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SALA P E N A.
Extractos de Jurisprudencia de Sala IPdona, a cargo del Itelator
de entonces, doctor Luis Ignacio Segura.
12.1 Cent.TE RINDE IlleuilIGNA,ViK DE /111539:01,12r.131N Y GRATiriTD A LOIS FUNDIADent-tEl. 13.19n61..
CIDLIEC243 DE P¿BCIPSADOS lE MDELILITir, AL ..7:1192
CLTABENTA
T.ARD31 r 511CrOS
AMDS1D1LAEKildES.
La porte Suprema de Justicia, ennsideran.do;
Quo laoe narenta flag + ella/tu-Mil 012darlanms fundaron el Colegle. de Abogados de Medellín, enddad cine reune en gu
&en» a ién5tres j'Instas de lss. distintas raglanes del Pais; —que, en elite lapsa, el Colegio
de Ahogados, Gen tele ejemplar. Se ha
nulo a la detema de la justicia y de la 15berted, propugnando e".1 curnpliznimto 411-: las
leyes, sostenSendo el arden torco estatal,
vigilando la Conduela, de las atlOridates, en
chTeicío.
.9us deberes canstimelottales
y lmales, y annourando las raedidits nmesariam pkra, jEberiperloomniente Ee la. ordenaIdén ¿e la Nadión;— gire e3 Colegia de
Abogados ha velado, sin desc;anso. sor la
arionlitlad de la prohnlón dé Abogado, de,
nencianZo Cado hecho izue atente contra sco
prestigio y prope.eiantla. a la vett, manten
meada se han Datgalo útiles Y convenientes
Para nrogreso; que esa noble Corpormión,
en situaciones diversas , ha apoyado las iniciativas y tareas de esta Corte y ha salido
a La defensa ilp sirs fireros; y— que es un

deber hacer reconocimiento u blieo de les
ser vidas que personas » entidades perman
a la 'biatlón, en unakuler campo,-

lusrinvz:
2—Rendir homenaje de adiniradán y
gratlaid a [res fundadores del Colegio de Alwaga(IGN de 1111edellin y prmentar si nombre
y su obra A 1.1 consideración d uienes se
dedican al ejercicio, y culto ded IPereeho,
29.—]Felici1ar muy cordialmente a los dignatarios y -s4.1c; i s del Coleglo y manifestarlos el recorlocirníento de la Corte Suprema
de In.sticia por la admirable labor que, han
adelantado en beneficio de las instituciones
jurídicas y fie la Profesión de Abogada.
39,—,Ervial• MON. ¿a esta resolución al sefiar Presidente del Cclegio de Ahogados de
Medellín y Pnbaaria en la Gaceta judicial":
laesoluoión aprobada en Sala Plena Ce
agesbe 2.5 de 1966>,

EIKICION DE DUELO ATROBILADA EN 1A'A PLENA CON 1.10711V0 DEL IPALLZermfrENT0 EIER,
=MAGISTRADO DIE LA conTE s1t1OR DiJOTOR GERAIII10 AMAS MESH.A1..
"La Corte Snprerna de linsCria registra
can Frofruirlo pesar la muerte del Dr. Gecarde Arias 151It4a, distinguido jurista, profesor universitaria, einositor de Derecho y
Mag-Istrado que fue de esta Corporación, en
la line dej6 huellas de sa clara. intelIgene3a,
Ce s'a 1.1X5Iábk: iLutstracIon y de su acendrado
A.1150P a. la .3.enizbliea y hace llegar a su ah-

iing-uida fa 11* sa sentida eendokneis.—
(lorn -Jniquese a la esposa ddi Br, Arias ltie;ia veiiOra Pastora Villegas dc Arias, a 81/1
el Dr. Eduardo Arias Iltoniedo y demás
familiares, y publicuese 4,:n la Gaceta
(Agosto 25 air UZO,

4.
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11,R, CZNIT'n Il'7.:7A-11A
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JEDIC1 21 I.

FALITairilT101RDIVO DEL 313.1"1:11417.12157.fli1)

No.. 22,112
corkr.riEs.

IMILICIMITLF1.130 DEL r1711111-1,1NAI, S'UF E1I1391. DE ZIFFAIWIRA.

GarC4 Glipze2r,a
Zustela deplora el
sirpresiv* fatieelatleato l'ef dedal., REGID.
CGR.TES, Kagistraio1í Tributa': Ihiporkir del tt1».711rifidd. ire Zi.
pan,ntra, eargv qae acup16 cut decora y
pulcritud: ejemp/ares, y hace llegar a sus
Capars, e.sistelahrienC.t a su viuda dela

ta de D.Tabas Cortés, el ]pás TíVti 4enItr_itefara
die Tesar.
"Transcribase
r_cla de esCilt•
te:le Pfi a Gaceta .l'ucitetal".
(Apelada en Ststir. 1Fleuar
dt. septiembre de

e fetbz. 29
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MIIIII.T913ELPD/11D DEL IIECItED1) LEY NUI113110 32M DE 23 11JE lallelE,3/Blill&
'

CUAL SE . NZINIFIICA IEL ATIlreolo 29. Dna.

incaisTo

SE 1963 FOR EL

Mil DIE 1g62.

.194.-.torissación a la División de mpuestos Nacionales para suministrar al contratista electrónico, informacionsw globalei, sobre renta y patrimonio de los mntribuyentes para la 'correcta determinación
;111Pa-estos.

1.—rcariparando el tirtícu'o 21, a n Decreto
Wq.1151. tie Din zon el ven:tenido del larec• -to
N°. 3211 de .19G3 es itacli observar corno é:4e
último rnoilifica el aoterior a ffeetít lb: que
si e Ministerio de Hacienda y Crédito &Ubico ountrata para la nivisión de llmprizestos
Nacionales los servicios de entidades *privadas para el procesamiento de dates, liquida.
dor: y contabilización de lin , gravanaenes, por
sistemas electrónicos, puede sutninistrar
contratista Informaciones globales sobre la
renta y el patrimonio bruto ele los 4,..ontribuyentes, son teUCcune, rentas• exentas,
exenciones, nazívos, biones exentes, que hieren 'estrictamente necesarios para la correcta determinación matemática de loR !miausy eclablece oue las entkladlea con
las cuales e/ Ministerio de 'Hacienda y Crédito Planeo contrate estos servicio.z, gitarflorín abseluta reserva acerca de las informariones quo se le!' suministren, y que en los
'Contratos respectivos se Incluirá una ranci&n
suficiente que garantice tal obligación,
La modificación consignada en ai Decreto
32g: de 1913 armoniza perfectaru -nte con el
contenido y los priociplos 131,1 la norma precedente, en cuanto se señala un promedimiento
cuidadosamente ordenado a que se mantenga
la remrva garantiaada por el art. :p. del DeCretti 1651 de 1911_
Corno la técniea a plieste al aleatice de
las personas y entidades -que en asuntos. de
onalabillsocióti realizan actos iguales o similares a los contemplados por la norma acusada, procedianeotos electrónicos q110
aparecer simplilican en sunio grado los trahala correlpondientes y contribuyen a 1a
exactitud de JAz deducciones respectivos, el
Decreto 311 eludo no hace otra efil.4ri que
autorizar a la nivls-ibn +le llniPuestos 1\11.40n.ales para gl-le pueda aprowcbasse de VW1111
illelle,E14}5 servicios electrónicos, buscando obtener mayor prontitud en el despacho de traba:O •uie le corresponde, acompaiiadr, tam-

bién de precisión y exactitud, para fundar
las conclusiones a 9ne dicha oficina. debe 'Alegar en la liquida clon y control do los impuestos.
la ley 21. de :961 "por la cual so dictan
algunas disposieiones. en materias EiSCaleS,
Se dan num: atribuciones y se inviste a Fresi.
dente de la Itleptiblica tic facultades extraordinarias, conforme a .los ordinalwr 11 y 12
del artículo 71 de sa Constitución Nacional",
confiere al Gobierno entro otral, facultades:
extraordioaria,s Ea contenida en el articulo
1°, "mineral 34 quo dice:
"Tercero,--Igiclar normas en matrria tributaria, a fin de simplificar, ordenar y agilizar
la liquidación, registro y control de los impuestos, sin eliminar los recurlob de' que ae,
tualmente gozan los contribuyenten-....".

iEn preobarnente realiza el ordenamiento
acusado de inconstitucionalidad. No hay en
él tina emtensión de poder en relación con
la factillad conferida por la ley 21 do 1913,
p2es SIS di.‹.Tosieiones son normas en materia triblItaria para "simplificar, ordenar y
a_gilizar la tión registro y control de
los linpuestw-", No constituyen los Lar:linos
de la facultad "una norma tributaria", en el
sentido evtrizto de establecer tributes e Linyalestos. pero esto no lo erige la ley de facultades, ya que sewiln ella, numeral 31 1, art.
1°, ley 21 Citada, las normas autorizadas la.
be dirigirse a la simplifkación de las
&achines y control de los ininuelos, y tal
objetivo o cumplo el Ilecreto 3281 de Igt./.
.

2.- atinia la demanda que el Secrete acii.
'do quebranta igualmente et art. 3g de la

Constitución Nacional, al pretend.er que 5e
haga eXtensiva ala liquidacián de impuestos
la reserva que ose prect pi o ordena guadar
respecto de las cartas -y papolezi privados, los
qué "no podrán ser interceptadol- ni registradas sino por la autoridad, mciiiante orden
de/ funcionario competente, en los casos

6

4CFT .4
q..3e esQablacuE. la ley y
;5113+ee oblelo &14135:.%at armabas 21341i-

Gk;II 1ZS 1.!.(iiç

.1.<1r.

C.11da.3.. el neler
ei puesto nreceDto de
CarIta. pcir e.] x:e1.9.0icLulo, es za-eadis aar-

ezgrese y espednez, que cc -mil:ene le attorizadta. eaastilu..clonal e lin te .liee elGa"aLerno pueda., obtener loe dates necesarios
137.r.raIZtbriniCiariaa de los isnpugglos.

IT

DICIA

M. 22112

EL PRESIDENTE DE :LA 12.1111'7281.M.4.
DIE .COLCIMBLI,
En usa de las facultadas extraordinarias trae

carifiere l rlicnlo 19 ordinal 39
21 de 11963,

¿kg

la Izly

DECRETA:

art. 19 /e la Cepstitne3én es(a-

IttISCIED

V..ece también lo ~ente:

"Pura La tasaci4Sti de Impuestos (se subraya) y isar.;._.
essos de intervenzIón lid
tafia; p:-Id.rá exigirse la 7resentarSiin de Las
111.5~tLemalstillaul y demás papeles anexas",
stienlo
rILRposIelám espeeLt4,
he paz çLc.11.:tlutlIr I JLra ntla sfibre eracalit Le tleemenles privados cine rige ellendie se trata
obtenex pruebas Pedales.
EtIL3
ejonexpee.95 de la
Casi; C‹ In:11)
parta,
a.21. 31 re'..*e.rente
recar.lie ç tinprJestas, y que les da base

Atnnti 1,e,r.stiLuelotar.i, se liact diet.406 tulla
e.T. Decreto L151 de 1961 Immo el Deer:cto 3281

de 190.
Ha te advertirse ene pee el Materna de
Tac trnea. ol Deryeto acatsliiie - no se 22ára2.
del sersdeln 7.5bo 1a ett:a2czel¿:n. de las lb.
quitle.ciones ilets'ars~os, 7.a l'Ag-11223/ tuneLaarks n•bir:cee roe
ccogeracUlt ea el
maneja d!eke szsal'aUts eLectreukos, de lée3icos cOntrualoz can 411. l',7.5n3steriu ve Haat...11%11,eia ]ae e,orúblejenes y con los req.aíaItos
(nuilidos er Ñpiter.doczda estatuto 3effa£,
i reservz. prevista en la
:ey respe-cts 41 los Cazas Ci3ler1n-madejs erg las
deerzrkeEoPes de renta y pairkIgn: ,/,
Corte Suprema de

Articula P. Cundo al Ministorkb
Crédiio Público contrato para la ..?ivisi6U de
linpt.Le,stos NarlioLw14., le», bervii,los de entidades
privadas para el pr~arniento de datos, liquidación y contabilización de los gravámenes por sistemas electránicos podrá suministrarles informa,
cienes glcbales sobre la renta y el patrimonio
brutos de los contribuyentes, sus cle¿uccione.s,
rentas egcentas, exenciones., pasivas., bienes exentos, que fueren estrictamente necesarios para La
correcta duterminatlin matemático do les intvueltos, y pirEi fines estadízlicos.
En esta forma queda modificado el arlicuLo
29 de/ Decreto 1651 de 1961.
Articulo 2? .. Las entidades privadas con las
cuales el Ministerio de Hacienda y Crédito 5.311briservicios a que se refiere e-, articulo an]crior, guardarán alwdata Vflu:rvfi nearca de las informaciones que se rés suministren,
y en 3115 erinitaLbs reSpEetivOs. Se iteauiní Vnlit CRU.
00 COn //Oh/ 141

ei6n miielento que garantice tal abligaelán.
Articula 3. El presente'Decreta rigo desde iii
f{.!cha Ele su sanci6n".
LA ACUSACION

Saio P/Érast, —

ocho de julio de mil novecientos sesenta
y seis.
Cnistrada ponente; doctor Anibal Cerdoso
Gaibínj.
ojercicía de la acci6n pública consagrada por
el articulo 214 de la Gonstituci¿n, el ciudadano

CARLOS TUL:Cc-CES DE LEON le pide a la Corte
que previos los trámites do rigor declare lile:e:quible el Beereto.5..cy número 3281 de 27 do diciembre de 1963,

Se formula diciendo que el Jeerete acusado
viola el nurueral 12, artículo 76 y el aktíctilo 38
de la Constitución,
COMO 11220110E pera fundarla se afirma que el
numeral 3. ..4rt. 1T de la Le y 21 citada telleS al

Gabinrno Naclotial precisas faca/ladee extraordi.

para "dictar normas mi materia tributaria
a fin de simplificar, ordenar y agilizar ia liquidación, registro y control de •.0a .impuestoa...";
que "e/ decreto acusado no es una non roa
tara, simplemente es una regia normativa para
verificar c•ncratos", destinada a permitir el conocimiento de los datos declarados por los contribb ,
yentes en sns deelaral'iories de renta, facilitan&
la caotratacirin dii servir:101 eleentinieos "ipro sa
riadas

-

El oracuamicato acusado

G3

del siguiente temo:

"DECRETO -NUMERO 3281 1- 1E 1963
(diciembre 27)

?or1 cual se modifica el articulo 2c: cid. necm:to 1651 de 1961.

un carácter tributario

que pueda

inttreBize exi

el

procedimiento para simpliear, ordenar y agílizae
las liquidaciones". Se agrega que tio Elt trpttet

2Q0, 2'282

-

CA.CF.T..4 2UDICIAL

el motivo por el cual los contrálina24 /privados gue
prestan servieios electrónicos deban oonoecr los
clato do los contribuyentes, y que la ejecución
de esa operaei(n 4achnínistrotiva debe realizarse
dentro del servicio pL'iblino, par emphados o funcionarios adminktrativos y no por particulares.
Que el sistema establecido por las normas acusadas introduce personal extraña al proe.eso
/a liquidación, dándole a conocer infórmelo v
datos de los contribuyentes que on de coneefmiento propio de los emplea&s b1ieos respectivos, sin q4e ele personal privado pueda sxanpartir el proceso administrativo de la liquidación,
ni respazusibilizsmn por infracción de la reserva
Ele li líclarkwiianasile renta, Dice as:ni:lis -In° que
la disposición acosada incurre en violaci&n de las
garantías consagradas por vi artículo 31 de in .
Carla, y que por efecto del decreto pie acusa, Se
pone en-conocimiento de contratistas privados Tos
informes derlvados de las deálaraciones de renta
de los eeutribuyentes en forma detallada y per.
sonad, dando la oportunidad para que una entidsd prIvada. mediante canci?.1n 1 "conozca la
capacidad económica de los contribuyentes, pueda utilizarla en sus propiue negocios y ha,la de
deXetill I, a in rktwcva. da tos dalos privadt. una
Luda. o irrisi¿n...". 'También, el articula BEI

de la Constitución Nacional consagra que las anopliaciones, supresiones -o variaciones de la garantía correepondieute a les informes privados, solargnnte purden hr.eerse por vía judicial o de
impuestos mediante la supr es ión de la reserva por
funcionarios públicas que como ¿rganus estatales
finan en funciim del servicio público y nada luí?,
Extender a parileule rEn; 4 :11 blErtIleimienbto ele la;

referidos informes es una violacióui manifiesta
del texto constitucional". '
Pide finalmente se declare inconstitu.eional e
iticanvenicate el Decreto 3281 de 27 de diciembre
de 1963.
Ce,NSIn7BACT.ONES DE 1:A COWIT
1.—E1 Decreto acusudo
3231 de 1963 dice
que por a "so modifica el artículo 29 del Decretó 1651 de 1961".
Conviene examinar esta - última disposición para formar concepto respecto a la modificación
beeloa por 'el decreto acusado. Aquella norma
esWolece

"Decreto IV? 1651 de 1961 •
"Artículo
declaración de renta y pa.
trimonio tiene por objeto principal servir de baso

para la liquidación !leí nepueaba klo renta y complementarios, de 1 recargos y btrue impamtn5
que lo ley tiene establecidos para liquidar conjuntentente. Las informaeihnes que contienen, así
codo() k..-1z. que .se produzcan eficialroentc en yelaoilin con ellas, estan amparadas por la mía obsoTula reserva, y puedan ser utilizarlas por los
funcionarios de 161 División do Lrnpuestos Nacionales del 25litti3teriu de Hacienda y Crédito Público solamente para el control, recaudo y
erohro de los impuestos nacionales, y para informachones anyersonaks de estadística.

"Sinenabargo, podrá suroinistrar.se copia dr
ellas o pirse Ski inspecelán ocular en sumario% y joieios panalss., cuando la correspondiente
aloteridad la decrete como prueba en providencia
que en lo pertinente debe transcribirse en el rea.
pectivo oficie o despaello,
"Para lo.q juicios de illia,c1tIn natural pueden

suministrarse, a petición de autoridad competente, únicamente copia autenticada de las informaciones que figuren en la declaración de renta y
p4trinionio para olicitsr nene-iones por concepto
de personas a cargo, o del nombre de /a persona
que figure temo cónyuge del contribuyente.
"Podriin suministrarse informes sobre rentas
y activos de los. contribuyentes a los jueces da ejecuciones fiscales +.ine adelanten juicios ejecutivrt.3
para hacer efectiva; obligue:iones a favor de la
nación, siempre que en el respectivo oficio de solir.ituri Re expreAge pera 04 juicio se soliciten io,s
informes.
'Los contribuyentes pueden solicitar expedición de copias o certificaciones respecto de su
declaración de renta y patrimoriio, examinarlas
personalmente, o autorizar a terceros, par escrito
presentado ocrsunaltuente, para inspeccionarlas
o pedir copias de elltni".

Comparando el Art. 29 del Decreto hír.'. 1651
da 1961 con el contenido del Deereto Ni,32'81
de 19413,.(prec.e.pto que. acaba de transcribirse
e(1111 el que es materia de [a aellSaeiláll anta la
Corte). es fácil observar (»lituo este -último modifica el anterior a docto de que si el ,Sfinisterio
de Hacienda y 1:rédito Público contrata para lo
División do Impuestos Nacionalen Iris servidos dr
en.tidades privadas. para el procesamiento do datoa, liquirlac16n y contairilización de loa grayihnenes, por sistemas chwtrénIcus, pueda amninistrar

al contratista 'informaciones globales sobre /a
renta y el patrimonio bruto de los contribuyentes,
:SUS deducciones., muto, exentas, exenciones, pasivos, Henos exentos, que lucren estrictamente

GACETA
necesarios para la earrneta determinación matetica de los impuestos. establece que las
entirladu con. Lis cuales el Min- istezio de Hacienda y C:rrirli1,1 contraie ustes
guardarán ellsoln la reserva acerca de la9 in Ponla.
:Alinea. que se les suroirtren, y que ElnILC contratos ruspeetivos .1(.! incluirá una caución sufi-

ciente que garantice tal obligación.
La modificación consignada en e 1 Decreto
3281. de 196.3 armoniza perfectamente con el
contenido y los principios de la norma precedente,
en cuanto se sefiala un procedimiento cuidadosamente ordenado a que se mantenga la reserva
gi-LranLizada por el edil:lulo 2 9 del Decreto 1.6.11
191.
Como 1 t¿r:.eica ha pueato 411 afranDe de Lis
perlonas y entidati- que en ami aros ele contabilización realizan actos iguales o sin-Alares a los can.
templados por la narma• acusada, ,procedimientos electrónicos que al. parecer sionplifican en
sumo grado los trabajos correspondientes y ochotribuyen a la exactitud de las deducciones respectivas. el Decreto .71281 citado no hace otra cosa
pm autorizar a lu Diviaiiírt de. Tmporstris Nacionales para que pueda aprovecbarse de PSII",s; irktdiu-noP servicios electrónicos, husearldr . obtener
mayor prontitud en el d.:pacho del trabajo que
Ji uorrcspondc, acornpaftada también de precisión
y exactitud, para fundar las conclusiones a que
dicha oficina debe llegar en la liquidación y culi!rol de Lis impuett os.

La Ley 21 de 1963 'per la cual s_e dictan alpinas disposiciones er. materias fiscides„su (in t1
kup15 LrIbue.101)eI y szl inviste al Presidente de
la lteplibliea de facultades lextraordinarlas, conforme a los ordinales 11 y 12 del articulo 76 do
la Constitución _Nacional. confiere al Gobierno
c.rore otras facultades extraordinarias la contenida un el articula 19, numer.al F9 q-ue dice:
''Tercoro,—Dietar normas un materia tributaria. a fin de simpliflea.r, ordcnur y egilírar
quidaeión, registro y control de los impueltos,
sin eliminar los recurscks de que actualmente gozan los contribuyentes.. . .". •
Eso preeiHamente realiza el orafi amiemto
acusado de inconstitucionalidad. No hav en
una extensión dc poder en relac,i4.0 erra 'Ea facultad conferih por la Ley 21 do 190, pues sus
disposiciones sor: normas en materia tributarla
para "simplificar, ordenar y agilizar la liquidación, registro y control de los impue5tos'. No
uonstituyen los .térrainos de la [acallad "orla
norma tributaria", en el simtielo estr'icto de asta-
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blecer tributos o inapueqos, pero esto no lo exige
Ii ley de faeolta.clea, ya quo leglin ella, un-.eral
39', Art. 19. Ley 21 citada, las normas autorizada;
deben dirigirse a la simplificación de las liquidaciones v control de los impuestos, y tal objetivo
lo cumple el Decreto 3281 de 1963.
1L—Estima la demanda que eh dacrota acosaignalorkr.nte c1 artíeulo 38 da la
Constitución-Nacional, al pretendor que se haga
extcnbiva a la liquiclacn5n de ianpucstos la reserva
que uz-:c prixepto ordona guardar respecto de las
coartes y papeles privados, los que "no podrán ser
intereeplados ru regii-Aradoe. sino por la autoridad,
mediante. orden clLl ron6.ionario competente, un
los caso5 y con Ius formalidades (Luc establezca
la ley y eou al Lake, objeto de buscar pruebas
judi ripies".
114 F 111311TMITIR

Olvida el actor que el propio precepto de la
Carta por él mencionada, es además norma expresa y especifica que contiene la autorización
constitucional a fin de- que el Gobierno pueda
obtener los datos necesarios para la liquidación
de los Impuestos. El mismo Art. 38 de la Constituci6n establece tarubiiin lo siguiente....
"Poza. /u tasación de irn puestos (se subraya)
y para loR casos ilo iniervoncinn. del E5tado, /loará exigirsr: la presentación de los libros de contabilidad y demás papeles anexos",
Existiendo esta disposición especial. no hay
la otra regla sobie exaineu de
documentos privados que rige cuando se trata de
obtener pruelmi judicialcs
Crin apoyo en dispoaición r......xpre...sa de la Carta.,
colmo es la parto del artieulo St1 referente al recaudo de irnpue.61.-es. y que les da Last! firme conaLiLueionai se han dictado tanto el Decreto mime.
ro 165/ da 1961 como el 2ecreto 32111 de 19153.
por que acudir a

Ha de advertirse que por sistema de qtie trata el deCreliT atULSadu :vi se sustrae. del servicio
público la confección de las Uquidaciones•de impuestos. La ralilizari funcionarios públicos. con la
coaperaríári en el manejo tia los aparatos electró[ticos, de técnicos contratados con d. Ministerio
de Hacienda en las condiciones y con los requisi.
1~ exigidos en el mencionado estatuto 'legal, &ti.
gidos mantcrner la reserva prevista ea la ley
respcuto de los dalos consignados en laa declaraciones tic renla y patrimonio.
No prospera puo-s la dm lamia ; por infracción
del artículo 76. nuincral -12 de la Con,stitución.
par siolaelau </rol 53 11: la misma, ni de los demás
-

preeeptes 'de la Carta.

GACETA JUDICIAL

l'7+o, 22.82

La Corte ha tullido en cuera.% E roneepto pm...sentad& els este asunto por el serior 1-5rocurador

General de la. :Nación, acorde con las tesis antes
expuestas,
RESOLUCION

La Corte Suprema •de Justicia, Sala Plena, en
ejendeio r h ntribucrickt confrgrich por eT artkolo 214 {k la ennMill.uni4in Narlions31, nído
Sir
Procurador Genera/ de fai Nación, declara ereq[abikr anistituaivaulakenbe el Deeseto-Ley
mero 3281 do 27 de diciembre do 1963.
Publiquese. DIO tifíquese dese aviso de elta
decisión al Ilinisleria de justicia y al de Iiaciett.

9

da V CréAlito PiMi

c inn¿rteEe un la

Gaucts

Judicial
IA41 FP rolan/ir, Paros/m.5, Prelmienil.:,

Rantirr) Arad¡a Grau, Adán Arriaga Andrade,
Barrera Lowninguer, Sa,mttei LturrUn,
los Rebdrepo, Luís Atberki Bravo, Fiado Cabrero
Duss.án., flyzílud Cardziso G24n Gustavo Fajardo
Pinzón, Eartazdo Fernánrig: Boro, 10,140
6:(h.Fuer, Pn.gsm, E1.rqrLí 1ip
nrn
Pava, Simón
Mor/raro Torres, Arreonie Moreno Mosquere,
Eirén
Pas74.5 Carlos PeiírHz n'Odio, Arturo C. Posada, Vixtor C. Ricardig. Julio Roitcallo
Arnsta, Luis Carks Zanabrarao.
fi U MI, efrlo

Ricar510 R.Griri4rez 11 1:,..

19 corolario.
-

TrAl Yzucires
coim [EY gálLi.1 1P11.5R15. 7.53.201TE EN. MUTO SZTRILICAIDCP
ali.P1.11K1111/1q:DC 112119.1.T.EIVAJI3C- P.OR JJL1PUCCITRADffil.
1L.11,LOrL

'IállInE1itr117:7,1I1f15"

P2C5JSke1leY2S 9374 ?2,9:.17.111U-kn.f.alt

Ifleeeeplo emiten/1D en ti arficula4i e
la -ley SI SE 1530, wer regmla slao Las taiped2.mentos y :Teas:bel:o:nes del Mailstra.„13 ,,
-5.11ertnekk dej paenr•r, en eiarto:710 11.
la misma 'Ley tue sL 941: r.litere A ;;:edog los intD-eal-Tree.tos
reer.:.SaelOWS, Con generalidad
que 1.cel«w-c 1s que puedan afectar ni Mirasbrin ráTollno., Pie emste, portnb , 2COOCpallWlidadl. entre /a Ley 96 át 936„ eje
condene alabes ordenamientos eitadzs. y el
art. 166 del
Ir., 32 puede ta-liuoco nrir.-nar.
se 1- ce eI art. . le al.Luélla zewale iategrai
raente
i
'La TrIMICria Z. que 3a ar.r11:rifv, norma

pro1e5a2 se reilews,p:ees a ésisl.sertalle_pardato/ente
art. 19. de Sa Taisina Je3r. De la
ca.L:h.dela:v .5110
'.7Jorte. en reiteead4
pr.tdencia Itze allora 5o rent:rala invevame.n.
Ja1 e1ibehet000rle art. 111G
te, la tii•Jc
del -e, 3. w. r.rd5 ins5peziinleAl'os y -TeTTISaden.2S.
;91-00,tx2Q0.1'11-2 Jos j;;I:wks1iL

ineamiLibi-

Ildo...1••
EL "intes". bm_pegrienle no tiene por qué
ser sálo el econírudecy :pules ei aatillaSesa
moral o imtle2ectuni roz-zwie tatcb5perfizeirAr
ei erllezio euzzen. SAZ ZiltlatEd exceda o. Lo

normal, por las dretoasr.anetas te hecha
ez claca hayz eta,riorlaalle can anhelar/dad a la,
.1ra ver cwala$ ollblethos coe
a34 éSti e71
Ilniesmaente.
eug4rlibs¿.1 1e mear a ponierar. 'ir en el re•
ee
juridietr, rue i3IV02a el
llszootteador Geitera te la Nación no deli.z entengerse atm° el iumy obvio "ile que la Carta no se. 9101a.e." sine pr@C1.12.marcie eti el
seillide de que se decis.re exequible el acto
eu. :vaya rizmutr with :intervno.

Corte Suprema. de 3usticia,.

Sada P1Pna.
Bogotó, D. E., julio ocIio de mI novecientos se—

Hertta y ásn'Es.

(Mogistredo• panentlz ElgeLocPct
Andr.edc).

riatga

derseorrer d traslado de zt demanda /orninlada por eI ciudadano Oscar Sobé Doofias Ruiz
parra pi li

Corn

11.13P.brn

'hui del art. 2", el art. 69

earlquihIi g. la parte
Decreto 521 de

al

1964 y los artl., 69, y 109 del Decreto 1556 del
minio año., /mí tuno e[ art. 19- de la ley 27 de
/963 en cuanto sirvié de base a cliebus ordenamientos, el Procurador General de la Naelón Dr,
Gustavo Orjuelo HidAlgu, se declaró impedido
para intervenir en el respectivo juicio. 7undó su
impedimento en el art. 4?. de la ley 96 de 1936,
por haber conceptuado sobre la constitueiónalidad de las dieposicioncs acusadas, a cuya preparación colaboro pe,xsonalmente, y en r.¿
C. J. por tener " interés de tipo jurídico" tm el
resultado de la acei6n pública intentada echara

ES magistrado ponente no oarnitid; gl impedimento, por conslrIerar que el art. 4?. de /a ley 96
de 1936,.'"dada la generalidad de sus términos
iniciales, reglamenta toda la materia ée lee impedimentos y recusaciones 4:pie pu.aaart aducirse
en las :in:cierres itimaktuilkilidad, y excluye
EKvi'rnr Procurador General te la Nación de la posibilidad de quo rimpecto- de a f5r! preRenten toles
fenómenos procesaíes"; que, l'ootoo disposickin
especial que es., derogo, on lo aiinc.ote 1 Ta aerión
de inconstitucionalidad, la regla dz!l art.166 del
C. 1.'1 ; quu, aún tal. 1 .u.tnse5ta de que esta álticaa
norma fuera apficablc, "no se alcaniza a ver q -u.¿
interés podría tener" el Dr. Orjuela EirIntgo eíi
las rwaItss del juicio, a no ser "el. &a Irle la
Carta 1:14> Sea violada el cual "evidentemente
11 0puJo 5er e/ emiten-O/10 por el kgillfiriOr
e/ art. 164 en cemento'', y que, liza:mente:, "tul
hay motivo de orden superior que Termita, por
ia jurisinudeuelal, crear una causal ¿le Impedimento no prevista expresemeute en la ley'',
'Contra esa decisión del ponente interpubo en
oportunidáid revurho
siiphea el Dr. nrjucia
Hidalgo, recurso (pan, coadyuvado además por el

•

actnr,se pxorte.fle a Dilsolver preVia5 las Sigitiellleq

con gider3ciones:
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5`.> de la Ley 96 de 1936 previene que
``cii la trarnitklci4n de los acuntos a que be refiere
el ari. 3CI del (. J. (o se..an, olijeeiones ejecutivas
por ineoustitneienalidad de acto»; legislativos y
pnblica feirte.xequibilidad), tia habrá más
ineidentes que Jos de irnpedimeittos y recusaciones- . Y el art, -P. reza "En 1 nos 15114.401
no 11.11:Prá más umsakts (111 irnpodimun lo y PLICIlliEL-.
eióri que haber conceptuado el ning.i..q.roa/n (se.
subraya) sobre la constitucionalidad de /a dispo.
sición acusada, helor dictado dicha disposicifin,
fLalJir sidn. rnliArnbra dE4 Curigresn Tia la diot6
estar denlo., dvI 1.5umrie wrado de pareutezeo de
consanguinidad <I jlegu ns19 de afinidad can el demandante o con su dpoderado".

perturbar el criterio cuantlo Hu entidad exceda
a Lo nornud, ya por 10....3 circunstancias de hecho
elt que se baya xieriorri¿ado ccn anterioridad a
lít u
. , ya por causas suiljetivas que Úrbitaineulm
el nialcíorri-rin afectado eata nn capani.doil dr: rue/lir o ponderar. y Ft ,AL presente caso, el intex
puídicc.) que invoca el Dr. 0.rjuela Hillgo,
dele entendurse corno c/ muy obvie "de que la
CartA no sea violarla", íiuo oreci2.4amenté en el
e.ntido de que se declare exequible el acto e.i
eayJ preparación él intervino.
Como consecuencia de lo expuesto, ia Corte Suprema de Justicia —Sala Plena— repone el auto
suplimlo y en su lugar admite el impedimento
inaddeltado por el Dr. Gustavo Orjoela 11 ¡da] r,

Resulta claro que este último preeoplo rIO re-'
,bruht lirio los impedimentos y Inen.Raciories dra
li.jagíw.trlidc"... a diferencia del anlerior, que sí
se refiere a todos impedinientoi y recusaciones,
enn gemeralídia que incluye los que puedan afectar al Mnuiteiio Ptiblico..No existe, por lo tatuo,
illelOrliplihilidkid entre la ley 96 de 1936, que
MI/lie/se arobos ordenamientos citados, y el arr.
166 del O. j.. Íi pude lantroco afIrmarse que Pi
-art. de aquella regule íritegTatnento ta platería
a que la aludida norma iu.cieesaI se relinre, puey.
a ésta se rnmite parefahneute el ar1.19 . de la minina ley. no lo cual ha deducido la Corte , en rei.
torada juririprtalencia q-ue ahora se reafirma une.
vaniente, la apliefibilidad dcI rocacionado art.
166 del U. J. a los impedimentos y rccusacíonel
del Frocumlor en los juicio...1 de inexequibiliclua.
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De otro lada, el "interla" inipediente no tic.
ue por qué Irr 84;10 rt. económico, pues el de
naturaleza moral o irucleetual puede umbién

N.le.ián. y Jemilna al

Proeurador rr" Delegado ou lo Civil, corno PTCP1111 barlor
Juln, a fin de que renla e.1 1roslach del
p.resenw negocio y en) iLe el cancela pertinenre,
Dése: euenta i Gobierno de m'In dEigDáción,
posesiOnese al nombrado y notifíquese.

Luje Fernantiv Pareares k, Presideult.
Adán Arf ¿ya Arldradc, Enrique La. púz de lo
Papa, llumberzo Barrero Domínguez, Simón _itlemteru 'l'arras, Samac-1 BeaVieni49á l'ICPStr4,!p0, _Antonio Merma Mn9 itera, Luí.% AZbezu, _arduo,
Ef rért Oseja Peña, Flavia Cabrera Dassiin, Carlos
re?awz Trujillo, Anibal. Cardoso Goi.tan, Arturo
-

C. Posada, Cual-ario Fajardo Pira.-ein,
lUcardo, Eduardo Ferniindoff Botera, jul¿a Ron.
.edin Acata. Ignacio Gámez M'A:D.!, T,uis Carlos
Zambncno.

Ricarcio Rerrárez L. TretaTio,

noWlS711211t11.1.M1.1:DAD DIETLJITE.G.ADIC.,52/1197.0lpol CONSIETCS DUZ

la ecrte dec2=
ereercdbaidailt
los artEculos Al"-, 3 9., -159 y 99 del.' acure» itieds/alive 011.101310 i1290
d2 21- de mayo de 13.S5. - ITIaniriesta, conexidad de laz nornuts
Decreto. aculo° tor. et. lestableelinlento del o rtiert Pleibkco.

1-1,plicando la doctrina expuesta por la
Corte en sealencia Le 113 de lamia de 11915,
ralCticada por "a. l'er: 10 (Te agosto ¿Ir
la de:ata-ida sobre luenequitilidad dél Decreto :1296 de mayo de 11-6.5, se litne que el arfácalio 12.I de tz Carta lisuone que, Una vez
que se deeltre 1.72111a1l4J!.
•t-den p‘irallee y
en estado ¿I
il#hYda..;!0. repah7,101, o parle
de •l[, medlant.e. 1.-] Decrete. actodo con La9
Ituraaliziales. TarescrlIzs tu la geisnla fornts.
y en e: artIluilo
Ditesider114?
liteiibliei gueda investEde adentás ii la% facultades rue Ic eonfteren las leyes, Je "ias rpe,
conforme o Izs reglas aceptadzs por el Dere.
t'AD de te les rIlan para 1.guerra odre nacion.e.1",

De rindo que para resolver sobre la coasalleionatIll.nd
Énzonstitucionallc:ad. de Ult
duereto de. esta espetsie la Dar::e debe cuan!.
va-t
egiskter acsnues legFkles que autoricen
ie nedidas '-lwata0145 eu él, y si la Carta (ponglene Pr'eCOPtOS .u.te :as respaldem. Sao a ia/ea e.a fazillades legales., debe ac -adirse
reglas Ilyj Dere-Cae
9enies ji..ay .1rtareial,
2.- ILa 1.ey 14/ de 13.51, en la cuai está ineOrperado el decre: -.9 entroorfAuzsio 2.5D de
julio e.e .1950, la que aulprha n.l GobSerno,
Cuando 10 IStilonre COnYeniente en 1Poea
guerra o de cokur-ectlin Interior. pnca dispofiej que tildes los delitos de coMpetencia
Lo- Insticla ril1it1* lie juzguen por el. procadlwleolo Ce los Gonsk:10. Ce r3ue.r...a Verbales,
orbe las eu.aies figeran los /entes etraIg
exietencta y seguridad del estado, contra, el
régimen eenstitnelonal y ennira lz segurfdal
inte --ri•t del estado, que citan Inclaides en
rus •105 nrinieros grupos del Ritieulo 19. riel
deerelekhadInemequjibilitlad.; y liara
Y>T1Iwzar qlle Éiú:I.Itus de
iijwLiii.ja de la
ji4 ori:ria:rla, se inavuen loor el misma
tsrneeIim3cuIo, Rtto slgueira que e Treslriente ,É.e 3a 1-11e7111i1Éca. en tsa de los poderes
qttele corliere el articulo 1.21 de la ley su.prema, prconsecuencia de haber declarado
turbad. °c orden público y eit estárlo de sitio todo el terrIterie de la le p
- ública por Decrete 1288 de fi do meya de £955, obró denira de 10. érItSta drE aliso() art. 1121 para
Ceta? ei Deer40 aeuSW3o, al CSianleCer que
14 jusIela PerAl "militar conozca durante el

estado
sitio no 419 /4 lo-9 delnas 521VICIanades en el edffigso. tubliittár sien gc.s demás
que especifica como delln:iles y san•lonalos
en la ley e.naP común, de les conexas con estos, da los astades azollsocides "....ttubiln determinados, y de las p7oceses nenale5erclrrso por 1.2i delitos de s.aun•siíO y ertors'AIn.
lEn sauna que exelst, esposteleltes legales
que facultaban- al gobierne 1.11-z-a. CI:ctar
acerola, tatbad.o y para suspender las1111221aS
rontrazias a él.
3.- 11-artículo L ¿le le Corla esloluyo trua
de los ¿e-tilos cometidos por los in5lltarcs
servicio y en zetaelln con
.fe..1suto servicia
conece.rán las earrtes Marciales o TrUkunales,
tson arredro a las presertrJcionts Lel -',31:dign
/Penal1iljt. :lay en este precepto 1.a
SaVación del J'Iteró rai::ar, en razún
can! los Iniembres 11 ejército naziorlail per
les delitos cine Cometen. estarle.° en, FerViclo
Y por raeén ¿el Ati.Rrite Me .rarEzio 5Tt toalados de ocuerIn con lar norman del Cádiz°
T'Una F511111ear y por lee Jueces, Corles o
buna/0s creados por el riIsntn eNtatuto. Este
fuero es privativo ¿ie
lavo...-eolies eta
tanto en tkoapo de pr.z loana cii litulte k.
allerae56n de2 ¡velen pdr.oilto., V.o ereati6u
eStos tribultialeS OtIntlr , lOztrie as te •L'110a
poder PtáNlir.o eacarlada cl
iiuíntrar jsliçLi, la autorka no sulamenin la norme que
se comenta sino taratién. e set. Hl de la
Coaslitzación, ilyue 41 lado d.:9 :IP. Z..104,9 allinTAnslieta y de Pfts TrIbmizTe1 9.11. -0*0-1Cres de Disirito pomo entlEades 91-e arIrtinigtran justkia, designa a Ins elezzas tribuna:es
y jungedcs que establesca :a ley". ?mode
decirse entonces que Jos C.catefos
de guerra, creados por el Cío-Sigo 15enal
Llar
en el Decrete 250 ele 19)511 y la Ley :141 de
1981, tienen su respaldo en lel szls_ L'2Z
la ley de. leyes. Pe:o e( rrImerae estos
preceptos no ha de inter -zretarse en e/ £31i+da de Aue lajariseBovia y oontPeteneSa concedida a los tra3unales r.lillares sea tan':o
en la sIlwacJan ae ne:Trialidad u(lino en l'a ita
anormalidad privailva de les tulitas..es,
que na puede entenderse 2-..r.ir17s a ice' erlsrdles
o particulares, puente 1as lírminos etrans
Vlo y parque emplu no avterlzam tal
Que wt aplicacirin lebe
e ar!nora:a

Y.
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eoe el 61, que tilde: "Niaguna iirsona u core
poeardón podrá ctSre.tr simultamearnenie, en
tiempo de paz, la autoridad polítita y ta
d'Ida! a
Sobre la vigencia de este articulo, la Corle eu. lentennia de diez y ntaeve de abril de
proferida en Seie. -.P•Lena y pile unasamida& esepueot "Sus-gen eruee los Pederes eii
el estado le emergencia de la relución ere
tele han ie bU' cis rttanliatos ii grUpthS
Pare.lagradoS Cfl J reciaseiteeión: el
que oterga al 2~idente facultail extranrinPiada alirigSda a La gozrola del orden publico,
y elle gazantiza los. derec.hos iaclivniales
sociales y coneagra le organizaelon T..sta ,
do.
"Por la redeerión e veries preeeptos ile
la ley Suprema., hay normas suyas qur onntienen limitaciunes ii legizIador, rupeete ile
Jos derechos individuales y sociales y le. organización del Estado, que rigen en tiempo
de paz y otras c£Ipecialtg para tiempe de
guerra ch de perturbación del orden. E'ri tiente
po & guerra P.F Gobierno impone contribueloses (art. di-s), puede hacer esprapiaelonee
sin psesvia indemrelzarión, decretadas por autoridades qu_e no pertenezcan a ja reme jadie:Lel (art.Sli); eusperder la libertad de eeren,
• (art. 42); prohibir ht eireutación de
impreeco por l'os yerme? (art. atile. ejercer
e:mailtáneamente la auturidad oolitita y la
51tdivie:' o la militar (art. (1) lha diseesieieneS de la Carta que se ban citado fueron
• datadas, como en tila se expresa para
tiempos de paz ó normalidad, lo que autoriza
matendee que no elpen en a.sos tarbación
del arden públied... Re decir que entonces las
garantías y derechce que ellas proteges] no
rigen en estado de sitio" U. Ir. 80 pág.
Aplicando ,esta doctrina al decreta 129a,
en cuanto dispone que ralentra.s dure el estado de sitio, la Justicia militar además de
los delieas establecidos en el código eobre
la materia conocerá de los delitos funcionados por la ley ieenal común, determinados en
st12.3120 derweeo, y de las conductas =lisonialee a cjese se .refieren los arte. 20, 13., 30,
Rell del nAerPto ley kil% d 96,le y otee su
investigación y juzgamiento
hará -Dor el
pro.ee !Zimienl4 d Lee Conejo e
enerra
'Verbalee, se concluye que el decreto no viola el ad. 61, P0eque SI SU Vigentia cetá Finalada al tiempe de paz o narntalided y se
suspende durante el estado dt sitio Por guerra e _..1 .intrioclán interior, el Preeidente ale
Taelitildiea enejertieio de ias faeultacles.
catraott:inaelae que le confiere el art. 121.
está. autorizado para atribuir a la justicia
militar c/ cieecicio de la autoridad judkial,
decirel cono nint d os delitos saneionadegi'l par el derecho penal ordinario y
de norepeteneda de ens jueces comunes, lo
eleisnia eine el eselaeeeireiento y fallo Le len
conductas antisocledes.
No viajando el lriecreto 129l ningeeno da
loe aitcules 170, 511 y My laMpUll>» eluel::e Je-

r
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eiree fine infringtó et 5.5, que teensegra ci
priTheipin de la separación y arneerlia t4e
ramas dei peder) puesto que, si lar telimir-EIrs tnilitarea bacen Parle de le ranla >t'Ase
d onai, por cuanto administran justicia en
virtud de los arbs. 174. talle crea laJurisdicción a justicla militar, el 58 que atribuye la
administración de justicia, futen de la Corte Suprents y de loe el'ribunales Superiores,
a, loe demás tribanalee establecidos por la
Ley. la auterizecien lutplicita del art. !U al
teobjerao pare que On iiO]rip0 de anoimalidad pueda diepoaer qtle la justicia militar
conozca también de los Ideen ~linee, es
el cumplimiento del querer de! MIMO Ceillitituyente ., que can g.can a:riel:Lo previó el
que. ere cirennetanelets de guerra n conmoción
inferior fuera necesario para restab.eeer
orden, dar atribuciones a la itieticia militar
para .conocer 110 sólo de los delites cometídee por los' militares- en servicio. sino de írie
fracciones comunes. 7413 puede deeiree lene
la justicia militar invada zonas Ce la justicia
ordinaria, sino que amplia su eorapciende
para juzgar lee delitos comunes por alaCtorlmelón tte la misma Carta.
En el fallo por el cual se declaró incoestitucioaal ei artículo, que confería a eieriOS:
Jueces da instrucción nombrados por el e:/eeutlyfi con destino a zonas d.e violencia, jurisdieelón y contpoienelet para fallar en el
fondo S'Are delerminades delitos ! la Corte
eunsidevi CItte el álci- gi de la CanditUeitit
n.0 autorieaba al Gobierno "para Implantar
mi eualeuier grado la ectividad juriediveional de la República, que "et. evidente e/ deevio de poder Amanita se confiere a las mitoteclades politices la función de administrar
justicia, constitneionalm0nte propia de J02
jueees, mientras la perturbación en los hechos no sea de tal naturaleza grave que ohjetleamaarte lee jueces no puedan eiemplir su
tunceaan privativa de iedminietrar justicia".
La posición de la Corle en cele falo era obvia: Defender la jurisdicción, porque los
llamados juece«; de instrucción no eran jueces.
La situación ante el decreto l29 de reee
es diferente: leo se trata de investir a las
autoridades aelMirdetrativas o políticas de la
juriedieción, Din°, de agregar a una Inhale:ció-a. especial ya establecida por la mienta
constitución y la ley, el canociraleneo de unas
delitos de eampetebeia de la jurisdicción CIEb..
Jr) Cni, por la razón deternlinante de que el
Presidente de la República estimó que lii
jurisdicción militar es nide conveniente que
la ordinaria, en relación coa determinatins
delitos, cuya ejecución en e] actual mememto perturbaba gravemente la inoralidad
taloa,
tea ley marcial envuelve el poner en im.as
solas manos la autoridad polittra y la eiv5i o
militar, Elle no ocurre en el caso en estudio,
el jefe político o administrativo no aplica
el Decreto 1290 de 1965.
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redes :osdell."..os
e: art.. P. á-1,A De.er.i2S
It
iconor.11-,tinió de in
LIaI :!FLI[Ilar SDr. "r¿os. del`Juidos y saned0C.21:101 eza 1:1 (»Y aniat común", es decir,
;.4 ley 95 de £911, que es el eildiglo penal
en vigencia delide aefes ;;Je i.itc -urrii el pirocesLbc. en el defito crue se le imputa,
!

»a la docturtitl sentncia
i fallo Elü
el taso de EI,CT.Sadá' It de los decretos 1G© y
1614 (G. 11- T. 59), ,se art.
26 de. LE1 Culta de ny.leación en . tiempo de
1:terma1/dad, abarca. tu preexistencia de la
Ley penal i1 hecho 5m:1:atado, de ht que -e;-.
tablece
jizrkidieclión !paca, ir-oser.ar e; dello,
y do las Conms p replas -Se]. Jua,
cal-n1. 2S, a:pita:ab:e en época de g-orr -:e
.101o, e
e -Se
1tuciirrlerior, sólo conleurola la
lulo:della] de !a ley ,ztue sandona el delito y
Gleiunzikina. l
r1:1.. eztrresgondiente, y deja
al 2,salo r,a offjoelfin de /.2_ eompelencia y de
fas f117.rnaliciades del
4O e-,ue
ditIrwero las art.s.
y Zv. def Decreto 1293
de 21 de mayo últizro, en ellauto, en se orden, dan CORIGet.enoia a ta iustiriL nilitae
para conocer th LGE cleheos de/hile-des y sancionados per la :_ey pena2 coinnn y las conductas antisociales, concretados en t misma
r2C2E02., y esa-olcoer que mientras duro el
estado ne sitio, dielios denlos y canduatas
vesuga.rán y fulgirán por ptaCed.1201ento
lie las Consejos de Geerra Verbales, y que
145 procesos per.Fies en e-srso por fas Ilícitos
de secuestro y ext.orsión pasarla ahi i1i51.1eia pena: militar rara ser /alindas ea la WIS-

na 10r7r.Z,

acc-,salli«Sn r7.e qme lcs preceptos del Dee:reto en ISE.1.111111' a1iziiii liGUMILdan a JOS poderae que e ark. 121 de la Carta beJa 1
es/dente de la República. para la solución
rlEiela y eflez% de los iech conr.retcs
Inctu-13a: 11111 del tr...den .atilaieu, (era reo iv
ntae, según dactsina de la. CIITÉtl, implicaría
taita de oroxliad de las medidas tomadas
Fun, I dcerelm
eauzus loe IllútivarOn
Ja decía/ato:da de re7telnacilin del ortIcn iuVico y en 1,...,at.ad.o
todo ul territorio
de la Seo-U. 1111ra.
1»..1 oespect.4 véase sentencia de
nio de 195(1).

de Ju-

De les motivos que determinaron hos
decretos schre estado de silEz y el avA:sailo.
aparece IrtaB ilieVta q,ue las nied'..das de ro-ACT li2iu el caxliXkulelito dela usteia peuai
militar, -el je anuente par *.jolwejos de Guerra Verbales, las hechos deSEctuesos
JEIS
Mildlid$121 ajlt1Stelaleg esveellicadas en el degauzilan inanifleEta ecnexión con el
restableeizniettio deL tedert público, parque
iiLi sáncién de loa delitos que han sido
cansa de ar.ormali.dad, selo bu.sca restablecer el orden ilyridieo quebr2ntade por ellos.
S.SP3o oite neve. consigo "la hunquifidad y seg-arldad de las personas que con el crecimiento de bsas for237.8 delictivas se sienten
amenazadas en su vil" libertad y bienes,

P. 2282

Sala 71ena.
Cort.p. Supyk,artce f cts¿icia,
gotá, julio trece cío r111I novecientos

3e•
eana

y ;MIS,.
(floginrado ponente: ilotior ATtuzó C.

Po-

sadá
En ejeTejcio de la aeciós piihlira que consagro
el artículo 214 de la Constitución, el c'Incia¿ano
Gustavo Ekxpdóo Gaviria ha aeusadu ante esta
Ceite, Tira que ror el tránlite ¿Er. la ley 96 de

1936 deglida enbre sta e-lequIilidad, las dispwiciones que a coutinuaciiin se transcriben D.
ende itárricro 1290 de 21 de mayo de 1965, ""krur
ti cual se autoriza la cosraFeatOria. ¿e consejos dt:
guerr3 v e.diates", dictado por el Presidenle de la
República en uso de la facultad extraordínaria
que le otorga el ihrti.eu.10 121 de la Cdr'...a..

LAS MillIVIAS ACUSADAS
Son los artículos P., 3v,, 8 y 99, :lel siguientr., tenor
"A-rtleulo D, A partir de la v4lencia dri presurile iluezur9y mieptras aulyjs1a el catada de
3itiO, la justicia pena) militar, además de los 1-110lito5s vluitileeitical ea el código de la materia, 00 nacerá d. lúa si guientes defirilla9 y sancionados
en Va lay penal. común:
'Telt»! ronfra la es.isteneia y segnridad

Estado;
11.elitos contra el régimen conm.;itucion.al y
contra la scsguridad interior del Esladol:
"De la as'xiación para delinquir;
13111 ineendit y otros delitos que envulrIlvon wi
-

peligro común;

'Llel secuestro;
"Ik la extor2itlri,
'< Conocerá' igualmente de cualquier otro (Wi'LLY
conietide en conelidad Non los anteriores y c.-0 Las

conductas antisociales a que se mfieren
tículos 20, 30, 33, 33 del decreto ley
1.599 de 1901.

loa ar ti lirflúrfi

"Articulo 3?—klientras subsista el estadu de
sido, todos los delitos y las conductas artisocialea de competencia de la justicia pena' mili/ay, se
inve9tigaráti y fallore'n pr.r el. prooKlimieuto de
los oonsejes de guerra verbales.
'Los procesos 'penales en curso por los kleillos
de srAncstro y extorsión paa.rán inniediatamenle
a la jurimlieciehr pcual militar en el zstado en que

Yo_
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se hallen: las investigaciones adelantadas en ellos
tendrán plena validez, pero el jutgamiento se
efectuará en la farrua prevista en este arríenlo.
"Artículo 8?.—Suspendense todas las disposí•
dones ;contrarias al presente decreto.

que "la declaracián dc estado de sItio y la consiguiente turlutek■ n de/ <>rd.en público no- sou factores nolnquon al ejoeuti90 por Lucra o por
cuánta de la Constitución Nacional, autorizado
apenas para suspender aquellas garantías ineonr

"Artietdo 02.—E.ste tbecreto rige desde la kcha de su expedid6n".

patildr.s con Ta anormDlidacr., pero no ia que por
voluntad del nimio Constituyente tienen quo
suIwisiir en la paz o en la guerra o en caso de

LA DEVIANT3A
Se ndureza a obtener pronuncia/milenio do
irioxecplibiTidad Je los inuterierrs Ettxtos snoiriente Di. imputación de que violan los artículos 26.
55, 161 y 170 de la Constitución Nacional. Aunque. en la denianrla no se señala expresamente
el 121 einael inCriugide, del razonamiento que
ella contiene se desprende 'Tan el actor entiende
que tarnblén lo lin s.
Parte eT detnandarun da principio do pm in
jurisdienión es una rranifestariArt de Ta sabersnEa. para arinuar , -.1tul se ejerce a tra-vés de k mina dei Peder Público a oniya cargo está la ad/ni.
1113tracián de justicia. Esta descansa en el rrconzeimiento previo de la igualdad de las persenas ante la ley y Ja necesaria connalraeiríTI
titucional do lo separación e imlopendenela de
lob órganos del Poder Público,
Dentro do este sistema jurídico politIco, prevalece. ea la organización judsdic.elmtal, la jos.
tioia orrlinaría que coloca a los hambres a un
mismo nivel de responsabibl Id, opa [fin Hades 'y
derechos, sin que sin embargo cimpie odensiblemente con el establecimiento de ¡urisdiecionts
especialc,5, Una de teles jurisdiecionw espoeialet-i
es la provist& cc id articulo 170 de 'la Carta, en
cuanto permite que "dc los delilus cotneridos por
los militares en servicio 1:o1ivo y en relucían con
el wisynn 5ervicio" -Qorituenr) cortes; marciales o
tribunales inditares ‹...on. arreglo a los prescripciones del ro-Tm-divo código. De este modo el derecho penal castrense Onalerial y formal) está
reservado a loe militares en. tervirío 43-etivb, per
actos relativos a eso servicio, y por lo lardo es
ajeno a las personas 4itte al infringir la ley pen.al
tic tienen la calidad de ntilitare,s„ o aunque la
seait el acto es extraño a la actividad castrense.
Por efill lii, JrLrLikirCsO eivileS y aun los militares fuera dt1 Set- Viejo. 110 eCatipareeen arte los
itteces castrenses sin quebranto del articulo 170
de la Carta, Considera así. Inisrue el demandante
que no basta para cohonestar jurídicamente tal
comparecencia la previsión del artículo 121, por-

comnne.ión interior., par no estar condicionadas
a exigencias de ninguna especic"•, añadienklo que
lo que a este punto concierne lo precise; la Corte ;
dirspns lIi lialkPwln asiudisrin a la luz del articulo
61 de aquel eaelttlo, en relavkle can el 121, en
,itntoricia Doerpto 12 tle 1959. (1)

JkJ

Expra finalmenle que lis nonius acusadas violan el articulo 26 par no ser los tribunalus tWire ri:O5
eornpotontcs pare juzgar a lns civiles
ni las formas de procedimiento del Código Militar las propias para procesarlos.

EL CONCEPT() DEL MINISTERIO
PLIBT,TCO
RI seriar Procurador Genera/ lc la Nación se
inclina decididamente hacia Iii consLancionali ,
dad de las novillas acusadas por motivos que pueden eampendiarse en ¡as siguientes proposiciones:
"Es privativo del señor Presidente de la Repii•
bli ea aproelar eliú a do ha y per'tribal.4(In del orden
pallice ir cuáles son los lierlos que la prodnewl,
para declarar turbado ese orden piihlino con arragla a la Cornititución y con apoyo en su artículo
121. Y a e./ resporr-lable del mantenimiento. G del
restablecimiento del orden plildico os el eor
Presidente de la República. para alc.anzat Ese
rwableciraicnte indudablemente deben utilizarse
medios de cariieter extraordinario, pues que ahorma/ v c.IxEraordinaria os la situacion quo obliga a clec..tarar el estado de sitio".
"Si en épocas de normalidad los princípio
constitucionales. lían de regir en. toda sur pTen ■ tud.
en situación de anortnalklad algunoe de cos
principios deben Inspendersc, precilanierte para
perntitied regrry.o a Ta normalidad. Y la mima
Constitución Nacional hace distinción entre las
garantías que otorgra, para ordenar que algunas
de ellas su l'esputen en arta« absoluta din en
ti eirupn de guerra o de contuotión interior; pere
-

respiyolo de otras ni./ ionLa ignal principio ahscluto, entontliéndOle que SOn relativo y que no

rigen sino en 4poca de normalidad, Tal puede. tler
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ceso del articulo 26 de la 17.arta. como lo adC ov re Suprema en algunas de sal

mitió la i
sen tea ei as.

:rttru de esip orden de. ¡demi, “e:i
selior Prostdente estitrió que 14.-; afc:ntarlos contra in libertad, k vida los bienes de las perRnrum ltebian
determina& una eree:ente. etinuizielátt interna,
agravada con Iiiayarielárt do alarenani,4 forrna5
dekbactiencia t'orno el secuestro, parece elemental que per medios extraordinarias se
CY(3b faCtores que por las 'lijas normales no
podirrnn eontlarvostarsc . La cita específica que
de esas rosaialitlac'eF.. chilieturisas se hizo, al lado
de otras, en los considerandos del decreto 1288
para sefialarfae. como causantes de la counweión
interna y 1.11„tterrniriantes de Tik IkeTaratoria. de t'Irlinei¿in del estlen público allí contenida, es motivo más que suficienie para antoriy.ar un frafa,
miento excepcional y exr.raordlostio a fin de ha.
dempareeer, pues Eine Tom rreudiob Doma.
leS DA) liahian poeida ser eliminadas_ bi per olla
Ii Otrn,
es del ca3o analizar„ la írt✓csrikkleicin y el jurgamicnto ordmarios de csias
formas Je derinctuern:ia no fueron suficientes para
contrarrestarías, podFa il Sr fior Presidente de
la Iteptiblica sal-talar Tan medio zná experlito
ef.enthro pflrn zple e ddla a !aran, nca inve,digación
y me. juzlainiente. Iliontro de su facilitad de apreciar los factores de pert.u.rbaci6ti y las correctivos para eli-tnirario. y lograr ta retorne ln loornuireiv que los honra:jos ulu gilorra yer-

eran apropiados para investigar y uz,gar
los delitos que, según se La ata. oonsiderába
ecfruo ar.tore' ae 1 perturbmcian" -

bales

12e911CA2 LO de In pSU?1ta Vífd 10i an (101 árilett-,t7n de la Carta, r:arliktuf Ciievneepto cha setior 1-Procurador, pues que, en In opinl4:41, de que
le haya infringido o no diTen.Lle
fixisión so-

ivnt las restantes acusaci -ones de .infraPeióin
los ratkulos 26, 55 y 58, expone que es de obser✓ar que aquel projcpto censlitneitmai "no dlee
que las cortes mareiales o trihnnalea militares
tengan como función exclusiva La de conocer
Ios delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el rnistuo servicio",
qL1 s &JiLru 411.!::F01:1,,1 que las militares en actividad tengau ur. Duero especial arde esa u1ase de
•
o tribunale-s,
Carts
excloye l pode que C2álri eerLes
tribeinul.r.,..s rniMtnl'es juzguen a pc„rloaa distinta,g a los rnilitar4
• Kirvieict acr.ivo i menos proliihe que su COM?ciencia pueda ser .2ijada por la ley sin perjui,
r.:10, claro eszá s da la que la Conslitueión. les agita en forma &apresa". Anota, además, que los

_. . _
.11.:1/1J,

•

..• ,

Quisep.tv de guérra verbales tienen sus l'un:Tienes
y competencia AC.Fialad en 1 decreto 25, 131 de
1958. hoy ley 141 de 1961, cuyos ari.ieuloe 588
y 589, disponen que en esiado
periArbarión
del orden público les delitos de eo7opetencia de
la julticia penad militar serán juzgado:5 por .brrn«

srjus de guerra verloales, á así lo dispusiere el

determinar, en époLit de guerra. eanflicto armado o turbación del
<Arden aún los delitos de competencia de la juaticia ordinarIa se juzguen por el
procedimiento de lo s congejog de guerra verba1%", de donde deduce 14 cwiseeuennia de que,
habiéndose ceñido el gobierno a lo esiZaIlleiklp
en tales reglas mi el arliculo 3 del decreto acusado, para dictarlo no era neeegario ceudir siquiera 111 articulo 121 de la Conmitucióu, par
eLtarliu "exinía con anterioridad autorización le.
gal para rine el gobierno procediera a.si
einge. en m'Iodo irsitio el tfr,rritorio nacional"; de
sue.rfo qne, iener la eilm.da nornia "apoyo P.11
ley preexisivrtie, y siendo lan solo un desarrollo
de ello, ni nr ostimara tune lo asir decidido es COTILtrario a la Cons-tituciZo. Nacional y le prArra-kdiere. que La 0. Corte haga un prentuaelantictnto
1-:ubte el particular seria neeesario demandar Jas
novnlaa legales 'águilas con anterioridad a Th
eXECtlien dl deerato .1290 de 196:5 y que le
.9/rve de apoyo a/ desarrol /o adoptarlo por el drirwcto allintsruente citado". En todo caso, es a la
ley a la que corresponde "sefudar la competengobierno, y rine éste "puede

cia tu hni ontiLbllloi 11 OrgaráSr2Q9 TAZ administran justicia, ári parjuicio de los qus l rjsrns
Constitución haya previsto en el pgrric1.Il..2r".. to-

rna lobre el cual la Corte sostuvo ein menteneirl
&eluda en Sala Plene el 11:. dicientbi-e de 1951
que "la adininistraeirna de justicia se ejerce no
sólo por los tribunales ordinatio,s de julieiN, sino también per los 'demás tribunales y juzgadss,
que establezca la ler. mitre los cuales se ellen.
tan los castrenses, a las cuales el Código de .1u,s ,
ticia Penal Militar +Agente auibuye el conocimiento no sido die 1ú Iio oinftillm For miTitamg en servicio acl.ivo sino tard.aién por los
Trodituren o c.i -viles en los CR501 en que ese código prevé> sa sumisión a tal régimen, exceptivo.
Dq todo lo .e.tuti pued roneluírne, aelásk el
fiar Procurador aj Que "el articulo 170 de

la
Constitución Nacional no lía SidE, violub por el
deernto 7290 de 1965, toda vez que éste Po quiti; a las ,5ortui... manciac
l:5
triloun'Ocs militar:le lo
carrapetcacia que iii Carta /es oiarga,
enrineer
de los delitos eolnetijos pur h railitores en servicio activo y en relaciiin oon e; inlEmo servicio,
Y únicamente les 4,..ktripf.a5 ,1.ó.s: e-Dr:ajes
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rra verbales su ea/apetencia normal, lo que pucde hacerse en épocas de anormalidad y cori ¡un.
dimito en ley preexistente que lo es el Código
de Justicia PcnaI Militar adoptado en 1958"; b )
Que 'el articule 3Ltampoco ha dido jnfrjjl
por cuanto los tribunales sailitare,s ejereem j 1.1rivdie.tiOn y adminístrala justicia por raandato del
mismo urtícuici 170 do la Constitución, coa la
coutpetencia que 1e.4 atribuyen la Carta y h J.ey"..!
e) Que 'el artículn tampoco rue desconncidc
ya que por ley están establecidos los coakcjos
guerra verbales Tre aQlrrtini,itran justicia a tenor
del artículo 58, Tm no limita esta función ti la
Corii,. y a low. tribunales auperinres do distrito sino que la extiende a los 'deniás tribunales y juzgados que establezca la ley', y ese es precisamente el caso que . se analizas',
Por ju . que liare
ny beide 61, puesto que la
horror', advier‘c que es aplicable "ert tiempe}
se frau, dc InYto de 105 prinC ■ 005 ilainad0,3
relativos cuya vigorada puede 5uapenderso en
tiempo de anormalidad.. cornu lo hm su.stenidc /a
misma Corte.; ademas de que "íos tribunales ejer_
j1.15tid-Z1 por lilaila:M.O.
pur,Ile &f1rmar:1C Tic a., eintylir esa misión quieneS k
Legran cstrin 1..rjercietido siraultánesinontf: la auteridad militar y la autoridad judicial".
En lo tocante a la infracción del articulo 26
do la Carta, observa quo con anterioridad a la
exprdición del decreto demandado ya catalana
creados y previsros 103 C0036j05 de guerra Yerbales como 1ribunalcs competentes par, oiniadT,
nes de anormalidad, como la derivada de la turbación del ordlen público que se declaró por el
decreto lerrislativo 1204 de 1965. y que igualmente las 9formas propias de 1n9 juicio' que Se
¡vaca orne esos consejos de guerra verbales ya
buleían sido scñuladcus por ley preexistente, que
lo es el Código de Justicia Fenal Militar vigente desde 1958". Y agr.c.ga , finalmente, con citación de sentencia de la Cure, que esta corporación he hecho notar gnu In garantía consagrada
en el artículo 26 '".sólo se rcrierc a las leyes que
definen y cristi@an 105 delito pero no a aquellas
que establecen
haunales y determinan el
procedimiento, las ettalea preNaleeeil Sobre las an.
leriorw desde el momento en que de.bnn Domen2ar a regir, como lo dispone el articule> 43 do la
1F.ty .153 de 1 1387, en relación'con el artículo 4.0"
que gobierna el cambio de proe.edirotento o de
triboanl pura el juntuniento de modo que. las
nucvns normas sobre procedhuleuto y competencia Sun de aplicación inmediata y prevalecen sobre las anteriores demle el momento en que deban entrar a regir".
-

T:1C1A.1_,
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LA CORTE CONSIDERA.:
StIre las facultades. que T3. Conetitwn Nacional en los artículos 120. ord. 7'! y 121 confiere al Preoidente de la fieptiblica para tomar las
medidas tendientes al re3tab1ecirniento del orden
pnldieo, y 9111, 9 las atribuciones que tiene Ja Corte para resolver las demandas de inclrequibilirlaia
de lo s deereled dictados por el Gobierne en uso
en13 faaultadr.. , Curte ert Wrarncia de 13
de /uniu de 19,15', ratificada por la de 10 de agos-.
te de 194A, expuso la siguiente doctrine:
-

"Establece el articulo 120 de la Constitución
de .1886. hoy ci 115 (también 120 de la Codificación vigente), que. "corresponde a/ Presidente
elo la República corno aupretna ,autoridad administrativa- - ,"=—Conserválr ea todo el territorio
el orden iniblien y restablecerlo donde Fuera turbado.", y el urtitrulo . 33 del Acto Leghlativo udmero 3 de 19L0 . .(hoy 121 da La (artA) OtOr
go al Presidente !a faeu'Itad de declarar que se
ha turbado el ardEn palco y de adoptar las medida ordenadas a su resiahkeimiento. Los duS
preeeplO9 .3e hallan íntimamente vinculadre, porqUa al deber que la Cothtitación le impone al
Presidente de conservar el orden público y de
realabb>eerle, debía corresponder la potestad de
apilezr loa unedias conducentes el cumplimiento
de aquella obligavióu- lapziz publica descartas,
conforme al Estatuto Fundamental., en la actitud
vigilante .1.)el Joie del Estado pera evitar que se
altere, o .C1t sil acción enérgica v fuerte, si precio Cocee. para Traes vuelva a la 11. 4Jr itudiiina . Tan
ponderoso ellú.utgo marre parejas con el ejereieie
prudente de los medios excepcionales que la Carta le da al Preaidente para que llene la más delicada y alka de s'rus. funciones corno suprerna autoridad adrriir&krativ.R. La declaración sobre la
turbación del orden público envuelve MáXitnetS
atributos de poder, paralelos con una responsa.
bilidad eminente. Obrando. el Presidente -en el
mareo amplísimo de su,s prerrogativas cuando
eerafrenta la República estados de ZOZ,Oblli por
alteración del orden público, sin 1.0mur &t erminaciones purscuutorias contra una o más categorías de ciudadanos, sino en un plano elevado, que
por la generaintiaci de aplicación 3 todos excluya
el eartleger que los relormadores da. 1910 quisieron evitarles a las providencia.s del Gobierna du.
rente el astado de sitio, los decretos quo este expida en aquellas circunstancias difielle$, sindi-del:yantar las normas egtautimr;as de obligatorio imperio en todo tiempo, fAll el requisito de su. ge.
-

la
-
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rnmilidycl, y si !le .1.eoO71o1lere 14411; CrIA:4
111 tlf>eellídad de conservar ‹0 restablecer el. orden, llevan,
por esas comiiciones básicas, esene:ales Y Unicas
43natempLadas par la Cz.rta., el sello de su legitiraidad constitucional.

dereada e. lu taisión del P.residertre, que
si de cLrir modo litibiesen, de interpretarsc Los
preceptas de la -Carta tocantes con sus atribucZi3nes y deberes en los casos de alteración de la paz
pública, aquel cinturp 5C:da irrisorio, pues (11..1.0.ria al. jefadul EAado a merced do Ini ettmtat10.5
subversivos y revolucionarios, Hin los medios de
obrar aciecuairamente sobre los fines de la conservación y del rnslabloainuicriki tk la u1rnia_11dad, 1.;:.1 r,Irnr.jainto interpretanión centraría la finalidad de la !lamia, qu çtiere que el 2re:1142111e
ampare y defienda las garantías y derechos de
los ciudadanos, y defienda y ampare al propio
tiempo el bieu supremo del orden...
"Frento a las airibinnones que el F.statuto cintbede a. la Curte 1«.`.ittpretria de Justicia para resolver la vigencia conliitacional da las ley LIS y Ir
cretos,¿en qtai situación se colocan loa 111 eárántPr etruaordivario que dieta el Presidente ~IntpOtiado de SUS Ministros, cuando el orden pliblí.
co se ha turbado?
"Kay en kis motivub tío esta interrogación conecrphis cuyo ¿delinee irriporta cstabkeer antes de
contestar a la cuestió-ti propuesta. En primer lugar, he da ex.e.tulaarm cuáles .5zra les "facultades
/egaIcs a que la Constitución se refiere y cuáles
bis reglas de Den..5elm de Gentela que también
alude cAnno normativas de su actividad.
"Facultades legales en. general, son las que
eme= de lits leyeS, entre ellaS la Constitución,
que es la ley fundamental ; y las otras que desarrellall 1115 preceptos:Tiene
Yre,lideude.legún
esto, las facultades que de Tr10130 diSeedm e cOnlieze el Estatuto, y en primer término la de dictar Decretos Legislativos con fuerza abligatorin«
...:ardculo 133 numeral 13 9 ) (hoy 118), como la
tendríaa las leyes. que en mí tuaei(to igual a la contemplada por el Cohen-in ilietasa al Congreso, lo
que es. tanto corno decir que para la emergencia
de 111 firrbavión dal orden pueden los Dec,reto3
estatuir respecto de lo n.o reglamentado y suspender las reglamentadon.es incompatibIce con
estado (Le anormalidad, PCI`C no es esto salo, sino
que puede aún el Gobierno, por imet -Lio de tales
Decretos Extraorclinkirios. becar lo que el Congreso no pueda allaIicar -en sd función legislativa
ordinaTía,en fitunpth de ?mg pues este no ha de
arettarlis arautias individuales y sociales pre.

a
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vistas en el ESIRInto; en tardo que el Presithote.
en tiempos de turbación del ozden p¿i -olten puede,
por medio de Decretos autorizados pOr 1.0(103 SUS
Minislrol, limitar el ejercido de aquellos dereehog y garantías. Esto, desde luego, sin conlnariar las normas «que la eanstituclin. de modo cx.«.
prwo ha deelaTa.ticy aplieahlaa siempre., verhipmeio, la del articulo 25, (hay .29) conforme al cual
no pwdc el. Tegislador imponer la pena capital
ett ningán. case!,

"Aparece de la eanfrontaelán dc lee. podares
que la Carta otorga al Presidente de la Rept:L. 131i.
ea para situaciones de anormalidad, y di, las atri,
buciones que ella le asigna a la Corte Supreilan
da Justicie eorn0 encargada de la parda de la
intaridad do la Curistito....ién, que al conmer esta de las demandas sobre inexequibilidarl referente a Decretos Extraordinarios expedidos durante la turbación del orden palloa, sus atribuciones no Sarl la S ger112TEileg y Y.3illiLlarlILi . quo aplica id resolver euro§ de la noiutitueionalided tic
las leyel. y de los decretos expedidos eii tiempo de
normalidad y de paz. Cuino consecuencia do los
pnchyrra pri:5iilencimle..9 en el estado de sitio el examen de la Corte respecto de la «constitucionalidad
de los Ilee-ri:Lál. extracirelínar105 so produce en el
campo más limitado o restringirlD que t5orrespanrle correlativamente a la amplitud de la función
que el Presidente de la klepublica ejerce aliando
el orden pública se. ahora., 1-labra de versa entonces azimo la potestad legislativa del Trawidente
puedo inkradir cns quo en manera alguna podría afectar una ley del Congreso en (118110 elliu
toresc los derechos individuales y. la5 garantlea
sociales...
"Trn quel no egubeç al deber general que tiene la Corte Suprema de JUSiiCift, por rezón de sus
L'aciones, de velar por la guarda de la iTrkgrídad de la eanstituelén y decidir respecto a :.a e-irequibi/idad de los decretos legislativos. Solo ártto
al haoerlsi habrá de tener en cuenta que el
perio ecramin de la 'Carta ;se halla vntooces
eionado, por la emergencia do Tie turbación del
orden, al régimen de facultades exlraordinarias
de que durante él queda investido el Presidente
•de la Replibliea".
Aplicando esta doctrina si la demanda sobre
inc-requiiiilidatl del Decrete« 1290, ee tiene que el
artículo 121 de la Carta dispone que, una vez que
se declare turbado el orden públiez> y en estado
de sitio toda la E.cpirliliau o parto do ona, mediante el decreto dictado con las forinclidatles
prescritas ea Ja misma norma y en el artr.eulo
122, el Presidente de la F.epaillea queda luyes-
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tido ademis de las facultades que le col-dieren
La s leyes, de "las que, eonformc las reglas aceptadas peor el Derecho de Gente,s. rigen para la guerra {.5rktru nacianes".
•
De modo que para res•olver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un Llecrdo
do c4a elpeoie, la Corte debe examinar si e .x.istea munas kga1e5 que terietn Las medidas tornadas en él, y el le Carti . contiene preceptos o kit
I as respalden. Sido a Calla de facultades legales,
dr:be ncudirse a las regla,. del Derecho de Gen.
te$ 0 ley marcial..
Por eso, para le deelsbin que In Corte tome en.
In dernanda b ictdiem,
eatudian primero Tal
"Inmutas leptles que permiten las medidas adeptadas el decreto por el Gidpierno, y niego Ios
preceptas conitituci,orutles (pm 0 Actor cons idera
infri agidos.
-

—

—

artlerulo 19 de/ Brereto acusado do incoastituciatiolidod abpone qift2 u part h de 8, „„ vígun-

cia y mientras Ilubsista el estado de ,sitio, lo justicia Penal Militar. además de los dtlittls €1.1.9.
bleeidas 1-, U el oddifto de la triateria, con:leerá' di!
los s'tguitotes definidos y un -mi-orlados en la ley
penal coman r.

-

Detilos contra la existencia y seguridad del Estada, el -régimen constiluelonal y In E eguridad ir.1
trior &l 'Estado; de la ErArmianiiin para dalia..
quir; del inecndio y otros delitos que 4:1:vuelven
Un pelioro cEnTdrn ; riel secuestra., de la extorsián
y de cualquier otro delito. cometido en oonexidad
OL io anteriores y de las condiultág zvotisirbeiFtTes
a que ac rollurim los tulio-dos 20. 30, 51, 53 del
Deeretodey ininuenk 1599 de 1964,

-

En LA artion'10 32 el5tatuye que todos /os delitos y las eonduelay. anli,--.o.cUdes (le competencia
de la justicia penal mi/ir:ir ¿e investigarán y fa.
Harán pur el prouedirrriento de ks Consejos de
(sil:erre Verbalcs y que los procesos penales en
curso por delitos de secuestro y extorrlión pasa.
ráit a la ji_tri9zticeión pena1 m1iLrictl ensilo
(pue .e hallen: gni': 1.12 investigaciones adelantadas en ellos tendrán plena validez y que su iti2gacniento se efectuará en la forma previstawi C5te a riícula
2.---E1 Código de JuslIcia Penal Militar, contenido en el decreto raíl-nem 259 de 1950, adoptado
como ley pOr la 111 de 191 61., oreó los Consejo.;
de
imrá VeTimil•-L, y le
ijr;
Ceffiripeten ejá.
SU s funoloncs opecifium (arte. 56 y siguientes).

111 artículo 538 expresa: "EnC.'pora de &narra,
conflicto armado, turbeclán del urden público o
conmoción interior, todos k delllos de cornporeacia Je la Justicia Penal Militar, se juzgarán
Für i F ro.,,dirni.crilo, de los Consejos de Guerra
Verbalel, cuando así lo detenaiiueel Go
'
,E1 enlodo 589 reza: —no hallándose e./ país en
estado de Auerra, euruelicto armado, turbación del
orden ptiblieo o conmoción interior, serán juzga:14k.; por el procedimiento do los Consejf.>5 dç Cur.
rra Verbo:le;lo iigniente!•1 delitos: a) Delito.,
contra la existene.la y la seguridad del Estado ;
b) Delitos contra el réginier& fjimistitucional y
edutráJa Eegli ridad interior del Estado; e) l_te_
litos contra Id disciplina; d) Delitos contra eI
Derecho internaciana/. Parágrafo. Ei Gobierno
pocdc determinar en 4.1poca de gue,r ra,. copa:le/o
armado o turbaciCin del ekrtinn públitü truu aun
los delitog dec competencia do In Justicia Ordinaria se juzguen por -el procedimiento EL, los
rejos de Guerra Verbales"_
rle tsial. normas rinoulta que es la Icy 141 de
1961, en la cual está incorporado el decreto extrawdinario 250 de julio de 1958, la t/u¿ autotina

31 GOniernó, ‹.:11.aucla L, enimare cc:Tavernen«

Ze ea época de grierra o conm oción hiteri,,,r, pa_

dIsPonte que todos los rlelikis de rÁ1upl4tencia
de le Justicia Militar se juagueri por el procedimiento de Los C,uti.miciade Guerza. Verbalea, cutre los.; cuales figtuan 1os/delitos contra la existencia y Éeguridacl. del Eslarle, contra el ré.girne.n
constitecioual y contra la seguridad interior dct
Estado, que están incluidos en lo s (l os prijoertr,
Arlapos de/ articulo 19 del decreto tachado de hieUl1d4Ld; y para rderiar que los delitos de
competencia de Justicia Ordienria se juzguen
por el mismo procedimiento. Esti) significa que el
Preárlente de /u Reptiblica, eti uso de los poderes
que Je confiere el artieuto 121 da la Ley Suprema,
por consecruewie de haber deaarado turbado el
orden palio y on estado de sitio Iodo e l territorio
ck Ju11<páblica por decreto 128ll de 21 u1e. nizi,
yo. de 1965, cbrii dentro de la Orbital del mismo articulo 121 para dictar el decreto acusado,
al establecer que ta Justicia PeriaT Militar en,.
eirmvp annmte el estado dsiti-o n.o s(do de los
ilcntos 51111eionatios en eL Código kilitar sino de
los demás que especea como definidos y gua..
cien:Idos en la ky penal común, de los conexas
Con estos, de los e5,talbt a otikociale,s tomrliko detormieiztdo, y dc los proceIos penales en lents()
por 10,1 delitos de menestra y fr,Xixinsn. En sima,
que existen disposiciones legaks que .raetilteben
Cnbitlron para dictar el decreto tachado, y para swpcnckr las normas contrarias a
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"Par la redeiccicloi de varios preDeptos de la
hay normas suyas que cortienen
linaliaciones al legislador, respecto de les derechos individuales y sociales y la organización dei
Estado, que rigen en tiempo de paz y otras especiales para tiecripo de guerra o de perturbación
del orden. En tiempo de guerra el Gobierno impone, contribuciones (artículo 43:1; puede hacer
expropiaciones sin previa incleTnnizael6n, 41;CM'
Le}7 I5X1pre.TIla,

(Nonnas,constiluoinneks quo la demando
sidera infringidas).

C211--

nriíe..alo 171) de in Carta estatuye que de
los &dilas cometidas' rho? los militares en servicio y en relación con d Mismo servicio conoce-rúa
las -Cortes '1/4:1areisIes o Tribunales, con arreglo Ea
Ie prescripeioovs del Cúdigo Penal Militar. Hay
1:n este preeepiu la eonsagración del fuero tullar, en razón del cual los miembros del Ejl,Ireito

tos delitos que cometan estando en
servicio y por razón del mismo servicio serán
¡uadv Lltaeue:74.10 unn las normas del Código •
Penal Mililar por los Junees, Cortes o Tribunales creados per el 1/1.11(11.0
Este fuero
es privativo de los ftworeeidos con él. tanto en
tiempo de paz co tilo Mi tlelltpth de alteración del
orden público. La creación do estos Tribunales
<50111a parte de la rama del poder público anear.
glithi de ti rnirÑLrax justicia, la autoriza nig solamente la norma erue se comenta sino también
el artículo U ale la Constitución, que al lado de
la Corte Suprema de , i- ustiela y de los Tributia-•
Jes Superiores d.e Distrito notno entidades quo
adtninistran justinia. dt5,signa a "los demás Tribunales y juzgados que estatleaea la ley". Puede. tleeine enronr.cs loe Jo- 17,onsejos Verbaks de
Guerra creados por r,..1 Cikfigio PC-Ud Militar en el
ncereto 250 de 195S y la ky 141 do 1961 tieDEM SU respalda en los artíCUlos 170 y 58 le la
Ley de leyes_ Pero el primero. Re estos preceptos.
no ha de interpretarle en el. sentido de que la
jurisdicción y competmcia ennectliclu a los Tribunales rdiliterms eca tanto en La situación de
normalidad como en la de anormalidad privativa
de los militares, y que no puede extenderse jamás a los civiles 5 particulares, porque los
minos claros que emptes no autortran tal sentido, y perque su aplicación. 'debe hrse ea ar.
moruna con el 01, que dice: "Ninguna perFrom
o corporaci6n podrá ejercer simultáneamente, en
tiempo de paz > la autoridad politica y la judicial i la militar',
3.—Sobre la vigencia de este articula 61, la
Corte en sentencia de 19 de abril de 1955, preferida en .9ala Plena v por unanimidad, expuso;
"Surgen puc>.1 los poderes eu el estado de emergencia de la relani¿n en que han de l'allane dos
mandatos o grupos de tales, consagrados en la
Constitución: el que otorga al Presidente facultad extraordinaria dir:gida a la guarda del or.
den piblico,, y el rue garantiza los derechos individuales y sociales y consagra la orga.nelén
del 1: stado.
Nacional poT

to.da9 per anztoridadel que no pertenezcan a iu
rama judieial (artículo 33); suspender 19 liber-

tad de prensa (articulo 42).: prohibir la circuloeión de impresos por los wrreos (artículo 32):
ejercer simultáneamente la autoridad politica y
La judicial ‹1 )9 mgitar (articide (i1.). Las dispoJitiones de la Caria que se han citado fueron re•
tlactado.., como en ella se exprisa, paro• tiempo_
do paz o normalidad, lo que autoriza entender
que no rigen en casos de turbación del urden
público, •Es decir. que entonces las garantías
y del- euttgl quo elles protegen no rigen en esta..
do de
J. T. 80 pág. 4 ).
Aplicando esta doctrina al decreto 1291, en
cuanto dispone que, mientras dure el estado de
sitio_ la Justicia Militar además de los delitos.
enableeidea era el eUdigo sobre la materia conoC..erá de los delitos
a1:1.<11;.2.11CK5 por la ley penal
comía, determinados en el rrii;m0 deoreto, y de
las conductas antisociales a que se refieren Los
articvlos 20, 30, 31, 33 d21 Decreto -ley 1699 de
1964; y que su investigación y juzgamisoto se
hará par el procedimiento de les Consejos de
Gonne Verbales. se concluye que el decrete no
viola cal articulo 61, porque si su vigencia está
limitada al Iiempo de paz o normalidad, y se
suspende durante eT esiado de sitio por gue rra u
conmoción interior, el Presidente de la Ikepú.
blica, en ejercicio de Ia. faerltades extraordinarios que le r.}Url riere d artículo 121, está autorizado para atribuir a la Justicia Militar el ejercicio de la autoridad judicial, es decir, el £012Q^
cimiento de delitos sancionados por el derecho
penal orr3inario y de competencia de los jueces
comunes, lo mismo que él esclarecimiento y fallo le las conduelas antisociales,.
No violaudo el decrete> 1290 ninguno de los
arLi.enIus 170, 58 y 4 -1, tampueo puede doeirge
que infringe el 55, que consagra el principio de
la sep.aracián y arinonia de laa raltuLs del poder,
puesto que, si los Tribunales Miliare- Imeen parle tle. la rama jurisdiccional, por cuanto achrikviErtren juslida er . virtud de los artículos. 170, que
crea lir jurisdicción o justicia militar, del 53
que atribuye la administración de justicia, fuera
de la Corte Suprema y ¡os 'Tribunales %Ferio-

N. 2282.

res:,FL los dernIi Tribunales eF.talitecidos por la
lev, la autorliación implícita del artículo 61 al
Gobierno para que en tiempo de anormalidad
pueda disponer que la justicia militar conozca
también de /ós dellins eoraloaeli, es el. cumplimiento del querer del misrrio etainituyeine, que
unn gran acierto previó e] quo en enemistan•
das de guerra e <2 (mmociSn interior fuera necesario para resiableccr el orden, dar atribucionm
a la justicia militar para conocer no solo de los
delitos colnetidos por los militares en servicio,
CIF5 iinfra.v.artes c.rxeranes,,, 1Vo puede ani-J,i3-5.4
que la justicia rnilifir invada zoriaI de la- justitia ordinaria, sirio Ciiw amplia s.0 competencia
pare juzgar los dental comunes por atril:cintillo
de hl rei'srna. Carta.
En el. fallcp por el cual se &ciará incenstitutooal el articulo que confería a ciertos irievel;
de 'instrucción nombrados pOT..el eleMitiv0 (1011
destino a Zellils ilevidenuia.. ikiÚsdiceión y cap ,
petencia para fallar tu. el fondo sobro detcrminedos delitos, 1.-1 Corte considerd que el artículo
5, 1 de. la Conalitueión no autorizaba- al Gobinno
'piri Supiurriur en cualquier grado la actividad
juriAlocional de la Flopiíblica, que "es evirIonte.,
el dilsv:io de pader euando eelynfiere a /as autoridadas políticas la funcidn
ricIrninistrar jusLkIn, 1.111iviGurcioua1raerne propia ile los jueues,
mientras la pertarimeión ct 105 beeirtis xur rie.R iii
tal thaturalHza gran que objetivamente íos jueces no puedan cumplir su función privativa de
administrar justicia". La posición de la Corte en
e;t aIIo eys ob,la : defender la jurimbeciári,
porque le llamado& jliereS de instrucción no
eran jueces.
La situacián atar! el liceretn 129n ile 1960 F!.
diferente.. No se trata de inYestir a las autoridades administrativas o políticas de la íurir,die,
ción, sino de agregar a una juriItliceirja especial
V4 establecida por la misma Constitución y 1:t
ley, e! conocía-lit:rito de unos delitos de competencia de la jurrisdiceión . counin, -por la razón determinante de que el PresitIcnte dr la Ropa/tea estimó que la jurilidieelíni militar es más con.
veniente que la •ordinaria,att rebreirSn ron determinados delitos, cuya ejecución ca el actual momento perturbaba grave:muele la normalidad pública.
La Isv marcial envuelve III poner CR LIRAS somanos In autoridad politica
Ello no ocurre est el casa de estudio, e/ Jefe
lar. Ello
Político o administradvo no aplica el decreto
1290 de 1965,
Sobro ls infracción de-I srtículo 26 expone la
las
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demanda: "Resta hacer alusión al quebranta•
✓oicuto del ariinulo 26 de la Constitución, en un
doble 1,entider.: sustancial, porque no es Tribunal
competente (en la justicia ordinaria) un Tribu.
usl Militar, ni son formas propias del juicio otario lar que estottLyn el C'tídigo 'de Justicia
Militar. De otro lado no tan sustancial poro uo
menos importante, la retroactividad do las normas
del Decreto 1290, viola el inbiso 2'.` del artículo
2r.), materia que no precisa examinar en extenso

por ler copiotna, nons„tayite y vloyn s
de la trociaralle

juyisprildenc,b

CAITIC" .

La norma citada ea del riisukrlin tenor: ''Nadie
podrá ser juzgado sino c.onforrnc a las leyes preexiatenics al seto que se impute. an1.11 Tribunal
competente, y 11,1we ruin dig la p1./1.'3;111d ele las fortrauf
propias de cada juicio,
l'En materia criminal la ley permisiva o favorable. Dti:In cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la Tey.a.riciivn
desfavoraMe",
El primor írkeilc, consagra en 5U primera parte
• pTincipia nallturz CMiEtZlI71 sine lego, es decir,
que tin hecho para sor considerado como delito
debe haberse fijado por la ley ceno] tal,. o mejor
que, el estatuto que sancione los dt,Htoc solo s.c
aplleai 1.35 hEehrAS pie encuadran ce. ella y que
• c./Inicieri a partir de su vigencia, porque ia ley
penal corno la civil, que limite itn derecho, no
tiene electo retroactivo. La aeu.sael4n, por este
a5pecto. carece de taz6n, ya ye todos los deli.

tos que e1 artículo 1:1 dril Decreto 1290 Érs.slarla
CUnewicriien1.0 de la - .1111iticia. rena1 Militar 'son.

•

los defilY1(10.2. y 9.ancionados en /a ley penal ce•
es decir, en la Ley 95 de 1936, que es. el
Código Puna] er vigencia desde antes de incurrir el procesado en el delito que se le imputa.
"

1.2.1 Segunda parle del irli5mo lErni2v1V Clik.1111.1545C 151
poema .sirie judiciu, o sea que e

ptinelpio tk: iirlla

niugtihu acusado se le pueden aplicar 1111 penas señaladas en la ley penal, sino mediante el cumplimiento de las ritualidades establecidas -por latey
e procedimiento penal. 4.:n lo atinente. EA esie puute debe anotarse quo el l'kercto demandado, al ;Paponer eu el articule 3,L..• que "Mitraras aubsista el
estada de sitio, Inclew Tus dellqcus. y las conductas
antisociales de competencia de la justicia penal
militar, se ilIVE591gatáv. y fallarán pur el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales", w
ajustó a lo dispueNto en loa artículos 40, 45, 44 y
1S de la ley 153 de 1887, quo 5on el más autorizsde demarrollo de los al-lindos 26 y 28 de la Consti Luxiiia.. L1 Cull,n, icn seriteriela 4.1c 12 de junio
de 1945, ya ell tkiikt e5lluti6 en forma exhaustiva el
alcance de los. articulo& 40, 43, 44 y 45 de dicha

d
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ÉL relecirSe. .non el 26 y. 28 de Ia Carta, en los
sig' videntes ténni nos

"La ley preexisUenle prnriere a ia ley ilx-postfacto en materia penal, l'Iod'ut podrá aer peeado
sino p.or lt ley que ba.ya ailin promulgada a ntPz del
hecho que da lugar al juicio. Esta re.gla sólo .st.
refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquella% que establecen los Tribunales y determinan el procedimiento, 1a5 cuales se
apliearAri nula írtrugh 1arreirlo 41.1",
'Y Este dilpore que ins leyes A.ore itaioy riluslidad de 1•S jUleiO.S., -prevalecen sobre
/as notes-lores dosde el raomerito en {pie deben cm_
pezür a regir. 1-'w- consiguiente, al. relacionar las
dos disposiciones, Iartículo 40 y eI 43 de la le.y
el'. (ha, res/lira que /as leyes que establecen Tribunales y determinno el procedimiento como ei
decreto 1610 leatouees demandado) prevalecen
.obre las anteriores•desde el momento en que deben comenzar e regir. Siendo esto así., como In el.,
cou notoria claridad, el re'ginten establecido por
el Decreto 1040. decreto legilativo, al teno r' dr'
numeral 89 del artienla
S (hoy 118) de la
Constitución. no se halla comprendido dentro de
ta nortrEación del articulo 24 del' c,matuto (hoy
28), y por la TrLexne la tacha de inconstitucionalidad en relación con we precepto es inundada.
"?uade agregorsc, t'acndiendo un poco mliT
el análisis, que en los textos ya citados y en los
van a verse, el legislador de 1887, /amad.)
Pur L mitiroo personal que expidió h Constitución
de 1886. diii en aquella ley /53 --calificada con
justicia como un monumento de pshiduria, por
• aelerK0 4k su 5 reglas, principahneute en materia do interpretación crE-la ley.— preceptos pie
cousapon, no al acaso, ,sino sistematizadamente,
zwiterio complete en el particular. El articulo
estab/cee quo "en malcría penal la ley favorable
(5 permisiva preÉiere en los juicios a la odios?
restrictiva, aun cuando aquella sea posterior al
tiempo crL cU ceotricti(5 el delito"; y el articulo
45 dice: "ra Ilmeedül) te disposición. tiene las
sifyyientek 00/raciones: La nueva ley que quita
explícita o 'implíeitcniente el carácter del iler110
a :In hecho aLe antes la tenia, envuelve indu1tr.5
O rehabilitacioR, Si hl kv rrutwa rE:dome á mártimun de la pena y auIL l ruieini au se aplicara de la5 dos leye.s . h <14j4 •D:irgue Erl. intereaado.
Si la ley nueva disminuye la pen4 corporal y aumenta la pecuniaria, pre. valecerá la antigua_ Los.
easre dudosos se 11.5alverrlire par interpretac16n
benigna,
$1.1bralVi1(10 a Sala
l(1-1 aulletilóds 44 y- 45
transeri U", Jis el-presiones el delito, del delito.
C1ón
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la pera, de pena y pena eorpora:, para :racer retar e6rnn laFr digpo,iciones refiever, exclusivamente a delitos y penas. Ya la oca regia, del
articulo 13, había dicho exprenam ente que l principio de que k ley preez(istorae preficm a la ley
tu-post-facto en materia pnnai, stWo refiere a
las que definen y ca.stigan lo9 delitos, -.,Or0 pu a
las que establecen los Tribunales y traerruicutu
el proe~iento, 1IJ 4IR estas últimas rie,en, según
el articulo 40, desde e
en gine entran
Vri vigor. Es todo un 5isicuna completo de interpretaci6n el que consagra:a los artículos 40, 43.,
41 y 45 de la ley 1.53 de 1817, al cual no es posible sustraerse cuando 14c 1.rala de ir terpretar la
Curistilucijn. Pues les artículos 22 y 24 Khey 26
2.8)tic clla fueron deriarp.ullado
-.13-t[c..pretades
por el legii:lador, que, como se Dhservó, por extraña y felíz ocurrencia, fue al p ropi c) tiempo e l
censtituyente 18.86.
'Los artículo 40, 43, 44 y 45 ...A- elarrollan
(Ti la ley 153 el pensamiento canm.i.weicrukl, El
eounituyente bahía ciii.ho que ,en nízueri i
nal la ley favorable o permisiva se, ap/lenr21 de
prefezenela, El az ticulo 4.1. de la ley dice quo en
materia penal la ley favorable o perna
. isivapreik
r‹.1 en los juicios a La odiosa o restrictiva repitien.do
mandaio constitucional, r..uogo el arríenla
45 le demarrolla diciendo que esa disposr_ción
ne las aplicaciones tr113
3E13
como an ha visto, se rolieren delitos y penoN
ningUila a Im Tribunales ni al procedhnientn . Eii
sentencia de esta IAD PIena dictada en la demanda quc se propuso contra la 0,3{1.1erlibi lidad (id
articulo 722 de la ley 94 dn 19:3B (ligo de
Yroecilhoieuill Penan la Corte hizo coosidilra«
cienes que van. a Fte romplorueotadas con 5.as' que.
artal SR consignan en lo tocante al contenido de
los a.rticulos 22 y 21 (26 y 28 de /a actuaL compilación.) del Estatuto,

a

"Entonces se ex1rem5. y ahora Ae subraya lo que

va a transeribirsc, tomado de aquel fallo, y que
1.;*.me especial oportunidad er) esto d e acusa _
eión 'in los neerotos 164,0 y 1644 quo se, expidie.
TOL III circunstancias de ariocmtalidad, de las
contempladas por la C.,orteanun ciado
'
pasaje
do ese fa/lo, rrue enseguida se. inserta:
"Nn carece do signilieación la variante que hicieron los eou.stihiyentes crolembianos al emplear
en el articulo siguiente al 22, (hoy 26', el término penado en vez de juzgado_ Aún en tiempo
de guerra, dice el 24 (hoy - 28), nadie podre', SOY
'remado krz-priNque:ty Siria con arreglo . a la ley.
orden o decreto en que previamente se ;laya pre'libido el hecho o determinádose la pena corres.
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Ijomparando las dos textos, resella
uutoble difcrenc.i.a - on apoyo de la tests que
se Viene £11Slentando: que el 22 establece un régitrien. de limitaciones _para la rh)rrnalidruT _que
Cl11teiJJJJl 1H urnjon penal por el triple aspecto
de la ley penal anterior oí beelio imputado, de La
juritlieciOu y de la 1.4yrrnas propios del juicio,
y quo en a 24 sólo queda on pie la garantia de
lo preexiste/leía de la regla pre/dhitivn, pudiendo
el Estado proveor en lo domas de aeunrclo Ison
t54:1:Ltirield de reátableeer, el orden públleo" (G.
J- T. 59 págs. 45 y 4(:)_
csÉu

osta doctrina se dc..prende que el atije ki,_
lo 26 1.re /a Carta de aplieaciiin en tiempo de normalidad, aharca fa prce.xitencia de la le y Famal
al hecho ir/Tenido, de /a q -ne eMablece /a jurisdicción para jugar el delito, y
111,5 formas
propias del juicio. En eambio, el artículo 28. aplicable r...n epova de •guerra o de conmoción interior, solo c.cinleutpla la anterioridad de la ley
que sanciona el 41c:rito y determina La pena norrespondieute, y deja LII Esiado. /a fijación de la
nornpelencia y de las fortrudi41arle5 del juicio.
que o ki quc disponen /os artículos 19 y del
Deerrao 129fi ric 21 de mayo último, en cuanto,
ea su orden, dan aornpetencin a la justicia militar para conocer de loa llanos rietinidos y 5.9ne-1%31:mhz por la kv penal común y la.s solubletc.c ardiz.4Kiale9, concretados en la misma martini. y eliableceri que mientras dure al estado de
iLlfi
diallo_; deliios y cnnductas e invesEigarán
y fallirán por el procedimiento de los Consejos
de .5'uerrn, Verbales. y. que los procews penale,;
en ellt3 0 Liar 14 ilícitos de sinuestro y evicraión:
'Amarán a la justicia penal rtnliiar para ser fa.
liados en fa misma forina •
a*...uae.icira de que 105 pre,eepto del Imre_
to en modo alltuno aeillunilan i Top. porlere,k :Te
el uniculo 121 de la Carta le da al Pre.1.1cleroe
de la República para la solución rápida y eficaz
le¿i hechim nonereles de perturbación del or.
den
ruca .P.an lo que, según doctrin4-.1
la Corle, ¡triplicaría falta de conexidad de las
/urdidas tomada por nl leereto con las causas
ue motivaron la declaratoria de perlurbaelán
del o.rden público y en estado de sitiotodo el terrilario de la República.

ziobre
i
el ?1I1-illen/41r, 5C transcribo la parle perIntento de- In sentencia di .: 241ihn . iuuic de 1956_
en que la Corte ge ocupó do esta trascendental
cuestión, tocante con los decretos dictados por el
Gobierno en ejercido de las facultades extraordinarias conferidas por los artículos 121,, 1113, 8?
y (2.9 7`:' Dice ea ie "I..o necesidad de que,
-

• Wri Minan tiempo In rjerrau por el Pre5inciaLn

y por la Corto facultades calificadoras acerca de
la ecrioxidall de un Decreto o de una Ley con la
guarda del orden plikliori, 53n que se produzca
por olio una colisión de competencia sobre la materia, objeto de la soberana determinación de eada rama del poder, Indica coi-ni nalutai prinni.11
de una norma prouedenle,laounsidcración de estas hi1te5 it - En la apile anión de los precep_
taH pertioluilea de la Curta hay eases3 de manifiesto
dara congruencia de la norma que se suspende
o se dicta. con la guarda del orden público; 21..
easus asiatisino en que la norma nueva o la
que le suspende no juarda en forma clara y eviolo.nte, ninguna relacion ron el arden pablico;
y - Hay casos dudosos, en los cuides no se nal,
nifiesta La conexidad del seto legislativo con el
orden público, A aFtas Hituacinna,s, di_díntaa.
paa4len areoetsc al juicio de la Corte, ha de corresponder una posición también diferente, 'que
consulm la naturaleza propia del fenónieno
coda raso contemplado- Para la primera biróteáq,
[115Plaraílirin de exequilpilidinl
iinionac ribmia
tieeeatia eenseeuencia, Para Ia segundo, es indudable, con fuudamcnt9 análogo, que Ja
debe 5rr proFerida. En Jo g
iludonos.,
cuando la vinculación del ordenamiento do carácter legislativo. con el orden público, no es clara
u
la prudencia del tallador constituniunal kcaige decidirse por la. excluibilidad, pa.
ra evitar que pueda perturbarse el cabal cumplimiento del mandato de la Carta, que entrega al
1-J eelidente de la fieliáldica la zIlister.la ielly.m1.112.11.bi1idl3d del orden, finalidad que debe prevalecer,
apreciada por el primer Iklagistrado frente- a I .9
duda del Juzgador respecto a la conmidad del
acto del Gobierno can la guarda del orden público.
Si Se presenta la duda sobre tal relación, es no.
toral que ella se resuelva con la declaración de
exerrnibilidad que bala la Corte, despci6. de {Juni_
probar o deducir que no os claro y evidente el qtyc
/a norma arrasada no 4 vincule a lo luard,a del
orden público_ Bebiendo la f.:orte ,Suprerna de
Justicia pronunciarse respecto a la constituciona•
lidad de un decreto IeisIativo acusado, hallándose obligada a cooperar aria:cínicamente con el
Presidente de la República o la elnisereuel{in
restablecimiento de la oorrnundigri, y nO eslaude
cierta de Ia inoota.lxid5n de aquel con el orden
piibhCnI li 41•11 preferir mu denisión por el 'aspecto
de que 1,:r. Lráktu r 2entic1n favurablú I hLvIlitocis
-

dcsi acto Iegialativo.
< 'En
otros términos:
la Orrna del deere.lo
es clara manifiestamente dirigida a la guarda
del orden., se acomoda a las exigencias del eslava
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to; si manifiesta Y eVidelieemenle no tiene relarit,ST! in dicho .,;.1 -.5jeto, lo contraria o quebranta.
En I I;:g en2-105- dio:loses, cuando tal relación no es
oideasible, la .1113ElfltWiéin del Presidente con la
uuarda del orden público dele prevnlecer,
"Á fijar la Corte en el presente fallo su
terio raspeen, al modo die ejercer sus etribunienes
en Ine ínintos qU13 aqui se han. examinado, cumple la Corporacióit el delier de guardián do la 5cguriclaci de la Carta, y como intérprete auténtico
de las normas y principios de la Ley gundameri.
tal, según eilearg4.) del propio constituyente, sienta
una doctrina jurídica de obligatoria aplicación,
a falta de disposiciones conerebas del estatuto".
Conlideradas las normas acusadas ala luz del
decreta por el cual :3e declaró turbado el orden
público, y de la doctrina transcrita, resulta;

El Decrete 1288 de 21, du marzo de 1%5,
mediante el cual. se deulimi 111 el4ado (le sitio todo el territorio nacional, tiene estos considere arlis
"1? . Que en diversel; lugares del país han venido ocurriendo graves perturbaciones del ordeu
público y atentados contra la libcri.ad, la vida
los bienes de las personas1 ,
- Que todos
asta.% haches. unidos a la inz,rsuridad.
luR problemas econLimieue que afectan a la Ne,ci‹;c1,. harIn
eIeterrainaclo 11.13t1 creciente comunción interna
uEravada work le aptatatón do alormantes formas
de delincuencia, como el secuestro, lo cual constituye una 9cria ain.anaza para Los asociados que
La autoridad cstá oLigada a proteger".
decreto 1290 de 21 de mayo del inhuma
alío, demandado de inumslitucionnlidad en sin
artículos I. 39, 89 17 99, corno coosiderandoa ba¡roe estos: 4'. /Tire entre los fundamentos que
al CoUerno tuvo para dictar dicho deereto
1283) •emli lu paria7(in atartnaate de formas de.
delincuencia, como el se4 ,.uetre,, y atentados contra la vida y los bienes de las perponas; que el
procedaniento .1e los L.ns.jo d. enerra Verbales previstos en el Código de Justicia Portal Mi-
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litar, garantiza la rapielz en el juzgz.mic:oto
ciertos delitos comunes qu:r se remetan durante ,
Cblado do sitio",
De los motivos que determinaron los decretos sobre estado de sitio y ti acUbEilio l litparnc'e
rnanitiesto que las medidas de poner bajo el conocimiento de la Justicia Denal 15,iiitar, eL ¡Lizgamiento por Consejos de Guerra Verbales, 101
hechos delictuteos y las conductas antisceiFiles
e3pecificadas en el kleereo, guardan manifiesta
conexión er>nel restahlecitniento del orden público, porque la rápida siucin de los derilf.ns que
han. ',ido causa 1k anormalidad., no 14-110 busca
restablecer el orden jurídico quebrantado por
{pie lleva consigo la tranTuilidad y
bcguridad de las personas que con el eroeiniienU} dr esas forma," delictivas the licnien antenassada£ en su vida, libertad y bienes.
De lo FtlIptifisln se concluye que son constitucionales los preceptos acusadas.
La Corle Suprema de Justileis, Sala Plena, en
e..jrre"wio de la atribueión que le confiere el articulo 21 ,1 de la Constitución. Nacional, oído e!
concepto del serior Procurador General de la Na-•
cio-n, declara que son EXEQUIBLES las artieu.
los 19 . 39, 89 y 9 del DeoretoJgis1atv 1290 de
'21 4k muy/ 1965.
Com ullí.41 nese al hiniisterin de ust ei a , pot i..
fiqueso, ocipiesc i insiTter-T *In la Gaceta Judicial,

Luis. Fernaniiry Partlels, Rarni,ro Iraiijo &Tau,
Adán Arriar Andrcede, aurnberto ilarrergz Dorr4Ingzwz, Con salviganrivin de voto; S tArauel
rrimwos Rwrepo, L.t Adberio Rrayo, con salzainento de voto; Eavio Cabrera. Yabssiin_
Cardos Gallárg, Canoi,G FajeraoPinzón," .gdurrrdo Ferulnd,ow Botero, ignodo Cómez Pus" DT..
riotke T..ripez. de fa :OJO, Silra 6i1 ilttcro TOrmg,
61.112 salvamento de voto; Antonio ?doren° Mosquero, Etrén 0,5Cil> Perla, Col-16.,5 Pwro:ez, Truji,
llo, con salvamento de voto; Arturo C. Posada,
17/Tcl[or G. RienTria, Julio Ronealio Aciosto,
Curio.< Zambra:no..
akordo Ramírez L., Soseetario.
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delmue a que en lyt Corte rlicl lugar
Dtu-artte
el estudio del _Decreto 1291:1 de 21 de mayo de
1465, "poi el cual se autoriza la convocatoria de
4.1onsejos do guerra verbales", sostuvimos los siguientes puntos de vista, consignados, por otra
parte, en la ponewia presentada a la coasideracián de la Sala Tima por el magistracto Peláez

'frudillo, que no tuvo el asentimiento de la mayo ,
ría d
. e Ia OLVITOT1.1eiríT1, COTI fEITILCh11111,11.10 en ellos
venimos ahora a salvar nuesEros tqatos o'n la benteneia anterior, en cuanto ésta admite la constitucionalidad del juzgatniento por consejo de guerra
verbal, sin que concurran las eirenn5tari1ia5 o (pi 4!
adelante habremos de ar_udir, de tes delitos (»uva
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FIJC?j (dibliDi.05 de /os políticos que en los tauloe
1 y ir de la ?arte F.epech3.1 del Código Penal reciben también el tratamiento de comunes), coeric.
tidos por particulares durante el retado de sitio,
y aún rol 1:interioridad a 6l i heneree do atenernos
al telt° dei (ordinal 21? del articulo 3? del olocrolo

acosado.

1. 5i bien el decrete- mediente el cual el Presidente de la República, con la firma de todos sus
ininfstros y previo concepto del Consejo de Estado,
declara Cii estado de sitio el territorio nacional o
parte de él, se sustrae a Te joirindie•ión de la Ger.
le, d143 ahí lpe que se dictan para deearrollarlo, pues
conforme a lo prescrito ea el artículo 214 de la
Constitución pueden .eer renuncies ante equeila.
etorpuravion para efecto de eorfrentarlüs COti ?as
feoultadee racionalmente liutiiedas que al 1-Ire eí.
denle confiere la Curte en estado de sitia. nee,
pro...ideo-inos deben de tener rclecn notoria con
les emplee deterrniuentes de dicha situación y con
gravedad que ella ha de revestir card-arene al
artieulo 121, y srevir pare conjurarla. u para remover los obstaculue que se apengen il resiableeimiteeto de In normalidad coustiteci ,enal. Cualquier providencia que se teme con ole.viigelérn di
1.119:5 objelivo concrete y esencial extralimite las
-Facultaclee que con el solo fin de develar una pez.
rra
n uns conmocitn. ínterior le confiere
LI tneneicinade preeepte.
qeeoe de le elarcae
son ésens los dos tinicoe. ereetieue. que justifican le
potestad extrauerelinatia de eeeado keitie,deekterte que no. sub/menten wnana de cualquier perturbación LIC1 Urden neprilnibin por reiedio4
ordinarios de que dispone el poder ptildiel, sine
que la alteración debe revestir la suma graveLlEid.
pie. hacen suponer Tes expresiones de que la Carts
se ha valido para distinguirla y la circunstancie
de haber apareado y equiperede los estadios de
conmoción ineerna y de guerra C21;derior, no hay
duda de que /a institecu eleI ested.10 de eitlu no-k
tiinit pnr olajmin prevenir ni reprimir la delineuen.
• eoretúa, que en el orden de dorechee tiene sil
remedio en la ley ordinaria, :sitio únicamente defender el orden inetitucionaI amenazado o altera.
do en forma ten honda que escapa a la acción de
les leyes comunes.
2_ -e'el primer inciso del articule 121 autoriza
al ?residente para fEhrar conforme á las reglat
aceptadas por zt derecho de gentes que, rigen
para le gruern1 entre naciones, de suene tvie cuando él asume la potestad que dicha- disposición k
otorga, en verdad se acoge a /es usos y costumbres
de /as nacion.es en lo que concierne a institutoe
jurídicoe que, como la ley marciol, pertenecen a

Dr cr
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eje! dett'lehO. Si el peder de apliceeloe emane de
esa fuente, al hacerlo no 1che iipurtarge de las _re,
Ilis de derecha piiblien exEcnio que le disciplinar,
porque 6 ,1 que la Ce-Institución le aliaga son 1115
feculiades "que .conforme a lee regl'es eeeptadas
Exu el derecho de untes rjEen para la guerra
entre naciones", y a ellae debe por tanto sujetar
su condecte IIRTH 1110 ell(Ced<Irse en l'a funeión que
le ceuipete,
3. La doeLrina del derecho interoadonal suele
;Imana el criterio de que la ley marcial —que C3
decir, la ley militar o la ceenpeteneia de los tribupalee castrenses aplicadas a loe delitos econuenes
teou exclusión de las leyes o de los tribuna/ce ordinarios o natureles
st;19 legiairoa cuando las
eirconsforicial; do: hechor impiden el normal Eu.iicioniunierile lie /03 tribunales comunes y /a cumplida ejecución de MIS sentencias, con tu siguieu•
res conceptos con que la Corte Suprema de los
1.1:steclee ¡luidos decidió, en 1.1.16e, el caso ee paree
de ievesión o de guerra
civil los tribunale4 teta' efectivamente clausurados y es imposible administrae justicia penal con
arreglo a le ley, erLIOTiews, en el teatro de las -teperaeienne Ertiliteres ezeives, allí donde la gueree
realnicete prevelcen, hay neeneidati de proveer a
un instituto do laautotidad civil allí deetruida a
fin de preservar la seguridad del ejérei.Le y de la
eueiedad: y como no hay lugar a etro poder qnc el
luí/jitar,
legairw gobernar por résinien. rearchil
(yrtartlal ru!e. ) bata orle las kycs purrlan ten.e c
—

so Tihre envio, Así como la neechidad crea este rtligimen. así también limita su dura.eióii: por TLt
sl tal régimen continúa después de que los tribu-

nales han sido yestaurodos, ec . trata entonces de
una gran usair11aei4n de poderl-s. I.a ley marcial
no puede nueca existir donde los tribunales están
abiertos y conservara ein obstrucciones el eiercielp
de en juriedicción".
Comentando este fallo ha dicho Charles Diana
IIughee (ex-scereeeriu de "Estado y presidente de la
Corte Suprema estadinenee), citado per Sánehez
Viainente en E/ ronstienciwtrefísmo, p.190.: "La
Corte en el caso Milliftan mobturu por imanimillnd
la opinión de que ( ) el congreso cerería de faculteadw pala disponer que los deededanos fueran
juzgados por consejos ctegetevra, sebo en el terri.
torio donde se realizan efectivamente operaciones
baleas y cuma& no se -pudiere acule a los +libre ,
rieles(,.•) Le hoy marcial no puede eurgir de una
ennenaza de ineeision_ la tete:tened tiene, que ser
real y presente; la invasión ee'al, de tal modo que
cierre efectivamente Los tribunales e tlepettge a
la autoridad civil (, . ,)". Si con posterioridad al

E
casa _191.iiligen la Corte Suprema de 11.m 7,,tados.
1.1faido.siaaceptado, tur otras ocasiones, que para qiilt mitre E res-ir la "..ey- marcial no es ab50lutente indispensable la pecupad.0 bale« dee.
dva. sino simplemente la amenaza o peligro inmineute ale invasitin (caso Hawai, 194,6), en :linguita be ha apartado del criterio la que ese régimen 6hi sa justifica en casan bah o de rebelión rnal que ponga en peligra> ininefflato la propia organizacién dt.„1. Estado. No. enhrs advertir
que si para ilustrar este salvamento de voto se
han Icrtido p~ale5 loe antecedentes ¿vctrivaÍe
Corle Veilenal, ello ea porque además
de la ejemplar fidelidad de Estados Unidas a
unas instnnetones que en gran parte sirvieron de
modelo a las de la Carta de 18136, y de la estabilidad do cmis inelituelonez. durante ciento orlenaquella natik,. ha tenido xliortunichid
de desarrollar jurisprudencialmeiate la doctrina
dc la ley marcial al través ¿e tres graves emer•
gencias nacionales: la guerra de secesión y
dos grandes conflagraciones en que ha participado. sin que esa doctrina sea sospeehosa
ai ocurre er. otras partes del ffetnisferio-de haber sido elaEorada al influjo de compro:ni51111 diStillt(H de la defensa del orden de derochu
e£tablecido•
4_ Coincide ella, además, con la p.t.afesada por
los tna.s autarizalos comentadores de la Constitución, 5:antes Corinha y Saroper„ :Examinando el
ATtícula 61. de la Carta, anota éste: "Se comprende fácilmente le. incompatibilidad que hay en el
ejercicio real u ordinario de la autoridad militar,
juntamente cn lo judicial, N0 pudiendo ser deliberadamente la fuerza pública, es riaro que mil
jefe m'alfar ha ¿".n obedecer ciegamente las órdenes
que recibe; y per lo tanto, carece de aquella indopendencia que es iu!eesaria. para ol recto ejercicio
de las funciones judiciales. Elas no sin razón aell.
esi-as garantías l ticipo de paz, como dice
el articulo que analizamos. En el de guerra son
tan imperiosas las tweeeSii&adeS, tan urgentes las
casos, que bien puede Eer Inovitalile, por ejemplo, confiar, en earipaña, funciones judiciales a
isE autoridades yallitares, y aún las
eiv des' (Derecho 13 riblicu I raterni., de
Coiorabia /1; y aquél wrpetio, al establecer las dife.
renoias entra el estado de sitio ficticio y el real
"T,n limitación preventiva niás general de la libertad, es la que resulta de la declaració.n de estado
de aitie ficticio o real. Es la primera que se aplica
a una ciudad 9 terrlixtrio ftri tiempo de pez ; efon el
fin de suspender uno 0 varios de los derechos o
libertades individuales; la liegando tiene lugar en
tiempo de g-ucera pura poner ea ciertos territorios

el poder supre.ino en manos a Ia nakEridat‘:.. mi:Atar. a fin de conservar Ed arder a asegurar la defensa de los intereses soelales, aun- que la auboriclad
civil continkle ejercicialu a:Jadias funciones q-or
no haya ascurnido la rnilltar... \'...as garantías aranaria,s de la libertad quedan de hecho surreirrldas„ y
la administración de justicia, en lo relativo e cri.
manes y deIllas contra la seguridati de la PlneiSn,
contra el orden y la paz plib -licark, pasa a rinaeoS de
la u ttyritha militar, cualquiera TE', sea la
o calidad de los acusados de esos delitos (...)
l'ere 19 que es indliscalible para una s.itireeión
gama, no lo L'S cuando se trate solamente 111.,. ternero:in dC una situación anormF.1 que no se puede
Deroelto
identificar legaitnamente rIlin aqttelia"
(;onstauciond), Se transciiben r,tmint9 opiniones,
parrilla entre si y eon los preoedcnica ja_Tigrai¿eaeiaies pie Si? disn eiblrlizt; con dar. en que la
suslitucián de :os jueces nakuralc6 Fr los castrenbes para el juzgamiento de dcIibis enrounes v
ck perponaa ni) sometidas por la Carta al -1...uero
militar, sólo es legítima en ettso de conflicto arma,
de, de ningún modo 'cuando se trate solainentFt
de temores o ‹14..r. UlliEl Zíitutwitiu anarinal•que no se
puede idGntiliear" oan "una situación de guerra"Peno, como lo dice el señor Conona, en Ja expres.ada emergencia al conocimiento de la autoridad militar solamente pueden parsar los (lentas contra li
seguridad de la Nacida y contra 4 orden y La paz
públicas, esto w, los pollticos.
.5. El artículo 61, que en la forma ya expresada
explica el seínir Samper, pu:rutile Iiieitamente el
empleo de la ley marcial, instituto de derecho de
gentes que por tanto no puede ser aplicado sino
en amanoja eou las riornakm da ese dercebo, especialmente en atención a Lo hspueszo en el artreuTo
121 que explícitamente n'etnrminn pie el
dente ha de ejercer las racultades; ccctraorLindts
que le atorga esta norma con steeción a las regias
aceptadas por el derecho de gentes que :in la
guerra entre naciones. En uno y citra lareceptzs en.
cuentra. el J'efe del Esta.r.o el peder .4 -c sustituir la
:jurisdicción ordinaria por le militar 1 pero donsro
de las buil iitiones cine el derecho de gontes Leapsinc al ejercicio de ese poder; y si entre las disposiciones del título V de la Carta, relativas a "las
rainus del ?oder Público", se insertó la del ariZeulo 5.1, segiiit In cual "niriluna persona o ~Tora
cióit podrá ejercer sinteltárierunente, en tiempo de
paz, la autoridad politica o civil y la judicial o 1s
miIitar"„ no fue tanto para legitimar el uso de un
régimen croe en caso de guerra eici....-r.rior n de conmoción interne e,tá autorizado en el artículo L21,
5;110 para asegurar en la forma más inequívoca
principio rector ea el sistema estrizetural del Esta..

•
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dr; de derecho: el de la separación e indopc &Jaula
de las rainas del Poder Público. El precepto ratifica la garantía que de esa independcneía CenIER-'
gr.r4
eI articulo 5.5 hien pie relaiivarnente
ateric.ión a que el 121
la poaibiTidad de (ion
la aututidad militar asurna eiertall £11j1JI'llift(lb
OYdf3n jurisdiccional civii- Por eso no resulta tau.
trilágivo que dns. reglas le...gislartas. diferentes coma-

gritts tula miseria tilITTIIEt 0 principio. pues que ert

el ksistema de garantium de la Cirrelitueiiíri cada
una dr esas reelus tiene un lin tLLtiaL13 V pci'fetamtt dcfixid la una, hincar úiltianzor
la independencia de. los drganos del Estad.o como
clemente egericial de organización político. atinque siri rigidez tan extnenau que podicra enten.
derse en eoutradirción con la otra, y frustrar su
propósito.; y estA, proveer a la estabilidad de dicha organizueldn, puntica mediante proerr.1
que. faciliten al llefe del Crobíerno aicrulor his
necesidades de una gue-rra de una conmoción
interna,

6, La somi.sión de los particulares o civiles a
la autoridad militar sólo 91, explica re.specto de
tiempo de guerra, o de
Iris delitos polificus
aquellos que por su conruidad 00n it prledda
ponot en peligro el Estado o las, insiitueione.s o
embarazar el de5Hrrollri de Ia actividad represiva
del e jdnito . De ahí que T01 artieulus 61 y 121
la pernaltan tr1 e.stado de yaío. &i luto y otro preolivo encuentra, cieriatnenee, el Jefe deT Emulo
el poder de sustituir la jetrisdiceián. ordinaria por
h militar más dentro. de Ith 1imitad-0111;s quo e7

dürmio, de Mente5.so.pone al cirreleio de esa Po tenad. De suerte que si ha de acatarse lo prescribo en el artículo 55 de Ia Carta, virtualmente
reiterado en el 61 ibicitm, la jurisdicción de bit
¡cortes y tribunalez castrenses no puede extenderse indiscriminadamente al juxgetniento de partieulnreF,. por delitos sontalrlos al régimen crnrilin
causalidad con lob moque no tengan relimióri
tivos do la perturbación del orden pilla:Ie.() o
deocizi eti la actividad porque con ello
se vería deseEnbocido aquel prin.ciplo letona que
las regulaciones de derecho de gentes sobre ley
marcial, por lo demás, no desacatan ni vulneran.
La inisi6i . de tal rilgimen no c:.1 combatir Ia delincuencia ordinaria, como ya se expresó, sin.°
asegnrar la inviidabilidad de las instillue;oriez cuyo principal soporte es precisamente la indepou.
dencia 11E las rarnals Ele la potestad pública. Pera
reprimir la delirieuenein connin eztán las auturidmdes.ilili ue La Caustituc16n. hm crrm110juzgaroiento de, les civiles per jueces ctztrecses

como medida de prevencióu o di% re.pre2ién de la
delincuencia conuiii no se. ennforrea al -espíritu
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de la Caria, pites no k..ls providencia que se tom.e
por "motixr" de estado de sitio sino con pretero
del estado de sitio. Eta abre e/ camino a la absorEitin de la funeicio jbrisdiecional evi1 pur
la autoridad polkica o ruilitar, con cIfrninación
dr uno de los girgaros drl Poder Público, cuando
toda providencia que directa o indire.etamenta
afecta la existencia de uno ele c..sns. •irgarlas n
ue.mpciumelil
Cottna<k funcionarakuto, adopta
e& '4111.111 die 1Z1ii1tiidei 1lainada5 k i,j2.1.títits
'viola el artículo 121 --adeinal
porque contraria la asemeja y fines de un instituto juridico que no Eta sido consagrado para desat iLio.

truir la estructura del Ebiacio sino para .megurar
sU subsisten cia.
7. La decibiiin de la Corte, por otra parte, yie,
ne u roctirtear la más recienle doctrina de la
corporaciem Solrú "din terna, acogide cri la ailnttIncia dirrsda por la Sida Piena el 2 ,1 de julio

de 1961 para re_solver lit acción de iner.equibilidad. del Deereto 12 de 4 de junio de 1959 Alli
se dijo:
"Casas verdaderamente extremos pueden lin•
poner que loauioriliad politica se acumule la
autoridad militar y que a ambas asi reunidas so

sume la autoridad jurisdiccional conforme al at•
tículo 61, para. salvar ea traneu.5 3incsulares el
bien InestIrniable de la paz. Pe ru &In n la luz del
día no signirlea que en la s,:da declaración de
estado de sitio en toda la Repkibliem o parte de
d'a 3C encuentre de plano razón plausible para
qm.] en una minan persena o corpil-Beiírn
reúnan la autoridad política o civil y la judicial a
ID militar. Porque si a posar de la tttrbación del
orden ptildien puudan funcionar y fu nclowin
tivameute las autoridades jurisdiccionales, ni n.
pía n'olivo circunstancial o de simple eAnvuniancía justiAea ante la Constitución nacional
que la autoridad política tome para si la admínis.
trad.:5n de justicia en ninguno de sus grados o
jersrqii, F. elsro
abseiluto que ti o por el
onehrantainiento de la estructura jurídica primaría de la Nación ha de loare el fin de mantener e reataurar t9i. imperio, constitutivo precisamente del arden público; el cual puede perturbarse por los gobernados, pero también y con
gravedad mayor por los propios ,;robernantes.
"No an.toriza pues en .nbado alguno al Gobier.
no el articulo 61 de /a Con.staución. para suplantar en cualquier grado h a-utoridad jurisdiccional do ni Ileptiblica con sólo decimar turbado el
['iraca público y el estado de asedio parcial o total, Ls necesario, además, que objetivanarnle
joyces rio puedan cuurplir ti fuución privativa
de a pi' ti'r j ttiei.

ik

F,

/3, Ni L4ILira. raza iurrrf Loar, lny,in.ir en el peligro que para lav, InEtiluoionstl jurídiew imperantes en el pais envuelve ...a excesiva amplitud en
he intrirpretacián de lit polestad ejecutiva emanaihr klei r t íc u I o 121 Je
Carta, y 5:Arkre. ludo, la
extc-nsitle que t:,l falk en el coal la'lvamos notestx0
voto da a 1m instituto del cual dite un Ilustre
cionstitucion.alista argentino, Carku Slinehzi
monte; "I.,a ley trarda: significa en ministro
tie/upn
rniu de. vniute siglos de elyilistneirui y culturls; repesar al estado preconNti-
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tticional, a la In] Imeratiii ele,spiizica propia f_le:
horda guerrera; o La uplantaeilrn ¿e!-. derecho
pur la f.1.141,71h y de la juslieill leGal pnr el
pa>3.14.in o elinIL...rvál par indares" (El
Co.ustituci.ortadismo y
PrDjA f/15).
Fuírtz

supra.

LUiS Alberga Bravo, Ifizintreno Jarrera
Trangttez, Simón Montero Torres, Carbs Pelflez
Trujino ,

cc:Disurr .cen324.9.3.mr5.,s1D M'a 1.21 KODIE-7ItáZ 1101,? DE IPA

1
CUIC17251 31E: 11_,R2.
0TUJEILitUu IE3.111111-1,0 DIE ILÉL OLELP NCJNL. E,,EA COLITE 1DEVI:111d1 1IZET2ILTIBIAE EL
EtignrillETO IF.XTR..1,1:1111E737,1LA11IJ NIDNIlfte. Zi IDIE

Ifilecrefo Y.IIC no ey,cedió las f..aca -tatte.EY extTaordfoarias conferidies, fox' el Congreso en la /ey 21 de
porgPe el canibis en la íntexcación do opa junta directiva zn zsta clase de entEdades, 7pLieSe
inodilivar su orgaziE alción wre no és e,:trafia a/ ortlenamit.nto legal.

La 3-14:Cyrlaa ie i 9.121):!.,111.1r.fiÉjas BaCion4Snelusive fié isvg
piihli•,s y lits iit dcsocotraliz4d.os
autáltenr.-.1s" para "encrfflitar Ia CstrWlIatZS
f.-.3nel.:zoles y itiodilieat liinéloCAei, proeerliInicnizAs y organizacin (se muta - aya:1
zlhai,; dependencias, estableciinlentos o ilstiintos",. quedó dentro y no lucra r del ápilóito
Ce las autorlaacioues o-Pagarlas por el ■Cong-res0.
vambio eril J hriewració.n de una junta
IgireetEva e.n esa ciase lie entidades inoirifica,
Ilesqlz- luego, su oiganixlciiiiit, pepo cattsElesadn en si isnit un resulta ertraáo a lo
pvelf/slo tu fa il13£311 legal.. raro. oime lo fueraF dtberíj yaguar finantlad quo ti propio
1(S,

legiAllaeorr Sefudó a las moililicacIones autoMudo✓izatíss: "kiil.ecn:ar s'a wrganizaeión
itin-11:ient0
mecestdaeles realw lel -ser1f1C/01.
elueras
Craspase ostensIblemenle los
límites de ilas: acCoriclacles 11,02a -tiras, is.e/
I'reslIdente le la Iftepúbliect quier dispone Ce
mayores eltracutoslt Jul1
arx apreellit
ennelón i1 eaia meedla a las acedigadea reales ale.] Pe5pleilvo servicio, y en los
e veartns de alnda es ye eraerio
epie fle.tre
prevalcoet, ittelion tv..ie la YinClikla Cu SI
ativia szPoniéndola adOistalla rnor Coarfrer,O, CAniertattfe kts asoosiciones .mostiturio-

tullo&

Ce3TIITETITZ'ECII.H0/1.1 EN
DV..'
CDLIVE11121.7Lia.:1 ZIEQUP.3111

1UIIF1IC CRIN. EN LA. CellelP3SICIt3lkli 1,17.....77...T'AMel
1,"...fali2.
SUISIL,,Lag.M
IfilE'2 ■1111",
DECSIITCP E2.7.57RAORDZN/1.112)NJVII
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Iereto 32439 no, exeediá sIleultaides extraorelnaria_g conferidas. pay. e! Congreso. en la_ icy 21 'ele
l9$
el
ei
in.tegraciliu de mita janta Jirrrytiva en esa elase de lattifiades. puede
ineltnear s'a 1.--KartizazkIn pera no . es exiraila
ordenkur1enW baL

LE

as tramerlpeienasLeia ley de facultades, Trnto exteaorclinnúa número S(199
de 1961 y ir_e sus »alecert,irtes nialezliatos,
fateorrwurnde,3 en el conceph 1i Proeurailoi.,
ZPr-TrIlierii observa:- a primera riRte„, que la
zefortna de las .ependenclos riacionale;51,
Inda:51Tc de los es..lableetutiernasi pablos y
les .2-1stiturts deseettransadas o aratiinorrios"
ITZra "nacrdEitap Jas estaletzras Y un•iones
y modificar kiR mátadel.s, preo.e.riirnieitov y
organizac:án. (..se stlareya) 0.e dichas dependelidaS, eSiableeimientes o histilutos", que 115 dentro y nii fuera, del ámbito. de 111.1
autorizaciones otorpsdas por el Congreso.

ez.ri i
~n de veta Jtinta
.lireettva en esa elase de entidades macanea,
Usf_e 13eza, SL1 ergenizaella, pero considerado ;In mIsrao no rese2Za extraho a lo
prevJsta en la norma legal. Para que: lee ruera, debería p -..ignar can /a iinalidad que el
propio Legislada:- sdialá a las liaarlilleaciones
auterleadal.: "niñee:Leer su argaitizadán y fanetonárelerte a. 1E5 31Zet.t5.7.1:Calde$ :W=EleS Zel servidu".
arguinexto p?OpOI
I actor para
Cemaustelz que II, su:larde:leal rn la lunta 1114rutiva de IK Czjo. lid representante del
Id-in:Al-elle, de Iga_J!1 ■ Incin por el del IllinisteriO
finerra, y de`.. representante del persona/
chal de la paileía por el del secretario general tel Z.linisterle de 'Guerra (We a eso se
redujo r,a re/ortrz), es aleclialfa. a lab- ne:n1E1114125 del servido. Las rascones que en
tayer ¿e zs.a, madlileación ideziva la procuraácia ¿e la transformación estretteral de la.
Pe:ieía Nacional:, fuerza atinada basta itua
2 basun:A:1;m Le rarárt..er elvil desde entonces (Decreto 11.1'..raordinai1o 1705 de ese ario)
slot,ezieezr_1-sto, grey valederas. Eri todo ea50, raic.ntras. no traspase tr4;telnsiblrtnente
]o lhnes Ge las autede_ades Legislativas, es
eI Presidente dle la República at:Éta iigiposee
de mayores irwiti e uicio para a -pracivi in %leer:404p
eaCa medida a Ias ne-

de1 re5pectjtve serleclo, y en
las eventos de dude. es la
zirtr. CA1be Prevalecer. 2 ineaCIS ¿;1/1,7, r1le-/i112.
trtiSnia, aún suponiarda:a ridOptaítÉ. pee el
Congrega, enntrarie la-c; disuosidOnes -2onsititecionabes.
cesidales

'

Corte. Supferristi, r

gotá

D.

fi¿htkiet,

Sean Pb-!9111, -- Bo-

julio atorea

de Mil 2lovenien.tez

sesenta y ae:is.
(id agimrarlo

pericote: doctor Adán Arria-

ga A.).

El ciudadano CESAR CASTRe -PE1D°1110,
eje.reitando In nitción pulhea aonsagr-ada en el,
Art. 214 de la CesaRtitución, pide que se. declare
invjuii.l c.T Deurelx> ExLraortiireario N: 3999
de 1963 en ena,nto modificó ia composición de la
junta clireztiya de 'fa Caja de 5.430% de Retire

de la Policía Narionel qou vOriírt ESt5thhtei412 pa7
el DeerClo Legislativo Ni: 3975 de 1955.
Sostiene al efecto que aquel decreta pretende
apoyarse en las facultades extraordinarias de
que fue investido el Pridente de la República per la Le), 21 de 1.963 pero Tae el aludida
ertdr.narnitlgio ext-Inir km;

pemns fijuulaq

por el Congreso, vicilando cu consecuencia lo
arL
2?, 76 -ordinal 12 y 120 1 •ortlinal 2:: -41e la
Carta.
Avanzando en !in argumentación. actpreisa:
"En el caso debatirlo el Gobjerno Nacional qua.c1,5 autorizado exeluglyarnente para buscar «afta
adecuada eslaiiiiidad
ecost6ruiem y social;

No, 2242 .
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para proveer los recursos necesarios para ln ejecución dei Plan. de Dicsarrollo Económico y So.
ojal; para rciineir los gastos. de funcionamiento
'de las entidaileil y dependenaia5 na mí tj.riaies, inclusive los de los establecimientos oil/diens e institutos deseentralizadcH, sin" afectar cI Servicio
Civil ; iii Ta Carrera Administrativa,
'En eicreiela de aquella.5 facultades podía den.
tro de su oportunidad coordinar las estructuras
y ri.mcione, modificar los en¿Loilos, proceditniontos, la organizacn 71e dichas entidades, clependeneía,i, estabhtchnientos e institutos clescentr9li24201oA, 4.0N EL FIN de eliminar duplicael6n
de :funciones, adecuar Hu organización., au fundo.
nurniento, a las necesi•IndF.,,s reali s. del servicio.
Podía SUP11.114:1IR Y IIEFUNDIli. Jn erg-41
innrios, l'UIONAII. y..1UPRIATIR lcpeidencias en casos de rluplitlael¿in de l'unciones o
Servicios,O cualldn las conveniencias públicas
lo acolkIlizirtn, Podía procurar por la ignahlail
aliguacioncs en los empleados Je igual• categarla y funciones.
"A Mirnci o] GOBIERNO N A CIONAL /11.1
podía salirse de taTes facultadei , , e invocarlas cotral. lo hizo en el Decreto. sub-júdim. pura adoptar una delerminacion, respecto a la cual e/
Z.;101gresch, no pewo n oturg:irsela, ni en efeatcl
isea rad en Ta Ley de FectIltades, (1. 7 21 de
- Ahora bien, si se lee cuirlatinsarriptsite eT contenido del deereto• aculado, y si MI le rornpara
Orin el contenido del Decreto LeOlativó 307.1 do
1955, se Ilesa J3 In conclusión siguiente:

"No .se suprime ningón cargo do Miembro de

la Junta Directiva de . 1a Caja d Suet(Lim LIL
Retiro de la Policia Nal., porgue tanto el Decreto anterior, come el nuevo, mantiene n Cargos
de Miembros de aquella Jutta. Y afirmó que
son cargos públicos., ponto!: licaen e_se earactur
esos Miembros al reunirse y scsionar legalmente,
y adoptar decision" Se trata de eargeS transitorios, NO 'HAY SUPRESION DE CAMGOS PUDl..ICOS PORQUE SE MANTIENEN LOS
CINGO CA.1-1COS PREVISTOS EN EL DE.
cEtTo
3975 de 1955.
'`--No hay, I'LIMON DE CAFE;05 PUBLICOS,
porque ninguno de /os S cargos, se luí fmiotiado
en los restantes =1 cargas públicas,
"El Tier.reto acusado NO TIENE NADA QUE
11.1-1:11. con TI3 estabilidad fiscal y cr,unr;rnica, o ancial dIF.F.tado, porque no se traía de harer coa.
nomiab fimlalcs, pues siempre san los 5 cargos
públicos dnl Decreto anterior,
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"El Decreto no tlene nIda que vea' con la proviáón de RECERSOS PARA LA EJECIJCION

DEL PLAN DF, DESARROLLO ECPNOMICO
50CIAL del Estado CA Florribiarm), puco, que
curi S1J cYpedición n6 Se) rinancia ningún. plan.
"Con tal Dr.creto

110

se reduce ningún cargn

:31dPliCO, y e01.119 COuseauencis l'Al:TOCO PUE-

DE HABLA( R BR GASTOS PUEI lkscreto iva sirve para COORDINAR LA
ESTRICTURA Y FUNCIONES DE LA CAJA
DL SUELDOS D1 RFTTRO DE LA POLICIA
HA!.., ]oi11v ue. eamblu Ja rgartizackin luneionul d0 dielta entidad da. orden nacional, ya clikt.
su Junta águe con las mismas funciones públicas
prelixisteutc., , algun.a, y Ta reunión
de sus Miembros, (1) iguales en nOtnero a los
pre.viaos en el _Decrete. Legialativo 30.75, tiene
La ro'hireas atribuciones administrativa& sor-taladas en las normas arueriore a la ex pediúíáa del
Decreto in!usarlo.
"-Fai mi epinión lo que 11i limbo el Decreto
&man-indo
C .111131AR a loa titulare,4 do
aquellos 5 cargos pailicris (Miembros de la Junta dey Ti] Caja de Suellos de Retiro de la
Naeional)• En efecto, oranrieric el Dec...retó Subjudier, , a 3 de los titulares previstos en el .Decre.
tr› Legislativo 307.5 dr 1935 ; a saber: a)—Al
Director de Da Policía Hal.; h)—Al representante
del personal uniformado de la Policía Nal.; y.
e)
repreaentant e del personel on gnee de
asilnaellin de retira o pensiOn de jubilación, y
aT REPRE5ENTA.NTE DEL PERSONAL Gil/1f. DE LA II OLICIA NAL. (que
constituye la mayor parle del penotud afiliado a
dicha Caja) por pi seiror SECREl'ARLO DEL
MINISTE}110 DF.. GUERRA,. v CAMBIA ni
represeniunte deI IITNISTE1{10'DE HACIENDA 7 GREDTTO PELILICO, por ed scho r MINISTRO DE GUERRA.

"Corigidera que pata efectuar este earnhio, rió
estsbe autorizado e/ Gobierno Nal., por virtud
de h Ley 21 de 1963, pues en ninguna parte de
racuttadr,s ryteaordinerias apareue otorgada
ea Faculta& Fn oiros términos, el Gobierno roS
uiiIiu3 sus facuTiede2 extraordinarias, para Tos
FINES PRF:e1SOS estipulad-f.o en /a respectiva
Ley, v al nverific..arse esto, se infiere unagravio
- tcx- to conlliturional (pie anbariza lacultadüs
extraordinarias para tiempo determinado (PRO.
'UE 7111'011E)- y para fines concretos".
Esto, eii rela.riián eort la pretendida violación
del ilit, 76 del esLalut6 fundamentar, quc es lo
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reedelarn Ie dernende; pues respecte, de la °Migacixi presideucial de "prainu/gar las leTes zancionadas, obedeelelas y velar por ele exack
ce rripliereienlo" (art. 120, ordinel r.) y de la
separatión de lae funcienes del Coegreso y del
(eobiemo (are 29, ove conezien con cl 55), el
fiCup›ader deduce su infracción ds la primera.
Al deseureer al traslado de lit demanda, el. PM"'
curador General de la Nación hace un estudio
completo del problema, en los términos que a
enntinuaeión se copian:
"Por el Deceeto Legialatieo 1814 de 195'3
(julio ID) se incorporo el Cuerpo de Policía a
JAS Fuerzas Arreadas (artículo ir), disponidndoMk5 que e-blas eurnpranamían el Comando Ceeeurel
de las Tuerzas; Armadas, el Ejército, Ia Arreada,
latuerza Aérea y las Fuerzas do Palefe (artrreula 2Y) y que la Policia Nacionel pesaría a formax
parle .144.:[iyaIt l Minisieriu de Guerra como el
.

eucrlo

4502iporie1ie

del Comando General de las

Fuerzas Armadas (artículo estos principies
se reclamaron por el Decreto Legislativo 3220
del lui.enee (len e ellyu ertieulo r dije:
Fuorzee Arreados están constituidas por las. Fuerza Militares y las Fuerzas de Policia', .
"I.Als neceare. Legislativos 011'7 y 3075 de
.1955, de mínenlo can el carácter que se halalt
dado desde 1953 a la Pelieía Nacional, declararell en liquidación la Caja de Protección Social
de la Policía NQivions.1 y crearon la Caja delueli- .
das de Retiro dr:. las Reerzea de Pnl ices, con perloneria jurídica y patrimonio prapio, y can e/
cecarge de pa?..lar 'los sueldos de retiro y las pen.
-.1cerees de jubilación del personal afiliado a ella',
al cual se le mconocerian y pegeríen igualmente
I as denlas -prestaciones reremacidas tii1S orinados
per la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
C.artícule 19, del Decreta Legislorive 3075 de
19:55),
' - 13sta última dispo5ini6n. pene de presente
que quiso eolnearlie en un MISLYLO -plano
orgá-

ae

nlzacióe las

Cejas de Retire de loe diVeTROS sef)Ear
ponente de las Fuerzas Armadas, y esta aem-onia
en el servicio filié, indudable:miente, lo que se per,
gu al rleterrrelnet el pers.onnl que debía componer la I urna Directiva de la Caja de Sueldos
de Itetiro de la Policía, integra-da, según el articule 16 del Decrete 417 tal come quedó modificado por el artículo 19 del Ilecreto 3075, así

'a).—Por el señor Coreandsnte de las Fuerzas
de Pacía, quien será su Presidente permanente,
o su representante;

No. 2282

13)--Poruit repre3entante riel persone' ueil'ortnedo de las Fuerzas de -Fe(iebe
c)—Por ua representante del persoral civil
de la
un representante del Ministerio de
Hacienda.: y
e)—Prer Un reprnsee tan te del peleona] en
goce de retiro o perisión de jubileeión'.
ieitdti la Policia Nacional trua Fuerza
nieda, tenía 5,11 COIllandalUn. cornwl . lo tenían las
Fuerzas Militares; y seguramente se cunside,rii LjBien que e.3I Corntmclante fuera el 13residente de
la Junta flirectiva do la respectiva Caja de. Snet.
¿ices- de Betire; y dentro de la fiberied de avión
de que gozaba el Gobierno en estaemateria, es de
Huponer que estimó adecuado que en la misma
Junta huleera represe0_2111_41H
I
del iweennalI
formado de la instimelán. del personal :Alfil y
del personal en goce de retiro o pensión de jubilacien, al. lado de utu representante del Wilnietarjo de Haciende.
El carácter de luerzu armada asignado a la
Policía NaciunaI se. le coeservó por la Ley 3.26
de 1959, reorganice de la carrera de oficiales de
las file17.11.1 Miiitárft,i, cuyo arríenle 19 reprodujo,
literalmente el invI del Decreto 3.220 de 1958.
Piro luégo, en desarrollo de la Ley 19 de
1958, por medio de 1.i3 cual e€ inviste; al ?residente de L9 Eeptiblica de facultades eieraerdina.
ries porte reerguaizar 135 Ministerios, Departe-.
mentos Adatinibtrativos e Institutos Oficiales e
setrnoilciaIee datados de pereoneeía juralea
pendiente', el Gobierno dictó el !Decreto E setraor.
d'islario NI' 0550 de 1960 sobre normas generele,s
para la reergarubamión y funeionemiento de ja
Pre.sidencia de Ji. Beiniblica, de lee Ministeries
y de lag Deparl.amentos Admioisteativos, y, rilk.s.
tarde, el Decreto Extraordinario 171C.:5 de 1963,
'por el cual se reorganiza el Ministeriu de Guerra y se detertaiaon sus. Ltneiones', ordeonmientos que variarou fundamentahnente la sitoacióg

respecto de la Polide y de su Caja de
etiro.
En efecto, el articule 169 de/ Decreto 550 áe ri9611,
dije
'Les Pifinistres y los Idee de Deparlateentue
Administrativos son Jebe Superieew de le Administración, y ejerceu baja su propia t‘esponaabilidad láR funeirmitH rturp el .r..lresideree (le -:a
ptíblica k., delegue de eenforinidarl con el artículo 135. de la .Uonstitución. 15n ~secuencia, corresponde a ellns, de acuerde con el i?regidenkm
de la Repúblice, li elpreilsin de la pnlitice o
tics do ueeión en los servicios a su eaegn Á los
EsteleTeeirniLmern Públicers y demás creidadte =JE
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autonomí
dn inr.r Liv
10 le5 d'Impele dentro de sus posibitidades téculeam o fiteales, el
cumproniento c desarrollo de los planes adoptados por d1..;-,abierno. Los. plane s de acción deberán aiLlrSe a /os programas gttncrales de desarrollo y a los planes !ultiriefiaIr...1 de. irover.9idsi
de que irata la Ley 19 de 19511",

nariona/es, inclusive de 103 fina bleeirnientos públicos v los institutos desceuttalizados o autónomos, I; FI in suprimir el Servicio Civil ni la Carrera Administrativa, revistese al Presidente dc
la Reptiblica de .frocultades extraordinarias por el
término 'tic que trata vl parágrafo 2? gle esic artículo, pera:.

"V los artículos 26, 27 y 40 del Deereto 1705
de 1960 expresaron:

'Primerc.—Coordinar las estructuras y funciones y modificar 103 métodos.. procedinnicnics v
organización de dichas entidades, dependencias,
e31ablee1inientos e Institutos, .con el fin de._ , adecuar su organii'lacion y funcionamiento s. las necesidades reales del servicio.

*Artículo 26.—V1ticil1ause ud lltiluiste.„rio de
euerra, para los efectos de dirección. y control
de que tratan /os artículos 61 del Decreto 055CI
de 1960 y 25 de este Decreto, los siguientes. et;tablechalientos públicos: Caja de Retiro de
la Policía Nacional. — .1 .
'Artículo 27.--A los astablecirnientos públioos
adscritos al Ilfte.rio de Guerra, sc510 les eornt5tjica v flg.
pete, dootro de sus posibilida
cales, el eaimpliinientxr u desarrollo ele los planes
adoptados por el Gobierne'.
'Articulo 40,—.1...a Policia Nacional es uua
Itisiituciéin de carácter civil, coa] régimen y disciplina especiales bajo la inmediata dirección y
'pendo ¡lel Mitástro de Gilerra, y tíorto por objeto la función de prevenir la perturbación del
orden y de tutelar los derechos ciudadanos'.
"Se tiene; pues, que la Policía Nacional dejó
de ser une Fuerza Armada pant convertirSe ea
una Institueliin. de cal'inter civil, y que su Caja
de Sueldos do Retiro. o Caja de Ret;r0 de la P'nJjç
Nacions1„.enono le llama el literal d.) del
articulo 26 deI Decreto 1705 de 1960, Luc. yineulada al Ministerio de Guerra 'para los efectos
de dirección y control', f;on„ la misión de cumplir
y desea-1-0%T los planes adoptados por el Gobierno, en su carácter de estabier,ingiento público y
de conformidad con ri irtieldu 69 del ItecretoLey 055f de 196t1.
"Esta era ia situación jurídica. de la Potícia
y de sil Caja en el momento en que 'fue dictada
la Ley 21 de 1963 y, con fundamento erl. elite, el
Decreto ENtraorrilnaric 3099 de 1963.
"El articulo 1's' de la citada Ley 21 de 1963
dice:
'Artículo i'?—De .coliformidari con el articulo
76, ordinal' 12, de Ia Constitución Nacional, y a
fin dc buscar una adecuada estabilidad tiaraí,
económica y social; de proveer los TeekkT5C9
eesarieb para la ejecución del Plan de Dezarrolle
Económico y Social, y de reditei? los gastos do
funcíonainiculo de las {„Intidarlea y dependencias

'Parágrafo 2v-1ic las facultades a que, se refiero can articulo podrá hacer u.so bilsta el 31 de
diciembre de 1963„,
'Articulo 39.—El Presidente" ae la flepólali-ca
designará para quo lo asesore en el estudio de
las medidas que hayan de adoprarsc en desarrollo de las lacultadCs extraordiearas conferidas
por el arliculg V> do la preh.FuliEs Ley, Urpá Comisión Paritaria pnesidi.da por cl Ministro de
citarla y Crédito Público, e integrada por dos Senadores, dos Reprrzeniantes ypJrci Jefe del
Departamento Administrativo do Planeación y
Slrio:i 'Pécari Icos•
'Artículo 49—Lcs Decretos que se dicten e a
USO de las facultades extraordinarias de rrue trata la presente Ley, s'afín soinelidua prev iarnzatet
lí3 A prolmeión del Ccnc.c de Iviiniatrus''Y el Decreto 3099 de 1963, ahora acusado,
que se dictó en ejercicio de tt--,las facultades eXinionliskarias, dentro del término. a que ellas hm
eistendian y con los requisitos exigidos por los
artículea y 4,1. h Lçv 21, PsulrvIste tcritsr
'Artintiie r—La Junta Tiireetiva de la Cali
de Sueldos de Retiro de la Policia Nacional, es.
tará integrada así:

a)

Por el Mirii3tro de Guerra

o sti npreSilfl-

b) Por el Secretario General del Ministerio
de Guerra o su representante:
r.t) Por el Dtredor do la Policía. Nacional, O'
Isti represen/mole;
d) Por un representante del penotnal uniformado de la Policia Nacionalz
e) Por qui represeniante del personal en. go•
ce de. anignaelóndt retiro o peTiaián tte. jihiletkón.

'E/ Gerente de la

Caja

y el Contralor General
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de. l a R•epüblie.a, o su ri•prnscro-unte„ tendrán voz,
▪ voto en las 41.4,4;1>eraciones de la J'unta.
lcs términos deT artienlo an.
'Artículo
terior •Ineda modificado el neerrioU.I75 de 1955,
y derogadas las disposiciones en:Ararlas al pre.
Derredn'.
'Atrás se deji . dicho que por yirtud de lo preceptuado en los #Irticully, 2G, 27 y 40 del Decreto 1705 de 1960, y en el nriieula ti'? del Decreto
5.5.0 rrno lino, la Policia'Nacional dejó de
er una Fuerza Armarla para convertirse en 'una
institución dé carácter civil': que /a Caja de
Sueldes de—Retiro de la Policía Nacional fue
puesta bajo 'la dirección y control' del Tniteñ o de guerra, y cine a •ella, en sil car:letar
J e establecimiento público, sao e lorwrnbe, ilcftlro de sus posibilidades te'eni4,-as o fiseales,
cumplimiento o clessrrollo de los planes adoptados por el Gobierno.
"Si /o anterior et aSi s como todo indica crue
lo el, se requería 'coordinar las cantaoras y fun_
alones' de la Caja con las del Ministerio de. Cuerea y con 11,15 de: Gobierno en. general, y, por tanto, 'modificar los métodos, procedimientos y or.
partizacióre de la mt-nna, para adecuarla 'a las
necesidades reales dril :servicio': y pata iodo ello
estaba expresamente facultada el °Gobierno por
La Ley 21 de 1963, en su articulo 1, «Ordinal Vr.
•';.. Cdrun
consiguici. fsta co,m.clittaci.rítt de la
estructura y funciones de /a Caja con las del Mi.
nisterio de Guerra, y, en general, do! Gobierno,
Y cánoo.5 logró la roodifintioión ríe mandos, procodirnientos y orgnnizaciéu de ella, para ponerla
loiii r&r I
111511(11,111ficle.1 reales del servicio público? Mediante 4.;i Docreto Extraordinario 3I2199
de 19 ,63, Tic; rrIn-Irdie6 la composición de la JIM ta Directiva de 13ieho Instituto o establecimiento
público,
"Analizando los cambios iritrodueidns por el
rgt claramente quo ano
Decreto 31/99
ellos se cumplieron los objetivos y finalidades que
iuvQ «eriras. eJ C,ougru5o al conceder las facultadas ex traordl malas .
`'.5i hl 13.4 l'a Labia dejado de ser una Fuerza
tul tendrk ya un 'ComAridonte de las
Fuerzas de dicia en efectn, los artínuhm 41 r
11.2 del Decreto 179..5 de 1960 halAartin
/2/
rección General de la Policía' y del 'Director
Geoend de: la lnstirución i- n•Yrada de extrailo
no, pues, que se sustituyera por el literal e) del
articule 1? del Decreta ..(199 de 19(1.3 al 'entuaridante de las Fuerzas de 1. 9onan', que de
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bly.10 y de derecho ya noexis' tía, por el 'Director de la _Policía Nacional' corno ahora se llama
el funciono/in flan njurce el .inando inmediata
di: la Innitución, .Ha y indudablemente, por este aspecto, 'adecuación' a una situación jurídica
real,
``Ilabiendo quedado vinculada la Caja al
nisterio de Guerra y con la ebrigaCiárl de cumplir los planes del tl,'-obierno, fIciimo se:aaci'a efee
tiva esa vinculación y cOrno se inipulsaba a lz
Ceja a Jeguir y desarrollar tales plazes? Ciertamente, colocando funcionarios superiores del Ministerio de Guerra en el máximo orgaramo dire-rtivo, coma la ordenaron les litera/es a) y li)
del articulo 1? del lleereio 3099 ir 19áa, pues
frtinihtro de Guerru y e.: Soueleriu General del.
Ministerio, junto con el Director de la Policía,
noroponen'un bloque mayoritario impdriaribe pa✓a Pla. e.t- operante e1 criterio gubernannental,
ya no tenia oi-Jjeto, por este 1114)Cnt0 al lo menos,
que el representante del Ministerio de líacieuda
conservara su puesto en /a Junta Dirsctiva.
"No as •rnpltriirierlit recordar pie el articulo
15 del Decreta Logidativo número 417 de 1955
dispono que la Caja de Sueldos .de .I3.etíro de
las Fuerzas ¿e Policia será ¿irigida y adminis.
tra.da por uno „lurte Direz:tiva y por u= Gravabe l; y si hoy,. por mandato de/ artkule 6'2 del Dc(Teto 550 de 1960 y deI articulo .27 de/ Decre-

to 1705 del mismo año, a esa Caja sólo le compete, eorm› establecimiento pliblice, 'el ccmplin iierIlJi o deaorrtillo de los ?Tann!: adoptados pon.

el Gebierno", parece adecuado que en la Junta
Biroetiya pie lo dirige y administra tengan asiente funcionariAs del mismo Gobierno que adopta
los phrtem <pie le junta debe cumplir o dtwAirrnllar.
"11-salrnente al reodarar la Poía Nacional
n
•tx carlinter ili organisinn civil perfil ó importacia, para efectos internos, la . anterior Ilisárición. entre pi;r91•1111 uniformado y personal civil;
y entonces, no bahía razde pan que en la Junta
Directiva de la Cata hubiera des rnierribro4 en
representación de los servidores de la 7:›Lei'a, uno
per el personal uniformado y otro por el no uniler:nado., pues bastaba con uno sólo en repreventac:Un de todos. Al ornarlo asi, el ii1nrel d;
del articulo 1? del Decreio 3099 de 1963 primedirS por evidentes inotivel de orden jurídico y
"Parece haber quedada denaosirsdo qie, pos2
no haberse modificado el Tu:iraca.° de miembros
de la Junta Directiva de la eaju de Suddos zk
a

0.
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Retiro de la Policia Nitciooal, eon JO s cambios
el artículo V del
Decreto. 3099 de 1%3, se implantaron profundas varlacionel en la catruetura & k institución ;
que, a su vez < icrtplielo ruedificacitín do sus métodos, procedimientos y organizacián, para lograr
E..ourdinación de la Caja con el Ministerio de
Guerra y Fara adecuarla a las necesidades del
servicio público, 151., pues, taJf.ks cambios no sig.
nifiean un sitop/e recnipbroo de personas, sino.
la sujeción de los propdlites de• la Caja a Tos
planes generales del CObternr, o, dicho en otras
palsbras, a adecuaeián del eltabkeirrbieniu il
servicio publica general.
de couiposicidn, ordenados por

"El fin perseguido por el Gobierno Nacional
al dictar el Decreto 3099 de 1963 está autoriza.
do en el ordinal 1<:' del articulo 19 de. la Ley 21
de 193, y, en consecuencia, no existe la falte
di. corru,Toodencia cutre la Ley de f.acultadcs
extraordinaria:9 y el Ded_,Teto .irnpugnadrk, CM.Erlel /o
estima el actor"Y si los razonamientos hechos para desvirtuar la apreciaci6u de la dernetala sobre violación, por parte del Gohierno, del ordinal 12 del
artículo 76 de La Constitución Nacional, son eaaictos y ikva i la eorolosión de que el Decreto
3t1q9 de 1965 no excedió Las facultades careardinailas conferidas por el Congreso en la Liey 21
de 196.1, entonces necesariamente carece do Ta26n el deroandante (ala 106 afirroa que se infringieron el ordinal 2? del articulo 120 y el artículo 29 de Ja Constitución: Nacional".
l'ara resolver, se canzi&tra

Las transcripciones de la ley de facultades, del
precepto acusado y de sus antecedente& inmedisH.•
tos, incorporadas en el con.capto del Pnaearadar,
permiten observar a primera vista que la refor.
ma de las "dependencias nacionales, inclusive
de los establecimientos pladlens y los institutos
descentralizados O autónomos" pera eoardirtar
las estructuras. y funciones y modificar lag
&todos, procedimientos y orgaraelón (se subraya) de diedias dependencias, establecimiento:5 e
institutos", quedd dentro, y no fuera, del ámbitu de hol autorizaciones otorgadas por el Con/ruso,
El cambio en la integraci.cla de una junta directiva en e.s.a clase de entidades modifica, desde Luego, u organización, pero considerado en si
rnisino tia re_tuli2 extrailo a lo previsto en la nor-
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ma legal. Para que lo fui„ura, d.eberia pugnar con
la finalidad que el propio legislador scitaló a las
modi fi caeionoS autorizad as iiiciiar n urgen izaeilín y funcionamiento a las necesidades reales
del servicio".
'Millón argumento propone el actor para demostrar Taz hSunituatia en la junta dire-rtivi
de la Caja del representante del Ilinbiro dO
1-121.iOrfrde. por el del Ilinistro de Guerra, y El el
representante del persenal civil de la Policia por
el del Secretario General del MiniMer'ay de Guerra (rine a e541 se reduje, La reforma), rto {;15 adecoads a las lecesidadc..9dci Aervie,lo. Las razones
que- ea favor de esa modificación deriva la Pro-curad-uria de la transformación estructural de la
Nacional, fuerza armada hasta 1960 e
institución de carácter civil desde entonces (Decreto LArderdinario 1'7(5 do cm atio) son, on
candaíe, muy valederas, £11i todo caso, mientras
no traspase ostensiblemente los limites de las
antorizaciones 1egislativw., es el Presidente de la
República quien dispone de mayores elementos
do juicio para apreciar la salir...citación de cada
medida a laÉ, necesidades reales del respectiva
servicio, y en lo& eventos de duda es su criterio
el loe delle prevalecer. a menos que la fnetlida
un misma, alio ›,uponléredola agh>ptada por el
Congreso, contraríe. -las disposiciones ~aún].
&males.
Como eausec.oeueia, la Corle Suprema de 1`115tieia —Sala Huna—, oído d coneopto del Procurador General de la Nación y en ejercicio de
Id jurisdieei/i eur1gtitin40nal que Te atribuye el
articulo 214 de la Carta, DECL4R.4 EXEQUI
BLE el Dearcio Extraordinario número 3099 de

- Notifíquese, cópiale, insértone en la "Gaceta

itulicial" y archivese eL elsperlieurk.-

1:nig Fernando Paredes. A., Presidente.
Ramiro Araríjo Grau, Adán Arrioga Andrade.,
llumberto Barre' ra Domínguez, Samuel Barrientos R, , Laig Alberto Bravo, Flavio Cabrera
Dusscin, Aníbal Cardoso Gaítán, Gustavo Fajardo Inazón., Eduardo F'ernártelaz Ratero, ignada
Géirrae.2 Peg51, Enrique Lr;pez de lo. Pavo, 51(1151£
slinnuro Torres-. Etrén aiejo Ni,'a, Arz.toptio Moreno Ifosquara, Carros peidez Trujillo, Arluro
C. Posada, Víctor G. Ricardo. ¡uno Roncan+)
Acasta, Luís Carlos Zambruao.
Ricarelv R.rmiirot L., Secretario.
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La ~ociar: par ley le elna. sIng-nleres implica vkilaclán del precepla fluids.uteniai 4-jor! dispone
.lejlirsea tIL lLaa deletunlnado.- ileitwra/a doctrina de /a Cte salir» esta niatt...-ia.

1T.0 3telemiAllgçcrpara dictar
patlictleres F.seb7e °lira., o erriprwas
$/s
/tz.e ar.,t,ide
.:JuletZtIKen nitezia falsoÑalnri'...e /imitada 21.•or el resliectivo :ilan regulaCer. 1 3v13Lic de que iwaocatí:e e apar191--,se
prtnnnvez ver liedJo tie ley
otras singulares ircglIza violación de/ pre011.7 IsraClattiental Crin trisrlOne cebirse
squel pia-a, voracze
11‘m.lacata de la ley goueral Uent eu esle r.s.r.qt1 cuartel- dal intricdls te medio 4Zee
Constittir'ión corno vtolacián Lin. Le que es
greCklable ce solamente de las reglas que
preserilien emzIlelemes o reztüsibes y establecen Las piares y prograraws, sine e odas las .5.4.1.3rias trÉs5395::eiones de la ley central, 1:1=4 :as g.:ze Tenni:ere:o coutprcbación
cic7tes lunthus y LH- hirma y -kwurtunicilad
J'e 3.r.e2Inn;,...71- :es retilleetivOs. ele-mm .438 InÑÉzentarlas.E taT_
vitmailacácin que CZ151tC
lnGre ia Urna Sitr.5eller y La. irtfedor grIL-C
/esarrollz, que el lag3slador pa puede derogar ellp.
itarz
ZrAr.c.z:iales, s«iPa
flize sélle 5.wer1e liaeerlo yr,ce¡ ant,e ocm
li.én de .:arict.zz getterat en la 'a sInodlEicire a susdtc..ya el 3:2nt c pragrama anterlarnmr te adoptado_
ObjPcioaos

selor FreNidemo de lo RepOrliva
xilirp z tus rraurtícipírm
Arrzuquila y Pazd Ariponh

proyeolo t(c

Sola
got
vein.tieinT1 de julio de mil nrhvenientrss
:.Jescnta y seis.

Corte Strprfirruz k jicz. —

1:Magiatrado Kin critc : doctor Carlos Peláet ,

rnj
Frn e jereinic dr: la Facultad que le nr-mrip:reFF
los artículos 85 y :L18, ordinal 711, de la (.1,nnstidiSTI Neicionbl, d. señor Presidente de la Repiilinea 0.13jetAi eT proyecto. al! ley "por la cual se:

ai municipio dz
quita, en la intendencia ile Arauw.s., y iL Paz de
Ariguro., en Caskulare', orlwilario de la Cámara,
rczev:
CeonCedeli tinos áux11.103

"Articulo 12—Con fondas del Tesoro. Nacionul auxiliase a 1s población de Ara-aq-uita, en la
tendencia dr:1 Arauca, con

canti4bo," de seis,

cientos mil pcso
6oc000.no), para recon5.truir la parte 'ir I.0 polikelón dellruida en el afio
de 1952 enn mambo do la violencia,

'Par.ágrafo.. —las obra& a que; 3e .7.c2iztrre rzte
auxilio k•eiíiti ejecutadas directamente por el lbs.
tituto dr5 'Crédito TErritorial.

'Arlículo 2?—.De igual mancra ton fondos del
Tesoro f.'s ocian al k112:1111a5C / TAL plIb1IlejÓT1 d.
Arauquita ya citada, con la eantidad
elmunnia ruil pos ($ 50.000,10) -para la reparaci4e
y ¿teundicionamiento del antiguo sempo áe avio,
ción llamado 'El Troncal', Tic quInlia a as ki

lclimetros do diltancia del poblarlo y contiguo ai
Tic Áranca_
"Ilarágzrafo.—Esta obra son; ejecutada directamente pnr 'la Empresa Colonliar_a de Aeró.
dronn/s.
"Anímelo 39-1.1na junla eompunste, tior
51.1"
ñor Cura Párroco dL Arauquila, 1seilor Corregidor 11E1 IlliSITUIF lugar, el Juez Terrilorial y eT
señor Recaudador de Hacienda Naelon.a7._ alesararj a los Snati1u1o.9 eneargada9 de lo ejeewlit'irl
de las obras, especialnaentc . en la que hace relación a la reconstrucción de viviendas para darn

nifi rctdo.
"A rl ículo 4e—Auxí1iase al Municipio de
<Je A riprO --Antiguo Moreno-- cop i a anule
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de quinleatosJuíI pcsol; ($ 506-006,00) pica /a
reeoastrucciein del poblado_ *U ejecución de esta
obro su hará ¿Kir el Instituto de Crédito Territorial.
"Artículo

auxilio, de que trata esta

Ley 15e incluirán en el Presupuesto Nacional pera la próxima y subsiguientes vigencias y en caso de que no akaneen a incluirse en el Presupuesto de la próxima vigencia, se faculta al Gobierno Nseinnal pilca que baga las apropiaciones
y trastathys dentro de tr.ao ruiunt.y presupuesto para que esta ley ten6•rai pronto cuinprimionto.
6?--Esta Lel regirá desde su
C kiffi"-

("E.- 57 )Son inotivoscii quo el le57tor Presidente apoya
sus objeciones al proyecta, que éste no reún e las
exígemelas sefialadas en la Ley 71 de 1916 "par
Ja cual sc desarrolla el ordinal 20 del articulo 76
de la Caria; que la mencionada ley, en efecto,
considera cpue wrnpresa.5 litiles o benéties.9,
dignas de estímulo y apoyo por parte de la Naclon, las que enumera er. au articulo 11.' que el
provecto, al dojar la ejecizeicin de las olora.s al cuidado del il9Sti lutode y 41. la Empresa Colombibuzade Aereidromos, omitrulr . la presenta
er.Mit Frevia 'de 10,5 doctunentom C!X igjdOrj, iio Cil/Ta-•
pie 101' regniaibos que seiiala la expre,sada Iny;

no so conocen. Iva estudios que perrniian Fiel monto de lu auxilios incluidos en el proyecto; trua ceta omisión implica la alteración de
programas y preJnipocsitril. en la Ernp.msa ColmI)lai)cfeAeródronto
Toltituto de Crédiro. T4 rrrEktribi, .14.1 que vi. perjudicial desde el punto
ik viála económico y té.A.tnip.o; Tic J r.a.ve situo,
eiou. -asea/ aconseja que hys recargos del Estado
no se prodiguen en allszilizs que no estén. estrktal-riente nojetoa u planes y prop7amas eialaurado9
pie

jer

con anticipación.

•

Las cámaras esnieliaroo y de-clararori infundadas las objerloi ." que preceden.. y aprobaron
el respeetil.u. prnyrAt.o, Pir lo cual éste ha venido
al conocimiento de. la . orto para los efectos establecidos en el AptíVldlo 214 de la Constitución.
—

Dado el traslado ritual ttl setior Prormrador C-e- ,
nera/ de la Nacn, conceptuó que al Congreso
Nacional k eorresporirle dictar las leyes, y entra
ct/a., los de auxilies; pero eine a virtud de 19
Trwestr) ea el ordinal 5? del Artículo 78 cla la Corte. le está prohibido <keret« graitioncioixes, Indemnizaciones, cte.., no destinadas A PsatistaCez
cre'...ditos o daraehne Tecormuldol
kyFts

con arreglo

sáb.% In.i1

Ctrk

el In-

_ —

37

20 del articulo 71 del mencionado e3italu1o,
que petni e foniEniat lai•-• empresas Nades y lae,
né..-ficaii dignas de estünnfp y aptwQ urI slijeclCuli
14.bs planes y peogrannIs eurre400dic.nies; que á
tio

bien el legisiador está facultado para decretar
indernafweloncs eu casos de grave calamidad pública, tapes indcrunizaci.rynea tarnbitlIrt debela soeneter,9e a planc5 y programas eomforme a lo dispuesto en( la ley 52 de l.945. erute en el e-rpediente no aprireee documento alguno que acredite el
euniplíruluttlf.) de las condition.es requeridas por
la ley 71 de 1916: 'cpie consiguientemente el provecto es contrario a lo estatuido en el ordinal 201
-del articulo 71 de la Constitucián Nacional..
Limitada la función de la Corte a decidir sobro la rminstiLucivnsiidaa del pnoyecto, crm exclusión de la cuestión dr: eouvrtniencia o inDoovenieneia de sus disposiciones, lta de concretar su

estudio al primer aspecto con prescindencia del
aegund c.
Como b indica el título, versa el proyecto sobre la concesión de unos auxilios., nacionales a
Las poIliicionc dt ratiquita, en Arauca, y Paz
de .kriporo, Gad-uniare. A la primera su la Int.
xiUa eou J.4d sauna de aciscieu.tos uail pesos "para
reconstruir la parte de la población destruida en
el año de 19.52 con motivo de la víoleueia",
con le do cincuenta mil para In reparadL y Icondielonamiento del antiguo camilo de aviación CU!.
Zl Troncal; y a la segurida, ron rjoirlientos mil
pC105 ''pera la Ter.on3trtmción dr:1 poblado".
La obra da reparación y aeondi&lonarniento
del t.:ampo de nviAclo`hoi de la empresa seria caco-

ruendada a la Empresa Colombiana de Aerlirocy90/4 la?; ruslaiLle,,,, al instituto de Crédito Territorial. Las elen-uía diTesiciones del preye.cto son
desarrollo o cOnsecuencia Je las eouncialui.
Los ordimdes 19 y 20 del artiouio 76 de la
Canstilueián prescribeu que corresponde Al Ceo.,
grmo, por alodio de leyea, "decretar las obras públicas que hayan de emprenderse o confirmarse,
r.on Arregle hl 103 Flanes y /brogra~ quo ilpo
la.. leyes re:Ter...L."1-1as" 'y "fomen.tar 1acrntirc_la;
ali.leb y benéficas dignas de estiroula y apoyo,
esIr'eula 1,1,jecIASu a los planes y prograrnal. oo
rrespoodieritos',- Tale1 planes y programas son
los a que se refiera el ordinal de la misma
norma que autoriza al legislador para "fijar las
planes y programas a que debe soinetersed fomento de la economía lb:Delo/DA, y los planes
prog-raross Je toda.) lo. obras públicas que hayan de einprendert...P.•0 contlittiqrse".
En desarrollo del. ordinal 20 del artículo

3E3

G.PiCSTA.

erkpidié., la ley 71 dr 19,16 —derogada
pnr el 'licencio Exlraordinarie 1675 de
de julio de 1961—, qte2 deierminó los planes, progranue.; condiciones a que debería ceilivse el Congreso ial aprobar proyectos 4k ley para ,11i tuirj.-rtleCiibll y faonento' de las obras o empresaa. que
PreVé. el ¿hado pri,cepto conslitupional. Eri t1 arlieu/o 19 traía
. esa ley una enumerador' de taiea obres y emprevis, entre las Line te eue,ntan
Ple. 13ra.51111. 13CHn, pe.r motivos de caltunidad pu.
dc . ciudades, ec'ificios, halliwoiones", ore.
El resto del :irtinula¿o establecía ki,r, requisitos
y condiciones indispertlables. para que el /egisla
der pudiera dcr r ed,/ eieetiCidir y torrxrjrk‹),
#I71 desarrollo, eoroo se deja indicado,. de la
rr.gla fundamental que ordena Tac aquellaA obra s
DO pueden decretarso sino P.ortfarme
Manes y
progrania.s previslos C371 anteriuridad por el mislegi6lador,
el Ladr

..

Pues bieii z sieridols sumisirla riel Tettlento de
ecutienna y de lus chile, y empresas EL pie ac
reilicren los ordinales 49, 19 y 20 .dél arneolo
76. ordenanniemo 6:1.9 mayar ierarqnía rpr.e el expedido por el legislador, la potestad de éste para
dictar leyes particulares sobre: obras o empresas
de las que aluda ia Constituelon cpieda forza
men limito da por el ztspeelivn 'l'In reguladi, al punto de que ignorarlo o spnrlav-54 rTe
al proreoviu, por medio de ley obras singulares
vielaen del precepto fundamental que
dispone ceñirse a aquel plan, porque el desacato
de in ley general tiene en este caso el earkietei
de infracción de áltCdi.(1 que prociuce la de la
ConPiltucilln como vioLacit'in. fe.. Lo que es predicable no solamenze de las reglaP qua prescriben lnQ condiciones 9 requisitos y estable.eea los
pjaar,13 y programas, sino de todas las demás /lis,posicieries de Ie ley general, como /as que requieren la cono:orobación. de ciertos lie.rIos y la
-tí,rtrea y 417portunidad de prescidar los respeetives
ele/nudos inatrectorios. Es tad la vincniaelúra que
existe 4...m1re la norma superior y la inferior, que
de,-wrolla, que el legislador re, puede dero.,
gar esta última para casas especiales, sino que
5610 puede hacerlo mediante ot-ra también da earóc.tcr ganursi en la au»- a nodifique o sustiyo el plan o pregrama an.te,riormente adoptado.
Las obras de pie -trata el proyecto objetado cerresperelen a las en que se ocupaba el ordirml g)
del artílulo r de la ley 71 de 194,6, pues que
sun de "recunstrucción„ por motivos de ealami,
dad pública, de vitt:Jades, edificios. halyitaciones",
etc.., por lo que e,n el ooreento de la adopckFri de
ese ptwecte debían sujetarse a 102 condicione.

Ye. 2282
que la 1:11i51:111.1 14.1y establecía, tot:e ints qz_e se hallui Iu seiialadus en los urticaos 29 y %9
aludido estatuto (planos, presupueste &e costo,
certificación del respectivo mis .s.:ro o ¡cíe de
&parlamento ddininibirativ> sobre la urgimeía
de la obra o convela zo ecIakrién can las demás
oliral moción:1'es, etc.): y como a: evanduar los
antenedente,1 del proyecto de ley ..zbje.l'ad.o uitaa..
rece que se hayan cumplia\-: tales requisitos, en
el n'omento de su
uór uhh. las 114:115= ler
galei expresada9, y carne consecuencia el ordinal 20 del artículo 76 de la .C.,enstitucián que
ordeno sorn rsÉs a planes y prora:~ previamente oslablecidos en la expedlei4;r: de ieyea de
romadt, k:orno ks a que se rekría el endino' g)
del artículo 1° de la menciona& ley
de 194'In que purgue el provecto de la nota de Inconstitucionalidad la post.crior derogacirl:n de cite último estatuto, porque. denuis cc .711W lo violación aparece constunada . con la ado6n del
proyecto, aquella dorogaellice como lo be expresa.
do la Corte en repelidos fallos, en roancrra alguna significa "que el parjarnenio -oueda vals*
arre.11.0s auxilios sin la progratoalión- exigida por
el Constituyente.. Sélle quiere 41ec'..r eue
tellta le esta', vedado decretarlos. Si así D.0
bastaría al Congreso no e-tpeclir ley 111..nuna de
plat.eació n paro convertir PR 111fira muerta el or.
•J; nal 20 en reie-renvia. Li , cual. repugna'.

En consecuencia, la Corte 2uprern1 de
S'ab Pleno,Ce ejereir...io do Em. jurisdicción
ccuistitucionai cruf lc coalere e/ arderle. 214 do
la CAilatitueirlá, deeLara boexey.iii3e el IroylaCtO
de ley 'por la cual se conceden unos airatilios el
municipio de Arauquita„ en k Intee.dencia de
Araara, y e Po?. de ...tripero, en Casanare".
f;-:ceser, cumurricries-e,
Publique,se :. notiiiqueso,
insérteie en la CraCCU3 Judicial y Ileivhívese el ekpediente.

Luis Fernando Paredes A, P.resEclútlt. Floaivo
Araúja G. Adán. Árriaga

6rtos Restrepo, Iilumbertio 2orec,N.1, Domínguez, Flavia Cabrera 11.1uvaird.,. XrVibal. 1...":ardasa
GnIkan, Gli.citami Fajín-4 Pír.z6n, Edizarda 7exraindiu: Bote.ru. Egnacia f;a".rrtat ?esse, Enrique
Lyipet de la. Pova„ ercitouts Londc,o, Sinuirt
:Yuntero Torres, .4n,tonia Hereeo

Efrén 0.4eflo Pella, Amaro C. Pasada, Caros
rírez Trajigo-. Jatib fle.ineafla
sze , tint..m. G.
ardo Luis Carlos Zambrard.o.,

■

ffiearda R.Irtare,x j. Scorciar o,
,

:41
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3253 DE 1965 "1:h1

SE S171.111LHE INEsTARLEcirmuniviro DESCIENTRAlLIZAlall Y SE CUMPLEN
MAS ia01131IE 1111T111}JeCION II GAIlra) PU1lL.203".

1,1 D'irga reitera la ¡acetrina atinente a la conexidad dc las dirposielanes del estado de sitio con el

restablechniento del orden pública.- Transitoriedad de las marinas legislativas dictadas en estada de
Tallo de inemequibilidad
iirodameata vjp la vialación del artieuhá 121 de la C(Jrisiiincióna

Tione el :Presidente de la República, durante al estado de sitio. las faculta¿ea que
311/910 directo le torifiere c DIE Itatuts,
Primor rmints la de cli(4ar neeretoa Legisialia.os con
iaa oblyabarla (art, 112
numera7 29), como la tienen laa leyes .;iatase
tattiO co2au decir que en ia einerge.nda
lerbaCiót del urden público los Decretas
Pardler2 es:latea• respecto de lo no reguIaao
y ~tender Laca rt.121ellancs lucompatiliZes. con
el estado de áuletrialidad. )liap, desde luego,
san ellialraTiar laa.normas Ce Ja'.7.,cuslaineaSa
de chllgatorl,a laiDetio ea il31tl ticarpo.
lart la confrontación 5e los poderes que le
'Sarta ad al. 1.2residente de la Reptib31a en
slluaciones de anormalidad y las atribuciones
rtze Le asigna a Da Corte Suprema de Justicia
carea encargada de -ia• g-aarda de la
dad de la ZicristItucbri, aparece cree al toloeer ella de las demandas de Inexaclnibildarl
refereate,s a Decretos extraorálinarics cape/..adoa Euratte la larbaci-án de/ orden público,
KIES a-trlbliciones na 5012 linE generakai oret-sparias que aplica al resolver acerca de la
consatecionaildad de las leYea y Ce los decretas expleallos en raempa de nurinalidaLF1
C:05eG oranseeueneia'rie loa pcdere9 priesitl'eneta.:es en el estado de silla el examen de la
Corte respecto a la constitucionalidad ate los
Derxetas ;Legislativa; se produce en el campe átala linitaelo o restringlde que corresnonva .cor2.elativamerale a la IMPlitud de la fanOla qua el ?residonta de la lltepirollea curarge elSzado el tarden pt".51)litic se altera. /Hay
imaa modalidad asnecial e imaPortanle, que
coultaiona la legitimidad conslitucianal de
las decretes extraordinarios a que se, haCe
sattuelbi, y es /a que aaira al juicio, reser-

vaudo al Congreso, respecto a ra ~verdeoch. y 'necesidad de las medidas .adoptadas
por les thearetos de que se trata. El deber
general de la corte, en razón de sus fundones, de velar por la. guarda de la 'Attag:adad
de la Consta:adán y decidir reslabcto de :a
exequil>ilidad de [os le:retos _.egislallvos.
debe cumplirse a sti ttir.no, teniendo en culata al ilaDealo prac el ismer% creisúl: rie. la
Curta he liana enloaces ene0iIrMila41,
eilergen .Ma de la Altero-Wird TIPI riru, 7ki régimen de las falcultado extraordinaxias
ate dUrante lfaIretla inveStido
te de l'a Rearabliea.
•
Come las lamina:lea preslaencialca ee er
eb/rEade de sitia se bailan vine/iban% al esta,
bleciinZento del orc en. patalee, at juzgador
constitucional r corresponle. ne..cesariamente, corno uno de sus inaneipales comprorall:es,
ve-á-Mear que en cada CA.59 sub-judice le lema
eate requiaito esenclai que deben tener los
Decretos 7...egialativos, de su conexidad .20/1
la optarcla ¿el orden.
'También ha. de comprobar si iaa areeentoa
de_ carácter legialatka que anstitaiyea toga
iegis:ación anterior llenan ei requisito de la
ironsItoriedaddeaus normas ), dictadas para
que se apliquen en el periodo de emergencia
y alee pueden deJar de regir al lavautarae el
estado de sitio, o ser adyudos por ed Le-•
gislaalor ordinaLe.
Coral Suprema dar janícia. — Sa/ri Mano. — Be.
gota, aelnlicinea de julio 43e. 13111 Tyyrvpuillurico,
bes.ecita y

C;ACISTA .

40

• (Magistrado ponente 1.• doctor Aníbal Cardosti
Golfán).
331 ciudadano .A.!frada Codana
(l lii ancion pública consagrada por el arulo 214 de la NasLitueión Nacional, demanda
ante la Corte ol Decreto náraere 3253 de 196r;
"por el cual s¿ supriale un establecimiento descentralizado y se cumplen normas sobre reducción del Ka5ro público", com.° violatorio de la
Carta fundamenta' del pala y solicita se declare
117.13C/Ualk-

EL D(ME'lll AC,C9,6t131)
Aparece expedido por el Vresidenie de Ia Re,
pública, con la firma de todjs. sus ministros. "en
ejercicio de las facultade que le otorga. .E.d
21 de la Constitución Nacional',
Contiene dicho ordenamiento varias disposiciones nsigilu - ii s'es acules 1? a ler.
ÉSe destacan dentro de, ellas lns siguientes
Aiiat;
Adinini>nracii5n Postal Nacional, creada por el Decreto ndmere 5267 do 1963.
dejará tle ser un establecimiento. palier, deseentra1i2ado y entrará a formar parle l J
rrupre.
Nueirinal de Telecomuaieacionw. la cual ejercerá, adetniís, la l'unciones provistas en los
tíztlos 12 y 13 del morinit:mado Decreto.

I IJIIICIAL

_

No.

2212

rilE:in [matón 1iiL(L lCJJ trataltstas el afirmar que
el Gobierno en ejercicio de la tacultal del estada
de cilio, no tiene la plenitud de la -pc,testacl legislativa. Antes bien, es ello restriulids, Dm:liad)
nítidamente por la finalidad de restablecimiento
del orden público, que conlleva la newsidecl de
que las normas que en su ejercicio-se dicten sean
de carácter insiiinsocarnente transitorias"Ahora hin, señores -.A.lagistrados.
Lidiadable que el lleoreto acusado tiene euraeterc/5
lo
hacen abiertamente inconstitucional. En eiecto:
"a) El wunto materia del decreto no. tiene Telacijn directa ni indirecta can el restdalecirniento
del orden público. Al respecta exista lo que casi
podría denominarse confesión de parte, puesto
nue hasta repasAr la motivación del decreto, para
convenir c o Ti e. hl sulástencia in establecimiento piltre.» creado apuna.5 dos ao nes, m
pella implicar —como oil rlc o tnplie5— peligro alguno para la estabilidad del orden social.

99 Las norma.s oonwridas un l deereki son
de carácter intrínsecamente pestinanente. Tiende
no a suspender, almo a derognr una norma de
carácter Jeffr.11. "
CONSIBERACHINES DE LA '..,-;Cirr".11
eRtiarliar ',a Corte un Decreto do la dale
que es objeto de la prelente a.eumacióri, o sea el:
pedido ea ejercicio de laP, fi en ce que iiCeng.lit-mien le otorga al ?residente de la :ir:publica
durante el estado de sitio, necariamente ha de
subordinar su ansaisis a -...1.151 exigencias constitacinnale, requeridd s. pata la adopeió. ri de '1211es ordenamientos extraordinarios de carácter :legislativo, de una parte, y de cifra,. a las atribuciones
Tac la Corle ejerce de conformidad i ,o.a la CErrtz,
-

`Virúnuin 2?--E1 porirrionie. l a Eroprwa
Nacional de Telecomunicaciones se inerentoutará
con Lodos i terrenos, edificios,- instalacioucs,
equipos, muebles y enseres y demás bienes y elementos de propiedad de la Phdrninistrari6n Postal
Nacional.
"Excephlanse los bienes, que constituyen el
Musco Postal y Telegráf
" ico, creado por Decreto
2302 de 1940, los cuales pasarán a formar parte
del paitimenió de lo naeián, y su adtrünístraelon.
la ejercerá el 11.1itisteria d Cornunieeeioves o
través de su División Postal.
"Ártkolo 37—La Emprerr,a N:aeional de Telecomunicaciones sustituirá a la ArInsinistracién
Portal Nacional en budos los derechos y obligaciones contraídos por esta entidad o determinados
por dibpriv..% vigentes".
actor como• violados el articulo 113,
Ru ordinal :3? y el 121 de la Constitución Nacioall.
111 11.1.31M cd

tt

rara fundar la acción propuesta Se expresa
0s concoptrxi transcritos indican que es opi-

T7CTS:el

Presidente de la República, ¿m'ante

el citado- de sitio, las facultades que &e modo directo le confiere el Estatuto, y en primer término
Tii di; dictar decrelus legislativoli con tuerza obligatoria (Art. 1113 numeral, 39 ), corlo la tienen
ks leyew, lo que ea tanto como decir que en la
4VI11CTVIrnria de hl rbAe11519

de: orden público las

decretos pueden eStál.uir nespeul ile 1» no regulado y suspender les regulaciones in.compatilles
con tl estado de. anormalidad. Ello_ asde luego,
sin contrariar las normas de la C.c i. nstituciSn de
obligatorio imperio en todo tiempo.
De la confrontackin de los poderes que la Carta
da al Presidente de la República en s.i5. -aacioncs
anormalidad y las atribuciones que :e asigna

.5o, 2282

GAGET.A JUDICIAL

u la Con uprema tic Juntioiu oomn encargada
de La guarda de la integridad de la Constitución,
aparece que al conoces ella de las demandas de
inexequibilidad referentes a decretos extraordina.
nos expedidos durante la turbación del orden púMiela, sus atribuciones no san las generales u 01&traria:3 que alinea al resolver acerca de la cor,stitucionalídad da. Lis kycs y de los decretos ene:didas en tlempo de nurrnalidad. Comt . eonueeuenda de los podere..1 presidenciales en el estado de
sido, el Llln de La Corte respecto a la cons.
tilueionalidad de los decretos legiantrvas se pro.
dltne en el campo unís limitado o reetringido /pie
corresponde correlativamente a la ornplitua de la
función ouc el Presidente de la República cuida.•
pie cuando el orden palice se at m , Hay villa
modalidad especial e importante, que condiciona
la legitimidad constitucional de los decretos extraordinarios a que se Lace mención, y es la que
mira al juicio, reservanolo al Congreso, respecto
a la convpmiencia y necesidad de las medidas adoptadas por loe illeretos tIc .opte se trata. El deber
gertrrn de la Curte, en razón de 5112 funciones, de
velar por la guarda de, la integridad de la Comal.
titucti y decidir respecto a la rnrequibilidad ole
lo 5 decretos legislativos, dehe. cm rtipTir.se, a su turno), teniendu en Guerlia al hacerlo que el imperio
eorntin de la Carta halla e.utonceske.ondicionado, por la erne.rwacia da la alteración del orden,
ol régimen de las facultades extraordinarias do
pie durante él queda investido el Prelidentc. do
la Ileriblica.
Como las facultadeSpresidenciales en el estado
de sitio se hallan vinculadas al resiablecimiento
del orden púbLica, al juzgador constitucional /e
corresponde necesariarricatc, como una de sa,í
principales compromisos, verificar que en cada
caso lub-judike se llene este rintiisito esencial
que deben tener Ioa decretos legislativerl, de su
cunexidad con la guarda del orden.
También ha de comprobar i los preceptos de
carácter legigativo que sustiluyen una legislacián auteriur llenan el requisito de la transitoriedad de sus normas, dictadas para que se apliquen
in el peziódo de emergencia y que pueden dejar
de regir al levantarse el estado de sitio, 4) ser adoptadas por el legislador ordinario.
Si la Corte ha de ser celosa en el respecto de
los poderes del Presidente disiente el estado de
Sitio, recaakt}ciétidolus Con la iospluid que In Culistitución ordona, del propio modo, cuando en el
ejerCieI9 de la función que le Compete encuentra
que los actoa legislativos expedidos por el Pre.
siderite no sc ajustan a las facultades especiales
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qua el Estutu.to fundamental le da, debe, en
cumplimiento tic sas atribueinales, declara" que
tales ordenamientos son inconstitucionales e hi
esequitles.

—Selb PO 121 conexided de las disposiciones
adoptadas en los decretos legislativos con el restablechnienioidel orden palico, la Corle ha sefialadsr
eriteri6 de interpretaciárs que eowulta
si propio tiempo la aptitud del Presidente de la
República para .e.alifie.ar tal eorw,xidall y la de la
Corte para ejercer su función en ten delicada
ni a l-nría

dicho la Corte!
"Vill—La necesidad de que. a un táiSMO tiem.5c ejerzan por el Presidenbe y pur le Curte,
_facultades oalifieudurag acerca de la conexidad
de lin decretir o de una ley cou la guarda del orden público, Zirl que c ?r[Xllizea por ello una eGJi, iórt de competencias sobre la materia. objeto de
la soberana determinación de Cada rama del poder; indica egnno natural preinila de una norma
procedente la uonsideración de estas hipótesis!
La la aplicanit5n de los preceptos pertinentes..
de la Carta hay Lu5O dr. manifiesta y clara culigrolencia de la norma que se suspende o se dieta.
con la guarda del orden público; 29 Hay casos
again:m.10 en quo la norma nueva o la que se sus,
pende no guarda, en forma clara y evidente, nin.
gima relsriOn con el orden püldicn, y 35 Hay ea.
so-; dudados, en /os cuales no es 'manifiesta la cc,.

po,

nwcidad del acto logislat'uvo con el ardell páblid„:0,

A estos ,.ituaciort.eq distintas, que pueden ofrecerse al juicio de la Corte, ha de corresponder una
posición también diferente, que eonsulio la Ildturalnza propia del fenómeno en cada cuna miltemplado. Para /a primera hipótesis, la declara.
cion de exequihilidad se impone frnnit necesaria
etrriKeLteliniti- Para la segunda, es, indudable, con
fundamento análogo, que la .irurxecruiliredad dote ler proferido. En los casas dudosos, cuando la
vinetIación del orchinamionto de carácter legiS.
Ialiva con el orden público, no es clara tu ostensible; la prudencia ole/ rallador constitucional le
exige dee]dirse por la exequibilidad, p ara ev ao.,
que pueda perturbarse el cabal cumplimiento del
mandato de la Carta, que entrega al Presidente
de la República la suprema responsabilidad del

orden, finalidad que debe prevalecer, apreciada
por el Primer Magistrado, freetim a la duda del
juzgador respecto a la conesidad del uno del Go,
tierno con la guarda da orden público, Si se presenta la duda anbre tal relación, ea uatural que
ella se resuelva con la declaración da exatpuibili,
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dad que haga la Corte, despu'es ¿e comprobar
oleaTzely loe ne es claro y evitiunte el que la normo acusada no se vincule a la guarda del orden
público. Debiendo la Cori,c. Suprema de Iusticia
pronunciarse, reweto a la conslitticionalidad da
un decrado ieg.Islativo acusada, luilleindose obi
gada a cooperar armónicamente con el Presidente
de iki República, a la conservación o restablecimiento de /a normalidad,.y 110 estando cierta de
la inconexión de apta con el orden piiblico, Ita
de proferir su decisión, por el aspecto do que. &O
trala, LM seri [ido ravoralde a la vigencia del acto
Ej t tul yo.
"En otros tila/linos Si la norma del decreto
elara y marFifiestamen te dirigido a la guarda
del orden, se auoinoda t Iw exigencias del Estatuto; i manifleaa y evidentemente no tiene relación con dicho objeto, lo contraria o quebranta.
En los casos dudosos, cuando tal relación no es ostensible, la calificación del_ Presidente sobre la
conexidad de la disposición con la guarda del orden publico, debe prevalecer". (J. G. Tomo
Pág, 25).
nconemideJ del De ,nrein ebenSidel
1)1CChrtiCilt f> 414 único. público,

Na, 2.122
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t'Un

Y:e3141-

Concretando la Sala Plena su ex..-tmen al De.
creto acusado encuentra que él se expide con el
:4guiente CONSIE.LAANDo,
"Que -por Ileerr:Eu número 123 de 196.5 kie.
declara turbado el ord.en público y en estado de
Lodo el territorio nacional;
"Que el Decreto numero 2906 establree normas sobre reducción del gasto publico, y el Gobieruo Nacional se encuentra empellado en disminuir los cestos de funcionamiento en la Adminioración Pública y eviLar la duplicidad de funelen.e51
“Que dc /acuerdo con los loitudios realizados, el
1-1b1":i i ent<I. palier' denominado Administración Postal Nacional, viene operando coo un elevado costo de funcionamiento, además de Cilla varias de sus funciones san sinilarca las ejercidas
itiur la Empresa Nacional de Teiecornunicaciones;
"Qae. al integrar en un grao organismo. La prestación de servicios públIcos afirt., se obtiene una
elevada economía del gasto pullieo, se evita tu duplicidad de funciones que viene presentlmlow y
se proecole do acuerdo can una ordenada . y téelliCA
concepellíli adnúnistrativa",
Sin esfuerzo alguno de interpreisch311 11PEtreee1
por la simple lectura del "ConsiderandD" Lranis-

exilo, que el Lltercie número 32.:i3 do 1965 teex•
pidió sin declararse que cxlsten parz dictarlo motivos tocantw. con el ressnElechrimito del
orden público. Tan s.t'ilo :.;e expresan razones do
wnven;encia,en ordln a dlatliilLlir .10S costos dr:
funciormuicilte en la administración pública y
eliitar duplicidad de funciones; que varias ¿e Ud
que ejilme la Administración Postal Nacional son
SinillareS a lag de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y que al integrar un sok: organismo se obtiene economía en el gasto plEico.
Las reZOileS. de Conveniencia par4 rcpcdr
decreto legiHlativo no juegan en el examen que
corrospondu hacer a la Girte cuando decide sosu con
Corou el herío,. Procurador General da la Nación lo anota cn el concepto reronio en el presente asunto, la materia comprendida por el Icereto
acusado ninguna relaeljn guarda Glirk el restablecimiento de la normalidad pública, a cuyo objeto
corifieren las facadtades presitlancialca de estado de sitio. 'Dec la Procuraduría
'No 1,..e COrnrnirJ4k por qu4::: la creación u La subsi.‘It.coicia de un e:51.ab1eeimiento padieAu* descentralizada como la Administración zioial Nacional pueda allerar la paz pública, e por qué su
supresión sea nerebaria para re.,-itableeer el orden
público turbado y para rezresar a la
, No luty dato alguno que permita afirmar (pieta prestacki.o. de estos setvioios pub:licoe -,2or
Administración YoSlal Naúlanal hayE sidG una
de la l causas de la perturnaelkin, ni quo la
presión de dicho establecimiento ser necesaria
remover las causas de la turbacián del orden
ptiblicn".

B)—Tratzsitor¿ffdaci fier

1{4 120r17114.9

leg¿slativas

diztadtb; en emarfod i si.ao.
1 - Para verificar la Corte si el 17;ecreto acosado reune este segundo presupuesto canseracional, debe traer aqui su reciente dee islua en eI par.
ticular, pace ella eontorapia las .peculiaritladce a
que hay que atender en. este ?unto. EiTpresa
Sala Plena:
• "LA transitoriedad de la norma legislativa lietoda por el Gobierno es caracterislica 'LILA: de n.53
nudo general debe saásfacer el ordanarnicnto del
estado do sitio, porque con base en las facultades
extraordinarias correspondientes no han ¿e tomar- ,
se disposiciones que par su aaturalcze huri de earácier permanente. Sin embargo, esta consi¿eración no 0,5 óbice para que en. cierlos casos de ur-.
gonicia se den preceptos de estado de sitio DUO irl."
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pliquen un cambio de legislación respecto de la
que w suspende, ei. razón de Ia emergencia misma, por it[11101.1úrk1 1377:1: Ia neceeidad de orden politica social o eeonómico qu
oufrriia el Ejecutivo. Tele,,- nurrom, muy singulares dentro del
r.Cgitnen jurídico extraordinario, sustituye n la legi£1aclCul simpicninda, por otra acorde con la necesidad del restablecimiento del rolen. Expedida
tal legislación, es posible que por el acierto de 5119
d silo; ir.«.io nos, lleiáS ven La j /Mi»; {1111r 1UEJ precedentes, sca conveniente reiteran...1s por el legislador
ordinaria. para illue prolougue.n sil efecto be rvArico
una vez le-morado e/ estado de litio, A ello en
niodo ogu no be opone la transitoriedad que deben tener lo preceptos le,gíslativos ..corrpondientes. Porque TO prescrito en la CBTilli es que
cesen de regir los mandaLos de carácter legislativo
euendo el Orden pálitieo Je res.tablece.
"El COngregO„ con autonomía, puede realizar
ese. paso de la norma iiransii.oria a una permanente, a través de la función rupia del legislador,
que r111 es incompatible ron el rstade de sitio, uwnos- ahora cuando por mandato del Acta Legisktivo 1"'?. 1. de 1960, debe permanecer reunido
inientra5 perdure tal estado,

"Debe por tanto pensaren. Id juzgar sobre la
trawsitoriedad de les decretos. 10.gislativos, y acerea de su constitucionalidad, en que a veces el legislador extraiiyrtlinariu puede vurse obligado a
expedir rak.Ittiu.11-1 que, adiVilás de ITr me:din Odecruado para el ri...istanilecimientu do Ta normalidad,
por Sil _naturaleza sean idóneas para _regular estados permanentes de derecho. Elle, por sí sólo., no
conllevaría inconstí tac irme] i dad_
"Esto no significa que en el exaDIC11 que le cornnionde nacer a la Corte, si halla claro que la
norma e3 apta para situaciones -permanentes, perth que n.10 euleVenta Ulla situación transitoria de
perturbación del orden FUME-in', carezca de apoyo
rII Ta insatisfacción de eso prmpuesio para declarar ínexequible tal disposición'', (Fallo Sala
Plena, 18 de mayo de 1966, sobre el Decreto
I..cgislatívo2 196 de 1965),
2 - El Nemo 3253 de 1965 suprime un establecimiento público descentralizado y dispone
que entre a formar parle do la Empresa que en él
se señala. Esta determinación., propia del re'glineu
administrativo oonalín del Estado, (.3 do aquellae
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medidas que frecuente y ordingriamente se adop•
1.14st pur medio de ltryt,, oti aciiblillir.M0 FI lo previqo en el articula 76 de. la Constitueltin, cree
dieel "Correminnile C.Iongresn haeea. las leyes,
Por medio ik ella ejen..le las siguientes atribun
eione3: -10 :- Regular el servício piíblicao, deter.
mitiando.los pnntos de que tratan los lir-tí/95 62
y 132 y las denlas pre_scripcícines constitucionales".
Con el decreto acusado no se resuelve situación
alguna de emergencia,, sino so regula (II Lacionamicuto ordinario ypermanente de un lervic i. o
ptildico, "oonno Jo liaría o] Parlamento en amblen,
te propio do la normalidad institucional" ((orte,
Sale Plena, AgoNto 5 dr. 1958).
.1.0 expuesto en la; pre,codentes consideraciones
deierruina la conausión a que llega la Corte sobre. inexequibilidad del decreto acusado_
RESOLIJCION
La corte Suprenaa de Justicia, bala Plena,
vide' el señor Procurador Cen.eral de la Nación,
con ejereleio de la facultad que le otorga e/ artículo 214 do la Carta fundamental del país,
E C TDE
Es inconstiDicionat inexcquible d Decreto Legislativo N? .32,53 de t965 (diriembre 17) "por
el cual se Styliale. Un establecimiento de,scentral'izado y se cumplen normas .sobre reduceitin de
gleltos públicos",
Publiquesu, t5óPiese, netifiquese, comuníquese
a! Ministerio de Justicia y al do Comunieseiones
e :insértese en la Gaceta Judicial ._
Luis Fernando 1 >cirwles, Presidente, con salvamento de voto; Rarniro firaajo Grau, cchn
vamenio die voto; Adán Arriaga Ánirtrade, Brum1,2rto Barrera Doratnálter..,, S'ornad Ball-imitas
-

Restrepo, Luis Albert i, RravQ,PIvj Cabrero
Aníbal Curdo:yo Goitdn Cudgfi vo Faja?,
do Pimint, Eduardo Fernánclet Rotiwo, Igruirísi.
Gómez Posse, il-grítjac López de ia Peva, Simón
Montera Torres, Antonio Moreno ill'osqa*ira, Efrén
Oso fo Fefia, coa sadvatuento de yntol Cardos Pe.
lác2TnijWo Arturo C. Fosado, Victor G, fdcardo, jadio teorzeRN Acola,. Luis Copos ZarnnUSAÓ71,

brare.o.

,Rkardu, Ramírez L.. Seurebtrio.
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Los suscritos Magistrados compartimos la parle deeisuria de la sentencia con que la Corte declara "inconstitucional e inercquible" el Decreto
Lrgislatívo N9 3253 de 1965 "por el cual se
suprime un establecimiento descentralizado y
se cumplen nzrzias rxilarc reduecián del gasto público"; estamos tDmhn de icwn-do, en lo general,
coi) las razone pueslal en Li parte motiva tea.
dientes a demostrar ia "ine.nne.xidad del Decreto acusado con el res.tablechniento del orden pu.
Mico". 1Vo obstante lo anterior, cuino el fallo. .vi.
sustenta kidexsiiiI en lo que se expra en el.punto 15) de su
tv iin drin
latitula "Transitoriedad de la.b. normas Legislativos dictadas oil'
estado de sitin" en ci que oe. repruducco las razones expuestas bor la mayoría de Ioc5 MagiArnr10.9 de lo Cuete -en el fallo de 'T'ida ?lena de 18
de mayo dc 1%6 lite decidió la demanda de
inexequibilidad 5011fit al Decreto Legislativo Ne
3196 . de 1913 sobre integraciiin hospitaloria„
en esa oportunidad, los suscritos Magistrados
disentínins del concepto, mayoritario á la Cor-

poracidn,

Constitución, pues, coi-ni-12e deja dicho, por manree
dato expreso suyo la vigencia se terina
tablecerse el ordm público",
De esta manera, sólo la falta do wineuiacién.
a la neCeSidliet d resiablever h paz pública, que
lo que eurw.ituye Li . just.ificaeión de las atribuciones Presidenciales, es lo que puede, constiluiT
el _fundamento mcional. jurídico y legai para la
declaratoria_ de inexequibilided del licencio IT
3253. de 1965.
Fecha ut-sUpro.

Luis P'erltando Paredes A., Ramiro Araujo Grau,

Salvanuento de voto.

Exi esla ti-eazión, cómo en Las auterlores respecto de la misnan tesis de la llamada eonexídad,
tengo que salvar mi voto por las razones ya ex.
puestas pero que ahora quiero resumir en la

etinsitlerarnas mas...e/tiente rfaerar en

forran más byt-tve posible,

e5r.a nca51(S1 nuestru criterio enn relanirin 1as.
porto de la "transitoriedad" de la.5 nnrrna
dietadali ui . estado de. sitio que consig,iamos en el aludido Salvamento tic Voto, y que
un lo fundamental ei.-presa lo siguiente:

conexidad, cabe observar:

"Las circunstancias de que: las normas contenidas VII 11 DCWCIU Iviludo, sean por su naturaleza kffineas In11:1 regular estados perman.entes
derecho no contradice su. transítredad constitu.
LaR neceTidades (fr. orden político, social
y -económico que confroil La el Fjectttlho y que debe enuarbr a través de rriedilis legislativas para
atacar Lis causas que bary originado la conmoción
interior o que mantienen la anormalidad, permite que esas medidas se pongan en vigencia, a
efecto de conseguir el pronto restablecimiento d2
la paz y para aliviar la tensión de loo hechos soeiak ilue gravitan sobre el orden público. Ello
no elimina su inansitoriedad; constitucionalmente
sólo se han de ex-tender al período de turbación
del orden público, puesta que restablecida la
normalidad ellas dejan de regir. No es par tanto Io perrnanencia probable o hipotética . de In
nornia legislativa lo que conduce en este caso a

su icLuequibilidail. si so ha dicte& coi] Lumiamento en la 4 ltrilnieloncz del Art. T.:21 de la

1T—En cuanto concierne a la doctrina de la
a) La Corte cuando ejoree la funciónz..-ortstitu{lima]. que le adscribe el Art. 2I ie la Comiituciián, procede como juez de derecho, liara po-

oer de manifiesto lit contradicción o violación de
normas suMuntiva% de aquella con las del decreto legislativo o de la ley, cuando fuere el calo;
altura etnrin la conexidad dr una norma, en cuanto mira a Se plituil paro el restaii:erdrelento
orden publico, no concierne a Lin punto do derecho sino dí.t hecho dulte utnicluirsc quo .o.a.T..e com.
pote a la Corte tal función, pues TiO oxide dispoSiCjiU alguna do la
Constitución. gut haya
regulado el fenómeno de la conexidad.
,

l'an evidente es que 'la contutidad alae una
cuesta:in de hecho, que en la doctrina reproducida
trt r.11 rano irve4iuritx11.1.5 se lee:
"En los casos dudosos, cuando la vinculación
del ordenamiento de en¿Leter licg1611ualve) nori 4 orden piibTico, no es claro u ostensible., lo prudencio
dl tallador eonstitocioneI le exige tkciciirse por
la extquibilidad, para evi ¡kir que pueda porturhar.,
se el -cabal cumplimiento del mandato de la Carta,
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que entrega 4a1 Presidente de lii República la suprema responsabilidad del orden. Dualidad que
debe prevalecer, apreciada Flor el Primer Magi2tra.
do, frente a Is duda del juzgador respecte) a Li
S'ArieXi Él 11 del arlo dal Gobierno con la _gua rda del
-frian público".
b) El art. 120 de /a Constitución, en el numeral 79 diÉpone que correspünde el Presidente de In
República, vomr$ suprema autoridad ea/rima/railoonservur e:n lodo elrerritnao nl orden ptildieo. y restabUcarto drinrIç friere turbado"; por consiguHante, Si le incumbe aT Presíticnn:„ no a la
1-forte : rt.vtablecer ci .hrtleo palier> donde f uera
turbado, para conseguir tal fin. tiene dezty ,:axy para
e.scogrx Tos medios quo .61 estime adecuados
oexck: y eficaces de acuerdo con Jacircuns'tanciaA
accesidarled impuestas por Ta perturbación del
orden p-tíblicu e ignoradas por la Cede que jig está
¿in oa-paeidarl ni tiene el deber dr PxinecerIas, pues
1441 puede ni debe inrnisunirse en m aterias adtn i..
rástrarivas, Cuando la Corte pretend.e juzgar y
apreciar la conexidad de los decretos logislativos,
Perturba eabal eumplimionto del inarolato de
la Carta, que entrega al Presidente de la
ea la sttprcrair respo- rtsabüidadd.a. orden., finalida d
rine debo prevtameer, apreciada por el Primer 311:a•
xilErado", y esto no F.r1.11-5 en Ias casos diidows Hírho
en forkiz, porque el restablecimiento del orden
incumbe en forma privativa y- exclusiva al Presidente, IlláS SIG a la Corte: que ignora lis eiretint._
tancia5 de hecho para juzgar la cone-,eidad
eonexidad de las normes.
.

;Par qué ; pues, si !a suprema responsabiL elad
del orden le incumbe al Fretidente, la (orlo,
obrando con lógica dentro de su Inoviet doetri..
111, no le deje la 5UpreMti escogen:tela de los medios adecuadas tiara restablecerlo?
e) Pero no es esto Ldo., porque en el cago con
eXCLO, aún aceptando la teoría d r la coneoddad, no

se puede ignorar que las comunicaciones Fetales
o telegráficas son de vital importancia no silo
para retahleeer cl urden sino aún para conservarlo- El decreto C1411181.1110 be refiere a la ociministmeión postal que el Gobierno consideró n e,
en.satio o cuando menos conveniente fusionarlo
con la Empresa Nacional de TeTecomunieucicneS ei busca de economía de gastos, ericiencia y
seimridad en el ervieia postal y en general en
el de COMIMicaeiertei CU todo el territorio de la
R.vpdiblica azolada co aTgunoss lugares poi el agonizante bandolerismo nameraks a) y b) del art.
12 D. Ne 3267 de 20 de diciembre de 1963),
r1) N41 FIMI111 TM-nal/S.41 a 41inbiipiit ci re9trifilenidemanda ga5t4).5,eri vecesirlientn del otr. de,n

cuantiosos, como ha sucedido en /os últimos aiies;
y para ctdirirlos, además de croar nuevos impuestos, puede: iieulrac al aíseerna de hacer economías en elservicio público, bOino fue la Loalidad buscada ei el Decreto 291.16 de S de noviembre de 1965 1), 0, NY 3/804) e 1011)011410
en los considerandos del nceirelo objeto de la
zentencia precedente.
2?..F.a Empresa de Telecomunicaciones corno
la Administración Postal Nacional fueron dos
dependencias del rninislorio Topoetivo, bajo cuya
por ranto el Predireoci¿in y rontroT
sidente podía fuionar lus dos c$1abb:501ntientos,
en virtud de Jo 41i3puttsto crt el i1Lcio29 del arl132 da Ta enostittteiián que dice: "La distrihoeWm de. !c rwg{ 3eins, sCrgült 5113 afinidades, dentro
de lop: Ministerios y Jo»-Departamentos Administrativos corresponde al Presidente de /a P_eptibli• ". Si plfede i pues, adl.e.cribir determinados
negociti4 de un ministerio a otro o a un departamento administrativo, a fortiori pudrí' fusionar
dos dependencias del mismo ministerio, segura
así ocurrió con la extinguide udrninistración postal oacion.al.
-

57.--2klude la sentencia a una reciente ymonfosa doctrine de La Corte, admitida o inainuada
en el fallo de 18 de mayo de cstir afi.o, sobre el I.
.11'2. 319,5 de 1965, según la cual el Cobierno ni
puedn, cun fuodaincoto Cu el art. 121 de la Coasti tuOlrri dicat norMus de carácter permanente,
porque si asi lo haer., viola el arrimo/o eitallo e/1ms
el nntnc-raI 8? del art, 118 ihidem, que ordena
que tales decretos "dejanisl de regir al 'estableecrEe c.! arthro piiiiiieu"; sin embargo, incurriendo en una verdadera tautología, admite. que si
puede dictar, cuando ni lo vijr ha 011:11117-ilaru .
eia5, rfne.zoto5 de eiirácLer permanente.
La doctrina anterior, para llegar a semejank.
conclusión, tiene corno fundamento una confusión de términns, parque no es lo mismo que
una norma tenga un contenido de naturnloza
permanente y Tm su vigencia sea transitoria,
temporal n preeAria; 0fl oh-As ribibrzt5, th0 sor
términos qur.,• se eXCIllyeal 5ltio que pueden concurrir por pertuncrer a diferentes *órdenes de
ideas: un decreto puede versar salte una u-satería
permanente; y otro fenómeno jurídico diferente
será que tenga una vigencia condicionada al Tevantatuienro del estallo de sirio, o sea que, per
disposici¿u eonstitineionid, tenga una vigencia
tranaitoria_
Si se tras lic drkr, términos de difc.rente aLgrIificado. sin faltar_ a las reglas de la I&gica formal,
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net puede edlicarse sobre ,:llos ningún argii.
rornio e silogilruo, ?ara deeir„ por ejemplo:
1ir ticerebos 1eis1ah ou transhoriog arL.
118 2111III, Sg. art. 121): es así Tm mte tiene un
.contenido de naturaleza -permanente; luego -no es
transitorio y viola los dicha dispazicione.,5 ifflastiimionullz.s"; ?Duque, se repite, cada Etilo de ellos
se refinre a realidades jurídicas distintas, pues el
tármino medio de "naturalem perrnarinnte' mi
está contenido en el de la mayor quc alude a lo
transitorio de la nurtra L efft10 eleitten to. t x ulnseco,

_

.

.
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lado (11 utado de sitio seguirán epexande. er ssu
consecuencias jurídicas, come el carapLaulez....-te
de los contratos eelebr.ados con funriamentD en
clorzetul beillarivas, o Ven las obras.. COIC3 puentes y carreteras que han Hido neeeso -rias Donstrule
corno uledies para el restel:leciarienb dei rden
disposikrIones centenithm en.
tos [le VELLI esperie.
En resumen, no rae parecen acepta ..)le-1 las teorías de itt conexidad y de, la "Lranhiloried.E.d.". para iirdinlir de iJl la ineJiequilailithal Ilel
arsusaclo.

no solamente los (lecreln-; llegislafivos
Jon tener un ("tenia- o de naturaleza mutuamen-

Fecha (a supra.

te, silla que, cuto utuc•tl
tendrán
eleetoa irrurersiblos, i ca, aún lcpti6s di levan -

gfrén aleje PerU.

GRA.V.A.B11111N A La InbriEt-UCCION NACII4)NA.11., BErt, _CACAO
LA CORTE [Mella QUE 'LES 1NEICEqumw,
3L I wcomsurirucionit:, El ARTICULO II BE
LEY 311 irxi1 i965 117.76 017241.Nr."ftr rilm-LauF, wIng L CUI3TAS .11117.1T. DC.8 POR cnuEsr( Lz%)
VIAL021.
IDE 1FIEOLDIOCHOI'J N.42,1111ONIII ESTABL3C1111111.
relL _Phaz 1, 9 Y.
DZISOCNTAILJE
1:KDllei113-11 31.N 11.11, S" Pad. 11,F2.5 ME:MONAS .211.;111 kill4.211.3111111ZY
CACAO) DTE IPMTPUCC:ON NACIONAL, 11E CIAB:Ral ANTES DI" TitiliNSCURRIIDOS 11F.US MES:ES
DIE? IN.tOrtULOPAIÉ-11L 11.37, AJE LO TM EL 9 DE NOVIEMBRE 01," 1905.

cord:413-ichlio que establece., la ley Si de 1965 no es una gratificación; es un grave:nen. 2,— las
leyes que crean failty•tqiCS l'ent Ah-2413W se flelan pare. dotar de recursosa Estmlo sin neeedad
de nue previamente figure eI presupuesto ae ia 1 cálculo de su producto. recaudación
de Ciertos línpnestos puede hacerse por intermedio de personas Juridiras, autorizadas por la ley, siempre clec su control lo baga La Contraloría r..leneral de la República y el Organo legislativo. .—Garalitia para ei cOntribuyente establecida 'par el artícuro 204 de la Carta.

1- La contribución que establece la parte
primera fiel azt. 1 de L-L Ley al de 1965 no
qtLebranta eL mameral 59 del art. '10 (.11‹. la
Garla. plias no se trata de una gratifizmien
decretada ea favor de la 110-ederácien
de Cacooleros. Ea inuraaramen --corno
(.0 den:chaina

Fq.

parágrafo del nri. 119—cuyo

imparte ¡Je
reiribliceo de servicios que,.
z.virtad é1
intrato con .21 Voblerna
e], ha
ha de -prestar láttra les múltiples fines
irblicedes en el presente considerando. La
islt,a d.c "retribizelár_ de servicios" excluye,
per elementales razones da Lógica, la de gratuidad.
rudas las Leyes Itie crean iniouestes o
contribuciones se dictan para dotar de recurses al %lada sin necesidad a quo el cálculo.
de 1.11 -in-or:_lzeto figure previamente en el
P'resuDatesto de Rentes, ya nue lo ice estatuye, en realidat% ol are. 206 de la Carta, Os
que "su. estableclealeater, Tale dec17, Ja (capacidad del milene ilstalre 3Ittr.1 exigirlOS,
Knuipleineule la norma creadora haciendo fiKorai Vas estiniaUTos Le la contribución o
Impuesto en dicho Presupuesto. Si así no
CIlete y se Clabrare2d 105 aCtOs adMiniStrativos en cine tal tosa se haga, infring1rían La
10raia iltuidamental, pero la timkien de este
acto post..trioz a la norma creadora, u* ateoCarla la Qollfit1.0507111.1Clall de ésta, y 7117r.
la1e5 siter.4done5 11(4 afa-Étadcu; tendrían, en
La ley, les remedios requeridor. •
De otro lado, la urdensei6'n iegislativa Ice
decreta la contribuciea o el impuesto no tie-

ne per qtlé Ordenar la ineítIblc5n de ala est5~tiro en el Presupszesie de Rentas, earque
a esa necesidad provee, precisamente, e3 arláctio- 205.
n'or consiguiente la circunstancia de que
la ley 3i de 1.3.S5 no haya ordenado que et
prlielticto de la cOntribuCión alue ella crea,
se . ncluya eu el Presupuesto de Rentas, oto
afecta st reastitticionalidad; y la no incith
sten, anterior o roeterior en ej pres -211~,
9(41 pleSible rikoalleide, crearía situaCionez.
.aienas a la. etiestien sub-juilloe y aún a la
2urbslivelain de Ja Corte.
Corresponde al ?residente de la República "Cuidar de la malleta recandeclee" de
/las rentas públicas, Canelón que,. en términos generales, realiza a través de sus agew
tes (Ministerio de hacienda, Tesorería General de La República y sus ec?aboradoreE) y
que., después de la reforuut gt 2945„. y EtJTI
antes par 5,irind de 12 ley, comparte la Contraloría -fTe.nerai de [2 lTlepúb]ica en io Dela.
live .14 .1'.:xael311141.
7ero el sltnble servitio de recalEilaciez es
de aquellos que gor no afectar kis fundamentos crismas de
' la organizaciiita esencial
del ikstatio, pueden ser prestados por Intermedie de personas Jurídicas, siempre cine asi
la ordene la ley„ quedando a la. Contralória
General de la rielnlhECS
"eoratecl eUzni
(exatenitná) 3' a la cámara de Itepresentautes del !Manea y feneciniientu de la cuenta
yeneral del presupuesto y del tesoro que le

▪

▪

▪
C E 7' A.

..1 .:1.-s2cle
Zere0

TEnriL2pw-le pro.zze ese reenr.i..e. se TerlfiCy2e
,U".:21trj.,y1iL .1:127.:Sit513/ aensula.,

<12_21z:cc:o 19 de la. ley 31 de < P35).
f.:Ervt.o rssutta expresar ccze las ruudeltes
iderÉ.tlales no se ejeretinr_ yersonalitterrle
'1.1Fredon10 cisie, 'leca e2_E2
n'egtée valeySe de sus
ageo:rs come:
jazz grersoras jtg:rizados 1-,'1*
`,..z7
r71.es•:...:npe00 Esko
le esas 1ar3nres,. :123ecIA,
ni.s..>er:a •
inpues'zes, al Pzes.lt".1r21...e tia res:107rszkfili.dad,
Comtn.2w
La. zr-zeCieul, que z.z.zojarte .r.ou.
Cazateral 2e
7kpix.111±ca cuya Itunel‘Ci a este
Tespoule es.
timr.orr.te, eeerslgro.
elnk73
— a la Ic/7, c7ie Ir p--Tnniz
tte
1:Pres9den:le. si Je
:lo de.!saps.re.
e'.1 del todo a pesar E4 L re:741cria /e MI
La r4.5 nib eseaVemr, efi dIspOsIcianes

ante

:rreedl.n. olsi;:arse, el control del Vi1.4,..1011eztla y de la CoTrtzalo:ria sorel...-awdo de est renta, cie Zonde surge
eliarg que mo hay .sl.r...fega.t.ié.e. 1.1.r2eiunem
ejec -ntivas, sima la weaeléz Ce uti orgardlzrue
iia 2zetlita la perce ,:p2.161. cíe uzattjzde
e.1 EsUe.o trtsdert.4 lrlvás de Uta ststezra

511,5..1.7.1ri0

ellitraelam:i *

Sa

11.19.1nentA.t.

nze.:210 tie una incl•eviria 11111

a In. ece'rioraia

zeoecla

iLals romo

t

COPSC»

de

?:01 a 553>

y i.xx: 2 1y 15.1 te 1_959ç te Isnone, (501A0

:a recue_-dan sczcacenCe serlar Procurallcr que, "lzs serEorias 31/t.17rilleS o :huila: -

eas .3..2.,eder. tener, -por !-J.Lanc:Jala de la ley o
en virtud de arreglos contractuales, la ad-

mini.mtración y o la eszplotack,ft ele malesquiwrki bieues. (i rentas dr li Naciún, 412í couilD

el maneji].
reuaudo de Tentgs pertenecientus al uravic," (tlubrzylls te la Conreraclín>.
1's17.13".lece el art. Va ac
Constituclim
NaC1=1 que XingEETZ cculrilr_letórk trkinTecta
enrpewrá ttiDTLYS:E.9
Itt 14
degvél
7romattgi-rla la 'ley q.u.e .asta'aezke L
ala.
;_s Lf.ctt
!Men erlerzlicat clue lo
ine

ii6s

selon los •rtie "Lineen" y
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sorre :os 1[1.e "Liche]t" eazr_c en Al caso de la

.31.rezla,. se 1311 afinnado esl_a p.:eserlspelOn
misSirznional. zsegmra laIleottocolaQión kt"!
cocer/blayer .../c, .iarrote aL alma atLi prev5sto,
a 1rilevE.,5 cErmustzticiss, ev:,.r16,0 er77e.Sts ler¡w-Licales a su ecolorain
duza
repenuten en el. Inabike Le tu eunalnik:ed.
asi, •zierr. "Vaxin" uta cosecha,
tebe earlar olnom»
Eó'ra
03SeaS
WEeebILCOn— a sitmaclories presumlblermay ile 13£5a4/9.

1.1.11tIts[5,i. xavái que
171. 214, es obvie glie
éste consaEra Uka gaTlatíz, tan inviolables
SfentD.11

hisolla:

ásln,

'127,1ft• lel

friblir5Ó-3
lb:1a [Éls lUd572212
tanto, no Isuelle clYarar:e

pués de. proimillada atlia
y si el ur:;., M, eLcwspilwr clec tolo la estatuilla, es:aLt, ootksu !cap? az 'o eucta
wi cautera,

—]cues

aezn..15:

c.,5esCe sz
IX:e:alerte azitél Calso ir

2zitnitzelvn. si . e-

da71:Deléri, viela la
eft:istIty.2eboDaT..

valga la 3 -Kse:::,¿."31
r_alte,
ast i,, ci ealr:e
Gen.'á ,2113:zzU...n
hamse weL
etnoz.
j1Le lat eesz syal.va:1...r.le. a -r_na.
vJger..e.la. toda :2._
eai pour.c
Sik. 4111:

si £32RÉLCO, a pzcirx 5e

aLl

:1)

tr.i2inte 7.12 r.ago
y ronslguiente cubro de la :JOzt . ,....I.Y2uSt,

y no

pUCCAR

CS2 flyEl£

(ari

qcze, st seornslie la izr:'.=.1er,-2,
de vige-rr, se viola la segarla.

tO2r-C

sárvicios

e ..92,11 T.:21a alleación clarecía dc la 'n1iler112 IZSIN Stacre d
Tlaik per alaiiergoLUI.

Z"la 2:1
171
LarIa
v2.2.
ecf..-Ahorra Wiau:i, en!.s.rb
ta creada 11-91.. !a les, 113 :Le TRU,
ecu-

come las rue f-lgurtzr.

Sala 7krut. • •

(1 -

got, agost& dieciséis rle niluovecientos
senta a seiS.

3C-

Corte Suprema de Jusazia.

—

(Magistrado pomente: cluetot

Eduardo e?

-

Bal(lee. Botera),
VISTOS:.
El (lactar Gustavo Rer_clón

uirj de la acci6n. ciudadkina quI5i

aliere. el artículo 211: de la (...:emalio.4:1[5[1 N.A2iotai.
lA d Iriiri de ini-..xequibilidad de les adicaprimer hiciso, 15? y 11 de :a
1965, kaiyo..5 £exins expresan:
"Axtícuio 19.—Cua ilestiuo a a 7e¿kraci6n
Nriciarnil de Cr
eátabl ;Seine ria cuota de
cltls por ciento (2 Vo) obre el valor del cacao de
p1od1ct5ión riacionat, cómo telribueIa. de servício cpieC011trahlrii C .1 Cobierno Nacional, mor
conducto del r...inisterio de Agrieuxii, -para 'desarrollar progniusS de ingzifIril.o y proionel6Ty
cultivo del cacao, regElarizaeión de su eemezeic.
y prestación de servicios a los apicultores.
"Artículo 45.:.—La ctra .:a establecida coi ie presentr Ley se entregará a la -3ederaei6n Nacional
de Cal:mole:ros mensualmente por parte de los
eumpredorcs 1k Call;240 a ex-porl:adores, de aeL
con 1c) dispuvito en la presente Ley.
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Paragrolo,--Tedo comprador de cacao será res_
ponsable asualmente por la entnego- di grava.
raen estaldeeido ii k". presente Ley,
"Animan. 119.— t'AD

regirá desde su mu-

elan • .

LA DE:41/1.1YDA .
Reproduce In. autor la totalidad del articulado
de la .e'sr al de 1965, u efecto de hacer &lime
ella lin capitulo que intitula "CONL-.1IDERAC/ON10,9 GENERAM-"1".

Érapitza ¿L'Ele, por decir que el eonnituyente
delimito las faeulttoleFf de la Rama Le.4slath.- 41
del Poder Público y le scirralii tirlativametite rus
funeiooe,9 y e e] tre ellas las quo se traducen en
leyes sin que pueda separarse. arbitrariamente (le
los enenes constitucionales So pena de incurrir
en violación exptesv, de las normas de 1H Carta
que re,gub3n su ámbito.
Agrega quc . hay normas que exigen relnisito,s
previos para dictar otras, tal ‹leurre, en en Lir del
demandante, con los que crean impuestos, puirel articulo 206 de Ia Carta eQnlerupla la proa-.
bicin de establecer los que no igu ron en el
_ resnpuesto de Rentas.
Pa:..ando a otro tema, considera quia la parte
primera del ariíeaio I': de la ley comentada quebranta también el artículo 711 del TIstatuto Funda ,
mental, en su numeral 5 , parque as Innegable
que le establecido en di"ecenituye una flratif
Arluna,mto que rer.uerze explicando que
aquel ordinal prohibe decretar indruanizueinn,
gratificar.iija o erogación ruando no sea para
"satisfacer créditos o derechos reconOeidos .12o1i
arreglo a la ley preezdstente", es decir, derechos
erédilos anteriores., y quo la ley, CM tul. precepto
legal, eri_45 un impuesto "etu-no retribución de
Iervicios que contratará el Gobierno Nacional",
lo que significa que "la destinación deI irapuesto
es para gastos de servicios que se 'CONTRATA[LAN, y no, que ludáac. sido CONTRATADOS
por lo tanto causa de créditos constituidos',
Trata luego el demandante de demostrar quz,
por medí() de leyes, puede fomentar
empresas CJIlles o be/laicas dignas de estímulo
y apoyo pero con arreglo a hl% . planeS y ?l'agria ,
mas correspondientes, les que, en el CASO, no clisten la Constitución ha sido, per tanto, contra. ,

riada.
En el apartado h) de este ca.pfte,lo escril3c
doctor ltertd(Sn:

'Cuando el Estado adquiere deudas, bien interna:: n eTirrifith, y provenientes dr.. gastos que
.demanda la prestación del servicio pillalioo, no
puede correrse traslado de ea deuda o crédito a
1111 grupt) elpeeigieo de los eindadaeoe o a
de derecho privado, Si el gasto para «cubrir
des de
el rédito Joc:~ita la rI4iiI di . tina carga
tributaria, este debi . ber fr naturale2a general
sin que i,e pueda Hasnar a resistir su peso n estamento deternnnado tic la sociedad, claro está,
respetando la ealralall Jrdaturaleza reconocida en
Ja daÑ;flic..ación de los impuestos, y por lo tanto
laz personas obligadas al pago de él. Pero cuando e el Gobierno Nacional quien centrara a través de 14.1.9 siskmoas legales, la prestaeírja. de 1.1n
solvi esp d'huir.' acije súr e eargeo do la ilopü-•
bliaa, como as i está consagrudo en . el Art. 203 &I
la Carta, y no como el:. proc-ralido por el Art. 1 .9
de la ley- 31 de 1965 ijit,e. señala a Lis compradoro.9 cacao de produceioa nacional como obligados 'a pagar los servicios que contrata cl Gobierno "para desarro/Ter piolramas de fomento y
protecelein del (ad Cm) dr coca-o, regularización de
Su cornereio, y prestación de servicios a los agricultores".
Sostiene también el 'impugnador que corresponde, al Prwidente de la República, 1X7111«11 81.111bTtl -•
Ma, aUtetrifhld ln tttLva. " 011111.L1X de, 11 CXC151ta recaudación de las rentas -y caudales públicos,

y decretar su inversión con arreglo a las leyes",
facultad que LID puede ileseonocerie el legisladot
y de. 1/ 13 c fr Cavila le pr.rillithe deeprenclerse sin
llenar 'los requirsiles de su arlículil 1.35.

FU /ultime u lawIsi ya nutifiretafinehle l L fl I ElLIV1M

de inexequibilidad, afirma que el

artimlo 19' de

119 l Ti 31 CU" :1965, PT1 /a parte trefiscrito, viola:

a) El arríenlo 76, en su numeral 29;
bi) E/ artículo 78, en su numeral P;
c) Los artículos 293 y 206.
El primer cargo lo sustenta alegando Tic el
impuesto de que trata el nombrado artículo de Ja
ley acusada solo podía haberse creado si el fowenta o ayuda que se deduce de la letra y spínl
de tal precepto obedeciera a 'J'ales y prograniaS preexistentes a la volaricSn de la loy por el
Congreso„ los que no existen,
Coluertm, el respecto, la jurisprudencia de lo
Corte y termina diciendo: 'como a nuestro entender el legislador no puede hacer divisibles Las
arribricione.,, qw se. ie oune.ellen, e dcát, acatar
ilrlirarnonte lo que es permitido y desconocer la
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parte que condleiona el ejercicio de su atriburión, es por lo qu.:1 sustenemns que se ba violado
76- en su 11-13mer.al 20.
La. {:oturoricdacl entre el citado artieulo y d
en3itia1 SY del 72 de la C:orntitueión, la hace con.
sisiir en que el legislado?? creó tul impuesto a
favor de una persona de deraeho privado —T.,a
.Peckracír5n Nacional de eacaoteros--- 1 es decir,
una. gratifivación, índomeissocié'n, pensión o ero.
gaci(ía prohibida i)r el citado texto constitucional, ya que, t-:e otra :ado, no se está en ninguno
de los casos de exoclición allí contemplados. Pues
ni se trata de "creditos derechos reconocidos
úlln. arreglo a la ley prowcistente" ni está
misma enlacian limitada al feraento de empresas
titilm." 'con la condición de esiricte sujeción a
los planes y programas conespondieut eW
El tercer motivo tk inexoquitilidad está eil-

lircRado en el. tea:o de la dcynanda ii
"3:9«.—E1 Art. 203 de, iluc-ztra Carta :sostiene.
que "Sun do cargo de la República les deudas
interior y- exterior rezonacidas ya e que en lo sucesivo • raccrozean -v Las gastos del servicio p_úbLion nacional.
"La le,„, determinaré el orden y modo de 5atihfamer 4.tas obligaciones",
'Claramente pe ye qUe cuando un sersicio
bliw nacional ígla fuente de erogacioneu,.no puede

baja ningún pretexto llamarse para el paga do
ellas a grapOs espoeificos de eludadanos, por
euanin eütno diuri Art. transcrito "son de cargo do la Re -paliza" los gs.stos de tal servicio, y
no se puede olvidar que d Coogrcso al votar el
impuesto contemplativo (sic; en, la ley aeusadt
seiialó su destinación de bervieios a los agricultores".

"Enna sr.rviolo4, nc . dichos especificamente en
la Iay er ricé consisten habrá que entenderlos

corno los consagrados en lcs artículos pertinenrca
del titulo 111 de In Carta, y seria aberrante aceptar que el gasto que implica ia prestación de tales servicios estuviese. a cargo de determinado
núcleo locial, y no de £3. Repalica, como lo- ordena el Art. 203 ya citado, el coa por tales razones resulto violado por el Art. 19. de la ley 31
de 1965",
Para tonninar el estudio del artículo 1 . de la
ir-,y, arlityo
dernapdazite que el impuesto allí
decretado 11rA
en el Presupuesto
de Rentas y Gasto.s de, la Nación, la cual viola el
artículo 206, gaeantia democrática ruediante la
cual los obligados E. soportar las cargas. liribularías

"saben que 1 1 que Lirlbetan 121.1 .i..‘'31ado va a -.:eogrZones pábliens de entradas, que son lus qoe, al fin
y al cabo, .condieítman los gas -.os qu.e se pueden
}Layer",

El articulo V. según e7! demandante, lesiona
el articuló de la Carta, porque el 'legislador
obre; '<ratraliznitEITulol.c gut lE1p airibueicnes y tér.
mines fijados en la Constituella". No expresa en
esta parte 4 concepto de extralimitación., pero
dcbc i....utenderse por tal el ya analizado en las
"toniside.raciones Generale" y el qt.:121 a continuación presenta para bripugner dm;Inac toxto ea
mo contrario a otra norma constitucional.
En efacfo, ali -rrna el doctor Rendón, que, Skil.de Ia Furleración de Cacaoteros "una a,seciación
gremial, compuvIle dc personas naturales y juri(bina que producen cacao", no puede ser serlolada para recaudar un impuesto -públicc,. y qua
a/ Itaccrlo ami el artículo 6r?,, le arrebaté esa facultad al Presidente de la República contrariando el. artículo 120 de la Constitución Nacional
en su ordinal 12, quo rez.o: "Corresponde al Fre.
sítienle de la República como 15.uprenta autoridad
adminis:trativa: , .12..—Cuidar de la exacta
rm-audaeión y administración do las mulas y na-n.
dales públicos, y decretar su inversirin con arreglo a lag leyes".

Esto, además, írnillíra una: de1ega:03én de fun.
dones hecha sin sujeci6n a las normas del arIlcolo 135 del Estatuto Tendarnunial, gut; erige
una ley anterior que diga eini:es /Ion las t'aliviodelegables, un Llec,reto del Gobierno que las
transfiera y una calidad especiilica en quieii las
reciba, todo lo cual se echa de menos en al texto
del artículo 69. de la ley acusada,
—o-oPara fin.alizar, y presentando el articula 21 como violatorio del. 204 de la Conalitución, aloe:
hay qué sostener que el impuesto creado en
el articula 3.9_ ch›.La Iey 31 de 19i65 tiene que ser
matrietildo en la clase de los hi'Llirectos y, per
tapio, obedorrlenilo el mandaba dei artízulo 204
Lin la Carta que prohibe que "ninguna contribución indirecta ni aumento de Impuesto de esta
elwe eropearaTé s cobrarse sino seis mases de4rick.
de promulgada Ja ley que estehlezet la Nintribución o el aumento (art. 69 ¿al. Ireghlativo
N'1. a de 1910), este impuesto, po .›-st:radireetc,
no podría entrame a mbrar a, mejor. la na
podía entrar en vigencia desde st sauciói, tomo
lo es ordenado en su artiltnio 11, qii.e se aczse..".
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EL COYCEPTO DEL PR.00ZTRADOR
seiier Prozuirádor Geohtal
1ANEiih n
kt riSca/. &Inunde le exequibilidad de los

Ski

artículos acusado, tnenos la del 11 en cuanto,
impláczA el cobro de un impuesto o el descuento de
L51 —de que trata L4 artinuln 2Y. di: la ley— .antr.‘:
de transcurrir seis meses de promulgad.a la key..
...tí hacer /as consideraciones respectivas /a
Corte !--1: referirá el importante analilis de la Pro.
curaduría.
CONMDERA LA CORTE
1.—I,a parte acosada del articulo 19 e.etablece
una contribución Indirecta dd des (2) por ciento sobre el valor del cacao de producción nacional, dast;naflo a la Federación Nacional de Cacaoterw,
énii re.,...lha su importe
retribución de liervielos que contratará el CroabierNatiunai, por conducto del. MiniNterío
Agricultura, para desarrollar progreartas de ¡omento y protección del cultivo del cacao, regularización dc lu comercio, y prestación de lervieios Ft 1o3 agrieu1ture5",
Obvio aparece, entonces, que el propio texto
esboza, eT menos, un plan o prog-rama do fomenta de una industria agricola de Precisa importancia pura la Feurourrna Naciu.naI, y por lo tanto,
digna de catimulo y apoyo,
PeirtI P1 arríenlo, en lu parta acusada, no puede tos:wat-11e aishotkuncnte. ES preciso (Anotar, acle.ania, COMO le hace el 2efickr ?rocuraelnr, que el
artículo 49.. habla de fortalecer las asociadones
eiLeacteral; el 5.?., 'lel-vicio:4 de labores. asesorías, consultas técnicas., servicios de extensión y
fomento, , propaganda del cacao colombiano
dentro y funTa rlrl pas, Tal-rnvcs de beneficio v
clasificación del grano, orgunización tW meacado
nacional e internacional Hirr favor de los cultiva.
dares, servieíos gratuitos a quienes los vilititeAril
el 7. de inDorcroacIón al :Ministerio ‹k 7ortlerag
eora el objeta de que e.se nintitAeric, wirgz.ire la
absorción total de la cosacba colombiana"; y el
Decreto Reglamentario. dloTígó
la Fedexación a
prestar servicios
C;.

a) Invegtigachin científica de todos Ti
de la técnica cli4 elativo del eacao.

mos

h) 1.!:.stuhlecitujuntodc earapogde experinientaei¿n., selección de semillas, amílisildetierraLE,
estudio sobro abonas l• demás nnateriabi relsclanadas con el cultivo,

e) Difusión sobre cultivo ti...cuico del cacao y
amplia Información a los cultivadores:
d) Prestación a los cultivadores r1c sE.5rvieies
de consulta y [15e11(1142, pera mercadea.
el Organización de comitila en hrl zonas pr-oduct'il ras de cacao y asi3timeia ecoa5mica a las
1480111j álid 00: de que trata el artículo
de la ley
que so reglamenta.
Todo lo cual conduce a deducir que efitt
creación de la cuota irtipusiliva seh.o por el
lrghledor un pion, uu pregrprona para el ioniente
do una industria utkl y benéfica.
luay violación dr. la Carta por tal Illativro,
puel: k pismalLandelad. del $an seneral con la
excacion deT graváruen salva el artículo 1Y • de esa
tacha. La prelacien de esos planes es de forzosa
existencia para •le ¡ti VcrYá..6n del preducto de /a
ountrib1ni6n, pero en ninguna parte exige el
Estatuto Fundamental cosa diferente a. lo gua
cumplió Je ley, por cierto con de:Arrollas muy
inturubento en bu reglatuctilación.
•
prülspera, por Unto,el primer .carge., pues
ha sido acatado el ordinal 20 del artieuto 76 de h
Constitución Nacional,
11.—E-ri relación con el >11.;;ZUPLIQI la COTtil.,
gtilernio eI nunonamientn dei Seijer Procurador,
considera:
La contribución que- (>14/Mece la parte primera
del ktrtícido L. de /a 1.cy 31 de 1965 no quebranta c.1 numeral ,59_ olcI artículo 78 de la Carla, pues
ua se trata de una gratificación decretada en favor de. la Irederacián Nacionzd de Cacaoterot5.1:3
inu gravFnner, —cunn.1 lo atu.tuntinu i1 panígri.do
del artículo 6?.— cuyo importo es una retribución de Ser -Vicias que > a virtud de contrate con el
Gobierno Nacional, ha de prestar para los tnoiltipies fines indicados en el precedente considerando, La idea de "retribución de scrviclos" exc/uye,
?LIT 4.,lerrwntales razon+5.5 de lógica, la de gratuidad.
Con onda razia agrega el 6alzbenidor Fkeal:
"Los dineros que asi reciba la Federaniiic Nacional de Cacaoteres 'no podrán ser tivertidns
en niagu.na forma por esa entidad, hasta tanto sfl
legalice el contrato entre la Federación y el Mi.
nisterío de Agricultura de acuerdo con el articulo P. de la ley' (Decreto Reglamentario 663, artículo) 13), y sobre eililks y 5oii iJ verabn
ejercen control el Ministerio de Fonsento y 1}1
Contraloría 'General do la República, según c1
artículo de la Ley 31; y atar más, si la Federación entrare en receso durante un ario o rolo ,:
o as dibolviere, los dineros destinados a dicha en-
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ti Jad eltgrón la Ley 31 pasarán al. HinZslerio de
21grieu1tu.ra para defensa de. la -misma industrio
l'articulo 8v. de la citada
"lqu
traia, pu,. de laudos que pertenezcan
a la rctleranión, ni menos do gratificación efue
se haya decretado nn su favor contra lo que preceptúa la Carta en el numeral 59. de su articulo
7 1.
ITI.—Realuclars les argumentos sobre violaÉtrtfeulo 205 de la Carta a su más apretada síntesis, salta a la ‘rista que el. impugnador
de la primera parte del artículo 1?. de la ley 31
de 1965, coneidera que 5.c trata dn servicios piihliens nacionale5 de cargo de /a Rairtiblica y que
puNie hajo ningán rretelao gamarse para FI
pago de ellos a grupas espeefficos de OndadaNo pare co discutir cl demandante la posibill-.
dad 1-.1 que un gervir.lapi.h1ii iYMQ e. fornentf.5
de la indu.stria 1e1 ar.ao, puede. W.7 pmstado por
la Federación, persona juridica• de &Inda privado, porque él no ignora que "Las más modernas :leerías+ res-penden ofinignivantelite cuando
9L15 ser;hinaulorcs,. paro:lo de la Irra..e zle la creciente ingerencia del LEstado en la vida privada,
observan que a éste se le van p.resentando proTdemasd inierrención para ti y .1} Écertack trerarttlenie, una preparacién técnica
y unas oportunidades de que eareeen los funcionarios poli-tic-os y 1119 empleados adnaini%trativos,
?Lira tal evcsito —coma dice (Zabila° Fraga—, y
une la imposillidad de Grua (11 I0111:15 -1.0S easos
necesarios organismes especialisuaes qn-e men/•
variar, consiclerehlernento la tarea y las presupuesios; de admiLnistraaión.„.
irogiono. n autoriza a organizaciones privadas su c,olahoración,
citladola3 participar en la funcién a.dministratira".
'Pero aunque admitid implícitamente que eotc&
rstrvicios púF1io to emanadas de la toberania,
put->den a er prestadas por una entidad que riene
iniciativa prinTad.t y encargos gubernamentales,
ecusidera ackz que su pago se ha cargado
ua Irupo de eiudadraies,
c.u.al c 4>nstituye un error, porque se trata
simplemente de orla «5W -tibie:t.:in que ostenta les
Earacícres de la delilda generalidad, ya que afecta e íodos loa quo se hallanc. . .. 0 determinadas condiciones, precisadas en La 3.ey„
2>or donde so concluye que T'In C-7,:taa V pibe ¡En

del ea& 10 3 de Ia Constitticija...

IV. — Todas las kyes que oree" irnpur--AM
contribuciones se diemn para dotar de recursos

12D:1;TA

-

11. 2282
_

de que fi cLezt :le su
producto figure pa-evinnente e7... el
do Rentas, ya quo lo que estatuye. el; reaIdad,
el artículo 206 de la Carta,. es L'un "st zetablecimiento", vale deeir, lo. eapacllgad del =tierno
:nenno,»
EHtado para exigirlos, complerner_l.a
en:adora haciendo iigurar los stim.e.tivos Ie la
4.tontrilinció0 0 inipw...mbit
?rcsupaesto.
Si así 31.0 fuere y sc cobraron, km eotaa adminie111 Elii.1111C) 11111 L11U .,e-átlad

trativos en que bul cosa se Iraga 1rnginn 1t1
:Norma Fundanerttal, pero la ernisitSi de este
ano posterior a la norma creadora, no afectaría
la constitucionalidad de 6ma, y para tales situa-

ciunes las afeetados tendrían,. en la ley, los reme.diaS requeridos,
De otro lado, la ordenación Segíslativa que
decreta la contribución o el impuse no tiene
por qué -ordenar la inclusk.ra de su estimativo en
Preknpueslo de
TILa porque
esa riedoczidad provée., prceisanicage, 1 ard'eulo 216.
Fkur hnKj gniu n le, la klírnuffisianciE e que la
Ley 31 de 1965 no huya ryntimildo- que el producto de La euntribuciéin
ella
incluya en el Pregapuelto de Rentas, ro aenta
conistitueinnalidadl y la ito inelusW.w., anterior
ponerior, Cr el Premipuesto, de se: posible producido, crearía situaciones ajenas a La cuestiZn
mib-judice y aún a la jurisdkci¿n de la Corte.
No es válida.. por tanto, la argumenzación
'lo demanda so'Src violación del artionio 206 da
Es ta t e tx

z ts ituciooíd

acusación amura el articule 1? de la
ley por cuanto se encarga, a la 'Federación de Cacao/eres de rezauclar la contribución, Trizrene varias 01K÷Ervacjones qu héalirán de
a los
•
reparos formulados,
"Repd1111:1.
a). Corresponde 211 Tresiderte. 1,121
ea "cuidar de la exacta recatudació.n" de las rentas pillieas, funci6n que, en términos generales, realiza a trav[Ss 4k hilb ageubes (IY:inisterio
de Hacienda, Tesonl.ria General de la República
laboradores) y rple, al,pns dr!. iA Refory
ma do 1915, y alio antes poi vid de la ley,
comparte la .Contraloria ty'cneral la Rept/Mica en lL3 relativo a la exactitud.
—

Pero el simple servicio dc recLuelación es cle
apnellos orne, como se ancl1, .."3"i• no alicatar las
fundamentos mismos de la ugan:'.2adó-st
del Estado, pueden ser prestadw For irrueclio de permone:5 ostorates o jurídie.as, siempre que 13'i ki(irtienela ley. quedar-4;J a /2.. C.ontralería General de la 71e.ptib1ica e.onja5. lis.
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cal (exactitud) y a la Cámara de Representantes el cxatacn knecimiento de la cuenta Genera! del Presupuegto y dcl Tesoro que le pie
sente el Contra/ar. En /linguae parte prohibe lo
Carla que ese recaudo MI verifíque ernno lo estatuye la disposición acusada artículo de la
Ley 31 de 1962.

Y siendo ello así, no baila la Corte que el artículo 6? de la Ley 31 de 1965 contraríe el 135
dn /a Constitución Nacional.

Pto existe, pues, quebrantamiento del ordinal
12 del articulo -120 ni tampoco, por la misma
ral2d125 del articulo 2? do la Ccon5titución,

T45 lneth9)S de er-R Conformidad son las si/mientes:

b) , -Se "I rrne que entregar a una entidad de
derecho privado la función de percibir la cuota
cacaotcra es una (UTE...ger:ion de atrilnu,40nes
sidenciales, y qoe como en el artículo C'cz de la
Ley 31 de 196.5 tal delegaebíri se. ordenó sin
sujeción a la disciplina del 133 de la Carta, este precepto resulta infringido por el legal aou•
sada.
Obvio resulta cxprwar que las funciones presidenciales no Sc tr.jereitau personalmente por el
runciortario que tiene tan alta investidura. Para
ciunPlirhis puede vale--rse de sus agentes nonao
también de las personas autorizadas poz la ley
para el descroptúro físico de esas laboro. .191.tcda, en materia de, in,pu estos, a/ Pre85dunte , la
responsabilidad por la exactitud, que comparte
van cl Contralor General de la Repúblic a, cuya
luncifíg a este re...Tonto e-s más importante, decisiva y Chira - a la luz de la propia Constitudon-- quo la del Presidenta, si bien ezta no desalma/mío del todo a pesar de la Reforma de 1945.
iz ley acusada establece. en disposichmes. que
no pueden olvidarse, el enero/ del Ministerio
de Fomento y de la Contraloría sobro el recaudo de esa wrrla, de (leude surge claro que no
hay delegación de funciones ejecutivas, hinn, la
ereaeYin de un organismo que facilita la perceir
alón de une renta que el Estado invierac, a traves de un sistema contractual, en la prestación
de servicios de fomento y desarrollo de una hidustria útil a la economía nacional.
gea una aplicacidn correcta de la moderna
tesis solFre duscentralizatián por oolaboración, y41
acogida por el Consejo de Estado (Anales, ToTrIth 1-.1111, pap. 197 a 533) y por la ley 151
de 159,
9 que dispone, como lo recuerda en su
concepto el señor -Procurador, que "las personas
naturales o jur:tdicas pueden tener, pur mandato de la ley a en virtlal de arreglos contractua,
lea, ira ruirniilistruciára y o la explotación do enalesqrtUra bienes ,r) rentas dé la Nación. así como
e.1 ~tad() y man.44 jo d rentas p&rtelteei2PIXe$ al
erfilq[) " (Buhrayas de la Corporación).

VI.—Pinalmente, comparte la acusación del
articulo I/ de la Ley, aAí erimo las razones al
raspen() exprcsadas por la Procuraduría.

Establece el articulo 204 de la Constitución
Nachinul que ninguna contribución indirecta
empezará a cobrarse nino seis meses después de
.o.rnulgada la ley que estabb.,ce la contribución
O el u urnento.
Bien entendido que la contribución indirecla
incide sobre lom que "Intocal" y no sobre los que
"tienen" como en el n'aun do la directa, se ha
afirmado que esta preseripcián constitucional asegura la acomodación de/ contribuyente, durante
el lapso allí .previsto, a Ja í nuevas circunstancías, evitando sorpresas perjudiciales a su economía individua' que repercuten en el ámbito
de la comunidad. r asá, qiiien "hoce" una cosecha, debe cargar el nuevo renglón de costes
_la contribución— a situaciones PregUnrale'
ireflte futuras y no pasadas,
Y siendo ésta, en sintesis, la razón que inspira el texto del artículo 204, es obvio que ésto
con,sera une g-aroutia, tan inviolable como lat
que figuran en el Titulo LII de la Carta Fundamentid.
AbOra bien no, existe duda da qua la cuota
creada por Ja Ley 31 du 1965, es una coutribunión di tipo de las indirectas y que, por ti:ui.to,
no puede cobrarse sino sois meses después de
promulgada dicha ley..
Y bi el articulo 11, ad disponer que todo lo
estatuido en el/a, inoluw el pago de la cuota
eacaotern, —pues otra cosa no puedu enLenderse-- regirá desde su sanción, acorta notablemente aquel lap,.ko de expectativa y adaptación,
viola la contentada prescripoiciu constitucional.
Sin que valga la objekión de que, a pesar del
artículo 11, c.1 cobro de la contribliel5o debe hacerse con arregle al Canon Ftindaniental, porque tal casa equivaldría a una contradicción;
paliar en vigencia meta la ley, según su m anda_
to, a partir de su aanción .a1.1. 11; y no ponerla en vigencia en cuanto al pago y ennáguieutc
cobro de la contribución, en esa techa /art. 204),
Y es que, si se entupe la primera, como e2
de rigor, SE vido la segunda.

.ACTA
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Ja forma tiniertniendn en In n.reu. :e... , y ec
corresyondiente decreto Yeglanieularici.

oormigaór. el 9 aD uovlembre
N<1' 31.797),

Si no se traía de un impuestg i hreI4L nurnes
lo califica cl demandante, resulta quc las normas corvnitueienales que considera violadas 54111
toialmeniA: ajenas la materia, eF.. ¿ecir,iobac
bítlo viciadas en ninguna iarrus, como .5.2 ver()
,

DEC:S=ON:
77.:n nu4r;to
juslicia

lo

ls Corte liupreina
?lena— ea ejercicioiIe b
fune.i4n clac le otorgi el artienIn 214 de la Con.s,
¿V.

filiación Nacional, da acuerdo con áu. colaborador,

a) Son E.;10.141L.Ibles /a parte 11 del artículo 19
de la L•ey 31 ul 1q" y el articulo 6? de la
misma.
h) Es ínexcluillle, por inconstitucional. el
articulo 11 de 13 misma ley en cuanto, ímplique
que la eUndiN 41 ,11 anIS 1107 i'llnrito (2 0,41) salinn
valor del cacao de prednación nacional establecida pür el ariíeuln. IP y riese.ontaMe en la forma indicada ea el 29 por las personal; qua adquieran cacao de produccIón nacional, Fr. cobre
antes de trauscurrides seis meses de promulgada. la ley, Tic lo fvr. el 9 de noviembre de 1965.
Cápiese, notifiques°, publiquese y notifíquele
a la DireceliM 'Nacional de PrieSupuestg y .a los
Ministerios de Fitmexito y de Agricultura_

Luis Fernando Paredas, Rairníro Araújo GraUt
A dan fi r ringa And-trade., hTirrnberto gm-era- Danamplaz : Sainad Barrieraos Menrepos

Cubrw.ra DU.SátirL, -4116bel Cardoso Gtracin, Guu
vo Vcriardo Kn26ri, Eduardo Ferruíradaz Bolero,
.1,91rmin 4,:jracz Pone, Cróalas Son.dolo, Earldep,41 López de la Pasó. aun lialvamento de voto;
Sijnópt, Montero l'urres, ntrinio Morena Mosquera. Efr'
en Ojo Pao, con salvamento de
voto., Carlos Peiéez Tajllo Arturo C.. Pasarla,
riegmm
/lit:urdo, Julio Roneallo ,4eostit, Lalls
Carlos- Zambruno.
,

1-heardo Rarri,fre Z.,, Sceretarb.

SeLls-amenuo 41.e voto :
TIOS

Ve/110,5 C/TI 10 11CCeaidad de háCIIT alg01133 breVigi.

observaciunes. pues consideranlOs croe lik;
cuotas exigidas a 1c$, cacaoierdy; par el articula
l? de la le.s. 31 de 1965, no puede ealificarse como ubs GantribLICión indirecta, HIno cono uva
contribución enpacial, en cuanto les impone un
escote en Trlribueirin irie 103 snwicias que meiben de la fz'ederlieiOu Nacional de Cauftetcioa. en
IIfiS

1'—La Ley St de 1965 tiene elarainctitc una

tendencia ititervnneionísta, en cuanto preb.-Ind.,

DECIDE1

Por no compartir la motivación del falle,

por lo que pasa a exporicrse.

racionalizar el eulLivo y oprovechamievqc
raíl, medlante el mimarse de la respectiva Vede...ración; y par esto, par tratar:ir dri nLer1J4ile
un gremio, an 1 1 .0-rmu ditCr.Lu e inmediata, la cuota dol dos por ciento se estableció -como retrihuclibt d los servicios que contratará- el Gobierno Nac.:10114 "Jur conducto del llinisteria de
Agricultura, para desarrollar prnEramas de fomento y protección del cultivo 4.1.1 cacao, regularización de su comurcio y preeLación ksc, rvi-

cios a los agricultores".
Poi , tanto, el legislador no pretendi<5 crear un
imjiusto in4lirezto general., sino una co/Ltr -L.7)11,-

clón Isspeeial que delw ser .satisreelnia por los Anis
mos _favorecidos, y con fundamenta er el articulo 32 de la Constitución, sin que tal establecimiento viole en manera alguna el numeral 20
del articulo 76. ni el15'.'e1 artiC13.19 7R ni Treno3 todavía loJ; arriados 293 y 206, parqvc,
repite, no se trata de un inrpuesso irdirecto, si•
no de una contribución e escote' cse1 al cua'd
no le Eon iliaslil laA normas cocal:acciónales
citadas, que regulan supuestos distintos y can

rinaliclad también diversa Para ratiricar los anteriores eaneeptas, del en-

SIPO, 414:.1 disraux Darío V....anera Arango, titulado
"Él Derecho Leeraírnleo", ec ircasuri'oe eso de
la página 157:
"La autoncFmia administrativa lue provocada
por causas o motivos económicos. Existen enti-

dades y establecimientos independientes que ejercen funciones importantes: dotados (l'e personalidad jurídica algtmos. de ellos, weac.o
- s por el
Estado o por el Municipio, Estos.
11; Ce'
soltarlo die no pror.oso d c( rtliiti y desintegrudor, '.tru. no eillen en el, Derecho PfibEco sino
en Dere.elio ljec.u¿ianíez; se van ada.ptando ea-

d vez más a la vida econ6mica y fulDnándose
ton ling intorwes de los particulares y de la socledad„ ."
En la página 171 dia.t
"El Derecho Ecaaótoini no uJe.Jio Público —ya so quisieran esto Jo G coketkisU20--
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porque no contempla las relaciones. j'iría -Leas del
Estado. Es verdad que regula Di qui, se ha Hanaado 'intervencionismo de Estado' pero, como
yu liemos. observado, este intervencionismo se ha
venido cruanci.pando dol Jnereelio Público; en lu
mayor parte
e jer4 ... rnedisnte organismos
descentralizados del Estado. Adernés está presidido ro por la consideración dr. Tos intereses del
gst.sdo gr-, interés fiscal) sino por la de los
intereA,cs di .. la efl:onotnia nacional. pe no 'ion
publico% ano, más bien, sat:iales's .

Sc dirctunCia el 'unptiesto de las cont_ribudones mpeciales. ercqut ésta; envuelven tatohiéri
la idee' de un beneficio particular para cierta
claue o grupo de Individuos, mientras que aquel
va en provecho de toda la comunidad, Así, po r
ejemplo, el gravamen esrubler.idu srNlyre los que
5irven de un río navegable, para atender a su
canalizuciÉri y mejoramiento, e,5 un impuesto especial, que redunda prIccipalmente ea beneficio
de kr.% que bar.en 1.10;11, de dicha arteria.

forma IlláS Cullraltta, eorricujilando la refer.
ma constitucional del año de 194,1, expone;

Ojal Q raVE11.11.012 de

En

"Esta intezvencidn del Estado, que ha els: hacersi_ por mandato de la ley, no ha de ser cumplida nnivarnenfe por la Rama Ejecutiva del Poder. 'Estado' está tomado aqui en su noción amplisima: los orguniltues nacionale,..5, departamentales y munidpales, tod9J: las un1siludr-5 de Du!.
r echo r ito ( isp.winLim klescj Biiueri&
Supe.rinteuidencla de Skil: 1314 reónirrIlh, junLas de control de. precios, orgaui.smos de inter..
veneionisroo de fomento. de e_rédite, etc.). Tarobido se extiende a la Rama Jurisdiccional,. para
abarcar la justicia roandmica". (Pág. 243).
2"?--Para una cabal iuteli,crencia do Jo expuesto, como aLli s La hecho referencia a las expre4inne i71.tpU0St£,L5 indirectos y con-tribiteiones
pigeinfes, debe determinarse su. alcance liScnien
.segliri. las 4lefirii.41 -rune expuestas per los uulundidos en la nuatc.ria:
El. doctor Esteban Jaramillo.. un su Trata&
411'1
Gentna de la 1-Eaciendu I.ib1kj dr,fine asi
I l palabra impumte9., ". , Impuesto es el t ributo obligatorio exigido por el Estado a los individua, para atender a las 1Iecusidade5 del ;,:er.
vicio púbhco, sin tener en cuenta counpen d.acio.
nes a beneficios especiaies.

"Dceirno.s que 'es el tributo obligatorio'. para
distinguir 01 ini.pueslo de los ingresos públicos de
earleter gratuito, romo bs donaciones, y de las
voluntarios, como las tasas; y agregamos, 'sin tener en cuente compaiisaciones o beneficios especiales', para diSerenclar el impuesto propiamente dicho de h1.9 l'ontrilniciancs especiales, del im•
pue:slo.
valurización y de las honorarios.
"t.'sta definición leriala pues, en muestro sentir, Ias direrencias esenciales que exílten entrt7
Ins itrIpillanCE, las -tasas
lOS otras ingresos de
derecho público". (Pág, 219).
Más adelanto nstahlece /a diferencia entre impuesto y contribuciones especiales con estas palabras:

"-Se di:5tingue el impuesto de la tuseeión espevalori¿aci4in, en que este último se establone únicaniente solee los propietarios de fincas raieps, pb3r2 1 t ejecueitlo ele obras
púbtiee que redundan directamente en hencri.
cío de ellos, di: .514,erte que hay en este tributi
una idea clara de rernunerneit.in 4J VI Iropearisacicin.
por e/ servicio s-uu el Estado presta a los dueári.s que le pagan". (Págs. 220 y 22 I )_
Curan fácilmente puede apreciarse,
ruma
del dos por ciento ermule par el articulo 1? d..t
la Ley 31 de 1.965, no pvede calificarme corno
irnpuesto, sino que tiene la catcgorb cíe una 120/II r blic ezpecial, porque conlleva, como /o dive' rnism.0 artículo, la reiribucitin de
101 scr.vicioh y aHistencia técnica que reciben o
Yeeib111:11r1 ClalthAtIores
eaeau. y, en ronlecueneiu, 11.0. afecta sino a un pecadotu grtipo ile
eitidailanu,9„, Fui .54:: puede aplicarle las disvosinioueb eunstitue;oriales que reglamente los impuestos indirectos e indehidorneilte citadas per el aetor como %doradas.
3`.>—El artículo 11 de la ley, aun cuanJo He
7
31ifiepte el escote 11 cuota de los eultívadorcs de
CaCilio

cuino un "impuesta indirecto", no vicias

el articulo 201 de la Constaueitin, por-que alli
expresamente se refiere a que no podrá CetBRAllISC sino seis meses después; y u] cara? un
impuesto o hacerle efectivo es un acto distinto
a la vigencia de la ley que lo establece. porque t
en primer lugar, serla un acto administrativo
posterlox y, por l'arti, presnpoue la vigencia de
la ley, pues de otra manera. lo ,5 50;75 rricbes no correrían jamás.
Una vez que entre en vigencia la ley.
dende su sanción o desde ¡su prornelgstion, oorrelpon& al Ejecutivo reglatrientarla y fijar la feclic en la cuul deba pereíbirac. e mejor, cobrarse el impuesto creado:: y si se hace efectivo untes de los dichos seis meses será el decreto ejecutivo o a respectivo acto administrativo los que
vielrrc e/ artículo 204 de le Carta, que serían
ACW3211e5 ante la jurisdicción de lo contencioso
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acbTkinistrativo mediante el ejercicio de acción
de anulación o film la Oeni jurisdiecién, según el
caso.

201, tiC: ICS retiLuya lo l'iruielair3arnni41
sha 'que la supuesla íneonsilturnaliclaLl del ar-

Además, como lo ha dicho la Corto en fm-nad
reiterada, las 5eatenelue ele inex.rxillibilidad no
llenen efecto reinmetivú, sino que operan para
el futuro a modo de una derogación de la norrn.a
Ic3l rsi esto cs 8121, la deelanición de inexequi.
del artículo 11 resulta inane,. purquo, nii
nbstanic la ejecutoria de la lentencia,
vencimiento de los sels mesez es ya un hecho onnsumado e iiTZVC7511C, "Oí Ji Ñencin de la ley podrá dnispendieme, ni siquiera el cobro de la CODtribUCll, FICS. en egtos casos, lo que únicamen-

adnticlistrativo qite hlz efectivo el impuesto antes de tiempo,
esto Itub'wríz neurrE.clo,

a

te procede es el ejercicio de la correspOndiente
atiruin04-luiva pura 1.1111.; 1.05 coi]trilauyentus a quittnem se les haya hecho eLetivo el linpuesto entes [lel Lérrnino fija& por el tatieulv

11 tenga ninguna consecuenzia para de;.
lineo, la ;situación individual creada por el acto
i/V1d0

a

17,72 resumn, una roba es la ereacián del impuesto a pariír de la sauckin o promulgaci60 de
la kv; y otra hanerlo efzeti-vo o cobrarlo trinas(arrridos los seis mesas d qué>. habla lm disosí
cjl.t curetitucional; de modo, pues, que no eXibitt ornaradicel.b alguna -porque no se afirma un9
cosa baja el Minn-9 aspecto ni al ruisino tiempo.
sino hako aspectos distintos y eri funciÓn de naomentos o tiemoos diferentes.

FeAulia ut 5upra,

' A:frita Oseja Peña, En fique Z,-épez da in Pava,

ILÉi. enSTE ZIKLARA Q.:1JE NO ES 11111, CA.g.1) D1 3I11 tJNILIONVNCIADInneWrO 1117?: POMIn

%MEI' 11.1. ACCAT.ON DE IINEX7,Qtnia1,1:71,AD

DEC:11111170 7.5,71tAIYIV)114,Alt% Ni -nynrco 0031
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ecando 1.9.5 disualiciories ae-uRaZas loan sido incorporadas con posterioridad en otra ley o decreto, hay
sustracción de materia para que la Corte puoda pronunciarse sobre su exequibilidad, si no ha silo
demandada la ttgeva ley u el nbevo decret°, 1- para la caripetencia no cuenta que (teas 310~
Nigan produviend° efectos.

Eir as1mido fa Virte, y en. ello apoyo isfr
lbelarariánc1exeqUtbilltad de la ley 2 1' de
/35g, que tos los Decretos Itunetlidos por
11'.re!4.dcnte de la. 111pUblita en eáercielo
de la pote~ extraordinarim aire ir enniec . O. 121 r2e la contletucliiri. aparOr Cel
aiovlembee de 1941, Yllentes en la lecha
de La Tel.:pot-4Iva saile1691., quedaron -Iricorpo•
rados en la mencionada ley, dexivanda.
ena aJ irePza ob atrrí de ahi en adelante,
y de :as le; :MI y ID de 1.1)64 que posteriorinente pro5o1zar•n su Tigeneta, y no de
72. putestal upe/2Wi con que el art. :211 12/1?36.te al :?resiCentu en emes ex2epcIonales; o lo
que 1."5 lo mismo, ?duo Celaran de ser decretos emana¿os leí poder de Gobierno --am•
pliadc cuando se ;presenta .ana perturbación
del Orden pública—, CInE coustitiaclooalmente
corre:53~de a]jIc2 ile lEssiado,. 311B.T11. Convertirse en verliaderas leyes forinzles por stt
95-5g.21.1.

Corte Suprema dp. Justicia — Sak Mena — Bogotá, veintidós (22) de agosto de mil

l'in. Ora portel, ua doarina de Ea Corle ha
constante en el seritido de qut ). eM2112/5
íF il
siioiie fie tin decreto myri tneorpowadas o une. ley posterior, la Corte no 711eC.c decidir sobre 2a exetur.ibilidad. de liELél,
232' sabstraccien de materia, ya que no se
(rata de que tales disposiciones continnen o
no prodlMende e2te1n, sino de 411e ;ft 1,1511:3te MI es ya ei dcereta sino
estataile
to Sebre cdaL Wse ha presentado :riel:nue];
ciffle la Corto tonga line ocuparse; "da
111111.7111n1 tae sr„ la arí altara eiteuagvier
1.5,:e hacerlo r:ohve
y no sobro lo smbseirlablo, es¿cok. 'lin lunaria hin inunda; ler,» Si i alilc se tanrweiwz._ a
r.ze fu.2 €1 .lefipt
.
ZA) la Rolzibial,
r'e bechir ieJaria .85° accIlin [atara o poblble
zeipéll jsi. i1iu utt..511ba dInnandadn„ Aff decir, que lazailtén en este ina4cptable snrilesto esitarie pronitudándost ofosamente"
33S>.

El texto del deezete acusado es el siguiente;

•

ii

cinto5 sesenta y

seis.

(Maglsiralló pnnenle: doctor Carlos ?elan
Tiujillo
ZTk ejercicio de la acción p-úbilea qua causogro el articulo 214, de la Constitución Xaninnal ;
11 ciudadano Julián Villegas López acusO ante
1a Corte, poro qun par el trlanite de la Ley 96

(DI 1910 decida sobre su exemibilidakl, el (1..~to namet.T...1 0031 de 22. de. febrero de 19S7 "por
el cual se eedel4 isla de Tierra 11
uni_za
I
id TRUuldpio de Cartagena", dictada en dv.sarrollo del
1)ecrcto 3518 de 1949 con fundamento en el atlúculo 121 de la Carta,

7" - 7"."73-

niírnere 0111 de 1957.
"(Febrero 22)

LugillpLivo

"Por el cual se corle.- la Ida de Tierra ilognlou
de ea rNfrna _

"K1 Presidente de 19 lIciváblica
iim)de Nus Mrilnulones lqaleb, y

edotabia,
especial
de las cine le confiere el articulo 121 de de ls
Constitución Nacional.
01

" ONS.IIDER ANDO
"Que por Decretu maulero 3518 de 1949 ye
dee:1AM turbado el orden público y en estado dP
sitio todn . el territorio de la República;
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Ctrulibri.ne 21. Dennito 121 de 1930 (ello.
ro 18), rue destinado para el seriielo 'exclusive
de la Armada Nacional tolla la Isla de Tierra
nornba, ex la Babia de Cartagena, Departamento de. Bolívar;

"Que por rasones térninás Iá 312se Naval
"Bolivar' : 110fue construida en dicha J.
la, y por lo tanto, ha quedado án objeto la destinadOn pravista en el relorido decreto;
"Que el CoLernaklor dr Bolívar, en
lb de
de la Ordenania Illmattct -E. de fecha 3 de octubre de 1956, del Consejo Administrativo Departamental, ha solicitado del C-obierna Naciilnal la Etii-IMn de la IslrlcTe. 'lierra (sic) Bomba,
con el fin de ejecutar algutom obras de utilidad
pública, y
gtSc LAS mencionadas obras son de interés
efLra e/ Depari.ernroto r3t Tiolfrar y la ciudad de
Cartagena, por cuanto ticaden iorrairraentar
desarrollo urbanistico de esa civarl,
"

1Vo. 22f12

La brumailu
ieri'. a tiLixeic:: prinsunciatnientc de inexcquilklaa de las no:Enas trans..
dic:tmr
fu oirladm en que '`o..1
Dr..vretn Logidativo número C13.1 de 1957,
infrinOd 0.1 arkienlo 121 dr la Coras._;tución,
que en su e.x.pcdieiSn exec¿ió
Ile su
funución extraordinaria. llegan& en tal forma al
abuso o dwvio de poder". lianillesta, a este -propósito, o/ dernundante, cinc la raat.-...ria sobre que
iri1i,

verga el decreto no ce:tá vicien/a-da
restaldeci,
miento del larden palien., ni sus -rlIspositliontls

tienen

carácter temporal y transito-ir;
la legislacián de emergencia.
LI.! Beller ?rorurador General de la Nación,
por so parte, expresa Ca ii1 ilikne4TÉG rpie %u}
el vaso de frie la 1-1. Corte 1.i.voceda n prontinci2rse sobre eí fonda ole in denialaina en razón de
que no hay materia para ello". pues ''por man.
dilto del legi¿dridor contenido en las leyes 11:de
1958, 105' da 1959 y 79 de 1940, bçi decretns
extraordinarios quedaron convertidos en "ieyes".
el

.exirri en

Se cuilldera:
1DECR1.,TA:
írijÍo 1? - 7„dlIcti4e,
Li .ii1i
s.11111.n,
TIlunkápio de Cariagann, la isla de Tiara
La, &aleada en la Ba:aia de Cartagena, Departanotvt, er.kn e-reepcIón de las zonas
que se reserve Ia ..k.rniada

"Perágrato,—Una eorril.sión formada por el
Ministerio de Obras 13 15b1iicas1 el Comandarde lr
la Armada Nacional, el Gobernador de Bolívar,
y el Alcalde de 'etrtena, asesoradas por un
téimico del Instituto "Agustin Collawl.", hará la
wrrerpoodlente delirrtiLleiclft de la Isla.
29—A LiütikÉiSín al. IFFinisiso de
"Isrtj&iil
Obras l'ancas para liacer la escritura corres,
Ton r1E.Llin Murde:;[)ift dr: Civrtagenn, una yr-f.
coniplido el parílgrAL) 1.1110PiOr.

"A rtieu/o 3?-1,asvlirunocsar;as para la
urbanización y oreherrecinliento dr in Vila, serán
rea I i zaohsfi por 1.1[ atopartartIonto ole E o/ivar, qk
conformidad con 1.11 C.liv;Cruinza riároolry I de 3

de octubre do 1956, errri Consejo. AdrninIstrativi de dicho Dcpurramerno.,
C—Dechirese de xitilided pública
10151 ilierras de prrNpiedad partiguTare5 exiaten•
bett en la mencionada rsla.
.

"Articulo .5 1?—tsti.1 72,err;Ito rigi . ilestle la fe(In su e.xpedield,u y haspendc ¡as disposicio•
nes que le sean euintrzlias".
cha

El 11' de agosto do 1958 el Conyrese Haciana/ expidió la Ley 21 de eso nao, cuya. aculo
19. dispuso:
"Con el fin de que el ge.bierno pueda declarar
restablecido el orelan publico, sin que esa medida ocasione trastornos de earáctez jurídico, tendráo fuerza Teril }it r bJ le d.:loba:15re de
1959 110.1 decretos dietarios a prii c
de DOviernbre do l949, para cura
sc baya
invocado cl artículo 121 de la Conetirucián Naciorml, y pie Tio hayan sido arymszi o tácitarnente. derogadto m'Ya lo lecla rle lasanel'fin il
lá presente ley".
F.
fuo netwada For inconstituairinaT anta la 'Go-de, por infringir, en eniirri15 -ri
déT itélroaodlnie, el articulci t.21 cTiib Caria, habiendo sido declarada exequilde por la 5ala ?le
no en fallo de 7.1 de agosto. de 1959, cut SI qie
5t1 expusieran los siguientes motivos como /unidamente de la cleci3iOn:
"_Debe negarse a Ta ccaleTusióa de nue el texto de los clecret% queli ineorporcdo por rertdsin. dralla en la 1.ey 2 de 19'58, Pura La Corte, en r considerdebin de. la neoesidad superior de

lo reslatiracióir riel 'orden plIblica sin que se
ocasionaran trastornos. iLtr4dilm-.1, c 'res ro.
rAnió Crt la kv aludida' ailte de la terrninaci5n
del estado dv sitio cal la mayor parte -del pais,
el contenido de le». cler.rutti:.; leglslat'..ves, y siendo difical reprodneiries por 7517.911CS CLI- notori.irs
conocimiento remitió Éu con'wrzido al original,
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así corno el legislador de 18117 ramitió al contenido de las códigos y como el (In 1945 a/ contenido de 10,5 regiumentoS.dd e:engraso. En nutrua, sC prilfInjO llna nueva emisión de la voluntad legislativa ton igual contenido al de los de.
erebos COrrespcudicatel, es decir, que no se prolengarán é-slos oorno tale.E. , , sino que unte Ia dificultad de inenrim.orar >al texto, la ley hizo rderen..
cia al que aparece un cada uno de dios, pnr It
cual no viola el precepto amir-ado el artícul o 12/,
inciso 4, de la (Institución",
1-la entendido la Corte, 0.9i pues, y en ello apoyó su declaración de exequibilidad de la Ley V ile
19.514 qui; iidti ios decnetos expedidos par el Fre.
.tidente de la 1.1.epública en ejercicio de la potestad
extraordinaria que le confiere el artículo 121 de
La Constitución, a partir deT 9 de noviero/1y! de
19.19, vígent,-, en la fecha de Ia respectiva sanción, quedaron ineorpor3dos en Ia mencionada
ley, derivanclo de ella fuurása obligatería de allá'
atlulanie, y de las 105 de 195'9 y 79 de lontt
que pumieriortnente prolongaron su vigencia, y
no de la puie3Lud opecial can que el artículo 121
inviste al Presidente ea casa, excepcionales; o lo
que es lo mismo, que dejamn de. 90...r 4:143cretos ema.
uados de/ poder de gobierno —ampliado cuando
sc presenta una perturbación del orden público—.
que conHtitueionalmente correspondo a/ 3efe dei
Estado., para moved ir.F.i . en vercluderas /eyes formales por su origen.
Por otra parte, la d/Jetrina de Ia Corte ha sido
coostRobe em el sentido. de qua., cuando la.-1 disposiciones de uu deCrett) son incorporarlas en una
Iey posterior, la Corte no puede decidir sobre DI
exequibilidad de aquél, por substracción de roa.
teria. ya que 110 c treta de TiR tales disposiciones
vontinlien o no produciendo efento, aino de que
1111 Vl gente. no 4.:-S ylk e] decreto sino un e.statuto
distinto, sobre el cual no sn ha presentado demanda en que la Corte tenga que ocuparse; "de manera que si h Corte fallara en. e.ualquier seatido
tendría que hacerlo sobre lo nueve y no sobre lo
suhstituído,. es decir, que lanaria sin demanda;

5')

pero sí su fallo se concretara a lo que fue objeto
de la solicitud, de /lecho dejaría sin acción futoTa ri posiblo aquello cium aun n'e>
ha demandado. Es decir, que también en este ingeeptable
liupuesto estará pronunciándose oficiosamente"
(G.. J. LXXVrI, 329).
•
El decreto ahora acusado fue dictado por el
sefior Pre3identa. de 13 Ilepülilies en uso cro -Las
oultades quo le otorga- el artículo 121 de /a Constitución, e.1 22 de febrero de. 1957, en nonsidera•
cijo a que por medio del decreto 351B. de 1949
se declaró turbado el orden público y en estado
de 9itio e/ territorio raciona', v estaba vigente
cuando se expidió la ley 2? de 191.3.; de buerle que,
de conformidad non "to expuesto, cuando al d€.
mane/anta ejercitó la acción de inexequililidari
había ya desaparecido la sujeta materia de la aeción, por lo cual no es eI caso de que la C.nrte haga sobre el terna 41411 decreto un pronunciamiento
de fondo.
Consiguientemente, la Corte Supreana de Jos.
ticia, en Sala Plena, y en ejercicio de la jurisdicción especial que lc confiare al artículo 214 de la
Constitución, declara qUe no
el case de hacer
un pronunciamiento de fondo quibre 13 aceión de
inexequibilidad del decreto extrae,rdinarle mime.
00-31 de 22 de febrero de 1957,
notifiquese, c¿piese, insértese en
la Gaceta fudirial y archi.~. el expediente,
T...uis Fernando Pa.reds A., Fre...sitien/e; Ramiro
Araújo G7T2d, .4dún Arriaga Aodrade, Samuel
Blorbenges Restrepo, Humberto Barrera non11.77.
guez, Dario (JÉbbrera Dazilsán., Aníbal Cardoso
Can, Gustavo Fajardo Pirvecin, Ectuarclo Per.
ruirtd0 .1 Botero, ignueio Gómez Fosse, Enrique
LéPe2 de la Pava. Crát,caas Londoilo, Sinuárl
ontero Turres, A rigor:je 21i ()reno Mosciurra, E fríra
aseio Pela, Arturo C. Mande, Carlos Pdám.
Trujillo, Julio Roncalio Acosta, Victo, C. Ricur«
do, Luis Catios Zambrano,
-

-

Ricardo Ramírez L, Secretario,

▪
-

Idri.17

1959, MEj
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t.....re,r591£1dW StaaLte el término de la villeraelz de una ley
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SetrOda JJ
I-11v:OX:e de ',a intervención del Uobierno en la industria de..
astlen--zi £3 Ce La Ivy rviba
Pal.rersalJe transgorbe.- - C911111121412:1b1 L1; SZ.:.a» 7z-ZZ
efectos de áedraecionlys.

une. ley iI
I termine
einn'f. -.,1:91v1.1 de :a
biLiS rii)sroas o •Wolrogkze
sle airas, no °Crece C3 SÍ 7211.1.11.01.1ad.a. de intQr..5...t1iona,l, 55,--Jo que antes rÁeIl
Inioyeetr. tina .fie. los atributos inherentes a
La soberanía ksislativa, 51 2a fenuión IegisIat)va enlinz.lv•a, para su trrif.zez r, no &alunente la_ la_12 -alind ia1 t tennSno le la
vigencia dc lzs leyes que expida, !rla La de
ir-arrogan' ese l¿rrraino miertms no haya ex.
pirado, es, rlar.:5 nue el ptccepie ey_ie .conteir_pl.a...,:yey. evan?..0 se 'imite .1 prorrogar por

!r; vitCrkói.a.
3t2.: poárEe ger'..ae...Tdado de in-

comstInebinLidad.
▪
enantn. z
ayncaeión de la lel. 1-15
de. 195,5, s/›. bata le (.11 raza:lato impartido
:1-i■ olezno por k ley, de carácter interer. el mal se f5,0 el mi-saneaba
er) etaa debla earaeusar esa Jlitervene:iisi, la
hblicestela leVia renlisame y el millo
1/.e su ifiutraV- ! Sil, •"./1.e se extend -.a
lets. !Uta sh-zulailsados, entre atras
ordlales 1.111iIexte7:".o. en los a),
b)., y o) preinsertos.
En tal formn (pliso e: 'Le4siader eantrelar
34 tallustria del transporle aut•Dmotor, se5a:;z7.1.90
me1d.:.15. de Rue F. 9-filJerne
lerv'v rhe
ef2tta, laIesno
tes fl/i.cla..
d.os e
tus ardinEle5 Le qu•rlaSa asi
Vitiblerno e:`! deber de ei.isapliz t mandato
/era./ de tnÉersitineltill usanlo para ella de
SIL Pol.ebUd re.larnentit.la
,nulleiitTO entOn.
1:es rennzar, Pur medio :le acf. jv.s-idlees
eraCerlc.es, prop:W.1.0 busrado. r,st e] Legialailayr saiirsErl que 22 hacerle no extrall_
rallo er, radio seilatzelse coneretaincite por la
Itt5r á ln
nuvlerritce
21áff,
,1143.91.97, ri.g. 410).

folartr lo anal, eskl -..ia ocatakierzzo., en le
Lz.-›. £4Bsael6z de
regilonertrs. 1eizs er713.~5 c",e 4.runSiPaY1,es co/zemion.a€, que esa 1 ...1.5131 :puede efreerla & Gehlerno por ,-.1.741.el. tsjrz, 7.jt
ponea=k7Irad.
211 41.57-.5455:;4> ext
•
ito iik eei articulo 3r. de la Clria.

a1tnealt3/4:: a la revIsUin

Si Len Lilao, ordinal aY
ertiet,3:0
de la f.ejr 15
T_953 rest
p.ara
y lialrix1E:111" p.CIFITOS225
!..1£1.5S1:11, il
Gobleyno prmItá 'ex.nroiliar t aeu-Ir5:- les
eaulpos ner(e3tacient!s
We'trIrk
iadamilleaebo o arrelao eenta..c.lusa
re
• ...n.igu", 35
I1 yr.le ese :ruent1r141, 11;ae
enroplecióc,
.136. aire li4bn.lb"Inz rICI
-sLe de
me puede enterifie:.-Ae sba erz
kne lO que él TtvI iX c.7. 3-3:zto "nx
imallearse CIDIE
a-Éjj2M]l) SC'
ak
Carta, ?ara
t -rLinno it
dt Ea gey 1.5, wre 4"2 sr_ze él tlLs7..one
,ii
rrcI
I ariziou'....:5 3C
cién,
05eytomente .corio
enwrirz. e: 2..r.:IcrlIe
de la le 1W le 11019. "la. •f•ziT/rat enlaslit.7.rional es. a so. vez,
kzteifr...re(iar
la.% Jeyes", por lo lad-rto,, C1: 1:¡,2:1::71113 7.ZDt. nelnaz. EagaI, notan er k esIzzeie C9t11 c_pe ahcra
s zwzse trata, a5gilla 3.518.

ferrna la Coriain, en la
y na
par el

Da., ea:1MS, debe s....ucw...-,sr eaq- 1.i,77a I

Mitotees. eeatdc el ,:).r2.ffir.1 al 5e2
19 da 11 iey
dice q.ne
Ce:É:127.0 pzdrá caprePilar los er.(3.571cs de '::73.1s7.ort,u Ir.17:tenecientes a isartjetz,lares.
preeepÉ5ve,
armonía con la del trenca
DDeCtV.3. alpe-130S SU:1MM Cr3e
4.1.1nne 4JIÉ1L
ho t:e
utilidad púb:3cs. la ehl:zrzeiST:
pnn,C1eleslinie a
?rlroel.
W-ul
las empresas de trtízsDa.7./es
propio .OrtEnal se retere, :o
Tinye

la

-

rudo 110141 111Westra lue :as .1.--.:Isnasicioues
que ini.locozn
az:ármalo II> le k ley la en
WE'reSTJudiewto a F.es erclinale..5 a), b)47 e)
cltata,des COLT4 están
=pare del ar.leen,
7r..nr.iamental, oa5 bnpera.
&l'os .142.<:.1s/aml, man 0.11~Aiyint,e e'keepilfies.

artieitileie,s necesIdal
AteriÉargs al res3teeto; eme

GObienta,
volará procede:e a tal ei.:..1 -1,:tf.z.Q:ú. n; y gze.
esta se electuará tnedlaal:e szita.,:t;12,
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e inder_ntaae:.án prev3a, corno- lo sprrierin
a2ticul3 30 deia, Eey k leyes. Ceslon,
• consecuancla, no - padece, por causa de no
IlisPIL.Tto ea e] onlinal a), quelzairto ainno.
Aungoe /1.1 padlgrato del articulo 19 de la
'kr 15 de 1959 curPlea a vocablo "deleg,ar",
és le olerlaIjfl ta2 tealo no l'rata de la CeieKoebn
tanclones presidencial...2s en eL
Foráneo Bentic]c contemplado por ef. articulo
135 de la Oarila, canon áste en cuya virtmel
ri•-.2. i.dcule queda exento de responsabili.
laO ltOr los actos del delcga:orle iaieri rz
41- Lnie integramente, y los -malos petos, cuzndo le ian reaZiaalo ii 4i lientzu te lus
3drnites,4 a ee]egaelán conferida, con azre,
glo la ley, t3enen pleito valor e 3n..w_ediata
eicaola tal.; y eomo
. 10.1.eican sido directaDenlo ereceuoios -„Icr el Trropio Wresidento
£1.1 la laePólkliea, b:12 perjuicio de la /acuitad
Ice a cs!ste nartnere el -.ri-„F.srao Isrez..e.pb Fan..
reforroar revoca,r tales actos, reazinolenda
erptonces la responsabilidad ConSiguienI.e.
Zenio
vt, 'alert ilsOnta es 1.3 irioczo'srao
eslatoido por e: -...Jarágrala del artioub, 9.9 de
la :ey.r., 2sarz 30Trnitii. el logro de.1 objel,!iv
lnlervencipelsta que trz.(..a el arculti gl>
aes n'Uso» arliedo, pues, 11 alaorlta. ajj
gr-Ta delegzr Zante ea .7435 egoberoadorets; mino er
alealde.s de los rolto.1.11"ípios
cuya orgaorneón Cji mate .pla
IransUo sa.
ilsfaga las exigencias c".cf parap -a...?o. la lacoltad de fijar his twriras , liel transporte 1.1rbano
corrihsponeenlas, no estatuye sobro ene. goa
e[ seAti.do recorouter 2as ¿elerniinaciones de dichos iliallormaitrireS. y Al/aleles eb e]
particular e.licacia algi3na, 23iierl2as 3vSCait
allsrabr-CIOS CiObiernO, Corno rE1 resulte
de la 3ltio-2e pacte del Farágrafo cunneo dlsPagle que 'para la aplicación de lns anerrrilnal...joro:N gut! sc:!dicI..ri ri yir?iid de ezta delegue-16u 2ft requiE
I prpviA autorizoMn
del Cl-r>1 ■ 1roo INactional",
crorr va3e dee;2r
9.11e na. se desFlasn a E.Ssla e3 7ader ~bisCia-ávo ta tuya
tales ¿cien:minado:tes
sobre tarYL'u.s. tranHporte
teligaii
fuersa ohliguloylu y que, ?iqr jo tanto, perinanezea éste la reslionRabilitlad CUTISIignSent Pat 1.adarociOn de esas reg -claciones.
51, Fuel,LaIlaulat.r- delzazadán Ce que tra64 parátz'afer C31 exaroan. na es Sa cpze reo
artácizlo 125 CeC lEstatuto, y liuda, ser
váta par ej :7,e.gislatior en n::71.2n. a la iiTi4 1.:2CP.14ria del transporte, dentro
álnbilar ¿el. articale 52 'Ude:u, es darü
cive el susodicho parágrafo no ps en formal
ziKtian violator'm dri Pr(lkalie 131 de !a ley
2e leye-s,
•?

Li
ejlie arlíealo 1,.6 d
. ley
15 de 1959 Te otorga al Vrolgier-no ft° es sino
0:ra alineación de la consigitaila en cI
dlarlf.Culz 1 9 da Sa misma Sey cuya
-?-XeCrilluallhf=
witnlarjo establecida a ZL1Z
dc las nrts. 32 y 31,1 in fine de: Estatnto. Es
trze •razOn de So 6Sstuesto en el. orfli.rtilo 19, -11,7.C.11J. ley eon arreglo a JA
tIiui iávesbr de poder al. Gobterno para
reglamentar IL Suaelonnuler„to 4e Las. zt-nrre-

55J131CIAT,
sas r"..e transpor/es y In orestaci¿Ta de sus servicios cousecuencialmente podía 11.i.511011CV>
CORVO lo iiae 1 articulo l6 ILe "1.1
DO queda tacultaC.0 para detern -dnar 108 requisitos que deberan llenar las empresas
privada.N die transporte urbano colectivo para
beneileiarse di s subsidios oticiaies y de
las importaciones., en 19S tér1i1o5 CPiebbeeidos en el articulo "1.9 de I. 'Oresonte ley,
de cualquier otro privilegio que se estab'...e51ea el Burr' 1Lco¿isiltuclorudidad de
éste texto se refugia, p-or la tapio, en el ámbito de los aludidos elitioncS 32
39 ni hoc
Ée la Carta.
Cuando una disposición lega] adralte ra
interpretacién acorde can el tylairitu dc ja
Carta, es esa la qaeha dc darse y aa z.loy.
seria inelequllsle, pauto 17.1c Iva T.51i1111.130her en (...1 —egislador el pmpéislio deirLcj
expeclis: weceptos quz estener oposIziOn
o la ley de leyes. En ,z1 Erterelitt: cato, cuando
1[ articulo
da la ]ey 15 habla dé los reqlilla% que deberán Ilelhat las -,twkvnel1&5
+liada.< do tzansparte urhalth COJetIthro para
pede• benefrse .de
"prEvilFgio
kue sre establezca era es Satuzli.', fgeza.
mse
• ic,xto no consagra de 1.1,res.onte
nlgulia,J1
c Mal inefirien.ilo a IOS Milt conternPla delit70 CaeUn tOntkrka esP”into y
exelusivista del Inciso S 9 del arta o 31 del
ShCa(mto, Sino a la noción Cl.c pilvilegEe en ;in
eéztido geAlrleo, natilml vClbv5o : grac:.a,
prerrogativa o exención. 1Le Zoe eí etpmsarnÉcitto del articula 16 de b ley se muestra apenas corno 71.110 de Soe, irkedios de patrocinio y fomento r7..e empresas, privadas Ze
transporte
h
urbano colectivo
se
que!. allanaindo
a s regulaclanes olSciales. strvn
a de !a luejor manera Oosibles a las necesidades del miMien. Así que este prceepto no riada infringe el artículo nt de, la
ordenamiento dé zue "Para tener
r2tEcCE10 s. 143 rIelktechamn

pQr
leColvOcen las leyes cle3 írnpuesto solee )a Mata, se reqaPrirá que e] centrlbu ,
ilatagad:}5

j15eftc.!Zugilltt tedes vzYente acredite q
gus por anxtlio de tran
rt a Jos traha-jaspoe
dores y por tu Klotil que te corresponde aportar al folleo" oahe dentro de la 7etc-stad del
Legislador d¿ organizar y raguriar concero:lente al Irégh-nen
iw do la Dlaci¿in,
p(ileMail +upe Inca
dispesieiGneR tales corno
ordinales 13 y 15 fle[ articoCo '70 ie
la :..-larta. I e Propio del Legislad.Pr
blecer 'Impuestos —fa/ el de le, Twata-_, eon_
Secueachilalcule 10 el' el qwe
rín1iie, :n
sellnai 13Pilneciones Zinc para fijar la base
111113ml...ha wedan hacerse ., Ana 1w
Fara tener derecho a esas Ceenecinnes.
OOLIO fo defino la Corté en su sentencia
de 22 de octubre de 14i
la ec...0.12, o auxmo
patronal a que se refiere tey l9511
esta nauy lejos /e SeT intpuest.9 directo o 5nflreeto", sea que SC lo randacre. baje el lago.% de prestadón de les .ua'rronos a %os. trz..
bajadores,
bxj0 el 4:511cctO c orta.rián
• un "D'olida para el Transporte", solita JOB
12Z1 ■ 011t111 '19 y 19 de la Ley, :os voe
arda.

,----_---.

DJCIL

.11..

.

7jm",bmc.es,
de ',.a
par .151a se es11.33lecIáL. ,z.4,1ota,
aznnPlle. p,sttrInal e (31'nslitoTte,
ron'
zue. m,5rtrzle n: warizmItlen /c seis zneses
Ilrwrck 3CT & tr:z. 21,1_ 41,1e
.91,10S, el legisIndw sin cart'zarSar
alguma ...3e Uta, díspollkti: que la ley
dmile

Corte. Suprertan

,lid.szleia — íe,liYlerba

Aal-

rtá, ri.tinticliás de agosto de mil novecientos

tielenta y Imis,
(Iviagistradz› ponente: Joder Coaavo Vajar.
de. L'Inzán)..

2.1 ciudadabo (.7-4m,lor Elía,s Ábad Mesa, en ejer
cicio de la acei6n p(Ihlice qme consagra el artículo 2l4. de la Carta, La venido a demandar ante la
Corte Suprema de Inoiria la declaración de quc
son inexequibles las slispositiones legales que cita
y transcrlbe. asá:
"UY 15 l..;;:¿ 1959
".14.1/7.1*.001,0 1?--En desarro13» de los artículos
30, 52 y 39 de la GallaiLt1.5511 NUtfieF41, el Cyn.
biern.a, en representilli& del Estado y per mau.
clain deasitri F.py, intervendrá pn la industria dei
tr.ansporte automotor, tatuo ur-bkoct como en ser,
vicio por carreteraa, para la mevillseacti tic carga y rtsajerca, con los siguiente objetivos;

Organizar y patrocinar empresas palieas,
privadas o mixtas de carácter distrito], municipal,
departamental e nacional, pudiendo expropiar o
adquirir las equipos pertenecientes a particulares, previa indemnización c arreglo contractual
sobre el pago;
"S) -.51eglanientarci flililConanziento do dichos
Inri:II-esas y La prestación de ano servicico;

"e) nacer o autaHrar impcirtacicnes de veírien1o.1, y repueaos i pucLendo modificar o eliminar las
toritos adraneras, requisitos y demás gravámenes
de -iniportackín do elasientos dominados a ese ser.
vicia pública. Además, el Gobierno podrá inlorvenir para rúgular Tos preclo
de todas catas racreatteías5

de

venta al piiblico

"el) r?ijar para todas las ciudades del país las

taridas de transporte urbano, iutermunicipal e
interdepartamental, y establecer ia .f.orma de pa,
go o prestacion del JerVICID de transporte que poT
esta Ley le corresponde al empleador en berteilici..1
del eniplearl;

1a.22zn

"o) EstaLloccr cuando /ala taccehltl.aues
transporte nrbano en ntrrtR Eliudades zle: país lo
exijan, y etc footta transleariz
enIiss eu eSia•
Mecen tarifas defluitivas, ei siste=a
en
esta Ley para d Distrito a'sFeé.ai de 'Bogotá',
iu clonF,aeueukria sada« el monte, l'amin Kle
distribución v. re-caudo del auxilio palroaal, t":0-c
transporte
prevLito.
"PAJA(3fiFQ ra -2acdtad este:elegid:a en
el ordinal rJ) r:ei oráculo antoricr, y en zuanin
hace relación al kiervieie rirbane, -oaL-á 12aeteriF.
el Goliioroo kln los GroLerna¿crcs o en be 1.1.1,u1j.es,
cuando los respectivoaitt.rnivipieR 5.- enger una

organimción adecuada en slip, ilepeudencias de
Tránsito y Transportes, de cuerdo con -las rzglaruenta¿iones que dicto el Geierno Sobre
particular. 7. ara la aplie.ociOn de !os detwan.irat-

cienes que se

iWirri. CIL 91.11rtild La eSia.

se requiere la previa autorización del

Gol).!errto

Nacional",
"ARTICULO 7L.>—En 4 TI, E. t1-11 ogct, las
cuotas que pagarán los put-raaei y que se dete7fminan en el articulo 6?, c..entirán la Mg--agnIe ¿estinación:
.4)
"h) Cica centavos ($ 0.1C1'
:e enantía
quo i]JJitjUL l C-ulLivrno,
cada viaje, que serás:1
entregados al Estado menalialrnentza zriciarale
sisrtrna
recaudo que Ro establezca en el Decreta reglamentario de esta T.v. en las oficinas que

e! C..--abiento deturatInv.
"P15}/AGFIA1410. Las disposiolonos ir que tra tan

los artícuicts 15,L.> y 7? .de la rareani:c L.y Zen•

drán earácier transitorio y kaa vigencia ternainuá
el 31 de diciembre de 1961).

«ArtricuL,-•
.urr.141,7, a C4w se reaere ci
ordinal b) del artículo ante rior> cilrarlsx a Una
cuenta especial denaminaa ‘Fa.a.do Inri el
Transporte en el 33. E. de Bogotá'.
"ARTICULO 9?-21 Fondo de que tratn al Articulo anterior., tendrá personería jurdiea por
ministerio (Ie rtlta Lreyr, y scr5 licaluzia£9 por una
junta administradora connakWia de &nig
yeírmullruks ami; In (1) nt]ealau marmbratic

uer
el Presidente de la 3.epública; el Ministro d.::e Fomento e su delegado; el ificaide Distritai deIlogotá o su delegada; un (1) miembro elegida por
el Consejo Dietritat de Bogotá; un (I) reoresontante de las ernpresaz+ de transpon, urbano legalmente conatituidas, eaccgide ixr el Presidente de
lii

llépliblica de una lta do 0.51 0.1Y1 tt,/

que dichas empresas posarár. con ta: oltje•
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(1) representante de las Confederaciones Sindicales, tI8c41<sido por ol Prt.T.i.dente de la Bypública
,ck una lista cornpuesta de cuatro (1) nombres.pe tales o-rganIsmos paseTan en rrpresentación
dt:la 1"., T. C. y la U. T. C. Este Fondo será
pot la Contraloría Gitikeral de la TkejuíMica. Además, el Gobierno Nacional ;-;efialará peri¿Ddiearrutnte. lo cuota de administración necesaria para el manejo de dicho Fondo, que tendrá
1vs„iguientes objetívori;
"a) Auxiliar a /a cropre»a dcr D_ E. de Bogotá
Y a las empresas partieuIores qur. pree.buri 1
vicio de
de buses, en la forma y euantia que indique
ei Cobierno, o en la suma equivalente s 12. dile...
.renelai entre ia tarifa que se fije oficialmente y
• aesto onon(Jrnico de transporte por pasajero,.
que el 1;obierrao deduzca y fiero& con este fin,
Para qui: las empresas privadas tengan derecho
a recibir este auxilio, deberán someterse a los re.
0m:tiento3 sobre tOndiciones y controles fiar el
n'Alano llohiern0 Rstail:lezre;

L'h) Promover la organizaeikt de empresas en
la forma prevista Hl el ordinal a) de/ artíe.o/o
de eta Ley,
"PAHACTRAY. 0.. 1.0 Junta de que trata el articulolin...cedente actuará por el i..43rrnioo de la vigüncirt de lo dispuesto en los artieuTos 69 y 79 de.
la presente Ley”.
"AATICIJ1,0 11-.-Para tene&r derecho a las deducciones {me por ht!oldus pagados reconocen 19ci
icy
dcl impuesto sobre la rema, se requerirá
que el ,contribuyente acredite que ha efectuad
todos los pagos por auxiflo de transpo rte a 10,4
trabajadores y por 12 Conr3 que /e corresponde
aporler al Fondo",
"ABTIC,ULO 15.—E1 Gobierno queda facultado para determinar los requisitos mur debe:rán lle ;
ad.§r las empresa-1 privadas de transport e uribano
trbleljliNG para beneficiarse de los .9.1113RidiOlaiciale3
y de las importaciones, en los términus establecidos en el articulo 1? de la presentr. ritly, o 1,1
cualquier otro privileglo. Litie se r..44blezea en el
future".
'ARTICULO 19.—Esta Ley rige desde su saneidn".
"LEY 87 DE 1.9611
"7'.73.TICULD 1 Prorré.gase la vigencia de los
Ardo-L.110,1 79 y 89 .le la ley 15 de 1959. hasta
cuando !as coudleioncs ceonómiinaz, del trarriporte
urbano eolretivo lo requieran y a juicio del Go-

63

Siezno :Nacional. Esta prórroga en ningún caso
potIrj regir milis allá lid 21 de dicirmalme de 1961,
"AltTICCLO ",?' El Gobierno Nacional, de
aructdo con el maudato constitucional, fijará las
tárilkw de Hervieio urbano. oolectivo cn DO ciudades que lo considera necesarlo, pturtundo -roantener e .suprimir el monto de lob. subidlos de conformidad con los estudios que al efeeto r.,e realicen
HrArrn
1rrvicio di transporte. - TAIIAGRAM. El Goblorno podrá establecer
tarifas diferenciales de acuerdo con 7as di9tancias,
hora de prestación del sersitio, calidad de los ve,
bienios empleados pa ti el transporte urbano e in•
terutuniciprd, y riernál condiciones técnicas, a la
vez. que pedrá establecer la is boudlifionet,›
para prestar dicho Setyiejó'ARTICULO 3v Esta ley regirá desde su saneitín, pero en todo caso surtirá afectos desde el 1•
de enero de
Can el propásito de abonar su. pedin-iento, el demandante despliega una serie de innlideracionee,
La ina.yor parte de las cuales recoge en2-eso:II-nene.;
de que se da etwota en seguida:

Luego de sea/eller qut el artículo 19 de la lev
15 de 1959 infringe les prec.01.5tos SO, 32, a9, 43,
(nurnerale-_, 11 y 1), 1211 (atri.bucioos
y 149 .Y, 135 y 201, th‘. I Cori5tituciés), (le, hai'del" l respecto detenidas alesac,Eones, concluye li.teralmente así:
"Ert. rlizán de lo expuesto, resurniendo, el ARTICULO 19 que acuso viola los citados te -.K.tos
así:
"a) En conjunto, tenidos en mento su prirnet
'r -oeiso y el titulo ele la ley, el articulo 32, en cuanto incluva dentro riel alcance de éste materias
—régirun de la propiedad, transportes e impuestos-- que se regulan con otras normas constitucionales, tacha que concreto a los ordinaies
a). b), d), e) y parágrafo de dicho artículo;
'11) el mismo Enlículti 32 porque da al Gobiern(t la represcnitaciórt. que de modo privativo., dircein y exclusivo, corresponde al Corigro;o; porque en sus ordinales a), cii concordancia can c..1
arriputo Y (b) y parák, rale , y e ) L1 coneo rdauci a
con el articulo 79 y uno y otro ordinal con
el articulo 19 de la le, 87 de 195u, confier o -al
Gobierno facultades que son extraordinarias., y
perque suponiendo que el legisladur su propuso
otorgar ¡II Gobierno allierilaCiour.s 4 le oiro orden.
Las que euinprauele dicho artículo 19 n o p uede],
encajar constitucionalmente dentro de lag Drdi-
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narinsO ne scn ntrr 5u T:n.1 -in-n.:ezn ch.. las adtninistrativo.-; prevista-1 eu 1 erdinaI Ll del artículo

76. o porque su ejercizie implica necesariamente
que se exceda la pow.star-- reglamentaria, y todo
con 41.clegzionimiczto, ad.cmás, e"..e proceptirado en lob nutteralcs /1 y 12 de/ articulo 76
y 3 lel artículo 1201
"e) En su orciir_al a) viola el orticule
al pretermitir por sedán 7 por omísi6n la parte
del ruismo relativa a ewriTopiselorms, y, en concordancia oon vi ord1:1411 e) del :articulo :r.-9 acusado y con los artículos 7: - 1)), B y
• a) y P
do la ley- 87 de 195C, 7 por trasladar ituiciones
estatales de orden mazienal a organismo no via•
Me oonstítucionalmette, ínfringe, fuera de tal
ariículo 30. l
rLlcuki 7, 76 (ordinal '99).
120 (ordinaks 39,
7 11) y 135, de io cual
volverá a ocuparme ilr 'situabas r bielas a otras
normas de la rclor11.11: ,..ey
"d) F1 t.1H crainales S), d), o) y parágrafo,
ei articulo 39, inciso cuarto. en cuarlto ex.
cede las prescripciones canstilucionaleb q tic ea
materia de ivaribiturte. 9510 <xtrie.reuirnolte admi•
ten la revisión y fivializáen Lt1! tarifas y reKlarokenics riu. las E.rtiprtsas res pectiva;
70.niblén en .52 ordinal e), en concordancia especialmente con os artindes 7- B`-` y
y 1? y '2 7 dr4
Loy 57 da 1960, y en manto autor:iza j. continúa autorizando al gobierne para extender a otras 'ciudades' —vocablo- loluridice
rio ap/icalde a las. distintas eb.: Bogotá— el sistema
previmo pava el 1:istrite Uspecial y nora 'señalar el. mento —disrribución—', etc_ del llamado
auxiilo, o, .reáN hiet, .r.)fioiel' (articulo
loy, 15), que es un inapueno, viola los =ticolos 43 y los derniág que set-ralo adelante respeefri
eT.e íos articulas 79 - b), 89 y 9?. y
Lu su parágrafo, por cuanto permite al
Cablerno delegur eri los nicaldc.„, i Tnás aIlá dc
c.onstitucioutdmemo lunclones pro•
sidenciaIes, leditnec el articule 1313. suiloniende
pur citruiurIo que para 1us Fines del ordinal t.17",
y con inkric en el urLic.rido 3 h CATIF: el Co.
biez.no pudiera fijar un.ilateraltnerne 12 .s tarifas
y les rellenan:Ti:VI fiF! -transporte, y viola tambii
el artículo 201 en cuazto les alcaldes- son agentes directos do los respofttives cobernaélores, quie•
ne r:poco pueden deiegur sus atribuciones".

."hustivolo luego ¿Jl
r c.E.0 la loy 15 de
1919, dieo que elle atticelo, on
¡Tioin 1.7 o elleabezantie1110., cc Su orliEnsi Ir) y aordertne al

d.c la Ley 97 do ....9(51".., y .7.1ffitr.,
inxhn de] arLículo
y los articules 3P. o'? loraind a) y 16 de 2a 11....y
que tandaien lo complementan y ilese-...7C.22_11, vkbici
preceptcs. 30, 31, 32. 43, 76 (or±meles
1, 11, 12, 13, 16 y 213), '78 (eird, $v), 203, 22-1
y 206 de la Carta, por razenos ous cendsnsa luego en el siguierite resurne.ri
'..cs ardeulos
99 y 1.6`.' de la Ley 115 de IS.59 y el P dkr.
87 dc i960, violan, por las razones expuestas, kdi
eitinD)9 textos
"1)

El 79 —exceptuado se ort±Ja aI— t-,11
faculta al Gobierno para vz.ria.r la cual].
L'II de 14 Do.nbibneiena que crea, ina.inge el articulo
fn cuanto elui fi-le:110pr1 temporal por electo
del arl íoulo E de ln Ley 87 de 1900, es
1)0LIErávírrIg
arainal 12 del iirllnulr; 76, o,
si se la considera ordinaria, el ordinal 11 do osto
Ultimo ariiculo: on cuanto se hubiere Jx-ncliee ceMil media« de IntervimeiGn del
IJT
ultabicSn los refi_viLLE pr.L.c ii n7s.ctilr... 76
y el artículo 32; on eunnio :A impuesto que ex, él
.se establece, que es indirecto, no SP iwinyó ?a se
ha .in-cluído, como debió hacerse desde la sanción
do la ley, eu los respectivos pFesupitestos de reauis
erilgaridneN ni en acto.; ,squIvnienk1.4e pgrl
plan, de .1.11 ViG272Cif!, viola el
206; on
manta el impuesto a (rue refic .reige do-sde la
.gancier de dicha J..ny 15 de 1959, ni: aillt0..1.:8.1-Cpito, ser inffireeto, viola 1.nAlén e Irrtic. -.1.1o. 21)4z
Ciunnto

El articulo 8rt en 0(1n:seri:mala ZaTribliSn
1 de la aristne 'Ley
15 de 1959 y coa el 19 eie la IeY 87 ele 7.960,
:a:k
gize a..
alirdece eciaserue:neinírnenttl
luzco r1.7.speeto del 7? y de dicho
articulo 191
"3> El artículo 99 —sin oijioi doc..:.1.ms
reparos que formulo más ade:anto—, ueve.7.G.9
en su ordinal a) destina La coutr -lbucIét iroz.1 se
crea por el articulo 79 --la) a empresas u crujidades ajenas a] servicio público nazienal .'1:2Intribitt.ciálL que según el ordinal e s) e..e: ar.-iculc
innuick exinlerHe 2 01.rok; r!iodadei4 Mg-Lin:as del
1). E. viola. ante todo, los arlícillos 7(i
1 y 20)..73 (ordinal 59', y 203, y as.irnl$mo c.n
su ordinal a) incurre en las infrecoienes <Int :19
este resumen puntualizo (1) tocarte a: artículo
_
"2)

con ei ordinal o) del itruro:de

A continuación de lo cual. , n-_airines:ez que
"vistos por oiros aspeúos. los /Tm:culis 8? y9.?
violan. además, ks artículos 30_ a:t, 17. 71
dirlal 16), 120 (ordinales 3,S:
de la Carta-

No.
_ 2282
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'2a1cs uspoetos 5.on: que hoy carecen de t ipl4o en In 2arla los organismos autónomos que se.
eonoeen ciln el nornhre de "c.....tableeiruientos públicos', desvinculad:15s de Li evel¿in aireeis del.
Gobierno, a quien corresponde /o gestión de todos
los asunto, pálleos naCiLlT1NTES, 11.9j0 Fin resp(nsa..
bilidad; que en las juntas de los ilamarlm Foralew
para el Transporte dotados de personería jurídica
por ministerio de la ley el del Cistrito -tspecial
y íos que. funcionen en otras ciudades), establecidos mediantc. los articulo9 89 y 9:: de la ley 15
y 1 de. la Ley 87., y firklirull e) tlel articula 1 9, de
la citada ley 1.1:, et Gobberno (5» ste-; rnioistros ay.
lt;Jtn rozno miembros oquiparados. is los denlas
que las inregran, y no como jefes de 'la aLlminis.
tración, o por delegación, con que le d'Huye 2.1. Set
hábil 11112f1C1H 7, la responsabilidad correspondiente,
T In l!srk-i i`on.30s, rlf..5.vincuiriclos del Gobierno.
pueden, por Virtnr1 1'1 ertbnal h) del artículo 9`,'
(le la ley 15 proneuver la orgall'issial.incimapa.-sas en la formo prevista en el ordinal a) del Rrkintrín 19 de da misma ley o sea sustituir al Gobierno con tal fin,4_11.É.-.ar organismos aún públicos.
expiropiar o celdilla contratos, no obstante 141,5 to-ato9 constitucionales que Coltrart
k rama
erpropiaciones. y ai Gobierno la
celebración de contratos con previa o poste.riro
aprobaciOn dkl. Congreso_
.7 de 0.5ttTS OSpeCte.9 saem 411 i'impugruate Las
siguientes consecuencias:

"1) El supradicho arlieulo 89 ch inemminible
per las razones clitleidal: contra los .f.trticulos 79
,V

91.‘ 7•

El axil-indo (f.' en su -primer Ind.% en
clianto .crea un establecimiento autónomo, Violo
arii.cidos 57, 120 (ordinaIns S? y IP), 132,
irLeio.31 y 135: C11 cuanto su ordinal a) erige de
modo tácito o sin, ddinirle , en motivo de utilidad
páblica o interés social I buriefinin de ontidadec ,
ajenas al. servicio púbbee
el ortleulo 30 y [arnbiátt éstc, en su ordinal b),
por cuanto admite pretermitir las reglas sobre eaprepiari,n, y en el mismo eadinal b) infringe,
además del artículo las, los preceptos relativos
euttigeteibeid para vincular contractualutento a
l‘luei4.■ n o a los servicios públicos nacionales,
es decir, los artículos 76 (15Y) y 120 (141.
Eiiondc aiiaelir que en sentenala rie 19 de dieiernine de 1930. G. J. nárnero /238, página 359,
dijo la Corte; 'No puede haber controtos admitrislrativoy, cuya celebración pueda realizarse piro
entidades achninistristives distintas del Presidente y lais Ilinistrolt por eensigyriente es inexequi.
bie la ley que así lo consagra: 1 ."

(05
—TV—

Fortunio Juego los siguientes cargos contra los
articuloy, 11, 16 y 19 de la lev 1:; de 1959,
unicuto. /.2,, en cuanto a las cuotAs que
debcn aportarse al Fundo del D. E. y los derna:1
cuyo loncionatulento se autorizo, es inexequ ible
por ser ineonstitucion1/e5 leR normas anterior.
merle acusadas".
"Corno ci- mrtictdc 11, o.eonsectiencialmente, el
cer-ríctan 10 o inexequible., o porque refrenda e/
establecimiento., o cobro, exigible por "ministerio
del articulo 79 clide la sanción do la ley —15 de
1959---, y lo destinaeidn de un impuer,to con el
nombre da 'Subsidiu oficiar; porque de svi rtO a eJ
debido' empleo de fondos que por su mituraleza
son públicos, y yourspru, corno se deduce deparle Final, (»magrami privilegio, infringe asimismo ei inciso tercero del arbolito 31 ..3.egiin. To
ex-Pre.5.1 ¡n'id», y porque si hion las concesiones
con el carácter de privilegios han enveicina la facultad de percibir talas. étomo compausaeldn
servicios, resultan inconciliables can el cobro y la
destinaeión de. impuestos en la forma que establece la ley en cuestitlin".
" El unícuio J'9?, un cuanto admite terminalLecnente o sin distinguir que_ el llamado 'Subsidio
Ofirlial', o impuesto indirecto corno queda dein ly.s_
tracio_ tenga vigencia inmediata, biim se trate del
que fija la /ey —artículo 7?-13)— 0 de/ quo den
termine el Gobierno, infringe el orillar/o 204 de
La Carta N-informe al cual 'ninguna contribución
indirecta ni a lntri de impuesto de esta
e lYhrteZará a cobrarse siiiig. seis meses despiia. de
promulgada la ley que establezco la contribución
el ¿romea-dio', :La ra.tón de este -cargo consiste ?
desde, luego, en la omisión de dicho plazo, siendo
de agregar quo hi jurisprudencia respalda la te4is
de qne e -cLIÉ•ns corno este conste' expre,samento lo
prniinente de aquel precepto, sin que su cumplimiento quede Sometido u la acción del Gobierno".

Vinalmente, refiriéndose ÉL la lcy 87 411 1960
aorisigno las siguientes censuras t.
'Por Virtud de su drzi.etik 19 deben considerarse reproducidos en su forma ()ricino], excepto
r. cuanto'al término de su eligencia. los artículos
de la 1i i de 1959, y asi del mimo
rondo quF.: éstos, por hi=.5 razones presentalla,
«qua está viciado do inconstitucionalidad.
"Su 127110u/o 29, en cuanto faculta al Gobierno
'de acuerda con el mandato constitucional', para
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:ijar laH turi.ra..3 de Irrvicio Lioana colectivo' en
z1e que ;L sic) to icorst/eze Tkeiresr3ricif, pi].
:s
Lie..24.10 mantener .0 supirrir al mente iles los subsidies ete,, prolonga przu.
coriecpto 114 sana..
;Lj lrejuritliea d4cpte
vl/clida uoidpáriddirm,
.*.:ur lo que toca a l'Ilación de tarifas, Igualmente
1..urágraio, incurre ea las vIaLaoiones
vas a.t ordimd ti) y
parágrafo del artieulo
de la rey 15 id., y par lo pe resnceta subbidlos,
ea inexerprillle corno los articulas79, ag.?
y .16 je la misma ley 15. ú.bservo que !a :Subre,
del monto de /o5 salksiaos más que derivar
CIL nnu facultad. legal, er, impone como deber del
por las re..,/ones expue4tas.

"Ed.1 articulo 31', en cuanta prorroga, inchuive
•Jure al...intentes del valor del subaidio que. el eralierao decrete,.h ituatián creada por el articula
19 de la reLrida ler 15, se halla afectado de in1.:o.astituclonalidad corno 5241.e. idti7no".

INTERVENWON DEL 111N11;TERM
.? 1,113LICO
Courl(k el traslado de la dm-usada al Procura.
clor (.;eneral de la Nación, contettíta &te par
emeri Lo en qiii5 iLet k iguiente 7
fo:5 artieulo5 1?„ apartes d) y e), y el 79
al;arte 13), al igual que se parágrafo, de la ley
4:;e 1959, ya recíbleson de.claratoria de 43022Sti.t:M.10r1tiliChni
WIllimeiais. de h Corle de 22 de
3,:i2J9-e yd diekunbre ilo :950;
reno de las rwruias anuladas y a 4 -5u.{5
cble entenderse conlzarcla la clamara:" ario dan base a argumental que hagan valedero el cargo de
iurAnsiituelolalldad, tanto, porque 'vienen a ser
dispcslelenes que, en niación con Lis ya revisa%las por hl
i.:Ortr7 tieneh el earkler ciz adjetivas% corno p‹.1rque "maru/ates lege:fea eonto
q.
cidrt al.• C.:1.11,1mo prira uFgan'oar y patro.4...EF.3: er_lpras palitas, privadas e mixtas, reglamentar el funcionamiento de ellas á igual 4.11.W
la In:estaeiOe de sus serSietaS, hacer o autorizar
.:EnForto•ián de vehículos y repuestos rara los
e9EZ al.riburdones en los Gobernadores o Alo,ddes, dotar de ryersonezia jurídica
y serlahr los órganos directi~ del llamado
para el Franspozte, en el D. E, de Bogotá',
.5c:,51 exiráfins 1 la competencia.
ic sDla.rr.ente Fr
[lel órgano bgls}ative di poder -Júblíeo, en razón
J.1.1.11› dispuesto por el ordlaal 11 del arthnlo 76
dci± Cer&a . Sin4 quo.„ ea el t'ande, y con. pocas
excepciones, se refieren a facilita:les que corape--

JUDICIAL

:\c .

.12

tea al ergano Ejecutivo como 211-Prer_La
acirninistrarivH, que ejerce, e.ntre zyrrr,s,
pel:e41.Lad rizglaillentari.H, la cual debe enten¿erse no sc..lamente en el estrediulkolide
normes
que de-arrollen d1.-Anten.lcia
leyr,ks, sino ou
.1.implio, que la doctrina rnoz1erna . e re,conoce,
de tomar las medidas para 0 .1 eurnpli aank.>
finol que le son propios a 7a wir.pleiHtración
pública, tales. como velar coi, el ittion nvdr,.1 Ded.81
y el enuvonichir fnneionair
' ier-lo de 14.5 swvicipf,
públicos"; y
que "En enaute a la

p€ciori
e la 74..ly
au a:...Eculo 19,2,-LPT1ç rre
contrae • a prnrropr I.a vig2nei Lb de los artiaLilos
79, y 19 da la Ley
de 1959, que teraxn
lirnitier.rin de iienipsr, por cuya razón la ibtottsti.
Lucionalidad de tal norma está e-a. .2auci3n [le la
inexequihilidad de. aquél:a l cuyo.
FrOtrciga; y represe también rine e' 2?, canpr.ta-•
ruante cou su. par(Ig.rela, deAva dei -.. ,Zgyrkr> inda°
del articulo 39 de /a Carta., InIyo aIcantz. sletc=1.DO ya la I-I. Corle (In las sentencia,' 1.'irEic :..$8., y on
otras que le precedieren, en el serrEi..-7. 0 enru 1.9
toma 1 dispolición legal aeusada.

a-7

1k 1i61), 01.15 1Errese que

Ei witInimeneia de 2c1.1iti mol, sGliche c.!
Procurador qup.. wta corperació-a "(helara exeqtÉbles las düones a que debe enleuderse mLrid. k demanda del werior d eetor Ablid 5ii,eFda" .
-

CONSin RACIONES 2.7; 7.,A, CORTE
impone .ecruo cunt'ión previa ia tcdeterminar cuáles de lu din-trisielGaes .1.21.tHbias hay:
quedada por fuera del pre.sente rJ.ebzte, bien por
.113}..Wrse pronurinhdo ya a Cc' r p ti aa. I.
gimas do ellos, bien por haber expira2.e Ia vigencia de carel, Tiéne.se enton.ez-zlo,sivienve:
a) Por sentencia de '.22 (le chemAr":"! 00 :19
(XCIII, 2230/31, pág. 1.34,
li5)e
gept•
rioridad declaró 121E91n ica xtnlos 1?.
(ordinal e), 2?, 39, 59 7 6(2 y 7? (f.e -Ja ley 15 lie
.1959 y por seutenzia ¿e dielerni-Te
/no ario (XCIV., 2233/34. p4s. 12 a 1.1:1. deeinr¿ EXEQUIBLE el literal a) -del lirtiC17.EG 1? de
miszum ky.

Qukre decir qme Lu oor.51,1.tr.el;Inalide4:-.
vita de estall dilposicienw pued.i set zt.ateria de
nuevo juicio, en etianto queazon a:-Ppe:xdas eoTlQ eximplIkr...:. bajo men" 111.5 • ZI 035Z ilikegalla Tea
Teleroneiacomportan las
'o) Por mtilb parro, h vigercia
79, 39 y 99 Je la ley .15 --.7n 1.1;59.,

wilew.2es
oz: 1711-blt:.

X.

9 2112
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Z.11-0 pia preceptiva, estaba restringida al 31
de dioje mlire de 1 1.4111, se amplió lucgo. por s
g]e. bi ley /17 de .1 1.161) Tiamin id :11 de
dr.

-

diciembre de 1961, mal término iniprorroga
"
ble.

cona° el hecho de que una ley fije el término
COrtél LIE/VO
ia vilerrinia 1113 SUR non-rnae o prorrogue la de otras, no ofrece en á mismo nula
ineloribtiLueional : ülno que antes bien proyecta
uno de lns iLijhk inlaciontes a la soberanía
liéneso qua á Nelieuki 19 de la ley 87
de 1965, en euaílto inxiiirimente prorrogó la viguncia de los artieulus 7: y 1.1? de la ley 15 de
959, y "Jurlij laribi la ilv) ruZiouly 9. 14.: 1j guiso-11
ley --que con esos otros fursnalm unidad Je ab-

lexna

D I 1 J.4-. L

tYi

piar o adquirir los equipo.s pertenecientes a
partinulares, previa inaerunizseion o arrTlo

con-

tractual sobre el pago;
"b) 3.,-Iltunenter el funcionamiento de dichas
erapre*as y la prrnE2t.;715n dET)5 servicios;
"e) Hacer o autorizar importaciones de ve,
hicillo4 y Termal(); pudie-rido modificar o cli.

mimar las tars aduaneras. requisitos y demás
grovámenesi .1/e importzeit.in de elementns? tlem;nulos o es.r. si.l.rvieio público. Ademas, el. G-Wier-no podr¿i intervenir para. regLlai los precios de
Y11J i1 público de todas estas merctmcias",
Cono) .5.e ve, en euantç . a la aplicación de la

, disponiendo que "Esta prórroga en
del 311 fip
bre de 1961". produjo su lifeeto; y en tal 'virtud
los articulas T.', T: y 9°.:' de la ley 1.-.) ett.w.inpu
reffir del 1? de. en.Ero da 1962 en adelante,

al Gobierno por Tu Ipy, de carácter intervencio-

Cumple, pues,. afirmar, que la Corte uo tiene
:vibre lige proannelarse en lo tocante CA311 estos
tres ureEept41,1ielpiracillii de euya -vig(ncia ha
producido suyirEltIr ion. dr. enat(riEt.

13o1.,
en In

—

gÉin caso podrá. rtyir rnírA il

2.--Esieujn[ra, asi que la aeeidn que se ven-

tila está. restringida a/ ámbito de los siguientes
textos: ardeuio 1 - -ordinales a), h, e) y pará-

grafo— de la Lev 15 de 1959, artienlos
. 11, 16
Y J r de la misma ley, y articulos .t?.. 2? y 3? de la
je): .137 de 1960,

3.--Yritnerantente. se contemplan, wrr forrar
parre cle un mismo sis/eina, el artienSo
de la

citada ley 1:.-;
su s orrlionks. a), in) y e) y el
artieulo 16 ibidern, normal cuyo texRó se lee en
el comienzo de esta providencia. Al efecto, se

inick.:zi Int; r:igivionte misidi,mrdeikviarl;

Prra, Antc todo, el ailii-calo 1c: de /a ley
/5
oon el cual se relaciona infiniamertke su
artic.ulo 16, estatuye Una intervenr;iOn en /a in•
dtt3trin dei tran.,:porie. no -mediante simple autotriUle'i(5911
Gobierno, cono en liesale verlo el
acosador vdc qur pod -icra entonces luicersc uo
uso, si por mure.elata de la misma ley, la cual
ordene; al Gobierno interveroir desde el día de
iniiejacsÉi 4.c1 Yxg[Ineia
11111t1
ra 41C'; 9.11
riitj,
gr clartícsdu 19—, "en la iodustria deI
tran5porte automotor. tanto urbano eX11110 en serVi60. por carreteras, pare la movilización de carga y pajeros" con los objetivos que el propio
articulo 1 determina en 51.1.5 vzriers dyrdinalus,
los euRlecl el e), el b) y el e) rezan
"a) Organizar y patrocinar empresas públicas
privadas - o mixtas de carácter distrito' municipal, departamental o nacional, pudiendo expro—

ley 15 de 159. e truta da un mandato impartido
.

nish, rm el cual se fijó el xraora.ento

que debi.g

comenzar esa itucTvención, la indubtrin en que
debía realizarse y Cl radió de mi gptEulritidad, quu
extentlla preeisamenty: u los fine5 Singabiri74-

otros ordina1e..4 del dicho artieuft

jg,

b), y e) preillSCrimti,

ET1 Jal forma quiso ei log-islador coriirolar fa
industria del franlpurte witontotor.„ seilalarcio los
medio!, de que el (j-ollicrno servir,...n. al efecto, taies (m'uno son.k indicados en e..stos tres or.
4 .19 ed Iba así F1T IjObienle el deber do
crunplir el maridar° legal
inj eryenew,n, os".
do para cHn dc su potestad reglamcotaria y Ini-

dienclu entormea realizar, pi' sr medio de acto2; jo•rídicos o malierliak, el propito buseadn por
iegbibidor, áenippe que al hacerlo no extrmlintite
el radio _qei5a1ado concretamente por Ia *rey a la

intervención (Ao-mt. 30 de noviembre l943, LXV,
20(6/67, pág. 4{)).

Todo lo cual muestra que las dispoáciones
line informan el artículo
de lo l ey 15 en lo
eurrespundiente
d.us ordinalea a), b) v
ubi•
cedas; como rNiári at amparo. del artictilo 32 del
Estatuto fundamental, cuyos imperativos salisfacen, son cicrtameule exequibles.
Segurukt. — Aparic. lo enal., calaría considerar,
en lo lainenta a la renisi6ii y la fiscalizaCiiiin de
log reslaTwzritz.k5 de las enapresaa de• transportes
o ennduedorces, que esa función roerle ejercerla
el Gobierno por urden de la 'ley, de 1.70/11OrWidad
tii3fl lo di51)ILEStO
niiimo irteiho (Id articulo
39 de la Carie.
Ttrreé1T4T.—Carece de fundamento el cargo de
que por el ordinal ri) del sobredicho artículo
de La Ley 15 se invistió al Gobierno del poder
de expropiar los equipos de transrloctes pertenecientes a particulares, porque a) del ari. 1? de 1e1
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ley 15 de 1959, si bien dicho ordinal reza que,
P" a organizar y pagri>rinar ernp-resss dr . tal in,
dustria. el Gobierno podrá "ex-propiar o adquirir
I4:Fá. equipos pertenecientes a particulares, previa
inderunizariári o arregL3 contractual sobre el pago", es dato que ese Jnandate, que nada dice so.
breEt £orrood bu expropiación, no puede entenderse sine en el 9- ttnticlo d..: (FUI brt TEZ a previmel
ea el punto ha de realiaarse con arreglo al anleuk
"..1.0 de. la Carta, :Jara algo emesa el mismo ar..
titulo L de la Ley 15, que lo que 1 dispone viene
rji desarnaIlo del artículo 3t1 de la Constitución,
t otros,
Ciertamente, como lo enseña el articuló 19 de
La Ley 113 de 11187, "r_.a dootzina coustitucionol
05, s
vez. norma para interpretar los leve.
car 1c ffifllo , e.n coa.-tio una nornaa lepal, aCk1:1113
en in. -especie de. que ahora se trata, admita una
inteligencia que st.: erriforrna a Ia Constitución, es
en ese setn.tido, y uo ea 0 -.:ro, con,» debe suponen*
41XpENiii3ii por el legislador.
ErtIone.u% elia..1.410 vi ordinal u) dol articulo J.
de la 'ley 15 dice- t ..kar. G'-nkaixrEtzi
exprupiar Lu equipvs de Iran£pacin pertunceientes u

particulares, su Preceptiva iarmonía eon la del
trotlo klE.4 prmepro. apenas significa que Stle.1:irte.
(tomer nintivo de utilida¿ priblica la obtencilie de
tales equipo, con destino a la orgznización y pa.
trocinio de Li 'np5as de transTortes a qur5
propio ‹Jr(linal RIfiv.re, lo que fluye del artícu1114111), si 11 1117.CE211(14(1
ti 'lr.n11//0.5 .saczarnentalr,s at
respecto quc e Gobierno dispondrá- proceder a
tal expropiación: y que ésta se o.red:linará. Trimlivrt.
te slrktencia jué.icial e indemnizact6n previo, «bulo lo •Iirdnno el artículo 30 de /a kv de leves.
Canon que, en co,altlexciu,4a, nizi padece, por eau•
sa de lo ilispueno en el u-rala:tal a), quebrante I.
Juno.
Cuarra.—No menos cierta es la constizneionalidad del arríen:1 16 de la Lee 15. Porque
írmultael que el artículo 16 de 'la Ley 15 11
19$9 le otorga al C-o.lierno ne el sino una aplicocki3n de La evn.siguada en el ordinal b) del
articulo P de la misma ley, cuya eacquinilidad
ia quedorlo establecido a la Jur dc los arríen.
los 32 y 39 ¡h.
41r311 Es;-tnicv, Es que si, p.ar
rzi}r.i. de 3e. dispueto en á
iíu1 1A. putin
'ley con
1r. 1.',oustitne-ián investir de
poder al Gobis4 P5
reglamentar 131 funcionamiento de las empresas de transportes y la
prwtación de sus servicios, ran.secueueialmente
podía dispornT, cem<> lo hace el artimlo 16,
ve "El GellIcyrio. (peda facultado para determi»az 1 rf..41 u 1 si likr,,- rpse rlrlberán llenar i.a ernpre.

J1C1AL
—-

N,. 228Lt
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aa.3 privadas de tr:Irmporte
r.nleci:ve para bencliniarse de los subsidios :It5ela1cm; y 4k. las
importaciones, .12,1 íos términos s‘taStecidos en
cl artículoj çC.0 ia perNentrt ley, o ¿,.r. eVairEninr
{F izo privilegiks que se estalliezÉra futc.rn",
constiineion¿di.dati
ezle ttxto se rú1ugia, por
Isr liad», en el ;S núbil') Je. 11):.c aludidus
o2 y 39 irL j ic de la CarLe..
(:arece
asileto el reoaro eclic por á impugnante, dc quo el articulo 16 refrenda el establecimiento 0 11:1)}kra — -exighle desde L-1. sanción de la IÁ:y 15 por o'.iriiHteri
st artleu..
y la deiltinzetón de un impriesro cofl
el noruhre "mubsidio
desviztuantla z 7.
debido Pnipillo de fondos jte per SL:
ttriza San
Po.rque, no sclarn:nte el pa-rito de .51 e] allállo palronai ce traus-pczlez era
o no en impuesto, yu Sue der:,.:31c.-.cen seulido
negHlivI) por la Corte, ai t•stai>leceT en su senenci cIC 22 de octubre de 1968 Ie
dad de los artículos 12 ordinal
2?, 3 . 5 ,
y 7? de la Lev 15 de 1959, sino quc, com.o atrá9.
se vio, los artivolas 79, 29 y 9‹.1 45e la .71 ::~1. Iej
dujacon de regir del .1 de enexo de 1962 en
adtlarLle.
-

Ni tie:rin firndo la alegación de que ei
lo 14 de la y, al hablar en 9 -4 Trzirre fina/ de
"cual-p..1er otro privilegio que ac.. estal-,.lexca en
cl htiare.", infringe Cl ineisu
riC . . art'inulo3 t
de la Constitución,
el cual "sólo podrán
entice-den-e privile.eieh.
rdieran a .1:nvIn.tes l'infles y a viaz, de ceinunicaeljn t, rflinut^.., cc
roo atrás está 35.e.ho, cuando una dispetsicitin
gitl adnail.e una interpretaci6n aoorde 4141 -. 3
(1L5 la Carta, us esh 14.._ que ha dr, darse
y no la que seria inexentibIN prizesiz. croe ne
supckner en el kgisloder el prop6sito dene.
rado de expedir pteceples quez....stán eieposici¿n
a la 1.n. de /eye,s. En el preseme caso, cuando
arlic.olo 16 de ia Zer 15 }full;lz do Tris requisilos que decrjul 11Érnár 1 jircs pe."1.yociaa
de transporte urbano eilleeilvo p.m..: pode , '2eneticiarse d nunlquier "privil:gio que se es.
ta1klexe.0 en el fum/ro", fulera de que el texto no
consagra de presente
iieLc lgus.to, no se
eltá r4r-lund4)
i.OH Crae cc-late/ruda dentro a
Url concepto ¿.!specírico y exedthiviia
e'iso 3 1!ill rEizulo 31 del Esii uíi. iar, a Id
noción de priviie-gle
toral y obvio, de gracia, prerrogat1v.s: o welneiím.
Lo que en el p iniciL 1 art:-cule 16 de la
ley se muestra apenars eeteno si cie 5.55 medic.5
de patrocinio y fonienta r2e criirr/sEls
re trail9porte urbano colectivo
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su a tah regulaciones oficiales, sirvan de /a 1Y1Cj01' manera posiblo a las necesidades del pii.b11<10, Iká quo este; prfieepto en. nada infringe el
articulo ii de la Constitucidn,
1.-7_,1111.A.GRÁFO
ARTI-CULO 19 DE
LA LEY 1.5 11,11-1 1959.
Dispone nste p¿Irágra(o que la facultad atribuída al Goblenic Crt el Orditla/ 41) del mimo ar.
/fruto, "de fijar para toela 'fas ciudades riel país
las tarifas de transporte urbano intermunipaT
inteidep4rtarnental, y cotablecer la forma de
pago ci PMSUICI4-11 41c1 Rertricio de transporte que
poi esta ley le crerespeerle al empleador en be.
neficio del empleado', podrá delegarla
barrio, en cuanto hace relación al seryícin urbana, "en lo gnIernadores o en los alcaldee'.
cuando los respectivos municipios tengan una
organiFeciein adecuada en su% deTlen4Icricias de.
Triludite y Tranqrortes, de acuerdo con las reglamentarlones .que dice el Gobierno sobre el
particular; y que para la uplicaeión de deterrulnaclDnr.s que FAR dicten en virtud de mta
delegacién, sir requiere la previri auto/ilación
del Gobierno Nacional. •
Ante lodo, itoporta recordar que el ordinal d)
del artículo J9 dcbi J.cy 1 fi u declarado exequible por la sentencia 41 C. 1 le dirierobre de
11960. No Re discute, pues, aqiú, la constitucionalidad ii la función atribuida al Gobierna en
rIc ordinal. Queda scilu por 1217PCiexr eL mérito
de la facultad que por el parriFyltfa de que se.
trata .5e confiera al (;ohierno para delegar ayuna rultn n loz, gobernadores o en inr; alcaldes,
Ahora bien: aunque e/ parágrafo del artículo 11' de la Ley 15 de 1959 empleo el vocabkr
"delegar'', es To cierto que tal. texto no trata de
la diak5gacii6rt de funciones presidenciales en el
específico seulltlo cualempladn. jr el artículo
1.3.% de la Carta. C0110D 4531:4, cm cuya virtild el
Presidente rpsecIa exento de respozils'abnidaj ppr
los actos del delegando. qo‘c.rt Is asume inte,
gramente, y los cuates actos, cuando se han rearmado por éste dentro de loa límites de la delegación conferida, ceo arregle] a la ley, tienen
pleno valor e inmediata eficacia tal y como si.
hubieran sido directamente efectuados por el
propio PreNidente do la RePúbl;ca, siu prr.rjuiCla 415 ia facultad que n éste confiere el :nimio
prerxr!plo para reformar o revocar tales netos,
reasumiendo entonecs la responsabilidad consiguiente.
Como se ve, hien distinto es el urocanismo estatuido por el parágrafo del ¿trti -oolo 19 de b
1..ev 15, para perinitir el lo¿Ino del objetivo in-
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tervencionista de que trata e/ ordinal cl; del
mismo articulo, pue i autoriza al Gobierno para deingat tanto en los gobErroadoras. Eorno en
los alcaldes de. municipios cuya erganizacír .ín
tw] materia de tránsite satísfaga las exigencias
párligrafo, la factuitad de fijar la n tarifan

de transporte urbano correspondientes. no
huye sobre ello coi el sent?do de reconocer a hs
determinaciones de dichos A4Phernaderre5 y rtical4113 en al partir:II:for eficacia alp.ma, mientras no
scan aproliallas poi. el Gobierno, corno aal resulta de Ea catima'parle. del isarágrafe cuando dispoui.1 que 'para la op/Icarícrin do icts dettyrirtinu.
dones gai.v 5.e fliClener vbitid de esta dole.gaciútl, so requi-oro la protp¿a ftworiztutifin ar,e1

1.zitfrrhst Nociontri", Lo que vale decir que Do se

desídarn di: .c.te eI poder administrativo en cuya virtud tales determinaciones sobre tarifil s d r
transporte urbana t.engau fuerza. obligatoria y
que, por lo tanle, permanece en éste lo responalsilirlad consiguiente por la atiopción de eskm
rcgolaeiones,
Si, pues, la llamada delegaci6rt de que trola
el jhaTágrafo en examen HM (Z
gue mita el
artrettlo 135 rlal 'Estatuto, y pudo EILIV preri5ta
por el le/i.slarlor en orden a la batervarleión en
la industria del transporte, dentro del tírnlyito
del artieulo bidein, es claro que el susodicho
par.4raf o no es en forma akaria viola-torio del
artículo 135 de la ley de leyes,
5.--Artica/0 /2 de ta Ley 15 ric 1959, Pirela ism o iscitueionalidad
de eRte articulo ce dc:spreude de lo de los pre.ceples que le anteceden 21C115:3(110,3 por él. pero,
como se tiene que de esos anteriores preceptos.
unos ya fueron dtduradrim exequibles en 5enteriei215 artEnTiorea de que No ha ircoho mencilt.
alta"; harrtidt b>diados talas en lo que va corrido de este lallo, y 44froN cesaron de relir. entonces el. argumento i.ld demandante resulta
procedente.
iende l impugnante q ue

Más aún si se estudia el texto en su mate.,
rialidad tnisma, no se advierte en el sigEo
Auno, dr, inconstitucionalidad. Ciertamente, el orElertaniiento de que ''para tener dona° a hl%
duccienes Tic por sueldos pasados TRGOTLOCC11 la
k.Ye5íÍcJ imouesto .50.1)re /a relata, se requerirá
que cl CODtribllyellIt acredilt3 que ha efectuado
tode5 los pegas per auxilia tic transporte a los
trobajodores y poi h cuota que 1E1 corresponde
aportar al rondo", cabe deliro de la potestad
del legibladur de, y.arganinoir y rcr.-ittlar lo concerniente. al régitneri impositivo dr. la Nación, potestad que linea un disposiciones tales como los

GATA ,! UDIC
ordnIles 13 y 15 del. articulo 76 de la Cuna.
SI es propio riel legislador Cl Establo:e:cc impuestos
tal z.:1 iIt a renta—, conseeueneialmente
lo es el ve dcaerttir_c • no solo dedueeione ti
rIt
para fijar la base Impositiva puedan hacer.
se, giao 1us. rocprisitas para tener derecho a esas
¿educeicPnes.
—

CY.

—

ALrticztio 19 ibídem, 7_4 tacha que se le

I:sre con9istir en pie, al disponer que.
"esd1 (5). rige .11 •ACIvi". F sarheirin", le da "igeneia intnerliato al llamado "sillas -K:1i° oficial" o impuesto iadireato, cou quebranto 114 artkeba 20.l.
de la Gonstituoiort„ según el cual "ninune rontril-rueión indirecta ni aumento de impuestos de
e.sta 11Et erapezará a cobrarse sino seis tna.qes
después de pi-cm:u/Kali la ley *que establezca la
contrilouelin o d ainnente",
Al respnelo H I b,¿erva! <L'era de croe el ar.
tículo que dísponfr la vigencia ireteDilinta de lo
ley oreó una situación, hoy do1.,.f.e_cto cumplido,
5013.:E. 111 cual LO podría obrar retroactivamente
fell u elp_ine inexcqu'd§ilidad, es lo 1442.rio -que
el reparo tu> tiene base, parque, tamo 10 derinii5
la Corte en su sentencia de 22 de octubre de
i961), "la cuota -o auxili patronal N que bu refiere la ./..eir 1.3 de 1959 4 -..stl muy lejos de ser
impuesto dirúeto o
&L
'a (jebe sz le
emsidere bajo el ángulo de prestaci¿n do los
paronos. a los traba,'aderes, o tajo el aspecto de
aportación a un "Fundo pare el Transporte", &nein los arl::.culos le y di, lo ley, tos que ya
rkiaren de regir fúrlonees la vigencia de ia tcy.
en cuanto por ¿ista SL e.stabTeck5 /a cuota o auxilio "Datrenal dv traDsporte, no tenia por qué. su.
¡curso el eplerarniento de ci meses implorado
por el articula 2114. do la Carta. Bleu. ptule, pues.,
.9:111 writrariar prei......e.pio alguno de
ésta, (.111p.oeter que lzr Ley 15 rigiera desde su
senciOn.
87 ríe /915n. a) El repara de ser inext.:guillo. i rtíndo U', por haber prorrogado
hasta oi 31 dr f lirn!m ulc 196/ la vigencia de
los rrtículcos de Te Ltty 13 de 1959, es
improcedente. Nrque, si Ea función icgiala.flva envuelve pl.ra su Litular„ nt> solamente la facultad de !leña/11.r el lérrnina ;le l'a vigt:nela dr:
kis ¿eyes p.ie expido, sino ln de pratrogar (1•5:7!
0jt:Iiil1a mientras no haya expirado, es elaro que
el precepto quo se contempla, per cuanto se liai.
tO a prorrogar í./Or Cíez-Lo tiempo la ylgernlia
etre.sqie ergn exceiolles, mai p(pdría ser ulchado,
de lecopstaueionalidad.
"a)
artirJula 2? de la Ley 87 es una Tel.ieración Yie lo dispneslo. en cuanto a la fijacién
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el ordl'nei
do" ar..
aculo 1? de la Ley 15 de 5.9$17.... y en or.aaio aL
inanieniroiento
(.11:1 - 710115:0 1.1Z 1:115 Zrz5sidlos„ en /es artica1e.1 29, 39, 59 á'? y 79 dr :a
de' tarifas de Ev.rvicsío, en

ruís:rrcii lr:y, text(iÑ 411in. i-cerorr tIN--‹Prieihrs exe-tri.

bles pi-.4r esta corporación en su sen¿enolia,s tautaz., veces citadas, así el luir-Pero de rllos, elt la de
(echa 1 9 de dbienthre de 196.0: y tedas los Élemiis, en I /1 r-C 11 a 22 de eetob-e -del riismo aflo,
Vale decir que eses p.r0ElUid021iCITiOS prestan sus razones al que ha de hacerAc aqui, en
el que se dan par reproducidas, para a_firnal- 1a
Çi)[]-It1 UO1F>l1LijL1tluih del -,,usr„.,clielto artitaylo
la Ley 57.
e.)

No Tenoc:.;

frKequii:ATe r2IL:11+1.
artícIELIk
v IgeW. inmr zr.:liala de la

39 de (Isla 14;y Inaure

ruisrna. }precepto cuya legíthnidad se danza ei
la de las disposiciones auteriwes del propio (›Y: dDimarrkleato legal, y la abonan. _lin
z,ideracirnies hectia.s atrás pava sosterm la constitueionaLidad de su seme:lante eL articuic 19 . de
la Ley 15CrLIO
A mérito de lo exime:iba, le Corte Saprenrr,
de Justicia. Sala rlona, cui
<-.e la jutrisdietrión nanstítuelonal eicla le (to,eiF■ .65 artículo 211 de la Cartu.., DECLARA I
Primero,—No bey lit lt resalv:..7 Sb57e. I.!!
aeusaclén tle hy.q orrIlhatz;%. d.) y es:: del ar(m.dri
19, ordinal I>) y pararato del airÑnz lo 79, y O 7,
tirki11)5 J.LT y er.' de la Ley 15 11.1 19:59.
Segaruk. -goa EXEQUVR--..r..S el zirtiel23o li,'
--ordirlaIes .z), h), e) y paráIrktio-- y les liri ¿euli.,bs 11, le y 19 de La Ley :5 de
TÉ-r emr0.-5.7n.

112-171.-1-._."T-ilY..2s 101 articulys .1 ,:_

29 y :19 de le

, Fublique.se. epripiese, .....nt.:Iiksztasr, ine6rton ea
l o C, ii,- ;. Etrp f pull.....¿«I y are itrY e,t.., prey i 2 alcniiMilcaelón a quien corresponda.
Lui...;

Paredi4s, Ilenzíro , ,Iretlje ..7-rete... 1
(,?ouguez. SR-Un:XI.:
u-J.1 Rpwtrepo_ P./avío r.:Páre:.a DIÉS5á T. .A..: JIU,
Card1.9:50 r_;-7 Crittín , Ge¿Siarri Fe jutdo Pirpz.617, Fida.re.do Ferrar,/n,ciFrz. E afef 17,j grartexi.nj,:t.'.e..a- , -; 17,116:',.. ;:',.:7- (itIntIS T.r.b7d4r1f). l¿IrillIld? 3:.Z711(Z2! de 7a ;.--eswa, 5:peón +lic.intero Torre.T, 4rp.e.2r/i9 .`:,:r., r(f. ?fi /r. `,1Cpt.:9•-r!
Eirrén Osick, PISTA Cadtk.S ..-9a1Cant "f..,ii.no, Arrama ru.lo

H.LUALberlÁl Barrera

draw e . .Pasatin,P'Etteil- C. Bit:arel:). ,fi.tar) % I.L.vir7n17.0 Aczista, Luid' CÉLdr)/ Zet..n.b?-ahla. ::arge R.2,4 1

trepo floyo,y, Cuizz.
Ricarcia Raingreá

L„ ,:rircrztevi.:;.1
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& CITAL 9111 TITCYTI'AW
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ALIIIT. IQ

7.:,'lif3POSTECICET?..1.1pjMAT.RIFEA.$ FlitgAJP.I.ES",

1) 31 1381:ado es el iinloo yute tiene potestad para esgablecer impuesto-s.
2> InES7RLCCECDMIES para 1.1 establecimiento de eantribeclones.
3) L'odar deí Congrtso para Caeultaz r1Pre_s5éente en focraa extraordinaráa para eltableegr trrmi.tos.
Cousentlaniszitso 1C SUS burragantes 91 de séls detalgalarifos.

1.-1I.Toa do Las earacteriMicas lel sistema
democrático e$
ge 4oe
lomPlIestas deben ser cousentdos por quienes son
aso a pagarlos, y de anal (loe Sea kei 25'4111e
• iÉtien cjie iene 12. potes:tal'
e:stableeer,-lel. Los Departartenlas y los 74:jr•Jaielpies
wheileri ineerle Dor delegadón, esto es, cuan111.o par Ety se les antorlsta pa:a er.o, Dijahi
C.ambit'o qrio esté totalmente prohibido cine
I. lrresiller.te de la 11tniiiiKes., lo& Cobernadozes y los Aleallts impongan km-LITibudoLleS.
2,—L2 potestad de establecer trIbialos
sé:o está lbrEteda éb tiempo de yaz al CenpUsai, a :,as A.sairnbleas D.epartamentaies y
a 2os Vaneefus ::"..".tniitinales, sino que la 'CCusVillicjiin il:stmene también q-.ie las leyes sobre
imuu.ehlob 115 lilet¿eT. tener orlgen en Ir, ZJ
iTí literrkszr.h.files
1L'J k/r-oiT'ilye
• rInsildrnte de la Reptiblica intvenir
152
o eetkIrCSaS Públicas y :ailva.
TL
mil- medio de fandlades eriraorgaiwu'Ez.
EDias útlitna29 rizzsilrleivng.ts tierun cOtWagns das por
iletu
21-m:sore
1'.n
LYS y deben entenderse a 14 tenetOri jt
zrew DantrIboctorizs por eratarse de materia
alillIoga. "Que la vOlubtad. del tObstilnyente
y de le. Constibuiún acknal:mente
eg
aeto3-- es la de no permitir la heultad r2e
inraon•r eonkibucEones On. klanos del P:e-

impuestas debe ser causr./2111G2 pile gil/el/2s
son ilaMados a sufragaylos. a por sess vepre ,
lenta:ates en sos dtterpas legislativos, ',era
esta carmiteristiea dt
tzana democrático
:prona sufre arte.raellin 2i1gona enando
pio leghlaclor, rolen en caso de neetSilla¿ 5
u-Blando las conveniencias liMika.s aen§

-

sepa, zybarigm

eltbiteho

ei orrns 'tempo-

ral para estableenr ribío
rile iÚ
eataelkidO por el art. 16, ord1ns3 La de. la
Coastitueks, 2.t1 tal case SSM
mos reprtseniantes de la Nación en ."-Fis Cámarzs quItuies.„ 1%,] otorgar la: faerAtades e.
traonanadasi n'ami/notan -wor m'Editado SIL
aseise al e,stab1eein±met0 de tos imPaestos,
de manera que el ?resi•ente .de la Repálstiea,
panex et pruetica •s,as antortmr-kael.5
no have sisur cumplir h volantal y el gilerer let Conotegsa.,

Corle Supr.caza de juSaciar.

Sada. nena.—

Po.

gi,1e1, 13 F 1 agono veintitrés de mil novecientos selenta v Seis.
( Magistrado. ponente-, doctor Enrique
la Pava)4

1-1;130,Z

siclenle de la AellbLica, es alKe. cue salto a

la vísta. Lacoordinaeltia del art. 32 (Av.:. 49
Az:e Leg./.£1.al.lve z(usero 1 ¿e 1$) Ic1arl-ir.ulo 43 _1(i2xte Legislativo ninnero 3 ¿e
133.6, zrt. 19) y del bartitlikk 110, Orstiaal prieroex Legris2a'..:ivo iniraeTo 1 de 1915,
are. L09) 1 es Indiscutible. No salo par las '•
c1 ógica expuestas, de or2en conzeitlzal, de Enallseioces anelógIeas, l.luo per lbs
Ideas liblZie2s) GpeIs Lospitrarou".

3.—la norskt1 drel
'.13 de la Ca1L1
imsYrn. tu e1 znizeiyi.n.de .Ipte ia Irezdán. fie

Fii tljerqo de la •ceián patea c[ne consagra ei arlkulo 214 de la Constlltinión Naoinrial,
el ciudadano coiombiarto doctor. Pedro Cadena
Copae, mayor y vecin.o de Bogotá, ha demandado de1., -Corte Suprema la deelaraelim de Indol ordinal ,sexto del a rtkaiT<,
do la Ley 21 de 1963, "por 1,1 coa] edíttan
algunas disposicione5 en inattrias limealcs, te dan
una autorizaciones y se inviste al Presidente de la

•
• .... • -

••

. •

-
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dc facultzoles extraordinarias, conforme a los ordinales 11 y 12 del articulo 76 de la
CenFli 5 h.. ni á n 1n1:te-nal "
demanda del doci.4-3r Cadena .`„...:ope'le se pasn en. trayllaolo al 1:ertor. 11`roeuradur f.";.‘enc..ral d.
la Ilación. quien expuso su concepto adverso a Ia
declaración de inexeruihilidad que se Solicita.
La norma que se tilda de inconstitucional es
el ordinal 62 del artículo i? de la Ley 21 de
1963, precepto cue c:_isp.one lo siguiente:
"Artículo 1rimern.-111 ooniormidad. ron ol
artículo 76. ordinal 12, ole la lInsiiineián nacional, y a lin d husear una adecuada
lidad fiscal, econollica y social. de proveer los
recorsos aecesariOS -para la ejecución del plan
11 -.:rroillo ernnórnico y 5iFeia1 y de reducir los
gastos de funcionamiento do Les entidades y dependorncias
(11.1 1{.55 USialiluturnienbs públi..20H
Ios
klelweutralizados o, autónomos:: y sin stipriniir el servido
civil ni la carrera adnainistrativa, revistes al.
Presidente de hl E.F.pública .de facultadet eoctraordinarias por el tr5rniio de que trata el liarágral.,: segundo de este artícuLD, para:
"1:2,exto.-7.stablacer impuestos nacionales so.
Eco las; ventas de artículo erminados que clec:Czer. los pwdoolorcs o ;Tnportnolorrez-:. Estos jiuouestoa se harán clectivryi a tarifas que Iluctúen
entre el 2 1/n y el 10 9/o._ Quedan exceptuados los
arijo:eles alimenticios de egnnune popular, los
weolares, Las drogas v Ios articules que
se enCorter".

141. actor :9nolic.ne. en SL1 demolida que la norma preinserto viola los artículos 13 y 80, ordinal primero, de la Carta GonstituclottaL YA citado artícole 1.3 yreeeptúa que "en tiempo de
paz 5O11Liit 1Congreso. .La21 „ksambleas De7.)artamentale5 y los Contejof-; Municipales podrán
imponer enatribuc:ones".
¿irtítwir.> 79 de. 1Ñ misma Carta consIgrd 1P
✓e.gia general 4:. ie que, los leyes pueden tener origen en cualquiera da ras dos Cámaras, v el art ículo 80 iikri prLcr.h1 4I u rdinal primero que se e-o-ceptikn de lo di:puesto per el articulo anterior "las leyes sobre contribuviones u
orgánicas del 2iiteiio Público, que &lea lenur uri.geuCui'•.e.ausente en l'a Cámara de. RepreHüntanies " ,
Entietule el der_iandantot (pe, segiin las disposiciones anotadas, el oonstizuyente señaló nn
~caimiento cspezial para crear inapnestel, le;de luego Irle las losye.s que .1«,, establecen no pue

deii tcri.nr origen sine en la C'éLinarz.
:-:»reoentantes. De e..te t'iodo, Es enzaelíni de coztribuciones ncnstiteye una A.I.on'.éin. exclusiva !Sel
Corigresn y no puedo por lauto ser dr.'..egatie
el 1-'residente 4:1c la kkcp-n-Sico, percp,ze lee facultades que a éste Se lc pueden cen%rir
1..nzar ceñidas a ls órbita coiastitucionai..
Una de 1as carkluterísticas de! s1jir.m2a derri.cH
es la de que los irannesbos deben ser
consentidos por quieneí: son llamados a pagarlos, y Ik Lq1JL que ,sea el F.Friarlo orl único qu.e
tiene iz potestad de establneuyl.ns, los 2.1epartamentos y los Municipioki puedeu liaceaio 7er do.
legación, esto e2, cuando por ky se :les autori7.9 ?lira. ello, Da ahí también que está totahnerto'r prohibida que el Presidente oie la República.
los Gobernadores y los Alcaldes 111.1plmiun cen.
tribucienes. El actor Sustgetet esta tz5iS en docirina expue9ta por 1111 crazpoc-illor naninnal d.
l-callo tributario_
crático

articules le y :it.n del Aclo
eiiHtv
los actuales artículos 32
y 80 de L CehllineatiS111. Nllistitize:onaL 111 Eirlie1110 32 consagra la potestad del Estado de intorveni r por TrIBTIC121144 1:1121 Ii rv en la enlotli•
eión. de las industrias o amprfflas palicas y privado y dispone que "esti). rune..14;,:,
eiercL.r.le en tilo dnl,w fseultazks del ardoullo 76,
ordinal I. do la Consi.aucii.mr. Tee prerJepti.
hace parte del Título LII do :a Carta., qm. szt ytN.
ficre a les derechos civilee y a las Aarantlas h(3 d'ales. Al mismo Titulo corresponde el artículo
1:14 :7..mpuesir,o;
13, citarle, y COMO FM'
1 ,133

tu:tolere 1 tic 1.945 Ion

so puude

nr 7.a Tnnl...riaíheaniii,e.

de la producción, distribución y consumo cle ia
riquoras., resulta do ellG que ertre ios didhos ar.
tieulos 32 y 45 bay una singuI.i rrnm
permite conkin ■ r Tm L fa
de e.3111.úecer
contribuciones lanapf.›Co raeC.e ser ejercida por
el ?residente de la ftepáblica ineotazte :as fa.
cultades catruerdiaarias da c-ue áa á Dráinal
iiuiót. 5.9.,:pla
12 del 11'1U:cu1o 76 de la
aernr, corp.c.eril de loSgi-Ja y sel.4a tr 2.entrase-ntido. que el Güngresó
-pueda concezT.er al Gobierno facultades extraordinarias para sjcetttar
actos de intervención an bu 51h:sr.-dmo ernpre..
s[
sias públicag y privadas y Pie en
posible otorgán.,:elas pum.; ete.or .iniruestns cuando éstos ¡Isnot) up alcance i -..klervenSioni sta desde luego quo inciden ci. la raciozialización de
' ia
producr, distribueMitV cz.......nunae te ;as 1.-t•
+piezas.
1_,R potestad de establecar
tá limitada en tiempo ;Lo1-...trz

sk7iio esa las
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Asambleas Departamentalc.s y a lo Concejos
Ilunicipalch, sine que la Constinzeián dispone
también que lea leyes subte, impuestos no- pue
dexi tener origen en la cámara de Represe/Juntes y que le prebilie al Presid ente de la
[Aire intervenir en las induetries o empresas
edblicae y privadas por medio de facultadea ex1-raord5narias. Estas úliimas restricceiones fue re n
consagradas per el Acto Legislativo numere 1
de 1945 y deben extenderse fl. la función de
otear eontrilauliones por trat arse de material.
enanas. "Que Te voluntad del eenstitelyente y
de le Constitución adualmente —dice el actores la de no perceitiir la facultad r.L.: irepenec cote,
triletteiones eji fnenw del Presidente de la República, es alee que emita i la vista, L a eour.
diueeirin del artículo 32 (artículo 4?, Amo Lee
gisTativo número 1 de 1947.), del artículo 43
(Acto l.egierativo mimere 3 de 1)10, articule
69 y del artículo 2.1U, ordinal primero (Acto
Legislativo número 1 de 1945, articulo ..ZP9),
ingliacutiMe. No 161e por lee razones de lógieu
expuestes, de orden conceplual, de litnit1ciune,3
analógicas, sieo por las ideas peTitieas que 10£
inspiraron".
Repite por inttrao 01 denla
' nditnte que la leer•
rue acusada de la Ley 21 de 1913;contiene utta
etrilmeion getteral cric es ireorepatible con la po.
LrsLiud excrlualva. del Congreso de imponer contribucienee, con erigen único en la Cámara de Representantes.
EL CCNCEPTO MI, PROCURADOR
ET sejior 13rocurador General de la Neeló»
hace un resumen de los ya expresados argumentos del demandante contra cl ordinal sexto del
articulo 19 de la Ley 21 de 1963 y procede a refutarle% can razones que pueden ereupendierse del
!Todo liguicalc:
A)—Es cierto que la porcslarl de crear bupuestos atta.' reservada, en tiempo de paz, uI Conileso, a las Asatublens Departementales y a 1UR
eoneejos Municipales, y que los leyes respectivas deben tener origen en. La Calmosa de Representantes, pero tembien es evidente que esa funcián puede eer delegada en el Presidente de la
República per medio de facultades eiraordiiiariau roneedidas en desarrollo [Id (11T111 ;riel 12 del
enlodo 76 de la Carta. Siendo ello ;leí, resulte
ieobjetable que el ordinal sexto del articulo le.
de la Ley 21 die 1963, se ajusto a los preceptos
consfilutionales por la precisión, temporalidad y
conveniencia publica o necesidad -de la facul
ted que esa aortna confiere.

73

B)—Desde 191.3 existen antecedentes leg,lslativos que 4;i:refirmari la tesis de que el ?re&idenee de la Rept:laca puedo ser ante/demi° en
forma extraordinaria para establecer etnítribu{eones eenienie _ocurren hechos y eireunslanuias
(pie afectan ia estabilidad económica y 'leca' de
la Nación. Entre 42911S antecedentes puede citarse el de la Ley 126 de 1914, por la cual se revistió al Presidente de la República de faculta.
des extraordinarias pro tempore para gravar el
eoneurne de varice artleulue, IJu expertación de
olree y la roflm5a man). En- -oil .101 máns r,ptriburiáles. Demandado el articulo 1? de este Ley 1.26,
contentivo de eros faculiedes lectreerdinerias, .la
Corte Suprema lo declaró c.e.equíble en sentencia de 25 de marzo de 1915 (XXII1.1139 y
.1190, 339), cuyos pasos principales transcribe
el cencepte del señor Procurador.
También por los articidoe 4? de la Ley 99
y 3? de la Ley 119, ambas de 1931, 11P.' eunfirierun al Preeitlecite de la República facultades extraordinarias para tomar las medidas fina n cieras y económicas quo fueran indiepensahles para een jurar la erieia porque atravesaba la Dfa.ción,
eoure Alas la de establecer, aumentar„ disminuir,
reorganizar o refundir los impuestos, Aeteeadas
da.3 normal como inconstitucionales, la
Corte Suprema las tioeleT6 exerrtlibles en fallo
de 26 de eeptieinine de 1935 (x-L-380, 1 y ,,„),
cuyes apartes cardindes reproduce lamben ee
concepto del eeftor Agente del Ministerio pu.
Llien
C) E1 articulo 211 de lk.t Constitución pr0.915ribe que "ninguna contribución indireale ni
aumento de iinpuestos do esta clase empezará a
cobrarse sitio selle meses despuée de promulgad:,
Je ley que establezca la cantribueeein o el Eturrawnta", y el artículo 245 ibidena, después de selle
ter el modo como deberu sor cjecutada.s las varieeionee intreelecidas en la tarifa de arluaual.,
agrega que '''eta disposieión y la del articulo 204
de la ConatiLuelija oo limitat. las facultades ex.
traórdinárikai del Gnlyiürno cuand o de ollas e5té!
revestido". 9.13 que acaba de deeiree, unido e
Jo . atrás viste, indice muy claramente, a juicio
de la Proeuradurie, que para el establecimiento
do impue_stám indirectos la Carta permite que se
eenfieran al Freeidente de la República faculto.
exeraiirdiiiar-ies, y que en rete easei Ge•
bierne puede inclusive hacer má.e de aquello
para lo cual está autorizado d. ring-re:30 Si el
impuesto se eelableee por toy, no potlá empeZar a cobrarse sino sois incsee después de promulgada érsLa; poro, la se Cree pul' decreto dictado ce ejercicio de facultades extraordinarias..
—

T
sigirlie 5ii1 mnsidayartián aczts bármino.

Teáo ello reafirma e: coneepu.., que viene sosteniéndose la Conotitug-ión Nacional permite que
Trgialsdor revista al Tre_sidcnte de la República de facultades extraordinariJm para proveer
resper.rto de impuestos indirectos",
artículo 32 de la Carta preceptúa
qee :a Función de inlerreriír en la explotación
II* las in¿uarias
9Trivre5ae pli.dhas y- priva.
das "no podri ejercerse en uso di las faculta.
des del articulo 76, ordinal )2, de la Coustitnclon". Esta es una normo prohibitiva y por tan ,
to de interpretación estricta, de modo qult: no
extensión ni por analoSer
gía. Adenuis, la Corle Tiene ya dicho que la
'Inexequibliídad no puede reconocerse por ra.
zones de analogía".
F.1)-11 ordinal sexto del articulo 1? de la
:my 2: de 1L.P53 se.iialri en forma concreta y es.
peeifica la materia sujeta al gravamen, indico
las tarifas aplicables., que deben fluctuar entre e/
VA y el 105 y determino los oroduckor4 exentos 'lel implinstr.›, "No es aveniurado soSttlIrir
--det el 14:11>r Procurador— que fue el propio
leclisladox (píleo estalilerill vi gravamen y fijó
sus limites, dejando al Collic.a.no sólo su regla.
mPación. El erigen icortaár y deineerkieo del
inipuesto está respotlido, por cuanto el propio
legislador dic _su asentimiento para que se estableciera; y así, en al fondo, no puede decirsa
que se haya tdirada a espaldas de k colectividad. que para al. caso expresó su voluntad por
medio de sos representan tes popularmente ele.
gides".
Anota finalmente el seiii.or Procurador que no
se ha de.mostradk. que N Ley 21 de 1963 no tuviera origen en la Cómara de acpmsentantel y
que, aunque fuese de otro modo, ya la Corte ha
entendido que el ordinal prisliero ilúl IntícuIo iJ
de la Constitución, es aplicablc a las leyes que dieta el Cortgre pero no a !Os deCteimi. 14gidstivos
que se expiden en uso i1 fteultatles extraorclir'
risa conferidas (.51.0r.ht: Se en el ordinal 12 del Artículo 76 illidern.
CUNS11).EIZACSDINE DE LA CORTE
la norma acusada de inex.equlble, o sea el or«
clima sexto del Articulo 19 de la Lee 21 de 1968,
enricrAlki al 1Tresidente de la República S'enlodes
extraordinarias pro temporé para "establecer impuestos nacionales sobre las ventas de artículos
terminados que efectúen productores e importadores", agregando que eSGS tribntás se hará' afee-

r:

f.;

tíves a tarifias qir Plor.ltdeu_ =t•e e .i.391. y- el 7. Vrig
y ext..eptuarulo de las mismcs i1eca oa pre, •duotua alimenticios de consumo ur.pElar, los ti051 escolares, las drogas y los arleales que se exporten,
El demandante 5(Yst-íctie que el pretcps.o citado
quebranta los virtieulos 43 y 80, ordinal rzirliero , de la Consta-oció-u Nacional. Be ion il;r7oinos
de la demanda y de los argumentos irLe állí se
consignan, se infiere, en conviusiée < -13.1c el actor
plantea una cuestión estrietarnenie. jaridina, Conbisterde en determinar si el Cor_Breso 1.1eiiie o no
puede. facultar en forma extraibrdináría al 7.`residente de la República paro esloolecer cantrilmbuciones, tales como el Llamada lut-pu.-..tsi:Q sobre
las ventas,
•
El articu lo 3 de la CarLa prescribo cji-e
tiempo de paz solamente el Congreso, las ASIIM.bical' Departamentales y 19S CCivae.;435
lea pódbiírt imponer contriloneienes", y el 0 -.2.tUnel
primero del articulo BO ;Mora dis?ene que "las
leyes suhre contribuciones u zulú -ricas dei 3:15:é5terio Público delren tener ca.igen -,Inicatnonte en
la Cántara de Representauces7.

El articulo 715 ac La misma ennstir-icióso -;?rceeptlia que "eerresponde al Ccugreso. hacer jaS
leyes" y que por medio de ellas ejerce ".as
ji clanes que la misma norma segiala, entre ellas,
según el ordinal 12, la de "revestir, pro tempore,
al Presidente da la Reptl:e7ica do preelsas faetdiades extraordinarias, cuando la neeesidp lo exija.
oconvenieraias públicas lo aconscie.r.".. L'am
dispir-ieioi nc set-isla ni lirdita las materias
q ue puedan versar las facultados extrziordirsríag
que al C..img-reso le es permitido conferir e" , Gobierno, de' rondo que, en sana lógica, debe entenderse que eSn's auterizacionas pueden rele .f.irse a
Lodos aquellos asuntos que riti esila et-Drmar-.7ente
exceptuados o que no son de la privativa Qazapetead.a del Congreso_
Según el ohado artículo 43 da 2a Carta, la
competencia para establecer contrrnucicues está
asignada, en tiempo de paz, iínicarneva-c al 'Congreso, a las Asambleas Departsmanti.:cs y a los
Concejos Municipales. 'El Articule. TM Ibidern
dispone también que 'en .iempu de paz no 8,e podrá establecer contribución o irouesto que nkl, figure en el presupuesto de rentas, El hacer erogac-ión del Tesoro que no se halle itteluka en el
de gastos".
El mismo artículo 43 le atrituye soianente
al &m'Apean la competencia pare crear impuestos
nacionales en tiempo de guerra, miza no le ube
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al propio Cuerpo legidat-evo cuferlr faeultades exLtuardina.rias pro terrapore al Presidente de lu República para establecer esos tributos. Dicho precepto no es incompatible con el ordinal 12 del Ar.
tionlo 76 de la Carta, de ITL0f141.
C(10
- TdilUM
arinon'isani las dos normas, no puede menos. yue
enhenclere y concluir,e (rue al Congreso te está
permitido otorgar diches Caeultades extraordinarias al Pre,lidente de la Ilepidifica para crear contribuciones y que on tal t'orina cata funcionaría
queda revestido de competencia para emablecer
esee impuestos, ven /os requisitos sefialados en la
respectiva ley de faeuTlade,s, Cr aqui que la Curte
haya !4osteni4.141 en varias oportunidades que la
concesión de poderes extraordinarás al Presidente 4.113 la República para establecer contribuciones,
no cs eentraria al principio consagrado por el averno/o .13 dr la Cartn C.,nndituninnai. Así puede
verse verbigracia, en las sentencias de 27] de marzo de. 1915 (XXITI - 1.1n9, 341) y de 25 de septiembre dc 1923 ( XL - p,6 at (lile rueron declarados exequibles los artículos 19 de la
Ley 126 (Le 1911, 4? de la Ley 99 de 1931 y 3Y
de -11 lr.cy 119 del ruilme año de 1931. Y aun más
les articules 204 y 205 de la Constiluelón señalan e/ me-do oomo deben ejceutarse los impueste..;
indirectos y las variaciones en la tarifa de aduaET'inciso final del articulo 205 prescribe:
"'Seta dilposleiÓn y la del Enfielo/o 204 de la Constitución no limitan 1w fucultadre crxtrarvrdinarias
del Gobierno ruando de ill+ ici revestido",
alusión que en este precepto se hace a las fortuitades extraordinarias del Gobienoo, demuestra con
la mayor evideneia t'Un el Presidente 410 la República si puede ser revestido por e] Congreao
esas faeuliades para el efecto de eSLab/e2ur y variar contribuciones y que es el propio constituyente quien osí lo tiene diepuestee Es bien eabislo,
y- o ri lugar menin r11w rlt i1iit /a no.rrna
articulo 43 de la cana se inspira en el prineipia
de que la creación do imputes debe ser consentida par quienes san llamados a sufragarlos o por
sus representantes en 105 nikerp[IS kgiSliitlyT)S, pero esta earatteriidiea del serns Jernocralioo no
sufre alteración alguna cuando es el proFio
gi5dader quien, cla casos de neeeRidail o (manda
las conveniencias pliblicas kacons.cien, antnriza
al C-obierno en forma temporal para establecer
tribatiae, de .i.leuerdo can lo estatuido por el aytienTo 76, 01.41inal 12, de la misma Constituckín.
En tal caso sau los mismos represenda.utes de.la
Nacílin LO Tak.› Cámaras guiones, aT otorgar las facultades extraordinarias, manifiestan Eoer anticipado su asenso al establecimiento de los imputstem, de manera TI.: el Presidente de la República,

al poner en practica esas autorizaelone-:, 1:19 hace
eino cumplir la voluntad y el quorcr dc! Congreso.
El demandante prohíja y sostiene aqui la tesis de. qoc 1os impuestos influyen en la producción, diaribución y eoriurno de Ias ricpumas, que
511
trAblecimieuto constituye un arto de interven.
en esos aspectos de la economía privada y
que conforme a lo dispuesto por el articulo 32
de la Carta, la funti¿in de intervenir en la explotación de las industria4 n ea:presas públicas y
privadas no puede ser ejercida vn uso de facultades EIxtziordinarks mut:el:111v; rant arreglo al arLimito 76, ordinal 12, da la rnill.rna constitueién.
Agrega que, Tiendo esto alsi y existirndo una pal.
atarla analogía entre los arrEculo6 32 y 13 de la
Carta, (d Presidente de la República tampoco puede cumplir la función de crear impuestos me,
(liante el ejercicio do facultades extraordinarias
que Ie uortficra el Poder legislativo. Sobre este ar.
gumento eaLe otk9eneir que el articula 32 de la
Constitución, n llIRtItii prohibe al Gobierno rr.C.&.
Tizar actos de intervención en ha industrias o empresas públicas y privadas un Eirreicin de facut.
ladel extraordinarias, es una norma de carácter
excepcional y por consiguiente do derecho estricto que nopuedc &uy' aplicada por extensión ni por
analogía,. Los impue-stos se establecieron y existen
desde mucho antes eUC Ul la doctrina cOnsiii ttein.
nal Mugiera rlnisteina del lulervencionisnao le
Estado y con la finalidad, no de raeionalizar In
produeción, distribuciim y coiesiuno de fas ripieras, sino de obtener los recursos neresarios para
atender a los *gastos lit4 1;crvicio pniblico- y aunque les impuestos puedan tinnbilln tener hoy Ia
tinolidad social de kuNt5Fir u n a raLls adecuada
justa distribueb5n de las riquezas pr; vartin; ,

y

PIAD& decirse que por ello arre:arao un ex-cTusi v o
carácter intervencionista y que su creación dala
jeturse por analogia a la Fro1libici45n del artícu.
lo 32 de Lt Caria. Además,. uome In recuerda cI
sefior Procurador Generar de la Sación, la Corte
tiene ya establecido que "la inexequibllidad no
puede reconocerse por razone.; de analogía" (Sentencia de jimio 24 de 193U - XXXVr 11135, 288),

sostiene también al actor que la noma mugada, o sea el ordloaT mdu del artiedu de la Ley
21 de l963, v.ikda el ordinal primero del artículo
80 de le Carta, precepto que dispone Tic las leyes buitre: contribuciones u orgánicas del Ministerio Pliblico, (Telma tener origen iittieetnonte en la
1--;rimarzt de &presentantes. No aFfirecientio que
la referida Ley 21 no hubiera tenido Origen. ea
la Cámara de Representantes, tampoco hay lugar
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L, 2,113.-I
b_sáTtzse en
rtegmeir,

a examínar i eile. quebranta o no el ordinal pri«
mere del attieulo 80 clu la Consiltuckiti.

publíques,
la Cuceía Judieizzl y areltiit-29e.

Lc rszonsmientels qt:o pre:oedert llevan a la
.1.10no1n.svic.in de que el ordiva! sexta del articulo 1?
de la Ley 21 de 1963, no infringe los art Inultis
43 y 81). ortlinal primero, ni ninguna otra chapo.
sición de la Cartz. Constitucional.

Luis Ferranubi Parfalori,
rcm; jo Grru
Humberto Barmhz giriguet, 3arriatd Banitga,
tal Restrepu. Fltwir, Cabrero Dumin, A rúirxl eurd ra3o Gitdr.. Gultallo Faja.rdo Pinvin. E Elzwrrit)
Feral/Tula Batffo, Zgrrazio flárne2 ?os, Crótalos

-

Loquinño, Enrique! Le; de la Pava, Simón ?len.
En nu;rito de lo r..x.p.uvm.cs la Curte Suprcrna dc
Plunu., eierticio 11451a !lit-ilación
quo te confiere el ardeulu 21 ,1 de la Constieu-

rió') Nacional y .7,n alter& con el concepto del
Ecilor Procurador GeLeral de la Nadlrit, declara
que CE; XYQUITI LEA ordinal sexto del Articulo
19 ele la ley 21 de 1963,

ter Torres, Angera.i.0 l'oren() Iiialtrlue..ra, Eirén.
Osejo Pa. (.:errios P?
FjLSU. Áriuro G,
Pasodn, Viútor
Ri.reardo, »dio Roncal/o je4gstfr,
Luis CaTIOS Zarra5rarto, Eduardn Serne,, R..

Río:ardo RtianirÉz

Secretariu

LL CO217 FiteLmt.,52, ir,i-E ,. 17,Q1010YLE
2.113 '.:1.9221.11EDIAD YL n...191.11:CIPO R2 11,n' rrjE
rJf
LA CUAL 91 21.7.9T.I.Na UNA D'AlfITEDA .TP'ARP-L LA grato.P.otIIDN, CONSITItt.tit0.71DM 7
ÁrtlNirC 1U Hilarratli,
isormiaN DE UNA OlVIC...1 EN LA erzr...sm líl I SANTL3ONA.,
OBJETWO 1P1310, E1L SEÑC

[ItEN'JE CE La .11,EPC157_,IICa.

Reiteraela doctrina de la Corte hre. riolochrb.n dey ornal 20, artículo Id de la Constitución, cuando
et Cong-reso decreta anaillos para obres itilieS benIficas, sino eslan suletas a los planes y programas
cjorrespondlentes organizados por el iseglaiatSor..
Zeiteradaticate ha dicho la Corte, al fijar
el alcance y contenido del preeeplo ist.a rio
el ordinal 24 del art.10 de la Carta
:Fundamental, que si no es "can estricta. suleción a los planes y programas correspoo3.6itrites", 5p m..ta vedado a% Congres0 ii:-.11.enuw, por inedia de leyes. empresas útiles o
benefkas, dignas de estímulo o apoyo.
(vslas.1 al resnecto el fallo del S c'ic agosto
0.e 1965l.
La circunstancia de Que la ley 7i de 1116
nese deragala
el ilge.7`eto leY 1675 de
14 de jallo (Ir 1964 no significa que el
gr.o pueda ordenar arniellog auxilios sin la
programa:73án exlgida sor c3 constituyente.
esos planes Y nrogranlas un existen, galere
;me uidentras Iapto th esta vedada deurtar/os, pura, en tal evento, el Zonwesol
no puede e!feretr la atribución Iue Le confl.ere el ordinal 2,5 del art:16 de la Consti-

Zatri4n Kaettual,

ror otra parte, id Ee e./t5niann Ve
CarallruceLárt del edificio- que se ordena en el proyo,e1x1 objetado es una obra PsiblIta ezarlietez nacional, SE yuebrantaria, Mnahnent,e, el
'andina' 19 de: mismo art. 70 kle fu Carta, Yor
e-aantia s estalia ordenando eraprenfict una
obra 4u•c sólo puede bacerse 'Don arreglo a
lob planes y programas que fijen las leyes
relpectsvas", las c,,ales deben expedIrse eón
anterioridad, conforme lo dispone 11 -ordinal
49 lel mismo precepto constiturionai.
p.5awN y programas previos ne evitten para e] titao que se. esaniina, por lo que el oretenana5ento prevl.sto en el pE-oyeeto ¿e ley
rfojetado por eT, Oeblerno, resulta contrarSan¿o ostent4blemente los preceptos da la constitución a que an.tes se ha hecho refereneia.
Corte Sriprerart da, Jiiiia, — &ZIG Plena. — Bogotá, D. E.„ treinta y uno de agoto de ma novecienlos sesenta y seis.

kragijirádil 'Mineral? ilcirruhr

FETnantin

1-04:10
Enviado a la sanción ejecutiva el Proyecto
de Ley N? 224 "por cual destina una partida para la creación,. construcción y dotación de
una obra en la ciudad de Sandoná. Derartamento
IJD Nariiko", el señor Presidente de la RepUblica
Lr objeió en bit conjtinto por inconstitucionalidad

y pur intionvilutermie. Couto lab etisruiras
rail, ha venidr . a la Corto el Proyi5eto para rizzol.ver tinicarnento sobre el reparo de la inexequibaldad, desde luego que nada le conc;erne en la
CLDrI 1 i6 11

de inconveniencia.

,
El Prerceto de 'Ley objetado, n'ice;

"Areicran 19 C.r ae un Colegio de Bachillerato
en la ciudad de SANDONA. Departamento de
Yarizio.
rtleuk 21) El Ministerio de Educación Nacional ordenará la einutrucciéti del CLIifVIe deacueT.
do al articulo acteriar, el chal llenará todas las
,

condiCiones que le léonien moderna indique en el
ranin pedagógico_
Furzigrafe. La Dirección de arquitectura deJ
Ministerio de Educación Nacional claliorara lag as,
tudios,, planes y presupuegtn5 para la obra de que
trata e/ presente articulo,

• :helado „V Kl etitnr amienth de esta Ley por
parte del Gobierno Nacional, quedaráami
- &cíonado a que el Municipio de Sandoná concurra o
la realización de la obra con el lote de terreno
decuado.
Artículo 4(t Una vez terminado el ediieis, le
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TiTeei6n procederá a hacer la dotaci6n correspondiente I.) material de enseúenza, laboraturioa para cpsiniica y servicios rri6clicos. i:›clontológicos y de enfermería, y campos dc deporte.
.Ardienio 5:' El Gobierno Nacional invertirá la
tb.! UN MILLON 1.3E 3E5'05 (5‘
000 00(, 00) para la conEtrnecién del edificio
y (.1'Ll!NIEN'EOS MLL PESOS' (5 500.1)01,1_00),
para la duración del plantel. Estas sumas serán
inciiiides en las vigencias próximas sig-eientes.
dentro del presupuesto del Ministerio do Educa.
ción :Nacional. El Gcloierno queda facultado para
abrir crédi los y hacer traslaciones "iasta el mon.
ti.1 de la cantidad indicada, en caso de no hacerse
la apropiación prIsupuestal.
Clinlidad

Articulo 6q

ley regirá 4lescle

Jiancir-u1"..

La objeción de inconstimcionalidad que le
ce el
el Presidente 'le la IleptIblirmul rererido Pro-

yecto de Ley, se basa en que "de ecninrmidad croa
el noromral 15 del articulo 120 de la Constitución,
es facultad privativa al Presidente de la .ftepibIka reglamentar y dirigir la Instrucción Públiea aciiiiaL por b cual Si en desarrollo de taI
roani;nto c1 Gobierno l lle.var a cabo la prugrai.
ruación y nrderiatnieate 1 Plan Educativo del.
oo ha considerado la ereacién, utinstrueeió..1
y del:Jején rID £9.11 Plantel, no es dabk i Cemgre.,
sn dispnner tal rosa, sin usar de la familtad qui!
emno se ha advertido, la Carta Fundamental atri ,
Luye en fortna privatik>a al Jefe del Estado". Y
D6ntegoi luego:. "La creaelón, construcción y dotación del EstablecimhInte. Educativo a que alude
eJ Proyed.o, [Je (.:stiiu writenkplailas dentro de 101
plinies y programas ric desarrolle etbacative adop-

tados previo el e...itudio de carácter general y técnico rcalEzado por 1Gobi.orno, su. financiaciói
no está incluida Ilciilro del Presupuesto de la
priu:Irran vivnei/I finta".

scolor Procurador Ceneral dc la Nar:1611
tiina que el ?royecto es inexcquilile, en por violación de las normas que el Gobierno cita en el
Mensaje de. Objeciones, sino porque contraria eI
ordinal 29 del articulo 76 de la Carta, si el C4legio proyectado tuviere ear±ieter Illunicipal, e los
ordinales 4? y 19 del mismo articulo 76, si e(
Proyecto de Ley se refiere a una obra de carácter
nacional.
Lle considera:
evi<lenie, corno acertadamente lo expresa el
stuler Procurador Gene-ral de la Nación, que el
Proyecto de Ley objetado por el_ Gobierno no viallucra 10 facultad que cs) forma privativa se le atri.

D I t. : I

—

ni. 221:1

huye al Presidente de la 3.c1iül.1.7.1ec.. riariao anpreala autoridad. admiainrativa,
-.1:_lglainentar,
dirigir e inspeccionar la Instrucvián, ?tililf.ca Na-

cional- serFú.n preceptúa el ordinal J. del artículo 120 de - la Carla Ftuidanierlial, !Klub im
Proyecto riada c cora.4.1rupl4 que puedo entender.
• ilirigicb
deseotioner t iireiatrr esa función
presidencialEmpero, como de conformidad con lo cEspuesto
por la Ley 96 de 1916, aplicable también ea ei
caso de objeción Presidencial a Droyectos ce Ley
ac encontrare .:11.1e hans.,ielo yírlIadti.s
tevins
o principlo..> con5aituelona1es distintos de les in.
vacadas deberá hacerle la nonmpureliente del.
ración, teniendo en consideraci6i otros p.rueeptos
de la Constitución Nacional,
Si .5e .111:11 -1 11 a e] texto att Fruyen; de Ley eljetado, puede apreciarse que susdizpimiciones
tienden a fomentar una einpresa tial o benéfica.
wp inicr6s. de la cultura de la juventuc. estudiosa
de la ciudad de Sandalia', lo cual es digno de está/1111G y apoyo ; pero que Jebe efectuarse eDD observancia de 11) prcceptueda por la Conatiltreión,
Al respecto el señor Procurador dice lo Iguiente:
"En mi opinión lo aprobado per el Cengreso
tic la Beptiblica debe astalizerse a la T...ur. del artículo 7/.1 de i
i 11111.0 EhaVoix,
que el proyecto se propone es crear un Celegi,:2
de carácter Municipal (y asi dan a entenderlo cl
Hecho 111.) que .segiin d arikitlo
el Municipio
Sanrion‘i iclic concurrir a la reálizacioia de la
c)Isral non el lote•ile terrena aikeuarb zw_k:11 la construcción del edificio del Colegio de -bachillerato,
y la cita que del ordinal 20 del articulo 76 de la
conttixelori FILI Lacte ere los informes de las
siones (folios 28 y 40), ari mi entender se estaría
en uno de los casos de fornertc de eir.prosas 15.11Ie.4 o benéfien dignos de cltirrinlo y apoyo., quo
el Congreso. puede ordenay - dentro u. e sus ailibuciones, pero siempre que lo baga con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes,
mo lo ordeaa perentoria.nieuLl el orel'inal 20 del
artícu lo 76. Esta clase de ertraresas estaba ineloida entre las que se cousiderjban útiles o benéficas cliffeas de el.tímulo y apoyo, de conformidad
efill el ordinal b) artkulp I.? de la Lzy 71 de
1946, que dr...sarrollaba y 1:aeie operante el eitadD
ordinal 20; pero pasa que pudiera suxfilarSe coa
frindos elAcintillans llnri. Ohrá ii
La naturalczna,
debían cumplirse los requisitos h,tíittiedos por log
Artículos. r, 49 y s? do la ref.:7.14de. 'Ley tor1/5
lo cual está ausenté en el caso que se estu.jia, pues..
to que el expediente ní . ecntiene ninguno de los
documentos requeridos para k vía51117...ad de 2512
•
ii tíLI11-0 d
lornenia".
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Reiteradamente ha dicho la Corte. 1. lijar el
alcance y contenido del precepto cousi/nado en
el ordinal del Articulo 76 de Ja Carta 'j'itudamental, que si no cs "non entriere luieción a Jos
planes y programas cerresponinentea", le est vedado Congeso fomentar, por medio. de Leyes.,
eulpresas LLIIt, e beuCficaa, diguini 13c cetina-1110
O tpoyo,

Así en el fallo del 3 de agoto de 1965, expreal; lo sigu lo;
sEl ormfla la finalidad perseguida por el
Consfituyerde, dic organizar efI31 105121CTO la inver.
sión de los fondos públicos de fomento ceo/mímico,
o de apoyo, auxilio o estimulo de los institutus o
empresas útiles o benéficas, en interés general y
de la cultlira. Primeramente para evitar q -ue por
d'ksperhián de las recursos se malogre el buen éxito ole Ta gesti6o oficial; y on sepundo término,
parque id d C.,F3T3'0 110 do 1n3 pueblos elíge planificaciOn do la actividad.
"Toda lo cual sigrifics obviamente que ai en
general existvn instituciones [Vigilas de apoyo. eaino 1;11 Tic se dedican a. liiCoarlit-ac.i.Citi dr la juventud universitaria, 110 eS posible sin embargo decretar auxilios de los fondos nacionales sino eoii
dujecián estricta a los planes y programas adop.
lados con aulkdoeili.E1 por el Congreso, como surge
eun clarldroot del imperativo Constitucional que
exige el lleno de las condiciones firutipunatas per
la eorreipeindiente plarbeaei6n".

jetado es tto.a obra pública de carácter nacional,
se quebrantaría, igualmente, el ordinal 19 del
mismo artículo 76 de la Carta, por cuanto se estaría uteleinando emprender tuni obra quo isOlo
puede hacerse 120.11 arreglo a los planes u prugrima uC jvn 115 leyes respectivas" las cuales deboa expedirsr. tiJIJ .1Leri 4.1J1 CLEI. C.CIDIEOVne lo CliS'
/1011e U] urdirla] 45 del iníamn precepto con3tituciova/. Dichos plaue -g y programsa previos no exilten
pare el C-350 que se examina, per loq-ue al ordenamiento previsto en el Proyecto de Ley objetado
por el Gobierna, re5ulta contrariando ostensiblemonte los preeeploa de la cutis Lit iein á que 231-1..
t St lii her.lho refcreneía.

IISSOLLICICEN
Par lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia,
reunida en S'ala Mema, ep ejerCicio de la j'Irisdieei.ún batir: iitueinnál que le confiere el Artículo
2.14 de la Carta. DECLARA TNEXF.QUIIILF,,
en su totalidad, el Proyecto do Ley Nt 224 "por
la cual e destina una partida para la creación.
construcción y dotacián de una obra en la ciudad
iic Saridoní3, Departamento de Nariiio", objetado
[For el Sellor PreAderitede 1a. República.
Publiquese, notifiquese, cópiese, co-muniquese,
insértwle. en la Gaceta Judjuica y devue-lvase el

expediente.
rirds Ferrl arado Parsi 4
RITITarfl A r cijo
Grau., Adán A r rioga _4ndrude! Humberto Barrera
nontinguei, San-Luel . Riírrienlos Rp_strr.910, Flizviz)
Cabrera Drvisn, Anibal e orzlaw G'11+14L. Gu.slavo
,

1.2 circunstancia de que ht Ley 71 de 1946 fuederogada por ef Decreto ley 1675 de 14 doi
julio der. 1961, no significa que el Cuna/res° pile.
da ordenar aquellos auxilias sin la progr
.- arnaci¿in
exigida por el constituyente, Si esos planes y proexten, quiere de..eir que ruientrkel tanto le esiá tic:lulo decretarlos, pues., en tal cven.to,
el Congreso 1.11) puede eerce Lu atribule:u:in sac le
confiere el ordinal 20 41491 articulo 76 de la Ceus..
tI ¡ación a.eionaI,
Por otra parte, 4 be esfumase que la coustruc.
cii5n de: nelífiein t'Un se ordena en ol Proyecta ob-

ra_iardo Pinzért, Edr.uolie Fertuírldel Botero,
!In- ario Gómez Paso, (..'reatas Lordwiu, Enriquo
rápez Sn fn la Pnru, Sim6n. Afonlero Torre_s,
renio :lloren» Mosquera. EP-én Osejo Peña, CarbPs PcI4n. Trzzji//o. Ar¿ttro C. Posado, likz.,51 G.
Ricardo, Juno Roneullo Arome, Luis Carlos

brano,
Ricardo Ramírez L.

Seeretarlo.

..:hreolurnr.rucir,oNALIziAn

oinsirruroznorz

ELT.2111YrICTO • DE LEr

niqueniu.,

LÍ cr 1IRZLA11.44›. liNIZEQZ.:11.1-STLIDMI, DF. LOS AW.f5.
Y "3.03 1.A .217.11,11,

DI/ 1A. lila-

3.3,17TAI1X-5 7021 EL
Zg

C112-175/1„ EL& CILYPIIIII.TUCLION EME kN OI31

3') DEL P.7.137:51.:V.3
f2.11 1311:7.7.111°;*

dd art. 16 de la Carta, :4 ausencia dk $11.a~ y proge=s,
J1..e. =arera absoinia al:Illong:rvw Ja ex .rj:ec":1.eirr,-o Ze leyes sobre apoyo o, estímulo ronercio
%:=;:511-2:5115
henérleas, P>sza. Tia h sm-ylewiaql jarlss¿lc,chin
2CdtSCIZy£ di
luarf-1 de la jallIarldai■ te la Ca1a.Slitt:.eión
155tuellaí.•
'proyecto Ob11.101aCz..)rle tsbe cOn0111ar-O
con
iota:kiwi de los mandatos de 3a Carta.

Ni ewiste :-§ey une. ley Que haya adoptado
'.1es tianeS y prol.:arnas" para 21 l'oriento
• las ennuesas útiles o te...TrAteas dignos
es:i.alulo237.1.,.yo 7s: el Esta/o, y la tiogari
c b, ley '3";
:151.16 sobre
matarla,
puelie s'oercnIzr k vigenvia de la nerena
cOns".7.iluctoluti,
ya lo ba dicto la Chirle.
expresó 72Antes volt er, untrzyln, canto
2f.e.titÉOLICOU!,la Inis:uncia 41;1. Fill5.1t5 y grugtamas i3ipid 11"..o .nlrebio
la czpelMe.11-11 tle leyes 1.9:5re apoyk: o el.f.L:rinSo concreta a empresas que consíere &líes
o Th2t2:LIC*115..
ot2o laitó, 01:111:1b .511 derEldir
n senterici.s. de. 22. ale agosto del eors-leple
ano tobjeticues. oí pzoyeela de ley "per la
miel se nationea
rsee.ela normal Superior 6.12 SolOrMaS de SamfMi y ve dIctan
otras. alsousietenes").
el art. 10
la
iey
de- 1.985 "sobn'e pres -nraestos Ee 7cntas
e :1-5g-h- cs y :ley de apr3p5w2lones pera 11 vigencia Iisea: /el
£e cuera B/.. 1 le dicietnhrz 1.ft 3.9611".. "c‘nisraLéra£2 gu.i . se» empresas
útiles o Unq'illea.s, Wgiitas Je esibralo o apoyo per 311are 1e I NteIhn., hm tira se ett.iraeran a QI;n2iniza.cIón: ...b) La conDtrucción,
zasanche y sostenim.:'.ecCo le establecimientos
• er.se5..oraa primariz, EccualanU proles50nal y atiistiea. .. T.?:resvlsn15.2nclo c,:e
rar la tacha etne pndria haeerseie a esie precepto par haber siLo lnoluldo co :a ley de
nresnmeslo general de entai y aprrroiariones, selyre te ella] el T.‘u'rocurador hace isatueSanteS disq-plsiciones, es palmario 17.112 no
contiene cza plrztead..5n o pra&rainaelio ez
el. sentiCe del atiz 0 del art. '.115 .dl2 E.
Delit anolarse. :muroo hace el señor Proe-..tradoz, orle la objeción .fiel Gablerno no se

basé en la cts -nsf.eill de la. eln, -72e 52
etiina violzta. corle/F[31D z zustivac,i.ones
onterScres. l'oro como ya ]c n Ézeid5de
Corte y se lúe -Aya
sálo (le í ,a Lzesio par
art. 2° de la ley DS
1.93S sjitc 1;21 al:24=w mismo de gu.ladu títc l icitegridu.1 de la
ConstLucián. lse subraya) Itz.e. a a C.OrCe se
contin nor el art.,. 11...1.
171:.w.31,..7., ozran--.11Z0
• toplibso que
citr.dadaria contra /2 ..9 leyelí
seilalaCos en. este arlizInjo o el es -m:1n de; proyecte objetado,. la Ccrte tlebe etE1237'.7.1'
ley, el Decreto o el P:feyeelo, con ia
•
de los roanzlatos Qe z_.
parz cjre
la sentencia le jr ,IstVerSen cor.sÉt4o.c.i.r.re.:1
consti'...uya el acto.1 .e gr_lere-ie de La intaffridad de in Cox.F.Clucrx..

¡Gong Suprema

frkIticirt. — Sala ?lene.
Bogi.d.14 I. E., 1vil514.1 1.11riillt1 y ur_o tie mil fluyeeiuuto sil:leriln y Écis_

Magiktrado ponente:: declor (rétatas 1.011.dolio),
Se ha remitido a ln Corte Eltprem.a. de

:illstiCia

lkly "70R. LA CJAL SJ 1)13DENA LA CONSTÉLCCION DE UN á 0113A y
1)EZA-si. GTflA
ISPCSCIOrs.13
FUI!) PARA LA UNIVERS/1AD 31:5F.K;;s-A
FEREIRAy pa.Ta que osii cor2uradén dee'lda solircz su exequibilidad conforruI a: mandato
del artículo 21 ,1 de la ConstintrjOn racional, y
Pu virtud III que la 7511jezión de ine,astitLeionandad
formularla por el Gobierno a 10,5 aelie'.1199 19.. 2.?
y se chi 7royeeto, a más de 3.11 ¿le int enyenierzia

d prOVe4:1-11 di
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en su aonjunto, se declararon infundadas por las
des cámaras del Camgreao Nacional.
Las objecinnes del Gobierno, suscrita por el
señor Presidente de la República y los Miniatrals
de '1-Tarje:Ida y Edll(!3{5[(111 NjM1n1fl 13011. 414 Sigu ientri tenor:
"Contempla el ppoyecto la construcción ',hal edi.
fido para la 'Universidad Obrara de Pereira' en.
esa ciudad y lin transferericlia. pterior a la Co.
nuinidad F'ratalianana.
"Considera el Gobierna que la CPlifivacájfil !novia que la ley da al establecimiento gua va ufLUIcionar en e/ edificio a constuirse es en primer
término prematura y en segundo lugar, que tal
claalficacIón correspondo hIcerLa exclusivamente ai Preaidente 8k la IRepúbliza en ejercicia. de la facultad de reglornentor la instrucción publica en el país que el numeral 13 del arlíenlo 120 de la Constituáó.0 Nacional, le. otarga.
"En ]al razón., se estima qut . la ubicación a priori, dentro del elenco de Universidades hace la ley
del estabieeimianti educativo a fuma:cae, es adcMaa de incanstitueirmill. inconveniente, ui cataka
guión dantra de un datarrniaado nivel de
enteríanza un es cutpriclkosa, sino qu'e !Te obedece
a la categaría de instrucción que en el ordon académico vaya a Impartir, 141 cual Selamente FlUple
ser el resultado de un eatudio previo y de la comecuencial arglanientachiat que ¡J'UF (1) mpetemía privativa, expida al respecto e/ GaIócane.
"Las partidas que se rorclenan inoluia en loa próximos ?re-supuastos, racultando al Gobierno, ai iii
5C hiciere, para efeetUar "LIS ilprerá aciones, trasto..
dos, arlditaa y demás operae-iuncs de ardan fiscal,
son inconwenleribp.H ya que haaen más pLsad a l a
uarga de /os gastos en las próximas vigerielaa,
FJ 'Gobierno Nacional, rospetuosarremte objeta
por ineonsLitneianalidad el pro:....eeto de ky sonletido a su consideración, en aus arti euloa 1 , aa y
y por I riconvenieneia, su carijunto".
El texto de 10k erlieulos. del proaaeaa qua merecen al CabiaraaJJobjeciOn por inconstituelonatidad que da lugar Ét1 presente examen de la
Corte, ea como sigue:
"ARTICULO. r?---La Naeilla por cundurhu
la Secalcin de Arquitectura del Miriicrio da Educación procedeni a construir un edificio para el
funcionamento de la 'UNIVERSIDAD DURER A DE il'EBEIRA en el barrio CUBA do la ciudada do en el lote que para tal fin cloral
el :ÉNST1T1JTD DE C.B.EDiTO T EflIUT O

.R1

RIÁL a la comunidad Franciscana que regenta
Ja parroquia de liar, Franeisro ale A.Fiq siemprn
clianlc dirh, ourriuuidad
fra"_

faoiliio para La?

"ARTICULO- 2. • tila vez conatruido el edificio de TiF.1 trata 4 articnla InifIrinr, previo., los
cal udias sobre las nacaeidualaa y prospectar:laica
docentes que delia lleuau:, el Galiierno lo tranafer-Ya a la Comunidad Franciscana para que tenga aili
su sede la Universidad Obrera, La Cowunidall
Faranciscana por su parte, no podrá darla a dichas edificacionaa una klultinacíé.in elderente u la
pro pur la presente Ley
determina".
"ARTICULG la—Una vez creada la T.Triveraidad Obrera, la Nación le presl-ará la ayuda taunómion. Técnica y Científica necawarias yrara ama
pararle su funcloyainiardo dr lafürraitiad Con
los normas vigeztes [ICC:l materia".
ra"Viem
nna y otra Cámaras a la objecilia del GuMertio por inconstitucionaljdad pue4(1 resurnirw ÉL cine, segán. loa cona:aptos de culinentors constitucionalistas María ¿- atrapar
y Francisco de Paula
la función conatitucicnal del Preaideate de la República NO111911
aeglarneuaJción, direcnión H.. inspección do In
trarcián pábIleu, no impide al Congreao
lubfe la n'ataxia, campo en el cual 'puede llegar
hasta la creación do uniaLwaidadas, que quedarían, des& luego, aurnetaLas u las reglamentado/1<Z y da la inapaceión del G-obierna Nacional,
EL:1'..ONCEPTO DEL PROCURADOR
l'or su parte, el serio]. Procuaador General de
la Nación en ;511 cuza:opto oonsklura pie el pnnyeeto in nada vulnera Ja disposieicia del nunaaa

ral la del articulo 120 de -la C. N. per 'el solo
hecho de llamar "Universidad' a un establecimienta educativo qua lipeatas sr pluton& fundar
el astahlecianicnio
o crear". Y agrega:
cativo fuere realmente creado, el hecho de que
el proyecto que se estudia le haya deuctininadu
"Universidad" no cunduce a que baya da dársela LuDe2akiainente tal calificativo poaterior; /at.
normas legalea en vigencia exigen el lleno de
determinados requisitas y condiciones para que
ao admita rento Universidad a un eatablecimiento ralico de instrucción superior, y seria catances cuando deberia estudiarse y resalvo -rae por et
Gabierno i tales condiaiones 9.! l'enn+131 o no,
tiento del Instilara
para autorizar vi fu
romo Univetal-dad o a cara titule". Expreal luego
que dCongreso se ha liraitado a ordenar la
conatruceiein de un edificio) para que eventual-

_

_

-

_

mento sirva de lcdc a -un esLalecimierito de eflucaeí¿in, cple denomina "'J'avén:Med", (lex() que
no pedria fiiioionar AMT311 tal 2i lie llenase los
requisitos legales milira la materia.
1Vs aunque, el sndor Procurador concluye
que, por este aspecto. La objecifin de iravort5Caluclonakidact no tendria fundamento, cAirna que si
se adopta sl criterio 4:-.4! la Corte sobre examen
del ?royo re frente a las demás ffisposleiones
comatuelouales, se encontrarán los artioolos objetados O4M1tIiiiV al numeral 20 del :artículo 76
de la Carta. Expresa al respeno el señor 7. 1roev-:ador:
"Partiendo de fa tase de que /o quo on el fon. ,
do se propone e! proyecto es nuraiar, &lin
apropiado y con fundes para el ao.9tenindento, un establecimiento cAbicatívn que Ivretende
instalar una Cot-nuni¿lad itcligiosa en la ciudad
dr. ?1‘.rririg 1 a juicio de la 1->mouraduria se está.
ante el fomento de una empresa útil o benéfica,
digna de estimela y apoyo, lo cual podría hacerse sello en ejercício de la atribuwitiin que a!
Cong-reso otorga el ordinal 20 del articolo 76
de /a Constituulón". Añude íluzr. la ley. 71 de
1916., que dio ¿esa/Tollo a la citada dispos1ci.611
constitucional, iacluyó entre las empresas lLilRiu
y benéficas dignas ¿e esti:0W° y apoyo por la Nación las semejantes a la de que se trata en este caraí, y exigid. el aumplimiento de unos requisi:tos
previos aL pre niir'i, aP prOyeelo de 3,..ey sobre
apoyo u estímulo para e$tablecer cine la empresa
respectiva ars/á incluida dent7o de loa planea. n que
inaw referencia el mandato constitucional. Y con•
sidera que, no obstante haber Sido derogada la Ley
71. la 'Ley 93 de 1965 que hace una enumeración
bOTIL9fileaS tic COLISfillir un
de, etnpre-sas
plan en el sentido del mandato constitucional .;
entra-í Io ha dicho ya Tal Corte, y por ello delA
esta rse a in dipuesto en este mandato. Por ello
olaaelu y-e su concepto Jriall /a salicitud de decle,
ratoria do inexeicibilidad.

CONSIDERA 1,1 altnE
F.1 proycow de ley objetado di5rionFlIti enri,5,
trucei.Ori de un cdiEicio en terreno de propiedad
de la Ce•mulliciaci .7rauciscana, para ser transferida luego per el estado a dicha ("
....oinunidad,
con. destino. a la "Uoivernidad Obrera de re.td..
ra". Realmente, como io Imola el sellar Pnocu.rador, lo que a] C..ongrcso manda no es la creaoi¿n de una Z;tiviztsida(l... en la ea/1(101( .9in académica que las infamias legales dan a establecimientos de ensofianza superior, sino apoyar a la

l'ell1CIAL

N. 2252

de
enrannidad 7:1rane.israna noir l
udiliciu uno ayudas econdredeas y técnicas futuras, para e/ establecimiento ¿le una "Universidad Obrera", que de crearse, -gura aerraior 4entro de la vida universitaria nacional ewl a ea.layi inlaruenEdad de tal, debería toniketenst,
tacionev expedidas por el Gobierno sobre la
materia, El proyecto no fija rIlarD.OtailStiCaS ni
proyecciones académicas de la deormlinada, "Universidad Obrera" a Tic se cle..-Etinarla ae-diario
que ce ordena cons.trutr, por lo cual no ontrá ath
el raduipo de la teg/amormacidn que compete al
Presidente de la República y quo ..1 Ja venid')
cumpliendo conforme al nurneral. 13 del a'Lr.cilo 1'..() de lo Corlytitticián• -Curando rnán sr..1 &uta
de una denorninaTión, rpze podría corresponder
a la realidad univenita ría, si llegase a organizarse
dentro de has cookroliones relaineitarias, o que
sería, en caeo. contrario, un establecimiento educativo ron demeroinación inadecuada a sls categoría
doefflyte. Per‹.> de lo que. 51 51.!' ÉrttiD os de la arden
de construir un edificio pfira er traspasado a in
Comunidad Fronel.scona, y de apoyar en el f.uturn
el EstaLlechnienta P.1111PatiSly ollj organizada pur
ella, lo que sin duda alguna. ea V-Ti apnyu del
Estado a una obra de indudables F-Alnericios y
utilidad para cl pais, pero que, por eUo, dentro
(lel marco del artículo 76, numeral 20 de /a
Carta, debe 910 jk:rotsei eszrietarronwe (sulraya
Corte) < '1"t 103 planes T programas. c)r?edpandientes". •

No existe hoy une ley <pie -laya adoptado "los
planes

y prograLtuLS rara el fr.,-mento de

thai

útiles o benéficas digoul: de estlinulo y
apoyo talr el Estado, y la mlaroludcwin de la ley
71 de 194.6 sobre la materia, no pueda suspendes la vigencia de la /lamia constitucional, como ya lo ha dicho la Corte. Antes par el eonIrerio, como lo expresé recientureente, la ausencia• de planes y programad/ impd le manero
absoluta al 'J'Ingreso la expedid& do ...L'yes so.
!ore apoyo a estimulo concreto a 0.-tur Tesas fre
consklerc lidies a benéficas. De otro lado, congo
be J41'11'41
sentencia de 22 de agos'n• del corriente Eito halbjet:ItbrieS al pi,oyeet-D de ley " VOZ
la e 111.11 st, ramiuráulirra la Escuela Normal Supe-dor de 5eiloritas de San Gil y se dictan otras
,disposíciones"), " -según al artículo 50 da la Ley
93 de 1965, "sobre Presupuesto de Rentas e
flrf..H.r.s v elF.! apre1ciwionir4 pá-ra lii viginnein
de enero al 31. de diciembre tle
1%6", " t:017.1d6rase que sonm emprelas
ltlyo bealificas ; dignas
'
de csultudo y apoyo por
parte de. a Nacián, las que se enumeran a EX91tinuacián : „ b) la construcción, ensar_elte y
ernpresw
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sastg•loirnlentu de establecimientos de enseñanza
primaria, secundaria, profesional y artística, .."
Piesciudiendo de uoriblderar ki lacha que podría
hacjrse/e a este preeepw por hottcr sido incluido en la Ley de presupuesta general de rentas y
apnopiaeiones, sobre. To cual Procurador hace
interesantes disqui;iiciones, e.s palroarin qu.c no
contiene una planeni¿In o prograuaacisSo en el
5entidg del ordinal. 2if del articulo 76 de la EarLo".

En el case que te, estudia. por oo existir ley
sobre planes y procrama. an la Lanaria di, que
trata el numeral 20 del articulo. 76 Ele ln
la obra benéfica que se pretende apoyor por el
proyecto de ley objetado, no se sujeta a la ronneciaaria establecida por esta dis' posieihu
para que el Congreso pueda disponer el apoyo o
+.1Aiinu1o, y resulta, en conwatcncia, quebrantado tl mandato superior constitucional,
chle repeuto debe anotarse, como lo hace
el sellor Proeuradur, que Tu olajecian del Gobierno no se basó en la disposición de la Carta que
se estima violada conforme i likb motivaciones
anteriore-s. Pero como ya lo ha denidldu lo Corle y se deriva no sólo de lo dispuesto por el artículo 29'de La Ley 96 de 1936 sino, del aleari.
cc: mismo ole la go-rarda de 7a imegrided d 1a
Con.stituciórt (se subrayki) que a ln Corte e Confiki por el articulo 211 ae l misma, cumplido
el impulsa que constituye la aeckin páMlea iuduíliina contra las leyes o /os decretos seiial adu
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en este arderdo o el envío del proyecto objetado, la Corte delic ‹...,ontronllar la Ley, el Decreto
«.) el Proyecto, con la totalidad de loe mandatos
de la Carta, para que la sentencio de jur .1.ie..
cioin enn.,ritneional constituya el acto de guarda
di la integridad do Ja Constitución,
Por lo expuesto, la Corte Euprenia de Justicia, ¿Sah Nena, en ejercicio ele la juri8dieci6n
que le elLgria elRrl-kcil» 214 kle la Constitución
Nacional, DECLARA _INEXEMBLES 1 ar.
ticu1oi 1 2: y 3V del Proyecto de ley "por la
cual se ordléma_ta construcción de una obra y se
tlictarp <11rAs di9pnHiciuntes (edilicio pan la Universidad Obrera de Pereira)",
Publique?1,c, nolifriplee, cópiese, comuníquese,
insértese ell la ecfeela Judicid y de,vnélvase el
expediente.
Luis Fernando Payedes4 Rama° •Aratiit,
Grau, Adán 'briaga Androdo, Humberto Rarrerá PrJnríng,ttez, Sattli44 BOrrientOS Reiarepo,
vio Cebronfoz
Arblva Cardoso Gaitrín
GusPwo Fajardo Piazón, Eduartio Yernigndez
Bolero, Ignacio Gómez Pastr?.., erb&sks Lonrio.
Enritine López de la Pava, Simén Montero
Torrel, AnZonir, Moreno liosquftra, Eyrin Osejo
Carl9s Peltiez Trujillo, Arturo C. Posada,
ri-etor G. Ricardo, Jai¿o Roncallo Acosa;
f:artos Zarntrrono.

Ricardo Ramirez L , Secretario.
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(Magistrado

I

pcmente: doctor Corlua Pelítez

Hacienda uso de fa facultad que Je etorgon el
articUlo OS v 1 utlinal 19 del articulo 116 de I
11:kni5titueiCrn Nmeigual, eI..grAlf17: 7--"resicleain ¿e
La Ilewibliea devolvió coi,-b ohje,g,icz.es pot ineoultitOcitonalidad e inoorivenienela pAtyce,to (1(1
ley "per la eual se. decretan Lli1325 1.3[31-,fls 71'Q:31:leas I
y se impulsa el «desarrollo y pragrese del 1111131i-

eipio ..kgestin Co.cinizi, en 1 dep&rtLniecZo

dei

'Magdalena", originario de la .1.I.. ániara de Hopi+:!-•

I

Las 41;2114kskiories que, 131,.;-..5.e.cEeren- ser
i
das prit ineunstiturionalichul mc...-i• :Lao sigalesites;

Nu. 2212

1;A.:ET 4 3 17 13 ICIÁ 1,

"Al-ti:culo 29 El Gobierno Nacional organizará a J -rnayor lircvcdad posible. sendos colep„ii..r
5eguncla easefianzra para varones y sefloritag
en el Municipio Agustín Coday.y.i, llepartamenta del Magdalena. para la cua1 dolerá construir
los edificios indiapertsablos.
"Articulo 59 Decretase la csonstrueción del alcantarillado de la ciudad_ de. Callazzi onleríase
entubar la acequia 91111 atraviesa la elu'rlad, I. go-ciudad a. Alcuedoetos y Alcantarillactcrs del M agdalena, cn slis - progratual para la pr6xima vigencia, 'inattirá prefereneialtaePle la construe,
ción. a que se refiere el presente articulo-.
"Art.ieulo 6? LaP....Leprosa Colombiano.
repuertos (ECA,) procederá o construir en I n
chillad de Godazzi un net-olmedo con toda l;li
dotaciones mocleroa.l. 'y lo Itteloira entre sus prograrn1 ff. jrtniediato9, para 10 unid es3guará
sumas ittiprel.einelibles de ezte
en su prtsu_
puesto,
"Articulo 111? Ord&o.se La onstrue.eitin de un
mercado y matadero moderno en In cladad de
Coda:451i, para lo eual so destina-la .s titila de pdnienteFs mil pc50.1 (3 500_009.00), que será in-

clu;cis en el Presupuesto Nacional en partida
unnakm de doscientos eic(n.tente misil pesos (£
2519 , 000 .00 '1.
"Articulo 119 13-esti-num las signie~ partirlas
en el Muni
cipio Agustín C.odazzí.:. 1.10enrog mil pesos
18 200, 0011,0D) para el acueducto de Becerra v
doscientos mil pesos (t3 204,000.0() para 1' 7.1
acueducto de .0as8card".
para In conc;Lruce.i.óri c dt5 htleettuctos

t.:oroo focularnc. nto delas objeciones formuladas expone el soltar Iresidenter.
"La T./7 7 l dr. 1940, quo tlesarrnna al ordinal
20 dlel artícolo 76 d. hiConstitueián Nacional,
considera como empresas útAcs bera'idricas, dignas de estimulo y apoyo por parte de la Naeicin,
erdre Dtras,la construtecilSo de ameduelos y alcantarillados, rrialaderob, lu.s quo &bulo sujetarse a los requisitos establecidos por dicho es.
tatuto
"J l lmv 71 ,, anta y lertninante cuando ortu- abras qe.«54..ioicrau beneficiar 13011 üdlxili.0,5 natlitmabs deben previamente nereditar ti

LICTLEI

nocesídad, por medio de certifleacion.es expedidas
por las autoridades departamentales y municipaks. y adjuntar los planos re....,,pectivos,
,
sus presupuestus, etc.", todo lo cual le echa nerti eii ET
proyecto objetado.
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Laz cámaras declararon infundadas las objeciones. que preceden, insistiendo en cl proyectil),
por lo colar ey,te hz, venido al conocimiento ríe la
Curto para DCA efectos que prevé el artículo 90
de la Carta_

En traslado al . elior Procurador General de
oste funcionario se refiere a cada uno
de 11:1E siguientc-Js dispoalcriones 9UI ir)t] IT34 Idlya. de
objeción para precisar la causal de incoostirmeioaalidad que a cada una de ellas aCeeta. En su.
nión, los trticu/os 2 1? y
"no se refieren a UU.lisrcg,ionales ni e fomento de empresas titile%
benélicas dignas de l!gtitriulo y de apoyo, de
arruellas a que se refiaxen el 1Jc11reern1 24) dol arrice,.
L o 76 do la Carta Furkdarnoond - y Ley 71 de
1946 que lo desarrolió", inu,. que las etnpresas
a que tales normas aluden son Ias i ti,W y

fic.as dcl orden departunaeutal, tounicipal o particular, v las eminemplsdas en los ar'zieulos 2.9 y
fi' di1 proyer.k., seri obras nacionales que DO requieren "d aelOrav430 de la igiCialiVR al Mullera'.
20 del articulo 76 la Carta ni a la Ley 71 de
19.1.6; pero en eamblo,k eitstdii:-! orderiarnieutos
conirarian PI ordinal 19 del mencionado Retículo
76. cpc.! "ens:tren que el Congreso no puede hacer
115G cíe su alrilmción di' decretar obras pliblieaD
sin que previamente se haya adoptado por ley
general : en CkIllaphitlieIIILO de lo díspuest<3 f,...11
ordittai 'V= del mismo articulo. los .planus y pxogtatnas de las obras públicas naciunaleb triie

yen de emprenderse o confirmarse", condicieoe ,i.
que no se cumplen en /03 15a5mS de los artieolos
✓ y 6?. Adennis, conforme al der.retu extraor±li.
norlo vántero ;1269 de 1954, vip...,ente en virtud
del pi:escrita en la lx„y 141 de -1106i., la cow.trucción de kis eeradromas nacionales está eneornends.
cla u in ErriprcHn Colombiana de Aeropuertos, a
quien po.r mandato kgal ecntoetc 'El planific>1clon y programación correspondientes. Res el
rle 105 torticulcH
10 y 111 del proyecto, considerrt
el sefior
ra que ¡sor reforirse a la construc-

eit*in de pral plaZa de mercado y de alcantarillados
y acucduclos, quc delieii estimarse como empre.
5411 útiles y 1>enélica..3, deben someterse ,f3/ régimon
del ordinal 20, sin que en el expedicolo aparezca
1-51ueba 71.11341111.13 que. acredite el LA 1] iplirmew de
las condiciones reglieritlas en. ditla norma.
estudio de la Corlo ha de concretarse a la
objecián de inconstitucionalidad, en razón de lo
vreeeptnado efl el artícuIo 214 de la Carta.
Ciertamente, como lo anota el_ señor Procurador, cuando el ordinal 520 deI artículo 76 de lo
Constitución saliala (mitre las atribuciones clel legislador fomentar las empresas útiles o betoríriens
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ii el rui?rao or¿eli do ideas, si aliop:noc el plan
general regulador se expidegn ;AyOs so7.0r11 -2opacan
yr.rso.nas.
(!R IH Nair 16L-1, puem 21:if 10 4:511A
de empresas o construcciún de oLTas no ill
en él. he violan igualmente os ocChales 19 y 2(11
.Indicando la acción (lel vaho fzue tiene el sentido
del artículo 16 de la Carta, ueri aca el
x«orrestringido de estimulo o apoyo a empresas que
que el desacato de la ley germ& llene e -Atm-ices
uo sur: BrupiaR.Denuerie ipie las Obras a que su
refieren los 14rtieu1os '14..) y LS'E d1 proyeelo caen . el (..sriietclr de infracción nre(Uo quo produce la de
1,:4in5titución como irtirallcián ftn.
,...ajo el reputen del orclIal 19 del artículo 76.
~-ificreal Cciugreso la atribución de 'decrecl LUu4iprtmente ?as normas ae usaY coreo
tar10 uhrasplk quer -hayan ¿e ernprerderse,
dat;
fuerou
dictadas
sin que 5e }ludri:watt cumplido
con arreglo a loP. planes y progranuis que, Qi .jE>n hks las condiciones a que
so he venido liaeieada releyes rospeeliva.s". contempladas en los /Ir- ferencia, es p ovdvcti hudeciaración de inexequiiit.il
.:59, .109 y 11? Ion de los eall[inaillys come
bilidad zob.c.ilada, en (muerdo con el conoe2)to emi11...tilesi bervaleag, por jo cual se rigen por la retido por el weIbor 1-rrocurnnor.
gla del ordinal 2.1, según el cual corresponde al
Congreso "fomentar las empresas útiles o benéEn oonsecuencia, la Corte Suprema do JuldrlULiorioI
ficas, digntel do t.-stímulo y apoyo,. con estricta su- cia. en ejercicio de la jur:StliocIón
icci.6.n. a lom plariell y programas eance....pirtufientes", que le c...t.anfierts el articule .21 ,1 de .1.a 'CarIa.,, ¿celara inexequibie los rirtículos 29, 59,...69, Q19 y 119'
Lanclo la norma final do los ordinal-es 19 y
del pxoyec.to de ley "por la cual deenlau unas
20 han ritos endereParla a 'hacer it‘eular cjer- obras pülkliens y 90 impu.:sa el desarrollo y 1370
rricio d1ender que para cle=tar la construcción
greso del municipio Agustín Zodazzi, c c5 alede obras y para fomentar las empresas útiles y
partan:Lento del Magdalena".
benéficas la Constituci& otorga al C.,ongreso, Ja
fijación de los planes proa-ramas a que arabas
Publiquee, notifiquege, elSpiese, em:auh±-cruese

e,stlinabty apoyo, no puede estarse re ,
ririeruTio sino a las que cerregonden a entidadem

-

71iToliciorteP.

rtlerencia, olmo

rf11111I5i

Ja exrdi.eión dc las leyes rtmutelivas,
tiene todo el caTácter de un of:tu-evnincirin 11:1EL
el cual el órgano legidativa no puede ejereet
correspondiente con/A:Lenteja, D,5LIL..,TIF: tole las
lcyes sobre con.s:rucci6ti de obras y gclte rone,nte de erup~s, expendas sir' que se hayan ad.
tado Toa plaries y programa9 Túguradore.... de que
tata n los preceptos mencionados, los vulneran
por cuanto desconocen la voluntad ConstituyVnte fine someto a un acto-conclición el ejnroicio
de la respacIivu peIeta.c1. Por ello ha dicho e..itc.
Corn.e que mientras no se exphinn - aquellos planes
y programas al Legislador le está vedado votar leyes sobre obras o auxilios, que "si así no fuese, le
bast*ií tuCongreso. CID xpedir ley alguna de
planean para onnyertir en letra muerta" las
referidas di;posicione....
previer

-

a quien erirTeFfinritla, iriser'tege ...na la 174,1r:eta YTIeri.»

cr y aretivese el expediente.

f.„(ti_s Pey-tion.dio PIINVIOS .41
idan/..e; Raz/aro
Arruíjo Gran, .4d(in Aningo ..,1;icirarts, Sonarte/
Rurr¿entoy Ite,t1REpo. Eratanberto .9errem Dowdraglitrz: Flavi$,› Carwr'« Droruln, rzo C4rtio„so (,..."aiYerro.12(dez
firz, Gustavo Fairucto Firnán,
Botert Ignacio Gárriez 1.'s.+68e,•
lelpox de
fo. Poto, &Matos Lime/orlo, Simón reatero ToUO
rres., ..insottío itioreno
r
sefo
Pela, A rrta'ro C. Po.ds, Carlos 13 P4¿ilZ Traz. :04),
Ju/in floncollo Acosta r Víctor G. Rícitrdo, Zsi
1;ft-1,4rib Zambra:no.
R1P110.10

lapnirez

Ser,ratnrio
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7ellera la doctrina r•lativa
19L vichwiti iej oydinsl. 20 del art. 76 de 1.a ea•rto, cuando el. C..onfr.s..so
dlecrela leyes sobra fomento de empregas :benéficas -.1n Iota se hayan expedido los planes y programas que regalen leyes par/la:Jaras.

El ordinal 20 dol art. 76 de la'Carla rue
dirsurefPrialle por Ez ley 71. cle 3940 picos do-

terniná lOs Planes, rogD1ts ycOnfIrlenes
que debería iirse el Congreso al tramitar y adoptar proyeelds de ley Vara el fomento te ias obras oernwr„...,-sas aludidas en
al:fa-1111a noma constitny'..onal, 1gn sv artículo
trala esa ley tina esawnermión de tales
obras o ein.presas, entra 1..as que se1....a.enta la
construcción de casas de bt-rtelicenC.a, como
Ce es la tinstlitición. denmnioada &Istituto Infantil :¿craenino para Niiia.Ñ llesamparadas.
• revY.." del aieu.:±ade establocia les remis::las y corlanes indlSpeasables jiOrz nue el
'1,egísEbidor uLdcliera deeretsr sid ejrcucUlai o
inr7o en desarrclla, earno
f.e.ja baleada, flei przcerio fundamental g l• ordena gue
ebras 1:10 se deCreten Sin«
egnfortte slanel? 3r prl:Iranas prev1Mo« paT
tabla3
lLus ala, 29 y 59 crxigian,
• rticeleD especial, nue al proyecto fuese presesslado con. planes, prPse5niesto de. coste y
cerCtivatilist del ressiectivo Illnistro y.I:efe
Etebrz: Ea or_
-.:::eparkune•zhia
gencla s'..e !a o(gre o ortierl ...sa en relaclón con
Las dentós obras nacionales. Isla ley 2rie
roznes
Zleoreto extraordinario 1575 C.e
14 l'e Julio
196&
-

Ahora hiere, lz. Corle 7.-ka sostenido, y así lo
tene dularade eiarimeroses faHos, true las
Leyes sabee obras p(2bileas o de 2.(Bratirrio Ce
expresas que se dicten len 3s cuales se :la[aa countrendiclas lag de auxilias a rsas
clizas o empresas) sin que se hayan cuntpIida los reÉ•joisllos 9WeVÉFits25 en l respeetvo
pr.lon generAf., vulneran lag uri.s. 1.9 a 2/11 -grIn Sea et casa-- dl art. 'A dm la Carta; y
ello es asá, -porque la tjación ií planes y wogranula Go tinkli
llene erl los ora%alzR int:Ine. ,apedlos /4/614) el r.arlie.t.ltr
ecto-condleil'as aoial La ley londentental 52le•.:1. Es rnotaslItcl
dIctac leyes sobre 'las materias selialadas en dichas disranitatenes, 9ol
izsu do any_ earuyebentla Kij 41:DC.: Se baya '3nm151140
rtete-enaili<nn que regt.la
ejexciCo... as, en cua'rlo inlracell.ln ole la regla
tiderinc regalLteff-qt, vluJaolón de medio Ilite
Kamil:ee a la vialacIón
de-,3 pl-ne .lato su-

nerior sitie ordena regular la respectiva Zcii room en el expediente, so aparece,
e ieM7sruentn, que al proyecto ge hubiesen acrimpalado los documentos exigidos en los
artS. 7.'9 y
de la ley 11 de 136, con la que
se ní5njii la ley pul:11:140ra de la potestad
lcgisilativa en Materia de empresas útiles y
benéficas, t'estilla Unible-1n violado el ordinal
20 del arl. 7C de la Canstituctzln que parmite al Congreso- Zontentar empresas bmet5eas
sólo con sujeción a planes 7 -programas generales.
.1Pudiera argüirse ode eP. proyecto ¡me adoptado con posterioridad a La derogato:-.1a. de 2a
ley 71 de 1.948
Decreta 1675 de 1.g.M.
Pera, aparte de que fue presentado con
terioridad y que los atts 2 y 59 requerjan
el cumplimiento /e las condier.ones
nllas
establecIdas en el In cancutg de la 7reSeDte..dón, er, eurilreso Cai•nr,OrG
ar.7.outar al
prio-yecto ir qaphraniar esas merinos riebido
• ia inexlsteacia de/ Mari general Zego/kdor,
por no haber sido expetIldo o É7or haber sIdo
eerogado el exiotente, pórque el oficio
sao-condición t precimmente pernillir el
oso de sil poder :egal, come el ajlie llene e:
Congreso para dictar leyes sobre empresas
útiles y benéficas, de suerte que tal poder
no puede ejerútarse mientras no se baya
cuittplIdo la. c4nis1'n. i sea, cine en caso
rocha el presente 'I ConriCS3 110 ptilede f3eeretar leyes sobre fomente de traprr.saR
sin que se tlayan expedilo lob planes
y preparaos sjue.regulen la expeli.r.:',59. ie
leyes particulares sobre esa % materia.
Corte Supremo de justicia. — Sala Plana. —
gotá, septiembre tres de 1966,
(i'daústradoiie

FÉ 43-

doctor Carlos Pebiea Tru.

En ejercicio de la facultad que le conf'keren
articulo 1315 y el ordinal 7;-! del articulo 118 de
Consillucil5.15. Noolionui, elsorior Presidente
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en su conjunto, por inconstitucionalidad e incon.venicricla, el proyecto
da ley por la cual se. decrehl ur auxilio en fa.
"vor de una instilución benéfica", olio es de: .21guíenle Luriur ;

"Articula 15' Auxiliase con la cantidad de seismil pesos (S 600 .
o(,) moneda legal,
y por ,;.1111.1 solaVI
h Fundar:ir:1u 'útil y benéfica
denominada 'I.nstinzte. 1"yi fa o LH Femerdn.c para
Miles Desaniparadas' r4nc, funeiona en Bogotá,.
1.;lestles

"Ariiculo 2 -? 11:•: amibo 4/e que trata c./. articulo antnridr..5r.r..; iuLj'.rt
n rubatag partes de dos_
eientosmil pew
200.000.0.C) por año, que
r, •,:n 195 presapUeViO5 211CCEIVOS de las
1stil,
tres vigeneia.., próxiroa„,Y en caso de pie se omitiere su inolusián, el C-obiernn queda facultado
para ha.mc efectivo el pagn de dic....K1.5.; ecoias, meirwslucionl.., créditos y contramlflitcs d en.
tro del reSpntivril ?resr_pueste anual,
"Articulo 39. Lo Stwiedad '7_1:Isti1u1o Infantil Femenino pnra nas 'neearnparaCiaa' invertirá integramente el auxilb (pite se rdiere h presente
y. en la construccián de. su propio edificio, kies.
t'..nado 1a9, -finalidades doeenti.>.4 pare que fue
fundarlo, y en c;ise- que sea disuelta, al cabo de
veinte (2)) orno.° lo prevéa sus propios esiattaus, el inmueble, junto leryn L late donde seo
censiroido, sus caejoreit y anuddades, wrá reverdo al Estado (pie 2 HEZ vez, lo destinará a une de
las entidades 1-rriciAles de Asistencia Social que
er.: Bogotá y cuyes aliuiw2e scan
similares2 in de la Sociedad a euyo favur se derrr.P Maula&
"Artículo 4'? La Sociedad 'instituto 7..nfantil
." 5'entanino para Kiíias riosatuparacin5', paro poder
disfrutar del ItCP:IiiliOdeerehrdgi For lista _Ley, 5e so.
rrtelerii a lns rog,lornentueiories que eslublez4.1a y
J a eDiatralcizia :17.'eneral de la :República,
Vilya Mirla Time:eón 142gal queda sometida l'o ismerbijr1 de los dineras procedentes del zumillo men.
cionado.
"Artículo 5? Esta Ley regirá' dolde su eanción",
Considera el señor Presídente que, aunque ifa Ley
71 de 1946 ineJnye entre las craprelas útil
b:5(21, dignas de eaLimulo y apoyo, "2a OMS.
trui:cieSn, .1;u...s1nt:he y austeuirniento de hospitales,
ebnica5, reforinEttol-ir,S, sanatorios y casas de sakal y beneficencia, sean deoartameniales, munl.
cipales, de iniciativa partien:ar„ o de contuniekad. os.ociaciones religiosas que tengan origen
en decreto canónico", los artículos 29 y Se de 19
citada Jy ordena litecl pr LITO1'..11 que persiga. 01
apoyo nacional cebe presenta -cse acompefiado

] 11DICIAL
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los documentos allí enumere os TOCE17::,31tC

2C

si

eli Trtplí6 1173 c3 Go 513 dvi InDyCiY:ts

de las cfbjecioues.
TatibnEI Herululo CrELITIO 12. [l:51112truk
7097.4,1sovitantes deciard infundadas tales objc. ,,cianes: adoptando 1:1 proyecto, por ite que Sa conocimiento de la Corte para :rig 1-.:Ue.filS del arEinoTe
234 de lo C.:ata.

9prior ?roeurador Geneta/ de la Naolán,
dar concepto, so tnucura de acuura 41n las 0:11¡rejones del señor Preside -Ate.,
Colon ci artículo 21d citado exduye de la jurisdicción e nlY
4,1e la Corte el aspecto
de la conveniencia o inconveniencia. á las.lerw,
presente decisjOr4 se limita a
OUflt ti lite orml
El ordinal 20 del articulo 76 de. la Carta fue
414:sarroD44,34. por 1.4.4 ley 71 de 1946 que deteratinía ke plallírg, Erugzonum y condiciores a que
hería ceñirse el Congres
tramar y litl>piw
proyectos de ley para el. Same-lote de las obrag
eznpres.al aludid:1: en aquella nurroa 41Ortli I IliCin •
nal. En su artículo 1.1? traill ese ley una enumeracién de tales obras o empresas, entre b.s opze
cuenta la construerién de [lasas
benerloonola,
corno lo es la institución derionainada :i:usdr.uto
fa rttiT Femenino pura Nizias r'esarapatlidaa.
resto del articubdo establecía 13IS TegilisitCS y CGI1gliv krMIS
d-rSetInHobles jti ra 4Lve el, legis]fido; pu.
diera decretar su ejeocción o fonzent...;., torio en
rArno se deja i iocdo. el precepta
fundamental que ordena que aqueliaa obr-as no se
il.cc celen sino conforme a ?lanas y programas previstos por el mismo 1 in,.//51
ariierfLes 29. y
:5 9 exigían, de raodo
IlLte el proyeelo
EC presentado con planos, presu-sizest de come y
certificacicin del respeetivo ministre
PL.; 1.3.a
departamento administrativo sobre la urrzencía de la obra o empresa en reiccián c'cin las demás
obras' nacionales. 2sta ley fue derorrada por el
decreto extraordinario 1675 de 14 de julio Je
2964.
Ahora bien, la Corte ha tIr_Eraltlido, y así lo llene declarada ea 2111.12UCTO303 falba. cptr.r. las ;oyes snb.re obras públicas o de fomento az. empresas 7.1e
se. dicten (en las cuales se 'hallan , zorrwer.-icbiiill
las de auxilios a cas obras o mr.presag). sic que:
llayort cumplido los yr...cruisites p-Javistes n el
Te5pr5ntivo r1,02 rueca'', yulnrman Ips er4inale.:
19 6 211 —piril sea el case-- dnl. articulo 76
de lo Carta.; y ello el. S9i, porrwe IljaolZu !.-5.e 1
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planes y prfigramae de orden general titule en loe
ordlnalem rniubriorantloa 241141 41/ eariirier de TM
acio-cordici..ára al cual lit ley fundamental sujeta
In potestad de dictar le -yes sobre las materias sella-.
ladm-; ott clutaF.: disramicion.42Lz,„ y el uso de una
competencia sin que se Itapt cumplido el actoennditicirt que regula El' ejercicio. ea, en cuanto
infraecion de la . regla inferior reguladora, viola(51("in
??Ikrdit9 que con die A 11 violación ji n del
pruerviri superior que. Ordprui regular la respectiva falulLad. Y ek)ttko en el l.95 pedi cia te Lo aparece,
clertaniente, ....lile Ji prx..iyiy.lo• Su hubiesen anati.pa.
lodo las documentos exigidos en los artículos 2?
y 59 de la ley 71 de 1946, con lo que se infrinla ley reguladora de la potestad legisktivs et
materia de craprews Citilw y llené:Seas, resulta
también vidrado el onbnal 20 del artículo 1G EIC
Conitituciil que permite al Congreso iomenbi r utapres4rg benéficas sólo con sujeción a planes

39

dictar Icycs $abry empresas sitilcs# y tierrAtius,
511.1erte que tal poder lin puede ejerpitarse mientras no se haya cumplido la condic.ión., o sea, que
en ceso romo el prente el. Congreso no puede
decretar leye.s 5 obre fermento da en:1HW~ EiCuériel? sin que se hayan expedido los_planel y programas que regulen la expedición de leyes parti.
coi/ares sobre e914-. materia,
Por tanto, la- Corte. Supratos ii Jubtitia, sala
Plena, en ejercicio de la jurisdieci¿in erinstitu.
cional que le otorga el . articulo 211 de la Constanei4n
declara. inexcquible el proyecto
do kv "Ixir la cual se &creta un auzdno en favor do una institución hmelica".

Publiquese, notifíquese, cópiese, conruniquese
u y uitin oi resprin(b, izrsértesu e ce h Gacela

cial y archivase el expediente.

inla12,-rantas generales.
Pedliern arguirsc eilir5 ,e1 proyecto fue adoptado

eun posterioridull a la derot.;atorla de la ley 11
de 1916 por el decreto 167:5 de 1964. Poro, aparto.
de que fue presentado con anterioridad y que 1c5
artículos 2? y 59 rilqunrían d nuiripliniierito de
Lis condiciones en elloststaldecidas en el MOMen•
111 {IV Ia presentación< el Ccmgrelo tlunpaxo podia
adoptar el proyecto in quelfracitar esas normas
debido h la inuxistuncia del plan general -regulador, por no haber sido expedido o por Eudier sidg
derogado el existente, porsrue oficio de] actoermdluildrt prceisarucrite FercuitiT el 1193 de un
poder Iag-.11, como el c-ruc tiene el Congreso para

Luís Pernando Parales A., Presidenler: Rantirri
Araája Grau., Adán. ..4tri4ga Androde, Soirtztei
Barrientos. Restrepo. Humberto Barrera Domín.
guoz. Flatdor Cabrera Ous.441ri. ..4rklbal Cardoso
Gustovo híjard./0 Pinzón. Eiluardo Fernández llozera, Ignacio GÓLtéz ."Sfie., Enrique

López de Lu Pcnice,:t.,rv:tterus Loridua, SiraJw. Tifüntchy Torres. Ámtonfo Moreno idosquera, fréiu
esmid Peña, Arto G. Pornder, Cntlos Pe'Idet
Julia Ros lo Acrosta, Víctor (7'. IDÁ:¿erdo. Luis Car2os Zambraw.
Hirrardo Ramírez L., Secretario.
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É:ereeT:to piilli aZoieran un
rri2al ys-r
supetikrir
seRar_acilo )1.12.
t;c:ae
pujur

Iftege, 1.inerrnr:.11e1.5z. de iaa
faellades, ert.22orztrlat'es GencerSiZtsl 2cesic:Ierde,
2.I.rmen a sz exiaoslán r egún el
itti Inciso 11?., c e -arz•Jde
247.
niterio purie raeg-1-4.100. slie. ntediant2
•
razcznme:_c_r,i.e. 0 ,20 r.crE/c-Ela
epaseguir
eI 531. c5,1e
we'si2so el lezislzásr 1j .eijir,.11Q7fr'...,#:15, Ct. v.:mi c-.5r..sfs1Ez CD que el. avairk CLE:e
'
íos bletes. fEcarzzí...1...s se ajusl.e
7:.5a11 tia sítelios rolenes% sjn que
-fiispz,241.2:',171. se l'-sc-j.r3'.2ra seEaladc
•
eni ,) nudo flie 1.-razeT ¿4,1 Is,¿vs5,1; de MI lata,
estr.Dde
1-21.2.3.1.E.solá zrt.
ayi cuanto
a 1.4. 2112W:el:tela tic5; 'Itt"..z.L12/b, v]t¿lo,kr.2ezelzy. 171)..2<m1d: , E ericel.la dcFoiseitiettwia. .fleJ
d'AD
njae:I.Ire le su. valarl p-er«
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4 - 51.
estimao•e
Irlegít.1riO SÉrve
f.9 base
fE. litilLidalliún del Y:opuesto, segár_
nuine'_••ai a) dr.1 atin.
que be sido atleta IV; acusarn?an Por pa7leci :MUT, tamal& ecUl're 20 prolti0 COi .
ntiraéral b) fitE
srpo articule q ,.- .ze oriJenz que "s.e towará
en=up otonto de la inclerrnisaei6n que (Jebe
pagauseajpr•epietan-in o poseerlor de un l'un •
nulidad péblira
r=ProPi2i/30 por •ain.a
•rstereF,. sieolal", pues OUPCie hay :la misma
razón dobc ekistir la misma r_erwia de ara:CZlia, ya Ine s.1 es justa y equitativa la estiman
e:én del PrzoPietazio para la Iiquiliación y
paga del i:.npuetta, tamblén deba serio para
salti5facer la iriCetullbItoláía en calo 3.n expron
piaziOn.
5.--->.qn ¡are Por . e3 actor que los aria. aeuSadeS Vinlan ?el prIncipios contenides. en e]
26 de In Censa-melón, olor cuanto en. Jos 'W-

eb:s. l'e txpropideigin,

da•a

las rerormag, na

[2evarar a efecto 'Irt.h.‹.ervando la plenlioil
¿ z'5 Iso forms proDlas de cada juicio"; s'.5.1
embargo, 1.a/tinaco existe el quebratten:eato
Ite[ cltzdo precepto. i i, OStOS InOtiVOS:
Drhil-tr IfttninO > el arguntruto .11104rrn

ert Peticián de "Prbeipio al suponer que la

Constltnei¿n ifctecmina ¡as formas p2.opes...s
• eada
1.1) mal es de.1 todo to.exaal»,
ILeN tar hirmkri . esti eucolUtlidada.
le5 :1031-1Cra2'. 19 y 29 del art, 7G de ja CoasIltuckin, a la rama Legislativa, 'que tiene la
araT de sei.alarIas., cuma taniWclu la fla
mod:fiew:as o reformarlas cuando lo estlnie
conveniente; :lar ta.nto, si antes ei. asral -áo
para l'15ar el -luan» de la ineernnización ea
casa de el:propinarán de un preflio, se
me:liarte la Intervencizirá de peritas, no eydn2..e S'atoe constitucional algenil para cine, 20=a mell rebaZjeie t ecurra a la z.rapla
cstiiriac.iíe. a ConStslán 151 propietarin. por
rnand.ao legal e bli:n por. L',ecreCir-ley del
r:eslcienC.a ei jerc dt'acultades
ordinarios, en ambos caso.;:, para regular Ciochos posteriores a la vigencia de los elebos
7receptos.
2enstit-ayenta al Saar :as normas
fundamentales nuele limitar, y en ribete., :ie
-aeliGs rases la ITL71£I4n a ronileieneta legislativa del Congreso, en dos lormas:
primero niedJante preliibiciones extte:Isas con
Mb Sas Drevikitas en la.s ;tris. 21,5. 3, 15, `78 y
otros ele la Constltuelán; y segundo sellalanda el cantenido le las Linaliclades pr/vias
cine debe llenar la ley para su cabal et¿raia,
eerLO •Su1v.:de lOs delkilálus en iczt,
ares, 3111. 31, 3.Z, nu,Ateral2 l art. 70 y in'rmás noixas similares; sua embargo, no lalste

nSicatz prchiblelOn para cinc el legisiztiar
Igte:.17-,Itae Los ra•dial prdibatorio'$ Pqra. 0111
canto t•aniffloc existe la ordenli pe, en tratáurlese de juicios de ela ,ánica 'prueba. o rnedle vrebaCore• ace?31.able sea el fielarnen pertela[ exiitieJo C3D las for2nalidatles previstas en e]
C. le lfÉ• G. a CkS otras -Ayes especiales, parcine tales normas no pueden conlIderarDe 03
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eones ecnsuctoule.s. size, coxa pre-

celtas orlinarios ;fuepreJa minfitlearse ti
re/orinarse, en cualquier tleinpo, por el Cancreso o por el Presidente en ejercicio de

1-U
a]
laCnitadeb extuoilinarisg;
mera! 12 del art. 75 de la Constitución. como

pntehainente con la ex-pedición cid
Tilecreta 2.1195 de 26 de noviembre ie
(D. ti.

Corte Suprema fle I z45acia- — Sara Nena,
gulá, :5eudiena1ire nueve de mil novecientos

Ba5o*

seraa
("VinimITHrio paflehh

donfir Efrin Osejo

• I Demanda, - El doctor Duae.• Joaquín Carnal-1ln
Pardo. con fundamento en ol artietilu 214 de
iie e declaren inexequievusii.u«.16r),
lLe
Illez Iua SignitAlLtS (iisposicianes del Decreto-Ley
r\-9 2195 de 19153. "por el cual se dieran normas;
soltre avalilos de iimmehLes rurales" (D. O. re
31251 de 9 de diciembre de 1963>, =pedido con
fandarientoen Ja ley do antorizaeínnos 21, da
19153.

'Artículo 1?, el avalúo de 1411 predios rurales
5ePialados en los; eotastro.5 levantados o que se levanten nonforrin: a la Resolución 831 de 1941,
proveniente del Ministerio de Hacienda, o las
normas que en materia catastral dicte en lo fina..
ro el (.obierno, siempre que no sea anterior ca
más de dos (2)aiius a hl, fet1H_ en que - se cause
el gravamen fiscal o a aquella en que se haga al
propietario a poseedor dc un in/uncí:lie la prime.
na
tic que Tina enHdad de dernohn
público intenta adquirirlo, tendrá Tos siguienies
efectos:

na )

'b) Se tomará' cermo monto de la indemniza«
eicin que debe pagarse al propietario o poseedor
de un fundo c,...xproplado por eaLoia dr utilidad
pilbIlea o inters •ol!ial, De consiguícuto. en ele
casi:1; no babrd lugar a avalúo especial dentro de
las respectivas diligencias de expropiación.
"Artículo 6 9. tol wtinaacicín. que ordena 'hacer
e) artículo 3r: tiene por io. bjeto suplir para los
efectos, fiscales el avalúo catastral que contempla
el articulo primero de este Decreto, inleritTas tal
enrabie no st haya llevado a etectli ennfotrnt al
nni5rna artícuTID, o cuando bayan transcurrido nu.4.
de dos (2) arios desde que se hizo. De consivien.
Idri pronto utlifit# la declaración sea hecha par
ni propietario o powndor., se dejará /a correspondiente eenEtancia 00 LIS registros catastrale.5,
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Li irn-pueszw, <un-tic:Julia a causame desde 4'tge.
morweto, de acuerdo uno el ca. olla señajrtdo.,
enidade de Jerecho público,
- Articulo '7?.
on los casas en cruz- .341,31e,lii por ineguclav,14n d.
recta in inmueble rural, na peilráa pagar por
un prmio soperier al que figure en el catas.
tre con.forme a las disposiciones . de los artículos
primero y serte presente Decreto.

r.ri caso de expropiación, no podrán tarnpoen
fas perit.o que ilelnui _!stirriar el precio de un in.muelle que nO haya sido avaluada en el catastro
de acuerdo con el artículo primero, exceder el que
Je fur scflalado por el -propietario o pweeclor en
eberlselmiento o las regles de este 1.creto..Ipal
norma tieharii 1.e.r observada por el ruez de la
causa.
"Pero es ente:m.11dk. que la estimacit'in hecha
por ei propietario o poseedor, en cuanto exceda
del avaliio que de un inmueble se practique con.
forme a las disposiciones pertinentes, no obliga
in manera. al.guroa a la caticlad de derecho plibli•
tple intenEe adquirir u1 inonueblo,
:111

IV?. Si el propietario o poseedor de
[lo hiciere la estimación prevista en el

articule tercero, sc presume de derechu que aceo.
corno tal, pasa los efeetv.s de lo estzblecido en
el ard.c-alu anterior, el avalúe cala.strad vigente en
ii morricsuo ori que so cumpla la primera norifiCEIVII}S1 h4D111,11 alklberiStId0 prIT 10 c!VIIIIIIhrl d c derY5ellij psiblico que 'proyecte adquirir el inmuelale".
Considera el actor que las normas n'anscritas,
eu ttl.rmirros generale.s, viOlart los Artienlos 76,
30 y 26 de la Cnnstitucion Nacional; y al efccto,
pare lu deuloatriición de %tt tesis, hace el siguiente rammarniento, en intesis:
a) las norrrzas aensadal violan el ordinal 59
dei artículo 1 de la Le,' 21 de 1963, porque no
están comprendidas en lis precisas auto -rizaciones
allí enumeradas y ,eiiconsecuencia, idiolan el numeral 12 del 11rileillo '76 do la Constitución en
cuanto lesialá respecto de materias que no aroma
objeto de las facildades extraord,inarias eonwdi.
das al Ejecutivo For el Congreso.
,

El nurnoral invonad3 ¿el ar:icido 19 de la eltzta ley, diee:
rtalecer nl Trstiluto.17;engrátie.o Agustín Codazzi. y establezer normaa tendientes a :Lograr un
sistoma cfecilvo pa:ra que los avalúos de los bic
nes inmuebles se ajusten, a la mayor brevedad
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posible, al valor eostierein o ¿Líalas bienes. tilentras e.1 tkográfica Agustín Godaz7.1 red'
justa comercialmente los catastros urkanca y rurales, balitase al Gobierno .oara cllevar
f.1a)703
el valor de dstuis".
:_pu6s de afirmar que ninguna de las firu.n.
..".
dados determinadas en el numeral copiado se
etuoplieron en el decreto ac-...-Jado, apega textualmente:
'Al un cumplir el 1)ecreio g7irtraerd.!nario cen
los obietivos previstos en la ley de £aLLLadcs, es
claro, en mi concopto, que el gobierno obril sin
competencia e invadió' un ~pe que eZ .Urtkljle
de la Conuitueión Nacianal le lila:e. resm-varin
ad Congreso, al dictar regias de derezho relazionadas con materias 4:hieren:es de las que el artkip
lo 19. ordinal 59 de la -Ley 2:1 C:..e 1963, le seíiciii5
de modo oxprei,o_ Las nrirrn.ms dictadas con ewtra.
limitaciiin de funciones por el Cobieroo, en reem.
plazo de legislador ordinario, Se reficrenc a los si.
goiente.s aspectos.:
t-r.—SoIrre catastro e irnpuLr..510 preilial, por
cuanto el Decretc, e.ujuiciaEIo caLaldelre crt 191.1 Ar..
tieulo 697 line par!' los •9ropietarLD3 de predios
rurales a quee refiere el artículo :3?, el impuesto
Se pagará de acuerdo con el vator p tayiereTt
a 'bien seüalar dichos propietarios e:1 ue decíaracioaes,
- .%bre adquisición ¿e tierras Je propiedad
privada por illotiYOS de interés social y utilidad
ptillica, al establecer en el artículo 75' que 'Las
entidades dm deteeho
11'1 co ct e4110
adquieran par negoeiaci&r: directa un ininilekle,
11411' poctriiii pilg-rJr FM éste un precio SL110.9T1(11" al
(file rigUre *113
Imialtro conforme a las rlispoai,
eiones de los artículos 15 y 69 del presente Decreto'.
"39 - Sobre mpropiación por nictivos de utilidad pública, modificando las reglas gerierales conmi es' e respecto en la legislaciOn ....gente, en
cuando al mismo articule. "Ir? riel Decrete acusado,
preceptua que km este evento., `DO rodr.i:" mpico los peritos que deban osiimar prcein tic url
inmueble que no haya skio avalua¿o en e: catestro de actier¿o con el arlieub le, c:r,4..ealer que le
fue señalado por el propietario o 7.osee¿or en obedecimiento a las rtlglas do C51.0 DIAireitil . TSbiu
procedimiento que contraría 1.cs •d/te:p•os jur.r.[Ecos consagrados; en el articulo 30 de ia Consti.
bleinn, es arininkrio corno lo 11.2.
te en otros casos, `porq-un somete a una norma
preelsuiliivnishi y urLifit:iai
cbcilerien do los ?oritos, el cual, según los prInciplos que reglan
la prueba pericial ha de provea:z del leal saber

N.
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T

el-ttender çh I
cpertos, esta ea, de los dictados
¿le su conciencia de hombres probos., ilustrada
Mal el conog3inderno que de ellos se supone en
género. de cienciaso artes sobre IN cuales deben

mi ¡kir su coneopha'. (senteunia il norineihre 4
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finados ruralm para efeelos de
pagoen 4;11/1j> tIc
venta !oreada par causa de utilidad pública o InLere's pueF.4 nada de elle puede ente.tiderse
comprendido —ni explícita ni implicitamenteen Ir» objetivos que deldrioinatoo eh otergaroicuto
de las focultade.5 extraordinarias (1.3useur una adecuada estabilidad fisesl, e.eornimica y -stwial; proveer recursos para ejecutor el 71ao de Desarrollo
Foonórnico y Social, y reducir lnr gasium de fun.
elogia/idee:tu rli ho ganiemos oficiales), ni meTIPILS frit el numeral 59 del artículo lg de la Ley 21
que. en desarrollo de 1.~ metas queridas por ei
leghilador, autorizá al Gobierno para fortalece .:
ci InstiLoto Cecigraieo Agustín Codazzi, adoptar
normas encaminadas a lograr que a 1a mayor
vedad ta
tes avaldos eate,rtrale:« :, se ajustaran al valen
comete:tal de les bienes inmuebles, y elevar en un
die?... por eicnto los catastros urbanos y rurales
mientras eran rúajwstucloa comerelairrinote." . (fs ,
16 y 17,1.

de 1927 e. J T, 31, pág_ .(12 y 114,)", <rs.
5 y 6).
13) Se refiere, as.bniArno, a k
der articulo 3I) de la Cos.titueM. paz cuanto en el 79
del dk-treto acusado se dispuso que, er.1 caso de expropiaei.613. el precie no seria superior al saldado
en el ealastto 0511.10/12ae
1r1}5 Ilriír:111t1S V I y 65", lo cual va "'en detrimento
de la garantía constitucional que establerse la pien& irdiernniraci¿lia_
Fara corroborar sus tevis cita varias doctrinal
de lo (iortu si]lire esta materia, corno contenida en
la Seilter10711 114. ■ ID de agosto de 19,54 publicada
en el Tomo 77 de la G. 5.
Z-I28 a
e) Por fin, dice el dontandante:
ATiíe.1.110
Luego de sustener•que la órbita del Eie,..nuti vu,
8? del Decreto acusado, dola las reglas acinterran5
on el ejercicio de las facultades extraordinarias,
en el artk.Gdo 26 de nuestra Carta fundanie.u/aI,
para S'U aneada, deben s.u .jetatin.. 1.1 las materia
si se ticrie e» cuenta que para los propietarios
que no Inelere,n el aet.o avlaüo previste eh,. d ar- determinada5. en lo ley, concluya
tículo 3% careoul de objeto- los procedimicnbo
"in opinión fíe Li Pror.mrarjoría, los ordena,
adoptados en las disposiciones que Tegirn) bis ne. nileutos ullopudo.es mediante los adivulos
mui.:142uions voluntarias y en los rnismos
sus pnries acusadas, 75' y 8e kl Doexeto-Ley 2395
de expropiación. porque erare Iss entidades de
de 1965 no tienen respalde alguno en las facultaderecho páblico y 1eii prupi..muirios no es procedendes extraordinarilm de que fue nrvestido el .leñor
te ninguna discusioin, si se tiene en mento que bl
Pri.....side.nte de la -República pu5 la Ley 21 del misExtratrzdinario manda de manera ínexo•
lat) Ellát/: y .Sr xeriuren a 'materias disrlotaa a aqu45rabie, que el precio de lo venta o dela indesnni11as
para las cuales se dieron por el Congreso
zanjón por expropiación no puede exceder del vadichai!. fanuttadw.. E, v.orl5rezustlicht, ost4tina qiw
hm- dril avalúo catastral de dichos frrE5ditl "- (fs, _
son inexequibles por violar el articulo 7 .6 de la
a y 9).
Constitución Sactorini". (fs.
CE}71619p.i{} riel Procurador, -j Procurador,
No- . ., u cede lu propio,CII Uaraut pki de. la Pruen relación CO11 la extralimitación de funciones
euraduriN en relación con el articulo 6? acusa.
del Eccuiivo d dictar algunas de las normas nenul+ Irrfaimitarles conNadas, una vez copiad.° ya nunaci?» numeral 5 9 do, que Rnlirna in, tá
feridas al Ejecutivo en 121 ley citada, para "esdel artie11J9 ilff de /a Le,y 21 de 1963, dice:
tabIecer normas tendient:s a lograr un sistema
"Del Lexlo1.1-4inEerrIA hU
cdararnen
efectivo para que los avalúos dc. los bienes inque eutre los .Eaultade.s extruerdinaria.5 y pre- muebles se ajusten, a la 1/layar brevedad posi.
cisas gil/e e} }egislador le dió al Presidente de la
Me, al valor e.oine.t.eial de ril.r.hol bicne5a.",
República, no sc: eurzirrPradon l de dictar nor- liad que bien puede consquirse a través de la
mas como las que conlieneu IcG artículos 19, 7,
estiinack5n del Dnisme propietario, corno si.s.tey 3 9 del Decreto 21395 de 1963 acusados rA -Itnu in- ma transitorio raientras e hace el ElYlailit) tél:■ •
connitucionales, GarEarrICIne, rifo queel6 autorl- aleo par el fostituto Geográfico Agaltin Cod lz7i 2..
zada el cre del Eie_tutivo para clietar normas y respecte a so. conveniencia o iráronymiencia
sobre tu a Pc. rias ootno la releicionkula ocin L9 re5lric .
"no toca para nada Con el aspaew eunstitueio-.
r91.[1riLaaaya
yakor de log Icitnueblus ru- nal"; y por eno eot iikru inoperantes las eriLlrales de propiedad privada, que adquieran las
cas del /telex._
entidades de derecha público par negociación d;recta o por expropiación. ni corno la -referente a
Comparte la Procuraduría, en lo sustenelal.
estienacijn perielal a judicial del precio de colea
Jos puntos de vista del actor en retaetda con
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la llialaciáti1l ‘...-Jcuto 3C eConatilación,
y
TeolaCTO La reiterada doctrina de la
(Lorte sobrc .
•rimteriEl, en el siguiente aparte:
"70r lo menos rIn des ..Deasbnes, anteriores al
rieereto 289',4 de I.963, la ley pretendió limitar el.
valr de: Lc1 IrtdenanInackin por causa de exp_tupiación r.nn monto fijo, congtituírle por el avablo catastral; así io filderon e7 atril i .eirlo 29 de la Ley 84,
de 1920 y el ;keret+) Ex:traordánario 2-160 bis
az: 1952 on si rticul, V.'; y en Eli:a.99. cas.os,
Ja
Corto , SI:pro:mai deelar- c: la inexequihilidad de tilltS ruhrthi251 en fa-ilos de noviembre
de 1927 (XXXIV, 113 y 114) y de arzos:e 10
de 1954
325 a 339):
punto,
en consecuencia, definitivamente decidido par
quien 1.-..:ene la gmaxda de la Ctinstitueill
nal, y estima la Procuraduría inoficiosa inFitir
-5013.re este tema".
É.stiroz roo Id inciso paner9 dei articulo
ningtrua norma de la Constitución, ya
trAtáadose de una negueinel¿n. directa, n.1
Itupone LZ runliación a la libertad Celliraclual de/ parCtutilar sino 8. las entidades de
dereelitl. público.
-.

110

En cuanto concierne a la iriclaeióe del artículo 26 de fa Cilutitzwit:ri,ii Nocureduria transcribe una &letrine de la COITte. en la eua! se lee:
45L

..• . 1. 41 eapropiaci5n de :a propiedad
vada C-9 vídIdo 1..9a rinanto no signitique•una trai.
pasión de. la regla del debido -procedimiento Tegal, que constituye orla garantía sustantiva de
hl libertad civil, y ésta exige que la licaitacián
;impuesta por La ley a iSIS dere[low 5nrilviduales
seo razonable en vista del fin que forma eo.
329r. \‘fs, 2 ,1).
▪
dellnitIva opina el Procurador lo
guiente:

irle...v:1111,1117es el efecto n)., en reíacíón. con d primer inciso, del articuló 19; Jos
incisos segundo y tercero (este en etvanto pr{2tertzla selialar CIADO preeit, rnáxirrte el catastral,
en caso de expropiación) del artículo y eT
articulo 8? ded Decreto-Ley 2595 de 1.963;
"2? -.Silo.. CAl29üill/H.4 el articulo 69' y el inel20
1.'? del acticu1o. dr..1 citado Decreto-Ley 2895
de 1963' („fs_ 25),
•
Antacedentes sobre la materia. - Con el
objeto de decidir sobre la inexequibilidad de Lis
normas acusadas, se hace necesario mencionar
los águientes antecedentes:
1 9—La t.
de 1932 arisirriai al
unisLe-

D.-e.

CA-CET21.

22 512

xk de lacle¿irla, e:kr ihs.a.-rrrej::.;
Nacional do Catastra.
Ctroccién 21:2ulea y el
control del irailmtro era teda I
cual
“ectriprendo a faeul.erd d dicZar nerria.s ADIJ rZ.1 111
fatrilueil chi enastro,ío 0r...7,11241; k-17111,'"z, 11:
UOV 2.14613 O rectificación clej .. rd'sre.o,. kr-7E.1.1v..orcs
que deben tomarse en cuenta dirci d 2Vaiall 4,1
las fincas", etc. (art_ 3Y",.
Ordenó. asitni,.•;t1to, 'ha
d:'.as Oficinas de 11-cg-istro c4>n ISM organizaciones catastra.
fa ereaeil)n en la
piae ie sAl'ofrpmrtaLhentas, inteednuelas
Croiririág de
In. catastro rsostearlas per lo resperdva suci6n,
pero "bajo la direcelorL zSenic..a del a(10ízsluyiu
de Hacienda a de un -representante do :is5fe",
29—MCdiac1e e] Decreto m'anuro

ct- e
julio de 1940 (ti_e_ N'Y 2-..15) RE) Agi.111714371 16 la citada Ley 65 Je 1129, que e.:.,:rt116 tti 1115titulo (.;gog2-7-ii;ca Militar y Cale.N -czalla
nízcioi <IC las o£ícinas sec....el:Dril:lis de catastro,
entre cuyos objetives salialó el de "he-Fiar:lar
LIOZMAS técnicas para la formaelair. (Le naisp...
tciprocediruien.tos de reaacvacilla a rectifica.
de loR mismos, sistemas de av
s, SZSEPne-aS de ngdarr443 do iek.5 contribuyewPs" etc. (9v.5
raya la Cort.
de

les 242 ami-poi:7A [Ir]
einktro parles, las cuales sr sor,....¿ivittlar: en eapituius.
HeYVIlb
gferie ira
iiitciosa
ruentackin sobre 1.1 áljein y E.,•wavizeris .:icas dei
catastro, la$ 'entidades ca:•aw.rmles.,
regiaeicin de sus funciones. borne) VarrtNárz
menerreiV5.1 de Los recia-mo de ibis contribuyerue.5
cm he. formo prevista an sortleulas 228 y
LII

guiFqx.reS,

3‘..'-11 1T d4 . dicímrd§re
rt, liFirsissnrio cia Eu41.1111113 (link;
Reaulu.clór irjr.rae:,-;›
(). 43-1
il..521?8
•.16
✓acada en el arGetiir.
azti9a,
cin, "par la cual !ie: 5n ieaor7rns de). Catas ,
urri Proparaiorio Nailio-rial", entre las cuaies me.
recen t..poelei mención: conveneción
!eg
pLerJricI
varg C.1 reten.aehtt'..t... --w;
los 1:19-15,
(art, 64 1,,; propedirRiEntit eLlzmIc. uto eptriparrtec
(arl, 72); avalúe.. do Irs , pre..lir:..1 }int, su.; pr,..sp3s.
tarjes (art. .83), euvaA C-15:1se.cu• sucia.F. c'en...971-1iná
el artículo 8.1 en estas térrnirms
"vare efectos del avalt:z zab por los late.
reladel, el Presidente de ia CorLsión aataI
les recordará que en caso c:e c7......-zeplación y- r.am
la aceptaciórI uf fianzzi tga-rar -.:Zaco asi.;D:bs Ira
que intervenga h mr.tHall p7:111r.a. el avalúo del
inmueble dado por é! se rowitlerará como eco..
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lesión de parle, can el cnrre-Ipondiente mérito
p-robatorio"„
aellerdO CDE C1 numeral
de la
21 de 1963 .5libre facultades extraordinarias, se
InIllajz6 al Prclidente para forlalccer al •nstituto Cooráfice Agustín Codard; t,slableeer lichr•
rnaa para que Tos avaltiol de /0e. bienes ; mune.
blcs.
IliblIten "al vairai
uni'cial de 411[105
bieneg" y, en fin, iniezdt¿as. e/ aludido Instituto
vata5tro.1 urbanas
"reajusta comercialmente
y rurales. Faeffitase al Cohic,rno para elek..ar
109 el valor do i;stos".
.

5'1—En ejercido de las facultades extraordinarias concedidas, el Pensidcute dictó el »er,...reto número 2195. de 1963, en e.; cual, aulerruS 1 de
las hormas aewzadas, se haRael articulo 39, eu..
yo CODD:DidO, si bie:n DO ha sido objetado pi:rr
el autor conga fila)
. nstitudertal, >sic.; debe emout.:er
per Ja lógica vinculación que tiene .00ii aguo..

11a y porque, a dc.ms43, significa la sustitución
del antiguo Gistrana 4.14 avahlo de les imnuebles, hecho ¿inl ro1nicnte poi: la Adininibtraoión, con el pul aleora pueden y deben llevar
a efecto los mismas propiaarios para la liquidar:kin y pago del impuesto de (m'astro.
D'ice así el citado arLica.du:
prupietari.o o poseedor de inunictilm,
rurales, cuya exterihion•-en la frrtha del presente
1)cureto sea .superior a cien (1010) hectáreas, o
ruyo avaItéki ratasrral vigertii3 lica mayor de veinte mi/ peo ($ 21.000.00), mtnrii en in obligaeiriri di: c-.51`isnar cada dOe
) años el valor comercial de dichas inmuebles, en la forma y dentro ole los tértuinos que antia/co krs relamentos que so eipidau en desarrollo de/ presente
Deere to.

"La primera declaración deberá referirse al
valor del U:u-mulle En.. 31 dv dieillItbre de 1963,
y para formularla tendrári plazo ii3s inieresactos
cri 29 de febre.ro de 1964.
•ConsderaejoEws 4le la Corre—De acuerdo
con la demanda, parciabnento prohijada en el
concepto de la Procuraduría, 'ah ar.5103111.11[1001 lieS
nen tomo fundamento, primera-, Ya extralimitación de las facultades por el Presidenta o ceo :
la falta de competencia del Ejecutivo, y además,
la violación de ;no articules 51) y 26 de la .1:2,ons.
titurri.órt per desconocimiento del derecho de propiedad y las formas propias de cada
tiCaleg que pasan_ a estudiarse separadamente.
1T—..k dice que el Presidente no estaba raculiaclo, por cr inciso quinto del artículo 1? de

95
la Ley 21 de 1963, para modificar la legidación
vigente im cuauto atalie a los medios probatorios con el fin de establecer, dentro de -los juicios de expropiación. Ja cuantía de la indemnización, la cual, segthi el acior,.debía ser la fijada
por Tus puniloS sin tener en cuenta el avalúo netas-wat

a) Desde luego, la interpretación de las fa°l'Hades extraordinarias concedidas al Presidente, en cuanto a su ex-tensión y según el citado
inuiso quiulo, no se puede hacer con un eriterlo
FiurumeLitv y sc1jyi, iDo mediante un razonamiento que IMFIcluzda a CX1, 71FAlglIir . el fin que so
propuso el legislador al conferirlas, el cual con.
sistia en que el avalúo catastral do los bienes
inrouebies se ajuste 'al valor eorriereial de ditle)H bieners'. CITE que en tal dispo5leión so hubiera señalado el sistema o mulo de hacer tal
ajuste; de ahí que, estando el Presidente en libertad en cuanto. a la •scogencia del medio, válidamente podia neurrIr al Criterio del -propie•
Le no del predio para la fijación th sil valor; pehio ron Sidia raCt .1.1 para el paga del impuesto relpectivo, sino también VARIO precio en caso de
expropiación por causa de utilidad pública o irterés social, con el objeto de que tal estirnaeián
fuera sincera o estuviera a ton ch ran el .5.9,7darte.
ro valor comercial del inknukl/e, ya &Iue si el
avalúo del &mello solamente 5iiyiera de base paya la liquida.don del impuesto, no puede remirirse a duda alguna que se apreciarla por de,bade su precio comercial, con evidente desconocimiento de la .verdadera finalidad rin la Ler 21
de 1963, que revistió al Presidentp, de la .eidtades extraordinarias, precisamente, para que log
sefialados ro natattro " 254 a,ju.sten, a la
inwrar brevedad posible, al valor comercial de
dichas bienes 0 .
II) 'J'ampo-ion puede uhietarse que el sistema
de anturhar a los propietarias para fijar e/ precio de los inmuebles, no sea apto y adecuado pa.
Ta obtener que la estimación esté ajustada a la
realidad comercial, porque nadie más capacha.
do que el mismo dueño para hacer tal apreciu ,
dein, pues conoce la extensión, calidad, rentabilidad y demás circunstancias del inmueble.,
alí, pues. no seria ni justo ni equitativo que
tal e,...tiniación sea aceptable o viilida para b
liquidación del impuesto, pero no para el pago de In enrreApondiente inderriniznniOn,
so de expropiación, dejando est vigencia un doble criterio de acuerdo con las personales con.
veniciicias de los interesadose) Debe ponerse de manifieste quc d numeral quinto del artículo 19 crb la Ley 21 de

•• __ •
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1963 no :lene :111 Einioa :".irraridoal de fortalecer
T.estiitito 1;eográfico Agustín Codami, corto
itr• E!riiiendo el actor, sno que, además, sc facul1.6 al Presiden:e para que, mientras lo puede haoca- el dicho instilula, praretbt 11. "establecer non
mas tendientus a lograr un sistema efectivo para
que Ic•m avaltios dr los bienes inmuebles se ajusten, a la nta:for Ihrovedorl posible, el valor comer.
cial. de dichos bienes"; por tanto, quedó facult¿Ido yara escoger el sistr- ,rrna quo estimare adecitado para qu 1 Ajuist 'triscado, como el
de conferir a bol propietarios la función íle estimar el valor de sus propies bienes, pero tru sólo
para la liquidación del impuesto de catastr o,
sino también reacio precio máximo en caso de sor
expropiada.
111 Presidente 40 la "Repuldica, quede; facul'Lado por al citado numeral quinto del articulo
19 de la Ley 21 de 1963, para fijar o &eternai.
liar los medios adreuados para conseguir la finalidad de que l vahlos catastrales se ajustai a la realidad coltuercial, como el de aceptar
el 410neeptocl r l propirfario a modo de una confesión de parte, coa) y lo había dicho e.1 ar.
ticulo 84 de la lke,,,olucilin 1331 de 19 de <lidera.
bre.« do 1941 (II O, N? 25298 de 16 de julio
do 1943) o invocada en el primer Inciso del
articulo 1? del flerretn. acusado.
11 conclusión, e.: Pragitienie si tenía compe,
icatiia o facultad para modi ries? los ~lías pro.
batorio, para e.stablciy..7 1 a través del avalúo catastral, el Ir101110 de Ia indeninisracióa al pkopie.
zario en easotk xpruplaeWan E:m los eventos previstos en /a Constitución; sin rnrilmrgo, ~a es.
labluer;r, por el aspecto sustancial, i el medio
eIezirlb viola los artículos 30 y 26 inNticacins
por el actor.
27,71 demandante ; para fundar la .s.riolaciia
del articule SO de la Zonstiluelén, principia por
invocar la sIgiliente u/cetrina dr. la Corte:
inclrequible per violación. de /a UnstituelEkt la
norma legal que flopuitga el avalúo dl Las
como nacesarie e invariable. Exurno un valor preestablecido o equívzdente de la indemnizaciOn
que. por garantia constituticna4 tiene derecho
el propietario cuando por motivas de' utilidad
ii'lia C,51 Intlivrées privado debe ceder a/ interés
uúblico o social .(serttencia ¿e 10 de agostó de
3.954 G. J. Tgrno
0.g. 328 a 330r.
Sin emlpargo, debe tenerse en cuenta quo si
la doartna citada es evada, resulta ahora írtaplioati1e. portpul los rnnlivoscia beel-io y da derechu 9114 dil.hslic>s, 1,n/ublu que en el casu juzgado el 10 de a.,10/sin de 1951_ m1 avalúo catastral
bahía sido fijado, en forma unilateral par la ad-
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toinistrarión., mientras quo en él -.os
acusados se tierte como, base para :e im¿einríza.
ojón la estimación. [tedia por el 131.b.21D propietario; do numere, pues, quo si exist.;... 1.1-n avahío
prevvanhime¿rio. rie ha xido fljikt 2or -ta adruinistración sino par Ta volrutad", de:
ejercicio de la facultad que le confiero el. urtien•
lo 39 del misma decreto.
InexcquiLle en
l'lo I.S.ecto, l ogrina
el falto citado, correspondí>. al
tiva numero 2.160. bis de 1952, cuyo a-.-t:oult•
decía:
"El -valor de las zonas a cine 5E1 742.-ze ol remoto .1659 de 3.1. de agosto de 19:31 scrá cl del
Avalúo nalas•Itnl en la fecha del ditat .. .i decreto,
sea que su adquisíci6u po.o In Nacié.n se haga
por al reglo ole gable , • mediaits xo ¡tia ció n,
COMO COMpin.Sae.itrin por va1orizaci.5n o corno conHseloancia del :-...litheiCto, por parte de 1 02 lailvrel•odi)a, do la acción consagrada Dor los a/líenlos
261 t• biguiontes de la 1,-ey 167 de 1941, o de
la ordinaria".
No cabe dudo pues...que resuItaba hijuelo y
violaba articule. SO de la 1:oralitución Impolielle al Propiciarlo un twalii:), ra r5in preestablecido. . 11•1•C•1 fijado o esi .urta¿a sin sil interve.n.
cir.,Sa ; pero no orarre la propio con las normas
acusildms, porque la estmae.ión La i el reiS•
Mi/ propietario de acuerdo ron al artíct: to. 39;
ahora si no lo hace, mato 514Ación a su neg]jgrrneia, "se pregurnn de derecho que accgia 'corno tal, pura los efeeto,s do lo estableci4c en el
arl ícIllek anterior, el avall:po 1.!atastri-d vigente en
el meinctito t,n que se eipaiple la primera caj£icaciuiIL' sobre la p.retendida rrar:-0 Fiaci,511, num
La ordena el artículo :PI' írcusa<1,-..
T..a estimación del pnpáctarie iiche :laceria ceda dos año. pero He pE;arti rrinEllr'..icar, mediante
Iii in¿orve:ocifin del XiS&QL itguisriu Codas2zi,
en. OSSO do que haya mejoras, para aumentar t:i
contrario_ para elisminti:rIo
motivos de desvalorización. o Iwbillse desmejorado, según dice al attr.colo
l'or sarao. i cxi CeE0 do exproplacioa la indemEliza.ción no es plena, como lo exige el articulo
:30 de la Coubtittroión, seria par mo hacha u orniSiÓn imputablc al mismci ticeEio , riVe no it:zo IT LIN
tholcién de acuerdo 'ron al vainr comercial 4,14
inmuolalo tu prcseindi6 de Lawer1;_-_ para quedar
deotra de la prk5F.unció..1 de dereelio ciur. ebtlaa •
gra el rihmln ayticul.r>

En síntesis, tui la estimación ¿el .91.opietario.
sirve de base para la -Jlquidatylaía del impuesto,.
srglii1 el numeral al del apiicz:u 1.j zuie no;la
nlujetn do acusacion .00r parle dei actor, tem.
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bien ocurre Io impío volt el numeral b) cid miSrno sirtivults que ordena que "Pat tomará como
monto de la indemnizacidn que debe pagarse a/
propietario o poseedor de uu fundo expropiado
por eauSa il tilidad 1-0.1blica intzrés
pues Ilonde hay la roi.srns razón leh cNistir la
misma norma de derecho, ya que si ez justa y
equitativa JiL e&timación (leí propietario para 14
lidació`n y pago del impuesto, también debo
ma.ln para Ffflii.glacer la indemnización en caso
de expropiación.
:Jur llanto, no se ha violado per las normas
asada
artículo 30 de la Constitución.
or último,. 9e (net, por u4 utor que les ariículas acusados violan los principios eonterri.
der.:, en el 26 de la Constitución, par zuania en
bus joicios de expropiación, dadas las reformas,
no se llevarán a efecio "observando 'la plenitud
ib bis ilerrnas propias de cada juicio"; i3in embargo), nuruyaeo r.x -rst.e. cl quebrantamiento del
citado precepto, per estos. motivos.:
a) En primer término. el argarniento hienrre en petición de principia al suponer que la
Constitución determina las formas propias da
elida juicio, lo cual C5 del todo ineGtaeto, nuez,
tal funellíti nai.d encomendada, sello les muneTales 11.9 y '2": d'el articulo 76 ae li Corstituci6n
a la rama leffislativa, que tiene la fu:111[8d de señalarlas, com-o tambiéti la de modificarlas reformarlas cuando lo csürne eonevenicnto4 por
tanto, si antas el avalúo para
el monto de
la indemnización en caso de expropiación de un
predio, se haeiko mediante la intervencii5n ile pe
rros. iio. existe óbice constitucional alguno parA
que, COMO medio probatorio, Ae. incurro a la peavsliroación o confesión del propietario por
mandato legal o hico por deereto-ley del Presidente en ejercicio de facultado.; extraordin9ria5,
en ambos {lasos para regular [teclas posteriorw,
a la 'vigencia de leys dichos ilrecopios.
b) El constituyente, al dictar las nomas fundamentales puide limitar y, en efecto, limita en
caHos la rurtolit"rn tf competencia legislativa del Congreso, Crl 119S r<1111112g thrinnArn, me.
dianre prohibones oxiorelas COulo 1.1t9 previala‘:.
en it'u5 ortieelos 29. 34., 37, 113 y olro.5 de la
Constitución; y segtmdo, señalando el conteni.
rion III forroaridades previas que debe llenar
la ley.- para su e.-ah.al eficacia, romo sucede en
lod 'casos fiefinirlos, en los articulas 39, 31„, 22,
numeral 20 del articulo 76 y demás normas
inflares: sin erobargo, no eyisle ninguna pro.
bibición para que el legislador determine los
me-dios probatorios para toda ciase de procc.so,
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mato tampoco cociste k orden de que, en tratím'
dese de juicios de expropiación., /a linira Frac ,
ha o _medio probatorio aceptable .$ea el dictamen
perfri al chillido con lea formalidades' previmas
en el C. de P. C, o en. otras leyes, espoe[alcs,
p/irtine tales nornind no pueden conátlererse como cánones wrksliloyelonaies sino como precepto& ordinarioz. que puedo moclificar...le o reformar...A,uni mizikrukT ti&iJtpo por el Cnng,reso o por
él Presidente pu eja-eieict de facultadez extraordioarias conforme al numeral 12 del artieulo 76
de la Conititución, cama soccello- , precisamente,
ron l a expedición . de) Decreto 2393 de 26 ch.
noviembre de 1963 (D. (I, 51251) y con los articules que hart sido .objeto de la acusación,
e) 1-En 'fa sentencia de imita 11 de dieient.
bre de .1961 al decidir sobre la exequibilidad
tic vario' artículos de 1a. Ley 1,35. dr, 1961 1 di-.
jo la Corte:
"Siendo de la PErrnpetencia deI legielador ordenar lo relativo al derecho pruhliturio, et daro que podía reglamentar la prueba de peritos
para lo generkd, corno lo hizo del e. P. C. o
para un trámite e.special,. tlorizo lo hizo en el. parágrafo del articulo 21 entes eitaclo".
_En conclusión, tampoco se ha violado el al-tímalo 26 de la Constitución que ni directa rii
indirectamente le sellada pauta al Cougruso para detc.rnahorr el medio probatorio adecuado pera fijar el monto ac
Indemnización en oa511
de e,r.propiación por utilidad pública o inter&
En truéritg dr., lo expuesto. la Corte Scrercma
de justlela, en ejerltii....io de la feeullad que le
itueida' deconfiere el articulo 21.1 de ia Crast
clara rae- 9.4)111 caequifides las IMrtnas acusadas.ee
a saber: el primer inciso del artículo 19; el upar.
Lo b) del mismo artítadw, Ioy., artículos 7? 1, ,
0<.' del Deereto-T.cy rol...tuero 2995 de 26 de no•
vierabre de 1963. - Notifique5le, cópie.se y comImíque. a q -uien
correspond
Lz11$ Yerno; ido Pmredes A Ramiro A rijo
Samuel. BarrI4untos
Adrin Arrigett
RestrPra, Efurnberiu Lanera Domínguez, PlavUi
Cabrean Duzad'it, Arailltt Cia..r4Nio ait¿in, a stavo Fajrudo Pinzón, Eduardo Fernández Botero,
Ignacio Gta Pos.9e, Eiuriqiw LÓ Pel de la Puya, Cróratm Londorici, Simi¿ra Montero Torrem,
Antealu Illc».eno Masquen:. Efré4. 1 Oscjo
Arturo C, Nsrala, Carlos 1147oz Tn I jalo, Julio
Roirte(tau A e nnuf, Yictor G !lit:arde, LUIS etrdr•
10A ZanibTlInt>.
Ricardo Ramírez L. Sorraária.
-
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pont 'Ijar 11, -jdújcbest563. Cc] _Pude]. Cc reSleia.. 2I,Itar.1.-5A111::. de las
Ctrnettnelk,
fa.2.-a1lades erinter.íbrarlas qsta51beichis por La Ley 27 de 13a.
los hers_les
rue 1:ere 7.-ns
G-r-rbrzt Las contlieiarrs
vrEF... de rana, sotiedad ergarlzada son de - cetu
argattos iurlsdleelenates iL7?«¿le.r

at.-rlbw.r..3:5n. del Cong:.-ese para l'ijar
7-Ay krredio 1e3.a Ley la rorJ7e -',encia de las
cavlltla.íes y Ir.;.r.clau -arlos r,ue ejercen la jushalcelóa, as11715.1Z:77.0 raZte71.2 Derlal, el
rzwiae?Inienta e Lj delras y d'e at.ras ineraeclunes per.ple,s z. 11ClUtil2.-3 entidades
e2otgab9, debe aplIcarse eonla artp13t.nd,
bas- anCe para cre e legSs:jador pneda EijaT
canta csmy.s.án.ela aterrKlendo la,s, noccsil.
Is.des rine lopene.c. la .1....nalrlsit..rael:'in ae, *socia »:71inar5a y la eslecia2 que sE ceJniple,
er. gielecniLsados Casas y eE:tuastarbelins, par
anto)Hales le pnntia en la rana ad.o3n3sera.11va del .azArr 1is.f311.2.
7.crú t4 ntri-Snciórz., •at de un ractilo general competo al lea-L:519.Am-, re-u:neve cgeth)
Imite initIspense -a:e el que :-resulta epel resgela a las
epastlIttl:lanales
gr_raz-Y12an las dereetr4 :72Li'.enr_ernahts
]a persocz b.ninair.., cantal llhertail, 3.a -rilda
y ía p:raplela5; 3tues J.1'.ilgz'Priento en estas
materias 1:1.a. -le baoerse aetarttla el mandato
et:31..s151.41.4:;;Intal que erl.ge la trte/a de wal
dereeries, prIntoreilalmen:e por la retara del
pzdek- guu tlenei. ,51:1 02u-gb el ej'ereiIik, ILT,.e ii
jr_Tris:faceba. 1rialArlesFivocarece de
eorane";eutda para, a mre i.-erta de establecer
regnirdares
pou, rkvadil.
mente y sin jusliliceción Por la intiaLe de
aknens Peltilaelones, las ¡erectas persunale6, la Ctberlarr,
5155? virada-Unas, sus actIvi..tar_cs
el! de_reelle-/e grepead.
y al [Ir anna el celabarztaer
411i Gente. q1c
c.ia a deterailna
:.ey, corno sr.1:cle en el caso prestarte en
41.11e
ad2C;itS4 a Las aUlIridattes de pOlitia
conaebilieu'la Ce las oantravendones y de
fe yez.kerw.eal Itte Eta atentan
Le rtiabe -.-. a. Unlautentai cen:ra ias
nes de emIsteDCLIS e la scelel.ad cama estado
den..e11,--3 y litze zuntilie 2 aicone
delitos en Lzs rtaTIULS 12£11.SaClaS, lea llegue Ile
tener el carátter de InCraceimes taenores

que ct legl.s!_ador eiilivozrsas opartunklades
Ita caritada a la r 1 ]j
ZL -zt
1.1.9 c'aar.q.9 ellId 21 711-f3Din
• sanelón; 1aa
cidigacieprocedirgiepla p.;117.1a:' cz. el capf_tzlu. rf2 thr_:..Ie.Y Cle: 1-re
pearrIbe el pro1tl Q.i jj-leS 1:Itnnl eeilini':ento a segujr
C1111al o 1Z a'2111Tidlt
usr.
t]ikñ 1 lavesCigactInJe in ari.111 1113e. le
col're,speonde
ezsr.ep.sits
se para denDir La
Kiebas que f.r.s disposkieze s arlasCrlas 512/P2eitainen?,:e aslai -22ra
oircr¿:raTer.-22.!orte,s
alribnir ara enn.ocirbleci -4 a 3a
dzIa
Ci raiolrna da-2.0 3.¿.?gY.euT 9.r..ivz.:Le Trae orasjora71, cie-lernfr.e.-11.11 e'i i arii
2Cei
•
cátfige gut. "la
iziStUIM5P..
estes
1T4rc:iJará
rwma.
=lía, pero xetlack.22.41oFe bs ',..1-..erelzes
ra
mitad'', Es deck, ¡e. ley
s..Taut.euteeampetenela sl.r.c Ave j'acica
mita -fa que
debe segulz-,Lc
ele
límr..tes prec&..as S &LXSslyzr Ja resIectiva. illspasLción.
Z.—Por
pziks
0.21(.5wekr. rJ
r[trpttenelas zsme. dote
iu
plicitauente tte la Jrds-_-3.o. e cr.sttar.e15.r., 'le line
atribuído 2. las Zueeag tarritfle:pz1es. el attmor'A2naehtel i
InS.:12_51C11 ,‘;e:ZS eteidbelgs
anIsadales a tale se reSent 11 . 7,30reir :111.1;
Gl.e. 1961, cuanda tates
ia ocr.allkayez_
de catoffct genen.l, ea -Mraver_eter_es cuya ra":-.preslán. e eamesnorzi.e..*in
5,95t
nandlatoLi
1)
-t.35:111:1
• Eiccuavo eu use,
rXielirld in ley 27 3a1IO cke7 - erinS2.!-'4)
cambiar La lotp -frzleocla. para. la sazziár. ‘s.9e
eslas tontralrendiones,
?or lo tlezitL, si les aes.a.,
pública estar_ insWaidts yare -_ar,ar-:52Ene e. -Indas ..)aa 9:1.1`souw .r1.15.121.Z.IC(Zs e.
• ViCat brále4 y .7.ie.ries, =dr,
ron&
artle-alol de la_ Carea; W.
1.ete:,-criinar la
Cottnetentia es atribUd_lbt ;110.1 J
sz::-

No.

.22/12

G

Acur

vo los usas en pt a constitución r,.£ ecÉerDecesWit) que las infraenlancs
:4Ie ln ninItna gTavedal sean sancionadaR el;11 7rontltud y efleacia, no se violar. Los
Preer005 invocados, por el ak,ruauln pro-elsamente, en desarrollo de la corapetencla,
la ley confiere a las autoridades dr uar5ria,
dentro de los linútes uireciSOR 17 adecuados
procedimientos cine toldan la defensa de los
imputa:dm. la facultad para reprimir esas. inlracclones unto las a que sp contraen las
especificadas en, los nnineralcs II) y e>
articulo 65 In Decrete-Ley objeto de Ja e.
✓aa.elón.

=dna y s5

3.—En cuanto NI refie.re. al cargo de violación indi.reeta lel articulo '75 de 3a Cottstltncián en sa rtunizral L es doctrina do la Corto gue para la vriabilidaá de tcizielo•
qn aludo el anotar7.9 precepto '`el Congreso debe concretar y delimitar e/ eitZeto e
la materia de las faculta-e:es extrae-innataJas.. .".
La ley E'? de I.S63 que 111%45114 al 1,Dres'idente le la llepiihlica de facultades de esa natuTaleza, deternia¿r claramenter..1 campo
• eral% lel cual rmildia actuar el jefe del ejecutivo,. en frztioli a reorganizar la ealtla
r3Sullunai del poder l'eiblice. y :11 72311:MkTiO
r_liáblieri
rl"arrolln.
lo; Lladerc-s av_e le
ueran cOnterldos, entre eZts rL de atrilici
iitSena corusletenella a ICS Jueces uranie/Dalts
en materia civi', penal y laborai, ]noclificaz
las disposiciones sobre vilri;anc',.a inditlal y
SCV:2 sanciones disritl;:noria .S, crear
juelicial, reorgardrar ei lerviclo de ried5oloa Yalta] y demás servicios auvlRares. de 2a
razia jnrisdiecional. La ley 27 en cita "le15natl:ó el objea y materia de las facul‘atles
extraordlnarias" siu. que la precisión que
IIV:IElaa Lar
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extremo de concretar en casos singulares ,
todó /o que se desprende, por 1¿.;d1ce CDDI9Meuenc!.a, de la materia milita a ic12e e contrae la facultad eanentlida per 'lanar= 2egal_
4,—Loo hechos dAictuoRos que perturban
las 009)eicieries le vida de lana Éfieledall
wanizada en lereclut, por hn a:seucial
smi de Orttapetendo exclusiva para si
fxsgauliento y sant:Ión ¿e it.V. &ganar; joria.ttkeionales ¿el poder PO.11;icó,cii bedecámienta de las ittrtinelatus normas censlitaciona.Ics.

da ipor inconstitucionalidad los ordirialr6 b) y e)
aelículo 65 del Decrelo-Ley numere 1153
ole 19(1• 4.J.E.R1
la lutra
-

obstante lo Éli5pIleEto en el
artículo, r del Decreto 523 le 1. 964, la Nilda
Articulo 65, - Ne
,

conocerá Eii primera v legando initanria z
"a) Dr las coniraveneiones;

"L), Be los delitos contra la propiedad reprimidos con arresto o prisión, cuando la cuantía no

exceda de trescientos pelcha ($ 300, 00);
c)
Iris delitos de Icmioncs per-m.1111'os cuando
la incapacidad no exceda de quince días y no de.
j'en al ofendido lesión de carácter permanente
n+ dPieeto físico" •
Cln MIT 2inlewilerdr ,

sefials 10 sig-nienteg

"A) La atIministraci6n de justicia, expresión
material ti objetiva de la jurisdicción, etltá en.o°.
meurlada por 'Ministerio ele: la Caria (Artículo
ri5). y ole la ley (UidigL, judicial y .12ódigo de 2.rocediinie.r)10 1P-crtaT), a las entirladeg (Trawfulics

Juzkadus) que allí me enuncian, corno iti Legrante3 de la llamada ijurill,diccizin ordinaria' cuyo

y

ejerilieji) e rerniancutc,- y rorreperide al infivarSal prialrn ole lp igualdnol da las, rersfouss ante
la ley.

11 i Pur exprela valuataal de la n'iban). Constitución he otorgaron especificas atribuciones jurisdiccionales al Senado de la Ileiniblica: se auto.
rimí. 15 jurisidíceitin del trabajo y /a creaei6o de
trillunaies' de norriim-r:in LA5tieulo 1ú4 )", se pamitió 'instituir jurados par carva.1 criminales'
(artículo 164), y lo es-lilec..i.<5 la jutisilicolGó
castren5e (articuío 17(1), Pero, en. parle alguna
la Gata da Iioexcia el leg'ishirlgr para que lam auiórillarles adrniraistratkas compartan el poder jurisdiccional COD quienes i son legítimos funcionarles de la administración de justicia.
"C) En materia criminal, tomada ésta en un

sentido

lato se distinguen 1z1 conductu

t.

picam@nte ¿kiietuosas ; e.ataiogadati vnlt- códigos
penaleg. y las simple4 contravcriciones, cuya re-

Corre Suprema de ,/ip-•tick,i,

Sala Pleruz_ —

septiembre de mil novecientos

priesidn as a tilu.l0 eleacialincote preventivo y que.
por no encarnar delibus, en el sentido propio, tradllionalreentc sc han dejado por /a My e aislo-

Oiagisirailo ponente t dontar Ignacio Gómez

eirnirnto tic la Policia., peso no en fT,Irma absoluta,
según lii4.Iisphiesir.5 por el articuló 7? cId. C,

uueve de

sesenta

—

y seis.

1-lesse).
El doctor Gitstavo Rendón Gaviria, en ejercicifi de la eceiriu páblica. que consagra el articulo 214 ole la Constitución Nacional, ciernan.

"l1) Parece $cc que For sitnples razones de orden
}náutico. 41 dere-dio pti.tto oelombiano desplazó,
de t /. culpo atrás., el jizzgnmierpto y represión d e.

les contlaveneiones a la Policía, y posteríormente,

110
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el juzgamiento y represi6u dealgunaa delitos ele
nfintima greved.ad.. lo que se Ea venido tolerando,
no obstante entrañar la violación de *meches disposiciones de la ConstItucion yacionál.

"E .'" la reforma judicial, en un principio, eii'iéndose,. tanto a la Censtltecidn cor_to a la ley
de auierizaciones (27 de igli.3)„ correctamente
¿ie_pluic en el artículo 1? del Tleereto Ley o Canoro
528 ele 1964. lo que a continuaci6n se transcribo:
"d'Irtículo 1`.' • 1ns jusces municipales en le penal conocen en primera instancia de los procesos
por delltos eciya L%ncipulenule eto está atribuida a
otra autoridad,
"A pesar de esta II -len prop¿sitc.,ii neereto
posterior y, cone.reiament4 . en in di...pogición demandada, el Gobierno volyi5 a asignar a la 90.
*huía el juzgare:mato d 1elito, y en earnbit), (ron

manifiesta aLtericia
téenica 'V de lógica, entregó n íos juei-es ordinarl% el conocimiento .140 los
procesos por conductas anr:sociales, que no son
dclitori e•ino contramce_ciones• .
El actor estima come violados dircetarnonte
1140 1 ICO TIOnilvrados ordinal% del 'hercio 1.,ev
15$8 de 1.964 los siguientes textos d2 la Constitu.eiño Naoiona/: al aniculo 26, cuyo fundamente
la explica así. t
/a administración ,le jaistie.Ja está ene.orien.
dada a 111 rama jurisdiccional del Poder bíblico
se ejerce par los Tribunales y jueces que la
1:ov]silluei6n expresamente determina o atuoti22.,
je,nzorniento uní/3 :a Palici'a, por delitos suponu que no se odarkplc 5inie THInutal uornpeteDLe'_
pi.112.1 Si 1É1 'compeLenzid corresponde fijarla a la
ley, La regla legal tiene que acomodarse a los prometo-es surri.rircl: de: /a Carta, que. organizan in

No. 2287:
cinnadro estatutto le ve tlaranente
templó eL caso de delitos de 1es:5:cines

.Te cut.- ..-..sonales

cuya incapacicl, i eaiermedad para tc.2
pase de quiuee dral; ilícitos u que se contrae la
letra a) de/ referido artículo 7.5 del Cerrero 1.3.58
de 1964, objeto del pedimet, 14: ckt neov,istitucia..
n al i d
Esligna el aeusador quebrantados los artículos
SS y 58 en• cuanto ellos establecsit la t,,..paracii,in
de Ies ramas del poder público y determinan eT
ejercicio de la juris3icci6riz. «ro fniante que e/ 76
conao violado lallirmdArnealu pn.a.r enano la Ley
27 de 1963 por la cual se verdetió al Presidente
(Jc: la República de facultades extraorilimarias,
acuerdo. con el numeral 12 del preenatio
do la Carta, C11 5uL letra a) no ,c1.x1tenlp7.;
gutio de sus i-Fispos1,7::ionco, facultad para atribtar
a la pOlíeja eampetenela en causas criminales "ln.
que euzeint que el Gobierna rebasó las precises
facultades que el legislador, 1...3 mala hora, tuvo
a hico concederle..
Como conclushlti cl selor doctor Rend.cl.n Gavirin considera que sAhn incorts5tucionales
aparCes b) y a) del artículo 6:1 del Decreto Ley
ríe 1358 de 196.1„ y por lo taulu, piiv a la Corte
que así lo declare.
•
Corrido e/ traslado dei caso a la Procuraduría
General de le PISción, ese daii se opone a
laa preiewiones de la demanda; aninua "que tra,
dinionalrrionte eT li.glador eoIcrn?aicn
a otar.
gado a l'as autoridades '11 prificía, 701 -''ae7,31.-tad..; de
conocer de la contrayencionrls y de, les dditos
ennl- rn Iri propiodad y la integrldad persona:, de
menor gravedad" y tutimera las• tliversuá zriepriSiCiel !ICS lugaleNs proferidas en didir.tae é ...)0eas sc•
lure estas cuestiones,

Vaina illrisdoncl.

"Los fouv iernvjus iluperrdierkitls, de uua uoiTa

manera, de la rama ojecutiva. del Gobicrno (rama
ejecutiva) tia 1.aWn. palle de la administración
de justicia y no tienen, por tanto, poder legitimo
juzgamiento criminá 1 .
21. articulo 61 cr_ cuanto el Decreto citado fue
expedido en dezarrello de facultades extraordiaxr;as pare tiern-pe de paz, "Ir tiri ere¿Itado de
SiLlo, como lo ta dicho la Cortm, tiene riplicacii;ft
indiscriminada al artículo 6 1 (le la Constitución",
]

i1

respaleinr este pensamiento, el (Teman-

transoribe algunos apartes de la sentencia
proferida par la Corte, en que se declararon ieeq
algunas de la3 disposiciones del Decreto
Legillathro N? 12 de 19,59; (pro leyendo el naen.
lune

La Corte considera:
L

COMMTENCIA LEL 7.,EGISIKII.31. PARA
ruAR LA IITIII-S•ICCIGN DEL PODER. DI
Antes de. caalninar los te:LED:4 y le.5 prpio
constitueionale.s que tundanictilsn en Colcn-lia
la atribución del legislador para eslatzir acorna
del poder de policia en el campo ¿el juzgamiento
par infracciones penales especiales, en razén
le entidad initihne de aquéllas, o jro: sa cuantia,
es ¡necesario ilustrar la materia en el ámlíto del
derecho constitucional panio, y en e/ inLe.coze"_; .J.
ligada
e1 como fuente u origen, '.O-acaiul.a

Na, 212
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hallar la filosofía Suridleo-constituelonal de la
competencia atorg-ada por el poder constituyente
legislulivii en hi materia ile que se trata,
Bien salbido os que nuestra in<arta fundamental,
como la de los país% latinoamericanos, se inspira
en 2oonto al derecho pilblion, on la Constilucitni
de los E.stados Unidos do Norteamérica, de la cual
fue tomada por .tis redactores, 'Al derecho
cohntlálano me vincula a la legislación bUica
de ese país, así como el dereclao privado be asienta principalmente el') fa Jegilátc1;n francesa, isbr
esa rumie la jurisprudencia de lo s tribunales norteamericanas y de la Corte Federal sirven para
mejor entender In aplicación y los desarrollos
miela-ro Estatuto a través de las leyes.
UÇJ

"1->c etwrar) con la aprobación C1ed rechazo do
las leyes, La corles, ulaifiearon.lii inavve parte de,
Ja s regulaciona-G. estatal% coma ejerj:ieloa legítimos del poder de policizt o rolar, leyeN rudas de
acuerdo con la Citnsli-tución, generalmente a cau54 de la violación de le cláusula sobre comercio
o in dul libido proceso legal. El I•equisito de que
•sí avienen e‘:neitorirarlas (luan> rie la categoría del
podio' de policía creado judicialmente, colocó a
1.4)5 csiadvs virtutdmonte en polición de ejercer ks
poderes delegados por la Conátitución antes rl,:,
todos los poderes que la Constitucléin tro confiarla
al Gobierno Jr ni prohibía a los estados. La
Suprema Corte re transformó, en todo sollticlo,
en el árbitro- de las facultades estatales". ("El
J3esarrallo Cunstituciona/ de kis Emtadois Unidos"
shei, t 15, pág.
de Carl Brord
"to regla del 'debido procedimiento lega], ha
.íertddo a los jueces para rnantencr dentro de
ciertos limites el ejercido del poder de pulida,
eviter así, <roe so. pretexto de ejercerlo, los órganos políticos deg Estado avasallen los derechos
individuales contogradoír; por la Cnnatitución.
dicha la Corte que el 'poder de policía"... es el
poder de oxear reglatrieutos con el fin de asegura!
al pueblo Is salud, !a paz, la moral, la edneaeián
y el orden ptiblico, y e/ poder de sancionar leyes
eou el objeto directo- de aumentar la indostriA
en el Estado y do desarrollar sin,: recurf,as petra
acrecentar su. riqueza y su prosperidad', ,
"Por su mismo objeto, como ocurre con hl regla del 'tlehido procedimiento legar,. el contenido
y alcance del poder de policía no tiene límites determinadas. y los tribunales han mantenido esa
impreciskin. La medida da su ejercicio, y hasta
(.1,5nde puede llegar en la runituelju de los deree.hos
individuales< es Sigo quo evolutional con II" ttan.
pos y lugares, ilero tiene Un.
en /a Tela de1

1I

Cito ley sancionada
en eiereielu del 'poder de policía' % válido en
euanto no tranagroda la 'mete del debido Fruye.
ditainnto legar, tiam eoustiture una garantía mr-slentita de la libertad avil, y ésta exige que la limitación puesta por aquélla a! ejercicio de los derechos individuales sea razonable en vista del fiu
que forma SU bjeu i larso
ilieho lit-Trepo!. Corle— quo toda l4.7 . V.pn./41.119.
aldn ol fin do pratttgur la 'nona, la salud y la Se ,
Gra ridatiiuiEilira ha de t•orrliderarse necesaria/neri.
te sancionada en ejercicio lelitime del- poder de
policía del Estado, , Si una ley aprobada con
ct fin de proteAcr la moral, La salud y la seguridad públicas no tionc ninguna -rol:leida real y
sustancia/ nue Cc objeto, o si coratitaye una ti-elación cierta rle los derechos ¿nrant¿zarins por Ia
ly innfilz¿rwrzlol ! la Certe debe dpordartirl«
oca., y aplicar la Coastitución'". ("control jur39iiiauieual de emustituelunalidad". Alejintdro E.
Ghigliatti, págs. 30 a 52),
'cl,e?bido procedipa-orato

"Pero hay un
iiE PaTn emplear ejemplos
que nos sean. familia -nal: nadie sostendrá que el
poder legislativo puede tomar la propiedad de A.
y tFarel4 grdoiOSUMn.le a 13„ o promulgar una ley
segdn la cual ningtin. hombre de talla inferior a
seis pies pueda vender ti.,otneNtibles. Se dirá que
n.o son Ec-cesarirrs disposiciones constitucionales
para proteger contra tales extravagbuicias. Pero
es el e.i.-1#o (fue las farjadercs d. In Cointjturiírn
un quisieron dejar al azar laS precau.eiduel contra la oninip01011C.i& Icginativa y, aunque no ha ,
bid fundarneElo para esporar medidas tan catretrtas como las que nos han servido de ejerrnplo,
si tuvieron sus razones_ para abrigar darlo fe,Tri r
kk quo habie;e abc-1.593 caprichosos o arbitrarios
igualmente indefendibles.
dk 415tc modo sigue
srendo deber ineludible do la Suprema Corte con ,
Iraslar las leyes con esa Piedra de toque". '(hl
Corle Suprema de Estadas Unidos". Charles
Evans Bughs, pág. I81.1),
"1822, ,„ ,En cuanto una regulación legisla.
Ta-b init/inge 1n9 derechos inherente,s a le vida,
Dber1ad y Lt propiedad, sea directamente o unediente limitaciones respecto kik: loe medíos de vida
o de un derecho material eJlcuciel para el goce
ile ¡a vida, la determinacián lo aLya. eu cuanto a la necesidad de la reuttlueírSii de polieís o 41
método, de entiplUaY011, es definitiva para km tri'bunales (224.6). En otros tér.rolnos. en tanto rine .
el poder de policía U» ea ejercido arbitraria o ¡irazonahlernente, y no ed vioieaoría de ninguna rifa1)fmk-fija constUnciond, tos ,trihnnoles no pueden
interferir (2217),
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gilnan de pd'ida: En principiu,

régbrwpi debe

nilcroés,
kdezerzninveinn JgL9i deLinitiva par-a lel.: 1/1butiales tiniearnyen-

ser de dert...eit,o: pero excepelonaimant. FLIed.c ser

t:. dentro de les imi tes nunsti1inkrn los; lo qrhe

"Principalmente se aplica este régimez de pulí:ea:ao prnventiyo„ euzni-le se rratz deevestionn
relaIivas 1.1 higierte, a la n la Het•
g,uridsil y tranquilidad generales CA 103 ltIgkire.5
páblices, especialmente.. Er. este particular dan
Jas legislaciones r,nederuae reuy extm,azari IneultudeR adraini.Hirativ'119 1IEH Frevil.nir Tn111.2.9
Las; demás libertode,,-, saho muy raras
estrin casi exclusivamente sGaleticías a un régimen. de dereehn.

1.4 21C114; riCklj 1 SS

rerrnite abrí.' a ia ¿rucestiguei6m. judiclai 'odas /as
encsti•ones reL.nivu. k íneldeptcia. cfeetiva de.
l'as medidas de po.lici:a Robra tos dareeFios corasei,
racionales (2248, Lci undamentos de esta regla EM patentes. Desde que ia ralla íudiciill del
gobierno verifica 'fa váidez de toda le." legislación
rilff rEfernmis
Censtiturión federal y las eonstitueiones ‹,Istadualcs (2249) y dee que el poder
puliela
751.1tiordiziadu a la Imy iu irms
amplia r.5tri de dicho poder no abarca toda Tegiderrión ii rit#da wat licompetencia

de polid a, ,

"La orpetti6n del régimen do politte P.n pr11.1Ve.
e:Tio de la gleiedibi es iekahrlil, slentpre q.1.7.e sea
preciso claro, definido, y que sus presinlpciones
112110 eán la Ley suprema a as arbararriao irrade- zean +Joe nu.da .se deje al capricho de lss autoridades encargadas de aplicarlo. En2.sta matemabb! y ruar eai.gair.n.tc involda (2251). Per
ria como en las penales, nada Sa de smr arbi3s.consiguiente, la determinación legislativa de lo
T i') ni quedar guiet.“ 21 hl 511"Itrk Velyjn tad de lo5
5.[Liee eitlift5; ClE1 F.11.117.131.p.do 1 1 z 1 ped......2 de policía, no
funcionarios de peileía, que no deben Lamer acO Sinal detiti:ills, sino que esti e-ajeta a la su.
ción kilg-una a este .respecto. sino por disposición
pervisEnn de /w. tribunales (22.52)".
ieg¿dat¿tv, debido al puder de les tribunales para
delgrininur sí. ia acción le ato entra en. CON,

n

.Ji ejercicio. Lla uollet
_
de policía debo tL.ner una base susinleial y no piwik ratlivertido en un tuero pretekto para legislar aqttelio Rue

4'..xprcHa

y precisa de la Ief. e'13ercle7.:1) Cutstau-

aiorul" josí:

Vicente Concha pág. 2Ç C1 y 294

Las preeedeuto

ncijfinv do dociririo

está comprendido en s esfera (2235), k.:1
pader tegisltaivr, enr-e.ce de competemcia para, so
color dea reNuia.e.:!on.eh eic inusdir ad,r/irorinmerue. los derechas persortale s y da Libertat/ da
¿os liudad:4min (22dt(i ), iinerferir en los ilegacias

Poriedierional y de los autores puntualizan muy
claramente loe contornos del poder de pa.
bula y reliwrian el resputr [uL r.br -la re hiero,
pra qw sobrc él so legisla a los onleunnúentas
constitucionales que al ciercieb de P.S(5 TVZ141t1r 1111.

prit'adó 5 o imPanCT rlehMeet:07115.5 inZaitadaS

mf nistrativo

-

e in.

las ac1Ividado5 4oiuks, o invadir
c/ dl.rcelo d proplarlael (2257),
Fa&rL4.

_
frecneniernen estAbkeiría
que para ~tener is tonsLiiiiekruilidad de la k-

pudiera quelwantar.

f.a ntribueíria del CorlIrceo -ksara.21..lar per me•
dio de La ley /a eotr-pctenciacíe Ltc5en Lijadas y fun..
cinnarios que ejercen la jurbliticeiári, abigns.ndo
en materia penal el. ec..rnecjr.liniento tie 1xs Mitos

giislaciOn salido:nada so. color da: ejercicio del peder de policía, los tribunales delienlYorriprobar que
la apliezteián de h misma tientle en alguna raedida a eyitar un daán o un mal o a preservar la
salud, moral, seguridad y bienestar plitMioys.
2.9 ), y pie si LULU ky 1103 evidencia tal pro-Os/Lo. earoce de /elación verdadera o bustareeill con
dichos objetos.. o ¿importa una palpable intrasVin de.
derFrch.os azegar.ados pur la Ley Fundamental, e/

y die otraS ir1fPai2eirtn-a5q Fr.:paiels
waitcliab entidades o funcionarios, debe arliezsrle CGT) la iiriiplftii

no iliparaorlu—y re41ó•
noeer efeotos a da COPistinteija (2B12)", d 'rn§ta-

comptic al lagislodor, reconoce cono ° Imite in-

d.E.bC7'

¡O.; trellrldIlade8

dr5 ciencia del derecho c5onstitucional"- Segun.

do V. Linares Quintana, t? 3Y. pág.
Colombia constitucionalistas de autoridad
no discutida se han pronunüiado ea idépaeo
sentido,
180.- Se distingue, Kin emlargo, en la . regubciénde la litertád el Mgini..et de derecha y el rél.

para pie el legielado: puede :lijar dicha
clurnpul_eueia iireodleado kl Las :Lez.usidad&s que. irapenen /a administracii5n de justicia ordinaria y
la espe-eiál que se cumple, en determinados en.qa,s
haStante

y circunstancias, por autofitiades d pelleia 4111

la rama administrativa del poder público.
Pero tul kari.loedniu, quu de un moco genera
dispensable el que resulta de: Jrc.s acto J:L los Orialk.
natal:entes c.onstilueionaies pze .a -rantizan los derechos fi/aclame/liáis ujr la ponella humana, esmi) la libertad, la vida In. propir¿ad.; pues el
juzga-miento en estas materias ha dr Itacerge aes.
tanda el mandato consLinacional trae exige la telela. de &t'os clereclob., pritnottlialsneute pece la rama del poder que tiene it sr. ening° á ejlrff.leit
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la jurisdicción. El poder legislativo carece de
competencia para, a prcterto de establecer regulaciones de policía, invadir srbitrariamente y sin
iktstilicaeiún pur 1i íridole de aquellas regulaciones, los dereelics perrInnaIes, lit libertad de los cíadailancs, sus actividades lícitas, e] derecho de propiedad.
Es indudabro, y así lo anota el colaborador de
/a Corte, que la competencia la determina le ley,
como ¿ucedc en el caso presente en que adscribill
ia.s autoxidades de 'policia ei conocimiento de
las eoptravenelones y de ilícilus de petquefia gra.
verla d que no tftrit8n 13 e ma nora f undament al
contra les comdicilinas de existencia de la sociedad
como estado de derecho y !pie aun.que e sciialan
como delito...! ea las liorniab Eicull2o1U, 330
de tener el Carácter de infraexiiones menores que
el legiandrn ev diversas oportunidades ha confiado a lu pelleja paro 51.1 jitzgamicruo y sancitio:
iiirl Lo Triás cuanto qus el propio código de procedimiento penal en el capítulo III, Titulo Y del
Libro in pr.c:(-ihr., t,I y rorte.dirnientch a seguir
'munido el juez municipal n la auturidad dc ?o»
Deía, en su caso inicie la investigación de au a51113,
lo Tic le corresponde fallar, .." Procedimiento
expreso para definir la responsabilidad de esios
ilícitas Rae layj disposiciones acheadas implícita.
mente 'dan cootravanciones a/ atribuir MI
conocimiento a la policía, dado el. I1nimo dafio
público y privado pie ocasionan, determinando
en el 15x-tic-Ido 132 del citado eódige que ITgunda irmtancio de estos juicios se ventilará ea
la forma ordinaria, pero reduciéndose los teírtninos a In mitad". Es decir, la ley no salamentE.
fija la competencia jn0 que indica el procedimiento rine se debe seguir. todo dentro, 'le ice lí111
prceisivi señalados por /a respectiva. dirqiesición.

IJi

ra y bienes, como lo consigna <.t/ artículo ] 6 de
la Carta; si el determinar la competencia es atri,
1:nación det legislador, solvo los casos er) rine lo
Constituciún la dcterlIffilill y :si ei5 necesario que
Tam infraecionel penales ck mínima gravedad man
sancionarlas Dor prontitud y eficacia, nom violan
los preceptos invocador; por el actor, cuando precisamente, en desarrollo de la competencia, la ley
confiere a las autoridades de policía. dentro de
loe límites precisos y adecuados procedimientos
que huelan Ja defensa de Iris imputados, la facultad para reprimir e.3ils infracciones 42514T14,1. IELS 1,1 1/11L,
eildlln<211 189 agyleinnUflErien 105 KtUrrICTI.dc.5

V ) 114 articulo 65 del Decreto-Ley obj-eto de

lii acusacián,

•

LOS ARTICULOS 55, 5$ Y 76 NUMERAL
12 DE LA CARTA
En 1:11i) rito =14:
al cargo de violación
direela del articulo 76 do la Constitución ea .9.si
numeral 12, es doctrina cle. la (...orte; que para la
t Iiiiidacl de las auturizaniotwg B, que alude el anotado precepto ``cI Congreso Mle rolticrel-Ar y delimitar el objeto o la materia de la $ fornlimies
Lraordirmiri.e_ .." La Lev 27 de 1963 que iiivísLió al nrctRidenie de la República de faeoltadcedii
eia naJtiraleza, determín6 claramente el campi.
dentro del (mal podía aduar el jefe del ejectilivo,
en orden i reorginlizor la rama juriadiecional
poder público y el ministerio público eri.
<le los ?talleres que le fueron coriferidol., eii
1.re ellos el de atribuir plena compeLeneia a 1'12
jueces municipa/es en materia civil, pena/ y laboral, modificar las disposicione sobre vigilancia
judicial y sobre sanciones diseíjilirias crcar 111
piilkía juzlitisI, reorganizar el servida de rnedicina legal y dentás servicios airdliarea de la rama
jurisdiccional- La Ley 27 en cita "de1imitf5 el
it, 111 y JIMECri.21 de las facultades extraarditarias'
sin Tic la prceisibái que e:xige el Éluriand,ante pueda llegar hasta el puaretno de concretar en casos
singulares todo lo ({U rici itleprencle., por lógica
cumeenencia, de le malcría misma a que se contrae la facultad eorteedida por la norma. legal_
,

Pos el poder de ntribueil'in dv Climpetuillia5 que
tiene eT iegialador derivado implícitamente de la
misata Constitución„ le fue atribuirlo a ICig jun•
ces rnuniciliales el conocimienta en primera instancia de las conduelas anilsocioles a que se refiere el Decreto 1699 de 1964, cuando tales
conductas constituyen de modo general, nonlro.
vericiuoez euya rePresTEía la eorrespond.ería a la
policía según eT mándalo del artículo 2: del Co.
digo Penal.. El Ejecutivo en uso de la lacultadl
que. le 'confirió. la Ley- '27 da 196 corylidenr; ne.
eesarin cambiar la competo:molo para /a sanción
de estas contravenciones.
-

Por lo demás, si Lis autoridades da la Holm:L. 1)1km esbin instituidas para proteger a todas las
pe.rsonaP. residentes en Colorribia en AV vldn, }ion-

.

Por otra parte, no so alcanza a precisar la violación del artículo 61 de la Caria a que Lace refereneia il elrInimmiHrIFP, reirpin i como se ha -visir',
las normas acushilas se refieren al desarrollo de
la ~potencia, •ext 110 L'INTI'XL-tienda legal para el
juzgamiento por las autoridade,s de policía do iiieüos de mínima gravedad.

(j4
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coulidera que las infraccíones a que Be
3:e-riere-o /os ordinaks 11', y e). objeto de la atusacinc, hico pueden estimarse como ivieraceienes dr
nienor gravedad dada si t naZuraleza, la cuantía
Y la incapacidad scfudados
CW5 Ordinak,hb ?VE
itt ínfimo da la lo61671 rrogd
1 nt&t.ls jurídico
que en tales casose Lutela, nu se alckuazaa vcr
•
it ruesun vichdos kis artículos 55 y 58 de la
Carta, porque, vuelve a insistirse, la menor gremial] de tales Lechos, su tante ocurrencia no
conitituyen propina lente 1 figura típica de 1110
que según el doetrinante ferri: "consiste en la
acción deternfinada por móviles ludividualel antisociales que perturban las condiciones de vida
y covtravilmen l mc,ralidad media de un pueblo
en tui rnomkruto determinado". Be acuerdo con
eqte prlimipio un prciesor colombiano de derecho
penal, ha expnesto en sus conterencias universitariam 91Ip: "Cimndo a juir.tio del legkiador 131-1
hecho es grave porque lesiona o pone en peligro

inip.ortEknirs y lizhc,, por lo mismo. eancianarse ii forma severa, lo configura
delietuosol cuando, en cambio, considera
que los intereses que puede lesionar c poner en
pelro s011 menos impertaxit 'y que 'bastan para
Sir .punieiou sall3kaleS de Lnenor gravedad, lo erige en contravención". Y esos hechos de-lietuosoE
que perturban las m'adicione:, de vida de una soeirdad LITgEILLIZE1d11.
dcTeel-trh„ por su esencial gra.
dad son de competencia exciu.siva para Ha jaz.
grrL ienc1 y saTiniiin LÍ
rvi ri
jurisdierrii
Cerlf)

II

1

• —
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t'ales del poder pábilo°, en elletlec. ".=ier.i.t. dn

per linautEs nora.- conlititue:onale.s,

En ruaito de las consideraciones que auteceden, la Corte :Suprema de Justicia --gala Hena-1.11 ejexeirio de la juri.-idiccil:rn c.gnstituciotial (pe
consagra el artículo 214 de la Carta, y de acuerdo S5911 er yerlor Prpeurador Naeíón,
dnelara que san exequibles los ordinalel b) y e" ;:.
del articulo 65 chl neereto.r.ev nnmero 1358
de 196 ,1. Comuníquese al scior Mini.btro de Justicia.
otifíqucse, copiase, insértese en la Saceto ht-

diciai y archivese el expe¿iente.
Luis Pernrautv Farerilm, }luían) 7:rcirijo Srart,
Adán Arria.gn Andraile, .1jumallente garrera LT.P.e.p

mi:Tegua; Seintidzel Barr¿owtas Rest7lpf›. . 171azito
Cabrera Dissma, -4raibal L:ardom Gaitrin, Gus/.avo
Fajardo Pinzón, 2cluardo Fernatidel Sotern. ig
nce0.72:cr GtimPa. Pos., Crótatam Lundoilo, iarigue
Lij pez de la PITia, .51.nLóet Montewo Torra A724011349
.Iforerzo Irostricro, E I rén
jo P6Fuz, Cortos pe.
14z. Tzuj¿Ro„ Arlriru C. Pas-drio. Vict.r..hr G. BíeurdAJ,
Runcono licuál«, Leas CeTrio Zarn-

bruno,
111:nardo farre L . ecreterio.

,(-3 A

cAs A c I o r<

v 1 it

Extractos de jurilirudracia ert materia civil a cargo del Dr.
euR.IftS Illit.NUEL GUTIERREZ Relator Judiciai
llar dé la Corte.
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pago debe hacerse a prorrata de las cuotas de calla heredero.- La reatbnidat de un inmueble
zoe:97eudida dentro d'el avalúo que a évte se le lió en el juicio, y al ripetick io cabe distinelUn
ekona en la partición cuando se trata 2.4:: . SFiber si la equidad impera en ella.- El partidor no
Nicle, so pretexto de bEsear a oquidad, cambiar les avalúos dados a los bienes en el

L.-15e, conformidad con las disposiciones
i!os artículos lín. y LSTI del O. Civil, el
nagoc. las deudal. hereditarias ordenará
en Ja partición enie iodos los herederos a
prorrata de sus cuotas .: y sobinente l lg-th
no de los herederos Itzioiere tomar a su cargo mayor ocota xe denGarl que la que le correF.gurácle a prorrata, y los otros berederas
aCeatan, se atenderá al deseo manifestado
por aqa¿l. Es decir, oue la r-rIporeiGnalIslall
ei Paga tic las IcUria hereditarias a pro.trata do las matas de cada. 'aerostero, riRe la
lartición, y e.3, partidor el/á abbigacio a 5.2herdinar trabajo a ostiS Wdesrarnienbty'..
Tr.0 solo la Ivalulitad expresa de los herederos puede modificar dicho régimen legal, ee
la par .:-.b354n.
:E:: parlidor, SÍ'« CGlriVeZite análiirrip
ins
inler:tsadósi, beh ›uerut cargar a un 23olo heredero o a algrAnos de ellos con la °litigación
de Pagar las deudas hereditarias., porque por
su propia autoridad no tiene poder para
zontper la igra5dad con ano debe datar a les
particIpts.
2.-110 'my Lugar a distinguir, cuando w
rata de establecer si la equidad ha regido

adludit.aeliSo lenes r3 •.1101 pattlc5O3L, enlre ei valor 3e lk.xl ro'u=raos, Nrg11111. ql
aval teieiui mi. el juldo, y la rr.rkta - rize
ellos produsean Zu el aaro.laio se 159n-sideran
/celos lis factores cple deterrninan el valor de
.aquIllos, los. cuales zoroprenden su rentablEdad.. .31 a•walláo exige et r.onoctroiento
OEI ja.

exaulen por los peritos de los elementos qu'e
dan valor a los bienes. Respecto de l os uanubles, /a ciudad donde están UbieadoS, su
/ocalistaelon en ella, la eabfda y forma
lote, el área construida, los materiales ieWisidos, el est2 110 Pla ffirrnstruerlán, P.i e. y la
rentabilldad del bien. En las at‘,rioncr: de Iiibn
seriedad anónima y en el interés social de
una liraitada, ch valuad« tiene en eiterda
Los element,05 qut determinar el valor, VIsral
la Importancia y SgiverCia de las Rociedades,

scj prodinnividail actual

y

faturo, etc.

3.—El artículo /2941 del Código Civil consa ,
gra normas para l partidor, que éste debe
cumplir, pero quo le dejan nata natural liheTtad de apreciación de Jo divcraos 5actotts
:pie han de tenerse en cuenta al reali%ar tan
trabajo de ese género. La ley no lo ¡nipona
a/ partidor la abligaclon de formar lotes absolutamente iguale entre todos los herederos, la. jurisprudencia sobre esta. Matarla es
bien Clara en el sentido de que el ordenamiento del artículo 13D4 citarlo deja al parti•
dor aquella llbertai de estimación, procurando lue se guarde la posible igualdad y la
1.e.melartaa en loa lotes adjudicad" prro nemretando siempre la equivale:2(14, Que reSUlta
aplicar al trabajo de partición. para lorMar las tirla porcionea, el avalara I7ie Ju
bienes beeboh en el iulcio. lFl parfidOr M'a
paZde, a prektzto de buscar la eqttldad, cambiar las avalúes, y estiniar que unos biene.s.
muebles o Inmuebles., vaten. ineruijS 2135 ¿e
tale el avalúo roza resprcto de ellos.
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Cúrle SO.tprenla k jT144,14^.14,
•—• Bogotá, liete d.,

9ett12 k.
sció
julio de mil novo-

cLentos lesenta y .seis.
C.11.ag-iHtrado ponente: doctor

Cardoso

El el juicio de su.z>1.5:91Col de la señora 'Susana
Robledo de .F- oyos, propuesto ante el „..- u7gado
Civil ie1Zircuito k ani.zaieg, el partidor elioá. . oleries el 12
loor; el trabajeik diarlbooliiii
de apstu de 1963.i. liligeaciá dr: inventario
avoliio de aqui:alas había sida aprobada el 20 de
noviembrre de 1962.
Ea particián aornprer.41c echo híjuclas as it Hijuela DT<.' I. para la heredera "lila Eors de Duque., Hijuela N9 2, para"...Ir:atilde Hoyos de Hernández.; Hijuela 2ITL! 3, para Jorge 1.-Coyos Robledo;
Tli.jueTa 4,, para laime Hoyos Roriledo; Hijuela NP, 5, para C-ermár T-Ioyas &liado; 1-..-"ijnela
• 6, jara Luis Eduardo lloyx.A.5 Robledo; Líljtta 'V?. 7, para Daniel' 1Y4y(H. li.obledo CHipe.•
11, pare Iván noyo$ aohIería.
El apoderado, de los herederos Daniel, Jaime,
F.uiri Eduardo, .;. ore. Germán e...rvan -Hoyas Robledo, prelentr.; /as signien/ng ebite5 ieb& Irabajo de particiót:
Firlidur (1tri1iuy6 v adjodir.5 kji
o niá vallosoe bienes inmuebles de ja sueoaihn ¡noquitatiNamente Nn hvr n enenui la -rentabilidad ni ii cuidad de ellaR. A4ndieá, en proindiviso a loe berideres jorpe, Barde'. Luis Eduardo
Iván y German :Soyas 3oblerlo el 0.1141211>
doj
plarde9. que figura en les inventaríes ubicado en
la viudita de Maní/Ales ttu la carera 20 con calla
20, y que stile tiene una rentabilidad de S
1.128.00 mensuales; y al heredero Jaiine noyos
Robledo, 44 -.:attes de una casa Mitrada en la
Avenida ',..ent-ender de Haniagles. cn mal estadn
dr coriserveeio- n y que n.o produce actutdmertte
renta alguna. Fln eam151e, a -nes herederas Rita
Foyos k3r1 n1E-pul y Watt,: IroTos de -Hernández
se le g adjudicó lo iatejot da dieho liicncs .1 sean.
laa tres casas u}cadj TLBogolZ, a saber la
:liada en el banin "7.a 59.1e4ímla 1s heredera
P..ita, la .situnde en l hatrio 'Le Carolina" a la
aile.ra Matilde_ y :a situada en el barrio 'SanLa Ana" e praitidivim a ambas, era una rentabilidad total de S 3•200,00, e individualmente
Z13i :
Soledad" con rentabilidad mensual drl
S 1.601:1.00; 1.a Carolina cou pn.olueido mensual
de. 8 1.000,00 y Santa 2',..na eDn retualálidad de
$ 1.200.00. De la renta producida por los inmuebles citados y de ameran con la prnporeionalidarl
de lo,s derechos en le sucesi(Ii y can le adjnilica-
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ción del pesivo, lt erplidne
buel6u
oelj14.13ieut:(1511 LIT biukus
Tnacw'sn
teniendo en cuenta la sigalente p,ropoecidnt a la
heredera Rita el 21,75/ , y no ál 4ii,642819 efLit.!
le adjudicaron; a la heredera a1de el 21,375
(.7
.4 y no el 32,4675 Tie 154.;le 01,1julteS,
ántesis.. al partidor adjudle$ ec-r. une despropareián. innegaLle
intnuehl,
en un 77.11.11:3•
a lel, be..rederes F.F.ita y
Matilde Eloyos. cuando en conjunto y de. acuerdo
con el contrato de transacei¿in que olre en el juicio., les corre_TnnÉly!
jus.::11 proporliOn el4:i..7510
5 en el activo y el pasivo; y a los restantes herederos el 22, 389791, ei..xzespon.clicéLtdolte l .6,{375% ,ert ennjunio, 14.) qut: erruivale
afirmar que el partidor invirlid la Fropurcionalidad en la dimriintelim y adindlenoiéb 1.10 .ffichr.15
bitn.r.s ecycL darimerito del principio ée eqmidad
que debe re gir en la partici4n de bienes comunes"2>."--Los derechos de acción ea
CION .51t2NT :01?,6F, fuorun
y adjudicadora 1.1.Ei A lel lwrode:ra Rita IloyeE de ritique
1. 13.557,40 ; con una equindencia al 11,B7.11%
(respecto a 114..800,ou, valor de:. derwho de
acci6ii de la causante ei ie sccilm- arl Urbaniznoicáo
San Jorp 1:üls.)2,a Ta klefiura TYlaIlide; 1-7ny4ts
Hen-riández8 7.40(Loo, ennivalento al 6,4451)91.
A las herederas mencionadas se les adjudicIS el
17,3201 Ti:, coarido les corresp-r..7dín r.nnjunts.
mente c/ 43,71i0u/a, o áea el P1.875% a cada una,
en relación can su interés jurídico en la herc.aIdr.nos quo
Uia, es dncír, con ln marta porm
se les reconoció en el efintra'..o de 'Iransacciárt. En
cainhie, el partidor hizo adjaciaacio_ies dpre 110:t; hernd(mns jorge,
'i7Mt10.{11G,
Gernu'in S 22_187.5'0, Luis Fde_a"..-de 520.877.35.

Daniel S 15.000mi e _Iván S 11187.39, a pieries,eorrespoudiendnies el 9,375 inclividual,mente.
n sea el 46,875 en total, se les adjudic6 el
74,26169.J, in erial equivale s una :J'Insta inver.
si6u de la proporcionalidad en rir-rcl están víneulados Ins derechos de los herederos ea la masa
partible.
'Par otra parte, el acÉ'yo de IT13.7.525,1`11.3.1 2...CITS GAN JORGE LEVII"221.13A. es ::á eputtituido en 311 mayor parte por 3 .;:' lotee, e los curles
hay 34 vetadas por el municipio..Cd:19{a hace rancho tiempo, a Ios cuares ni las clan hilos y niveles para ed..ificarle,E, según la czyi.ifir.auid5r;
Secretaria de nhrns. Kih1 ;1%5;
pues. lotes de muy pero 'heder eeonáquiro y. por
anasigniente., el dereebe ¿i.e acción en dielia secie.
dad estA. no 867.o desvalorizado_ sine -¡,..ráudeamen
pordirlo,
del

tie1 PtiJye pueS, 111: LF/T, ViSiMO erro
,

parlidor, iw annlucc

mornie,-1
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distribución y adjudirtanión que hizo de los dere.
cdlos en la citada sociedad.
acciones de "INCOI,MAR", sociedad fundada en julio de 19, y pie hasua la
fl,cha no 5610 no ha producido 11I/ Solo peso, ni
ha entrado (In /liad, Sino. que cr..stá kul proe0545
de ligni4-lación por insolvencia, y que o pesar de
tener un valor nominal de S 10,ao no se, cotizan
erre mercado ni a/canzan hoy un valor .siquierz.
de 3 5.0u, fueren distribuidas y adjudicadas con
el mismo erileriii innquídad tpiu Joo dcroehoF
en Urbanización San Jorge. El partidor distribui..
.y6 y adjudicó así !as. acciones: A la heredera Rita Hoyas de Duque $ 12.934,60, o sea el 7,6380
97o. cuando cn juata proporción la c,urreS11.and.P. cl 21,375 de dians accione9. A. la señora
Iratilde Iloyoq de jlermíndest $ 21:094.90. o sea
cl ...124.13.3, áendo asi ¡pie como a su herniara
quien tiene el mismo derecho en in herencia, de.
tre. eorreslairolerle el 2..E,475. A lag, iteri?dere.5 citada.; se les adjudicó, pues, ci 2468%_ cuando
les corresponde conjuntamente él 43,7105 do
dichas aecionai,deaciie_rdo con su interés en la
lterertrita, Er e.ambin, el partidor hirn adjudicaclanes sin medida equitativa a los herederos
Jorge $ 22,t12,10, -Germán 21.920.11, Luis
Eduardo S 24:-) .1,75, David $ 213.12,11),
tván s 33.424,60., a quic.rx.';s COnruspunikaidoles
9,375 individualmente. o sea el 46..87,5 67o en
conjunto, se les adjudicó cl 172,5318%.
obre el 1-‘-tallo financiero de la sociedad IN11:8.1212111. A. es muy itnporiante tener en
cuenta el informe remitido por su Geren le a los
accionistas y que presento como prueba del nuel
estado económieo de dicha empresa que naturalrn.ente tiene que influir definitivamente en JOP
acciones v derechos de los socios.
"4.-.L.—E1 partidor no hizo hijuela especifica
de deudas de la sucesión, ni determinó lote de
TuircirJi para el pago tic dirtoj deudas, de canfortnidad clon lo previsto y ordcríado por el artícuto
1393 de/ C_ C.—Tnwifica así la arrii!gión
hará adjudicación del pasivo en una hijuela única, sino que efectuada la liquidación del pasivo
H.:: 4listribul-rán a los hc,rederos bienes suficientes
Fa que atiendan al pago de dicho pasivo, ha•
eiendo las adjudicaciones en su respectiva hijuela', Con este criterio llevó a cabo la atroz injusticia de crcar a cargo de los herederas Jaárne.
Gerrruln y Lob Eduardo, nbliguniones a favor de
URB A YTI AC1ON SAN Jelh;F. TIMITATIAL
pus, valor de $ 9,09015, $ 9.000,00 y S 10.00.00,
respectivainente, para pagarle a dicha weittlad
uno deuda. a cargo de la sucesión por valor de
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S f2t1_090.25, sin determinar bienee. e.peeificos
reales adjudicados a dichos horedcros can destino
al pago de Ja rrIenuiürmdu deuda, Ti) cual constituyc una irregudoridad jurídica incontrovertible.
Además, no parece jorialieo y- lógiEn TV, Cslarilia
a cargo de 'la tnass de bienes partibles y adjudieahlcs de /a sucesión, o de ésta como universalidad jurídica, el pago- de la deuda a la socieda..3
mencionada, ella se divida en limes y en vaVios
deudores personales, Si se ii ues, 'la hijuela especial para pagar /as deudas, cl mejor atilevio a aeguir debió
la adjudicación del pasivo
y cle los hienns para pagarlo entre todos los herederos en proporción (Erecta a su intere's en lo
sucesión. Pero se optó por una repartición dc
acciones de Itwolmai F imitada y de derechos en
Ijrbanizar.ticin .1..an Jorge, iliSsproporriontulannutte,

con el !D'ACUSO fin de acomodbide el pagty iI 10:;
deudas mayores a unos Focos herederos con hiene_S desvalorizadas y de poca significación ceonó.
rnica, lo que constittlye . Uf/ c ideiute Mal rietOr.i0
poni dichos herederos porque elles quedan con
la obligación de pagar clottilas eon dinero rfeetiye
y noma notarilprentLeión so les da simpler dorecho de crédito facciones) cuyo valor alignado ert
Ja adjuleación no corresponde a la realidad comereod y ex-..oricírale.a de las respectivas eropresos, o que en el momento de convertirse a dinero pueden 110 corresponder al valor de adjudi•
coción.
5.—El partidor no tuvo en cuenta el espíritu
yl

etrn riel enntrAto (le tramsacción <pie obra on
el expediente y iniAianto el cual los heredero

k:stipulan la proporción y forma de distribuir les
Halle., y deudas de la suctriliiln, En el etrntralo se
dice elaranicutc que las herederas Rito y Alkui/de
Hoyos tendrán derecho a la cuarta parte de los
bienes que se distribuirán por partes- ignedes,
laq treA euarlás partes rustarites se_rá repartida
entre todos los herederos por partes iguales. Ea
consecuencia. la masa hereditaria partible: y ad.

judicable, lo mismo que las deudas, debla distribuirse en la siguiente proporción t Vara la [moredera Rita Hoyos do Duque, el 21,87,5%1 para la
señora Matiláe Hoyos de flernánde2, 11 21,8711..
y 105 herederos Jorge, Gesinán Luis Eduarao, Da.
niel, Jaime e Iván lIoyo Robledo, el
Naturalmente dicha diltrilmeión y adjudicación
ctebb.5 hacerse ( y delx: hacerse) en Melles de igual
calidad para todos loe hereLieros a fin de aplicar
fiel y hone4ainente los principios de igualdad,
equivalencia y 5t..1Trimpli7.9 previstos en e/ contrato
de tranlaoción y en el artieuhi 1391 ordinal 8)
del Código GviJ
nr,› en la foima acomodaticia
emita la lilao el partidor. athedicando los bienes
,
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de racjer calidad y ubleacir'.›. r• a las herederas y
Ilks (In Fnu.rios importancia econtbnica a los resrentes 11erúdur0s, El partidor debe, pues, obrar con
criterio equi:ativo, Édjudicando los bienes y las
deudas en forma directamente- proporcional al de.
recho que tengan los kareelerod en la suee,3f6n, y
osintaieS tangibles o Intatigibles de la naisina
calidad, por cuanto todos los licroder% tienen
cualitat brarnenle loa mismos derechos en l(xl
nes../clictel y al partidor no /e es permáido
hacer de mejor derecho ett calidad
y e'antidad a unos y de reerliano o peor dereelic,
a otros, porque 0911 tal eritc.rio fu.neitin flisería la rk rridpr di bines
ure
-(9 Ja de
un simple prelligadm- de privilegios.
bccha 1
tin en proporciones
tan desiguales cuantitativa y cual itallsamentc,
que :miau iln clh I4l1OTT enorme, según ID previsto en e/ ariíe_110 140 del
"71.--Se fijó 4-.1 'F1413.11(197 sus henorarios en el
inisroo trabajo ea cuantía de .$ 7.0010.4x) 4.pie no
justífinan para IF4 MI;iid de rabajo que ha
hecho y la demora en entregarlo; donara% r_p_te
sin duda .als-unr.. ha causado v va a cansar tniirles
perjuicios a todos los bere¿eres. Portnie en. el
transcurso de dicho tiempo ha r surgido leoiimerIOS. et.MlánlíCUSy fil.cales, tales como la devaluaciOn. y el huevo impue.sto a las SlleeliOileS, que
nocesariarourrIc tierno que influir ela el derecho
de los lierede.
' -81L—fkla [uva tau:Librito en Cuunt& el partidor
para una distribución y adjudicarzi equitaliva
106 bienes de la sucesión, el leaCnacau :le la
devaluación de la rnonedl. que ha -producido en
a/gunos bienes acuno 145 Ilbientifill
Hogintl, num
revalorización real y afectiva, y uo osi en !os derechos v acebues d ncolinar y Uriberlizaeil:ua
San jorr Limitada y do 1:111 41tIOVS hiel:PUS TIlitICS
ubicados en a :dudad de kianly.ales, Ve en unes
se ha producido domvalorizanión corno en/ el ea5u
4.1.! la 1.:.0;$d de. la _1..%eulda Santander cuya iIvihjt I.5rL1I1LLa por habársele kIecrettalo
una vía ptildieli, que hoce que dicho ¡culi:km[0c
quede inmovil11 por YL1UC110 tiettlpe; y efl
otros yermen:Ten 4 !hlt.IC!il.)11.1.1riub " ,
El juzgado del. cononimietalo,
p;:eninacia
13 de noviembre de 1963, declaró' 110 probadal
oi:j4.:vionw y aprobó el trabajo de partieiein y
iujudieaciónk /os bienes.
El rZribunal Superior del Distrito Judieial
Manizales, en providencia fechada el 10 de mor.
Iso de 1964, confirmó /a sentencia de/ Snzgado
aprobatoria (i?.!
pertición, con solo la modifici.
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ci,5n consistente en dispozwr rne 791; vos/as del
lavidertte,. ea 11Yrkbos iostaaciaa, Izar- pagadas :Km
la parte objetarle.
LA SENTENCIA 111,:a9P.31-1,
Estud'io las -.1,k1jeoiones al ¡tarjo
particián,
‹.....tprcsando en'_o esencial, sobre cada une de
ellas, lo que en seguida se trae a eVe.
É%..cerca de la primera objeción. dice que si ye
examina riculçl. fundo e't fuodarneni-o :Je ella., le
iltdveriirá que la pretendida ir_equirlaci en la
tribucl4in de los bienes ralees se 'nace consistir
en <pie el partirloT no formó otras :antas eurrmnijilibS ai L1gulaTL 4:m11'C 1.01.5 les. herederos, y en
qUe. Of)
adjudirAS cada uno de tales bienes en
común y proindivisc entre los ocio yepresunianirs de la sucesión y cn la proporción DX01.!ta Cle
SUS Te9pert OS derechos ; proccdintiento observa, que ha sido _rechazado .ier :la cetrina y la
jurisprudencia.
F_el.pecto a la tacha de inequidad en la distribución y adiudicación de los.inmizeSles, miii tener
curnta Je rclurebilidad y iu ijic1ni de
firrmii
mUnw.ileiá Lp-le cuando ar± avall: se pro(luce en calaos corao éste. sc 'Jan tertic:o en cuenta
múltiples (actores, entre ellos la re.ntabilidatl
los rnipeno,s bien.e: quo ruede ocurrir que InIP
prOpiedafi tenga crirm nieFlor
mayor rentabilidad que un inuntel.de que laz....raduce rinenor
o no la causa; que un hien de ennsillewalbb valer
puede producir menor renta q-ae otro de mc_en.av
precio. Io que no .so opulir a que cri una partición
sean ellos adjudicad4k5 a distintus hereden-G.5_
;

En lo relativo a la segunda 1,10.j.ceiOn anota
,
dellp 1L L14I
t5l.tietarillnie al. invotitario y avultb d.c loa bienes., y que vi precetruniente he:populi:1110 gua,
autoriza h ky puedo solanient, enczirainarsc a
corregir lo.; errores
. en 1-p.;e hava incurrido el partidor, mes no a modiliear 1 av¿1 -2te del pirimo
ni» ya definitivaintute eproZ)ado.
Senterwia Iseu.srid?■ que ek

Exprese el Tribuni'. qa., los tirgi.:Yrkenk09.
se funda /a tercera objecienorsimi".ares
aquellos en quer 34.: basa =a segunda, y dc alli que
las nürulas que tuvo para :leplar_ar éM.LL, len valederas también para declarar que aquélla es del
mismo mode
(.31teer r:i-was pmlalras,
ni Is falta de la prelPrnlida proporcionalidad absoluta en la diributHióri.
Jal rExiones nner.cio.
nadas, ni la de:;valorlzinión c1
tas afirmada por
el objetante, podrían aceptarle carric Trntívol suficientes para improbar la par'lle.Ión, rcaibiada eír
este punto, coirio en Ios demás, enn ....stricto somepie
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tilnieutri m'a "q1Eligeneia de Inventarias y avalúes que no rae objetada oportunamente.
Dirk!, 1.1) sentetkeia. refir —
tendose a la cuarta objer:U.7n, que qui en lo cierto el apoderado de lo::
demandados cuando afirma ju el articulo 1393
del Código Civil no tiene otra finalidad que la
nwp,orar ¡A pago de las deudas de la sucesión,
median- Le n1 sernilanliento por el partidor de los
bienes. (pie han de rle5tinarsc para ese pago, -Y
cree también que esa finalidad =i . cumple a cabalidad cuatidu, corlar crí il CaSE1 del traba_to de par.
ticicln, so Jij determinado eitáles son Jo s bienes
e.spenifinriS que se destinan para €11. papo del pasivo, y a cuál o a cuáles de los herederos se les
intioone la obligación de verificar ku:1ir i ad•1/4"F.57,,, norno en obvio. los referijudicándoles
dos bienes separados por el partidor, en igual
proporeldrt 1c participación • de cada uno de
aquellos en el .pago del pasivo.
Refiriéndose eI fallo acusado a la quinta gb,
jedb'n. expngga que Tu) e3. verdad que el partIdor
liulAera pasado prlr 2110 el eSpfrittr y la lettn del
cuntrato l Iraiihaúnitirt que celebraron todos los
herederos y que aparece a folios 3a v 37 del Cua.
denlo 1, Porque en tal Lineamento ny> no1W
ta que la voluntad de Iris cxnatratantes estuviera
dirigida a crear comunidades singulares .entre
iodos ellos sobre todos v cada uno de los hierres
erteneeientes al haber 5.11C~Fril dr>: In meíSerrn
Z5usana lionleclo de Hoyos. Apenas 90 •elabrirrni
Ji las respettíva!:;,' euotas de los herederos., a fiu
de que cn la partición se La adjudicara eada
uno 12 porción. de Welles pc>r nt valor correspondiente. y que zsmo el partidor, al realizar la 11quidae-i¿in ílLI acervo sueeEornT &urgir; In valunrail de los contrarnntes., eilalando FFITS ellakil uno
una cantidad que enrres -poode exactamente al
yo16r de su cuota, tal como aparece en ol cuadro
al folie NI vuelto del Cuaderno N? 1, se
infiere sin /n.gnr laudas tiur la (ibiereilin es ínadrnisible. Y Vo mímalo se dice de la distribución de
las deudas, porque ella se hizo con aktegaeilón
de los valorw Trápectivos a las liguclag . de los
herederos adjudicatarios del pabivo.
Aludiendo el fallo acusado a Io u12 jeción, mrtre
consistente en /haberse incurrido en ká6la enorirle, según lo previlto en el artículo 1419 1,1 del C.
C„ manifiesta que da acuerdo a la disposición
legal citada la lesión enorme en una partición
ocurre cuando alguno de los copartícipes ha sid.o
perjudicado en unís de la mitad de m cuota,. y
r'.irraltirltAntim 'la lijar u que ol lt"Niónirriln
pueda demandar la rc-4-eisi[5]. de la particién; que
á procedimiento adecuado para el ejercicio de
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esa acción es el juicio ordinaxia, poro que nada
se oporto a <pie en Ils sirnplc% incidente de objec-amos pueda ponerse de presente tina tan grao de injusticia ccanctida por el partIdor, que revista
ge narnetar/ssd
111111 1er=141r1 enorme y entonces
objeeión Htáriá llamada a prosperar por falta
de aPlicación de las reglas de. equillad i13..!
contenidas en el articulo 1394 del ealdo Civil:
utp sría neerrs.aria que el perjuicio sufrido
por ni &lin/aran. fuera tan rande como el que
exigr para la eficacia de la acción rescisoria par
telién enorme, aunque si seria preci.so que los
Electos. en que se funda la objeción resultaran
plenamente probados dotaradel bk.eiderl le rcswetiso• Y que la5 pruetaz-.: roprID ■ laSrluConalsiCOn,
rii rurn4tarirentn 1 al establecimiento del engallo
que eventualmente 3LL ft-irían los olijetantes como
conseAuenria de la particiOrs elaborarla por el
doctor Francisco José Rivas. Que aquéllas prue,
CP COTRiTIEW 43. -demostrar una mayor
knkS :341.3
rentabilidad de lati LieneS situadoq en Bogotá con
Mtanirrill n /OS ubie.adose u Slaniznles. circunstancia que no es por si sala bastante para fundar une
objeción seni.a .a la partición..
Con respeto a la 01.,..11t sépLinul expresa que
ante la ausencia de una pauta legal para la fija.
eión de honorarios, resultaria arbittario afirmar
que /a ebtirnación beelka por el. partidor es exeeiva, rnáxi-une s1 se vensiciera la onantia de Los
tienes 1{1J balar de distranár un esta sucesión y
la complicación _misma de ella por diversus
'rectos, y si se tiene en cuenta adenuis que C.1 abjAtnnie ni sirruiarn intenta adiittr alglala prueba
que justifieara s reclamoEn 041111 t O Ek IEL c jeci¿n fictaucis dice Tic nfl.
ta.Zonable afirmar que sélio los bienes inalado ,
en Bogotá adquiriero'n un mayor valor, cuando
D.} eierto es que. también obieados e 11 DTanizules lo reclioron y tal . VeSi en proporción superior.
'Y agrega que la tesis del apoderado de una de ini
demandadas es incontrovertible y se encuentra
Firmamento justificada eQ12 las pruebas que él
aportó al debute, a tiempo que el abogado de los
demandantes no adujo prueba eficaz de su acerbo,
lo que bastaría para desestimar su objeción, la
cual, por otra parte, quedó reftrmda on motiva.
dones anteriores referentes a otrns objeciones.
T que no debe olvidarsc que el partidor n.o podía,
sin salirse del marco de sus wril-Enciones, modificar los avalúos de tos distint+:ss bienes le la sucaso pretexto de acom.odarlos a la nueva realidad euranárnica dc.1 país_ Que los datos examinarlos indican que también an PdanizsTeg, y •plisoi.1
con mayor proporción que en -otras ciudades., se
Ia elevado con.siderablelneute el precio de las ea-
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sas cut ;asitna
aeses, tlebido a aciares económicos de distinta índole, entre éstos ul de. la
.2...cvaluación de le Incoode. nc donde resulta avenir...rallo afirmar, eenie la hace el obietante sin
r..spalde probatorio alguno, que el partidor obró
sin equidad. por no haber tenido en cuenta el fent-Jaita) de la devaluación, pitc..5 quo al.C. 51510
influyó en el aumento de precio de los bienes de
le sucesión siioados en le ciudad du Tlogorá.
La sentencia acusada. concluye: "Por todo le
dicho llega el Tribunal a la cone 7us1ón de que
cleire confirmarse Ia eo:cuelo recurrida, cut cuanto por ella se declaró que no estaban robadas
las objeeigno „ . cordru la purtiel¿in elaborada ,
y en rinanto se impartió oprobaci4u a este
trulajo".
ACLTSACEON
el reprelententr ck Daliel Hoyos tlobledo., por una puro, y por el 44m1era& de
—Lui duardo Horas Robledo, l'oro riOyos Itololedo y Cerrrolu Robledo, per otra. Por
no haber sIdo stis -.entado eii oportomillad el recurso inierpor•-■ por Jaime 3or.--.a Robledo, le
Corte lo dcidaró desierto. La réplica a Iaol den:ten¿lal. la haecn ito Hoyo de Duque y Matilde
de Illernánde7., por medio de apoderado,
r:«, la pri Ene r a desmanda re torna la F.Ligt.1 .11P111-e
`-Prinuer offr br,o--Leuteneia dil i-rtburiol Superior de.1 Distri'...0 Judicial de Wianizalrs, por
errnr en -la iniezprelaciórk do las tarr.,s primaraa
zfajeciones, que lo 11eu.:5
ileseanatr,sr la naturaleza juridiea ile éNtas, infringiá la ley sustantiva
tiíreetaine.rite en sus articules . 569, 824, 832,
1008, 1391 y 1494 del Código Eior falta
de aplicación al caso conirebVe -tür.-e.
..ge
L
fnrrnula par

cargo—El fallo del Tribunal de Menizales sobre las kre s primeras objeciones, Idean
por falta de apliceeién, er. fornla dtqa, lo artículos 669, a24, 832, 1003, 1012, 1013 1 1037,
)279. 1394 ordinales 4, 7 y 8, 1494, 1502, 1602,
y 1615 del Código Civil, en parte. por no estar deacuerda eon el régíurien legal e igualitario de
;raspase, de la propiedad por medio de la sucesión
por causa dc muerte, y en parte por dasalende-r
10,1 eiementosd quidarl iguklifid Cn el rql,firtr. de hit11419 de una misma naturaleza, un misma
011ero y una misma calidad„
"Suarfo

ercer eargo--51 velackine imn la Objeeiáll
'lijada de deudas y/asios, pagaderos a prorrata de 1i dendas 1uvetilt2rias, que al
Trautnal da :Vianizales violó por interpretacluSn err6neu los arríenles 1313 y 1393
cuaria, SAyre
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del Cádigo. Civil y por falta de. up -dcaeló.n. las Ciaposiciones 1390, 1441 de. la •nis:na po:
infracción dirceta.
"Cruurta carga
Le concreto
fallo
del Tribunal de `_11anizole.s referente a la objeción
septiana, sobre fijación de horloraries pó 1 procan
pio partidor y la iroputue;O'nJ o
nas de la 1,o.cesión,a Lravés dte una de los i-teredros, con lo coal se violan directamente les rSilos 669, 67a, 740, 1000-. 1011, 1013, 1243, 1390.
1393, '1494 y 1502 del acligo Civil".
—

De, laegunda dura:vols se copia:
"La ilegalidad de: la sentencia en ehla parle
resulta de que aprolmj una particiári cptio no alede...di; las siguientes disposieinmeR lega.leR de urden
saatancial:
"a) El Art. 1411 del C. C., cuyos dos ?rime.
ros incisos alcen : 'Las deudas heredi:arias se di..
viden 41ntru: los herederos a prorrata de sus cno•
Las: , Así, el he redürp dcl .ercio no es oblilado a
pagar gino el tercio de las &odias lmreditarlas",
La desokdicoeia consistió en qyle -las deudas no
se divieliemn cutre los hereden»; a prorrata de
sus euota9 7 ya (pie2:›•e dist1ibuy1.1ron sfiki emire

he•
Ilan ('ermán, Luls Elluardo y L -orge e cit.-lenes
eirmn de ler; oello bereile.r4-1, en e los ea.g14:5
represento,

"b) El Art. 1.416 ibictern que penuile idistri•
buoion de las: dcorlas en la partiei& en l'orna
diversa a la prescrita en el Articulth 1411 sfernprc
que baya con ,onlo entre los heraderoF.,
1 c.:misa1312í que ea hubo. dicho convenio y
rio la objeción a la cownta est.á indícande su desacu.erdo al respecto,
"e) El Art. 1397 de la misma ara que estatuye (fue si alguno de 105 herederas quisiera ti).
MI! a su cargo mayor cuois de las ¿ClidDS que la
corTebpondiente a prOrrill bajo alguna condición
a.....e„cdc7ti
gri¿ los etrul Ilerederos acepen,
ello, en euatitO sin haberse aceptado por todos
los heretleroS se aprobó que se tornera pnr einna
heredero& mayar cuota de las que les corresp i- n411:11i pi) rr.ii Lo y ; mín que roedíaca ninguna eondieión cqvcoif ; 011.
lY
". 1)1,.

Lodo lo cual sr. delprenLe
- para erectos del

recurso de casación:

"Que la sentencia es vioratoria del ATI- 141:
del C. C. por infracción directa, originada en rzt.b•
la de aplicación, pues aprobó' u gut
cual DO su dirldie.ron íos ¿tullas heretlIttar149,5

No, 2282

GACETA ,f

tre los herederos o prorrata ric sua cuotas hereditarias; del ATI, 1416 de la misma obra por erró.
nea interpretación, pues sin convenio entre Ios
licredcro In partición 4utorir6 la digtribución ie
las. deudas hereditarias de manera diferente a la
por
prevista en el Art. 1411; y Ir] 1:197
ap/icaclón indcb141a, piiol.. la partición aprobad2
admitió que cinco herederos scibre ocho tornaran
a su cargo el pago de las deudas hereditarias .sin
cine aparezca la aceptaciAri total de Ellos y pi ir
el contrario babiendo ^nado el procedimiento
varios dc ellos.
-

'No sobra recalcar que la interpretación errónea del '14..rt. 1116 reside. co que dicta
permite la clistribuei.án de dendin heredanriar„ entre los heredentE, 4iTt forma diferente a
proporr.ionalidad crin HIJA cuotas hereditariaS,
siempre que haya convenio entre ellos, pues
aunque la norma expresa quo le distranteldn di.
versa /a haga /a particiiin. ebbe notenderse que
€410 ps vialdp cuando el trabajo lo realicen los
herederos; pues cuando te efectúa el partidor tb
Jetlepv,iter
eiklUS'enio hereditario extraparlic....iót.
al menos que ilinguno de aquellos formule objeciones al respecto, ccirrro lo expresa ei doctor
Carrizosa Pardo en pije [..ranseJlin anteriormente y corno se 4,kbtlene la debida cormspondelicia y armonio non 1OS articoins 1411 y 1397
citados.
"Queda así concretado este primer cargo, .
dentro de 11, cauhal 1 -1'. del artículo 520 de! C. I.,
La cual invoco"Se Nnatenta plto primer caro diciendo que el
Tribunal entendió 1a5 tres priJiicra.5 objecinaes
ed sentido de que el objetante ataca la parliel[StI
porque no se forman tantas comunidades Bingulareg eurrin 1-werederus tiene1
sucesión y porque su acogen los valores que filiaran en el in•
veutario de les bienes. 9nr,- esto q15 lidinaUtalTteri'
equivoaadu, portitle las, objeciones en ninguna parte dicen lo que entendió, el Tribunal., pues
hien claro expresan su inconformidad. con la distribución inequitativa de los bienes.. habida consideración 41.3 . JJ ulticacir.in de ellos (en Hegotii y atianizalcs), 1-.1i 1. su rc•nt.abilidsol y de las
personas adjudicatarias. Que las tres primeras
objeciones a la partición hacen ver que mit:roas
de no, babersc distribuido los bitIkl119 productivos
•guardunde la debida equidad e igualdad que ordena la ley. en la escogeneia de los improductiV95 tampoco se aplicaron las normas 7 y 6 del
articulo 1394 (fel r.:Cidigo Civil. 'adjudicando a
cada uno de 'os cousignutarVes cosas de la 711i9lila naturaleza y calidad que a Irm otroA, o ha-

111

citado hijuela 0 Icte... de La inasa partible", tenie.n.
dose en cuenta tal poreirnvs. de lo que
la Iteran.
cia corrogponde a cada succsor, irivirtici el orden
y a Rit.a Hoyos de Duque y Ilatilde Hoyos de lieruárldez que Eienen un g-ran poreentaj en la roa.1a partible. apeno e se les menciono en 1 rk; hT
ncz itnucluelivob, reeDyenda la mayor parte de
atol whre 1a5 jUdi4Li,rI LYs de 101 restantes he.
redores_ Lo ,que 'La (.1. 'Fributial, equivocada.
mente, a interpretar mal las tre.Q primeras objeciones. porque dedujo que eso implicaba ha.
ter tantas comunidades: ángulares IMMO herederos tiene la herencia, y k que buscan las ob.
jecicsreg es que en la particiém se compensen
bienw productivos con improductives, ec lin haintalgente
dl..stribueliSn, lin que sea
{1111igattnild negar a las ocho comunidades de bienes, a razón de cada una por rada .1.1.0esor..
ACCCIM at

ga la primera

las :ros ptitnerku,, objeciones agre.11WrIallddl:

cua.nto fl La pritacro,

no se encuentra

ni igualdad de tratamiento en el repar ,
to th, Ta5bi.ij prrIVW mieniras a las 114::rc>ilera5
Bita y M'alible se les adjudican las tres lujosas
casas de Hagetti, modcrnas y en los incjorc-n bardos residenciales de la ciudad, a loA otros
rederos se les sennIan bienes en Manizales, po.
bIación seis vetes 'más pequeña que Bogotá v
per consiguiente, {5on índice de menor valorización de sus tierras, debido «a la menor demanda
y si 1.,-)s bienes; AittiadesA eri (!M» rilah§d 511:
zar], los de Bogotá lo hacen en /112yer proporildá l ea el misma lapso de tiempo. Lo indicado
eu-a, cri parto, CGr1RidErdrár los herederos que viven en 3ogota (11datilde, :Iván y Bade') y al•
jurlicar por lo TnennH, (14kti 4/4.14.Sies r.391 erilre algunos de los seis herederos varones,
"En mentó a lo segumio, no se ve eq-uidatl,
ni igualdad •-.11 el bratannento dr .epErrtO de lw
bienes par su tenla, ea quo se adjoiliquo a Hita
y Matilde; Io inmuebles de. Bogo L cou magnifica rentabilidad, y se deje los (3111111..9 herede.
roa lotes de LerrenO pe uo produerll y fleCiOneó
en una -conaiila de pwea, que está pyohado rp
no da dividendos (C. $.„ fl. 7); va....pie el dererho hereditaria sobre Ios bienes, tante comprende da silJda.jPr3p rIid 5art10- cI usufructo. Aderuas, el l'alcor de la linea urbana ttelli en retarión
directa con fin productividad, por l'o cual, lo indicad() mr.it In que uno, guardar] roncorclanein
ami La otro, que hubiera equivalencia en e/ reparrO deS beill.C3 productivos, con bienes improductivos, entre los.t herederos., pero no anillos fac-,
tares a favor de frita y Matilde, solamente,
errUittarl,
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a lo tz,rceze., ne SC: encuentra
ni igualdad, que a ata y Matilde, ir
ii d
enl,
prolresiolaales, de
pyr moral y flwonéntica,
Ici
t.:cien lodos les ine.jor.,:s bienes de la sncesión
ringun .9an las casa." tic iiogotá y en cambio, a los
otros herederos y ekipecialniente al niego, bairna,
se le adjudiquen .Inte ItrriirnotodartiVOS,
acciones improductivas y .1/4 partes do una casa vieja en Manisales, en comunidad eoli ae hermana _Ilatilde dueña de bi otra cuarta parte en
tilda de ...al madre?. (1:- ], fl. 60), cuc está des:Ir:upa:1n esperando Ia apertura de una avenida,
motivo por el cual nadie tenia un arreolibb
=dente. Por 1c . cual, k inflicadr dentrfl de la
justicia de la partición *Ira dejarle a ose heredere. incsrlieil-Fuln itnr Eaderrnedsul para ganarle la
V41a. y pudre 1iseis hilos. todos menores, hie :ne5 1.Froctute kays v no todo Ir, .WnEwarie, po.rque
acto -luriclico de L. partieln'n 41e tan:lían humane, como fuente d.r iI.icb
•
'711 KEEtriril

ohjecionea :leches a la
1..er kíne, además do no -haberle
41iatt1buido los biene-z productivos guardando la
debida exraided
igualdad Tul,. ordena la ley.
que en la escogeucia
ins itnproduetivms With
put,m,/
tplivii.ren1 la..4 normas 7 y EY del arliolde
1394. dcl Código Civil, `adjudicando a cada une
de los coasig-aatarios CIISSS de la misma naturaleza v e.a(irlarl que a los otros, -o haciende hijueteriiénkhkle ri
lus o lotes de la IlIaSki
carota las poi-cJouca
io que en la lierenek
oii rpand i tala Sacesor, se invirtió el orden
y a n'AA y latilde que tienen un gran perornlaje rin la masa partible, apenas so lea ruencien45
en los bienes impreduelivos„ 'rcocendo la mayor parte dpi éld.os sobre lag adjudicaciones de
Las. l'estantes hercderns".
"t45 tr'5 priirref:MI

Respecto de tos otrng cargos dicen las recurrentes:
En /a printe..a demanda!

"L
i'kj 14 y .1393 411-1 Córtigri ítvil
habLan de la obligación en que ahí el partidor
de seiiatar y formar un lote dr. bienes sucesoralos para atenekr al pago do lirrri3a9 y- la ce-stip-abrí., judal ha establecido que esa hijuela Se
adál,‘ el q1E1 fl Ull 113o varios herederos, quienes res.
penden. EL
reedurer con los }dones separadffi
pilTil LEÍ
"En el caso presente no se confeccionó /a hijuela de deuziw y gastos / nombre de ninglin
heredero, sino que se aumentó la cuota hereditaria de algunas de elles can el prcip6sito de
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atender !su pago, sin. seriabrr espwIticarr.inite los
bifInes adscritos yfIra ob jeto, er... -n

de !a hijuela. leerla al heredare. Jalulo "1-i:Eoyos,
noihlede, in :uya fuldr, final se dice
acuerdo eon 10 relacioNdo en el napírnla rv r1.2, iis-

1.11.,,n1rán bienes adi.0por valvEr 1, S 9.09 .1.2S al Iterartero Tiirie. EnyoR Rohledn, rkma qvie atiniJa a parte
IlEjjljii

dI nrédito a cargo de la sucesión y a <,:avor de
i0 Pi
tilIBANIZA.CION S_ JOrtGE,
secuencia Pe hace la siguiente udjulliimiéu:

'11 Una cuota de MILVE

.L NVETA

PEO S CON VEINT117.NCO GE1M":A\702
(S 9.090.2.5 ) en la parte dd interés sca'al (fue
7NSAN
la cauganto tenia en JL
JORt-X.. LTDA... 9.090.25.
"A Tos restantes sucesores, RETA03_71,-;- 5 DE
DITQCJF. (Iii¡liela 1,
ROBLE./.10 (hijuela 3, folio 91
EICIA.11;
HOVIS ROBLEDO (hijuela 5, foto, 53 v) y
LUIS ELWARDO 12'0 .1".(15 RCBL5,% 1 (hijuela
9-1, y), a quienes se
'o;ii*'.riíJi & page: de
()tris deuda, au nincum ndo ii uota licredi LaTizl ao
se seiiolaron las lairmrs ron tp3r5 deka)... TOIT/Orldr.%r
de• dial, lo coal implica una iranegrestiSc Ele lios e•,

tadOs arrmIns

I.34Z y 1393, que :`.ruperativa-

mente haidan de 5e.inlar y- formar 1223 lote de
bione s, per inierpreinci6a er.rdnea <7,0. Tribunal.
lo que a la vez lesiona, los interescs do r3tos tac-

rederoS, thirrque 1u414) Sto pátrinlorile , herenci,a!

queda sujeto al pago de !as deudas y porque si

adjudicados come las a,.:4.-ricnes en ;INCOLMAR y en. la Urbanización 5an Jorge, tic,
nont un gran danairito, su patrimozin pars.nnal
al atender el valor total del monto de las oSliga(Iones. que se les impuso saldar, se vería muy
ilizrninuido y entonces viene ol quelrarte de los
artícul.os 1390, 1411 del CrodiGo Civil, par na
bergo tenido en enfulla, qur ordenan que las 131171les bienes

das y gastos comunes de la • sucealin se -azoguen
ezure lodo!. los herederos a prorrata de sus dere-

chos en ella".
En la segunda demanda ge argurn..:,.nta
"fi) En el pasivo hereditaria CO310 queild visto. incIiiy /11 partición la gema de 3 7.009,00
en que el partidtu ap1-oc1.45
honorarios. La 7'!
objeei.ju se izioo consisiir s gtt . dioha hurra
erck elevada debido a la calidad 41e1 trabajo y pula de.runra en presentarlo.
que.
punto
"Adentás. zrie interesa
igunirnente. 1.7.1euerillnit iuctuído arzitre de :O.
objeción. nuaria que he Iraiado i
anterier, ya que d. partidor opruiCi nonio deuda :i e.
reditaria el monto de sus honora.:it.s y J•117a111y6

Ni.
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su pago DI heredero Jorge I-14n-os Robledo, qme
irs -uno de mis liederdantes.
ránula 1190 de! C. C„ di
'Las col.
las comunes de la partIción serán de cuenta de
los interc.szclos en ella, a prorrata'.
kl

"Conforme al articule; 1016 ibidEnta nna ceut son las costi*. de la apertura de in suoesiór, y
orra 113 deudas bereditairas que son los or¿ditos a carp del de cujus. J. :misma disposición
acolcw:a tales sleudas en renglones 'separad% y ordena la deducción prtneno de las costas y luego ¿e las deudas .
"13c esta manera existe la regla particular para las costas que deben pg& entre los herefieros a prorrata do sus cuota..›. , lo cual no
p'Or L partici¿ni iiplobrida por la sentencia
acusada, porq-un so obligó a paar el honorario a
uno solo de los herederos, sin quo hubiera aeueí.
do entre tidos gobre otra fortna de pago,

"En tales circunstancias se viole' el artículo
1390 del C. C. par infracción directa. origina.
da en SI 7. falta de aplicación'Pero si se admite. croe

TM obstmnre que nT
e.:surIrannelatariod lo.g. lierederos, 5us
norarios, corno costas de la 9.110eSial, gravan el
paAvo hereditario, la circunstancia de haberse

inipuesto su /lago a une de los herederos sin mis..
tir con.venio entre todos deteninn
. a que /a -sentencia viola aoleatráx del attleulo: 1390 enLi futura elpuesta, los artículos 141.6 y 1397 del C. C.
por interpretación evrdnea y por apl'ienen.50

debida respectivamente,. por los motivos expuest OS e n. ol primer carga que doy aqui par reprraducidua,

tr

"Queda así concretado el snundo cargo den.
e in can.sal i del artícolo 520 del C. 3,,

qur Inveeo".

CONSÍDEblisiCIONES r. LA COI:In;.:
PRIMER

O

Al lormularro sedieo
- que la sentencia de/ ri7ri.
banal incurre en error en la interpretaeliSts
las tr
primeras
neki I ti CP. A la pi
lo llevó a desconocer. 1F; Palutraleza jurídica de
ellas, infringiendo 1.¿.; Iey snstaueial en les arLleules 669, 824, 82 1f.Í0I /391 y /191 del
Colídige Civil, por falta de aplieación al. C2.50 con-

trovertido.

,
. ;

19—Para :Sustentar. este motivo afinara la cen. gura que el sentenciador entendi& lev, trel pri-

113

tríen& ehjeelotios en el sentido de que el nbje ,
bote stecalie 121 prirlieirin cerque DO se hailints
monto
Innado . tantas coconnidadt.!
herederos tiene la encesió'n, y que 1.w obj.erione5
ran ninguna park! di.r.!en lo que entendió el Tribunal; pues., bie.n claro expresan su inconformaldad con la distrilitreián inequilatíva de los biene5, 111.11J1 já 1.5(1.111i I dúra1:16. n CIÓ la uhicaeión (en
134nutá y Manizalesj i de. su rentab31;dad y de les
persnnas arlifidieatarias.

Alauificsta la cenaurn que basta cotejar los.
,tériniuos de la oNleeión con la forma en que la
"interpreta el Tribunal paya coneluír que hubo
un error de . J.eeho quo:. aiino.reee ole manifiesto un
antes, iithes lo que le hitrihaye la sentencia a
La objeckin no corresponda a la redacción de ella;
o sea 4IlI1 b de.nlenekt
kt)g.1.1 que n
e X.F9 t.t., ya
que, la objoui.jit nu exprela que re funde en que
d partidepr hnioiera unuLledelo certininidee1159

singulares entre los herederos sobre todos y cada uno de 1os hunuebies del activo sucesaral
pues la objeción se limita a plantear la falta de
oquidodk Ia distribución de los inmuebles, en
virtuCl ele que a eineo rh. los Yairnhres se les asignó un edificio en Maninales crin reata de
S 1.1213,09 al mes y z las dtbs here,dera4 tres
zas no Bogotá' que rentan 9 3,8ü0.00 mensualmente; que adernriis, a 'Matilde Hoyos. de }ler.
nánde2 no Éc• le,atijuilicó d derecto de 3/4 partes que tenía Ia Edusa -roe ; cn Ia casa de /a Avenícla Santander de Maninales, lile:prado de Jack
n1 princirkio de continuidad ea las adjudicaeio.
nes que inspira regla 9akirn parliCkin. ya que
ella ee dueña de la otra cuarta parte; y que si
11/3.feekon se buhiera estudiado confortara ri
92.11#141.0.

y no per el que le 'irnid Triburml, se

habria abierto fa puerta parkl e:1 knláliNS de las
pruebas que la roSpaleLarl, eouna para /a fiicin
de las normas- apliible ssil solucii5u. jur'idica.
Afirma finalmenie haer demostrado la exi'steucía del error de hecho, por lo gival, tu3tá acreditada 3n base del cargo ea casaelón; error olue
11 crvr.i nI Tribunal a violar ci artículo 1391 del
C. C regla V, por feíta de. aplicación,
2'1--.5e dice en la
acusada, refiri.érb
dose l punto i que m! uootrae 1.d cargo, que la
pretendida inequidad CD la distrihuci4e de 105
bienes ratees, iegmla eu las objeciones, ge hae.e
consistir en que el partidor no lortnó otras tantas eoionoitlude ng-ulares entre todos /os herederos: e5. decir, t'il.TC no ee wbudicó cada uno
Iml.e5 inmuebles (11 carmín A 10S 00/10 _retiresuoinuies de la Sucesiór4 y en proporción a sus
respectivos
End
Euilende el failador que 141
falta de equidad a que se refiem la objeción rolla..

1'14

G

A.

ta ¿e no habersu adjudIcadso todos los inmuebles
entre Lutici,1

as.ignatarlos, stri propur-

ci6n exmetu v nankctr1411e.É.

áln embargo, la objeción no está concebida en
1o..5 términos y eu el entido en que el tallador
lo entendió'. La objeción, como se ha visto, se
presenta en rassón de que el partIdor flistribnyál
inmueble.; iri.
y odju¿kicóJos na's vAlif$
equitativamente, sin tener ers cuenta la m'utilidad, y on la incqui¿ad do las adjudicaciones,
trae favorecen, según los objetantes, a das de
las herederas, en perjuicio de los otros seis herederos. Evidxntetnr rr a g_shiceirSr no se formula pirl,lencla lii arliu4ieu(ii1.-■ ri. vort.u, 1 aFirraa
• Tribanal, de tt]dos Ins bienes
' proindiviso a
todos los herederos; sino que se reclama por la
l'alta de equitiad resultante de las adjullieatriolaC5 VIC/LEIS 011 ?a poTtieigrin, 1E pul es hien di-z1tinto, La calielei.In r
nci1 obte:ner la adjudicaelón de los bienes corno lo entiende el seinen.
ciad«. sino que reclama de ella por faltarse en
Is partición a las normas legales que buscan oh.
temer gula diotrilutelOr, erp.iitativa y- propornional
a bu demehos de rada interesado,
[TÚ' -1.A fano o-titulo &Id recluso en el estudío dr coda una de las olljecioneg. cr.mtra lo
que afirroa la censwa, que por error en blu interpretación no pasó el se1Xtetkeia(3/or rJ xamen de
aquellas ? cierta que la sentencia acusada estima. que las alrjecionea Se Lacen funclándolus en
tiue el partidor no forani cxstrionidades. singulares entre todos tos). 11v:real...ros v
alljaidie¿i ea.
da lino do tales bienes en común y proindiviso

entre los chelto rflare.9e.e1r.untes de la ,acesión >

proporei6n exacta de sus respecüvos derechos,
Ilera osla equivocada estimación remillta intrat¿

-

eendelote eo euanto ei sentenciador no dejr1 de
'hacer, ponlo la hizo, el et!tudio de las varias alijes:dones, expresaudc las rahmes que considera
pertinentes para de:bel -lar/as par infundadab,
La glosa en ello punto, relativa a que 1:por interpretación enónea [in 144,; g.:13íodoitc....4el falla
recurrido llevará al sezdeneiaglor
E:ziniirge. del
ezinglio de elLag, carece, pues. do Rpoyo en la
rea:klad del procesa.
3?., —L1 artículo 14.11 -del Códilo Civil dice;
"Las deudas -se,..reditarias ›:e dividen entre los
herederos a prorrata de sus cuotns, Así, el l'eredt,ro drl. tercio 'Oil C.5 obligado d papi r sino cl
tercio de las ¿mulas hereditarias". Y el artículo
1397 di_sForte
alpino cic, 4therederos quisiere tavnar a su corlo maro cuota de las deu.
tIn.5 quo la correspondiente a prorrata bajo al-

IT.71-151:jAt.
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gana eoridición qwe. los otrog iunTdo:rosi
set ace.ed.e.rá a ello".

cei

De con fo rro idnd (5on
disiutks't..2ienes transe:j.
tus, el pago de las deudas heredizazias se orá.e ,
rsará ein la partición entre todos lis herederas a
prorrata de mil cuotas; y sr.darruku'll'e si alguno

de los herederos cruldiere tornar ucarga ILIZbcuota de deudas pe b quo
r.or:esuonde
• prorrata, y los otros herederos. lo auwoz, se
0timglerii 01 ditle,-) raanife,stado por aquí. s decir,
que la proporelonalidad en el pago de las deu..
das hereditariar a prorrata de :as cuotzs de: cm.
hcrndo,n, tJ r 1A partición, y el paridor está Lod i ubordinar su trabajo a C50!5 artie.
ntonioutos_ Tan solo la vrIluntazI e7.4.1rosa tlzb loa
he.rederos puede modificar dicho rég.linen legal
de la partición,
4?--E1 trabajo elaborado cri. el presente 5-ánio por el parácior dice, a/ plforilse la distribución del activo lig-1Mo: "No MI hará. adjudicación del . pvu en tina -única, sino que
efectuada k FiquidadtIri del pasiva se disHbuirá a lloE. Itereekroi,. 'bienes sufie:entes para alrinder al pago de dicho pasivo, isac'x.ocki adjai.
eat!iortes en. su i.espectiv-a Mine -ce".
yor

en ¡ti:ejecución
ea iropcjisita.31.a distribución del pasivo se hace en la particit'ro de esLa soler

"Valor del PASIVO _ _S
15_533.36
"Ese pasivo se discrimina asi:
"Deuda a favor del bao- .
Lntral Hir.141teCnTifj
6. 947. 10
"Dmoda a favor de la
Urbanización San Sor-ge Ltda. ,
Z8.051 0.zs
"Deuda o favor de 1tobledo Sr HoyoliÁda, , 1.495,95
"Tt7/ de tus honorarias
del parlidoc 13r,

11: US

'7 _

"Esto.K deudas m.erán p8i(iI1
r los herederos 1-/ibi
Dugykl, Jorgiy, jairn:F., Gerinri!, y L.ui!

sdrr3rIfir)yog.

se adjudicarán bienes suficientes para el2a en
iL r(„spectivas
pago ;91 I ur.fi
'a) Deudo del Banco Zentra: :Hipotecarle.
queda a cargo de la heredera itayos de
que, a quien
adiu1icar3.1 una cuota, por igual
valor al de la deuda, en la casa ing..entaria¿ta ce.
et juicio en el Literal b, iimada ea 3cAott:1, eri
Urhancitin de "La So:ieclací''.
-esa deuda :
16.947.10,

Ni.
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rikluda
1:11113AN/ZAC)01'.1 S. - JORGE
LTDA., en liquidación. queda a cargo de lo2.
Rige.lientr4s liprederus y en la cuantía que se in.
dico Çj 1.....ada uno., ií
"Valor de la 41eudu

S 28,090

"A cargo del heredero

fai.yne ilavol Robledo.,
•`A, cargo de Germán
Lfoyos Robledo. h clanLiklad. de
9,000.0U

—

dos en la suce..1.1án, y en. proporciAn que
ajusta a la cuota de eada uno,

"A eargo dc..I heredero

Luis kduardo Hoyos Ro.
10 000,00
h/edo
- - -S 28.090.25 S 213.09U .25

'e) Leuda a favor de

Robledo

prepía Lie/orna n1 tíene potkr para romper la
igualdad con que die twater El las partícipes.
kt:1 fallo. deja de aplinar a la partición el
p-reeepto que la rige (Art. 1411 C. 4«,.), en cuani mito/te: Tac Jas deudos hereditarias no se
sidFla entre todom 105 herederos. a prorrata de
str4 cuotas; e impone a éstos, sin su. conspntimiento (contra...lo previsto en el Art., 139? C. C ),
unkt kiikiriloocikin de eludas diferente a la Ingal,
ya qUe asigna a cinco herederos el pago de las
druclab que deben satisfacer loe ocho 'interesa-

la tont idatí ue

"S'urnas

115

Hoyas, hil«,

1,4.95.95

"Queda a cargo del herwli!ro Grr.mán gayos
iladedo, quiem pagará
dicha suma a la sociedad iudilluda y se. adjudiearán hienas suticieapara atender a,diehe
t 1_495_95
pago
— - —•-•--

"d) Valor 'In 101 nonoraríos del partidur Dr.

se

. •
Hay pues infroctión directa dr /a ley sustancial por vialheién de/ articulo 1411 del C, C.,
por. falta de aplicaelén, y del 1397 ibidem por
ind.ebida.
Prospera el cargo,
II—Bebe por tante infirmatse el fallo obiew
dei reuurw, revocarse la sentroe;a de primara
instaneia, y proferine la LleuiII1 (Ríe la /TerriM. hacerlo la Corte, le corresponde elendiee
hs ehjeeigebes propuestas. CODtTa la partie:da,
para decidir si son o no iundada2.

ar. olijel.i la. litjuida.cián proplarneute dicha, según la ene( a las herederas Bita lIoy
de Duqu.e y Matilde Hoyos de Hernánde,z
corresponde en ooireín uva cuarta parte de le
rae.._&ii sucesora', y a los oeho herederol.encaejuato las tres cuartas partes restandel. Las aiecilone3 se concretan a la distribución de los

Francisco José Rivas G-,

que Skl eStimall e/) la suma de siete mil pesos

En

bierles entre los herederos.
.1 '7,00.00

'Queda dichn cani1.141ad n atg dlhercrlern
JORGE FlOYCS. ROBLEDO, a. quien se adjudicarán bienes per valor .sidieiente pan' aiurtder i dielto pago que hará al doctor Rivas una

vez aprobada la partIción",
de 1/43 dendas h.ereddiarias
disponiendo el pago de unas de ellas por unos
herederos, en la forma en que be llene en la partición, es contraria al mandato de la ley. El partidor no /e puede imponer á heredero el pago
de deudas del !nodo enmo lo pre.k. y 1-airistrl la
«partición, Con elle sc quotreants nri (1(›reúlio consagrado. expresamente por /a ley'tn favor de los
herederos. El partidor, sin convenio unánime de
loH interesad/le, .no puede cargar a un solo herederi, o a algunos de ellos Icon Ia obligacián
pagar lus deuilu. hertditarias, porque, por su

a) - Las tTes primeras objeeiones se refieren a
la falta de equidad en la distribución y adjudí•
cación de bienw inmuebles, del interés souinl en
UrliuOisnación San Jorge y de 17..1300 óvolones de "fNCOLMAR".
Ea la partición el 11Cervo liq-uiclo a distribuir
asciende a la eanlidad de $ 955.362.40, que se

divide enlre los herederos, teniendo en ellertÁt 10
caroveriiiin entre eIlem en contrato de traesueeión,
en In

siguiente forma: ,

1. Para Bita Hoyos de Duque S 209.091_90
"2, Para Matilde Hoyos. de HerS 209.i091,90
"3. Pulm Jorge Hoyos Robledo
. 39,612-10
"4. Para lahue Uo
Robledo S 89.612.10
"S Para Germán fíoyos 11„ $ 39.612,10
"6. Para Luis Eduardo II-ayes

Rebledo

-

,,,,

a9.612.10

•
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G

7, Nra. Luniel .:_eyos Robledo S
•-3„ pan I v án .1Loyos Robledo .8

1`... _E 7 A. 1 iF 71 7
89.612.10
89.612,10

$ 955.862,40"
elijelanie señala tomo +/lelos de la partición, el -haberse adiuditado los bienes 'miau:blts sin tener en cuenta tu reniabilIclarl ni la
calidad dó Aflles: el laterás sucia' en lJrbanizae ián. San ,50r ge1 forma que no consulte la proporcionalidad de 105 derechos de los herederos
• IH masa partible: y lae 17.000 ELCCIDne9 Or".
7:NCOLMAR", iLalgutto 1-ierederoa, que con
•
reeibm perjuicio, si se considera que La5
ecciones se cotizan en el mercado, Km plr su teator nouii nal de S 10.00 cada una, sino par el
Je S 5.00 solament?.
Irnta de
No 1 -to.15: lugar a distinguir, cuandc
eqab'.ecer si In iqquidad ha regiar.3 en la adju.
dicaeltIo de hienw do una piarilei4in, entre ti
v a?or de 103miem 1 hegún.e1 eValtie heir...1)o on
el Inicio, y In Tenbi que ellos produzcan. En el
Fisiallía se eolisideran indris 1os iaclores que. de .
terminan el valor de apenfl..2, 1rkS euales cornprenden ni rentabilidad. El avalúo esdge- e
noeiniienla y examen Tior las peritos de los elemenlos que dan valvr a 101 bielleb, IleSpktettl de
inmuebles, k ciudad dondc cstón obicados..
li
su localiT-geiéri en ella, la cabida y forma del
lote, el área eniIstruiJth, loS materiales utiliza.do. el estado 4.1e la constriulddln.. ele., y b' Tcm labilidad del bleu, En laaelyionEIR de una sociedad anónima y en el interi sial de una
tratada, ei ivahi&kir• tiene un cuenta lo/1 elementos que determinan el valor + come, la ixkipc.r
tnci y olvenen:n do las sociedades_ wu productividad actual y futt.ra, ete. Los avalúos hechas
cui esta suees'wln ino fueron objetados y de laa prue ,
has nue se prauliogron eii d ine.idente de objeciones aparece que son avulaus cuidados05 que
expn..san el valor justo de las bienes inventariadom. 3ebe 5lipuner3e T.K. en los valores dadog
4:1,41a hien 1c tuvieron on cuente, los factores per.
tinentes ya indicados y se equililararon en lo po—

-

sible.

El a riínula 1394! del Código Civil Dcbruagra
normas para cl parlidJur„. que ‘Iste debe cumplir,
perll que k clrjurL Una natural libertad du apreciación de Los diversos factores que hon d.e te.
-Rer,,,r, en cumaa al realizar un trabajo de ese
nero, La ley no le irapone á partidor la obliga ,
forr1a7 lores, absolutamente iguales entre Mins lus litereaCr. La jurisprudencia sobre el•
la materia es bien clara ene .- heraldo de que el

A L
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ordcnamiento del articuló 139.1! ei's.a:7.1-1
a'
procu..
partidor aquella libertad a;
rando Tic ne guarde la ponible igualdad y la seincijausna SIa b 14.1111. adlUdleald0:5. erc respetanrLi áempre 1A equivalencia, que Yesrita &e apli.
ca'- al trabajo de partición., para formar las varias porciones, el avalúo de los 13'...crres :lechos en
juicio. El paritidor no puede, a pv'etexto de buscar la equidad, tarahiar los avalúos, y estimal
4tal:
ltienex, muebles u inmukrkielp, valen rinc.
nos o rokill dr lo q-u
1. iv1i Te2t rey›prcio ¿c.
ellos.

En el inventario se relacionan 17 , 311)
re s de 1-2COLIV_A1t, av1uda cu $ 170.110.00
(Folio 60 v., letra ro). En las "xtdjudiaacione.,:'''
se divide ea cantidad así: a Hita llovc.s. de Duque se le adjudica una euuta (debió decioe
ciones sfr por
12.984,00; a Matilde EaYos de
11erm...m(1e? $ 21.1:194! ,00; a Jorge i-7cyol, f.o.b.14.40
„8 22.412.10; a Jaime Hoyos Hoblecic 12.4146.40; a Ge.rmán Hoyos Ilel;lerlo 1. 21.920,55; a
Luis Eduardb LIoyos Robledo S 24.234.7.5; a
!topos Robledo i) 21.112.10; y a Iván
I-Inyos Robledo 5 33,4.24.60. Ea decir zp.r.o a tchdial los 1iriederJ e las adjudicar_ acciones de
íNCOLYIAB. La lectura de esas adjudicaciones
hace ver que no se pro-eede con falta de equidad;
de Lfflas no su ON-duyv. ti 105 dcniandades Si las
1,m:cienes na valen a S 1.0.00 sino a S' :7.0C cada una,
est-. menor precio /rfeetH si todos Veis adirdicatarins,
line tonsidellicit.in snirjnIc cb reipce£0
la adjudicación del ititere's social en Urbaniza.
Ción San Jorge Ltda. En el inventa -A-o aparecen
derechos en esa sociudad ea liquidación avablados erl $ I L4..1.14.10_00 (fero. 50 v„ n). En
las hijuelas de partición se adjudica esa cuatí.dad a los herederos asi a Hita Llovos de Duque
$ 13.057.40; a Matilde Hoyos de Hernández
7,400,00: a inri/e floyo.s. 3Ohlede $ 1i 3 O00.00.;
'Germlin IIoys Etúbledo S 22.187,5D; a Luis
'Eduardo Hoyos Robledo $ 20.877.35;, `203.101
1 1(hyns Rcki-ple1(1.:5 1.1.000.00; N: a Iván Eoyos
bledo
10.187.58. La adjudicación se hace en
141171fla qUe Elelieliirja o afecta a los varios Irme.
doma, Nc . le advi.rudir. intc.rós del partidor en fa.
-

✓OTUTI:T

IlleiertrlirlAdn

rrirsrabl, Y 1A eireunstan.

ela de que J.] Jaime no se le hubiepen adjudicafi.o derechos, no desvirtúa esta censiderackin, ya
que el partidor 4.111.T.E5 dem:ro desuis Caí:1.111141es.
respetando el usrabice de bte.ne-s.
Po' 10 dial°, TH) prospersn :as tz.es primeras oh.
lectiones exarnimsdas.
13) - Ell Cl eaulrule 4IZ1/ractsacoióneE.lrlirkule
los heroderon sc acuerda lo aiguientel, ".Yrinwro.

-
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habor
Que dei acervo liquido que couzlituye
HO tome.
alletlAortil de la Señora Robledo dc
cuart.i pnrte., la cual ac adjudicará integrame,n.
re a las lierederori Reñors,H Matilde floy-odice Her.
mindez y Rita Hoyos de Duque, por mitad, -pere
las adj-udieetorias anoluday. quedan con la obligación de pagar al heredero Jaime Hoyos Robledo,
eu dinero. Ja i.uma ile Yeini.ino tr.d pew.bs (15
. 000, 00 ) moneda corriente, esto es, diez
mil quinientos pcsol. rnoneda tcyrrierite ($ 10 , •
Z110 .130) cada una, cantidad esta (pe le seri pagada al nombrado coheredero en los letrni hos y
condiciones que se 'estipularán en documento
separarlo, y ent.náiéticlose que esta suma de di.
nen) disminuye en ignal cantidad Ipi cuota
que reciben 1a5 contratantes y herederas señoras
de Hernande,z y de Duque •ing.r.1 por rayón de lo
expresado en la precedente ñiiiia y alimenta
en la misma suma do velnilon mu petr (.5 21, 000.00) la <Mata herencia] correspondiente al
heredero Jairnél Hoy -n/9 T h1tiIiL Aunque 21 iisenr
la pa rtieión, como es obvio, el partidor adjudicará
bienes a las sdioras de Duque Angel y de Fernández por el monto integro de la coarta parte
do Welles do que sc viene hahlando, y á herede.
ro Jaime hoyos Robledo no se le adjudicarán, desde luego, Lierin tic la 5ocusión por esLe concepto.
Segrarda. - El resto, o sea el seienta y cinco por
Cietaa "estante (7.5%) dr hahEr lrLarohquido se repartirá por cuotas iguales entre los ocho
herederos".
En la lObjecildn quinta se. afirma que td partidor
ry c!ro •enentn c erbrarato dii tranqacción, y
se dice " El partidor debe, pues., obrar can cti.
terio equitativo, adjudicando he Licúes y /as deudas eu fornaa direetameme proporcional al der€.
cho que tengan los herederos en la suces14n, y en
ospr;cie.,s tangibles O intangibles de 12 111.151111a
por cuanto todos los herederas tieneo cualitotivamento los misirron derechos cn las bien.es
relictos, .
110 i

I o trillando eaki l i1i keqz,Idad ri la pgrildein ya fue exatninado al estudiar las tres prime.
ras objeciones,
Analizando el trabajo respectiva se encuentra
que el partidor si tuvo en cuenta cl contrato> de
transacción y aplicó ELIS deterrninaciones. El par.
tidor señala para cada una de. los herederos. lo
que le corresponde seg-án el convenio entre ellos,
reeonneié-rolele a cada uno ls. cuota -respectiva..
objerlán

ear.p.P.F.1

de fundamento,

e) - Se afirma en l bjaeii ri sexta que la partición está hecha en proporciones tau desiguales

cuantitativamente y cualitativamente, que existe
L11 ella
enurrne, según lo previnto en el
tiiiilui 14) .5 dl 12 - 1.2, Ii 1ljeeltin sn liFtIlEi a su
simple enunciado; no se ekplica o se hasa en argumentos que sirv...bn In/re dernoorarla, De liCIICT du npruln.
‘..seterre, unorun r.n
una partición cuando alguno dc los coparlicipas
ha sido perjudicado en 71flá5 de la mitad dell.] evo.
ta. Esa desproporción debe plantearse por el objetante, y dtmonstrarse desde luego, En este caso
Li 011jEte;1;TI ni F.icpriera plantes el argyrairota sobre la no proporcionalidad de las adiiirroseinnks.
El juez no puede suplir al objclante.
La objcei4n, por lo dieiw, 119 prOlipl:Int.
d) - Consiste la olbjecii5n séptima ‹..11 que el partidor se fija tc honorarios por su trabajo, en la
muna de $ 7.000.00, "que no se justifican por Ja calidad del trabajo que ha hecho y la demora
en i'máregarto. Forfrue un el transcurso de di.
cho tiempo han surgido fenc.j.rnonos5 ecom¿brnicos
y fiscales, tales como la devaluaciáu e/ nuevo
impuer., bo a his/11.14-TbieReb y que neceaariamente
tienen quo nFluir ex. ol derecho de los herederos".
La ohjeellán.tic formula por el nunito de lc» honorarias. Tr..virindo. un {menta ei valor de la silbe5145a. e/ estudiu tpie el ¡bastidor hubo de realizar
en un negocia en que no cm fácil llegar a conclave:iones como las gut; el tra Lujo de partición
contiene respeetot la majtidicación de los bkoes.
sobre lo cual los herederos internaron ponerse de
atuurdu y nu lu Ligrurun.
impurte,ncia. del trabajo lievado a cabo por el partidor justiFiea la;
bfliThltrar1111■"en
.
4111(1lél0.E5 pe.rtinente anotar que
el part;elor 11114 y prezent6 bn trabajo ea un
término de dos meses.
La obiceión no prospera.
c) l'ara fundar /a orlar:1 tnhjuvicin ! -In afirma
que el partidor no tuvo no cuenta en la distribución y adjudicación de bienes el fen6me.no de la
devaluación de la 'moneda, qué ha producido en
algunos bienes como los ubicados en 3r>goG, una
revalorizacirín, TTJAR TIO en los derechos y acciones
de DT° r,MAR ii Urbanización 5.an Jorge Ltda,
y algunos inrnueble5 ubicados en Ida/liza/es..
• hl proceso acredita que el edificio situado ea
la carrera 20 INI9 19.36. de la ciudad de Manizales :
que se avaluó y adjudicó en 2.10_000.00 a herederos objetantes de la partición, figura en el ca.
_tamizo ron un valor d£ $ 322,000.00, (folio 17
Cd.
f.n rrink cabe decir de otros inteue.
'Pes adjudieadm, hm herederos objetantes, con
valores mucho menores que /os q-ue figuran en
el calostro,

C4CTAJ1JDiZJ.L
7.2 derecho de la causante en la "I.J -Jbanización
,l'orge. Ltda. que 7u;,... avaluado y adindir.ado
en la suma de Ciento catorce mil ochocientos pebes (S 114,800. 00',. fide denunciado ea la declaración de renta y patrimonio de in sueesáárt de
la señora Susana Robledo de Hoyes, en la cantidad de $ 133.753.(ig31 y. y .19, CiLN 41.
En este punto debe eb,servarse qua el partidot
no podía. cómo Jo Teten& +cl . recurrente, modificar Jos avalítos de Zol distintos be s tie la sucesión, a pretexto de accraodarlos a una realidad
oti6rnica del pai.,5 que nc se contempló, ni era
del caso contemplar, al hacerse la parlicián
1.15 elInSideraCitlr.1:£ dendle51.1171 que; dile
c.,P~Lirn2rs4c: la o-pr-Lava

LH. Según lo antes dirho, lior.jjeciones. PHLi3.11., SEG-U:MD:10 'TERCERA, Ql,TINTA.,
S111.1../.1. y OCTAVA fai.ioulactas. contra la oartición practicada en el jitifio ; ron propi,ran y, por tanio. no balará lugar a que se tomen
un cuenta al rehacer la partición.
No habrá lugad. a condonación en castas a las
opositorakl en cl incidente de objeciones a la partición. Eln prirnero4 sizundo ] instancia, par nuanto solamente se atoO urca de las objeciones, rechi:liándosc . indas las rirsiiráls, Arti(...3110 29, cureto Legislatito 213 de 1951, Ley 141 de 1961),

(1963), que aprobó. e:
pirlicicin y arljudiencillim 3c 11;dr", y, N'Y:11r: trI.-•

senta 7 tres

iti5larleia,

e 312 92

lugar,

Y ALLA. :
ORE'fAE rettar.xx L pa kji TelXzeda en
el juicio con fecha doce (12) de agoste de nal
noycelentob seseillft y tres (196.3 ,1t.
El partidor se ajustará ea su trabaje A estas
deienniaaciones
P r6PPer f - 151j liará una
pu.a ei pago de
druc3a9 ÍA -rtícvlias 1343 y 13r.;3 dol C.
que te adjudicará a todos los herecler31 a pro.
/Tata de s.us cuotas conforme a la :ny.
Segunda, - La partieiáa date rnollifarse en forma Lul que loard ktl pago 4.1411 Fas.; VO Cle
la hijuela Ch5deudo, eiiale 11,1>i bitIc,5 con los clu,les ha de cubrirse su monte. El partidor, deniro
de sus atribuciones, hará las cambios rstrictamente necesarios pElr2 1i snolfieación de que aquí
se trata, pudiendo al cíele, carno cos obvie, ino,
dificar les adjudicaciones ya licebas, en. /o indi.5
pensable al objeto buscado.

-

-

RES,..)1"iTOION

eor la dicho. la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación C.1+711. admin:.strando justicia
vo !lombriz. ole la lketnibliem de Colotribia y por $1.1.
toridnd de la ley, C..kSA la sentencia de diez (10)
de marzo de mil nuveciunlos selenta y eualm
(191. ), dictad a poi.r l TributIld Superior del nifrito JuollodgI d Manizales, en el juicio de EILICe.•
511;71 do 1.jumna Robledo de :Hoyos, .. ...szvocA la
del Juz.l.ado Termro Civil de esa ciudad, d'In die.
elo-ene (113) de novimilare de mil novecientos se.

Tarcerz,• Se adjudicarán aceirales.. de 1. .05
17.001) ínventariadw de la fc.Saujeda¿ ,. Industrial
Colombiana do., Recursos Mariiirnos y Fluriab...,
E. A., y P cuotas de inlends ocial y como =aneanienie e higo en la partición.
Sin costas en el

recurs!,3. exirklurcH.aro,..

Publiquese, cópiwe, notifiquese,
w.L
la • C;Loweia Judicial y vuelva .4 ri.l...goci o sti T ri.,
bina de origen,
UpP2 de in .Maan,Rovco
- C.:0yrera Du53/117, 45nlbal Cardoso 1.-Za, GTIsturlo fajada
Pinzón, ignee¿o ejlfteZ PáS/C., l-I rturo
Fo&ada,
Rivirdo Rinzáres

A.C.IM311/ DIE 1.1E0ONViEllerejkl
nene calidad propia e fadepenitente de la principal.- Sentencia clefinitIva.- No- hay Impos/191.11dad
nara ce un arto de •ecisikt sz. contenga tainhiea en la parte consIderatIva del fallo.- Error .111"
cIc
No os úablo acusar, a la vc2, 5cr t'rc de lecho y C.e derecho en la estirnaciim irle una misma prne.
Aaltanninía relaÉ§va del Trilmnal en la apreciaelón de PhrVebas,- Ko es de recibo en casar.iiin pzetender contraponer el eriter1O /el irnpuguante al del Tribronál,

2--111 .2 fan» de primera Éttstattela, en su

ttaelc' ficsettirnaü5ríz tic la demanda de re-

conwnción, anime la furleza de rosa juzgada,
deSUealPl‘eltie MOrrielttO en que el cOntradenoandante omite interpones contra t4 misrno
• reemr1,,O r Csada. iirarritle, si la aCciírn le
✓ecanyenclio tiene 13-a eptidae prtn0a,

is pr.jpLfririlIC a la cnal
Importa una pretenSión .TrisUntri, es 0,1rvio yve
/4 recurso dr apelación que contra, ;a .sentencia de primer grado, dunegatarla de ant.
has accionos, int9rpuso ei demandant, Cle la
Principal, mal puede aprovechar al instaurador. de la mutila peticion, pule del') pasar el
Faja ida alzarle ontr el mismo, para true
en el rcezzrso se ventile de nuevo 5ipretensl<in. Nilo es Consecuencia indefectible Ce
prinelz,litos tules como el de Tic la apelar:1On
unica-nerte se abre en interes del fli>111:111ÉR,
cakraiéndese aii1o. interpuesta en canilla a
lít Que de la PrOvidenCia rUlitrtda Ic ILe
adverso (art. 494 C. X.), y el cle que el fano
favorable que en la alzada e pronunrie sao
aprevecha a guíen alzo uso de/ TCEUrso
LOS littgantis mze con l forman una sude parte (art. 185 WIL). Va!e eleelr que eZ presente
en lo concerniente a la demanda de
ttut
gol' haberse datilera:10 con
• fs.7..1.e de primer grada, ici h.lsiso trátrs,Ito
la segunda, Instancia. 2ntoner,s, el Tribunal,
f-_-ente a lo ya res:-aelto por el isifIrlor 7 PUe
21r) le rue sorneridu a la: conocitaien/u, no tenia por qná ocuparse de revarlo para decitr.r SOLre tilo ea sentido a!gurin.

dejara en pie lo resuelto por el a Quo 9.e..eV4a.
de la demanda de r.2ennvenc,:ión,. esa, exigencia se encontraría cumplida en el apas-le

de la trintivagióu de la seutemia .se Jj

tancia se acaba de transcribir} portric. no
Obstante 51.1 e010Carldln n'entro de 10 00/1.glerativo de la providencia, tendría tal -básale
por MI alisara índole 111-741
'CR
ruanto a la OvOsidad de conservar Intacto
k'E f este.
la fallado en el'punio paz ri
reOeCIO, Puede vCrse lu dicho por la l'Arte
en casación de 11. de julio, de 1965, en
cio de Aurelio Mareuml Palacio contra Carlos
Ingenio Letnns Jacome, senteneip_ aIa en
cine se citan las , sIgalehites aa, tiv. 31 octubre 1936, xmr, .19113119, pág. 462;
Ng-s.
gris. 25 marzo 1941, II, 1973/74, pág. 721.;
CaR, cl. 11 febrero 1948, MIITUIr. 2057751, mía-.
cas.,,ILb. 19 abril 194,9, Xeng, 221131.
pág, 713).
2,---Nose presulme la ignorancia de las
preelnei por <A scotenciadur, cuando Ida conr,Elisiones del pronunciamiento 9P jus.tífican a
la. lu.r. Ce Las naismas pruebas.

el errar de hecho Én ronvertibk en
de derecho, ni en ÉstinilseLe. •es qbtnie.
acnSar StOr ambos errores curan celdentos en
yerro

Ja estimación de una misma prueba.

4.-1a wetenslán Eel impugnante ele contraponer su criterio a/ del Tribunal no es le
ieuJbg n casael6n, porque prevalece el concept» del juzgador mientras no sea aesw [..
ciado por error Ce hecho evldente, o por errar
de valoración legal, coso este (Alieno en que
el ntallue Para set eficaz req»eriría la eta
del texto legal vSulado.

así acertada la
e al a-esp.:10;n hizo Id sentenciailor en el Ita.Q.-ai , que
vena "Coinó el /alto revisado fue objeto da
ape:acl5n solamente prr. la parte actora, debe cor_Fervarse Isstactu lo ve,snello en su PunÉ.O se •ijue O'ala sobre las petleto•s
hechas por el ap‹)derado de Iá eicruanIzZa en
libeio
1-2conveli4viar,".

Corta SaprffirntZ de jusMcia. — Sala de Ccesradón
Civil, -- Ilowató ! rior,e Lii . julio do nail no•ve-

sl en campo de Wrbirlesis y en oellen a
una ruelthin te mera baila se »bine. re,
ss11r5io c"..e una 7.19MA/día' 6.el Tribunal que

(Magistral> ponente doctor Giutava Fajardo
P1nzén),

deniGgs wsenta Nr seis
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lie decide el. recurso du cagozión ini..erpuesto
riiihi eiunti-a Ia sentencia de seis3pxt
gundt, ikistancia prcierida por el TrIbtatal gtipo...higa... neo fecha 17
rior del r...1,3trita judielal
r_ov:ernbre
1962. en el juicio o.edittario prori
mcrvido par Abralitari
irzfrunikr. u Leoide
do Jaramillo,

EL -_-1.:Tre.1
Atealiana Castro Lp& demandó ante el Inez
2Y Civil del Circuito de Tetlua. a María leonible
.■.Millizfry
rasoillo _ en solicitud de que le
¿calare que. el actor es dueño
'
del prniIio dnii;lado
uroitrail.9 en tl5.1a1-ajc de .`":',:an
dieciseis (16)
1ka-faeI, municipio de Tul.
Uafé,plá.
:aceza -reas de extenaión., ri 4J.L.1111.1/Uy
cnarg pas'lly y .c.ami de habitación y determinado iyor 7loa linderos que el libelo. exp.tesa,
se condene a la dfnJt1 i pelituir tal in,
mueble eL demanda:ole, más h5 5- nt08 TIC 'ha ya przdtwiclo o paslislo producía' con media -1. w
intelif,Pnela y r.....sular ad_ministración dem» hi
contestación de Fi dúrrsinila hasta la fecha en que
la entrega se efectiíe.
ELLLr . los hechos que
m'adunan CklitlaQ funiainentales de ¡a acción, pueden poner9a de relivye los signienteg:

Que el actor Castm López hubo 1,1 fondo por
compra a Abel de jesill, F.Adteyerri l segi.lu
ni-ti-lacrad:O de 31 de mayo (sio) de 1950.
olorgada en la Notar í a 2'.` del GrIntito de Tulusí;
Que Leheverri hihi adquirido, así t ci terre.
per adjudieaciSn iúe baldío que le hizo
ulsterio de ?.i.kgrinul..:::ra
C.:a-nadería, mediante
t-cm;lueión ojo:Loro 6:91 dz: 24, de julio de 1948.
registrada el 30 de agoste del nr.'isynn ario; y las
mejora::: per norapra
riclii Aldana,, según
Heritura número 358 de Li de septiembre de'
1947., de la Notaría ik,'? del mismo Circuito, habiendo la Aldana a.dquirídolas por coropra a Cartas .Günzález según escritura mime-ro 313 de 22
agosto de 19.127, de la Y.otaTia prirnerrimentP.
aitada; y el cita González
..rialia•plantado e
d. sus u.,Li.141.rulas y (50o Z.I.1 in:£1.112171:n j le CS4)1V11; eta- e el actor, despu6s Jc que adquirió la Lineo,
y poniendo ea ella o perarte] trabajo.;
que 'así l porleyó quieta y pac.ffiesniente, noma
du.-.116 y Seilur ánien, kasto el 24 da triaryo de 1957,
!celta en la cual se preseittó el Juez P.' Municipal
conthtur:5 rtiejoqindlo]a

1

A.

n.

2282

de TtriLt, torno eorriouado
dii 1...-1.reu14o

azianin milaffirr.,

j,

lLcervsa

finca y otro lote a lindes al sefior tYlanu-ei
gas Cauzflez. en virtud de klerYte
pro2erida
en juicio 1u-trinad-je de él-K, y .7...e.r3peltza ItOjaS
p41.1ti.'Qaia Holgnín y jesús Me. PLnelLt
que en esa ocasión se opuso a .:al entreg-a quien
se encontraba eu la finca a nombre y en representa:ion de CaHtro López, su yema, Faustii...o Tapase° cuya optviiciou no le fue atendida, pi.. no tenor ea el Beta ?piles o iloczroentos wr_o justdiearan sql earAeter;
• que así se consuiná- por el comisionado 12.a verdadera despojo-, ya que Castle. López "ne fue parI+5
el juici j ilvntril del eual aa veri:lró ia entrega uprailinbz.., en el ple,5cdo izaerviztioren,
,...khrylo ya se ha diclo, ejitariwi.er de &maridados,
liolguín Piueda quienes ne eran les •ai..,&teD/C.-S
de la finca cuya reivindicación se adelarlé en el
nombrado , jn le; o" ;
1/1W el predio "La 31oricla" linda etntm.reti(k.1
de que .se presionian dueiies G meros kinos ja•
iiul Villegas y Leopoidlna 19.(kfaa, de ev.ic.nes
rivan los siguientes titulce.; escrhara_rios.: por escritura número 528 de MI ile travo,111: 1951 ; de
la Notaría de Tuluá, Villegas veidliSp.
n:mei Jaramillo la mitad t1 sur
ejoras en 1.1
rugic;.a de 'Frazada. encernno.- e en la ...anta la
fria
Florida" de esotra -e .(11117
autori,
zación de ¿me y por el cculrarb a sus c—,paldas.
Por escritura número 297 de 2 de agolto de
1951, 1...eopoldina vnidió a ralerw Cabal
la otra mitad de laR rnisums mejoras, ine!uymido también, corno hivo 1.lillegas, el predi.rh
La Ykkrida" de C.,aslia 1.11pez.
Jorndit
ha! vci'di luffigo a José Manuel Jaramillo esa
mitad, zeglin escritura númere 430 de 25 de
¿nu.iernbre
1951, otorgarlo en ia Nati-aja 2.!.
Luis
de Tuluál. Jaramillo vendió a su vez a
Peña por esuri te ni ni:ion:vi 966 d.L.: 21 LIe ktkleaL.
fi mil rni".
bre de 1957, de la naisuni N t
LC1, Peña transfirió a IIV.aria 1.eonilde.
dr, JeramMa "el predio de nneje....ras',; pe.r escritura ruitnerc, 175 de 21 de mane de 1958, de
te inissna VaJtaría...„ y
-

"

que "la manifiesta mala fe con eue obraron
Vilicgas y la 3.o:pts, es insólita y Y...15 Ceanoviermias re proyectan hasla la &roan:lada a:en-ova liaría Leanible Quiotmro r1;. ja.ratnil e 'ar.tEal
pc~i:klora' cleí wedio de Castro Iruncriade
e ta. denla utla.."..
-En su contestación, L- a dornandada neló 13:7, i139
licehos del Ii.ilo los que pudierazk sur :':aveca:13:519
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al actoT; aceptó los concernientes a las vemas he.
chas por .7vianuel Vi]1La y Loopoldion Rujas y
a l'as que siguieron 19 t'istti hasta llegar a la demandada 01111TUITO de Jararndlo,. leaverando que en
tranIferencias no se incluyeron bienes
c.h.1 Callru; afirmó que el titulo de adjudicación
de baldío que obtuvo elandestinan-tente Abel de
Ecteverri no es valedero coritr la demandada, por un derivarse k posesión de aquél de
q-Mienw ciertamente habían descuajada. la inora,
taña y p2autado las sementeras que hoy existen;
se opuso en conclusión a que, se otorguen las stlplieas innictrad por e] actor; y dijo
ciar el pleito a sus antecesores en el Inmueble «materia del litigio.
Est4i denuncia. roa fue a•blialda..f..or uoInaliersr.
abampaliado a k misma la prueba del título por
eT t'AMÉ hi deiTTIILTifiFIE111 T11111 I nr5,1 adquirido de: Luis
"osé Perra quintero.
L'In su. parte, la demandada propuso lihPlo di
reoonveoci.óri eonlru C.aarn Lópea., en
irapenetración de las siguientes cleclara‹.:iones;
Que «S lib241.1113171C/1110 DUla /a blijudicari4:ri hecha por el Illuisterio'de Apicultura y Ganadería
11. Abel de J. Eche-Juni Restrepo bajo n(trnorn
11:34 de 24 ele julio de 1941, por no beber poseído
éste, ni sus antecesores, el inmueble, con nreinte
año.? de anterioridad, ui baber sido colones col.
tivNelures Csrlos Conzákz, Cabriellus Aldana, el
neruhrado Elboverri, ni Castra, López; que son
'ineficaces y pür lo talunto
suFawtas ventas que contienen la; oscrituras.
mr
4I0 (le 21 de erirru .rle 1951, 313 de 22 de agoste
de 1947 v 360 de 11 de septiembre de 1947. olorgadag en 184 Dotsriaz "X y V. del Cirnuito de Tu.
1E11; y que Abraltain Castro L. carece de título
(lorninio para reclamar la resLitueión 41e) inmueble donen:Limado "La Florida".
Et subsitlib„ a enonviniente -Quiniere5 de Ja.
!ami% pidió se declare que olla "es duela do las
mejoras determinadas en el hecha 1:5 . de esid
rn an da, de las cuales no puede se x despojada .mie1i.
tras no le sean pagadas, a justa tasoellin da perit a . y qite. el demandado debe el producto de.
gules nu.:_intade der.& el 31 de calero de 199 en
adclkinte hasta. hoy, in.elnyendo flutos naturales'
que Joh er. ser ta.gallos de conformihd
con rá artículo 553 (lel C.
Replicó.etro L, la demanda de reconvención, oponiéndow a Nue petáci.mws r pndo que
se le absuelva de los cargos. en elli formulados.
Luego 1110 producirse pruebas de una y otra par.
te, earrá3e la primera atstaulein et-nü fdllu por el
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cual el juez del cumoiStianeinto resolvió ID

si-

guiente:

11 NIEGANSE las siiplical que Ince el señor
apodera.do de ABRA11/1114: CAISTIVI I.OPEZ en
escrito de demanda echado el 3 de noriendrre

1951t, formulado entra Macla Lennilde Quintero de Jaramillo.
NTF:GANSF. asimismo las pciieinnes Tiialas por el :9efiar PerSOnero Judicial de María
Lorynilrle Quinicrü.dt juruniill,D tan demanda de
taoanveriek;r: preEcntada el 5 de diciembre da..:1
arto antes Ludiendo.
"39) CONPF.N.ASE en costas, por sus respec-

tivas

Abraliann Castro López y 3
de Jaramillo".
Contra esle prora' n chan ien in se interpuso el
recu_rso de apelacIin túlioamente por el demandante, recurso en auya virtud abrióse el segundo
Eral> Jel uicio, on el que, luego de -surtidas adgimas! proinbasi de su parte. recayó la 9.1ntelneia
fiti Tribunal 5buerier 41e 11.tiga, (14.r. ra5cha 17 de
noviembre de 1%0, por la cual se rbvoca 4 -plinto primero de la parte -resolutiva de la del infoTiOr y, en su lugar, .se. dudara que el demanda:uta
AlsralLato 1,(spet. ''es dueño absoluto. con
&ruche que la demandada seibea MaTlek
Lennilde Quinire y .sos tradentes. de la finca
'La ubioacla en el paraje de San Rafael., municipio de 'ruina, de dieciséis hectáreas
de extensión, con cultivos de eaÉé, pDítano, cuila, pastos, con casa de habitación y una
para benefivio del café", eornoreTnEda denEn... de los lindezas que la misma resolución E a.presa; se condena a la demandada Lconilde Quintoro de Jirunii 11 i resin- uir al actor la TUeliCid.
anda iine-at, disp*-me que: pretaeioneH mutuas se relularán_per el procedimiento del iirtkolo. 553 del C. considerándose a la demandado outrio pusecdoia de buena fe; se niega Flor
i1Iproet5dente .1 a tl:iplica de que se ordenase cancelar en e/ registro las ¡inscripciones de las e...1drunandas,

NbiríE1 L.0011-151de, Quintero

crituras de que tratan kis. hechos 13, 14, 17,

18 y 19 de la rIcrianals; y se coudena en comag
a la demandada.
Inlerpt.u.r.91° por La misma, contra la 1/eci5ión
del Tribunal, al recurso de casecidn y, habien-

do recibido éste el trámite pertinente, se procede a su de„spacb.o.

LA áll..NT.E.1.‘1C1 A

1tYGDA

Sus consideraciones fundamentales pueden redemírse así
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Que, con las copias xle. loe respectivos datotrienios, SUR notas de registro y el. certificado de
uadlción del fundo, cxecdide por el -.Registrador
J- nstrumentes F1lb1ic9F, y Priva¿os de Tuluii
"esta prollacin plenamente dein re. del juicio": que
Abraliarn Ca4re 1....6pere compró a Abel de 5esiis
7,elleNerri Zcsirelee, pur medio de la escritura
wirrierci 441 de 31 de my e de 1950, de la N'otaríe 29 de Tultá, el predio rural deumniuedo "La
lerida", cuyas espeellieacienes se señalan en el
heeho pritnero de la demande; tatal Enheverri
Restrcpo adepairi.r1 cl terreno, jr ad. 113.dialiCiÓil
de lbaldín qur lo hizo e/ Ministerio de. Agricultura Y GlInaderÍO mediante le Resolución m'u:nem 6,1'6 de 24 de julio de 1949, regísreda el
de agosie del mismo año, y las inej.oras por 4147TI a Gederielina Aldane, súgárli Ln weritura número ,563 de 11. eeptientbre de 1947, de la
Ilotaríti 1. 1 de h Inisnea ciudad, mejores que la
rneucionada Aldanu ;urbe por compra a Caries
Gonealca G., mediante la escritura rnimem 31.9>
de 22 de agosto de 197 le Notaría de Tuluá.
a udjudicación d.1te - roro de "La Florida"
ilechel• a 21.bel de Jcsile Hulieverri Reatrepo poT
nierlifi del /a
Dúrar3rtl. 634 dc-1 24: de
juTin de 19'48, está amparada pnr la prourceión
de dereebe. estaheeida en el arzieulo 62 cl4.1.\ 1a
Ley 97 de 1946, por huhe.....r transcurrido más de
]I
O riegde la fcelsa tic la inseripeirán de eS11
previdencia, la que se efectie; el Mi de eloste
al'idad de Laldio del terrede 1943.
Cplei
no, cuando le fue adjudicado a 2r.1jeverri Reetrepe. no admite prueba en contrario, confarme
a lo dispueste en el último incien del artieulo
del, C. Lo que qulere decir eue, hielo 1reEciteuerri Realrepo i. opino al conferidotít1ii
binicille ea /a venta Tac éste hizo a Castro
y-ez por la eserilura adinere 40 de U ac maya
de 1950, /es es imponible eualquier etre lado
eebre prOpieda
riuk W EGi91110 sucio, Me/más, desde el momento de /a compreventa, Casiro Lópe2 comene5 a poseer materialmente 'e!
pred-ze adquirido y LZIS mejoras plantadae en él,
que ruerine objeto, de tal contrato, ensane -riendo los cultiva que en el predio habían
peclt4-1. lee colones Gabrielina Ald.aria y Carlos
Gony.álev, y CrIllgtrIlyrridfl OtrAR triej4rA5, enllne
ellas una usadielde, como lo iledaratIC. ca forma ciara, respOnsiva y erelteste en eircunseancies de modo, tiearpo y lugar, íos teetigos Peritocorieger., Rarr:On Flies 'Parra, IVIiguel
.5• Fidei Antonie Góruee llenan, todos los
cuJ drixtatr T.Lt poseeiou meterfel de
Abre/loro Castro Lépea Fulre h ;7inea "La Filopnolong(5 &lee& el &ríe di 19.50 en que
le eernprel. haeta el añ de 195'7.

i, 22E2

Cene, reza la copie Cie ?a diligencie 1:5
ga de 24 de. maya de 1957, efeetuada en 1..1
cio ordinario de Manuel Villegas Cobrefiee y
poldína :Rejas cnntra Tsalae
Jcsils
MATinPirrIú , pri la 'asa <leí lote
qti2. se re,
Fie.rc la betteneisi I1 proferida :aor e4-uzga
1?
del 1:hue110 irle Tuitila con fee,lia =2 de
junio. de 1950, se encenizó habitando a la espote de LiLatete Antonio Tatua, "rft6en. entreeada
del nantivo de esta diligencia. raanii'esn; Tse
pan Ia finca a nombre de su tío Mtrallarri eltbtro ", También c-oeste en ese Pea 91 fl 11 predio meterla (le le diligencie
cera casa inconclusa casa-helda, de edifieación nueva que
fue construida 1....or Faustino Tepa.sco y el. sefior
Abrahán/ . Castro:. que ---11apasco "se opuse a la
diligencia rdelaneie que el decZo di predie ere
el citado señor CHKIM TA:olbet,s u tiexee. Vero el
luvr, 1.51)171 -1407n1110 (1111 atend:á
opcsición y per
lo tanto 1kv6 a cabo la entrega_ prel:erraitiendo
las clara- disposiciones de les art.iculos á52,
BC3 y BB1 del

caz

Por olra pirte, 51.1;11 cola del littte 'Interloeutorio dietade Ivo el ,;uess del Circuito de Tulná en usi juicio ejec -utive premovidn
por Manuel Ignacio Fonsece contra Mereeci

y- etre, .1,1 diel-ic iuncluntti'in '.....reC'aat.é. que
Abrabaent Castro López 0.7:31 "legzi7r-o pzYstuldnr
del predio de dieciséis plazas een er.itivos
plátano, casa de habitación, etc-, a que
O
yetertnt:141 zel opusinlrin &miro
c'ia de 30 de ugesto de 1951, y qUe esa p.osesijit
debe serrespe .tade. 1,7'st-e pro -e:dende, clec fue
egJefixualde por el Trt"zurvii, dereueetre febecienteineete ilut. en IL kált, [ir. 7.951 el I,eñkeAbralu:un Caelre LtIVICS5 estila cjercieeelo lopre
sesión nieterial del predio triaLeria delpregw_tE
tuiio. 1c mal refuerza lo expueno por 1a.s testigos ya citados'.
Reeonoce la parte &maridada gere el lote determinedo en el hecho primero de ie demanda
linee parte de la finca denominada :(La Flores.
te", y afirma que Ramón Aneeni-e Torres "eej.a. ,
da, antecesor en el dominio y pensión de
obtuvo que la Alcaldía de7,-uludi le preslara prelección mediante una diligencia de Cara. 4p2n
15 de julio de 15143, pero que :Isaías Y.Lolguin
Jesiís
Pineda siguieron oreepaeíst el predio, por Io culi; Manuel( -Villegee Gonel'Isz y Leopn/dina Reins leabírtrort de. pl-opinler
reivirldleariÚn con base 1111 les eserituras
res 80d. de 17 de 41p819 de 194:1 7 -6e9 je 17
de mayo de 19.14, por /as etaalm Torres Tejada
v-endió el inmueble de "La _Floree-la'
1....ranue:
Ignacio Fonseca y éste su .Lea i_reesfirili e Ha-
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Rojas.. rinu,

Así que, para d Tribunal, las sleuebas levon

br5141ni55/1 upanible.5 a la

"A la plena enwriceitin de que es mejor el títu-

ResoluciOn número 634 de 24. de julio do 1943,
dictada por el Ministerio de Agricultura y Ga.

lo sobre propiedad de las mejaras plantadas dentro de la finca '`La Florida" ere.lentado por eT
actor que el mhibido por la denntudada, eon funde/moto crt la .lioientes raZO.MS

nue]. Vi/legas González y

Jeloi'Llo

T.M91110bliflA

Tél pritISILInZi411 tIc,(Tereth0

hace invulnerable dicho titulo, sino que la prueba dB su existencia no fue traída d evpedierte
por la parte interosaill)".
Vle cuanto a los tituto aducido'« por parte de
la demandada dedde la est.ritura otirne.re 17J de 21
de mayo de 1458, mediante la cual ella compró
la finca "La Floresta" a José Luis Feria Quin.
iero y hacia atrás hasta la número 528 de 30
de royo de 19,11., on qu.e. se eontlene una ven.
fa de TA mitad clel z(Iferido ionsueLIe. de 'ganad
Villegas a Juan Manuel Jaramillo Martínez., "todosl se refieren a mejoras agrícolas fundadas sobre terreno que se reputa baldío o de la Naci6n".

Tratase. pues, de, establecer c.nal. de los títulos de propiedad sobre las ¡mejoras agrícol8s. que
existen en /a fiaca 'La Florida" debe prevale/rey; si el que se recoge en la escritura número
40 d l de mayo de 1950. yhr 1 enal Abrabann
Castro LiSpez ear_lipri; LerreCHY y rlinjurall a Álali
de Ser....ás Ecbeverri P.1 o el que se contiene en
1F1 ingnritilrft Ne 375 de 21 de Troir-hr) de 1958, por
qoo Ji T.Atis PC511 Qi.oiloi,ero vendió. a Maria
Leoniide VointeroIijaramilln derecho de
doralnie.' y propiedad quo el elgonctite Llene Cr
ursas mejoras agrícolas, eonsite!ie ct cultivo?:
de falté, plátano, pastos, etc- y casa de habitación, t1e. una estelas-1e" 5nperficiaria de cuaren ,
tu plazas, ubEcadae, cn la región de Piedritas, eo•
rregirniento de Frazadas, rounielpio de Tuba', de•
wanioadas "La Floresta'. Siendo de advertir que,
sevin (d diet-atnen del perito tercero Manuel
Rincón, que no fue (Melado. de las referidas
cuarenta plazas atribuidas en la escritura miTrier.o 175 a la anea "La Floresta", -veinticinco
corresponden a la finca "La Florida".
Además, "loe: testigos Antonio González. llasráin. Elia2€. Parra, igre1 Castillo y Fidel Antonio Géone7. doulararen, non ligeras va
rones, que no oatribian el fondo de kx he.
ellos off rrundos, que les consta pPrSeirkEt11:19ZwIll:
que los colonos eeñores Gabrielina Alelara y
Carlos González plantaron y poseyeron, antes
de .1.9.17, las mejoras del -predio 'La Florida"
que después perteneció al señor Abel de iesils
li:cheverri y rolaran. las. 3-ncjorns que este
predio tenía, <loanda 4;r11Lh1 illiStor) EehevE-rri.,
1Q1
14.1% lt./e.gri u canpradnr Abroharn
Carlu 3,(ipez,

"1--Porque la escritura número 40 de 31 de
enero de 1950 OS er16.9 antigua que la número 175.
de 21 de multo de 19531
4 , 2.9 -Porriul ei
insezito de las mcjoyas
finp eriipnnin Ii fine.a. "La Florida', a favor
del demandante CnirT Lci.pez. está respaldado por
medik,. de la prueba dd ejercicio de ese derecha
a fray 'd-.1 de 1i prmeskin material ejercida por
Castro Lciper, hasta el momento en que fn
despojado de e,lia con motivo de la diligencia de
e:de-viga verificada el 24 de irayo dc 1957 por
curniklást del Juez Priniero Civfl t101 Circuito do
"3'..--Porque la sente.ncia ea virtad de la cual
fue despojado Ab:rahain 1.:nsuro López de la poesicin do dichas Mejoras fue pronunciad n on
juicio ordinario reivindinaloric, en el quo no fue
parte; y

"41-1Iorquc Abrelata Castro bípez, poseedor de las mejoras del. predio 'La Florida', uii
tr.ria de la reivindicación, debe ser reputad» dueño, yx quo la demandada no ha jiii5tilirevio ecrlo
a través tic lilLS antecesores Irri el título y MI zza
nnilroa ¿ipoúa
eon anterioridad"_
Finalmente, mfirma d sentenciador que debk.:
conservarse intauto lo resuelto par el a que acer'"
Ia demanda de rBrAnvenel¿n interpuesta
e.a d
por Mario Leor
QLL'i tkr.nr0 Ch Jaramillo, en
cuanto el frilIo do primera instancia no fue apelado ¡Jur parte de ésta-Lu —
.EL RECURSO .E:HTEACIR/lINARJO
Cuatro cargos rdantea el libelo de casecidie, correspondientes uno a la causal séptima del articulo 520 del C. 1., otro a la segunda y los dos
últimos a la primera, siendo de advertir que ésta no se invoca expresamente v peni e induPO de la índole (le los respectivos reparos.,
Se estudiarán conjuntamente les dos prirne.ros cargoz, por fundarse .ainbes en una misma
circunstancia, de que el iutpuguanto pretende
Mear sus argumento,e. ei r.r.-./acilin eral lah causales se-ptima y segunda.

prirr~u .--Se hace e,rTilar zi que, ha,
Cr
i>ljndesa n'aedo per cjuee a quo, tanto la demanda principai como /41 de recenvenellin.
Lula 5U-1N htstiencia, tgín
us1iv l arilcule
743 del C.,
lonstaba que cuelqciera de las
portes apelase para que el Tribunal debiera conocer de ambas acciones al desalar el recurso,
r.a.zes sicndo uno lelo el falio, no pl:yflíta el ad quern
zesolynr eobre une de et:'.es y e.bltenerae de ríe.
eidir sobre Ta otra, quFleantando In unidad del
pronunciamiento„ conu.a ki prevenido en .01 nilada articule 741. Ouiere decir pi 1sentenciador, ol dejar ¿e resoly= sobre la reconvención, incidió en la causal 7 9:, quo uonaistia en
"baher9e astenid, e: Trffernal de conocer de
uut asunto de su competencia y declarándolo asi
en el 1.ella",
Cargo .segunc10„—Algage clac, Rid Trihunar
?rQ'eliz
fallar snbre hiiitc:i6n.. de la demanda
priuuííJai, nbetebariainente4kbJC lacerlo 5 3ribre L
petici¿n subsidiaria" que contiene la demande reCollNenci&t, en lo tecante con reeonn«
ei1J nipel rado /lor la demandada., de 'las mejoras re qu e. f ue arkplIsn'Int, para 4-tie se Je pa8 juta colación de peritoz. cen sus frutas
natitrale,s v civiie punto que tiene íntima 'relación cen tos
denrianda. pei
r.3:da vez que de ardí sú desprende un dere9 13,.
1.E. Tribunal debió raro.
itere?, aun de oficio, coma lo diop~ el articulo 22 de /a Ley 200 de 1936, disposición que se
IIIVE1 de aplicar, 3o mismo que el articaile 21 r1R
Lr.isnria lel-, pues estando probada t‘o erAstoncia ríe las mejaras tidijuírida$ par mi =dame,
era obligaeión ileI faliadar ordenar su mconacimiar:te, mediante les factores que deíermina el
articula 22 antes citado". Quiero decir que, ha' L materia que
-ziéndase dejado de nsulver sobre A
informa h pctic5ii ubsidiaria de /a. demanda de
reconvendon,
FolPitChtia poen por no estar en
cono:maneja con esa preienol(in npormname.nte
deducida.
,

7..A -CORTE CONTDERA:
4!0 -..,910 ijiia vcrfla¿ en el inicie, el hecho
-ue la (inmerida
rneónveneit-Su intexpues¡tor '›ron .rlde .12-_J:raero de Jaren-t /. UD fue ellespaelada de nic¿o definitivo mediante el pronunciamiento del juez a quo, ert cuya porto ~hltiva, punt egunan, se niegan, sin- ciíser'iredriacióu algusta, sus r"-ticione-1. QuedSle agi rechaza.
da la súplic&
para ya" su 11 reame.3cieS7.,J dorainin do las rr2c:jorhE litigpdapl y flt
se le despojase de 1:ts naismas mientras no la fueran pagadas ticr „Uraham Castro -López.

Ee fallo de primara insc.:ancie„
sw.
desestimatoria de la demaiarla z.e ecenven-OiSr.
asurni.5 in fuerza de cosa. ,fuzgeein, cz- esr-le el propia maymurilla tj1 11. 1.11t1
IIIIILl'alle1211ai1da:11
rió interponer contra el mismo el rae:me áe rizada. Porque, si la acción e_e. Teconvenc:'.6n tiene
su entidad propia, independiente Je la prineipal., frente a k cual ivaliporta un s 7zeten51¿u
tinta, es obvio que 1reeurSe
upe-lie/tu que
notara la .4-:niencia de prinur grado, denegato.
ria de ambas acciones, interpuso e/ demandante
de la principal, mal puede a2roveclar al. instaurador de la mutua petición., que clajó pagar
et fallo án alzarse contra el mismo, .9arc. que
en el recurso al venüle do nuevo
prekensi,jo.
El Lo es conaceuencia indefectible 11.13 ::127:714105
htleS corno el de que h apdaeisinIarnenee
abre en inter& .13e1 apelante, eTtentr_lánrIose
interpuesta en cuanto a ic qun e nz provIdeueia -recurrido le fue adverso ;art. .19.-.5C. 1;1, y el
de que el fallo favorable time en • ...a abada se.
probtincie sólo aprovecha A quien itizzo uso sic]
recurso ra MI lillganiCS zinc ces.'
Sornaan una
sola parta (art. 486- ibid). Vale decii- q --ze el. presente. litigia, en lo concerniente a la demanda de
mutua petición, par haberse éialistzradc con el
fallo 4:117: primer grado, 131.1, ÍI1L0 1.r1IpRíl1 8 711. seglar:4 instancia- Ens.onees, el Tribunal, Irente
a la ya reou4-:.Ito por el inft:.•.riar . y que ne le fue
sometido a su conocimiento, no tenía par qué
ocuparse dr rervigarkl pura deriri:r sob.;te eran en
sentida 43.140.ne_
ES así acertado hl rf>C1nsiderucalla (-.J.c al ruscoto hizo el sentenciador en el pasaje qr_e reza:
"Como(..1 falla revisado fue objetz: de ayeliwiárs
sólaaturiiet por la patfr nalcra, julz cúr.larvarse
Intacto lo resuelto ell su punce segutulo Tac tra-

ta sobre las peticiones :lechas por el apoderado
de la demandada Maria
Qu'un:Tu de
ramilla en su libelo de recozveacián".
Y á en campo de hir..ó .:esís y en orden a una
muestión de mera forma so hubiese requerida de
un a resolución del Tribunal pre dejan., en pie
lo resuelto por el a quo acerca de z dentanda de reconvención, e.sa tuigenela se eneozararía
cumplida CP el aparte rice de k rriotivació:1 de
la sentencia de: 14igunlis instancia
neabn
tranacrihir, porque no obstante su raloeacián
dentro de. lo
Lz t rrevidencil'a. tenario tal pasaje por su in5ifl iTLdole fama decisoria en cuanto e le noceiáldatT. ea/II:errar intacto Lo fallado en el T.9....nto
respecto, la Corte üene dicha- lo919,?,iezte
bien el asiento de la ±uerza uKi.gabaria de una
sentencia ha de bu.scarse en su pzrta. rase/uilva,
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en razón de lo dispuesto ir <1. artículo 171 del
Código Judicial, ello no significa que, para ano.
tizar el alcance de la p.aTte rfmlativa, haya de
lemorsly en enent.a stdaromle la 'forma de ésta,
como un pitstuiado autónomo, siuo que su set/•
tido y alcance han de entencleTse en armaría can
los foodainennyi adneiclog en la rrielivaci¿n, ci
emita° DriBustituyan los supuestos necesarios o de :
terreillautrs de t pronuaciamiento, Y es
CO/120 el objetivo de la lunción del 5ucz en el proceso de conocimiento es el acto de Elecisi.410, en
que se emir:reta1Ivirt11111.1i1 dc1i kv. dchc
ente:ademe qui eSe• actO decisorio se recoge, no
solamente no er znotcw dr..1 rallo fortna/mente destl!na.
i Y allá
tinado a servir de ,eide de l
en donde eniiera que por ¿i.Sta
&Cilla
punto de la. controversia, con. esa %marica significricián y, por lu tanto, uon kleSliny a producir fuma de CO 1.13 T,.1 gsda .Austuneiar. (Sentencia de ca9acir,ire de 12 de julio de 1965, en jui.
rin <41! Ali r io lía/maní Palacio contra Carlos
'Eugenio Lenms Sácome, atin
pUbileada C11
ulentes: cas, eiv.
C. 1.. y en que se t1a Ia
31 ocrubre 1936, XL.1.V 1913/19, pág„ 461;
5. Pq-er. Gna, 23 tnarzo 1941, TJ 1913/74, pág,
721; eas. eiv_ 11 febrero 1948, 1.XISI, 2.1057313,
pkig. 661; eas, Lb. I'? abril 1961, XliT, 2223/24,
pág. 713).
Lo expucsto hace ver que carecen de todo
arraigo los cargos formulados en reIaelón con
las causales léptitna'y sepinda, los que en 01011secuencia se rechazan.
Corzo tercero.—Irupiltasele al sentenciador la
(alta 11.: aF3reciacián de las pruebas conalstentes
en hl inspeeeiOn ocular de feela 26 do abril da
194.5 que 5e praetízó n k linea "La loloresta"
dentro del juicio ordinario de Manuel Villegas
Leopoldina Rojas contra Isahs Ifolg-nin y Je.,"tbrri's rioede., y en la '.51.1.tlte nein de 12 de
junio de 1950 profe...rida en el 121;5,1220 juicio, piezai: que, a! ser aducidas de carnformidad con el
Grdinal r del articulo 597 del Código Judicial,
debieron ger connialeradas por el Tribunal.
lior la falta de estimacié?n de tales docurnen.
tos, hubo apreciación errática de la prueba tes.
timonial que al Tribunal encontró ett :las declaraciones de.... Antonio Genváleit, Ilaffión Elíns
Casülio y }ridel A ntaliio Gótrie.z
nao ; quieneg,
él, decla.raron..„ non ligntas variaciones, etinstarIes que- 1o:5 colonos erábricllna
Aldana y Carlos González plantaron Y poseveron, ambas. de J9-17, las mejoras del predio "La
Florido", que despit4s perteneciá a Abel de Te-
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Fcheverri R., a quien eoinpr4 Abrahiiin Castro U-Tez.
Si el tallador hubiera apreciado la referida
inspulú.i6r1 t ■ er.i.dar Ele 26 (le abril de 1945. donde
consta que el juzgado en asocio de rwriiimk vi.
sitó la finca "La Flores-ta", para su MentiCir-ao, y no cittuut.n.1 uoll ocupantes que ios en ,
tamos demandados Isaías Holguin y Jesús Ira ,
ría Pineda, quedaria evidenciado que los nombradw testigos Antonio erm&ilez, Ratur.5n. Mikis
?arra, Miuroull, Ca5,1.i11» y Fidel Antonio Gime
T Irww , dell: araron una falsedad al afirmar que
!a Allana y Carlos González plantaron allí mejoras y poseyeron el fundo note:5 de 1947, pues
tiene mayor fuerza lo inspeccionado por el Juez
en 1945, que lo que afirman en_ el presente ji.
¿a) tales deelarlintes sujetos a un cuestion4gro
p mil u Frstr,1 /n'ir l'a peTrioria (4.n ruyn. reliC13" deponen, En pregend.a de 13 inspecnión y de la scii.
lencia .S11%111lia2/16, esos testimonios no tienen
ningún valor y "por tanto erre; el I-1. Tribunal
en su apreekeicln, porque debiel prescindir de
ellos, dejando así de Hplicar el articula 702 del
C.. J. • y el art;unIo (532 ibídem",
:91 hubieran desemirnmio ice:. 4-Echos
montos, y sarnitídobe combo preoba la inspección
uealau de 194s para coirslombar que los [radientes Gabrielina Aldana y Carlos González no
plantaron ni poseyeron porque ro estaban en Ta
finca etlando
'hizo tal inspeovilín, necesaria.
sdi

-

-

raeale1 Tribuaal habría cparicluida per adral.

tir la rana dft. cati.14 en Abel de J. Eche.Yerri Restrepo rara FIrmanciar
l Ester3.9h adjudleacilSu.
171 terreno a 1Lli o de N'1ota-1, cultivador+ y habría declarado la nulidad de la adjudicación hecha a iaVOLT de eme
'
por el 11(ha.istrrrio de Agricultura y GanadEria. "Eu esta forma, dejaren +le
aplicarp,e las disposielones liustantív.as que culi tienen. los articuleG 1740. 1711 y 1;521 del C. C.
(le la Ley 50 lb :i
a la nulidad da Ud ddjuzlicanitirt",
Alin mas_ al dejar de apreciarse la inspección
ocular y la sentencia releridas, y aun admitiendo el valor de la adjudicacián que se hizo Abel
de /. Eclieverri liestrepo„ dejó do reconotetse
ef dereeho María Lboeildc 1 2- uintnri> dk:
mili() corno caulaluabicute tic mejoras, omitiendo ¡aplicar el ardeolo 12 de III l'uy 71 de 1917,
que }braille el adjudicatario privar a lns coloflÚ 0 cultivarlirro.s de sus cultivos. sin comprobar pieronocnin aTitél . clirrRailarrriíerite III1141Ti
dad judicial que se les ha pagarle>
jwi o-vicio de 5U3 habitaciones vlabranzas y que. aq1(5TloP renuncian ti su varleter de colonoe o cultivadores-

-
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Dio es exacto que el Tribunal omitiera apreciar le sentencia de 12 de juniel: 13.e 1950 recaída en Lin jlii4 relv.in41ic.ate1rict seguido por Ma.
rimel Villegas y Leopoldina Rojas contra Isaías
Ji].gtiJ y Jem:i.s )aria Pineda, e.a que no fue
parle á actor del presente juicio Abrabarn Castro Lóper.. ?o 4 contrario, k)3 Tribunal si apre.
ció esa prueba, para desestimaria llor /a ya conocida rezón de que aquel en cuya virtud
:se despejá z Castro López de hl posesión de las
mejoras, i'LW pranuneiado en litis a que éste era
ajeno.
Por otra parte, no se presucice
.1goorande
d1 . las pruebas por ol sentenciador, cuando las
conclusiorws &I pronunciamiento se justificar
FOZ di; 111.5 reb,ruas pruebas. Ahora bien: no
edil., suponer aquí que el Tribunal, al estimar
conio lo hizo las dee;erationr de lea testigos
Gonzalez,. ?arra, CaFitillo y Gómez :3enuto, hubiera ignorado la susodicha inspección octdar
26 de abril de 194.5; sino que e'sta en punto tic
valoracién no era opnnilale como prueba a Cas.
tro López, denle el mamullo en que la diligen.
cia se prodojo ea juicio en que 151 no FtrZI parte.
estainlo, por lo tanto, sometida a la Inistuo idéntiea censideracion on que el Tribuna se fin.
4.1,15 para def,e-ititnur la sentencia proferida en
2(1 144

juicio; y p5rque p,5a irspneriS'n, Fri

mérito contra Castro telpez, apenas probaría
que, el 2:6 do abril de i945, eu. el lamento de
realizarx d'a, no &e encotitraba en la finco "La
ielorestr Carlos Gonzidtrz, remoist antecesor de
Castro Láper en el. dominio de las mejoras de
la porniCoi denominada "La Florida", pero por
lnalurr. fií MISala iic deMIDErrarb von
LISI r que Carlos. Gonzalez ro ioviese mejoras cn
e.siia porción, o qt--eiroI#C1.4 }r111*119 'Menee hico
en el tiempo marrido del 26 de abril de 1945 at
19 do enero <le 1947. Por Lo cual. no resulto
que el E.entenciador hubiese incurrido en errryr
alguno n; dc hecho, ni de derecho, aT liprethlr,
aikriajéi-Kblag, las declaraciones de los lest:igol
de que so Inda, en el sentido de que Gabrielina
Aldana y emriós Gelualez plantaron y poseyeron, antes de 1947, las mejoras del predio "La
'ellorida" (rue despue7.1 perteneció a Abel de '50-1
szs Sche-verri.
Pe

COMO el impwnaute le ',l'ovalo al juzgador la
falta de aplicación de ;os articulas 702 y 632
ck- al C. Z. —tra'rkCir tic derecho—, que parece decluvir dr hd preiondicia falta de aprediacián de
inbpección ocular y la sentencia aludidas
de la equivocade apreciacu de los testimon;os
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crnweionsdos —Nrrrir 1p kne'lr,--,
que -fuera de no ler
ribo en
rf.-41;m: este
pmendinaiento argiiitivo. dado que el e -2rcr de hecho no c
vertible en yerro dtk dentito, ni e f I
priiciii e. dable anusar torr
nr?Ir5res rDrr -31
conjuntos en la estimación de -trua n-tisnta ?rue ,
be, no se ve Za c.oherenda . que los p ...-everfios 151titruUlUttne

tr

PI reparo

que se contempla. Porque, td All'irrikl 732
re. fie:rt..«
Suirtusto de /feto
tat1. 13+sono puslto
se pre.senten euposicioaaH du 'ario4
tv.m.
tradictoTias entre si. Itip41esis
-no asoma aqui'
pulir parte alguna; y pUrgue
principic
tímalo 632 segun el cual "hace.r también plena
prueba WLr(:
iI
ocr..z.r drieurnurki.w
aut(Inticos", les que el milenio texto
es.
ti supeditado a los uupraL'o c
'ElleWsia y
contradicción que informan el articulo 597
den, en cuya virtud los medios traáláldados de un
juicio a otro no .Son oponibles en áste 1 itiganlo ajeno a dichos medios, gur. no .Ina. parto en ei
pMera y ir t Eitl que por "ra mismo 21t) :uva la oportunidad de impugnarlos, tú de desvirtuarlos oportunamente coto pruebas ea contra -die.. em.ra tarobjirt Eupetlitado al prirteiple de la rnTaLiviclad
sentencias judiciales que, con arreglo a los
artículos 17 del C.. civ, y 473 y 174 del C. L.
5614 tienen fuerza okbligatoria resvectn cle "ip,,s per:somas en relación con las (males fize.7on -arkinturidadas.
Ninguna fuerza tiene el reparo de Que, si el
Tribunal 1.hulokrsr. accigicip la "ranyeeuijr3. uottlar

tastiractiit,
habría eneontrado Isba de causa en IJI allivjleigción del baldío a Abel de 'jesús Eelar:vers, y un
consecuencia deolarado JFL nr..11Jad d., ç adjuJi.
opción. Porque, siendo- inatendis, iDeurIP ya so
vió, los antecedentes del cargo, é ,it:3no pvr~del
y porque esa re-aducida, acirj adsuirtislrazivo que Er%
prenune expedida con e/ llena de leb reqW1
legales respectivos, denit todo su va/or TIC.ierrlres
no baya sido• invalidada la jurisdiedán coirt
petentc. Mal pudo entonws el 7:ibunel violar ;
por ftilla
Ciplicacidas artleulos 1740, 1711
y 1524 del f2.. civ. v
11.3 ls, 'Ley ZIG de 1936.
de 1915 y dezestirrumin lr tlitar.:2

Tampoco hubo de infringir pot la m'Anta E...-au
sa el Artículo 12 de la Ley 71 de 1917, -poP. rio
Ner perLIrLetIL il(laso, dado que, en -zelaei¿in ean
las mejoras, b que el Tiluttai contempló fue.
una disputa cutre las partes del pirchrntr. juicie
piii
acerca de la propiedad d.e izi míltati,
que erieprdró 4:Mar er1 ::abev1. r, tle irLemauáada,
sine' di:] aerilátdaUte. A. estiy raspan>, e2; sentenciador im1145L41e,nu hay prueb ijjcii Egt el ey..pedieute, de las escrituras nilmeros

Nil.
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1943 y 09 de 1'7 de rnnyo do 1944, que
invoes la demandada como antecedentes &LA de,
reeh.o q-ue pretende tener en las mejoras, y que,
d co laich lje loe 1 í t111108, el de Castro López
más anoigua que el aducido por la Quitar-A-o de
ro. Por lo tanto, no habiendese desvirtuado en el recurso este supuesto de la sentencia,
Mal pudo viularse el citado artículo 32 de la Len.
71 de 1917, 1610 aplicable al uso de que, al adjudicai.se balrhO, existan en éste. mejoras de
terceros colonos o cultivadores.
aggsby de

Cargo ectarto.— 1-now cortsistir, tanto ea
iln apreciación del docurrierta de 5 de julio
de 1961 (sic), p<Ir k1 1311 Juan .11dant.u. Saram.i.
llo (2uilitero nombra como administrador de TEI
finca "La floresta" a Alberto Salgado Valencia,
romo oro La apreciación errónea de la prueba testimonial que forman las declaraciones de llarnando Rengifn, Ralil7klufioz y Luis Ideo.
relación con lo pfitnero, alega el irrtpngFloral; que por TM hilbEITNe considorado aqttl dfl,
mancillo cono prueba escrita, se uvu ella] poseedora def predio a .Leenilde Quintero y no a Juan
3dannel Jaramillo Quintero, contra quien no se
ha instaurado juicio, por lo cual caería la demanda, aplicándokse el artículo 952, del eiídigo
que no .1e, 11100
en cuanto a lo segun.do,..-.Lrguye que los refe.
l'idos declarantes, sin dar la razán de su dicho,
linni-Ela a alirIrLiir TMe la poseedora es Loonilde
Quintero, quien. por no haberlo podido administrar sienapre, lia tenido un administrador o tigregado; que uno de talel, deponentes, el llamado
Raúl Muñoz, declara que en el alo do 1960, es ,
tasado en Tuluii, se encontró coa María Leonilde
Quintero Iniseando trabajadores y ésta "le dijo
queSi venía u trabajar oug-iumlo calé cui Lt finez
de La Florida'. Pero, que au e.1:presaron esob declarantes cuáles son los hechas constitutivos de
posesión ejecutados por la Qujutera de Jaramillo,
por lo cual I niringiernri d artículo 9,81 C.
eiv., ad.nd.i.ir esa prueba para comprobar la
posción de la demudada", y el 696 del C. J.
"al admitir el solo testimonio de Raúl Muñoz ea.
.tna plena p.raeha de que la seiáora Quintero de
Jaramillo buscara trabajadores para la finca 'La
'Florida'. sin expresar a quién pertenecía".

LA CORTE CONSIlIF. RA
No es exacto que el Tribunal uó hubiera apreciado e/ documento de 5 de julio de 1962 —y no
de 1961 enuno lo ella el rucurrenti - , sulerito per
Juan MantleI Jaratni/lo Quintero y Jesús Alberto
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Saigado Valencia_ Bien al contrutiO4„el sentenciador se ocupó de tal documento, advirtiendo que,
en la diligencia de inspección ocular practicada
a la J'inca de "La Florida" el olía 13 de las mis,
•
mes y lulo, le fue presentado por jesús _ALberto 5.algad.T. VaInr.ip "quien dije J'Ata r allí corno ao{.ministrador y por cuenta del señal' Juan Manuel
Jar2cnille Quintero, hijo de la berwra Mana LL%#nilde Quintero jr de 3arairtillb.". y el cual "hijo

de La de,rneadada, se dice propietario, aunque
quien alega y lieuo los títulos sobre la Linea "La
FIoresLa' oro aquóllu•. Y estas elreunátaneioni, annodui• a loa testirrionio dO loH. declarantes Rrngilo, Mtulot y Rico a que se refiere el impug--.
nante, le sirvieron al Tribunal para eoneluir
que, en La segunda instancia, con tales medios
se "demostró la pose,sión material del predio en
litigio por parte de la demandada'.
Ea de advertir que el recurrente no ataca la
apreciaeltio de estas declaraciones por error de
hecho, sino que. alelande. auno estuviera en
l¿e limita a hacer la crítlea de las sa61-nu:s. considerándolais inapreeilas y no funduches.•
Pero esta pretimmión de contraponer el criterio del
impugnante al del Trilninal larnpore e!? de recibo
eh casación, porqui: prrryaIece el concepto del juzgador raitatras noee dcsquieiakko per error de
hel-to evidente, o por errGf de valoracián /Tal,
enso f•Inr) Ultimo en que el ataque para ser eFicaz
5..trineri.rin la cita del texto legal violado. Esto
•
etapcn.E. sao se ha hecho con relación a

e.AinaaeilSii del testimonie de Rala M.uficrr., del
euHl dive el inartigivarite que., por Ser liuleu, su
admisión por el sentenciador violé el artículo
696 del C. .L Sin embarga este reparo es intras-

cendente, porque, en primer lugar el trntirrymin
de
traia versa ..7.01:re - una eircunstancil
que apenas seria en cli.r.rto modo corroborativa de
lo dicho por los Kiries deelaranteri, y ert !JUgItiskio
térrlaillOh el. articulo 696. no quita todo mérito u
la daelaree.ion de un solo testigo, sino que le
atribuye valor de "presunción más o nien.o¿ atendible, .5cgoln Ias condiciones del declarante y la
siaceridad y claridad de su exposición". Y por
este ab-pecto valoratorio no fue. impugnatLa la
apretviaei6a del juzgador.
Pera, si lob motivos de censura que cm.c capiiulo
contiene fuesen fundados., todavía así no tendrían
ninguna repercuskin contra la aontencia recurrí•
da, porque la calidad de poseedora de la demandada 741 erieuilutra a,tablecída con su propia demanda de rinOnYvilcirSTL, en donde bajo la petición
submidiaría impetró la declaración de ser ella dueña de las nacieras y no poder ser daspojada de las
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misinas ruientral -un le sean pagadas. Ello pone
re,Eivve

LL canáeler J poseciur d, 4k que ;D.decorifficla ;:n. In escritura námcro 115
-

unís hien
de 21 de marzo da 1958, de la -..Yertaria 27. de Tu ,
luá (fs. 88 y 89 C. .5), en donde, comprando a
Luis José Pega Quinbro las mrjotss agrkalas
de que allí sa treta, 1-w declaró -Len pose_51in real
y tuaLerial de lo adquirido a su más entera satis-.
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Z"„t1.31::, la monbia y par autoridad de i
r
teueia de Feche diez y
de mil novecientos sesenta y do; (19162)., prate.
rida en el presente litigin par al ...•-yibural burle.
rior del Tlistriio Judicial de Baga.
Sin eostal en el reeurlso, por no sparzecr cansadas.
Publiquese, cópiese, natifiTie.se,
y vuelva t.: pr.-,ceso al Tribunal
de origen.
/a eaceda judir2ial

No prosperan,

pues, los cargos.
.3 31
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A rnerito de k expuesto, la Corte Suprexna de
:lisSeia. en ,Sala de Casación Civil., ab:oil:111nmdo _íusiiais en i..wunbre de la 'topabas de Colom.

Enriqup Loii.het rht
Tavu, Ravie Ifjobrery
sul,n, Aníbal Carrioso 1.7.a¿E£6, 1-:astavo 7ffierclo
,?inzórz,, ignazio Gómez l'?osse, zine.re: C. 2105ade,
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Contra quiénes puede Instaurarse la acción y electos de las sentencias.- No es necesario que el consanguíneo del pretenso padre haya aceptado la herencia de ést4 para que contra él pueda ejercerse la
acci¿i1 e fWación natural.- Cuando 'ésta se prIngreeTe contra parientes del presunto padre, 110 fiC
requiere clenaostrar la defunción de otras personas que, de emistir, tendrian vocación snceSaral prelerente a la de loS. demanda49.9.

1„—:La acciOn de reclamación de/ estado civil de ni» natural debe ser propuesta frente
al padre presunto corno contradictor legítimo- Esta es 14 regla general que consagran
arta, 4,01, 402 y 402. del C. Civil,49 i 9
de la Ley 45 de 1:936. )1.' el fallo atire decide
la acción ventilada_ entre contradictores legitimes produce efectos crgr- onmes.
PuBde suceder que ni; er..ista el padre por
haber falleddo, caso en el cual la misma aese nrorrtreve hente a si tH hereaems_
ía se drduce de lo prelcrIto per el art., 44
del e. Civil, aplicable también a la filiación
natural, segun el citado art., 79 de la Loy 41
lEn k!ste Sal/auto,. el fallo que resuelva el
Prehierna de la filiación Solo produce eleetcri
rtletiv" esto es, que no aprovecha ni per».
dita sine a lOs heredercs. que fueron llamados a la Iltis,
lo (lene dicho la Corte OL71,X1E,
2111, 286), la acción de /1/iacion natural Ullt,
de prarnorerse y ventilarse no sólo 'rente
al protenso padre o a los herederos que lo
representan cuando el ha fallecido, sino lain.
bien "'frente a otras personar, con quienes el
presunto hijo natural quiera definir situaciones juridtms originadas ea dicho estado,
y que desde luego, gro tienen par
ennscriblrse al siniple derecho de heredar
patrirnonialsnenie al padre". Instaurada esa
acción frente al padre como contradictor lewitinia, la sentencia que decida la J.itir produce efectos generalew 41 erge OrtMes, y propuesta centra 10s. herederos del padre o ¡rente a otros PicrsOints, las efectos del fallo LCD
simplemente relativos, esto es, que. no CUtan sino a oulenui: fueron citados ol Molo.
"E aún mas: cuando la acción dicha se promueve frente a personas que, por su parentesco ergo el pretendido padre natural, son
llamadas a heredarlo, tu) hay siecesidaé de
probar que ese v dentaolladiii. acaptaron lo
herencia del causante para considerarlos COmi} sus representantes. Bata demostrar el
parentesco para que esas personas , queden
Degitlinacla.s en causa como sujetos pasivos de
'141 acción, en 'virtud del vinculo csitableoido

cialre ellas y a supuesto padre. No ucede
lo mismo cuando el titulo de heredero pro-

Viene,y nn fiel paren:tele:a, Shit> de Una "2_91.11.1146n Érbtaln»rdarill, perorar ridonces

requiere que e( heredera instituida aelote la
herencia a fin de que M) lo pueda tener romo succEor y reprezentatne del presunzo padre natura/. _Ahí iO02pu.s» la Corte en casaciones de' 1 de julio de 1954 U-XXVIII, 2144.,
4E) y de 2d de febrero de 19 ,57 1:12.151,XDY,
2111, Pan > sin olvidar en la primera de. esas
ProVitterteiaS qUeLa Propia acCiólt de fdlacién es aún viable contra el heredero que
repudia la herencia que se le defirió por su
parorteseo con el citado presunto padre..
premisas anteriores permiten concluir

que, cuando se promueve la aeriéia de filia-

ción frente a personas a quienes se califica
do herederos del presunto padre, por su comprobado parentesco con éste, no se 'requiere
J1 es Jurídico cligir une también se
la deftunion de otras personas que, de
he la
estar vivas, tendrian vocavión sucesorat prcfererrk a /a de les demandados, porque la
naturaleza personal de tal acción permite
ventilarla ama frente a quienes. no son herederos y porque el tallo que decide la Lltis no
afecta en nada a quienes no fueron llamados
al mismo joitio., !Esta es la doctrina que se
asent4 en la mencionada eFtSavain de 2C de
octubre de 1952 (11.-X:Irli, 2115, 287) y que
.deterrnina el corolario de que, en la ez.peeie
prevista, la /alta do prueba de la inesisteneia le herederos de mejor derecho no 43r:tralla la ausencia del presninitsie prucesu de
ruta ser parte en quienes fueron
detnandades Colino sucesores del pretendido
padre ni conduce a pronunciamiento lnilhi-

Ccre Suprema de Ja9t¿rk
—

—

Sola tIcCalación

julio diecinueve de mil

nrkveclentos 1:esputa y
(Magistrado ponente: doctor Enrique Upen

clz la Pava).
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Las seiloritas Maria «Luisa, Tvtary del Carrnen
y Cloria ln6s Torres demandaron ante el. Juez
Sogoujo Civil del Circuito de Cniquinquirá a IRS
gefiorás Manea, A:radiada y Anatilde González
González, en E u calidad de hermanas gLrfl
y hearederas del difulkto Efraiti González 'González, pare q-un, en senuencia dictada por la vía ordinaria, se declarara que1a demandantes son hijas naturale.1 y herederas del nombra- do causante
Efra in González González, se condenase a las de.
round:Idas a rmtituir a les actoras las cuotas berenelales que les corresponden y se hran otro5
pronureiarnientos, aCcesorlos.

que SU juicio nuirt.norio fue abiows,o 1>n el íos:gado Eiiizne,r C1 del oruito de Chioluinquirz7k
y que las demandadas SOL kern/altas :egititual del
dicho causante y tienen en su poder los bieries
dcjaÉlo.q por é.qte.

Las hechos de ls dernanda expresan, en resumen, que desde comienzos del kiffi./ de 1959 basta
el mes de mayo de 1962, el señor Efrain González Gonzalez,. inó ymantuvo relacione-1 5ex1a1, esta1)le3,- notoriís, con la seiliora Dolares Torres floneaucio, matioe natura' de las demandantes; <pie e5Ets ircluzione5 fzuraplieron primero
en Salroyá y postcriormeute ou. Bogotá; que dc ese
trato .F.exual entre Goozalez y la señora Torre:5 un«
eieran tres niñas, así María Luisa., ea Sahoyá, el
31 de marzo de 1940. Mary del Carmen en Bo ,'
geta, el 5 (11,3 sevietrdlre de 1951, y Gloria Tru5s,
en Bog-otá, el 2J1 frd3roro de /957; que Goazáloe y la setrora Torres manniviertin comunidad de
habitacilin y que el primero atendía a los gastos
de alojamiento, marine/le:L(5n, servicios
41.erna5 necesidades de la sedrops, -1..estnnrio
gunda; que la. raísma Torres era soltera cuando
nacieron 5129 Irea hiitz.; que Goamalez In prodigaba a la 'forres toda 4.-.1a3c de e:n.1,1;11os y atenciones
y le proponaunaba medias económicos como 14
se [talase de une' r..spasa, y que a sues la citada
'Torres alcudia a Gonzalez y le guardaba fideli ,
dad <Amo si fuera SU espollo..., que durante más de
diez afios González prtwepí en forma notoria a
la crianza y educación de las 4Z-omitas Maria
Luisa, Mary del Carmen y Gloría Inés Torres,
quic les pasalla todo lo nei.wearía para su subsistencia y que, cuando él estal-he en Bogotá., huela
llegar erill amigos y familiares a la seileta Torro.,
lo que ésta y sus hija» neee.sitaktn para un SaMe•
yUrriento; que Genzáll /stalia CANIVeriCid0 de que
era el pocfril de las demandantes y que par elle)
HnliaiLei a varias perseues que les si rvioran de pa..
drinos de bautbina a las rn;Jmnas actoras; que
parientes de (:anzélez. conocieron las relaciones
de éste con la Torres y que su madre, sus horma ,
nas y otros deudos tenían a las demandantes como hilas dp.i propio entizález; que éste daba. ns la
TorCeS y a sus hijas el tratturtiO" de esposo y
padre y que ello fue notoria en 7...mboyá y en 130.
goté; que Gonzalez-falleció el 25 de mayo de 1962,

"Primero. lieelarase que María Luisa, Mary
del Carmen y ltiés Torres o González, LI
primera mayor de edad y I4.L dos. nSJ iinuts menores, vecinas de 'Bogotá. tienen la ealidud legal de
híjag nalurales del Salar F.froíri -;onzatez Gou«
fallecido en el Municipio de S'aboya el día
veiuticinco de wayo de 19(2, TIíse conplirnientu
lo dispuesto ea el artieulu 370 del C. C.

Por medio de sus reprebentarttes bis demanda,
das contestai-on la demanda roan; Ce!;.tainlo ilUe
oponían a la..% preLene lIC Ing aeturzts y negando los hechas allí ex.puestos,
F.2. Juez del conocimiento cerró la primera insLancia juico Port el fallo de 213 do ririViC32.1hre
C1G 1963, ea al cual 3e pr„...30l13451

"Segundo. - Lai pareonas nominadas en la declaración anterior tienen el carácter de herederas
leghírrlas, ea se condieitin de hijas natura/es, con
extIMICirl de las demandadas, herinonal de) Caj.2.
sante, señoras Blanca González de Castillo y Arminda González. cir Rapis y Anatilde Cauzalez
iile, kiero mi t-1 perjuicio dr otros herederos
concurrentes eni el enjalmo orlen suce-a3ral, 31 J*.r.4
hubiere,
"Terocro. • Que en ennseenenrrda de lo anw rior,
las heredar Pilaría Luisa, Itilarv del Cartrifrn y
elor
Inés 'forres o Gouzdíez Torres tienen &Ducho a que le ke adjudique b herenda líe) setior Efraiu González Gonzáci, su padre,
natural, yen exclusión de la b demandadas, pero
sin perjuicio de herederos ib mejor dalculiu„ cu
la proporclOn frue la ley aeiu1a y se les entreguen
en la misma proporción las cosas hereditoriaz,
(.5orporales o ineorporaTes, y no.. .ohonerite las oo«
Sas que al tinnnpn de la muerte perienecEan al difunta, Abril a los aumentos que pnsreriortnente
haya tenido la herencia.
"Cuarto. Condénase a los demandados, corno
posecdorel de buena fe, a relilituir a loe deinan.
dantes los frutos percibidos durante e t término
rie sil administración de los bienes relicto?,, ora
los ínmud3les, ura 101 lerutwientes, y IDS (1112 TuiUeren dejado de percilúr por el inlsmo cone.eptn,
con ellos hubieren tenido 9 . ejercido la
Inclán. con diligencia y Crii:flado, ala manera de
Ti.ri buen padre de íamfli. - Liquídense (articulo
555, C. J.).
-
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"Quitado, - N IlaCe la declaración impetrada
en la petición tercera por estar involucrada en
las dentas condenaciones, ni en la petición quinreiounggi expuelity.s vri hi pirLt nvtivu
ta ; pQr
I e este prikveído,
( dtias ti

'Septinio.
eioneAr.

cc.stes a las demandadas.
probadas las eexcep.

OCCIárallS0 no

LA SEDUE.NCIA. ACUSADA
La mine elewandada se alzó contra el fallo de
primer .Rrado .y, luce de surtida la segunda instancia, el Tribunal z"uperior del Distrito Judicial
de Tunja profirió la sentencia de 26 de mayo de
1961, por le cual reroc.3 3a decisión apelada y en
ju lugar si-N in1iill316
reHolvFlr el -negada en el
rondo po1. frillim del presnpue.sto prones.al de_ capacidad para ser partes en las demandada5.
La razón central de este fallo inhibitorio 51:5
coljo-ir en que en f!Nt(-1 j i.xii J
ei6r dc filirbd6n
prornuviú frente u la; bernianas legitimas
dei prezurint padre liana:a/ 7 servir ELIA Gon
(511 81.1 Ctilltiad de herederas de éste: en qua no
912. deLL1091117 la falta de herederas de mejor derecho,
como serian los padres del mismo causante, y en
que. de este modo. no quedó csf.ablcoldo quo vu
realidad lu.s liertotay. delnándadils limiCran vocat'ion sueesoral Tpr hubiesen aceptado la herencia
del dif.tnno (orizála,.¿„ I)e ki ual se concluye que,
tiridoubrina tle la Corte XC1 - 2214, 52). Ia
carencia de prueba szxtrre la calidad de Y:praderas
en !os r.11...-rnHn,INdipl, equivale a falta de prueba del
presupuesto procesal de capacidad para sT.Ir pkirres ea los mismos &munidos y. la ausencia ele
este presupuestn ltripide 'proferir fallo de fondo
y nch:el: 2; dictar sentencia inhibitorin,

LA IMPUGNACIOD7
1,a parte demandante TCCILITTili en colación y
con respaldo en .1..e.s causales primera y segunda
del articulo 520 del C. Áudícial, fortriuLa contra
la senteneia dos eargab.,ij Jub kit.lates.I j certe se
limita. u examinar uno k ellos. por hallarlo perfilada y 6ascleptible de prosperar, no abstente los
confusos términos de la demanda,
El recurso- sustenta este: cargo diciendo que iri
Jentencia incurrió er •4ri error de hecho consistente en que. no ~ante haLe_r4e encaminarlo la
de:luir:la coriza lel hermanas del difunta González como herederas d.el mismo y no lialler ellas
eXeCpcián. se COILSideró que
el simple aserto &ribrc la existencia de /a madre

rál

del do cujus, hecbo C3I cl slegato de primer grado, era prueba •sufieiente dE qiie en realiclaci vivia did2a sefinra. A consecuencia de tal yr:yr° sí:
juzgó lieu haciu j1Lii td
e tQL.racidad
pare ser porte Brk
133-nansiarla5 V FM Viularun
ins arliculos .595, :39.5 4 ;596.
:597 del C. J111:11.eithl,
lbegiéodose irhiiçaplieado en (01-111Q indebida
arlieulo 104 del C. Civil en relaciOu con. el 79
de la Ley 45 de 1936 e infringlénclose &reclamen ,
le Iols artickdos. 10119, 1(114 y 1037 ihid.nel
Ultimó del aracuk; 2 ,1 de la citada fay 45.
Trimseribe (51. reen.r9a unos pasos de /a lente°.
eie y cm se..guida id
"F.1 Traumal aplicó indebidamente d'articula
404 del C. C. al exigir la prueba de que los asceadientes no podían ser demandados por estar
muertos y no poder heredar y violo por infracción
Jineta rus. artículos 1003, 1012 y 10.11 prbr cinan.
to que la transmidein de Ia propiedad de los hicncs Fulretriiiwriub5C deer.rrninii erp 01 1-Twr1Ieu1ú de
aperLura It., Ia puicesión y ezt các mibpao momento fija le calidad de heredeng. infringió- directamente también el artículo 18. de la Ley 45 de
15126, porque en la h JIisJ5 del Tribunal de flia.
6UILB manera tio puede configurar la falta de legitianaci¿ur pasiva de la causa debido al ferMiTzlellu
de la simtitur.:iórt procerm1,. un vittud de 1i ual
100 1215

durnaudallas, en :su (50.11dUc1 ute

hijas legitimas, Lis quo sustituyen 2 sus padre.s
•
Según Iaanterior e_xpolieirin, hubo quebranto

indironto de mina preceptos sustanciales y violaeikín direct.9 de otrosCONSWERACIONES DE LA CORTE
La acción de reclamación del estado civil de
hijo 21Httini1 debe sor propuesta frente al padre
pre,nuttc• enT110 contradictor legitimo. Esta es la
regla general pie consugron
artículchs 401,
4112 y 4(13 cw. c. (:ji
y 79 de la Ley 45 de
195b. Y el fallo que decide /a ac.eión ventilada
entre cantradietores , legitinios produee efectos er.
ga orines.
Puede ;acceder 511.1 no exista el padre por haber
falIeeklo. CE193 1,17 cl Clial la _misma a.eción 343 pronW5111 l'yerto a sus Eteredcros„ A e leduce de
lo prescrito por el artietzlo 494 del C. Civil, aplicable tatubién a le filiación natural. set n e/ eitzdo articulo 75' de la Ley 4,5. En estc supuesto,
e/ fallo que resuelva el prelTetna de la filiación
sólo produce dee:~ retaLives., Iniel es; que no
aprovecha ni pjudicii sino a los herederos que
lucran llamados a la litis.
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fueren clemandadee en su nalidad d hernxanns
legitimes y hierede.ras del presunto padre natural
falbcido, F.Entie aue0t ,e: En eutee. apareae rryrrprobado u creactee de hermanas. Se las
sFia1 además como peacedorae de Ies. hiena que
canstituyen Ju IICTerlaill ¿Id dr1 uLt, (h1111041I,Z,
eunque es verdad que ellas negaren Les hechos
exprieetos en ia demanda, también es cierto que
se opusieron a las pretensiones de la parte demandaret y que en. cata eaus.a han actuado como
tules upeaiterw. realizando así en acto d bereoleras que }tac suporter su acepteción tácita de la
liereneia 411 le.•relane difuntu, segiire dontriro
expuesta por la Cotte (Lis. do mareo 11 de 1954
- LXXVII - 2132, 39).
también evidente qee ne traje prueba de
hubieran tallee!ido los padres del extinte
lecelealee, quie,ues, en 12.&513 de vivir, serían Llama.
dos en . primor ti.:rrnino a reeoger la herencia
de éste. ein embargo de ello,. sucede que, come
lo tiene diebto la Curte (LXXITI - 2'19, 286),
litxidm i1 filtdLil3Cl natura/ puede promoverse
y veutilarse no aole frente al pret.:uso pedal: o los
herederos que lo reprwentan mondo él ha haleeido, sino también "fren .te a otras pereanae elan
qmienes ef presunta hijo tette ed quileru 111t,Iriffir
Situaciones Jurídicas originadas eri dicho estado,
y que desde Luz°, nr> tienen por qué uirmnserlbine al 5imple derecho de heredar Inferirme:Licameeie al padre". Instaurada. 'lea acción frente al
padre cauto contradictor legitima, la sentencia
que decide la litis produce efectos generaks o crea
pon ra.9, y propeeme centre Ira: %enebro; del padre o frente a otras. personas, loe efectosuel fa/b
son shriPlemente relativas., esto ele que no afectan
sino a quienes hieran citeeles al juicio, .
Ey

Illle

y »un más; enand.o la acción dicha se promueve frente a personas que, por su parentesco
con el pretendido padre natural, s.ort. Llamadas a
leeredurre, TIO hay neersIdael de probar que esom
demandados aceptaron la herendia del causante
para considerarles como sus representantes, 3asta
dentestrar el pareteelee pa quc . csag personas
queden legitimadas en causa, como sujetos pasives de tal ancni, en virtud del vinculo ce-tableeido entre Alas y el aTeptiesto padre. No eueede
le mismo cuando el titula de heredero proviene,
ya no del parentesco, eine de una institución tes.
tamentaria, poeque enioneea 5i 5e. requiere que cl
heredero instituldo acepte la herencia a fin dG
que se le puee.a tener eorao sucesor y representenle pteauato peale natural. Así Io expuso
b Corte en casaciones de siete de jallo de 1954
(L.XXVIE • 2144, 42) y de 20 de febrero de
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1 1157 (T:TXXIV - 2177, 78), sin clvídar en La
primen de ea e providencias que la propia rne
Eia de 'filiación os aún viable contra el herede-r&.
que repudie la herenda que se le defirió por su
pererlilbei EIII1 el' citado pi...agrumo paeíre,
Las premisas unteriores permiten concluir que,
cazando se promueve la acción de filiación frente
a Ffrsgnal a quienes se califica do herederos del
presura°
pr tL comprobado parentesco
eon éste, no se requiere ilies jurídico ciágir que
tembiée
dellumstre /a defunción de otras personas que, de estar vieee, tendrían vocación si/cesen-al preferente a la de- loe deamecidadus, porque la naturaleza personal de tal actellu perrnite
ventilarla aún frente a quienes 110 arel herederos
y porrrue el fallo que decide la Btierio zde,c2a cn
neele a quienes. TYsl Llena lbenacluas a/... :mismo juicio. Esta es la dnetriva que ee asentó ee le men"
donada easarsiieti de 20 de -octubre de 1952 (LX.
XIII • 2119, 287) y gua determina el corolario
de que, en la especá.e preta, h hala de prueba
de le inex5s1encia herederea de niejor derecho
no entraña I ausencia del presupuefilto prnee_eal
de cepaeided peal air parte en quienes fueron
demandadas como auceseres del prelendido pa.
dre ni«conduce a platinada/diente inieibítoeio.
Estande cernprobaria en autos la tended de
hermanas que tienen las dornantlada3 l'abyecto
def difunto Efrain Gonzidez, habiendo sido esae
hurtabang5 eLdifiewlas de 'aerederas de éste por
pArte amera y ejecutado ellas naisinas acto de
tales herederas al asentir la oposición en este litigíe, no cabe duda de que la henitmeia impug.
nada, n] drscoraccerles dicho carácter de l'acrecierne y en capacidad para sea- parte por mollea
de la aus.encia de prueba ;lobea la nauerte de los
padres del causante nombrado, quebrantó direetemente. par fa1i de iplivación, los artículos
1002 del C. Civil y 20 de la ley 45 de 19246,
que conaaeran el derecho de las deiriandantee. a
-suceder preforeríemesaie al mismo causante. En
eensecuesicia, ele rallo debe r infirmado para
efecto de sustituirla por la correspondiente de.
cisicl de ruáritce
SENTENCIA DI IlITSTANCIA.
LA
naudrntes María Luisa, Mary del Carmen y Gloria Inés Torres solieitae aue le lea
declare hijaaa. naLuraks y herederas del extinto,
Unja Grnrizález y que se condene a las
decías a renitibirfien5 la.5 cuelas laerenciaIes quo les
corresponden en la 5eteaión do su presunto padre neturul. Queda visto que la sentencia de
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primer grado pronun.E'ró las principales declaradones y condenas denrecaehm por las actoras. Dieta° fallo encontró drzetno;traelos las eausalrs de
re/acionc s. sexuales, estables V notorias, entre
Efrain Conzíilez y Dolorca TO;TTN, 11/11drE! de las
denianda.nteir y de posesijn notoria del estado
civil de hija:: naturales respecto dict mismo di hiato González. Las pruass que se tuvieron en
cuenta son de orden testimonial y documental,
cowistiendo La primera en las declaraciones de
los serlOMS lose Sonilacio Abril, Eudoxia Rore•
canelo de Zambrano, Nicole:5a Ávila de Abril,
Ana Dolores Corté... de Rolas, Bita Corie's
Torres, Rafael !daría Corlás Marin Villamil de
Roncando, &ter Abril Roncancie, Pablo, Vio ,
tor y José Serrato Molann y Rosalbina Peiiareto
de Serrato.
La prueba doeumental que acogió el fallo de
prime-n(1n
" staiacla reposa en una certificaáérn. del
Secretario del Subsidio Familiar de los Ferrocarraca Nacionales. documento rfue reerione'mj
ratitieó declaraeion su preplo firmante., en..
y a calidad de 5cerelario tapare/ce confirmada con
otro. certificado del Comité. A.dminístratiNo clet
/ojearlo Subsidie Familiar. Expresa aquella aerrificaeien que, como fISTIFleado de los Ferrocarriles NtiVIOJoale.s .y para el efecto de meibir subsidio familiar, el serlar EfTwin Go-aridez inscribiú comobijauyets h lar, menores Mary del Car.
mei/ y Gloria biés Torres, y que 2isí peTeibUl- ese
subsidio durante las 0108. ~idos de 1957 a
1962.
La /nimba sentencia examino las pruebas referidas. y sobro ellas ilion en erenchisión:

'El abundante arterve p.tobstorio recogido por
la parte actora dela establecido, sin lugar dubitaciones. 9un degde el año aet 1919 han
afio de 1962 Dolorea Torres mantuvo relaciones
estables y aulto-1,ab rnu Efrain González. prirne.
ro hasta 1952 en el Municápio de Saboyá y loégo hasta /962 on la ciudad de Bogotá.
"Tadres lo; declarantes c.oinciden en afirmar
que Efrain Genzadcz 2urninist.r4 nobrrr...s. Torres y a sus hilas alimentos-. Nestirloe y habitación, que las relaciones eran tan estables que en
algunas ocasiones Dolores Torres era sefialarla
romo t'ApOSa legitima de Efrain Gorizákz.
'También e.stá establecido que dentro de estas
relaciones nacieron sus 3 hijas, la primera llamada Maria Luisa, quien, según la partida que obra
al folio 2, nne'ró el 31 de marzo de 194.1:1, bebiendo sido padrinos Bonlfacio Abril y Moolat,a Avila de Abril, quienes rindieron resti:monio, de-
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bidarneute ratificado, afirmando Tvp .:y;dent.v.
nrrente babían sielo. padrinos de la ciliada 'Maria
Luisa y quiere nadó dentro de ias relaciones
sesuales mantenidas pur Elruín Gc}r1tiII! y "DO'
Ti) r Ter:"

Anota el fallo que las menores demandantes
Mary del Carmen y Gloria Tru'is Terral nacieron
el 5 de sclitionalere Lie 19:11 y el 213 de febrero
de 1957. respectivamente„ es decir, también en
el. curso de las relacino.F.Is se -sueles F.IntrO Dolorns Torres y Efraín (1,..ortikfler.; dlee que, noobs•
tante los naturales defectos que sc observan cn
la recepción de los tedirrionires, éliStn.11 britil
han de Je-melera irrefragable las itreencionadas, re.laciows sexuales, y expn..sa además-. 'Pero lo que
rttáa .<5erbeza t„rae al Juzgado. es el documento del
folla 31, 1m donde aparece que Efraín GenzAlcz
inscribiei corno a hi¡as suyas ante el Gonaité Adni.lointativo del Subsidio D.amiliar a lao inen.ores
Ghkia Livés y Mary del- Carmen, por tus Tren
1eLar aquel elemento
Cille se dejaron
probatorio",
1:31 W.12CioiT1 coa la causal de polesIlm. notoria
del estado civil de hijas naturales de las demandantes r.....spccro deT difunto l'Irak,. Consilen, afirmaT seritenein que la misma prueba testimonial
acredita tanifFiéri IoN factores; constitutivos de esa
causal.: considera establecida la legitimación Orl
r.ruusa dalas ?agries y dice que J cción EIG petición Ele herencia debe prosperar pnrque hay primeha de quo 2 de: Ias demandadas poseen /al bierte.
de la mortuoria die González y disfrutan de ellos.
Examinada mut la inayor atención. la pruelva
cita en el fallo de primera ins.
Lancia, se adquiere. el convencimiento ele que en
realidad Efrain Conzgelez tuvo relacione -9 sexuales CA 131 liMc llora Dolores Torres. que esas re/acioDeS fueron notoria.s y que duraron eczea de veis'.
t . trés años, o sea que se curriplierryo derde principios de 1939 hasta mediados de 196 .2, primero
Saboyti y mis tarde en Bogotá, y que en el
orno de las mismas relaciones nacieron las tres
demandantes, hijas de la mentada 'Torres,. Estos
antecedentes autorizan Is eonclusidn de que las
lionlbraillts Maria Luisa, Mary . del Carmen y Glo,
tiJi Tnéis- rhirros son en verdad hijas 'naturales thl
difunto González, eihnieTuglán que: ezfneyza aun
más el hecho de irleri protei'o González }lizo inscribir a Mary del eormen y Glorio LnéS twalio Ej.
jas ruy.i.0 para el efecto de recibir auliaidio _familiar en la Empresa de los Ferrocarriles Nacionx
ks, Comprobada como aparece esta causal de re/aciones sexuales. sidi1i v notorias, entre Efray Tiv1rrn19 Tort0i, v cstabiecido el
in
tetirrioninl trie Se
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hecha de que /e.% 1rnndan
riaffierfIll d1,1Tatfif:
el desarrollo de mas relaciones, no hay duda de
que la acción de filinión puede y debe prollperar,
asi como tainhiElri Ea de petición - de herencia iror
estar demostrado que las dernaraladas poseen los
bienes de /a berearla de Gonzálezy disfrutan de .

L.22

&ría nakural k Itrí 2uia 11.1zry del Carmer
y C-loria In'e:s Torres ecinira Blanca, Armínda y
Anatildo 17..ortzález González, y en eo.

RESUELVE:
• Primer. Confirmase la sentencia de vántio.
cho da noviunbre de anil novecientos sesenta. y
tres, proferida en este MiEalre jiiio por el Juez
Segundo Civil del Circuito de Chiquinquirá,
,1.-;egerndo., - Condénase i le parle dmilandada
a pagar la; metas de la segunda instancia,
Ternera. Sin rotas en el reenr5o de casación,
-

Por tanto, la sentencia de primer grado debe
Fiar octifirmada con la advertencia de que la restitución de frutas que inipcne a las demandadas
ban-10 pr)seedorse de buena ie 5610 comprende los
pereibblos enn pocs1-111;loriaerl a la notaiaación de
la demanda.

IIESGLIJC/ON:

-

Cdpiese, publiquesc: sunifíquese, Insértese eir
la Gaceta Judicial y devilavialo pk,,g963.el '2ri-

Eti mérito de le- expuesto, la Corte L'invierna
de Justicia, a1.i de Caqueión Civil, adminrandn

bural de su origen,

justicia en nombre de la República de Colombia
y poi. Eiuturiklad de la ley. CASA la senteneía de
ven1is&. tk rilay9 de mit novecientos sesenta y

Enriqut, 1.0>ez de ic Pavo, Flav¿o Cabrera.
Dztsscia,Árx,Cbcxj Carduse Gustavo Fajfirrdo

cuatro, dictada par el Tribunal Superior del D.
trito judicial de Tunja en este juicio bobro.

Pinzón,

igItliCit) Górraf:I Pes.5e,

Arturo C„ Poscida.

Ilicardo Ramírez

.9.,eretario„

sacr.EDAZ MIEL G C011.21EAC11111L
Sanetontes log sOciok. moramos.- 1F/10T-a probator5a del dictatulu pericia' que descan-sa sobre fundamentos. objetives tales? como los asienios contenidos •en libros do comercio.

2—De amFrrdo con el principio norotentdo en el articulo 1602. del C.. Civil, los estatutos de. una Suele:Ltd civil o comercial, debidamente aprobados, obligan a los socio y
de corwigulente, anticipadamente se someten por su propia va/untad a bis ecelprOntisus y sanciones que los milanos estatutos
establezoan,
El doctrinal:11e DZoreno Jararnilict en su
obra sobre Sociedades, tomo 1P, pág. 119, nuMera( 90, al referirse a la cuestión te las
sanciones.:: respecto de los socios tootcso%,
dice literldattenbe:
"Estabtekle la, ley tina sanción bien trascendental contra el accionista que no paga, re •e.ii he énoeao convenidas sos cuolas o alguna fracción de ellas; a de q-ae la con/Falda pueda vendes, por conduelo de un
corredor, las :kccionrs que correspondan al
accionista moroso, por cuenta y Tiesgi:. de
ésta, Y aProPiarse las cantidades qua Waccionista hubiera entregado, retirándole titulo que tenga, :Si la conipaa bpeetieze,
puede emplear contra, el morer.o eualqer
otro arbitrio de inderaideacián adoptado en
tos coltaÉzttos.
"Más ol...tikrameute: d et la carta social. se
guardare silencie en Mito de ~lenes
•rontra el szscriptor moroso, pue/c fa compañia castigarlo con f..T.,a especie de ex:woplación que la ley auterlse consagra; pero 1,1 en la caria v.: adopta otro arbitdo
indemnización, será ese el que se aplica,
uu d legal whodisio. Por tanto, si va quiere
que las Sartcione% Constitucionales se impongan sin perjuicio de la iegal, deba e$1133ularse así claraciestle".
#.—Pe AcIalrdo con' el artionio Vtd
Códigs de Procadindanto Civil, el acta de
insreecilin ocular hace plena mocha
At Ie MI liechoE- y circunstancias
dos pa
por el Tuels. Y en cuanto bote referencia a loo puntos materia del dictamen pericia.' su. fuerza probatoria, se deduce de ia
que se couce-de a esta cía". de prueba, wie
si es verdal corresponde al tallador de bis-tasada calificar Ia bs ss de2 dicta/rung, uo

es menos cierto que ella52130 la praella perlelaldescansa sobre fundamentos Objetivos
corno es la deducción que se hace gOblre eJ
eXanleri de los libras de contabilidad de una
sociedad que Sfs hallan ext.:e-151111(03 col" kas
formalidades legales, rl tallador no puede
reChazar el fundamento del oeritazgo, sino
en manto aparezca que ese fundan:dallo fue
equivocado, tanto más esiaantc nte los libros
de comercio haern fe en los &del-in-x.3 que
eilos contengan, según los artículos 47 y 411
del Caiga de Comercio, aplicabies al raso,
por tratarse de una sociedad civil que Fe gobierna Por las disPOsicione,s de la sociedad.
&n'irania comercial.

Corte Suprema de justiei{4,

—

Sara d. Casacjiln

Bogotá, veintidás de julio de mil no.

• v.ocierttos sesenta y seis.
(Ilegislarado ponente: doctor Ignsej0

Gomez

Poase).
Se decide el mem% de casación interpuesto
por Te parte demandnda eontra la sentencia prote-rida por el Tribuno! S'uperier del_ Distrito Ju.
dielal do Cali., el príraero de diciembre do mil
novecientos sesenta y etiolco.
ANTECEDENTES
T.V señora Einilia Gáintox de Ramos, con perso.
nerila suficiente, y hablando en nombre- del doctor

'Jaime César Ramos Gót.nei, por medio de apoderado demand6 a la sociedad 'Club Campestre de
Cali S. A.", domieiliods rti esa ciudad, repre5entacita por SU prOsidentl seAor Abrahana Dorueriguez
Yásquezi para que blrieran las siguientes declaraciones:
"Prininra.. - "Club CAmpestre de Cali 5. A." de
Ins condiciones legales conocidas + rancyki fiegaltrienio Ti occirio niirrwro 11,I36 emitida por la so-
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cleded demandada y 9userita por el dortor JAirrir:
3,2;rrhO5 Gr'llnez; cartei514n renWadapi
medio de la Resolución NI 7 de 19 de junio ih.
1953, tomada por la Junta DirectIva de
ma sociedad,
"Sepinda. - E:, nula, c/e nulidad absoluta, la Regotueicrin N9 .7 (!Cl 11)4k junio de 1958, de la Jan ,
ta Directivo del "Gub C:ampcstre de Cali S. A.`s.
.

por saidio de la (1.ual. le declaré caducada la acción de esa lbliSra.3 sociedad,. marcada. COn el -número 1036 Ir suscrita por el doctor Jaime César
'liamos Gómez, tanto por carecer esd Junta Dime ,
tiva de facultades para ello, lurno., por ,ler esa cancelación vio,storigt de las disposiciones legales
cobre sociedades amó-miraos.
"Terc.e.ra, En la eaducacién de la acción N?
1036 de:1 "Club Campestre de Cali 5. A», qui-1
suseriia por el doctor Jairac Ramos .1";(5.Ener
.socieded proccdic; con violo.niiim. deT plazo concedidç. a este snscriptor paro el pago de los ins,
talanienló grovó dicha acción con deudas. 'loa
plicables klla y se incurrió en el enrlqu.ceiraiento
sin omisn tenlo por fa apropiacn indrlida de
los inatalatnentos va pn,qados coma por LI canee ,
loción ilegal de una ac.r..i6o de valor mmercial muy
superior al deu .r.k.dor nominal y al ad rEhlOT por
el mei fue niigociada.
L`Cliarte- - -Ftt consecuencia, se condena a

"Club Campestye de Cali S. Á.", a inscribir nut,.
van:moto al oinclor Jaime César Riirnos Glórnr-z -.
cuino smeriptor de la oveion N'? 1126 o de otra
acción de .1a Iai5rna &Ergo y v.a/or aunque su numeración sefi diferente,. reconocieldole loe instalamentos ya pagados y cciriceilii+ndole para cd pago

de. les restantes ingtrila.rnentos de esa acción el
mismo plazo y Zorinal de paga contenido antes
de su caneciacióu. todo
dentro de /os cinco
días. siguientes a lo ojerzitoria. Je esta sentencia.
"Quinta. - Comlénabe a "Cla Campestre de
•..ali S, Á." a pagar al doctor Déme Cilsar Ramal
1-'-.51ne..1, en Cali y cinco Alias despin; [le la Dkneu,
torio de esta sentencia. III Carliábid hp Cinfit, tTliJ
peRCIS ($ 5.060.00) moneda corriente. por toncepto de indemnización de los perjuicios que la
sneiMail {]ernandada causó al demandante can la
'lcg earicelanii514. de la acción de que trata el
?resente juicio.
Condénase a "Club Catripadre ele Cnli
S. A-" ipagar al 4leclar jairoP Cor Bar.141s 1J-6...
mez, demtro ole los cinco d6ta giguientea a la ejecutoria LJÇ usta sentencla, las :mistas del presente
juicio".
Como hecha; fundamentales de la acción' Fyr
determinaron los siguientes: Club Campestre de
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Cali 5, .4, ex T11115 1;00.4341a1 nd n i Fina fundada por
medie de ]a escritura anrocre 11):59 did 17(le octubre Ele 1930., otorgada en la notaría Segunda
de Cali, reformada por las escrituras 1372 de 22
de agosto de 1911; la 523 del 17 de marro de
1914; la 1755 de 15 de septiembre de .944.; la
356 del 19 de ¡clama] de 1945; h. 145 del 24 de
nero dé. 1950; y la 17)79 del de junio do 1954,
indos otorgada6 en la notaria zeguntle. de Cali. La
mencionada sociedad tiene su domicilio en esta
ciudad de Cali en la cual ha .9.1ndado y coustruldo. mi establecimiento • de cal-kir:ter social y deportivo llamado 'Club earrpastre de Cali y so CW.
cventra legoirkipntÉ: represeroada por pregirlerne
quo en la actualidad es el señor Abraliam Domín.
gucx Yástiunz.
'Segundo... "Chía Campestre de Calicomo su nombre lo indica, es una zocied ad comercial

de forma anónima, aunque 5in finng [Yr inkudialeE
de lucro, piles sii -prinrird. destino es el sestenliniento del Centra sucia deportivo mencionado..
E. ,■541datlud Lene 1.111118 Estatutos v un Reglamento, en los cuales se liar. confundiulo la s411eledad
con el establecimiento por ella e_reado y -p.ostenido,
con la resultante de. contener disposiciones esta.
tutarías abiertamente {moral:arias Ias disposiciones de eará;elcr 14a1111/1tivú gue rigen /as socieda.
des an ánimas,
'
por el error de estimar q-de el he.
ellry de no perSeguir fines de lucro libra pul. completo i &ab
kle lu olligacién
iI adaptarEe a la ley sobre dichas saciedades
que aún las libra de ia siunisiéu, ei iertns- casas,
de la Superintendeocla de Sóciedadiv4. itn4;nilnag.
"Tercera: «Por medio de la escritura pública otlmero 1579- [lI ju.fliu 3 de 1954, oto -rgado en fa

notaría segunda ele Cali. "Club Campostre
5, A.", eleva eBpital y d'in-día, unas ¡ion
especiales para ser sliSerillaS plir MIS entonces socios secionir5tas, per valor ile$ 5.000.00, cada una,
pagaderas en 6, 0 cuotas mensuales de a 50,000.00 cada cuota representadae en sas correspondientes letras de cambio a favor de dicha sociedad
■.r a cargo del socio .aeotonista o de quien posteriormente adozúera esas acciones: a estas se les puso
el yiontl-pre. de at iire ri 'Una de esas .aeciones oorriMparlili6 al antiguo gocio Carlos I.eib
gairra t:1 demandante: ilcoor Jaime C. Earnns
Gámez compró la marcada can el número 1.%6
y su,scribió Jas correspondientes /etras de cambio
eine se han mencionado. por el valor de las tres
mil pc...?.4 moneda legal. Estas letras de cambio,
representativas de los instalar:lentas ¿el precio de
la dicha acción Is{`: 1036, fueren pagadas por el
doctor Romos Córricz hasta la 0017,C2pandiente en
Sil plazo de vencimiento dal día 19. de junio c,1
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1951; ele tal forrna epve el din 13 de junio de 1958,
en el eaal-se ton-di por la Jama Directiva de 'Club
Cauopestre de Cali S. A.", la Resolución número
7 y que consta en el Acta rie ifil4 de esa Junta
y do esa misma fecha, e.aneelaado1 accio'n 1036.
esta acción no tenia deuda en mora por esos
talan-lentos, ya que el próxírno vencía el día I?
de julio siguiente, 1)e ahí que 6 sociedad demandada. baya devuelto al demandante las seis
cantbio wiracros 00713.1 al 00736, inclusive,
cuyos vencimientos comenzaban el d[a 1? de i' dilio
de 1958 lalta et día le de diciembre del mismo
atlo y que representaban el mido por pagar de la
acción nasalmente cancelada.
"Cuarto—Los artículos 43 y .53 de los Estatutos de "Club Campeare de Cali S. A." obligan
a los socios, sin especificar si se refiere a le:5 socios intpit iStELS, 1.11 11 Li:stos y a 14.1.54JiO5 i1 olras
clases que tiene el
a pagar las enotas ordinarias. y lag fwtraprdinariaS qua ¿cerúlea la _AsamNeri Cancrat de Acelonistai o la junta Directiva. 'en compensación por los servicios prestados
por ei Club y !Ja
Fai SOstertimicnto y
desarrollo'. El articulo SS de los mismos Fstatti.
tos, con,» 5anciones para los casos do mora en el
Pago Ilt JihLI el4Olan d'apouv lo sigolerire!
'Cuando un socio 5e atraae on dos mensnalida.
eles con5ccutivas eurre2Ipondientes a euota.s orInaria.1, vi..9ecnnario kr. hará Una LltItifiCaChill
paht escrito para que dentro de lo_s treinta (SO)
dias siguientes cubra dicho 'valor: 4 11 sockl no
lo hace, se le ...suHpanderá la entrada al Club hasta tanto se ponga al día por este toncrptn; en
este caso seguirán eorrieudo nonnalcoeute 1s
cuotas erdinarias, Si ¿I número do mensualidades inRolutas llega a cubrir el valor de 12 mensualidades. la Junta Directiva, doolararbi caducada la acción a favor de la .sociedad por dielan
valor, Si Ee dE>creta una cuota extraorkuaria
al vencimiento del plazo fijado para pagarla el

socio no la hubiere oubierl.o,t,l serecularío lt. notificará que, debe bneerio dentro de los trelnin
(30) chas ,liguientel, y qua mientras tanto no
uede seguir concurriendo el Club. Si pasadoz.;
Psels
(6) rneses continuare insoluta la deud.s, la
Junta Directiva duelarará eaduczda la acción
favor de li sociedad por dicho valor. Cuando se
trate de aplicar ...,.anei<Sia orriejnote por el no pago dB vales propios o ajenos contraídos bajo la
responsabilidad de un socio, se adoptará. el siguiente procedimiento r Se /e notificará al sada
por 12 Seeretar_ía cleskin de un mes que La suma adeudada está' insoluta. que debe pagarla

dentro de Las treinta dia.s siguientes: si no lo hace, se k susimnde k entrada y si dentro de las
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novr,uta 039 d
iguientog. no ha cubierto la
sarna insoluta, la Junta Diiertiva podrá" <ícelarar caducada la acción zi favor de la soráedad
por dicho valor.
"Es verdad que el demandante se encontraba
en mora para coo "Club. Campestre de Cali S.
un al pago dc cuotas o letrah de los ;Instalamentís: de
aer.1(m. susr,rif.a. en cuotas ordina.
viras extrao•dinaria/. y CP valez hasta el dia 16
de sn'avo de 1958, feche ea la coa) por TrAiro

del cheque N 656352 contra el Baleo do! Cninercia. abonó a esas deuda& la cantidad de quinientos veintc per:1(y.. Con, mtc abone, quedaron
pagadas las dichas Ictrus de cambio en. MOra.
quc leetypdían a la cantidad do doscientos Cir.
1111i:1112 l'alt1(15 y quedaron otras doscientos se.
tenta pesin para abonar, como era lógico, a bis
deudas más apremiantes. Luego, los va/e5 cuyo
vafor era de 5 4030, rateb11.31 lpiedanin. Uinet,
lados y todavia sobraron
229,90 lara aliento'
a la% cuotas ordioarias - y v.xtrwordinarias",
'De anneriin e0rn.11 "FsiwIti da cuenta' eavizt•lo pur la sociedad demandada 4 demandantz, con npuha 1l 11:,1 julio de 1958 éste in estaba
debiendo d diu•cri. que se lo eanc e./A
.
por aguan
su acción sino Rail meses. de caotas ordinarias; y
romo los eskatutos exigen una mora en 12 mensualidades para poder cancelar la acción morosa, luego por este ccpnoerto de e 1.1.(3 1.925 eirdinaria5
no }nana lugar a esa sant:kin. Con relaclin a la
cuota extraordinaria decretada - en 17 de julio de

195, 6 solamente e.staba .dellendo la& cuotas de
a abrí]. de 1.958. foelne esta última que era
el 'plazo fijado para pagarla...'.i y como el transcrito articulo 55 de los Estatutce ordena que
'neido Can plazos
tcti 1 deudor para
que la pague dentro de los 80 días siguientes y
pasados 6 meses sin pagarla se I. cancele la
arcinl. resulta que de alirU fle 195ri a judro del
raiiinü ario iio Labiart paSaCkr Lf3..1 seis ineseg tic
ulora y mucho /11e3205 Ios siete que en conjunto
señalan los Estatutus como plazo máximo para
la cancelación de la acción. Y pm lo quo baci:
relación a la cuota exne l'ordinaria impuesta ol 16
de octubre de 1957, se estaban debiendo lois meses de mayo a junio de 1953, por donde tampn,
co habían transcurrido /es siete meses totales para poder cancelar la acción 1100935a.
"Quinto.--E1 articulo lírg. da los 1.;statuto.l. dí
"'Club earapcslre de Cali
A." consagra
putero

e l-lucipio. legal para

TUS akieinilaclea artánivaaa Celb
Fun ir.{r in el articulo 500 del Código de Comereio, con las Eiguientes palabras: 'Las accionistas no san responsables sino hasta íd monto de
sag acciones', disposición confirmada ialr .11 Iret;e12-
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lo 53 de los mismos "Estatutos que dice.: "'Ningún
socio -podrá ser obligado a aumentar su aparte
e a reponerlo si so perdiere atirante la sociedad
y, por lo tanto, con e.xcepciÑa 112 las euntiq or.
dinaaias periódicas que se pagan en compensa+
ojón de los Serricks prestados por el Club para
aefirH 31,tsostorduderilln y JLeSarrolio, y cle
extraordinariaN que sn decreten
aenéirdo con
estos Estatutos, en ningán caso podrá obligar
a los socios a suscribir acciones emitidas por mi• mos de capital social'.
"Á pesar de astas divosielones eztatutarias y
& /a* eorrespondientm clispcsicinnes legales SOLDO la materia, la sociedad &mandada bu violado unas y otras al gravar _lob VDC.ilDrIGE, de steg
eiOS con cuotas de ~00in:tiento del estableci,
ciente social.deperliVu y etia. cuotas ettra-ardinariss de,111.112t1eR al edificaciones y ensanches de c..%.
establecimiento, lo que implica un verdadero aumento de capital snlisl. 17 13PUT lie 110 haberse vencido 105 Eleto ine-ses de plazo para el pagc
de las cuotas extraordinarias y dit doce meses para el pago da las ordinarias,. la suciedad demandada dic.fia la FersolliniOn número '7 del 19 de tuniu de 1951, & su Junta Directiva, y declaró
'eudochda.S' a favor de la Sociedad varios acojo.
nes que se eon.sideraron morwas, entre ellas la
acción número 1036 scscriis por mi ,podetdante.La soelodad demandada ha violada. pi.t.a=,, tan.
to las di.spollaiones legales aohre so-einciadcs ano.
nitnas, como k Estatutos de la inisraa smeirdad,

▪ la caducidad do la meocionada .accido 1016
• uompletatneatt1 ilegal y arbitraria".
"Se-xto..—Rosultando, que la caducidad de la
acción número 1036 docret,ada por "Club Celtrlpmt-Tc, de Cali -S, A." fue coccrIcaamente ilegal,
por vinkción ik disposicilonel legales, de dispoyleionts estatutarias y de la rezdad & los he.
rhos, COMO lo he dejado ya demostrado; resultando, que se dee:etó esa caducidad cuando el
qufcríptor de la citada acción número 1036 se
estaba poniendo al día. esto es, estaba pegando
cumplidamente Ichg inita.lamentos del valor de
cae, aocióo, y estaba pagando y amin.orando 12113
otras deudas por euota.t. ordinarias y elutrarordiT'arias, nonii . lo flrmilintra; el' palo ríe
s211.1313
el din, 16 de inayo de. 1953; resultando que esa
acción numero 1036 fue comprada por la coriiidacl
de S 3.000.00 y en el momento de st.i earkelueláti
tenla un N'Oler apnriitaade de S /5,000.00, corno Se de111f-4irará 01111r1Lttrairlerde:. !Ideal PhdeliLf: f!.) hCehll de que la saciedad demandada con
la caduellarl que cicepeti, do _la dicha arei¿n, tuvo
un enriquecimiento sin causa, injusto, 'torticc.
ro , . pues por una parte se apxopió de la canti-
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dad de S 2,700.00 que ya al miscri:ptor ilarnan.
dante había pagado por ella y por fa otra parte
quedó ganando la diferencia do precio .me eN.j5.
te entn: el valor de aorapta de' es:a acj6n. y el
valor comercial que ella ya tenia ari el momento de caducidad",
En el }lecho séptimo el actor -determina en
bit ouncepto los perjuicios morales y rualnriale.3
sufrido5 por eonsocuencia de la caduciSed de la
accióia e pie e refiere la Besolución. mimar° 7
de 13 de junie de 1958 proferlda >Yr la Junta
rel.!Li Va 44 Club Curnpebtre

A Ta demanda Liaron acompañados varios documentos que aUi e determinan inclusive, ei
letras de cambio de las rdArnertls 130781 E. 00786
e'CP22 vencimiento del 11? de julio basta cl 1u de
diciembre de 1958 (no de, 1959 como dice la de.
manda a favor del Club, Campeslre Cali y a
cargo de Jaime C. Ramos por la .surne dc 511.1Y0

cada una y no & $ 500,00 como lo anota el IP
bela), Estas letras llevan al. dorso & cada una la
biguiente anotaeisjc ; "Esta letra no ha sido pagada y corresponde n deuda que por mayor vaMr <labia la acción número 1036 del señor 1-airae C. Ramos. y que fue caducada por 7,esolttci6n. nxinierch 7 de la Tunta. DiroulivEt del Club
de Cali, de febha la de junio de 1953. La devolvemos sin ninguna responsabilidad. Cali. Flaptiembre 7-59„ (Una firnoa ilegible) que corresponda aI nombre de Elvy %remara Isaacs . ."
acompafki asimismo una SEIrta diTigIda al seilor
Oscar C. Ramoa, por T nisrna selorita Yerno-.
• Ihaacz, tu la que
le manifiesta que e Vil'•
tid & .solieitud telefónica de/ destinatario 5e,
acompafia e/ estado de r-n t 4 str 'hermana
Jalma fiamos 'en ei mamerto que fue tkdarado la caducidad de la atabla que e poseía
en al Club".
El hilador de primera ittllancia dkd su lallo
en consonancia con las petielorie.5 fundamentales
dol actor. Y por zi nuntural tercero de lelen. ten•
se condenó al Club Campestre la Cali o pagar al actor la suma de $ 2.000.00 como bcrjuichis thoralcs "por haber cancelado iIcgaimonve
acci6I1 sonlal de que se trata en eato juicio",
El Tribunal au la sentencia objeto del. -teettrso. confirmó los ordinales primero, uu.artn y
Taita° de la 9nalt9.neht del j'alertar y revocó el
tercero "por contener una condena olira-veata".
LA

szwrzArebt.

ger:onciee el fallo que la sociedad "Club Canapestnc de Cadi 5. A." se enctient.a ¿eh/dan:mute
repreleitUala y qur ''ea tules condiciones, es U1.>
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cosario definir, en primer término, cual es la es.

/as mismas reglas que las sociedades comerciales
rwiriirrius; por coowigoriente,
noeiederles eiví.
les a1]6nimas se encuentran íntegramente regidas en cuanto a su constitución y organización,
pero no en cuanta al giro de 51,13 actividades, par
el código de comercio y leyes y decretos especiales que gobiernan 155 sociedades comercia/es
aniinimas.

fructnna inrédiers prlrlorin sobre la anal se

pretende hacer gravitar las pretensiones del actor': afirma que "conforme a la escritura do
fundación número 195'9 de 27 de octubre de
1930„ Ele la notaria segunda del circuito de Cali,
y dennis escrituras reformatorias, cuyas copias
obran c-n. autos, á '`Chtb Campestre de Cali .9.
sociedad domiciliada en Cali, fue ennstileiánima de
da en forma de sociedad autínirna,
lucro, coa flii
neureativtrs y de deporte".
"Esta clase de sociedades, &ice cl ad1 x1c e,stá expresrunente inlato.ercrada mrt nor.qtra leffis/ación, pero la Ley 53 de 1981, en su articula
42 hace expre,la referencia a ellas, mai:ideal:indo quo: las sociectades anónimas que ae.constanyen non fines exclurávamente reuteaLivos, alomo
los rentru2 lociales y 4_14J: dupiirur, no qt.wdan comprendidas eu las disposiciones de ella. Y el artículo 287 del Decreto 2521. de 1950, que reghmento todo la relacionarlo con las sociedades
anónimas, tanibién hace referencia a esta clase
de sociedades, imponiáudales algunas obligaciones, corno acradnar ante la Superintendencia de
Anórtirru).., su. eanatittreitla regnizyt• para poder
declararlas exentas de supervigilancia
"M &frohir 11a.-; flemas jurídicas que las -11gen para valüleeer su oArautur, dice el fallo, el
código civil, ea el itlipítula II del Titulo XXV1I,
se refiere a las ddcrente.s especies de suclekiatiel t
atendierau al Lljeto t fir'
laa ansiat..«. rk civiles y emnercialel. Ás; e1 articulo 29115
del zódigi eiv d, dl.re t 1.a mociedad puedu ser civil o comercial. .9.0n sociedades comerciales las
que sc. forman, para negoilio que la le.y califica de
actoi-:. de comercio. Las o1r116. Goa szeiedadet,..
Pospiiés. de analizar /as dispoSieiones peTtiTlentes del código rnercarotiI, expone;
"1.)e vsoformielad ton los textos, es indisouti.
Me> que les sociedades ruoltimas 100/110 la del
C]ub Lampeare S. A. de Cali, creada sin ánimo
de lucro y para fines recreativos y deportivos,
son PIVIVIA11115 Civiles,:pues sus fines no son, en
forrrta allu.na, la explotación de actos de comer-

Entrando a definir el r4.ímen jurldico a que
esCa Formada la sociedad demandada, ex-pone la

sentencia:
"Para hi finalidad expuesta se tion.0 que vI
articulo 2090 del código civil, determina que
las sociedades civiles anónimas están sujetas a
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"La consecuencia práctica de la cissíficszión
de las lociedaides dnónimas egh fines retreatives,
como súciedatle.s eivat2, carece de rruiyor tras.
undencia a la de evitar que se sosten a que
elizis ID) hs son aplicables las normas directrices
de las andainias comerciales, en cuanto sean
pettirenteá, porque, coeFOrule So b visto, las soeiedwdes uitte nosotros pueden tener objeto civil y sin enibargo quedar AOrrimitielAs o las reglas.
del Derecho Comercial, COMO en el caso de las
sociadades anónimas, civiles, que por mandato expreso de la ley estan
' sujetas a las mismas LIOYmás que 12s anárírrots ponina-ciares (Código
vil, alt • 1099); adernis, en la constitución de
Litia SOCISLIFIEI t:1 Vil podrá estípularsc Tic aunque
emmercial pUr su nat'utalem1, so sujete a Janegias de la soc.i[«lad comercial (art. 2'J
d4
C. Civil). E.sto porque en. nuestro derecho no
existen diforencias profundas entre las sodededos y las comerciales.
'Hechas las cilosideraciones anteriores, se tic.
ne que e/ interés del denialidante C5.1 ki dotermknade por el contrato Iferoaclo
sus.uripoión de
acciuncs, </LIR según el artículo 70 del 'keret,
2521. de 1950, 'es un contrato por el cual una
persona se obliga a pagar uu aporte a la evkUd de acuergio evo el reglamento
suscripción
respectivo, y éRtra sésOhhg4 11 yeconocer la calidad de accionista y a entregar/e el título corres-

a

pendiente'.
"De este CentrIte se deriva para la sociedad
el der&hi a atinea e/ pago da' vallar do la acción par parte del suscriptor, y se dexiva pare
éste los derechos inherentes a /a caridad dc iie
clon:isla; porque, perfeccionado cl contrato de
sitsoripelón, el sukeriptor se ince accionista. So.
bre este pattieulat ha dicha la Supprimeridencia
[Te Sociedades Anáránoas: 'A esto ce/os, no se
lien en cuerda si el accionista de que se trata
ha pegado o no totalmente su 4portl, posq- .e no
es en virtud de .wie pago ceino adquiere tol n.
sino t:vruo 4,Wn5muonelet del perfeccionamiento del contrato de suscripción'. (Doctrinal
N? 26, tomo XIV, IN? 29, píg. 37).
"Por lo general, paro poner a funcionar una
sociedad, no. se requiere una inversión inmediata
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de iodo el capital que su plena desarrollo exija:
ald el que can frecuencia no 5e obligu
- e el
pago total de las acciones al tiempo de suscribirlas. sino por cuotas, en ópoeae fijadas en los eslatidos, y tle: Éets.rlriln con 1 reglamento de suseripei3a respectivo; ales cuotas se llaman in.
talarcentos. Lste misma aisteran se nea tambión
cuando se trata de la cohjeaelon de posteriores
emisiones de aecones,
i el pago de las actfiants ha do *31'a:t'atuse
por cuota's o instahunentos, E;stos han ar, abonarle conforme al reglamento dc suscripción y de
acuerdo con las oormas estatutarias que gobiernen lo concurnicote u laa acciones de la sociedad,
"Una de asas accionas, la m'imana 1036, Doa1 sacio rarlosL&ih K. habiéralosels
vendido al doctor Jaime César Ramos Gómez,
quien stiscribiú Jaa.or dt h aociedad las correapondiesi&.,3 létras. de cambio, por $ 50.00 cada
una, da venelmiento mensual, por la cantidad
total $ 3.000.00.
eantratoa. ueoripcifín ele la acción mimen) 4036 a nombre del doctor ,laime Ce.aar Rar!]S GSMeZ., se rige eapresamexte par el regLa.mento de suscripción, contenio ¿Ti 1ns ºparte
pertinerde.5 da la e.seritura pribliea número 1579
de junio de l.95,11, ,, de la notara aegucala
dc
del circuito dc C1i 1 cuya copia obra en autos,
Y por la. normaa pertinentes de los estatutos de
La sociedad, que faeran reglamentados expres.a.
mente por medio da la escritura vi:nuera 113 de
24. de cuelo de 1930 cle lo. ~tirria segunda tic
raY,. que en cepia obra en antas, en el capítulo
—Capnal-- Acciones y acelordalas, articuluH
a 25, gur gobiernan tollo lo rebelo-Pallo ven
los aspatetrni a que se, re.tie,re dicho capitulo,
Fl contrato de sustripción de la aeci:45u
!num, 1036, entto el dornandante Ramos Gón-naz
y la sociedad Club Caarn1a4re. de Cali S. A. . es
119 eontrato. de adhesiián, true. ge rige eilaregamente por el Testamen/0 deSUIscripción y por los
estatutos de la buchldad, en lo parti riente, contc.
nidos en las va:acitara-3 a qua apteE Sella hecho
Yeferencia, y en cl que no caba ninguna otra re.
glatuentación no comprendida en el reglamento
de suscripci6n v en la:s normas perlinente. s (le
Los estatatos reliicionados en las acciones.
2,1 titulo de acelothista 9..! pierde únicamente
por la 1YMa-a • 4-5;
g
132: LalÉkmentos pendientes,
o sao, Je- 'faz emilas no canceladas del valor tla
la HLLSCripeión de la acción, se deslace de la;
normas contenida:, en los artículo 570 del Código. de Coinercío y 76 del tacreto 2321 de
194, reglaineadaria de 1as sociedades anónimas".
r pea2onclia'
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El tallador transcribe los artículos 570 del
Ctidigo de Cumereio y 70 dol Decreto 2521 de
195(1 y los eornenta así:
"Como se ve de los .artieulos tranzeritos, á la
sociedad no nace usa de lea vias jU6.iCi8 -3115 de
4:wali3uier otro arbitrio de: inderrinly-ecióii que
acordaren los estatutos: Los otras medidas autorizadas por La ley van encaminadas a separar de
la aaciedad al accionista momio, (sic).
"Savia l4J.-9 prisluipius legales enunciadas, p.e.-•
de sacia se pierda, se requiere una norma estatutaria al respecto, que sancione la morosidad del socio CM pagar 10t4 ínstal.n.
mentos, y a [alai de una estipulacitjo expresa debe regirse por las normas legales contenidas en
los artici.doa 570 del Cádigo de Comercio y 76
del Decreto 2521 de 1950. '24.ir consiguiente, 'hay
que entender que la aociedad. no puede privar
a tina persona caprichosamente de su calidad de
socio, porque dentro del régimen d.e li sociedades anónimas impera In ley, y las nonatas estatutarias o reglamentarias coincidantus COn la
ley, rigen en -virtud 4k iIa y ?<Ir su imperio,
ra que la einaliciiin

Blondo malas la2 1áuiiLa i1 los (^Sr-1E11W eCulrrariag ing normas legales a que deben Potne•
kekrae las sociedades anóninia.a, tanto civiles co.
rno reunen:61e3., que lion de orden público, por.
que s.e in:Tiran en el deseu (le precaver, mediante. la ley y mediante la intervencién y vigilancia

del atado. los peligra que las suciedades anónimas pueden ennorrar para la calectivídad".
"La ea.ducidad. de In acción no puede decretarla la sociedad sinr1 únicamenu. cuando se trata de morosidad en pagar instalamentos pendienle. es decir, cimba roo canceladas del valor de
la Suscripción de la liaaWiri, de conformidad ron
las disposiciones de los sraeu.los 570 del Código
de Comercio y 76 del %armo 2521. de 1991, rol.rna,s legales en que deseama la persiatencia de
lEL aoridlcián de aeelonista, aunque se }laya perdido el carlíeter da miernbro del C:ub social, a
catiaa de una sanción disciplinaria. La calidad
de accionista no se pierde sino par mora en el
pago de iustalamentos, pues, ama cosa es el Club
y otra la Sociedad, como dice le Superintendencia /le ArlánirnaR, Cuyos esto.tiibus deben eefiir..se
a las normas legales que re/lamentan las saciedadiz. Por curisiguionles la caducidad de una aealón decretada co- n flindamento cal conceptos di.
ferenbes al de instalameatos, es ilesa/ y la resD.
Ilación de Ia Tuuta Direntiya de la Sociedad que
al lo decreta, En produce ett•PLO elguno Cell/1-a
el accioniata par eare,eer• do fundamenta legal y
ser nula.
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"Aplicando laq. conceptos a.ateriores al caso
sub lite, iiidispewable estudiar 9i 1.11 Resolución número 7 del Atta niíracre 1004 de la Junta airoctiva 11 Club Campestre Lle • (Al!,, de
fecha la I te junio de 1953, trae decir d caducada a EaV1131- de la Sociedad C.1111 flárnlySLeri- de
A„ la accián que figuraba inscrita a
Culi
rwrr!,r4
JI
J 2.1 iT/le Ramos, se baso' en
1714).Fkl pot- concepto de insta/amantcs. pendientm
es decir, cuotas no canceladas del valor de la MBCi•613, no cubiertas en las épocas: convenidas en
el cenatrato de eascripci¿el,
.

"Por medio de la escritura pública número
1379 <le junio 3 de 195-1, de Ya nFri pmeln

do Cali, el Club Campestre do Cali S. A., elevó
capital y para tul lin emitió uni129 aceinueS espe.etales para Ber 51.15.1e.ri Liii por
SOCOS Crille ea
la faufia de ?a rew,ilación riguraran inscritas en
el libro d accionistas, por valor nominal de
$ J00,00 cada una. pero por un valor 41CornriciaI de $ 3.000.00 para cada UTtn, pagar] arrPH et
60 cuotas meJua]e & 50.00, y faculto s los
accionistas para negociar librcrewr.tte 01 derecha
adquirido a suscribir la aeeión, Oft personas ni.
hueles o jurídicas. que /bailaran debidamente 103
51.1

requiátof, dr, E t'In isión

pulid eii los OStatU •
lo¿k, y Molfletiiii a fe persona que adquirra la/ de-

recho a firmar a favor del Club Campustre de Cali S. A., letras de vencimiento mnri.ntal. por valor de Jas euntaa extraorlinarias, restantes, oblig-jrulrase lTadquirenía a pagar desde el momento
de la firma de las letras, las cuala erdinaria:s
que rigieran 7 a cumplir las denmis obligaciones
es tato tu rina,
"Una de tains acciones =respondió al socio
Carlos Leib K., quien la negoció con el dooter
J alint C. Rmo5 GÓrrl.trZ_ S) liúd. la marcada con
el numero 1036. quien suscribió las correspondientcl; letras de cambio vi favor 1.! 11, 94-Feleda1
por valer de 4.* 50,10 cada uno y por un valor total de $ 3.000.00; letras éstas correspondientes a
los instalamentos e1 precio de la acción adqul-

•
"Al adquirir el. 'doctor Jaime César Barios
G,drnez, como nuevo socio, la acci&n a que teniu
derecha a suscribir el antiguo socio Carlos Leila
K. conforme a la autorización que para Lego ,
olerla con tereTros tenia. las letras a que se obligó a suscribir y que suscribió por valor de
50-00 cada una, a favor del Club Campestre
de Cali S. A. v 4k vencitaiento mensual, no eran
por cauce-lita de cuotas extraarclintirims, pues él
no pertenecía. al Club ni a Itt Socicdad antes de
hacer dicha negociación. siTIO qi lleT011 51.1817

141

ta -y y giradas dichas letras por 4.-oneepto 4/e
talarnentos,
po:r eiluda5 del valor cle
suseripciiir d l'a zechin que
parr consiguiente, la sancián de cae/acidad dc ¿cha acción
decretada por la Junta Directiva en la llesolueión. ndinenD. 7 del 12 de junto de 1958, no podía, ni puede regirse por las disposiciones del
artículo .9.5 de los estatutos de la soierlad,
se refiere a cuotas ordinarial, euolaa extracirdiDarlas, n vales propii4-n; o ajenos, articulo. quo CA-1 ?no ya 3e vía, es ilegal en e.uanto a las hondones
de caducidad de las aceiones que contiene, sino
por el articulo 39 de los eztatutos que reza:
tivollo It2 Clitiando ijn»ertinnina no pagare 44
saldo del precio 41e yu seo-a:inin Twj Iktyrti intbk
ti-pilladas, el Ciab podrá venderla a otra persona. retirarle a aquél el título de accionista y
apropiarse las' cantidades que hubiere abonado".
—

Reconoce el fallador que el m'Urdo
de ks
ettut*
1JC 25D brin trariSeritn C5 1F1 ElpbC.RIti¿irt
prile.1.11rEl 4.,1(51 e rLulo .571) del C..óilign de Comercio.
/lace luego la sentencia algunas ‹ ,..onsirLeraviontes sobre las funciones de las Juntas Directivas.
"Cnufairruk;
mr,e;unoln del arl [culo 91
del Código de Comercio: 'Son raulaii las deliberaciones de la as..amblen, aunque sean atloptaday
par unanimidad. • cuando versen sobre objetos
ajenoa
41iicolinda, e} que exuedua. 105 Iírrtile.s que pre,scribun lo!-I estatutos',

".De mudo que, pare que ii1iI v"alirlas las decisiones de la Asamblea Grrieral de Acrianlaulg,
y por consecuencia, de la dele,gacion de funcio.
nes.. dada por esa Ai.larnbiea a la Junta DireetiVR, tamhiim La m de este órgano direelivo lin la
sociedad, e5 necesaria quo esas decisiones o rer,oluciones se ajusten a los tárnainos d'el contrato lonja." y- ve no .?xen[lan Ele 105 'limitar; lile p-recriben 13,44 estatiitns,
"En r.1 casa Nuiervin dke 1 .9-heir-dad (.1ult Carn.
Cali 5, J.S.„ se • tictac qua cortfartnO 4 kii5
tztailitOS, Kilo puede 1EL Junt..a Directiva dicten Ileso/aciones 414.1 etadUcitlkid dEi las auciones, en cI
03:50 C.Ontentiliadf..> UXIITItRain en te erk el articulo 39
Ele los estah.ttos, quo cama ya se expresó es el
desarrollo práetieedL 1iuorilLh tantenida en el
artículo 570 del Código de Comercio, porque las
-sanciones de caducidad contenidas en el articula 5:1 de 1nr:,. p.F.talubriF. de la gnniorlHd, erk desárrn,
no de la?, l'aeuItades coneedidaE , e la bota Diroctiva en el aparte. 1 10 del ariinulo 54 de los
ItliSrerná estntiutus, son contrarias a las normas del
articula precitado del Código de Comercia, y al
peztn: riC
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artículo 76 del Decreto 2521 de 1950, y por conigtwi1e

.b13/3

LO1
/rtáS apartes de las consideraciones motivas de La sentenciL se refieren a la aplicación del
articulo 1746 del código civil oobre los efectos
de la nulidad y de bis rt.14ituelitics niuí.uus que
huyen <le huocrse en Virtud de esc pronunciamiento,

LA IrPITG-YLACior4
Por la causal prnnaru del Jarticule 520 del
código civil, el recurrente formula dos ataques
pf.rotra la sunteneiu del Tribunal, el primero lo
elpanc
"Violación indirecta de los artículos 1602 del
código civil; • 570 del Código de (In-nervio Terrestre y 76 del Decre'o 2521 de 11150, por falta de aplicación de tales normas, al trav& de
errores de hecho, evidentes y notorios en. los autos, ijriginillat/ti 111 dar por esiubleelde un hecho
!jiu que ezistlera la pruebe y en la aprociaa4ri
errónea de las siguientes prueloal Las letras de
cambio devueltas por la sociedad demandada al
actor y que ohcan en untos; a didarnei . perieial
renclIdo por lo.-. puritus Juan Ordó.fiez álontero
y Carlos F, Suárez, con base en la tarjeta de
kárdeat correspondiente a la acción número 1036;
y la inEpecoién oí; ulay practicada por el jaca del
oonacimiento, en asocie de testigoo actuarios sobre los libros de la sociedad; de las anteriores
Tripruebas, crrásketnacole uP.rueindas par el
bunal, so dedujo que el actúa, no estaba en mora de pagar cuotas de Instalmaientos y 11.re en
consecuencia, /a dffinaodada no podía dictar la caducidad do la tu-Tic:ni de acuerdo con el articulo
III d. lo estatutos, que, como el mi sino Tribunal lo dice ? es el desarrolla practico de la ncirtrui contenida en c,1. articulo 570 del Código de

n.

El impugnante transcribe algunos pes J 14
parte motiva de la sentencia que se luta &jallo
,eonsignadol, y en que se sostiene que el loeio
lime Gsar 1-laroos no estaba en mora de pagar
cuotas de instaiamento 'pues la letra que ven4,1ía el 19 d jUn0 1.1,C6 pagada, ya que
no fue devuelta a ni giraidor romo no pegnda.,
como Si lo fueron las letras subsiguientes a los
números 00781 al 00786 inclusive, cuyas ven.
cimientos oinnenzabear el 1? de julio de 1958
hasta el 1 9 de dicie:mhre de dich arlo; que 11
calidad de Pcuinnistas rio se pierde sino por mora en el pago de les instalainentos, pu es u_na
aaga Chlb y otra la u...ciudad y que por 43033siguientE_, la caducidad de una accíón Élte_retada

.
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en conceptos diferentes al de inotalametitos es
Ilegal y. le rehobeión de la JU/liá Direcilva de
la xocie'dad que as kf decreta, ILO produce cfccto alguno contra el accionina por carecer de
funda.meato legal y ser nula"; y que "no estando 1 limrio „doctor hinio 'César
11:1 Ct mora. de pagar instalamentos de su acción
irán:pero 1036, almo antes se vio, la B_csolueión
de caducidad de su necio'i decretada por N DADta Directiva. del Club Campestre de Cali S. A.,
en el Acta número 10041 de feche 18 de j'Olio
ole 1958, e¿ nula, porque se, violó con ella el
artíe.ulo 8? de Ins estatutos de la sociedad, y 103
articulo 57(1 del Código de comercio y 7h del
Decreto 2521 de 1950, confornaz: con las
siciones del inciso 2? del articule 391 del 1,:r5digo de Comercio„ Además, o/ tenor de las cbspesicione9 del articulo ISP del cEldigo civil., 'en materia civil sait nulos los actos ejecutados contra
expresa prohibición de la ley, norma aplicable
a los netos y contratos comerciales scgtitt lo m'evisto en el ariicuie ;382 th¿I Cídgo di 3(1.17rer•
OI0. • 1."

i'De lo anterior, dice el recurrente, el Tribunal dio por establecido un* hecho sin que e:‘listie• Ita /n1111111 y mpTeeiri 4rr(02fiatftettÉe
Kignientes pruebas:. o) Lo 9 1Ctras de CATT1bio devueltas
por la sociedad demandada y que olrsan en enDC/5; 11) El dictamen perieisI rendit1o. por perit0s.3
y e) La ju.speccion ocular practicada por el juess
del conocimiento.
"Tv-tunos a analizar ofirno irieurt-io cl Tribunal
en errores do bocho que son evidentes y notorios
en los autos::
• "a) Las ktras de cambio devueltas por la so.
eicdad demandada al actor y que obran en autos.
"Respecto a las letras, afirma el recurrente,
que es a todas luces equivocada la deducción
que hace el Tribunal, La devolución que haga
un acreedor a un deudor de una serie de letras
aún no vencidas, no puede tener a BU favor una
al-ración a cargo del mismo deudor, En segundo ligar, es perfectamente normal que. ;e devol✓ieran ai actor ias letras con venclutiento
rior a) la ch: janiu de 1958, /roes elL ea fuella
se 'declará la caducidad de su aceidn; pero mal
podía el Club Cstripestre de Cali S, A. devolver/e al actor lag letras anteriores a 19 citada
fuelta y q-nac aain debía, por cuerno con esa eatrept skt 0114Tía a;gn;fieando exactamente Irk con.
trario a lo ritke stnilene el a. Tribunal, o sea el
pago de ID1 letras. Vate la pulla mencionar a este reápeeto lo que dice la Ley 46 de 1923 en sn
articulo 121:ilJn instrumento ncgociadO se des.
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carlee _
5) Cuando el principal deudor viene a ser el tenedor del butruineolto al re,naimiente de éste_, o después en sti propio nombre". ekei,
pelee, el hecho de que al actor no se le hubieran
enlregedo 'letras de cambio a cargo suyo y e
favor rle la sociedad deroandeela, con feele
vencimiento anterior al 13 de junio de 1958,
signifiea, per el centrerio, que tales letrae no,
estaban en eu peder porque .ann no bebían side
pagadas. De esta menera., el II. Tribunal pro(
He.
(lió a dar per establecido un hecho sin que existiera itg prueba., pm cuanto conoluyó errdnearnente que con la entrega de las letras en euestien,
.ce probaba un hecho., que ce toteleeetee difelren.
te, o selle la nexibtenvela da:: moro en d pzgo de
les ins1,,donnonto.,1 tlú la abejón".
"b) LI dictatnen periciaI,
"Dice el Tribunal, ceneinea el recurrente, que
dicho socia no estaba en mora de pagar cuotas
de instalamentos, pues la letra que vencía el 19
de junio había sido pagada, ya que no fue de.
vuelta a su girador como no.pagada..."; así se
deduce igualmente de/ dictamen poericial rendí..
do por los peritos Juan Oed4iicz Montero y Ces.
los F. Suárez., con baSe en la tarjeta de llárdece
correspondieele a la eeción león:Lene 1036 del 217•
do Ramos..
Y continúa el impugnante:
"La anterior efirmeción que hwee el H. Tri•
bnnal es perfectamente errada. En efeet. ce a folio
12 del auadernu n(mcro 2, Line contiene el dic.
Lamen perigeal de los eeauree perites Juan Ordiirooz. Montero y Carlos 17 , 1...5:uvee, se lee.. "le)
Con leaee en la misma tarjeta de leárdee se Cala'
Mece claramente que el socio a Bombee del cual
figure dicha tarjeta, beneficiario de la acción número 1036 del Chile Campestre de CLfb I. A. debía, en fecha 18 de junle de 1958, a esa ludedad la sun, El de doecientoe cincuenta pesos
25.0.00 .), por cuotas de acciones, contabilizadas así:
•
"En !3 de enero de. 1953, cuota de ene$
50,00
ro/58
.,
4 'En 12 de febrero de 1958, cuate de febrere/58
"En 12 de marzo de .1958, cuete de
marzei/58
50 . 00
"En 17 de abril de 1958. cuota de
SD.
'abril/58
"En 19 de mayo de 1938, cuota de meyo/58
,,
59. cia
"Total de esta cuente en junio 18 de
$ 250,90
1958

Feee ._

11á3

"Aclaranioe que con posterioridad a esta fecha ee hieo llo cargo adieional a esta cuente el
21 de junio de 1950, por otra cuota de $ 50.00.
Dejarnos asi rendido el dietrunen para el cual
fuimos designados,. a nuestre legal Lobee -y enten.
der
CCiLt10 contadora; públicos juramentados".
anteriormente claramente demuestra que
el 11. Tribunal incurrid en un error increíble,
?m'e interpretó las palabras del rlieberner írrt ej
sentido exactamente contrario al que Lieueo, l.
antes transcrito eiguifica de una manera perfectamente precisa, que de acuerdo con la talleie
de kárdex el beneficiario de la acción nómere
3.036 de/ Club Campestre de Cali S. A. debía.
a tal entidad, en feche 1.0 de jimio de 1958, la
surna da$ 250.00 por concepto de CUOTAS DE
ACcIoNF,s; es eleelr, en <eres palabree, que el
eetur ce neme vi Lila 18 . de junio do
1958, de pagar cinco in5tel/a/rIcntos carreepon.
dient.c5 I» acción sueerita por él",

-

"e) La inspección acular practicada per el
juez del exinecinaiento,
Critica el -reeurrente le irilerptelaCilin &LIR por
el Tribunal A la irrepeecn ocular peactieecla por
el juez del conocimiento en asocia do testigres actuarios, y anota :
"Igualmente de la in.spoeción ocular practicoda, se desprende, de mancre oeteuelble, une
corapletruncnte contraria a la que el II.
Trihurull lee encontrar, En efecto, a folio 8 y
8 vuelen do/ cuerlerno número 2, en donde aparece el acta de la diligeneiade inspeceián
árse lee: 'En este estado se aclare. con rotación e ordinel e) de Je prueba segunda, der. memorial dé pruebas de le parte actora. que el tetado de le cuenta del señor Jáinve Ramos G,, a
24 de mayo 4.1e 1958, tenía un saldo de S• 1.190.10.
°en base en la mit..ene tarjeta y en eelación can
lo que se di= del e.SIE.14.1.4) de le cuenta del mismo sereer Remes, a 18 riv j'Unir) de 1950, ascendía a la suma de 1-490.19, euena ésta que aparece en la tarjeta de kírdex ya con fecho 21 de
junio de 1958'. Más adelante se lee: 'Se he go.
licitado copia de la tarjeta de lekirdee„. debidamente autenticada por el edior Revisor Fiscal
del Ctub, para ser agregado al expediente, y paea que forme pelee Jalegranie de esta acta.
aceptkelose también que dentro de kr presente
diligericíe, figura le copia de la tarjeta de kárdee
de que etnteriormente se hohij. A folio 4 del
mismo cuaderno ruin:pero 2, aparece la citada
copia de la tarjeta de klirdee., en dende claramente -aparece con fecha 26 de mayo de 1958
itn saldo a cargo por concepto de 4/1.C,CION.E',
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de $ 250.00; y xr cei j ur 21 dc 19;4,
✓oce un F.uldu a cargo par ege rnismo concepto
'be puede observar fáciluaeme que de la diligencia de inspewitin acular practicada, no- aparece de ning,una manera que el danandante ea
ft.Ths 18 de junlo de .19i8 esturiora n paz y sal✓o, por eonceplui de paw de las cuotas de acción ; con le Izeiedad demandada; al contrario,
lo único que aparece es un saldo a cargo [1.11
miFrno actor,

"De lo anterior surge con toda evidencia el
del H. Tribunal al apreoiar la,1 pruebas aute-; de ter3ninadas, que de habF...rTas :preciado en
forma debida, laulliere rreottocido el hecho de la
mora en el pago de los instalamentos de la acci¿in, y lo ludiría llevado a aplicar cu su integridad las normal; le.gil lee re.gulan este caso y
que dejo de }iplienr, o sean los artículos 1602
del código civil. 1570 del cédíGo de comercio terreatre. y 76 1.11 Decreto 2521 de 1950".
error

La Corte. considera:
1.—Como se ha expresado t:1 pi-la:0er -ataque- ,
se refiere a violación. joairenta ik 103 artierdns
1692 del código civil., 5711 del código de comercio terrestre y 45 dd Doreto 2521 de 1950, por
falla de aplicaeir_la de tales normes al ttavés
clroresde hecho evidentes y notorios en que 1/1eur216 el .fallarlor »1 aprezifir lás pruebas que . cal'a el rocurnerite v que le sirvieron de sustentáculo al fil..110 objete del recurso,
Ja resaluel6n proferida por la
del Club Campestre de Cali y
en cuya parte resolutiva declaró caduca& la aeei5a a que se refiere el litigio, dice. osít
"1.,A „ICNTA DEL CLUB CASIPEST.RE FF CALI,. CONSIDERANDO:

Se transcribe

Junta Direetiva

"1.9--Que el articulo 812 de los estatutos determina que cuando un aceroaisia no palue dstldo del ,recio de su acci5n en los términos esfl•
ilado:1 por ,e1. Club.puede retirarle el título de
accionista y apropiAarse los cantidades que huI kiere abc nado;

•

"2?----E1 articulo 55 de los estatutos k autolira para declarar caducada a favor de h Sociedad la acción del socio que en el plazo de siete
(7) meses no baya cubierto el valor de cualquier
cuota extraordinaria y en e! de ciento veinte
(120) die5 no ira ya cubierto el valor de vals
propios o a jono.5 con:raídos bajo la responsabilidad. del socio; y
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".al — Que legún los 1ibre:5 de contabilidad del
Club las socios Eeijores ... Jaime B ZIMOS y • • - CR'
tiin en mora de cubrir las sumes de . 1400.70
Y •„ rc,pecliv-arocole, por eumcepto de LILLLItas efirtimordinarias 7 vales y letras dr, neel&L, RESUELVE! ARTICULO
llecláranse co•
duendas a favot, de la Si'BriecLad Club Campestre
de e:di S. A., Lis acciones 1036... y
que figuran inscritas a nombre de los sefiones. „
me Liarnos y .• . respectivamente. Toroese noia
de esta Resolución en las libros rospectivos, comuníquese a los interesados y publíquesc eit
Tablero del Club. Dada en Cali a los 18 días
del mfrm de. jonio
Fdo. J£1írcle: (larva..
ja/
Presic-teniv, - Fdo. E1.y Vurritua haaos,
secretaria”.
C..orrio Se ve, el numeral primero de la Relo.
leciOn mirra:ro 7 He apoya ein el 2rtinuln 39 de

Tes eltarrnos para retirarle al socio moroso el
titulo de ocuionista y apropiarse las cantidades
que hubiere abunado.
2,— Pice e/ articulo 570 del código de contercio que: "Cuando un acojo/1191a no pagare en hm
¿poca3 colvenidas Su cuota o algutia ?-raceigin de
ella, h sociedad podrá•ventler por conducto de
un corredor do cuerda y riesgo del socio MOTO"
1.11-1t: le corresponda, apropiarse las

q ue 1.5311t hubiere entregado, retirando el titulo que tenga, o croplear enelquier
arbitrio de in&rnuizacilin que acordaren los mtata t4.11.
El articulo 1602 dei código civil rnanKiegta:
''Que todo contrato legal Ene ri te celebrado es una
ley para Ins contratante* y no puede ser inveli.
dado sino por su consentimiento mutuo a por
causas legales'.
ca riLidadea

110 acuerdo con este principio, los estatutos
de untt souictlidd civil o eautenflt1 deluidatrience
aprobados oLligan a lo oclos, y do con_siguic.nte, anticipadzumente se someten por gin propia
voluntad a las compromisos y sanciones que los
inismos estatutos establezcan.
El artículo 1:6 del Decreto 2521 de . 1951.i bS3bre sociedades nraínima5est.alde(T r,larerricntz 9 -{m
cuando un aceioniota e.duvlere ee nora de pagar los instalamentas de las acciones que haya

suscrito, la sociedad empleará los arbitrios de inilemninación previstos en los estatutos o aeorda•
dos en el rewpectivo reglamento de colocación de
eleCi011eS. COMO ya se ha visto, en las disposiciones normativas del Club Campestre de CaP
S. A., en su articulo 89 y en el que adelante se
9nalinurá se determinaron, sin lugar a duda., los

No.
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arhitrius de que dispone la sociedad en caso de dición de neeigliíSt2S, EILIJICItie Re haya perdido el
rniernbro del Club .Q•ocial, & emule di"
morosidad por p21 .1.e de los soulos n r.11 thegú
carlícIer
ri.0 Ir los inritalunienlos r.le 11L4..4 11M21.1.111.111S,
una mandón diseipilnaria".
3,. El fallo del Tribunal 4UOtrk anertadarnanie Ton 14J Club C.aunpnlire. dc..! Cali S_ A. 4!Fi L'Ea
eljy0 prirldpal Objeió e.s lamenLir 4:1 &porte en lux diferente. inanifestaelenw.,
no persiguiendo el /nora. como fin, sino como
simple "medio para llenar su objeto principal, y
por lo tanto, todos sus actos hán de conducir a
ese objeto. sin que haya lugar a repartición (le
div.idendos cutre sus o,ccioniS1-435, pues temb15 SUS
utilidades defieran invertirse en los fines propios dc
díttnri T,11/-1 Ort1(51.111.11
1> y :3 1?
1023 eltEátutc.5.
"

4.—El 'J'rilaunal Lace referencia al aVicullo
2...1199 del coidigo civil, en donde se declara que
soilitdades anáninut, dile l están sujetas a
bis misn2as.regIas cine las sociedades comerciales
anóninvas. i.í articitio 570 del r...ódigo de comer,
ella está ineorporade osi. el eaphuliti 2 Jd litub
VII del código de comercio qui . trata de las ,541ciedadits arulournaH y el Iberia» clitadu 2521 de
1 11,3{1 rnglarrwrsisirin
dicho cava:ola 2'?
piar ex)risiguleout., el articub) 76 debe ententlersc
en concordancia, oornu rellatnerolario que 54, con
ej .--triiculo
fatib del '1'riininal reconoce paIttrfinamente "1.p.te

uelüci suscrita poi el. floctE>r

proviene de 1.1712 errl:wie;91
acciones autorizada por IN . 4tarribtera General
cmtraordinaria de socias accionistas del Club
Ce.orlp~rc.; 8._ A. de Cali... que eiewó el enrituT
y 4,1militl linar, acciones especiales pernaitiáudolcs.
ra:gtkr...iar libren/ente el derecho IldrILlithl(F A 31.1ScL1bit la acción, ceo perwnay: -naLtIrJe.-€ juri-ullca,i, que llenaran debiduruente ICsS rP.quisitee de
zielirdsikt CiiLiyuladolciu losie$tatillns, y
a 1 adquirentes para firmar e £11NR)r 410 nal)
CzmilleSilni.: de Cali S. A., L4venekniento
rumn.tw.2/ (subraya la -Corte), por el vtdor de los
cuotas extraordinarias TiaTa el pago de esa su5 eripelOn",
•
Y máswle1 lite el elLuto ftdlo, cf..uno se In
dejado expres.hdo iliSteriorreentn, maniflesta:
•
"1.a caducidad de la acción no puede ilecretarta la sociedad sino tinio -:antente cuando s.ie. irata ce morosidad en pagar lustaJamentos pendicnte. 2:4 fiC-r.ir,C1iiIiS iI r..allei;laclas del valor de la
harseripulón de la acción, do: coutfur.oniohul con
clisposleicines. de los articuks 5711 del ekidigo
coinrucio y 76 del Dec:retro 2:121 de 11.9:50 normas
tegnics en . que descansa la persistencia de la conC..151ut Itaal.45 C46.alee

de

(I, --La hay,e funolarnrnial del fallo y que ha
rhuln. origen á ,f3taque que se está examinando,
esla contenida en el siguiente aparte de la gen.

"Las letras giradas por el seil.kir Jaime César
Rarnos G<Iiincz, a favor ag. Club Campestre de
Cali S. A. p r untiPrIpin di caotas del Y310T dr!
la buseripekSrl, kik..bitut ler Pagadas mensualmente. Dr. Las leirats no. pagadÁ.Ls re fueron cicvnelta.-1, v que obrau en autos en el cuaderno de pruebas 1.1 actor, se. deduce que le tlpoca fijada para su pago era el r de cada mcnsuarolad.; ?Lir veva.
.signientc, el 12 de junio., época e di r(i cual se
dicto' por la Jija Dirertiva de la sociedad. la
l'kesolucion tic caducidad número 7, sobre la accián oUrnero 1,030 que Nurabu inscrita a no'i.
lyve del Stkil.} Juirrie I(il/310S, dicho socio no t1-11ha en mora de pagar cuotas de instalarneritca,
pues la letra que vencía el E' de junio hathis si*
paocla, ya que no fue dmin...lta a eu giTádor
yerno no pagado, comr) sí ]0,- fufi;f011 laS leiS leirm sullsignionte rdni-pero 011731 a 00786. inclusive, cuyos vencimientos comenzaban el din
fr.. de julio de 1958, basta el 1Y de diciembre
de olielao alio; asj se deduce igua/rnente del die.
Lamen pericial rendido por 'los perito5 han OrUriez Montero T Carlos F. Suarez, coro lito4e en
Ta tarjeta' de ktirclex orirrespónclitulbe a la acción
ni.iroer,o 106 dcl suelo llenaos Sainie, y (IP la
t.uspecciern ocular practicada por rl juez del CMalteillItent0. en ILSOCiel ¿C tcEI:igns antaarkut,
bre 105 librIS de 'la wriellimi".
-

Di
hi dembier ftl Tribunal que e.] srmin
me César Ramos Gámez no estaba en mora de
pagar instalan:tontos de su acoie:in 1036 y que
por lo tanto, es Milla 10 resolucidn de caducidad
de la ti.e.ciOri, porstrc se violaron Job iartícults
ikrilvl y vi 8.9 dc IQ otsiatuiob de la t'oí:1:41W,
Gordon-vil non las disporiielnars del inciso
artículo ,a91 dr.4 eó4figo de r.onnurcio y eT 6? de/
C. C._ en que :fic expresa que: "En materia civil
son nulos los actos ejecutados contra expresa
prohibición de la ley, son aplicables a los actos
y contratos comerciales, según lo previsto en el
articulo 182 del eddirló de comercio., y tambiém
teniendo presente que. las sociedades anoSnirual
si UtTIl dr lucro corno ardes se vi0. son so.
cidades

Como se ha observado antes, para la ea,ducidad de la acción la Junta Directiva del Club
Cornpeslrl: de Cali ic dio aplicación al artículo
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89 de los estatutos que pe halla expresamente
autorizado por las normas del código de comer.
cio y del decrete reglarn.entario nspe etivo a que
antes se ha hecho a/usión,
7.—No es válido el arpmento del Tribunal
,Tairne Cék.oir Barnos G_
no estalla en mora de pagar cuotas de inslAlamentes, purá la letra siur. -muela el -19 de junio
había sido pagada, ya que no fue elevucfili á
girador como no pag.ada, como sí lo fueron las
suís letras subáguientes, cuyos vencimientos comenzaban el da
de itinio de 19'58, pues pro.
cisamente si esa letra ha debido cubrirse el
de ii„orkiz., de (bao alo y rin lo fue, el Club Campestre tc.Ll 1 &cocho. reconoei(lo por los esta11115 reielLeZ las letras vencidas y., no paga..
das para Somete rlas al procedimiento de sanciones alli mismo establecido; ello se advierte de
manera más clara al analizar las prob W1232 que
sirvieron de basa al fallo,
C) T inzpecnión ocular y LISpricepto de peetlancio aire une socio

ritos,

Se pudo verificar en dicha diligconia que lo.2
libres de actas de la junta diTertiva, de la asamblea Kenbral, el de diario., el ak, Isietttos de CCM LiAlfribiml, SL eneuenuan. dellklacnen be registratradús.
la continuación de la diligencia d.e
inspección ocular (folio S e- Ti') se
'5e puso a dispusieiért del juzgado. una tarie..
ta de kárdex, en la cual figura el nombre del
socio Ramos laime. cuya acción se distingue con

oilroLero 1oa6, ilrieta en Ta cual figuran xtsien-_
¿Id .31 de jurill de
tos [Yo coraabilidAd

1957, 'hasta el: día 21 de ¡unir) de 1958. partiendo con un saldo de 3 . 703,90 y finalizando
con un saldo de $ 1:400.10, poz concepto de vales, cuota ordinaria, cuota ertraezdinaria y ad-5.
ofories„ Asimismo se solicitó se pusiera / dls.
po.r.ición del juzgado los libros de contabilidad
con el fin de esiablezer los hechos a que se refiere el ordinal d) deIa prueba segunda del memorial de pruebas de la parte a:abra presentándose para tel efod» por el Club. la Liar:leiA de kárde.x anteriormente relacionada, en. euro -..tsiento
correspondiente a 19 de mayo de 1958, figura
la planiUaininterel 12 con el abono dp$ 520.00
ribtrihnidos P.( t ing0 por cuota ardinaria:
120_00; pago por cuota extraordinaria, 3
306.00; pago por acciones, $ 100,06. no pudiendo eonstatarse por esta boja de Lrde sí estos'
vaLores corresponden al cheque que según se dice tiene el número 656352 del 16 de mayo de
1958 per la cantidad de S 528.00 moneda corriente, c-ontra el Banco de Comercio a favor del
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Club Canapestie de Cali
v girado por el
setior Jaime C, llames G-. En este estado se ave ,
ra, con relackin al ordinal e) de la pro:la segunda, del memoria/ de pruclals de la portc zictora que el estallo de la cuenta del scir,or
me C. Ramal G. a 26 de mayo de 1958. Kebia
un saldo de $ 1./90.J.9 con hale en la alterne
tarjeta y en re/anión /511n lo que se dice del estada de 1/ enenta del 7n1.9i711.1 iieátbrI.111/20¿.,
1kt de junio de 19:38 ascendía a la -luna de
3 1.400.10, suma ésta que aparece en la tairiera
de Urdes. ya con feche 21 de junio del 9513".
Los peritos Juan Orilátlez Vi:macro y Carlos
F. Suárez linden si eoncePto en pliego separado, contestando los cueztionaríos que les fueron
formulm105; .HTU lus expertas insisiet1 en inanlfeslar que lo:4 libros principales diario y mayor

eónialbilidad se encuentran debidamente-. registrados y estampillados, encuadernados, foliados y sus hojas ru.bricades por el bao.= hiri9
la Cámara de Comercio de
bazer el tx11.1TICO Stibrl los libros y con reineifin a instaTamtuacis de acciones, se encontraron eargas ul contra del socio Jaime C. Ramo
G, desde novielubre 13 de 1957 hasta abril 17
de 1958 ?II l'atol de $. 300.00 y un abono de:
$ 100.00; los peritos tuvieron en ex.ienta las letras a que hace relack5n le diDg(iimia.
En la tara E) bu 410.51ar4 gut::
délbo
a nombre del socio Humos Jaime, aecir5n. número 10136 a mayo 19 de 1958, esa en erecío la
biuma de 5 980.10, diatribuida así:

"ald.o dallo de la columna de 'ules"

10..10

"Saldo drilto de la columna de "Cuoua
ordinaria"
"Saldo débito de La columna de "Cuota
extraordinaria"
"Saldo débito de la columna de "Aethne:,;"
,
"Total de estcm saldos débitos
En la letra g)

54;

e,

24,0.00
•
5(10.00
200 _ 00
990,1(

/lace refereucia a que el 19

del citado ums de mayo de 1958 sr upliaá par la

-

contabilidad del Club Campestre el valor do
3 5:20,1)0, para hacer abonos, según el signientd.:
detalle:
"Abow. A euotab ordinarias tjf.': noviembre a dieiffinlird de 1957 _ _ ....
120.00
"Abono a cuotaa extraordinarias de noviembre a dleiembre Lie 1957
300_00
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a cuenta de =salones de novimn-l/rre dieiendirr di.: 19.17

" AIXID13

'Total del abono, según planilla
ro 12 de calmas.

1,13(1 till

111111:11C-

$ 520.09

_

A4.7

<lamento fue equivocado, tanto nx,'-is cuanto ye
l'ilyres Ele eoropre.in haeRri fe ni, log. ai -iientos
que. ellos contengan, según los ari{eulas 47 y 42
del código de comercio aplicables al rase, por

tratarse 'de una' saciedad civil que se gol-rierna
501:ledkid tirviuirha coJeereial_

yor las disposiciones de la

En la constancia de la lera h)
Que .9egtin •••11. misrna tarjeta el

dice:

en 21
de j'unjo 4 caigo da referido socio. era de
$ 1.420.10, xxinUa en la cual queda incluido el
volar de S 20111.0(1 por eoneepto de instale -mentas
no pagados sobre la acción de pertenencia del
socio Jain-Le Césag Ramos G,, cruenta okle ay
talla en Lls letras i). j) y k)
dietaraen; rt
-

101411-1

Bata última letra de la diligethcia
o:Tecla'
anotación el recurrente y se he inscalallo eine.
riormente.
En la diligencia de inspección ocular i-;c hizo
re(ert
Huciea IijS vari.oe títulos eiscriturarbos que
contenían la rowtituulán de la sociedad y la re.
forma de los estatutce.
En cuanto dice relación al nrtírtJo. .1..1 Fi cu,
ya ilegalidad' se refiere el Tribuna!, es bueno
anotar que las ./eriaionr:s allí, contempladas que

.hasta el 'extremo de autorizar a la Junta
Diroctiva -para retirar el total de la acción a favor de la sociedad, no se refierc e la morosidad del socio en cl pago de los in'etularnentoti,
lTcgn

cuy4 Sannluon

90r el

de los estolUtos., 1.1no It la mora en el
pago d;;.- vatio, y de comal; ordinarias u extraordinarios desdnadas
1 gOrvi vio y
raantenirnicrio dul Club Se-rial.
tíCU14 8.:

Estas diligencias de inspcceinn ocular y de pecuanto a las can.
(ueron ehjetadas
Iduelones aducidos en ellas,
De acuerdo con el artículo 730 del código de
pnricedimionto civil, el acta de inspección ocu
lar hace plena prueba respecto de, loa hechos y
circunstancias observados per el juez. Y en

Sí tanto. da la in%pecrislu ocular corno del die,
tamen de los peritos se deduce de manera inobjetalle que el socio Jaime César Ramos Géanez
estalla en mora de pegar las cuates de varías noeiolte5 de capital que había s -uscrito a favor de
la Sociedad Club ("..aropestre de Cali 5, ki,.; la
relsoloción labre •ctuluvidad apoyada en el artículo 85 de los estatutos, y erc conronlarinia cun
normas legales que se han 'Pitado anteriarrnen-tc,
tienen plena •nalidez legal; y en consecuencia,
el Tribunal incurrió en un errnr tuandi&zto do
hecha al dar por establecido que el .soelo no estaba en mora de pagar los instalementos de su
aceigin y non ello violc . por via indirecta el ar.
ríanlo ar: do los estatutos, ley fundamentad de
_la sociedad atliírlillia y Tos prevarIns citados, por
el reburrente,
Calar alservar también, que la Junta Directiva por autorizanir5n expresa de los °natillas, pedía aplicar la sanción., celifie,ando ai.r oportunidad; derecho que nace desde ol man-lento en que
el accionista se constituye, en more, sin que silla
necesaria la intervención de ninguna 11.1710Pidad
extrafto a Ja sociedad a/ hacer USO de ese dere.
cho, cua_ndo la Sal:irá:in se dirige, corno lo hace
la resoluciórt que se ha demandado a cancelar
la acción del socio moroso.

Encuerztra la Corte demostmdo con prueba
el recurrente
y de consiguiente el cargo prospera, ubikteniénolo.
se. por lo tanto, del estudio del ataque segundo,
eficaz plena er error a Tue alude

PALLO DE INTSTANClA
razones que se han expuesto at travtie del
análisis belcho de la prueba. están detn,ostrendo

euauto hace referencia a los puntos materia del
<hciaman. ericial su fuerza prolt satoria se deduce de la que se concede El esta clase de prueba,
oue si s verdad correaporuic al t'al:LC.11)1r lIC instancia calificar las bases del dictamen, Ti, e5
menos cierta que cuando la prueba pericial descansa sobre fundamentos objetivos corno es la
deducción que se hace sobre el examen de los
libros de contabilidad de una sociedad que se
hallan extendida:, mor las formalidades "malea ;
el rallador no puede rechazar el fitodamento del

que el socio Jaime César Ramos (.roes por la
fecha en que fue expedirla la ResolticiUn número 7 de 19 de junio de 1)58 ; se encontraba en
macaa da pagar varios inztalanientos de su accion número 1036 la inspccc'u5riucu.lar .1- el dictamen de los experlgs DO admite duda sobre este particular; si pilo
aSiruiEkr. violó el arrieu•
lo 89 de los estatutos. ni el attieolo 5711 de/ código» judicial. COMO tampoco el articulo 76 del
Decreto número 2521 de 1950, 5 , pot lo

periturso, lino en cuanto /Toreara cinc cae hin-

210 zle ne0.moch a este ..1-anoción lo dispuesto por
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el articulo 6 del código civil que Se invoca en
al • fallo Tribunal, siendo de fibservar per
otro parte, que 111 contrato de sociedad legAintente celebrarlo cs /ey pera los contratantes (arts,
161)2 C. C.) que origina obligaciones en don.
de no. están interesadas el orden público y le
buenas costumbres, como- se afirma en la demanda, pues la lectura de los estatuid dm:nuestrn.
todo lo contrario: la constitoelAn de una saciedad de tipo recreativo, en doode tti siquiera
hay lugar a la reperikiíiu. d utlIldadel.
Y cumule la sociedad (tolla para aplicar la
sanción lo hace soberananicute sin contar cou el
consentimiento del accionista en mora, parque el
sola retarda en el pago de las acciones o de las
cuotas de ellas, otorgan a la seciedad el derecho
dr: retirar/e el titulo y espa es la que debe entroderse como Lean por la Junta Directiva cuando habla de caducidad de L acción decisión que
funda principalmente en el articulo
l 89 de los
estatutos, articulo que indutlablemente tiene 511
fotalzrr)crito joriilica cut Lidispobiclotics legales que se han citado anteriormente, •
Si la sociedad es soberana en la aplicación de
Já larieith de cal:bieldad, ella puede imputar
Lrecuente los pagos que baga el deudor moroso
no sólo n las cuotas de acciones vencidas, sino a
ottx-is objetos que tierieu corno finalidad Tos ser.
vicias y sostenimieutos del Club Social, observándose nuevamente, que el artículo 55 de las
estatutos no se relacionan con la sanción rie fiaducidla que legalmente a;tatuye el artículo 2?
de la Carta de la sociedad.
El doetrinante Moreno Jaramillo, en .kui obra
-sobre Sociedades, tonun. l , pg. 1119, 'numeral 7ii,
al referirse a la cuestión de las sanciones respecto de los socios morosos, dice literalmente;
"F,staliloce la ley una sanción bien 17415cenderktal contra el necianista que na pagare en_ las épocas convenirles sug r.tiotas a ifigun2 fracción de
ellas: la de que la compailfa pueda vender, por
conducto de un corredor, las acciones que co.
rrespondan al aceionista nlorasa, por cuenta y
riesgo de éste., y apropiarse las catuirlades que
tal accionista hubiera entregado, retirándole cl
titulo que tenga. si la compañía lo prefiere...puede PD, ph§qr contra el moroso cualquier otra arburil'', de indemnización adoptado en los estatutos.
"Más claramente: si en la carta social $c guardare silencie er) planto de ,seneioncs contra el
suscriptor moroso, ruedo la cainpunía es-gtIgarla
con C5tI c7ipoeic elk e4peopiacióil que la ley guto-

riza y consagre; pero si en la carta ee adopta
otro erhiltio i1 indernnizerifin, iriiese i".J que

se aplica, y no el legal aludida. Par tanta, si se
quiere Tac las wrieferies constitucionales se impongan sin perjuicio de la legal, debe eslipularse así claramente".
En el cuaderno de pruebas -pedidas -par Jis pacte demandada obra la diligencia de R.bolucalin
dé posiciones chauchas por el actor Jaime César
Ramos G. en doode aparte de cci.rifesat rine 'deo-6
solicitud de ingreso ni, Club Carnpestre de Cali y
que en ella se comprometió a cumplir con loa estatutos de tal entidad. confiesa paladinamente al
contestar la pregunta quinta del interrogatorio:
"Que. el 18 de ¡unjo de 1958 en que. se dictó la
resolución de caducidad debía Z2 cantidad de
$ 1,400.00, soma <roe rorresporirle n le vrffi.
cada por 1.4 peritos al examinar el kárdex y libros de uontaloilided de la mucieciad.

' DECIS1ON:
EiL raéríto d
IBE Dandiciones +-5.tpueqtÉ)s, Ja Corte Supreme ii Justicia,. ert Sale de 12e,,eción C.

viI., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
(.diSA la sentencia pronunciada par el Tirbunal
Superior dr.l. Distrito Judicial de Cali, con fecha
primero (M ole diciembre de imili oave.cientul seseara y cuatro (1964), objeto del recurso de casación, y como fallador de instancia,

RES1_751,VE
Revócase la sentencia del juez de primera
instancia de fecha .weinritrés (23) de junio de
mil novecientos sesenta y des (1962).
,t5i.bsuélve-se al Club Campestre de Cali S, A.
de los cargas de la demanda,

Sin migas en las jnstanzias Di en el J-ccuTso
exLraorslL ria io,
Pabliquese, cópiese, notificroese, insértese en
la Gaceta .ludiclai y ejecutoriada devuélvase al
Tribunal do origen.
fr(rtrique Upez de la Pava, natio Cutilr.cra
Git.,5rave, Fajardo Pirez6o, gnÁLCUo Gántez POSH, Arturo C. Posada.
Bassfín, Artihed (.:ardes() Gru:tün,

fti.eat<ir) •Elum.freg

Seerelorko,

U 71/ &E P5110

IUta calidad también puede probarse ea juicio con la copia del reconocimiento hecho en el
sucesorio-

El reco-norimiento de herederos que se hace en un juicio mortuorio supone en todo
taso la comprobación previa, con copia an-.
tentica de !as partidas respectivas a enn
las pruebas supletorias del caso o con el
testamento, de la muerte del causante y del
parentesco de esos herederos con éste o de
ut institución testarreenta.ria, El ante de reconocimiento de herederos nfree, pues, el
respaldo probatorio rhenelon.atto, y de a.nui
que la Corte haya eXillieStO on repetidas
ocasione, la doctrina de que lo copia a4ii5ntina de. ese auto constituye prueba suficiente de la calidad de herederos en los prze ,
aneidos Mando se necesita establecer est«
carácter en cualquiera otro inicio diferente del borízorio o en que ta ',lb no verse
precisrunenie :lobre el estado civil <loe acreditara agnenas partidas. Así se expresó, por
elninrdo, en casaciones de tehrero 22 <le 1951
(LXX1, 2110, 10Z y 1Q1) y de áulio Kt de
1954 (1L21..X1911, 2l4 'U)). Un auto meockiaado tiene el valor de documento aut4%ticii,
serán lo dispuesto por n] articulo 63.2 de
Jadielot, y zu copia .;.s prueba latinea para demostrar la calidad de herederoll.,
,

el causante Cu.
billos per cerapra que Lizo a Fermín, Paulino
Juan y Antonio Cubillo; Jor.e Reyes, Carrrten,
Feliba.. Rosa y Baibinzl Pinzóra, mediante la Escritura
512, extendida en la Notaría do Zipa(luirá e/ 12 do junio dc taut.•
snueble Va habla adquirido

Arte el rnistnn Juez Civil de/ t'ireuilo de Zipaquirá, Ioi .clIc3res FAstentia, José Alfredo y .F'ran-

cisco Balay° Olaya, hablando en calidad de he.
rederos tic jrcoé Robayo y Ana Rosa Oiaya y para
la sucesión doble de 6stes denaandaron a los señorea Pedrry Mario Advarado, ja:eo
. bo Ballesteros,
Reyes ()laya, Francisco Elias y Antonio Cu/011os,
cn su veractex ele eurportícipc.-F, c.:, la rmyrturiria
He.I b9e1Plrfle
y juliana Rt51210, para gi
Cn Rentetinifi dictada pm.iii N421 c'prclinaria.,
clavara que di-miro dt1 inventario practicado en
el juicio riteelorio de los nombractos lieliodorn
Cubilles y ,Miana Rolkayo se incluyó on forma
jindellidn •n late de trIrrerifi. rertnnecr.i.mie a la
mortuoria de José kahavo y Ana Rosa Olaya, se

decretase la exclusión de este inmueble. se levantase el se£:nestro de! alisnao y .1e ordenara so en ,

Corte Supre

Juslein...—.Sdu 1,1e Cloación - tregh

Ciril.--Brigolá,

tufo veint'reinco &mil novecientos soncata y seis,
(Magistrado ponente:

doctor Enrique López

de. i Pava).
En la sucesión doble de los elinyugun
doro Cubillus y Juliana Roba.yo que se: ventila
cri ci )uzgado Civil del Circuito LI1 21pa1uirá,
He practico la diligencia de inuc -;ntario y avali:ro
de los bienes retirtos y dentro de esa reiaci6n se
iticlity1i como bien de la mortuoria un fundo rústico conocido con el nombre de "Pantanitos" o
"Manzanar. ubicada en la vereda tit Nci
"rurildieción del Mimielpiá de c..'ogua,. y alindado
como se indica en el arta de aquel inventario.
Alti mitin° se expresa que la toialidad de este in: -

:4

los actorr.

Los hechos de la demanda, uprehan, cucan
aten, ente José Rábayo adquirió el lote de terreno
que se trat-a de elcluir por compro que h.IO El
k.1..:47.T 1aláMe2. me:dia o te le Escritura 19 8,15,

otorgada ea Ja Notaría de Zipap.1;rá. el 22 de uo.
viembre de 1927; que Robayo poseyó desde en.
tonms este inmueble en forma tra.nquila y
blica y sin írilerrupeld5n hasta el mes de naviera ?.
bre de/950,en Tic fallecieran tanto a cormy
mujer Ana Rosa Olaya;. qua delipuk de ea
tima feche oontinLiElrOn 111h5e yendo el Ykil Salú
sus herederas,. o sea los demandantes en este juicio de exclusión.; que la porción de terreno aelqui.,

rida y poseída por Robare se encuentra com•
prendida dentro de los linderos generales del prc.
dio llamado "Pantanitos' que. se relacionó en el

I Sil

•
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inventario de }nene:3 de la Aneesbém de Ileliodoro
Cubitlol. y Juliana ltobayo; que los herederos de
estos causantes carecen de título sobre el mtuit4.
da lote de Robayo y que, al incluirla en el inventario dicho, lo hicieren en forma indebida.
Los fflT»Ifllallr ennie,.14Urro-• el Mude oponién•
Link:. u las prietenedooe.,5 de;k. actores, aceptando
uoO hiehüs negand& otros y arguyendo en go.
neral que el loto de terreno a que se refiere In
(lel-117411a H. dr%
iljsjdi hace parte: del fundo reía•
&indo cu el invCritario de la sucesión de lidiodoro Cubillos y Julia:tia nobayo y que losé Ro.
bayo no adquirió' ni pocha adquirir cuerpo e'wrto,
sino derecho.% en la misma mortuoria ea raziSn
de la transferencia que de takb. dereollos había
efectuado antes uno de TO3 13.GrOdr.5rOS dlt 1a5 <Jetalantes HellorlorZ y Juliana.

El Juez del conacirniente puso término a la
primera instancia del juicio con el fallo de 2CI de
jolito de 1961, en el cual se declut-Jqw la porei6n do ter/1mo reclamada por lom dernandantel
había quedado indebidamente inrlinide en ni in.
yentario de los bienes de la sucesír.in _de lidiodoro Colnfies y Julisna Rolieyo, e decreke, la ez.
clusión de ese inmueble se dispuso levantar el
secuestro pr ti1n

sobre et 1?-lis:rno.

SENTFACIII. ACUSABA
1.
4

La parte demandada le alzó' COntra el fallo de
primer Indo y, una VI 51% surtida la segunda ins•
muela, el Tribunal 3uperinr del DisLrito JudácIal.
de Bogotá Fronunció la mentencia de 15 de mayo
de 1962, par la cual se ecmfirmó dwisión apiolada 3..• se condone, en co,uas. a los apelantes_
E/ gallo da Tribunal hace lo reHeila del juicio
y de los titides allegados por las parles, AnOtO pie
la sentencia de primer grado acogió varios de ebo.5
titulas que no apareceri inmeriloe y que por ello
no pueden ser ndroitidoli cacao prueba y eapresa
quo la personería de lío. ilartH figura coraproba.
dt eon les, copias de los aulas Cr. que se hicieron
las duilarnejuniu <le herederos un Eavor Lamo de
los drruandantes noma de les deniaiidado en las
relpeutivas suee.simmes ahora euEremadasDice la misma sunleneia que; la acción prorno5ita en este. jaicie es la de exelusián de bienes de
una mortuoria, que tal eocike compete al dueño
del Lien indebidamente inventariada. y se dirig€
contra quien sca el poseedor de éste y que lisia,.
risprndenela ha encontrado sintilkod entre ele
acción y la de dominio, krAnierda la rekLa sobre
emfrontaciiin de títalal entre si o con Ls posc:.
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eiár , del ¿comandado en reivindickwhír. susticne
que.: etirifild0; ra 11111 les hechos ex-pues:lo; en la demanda. la parte actora invocó en este •eva°
tanto un titulo adquisitivo de dominio SCI-O-re el
inmueble de la exclusi6n, corno II 'posesión «del
mismo /cite de terreno ejercida desde 1.927 hasta
reella de la propia demanda, de modo que., asi
corno To criad-nene', e/ fallo de, primera irm.Eálleitl...
amilanar:1.31es niegan acpn
1-nrno (mulero/Int) de su acción la usucapicla o
,
lee los
i]eEi E,-.51.1.rnatge

proseripcIón adquisitiya . dd Llominki Mibrel el fando mencionado.
sentencia reekter.
Con LaEc en esta prccoisa,
da el lierliply .11- la lel.- exige C:72 la pese.5kin pars
ganar el dortinio por prescripción ordinario y
extraordinaria, cita loe testimoniosde ,..511vauo
Arévalo, Benin:mía e Ignacio Hernández, aelu.
eldos por la parte actora, y admite, que estas deele.raniones comprueban que José Rehoya poseyó
la piruelni l Pantanitos" desde 1924 hasta el
día de In falleciimignio, et.--eecido en 1959, y Tic
de ahí. en adelante le 5:-.1.guLeron poseyendo lus
herederns lose- Alfredo y 1...alienta Roliziya,
serva que id artículo 2521 del C.. CMl airturkkl
la anegHeirin do posesione% e-tullido e:vine nti
víne;lo de unión entre eT autece~ y el sucesor.
v, dapuéli de arietar 03 Firgertleyikk dé los demandados sobre que tlalxiyo era mil simpte, cesionario
diT dereobosi herenciaks en la sucesión de Eeliodoro Cubillos, añade:
"El il./5 truzucTito dLlico núnioro a85, de - 2.2
de noviembre de 1927, regi9tradó el 27 de
riernbre dii mismo año,. da fe ar.1 que Roben
compró el ilere.,eho de, dominio lobre un cuerpo
cierto. Cony,ti[uve, pues, una verdadera iriterversicln y comprueba por ende la iniejorijm di la
prw.p.sifiiri a nombre propio. Y C43210 Jesdo entonciás a le nctifiaridu de la demanda, surtida oTi
15 de odubre de 1957, Lranscurrid el lapso requerido tanto para la pres.uripei¿n oróirlaria ett.tuu. para /a z-!3.:Lr ftdiui1rili, Se. iinTkone reconocer
el dore:cho de dominio de los demandantes".
Por grÁlLimo, el falla enrysa que en este juicio
aparece proballo que fa patuda de 'Pantanitu:1"
fue. incluida en el inventario de Tos bienes de Ia
rnortue3ria de HoliodernCdillos que ese_ itinnle•
Lite ce cosa singular, que Lee debideolonle identificado y que e./ secuestre del roisPno lote que se
practicó ticsnro del juicio snett5orin de Cubillo::,
no alearaii) e duspojJr de su posebitSri 2 122 actores.
,

LA /71 XrNAC
1,1 rnísnou ptale d.esnandada ree:orrió en casa- í
uicin y uoil re..,,paldo en las cameles primera y
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sexta del articulo 520 del C. judicial, formulLi
contra la sentenei-a de seg,undo grado deo cantes
que la. Corte procede a exatninur en orden lógico.
Prirrser cargo, - Se. funda eti .que. se incurrió'
cm este juicio en 'On3 nulidad 'emú...siente en la
ilegitimidad de la personería en arrlaa partes Vit igan
El reclama. sustenta este cargo afirmando que
los demandantes obran aquí como herederos de
11 (Jaé Rehuyo y Ana Rosa. {Maya y rara la Fuocsiáu
de éstos. que pruniovit3111,11 acnion de exclusión
de un loter1r berrean-) contra Ins herederos de H+9.
lindero 1:1;ubi/los y J'abole Ruhayo. (rue para demostrar iiealidade24 de heTraf,TOS se trojeron
las eopas da lo H autcy; per los nuales, en
Sucesiones respectivas, se. hirieron lr .reNenottirnioretos de hereder4 e.0 favor de los derDarlilaintes y
de los demandadas y que, conforme a lo prescrito
por los milenios 612 del C. Judicial y 12 de la
Ley 92 de 193a, ese cáracter de herederos y - la
deEtinción de los cutp.:antes deben :Ser establecidos,
Ui VOCI. 1U Ciagiu, de los autos irtellgiotado3, SiSkO
C4111, cavia ilt:l. partidas cormspondieutee, expedirla p,nr El funcionar:lo encargado. de llevar el
registro del estado civil . 1.egoida dice e/ re«
CAUSO:

"Por lo dicho en las disposiciones anteriores..
411, ordeu público, salta a la vista que la entosilin
de bienes de una sucesión para otra sucesit'en, deja de ú.r• legal y eumirazia al presupuesto procesal
si no aparece demostrada, la personería de. las parles del juielu, COT311.> 1..11 el e4r,50 dv13/411105, 1.fl 4.1ne•
no sir. llevara/1 ul ex.pedien.le las partidas de origen civil de matrimonios Re los catusautes, ni, las
partidas de nacimientos. partes dir.1 juicio, ni las
partidas de etuierte 11(1 kino,u8niites, birlo docu.
mentos que no ticni.5u IEL virlud de servir de pruebas, es decir, no se demostró' la capacidad legal de
las' partes para intervenir en este negocio; hubo
carencia de persone:ría, hubo ausencia do peTsorrería, hubo inexistoneia de capacidad para hablar a
notni-bre, rTe enticlade.s ;líquidas:, sin elPhsTO I 1 TriLittOrd. Iliciperier aceptó dichos documentos auno
prueba dcl ostado elvil de las parias y concluyó vil
que astaba demoltrada esa capacidad legal, sin
tarjo, como
como lo tengo demostrado, incurriendo el
Tratmol, 93 estudiar esa documentzeinrui, en erró.lird aplicación de los kr>ebos_y en errónea inter.
prctacirin da derecho al aplicar
i. 4.111106 632
del C. J, i id. artículo la de la Ley 92 de 1933 it
htehos no evieleneiados, es decir, ineurriá tu el
motivo de casación NT 67 de que trata el articulo
521) del C. J., o sea en estimar legitima una per.
loneria cn juicio, sin estar evidenciada con documentos pertinentes".
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La COrto consUiren:

E/ reconocimiento • de herkeros , que se hace
le
epinproLacián previa, con copia auténtica de las
partidas respectivas o con las pruebas supletorios
del cado o con el testamento, de la muerte del
causante y del parenteno de osos herederos ean
éste o de la institueión testamentaria, El auto de
reconocimiento do berecierol ofrece, pues, el res.
palito probatatio utenclociaclu, y elm
Corte haya expuesto en rePetkiasocsione. le ¿actinia de que la copia auténilea do ese 4.1.0.* eonstitaye prueba suficiente de la ealidsd de herederos en los rebenocidos cuando se necesita es,
tablecer este carácter en cualquiera otro . juicio
("gerente del sucesorio o en que• la litis no verse
precisamente sobre el estado civil que acreditan
aquellas partidas. Ad se expresó, por ejemplo. en
'ekmaclonna de febrero 22 de 19S2 (LXXI - 2110,
102 y'104) ji do julio 14 de 19u (txxvn .
2/41, 79), El auto mencionado tiene el valor de
documento auténtico. según lo dispuesto par el
articulo 632 del C. Judicial, v su copia es prueba
idónea para demostrar la calidad do herederos.
A este juicio se trajo copia del auto po.r el
ClIRI se reconoció a loa demandantes como herederos de José ltobayo• y .Atia /fosa ()laye en el
juido staissorio de éstos. Esa copia acredita la
calidad de herederos en los milmos actores y la
personería que los osiste para hablar en nombre
y a favor 4141 la rnortueria de sus padres, de manera que pYL}r d 1std de la porte dentandatete uingUn reparo merece la personería con que aChiall
quienes la intesran.
También so adujo copia de los autos por los
cuales za hizO el reconocimiento de herediroa en
favor .de unos de los demandados y de cesionarios de herederos eu pro de otros dentro riel
juicio de sucesión de lieliodoro CubIllos y Ju-.
bario 1Roboyo, Esta copia comprueba asimismo el
carácter de herederos y dr> lateresados ea los
mismos demandados ,r la pites/mm[11, que tienen
para obrar en nombre Lié hi sucesión nien klifj[kadh ,
Lo cual pone 4 1v relieve que en este negocio si
aparece delPidaznonte acreditada la personería de
ambas parles lilegantes y que, a} reconocerlo
en ninguna causa/ de invalide« procp,zal incur rió'
la elenteuels. El cargo carece por tanto de Sundetraen tu.
Segunda raro. Versa sobre la violaeinu di,.
recta, a causa de inteTpretación erré/Lea, de 1415
artículos '946 1 947, 949, 950 y 952 del C. Civil,
En uttstentaciála de .c.ste motivo expresa el re.
curso que por la delación se transmite ka hercnwia
fl 'an juinio Torirtwo- ivj supone c1-1 burilo (11~

GACErA xrrlIfl::

a los herederos y que- 1..;stos puseen en eornái1.,
locri.4 . que ninguno dc ellos o supl cesionarios puede poscer corno duelo ningún bien ni porción al.
ulta de tal heren.eio mientras ésta no se baya ii•
quidado. Afirma también que, en j11111335 -como
el preente., se requiere confrontar los tintiol. que
aducen las partes para determinar ouiiles
merecen prelación, que en este caso los deman-.
dados alleg,arou un titulo. fechada en 1582, que
en cambio loe acloreb sólo presentaron urt tItulo
de compra de unos derechos hereociales y que
por lo mismo debe prefarirse el titulo de los de•
mandados párx lenes' púr eúniprohado que el do.
minio tie la fine» "Parn.anlboa' corresponde a la
11.1(M11)R I1L1 I ICI .1£ 11,1111"4 I
billijc5 y Juliana Robar,
.9usti.enc que, según el articulo 919 del C. (ivil,
se puede reivind.icar una vunta detormiusda proindiviso de una cosa singular, puto un derechos
y acciones en una univerl'alidad jurídico, y que
la sentencia quebranto este Precepto, por interp.retación errónea, al eEticnar viable la reivindicación de 104 derechos y ae.einnes herenciales que
tienen los dernandatateA. En seguida añade:
"La iciLkLn1 faLlado.ra ha violado directamente.
:( por errónea interpretación y aplicación Tos artieulos 946, 917, 9513• 952 del C. í., por cAtas
consideraciones: r) • No está detriustraeln que
los uctue tar.i d.ueslus de lo que pretenden reiyiulicar, por las razones ya dichas de que no
exhibieron títulos de pro1imds.r1 que: fueran cmdu.centes. 21.) Tampeca se consta/S que los misinoR Heti:res hubl.e.ran probado la identidad de lo
tvic, raclainan con los males títulos que presentaron, pues apenas se constate> en la primera diligencia de inspección ocular que el lole deliroltado ad hot, en la demanda, hace parte dc la nuca general de Pantanitcs, pero no que ruca% el
dr, los títui,s que presentaron, pues, r-1>r1ia /llago
advertido, lo seiialan por dos costados con Tobías
Antonio eubi3los y "leyes ellay-a, y estas persones apenas F.1:)n comuneros en dicha finca y no
ndantes, como ya -10 tengo expresado, y esa
manera de identificación no la reconoce la Ley1?) - igualmente los actores se propusieron demostrar que la finca materia del juicio, Ia tienen
en posesión material ellos y enton.ecs falta el ele. •
mento de posesión por parte de los demandados,
porque si los actores tienen it ponesi4r4 lo
vindicoción no poiCrlél surgir, pnrque ésta ilion:.
por objeto la resTilueión de la cosa demandada".
La Corte corz-qi.deru:

Formulado este segundo cargo por la causal
primera d.e casación, se observa .al punto que sa
planteamiento no consulta h, técnica de este re"

V,
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Ll O ex traordi gario. No obstante Tue se atribuye
a la sentencia 1:: violación directa de varios preceptos -.ustanciales. tal censura se apOya en que
los actores no aportaron títulos conducentes para
reiviu-idicar, en que no se comprobé la identidad
del loto ¿le te:TYC110 que se 131^Cterlde: excluir, cll que
El fallo itnpugnedo no le TCCOOOCiÓ Id titulo do
prellei.án que ncereek' y es:
quo, i kidemandarile son los poseedores del
inmueble Aludide. no procedía ni era viable en
este caso La aecióJi de dominio. Es decir, que el
cargo se encamina a derrioqtrar qua no aparoca
aqui Prueba de lati prc1enclunnp..r.TrIb11 -: rlernaanlan - ,
tes, denotando así que la infraeción ?e iny 911z-tendal que se baputa id lalla 11 -4.3víciLe dv
en Tal apreciación dv las pruebas y que e.3.
recta y no directa ; corno se enuncia en el recurso.
Tio eilaI pone de manifiesto que, en relación con
ello segundo motivo, no, hay aquí demanda. de
0509a15ián ti:oCnilusmentc formulada, sino un alegato
do instancia 411.,1c. par se.r tal, resulta .h3eficari.
tLl

-

Cabe anotar, sin embargn, que la siloterc_i,i.
túvo por demostrado que la aechiri de e4clust6ta
se refería a una porción de terreno delerininada
como cosa singular, que ese hunuebic fue dein..
darnente identificado en el juicio, que 'los dentendimtes prehenteron• un titulo de adquisición de
1.111 fundo por su causante josé nobayn y no do
dereelius en una auceoion y que cbruprobaroo
*dientas la poEesidxi del tnisrno lote por el tiempe
suficiente pera atlq-uirir su riorniniO ar usnes.pión, E1 muno no alegO ni acredité que la sentencia hubiera nrrado dr; hecho ni de derecho en
la apreciación de los pruebal deinostrativas
fliclorfa de la acción de rirclusión, sino que
se limité a imputarle al fallo la violación directa
de Vnrís-»+ preceptos relacionados con Ja acción
reiv:Indiratoria. y es obvio que, al bailar estalleeirlf1 Tus elrmentos de la acción de exclusin,
steltaueial quebrantó Ta 12.entencia por
reeonoecrel &rucho de los demandante; y por
decretar les pronunciamientos que égtes ¡ny°.
RESOI,UC F ON
I,t .inérilo de lo expuesto, la Corte Suprema ;
de Justicia, bula do Cemición Civil, administrando
justicio en nonahrede Ja I Inpüldi eta de Colornbia
v por autoridad dc 13 ley, NO r..h.5 4 la sentenciA
de quince de mayo de, maireeimuns sesenta y
dos, pronunciada por el Tribunal Superior de/
Distrito Judicial de L11511 tá en este juicio ordinario sobre exclusión de Lienes promovido, pa-r Las - 1
tenia, José Alfredo y Yranciseo itobayo
-

-
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como herederos de José Rohayo y Aria Rolo Ola,
yJ, rmni.r1 las belc,ires Pr.pilcu Mark) Alyarkoin.,

Daba Ballesteres,, Reyes °laya, loraneism Elías
y Antonio Cubillos en zu ealirlud do interesados
como herederos o cesionarios 13a
sucesión de
Ileliodoro Ctibillos y Juliana RZayo.

15.3

Cópiese, publíquese, nntifíquese, insérie3e
711 Gaceta htd¿cbal, y devu.avase el negneia al Tribunal de su 9Tig-en,
Enrique Lop .a. de lo Pdtia, .F742.7.4.n Cabrera Da.s86,1, drribol CurdosoGdrj, Gustavd Fajardo

Innzón, gruicie Gómez Poy9e, Arturo e: Posarla.
Si.c) cradam en
se eawaroti..

P.1 reenno tle

easKeiórt porque re

Rieran:do RamírezL., Secretario.
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ACCIPZ.111 RiECTVINDIJATTAIZ

Zulairnetatión de títulos, — Posesión

dennindaáo anterior a la fecha de rtsistro del iir
easwil 2 1 de eaaaelón.

Corte Setpraind of«
— &da de Ccoroci¿ri
1xot-á, D. E. julio ti-eira4 de mil
•
nov.wient.us sesenta y seis.
(Ma/dstrado ponente: doctor Eiirique Isi.pez de
la Pava

El dc.iior juma. ifianLéel Tvja 13orrencelie de.
manil&a iiisAure26 NOgliera ailiC el Juez civil del Circuidd .5-anta _Marta para que, en sentencia dictada por la vía ordinaria, se condenase
al demandado a ]retktuár al actor mia porción de
tt,rrecto, con is mejoras, anexidades yfrutos,
ubicada t'In á pRrimetro urbano de la nombrada
ciudad de Santa Marta y alindada corno so indica
en la demanda.
Los hechos en que Ej.! funda la aern expresan
que por la Escritura N? 4, exiendida en la NoLiiría ■::1 411 4.14t
5«enta Marta el primero de sal).
tietubre de 1955, el citado Juan lÉanuel :Dávila
le compró un S 500 , 00 al sefior Antonio.Men
+loza l'A solar o lote de terreno Salí:kilo Pn l par.
te petitoria de la demanda; re el vendedor «Mendoza había adquirido ese Lomueblo por pososión
tranquila y no interrumpida, y las mejoras Consisten tes en una construcción de adobe y cemento par haberla levantado a sus expesas; que Dávila no ha enajenado el solar dicho y que aun
er.euectra vigynte la i.)111i5rir1Iitill kW 14 411W.tillt>
titulo de adquisición .la cual sc realizó d 30 de
septiembre de 1955; cpie
Dávila« hubo
el lote de quien Cra
duCn y Ve su traderte
Mendoza lo adquirió también en forma legah
que el &munid:ante e5ti privado d laposesión
de ese bien, porque tal posesión la ejerce el de.
mandado Noguera; que éste empezó a poseer el
solar desde Principias de 1956 y que Typuta
dueño de ese iorauelate sin serlo de veras, ya que
titulo. eine ki75Derita proviene de quien lin era
propietario.; que Antonio 'Mendoza fue /a tiniea
perioea qua e.0,1trve poseyendo el lote antes do

Noguera y qua este demandado
seedor ‘1411 Lien en referencia.
-

1a]

es el actual po-

In demandado Luis A.urelio Nog-uera conte;tó
el libelo oponiéndose o las pretensiones del actor,
neganlo la mayorio de loe hechos, dieiencle er
,uierto. que 45-1 et el puselikr y duc5o ittraueldo
5ofialrlo en la demanda y contradiciendo que Antonio Mendoza hubiera poseído ese bien en ningliti tiempo.

El primer grado del juicio concluyó con la sentencia de 25 de agosto de 1959, en In cual se
denegaron las stiplieos de ta demanda, se absolvió al demandado y se {,Muder.14.5 w elloShIS á de-

mandante.,
LA, SENTENCIA 1115.1"..:GNAIM
Apelado por el ininich actor el fallo de primera
el egundu grado, el '.1:11lituial
Superior del 'Distrito Judicial de l'imita Marta

Jinglara:la y aartitlÁ)

pronunció la sonLenein de 13 th, ju.niu
por la i111211, coll C.1 VD1.41 disidente de Une de 109
Maoltradoz, se confin-11Z la decisión apelada y
se condenó también cri camas al demandante.

de

La nintivaelán &k Ta ontenuin da segundo graper aPollr- ítve en este juicio e}. Pe'

tor ejercita la acción de dominio quo conhapra el
artículo 946 del C. Civil, recuerda los cuatro elementos que concurren a integrar esa acción y
lennicte luego el examen de las pruebas aducidas
para demostrar cada uno de dichos 2actores.
En. relación con el facmar del duminiu ixi

demandante, asen% que para comprobar su derecho de propiedad presentó el se.sic -Ir Jia 1:5a.
rreneehe la Escritura Ne 456, da prirricro degeptiembre de 1955, registrada el 30 n'e los mismos
me m y año, par ./a cual le compreS a Antonio Mendoza el solar que es objeto de /11, tido. Tattibión
adujo mi certificado del Registrador de 1L 1212.
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sobre que la insc-ripei6D de en linde Se baila VIgrattz. Anula iuint liworilenaikl que, por so
?arte. el dematidad.° Lois Aurelio Noguera aneto' in Escritura Ne 442, <gad a la Notaría
Segunda da Santa Marta el 29d agito de 1955,
en la cual consta que el propio Nquera le compró en S 2.000.09 sl. sefir.pr Nelson Baza el Lu-

riiueh en litigio. Esto cwriturn fue rcg-inrucIta
el MI91110 di a de su otorgamiente. 2onfronlades
estos dos títulos c..orno k rt.N-wrnh-rdida lii iloriqrrudeuda. resulta que el del áeniandanic e.1 posterior al del demundado. raw.t.ia por la coal no
de prosperar
prosperar por este primer a?Tecto lii /14.EXI•it;TI OTI
ejercicio.
•
Como ambas partes litigantes alegan que RUs
respectivos antecesores. señores An.tonin Mendoza
y Nelson Daza. poseyeron el solar antes de transferir eu dominio-, 12 sentencia aborda el análisis
de las pruebas aportadas paro estsblecer MI posesión anterior, os clerocri!oa de juicio producidos por el detrianilatite consisrert en los (estmonios de Alberto Campo, KUSLITiCI Rodrígur./,
Miguel Vicioso, Roberto Faweet, biírs. NarrIiest,
!mane' Montes y Carlos A. Rojas. Exanairia tior
menudo Lo que afirma cada uno de estos declarantes, destaca las dcficlencias y contradicciones
su5 tegirimoL111$21 CU cuanto no refieren 8 la po•
lesión de ..«Inionio Pvleraloza sobro el lote de terreno y dice Cu seguida
"Del _pormenorizado análisis que
/fis declaraciones anteriores me acaba de hacer, se soca ea
conclusión que son tantas lag deficiencias,- iiiipreciionw y vaguedadfus. de que adolecen, tal 1s
falta de aeuctelo en lus; himnos y /lis eircunslIen ,
das de modo, tiempo y higa?, y lo pe el más ton
marestas, protoJaerantes y ostensibles las contradiOciones e incongruencias crore tinas y otros
y entre los propios té:o-tinos de cada una de ellas,
que no 9110 no alcanzan a conAtituir plena prueba, ni presu.nción alguna, sino que ni siquiera
logran formar el más leve ludido en 1-elaclzáu coa
loa lechos a que se refieren, o lo que cs lo mismo, con los constitutivos de fa posesión que sc
afirma tuvo e] seihr Antonio Mendoza sobre eI
lote materia de i2
"Del easo es ; pues, 'conforme a lo establecido
por el artic-ulo 71)2 dcl Código Judieial prescindir
de estas declaraciones por su ningún valor probatorio y aceptar que no se ba detromrsolo en este
juicio el segundo de in3 hechos fundamentales
de la demanda. según el cual e/ selior •A.ntottio
Mendoza, caussnte del actor. hubo el. inmueble
ltpor . puseshirn tramqvila e ininterrampida
ejercida sobre él",
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La sentencia traueribc a etilltimmeión varios
paws del fallo de priulev grado en que. -se ruanikt1 milano contepto.anterior y afirma en conclusión que no aparece probado que Antonio
Morolo-7A hubiera ejercido pose--4ión sobre el solar
en 'litigio y que en esas circunstancias nada pudo
transferir a su sucesor Dávila Barre,neche,
P1121812a0. a estudiar las probanzas relativas a la
poses-11Sn que el- demandado alega tener sobre el
mismo inmueble, expresa el fallo que Luís Aurelio Noguera trajo al negocio la.Escritura N? 92,
extendida en la Notaria Srgurida de Santa Marta
61 cinco de ME117-10ile 956, en la cual figura que
ksc protoncilzaren los siguicotes documentos y tes.
tirrorm las t

a) - Cu memorial do techa cinco de agosto de
19111, dirigido por Nolurza al Alcalde cle Santa
Marta en que aquél !o da cuenta a éste de la
esistenekt de un lote de terreno que en otro fiero,
po strvici de cementerio y que ahora se halle
abandonado y 'le solicita autorización para trasladar a otro cementerio los restos humanos quo
allí existían.
11) Uzia. reksolueLüL del once do agosto de 1955,
por la cual ol Alcalde nombrado concede permiso
Noguera para efectuar el traslado Cle Las referidos retos humanos.

- IJn certificarlo 111:1 Phirrocos de la Igiesia
Catedral de Santa Marta sobre que Noguera es
41iiefnl de un osario en el cementerio católico, osa.
tic que está destinado a inhumar allí unos restos
hunisn.as aseados dc otro 0eIrrinrileri.4 abandonado.
d) - Lis declarscionca do los sefiores Carlos E.
rgtlacie Egpaiia 1-rerfLa 1111Jui ay r sobra
que ellos exhumaron, por cuenta de Mirguera,
unos restas - humanos de un conauoterio abatido ,
natio, labor que se praeliet5 en los di :12y 17
de agosto de 1955.
e) • Otro memorial do 30 de agosto de 1955,
dirigido por :Noguera aL propio Alcalde de Santa Marte en soliCitud de que se le permitiera oonstruir en. cl rittrio lote dos tapias y un depósito
provi/ional, acompañado tal memorial de una•
certificación del Tesorero sobre el pago de loa impuestos municipales.
lf) - Una resolocián del Alcalde eitado, de la
misma fecha de 30 de agosto de 1 1,1:;'.un (1.111 113 511
conficte NugUero permiw para levantar lab.

construcciones ulsocintatkelita.
g) - Una amistareis de los señores Carlos E.
Coles,. Félix Tgwiriin, Vicente Calero y reman.
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do Amaya holore 1{ne en Ims dias primero:, tios y
tres de septiembre de 1955 eLlos hicieron en el.

lote unas construcciooes por cuenta de Noguera
y sobre que éste era la iinica persona que CsiUbm
entonces en posesión de ese inmueble, :
La sentencia anota que fos nombrados Carlos E.
Cotos y Fernando Anay:-.1 rindieron declaraciones
en que ratificaron lo dicho por ellos en la constancia antes expresada. Dice que se rocibieron
tambill los testimonios de llano Carancho, Baúl
Mier, Gregorio Pérez y Raúl Iitignel. sobria que
N estos les consh pul noguera posee. el terre;ms
en litigio desde el año de 1.955,
ikeerea de las pruebas anteriores' exprea la
sankeneia: "148 cluenmeribm atraa rolaelortades
y las dedaraCialleS d E:: los. /1_51i go.5 á que antes se
hace referencia, acredita-u plertas.neole que el definan:lado uu. Izte juie•io, suFtur Luis Rtireflo Nz.peri. empezó a ejercer la posesión quo tiene
sobre el inmueble materia de la Uds, en el curso
del mes de agosto de 1955, primero con las ges.
tioues sodre desenterramiento de restos bunianos

que allí habían sido sepultados para tradaclaylos
al cementerio católico .-de esta ciudad, a IMOS
osarios (mas/ruidos por d; luer cowi la realizaeián de tal delenterrarnieruo y Irablalln- tk diehes
restos; después ccn a ExiestreoeicSn de un cuartodepósito de paredes de material ce» teche de
zinc y piso de cemento. y en lin, con múltiples
actos positivos propios de [lucilo, lodo ton arlicrioridad e/ 30 do 34.•.ptiemlire dr 1955,, que, c5urt10
antes se ha visto, es la Eceha de registro de la escritun Ne 456, otorgarla al primero del 'mismo
mes y auldy ouLiv laYotaria segunda de esta ciudad, udueida por el demandante Juan . M. Dávila

Barreneche como titulo de dominio a
sobre el miSrou inmueble.

FA1

favor

"Lo anterior está indicando clara
indiscull
blemente que el registro de dicht, título es de
¡cebo posterior a la del comienzo de la posesiO'n
ejercida por el demandado sobre el referido inmueble y que, por ende, por no alcanzar así a
desvirtuar la presuncicin de dominio establecida
en ci rtículo 762 del Código Civil a favor del
posendur, en este case el demandado Luis Aurelio
Noguera s dicho Mide canee de la auficieueia
:requerida para lerViiT do llase a la aeoirío y SEI
gu r
Rapita la sernsennia que el 'propia demandado
presentó también como título et su favor la Ese.tiinTek N9 442, ric 30 de agosto de 1955, en quo
consta Laluer 61 comprado gil. s.olarC33teferemei»,
dice Tic este titulo es. anterial: al aportado por

A.
cl dar:mudar:be y afmae
hasia
lleva a la conehisi¿in de que ¡'y
autos la dr-mostración que ha deLi<17., F•uiniziistrai

el' actor de sor duoile del inmuelile cuya reiv in.

+lit:melón persigue en esie juiail, caTiclzd que, euniu iI p.rineipio sc Ti¿, constituye eI primero y
principal de los elementos requer'idos cano esenciales para la viabilidad de r:;-..r.» meiiin, la qun potal razán no podrá prosperar -.

Por último el fallo apunta qui en e•ile uelloeic
aparecen Comprobados les elementos riz. 1.a acción
de dominio consistentes en la singularidad ".1 identidad duLl inmueble y en la posesión del demandado. •
F,T. RTTIlt19) Itt CASA .01.•.:1
La parte demandante rceurrtó en tapacián y
con respiildo en /a primeke de los

{111_1álliCK

ludas por el articulo 520 del t..",....5dige•
Eorrunla contra la sentencia de segundo grado
dos cargos que La Corte procede a exzminar, previa La advertencia de que la parte opos: -.tora repli•
có La demanda respectiva.
Pf-izada - cargo.- Su bate ;10E1a:s'ir
ciú.'n indirecta_ por falta de aplicación_ dr los Erticulai 9:50 y 951 del Cédigo ChriL a consecueucía de un error de deirealm en la aweei2a5n, de

las pruebas.

Como

norma probatoriu

indieht j artícolo 697 del4.1igo

El recurso sustentá este motiva dizieltdo Tac
iOtrO ltos toztimonins Fipo-rtttdos por el ¿mandante, figuran los cencdidül por Miggr T. VIzielry y B.o-

berto Fatreet, Ttlencs deelarou..solire la posesifjn
quo ejeseierun J iropio neier
3ar.runce}:zy su tradente Antonio Mendoza: y ‘...:br* . la cort
truccién por 6ste de una casa que Inc luego demolida por Luis AureLio oguerra... Afirzta 4-1ruc
estos dos declarantes concuerdan ct io

metiltil y quo la diferencia de ntatices allana
sinceridad en 1a narración do les }levitas que aie•:
tiguan, Agrega que las decbrÉseioel:s. .1.1e estos cLoLesos. ' -noneorde erl. el hecho y sus cirounstan ,
olas da . modo, tiempo y lugar, son suficientes
pura dulurar estaMeeida la posesicln del desnoo•
dame y su antecesor, por tener en 1.41 albinas la
-

uirtuali4ladde plern pruehm, de COT:r3rinklati
¿A articulo 697 del Cádigo de Froce.1.2.nie::.no el vil",
Con todo, prosigue. el ,...envrso, -4. smrtsrencia ro
e;carnirkiiClielqijurno estos dos testimonias, sino en
forma aislada, y (1 ,tilruyó así su ít.z.zrza
Uva. El fallo enenet4ra euntrad.5.;:oria 117, aeía,
/adán do Vicioso potryl ,.• alude
la powsidr•
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eimuleineet de Mendoza y de Dávila, menda le
cierto ce que el deponente relata hechee eistadue
sucesivos. El iniemo proredrn
iieo
niielecilve
d '
se
empleó para eliminar la declaración de Paweet.

"F2 errivorseela y superficie/ criterio - afirma
el recureo . (lea que el Tribunal adelantó y concluyó el examen de las declaracienes, le impidió
concordancia del conjunto, por lo cual les negó el valor que ies atribuye el articula 697 del
Crídigrt de Precedimiento que resulta violade de manera inmediato.
"Esta violación. Le impidió aplicar Loe artículos
950 y 951 del Código Ovil, ve, que no viç ers el
actor al duerio del lumueble poseeder de mejor
derecho que acreditan las 'decIaraciunes desea.
liticada.;., por lo cual inewrió en la violación ine
directa de les referidos textos legales, que han
debido ser aplicedos y que fueren pasados en
silencio".
Segundo cargo.- Versa sobra el quebranto hldireeire pile aplicación indebida, dc los nri-itultos
76.2 y 951, inciso segundo ; del Código Civil, o
causa de un error de derecho en la apreciación
de las pruebas, Quilo normas probateriae violadas
se señalan los artículos 981 del Código Civil, 6$2
y 6Z17 del e.:odigo Judiciil
En de.sarrollo de esta segunda censura expresa
la demolida de ca.seción que por medio de la Eseritura N? 92, extendida en la Notaría Seguede
de Ssufa Marta el cinco de mere')de 195te el
demeadado Noguera protocolizó verías doettinentoe, mino attrkio quiv49 primer de
tales documentos consiste en la solicitud elevada
por Noguera l Alcalde de la ciudad nombrada
para que le perraitiera la exhurnauión de unos
restos humanos que estahen ecpuiltadee en el lote
del pleito. F.se meniorial eentlerli una confesión
del mismo demandado sobre que el solar en refereneiae luneta abandonado desde hacía mucho
tiempo, y esto no obstante que la pOSeSIÓn
incompatible con e/ abandono.
1.111
Otra de los docUillentee OntOrrOliz040:11
eertifiaado parroquial kbre le prepiedad de un
osario, documento que la legielación nacional
desenlute:e como alabo de prueba de la pose,sión
y qur . es aun 'inelicae, a la luz de la ley canónica.
Las declaraciones extraprocesaLes que. también
figuren inerleiloradae en el protocolo, tanapoce
eortetatiyea plena prueba .1ohre el hecho de la
pineesián eine Noguera dice haber ejercido sobre
el bullir en elgu elle días del nries de agosto do 1255.
El ejercicio del derecho de pc. lición efectuada
mediante otros documentos prótaccilizados, tir

E

I,

157

cort5tauyn ricto poscrtorir, icruc tiadel -cubo ci do

minio, euerurine EL ki dispuesto por el articulo
981 del Código Civil. ,
Tampoco es apeo poeesorie la solicitud sobre
fijación dr, la tinca da puirs.mrInto y anime licencia para construir.
En seguida dice el recurso:
"Ninguno de las documentos de la lene sceic_
prutecol'izada por et demandado eon la Feeritura
pública N'? 92, de cinco de marea de 1956, acredita ea ejercicio de actos posesorios, calificados como
tales de modo declarativo por el artículo 981. del
Código Civil, por lo cual toda la prueba documental prot000lizada por el referklo instrumento
prildiee puede eer ealifieada de iLneendueenie,
conformidad en
h.Cle,iogro prnIttaorius y
principios 1611.1eos enunciados de maneta pc.siLivu
por el articulo 596 del Código de Pcoeediniento
Civil.
, "Pero el Tribunal enenntro de manera imaginaria quo Tos docementos reunidos en la protocolleaeion a que ele Le .rete'-ido. demuestran /.3
posesión- r/c1 drmnandlarlo y Iso carkir,4er ile Fropie.
tario o titular del dereele de 1141ininiO,en ci cenuielo ti'ne L doeirina h
ignado a los prücullos
762 e inelP0 segundo del articulo 951 iId Caigo
Civil.
"El Tribunal, al darle carácter de plena prueba a la referida serie doc,umentit,
n
errar iI dereoho violatorio de los artículos 632 y
637 del (...5(11go & Proeciiintiento Civil, así como
del articule 9e1 del Códilo Civil, ya que diehee
tetes k.e. refieren a hipótesis de beato perfectamente dietintas,, que no apareeen eaTacterizadas
la prueba aducido por el demandado y declarada
sufieiente iror el Tribunal, en orden a establecer
lui .petopiedad o F_ruácsióra de rucjeir derecho en
levor del deinandade",
La infracción de lo g principios prnhatoriee
consagrados por las ricirtna (aka.chrl) .rogullijo a
la sentencia a reconoce-ele equivccadamente al
demandada mejor derera que al actor sare el
inmueble. Ji litigio y como consecuencia de tal
ernn- dercelin se viajaron, por aplicación indcbiela tk rever del mismo deneandedo„ los artículo
762 y
inciso segundo, del Códiso
CONSIDERACIONES DE LA COLITE
1)- La acción reivindicatoria que en este negocio ejercita haT1 M. Dávila Barreneche frente
a Luis Aurelio Noguera, se funda en que dicho
derriendantc es dueño de l'a prirción de terreno en
litigio, Lel Tazón de heleSesele oomprado a An-
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moje Mendoza por la Escritura N? 456, de prinwro
oln 2;epieniloro de 955, -y. de i]P el tras/ente Mendoza /1 adquirió a su vez por posesión tranquila
y no in te.rrtiropiola
Fu atencióít a que el demandado Noguera alkgó
también como título de adquisición del Inian0 inmueble La Escritura N 442, de 29 de AgOsio rie
1955, por la cual compré ese hien a 'Nckoro D}.1
lii iitiitçji
rlfirn 10.5 430,5 tí; L.111)S TrumrwlErnurlo,
obeervl lutsel ndeeidro por • demandado es entorior al del dernandarore y concluye que, en talex

c;teunstaneias, il diello título de Noguera merece
ser preferido y que. e/ del actor 13.1iviIa i /0 acredita, frente. al. raisato demandado., como propieinri° del ioniuclile que es »hjo:on. de esta cootruve raja,
Por otro• aspecto y considera -ndo que el propio
demandante alega que su antecesor Antonio
Mendoza hubo ese bien por posesión II-anguila y
no interrumpida, el fallo itnpugoado hizo un
detenido análisis de la pruebe testintoolul que 54.1
aport¿ para demostrar esa powaión del tradente

niTiuultrza. Tal prueba consiste, miro ya De dilo.,
fu] las declaraciones ale Alberto Campo, Nasaria
Rodríguez, Miguel Vicioso, Roberto Paweet.

Efraín Narváez, Ismacl Montes y eartes A. Rojas.
Estudiados estos testirnowios uno por uno y confrontados entre i , la sentencia -11:v:: ulir conle.adietarios, deficientes y desprovistos de valor demostrativo.. por lo etud prescindió de ellos, cosi
alolleuni¿n de lo preSnrit0 por 01 artículo 702 del
Código judicial, y concluyó en. Lo
' ris.neuencla que
no estaLa rompnlbada /a supuesta posesión de/
nombrado seflar Mendrizod.
El declarante Miguel Vicioso expresa que 'ine
consta, porque el seior Juan Dávila. Darreneche
rne dijo, que ce terreno era de'el clede hacia nmu
cho tiempo" y que sabe asimismo "que el seliur
Mendoza retaba en prosesán da ese wreno desde
hacía muda) tiempo alacs del 31 de agosto de
1.95.5 y tenia LE U.3:211n
tern:no, que olmo
que /a tUnli)211/ E( ailora". Arn4de que 1111Jc cine !Veo,

doza ienia tal terreno porque éste se lo dijo y
parque el mismo Mendoza afirmaba que ese terreno era huyo.
F.,l test.Ig.0 Ri5lperty Fawgrt diec ceinslarle qua.
Juan. [4.1,. náviTa Haerrneehe allá ocupando nn
lene de terreno que se halla ubicado en la carrera
primera, barrio dc iiellieyista.„ id ilde de la

de Pedro Manuel Dávila y de un cementerio,
pero que uo puede precisar cuál ea tal lote; que
alguna vez, al pasar por allí, se. encontré:, en ese:
sitio 01 b141.01' Mendoza, 4 .p.rn k pregr.W1tt5

runICT A L
liae.ía
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y que le rionfrstó. que olitelng rn
pillín:u/ad; que en esa lote /labia

hi111.13 C di, iu

una .consirucción y que se imagina que ésta era
de Mendoza; que al transitar por alli roihroo vio
que tal construccitin /labia sido dm-roída, quo
preEnrrit4 111:!tidom quíéri había her.:}10 CHO y
que éste le dijo que Luis Aurelic.; Noguera por
un p/cito que tenia con DviJ Burrinicolte,
El :recurso sostiene croo 'tul :He TI hl/11..1111 111(541T rió
en un error •/e dere4.14.0 al des5eoneceries a los dos
testimonios anter .poorevl eI mérito de: plena parcha, porque ellos eojocidert en lo fundamenta] Ir
estion contestes en las. elrouronaneias de rueda.
tieuipo y lugar, ole manera que hace plena
prueba 1.obre e licello de itrio Antonio RuTendiiza ejerció posesión sobre el soler del laigio,
El hdlo no sólo tuvo. en cuenta y apreció las
duelars..ciones de los testigos Vicioso y Faweet,
sino que también las eonfron.tó con las ti Lt lw
otras testigos y las euroritr5 deficientes - en al 111:1E711 ;T. y aun eu contradicción con los testitrionial
de *350'd otros dedarantes. Y en rc.-alidad„ la sola
lectura de las dos aluelioLts declaraciones demuestra que ellas no acreditan la ejeouci6n dc
ningán aeto posesorio de 114endoza solrr. el solar
ni el tiempo durante e/ cual hubiera aquél ejercido posesión sobre el inmueble, de ;main que
ven tan deficientes elementos de juielo no le
era posible a la senteneia dar por establecido
que. el' diadio Mendoza adquirió por irreseripeirin
el dotrdnio del referido lote de terreno_ No inaurrió, pues, e/ fallo en ningún erro' de derecho al declarar que las testImonics exprezados •
no dermietrnn la posesblo de Mendoza imi por
coosiguictue cometió lus lo Crueciones de ley svLuneol que el recurso e.1.3.ala en el cargo priII).- —Corno prueba en su favor, el demandada Noguera presenuS la Eacritura mimere 92.
extendida on la Noiaría Segunda de santa Marta el 5 de 1/1R170 de :135 6, FU r h coal se 'Froto«
colizaro.0 uno, documontos y unas dee:igniciones.
La ,=entencia examin6 estos elemented e juieio
ennolny6 que tanto la% documentos y twLienosilos prolueolizad45 cono bis de.::laraelisculS
Mario e:arnacho, Raúl nier, GR.:gurí.° Pt5r1.7.
Rail/ Huguet concurren a comprohnr de manera
plena qup el mentado Nottirsa c.-tupe-c.& u ejercer actos yos~rins sobre el fundo de la litls
desde id C [1(4 2-i de ligiosto t.le I9I, esto. es , desde
unte.s del otorgamiento del título aducido por el

demandante flávil

El re in r5r1 h Te atribuye a la 1.1ente.neia la comisión de 11n. error de derecho consistente en re-
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conocerles a los documentos y testimonios protocolizados el rn ¿rito de plena prueba de Ia po14-”áitin ak--gada por el demandado. k juicio del
in-pugnan-te, laica pr-neba,s son incondueentes y
aercklitaii einpie lincho poecaorio, y el fallo,
al admitidas como prueba plena. quebrantó los

hirticulos 632 y 637 del C. Judicial y 981 del
C. Clv11,
Esia Icgunda ecumirs Shigiere verlas observácioues. Se adviertc: e:ri 'primer término que los
documentos y testinunulos incorporados en el
protocolo no fueron los únicos medios de prue.
Tia la mentencia tuvo en cueran p,srn dar pi.v•
111.1t1o3tradal úuSesión del darnandatki. Tann.

para ki./quirir lo dominio por usucapión. La
-sentencia no encontró que e/ acter 1[Mxilia hubiera presentado prueba suficiente para desva-

oemr aquella presunei¿rn, quedando por tanto
coins.} único lieeho kw,talblettdo el 'relativo a la
posesión del demandado.
De. aloa() que., aunque se admitiese que las
prUenw pretocolizadas RO demuestran la pose
sin del demandarle, sera& que lo sentencia no
fund6 en esKis solos derneutos de juicio para
dar por comprobada eso posrklin en gratin de
preferencia, sino que también tuvo CO cuento
Otras medios probatorios que no fueron
dos por el recurso y que son sufieferitem para

biéu vocL5i14ró y admitió 1r va citoda dc&Iarat4' qifr se ryeiliirnon n r.1 jiiio. prtians

irriallitr143r iucó1ucne b15

éllas que no han Silka alaumiTua.g.ri desvirtuadas
pcirl reenrlo y que el(
eago eou bastRute:,.

go clarece tairildén deQundarneilto,

a sustenuu- L.tuoitelulión. del scutkuteludiir mibri;
elue ei demandado cornprobá su posesián en foral plena.
La segunda observáeiári consiste en que NeKuera fue demandado aqui corno poseedor del
:.:olor en litigio.; en TIC el denrandartte n¿vils
lo HlT como • aT poseedor y en
en catas
eireunsilindas, opnraba on frnior <Id roi,, rrio ikJJLULJ1iOdE la presunción que corisapra el articulo 762 del C. Civil de sor dueilo del inmueble
aludido rnioniral el propio actor no dernoersae
que urn 1Yeerladixo propiturio. De modo qui:

a

Nnguern pudo 4,er y en efecto fue conaiderado
corno poseedor no sÁiTo cut razón de Tos proelni ,
antea mencionad:L-1s, sino también de la confesián

del demandante eontrIrnida en la demanda hl-

11 3

razones centrole.5 del nihil» folla. Lo cual ágnifica que el segundo cor.
RESOLUCION
Eti mérito de lo expuesto Ta Corte 8uprema
de justicia. Sala de Casanitírt CliI ad -ministrando usticia en nombre de fa llepúblien
Colombia y por autoridad de lo ley, NO CASN
la sentencia de trece de junio de mil novecie n .
tos sesenta y dos, dictado por el Tribunal supe.
rior de/ Distrito Judicial de Sanaa Iiihrla en eshl juicio de reivindieaci¿in propuesto por Junn
Manad lEvila Rarreneeire contra Luis Aurelio
Noguera.
Las Costal del reetirso son de cargo de la par.
.

te recurrente.

publiques" 13ot:di-queso.. 'insértese en
el negocio al
Tribunal de su origrn„
Célpil: 4e,

einl de esto juicio_

la Glareoce ludicior y devuélvase

[fina tercera observación es la de quo, obrando en beneficio del demandado l presuneián referida, currrdipenniía al dzsillarktiesi [u: dusy t r!ui r
ele presunclán mediante lu proelia de que él o
_su. anteresnr Mendoza /rabian poseído el solar
HrjlÇs ce Noguera y por oí tiempo suficiente

Enrique tr;pRz de kr Pava, nimio Cahrpra
iir.l.sstin, Anibal c¿tritoso Gaitén, Gm.Tfavo Fnijrvdo
/rumio 1:¿;taélz Pose. Ariuro C. Posada.
Rimrdo Harn.l.rez, 1„, Secretario,

111 A, y E t3

rimebles, 'ceo hay caseb en que para determinarlal •ireunstaaclas y ceedoe
iez
del demíniu, —
e
TP.1i sti
atribLyea condiCiOnes peOpias k ies ¡amuebles. —
la escritura pizblioc, debiÉamerkle registra:1.z frente a terceros: — Venta judicial
T.21
.P....leance de los articalOs 1S y 87 del :Decreto Legislativa 3183 de 1962. — Zarliceer objetive -Je
hecho.
los seguros regles.—
qu1 oler sio calesa. - —
2011 hi.zonits

Ciertamer_te a articulo 5.9 40, C(211) 4U
ecinertio
7,1-recapttia que "las
ve:s sun h-nuebles ni I necal, Sh embarga-- esztán subtes a todas hts Triudifieacienes que. hatrocluee es.lo vkligo en los ]Firine'nius +ve ren .lan ccodic¡ón legal de los
bienes inuebies". En arracnia con el mismo
nrinei_pio se encuentra el auticulo 2143 del
C. Civ. trae, al indLeer los r.esks auseeptiales de hipotecaclén, discrimina entre losMenos raiells y -..as naves > diciendo:. 91.,a hipoteca. no podrá tener lugar sine sobre. bienes raíces que se posean en propiedad
inicio o sob 1eves. Las reglas. T'Articulares reia;iva.s a la 1-hipo:era de iia» navas pertenece a Coa1lg leComewur.e"..
Eu este sentido eascEl le. Cacle en sentencia de. casación Le 23 d gasL ile /91fi
[X.71337, 131« y 12.U.., 1-411. 1301 lo siguiente:
"Hien ameale es una nave me:Tante por n.at-Jra5eac y por {Jastileatibp lego], seliirs el
derectko civil Común; liOn olUetle es tatobi¿it en lo genera, sts-án ei donen° mar-P.imo; perv hay eaSes ei tpu.e por 11.cción
legra, en letererr.:Inadas zirrunstancias y
para 9eiiala¿es ezzios., se
Ortes nropias tte los innnwelbles (ertiettio
453CECIO Marillmo). 'a•ii.a.ligo r
lbis son esos casos. avnrye no nouY nuLÇOUJ verblgraelz, cualo etrzatio
ia privilegiatas •ire designa eg arlícuio

2,0 4.11: este 11.511g1 se cm/rieron como crédftos. reales qUe ?esan a matera de graVOL raen, sobre /a ri.uc misma, le- emat vuele
ser persegr.SU pot ir» acrewdres rol- acción
rnal, ya se .bal:,.e en poder d.el ducffio o en
peder aI,R tere,tres, o comido 90 aplican a la
prescriltcárt ¿e las naves las reglas que rigen la de los irraTketies (M`liettla 9 1'
Ellidem), u czar:Cha Cédign etsdlsefizla espuificacile3te las nav..1-.s ntereantes como bienes sohre los cuales puct-ie constituirse la
Idiedeca proplionezne dirha .(artl'ecto Z111
da; ei.idige

Enser-va, cOlse/TLCT4Cialmenle, e wek -a/o 10
del Código de Comercie Maritirao Trae "el
dominio de las naves se. alloutere por Ies
mismos modos que las 2CASP_S ers ger_eraL, y
acirrnás For la constrIntri.nn, el w.F7:2SrAtienI4 regalar y e] conaisir) 07: 2115 etscos previsr

tos por hts leYes". Siendo ello así., y -lada
la aaearalesa Inueble re-cenará-5.a a Las naves por el articulo 7 ileStlem, os eisPo qme,
en las M'atienes de &n'alto entre les yacles., en la e jtseiiiç 1e rsa nave a 1LELlle
singular, para que lo trans£4,11elicla 1-111

nvinín del enajernutte al adaeirairte qued2
surtida. no necesita el acto revestirse de la
solemnidad de la escritura pública ragisbada, por no hzbey preendo rae z la erájn.
Y es así Como :ambo Vurte d5tousIgnar,
en la EILISMAI fienteriZilk- e que Se acaba de

haCer mentid», el sigtlien'. -A concer...e: "1>To
hay disposiollin legal aljinna que :11ra el
cdette le 1as reiadenes e dereelta entre
causante y suceser s3tigmleir betitya 174 ukzvas inie~ntes CE 3a egzerc:ain mieer.áz y
cklmitlore como bienes tes. SL tal
excepciua. nu wiste y ellas pertenecen
Clase de .-as ro -icbles del Jaetao eo .2tún,
su propiedad se transmite pay- !_es zi5satas Iiedios qii las de los dex_ás biews de sa esi11j
pecie. ?or ese e
ltiv,:rittmo s reizl.
le al Cjvii cuando, dice ea se azhcruk 111que 'el don:Unto de ja_s Ives se a/yelere por
los mlsroas lucidos que las cosas en gen.er•al?.
Cocill-rrot tsstg cobliabitin1L ri Él la
IegisIao:::én =1,-W:roa sobre aC paellenlao
No empecé 2.. ostr.,s. post:vial:1g :la Llorona
det articuio 18 del zédigo de C.Imexciel Yda
ríürlio, legiin el cual "11 dominio ds d. neve e.Logirido por erens•eitedlin o cuate/LIG.,
no podrá ser justificade conin terettl'os, & no :›an le eseritlra púbLi.....:a (ice deberta otorgarse en un registro es?e.cialrueate deStie/alo a este objeto". Porque la diafanidad de
sus términos hace vez ouei. r=triturz Píc'
blica registradz a •ae e] tezto se renerz

Yi).
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carácter especia]

para que el sucesor contractual
adquier.a el dominio de la nave frente a SI3
consuma, sino que apenas se rumiare ad
probotienem raspeet0 de terceros, para demostrar contra estos ia adquisición de esa
dornInio, Il rete mentido aluno la Corte )
en el tallo de casación a que se ha Iodo referencia, que 'Ti artículo 19, si bien se relaciona con La mutación de deMinio da las
riavlks mercantes, no es- para prescribir que
la transinisión de eaUSalde a slacesor huya
de verificarse nerwarinmente por contrato
escriturado; lo que dispone es que 'liara que
las enajenaciones contractualel puedan justificarse contra terceros, se necesita que se
celebren en la_ fonna qua este actinia:la expresa".
Ni se denieritan tales conclusiones en rit254111 de los artículos 2,ri ord. 1 1, 35 y 4f) InC.
39 d'hiciera, porque lo que la primera de estas disposiciones establece es que "por /11
✓enta judicial de la nave, ajee ad viila
forroa que prescribe el artiCulo 35", se extinguen 'lijs priviiegios enumerados en el
articulo 20, y el derecho qtJe Onces& a bis
• redorem en general el articulo "I P. por
la segunda se dan rierias reglaS de 'trámite para la ...venta judicial de las naves y se determina que '`et remate se harui- en la forma y con las solemnidades nue
prescriban las leyes del Estado respectivo para ventas judiciales"; y por la tercera se dispone, para e] caso de comunidad
ate ullanave, que el nombreinlepto de administrador que tengan que efectuar los
copartícipes, en Lhipótesis de la misma
P'Isnovicitor, "sc hará por escritura pública
eue será registrada corno Les demás ucrituras, según las leyes .del respectivo lEsta-

que, en punto de tradieWn
de su dernInto, en a relar3On deenulenalite
a adquirente, imponga la lorrnalidad de la
inseriprán ea el regin.rn

Ciertamente de los tres textotri. que se.
asta de aludir, el ultimo Rala tiene que.
Ver Chri la enajenación de las naves, asi que
no podría tornarse como precepto rEztor en
ta] mrtateria, siendo bien sabido que los manda.tos legales que erigen sidemnSdades y
eindlcvan, por lo tanto, la sancióra de bull.
dad a Ea cont-ra.vención., no son aplicables
por yja extensiva a f!aros diStintos Ce loS

lo cnai quiere decir que, aun en frente de
los susodichos ariíeOlos SÉ y in de! referick
Decreto ndrrinro 31e3, ce mantienen en pie
los razonamientos atran eOnSignadOS, según
los cuales, en La transferencia contractual
de una nave. mi se requiert. la_ formalidad

es« se erlge

ztáe loS

aioaCOnternplan,
et articulo 35, o <Ole he refiere el

Las exigancSas del artículo 9C del necreto
Tuegisiatiyo número $111:1 de .2.1 de diciembre
da .1951 iiroy Ley 141 de 1961) siSlo se establecitomn ji prúbatiunern. como que ti precepto dig.none alije "e1 derecho de dominio
subte Mía embarcación se adqiiiere por. las
medios indlearla9 en e] rodia de Comercio
Marítimo y se compruebe: a) . ..; b) ...; e) ni
el buque ha lid° rematado, con la copla debi(tamente autenticada del acta de adjudicación;
d) en caso de compraventa subsiguiente.
con lo wcritura pública donde conile el
traspaso de' derecho de dominio debidamente registrado". Como se ve. ese texto es
perfectamente claro, en cuanto, discruni/latido entre medios adrplisitivcs de la Propiedad de las naves, que son 101, stiialados
en el Código de Comercio korítinio, y so
demostración, no hace. Sino rStatillt las .formas en que ello se comprneba.
111egO, el
artículo U , que Tiene supeditado al peri.
sarmiento del anterior, del cual es apenas
sn desarrolle, se limita a decir que "las aorumentors le que tratan les apartes a), 131)
y e) del artieulo l deben ser ProtocolizadOS en Notaria del puerto donde la nave se
vaya a matricular y registradas les eOpia%
ep le oficina de registro correspondiente".
Iba materia de estos dos. artículos estli. pece,
animada toda por el concepto de que "el derecho de dominio sobre biTla ernharcaci4M se
Aanul-cre Por los medios indicados ea el 0451/10 de Comercio Maritimo", y que lo demás de so ordenamiento se dirige a orla,
linear el sistema de comprobación de las adqutsleinnes hechas por aqueitos medios_ Irodo

del registro c la escritura pública emitentiva del negocio, para que el siseb.sor ad-

quiera el deVrIli1150 de La embarcación frente

a se causantlo„. y Edb perjuicio da que con-

25
ordinal r, luego de estatuir farzna/idades
previas a la venta ludleial de los naves,
PnIa en m llttiklO iieO a rentltirSe a lo
que nrolcriban sobre la forma y solemni•
lindes del rfaillaie1 . las leyes del Estado.
Ahora bien: el arlaculo :s..an del C. L roen:al:Ivo de la materia, y sedin el cual "la
diligencia de remate y el aljto de Dr.1 aprobación, SC equiparan a eSerttina. 110
exige el registro de esa actuación sino cuando "se traía de inmuebles u otza C.P a n'ya
tradición • requiere registro'. 7 ya se vio
que la.s Bares, según el artículo 19 del C.
de C. 1W:tríllalo, "son nnseb!es cci e gene-

tra terceros la adquirí:ocia-in tonga qUe demostrars.e con el titulo registrado.

rar, sin que exista d posición algente de

pro:Pucci» del adquirente, sin necesidad de

2,---Efecio de la adquislehln de la cosa
aSIgnrada, es al de que 14 segEre• corra ell
provecho del adouleente.
,..gulquirida por Otro la coSa asegurada, el
soguro entra a correr Integralmente en pro
del adquirente do la misma, por virtud de

elsPueSk el] el articIdo 914- del código

de Comercio Terresire, Cl cual. inspirado en
la - efBaSialeración del carácter objetivo de

los segamos reaks, prcceptia: "Transmitida

per Malo universal o sir/pilar la propiedad
de /a cosa asegurada., el SegUro Correrá en

No, 22E12
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1:esión, 11.-a-de e's moinesalx, n que los rielgrxl
le correspondan, a menos que consk evidentemente ani eL ee-gUTO fue ~sentido Por el
asegurador, en consideracián a la persona
asegurada".

Se decide el Troirmi. cíe citación InterpLiesto
por ambas partes oonLt Li sentencia k segunda instancia preferida por el Trilienzl Suptrlar
del Distrito Judicial de parranquilla, con fecha
28. de agosto de 192, en el ju'icio ot4lina.rio se-

1—Una al las condiciones constitutivas
del enr[quecisníeuto sin ausa la de que
a'este no haya tenido ¿r2110 el demandada, por lo cual el fenómeno 11Q puede drirse
en aquellos casos en Tic el apraveehanilento
J ventaja de- 9.ma de lux partes z* legítimamente causado, valo decir autorizada por el
derc•hu.

guido por LuiF. Lafatirle freute al Banco
Comercial de Flarranquillia.

sabido e timo que el errar dr
hecho inorkito en la apreciación o en la
fa2ta dc apreciación de determinada prueba.
y al cual, en Ja disciPlina de la causal prtMera l'Ye casaciOn, se han referido el articulo
520 ora. Ti del C. J. y el artículo 52 Ord. I@
•
Ibeere.¿.o Ley 518 de 1964.
Iple tipifica un desacierto obictivu, consistente, en
deflultva, -en uno do drhs extremos a saber:
o bien que el juzgador ignore o no vea una
prueba presente en el juicio, ea oanseeuencía de lo cual desconoce el hecho que tal medio acredita', a bien que tupouga corno existente una urueba lee no obra en el debate,
• indo "uní) deirinstnnlo lirsr psie rnPlio imaginario un
qine no ha sucedido. Extrunno ésie t7i.olitro
tlkal ne alinem la
p6tesls -que hl sentertelador. al contemplar una prueba. antlentla -que dice lo cinc
d'A no reza, dudé luego que icer vii Zftét
dio tri forma distInt/ a ln filie éste expresa.
el; suponer un elemento de ' ,maulee:1On que
no está Cl el proceso.
Asi, pues, 4 rL entenciadoe contempla
lag p ...-uebag ta/es como 'días se airecen, sin
haeericts decir nada Instinto tic lo que las
mismas manifiestan, entonCes no nudria eenAtrársele en casación poe error de heehn en
la apreciación de laF, misnlas, cuando a pesar de que vio que e.LÍai revelan, hubiera llegZdO a adoptar una decisión ea pugna
con ias exigencias jurídicas de la realidad
Onnustramla. EL error estarla en tal hiplite515., no en eL ámbito probatorio, lno en las
cone:listones que, no compadeciéndolle Con
los bechus establecidos, fuesen cont -rarias al
derecho sustancial. LO que ciule.re dee'l que,
en tal everum, el ataque tendría que hacerse
en ei recurlo extraordinario, por infracción
directa de la ley de esta eb-pecie, es a saber,
intlepeadientl-rnente de ledo yerro en la w-

iimackín

IrObator.la,

Curte. Sit.p..-weria.. de Justici.4.--Srt1et ¿e CaSáltián,
Ci:u1/.—Bogotzl, trc.5 de agosto de rail nove-

cientos sesenta y
(Magistrado Ex-met-de: helor Gustavo Fajar-

do Pinzén).

EL L1T1G10
La ilemanda incoativa del juicio refiere 3T.,m
29i.etrir„etes FIECHOS:
Que el "Banco Comerrcital de Barranquilla fce.195 ,1 y Ll
tuó
fecha 10 de nrkvirmlire
juni.a de 1955, d.os pirclarnns por las cantidades de$ 30.000.013 y $ 2.000.00, a Luí 9 C. Bet,
teT Lafauric, los que quczlaren garantindos con
una hipotees oblerla de primer grado constituida por 41uLe 1.-rthre la lancha "Elvira de Betler"
y el bote o planchón G. A. Y.". rrIt4IinnIA!
escritura número 21159 de 10 de inlywien-aLirc. tIC
1954, otorgada en la Notaría P. del Circuito de
narrartrin.J114
Que en -la cláusula séptima de la -escritura
?ole-aria mennirmpda, se esOriali-5 'loe el llirpote.eenw o obligaba taantener tregliradal las unharcaciones hipotecadas, par arta sarna ca!
Mar

de $ 30.000,00. seguro cuya pálim queda•
aulorne. lipHrnmnie rE:dicía at Flarken acTepcion

pie. 'Luis Ç., Retter L-tfaurie, en eumplimientu Líe la estipulación jii e zeola de mencionar, aseguro la laucha "2Ivíra de Better"_ en 6

compañía "Sepros Comerciale. de Bolivar", por
la kizana tic 52.000.1)0 según la paliza número
90V24 de 10
noviembre de 1954, póliza que
eslavo vigente busto cl s iio de 19.57 inclusive:
irle el illereilDlladO Barlexo siguLtj i,ids, }típoleeoria contra el mismo Betur lianurie. aunel Juzgado 3Y. Civil del eireuitil de Barranqui-

lla, para la vnnta o adjudicación de los &lene.
liipotecadús, a efeclki de {pie
ir pagttse. 1H BU
rito Ele 30.751.1.00„ saldo dol <zédito en referen
eia y sdis eurreNTiondieutes .1ntereses, En ese jui
cin se decreté el einbargo y weurstro de la lan
cha y del piandión aludidos, bevue21-ro q0e s.
efectuó el 26 de junio de 1956, halvilmdose. de
•

SE51.511CATe al SC71{1, 1'

Alfonso- liiago, Tule'

ejerció- el. (largo;
que el dicho juicio hipotecario, de line 1

a conocer el Juez
por illIpedinitent0 del.

del cci riu Cine

ariturior .7onc3onario,
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mino con el _remato de lo s bienes liipotecado3
su adjudicación al Banco Comercial. de Barran.
quilla, así: la loncha "Elvira de Bettor" por
$ 24.000.00 y el bote "G. á. Y," per $ 7.200:00,
.1 iir toral
3.1.200.00;
que la liquidación del crédito, con sus irte.
Tem.; y erxibil, praviivaila. en el dicho juicio
poleeeric :, ascendió.
$ 3a...13713.24 ; y l'AMI) 105
perrx.guiLith, ruer<lu , adjudlea4los por
200.00, quedó pendiente un. saldo a cargo de
Beller La!aurio Je$ 7.678.24;

que tel remate y adjudicación de bienes ocio
=lo el día 8 de abril de 1957, y cala diligencia
fue aprobada por auto de 13 ch., mayo, y una y
oteó registrados en l OFleina de. Registro de
Tristrnmen40.5
día .1(1 í1 jul:114
•
1957:
que antes de que se efectuara tal, registro, y
sin que se hubiera hecho la entrega formal de

bienesel Banco Comercial de Barranquilla,
la lancha "Elvira de Better" ee perdió totalmente en el rin 341bligidalens,
en viaje de 'subida cA.rn
Garoarrs;

floRlinal

4.:ora postP.rioridad a la presentación dc
fa referida ilemanda hipoiecarla, Luis C. Better

tafattric entregó al Banco Comercial de BarranHI.t cargo,
quilla, para abonar a la übdigariiin
las sumas de $ 1.(LL)0 el 411la. 30 de ene.:» de

1956, y S 1,500.C.0 por conducto del doctor kler.
nando kaaotas, apoderado del Banco;
<fue el zzeeuestrv, sekr Altu..441 Dingo. cu 511

de ial, entre0 al mismo Banco. durari...
I.i il eju.releló del cargo.. la soma de Sa.227.12.,
que recibió por concepto 4Itarriendas de las eraearlieler

barrJacióries secuestradas ; cantidad que debió ser
coimignada aiallOT del juzgado. para 51ZIT tenida un cuenta en la cancelación del en¿dito, pe-

ro.

nts se 11;20

qui:. 4:1 Ilaaco Cotneruial de Ba.r.raneruila, po

raza] del crédito a cargo de Luis C. Better
laude!, la fue 3{1ju4icado el planchón "G, A. V.",
por Ia suma de S 7,200.00.:
que en virtud del siniestro de. lá lanehá "Elvira de fletter", ticarrido antes dd vcsisvro del
reniatc, 4.noirolo dicha Crabareación estaba 411:Al.'
gurada a favor 'Setter Lalatirie, el Banco Comercia! de Barranquilla, bencEiciario de dicha
poliza, romo gata/Hit]. del LIT:Mito, recibió la su!o il de S 5.2.9110.00 valor ad segio.o. do la
CornpaFila "Seguras ¿.; enoerelales Ie -HolivIlr";
que Better, antes de la, demanda, hizo ató ILIOS a buena cuenta del if.Tjaiii) IMF $ 30.000,00,
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y de los intereses, quedando pendiente mi saldo
de $28,730,00. mas la letra por S 2.0047,00:
LiLte uI Flamee. Comercr;a1
Barrnnquitla, por
razón del crédito a earpode lletter hiftwrie, reeilbiLl en total la suma de 5 19.937.12;
que como lii liquidoei6n efectuada PE el juicio hipetecerio ascendió a un toonto 41e .5 XL878.24 a cargo de lietter y como eJ Bario ejecutante recibió un total de 69.937.11, éste deretituír a aquil la herencia, o sea /a suma
de $ 31-058,211. que 21 C1-150un enriqueelinieato
sin causa por parle de la entidad banwria, y pago indebido; y
-

que d Banco la procudido de ina lla fe.
Con lune en estos hechos, el detxiandan Ie bizry
siguienteg FLTICIONES
Que 5,4:: condene al Banco Comercial. de
Barrantitzillo a restituir a aquel la sama de
31.05.3_10], más /os interese.1 Iegales,e purtir
de la leaa rtio line el TivueD recibió de la C43/21pañía "Sepros Cor..uvreisleg úe Bdivar" la su,
roa de 3 2.009.00, valor del rxgaro de la lanch
Fdvira de Better",
costas del Inicie;
-

que se dee:tare cancelado el -1d.ld.ei de S 7.671.2.1
que quedó fa.utdi43Eqtr. a cargo del demarilland.e, y
a favor del Banco deolandsdo. después d e que
le fueron adjudieado_,. & a éste los bienes hipotenadrs1 y
que .11e ordene la devolución dr
fnferens
do las sumas que 41ebleroi ser tenidas ea
La en
en la liquidación, pero quo un lo fueron.
Fai Sii contestación, la maldad demandada
aceptó algunos hechos; dije no etniStarle, otro5;
eginrpe reTeeto de algunas a lo que apareze,a en
ancornentos; afirmó que "La lancha se perdió,
.ierido de propiedad del lia1141C1 Comercial de
Barranquilla por haberla adquirido cn la forma
confesada en er hecho dleim,o 4k ja &mundo " :
y ser "cierto que el Banco recibir'', 0./ valor del
siuiesuo por ser propietario de la lancha y.adenriós, For la suLrogacióii paaad.F.,,, de un bien pot
ntrOr .ri conclusión taoló las súplicas de "irnprocalcrIles y desprovistas de causa' por lo ella'
se opuso a ellas.
El primer grada de la 'iris, en el que, por
uno y otra parte se adujeroo Irueluas rermin5
con fallo Jai Juez 3? Civil del Cireuibo. de Be.
nauq-ui/la, por el erial se condenó al demandado a restituir al actor la cantidad de S 25,023.69,
—según Ia corrección hec,la por el misiou jala,
de un error numeríco en que dijo ha ber knett.
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nido—, más los ion:Tasca legales a partir Je la
de la detuanda y las costas del juicioz se declaró cancelado el saldo de S 7.6111.21
que había pendiente a cargo de Bette.r
Lafauric y a Favor del Banco. en el juicio hipotecaria que .z,L.e atklantek contra ci . prizreero;
se ordenó la devolución de lob interces d la;
sumas que debieron ser tenidas en cuenta,y no
lo fueron, en la liquidación efectuada en el jui.
C11.) que se acaba de mencionar.
CPlitostació-ia

Por apelación del demandado, surtióse la sr„›.
ganan imtancia, en pie recayó la sentencia del
Tribunal Superior ¿e Barranquilla de fecha 21
ogosta de :19152, pin la ella se decidió el ligio Cli los gu eutea. túniinos ;
"Refórrnase la sentencia apelada, cuya paro ,:
re5foluliva quedara asi

"Primero.--Crmirilinaw al Nono 1,:arnercial de
Barranquilla a pagar al seriar Luis 'C. iletter Laburle, aun vez ejecutoria& este fallo, la wattdad de cinco mil ciento noventa y CiDra pasoI
con noventa y tres centavos ($ '5.195.93) moneda corrionle, attri:1 los interele.s legales de la
misma e pertu- dcln ennteltadón de la demanda,
" ..;egeodo.--AbHuelvese al expresada Banco de
¡os dernás eargo..; de la deinanda,
"Ni, cotas en las iosrancias",
phkriurieiarnieutt} interpusieron anahaz partes el recurso de casación, a
cuyo despacho se procede.

VUNDAIIENrOS DE LA SENTENCIA
RECURRIDA
Considera el 'Tribunal que DiS navos, eerstín
el artículo 7.) del Código de Comercio Marítimo
ibrt bienes nLjIcs. "buyo dominio se adquiere
y :le transmite corno ol de las cosas de su clase,
sin que sea nermaaria li forroalikiaa del otorga.
miento de escritura tois ort cuyo r'espaldo trae a cuento la doctrina de la Corto en.
casación de 2,3 de agosto de 1916 (XXV, 31 0/11,
pag. 4.30; que oí- en eT onkel° 26%2 del C6digo Civil, ni en parte 711g1Jnk, lita dicho la lex.
que oi rc,g.ktro Je lar. Deitaeloacs y adjudicado-nes cle bienes inueides 5ca requaito esencial para
valide5r. de tales. DPÉCIS, en arrnonia con fe cual
el artículo 1052 del Código de Procedimiento
Civil sólo erableee la olalilatoriedad de la inscripción para /as licitaciones que versen sobra
"inmuebles u otra cosa cuya tradición Ttnniera

r4G,
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registro".; y que en virtud de lo d;c1-.0 "la din,
gemela del remate de una nave, con su auto aprobatorio, es un ocio traslaticia. de dominio que
eonsiituve pnr si solo, neensidad del regisw
tia, títile legal suficiente".
Pasandt, hielo al punto de la eirajenaeldn. di
la cosa asegurada, observa que, scyprtre el articulo 654, del Código de Comercia, "transmitida por
titulo universal o singular la propiedad de la casa asegurada, el seguro correrá en provecho del
adquirente, sin necesidad do cr•on, desde ej
rnerneuto CII que les riesgos le eerTespondan,
menos que coo,,,:te evEdentemente que el SerprO
fue -mi/culillo por el asegurador; eo consideración a tu persona asegurada% 7 que, según articulo 1376 del C. (Av_ 90 p¿rdida,. deterioro o
mejora re la especie ri cuerpo ricrtek que se vende, pcnenece al 'comprador, desde el 1z:omento de
pe,rfetcionarse el eontrata, aunque na se haya
entrege-Ao la cosa„ ., donde el:incluye que
"el seguro de la cnso vendida corre en prnvec. ,ho
del adquirente desde el memetito *ru se perfec ,
eriona el contratu, u sea, trabíndose de bienes
natkebic., deAc que las panes C011viroca en la
cosa y el precio. y eu las ventas forzadas de esta
clase de biene desde que se ejecutoria el auto
aprobatorio del remate".
"FAJtima que an4l 1.14.9.1 norme: dc scatido el ir/VOL...1T. 01 articulo 641 del Código de Coluercie
para justificar la pretertiión del demandante a
reclamar el CXCCbo de lo pagado por la compañia
aseguradora, "pues en el supuesto de que huya
habido tal exceso éste no se determinarla respecto de lo que debía el sefior Better ni del valor
de la adiudien.ei6n de le lancha en el remate,
sina respecte del salen que tenia 1.a. esvsA Asegurada al ocurrir el siniestro 1 extremo que prare
ignora en esto junio por f alta do un
ijnlmenier
,S1vsTuu

esle

perieíni, apare dbF5:f-mr nrd-ilorLa cxtraña a
!go s
i hubo difcren

cia entre e:1 ILIUTlie 'del .9.7gt¿ra, y el valor de F.
nave asegurada, osto os, ei huir" exceso en 1.
pagado por el asegurador pero aun aceptandl
por simple hipótesis que lo helio, quian pod_r"
reclamarlo sería la componía aseguradora, en eu
yo favor .upin-arLa el preecpto que se ha citado
no el señor Better, quien caree,: do interél juri
dien para reclamar para sí dielto exceso".
En crirmecueneia tic ngdo lo elpuesto y ecnsu
rondo el planteamiento lincho al respecto prfr .
j'oda. qao, conceptúa el Tribunal que eon
appubewián del remata se ere& una sitimacide . j
n'auca que uo puede modificar ninguna de la
partei . ni dejar de surtir tod.os sus efectos leg

No. 2222

GAC,I1TA

lea por el. arotaeirnicrian
un hecho ?<anterior eo.
mo la pérdida de la coaa rematada, la cual pe.
rece para. su dueño, esto es, el adjudicatario en
la verkta inaZalb". Entonces, habiendo perecida
la rulvn después del tea-nate y de su aprabaniain,
aunque antes de que se hiciera su registro, el
Banco. unía dereelio a cobran y hueer suyo ei va.
lux glet seguro y, por lo bailo, la Fereepeilin que
de éste Itimp tuvo- cauaa joriclicna, gin que en el
particular pudiera hablayle de enriquecimiento
sin quina.
Toda a estas couaideraciones informaron el .caiterio del sentenciador para no acoger la 'aleteaalón del demandante en lo relacionado con el va,
lor del seguro percibido por la entidad dentan.
dada.
Talego dija: "Nn ocurre lo mismo. en lo Tic
respecta a atrapa ingreSUB <lar ohtuvo el Banco
4.!USS110 liVrez,:kitur del deroatalanta y que por Lui hallar sido
Ia 'ldación del rardito
couatittiven una fuente de enriquecimiento án
cansa. Én efecto, en la inspección ocular de la
contabilidad del Banco Comercial de Barranqui.
ha se examinaron los asjentoa . referentes a la
cuenta correapondieate al aetler Better y Re estableala que el secuestre Diego entregó a esa firma la cantidad de -$ 3,303.00 por arreadernien.
to de las navas aecuenradas, cauaadoa antes de
efeetuarae el remate. De e5ta suma dedujo el
Banca $ 1.096.00 para el pago de cuotas del seguro, una de las cuaba, por valor de
cubre un período trimestral pwterior al remate,
lie estableció, aáraiaano, que después de iniciado
el jete hipotecario.' el señor Better hizo abones por $ 2.497..93, loa cuales no fucroo
dos en Taa. liquidazión dgd enanito dentre. del juicio de venta, tomo tampoco el valor de los arren.
dawlentos que entregó- el secuestre Diago, atrás
expresados, S
- egún cata, dujaron considentr.
se en ras Jut.Itici6ri. elan perjuicio de! deudor,
lea aiguientes partidos: S; 2.204.00, saldo liquido per rmkok. 5 494,00 por indebida iinputaaión al pago de un trimestre del seguro cuan.
do, por la aprebación del remate, el señor Detter
estaba excluido dc esa relación jurídica nacida
del contrato; y S 2.497.93 por atonal b_echos
despuá de la iniciacián del juicio hipotecario.
Suman estas cantidade,,, $ 5.195,93",
Y por cuanta sa trata de "ingresos que entre.
roa. al patrimonial del ata.a.eu. par haaerlus rucabido directarnante, sin intervención del jutaz
—extraajuielo, por asi decirlo— en su criidad de
acreditar, cuando todavía no era aludir.' de las no.
vea". y que no fueron incluidos en la liquidación
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--del crédito en el juicio hipancario, por no ha.
ber constado ellos ei. ese juicio, su actual releo•
nacimiento no implica revisión de dicha
daelain, lo que ser -la materia extraña al presente
debate_

EL RECURSO DE C ASA CIO N DEL ACTOR.
EN Ira FACTO

En su libelo al respecto, oportunamente cantestado por ci opositor, acusa la sentencia del
Tribunal en relación con la causal primera, bajo la siguiente forma:
'Incurrió el Tribunal en violación, por infra/a
eián (limeta, de lee art{r.ih, 1tt y 117 dcl
to-Legisiativo -animara 311h3 del 20 de diciembre
de 1952, an armonía can los aurtiLthr is 12., 25
--ordinal /a— y 35 del Caldigo de Comercio Marítimo; de los artículos 1502, 1524, 2443, 2318,
2319 —inciso
2446, 2637 —inciso 19--,
2652 —numeral
2673, 2674, 2676 y 2677
del Código Civil, .en armonía con los artículos
673, 740, 741, 745, 751. 750 y 759 de la mil.
ma obre, y del articulo . 1052 —infracción de
ruedio--- de/ Código Juilieial; y viohteionea éstxki
a las oualcs fue conducido el Tribunal por haber ineurrido en interpretación errónea del art'iranio 7? del C. de Ca. Marítirno y par aplica.
don indebida del artículo 1376 del Código Civil y del artículo 642 del Código de Cuinercio,
al invocar/os respecte du una situacifín. jurídica
que no está regulada pon dichas narrnaa' .
Desarrollando el cargo, el - recurrente plantea
una serie de argumentos de que cabe hacer el
siguiente resumen,
• Que si esi cierto que según e/ artículo 79 del
Caidigo (in Coanarcio Marítimo "las naves son
muebles au lu gerteral", cI sentenciador interpretó errónea tente trata norma como fruto de una
lectura ineorralaeta do la miaina, cuyo 2a inciso
previere ¿pie la naves están sujetas a todas las
modificar:Ralea que introduce el propio código
en 101 príucipiras que reglan la condición legal
de loa bienes muelles, inodifieacionea afile celocan a aquéllas en la categoría de lea inmuebles
por destinación, en forma aimilsr- a lo que ocarre con las cosas de que trata el artículo 1558
del
Así el articulo 18 del Código de Comercio ala.
riticno preceptüa que "a4 dominio de la nave adquirida por raaistrueeirin n e-ontrato, no podrá
ser justificado contra teretrke, birle/ con la escrl.
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tura pública que dArerl. otorgarse en tia regis.
tro especialmente destiundo a este objeto". Y a
su vez. el ordinal 19 dEl articulo 2 ibidern, en
artneniu cm el 35, establece divemos .requ;siloa
tealmeote excepcionales para la VI.ILt 34 It4;>•&;.
en pública subasta, Por su parte, el inciso 31
del artículo 40 dispone que el noMlrramiento de
administrador de la nave que hagan suq copropietarios 'se hará por escritura pública que será' rcgistrada como las demás escrituras", de
donde e intiere pie con mayor razóra deben con.
sidur*rse sujetas a las mismos soleunniades para los derechos de los propietarios, según lo prel(Tito en el artículo 18.
Pera si alguna duda subsiotiera„ los artículos
fily y Wr del Decreto Legklativa 31.83 de 20 de
diciernbro de 1952, viliieron a di;ipar/a. 1.113
normas du eso decreto, cuvo artEculo fina/ deciar:1 susperitlidas las dispo-siciones que le seari
contrarios., 9t refieren a todas las naves rnariti.
mas y fluviales, entendiendo Toe 303.1 embarca.
ciartes mayore tienen un desplazamie.n.
to superior n veiotieinno toneladas, clasificación
correspondiente a la hincha "F.lvita de Better".
que era de cincuenta y ocho tardad:1,a,

Fuer; lijen. según 'od mili:nulo 11 4.,1
kgíslaiivo citado, "4-4 denhr & Ju;0 lübre
unk.. embareacitin se atiquica.c poi los medios laElieadoe en l 1:‹I1ligL4 de C.:onleTe.ic Prlarítjyrie
se comprueba : e.) Si el hu.que ha sido rema•
lado, con la eopia debidamente autenticada del
acta de adjudicación"; y según el articulo 87
tIontimentos de que tratan los apartes a), b) e) del articulo ó tleben sea- protocolizados en noterlik del puerto dende la nave se
waymJ matricular y regisirailas 1s copias en la
Ofieina R.L.gigiro r.rorrespou.diente".
Quiere d.e.air que: el sentenciador ineurrió en
Jineta de la norma sustantiva. por
'ignorara...1a total mi-sure la existencia de la disposición., que el Tribunal ai eiquicra. menciona".
Y cuando iiste sostiene que el. tettutto. de la lar,cha y el auto aprobatorio TID requerían la formalidad del regivro para su validez como titulo
traslaticio del dominio, no solamente está infringiendo las sumlichas tlispnsieiones del decreto
legislativo en mencián, sino . tarnb.it'm otra?, IP:
nuestro ordenamiento Jegá.
$riWio

k,recto: la.
4.10 minio:, de bienes
asirnila a la eompraventa en que el juez represcnta I vendedor Pero, "es únicamente un
ululo que por si solo no transmite el
por mandato expreso del artículo 671 del
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Codign Civil", Si ti solo yernatn y su unjo a pro.
paro no el mudo, se
requiere la tradiciim de la cesa veaidida, que
scg(in el. articulo 749 lidera (lamiste en la en.
ruega que el dueño —en este caso vi j1,1437,-- unce ¿e ella a otro, "Porque la vesta es sólo k) .1.
tulla —artícniio 74.5 ibidern—; que en tratándose
de inuchIrs, salvo dispesieikt lega/ eN:presa que
exija el registro. debe completarse L..ork
'Apri".•
hen.sion material de lu m•sa'
rorna.
kzegún el ordiriá l de,/ artículo 754".
".Pero la tratliviún da Jos Licites rareL, y de
las otras CIIISaS 14inetldzs
tal solemnidad, se
cumple mediante la inscripción de/ Línilo en la
Oficina nie llegiarn de Instrumentos Idicog
—artieuln 756 del C.—", de donde e] articulo
759 dispone que los tjtulos iraslatídos de &unirla.° pie deben a.egiztrarse no darán o transferíTáXi i pnsesióri eferdiva de.l respeePivo deTecho
naierdrab no se haya verificado el registro en los
rtos 4.1L-Le. 5a dirpou1 . en el laudo del. Ruglstr4)
ele Instrumentn5; 1)tiblime., y si el artículo 1(152
del Cddilo Judicial piNi2SeribEr que "i dilirricia
de remate, y el auto de su aprobación, cquiparen a escritura pública, y, por tanto, r?..i se trata
de inmuebles u otra cosa cuya tradición requiere
redstro dahe inscribirso e.t.t la respectiva ofioiaa 19 rl rrr IcE 24'137 del C. Civ. deterrnina
que es funel&ti 4-le1 registro la d4:: sereir ele medio
de t7adición del dominio. "no cabe duda de que
TIO ár1411)541 produuldo el regiatro con anterioridad al 24. r.le julio de. 195. 7, fecha de la péirclida
de la lancha, pro ii iquiera e.unrplidose ton•
poco la entrega material de La misma al Dance
ecrapradar, extremos estos respecto de los eurile
r3n nxiaien rlisr.repanriss di hecho ; por virtud ilp:
• eTarídad y plenitud de las pruebas, en jaunii;
/4.1,1 janum,es !labia el Llanca adquirido la propiedad dc 141 /ancle 'Elvira tic Better' cuando su
jn ieLro He produjo,, par no itzdper cumplido .e../
?nodo, que esesencial pAr.9 19 inansrnibión del do.
tuntio., en tute3lra re:gimen jurídico positivo".
Precisa recalcar que la preeeptundo en los artículos 86 y 87 del dcere La legislativo 3183 de
1912 encaja perfentamente dentro de ístema
nuestro %obre propiedad inscrito; que ci numeral
12 del artículo 265.2 del C. C. precpt-tla quo e5-.
tárt sujetos a Tegistpo kisdaulás títulos, natos y
documentos, respecto de los cuales ordene la ley
tal formalidad; vie segai.n el 2673, ninguno de
• títulati sujetoa al registro hace fe en juicio ni
ante ninguna autorkLid, si n.o ha aido inscrito e4-5nao lo manda el código; y frie segini 426,7I, ningún titula sujeto a regi..4tro surte efecto legal respecto de terruco, sino desde la fecha de su inseTipha L'Odia CellillítLIVOri el LíEüli Y,
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eión.
Dolu éSti Ik nneatro derecho
ciii1.sinataniiro cupds oadeuarniantos fueron. ignonidos por al nutenciador''..
mi si sólo los bienes raices y las navas sou
auscaptib/es de hipoteca, vonfurnie al artículo 242 del Caldigu Civil, en cuya virtud fue hipulecadz
La /ancha ',Elvira de Detzer" y si COlifortne a los
artículos 2676, 2677 y 268 la cancelación de.
un registro tient que hacerse por medio de la
iusuripción del titulo nucao vextenclienda al margen de la partih una di1giii tkearnadarián,
endo ht hipoteca ura derecho reá cuya c4111Hiitecitin y emineiein requieren e) registro —articulop2 2456 y 243-1—, neceaaria conaluir, en
estricta derecho, que cuando La lancha pereció,
el 24 de julio de, todaala li hipoteca estaba
vigente, pacato que u egistro no se había can.
celado; de donde se infiere tanibién que, por tratarse de un derecho real quo accedía a un (50FILfalia
principal, el de mutuo por 3111.900.09, en el
M.IntAi CASO el Tribunal no podía considerar cual :
pIldos los efenos deI unto aprobatorio do) rernate,
&int; Id partir de la fecha dc . la inserapción y regiatro del titulo, per haber sido éste de aquel/da que
exigen al wegiatra, _ Yo hubo, pues, tradición
de la lancha, porqua agilitaba ac regirá eI remate,
ya había pertaido: y la hiputeca eontinualai vigente".
Alega, luuga, el acusador que al Tribunal ;neta.
riró en aplicación indebida del attleulo 187/6 del
(:orligo Civil, ni hacerlo obrar sobre una situación tio regularla por Lal pre4.tept1). Porrpte éste
no se aplica a ha casas Cmya trudiílion debe numplirer; por medie del registro; purgue exige. que
so baya perfeccionado el contrato, el cual, en Iratárulase de naves, 110 511 perfaacioaa s_ino por virtud olel registro; parque- uo eonniroye lune. exerepeisín dprineiplo ; res. pcaii. domino, y eu este raso
el duo Cra Better; porque las consecuencias
que saral el Tribunal de au afirmación, de que
la lancha pereció para el Banno, son absurdas 7
!.r.norrariwi al derecho. c:uarnio fiikdavía etrubidera
• ihaler oblIgado para coa aquella ionituaión,
!liando así que. In indicado bahria sádo concluir
como lo manda el articulo 1729, que consagra la
máxhila romana: Inuríta reí eertae debi/or Libera/Tu, Si la lancha era de/ Banco y se perdió ; yá
Better había cancelado su obligación mediante
el remate de aqulilla, hipáteais en que el ['lenco
no habría t'elido 4`lereello & 110 sola eeatayo deT
valor del seguro, "porque las obligaciones accesorias ae • extinguen con .1a obrigación principal,
y si pues Bettcr había tomado el seguro como ni
prantia, Fin la obligación a que ésta aceedid —el

167

pago de la obligación principal— Se había extinga:Ida., el legua) en favor di1}lata» une(r.sorinrrumie l'Aria tenido que extinguine tarubbin, y
entonces Better, únicamente Better, era quien
podia percibir la totalidad de la eatipula.ciOn, como oF,egurado, por hhi tiniikio a condición de que el Banco f 'Igurara. corno lieuegieiario".
Allí ai va 1,1 unripiaraaniento Sin :04tJsa del Banco habría sita tetal. El Tribunal al oplieat tan
Indebidamente Jü norma, dte loi i ia infracción directa de las disposiciones. cuya ViükkeliSLI.
Se aCtiSa.
En lo recame can el seguro, dict .
impugnadar que en la rAatcaula se-plinto d Ti eseritura
hipotecaria se le impuso a Berter la obligaeidn Le
mantener asegurada la lancha por rtna aaraa
inferior a $ 30.000_00 —valor (lel prestan:Lo que
le hizo el Banca— y, además, le indicó el motivo de tal garantia idiciona/ : "pues el valor del
seguro reemplana el de loa bienes hipotecados".
El sentido de esta garantia adiciona1 . rio podia
ser garfa que el de 'precaverse el Banco por la
pérdida total o parcial de la lancha 43n rnanoa de
33cttar", garantía que "cio podía exten.dease para
gi Ranco basta naáa l'allá de doude se exteiitUe13 rildigneUiri 31 ri . I enyo valor era el ole
$ 54.1.01:10. (10. Y si 'Bel rer aseguro la Jauulsa por
$ 52, bien pudo hacerlo porque "lob prudente. avaluadorvs del asagurador estimaren que
la lancha tenia un valor comercial de 9 65,000,
00, „ Ahora hien, Better no había perdido el
inaares legitimo de que trata al articulo 6112 óel
Carmilga Conaereio, porque en el rruartunto del
sinieztro tadavía era dueño de la lancha „ !fuieametne Batter eroel beueficiario ddsegu YO,
plirulxi sugáti la anal al Borlen
seria beneficiario, meceF,arisinente habría cana.
biado de Sujt7to, FI Tribuntd %ore infiebidio apli•
eaeicie de la eilada wirrna purgue palle de una
base eguivocada. la de que el Banco eta el dueilo
de la nave".
-

Refiriéndose liteg u a. dy.,cteina del enriquecimiento sin causa, cuya aaasuettira rolaeicans
101-; a/1121111,1
.11L-: y 41 de 1t Ley 155 de 1187,
htvaiaa loa arlieultia 151.12.„ 1524 y 318 del Có.
digo Civil, para almiar que el -Tribunal trans.
gladio' .1a/es textos "que. imponen la obligación
del Banco de repetir, por haberse, enriquecido sin
entran, en exceaode /o que habla dado en présta,
mo al aellar Better", Porque "ol seguro era apenas la sustitución de la hipoteca, para el case de
que la obligación o garantia hipotecara se extingraie-ra por la pérdida de la arma'', cuyo gravamen
"siendo un derecho aacesorio, no puedo ir rnlia

GAC ETA
allá, para el aureetlor,iie t derecho principal".
Ante La contradicción existente entre los artículos
2446 del Código Civil y .679 inel Gbdigo de Comercio, la Corte ha daáo la preferencia a la norma del Códige Civil, paro de ello "no se signe
oue e.) 12PC124ItIT tenga el derecho de apropiarse
rolaribri del seluno, sino que Únicamente podrá. percibirlo liana conourencia de la obligación principal del cleu¿or".
Por útimo, censurando los coneeptos del sentenciador de que si alguien pudo re5u1tar empobrecido, en el caso de exceso en el valor del Segar°
—extremo CNC 5C ignora—, fue la entidad aseguradoza, y de Irle en el s'Apile...do que el remate lo hubiera hecho un t(treelr) no cabría alegar
wurra ésie 121jcnriquunirDientn iriyusto, concluye
el at.usader afirmando (pie "el seguro accedía
al mutuo y a /a hipoteca, pero no a la nave rematada".
LA COLITE CONSIDERA:
siguien,
1. • La sentencia invoca en ilureebn
tes fundamentos..
Que 1.2t5 j(lne.25 bou bienes muebles;
que su &rubia se adquiere prrr ICS iLlimalkle modos que las COsaa en generui, sin que a tal efecto
S! neeeáto del. 1,wrgamiento de escriture pública;
que, po 1 taitc„, tratándose de] rematede na•
ves. Tiara que 1 nsferencia de Ali dominio se
produzca, 110 le tretilliern hl inscripción de la diligencia en la 01...ica de Itcgi.stro de Instrumentos Públicos;
que ea la vouta .Enra y Eirbrie de una CDS& Mr.5girada el sesti-a. 4&..: ésta corre en provecho de/
adquirente dellde el momento eit dji.le so perfecciona el contrato; y
Irle es ajeno a la rtuteria de la 'iris el artículo
641 del Código de Comercio Terrestre.
2. - Ciertmente el articulc 79 del Código de
Coniercio Marátimo precepala que "las naves son
muales en lo general. Li embargo... eStati Su'
jetzl h Indias las innclifies.einnen que. intreduice
este código en las principios que reglan la condición legal de 10 bienes muebles". Daza-monín can
el mismo principio se encuentra el articulo 2443
del C. Cív- quI, al indicar las colas susceptibles
di hipotepacill, discrimina entre los Vienes 701ces y lab naves, diciendo: "La hipoteca no podrá
tener lupr sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad 9 usufructo o sobre naves. Las
reglas particulares relativas a la hipoteca de las
naves pertenecen aI Código de Comercio".
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e s-te sentido enseiló la Corte co 5rmairli1
de asación de 23 de agosta de 191(5 ( X
71
y 1311, prIg. 4UI)) 113.- siguiente: "tlien mueble
inereaULe pur naluralera y por clasies una
ficación legal, según el derreho civil carmín:
hico inuehle es también en la g¿noral, segbt el
derecho .marilimu; pero hay casas en que por rre.
cliin legal, itn &terminadas circunstancias y para señalados enlutes, be le atribuyen condiciones
propias de los inmuebles <arlitulo 7?, Código de
Comercio MaritnikeP). Vatríos son esos c.ssos, atm•
que no muy IntraerOSoS, to'rbigrae.ht, como euaki.
-do 1E15 dendaa privaegiiadas que dcbigna el articula 20 de este Código -se consideran como créditos
reales que pesan a manera de gravamen, sobre
la nave mIsana, la ctuul puede ser perseguirla por
los acrcedorea r!on acción real, ya se halle cri poder
del cluerioo eri poder de terceros, o eu,antill
aplican o la prescripeión de las naves las reglas
que rigen la de los ilunue.bles (artículo 7? y 11
ibidena), o cuando el Código Civil señala espeeifleamente laS naves Merúan Luz earA0 bienes Elahre
1.,..U.41e15 puede constituirse la hiputer,a „Tyropiamente clielia (articule 2443 del Código
- Ensefia, con.ystimendalnlcute. d artiouln
10 del. Código de Gingen...lo 1::aritimo que
'minio de las naves se adquiera por kx misauos
modos o ue las emes en general, y arielnás por
constnicción, i pecsaminuto regular y 21 .2.1)272i.
SO en ;os casos -previllos ror las leye5". Elerrdo
efin, Así, y dada la natnraIm rnm-..ble reconocida
a laa liavell per el artículo 7 ibidem eclaro que,
eii las relacionea de derecho entre lak partul, en
Ji erMill ilación de una nave o .Stulo singular, para que la transferencia del dominio del enajenante al adquiriunte quede surtida, no necesita el
acto revestirse de la solemnidad do :a eacritura
piddica regiltrada, por no haber precepto rie<1
así lo exija. Y es asi hamo hubo la Corte de o.
slenaren a /libo:Tia sentencia de que se acaba de
hacer mención, el siguiente concepto: "No hay
dsposiciiin legal ,41.guna que piara ri . efecto de
las relaciones de derecho entre eausautc y sucesor singular iuclnya Ias naves mercantes (In le
excepción antedicha y las considere como bienes
inmuebles. Si tal excepción no existe y ellas pertemecen a la clase de erillális muebles del derecho comen, su propiedad se traseni re por los mismos medios que las de kw clomás bienes do bu especie. Paz12,90 el Código Marítimo Be remitot1 Ci vil cuando
dice en su articulo 11) que "`ei dominio. de hl naves
se adquiere por IDS rii Lsrts raod.as que lag comisen
general'. - Confirma este condusido la historia
de la leglslación maraima sobre el parLieniar, ,
empecé a estos poRtuinaos 1i nonna 17,,e;
articulo 113 del Código de Comereio .1551-ritimo,

_N/ni-
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algún el cual "El donainie de la neve adquirida
per construcción o ekintrato.. nó pedri ser justificado contra terceras, -sino con la escriture pública que deberá ektorgaree er 1111 registro especialmente destinado a este (Meto'. Porque ia diafanidad de 1,11.5 términos bacc eer . que la escritura
pública regietrada a que et texto se refiere no se.
exige pare que. cf HIJefigr>r contractual edquiere
el dominio de la ALLVC fr(lAte a su causante, sino
que dperizs se requiere ad probatinmeni respecto
tereerce, para demostrar ceotra ástos la adquisizlin cse dominio. Fei cete seetide afirmó /a
Corte, en (21 feíto de casación A que slvi beche
eeferencia, que "U articulo 12., bien se rala.
ciona con la muJaeien de domiulo Je 1a9 eaves
userzezntes, no es para preseribir que la transmisión
de causante a succeur huya dc verificarse eccema.
rianiente por contrato escriturado; lo que dispone es que para que las celo jciteCionts contractuales pueden justificarse enroca terceros, se 'recelaba que 5e. miele= eu la Forma que este artieu•
In expresa".
5. - Ni se demeritan Wel eunelusiones en ra•
eón de los artieulus 25 erd. le, 35 y 40 i. 3
lidera, porque lo que la primera de {..,stee diepeeieienes cetabiece es (rue "por la venta judicial de
nave, ejecutada en la forma que 'prescribe el
artículo 35' ; sr5 ú-xlhigunn "lesprvfrgio5 ene.1-Rendes en el articulo 20; y ei dereeleo que concede a los acieedores en general el ecticulo
por la segunda se.. clan ciertas reglas dk trámite
para la vena judcial de las naves y se determina
que "el remate se lierá en la. forma y con las solemnidades Tu" pruleralua 4.1r1 Fsiatlo
eespectivo para las Yentes judlicia;les i ': y pae lu
tercera se dispone, pare el caso de comunidad en
una nave, que el aerahreuniente de administrador
tjue tengan Tul; efL5rt1ar
onpurIllires, Cli la
hipziteas de la zalema dispoeición, "ec hará 1.101"
escritura pUblica que será registrada coreo las dermis csetitutcas, según Itei leyes del respectivo
Estado".
Ciertamente, de los tres textos a (rue se pealad
Jc á:iludir. el último nada tiene que ver con la
enaienaci6n
les nayeg, asi .,-.Jue no podria tomarse rozno precepto reeter ei at materia, sien&
bien sebido que los mandatos iegales que exigen
selenenidades vcerillievan, per le bulto, la su/lex:eh
de nulidad a su contravención, no Ion apliceblie
por vía extepeiva caÑos dietintos de lee que loe
mismos oCinternphr
Y iJ arimulo nfi, a que se refiere el 2, eed. P.
fuego de. estatuir forarialiduar previii:N o la. vente
judicial de las ruives, pasa ea su últimn ladeo a

reruitirea a lo que prescriban sobre la forma y so•
lemniclades del remate, las leyes del Estede.
Miura bien ; el articulo 1052 del Código Judl-niel, regulativo de lzi metería, y según e.: {mea] "In
diligzinela de remato y el auto de S il aliprobadón.,
se equiparan a escritura pública", no exige el
registro de esa actuación eino cuando ''se trata de
ieiieble p otra cose vaya tradicir-lu ergulen:
arircaló 79 «riel C. C. ?Ilarítirrin i "hen iirtniorrlikts el,

rF.s-Wro", Y ra_ zrc ylti. que 1z13 naves leglán

lo gmeral", sin que exista diepasición alguna de
carádter especial que, en punto de tradición de
gi.1 dominio, en la relación de erajenente a edquirente, imponga Tn fcyrrnalidsrl r!i i c11/3.c1ón
en E:1 registro.
6. Entrando ahora a exatrtimer /a aeu.sación
en lo tocante ron los artícules 8.6 y 11.7 del derxetra
•legislativo número 318.3 de 20 de diciembre de
1952, que regla cuino tal cuaudo se efectuó el
remate do la lancha 4 '.É."lvira. de Better" y cuya
preceptiva se estabilizó con categoria de ley or.
<lunaria a mérito de 113 dispuesto sucesivamente!
EI bls leyes 2Y de 1918, 105 de 1959. 19 4.1C 1960
y 141 de 1961. sc5 eneueretra quo lez reneura descelsa equi enLa interpretación que el recurrente pretende der a los referidos articules del mere
eiooado dc.1..ezeri, huy kv 341 de 196], cc el sentida. de cían por elles ..se lülpiaratá la Correalidad
del registro como requisito pare la eficacia de
los titules traslaticios del daminio 'de las naves.
Peto, 1 argumento no procede. porque lae. exigencias del erliculo 86 del decreto 9r3lo se eetal -Fler.ieron azi.prohral'..nnem., como que el precepto dispone que "el derecho de dominio sobre una
embarcación se adquiere i.lor los medios indieadee nn (5.1 Código de: neluttruip Marilinio y se
comprueba: a), , ,; b). ..;
Si el buque ha
si'do rerne1:14111, eon
uoris dellielarnentr ao tenzinatiaiei ecta de ad:Fucile-ación: d) . eit case de
compra-yeeta sebeiguieme, ccii la escritura
blica donde cinste el traspeso del derecho de deminio debidamente registrado". CO13143 se ve ese
texto es perfectamente claro, en cundo. discrimicudn entre medios adquisitives de la prapieded de Las naves, que sou lo efialados en el
Código de Comercie Marítimo. y su &neveración, ne hace eino eetatuir las formas en que
ello se nomprucha Y. luege. el artieulo F17.. que
viene supeditarlo al pensamiento del anterior. del
cual es apenae& de.sarrollo, finilla il deeir
que "los documentes de que tratan los apartes
e): h) y e) rIt'l arlictolo 116 deben' ser preb3colizedas en Notaria del puerto donde la nave se
yaya neetricelar y rr....gi, hisadas 12 copie5 lo 3u
ofíciele de registro correspondiente". La DIElterill
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de eHtnli dt.h5 aplico/os <1.511., piel., zulisnaLin toda
por el concepto de que "el derecho de dominio
l'obre Ulla emharelvión. 513 adquiere por los meCfá1TICTC13
dios judicados en el Cédigo
timo". y que lo dermis tinu enienausien-

te se dirige u organizar rI sistema de comprobación de las adquisiciones beç] iis 11(11- Hqull
rne4i01. Tudle i(mal t:Itiere deek que. atm en
frente a len silSkI4Iichas artículos 86 vi 87 del
veforidc defiretO nailtIff19 3.18a, Ley ley 141 de
nianiir,nen en pie los razonamientos arras
consignadw. según bs cuales, en la trandcrencin
feri-nm,
contractual de una 11:1VP DO 5e Fripliere
lidad del registro de la escritura paliria eoPtteotiya del negocio, pare que el sucesnr adquiera el
dominio de la etnlyareadó'n frente. A 2iu consonte,
y sin perjuicio de quo euntra ]rnerros ailoplisiciOn tenga 4Itil,5 dletna.?.trarge roo el título reg.11-

trado.
7. - No tiene pertinencia alguna el arpumento
que. el Tceurso teje en torno del articulo 2673 del
C. Civ.. porque, fuura da lo ys dicho. preeisa OtAlsidurar que, coarta M•ciiio 1? Corre en senteneIR
Lie caneirin de fecha 20 de mayo de 196, en el
juicio de Maria Solía Opina y otras amura María
Ester FOTWO V- de Correa y otros, atan no publicarla en la Gacela Ju
Si bien el articulo
2673 ilyident
y1 rpue '311illguno t.ie los titulas
sujetos a In inscripeir;ri u .registro lisee fc er jui•
crin ni errte ologrina autoridad. empleado n fon.
eionario pCiblico El no ha Aido inscrito o registrarle
en h respectiva o riz1per1ly2j5 lf,n 1 conforrue
a lo dispuesto CU erite ód1ç& I-Lenue cierto
qiae. este precepto no admite el que se le tome
aislada y geontélzie_arrion Le, ecir-no lo pretende el
impugrunte, fhlr(rie 311 lado exisie 1 rlieluick
21'174., royo- lernperonumtn. reeitie y riel cual un
puede desligurse, iegn éste, 'ningún título sujeto al regiktro suute electo legal respe
* nto de
terceros, 3inci de. La fecha de la inseripeitin o
registro, lo que ciertamente está indicado que,
pn:re trzy pinie4 un titulo, desde el momento de
constitución -formal -y antes del registro, puede.
pf0(hleir 5(18- deCl.4)5

Uní) de 1-Us coalez 2cTia

simplemente probatorio; 14). tilLe :Le entienal, án
perjuicio do la nene:tido() c1c regifire pare sque.
Una erectos qae. por traigeneia legal be •rigine,n
en 15Ie y sin. el Coul no rottedán i eunsiderarat
cons tituidoE".
En este orden de +(lees, reiteró la Catite c5n C5;e:
fallo la doctrina sentada eTk Me111.4MriaS de casación
de 14 de.. fel-urem de 1910, XLIX,
pág5.
102 y )03, y de 1/1 rie octubre dc 19.54, 1,X,t1Tl(li,
2117, pg.973, de la Ultima de las cuales repte.
duju el siguiente pasaje ; "E s claro que sin e l
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requisito de Ia anotaelán, el proveído :oial
cl1 juicio ptn-ri
subordinado J ren,i5tro TObiet.l.
las ermsecuenelos g&it. diroankin de la mima for-.
rualidad no prueba nada contra te,reeros, ni produce efectos cesa ortIrlas por razdu 41e los derechos
reales sobre inmuebles;aLli declarados. ?ro su
eficacia propia entre quienes actuaron en el respectivo proceso o quicne;s ocupan 11.1 lugar juridi.
Ni y en To tocante. a In C.obua juzgado, no depends
Id formalidad del registro, ni podría entenderse que la ,enterteia deja de serio witturas ,Lbj.
hoya sido inscrita en los lilnos del reffist2rador"-

8. - Si corno lol,a dicho tambje`o. la Corte, icortemplando el ariieulo 741 ilyillern, "( .rntrizae. 41'Ñ
tradición del ejecutado ai rernelatior huela por
el juez. «Julo rep~titante legal de auoél" (un , .
13 febrero 1947, L.X1, .2042/15/14, prlg,
eR entoneca acertada la tesis rIt..4 Tribunal, do que,
en c1 caso del pleito el Banco Ceinerelal kBA_
rranquilla adquirió el dominio de la laoebia
"Elvira de Relter". dentro del juicio de venta de
bienes. hipOirTRIICIS 5RISItido por el propio Banco
contra Luis E. Beller 1,ot:tune. en virtud del
remate que el Barreci hizo d sa crubareackin
á de abril de 1 .91 57, aprnbado par auto de 1:1
de mayo del mismo alio, cs410e.i1 desde li -r.mlla
del remate aprobado. independientemente Je In
formalidad de su .registro, el que vino. a hacerse
el 39 dt.!. julio de 1957, como se ve al EO1iG 9 del
cuaderno. r. Corrá,eru eyta concl1J.5ion. Ja circunstancia cle que. en el juicio de venta _referido,
se [ctu d SlenUeStrr, de la nare embargada,
sugEln diligencia de 26 de junio gil, 1956, vila]e
nopia al robo 4 del =ademe riltirnamenfr.
citado, Ahora hien: u virtud de lo dispuesto
artieulos 22'73 y 2291 ibídem, Tm:torce. en la
materia, el secuestre entra a tener la co,ga materill
de? juicio pura entregarla a quien resulte corno
destinatario de Ia inisma en razón de/ proveído
que al efecto reeaip$a, Bien reza el precepto últimamente citado que 'Pronunciada y ejecutoriada dicha sentencia' (la de adjudiegeij,n), debe
el secuestre reS/ituir depcIliilo
atljudleetariff.
A.1,ri ensas, e.13 e/ sub lite, mediaute h providencia aprobatoria del remate, en la que se dispuso hni.TT 'entrega a la entidad rerrualante
los bienes rematados'', el lecuettre estuvo °Hígado a entrega' la uave "111..vira de Beller" a 13LL
.rematantr.4 y adjudica:ario, el B.anco del Comercio
Ele flarronquilla,gpieire can. 41e.eir rine tal seri. reFrtre
quedó destile eutonees lenleodo la lancha "Elvira
de Better" eli nombre y por euentu del referirlo
Banco, y éste jurídicamente constituido etI poseodor de la ÉrkiSMa. por eondunte de su tenedor..
el secuestre (artículos 762 y 765 C. (iy.).
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9. - Todas las consideraciones hl a aquí bochas
abonara el acierto con que el TribUrial 11.15V1 tiple
el Banco ere riticiio de ja lnoola , "Elvira de.:
Beller", cuando el:sta naufragó- el cha 24 de julio
da: 19.5.7 .- Vide dreir 9Lie ii1 fuelun infringidos por
tl bontenniador las prer.eptos. de derechns swtartcial relativos a tal extremo del fnflci. eon que toca la aeusaciékn.
10.- Y fue precisamente coi . bake
el'i[o externo como el Tribunal concluyil que - cl seguro dc
/a lancha "Elvira de Fle.ttcr", que. había s.ido el-tableo-ido por Luis C, Bei.te,r Lafaurie a tayor del
Ramo Ceinereial de Ilarriumillla

romr3 houlefi-

en virtud de la obligación por aquél contraída al respecto en, ln ellitrada 79 de la convon•
ción hipotecaría cundan-Lie en la escritora !llanero
2859 de 11) de noviembre je 195.1, (e.2, fa, 6 o 9),
entro a correr iniegral moral:: en pro del nombrado
Banco por virtud ile lo di,,Tuesto en el articulo
654 del Col:ligodc C11.1/11.1rWle TerreStre, el cual,
iirsp;rado exb la consideración del caratte,r objetivó
ioni seguros reales, preueptúa "Transmitido
por titulo nniversal .1} singular la propiedad_ de /a
nasa a/depurada, el seguro correrá Isr provccbo 13z1
adquireiáre, neeeHidad
riesi¿ri, desde e/ inoinerno en rjee íos riesgos le correspondan. a
menos que conste. evidentemente que el seguro
Zu.,e consentido por el asegurador, en consideración
a /a perpona asegurada',
tilarin.

VéSe; pues, que el sobredicho articulo 654 es
otro de los soporten de derecho determinantes del
pronunciamiento, Pero ; como contra su aplicacióji en el caso rtc• hizo El recurrente e.srgn alwuforidad, siendo de observar que ni siquiera
rlettivo a eltarb entre ks textos que pretende
Infringidos por ci sentenciador. no tir.nela17.orte
la oportunidad de proceder a des,arrolle alguno
en relación con la acertada arilieceidd del misreto precepto al asuruo ¡le la litis,

11, - bettivuse,i el impugnante o orounirar
al sentenciador por sus referencial; al a.rtleulo
1876 del C. CíV„ tesau que, rerlula de 100410 u:speeial /a euestióu de los riesgos no las relacione.;
en re v derli r y noir iprr.Jdor
. El pensamiento del
Tributa] en la invocación de tal precepto tio fue
otro que el de que, estando asegurada In cosa
vendida y- perfeccionada la venta, y no puliendo
cl seguro disociaue de los riesgos par 6..ste hulero• iu.bles, era 11.ígic.o que aquel de los con tralantinb
que, Fueac
auYvider de les riesgos de pdro1i41,1
da la CoÉa emirnprada, tíSe Ora qLiwO prxtia sve el
b•eneficiarSo del seguro.
• Si, pues, el susodicho artículo 1876 determina
que "La pérdida, deterioio o mejora de la cspe•
,

17.1.

eie o enerpo cierto que se vende- perlencec al
oomprattor, desde el isteinerito dr: perfeccionarse
el contrato, auncrue 1114/ .baya entregado /a c(ia.:
5,,iivro que Dr. venda 'bajo condición suspensivo,
y que se eiarlipla la condición, pues entorice.,
pereciendo toia.bnente la especie mientras pende
lxt condiniiiin, lo pérdida será &I vendedor, y la
mejora o dateriorn pertencceiá al comprador",
brilla cofl evidencia que el jUZgador rio nfri1Igi5
en lomat:re alguna esta norma, al aplicarla en
arinonia con el artieulo 654 del Código de Coniervio, teniendo en cuenta que la pérdida dr. la l'inlikitierse perfet•
produjo tlesputs
donado el remate nIrrliii riIc cri cual la hizo suya
el Rauco (:nroleroial cíe Barranquilla.
12. • La3 anteriai.es conclusione,3 imponen
finalmente el reebuze de la acuseei¿ii por irfur
braille de las normas tocantes ron la' acciénn de.
¡ c m que l yvvirrwriie
c:?.tar fundada en el CrUiquecindento rr musa que
cree encontrar un el hecho de que el Rant!'" Comercial de Ilarranquilla hubiera cobrado par9
si en su totalidad el valor del leguro de la 12ncha 'Elvira de Bether'.
Unft ¿le los 434yridicioni15 constililrivs2: del enrinnerinti•nin sin r.F11111:11 ii La ile que a 4te, no
haya tenldo derel....Too el dernárolado, por le cual
el fenómeno no puerle darse re ar¡uollos ealo9
en que 4.!1 aprovsehainiento (4 eriL1 ik Juni th
las prirLLi ca.i logaiinuineate causado. vale decir
idaterize(lo 3iinir el demcho.
Si en la espenio Ile1 Ficho ; el Banco CCullel'
Ojal de Barranquilla remató lo lancha ".E./vira
de Ileirer" por lin pleio inlerior a la earilidacl

qut . lue.go obLuvr... coinhi valor. del seguro por la

j.Je'rdiela de la embarcación ocurrida óeput de
perfeccionado 4.d remate, es claro que, al apropiarse
ea &dependa, nc .se enripiieió con lo alerto ; sino con lo que Fa le era propio par uititiri Jr la
rn ,.'.roa, in cual, al quethir porPounionado aquel
reruaLe ej1i.ri /u visto atrá.s, puso CU SU patri-

monio la absoluta titularidad del. seguro, no a
fuerza de acre.cdor del e3edutado, sino como ad.
guiretlic I1±I doininio de la nave (arts. 651. C. III
Co, y 1876 del C •

o'ireonstameia de que F1,-.que1 tafouri4... Viubiera asegurnde
"ElvÁrade Bettur" por una i.ntua b•-tiperior a la etv que se obligó a mantener el seguro_
según la couvewien hipotecaria de 4 -pac trata la
eserítura luírnero 2850 de IB de noviembre de
1954, porque G:SH
neumsuriamente
Cl 1.9.1111UWIliiruienii.0 del deudor Lletter Latuu."le para que, si ¿s'e nu pagaba al Dauco
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9ereelleia.5 garantidas c...owl la hipoteca. fucie
lancha zaceda e reniate con todas ias consekacocías de &millo impuesta por la ley t una de ella@
in de que et seguro dr: la orobarcaeión que4la rs.a
transferido al rematanteél
_111
_11 misma con IqlitlwitSn a lo dispuesto por el articulo 654 del Código •le Comercio, aunque el seguro se hubiera
establecida por mayor 5:urna de la canvenida,
Y. como lo entendió auerbolarnente. ci Tribu•
nal, en la hipótes.ls, llC debaiida en cato jugnio,
de que el seguro de la lancha cobrado por el
Rauco hubiera ex•-_-edido del verdadero valor dn
la misine, no seria Deiter Lataurie el titular para reclamar del Banco• la restitución del execi,o
correspendientF_,,, sina la entidad aseguradora cruk;
le pagú,

14.—En conclusión.. todas las consideraciones
(l'Un ardceeden dermiestran que no vulneró el

sentenciador ninguno de bs textos de derecho
3.1,211tEttwial Lríltr a encino Lfl el libelo de casavión do la parte ocurra un el jukio, cuyas ronsosas se desechan.

Lv
EL RECU RSO LIE LÁSAC 10N DEL
DEMANDADO

Libelo, el que t.umbién fue enntradielm on
oportunidad kror él opositor respectivo, -propone
contra el rallo 'recurrido un cargo en relación
con la causal primera por rpielororitn
231 .:1 del Código Civil., como indebidamente aplicado, "por errores de hecbv manifiestos en les
autos. a ellaseenenein da' nrrómea .opreciáción da'
unas pruebas y falla do apreciación de Ofta. ituaniones que llevaron al sentenciador, a la con.
derea del pago de la suma determinada en el numural primero Je la parte resolutiva de aquel".
Con el intento de desnn 01 ver ene reparo, ha«
ce el impugnante el !iir2;1.1;COCI

Que el Tribunal Divo por probada 'is liquiclacién judicial del crédito por upill loteritsea
trcinia y
v costas, la que se fijó en la suma
ocho mil ochocientos setenta y acho pesos con
veimicuatni centavos "($ 38.878.24); la adjudi•
eación c.n la 9:11:asta público ; per cuenta del e redito, de las dos naves al Banco alerce:lar por lo
suma de treinta y 1111 mil doscientos pesos
(S 31.20.10.001; la aprobación de este remate, su
iroscripviOn ci. eT regínro, uusteelani¿in del em'burgo y nillen fin 12111.rnza de los bienes rematadas al adjudicatario; rieducciún á cargo del Idea,
dor do un saldo pendiente de sf ETE MIL SEIS-
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SETENT/1 Y OCHO reSeS CON
7.6'78.24 )
VEINT1CO4T110 CaNTAP)S (S
por fo dillernneia entre el valer de le dZTRIOndeda
TREINTA Y UN 1211.. .GOSCIENTOS PESOS
CIENTOS

(5 .91_2049..00) y el monta ork.. la Liquirtaci.ón

Así como que.. 'NI cm la liquidaol¿u
del crédito dentro dil hipotecario ni en la cuenta corriente del señor Beller en el Cornervial uk
Barranquilla 1c tnniel en .eonsideración. para descargarla. la eluntidad de 3 5.195-93, que recibió
111. exprolsarin Flultuv pur cuenta del crédito, (subraye) segán Se estableció en la inveccian ocular de que se ba hecho no5.rito"r: y
rine slot fül LOS'3 y 4 del cuaderno ni-Linera
3 obra la diligencia de inbpecuión ocular hecha
sobre los libros de contabilidad Ile1 Banco, "en
la eual se pudo eHtableicer nilidatnente la existencia de la obligackin principal, mareada con el
número 6549-12 de noviembre de 1954, por va•
lor de treinta mil pese: 10.000.,00) 1 debitada
a la cuenta de Luis C.', Beller 1.; iimuino la
de des mil pesos ($ 2.001}.00 .1 acargn de Elvira de Retter-Codendor-Luis C. Beltur
TEFF.1111)0S..rirero 30 do 1956, 'Valor
depoi-Iii.udo para aplicar 3 <>Miga Lsit2in a HIl 'eargo
1.11.00,00', noviembre 13 del rrns.rno aiíot relación discriminada de ler,: diferente abonos efectuadas por T..uis C. Reno"- L, por el secuestre
seaor Dtagn, con úrirgn a la obliglicion de
30,111011,11W. 'T'ornas e-stas que considera el Tribunal corno de -otros ingroos que. obtuvo el Baes•
en correo ne;redor dE.?1 deJaandorde (subrayo)
que VIOT no haber iiilti indttidos erl hl
del vr&lito constituyen urut fuente de on'I-1riueelinieilto sin causa'',
(subrayo),

Ante lo cual; argumenta así la censuro:

se observa, en el falto recurrido, mandifiesta•
mente, se dejó al margen de It. apreciácián de
la prueba 41e inspeccián ocular rambla, la exi5.
tencia de la relación juridico-coutraclual de dependen c i a dp. 305 áhor1.05 a la obligacién principal de $ :32,000.110, a cargo de I ;Iris Better
y a favor del Bailen Comercial de Barranquilla !
eno es, la ras:rn de. ser de: la prestación., la prcscrocia de la causa de siplellos abotrus, dosviánd~.1 así el objetivo principal de it prueba Y conraili!jéndil•Se: en 911 apreciación : ya quo habLi
afirmad( la ealidarl o condición do &E:recaer del
Banco en relani6n cen Heti= L."
Reseña luego la existencia de las siguientes
pruebas; u los Colioll 14 a 15 del cuaderno de
pruebas nütnern 1, /a diligenicia de inspección
dicular practicada sobn,-; el expediente del juicio
eopeciai de venia de la eesa hipotecada. semo
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guille per el REi1'i Corrtevcil die Barranquilla
centra Luis C.Biee...-r, en que apareea la liqui. .dacigirt ludiclal del 1:rédito y de la -a cota s del
¿Gin un emulo Let.al de •. 38.878.24, di ,
ligeneie en que se hizo constar que "a 5,110 (10
del expEpdieritie 1 (eral (el fnlin) se encuentra
mutiTade en su parte final, =.c..1 clemendado sefior Luis C. Better Lafaurie queda a deber a;
sanco,., de Barranquilla, la suma de SIETE
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
PES— centavos moneda..."';. -y a les foligs
7, 8 y 9 del cuaderno principal, "las copias, dé".
bidauleutc autenticadas, de la liquidación del
eel.11;tn y cosEas aludidas. asi como de la diiigerieia de remate. de las ernha*.aeiones y el
to aprohatorie
decide ailareec la iiuinte declaraciiin reenriocírnientol 'Siletitria.—El
niandade SefiOr Luis C, Better Lalaurie queda
a deber al nano') Comercia/ de Barranquilla, la
suma de .51ETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCDO PESOS CON VEINTICUATRO
CENTAVOS ($ 7,678,24), o sea la diferencia
entre el valor de la liquidecion practicada por
el Juzgado y el precio del reallate+_ Y la misma
prueba .9parect apurtada por el allIICO demanda•
do, es.criturn pública número 11122 de 3 de agos.
'le 1957, Notsría Primera. del Circuito de Ba•
Tranquilla —{ Áj}lcrIL dr PrueibáN 31111111 e t r) 2.—
Eciiii-4.1 10

maquilla, en las vualkei consta el reconoeirnienlo exprvy.e. El ti P.Elldo deducido a e árgo del demandante r3otter Lafaurie y a Eev'yr del Banca
demandado, por le sume de .1, 7.6,718.24, 'o sea
la diferencia enin: cd valor de la liquidación
praatianda per el Juzgado y el precht} del reniere".—En uno y ()Era caso, le relanill contractual
existe, tl ;len ! 1E2 causa da los slaenoe —pego!:

Ea se.guina, el acusador agrega : "El Tribunal
de Barranquilla, incurrió, pues, en el error do

currido es, precisamente, la consideriición de que
los pagos parcia/es o 4tIXIIJIMI I Je obligueión priiiEipd era indrbide (sin), por carecer cle causa y
consÚtufr tina 'furrue de enriquer.innente
causa', 1.7 ya 5C vil? tiklet aí la ticeerr_

hecho manifiesto en los auto.s, rousl5tenie en la
alarginaeinn en la ¿ipreeineián de la prueba de

inspección. ocular en los libros de contabilidad
flarpeu 4.1.4.unandado, de la relación jurídicocontraeinel ik dcpL:n :nvi d luz, abnnes-pagnh
hechet pckr el tienaandante y el Izaeuesi.re wrinrr
piar, con aplicación a descargos o la obligación

prineipal :32,009.00 contraída por acruél a
lavot del Banco no/librado, al airkinar rrn :su eere
¡rucia reiturririn : que tares al)onos. Lingresee IjIli
obtuve el Banco cono acreedor.dd 4-bunanclanie'
Line pur rkfo bkiller sido incluidos Eln la Tiquidacióe
di: er(dito con3tituyen una fuente de enriquecí.
mienm ir nans.s."-- ‘i _sea, un pao
sin jultifleación de ninguna naturaleza,
Y ternbién ineurriá en el error de lie.
manifiesto. consistente en infalta de apto ,
eiaeilSet de tes pruebes de inspeceka ocular prae.
tiefada sobre el 'expediente original del juiele hipotecario, las 47131111.2115 I ¡e la liquidación judicial
del crédito y la S costas dct juicio, la copia_ de la
escriture pública minero 1,822, de 3 de agosta
eho

de 1957, Mg:tarja Pritne.ra deT Cireuire de

BA

parrialca—a la dOLILLa prirpeipi.111.. A las 1ia.r1..15; eh
este litigio las indujo a la realización ar,„ eg)S ac-

tos jurídicos el deseo de liquidar le deuda yen.
diente, el errntratn de pnéstruno celebrada entre
pór pare del deinendaute la vallare
tad de cubrir 11 pagar esa deuda haciende abonos parciales. y por el demareledoii ›..initru,
reeiHr osos pagos parcialea. corno que tenían
eou5ríluiria unát relaeláii juridice-patirinienial, re.
guiarla por el euntrato de préatanio tantas veces
mencionado",
E:kpeesiu L4fl1LJ lu etn.11, c invül:aticIo la doctrie
na sobre pago de le no debido, insiste en el Thr•
curreute en afirtnar que la sentencia acusada
"es violetoria do la norma del articaIó 2313 del
quebruniurulerdo indirecto, que se
produjo u isu.v¿i de 10c3 errores tic hecho maní..
liesios en les autos" —que, diee, ia prmisada
tu
euerpa de la acusacidn—, ya que la Ilurrma que señala como violada "n,:gule lai condieiones dr. C i ricij drl pagb de lo no debillii,
porque, el soporte esencial ir. único del fallo .1'«,

LA COR.11 CONSIDERA:
I.—Par mili& se, tiene que el error de hecho unniifiestu en la apreciacidin o en la faba
de apreciación dg determinada prueba, y al cual,
en la disciplina de la ea ligal torirnero dr% easncidn, se han reit d.de el artículo 5.20, erd. l? del
J. v el artículo 52, ord, r del Dm:niel 1ml:
528 de. 1964, es eT Tic iipifica un desacierte ehjetieo, eonKistente, en ildinitiva, ir iaio de 4105',
jezgador 'igno*'-Ii riio. a saber 0 11,11-91 rjlit!
re o no vea una prueba presente en el juicio, en
consecuencia de lo cual desconoce el hecha que
tal medio acredita: o bien que suponga coma
existente una prueba que no obra en el debate :.
dando como demoetrado por ese mmdio imaginaria un hechn &jiir lu) 11ii huerAiida, fl,x.irenun esfe dentro del cual ¿i,J alinea lu hipEitesis do que
-

wnienciador_ al contemplar una prueba, en.
tienda que dice lo que ella no reza, desde luego
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que b:er uu medio en forma distinta a la que
ste expresa, C.5 suponer un demento de convleeiói que no está en el proceso.
2,—Así, pues. si el sentenciador contempla las
pruebas tales coma ellas se ofrecen, 2in hacerles
decir mida distint& do lo que las mismas roani•
fiestan, entonces no podría CensuriírsCle en eataekin por error de hecho en la apreciación dc
las inismas, cuando. a pesar de lo que vii> que
ellas revalakl, hubiera llegado 2 adoptar una doen pugna eta' las exigw.xias juridkas de
lii realidad dernollIrada. El error ,.taria en tal
hipótesis, tori. tat el ámbito probatorio, sina. en
laq. conclusiones que, no coin
. parleeiendose con
los hechos establecidos, fuesen contrarias al de.
rocha sustancial. Lo que quiere. decir que. en
tal. evento, el. ataque tendría qua hacerse en el
rorn rso extraordinario, por irdrareiOn directa dr
la ley de est.eLi4 ie eÑ a ludependien.
lerrtente de tOcio >narró eIi lu StirrlaCión

5.—En. el caso dc quc aquí se u-abi, el imno ha demostrado que e/ Tribunal hubiera apreciado 4:1 hubiera entendido de modo
ditiuto a lo quo ella.; manIfk.,-staa, ¡ling Una de
las ímprobas qiut el rem.-.urso cita como erróneamen-te apreeiadas Uejiidau de ertimar2 inico17iones oculares surtidas en el presente juicio y
en el de venta judicial de la lancha. "Elv-fra dp
Better", copias traídas del mismo juicio do venta y traslado de la escritura inimero 182.2 de 1.3
de agito de 1957, de la Notaria Primera de Ba.
Tranquilla,
pugnante

4.—Bien alc.olitrario, loa datas que el Tribunal deduce del haz probatorio son los que roRlilloa de las mismas pruebas a que cc ha hecho alusión. pues emulo se lee nn la sentencia,
y a a lo reeuIrLuvt u1 pribpii, reCurrezele, el junodor tuvo por 41~Ira1jw e indi.scutiblell los .sigaientel

hechos:

Qiic en el juicio de! venta de los bienes hipotecado:4 seguido por el Banco Comercial de Barranquilla contra. Luis Ca rlos Better Lafauric,
el crédito cuyo pagt. allí se perseguía fue liqui•
dado —por capit'al, intereses y catas— en treinta y ocho rria ochocientos setenta y ochj pesos
y -veinticuatro centavos ($ 31,1173,24),
que en hl diligencia de remate, efe:el-nada el
8 de abril de
w adjudicaron al lIstiCan,
por cuenta del :crédito, la lancha "Elvira de nctter" en S 21,000.00 y el planchón G. A. V."
en $ 7.200.00, o Rez ambas naves por un monto
de $ 31200.00;

No, 22B2

TM: en el ata') de 13 de mayo do 1957 ; aprobatorio •del remate, se dejó' pendiente a cargo
del deudor iin saldo de 1.; 7178.24 como diferencia entre el valor de la almoneda (S 31,2.0).0(1) y el rti011tó de la intraidación del crédito ($ 29./..7/.2.4); y

que
I13 la 1iquidar:16n d1 creditt-› dentro
hipolecarlo ni en la cuenta corriente del se.
éor Better en el Comercial de Berranquillo
izará eu consideración, para descargarla, la cantidad de $ 5.195.93 cruo rtxdul(5 el expresado
Renco pilr 4i ULII LH del enSdito, según se estable.
rió en la in.speeeiini ocular de que se ha hecho
mérito

—Si, pues, el Tribunal condenó. al Banco a
restitu.ir al demandante Bedel. Lafaarie la cantidod de $
1 " ./ 1 orm nig reáperuivom
legales:, Ello se debió, no a los pretendido
errores de bocho en materia probatoria, que, co
MEI :11e vio, [10 existen, sino a. las .consideraciones
que el juzgador consigno en la última parle de
la tnotivaciiin de su pronunciamiento, en donde, lueg-o de haber asentado que hubo "Otros
gre54.s
obtuvo el lianeo C(71110 acreedor del
demandante y que por no halier sido Incluidos
en la liquidación del crédito conatiluyen una
fuente de enriquecimiento sin causa", y llegar
al resultado de L'al! e SU S. ingreaas no rabOnadOru
montan la referida eantidmi
ma lo siguientfll

ju-

"A primera vista podría pensarse que esta materia es propia de urca a.eeiión de reqisiáne del jui.
vio hipotecario y extraiia, por tanto. a esta conie:ttrieSo. Peuo ii o , considero <4 punto onn hl de birla atención,, se obsierva que el Tribunal no está
tratando de resolver si la liquidación del crédito
fue hecha o no con acierto, ni s‘i en ella se daron de considerar elementos probatorios aducidos
en dicho :mielo como ocurriría si el Juez que eonociá del hipotecario hubiera dejado al margen
de la liquidación comprobantes de pago aportados
por el deudor o dinerü . consignados por el seeuebtre, dentro del proce.lo, por concepto del arnenduo 'lento lie los bienes sor..okirados. De nada de
esio se t'ata, altio ele ingressos qua bntraron al patrinnonio rld Ronco por Tiaberlos tpribido
Lamente, sán inbcriieneloln del
—extrajuido,
pn- zu9i deeirlo— en sil wlidad de acreedor. cuan-

do todavía CII cro docfni de las naves y que por
r14-1 haber 5.idn'iocluiidos en la liquidación del crdAlto precisamente por no constar ellos, en el juicio,
su actua1 reconocimiento no modifica ni altera
dicha liquidación, la cual no es, plus, objeto de
revisi6n".

GACET A . JTTJ)ICTAL

.N111. '2222

Fuoron pmeleamente estas razones las quo;
/levaron al 'Tribunal a reformar la Ncroenr;ia ole
primera instancia, en el Nentido de /mi/tenor por
1111143 pnrIP [ BarlOCI CorraTreial ct Barrang-unlat
palzr Luls C. Better Lafaiiri hiexpresad»
eantioktilltk in eo m'II viento noventa. y L.,ineo pe9w y ea-venta y ttes DC1103.99 ( S 5,195.93), mit
mis intereses legales a partir de la eantestaeioSn
de la demanda, y_absolver por oira parte al notnlbrade Banco de los demás earcres oic la demanda uno Lie 105. cuales &J'Atrio Ca caneelaci4 del
saldo de siete rail seiwien1o5 21er.Hill.11 y velo, pesos y veintleuatro nental-o,‘ (S' 7.67.13.2=1) que
quedó pendiente a cargo de Liti.s C. Better Lalaude y a Favor del mismo Banco. a Vaiz de la
adjudicación Loe a éste se le hizo de bis mi.
bareacione:5 rematadas iw el susedieboJuiCir dt.
venta de bienes hipotroadod. seguido por esta
eutidad baneatia contra el menciOnado Benet'
Lafaurie,
TUE!
.9Sit Vjgente el prortrin,
cia.noitioto deI Tribunal.
la . 5. rn Inigro rÉn

riu c. liuglin
L41..n, r} blirn I eh') reparo. EJgiJ bo por vio] a ció n

-

de la ley
ário que sc cre3.1.ril toda en yerros probatorios no- demostrados, ternpo, en atecó el soporte de la sentencia contenido en
ea pasaje tí1tirnanto7rue transetito.
ruelti

Limitándose la actividad de la Corle en c.L.I.ga.
elida la 63 •bita que le. traza la eensura., tiene que
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concretarse a despaelar su
1uLlrgamente. Porque. si no se dan los prelconlidol trzrores.de beato>
eft mal.üria probatoria, /nal puede coneluírse en
la violacián <Lel .artículo 2313 del Código Civil,
la que 1:mica:mente se propuso corno uonseeuenekt
cle tales tptrestos yerrou.
No oro9pera, pue,¿, el recurso.
R F.S0J .17 C.T1
A l'ziériro de lk, expuesto. la Corte Suprema de
Juisticia.• en Sala de Casaelán Civil, adminierren oio
j uska
ici en. nombre de Ia República de Colombia
pul, muto rich hrl •rtn 11.2 liy, NO CASA 'la qenten.
cia
freira veintiocho (2K) ole ag,w31.0 de Tnil
oe1lus r.e.senta y deis (1962), proferida ea el.
preletttf.:ijio ix>r 1 Trib-uttal Superior del Dilitrite Judicial de Barranquilla.
-

-

1..11n costas en el reeur ,-o..
etipiese.. notifiquese., insé. -rtese en la
Gatea Judicial y vuelva el proaeso al Tribunal
dr. origen,
Enr.¿que Lepet.d lo£ Noel, Platija ralimra DuAnibal f;ardirmo Gaitárc, Gustavo, Fujarda
Igii0Ci0 Gómez Posse:. Arturo C. Posada.
IVeardu Rtinrítez.L. . Seriztári•.1.

„
Duityg n,5

,4,10
•- •
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De Liciu. cuyo cumPliallento del fallo se hada pendiente, debe conocer
Distrito comprensiyo del domicilio del beneficiada.

Ninguno de les decretos dictados en ejerco de las facultades extraordinarias. otorgadas al ?residente de la lietrública por la
Ley 23 de 1.9fi3 para reorganizar ta rama
juzIsdicelonal del poder público, contiene
nona especial sobre ennipetenela de los
Joieces ae Menores, fuera del artículo 10 del
Decreto 529 de llifi4 que dice será determinada lo mismo que sus funciones, por la
respectiva. legislación,
De nacido olte Ibera de este PreeePto que
les da jurisdicción y competencia a los IneceS de .racnOres lentro del rtsPeetluti Distrito Judicial, es la Ley SI orgráním. de la
defensa del niLO, :a que señala una eoulOelencla privativa de estos funcionarios pava
conocer, CA "ana sola instancia, entre otraa.
de las dzíligencas pura nblrkar ul padre al
compBaniento de en deber de prestarle alimentas o los hijos nienorw, siguiendo los
trámites se laos en los artJCP.los 69 #
Ja ley en eita. El primero expresa que
"los padres están obligados a sostenimiento
dc, sus h.ljos. Ea3..51:1
incumplimiento da
estas oblikracienes serán compelidos Ile acuerdo ten Las disposiciones de esta ley".
Plo cabe, por consiguiente, tratándose de
la prestación de alimentos, acudir a las disposiciones del O. Judicial que regulan el
3u1cio especial a.. respecto, porque es 3a ley
peotutura del niño /a que rxpregamente somete a sus disposiciones el eurnPiimiellta de
obligacSón de dar alimetitet, y en su artículolS deja a las partes el derecho "para
cstablever el j'atrio orroHpondiente de
mentus ante los jueces de eírculto, a euyo
resultado deberá astorse% y en el M le sehala al padre el término lie •os afios para
presentarse en Malicio ante los jueces civiles
para tos efectoy dei articulo anterior. Lo
que s'ignifica que los dos Weies sOn
lados por normas diferentes.
El seguido ante el Juez da Menores se
tramita por un sicnuedilniento verbal, en el
cual el ruez oficiosamente serena las pruebas en que se funda el dcreehe invocado;
oye a 12a DaTteil am una audieneta en lue

JflC e rje2iores fleJ

se pueden recibir pruebas, y warticla Uta,. e::
Juen talla dentro de seis ilias
No termina aqui la corapetencia .1/1.1 Juez,
porque queda a su cargo el cuziptimiento
de la sentencia en forma que, si el padre
es empleado pnblioo, ottede ordle:aar la retenvicin del 15ucIdo al pagador respectivo'. y
no sirve la pensiáin &aletada durante
tres meses, puede condenarlo a pagar una
omita de diez a trescientos 011:b<PS u a sufrtr priKjón de :La raeS O 1.1.1t
ple lo hasta aqui expuesto se innere:
La :i.ev gl
111411 busca prenordiahriente
protegei . al menor en todas las sitoacionis
de abandono en une se encuentre cle parte
de les padre& entre las cuales esta la 'carencia de nondiciones necesar¿as para alcanzar su desarrollo corporal, su educaeilin norol e intelectual y Sil bienestar Sotiar, a
cuyo remedio deben proveer los padres atendiendo a su sosteniiniento suIntaistrítudole
alimentos. Y en cato de que no cumplan
con esta obligación, serán eumpeliincs de
acuerdo con las disgusifficoics de esta kyiba exención de los nuevos DiSiTiÉol Judiciales con un juzgado de menores en cada
12U0 de ellos, friiei:iiii l npetenela entre
los que antes babia en ráda Departamento
y los establecidos por el Decreto 13M1 ile
1964. Esto la adquirieran tttl el territorio
de su jurisdicción en La atnente a alimentos, no sólo para los negocios que se iniciaran a partir de la vigencia de la Ley nueva,
y Para inls. Pendientes de •iotarsc sentencia,
sihn para resolver ea jos ya tallados de tad» las peticiones relacionadas con la prestación alimenticia, asi se trate la cilclar las
medidas coactivas rara obligar a] pago a
iquieu no cumple con este, como de !'as referentes al aumento, edsmintición o ertir_don de !o cuota alimenticia. al €le la forma
de Pago.
Si el fallo proferido por mio aux de eat linces' de jurisdicción eXell/Ylva en tidu al
Departamento se venia cumpliendo entregando el juzgado dirnetamen:e al tetzresado
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as PerMillne5 AIírneriticias remitidas a ese
cl-pacho por el empleado que las descontaba del sueldo devengado por el cundo:nado a pagarIte:, y resulta menos gravosa) para el menor beneficiado que laa. cuotas ahmentirlas se envíen al nuevo Juez de Menores del Distrito donde tiene 1,u domicilio
la persona. crteurgada de percibidas, la initurate2a del juicio de alimentos para menores, el espirito de la r_ey .82 y el articulo
95 del Decreto 1556 de DGI confluyen a
5., ostener que el nnevo juez de Menores sea
It! llamado a sentir conociendo dB la ejecución de la senteneia y pago de las alimentos, 1ii civeto, en tratándole del fallo
de esta natur2eza, pronunciado por un juez
de menor, su competencia no ha expirado, porque la ley que regida persipte que
el Protector de menores .vele porque el unmentante cumpla so obligación; el Decrete
no dijo nada en relación can ei traslado de expedientes a los tIlleuCK illecals de
menor., y, si, remo lo dice el refine il'reen ,
rudor, hubiera de aplicarse por analogía el.
articulo lit> de este Decreto que dice: 'los
prueesos eivile.s. penales y laborales que se
hayan ernarlo en Cdunicipills ineorPorados por este Denreto a nuevos Distritos Inaciales, o al territorio de un nuevo
da SLIP1 1:11UT pasarán, en ri estado en que
se emuentien, a /as. Tribunales y gorga -dor,i
eorresPandientes. non el inventario del cano, teniendo en cuenta ias regial. de la eomPetenda", se tendría que .e.1 juicio de alimentos fallado .por el Juez de Menores pendiente en la ejecución o cumplimiento de
la sentencia, originado en un municipio que
se ha incorporado a un nuevo Erestrilte
•
dehe pasar en el estado el que se
encuentra al nuevo luce de Menores, para
que despache cuanto 1c ucaripete al tenor de
la Ley 83 de 151G,

Corte Supresor/ de litsdriti.—Sofd, de Casradoin,
— Eng01-14, agosto tres de iiiU novÉluientoh
sesenta y seis.

(Magistrado ponente : dee io r Ari :.0 C_ Po.
.E7 juzgado de 11enerez do; 1hm1Té, por unteu ,
eia de veintiljete EID1 rnayo de rria nel.reeienios !-,esenta y cuatro, condonó a Gabriel G-paliero Molina a "sornini.Arar a la demandante - swilura !Num
i&ulloN1 Muortel. de Gunitero, CO eulidad (Je
al i- rnentleis., para sus menores hijos Ilemy y .1=-,Tiza.
beth uallero ,1 suma de trescienlas 11.17!srui

(S JOOMO) mensuales, del siseTd<1 qitc th:Verig,a
corno PM-9511-er0 Municipal del Municipio ole Rioblanco_ Para lo eFectkidarl de la 'mota asignada
se off:ciará' al seflor Tesorero Nunicipal de aquel
Municipio, luivirliénoluic que la sturta de trawien-

I:: 1 4 I.
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tog, pesos ordenada dese.oniar, rige a partir del
presenie mes de rnayo s quedando en esta forma
reformada la providencia de fecha 12 de agogto
del año próximo pasado que ordena retener el
SI" del sueldo qur devenga el demandado
Guultero, y que le fue comunicado en oficio maniere 731. de fecha 14. de agelto de 100.
"Queda >I ealIVO el derecho de las partes para
aeudix a los jueces iviles a cuyo resultado definitivo deberá estarse'',
Efl leSerito rec..flbido nis nJ rnisrno Juzgado el 11
Ile ..septierabre de 1904, Isabel Macelo do e dallero informa al Jucz, que el dernandudo Crualbent
alieri45 por etuldudto del Peroncro :Municipal la

ruina de $ 1.21110.0e correspondiente a las cuotas
alimenticias de mayo a agosto de ese año.
Le Treisinu Meceto de: Gualiero solicitó 1 Juzgado dr Menorca MI TY("1/1'1111 prék 5entatki c i 7 de
octubre de 1965, se. I raslxdani '"la demanda" con..
tra Gabriel Gualbero al Jur.grido de Menores de.
Chaparral, porque ella vive dril, 'y le SCOT1 demasiado costosos los viajes a llagué.
Por auto de iii misma fecha, el Juzgado orde.

11 1=1 degannlar el JUICIO y rinlliiir10 '111 señor Juez
de Menores de ChikparraT, para que conozca de él,
por jurisdiecién o compotericia' .
Lste, en vista de que la St-5eretaría informa quo
el juicio está terminado. "pues se pronuncie' san/miela osta quedó en firme" ; dispuso en providencia de fa misma feclha devolver ei negocio al
Juez de Menores de 'bague - en considraeirin

tpne ya .1110..ca al caso de eotrar a conocer este Despacho de. tul inició, por cuanto que ya 11.5 una
cosa juzgada, pues dicho fallo quec16 en firme 7 por /Id motivo debe permartecer en el archivo c!o[rrspc)xa.HL-rJ t al Juzgailc que corioeló del
FJ Jozgado de Menores de lbagué en auto de
il di noviernbul siguiente, en atención a que la

hnntuncia en juicio de alimentos no tiene autoridad de coma jitegada, por ser stisileptiliTt: de medificaciones,.no puede ünkharác el archivo del ex.
perlionle s:rrio citando ee,ie la d'Elación de- pamallos; .y porque, cle °ira parte, es muy onerosa
que la nuolre do: 1e:3 monercs se traslade mensuab
inente a floigur".! a rechinar la cuota aliinentiei:,t
gas' 'indo 11/1rina parte de ella en el viaje de Chaparral, donde doiníeilia.da, a Thagué,
El Juzgado tie Menores de Chaparral cal proveído de a de diciembre ultimo, inaisle en su.s pun
tos de vista arladimole que para las nindificaciones deben inde.iarge nuevas acciones, cutre liie jue.
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res civiles, qu( ce despacho iio podría seguir actuande sobre un negicelo ya reunirle-do, rri ordenar
a la parte -vencida que siga` pagandu 'las cuotas
1.) p411" ER7 tener campeque $e causen en lo y LJE:
tencie. Y di,:porie. di:veis/cric el proceso al Juez
de Mcnore:; de lb age..r.Sprovocandele
.
colilión negativa de cempetencia pe.ra el casi) 41. 1.1n nO acepte
las razones expuestas.
El Juzgado de Menores le Tbagná, por auto
de primero de -febrero del ele-rienie aFíci, ar.cpto
la competencia, y resolvir; enviar el expediente
a la Corte para elle:. 5ce,
Esta Ir
ri le basa 4:ri las siguienteH
deracionel: la sentencia 1.14.: alimenteS bien sea
dictada por Juez Civil o de Menores, no hace
tránsito dti cosa juzgac:a, porque las partes, en
raerla de que cambien las eircunstanúas que la
determinaron, puedeu pedir modificación de ella
para que se aumente o disminuya la tre.eadte !e.":
modifique la forma de. pago, o 5p. declare terminada la obligación a earge i.lol alimenten te.
Adrrreis en 1.1b.; juieile, de alimenta ,. quo lir ira.
mime unte 14. Jtiecelf, dc Menores, sil cl padre
eondenad9 a pagar Una pttnSián no la cumple
durante tre:4 meses, pueda ser multado y ruin condenado a sufrir prisién -1 de un mes a -un aiire
La madre de los menores G-ualtera Macao,
que es vecina de Chapacrai, sTc.en la necelidad dP llorron. £105 o tres Ve(512. p111' ie1jr1.111.0 pan)
in rUlinar51.‘ 1i ya ha llegado el giro y obtenida la
respuesta afirmatil, a. dcbc viajar a Ibagué para
recibir al título y cobrarlo.
Lo inceore51 aliinentario3 celeriton 11 y 9 años,
de modo que el Ultimo tendrá' derecho a su pcle
sión hasta al año de 1977.
Uro de lee; finte,: de la reforma judicial t!H ci
da descentralizar la junieia, con el fin de pie 1u
Juzgades y Trilverod.e.-.: 1...c.riSn más cerca de los
litigantes y. así hacer mes». gravosa la pretlxcUir, de sus derechos.
Euo toca más COD 10S menerel-: pana las 0/1a1el eJ
procedimiento breve v surrtariO 4.11 al juicio de
alimentos tiene por objeto ampararlos más eficazmente, jr :.2.5t1aerl0s dc hacer gastos que eo
eran a su alean(w.
El Procuradnr 1"./elegurlo 1. en lo Civil des..e.er
rri6 el tra.dario qUe se le dio en virtud de 19 preceptuado per el articulo 422 del C. JutIkial eón
l:13 Éiguketcs observador:el , : La sentencia de
kilitnent4i . proferida por'el Juez de Menores di:
Ihagué obedeck; a &pm; ju-

xisdieción en toda el Distrite Judicial aterir° del
cual estaba corriprendido el municipio de alablanco, duiulcille del demandarlo, y era, par tanLO, competente para conoc:cr por la naturaleza
del uegocio, la calidad da las partes "y el lugar
donde debía ventilarse". La 9eti,ciO'n de Ma.culil
de Cuatrero para que se traslade 'su demanda'
Charsruni para .faeilliarle la percepción de las
climas alimentieia,. que paga el dernandado vencido. “cri realidad se refiere a le ejecución del
El Juzgado de Iftnoree de Chaparral, creado
por el Decreio 1:356 de 1964, articulo 66, con
residencia en la 'cabecera del Distrite Judicial
de Chaparral, ejerce juri_sdicei6e en todo et territorio del Distrito, y conoce de los negocios da
su corapeteriela desde el P de enero de 1.9ó5
de conformidad con . lo previsto por el Ileceet9
1882 de 1964. Julícul4.• 5.
.
l'ere el Juez de Menores de Chaparrel nonoce
dr 10:: uegueio5 que en la fecha lk la vigencia
del mencionado Der,:reto 13:116 e.,nabari al conoc hnierde de otros Jece.c..', y de los iniciados con
posterioridad a tal vigencia. Los primeros deen bousecueri¿cia, serle remitidos en el Calado oft que se encontraban (art. 95).
Id juicio que La motivado la colisión de competencia no pudo quedar bajo el eeneclindenló
del jickgrado de Verlo:~ do Chaparral, porque
ya estaba Fenecido a virtud de sd.mteuviu defiril.
va , y la ejecución de esta corresponde la quien
la pronunció como lo dispone el articule 559, in ,
ciso .2? dcl C. 1. —ya que para esto:: ulule ide
curnpiírrikuilt, o ejecución do la sentenela wo hay
nexcsirlad de un relevo juicio".
Los inconvenientel anotados por la actora int
el juicio. para la percepción de las -cuotas
pudría eiiitarse re.tultiendo d Jec2 (1.3
Menores de Ibagud lo5 dineros creTespoudientes
por correo. a Chaparral su domicilio.
Te,reaimule el procela par sentencia ejecutoriada, no puede hablarse de eolli‘lia dkr taltnyetencia, porque Cela, al tenor de le preeeptuado
per les articules 4.15, 411. 415 y concordantes
d el C.:Odigo. P,idicil suln
da, cuando existe
tui juieío o proceso en edrso.
Pür lo cual resulta obvio que la competencia
e e.,atiea proeovaela por el Juez de Nicaores de
liteerig-ue al de ellaparral MUT= de fOndaineUti7., nc
liay materia sobre la cual [rueda ILISe.ilarae colisión entre ellom
En el Inpueno de que cn u.0 fuluno se pre.Fenturan las peticiones del ulirnonlante o dei aii,

,
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niontario Je que tratan los artículos 422 uld
diga Civil y 837 del Judicial, para que se declare ex-tinguida la abligaokin o para que se varíe
la n11711124 dé! pigr c a: ruaniia, Ñe trataria de
nuevas iirni que deben surtirse anLe el
io Juez que conoció del juicio y a continuación
de lb aciuwido Higulundo el rriisrno tr:irnite
la va fallada. Esiablece, la segunda de las normas citadas —una jurisdicción y una competencia especial, en la que el conocimiento de lo demandado HEI surte a continuación de lo
".
En el casa de que el domicilio deI dernaudaIF veneido jL t& formar parte de un Distrito
Judicial distinto a aquel .a que pertenece eI
Juez de Menores que _profirió el fallo ya &a:calor-lado, podría presenlarse el problema de si el
Juez de %mores del nocvo Dilt4to deba conoaer dL las petieiam.4 solore rnodifieuebnrs .de la
cuantia, modo de pago y demás, que ca el caso

aqui contemplado, pero ya se dijo que el Decre.
to [356 de 1964 cre6 el Juzgado . de Menores de
Chaporral, y que el 48 de/ mismo año dispuso
que la competencia "5er'1i determinada por la
respeoini Togislacixin".
La obin1i4AvEloiv de los hieres de Menores es.

„telialada en la fay .95 de .1946., la cual es'
posterior al C-ijdigo judicial, cuyo articulo 827
determina la competencia para conocer de las acciones 1iost1riore2; H la sentencia que decreto el
pago de las pensioncs alirnmtidae„.
Lá

Esta; neeionf,s paIncrio_ rel_ Ion de rornpeten:ein
Inei de Menores de. nagua, quien de
formidad wiür: el articulo E2.7 conoce de ellas u
continuación del expediente,
'El lucz de Menores de Chaparral no tiene
jurisdicción ni eonipetencia alguna para dispo.
ner nada en este asunto, corno equivocadamente lo 1191IITM; Ja jr1112ile Yelen(rres de Ihagué .',
La Corte considera:
La Ley 8:3 de 1946 nrgánica de la defensa
ILi(Itp
ej. rl artieult) 2? dispone que en cada
eq.plia/ de Departamento habri . un juez de lb.
nores que concieurá úlk Usi 101.2 1tisianicia de las
dlligenelo¼ a que dierrtn loar las inCraecioní:.5
penales cometidas por las menores de diez y
ocho 8.7■ 05 en el respectivo torritorlO, y de las situaciones de abandono en que se haliaren Tos
mellares dc la misma edad_
El artículo 10 del Decreto 528 de 19151, por
el cual se dictaron normas sobre organización
judicial y competencia dispuso! ."Ett cada dis.
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íriio judIciaT halir.ki For lo menos un juey. de
Menorm, cuya ecuipthencla y ruueinues e..rái.t de•
terminadol por la respectiva legislación".
1.1( Decreto 1,5 d4 orifirno no creo el
!rito Judicial de Chaparral (art.•:9), y el. Juzgado rie Menores de Chaparral crepe residencia en
.isla ciudad (ad, (I0), 4? incorporó el Municipio
ik 11W:hinco en dieho
Ningrolt> de
decrelos dictados ea ejercido
de las facultades extraordinarias otorgadas ad
Presidente de la República por lo Lev 37 de
1. 1_1(53 para reorganizar la ram.a jurisdiec tiona/ del
poder pliblico, contiene norma ,.'especial sobre
competencia de 1,11,4 Jueens cEelIcnores, fuera del
articulo 10 del .citudo DeereLa 5:25 que dice sedeterminada lo iniTmo que si á funciones, par
la respecliva

De ciado que fuera de este preeeplo, que lczi
da jurisdicción y uompeteucia u lom lacees de
Menerps deniro dei respectivo Distrito /udicial,
es la Ley 83 organieti de la defensa del riño, la
que scliiala una competencia privativa de estas
Itincioriario pare oanocer, en una sola instancia,
entro odras, dr lar; diligoneiu3 para obligar al padre al cumplimiento de u deber 4k irrt,,,tarle
alimentos a los hijos menores, siguiendo los irlirnitps se.Saladns en Tos artículos ti9 a 84 de la
ley en cita- El primero expresa. cpa4-,! "Tos padres
están obligados al sostenimieriLO L.11, SUS. TrIliOS.
Si.in caso de incumplimiento di.: estas obligaciones
scrán 4ninpelirki5 de acuerdo con las disposicio•
PPS de esta ley".

No cabe., per consiguiente, rrataudnle de l.1§
prestación de alhnentris, ecutfly e las
ries del C., Judicial que regalan 41.
e.special al respontn, porque es 1 ley protectora del
niño la que expresamenir so1111!if! a 3119 di9posi.
iteç
el cumplimiento de la ohligae.irin de dar
alitnenku, y en su articulo 83 -deja a las pa rtes
el derecho 'para enlabiar el joic:io oerrespon4ffrnIn de allmonlf.ls antF., las Jueces de ebonita,
a cuyo resultado deberá eslauc", y en e/ 84 le
seBala i1 padre
hl-in-ano de dos arios para presentarse ¿ni juicio un tc 103 Jueces Civiles para
los cfeelem del artículo anterior.. lo que significa que los dos juicios son regulados-: por
mas diferentes,
El seguido ante el Jutm de Menores se

Dralnital

por un 'procedimiento verbal, en el ella'. el Juer

oficiusarnerde solicita la' .1 prnebas en que se fun.
da el derecho invocado; oye á /as partes en una
a udicnda en que se pueden reeiliir pruebas, y
suriida estu, el Juez% rulln dend.:ru de aeís das, -
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No termina aqui la ecur.petencia del Juez, por.
que queda a su cargo el cumplimiento de la
sentencia en forma que, al el padre e,: einpleado
público, puede ordenar la retención del sueldo
al pagador ro.....speetivo; y si. no sirve b pensión
decretada durante. trtz maues, puede condenarlo
a pagar una multa de dia i trescientos-1 pesoso a
sufrir prisión de un mes. a un afín.
De lo hasta aquí expuesto Sc infiere:,
La Ley 113 l'iraca primordialmente proteger al
menor en 14klas 1zi5 situaciones de abandono en que
se encuentre de parte de los pudres, k.mritre las
cuales eltá la "carencia de las condiciones nece.
aras para alcanzar su desarrollo corporal. su
educación moral e intelectual y se bienesEar soeial", a cuyo reanedlo deben Fcovver los padre!,
atendiendo a lu Iu¿ItenirdiGrdo zurrilobtránJf.ble
alimentos. Y en CLIDU de que no cumplan con esta obligación, se,int compelidos de acuerda con
las disposiciones de esta lev_
La creación do los nuevos distritos judles
irán Un j1,12i6nifin de MOnnT119 TI en& 11CI.LF de CUCO.,
fraelebn43 lo competencia entre los que antes ha-

bía ea cada Departa-mento y les estahlecido por
el Decreto 1336. Estos la adquirieron en el le ,
rritorio de su jurisdicción en lo atinente a alimentos, no solo para los negocios que so iniciaran a partir de la vigencia de Ja. ley nueve, y
para 1.1›s pendientes de dietarle sentencia, sino
para resolver en los ya fallados de todas las peticiones relacionada; con la prestación alimenlicia, as1 se lrate de dreier las triedialaF, coactívla
para obligar al pago a quien no cumple con este, ecrmo de las referentes al aumento, disminución o eXtinlrión de. la cuata alinicnintiH, o de la
forms de pago.
$i el fallo proferido por un Juez de Menores!
de jurisdicción caelusiva an todo el Departamento ga vt:aill cumpliendo entregando) el Juzgado
dirnuteriumbe il inicre_wlo las pcwiones alimenticias remitirlas a ei despacho por el conpleado
que las de_scontabe del sueldo devengado por el
condenado u pagarlos, v resulta lituna9 gravoso
para el menor benefn¿jo que las 'cuotas alimen.
ticias se envien al nuevo Juez de Ihrnores del
DisLrita donde Gene su domicilie la persono encargada de -percibirlas. la naturaleza del jukio
de alimentos para menores, el espíritu de la Ley
83 y el artículo 95 del Decreto 1356 de 1961 con.
fluyen a sostener que el nuevo Juez de Menores
sea el llamado a kcgtrir cm -meciendo de la ejecilción d la sentencia y pago de los albur:ritos. Én
electo., en tratándose del fallo de esta naturaleza,
pronunciado por un Juez de Menores. su alampe-

.r
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ley que regula
persigue que el protector de ir-enores vele parque el blini entrante euiropla su oLligaeikín.; el
Délnreto I 156 no dijo nada en relaeinri eAn el
15(10 de
4k expedientes a los nuevos jtteceS ele Menores y, si, como lo dice el seriOr Preturadot.. hu.
biera de aplicarse por analogía el tietiellio 95 de
este decreto que dice : "los procesos 8iviles, pena,
les y laborales que se hayan originado en municipios incorporados per esta decreto a nuevos dis:
trito& judieiaka. n el territorio de un nuevo Juzgado Superior pasarán, en el estado en que se
encuentren, a los 'rribunalff, y Juzgados correspondientes. con el inventario del caso teniendo
en cuenta las reglas de la conlipeteriela", ;Se tendria que i-51 juicio de alimentos fallado por el Juez
de Menores pendiente km la eje.eucion O eurnpliiLhi i ii) de la sen tea e iu, Originad° Oil un _Municipio
que se ha incorporado a un nuevo distrito judieial, debe pasar en el estado en que se encuentra
al nueva Juez de Nlenores, para que despache
cuanto le compete al tenor de. lo Ley 83 de 1916.
Lemia ru 103 expirado, porque Ja

Esto es lo que uuurre un 151 isii 4,-cnereto de
colisión de conipetencia: El Juzgado de Menores
d.:, 'bague condenó a Gabriel Gualteze 112., a su.
notnistrarle a Ana Isabel Macelo de Gualteto la
urna de treseieutos pesos mensuales del sueldo
que devengo
Pel-ionero Munleipal
Ríoblanco, para el RastelnirrrEento de sus menores Itijo.s. legítimos Betty. y Elizebeth Gualloro Maeeto.

El Municipio de .Rioblanco pasó a formar parlo del distrito judicial de Chaparral, ciudad ésta
donde residen Ana Isabel Maceta y sus des hijas
me floreS.

El pago se viene cumpliendo así: El Tesorero
Municipal de Rioblanco descuenta a Gabriel
Gaaltero la suma de trescientos pesos mensuales
de su sueldo de Personero de aquel Municipio y
/a remite al Juez de Menores do ihagné, a Mride
la madre de los menores alimentarios debe acudir a percibir las cuotas haeiendo gat3tos cona:idorabies de viaje que van eii merma de la pensión
al imentieta
ina› betnéfino para Betty y Elisabeth que el
Juez de Mettoren ole Chaparral reciba el expedien
te, y provea a que el Tesorero Municipal. de Ríoblanco le remita las sumas demonitndas. para entregárselas a Mareto de Gualtero en Chaparral,
.su residencia.,
Así se da aplicación a las normas stibre competencia que consagra el Código Judicial en,arMOIlla Ceo -la ley 83 do 1946 en lo referente a
prestación de alimentos_
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La Corte Suprema de Justicia, oído el concept., del señor Prgerrendor, pnr ranén de la dizruc,5.te ti. laley 83 de 1946

y Elizalieth G-naItero Maceto, el luel de _MenoreN
de Chaparral,
cual 'dche rEmairsicIe el
diente!.

HISUELVF

Notifiquese y devuélvase al Juwado de Me
stra-e15 de Thagué.

COMPETENTE para sk:guir tont-m;(91(ln ibt:

las diligencias de alimentos iniciadas ante el 511u
de Menores do baglié por Aria iadyl Mar-utti
Guahero, mailre legílirria
ILIS Lluenfirt's Belly

Enr¿gue López de la Pay«, Aníbal Cardoso

Gfauín, Flicrrio Cabrera Clusuin, Cwitavo Faillo'([41
Pinzatx, ÍgFultio G.cirtn4z POSSC, Artnr0 C. Pfisaela.
Rizavio Ramírez

Seiyeetario_

:rt. 'E II •C

N

S'ah que 2ebia decidir 2a apelación del ante declaratorio de objeciones fundAO...asi, antes de la
retorina vigente,—,Sentldu y alcance 4i.:31 articulo 394 del C. JUdiCial.—Las nulidades pracedituentaks
?J'un :susceptibles cle extensión al interpretarlas,-1.'n rateen:in sólo pueden consiCerarsc
las objec1eint.4 controvertidas en las indancias,—Interls juridico para recurrir rit casadon contra
la senterte5a aprobatoria de la partkión.

1.—'.14 °ene (n) sentencia de 19 de septiembre. dr 1057 (G. .T, T. LxXxVI. 21S6/
57, págs. 11 a 75), hentó la tesis de que 'la
providencia gu• declara fundadas tas olkjecienes a la partición en jucio de si/cesión,
es auto interlocutorio, y aun opiado tu existe disposición exaresa Ja ley que irtrilone
su pronimeiarolen- to ei Inia de lireeisiOn, la
✓insrna naturaleza del acto exige,. que se profiera ers Sab Plural", Pero tal doctrina, re_
&acida al ambito del negocio: CIL gut for
consigmarla, no estalla llamada a prosperar
dentro de la fYreceptiva del COdigo de Procedirolento Civil, por las bignientes razones:
Si el único proveltnieute que en el juicio
de sueesVin icite el carácter de tient:ocia
es el anrenatorio d la particinn (arts.
969 y•51.9 de C1 I.), quiere decir que toda
Las ricroas providencias que en e5 XrdSzno
luido recaigan 1:00 arenas autos incroeukrio y de sustanclación, segánlanaturalesa de L93 mismos.
Entonces, el auto del TrIbttnal elle conliana el del quo, decisorio del Incidente
de ob,Wlencsen et sentido de acoger cualquiera dedatas, es un anbo luterincutoriu.
Ahora bien: tratándose le la expedición.
por •-el D'intuid, dr los autos inter/ovino ,
nos, /a regla general, sin nerlW.cio de las
excepcional; consagradab. por le ley, era la
de que ea tardón Incumbía unipersonalmente al magistrado slistanciador ticl negad°, S'al regla eMalia ntala en la primera
parte del nrtíoul 4 ibidern, al preceptuar
que "en los um2nd..05 que deben sur tallados
en sala de Tlieciqien, el Magistrado a qtrieli
Ee rerharle Se llama ponente, y a a teca proferir los autos Intorirocul.orios y de sustane-ic Eón.
y la confírmela el artículo MI
inidein, que, en relación con et 502 atintno
a la apelaciln de los autos interlocutorios,
disponia qne "si el superior es cin 'Tribunal, entiende en la aelación per suedio del
magistrado a quien le tuQUe en repatze, sal-

yo las excrpcloites especiales estraidecidas

cm cubo Código".
En la estera de la legislo...inri :iirecesai vigente cuando se tramito el negocie, no eximte Linde alguno que Cpusig.:ra qpi.e ‹r:n la
apelación del auto decisorio del incidente de
objeciones a la parficiOn, en que ce are p tase alguna de islas, el pronunciamiento de:
Tribunal ennfirrnatode id recurrido debk
ser dictado en Sala de Decisión. lEllo quiere
decir que, on tal caso, la expedielém re l auto
de/ superior no escapaba a la zegla general
en cuy4 virtud competia dictar esa
deuda al
al magistrado a guisen le ltublera en- •
reespoudido orumbeer del rezorso.
Y esta conciesión la contri:02 el articulo
94 itpiuleni. ui.1 al señalar cie7teu . aulas relarlültafins ron el trámite de la partición.
para preecilluar que la apelaciei-t de loe
utiStaos ante un Dinianal debe deCiciirse en
Sala le Decisión, no incluyó entre tales ati ,
tos el declaraba° de. cbjetdones
En electo, re2a este artículo gut "Las apee
¡m'Iones de ICS antas gite se tacten áa COnformiciad con lo dispuesto en iir artículos
954, 960, 962, 963 y 9F7 se sustancian par el
suuerlur, corno de inEorlor:alcrio.s, y C'e fanal/
en Sala dv Decisión, si -.s.te es un Tribunal".
Ni cabria argüir que e2 auto de•larderlo
de objeciones fundadas, tenia por su naturaleza Jiú_naa gue colocarse al lada de los
de que (rala el articulo 90. para ofertas de
su apelas:3án, porque cualquiera que sea la
importancia que parlier:L atribuirsele, os lo
rierto que, no obstante ello, el legislador no
lo sometió a aquella illsdpilne libó
lo que, lienclo su naturaleza material la de
un auto interIocutalio. della segur ci r5 gitnt..13 general establecido per la ley para
la anclaCion e éStOS. 1Por simples MOtivos
de conveniencia, ro podría, pires, extenderse el PreCePto extepeitia e un casa no
entruído por I legislador dr la regia general, lo que seria contrario a derecho, no so-
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lamente porque .el sistema de aplicaellin
int texto pnr analogia no cabe alli en donde

impera Otro, ex.preso, rogulador de la Materia, sino porque las normas de excepción,
como era entanceN la del articulo 96C, dado
su carleter reztriclivo, no admiten empleo
más a/lá de sus peonías términos, a medio
del principio "e_r..ceptiones !, u.n1 atrictissimae
interpreta iicmis"
I'leno/ aún si, coma en /a especie del pleito, la interpretación extensiva del art. 9410
hubiera implicado la nulidad de lo actuado,
Contrariando otro principio capita/ en Tm materia.. cual VI; Cr de que b2s nulidades procedimentates1..e infieren per analogía,
sitia que 1<35 motivos en que ellas se fundan
deben encontrarse expresamente establecidos en la ley,
En razón
beld0 kl expuesto, precisa concluir que, en cuanto a la forma de su exPe&letón, el auto del Tribunal Superior, por
coa/ ise confirmó el del juez s que que
decidió el incidente de objecioncs. a la partición, fue bien dictado por el magistrado
sUstanciador Hl sala iuntaria, conforme a
Ja ley entonces vigente; que, por lo tanto,
esa prOyblencia no adolece de nulidad pro.
eesal alguna; y que, en corveta/ene:La, Es
inadmisible el cargo que en easacion se ha
intentado fundar en aquella eircti.nstancia,

2,-11 artículo ::94 del C. Judicial, al disponer que "P.1 Juez debe desechar da planó
los incidente ue no precedan según el
case, conforme a la ley, cuando se pronnievan por la misma eaus* después de haber
sido reeibid 4.15 en otra bra-slón", se esta refiriendo a toda clase de Incidentes y no sólo
a aquéan5 qUe por disposleiornis empeCia/es
deban sustanciarse en forma de articulación.
1.--Como hien lo tiene consagrado la doctrina, las causales de nulidad proccdimental. determinadas expresamente y en forma
taxativa por los articubz 448 y higuientes
del código de la materia, constituyen reglas eStrittas, no susceptibles de extensión al
interpretar/as, ni de; crikerio dl ana/gba 131 -1
5ta aplivacian (cass, 7 septiembre 1934, 21.11,i
bis, 1895 a. pág., 132: V. noviembre /954,
-

rxXIX, 2142, pág. 101),
4.—Pain en el 'Aso de que, en el presente

't'yente', la censure en si fueSe fundada, ésta
no podría ser tornsda en cuenta en el recurso extraordinario, por na haber sido materia (le objecilM alguna contra Ja partición.
efecto, las eiretmstancias en que el ataque en easaelÓn 'intenta fundarse fueren preexh‘tentes a ra partición de que sé corrió
tramado a las partes, Ello envolvía in necesidad de que las interesados en impugnar
tal trabajo con fundamento en semejantes
circunstancias, lo hubieran hecho en la eta•
pa de las objeeiones para que all.i, en esa
oportunidad, le hubiera producido sobre el
punto la cuestión contenciosa, que
,
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ge a tales interesados para poder deducir
eii et recurso extraordinario el cargo reta-

'

donado con esa mutaría,
•"V.<0 que 5g pr ita —dice la duttrina

Perante— aun para el caso de que, en juicios de las especies de que aqui e trata, se
pretenda el aereat• a la tasaciáti pOr alguna
de las causales contempladas 4111 lals 411-difla2.4? a 29 del articulo 519, porque
ellas
no podría hacerse mérito ante la Corte en
razon del rectio extraordinario, sino sobre

la base de que en el juicio en que se alegue
tialierSe cometido aigtinO de los errores soZ
bre que estas causales versan, la partición
haYa sido materia de ulidecleries'o tachas forlinalraente deducida.:. Lo centrarlo equivaldría a, traer ante la Corte Cuestiones propias de incidentes extraños al recurso extraordinario. Y sin que' pueda ar.gumentar-

se

sobre la adinísibIlidad en casación del.

mecho mievo por Consideraciones de orden
púl3lieo, pues todavia en este ámbito pertinencia del recurso exiraurdinario, por fuerza de su propia índole, supone en todo caso
la presencia del substrato contencioso, S'e
reafirma así la Jurisprudencia uniforme y
■ Ionstahte sostenida [ifir la Corte en la materia de qut se irata, no obslarrte el pro,veido de esta sala ert sentido distinto., de

fecha 7 de Septiembre de 19:-10, visible en
el romo ILXVIII de i2 Gata JiidiisJ. 'nú-

.2081-2088, páginas 24 y 25, proveído
ese cuya doctrina queda recogida en les térmero

de la presente decisión" (Prov. 5 julio 1902. divisorio Jallo (utierrez contra
1.21l/108

Maria del C. Gutiérrez y otras).

Si, pues, la materia informativa 'de] carde objeción en la instancia., mal podria ahora ese
reparo ser atendido en casaclin,
go Ifilze se contempla no fue tema

17.--N0 basta que en el juicio sucesorio
o de partición se hayan propu esto opOrtunarnente objeciones al trabajo partitivo, Rara
que por ese ;:olo hecho haya de franquearse

el paso al

rÉ-illirNo vaRáción, gime

que es

preciso, como lo predica fa do ef tina, rnze se
bayanagotade: j'erlrquieamente Ion posibles

en inRtIncis, bleu contra
la sentencia <me rechazando las- objeciones
aprobó la partición bien contra el arito en
que, por acogerse una o mák. de allag, se
desechó rl trabaja presentado y se ordenó

medios de debate

efectuar uno nuevo,
Tal necead

de

titile

en la instancia se

hayan agotado /os posibles medios de debate, /a impone la }lógica procesal, el sentido

mismo de la actuación de las partes, porque
si éstas no interPusleron contra /a PrOvidencia deeisoría de las oblecioncI la totalidad
de. ]os recursos de que podan hacer uso can-

forme a derecho, eso importa tanto como haberse conformado con ella, desinteresándose
sIc iinpu/narla: ocasionando su ejecutoria y
dando asi Jugar e dentro de( juicio, a la pre-

ciusión de todo otro recurso posterior.
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GrLc Suprora..11 k ,rosticin. — Sart do Casiroiri,n
Civil.
BoguLEI, diez. de agosto de mil nove•
—

cientos sesenta yseis.
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo
Pinzaín)..
.5e decide Ld reevlsode asilción interpuesto
por [incito Sarsehu .11.1ániaS y lidia Maria Sánchez de Sániebez v1111.1.' 11, la Isknityliniz proferida' por
d Tribunal Superior V 13.1,:trito Judicial o Neiva, erYri fecha 14 da diciembre da 1942, Bfl el io de sucesión de José lluenaverauta Sáneht7..
-1.
A.NT Et.:
El Juicio de sucesión imestada de Jrisé Buena.
ventura Sánchez, seguido en primera ;nstarlehi
ntc cd Juez 29 Civil del Circuito de Neiga.,
Cl.lettLa, 41rdro otros hechos, de le Siguientes
Que Taor auto de 9 de diciembre de 1.959, el
Juez admitió la d'Imana-1a nc partieioo del
resudci Paulino A. Pascuas y ordenó correr tra1d*i de ella a los dranandados Regalo Sánchez
«lumias y Julia 1-?...anelicx. do Sánchez (f. 225v.,
c1).
Ante la oposien'm de los demandados, quienes
dijeron fundarse en el 'hecho de que mas de la
mitad de los biencs inventariados eran materia ale
en juicio firdlieáltin i.
exeIusinn propueto por
la nombrada Julia Y..(Inehr.z el e Sánchez., tramitOse
la arríeolación del caso. que CenCILII y45 1111/1 iJ to del
Juez, de 16 dr, mayo de 1960, por el cual, mediluye la cunsideraeión
(11», el incidente y a
había sido propuesto ..gruterinTroenP: y fallado en
lors.on. advi.trsa a los mismos proponentes por falta do prueba, declaró "inadmisible el incidente
de oposición a lu partición de los bienes" (1 .¿.1,
a 28, c. 11). Este auto. quedó ejecutor;
cuanto la apelación contra el mistru) interpue.sta
rue negada por no haberse consignado opori una.
mente el valor ele unas 4:50Ttas quo adatidaloa la
12).
parte apelante (fs. 5)v, y 1 hid., 4 y 5
Ati las +losas, el Juzgado en auto de 14 de niivir.sniFirkl. de 1960 disputo lo siguiental "RequiYuso a las partes de este juicio, para que dentro
del término de Eilirsr) diaS hagan la desipaciói.
de parikdur" (1'. 229, e, I).
No habiéndola hoho <I] ra14, el Jurgado, en auto
del día 23 del 111.— EILU sijr 11.i el nombramiento
le seSaló .al p7:irtidor al tr5rnaino de ee,sealta días
par* ef, !ctuar su trabajo (1. 231 i111.]..
l'resentacto éste, .fue inipuwiade por la parte
de Rogello Sánchez Juanias, pilan a tal pve,

A 1,
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propos.n en siustHnriZ1 las siguientes objeciones.: Printer% - llabérsele adjualleado
1016 Sárrchoz Juanias la isla de "El Clureho",
i.eaido así que 1111el em.rediente obran las el-.
critaras por las cuales es.n isla fuc nnnienEulá
a varias personas antes de Decaer la senteriCia de
hi Curte de fecha iS de marzo de 19;55', muten.
cía que se dc calle el partidor, dado que en
nal 5? do Ii misma sa diPilus;t: :use s... Tus 0,
mandados de entorrees hubieren enajer.ado (lo
todo o en parte los bienes objetar da aquel juicio,
deberían entregar a la bercncia de Jua.al: 1-luenaventura Sánchez su respectivo valor en dinero por el
avolLio que sc 11.5s 11-1.6 el 18 de julio de 1946. Se.
gund.a. - Haberse incluido en la partición el lote
denominado "El Palrnicital" que n rii. ng-sin momento perteneció al causante, ni sp. lil. (541TEI 11 Mili] ir.b ern re los bienes que el fallo do La Corte
ihrrlear; renta:lir a la bermeja. Sin que, por el
hecho de .1raberk recibido los hermanos Sánchez
Tuauias .e.orao contraprr.rstaeión en la permuta
que celebraron sobro el potrero de ":!".a Acabar.gas" mediante la escritura número 351 de 23 d.:,
junio de Iglú, de la Notaria T.' de Pit-eiva, pueda
entenderse quo aquel inmueble si! halla afecto de
subrogac' '
este voircro.F. En Lit jvarilelublr lii.
obligación de loa hermanos Sánchez uaan. n que-•
d¿lba .ustit .0..itla por la de pagar el precio del potrero de '`Ia Areiuiegas" según el avalúo de 18
de julio de 1946. Teft"1, • Hiiben.in vlulyolo JL
regla da] nutriern1 4? del artículo. 1391 del C.
Civ,... il adjudienr.,e a lii pArin Dilialirktb derechos
en los predios ‘'ll_ote del Priangain Grande. de Sabana" "Lote del Algodonal", loe cuales quedan
totalmente separados del predio "Miratimee" de
que es propietaria Julia Sáneles ,: de Sánclur., es•
posa del .heredero Rogelio Sánchez J y quien fue
reeoriocidm como ensiontrrial On cl Tirrpentc
1_.(»; d...,s; lotes prirricratneribe riamniara:10,4 aehieron
adjudicarse a Paulino Paseuna, como . propielario
de predios conlizuus ti aquéllos. En cambio e los
Siinebelz hubieran podido asignárseles derechos en los fundas "149 Tulpas", "E.1
"La Meseta" y "Los Valentines", por Cr
s Ayarentes a la finca de - Pdiraflore.F." v tener en el tic
"lius Valeatines" derechos Julia la'nebor. dc. !Sánele?. Cuarta. El haberse asignado lus $ 10, 000 , •
00 inventariados en la partida sexta. exclusivamente., a Rogelio Sánchez y Julia ¿e Sánchez,
con vin.lacidu do lu regla séptima del artículo 1394
del C. eiv., porque., pira guardar 'la igualdad o
semejanza y cArivalencja que tal precepto ordena, esa cantidad debió adjudicarse entre los par.
ii.eipes. a prorrata de sus cuotas, dado que siendo
snaGeptibles clt errur los ovaltles, -podría entonces
suceder que los adjudientariw de e$pedes
.
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sc!ri perluilieadoH frente H 14.15 adjuklieatarius de
dinero, por la baja ctilmauidu de aqué11111.!-,
viceversa. Quít¿N• - //aberse adjudicado o Paulino FaHraa..5 la hijuela de gaRto:;, iii TIC rin.
diara 'convenio entre 1
inierelad35.1 en el tylnticutar, toinpiénalose la igualdad entre rue. inartiOpon p-rece.ptunda por L.,1 referida regla 71. del
arl[eulo 1594, Serl.g_ • Exidir,
1/1. cit.euosianein de que se le alsg -rn.5al rintribr100
e:LUIS, /a hijuela de gaAos para reembolsarle erogaciones (p.ie no aparecen efectuadas por este
asignatario„ (f.
a ;3, o,
Mediante fi !ttinliti; de la eorrespoPtlielite, are1 jaez del conouliniento, en auto rle
22 de enero de 1962,4:ledará infundadas la5
ones distintas de i eccra,
.
profiarla esta iiltinnk y, (ni Ceitk_4teuettela, ordou l particli)r "reha•
tx.ir )4i 4 : 11.1.:n Ttabiati (.51)115ilieniclitin iJ las oiksErvado/J.1s eonsigriaiLlr: al respecto, es deuir, adju.dieattdo i ItogelinL'.....anelicz J. lo neee&ario para
reernbolsnle los R-Istos hechos se.glin comprabantes que obran en el eypedientk, efs. 21v, a 23
Apelada .e.9La rruviderwia por eT apodGrailn 1.1:1
5.kkiehez

el Trillkinal 1;laperlor

de Nii
L atiEt) dr gala uuítarie. de - feeha ? de
marzo del trismo alio, la confirmó plenamente:
y este. auto del superior, no hateado sido objeto de. 3.-ccur5e de reposición, quedó ,:_jreutoriado,
como az.,.í le hizo comtar el Seeretsrio del Tribunal en al-lart'ain' del. 41 'F. 19 4 1.11111 al' ISITUF nes
3 a 6, e, 16)Efectuado por el pisrlidur e/ tuitevek trabajo, e/
fay..gradotiani eureuela de 17 'de agosto de
1.962, en que eonsiderit "reformada its pOrtird 151:1
en 105 ltivnizins L'un iguy5 fu0 e:llenada'. he Inipax146. su aprobacián (f. 261, e. 1.).

interpuesto contra este 11110 el recurso de
apolzwión por el apoderado de Kogelic Sánchez
y Julia 1.5ántleA kSínebr...,., fue enolirmader pikr
rl Tribunal Superior de Neiva en sonimeit■ de
11 de diciembre de 1962 ffs, 11 12, e.
contra la cual el apoderadlo 11:1'rnimnoks ¿tihez interpuso el peeurso de casación de cuya de.
írinickin se rielltra aquí Ti Corte,

LA DEMANDA DE CASACION

Surto enros. de Iris eunies los dos, minattras en
orbita de la canal 5arx.la y 1145 rulen reRtontes
la de la primera, propcmct eT recurrente, cuyas
censuras cabe en lo sustancial e.ompendiar

la
en

/85

Primer erirero. Frit-ululado por nulidad con hase en la violaci6n de. los atácalos 955 y 951 del
C. J. y 25 de la Carta fundamental, y falta de
caülipeteneia, según el «alud
del ayümullo
del referido cádigo, Pe Hui-. (..ronAiAtir ktn le
guíen tel

Quo, habi6ndose tramitado la aTticulación correspondiente a la oposición que Iitelerun Bogelin
Sáriellez y Julia dnclie 4kSE'inehr.7, la demanda de partielim, el J uez desaló rlartículo znedlunnn[o do frffiTta 16 de Jrnnyo cle 1960, por el cual
resolvidl "declarar fNADIVIISITIES el incidente" luego, como consecuencia de tal auto. dis•
pase requerir a las parbei para que desilnasen
el partidor, Pero resulta que ni en el aun .) que deelaró inadrni-Lible bi ijiieick.rr, ni enc J di; ILLJ re"
5ts &Arrobe; la pp.rliish5n . 1.0 enaI tnvuelve pi.etertalsbin del procedinnend.4.) que consagra el articulo 955 ibidern, seg-ún el cual "ven•
ciclo el térmiuo del tralladi!›, á no liubkh irpirs FFIlladi) el
rli{.1çii íti
id0 en que
Ee liagH ti partleión,. el juez previene a los herederos que nombren el. partidor dentro de cinco
chas". Quiere decir que en el c.:Jso so disrmse requerir a las partes para designar pnrtidor,
1iabor.4+ ordena•La la partición .,

L. eonsideración en <Ene se basó el ft quo pera
lleeTarar iriadrtliaible el incidente de °Posición
fue la kik, que E'...fu.a se habít negado antes, pero
"Nlingón til»ták91.1.10. para resolver en el fondo la
pertinencia o irripyttineskein ik prriecelcir a la partición, era I xi!-;runit.:ia de dos autos que hablan
reeTianaln antes in 31.1spett3iii.on, porque no se tra ,
taba (ir sentencias ni de pravillerleias can valor
410,m juzgada, ni la ley contempla cfi
IIFtL

41e incidentes 1.1 artieolleiones parra renalver sobre
la suspen.sión y permite, en carril:tic>, corno t'Id ar,
tíeulo 954 del C.1. se dedace, que paella discutirse el puntn enatil/n se da el traslado de le de_
manda di,. pardo:n .1n".
•
Se 'infringieron así los citados ¿ulleulos 9;15 y
IT'54,dril 1..,fidigri
"Esia grave pretarinisii5n de proedirnienro
afecta el derecho dc. defensa del opoátor., hoy re_
eiir.eIi F en .ea..Jecion, por lo cual encierra una
nól1:41ail por violación de garzontias conutirneiou e_
les eoussagradas en el articuló 26 de la Carta,. lo
mismo, que por huta de competencia, conformo al
or4rinal 1? del avieulo 118 del C_ ••, porque los
trámites procesaleg oneienaii tOnillién la prohibición al juez de xesulyer sir' lometerse i e llori ,
es rrerir. la ,linitaellira de ii orripateneia para
devidir eon violación de eso,5 triírnite".

11:16

GACETA

jull1C1AL

en lu
apre,batortzr
Y eIlo
de la partid:Lin, pues, de haber caldo en N'evita
de tal nulidad, el Trilninal hubiera ordenado suspender la patición. eu vista del certificado del
juzgado sobre existencia de un juicio ordinario
en eT cual sdiseule Je propiedad de n't4i.:11 cid ein

me entiende incluídil

euenizi rEld. eimnlo 814'. 105 bieT11

inve.ntariado,s

tk Tb.% la solicitud do Olie■ Sioión 'proviene de guíe,

representan la,n dos herr:eras partris dn 105 Jenicht»; herent,iales: tos Rogelio y Félix Maria
Sánchez,
Segnyer.bo b.2rso. - Se hace consistir en que el
Tribunal falló el incidente de objeciones a la
partición por auto del ponente (fa. .1 h, e_ 16),
siendo asi: que, t'in lo dijo la Corte en seuten'Pin de J9 de septiembre de 1957 la providencia
de esta especie debe ser proitaida en Sala de De.
eisíón (LXXXV -I., 21.(15/87, p . 71)_
nr..s

Cuaudo un magistrado dieta por sí solo autoo
que &Len ser de Sala, chin sin eorn.veteriela.,
pretermitc las formas procesales, incurriendo en
4.1()b1e mo 1 .ivI
0111'11/1d, 11U1i1. e le cite 5C
produce enando rni une SCuturicie faltan firtuas

o votos de rua/istrados que han debida concurrir
dictarla_ 111 la carripete,nela la tiene la Sa-

la de Deci,l;o, no puede tenerla el magistrado
miente solo.
Por Estos
de?

motivos debe dezreierse .
entidad
c e partir del mencionado auto de 7 de

marzo de 1962, incluedve.
Tercer carga- - —Se WICLittnInt phirileaao el;

Que en la providencia por la cual se fallaron
las objeciones a la partición, e Tribunal, lamen.
tarado quo el incidente ;sobre 51,151Tel -41in de la
particion promovido por ft ogelio Sáncitez y Julia Sánchez de 5artelte7 ny hubiese prosperado,
consideró que tic haberse aenetti Link) en su oportunidad quo d4n5a Julin bahía prernovido juicio
sobre exelusio'n. .1(e J41531. [llenes ;rkvE5131.6.1- ladoos, habria prosperado posiblemente cJ pe.dirar.nun de
Suspensión de k partieirírt, 14.1 euill fimbria . sitlo
muy conveniente pknli k.fbi hrantie›.., de la udjudicacián qué bien.es debían figurar en los int.c.,n-,...aicar en 13 de
tarios y etiálcs estimarse per
julio de 1946, de ounfurtnidad con la se:atenúa
de la Corte de 15 de marzo de 195 5 Per() 431 Tribunal insistió en las rabones. de .;11 providinicia
de enero 4-10 195'9. se.glin la cual ellas's.,2.
LIL
reducen a 1.a falta de prueba sobre la existencia
del juicio de exclusión de bienels, 'pupa dicha
prueba no se adujo oportunamente".
-

-

14:Fta emiclusión 1 que por r>l)faeLler61.1LFI L providencia que 41..elditi las objeciones a la partición,

No. 9982
J>1 EentenCial aprchutoria

de la rialsraa, irnplie-a. un C/C1IT ilí IluToelitIS'Idurc,
la apreciaciOn de . la oportunidad legal para allegar la prueba de la existencia del juicio ordinario y del valor que tenía el certificado I.Tite Se
iichtjv sObrn thi inicio, así nonia del certificado
necrea 417 que el pr;iniern se dey de agrp!gar
oportunamente por un dmeulao. del aecretdrio
del e Tr.r.fl, si hien bebía sido eneclido con tal
lin oportuname.ote.
En relación con este orden de ideas, la eeo5nra raziorta zmi
Que de los artículos 963 y 967 del Código
tinieos relativos a la Fuspensión de la
partición, el segnnilr . se refiere al C.e541 Lie bl Ven ,
ta en pública subasta de determinadas bienes, y
el primero a "las causas se&alada& ci h sus-.
tantiva", sin que éste diga nada sobre el trámite. Sin embargo, el Tribunal estimó que en el
LId rLuil rala del C. Civ,,
:3C1 iliC19>
esto es en la ocurrencia de que exista un litigio

sobre parte ewsiderable de la masa partible y
per tal motivo pidan la suspensión de la particióu los asiguatarios a quienes corresponda más
de la mitad de la misma rom-La, se requiere el
inirnite .r1+1 un irienierde pira cel...olver el pivote,
y ese etror litivUl 01 serdcneindora aplicar in.11danierite, violándolos, la,. articulo% 391, 292, 292,

394 y 395 del C. J., al desestimav por dns %reces
pellnio de iIIpI'Tri(}n de la pnrriciim, cuand D
era procedente, con lo cuá infringir; también,
por riAbkcb pii,:aukir.t, ial rorcrido arríenlo 13H,
2<.' del C. Civ.
Siezdo aei que le ley DO exige el trámite de.
incidente o articulación, debi{i tí:nurse en cuan•
[a par el sentenciador la prueba de la existencia del inicio ordinario de exclusión de bienes ;
para decretar la suspensióu de la partieián. "sin.
que imputara que hubiera llegado al Tribunal
en la alzada contra el primer auto del a quo que
la negó, porque COrl. 11.1J certificado del secretorio del 2niettio j utt2.PC probó que había sido presentado delde rnurlin rimel para ser agregado al
juicio y que fue por un olvido o desrunki de eso
nitlehnieriu que' no se balda incorporado en el

eÁpediente". Entenees, el Tribunal no solamente quebrantó en la forma indicada los ya mene-burlados textos del 1.:(34ligu
árili que ineurrlei eii t5re-or de derecho mi te nprerlia. .e.:14511 do

los dos certificados. al no darles miSrito alguno.
con violación del artículo 632 del C. II., par falta do apliaaeión, y del 636 ibideca., por aplicación indebida, ya quo tal pru4:ba podía aducilzu
sin neeptsiolkill ole :ser solicitan en ningión tétrillí•
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k clereelt0 c k
apreciación de la prueba, condujo al Tribunal
a violar indirectamente el articulo 13a3 4.1.e1
no probatorio, "Esa violuelda

Ç „, ipzisf> 2'1', a1 no dmretar la buspenigiáti,
coLuoLflLiiii•¿i Viehlt el artículo 1394 del C.

Oras. 7u y 3% que curlagra cl principio.' de la
igualdad, .~ejanza y equivakneia de los lotes
asignados y que eYelnye la arbitrariedad, la injus
que resulta de adjudicar sola a -ono o
varios de los adjudiealaBos los bieues• sometidos a pleilo (fp cxelamión a favor de bercero.a. o 4te
alguno de los misincv, adjudicatarios; a violar
por falta de aplieacilin, como en lob casos anteriores, el artkulo 473 del f. 1. que coria.gra
.
puesel principio sustancial do la cosa jo7 ..gada.,
to 41(3 en i 4entErneia de la Corte, ritre dirlinid
e/ ordinario, se dispuso uelr de la reslituciOn
bi r.TIC;5y etuaier3111.111,1, por 141/1 duinandados,
Eentelieja 4juL ino a resultar quebrantada y que
como prueba dejó dc ser estimada o,n ose punto por el 'Tribunal,. con error de derecho, por
violaeliln del artículo 65.2 del C. I.; a siolae,
también por falta de aplicación panrial, en cuanto se mprinan J11.4. derecho:, Hercriejates d4-. mis
ulicurc:3, les artícUlos 18 y 23 de la Ley 45 de

1936, en /manto al tenor de ésto debía adjudicarse a ■ Rogelio Sánchez, por su dereeho heren•
cid y por el de su. herniane FelbL :María. Ias.. dos
terceras partes reales y efectivas qIr la bermacía. mientras uue al adjudicárselos bienes no
herenciales y de propiedad. 41E 112n:1PQ:4 o de ellos
mismos., se /es vino en rocalitlad a adjudicar mucho menos de io que corre3poniiia (o a la cesionmin de prinkert,i. Julia ll'álleti.e.f. de Sátvcfa,
si se reconoce valor a su titulo)".
Las mismos yerros e infracciones Be produjeron al negarse por ..416.-innda vez la sit5petminn Ile
Je purlitió'u, ert auto q0e deeteró inadmisible el
incidente y que debe entenderse tácitamente reproducido en, la providencia que filió las alijacionw y, por tanto, en la sentencia ap -robaloria
ele la partición. Si no se trataba de incidente., la
negativa del primer auto no impedía , que se
planteara de utiv oI?tuno, cuando ya existía
en mitos certificado sobre ellistenola dr.1 jui•
eiri ordinario promovido por quien, romo eeSIDnoria dr; los dere4l1Ai.5 que rallan quedarle ea.
mo resultado del Ordinal :10i

era titular del interés que La legitirnsh. par.)
impetrar la suspensión. Aparece abi "tirana:3.e'.
_tanto la Indebida aplicaci6n del artículo :394 del
C, j,werar de derecho que condujo al Tribunal
ViObly .14 lit; Él I.Mti 1.1.0.1. del mismo código y del
Ova: que se dejaron citados y por las razone
i..:xpuestes"-
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Cufiar) rhargo., - Argurnéntase que, en las elbjeciones primera y Segur] da r se alegó la falta de

equivalencia y de proporcionalidad, y el desequilibrio injuslo. entre, la.5 hijuldas iformadas,
eiraulo se acljuelicú a los recurrentes Únicaente
iocles
5011 ]e er ter05. conforme a
escritura registradas que obraa ei jUido y line
no bari sido inviglidadaS;y que "Tambiki se alegó que aá
4IE:orr4W'la I 43Tchnol. 5 de. La parte resolutíva der falo de la Corte que desató el
-ordinario. en ti ma1. se iinlit6 la te5tit-iieldn.
hierres y la •invaliclacion del titulo de lo tminiLIw t Lb que rto hubiera sido vendido por é.s.

las u tereuros",
Considera la censura que el Trilaunal, al rechazar estas dm: objeciones, "incurrid cu, error
de derecho eu laezA:anación del valor plantovio de la sentencia ( dl art, 632 del
C. J. por falta de erlieaciótt) y de las es.eritn.
vas y rertcados de la oficina de registro, afilare
esas ventas- atínalas dbitinguidas can 1o5 mimeros 21)5 del 2 1. de agosto de 1951 de la Notaria
de Natagaima, 204 da 21 dfi agoato de 1951 de
la mistna notaria,. 196 del 16 de lig-nstr) /le 1951
de la Joimia J'obvia, 162 del 17 de julio de 1951
de la inisnia n o ta4a ; 263 del 18 de 1.eptierribre
L e :1952 de la ULiisrnia notaria, 162 del 17 de.
julio de 1951. de la inisma notaria, 264 del 18
ole _septiembre de 1952 de, li rji,qiii notaria, 131
del 19 de junio de 1951 de la tnisrria notaría,
923 del 2 de oc.hilirpt de 195.- 2 de la notáría p rime_
ra de Neiva y 161 del 17 de julio de 1951 do la
neitialqa .de lVategaima. L
ertificados 411-ag). zL
folios 9 y ss. dv/ C. ruin-itero 15, solire objeolaoeS.. y las eheritures 15. 72 y sg, del C v.-,
Tambiénr dejaron de aprevilr, con igual error
do derecha, las escrlturas 457 de/ 32 de uoviem-.
hre de 1933, 41 1i norBria Z' de iNtiva y 351 do
2B de junio de 196 de la misma notaría y 510
26 de diciembre de 1952 de la Ju in.a.ria kid
Guamo que obran en ti C, mirrit-To 9. AT doj á r
de apreciar cn su justo valor esas eserituraá-, e]
Tribu.aal violó el artículo 630 del C. 1. y el 632
del mismo código,.
.

Arlernis, al incurrir en esos errores y dejar
de Tenor/o-corle valor de pleno prueba a cgas estrituras y enrtifiados, 'en etialuti acreditaban
(pe eSbS illeneS no estaban en cabeza de
eiej-.1dr, <le Jol9é Buenaventura Sánchez, y a ki
sentcnoia de la Corte en cuarto enlaja esp.:, bienes dr las nulidadem y restituciones .eri ella ordenadas, el Tribuna/ itge llevado a violar el Lir
tículo 1388, inciso 2?, elél C_ C., porque ha
hido negarle su aprobacirin a la partición y en
lujar ordenar auspenderb, y los artículos

1B3
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1394, 151.41.
7 r.> dül C. C. en cuanta su rompe de rrianru.s. os.tensible, arhitraria, inietTa, Id
proporcionalidad y la igualdad entre las hijuelas, que t31 rilorma ordena rwpetar; el articido
473 del C. J. en cuanto no res.petó La co
juz.
gada contenida en aquella sentencia: -por último,
parciainienle lo.g. artículos lh y 23 de la 1...4.74.5
de 193(i. parque no] ..7.41 voljudie6 rstaintento u mis
clienLe.-i lo que lirq nOrzespondía Éd. icoar de escps
IAtJ
11.;14...sz lodos lk, tenles resultaren viola.
11..1 por falla de aplicación, total o

c'Y no cabe decir quo el partidor debía s.uleKase a les inventarlos y el rr. ibunal. respetar
principio, porque. en Ultimo VtAbl), 41Gb -14.1 adjudicarse proporcionalmente a TODOS los adjudicatarios esos bienes mal inventariados, si no
suspendim 1 pariieirin,. pero. de ninguna roa.

riera scilo a mis clientes, M no hacerlo así, -xe
violaroii las 11019311119 Irga1e3 c,itadas, por los
mos motivos ; ,imlaciones (rue quedanou consu..
anada,; con la sentencia que aprob6' la perti ,
Fcro la zdjudicación excluriva 4Le eses.

que. no son iI I .3 uctniiiin y que se relacionan er1 hiS Obineiffilefi 11' y 2?.., llogelia Sánchez,
lesionó gravemente los derechos he-reacialcsde
lleS.

érs.te, contrarici la C1j5k1 inZgada 4111e. ne, rxpnii.nne
eo la lieutencia de In COVIC 1i1 0.C11 el ordina-

rio ilue motivó estos inventarias adicitolales
aonvirtié el trabajo en incglitaCnin, injUSLO,
absurdo, arbitrario e ilegal.
"Esa Si1.1111.ei011 eS tan patente, que hay también un error manifiesto de hecho al no dedu(irla de la prueba apoxiiido (cp.urituram. certificados
y 3ente114i4), error ql.le condujo igualmente a E
Tribunal a las violaciones de normas sustancialel: que áe dejaron tleternainadab atrás, en forma
indirecta, con prescindencia del error de derecho
itile
puntualizei".
Qa.Zntii carse_ - C0113ideraudo lec, en la seri.
Leneía de la t...orte que precedió la sef,:undri
etapa del juicio de sucesián de Ji-.é Buenaventura Sánchez, se dejó válida la enajonación de bienes que en él se contiene hasta el valor de $
2.00Ci,C10 en rebeiSn con el que en esa rix.ba. te•
n'inri tale.; hieneg,
alega rine a partir de, la eje;
coto.rio
aquells scntenejo existe una comuni•
dad sobre las 1716.11MS inmuebles, ea la cual Rogelio y Fidlic Maria Sánchez (luego el primero
1ir3les4nefite 1 oanlo heredero del segundo), quedaron cm un derecho indiviso de 2,060.00 y
la sucwión. de ;rosé Buenaventura Sánchez. con
Cli70 derecho indiviso equivalente al saldo di!
previo de tales inmuebles, pruio señalado por

( 1) L C
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los peritos que dintaminortm dentro del ordinario,
suglin In clispueHt-.) en la nlisnaa le.nteneia. Liere.
que no obstante ello ; en el dicho juicky de suee..

sión be inventariaren todos los blenem, pura luego
adjudicarlos Z1 101 -herederos, 3in deducir ha cuota
de 1ns. $ 2.000.00 pLnevieiite a ogelio Sánchez, bov su .cesi.unuria Julbi Sánchez de Sánchez.
Y que. bajo este ponto ile. vida, la .y.enirricia recurrida incide eu error manilleio. de licel-us en
Iti apreciación de la prueba de la sentencia de. la
Corte; y la cosa juzgada contenida en vlla, al lin
ver que allí 1..!e i:lonservó la .valídaz de las enajenar:lames l'asta
2,0011.00, en relacka con el
mencionado
lo mismo que al. no hacer
cuenta de éste eri tal ptin LO, 4' Esc error condujo
al Tribunal a violar indirectarnente el urdioal
del articulo 1394 del 0. C il romper ay,7 equivalencia, la equidad y la propercionaliad en La;;
híjacluE; el artículo 473 dlid C. J. al no respetar
la ensa juzgada y desconocer ese derecho de pro.
piedad; les articules2287 a 23°, 1 del C, C., por
cuanto ee desconoce el valor y los efectos del contrato de renta vilalieia
vn.anto .13 esos. "trinueros
$
(.10; 1ns Rrticole5 .11.1 y 23 de la ley -15
de 1936, porque no
arljudiet'l rni5 cilientes e,n
forma coinpleta .su cuota hereneial, al usignarl.c...s
pattP de eun en bienes de su propiedad",
Sexto ruso. rilttri

alega quo para el Tribunal,
irys

Dolies 3 y 4. del euudr....u.n. 14,

inferior sobre las dudas del
partidor, por k5eseritural. noírnenn5 549 y 540 de,
diciembre de 1952, do la Notaría del Guamo,
1..-vinr.lez de Sánchez solo es cesionaria de
los derechos liti.Oomts en el ordinario fallado por
la Corte Suprema, pero que tale.5 e...ieritura5 nado]
1i.r:re:r1 que ver con los derechos herenulaleF. ik
Flogelin Skinehcz. Sin embargo, corno por vinud
de esa senteacia k Ta. 1.:orto-, los bienes objeto de
tal juicio VOlvicton a la sucesiem ilíguida y como
al Indo:int. 11-1gy1i.o. .9inr.1iez por si y como suco.
sor de Félix Maria Sanehezie quedaron cie.rtes
derechos bercncialcs radicados en les násluos bienedi CUya TITI-iiMi4STI Se ordenó en la naisina seaaderrhli:.: de derechos, reconocidos en 'ésta
'rL.cuunlo inejortw, y del derecho ind1.91:0 cIu
S 2_04_19_00 e11 el doaniuio de cal, uno de: Urolne.
Iliones, de toda ello se concluye que pertenecen
a la cesienaria
„u—ÉL --:]141.1.15?:
II
dr; RN1I.Chr2"., ri titulo
de venta. todos esos derechos y, por lo la cito, los
que en esta sucesión adicional le podían corres•
ponder a Rogelio.
"Hay,
un claro y maniFiesto ffi-rer de he.
cito en Ia inteiTretacion de k xeyencienudas. 0:5 0.,ri1ur1-, por parte del Tribunal, que lo llevó a
del.conoecr indcládatnente el auto del a quo que
que eanfirinó el (Id
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inicialmente reconoció I ¿orla blia corno Cesio,
r.arL k aquelloa de2.-mIlri (C. .1 . 9 1), 96 v.) v

violar indirectamente Ixpr falta de aplicachin
uI'lf.lf.57 y 1968 dri C. E. sobre cesión de
derechel. harenciales 109 arLieultki 1969 v If.t -71)
del mi5rno código sohre cesión de derechos lib.gio444.11, lo IltiNIJJEJ 1.14.11r. 14 i Clie11114)9 1849, 1857.,
1366, 7.57, 702 y 1401 del
1(64 I ; rL 16114,1mente, çIci 1 l'ribunal por falta da aelitrael¿n
e indiTeetanieute, el articulo 1377 del C. C, en
cuanto urdena re'conocer al cesionario del den-,
cho liexencial t cuutu que k ecrrrev.paiulte si cedente y el artículo 1290 ilkidein, que ordena h I
partidor cumplir la regla rainberaa irl rrl 3 nieirlur,
lo mino que el 1591 de. ese código en cuanto le
.C5 aplicable aI cesionario, en lugar del fie.rede.ro
-

i 89

roolornie a los cualellos gaKtes de Paeums
fueron nvenorch;. Por ti1tirr4l,411 adjodieark hmellaS la hijuela de gastos, en bienea cayo valor
tw•lercn'ill pusziv acr y es superior al fijado en ia
diligencia de inventarlos y avalúes, se benefició.
a ésie, en perjuicio de los otrns herederos o cella.
varios, ineurriéndose en arbitrariedad, en infusdcsignalilad, en la foTruacidiii de las jai•
jWIt eón 11, 1012.411(;11 d 105 21"fkIll41 1394, ordi•
nales 7- y 8 del. C. C.
118 y 23 ele l'a bcy 4:5 de.
1936. puesto que resulta disminuida la unta
retan-lente adjudicada a .mis clientes y que los
dc., ¶1Lio textos le otorgan".
l'al la Inrina y contenido de la dewanda de
casackin.

gthIle

"LA Tribunal ba debido.
aprolziaeo'n
a la partielün y ,deriar
oz
que"ra hijuela 11c9111
llogello Sánchez :a. : hiciera a Julia bxíncliez. de.
Sánchez, en ran i1 Ls suentadal eberituras y
norrnm-1 legales, par haber concurrido ésta al jul.
ein y halalr rlIi4I45.LL reconocimiento t'0111.¢
naria 4eaquél",
Séptimo corgyi. - Se ofrece asil Que, al 3/1) aceptar el sealtenciador las objeciones quinta y eewni
lorrouluda9 colare 1:3 paráic1('..0, rrielitanill (Bree:
/amerad; 10.5 artículo:, 2,18 ordinal 4.9 del (Av.
y 1142 del C, .1. en cuanto dejó de aplicarlos,, al
no rxigir que se formara una hijuela de gastos
con el. fin de sacaTI a remate y pegar con su prodlucto quilin 1n4 hizo, y rIbIlriladir
rerrilincrit41
entre los asignatarie4:,

Qui.eo pgi lurJ gresKts se etuariurle in 2wrcednr
de 1on {iro,s}iereilen», púrtoJÇ, del eauguntc, per
/o cual c's inaplicable cl artículo 1343 de! C. C.,
que resulta violado por aplicación indebida, asi
econu infringidom pur lidia de 4Jfolíco12.i414
articulos 1390 y 141.2 ibídem.
el TriLun1 reyó que e'-a9 objeciones no
eran. materia de la alzada y por ello se abstuvo
dt rt'solver sobre las mismas, íneurriéi en un error
equivalente a "haber desconocido ei dureelui
diletante, C011'igliale cousecuCTIC10.9 j al:Laicas,
pues el a quo lirthizt accedido apenas parelahnente a las objecione y halna negado lo suRtaccial,
a saber., que no podía formansr,
de gastos
a favor .del
Pauiirio Pascuas. Por tanto, la
apela.eida comprendía les thpectel..-: deP.favorablel
de esa decisión, en cuanto a ems di-J6 objeciones. _
Taratewo tiVI, en cuclillo a a quo Ir pOT tanto el
Tribuna), qtar, la objeción 61 estab,; sin resolver,
C iUXi Czi crrur un/Talo:In cIii licao .a] no tener en cuenta les comprobantes que se 411211 4 -!n

CON5IDEin...NCIONES Dit LA COUTE
1. - Prir reminerfrio el orden lógiéo, se atiende
'ante todo al examen del SEGUNDO de los ear.
gos relativo‘; a la eawal
ta. eú tuanto toca con
a.cto.prOCO9b1 sobrevinicnie a la 0).wriu.nidad
en Cine
interponerse objecione's a la partición y el cual earg0 se bace consistir en que la
providencia del Tribuna.T ile fev.Tia 7 de marzo
de 1.962. corriente en tos folios 3 a 6 del c..uaderDo. 16, por la que se corifit.abi 41 auto del incz
TIC decidid el incidente de objeciones a la
pul-avión, en el Tenticlo de declarar .probada la 01.1.
jeCihr. ne-itl e infundadas las &mai; (fs. 1111.-v_
23. e., 15), debill scr dielada por la Sala de Fk:
eisión. y ao lallica en te por cl Inni,.:trado suseeasboriáridose 3_11 uno nulidad procesa/ pur Falta de corapetrneia del Ultimo para actuar como lo hizo, nulidad TAC 9fecto el juicio en
todo lo subsiguiente.

2. • Auoque el impugnante cita P.To apoyo de
so reparo cierta tesis de 141 Gane. ekl.tlienlila
túrlieRtia de 19 do septiensihreuie 19.S .; (I.XXXVI,
21 ,13b/117, págs. 72 a 75), es lo clan° que esa cloctrina, reducida hl anthitc del .negrbrio, pa. croe fue
consignada, no estaba /llamada a prosperar dentro Lie ht preceptiva del Código de Prooedi.mieuto
Civil, por 144.5 síguienles razones:
3. - Si vil iirde.o Praveimirnto que 4J.n el juicio
SIMelión tione el . ormilier de entemcia es el
aprobatorio de ta partiedün (artículos 91,7., 969 y
519 del C. J.) quiere decir que Podas 14b [110115
—rovideneias que en el mismo juicio recaigan
apenes autos interlocutcrice o de áustanciah naturaleza de los Mínrk05.

190

e; A

T A J

Fereobree, el meto del Trlunal que eonfirma
el del a tia4,, decisorie del Incidente de ebjecionee
en el sentido de acoger cualquiera de 'Vetas, to3
auto interlocutorio.
4- Ahora hieElL : TralÁrld'OEC de la expedición
por el Tribunal, Ele lee autos interlocutorioe, la
regla genere", sin perjuicio de las excepciones
consa/radas por Le 11 .1-y, era la de que esia fureeiee
incumbía upero
1 magisteado sue.
taneiador clei negocio- Tal tegla eetaba nentecla
ea la prinier/ parte !e
81 aidum..,
preceptuer que 'en loe emintos que. deben ser
fallados en eala de Deeisien, el maeisirado
quien se reparte se narria ponente, y a él teeer
proferir les Mitin illik,a1nciAlciri.95 y de euetariele_
.."; v la nenfirreaba t:1 eriíeule 1{IP. ibidein, que, en relación con ei 502 4.ttinente a Ia
apelación Je los atiene interhictsterioe, dispeniu
que " Si el superieir es un Tribunel, endeude en
ia apeleci¿n peir medio del magistrado a -ceuien
le toque en reparto, :lateo las bXtepeiOnles eepeeltd-ilvvidtu: rt eete te5digo",.

Fi
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terial la de un auto inteelocutorio dada seguir el
rú.girnrin general 17.4.1tOl1r.v.141e por to liby poto la
apelaci6n
Cuas. Por simples enotivos de eonvenieneia, nrs vidria, pues, extenderee el precepto
de excepción a ae casa no eenduido por el legislador de la regla geiiord i que seria coutrario
a derecha, no ,eolemeute porque el eiebene de aplicación de un texto por anelogie no cebe
donde impera otro, exprezo, regulador de la materia, eine porque lá.5 tiormae de excepción, como
era entormeeLa del articulo 966, dado , su carácter restrictivo, ne admiten emplea más niki de
'Sus propios térrninoe, a mérito del principio* "excepciones VÁltt serietieeineae intereretuderlie".
- Men.os aun. si, Cortlik en 12. 1SpCele del pleito, Ia ineerpretaeión l'xtf.lisiVa del nrticulo 966
hubiera implicado la nulidad de lo actuado, contrariando otro principio eripítal en la tuateriet,
cual es eT de que las nulidades pree.cditnentales
ele se infieren por analegía, siete que los 'nativos
en que ella se fundan deben encontrarse expreeamente establecidos en le ley,

,5_ - En la ee,fera de la lesislacien procesal vigente cuando se transitó el negocio, no exime teee
ti alguno. que diepueiera que en la apelaeión del
auto decisorio del incidente de objeciones a la
earlici6n. ea que se eceptase alune de eeems, el
pronueekuniento del Tribunal e.orifiTuiatonoin del
recurrido debie ler die:tedie en Sala je Deciskín. •
Ello quiere decir 4iLLU, tee tal caso, lis expedir
nute del superior ni escapaba a /e regla general. en cuya virtud competía dictar esa provicien■ ia al magistrado a quien le hiibirea correspondido conocer del recurso,

Eii raeeitt de ledo le expeacste, preeiea concluir
que, en cuanto id la forma de .9u expedición, el
auto del Tribunal Supeiloi de Neiva, de feche
7 de marzo de 1962, por el cual se confirmó el
del juez a que rrue decidió el incidente de objecienes a la partición, fue bien elide& por el magistrado su.stanciador en sala uniteria, cunforzne
a 7.:1 Jev entonces vigenti,. que, por k tonto, ea
provideneia see adeleeer de rwlirlad preeeeal alguna; y que, en co.usectenda, es inadmisible el carga que en cesación se ha intentado feudar en
aqiuelle eireurneariele,

6. • Y esta conclusión la oondia-ma el aetieulo
966 lidera, que, al sefudar ciertos autos TúlatiaTLYALIOS Con krílrltil e de la pe reí s'ion . pare
preceptuar que la apelación de los mismos ante
un tribunal debe decidirle ea....1 a.1a de Decisión,
no induje' entre talee autos e/ deela -ratorio de objeciones fundadas. En docto, reza tete articulo
que "Las apelaciones de loe autos que se dicte]]
de conformidad leen lo dispuesto en 1p artículoe
960, 961, 9531 967 Se %ruiarician por el ea.perior, como de iuterlecutorios, y se fallan en
la de Decisión, ei éste es un tribunal'.

8. o. Si la Colee hubiera de entraz en el estudiu lub motivos mismos un que dlee feendaree
el PRIMERO ilc los eargoe plan lendoe en • ela.
ciOn con la sC.:x1.2, tendría que: eleereee LO

Ni cabria are-liír que el arito declarátorio de
objeciones fundadas, tenía poi su natinaleza neite
ina que calecarse el lado de loe de (lee trata el
artículo 9.ee para efúr.Loril ole 1.3.1 :kph:bus16n, parque cualquiera que se.e. le 'importancia quo pudiera atribnirsele, ex lo cierto que, no obetante
elle, el legislada no lo sometió a aquella disciplina espcial. Por 1o que, siendo su naturaleza nea-

gighieretn:
QII1V :r3011 incáciei2tes los ontroversias
1,111'2,
filmen 'aeoiclenbleE, qts.e le ley permite dieeutir en

ei curso del juicio v que tkeluiteran una decisión
espe.elei" (ertienle .391 C. J.);
que, el e rleule 394 ibidern, al dtsp.nner que
"El jalee delit: tiLscor.kay 411., plum" kis iueiderees
qUe no prncedan Regi.513 el caso, con-Porme a la ley,
cuando se promuevan por la misma cenea. des.
pués de haber sido recileitlos en otra ocasión",
está refiriendo a teda dese de ineider1te5 y no
lo a 21,11.16110.1. filie por diepoeleinnes eepeelaice drLin SUS Énuciurse Étn .Iuriit d

rlirillSteirjn;

len, en vi yen del je Lcie, el peditnerea de Ro.
brelio. y Julin 517mb:u solon,.

Éjtipew.jói

de la par.

N'o. 2282
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tición pw cau.sa de haber promovido la última
un juicio ordinarin en que alega deraelo e11Hiva. sobre los bienes martuoriales, fue denegado
por el juez en atizo que, en el reeursio de apela.
eiC)a interpuesto por parte de bs mismos, coafir.
nui el 'Tribunal por ei auyo de 16 rle Enwro de
1.9551. mantenido en pie por el de fecha 4 de fu.
brero del mismo año (fa, 11y, a 13 y 17 a 18v.
(1), Fundlironse mies negativas en Ia 4 -;uuside1ración de que la prueba no fue aducida Opertu.
' /lamente. 1.1tegn, eu un segundo incidente de sus.
petlail5n, traittriladu ea forma de articula, despa•
ehado negativamecile IJIII rI ii/eZ, el Tribunal., en
cl :recurso de apelación, na' ediante providencia
de 13 de noviembre de /959. estimando que se
trataba dell Mismo incidente ante.; resuelto y aten•
dietnlo al articulo 594 1Tel
J.. revocó el auto
apelado y eu su lugar dealar¿ inadmisible e-1 nuevamente propuesto (fs. 5.c, 10), .Por ea-

/m.1.ton motivod la demanda de partiehín praseri.
Lada por ptirte de/ interesad() Paulino .A. Pascuas,
le hubiera
j nturporwr el pedimento de
suspensión de tal trabajo, tramitada esa solicitud
en forma de artieut acd.n,
1.11 112ehlent1.:' por encantranse fundadoen a
toa causa del qUIC fue -negado primeramente, Y
esta última Twohteidin tomada por el juez en auto de 1-6 de: mayo dr 1960 qued6 ejectitariada

(F.a. 26 a 28 y 30s.. c. 11);
qui . si en este Últirno auto, pO• el ella/ 3C declaré inadmisible d incidente de opoeiein a la
partición, 111-5 IV Ordinal:1 exprnamente hacer ésin„
asa ontiskin de forma rio eoloenría tul prtivirriltivil por fuera del articulo 915 del C. J. quebrantándolo, C{12/10 quiera que ene texto, para latulpei-

tesis de ouosicián, apenas dice que "iallaile, el
eidente en el sentido en que se haga la particién„
el 1 'luz pro:vierto i ]s licrederos que notaren
partickir dentro de cinco dial. Rs decir, que en
la definición del incidente, actve,raa rn una n otra
forrno al 4)puisi1krr, aislaría van que In providenein entralesed enlido de que se haga Ta .parti.

ei6n para que 1s norma se tenga 'por servida, Así,
en el casa de la Ibis.... el NUE» dO 16 do mayo dc
1960 que declard inadmisifle el incidente de
.oposiei¿in. uIi rlauldir con li &Inunda de partí•
ción de. Paulino A PiteuaA, no podía tener otro
sentido c{ui i th, que s9 procediera a ésta, Por
ella, :qubrevino el auto de/ juzgado de feha 14
de niwie.mhre de 1960 en que se ordenó requerir
-

a las partes para que dentro del término de cinco
dir.rk hinic,:en le dedigroaci(ku de partidor (f . 229
'c. 1), y 'luego 1 por la 0/12iSi617 de las partes en ha.
cer tal nombramiento, eT auto de 23 de noviero.
bre de 1960, par el cual el :juez designó el partí-
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dor y le seAu1i el término kle „warrita días "fiara
que efectúe el trabajo eneomendulln" (f. 2:31
ibidena). Par últ;mo, presentada la partición y
corrida en traslado a 10:4. interesados mediante
auto de 17 de agosto de 1915/ (f. 24.1v. ibid.) fue
objetada per el mandatario de Itngeto Sánchez
J clanía1., en la torna T principii) vista. El trámite

de la partición cumplió, pues. tal y como
kibieSe sido prcleedido de un decreto expreso y
formal, sin que el dereelio de las partus Eurs ia.
lervenir en ese. trMnite y ejercer en .6.5b, la defensa sir., intercsea. hubiera sufrido recorte alguna procesal;
que lu expuesto en los pbcOerletttos considera
dos muestra que, en•les etapas prutwaales a que el
cargo tir. refiere, no se incurrir; eu defecto aIgunn
generativo de utilidad a lo ler del ordinal .1? del
artículo 448 del C. J.; Y CrUC si se diera el supuesto de haberse incidido en irregularidades d <11ru
orden„ no golpearlas por el derecho toa ID satieitin
de la .oulidad, Trial porlrie hacérseles sufrir ésta,
lrorque Vitno bien la tiene consagrada la doctrina,
las causales de nulidad precedinientat,. determinadas expresamente y en form a taxativa por jo.
tieulos 448 y siguientes del 11.15elip de fa ina teri e ,
(onstítuyen reglas estrictas, no _guseeptililes
exteneíán a/ interprcrarlal:, ni del eriterio de aua011lu aplicación (esss, 7 septiemb re 1934.,
XLII. Lis, 110511, pág., 132: 22 noviembre 1954.
LXXIX, 2149, pág. 103); y

que al:/ lits cosas-, menus pudo er, la a4ern superior set- 'llanera& .el k.-irtículo 26 de la le,arld.b.
Prirclue, según la lime dicho tu Cryrtn, "la viola.eiC312 del ar tiou lo 26 de 1 GD n stitursión puerl Frelientarse en e/ caso de que se adelante un pronesa
civil par un procedimiento 1{W. legalméln u nbü, l e
eorr~itle. EJ2. decir, 101.2andó i1 ricuTra en trámite irreLrular, pero 'no cuando en el tr‘unite seguido se í-iay-aii preterimilido tornudidad.es propias,
yn que ca-tal cam deberi operar los remedios que el legislador ha organizado y que van
de.:41€ la nulidad inlaneahle hasta In s imple i rregularidad line se sanea con la ejecutoria de la

providencia corre6pondiente, pasando .por la nu.
lidad laneable y la inhibitoria para proferir fallo de mérito" (eus, 18 noviembre 1959, Xel,
2212/18/19, pág. 831),
- Pero, ante todo y predominantemente

bre lar:, razones jn.iJk1iis. h
una relaeionads
con la falta de rui presupueste de la callaeiiin y sufiCien te por 57 s.role para desestimar el primero de
los cargos propuestos'tn d libelo acusatorio, Esa
razón no es otra que la d4.1 que., aun en la 3.,a desertade h;pótesía de que la uesura en si fuese fun-
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dada, ésta no podría scr tornada en ~ata (zis: el
reta' ro extraordinario, por no haber sido materia
11,1 objeción alguna contra la partición. En efecto,
las clroonstancias ea que el ataque en casación
intenta funrinrIse fueron preesisbentes a la partleión 11c que. se, corrió traslado a Las partes. Ello
envolvía la necesidad de que 1.o.5 interesados -en
impugnar tal trabajo con fundamento en seEnOjantes circunstancias, lo hubieran limbo en la eta-.
pa de la5
pltria que allí, en esa oporinoidad, se Intbiera produeido sobre el punto la
auc,stión comoncioaa, ojue legititnase a tale nteresados para poder deducir en el recurso extraordinario el cargo relacionado IjOrk ea TrIktiCrili.
•

"Lo +pieii pritrliea —dice la doctrina iraperante— aun para el caso de que. en juicios +de
11), •

las especies de yac aqtd se trata, sc pretenda el.
accese «a la oasackin por .14 ,,-k vria d las eJ,usah-1H
contemplailcis en los ordinoleH 29 a 79 del artículo
519, porque di . ellas no podría hacerse mérito
ante la Corte en razón dd recurso eítraordivario,
sino aoltre la basa de que en el juicio en que se
alursue 'haberse ooraetido d ivino de bs errare.5 so.
bre que estas causale.s vc , rsasi,
prialición. }saya

sido Enaturia dr uhjeciones e tachas formaL.aente
deducidas, Lo conuario equivaldria a trarx snte
LI Corte daum.tiones propias de incidanteh extrano5
al Tenurmo cxtraartlilio.z.id›, Y lin que pueda orgunientarse sobre la admisibilidad en elisao del

ntudio nuevo por cuasideraciones de orden público. pites todavía en ebte árninto 10 LierLinerieía LEA
recur...0. extmorlli t'ad°, eCir fuerza cle su propia
indok, supone en todo cawo la presencia 41e1
trato eoluencioso. Se reafirma así la jurisprudencia unifonw 5 constante sostenida por la Corte on
la materia -de que se trata, no ohltante el proveído
de esta Sala en sentido distinto, de fecha 7
septiembre de 195.0, yDlc rre el tomo LXVIll:
de la Gaceta Judic„ Iliírocro 2G87 , 2088., páginas 21. y 25, proyeldo ese euyo doctrina queda
recogida en 1o5 l¿rrninos de la presente decisión"
(Prov. 5 Sullo 1962, divisorio Julio Gutiérrez
contra Maria del C. Catliérrex v. otras, aun no
publicada en let Gaeaa Judielar).
!a crimbrío infontrativa del cargo que
Si, pu
›:q-: contempla no fue uenka de objeción crt la instancia, mal podría ahora ese reparo ser atendidn
en casad án.

11. - Otro tauto debe decirse respecto de los e-argos TERCERO, QUINTO SEXTO, que no NI'ere6paucleo a ii3jetd.(5/1 alguria de Las torruuladas
nix insfon.r5i5, corno lo dennestra el simple cotejo

de 1111115 y otros.

Pero, si así no fuera, la inadnaibibilidad de estos cargos la impondrían bis consideraciones que
a continuaenin Re hacen para rechazar las 1.11 ,:MAS censuras del libelo de casación :

12, Refiriéndose al artículo 5.19, ord. 29 del
C. J. .--mstitoído liov por el nrrkoln 59 del DF.creln Ley 213 do 1964. sin que por vilo earnbie
1EL dr.reurina que sc . yeri en seguido, lo que. ¡Intel
bien sieue animando en el punto hl preceptiva
-

de este Ultimo texto, tiene dicho la Corte.:
, cuando el articulo 519, ordinal 2, inchyrr, entrr, 155 5/Jitsu-mía5 mjebis al recurso, `11125.
que aprueben la5 parlielun
vrt .1.0 jui-

cios divisoriol de bienes comunes, a de sueesio ,
nes, o de licruidacion de sociedades disueltas', se
ostá rofiriendo A aquellas de estas sentencias que
impliquen la nolmictacián de un ¿lobato contarcioso, que pM-2. 1-115 11H dEt ver5ar,- y a hri
jeeione.s propuestas por las partes (art., 961 C. J.),
ya sobre reparc.s formulados cx officio por el
juez en función tuitiva de los intereses de inca-

paces (art. 1399 C. Civ.).—Por lo mismo, mal+lo jora qw: sua el qEie sti corn3iderc de
puest.E4, será necelsario que: por el respectiva íntereszcLa en recurrir en easael¿n ccrilzei la sen-

tencia del Tribunal aprobatoria de la partición,

la materia con lencit ■ sa se hay fijarlo &Hin) del
jilieio, aplanan jerárquica/r iente loa posíbles medios de debate en instancia, hien contra la Rer,
tenuiu quo rechazando las objeeion.es aprobé, el
trabajo de parti.eitín, bien contra +A auto en que,
por acogerse las objeciones de alguna de 1ci partes i formularse reparos por el propio juzgador

gnan/a de los derechos de incapaces, se desechó el 6-.3bajo Fre/colado r ordeni3 clectuai
uno nuevo" (providencia 'de S de julio 1962
atrás eituda).,
13.—Quiere decir C{11+3 .no basta que en el jaiglicelwrio o de particiUn se. hayan propuesto
oportunamente objeciones al trabajo partitivo,

para que por ese solo hecho :haya de £ranquear-

paso al recurso de cztsacián, sino que es
preciso,. cErrno lo predica la doctrina, que se hose

yan «agotarlo jerárgainamerttp. tos posihdeA riP.dihs
de debate en. inaancia„ bien contra la sentene;a
que rechazando las objeciones aprobó la parti-

ción, bien contra el auto en. que, ,por aouger.9e
una o nnís de ellas, se clesec.hei el trabajo presealiniu y be urdleará erecLuar uno nuUvu..
Tal necesidad de que en la instancia se hayan agotado los posibles medios de debate ; la
impone la lógica procesal, el sentido mismo de
h actuacnin de las partes, porque si estas no in-

terpusieron contra la providencia decisoria de
las objeciones la totalidad de los recursos de
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gire podium hacer uso conforme a 'derecho, eso
unparta tarifo como haberle conformado con ella,
desinteresándose. de impugnarla, oessíonundo ii
ejecutoria y dando asi lugar, dentro del juo.
/1.2 proulasión iIi lodo olzo recurbo posterior,
11. --Ahora bien: en esic negocio, el Juu del
Circuito desaté, FI innirlente de objeciones a la
partición, mediante auto de 22 de, euero de 1.962
en que dispuso lo siguiente: "En tálalo. de. lt
expuesto, el Ittzgado dedara probada la O!51 I
CION .S.RXTA y ordena I. partidor rehacer L
cuenta habida consideraci¿in de las observaciones i-vrialgmidus al retsperdo, e:s decir, adjudicando. a Regala Sánchez& J. in nem-Torio pana reembolsarle los gamtos hechos según comprobante
que obra en el expediente—Deeldranse inEundadas las deruáa objeciones".
Y en la apelación interpuesta contra este autc
por quien Crá Máridatarin ae los :Sánchez, pero
que sólo invocó en el caso su carácter de apo.
c/erado de llogelio Sánchez Juanias, el Tribunal
5uperior 4 Neiva, en auto dc 7 de marzo de
1962, preferida por 13 magistrado austanciadinr,
hechas la, consideraciones que allí apardwal, Te
cidió así; "De cuanto se deja expuesto se concluye TM debe confirmar.se la providencia objeto de la alaada,—En atenei6n a las consideraCiCRIPAQ preee4Ieno..k5,
cotifirrrIn el auto apelarlo en k que el raeleria del. recurso"15.—Conio xe vio al despachar e/ cargo pri•
mero, el auto del Tribunal que en prado de apelación cottfirmó la providencia del inferior deelsoria de las objeelone.q, ate forma/mente hien
dir?ado en irle unitaria, Ese dmin, romo iutrir.
/oeutorio que ce, daba lugar al recurso de repo5irkira, nonfrFrmr al articulo 42n de!' c. j. Pero
e.sta, último ree.urgo —Tic completaba ■1!:r elenco
de medíos de debate en la linea de la providencia apelada— uo fue interpuesto por el , apelanf e, (pujen, 1 ibstenenr: die harer(o_. dejando ajd: -

193

cutoríar el auto del Tribunal, caucelr . la cucalón
con teneioan originada r-n,bk3 objeciones, esi Ipar.
el auto did j iia. a quo que InsfiJó confino/1410
N r el del Tribunal, vino definitivarnentrt

luy 10 h
1.6.-4rís1alieada en tol forma la átuación del
ribeenaio, es evidente que e) ie4nr3n extraordinario o.onira .5eniencio de legando grade aprobatoria de la parliellin rel'ormada, no podía giiat sino solire. 411 .depecnocirniento que en. este. Ae..pando iroldajo me hubiese ..haehdidAe la providencia judicial gue ordeno reformar e/ primero con
sujeción a la objeción acogida. Pero, ciertamente no encuentra la Corte (pie eJ libelo ítupitgua¡orlo contenga kuninción alguna rIn tal eentárlo.
Y' entonces el reeursc no está llatriário á pro.
HESOLUCION
mento de lo elk-pnto, la Corte Suprema
die Jusrdr.ia, en Sala de: Cap.:a.c.-1/m Civil, administrando jwitioin ¿ut nombre de k República de
.1...foloinbia Id por . autoridad de La ley, NO CASA
la sentencia de fecha catorce (11) de diciemtrim de .iiU novecientos .9Q9eIrtD ' y dos (1962),
proferida en el wesenie liiigio por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva.

Sn CC19taS eti el recu.rlo, por no aparecer cau.
saelas,
Publiquese, ‹..ápicse, plocifiquese, ingt1..rttNe.
la Goectu Judicial y vuelva er pros..~
Tribu ,
nal de origen.
Enrim López do
FLavio Cabrero
-Gristreve FajarDo..a.srin„4 n.i.bal (jarriom,1 Guíe
do .Pirt1{5ri. /macar. Gómel P.osse,. Arturo C.
mda.

Ri4.hurrio Raraltpz L. Secretario,

INS:RITIITSWr() ibULC
fl,rota l de luienesló 01,01ga-roa soa elementos sustanciales para su valides.—Illididad peie
ilegitimitlad de la persomería.—Quién puede alegarla en casación.
i1egirintidaa7, de la personería de
los partes o en quien figura coma so apod'eruto o iTwesentante, no puede alegarse
• casaCión iuc 1310t1VC de nulidad, sino
JO r la parte indebidamente representada en
el ¡Táctil, tomo tac esa iLegitindtpad alaca
MILI de lila bases esencia/es Cel derecho de
•letensa y se retielm: P.i3resspeest,o procesal de la capz,cidatl para comParecec en Int• y no a la pusoneria muslkativa Que líe
C013113ilde coa la leg5tinntei4in para obrar. La
ilegitimidad de personería no puede ser alegada con eficacia legal por eualgulera de las
personas gut intervienen en un litlaio balda]; ka razón Jurídica, da esta causal general
cie nulidad,. que no es otra gwe la violación
del derecha de defernia circunscribe el inter& indlispensaOle para pedirla a la persona
o parte que no haya estado debidamente representada en el !nido", ha dicho la Corte.
(Illernando morales..-.-Cursa de Derecho
Oe5a'i
ij...eratrarP>.,
el 1tl "proyecto de esuitura", como
lo 5enorralon e/ irec;Jrrento, n.o tic Irritado
por 3a51 partes, que cone:ardan ar, acto, no
puede dárseie a[ tal pzoyecto [a categoria
ele initromento público o autSottco r por falta pr(b.eisatriente, -de un Thrilenin
aaielal
lata Ea valfdet det. instrumento público: las
firmas de lak partes qt.E.e So hayan otorgado,
70rque corno lo alee er, artículo L'759
ClicligoCivH"."714 instrumenta público hace
plena .fe co cuanto 22 hecha de haberse el:regado y NL1 fecha, paro no en manto a la
verdad de las declaraciones que en le3 hayas
hecho los Interesa¿nS. Eri esta parte ni) lace
plena /e sino Cardan los declarantes". COAforme ron este cribarlo el articulo 333 de
la ILey 5, ¿Co 1827 establece: ''Que no se ami ,
[aran los instrumentos; »Micos por la omieídUl. de fas iCaTrIlliiclaPS de que ]tahin el artículo 2.5„95 del 26digo drvLI adoptado r cuando sean Chnoeidek5 i nOterio m'U ÉStilen
otorgaron, las personas que Zntervtnitron
cerco otarrahlQs, ateplmtes y testigos, y
sean 541Y al155 fienias•aunque na sezn Me-

ras". iimego las firmas ele los otorgantes son
deinentos sustanciales para la validez del
ingicrutiezita público, y no puede afirmarse

que ge trata de una prueba de cae car¿ol.er
cuando adolece de vicios Jula adeelán ~d'Unte Su vida jurAellen.
Coree Suprerom de Jusaci«. — Sal« de CazraCiiin
— Bogotá, once de EtgOnto de mil novecientos sesenta
(Magistrado ponente: doctor Ignacio GiSmca
13, rase
Se desata el recurso de ,easación interpuesto
taintra Es sentencia riel Tribunal Superior ricl
Dislrito Jadieial de Pasto_ ron terliz eirted.1 (5)
th: licinlirl; tl xtc11 11101terzieinus sexik y cuatro
(1964)
A yrEer,DENTEs

Ante el juzgado del circuito de lpialeo 5egunOringíg R_ Cnn fliffiliatufmtn ea] lo dispuesto
en loe artículos 6? y siguientes de la Ley 120. de
1928, inició demanda especial sobre declaratoria de pertenencia par preis.cri.pción adquisitiva
de dominio, para que con rititei -clu y abdicricia
del Ministerio Público se declarara lo siguiente;
"1 9—Que pertenece en dominio pleno Ti ab1;olut l yeñor 5.:c.guniln Ortega R., mayor rle
edad y vecino del Municipio de Fiapioie.s. per
haberlaé addiniridopor el modo de la pne:5eripeitla
adquie.itivc extraordinaria de dominio, las Eirdeas
rnralao denominarlas "Santa T.ilinja Gnir1114-1" y
"Santa Lucia Chiquito". ubicadas en el corregimiento de José María 'Hernández, del Municipio
dci Pupiutee, por boli linderas descritos en ei li,
bolo de demanda, junto COM las casas de habitación r)t V11OC eaistentes y demás anexidarles.„
"29—Que la sentencia que ponga fin a cate
juicio para los efectos ecurtemplados en el. articulo 2,134 del C. C. se inscribo. en la oEiciva
de registro de II. PP. y PP. de este circuito,
410
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kula relación de hechos que sc sintetizan

así;
Que Ingle el aiin de 1910 basta ia fecita de
la rlenisuda (3 de n.o'? letnint ok. 19511 .)., Segundo Ortega F. he tenidci con ánimo de E.Egiínr y
dita() finets• rurales de agricidtura v ganadería, denominado:: " 1.5auta Lucía Grande" y
"Santa LEICia Chiquito", de aeurA ll, con la ah!),
dación que. se fija en la demanda. .._
Que durante más dr cuarenta afiat. Segundo
Ortega 8-, ha ejecutado sobre k predios set-taladro., aetne constitutivos tipicamente del iicebn
de la louzieElén rnaberlial, lin el consentimiento de
nadie y sin qua durante, toriQ Inpusd tir.rnpo
hiera sido perturbado en su gerciein, 1:11.<1911Iráfi.
CLISC el! elitns condiciones desde el alb de 19113,
lapso en que, hu sitio considerado por todo el vecindario de la región BJL que se baLlan ubicados
los inmuelles (inunieipio ilt Pupikilcs) mino
dueño absoluto y únieo de los predios eitudw,
por 4:11actn 1. posrlion ha sido pública y a /a
rjf dc todo el Inundo y que. en con3ecuencia,
existc a
laVIIT la pre.gcripeión adquisitiva extraordinaria dr. finynín10.
LA OPOS1CION/
florar-o del t[Srinino legal, Sara Ortega v. de
Burgos baldando en reprrdaviOn de la sucesión de Benjamin Ortega naltidas y para ella.
formuló la 'respectiva demanda de oposic, ‘
pidh5 que sda hieieran las siguientes duelan)riones!

-

Que e] fundo Sanka Lucia C-rautie y la minad
del fundo Simia Luuía Ghiquito.. pertenecen a
La sucesión intestada de Benjamín f)rtela Ra5liih
qUi5 tObliclact del .fundo Santa IA144
Grande y In ithiLad di, SriÉ
r11i chiq uito„
sena restituidas dentro dr. les tres díu! sIgnienteH a la ejecutoria ,det falle que así lo decrete..
Que. Segundo Ortega B. actor en .ra acción de
la declaración de. pertenencia debe pagar los . f rut(' netur11e,5 yCV1
dticrrlinados legalmente,
oon I FwnIIiiI:iie poodenación en coFtas.
Corno becbos de, lo; oposición se anotan
13ertenecierori en dominio pleno a Benjamín Ortega Bastidas "por
liehtnrlos rniquirido por tradición; que el dicho
Ortega Batidas habito una de Las casas de sano Lucía Chiquito que /o perteneció CE! comunidad con su hermano Segunda, Ortega Balitirlas.
quien también habileha (su%) de; 1115€
infl 1/111C105 InCrbeionacles
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"Que 11.cujamin Ortega Bastides adolecía de
nnfrrmrdHd n rns ilTfimos díiis. dfs su vida.. por
cua/ la explotación económica de sus fundos
la hacia Selquudo Ortega Flasticlas, pero por ruen ,
tafle Benjamín.
"Lo snterior era un hecho tangible.. Con fecha 11 de agosto de 1952. habiéndose agravado
don Benjarnin., sti comunero don Segundo, llevo
hasta esas propiedades á notario doctor Alfonso
Rodriguez L para que en su presencia don Benjamín le vendiera 5115 pro1)iokludE.9»_

'4Eyslo sueuclía m avansado horas de la noche y cuando don Benjamín habla entrado em
colpa, "FAri ese 111011Rent»
Hrthrina ole dnn Tle-njarnín al !l'ateo cucota de ve
trataba de una
venia nula y 'simulada. eúd.iiguiii. del Notario se
abstuviera do pruceder v fue asi como la 6eudoescritura ititi'mero 842 de 14 de agosto de 1952
c.c..1 5C firmó.
"A 111.6 idit:
IteElhOe rUnCle:111} ChOil Benjamin
en estado de soltera -y sin dejar descendencia
ni ascendencia conocida. Y la señora Sara Ortega vela. de Burgos y su hermano Enrique Orle
demanJuron I sportura 41d ueesional inga
testado, h hui ti o 4k nene lado o rebujo o a do eono, bienes de la encasilin las mismos que. don
Sew,utitio pide que se declaren ser de 61 por prescripción. •
"Esos inmuebles Fueron objeto dtz serntestro

preventivo dentrocldjuiein Ilueue.lanal, en el eual
sr praeti.caron irluInt1Lari1Il y Fe. diere; pi.1.14itIT‘Sil
efectivil de la herencia y posterionnente se deznaudd y :.Je urdeno la partición, juieio que actualmente cursa en el juzgado,

'Como don SE;gundo Ortegs FL, obtuviera el
levantamiento del secuestro de los biene.s, se dern.andé, tatubien y en otro juicio de reivindicación de e905 inn-nleillF.ks para la sucesión de don
Llenjainin Ortega, juír,io que tarabi.én elJr5s,
el juzgado".
De acuerdo eent lo dispuesto en
de la Ley 120 de 1928 He ne1unr5 se.6ruir 4::¢r.
opositor como demandante el pertinente juicio
ordinario.

Se.undo Ortela 11, cern-está la demanda de
oposieitio, se opuso a la declaratoria de dm/Urdo
t.Dvor de la hen:fluía de Benjamín Ortega I. y
in retituei6n de los fundas pedidol
mir 12 oposicit'pri, formulando. Al T1318210 tiempo
algunas exee.pciones.
Por escritura público número 46:2 4k 19 de
john
1961?›,.' notsrío pritoe.ra de lpiaies,

GACETA .1 U DIC.
guindo Oruga R. 'di . conformidad con lo dispuesto en el artletdo 9451 del C. C_ cede 'al átñor Guillermo Orteffa .Ch.,. el derecho litigioso
que se ennereta en este juicio", para que se
Doribixieric á ceSIntlaric> cern° duelo kIel derecho
litigioso N. de los fluidos en referencia. El e.esiunarío so hizo. parte en el juicio, de acuerdo con
k dispuesto en el articulo 961 del (II:. C. se notificó esta cesión y Guillermo Ortega Ch pasó
a nenpar en el juicio cd lugar cuan le osorre-spronElia 1.1
egurtein Ortega".
El Juzgarlo o-quo remató el negocio resrElvien,
do que "pertenecen en dominio pleno y absm,
likitC1 al 5C17.01-

Segundo Ortega TI, mayor de pdlid

natural y vecino tk Pupiales, hoy al ser -bol Guillermo Ortega Ch. por habérselas cedido el anterior, quien las adquirió por el modo de, prmcripcion adquisátiya extraordinaria (sie,) de dolos fincas rurales dcnoaninados "Santa
lucia Gronale" y. "Santa Taroin chi.rpoito".
nadas en cl Cor'regirniznto 3 -05é; liaría EEernán.
dez„ Municipio de. Pupíuies y eromprendiclas TkOr
14}S 11.114krerg degeritios an este fallo, junto eón la.:
de habitación eristentes".
Se ordenó le inscripción respectiva de IR 2;CRy se condenó en c.-tostts. ai opositor.
Apelada esta sentencia para ante el Tribunal
Su
perior •k Pasto, ese entidad rirodujo la sentencia objeto del recurso, y par medi o de la cual
confirmo 1,, esuelto por tI infer:mr.
henvia

LA SENTENCIA ACUSADA
El hilador estudió en primer término la demande de oposición "que se orienta por lo al:,
eión reivindicatoria intentada a favor de ,la su.
cesión ilicplidR de Boj:unía Ortega'. Y al ha.
ccr el análisis de los presupuestos de la acción
rciYindicatoria vocontrr; "demostrada la calidad
de heredera de la demandante opositora y Eit legitimación para demandar en favor). de la sucesión de su hermano legitimo Benjamin Ortega".
Entra luego a examinar si el dominio de los
bienes rurales de que se ha vellido hablando estaba radicado 43n cabeza de Benjamin Ortega
Rostidas, obaervando que la demanda no men•
ciotta títulos.
Al folio 23 del cuaderno 2Y. sigue el fallador
Sr encuentra la ecritura 5140 de 4 de noviem•
bre de 1937 otorgada en la notaria 1 .? del Circuito dc 1ac5m. Mediante ebbe instrumento, los
ReElorts Enrique. Sara, LtulDrcs, Benjamín y j ulio Ortega B. y Concepción Bastidas transtic-

1
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ren a titulo de Yente a Farna3nidea Villar7eat C.
.'el dentelle} de dominio que le,, corresponde 50•
bre acción% y derec.hos radicados en el lerdo
'Santa Lucia'; por la uI'ici y linderos. qui. ,
alli se expresan. Dieb la es.critura en Si. cláusula
41.k}1.115 ag:rlitlike9 y elereaROJ. los adquirieron
Enrique, Sara, Dolores y Benja.
m'in 'Ortega, ou'r herencia de zus finados padres
legítimo5 Fidel Ortega y Matilde 1.3.astidas y
Julio Ortega y Concepción Bastidtts h mitad
de sus &recline por,here.ylkeía dc 1ns Trásnms y la
otra mitad For 'enInpra hecha a Segundo Ortega B. de las acciane y derechos que le correspondían sobre el mismo fundo en la sucesión de
sun padres Pide.' Ortega y l'atilde Ileatidas, segibn e.scrituya nnnlern RE: dr. 3. de mayo il.e -19S4;
y Conecpcior Bomirlas. por Compra hecha de las
raimuu, aecioues y derechos sobre n1 mencionado
fundo a Juan B. Tapia s F.tgin escritura numero 539 de 13 cle novienihre 'le LY19., Murga&
en la notaría 27 de este circuito. declarada Concepción Bastides subrogatoria según 4 1 e.r4 51 ,5 rt ju.
dicial del Tribunal Supexior de Pasto, fechada
el 29 (le niayn 1.93t; comprendiendose además las bell lona; y derechos que a los vendedores, excepción de Concepción BEISE4az, les corresponden en la sucesión intestRda de su fiando I1errrIH1cp lpgitirna

Ortegn quien falleció .sin dejar Itsixndientes ni descendientes le-

gítimos'. E. la cláusula 51'. dicen las vendedores
que transmiten al comprador 'la propied.ad plena y absoluta !liebre el bion determinada ya que
ne existen otros herederos que pudieran tener
derechos sobre el dicho inrmieblc, obliglrulnec Fi
reepifirbrier de gU eme-árter de herederos y subroga tari resprxtiva mente' "
Parna luego 01 Tribunal a ebtudiar la acción de
pertenencia propuesta por Segundo Ortega, Hace referencia al artículo 2518 del C. C. y a los
artículos 9g. y de la I,ey 112.0 dt 192R1 Analiza
lias }venir:CRICS diqprisiCiones de la -Ley 51 dc.
191:-i
dice;
11 comunero t1llt1 poseo materialmente, en
Lis cundir...iones legales, el predio cuantía proindi.
v loe} n algunu parte de él, podrá hacer valer en
su favor la prel.c.ripci6ti adqui,sitiva de dominio
oróinariaL extraordinaria, sepia caso contra
los den uis 1.331../..uni&xes, lo mismo que centra ter, ceros extraños a la cortiunido.d sobre lo que teuy explotada eronotnicarnem4...".
ga
Manifiesta el Tribunal que de 14cuert1o non el
articulo 2531 del C. C. 'no 9e requiere titulo
alguno para la prescripción extraordinaria..., se
prs.ksurrke de derecho 1a buena fe a 110 ser que
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título de mero Ir:memela + iná...; ni eo.11. LEta
,ilved.ad se presume mala le, á el que se pretende dueto) no prueba que cn los últimos treinta alle.»51 revorioeii.; UXprEr.41 cJ tileif.aramite hita
dominio por el. que alega la prescripción, y si
por otra portn, prupla que. po.N.r.yES
ViEtlencia, clandustinidad. ni interrupción por el
mismo espacio de tiempo". Observa que el articulo 19 de la ley 50:1 de 1936 reduje a veinte
tño íit presr...ripciones trF...indenarias fmlablectdas en el eiSdigo
Lxiata

,.

Y ya. etiidLandi

ii ;im.ert.ti.tvIii pri/C1Ja

dr.

pose.sión ejerettada por
ción ron los intnuvtale5

Segundo Ortela en relaque ae han mencionado,
cita las declarar:iones "tie Jorge Concha, José
Chalauá, Tiii Mirarruí ., enr‘is¿antino Ortiz, Ante).
ni,a Morán, Juan ,lose' Táquez e loado lidoiioz,
firmando que de eAtas deelanniones ren.lta pLe
rsa prueba de la posesioin +lel indicado litigante
por uu ticunn., xnayor tJ vnte
Y continúa el Tribunall
"t'renfe. esta prueba es::lá /a serie ric testigob
de la parte ~usada. Son. 4.11.eg testigos Máxintu
Avostn,. Félix Inagn, José' Mu.Soz., Ázael Coral,
Ssundo Guaspud y Modesto Caicede. Estos hablan de la pose-sión conjunta de las tres hermanos
Seguodu.. Benjamin y flulorus eri.egrSol lra cual
parece que realmente fue asi en su origen, v lo
nonfirrn..o el testamento de Ilatilde Bastidas. prescritado en el acto de ta ins.perción ocular. Esta
lulo en 2 de iliPrro de 1915, Es,ta señera PIM"JkLUO. e2ELOIS Lee,5 entre mins vark8 hijos, y el fondo Santa Luoin entre sus bienes; este predio lo
dejó en en
' 'ruin por partís; iguaies, a sus ocho
jos; de rondo que Segundo,' Benjamin y Dobares
Ortega, yerno c:Lerlsnirrite -enTrPoriroNts eu el pie.di'.

"Pcro esa siluucióu que describen los testigos
en términos gemeralers no eriá deterrninada por

el tiempo; no ..indican cuando principio', ni cuando termino bien algunos de ellos coneeptiian
que Sondo administraba. los predios por fiurnta de EPA herinano Benfarnán quien se encontraba
imposibilitado. no dan 7F1.2631 alguna de ene
"Sobre esta serie de testimonios preralere la
de la parte que demanda la prescripción. por ser
terminantes .sus expo5icione;1 y satininisirar . detalles por los cuales se couoco la razón do st.w rxpoacioI1es"
En el numeral 4. del. ífillo; (...1 Tribunal Ee detiene ampliamente u examimr 114 uatibilt de nulidad por ilegilimiolad de perl.onoria en id {lerrumdante de le presetipción en virtud de la eeslán

•
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de derechos efectuada pot Segundo Ortega en fa..
VOT if144 GlIrileTtna Ortega, mediante la escritcu-a
número 463 ya citada, para coneluir que la ce.h13 aIli 'verificada so ciño a ti/10. recta interpretacir;r1 de los resswetlyos mandaras legab9_
En el numeral 5 se deja estableeida una serie
de proposiciones, que es conveniente transcribir.
-parque elles son rnotly-x› de ataque en el recurso
de caseci¿m..

"Se alega también que buba itts4 ren.uneill táde la prescripción 9 luna. Interrupcián natural, 31 tenor de los articu1o_5 .11.114. y 2523 del C.
J. por el hecho ele que Suguudo Ortega lievá al
notario Igan. a/ objeto de que Benjamín Ortega k
vendiera los predios, de lo que Ee deduce un reconocimiento dol dominio aje:in).
cita

"A folae 24 vuelta y siguie-nte está le escritura
que no se filmó, i se aarnae qu1 . tai proyecto de
Iktir...rcira »7

extendió con conocimiento y acepta..

ein tiE.5 Segundo Ortega. es equitativo que se la

tenga como prueba en todos sus términos; y por
consigniente enige'de +lid3 nirrudarbelal",.. advírtiendo t'.1 exporienie que tvor razón de haber recibido ya.con anterioridad la mayor parte del valor de la compra.venta presente de su comprador;
(sic)
niisnio el vendedor Je hs entregada délade hace 3-niteito tiempo el ilmnirrin
113:9. Li41.11e,S
VCIntikte.S. VI) lo ;pie respecta a la Imitad dei fundo
nta Lucía Cblgoitó" y 1J la iffillidad del fue..
"Snntal,neia (...rande" atlya entrega la ratifica
una ve más el expresado vendedor".
Ilay en esto un reconocimiento de UrU. posesión anterior de mucho tiempo que. con /a pretendida. escriturn quiso legalizarse, y esto respalda
—

rulisi I primera lerie de testirs; pero no UIM

restitución de la posesión de llertjaniírt Ortega
Go
"n

dor,.

yeormeviloienio 4Ir1.4 calidad de rwro. teme-

por parte de Solando Ortega,

"Por otra parte la prueba en
no constituye
documento público y auténtico, ni siquiera es un
documento privado. Es apenas un indicio de la
verdad de su contenido, por estar respaldada ea
copia con las. de&laraciones solare el viaje del notario al lugar donde -yacía el pretendido otorgante
del instrumento Benjamin Ortega; pero ni por
h.eelto de que e] Notario expida epa copia, ni
por Iai ieclarackinev il&
testigos que toresetaeiarom. tik.w 110

el ÉLLari a Sillita illdá y In

pudo firmarse escritura alguna por el estado del
enferme, be puede deducir con certeza que Segundo Ortega aprobaba y aceptaba lo escrito en él
proyce,to do escriture. 'Do rnado que sobre tal aceptacio
— o apena5 puede dk.salueIrse tul neiG lifve_
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Centra la sentencia oltjeto del recurso se formulan
cargos.
Por la causal se-ita du curación, esLableuidu por
el artictdo 520 del código de procedimiento civil.
se acusa el fan.° "Por hahene earififforado deiitro
del proceso, lo rIF-4.w41 de. nuTidad prevista por cl
ordinal 29 thl arikohr .451 del eóoligo pro,v,&miento civil"- La savienta el recurrente manifestando que: "Mediante la escritura 463 de 12
de julio de 1962. Otorgada eii la notaria primera
tincrianduch) dentro del
del eir411i.113
prnceilitrilertko ordinario Segundo Orles
' a 1111141das, dijo enajenar en favor de Guillermo Ortega
sus derechos litigiosos vinculados al. presente juivio 'pare que en Laval (lo fallo favorable en 01 jul451:1, gr consitle,re 1 cemiortarki come dueiío leanr
abaoluitc, de los fluidos materia. de los referidos
Afirma el recurrente que Dilerlinnte providencia
del 21 de marzo de 19(13 ae re.m•nneid1 Ectior
Guillermo Ortega c.orno cesionario ole la; derechos
lgiosos de Segundo Ortega Dastidas y que "Bien
sabido es que con lel.; preceptos jurídicos sustantivos que organizan y reglamentan la institución
de h cesión de derechos litigios, no resulll i/cs.ible pura el demandado, efectuar Ta referida ee.
sión, pot pugnar enn principios juralees trae resultan inmediatamente deducibles de las correspondientes nornias legales".
El irnpugriante dtworrolla el cargo o:u-tiendo
del presupuesto antes anotado para llegar n la
conclusión de que la enajenaciAln contenida en
dicha escriture 'constituye un hecho Mein al
itiktr::h ?ey Te niega las efeetess que ias partes preInnolierrsn r.on u ce:elpración.' pues de canfor -undelco() el articulo 1527 del C. C. en su ordinal
4-2, hay objeta ilícito en la enajenación de las especies cuya propiedad se litiga". Áfirm iriconsecuencia, "que la la? enajenación quedó afcetada de nulidad alsoluto, de conformidad rant el
artículo 17 ,11 de! C. C, per lo cual dieba n4114311
debe ser declarada de oficio por el juez; es s'Izable por todo el que tiene interés cn ella y no es
sancale per ratificación de las pertes rontratentes; y sólo puede desaparecer pokr La prescripción
extranrdiriaria; todo elle, de eon.formidad crin el
articulo 2! de la ley 50 de 191.6.
Eit otro paso de este cargo el recurrente sostiene: "Que COMO cotiFecuencia inmediata rh,
referida nulidad de carácter supzantiro, surge la
nulidad procesal, consistente en la falta dci . per513M:ría adjvliva del selor Enrique Ortega para
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repreventar a? demandado Segundo Ortega Baslidc.,s, quien estuvo ausenie en el procese desde
motivo uven que se- notificó la pwvidetieto que
aceptd n aquel como su cviolutrie, d[o 25 fic
marzo de 1.963".
OCIRTE 11011ISI.DERAI
A) cargo pueden hacérsele dos obeervaeienek
funderneidaleti:
Primera_ - 1 i ilegitírnidati de la persono-ría de
las partos II L: quien figura como su Japoderaclo a
representante, no puecte alelarse. en. eibusiel.1611
nto Yllotivade nulidad, .5lnn por h parte Indebidamente repreaentada en el juicio, COMO (Fe P-9a ;legitinvirlad »tara una de. la:r. bases twenziilles. del derecho de defensa y se refiere,: –AL presupuesto
procesal de la capacidad pari comparecer en jui"ja y ro a Ti penpenc,ría sustantiva que z4 confunde eon itt legi ['moción pava obrar- la ilegilintidad
ptIrs(itteria no puede ser alegoda con eficacia
legal por cualquiera de Tas personas crin illtenio.
ittit en un litigio judicial; la rardn jurídica de
esta causal general de nulidad. ‹Inte no es otra que
la violación del derecho de defensa virc -cuseribe
otz...:rés indiapensa.ble para pedirla a la persona
o parte que no haya estado debidamente reprenttlida en el juicio", ha dicho la Corte_ Olerliando Morales —"Curso de 1.1erecho .?rocesal Civil— parte general",)

,r1"cgonda. - E/ ataque 'e 41113illetar no encaja
Unix° de ki s nulidarle ..iirriplerrtente adjetivas a
que alude i1 arliettlo 448 del e&to judicial
a CNC se refiere la causal. 69 del artículo :;20
dein, pues como .-7e he vist o por ?a transcripción
del cargo, lo que
prebende es conseguir Tia RFS
declare una nulidad absoluta de la ce4:in citada.
porquc según el recurrente en la eesirnt yerille.ada
por medio de la escritura antes ari .n-rada, sc
Uno (Termas Hustantivas que :lea rmin d nulidn4
111-!) i,
contrato celebrado eran.; fiegtinde.
lega Ilastidaz, y Guillermo Orlicga. Tal 1 .1.tdidad
arev.i.aril la legitimación en causa del ultimo. de
los nombrados corno eesieuario de -Tes doreebeN
iitiú.oloh del cedente.. Y ello reclamaría uti deeinii.)1.3 de fonda .solore la validez del contrato de
ecsión, lo que es iniproeollente dentro de la causal 61. que sc ha int/letrado como ftíndarnento del
cargo.
No prospera la censura

SE G UN DO CARG O
zwtha igualmente la seuteuein "corno viulutona de la ley- sustantiva de conformidad een
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I. causal primera de casación establecida pur el
articulo 520 del código de procedimiento civil,
ariiws aspeities que roe permito puntuaf lor ri
/izar c» lw correspondientes cargos de cosacioin",

Li numera curan. 14 Prunbá se ha dlegado al proceso... Sin e/atoro el. Tribunal, so pretexto
de qpe. la referidn rt i fra1 F.0 Ilcgó
eSt)I a producir los electos propios
vri !Una

Dice ei recurrente.,
."Pr U
' rna- ca CV). a-1'1)r de derecho- <alLu apre•
elación di . un dinatmcnto público crin viebleifín
indirecta de las articuios 669 y 946 del

nie,ga el carácter de . documento público eontra
toda loígica y contra toda evidencia. CeriFliderári.
dolo como1flbimple iitclieir, que dilojuiere.
Ca1e/41E1i k plutia prueba, bastante para haber declarado probad') el hecho de ta confesión de propiedad de Segundo Ortega Bastidas en favor de
1Senjamin".

Ea relación con el cargo anota el impugnante
que el notario segundo iI circuito de Ipiales fue
requerido por el seno/. :Señor :Segando Ortcga
flastioles para que asistiera al lecho de sii moribundo berrnarni, don Benjamín ()riega bHilas',
in d que ed[4: últitni .1 otorgara en Ny« de
aquél una elerituri pálaina de venta, por medio
de la cual debla transferirle, precisomente, el derecho de dominio pleno vinculado a ls totalidad
del inmueble denominado "Santa Lucía Grande"
y u. la mitad del deredlu dr dominio Fiera), en
ntunidad evu el adquirente, vinculado a la fii.
c.a rural denerrniriada "Santa . lucía chiquiba",
El "proyecto de eieritura" (sic) no fue suscrito por los prc,sunios otorgantes y el notario aT. expedir in copia respcctiva deje; siKniente coaltancidl "N.r) enrru e.sin instrurrarnfin en mazón (1.3
no haberse firmad() par 16,5 cOtittatat, ra que
el senor Benjamín Ortega B. al momento de dar.
le lectura del presente instrumento estuvo en estado do inconsciencia (sic).
1..I..o.ltiene el recurrunte que en el "contrato existe,
por tanto una confesínri inerprivorr. de propiedad
formutada el día 14 de agosto de 1952, por Segundo Ortege Bahtidas. en lavo); de su propio hrtrruano Benjamin Ortngu liastida5 y qui/e un puodc

haber irás elocuente confesión de propiedad qun
la que furraula unl persona al CEllocarse en el árliirno. y la posición ele, c...compradfrr, colocando *viere'altivamente a quien apeavectua la confesión en
Ja posición del vendedor'.
Continua afirmando el impugnante que :
bre lu veracidad de la existencia de tales declaraciones formuladas por quien se colocó ert
de comprador da ie el notario público en copia auténtica del acta correspondiente a la friistrada
enajenación, acto éste que constituye la normal
actividad del notario publico, ett el ejercicio de
sus funciones legales: dar fe de, las derlaracinnel
de lin particulares. El instrumento. que Pue incorporado al prol-ocolo y euya eopa se produce
peticiOn de par.le„ , reune por tante, lodm las
eanicleriblicas. prop-iri.H
tiocurinmly rúbljzo que
por virtud ale la ley, Lki I Urikuter do pleno
prueba, asi pOr Su contenido intrínseco. corno por

aulu juxídieu bilateral de que <La cuenta,

Y que "ksi el Tribunal cometió un error do;
derecho palenkr en la avaluación del documento,

vielande di moliera directa kka. artículos 1758 y
1759 del C. C. y 632 del eiSdigr) +le procedimiento
clvil.
Y que al reatring,ir el valor pro.batora> del dode propiedad cri Lavor de Benjamín Ortega Bastidas...;
de 'tal manera que si el Tribuna: lé hubiere dado
el carácter de plena prueba al Aleto notarial que
da fe de la confesión de propiniaol verificada por
Sugundo 0-rtcga. R73'..kti El ati,libri - 1.421"Lar) que declarar ea ing propietario á Benjamin Clrtega Bastillas, aceptando Tn legitimidad del ejercicio de
la acción reivindie.atoria v que el Tribunal arreL'ató a la sucesión de Benjamin Ortega su dore•cho dc dominio y la consiguiente acción reivindicatoria que fluye de él y que la violación del
pretexto iegal probatorio produce, pues como concumento-, Foüblieo in:pi:ahí "La declaración

ccue u cia, la vielaeidn. indineela çle Jos ertir.ulog
669 y 946 del e6dig,o civii que consagra el dere-

et-io de propiedadi la eeciim de dominio re.9114«,
ti ,r.d.rnt:nte"

-

Se considera:
Es evidente que los artículos 669 y 946 del
codiko eivil invocados eurnu fundamento de/ cargo c.ontienen definiciones de ln <Lile eg el derecho
de dominio .,:oLirebitti lonnuebles y 7,9 aceián
de reivindicación "9.tte es la que tiene cr dueilo
de una cosa singular, de que un está en polegián
pan' que el poRecdor 41e ella aea condenada a restituirla".

si el tal l'proyecto .de escritura", como lo de-

no fue fiymada por las par.
concurrían af acta, no puede diSrAele al
prOyCl5t0 la categoría de instrumento públir,o
n
pnr falta prorrisarnprite, de un elemento sustaneial para la validez del instrumento
las Armar; Lin Tas parte5 qui .
hayan oto>
gado, porque bona). 10 dice; el articulo 1759 del
código civil invocado por el actor ea casación;
roliolljaa d:"1 reeurrertle,

tAs que

2iflO
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•'El Instrumento publico hace plena fe en cuanto
heeho de hohese otorgado y sui feche, pero no
en cuanto a la verdad de las. declaraciotu% que
ea él hayan hecho los interesados, Ei. esta parte
no hace plena le a /i0. ciarana los deelarantaa". Conforme con este criterio el artículo 553 de la lev
57 de 1887 establece: "Que no se anularán Io
instrumentos públicos por la omisión de, las fornudicluaded de que habla el artículo 2595 del códiga civil adoptado, cuando sean conocidos el notarle ante quieu se otorgaron, las personas que
intervinieron_ eomo otorgatete, aceptantes y tes.
tigos, y sean suyas las firmas aunque no sean en.
teras". Luego las firmas de los otorgantes son elementos sustancialel para la validez del in.strumente palio°. y no puede afirunkrale th19 Se trata
de una prueba de estv. carácter cuando ad.Oleee de
vicios que afectan totalmente su vida jurídica.

despreció las declaraciones tendientes a u.tablerer el mismo hechn, declarar:iones que fueron rerp
klidas por los le-,,tigos 1re9euciales de la frustrada
enajenación y ienes dan cuenta de todos los
(kLEI1lLtifundamentales, e identificándose los UTIOS
y los otros sr dando la razón de la presencia Je los
demás testigu9. en el acto del &ijLraut o 4 durgtj.
inicrito de La escritura
vinitesv_

Y reza el articulo 1760 ihidem, que la falta de
instrumento público no ?vigile suplirse pur otra
prueba en los ktetUa O contratos en (1110 le ley re-

'Si el Tribunal le hubiera asignado tales de.
claraelones el valor de plena prueba que les co.
rraapenciia, habría tunde que dmilarar la e4en.-.
cia ele la confesión extrajudicial en presencia de
las pruebas complementarias revenía el valor de
plepa prueba, stificiente para haber declarado la
propiedad en favor de Benjamín Ortega Bastidás.
junto cori e] derecho rolvinaicario,

quiere eah mAentnitlail; y que 23e mirarán Dim(1')
Uo ejecutados u celebrados HITO 4.1T.MILLIDuri C11(1i;

prometa reducirlos a instrumento público dentro
de cierto plazo.., y que fuera_ de los casos indicados en ese articulo "el instrumento :defectuoso
por ineompeteuela del funelonarin, 0 ror otra
falta CE la forme, valdrá. Dorna -Irtstr-Lornenló tirivario si estuviere firmado por las pit.rtu". Eb sabida que "lo venta de los bienes raíces y servidumbres y la de 111241 sucesión hereditaria s BO SO
reputan perfectas, ante la ley, mientras no se haolúrKátio e.serilnra pública". (artículo 1.11.57
t. C.).
Surge, pueÉ, con pvideneia. Jegai, que el Tribunal no prkcHn zuhlIthr <9)rn r> prizeha del dominio

a favor de Benjamin Crlega Bufidos, la que $e
ha venido estudiando y consemiencialmente la
ar..eión reivindicatoria que 311pOnd 111 derriniitraCiátl
?lema del caz
er /le propietario por parte del pre_
santo reivindicante, no podía prosperar por falta
fundamental en este extremo de la acción.
Se red-laza el cargo.
TERCER CARGO
(Segundo de la demanda)
"Error de hecho en Ia apreciación de un conjunto de ástirnonios con violación indirecta de
los arleuloa 61:39 y 946 del C. C."Para sostener este ataque el recurrente afirma
que el Tribunal 11:1 solamente. desconoció el. valor del 'acta notarial" mencionada antes, sino que

referencia el isnpUgnairile a lah..; cleelaractoncs de Jorge Concha Itsmen.ia Ortega de

Zambrano, su hijo Carlos Zambrarto Ortega. y
Jorge Chamorro, para 2 ,..ostener ; 'Que sin lugar
a 1É1

menor diulá

4Z5i05i beti

ign:4 rútlogiEnrCEri hl «in-

f014,511 extrajudicial de pro-piedad que. formulara

Seguido Ortega Bastidas en favor de su hernan.o
Benjamin Ortega. Y continúa haciendo k
;diente a-firmacián;

Se considera
El tallador ea la parle un)liva du la senten•
materia del recurso , hace referencia a una
tv..1.1.imuctins con 105 crunles se: ftelrerlitA
serie que Segund
o
Ortega 13. rea1iz5 actos positivos de
dominio por un lapso mamar de veinte ártios so•
bre Ios predla objeto del jiiiiio ady...1,3
tentes eu la explotación económica de ellos. Y
es evidente que tales deelaracion.w afirman que
Segundo Ortega B. ha cultivado las tierras con
man, papa. habas, cebada y afros artíeallos, eomo también ocupando los terrenos con ganadte
y comtroyerclo las correspondientes cercas..
niki

.

14; apreciación que Iba ile.cho el Tribunal de
estos testimonios encaja dentro de la autonond‘:
que tiene para realizarla y valorarla, de acuerdo
con los términos legales. .

Contra ese grupo de declarantes 4.4 klladnr
estimó que las declaraciones presentadas por la
parte actora en el juicio ordinario, no demeritaba el valor pr'obutorio rine les había comedido
u los lostimonius llevados a los autos pur 3eg1n.
do Ortega 13., y con *Ion cuales é. 5fr acredita haber poseído por un lapso mayor de• veinte años.
sin qu.p un titulo eficiente opere contra tal posesión,
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Ningún error cividente de hecho ha logrado
demostrar el recurrente en la apreelaciiin del
linz probatorio testimonial, Por lo tanto. el orl•
terio del Trdiumi en que fundamentó su sentencia Tilo pliúdtt ser desconocido. est &nublo, ni
11•9 merecido ataqi]e: fa inspeeción ocular verifitada sobre los fundos de Santa Lucia 'Cran•
de y Santa1 itci Chlquito, por p1iiórikuvresa de quien. ha 1npoado k weeirSri de porteuen.
diligencia ea la cual se acreditó la explo•
tación evonfimiea de los fluidos realiza& por el
nombrado Slpl1111141, Orlega

D C 1L9

:

Por las razones. expuestas, la Corte Suprema
1.19 Justicia, en Skda de Casación (.;:i'viT, IniiITíj!idi justicia Mi nombm rl
,i
de Colombia y por autoridad de la ley, NO

JLIDIC1AL
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CASA la sentencio de fecha cinco (5) de, octubre de Ind novedeálAyS seSetita y cuatro J1961),
pronunciada par el Tribunal Supzior el Dis.
trlto Judícia/ de Pasto, en el juicio ordinario
3eguido por SLI re Ortege v. de Burgos contra
Segundo Ortega Bastidas,
Costas a «largo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifiquese, insértese en
la Gaceta fuelicia/ v Rjecutorinde, devulvnIse aL
Tribunal de origen, •
Enrique López do la Porft, Platija Cabrera
nr.swin, Aníbal Carroso Gaitán, Gustavo Palurdo
Pinzáll, /puquio Gómez Posle. Arturo C. Posada.

Ricardo Ramírez L.. Seeretario,

INCIMINVES EN CASAelleN

019 Jetiva Dr«Pia d

uzga3nient43 ele la Corte en el recurso extraordinario.

Corno lo ennebnL 'clectrinn, en casad&
na pued.en presentarse otros Inrii.entzk nue
de liriPedtatratos, reCtIsadencs y restitución de, termines, r ser ciertamente eaEasticS a toc1a. aeCuarion ja¿dEcioi,. en cuanta
los dos Drilt
. eros zse renerert a 1/ capacidad
subjetiva del jUEgader y el álamo a la reposición de so piattli judieizt extIng-aido_ HTa
sitio glifiarándcle.nela uniforme de la Coree la
zte que, en ç t.inite dC este reeciso extraOrdinario, na se admiten inddener-e, coa excepción dc lel-. relativos a lrapeclimente,
g9naelán y reSttblellin Ce tIrtninOs" (uaS.
draiembre 1956, =XXVI% 2.1.P2/92, Piág. SI).
Ciertamente, la materia del recurso de casación no es •/
(59 CHO eacKtiOn deeidendum: sino La sentencia proferida por el
'Tribunal de segunda instancia CCUilú therrg1
decimal-á, sentencia ésta tWe es el °M'Ojiva
propio del jusgauaiento de la C.orte en casación. quien, en el ambito rie enaltedera de.
!Ali causales específicas •en rue peelde fundarse el recurso y dan"..ret loa. límites que
le trace la impugnación, se limita a decidir
si ese prenunciatniellta iIseguneti grado se.
conlorme, si o no, eón L íerechar. y, en la
segunda de estas luip.átesis, bn'alidar la dereov.rrtda, y en su lugar prororSr la
ie corteSWinda labre les nrIcióS elementos de juicio -que oonfaznie a derecho tuvo.
a sii . dispos:_clón el tribunal; o si fuere el
case de la cuarta de tas causales e.e[ arCícu---o 52 del ]Bceret.o 523 de 1914 devolver
el proceso al txtbntai de origen, para que
proceda con arregla a lo resuelto por La
Carta, en conicrratdad con el. articulo 54 ,

Saia de Cosocién
— Bogotá, doce de agoste de mil /10w/1:lerdos sesenta
Hrig_

Corte,. Supronta J.e Jostiein_ —

En este juto'io especial de Heruendo ()campo
rango y Vieter Manuel Rodríguez Gómez eontra Inmd del Carmen Hr.rnández, decidirle linr
Tribunal igaperior de Bogotá erá sentencia tle 12
de agosto de 1965, pide el byliztenaló del deLnan-

dado, en el . eserito quie inmediatamente antecc.
de, que, antes de ordenar que se le eorra
t1.-dado para .premnatar ht lecrianda de casación,
se resuelve sobre la suspensbn del negocio por
1.1 solicitada ante el Tribunal Suporier de Bogotá en memorial de que éste no pido cormlecr, por
haber concedido el recurso de casación y perdido la jurisdiuciCnt al respecto.
El peticionario se remite así a la solicitud que,
acompañada de un ceri.ifiewIrl del ',hiel. Penal
Municipal de Chía. dir:tg16 Id Tribunal, después
de que éste: ludás failudu en seglinda in6taucia
el negocio civil de que. se trata y concedido, en
au.to de 30 de marzo de 1966, el recurso de Ca.
saeicin contra su pronuricinuiiindo interpuesto
por eL demandado.
En la Al lifil
enrti.ficaenin del juest ,2erta1 de
Chía, de lecha 25 de mayo de 1966, se hace
constar que allí clima un negocio penal Lt'deuii virtud de denuncio presentada y posteriormente ampliada par José del Carneo Ilernández, d 2:3 de. die:icor:bre de 1963, contra
liernando Ocampo Arango por el delito de eslara que se baila ell investigación, y la cual
hace l'elación a la cláusula S!' ij.eiI h j dc
la eleritura número uts dc 14 de inayo de 1964,
da la Notaría del Circuito de '1.2hia.
Para resolver, se considera .:
11:01/10 lit eii,jj lo doctrina, ea casación no
pueden py-oscritarsc. Otrím-i incidentes que los de
ieareriírnerlios, reculo,ciouc5 y restitución de tlrmitios, per sor ciertamente comunes a toda ac.
tuaciiin judicial, en cuanto 1435 dos primeros z ,c.
refieren a la capacidad subjetiva dai juzgador y
el último IIH reposie .dyn. de uu plazo judicial
extinguido. "TIA s'ido jurisprudencia unilormc
de la Corte la de que, en el trámite de wte TI>
curso extraordinario, no se admiten incidentes,
Con excepción de los rnlativo.s a impedimento,
rucusación y restituci4in (11: tiírudnus" (cas, 1/1
diciembre 1956 ; 1...XXXV(I. 2192/93, pág. 61).

no,

2282

GACETA Ji.311, 1.CT it

Ciertamente, la utateria del recurso de casación no es el litigio como cuestión decidenclurn,
2.,ino la sentencia proferida per cl tribunal de.
. tim, senicu.
segunda instancia come tirwma cledr
cia ésta que es .c1 objetivo propio del juzgaraienLo d la Corte en casacIón, quien, en el ámbito
dr rus/quiera de las enuaales .. específicaA en que
puede fundarze el recurso y- dentro de los limi•
Les que le trace la iunPugnacííin., se limita a decidir sí ese pronunciamiento de 2exundo grado
eeriforrna, Í
11C), CCM el derecho; y, en la
Isegureis de estas ltipótelii.9.,. invalidar la. deoisión
recurrida, y eu su lugar proferir la que correpanda sobre los ruísracs elementos de juicio que
conEornie a derecho. tuvo a '1,11j. triSpOSiei(111.

tribunal; o si fuere ef caso de la Cuarta de las
causales del arliculo 52 del decntn ley 528 di.:
1966, devolver el proceso al tribunal de origen.
para que prneeela con arreglo s lo rtliticlLo por
la Corte, en conformidad con el articulo 54
ibidetn.
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Lo es-pueste basta para poner de relieve Iii
inipradcii iic la petición de suspensión de
que Se trata, la que debe nelarRe. En en.nleeuitnria, se RESUELVE
Drniégase la solicitud de smspenlión del recurso de caHae.ión, interpuesta por parte de José
dei Carmen Hernández ere el merorkriM que inmediata/Dente antecede,
Por Jo otilatLe, eouti.ntie

la Inncl1ac1011 del re-

Ete euanto este proveído quede en firme, vuel...
va el negocio al deqpcclin [adra los efectos consiguientes.

Notifíquese y eúrnplaw..
GUStenju

Pcgjordo Pinzón

Ri-rattrte,

011. Mayor-

!SIENES III1E 'LTSO PUBLIlet)

Los hay de propiedad r_acionzl, departamental' 41 municipal, — Indemnización par traba¡cs públicos. _.. so
j;uralle,u.
VulorizacUn. — Elementos de in aecién
Ic

:1.—No está en lo cierto el Tribuna1 al
ofirui.at ele todos Lo$ bieies. de uso público pertenecen a la 11740.óri. AL! re,:erirse e/
Código 31 Estado lnelnye eh la acepción
a c.-Ialqiilera de las entidades que 1• for man: la Pdadón, el Departamento o el Municipio. Hay bienes de nsu público 1LaCiO•
Jales, deDartamenlates y eaunici.pales.
Clara el &Icono urbanístie0 e; frecuente que ias entáciades respectivas adquieran
SElpereldes territori-ales qns, en forma de
zonas paie.aies para r.as calles 0 'de área to1Z1 gaza estas o para las plazas pliblieas Mb'lime e] Municipio de conformidad Mi. 1155
reglamentos que rigen la meterla: pOr e0aapra trixecla, 9Iexklapiacío5n, por campensack.ra °mando aplican ciertas normas de)
estatuto de. valorización. do 1L propiedad parCácela./ ea razón de Lb obras que realiza
la entidad muniepal. s a ozonicípio y no
▪ Mepartanient0 3i la Nución, J que en tales cases arlúa para cOnnorar terrenos. eltpropierios o adquitIrlos par cesión conipensatoria que lOs PropietarlOs partiódlares le
lamen entidad púbLica local. No es por
tanto sentibie que par riao cilaiqviera de
Matots ruedioz. e Ltiiiipki enre
SCX DrePietal0 CIT L

1.-114 pro2ledaL de la Nación, los Departamentos. y ios ,VIUD:Inifsig.s Sabre bienes de
PISO púlrAlle» aparece admittrla y eteisapada
an e/ Código Contencioso Prdoltiístrativro.
et Capitulo Z.'2.1111 50bre "TnecninEzatlóri por
erebajos públicos". 11.4:1:1 articialcs 2.11 a 261
de t$c Código fueron acelerados hootequiMes ucor Ea Corte Sula -tenla de Zusticia
ro stio en cuanta reglamentan a ejercido
ante la Jurisdicción de lo eonterecinse
ministrathte
if1/1 acciones nor indemnización én nierjuiclas por IraballiS PlibneEPS,
1110t7Ve. del ocupación permanente de la propiedad 7.-]vada por r-a adeliniSiléádijn
IMITA"; e
ci r. ue tales 1191113211 tienen
vtriatia para ieI aplicadas por la jurisdied on común. El arttrillo 261. establece que
"Las indemnizaciones rp.2e zE. reclaman del
Estado por au
e trabalo$ públ'Ipris nacionales, se •ecIden en Ene nolo inslitriela

Dor el Consejo de Istado, ondizraioca qw.
sea valor do lo reclamado; y el. artiemlo
262 exprdsa: "Las que se exigen de los D'Apartamentos y Ilunieipiol r.orresTyoade dccldirlas a los Tribunales rempecilvo&....". a sea,
conforme
Cstnsi preceptos la 12y reconoce expresamente el dercelc accOlcumr
indemnización por trabajos públiu0s, tanto
Id IF,stacio o la 74a4iiiu corno de 10n Departamentos- y Municipios, lo que kapLicitzutente admite la propiedad de estas eattzacks
piibLcaj 51>bre Iw blene.,i de Eadx una de
ellas destienudos al uso pabliCo.
3.—La acción reivindicatoilla ex,bje enaostrar que quien la zjIketta TI lucía o
proWetarie4 t a casa croe se lacten&

vindicar; loe lo Irme se rolv!ndizr. es una
cosa Wing1114r, que está' poseída por t prrsana contra un:fea se. ejercita la ZTOSki, y
qar hay identijad del bien que st pretun.

de reivindicar en el tte !Mes. el d]Cuoj.!- Ude.

d.-1E1 régimen jurídico gcre reyua ras
Juicio sobre indemnizaciiip por; Vabales
pLLlJlICflt
halla canimoito apfeerIZ.1:.Y.cf.Ge
en el Capitulo XX:12 del Ciid]ce Con.teneloso Adrainistrat5vo. Como ya se maotii ,„ las
articulos 261, 2G8 ¿e este etills,te fireren
declarados inexequibles• por lo Corle Stspreraa dr .Lust.icia, en Cuanto asitnabloa o
14 jUlri51110411 CI)15.,4110113 adttiuld.rative e/
cortOdulieritu rZe las acciones glorresp3mddenteSe Ufil motivo de ocupazión pertrtanente çle
La prepJedod pi:51,114a yer Idaztnástne1542;
prz.seplag Giuc eousecraenciabraenle rJgen eses
acciones aute a jLISttela Ordbarin.

T51/ ind=i/aelén est5 represed;ncla

el valor de la propiedad que se 3reten1e
reirindicot, que por no sfflr pesible reeClinic
in corpore„ prr/wtIrtadón a tin Servieic
Pilblic0, se reem>lazo por et valor del inmueble;
precto
áste py2b3 ompak. Jir.ridicentrnte el lugar die aguó'. 17Tesriene 01
articulo 208 del cádlg-o citado cj sn
re condenación al pago tile una sama de dimnici, sr dedureirá
nero a. título .te f
de ella la que los peritos !lia.yot opeetala

romo valorización par el dralzalo 9-1=111dGo

No. 22112

GACETA JUDICIAL

reaUntado, y si los peritos no Melero:a estimaciiin de la vatorizaelón, siempre se deducirá cl veinte por cielito (28%).
Finalmente, y en cuanto respecta a la stplieación del articula 2A8 del C. C. A. en
sos de ocupación permanente de la propiedad privada por un traba» piltilico, no sobra recordar lo dicho por la Corte nn casaett3n tle II de febrero de 3901, CT. .1. TOMO
CE., pgs 1a 121.
Corte Sapretna du, Justicia, — Sala do Cosuritin
—I3ag>Li veinrieuhnt0 41e agosto de tala
novecientos sesenta y seis.
(MagiArado ponente: doctor Anibal Cardoeo
Sc decido el rentr31} de. eaF,actión intr-rpuesto
por el apoderado dc . la parte demandante en el
presente juicio contra la sentencia de 26 de clero de 1965, preferida por el Tribunal „Superior
rIIIT Distrito Judicial de

ANTECEDENTES
Ante ei Juez Civil del Cirenito de La Dorarla,
él doctor Jorge Orerzeo Valencia presentó fle-.
manda cl .319 de julio do 1962 eQ/ltra ese Municipio paia que lie llagan astas. denlara0ans..1:
"Primer/ — Que es del doniifflie privado de/
suscrito demandante JOI1GE 011 IVO() VALENCIA, de: las eorldieiorres eiviIes :moladas
ti.Dr, TM lote de terreno, situado Pr3
eaeerIns
joriscliecífío 151 Mauik. (1141FITNOCITO,
Cli)14) lile La Dorada, alinderado aail por un coa_4:1714.
tado, con lecarretera que rk 11
}_11 C11111111.1n1
1.a »onda:, por otra costado, con propiedades
dr. Luli, Silva, la Iglesia del ettlieric, Ism- ael Toledo, suuesores de Ismsel Bonazo, LLOspwiuría y
Cuartel de PnBei"a; por otro. con proplcriadee
de Francleco Mecías, Ilelqui5edee Medina, A.? freclo Portela y joSiS Aguirre, Sindicato Agraria
de Guarinneito y fleburtimi Routero; ,y por el
otro costatio, con la escuela pública del. -caserío,
propleclad que octpr5 Alvaro Tras, cala de 9mcesores de Verónica Leytoin de Amaya y CarIoH
Villarraga, A/Eredu Moreno, Eva. tic Molina
75icolits
"Se,ganda
0?ee como consecuencia de la
anterior declaración, el 'Municipio de La Dorada, cslá en hl obligacirín de restituirme. •it111 y(1r.
41jmuhrriadu Ja W.r-Ilaticia que punga fin g elite
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juicio, el lote de terreno alinderarla y determinarin en
petinión anterior"Como petición subsidiaria a la anterior, SE.
CUNDA, suplico lo siguiente;
"Que, come e) lote determinado y alinclerudo
en la petición PHI de esta demanda se
destinó a EelvirAo público y por le, OliS1114 1110
pti eds serr 4tiiido, d Iiinijo dti La Dorada
e.11á en la obligaeltin ele pagarme-, eti. &riera, Hu
valor o precio. el cual será lijado de.ntro del
presente juicio.. 41 ful. el proredirsfruto perieizii a
pie él diere Inffar.
"reftwra — (<11 C1l1 41t1 ludi . caso, euaTesquiera
que seaii las deekcatorias antoriorel que se pronuncien, -el MunicSpio de La Dorada, e,sta en la
i-Jibligat:W.n pagarrnr; frutos naiurale y 1.11.viles del loie.
terreni: determinado en la petición PRIMERA de esta demanda, no 614 los
pereiltide sino LOS que el suscrito hubiere podi& petelLir, i el Alcalde kle r o rion...b no. luir
Tolete intc-rrunapido por la fuerzo la construo„ción
do. )9 p1:17a de Mercado, ¡pie en él se estiba le.
vilntando, frutos éS11.1›.1 (111.1C Se ju.stipreciartin dentro del pleAente juie.14.b u en e/ pruttukIírractykin
ricial a (fue diere lugar, coraputéindolos dcle el
meg +hl julio de 19'54, hasta que tenga cumplimiento !e sr.Piertei,1 que ponga fin a esie
"tlitrPo — Qtw ri741-orri.r!ipioile I.a Dorada,
está en la obligación chr. pagarme lns dinejus
vlidores invertidos en la elaborar:4ln de pluiam
pura /a edifiele.i.g5r de la p/a-zn de Mercad o de.
Guttrinocito y en la c.oinpra de raaterialesde
consituee;ón que indebidamente se apropió el
Alcalde de La 'Dorada_
"Quinta
Que el Muolo de I.,ti Dorada,
debe pagartrie-J 8-4s.t9s del. juicio",
De los borkos aducidos por el autor He (1e51ac...sal los lignientes:
— Por partía -al judicial verificada ario
el Juez del Circuito Manzanares, aprobada
por sentencia de tl de junio de 1914., cuyo IMpediente se: protocolizó' por medio de la et ..eritima.
-.
313 cie 14 de julio de. 1941 arte Notario. de
Manzanares, se adjudicá
peticionario, en
tud ae las Títulos que presenté. un *Jou-. 4Ie te•
rreno denOLtiluado `CMABLAYCA'„ ubicado en
el Corregimiento de GLIAII.INOCIIÚ, Lie elte
Municipio de 5.9 Dorrala, alinderado 'PartLendo del punto donde la linea que. uu.e J.J - CO•
con 11 desenbceadura de
la quLra4 di Tal,. '11..trrul-l' corta la carretera
jii
IrmilduCw. a La Dorada., 9)e sigue teria esta
carretera habta encontrar ei puente que liay sobre la quebra.da de Teguae';. 'Ycl.,ruali• arriba hal.—
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ta encontrar un ni.ajlin CU donde [erguí tia una
línea' crac parte dcl CCITO de 'El Gigante' con un
rLirlilm 111FlgEilMICI4 de N,
eHta
linea al <!erro de 'El Gigifii
C:erro,
guiendo, una línea ean rwubr) inngo6tico de S11).E, al cerro de `Casanguilla'; y de aqui, si,
guiorida una line/ motu ' ;infiero con el lote 'El
Porvenir', a buscar el 4.:(2.rO G `Go.
byttdol y de aqui, skrulendo una linea recta que
x]rie a e" Str punto c.an la desembocaduri de la
quebrada 'La- Barrael, lualla
sl'tio en donde
esta linea corta la narretcra. punto de partida'.
— El suscrito había emnprado los dereellos per los euales adjodkaTon ese terreno
•
POT elerllura :1.19
sle 1] dr. maryo de
194.3, a MAMA LYNN y CATILINA
RAS DE LYNN, witro derechos; por escritura
3239 di e 23 de. 9e.ptiembre de 1943 a á GUSTIN
ALVAREZ RUIZ, un d¿Irello; por Els PF; ljrre
3376, de /.? de octubre de 1943, a )i.nf, 1.1 -1ANCISCO MITJICA, 47:A:4h-fi, derechos; v por la 4430.
de 22 do díelern .bre de 1943, a R4_15A AMAIL/A
.DE
¿Juro dernmhos;a RTANC..A. VÁNE.
GAS DE C.AS/S, fip1::/ dernehol; a MARGARITA CASIS, sei,s derechos:, a CECILIA .CASIS,
a PEDRO A. CASIS, ivaeci¿o de.
•
dere•Thel
'hui. TrS4I2V4 Ta s f1,11, 11:3r: son d' Él 1,0 Notaría
1'Th-riera de Bogotá'.
"39 — Todos los vendedores re it donados en
el numeral anterior, habían adquirido sol (Yerochiva por ailjudicaciiin (rue se le:s 11.1zo ea La Hquidnektin de k 3ceirdad "GUARINOCITO
S. A.", Tue consta en le Escritora 1747 de 3(1.
do junio de 1941 pasada en /a Notaría 11 del
Circuito de 11-Fgotá, oi &helor uifr Cr r.onl.
peala del suscrito por medio de /a Ezeriluni 1108
de 12 de marzo de 1943 de /a misma Notaría_
mencionada anteriormente_
,

"4? — El /ate alinderado e la súplica PRIMERA de esta dentadelu, nace parte integrante
del que tac fue a4Ij.13dricedo en la partícián material llevada a cabo arte el Juez de/ Circuito de
MaomnareH, pro.locriTizada por la Escritura 318
de 11 de Julio de 1944 en la Notaría del Cir.
euito LkMarrustiareli.
- - E/ caserío de Guaira:Delito Re había for.
roAdon k adoí de la lis/ea del ferrocarril., y
una l'es,. adjudieddo el lote 'CASABLANCA", me.
dediqué a hacer olla Lr niz.idn rx el lado
izsru;erdo de la carretera que eatiduce 1lL Harlda
▪ Fa Dorada, y rIestimé para construir un met,.
cadu cubierto c..1 lose de terreno que se. a/inderri
en /a súplica PII1MF:1-1 A. de esta &manda. Para
tal efecto. Idee elaborar Ies planvs. reypectivos

2345

por rfl. Inge.niaro RAFAEL noARTE C. y eo..
plus de ellos les lueron entregados al solio:: Persomro Municipal y il aldr Alud& de La Dorada, cote uOTRUclieadollefli de diciembre L de
1951,
En el mes de julio del año de 1954,
se ¡vivió
Tort5trueci4i. do' rnor.rado malrrto
entortryilli el Alealde 7141itar de 1.a Dorada llamado FILANCISCO BENAVIDEFS. impidió por la
fuerza sine De mol iiyivaro 1a enustruenión y se
ali-TI3 i lo, materiale,: oue se habian llevado pare
la/ efecto.
'79 -- El Mardeipio de 3.11 Dorada, desde ese
entonces se apropió cl terreno al:indexado ea
siipliett .111 1111/.E1tA de esta demanda,
rho o permItido que los particulartls llagan Alvinas construcciones y ha ensLarliS
derechos o Ira/roe:4os de Larlastria y Comercio
que km irci1IUm0. a las personas Tul vender' en
tal Iero k ronvirtió en plaza púLlica e ingrelu a su renta /os impuestos que cabra a Loa
que Lacen us1 . de esto inmueble.
"89 — 113 Municipio de Ti llorada sabia que
terrena era dc nii cxelkiHiva propiedad, pues
por escritura 25.S de 14 de julio de 1947 eT
suscrito le [labial eedido gratuitamentN rIns lotes
do terreno eulindaines con el aIinderadn en la
1,(ip1ico PlIIMF:13_4. de esta demanda, para 19
eenstrucci(ui de la Inspecir.lrie y Cuartel de Policía y [Vara las Escuelas Palice3. Esta
rai es de la Notaria de La Dorada".
El Juzgado estudió la prueba que a sormaud
del demandante se produjo y desató la laja mi:.
"1? — Declárasc que es de/ dominio privado
..)Ze.,0 VALENCIA,
Mi.S.e Fr deetor JORGE OF11.
1r-lar de edad v vsciu d Bogotá, el lote de
rerrP.110 situado e n. . el carresliniculn dGuarinoci.
to, pri.ldieción de La Dorada y siebersoinado por
10:1 higuientes linderos: flor int r.ogiado. con la
carretera que d(!.. }fonda conduce a 1.a Dorada;
por oil, mande, con propiedades de I.uis
la lgh....sia riel nnserio, Ismael Toledo. sace.sorirls
isabil DooJero, la Inspectoría y Cuartel de
Pelea: por otro con propiedada4 414 3 Francisco
Medina + Alfredo Portela y
losé AgOitre. Sindlegto Ag-rerki. de (r. (rarincle'ito
y llobertina itutuepo i y liOr doLni cómiAdo u.ori
la escuela púbhca del caserío, propiedad que
ocupa A rmi•o
4...a!sa de sucesores de Vertiojezt Ltyture du Amaya y Carlos Vil/aria.
Alfredo Moreno, Eva de Ilfolina y Niec,ilás
rez

So.. 2222
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Como consecuencia de lo anterior y
por estar este inmueble destinarlo a uso público,
se condena aT Municipio di r f.o. Dorada a pagar
Hl doctor Jorge Orozco Vaiericia, en dinero, su
valor o pperio, ld fUL12 fdo por los perhus
en la surta de SESEYTA CCATRO MIL Pr.SOS M../CTE. 64.i1.114,00 )1, los evak:3 5er4ni
pasados 5 dias después de ejecutor-lada esta. sem.-

Mien, afirma que la verdad es la qua ni el Departamento de Caldas oí el Municipio de 1.03 nfiradia, estFin en posesiiin del intnue-ble de que se
trata- "Está en servicio o en uso per-mai-lel-tu...,
Ch primar lugar ríe Ladal lus habllantea del C. 0
rregienienta de Guarinocito y en aepando térnairia lb: 1E 4111 14Y hidÚLUnt4:1 di) leí rfii4;i45r.I. _En Vire.4
t6r.minity2 sa trata de un hin de la Nacián, de
acuerdo con el Art. -574 del C. Civil, que dice:

— CondiSnase al rai5n20.) Municipio de La
Dorada a. pagar al 444]ctor JORGE OROZCO VALENCIA los fruto,; civiles del lote die terreno
determinado en el punto primero de esta resolutivo, y no solo los percibidos sino tos que el

"Sc llaman bienes de la Uni6n. alianDos cuyo
dominio pertenece a la tlepública.—Si adernkís
s.0 u_zo pertenece a todosIo liabitante;,: do en

+Tulfriio 41.cT inrnaDeble hubicra podido rhereiblr con

ln

Mediana inteligencia y actividad, Fi bubkra tenido el lote de terreno en su poder. Estós frulor5 fueron avaluadas pericialmente en la _ganta
dc CIEN PESOS ($ 1010.09) mensualcs. y deberán ser pagadcF.s pay el Municipio a partir del
mes de julio de 1954 liwita cuando Se baga
pago relacionado en el pauto 2';' anterlo.r..
"49 — Por Tal razones aducidas en la parte
1H(Lk dB esla provItleneía se absuelve iI demaridado del cargo y petielein hecha en el punto
19 de Ta parte pel?toria de la demanda.
"7.59 — No se. har.pe eo.orlemanióri en costas por
prohibición expresa del Art. 576 del C. I.".

El Trlininal Superior de Manizale%, al de.
dir sobre ha apflacir'rn interpuesta nonris al fallo
de primera instancia. rolvió:
"Por IQ expuesto, el Tribunal. Superior del
Distrito Judieial kManizales, Sala de; Deadiniaistrando justicia en nemkra de la
Relniblica de Colonabla y por autoridad de h
icv, REVOCA le sk-fritnnein. del Juzgado Civil del
Cirenito de La Dorada. de fecha ,weintieineo de
marro de rri'd novecientos sesenta y tr4'-5, prciferida e21 este juicio otdiriatio del doctor iorr
Orco Valencia contra al Munleipio de La Dorada y en su ltig,ar Á
ÍJFI.V1 i ielto .1,121r25&piel
lede 1A.Parges TM le Fueron formulados en lis deruanda,—Sa conslena aT doctor J4.1rge
Ornzeo Valencia a pogar .11M ei(r1 LIS 311 di eialt!S
del presenta juicio, de primara y segunda inltaneia, a favor del igunleipio de. `1.43 Dorada".
CONSIDERACIONE,5 DE LA SENTENCIA
ACUSADA
Anota esta previdencia que kie actiemlo con.
las Isrilebas aportados por el demandante, no sil
sabe quík:ut as el que *4;1_1 poseyendo la. plata pía-

-

territorio, como. el de railes, puentes y caminos,

llonvart Nenes cl* La Unión do aso ptiblioo o
públi:eas del Nrsítori.o".

Expresa el Tribunal que con la diligencia ik
inspeccilin ocular practicada por el Magistrado
1.1.M.TriuiflhIQr 11.111 intervorivión.tI peritob, al lugar de la enntnave...rsia, quedaron evidenciados
les: siguientes hechos :
"Primero, — Que d inmucb1P laiuderado en
la primera .súplien da denuraa,
refiero a
la plaza pública principal del Corregimiento de
Guarlrimito.
,

"Segundo. -- Que por la cono.rumción
pm.
F,epine.Mri acuno} de )0. pie se viespe llamando
Corregixiiienii de Cruurinocito., es realmente un
pobiado o enserio con cdiés y MIrrerns, debidamente, trazadas y abiertas para el 1150 de sus habitarties. 1.a 1.11-11H 1111111011 erna.Tradd pur lott
cicrtaN detallados. 'se tiene ~lit) tal no solo por
sus mismos habitantes y para 1,ervielo suyo ¿leo
también por toda przsona extraña que hasta taT
sitio nega, ya que guarda todas las características que pre.seeta o Gene una plata pibIiea
En el Corre.Ihniento vienen funcionando normalmente, pues asi 5.e constató, una Correg-iduría de Potida, despacho eu elte lugar en dende
se extendió la presente acta, dos escuelas públical —de niñas y da Capilla para el SeTvie.io deI culto eakilieo. Cuartel de Nilda., Puesto de Salud. Matadero, Acueducto. Tesorería de
-.

Vornento".
Y agrega el fallo acusado:
- -De n'a no.cm que ante estas pruebas, no queda la znunor duda de que La plazte pradirn prin.

cipai del poblado o calerio deT Corregírniem[o
Gliarinocito,c im bien deT 14.,`tar]o II 17, USO
e1 cual debo diqinguirse de Tos bienes FISCATYS dr; prnpieglod d'e
Nación. Esposee y admito:sil-a el Estado com o un
particular. Son, terno dice la Corte, 'fuenti . de
ingresos y como propiedad privarla eeláin Éorneto .% LOS

▪
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tidos al din:echo común'. Los bienes de uso pd.
hlicu, 'sun aquel/os (luye aprovenbarniento pertenece a todos los habilantels del pais, como los
kies, las calles, los puentes, los caminos, etc.
ríg19.11 por normas legales y jurídicas especiales, errearninadas 11 IltitI/girdk ulailp1;5- satikfaecia
en el uso público. Son inalienaldas. corno que CH.
tán fuera del tonle.r.ilio, «e imprescriptilalag...'_
'Ter manera que tanto el Neficir Fiscal colallorador de este Tribunal, como el apoderada del
Municipio cle 1.9 T.lorada, esta'n CU 113 ti r; rt0
do afirman que, si a pesar de que el demandante adelantó obrem de urinnixre.cirín en la cabecera 43r:1 13111r.rf.TilDiEDtr, h Guarinocito, sin dar
cumplimiento a le obligar:kin legal de order 'a
ritulo gratuito', por eritu_ra pública, al dorni.
Tilo sobre el tole destinado para la pLaza pública
ciri eitiádo robludro, tal cmirne, le cárdena el arríen/o 191 del Gidigo de Policía 4k CALI; y Hoy
PRETENDE 'que se le l'apile el valor de (Beba
plaxa, NO SERA EN NJNÚLTN C4..0 EL MI,
NICIPM DE L-A 'DORADA EL. DBLJGADO A
ESE PAGO, SINO LA NACION'. Porque
plsza prolta Ui ervicin público lIftá071411, díj
Cuatí IiEnntrl Limo. LOLIns he; ludIALLIALLE,5 kiL4 territ.°.
rio 'y ha ingresado d patririaonie d1 &atado'.
Como conclusión final esta acción ha debido
dirigirse contra la ftlaelkin y no centra e; iininicipio de La Dorada; razin por la cual debe revocarsc la mento:nein del Juzgado, y cn zu lugar
abso/verse al zombrado
Lo. irnp.u.g.Paucir.:n

Con fundamento en la causal primera del >kr52 del Decreto 528 de. 1961, el recurrente lonnuLa el cargo de ser la 9.entencia violatorla
de ley sustancial, "por aplicación indebida e interprntación errónea de las disposiciones que
adelante eilaré"; porrpe "el Tribunal apreció
erradamente o dcjri de apreciar ligs pruebas que
luego
1fl41 diT. e/A arnenite los
preeeplob sobre ajir llrF k pr1IC:1111R ve, lo.
dicatEi indirectamente lss dispoozlicionez que dejan; tau-lié:4i mareadas debidamente".
t.- culo

Más a¿Hatite el recurso expresa;
"Luego el Tyiboual interprari erradamente el.
artículo 674 del Ccidlgo Civil, con mis concordantes, cutre o..r.ru los arliculi.w. 9 115 y 957 del
mismo código; que hablan de la reiviudieacHn
trufo& CS 71.11.110HUBIE! •CF ClifíCil 19, pErrgeerdulrlia Lle
la eosa iniiuna y contra eI que poseía de mala
le o por hecho o culpa suya ha dejado de poseer, caso este último en que puede demandarte

No. 22432

al que /1141 e.% actual pri.seeder
ti: pos.eyese', .-

"enlinft

si neLtiaivileil-

"Entonces tenemoh; 'ululación del atticuio 697
del Código Judicial_ sobre la prueba de testigos;
✓itlIaleión del attiettio 632 del mismo C.6digo 1 o.
bre: que i1:1 Seo?. pruelia 1LD 1100uineiito oficial
coino el certificado del Corregidor; y viidación
del. articulo 64.5 de la misma obra, qobre documentos privados que obran en el expediente sin
ser rudarguidos rle Eabos.--Y todo ello condum
violaci6n indirecta del articulo 952
del C4ídigo C.4I obre poscsicin del demandado",
El _reclino acusa pues 1i sente,ncia par quebranto gle varias normas del Ci5clige Judicial SII•
bre YLLICUZI111>il 1,11C la /1 11149, lirti l eU103 604, 632,
697 1 722, 724 y 730 del C. J. y pul' vitylacifin
de los artículos 671, 952, 955 957 del
— 11 —
LA CORTE CON SIDEll
A) Aunque la demanda

Iny ELC elija cztriatapara el recurso extraordinario de cabacicío, 4.111h ella sin ernbago las
disposiciones de carácter sustancial que u: diee
han 14Ich 1,-14>ladae, 313; COMO las que se afirma
qtte han SLidn infringidas en nifitel•i/i prr.elbanoría, 117 Lion lt: slrvi6 a la Corte para hacer k
tesis con que terinina e acápite 6rs ./ro.pugnuci4u,

Mente ;á 111 lérrliezi vgi.ria

Establece el articule 950 del Códigro Civil que
Aceién reivinclielltOria o de dominio correspon.
de a/ que tiene la propiedad de Ia cose, y el 951
que la uceiói de dominio st &Arte cc}n.tra el aáf,!tural poseedor, Estas normas son lásicas en el estudio de laIiL1. planbeada.„
El Tribunal eglim6 que la acción fue -mal dirigido contra o] -Municipio de T. Dorarla ; por
no estar e en posesión del inmueble, sino la
Nación, a la que considera propietaria 41.14., 11.1 plu
za piihhca de Guarinoeito, y on pos,esiiin de ella.
par aplicación 4Ielú previsin n cl articulo 674
del C. Civil que contiene -una definición de los
hiena.% de la thlión 1k ii público_
Conádera el Tribunal, seia-Cin las transcripeionea [lo
senteocia,..-pie como de las prueLas del
juicio aparece que la laza pública principal del
poblado o caserío de Guarineelto e urt hien del
Estado de uso público, y presta un servielth /515brica nacional 'ha ingresado n.11 pkadmionio drd
Estado", u de la NeeiO'n. más concretamente, v
que p.:21 In Trligrla la opción fue mal p_ropuesta al
dirigirs” contra el Municipio citado Y no contra
Ta Nación.
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No está en io eledrto el TrIburial al afirrn/jj.
que todos íos bienes de LIFO público pertenecen
a la Nación. Al -referirse el Código al Estado incluye en la acepción a cuolquiera de luz entidades rpke lo film-ruin hi \-Hrien, d Departamento
o el Municipio, .tfay bienes de us-o maneo naclrinal, departainentules y rrionleipates.
Para el deszirrallo urbanístico es frecuante que
las entidades rilspectivas adquiPran superficies
territoriales que en forma do zonas parcia/es para. las calles o de área total para éstai o para las
plazas públicas obtiene el Municipio de confor,
iniciad con 105 reglarrw.nlos que rigen la materia; por coinpra direcul, por expropiaelón, por
compensación cuandoapila-J...1n ciertas normas del
estatuto de TaleriZaCie'll de la propiedad pardeu.
Jr en razón 1`. las obras que realiza la entidad
municipal. Es el Municipio no el Departameoto ni la Nación,. el que en tales casos aerkia para comprar terrenns, exprop;aliy iiadq-uirdrlos
por cesirlii compensatoria que los propietarios
particulares le hacen a la entidad publiea
e5 por tanto &notarle que por uno cualquiera de estos; torbdias el 11 -unieipi.o entre a ser pxopielario de la 7oria en cuestión.
La propiedad tic Ia fslaei6n, los Departanientos -y- los Municipios sobre bienes di . uso público apureue ade.tiEilis 7 ounsagrada en el Códiffp
Contencioso Administrativo, en el capítulo XXII
QLru "Indermiliacion por trabajos públicas",
[AA articulo.. 261 a 263 do e..3e. Código fueron
declarados. inexequilles 1.10.r la Chrte Suprnma dc
J.L.25_, ticia "pero solo en cuanto reglamentan el ejer.
cielo ante lu jitriadloción dc lo eurilencle..,.0 administrativo de las acciones por indemnización
de perjuinins por Ir/Abajn..
enr motiv■-1
de ocupación permanente de la propiedad privada por la administración pública"; es de-oír,
quc talea normas tienen Vsencia para spr apli.
elidas por la jurisdicción común. El artícuM 2151
establece que "Las, ilif&lidniZildGetIVI (Irm
reclaman del E5tada .por causa cic trobaim palcos nacionales, se deciden en una sdla instancia
por el Consejo de Estado, cualquiera que sea el
valor de- lo rucbunado; v el articulo 262 expresa

"f‘os que se ean'llyr. de ks Departeunenlos y Mu-
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El error del Tribunal al estimar que no hay
bienes municipales de uso público lo llevó al desconocimiento de la acción intentada por el demandante, de reivindicación del inmueble que
furnia lo plaza de G1 5 FITÍ mrsei bry, ys <pie -remo cuyosecuencia de aquél la entidad falladera en sepiada instancia no encontró probado et elemento
constitutivo de dicha acción consistente en la
posesión por el demandado, el Murtielpio de La
Dorada. del terreno objeto de la demanda afirmando que tal posesión la tiene la Nación de
conformidad can lo c..-itablecidn en el artículo (574
del Código Chin.
Fi cargo del recluso extraordinario. de Itaialrla kv aultancial por falta de apIieaci¿a de una llorona, el artículo 952 del C. Cf'L que determina que la acción de dominio so
dirige contra
actual pos110r. en cuanto des0L)111411; hi calidad de tal al demandado, prospera en atencf.(ri a las conkiderneioncs consignadas
2u1e.NoeT per tanre necesario verificar i existen (aras vinlacinuos de ley u.staacial. Aun'l'uf.: en verdad los v-rarios niolivos indicados por
oí recurso sA. rebeco al que se ha examinado,
por 11 4.11!.:corzoeiznieuto que el Tranini/ 11i2,4 y
Einrla e.gasiGuienie tuna ole aplic a. ción de la norma legal que e X Ke 4101114> elemento de la aceión
reivindicatoria demostrar la posesio- n del ¿unan.
dado. La propiedad del demandante sobre el te..
rreoo out Inrmn la plaka de Gukisinucito Ja admite eI fallo recurrido izin eaaadón,

se ir:di-144de

a

Debe, por tuna,. eauurrse. [as.uniemi a acusa da,
rovocarse da de primer grado y prolairse e l fa.
a que Luya lugar.
11) La acción reivindiCatoria exige- &mostrar
giro quien la ejercita ee duedio o propiet ario de
la cosa que se pretende .reivindicar, que lo que
41-.5 reivindica eS una cesa singular. que está poseída por la persona contra quien se éPreite. la
mpción,s qui lux identidad del bien que se pu-etc./2de relsinclicat- eln e/ que poste . el dv.saandado.

nkifías eorre.-iponde 11+14:jr1irlas
los trIbunales
re?pectivos.
Sea. que eaniorate a estos
preueplomlu ley ree.enow expresamente el dere.

Las pruebas conducentes a comprobar OuLOA
pas,tuisdas son faverabIe a la mecli.in. intentada,
I.:41:13.0 pasa 2 Ve r',.;Ct

cho a reclamar indemnización por trabajos públicm-1, tanLo de] E.stado u la Nackim r.431110 de
DIZIEH-tikitnenii>s y NI u lúe pios, kr que implícita1111Hk: admite la propiedad. de estas eotidaaw pú ,
ideas sobre los. Vienes de cadu una- de, ollas destinados al uso público.
•

a)—Ett le- eseritura 1747, de 30 de junio
1941, otorgada ante el Nntarin Prinlero ile Beutá. aparece la liquidne.inn de la sociedad denominada C-LIARI -?;;O-CITO 5. A, y en clla Ja
siguientes determinaciones:
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"En consecuencia se adjudican y traspalan
dereal~ y acciones pro-indivi,,,u sobre el suelo y
el subsuelo de la finca Guarinocito, como también derecho-5. y acciones en el vont-ralo ■ .)on
Cosepañía de Petróleos S1il1 41_1 Colosubia, a gue
hace reEerenela Ja escritura püblica uConero das
mil ciento cuarenta y deE (2142) varias veces
fitatla, vo la foro». que se establece adelante,
dejando cunstauela de uy li flue.a Guarinoeito
ubicada en los Alunielpios de La Dorada y Victoria, Departamento de Caldas tiene los. siguien.
lea linderos'. 'De '- de la desembocadura de la quebrada Las Berras cii a rió Magdaleaa, lindando con tierras del. ;enero]. Juan B, Caataiio anles de Pedro Landa» Sáenz y otros de Carlos
SigGleudo esta quebrada aguas arriba
hasta la eleseriabccadura dCasongwao y limites
de la totalidad del globo de la Egipciaca,
La (pichrada que Forma Jim linea recta al morro
de El Gigante.; de este lugar se torna otra recta
en dirección occidental a oriente, ‹lue Tenga a
dar kk Ta ■Iluebrath de Las Y4Iguas, He sigue luego el curso de eslas ayuns abajo hasta la con.
fluencia con el río Magdalena, rn rAtcnsidn
rornprElrolida enfru las quebradas de J...35 Burra?
Lgs Yft.gons, siendo de advertir que de este
terreno así_ deslindado se e.xcloye la liguient.a
porción: Tomando una linea recta que partiendo do la deserrolincaolurs de la quelnarla de /Az
Burras en el río _Magdalena, Irg a terminar en
el cerro de Cólílludó o Coliyudo, y partiendo de
este último cerro en direenión sur, pasando per
los cerros y cerrajoneg que van a Lenninar en
La Ermita, sobro la expresada quebrada de LIN
BUTraS, ffirraandik dialio terma° un trilngulo
41T1 1.1r1I1 414: -135 bnlom e-Jitá formado VNIT la
dirCfleión de dicha quebrada -.—Adjudicación ala
sehora Maria Urna de Lynn, Corito tenedora de
cuarenta (40) acera:m(1E de cada una de las etaSeg "A" (guelo) y "B" (subsuelo) se le adjudica el cuatro por ciento (45) del suelo y del
subsuelo de b finca GUARINOCITO antes
alinderado y el CUÉLÉVVY por ciento (4%) de los
derechos y obligaciones del contrato a que se
refiere la escritura lb -linero dos mil ciento cuarenta y dos (2.142) tada ".—Eri SegUikla c llaman adjudicaciones an¿logas, ti (.‘.arIiita Can/reta.; (111 i,yori el CLIFli ro por ciento (.191,11 del suelo
y sednueln sJ l finca Guarinocito; a Rosa Ama/ia lic Casí1 el cinco por cionto (5%) del suCIII
ItIbuct10; a 'Vidria Barrote de Ramírez el cincuenta y cinco por ciento (55%) del mielo y
01 subsuelo; a Blanca V anegas de (*.asís, el seis
por ciento (6%) del suelo y subbuelv; a Margarita easis M. el seis por ciento (6%).... a Ceuilia
Al. el scís per ciento (6% ); a Pedro
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Casis cl medio por ciento ( Ven); a Agustín
ALvartz Itulá el urda, por ciento (1%, ).—"Lal ad-

juclicaciones anteriores Jan un total de outellia
y si1•151 y 1./z per ciento (a71/21/4), o sea igual
al ochenta y siete y medio por ciento (1.11 1/3"../c.)
de los derechos sobre cl suelo y el subsuelo de
la finca Guarinocito, y el ochenta y siete y Trienio por ciento ( 87 1/4 1./() de los derechos y (iblic que se refiere el contrato que consta
en la e.scrítura núrriero dos mil ciento cuarenta
y dos (2,142) tantas ve 9 dereans tic
los Hilares er, propietaria la Sociedad y cubre lii
lofalidad de las ochoaientas setenta ycinco (975)
acciones de- cada una de las elasr.s.4" (Huelo)
y "B" (subsuelv) • I'lmitldas y litiserita5. —El doce
y medio p4)r ciento (12 1/2°,13) re:define peitexte.loa Silat?TeS ltafacl Luna Ponce, Isabel Lima
de Ospina y Iforacio Luna Pardu, .segtin ransla
en la escritura número (kis mil clientes eiltelWrita
y seis (2,156) cl', once (11) de agosto de mil
uovezientes treinta y ocho (1958) de la Notaría
Cuarta de Bogotá".
La escritura de donde Ae toman las apartes
transcrito5; fue registrada en Bogotá el 24 de
julio de 1941, en al Librn Ng 19, Tomo 19, folio
1234, parl.IsIa 3;18 (folios 25 a 27, y, Cuaderno ].),
La escritura 'NI' 318 olr)rgmla r,n lii Notaría
de Manzanares eT 14 de julio de 1944, registrada
en la Oficina de iteigT2r0 . de esa localidad, recoge Ja adjudicaci4u huella en el juicio divisorio
dela Sociedad Guarinacito S. A. a Jorge Orozco
Valencia de un lote (11,, ier`reno denorninado Casablanca, ubicado en el Corregimiento- de Guarinecito, jurildíeción del Municipio de La Dorada, dentro de e3tos linderos: "Partiendo del
/burilo en que. la línea que une a Golilla° o Goliyudo con /a elese.mbortadura de la sumiera/a de
Las Pulgas pchrtala carra.fira que conduce a La
Dorarla, se signe por lora esta carretera hasta
encontrar cl putrite que hay sobre la quebrada
de Yeguas; Yeguas arriba hasta encontrar un
mangón en donde termina una lineo. que parte
del ni...rro El Gigante con rumbo magnético de
signIendo esta línea al cerro +le E/
gante2; de esto cerro, siguiendo una Mico con un
rumbo magnético. S-10-E al cerro. de Casanguilla
y de aqui si_gutendo una línea recta, lindera con
el lote El Porvenir, a lniwar el cerro de &diliudo, o Coliyudol y de aqui siguiendo una linea
'Meta, que une este punto con la ilag.l!rrihocadirra
de la quebrada Las Burras basta el silla dondc.
cala linea carta la earretnra, punto de partida'.
Esta escritura fue rúlistrada oil la Oficina de
Registro de Manzanares en el Libro 1?, Tonto
22., folios 148 a 150. Partida 444 ci día 11 de
julio de 1944 (felioe 1 a 4 v„ Cd. 1).
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Totabién aparecen en el expediente certif
dos sobre la tradición del dominio según los títulos anti_ rebtolnuadns.
h)--17:1 foto de terreno cuya reivindicaciim
pretende ostá, comprendido dentro de los liude.
ros de la adjudicación hecha Jorge Orowo
coma lo manara el planfl que abra a folio
del Cuadern.c N? 1 del expediente y parque
así lo dictaminaron los ptos que intervinieron
en la diligencia de itIspeeritln oeulnr
para identificar el predio (11s. 66 y ss, del con.
denlo d prudbas).
Del terreno ALdjudieudo
Jorgc Orco Vaéste transfiri<.; el derecho de dominio do
diaintos lotee u partieulares y donó al Municipio de La llorada 1.(1.-, lotes a los cuales se refiere la escritura 23 de 14 de julio de 1947 que
aparece a folíos 59 y 02. 1111 cuaderno de pruebas_ rd certificado pertinente del ii.nistracior
dice: ‘LPTillleTO. Que el señor doctor Jorge 1Drcrisea Valencia continfia siendo el actual duerlo
poseedor inscrito del reste okl. inraueble denóiiado Camblanca, que se cita en el punto Primero del certificado expedido par la Oficina de
Registro dr.I Clreuito dt Manzunores. fuella ruarn 12 de 19+16, puesto que la inscripción que lo
acredita como tal se eucktentra 1i:igen -te y no hs
pur ningune de los ites medios
de que trata

el artículo 789 del C. Civil".

c)—Con ins pruebas produeidas en el juicio
se establece que el terreno que se pretende reivindicar es un cuerpo cierto. idenrirteado eu la
inspección ocular con esto3i linderos r "Por un
costado, la carretera que de T.0 Dorada condeee
a la ciudad de Donan; por otro costado con propicelAdes cle Luis Silva, Bei-inda Castillo, V:desin
Ptirrosuial. Mareo. A, Guerrero (antes Lampo
Ellas Mora), Pedro Amaya (antes Sucesores de
Isabel R cro), Jrupeeeitire y 4.:Ltarlel 101 Policía; por e/ otro costado can propiedad de Francisco Mecías, Pdelquicedec Medina, Sindicato
Agrario de Guerinocito. Elena Hernández (en.
lesRoberto Romero), Marco Tulio Cuarnivo
(antes Rubén Serrnto), Alfredo Portal y J'osé
Aguirre; pur otro costado con predio de la E9=
cuela Pública, Efraln ()boina. Deograulas UseAivaro Barrera, Canoa 51olina, Agustín
r1/4.16ndcz y Nicolás Suárez, hasta salir a la catrebora quo conduell de La llorada a la ciudad de
1-Crinda",
d)----En el terreno mencionado funciona la
pinza de mercado de Guarinocito, lo cual so ck,
"mostró con la existencia de -mesas y tuldo de
carnicería y ventas de eornestible,s, eotno lo &ir-
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las testigos y peritos que actuaron en la
iu.,p-oceión ovular. Sobre este piloto el Corregir
dor Ele Guarinociin deelara: "Qua el mareado
publico del Corregimiento de Guarinocito
eiorta normalmente los domingos v atrnás dlns
un lar ile terreno conocido como plaza Diblica
del Caserío y que esta anwrrninatIo por lt>s
guicalei linderos: (los mismos que antes 2e
tranleramu.). — Que dentro de dicho lote, par estimarse destinado al servicio de mercado-, se ha
impedido toda oeup.geirin rlu p5irtieills rey sin el
permiso Je esta Autoridad",
.nulo.

La posesi4:Frt por cl Municipio del terreno ocupado por /a plaza de mercado de Gnarinocito se
comprueba c041 el certificado antes transcrito y
con declaracionos de testigos y de las perita,
que 41ClUtIrDli en la i.mpeccikin ocularr)—Sobrc Je innpación, par el Murícipiu del
terrena de le pinza de Guatittoeito existe prueba
testimonial, Abel Betancourt dice (II. I. Cd. de
pruebas): "Me consta que el selior Jorge -Orozco
Va/encia llegó a un ncgoeio que LediJi yo en
Guarinunite Eiu 19:54 y pe en e/ lañe ele 195'7

como se me pregunta, y me pregunté que qu+j
iba a 1341Cer cae din y él mo tflio que le ayuolura
con el sobrino rui-o, a medir en la plaza de Gua«
rinoeito con el fin de construir unas elva.1 para
la venta de carne que astas elvas se 103 iba
vender a los señores matarifes, es decir a los que
venden 12 eurnol por ahí- u eso ¿k la5 Li de ID
mañana., esto viene a ser en julio un día martes
de 1951, se prenntó en la plaza de Gwritiocitu
rl señor Pal-ble Seto, Te,29orerry de ele entonces
de La Dorada. y ordeno" que esos trabajos no se
p ol..an seguir haeiralde; 4111TUés.se prftwriiii. nri
el albino dia citado, el señor lienavides, Alcalde
Militar de La Dorada a la plaza de Guarinocito y llar714 'i al señor Guillermo Hocen.° para
que le, dijere al doctor Jorge Orozen 'Valencia
que esos trabajos no le pedían seguir harekshlo,
¡len:olla de pasar varios días de wte, incidente s
la poliría entró los -materiales de construcción
que tenia el doctor Jorge Orozco Valencia en la
plaza, para la Inspección de Policia de Guati•
noeito y COM estos materiales construyeron varias
/Jimia dentro de la Inspección tales eorne dos
pie-zas para destinarlas para los presos y 11115:
1111.rr“ que divide el .patio de la cáirect
con el cose; Jos matcrialcs enunciados eran hloques de cemento no recuerdo de lo
que lic manifestarlo LnC creiNts por cuanto en esa
época y a unos treinta metros do la inspeccián
do ir,..i.uarinovito, tenia tina tienda de grano y abarrotes y por lo tanto me daba cuenta de todo
lo que pasaba en MI _localidad y además pos- fer
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ton peipeilien cse entunees".. —Isinael Toledo

dice: 'Tío fue en el año de 1957 sino en 1954
qui el doctor Jorge °rumbo Valencia rálttlim eons
truyeado unas elvas y tenía todos los materiales
listos en lo que hoy so ha destinado para la Pía«
eindrinnaita: t11+1 parece pie en el
mes de julio de: 1954, o junio le prohibió ci
Mayor ffeuayirles, como. Alcalde de La :Dorada,
TUE: lionstruyvra, y le ordeno o la Poli y al
Corregidor que eI1 ese tiempo era Goillertrm
Moreno que guardaran ese material. bloqua5,
piedra, ea el cuartel de la policía; esoN materiales roe parece que los gastrmn en unas conleruccionns nrk la cárcel de. etiarinaleil.o; Al aeñor
ilenavielesir> aeonapail6 e/ señor Pablo Soto que
era empleado de la Tesoreria de La Dorada, peto
el Yiryor fue ol
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aquél. Previene el artileulo 268 del endigii citado
quc si hubiere condenación al pago de una suma
de dinero a título de indemnizaciiin, nedtilueirhi de ella la que los peritos hayan apreciado
romo TaTürelón por el tralmjrt
vida, y
los peritos fió hicieren estimacién de
la valorización, siempre se deducirá el veinte por
ciento (20 . )
Resycuto o Ja tipheación del attinelo 26il del
C. C. A.. en casos de ocupaelái permac.eute de
la propiedad privada por un trabajo público. la
Corte ha dicho:
"Pero, en la aplicación de dicho texio en lub
pr000is que le adelanten sobre esta materia ante
la autoridades judiciales, debe observarse:

prollibici al doctor ülri~i.

enntinuara crin las construcciones. A mf me consta todo lo expuesto, por cuanto yo vivo a todo el
frente dr, la pla7a ch Guarinocito y a unirs treinta o cuarenta inetros del cuartel de la Policía
de Gu.arinocito, cuando el señor Alcalde le prohibió al doclur Orozco que continuara mut Ict.
trabajus vo me encentraLa eln mi CWIL Y i-11
diseusián fue al frente es decir en La calle".
Guillermo Moreno.. Corregidor entonces. de Qua-rinoeito, dice:, "Me, raLifien en el .sr-ritido de que
el Mayor Ilenavides, Alcalde eu ese entouees del
Vfoniripin de La Tlerailit, en forms verbal y elmita me manifestó que le impidiera a toda costa
al cloi:..to-r Orozco rulencie conTiniyoni una _plaza
de mercado o selvas' para expendio (Sic) de
víveres cn la plaza de Guarinoeito".
£)—parecen pues denaustrados lii heckoH
que -Fundamentan. la ÉtE,IC111.111 TriVIrádita borla udclari tada ea este juicio..
-F..1 régimen jurídico que regula los juicios sobre indemnización por trabajos plibli.r.os
se halla contenido especialmente en el Capitulo
XXII del Código Contencioso Administrativo.
Como ya se anetá, los artículos 261 a 26B- de
ese código fueron declarados inexequi-bles por k
Corte Suprema. de 'Justicia, en cuanto asignaban a la jurisdicciói . contencioso administrativa
el conocimiento de Ias acciont.ls eorrespond;entes, can motive. de ocupación permanente de 1,a
propiedad privada per la Admirilslración; preceptos que consecuenclalmente rigen esas accio-

nes ante la justicia ordinaria.
Tal indemitización está representada. puf- el
valor do la propiedad que se pretende reivindicar. que por no ser 114-1sIb1e restitulr
corpore,
por ilastinucióra
uti bervinio palia°, se. reemplaza por el valor del inmueble; el precio de
éste pasa o ocupar jurídicamente el lugar .z./e

"a)-9uo la dispoxieión su ordena a que el
avalo pericia) 4.11P Ta fierra nomprenda, peru zeparadamente., /a valnrizacián de la rninna, causada por los trabajos públicos, ya que ordena deducir de la indemnización el. mayor valor soñalado por perito:: a la rima ocupada, a fin de
que. el expropiado /DI reciba a la vez el valor de
la propieda(l, anierior a los trabajos publicad,
más la pllPcval1a ah:Jim:orla por la mEgjnai :nona
con ocaE.ión de los trabajos e
"b)---.1i los peritos uo cumplen can estimar
separadamente el mayor valor alcanzada por la
tierra ocupada, por razón do lin: ubtal y se refieren al valor total actual, el articulo 2458 C.
C . A. hace una estimación de antemano: el

ite por ciento de la indemnización. Y
he
los peritos se limitan a determinar
el ,,, a/or que el terrsno tenia cumndo .ocurrió la
ocupación, no habrá lugar e (Muele, por sustrack:kr-II de materia, el -veinte por ciento de la
valoriaacián., . Mas, no se trata ea e/ artículo
263 citado, de valorización del resto de la tierra
que puede conrervar el propietario a quien Sd
le ocupe una parte de ella, ali114 del mayor valor
logrado por esta parte, a fin de que por ningún
modo se condene a la Administración a pagar,
fuera del ter-reno, fa plusvalía obte.--.rMla debido
a trabajos públicos por ella misma efectuados,.
lo quo implicaría enriquecimiento ilegítimo, Si
del dictamen no aparece - -como eu este caso•
haya excluido el mayor valor, earrespoTide al sentenciador hacerlo deduciendo z..4 20 Gfc.
de la indemnización, y de allí la orden conten ida PD el inciso seguido del citado artículo
2511.".. (CUIrtr. CliStlág512. febrera 14 de 1963, (.
J. CI, pú. 117 a 124).

Al hacer kl avalúo del terreno los peritos dicen "Al piloto 49 manifestarnos que este lote
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scra yl al; oderatio en. l.!T pululo Prirnero del it1.
terrogatorio, tiene una cabida de 8,000 metros
euadrudoH, y que rara lu 7:1 1/43115 i1 ie desecntaria

una calle de 1.600 metros exiad.rados, quedando
en área libre de 6,440 intr3 1' que en nuestro
concepto ge avalúa razán de $ 10.00 cada
une, o sea r5ar1a metro que daría un total de
$ 64.000.00 pesos'', (fi. .t7 v. Cd, de pruehin). Y posteriormente los mismos peritos am.

la localidad t/c Guarilmeito. Los peribud, al hacer
el avalúo del lote de que se trata, tuvieron en
clacota el precio del kerneve, en el momento. de
practicarse dicho avalúo, o sea cuando la obra

de la piaza pública

113bía. proilmeírlo una plusva-

del terreno al ser
octipaÉle por hl autoridad municipal, Esa valo.
Piación, conforme a la ley y lu doetrina,, debkr
lía eltt relatláu

Oh el precia

pliau a...a su dietamon: "En nuestra

deT avaló.o periclul; pero
como no 3e determino por Ios peritos, ha de do-

cien de peritos eu el juicio de la referencia
v para evitar cualquier duda en cuanto daval'ale a pm
rt...fiL-,re el punto Innato (49) ide
nupnre diethIn141111., 114,n: Fvr111bmI79 211.51ElitUT10
adicionado de ofleio (ens. .9(1 de .NOv. dt: 1936,
XLIV. 560) en la siguiente forma: En dicho
dictanien. fijarno
precio de diez pesos (S 10.00 ,

ducirse. dj monto del avalúo, en oberbleimieuto
a lo ordenado por ia ky, un lente por aculo
1:20%) de tai
Ya se vió que dicho avalúo fija en la milidad de sesentay cuatro mil pesos (4. 64.000_00)
moneda legal
valor cIaJ terreno. Dedueiendo

a

Ll Inetsto Illadrado tunicakdo en Cuen4Z:
cl lote avalando eRtá en . eT e..entro ílelle.ranetro

urbano del Corregimiento de Guarinocitc.: a una
distancia igual de los centros urbautK7 de Honda
y La 1:).nrailv; da frente por uno de 1:og costados
a la ctrrtir
riIiil (isavino:ri 1 á& )
por los

otros tres costadcs a ralles públiens jel citado
Corregimiento; 2e halla igualmente a una
ta Qia a unil Ckzadra de la Estación del ferror...ar vil rli I.a Dorad H

CnrreKinliento rle

Guarinocite es un centro fr yritner 0rilen <,, Kk
ganadería y agrieultura.—e)—Tlene
Corregirniento enrvicios de energía y acueducto,
d)—Al insegtigar 4-51-rn los propiefiyrios del Corregimiento fuimos informados de que el valor co.
meeciel de/ inet-ro cuadrada de tierra, en trl
rintetre crrinau, cls sUperinir a
110.00 m/cie,"
turi.Irrto,

F1,.

72 Cd. citada).

Aunquk„, en la 5Cgunda iizistancia por pet;ción
del apoderado deT Munínipin III. T.:1 DI IITRila .41
practicó una inspección ocular en la plaza de
(;uarinoeito por el Magistrado sliStanCiader de/
juicio, con intenenolón de -peritos, ni en la sode la ditigamr-ia, ni posteriormente, se.
pidirí a loa peritos que dictaminaran sobre el valor del terreno a que se• refiere la reivindicación. Por tanto no Lay en el juicio sobre es
- te
punto ninguna utra prueba c{1n.1 la rine se pro.
en la primera iastaneia, a que se ha hecho
rdesencia, y pur 14.F minus) el avalúo respecto
del predio qtte so intenta reivindicar es uno so/o
aluctiá firme de.ltio el trámite de la primera
1r..slancia_ A él necesarinmente Ea de referirse
esta sente.neia corno base de la ivademnización que
se reclama,
En el caso da preseute juicio, el Municipio
de La Derada oeupj i1 lote de terreno de pro.
piedad del actor y lo deotinó e plaza foildixa tJi

delermlarle del .inanto

de esta eilea el veinte por ciento (20%) por
concepto de valorización, según el articulo 260

del C. C. A., la indemnización ha de contraerse
a la e qati'fl.ad de. c.inc.1Tant..0 y un mil 419seif.r.ntry3
pesos (/ 51.2,00.00) moneda kgal, Esta es LiS
-

en dinero que debe reconocérsele al actor
por la ocupación de la propiedad, ruás1i uterek-As legalv. da.: dicha sa•u-ea apie., nublo fruto:9
viles, han de pagarsele, clede J iotilleacija de
la demanda
52, Cd. 10, En esta clase de
juiciog Ta boen.a fe: de la entidad p/iblimi er Fre.sume, ya que la ocupación permanente de 1.,2
1rovea:1cl Fri-liaila se produce en ing'Prés generni
5una

y por 1-éltrki di un trabajo público.

IIESOLECION
La Corte Suprema de lustielik. Sala tle CaEa-

ci6n Civil,

adsniniatrandcb fuslicili en nombre de
y por auioridad di

la República de Colombia

la ley. C•13.1 la sentencia de veintiléis (26) de
enero de niil TIOVCIlientns seEenta y cinco (1965).

proferirla por el Tribunal Superior del Distrito
Judleial 1141 Manizalils, REY OCA _10 de primer
grado. pronunciada por el jlle:7: CiVil del Circuí.
dc La Dorada el 28 de maro 4e 19(,3. y en
litz lugar, como juzzadar de instane.in,
11'

ALLA :

19 — CtoLdénase al
ipii de lii Dorada,
Ilepartaniento de CaIda2, pagar 7.1 jorU Oro.
eu Valencia /a suma de cincuenta) Ir un mi/ do&
cientos pesos (S 51.2901.00) niontaja legal comi
irolernti'lzacrión causada por la ocupa.ei(bn pernia•
nentP dr:11 tf!rTrno ag sil propiedad detertnin.adu
en el juicio., que forma In phiza pánica de alee.

cado de/ Curreigitilitsito dt Guarinocito;
— El pago de la suma evpros.ada, se hará
Lan prouto velo» Jorge Ori7Zen Valene.ia haya
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°torva.) .4 Munielpin
1.ái Dnrada la oscrituro
pública, delidamente inscrito ea la Oficina cle

Registro, sobre la propiedad del nlencionado terreno., libre de [fidu gi-Jvluiwci, piar
linderkpi
ci.presados en la demanda;
— FI. íunici.pio de La Doradzi pogrini

Jorge Ornzeo. Valencia los inticreses legales sobre la cantidad fijada en el putibo prirnere CID).
a partir del 4 de agosto de 1962. fecha de la
notifieación k Ia demande;

_
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49 - Ahluelveee al Miinieipio demandado drj
los dein& cargos del libelo.

Sin cos1a,5 en las instancias ni en Cl recono.
Publiquese, cépiese, notiiiquese, insiSrtest en
Qtelexa Jpdicial y -devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
ElErig/IP .1,15pet de la Pava,Faturo Cabrera
Dus3ári...,4 rabel Card9dn Gdi•fi r &muro Fajardo
Pirtzán, Ifirtacio Gómez Pokse, Arturo C. Posddia.
Ricardo Ramirez L., Secretario.
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Obligaciones civiles, deberes niora1i' y obligaciones natialrales- — En limé MTISiStí9a Y Ilus carac terísticas fitrillanlentaies.

obligaciones eiviirs coreitliuYen
vínculos jurídicos perfectos, parque dan melón para exigir mi. pago, de forma que
el. deudor no cumple voluntarizneente, el
acreedor puede exigil la e3ecución forzada
de la 'obligación_
U.a ejecneión fcrzada es uno de los más
importantes efectos de ras obligaciones civiles y consiste en que, cuando el deudor
no se allana al cumplimiento voluntario de
la prestadn rn la forma y tiempo debidos,
puede el acreedor demandar su cumplimiento mediante !a Inierventión de In l'huna Jurisdiccional del [Poder Público, pira cunaueitrio a ejecutar eget-ello I lo cual se oblir&
T'ellos kis bieneri del deudor, presentes o futuros, excepto los no ymbargables, están
afectos al cumplimiento de sus obligaciones
civiles, m'Informe n/ articulo 2488 del Código Civil, que establece el derecho de prenda general Je lo" aereednres,
Come vincules periectos qui oa i
bliraciones civiles no selatritnte dan .gcción
acreedor para demandar su cuninlimientc,
sine tairini(n excepción al deudor para defenderse tic Das pretonsiones del detaandsmcuando ha uclurrido un hecho en virtud
de, cual las leyes desconocen la exigienela
de la obligacion, o la declaran extinguida,
si alguna vez existió,
Z.--routo cli4inlos de las obligaciones civiles eathri les deberes morales que, ett
cnantn a su cumplimiento, quedan entregados a la conciencia y voluntad de cada quien,
pues no caen bajo la sanción del derecho
pura Ro ejecución. LAim deberes morales TIO
&mi 410crelblIzs, preeisarnente porque no Kin
obligaciones en er sentido furidlco de la p•labra. En ellos no hay un deudor, ni un
*Creedor, ni determinación de °hielo, eomo ola Sas üHi*iit dvuIeg. El dar
iguana, per demplo, uts una. obligación.
Quien da limosna satisface un sentimiento
moral auxiliando a quien la ha menester
-k.in que sea necesario •nc baga el sinWtalstro a una persona predeterminada. qarIPTI la
recibe tampoco puede exigirla de un determinado sujeto; la pide a quien quiera dát$-

1 transennie que Pwa; y eh. cuantoal
objeto mismo, When la da hace caridad,
entregando cualquier cosa, sin que pueda
discutirsek. au especie., calidad o cantidad.
3,---)Entre las dos extremos, obligaciones
eivileH y deberes morales, hay on tipo de
olp:igaelunes intermedias, que participan de
la naturaleza de las obligaciones eivRes en
cuanto] Isus elemeuioN, y de los caracteres
del deber moral en enanito al beehu de que
su cumplimiento no está sancionado por una
Este tipo intermedio lo ronstlinyen 'as
otaigaciones naturales., que son aquellas m'e
no ennfieren acción para exigir el cumplimiento de la prestación, pero que autorizan
para retener lo pagado, una vez cumplichts
voluntariamente por el deudor. I FA decir, no
dan acciOn„ pero si excepción para retener
el paga, una vcr. efectuado_ Por imanto autorizan para retener e1 pago voluntaráaniente eVectuado, algunos autores como Ripert
opinan que, paradnyeamente, la olbligacio'rt
natural no se reconoce más que en el momento en que muere con ]a ejecución voluntaria, porque 'es en la curistallmión dt
ii nuterf.... eta donde re encuentra in prueba
de su ida"
lais obligaciones naturales son verdadcraR obligaciones y como tales se asetne_jan
a las cles en ctianto a que, Orno éstas,
sus tres elementos, acreedor, deudor y cosa debida, se encuentran determinados: no
serian verdaderas obligaclunes y [a ley no
podria liatintrlas ozi, $1 no reuniesen los
elementos indispensables para que generen
vínculos jOridicos.
Teca también ae pa.reeen a los deberes
morales en cuanto a su compliinieattc,, el
erial queda. RI coidado o a la conciencia del
deudor, como quiera que ei acreedor de la
obligar:kin natural carece de acción para
exigir el cumplimiento de la prestación.
Esto es o que caracteriza fundamentalMente la obligar:kin natural y s'ave para
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ideittificnrla: la cannneln de melón para
que el deudor pueda exgir su eampliminnton pero la nbligacion natural existe, coma
tal obligación, a condición de que en ella
concuran todos Jos requisitos necesarios de
}as obligue/ ()ling CiViICE, VS decir, sólo eniste a condición de que en ella, es:Un detertnimulos el objeto o cosa debida y los sujetos de la prestanión. E1 abi la razón para
eine se considere, generalme.nte, que solo
hay obligacior. natural donde existió o
pudo existir una obligación civil. Tor eso
se dice que la obligación natural e,s una
obligación civil desvirtuada, una obligación
que pudo subsistin o subsistió como obligadon civil, pero que por dreunstancias especiales perdió su eficacia jurídica y vino
a quedar desprovista de h acción de numItEmientio_
Entre nosotros, el artículo 1527 doi
digo Civil, entleuera cuatro casos de alaigacioncs nataralen babor: a} las eontrai(las por personas que, teniendo suficiente
Znicio y •tiscernimiento son, sin embargo, itlCapputes de onligarge SCM:111 Ca5 leyes, C91119
los menores adultos no habCtiados de edad;
lin las obligaciones civiles extinguidas por
I a. PrentnEpción; e) las que proceden de acÉCS a que faltan las solemnidades que la
ley exige para que produzcan efectos civlles, como la de pagar un legado, impuesto
por testamento, que no se ha otorgado en
la forma drhida; y tl) las nue no han r,ido
reconocidas en juicio por falta de prueba.
Elia enumeración no es taxativa. como lo
cree ei recurrente, porque se lince por vía
de ejemplo, y nada Impide, por tanto, la
existencia o posibilidad do existencia de
otros casos constitutivos de ebligacione-s naturales, no incluidas en la disposición citada.
La expresión "tales son" que emplea
articuio 1:52n no C5 I!1it.aiva 1flO expresiva do allanas hipótesis ck obLin.adOtteS naturales. Si e9 artie.uLo diJera ` leilas son",
"5011", .¿JiaplIIIHnIC, coma in L. farra usada en el articule 1021 del ,345illgo, que enumera los tentantent02 nrInilenindoe,o en el
articulo 1226, elle indica 1a6 asignaciones
forzosas. no lutbria duda sobre el c.:arlo:4er
taxativo de las obligaciones nattlealeS; pero
al expinsar "tales son", oilló algunas casas
sin comprenderlos a todos.
Pero de gen en el articulo 1527 del código
civil io estIn comprendidas todas las hipótesis de obligaciones naturales, de allí no se
sigue que entre nasotros pueda ni inez t
re_solver un litigio, considerar tonto obligacion natural un caso no contemplado en la
ley únalo tal, 'Es decir, basado en que la enumeración del. articulo 15/7 dol callo civil
no es taxativa, el Juez no puede catalogar
como obligaciones naturales casos Tic en la
ley no están defserites como obligaciones naturales. Estas son, un nuestro derecho, las
m'infundas en el articula 1527 citad del
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código civil, y las indiCadas en Oi.eas dinnoniciónen del mismo código, ano csaando no
se les haya dado el nninbre de tair2, a exmdiekin de quo se les atribuyan por La misma.
1e,y los electos propios de ellas. No cs oportuno relacionar aqui los distintos rjearies
que existen en el código, que vacilen considerarse como originar1o5 da obliga_ciones
naturales y que no están comprendidos en
la cnurnoración del artículo 151'4 basta Citar ia hipótesis del pago do intereses no estipulados en el mutuo (art. 2223 de n C. C.),
que no pueden repetitnn 1 imputarse al capital.
El Tribunal encontró Otee allj e:o donde
hubia un deber de pandemia, existía mara
el demandante una Obligación natural, Concepto que es preciso rectificar, porque, cocon ya se expresó, no hay más obligaciones
3valzirales que las señaladas en la ley y los
deberes de conciencia, coreo tales, pft.
tán elevados; a la cutcloria de obligtieiones
de esa especie,
Un esta materia hay diferencias sustanciales entre nuestro derecho y oi franca.
et código tivil trances no hay sino lin
artículo que Labia de 'as obligaciones naturales, en el titulo de paga, cine dine que.
nn se podrá. rtpetir In que se ha pagado
len virtud de 'dna obligación natural, Por
falta do reglamentanián en el partictlar íos
Tribunales franceses tienen campo abierto
para et desarrollo de la doctrina, y hen TicgadO a notnidorar corno originarios de obli-'
novioncs naturales, casos que entre nosotros
podtian estimarse así.
El código civil oniornbiano, en cambio,
trae. nn den-linado a egiamentat la
materia de la.s obligaciones naturales; es el
titula tercero del libro cuarto, cuyo arliculo
1527 las define. y cita algunos ejemplos, no
comprensivos ae todas las obligaciones naturales a que el código se refiero. 'Pero ea
Colombia sido son olptigaciones naterates Eas
que la ley indica cOmo tales,. y el ilues no
puede. por va extensiva, 3nc1rrk «sós ene
RO tienen eue earacier nutstro Zereelio.
Crerté. Suprema de
— 5gdo de Casación
— Ecigritá. agalla veinticineo dt m1 novecientos sesenta y mis.

(Ntag-istrado porente:.: doctor navia CEIbrera
nursiin),
1)Fici3o ln Corte el rettIT50 ole easoeiciti interpm:Ato por la parlt •14-9-131ndAnlem contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Iu&lidc Tunja, de 17 de noviembre de 1964 prororid_a en el juicio ordinario sepida por José
Isidro Sierra contra Jose Silverio MuiieZ y Er.

nestina 5icrra de Muñoz.
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EL LITIGIO
Emestina, Sierra casi; eatóllearuente oi
Sil o Mujica osa la Iglesia Parroquia! de, Tur.
veri.
Trinqué, el 30 de rbávieralue de 1940; 5,411 n hijos
de ese matrimonio María del Carmen, Otuniel.
IVIería Auxiliadora, José Daniel, Miuei. Rodrigo, Gloria Erlinda,, Mrí Ovia. Ana Adela y
Maria Elsa Muñoz Sierra; por desavenenniaw non•
yuguirls. la nombrarla ErneAina dejó a su enrolo
y se traMalló a Bogotá con sus hijas, púberes e
impúberes, Llegando a casa • de José Isidro Sierra, •a quien /e pidió que ra reeibierm con ellos
mientras comeguia trabajo; según la ikrruirtilr,
J5 .; Isidro /a alojó y le dio alimentación, a ab
v a todos 1os mornires, desde! enero .de 1961 hasta junio. del mismo .ailo; se afirma también que
Ernestina inició juicio de. se.paraeión tic bienes
centre sa esposo, eu el Juzgado Civil del Cirenl•
to de T'unja, s.. otro de alimnuios ante el Juzgado
de Menores de Ia misma ciudad; poro crin coo,
illforencins con él y pwa• tétralúca a 15
separatitSt 1r bello, regresando, al hogar,

íosé Isidro demando entonces a los cónyuges
Jimal Savc_riti Muñoz y Ernestina Sierra de Muñoz por el valor de Ibis driruntitos Imministrados,
tanto a ella corno a sus menores hijos, para que
por sentencia definitiva se declare que deben el
valor de dichos alimentel duranfe.. e! tiempo en.
que /os suzninistr6. _
las pretensiones de la actora y expresaron que no estaban
obligados al pago de alimentos, "que no han recibido o que
recibieron, de
lincho er.,
surgió relación jurídica alpina ni obligación para
ruan dautes de pag ar alimentanión".-y- apega el apoderado de la parte demandada :
tienrin que paz» que .se suministren alim.entacjolleS y fiera que de eA•he
restli/C obligación paro el que los recibe debe preexistir nn
contrato, un aetiurdn de voluntades sobre el pre•
eie y la alimentaei6n..,. así si surge un? obligación para el que recibió alinteniacían dpagaris
y acción jurídica para la persona que, Ja sumi!libar& Pero en. elle caso ni •iquiera hubo aeuer.
do o concierto /le voluntatiag, ni se sem.d6 el
tiempo y naturaleza de Ta
LOS detaillidatbriS Zt. orillaron a

Surtido kd trámite. de la primera 1. 11, 51WrIeiN. el
meilor juez S4/1111E10 ely 'd ael C11'1211110 de Tuuyla

condenó a la sociedad conyugal formada por los
demandados, al pago de la SUDA de S 10440,00,
en que por pe.ritos te estimó el volor de. Te ti-
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maddaeión • hospedaje suinirdstradol por el
actor.
De ese rallo apelaron los demandetioa • El Trl.
harnal SuperJo.r fi P. furij2, al resnlver d reentso,
revocó en todas sus partel, la sentencia del Juzgado y en su lugar Die absolvió ,tk LtS poticíones d, L -deararatiain, según providencia de 17 de
noviembre. de 1964.
ffr

CONSIDERACIONES DEI, TRIBUNAL
Dice el Tribunal:
NO apareen en el expollienie prueba. alguna
que demuestre que entre el demandante y 102
demandados, hubiera un convenio para que se
•Sumtrara nlirrienkhei&I y alojamiloto a Er.
nestina Sierra de Minios, y a sus bis.

"Tarupuvo, utiu posttrziniidail. u La lecha etl
.oue 11ed la hermana del demandante con los
sobrinos a Bogntá, aparr.re prueba que denitzes•
tre que el demandante "hubiera exigido a loa doTaitildadCEM SE. hubieran considerado obligado.. a
pagarle determinada suma por dichos conceptos.
Poro ...;•ahnr la ~doliera naturakza de- la re;
ladón jurídica quo hubiera Surgid» claire deMOO<tante y demandados., y especialinente si se Ira.
r3e nna obligación que de acción para exigir
su E:urri/riliznibunloi, 5c1 debecl tenor 0/1 Client/1
CireLnlhrattClaN que rodearon el caso. La wad:luta

de Ins

partes., y la irdeneiigh quo rtinviii al . actor,

"En primer lugar se debe tener en cuenta ique
no aileuten tels 'Entres kis hechos mismos que se

han presentado en I demanda, discropaolo
lo en refaCi¿ii con al.,..unos detalles, que no alilanzan
elebvirdurlr (le que •Erneatine
v hijos llegaron a _
rlogolEl a ln nnsz de .1.1.1

Fiermano, quien les suministro alojamiento y.
alimentación durante Up03 seis trieses ,
"Establecido o anterior, se debe interpretar
la conducta del demandante, para precisar 11 ¿d
Achkar como actuó, pre.tenclió alear una obliga•
ción a cargo de su hermana y sobrinos, por _ra•
2órt de alojamiento•y alimentación: si guillo efectuar un acto •dis caridad, ai ayudarlos en esa
emergencia; o si sencillamente quiso y entendki
cura-Oil; con un deber mora/ para con 541EL. parlen tc.s consa n gel nem,
"Ya so observó córrio no aparece TIC Se. huDieran pactado las earidonss del contrato par
-ri ite 13.1 alimentación y alojamiento.
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• "Aparece dernnstradn que se dio alojamiento
y elinaeritación -por el hernian') a la hermana y a
lrn sobrinos Cle.
Segiin le daclaranif:in ik Je.naro Casteblanco,
Erriestina le pidEO a Fi.i hermano que la recibiera mientras se porlia colocar, pero al miamo
tiempo dudando do que cm tantos hijos pudiera ene.antrar ellocaelAn_ ji proceder así EmesLiná, me estaba valiendo ihs
relanionel de parente.5ea emn el hermano, que la autorizaban pa•
re pedir lyuda para ella y sus hijos. No dice
declarante cuál f.u.3 la respuesta del hermano,
pero es de suponer que los hubiera recibido sin
poner ninguna condición y esperando que esa situación se remediara con el tiempo, .
"Por la doxIoraeitIn uoincluada ht p u e de sa•
bar que Isidro Sierra se daba cuenta de la situación de pp.nuria en fine estalla z.in berrnana
para subvenir a las nec:egidades más urgentes de
•ella y mas hilos, la tiac movió. sal bueno!! ser1.
tbnientos y despertó el afecto que crea la sangre para tratar de
.9us pa-rieran:5 reribilmen
0.yr:da, no en gracia 41e misericordia, sine como
el cumplimiento de un deber moral para con
ellos. Así se debe interpretar la rrmnifErátikel¿ni
que según dice Ienara Costeblaneu le hizo, de
que nu los dejaría morir de hambre aunque se
endeudara.
<`Aqui aparece también el orp;alln de familia
y la propia estirnauión, quo su imponía a la elanciencia E10 I.5iclrn Sierra y lo obligaba o hacer
esfuerzos, fuera de lo normal, para -que sus pa.
rientu no r514brieran MOTICM,C4.1130 y inci tuvieran
que valerse de extraños, a comprometerse en
situaciones que los hiciera.o despreciables anir
Sociedad
Todo lo anterior lleva a la convicción de que
al actuar asi, Isidro Sierra entendió cumplir ron
uti deber moral, sin ánimo alguno de lucro y en
razón del parentesco que lo ligaba ¿mi los heneficiadoa.
•

''

–

"Por lo mismo. su acto no puede dar nacimiento a ninguna acción civil, porque aólo cumplió un deber de asislarecis para D011 sus podentea neCesitadol,. que Cuoruatira elan lob CE115[DI de
obligaciones que •no dan acción para repetir lo
paAadu, de ¡muerdo ten el citado artículo 1527
del C. C.".
—111 —
LA IMPUGNACION
Ct.-mira el falle del Tribunal recurrid en casadon la parle demandante, quien liare el o:-Eirgo
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do quo la sentencia de segundo grado es viola2oría de la ley SUStanni.a.1, pr>r hirraenión directa de
los artículos 179,. 192, inciso 2,, 205, 207, 257,
41.1, nunierales r y 2? y 1796, numerales 19 - y 5,
del Gidigo Civil; y articulo 2? de la Ley .28 de
1g32., y por interprelacián errónea del artículo
1527 del mismo código.
FA recurrente expresa que ni Tribunal violé/
directamente las disposiciarnes acumdas porque la
sentencia materia da ilasacien. absolvió a loe demandados de lel, .peticiones de la demanda, y
aquellas disposiciones,' que no aplicó, celaldoetz
como de Garga de los padree o de la sociedad conyugal, los n'Unieran» y galtos de crianza y educariOn de los hijos legititnoP y la obligación alimentaria entre los.cónyugesz, y ni quebranto por
interpretsción erronea del artículo 1527 dol C.
ee haca consistir en que "este articulo no
contempla erj gra enUrtlerbeit1n lEIXEUIVR el hecho
materia de esta litis, para ser considerado como
productor de una obligación meramente natu•
raí.. Por el contraria, todos los artirados citados
ainerlormente e&tahlecen eun Inda nlarldad la
existencia de una obligación
.De aquí deduce el autor del rezurau que 103.5
Isidro Sierra tiene aceitIn eordra lo5 demanda.
¿os, de conformidad con las disposiciones citadas, En conzecuencia., pide que 5(5 use. la Nentencia 'ad Tribunal y se declare en firme la de
primera instancia, proferida por el Yuzgado del
conneirni ento,
La Corte carisitistre
Estimó el Tribunal que el demandante habla
cumplido una obligación natural al dar alojamiento y alimentación a su hermana y a szs taIprinoh legítimos, vistas las circunstancias ID que
ese acto suyo tuvo ocurrencia.

Según lo dispuesto por el articule 1527 del Co.
digo Civil, las obligscioneq !ort civiles o meramente naturales; civiles son aquellos que dan
derecho para exigir bu cumplimiento, y na turales las que no confieren ese derecha, pero que,
cumplidas, autorizan pare retener lo que se ha
dadoi pagado en rawin de ellas_
Las obligaciones civiles constituyen vinculas
jurídicos perfectos, porque dan aeci150 para edgir u pago, de forma que si c.1 deudor no num•
pie voluntariamente, el acreedor puede exigir, la
ejecución forzada de la obligación.
La ejecución forzada es uno de los más impertante$ efeetcal de las nbligecione* civiles v consiste en que, cuando el deudor no OC allana al
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cumpliniiento voluntario de la prestación en la
furnia
tiempo debidm, puede el Heruedor demandar .si eumplimiento mediante la interveneiriu de 13., Muna Jarisdieeionsl del Poder Pó.
Tilico. para cocapelerlo a ejecutar aquello a lo
cual se obligó. Todos los bienes del deodcor, pro futuros, excepto ics no embargables, estan afectos. al cumplimiento de sus obligaciones
civiles, confort/1c al artículo 2488 del Código CU
vil, pie e.staldme el derecho de prende general
de los acreedurc5.
Como vinculos perfectos que son, hs obligaciones civiles no solamente dau acácin al acreedor para demandar ya cumplimiento, sino también exuepelón al deudor pare defenderse de las
pretensiones del demandante, cuando 112 ocurrido un hecho en virtud del cual las leyes desconocen la existencia de la obligación, o la declaran extinguida si alguna vez existi¿i,
Como disiin tos [Ir Tas obligaciones civiles están Los debere,4 inorafes quecrl mamo a sn cum'ptuniento, quedan entregados a la concienela •y
voluntad dc cada quien, pues no caen bajo la
sanción del derecha para ejecuciéoll Lel deberes morales no son coercibles. precisamente
porque cc. 5{.011 obligaciones en el sentido j‘uricli00 de la palabra. En ello: no huy un deudoy, ni
un, acreedor, ni determinación do objeto, cuino
en las obligaciones civiles, El dar limosna, por
ejemplo, no CH 111111
Cla limosna satisface 1.111 gesiti-rn'renta moral aux'illando
quien la ha menester siu que sea neeesario
haga eJ .suministre a una perora predeterminada, Quien la t&sijbt tampoco puede exigir/a de
un determinado sujeto; la pide a quien quiera
dársela, al transeúnte rine pasal y en cuanto
objeto mismo, quien la da hace caridad, entre
gando cata/É-liner. cosa, sin que: pueda dis.cutirsele
su especie, calidad o cantidad.
Entre los dos extremos, aligaciones
y
deberes morales, hay un tipo de ofiligacimuel. intermedias.. que participan de la naturaleza de la,
obligacione3 civiles en cuanto a hlt5 elementos, y
de los caracteres . del deber moral en cuanto aJ
hecho de que su cumplimiento no está sancionado por una acción.
Ebbe tipo intermedio lo constituyen Izo obliga
ciones naturales, que son aquellas que no confieren accióu para exigir el cumplimiento de lz
prestación, pero que autorizan para retener lo
pog,ado, una ves eurripTidos voluniariumen[e por
el deudor. Es decir. rio dan acción, pero Si excepción para retener el pago, una vez efectuado. Por
cingla° autorizan para retener eJ pego volunts•
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riamenle efectuado, algunos autores como
pert opinan que, paradójicamente, 1H obligación
natural n o ae reconoce mas que en el momento
en que muere con !to ejneueicSii volontarla, porque "es en la conmatación d4: 511 muerte en (Ionc eneacrillra la prueba do 511 vida",
Las - obligaciones naturales sun vcrilatle.ctil
nbligacianon y corno tales se asemejan irloo civiles ex cuanto 2 que, romo istas,- sus tres elementos, acreedor deudor y coHa debida, 4,5e oncuent7'111.1 determinados: ati serian vtirdailere otifilaeionn: y la le.y no podria llamarlas asi,
reuniesen los elcmcrnAls indimensHliles Ora que
genereu vínculos jurídicos.
Pero larniném se pared:ro s los dabcres mons.
les en euantn a su cunaplíntienlo, el cual queda
al cuidado o a la conciencia del deudor, como
quiera que el acreedor de Ta obligación natural
esrero de serinu para exigir et cumplimiento de
la prestacir5n.
Esto es lo que caracteris.a fundamentalinenoo
la obligación natural y sirve para identificarla
la carencia c[e: :huela para que el deudor pueda
exigir su cumpTimiento; pero la obligación naturs1
Immo
ellmlici¿n die
oue eu ella concurran todos los requisitos necesarios de las obligaciones civiles, e3 decir, sólo
existe a condición de que en ella estén determi.
:lados el objeto o coso deTkida y los sujetos de la
prestación, He ahí la razón para que se comidegencralmente, que ..soIo hay obligación natural allí donde existió o pudo existir una obligi.
ción civil, Por eso se dice que la obligación miura' eg una ohligaeitin civil desvirtuado, una
obligación que pudo subsistir o subsistió. oadlla
Ohiigjei din civil, pero que per eireusistaneias especiales perdió su eficacia jurídica y vino a quedar desprovista de la acción et‹, cumplunicnto.
F.nine n'esotros_ el artícul o 1527 del Cárligo
Civil, enumera cuatro casós de obligaciones no•
tnrales, a . saber : a) las •contraidas por personas
que, teniendo suficiente juicio y discernimiento,
son, sin einhtugo, i.neepaces de obligarse según
las leyes, como los menores adultos no habilitados de eitkr:Ch, b) las obligaciones civiles extingui.
das por la presuripeionl e) las que proceden de
aelosu que fallan las solemnidades que la ley
exige para que pr.duzesh efectos civiles, corno
de pagar un legal), impuesto por testamenlo, que tie eu hs otorgado en la forma debida
y d) laus gut ele liza sido rec5uneuidas un juiCio
por falta de prueba.
enumeracion no es taxativo ; como io r.rer
el recurrente. porque se hace por vía de ejem-
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pli . y nada impide, por fanto, la L!tPfl(i 1po5ibi1idad de existencia de otros casos. constituti.
rflm. lie obligaciones natuyalw. no ineluídos CD
fliEpoSició n citada.

La expresión "tales son" que emplea el artículo 1527 no es /imitativa. áno expresiva de algu ,
nal hipótesis din oldigneivrio,5 naturoles. Si el artículo dijera ''ellas
"Son", slinplernente,
como es La forma usada en el articulo 10,87 del
teidig-o, que enuune.ra los testamentos privilegiados, 13 4.1 fl 1.1 tirt[e1ll,14 1226 ; 41041 indica las usignociones lormEas, TIC) habría duda sobre el MIrácter taxativo de las obligaciones naturalcel, pero al-expresar "tales son'', citó algunas easop. sio
enrnprerub.:Tios a todos.
Pero de que en el artículo 1527 del Código
Civil no eto enruprendid.as todas las hipótesi.
de obligaciones naturales, de aiii no. se sigue que
entre. nosoirns 'pueda el 'MIT., si resolver un
gio, considerar como obligación natural un caso
nt contemplado en la ley como tal. 13 decir, ba•
sacio en que la emarnerael¿rn del artímulu 1527
del codign civil no es taxativa,. el Jaez no puede catalogar corno obligaciones naturales cas.ol.
que en la ley lin estar descritos cemn de obli.acienes naturales. Estas son, en nuestro dercerio,
bis enumeradas eii el articulo 1327 citad') del
Cédigo Civil y las indicadaH en otras 411.14144,icion; dei rnibcrlo v¿digo.„ roan cuando no be
haya dado el nombre de tale. i couctica nc
que se les atribuyan por la misota ley los eir ,ctos propios de ellas. No es oportuno relaciona,:
aqui los distintos ejen3plos. quie. existen en el código, que pueden considerarse como originariode obligaciones naturalw y que no estén comprendidos en la enuanerueión 414.3 urlieulo L527! .
basta citar /a hipótesis del Flago de intercse,; rií
eHtipUludOY eii el mutuo (art. 2233 del G. C.).
que no pueden repetirse ni imputarse al capital.
FA" fd sub-lite el Tribunal estiro,'" Clat! ida
eireuristmteir.s en que tuyo ocurrencia lo
prestación de alimentes, el 4:lentandínile eumlyikó
tma fibligación. natural. Pone de monifiesto que
na.§ aparece en el expediente mucha alguna ILL4
demuestre la existencia de un convenio paro el
Ilumininre ole JOS roisnlos o su bermarm y a SUS
lobrinus: que tampoco e.on iJos.terioridad a la Llegado de ellos a caza del actor, aparece ute ésbe
hubiera exigido el pago de suma alguna por aquel
concepto; que la contluela de/ dernandaule al'
proceder {mimo procalliO para t'Oil SU hermana y
SUR sobrinos, no deSart Liuda r5ii cuanto a gue entendió y qui;a cumplir con un deber moral para con sus fauniliarw necesitados, toda vez quo

Ernc.tina. 54'. estaba valiendo de sus relaciones de
parentesco con .su herrousiu.4pae La autoriaalian para pedirlc ayuda en las circurb5ta11 n 5 L'o lile se
e. n eontraba l qiU el aetnr, Sun panel' trabas 11
oeiudtc[ne nI eriLrir page posterior. se . conside.
ré obligado naturalznenie a minplik con ese de.
ber, por vínculos de consanguinidad en45t.A.711 ICS .
-

1.7:54as apreciaciones del sentenciador de segunponen de rnanitiesle 4341r: el '1'ribunal
encontró que alli en donde había un deber de
concieneia, existía para el demandante una obligaciLin nottrai. concepto que et5 preci50 rectificar, porque, como ya se eyxpresd, un hay unii
obligaciones natural -es qur las señaladas en la
loy y 101 delierci de conciencia, como tales. ro
fiStáT1 II la categoría de obligaeione5 de
C5 a especie.
raç viido.

En esta ~reja hay 4lircrenci3.3 sustanciales
entre nurstro derc.cho y el francés, En e./ Criclig"." Civil francés no hay sino un artículo que habla de las obligaciones natuTsles, en el titulo del
rito", que dice. 4Lne no se podrá repetir lo pie -

sr hapagado en virtud dc una oldlgacIón natural. Por falta de rilrlarne.rilación en el particular los Tribunales franceses tienen campo abierto para el desarrollo de la ductrina, y han llegado a considera.' colon) originarios de obligaCioyn

Med UrFIV1. Casos q líe

entre riOROtrOS
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pe/triar] estimarse así.
El .e.Ó44,3o civil coloii1hi0ii0 eii earráliz.›, trae
un litittlo destinado a reglareentur Ja materia de
las obligaciones naturales; w. el titulo reraevo del
l'ihro cuarto. cuyo artiaulo is27 lo5 define, y.
cita algunos ejemplos, n.o comprensivos de lo.
das las abllInaciones naturales a 4/e 1 códige
se refiere, Pero en ColoniEria 14'i10 :Ion obligaciones naturales las quo lo ley indica como tales. y
el Jaez, nor puede, por" via extensiva, incluir c-as
que no tiento e..se carácter en nue..stro derecho.
Al colifsitirrnr el sculcueiador que el demandaun.- cumplió una 441,11.judón natural en las circonl:LE1114'11.1.1 1.!.11" que dice suministró la alimentar...inri (luyo [hago h12: demanda, infringió el
arfirulo 1527
't'inri:rue ; cuino ya
le diju. fin 4,b 1101;ibb 11C eptaj: conforme al código.
que [u j itticcs puedan itile.tp.pcLu] como obliga-.
ciones naturales caeos no comprendidos en la
ley-, bien sea peque é.5 I D así las cicorunine. expresamenin, o pnrque les atrllurva los efectos. prepiu.s de Tal olillgaeione9 naturaleui. sin darles et, tit
nombre.
-

fn conse.coeneia, uo obstante le equivocada
iloetrina del Tribunal en relación ton el euneep.
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la de oldigatirin natural que se le dej a
da; rt5.1 puede la Corte thser el fallo acusado, pai.
que al &tarar,. como juzgader de instancia, ej.
eFrtudio. de Iqs elcruentos probatorios aportado l
encuentra que no estFiri debidamente
acreditados los he:hos. en que se funda la per.tensléia dL4 a.crar

En efecto, en el etirso kl juicio se. recibieron
Tal declaracioucs de Manuel Gongniev., Pioquinto
Sierra, kielgorsedec Sierra, Genaro Cestchlanco.
Ramón Pincr,, Julia de Iledina. y Manuel Torres solicitadas por la parte demandante pera
acncdittu•
'
la prestacitSo de alimentos por parte suya
a Erncetina Sierva y a stIS Iijc. mientras estuvo
separada de sir -rnatillo, de enero o juoio de 1963.
Gonzá/ez nada ,sabe en cuanto al suministro
alimentos y solo refiere Tic toro conochnien.
te, sin decir por 97.1.é, de quo la -nombrada Ernestina, con iU hijo. c.sti.tro en casa de so bur. inancrIsidro Sierra, el' llogoití, por algún dem-.
pu, como de cuatro a seis mosc5.
4h

Piorptinto y Melquisedee Sierra manifestaron
ser hermanas del anur y de lo demandada Erncetiea, estando, por tanto., impodidós para de cloral., de conformidad con el articulo 66,9 riel
código judicial,
Casteldanco, Pinzón', la Medina y TOTVel, te.
fieren que ,..rriestina Sierra estuvo en BegoG,
non sus. hijos.. CU eaSu ile iii l'esmalto José Isidro
Sierre, durante el tiempo ea que F,e mantuvo separada de ¿ír.& culposo; pero no precisan ese tiempo puea ningdziO de los deelat'antes VIJr creta fe.
chas al tenieeto. olarncnte CastchInneo exprsNn
que Ernestina negó o.n enero de, 1961 y que (lermaneció en casa de su hermano hasta juni o o
julio de dicho 21.F10, : -to dar la razóii eplieativa
de su dicho. "Esa sclora. o sea Ernestina Sierre
—dio: el testigo—, <luxó en Bogotá en la casi
del bernoino hasta e] mes de junio o judío eleJ
01, cuando se rourin la suisra y
vino á entiorro y klhi se amisto cor elTrarrl.0", No dice
el te,Atigo ed.r10 el311.1V0 el eonocimic-nto de lo que
declara en el particular .
S(1/0 se sabe, pues, por la relaoión quc hacen_
los lemigos hahiles que depusieron en el juicio,
que Ernestina 5i-erra, con sus hijos, sin indicar
quiéneb, ni cuántos, estitya por 4N11..lii tiempo en
Hortá,
47OSA del denlOndaiste. No esti; &terMinarle el tiempo de Su permanencia allí, y .Hrun
cuando algtlrkk, 4Ie Itis t.kclara.ntes refieren que
José Isidro. Sierra les Eurninistraha alimentación,
esta es una afirmaciO1 sin liase en he.clica con.
oretos que dem a elmocer en qué r.onsistín c5» eli
•
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nientacitin, y si efeetivatnente con dineros del krtor se hizo el suministro, pues -los testigos no
expresan que cl demandante compraba los a-rticillos indispernables: por si rnisEno o por intermedio de otras personas, destioados. a subvenir
al sustento de Ernestina y da los hijos de éstaz
ni 'tampoco dan datos o detalles amere.,u de la ekse ileafirnentari<Sti sutninistrada, como para poder tener un respaldo serio de wtimaeliu en
cuanto a su valor.
En csta.. eireuristawrias se produje el dictan-leo ocrieial que obra en autos, apreciado en
1044G1.00 el 'valor de los alimentos, sobre beses no demostradas en el . juicio. con prueba ?Lila y curtirle-la, styán la ley,
Lo perito l parten de la hipótesis de que se
trataba de diez hijos y la madro, es decir : do
once personas; que -fletarle dre rneses el dee/Jan-

choto dio alimentación a todas ellas; 'y que durante matra /rieses dio alimentaciiCin a nueve
personas, o aea a lo madre y ocho nfflos.., expresan que esto,9 dsto; tris isin tornado expediente. pero es la verdad, que de acuerdo echa
las pruebas que obran en el, tales datos no están
fehaeSe.nternente fletrulslrades.
S'obre esas base.,, quo no resultan prisbadss Era
debida forma, procedieron las peritos a calcular
en $ 1110.14 rleesde)eg pe t persona el realoi- dr:
la alimentación, y asi obtuvieron el ntiOntu airAs
expftsado, que aparece sin fundamento en lu?
autos.
En consecuencia. considera la Corte que la
prueba nc da pie para hacer una condena al pago
de la prerlaeión tole se implora, por careeerse
de suficientes elementos de convicción sobre LeÉtwes o elernerlIns
Iltehn índiSpensables paro
la prosperidad de la acción.
7-1'in eh posible hacer una condena en abstracto
par no tratsir'se de frutos., intemses, dalos o perjuicio" que son lo/1 et15.05en pie In condena in

genere es perrnitida,. sepia el artículo 180 del
C. J.
Síguese de lo expuesto que no habiendo bases
para condenar al pago de lo qiic se demanda, /a
Corte no puede infirmar el fallr . acusado: come
ya se dijo. Su labor qut?da entcFnees cumplida
COD la rectificaekin, corno le ha hecho, de la
doctrina equivocada del Tribunal- •
lIESOLIJCION
Eti atención a Ia consideraciones preceden.
tes., la Corte Suprema <le Justicia, Sala de Ca-
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Ckill Civil, administrando justicia en nombre
de la República de ea/o/Mili. y por autoridad
de la ley, NO CASA la sentencia de Pa y miele
de noviembre de mil noveelentas seaenti y etia.
n.o, proferida en este juicio por cl Ttibtoi ral Superior del Distrito IudieiaI de, Tutoja_

Sin costas en el rwursu.

.

._

No. 2232

5pi e se publituese, twilfieptw, 5ttrtele. L 0
If; «Chi illtri4:U1/ y devuélvase el expediente aL

TriLunal de origen.
Eftrigun il¿pez d

I« Pavo, Fent.pi.o L'obrera

Dassial, Aníbal Cardoso Gait¿in, Gustavo Mar.P zir& !puedo t.;07,nmt Posse. Arturo
la»sada.

e,

Ricardo flarnirez LScorelairio,

CAsne TPO

Par regla &calera], la violación de preeepiras de ia Curta seo lirve de base Para l'aladar el reatorso
1
endranalluarJo.

No fst,1 por decaás advertir que Sa Corte
ha sentado bk doctrina de que, par regla general, el quebranta de normas coastitneiomiles ne virve d Para hsador el recurso de casación, ya que la Carta consagra
derechos y garautias que de ordigiario se
desarrollan por medio de leyes, en cuya violación si puede innaarse el recurso eIOro,
or11.inario.
'
Las disposiciones del TEsiaLte, sobra derechos civiles tu incorporadas en
el Código Civil, y par tanto sa violación es,
de nudo directo, la de una ley. 1La Constitución contiene principios generales que suponen un desarrollo Mol. En relación con
esta materia puede veme te expaelto par
la Corte en casaciones de 31 dé julio y . 18
¿e novlecobre ri'e 1959, C. J. Tolmo MCI pa.
1231 y Mi.
Corte Suprema de
— &da de Cd6ación
ely1/. — Bogotá, veintiséis de agosto de mil
nov. ecientlys isettenta Y seia.
(Magistrado ponente: doctor Aníbal Cardcisi:Gaitán

Sc decide el recurso de casación propuesto por
la parte actora contra la sentencia de segunda
inblaocla cliciado por el Tribunal Superior del
Diatrito ludida] de Bogotá el 29 de oetkibw de
1964, en el juicmo. de sucesk5n de ANA DOLORES 1;ONZALEZ DE GRILLO

ANTECEDENTES
Habiéndose prmsentado el trabajo de partición
de bienes, y aprobado dicho trabajo, sin haberse
notificarlo aún la sentencia respectiva, todos los
interesados en el juicio morturio cclehroron urn
contrato de stransseáón, oonsiguado en la escritura número 5302 de 15 de octubre de 1963,
de la Notaría Séptima de Bogotá, que reformó
el trabajo del partidor. En dicho contrato /os

interesados expresan: 'LEO—Que todos ellos, don
Emiliano Grillo corno cónyuge sobreviviente y
además heredero de la cuarta de libre disposición
Y los demás corno tijos logithrios, tienen interés
jurldieo en la slieesicSo beSlatnelliatiá dEtiOrta
Alla Dolores. González de Grillo, que cursa en
el Juagudlo Primero (1y) Civil del Circuito de
Bogutill
tilluy, los ouniparecíentes, pa,1,1r.-p calidades il ...án y uge .Bbrevivi'ento y de hijo
legítimo (sie), son las ÚnicaA personas llamadas
por la ley v por el testamento a suceder a dala
Ana Dolores de Grillo y que sIn. :interés jurídico
y le calidnd con que cada uno do «(Iris concurrit.
han sido ya reconocidos en el mencioneao juicio
inortuoriw c)—Que en dicho juicio mortuorio se
Itne-dtottl. Etlabriroclo por el doctor Blas Eerrera
Anmotidegui, u O trhji de 1quslacidn de la 91:1:ciedad conyugal y de partición de los bienes he ,
indita-rine que torlovia ni Sc encuontri . definitivamente aprobada pur el órgano. juriadiceionali
41 dicho trabajo de liquidación de la so¿edad eanyngel y de partición del haber hereditario contiene adjudicaciones de bienes en enmuni,Elacl; e).—Que las comparecientes, en acuerdo ornún bao encontrado formas más convenientes de particiión 4k algonos de esos bienes y
han decidido buscarlas transaceionadrnente, solucionando así algunos dificultades aoloale.s . y precaviendo eventuales litigios turet y. f)—Que
con los propósitos "mencionarlos. celebran la conreneión que el presente ictstramento publico re.
coge, a la cual atribuyen la natura!~ y los deetaz del eoutrOto gobernado por el titulo XXXIX
del Libro IV del Cádlgo Civil y Vil' ranSignan
en les siguientes estipulaciones:, ." (fi, 197,
Cd, P1.19
I.),
Realizado por el ottava partidor el trabajo cerrir-9pnlItarnte, so consipci en la escritura N9 3015
de 26 de junio de 1964, Notaria Novena de Bogotá, y se presentó al Juzgado por ei apoderado
de/ etinyEagc wohroviviente y de varios herederos..
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y aquél, en aentencia• de 21 de agosto de 1964,
le impartió su a.prebacin.
Apelada la sentencia, 'fue confirmada pur el
Tribunal Superior de Bogotá en fallo de 29 de
uctuhre da 1964. Con.kra éate interpuso raeU2S0 de casación por el apoderado de los asig.
notarios. Carlos E.. Grillo González, Ana Doluore5
G'onzález y I.eonor Grillo González.
.ET FALLO DEL TRIBUNAL
1.trfiriéndose a le estipulado por los interesados en el contrato de transacción], íbice:
"Así acordado ellize todos los interesados

1414,

uimeraente, considera el Tribuual que la b ,coteucía proferida por e] Juzgado de instancia, y que

es motivfr de revisión, se encuentra dictada soEre bases que no conducen en lo más mínimo a
error, ya que inolianre la cláusula 15Itimarncntt.
transcrita expresa claramente que cualquiera -Ek
los interesados podía pedir, id presentar el trabajo de partición, de plano su aprobación, y tal
solicitud debía entenderse como hecha por todos
los interesados, es deelr, coadyuvada por todus
ellos. •
el partidor al elevar a escritura pública
el traixtio verificado por él, estaba curopticnd.)
asi los prineipiol. g5onsagradus e.n la euttvención
erdetrada 'por todos los interesados, no es justo
atribuirle con tal proucíliiiLicolu, viuleción d lu
ley, puesto que, cla convención de acuerdo cut.:
elnras disposiciones del Código Civil. constituye
una ley para cootra'toults, quTencs Bilán, en: ee»t?
C.111m)
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eapneus. para euniraer obligaciones

ean eficacia jurídica,

":71,7o comparte el Trihnual 1 iebis en que: se
apoya el recurrente- para pedir la rovocatoria de
lo sentencia que Aprobó el trabajo de partición,
porque en la convención irensauluttol celebrada
pnr todos los ínteTesatInS, Sc dijo (111ritIllueniC que
el trabajo de
uno u iodos podían, al pre,-cutar
partición, solicitar de 1 .1altesi.t 4prolnicitá1t. Asi
Lob ewas, conelnye la hala que le sentencia objeto del recurso de alzada debe confirmarse con
enslast raro del 2pehmte, en.tiplic.acimin de la
norma consagrada -por el Decreto -Extraordinario
1\1'9' ;248 de 1951, artioulo 2?, Ntuncral

LA IMPUGN CIODI
Se formula curtir:1

hi crdencia de segundo

g-raclo un solo cargo con baso en /a primera causal de casación seialada en el articulo r}20 del
C. J., "por violación de ley sustantiva por in-

tracen-45n directa 6311.5:1Stei1te eit

01[

deee.OnneinlitIn-

{le 511 ninnrirrio", SE erbr;f:reta corno violación
¿Cl artículo 26 de la Constitución, conforma al
cual, nadie podrá ser ju7gado sino akser , aride
plenitud de las furrnas propias de cada juicio.;
y se molvierte que ese precepto se halla dentro
de/ Titulo 111 de la Carta sobre durt5chos
Lo

garantiag sOeiLLIES,

LTICSITp9PLIdo CIL

el Código

•

Afirtrisme que dentro del juiein de succsiOn
tal norma se u/Slica en la etapa de partieión *de
la herencia, por cuanto cruedando en ella distribuido el caudal 'hereditario entre los partleipu,
locabm el derceho•de propiedad de ceda 'uno
en los bines que se .le adjudiq-uen, acto que se
halla regido por las normas sustantivas y proocsales, figurando entre estas Ultirnas la del artículo 964 del C{:idigo Judicial, que para los efectos
del articulo 26 do la Constitucióu establece el
inodo de oír a las partes, como fortialidaki previa indispensable ps ro pronunciar sentencia apro ,
hondo in parlieión. Fl nein de la paráción puede
afectar derecho, . sustanciáet, de los asignatarios.
-o partícipes, y por eso la ley proc.usal lee proporciona F4 Metilo ilf:
mediante la

[ortualidod de/ traslado de la partición, cuando
su aprobación n.o ha sido pedida por todos. Sse
pratermite dicha formalidad, sa pa a hm par.
ticipeg de un medie legal de deFensa de sus de.

rechos contra posibles violaciones de ellos en el
antu partitivo, y se quebranta con ellu el luan.
dato del articulo 26 de la Carta. IYIella violanión

se consumo en cl eas o gub judiee, oor FU.) hULersil corrido traslado del nuevo tra(ya.jo

de par.

¡telón sustitutivo del inicialmente prewntado.

C.onsidera 61 recurso que sería error manifies«
to estimar el acuerdo de volnotades de qua do
cuenta la escrinira de transacciián cunio un aúlle
consumado de partici-6a material de las menclonadas £ineas, pues si así hubiese: sido, no ha,

brian tenido los participes que nombrar un "ejc.
euter" del convenio_ Que es inoperaute la renuncia del derecho a objetar una partIr.ián que no

se ha efectuado, y que carece de efe-ctos la apro.
bacién .anticipada de ella como xesultado de la
renuncia; que ésta, para que sea válida, exige
que el objeto a que se refiere sea conocido cuando 1 meto sc

Termina gu planteamiento el recurrente así:
'`Couclusiones obligadas de tudo lo ante,rior
son loe siguientes:
4:

-

a )-1..la presentación que del trabajo de partición del doctor Pardo Dávila hizo el apeálrado
de algunos de los adjuditaturio.; lalcudo
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aprobanión d!duna. tio podio entender
mo
hecha por loddd, porque aquello
1/1 l'enuncia del derecho a objetarla autes de qué tal
Dato dwi5tiera y fuera conocido por todos los demás participes_ y su conseuudweial aprdipación
por anticipado antes de existir y de ser eGilOeici0
(lieho seto.

"b)---Aquella presentación y aquilla solicitud
no defaeu entenderse }mellas sino por quien leslizó ose acto proeesul etini0 apoderado , da alganom de loa adjudicatarios.
•
ias
a cosas era de rigor dnr traslado
de la particlán a todos lo wigrI&nio e cum ,
plindento del mandato del articulo 961 del Go¿igo Judicial.
44

.4

]

orn -d,ión de esta /orina ./Fropio del
juicio mortuorio en su etapa de particiOn . de Id
UO' Se justifica, por cuanto la aprolia651, jtidieial del acta.> de partición riu /un pe•
41 Ida par tolio. los asignalatios.
'<e)Para aprobar por sentencia squidla par ,
¿clon imponiendo asi dicho acto a todos 7o.s participes, uo se observd la plenitud de las forrrias
procesales propias del juicio mortuorio en esa
etapa, la principal de la.;• cuates está destinada
a oír preaulibente u lotlaN ltu.i partes que queden
flgda i1 meto partitivo, o:.4.ea el traslado del iraFlojo de partición_
•
•
ttste triado quedó consumada la vioTacijn del precepto del inciso primero kl articulo 26. de la Constitución de 1396, cuyo texto
quedé, &nado, por iniracción ilirenta eordzi:d.ccite
en el desobedecimiente de su manCiato",
Contra Ir.1 ree'lle,o planteadoln parle opositode
inesenió escrito de réplica en oportunidad,
LA CORTE CONSIDERA:

,

A)—Sdsticne i reeurSo tput dprohmrae cic
plano ta porticidn hecha pOr el segundo de Io
pa-rtidnres nombrados . . en
jti -Pcio, r oír pre.
%dm/lente a todas las padus,
0.-OnStina; violaojón. del inciso primeró del artículo 216 de Ta
Consúmenlo N2(1511,11, por no haberse ohderdado
la plenitud de .las formas procesales. Acklante se
anota eón» La- aprobación de la p.articién fue
acodada por iodos los iliterebadOS C.11 [..1 cimbran)
de transheción que edlebtalrOlil y eonfrirrne ul
'coal se pidió la aprobación al juez del tr.abajo
putativo.
No está de nois 2eke1Lir qut J Curte ha .!,,,eri11,1do l doctrina. de que. por regla general, e]
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quebranto de normas constitucionales no sirve
paro fundar el rceur90 de. eaSaet611,
que la Caria consagra derechos y garantias que
de ordinario de desarrollan por aledio d leym
en cuya violacián si puede fundarse el recuroo
extraordinario. Las disposileiorula de1 Estatuid 2oLre derecha4civdnstán incorporadas en el Có.
digo Civil,. y por tanto su violación es, de modo
directo, la dc lino ley. I.a CirnLitiwoi ohnliene,
pririvipioS generales que suponen uti desarrollo
legal. 'Sea el momento de transcribir hi doctrina
la QIN': hlt martioni.do respecto a la acurnd
ción por violación de dimpasicioues eenbtituniontd
les:. 'Lois disposiciones do /a Constitución, en
general, nodsoo susceptibles de la violación que
da origen y procedencia al recurso de casación
por el. motivo 19, dz1 art. 2O d1 aligo Judicial, porque, aunque es indudahle su naturaleza
fundamentalmente sustantiva, tales normaR, ei
su carácter de molde l; jurídicos superestructuralds, de ky de leyes, según la expresión de Mon.
tedquien, carecen de ap-luaLili(lua inmediata y
direnta Ln 1¿ decisiones judicial% que pudiera
hacerlas vicilnas de quebranto en las sentencias,
en el sentido eNtrieb0 pie a este fenómeno renoDoce el recurso de casación, --De esto resulto que,
pnr reglo general_ a
vinlaei&r: ile los preeep.
toks y rini1tk k Ja Cdr1 no puede 114;:gary
sino a tra-vired de la violación de /ab disposiciones
de la ley, que no pueden entenderse sino como
doserrollo de las nornudr, constitucionales. ..—Por
tal razón es la propia ley La que determina 10,5
varios tipos de proc:esos y dentro de cada uno
de éstos lob trárniteI corre-,-pondientee; 11)9 raeursos, incidentes. etc.. asi como las sanciones cuan .
do se infringen los preceptos respectives.—Por
t!1 11.10tiV0, la Corte considera que la violación
del articulo 26 do la C4redituel6n puede présentar5c en el caso de que se adelante un pro.
ceso civil [..101- ast procollimierito que legalmente
iro Le corresponde, es decir, cuando se incurra en
trIimite irregii/ar, pero no cuando en el trámite
wguide be hayan preturmitido formalidades pro.
piad de 41, ya que en el caso deben operar los
Tedriedios que el legislador ito organizado y que
V{1111 (1( lJ nulithaJ inE.anculik hasta la -simple
irregularidad que se sanea cm,. lo ejecutoria de
la providencia correspondiente, pasando por
To nulidad soneable y la inhibitoria para proferir
fallo de márito". (G. J. t. XCI, pág. 122 y también 231),
-

acuzzeién no se presenta por haberse incorrido eri un traanite irregular del juicio, sino
por liaLedse pouterirdnido, segán se alega. la for.
d'andad de un truSlado_
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punto eakuicial cn
ostterlió del recur•
so tener en caeura el contrato de transacción celebrado por todos 1(1-3 interesados en. el juicio
niu rt mulo, u ti weeLlei L be inmediato de lis aproba
ción por el 3.azgado del conocimiento del sellan..
(lo rrahajo de partición elahnracio en cIesa -ri;'ollo
de aquel. convenio, y que. fut.: , -,14.onetido -al Juez
JnUL (1.11U fuese aprobado drr plai1T.2, effieli) 115ii
hizo el lente/u-Liudar,
La Liusu J5?- del contra Lo aludido dice :
T.,Qs comparecientes declaran al-presamenk
que el trabaje de agrimensura, fijación d pre.
cios y ejecución de la partición material de las
finc.F.. encomendada kkl ejecutor, forrna.u. parle
integrante dc la partición eausignada en las es.
ripubeiones de esti . instrumento y que, en con5<lcuencia, también las decisiones que el Ejecutor adopte tienen los efecto de la 1...5osa juzgada en
rI12. inatancia C011:10 4
1.:11eTLCi 11 que Fiorii lo
mismo que esta partición, de un colaran de
ransacción - _

Y el] la cláusula cleeirriase.sta se lee
"Gmrsoraada ecnno esti.' la transacción, .151 Ejecutor por si lulo, en entupa-Aja de uno 0va.
rios dr los herederos o de todos ellos, otorgará
una eseritura pública que recoja las liquidaciones (le la suciedad copyugul y de la herencia y
Ia materializa¿ión de la partición de bienes con 'cuida en el presente instrumento.---Tal escritura
será presentada id Juez. que conoce el juicio de
sucesión de doña. Ana Dolores González de Gri.
110, por el f:17nyuge sobrevivir:lote a su apoderado,
por cualquiera, de los ben>derris a su apoderado o por todos. ellos, acenapafiada de una copia del presente insiwornonto. y corno el embera11111itinikk de los interesados ya está otorgado,
‹.) quienes presenten el trabajo á 111z7,1111o,
p011irki o podrán pedir a/ Juez lue k d& *u aprobación para que •reemplace al presentado por el
doctor Blas Herrara ArizoiStegui. 'Esta prentanión se entenderá como hecha por todos los interesados y se entenderá igualmenin loe todo
uvan La solicitud de aprobación",
En el C.CaltrutO d1 Irtizeiannisl
dice que como
el consentimiento do 1.1k, interesados Illtá ya ObILTte 111 (Pilen p r inli el irabajo de nueva partición 1 Juez puede. pedir sti aprobación y ello
se considera e(oxio hecho par todos los interesados y se entiende que todw coadyuvan ln solicito de aprobación. Con esto aquéllos quisieron
asegur'arsc de la aprobaciem inmediata de la partición, sin más trámite. que su aceptación por el
Juez., en obedecimiento a La voluntad de las par-
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elaramenle Inailifestada, El contrato de transacción es pues, 41rio 9e ha diehn, base ji.
1j(114 de apreciación por el juzgadOr. A él le
correspondía, en las instancias, deducir las con ,
secuencias que considerara del caso realicen" de
lo acordado en el coovenloth trensaccilín y sus
efectos en el irán-lite del juicio. Que fue lo que
1111.o el bLetenelador en los dos grados del pleito.

Si bulto yerro en este juasamionto, proeedía
acto deely.orlo del Tribunal por haber
ernr 1.;r1 1 1.27›titnaeirin de una prueba principal del juicio, al apreciar La transac.
cilio y sus efectos, y llegar por ese meráci. a demostrar le violación de ley su4tancial. -Pero 110
no se hizo.
El recurso alega que el Tribunal incurri6 en
error manifieste al apreciar el contrato de tran•
sección v la partikián contenida en ella y outterializada en precios y linderbs por el F.jeoutor.
Si la violación así alegada existiese. /la trataría
de violación i.ndireeto de ley sustancial, por error
en la apreciación del contrato de transacción, le
que -no fue alegado en la demanda, yL- quia L'Ira
trata de "violaciáu de ley $usiantiva porIncirueei.r5dr direrYter" del inciso 1? del artienio 25 e la
Constitución.
LH V FiCitlin plantel:Ida ría 111M:U 241C111/iA e..S•
tructurarse, como lo intenta la demanda, -por la
apile:telón inflebide rho aplWación de textos d.
dk concretes que regulan la materia, que serian
los de la transacción y el tumulto. El cargo debió
lineene respecto del contenido iiel trabajo de parlicir5n y del mandato en él ejecutado., paro llegar
Indirectamente a la violación de las normas
loba mandato y inln.s0C.eir,i11., ?Cro Lal acusacitin fue formulada, ni se citaron los textos
de la ley sustancial sobre mandato y tranRaccián
ge Ruporic! fueron infringido.
acalmar el

rair.?De quo por riireterinisión ik powedimicat.
y talla de ciiamitln pruvia se internase Cumbo- un
cargo; unas ricloc Fldvprtinse que a, i existiese,
debió prorainerse eón base en la causal, 41, artiento
52 del Derrebv 528 dr. 1964, (anietz 61, art. Zi2111
C. J.), por uno. posible nulidad procesal, que
afectaría a todo el tráirdle puisleriot a la
del traslado. y elle no sei plunte6 en el -recurso.
Lo cayuco° es bestenre parn concluir que el
caro único formulado en la deimerlda tia cuteilin

prip.;Fre.,

RESCILUCI:C/1
1.a Corte Suprema de Iwticia, Sala de Cs.sa.
eión Civil, administrando justicia zu nombre de

Yo. 2.21:12 •
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Ilepalica de Cekvnbia y por autoridad de.
k ley, NO CASA Ja ntencia de fecha 1,--eintiTE1JRVP < 29 ) d tteltro dr: iH noweelmnsetenta y cuatro ( 1964 ) proferida en este juicio
por- el Tribunal Supevior de/ Dríztrito Judicial
ii

Brignuí.

Cota s en éasación a cargo de le parte recurrente,

Dcrl,
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PubZit.Tuele, eápiese, anti iquese, insértese en
Cocauf Judicial y vuelva et expedieate a la
ifi

eti nn de ori ge-n
-

r Envie <-'abr era.
Die..t.gal, A TE al E Card0.90 C d'aún. G itstaut Fajardo Pint.6.73, ignecita Gámez Posse, Artn -ra C. Po.
urda.
Ricardo RamírezL . ecretario,
Ertrly

tdp-..'7, de la Pa Vtl,
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Ext¿T:acias de :at presupnrsto.—No procede alelar incongruencia centra sentencia /2talmente
lutorb..--.611dOnotaía del Tribunal. cn 12 apreciación prelastoria„
1.—Peririladose a la oasa jirzgaéa, el articula 47!1 te J jualcial y al expresar
(Lcr.ç. la cosa juzgada hace nula cualquier decisión posterior 913e la sea contraria, pronunciada en et mismo asunto y entre las
misma parles, advierte que ello eN1n perjuicio de nue pueda ventilart.e en juicio ordinario Un asunto que ha SIdo ianadc en
oído especial. Se refiere la le3r claramente
tdo juicios. luego e/ artiet110 474 ihiderri
presa que para que la cesa juzgada surta
efecto "eu Otro Pido", Se regtdere title la
nueva demanda tenga el mismo objeto y sa
lu.nde en las mismas caumas que la primera.
Io hay pues dula alguna de que al decir
el Código que la coma- juzgada se producehuaoido con posterievIdad a Oil jaiein e
gur etre solre In misma materia y cutre
las mismas parteS, er prz".svpuesta de la cosa
juzgada exige que se haya terminado ui
lutelo y luego se promueva Cemanda y se
Pródazea tallo e21 Otlf• 11114:10, en las condiciones anoadifs.
2. La Olerte dthe rpetar la. aeltónornía
apreciaciiin que le: corresponde al rallador en la segunda irManela. :2:nitrar Porulenerizadarneate en la calificación de les medios de prueba que tuvo a su. disoesiclón la
sentencia, invadiría el erarrao propio del MIbltnái y equivaldría adeinás a convenir el
ze rarso exiesernanrie eta]g2 RSI Corno una
terrera instanela,
—

-

Carta Suprema de ir-1511141, — Scia

Crpmoión

Civil, — %phi, ireinia de agosto de mil no-

vecientos sestaia

y

(Magistrado ponente: - doctor Anibal Cardoso
Goitán).

Se decide el recurso de casación propuesto Locura la henil:taña del Tribunal Superior del Lbstrito Tudieial de Bogotá dictada el 6 dr octubre
de 1964 en el juicio ordinario de GRACIELA
CHAVES GALIO contra la DROGUERIA
NUEVA YOBS S. A.

ANTECEDENTES
Son puf nrit.:F, dr la demanda las slguienies
"la—Que la Droguería Nueva York S. A. dio
a la venta el dia quince (15) de febrero de
1955, para serle 4pilcutiN a mi mandarle la so.
"lora Graciela Cha,...es de Gallo, varias 'ampolletas del antibiótico llamado 1opr,
.sabien
das de que tal producto C510/11 iil1iriiuJu, por haber expirado el término de bo vieticia curativa
deade ti rne5dcn eembre de 195 ,5.,
"29—Que ilSitItibule, la prenombrada prelve,
Tia Nueva York S. A. a pesar de tener conciamiento de IN allerauiéat y j[Jor tanto, di, la 'nen..
aucia Lie 111 droga `Sellialyell'., le fue inyectada a
mi n'andante ea las días 16, 17 y 18 de l'obrera
de 1955, dicha droga. por medio de sub agentes o empleados léninens, en la Sucor.al ruhuero
12 de esLa ciudad, sin tener en cuenta para d'O,
que @obre los pripies ¡T'altea iit.te ecInteníert _el
producto, aparecía que desde el mes de octubre
de 1951, había eypirado su vigencia.
"Y—Que como consecuencia de Ia exp1icael6n
del precitado produclo 'Seelopen inyectado a mi
n'andante, habiendu expirado - su vigencia,Jesobrevino una mastitis —de carácter altirmantr
que agravó su estado de salud, hasta el punto do
haber tenido urgente necesidad de someterse a
una inteTveución quirúrgica en el scoo iztroicr.
do, operación que dejó fais secuelas consignicn.
te, por la atrofia de los 3enos, debido a h incapacidad o írupottmolu degenerativa de la,5 glán ,
dulns
elle ocasionó la viren oqtancío. de no 'poder amamantar It sus hijos, como
pudi . corroborare en el intimo parto.
"M—Que por tanto, y como consecuencia' de
los postubdos antes dichos, la Sociedad denudada elld en la obligación do indemnizar a
"ni n'andante, la mniinro Grouide Chaves de
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y morales, ASÍ
se te causaron
por la aplicación de la droga 'Seclopeni,
da inyoetada por1 ryzieslad demzindada, que
puso en peligro la vida de la demandante y alteró. su :salud, cott menoscabo de su integridad
crJ, Biquiea y fUina, eurno es manifiesto.
Galio, 141s perjuir.ins tnateriain%
objetisros como Rubjetivas, que

"51—Que corno consecuencia de las declaradones solicitadas, se condene a Laciedad Nueve York S. A. (sic) a pagar a mi mandante la
señora Graciela Chaves de Gallo la suma de chi-.
cuenta mil pesos ($ 50.000.00)•rtd. en que estimó los perinielos innterloIes, coreo sooralch,
causados a aquéllo, por heclan y milpa de la prenombrada Sociedlad.
"Y que para el evento de que tn1 apreciación
farra objetada por la pnirle den-taz-u-lada, el in Z.
gado condene a la mencienuria Seoledad a papar a favor de mi mandaute, la suma que poicialrnente se estime como indemnización de los
perjuicios antes sefialados, ya sea en el cursn
del itúltio, o al tiumpo del cumplimiento de la
sentencio.
"61---1?inalrnente pidn, que bi e1 demandada
se opusiere a Ias declaraciones, bien nea tata/ o
parcialmente, impetradas en esta demanda, se ln
condene en las costas del juicio".
La demanda ge apoya en 31 hechos ordenados
a establecer la venta por la Droguería Nueva
York do) produeto d/montioado 'Se/Aneen', y su
aplicación a la demandante en /os Alas 16 1 17
v II de fel-nem de 1955, cuando la vigencia de
'dicha droga estaba ya elqpir .scla; que la hunrirdeia del untibilltiee na contrarresté la infección
que padecia Ice señora y ello obligo a prYretinerle
una intervención quirtirgica, de In tual ulteriormente se produjeron ronsecuencias que afectaron la integridad fisiológica de la misma señora,
con resultados permanentes <pie rus facultativos
kik...terminarlas! ■•
La empresa demandada negó varios de fas hç10
en el libelo, manifest& estar a lo
crac besunara de las ?l'alianzas del juicio, y éste
de cocr5 evi.a pr.nriera instancia. con 141 entexca
dietatill pot el Juzgado del conocimiento, el Quin.
to Civil del Circuito de Bogotá, favorable a las
pretensiones de In demanda, condenando en abstraeto a la par., demandada a/ pago de los perjuicios materiales. Tie se estlinwien y liquillerjari
pay' el proesdirOlcoto saja:dado cn el arLiculo 552
del Código Judicial, y a 10.:5 nunnies que fijó en la
cantidad tle. des mil pesos (1 2.00.00),
El Tribunal Superior de/ Distrito Judicial de
Bogotá, ei providencia de 6 de octubre de 1964,
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revocO el falli . de primera instancia .y absolvió a
la sociedad demandada.
El recurso dr rzsaÉ560 Tic abera 3C resuelve
fue interpuesta por el celionariu de parte do los
derechos litigiosos correspondiente a /a actora.
LA SENTENCIA. IWIL TRIBUNAL
Anota que siendo los vicios reilhibitnrifs de In
Elrop la fuente de la responsabilidad, debe 4Illath á Se la erietcocia de Las siguientes presupuestos de hecho: • ,...1 .,`7 1
"a.)—Sj el producto farmwatico. de que Ee"
trliti fue vendido por la kIllislealti dernandada;
1?)—Si el /Lobo prnducto hallaba o ai1iicui1e. •en
su eficacia terapéutica; e
fue adminigtrado
la demandante en la cantidad scripta; d)—Si
habiendo sido administrado resultó inocuo para de_
tener y enntrolar la infecció'n que se pretendió
combatir con ele medicamento:: e)--Si La Meacada de la droga fue la causa de la interven.
eijra quirúrgica quo so hizo necesaria y origini5
/a .53N:bie1a de perjuicios que al caso se atribuyen.
4.<1's

uespeeto del punto a) obra Ia f¿irronla
doctor Haracl F. Ramírez Mercan que receta
la droga ‘Seclopcn' para inyectar eu número dr
tres par vía intramusettIar y en cantidad de 1112:1
diaria. f/irroula fechada el 116 de febreire de 1155.
A/ reverso tiene un sollo de /a "Droguera NueVa 1.137k S.. A., Sucutsal Fulmino 2 1 carrero 79. mí_
mero 24-05 4. sin firma En mula firrnarin
tR
del inisinu febrorn ,
,d/..Pdar Ramírez MereWn
afirma que los frascos 'do 'Se./.40pen' compradot,
en la TInguería Nueva York: de Ia t2rrera 171 e_01]
calle 26 tenían anotada la fecha de su C.Itprdi.iiri anterlur (fls, 2 y 2, Cd.
"Estos dos dUrruxnentos ded doctor Rartlitt2
Mercnan fueran reconocidos per él nnla [Indam rinde; el 20 de agosto de 19513 y que
obra, a folios 19 y 20 del Cuaderno niiincre 4.
Sobre la . adquisición de la Jruga ea /a Diogueria existen, pues,. esta dos pruebas- La primera no tie„re emanacitSti alguna de la parte demandada y, al contrario, en las posiciones ab.
por el repulen tajlie. de la sociedad ro fue
aceptada. Os,6 y 55_, C/1. .1?), Simplemente
seno sin firma, que evide.ntemente no dernuesira coa eficacia legal la venta dicha. La se.gua.
da indica te2dírnuntalmerne que la droga loe ven.tilda pot La Sociedad dcinandada pera en expen.
dio diferente al indicado en la primera., pues se
afirma allí que se vendió en la carnea 99 con la
calle 21, -cuando el sello indica que se tratan
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h sucursal de la marrnra •”, mírnera
Hay, per elle, una contradicción entre el
¡nonio del doctor Barnizo?, Merchán y la posiei6n dol sello como Indicativa do la venta o despacho de la fOrmula.

No. 22.82.

las resultados negativos pueden deberse a resistencias peculiares del paciente que tornan la drog,a ineficaz pura determinado caso_

en los frascos de `Seelopeni aparea la fecha
de vencimiento, anterior al uso que de ello; se
hizo. Obran igualmente corno indicios 14.1.; deco.
nalsos l'ochos por vi Minitstcrío dr. SktZna
tle
espec,ialiiiad e.Seclopena en otras securSal•S de la Droguería Nueva York,. segiin los cuales se comprobó' que este producto de los Laboratorins Glaxo exlri licencia vulmr.ri p 10106 tenía anotada 'fa fecha de su venciatiento para octubre de 1951.. (fls. 23 y ss_ Cd. 1?).

'El instituto Nacional de Higiene 5atuper
inartiner ccm o organismo técnico oficial, - infocLulu <ice 'los an.l.ibióticon cuya vigcnela ha ,jpjt1O dellep tp-4rle eobliCP probbctipos o curativos porque. to hay garantía de que 911
dd corresponda a la de la fórmula anunciada
eii 1oys erupaques'. (fi. 14,. ea. M).
De todos esto. elementos Ductil sacarse en cloro que lns atonelletas de 'Scelopc.a vendidas z,
la demandantr. se bar/n.11mi C011 recita vencida
cuando fueron vendidas. pero <rue 7;arios ruoses
des_pués no halyien percEdio sino kITI 8% de su
actiVidad. CIVUIqii re;ulte prysible por cuauto
la caducidad do un antibiótico impide dar garantía dc !su eficacia conforsne a sus prtrpicdades características, pero no implica 'pérdida necesaria
de 'tales virtudes.
"De eáÉa suerte, no aparece cun-iprohadO pie
evidentemente las antpolletas 'Seclopcia ) Verb
didlS la cierna odani n 111.1/11firt)11 pe.rdian SUS
los p.onfilácticos o curativos por completo, sino
que. al contrario. sólo hairísii perdido un porcentaje muy reducido de su actividad.

"1.-;in embargo, al enviarse par el Ministerio
a tea Labormiornis 15ku7iprr Mirrtinesi 145 F11.11ei i_raS deÉCI.M.64.1:11.S par.a el análisis de actual actividad, coa fecha 4 de octubre de 1955, la secrin lie Gurdrol de Drogas coniesió que 'hay 'tinri
dlliminuciánde 'txn 8%en Ia potencia dr. las
muestras con fecha de en:dración vencida, coa
respecto a un patrán frelicni (fi ; .n4 Cd. 19).

"Pero, con fundamento en el aserto general
de que una droga con vigencia vencida piorde
toda sus propictlacic originales, y aunque no
se haya probado que la veudicla lns baya perdido efectivamente, sirio al contrario, habiendo
prueba de que sólo perdió un porcentaje mínimo. pOdenaos suponer rille r-Dreeig de efleacia pani 'IN época de su venta.

'Si hemos sirpuesto pie la droga vendida a
sefiora dctnandante per:enecía al mismo lote
de la decomisada en los primeros día; de marzo
de 1955 y quo ambrls tenían vencimiento para
octubre de /954, debemos admitir que el remilitado del cm:linea dt lalwatorío puede predicarse. de las dos,J4 docir, que la droga e.aduej.
da en octubre de 19'14 hala perdido solo un 89tc
de su actividad en octubre de 1955, 10 cual hace suponer que un febrero de /TM debía tener
une activljnd 'mayar al92c1/19., aunque pudiera
10 Ser plena, va que es el transcurso de.1 tiern.
po lo que produce su caducidad.

"Correlporide. entonces, investigar si la drugA
fue adminisnada a la demandante en la cantidad_ prescrita ; esto es, a razón de una diaria y
durante tres dial.
"Al respeetu obran Ia ecelarsicienc* de
scrnmws Manuel Tc .jeirn (11, 21 dc ett. 49) y Rafael Sarinlignvi (f 1, 46 vio. Cd. 451, eti las ena,
les aparco;.e ilvinObizullo 1 ihnellu lit 'q ue le fue.
r011 aplicadas laa Inywciones Cu la Sucursal 41c.
la Droguería Nueva York de kcarrera 17, número 50.83 en. el mes de fehrrre, d Fi
señor Tejciro afirma que el hecho ocurrió entre
las seis y las siete de la rinche. y el señor
Senralguel die e que las inyecciones le fueron
liplicadas en/4y, días 16. 17 y 18 de febrero mencionado.
"Podemos dar par establecidn que en Ti11 días
mencionados y en las horas do la tarde le fUeton aplicadas las. tres inyecciones del antibi¿tiect

"Pero si no apance una prueba coneluyentc
svIrce la veata del produeio farrnaptSaLice men.
eiÉlrunlo hecha por /a sociedad demandada, sino
rnuy tenues indicaciones 94-kre la verdad de s.:1.te.
hecho, podemos suponer, en ord...n al ar61isis
más completo del problema,. que la dnwa rue
vcruHa por b socintird demandada,
'Vcarrwl.. el prelupuesto 1?), es 114,e7Y... 51.
en su. efiemeia teraplati.
1.4,11-pbre 01 particular ol.na la misma doclaración
elel doctor kainiti..0 Alerelián quien Ifirma que.
dr41.1TH 4.151164 i:14,114e.aila

"Los peritos médicos que dietamirta,ran en este proceso, doctores Corral Maldonado. Díaz Piedrabita y Berma Aré...rulo (Cuna,
fle.
eonceptinnt que lo!: antibítStide.os deben administrarse dentrn de/ término de su vigencia para
obte,ncr su plena eficacia:. pero consldrran que
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recetado por el doctor Ramírez Meaditin a la deandante. l'oro Can Lllfl LO se drotoucatra que
las inyecciones fueran las mismas compradas en
Ti Drn.gueris de la carrera 71, ntins.cro 24-05, di.
recciiirt- del lello puesto al dorso de la f.órrnult
en la droguería de la carrera 91 can la calli;
26, N TU, el Junior Harnirez Merehán.
'Pero si anteriormente y Wirt gracia de discusión talrait;rnes que estaba acreditada la compraventa de lb inyereiones„ debernos advertir
consecuencialmente que eran. lela rnianas. En
credo, Do se justificaria que el 16 de febrero
de 1955 se compraran tres inyecciones de 'Seclopea' y que ol ir/lis/no día y- en los dos signientp.s
le fueran aplicadas tres inyceelertes de 'Sublima' adquiridas de nuevo. La lógica (sic) Tic SU
trata de /ás mismas.
"Loe; puntos 13) y
planteadoz como presa.
)titfl de Ta 53ituacid'in de hecho, tieuen íntinta
relación y puede tratarse tirntiltlinearnertle por
ello. Dice cl doctor Ramírez 15.1(enohlio en so declaraeión antes citada (11. 19 y20 Cd. 4P) qun
al comprobar que la infección que padecía la
señora demandante y para eityo control se habían prescrito los uud.iranientos -formulados. entre los cuales estaba el L.Seekipen.', no :solanceutt
1-54-■ , 1". Ti S1110 detenido ni eliminado sino que con.
tinnaha x»i rIlY« agudeza diFpuso la intervencióti quijúrgica de la padente que practictí
en la laguna Clínica de La Magdalena en donde
"Labia sido aterulida para el parto auberior, liatertmueirja que produjo consecuencias perjudiciales.
"C.un Iu <instoriu.(5)iniea' Je la be
411nr[2111 ,
ha probado que efectivamente fue intervenida quirtirgicarncide en la (:Iinlea de La
Magdalena el día 17 de ,febteria de 1955 a las
10 1/2 de la mañana y con anestesia general que
duri.7, lo minutos (fi, 39. 4.741„ 4?),
(Unte, le

"Civrre las inyencinnes de `Seclopen' le fueron mrlmini,itrerlas N 19 paciesile los 41219 16, 1.7
y IR de lanzo de 1955, entre las seis y las siete di) la noche, para el momento de la intervención quirárgica practicada para anprImir el absekrFe que He lurrn¿P, po-r 1 inoperanCia de la droga ; segtin el concepto del doctor Rarnírex "Aereblul, 14510 e le había ptaliulo. aplicar uta de las
tres inyecciones recetadas.
"Entonces cabe arpiiir lógicamente que la in ,.
eficac.ia de la droga no se dolió a su calidad si-

no a que la cantidad prescrita «Ato 'lindaría
para detener la ílifeecil'in no le fue administrada sino eu una terocra parte; o 11111 el procesa
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infeccioso se hallaba en tal grado avauzado, que
no fue posible ciper
411e la droga obran
eu ls totalidad de la dosis prescrita..
"Y de ambas maneras uo pueden atriburnle
los efecto-1s perjudiciales de la iniervenclein qui.
rtirg,ica a la ineficacia de las v'rrtudes propias de
la (boga E inc a su adutinbtraciéza. extemporal:lea
n en cantidad ilefinitivamente deficiente.
".Kst.as eunsitleraeiones llevan a concluir que
aún dispensando el rigor da la prueba sobre la
venta de la droga por In sociedad &mandada,
sobre su caducidad o ve..neitnionio de la aciivi•
dad_ ete., ella no pudo .r.r la causa de 'lob peritii¿icis de que se queja la demandante y'sebre
los cria3.ks ha versado el presente juicio".
LA IMPUGNACION
Se formulan cuatro cargos que la Corte egtudia a continuación y separadamente.

_Terc2r cargo
Fin orden 160) %a de estudiarse CU primer
término el tefees cargo, pues si prospera no habría lugar al exzruen de los demás.
Se hace consistir en no estar la sentencia eri
consonancia con 1E12 p r eten Ami es dedueidas por
lus litigautor; y para fundarlo ie dice que la ac.
'alón se intenti Alga/Dio 'haberse • cornetido un
delito a culpa que ha inferido daño, cuya Duleromización zr: impetra ; paro la sentencia estima
que el Liccho e Lial.b eeigretulido por las dls.
posleioncs de los articulas 1915 y 19/8 del C. C.
44 Fa11(1 en disonancia eun las prelestaiwitu; oportunamente deducidas por loa litigantes", dicc cl
recurso.
A lo cual la Corte CISCY Val qui,. eale otargo. 311:1
cabe en /a r.441ra. ile la causal selunda de casación, porque la sentencia de/ Tribunal r
absolutoria de la entidad demandada,
quien se °pulo a las pristects;onF..s del actor. eran
lo que brilla al ojo Ja congruencia del pronunciamiento. Ya lo tieue dicho la Cortç eu juri..5istudeneia reiterada habla la saciedad, (pie “siendo absolutorio el fallo de instancia no es perrine,nte invocar contra di la causal de falta de con.
sonancia con las Pretetr4ories oportunamente dodncidas por los litigisobs si viles- han sido neladas en su totallidacr. (23 iullo 1945, LIX, pag,
Z5b; 1.2 /libre. 1955, LXX)1I, pág. 7231; 13 Ilikrn.
1956, LXXXIII, pi.911; 1.1 mayo 1961. CVI1,
] are. pág.153).
No prospera este cargo.
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Cargea primera y segundo

Si', examinan In 4.!orijunrc, por su samilitnd y
casi igualdad.
Se afirma cm rl prirnora, rian lolenteneia iViC
la dirIctamente has 111.94 láC LOW; SUS LailtiVaS, seen Ll Código, Civil, con los números &t.
orden 4, 6, 9, 66, 1523, 16 de la Ley 153 de

1887; el articulo 269 del Código Ptmel, el 3?
del Dkrcrtio •531 de 194,5, y los Decretos niune.ros 1099 de 1930 y 1174 de 1945, por infraceiVni
directa e interpretar-1án erz6iarla o sea por la causal primera, eil.tal-uida crt iJ artículo 520 del Có-

digo Judicial".
Para fundar el primor cargo se C.TFITSa que
el articula 4* citado ensefia que la ley es una
declaración .para mandar, prohibir, pertnitir
caligar; q Ue la ignorancia de la ley no sirve
de excuso (art. '!)9); que las leves no pueden derogorse por ceavenlos particuieres Si Cia Flitt 011$ervancia f...5tárx interesados el orden y las bue•
nas cci LttLuLrcs (art. 16); que hay ilicitud en
todo contrato prohibido por la ley (art. 1 .7123)
que
ariiculo 269 del Código ?cual prohibe y
eastiga la venta de sustannies roedielnales dañarlas o alteradas; que el _Decreto Extraordinario 534 de 1954, articulo 39, conlagra igual prohilácian. Que por lodo olio le enieueie acusada viola las normas dichas al pretender "%relidor
un bechn delletuosn, corno es la verla dr.1 iritíbiótico 'Sedo/ten'. con vigencia expirada, ei; deotiantlo había tacyrdido sn -virtualidad enrativa.. , considerrindok corno un Hütill legítimo y
contractual".
Y ronelnye! "No vale pues, la tesis del Tribunal.- que autt cuando es verdad, quo el anti['laico se estaba expendiendo públicamente CUS1
expirada, éste no había perdido su efioacia profibieties sine en parte, Porque lo prohibido es darlo. a la venta can vigoncia expira.
da, parque la ley, presume que so atenta contra
la salud ptiblica.. Corno copec-curo-Dela si el Tribunal Superior del Distrito Jodie.ial de Bogotá
fundo, so-tuvo y deeirli(5, en la sentencia acusada la validez contractual de un hecha delictuoso. infringió direchunente lea diaposiciones
taativna que analizarnos anteriormente, y laA ijt
terpretd. evrOrtoarnente".
Para hallar el. segundo cargo se dice:

"En efecto: el Tribunal funda la sentencia
acusada en las dísposieionai contenidas ea los articules 19 .1:1 y 19111 del C. C_ por estimar que
SO trato de un negocio licito de ~lira-venta e
Insinúa, que por cjerper la sociedad demandada,
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negocios mercantiles, podría ser de apl.:ir-Reiría el
articulo 264 del Código de Comercio 'Terrestre,
Pero sea de ello., le que fuere, le linica evidente es
que este proceeo uo puede fallarse, sobre el presiipue9trl rli romervio, Crime quiera que In pie.
citada disposicii:in previene, (pne sobre Ios. vicios
ocultes de la venta, el luzga¿lor debe aplicar 10.1
norraos pertinentes, en el titulo de la compraventa civil.
'Para configurar el cargo, nos vernos obligados, e recapitular, los itirrpinus como el Tribunal, establece los vicies nxibibitnrlos en las operaciones de Tipo Civil o -Cornet-chi., para cxp11CAT11219, a la venta del antibieStiao `Seclopen! con
vigencia expirada, -materia de r.5.,ta }sein".
Nace etr seguida el recurso un cornea/ario al
análisis de las pruebas cfoeluado por el Tribunal, para expresar su digcrepaneia eou l , especialmente éOn la relación y concatc.,nacián de
ellas que le sirve al Cenador para llegar a las
conclugiones que adopta.
Volvieudo al examen de la violación de normas de derecho. eI recurso dice:
'No puede compartirse la decisión del Tribunal, porque como lo demostramos en la causal
primera, las droguerías no pueden dar a la venta drogas dalladas ni antibiótiem4 eon vigeneis
expirada, po-r probilbici¿a terminante de la ley
(ad, 6 C. C..)_ sin pie le crux ciado al juzgador',
establecer si había perdido parte o totalmente su
ellcacia profiláctica e curativa,, ni le. 'pérdida do
bn's vírtude.5' hecho unís evidente contra la norma, El se tiene en cuenta. que la easa fabricante
así le pone de presente a sus posibles eansumidores. Forqiir ei a rticulo 66 ibid rzl, csl.lt au
clara y ternainantcm.ente, que ii los anteceden.
tes o circunstancias que dan metilo a 1•a pre2urtalón, san determinados por' la ley, la presunción
se llama legal. De consiguieule si la ley oPtlena
-y proliffie que no debe darse a lii vrrita pública
antibióticos con vigencia expirada, al desconocer la sentencia este mandato, viola aircr.tarnente tal disposición, y de paso el articulo 269 del
Código Penal, que considera delictuoso el acto,
.como quiera que no le es dado al Tribunal, validar un acto ilícito. y debernos agregar quo el
articulo 1523 ihiclenr, ecirieuerda con él 6'.> por
cuantu allí se preceptila, que hay objeto ilícito
en todo contrata prohibido por la ley. El Tribunal Superior del _Distrito Judicial de Bogolii. , al
sujetar el caso, a las normas estatuidas en los
articulas 1915 y 19113 del C. C.., las viola directamente, por aplicación indebida a interpretacic:u'i
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errtimil, pues otro es, el estatuto que reglamenta
la nlaieria.
Y termina así:.
'Pero aún aceptando que laR norrnas

iviIei

señaladas por pl Tribunal, o scan /t'IR artículos
1915 y /913, fueran las pertinentes a desatar
cueltiiSn t.-ab-lite, haciendo válida y kg;tinin
la venta del 'Seclopen' con vigencia wszpirada,
tendriamos que llegar a ta ecunclusiat, quo el
Tribunal 14.1jci terp ro; errSuearnente, como quiera que allí se eonsqran tos vicios redhibitorios
o sca que 'la cosa vendida no sirva para su uso

natural e sirva imperfectamente' conoeUu lo cual
no sil hubiera connrado la cosa,. y sí ésta lo
mo que la norma rciereantil, señalada por el luz,
gador como pertinente (art., 2(14), no pudiendo
ignora/5e el vicio pat la 'profesionalidad de la
drnguería, en l'iltirrin término por culpa o negli.
/inicia,. ha debido el Juzgadora deseroborax en la
condenación 'de Intriniciige, como lo hizo el Juzgadn S? Civil q/el Circuito de Bogotá, en la sen-

tencia de primera instancia, aun cuando. por
otras vías legales, o sea por la extracontractual.
(Ti!. 34 L. C. C.).
• "Par esLe carga, es•manillestamente evidente,
que el Tribunal, viclá directamente Ias normas
sustantivas, lin Jc cualos pretendió fundar el
[alio, y lag trrkSreAnciente".
SE CONS1D3R4:
Hay una relación eztrocha entre el anáque. fa eicatenela acusada realiza de Las varios dementa de prueba y la conclusión a que
lisis

llega, babada cn la.lioncloración de eksi-2 medios
probatorios respecto a la no prosperidad de la

acción.
El recurso subraya muy particularmente ab
garbos puntos compren-14os por veas pruebes,
eomo el de la inoCie.amia de un ?Yodado. Farmacéutico después de expirada su vigencia, afirmando que la' sola venta del producto cuando
aquella ha terminado cambia a éste en una droga alterada y necesáriamente perjudicial para la
?ISM& Solite ostm puntos y otros contemplados
par tans pruebas -como el de la parte que correspondicS al facultativo que preatribiA la droga en

circunstancias de un presumible zivaoce ale. la
infección que no dio tierno pira la aplicación
de las tres inyecciones presnitas del antibil.itico,
,baro apenas la de -una, dcínrrninautlo y practi.
carilla la intervención quirúrgica al cotral -Jena° de
la aFlicación de la drogo, eI sentenciador de se1.1,randa iustancia elabora un razonamiento que lo
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lleva fina/mente a le nonclumilm absolutoria de
los wrgoz plan Leadol en la demanda,
II fallo acusado esfuclia lo.; varios exrreino5
que Testi/tau dc los pretensiones de las partes y
nrrut.115 Un, hechos que o .s.i juiein fundamentan
su . decisión: a) no nrillitadei en lobl auto$
cine la droga '5eclopen' que se afirma se aplicó

por empleados de la Droguería Nueva York, Sucursal de la carrera 17, ruino.!ro 5183, aocl
febrero de 1955, á la actora, fue la mis ma que aparece nornprada e u la carrero
mero 24-05, o en la carreta 99. valle 26; b) admitiendo en hipóteeís que ello óstoviese
da el
el Laboratorio S:amper Martínez, al analizar /a ac.tiy;Idad dc dropas dc esta clase cuya viL'enría había expirado. el 4 de octubre de 1955,
decir ocho meses dr29poils de la ritilieneiéin
la seriara demandmrte, estableció que "hay una
dirnuçiér t de un 8% de la pote.noia de las
o/Lic.-Arab con fecha de expiraeljn vernei+bi, con
respecto a un patrón fresco" (fl 4 Cd. 1), lo
que hace suponer que en febrero de 195:1 debía
traer una aotividad toayor al 92%; e) cuando
praetict; la intervenei6n rptivÚrg-ica a ?a siolora demandante el 17 de fairere du 1955, n las
10 y 15 w bailía aplicado; una de
Ias inyeteiones preHerltas; d) de donde deduce el
faIto que la prestuit.a ineficacia de la droga se
debil; no sólo a una posible disminución de su
podex, estimado en liba merina apenas de un
ooho por Licolu (8%) de su valor corriente, sírv., a /a no oplicaelin. de La c/rdidad prescribi
para detener la infei:eicía. ya muy avanzada.
mes de

cuando aquella se prescribió y . aplico.
En le parte transcrita del fallo del Tribuná

se dan las rawnes que éste encontró eoroo fundamento de su deeOn para chineiti ír que un
obstanie el emanen de los diversos factores o elementos do juicio propuestos por la demanda, ro
Froapera la responsabilidad TIC. litaeride
(largo de la sociedad demandada; conzirlerIndo
cada une, de los dichos elementos de juicio», e..9tahleedos por los medios de pnieba aportadof, a/
proceso, El Tribunal analiza esos varios elementos que constituyen Ia prueba, y deduce la consecuencia a que llega, de absolucióii de la parte
detnandada,
Se hacen las consideraciones anteriores no
precisamente por haberpe acusado el fallo, en
en loa cargos primero y segundo, por erro en
la apreciación de la prueba, sino para estimar
y. entender la po'dr.kln en que F,ú «daca
banal al profezir la beteMeia objeto del recurso.
Sobre los hechos, tales y corno los apreció el
Minina', encuentra /a Corte que aquél. aplicó
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acertadamente el derecho, vale decir Tue no fueron violadas por ol. entenciador las disposiciones sustanciales a que estos dos cargos se refieren.

"Corno aobre c$te. a íIiia funda 1...1 fallo oI
Tribunal.. conviene analizarlo ton algtin detenimiento, pues lo enfrenta a mili:lides pruelya,,,

El). Por lo que toca al noluMarnioiriin del
tasa crue la sentencio linee colociindolo denhro
de las disposiciones de. los artícuJo.:-: 19'1 y 1918
de' Código Civil, la Corte no enctientri reparo
alguno, puesto que la rüsponsabilidad del demandado, si exil,tiese, cabría legalmente dentro de
los preceptos citados, que canteuiploil el Limbo
fle la venta do un producto farmacéutico con
vicios redhibitorica, y que daría /..otrad,i i una
indemnización por perjuicios i c 1 , :liesen de.
/mostrado Ioe. pmertpucatos exigidos por los preceptos legales eitarIn5,. Qua ello no ocurPs es e0nchisión que resulta del estudio que el Tribunal
podría le Corte ou ethace de las pruebas: y
e.aoidrL repetir ese andisis probatorio propia del
MmICrifliadorJi iustancia.

"b)—Se practicó a espalda.s del actor, por nia,
riera que si no eancurriá a él, debe ienénele
uomf.3 un simple indicio, a más de babor podúdo
quien lo 501iVitíS nyincrica lnt un/laque:3, pie
anota la expiración del antibiótico, a otro lote
del ya decomisaelo y materia de juzgo:u:lento, por
sordencia proferida por rl Ministerio de Salud
Pública (C. 1. folias 18 y as.) que lleva rocha
2 de marzo de 19.55. Y si esta sentencia se eje.
[albor:olí, pues contra olla no se interpuso reuttroll:Nno. lo decidido allí, o sea que la Drogueda Nueva York estaba dando a la venta pública
el antibiótico con vigeneia expirada, hecho que
se considerri coma delioluosa y contrario a la
Salud panca, el. Ministerio, no podía reponerse
ean • análigis, que se biza raer enntra ui friTlc
(urts, 4418, -11. 3 del C. J.) al darle el Tribunal
Prevalencia al aluilisis solyre
' la eri1eneia,
directamente las disposiciones VitadM5, Si hdK,
más se rra.tand deI mismo as:unto y entre lazy
mismas per:501115, „—,

No prosperan /os. dos primeros cargos exami.
nadas.
Cuarta

cargo

Sc propone 2:11allifellailelt) ¿rue be aern.ln
Hen.
de:1 Tribunal "por apreciación e-rrO'nee, dr
ANALISIS, practicado solnre el antibiátie4
beclopen, por el Instant(' Nacional Sal-0Kr 2irlartruez, y por falta de BpreclacieSn del. concepto
científico del mismo instituto, enillnativo de tal
amilimis; dey la m'anemia proferida por el Ministerio de Salud Pública. con fr.cha 2 de marzo
de 1955; 1,1 concepto de expertos-médicos, (luye
dictamen fuo provocado por la propia componía
demandada; y las lórraida.s y coneepto de gine.
crlogo, Ramirez Merchán, violando lel
clanes sustantivas contenidas en /os artícians 47.3,
474, 705.. 722, 731, y el articulo 1769 del (:,
c sea la propia confesión del demandado, o sea
por la causal primera inciso 29' dol art. 520 del
C. J.".
tenela

Para fundar il otgo hace una exposieión
al coal per /coceen los pasajes catie ir' 5.ukruids se
copien!
"Lo parte detaaudada presara tii ean la contestación do la demanda un "Análisis" practicado
por el Instituto Nacional Samper Martínez con
fecha 4 d 001111)Te (hl 1955, que dio el siguiente
r(Isnliatlf),

51-511T41-

pan `1-?ay una disrriinuci(in de uo 870 en la
pofrnein de las niteeslros, con fecha de expiraelósi ,,leneída con respecto a -tus patrán fresco.

A. L'eras'.

.

pr'aelkarlas en esta oanIa„

"d.)—Y que la pretandid,s prueba carece de
todo mérito, se liacr: evidenle, eo .11r/SP:nel»
la parte resolutiva y motivación de la Se11ti2noi4
proferida por ol nui_ste-Tlc, de Salud Pública,
prerita ¿a, pues concluye 'P1'1111.11: 110 .—Couf
mas el decomlue del producto 5ecIopen, efectuado en Ilogotá, 24iedellia y der11á9 ciudades del
país, por carecer de fecha de expiración en el
em.paque exterior y eStor vemida ht impresa en
el rotulo del frasco. .
á la queja ante el Minimierio rie fortnalizá- por la seilora de Chaves, como directa
agraviada.. OIL la venta del antibiótico, con vigeuela ■ Apirada,y uc produjo la citada senten.
(vio, versando sobro cI mismo objeto y entre /as
mismas pedes, surte los mismos efectos, en el
presente, como se trato del juzgamiento del mi-1110
"De estas pruebas. Se deduce que e/ Tribunal
fv.Frriete un t'ir& error de beche r de derecho;
:hacer primar un simple anllisis, simple priieha
%CU:ebria, contra neo heuLuileia oj1.1e1114/1 -1LI:dil:,

Supedita el concepto científico y técnico, al simple. anán9TSZ flPgrOlIllee la existencia de la prue.
ha de inspección ocular, sti práctica yr modalidades, a/ rrrisrno anlikb,,, para eatalagarbr corno
Fruebw, "elpri violaeión de las [lartnaz;Más adelante el recursu se refiere al concepto
pericial de les snéd i col Jaime. Corral Waldonado,

N.
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Pablo 1. Díaz Piedrahita y Alberto Bernal Aré-

vslo_
SE CONSIDERA:
El cargo, cOrno

n d

E!

diec, se refiere j Ja

apreciación que el recursiu'estima errónea hecha
por e/ Tribiil, de TaTiCS. pruebas, como c1
lish" del antibiétino Seelopen prkr el Ingtituto
Sanaper Martínez, de la que e ttama -"SenteD•

cia' proferida por el Ministerio de Salud PI
Mica, del ceneepio de expertos médkus y d.:: líts
féonrulai del glnectilugo doctor Runtirex Merehán,

"violándole las disposiciones sustantivas, conte.
nidas en los arts. 473, 174, 7105, 722 y 731, y
el artículo 1769 del e,

reintrig. Así ocinhíáfogrado t:Iste, lo ellasuinU

la Corle.
1.—Hay en el expediente un .xtenzio aJegato
dc conclusión, de folios 65 a 74 del mei-lento
.1.41'.› 1, en que se plantea asar:batiente fru: rurarnas
cuestiones que ahora se pretende revivir en casación. El escrito fue presentado á Juez y en
él SI 5 Tad Iaallgtria h ju Ir32 1.14ttir...ukes títulos:

CONt.:EPTUACION DEI, DOCTOR RAMIF.F.Z
1-"1-1.0CLSO ANTE EL MINESTE ,
R/0 DE SALUD PUBLICA; LITIS CON.
TESTATIO: PRUEBA 'PETITCIAL; CUESTIONARIOS A LOS MEDICO S CORRAL MALDONADO, flTAZ PTEDRAFITTA Y RF:11.1VAL ARE.

vAr,o.

terminoel memorial con varias conclusion.es, que son las inisinas que ahora se quse-

Te bacer valer, an el recurso extraordinario,
Lre e.1JuSfilo de [ljelkos pruebas„ . 3eg-lux el erite.
rio czpresado por el cii eti 'as instancias del

juiein y pie repite el recurreute en casación..
2..- 11-.14 argumentación que se hace ante /a
L e destaca dc modo principal que el haberse dudo
por el Tribuna' al "análisiswaducido como prueba por el desuaridade 4
d«

unos decomisos y se hace un apercibimiento, en
chlignueias adclantadas• a soLelrud de interesado_ La Resolución termina át-ií: "IIES III', IN E :—
1'ILIME11.0.---Confirmar el decomiso de los pro-

uctob Seefopen efectuado on Bogotá. Medellín
deuiá ciudades del país, por earecer di ferla
Oración en á empaque exterior y estar
vencida le impresa en el rótulo del frasco. SEGUNDO.—Aperelbese a los representantes CELTA LTDA distribuidores 'de!. producto Sealopen,
de lo obligación d.e proceder a recoger ekl curocr•
eio dr Indo pais 4:1 producto citado que no
tenga fecha & Elxpiraeióst en ol empaque exte,
liar o que e,stt. vencido, para cík lie les curizede,
tárrninu jrnprOrrub
-----able de treinta dia5 . a par-

de la noi.ifi.liaci(in de Ta presente provideneih.
TERCE1(0.--i.c.ii se comprobare que continúan
renuentes al cumplimiento de: Ta tirt,terile 113,30lución, se procederá
aplicar las sanniono; per-

tir

La Corte. obrando aun amplitud en el estudk de
este ergo del remeso; ha encontrado que pa-iíble...
memt la5 arileoloA 473, 471., 7IVI, 722 y 7:11 qurr
se citan. no son. del Ce-digo Civil, sino del Código Judicial, pues los dos primeroS tratan kie la
coge j1J2gada., o. la cual so refiere el! recurroate,
y. los. actieu1e15 7(15, 722 y 731 versan Hollo!. Ta
intervención de peritas, el dictamen do égtera y
las - inspecciones oculares puntos contemplados
ihr3r
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valor ifue 4 gen:temí:I-

le otorga, os fYlnit(Hrio 111 %latiOtO juridlro

salkre la cosa jUZgarla, csIiriitid pie 121 deelsítin
del Minigtorío. de Salud Pbtilka es un fallo de

L misma categoría que las sentencias proferídas por loA juecal_ El MilliktE‘rii) de: Salud apettlig
dictó una Resolución por la cual se. confin:ruin

tinentes con los agravanteg hlo reincidencia, f.:ADotifiquese y cúmplase". (Folios 22 v23, <13.. N9 1).

La Itcto/ución no se puede equiperrur a una
9..entencía. Relirién4lose o la cosa juzgada 1...1 articula 173 del Código Judicial y al expresar que
lo cesa juzgada hace nula eualquier decisión pos.
terior gut: le Iza contraria, .pronunciada en el
mismo: ,riutit{) y entre la5 sni~ parten., advierte que ello c ji1 perjuicio do que pueilA
Yero-iba-su ro juicio ordinario un asunto que he
sido jullocle un juicio especial. Se refiere Ti lev
claramente a das juie¿os. Y luego el articulo 474
ibídem expresa que para

que 1.a enR1 juzgada

surta efecto "en litro jutieic. se requiere quo la
truleva demanda tenlo el rrilmuo objeto y se fuu•
de en 1s stlisinhEl cansas que Ta yrinaera. No
bliy piles duda alguna de que al decir 4 Ciitligo
1111. la 4 :fou juzgada se produce cuando ecn
terioridini a un juicio se sigue otro sobre la rubin.-1. cauterio y entre las mismas parbini,Ll rire.
supuesto de b ccraa jilzgada exige que m5 haya
turreinado un juic.in y- luego se promueva demanda y se produzca faro en Giro inicio., en las eGad 1 e lo n es anotadas. Tal cosa no ocurre en el caso
irt t!3ramen portp.w la Resoluciórk
Ministerlo
de 5- alod
ilictó . en nn trámite adirsinistrativo,
no jurisdiccional y la decisión que se adoptó por
medio de ella su profirió sin juicio. contradictorio. Además ba de observarse cánio 1 - Resolu.
ción del 211írlisterío de Salud so lanas a art. apercibitníeuto para que Se retiren da comercio en

deterniinado piare unas drogas ctiya vigencia de
efectividad se hallalle eniitada, 5111 que ese. I LI2cho. apareciera indicado en el rótulo externo del
prodinAo sino en el interno del fraseo crJrrespon&ente, y 41tte tal apercibimiento se hace no a

236

GáCETA j IJDLCIÁL

la Droguería Nueva York S. A., demandada en
este juicio, sino a la firma CELTA LTDA.,
tribuidores en Colombia del antibiótico Seelopen.
3.—EHtas breves comideraciones sobre un ex,
trmno dc las pruebas, lo permite a la Corte da.
tlueir pul 1» 5en1jerie1» SLCuMada
alter'a 1» Verdad esencial de lo; hechos en que ese extremo
probatorio se apoyS.
En cUardr3 a la esLiinaelón
el'. Trá;rrul de
/a prueba, para ir hasta las conctusiones a que
llcga cl falla, la Corte deb-e resPeiar la autonoLula de apreciación que le canTr.ap‘ancle »1
dor eu la segunda instancia. Entrar pormeucrizadamenta en la calificación de Las medios de
FrUcha que tuvn a su (limo-sir:km la Sentcucia,
LEP.' adiría, como seIi dieho, el campo propio.
del Tribunal y equivaldría ademdl: a convertir
el recurso estraorciinafio en alga as i corno una
tcrecra instancia,. lo que repugna a la índole dr
casación.
'Tampoco prospera ,wte cargo,

No, 22112

RESCILUCIOIkT
La Oorte Supretna de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la Replíbiloll de Colombia y poi' autoridad do la
ley, NO (ASA la S'eulencia dal Tribunal Supe.
ríor del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha
seh (6) de octubre de mil novecientos selle_nta
y cuatro (1964), dictada en el jui.cio ordinario
Gruirla Chavt--zde C-Alla Mirara 1:1 Drogue.
tia Nueva York, S, A.
Costas en easoCió'n a cargo lid reetirrente.
Publiquelie, cópiese, notifiquese, in..:értese exi
la Grr.e.e.do Judicid y vnitlyR il ewpediente a la
oficina de ore.
Enrare Upez de da Pava, Filtrane Ceibrera
Dusulin, Anibal Cartio,su Goadri, Gustavo Fvjarda. Pinzón, ign654:la Gómez Pasa?, Arturo C. Posada.
Ricardo Ramirez, t., Secretario.

uli.B.307zon.

SIMILTACION 11 RESVISION

Tu cualquiera de estás acciones, Id:* ecrederos de quien contrató en vida están fr.gitimaelosencausl
para incoorlas,—Prueba de la simulación cuando ésta se ejercita como acción heredada,—LOs bienes
haviales y lob de la herencia se separan en el acto de la partición sucesorat.
l,--Los herederos do una persona difunta
cskán legitimados para demandar en acción
de simulación o de rescisión a quienes contrataron con su causante, porque dichas. acdows forman parte de ia univemilidad de
bienes transmisibles por causa de muerte y
se fijan en cabeza de los sucesores universales, evamq cualquier otro bien susceptible
de ser transrratido mural eau.sa, Las ~fahes se heredan, como les demás tiene:. tralasraidbieN del difunto. Sobre el pwribadar,
puede verse lo oxplioslo por la Corte en
casación de 19 de diciembre de 19112, (SuiCies acutImiadfis de31144 `.Nitnás . y Francisco Romero Turriogo contra. Jesus y Primitivo Agudelo Romero), al resolver un caso similar al de autos,

Hhertad de medios pagnatorIos para acrec;itar a simulación, y debían ameritarla con
prueba de igual 2tficaciá a la del acto escrito, cenan ya se expresó.
Cofre Supnanu (IR Justicia. — Sala de Cuis4 -11rt4n
Bogotá, s:p±ilrrtI:rt tiús 41: "da nove-

cientos sesenta y weis,
(Magislredo jioniifl

doctor llavín Cabrera

Dits9in)„
Derlide la Corte el recurso de ea sackin qu-.1
interpuso el apoderaido de la parte demandante
en este inicio, rcepka.au de la write/lela de 25 de

ftbrero de 1964., prulerída por 1.1 Tribun.r.d Ski.

1.—A la muerte de una persona se forma una comunidad universa] destinada a
liquidarse, y es en el Melo de sucesión eoirre9pandiPute en donde, al verificarse in
Partición, ha de hacer so la respectiva separacion de patrimomi" entre hpa, bienes sodales y los dc la herencia,
3, Los demattdantes, en el sub lite, no
han comparecido al 5rtic.io ro defensa de
un interés pronto, coma legitimarlos, sino
en su calidad de herederos d e una berma,
tia legitima, .en e,ivreivio de una a.cción que
encontraron en el patrimonio de ésta y ‹lue
les ha sido trauomitida mores causa. Es decir, achian in represantacián de una de La 9
portes eOntratantes, y como, el acto cuya siinlaiadAin. se demanda c.rut5ta Dor e.-mcrito, debigr sItyo era demostrar, también por esert.

Wortuque, reffistrada el primero; de septlembre
dul miHme ano en el libro N? l? • torno 2?, For-

to, wilmulacién, e por medio de una prueba de. igual categoría. e0n3o seria U. confeslon dc] otro contratante, o un principio de
prueba por curltO eOmplertientado por otros

3k/a Nri 557, Enlalia compró a Andonie Rrbrri Ftrel
común coa Tonta's lloincro, la nuda
rtlypieJad de un terreno dentaninado "Las l'al.

prh)r de.] 1)181T110 judicial de Bogotá,
—1—

-

—

-

-

medlO,S. 19-, ta interpretación se deduce de
la doctrina que informa los artículos 1359
y 1166 dei Código Ohsi y e] segundo aparte
del articulo 91 de la Ley In dc 1.1;11, COMO
lo Prz dicho Ta jurisprudencia dB la (i-te.
Ll'or nn rjercer luna acción propia en de2ensa de una asignación foro'.
aveión heredada, 1os, actores no gozan die

2s.rs T ECEDENTLS
L—Eulalia Romero contrajo matrimonie ca.
télicu en la Iglemin Parroquia] de Fórncque el
3.3 de agosto. de 1919. con el saillor Primitivo
1uti4rrelp. (fi, 24, c. 3).

2,—Mediante la alcritura iib
rtnmero
55
. 4 de 26 de agosto de 1923 de la Notaria de

l'ilrKrage), en

alindado como se c.xprc.so ii 41 título, ex

el Cual consta Tne el marido de /a nombrada
EulaTia, la autorizi5 para el contrato y eri
be de ello firrntS también la escritura,
Por escritura pública número ,574 de•primero de septiembre de 1939, de In misma n „_
latía. Tenlisl y Eulalia verificaron 1a partición
,
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ertrajudicial del lote de terreno por ellos comprado
AnLOTLICI IrtQinelró TUrriw,cro, correspOndiéndrple
Eti1ala el lote: ibuoad-o "San Nnionio", determinado por linderos especiales, señalados en el titulo,

L—Por escritura nill11003 4.33 de

de Phi>

de 1955„ tamLién de la Notaría ae Pírnaeque. Eu.•
lalia Roinore de Gutiérrez transfirió a titule de
venta, 42.n favor de los esposos Pedro Paldo Ve121squez
Tuna Mance.ra, no lote que hizo
parte de la linea de "Sun ..41.-ntonia" , (1,0 hl .0,1 risdicción de D'Arieque. lote al cual los edquirenrey. dieron el nombre de "El Trikingulo",.deterinina.do así : "Partiendo de un mojon de piedra

clavado a la orilla del camino que conduce a
"Paval"„ se sigue por todo elite camin io hasta
encontrar lin n'ojón clavado al filie: .1.1 una -mata
de borrachera linda.udo e.on propiedad de Toiná.s Romero; de aqui se vuelve a la izquierda
oneunirar un mojón de piedra clavado al -pie
de 'dna iFiedra tIabiral; 11::: aqui se migar!. en rocta
por cerca de alarnbre„ hosl,a Conontra r otro Mellón de piedra que está clavado eri tin elticn; de
aquí he signe no recta hasta. encontrar otro mojón de picAlra clavado, en una lomita, lindandr.v
con propiedad do Tomás . ilnineror, de. ello n'Ilion
moján sr sigue hasta encontrar el mojón dorada
al pie irle un aaoaquín, lindando con pral:hieda .
-

des de Ester filie-ro; de aquí se sigtu: de para
abajo por Ltdm 1,711.11 11411UkalarTlba buitz enooutrar
el mojón citado como punto de Eartida y envien'a, lindando 'Aun propiedad de Primitivo Ág11.-

deba'''. Consta en ese titulo que Rosa Tulia Mancera aceptó la escriture ea su proplo riontbre
"y cm el de su esposo. Pedro Velásquez. quien
se halla ausente, para si y para au citado capo.
se. por partes iguales".
Rainero de Guti4.5rroz fa] id el
21 de enero de 1956, y en el Juzgadn vil del
(..,iroilto de Caoueza Re dcelará ainedo y radicado el juicio de sucesión corresponeliente,

do sido reconocidos como heredero de, lo can
sante, en f.:,u calidad de hermanos legítimos,

Francisco y Tonuls Reunen) Turriagn.
It —

EL LITIGIO
6,— En su condición de herederos de gliLalla
Romero de Gutiérrez., los nOrntrados FraneiRen
o José Francisco y Tomás o José rromás Romero

Turriaga, &maridar«, para Li sucesian de aC[UlIa a Ped.ro Pallo Velasquez. y Rosa Tulla Ylan ,
cera dEr VeláRquez, para que, mediante lra: trámites de ui juicio ordinario, so declare:

Ne. 2282

'11.---La sinitulaci6n de rontrt dcenmpraventa a que se .refiere la escritura número 433
de ti 410 julio ilEr 1955, de lá Notaria de nitreque, contrato según el cual la causante dijo
vender a Rosa Tulla Mancera de Arrelásquez v
ésta dijo comprar, para si y para su esposo Pedro Pahlu NTLiscinez, el lote de tE-73 .eno
minado' "1.51 Triángulo", que hizo parte de la
finca de "San Antonio". determinado por los

linderos relac;onados en La escritor
de.claraeión t1c pnr!.eraTer a la sueesión inquieta de Eulalia Romero de 1..1,- utiérrex.
el inmueble de "El Triánwilo", por no bala&
realizado 4.julene:4 'Firmaron ha BY■ C.r1LUCIL rojuscre

433 citada, el contrato de oompraveuta true allí
aparece, sino otro cualquiera, encaminado a dis.
tribeír en vida los bienes de la vendedora aparente ; 1:11111 141 fin do evitar el juicio de sizeesiiin
y ocasionar un desheredam'icuto ilegal;
el.—En consoeueocia, pidieran que se condene
u los dLlrilandad05 a restituir o entrerc■ ar a la suee•
1114; J id cli R9Trlati1 LIC GutiE;rrez,
representada por los demandantea, ci referido
inmueble, con sus frutos naturalez y civiles, y
no solamente lo percibidos sino los que los de,
n'andantes hubieran podido percibir' con rnadiana inteligencia y actividad teniéndolo en su poder;
ri).—Subsidiariamente solicitaron la declaración de rerioisión del Eronlrain de que tnatri la
petición primera principal, por causa de lesión
coo.rme; y que„ en consecuencia, se condene

¡os demandados a xulliluir a la I.A.InIX5.14:111 chi Ee.
latía Romero, el innineble de que se ha l'icé)»
TeltIraTa!ia, jihre

de ',Grifa gravayner

111011

eus frll-

y civiles, regulados segári tasación
de poriLos, øen. abstracta, si no se hiciere esa
t'OS natUraleS

reg
Dice la demanda que estando rZulalin Romero
de Gutiérrez graverüCilEe ente:nata, hizo llamar
a la demandada Rosa Tulla :VI annera de Verásquer para otorgarle, unte el Notario de 76meq -ue,
la escritura número 4133 de 6 de julia de 195.5,
en la que dijo venderle, para ella y para su es.
pos-o, Pedro Pablo Velásquez, el lote de "El
Triángulo". rnaierfa do la deanandaz que lo ex•
prellado r.r1 doha NkritUra c tlie3r2e£0, purgue
la realidad es crun no hubo precio, ni ititene16.ii

de tranderir ni de adquirir el dominio del inmueble ror ese medio:- que tau prenteeemp Eu.•
lali,a falleció, los demandados enti . aron a ocupar
el terreno materia do la Venta simulada,. y lo
poseen actualmente.'; y que al precio fijado VTI
la escultura de venta es irrisorio, y en todo caso

NG. 228'2
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muy inferior a la mitad del varor . ci I inmueblc tenia el díu /ler utorgarnieuta de Lii escritura.
LAY9 derruangdos k.e opusieron a que se hiele/len declaraciones bOliCiLld.li . manifestando
que el contrato era verdadero; expresaron que
el terreno fue ocupado per Ellins de-ide roknio
tila en que lo adquirieron lagitimamente, y que
el precio no fue irrisorio, sino un precio justo,

7.—El Juez Civil dd Cirenitn de Cáquez.u,
funcionario iI1 OM wimicnin, [unzo iírtnine 9 la
primera instancia del juielo declarando probada
la excepción perIntoria de ilegitimidad de la perRoneria. sustantiva de 14 par1e. actu,ra, y. ; eonau
consecuencia, dijo que no era r„;1 caso de hacer
ninguna de laá derlaz.aefones ini -pluradas.
117.1 apoderada de la parte deniondante apeky el Tribunal Superiur de Bogotá, Lii deuldir cl
recurso, revocó el fallo del Juzgado y t'ID 111gay gICG]aró la inhibición para entrar a resolver
(lo vi fondo el derecho di5kaliida1 9epin benteucía de. 25 do felirírni dn 1964, materia de iroung.
nación. •

coNsiffiEsAcioNEI. nF,L •ALL()
ACUSADO
B.—Partiendo de la ba.5e. de que Eulalia Romera de Giatiézrru otairafe rnahlanouio ea 1919
y {pe
lote de terreno vendido por ella a los
demandadoA lio parly dr, la finca de "San Art.
tonio", que le corre_Truidióa 19. narn.loWa FuLidia en Ta partioWn del -predio lfarnado "Las
Palinas, por ella cauprado crin Ti?Tn1-5 ROTnerl}t
a Anisinio Rilrnarn., i.fl Ig2a, hi Tribunal estimó
que. el inmueble objeto de La demanda pertenecía a la 5ociedad conyugal que VuTalia Roninro
formó ■2<>/i. PrinilliVó Gutiérrez, dintolta por
muerte de aquélla; y que, por tanto, ha debido
deruandarse para la referida sociedad conyugal.
Dice asi, en lo pertinente, el fallo dcl. Tribunal
"En autos aparece la partida dr. Inotrunfalio
contraído por Ettlalia Romero con PrirnitiVo CUtarea en el afta, de 1919.
"Por e,scritura vahee N':
de fecha 26
de 1922, otorgada eu la Notaria de Iárne-.
que, Enhila Romero d Gutiírrez y Tomás /lomero compraron a Antonio Romero un terrena
proirdivisn, llamado `1..as Palmas', obieado it
el MUriLrip e 4le Fárneque, Incgo pot eqe.rilura
E+gibsin

JuDricTA I.
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N. 574 de 19 de septinnibre 1.11! 1939, de la N.
[aria mencionada., se hizo la pertici¿n ruaterisT
del terreno comprado, y .12.11rTSpEl.n.d.i6 a Eulalia
Itairler0, u tukálie do Yerre:oí, denominado 'San Anilakiu', del eual hiba parte el terreno llamado
'El Vriánguio'„ .
"I.0 rkrmolvrada stdiiITH IllIrraPro do Go litirru
fallee.i6 de. 1956 y su saceskin se ad.elant.o en el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza, , .
"Al. tenor del articulo [774 del Código Civil, a
faT(adeeavitolaciorkes matrimoniales, se entiende contraída una sociedad conyttga/ por ef
ple }mello del nunrin rcinio, y el art, 1781 7 nyexpune que pertenecfm
d'rehEt ucilud Ica bieues que aduulera eualquiera (111 los
cdnyuget. durante el matrimonio a título. {Ruemso, y también el dinero que cualquiera de ellos
aportare e adquiriere. Obligándose la soeledad a
la reatilinjün 4n lorina Lugul. LI art. 1783, dpone (Tu& bjenee
entran a •terrner perla,. 'hl
haber social, como son los adquiridos por subrogac.ied, 14.15 adqUiridOS COn dinero destinado en
las IL'Fipituiadoutts matrimonia/ea, /as donaciones
adquiridas por eatr4a de inairimonio y 101.; aun-lentos materiales de bienes propios de los 6án--

Yug".
1)e manera qup el inmueble

-

adquirido por.
Eulalia Romero de Gutiérrez en .i.923, sieede
vila ca9ad.a, entró' a formar el haber socletl_ .
"l'ur tanto, el rcte.ridu iii rouphle, mate.yia cLe
pleito, perteneció a la sociedad conyugal formada por el matrimonio de Vrimitivo Gutiérrez
y Eulalia Romero, y al disolverse tal sociedad,
en virtud dc u defunción de la csile.h.,0 . uornbra...
da, periclir_WA: a Ta (30iedad conynt...1 clbeeha tI
iliqufda, y en tal forrna 'ha debido 'Mecerse la
presente demanda.; pero como rm e hizo asi, si.
no (pie se entabló únicamente a nombre de la
herencia de Eulalia Romero de C atle-rrez, no es•
trl ajustada e le ley, sc ha prescniado al fenOrne.
no jurídico procelal cle: falta de n prempnwto
necesario a las acc:io.nes invuadas par la actora
y, por consiguiente ; e juzgador no puede entrar
rezulyer en el fundo el derecho planteado en
esta aceltin, ya que, como antes se anotó, ha
dricdii
dernandarme: p)r Ir sociedad convuwal
Hl/nido, y no pira ia herencia ele Eulalia Rotriare de 'Cutierrrez. 'Fu tal ez cireenstancía.1„. no
pudiendwe definir el rl.:..rer..iro en el fando. eorerpolimie diciar un fano inhibitorio, y no de.
airar la e_seepenln de 'ilegitimidad de persone.
ría de la parte acto -ra', corno lo hizo el Juez de
primera instancia en la senterteIti que sc Tetiisa'.
este
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zi viviera", (Casación de 19 de diciembre de
LA 1.511-1-W;NACLON
9.—Con apoyo en la causal primera de
ción el recurrente haee tres cargo23 eantra ol tallo del Tribunal, 4/e los cuales la Corte se limita
.13 examinar el primero de iAlos por hallarlo susceptible de prosperar, no obstante estar deficientemente fQrnJ.11lt4l n.
1-1 cargo es por violacián directa de los artículos. 1325 del Código Civil y 21 de la Lv
45 de 1936.
Dice la censura que el articulo 1325 del. CóOigo Civil concede al heredero, 111.1 rnanera expre. sa, el derecho a hacer uso de• la acción Tel.'
vindicatoria sobre Ias eulas reivindleahlea que
hayan pasado a tr2r4ores
fió hayal' Sid to pre&
critas per ellos; y que, clesconociendo, como lo
hace la sentencia, el derecho del heredero a pedir para 141 .succsIón "con el rete-LO de que ha
debido pedir para la suciedad conyugal, que es
o puede sor otro de los comuneros, se pone en
pugna con los preceptos que invoco como infrinAidos, violiiei6n q-oe debo ser motivo a que
sea vacada la sentencia".
La Corte con,v1dera:

1962, recaída en los inicien acumulados de /m'e
Tomás y Francisco Romero Turriago centra Seslás y Primitivo Auu.delo Rennero, nnn no publicada en la Gaceta juclidat),
ASI, pues. muerta Eulalia Romero de Gutiérrez sus burcdcros podan demandar la simulación o la rescisión del contralo. o acto atacado,
Lo hicieron para la sucesión de la nombrada
Eidalia, representada por los demandantes, en
Oercleiel de un irdere's lobrítJnno, como herederas
reconocidos: y al obrar así, ciertamente, lo han
hecho también en razón de su personal inierée
.en Ja vaciedad couyagal disuelta y necesariamente para éna,n forra iinplielta, cuyo patrimonio, destinadi . a liquidarse en el juicio de sucesión de la causante, daría los ganancltdes corres.
pondientes a la sucesión de la tinakla y a3 ujiiytege supérstite.
A La tuucrte de una persona se forma una co«
munidad universal destinado a liquidarse, y es
en el juicio de sucesión forvcsprIrldientL rn
de, al verificarse la partici6n, ha de hacerse la
rpectiva separaoi(in. de petrimoolos, entre 1MS
bJenes sociales y los de la herencia.
Por consiguiente, no podría afirmarse que, ejl
eI sub-lite, .t.wor el belcho de dernondarsEi únicamente para la sucesLtí.i dt Eitbi1j quedasen des.
conoeidos los derechos que pudieran corrospon.derie i1címluse supérstite, en les gananciales d m
la sociedad conyuga1 que éste fortn6.
.

10.--Los herederos de una persona difunta
cst¿n legitimados para demandar en acción de
sinsuloeióndo reseisisio. a quienes contrataran
con su causante, porque dichas acciones forman
parte de la universalidad do bienes transmisibles pur cauEa muerbe y ac fijan en cabeza
de los suee.s ■ kres universales, como cualquier otro
bien susceptible de ser. transmitido mortis. causa', Las acciones se heredan, como los demás lúe.
nes transru ■ sibleH del difunto,
En similar ease al de Fstos autos, la Corte e preso

simtdaciári, de resolo resisóo 1rs heroduros de quien eaultaló

"Tráese de acción de

en vida,
tán leKitimtades c TI tElt121.5 para 71 En aria!, ya que haciendo tales acciones parte de Lt
universalidad transmisible del causante: se fijan
en cilitza do los sucesores universales (mino los
demás bienes. Basta, pues, la vocación hereditaria de he-rederos forzosos, o simplemente legales
o testamentarios, para que quien goce de elta
tenga inte-11:5 jurídico para ejercer las acciones
que tenia su antecesor y pueda ejercitarlas en
bis mismas condiciones que éste podría haee-rin

Está comprobado en autos que los demandantes tienen la . calidad de hermano; logülmos (1t.
la finada liulalia Romero de Gutiérrez y un ese
canícter fueron reconocidos eximo herederos de
ella en el juicio de bUUCSii511 intestada, abiert o

en el Juzgado Civil del Cirv ulta sle Cáqueza el
3 de mayo dr 1956 (f.l.e.1.) : luego. no puede
remitirse a du.do que el fallo impugnado d des.
eonocerles su capacidad para &mandar para Li
Paiemirín d 1 nornfirada EuLaLia. a pretexto de
que han debido demandar tarnhién para la sociedad conyugal que la. causa/11.e -formé con FrimiLivo Outie'rrez„ quebrantó" directamente ol artículo 21 de. la Ley -15 de 1931, que consagra
el derecho dr 101 aetorus a suceder en todos las
times, transmisibles a SU hermana difuuta en
concarren.cia eui ti ciroyugc sobreviviente,
Por tanto, la sentencia debe sor infirmulia Fa.
ro sustituirla por la cleciskin do mérito a quo
haya .luga-r,

Ng
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suma dn dos mil t1e9Cientos pesos (3 2.300)

moneda corriente.
SENTENCIA DE INSTANCIA
11.—La aecián principal de la demanda es
para que se declare la birnulación. dol contrato
de compraventa contenido en la escritura ndosero 4-33-de 6 de julio de 15155, de la Notaría
de Fárneque, mediante la coal EnTalia Romero
de Gutiérrez dijo vender a .Rosa. Tulia Mancera
de VeDis•inew y .(!sla dijr) úoroprar, pata al mirirua
y para su espetkp Pedro Pablo Velásquez, un
te de
de terreno denominado "El Triángulo", que
formó parte de h finca de Snn ,itutottio, dcter.
/alnado por /os linderos relacionadas en 1 título.
Los demandantes, en il sub-De, no han, cernparecido al juicio en defensa de un interés pro.
plo, como lelltimaries sino en su calidad de
herederos de EnIalia Rorne3ro,
)
en ejercicio de
una aueí<5.a loe emecnaIrarosi en el pairinkornu tle
ésta y qUe le 9 lin sido [raostuitida ~Tila causa.
Es decir, actúan en represeutacián do una de las
partes contratantes, y como el acto crava
me demanda coluda por uerirs), 4141or 5tryo era demostrar, también por escrito, la. sirte.
Iaci5n., o por medio ‹ie una prueba "de igual categoría, corno sorra h ennfióti del otro contratante, e un principia dc prueba pos eset:Plo corapletnentado por otros medios. Esta interpretar:H.11 lie deduce de la doctrina une informa /pos
artículog 1759 v 1766 del Código Civil y el se.
pando aparte del artícu/o 91 de la Ley 15 .3 de
lalr, corno lo ba dicho la Jurisprudencia de la
Corte.
Por no ejercer una acción propia en defensa
de una asignación forzosa. Balt) una aeridTt beha. los WAree t1tv gozan de libertad de medies prohatorio$ pat'a acreditar
3imillación, - y
debían arneritarla con prueba de igual eficacia
a la del acto Irsc.riin,, enrno -ya
expre, Tal
prueba no obra en autos, pues aun cuando Pe.
dro Pablo Vellsquer. y Rosa Tulia lidancera ah,
sofrieren posiciones, a petición cle la parte de_
rnandante, en ellas sostuvieron la seriedad del
contrato de cuya ...in.raIación se trata, ce/obrado
con Enhila Ilonwro de Gutlérez.
No prospera por consiguiente, h simulación
demandada.
12,—.En lo M'emule a la acción rescisoria
en /a demanda co
mo subbliaria, er. evidente que en la cláusula
tercera de, la escritura de compraventa número
43:1 (k 6 dt, julio de 1955., de la Notaría de ro.
incque, o/ precio de la negociación se fijó en 1a

ir l4Rinn i rlue, netrada

Por otra parte. a los folios 39 y 40 del moderno ialinler0 2, referentz a las pTurbas ile la
palto actora, obra la dictamen periciaI peclicin
oportuna:monte -y decretado en la primera fas.
rancia del juicio, según el cual el precio que.
Jena, el irurtueble. Cr. hI fecha de la vonla era
ele dipz mil poios ($ 10,000,1)0) rnon.eda Tegal.
Los peritosdiari, err efecto: "Identificam.os
y recorrimos el teTreno que alindera la citada
escritura aCurtere 43-5 de feche 6 de julio de
l955, de. la Notaria de F4rsteque, linderos que
coinciden tonto eou los consignados pn la inspreciiin ocular verificada en el juicio, corno con Tos
que trae dicha escrituro. Se hall tuid rriTa
seccián de l'aval', de la jurisdicción de Parleque. Tiene una extensión aproximada de cinco
fan.egadas. Es tierra de buena clase, primera
segunda, con agua para regarlio y para los UL103
Ur7léaliern y do monlenimiento de animales. Se
holla deelleadA Eleirmairras de arrocaelva, maíz
y habas y pamtoe para el rrianikvairnientO y ertgor.
de de animales, Dada s.0 átuación, las vías dm
comunicación con que cuenta, mi capacidad de
producción y el precio que tiene en la región
J a tierra de estas condiciones, lo aaluarno.F. do
coman acuerdo en Os goma de die,. pema
moneda corrlerite (LO 611109),
exa el precio que tenía el inrnueble 1 dia seis (6) de julio de I.953 ., din dc1 otorgarriiento 1k la csnrira_ya quo Euialla Rvrrielro dr- Cutiérrw...: les hjzo a
Tos señores Pedro P. Velánquez, a su. empcaa Ro1.;a. Tulia Mir de Velásquez",
Este dictamen Dac objetado por el 'apoderado
de La parte demandada ea el juicio y previa la
trrunnitario .in 1H ineilleAte reyiponSivn, as dobjeniones fue-ron deblaradas infundadas,
Luego teniendo eti ueoLL la regulación pericial de que el. ha hoeibe raeirEto yI a ulla rüCitrida tonto precio de venta del lote. objeto del ne•
godo por la causante n'alia s se concluye que
el justo precio del bien, en la fecha de! contrato, era swialciOr en más de la mitad al precio
itw Chtf[H, por tanque la STELdedOTH TCCIbill, N
to, cine ésta sufrió lesión eiaorroe C.J1 cl contrato
de compraventa recogido en la eB.Fitura mimero 433 pínula, que ha "ido platería de la demanda, nzgán d artículo 1947 del Código Civil.
En consccuuncia, deberá decretan:o La resol45n,
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RESOLUCI07+1

En atención a las ENITI5 idera.cloties que
„ se deie.ii expuestas, la (...orte Suprema de Justicia. ezd
la de Casación Civil., administrando justicia en
/sombre de la Repubtlea de Colombia y por autaridad de la Tty, CASA la sentencia de veinticinco de febrero de mil nusieeientog senta y
vientre, preferida .per el Tribunel Seperlor del
Distrae Judicial de Bogotá en este juicio, y como juzgador de instancia REVOCA Ia do primer grado y en su lugar,
RESUELVE:
19 — Deni¿gasc le eilmulación demandada y.
c-Inisecuenuia, ebsetélveee a Pedro Pablo VRlásquez y B. Tulla Mancera de Velásquez de
les uurgos funnuTados en la accilin principal de
la demend.a;
en

21 — 1)ocrétase. por causa de lesidi. enorme
eufrida per la vendedora, la rescinón del contrato de compraventa celebrado entre Eulaile Romera de. Gutiérrez y Rosa Tulla N'enerva., mediante la eecriturn públitra re:unero 433 de 6 de
julio de 1955, de la Nouiria de Foinecine, contrato bOnfonigfl el cual La printc.ra vendió a la
neguntb, quien dije adquirir para si misma Ir
para su espcoo Pedro Pablo Velásquez, per el
precio -de dos mil treecientos pesos ($ 230(1.00)
el glolee
terrilrly denominado "El Triángulo”.
en Ie. jutisdicción de Fomeque, determinado pul'
Ius linderos indicados en la petición primera de
In demanda;
3(.> — Déjese en alvo a favor de los otmpra.
dorcs Roea Tulia Mancera y Pedro Pablo Veléa.
q-uez. eI derecho a la oprión que les confiere el
artículo 1948 del Códiga Civil, tespreeto del eual
deberán maniiestar su determinación ente el
•Juez de primera itietanciu, ileni.re de loa dice,
días águientee al en que quede ejecute-rindo el
auto ck obedázsease y cúrriplese reletivo a esta
eenteneie, sieede entendido que si dentro de ese
tdrmino los demandarlos guodaren silencio, se
mirará como que consienicit en le reseleión de.
cretadal
— Si no consintieren en la rezeizicin, Tne
compradera itMg Tula Mancera y Pedro rabia Velíequee completarán el jumo precio del inmueble, que ee de diez nail pesos ($ 10.000,00)
con deducción de una décima parle; 10 que
moler: la base de dos mil treaelentos pesos
(S 2,300,001 recibidos por la vendedora como
precio, arroja un saldo complementarin de seis
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mil see.c.eientes pesos ($ 6.700,00) eautidad esta tlItima que los compradores deberán pagarle,
<Dm sm intereses lcgaleg causados eleade la con.
testacién de Ta demanda, dentro de los 'cinco dioi
eiguientes al en que los compradores huyen cx.
Fresado su opción..
-..- Para el caso de que loa demanaades opten por le rescisión de/ contrato, se (1115pnne lo
siguiente:
a )—Loe eotioradores Rosa Tulla Pr'laticera v
Peche Publo Velásquez reetauirán a la sueesiónde la vendedora Eulalia Romero de Gutiérrez el
. Fe re.
globo de terreno de "El Triángulo" a que
riere el 1-mine1-al megiundo, completamente libee
de gravánnenee y derechos realce que sobre él
Layan eon.stítuíde, y le pagarán los. frutos elvilea
y naturaIee del dicto inmueble a partir de la
contestación de la detnanda;
b)—La secesión de In vendedora Enlalla RoTelera de Gutiérrez, representada par lee &mane
danteg, i .tittiirá a /os compradores Rosa Tulio
Mancera y Pedro Pablo Vellisqueza la contidad de dos mil treecícntes pesos ($ 2.200.00)
moneda cerriente, que la vendedora recibió (Kim.) precio de la venta, y sus intereses legalee
causados a partir de la contestación de la de.
naanda;
c)—E1 importe de frutos de que treta a erdinal a) de este reglarnerItIleiál se - fijará, en la
ejecución de ceta sentencia, mediente un incidente único conferme a lo dispuesto en les artículos 430 y- 553 del Código Jucliciah
d)—Coinee Flazó para el pago de las premie:in110.9 ah que tratan los ordinales a) y la) de ceta
reglamentación, fíjale el de loa cinco (5) días
siguientes al. en que quede ejeconariedia el auto
por el talad se aprueba o regule la liquidaeláu
frutos y mejoras en el incidente de que trate el
1irclinnl inmediatamente anterior. LeA recipreeal
prestaciones serán tairripeneablis hasta concurrencia de elle valoreS y los demandados pedr4n hacer uso del derecho de retención QA los términos
de h ley;
f)—E1 Juez de primera instandia ordenará al
Notario de fótneque la cancelación de la escritura pública número 433 de de julio de 1955.
y al Registrador de instrumente:e Público.s yrie
vados de -Cáqueza la de la inscripción de la miema eecritura. de modo que queden a'-ipntes los
registros anteriores a fevor de.7su1a1ia /lomera
de Gutiérrez, una vez que tus herederos lia-yan
hecho a los demandadee lea restituciones corrrepondientes.
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6?—Condéonse a las demandados en las costas
de la primera instancia.
Sin {:m$11.ag v vl rvuur2o clv

1.711141:1;11.

publique,se, notiliquesc, insEriesp en
la Gaceta Judiciot y devuélvase e( expediente al
Tribunal de origun,
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Enrique López de la Peva, Maui° Cobren'
Duzsiíra., Aníbal Cardoso Gaitén, Custe.wo FrjordQ
igru4d9 Gónwlz Posse., Arturo C. Po,sede.
Ricardo Ramírez L.
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j ZuoY.E.cA
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Secretario.

7:).DN,W113K CON RE.8.11M1 DE USILTY311.1C7C
Nulidad absoluta y nulidad relative...--Su origen y a quienes compete ala garlas.-1.4, nuli1a3 e'liablecirla por el artienlo 145S del C.. Cifvil es abS01.1110.,—Delliaeión. din lauda propiedad,—Yeeesillat de qUe
se demuestre su valor,—Ftnalidad del recurso de ~1.c—Causa1 1. 4.—Debercs del recurre...rae,—
No es dable aeusar a La. vez por Error de 114.1.-Jui y de •erechu, simultáneos, en la estlotael6e de un
misino medio de prueba ni acusar a través del planteamiento global del problema probatorio.
l..—For sabido se tient que toca:larde rl
recurso de ca.sación se somete a ia senteo:la de segunda instancia al juicio de la Corte Suprema, para que ésta, sin balire Le
los preciso; límites que le haya trazado Ist
acusación, decida si el falla recurrido viola
h rey por uno cualquiera de los motivos for.:
malinente propuestos, con fuerza por sí sola bastante para desquiciar ese pronunciamiento.
1)..--Tratjindose de la impugnaelón por la
cawal primera, en curo campo es de rigor
que se Muestre la infracción ya directa, ya
indirecta, de la ley ut-stancial, enreeiso
que por el Tueurrente an ataquen todos los
fundaznenIrss de 'derecho de esta especie, sobre cita/quiera de los cuales —aunque no
linbiese sida expresamente considerado por
a ;juzgador —pudiera la sentencia quedar
e.n
1.—Cuaudo . el articulo 1.1458 de( Cádigo
Qivil ?receptúa que "la donación entre vivos qce no se insinuare, sólo tendrá efeeto
hasta el valor de das mil posos, y será nula en el exceso', está instituyendo: una
nulidad absoluta. y no relativa, como lo entendió ei 'Tribunal. l'orque, al paso que la
iilUma es la proveniente, yu de vieins del
consentimiento, a cuyo lado se ecloea b lesiCsn en ciertus ra•us, ya de la falta de requisitos o formalidades exigidas per la ley
eR consideración a la L'andad o els-ta.do de
las personas: que san partes en el respectivo neto. y ó10 wiede oer alegada por aquella de éstas en cuya Pruherelim la ha estable.eido la ley, Ea segunda e se.s la validad
airsoluta es ln producida. ya ;sur la absoluta incapacidad d lguno de los otorgantes
del acto, ya. par una r.alltia U 1}113n0
ya por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes. prescriben para el
valor del 110-11Priek jUridia) e
nideracián
a la naturaleza de3 mismo, y no a la cali'dad oes..-tatio de iias personas que lo acuerdan o en cuyo nombre se verifica (arin. 1141

C. Civ, y concia), y como nulidad qUe es
de orden público Puede ser alegada luir todo el que tenga interés en ello, pedirse so
declaración por e] 741.5nls1.erto FOltro en el
interés de la moral o la in- y auu ser
declarada dr oficio por e.i..Darx, cuando aoaCC2C It i rural:Sesta 1i et Rete o contrato
(art. 29 Ley lb de 1iO3.1).
Los roorives determinantes del renta:dio
de la insinuación, segun /a mente lel artículo 145u, se eefleian en la illejirra parte
del pronta trato, ri-Je, revelando su earácter
de norzua de orden pública civil, reza: "El
..rue2 autorizará las donationus en que ao
se coa:x:11,1nga a ninguna db.pos:e.len [mal".
Entonces: que ne vayr_> c tratarse de •onatiene; que tenerat objeto o ca.usa
«fans. 15.02, 1521, 1523 y 1524
eiv..),
de personas de cuyos Yenes no puede hacerse donación (arts, 3E4 y 19i. ibid,), ul iI
personas entre qcienes no pueden celebrarse dortarluuel; de cierta espezie 1' VLey
28 de 1932); que el donante un vaya, a cuedar
en estado de destitución, es dech., que conserve lo UCCeS0110 para su 2ongrtca BLZhIliNten cia (art. 1165 jibia.); que sil tiene tegliiimarios presuntos, no vay, 0 lesionar sus asignaciooes forzosas (segítimus y claarta
mejoras). para 31C+ Éciter que ponerles más
tarde en predicatnentes tales cense ei del
artictslo 1241 ¡bid,: y deSde el punto ale vista de las acreedores del donante, gue ellas,

per tina donnuión ininderatla de ni teu.

dor, cawatira de grave desmedra en b
prenda general Que es e] paIrtnenio del
MISMO, PO filthdCn expnested3 a /a pérdida
de 51.1b créditos, fenómeno repriwardo por la
acción pauliatta que consag-ra, /1 artículo
51111.

Ciertamente, la autorSzación jelEletal 4.1
sinuaciors exigida por ei articulo 1411 pant
la validez de !a d'onaciOn entre viilas eis
coartio valga más de dos m'a peros, ,es formandad arsieuada, no 0 n censidernelm a ca- 1
lidad alguna personal 'de quienes in'Zrvie-
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(12.1e central°, sin° por nantives
interés Nuperior, en orden a toda clase de
donaciones irrevoranIts cuyo valor exceda
de dicho limite y en lo rtnirerniente a elle.
exeelo, cualquiera que sea la condición de
las t'emanas quo las celebran, y cualquiera
que sea su objeto, raiz 9 mueble, Ign
la nulidad establecida eDd arlieglo 145Et
WASChIXTA.
4.--/1 cargo nu satidaee las exigencias
tée,nicas imperadae.• piar la ley dieZ recurso.
Porque, 'intenta acusar a un mismo tiempo
3>er error de hecho y
derecho ~untos
retineclo de un mimo medio probatorio: el
dictamen perieial; porque, todandose de/ re-

paro de no haber -viste el sentenciador risa

pru.eba, sao debió el censor limitarse s mencilonarlaen termos generales, sin detar•
narnar su contenido, sin mostrar cómo 6-te
acreditaba el hecho o extremo que mediante. ei dieLunen se pretendiese establecer:
porque el cargo, tal tome está. propuesto,
DO V4 Znás allá de contraerse a una atinarió» a travéyz del planteamiento global 44problema_ probatorio, en T3U5CM de que. la
Corte se forme la convletión de que enredé,
e/ J12gador de instancia. Quiere decir 0 ,3estas deficiencias determ!nut I itnprospe_
ridad ¿el cargo.

de Manuel Sterliug Motta, 145anue1 de Jesús y
1..atireano Stelling Tovar, Cecilia Sterling Tovar
del Aljach., Carc.uca y Aria 13eau1L
iig Tn.
val-. la tíltlioa Ikte114» soltero repre.lentada por lo

madre Rosa Elena Tovar viuda de Steriing, erL
itnpettación de. 124,5 síRuicoic.5 declaraciones;
— Que 5409 alisolutaewnte pulab, per
de inEinuacióil judiniaI, las 1.rit1Jras de de.
nación nnincro 190, 191, 19'2,, 193 y 194, rpte
otorgó iVianuel Sterling Vlotta, eT diá 1? dc no.
viernbre (le 1944, en la Notaría (lel Circule° de
Ti, 41, 1§3YOT do5115 hijos; del r.egtaido rualrirnonIQ %nimios Manuei de Jesús, Laureano,
Ccogia, Beatriz y Carmen Sterling Tovar, en os ,_-r.
enloneeál tnemores dc edad y a quienes reprew.u.
thS su la-Ladre kziliTrin Rosa. Mena Tovar de Shaling, quien aceptii pera *4101 tales donaciones, las
cuaies se relacionan con MI. bicuts carees que en
las dichas escrituras se niencionau, (Aleados en
jurisliveiún dt1 municipio de Timaná, hienel 50.brc qiie 5.e reservó Fa. ilorante el derecho da u st,_
fruelo 'basta su fallecimiento;
tu

— Que, en consecuencia, es absclutninentn
Rulo el contrato de dorowilln que contiene cada
LITIn de dichos tit11o4 escriturarios, cuyos netos

5--1»ain determinar si se retruiere )3
sinnaclón en las donaciones irrevorables de
liuda Proraedad, 05 preciso diriminar el
valor de itsta del del umnfrudo, a rinde que

se. conlraen olio solo;

Pueda salic~ si In nada nropiedad en III
fecha de /a donacián extecaia., sí o no, ar

gistrw de las mismas wcrituras; y

2.000-CO,
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3 9 — Que se ordene la cance-iseión

de las re-

— Que le dispouga que las bienes esPecifien tales títulos ingresen a la .succ..sión intestada deT fittárle Tirlanuol Sterliftg Tgpre.
sentada por gis lii jos legii irnos CIiinaeo, ilhralmra
caeos

Corte Srlprerni-£ riR Tuzlirria,
•rd4 cÑ Caszmi472
• eiwit. — Bogotá, clus de septieanfre di rail nn.

veuientos sesenta y leis„
Priagilitratle ponente: doctor Gustavo Fajardo
Pinz4n).
Se deeiticr el reelarEn iIi rasacirin intrapyr5to
por la parte actora contra la sentencia de segunda instancia prolerlds poi d. Tiiina1 Suyerior
del DItii Judle -ia! 1 Neiva, con fecha Él de
febrero de 1963, CD el juicio ordinario Segfilth
pfrr Clinifieo y Abrahum Sterling Cuéllar frenus
u Manuel de Jestis 1-3ter1ing Ti3VILT y otros,

y Trírnito Sterling Cukinar, Manuel de Je. 5 116,
Laurnarm, Cecilia, I3eatriz, Carmen y .114)eo Elia5
Ster]ing Tovar, mas no por la cónyuge sobreviviente Hala Eleua Tovar de SYerling.., por cuanto ésta y eL causante &e habían separado de bitnoÉ en forma legal.
Y para el ca..lo (lir oposición, pelos dananda•
dos sean mcdouidno. en costas,

El planteamiento de 1k1 causa peicruli. le
cio con la relnoll5n pormenorizada de las sendas
&Ilaciones timbas por Manuel. Stern% Mita a
La demandados, entonces menores de, edad, así:
Manuel. de Jesús Sterling Tiltrár, AP.gón La es-

EL LITIGIO

-

Ante el Juez Civil del Circuito de Pitalito,
C1irnaci y Ab-rabean Sic:x.154; Cuéllar trajeron a
juicio ordinario, entablado en pro de la sucesión

ri
ntirnero 190; a Laurean) Sterling Tovar,
según la número 191; a Cerilla Sterling Tovar,
.scgq'in Ta nárnero 192; a Beatriz Sterling Tovar,
KlIgúttE Te - número 1931 y a Carmen 5terlIng Tovar, Eygúll la número 194, escritura todas otorgad:3s rin la Notaria de Tínianá el 1? de noviembre de 1944, I.n esa reeefia se indican I.a9 espe-
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eiriescionee de los irunnehles en que se vincularon los derechas objeto de tales donaciones, y se
ad.vierte que el donante se reservó hasta su fa.
11mb/tiento el derecho de uenferecto de todos los
bienes &Liados, como lo dicen tales escrituras en
su punta cuarto.
luego de lo cual, se aneta que la acepterinn
de e.etos actos por la madre de los donetarios no
estitlegelizede, purgue para que la medre legítima
tenge la representacilin de sus hijos menores 8
titulo de patria potestad, ee indispensable que
falle el peadre.
Sc dice, Diego, que aunque en apaeiencia ee
hicieron Sentliís denaceenes por un valor inferior aS 2.000,00, es lo cierto que se vino á veriacec per el otorgante una.- donación por %,aller
de $ 9.000.00 a sus cinco hijos menores del ee..
gniodo matrimonio, con el propósito de desheredar a loe hijo8 del primero, respecto de _bienes
que en la época de tales escrituras podían valer
no menas dc S 45.000.00 e $ 50.000.00, y hoy.
algo más de $ 95.000.00, fuere del valer de la
ISA uhiCada en el e ntlIND de la pobleción de Timarel,. la que podía valer en ella epoca no menos
ile $ 3,000.00 1 y aten por lu n'emes 11).000.00.
l'rente a lo eual se afirme, que ecgan la ley
"quien pretenda donar bienes puede hecerlo hate
ta la ooncurrencia de un valor- de $ 1:nom) 9,,in
el llene de las forrealidedes sobre licencia bree.
nuatoria preferida por Juez competente, ye que
si. lo 'hace en su mayor (sic) carece de validez
el acto y por ende es nulo de nulidad. /AleókWQue,- entonces, loe referidos actos de donación
se ltaIlari afectados de esta especie de nulidad,
por los motivos ya dichoe, ocurriendo que `Ataire
demociones hey que considerarlas como une sola, y ne en le forma como ee ha querido leudar
vialar la misma ley".
Y que LVIannel Sterling liotta deje de existir
en Tierianá el dia 28 de agosto de. 1960,1estendo
su eucesión representada por todos sus hijos,
En DERECHO sustancial se invocan los artículos 1458. 1740 y 2676 del Código Civil, 53 de
La Ley 153 de 1887 y 13 de la Ley 15 de 1936.
En su oontestaolón, la parte demandada; apersonado. por ur reeresentaete Leenuírt neeptá aÉij
de los hechos referidos por la actora, negó el
concerniente a los valores 2tribuido,s par rásta
las doneeiones, y de orne dijo que no ee /retaba
propiamente de hechos sinQ de pintos de derecho, y on sume expresó reponerse 4'a que se bagan las elceIeraeienee impeteadae".

La primera instancia, en que hubo adución
de pruebas por la parte deruandante, recibid, sentencia mediante la cual se resolvió: le Drethe
rar que e.xiste nulidad relativa ele las deriaeiones sobre que versa el juicio: 29 Declarer prebada la excepción de prese.ripeión ptopuesta por
parte de loe demendadus, y, en wr.ivecuencia $ ab.
solver stos de los Galgos formularles en la demanda; c. imponer costee a carga do h parte dernendarate.

Por apeTneidti de éste, stbridse el segunde grado, que concluyó con la sentencia del Tribunal
SUperior di Neiva, de t de febrero de 1963, que
decidió lo 9iguionlm "fhavroc:ar el turneral primero ( le) de ls, parte nsolutive del falle de.
..primera írlylarlain., y trinfirrrinrio eii tirilla 10 ilrrui5.—Si.11 CoStos Csl el segunde gredo par beberse
modificado en puje le sentencia que se revisa".
Interpuesto por los litigantes. vencidos el reCUTS0 de casaeirín y tramitarlo éete formalmen
te, procede la ( -fortc . a su despache.
— 11 —
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA
RECURRIDA
EI Tribunal sienta clama inutivus de su dkcisión. Ios siguiente;
Que la aceptación de las referidas donaciones
por Ia madre legitima de 1105 donatarios, que eran

menores, no envuelve nuLidall alguna, visto el
artículo 1468 del Código Civil, en cuya segunda parte se dice que "bien podrá aeeptar por el
donaterio, sin poder especial ni general., cualquier ageendientA o desecndlente legitimo suyo,
con Lal que st.:a capaz dr contratar y de obligarse".
Que la insinuación o autorizadón judicial para las donaciones que valgan más de $ 2,000.114,
44
E% un requisito o -formalidad habilitante, tjae no
se exige en causideraeión e la naeuraleee misma
del acto", sino que "su ha estableuldo, indurla.
bici:riente, con un critexio de protección a la peno.
na del donante, a fin de que .1-ste quede con bienes
su fi eie n tes pnii v rongeu a se beistencia .—Por
comigniente, 91 la ineinuneión no es formalided
exigida en censide.r:3.eióe. e la liliLereleee lae donaciones, entre vives, su falta na produce T'oh..
dad absoluta sino- relativa".. Entonces, corno
nulidad relativa se sanea por el trenseuren de un
término de cuatro años,. de eonfermidad con el
articule 17.10 de la obra citada, "eri el caso en
estudio cree el Tribunal que el phi») de cuatro
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años debe contarse desde la fecha tle ceJebracioin
de Iris contratos de donación atacados, porque
<1.r entonces d. donante., o seah prona çrl
inuyo faror ha lah]eei&i d.requilito de la
insinnació-n, estuvo en condiciones de ejercitar

la acción de nulidad por la falta de dicha' formaPor consiguiente, °tumida les detnandonte,s estoblocieron L et•6/1, 'heredado del causante, había corrido ya el plazo de sorteamiento, y
corno la parle dem:andada ha icsormtla la pros4:n1Tel:ion extintiva, es
rigar declararlo. pr‹,3.
-

boda".
Concluyendo, dice el 2errteueiader, queestá prescrita la acción' no liav lugar a entrar en
cendcraeiones relacionadas con las rendiciones
415 'ella. el. decir, no es eI coso de dilucidar á era
necelariaj L!UBQ.LflJt en lag doincionea hechas por el causante señor Manuel Sterling Mut.
ta, objeto de la detnanda,—Por tanto es impro.
cedente declarar que en este juicio existe nulidad relativa ea Ias donaciones cuya nulidad se
inripi ora".

IIZ
LA DE211ANDA flE CASACION
El libelo —que fue contestado oportimamen•
te pnr id porto opmitora—, plantea en el
tu lir Ia causal primera dus cargos, cuyo resa.
reten robe haocr ani:
Printer cargo,—ERtrueturado por violación directa de la ley sustan.cial, de la cual se citan
numerosas textos coma infringidos, ya por interpreta-L:111n erróneik y
leplicae]árl. ya
por aplicación indebida, descanso fundamentalmente en el argumento do que el Tribunal 1 -nterprr.til 69:11113eZrelente y, en consecuencia, dejó
de aplicar L caso del litigio, el artículo 1158 del
Código Civil, según ei cuaI "Ia donación entre
vivos que no sz insinuare, scilo tendr4 cfeeto
ta el valor de des mil pesos, 'y será nula. en el
exceso.

Al respecto, afirma el impugnante rpie el juzgador erró al entender tal te-Lo en el beraldo dr
que Ii nublud que •él estableci . ez lipenas Telativa, eTdasí que lo qiie. el precepto consaKra
es la nulidad absoluta. Que., siendo elle mi', el
Tribunal, situado sobre In hipóte%is de que la.
lalta de autorización judicial en las donaciones
objeto del litigio sólo podría implicar una nulidad relstiva do las mismos, ett lo que exeediorfin
de dos . mil pesos cada una.. aplicó indebidamen.te, entre otros preceptos de doxecho ~Lancia, los

artículos 17441, 174/, 1745, 1750, 25)2, 253,5
y 2538 dei misma ctídigo. para aquiarles a eycy5
actos el tratamiento de la nuIida.d relativa y declarar, en consecuencia. que quedaron saneados
por haberse consumado el lapso de la prescrip-

eln euatriwial, eidirdiva de Lti ac.eilán rescisoria
de tales donaciones. Que. por lo Unto, vifinerí..y
Ihrulhi&D j I atículo 23i bidem, que 54114 a
las accionas personalee un ti:r.rmino de prescripción de veinte ailos, y p'Jr íittiOto t1mrhuulo
de h Ley 50 de 1936, rector eh la Inmerja de
uol'idarl :1135o1-uta, ea cuanto dejó de apLioarlo
a lo solucltin del
•
•

SegellVIO

cargo,

"

Por este Se acusa la .sen.

tencia recurrida como "violatoria de la ley civil., artículos 1458, 1740, 1.741, 1150, 2512,
2518, 2535 y 2536 del C. C.., y artienlo 2? de.
la Le:y 50 de 1936. por errores de hecho y de
derecho en las pruebes". En desarrollo de ezto
enunciado, el impignador trae una de alegaeion,l haber:

Que el Tribunal "interpretó indebidamente la
demanda cuando entendió que la petieirsn de nulidad de INS dtIdo5 enintenidas en bis escrituras
de vrojenación le eran por le falta de intima.
y par Ia flta de aceptación válida de /a dor/adán de parte de la madre de los demandados,
refiriéndose eeparadamente s eada uno de !IDA
pouJdt i&rt najenación y adquisichin come
motivos diferentes, Guando en realidad hl nulidad absoluta pedida era expresamente par la ja!£L i do ¿nsinnitridn gt.W afectaba la erzaimaci&a y
o uchiaísición respectiva"; y que "ea razt`n do

este error manitieno sobre la demanda, el Tribunal luego de no verh com.r., corresponde, de no
darle el valer quc tic.ne conforme ol Zrileule 593
del C. J., viola ka preoept6s sustantivos intlir-a ,
(l*F4 al Ini4,ier este cargo par desconeeimienti:›
de los de cuchos en ellos consagrados";

Tie "el Sentenciador no vo el contenida de
las eeeritures citadas como vlidaturias del articulo 1458 por la falta Cr clIús del elemento necesario de la insiiatiaci¿n, apenas relieva en dichas
instrumentos la fecia. en que fueran otorgados
pare aplicar inde,bidarnente los artículos 115.1),
1740 y 1741 del C. C., diciendo que la acci6ii
de anulación podía hacerse. desde la ficha de
su otorgamiento, 4 -!ornosi enionces hubieran podido tener interés en cito, r..5ort vioheidu del artículo 2? de la Ley GO de 1936 per falta de aplicación, por no haber tenido en cuento que los
demandantes como hijos legitimes del donante
no podían ejercer las acciones que correspondían
directamente a los otorgantes de dichos instru-

c,
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mentos públicos. El 11. Tribunal no leyó cÁnno
correspondía dichos, instrtunento pdblicw,
poco bis pruebas sobre el estado civil de loa dornandantel y demandados, y lo time os. mis no
leyó la partida .do ddimeión de M'apile' Sterling
Muna— que seliala el momento ri punto die partida de los actores para demandar la nulidad de
los actcs. que los afectaba patrimonial:riente co•
nio herederos del donante mencionado, pues si la
bubirra leido, no habría. aplicado darticulo 1750
del C. C., aun aceptando que fuera relativa la
nulidad. oantenida en el ¿Llalla, art ■ eulo 145.2 del
C. C. porque desde a fecha del fallecimiento a
la fecha de la demanda no habían corrido los
cuatro años indicados para la pre-seripciOu de 13
ación ordinaria sobre invalidez 0 rescisián de
determinados contrato..., ah.letaidos de nulidad relativa. El Tribunal, pues, además de errores de
henho indicados, cometió los siguientes de de.
reclio por dosminoelrolooto do los elonicritus
juick Eneacionmic2s z artículos 603, 1530, 632 del
C. 1,, 22 de la Ley 57 do 182.7 y artículo 5? de
La ley 92 de 1938 sonre la prueba del estado ci.
vil de bo, personas, la prueba de la dklrusición,
y valor legal de dichas pruebas";
que para los demandantes, el derecho a pedír la nulidad por ol vicio de la falta. de insinuación, solamente nació cuando loa fu o ahíbuída, 13 herencia, según el artículo 1012 del
C, C. Entonces. cl Pagador, por no ver cuándo
falleció el causante, tampotxo
vuándu 5e inició el termino de la prescripeido para los 2100y romo tampoco vio . etianclo se inició la de..
manda, 'aplicó indebidanaonte los articuloi 1750
en relación con los E rlioulos 1740, 1747,. 1712
y 1743 del C. C LÉ11 demanda era un ulerrunito
necesario para verificar el til.irrcino de la pul:"...
cripuión, a igual la fecha de la defunción, sobre esos supuo.sioa, la naturaleza do la falta alegad» corrió motivo de ntdidad, era como,. podil
resolver legalmente el litis (sic); entoncee so.
bre las errores do hechos mencionados y violación vo,tenjiguieptie ars]. ur11.1,5uhr 593 r3r:1 e.
dei
artículo 59 de la buy 92 de 1932, aplieó indebidamente el artículo 1.750 del C. G. dejó de
aplicar el articulo 2 de la Ley 50 de 1936. los
artículos 2512, 2535', inciso 29 y 2536 del C. C.":
que 'El H. Tribunal TIC Vil) tempoeo. ni siquiera hizo Ineneitin 43L u vAIÓr, de la relevancia jurídiea de . 1 dieLaznen pericial en cuanto fijó
cl valor de loa bien4s. doriodos".; naturalmente es.
to explica la violación del artículo 1453 del
C. C,, de los artículos 1740, 1741, 1750, 2535,
2536 del C_ C. del 11. Tribunal, porque además
Je. no leer o ver di,c113 dictamen que establecía

-.INT9 2.282

el valor de la enajenación a titulo gratuito. violó los artículos 721, 722 del C. 1. qiw decían
cuál era el volor 10 L'II." IM101.311.
/c el valor
de los bienes donados, por quES era aceptable la
&Iolanda de nulidad de los contratos de donación, por qué dichos contratos deLiali conimcwr 111
licencia judicial para su validez, por qué eran
inefioares par» hacer transferencia de dornini
a favor do los demandados, por quó éstos no habían adquirido el dominio v finalmente por q1.131;
pertElDeriall al patri/nonio del vendedor-causante.
para quien se . había podido la declaración de .do.
minio"; y
que "Por esto es. que se viola el articulo 1458.
011:11 10!-I .:11 . 15. c.11 1
1740, 1711, 1754 y
1751 del C. e, al interpretarlos y aplicarlos indebidamente., el nimio 2f-' d h -Ley 50 de 1.936,
los articulas 2512, 2512, 2535, inciso 2r.: y 2334
del C. C. al través de los ciernen uis de jiiko
/He (11.1.1.11,1i4US, de,rnanda, notificaclin de ellA, cer.
tirodó dviT, sobre la defunción dei donante,
escritural ctrotentivos de las enajenaciones sin valor legal alguno ; prueba pericia'
sobro el valor de 19b bit5iteb dallados, pruebas de
las -relaciones de parentesco do DI1S mandantes
con el eaumnte.donante V con los donatarins...-.Es.
ta .s pruebas tienen valor legal, arte_ 593, 597, 630,
682, 721, 722 del C. J. art. 5'," de la Ley 92 de
1932,, por no tener eri cuenta ese valor legal,
es que no aptic a las disposiciones civiles indicadas en el contenido de este eargo".
en teincii'm

,

—

IV

—

CONSIDERACIONES DE L..k CORTE
L—Pn r «ab Idc se tiene que mediante el nocurSo de enSeleiÚ£ se somete la sentencia de se-

gunda lusluncia za juicio de la Corte Suprema.
para que ésta, sin salirse de los pwcisos
tes Tac le baya trazado k aeuaación, decida si el
fallo recurrido viola la ley por una 4...mal4L1Iiera
de los motivos formalmente 1:n'opuestos, con
fuerza por si sk.do bastante para desquiciar ese
pronunciamiento..
2,- Entonces, tratánd.ose 1e Lb impug ruteirSyl
por IR causali
pr_rnera, in riiyrearnm es de. Tigor que se inuesire la iti.ratición ya directa, ya
indirecta, de la lcy sustancial, es preciso que
por el recurrente se atarpuen todos los fundame.ntos de derecho de esta especie, sobre cualquiera de los mudes —aunque no hubiese sido
ka-prnivnte considerado por el juzgador—,
pudiera la Rontencia quedar en pie.
-
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3.—En. el caso de este litigio, la esencia de
la ie.Lir. .jurldiea debatida raLliea en 14 preleoi5í.4n dedorida per les demandantes, de ser ab.

m'Iota/neme rnj1 , por falta de insinuación, las
donaciones. que !Jamie] 5lcrIing Melte hizo a
sus hilos Manuel de le:ns, LEUMIElt[41,
1115alriz y Carmcn Sterliag Tovar, segun las el.
CritUras lubrwros 190, 191. 192, 193 y* 194 d.,
19 de novienibte de 1944, otorgadas en Ia Notaria del jrcui 1.4)
ThTiarlii Es decir, quelu
controversia ih uhjratbi funds.me.utalmente en
eanapo del articulo 14.54 del Código Civil, de
enyri quebranto, id h. ilLymn protfisciihr e.ste
relación con el presupuesto elei mismo articulo
sobre el valor de las donaciones. Hor encima de
dos mil pesos, irradiarían consecuoncialmento
lak infracciones de los demás textos de derecho
suslaneial alegadas por el impugnador_
41.—É-Ilo iinpTic
I atar la senuo
tencia del Tribmial, por vioIaebln 41e1 artículo
1458 del Código Civil, debió hacerlo primeramente en relación e.c)n el pretendido exceso de
valor de Lni:, donacionet, liobt-e la hipólesis --que
tocaba a la censura proponer y demostrar como
hedio cierto— , de no haber visto el sentmeia.
dor la pruclia o pruebas precisas que en ~Lee?.
lo del recurrente, y sefialada_s sing-olarmente por
éste, dernastrasco Che eXee5n O Mayor valor de
las donar:ion (1.u.
. , y, ltiogo, 2i, acusar por la er±(1nea interpretación deI mismo artículo en la tocante con la clase de nulidad que tal texto 0:111cante con la clase de nulidad que tal texlc consagra,
.-Desentendijndw.e ila lo prImern, el impugnante
SUS esfuerzos sobre lo
MG, osea a lZ dC1110bUraCilla del errar jurídico
COIllelitio por el rallad' 1.1- Id conceptuar que la
nulidad de que tratO el adíen/o 1458 en cita
es relativa. este ataque da píe. a la Corte para
rectificarle al Tribunal su equivocada doctrino
eu CI puot.o.
6.—Importa, pues, afirmar que, cuando el
artículo 14118 precepttia que la donación entre
vivos crue no e• insinuare, sólo tendrá efecto
hasta el valor *de dos mil pesos, y 2ferá nula en
el exceso". está instituyendo una NI2I.11}AD A13SOLETA, y no relativa como Irx oncudit■ el
Tribunal; liorsuc, al paso que le Illtiroa es la
proveniente, ya de vicios del n+n1irriieii, a
cuyo ladol le bailen 1,}) Tes; .. .. els eiOrrOs eaP.ns, ya
de la falta de requisitos o forrnalidadez exigidas
por la ley en considerarle.= a la calidad o eltado
de las personas que son partes ea el respectivo
acto, y solo puede ser alegada . per aquella de
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éstas en cuya protección la ha establecido la ley,
la segunda o sea la nulidad iibsaIttla es la producido, ye por la absoluta incapacidad dc alguno de los otorgantes del acto, va por una causa
u objeto ilicito, ya por /a omisión de algún re.
qui5iLo o formalklazi qua ln leyeb pr,..se.riben
para el valor del negocio jurilliCo en con:arraei+311 a la naturaleza del mismo, y no a la calidad .o estado de las personas que Jo acuerdan. o
vil cuyo nombre se snerifica (arts„ 1741, C. C1V.,
• concts,), y cruzo nulidad que es de orden plíbiieri puede ser alegada por todo el Tic tanga
iruer4;:s n elln, 11málir.347 511. declaración por el Mi.
niwerio
CP el interés de la moral o de
la ley y atan ser declarada de oficio por e/ j'uy,
cuando aparezca 'de manifiesto ca el tulló O 001111.00 ( ri 2?, Ley 50 de 1936),
7.—Los motivos determinantes del requisito
de IR inainuacíón, según la mente del articulo
1458, Sid reflejan en la líltinaa parte del propio
texto, qui', rabelando is earlieter de norma de
orden público civil, reza.. "El juez, toa-erizará
las donaciones en que no se eonirayenga u nin.
gune disposición legal". Entoneeá: quo no vaws,
U traen-de de donaciones que tengan objeto o
causa ilícitos (arts. 1502, 1521, 1523 y 1524 C.
Ch..), ni de personas de cuyos biene., no puede
bacerse donaciCui (arls. 1:14. y 191 ibid.), ni de
personas entre quienes no pueden celebrarse donaciones de cierta cspocie (art. 3?, Ley 28 de
1932); que el donante no va y n a quedar en estado de destitución, es decir, que oonserve lo
necesario para EU congrua subsistencia. (arl,
¡bid.); que si tiene logitinvirins pru at tl aa, no
vasys a lesionar sus asiese:joro" frirzosas
tlimas y cuarta de mejoras), para no tener pie
ponerlos ibais tarde en prodicamentes lides corno
el del artículo -1245
y de.cle el punto dc
vista de los acreedores del donante, que
por una donación inmoderada ole au deudor,
causativa de grave desmedro en la prenda ge.
ncral que es el patrimonio del ml.sirrio. no que.
deu..expontos la pérdida de sus créditos, fenómeno reprimido por la acción pauliana que consagra el art. 2491.
8,—Ciertamente, !a autorizactifirt .judal o ;IX«
exigida 'por, cl arríenlo 1458 para 14
validez de la doruteirut entre vivas en cuanto valga
inuiv de dos mil pesos, ,F3.9 formalidad ordenada,
no eh considerneilín a esdirlael Eaglion persena/
de quienes intervienen en ese contrato, .9; lea} 'rota"
niotivo$ de interés superior, en orden a toda
clase de donaciones irrevocables cuyo valer futceda de dicho- Limite y en lo concerniente a este
0.111111aCiúll
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exceso. cualquiera que sea la windición de las
perlonab giUe Ito, celebran y eualqukra que sea
ckbieto raiz o mueble. En suma: la nulidad
establecida en el .inticulo. 14511 es ABSOLUTA..
9.—Mas, si el rfloorso le ha remitido a la
Corte Lacea al. fallo impugnado la rectación
doctrinal que se deja asentada., no logra, empero, la proaperidad. de la casación, por cuanto no
ha demostrado el. quebranto del artículo 1495
del Código Civil, en. Itr pertinenae al valor de irm
donocichn.ea objeto del jiicio. Sobre este punto
—que no cibludi6 el Tribunal, par cuanto
vado del pensenalento de estar prescrita la ac.
ción, estimo' no haber lugar a edrar en consideraciones sobre "si trfi nccefaria la insinua•
vrt Ik dirsnteiorWs tinchu por el causante
selor Manuel Sterling Motta"—,. el recurrente
apenas se limitó, en la órbita del_ 5egundo cargo.
a afirmar que el Tributad "no vio tampoco, ni
niquivrte hizo menciiryn do su winr, de la relevancia jurídica del. dictamen peridal eetsen1co Ztjó.
V1-1 lor
bieno; dúnadroi; naturalmente esta
explica la violación del art. 145'8 del C. C.; de
los arts. 17 ,10, 1741_ 1750, 2,135, 2336, del C,
del 11. Tribunal, porque además de no leer o eer
oUclto dictamen que 41Hlablecia el valor de la enajenación a titulo gratuito, violé 10,9 arts. 721, 722
del C. J., que :lec..ían cuJil era el valor de esa
prueba sobre el valor de los bienes donados...".
I 0.—Precila observar que el irgo no satisface las exigencia& técnieaa imperadas por la ley
del recurso. Porq ue intentLi ausar a un mismo
tiempo por error de' hecho y de derecho conjur.
t•s respecto de un mismo medio probatorio: el
dictamen pericial; porque, tratándose del repar0
de no haber visto eI buntenciNdnr ea« prueba,
nn debid5 el censor limitarse a mencionarla Éal.
términos generales, sin determinar su contenido,
sin mostrar cómo éste acreditaba el hecho o ex.
tretrio que mediante e/ dictamen se pretendiese
establecer; y porque el carr, tal earrik■ eStá pro•
puesto, ro} va más allá de contraerse a una acu•
sación. a través del planteatnicnto globd del problema probatorio, oís I-Insea do que la Corte le
forme la (2onvicci6n. de que careció' el juzgador
de instancia. Quiere decir que estas deficiencia&
determinan la improsperidad del cargo.
ln Corte por vizi de amplitud
11,—Pero,
pudiera entrar en el acervo probatorio para buscar allí el. dictamen pericia], a que quise referirse
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el acusador, y detenerse en su examen, no en•
contraria (pie ello rviese el proo¿isito del recurso, porque si Las donaciones de que se trata
fueron de La mula propiedad du los bienes con
qUe tocan, reservándose el donante el. usufructo
vitalicia de los mismos, cru necesario Line los
, expertos en Eu dictamen hubieran hecho la discriminación del valor de la nuda propiedad pare
el día en pe 1s5 donaeinoes se efectuaron. Y
no fue esto lo que se hizo, sino que 1,113 peritos
expresamente dijeran avaluar en conjunto la
rinda propiedad y el usufructo de los bienes con
que se /T' adoptaba cada donación (fs,. Lin v. y
139 e. 2), CUM1110, r otra parte, on los respectivos instrumenkos en que ellas se hicieron
eoraAare In asignó a (Jada una 1111 valor inferior
a dos mil pesos (fs. 102 a 125, e. id.. Así las
tosas, la prueba pericial no vino a demostrar qua
las donaciones de quo se trata sobrepasaran e.ste
valor, al tiempo de su otorgamiento- l'o que haría
ineficaz el cargo, corno tampoco permitiría, al

sentenciar ea instancia, llegar en lo resolutivo a
una decisión distinta de la adoptada, par el Tribunal.
Se desecha, pues, el recurso, sin que haya
Lugar a. {...ondena en costas, en g-racia. de Ia rectificaciún de doctrina.
RESOLUCION
A mérito de la expueltos la Coric 5uprctrta.
justicia, est Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
f_:olornhia y por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia de fecba ocho (8) de febrero de
mil novecientos 54591.tulA y Lrú5 (1903), proreride
en el presente litigia por el Tribunal Superior
de/ Distrito Judicial de Neiva.
Sin oustas eTicd. recurso.
Publiquese, cópiese, notifiquese. ineértee en
la Cac'Ere Jadícial y-vuelva cl proceso al Tribunal de origen.
Enrique r.dpez de La Pava, Aníbal Cardeldn
Gaitán, Gustavo Fajardo Pinzjn, Ignacio Gánie
Posge, Arturü C. Posado, Gaillermo Opina Fernández.> ConjueL

Ricardo Ramírez L, Secretario.
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Calidades que deben reunir para considerarbag como tabes.—Debe.res de quien alega error de heelio
en la apreciación Prolnd.Oria,.

L-21 vendedor de una rosa, además de
amparar al comprador @II ti deeminfo y posesién de la cmsa vendida, esta obligado a
responder de los vicios ocultas de esta, Ha
mudo/ reditibitoriol, los cuales no percr:
ten el wOee útil del bien, osea, el uso DP.tura( del mistno, o sido lo psrmiten imper.
tectamente,.
El articulo 1915 det C. t.stfiala las siguíenles condiciones u calidades que deben
reunir los vicios, para que so puedan considerar redtiihítorios:
Plimoro,—Que existan "al tiempo de la
venta"..---Segunde.—Que sean tales "que Dor
AJOS no sirva la cosa para U Oso natural
o Sólo sirva iniperfectarnent u . de modo que
una de presumir que, conadendelos el ~orador, no la hubiera comprarlo ia hubie,
ra comprado a mucho menos przete".—Tpreero.—Que PO los haya nnualiestado el yendedOr y Cuarto.— Ser taiel que el comprador haya podido ignorarios sin ,g-env e ya«.
grig41 04 de su parte, o que han Pedido
Hiel/mente conocerlos en raVill de su pro.
fesión u a9ticia, Cada una de estas ca'tdades son he c hos que deben acreditarle en el
proceso.
2.--Es de elemental ikenlea que en la forro/Lilao/din de un cargo por error de hecho
en la apreciación de prucba,s, d impugnante, además de enunciarlo con la indicación
de a' qti efilEivocadatnerste ha alireclado,
debe demostrar • el yerro cometido por el
failador, que no puedo consistir, en oses .camo al que está su'o Jite : sino en que a los
medios citados les hizo decir lo que na ha -y
en ellos, o no vio la gin rá exprtn.an.
Corto Suprema de Lustidp. — Sala de Casecitírt
—

vocientod.

Bogotá, septiembre cinco dc roil no53bunta

v

5t715..

• (Magig.r.talo ponente: . doctor Arturo C. PeInda),

Londoáo del Corral para que en juicio .Ordinn•
se hicieran estas declaraciones;

rió

"PRIMERA, — Al celebrarlo el contrato de
compraventia entru Londoño del Corral, vendedor, eídiejas Villa, complador, "linbE..) vicios redhilitorios como filtración de agum, roturas o
de.struccilin de alcrmtarillas o dirlagiie,s, írnprfeccionel o daños en les bajantes de desagtio y
en lubusias, lolio lo clud prodLiCía hUrrnIbldel; wi
cl. edificio LnIlitcrin dc la Turilk,i v çra 42dific105 YE.
Cint:16, vieloa que llenen las calidadu edaz
enuiniladas peir eI artículo 19r1 del C. C.
"sli....GoNDA. _ El comprador Callejas Villa
tiene derecho a que el vendedor demandado rebaje el precio do Iat coropra-venta por raz6n de
los vicio;
rmitnria d4 im.
trato.

"TERCERA. — Como consecuencia de las deelaroelDnez prcltiEc E1
wr iba AndréE.- Tonala° del Corral está obligado
bo1sa i1 demi.ndaritn, dentro del. término de tres días, la suma de ocho mi/ pesos trictieda legal (S 11.000.00)
o a la cantidad clec se fije por peritos.
"CUARTA. — Que el demandado est5 obliga,
do pagar al demandante to perjuielw sufri,
des por éste, por motivo d nn hÉlbC.r1C1 CritOrá410
oportunamente (le Vi:ciOS de la eosti venrilda,
no obstante ebilir Triturado k u existencia, e debiendo conocerlos, mediante regalacián que de.
enes 5e haga en el presente juicio, o de e.onforrnidad can el artículo 53 del C.. J.

-

"QUINTA., — Que el mismo opositor debe pa.
gar 1a

castas".

Les ilearks que originan Ti demencto Ion, en
reu.Lumen:

Por eleritUra 6545 pasiula en lg DiToraria :V
En e/ Juzgado Segundo Civil iipl Circuito de
Medellin, Aidemar Callejas Villa citó a Andr¿s dc Medellín el 12 de noviembre de 1958, A/de-
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miar Callejab Villa le compl-15

Andr5...3 Latalorio

del. Corral una eawl. de hahltaelO'n eon ei terreno

en qu'e está edificad.a, de muros de adobe y tecitos
de teja de barro, situada en la calle (16 con la
carrera .19 de la ciudad .de M4Ale1lín,
en su puerta de entrada con el número 49-4, com..
prendida par los siguientes linderos: "par el
frenti.: o sur : cn e-klension de once varas con trein. -.
la y cinco ce.ntésiraas de vara (11.35), con la
Manizaleál por el eláe, en 'extensión de
treinta y siete varam con &ello eentrisisnas qic varn
(37.08), en I,a ere rrera Venezuela; púa. el oeste,
en extensión de treinta y seis varas con noventa
til1ullébim11.2 de vara (3O.909, con terrenos de Segurev, 'y Wharriznel¿ri, y por el norte, en extensión de anee varas clon cuarenta y cuatro eert.
t&imas de vara (1.1.A.4), con propipdArl de Se.
pros y brhanizacitin,
"La casa ea de una Fola Flanta, 45ac1 illbo

nivel de la calle, censistenin on tina planilig
concreto y adobe, cubierta de baldosa, debajo
del cual existe un skano en toda In extonskin,
con profundidad o altura de unas tres (3) vara59
enn radas de.dle el terreno al piso o plancha, cou.
entrada por umt alcoba que sirve de c.ocina".

Cuando se 1.5.E.-0la negoelanión
sc le roostnii.
actlxr el sótano ni. le le advirtió “que él rnonalin
-El comprador es cantinero di) oficio, por k
cual no entiende dc arquitectura o cons . truceión
de edificios, y no exigió, cuando vistiLó el ininue•
ble, qie. me le llevara ni sótano, y se le mostra.
rao 1153 r.:Ernieritos dcT lerrerm y los ciestigiiez del
edificio, no sola por su ignorlweia 1.1n esta materia sino por la confianza «que teuía emn. el vendedor, a quien consideraba incapaz de venderle
un in rnueigle con defectos ocultos.

Sicspue. c de que Cl comprador 43cupt; la casa
con su familia, lino de los vecinos le manifestó
que le estads. causando perjuicios con la humeded 'proveniente del muro occidental de la ea.so
de Callejas rdla. Bus.eó entonces un trabajador
para que inveAtígara la eausn rlo la huirwtlad,
Fara In PliaT holm quo sacar del síltano y botar
gran caniidad de basuras y maderas viejas.
Retiradas estas er3as, se encontré que había
y filtraciones de aguas", por lo cual tuvo que contratar
"

dCsaelieS rOLOS, alanOtdilos imervibles

el demandante obreros que "cambiaran les atanorlitki5 'de barro por tubería y se Idele.ran I
reparaciones", pero la humedad coniii,u41
gún
manifestó el vecino perjudicado, no obstante el
fuerte vorano que hubo entonces.
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El actor irfornik de estas novedades id deman(Jack,. y el comisionista que intorna-Mlo en
la negociación, pero no tomaron medida alguna
al respecto. Contrató Callejas un ingeniero arquitecto para que investigara las causas de la hu.
mellad, y después de muy costosas eapIctracionw, har145 que. he faraelonee proveniau en parte dc IN carrera -Venezuela, " pu 0.5 eo parte ha-

bian (podado remediadas man los trabajos de re T
paración y cambio de los atanoradob en los desagües de la casa".
J
1I
oculto-5 mnueatos existían dos&
muela} antes del toril:ralo dn venta,. y el demandado tenia conocimiento de ellos, a illkpr por
q-ue le informó un nrecino cd actor de que ha..
cia diles había reclamado a Londofio del Corral
por la rr„,,feride h umedad
Si el demandante hubiera tAnnigo ennneirniculth

oportunamente de los referidos vicios, no habría
comprado la casa, o la habría adquirido por un
precio interior en ocho mil pesos., la 'renal, valor de las obras ejecutadas y de las qua falta
realizar para remediar los defectos, No se le pue.
de tildar de descuido al demandante porque can:«dç conoirirnicntas 5obrc arquitecara, y el
Súbalo úsula a Oscuras y "etibiérEo de eajonea
viejos y basuras que impedían 11<> 1401Arliente C.
tr.ar en él y reponerlo sino ver lo que había debajo do ezas balurtIS y maderas".
• En derecho fundó la demanda en la pacayLoado por lob ariículos 1914, 1915, 1917 y 1918
del C. Civil.
Tandoilo dmenrri6 el traslado de la demanda
negando los hechos fundamentales y aceptando
•OLrü% Con esplicaelenu.S opi,250 a que se hicieran las declaraciones impetradas, y propullo la
ereepeaón perCllt0111.1 de ineJiLtencia da la obligación.
El Juzgado dio te-rmino u la primera instancia
en sentencia de cinco de julio de naiI novecientas
sesenta, en 1 nual líbr 1?--N0 probadas las
excepciones propuesias..: 2—Que "en el momento
de perfeccionarse 1:1 contrato dc quo da cuenta
L a eseritura 6545 cxitian los vicios referidos en
la parte motiva de esta providencia, y 'en tal
virtud el comprador tiene derecho a la rebaja
proporcional del precio. $9.— 00uto comecuenda de las declaraciones anteriores, ~della a
Andrés Londerio del Corral a pagarle a AL
demar Callejas Villa, dentro de los seis días siguientes a 11 ejecutoria de la sentencia, la suma
dc: 51u:u toa novoen1o5 .novuuta y cuatro pesos
($ 7,994,00). 49—No contle,na en -perjuicius,
Costas a cargo del opositor,
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Arnbag partes. NI1 Araron miura la ticeiz--.14•In
del Juzgado, la cual revae45 el Tribunal Superityr
del Distrito J kulleial de Medellín, ea fallo de
diez y siete de ¡unjo de mil novecientos s€L-ento
Y uno, y absolvió "al demandado de los cargos
del Lifiki y eondozió en C:95thE 44 demandante".
Motivación del falin de segunda fruitancio
E! :T'ribuntd, desptuls de transcribir la diligencia de inapaeción -ocular que s.e practicó, con
audiencia del dernandado antes de in•iciar el juicio, cn el sótano de la casa, y el dictamen de
los poriluks quo intoryinieron en ella, de referirRe- a by; trAilnonios aducidos por -una y Utra parte, advilatE rfar+ la acción .1 .aitauracla por el detoandnrue es "la l'alnada estimatoria o quanti
orirturis, que Luçci eJcomprador para exigir la
rebaja del precio de la enes vendida cuando .r.:11ste 1111 id.0 ()Mita preWds len Le de cierta gsravedad y que dicho comprador n.o ha podido conocer a pesar de haber emple.adu la diligencia que
un hombre prudente emplea generaTtriente en
T(s negocios'.
Transcribe los nrticulos 1914, que define 18§3
accionn.s redbibitorias y 73 de reliaj.a del precio,
y 1915, del Código Civil, que sr.da laR ralids.
c14.rb que (Telres reunir los vicios oeulins de la coba
cornprada para que se consideren estos como redhibilarios. Y prosigue que en /a materia auSets
al esa...nen, Callejas le compró a Londolio unn
ea,5a de vieja 4.twistrtteen 'Lqtte indudablemente
adolecía do un vicio ocasionado por la humedad
de Toll. ronros del sótano y proveniente, en parte,
efulzá del deteriore fin los desagües, y principalmente de hallarse /a edificación en un nivel
muy inferior al piso de la carrera Venezuela,
lo que permite la filtrael6n de aguss
Jaras. "Estos hechos están debidamente creatada».5 en la inspección ocular, la expo.gicicin ÉL!.
les peritos, algunos testimooiod y la confesión
del demandado, r. n cuanto se reficre a la exisrcneia dc 3a humedad",
Para el hilador, Calleja.; tuvo • oparturitiarl
(le enencer el viejo., a. ',emir de na ,cr

tior.áf,,•0 CU

del sótano presentaban hamed.ad hasta altura de ochenta centímetros,. según les peritos:, y en las 3iosiclones
que absolvió acepta que no pencirti al 9.1tann sinoen corta extensión, y dígurw:-..: leStilog arirman
<rue impedían una vinTiiIiklad H ó iríttnildil lo r-ajOnes y basuras que habla alTii.
con sin/ epiorres!. prn4IUC les MIXTOS

Sobre la calificación de los vicios redhliti>
que el vIndedor conocía el vicie,

ylrys 1..rmidentra
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y que: no mime prueba de que FIC1 lo hubiera
fila nisseRlado al comprador ni de que se lo buláera ocultado maliciosamente.. Tronpoce aparv:ce que el compradoT lo hubiera enuncian antes
de la celebra-cilio. de Ja Yerno.
Las cuestiones én idla de juicio "Atm las referentes a si e/ ~Tractor pude conocar el vicio
con mediana diligencia, y si proviene de las
1151111 nit'S de la ralle que da Treni.r: a la
edificaeión o de malos desagües o de ambag.. eau,
sas a la vez".
SObre al intimo punto, en razón do que los.
poritrw que intervinieron en /a ínspeoe.ión ocular
practicado ant.4:s del juicio atrIbuyen Ti luirne•
dad al deterioro de los desagües y en mayor
proporción a las axilas de la 1.:alle de Ven.r.zulila,
pero no dan fundamento a su dictamen, acepta
come establecido olamente 'que la falta de trJe-iiirm en la eorinrueeitSn de ibras ile defertba in.

dispensable eantra las filtrueinnes. nat.yralel fue

una de tu causas de la hinnedad”,
Acerca de si "cnbc afirmar que Calleja pudo
ignorar el vicio sin negligencia grave de gil parte, estima el Tribunal, basado en lo JT.i nitres Lada
por el nimio Callejas en posiciones, que tuvo
yerra 4Ie veinte dlas rpre duraron las converso•
/lunes preliminares del contrato, para examinar
Ia casa con todas las 'facilidades que le arrecir;
el vendedor; que había cajones en el sótano que
prohablerniente disminotiart la visibilidad, pura
llaba retirarlos o pedir al propietarlir que 10.1
retirara, sin que haya constancia sobre /al
que l e-Nistencia de aquellos objetos én
lótano. es natural, porque a e!-io se destina
ordinariamente tal dep4.5.uderiela; que no vrqk r,
giiír que el comprador no elre expcito ea 1507tE IruleilirleR. Innrs e/ sentido roanin basto para sospechar que una ba11itaei4ip soblerránea construida a nivel infrrier de otral edificaciones y de
la calle puede "adoleeKr dii Finrne;lades"-, que Si no 1181tIlhA ai1iir 145 eh jom e5, cosa ilindrrligible auit la -exposición de los peritos y testigos,
era de elemental prudencia acudir al nonettrbu
de un a thrTS4118 con conocimientos en la inaleTia, ya que el comprador debía segpetdiar de Ilas
fdtraeiones en el sótano.
Sobre eqe particular trae también el fallo la
dueirina de un aulor nacional que, iguiiirido la
(le 1..orriontarlores extranjeros, sostiene quo el adquirente de un 'inmueble ptunle alegar vi.eius red,
hillibri.10.5, si no so 1121 ast.sonolo de pergetna
entendida en la reaterin para evilat la adquislcíóui de, una cala dufeerunsa.
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Observa también. el Tribunal que el no haber
manifestedo el vendedor el vicio, no deterniina
un este la condición de redhibiturio, si su halla
establecida le ignorancia del comprador, provenienta de negligencia, sino que e.olo trae la consecuencia de. norrrlo.nar ilaiinq y- perjuicios,
corno disprpne el ortieulo 1918 del C. Civil; y
que el líele rur, deja de ser apareinc, porque,
un objeto fácilmente reinevible lo oculte, cuando la persona ah]. conochnientes t¿lenices no retira, sin' negligencia grave de su parle, el obstáculo para observar el defecto, más tratándose
de litunedad en sótanos; en los cuales so presenta
ordinariamente, si su construcción no se ha sometido a una técnica especial.
Y ooneruye: "Demostrado.. pues, que en el
caso eulejudiee no se comprobó la existencia de

un dein eeulto y reilhibitorio en el aentldn leal,
es evidente que la anclóri no puede tener éxito".
RF4CUB.50 DE CASACION
Inconforme el demandante con la decisión
del. Tribunal, la trajo a la Corto en recurso ex
traordinario de casncitín, en rl cluaT inunirJa tres
cargos por errores manifir.stos de hecho en la
apreciacióe de algunas pruebas y consiguiente
viola-ció-u indirecta de preee.ptne sustantivos,
El opositor Delineó N la demanda de casación
fuera de término,

En la iniciación th:1 capítulo en que expone el
primer cargo, so refiere eI acusador a los con.
ceptos del. fallo referentes a (pm el rompra.dcr,
aunque no era experto en ronsirueciones, tuvo
oportunidad de conocer el vicio, porque has conversado/tem que preeedierun a la compravente
duraron guineo días: porque el vendedor le ofreció todas las facilidades para que lo hiciera, :y
matos mi-Oral-4o hornerhid besta una altura
de ochenta centímetros; pero cpie Callejas no vio
los defectos, dado que no entró al solano einu
en una requeria exteuvión, lo cual. entralia grave rliligencia, pues es de sentido común y mediar4 prudencie supones irle en todo sótano hay .
humedad, y porque era de elemmtal prudencia
acudir a un experto en construcciones, que es
proceder indieado. salvo menda no es esa la costumbre en el lugar donde se celebra el contrato.
El fallo reo:eme que los deelaranIce Oscar Yepes, Luis Enrique Guzmán y Yosé Callo afilrmaii
quo la basura y los cajones que había en el 56-
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trino •"impetliau la visibilided aderenarle" y en
la diligencia de inspección ocular practiearla antes de iniciar el juicio v en el dictamen de los
peritos que aetuuron cii ella, se afirma, fuera
de lo dicho por aquellos testigos, "que. el sóteno
era tan oscuro que pare reeorrerlo tuvieron que
alumbrado eon velas, pues de otro modo, era
imposible Pleseubrir defectos",

Para el Impugnante netos pruebas demuestran
ademáe, que el 6tan no tenia sino una borre
billa de 25 117_ irmlalada a la entrada, que el
reste quedoba a oscuras, y que en su tolalidad
se hallaba lleno de basura y eajonce que no
solamente impedían una visibdad acierruada sino
el acceso a algunos sitios de él. Observa tarribién
quo no es cierto que el vendedor le hubiere proporcionado al comprador ludas las facilidades
pare entomirm del vicio., sino que le cegó las víae
utilleables para ello. Aludiendo a que el Tribunel ronsidera ad vendedor doctor Sondofio L'orno
persona de reconocida honorabilidad, ya que ini
negordanión no se adelantó directamente sino con
el eemisiou.ista, replica el recurrente que el tallador puede estar en In dedo en la apreciación
del vendedor, pero su conducta no queda excusada ente la intervcueióia del eurn'isionista, quien
tenia interés en que el contrato se celebrara, y,
por lo mirarlo, en ocultar Los vicios del inmuehile_ Ade-n.11s, i1ehi.4 tenerse. en cuerda que el vendedor ratificó tácitamente las ovtuaciones dc eu
intermediario el perfeccionar la compra-venta
con la firma de la escritura.
Concluye une los yerros anotedns en loe apartes anteritrre5, constituyen manifiestos errores
de hechcp", que tuvieron necesaria Incidencia en
Ja parte resolutivo del fallo, que negó la existencia del vicio oculto, violando así en forma indi•
recta los siguientes artículos del Código Civil:
I 917, que en razón de los vicios redhihítorios da
al comprador el derecho para pedir la rescisión
de Ta venta o lo rebaja del preelo: 19:18, que
estatuye cele ti el vendedor conocía el vicio y no
lo declaró, asta- eldigado a la rescisión o a la
rehaja del precio, y ea se aplicó "no obstante
haberse comprobado que el opueltur mioeírs el
vicio (declaración de ;keit Gspine, fle_
peelcionee. -Fol. 41. C. de pr. del actor), circuo3tanda que lo Lace responsable también de perjuicios; y 1925 ibidem que estatuye la rebaja
del precio én fFI.VOT riel comprador cuando los
vicios no tienen la Importancia que indica el
Inciso 2? del adíe:ido 1915 ya mvirltiouLado",
"

Se conslilera
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El vendedor de una cosa. ademáe de amparar
eornrandor ert el elominie y posesión de le
cersa vcrelide, <94 ohligado a responder do ; los
vidas ocultas deé„-sta, llamados ecelhillitorioe, los
cuales no permiten el guee útil del hien, oFea,
el uso natural del mismo, o solo lo permiten 'trepe r FCGImmente..
•
El articulo 1915 del C. C. scilale les alguientes condiciones o catidades que deben reunir Ins
vicios, para que se puedan considerar redblyi.
torios;
P ••-Que existan "al tiempo de la venia". 2q'—
-Que seen tales "que por 'ellos no sirra la cola
par9 si) uso neturel y solo sirva imperfectamente
de modo q-uc 5PR de presumir 'que, conociéndoloe
el comprador. no la hubiere eomprado o la hubiera comprado H muele Tnenos preeier, 5?—Que
no los haya manifestado el vendedor y 4.?—..Ser
talce que el comeeader haya podido ignerarine
sin grave negligencia •de su parte, o que haya
podido fácilmente conocerlos en razón de su pro.
lesión u oficio. Cada une de estas •calidadee son
}teches que deben aereditareccu cI procese.
-

Los vieiee ocultoe que alega Callejas tenia la
cesa comprada Lendeeio del Corral cnnsistien
en la humedad que había en 01 sóterio producida por filtraciones de agua, provenientes, en liarte, de la carrera WilezuCia. itiCriirC la cual está
eituado el inmueble, y, en parte, de las retures
flvterltiroe que prinentaban las bajantes y [11 i/crías de desagües de la casa.
Acerca de las cueetionce de hecho que implican las calidadee que el areinuTn lei 5 ole.1
digo Cisil exige deben reunir los vicios para que
se puedan eonsiderar redhibiterioe, el Tribunal
expresa que -se bailan en tela de juicio "los referentes a si eI eomprador pudo P,Onocer el vicio
mut snediana inedigeneia y sl pro1viLI]e de Es
filtraciones naturales de la calle que da frente
n la edificación o de maks desagües o de ambas
causas a III vez".
-
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ella provino da grave negligencia de su parte,
per estas razones: porque tuvo veinte días pare.
exerninar /a casa, y el comprador lo dio toda
clase de facilidades para eIlce porque no hizo
retirar los cajenies y basuras que impedían o die.
rninnien Ia visihillided del .1Scaa-no paro darse
cuenta de la humedad, y porque, si no bastaba
LYILIVer El alee Sitio dicho objetos, era de elemental prudencia acudir al concurso de una persona
experta en la materia..
La demanda de casación, que más pernee un
alegato cJe ineterteie que la 1.1.1.tun La oión del reCLJT5LI eXLIFIOPLiiaáriCO, ya que ee de elemental teanica que en la formalización de un cargo per error
de hecha en la apreciacisin de pruebas, el in:•
pugnante, además de enunciarlo con la indicación de 'as que equivocadamente ha apreciad4,,,
debe denriostrer el yerro cometido por el felIador, que no puede consistir, en ceses eareu el que
está sub lite, sino en pro a 105 medios eitados
les hizo decir lo que no hay Cn d'he, o no via
(Itif!
eenser
Jo que SÍ eXpTI!5.4111.. PEIT'F)
considera corno errores de ceta naturaleza todos
los razorearnientos que el juzgedor hace perra concluir pie la ignorancia del eokeprader 6013113 la
esisteneta de Tos 'vicios que' encerraba la casa,
se debió a neglicencia grave de su parte, cuando
Su Clóirictido era eencretaree a demostrar que Iss
pruebee equivocadamente 1A Sta5 por el Tribunal
si expresan la diligencia del comprador . en informarse de la humedad del seibmo y 415 PateStUd.
Las pruebes que cita el recurrente, come mal
apreciadae, san las rice/arareonce de °bree Tepe-Fe maestro eoustructor, llamado por CÉdTejas
para examinar las causas de Ie. humedad, Tose
Calle y Luis II, Giutnán, obreros que trabajaron a 45rdenes de Yepee, la diligencia de inspección oculer y el dictamen de los peritos que asistieren e ella.

Respecto de la segunda cuestión, solo admite,
COJO base en el dictamen de los peritos trae intervinieron eJ2 la inspeccriin acular efectuada
antes del ¡mielo con citación del vendedor, "gen
la ausencia do te;cnica en Ta construcción de las
obre:. de defensa iKttillipeusables core.ra las naturelea infiltraciones provenientes de la conformación del terreno fue una de las causas de la
h umedad".

Del dicho de los tres testigu's v idiere que el
lótano estaba correr letamene.: e oscuras y llene
de hasuras y Clijonez que hubo de retirar Callejes e instalar alumbrado elértrice para der col
luo duiies que tenían las bajantee y tubarías
desagüe, las cuales cambiaron; y que, no siendo
esto suficiente, deleullrioron los cimientos a lo
Jorge del stitano y les reviltieron de piedra y cemento para impormeahilizarlos. Fetos heehosleeron observados unos, y realizado.; ceros, phr ice
testigos un mea daapulis de firmada la escritura
de venta.

_lin cuanto a la ignorancia de los vicios peoparte del comprador, afirma el Tribunal que

El acta de inspeeción ocular, efectuada en febrero de 1959, y el concepto perícial informan
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que en el seitario de la cau, identificada corno
la frliFT1111 a que se refiere la e5critrEra. (le venta,
"ln rnnyoria de los desagües y üleantarillados es.
tán recientemente reparados, con cambio de atamyres barrn por tubería de }tierno y gres; que
on los cimientos del edificio so Oh9ervandriltracio ne.;. de aguo que pueden provenir de Ia carrera
Venezuela o de los predios alellarms a la casa",
que hay excavaci-r)ues en el piso llenas de agurr
q-ue para darse cuenta el Juzgado de estos hechos
tuvo que recorrer todo el l'irtaino ilutninándele
suficienleinente, toda vez que es 1...,empletaniente
oscuro.
En la sentenc -To se hace una síntesis completa
de los hechos que relatan las tres pruebas anotadas, lo que ;Mica que las apreció en todo su
contenido, pero relacionándolas con ks medio9
refercntes. a la 1n14)rinaci6n y examen que el
comprador hio del inmueble. En esta forrno, cd
Tribunal encuentra que ni 18 escuridad tel sdtano ni los objetos de que c*tahe llena liberan
Calle las de la &ove angligenela en (que incurrió para darse cuenta de las e.ausas de la humedad pie encontrd en el tano después de coMprada y recibida la casa de Londorb del Corral.
Los hechos observados por el Juez y los peritos en 121 isi9eceiári por si solos yr> gunrclarl
relacién rkrna con la con Eluda dcl wompra.d.or
en nr.lagor'lre,, defectos de la casa, ni, por ende,
con la conclusión a que 11eg ci Triburiaf sobre
ella.
Jr. los apartes de la exposición del cargo, en
los cuales pretende demostrar pie hubo violaein-n indirecta srIíeulo 191H del Cridign. Civil,. dice el censor que no se aplico, "no oblunte haberse pro:lado cine el opositor conocía el viejo", y hace Tureeneia a ladeclaración de JOlé
093111,1 y o las posickines absueltas por el eln.
mandado. Este solo enunciado pone de manifiesto que la pretendida vio/ación indirecta del artículo 1918, sería consceueocia url del supuesto
error de hecho., consistente en no haber apreciado
lii prznila ingtimoniat, la inspección ocular v el
dictamen.
ejtados por el recurrente- ea
el cargo 91.111
estudia, lino en el yerro de hecho o de derecho cometido an Ja estimación de
las posiciones que ahsnlvió Callejas, y de la declaración de/ testigo 'alpina, medies que no abarca el cargo, y los cuales. Regún se veril en
consideración do la tercera censura, si fueren
vistos y :Tree:12.4'415 por EA waytenciadar.
lo expuesto demuestra que 4:1 ea rgt) no puede

prosperar.

— —
Eu la segunda tacha alndé cl recurrente a
que el fallo . no estimóal Dun.priackr amparado
por la calidad de que trata el ordi.ual tercer(' del
articulo 1915, ya citado, porque no stespeclu:F
que tratándose de una habitación 5ubte.rrkinea..
'podía adolecer de lunnedades„ romo oinirro eo.
rrytinrniyale
y pnrritht: nrl
9..v5nril de un experto que exatnivara el inmueble.

Considera el. censor que este razonamiento del
Tribunal obedece a error evidente en la falta de
apreciación de las mismas pruebas en que funda el primer cargo, mediante las cuales se es•
tableció que "cl sótano se hallaba en su mayor
parte cubierto de cajones y Laanraa que ocultaban las hurnrtiade.s, ir que Cl Tveinto os enconLralha
(15,eiiraH en s'u mayor parte, puel, solamente había una hornhillim de 25 wailos a la
entrada".

Ninguno de estos obstáculos, continúa el acusador: debía infundir sospechas de desconfianza
en el arlloirerstr, sealin 10 rmoricir. el fallo, los
561711101 bel Utilizan para toles finos., y "..le encuentran siempre suelos,

etITI LISLLVAIS

y

mal

alumbrados'', Y al pase que el Tribunal consideró al vendedor de buena fe, halló como
gencia grave del comprador no haber removido
aquellos eiktijietiies, lo cual. constituye: 1111A gra.

▪ equil.-neacián, porque orú eI primarn eA llamado a sacar los cajones, asear e iluminar el
Uno+ con tanto mayor razón si e adderte que
los testigos citados informan que utilizaron &el
earninnes para etirar esas rmsas. Agrega el im-

puanante que Si hubo

1111glig1M(11H 111P &I

ven-

que omitió manifestar el vicie, y mo,stré
cl inmueble en condiciones en que ni siquiera
un experto hubiera podido descubrirlo, ein liarse facultades que solamente tiene el propietario.
La anotación de que todos los stit~ presentan
htICTiedad, puede sri cierto reSprehl de las que
prnvienen ile la tirrra ordinariurneuto, pero el
Tribunal olvidó 111.1e .65 que motivan. F.1 juirio
originaban en la rotura de los desagües y en 1E5
filtracii.Foes de agt1.11b de la calle. debido a la falta de aislamiento del muro correspondiente, "Si
se hUbieril tratild0 de la humedad natural de los
sótanos, no hubiera existid') este pleito".
dedor,

Transcribe la opinión del tratadista. acogida
por el Tribunal, do que "E-I adquirenie de un
inmueble no puede alegar la garantía Si nu ha
notado el vicio que un arquitecto habría deuu.
bierto ;runedintsunonte", porque en tal caso el
defevio sería aparente, y expreso el í.-Lcusador su
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rluzatio.erde col' esta opinión, dado que el artieu ,
lo 191.-3. ordinal precitado, le quita al violo
la condieltin dc oculto, etrando ci comprador inexperto no puede conocerlo p or negligencit g-ra.
-

y mando pm railm de en profesion u ofiein pudo conocer/o fácilmente. El concepto prohijad?)
por el Tribunal "va rna's albi dii lírnii_e fijado pur
la ley. puesto que impune lcomprador ifleXpertia ne) vi la

tlasración de obrar sin negligencia

siuo la de obrar corno profesional o experto elk
la materia".
•
Estime también el censor que si le norma comentada estatuye que si. el profesional o exper.
ro no descubre "fácilmente, n sea, a primera ásta el
"e.ste F.hr! Imputa nruito", ifliil
haber impuesto al profano la ohliganitln de
vesnigar profunda y suKtancialmeute l
1.:413.1. para no incurrir en negligencia grave „ . En cambio al vendedor Si le inaurribp de.rnpre la obil.gación de manifestar el vicio".
Los uoneeptos del fallo a que ha aludido el.
impugnante en esta tacha. "entraiian un nueve.
error Tnanifiezfo rl Jir,Tio pnr incarrecta aplf•
cavióri cle' las pruebas que indiqué en el literal
11) de ente escrito a C111105CMICACi4 de lo cual se
infringieron las atirmaF frgiie qut in(iquil en
el literal f) de la manera allí.
,

Agrega que el fallo latnbiE'rn vial indirecta.
rnule. y u eurisbeueneiz-E del mismo error reani•
linsio de hecho, por falta de apreciación, el artículo 769 del C., -C.. que "Mece la presunción
de buena fe, porque se la negó al comprador, a
qu'ara atribuyií negligeucia gruve F MIT EU ludan,
sospechado ente en e/ sótano debajo de las ba-.
sures y cajones puestos por el vendedor, podían
existir Inunddades ocultas. por no haber retirado aquellos .ibbjetos y un haberse asesorarlo de
un experto en construccioue; para contrarrestar
la omisión del vendedor.
La Corte considera
De ella sírobwils .cle /a c-.s.-po.sleión antile`enleu
oscura del cargó., resulta que también lo funda
ercor aumifiesto de hecho en la apreciación
de las mismas pruebas de que trata la censura
aullefiür, o
ear Yepes,

sea, la declaración de les testigosO.
Luis Enrique G-uzraion. y José . Calle,
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de celebrado el contrato, y sobre las reperraeinne:s•
ya efectuadas cuando se ráctiet; la inspección
Coeular.

El recurrente no expresa en qué consiste el errer
de }wat" pero lo des.earta, por cualquiera de los
dos aspectos en que puede presentarse, la afirmación categórica que hace el Tribunal de quu
la casa de vieja ennsirueción "indudahrumerne
kulnleeiu de un vicio (Jicasionado por la humedad •
de loa nutras dcl sólaíta y proveniente, en parte
quizá del de...te-dem de loz.. desagües, y prinelpatincline, de Tiallane la edifínaokSn en un nivel
ni uy inferior al piso de la carrera de Nrener,ocia,
lo quo permite filtraciones da agua subterránea,
Estos
estón debidamente acreditado con
la inspección oc'ular, la exposición de los peritos, algunos testimonios y•la confesión misma del
demandado, en cuanto se refiere a la existencia
lile la humedad". Tsniliiliaa admite el fallado' que
stitano era ot,etiro y que en él había cojones y
basu ras.
Ahora filen, Ins condicione1. en que se tulemblóbulo. no S-On lie.elte.9 que de por sí
deninstrar que A eomprador los irieri sin
grave negligencia de su parte, porque esta es
una elreUnstancia que debe an,alizane a la luz
de /os elementos de juicio que obren en el proceso sobre Iii conducta observada por él en exa•
minar u observar la casa, como son su prnpia
confesión, sepán. Ii, Mata la sentencia, y declaraeinrtes presantarbui por eT demandado, que ne
traba

-

han sido motivo de censura, Para estimar violado indireeram.eule ci ertícu/o. /915', ord,
hiera debido neusary.o ttI fallo por error de hecho
en la aprnriaeit5n de la confesiiin da Calleja y
deneii.. prnehal relacionadas con hin medidng que
tomó en inspeccionar la casa antes de perfecrio•

miar su-compra.

•

1,41 eereqiderneión dci Tríliun.ul acerca de qur
la ornis;i6o de Cal[ejas en haberse asesorado de
urk arrpii.teeto ft técnico para de.geo.hrir la huree.
dad del beattlIkk y sus clamas lo hizo intni.rrir en
acgligencia grave para informarse del defecto de
la tasa, ea una euestián de hecha, pero que tampoco se relaciona con /a prueba a quc e enritraH.
la censura.

la inspección ocular y el dietamen de los peri•

El cargo en le forma presentada es inane.

tos que asesoraron itl Juez. En el wtudio de esa
tacha, se vio que el Tribu nal sí apreció emol.
rliti.K en lo que ellos dicen sobre la oscuridad del
Ao;tancl, la existencia allí de cajones
basuras.
cuando lkr,. testigos fueron l'amados para que hicieran el arreglo de los desagües pasado un mes

La twrcera censura está expuesta así:,
'Dice el fallo que per lo que hace a la con.
docta del vendedor, es de riblersur ritken tiras
de una persona de notoria honrador., que no obro
con dolo cuando no inanife4t5 el Vit:11.1. bugárt
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confesión del mismo vendedor, Que aunque ello
no implica Tnr no tuviere. /e Larga de (lar
cia de los vicios y de probar que /a dio, queda
exonerada prer haberse estebldo la ignerancie
del comprador proveniente de negligencia grave.,
"Los conceptos que acabo de .anotar constituyen tan nuevo error manifiesto de hecho; en au•
tes no hay probanza acerca de la notoriedad de
la honradez del vendedor. por lo eual dio por
eeteldeeido lee 'hecho pie no lo está., Por el cone
traria, cebten pruebas de que al comprador se
Jc caoutré ei Figalril) 0 osouree. cubierto de basuras y lleno de obstáculos que impedían el eceeRn
a algimos lugares y hasta "La adecuada visibilidad", te/es como la inspección leular, el dictamen pericial y las declaraciones de Oscar Yepes, Luis Enrique Guennin y Jo sé Calle lo des.
eriben (fis. 3 a 6 del. C. principal y 35 36 del
C. de prb. de actor). .Además con la confesión
del vendedor y la declaración de José Ospina
(fle. 41 y 25 del C. de pe_ del aotor) queda estable.cide 11u P. el vendedor conocía el vicio CUNIi.
do hizo la venta.
"Por este concepto se transgredid también h
ley sustantiva en las norma legales que 75eilla1ó
en had literales e) y f) . a los eualez me remito
para no repetir innecesariamente".
La Corte considerar
Vuelve el recurrente a estimar que el error
manifiesto de hecho está en las ennsidecracionel
del luce cubre la .honradez del vendedor y la
trascendencia dei silencio .guardádo pnr el mis.
me respecto del vicio, dada la ignorancia del
uomprador por grave negligencia de su parte. Lo
indicado en /a sustentacion del cargo por error
de hecho era exponer en qué cansistie eete con
reracián a las pruebas. que cite., demostrarlo e
indicar el aspecto por el cual fueron violadas
indirectamente Ias normas iounianciale,s invocada9.
El pretendido error de hecho tocaría P.—Con
la falta da prueba de la honradez del vendedor;
29—Con les declaracien" la iris-met:ion eculer y
dietzunen a que aluden los dos cargos anteitiores; y 3'-'—Cort la ceofesidn. del landado y k
declaración de ;fosé Oepina,
El aserto del fallo de que LendoZo del Corral
"es un hombre de notoria honradez", ante la explicación de le mistad previdenciu e:A:Junte a

Tic como vendedor estaba obligado ki informar
del defecto de la ras s a Callejas carece de trascendencia en la cleCíSkiti, pOrqUe para el
ciado el
el no calificarse el viejo como redhibitu-

r*
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rio obedeció principalmente a la negligencia gra.
VP.
del eompradiBr til
lkrar€ IlLl prÉrtárld ido
defecto. Entonces el sentenciador aplicó bien los
artículos 191%, orcl, 3 y 1918 del Código Civil,
en cuanto consideró que era una consecuencia la
aplicación de 'osas- normas y en releción con las
pruebas *Abril: la ignorancia culpable de. Conejas
Cardó eamprador.
La Aentencia habla expresamente de que JoPé
Ospina, vecino del demandado, anteH de la •en..
ta le llamó ia atención a Londofío del Corral por
la lenneded de la casa, de la cual el exponente
recibia perjns; y "de las pasiciones abeuelhae
por el demandedo, en donde ermfieza la existen.
eia de la humedad con anterioridad al contrato.
pero advirtiendo que la humedad provenía no
del mal estado de los desagges sino de les filtraciones de la carrera Venezuela y que le dio
nuticias al compredor de tlichas Inimedades". Con
respaldo en estas pruebas, concluye cl Tábunall
El vendedor conocía el vicio, y no existe en los
autos prueba de, que lo leulliere men ifeetseto
el comprador corno tampoco de que hubiera tratado inaliciosernente de ocultárselo".
Dedil:cese de estos pasos del fallo que la c.onfesi6n del demandada y el testimonia de J0e4
Ospiue fueron apreciados en lo que ellos "inflenen, y, que, por le mismo, el Tribunal no incurrió en error de heeho en la acogida Tic les elite
La prueba testimonial del maestro y obrrtre,
que repararon los desagile,s de la cosa dentrr> del
sótano, y ablaron loe cimientos de este, la visita
ocular y el e.orteepto pntieial enalizados en el es.
tudio de las tachas anterior, guardsn relación
direela con los ViCtiOS que ofreekt el inmueble
los cuaks Acepta el fallador„ pero no CATI jEL conducta observada por el comprador dOrtinte el
tiempo que tranleurridi de la oferta a la celebración de la venta, parque los; declarantes fueroii
llamados por Carlejm-; para buscar las CAUSaS de
la humedad después de un mes de perfeccionado el contrato y entregada la casa, y la lospecelán se efectuó a los tras meses de ocurrido
estos hechos, Por lo mismo, ni Io. obreros, ni el
Juez ni los peritos tuvieron oportunidad de apre.
ciar cómo se le mostró la casa al comprador, ni
coa fue le conducta adoptarla por 61 para poder
conocer los defectos quJ` había en el sótano y
exonorarlo de Itt imputación.

Tampoco hay error de hecho -por esta fase del
cargo.
•
/..11 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casac'i6h. Civil, en méeito de les razones expuestas,
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adminiztrando justicia en nombre dt /a República dc Colombia y, por autoridad de la ky,
NO C,..S.SA. la leille.ucia de diez Nicte de junio
de mil novecientos sesenta y uno proferido por
el Tribuna/ Supo. rior del Distrito Judicial de_
MedelHn en el juicio crdinario egll di) por Al.
demar Calles Villa contra Audré$ LancloSo del
Corral.
Las collas en amación a cargo de/ recurrente,
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1'iilipiec
piee utifíquese, devuélyose
inséatese en la Gaceta ludinial,
,

Eltriglaé. 1,6,pez de la Paya, Flavia Co-breria
Guraav* Fajardo Pinzón, Ignacio GÓnie.% Pose, Arturo C. PoJada.
Dussjn, Anibal Gurdoso GEriedn,

Ricardo Ramírez L„ See.retorio,

77.54
/

11.:j

I ir,
II
,F/311.

Su valor como prneba del dantinio.—MlolO.

materia de reivindieadón y según
41getrima de la Corle, la hijuela expedida
et 111) IUICIO k partición de blehes eamu.
ues dc bienes herenclales, Cs título, 1.1111ciente paca comprobar el dominio, Lalvo xl.ne
a ella se te oponga otra titulo anterior
auna posesieu también anterior. lEn
•
de Pi:Ti:dije se requiere completar la
hijuela con e] título o tituló% del causantü
para que ella conserve su. eficacia probatúda frente a iluiro ha sido (limalla, Así lo
ext>re1.4 la Corte en e.asación de 22 de roayo de 1940 (Xif,:i:11,
313), doct7ina és..
tEL. gin •mpendió posteriormente en
clan de 31 de octubre de 1955. ILY17IL.2.159,
51.1.

nss,

Z..—Din punto de reivindicación, no es Plridkamente exacto el eour,epto del r2-113rrente sobre que la ole -valencia. da lineS títulos esté subordinada la suma de las Posesiones de tus dliteiins SUCI:51V05, POrgine e 513S
el daminio por si mismos,
til-11105-•
este es, sin neue,i5clad de compleirientarlfw
ton La demostración de las uosesiones aluindas. •

Suprema de Justicia, — Sia.fa
CiL — Bogotá, D. E., septienilire

Corte

Gaateci¿órt
Seib dC mil

novecientos sesenta v
(Magistrado

ponente: doctor Enrique López de

la Pava).
Serkaa Elha Flórez demandó at seb.'or M.
nuel Castañeda anal:. el Soez Prirnoro Civil del
Circuito de Armenia para que, en scatencia die.
rada por la vía ordinaria, Se dm:luxara <pe la d(111M5,9 d
rl Gala! CIIII oa {10 hanLTtE
pnrírnetrn urbano de la
bitación idlieado

población de Montenegro y Et eonclonase al de.
mandado a rostituirk ese jai-nue:Me con sus Untos y a pegar las comas del juicio.
Loa hechos p-rIneipa1e3 de la dernancla expresan en resorben que la E.,etiora Flórez hubo el in.
inuale que pretende reivindicar por conama que

hizo a Liborin Vargas pnr medio de la Ecritu• niiraero 362, extendida oil la Netariti tic Monrrriegro prilTLItrO de julio de 1956; que ol traden.
1. Vagoi adquirió el inismo bien por adjuclivaeión Tic k fue Lecha en la mortuoria de istnael
Vargas, según hijuela que so imeribló el 21 de
mayo de 1935; que la F16ress hala comprado el
y.olar a 303(4 Iiiioa por &cimiento privado sus.
(Tito en 1912, pi-To que Muiloz se lo transfirió
• isytialil Vargas y de éste pasó a Liborio Vargas, !según lo expuesto; que la demandante poseyó 1..2le anido hasta bao ¿ unos ailos, en que £o
I o dio a su hija Aura Fkrer para que viviera
11111 con su familia y enn su rue rido Manuel Ces.
taiieda, pero que éste, al falTener la mentada Aura li'lórez, se negó a devolver el iniuneble a su
clue.iia, se apropió de él y desde haue urnas cuatro aftos lo vierte puleyendo iu Iltulo 14 LITIO :11
dvr mala fc,

EL deroandado Castniieda contol44 el libelo
de la parte ae.
tora y negando le mayoría ae los linelais, pero

oponiéndose a las pretensiones

verdad que el pu6ee. u ihulrs de
.. ..cha. y dueile, desde hace más de veinte años
• innutebk que es materia de la reivindicación
expregondo ger

Hm expeusas construir-el la casa que existe en ese predio,.
y que a

El Juez del conocimiento cerró la primera ins ,
tannia del negocio een el fallo de 30 de septiemcual se. declaró que lo donanbre de 1961, en
dance Elisa Flórcz CE, dueña del inmuuldn especificado en la demanda y se condeno al deman.
dado a restituir ese bien y a pagar sus 1-rutos y

a

Lis costas del juicio,
LA SRNTENC1A IMPUGNADA
El demandado e alzó contra el fallo de primera instancia, y, una ves surtido el segurldri
grado, el Tribunal Superior del Distrito Judi[jai de Percira pronunció la sentencia de 21 1.1
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la cual se ennfirrral el proveído apelado con. Ta adición de reconocerle at
mismo demandado derecho de retención sobre el
inmueble mientras no se le pague Is soma
S :71_000_0, valer de la caSa cr.MAIruída. allí por
con la ref.ornia di bsulvellu del papo de
las ci-Jztas de primera instancia.
Fi fallo iba rri bu nal recuer da 10:: cuatro elemento» que .integrati ht acción reivindicatoria,
analiza' L'In. pruebas Elne.gadas por la actora y encuentra demostrados en ezte caso el dominio de
propia olomandeute sobre el fundo que es ob.
jeto de i Iiiis, la calidad de cosa singutar q1.4C
tiene ese inmueble,. /a identidad del, rrii8rr1p y
la posesión del demandado Cataleda. Como ESste alegó venir ejerciendo esa prol.in4ión do.file
oía más de veinte aiics, la seniencia examina OS ,
te punteo en IdIS
ago4fo {14-.t 1 1)42, /Kyr

"Queda por exaininar si la posesiOU del de
Itaridzolo, corno
10 afirma, es anterior al título de 4lonoirliú lisw aduce la actora, Egis presuil.45 copia díJT instrurriently 1n:31111er,1 ve 5c ha
mandona& y teariblén irxiw
lo autos 41) 1í-

tufo por el cual adquirió el vendedor Liborio
Vurpts, constituido por copia de la hijuela que
se lo rorrn45
cI juicio de sucesión del seilor -1sis mad Vargal, protot..lolizado en Te Notaria Segunda del Circuito de Armenia por EÉeritura
mero 1.44, 1 22 de jUribl kle 1/n8. Esta hijuela
está seguida de copia de la .sentencia aprobatoria de la partición. Según esa hijuela, al seFior
Vargas le fue adjudicado en el juicio de 3acesión. que se Iza mencionado cl rnismo inmueble
que posteriormente k trandirió título de "renta a la actora en este juicio. DEI sur5rtn 9.41Ft la
Iiiialación de la uciora arropea del año de 1928.
ror su parte 4:T dereiarultido, con 1» pretensión de acreditar In posesiclo clac La ejercían,
Ibmsenti) la declaración de los sellares José- A.
Cardona. Mareo A. Echeverry, 5imeon .5andoSarnue/ Cuarin, José G41, Daniel Irernander.,
RíOS, Jorge Cardarlo y José. Largr,fri. De lo que afirman estos testigos se deduce
que el demandado construyó la casa que ocupa
con s11 familia, pero no be infiere line baya e2todo en posesi4i11 del inmueble, elar y casa, desde entonces, Gil ITier, lo« ejemplo, que Castañeda oortstruy6 por ahí en 1938 o 1940 y que
st' que la Clibel es de e porque la construyó,
y e/ solar no sé de quién ser-á', Dionisio Rio
por Su parte, díg,..e. TAC a él Io EllSCalnLI Elisa .
Flórez y Manuel Caslatledn para que hiciera la
clasa de que se trata y :que eare-_, Lruyó la casa a
nombre de los dos por M en 1938; que cuando
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CyislelFzeda se fui: kz vivir
Palmira, ]
íora
Elisa arrendaba la COSa COMO dueila, pero cuando Castañeda volvió, éste ocupo nurvamento In
easa; que lo que no 14.1 conIda es que la ser-ioru
Elisa le pra-stó el lote a Castaiieda para que hiciera la casa,

"Y efectivamente todo parece indicar que la
smi-iora Elisa Fiórca áulurrizri a HEI yerno pzir» que
construyera la casa que 'ocupó con su familia.
Y tal vez por wr cIlo así, expliea Tac cuando Castarleclu so fue para 1-1a1nira, la casa quochi chi] poole.r de la señora Florex, quien la arnen :
daba como si fuera su darla. Y se cxplica también por qué al regreso del hcilor Cuttalieda ocupó la migma casa.
"La prueba que ha debido traer el demanda.
do tenia que ser categórica sobre Ia ex'istoncia
de Ia posemtón que alega a su favor. La que trajo deja muy fundada la creencia de que tal poacsión apunas lleva de vida muy pocos anos.,
quiríts solo klel ario de 1955 en adelante. Deja
pur tainWiguicrite en pie In posibi/idad de que si
en los .EilioS linterioroS, a partir rieT 11.11{)
193.1,
vivió en la -casa que él mkin construyó, no lo
IliZe POMO 41Ue110 1 51110 tinleastien.[A: E:orrw Inejt)rímia, COMO quien levanta una edificación on un

terreno ajeno y se lv permite o tolera su ocupación. Los elementos del juicdo indican que la
seaura dcnkandante era reputada como dueria del
terreno que hoy reivindica; posiblemente por
amor maternal, por arecto a sn hija, la esposa
del demzuadado, consintió en cinc éste edificara
cn tel tcxruno v así tuviera techo par» allTrgar
a su fanna- ríadas estas eircuntancias, el demandado ha debido probar en tal forma que
quedaran eliininadas totalmente csizm aparienela.3. Pero, se repite, /a prueba que trajo las de .ja vi Va'. y +18.i no se sabe si el disTriiie del inmue.
ble porque es demandado, la tuvo como c.fecto
natural del .Cnnómerin poinsorio qiie. alega. o purgue su suegra, por serio, generosamente sc 1.0
permitió. Esda inCerliduroirre encuentra gia aus.
-multo en la omisión probatoria dd actor".
sentencia coszeluye expreqtado que al demandado se. le debe reconocer derecho de retención sobre el inmueble en litigio mientras nv
le pague pur Ia aclara la suma de$ 3.0011.19 en
que fue justipreciada la casa conslruida por él
en cae fun.110.
LA 111PUGNACTON
El mismo demandado recurrió en casación y
con respaldo en la primera de las causalee se-
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'd'aladas por el articulo 520 del
India'', for,
mula contra Ja sentencia de segundo grado tres
carpa que la Corte procedo a examinar.

limer c1rg.

Verla sobre La vkanción illde lns artlealea 762, 764, 778, 783, 946,
950, 1013, 1155 a 2521 del C. Civil, por falta -dc
aplicación de unos y por aplicación indebida
de otros, a cama dB o rrn" de huello en 14 apreciación de las pruebasdirceuri

En. desarrollo de esta censura el recurso transcribe los artículos 762, 778 y 2521 del C. Civil
y dice que la suma de peaesionm que estas das
últimos preceptos regulan, requiere para su validez 1 demostraelón de dos 4-Z huotntol consistentes en un taule traslaticio de demir' do y en la
pusaeian tk cada une de loa 511.0C.SiVCS tradentes. Si uno eualquiera de los títulos tiene su causa en una Aentencia di' partición, el carácter cleclarativo de ésta impone la exigencia de alleger
aL juicio como elemento de convalidación el título de sidquisición que 1irni- 3
•ausante. AdeCllfillok la posesión Jet demandado cs amerior 1 titulli dot actckr, lA prevbiuncia de e-Rte
rulo
contliciunada a la suma de posesiones
de:: Tos tradentes anteriores, por lo cual se reguleye. demostrar entonces los dos elementos mencionados, a fin de. que se reúnan los presupuestos
de la accn reivindicatoria, pues de lo contrario
quedaría desamparada la legitimación en ea.uaa del
demandante frente a la presturci¿in de dueilo que
favorece al poseedor material.
Según el re,curso, la dennindante .9c apogiii en
forma iin.plieita al dereelto eonsagrado por cl
artículo 778 del C. Civil sobre sama de posesiones, y le sentencia admitió ese fenómeno, llegando a fijar como épcca inicial de: la posesián de
la actora el afro de 1938 y no el primero de julio de 1956, que e...1 la lecha del título kik: la
Ora rlórez. El mismo ra.curec transcribe ol pasaje de la seatenein ye preinserto, en que se
enuneian los titulas allegados por la parte de,
mandanie y en que m'expresa que dicha
cían parto de 1938, y agrega: 'La conclusión
del Triburte1. al fijar cl año de 1938 corno ininiel de la paSesión en el aliar, as notoriamente
errada, porque lus presupuestas de la aceión que
urgen dc la apliceción en el campo procesal del
arlculo 778, no se han configurado en eate juicio.
"En decto, Id el actor allegó al juicio el tí.
tulo por a buido. Vargas, causahabiente
(sic) de au vendedor Liborie Vargas adquiría
itoroueble litigioso, ni se demostró que el bien
Cldjudicadú a éste en la sucesión de Ismad Vargas, fuera el rn]aint.] relticianado en la Escritura

N.228

número 302 de 1956. Tampoco en la prueba r3e
inspeccióto ocular del 24 ole julio de 1.961, ni CJ:
la perieial del 10 de julio de 1961, ni las testigos
derdemandante, establecieron dicha identidad, sin
la cuel la accián de dominio se queda en medio camino (erLíuuln 946 del C. (1). Y inenos aun se
nfteditó con In prueba perLineute (art., 981 del
C. C.) que ',Morir] e !sanad Vargas hubiesen
poseída, mediante la ejecuoirirt de actos induetivos de señorío, el inmueble que ha sido objeto
de este litigio".
De acuerdo con lo anterior, la titulación de la
demandante no parte de 1938, como lo afirma
la sentencia, sino del primero de julio de 1956,
fecha de la Escritura número 302, y "canto esta nItinra fecha -dice el recurso- es posterior
al año de 1955, que cl Tribunal, luego de anta
batir la prueba testimonial del demandado, fijii como al:m11110 inal de su posleión, queda
claro que la presuneián rle dueain nrtiei.0
762 del C. C, favorece notoriamente al demandado frente a la prcteusión del actor".
El recurso concluyo aei la expesielón do este primer motiva:
"De no _haber, pues, incurrido el E. Tribunal
en los errores enunciados, deuda como probados
hechos inexiatentes, no habría condenado al dee
mandado Manuel t,:atuaLlerla a la raaaitución del
bien sub-judice, dando así prioridad a nn titulo
posterior de posesidai como lo es el del actor so.
I]re poeesierr ;anterior del deluarsklarin, vioboriti* raí, por vía indirecta, lns priaaptus de los
articulas 778, 2521, 783, 946, 950, 1113, 11155
del C. C,, que aplicó indebidamente, y el arlicu•
lo 762, 761 ibidem, <pe dejó de aplicar, para
confirmar ltt presunción de dueño ene curio p°.
seedor tiene el demandado".
• Segundo cargo. -1.50 hace consistir en el que.
bramo indirectO de los artículos 762, 761, 765,
778, 723, 946, 950, 1113, 1115 y 2521 del C.
Civil, anos por falta de aplicación y daos por
aplicación ludebitha a causa de errores de he.
cho y de derecho en la apreciación de las prue.
Las. Como norma probatoria violarla se señala el
artículo 601 del C. Judicial.
El rceuraa stestenta, este motivo mapa-modo que
la sentencia, deepuéedeanaliar I prueba Leetimonial apartarla por el demandado, conelayri
afirmando que la poseRiáll de éste tima de feehn
anterior á otorgamiento del titulo de le &manumite, esto ea.„ de la Esentura numero 302 1 de
primero de julio de 19-56, pero que tel conclusión es 'notoriamente equivocada, porpue se &a
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riva de no haber tenido en mienta el fallo la
prueba deenmental aducida por el mismo dee
mandade y de haber apreciado enónearnente la
abundante prueba testifical quo alle.g¿ el propio
demandado Castarieda. En efecto, en el juicio
figuran los siguientes documentos : el acta de
la diligemeia de inventarío v .aveltio de bienes
practicada un la eucesión 41C 'A kika Fh5re2, C.Sposa
dr: CaAtsFieda; la hijuela que tert la misma mor.
tunda se le expidió a éste; el dictamen de
perita/1 Tulle enrfes. y Manuel Valencia Sebre que
el inmueble adjudicado a Caltafieda en
cesirin dicha ce el mismo que aparece en el título de Ia demandante, En estos documentos se lee
que la casa v las mejoras las hubo la sociedad
conyuga/ Cnstaileda-Flórcz !por haberlas hecho
a sus expensas y que el solar fue adquirirlo por
posesión continua y pacífica durante más de veinte años.
En seguida dice el recureo "Tanto Ice inven.taltIlS C41111{014 adjudichicin fueron ignorado?. por
el rallador: ni siquiera le merenieron una alnEWA) en la sentencia, no obstant* . lu calidad d2
do-erunentos públicas y no obstante la nurnifesta.
cieln en ellos contenida sobre el hecho posesorio
y su continuidad en el tiempo, por un eelpacio
mayor de veinte. eñoe. La conizaparte no o.bjen5
estas pruebas ; pero el Tribunal las pasó por al.
to corno'si ninguna incidencia pudieran tener en
el contratlielorio '•

La sentencia exarninú 1 prueba testimonial
traída per el demandado para demostrar su po.
lablón y deduje. 'que esa prueba no disipaba /u
duda sobre 51 Castafieda libia ocupado inicia1.
mente el solar en nombre prepio o en nombre
de su suegra, /a demandante Flibrez,Se.gón el TP.curhu, también ceta Nutra conclusión quebrante
/a más elumental lógica, pues "el Tribunal ELC1 l'a 211 Coiojor y calificar la prueba entre si los
bethos atestados demuestran real 'estado posesorio' un ul demandado, o simplemente un estado Je tenencia a nombre de la eaore, sucgre del
Caetafieda. Colefuelo en una posición dubitetiva frente al examen de la prueba, el ad
quem °piel por la segunda edificación, negando
primuza,
2eE la calidad de poseedor e// el
demandado, violando asi en forma exprena la
nrkrniFi imperativa del articulo 601 del C. Judi
cial", según el ene] las pruebas deben apreciarse
de acuerdo. CEICIL su estietración legal, y, a falta
de ésta, en consonancia con los principias de la
equidad. conforme a los cuales cualquier duda
en esta materia se. resuelve a favor del deman.
dado.

exposieión de esto cargo termina
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'Tii eonnurrenrin de et...tris errnrcs de hecho y
de derecho I] t)yá 1 hilador a desconocer en el

demandado un 'status possesorio' que, según el
dicho de sus testigos, alcanza hasta el año de
1936„ fijando en eu hilar l iñó {k 1955, permitiendo así que, al aceptar la suma da posesiones. del demandante, según vimos en eI cargo anterior, quedara victoriosa la pretensión del
actor y destruida la presunción do derninio en
el demandado. La insistencia en estos errores lle.
vi; al Tribunal a dictar sentencia de fondo fa-vorable a las peticiones del libelo, violan.da así
en l".ortua indirecta, por falta de apreciación de,
alunas pruebas y por vielación del articulo 601
del C., J., les artículos 778,'2521. 783. 916. 1013
y 115 del C, Civil, qui pheó indebidamente, y
artirellIes 762, 764, 765, concordante; y si,
guiente,s; que dejó de aplicar en favnr del doretandado"_
Eme rneeiyo, que no es sino
Corso urr..2.ro.
una .variante del primer eorg,o, 4-Jparee enunciado en estos nirminus por A renort..o; "Apliwaeión indebida del articulo 778 del C. Civil por
cuya censa el Tribunal aplicó tambión indebida..
mente los artículos 783. 1013, 111.5 y 2521 del
mismo Cago, y los articulas 916 y 9•0
—

n'Aleados a una Hituaeián de hecho no demostrada en el juicio, hiendo de HplieRr los articuloe

762 y 764. del C -Civil".
Sobre este motivo dice el recurso que, al exponer los cargos un beriore", se dejaxon establecidos los presupuestos neccsarice para que, de
aotrerdo coa lo prescrito por el artíCulo 718 del
C. Ci+,11, puede operar eficazmente la suma de
posesiones frente a 14e pretensiones de oteas poseedores insultes, y que en el caso actual la demandante no adujo cl título de adquisición de Isinaci Vargas ni comprobó 4LCIC éSi43 v Liborio Var.
gas hubieran poseído pera poder agregar eeí estas posesiones a la suya. Continúa expresande
que el sente,nciador no puede darla aplicación a
una norma sustancial sin que aparezcan demos.
trados los elementos do hecho que la noánta norma prevé, pues que de lo contrario se Pegarla a
dinho .preeept) por apliceción indebida.
"No atra cosa ha ocurrido en oste negocio —dice el recurso— donde el Tribunal aplicó la suma de pbsesionea del actor para superar así la
fecha de posesión mate-rie1 reconocida al demandado y que fue fijada para el año de 1935, dando a331. prelación a aquél en el derecha y condenando a il$te a la reatitudiin de/ inmueble.
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GIMA) CORECelló114J1,Lii 11.1111{141árin indebida

del artículo 772 del C. Civil al caso de autos,
hace que la sentencia sea impugnable y que en
su lugar se absuelva a Manuel Ca:: , tarieda ule I%
OLiTgr)5 que le fiteron ferinulados on le demande".
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
I)—Antes que todo vale recordar que, on etade reivindicación y según la doctrina de
ii Corte, la hijuela expedida en un juicio de partición de bienes comunes o de bienes heiencia.
Ies ea título suficiente para comprobar el dominio, salvo qur e ellas se le oponga otro dudo
anterior :o una pe.PeAlein iambié.n anterior. En estos casos de exce1,cii5n st requiere uompletar la
hijuela con el titulo o títulos de/ causante para
que ella conserve biu eficacia probatoria frente
a quien ha sido opuesta_ Así To, eir.prm=,o la CeTte
casación. de 22 de mayo da 1940 (XI,IX..19r,í5,
213), y ptc,,teriornicOtc, en casación de 31 de
oetuLre clo 1955, compendió .1.:u doctrina en es.
tos térniinos : "L) pru0.)a
1 1CV11
lipbre los
bienes adjudicados, como la prueba del dominio
en general, es relativa. Puede bastar la hijuela.,
Tequerir el complemento del titulo da 'causante:: ki)—Ri 41e'iciente la hijuela en litigios entre los mismos eoheruderos u toparticipes. o SUS
causahabientes; y b)—Lo e [alnbién vn co~rver.
bias con tercens en que se oponga a la hijuelo
un titulo prsierior.. r ens posesión iniciada pos.
teriarmente a la adjudicación o prtielpeeitin, a
menos que la posesiOn hubiese corifiguruolu
modo ile la naue-api6n; mas no así si. el título
que. 11.1 k upone ea :interior, caso en el cual e2
necesario aducir el titulo del causante, y aún
otros, biesdntI esso" 4T..XXXI-2159, 512).
feria

Se acusa la sentencia en primer lugar de infringir varios preceptos sustancialel; a u-atezi ile
errores tic hecho consistentes en tener por demostrados unos hechos inexistentes. lie la exposición de. la ?t'artera Ck't1U1.1t-a
elaro
que el (.'rror de hecho que se impura al fallo, ni.
dica en que dio por establecidas sin prueba al.
gana Las posesiones ejercidas sucesivamente por
Liborio e 'sitiad Vargas sobre el fundo de la litis
y Le permitió a la demendarde agregar esas supuestas posesionel anteriores a la suya propia pata
concluir que dicha ;Suma de posesiones suporaba
a la del demandado, quedando 1.-i destruida la
presunción que favorren a éSle, enufeirme a lo
prescrito per el art. 762 del C. Civil.
En su demanda expreso la señora Flúraz que
ella adquirid el solar por compra que hizo a Li
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borlo Vargas, segun Escritura
302, de primero
de julio de 1956, v que su tradente ifiargw. Io
hubo a stt v cz por skljudieacib que le fue Lecha
en la mur' uorio de Iscnael Vargas. como consta
en hijuela que sc inscribió en mayo de 1932.
Afirma también la demandante que ella poseyó
114-!Mik mocho atetes aquel inmueble, que posterior.
picnic se lo dlo a su bija Affrn Indrez para que
vileitlra Edil con LI familia y bel marido Manuel
Castainala y que luego dste se apropió de cae bien
y sc ha negado a restituirlo a su propietaria.
El fallo no hizo referencia alguna a la pose ,ión
que la actora dijci. haber ejercido sobre el solar,
sino que se contrajo a confrontar las títulos de
dominio aducidos por la ltri3Ma demandante ‹..5on
la poswiii5n de) demandado Cwialiegia. Mejor wire
iO teniendo no realizó ninglin twiejo culi.° la pt)SObiljn de la deritandante y la pwesión id&mandado, porque la primtra 11[1.
Cn el pleito
La posición de s'uuplc.pule4_,dora anterior, sizio la
muy clara de dueña del inmueble en litigio en
virtud de haber adquirido su dominio mediante
los titulos que ella misma presentó. Be aqui que
con toda razón la sentencia se hubiera encaminado y reducido a confrontar tipicamente los títulos de la actora non la pose,-Jou del demandado.
No hubo, pues, confrontación de posw.iones, y es
notorio e indiscutible que ni la demandante alegó
141 SLI Paten.r ninguna buinta ele pol,r24iiones, ni la ser:,

leneia acogió ese Qenómeno de agregación' de pose,siones.iii luyo por acreditadas lj5 1.105elile}lIC44
teriores de Liborio e Ismael Vargas. La afirmación
contraria que hal,-e el impugnantc en casación 1119
tiene:roí:1 f endatnento que una interpretación Unlnifieltatneun inadecuada de lni términos de la
sentencia, pues donde ésta dice que la "titulaciO'n"
de la demandante arranca de 1938, el recurso
entendió "posesión" y dedujo que se le había admitido a la actora sumar a Hl posesión la del
hill.te.i2Mir Vargas, miii estar probada ninguna de
Calle anotar además que, en puille dEF rei.
viudieaeiclu, no eb jurídikiamente CxaCt al outicepto del neeurrente sobre que la prevebuicia de

unos títulos elté subordinada a la suma de las posesiones de los duenes sueesivos, porque esos titnTOS praefivei ul dominio por iii rni,5111.1.1t, LISIO es,
110Cesiffild de complementarlos con la demostración de las posesiones . aludidas, Todo lo cual pone
de relieve que el fallo no incurrió` el error do
bachn que por este kilpeetei Be le atribuye.
La sentencia encontró' que loi-1 títulos de dominio allegados por la demandante parlen do 1932
y que son anteriores a la posesión del demandado,
por lo cual aquéllos deben prevalecer sobra ésta
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para los efectos de la reivindicación. Paro llegar
EI
1741FLE1UFL1ÜT1 1:23111(, rleurt 1°C11:1
5' la prueba
trAimoniaI aportado por el mismo dernondado y
halló que esa prueba sólo demo,strabo que la poj
sceihu de Castarleda se había iniciado en_ el aiio
de 1955. De otra parte, acogió como tin4 de
111.1rníniCF
SHVOT do Jr dernaadanie la hijuela que
el tradeynte de esta. raciitir Liborin Vargas, le fue
expedida en mayo de 1933 dentro de la sucesión
de limad. Vargas. Siendo ciAa hiinela anterior a
In fecha en cinc, según eT fallo impugnado. so inició la posesión del demandado, eyJ obvio que podía
ser admitidii por si sola como prueba del dorninio,
o sea que eta este caso no se reffliería complementarla con el título de propiedad del caulante
ae Vargais, según la doctrina de la Corte que
atrás se dejó expuesta. Es de anotar por /o demás.
que el recurso no alegó ni demostró que el fallo
hubiera incurrido en un error de hecho al apre.
ciar los testimonios que se trajeron para comprobar la pLór klIleTn.aatlork›.
acusa también la sentencia de violar
errores de
Taa prue-

varias narrnas sustanciales a causa dc
hecho y de derecho la apreciación de

11.2,
ET refiarrso
irrrn pr fa sentene'ra iniarrrhi ii
"cucerrores de hecho y de dere:rho al apreciar
hara que se presentáron ton el fin de ea.taldceer
que la posesión del demandado data de mal de
veinte años y que es anterior a los títulos de la
demandante. El error de hecho se ha.ee consistir
en no haber el fallo tenido en oncrita el lacta
de la diligencia de inventario y avalúo de }bienes
que le practicó en Ja rnortoorla de Aura FI6re2
ni Ia Iájue.la que allí mismo se le expidiCi al de.
mandado Castaileda. En estas piezas se dejó dicho
que la sociedad conyugal Cas-tailetla•Flore2 hubo
el solar en litigio por posión da más de veinte
anos y que la CJIZFI rlerails raciroras fueron pueshas a lois e.xpenmas. Cierto es que la sentencia no
iiivo alusión alguna a estos documentos, pera no
por ello incurrió en ningún error que pudiera incidir en la decisión tomada par el mismo fallo.
Los docitrnentes mencionados no acreditan en forma alguna la posesión del demandado ni de su
cónyuge sobre el inmueble en referencia. lo expresado ou clios m'Are la adquisición del Sub:,
por posesión de más de veinte alíos y por plantación de rnejo CRS, no es sino una manifestación unilateral del propio cónyuge y demandado Castañeda que nada prueba reSIXT1/0 lar $13 puni,...bión y que
uo es opoiiibk s la Iknitinikintc. Elisa Flórez, No
probando nada etiOS itoiniroivs aeFrrea de la po.
sesión anterior del demandado, era superfluo que
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la cnucneia los apreciara. 41{!/4r...
1.1"
ell°5
ninguna eoncIu.sián podía deducirse en favor de
la dicha posesión de -Castañeda.
1:',1 error de derecho que tainbién se atribuye a
la sentencia, consiste en que ésta, al analizar la
prueba testimonial aportada por el dernand4do pa.
ra acreditar A1 prialsión ile rrila de veinte síes.
se: 1111115eii un N'Anda il porplijirlxil oirrn si tal'
prueba demos' rabo poses'itSo o mero tono:ocia y en
que no resolvió eso duda en favor del demandado, como lo dispone el art. 601 del C. Judicial,
que asi resultó infringido. La sentencia tirvo por
probado que Castañeda eonstruv-6 una casa en el
solar, pero que /o hizo COL la autoritaeiütt de
Elisa 1716rez, due..fia del inmueble, y acleralis expresa el misma fallo que los testimonios traidos
par el demandado solo prueban que él posee desde /055 en adelante y no en los años anteriores,
pues que entonces reeonoeia el dominio de An. de,
mandanle y admitía su intervencióii en el arrendamiento de la usa, F..b decir, que e/ fallo no se
encontró no un esto.r.ly , ik duda proffiaroentiEr
cho, sino que bailó deficientrs los teratimonin.5
como prueba de la posesión .del demandado durante los alios anteriores a 1955. No ftie la per.
plejidad, sino Ta falta .de vigor probatorio de lag
ciFyla'rario-ne.5 lo clon
dos.enitnne los t1 ' U '5 ustiroonias eorno prueba
la 1,01e/11c:in de/ dernandado mol anterioridad al
ario citado. No hubo. pues. Ilill,q11T11k duda quo
debiera resolverse en favor del -dentandado, ni
se produjo ningún error de derecha por quebranto del art. 110 del C. Judicial.
111)—En .relación con el llamado tercer cargo, se advierte que no es sino m'a repetición
Parcial del primer motivo, pues quo en ét
en que la senil...nao infringió el art.. 178
del C. Civil al dar por probadas las posesiones
de Liborio e Limad Vargas y al admitir que la
demandante agregara esas posesiones a la suya
propia. Para demostrar la falla de fundamento
de esta censura bann con recordar quo jrq .
L.YK•iliCLO que lo sentenciii hubiera tenido por establecidas las posesiones do los señores Vargas ni
admitido la yustaposioión de tales posesirines. Kl
fallo no trató de esto fenómeno, sino que ,ge redujo o courronlar lo.t, títulos aportailna por la
litIrmindante con lo posesión demostrada del de.
maridado para eanduir que aquéllos son anterieres al mil-lienzo de dicha pusegión que en
rowsecuonitia Jeben prevalectIr pan,. .1q efixiAl iji
tp.nr,91- por infirrnmía Le pre.5111T1C11311 4k (IpQíl' ip (111Z
hIllWreelái 21 mismo demandado y do InUgurar 113
prosperidad de Ia acekle. reisqiudícatoria.
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Las consideraciones ante,riores demuestran que
la, 1:arpe. son inrundados.
En rnérítO d lo expansin., 1.a e":—t'irle- Su prerrria

JusLInla. Sala de Cddr i4l,

driali5tran-

Lb justicia en nombre dr. U. hcpiblira de

4 Ionl-

y por autoridad de la ley., NO CASA_ la sentencia de veinte de agoto de mil ncvecientos sesenta y dos. dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira en este juicio de reivinclicadén propue-sto por T2lisa Flárez Catitra
Maro lel Caqa Fir441.

J

113 1

IA

r.

No. 22E2

Sin costas en el recurso extraordinario par[pe no, se causaron.

publiquiBe., notifiquese, insélzte.,,ler
la Gaceta jra,tUcialy devu¿Ivase 1 n'egoo're
Tribunal de bu origen,

Cii

bia

FrJrique tápet ,cte Ict Pavo, Fiaría Cabrera
Dussén, Aníbai Cardas9 i4ii, Gustarn l'afarda
Phzz¿ri., Ignacio G¿:mez Posse, Arturo C. Posada.
Ricardo Ramírez

•., 5e-creta-vio.

YIATRIMON1L1 CELE:331,15W EN 11111 EZ.IfE.8103.,

Su régimen patrimonial—Sentido y alcance de/ artícillo 180 dol Código Civil—Pruebas del estadO
civil y normas que las rlgen---ForMas de natriMonio reconfiChlZ9 por la laY.,-114os hechos. deben
probarse en autos,

1...-1tletde I vtgeieia. de la lLey 51 de
1887, por virtud de lo dispuesto en sa. artículo 22,. se tuvieron y admitieron "como pruebas principales. del cslado civil de las personas bautizadas, o casadan o muertas crt
el seno do ia IgiesSa Católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, Insertando las ocian o partidas existentes en
los libros parroquiales''.
Subsistieran al Mismo tiempo coma pruebas Principales respecto de nacimientos,
matrimonios Y deicinciones Ce personas no
nacidas, o casadas o muertas en el seno de
la liglesia Catoliza Jas actas extendidas en
el registro del estado eivjl per los Notarios
ydemás
' funcionarios encargados do 3/lavarlo,
2.stc régimen probatorio del estado civil
se mantuvo basta cuando entra a reg -Ir la
_Ley 92 de 193B, que expresamente modificó, entre otros, el arlieulo 22 de la lithár
de Z987, en cuanto el artícti/o r diSp1S0
que "les eneargadm de florar el registzo del
estado civil de las personas: serán: 1.9-1,os
Notarios, y en tes municipios Conde no haya este ftancionario, el Alcalde Municipal y
29-4Les. ¡funcionarios consulares de Colombia en el exterior"; y en ol 18 le dio ri
rácter de pruebas .princiPaies del estado civil, mipecto de nacimientos, matrimonios,
defunciones y reconocimientos y adopciones
OVe se verifiquen van posterioridad a la vigenCia del estatura "a las CUpi.1113
ras de las partidas del registro del estado
civil, expedidas por los funcionarios de roe
trata la presente ley"; y en el artículo 19,
asignó Ca calidad de pruebas supletorios a
"lag setas o pariSdas existentes en los libras
PArrOqUiales„ extetulltla_s por los restiet_ntivos
Curas :Párrocos, respecto de nacimientos o
defunciones de personas bautizadas, casadas
o muertas en el seno de :a Uglesia atélica";
Pera determinar si lo. pretba principal del
me-trinionio celebrada en Colombia es la de
origen eclesiástico, o la llevada en el registro del estado civil por sa Notario o el
AlCalde. Municipal, es indispensable mit se

haya aCredltodo la feeha en que la7, acto se
celebró, libe lo contrario es imposible decir
si tal prueba se gobierna por ias normas
de la Ley 57 o per las de la 92.
2.—Desde la vigencia de las Leyes 57 y
153 de 1887, que reCOnoeierOn efeetOs elvilea a los matrituonios celebrados de acuerde con el rIto católico y ehIcalsoz do plena
prueba a lag copias de fas actas /1Pvadas
ligh libros parroquiales di la personas
casada_g conforme Al TtliSIlle rito, en. Colombia existen dos /orinas de niatrimordo reConocidas por la ley: el de los católicos que,
por lo general debe presenciar el respectivo pátruco <arts. 12. 19, 22 Ley 57, O de la
I..ey 152) y PI de los no catOlicos que lo
autoriza el Juez idvil <arta. 128 1.1, del C,
('ivji y 29 de la .1,0y 54 de 1924).
Dl au-liculo 17 de la
5 de 2888, ciclo
aprobó el concordato celebrado entre el Gobierno do Colombia y la. Santa Sede a 31
de didenabre de 1887, dispuso: "E1 matrimonio que deberán celebrar todos los que
profcran la religión católica producirá efectos civiles respecto tic las personas y hitneS de los con,yuges !y sus dogrendientes
cuando se celebre de Conformidad con
las disposiciones del concilio de Treoto".

libe las notan cruzadas entre el Ministre
Plenipotenciario de Co7ornbia en el Vadeano y el Cardenal Secretario de Dtado, que
precedieron al acuerdo por el. cual ge aclaró la prepásie1609 "todos los que profesan la
religión miedica" del articulo 7yn del Concordato. que había sido interpretada diverlamenta por algunos gueoes y °catearlos,
se desr-aca la del 2'7 de febrero de 1921, en
I a ettal -el Cardona/ Secretario le Estado. como preámbulo a la declarac16-n de que la
Santa Sede tolera que ion colombiortes que
kr.C. bAn apartado de la llglenia Católica sean
admitidos al matrimonio en forma civil,
expresa de modo terminante! "A. este pro.POP'slre el Cardenal ClUe sUgeribe tlebe declarar ante todo que la Santa Sedo en confertilidad con el Canon 1i158 del C.Sdigo de
Derecho CanOrdeo no putede reconocer cc-
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vIlldo ct2o inatriono7130 sore el rclLaieso, ttars todes nqueaa5 que nan peden-tido a la figlcsle. Católica aunque posteelorMente se hayan tpartaCe- de •Jla".
El Canon Charla trde es parte del Titula
dei matrimonio y de? Capitulo que tratr. de
F a /ovula de eelehea:rlo, .disponr.r. "Están obligatlOs a guartar Ea Corma deternIuada Cu
los cánoncfl anteriores: 19—Todos los que
nnn sido balataados en la Hglesla Católica
y teclas los que. se bau ecnvertido a ella de
Ia herejía o ljel cisma, aunqia. tante estos
cona. avenes la layan Cespnes abandonasi cs •u.:1 zoneraeri -ma.Winonto entre
si. '2P-3stos Mismos, si contraen matrimo -.
pío cm acatolUel estén bautizados o no,
aunque basan oivienide dispensa del izroer:inneuto de mixta religlén nde dlepariclad
de cultos%
Así, •tre en obolecinklente de las leyel
35 de 1613111, articulo 17, y 51 de 193.1 gris.
LP y 2P que son pactes del 04ititgx) Civil, en
enluto loe= mit el estaCo civil de Sas personas, están obSigados a cantrocr matrimonio católico con electos civilts los u:de hall
!RISVE. bauthaaos en la rales?.a-tiatolies, y eOntrato civil }.os tchautt7ados y los :pie habiíndolo sido, hart hecho declaración Ce 1-mimarse seporarló de 2a Hglesia y de 3a religión ealsIlicas ce la forra 1h-escrita uno la
Ley 54, "siempre que vilenes hagan tal lasclaraciírn no hayan reellijdu lirdeue.s sapodas a sean religiosas que hayan hecho votos solemnes> los cine están soineild'es en lodo coso a las yr eSCripCiOne.s lEel derecho 1,4uállice," (Ley 511 de 1931: L -rt, 19).
lEu este: orCozie Edc2is se llene que los
colombianos residentes o dowieiliadós en
11355 extranjera, al tinnOr del arliculo 19 ael
si son bau'lizadob TI1 el seno de 9a
Ealesia Unto:Eta, deben contraer matrimonia dc az:verlo con e: Jorecto canónica, y
si no son bant/eadexs„ pueden nejebrarlo jtvilmente, ( sea, ante autorid14/. compete/de
del Sstado de su residencia a
3:—Es bleR sahtdo, que Jo s 'heel-ies que no
se establecen en l xPedleet Sosa ine2isleales Mr4 eC senlenc]u.dor. Quod non est
in actis non es mundo.
4.—Sobre el priMet inCiSa del ordc:370 190
cle] Caligo Civil cal» observar gine, conforme a las propios términos dul articulo LP
1.1 Ley 2C fió 1932, Sh ten$Sdera que los
cionyuge:1 han teltido Sa sociedad conyugal
demec
celeNracoi Seri inatrimanln„. aunque con las xedulfdades que este mis3n:1
ley eslablece respacig de la administración
y libre alsPesición je cada cZnYage tiene
5.,onre Jos bienes ene aporte al matrimonio
y los qao adquEora a cualutiter titulo rajentras no se prodnr.ca ninguna de las oattsales
de liquidación de esa sociedad, El inciso
que se conienta sulamente ha sido modificado per la 2c.`4 HaZ.
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111 segundo, C3Czobt ecat I re-eicnen gÉtritrolnial ave »Loe por efecto matrimonio vánda2liCtlik, efiecie £UeTw. de] tenttorio co1oinb1a2o isor .5. icrsorins ente rasar
luego a domielliarsa en a, disper_e r.pe, "se
Entrarán como segaradas
siempre
une Cn conformidad con [os :eyes -aufie c.
ye imperio se casaron 11.0 :laya baldo entre ellas sociedad de
Statae cj oal:millo 1Je esta zornia ibbe
observarse:
En prinier 7kagar, comprenle tanto el :.nr..trimonio de •oLombianos •o-LnÉllaCes eu
otro pal, colmo el de e:Itrarjelus y el ¿e
coloratálnan y extranie7a, pues en los tér11111103 105 klfe Se eazamx
er r7.r. arn territorio",iio ay J
acóiallnitzi, y sabido es que el i2ttépret nopuellc hacer
distinciones donde la sey no las lace, 'Y
coal) se tilta del iinOeTio de Ir. ley rancio.
nal, ya wilivIlto que en ID Ztineitte a) matrimorio,[i oIbin 1ncetebrarSo
conformidad cor_ tis normas /Trae rerilan Ie3.-tarlo c!vi., ya que el axtietnio LD
del Código tivIE disuene que los celomblaties "relidentrs dOutirillados en pais
extraiiro permanecerán, snje'yjs a ste e(1Wge
en lo r.1/kLive al estado de las perSOMAS

1E1 inciso citado exige, el seganlo
no, que ]os contrayentes pascsa Lkr:ni:Jalarse en Colombia, re4nL5118 que se determinar& de coneOrrnldad e031 14S (119CSieElrileS
Pertinentescl Código ay/1.
Ploalmente, slenfia e3 roatrinsenb el acto que da origen ..,;" végiroeil que regula :es
dc>ectios de las e6rtlrugel3 -en tos bleces
, apartan /1 adquieTei Jruit L cztstAtneia del vínculo, et inclsc que Se eoraen'Amiende eu mierrie que ern rjít-lOraWn 1.
regla general la de que For el beeho
del unairtioonio se rontrze 121 sozi:ear.7.1 cm:ayuga] <arts. TM, 014 C.. C. y ld Ley 28 ¿e
1932 .1., y que excepricaa'_Intre:3se anCarlea
una seraratitin corivencler_aT. dentzo de. Ios
1-ho1le5 perianidos por la loy, cuanb se
baya nadado en caVitutaelones mattirr,cnialss, y sin perjuicio C:cE sisleras, de separación de bienes ,Indielallnente deer/talbr.,
por Tas eausaleA oonsagradas ep 1ezglUtk 11, Tit,1101fl.Ç 7-91rre ff de/ Código Cívil
y artículo 2 (fr de la 1.,ey 51. Ce 11922, aliade-,.
"se mirarán enano SeTtarZdes de biesies sien/Fre que, 2:rá eaufernale
' ad e•fr1"2 :os
bajo
cuyo illiperiD
no luya habtdo
tTe e]los Fwierind ennyr.Igul". :,entrata110 el senado de esta 39S4Loane.eional, di.spone clla jul. el .'Iciem eirosideTarlt
aquellos conyz_ige,...s; 5epa!rados de bicnes,
Sea, nue aplicará las preeeptes pertinentes
eodira t_cie h-obiaraan esta sjILLoeikn, solamente en le3 evealic do que s., demuestre
que las leyes del
l'Indo 55 1111tC34245
inaldrnintie no establecen snufednd de
nes. Este seganda extremo, que os
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tesis do la oración > Dril() pnelo esCablecerse
aduciendo ls ley respectiva, única manera
de saber si el matrimonio ea ese pais
gina 5oeledad de bien.w. o ao. SI lo primero,. tes adjudicaciones: de bienes, Ins actos
dispositivo/5 sobre ellos .y la llumidación el
patrimonio social, llegado el easo „ se. regi.
rán por el estatulrs sobre .socie/241 tony-ugal; y si tu alegando, por las normas sobre
separación de bienes.
il articuto 180 Tto contempla la aplIca.ciw.
de la ley extronitrm sobre el régtmen de.
scpfkracifin de bienes o de sociedad conyugal, POnee ella no tiene aplicación en Colombia sino en vIrtudile outatización exPrema de a ndsrna o de traLwdos piaban&
Corte Suprema de Justicia. — Sebi ri,e (.1.34(1571
— Bogotá ; seFtiembre seis de mil no-

yeeientas sesenta y seis,
(MagiaradO pOneilteZ.

doctor Arturo C. Pe-

sada).
Resina ci Mara Thsina Rorlriguez de Garzón
demand6 en el Juzgado 4? Civil del Circuito de
- ftegat:i. a Sofía Trinidad Gámez v. de Torres, pani que en vía ordinaria sc hicieron las signicntes
deetaracioneg.r
-

l—Que la demandante Maria Rosina de Rodriguez es Itija oatural. Ile Guillerniu Torre.13
gas.
21-4ue la mIsaia es heredera en la sucesión
de Guillermo Torres Vargas, ell su calidad de
hija natural, en concurrencia con la heredera
testamentaria Sofía Trinidad 41-tirnez v. de To-'
/Tes.
.311,—Que ésta, como heredera testamentaria de
Guillermo 'forres Vargas, tiene derecho /bien-.
mente a la. cuarta de libre disposición, y Tiro. en
consecuencia debe restituir e, la dernandante so
kgítinia rigurosa y la ortarta de mejoras, o ;ea,
las tres cuartas partes de 1os bienes relietr*..Mnto
con sus aumentos y frutos a partir de la cantegtación de la demanda, y las tres cuartas partes do los dcreeium que tenia el causante en la
ertajenarián al rlisl.rile Es110-tis.1 rie Bogotoleilionte la IllutitAtre, 224 de 31:4 de enero de
1957, otorgada en la Notaría 1, de 'Imola con
los intereses legales desde la contestacián de la
demanda. "
sulisidia do la anterior -11 para el casa
de que se declare que Sofía Trinidad Gámez tiene la calidad de cónyuge. lobron.-iviente tic Guilicrtno Torres Vargas, "cstá obligada a restituir,
previa deducción de sus gananciales, be tres
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cuaTtas 'Partes de la herencia dejada por el can-

lante, traía q 4 atunentol y

f rutas"

y 10 que en.

rro:sponda por la enajenación de que trata la petición anie-riar.
l'Os hechos expuestos curnu fondunuutto de las
protenalenc.5 de la actora le resumen así;

Rosina o Maria Rosina Rodriguez naciti ct
bague'. fue bautizada en la capilla del Carmen,
hoy parroquia, el 30 de mayo de 1910, co•
rito hija natural de Ninfa Rodírguez. Desde esa
lecha y por nuis do diez aloa, for: tratada como
hija natural por Guillermo Torres Vargas, quien
proveyó a Ée'u sabgistencia, educacidn y establecimiento, y le dio sta apellido. Por este trato, los
ve.oinos del domicilio de Tones Vargas, oue fue
'bogué, la reputaron y reconocieron COIDO hija
de él.
La actora Rosina o Maria Rosina 'Rodríguez,
es hija nalural de Guillermo Temrrte Vargas, pues
ezisien "una dedlen[oria puesta para Razána cmi
un Lino escrito por _ Torres Vargai3„ dUncIT)
en Guatemala el ario de 1929, titulado Ser Dislalia donde claramente y antepuesto a su firma
puso.. ni PAPA 'QUE TE QUIERE. " y cartas escritas del pUE0 y letra de Torres Vargas
psra lo demandante, en lee lu ~nula y confirma ci envio de dinero en dólares, y le do tun
t tatnien ro afectuoso.
Rosína .Red.riguez contrajo matrimonio pot!
Luis Ganstio en Bogotá el 28 de diciembre de
1929,. del cual nació Gladys Garzón. Rodriguez
en N Lik!VH York, a quien en cartas y eleritris le
dalia Torres Vareas el tratamiento de nieta.
Cuillcrrrio Torres Vargas murió. en Rogotá nl
15 de dle-i4111119Te de 1954, y dejó testament(1
Wien°. e...tole:nido en la escritura 2902 de 22 de
oaruhre de 1935 de la Notaria 2, da Bogo-tá, en
cI cual instituye ramo heredera única a Soflo
Trinidad Gámez de i.'orres Vargas.
En e/ luil40 do ance.gióri testamentaria de Torres Vargas adelantado en eI Juzgado Décimo
Citid de/ Circtrilo de Bogotá, fue reconocida So.
fia Trinidad Gátnez v. de Torres Vargas, de na.
cionalidad nicaragüense, como heredera ónice y
albacea con tenencia y arlininistraroin de bienes
y cónyuge supérstite.
Para acreditar .su estado de enyugo de
llermo Torres Vargas, la demandada presentó en
el jalde de ktecsióui uua iunrlida de irrairiinuoio
civil. contraidu in Ctiniernala cJ 2)) de marzo de
1928, expedida par el Registrador do alado Ci.
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vil de oia ciudad, y el testador eo. la memoria
de última wiluntad hace referencia a ese n'atril:nonio, que es laexistente para la legislación
colombiana, y no produce efectos juridicas en
Co/ombia, habida cuenta de que Torres Vargas
era Dolatabiano y fue bautizado como católico.
En la rnorttioria do Torres Vargas c Io adiodiefi a Cómoric Tarros por gananciales y he✓ealcia un derecho par
75_000_00 en relación
con un avalijo de 9 1.2(),000,00 en el edificio
situado en ia calle 17 cou hiearkura
El terreno de este edilicio fue adquirido conjuntamente por los cónyinget: Torres Vargapi y
Gámez de Torres por compra a Beatriz riicr. de
.§Forrnindez, al tenor de k escritura .3886 pasada
en la Notaria Tercera de Bogotá el 19 de no✓iezIre de 1.947. 1.a edificación. según dedoravI1]n5 de. Alberlo ezistillo y FClix %miro, protocolizadas en /a Notaría Primera de Begotá mediante eseritura 123 de 2n de enero de 1')4 L
construida por Torres Vargas con dinexos de si.t
propiedad.
5oría Trinidad Gámez de Torres, despuós
ia adlodieacide que se le hizo en la moratoria
de su cányuge, votidíj al flistrito Especial da
Bogotá, del. terreno a qua se. refiere el hecho
anterlor, una zona de 89,14 y 2., según escritura
224 de 50 de enero de 1957, por la suma de
10.37931.
La demandado, come páseedora., ha venido
ocupando ano de los apartamentos del adifieic y
percibiendo los frutoa de lo g demáa desde la adjudieacién de la herencia.
La demandada se opuso a las pretensiones de
la autora, "plus jamás tuvo conocimiento de la
existencia de la pretendida hija natural dr su
finado esposo, la 'cual durante tanto tiempo jamás había hecho lo menor manifestación o gestirin para que en allP u otra felina lo le ny. ounch.lra Lcd cerrácier". En cvaolo a los hechot,
negó los fundamentales, y acopló' otros con explicadenes.
Juzgado puso fin a la primera instancia en
sentencia de oelto de junio de mil noecelenlob
sesenta y uno, negando les stiplie.as ia demanda, abso-Iviendo a la demandada Sofía Trinidad
Gámez v. de Torres Vargas de loP, cargos, y condenando en costas a la Parte demandante,
Apelada por ésta la decisión del Juzgado, la
revocci el Tribunal superior del Distrito ludida!
de Bogotá por sentencia de veinticuatro de agos)
to de mil novecientos sesenta y dos, y fa& así:

no, 2232

"Pr
tC1.—Dediisase filie RU Si 3:111 o 119_ría Ro.
,sita Rodríguez de Gurzóe. iLaellia en IliugLilt el
tres de mayo de mil novezientos diez, es hija
natural de Guillermo Torees Va -rges-

"Segundo.—Comunki-~ al Notario respecti✓o la declaración hecha en 41 nurrtera: anletio.r,
para los efectos del artículo 33 dcl Doereto *1003
de 1.939.
"Teircero. Dr*Ilirale que Ro.qinst o María Ro.
:gima Rodríguez de Garmítt es heredera de Guillermo Torres Varlas cci is condicIón de Itla
uoturaI, y que Immo tul tlene drirc a ho t pereibir los bienes da la herencia en l'a ptouoreiou
que le corresponda da acuerdo con la ley, en
concurrencia con la cónyuge sohre.triviente y heredera testamentaria Sofía Trinidad Gámez,
—

{1G T9TrPS VETEO Cuarto —Declárale que la demandan& Ros:a:fa o Maria Resina nOth-íguez ele 6.-arzón tiene
en el lote .de terreno situado en esta ciudad de
Bogotá, distinguido con 1" números dois. cero cinco (2-05) de lo carrero segunda (21), alindado
42017119 se exprese en el hecho undécimo de la cbmanda, y cm el edilicio eormiuído erk dicho loba,
un derecho equivalente a la cantidad de M'e:.
CINUEVE MIS SETECIENTOS SESENTA Y
SEIrS PE505 CON ITETATTICINCO CENTAVOS (S 19.766.25) sobre un avaldo de% ciento
veinte mil pelos ($ 120.000.00) y que su cesionario doctor Allierf.o 241 rifi5 Cutié'rrez tiene en
l'OS albinos lotes y edilicio un derecho equivnlente a la cantidad de OCHO VV. CUAT90.
CIENTOS SETENTA Y 1...N C,ON
vErrirricaNca CENTAVOS (9. 8.471.25) sobre el enlamo avallio da ciento veinte mil peses
($ 120.000,00).

"Quinto.—DeclItase que la demandada Sofía
Trinidad Priiirnew 1f. de Torres Vargas (rueda, consecuancialmenin„ con un derecho sobre los refiit'Idas leite y (Mirlo prvivalefalte a la cantidad do
NOVENTA Y UN MIL SEEECITENTOS. E.
SENTA Y DOL,".. PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 491.7{52,50),. sobre urt avalúo
ciento veinte mil pesos (S 120,000,00),
"Seu.to.—Condénase a la. demandada Sofía
ririirlad 1,;ántez y. de Torres Vargas a restituir
a la demandante Rosina Rodr.iguez de Garpin
a su ce2ionarío doctor Alberto Arias (.. ;utiórrez,
en la proporeii'm cine 11.5 rorreHpr_las! de acuF..-.rid 1<1 lit de IrrOiitt y rdificle
Orge 9111
a go: ce be hecho reEereeeia en lis nunkerules
antrriorús i dentro de los seis días 5ipievnEas
le ejecutoria de esta providencia,
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"Slptimo.--Condelase a la demandada Sofía
Trinidad Gjmez v. de Torres Vargas a pagar a
/a deroxnriante, dentro de los seis iTia erguie)1.
tes a /a ejecutoria de esta provídeucía. la cantidad de CINCO MIL. CUATROCIENTOS CIJABENT A Y NUEVE PESOS CON CUATRO
CENTAVOS 5.449.04) M. C. y al doctor
2111Lerto Ara GuiirreL tomo ersieriario de lo
actora la cantidad de IldR r1I 1. THEr5C,TENTWS
TREINTA Y CDICO PESOS CON TREINTA
CENTAVOS ($ 2.335.30) /U_ C.. valor del ole.
mella que a éstos les eerre,sponde en el precio
do la venta hecha por la demandada al Distrito
EL-ipceial de nospul de parte del lote de terreno
antes mencionado.
"Gettwo.—Condémase a la demandada Sofía
Trinidad Gíauez v. de Torres Vargall. a pagar u
la demandante llosína Rodriguez de Garzr5n
a su ncliontIria docior Alberto Arias Gutiérrez ;
el 'valer de loa butes comsporalientes a las cuotas que tienen en el lote y . uplir.leackna prenombrados., a partir de lu contestación di k dorrianda.
"Parágrare.—E1 valor de tales frutos De establecerá mediante el procuruniento señalado en
el art. 553 del C, J.
"Noveno.— Cancéleme en el registro las insexipciones corrcsporolientes de la adjudicación,
que en el jui.eik.)de -neesión de Guillermo Terres 'Vargas se hizo aSofía Trinidad Gámez v.
de Torres Vargas sohN el late "do terrero y
edificacién a que se ha hecho referenele, y rehágase en conformidad con lo resuelto en esta
prericknivia,
"Déciro.o.—Casaeaese el registre ele la elemanda'Undtkitoo----Niégase la petición tercera de la
dem anda .
"Duodécimo—Con execpcihr«le las del recurso, co-ndénase a la demandada ea las costas
del juicio''.
Motivación de. In mraienein elf.1 mondo insuirhein

Eneueutrai vi Trilusia. 1 pie en la demanda 512! '
han, acumulau.lo sucesiva o consecuunciahnente
'las aetiones de decleraciáu de la paternidad natural y la de peticieu de herencia, "cuyo ej.er,
vicio es procedente por satisfacer las exigencias
del articulo 209 del C. J.''.
Respftto de Ta necifin de HIiaci6n natura!,
olsa•va que de los hechos afirmados en f-uncla•
ineino de ella, invoeci la actora las callS11105 00n.
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templadas en los numerales 39 y SY del artículo
49 de la Ley 45 de 1936, o sea, "si existe carta
1J o/ro eseriro rual4olers del pa:tendido pudre,
que contenga inanitestachán inequívocis de paternidad' y "cuando .se acredite la posesiría notaria
del astado de hijo".
De lab pruebas aducidas al juioikr.. el tallador
advierte que en e/ lilfro titulado "Sor &dalia",
de que es autor e/ pretendida padre natural, hay
una dedicatoria (rue escribió de su puño y letra
para Rosine y que a la letra dice: "Ojalá este .
1ibrti -1e propockávric algunas horas de distracción_ Tu papá que te quiur (fdr>„) G-uillermo
To.rres Vargas". En la frase "tu papá que te
quiere" acepta el Ti-iiiu nal rine Inly ufl etg 17.•
fesión inequívoca de patornIdad, pues que utanifwtación tau clara, sincera y espontínea cok'
puede hacerla quien Lieno la oortcurt da ser el
padre del destinatario de esa donlaraeión, y produce. necesariamente en el áninio del juzghilu'r
la eonviecién plena de que quien la hace tiene
✓ualnientu la calidad de padre respecto de acptv'i114",
Er3ta confesiZn' se halla cueroborada pan ear ,
taR para Ileains y suscritas per C'ttiliernao Torres Vargas, en que manifiesta sus s.cntiuliento-3
de padra; especia/mente las dirigidas a Gladys,
hija de Rosina, la cual termina así: "'Mientras
✓uelvo a e.scrihir/e, reciba el abrazo de tu abuelito que le quiere'.
Obsen.a luego el faltador : 19—Que e-3 doctrina
lego/ más proliabb.; ¡a de que la acéión de filia-

ción natural puede prornovme después de muerto 4.4 padre contra sul. herederos, y que como la
dernanda e heiedera teztamentaria, su legitima.
ci¿n en causa 119 tiene reparo.
— uc, ngiln doctrina de la Corte, las disposiciones da la ley 45 de 1936 son aplicables
también a les naturales nacidos eon anterioridad a su vigencia, sin que ello implique violacié&s del principio de retroactividad tic la ley.
En i cuanto u la acción de petle,54n de lacren.
cia, basada. eu el artícuto 1321 del Código Civil,
prosigue et Traurnal, la demandante respalda su
pretensión en dos hechos: que es lija natural
de Guillermo Torres Vargas y, por tanto, heredera del trilsmol y que "ht demandada no tiene la
calidad de cónyuge de aquel Por no haber euntraí.
do matrimonio católico cm éi, v ser inexistente
ante la legislada colornhisna el matrimonie civil que contrajeron ell Guatemala por no haber
apoanitsdo el señor Torres Vargas_ De donde concluye la Parte actora que la demandada solo tiene
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derecho a In cuarta de libre dilposición en su
condición de heredera testnmentaria".

do junto con todo el- archivo arzobispal d miras.
ni 9 de. abril de t941.1.

Considera el sentenciador qii Id demandante
ha demestrado plenamente Ll eondicién gle Ii
natural de Guillermo 'l'erres Vargas, que es el
primer ele-mento dc la acción de petición de he.
rencia, o sea, el estado de hija natural de la de ,
snandante en la bucesián de su padre natural.

Pera el Tribunal, demostrada con ul certificado aludido la exidencia del acta o prueba principal de matrimonio en el archivo de le Curia y
so desaparición, no puede remitirse a duda que
aquella certificación expedida por el ArxhiP..po
de &Iota' .sobre Ja protoeclización de la partida de Tral mrmio de los contrayentes Torres Vargas y Gámez. da Arauz "es UD doeumento auténtica al tener del articulo 632 del C. j. y con
fuerza de nonviccii'M bastante pera .estableeer
pknamente la existencia de ese reatrimenio".

El otro extrente, esto l!S, pie ;a denianilarl .:1
ocupa la herencia de Terrn.5 Vargaa5 como heredera, también lo admite rkenomrado con lae copias. tomadas del juicio de Si2CCsiAlri seguide en
el Juzgado lir
vilCi
del <b enito de Bogotá, de
lae ea-ales consta que a Sola Trinidad . Gámez
v. de Torres Vargas se le adjudicaran bienes a
titulo de eónyuí,re y heredera del nombrado esa.
ante.
Anota que debe estabkccrse si la demandada tic.
me u no lo calidad de iitiayuge da Torres Vargas.
para fijar la cuota que tanto a ella como a la
demenderetr L5orrespentla en la herencia del cape
sante.
Al re-specto, se refiere al reconocimiento que
el Juzgado 10Y Civil del Circuito de Bogotá hizo de ::!cria Trinidad Gliniez corno Cónytigc
r
breviviente con fundamento en la certificación
expedida p.rn d Depobitario del Puegistro Civil de
la ciudad de Guatemala referente al matrimonio
civil contraído por Guillermo y SuCía 4d 211 de
marzo de 1928, y a ku. calidad de herolera
versal con base en cl test_amcnto otorgado por el
causante Torres Vargas.
Advierte que, conforme a reiterada doctrina
de Je Corte, los colcan.hianos que profelan la religión católica solo pueden contraer matrimonio
civil., cuando se han separado de su religidn en
la forma prescrita por la llamada ley C.:oncha;
"y si mi no lo hicieren el matrimonio celebrado quedará afectado de nulidad absoluta, la cual
podrá ser declarada por el Juez competente, ante quien tal nulidad se demanda". Pero ert
proceso se acreditó que los citados Guillermo y
&día contrajeron matrimonio eatélico, según la
certificación exporlida per Cl Atad:11513u de Bog•t• el 11 de septiembre de 1946. El centexto
esto doe.umentn rr-za que en el archho de la
Curia Arzobispal se Italia debidamente proloco.
lizada la partida de matrimonio católico contraí.
do por Guillermo Torres Vargas y befia Grirnez,
viuda de Arauz. Aftade que el eertificada es «h.pia del original y quo no se puede expedir eopi:41
del acta de ese matrimonie por haberse quema-

Prouede luego a liquidar la soCiedail conyugal
ICIlierld0 en eventa que todos 101 bienes, segúri.
La diligencie de inventados, pertenecen a la so.
eledad noirycgal por haber sido adquiridos dentro del znatrinionio, por lo oval, hechas las de.
duccioncs de que trata el artículo 1016, distTitye el aetivo líquido de 5 5.000.00 enire Los
ec.;nyuges razón de S 37,650.00 (Jade uno por
euneepto de gananciales.
La cantidad de$ 37.650-00 correspondiente al
causante, la distribuye entre s.0 hija natural y
li conynge siguiendo lo preceptnaclo en el artículo 1242, que dispone dividir in herencia en
cuatro partvi, así: des para las legitimas riguroE03, uno para lile mejoras ae Jos dce.cendieute.1
legitimes e hijos naturales, e dcseendiente.s legitimes de estos. sean o no leRrititillrina, y la
cuarta de que el testador he podido disponer a
erbitrío.
En el caso sub iftc, a la hija natural le corres
pouden tres cuortaz partes, dos COlink legitima
rietrroaa y una por mejoras, lo que da un total
dr! $ 28.237-50. Pero como ttosina o Maria Posine. Rodriguez de Garzón, le ce.dió e su apode,
Tado doctor Alberto Arias Gutiérrez. el 31),To hay
rue descontar de aquella la 91rna equivalente a
Lel) porcentaje, 1ue ce de $ 1.171.25.
A la cónyuge le Je adjud+có la hijuela de
deudas y gastos opte ascienden a la cantidad de
S: 44.700.00- Pur lo cual su cartilla comprende
esta partida, la de ganans....iales y la cuarta de libre disposicii5n; la de la hija natural. el 707r7
de, la legítima rigurese y de la cuarta de. mejoras; y la del cesionaria, el 30% de las mismas,
Observa que no hay lugar a deducir porción con.1gall, por cuanto les hienas que 'corresponden a
la cónyuge superan la cuarta parte del eeeryo
hereditaria_
Por último, estima el _rallador que debe condenarse a la demandada a pagar a la actora y a su
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cesionario "el valor 41e los frutal. correspoodieriL
tss a sus enotas, a partir de la conte,;tación
la demanda (C. C. art. 961, ine. 39 y 1323)
y lad ireb enartar:, parles de la cantidad de
S 10.579.11 quo aquella percibió como precio de
In zona de terrena que .yerkdió al Distrito de ELSZata

mediante b eReritora 221 de 313 de eue -ro

el; 1957, otorgada en la Nutaritt L de esta ciu.
dar', desinernbriindela del irnunclar: de que 5c lia
hoeho inérito (C. 29 L. 80) junto oran tus intereses iegaké a partir de la conteslación de la demanda".
Termina exponiendo que. debe negarse la petición tercera a la demanda para Elcoge r b
segunda y la subsidiaria.
Reuurtio de Casación

Inconforme e/ apoderado ele 13 dernandante,
interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, en el cual formula dos
eargcFs con apoyo en, h causal primera del articulo 520 del Código' Judicial: el primero por
violación indirecta de varias normas sustanciales a consecuencia de error de derecho en la
apreeiheie'n de una prueba; y el segundo, por
infraeción dirgula d vwrios prel..!eptos que esti.
lita de carácter :sustantivo. So estudil. t el. prime.
ro que calaría llamadoktprol-perar.
—I—
Li pri/riera censura la enuncia así: "'Con apo•
yo en Ti/ eangat primera olo1 artículo 520 del e.
Ju.diciai, acuso lá seribenein piJl lolaeién indirecta de Ias siguientes chsposiciones sus-tantivas

11057 y 10411 (Subrogado por

bl .41-iibill-

85 de la Ley 153 de 1887), 1046,1047, 1242
y 1245 del Código tdvil (113 .5 cuatro -últimos en
eusnte fc4--ron suslituídas por los artículos 19,
20, 25 y 24 de la TAy 45 ole 1936; soleo-raíl del
mismo código, los arlittllos 1271, 1275, 1277,
1321, 1322, 1323 y 1398; y 4r: de la Ley 28 de
1932'.
11?

Agrega cine al quebranto de c$taR roornans lleg6 el Tribunal Superior por error de derecho en
la apreciación de1 r.'.ertilicado que Aparece al fo.
Jiu, 15 41c1 cuaderno 1?.
Con.ereta el cargo en estos l'e,rmines.; "H error
de derecha consistió en baiwn , ePlitoado corno clri.
Inane:N LILE }11.1 ■ é[11 ilnk para =editar el estado civil,
una eratificación eelc.,.:itIstica (que no e5 fleta. O
partida eclesiástica) expedida por un funcionario que no os el .autorizado para llevar los libro;
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parroquiales donde se asientan las Hetes. de unatrinionío". Y también. en haber dado cabida el
eontenclador a una prueba supletoria sobre es
tado civil sin haberse acreditado la falta de. la
principal, que, para el caso, ora la partida notarial. thI sidÉittirliellio, según lo dispone il 5rffi2u10
38 de la Ley 92 de 1938,
rannlarnienitim que lidl/i'.
YUMZIE
COM el propcisito de demostrar liis. ant:erion.e.s. aser.
tos. Se resumen así:
11 Tribunal, despulG4d eeptar que en unes.
trO r¿gimen legal no tiene valor el certificado expedido) par el ilepo5.itario tleI Ileg;4ro Civil de
Cuate/nata, referente al. matrimonie civil contraírIT) por Guillermo Tozres Vargas "(ciudadarm
euloinbíann y bautizado en 1 reTigion católica)",
y biyfíaTriiiiltid 4.4intez, aparecló cuino prueba
plena del nuitrinioniv católico la certificación expedida d 7 de enero de 1955, la que, según se
ex-presa eli el rabino texto. es «pis. do otro certificado de 11 de septiembre de 194 c1
ffiatrimoráo católico contraído entre Guillcrron
Torres Vargas y :r..4. ofía Gámez Untaila de Arauz,
sir prt-Thar fecha. En la certificación ealenda•
da en 1946
, se lainta que la partida de s1e naa.
túrnenlo fue protoe.olizada n ("A rsm/1357.0 d h
Curia Primada,
qi..Le no puede expedir copia de ella por haberse quemado junto con to.
do el archivo arzobispal el rodillo 9 de abril de.,
1913.
Trawcribe
Heasailer el certificado extendido por el Gobierno Eclesiástic o de la Arquhliúccsis de . Bogetá ysuserito par el Obil..pn
y los 1}13‹.15 de la sentencia del Trilatuial en que
se 'refiere a y doduou que como documento auténtico que es conAltuye prueba supletoria del
matrimoni o que contrajeron los nombrados Torres Vargas y ly'aroe,z Urnala de Aranz, a falta
de la partida desaparecida por el incendio del
Palacio _Arzobispal el 9 de abril de 1948.„
E/ :1-el:1in-ente estima erradas las oomeTusiones
del setitenciadur por las s- iguientes ramales:
E/ artículo 347 del Código Civil dispone que
el e.stado civil debe cowtar er cl registxu respec.
tivo (civil o eetesiásrico) "cuyas netas serán la
prueba del_respectivo estado". Y los ararlelos 19 y la de 1iCIA-7 92 (le 1938 estatuyen que
los encargados de llevar el registro eiviT son MI
Notarios, uLt priumr lugar, y que la prueba prin.
elpal para acreditar el estado civil son las copias
auténticas de las acta& del registro civil expo.
das par las funcionarios, de que trata egta
El certificado de la ArquidioSuesis de Bogotá
no expresa la lecha de celebracióri del matrírno-
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1110 entre Guillermo y Sofía, hecho importante
para los afectasile la 1.4ry 92 de 1938; al testa311c1an

ALI
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Vargas de 23 ik oe.

de 1955 no habla de matrimonio católico
sino del civil que contrajo con Sofía Gámez; Fe.,
ro ebmo la fecha ?más antigua a que alude cl
certificado de la Curia Arquidikecesana es 11
septiembre de 1916, "resulta lógica y &Jalo
preaumir que. se trata de 1211_leca°
I h acaecida 1:W.71
peaterioridad a la algar-lela de la ley citada, y eto
toncea obliga o los contrayentes el. registro civil,
para poder obtener de allí la prueba Principal de
nliatrinionio, en. Ia gue respecta a los efectos
1 ubre

El artículo 395 del Código Civil, reformada
por el 19- de la Ley 92 de 1938, establece que
para la 4.1...m0m -trae:ion :id esdatio civil,. hay proo .
bes principales y pruebas F4up1et4rias. y que no
potible. +muelle a 1515 scAulialas sirio nuando hI
aeredite que no existen las primeras..
-

Cita el impuffliante dais falloa de casación PAri
la Corte sostiene que para admitir la prueba supletoria del vilo civil, OS rieccaario demostrar 1i alta de la principal_
que

errOr de derecha expuesto llevé al Tribunal o neeptar equivocadamente cómo prurba de
la falta de la partirle do origcn eclesiástica, cuando ha delido aereditarse la inexistencia de la
notarial, la constancia del Obispo Auxiliar aohre.
1hi imperibilidad de expedir la paTtida do ese matrimonio por haberse quemado ea el archivo arzobispal el 9 de abril de 1943, pues los anear•
gados de exile:oder Tala actas de matrirnonlo y de
llevar los libros de registro son los párrocos,
gila el cauce 1103 del derecho caueSaiao, norma reflejada CU {:1 articulo 22 de la Le y :17 de
1887".

51 en rezbdad se protocolizó "en el archivo
de la Curia Primada la partida del matrimonia
católico celebrado -por Guillermo y Sofía, esa
protoeolización de refería indudablemente 4 Uno
copia ; pues la partida original debía estar en el
respectivo libro parroquia". Y la pe-rdilla del
PrIliivin aryfribiepal, no significa que no. exista la
partida original de. cae matrimonio, asentada en
lo respeutivo. parroquia. Fn ilexpr....dimtc uo hay

prueba de que los archivos parianuialea bayan
desaparecido. Las copias de las partidas de Inri.
gen eclesiástico,. hien cima pruebas principales.
bien como .:supletoraA, lo misma que laa 45ertitieaciones sobre la falta de ellas, deben provean
de los párrocos onafonne al artículo 22 de la
Lioy 57 de 18E7. Y los Jueces tienen la facultad

da
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2,1 ta1e. actas o uertilicadol son acep.

tables de acuerdo con la ley para que produzcan afectos civiles.
También erró el. Tribunal en la latero-aeración
del artículo 395 del Código Civil que habla de
'"O'breg documentos auténticoa"' en auanto ao
relacionó con el 632 del Código 3liclio:.a), que.
expresa -cuáles deben tenerse pur documentes audeduce de
tala:nimia Copia la aludida norma,
ella "que un certificado eólo ea nu;dio legal de
prueba cuando ha sido expedido con las formalidade.s Jegalcs por un funcionario que ejerza

carga por autoridad pública, a lo referente al
ejercicia de Stld funciones". Observa "si el certificado retire estas condiciones, padri servir dv...
1.11.111111i óri
>11:111CP 1.1111
Sl.mpre que
se acredite que no existe la prueba principal".
Copia de la sentencia de casación do 8 de octubra de 1949 el aparto en Tic 51-1 nx114:51VC. pie
eord.....nalta al articulo 632 del C. J. el documento auténtico no ca la certificación del párroco
sino
ama o partida del estado civil autorizada
por 1 pilrroen que presenció el hecho couslitu.
tivo de al tnilo on ejercicio de las funciones
eclesiásticas, el cual "no puede crear, para efec.
tos civiles, actas, partidas o pruebas, supletorios
en re/ación con nunirnicritats, matrimonios, defuneionce no pasados ante ellos. 1.1sta esmils.ión
única de los jueces laicos, porque así' la ha preceplitado el C. C. y toda la ky concordatoria".
(0. J. 1'. SO, pág. 364).
"Y si este nritCrie ea aplicable a los párrocos,
Con Mayer nün debe oplkarscr. a les (11uspa.5,
Arzobispos, etc, quienes no tienen la función
específica de elaborar las partidas de estado civil, aunque sean personajes de mayar jerarquía
dentro de la organización eclesiáatica".

a

Los errores de derecho explicadoe, prosigue .21
recurrente, indujeron al Tribunal,a apreciar eq -ui.
vocadarnerite el certificado aludido que no tiene
valor legal ni como prueba principal oi como
supletoria del matrimenio católiea que se aleo
contraieron, no se sabe en quó feeha, h dem.andada 1;ofía Trinidad Crámaa y 1:14iii Hernio Turres
Vargas.
Acrpluclo
Inutrinienie, 9e reconociá la
existencia de 111:141 fuheiecaud c<rnyugal entre el padre natural de la actora y la denandarla, violando los artículos 19 y 44i? de la Ley 28 de 1932,
que tratad de la imaitunióri do la auciodud con.
y%,2.aI y liquidaeión de la misma, como tan-l43
el 1398 del 0. C. que dkpone. para al caso de
que los hiena:: del causante estuvieren confundí-
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410_5 cou bienekl prjpios 0 gananciales del cónyu-

kgaIes expidan los respectivos sacerdotes Oreo.

ge, proceder en primer término a la sepanación

hilettundo las fletes o partidas wzistentes
los laxos parroquia-lea".

de patrimonio.
For eonmelLeacia de la misma equívocacIón.

Subsi9tieron a/ mismo tiempo como prucha.9.

ql.rmi..
...rantli per aplicacitín ;n[1E/kit/a Ij dgnien-

prinCipules. rmspmelo rJrrinein1ler11.0e, matrimonios

tes normas; las que establecen que el hijo na,
tural ua heredero kgairn.mrio que recoge toda la berennla ouando rso hay aszondiknies, rú
dndti 1 ai k..hiínyuge .1,tibre viviente
1057, 1040., 104,6 y 1047 del C. (..); la.5 que
consagran las legitimas rigoresati y la cuarta de
mejoras, que en este caso corresponden a la. hija It1Itura1 con relación a todos los bienes dejados por el de cujus (arts, 1242 y 1253 ibidem):
las 4Tue ordenan la reforma de/ testamento cuando Rus dimprksictiones p1ri1Irint.9n los dereellos Ie
los JegitlYnarlos (1274. 1275 y :1277); y las cpie

y defunciones de per9onas ao !incidas, 9 C.4101/4b

regu1an. la petición de hereacia (1321, 1322

y

1323 ibidein).
Esi.ab transgresiones de h ley incidieron en la
parte resolutiva del EaIla, que Si favorable en parte kk la demandante, tilo adenge ILtIdal ICS peticiones
principales de La demanda: ad en el ordMal tercero dibpuso que María Rosina Rodriguez, coma
bija natural, tiene derecho a percibir ks bieneg
de la herencia de acuerdo con /a ley en concu-

rrencia con la cónyuge sobreviviente. Y negó la
petición tercera de Ia demanda.
sniteneia acusa& dedujo luc indo5ln
bienes pertenecían a la suciedad conyugal por ha.
ber sido adquiridos durante el matrimonio. Hechas las deducciones del artículo 1016 del C. C.
1iq1i4l4 los, gonanciaks currespondienies al cónyuge muerto y al supérstite, y distribuyó Las de
este conforme u/ articulo 1242 dridem así: la
mitad u lega:ido, rigornw y Ic Cuarte de mejoras para la bija, y la cuarta 4Icrji
(Iispozición
para la heredera testamentaria.

Sin Ia a.preciación errónea dc la proba mart.
donada, el sentenciador no podía bauer separación de patrinionioa (Ikrt. 1398 lidera) y los derecho-5 de k rintnandaele oomo
legitimaria
y par su e uartA de mejoras, han debido ser ma-.
yore.s, pues el cómputo t.orrespondia hacerla sobre el acervo líquido total, previas las deducciones ordenadas por el articulo 1016, ibidean.

La Er:orte Considera:
-Desde la vigencia de la Ley 5/ de 1887, por
virtud de lo dispuesto en su artículo 22, se tuvieron y ildinitieron "romo pruebas principales
del estado civil de las per9nnas bautisnorlw, v ea5FlthiS o muertas en el leno de la Iglesia Cat61i.
va, Ii rtifieaciones que con 1i fornia1idade2

Intkortas en el seno de Ia J1cs Cbitffliea
Ja s actas ezlendidas en el registro del estalla ci•
vil par los Noturios y demás funcionarios encar-

gados de llevarlo.
Este ri;girrica probatorio del estado civil
mantuvo hasta cuando entró a regir la. Ley 92
1938,. TIC exprebamente modificó, entre otros.
eI crticulo 22 de la Ley 57 de laa7, est eazonto

el artíaula 1 diepuso que "los encargados de llevar el registro del ' ,Atado civil de los.' personas
serán: r—Los Notarios, y en los Tounicipios don.
.de no baya este funcionario, el Alevlde Munich
pal y 21?-14u funeion.arios consulares dr Colombia en el emetior"; y en el 18, le dio el carácter

de pruebas prine?paleE del estado civil, ranear'
ozichnientus, nratrj.srporab, defunciones y re.
vonocimientos y ad0pcion.0 que: se verifiquen pon
posterioridad a la vigencia d4 estatuto, 4' a ia
coplas auténticas de las partidas- 41e1 registro del
elnado civil, expedidas prkr los funcionarios do
quo trata la presente /ey"; y en el artículo 19,
asignó la calidad cle pruebas supletorias. "/as
actas 0 partidas +ixiierlieS en ios libros parro.

quiales, extendirlal por los respectivos.: Curas PF1rrocoks, respecto .de naelmientos o defunciones de
personas bautizadi s. easadt.E o rauertaff, tp el "se.
tan de la Iglesia natólir.n".
Para determinar si la prueba principal del
matrimonio celeliradu ers Colombia es la de origen mcbsiktiab, o la llevada en el registro de
eltedo [L'hit por el Notaria a el Álmairle Municipal, es indispensable que se Laya acrediimin la
fecha eu que tal arto se velebrek. De lo contrario
es imposible decir si tal prueba se gobierna por
las normas de la Ley 57 o por las de /a )2,
ag 10 CrUe Cautrm en el caso sub judice en reC.0.11 Cl nlinttiin91119 ratóljeo que se (Vic e

contrajeron Guillermo Torres Vargas
Gámez,

y Sofía

En eteeba < el certificado acogido por el Trillo.n1 en e/ cago die que tuviera mórito Frohatorio, apenas da fe eri 11 do septiesihre 410 194€
de que. va d rchivo de la Curia Arzobispal " se

halla 154331m:e protocolizada ]a partida tic
matrimonio católico contraído por k leí:lores

Guillermo Toms Vargas y tinE12 Sofía GáritMz
Untall viuda de Arauz". Nada dice sobre la fo.
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cha del seto, circunstancia indispensable para
establecer la eficacia de la prueba y competencia del funcionario para expedirla.
Pero como esto aspecto rLú fue motivn iI acutn el fallo del recurso extraordinario debe acogerse la apreciación del Tribunsl y entrar
a lo fundamental del cargo. que es el haber acep122410 el certificado de la ....aria Arzobispal como
prueba supletoria, sin haberse acreditado la falta de /a principal.
Si la prueba principal del matrioa.onio católico entre Guillermo Torres Vargas y Sofía Gámez estaba en la partida protocolizada ea, la Curia, crue inductablemF.Inte debla ser de o:rigen
eclesiástico, podía admitirse la prueba $upletoria
pero con el lleno de los siguienics requisitos fijados por la jurisprudencia: !g .—Que so acredite
ilebidamente la falta en el libro correspondiente
de las actas civiles o eciesl'iltic-as; 2?-1.a falta de
la partida principal la ("che unificar no cualquier
párroco o funcionario sino el. del lugar donde
ocurrió el matrimonio, nacimiento o &función:
y :3e—Im faha do la prueba principal puede provenir de pórÉlida, extravío o dr.strucción del neta
original, e de que el funcionario encargado de
llevar el registro del estado civil haya Grrtiiiilo
sentarla en el libro correspondiente, o de uni
cut4a kildt.10E11.
Do conformidad con el articulo 22 de la Ley .
57 de 1887, eran loa párrocos los encargados de
llevnr el regibtro de bautizos, inatrimenios o deMueloEses de putsunki eulólicas, y la prueba piin•
eipal de eEteá hechos la cory-itituía el certificarlo
expedido por el respectivo p&roeo insertando el
acta exislente en loa libros parroquiales. 1-`or manera que no era, ec los términes . de la ley el Ordinario el llamado a certificar sobre In falte o
pérdida de la partida de rontrIrrionio, sino el tiárreien en enYos libros debita de sentarse el acta.
En conaccuencia La certificación que dice 110 Se
da copia de la partida de matrimonio, sino el párroco en cuyos libros dilia de &CM:a/Set el (Lela.
eers_seitueiteia Lu eertilleac icir que dice no se
da copia de la partida protocolizada en el archivo arzobispal por haber desaparecido en el incendio del Y da abril de 19;18, uio wiredito la falta de la prueba principal, porque no emana del
párroco encargado de. llevar el registro civil.
F.1 roismo arríenle
"tales pruebas. quedan sujetas a ser suplidas en los mismos casos
y tértniun que acuellas a que se contrae cate título, a las cuales se las asimila". El articulo 395
del C. C, complementario del 22 de fa Ley 57

j.
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de 11187, paralelos o simultáneos en su vigencia,
diy.prtnin 4/11F5 Ta faltri de la prrsela prIncipal_ del
estado civil podía suplirse en caso necesario, entre otras medios * por documentos autenlicos. Estos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1758 del C. C. son la; autorizados con :as -rormaldades legales por funcionarios públicos.n
confirmacióii de lo preceptuado por estas norrnaH, el artieulo 632 del C. Jurffcial estableue
como documentos auténticos los provenienles de
funcionarios Tac 4.:.jentan cargos de autoridad., en
lo referente al ejercicio de Su3 funciones, las copias de tales documentos e.xuedidas por 105 Se.
cretarios o empleados encargados dt.. los arch.ivos;„
los certificados de Jueces o . liagistradot, en determinados casos, y las eertificacionc.5 de quienes llevan.' el re;Tistro del estado civil de las personas CM inserción de las actas correspondientes.
La prueba supletoria debe guardar relación
con el hecho constitutivo del estado civil, nacimiento matrimonio, defunción, En el caso que
se r.ksruelia,
'
debería indicar las personas que eontrajeron el vinculo, el día, el párroco o ecle,siástico pie le
documento expedido, como ya está dicho, informa que en el archivo de
la Curia _Arzobispal obre un certificado, ellen,
cado el 11 de septiembre de 1946, sobre croe
so protocolizó la partida de matrimonio católico de Guillermo Torreg Vargas y Sofis, GViroor.
1/maulla: y otra certificación agrega que no se
e3rpide copia de ese documento por haber duiapareeido cap al archivo en el incond1a del 9 dc
kiliril de 194H. Carno se ve claramente, este medio de juicio no guarda relación directa sino
con la protocolLacIón del anta do matrimonrio,
pero en manera alguna con su eelebracill.,
De lo expuesto resulta que no está demostrada la falta de la prueba principal del roatrirno-

oin de Torres VArgas y Gámez 17nlaiia, porque
Ial heello no In ueredita sino el certificado del
párroco c.neargado de llevar el libro donde della sentarye el ieIa acepiada por 21 sentenciodar con viola ulón directa de los artículos 39.5
del e, Civil y 612 del C, Judicial, e indirectu
de algunos de los preceptos sustancialne, eitudo5
por el recurrente, por lo. cual el cargo estaría
llamado a prosperar, pero, como el tuatriroottio
civil pie los =úsalos cf;nyuges contrajeron en
,

Guatemala, según pasa a verse, si. es válido ea
Colombia, y produjo sociedad conyugal cuya li.

quidación lleva a las mismas conclusiones del
Tribunal, lo fundado de la censura 1:114 permite
casar la sentencia acusada sino rectiqcar la 4.loctrina en lo que se refiere a la prueba del atairi-
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monio católino y 3 fo nulidad del civil' autoriza
&O el] Guatemala.
El ret...ursth cidsraordinerio be encamina a que,
prosperando pnr alguna dr. las dos causales. in»
vacadas, so case /a gen Leida y ie acceda a la terceya g .:Oca 414>Eliarairtdo que
Trinidad Gá•
rnez tiene únicamente la calid4.tle lierellvra testarneutaria de Guilienuo Tornz Varge. con \ch.:reclio a lo cliarib de libre disposiciuo. del cau•
sante"; y a que, en eculecuencia. debe 'restituir
Rusitia Rodríguez la legitima rigurosa y le
cuarthi. de iibre disposicián, a sea, Las trcd cuartas partes <le los bienes dejados pUT El ea LisaruE
con 105 antneot.os (rotos que bava percibido e
podido percibir con mediana inteligeucia desde
la contestación de la demanda. derechos radicados en 13) inmueble determinado en los ht5ehos
once y doce <Li Ja demanda_ y las. tres cuartas
parteb que corresponden al causante en La ena•
juateitin bccha al Distrito Especial de Bogotá
por valor de S 11379.11 de que da cuanta la
z.n.eritura 224. otorgada en b Noraria 1 de Dogo.
i d 34.1 dc ermPro <Ir 1957, már. los intereses legale.,; de eme capital desde la contestación de la
demanda,
Los boehos de los cueles pretende la actora
tieriva:r al derecho linpetrado en la petición en ,te.rior, serian:. que el . met rininnio envil de Torres
Vargas y- Gámez Untarla, efectuado en Guatemala el 28 de marea. <le 19211, de que informa
partida presentada en el juicio de sueesicirk,
"inexistente para In lEsislaelán rolorniviara y no
produce efectos de derecho en nuestro pais.
se Llene e.n euenra que el señor Torrem Ytugas
era de naciontdidad colombiana y Fue bautizado
noma eatwilica", y que el inmueble único inven ,
tariado en la mortuoria era de propiedad excluFive del trAtader_
la ogpia dc la in5craura 2116-3, de 12 de ill.1de 19'56 presentada pm- la actora, mediante
la cual se protacolizá en la Notaría Y de 'Bogotá el juicio de sucesión de Guillermo Torres Vergas, se agregii te/tibié:y copia del inventario de
le< bit ues 2ueesoradeE. de fa liquidación de lii
ciedad conyugal, de las hijuelo, de deudas y gasl05, de gorPorreiolts y lo:muelo adjudicadas ula
cártyugc Gámez 4-le Ttl rjed Vatlitb, Y ht par tida dr matrimonio din Guillermo Torres Vargas
y Sofía Trinidad Gámez, oantraido eu le dudad
de Guatemala el. 28 de marzo de 192B ante el
Alcalde 21 Municipal, Así MISMo obran las aniTritir.ationes ele la firnia F.lel Registrador por parre
de los Ministros de GrIbiernti r ,Relacioncs Exteriores de aquella Beptiblica, fa de estos fun1110
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4rcn14rins por ei Cririmx1 de. Colombia aro Goatn,
mala,. y la de este por el Director del Departamento erbn¿lular,
copia, tornada dr.1 eerfifiraberiginal que
obra ett el expediente que . e.ontlene ta rourtuoria
dell actuante Torres •Vargas., constituye plena
prueba Je/ trumirooniti civil contraído por Guillermo turres Varga9 y Sofía Gámez kle Torres
de conforicidad con lo pruCcplUatirr por el artículo el:77 óe 1. Judicial, •que &nye: 'I .os drieumen,
/os palicos y documentos privados extendidos en paises extranjercs de que be guíen, hacer liso en. Colombia. deben estar ntrienticarTo
por el respectivo Agente C.:crin:ler a Iliplottuitico > do la República, o en su defecto por •el de
ella nación amiga, lo cual Imice presmulr que
conforman con la ley riel lugar de su otorgamiento'',
Compete definir si este matrimouio es viIi.
do en Colombia, y qué: orCrics 'produce respecto
de los 'tiene?, adquiridos por lob, cónyuges y so.
bre les debdos por el causante..

Domle la vigencia de las Leyes 57 y 153 de
11;87. quc recotiocir.,ron efectos civilesmatrimuntoes ea:lanadas de ar.unrck cona el tito católico y alcancv de plena prueba id rws copies
de las tielae ilevada.. en los libros pgrroquial
de las perlorzas caladas Curdo n
- i-u; a] mismo rito,

cxisaen <los forma45 de matrimonio
reconocidas pu' la ley : el de le», qleitrIliens Ipte,
por lo general, debe presenciar el respectivo pirrorxo (mis. 12, 3.9: 22 Ley 57, 59 de la Lee
135) y el de les no eztólícos que lo autoriza el
Juez
(arrs_ 123y se, del C.. Civil y 29 de
la Ley 54 de 19241,
era Culoalia

FA* artículo 17 de la Ley .35 de 1888. que
4.1.profió el conconlato celebrado entre el Galenas
de Colombia y la Santa Sede el 3i de _diciembre.
de 1887, dispuso.: "El matrimonio que debe.rzio
celebrar todos los Line pri.pfe.lall Li rebégd.la catóLina praddeir,5 iffe.elo,.., civiles respento de las per..
H.roas y bi.enes
oányuges y sus descendientes solo cuando yie celebre de conformidad con
las clisp4_1lleione5 del Concilio dc Trentu".
De las notas e.ruzadat: entre el Minitaro
nipotenclario dr. Colombia en ri Vaticano y el

'Cardenal l'iecretarin' dc Istado, que precedieron
al acuerdo por el cual se aclaro la propasicion
"iyado los que p. rofesan la religión católica" del
articulo . XVII. (leí Ouncordata„ que había sido
iiitrrpretzda divcraamente por a/gunos Jueces y
Ordinarios, se destaca la de 27 da febrero de
1924, un la
Cardenal Seeretario de Es-
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preamnbulo a Isk darla-radón de que
la Santa Sc.rie lotera que los colombianos que
se haa apartado de la Iglesia r,giwzieli
mitidos al matrimonia eu forma civil, exprella
do modo terminante: "II: este, prop¿isito {.1
dona' que suscribe dek. declarar ante todo que
Santa Sede, eu conformidad coa el Canon 1099
de/ Código de Dencho Camóraico, no puede reconocer corno válida otro , matrimonie que eI re•
ligiosa, para todas aquellos que han pertenecido
a la iglesia Cabíli.ea aunque, posteriormente_ se
hayan 'apartado de olio".
blaci, ¡IMMO

El canon citado, que es parte del """.. itulo del
matrimonio y del Capitulo que trata 'do la for.
ma de celebrarlo, dispone: "Están obligados a
guardar la fireina determinada en los cánones
ítnicricre.5: 19—Todos los que han sida bautizados en la klenia Católlea y todos los que se han
convertido El ella {In la bereiís o del cisma,
aunque tanto estos como aquellos la hayan después abandonado, si es que contraen rnatrimo;
nio entre si_ 2' .:—Estos mismos, si contraen roa.
trimonio 'conacatólicos estén bautizados o no,
'
Id impeclimenen
nqu e haya ni
n
to di ini'xta reiIigion o de disparidad de cultos".
Asi que. en oildricireiento de les Leyes 35 de
iaaa, artículo 17, y 54 de 1934, arts, I. y 2-?,
que son parte cfP,1 códicla civil, en cuanto tocan
con el estado civil da las personas, eslán obligados a contraer matrlmonia católico COSI Ufel!,
ÉGS CíVileS los que han sido bautizados ea ta
_Tglesia Católica, y contrato eiviT los Un 1101Iti.
zados yque., babiéndolo sida, han hecho de.
claración hallere separada de la Iglesia y de
.1.a religión cabrillea km 12 Forel/ pre.aorita por
la Ley 51., "siempre que. quienes llagan tal de,
ularacien sie hayan recibido &ames sag-rado.4 o
nazi religiosos que hayan hecho votos solemnes, los que elan sometidos en lodo caso a
las prescripciones del derecha earainíco''. U.,ty
de 1934, a.rt. 1”.
En este orden dr.1 ideas. Bo tiene que las co,
lorubiattos resicTentes o domiciliados en pais exIrenjero, aT tenor del articulo 19 del C. Civil,
si son bautizados en el seno de la irgleoía Católica, deben contraer matrirrioniodeacuerdo con
el derecho canónico, y Si no son Sainizados, pue,
de.i es2Tobvarki ¡m'y-Un-lente; o sea, ante autoridad
competente del Esia.(3c de su residencia o dorni ,
cilia.
Ahora. lieu. la pretensión de la actora para
que a la dernandatla lefa C6211C2, do Torres Vargas no se le recorro/ea co los *Munes del causante
sino la marta de libre disposición.• se basa en
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que Guillermo Torres Vargar., COinci colombiano
bautizado catóboynkuitL:, no podía casarse en Guatemala no horma civil y nuc, por tal razón, el
que contrajo allí con la demandada el 28 de
marzo de 1928. es inexistente y zarenle dadec.
tos civiles en Colombia.
Ocurre. empero. que al joirrio no se Ircja Tu
partida de bautismo ni pruebo alguna que irle^
Inue.stre enr heel-30 irtdim-pet:wille pera coticluir
que Thriel,Vergas era católico en la fecha elv:

su matrimonio civil. Es bien sabida quo los hechos que no se establecen en el expediente son
Inexistentes para el sentenciador. Queul non es
noTi es mande.

posihilidsd, porque tampoco s.p aereditS,
de. que los mismos contrayentes hubieran
brado matrimondo católico can pvt[ezioritlad. al
civil, no establece que Torres Vliceis fuera baotirarlo en 1928 cuando e'ste se celebré',
tiene embone:o: que el matrirrianio civil qttn:
y Garocr. de Torres eontrajegon
en Guatemala,. en cuanto la ley ecilomIA,Ilmi liy
prezume conforme con kr leyes de aquel pais,
debía producir los efectos que la nimia ley hl
'.7orres Vargri

reconoce, como pasa a ver52..1

En el particular el artkulo 1.80 del Código
Civii dice: "Par e/ fleche de/ InatriaTioníry se ezgr ,
trae sociedad de irielies talare. Tork ercírlytugeg y 1.11kr718
ci marida la adminisFracieSii de los de. la mujer,
se.giin las reglas que se expondrán en el Titule>
22. !Aro 40—Dc las eapitalacion.se matrimoniales de la Sociedad Conyugal,
"Los que se hayan casado fuera de un territorio y pirlaren a domiciliarse en él. se miraran
como separadas de bienes. Eíernpri.1 que en conformidad a las leyes bajo cuyo imperio Ele easa.ron no haya bebido entre ellas sociedad de bie.
nes",
Sobre el primer inciso basto observar que, conforme a los propios términos del articulo 19 eh:.
la Lev 28 de 1932,. so. orksidera que los einyugas b'an tenido la .sr3cludad conyugal delde lii
Delebraciilln del nunrimoDio, aunque culi Jan taudalidades que esta misma ley establece respecto
de l administración- y libre disposicia'n que cada
ekinvoge llene subre . los bienes que aporte al. inaitiniuniu; y 1455 que adquiera a cualquier titula
mientras no se produzca 'ninguna de las cluset.
les de liquidación de ola ronicdad. 151 inciso rpnl
se noortenta 22.4-119.me.n1P-r.ido roo:Micado por la
LoAr 28 do J952.
El segundo, tocante non el ráginten platrlan-
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niaT que nace por electo del rnatrimunie válida -mento enielirado fuera del territorio colombiano
per persones que pasan luego demieiTiary: en
el, dispone que, "se mirarán corno separadas de
bienes, siempre que en conformidad con las: leyes
bajo euyo imperio se casaron nu baya habido
entre Alas 5.-oeictiad die bienes".
Sobre el c.ontenidn de ...ta norma debe olicervarse :
.F.n primer lugar. comprende tamo el matrimonio de cadomhianos doinielliados en otro país,
corno eI de extranjeros y eI de colombiano y extranjero, pues 'en lo tAnniuos: "los que se cesaren fuera Ele un territorio", no hay 'limita' cirin
alguna, y sabido es quc a intérprele no puede
Mixer iii Le1Oflcn donde la ley un las hace. y
COMO .9e trata dcI iiteperio• +lela mv naeional, va
está visto que en lo atinente al Matrimonio. Tos
CO/011ai an os deben c.c. I chr o rlo de con fon:1214.ln
con las notarial, que regulan el estado eiviT., ya
quc el articulo 19 del Código Civil di lsponc que
Tus. etolnittbíannoy "rexidentes o domicli dos en
pais extranjeropermanecerán sujetos a asta
H.1 (,:statro ‹To ¡as personas.
El inciso citado exige, en segundo término_
que 1017: poritl'ayllten pan a domiciliarse en CoIorabia... requisito que so determinará ile conformidad con las disposiciones pe.rrinerdel del Cód]go Civil.
Pinaimente, siendo el matrimonie cl acto que
da orige...ti al régimen que reA:itla. los de,redius de
TuNinytigt...s en los bienes que aportan a él o
adquieren durante la existencia del vínculo, el
:inciso que se eemenia. Luniendo en mente que
en Coloixtbio la regla bneneraf es la de que pur
el lecho del matrimonio se nontroe :le sociedad
conyngal (arrS. IR), 17.74 C. C. y 1 T.ey
de 1932). y que excepcionalmente sc. autor -17A
una separación convencional dentro de lor.: limites permitidos por la kv, en cuanto 2.1_! lija prletodo en capitulaciones matrimtiatiaks, y Hin per.
j'Odio del sistema de separacirín de bienes ju,
dieialenen Le dee in.rtatiFt por bis 1311111)>Ille..% consagrada n el Capítulo III, Título /X, Libro I del
Código Civil y artículo 29 de la Ley 8 de 1922,
añade t "se mirarán como separado::: de bienes
siempre que en conform'rdad 12114 11»5 leyes bajo
enyo imperio se eaaaron 'lo kniya liabítio entre
ellos sociedad conyugal". Itee•ientrañando el sentido de esta proposición condicional, dispenn ella
que el Juez nonsiderara a aquellas hridlyusres
parados do bienes_ o Fea, que aplicará Tos -preeeptoa psrtinentehs del código que gobiernan etsto
,
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situación, solamente en el evento de que se de.
muestre que las leyes del pail donde se autorizó
el roatrirnonin no establecen sociedad do bienes.
Este segundo extremo. que ns le ilip¿esis de .1a
oración, solo puede e.stabTeeerlu aduciendo la ley
respectiva, tánica manera +1c saber si el matrimo.
Dio ttn ese paíl, origirou Encinslád de bienes o no.
Si lo primero, los udjLidieueiones de Menea, los
actas dIspositives 2obre ellos y la riquidación de.
ps:timonio social, llegado el caso, se regirán por
el estatuto sobre sociedad conyugal; y si lo sngond°, por las normas sobra sieparaeidn de bienem,
En el caso sub

in que mi se trajo Ta
Jiu se dennostrii que
e.se estainio
eonsagra sociedad de bienes en•
tre Tea orínyuges, 5 TI:111"CH Vargas! y CrátláCZ
fin, por ruz¿n dd mairiMoniO cine alli contrajeron, no puede ennsideriirseles como separados de
bienes, sino vine:Liado..., por el régimen' de la soeiodad conyugal que gobierna el C6dige Civil
Q Türdbiano
ley de Guntetrodd. cu T09)r,

El articulo 180 no etinteropla la aplicación de
la ley extranjera sobre el régimen de Separaeión
de. bienes. u de sociedad coeyugal, porque ella
DO tiene aplicación en (.7.01erribris 6inri en iürturl
da autorización expresa de la misma o de tkáLa.
+10n

sobre la obligatoriedad de las leves colombianas, estatuye el artículo 57 del Código Político •
Municipal
14Ayea obligan a todos los .habátanles del pais, inélusive a los CX /van:rezas, sean
domiciliado o transeúntes. salvo respecto de és.
tos, los derechos concedidos por loe tratados pilblinos". El artículo Ig chi Código Civil 'mecerque los colombianos irly-idenies o domiciliados en país extranjero permanecerán sujetos a
las disposiciones de este códi.Ae y demás leyes
naBionales en las oblig,acionen y derechos que
tueco de. las relaciones de familia pero .sol o 'res.
peeto de cónyuges y. parientes. Y el articulo 20
ibidem. dispone que los Menea situados en el
territorio nacional están sujetos u lo z normas del
codigo,.ounque Los dueños sean extranjc,ros y . resitian litera de Colombia, sin perjuicio de lo estipulado en• contrato v4lidarne.nte celebrado en
país extranjero,
anotar al respecto que les tratados di
Mon,tevideo de 131:1 y 3389,, que contienen normas salte las relaciones de los Llenes que ten.
gut' Tii COrIllayeilleS el lie,M1.1-0 de ce14.1rarso el
niatrimUnio y 195 que atiple:1'On pesteriurments
40, 41, 42 y 43), fueren, acoplados; por
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Colombia mediante • la Ley 40 de 1913, pero
Guatemala no ha adherido' a ellosLos códigos rir Bustamante, que tamlien recogen disposiriones sobre M materia, cuentan
euti la ailbesión tle Guatemala pero no con la de
<Iloadoia„
De lo expuesto se infiere que el matrimonio
civil de eaillermo Torre.,5 Vargas. Sofía Trinidad Gámez da Torrel celebrado en Guatemala
el 28 de marzo de 1928, en relación con los bienezs lue.adquirierou pmerionnente en Co/orubia
produjo 504:indad cOnyugal, al tenor de k prereptuado por el ortícuIo 180 ael Código Civil
Colombiano, olivis. requisitos se cumplen. En
efecto, a los ya viaos. cabe 'grogar que los contrayentes, .cipués ele su matrimernio en Guatemala vinieron a derniaiiiantla en Bugeitá, filas
en elk.--starnento que Torres Vargas otorgó en
la Notaria 2 de esta -ciudad el 28 de octubre.
de 1935 declara qu.e es weeino de Brmetá; en la
eserintra• 3816 de 19 de noviembre de 1947, por
la adquirieron el lote 16-17 y 1(-77 4k la
carrera r, ambas manifestaron que son vecino
de Bogotá; 41411 declaración hace 'Ti ei.2 el poder qur, confirió para asi representación en la
mortuoria de su cónyuge y en este juicio.
Antes de entrar en los considerandos sobre liquidación de la loc3 FA-1 fi conyugal y distribución
de la 'lerendo d1.11 4 Ie cujus Torres Vargas, debe
anotarse que el rectnoroute propuso el segundo
cargo por violación dirDers de lon artículos 395i
del Código Civil, 19 de la Lev 92 de 1958, 632
del Código Itulicial y 22 de la Ley 57 de 1887.
para el caso de que la Corte estime que estas
normas. tienen carácter sustantivo y no procesal
43 instrumental,
Encamina la censura a demostrar que el Tribunal infringió directamente los preceptos ei/mica, al
T TTI 0 prueba stiple.torla
trimonio católico de Torres Vargae,y Ga*.mcv.
Urnaña el certificado enpedido por la Curia Arnabispal.
Basta el solo enunciado del cargi . pare. ver hu
inanidad, porque. en el estudio de la primera
censura quedó aceptado que el certificado aludido no constituye prueba ninguna def Matrimonio católico de GuElermo y Sofía, La neusura
*-3s también intrascandetitc, dnelo Taz la 34•Ciecidni
conyugal que He reconoce existid entre estos cdririges, nació no del retatrimoni cabólinri sin!) lb/
civil celebrado por los mismoe en Guatemala
que no fue motivo de censura ne-Reunión
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rdinalca primero, segundo y tercero de
acusada, en que se declara que. er.a1TIH Rod ríguez da Garzhn es hija natural de
Guillermo Torre.t: Vargas, en que la ordena el
registro de esta declaración, y 'que TEIiui rn c:9
heredera del citado. Torres Vargas con derecho
a 'percibir los bienes de le herencia en esine•
rrencia con la cónyuge sobreviviente. deben man..
tenerse. porque la demandada ‘consintiii la 1.4erlrencin, va quo no recurrió r,r, naanción.
G

12

entenciá

E.1 Tribunal equivocadamente aceptó que dr.+
matrimono católico se. !labia formado socieda.-1
conyugal entre 1ns esposos Torres Vargas y Gá•
Cntn. da Torres Vargas: ata embargo.-este resultutIo debe acogerse, pero por razón dcl matrimonie civil ecEelirade por ellos en Guatemala y en
aplicaciori de íos articule:. 180 y 1774 tird Código. Civil y1 de la 1.ey 23 de. 1932.
5e.gon vt-iphi auténtica expedirla por el 'Notario 19 del Circuito de Bogotá, donde se Saila pro•
toeolizado el juicio do Sucesión te..stada de Torres
Vargas mediante la escritura 2063 de 12 de ju•
rtio de 1956, el activo del inventario loe avaluado en la sumir de cienb0 veinte nlil 1-tr.A1cientos doce peses non treinta y rlUeve centavos 1.28.312.39), y lo forman:
SELid O da $ 14,13 de la cuenta «arríente del causante del Banco de 80gotai.

29—Un salde tle: S 298.26 en d 'Banco- Cen•
Ira] IIipotocario en la fecha de la muerte de Torres Varga2 (15 de diciembre de 1954) proveniEmte de frutos de la rasa 24)5 de la ralle 17
de Bogotá. hipotecada a dicho Banco.

.3?—De1 lote r ediflein construido en él, dis•
tinguido ven los. números 2-0.5. de la. calle '17 v
16-61 de la carrera 29 de Bogotá, donde está
3; t11,1311Q, 411 tila' fue haLide
el terreno por
compra de Torree Vargas y Gámez - de Torres
Aura Beatriz Paz de Funindet, Maria Inés
Lucila Páez de Téllez y otros., a] tenor de
el,oritura 2896 otorgada on la Nrarí 3. de Be.
sotá el 19 de S lovierelre de 1947; v la construcción 1)411" Liberta ieVanlado ToricM Vargas a :111
a.xpenl.os. T.odo el inmueble fue avaluado en CienLU Vein Le mil pesos ($ 120.00E1.00).
.E.stus Llenes forman el haber vocial...
Pura eilaiikeer la cuota que correlspondc a ia
hija natural en concurrencia mon k cónyuge, y
teniendo en cuenta que los bienes relictos pertenecen 2 la sociedad nominal, por haber sido
adt.Tu1vido5 durante el matrimonio, el Tribunal

111? 2282

.

.

GACETA JUDICIAL
. _

Piiu
Ta sociedad conyugal siguiendo /o proeeptuade por el srticuTo 1398 del Córagn

Al efecto, del activo inventariado que asciende a la suuna 4e S 124.312.39, liace lag &daleolor= ordo.ualkuu por el Eirtíno.lo 1016. ibidem_
que ascienden a S 15,012.39. Queda un activo
ríqueirin de S 75.310.00, que, dividido entre los
eónyurs_ da la cantidad de S 37,650.00 para Hada unn pnr conce.puto de "gananciales. Esta cai3.
tidad de 37.650.119 curral.purindienta al causante Torres Vargas, es la que debe ilistribuirer. entr45 sti cónyuge y su -hija natural. Aplicando la
norme diq articulo /242, ibidem, Flosina Rodriguez dr Garzón tiene derecho a dos partes, o SC2
.6 mitad de esa s.:urna, pnr lua legitima risrorosa,
y a la cuarta de majorah.. Las Irerk (loarías partun
;Tan un teta/ de 28.23749,
A la eóny-uge Sofía Gámez v, de Torres Vargas, iunstituitla heredera universa/ en e/ tegumento, k corresponde solo la cuarta de que el
de ettjus porfia disponer libremente. Esta cuarta
asciende, a $ 9.4.12,50, que. ; garuaría a 37„(150}.00
que valen sus gananciales le resulta un derecho
lotai, por estot conceptos,
Los gastos de última enfbrmednd y ontierro,
In s (14.11 jnícia de soceEícin y tris deudas hereditarias dm:endiento' a la cantidad de $
Para cubrirle,' Se
la Cónyuge su.
pérstite lcj 2unna de S 31239 -nn dinero efectiva y un derwihfi ericivelunfe a S 44.700;001 con
zekueidn a un avalio de S 120.000,00 en el (mi.
ínmueble inventariado, La semencia del Tribuna/ mantiene esta adjudicación imponiéndole
a la adjudicataria /a obligaeiiin du pagar Ia den.
das y gastos que alio uno Incliierlr.n. s.ide cauum.
lados.
La eartilia dr: bu elitrige 50fia Gámez u_ de
Torres Vargal queda asi-:

Deudas y gastos
1;ann.neiales

Cuarta do libre disposición , ,

$

44 700 . 00
• A.7 , 650 , 00
9,412, SO

Sorna
El Tribunal estiras cubrir esta hijuela a djudielndole a Sofía G-ámez de Torres Vargas un
derecho por S 91_672,50 en el ltunfiebbe inventariado eon relación a un avalúo de $ 120,00000.

Corno In hija natura1 cedió un 30% de su
dere ello Ed doctor .Albc.rte Arias Gutiérrez, su
-

ettola en la sucesión del causante Torres *forgal, (fue equivale a S 28.237,50, 2e tiehtx,Mpone
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en •n 713% para. e/Ja y un 313% para su cesio-

nario, lo coal dn S 19.7416..25 para la demandante y S 8.471.25 para el cesionario.

El &trecho equivnIonfr
estr.s Sumas lo
asigna el .lentenciador a PM tituIareb fobre
mismo •nutebIe y era relucido al avablo de.
S 120-000,150.
• Observa el $entcnciador qu'o no hay lugar 4,
porción convugal por omisa° los 1.5f111.29 que corresponden u, In cLinsuge Superan la cuarta par.
te del aeerve heredltarío.
Dispone además: 19—Que la don:andada dehe
pagar a la actora y a su . cesionario el valor do
los frutos correspondientes a sul cuotas. a partir de ls eoutetacion de Ia demands.; y 29 —Dehe pagarle lak i.rem ctiartas partes de 'fa enntictwi
de S 10,Y79_Il que la cónyuge. ree.d.biá cr.)rno pre•cia etc la zona rli . terreno tior vr.ndió al DistritoEspecial de Bortá por eser_ittu-a 224 dr. 30
enero de 1957, Notaria i de E:lo:gota. non
intereses legales a partir de la fccla de la con.

iebtac.íl'in dr. la demanda.
1.-a Corie. observa que. la liquidación de Ia dociedad eony-ugal, la distribución de In licrencin
y lag adjurlicacinnes que dIeternlinn T Triliounl

se eirlon las trorrna zu invoendas potrL 1.1e.. iD
dcal) qUe L 2entencia no puode cana.rse, re.re
bc bacere 18 rectiflowción doctrinaria Cl7Cl,}13.4.4g1:3

en el cuerpo de/ premmtc Falla.
Eziruanto a bi ciondenn de pagar la demandada
las tres cuartas pe -nes cíe la surna de S 10.37911,
precio de venta á Distrito de. Flogotá de una 70.
na de terreno que Ios cónyuges Torre,s -Vargas
y Giinte.xJ& Torrell Vargro. Labien FldqUirld1.1
tro del matrimonio. debe anotar.:3e que dicha
tin
pr*ridu n haher rin In soCierTnd onraro
gal ilíquida, por lo mismo, Ia mitad era de /e
cónyuge y la otra mitad del causante., En taks
condiciones, la bija natural silo tenía deracho

a las tres /mar/al- parte., 4k la mitad herArlitaria, no de Ja tomtitlad 1c1 precio. Sin emburp.
Se.ntemcia no puede mocifficarsc Forcruk irnpliearla una rHiorrnatio in pejus poro • Ia rceurrento en Tasación y, por consiguiente, /mira
cesionario.
Por las razones expuesta., la Corte Suprema
Cle Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia an nornhre. de la República de Colornfria y onr antnrirind de la ley, NO CASA la
5enteicla de veinticuatro de agosto dc mil no-

vecientos sesenta y dos, proferida par el Tribunal Superior de Bogotá, en el juioio .ordinario
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seguido por lu.vi o María Resina Eodrigne2
de Garzon cwtra Sone. Trinidad Gámez viuda
de . Torres Vargas.
flo hay condenación en costas por la reetificaeMto doctrinaria (.11L1e 5u:
CO- 1xlesE.1‹ notifiquese, publignesn, devu'élvale
insértese en la L:aceur fruiirlí.411,

No, 2282

Pann, cirro saltrrrneoto
Flovío Cabrero Dussán, Ltúriad Cerdoso Goi-

Enriveae Lripkz
YCkto::

lán, Gu-stetr} Fajardo Pinzón, Ignaciu Cófreez
Pome, Arturo C. Pasada,
Ricardo Ramírez L., Secretario.

SAINAMENTell DE VOT( DEL f'dAGISTRADO
DR. EiknuQuE LOPEZ DE 1A PAVA
1)-1..es señores Guillermo Torre Vargas (colombUno) y Sofía Trinidad 17,-Linorg. %aria (ni ,
carag-iiense) contraje...Ton matrimonio eisil en la
ciudad de Guatcantla e/ 28 de ruano de 1928.
sebe azándo, pepo lo eiarto es que
con Pobluieridad a In eAchracikin de su matritrotan, los górkyugrs Torres Vargas y Cámiy/
1,T/1:tafia fijaren zu domicilio en Coharibiu,
NO IP

El señor Torres Yergas otorg& testamento por
La Escritura lifull.Ern 2902, extendida en la No.
t'aún Segunda de Bogotá LA 22, (In octubre dé 1935,
y fallcc14. la/al:1,1,1'a un a.9ta ciudad, .e.I 15 de CH._
eje:ubre de 1955.
F.o i1 fallo anterior se expres.a qu 1 Maglitir
105 befigles Torres Vargas y Gárnoz
Umaiia se Li.C.11C ert C5Isz cc> pry.rvF1ido , en atc.aeián za que tia aparece prueba de. Tse el c6nyuge colotobia-no Torres Vargas hubiera sídn
bPtutizado en el seno de la ratesia CateiIica, y se
agrega que. el:Info-Tm:ir a IQ prescrito por lo;5 ar.
tioulos 19 del C, Civil, 17 de Itt Lry 35 de 1883,
rr y TI' de la Ley 54 de 192., 1ns ers1ntribianos
bautizados en el seno de la ig1ci4i Can51ica que
ressidan o estén domiciliados en país eatranicro
"deben contra.er matrimonio de acuerdo con el
ilircelto canónico", 1. * In aT Tolere decir que
Jos col ruribi anos lb' u ti u dos no pueden .eun traer
sinn rnatt-itnor.i6
CE. Colombia o. co cualquiera otro país. salvo naturalfri elite que hagan
en todo caso la naanifestaci¿in baher adjura.
du de• ID religión católica, como lo previene la
Ley 54 de 1924.
/a inisrna sentencia pu ei4tilus re el. rolaLrintoflio de Ios .1111.9MDE Torres Vargas y Gámez
U/nafta prvillajo sociedad de bienes entre ello:5 y
sc k sociedad e: estaLut o regula4ar
de La nocittdod conyugal colombiano.

Crstrin diluirepo LtEl /asfeLs aniatifires, ine pro
pongo eXpOrie...t en s,eguida y de manera nouy 9.11 ,
cinta las razones en que fundo mi disentimiento.

. 11)—El articulo 18 del C. Civil 1.spont que
"la ley es obligatoria tanto a tos nacionales como
a los extranjeros residentes en Colombia". y el
arríenlo 57 del C. P. v M. prescrib' que "las leyes
obligan a todm los bah laretOs del país, inelustve
iattanjeros,l,eall otranseúntes,
3alvo, respecto de &tos, las derechos concedidos
/mar los tratados públicos".
Los d[`.3s preceptos anteriores consagran el principio llamado de la territorialidad dc ti lcy,
SLII$ el principin de quo la Tey eolombiarka
teL 1.11 <pie habire 4erktrO 4iti territorio nacional, reSpeet0 de ;bu perm-ola. sul arios y sus filiene5- fle este modo el imperio de la .1.1..y se cireanacribe, en prirlcipiu, » 1hr-inri:ras d1 territoril
colombiano.
Les relaciones de Culombio can otra' 5 imicione2
y las necesidades del ebTnerniu intIrnational. han
impuesto limitaciones a 19 regla general de la territorialidad de Fa ley y uNigido
gran' número
de ealos que. prirn
los conflictos de la
ley colombiana con las Joyel. de 9.111-k4 paises. se
reconozcan y admitan f.intro ninotrus dertag si I
tuacioneR jurídicas eunsinuidas&l amparo de una
ley extran¡era y que, en compensación, se &mien- I
da lo autoridad de la ley colombiana a oiras slmaciones que, estando consagradas por cata by ;
so baeeu valer r.ra eme-irán ...xtranters. De nicalo
que el principio de torritorialidad de la ley no
es ni 13W:de rweT DIDSolute, desde luego que ol'rcee I
csiso.9 extwpcionales de leyes candubialo-ks apli- I
eabb3s en el extranjero y de leyes extranjeras
epliohdiles C.1:1 Colombia,
I.11)—Urio de estns casos excepcionales de ley
colombiana que debe str knnandi eu
extran, I
-
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jero tig-ora CO9nagrado por el art. 19 dcl C. Civil. lEsuatuy_e este precepto que los colombianos
residentes o domiciliados en país extranjero están sujetos a la ley colombiana en lo que con.
cierne a su estado civil, a su capacidad para
efeE.ttuar cierto i cto9 que hayan de tenor efecto
en Colombia ti las obligaciones y derechos
que tienen respecto 'de sus cónyuges y de SLII.5
parientes. En casación de 26, de marzo de 195:1
elcpresó la Corte que el art. 19 del C. Civil rogula un caso de excepción al principio de terri•
tonalidad de la ley establecido por lo; arte, 11
ibidem y 57 del C. Político y Municipal ("XXIV,
2126, 424).
El estado do una pursona es el conjunt'a de
ciertas calidades que la colocan en Ling litliaCióit
iletterrninatln dentro rli los grupos. sociales ha.
mallos nacidri y familia y quo la vinculan jurídicamente a otras pen,urras Ele los mismos gru.
pos. Esas cididades son itillurtnittl a la per5011a
misma, ~Arrea a formar su individualidad
jurídica y no tienen carácter patrimonial, aunque algazuli do ellas si son Cuentes de derecho
y obligaciones patrimoniales. •
-

Dentro de esas calidades constitutivas del estado civil no estala compreudidal:, ni lu profetilín ni la religién Es decir, que ni la profesión
ni la religión crean situaciones por sí solas de
terminantes de rclacion.es jurid_licas cutre quienes
ejercen el mismo oficio o timen itkintleas creencias. EJ medico, el abogado o e/ odontólogo, tiOr
el heeTiii de sos profesiones, no tienen derechoe
ni obligaciencs de earócter jurídico respecta, tic
Mis 'atrae personas que ',j'el-ceo las mismas pro ,
fesiones, Quien profesa• una religión tampoco
está por ene! .101n llerilo vineu/ado luriclicamente
con la.1-; otras personas que comparten. sal
alas creencias. La prolesión y la religión crean
relaciones y deberes entre las personas...que las
tienen, pera esas. relaciones y deberes no son de
orden. jurídico, sino simplemente sociales, morales o espirituales. De aquí que, al disreocr el
art.. 19 del C. Civil que. MI ovan mti nos residentes o dotniciliados en país extranjero están sujetos a las leyes nacionales relativas a su eztadn,
no pueda entenderse comprendidas dentro. de tal
estado la profc.siián ru TI151 eteenC12-5 refigir ■állS que
tengan esas colombianos nc cine estilla'estas legalmcole obligados a acatarlas en los actos 'n.iridio09
que efectúen fuera del 'territorio nacional.
ellos colcirahianos deben m'Espetar las calidades que
integran sil .1.Tpr,2.CE7 1/11£51.11CICIP el-Vit. poro no aqueHas otras calidades que, corno la profesión y la
religión, no les crean vincules jurídicos enn ¿tras
pantanos.
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El art. 17 do la Lcy 35 de 1888 (Concordato)
dispone quo qtrienes FruCe4art la religión oatólina

daca celebrar matrimonio en la forma prescrita
par el derecho canónico, y la Ley 54 de 1924
exige 13 quienes contraen matrimonio civil que
manifiesten.. que no han perlera-anido a la Igle5.ia

católida n que se l'un separado de ello. Estos dos
estatutos seo de orden Corund, no riturn carzie,
tea- extraterritorial y en consecuencia su auto.
ridad y Cumplimiento lic, eircon5criLen a Lis
fronteras del territorio coiornbiatio, Ellos obligan
a quienes contraen matrimonio en Colotlibia,
sean colombianos o extranjeros, pero ut a quic.
nes lo celebran en otro paiS. Ninp,iin precepto
poailivo les atribuye a dichas leves alcance extraterritorial, y ya está visto que:la religión,
cualquiera que ella sea, no constituye 1111.11 ea.
lidad inherente al estado civil,. de modo que deba
ser .OPAr11111 pUir quienes contraen niatrisainnin
pals exbraniet(),
.El art. 15112 del C.. Civil dispone que "la capacidad legal de una persona consiste en poderse
obligar por 5i misma y sin el ministerio o la
autorización de otra". Si la capacidad legal radica en la . aptitud dé una persona para ejecutar
por si misma actos jurídicos v por incdio de ellos
adquirir derechos y contraer nbrigaciorics, líen
claro cc ve que la Ley 54 Ele 1924 y el, art, 17
Ele la Ley 35 de 1883 ninguna relación tienen
con esa capacidad desde luego que nada prescrllallt sobre ella. Estos estatutos sefitdan trtimitc 3,
ci requisitos para celebrar matrirrionio civil o
cutáneo, pura no disponen . nada que se refiera a
la capacidad para ajustar SSO mismo acto matrimonial. No COnliaga'autlo riada que se_Helacione
nOrl la capacidad para contraer matrimonio y
haciendo sólo referencia a algunas de las formalidadeb coneurrinalites e la celebración de ese, rieto.
no puede ileeptar,se. que los preceptos citados laa-,
gan parte de la eI2I2hr de normas a quo el art. 19
del C. jjvjJ les atribuye carácter extraterritorial_
Y adn más: CO derecho internacional privado
impera la regia general de que ia forma de los
COurrabus .se rige par la ley del lugar donde se
los celebra (loeus regit actual). Esta regla figura
consagrada por el artículo 21 del.„C., Civil y por
otros preceptos del mismo cuerpo legal que la
currohnran, tales cnsna 104 artg. 265, 382 y 1084.
Tal regla se aplica a todos los contratos, incluso
matrirnonio, -que se celebran Laxan en CoIqmLía COnta, en país cxtraajerú, de :modo Tic, por
este aspecto, nuestra legislación reconoce validez
a los actos jurídicos ooncertados en otro país con
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o:1 lleno de las fornuditlude% prescritos por Ita ley
del lugar de la eel.lbrnción_ De acuerdo con esta
misma regla, el matrimonio, civil o religioso, que
LE coutrac en pais c,wiranjero con arreglo a las
soTmndidc 11ír.reseritaN. tiene validos ert C1)1017ibidd, elvn Cuando, micado vontrayente 1.111
1Orldámr10, haya kille.branialtiO ¿SKI las normas rela1ivas• a su estado civil, a su capacidad y a stis
yineulos con suz parlen:1ns y su e¿nyuge anterior_
Por estos razones,. brevemente ex-puestas, estimo que es válido en Colombia el matrimonio
contraído ,por colombianos en pais extranjero
cun arrq-,10 a las leyes d.el lugar de celebración
y aunque Do se hayan cuinplido las formalidades establecidas por el Dri. 17 .de In Ley 55 de
1R88 y por la Ley 54 de 1924, ,

Con éstos y con otros concluvente5; argunsenbm
que LO 21)11 para expueal'vS aqui, la Procuraduría General do in Dincion, tervide e[uttitaces pur
.dostor Andr0 Hulguin, aeratuVO la tesis de la
validez del iia1rninnic civil contraido por colombiana, en el ex-tranjero, en concepto rendido
al Iri erio de . Relaciones Érteriore.s a principios del año de 1963 (Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rasarlo, NOB. 4151452.
julio de 1963, ps. 7 y
1v)_r.ui d • prirner incimo del art.. 180
del /C... Civil que "por el hecho del malrimunio
se. contrae sociedad de bienes eubte los cónyu,
ges". El art. 1771 ibídem repite este milinoo prin•
metiera que el hombre y la mujer.
colombianos [1 extranjeros, que entre sí contraeii
matrimonio en Colombia per It ia civil o por
loa ritos eatálicos, quedan par tse sudo hecho 11.,
pdos en ociedri tk Iliones, llamada sociedad
eunyligal.

inc.i.50 %estando del Jnisino a-rt. 180 piescribe "Los que 9e [lavan casado fuera de un
territorio y pesaren ri cfolnie.iliarse en él, se mirarán entile separados de bienes, siempre que en
confonnidad 10.1. ley-es bajo cuyo iniperio be
easarcini. no haya habido entre tilos sociedad de
biencH". ¿Civil es el alcance de este prooepto?
in materia de rrudriznotkin el derecho eompe.
nido huaco rc.Solver loa conflictos de leyes en
el espacio so!~ le liaw del principio de la unidad y de la unívereatidad del estatuto regulador
del mismo instrhnonio. don el principio de la
unidad se persigue que 4 matrimonio quede re.
gido por una sol» y misma ley, en forma de
evitar que !iLi rAgimen sufra alteraciones .rpic re.
dundenen mertuseobo de los interffies de los pro-
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pies conyugem y de sus, acreedores, Con el principio -de la universalidad se, pretende qal.e I régimen del matrimonio, establecido por 'Una ileterminada ley, sea respetado y acatado en el lupe
en quo los o6nyugs- -fijen su domicilio, sea o no
D] de ho ce1ehrícit5n, F.o esta metería, el desideraln 1111, p rts, que el régimen del matriman.lo
sea unta y universa], especialmente eti le> qtic eon•
cieroe a las relocienes patrimoniales. de Ic ányugos.
Ert derocho internacional plivado na han acogido varios sistemas para chlle-rmínar el régimen
patrimonial del matrimonio. •Tales aisternas sor/
el du I aulunnmix ilp iii . valimhall >
d..I lurr
de la celebración, el del domicilio de ion cónyuges y el de la nacionalidad de los mismos con«
BOTt¿S. 605 Aigtamas sou- bien conocidos y aqui

nó Place edszi Ilntrar a exponerk9,
Ell

punto del vegimen patrimonial mi el
transcrito inciso -5egurula d el hrt•

trinamio, II

rna180

cla.1 (;. Civil recoge y wrisagra, coneepm,

el sistema de la ley del lugar de la celebración
(ex Loa unntreadusj, u sea que aquel régimen
está sujeto a las normas legales del pais en donde se contrajo el matrimonio. Conforme a dicho
precepto, quienes contraen matrimonio oni Ida?,
extranjero, se mirarán en Colombia comu separados de bienes el on ese pais de la celebración
cata consagrada la 9cpAración legal o convoncional y no la sociedad de bienes entre los 'cónyuges; por el contrario, sa los onsiderará como
asociados en bienes si las leyes de dicho país
lo distionen ami. La cual quiere decir que las
relaciones patrimonisdea. de los cónyuges que se
han casado en pais extranjero, se rigen por la
ley del lugar de la celebración y que est reffirner
no sufra ailleracioneri al fijar dicha% urntortel.
domicilio en Colombia. Grano el pweepto no prevé sirio la alternativaentro
' la separación de bienes — que puede ser legal o etle V elleirrn€1.1— y
la sociedad conyugal y COMO asta Ultima institución ofrece formas diversas, reaulte quo en Colomhie• debe aceptarse y aplicarse la forma de
lociedad consagrada por la ier loci tontractus y
no la establecida per la ley colombiana. Naturalmente que paria negar a estos resultados se
requiere demostrar en Columbia le ley extranjera para saber •cuall es cl régimen previsto per
el 1 a respecto de las relaciones patrimonialee de
las cónyusea. Tal ce .en mi opinkin el alcance
del inciso segundo del art. 180 del C. Civil, Frueepto que consagra un ,caso de recepción formal
de ley extranjera por la ley nacional.
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En la ya citada casación de 26 de marzo de
195 e xominó el caso de un matrimonio .r!l!!Iebtad{/ en. Italia y, despu& de tron.scribir
norma antes merKionada. expreq6 la Corto; "71
connn el matrimonio se celebró en TtriliA, entre
nackonaln5 de ese país, es claro que por mandato
del trans'crito texto legal ICBS contrayentes ten.lan
cl Ilere
- che de que las consecuencias jurídicas
que el matrimonio estaba Tramado a producir par
el aspecto matrimonia/ cuestionado, se exotainararE az.:de todo a la luz de Cul preceptos de la le.
gis/adán itailann, va rpa.c la ley oolornbiana
remite la ésta para saber 1.i _a los(„strayuges
o no sociedad de! bienes" (I:XXIV- 2126, 424).
Lo cual deja ver que cu ese
lo Corte ad.
witiCi que el ineíbn legundo del art. 180 del C.
Civil consagra e] sistemtude li ex loc. i £1.9n.tractid..s
en relación con 143.F1 efentos patrimoniales del tilatría-Hallo contraído ea] pzn's extranjero.
La sentencia qu' e motiva Lt alvanaginii, Re
agicó Ia /ex ioei eil este men ! sino qui! Ce lin141
constituida p.ntre' kr; cónyuges 'forres Vargas y
Gámez limeña una sociedad conyugal en la forms prescrita por la ley colombiana, no obstsntr
que e.n. matrimonio ,,e e/eben G-uatentala., que
los eontravente2+ eran de distinta.nneionalidaa
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que sus relaciones patrinainialod quedaran suje ,
tos a la ley guatemalteca. Ello obedtwit; a que
lii
parteo no comprobaron dicha Iey guatemal.
teca, y conipreado que en tales circunstancial. el
falln Ihnlrir.ra ennsirlerado forroweln 'entre Ins néal,rugh dicho/ k saciedad eanyugal colombiana,
Esta ea una 9oiución práctica, debida a la usencia de prueba de !a léy extranjera, pero no es.
en rai concepto, la solneián que se ajusta a lb
prescrito por el. inciso atIgunde del art. 180 del
C. (iI.
,

Cumpmndo y reconozca que Web etteSliant•
son mucho más vastas, complejss u dificiles, pero
aquí no se las podía examinar' en toda su caten.
lión, y sólo me ho liralbulo enuneiarla9 ton
el fin d ijar mi crIterin y exponer mis punto
de vista, que no minciden precisamente ¡zoo ei
sontido'que -se les da a los aris. 19 y 184 del C.
Civil en le 5011 Ixociu que e.,1 causa de este salvamento de voto.
Feelma nt supra.
Euri.qtte 1..ópez d 1iPara
ilitordo Ramírkz L., Secretario.

IW lE ,7 0 R

P.weiórt vjIe

r.arnvete al cludefio de 'estag eaanae se IncaYporart al dOminin del inordehle..--Cargleter ale.
los arlicalos 4,13. y 553 del re.ódt.an Zadkial,

3.—C'Qtando quien raalfaa I mejoras -en
pre,,la ajeno hI 3ierdido tete -cela a la
iagstMác del 'Insecable en Que •nas ser han
e/mttado, .1[e:te ú_nleuclente una actiár pi:runa/ esnha dueíto o actaag posecIdor para ser Emaasrrniza/o pou el valor de tales
miejeras. que en v'ffluca lel fenómeno de Sa
aceesEan 2Iú Szicarporan. al tinaeble• y este
regr.ltadaNe ebtáZate stss sleeeSIllaca lacteiár_ agii
ante oblágado
(Podio 2 ?esecial. a pagar Las bderanSzacienes 4:or::-.spandlentts„ 511 gne rileaa 9/1stelierwe válidamente rice cfl plentader de /az
mejcra p nip.a siont."4 propielalbo C.e ellas
.ejlrcirAndq rza dereelm de reteinvUg 5olaY
eri Wein cuy teneraáa haperdÉda.
.

resueeco Ex.eca verw
extalegio Piar
03 1.1ssadamas de 22.ttebilio de 198Z,
<orztaario
Vrisac."..
.;.Tir-asga matra
Maria AL'elts.,a.
ar.'511 no 9tri61.1eada 1:11 14 nauta, y ec:iL
17 de jaE/o ik 1959, Xel, 221i, págs_ '2Z y 31, y de
3 de, tnayu die 1961, :25.!2,V, 22.4D, págs. 816 y
1117.

L. Cort-,e

narraas eor_Wnidas er, !as artletriks ¿RO y 65E del
l'ugleiti leo li'fiteni
caráctru sustr.ncla5
larde, ren.:Lta
irátprileeZentt/a para fttrax.r en ellas
carga en_ casaekk.

Caritt Suprerráti,
Jitsu:eje_
Salas ele Cesación
Civil, — 111.r)gotá, cattnee de- .saptiembre de mil
novecientus se5rnta y acis,
111 agistrado

pone], tt ; Suelo r Ignacio

1;¿rnez

Pose).
desata el recamo de casación interpuesto
por las partes contra la sentencia del TrIunai
superior del .fli..qtrib ludida._ de Engolá, en c]
ordinario proa/mido por .1'intonio J. Calle eolltro Ernesto y 3.odu1fo 1-.1erránciez

ANTECEDENTES.
Como heellos susientatorioE

de la demanda se

expusieron los siptientes:
"Clan a)
"Primero, -- El señor An.tonio 3 Calle
dice el actor, el <lia 17 de marzo de 1944 tazdiante k escritura pública T'Unen) 1 8 1 de la
citada fecha, adquirió por eurnpra al señor Franei.seo Bravo 21.1.e .Via, la posesión de un lote de
Lel-reno rural y las anciorah plantadas eu él, inrnuable nbic...i.do en el Munieipin de Puerto
gar,, frae.e.iffit de San Ant.chnin,. Vnapeernón (la Po,«
Celonados, tlentrn de la
licia Depa`rtainerital
jurlsdiceiSn
ruit le
uaduas, y en el
euol 4.17chtiari eultivoa en una extemión apro..11
-

riada de 1110 fanegadas,

imitleelor Bravo Mejia adqui?ii5

alejaras, par Km:3[1ra pie de ellas hizo a los seño -neYs Silvano
!;11

VP7 114 1141-ÉIS -1511 Y

Murcia Y lebliLS

Saldafia.

"Tetcer0.—La posesión. inicial. par park.: de
Niin.c.ia y Sáldala pa-ri.ió de fecha anterior del
alo de 1920 en que dichos seño3-es cnirarim alil
a 41.19cnottikir la selva virgen para fundar la fina, considerando que se trataba de terrenos Sal-

díaÉ, sin que hubieran sido perturbados; en el
uso y pea legitimo 1 J voulsián tiquiritia
mediante la exploiacién. rwen5rnien,de bi Ilerra.
"Cuarto.—Adernás. de en adquisiión Calle
eonipné a T_Nar,Hrio •elona, Laureneió Ordáile•,
Luis álbwrte Hernández, Mareo A.. Calculo, Manuel Garzón y je5é Kahechs unas parceles con.
lignas a la comprada a Bravo Mcjíti eon cabida

aproximada de 50 fa.neld.dal, 1ii.5. cuales
desde raucha antes de 1920.

pusean
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"Quinto.--Con lo peseeión del Iuele mejoras antes eludidas. Calle fundó la fines 'de Sait.
ta Iu mejoranclo lo enleivoa y elerciendo
aCtes positivos propiog ael ducho.
"Sexto.—La finca de Eianta isabeL propiod.ad
de Calle,. tiene una exteneinn superficial-La apro1ina(IR de 15(1 fon4sailas y en elle hae une
sa de babilacilin de icunstrueTión de Ilhareque,
tecleo de paja y puertas de madera
en el »lo
de 1952 4 había alli 15.000 mutes (sic) cultivedaa en • 4231141TISVIT1 tk
fumigadas, eutárn pareroe de pastos fatagua y cereal> do alantbre y pos,
tce •k madera, coa los cuales podían alía:temerse unas 1$9 cabezas de gunklrio- Eee lote- estalla
dedicada, ia criltivoa .de para rendiarrierta y den•
tro de la platanera existían 1.2130 matas de cacao"Sdptimo.—La finc-a de Santa Isabel ubicada
en el Mtmieipio 'le Puerto Salgar, está comprendida dentro de los _linderos que se. exponen en In
demanda y se baila inscrita eji el catastro de
Puerte 5Saler a nombre de Calle con uii evalúe
oficial de $ 25.000,00".
Hechos dese b)
"Primero.—E1 día 6 de ecLayo de 1950. Calle
tuvo que abandonar su finca, en razón de /a violencia palitieu que cutenees ee dwkricS, dejtindala DI cuidado de unadministrador, don Eleiieur
Ortiz, administrador que permane'ciS. al .frente
del inntuebk. liast&t el mes -de septiembre de
1952, en que se presentó el seflor E 1 11nSÉG Hernández Delgado, y con amenazas y el pago sle
$ •99•00 por los cultivos existentes y que valían
ruil de .5 .1,900,90 lo tibligri ebandonerra.
"Segundo. —Deede eetemees la finca ezerebasada fue ecupads pne lns seilnrcs E-mesto y Rodol•
fo Ifeernindez Delgado, que compran-1n aprOVeChin/do las nitiniuSianCia.9.
posesinnee y xne- lores que la a rodeaben a lee earrvores Y:111min
Fineon, Lorenzo Lizeann y 11.4n Castro, posesiones que iucarporaron a Ia finca *de Santa 'sebe/ los mencionados Hernández Delgado, le pusieron el nombre de Albania y la tienen delimimt.le por unas. /iuriern5 que co ciar:mol-luden exac-

tamente a la realidad y,son los determinados en
la letra i) . de la demanda.
Eiéelvis clase e)

2117

les, frutos que deben E-receto y Rodulfn Hernández Delgedo, desde el mes de septiembre 11'195'2,
'siendo los nombradas poseedores actuaba; de la
finca de Santa /sabel", descrita por. sus linderos
en ei heelio- respeetiva dr. la demanda,.
Seniclo—Ce I e L. "EE., y i r tud del -ten ¿mello
de incorporación de pesesienes, dl
derecho de deminio de bes predios e terrenos de
la finca de. Santa Isabel, antes
•

Como peticiones se hacen las siguientes:
Primera.—Declarar que Antonio J, Calle sid7
-q-uiriti mediante el fenlemeno de le prescripción
extraordinaria, el dominio piro tic los terne
nes de la finca denornineda ,Santa Isabel, ubicada en e.T. Municipio de Puerto Salgs7, eoh todos
fiCeeSeoriiils
. y "deseries en el hecho 897 clase
a) del presente libelo, por los siguientes linderes
Segunde.—Que como consecuencia de la an- •
terior deehlraeiOn t se condene a los demandados
ifernándee Delgado a restituir al deusandante, •
una vez ejeN:uturielda la sentencia, que así lo de.
erette ls mencionada P.eleG de Santa Isabel".
Tcrecre.—Candenar igualmente á los, precitados dernendedee a pagar a/ actor el valor de lag
_frutos Civiles y naturales desde el mes de septiembre de 1952, haeta el día en que be verillque la restitución, u tazón de $ 700.019 rcieD,suz.
Ies e el mayor o menor valor que se establc2ea
dentro del proceso. pago que se reallearú urna vez
ejtel.dediada la sentencia 4Lie así lo decrete.
En subsidio se impetró:

•

"Primero.—Que Antonio J. Calle L.
dure
111.0 y }-kosecder legitimo de tedas. y cada u,na
las mejoras existentes en la Pinca de Santa Isabel descrita en la dotrianda.

"Segunda.—Contleuat a las demandados a pagar la suma de S 70,000,90 valor comecreial de
las eilmlos mejoras ea la época del dr.spojo o el
mayor o menor valer que de ellas se aiablezca
dentro del juicio..
"Terreerb—Condenar a les demandadas a pagar Jos frutos materiales y civiles desde el mes
de septiembre de 1952, u raz¿sn de 700.09 mensuales. •

Cuarto,—Condeuar en cotas".
inmuehre de que lue /leepojslos detuandadve volte.9taron 471 libelo, riegando Calle tenia en el mes de septiembre ac 3.952 de In verdad do los bezIre fundamentales y epóun precio de $ 70.000.00 y lus frutos civiles
nidwk
eOliseeizeileibliMptc-,:, a quie se hicieran
netnrales de la mencionnde finea de Santa halas declaraciones y condenaciones pedidas.
bel pwirrie vainrarse icunos $ 700_90 menerta–
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El Juzgado a-quo resolvió el juicio declarando:
"Prinicro*--Que a( r"...emandante Antonio J.
Calle López pertenece por prescripción extraor(botarlo del dominio el ; o rnuelle
<11.117 salude In
deelarneién_

"tiegun

•

adunando a les deniamlados

reatity¡r y entregar &nitre'

Ele le:5 diez dias Sí-

gaientea a la ejecutoria de Falentencia, a Antonio I, Calle López la finca de t'anta Isabel, relacienada en el acápite anterior.

-

4 28 9

agregación de la suya propia a la de su$ cau.sanics, tl tenémucau de la preturipliál .14).r_1u modo
de adquirir no podría ser reconocido, sino o través dii la prueba de ese estado en cada una de
las é.poca.9 que conforman el periodo veinttmal
(le lu prescripción. Y tal hecho. contra lo sos«
Limado pur el fallo de primera instancia, y con,
(T'Amisto por el señor Magistrado sustanciador.
no cs.li acreditado en los autos. En efectel.

"Conforme a los 1.1.5.rniirio,5 de. La escritura pliIdic.a número 181 de 11 de mayo de 1944 de la
"Tereero.—Condertando o los demaridatina a pa- notaria de La Dorada, don FraTIM:Se0 Calle Megar al actor los frutcÉl civiles y naturale.; de la jía, (..21.usente directo de los dererbut , wetOr en
flaelt Santa ;Rabel i1ui hayrao pedido percibir
la finca tie la controversia, din en venta u (Istei
con medíana inteligencia y cuidado a partir del
'Unas mejoras consistentes cn casa de habite..
mes de septiendire de 1952 hasta rl día en que
cinn y semeritera de pastos artificiales, iirbolcw
veriFique la res;iturion del inmueble. El va.
frutales, -platuncrite, 'árboles de cacao, cercada.;
ler de los fritos se fijará de acuerdo con el pro.
cal"' en su 'molida(' con :alambre de pillas, forcedinnento establecido en el articulo 553 cleT - mando todw ellu la linea de Santa j21.119C1,
126digo Judicial
d a te (rancie:lin /de San Antonio. inonicipio
"Cuartoe condena al pago •de las ticAs.s", Puerto Lióvano. todas esta.s mejoras y rastroje ras. en terrenos que se dice son (.1c lea se.tiores
De cate fallo apelaron los dein.andados ante ei
Tribunal Superior, cuyo pronunciamiento dis- I 4titi O,
puso:
, "Es decir, que en el animo de Bravo
no estaba el de ocupe r nl bucle emula dueño; -pites.
"Pfailern,—No es el caso de hacer ninguna
no solamente •Iint lié le vcola a las 'mejoras y ras.
de las declaraciones solicitadas en los .apartes troleras
en el existeoLc" sin otrerencia .rdpina
principales, ní en el primero subsidiario de la a los derechos que pudiera tenor sobre ei terredomanda prir lo cual sm alliuelvo a los denian.
no a ii-Iujd de la upuesta posesión, sino que de
dados de los cargos en que se funde,
numere expresa denunciaba la ausencia de cici
'Seguntln.—Coadénase a los derrientiadua a onimus doinipzi en sil voluntad, cuando las de ,pagar al señor Antonio J.. Calle López el valor kelaraEa plantadas 'eu terrenos que se dice son de
de las mejoras existentes en la finca de. Santa
silftorcr-. Liévano'. A Bravo Mejía no le coi/sIsabel, identificada opino aparece en la denla:111imba de quién lucra el terreno; había oído decir
U, ea el mcs de septiembre de mil novecientos
que de los seflores Lie-vano, pero podía serio
Lembién de otro u otros, entre los cuales no
cincuenta y dos (1952); así como también Jos
intereses legaleg cornespwidientes al precio de contaba desde luer:o él rnigino, que al dai-prenteles mejoras, desdc el expresado mes de sep. derse de sus, derechos en la finca, no takendiá la
tieLtibre tle 1952 ha sta e l dio ea
enajcueeilén -ni !rizo objeto de reserva, el suele
que el pago. 1 opturideza, caidad y cantidad (pie aboya pretende He eau.sahabierite slnior
de tales mejoras asi como el justiprecio de las
– De esta suerte, los hechos equívecos tic jxwemismas, se establener‘i tnedianle incidente &epa ,
liOn
bobre ripie declaren los lestigc., en relación
nulo sobre ejecuukín do las resoluciont
con
este
iluinpu, apunas vittlen. a co.t.a.prubar rl
ciulej
elemento objetivo de la misma, o sea, la tenencia material o corpus, pero no el subjedvo del
"Tercera.—No hay costas en el juicio"
ánimo de rlUeile, sin el cual dicha poeeskin no
orivaerionee fiel faifa racrarrido.
puede jurídicamente. ‹iniformart4e"..
Dioe el TrIbur_all:
"Esro como "iu posesión es le tenencia de, una
cesa determinada con animo de senior y dueño (art. 762 ibid.), resulta entonces, que
determinada la que sostiene el actor par una

antrua el. Tribunal que ; "CQEDU .1;$ ipulS(*i¿el
que ana!iene el color cjCreida *directa y personal-

mente por 411, sólo aparecería iniciada desde el
mes de Mayo de 1944 en que adquirid de Bravo
Mejía las mejoras que C,..ste mantenía en el suelo, resulta entonces que. perdida esa supuesta
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pnmesión en el afio de 1952, no habría alca.nrado
a poseer sino por un tiempo InneVairoo menor
del de los veinte años que, 5U 1na dicbo son oceesArioa para adquirir por ul modo do la prez ,eorHordinarin. Por esta sencilla C011idcleranión el extremo . primero de la demanda no
puede prosperan.,
"Tampoco el sezundo y tercero nubsignientn,
4 Tribunal— para píe 5111 Olnelerle a li
dernanda.dos a 'restituir a mi mandante la finca
rural de Santa babel y a pagarle 'a valor d
los frutos chiles y natura/es de la aludida fin.
ea de 'Sarta babel', desde al mes de septiembre
tic... 19.52 hada el dla en
He. verifique la
t'acción', pr cacontrark propuestos taies extremos, °OMS)
ealiT1/4 0MICTIc ia. del primeTo, cp•
he de !F negado; aá Tcomprue.tan 10 térm -nos c:x.presog. corno se demanda la restitue-i¿ol,
enu.1iej4ti wriálugH. quc se a.signa a la del pago de kg frutos.",
•—■

-rrbleF.!

liefiri¿ndose nT rallador a. la prinicra de las
peticione aukidiarías de que el netcy due.
ño y poseedor legitimo de todas y- <-,:erio una de
.las mejoras exiltentes ' ea la fittea de Santa /sabe], descrita en detalie en el curso (le esta deman.da, expone
""EI audio de un ionmeide —ha dicho la Cerpwis aerli, de lo que por accesión .te iun
Ja
dir.:1-tu inmueble, sin necesidad de escritura
iplzbZiett registrada, ya provenga de la accesión de.
/o naturaleza, di obra del mismo dueño o de
ebra de un terenrn. El (lucilo inrurpora en su
patrimonio lo que por accesión 9e agrega al hirz.
tle que as dueño, y cstr resultado se ohlUnnm sin
que para cllo se realiDe y se cumpla tradición
pina. -Pero ello no quiere decir que sobre 1 du¿Ao de/ inrnuelde, llegado- el respectivo caso, no
ree.aigrrn Tes yes:aciones a <pm tenga derecho el
plantador, edificador, cle„ eacUerdo coil
ley", (C.as_ ontubm 26 de 1909. tu, XXV, 291).
"De esta suerte., al hal-dar el articulo 739 del
C. C. de que 'el duelio Jel Lttrer ri pitl olra
persona, sin su conocimiento hubiera edificado,
plantado o sembrarlo nrindrá derecho a hacer Huyo e ./ edilicio, p/anlacién• o sententern. modiante
las piwtaziones prescritas a favor de los posee.
dores de buena o mala fe.. " uo puede entenderse ea el sentido de que, ntientras ei (Iiteito dei
suelo no las haya pagado, la nrlif;eacióu o plantaciones, pertenecen a quien las hizo, ya que semejante concepto, pugua abi.erlarriente eon el d.::
la acreodsición del dornioio por (.1 mode de ki
accebfinr, sino quo enirc tonlu toe, vaga no se ha:

I 1....' 1AL
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ya hecho, el dueño del suelo está privada, a través del derecho de retención que asiste al aCICehr del valor de las nlejorne., de 1os etribotaS
Lilo y goe1.1 que 5on inhererutc;9 al clui e. allo de dominio.
'El a rtírli,1(1 759 del C. C., Erxplica i
en
sentencia dr; 23 de mayo de 1949, ro consagra
una seci.dri reirindivatoria. pauto que el ehrerio
del suelo se considero poseedor de e9 y el edificador un le dispuith esi.: d'ivulr jij ilerceflo
dominio. La acción reglar:lenta tino de lob com.1.1
de accesión. y es aquel en que e/ dueño del suelo
autoinéaicamente se convierte también en propietario de la respectiva edificación, plantación
o sementera: pero con el gravamen de reconocer
r:1 valor de las mejoras. que el tercero lta hecho
591.1ve el terreno que no le pertenece". (C. J.
XLIX. 673).

Por estas motivaciones el Tribunal declaró iirnprocedenti ,. las declaracione.s de dominio y posesión de las mejoras por 1 actor, de. tple Lralan
las peticiones subsidiarias, reconociendo que "YA
que con /a elicritura de don Francisco Bravo Mejía le otorgó a/ detriarIcht1/0 gefinr Coile, y /as
winnerosab ileularaciont 4ILJU chic üftiuto llevó il
juicio, arare CC -EhrticiarrILIn le acreditada Ta rrÁistemía de apreciables nrejoraa lee el citado 41emandaute tenia en la finca de ...anta Isahel v
que hoy son poseedores los demandadces .sin haliczrle pegado en importe, pero . r.rue "CIMIO Ja
mencionada prueba no identifica, ni taineoeo diferencia rrwleturriente hi cantidad y calidad. de
las debidas al actor (TI, 119.s pie aparecen actualmente como puesii.w 4} Inunenlad,95 por Ing gel:lores lIerriández, tu1e3 mcjoras deben Identificar.
se: y avaivane, medianti . el procedimiento de
que trata cl anículo :1;13. del C_ J."
De/rienda de casación de. tu parte actora
ÇiL rueurnenk; priwelpi..11 por hatel 11II recuento de los hechos debatidos en el julzio y formu.
la contra la sentencia tres cargos que concreta
Friiner cargo

Dice: 'Acuso /a sentencia dictada por eL Tribunal Superior del %arito ludielal de Bogotá,
v;o/aei.6n directa e interpretaei6a errál.ea de
14.e: ariico1o.5 739. 762 y Ciir: del C. C. por
beitio directa.. falto de aplieaciiin de los artiou•
los 7713, .7n, 9131, 2521 y 2531. del Go-digo Civil.
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ior violación d lo, articulas 1? y 1.? de lo Lev
2(lk1 de. 1936, poi' falta de aplicación'.
Eide primer cargo lo enuncia en varios ü drhe•
tal
4Ie Ta siguiente manera:
'a) Interpretación erránead1 LrLÍCLIIO 739
deT C.
Y di: la larga Fundarnentación que hace para
swittuerlo sc destaca lo siguiente:
"Das hiri2.04.... 1:Mitra/Ti/a es.ta disposición
le • l?ue itti tercero plante o edifique en torre:
tu ajeno,
Cautleiniimilm del duelo, esto es árl
ett t...{}nd(nül Miento 1,2 - Que se pierda o edifique
a ciencia y paciencia del dueño del terreno. Eo
lo primera Tiiprítesis, el dueño del belT41.410 rendrá &vuelto e hacer SUNGI el edifielQ, plardtacíón
o sementero, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los pweecloree de buena o de
Imola re en el titulo de la reivindicación. 0 hien
puede optar porque el que edific6 1.1 plolitó, le
pague.el justo precio del terren- o. Ei propietario
tiene dog opciones. Come es obvio este pri. Ener
1.1.)eiSÚ elpritell1p111 el ense dr los pp.:Av.:dores irregulares, dril 4p3e, ocupó un predio sin el consentimiento deI duciio. N'o excluye que el ocupante
soa poseedor, <limo ereyj erradamente el Tribunal
1.4 oenlencia i....enstorada. Y no podria hace.r10„ porque quien planta en terreno ajeno án
el consentimiento del dueño., tiene que, estar en
poseeirin de 44. Ittla -rauiri . de crac para les indelTirli7R.CiflillES .51 que bribirre lugar remita a las.
regias de :los lirtienlea 961 y ss., del C.. 2. Y el
propietario para que; puedan operar esas indemnizaciones., Glena que acudir El la acción reivindi•
eatoria.
"El segundo inciso celignQra la acción etinocida en la doctrina con kg nuinthre de "Rembro",
"Állara hien, quien tiene las opciones previstas 11
eiw ?rimero del a.rilleulo 739 del C. C.,
l do4;rio do una e OS.a singular, es1111 enorneri, 4
to es, e/ titular del dominio plena, rin
zminero,• o pretendido comunero, que mi tiene
Niro Ilail Cuota parte ideal, cualificada, no cuantiFic...adn, en un bien, (art. 2323 del C. C.)".

Y niá:5 adelante agrega:
"Par el solo ministerio de la ley no se hoce
dueño de Jo edificado o planlado sin su consentimiento, el propietario del suelo. Tiene sao el
dereelie-facullad de hacer ...nye 14 -.1 plantado O edificodo, nualiante las indernnizeriones del. caso.
Como anota el doetur Valencia Zea : 'Más exac•
!arríenle putde decir-mi que /as hipótesis regladas por el artículo 7.19 obedecen más a La es ,
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i:ruicturocilin clil de:reato iii superfie'le CL Ue5.tru legislaciéii. que a casos de accesión .. ,Eri
el derecho de superficie existen dos propiedades
átiperpuestas materialmente: la del Sur:E0 y la
de lo construido en él , .."
"Y esto es evidente, toda vw.c que le nerma
5.10 dice, que por el 561.9 }1E:CJI0 (10 Itilf.lear o plafl.
tar en suelo ajeno, el dutorto aulorocitieornente
haga también propietario de In plati Ñí1r E ombrado. Sdlo le concede el derr...ch.o-focultad le
poder harer suyo, Jo edificado o plantado, fueo, mientras no se presenten les o1ei4Enes allí
previsias, el poseedor es doelin de sus mejoras.
As; lo ho resuelto el Tx-iininol Supremo de
ESpafin".
"En el leaStg !rey!:
ID; el Tribunal, 11.9
preeim;
de los dos hip4:itesis previstas en. eI
articulo 739 del C. C., aplicaba al caso materia
de la Ellill_rlYVergia., EC1. Conclusión.: se interpretó erradamente cata toarrna legal, y corno consenuenein de esa errada hermenéutica, se aolieá
indebidamente a un caso no gobernado por ella,
Se restrínw5.4 5u alcance, sin tener en cuenta Ias
modalidades efincretas y espueificas de la litis.
(art. 472 del C. 1.)".
"b) Interpertación errónea y aplicación indebida del articulo 1617 del Código Civil",
Reproduce la parte pertinente del fallo 41e1
Tribunal y manifiesta el recur1!ente.1
"El Tribunal deeidi6 que 4 ,4 justiprecio de las
mejoras le hieleria en lo EllIFITI» pravieta en el
articulo 553 del Código ludielal, Pero les frutos
prnducidem por tales mejoras di Se apre,surn
fijarlos, en un l'iteren /ega.1.. desde la fecha del
despojo, admitiendo inaplicitamente la inala fe
de los demandados., lIizo una apTicaelein indebida del ariiculo 1617 (Jel Código Civil que es nor.
tela de excepción, y por consiguiente de intr.rpre.
taci6n roltric tima que iar3o se deben intereses
15 mire en el plign de una suma de dinero se
deben les intereses convencionales, en su. defecto los legales salvo exeopeionales en que
es necesario el pago de los intereses corrientes.
Sa rEner4.1 a la inora que dice, es el retardo vcincitarin y enipahle Mi
pmgo r 111113 1}1jrigacióti. expresa, e.oneneta, vencida y liquida., esta
prmntnbleeitie de aniernane; que si no existe
obligaeión de pagar uno cantidad de dinero, si
esa obligacien no está determinada en cuanto
su objeto. si 110 LIS pecuniaria desde 'su origen.,
si ella no naco de un llontrata, kis improcedente
dar aplicoción al rtículo 107 11 C. C. y quo
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Hit r o. eximbeIjlCifl exigible no puede lielitarse Je atora. selCia se ;raí-ere de' artivulo 191
rIcd CArligo
Cilu diversó.. utunrcs en apoyo de SU pensamiento,
"e) Interpretaeu errada del articulo 762 del
Código Civil.
"Transcribe ti ,sipuit.ute pa9., de la lentencia
ar.usada:
"Pero como la posesión es la tenencia de una
cosa ron }inirno ole seiinr y (belio • art. 762
iliideni), resulta elitonees. que determinada la
qtie aosticne el actor por una agregación de la
suya propia o la de sus eausaliabiesites, el [clic-in-peno de la presezipción oryme modo de adti.
rir ii puede her reconocido— ."
Y afirma:
"El Tribunal, en la intorinetación del articulo 762 del C. C. llevó hasta el eItrento el criteri0 5ubjerivo de la posesión, el criterio-, es.egé.
¡leo,. hoy superado, sin tener en cuenta que en
predios reralrl., el fenómeno jurídico de La po.
54
roalerial y cr.conOlroica, so VFlifir,H y se: roodera n un r.ritilrio objetivo, segUn el cual demostrado vi "Corpus", el "anírnim", iír
como lo reiteró elia. Superioridad en jurieprodenaia no modifiraila 'hoy, irI.i:n1 nls
sentencia de casación it11 de, fecha 24 de julio
de 1937, C. 1. núniero 1926, página 329, Eri esa
5entenein. Be. reconoció la preseripelSr:
:sin, como exce..poin 1 cnor Florentino ItorlriN., Dore Cundan-Lento n prueba
aeeptando Ia murria de pryse.siones. Allí dijo .sa•
lamente !a Corte:
"'La Cone i
último riRspecto mantiene
jurisprudeneia enn tan t e ruay-or razón átianto
rine el legislador en la Ley 280. de 1,936 im 90ItteíoDado el conflicto doctrinario entre lato teorías de. las posesionas ¡oso:vita y In:U -erial lkol>re
bienes raíces rtindea, en el sentido de da ,r preva ,
lenda a esta, última".
,triifta infinifcgtarklo que Ia "sentOnOa '140.145 e/ artículo 739 del Cédigo Civil", por aplicrjoji
uri error sobre Ia relación-entre
el hecho. e.specifico legal y el hetho especifico y
concreto. y que la viOlaelkín. directa de las normas anteriores (762 y 1617 del C. C,) llevarou
at Tribunal también a pichrantar ]recta]
pr falta rle liplieael(in los a.rlintIcas 778, 730,
981, 946, 951..2512, 252 .1 y 2:531 derl C. c.
lr..va articule 1' 4?, 21 y 22 de la 1ey 2043 d'e

1936 y que la violación de 4.....ltas normas incidió en la parte resofutiva del
eousidera...
GINTI(1 se absertra, el. ataque se enilaY-cza primeramente a hacer referencia a la parle 4.14;1 U Ito del Tribunal que V1.11;511. .subre hi egl■ TP4111:T1LIAlir.
al pago de las mejoras CX1Stente.5 CT1 r.51 predio ole
Santa lsabel, y al pago de los íntere ,Jes legales
del valor de aquellas niejorre-i, regaladas de acuerda CD (1 lo que preelloble el articulo :51-)1 del Oírhgo
Poro, le 1ic
ra do que
e! atcHtte se iniciara contra la parte sustancial
del falba, en que negó a favor del actor 1i declaratoria de adqui.sición (Id dominio dr: hi
de Santa Jaahel por FroWrirnit'pri extraordinaria.

Negada esa deelaración dr: dominio a favor
del mylor,
-fallado( reoanoeiendo la existencia
roriks en la atudIcla finca (le Saln_a Isabel,
por ol roes de .9optieribre clut 1952, en que los
derrisrioladoci Tretriándcr: Delgado entraron en prost.6.1óri, primer ataque se limita impugnar
el fano por rrriíriea .intorpretación de! artículo
79 del código civil, e intepretacián errónea v
pJiEórI indabida de. los arteu1uiç 1617 y 162
del milato
.Et propio actor en 4 hc,.hü teraero de la de
manda (elase e) reconoce e7pre.soroende rpe loR
kr.iiores Ifernánder Delgado y Rodado Hermlndrz Delgado 'son poseed~ actuales de la finca
de Simio Isabel a que Fie refiere el. pre.lente
dA511
"
y que so baila ofesr..rila F..11 1 hr.cho
:Según 05tn ,itlanifesiaciéro..! &--51Fg pogeedores estaban obligados totilo así lo deelar5 la sentencia
a pagar el valor de las rriejorlis res1l5m41}3. por
actor a quien el fallo tuvo coro° simple teuledor
del
ven1:TU.11j croo la yNLIrilkirm N.? 13 L.
dr. .rn.ayo 17 de 1914 pasada unte Ia Nelaria
Circuito de La Dorada, presentada como prueba For el -mismo deiinrkrnt y cuyo- anál ■ Éi.1
detenido hIsPo t Trilutoul. L'uzo la sirmakdén
hecho también aparece mar:Lijeta los demandados Iieruáudez Delgado son poseedora::: del inranehle. SAnra Isafirl sohr e.
ver.QarI joieio
contra ellos. se .dirígirdi la acción relviodicaloria
contenida m la stlplIca scAunda del libero como
una consacuencia de la dedaración impetrada
para que se reconociera a Antonio J_ Calle como
propiciarlo do la firma Sem/a Ildhel por habetle.
adiLuiritio por umuliaíriírl. Fi .924intil:r.u4 1 culto la
demanda edintinnO CA1 1as; petiLioues uhidiurij
que se han Iranscrito antes, las sap1ica9 pertinentes ere orden a obtener qm.! Ir" poseedores
Hernández", Delgado pagaran al atter el valor
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de las mejoras re,alizadaz por él en el aludido inmueble.
Cliando quien realiza les mejoras en predio
ajeno ha perdido la tencneia o la posesián del
intnueble en que ellas se han efectuado, tiene
árilestueute una acción pe.r,.onsi eari?rn el dueño
n actual posculor para ser indemnizado por el
valor de tales mejoras que en virtud del feni:1mello de. In aGeesión se incorporan 01 inmueble
y este resultado se obtiene sin necesidad de tra-.
dición alguna, pero quedando obligado el dtuito
o poseedor a pawat las indemnizaciones corrv.ipondientes, sin que pueda sosteiaerse válidarneriLa que el plantador de laH. mejoras continúa siendo propiciarlo /le CnÉh9 ejerciendo un dereebo
de retención sobre el bien cuya tenencia' ha perdido,
Por clIo la Curte ha dicho en sentencia del
22 dr julio de 1965, no publicada aún en el
órgano de la Corporación, lo siguiente!
'En el. C33t1
no, 0 pm un

de :mejoras puestas en predio ajeea íntegramente propo del. autor
de las raisina.s. no puede decirse (jue esae ,
joras er.matitnyen tina propiedad Fuyn superpuesta al ‹Andeminio de la finca, en una k manera
de coexistencia de dos señorins 41i ffk PEMLeS. po.rque JJo no /o permitirla el rginit le.gal de
las mejoras can punto de propiedad privada, re.
de orden. ?Odie° y el cuaL,
degimen que
jando »parle las incidencias del sistema de la
propied0(l horizontal, con que neda tierte que vvr
la esinteit de eála liLi5--, está gobernarlo por el
principio tradicional de que lo pie 1,e incorpora
al suelo accede DI dominio del mismo, nin perluicio de las indemnizaciones ptevistns par la
ley para evitar el injusto curiqueeimiento (eass.
17 julio 1959, X CA, 2214,, págs. 30 y 31.; 3 niayo
de .1961, XCV, 2240 1 págs. 816 y 217).
—

Si l demandante Calle no logró ablemer que
vl fálader declarara 7.1 511 favor el derecho de
dominio adquirido por prescriptiirm sobre el predio en que había realizado Las mejoras, no se
alcanza a ver eiSmo cl Tribunal interpretó erróneamente el artkulo 739 del C. C., al o-hilar -lar
a los deroandadós Bernal-lile?. Delgado H pagar
el valor de esas mejoras que accedieron autornátleamente, al predio sobro el cual Calle habla perdido la lerienela.
Y si esas mejoras existisn en el tues de optiernbrei de 195J.,, los demandad se encuentran
en. mori de pagar el valor de. ollas desde esa fecha , ¿hollando por 'ese valor 1o t; intereses a que

iNó, 2212

se refiere la scriieneiri acusada; el Tribunal le
dio aplicación ade.cuada a las normas sustanciales que phierrtau t LcIS
CR, y /e
dio cabal eurnplitniento al principio clu que nadie puede enriquecease a costa ajena, In perjuicio dol simple carácter de tenedor que le reeoInició al demandante. Y menos aplicci [t1 Tribun01 en 'etnia indebida el artículo 161.7 del (. C.
fecha
cuando ordenó" el pago de interv-íes de.sde
eiladn.; porque la naturaleza de Ia obligación re.
corlocildirk así lo impone.. El recurrente al formular clre alaque. parte del supuesto do que era
poHeedor 41eT inmueble: á «cual c?tahcin vinculados
rnijoras, cuando tal carácter no le fue recioen la Kilteriria impugnada, Y si es ITTIi.u41 11111:1 111) itI. determinado el monto de ellas,
riu a5 menos cierto que su valor determinable
impone la obligación del pago de len frutos
les consistentes en este caso en el. irdbrés legal
del valor tic las mejoras,
C:uando el recurrente, en el numeral e) de
este cargo martifie4ta que se interpretó erróneamente el artículo 762 del C., olvida que la
virtud de las Doustaneias es,eriturarias eonteuidal
en el instrumento público a que antes lo hizo
8.1115iint, &cesa que la trz.nsfereriela qut . le hizo
Bravo fue de las simples mejoras planladus crL
terreno ajeno, titulo cuya verificación se hará
al ruaminar el ataque correspondiente. Si allí
acorna .su simpk carkter de temedor del ininue•
ble de Sania Isabel, obviamente est1 también
reconorie:ndo qu4 NtI(11 Ilel " s n irn
como elemento esencial quo integra el

dorninr"

hecho ju-

ridieu de lu posesiCin, y euya tui L VA/FI
dedujo. el fullador de lo consignado expresamente en Irk. escritura fqg 131 de 17 de mayo de 1944,
y por medio de la cual Calle Aclarnente adquirió
las alejaras existentes en el predio a que alude
dicho
Por db las citas jurisprudenciales quef el acter hace en su demanda, no son pertinentes al
caso que sc tia controvertido, porque ellas siernpre se refieren aL hecho de In pos.esiOn - configurada en sus dos elementos corpus y allimus,
este intimo extremo que se excluye expresamente en la mentada escrituta.
De lo cacho resulta también inoperante La referencia que el tecurrente baec de /as dispoeldones de la Ley 200 de 1936 poripte el actor
se estableció" efl el fundo, de Santa Isabel_ a
titulo precario (lento 112 ha dejado expuesto, nt
puede esta finca considerarse coman territorio hal,
dio cuando en el' proceso obran títulos es,.c.ritu'
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rarioli de transferenciam a partiettlare5 que no
han sitlo
reebam el cargo:.

Svgando ctxrg,0
izaptignente lo =pone así ,. "Violó igualmente la ,eritenc.ia 'tisuria dc es[fl demanda, por
violach5n indirt,e11 de los artículos 762, 778,
780, 946 : 950, rr5l, 981, 2512, 2521, 2531 y
2322 del cédigo rit pe-r falta de aplicaci6nVin3ación por falla de aplicación de los articulos
21. y 22 de la Ley 2130 de 1915, v2 y
42 tic la fzy 1211 de 1928, violación indirecta,.
Violación de •ios artículos 472, 593, 683, 604,
608, 697, 721 .y 930 del e. j.—Error de hecho
evidifinc. onroiflustn en les autos, en la ponderación pr-oba torí a.

Fi Tribunal quebrant4 en la sentencia nem,
sada,. Lls normas positiva% einno e,OnseettIlteia de
1W 54.-4U:tenles errorc5 dc: ebtirwiLiva probatoria:
"Pritnero. — Escritura pilhllea
181 de 17
de mayn de 1944. otorgaela en la notaría ele 1.a
Dorada y par medio de la cual el 1.4rlior Frauiç Bruvo Mejía entregó /a posesicín y mejoras
de parte de la finca de Santa babel a ..dinirinin
J. ClaTe. I tine obra al folio 18 del e. 29".
Este cargo lo sustenta
yeno.: numerales:

FIN

Íd

recurre:efe en

ai•

"A) Errií dr derecho el Tribunal al darle 3
ta prueba literal un alcance extensivo de que
carece, al ponderar le enuneiarinn eIel instromento: Cernpareció el seCior Fratwibee Bravo
y expwo: Que da en venta real y enajenación perpetua a/ isaor Anwinin J. Calle...
.w a Saber.: Unas nit.lottis consistentes cm rugm
de habitación y sementeras de liamos ortific'ralcs, árboles frutales, plataneras, árboles de
elereada£ casi en su totalidad con alambre de
formando todo esto la linea rural denominada "Santa Isabel", ?Alnada en la Irseción
de San Auliinic, Municipio de Puerlo L'Han°,
ixydaa Castle trie1ored5 y vastrojerms en tertC1303 que
diren son de los sefíores T....iévano, la .que estl
dentro de /os siguientes linderos: "Por ecuico.
te. con el Río Negni (si.c) (fi. 2); por el sur,
enn trrejorosdr NavAtrin Veloza; por el occidente, con el camina que condue.e a la vereda de
San Antonio; y por el norte:, con tnejorzei de.
Evaristo .11.1.ajas y hacia el Río Diegro orla Maxivoilieno Varón. ,
'13) Erró de hecho el Tribunal, al darle
Ja frio,e enuncíli:Lbra, 'en terrenos que Ne dice son
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de los eeñores Lie'vano', la categoría de parle
rositivn del riere jurirlien, Kim darle el calificativo de confe.sión, cuando. los beeho5 eAára clr:
ninstrando te.tio lo vontrario, cLLaILd de dielia
frase 11W SI,' desprende el 'animus confitendi', Li
hecho que quii:o deducir el Tribunal /1 halla
-

lorm/rnenic inrimadu.
"C) Erró de hecho e/ Tribuna', al no pereatarAe de las siguinntes deeTaraviones del vendedor, que uhrrrn á (51111 in Gae...ffin de la parte an{es LranvrIta.",
E/ impugminLe lrucTta las declaraciones prinierá, !set Linda y boTera de la eserStura reie•

ridu.

"Segundo. — 11.1 TrjItuiid ,rr5 de hecho al
no percatan-De de las ~feones que el 111:a
de julio de 19:36, libio ante el se6or juez municipal de 1->let(o Liévano el eñor Francisco Bra.
vo Iscrejl, ce Ta demanda que presento centra
Manuel r'olurtinva, en ejercicio de un interdicto
posesoria, -y en el cuál .se 1.1.eclzró poseedor Jalallerlal del t'urdo line [...n 1944 vendió. a Calle...
Si en el 74110 de 1936 era e/ poseelis, con mayor raziin tenía que se.rIc en 1944.
"Tere.e.ro . — En .e5ite punto vuelve a referirse al r:rror de berhn del Tribunsl consistente ".14.;n
no percatarse de la confesión hecha por Manuel
Martínez al Cuntar L demanda presentada en
su eentra por Brava lle .jío, en la F cuales mlriaifió que élste era poseedor de dicho fundo..."
En el pino cuarto insiste can que el Tribunal
wror de hecho ''al no pe.reatatse" de
que Corle aumenté
fundo que adquirid de
Mejía Bravo con la adquisición de unos fundo
crkatignop compradns a Tiazarin Veloza y
Y como Se deroostró en los atitan cern la copiosa
proulha que se examina en el ..eargo siguiente, y
rú-uifir el recurrente:

a

"La adquisición de estos fundos no parece citar gobernada 'por la euufesión" que se atribuyó
a Bravo Mejía ..
Quinto. —. Afirma que etr6 de licclio el Tribuna" "al no percatarse" que los demandados
DO iyri t;tnlares del dominio sobre el fundo de
"Santa. Isabel", descrito en la petición prírorra
de la demanda, ai IIG pereatarsk; que idbs nunca
han adquirido de nadie, e-ii innutuille UITIC} 111.14,.r.
po cierto, y pie ellos sólo alea- imrIcrrA-ho
19 fdpetética comunidad de San Antonio, cuya
existencia no be acredit6 en km,: ataos, hechos
confesados par el apoderado de los demandados
"
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en el rnernorial que oliva a los. folios 72 v. y 75
del o. 4. Alti se. r1ic N0son,. los dernanandus !se.rioros I ferroindez ritulureb de de,reeho
de dominio a. propicdail sobro un fundo, determinado o z..eade un eucipo cierto, slno &tejías
de d'otean) de ekninunniad vinculados a la gran
finca tite SWIL Antonio. _ Ebta situación no la
ezaruitní el TrIlitinal, b'emr de liecK0 e.identc
y manifiesto en loe autos".
dice el recurrente entre ulra.5 afirmneinnesr,
en todo instrumento ptililien, existe una
parte dispositiva del ¿wLi i CQ1lirlt11. y X113{1 Cnuil
dativa, segúii la doctrinai do los artículos 1.759
1765 del código
código civil. La parle t'ES
eti
aquella qua se
al solo jurídico en si
mismo consIderado, integra una p.ruebe
que demuestra plenamente la entidad jurídico
del mismo, demuestra el contrato en eus elemen.
tos propios y eAenciales. hay uns parie
uva que tiene relación directa con el negocio
jurídico, que hace relación a mis elomenlos na-«
turaks o meramente accidentales. seg 'Un ci enuncbdo del articulo 1501 del c&ligo civil.
purtel enuneintiva.s que no tienen relleitín 1,11nieta con el acto o contrato, porque LIG se TU,
ficrui. a n'un:uno de.
eleuneuro s nal:urde& o
acc1denIEile ]l rnismn 1 que viencn
tener en
ciertos casos, la eategoria do couicsián extraj12.
{líela], pie no es plena prueba'.
Y

En alguno de los apartes del extens,o
hace el rrpt]g'liMrit
tRaseveración:

"Ahora bien, de que Bravo Mejía dijera que
babia nido decir que esos rundel crac de ITP05
1. 14Vant)5, TU> puede inferirse que z.stuviera renunniando a u r.,.nlidld de poseedor de
ellos. Aún más: Todo demuestra que no quimo
decir verdad, toda vez que el. sabía quién er;-!
el que había intentado perturbarlo en el ,Ifio do
1936: "Manuel ta1Lnei _
113 este cargo el recurrente trae a cuenta numerosas citas de autoreA nom el intento de res,.
paldar su tesis.
Se considera :
Corno puede observarse fAcilmente. el impvg«
naute en este cargo se refiere -tanto a errore.5 de
hecho, yerno de derecho sin precisar duramente
cuáles san las nomas de derecho probatorio que
inci!lan directarratrite eu la equitroeada valurziCión probatoria liedis por el fallador.
La !situación que Flan Lus. el Mit urtente coro
te en afirmar qui*, 51.1 orwleJor 1.,ci1or Bravo Mojí)
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"no quiso decir la verdad" en algunas de las
cláusulas de la 0eJiiLiTa N nu ya eitachi, y MI
pretender kli4ocar el pensamiento y la real situaci¿au juridirm oonternplada en esa rseritura.
Pera la (.:..orto ennlitlirra que el 'Tribunal no
incurrió cri error de derecho al valorar el dicho
instrumento porque lo tenni con el valor que l‹
otorga la ley, tampoco irien1:r:15 en errores de
hecho porque se atuvo al tenor del instrumento
en lo que el ex-presa;: porque segán kescriuna
respectiva Bravo no le vendió a Callo sino la ,
mejoras contenidas en el fundo de "Santa Isabel" y no ta posesithi
eete predio, resulta maplIfh? 17011 fundamento seis.
nfifflo
tener que el tallador hubiera cometido los errores dt, beeho que lo apunta cl recurrente, pl . •
el Trihunsd uslirrul suficlente que del examen
Lecho de la ulariPurit referida, ce deducía pali.
dinamente. que Calle no tenía el ca.racter de
poseedor de la finca de "Santa Isaliel", sino el
de simple tenedor de ella, en le cual se hallaban
ht mejoras que. fueron motivo exclusivo de la
veolo. Ello llevé al Tribunal a no reconocer
favor de Calle el dominio por preseripeiCm adquisitiva del furrio tantas voces laoneionado.
La escritura aludida no puede dislocarse en
términos, porque integra una unidad con evi.
dentes consecuencias práctinasi. Se estima procedente reproducir algunas de 11.19 cláusulas que
no fueron anotadas debidamente po r el acusa.
dor:

51.12

La escritura l'4Z9 141 de 17 de mago do 1944.,
de La Doradi . y llevada a los autos pu,:
el limpio autor en el juicio, die: . _ compareció el srnior FranoiLwo Bravo Mejía. , . y expuso: es a saber: Unas mejorn consistentes rn casa de habitación, . , formando ti.olo es(o
la finca rural denominada Santa Isabel..., ta,
das estas mejoras y rastrojeras en Lerpcnos que
ce dice son de Tos se:ñores Lidvanos, la pie está'
dentro de los siguientes linderos: Por el orienht, con el río Magdalena (sic), „ Declara el seiior Bravo Mejía: r-• Que las mejoras tioe voude
fnernn (sic) compradas en_ parte encella. a] 12.
ñor Silva o Murcia por medio de documento pa.«
vailk-F y la mayor parte fueron fundadas por el
vendedor con pulesija quieta y pacifica 4lescle
hace varios arios
3;!—Que 119.on la venta
presente con todos lrii erechos, anexidades.. _
por la cantidad de un mil pesos, „ 4<?—Que el
ccnnprador queda desde hoy en posesión de las
mejoras vendidas por esta escritura a quien le
liace. entrega real y material de ellas sin reserva alguna_ ',.-i?—Que C.5tá conforme con los
notaría
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1,000.00 moneda corriente que.

VID

roeibidn

_ Presente el 9eprecio de las mejorag
ruhr Antonio J. Calle dijo: Que acepta esta es-

-(1441110

critura con todas las dedaraeiounS
ventledur
porque
a su eutura átitisfaiíelein—ál final
de /a escritura su encuentra esta nota: de JE 11111:
txigit el teCtirie2110 de
da fe el notario:
pay. y MIIINCI Can 111 3,1unielpio de La ubicación,
por U} dicho en la slguiente i niuriicaeióii Bogr•tá, abril de 1944.—Nntario Circuito Dorada
D.
2001. Mejoras permanentes terreno ajeno
deben inscribirse catastro) cuando propietario alega algún derecho suelo, -11:naienación. tales meio•
ras exige certlieado paz y
De esta transcripción

t.-e

deduce.: P—Que apa

be+Ce manifiesta la voluntad del vendedor de hahule. .vetulido a Calle únicamente las mejoras
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loa demandadas aportaron al juicio anninpafiedOS
de las certificados del l'egi5tradOr dr1 'instrumentos públicos y privados. Allí he meuentra que el
señor Faix J. Lievano 1e vendió 41 Manila Martinez por medio de la escritura numero 26Cle. Jr
III de noviembre de 1914 de La Notaría 2`.`
Bogotá,. determinando allí lo lisrikro., parte del
derecho de dominio que adquirió. en la sucesión
tic Indalecio. LieVaII4) rpie fue debidamente protocolizada.
Por medio de la escritura 253 de 28 de noviembre de 1938 se protocolizO el juicio de sucesión de Manuel Martínez Gaitán, y afl se bizo expresa referencia a que el causante
rió el bien inventariado, según el titulo 112CP ya
citado. Como única interomida le fue adjudica 4:12 001114 cirerpn elertu. 1a I-ayrilnela del cat....sante
a su viuda e/limpia de Martínez.

contenidas en la rr.nea de "Santa haber; si el
vendedor declara sin lugar a dudas que las. meEn la escritura noltnero :1.28 ile 2 dc mayo ds..:
joras cEtkíri tu rreilos que se dice sun de los
1946, nuiaría rk Guaduas 'se pretoca>1174 el joisanares 1.iévanos„ e.st.4 afirmando su simpk. eaFidad de tenedor del terreno; no podía trande- ulo de sueesiián de °limpia Gaitán de Martínez;
se reconocieron los herederos David, Luis, Rip&
dril; a Calle la posesión de ese bien, porque el
lita. Buenaventura, Sinforoso, Carlog Julio F:dun&coo Bravo Mejin reconoce que los terrenos
pertenecen a los nombrados sellores: 2-.1—E1 lin- vina. María de los Angeles y María ()limpia G.,
dero oriental: n ún ci 1[1 tilo, no os el xio Negro, quieoes a su fumo, les vendieron a los demandacomo lu iIe d rceurronte, sino el río Magdale- dos Ernesto y Hodulfo liesnátidez Delgada la
na: mismo initruirie-oto en su chil391X10 firera allíabilk117.tada "que. fue adquirida por los
vendedoren por imiql.LiSinlón que se les hizo en el
Marta inciIc COPIO TO reconoce el comprador "que
queda en posesión. de las rricjoras vendidas poi: juicio de si...cosida de su madre se/lora Olimpia
Gaitán de Martínez y que dc..-ade lialy minuta fram.
esta escritura". Y que "acepta todas las declamiten
a Tos compradores el Inmueble tu
raciones del -vi:riel...1119r, porque todo está a su enESIfi esexitura está fechada e/ 22 de
tera satisfacción".
9eptierulorn de 1952 (págilub 1.2 c. 3.1,
Cómo pocile romperse el contenido del instruSe ha traído a cuento la referencia de los timento -para quo e.I entkupradOr acepte lo que le
1-oloa ffiriCeriorcz5, para demostrar cómo el vendeCAMIvierac y -rechace lo que, lo perjudica? El ti dur lirevu Mejía no mintió cuando hizo la pertolo precitado debe topnar5e. ruma 10 tiprevió
Tribunal como un todo unitario, sin que elplio- tinente declaración en la escritura 181 1 en ralaeliStt con la propiedad del inmueble Santa IsapreHlarse a le disloración que pretende el rebel
donde se hallaban Oicaclas las mejoras poi
currente.
.
él vendidas al actor AniOuio J. Calle López
Precisamente el artículo 1765 InVueado por el
cernor anota claramente que i1 imitrunnento pú- ciimnlos dernandados han presentado Usla
blico aún en lo kner atine s lb, enunciativo hace fe ción que demuestra Hl dominio en el dicho in,
inueble,
entre las part, Van tal que tenga relación di' recta C:4111 lu rlispusítivu de1 acto o contrato; por
Es de advertir también, que en la diligencia
ninguna parle se deduce la violación que el Triimspeceu ocular verificado ante el Tliox
bunal hubiera hecho de este tan elaro. precepoo.
arribas partes reconocieron expreganielue
que los linderos de la finca cuya prt-saipeión
Por )0 tatuo, no pucde afirmarse crue el falla•
adquisitiva demandES, son lus rriisraoa a que ao.
dor irourrió enk...Tror de valoraciórk de esta prueba, ni mucho llle/I.OS en error de hecho, cuando refieren los demandados..
preeisamente ese titulo sirvió de fundamento
len a/llenito 1159 del Código Civil es elaro,
esencial al fallo acusado.
cuando enscila: Instru.mento ?lidie° hace
Y qac BIL1V17 Mejía lijo la verdad, lo está plena fo en cuanto. id hechio. de hato:Ea 4.)tiorgado
y su fe.eba, per-0 CM en cuanto a IaYe.rdad de
acreditando Ta serio.; de titulas escriturarios, que
,
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las declaraciones pie en éd hayan hechos los interesados. En elta partc., no hacen plena fe lino
K,f...Intr#1 kis declarantes. Las obligaciones y dc..:5 ,
cargos t'Aglie11111b t'II él. hacen plena prueba
peino de les otorgantes y de las personas a quinnes se translicra.n dichas ohligacionnA y descar•
gos por titulo universal o giugular".
Si esas declaraciones hacen plena fe contra lo.1
otorgan:es, no es .1iceptelile que se pretenda desermooer la plenitud de su tuerza prrilialfah <>Mb
meros testimonie que, como lo hace el reellrrenic, quiere hacer aparecer que su vendedor
no dijo verdad cuando declaró que la venta Ht5lo be: rtreerie a Itir5 simplrs. mejoras realizadas en
predio, que el vendedor reputaba como ajenos.
La prueba testimonial un caso preHente rin
va para desvirtuar lo consignado en una escritura. pública.
Y esto le Hirvió de 1).1:,e al hilador para considerar ineficaces las 'm'Atiples declaraciones traídas por el ueter para tLeinestrar que la posesión
del inmueble de Santo Isabel la Labia tenido una
..erie de personas, y que ed venrbrdor Bravo Mejía. tenía forzosamente que transmitir a 5.in comprador esa pIDSC:516n en contra de lo eIrplieitarnentc afirmado por éste. Y C9 el niiEnao recto-Terne,
al invocar como violado el artículo 2.5:*11 del Co.
diga Civii como está reconociendo en forma in.
dudable que el título de adquisición de L12 mejoras fne de simple tenenuia del predio de Santa babel,
aTi1411110EI til1 rrurnpral 39, dice:
"Pero la existencia de un titulo do mera tenencia, hará presumir D:Lala fo, y no dará lugar a la
prescripción a menozi de concurrir eItELs di »s eireunsUinnias: Primera, que el que se pretende
rluefin no peda 11«kba1 411111
1[1.5; iki Limrii treíri.
ta allos se haya reconocido expresa o tácitamente an dominio por al que alega la pte.s.cripciOn;
Segunda, que ol que alea la prescripción prueLe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni
interrupción por el mino a-pacío de tiempo".
Si en el aiío de 1944. fecha de la escritura 131.
Francisco Bravo Mejia vendi6 los mejoras recenoeiendo que ellas ae encontrabo.n en terrenos
de terneros, no puede Calle alegar una posesión
que no k fue transmitida por 5.1.1 vendedor, ya
que el mismo comprador aceptn; expresiunente todas
hellhAS en el instrumento.
porque iodo estalla la LL entera satisfacción. No
hubo, por lo tanto, falta de aplicación del artieulo 2531.
Se rechaza el ce.rgo.
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En esui censura kdfirrnzi Ll impummulle (fan el
Tribunal incurrió in violación odirecta de Ias
mismas normas sostanniulel seiialadas ett el cargo 3e•gundo por errores de hecho que pretende,
(tiMMI i
Lrularu ile Ulla ler:Cela instancia. gire
lu Corte haga un nuevo examen de los testimonies y diligencias aportados al debate. Hace especial referencia a que el Tribunal erró "al Do
percatarse" del dictamen peririel rendido dentro de la íLiiienei 1k inapeocion o•ular,
[in que los peritos 4..n forro» unanime fijaron el
precio de la5 mejoras quc ewi_stian en la finca de
)anta Isabel pnr scr.Ftiembre del 4311) de 1952 CTI
la suma de $ 63.90,00 y 'lúa Crutog en S {500.00
nrien9u1lr...5,

La Corte considera:
Fa rucurente al referirse a La dilifiencia de iris.
pcnt:14;n ocular practicada por ol juzgado guarch,
silencia en relacikt con la realizada por el Tribunal Superier. en la 41111: Sf: presentaron serias
y notariai divergericias› en cuanta al Hvaliste. de
las mejoras, lo que lo llevó- a disponer pie ollas
He fijaran da acuerdo can los trámites del artienIfi 5'53 del Código Judicial como se fin visto atrás.
divergen¿sas llegaron hasta el extremo
que los peritos no pudieron ponerse de acuerdo
ni aún respecto de la cabida del predio de San19 Isabel. Las diligenciaI de inspección ocular
de peritazgy obrara en el cuaderno ;I? de las
prttebELs.
Con la seria de testimonios que indina n1 impugnante, aspira a que la Corte entre nnevamente a analizarlas, cuando l Trlynnal partió del
heclio cierto de que Calle 1L{) tenia la posesión
ded aludido inmueble, sino su 9irriple tenencia.
como así se la bahía transmitido su vendedor.

Se rechaza el cargo_
Ei nvurso de. Itu donan/lactas

Esta demanda contiene dos eargoe relacionados con la parte del fallo del Tribunal en pie
nTonoce a favor de Calle las mejoras existentes
en el predio Santa Isabel, y dispone que ellas sr
liquiden y paguen de acuerdo con lo praceptuado en el artículo :i55 deT Claligo ludida] que el
recurrente estima como violado, lo mismo rime
el articuló 480 iLidern y para sostener el ataque
dice entre otras 4'.02:311F.I. 1.<1
"Fai la demanda materia de asie
turno accion
sidiaria, 5o 11,1"OpU10 01):fr4: 4.)trltS. que su cuilkaCtu-
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B los dell1Bridados al pago del valor dr loP, mejoras que echTn iilwoestaLlecido el demandan ie. Luego a éste le correspondía demostrar
la clase de mejoras que se k debían pagar, su
identificad/5n y la calidad de ollas. VA aculenciador encontró atmente del proceso esta p-rnelga,
y ea lugar de absolver, resolvill remitir a la-5
partes a discutir nuevantcnte el punto on ti incidenie previsto en el artít:ulo 553".

ra

En el segundo cargo estima que se
el
articulo lOri del Código Civil porque., "Una
cantidad de dinero que esté sin determinar rechaza el concepto de mora en. el pago precisamente porque se ignora sn axaeta cuantía, F.
imposible que haya mora en el pago du una suma di dinero quo no su sabe qué valer sepre-

eahrlti)al aLiqL1I hecho al rallador por fa
aplicación de la disposición procesal antes eirnda,. la Corte en fallo contenido en la G. J. t?
Lxxr, loziginu 379, dijo z

'Este artictdo 553 es amplio en su contenido
HP ruriere a variri&iau1 iliquirla's por 01 nesiofil
do Eruiofi, perjuos 1.1 Ora Cr0.9a sorncjal te', De
.suer te ur; dicho articulo no solamente refic«
re a prestaciones accworias, como .son frutos e
intereses, Aína tpie en él quedan eomprerulicia.-.;
también cosas que pueden ler principales, como
por ejemplo los perjuidol TAC se reclaman .c..5t
una acción indemnizatoria, o también en el caso sub«jiidice Toc,.el precio de los ni/Tenlos re.
eibidos, no es cuestión accesoria",
V

cargos son inanes.

5411:1 tu.

r te ee n3i4let'a

En primer t6.rrnino laa n.ornaos contenidas en
1% articulo 480 y 553 del Código Judicial no
tienen_ carácter sustabeid y por le tanto, real(a su improcedencia para fundar en enas un
cargo en casación, No cibstz,nte, se advierte quo

ro. el prtler5H1) CIILIPd13 pi e)PaITIC
eStalecitio, roÉn Jisostiemo el FalIadur, que en el predio ob-

jeto del litigio existian mejoras que Lo domandado.t. han debido pagar al actor por la fecha en
que entraron en poswion del inmueble, mejoras
cuyo valor debía estimarse en la forma prescri«
ia el arlicuTo 553 de la obra citada, El Tri.
banal no v .11.1;. en forrna indirecta el astil:111u
1517 del Cddigo ci,11 "por causa de su indebilis nplicncion a] enea rnuolto Inr el faIlador",
porque los intereses a q-ue fueron condenados los
demandados corresponden Tos frutos de las mejoras desde sephombro de 1952 en (pie el demandante fue despo . ado de ¿leal, y no por l a
mora de pie trata el artículo 1617, quo por lo
tanto no fue•intringido.

DECISION:
F-r mérito de las razones expues.tas, la Corle
Suprearau JosLicia. en Sala de Casación Civil,
admitá9Ltatirla justicio on nombre de la Repil«
hile" 'do Golornllia y pro. a utorida d de 10 ley, NO
CASA la 9eutencia de fecha veintiocho (28) de

jullu,de mil noveuienkob seseina .y euakro (T 96 ,1).
proutinciada por ol Tribunal 'Superior del Distrito Judicial de llogobi. ¿..n 4:1. joieto u.rdirmrio
seguido por Antonio J. Calle ennira Ernesto 1-1F,rliándm y otro.
Ye hay oostas,
TubLiquese, cópiese, noiifiq-uele, insértese en
la C-Itcart luelic¿al y ejecieturiaila devuélvase 0T
Tribunal de origen.
Enr.lque bripaz 4 Za Pura, Moja Cabrera
Dussiin, Arao/ eardost, .Gattrin. Gwitavo rojosdo Pinzón., ignado Cómaz Pr7sse. Arturo C. Po-

3ack,

Ricode Ramírez 1,.. SPerciario-
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Colisión de competencias entre Jaeces de P/Ituores.—FonciOnario a guíen compele conocer de la
demanda,

Tratándose de la acciéin de alimentos con-,
templada en Los artículos elS, a 82 de la Ley'
8.1 de 1946, evide,nte qtse el Jaez de /1111flores del hagar ea gine reside el Mtedir tiene la competoiría para conocer cle la demanda, aunque el podre contra quien se
diriwe esté donoiciliado en t>tra
De ello no dejan duda los textos, ninguno
de los. cuales atribuye la competencia. al
Jlile2 del damicillo del demandado, por 141
utial eorreaponde, 51egón el articulo 21', al
Ates ei -11n1p0Otiva territorio" en que se
encuentre el menor.
Xemel actívalo 14, en su primera parte,
que "Cuando el padre de un menor de diez
y ocho anos se niegui . a prestarle
tos, la madre, t2.1. pariente más cercano dei
menor, o el eiceo mlrno. pueden acudir
ante el Jora de Menores, verbalmente o por
escrito, en solletind dt1 que re obligue al
padre al cumplimiento de su deber". Seria
contrario al sistema de la ley, ei que se
obliKaru a. la madra del menor o a las perIlnaS Qat pueden, pedir por a, o al «Men«
dzistde% a desphzarse a otra sección territorial, sufriendo todos /os Inconvenientes y
rphsta.eolos de 12 distaneia, para pedir los
akimrniAm ánte una jorisdicción que rto
la del lugar y medio soelal Ce] menor »eeeEl-lado, con el rir.Sgo de hacerle nugaiorio
derecha ptir la falta de reeunos con ¡qué
:...ufragar los gastos que implleas n lo rasla_
clon del dillg,Encianaieuto al sltlo de rt5idenehr

del demandado.

LI-1 cual ho impide —pum seria aplicación
de lo expuoste— quo si el menor se ha trasladado al territorio de la residencia del padre para pedIrle los a/intentes ante el Juez

de filcuores de ese Distrito Judicial, pueda
ate conoccr da L. acción, como eomper.sute al deCLO, por ser el del lugar en que al
tienallo de la dentantla se enelLentra e) actor,

Corte Suprema de In.stk;a. — Salo de Casadárt

— Bogotá, diecinueve de septiembre de
mil

11IrVetill:111135. 911;denta

v seis,

(114ngruflo punrnrift:: &Helor

enstfixo Fajardo

Pinzón).
Ante _el Juzgado de Manares de llagué. Angela Gutiétez, Morales, mujer soltera. residente en
Elpine..t, hablando en nagnbre ile .sus menores Iti.
jos 3-lernzundo y William Jiavier, demandó. er ■
escrito presentado el 15 de diciembre, de 19'5a Félix lIernández Valbuena, residente ea Dogotcl, corno a padr'e natural de /os mismos meco.
res, para gne mediante el ju_icio de alimentos cuyo procedimiento señala lit. Ley 133 de 1946, c

eurgleem t.LI

derrianuluclu a 5unniruidruic lw
elms culi in cuantía fitIlb el

1i-

Lelo indica.

/a

El Juzgado do Menores de Ibagué tivtleó en
3111.5rEl ti fecha 01 connehricuto del 45111.1t0 T pre-

viamenle di¿puso ofidiun, al Pagador de la PoliCía__Naeional de Ilogotá, ei donde trabaia el de-

mandado, para que allí se hagan las retenciones
periódical correspondiente y sus envíos, por conducto del Banco Po-pulku de 1.ba g. ué, con destino
a la demandante.
-

Sin hallerle nolitiwarlo aun la demanda, elicit6 la actora que, coi el fin de% evito- ga...403ale
transporte y otros, se renailiera. el negocio si
Juzgado ele ble.rieres de fspinal, lugar de su domicilio, ton:Merando ser cille knelonario el rornpelonlx pura l51)1kuver del j tdelo,
Vislo este pedimento, e.I Juzgado. de Memore.:
de lhagm; envió I:T vxprtfic:raLo al LIII E,,,píuái, el
que a su tamo y en com_..ideración a que. el demandado nu rebide allí. dcvohit el asunto a lbagué. Y, como el Su2gado de cate último 1)15trite
le retornó id de Espinal, provocándole competen ,
da negativa, élite por auto do 23 de julio de 196.6
reridvió insdstir en la colisión de competencia ur
en tal virtud. 4ispuso re:Parir 01 incideote e lo
Corle Suprema ile Jutieiti, para su decisión,
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Estri superinrillocl ha nide a la Procuredurra
Genera/ de la :Nación, cuyo Deleeado en lo Civil, luego de un dilatado examen de los aspec ,
tos que reclamaran su etención, llega a las siguientes conclusiones:

taM1(1 lo reza 5111 epígrafe. Y precisamente
en su articulo 29, luego de dispone' que en cada capital de Departamento liebeá un funcionario judielel (Ienememele Dure, de MenOres— hoy en
euda Distrito Judicial, Itglin el citado articule
10 del Deceete] 528— e precepttia que ese funcionario "conocerá privativamente y en una so.
la instancia de Ias diligencias a que dieren lu.
lar las infracciones penales cometidas por hm
monore: de diez y ocho aiíos en. el reápectivo te,
rri-tdrio y en el de las Intendencias y Comiearias
que serial el Gobierno, y de las eituneionce- de
abondono o peligro moral- o Lisie, en que le hallaren loe menores de Le misma edad'.

"a) Apliando estrictamente el derecho pra.
eesaT o formalieta, por razón del domicilio del
demandado, en este, awnto la competencia para eurieeer le cerrespende a] Juez do Werinres del
Dietrite .ludield de Rogodt.—Ela coMpetencie
para conocer no la tendría niuguna de fas. distinguidas Jueeee de Menores de loe Ilietritee Juelieinlee de lbagué y de El ElpinaT,
"1]) Cuando Ia demandante inLtflL5 la acción
petitoria de "alimento ante la relorn Juez de
Meun•es d itelgiee, tratrindrese rle un asunto con.
iereeiosu personal, ella prorro0 la jurisdicción
por ene zolo neto en. dicha Jucz.—Al pedir que el
ae-unto pase a. nenneirnicrito de la seeerita Juez
ole Ileenres riel Irwerito de El Espinal, no wenn,
do aun trabado el Talo, de la bele consorein, puede uelinitiree que a mi vez dicha demendente.
prcrrega la jurisdiceiór ccl eete inneloneria,—Si
el demandado al serlr notificado el auto dinLsori
/a demanda. no opusiere oporiunamente la
crececien correspondiente, se entiende que también prnr rnga rín En Ini Juez. de El E9pinal (o en
ia de ihague) la jurisrlieciene 1.111153 11 elra
seguir conociendo y decidir defieitieareente so.
bre la peovisiós: de atimentee a loe mentirle ob;
edad a cuyo nombre se demanda (ere 153C.

Quiere decir que. como prinnipin rector en el
¿rribito de esta jurisdicción especial, el BrtinuTo
2?dA 114 Ley 03 encomendó el conochniento "de
les situaciones de abandona o peligre moral e
co.1" en que so hallare un nienor de die>: y i,cho
iumri, NI Juez de Menores del territorie en til2e
'arinelse enceentee. Solución que ciertamente
eunsulta Les uucesidades. de su defensa, le gen
podría verse cntrabada o diferida Si Luvieru que
twürriito al fuero de distinta circemseripeiZn te.
rritorial, cuyo JI1CZ, por la distancia y per ser
ajena al nte'dio eocial en iewc se desenvuelve la
situación de peligro o abandone) [Tul menor, no
eeteeía en capacidad suficiente de apreciar los
remedies que tse eitueei6n requiere. y de darle
spl ia opoitulia
Así ; fijando cl "prer.cdimicnto pura el eemo
de reemere.e alienrionarlos o eu peligro", dispone

"Ee

el e ■alleeplo

de

esta

Pracureduría",

LA CORTE CONSIDERA ;
Ninguno de Jos decreto dictados en ejercicio
de las Ifacultades ritrirorlinariee, etorgeolns zi7
Presidente de la República por la Ley 27 de 196e
para reorganizar la rama juriediccionel del
dcr público, contiene iiurjiiu wpecial dan
competencia de los Jureere dr. Memores, fuera del
articedo 1111 del Per:reto 52f1 de 1964, que dice r
"En cede Distrito Judicial habrá por lo menos
un Juez de Menores, cuya competencia y funciones lerán oLletersuinedue per Te reepectiva
gts
- lacE4án". Se de56 ud., como era lo natural. a la.
legielaciim especial de menores, la atribuedún de
determinar la. competencia y funciones de tos
jueces de tal categoeía.
Abere Lien Dicte competencia y funciones
de las Jueces de 31ex-toree vienen señaladas por
la Ley 83 de 1916, "orgánica de la de,fensa del

la Ley 83 en. su erdeelo 48 que 'Siempre que
el Juez de Menoree tenga conocimiento, ya seu
por denuncia, o de ofieiee de que hay un menor
moral o fisicanuente abarelenedo o PTI 11P líGrrel.
abriril ea el seto la inveseigae-kiu coirreependiente y ae informe leí, por si o por medio de bus deTeer.-edos, detalladamente de las condiciones que
rodean al menor, riel eminente de moralidad en
que viva, de les medios de subsistencia y de los
anteceelcutes de todo orden, pe:note:13 y familiares". Y. en desarrollo de este sistema de e re.
.pnediacióre, previene en el artícule 49 que "E]
Juez para hacer l'Alan.ellreeiirr a set despacha a todas las persona cuyas . infeemzeloves juzgue
eesariee, y podrá someter al menor e les reeterdiol
de observaelén pro aiajdms ce ene ley"; y, luego de establecer en el artículo SO ( f« ue el futecie.
vario dictará en presennia de Ins padres olef menor a de Ias personas de quienes .5:sic depende la
corrcepondiente sentencia : de manera verbal, breve v sumaria, señale mediante el articulo 51 los
varíes sentidos en que tal sentencia puede enton-

G-AET.A
-—eoh.siatir, el primero de los cuales es el de
:L
luda prevenci&n a /os padres a a las personas
de quienes el menor dependa, a fin de que curar
plan para con éste can los deberes de educación.
de asistencia, de alimentacitin y vigilancia".
300

Tratándose Etsí de la acción de alimentos contemplada en los artículos 69 a 82 inclusive. dc
la misina ley, cs evidente pe el Juez de "Mentol-u del lugar en que _reside et menor tiene la
ornprinntia para el:1.1~er de la demanda, aunLiku2 el padre contra quien se dirige esté dorrFiciliado en otra jutisdicel5n. De eiIci no dejan duda loq textos, ninguna de los cuales atribuye la
competencia al Juez del domicilio tILd dornandn.
do, por lo cadí etaresponde, segtin el articulo 2?,
• Juez del "Respectivo territorio" en que se en.
euentre el menor.
Reza el articulo 78, en su primera parlo, qtie
"Cuando el padre de un naonor de diez y ocho
arios se niegue a prestarle alimentos, la madre,
o el pariente nnis cercara) del'hienor, u +11 MCIlthr
inisaio, pueden. :iludir ante el Juez de Menores ;
verbalinenk!
kgir fr.Serikki en solicitud de que
se oLligue al padre al cumplimiento de su deber". Seria contrario al sistema de la ley, el (pe
se obligar:, a la madre del menor o a Ia, personal que :,...neden pedir por el, ü al "menor mis.
£114)",
desplaxare a aira 51er.4..445.ri territorial, mift-loado todos lo.s inconvenientes y obstáculos de
la distancia, para pedir los alimentas ante una
jurisdicción que no es la del lugar y medio
•
del menor necesitado. con el riesgo de hacerle nalgatorio su derecho por la falta de recur.
gasocks time linpliease Jkl
SC.19
liüé Stift-DA
trazbuión del diligenciantiento al sitio de residencia del demandado.
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Lo cual no impide —pues seria aplicación de
Lo rxplinsto

—

quo si el menor se Its trtisiadSLIO

al territorio de la residencia del pudre para pedirlir. los alimentos ante el Juez de Menores de
eso Disliito Judicial, pueda éste conocer de la ac.
eilin, Offino competente al efeciu, por ser el dol
lugar en que al tiempo de la demanda se encuentra el actor.
Se le coucede, pues, la razón a la funcionaria
de Menores de Ibagué, kd provocar cate Incidente, considerando que la compelciniu en el prie...
seare asunto SC determina, no per [Ti domicilia
del. demandado : 1:;irto por al lugar de la residencia de la . parle octora.
R' ES 01_, 1: r.)N

mérito de la expuesto, la Corte Suprema de
Justioia.. Sald de Casación Civil, oídu el concep
to del Ministerio Público, decide que ea campe.

Lento pku-a eourocer de este juicio de alimentos
propuesto por Angela Gutiérrea blandea, en nombre de sus hijos 'menores IIerruindo y William
Javier, eihn tra. Félix Hernández 'Vallicuena, el
Juzglale,
TI.Teftere$ ele Espinal.
Coratuniquese a las funcionarias claire quien
so suscitó la competeneda, y remítase el proceso
al Juzgada declarado coirpetente (ort, 423 1. J.),
Cópiese, notifique-se e insértese en la Gamtu
adiara,
Enrique LiSpc2 da he Pava, Fravio Cabrera
Dussdn, Aníbal Cardoso G-aitd-ra, Gustavo Fajarciv Prz6ri. /y/mit] C.<11ines Pese, Ansur u C. P uami«.

Ricardo Ramírez L. Secretario.

1L1151fttoS

COMEILCZO •

saláis de estos las coruereiantes pueden acudir a otros rimas da prueba para acretritar la celabraci¿rn de sc.s nevocios.~En materia mercantil 'hay mayor amplitud probatoria que en el campo kfl
/33
giro de sus negocios Lola comerciante puede antlobra -r xna n Vg7/115
suS opep.cionos verbalmente, por documento privado o público, a can la sitlemnidad
especial exigida por la: ley y anotar esas
OPeraelones en stas libros de cantarela. En
tales ~putas, el comere§aote puede disponer, para demostrar el negotan celebrado, no solo de gas libr" malcriare a lo
dispucato por el C. de Comercio, %'.pg, teialblén. del invtrumento en que se hay con.1•Iguado d contrato y aún de los cleraás incultos de prueba que sean pertinentes al casa. De modo que el hecho de.lievar libros
no 'Ohm a hirigirt comerciante del dercebo
de ~ir a aIrfsg. inedlos- de prueba para
acreditar la celebración de uno o unís de
sus negocias. RespeLto• de tos comeectio.nae_n
ningún precepto positiva reduce esas elementos [te prueba a bis solos In...1,4 de enraercio. For. ct enutrario,'en materia ni-ercantil hay mayor 15bertad proWitoria Tree
ta a. eampb ae. los. asuntos civiles.
21771
uals: cada III/acv de ~25. OLCOS medios llene
Ettialada por la ley ama determinada fallen' dentnstrativa y no pierde ese valor proPio Por la circtinatanCia ge que el negocio
a que se reriere sea anotado en los 3ibros
de comercio de tinten lo eelebra. 1F.1 pzin•
cipin de la unidad d'el-ni:dile %a refiere
eorreaPondencla qw debe existir entre todos las libros y documentos re.Cerentas.
los negocios de un comercian" pera no
ne l akance de eliminar el MIMA) probaInrio que la ley les asigna a 106 mainel de
PriteLa distintos ale l'alunas Ilbros.
C iltt o Sup rema

4.0 íttsgicizt.

—

Sütn de (asar-14.n

Flogntrj, Ti. E,. septiembre velutiiina
de raí/ novecientos sesenta y seis,
rima.

—

(Magislrado ponente: doctor Enrique I.ápez de

de Laverde ante el Juez Quinto Civil del Circuito de Medellín para que. previo un juicio ordinario. se bicleran en la zentencía varlae declaraciones, así:
0)—Que e] demandado Antonio l.averda ailenda e la nornpalla iiemndnt 1
uma de
30_(1•0010 pi! Uoncepindt unal préltatnos
dinero que (51a le hizo a roluffl.
•
h)--Que se. euudeue d uaiscno Laverde pagor
o h-rwiráad 1u:t'Ira in mapcionado cantidad di,
dinero. non sus intereses comerciales devengados
al uno por ciento mensura" desde el le de septiembre & J957 llama citando se efectúe el pago.

1!)—Que km demandados Laverile y Uribe
sulidarianiente respoasables de la deuda exprc ,
sad por el interés rximiiri que- arribos tuvieron
en Tes prEimernrk% rr/feridos.
.sirmilación en In compra 1-Fite
de una ca..941 & habitación higo 19 señora GabrielaUribc Pcd.ant4 JH Escriture niírnero 5915„ ex.
tendida en lo Notaria Cuarta de Medellín en
1956. toda vez pe i1Ju se hizo Figurar cfunn nompradora a dicha señera Uribe cuando el verdadero adquirente rlie i& Marido Antonio Leverde.

e .)-Que d propietario reid de la cs5a aludida
ee ior Laverdc ',y en subsidio Id, sociedad conyugal LaverdeJiribe.
f)---,Que los &inmutados deben pagar las costw
del juicio.
•
Los fundernontoo di: bocho de, la dor/anda pueden e.omprrettliarse así:

1141;41B).

La sociedad Ilamadu "Consorcio Antioqueño
de Transportes. Limitada" demando a los eón.
'•• yuges Antonio 'Layer& Gámez y- Gabriela Uribe

•

1).--$..a sociedad demandante está domiciliada
en Medellín y se dedica a la industria del transporte por tlerra y 'a 01E05 Crgor.rios dr earlickir
comercial,

51:12
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TepoI14li U ut excelvo trabaje..
queldo no
los directores de la empresa, interesailca en esos
servicios, vele:1 ,14E-1-cm entregarle di/len-P.1 ,2am compense/Tos luego c'on sus prestaciones sociales y
3.)—Laverde prestó a la empresa exerlentes
fiue er, ledo o...aso no se le cobrarían si resultaban
sertficies, razón por la cual ata. 1n:distinguió
lilpesintes a dichas preetaeiones; que mientras
cstimaIii COA el par,r}
111,14n21.5 reinurteraelene.
anotaba tales dineros
trabajó corno contailor,
con concesiones ep.peciales que no we hacían loe eo los libros respixtivu5; que los mismos dine.
atroz caipleados.
ros foeroli invertidos en parle en La construcción
de una casa; que no recuerda las cantiaades que
J')—Un a de coas concesiones eortaistio eu abrirse le entmliron ri las fechas; q-ue sus servik. a I..p.yerik L1. riflto asi ilimitado y en ha-.
ber1e. pr.¿starrui3S de • dinero para indas ostis Jeee,e- dos o•h ernpreski- terminaron el 30 de sc.ptiernsidades,, préstamo!! que se contabilizaban en -aria. bre de 1957; que entonces recibió 19. cantidad
de dinero indicada en la demanda por concepto
especie de cuenta corriente que cl propio. Laverde, llitvalka y asentaba personalmente en lo mi • de premacionez, que acepte" , la liciu id FiGión
tal. pues que no hizo runianni alano, y (1113
brom de - la compañia.
•
. .
glitbd(o a paz y salvo con la compañía; que no fue
S y_En atencicio kg buenos acrvicios de La.
q uien anotó saldo alguno en la cuenta coverde, la 3ocieda4 le preslo; taroblén a éste en rriente; que no es cierto que tg lo deba a la empresa la sumb de di,Tlerm ale mi le cubra, plteS
diversas ocasiones varlas eunlidades de dinero pa.
.ra atender a la construcción de S Ll eZs.1. de ha- opRr. quedc; paL
salvo por todo concepto, sbitación; esos dineros se le facilitaron en chequeo
que la milms. 5w:ir:dad k instauró un juicio ejeque ao entregaban onaq veces al propio Laverdo,
cutivo qile
prosveró porque nada debe. Este
otras u su esposa y otras a "lotcyca" o entidad demandado dijo además proponer le expepción
4111C 11.11TTIÓ gOrkerlea..
encargada de la edificación,
• 2)—E1 eñor Antonio Laverde, casado con id
setiora Gabriela Uribe, Lrahajó coro!) contador ima
la riitsrali r.osttpellin durante varios afies.

6)-1,a mayo:iris lir Jos r1 !inio dr olinerO
que la. empresa le hizo a Laverde. lue demi-nada por
1ieclquisiciéu dr: un millar y a id
•onstrueeión dcáu casa, adquisició'ú que l'izo
por medio de ta Escritura nomero' 5 114,5 de. I
sin embarp. en esle instrumento Laverde bii5no
figurar R 5U vi:Tosa 1:kahrie1a Uribe...como rompradora,. no ebylanie eiLte 1ta no tenía patrimonio,
y ello con el Cin de burlar a los acreednres. de
aquél.
7)—La cuenta carriente de Iaverile estuvo
fUncionando hasta el 30 de sepliernbre di... 1951,
fr.c.ha en que él se retiró la la empresa, nu que
Rel cortó csa cuenta, se 1 abonaron en ella,
S 4,4.4f.L00 por. concepto d'e prestacione's sociales
y en que el propia Laverde anot6 en la mis
' mu
cuenta que ella arrojahn a 511 eargel un saldo de
.S 30.000.00.
/1)---Ehte (Lacro no ha sido cubierto por J:n•
verde, quien niega deberlo. y coirtra él propuse
la 1;ociedad un juicio iljecutivo que no tuvo exito
porque a. juez expresó que no !labia Ficción
eutiva.
•• Al contestar l'a demanda se optteo el scrUkr Laverde a las pretensiones de la parte ACIrjrni
ILMLIS hechos, nego. otros y explico que él había. pri....stado 1111.1 servicios ton honorabilidad y
'consagración a la soeiidad, inclusu rL i1i festivos y llama altas horas de lfl ochie que, como

También Li señora Uribe de - ..avVrde diu reF.puesta a la demanda manifestando oponerse a
1.111R, Ukhniti.enklu nnos hechos, negando 'Ama y
ex_prsarielo :saber que su mariiLi prinai magniEir.os servicios a la empresa demandante, que en
razán de ese eficiente traliaje y de la poen rernu-.
aeración que tenía ; w Ir. entregaban e Leverde
sumas independientes, pero- que &313.r. no quedaba olehic...ndo; lact 4.Aol; dineros lel recibía' su niarian Algunag kreCeR ella, en cheques; que su.
Last] Éuo construida. (loa zUs alitrros y can- dineros reelbiolos por Laverde en la forma dicha y
que T'A ‘IS cierto que ate deba suma alguna a la
sociedad, Manifestó igualmente .1Le proponía la
llamada e-sud:pelón genérica.
I ...A primera instancia del juicio se obusturó cer.t
•el fallo de 26 de cuero de l062, par el m'Id .3e
inhibió el Juez de resolver el negocio en el fon.
do por estimar que Faltaba el prwsupowto procela] de demanda en rnrma, vicio procedenb„,
una indebida aeuroulaciirín ch accSaraes.
LA SENTENCIA. IMPUGNADA
Apelado poi la poirtc demandante el lidio de
grado y E.urlicla la Segunda- instancia,- el

prirnex

Tribunal. 5uperinr del Distrito Judicial de Medellin profirio la sentencia de 14 de juniki , Je
1962, por la cual lke. revocó la decisión recurrida y en sil 1U5ar Re resolvió

?N'o, 2282

GACETA

"3,e—. .U.r.rot vez tirare on ejecutoria esta providrtocia, LJ alar Anuo-lío Laverde 'Gómez queda
obligado a_ pagar a la sociedad 'Consorcio AntiOguerra de Transportes. Limitada', o a su itere.
sentente. le.. enntlidgd Klét tecirita mil peso:3

311.000.011), enrulada legal, pruc.t5rIente.9 de su
cuenta corriente que tuvr,) en la expresada sociedad, con sus intereses legales desde la fecha ele
ejnoutoria.

"29—I'liégarwe ion un lodo km ciernas pronuntiarnieutOs invoc.iadus y lollrelnelndes ;ie
vuelvei k.r parte demandada.
"/..as costas
esla instancia, EU una Intim] y
• Taft: nualc:5 3r, Eerl th:rld El 1 14,1f44,IK Al 11 LI) 41;1)
de. Gómez. seriin eubiertam por éste a Fa parte
actora".
los t4rtnirirts
La sentencia del Tribunal

de lo riti's y aborda en seguida el. "tonto 'relativo
a /a acumulación de acciones para nancIuí_r que.
tal autun 'Ilación no es irregidar 4) raid Fi4144 11fL
ene i1450 y
en ip:tnytmirriCeo ti rilytlariu• klalw
sor reHuelto E.In I rondo
Con esto propiláto se "refiere, el failf.■ a la priruern súplica de la demanda sobre la exiKtenein
de la deuda de .S 30.000.90 a cargo del ilernandado y a ifINOTit 11.1 enapreha ticrnanda.ote, re
cuerda los. heLo que.euslentara eso pedimento
y dice que para probar Lal deuda 11'2:r0 19 parte.
actora varita; elementos rle iiicio así: un extracto de la luienta e.orrievEte de Laverd e adicio'
nado con u na inp,pui2ei6o oeular y un diclarneo
de peritos; dos pliegos de pesieiones que nbRo7vír5 el demandaildl 41cl -ince rornprobantes dr: wcibo 1 u1iitr usetions por el mismo señor Laverde y ocho foteoupias de unos cheqtzes gira ,
dais en Élit mayoría a favor de é.-9,,te por el Cnnlorajo, Aeorca de, eml.a,5 'pruoba:9 expresa /a sentencio: "Sobre el valor dL elitoz 4oio e pire,
nilo hacer estudio de cada uno para saber i eketivarriente el saldo dé la deuda que S49 demanda..
aparece vigentq u si pul el contrario no existe
al presente, dedal: Slb mlegaciones del demanda.
do, quien afirma la carechndon botaT de los préstamos que le fueron hechos y que io hizo mcdiante- sus prestaciones sociales v al tenor del
comprobante de caja númere 1668, de septiembre 30 de 1957 ; en que figura /a liquidación
do Ta ce.santítt en 3u favor y -por lu sinTra uiflr
anotada y onn in .siguienie Inrplienen con la cual
tennina : 'Declaro que con la presente liquidación Consorcio A nt. TranTorics 1 . .qda, queda
a paz y Islivf. eco el .suserito por Lodo yonc.eptu'".
,

La sentencia eita y efilninina /01- quince cornprobante do préstamos de dirioro que Ta SeeiC -
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dertunidasnto le hizo u Laverde. dice /lie eSeel
recibos fueran suscritos y reconocidas por ste,
qui,. las eantidadei. consignad» Cr todos elTos
montan $ 30,000.00 y figuran) anisiadat en el
extracto de la cuenta corriente del mismo Layerde y que, aunque tal cuenta sic') ro tre n 1,11)r
probat urio k pri

;Dio du . pmelipa, eguisJ uJ nr-

euteede que por
alluntada per el propio demandado, N'informe ,a confepi4in hecha por él
mismo por hallarse corroborada por kis quince
comprobantez mencionados y porque la mayoría de las entregas de dinero se hizo mediante
cheques... dicho cuenta demuestra • efectivamente.
la existencia de /a referida ohlilzación del nombrado Laverde. 1 tenor de k prcs.crito por los
artículos 91, 92 v 93 de lo Ley 153 de 1857.
tict:10 42 del C.+ir
babor sido 'levada y

la misma cuenta oo.
la alegación del clunondado de que

ilaciundo referencia

triente`

4.1144(1 el fallo: "Sobre esila
elJefaii c5pcdfiee y pur lo que baca u au cance1111E1 FILE! 1.!k3 II CUILI4.1

lación, cuya prueba no exine LrL ene proemo x1.0
atta-lite ia ifirinacibin del demandante (s'in) al
admitir el sa/do te que fue eaneelada„ tal cuatíficacién implica un hecho nuevo que debe acreditar fehaciontentente,. putS: SiÚndoi Ia ennfe-sillit

divisible, es •1:Dreeise (ari.,. 609, C, apnriar la
pincha correspondiente''.
Acerca del cornpenhante sobre liquidación y
pago de la teliantia ni 5cAor Lavurde, exptesa
sentencia que rdli doelarci éste qua Ta soelldad
demandante quedaba a• paz y salvo con él, pero
lrIF ruik Iu'uO1 rIQ gn iíi lo contrario.
calo eS. 911c dioltu Luverde nublen,: quedado arnbiér i pi z y salvo con ci Consorcio V que no ze

queiLn

.

coreibe que, si 1 saldo de S 30.000.Ó0 que arrojaba la vuenui eurtionLe fue caticciado. no se hu.

blesy connado esa

tel.ILeelELejlAll tárrIllial per es-

crito.
DelpiléS de anotar que Laverile conires¿i en posiciones; .que fue ■il ruísive quien confeccionó

:ernprubantes rEeihos ur dinero, la sentencia
concluye asi el estudio de ida pruebas.
,

En cuanto a la yine.ba leatintoníal. presenta3c anota que elln sr. licuita a tratar de derricaitrar, érukilinen
ht (.12.
se de zlu irebaj.n deleinpeáado, U% horas eitral
lai3nrabs
.51.1
en días festivos, todo lo
ralZ1 ES innocuo oomentar.. ya que. 51 la E presinclune corresparnlierueí a silo no le fueron. cueta por el sclor Laverde_

biertas, allí Nutí la ¡urisdieeilim del Ir3diajo Tun
es la autoridad competente para decidir so/u-e

•
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"Y porque ademis. no se, explica la Sala ctirno
es que el ex-ernplearla demandado. pretenaa
wr valer ahora una luptta eancelricl6n re speelo d e una 41b1 a4 .
irepurtanie por su eUerValki<1. 1Di:11E101G viva en Lu libros de la empresa alerce-

dora y sin ninguna constancia units., y además.
recibiendo en efectivo las prestaciones rel&tiva
b cesantía, sin hacer abano alguno, todo lo
cual esta indicando que ›ni. obligación aparece
vigente y -por lo rabino. en la sentencia }labra
de deureta.rte por justa y en un todo legal".
El fallo estudia poi- ditlino las otras súplicas
rle la demanda referentes a la solidaridad de los
demandados Laverde y Uribe respecto de la deuda a favor de la comuañia demandante y a la
simulación de la comPra de la cala hecha por
la sei5Ora Uribe y ,io. encuentra derrhwtración alguna de elta ts pretnrisionem. Aeerea de la s'irrlu•
!ación observa tHarnás que ella no puedo st.T drklarado en ¡n'ele áíri citar a todas Tats perzonam
que. eomo partem, intervinieron en lo cele,brución
clel contrato tildado de -ficticio y que en este CO•
.1cp no se demandó a la entidad que le vendió la
.1..U.SJ a la nombrada señora Uribe.
LA I1 PUGNACÜN

n
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gol au_Náliares ziryieran corno pleua prueba de
una obligación, independientemenle de loR librn5
afectados por la irrevilaridad, KI mismo liernpo
▪

y

tokir TLI 9111.4.1FIZiCrrs, lus adietan...,
53 ibidlein., por no haber tenido en cunnta que

el hecho de. no llevarse
por la empresa el libro de 'inventarias y halance9":
inchrlisi em-e Prieto

que se. lo prcAle frz esinkcio5 n blatico y llna.er eninfoulacinras; ti .i li 1111ro5 irregularmente
lincfm proeln lgonm en favor dPI
1:43Truervil1ril.e quo; itm lleva y si un beneficio ch

y que ni eiquiera se refirió a estas alteraeioneF. paro ostiddeeer su carEknein de valor (53). Corno •ri-,ri,n, dr. ,naims. Viollaeiervi4 trIn•
dk), trasgredid, per falla de aplicaciEín, los artieu«
los
1714 y 1715
del C. C. a C110.1Sa l
dc beber pasudo por iIt l
11/1peillaCiérl de la
deudo °rigiendo en el mutuo y por neleillit
indebido di los artículos 2221 y 2223 ibident,
en euarno onnliderl; Aulysiltente. aún osa Obliga.
Lere417111S.

C,145,11 y el ileber lie pagarla otra vez con recargo
dp

cústw e,interases en 513 monto lotal".

Alude ek recargo a los varios elemerdos de
juicio que tuvo en cuenta el fallo y dice que
- `todas esas especie! de prueba pueden y deben
reducirse a dos, elascs. para demostrar cómo tto
tiene Rsider° firme la sentencia : la contabilidad
• In confesión".

El demandado Antonio Laverde recurrid an
las ealasa- Continúa arguyendo que lot. libros de contales scrioladas por 42.1 articuló 520 del C. Judibilidad del Consorcio care-cen de . toda me'rlto drcial, formula contra la sentencia de segundo Irainestrativo, a la 1117 del art. 40 cid C. iLe Codo cinco cargos que lo Corte procede a examinar.
mercio, par adolecer de varias y muy graves ilrrC.
Printer curgo,—Sr Iniee corkehili.r en la violaL,rnlaridadlni. Psra clereasirarlo :1.1 .1u4le ml dictamen
ción indiructa de los articulas 1625, 1714, 1715. ae los poritns que 4_.xorniliaróri la cuenta del de2221 y 2223 del C. Civil, poi' 1.111i .p dr aplicamandado Laverde, diet.nmen en -que se anota que
ción los tres primeros y por aplicaciá.n indebida
no existe el libro de inventados y balances, afialos dos tíltisous. o causa de errores de derecho en
dienda el recurso que "e.sta sola informalidad es
la apreciaeir'in dr, las pruebas. Como norma.s -pro• suficiente para fp.a." el articulo 39 ihidem le quite
hatorias qui4prontodas
Sirlialan los artículos 27,
a toda la contabihdad so valin;, pues si ninguno
28, S. 35, Mi, 37, 39. 40, 49. :hl. 52 y 53 41.r1
tiene ei causas mercantiles con -Maygr rallín <111C. de Comercio, 609 y 648 da C., Judicial.
rece de r',I en, las eivIles, y porque. todos los libro
r.üspdón y can re.rvalÉla rn la primera de

El

reúurso ittki a la

primer abutivol

sultentaeión de eme
-

sentencio apilar; indellidarnellte InS ar27, 29, 23, 35. 19, 51 y 52 del C. de
Co., porque comiden', que la sociedad había cumplido totalmente con el deber de llevar todos los
los libros exigidos u los coincrciantes; por haber
admitido como prueba libros llevados con irre•
culariderlest: por haberle.1 dado u'ri valor intayor
que el señalado en la ley a las simple- ano/ocionee privadas y por haber rota el principio de 1.4
unidad.contab:e. admitiendo que unos docuinco0
tículos

pl11.cm» 'intim -anuente entre 5í. forman& lu

unidad contable o que le rcficre el artículo 52".
Recuerda otras anoinalias que los peritos ob.ser«
var•on en los libros, tales COLMO tEl de que, exis«
tiendo dos libros de cala-diario. uno de 211os ofrece asientes hechas eOn lápiz. de palta.. defecto
que ; en 9entir del impugnante, viob las prezcripcianes de orden y cuidado tfUe estatuye al
art, 37 thidere. En el otra libro de caja-diario
se inioltS lu , Zirlotacirm de operaciones ardes deHer registrado.. infringiéndime cual. erk} lo flispuesto por íos arts, 33 y 40, y aderroh en el mismo
libro hay pAginas con espocios n b1aCe0. k

qu-7
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inaplica Lin desconocimiento de ln prescrito por
e/ ordinal kegurIkki klel art. 37. Flnaltue.nte. el
libro mayor presentaba entonces un retraao
nueve meses, lo que signirie.a una desobedlerreiu
del art. 35,
rahn 1111Sen este a observacion€
otien el rr,
curso que carecen por completo de mérito proen favor de la compaiiía demandante, pero
que lo tienen en beneficio de la parte deman
dada, "todos los libro aducidos en el inicio y
todos tos denumenttr; que. conforme al art. 52,
liaren parte de ellos, Nano son los recibos, los
tuunprobantes. Je caja, las faeluLtaL, ek,,
coastitayen 11Coelariamente h base de 101 agien•
tos y refacionns dr cuentas", pues que si la disposicicin citada les niega valor autiinotno - a los
Iihro auliriares, aun registrados y llevados unrinahnente, 'Cali Mayor raztio ezireeen de a 10",:.
documentos. de penar categoría en qur. se apoyan
éstos y los principales, porque la unidad canta.
bie cs principio inconcuso desde el punto dc vista
lécrnco--juridico", "Por consiguiente —agrega el
reeurso,— todo c,-Ao Era probatorio debe desecha:1'5e en 9,11 integridad en lo f.a.yotabl elacior, corno
si no hubiese.. existido. y estiliLarlo en beneficio
d'e' le parle chnienslude cxlit I valor ;que le asigna.
el articulo 47.

De ezte tnodo la sentencia incurrió, según el
recurso, en un error de derecho al reconocerles
lo fuerza de plena prueba a unos documentos y
anntaeiones que no tienen ning-tin valor favorable

9 la parte actora y al negarles el in¿rito que si
llenen respcc11.1 del desnandado 1 . ,avenle, y a ronbeelienuia. de elre 115'111.1T el. inismo
loelprantó
139113-1 a 15autrtir i alcs HITAS eitada.s. tio sólo esto., lino quo /a sentencia incurrin
también en otros errores de derecho en la apreciación de las prklehaS., ..A.firma el TeCUrde que
dicho fallo les reconoció valor probatorio u las
fotocopia:: de unos ehr:quos, violando así el ert.
6411 del C. Judicial ; iji 11 señala. íos ensoki ¿rn {por
pueden sor admitidas en copia los documentos pri.•
yadoso intle-oendienteA de la unidad de. la gl:111tabilidad. sino elenientm kisleos tic ¿ ,..ta, y tc. hallan por tanto ,. --ttletos a las prescripciones de
e5a unidad contable y corren su misma suerre.
La sentencia cometió un error titi derecho al ro.
conoecrles mérito pri-kbaturio u el:155 quince. comprobantes de entregas de dinero al sello,. Lavorde, porlor, tales recibos 'carecen de todo valoy
por sei partes de una contabilidad que tampoco
.
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nn r.s liigico tque lo adquieran por
lo tiPTIi . y
el aolo reconoettniento del demandado"r
hir las p051eiOnCs ailluultaS pnr el dernandado
I,averde adroitió éatc haber anotado en los libros
dt; la compisitia los asientos relativos a su eueuta
corriente, de los cuales resulta que cuas partidas
arrojan contra él un saldo tic S 30.000.01, pero
sucede que el propio Laverde ne..0. en seguida,
deber uta cantidad de dinero, porqu , . tanto er
gerente como' el sub-gerente del Consorcio dieron
por can -celada esa cuenta_ De' manera que el demandado no confesó en realidad deber esa sumo
a la compañia, y ademas, esas posiciones no pueden ser apreciadas en forma separada de 1a contabilidad como confesión pura y siaiple, Al ponderarlas la sentencia como tal coriUsién de deuda incurrió en un error de derecho.
Por otra parte. si Laverde confesó babel anotado los asientos relativos a su cuenta corriente,
negó deber al Consorcio la suma ile $ 303300.00,
por Tleherla cobierio con bis preyllaeiones y remuneraciones nonvún ida.5 ron Ta 'misma socie.
dad, La confesión del demandado es, pues, indivisible, y el fallo al lenerki y apreciada como
divisible, cometió un error de derecho. con quebranto dr:1 art. (iV' dci C, Judicial.
Sewin el recurso, todos Ios errores de derecho
apuntados conduieron a la stznlervela a violar las
m'Irritas sustanciales señalodaft en un principio
Segando cargo, — cris :sobro iii violheión indelol arts. 1.625.. 1714. 1715 ., 2221,2223!
2229, 2230 - a 2232 del C. Civil, los tres primorom por falta de aplicación los deinds -por aplicación indebida, a nansa dc un error de. riermbo
en la apreciación de lar prue,bas. Cardo norroa
probatoria infringida se indice el art. 50 de/ C_
de Com erei o
dlrccLa

El recurro sustenta asle raro diciendo que
la len/cuela incurrió en un error de derecho al
'atribnirIes valor demostrativo a los asientos de
unos libras cuya eficacia probatoria frente a terceras había caducado. En efecto, aceríri el art.
50, citada, transeurridi -ks iplinée meses desde la
fecha (le: cada asiento, los libros no constituyen
su aun un principio de prueba u Lavar del Comerciante aunque siempre lo scrtía en favor de
terceros_ El gerbor Laverde terminó su relación
/ahora] eon el Consnrrio• ci ID rie anpriembre
1957, fecha en que 1uer111 cortada su cuenta; el
25 de nrkirzo de 1969 la componía demandó al
miana Lavezde en juicio ejecutivo que nú proapor-ti, y pusteriormente, -el 18 de noviembre del
-
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mismo año, propuso la domando que dio origen
a este Ahigin, demanda que fue ricial-Leuda 21 trew
ele febrero de 196). Segdo eStOb datos, cuando ve
ea.aucaprolatovió este juo urdinariu
do la efivacia demoatrativa cln los libres de con ,
labilidad contra el demandado, y por tanto la
sentencia, al recua/leerle al extracto de la cuenta
corriente el valor do un principio de prueba, in curdo' en un error de derecho, con violación del
art. 50 del C. de Comercio y también con que.
branto de las normas sustanciales anotadas, al
no dar por compensada la deuda de L.avcrde con
sns prestaciones sociales y reconocerla corno
gente. "Y no se ar/u-ya —dice el roen -rento—
que la confesión del demandado es suficiente,
porque, sepia lo que explirpré. antes y doy pOk
reproducido aqui, la eonfesián do deuda rla
te, porque ella es indivisible y ha de tornarse
• ,g.0 integrldad, ye que: te earuabilirlad no eT
pruebo en este Kis° para la actora. y porque las
respuestas en posielenes.'nu pueden sr3peraybe dr
las anotaciones en los james ((pm aquí eztreeell
de valor)",
Cargo tercero. — Consiste en k violación in•
directa de los arts_ 1625_ 1626, 1711_ 1715, 2221,
2221, 2229, 2230 a 2132 del C. Civil, los coan.o primeros por falta de 'aplicación y los otros
/50r . npliclamíLiTe iodr.bida, a eausa de un error de
dereeho en la apreciación de las Tbrueb,15. 54:
cita el art„ ti del e. de COirle106 como narlue
probatoria quelizaniada„

Sobre este motivo expresa el TeCUT54) litie el
dietainci de los peritos que exarni liaron la cuenta corriente de) wliur lawtrde do ral.A.11[1 th: que
allí figura un oliente e -, erito en máquina en
tos ti...:rminos; "Caneen-alón de Ion cuenta $. 91_00",
pene que luego se escribió a mano con lápiz rojo
y en letra grande la palabra "a50-no", La . sentencia no vio (Fe en v_a cuenta aludida aparecía
la voz "-cancelación" y sin. C2rebargb III ello le
oturg6." fuerI» prnbelmin

frivor de la parte:

actora al vocablo ' l'abono " que ze escribió luego
a mano, "Ceo aqurala alteraciiio ile los hecluis
—afirman id :recurso, cambió a In prueba el
valer que la ley le otorga de manera muy clara
en el rlicallo 47 del C. de. Co... que »o ha vio.
lado por falla de aplicación. cuando expresa que
los liras hacen fe contra el comerciante que lo.E
lleva, y no se ad.naitirá prueba que tienda a r3estruir lo que resultare de sUR áRiCturr4, tildiXiTrun
si se trata de asientos adulterados. Nadie osaría
negar que en aquella nnntabilidad estiba cancelada regularmente la cuenta del. sudor 1,,avorde,
y que Ic que en contabilidad SO rAnerla, en de.

Ke 2282

recibo significa pego". 1Je esta manera ia sen'ando eunictit; etro error de derecho que la condujo a trasgredir las disposiciones sustanciaras
mertaladas al declarar deudur al nombra& Lei condonarlo a pagar una suma de dinero

que él no debe_
Cuarti2 cargo. — 5e hace consistir en el quebranto _indirecto de los arta- 1625, 171:3,
2221, 2224, 2229, 2230 a 2232,2234 y 2235 del
-C. Civil., 14, 53. 60 123. 143, 153, 188, 191,
194, 320 y 357 del C 5. del Trabajo, a cansa do
un' error de hecho en la apreciación de las pruebas, .
En desarooilv de esta censura diem al recurso
que la demanda se
cdii aolirc la bese de quo.
Laye.rde presta al Centi<119a1F eXeeleliteS SerVideli,
de que tuvo bienes rernureeraiciones y de que.
consiguió COD.CC51933e5 C5PerlgleS, Iale5 COMO Pri -51112.1MUS . de! dinero para ia construcción de trua
vivionde. La respuesta de/ dernandada le apoyó
en que las sarnas de dinero que se dicen entregadas al o'ilsron Laverde coma préstamo de la
onunintrlia, no fueron sino 1.111 eiiTliplerlifillin
n i suelde, en que se convino MI compeourTAle ceo

lo; salaric!--. y prestaciones del propio deroandadn
y en .que por ello éste no- queóé deSiictulo riada
por eso concepto, razón por la cual'
pn ■ puso
Ia excepción llamada gemér'rica.
lii iogresu 41c 1,nyerde aula eillpir-551 Me delató
1952 y so raira se pro.
dujo el 30 de septiembre de 1557; durante este
lapso de eltuz allos y cuatro meces. tuvo aquel
sueldos ele $ 850.00, de $ L000.00 y ¿a $ I-100
y devengé por concepto de estorsu'eldOs 1 de sus
primas, de vacacinnes oo disfrotadal, y de cesantía la cantidad total de 13 70.638.46. "Instan✓ilndose la acción —e,tprea el recurso sobre
las dos bases esenciales de que el señor Laverde
devengó salarios y recibió dinero en zeulno,
re (heir que la sociedad, se confesó deudora en
✓l primer rusa y acreedora en el segundo y que •
estaba ea e/ deber de ~probar que hizo dos
elttrilres sirouliáneas de dinero: una POI' pago
de saierigs y lirtItadokites y otra por mutuo. Y
precisamenie porque se le daba dine.r .n al trabajador, unw reccs a este s. titule, aleas para bueer 'abonos decedaleg' de su sueldo., bil.as. sobro
el valor de 5119 vacaeionwi. . la prueba dolile
debido orocincirse para que, surgiera en claro a
qué. Liudo se le hicieron aquellas eutrettas, pues
todn•pago .hice1-10 al trabajador se prume ihtt,
lo rle salario (arte. 2 5 y 128 Id C. S, del T.),
Lo lógica 5s suponer que esos S 30000.n0 fuer
el primero de junio de
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ron dados por éste último concepto, ya que no
se ha demostrado la cancelación de las oblign•
dones a caro del patrono confesante ni /amparo la entrega de otras sumas per ¡distinto convcalio".
Habiéndose annfesacki par la compllia demandante yac Lavericle le prestó servicios
!cruel y que devengó 'sueldes y otras prestAlcione.
y no existiendo prueba del pago de estas sueldao. y premaciarto...., 1 allo debito tener en cuenla
que se había causado a ;largo de Lo misma saciedad una deuda compensable con la que din
le exige aqUí. a LalierdC, compensación que ba.
debida decretarle. aunque ao se hubiera pedido
expresamente .cn el juicio. Caten en este GJSCI
la.procha da los préstanms de dinero al delnandado nansitte en la r.untalilidad ert la aonfeaLaverde, reaults /aun ún211 flAILIla prueba declirlti
muema que ate trabajrí
devengó sueldoN, y
prestaciones sociales. Sucede, empero. que, sedícinnolit {le lú. peritu_s, 1jilu s.parece anoludri len 4qtUcllEh bantuWidad qua , el Cur~reirt
cubrió 109 lueldos il 1.avfmnIE. durattu
de 1956 y 1957, qui:dando 3in axereLar muinn
libros y .sin pruebo e/ pago del salde de
49.$3E1.46. Ailadc en suda el recurso: "Ahora aparecen claros estos puntos: que el demandado exce
- pcionó c..ompensaelkt al contestar la
demanda; que si admitirnos su calidad de obligado por mutuo, tamisieu se compreh6 coa plena
pruebe que el Consorcio lo era de salariara y
prestaciones por contrato de trabajo; que el 30
de septiembre tenia aquél a sts favor una sena
de dinero liquida, exigible y compensable por
mandato legal con la que pudiese tener en su
preye'clh.o el patrono; que ello constituye una excepción perentoria probarla y discutida. que ha
debido declararse. lo que determina que no 5ca
Lla hecho nuevo tin cásucit'in; qui; en el supuctlb,
de que por pritnera . veas. turow. u discutirw La
falta de pago de salarios y prestaciunes, ella c.s
admisible por tratarse rle 01» Arnentinn esencial
de orden pablice, por rnendato especial del articulo l4 del C. S. del. T. y . porque aquéllos Ion
irrenunciable:5 (aTtluPlas 143 y 357 ;d. y lá
C. C_)".
fli
Acuerdo con lo expuestur li Penteneia incurrió, en sentir del reelitw, en un evidente errtir
de hecho a/ no apreciar /as pruebas que "deinostraton la existencia de un ererríto exigible de
44.400.00 a pavor dl snfinr Luverdc y a cargo
de la sociedad demandante en 30 de septiembre
citado". La, prabalwas emitidas son la demanda,
la primera pregunta y la rolpuemtá correr.pon-
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diente de/ pliego de posiciones absueltas por el
demandado, la inspecnitin ovular y cl dictamen
de Jos peritos, loa edlinprObaifies lin caja y loa
testimonios de Pedro Pablo Pajón., Eduardo Oso.
rio, Javier Vásque-z, Francisco Percja Ruiz, Demeivio Figueroa Villa, Gilberto Góne Agudo« le, Jesíra Mejía, Besnardo Aramburc y Car105
Escobar Franco.
1. exlosici6u de este motiva cone/nye u4-.
"Como consecuencia de tan nalUtiO error, viOló, por falta de aplicacitio, loz articules 14,
60, 128,.1411, 153, 188, 191, l94, 320 y 357
del C.. S. del T„ qu di.4onen que las normas
rehleianada4 can /a rama labora/ son de orden
público; que el patrono debe pagar integru y
oportunamente e/ salario y laA prenacitine.s; que'
1i1.0.9. V> pueden retenerte ni romperisaryc sin
autorización del trabajador; y dita-:, siendo irre.
nunciables, las manifestaciones genéric.al de paz
y salve que haga el trabajador no tienen valur
9-rse eamprueli.á la falta de pago.
"Como con9ctuencia..de aquel error y de es•
Fa viiailleiOneS, dejó de aplicar lo artículos 1,625',
1711 y 1715. por ea haber declarado la cona
peasación; y por aplicación iudebida los artículos 2221, 2229, 22:10 n 2232, 2234 y 2235 del
C. C. al admitir que existe- una obligación de
mutuo y que, no obstante ser de carácter civil y
rail haberse pactada expreiamente interesar., se le
condenó al pago dc capital y de ésbill, elga lo
cual violó Lnsnbidn. por no aplinael.411, el 2224
Ibídem.
"No podría afirmarse quo crt mtpresente caso
la causal pertinente seria /a ngunda, si se considera que el Tribunal dejó de atender una petición del demandado. Pero es sabido que ella
no tiene. lugar cuando aquél tiene el delier de
prononciarse sobre un determinado punir...y, atm]
sin petición expresa, canto Cs el caso de excepciones perentorias probadas y especialmente aquc!las que, coma la 51e crirriperrsación, se producen
í)Or Ministerio do la ley".
-_
Quin-la Gorga. — El recurso lo formula en es.
tos términos: 'Viola direeiarnente el inciso prituero del articulo 2224 del C. C. a/ no apliéarlo
al caso sub judic.e., pues no se. deroestró (Trnyendén expresa dc /es partes sobre intereses, ni se
acredita ls ral;dad de un mutuo comercio!, Al
tuisroo tiempo aplicó indebidarralate JeS artícuias 2224, inciso le.renro, 2221. 2229, 2230, 231,
2Z34 y 2235 del C. C., pubeb va eaLic dis.
poziei<lnes se establece pro el mutuo civil es por
narnralina gratuito y que solamente .se deben
Intereses .cuando se pactan, y que, pautados, sólo.
.
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be deberán lon legales
nada :3e. dijo Ilubre Eu
monto. Ue manera que la concIu_sión en este caso
es la de que. &I la Obligaciún exiáte, milo se debe
la suma iluzlérica vnytuciatla eri el virando".
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
I) — La sentencia &clavó que el demandado
Antonio Laverde le debe a la compartía "Con.
14ordel Antioqueño d Transportes,, 'Ida," la
cantidad de S 30.000.00, _moneda leg-A, y coa.
den() al alisan) Lave:rae a pagar esa tin.tala rit
nena inmediatamente desspud:-¿Lr k ejecutoria
del propio fallo, 1'.1 respaldo probatorio de esta
condena consiste en el extracto de la cuenta corrien Le que al demandado so le abrió y lir.1,-1; en
los libro ile la sdiciedati actora, en una inspco.
eiOn ocula.r y un dictamen de peritos que se Frac.
acucian sobre la cuenta dicha, en quince. CAMIIprubruncs de rceibos (k dinero suscritos y reno.noci(loz„ por Laverde, en unas posiciones
tas por éste y en ocho fotocopias de unos cheques girados' en sa mayoría a favor del propio
demandado, La senteuria 18 strib,nyd5 al eXtrh« Lu jir la eacuta cordente tIvIslor de uu principio
de prueba, atendiendo a lo prescrito por el art.
49 del C. de Comercio, y expresó que los demás
aludido!. e1eniento4 de pruebo corroboran lo consignado en tal can..itia, de -numera que el crin-'
junto de todas esas probanzas acreditaba "efec.
trapiento" la existen:lin de la deuda del demandado a favor del Cznsorcio demandante. Este es,
en compendia, eI fundamento del fallo impug.
nado.
Ea su primer c-arto el TeelLZYSO 111C .F.Lqa la seo-te.neiu de violar indirectamente los art. 1625,
17144 1715, 2.221 y 222$ del C. Civil pur T10
haber decretado la compensación de unas deudas y reconocido en cambio la existencia do una
obligación del demandado, nacida de un contra.
to de mutua, quebranto que se produjo a causa
dr un tu- 1- 0, 1&dmirediÚeu 1L apreciación de laF.
pruebas. Este 'erro so hace rensillír en baborlos reconocido mérito demostrativo a los cierneT1.
tos de prueba gile se hen -reenricirlado, pneg
recurso afirma que ninguno de esos medios tiene
fuerza probatoria u lo li dc las 'Lumias del C.
dc COMeTei0 1511e. Tcgiaarii LI valvr dernoatrativo
de los libros rla comercio v de acuerdo con el
principio de la unidad contable, Para y1 itripug.
nante, ningún mblio ol'reee, ol extracto de lid
cuenta corrierItC, porque la empresa demandantt no tienn tedeel los libros que ordena 1a ley
purrpr los libros que lleva adolecen de irregularidades que los afectan de haeficaeía probaba.
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ria. Tampuen le mepecen valor ulgup.0 lei, quin,
ee comprobanteR de entrego.s de dinero, suscrito%
y reconocidos por el donand.ado -Eavortle, porque. legátt el referido priueipiu lie la unidad
contable, eSus tkieuthetLLÜSon parte intolrante
de la contabilidad y corren en eonsmoeueia la

misma suerte probatoria Je los libros, Ninguna
fuerza de convieuián . le reconom a les ,fotoeopias
de cheques, porque no se adujeron en la forma
señalada por el art. 648 del C. Judicial. Y, en
H1.1 concepto, las posiciones absucItal por el. dL
mandado no <tonlic...rteu Una pronfeSWICI pUrti y
ple, pues que, Je haber confesión, ella seria in.
divisible, debido a que Laverde,•aunque admitió
beber recibido tonos dineros. dijo que no los de,
bia. Este es, también en cifra, el planteamiento
de la primera censura.
El art, 192 del C. de Comercio prelloribe que
"los principios que gobiernan La formación de
los contratos y obligacionel de derecho civil, s1.1H
efectos, interpretaciojn, modus de extinguirse.
anularse o rescindirme, y 511 prueba. soii aplica.
bien H i. eoraratos y obligaciones mercantiles,
v21 1.21:4 modificaciones que establecen las lcynk
especiale del conirreio'l. Según este precepto. el
régimen probatorio a que estkín sometidas Ills
«nitratos y obligroiotie de deroehe civil, 1.:9
Cable en. mateTia mercantil: salvo OH aquellos easos en que las leyes del comeré...la psilthiezeári -una
prueba especial.
Fuera del principio anterior, el art, 1(33 iliiilem consagra la regla general de que 'Ios, comerciantes pueden contratar y obligarse vernalmente, por oscritura pública o privada, o por po
liza autorizada por un. ii,ge.m.e Intermediario,
CaHri{)s que la ley exija una determinada soloinnidad COM& requisito esencial de I alidez del
contrato'',
Estos dem preceptos dejan ver, de una parte.
que en mataría mercantil priva la regla de la. Ii
bettad de prueba, desde luego que los cermet.•
rientes pueden contratar y obligarse verbalmente., y de otro lado qur el timen probatorio de/
derecha civil tiene aplicación /arable/1 en el carn
po comercial, con la. ya enunciada salvedad de
1os casos especiales. . en que las normas [lel 4.
mera.° exijan una prueba determinada.
In relacirin con los Eibros de contabilidad er/*bleu. d art, 43 del C. de Comercio que. "lo.
libros dc comercio, llevados en. PLITIFOrrnikkid
o dispneEto en los artículos 31 a 38, hacen fe
un las causas mercantiles que los comerciantes
agiten "entre si", y el art. 51 ibidein agrega que
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"en materia civil, aun entle comerciante...e
libras no tienen más fuerza que la .1 anotaciee
privadas". Cuando dichos lihnei
de irrra...
gularidades, no tienen valor ti t juicio respecto
del comerciante u quien pertenecen, según el art.
40 lbideru, y cuando se trate de cuestiom unecantes entre un rome.reinutra y Otra perso,na
que no lo es, Jo libros solo tienem el valor de
un principio de pruebe, frie requiere ser ILIMILpletada per etros medios probatoriol, d
urd ci
✓on lo prescirta por el nrt, 49 del Código
.1.7..e el giro de sus negocios todo temen:jame
puede celebrar una u varias de sus epcpciones
✓erbalmente, por doeurnento privado o público,
o con la 5., olecumidaki especial eNigida por la ley,
y anotar esas operaciones en sus libros de enme.reio. En tales supu.eatos, el conterciante puede
disponer, para demostrar el negocia celebrado,
no sólo de au-5 libros, conforme a lo dispuesta
pár el C, dR Comercio, SirrU también del In:Arte
~ eh) en que se haya consignade el couleale y
aun de hig derrIjS InCiii05 de prueba que sean
pertincrues
deLso. De modo que el hecho de
llevar libres río piivi a ningiin comerciante del
dercelrio de amdir a otros medies &e prueba para
avredilare eclebracilfes de timo o unís de ,sta.
negocias. Respecto de los cotnereiantes ningjri
precepto positivo -reduce esos elementos de prile.
ha a lus1 Hutt» iihri25: gle eurricrrekt, Por el contra•
rió, en inateria onerearnil hay mayor libertad
probottnia que ton el. campo de ios astuno-,5 cieihm, Y aiin mas:. cada uno de e3.1. <Azul rae.tlia
tiene' señal:ida por la ley utla determivada fuer2,8 demostrativa y no pierde ese valor proPlo por
141 elreutistanoia de que el ne.gecio a que Sr reiiere Sra anotadu . en los libros de comercio de
quien /o celebra, Ft principio de la unidad eontable se . refiere a la turrespondeneia que debe
existir entre todos. Tos libros y documentos teferentes a 1(30-: nageeins d e en comerciante, per o
1in tiene el alcance d4 niirni -runr el elerito proba_
torio que.' la ley les asigna a los medios de prue-,
bu distintos do aquellos libros,
En el caso presente aparece en verdad establecido que inR librog de comercie de la compañia detuandaute adokeen do irmgnilaridades que
los privarían de fuerza demostrativa. Y es también cierto que la seriIeruilo ao les atribuyo ein.
ja mérito. En esos libres figura . una Cuenb
corriente del demandado Laves-de, cuenta cuyo
asientas fueron anotados por este rni.l.rno demandado. Al juicio se trajo un estracto de tal cuenta,
y el fallo le reconoció a ese extraen, el valor de
un principio de prueba reRpectdi del señor La-

3.09.

euaor de
verde, per haber confesado éste e'z'
los asienke constitutivos de la citada cuenta ce.
rriente.

Entre las pruebas acogidas por la sentencia iinitran quince comprobar:les dci nritrégaz de dine.
ro en distintas coutidiales y feehel al sellar La.
vorde. F..91t5
ftwrcin suserites y re.
conocidos por éqe, y- ca lH syori de eilos consta que los dineros dr que don razón le fuerna
entregados en réstatno al tnisino demandadoos guarismos que aporreen PU dichos recibos seman la cantidad de S 30.0[10.00. Tales .compro.
bantes san documentos .privados tple hacen plena
fe respeebü, del Seileir LuVevIle, tiC netterde cull la
prescrito por el ár(, 1761 del 4. Civil. y que de.

nuteetran sin de da alguna que él demandado re ,
cibiá en presumo del Consorcio la Mencionada
cantidad de dinero. E/ mérite probatoria de catos documentob es propio e indcpernliente drat
valor que Ofeec,en o que pueden mereter los li.
bros llevados por el mismo Consorcio, aunque ellos
hagan parte de: 18 llaninda unidad contable. Está
ya dicha y se repite que olte principio de contabilidad no ineulua ni destruye- la fuerza de.
mostratiw. que en sí niismos teegan las lacture.s., Teeibes y demás betune:Jatos públicos u
vados que se relacionen con la llamada unidad
contable. Siendo esto así, bien claro se Ve (ple
la F,entencia no incurrió Eln ningún 1-..rror de derecho al reeeneeerle.,5 el valor de plena prueba
u los quintx 4;:omprqbantes ruferidg.5 y ál.dar por
domaste:ido con ellos que Laverde recibir en
prdstonni de Im compañío demandan ro la men•
donada cantidad de S 30,000.00, Estue documentos tienen poe solos un mérito probatnria
que es suficiente payo reepuldar li i evprehla nrrryclusión del talla,
Tanebin er atrii-euse a la steitcuteia el haber
incurrido e:re tin ve-ror de: derecho a/ considerar
que las pobiritipeq alimieltas por Laves-de contienen Unta uonfcsil5n de deuda y al estimar
tal cunieeiíne La eus poiicionce admitió el
demandada haber recibido en préitarno del Can.
enrcia -varias n.antidades de dinero, extendido y
su:le:rito loe tomprobantes ye —referidos - y asentado en los libros de contabilidad las partidas cerrespondientes a esas entregas de. clinceu, pepe
11,.,sPrer,ró que dichos préstamos se le Inician con
intim aeión anticipada a Fer prestaektnel.
los y .qi.te. rto debía las sumas prestadas porque
loa direetorez de la errAptem /a& dieron; por rr.Extoceladas. rle modo qur2 - 411 serloy Layerde vortfirrnd
un sns pomícionas el rneilut tl+k dineros en prásta•

len. y aunque añade que eardhc debe a la campa-
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ñapor haber cubierto esas ,luonas con sUla peCjitvcione9, mecida que co esto casa no cae
dor si la confesión del kieTnaildadr.}e o no cualificada, divisible o indivisible, porque ella no
es la única prueba que olna en esta litiis sobre
el recibo de dineros en préstamo, ya que los solos
comprobantes suscritos por el 'mismo Laverde
acreditan de manera plena cm.. recibo de dineros
a título de mutuo. En estas cirennetanclas correspondía al peopio demandado comprobar la
reatitucián o pac Ile ta 141.31.1131:AS de dinero. Por
donde se concluye que ningún error de derecho
con trascendencia en el fallo ectnetiti éiSte al considerar divisible la eonUesión del demandado..

carrienle, como ltdel, y que eli vuussuaze.rieia ILO
cometió el eTror de valerseián ni Tus quebrantas.
de ley Sultancial que en el begundo cargo ge
le atribuyen.

La sentencia no les atribuyó n las fotocopias
de los cheques girados por el Cormornio a favor
del señor Lavorde nigún valor probatorio, especial, siou que Ims tomó como un simple indicio
propio
que corrobora las entregas de dinero
.i.avárde. Aunque
vei.dad que ea fotocopia,:
no se produjeron ein J iorma señalada par el art.
64.2 del C. Judleial, LJ eirconstarracia de tomarlas
en cuenta como indicio corroborando de las dichos entregas de dinero no tiene aqui ninguna
trascendencia, desde luego que el fallo se funda
primordiahnonto ea loe quince comprobantes que
4.xmfecciono y sus.e -it ideroandado.

El ti [en pericial a que so refiere el recurso demuestra en ciecie jos términos del Mento
mencionado y C151110 se suaituyó ol vocablo "cancelación" per ¿u do "alxmo". bn lob. cargos ante.
xiores se. *legrara la sentencia de haber lueurrído
en un errar de dereclio al reconocerlos fuerza
probatoria i las libros de la pompa:fila T . a loa
asienk:,. de la cuenta corriente de Laverdc,
en esta tercera censura se le imputa sl mismo
fallo otro error de derecho consistente, por el
contrario, en no asignarle [nein° demostrativo. a
orto de los a:sferitos de lo mentada cuenta 4343 :
rriente en que figura el bércnine. "cancelación''
con referencia a la cantidad de $ 91.00.

Estos razonanUentos prinen de relieve que la
sentencia no incurrió en los en.o:Tul:. de derecho
que se le atribu_yen eia la primera censura.
3:1) — En el segundo cargo se le imputa n
Tni2n5.4a lenten. da el quebranto de varias no".
roas su. stanciales a consecuencia de un error cb.. .
derecho, consistente en haberles reconocido mérito demoitrativo a los asientos de la cuenta co.
rriente de 1..avtIrde c.i.ando.ya habla desaparecido
12 eficacia probatoria t.le los libros tI contabilidad.
Acerca de esta censura vale recordar que el
Francipal respaldo probatorio de la sentencia radica en los quince cooriptobantos de recibos de
dinero en préstamo que el demandado extentlikl,
suscribió y rec.onoeió. y que en. realidad ella no
les asignó ninglin valor demostrativo a los libros
de lo compaiiia demandante. Lo que el fallo ex.
prixa c9. que, por haber Sidu afiLI'Llaila y llevada
la aludida cuenta corriente. por el propio (kumisdado s según 'confesión hecha por él mib-mo, el
.extraeto de esa cuenta tenía el alcance de u.-o
principio de pruchr., el cual aparecía ennfirtn. mío
por las otras probanzas que figuran en el proceso., De modo que. en el Lindo, la sentencia no
'loi ree.onoció ninguna,' fuerza probatoria a lo&
EiroS de 'la sociedad ni a lo g asientos de la cuenta
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• 111.) — a l tercer cargn se le imputo o la
sentencia la violación de varias disposiciones 13Wtuncialel a causa de un erPor de derecho (rae se
hace consistir en no laahraerle renonocido valer palol'infolio al a.siento de. la cuenta ulula:lie del señor Laverde que figuro anotada en estos térrni.
fins: "CarkeelacitS0 ele su cuenta
91.004 '1 y en
el cual aparece que sobre la vou "esnoelsclán"
Se escribió Ja phl.Ars "abono".

tn Fscutencia esi.im6 que los préstanos de dizurro heellus por el Cousoreio al 3eflOU ',avenir
tornilituíou uporaeiones de carácter civil, y slievna..F., según queda viste, no les reconoció valor

probati'rario a los asientos de la cuenta corrienIC.
en si ni:Isula unnwidesida, per eausu de las inforinaliilude. que ofreLon los libros de la wintireza.
Len es verdad quo el art. V! del U. de Comercie
que 13,5 libres hacen fe cuutra el

que los lleva", m'es menos cierto que
comerciante
'
U ;hielera -esLablebe que 'ea materia civil,
aun entre comereiantcl. kr5 lilirés no tienen más
hierra que, laÑ anotacioncli privarlas.". l'ambién el
arl. 1763 del C. Civil dispone que "los asientos,
rap„istros y papeles douvéhtioniE Onicantente hacen
fe contra el que los la eÉarito o firmado, pero
sólo en aquello (rue aparezca con toda cleridmi :
y con tal. que el qua quiera apraverltorst de ellos
no los rechace un la Parlo que le Iftwro desfavo. , los ssionrable". De acuerdo con cebos preceptos
tos anotados en la cuenta corriPalte de Laverde
hacen re . «borra la compañía demandante, pero
esa fe es indivisiblic, do tal sueno que vi derakándado debe pasar tanto por lo. favorable corno por
10 perjudicial de esas rurtidot, aolsrEl eglas
importa okservar en primer término que el alca-
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to quo hahla do la "r_ariecloción de su cuenta se refiere solamenle a la cantidad de $ 91.00 y
no a todas las partidas de la cuenta corriente,
de modo que coa, '`cencolaci-Litr" IllF puede cateni'
essn en el. aen tido de,solución o,pago de todos los presten3os de directo anilina« en
La misma curnta por l propio Laverde„ simá corno nn. abono parcial de la expresada sumo de
$
seVrillo higa
' r 111 Mit lellei151) . púr ti
deraandknin de uoo de los asientós corno prueba
dr sus preterisionCs, cOnlleve lo aceptación de
las demás partidas que integran esa cuenta y le
admisión de ter ciertos los Préstamos de
ro que allí fuercin anotados . por el mismo deo:laudado.
como en realidad esa cuenta corriente. ,
o en particular el asiento invocado por Laverde.
no comprueba la .cancelación o fenecimiento de
tal cuenta por pago de leches las 5110141.9 prestadas, no puede concluirse que, por no acoger la
tesis contraria, hubiera la sentencia incurrido
en el error de valoracIón probatoria que en el
tercer cargo se le imputa.
IV) — En el cuarto cargo se le atribuye, a
la septoneia la -Infracción indirecta de lob mismos prreeptol del Civil :sobre .le oompensuciiSri y de olios dril C. S. del Trabajo, causa dc.
u]) error de hecho en la apreciación de las pruebe*.
Según el recurso, la demanda inicial de esta
liLla se funda en que Laverde le prestó bel-v .101os
eficaces al Consorcio demandante, CR que devengó sueldos y prestaciones y ea que olituvo
concesionee especiales de le misma compalda,
tales como pr¿stanres do dinetu pata vivietida.
Laverde trabajó cinco años y• cuatro mesas al
ae_I-vieic de la 'empreza y, do ideuerdu cot los
analdn_q cine tuvo, 41eVP.9
MI pile» ei á de .1ebenta. mil pesos ($ 71)..01)0.00) por ooncepto le
salarios. y pi.estacionel, liuGode, sin oraban?), que,
¡según el recamo, en este juicio no hay prueba
de que Ta .00tripsfilia demandante huliiera pagado a Layer& toda esa cantidad de dinero, pues
sólo está (Jou:probad» el pl440 de u tivi parte d.!:.
la -misma suma. De lo cual deduce el impugnante que el fallo incurrió en un error maninem() de hmella ,sl no apreciar las pruebas. deroietrativas 'de que el demandado tiene contra
la sociedad ua crédito por S 44,400.00 1 por rktrond sucldol rprestadones, error que condujo o dicha sentencia a quebrantar varias mor.
mas sustanciales por no haber decretado /a coto.
pensación respective y por condenar en cambio
a Lavcirtic
pagar una burna de dinero que él
no adeuda. Las prueLas que el fallo omitió apre-
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ciar sun la demanda inicia!, la primera pregunta y la repuesta correspondiente de las posiciones abstielta2 por el demandado, la . inspección
eculár y el dictamen de loe .peribas, ICG comprobantes dc'eaja y varios testimonios.
La detnaodu incoativa dc tele juicio 5e qui-.
ya en Line la 5owiedad actora lo. dio eii orara/2310 unas dineros ál demandado Laverde* y en
que éstr no ha cubierto las sumes preAtada.
Con Liase en eSÉFA préstanini le pide la condena
del ilLibbler atioLudaide a pagar la earitidnd de
$ 30.1.1101.00, COn sus inurrescs. El wiriol.
de por su parte negó laelistencia de U. deuda.
que se
exige, pero ni el .ecinteltor la demalda
ILI 011 ninguna de las instancias airna; ni alegó
9.ue la WrILF.T1.4`ba C InErnaantr.5 le dcbikrra algo por
Di:incierto de s.u.ldos . e pra-atari5 1.1142S no pagados,
Sigo ahora en casación se ha vendan a plantear
y postular la existencia de un crédito del demandado contra el Consorcio por razón Ele sueldos y prestaciones no cubiertos, y se respalda esta pretensión en /a nareneia 4k pruna :.14311re el
pago total de dichos sueldos y prestaciones. Pues
bien; este punto constituye un medio nuevo en
casación, desde luego que en ningún momento
antes de ahora pretenc11,5 el demandado que la
compañía le hubiera quedado a deber algo por
concepto de suehlas y prestaciones, Laexisten-.
cia del supuesto crédito a favor de La verde y EL
cargo del Consorcio, constituye una cuestión d*
hecho y no de derecho que por primera vez se
suseila en casación y /ienu ludes les earaeler.ls•
ticas de un clásico medio nuevo. esto es, de un
asunto que no puede ser planteado
JO por viZz Oinera en este recurso extraordinariu, Y initunáa no Mobra TeCnrAllar cn relación CDO
este animte punto que el demandado La-verde
suscribió y reconoció un comprobante en que de.
dará que la sociedad actora quedaba a paz y salvo con él por todo concepto.
Y) — En el postrer cargo be 41.5usa la sentencio de infringir directamente'. Varias norruns re
lativas al contrata de mutua por haber condena ,
do al señor Laverde a pagar unos intereses, El
recurso sostiene que cm el caro de este negocio
no lie dixtostró la calliducl eornen-ltd do mutuo
el pacto de intereses 7 que en consecuencia
el demandado no podio ser condenado a pagar
caria rédritos_

El cargo carate par completo de fundamento.
La sentencia condenó al demandado a pagar in.
tereses legales desde /a ejecutoria del mismo filio, y' la hizo, no con respaldo en pm supuesto
pacto de- intereses, s"inü con aplicación del ar-
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rioulo 1517 del C. Civa, que dispone que rol,.
obligacirIn de pagar U1111 Millit1a de dinero da lu•
gar a la indemnización pori.a - mora, es decir ! al
pago de intercse,s convencionales 3i ha habido
pacto sobre ellos, •c ■ de interesas Jogalcs si no ha
existido tal pacto. Corno aqui no se demostrá
que se hubieran pactado intereses, la sentencia
condenó a Laverde b pagar linteresi,* legrare por
rnoya en que pueda incurrir cles.puti de la
ejmcutoriadl miman> fallo. No hubo, pues, aplicación indebida SLI quebranta lie L diwposicio.
nes del C, Chil piecl returlo ella en su último .
cargo.
En roétitti do lo e-Apuesto la Curte ST,,prerna de
Justicia, Sala de ensal-lOn Civil, administrando
Milán 1,711 nombre de la Repüldiea de Colombia y por autoridad de k
Nn cAsA k seri-

tenein cle. catorce de :runio da nal noyceiento.9
sen lo y dos, dictado por el Tribunal linpertor
del llistrito Judicial de Medellín en este jui.
río ordinario del "Consoroio Antloqueilo de
Transportes, Limitada" contra Antonio Layer&
GOinez y otra,
Sin costas porque no se causaron,
Cópiese.. publiquese, notífiquese, insértese en la
Gacétu Judicialv devuélvase el negocio el Tril3una1 de su origen.
Entiqr.te López de la Puva, •Flavio Cabrera
Da-uárd., Ardbai Crirdolca Gaiti G.u...navo Fajardri InnuirT, GI5zrzez papie. Arturo C. N.
soda.
,

Ri.awdo Ramírez L., Secretario.

Condiciones del cargo por error de hecho.—Trtnlea dC edSaelón.—Nulidad de I& enajenación de
niene en litigio.—Senlido y alcance del articulo 1.121 del C. Civii,—JEl permiso del Juez que conoce
Iitigio no se requiere para la inscripción de las decisiones que provengan del {ligarlo Jurisdiccional—En la aeciCui da pertcnencia•Ia citación par eilktos innominados no vincula al juicio a los
'presuntos inarczados con.ocillos del dediamtante r quienes deben ser citados personalmente para que la
sentencia que a favor de éste se dicte les sea oponible.

2..—Cuando en el iiMbite de la causa/ primera de casación se plantea el quebranto
indirecto de la lcy gistanclal, a causa de
error de hecho e,n la apreciación de una
prueba, es preciso que el impugnante demuestre este yerro en su objetividad misma, señalando singularmente la prueba que
se dice mal estimada e iudicaudo, según las
hipotesis, qué medio sumiso el sentenciador no existente en el juicio, o qué vio que
no revelase su texta PD el que. eYIS'til,
■CU.E11 dejó de ver o de contemplar tal come
éSte irtardleStabn ron expresión inewnvocomente decisiva para e/ res/fado de la
olieración probaboria. Corre, así, a cargo
del censor puntualizar cada uno le estos
yerros y Piastra? su evidencia, para Tte., entonces, quede al desdniblerto roe la situación de hecho que Isnaginó el Tribunal, por
obra de tapiarles desaciertos en la estimación de las pruebas., no corresponde a le
realidad que aquellas ciertamente dernnesIran,
Pero, cuando el juzgador centempla una
prueba tal yerno ella se presenta y, haciendo eso de su poder discrecional de apreciaritin, saca de la misma una conseenencin
que nc repugna a su ityzio y, en tal virtud,
tiene por demostrado un determinado he.
cho más bien que otro, entonces no puede
decirse que haya incurrido en error de hecho trasee.ndente en casación, porque el yerro de esta clase ha de ler evidente y -esa
evidencia no se da si et Tribunal pudo, sin
violentar la loglea, deducir del contenido
de Ja prueba la conclusión que él acoge. Entonces ha de respetarse su razonamiénto, el
que., hall la presnnción sic acierto, se ampara en el marco de la autOMIIIIia que al
/rallador de instancia 1+e:conoce la ley y
por lo tanto, no puode ser variado en el
reeers,g extraordinario,
es también verdad avarignada la de
que no se presume la ignorancia de las Frac-

has por el sentenciador, cuando) 114 conclusiones del pronunciamiento no checar' con lo
qur de las mismas pruebas lentita.
2.—IEn casación no es admisible el acusar
travey del planteamiento global del problema probatorio,
3.—.La norma del articulo 1.721 del CódU
go. Civil, en cuanto deterrálna la ilicitud de
toda enajenación de bienes cuya propiedad
se litiga, sin Permiso del Juez que conoce
en el litigio, se eircUnseribe -a /a Orbita de
los negocios jurídicas, esto es, a les actas
dispositivos que provengau del demandado
(atril.. 43 Ley 57 de 111131 y 42 Ley 55 de
1890›, pero no a las decisiones del- órgano
jurisdiccional que, por distIntai; via.s, puedan reeaer 'Obre esos bieneS ,
rgspecto puede verse jo expuest o por
/a Corte tu casación de. 23 de agosto
114,G, O, J T: ixii> W4-6/47, pág. t2).
4—Cuande el, artículo 69 de la Ley 120
de 192B dispone que "Rn defecto de personas conocidas o presupuestos interesados
contra los cuates se Pueda alegar la pre8eripcion, el praerdlinientda Serít el que ...ye
detalla en los artículos siguientes" (avis. '1?
a 11 que tratan del lukin por edictos), necesariamente predica que, habiendo terceros centra los cual&I como "presupneztes interesados' se pueda alegar la ureseripeirli
y cuya existencia e identidad le sea impoSible al actor en Pertenencia ignorar, no le
basta a éste acogerse al procedimiento Mil.
PerSienai erga ernnes, sino que le es PreelSo
enderezar norninatirn su demanda contra
iesOs terceros, que de no ser Iraídos de este
modo al pleito quedarían por fuera de la
relación llarldico priwusal, Con lo cual quiere la les. evitar que quien intente obtener
la declaración de pertenencia recurra al sistema de los emplazamientos:. innominados,
e.tln olvide del principie de la lealtad. pro-
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eesai, centra terceros ciertos para el Pigtor
cono interes.ados en hacerle frotete .so pretensión,
Ciare es (lile el, demandante.. puede dirigir
se. accitnt “ennira personas detsrmlnadas y
a la vez contra todo intiereaado, pues aunque la Iey no prevé el caso, 10 juslifican
economía procesal y el interls de una sentencia con efectes erga OMDC.3", caSe en ci
club es decir guando se llave valer contra
personas determinadas y contra todo interesado, se sigue "11.n juicio ordinario, siemPre, lia.Vu i RO 0110510' én ulterior, por dirigirse contra aqualas (articulo V), y con
lntervencián ineludible del Ministerio Tilí.1blico y los emplavamientos ordenados en los
artículos I@ y 119, por dirigirse lar:lb/én contra los terceros en general <artículo 79 ine.
L9)" —L121.71513, 2159, pág. MI—
Entonces, cuando habiendo ''Personas conocidas o presupuestos iitterezadus rordra
los cuales se pueda alear preseriueión%
sc Iu etniildo la Citación Individual de tales
pellones al Juicio, Ocurrlrá que la sentellela
que en Irtl. teiniga kn favor del actor no
tendrá contra Alas eficacia alguna, Es /a
conserUencia necesaria de. h relatiVidad de
la cosa juagada tarts.. 17 C. civ,; 113 y 114
e, j,), relatividad que se impone desde el
momento CM. que el emplazamiento érga onlrLeb careciá de poder para vincular al ,luirlo
a esos preslutes interesado:S, ciertas: para el
demandante y preteridos per éste un la forroulacien de la demanda.
Meterminar si una persona dada era para

(tde.K. ili.rado ponente: doelerr Gusizyo Fajardo
phyv5ii. j .
Se decide el recurso de casacián interpurl,to
Fair 1:4 parle demandada cont-ra la sentencia pro ,
foride por cT Superior rkl Distrito
de diciembre de
deCail oun feelm
,

1962, en el „juicio ordinario 5„eguido por Maria

Carlima Bejarano frente a Dalhuyar v Laura Be.
janino.

— 1:—
EL LITIGIO
Medianie Miele de frian 15 de ildio do 1960,
Maria Carlina Bejarano demandc; ante a Juez
Civil del Circuito de rk3.111111TU, 0 Deilhuyar y L511ra Bejarano, en impetraciián dn hentencia cri eltit:
se decidiera lo sig-uiente:

Que la actora lleno las cxigonelas Jegalel plra ser tenida, a mérito gresoripeicin adquisifiva del dominio, corno, duna del inmueble cnnIiiIg1T1I1 l FL 111111J CáltiY4 CrIn íl Ir:TI-Crin 011
edilicada, sji.iiadti rrl To eludad tlí. ?al:Mea, en
lj artual calle 22„ mareada ein.n. el número 30-42
y Gumpreadida piad- I.4} linderos que ie dernanda
empresa;
que 1o5 demandados deben restituirlo a la pc.

el demandante un interesado cierto en ha-

tt/ inumehlo en referencia;

cerle frente a lt acelán de pertenenCia, es
una coektla de %ec:1-30 cuya prueba tendrá
que eneontrarre en los autos del Proceso.
que sl =lechos estable-e:Idos muestran
rtue el pratenso prescribiente está en KitUachin incompatible IL%14.1 la ignorancia aecrea
de 1a ¿,:crteza y dettominación individuai de
la persona que tendría interéz en oponerse
legítimamente a In preleesián —interés Palpable en cuanto el 11been0cimienea de la usucapión a tavcr del derniaDdant-e fuese contrarlo a la sitliación.juridica de aquella—, mal
udria emplearse el simple medio del juicio
esPeciai que el articula 19 de. la Ley 120
Previene "en defecto de persona$ cenecidwi
prwripuestos interesados", sino que es Preclac recurrir a la vla ordinaria que contempla 01 artículo ibidena, con eltacIón di esos
conocidos o iaresv_paestos interesados : sin perlaigio, corlo ya,se dilo, de tatue el demandante pueda tarehián !dirigir su acción erga ore,neo, y ea. ‹t„e caso con la intcwvcriebbt de] Ministerio Público y el Lleno de los emniaiamientos respectivos, todo como lo ordenan
los adío:dos "7° y siguientes de la misma ley.

que EC les condene, eucalin pi.kW.4:41:irrs: de ruala fe, al pago de los frutos civiles v a los deur

j
-

CrITIA STIpreina de fustied41. — SoI

d# Caswiin

itogoni, vcinliaás de septiembre de
rrFil noTecientos 5e1.e1'.ta y 5d15.

rioros que, por su culpa, haya sufrido tal inmueble; y
que en el supuesto improbable de que la demandanLe tuviere. citie pagar mejoras > se denrete la compensadón correspondiente entro éstas y

las frutas civiles,
De les 111ClIOS que ge relacionan corno fundernontalrs.

aeciUrk, rzbo

Aigujorild"

rugulneD ;

QtiC la aetora venia poseyendo quita, pública
y LranquiTorurrác, oI1 iin periodo continuú rotulo
ruliyur de veinte aFioP., con anterioridad a mediado.
de 1952.„ en que fue despojada de esa posesión; la
finca de que se trata, a la que liisno, lbor tlu eller
la y cola dineros suyos, iraportentee luejoras, romo construoui4lo del alcantarillado, aeondieknainiento de les insinlaciones de agua y allunbrado, y hcchura de algunas reformas en la construcción, y cuyo impneste. predial y eárieriel.. mensuales de los dos lervielos últimamente referi-
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dos pagó siempre la actora, quien era tenida en
e/ vecindario . y entre 8112 relanionados como dueña del mismo fondo::
que la misma María Cnrlínn Bejarano " .pot
vario,! años conviviü en dicho ininuebie con 13
demandados Dellniy-ar y L%nar (sic) Bejarano,
sobrinos sayos y 4.1 quienes Yenís galmo verdacTe.
ros 'hijos cle crianza, hahldrolo atr:lididu a su
subsistencia y edueacn primaria, ert fornui solícita y C4JM.0 huérfanos quo eran, y dedicando
su recursios ceon.SraienA la ilernandante, corno
7nujer dedicada n1 trabajo, T mejoramiento del
inmueble y a la ¡lb:L.11.1Se de aulorieuri";

que a mediados del año de 19'58, .en que se
suscitó una grave enemistad de Dellauyar para
con la demandante, a causa de un denuncio eri.
minal que ésta se tdo en In necesidad tle
por la 311Stracci6n de varios objetos de su propiedad, "mediante graves amenazas y
nes de palabra y de obra, los hermanos Dalluoyae
y T.conor (mic) Bejarano privaran de la posesión material a la demandante Bejarano de/ in.
Inrrrible ya mencionado, el que LIJ Vo que abandortar dicha señora. intimidada por in clara actitud de violencia de sus sobrinos, diespult4 cfe
ovis de veinte afios de estar en pOSC9iii71 pacífica v nnlinua de dicho innnue.blerz
que así /as crea3. la &m'andante ha ido sOrprendida at tener r.onorirnierton de que por sus
sobrinas; se qulere obtener ole. 1a jumi•cia un título que legalint el despojo por elloF cont4timado _respecto del inmueble qu.e aho.ea pretenden
prescribir, y del cual éstos se brillan ; de 'main
fe, un pasuióit material..
En, DERECHO 5.ustancia1., invoea el liboIn los
artículos 946, 762 y 2.112 del Código Civil,
eita, además, las leyes 120 de 1928 y SO de
J.926.
En su contestación, Jo s demandados negaron
la mayor pnrie de lo.% her.hos referirinsz stfirma•
ron qu'e "hfut obtenido le deeZaretoria de pre:,;cripeió'n adquisitiva de dureinio, p<urque denlos.
traren ampliamente dentro del respectivo juicio su derecho a usucapir", juicio dentro del
cual sr. hizo par erlieio el emplazamiento de (pienes pudieran II quisieran opotierse., sin quo María Carlion /litjarkuM i, ltiCit!St: pre ,bente, y ser
cierte que. Jo 9 ralzmos demandados_ "son poseedores materiales desde hace wats de veinte. años,
corno se ha declarado por juez competente en
sentencia definitiva". En conclusláii manife-staron opprtc rrsc a las pretensiones dc la actora, y
dijeren proponer las exlIE:p1.!iM1U5 de pre:-...eripejon,
•
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cosa juzg,,ada, inepta &ruana, cannoia de acción y petición de un modo indebido,
Ji 'XVI de producirsr, pruebas de una y otra
parte, -la primera instancia recibió falle por el
cu! deseehándose las excepciones de la oposición, se acogieron lss stipliCas de la demanda,
srilvo (In cuanto F:IM guardó silenr...in sobre mala
ft: de los demandnolos y respecto do la •solicitud
dk elinipensacitin entre, valor de mejoras y valor
de frutas civiles,

El recurso de apelación intnrpnesto por ID
parte dernendada, etirirí el segunda grado de la
[ab, a que reuyó la sentencia del Tribunal
Ca/i, de 13 de diciembre de 1962 por la coa]
se confirmó la del infer1or. Y deducid() por la
misma parte, contra eme segundo pronunciamiento. el recurso) de calacion, h llegnolo el momento de que la Corte 1 _resuelva, norte se haca en este acto.
—

II

—

CONSIDERACIONES DEE TRIBUNAL
Les razonamientos del sentenniadar- Ilon en la
sustanciod los siguientes:
Que quien haya poseído una ívosa "con rininv,
de snñor y dueño, durante veinte. años, la ha
adquirido por preaeripeión extraordinaria, t ,,,s decir, cine tal pesesin 5E1 t quIpara ad titulo" y qu:..rue alegando esta situación ca.roo la Actora "planti:AS 1Z-I acción declarativa de durniain eu el punto primero de la parte petitoria de In demanda":
TIC 42 " CI 000illi1tú de probanzas contempladas por el Tribunal, Mies coma las declaraeienes de ,Tulio Zapata, José Manijnl Bravo Ortiz,
lléctor Escobar A., Marfa Emperatriz López y
Ante de le..9.7:IS ALILÍEI CiP Martí n ez, a lgunos de iws
rL 2 P14.5t9S dadai, por 1o5 demandados DeThuyar
y T..11.LLSt1 Blejarantfr en Hilen/tacán de p osi c iones
la diligencia de inspección ocula r practicada r.
el inmueble. "aparece plenamente denaOStradn
que la e.1191.€1 Carlina Bejarano ocupó materialmente, 41t11111.1 EeÍtora
dueib, durante más do
veinte. arios con anterioridad al d'in tk 199 , el
inmueble materia. de Ia Iitis. En efocto, el grupo
de tes.tigos. integrado por personas serias y riespea3ables, Kiinyores de eineucnte aro, v cc:inad
Pallnírti y readentes nn el núsano barrio dende msta ubicado el inmueble materia del lítiqio,
han declarado. en ferina sencilla y firme, que
durante mas de veinte arb11 {4 ruin conocido a la
señora Carlina Bejarano, COMO pIDSeedera AnaLe,1,
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ríal del miento y ejercitando actos de satiors. y
dueña. Igualmente han declarado los expresados resiigoa que la yrosenioíli rnabtrial
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EL RECURSO EXTRAORDINARIO

Für parte dr lisciloto Corlino. Bejarano., du-

mediados del año de 19•8, en que fue
despojada per sus sobrinos Dellbuyar y •Laura
Bejarano. Y eal a litigencia de inspecciá'n ocular se estableció que en una de las piensa deT
inmueble 51.7.£8diciho, atua eodetian objetos perteneciente a la seilora Carlina Bejarano.
"TicdrieePe. de lo expiresio qur la poRP.9Win tna•
ierial del íramueble. en forma pacífica. tranquila y ejecutando actos de dominio, por más de
veinte al71.45 con anterioridad al arlo. de 1958. por

Tres cargos prepone el recurrente en. el cannpo de la calmal primera de CLUZICióII, de los cuales les das Últimos por versar soke un MiSMO argumento se estudiarán en conjunto,

parto r Ta seFlora CarTino Rejararan, -reiírie las
exigencias legales para Eer te.nida °otro> duefia de
irilnuehle, por Itaberló adquirido por perpt!u]n xTaI)rdLr]:1i
dL vt dit doctinio";

Que "Yoaron mal apreciadas 1a ree clases de
pruebas y ue Llar, 1i ttciLicmia 109 Clrle0 lestimutilos, las respuestas de loa demandados a las posiciones que ee leg pidie.ron en jui4.:io y la coas,
tan0i0 de la inepeeeilu judiclal. Se dejaron de
estudiar ireb prt11111.5 anal quo 110 trumoiona el
fallo: Corle-mon de
redacción
de la demanda el relatar Tos hachas, ea el enesúonarin para los testigos enrn-j-uitio -y en la lar-mutación de las r oregucitiw e.n las polieionea,

ró llama

que,. si bleu en el juicio especial sobre declaración de pertenencia por prescripción adqui-

eitiva de dominio. seguido por Ilelhuyar y Laura Bejarano, ante el Ju2g1d 1 Civil del Circuito de Pahnira, se dklii el 17 de lepilemhre Lic
1960 sentencia favorable a ¿stos. con -todo resulta qiie. ese proveido fue registrado el 21 de
noviembre de 1960, citando ya había sido. 1.132Inita, 00I1 fenlia 4lL agodo dc 1960, la deman ,
da ciU instaurada por Carbon &jarana contra
los dicha; Delluwar -y Laura Bejarano, Es decir
que el repinta de Ya sentencia dictarla en favor
de éstos en el juicio sobre declaración de perienenCin, " quede. Afectodo de nulidad absoluta, a;
carnee r1 1t piitud jurídica :suficiente para ser
oput,Mo. a la progenie aeckin".
Por te demlís, cornu el aentenciador encontraae mue, cort la conteatación r.ln La demanda, la
diligencia Jc ins-penn ocular y Ifi5 declaraciones da testigos, cruerlaron plenamente eetahlec:i•
das la posesión material de los demandados sobre el inmueble objeto de la acción y la Menti.
dad del [TuUrno, dedujo, que ' 4 están i1Legraf30.5 105
ciernen:os connitutives de Ja seeir".>n renditaloria".
Par Ultimo, d.esec,hd todas las exaepciones de
lea demandados, así: las de prescripción v cosa
juzodn, eon apoyo en el ya deducido argumento
1.arle inopenible a la actora del presente juicio la sentencia dietada en el de declaración de
pertenencia epido por los demandados, por no
haber sido inscrita en forma legal 'y, entencea,
no peder ser aceptada corno pruebri,. y las de
inepta demanda, carencia de aeell'in y policlein
de ratalo indebida, por obeervar qtu t1r oxr.epCielleS DO fueron demostradas en forma oIguria.

PRIMER CARGO.—Formulado por "aplica.eEón indebida de los artículos 946., 950, 951, 961
y 964. del Código. Civil_ a cansa dr. "cra or eari.
dente en la apreciación de la prueb2s", c
ta su
su planteamiento en la siguiente forma;
-

"Los iusligoa, todos ellos,
por eso está ele
mía: rior-oliroTlos nuevamente aquí— alirman
la señera Carlina 13ujarmon ha viví&

de

VEIrit,F.

afma atrás de: 19j-19 y lia/d-s mediados de 19.58
LIA 1110311 materia del joicip en con/parida de sus
sobrinos Latan y Ilelliu_yar Bejarano. Partici],
lea-mente el ec.fior Escobar recuerda que cm ea.
sa era del aLuelo materno de los demandados :
padre de la actora y de lo madre de ellos: tnuerto 1, Al habitaroii loa varias licrnintygs
e.n OliitT3FIS la sellara Cartilla y bi Madre
de Laura y Dalbuyar, bata Ia nuwrie de ésta, a
partir de la cual los mciiore, tiktii,ot dr: dolla
Cadillo siguieron ?mili, al cuidado y bajn lo atenCián r]e 911 fía,

"La demanda en sus hechos. çI inrerrogatorio
a los teatigos y el cuasi nniarie ole pusicionel, particularmente en la pregmnia primera, concuerdan en este relato; I.a scficira Carlána Liejaram)
ha vivido con gus sobrinos demandaba en T casa que reelorna desde el nacinlienuade e2tos
hasta 1958, cuando fue desalojada por ellos.
"I7,n la inspeoeián ovular, al tiallip que Se
poaesiiin aetual de las re09, 9e eatableció que ellos han habitada cl ininuelde desde su nacimientd y que su tia estuvo viendo por
ellos hasta 1952, cuando se re,tiK, habiendo dejado objetos de :7, ti uri personal en uno de IN
Cliiriiinuip; 1

cuartos de h casa,
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"El error misistió en no balan tenido en
cuenta que la señora Cantina no vivió sola un el
inruitublc v„ por lo rsti>mo., no lo poseyó exidusivatnctite. Él Tribunal no tomó nota de que los
kiern3nda4103 pacieron en la casa solírritada• pnr
tíz y no la 'han abandonado desde ertione....-.5,
La' pruebas no dicen MY/al/lente que la actora

diefrute; del innueb/e, sino que complementan
ese hecho con el goce por parte de les demandados, primero shrtukineamente can aquella y
Tuc.zo loTns. Fa todo momento se pone de relieve que la sehora Carlina no ha sido la -única en
rOSeer el bien, poni 1, iernpre 4:411V0 H onwafiada
de sus sobrinos. con quienes convivió y con qufencs compartió loe actos posesorias.
"Hsy equivocación en et tratamiento de ln.-;
pruebas citadas en la sentencia. porque no so totritl su Web° integro, con lo cual se /u, desfignra y le tergivenen los hechas, Hubo yerro además n1 haber omitido !a conlideración de otros
medios quo arrojan el mismo reguliado y lo TPfuerzan., El error estuvo en perder de vista
/os
lit:juranue, la tia actora y los dos sobrinos demandados, vivieron en la misma caz a thr_
rante todo el tiempo que .se invoca en la derrffinda, án que la actora pueda ekcluir a los deman-

dados y ba.cerso pasar por pwceclora única, Iti mpTemente porque su Prhtd Rupp.rior a la de sup
sobrinos la eñalaba más a la villa del públie,rk,
confinarlicrtdo'Io irme el respeto ordinario a la
Evitare de la casa con la propiedad por parte do
olla eón aLl3aracción de otros moradores
'El error es ovidente parquu etnia la situo¿n'in completa que las probanzas Mantean y la
can-tibia del toda. En cada pieza de la actuación
está visible la posesión conjunta del inmueble
por demandante y demandados, ese es e/ suouesto del juicio, en ese punto t113414.W coinciden. Es
un hecho Inneg2bIe y no susceptiblo de omilión
u olvido. Su abstraerrion se traduce en concluir
que doña Carliva por poseedora exclusiva de la
casa es due.ila exclusiva suya, sien& a1.1 que los
demandados la acrim~n y así como con".
par/i-oron el disfrute del bien flan de ~partir
las consecuencias de su presencia en él,
cuando unnos, copropietarios,
"POr el planteamiento de la demanda, la acción se funda en dominio ganado Por prescripción extro.ordiuuria, N'U puede prosperar sino a
cundir:Rin de demostrar el dominio total así ad.
quirido. y osa prueba no se logró, ya que la
sOlorc Clrlirra uo pudo demostrar su ejercicio
exulusivo del derecho y cada vez reafirnió-la co•
inuuidad oón 5115 sobrinos.
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"Es frase del Tribunal: la demandante adquirió para si ef inmueble por usucapicin', Esa
conclusión rifle con lo que el cxpediente manifiesta. La actora posoyó junto con las demandados y no puede ganar para á sola lo que C5 si-u.
Lo del comportandento de todas. Clarece ella sola
de acción; su demanda es inepta. Pidiri para si:
nada tnás, cuando es apena parte de una comunidad cuyos miembros restantes, que son precisaniente los demandados. no tienen por qué quedar por fuera de una titularidad que contribuyeron u formar.
"La acción de dominio se debo ejercer por el
duefio sobre aquello de que es titular. La demandante no demostró propiedad única, luego
¡rad puude cobrarlo todo para si con exclusión de
quiLtnoS cote:parten con olla el &Mello y que por
su situación procesal, son precisamente fas viomas (Ide la exsgcración del pedido_ Si In posesión es tripartita, uno solo de los ponedores es.
té inhibido pera reclamar el total eu eentra do
/os re-stantes.
• "Todo esta significa que fueran mal emplea.
das los preceptos que li-rhiernan la reivindicación; se aplicaron en favor de sujeto que no acreditó contar con derecho que ampare sus prelen.
alones; se aplicaron en beneficio de guiar, pidió
defurtuommvrte y en exceso. Violación indirecta. pues arrnne¿] de vicios en la apreciación probatoria, ba...1c para casación pie habráile tradtze:irle. en. ruvoiraefón de lo decidido par el Juez y
albsolucidn ele Ini demandados".
LA CORTE COINSIDLIIA;
Cuando en el ámbito de- is cau3n1 primera de
casación se plantea el quebranto indirecto de la
Ioy sustancial, a causa de error di; huello en Ja
apreciael¿u de una prueba, es preciso que el intpugnante dennicsinc este yerro en 511 objetividad
misma, señalando singularmente la prueba que
se dice mar estimada e indicando, según las 111.
pótesis. qui: medio supuso el scnicnciador no
existente en el juicio, o qué vio que no revelase su texto ert el que existia, o cuál dejó de +.1 -'T
o de conicinplar tid como éste se manifátalm cosi
expresién incquívocanaente clecva para el resultado de la operación probatoria. Corre, asi.
a cargo del e.emsor puntualizar cada uno de
tos yerrw y Tuos!rar titl evidencia, para que, entonces, quede al dr,lcubierto que la sauación ¿h.
hecho que ittiaginó el Tribunal, por obra de tarnatia.1 desacierto en la estimación dm las pruebas, no corresporide a la realidad que ellas ciertamente demuestran.
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Pero, cuando el juzgador contempla una pruetal eorna ella se presenta y, bnelende -uso de
su poder discreeional dt aprer.lacifin, saca de la
misma una consecuencia que no repugna a su
ba

texto y, en tal virtud, tiene por rletue5trado

determinado hecho más bien que otro, cuto:Ince;
rlo puede decirse que haya iffieurri(k) en error de
limbo trascendente en casación, porque el y¿:..rro
dr esta (Orlan ha de ser eVidrTfle ca CviClenria
litp Se da si -el l'-rilbunal pudo, ¿in víolentar la
16gica, deducir del esibotenido de bi prueba la conclusión que él acoge. Emosier.s ha je relpetarse
su razonamiento, el que, bajo la ',reburujón dr.1
acierto, sr ampara en el mareo de la Rumilio
que al fallador de instancia reenTE<FCC la ley y
que, por lo tanta, no puede ser variado en el re«
cursi) extraordinario.

Y es también verdad averiguada la de que no
Re presume la ignorzineia do las pruebas por el
sentenviador, cuando Lis conclusiones del, pronunciamiento no chocan eón lo que de las mismes pruebas resulta,
Apile-ando todas estas nociones al e-dinlio del
cargo, Vé'2C qLtL 56:: no satisface las exigeneis:í
que debiera. 'Porque el recurso se limita a afir.
mar que fueron mal apreciadas las pruebas que
la sentencia cita (cinco testimonios. respue.sles
de las dernundados a unas posiciones y c5onsilinela de la inspe.5ción oeülrir); y que se dejaren
de estudiar otras prueban que MI rreenrtiona
fallo (eunicsión. de la actora en la relación de
/oti hechos de la demande, en el cuestionario para los testigos extrajuicio y en la forniulaeirín de
li

prprruntas en las posiniones)_ Y estas icWula-

eioue
hace la censura, van el fin de sostener
que el juzgador írieurrió en el errar dr "perder
de vista" que los ti RejaralIns,la “El. actora y los
dos sobrinos demandados, vivieron en la misma
114524 durante Lodo el tiempo que Pe invoca en la
demanda", lo gtie lo 110.'4 u lipnitler 41110. "la demandante adquirió pura si el inmueble por usocapin", siendo así que Lomo resulta del expediente cual lo entiende el. impug.ante, "la . acto.
ra poseyó.- junta con los demandados y rio puede
garlar para si sola lob que el; fruto del (Ion-lilailatnienLo de todo.os",
Pero, lUPTEI de crin el cargo aperial constituye,
sobre la basa de las mera irniaci.ue ya arivladw, una crítica de u:Irás:ter general, no llamada a prosperiaad, deade luego que en casación no
C s admisible. 01 acusar a través del planteamiento global cle..1 problensa probatoria. Te-511.1tS eme In
sentencia no justifica los reparos que en este capitulo le hace el impuguanto, quien no demucs-
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tra, ni que el erinenelerlor hubiera i5onlenaplulb
las pruela.s de randa distiniua corno objetivamente &ron en el procezo, ni que hubiera de-

jado de ver la confesión que el impugnante no
precisa y que dice hecha par la actora en las
piezab a lidar al respecto.
Mas, mea de todo estn lo mc fuere, es lo cierto que el Triln1Unl SI vio que los demandados
habían vivido con la demandante, basta el ITIO.
mento en que ésta presionada por ellos, fue des«
alojada del ininuebtel lo vio, al transcribir literalmente la demanda, en eutro punto quinto
se dice que la actora "por varios años convivió
en dicho inmueble con los demandados Delbu.
y Leonor (sic) Bejarano, sobrinos suyos y
a quienes tenía como verdaderos hijos de crianza, habiendo atendido a tii subsistencia y educación primaria, en forma solícita y como huérfanos que eran, y dedicando sus recursos económicos ls demandante, como mujer dedicada al
trabajo, al wejornmient:11 dul inmueble ya la
atención de SUS 501rirlOS " , posesn'on que tuvo,
según las vares narrativas de los healos sexto
bana rnediadn$ del airio de 19'58, en
que hubo de abandonar ,71 itirruteldc„ in:imidada
por la clara actitud de virderleis do sus sobrinos.
Lo vio, al afianzar los foridarnentoba de La petición
de dominio hilaba por la demandante, analisis
que el sentenciador inicia asi: "Funderacntó tal
pu:tic:dm en los hechos de la demandada, en que
afirma que muilora 3.1eria Carlina Bejarano
había velado poseyendo, (.1n fo.brnut quieta, pública y tranquila, en un lapso mayor de veinte
años, con allieriGrIllaul al al) de 1.95B el iornueInie materia del juicio.; Sitie había ejecutado actos de dominio tales como hacer al inmueble ingperlantes mejoras, construcción de alcantarillado, írutalaciones de luz y agua; que sir.r.mpro había sido tenida por el vecindario eorriuu dueña
del inmueble, hasta inpiliados deI año de 1958,
en que fue despojada par sus sobrinos Belhu..
yar y Laura Bejarano, a quienes había criado y
atendido. en forma solícita. por u contbuión de
lmérfano.1" (f.21v, e.4), A ounCinuación de lo
cual agrega: "Zara comprobar los hechos, adujo
las declaraciones de los seaores JUlio Zapata, jotl.
Manuel Bravo Ortiz, Héetor li:scobar A., María
Emperatriz T..1.5pez y Ana EbS lestS Atila de Martí.
hez, personas mayores de eincuerda iob, vonines de Pulmiru, quienes se ratificaron en el término prohatoria en Lis declaraciones que babian rendido extrajuieio, y contestaron el ellesprorille.Éle par el Sprulcnadri. de 1.-m de.
rumiados". j..r) vio en la absolución de posiciones de Laura y Delboyer Bejarano, de cuya!, rw.

'2211,2

GACETA _FUI) 10EAL

puestas reproduce preelsztmeole aquellas relacionadas con el .rctiro do María Carlina Bejarano
del ininuchTo. habierulo Delhuyar COnfe113410 lo
siguiente-, en rela4ir3n eón el jurieio de pertenencia prinIteltid41 por Laura y "Es cierío. que
el juicio fue iniciado con poncrioridad a la ida
de mi tía del inmueble". Y Ilualrnente, el sentenciador concretó su conyieciOn al respecto, en
el pasaje dwthiado a sentar la coneluár:in por él
deducida del okujuuto de la* probanzas, pasaje
transcrito arriba y en o/ que sc remite a lusdc
elaraelo.n.eH de los testigos, según los . cuales "la
posión nadería' del inmueble por parte de la
5critbra en dina Bejarano, duró hasta mediados
deI arte. de 19511., en que fue despojada pur sus
aohrinez, Delbuyar y Laura Bejarano".
El sentido del fallo irn1ica, pues, que el
le....nriador' no atribuyó al berilo de Ta tosiyiwrneia
dc Laura y Delbuyar Bejarano, al Jada de su tia la
dcrnundente, significado alguno posesorio en pro
de Tis demandadas, a quienes, soplo /oe. testigos a
a qUe el jUZgUldrir RIUdC 1:1i señora Carlina Bejarano'aradr5 a erial en la citada casa de habitaeirio
3 qUienes sierripre IrtIL6 romo miembros de familia
bajo áu dependencia" {fi_ 2 a 6 e. 1 y fb , 4. a G. y
12v. a 15v, c„2), Vaie decir que, para el Tribuna!, ello no pudo tennr otro .aloanee que el de
una cohabitación otorgada o permitida por la a.etora a sus sobrinos, a nudo dr una suministracian alimentaria, inspirada por c ./ natural afecto di-. lex rereana vinctfflaciitin do ennsan.guirtidad,
pero sin ccnblituir a los dos. últimos en coposeederes 41.3 tundo frente a la demandante,. en
Cahe , a de la cual encontrd el sentenciador acre.
dirada l posesiól rrtáLerid del bien a Amigo de
`•'actos de señora y duetio", "durante más de
veinte años con anterioridad al oiin de 1958-, y
iminio esta conclusión, así obtenida del acer vo
PrObatOklüs 114-3 peca corttra el sentido común, pudiendo deducirse de lo que las pruebas rezan,
ne se encuentra que, en la interpretación de las
Illi3/1232, el sen.tenciaclor baya incurrido do manera evidente en ei errnr die hecho que la censura le imputa.
.

Por lo tanto, se desecha el cargo,
SEGUNDO CARGO.—Propuesto por "interpretacicia errónea del articulo 1521 C, Caplica.
ción indebida del artículo 1740 el:Vid.: defecto de
aplicación de kis artleolus -5,43 y 478 C. P. C.
2511 C. C. y del 7 de la Ley Si do 1943; y "riTto ,
rior aplicación indebida de bus arbieuleB 94.6.
9511, 951, 91)1 y 9154 dr.1 C._ C.", lo de senvuei.
ve el recurrente así:
-

n9

Que, para sostener que la sentencia pronun.
dada a favor del DeJliuyar y Laura Bejarano en
É1 pm.ceso seguido por éstos, ergv, ontrtel, sobre
declaran-ion de pettenenois por prescripción adquieitivo : 1.11 inoponiMe a la actora de/ presente
juiele, por ser nulo eI registro de aquella sentencia en cuanto se deentá con pagtbrinridad a
la den/ancla incoativa de esta nelVindieocicíri. Ci
Tribunal se funda en el bobo:dicho articulo 1521
C. Civ., que oletcrinina la iIiritud y, en cense,
cueneia, la nulidad absoluta tic toda anujonaeidin
de bienes cuya propiedad se litiga. Pern que el
campo de esta norma es el de los negonins jurídicos, esto ea el de los actos dispositivos que otorgue el demandado sobre el bien discutido.
•
aentencia qun . declara el derecho de dominio, pi- ecnstituír titulo (758 C. Civ.), debe ser
registrada. No Así un aelo de disposición del
propietario inseritu, cuando se ha registrada contra éste una demanda que impide la enajenaelón. Incurrió el Tribunal en grave eonfuslon de
da, noeiones : La de titulo como just-itieueión del
derecho, y la . de titulo como pruebo de églo.
prmeripción es un modo de adluirir las coxis
ajenas (2512 ibid.). El regístrn de la demanda
impide la enajenación (titulo y anudo) do loa
biunes a que "se refiere el litigio, por parte del
dernatubdo. Mas la sentencia deelaraLiv le pros.
eripell'at no us un acto de enajenación del favorecido etirt ella. Alí, pues, cuando el tribunal .51j
apoya en el artículo 1521 para afirmar quia e9
¡límite, y, por talar), nula el registro de la
reacia Al) el ilrfeilj de prescripción, por ser posterior ul registro de la demanda en el reivindicatorio, interpreta tal precepto en forrna equivocada y lo aplica a una situneión lijena a su Órbita.
Por EU lado, el artículo 1740 .11[1. estatuya la
nulidad de Tos negocios jurídicos, por ineleialvs
precisamente eldablueidas. Mas, las 6anterleil.
ri‹.1 54.11.1 negocios juridicos, como tampoco lo .811111
510 inscripciones en el Registro de Instrumentos. Las decisione..n jndicialets que afectan I tina.
laxidad del dominio de inmuebles han de regís.
•trat- se necesariamente un cumplimiento de un
requisito de plenitud y- publicidad de la actuación. No se lrals de un acto dispoltivo de .un
partieular .1..useeptihic de validez o invalidea, de
pronunciamiento de nulidad en el sentido del art.
1740_ La sentencia v 1111 registro no 5011 courie.helo do bleues. Do aLí por qué se aplicó indchi.
demente la disposición sobre nulidades.
l'or lo mismo, DO Se aceptaron las exoepelorias
de prescripción adquisitiva del dominio y tosa
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1.151.1'
Juzgatlu, (Liudadas arabas en la reflirida
113 y
cía, Así, se dejaron de aplicar lna
LI??., C. J,, el prjecomo en punto de excepciones
:( el segundo en nuanlo a la rosa juzgada, de
recibo aqui por el ale !lee unive.rsal da La kciio1see en proceffis dr pertenencia, consagrado
Elll 1115 II CLS. 2? do la :Ley 120 de 1923 : 2534 del
C. Civ, y 7? de la Ley 51 de 1945, morunas que
el tribunal dejó de iplietir a9 L1

En el calo, Ia sentencia de prescripción ! que
vale contra terceres mediante z'orripetente inscripción, SIF: registró en forma regular, siendo esgrimible contra JLI actora del presente inicio:
quien sufre iu La COMO, el tribunal 110 lo aceptó aF.,í, y otorgó las "31 ■ plica5
perradas en éjte por ,aria Carlina Bejurann,
eeril.rai falladlo en el de perteneneía„ aplieó in.
dcflidamente las rcla5 ollr4 1led+11511 de dominio.
TKIICER CARGO.—Formulado engin 1.3 complementario del anterior, por "Error de derecho
en la apreciación de la priteba; defeeto de aplicación de los arrs. 473 C .– T..24 C. C.,
[a Ley 120 de 1923, 753 C. C. aplicación indebida de lo art. 916 a 964. del C. C.,", se, hace
consistir en que el tribunal, al 2osterter que el
Jallo a favor de Delliuyar y Laura Bejarano en
el susodicho juleio 3i Fertenencin no puede ser
aceptado aquí como pruebe, por no haber sido
inscrito én foi'nia lP.gl k niega el merito que
la by le asigna ; delde lu_ego que fue _registrado
en el. libro 19 de la correspondiente oficina y
aducido en debida forma al actual debate.
Entonces, "re dejó de admitir tina ereepeicín
.

propuesia y prollarla, se privii al fallo de pres.
eripaión de sus. efectos propios ante terceros y
de 21 valor Domo titulo de domino y; por il]tinno, se enndeni; a quien probó propiedad, a res.
tituir • el

bien al demandante, liplicando da tal
suerte en forma indebida las regbh; sobro reivindicación".
I.A CORTE CONSIDERA:
Ciertamente, como- lo sostiene el impugnador_
erró el llábunal en. la interpretación que hizo det
articulo 1521 del. Código Civil, porque esta rocuanto deberndua la ilicitud de toda enamo
je:nación de bienes cuya propiedad se Miga, 1111
mrmiso del juez que coneci..5 en lIltiOsJ, se circunscribe a la órbita de los neguci.o6 jurídicos,
esto e:3, a los 2114tIAJS dL hUSt1C)li que 'provengari
del derrumba() (art. 43 Ley 57 de 1887 y 4.2
Ley 95 de 1390), pero no a las deuisionesdl
órgano jurisdiccional que, po'r diatinta,5 víag,
puedan recaer sobre esos bienes.
,

DI? 2282

Como In dijo .12. Corte en sentencia de casocián de, 23 de agosto de 1946, refiriéndose a los
artículos 1521 del C. Civ. y '13 de la Uy. 5-7
de 1887, ".1..:_stos preceptos legales, como es 4.1b •
w. Tulleren a enajenaelonc,a propiernelite tales, esto es, a contrate,3 o netna entre vivos que
causen mutación o traJacion dí . la propiedad de
bieares raíces, cuino denación, venta, permuta,
trunsueeliín, en que los efectos :se diderminan
por la voluntad juriclica.. Ttio siempre que se
produzcan desplazamicollos pairinkoniales de do.' .
minio puedo hablarse jurlibeauente de enajeiw•
nuirtj
entiende el Tribunal ffa itunein.
dor, Ni aun concediendole i sa ex .pre;ión el
más amplio sentido quo le ha dado lo junisprndencia podrían calificarle corno enajenación, pa.
ra los efectos del artírAilo )521 del C. C. las
restiincionnts. gol, las parteA litiga.nte deben ha•
cerse eetirló OOD24-..euencia de un fallo judicial quc
declara la nulidad o la regolueión de un contralu
do venta, ea las cuales no interviene corno razón
La voluntad personal, qi3e eS elernerilo esencial
del acto jurídica. Jurídicamente no es posible esrahlreer la artalogla que pretende el Tribunal entro el contrato y la seuteneia, porque rolentra
rt1111••
aquél es ineludiblemente el re..r.oTtnrin
sentimiento, ésta f.`3 no acto jurisdiccional C14111f igur ¿Ido pnr la ley en U. naturaleza, autoridad
y consccitenoias, quo finalb¿a una relación juri•
dieo.procesall y vincula a los jueces por la Lucezi le la cosa juagada. Lo, electos juldicos que
te desprenden del fallo que decide una acción
constitutiva, tienen por titulo o anleceacute tu
sentencia, en virtud de la soberanía judío -lar
(1.X11, 2046/4,7, pál. 62).
-

Desacertó, pues, el tribunal, en punto de docal soste ner que por virtud de la preceptiva
del rritailo 1521 del eiv. "cp.nud(1. afectado de
rtz.411.ud dis{grAL" el registro de la sentencia de
17 de scptiorrafore ,de 1960, proferido a favor de
Delliuyar y Láura Iltjarano en el ju.ieió de perieneneia seguido por éstos mrga nntnni, en cuanL tal registro se efectuó clutado eaaba inscrita,
desde el 3 de agosto innvedituarnente anterior,
/a demanda de María Car/ina Bejarano, incoa.
‘tiva de este juicio reivindicatoria,' y en onsecuencia desprovisto el dicho pronunciamiento "de
la aptitud jurídica suleiente pura ser opuesto a
lo presente. ileeirin"..
trina,

No obstante lo cual, ese error jurídico no hatraducirse en la casación de la sentencia
rocurricla. porque á /a Corte la infirmare, al
proceder mino juzgador de instancia tu klicLar el
pronunciamiento de reemplazo, tendría rp.te adoptar la misma decisión a cite llegó el Tribunal,
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un par el. elimino de la nulidnd que .éate dedujo
con apoyo en el artículo 1521 eltadn, :‘,111.1} en
rain de serle inopeniblue a Maris Carlina Be.
jartuto cl proveidc dictado en el juicio de parte.
riencla ergo (maracas, u rnr.'lrilo Ele lo preeeptuado
por el art]eido
de la Ley 1211) rL 1 928.
Cuando esie ieXio 1IiSF4010 qt141 " F.rt defecto de
punonu5... concid.a o pre -AipuNtos ititeri!lado
co1 flL lus cuales se pueda alegar la prelcripción,
ei p,n‘wflinliert.0 5erá el que se detalla en loa
artículos siguientes" (79 a 11 que tratan del jui...ció por edimog), necesariamente predica que, habiendo terceros ecoutru lus 1.',111D14.1S corno "preso,
pue;Etgs iuberesados" se pueda alegar la pmscripcifbn y clIP9 eltilF.Inein e identidad le sea hopo.
sible al actor en purIeueu.G:la ignorar, no le 1.1211Z
a éSte, acogerse al procedimiento impersonal Cr
anotas, sino que le es preciso enderezar nomina41int. su demanda contra esos tereeros., quo do no
ser tral414k« eHle raudo al pleito querlariari por
fuera de hl rulacirin jusítliee-procesal, Con lo cual
Trtiere 11 leN evitar que quien intente obtener /a
deciaravicin de pertenencia reeurra al sistema de
14PS 41T1p1aZn1il1e1 1133 lunomínados, con cavia° del
principio de la loaltad procesal, contra terceres
ciertos para el .11.1-..tr1- como ; rrin.rp.gario en hneerle
frenle su pntension.
-

Claro Ong que el Jennindante puede dirigir su
nccinr "contra perennas detexinfnada5 v a la Ve2
contra todo initexesudo. pueH lumrie la ley no
previj., el es.h.;o,'Io justifican la cconurnia pror.esal
y ti iniurés de una sentencia con efeetrks 'ergo
ontruN", caso ea el cual, r..‘ decir enando se hace
valny contra. personas determinadas y LonL; a todo
interesado, .ge ,sigu e "un juicio ordinario, siempre, haya o no oposickin ulterior, por dixiffirk
contra aquéllas (articulo 41, y con lrs interven.
ción ineluflible del Ministerio Público y los emplazamientos orderiadws en los iri kiilo 7 y W,
por dirigirse también contra loe Lcroeo criFp,ern-ral (articulo 79 inc. 19)" —LXXXI, 2159, pág.
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roandante y pre1erido.9 por 6.91e eri la fforni1.11aciéin. de la demanda..

Determinar 3i Utta perS021E1 dada era para el
demandante un interesad') cierto en hacerle frente u la acción de pertenencia, es una cuestión
de hecho cuya prueba tendrá que encontrarse en
!ni riel procnso. Asi que si los hechos establecidos muesirrin que el pretolso prescribienv.
etá en situación incompatible con k ignorancia
acerca de /a certeza y denominación individua/
de la persona que' tendría interés en oponerse
u tiretunsicln
legíLituan.ente
inlerés palpalde
en cuanto - el reconocimiento 41e k usucupion a
favor del demaridairte fuese contrario a la síLuacl&n P111.11(11 de aquélla—, mal podría emplearse el sí ruple medio del juicio asperjal que el articulo 6,* de la Lny 120 previcno "11111 deff!eta dci
personas conocidas o presupuestes interesailots",
5+11110 gy e es preciso recurrir a la vía ordinaria
que contempla 4.1.1 artículo 49. ibidenh, con cita.
ei&n de esos conocidos o pregurnestos interesade, sin perjuicio, como va sediío., de que el
demandante pueda tarnhién Jiriçh u aeeklu
erg(' ont.ncs, y Lin este easo con la interven-dúo
del Ministerio Público y id lleno de los empla.
zamientos respectivos, todo corno lo ordenan los
ortíctdos 7Y y siguientes de /a inlmrno ley,
—

Aliara bien: en la especie del pleito, ,e ve
patente que los desnaridadoH Delhuyar y Lauro
Bejarano no ignoraban ni podían ignorar Ta esk.
/cariz' e identidad de su tia Maria Carlina Rejarano, (muno interesada cierta en hacerle Irente
la pretensión deducida por c/los asi PI
Ferioneneia. Así resulta': de las ya aludidas decIaraoloues de testigos, megi5n las mulles, de mediados de :1952 hacia atrás y durante tri¿Is de
'reitite :tía», Maria Carlina Befarano ejerció peseskin la e:asa del litigio,. en donde ayudó
a criar a sus hobrinol, loa demandados, y e gine.
res airinpre trairi, como miembros de familia bajo
su deporldr_•nciaz de la contestación a la demanda
un sus h.:Jun 6? y le, acerca de ios cuales
mandatario de bis demandados respondi¿i ren
cuanio al 69, ser cierto que la aetcra . aio un
del:tundo criminal, a mediadu d ct 195a, por
sustracei6n de varios objetos de su propiedad,
ocurrida en el inmueble ya anotado, "Pero c/
objeto del denuncio fue despojar a Delhuyar y
por consiguiente a Laura de la posesión del predio, parque la aspiraciiin de la demandar:1e ha
sido siempre la de do-poseer a los legítimos due
Fios. para posesionarse ella, y en Cuanto al
€1?, ser cieato que /a actora denunció S lo s Rejaranos en vía crinaína/ par despojo del inmueble, si bien el contestante agregó ser iambiéln
.1;•1

En1otuT..1, enando hali'peodo 'personas • conocidas o prusupticstos interesados c.ontra - los cuales
le pueda alegar la prescripeiím", su ha °miau
La eitallin individual do tales personas al juicio,
nene y-mí que la .senlencia que en éste recaiga
ea favor del SeLor ito tendrá contra ellas eficacia lirguina, E5 la consecuencia necesaria de la
relatividad de la cosa juzgada (arts, 17 C. Chi.;
47:1 Ir 474, Ç. J.), relatividad qua t-e impone:
desde el momento en que el empla2amionto prgu.
Ohrules careei¿i de poder para vincular al juicio
erina presuntos interesados, ciertos para el de-
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eiertn que las autoridatle.s rho encontraron mérito
para sancionar a Delltuyarí de la aLsoluelón ik
policiórioe:5 por ímle y Laura,. en que rnipondiendo a las preguntas tercera —subre si la de.rnandonte farlina Beíarane tuvo que retirarse del
inmueble a mediados (le 1.958 por disgusto5
non ellos—, y quinta --obre 51 la misma uel.ora consirrIna objetos tl iii F.,..ripierlEd en
el inmueble, que tuvo que dejar onandu se rotiró de éste—, dijeron; 11 1.14 terrera, que Cap
Una Bejarano se retiró por su propia voluntad: y a la quinta, respondió Dellaiyar"... - "Es
cierto que cuando ella se fue de la (visa, rleyi
»ig uno objekis ci 5U pertenencia que aún estén en una piewa de ese inmueble", y Laura::
"Es cierto que cuando la leí:Lora C:arlina Bejarano- sa retiro de la cosa, dejó allí. algunos ob.
leLo s de su prop:edad"; y, finalmente, de lo.
r.pic cmri relación con la misma Laura reza 1.:( dillgannia de inspección ocular surtida en. la primero instancia, cn donde apo-reee le siguiente ::
que , "'ene out rán di x: p rciiv ite la demandante.

NT 22.82

perilos contCsten lt pregunlas qUC Sc les tionich

Len a su consideración" (me aubraya).
Por lo [ratio., frentr-r. a 15.s.r.ia Carlin B e jara no, en modo alguno ignorada por Delbuyar y
Laura Bejarano como persona cierta c. interesa-

da en envei pe-rjuicio derivaba la acción dc los
dos último" deblerrin éstrks dirigir su demandu
de pertenencia Dontra la dicha A.12ría Carlina
Bejarano, nontinatIvaMelde; y corno así no le
hicieron, se impone la conclusión ineluctable dc
traC .11.9 IICE1111111e.1,11 FITIffIrif12 E:ITI 11.111k11 prItC,f12.1}

puede oponársele a la actora en el presnnte, nnas
ao per el motivo que equivocadamente profesal'a el tribunal, sino coroo cowecuencia de no ha.
liar ella sido parb.5 an ciprimero, ssgür lo Ensta-

bkeido en las consideraelono.b qs.ie antreadvn,

De todo lo cual resulta nece-sariaineate la iro.
procedencia de los cargos segundo -y tercero del.
Biela neusatorio.

RESOLT.-.(:IOY."

Catrina Bejaraue., manifiesta pn en tink;
za de la casa, cuya -puerta está cerrado, v1ten algunos ckTnentos de su uso p■ uhlanal, cir
tunitancia que confirmo kr mime Leritya BOUreM) ,eXprZ?:Sandi3 gue m -0m-dad dcha 23.1'ma estuvo /Jcirpwin por la seiUra Curtino Be_jarano y
que Ér-aí, h
n/surio.s objetos de sa prfrifieducl".;
que. corno lorlo se solicitase por el apoderarlo de
[5,-srai que "les lefloreti peritos ex-presen si hau ohservadn vestigios que aeredillpn ([1.]C parte de la
propifidad inspeccionada ha sido don-ribada y,
tan-11'1[1qt, que

rimríiFiitn

cuántas piezas de irla-

de onnstruccián —bdrillu y teja— han
podido apxeciar eu esta diligenci u y sobre lea
cuales ha dicho la demandante que le perlenc..
ven'. Por eshmarse prmedente lo solicitado y
1-erial

conio en. verdad la :...Cgaro Carlina Bejarano tta

expre.lado que. 01 adobe y ledrilla que estd
viytet ziFq juzindO,

HL

J'Unta; ,te pertence y /a

demiltudLata Laura, Bpjarano ha Isíatio de acuerdo

¿In. esta ofiraweión, se ordena que los ser-lores

A mérito de lo expuesto. la (...ertenprerna cte
Justicia, en Sala de Casación Civil, adini.ilistrando judicia en nombre de k Repáblien do Colombia y por autoridad_ de la len., Ni) CASA ia
sentencia de fecha trece (1.3) .r.le dicierribm
mil no-mnientos sesenta y dos (1962), proferida
eix el presente litigin por el TX131111.11 Superior
del Distrito Judieiral de Cali_
in fi.(15t0.5 frri el recurso.
ruhliquese, cópike. nolifíquese, insértese en
la <,:awta Judield y vuelva rl prn-er.so al tribunal
de origen.

Enrique, López de la Pava, Pada Cabrera
Dussán, _471 i. .bal Cardoso Gai'lcirx,. Gustavo Fajar.
do Pinzón, ?bocio Gtimez Posse, Arturo C. Po.
•

Ricardo Ramírez 1, Secretario.

C0.1111117M..79.3

Su disoluclén, Diferencius entre la resiliocion y la resolución de mi contrato.—En qué consiste el
—

error de hecho—Validez d a promesa del hecho ajeno.

1.—Corrao lo ent.efia el articulo 14302 del
C. Civil, todo contrato legalmente celebrado. es una ley para las partes contratantes,
y no Puede ser invalidado duo par su consentimiento mutuo o por oaustu legales, de

Cur‘e Suprema de Justillo, — SuLa
Casadán
— BogoG, leptirmare veintitrés de mil
novecientos sesenta y scis.
(15..ragisl-rrolo ponente'. doctor Flavin Cabrera

neras distititus: por muerdo de las partes,
o plir motivos: previstos en la ley.

Decide la Corte el recurso de casación interpúcsto por el apoderada de la parle de -num-dada

Si la voluntad de los interesados crea et
contrato, esa misma voluntad puede dejarlo sin efecto. ConcurriendO todos aquellos
que intervinieron eil la torrnacion del acti)
Jurídico, éste puede ser extinguido por mutuo acuerdo porque, por 'regra general, las
coSas en derecho se deshacen de la misma
manera (lomo se hacen.

en este juicio, on rularión cura lo sentencia eln

doode resulta que los contratOs pueden extinguirre o quedar sin efecto de dos ma-

l&sta l'orina de disolución de los contratos
constituye, según la doctrina. uno de los
cosos del fenbmeno llamado relliaebia, que
consislie un el anonadamiento del convenio
por el mutilo cOnsenso de las _partes. Cuando un contrato ha sido dejado sin efectos
por este medio, so dice entonces que ha sido
resillado,
La otra forma de extinción de lU3 contratos IR por cauvas legales. Entre éstas se
cuenta la resolución, que e erecto eine
produce el evento do una omdicirin rezolutoria, cuando por nno de los contra:Antes
no se cumple lo pactado.
En la resolución se anonada el contrato
no ya por voluntad de /as parteb, romo en
rakiltación, sino por un motivo legal; La
resinación y la rtsolorbu se diferencian,

pues, ert euanto a sus calmas, que son distintos para uno y otro caso,
2.—De manera insistente ha venido sostenkndo la Jurisprudencia Ele la Corte qlle
el error de hecho consiste en pasar por alto
una prneba decisiva, corno Si no e hubiese
aducido, no obstante figurar materialmente
en el proceso; o en suponer una que no
existe; o en estimar la que existe en nu,
sentido Contrario a la evidencia que ella
ostenta., dándote 11071 significación Manilieslamente opuesta a/ contenido de la prueba,

considerada en Si misma.

Dussiin),

.27 de oetubril de 1.961•.. prornridu por ell Tribunal ¿".:13periOI de Villavicencio.
—1
ANTECEDENTES

Con feche 21 de julio de 196.2, Juan dc la
Cruz Reyes Rangel y lose Joaquín Lotniofio
firnimreu en Acacia; un contrato sobre
promesa de permuta de le finca rural denoniinscl o "Corin u
en juri6dinción de Castilla la
Nueva, Departamento del Meta, de propiedad
del primero, por uno casa de *habitación, do propiedad del segando, situada en Bogotá, en el
barrio Veinte de Julio, carrera lir N? 29.13 Sur,
Ambos inmuebles aparecen &terminados por
lindoros especiales y nada uno de ellos fue euroeiado en lo sÉirna ileeineuenis y cinco mil pe55.1.1(P101.1) en la nezociscián.
Son cláusulas principales del contrato las siguienleS:
"Undécimo—Los perrnutantm, celebran la pre,
seute permuta en forran espontánea y a p/eno
conocimiento de lo permutado reráprocamente
se celebra La entrega asi-. el pernautante Reyes,
ha hecho entrega de la posesión de la finca o
pubutión hgrien111,. con sus mejores antes dichas y
hivnek.al perrnoianie Londo.o y ate se ha recibido y posesionado y el permutaate Londoilo
sil ver, le ha hecho entreg-a ci pormulante Reyes de lit cosa antes delcriLli, lote de Lerreno co-
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rresporadienie v mejoras, con la croodición de que

en la actualidad tan sólo puede hacer uso da un
apartain.entó de dicha usa y que dentro del E[1,mino de sesonia dILA, 14! EME!: úritrug4 ecluil de
dicha ea2a por sufrir en la actualidad un arrendamiento, cuyo arrendamienta a partir de la recita le queda u Leuefi.ziii de keyeb y éste se recibe aaí con la condiciOn. expresa de la entrega
toral dentro de saninta dias„
"Illuorlécitno.Los pernautantes, de connin
acuerdo, hau fijado coino cláusula o inulta, la
soina de diez mil pesca.; ($ 10.000.00) > suma ésta
que paffara la parte permularite que infrinja er
Ludo o en parte el presente contrato...•
"DrIcimotercero.—Los pormittantes sc comprometen a ele.var 1...sta permuta respectivamente a
escritura pública en la ;$k;etaria di Aeacias, den.
tra de tres meses a partir de la fr.e.ha del presente documento y la ese.ritura que haga el per.
mutante Reucp„ es indispensable con el henefi.
cia y titub de adjudicación que se baila en pro.
er.s.0 y en Uy) de que dicha Ad judiCaill6n1 nio
salga an nsta plazo., se prorroga hasta su entrega
siempre y cuando, de une el permutante Re - ,
ejecute y active tal sohnituol ds tjudiearigic..
"Dt;eirrincuarto, -1,ris permutantes quedan obli.
Indos y responsables a que la e5eritura que nada
anal otorgue., la firma la regoectiva egposa junto
con el perrautante, requisito indiApenssble para
la frgul titulación".

—

EL LITIGIO
1105aerlormunte, Juan de la Cruz Refs5. dangel, mediante ripadelrmlo, citó ¡nicle a l'osé Joaquín londoilo para que .5c declare resuelto el
contra,to celebrado el 21 de julio de .1962 y curra,
congemencia, le condone al demandado ¡Andoáo a restituir al aclor Li finca de " - Corinto". can
Eus mejoras, y 105 frutos naturales y civilea, o
su valor, que baya jjrduieid u lauditlu producir
la mencionada frucit, destle el día do la [..,rarep
hasta cuando se cleitule la restitución: y a pagar
valor 41e I4FA perjuicio.; e.tirnac]e> ci, TA cláusula duodécima del ~nato en$ 10,000.00.
Corno [ietieidn primera sulillidiurizi s5elicitt ■ la
resiliaciat del referido contrato, con las mismas
vonsegroerwins d o la reFoholiCon; y como petición

segunda subsidiaria la nulidad del milano con•
trato, con idénticas consecuencias.
Como fundamento de la aeuit'yn resolutoria el
demandante afirma que el demandado no le Iti&o
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entrega de la usa y lote especificados un la promesa de permuta, dentro. del plum de sesenta

días fijado pare la total entrega del inmueble?. y
como apoyo de L ciont subsidiarias etkú
r.4 actor: que de acuerdo con la cláusula decimotercera del v(fltratO l&s pennutanies se obligaron a otorgar la correspondiente escritura pL
Mica el 21 de octubre de 1962 para el perrnu.
tante TifIrlill15115 y "prorrogando dicho 11174941 parA
.marulante hasta cuando Ae le adjirdique el
globo
turiena de0OrnitladO 'Corinto',.. que por
ca razéfrn
praranFr3 Dünliene una oundicion m*determinada, sin que fije la época para celebrar
ol contrata prorue4ide, caroPierdo, por tank›, de
uno de lo.% requisitos para su validez; que las
partes se obligaron a que la escritura que cada
cual de,bia otorgar,' fuese firmada por la i`CSpeCLivv elput¿a; " pet,sj ejne . c5on ars° de voluntades
de las e.,.1posas no consta expresamente por es(rilo: cuino las respectivas esposas no fiurian. (sic)
ni nada expresan en el doeuropoto, que contiene
la promesa de permuta, es por ello ineficaz, para
que la promesa ara válida debe ser firmada por
todos los contratantes"; y que el ineurripainliento
mutuo de la? 4,??, iipulnr!ifiruc:s dei enntrate bilate.ral. debe aiteuderse ID01110 un desistinkientu; 14 1,1e
ea inidente Ja 1inguna voluntad de perseverar
en el contrato por parte del demandado, CrIlie. 11
MCI otorgéi la earrespondiente•escritura en el plazo acordado y que ol actor nirnoin Interes tiene
en requerirlo al efecto.
El denUrrUinflo so 411.111Fil a Iw pretensiunes de
su ountraparie, y reconvino al Prior a efecto de
que se declare válido el contrato de prumesa de
permuta celebrado entre ellos; se declare igual.
mente que el contrademandado está obligado a
mrnplir con toklag Li 011118aeloues qUe ernaluin
de la promesa de permuta; y que, ftin conilecuen.
eta, está obligado a SUSeribir dentro del término,
que el Juzgado le señala, 1; correspondiente ea.
eritura publica par la cual transfiera el dominio
de la finvn "Corinto", por gin Bildern% y a aja.
vez reciba la lratillerenCia del dominio, oor
te dol demandado, de la caSa de Bogotá, conforme a labi determinaciones especificadas en el CW1-Irak),
En Ta reconvención se pide, subsidiariamente,
que ee declare resuelto ul contrato, con indemnización do perjuicios.
Se lunda li mutua petición en que los contratantes se hicieren entrega reuipre -on de los inmuables, en la forma y condiciones expresadas
en el eontrato de proror:t.,a de permuta; qUe se
obligaren a otorgarse eeriturs en los términos
estipuladosl. nue el de!oandatlo está fleto i Sin-
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eribir le que k aut.-responde, en asocio du su esposa; y que el deinandunte nceopvenido se lie
arnapantido, sin razón ninguna. y se nic-ga a firmar la cacritur,a respectWIL
Agatadki e/ trihrtiLe de la primera instancia,
el Juez PrernIseno dé] Circuito de Aeriefas ab-Subió al demandado LeamInFlo rir todos los earI.nos formulados 1311 el libelo inicial; tlee,laró que
el contrato cciebrado entre loa litigantes el 2.1
de ,julio de ]962, era lelal _y por consiguiente
válidu; como consecuencia.. condenó aT r.entra.
demandado Ileytim Ilangel a que dentro de treinta
dikz, Dordralos a partir dc k ejecutoria del ¡alio,
rIiorgLF T orre:Tan:fiel...de' escritura dt b{inca
"Corinto" a/ Nontrademandente Londoflo Arias.
y recibiera de éste,..tlentro, del mismo término, la
escritura de la casa de Ltegoiá, barrio Veinte Ji
Julia, todo de conformidad con lo estipulado en
aontrato de promesa de permuta.

El dernandauto coniradernandrido apeló, El
Tribunal Supe.rior ile Villavicencio, por sentencia de 27 de oetksbre de 1964. reveeti el'falio. de
Juzgad? y en. .su lugar decidí:él lu si..guiente •
"19—fienláran. rasnelto e
iti rh. prorreeaa de permuta, 1;in es.perial irobtninissaelein de pe r:
-

-

ju;cic*, rbelebredo entre Juan de Ta Cruz Reyes
y Inaqufri torldniio ./iriaa, recogido en el documento privado visible e 105 folios 2 a 4 del CLIPtierno N? 1; .
"2?—En ts.3nweuencia, se ordena al demando do restituir al deruanolunte. la firma Corínte". Y
a éste, a ritstiinir a arpolI, la caso situada en la
narrara 51 Nos. 29.02 S. 29-08 S. dd Bogotá. inmuebles identiffraures en el aludido documento:
"Las restinielonea deberán hacerle. yeis <6) días
dickpus doi ejecutoria de obedecimiento fi lo
dispuesto en este fallo, Y se reconoce a IBS par.
tes raciiprocn derecho de retención;
• "31—Negar las demás 2iip1ica5 do la demanda;
"V—Sin costas en ning-un.a de las instancias".
(:otra 01 fallo del Tribunal la parte demandada interpu,ko el recurso de casación que es
aiota materin de estudia por la Corte.
— t.J1
CaNSZDERACIONES DE. LA SENTENC/A
RECLIHR I.DA
De.--spués de relacionar las pcticiones de 1a de.
manda princ,ipal. dice el fallo acusado; "Biep
puede apreciarse que las peticione& principales
y las subsidiarias no flif.iúten entre sí; para los dee-

tos que se pursigven 'según el lilado, importa In
Ir151119 que se acoja >Tm petición principal o Clialehlttiera Cle lar; SiUbádbriPS, corno que t'oro una
13
r•,F3
Dega al inimuo terreno. Dados loa terl 'airees (le la dcroainl a
„ da lo mibnan que se de.
exeLrj, je yesn.lueicici, Ia reeeieián (sic) o la nu•
lida, e euesti6n de palabras" •
t ttmDespit,tic, plantear los heebna e.n qt
M demanda principat,tde referirse a /a de
recon ve nci:So , re.lodona el Tribunal los elementos 'probatorios aducido. .1 . 1)o, una y otra •partc.
para entrar luego en el estudio de la •acción rinlolutoria consagrada en el artículo 1544 del C6.
di go C,Sva, Expresa croe esta acr. Will- Cti ("COI'
ctntij erai lo dispuesto .e.0 el. articulo 1609 de
la misma Obra, csui consagrada tinivomente en
favor <ler (lar:tratante que lla Glirrlillid0 0 lía estado pronto a cumplir, en la forma y tiempo de.
bidos, las obligaeionesqLJ cI nontrate- le Impone; ve, 1.:41 r...niksecomiela„eL COiltratallite i0C111711gil> no tiene, derneho pora dernandar la Yeso; y que si ambas partes sci ri ijiUm en
cl cuniplituienio de sus obligaciones, el contrato no puede ser resuelto a pedimento de rdn.
lun a de ellas, }mista belio uno de los (Yrntratanlw., eumplienón lo suyo, se habilite para demandar contri: el otro l'a te2,01U.ci3tt O el
Mí MG) L'AMI truclitul,

•

Cita una ..1.1,irisprucleneia de la erktlf: Cri el par.
Liculor y 3i11H(jT.H Ii luz de ISa doctrina. !a
prueba aportadu al juicio para decir luego:
'Duli teatinsoniu pruehas fle que la
mesa baF.,e de este juicio, conforme a lo eskusu.
la primera, debía elevarse a escritura pública
el din 20 de -octubre 115. 1962, a fin ih que. el mr.Fior Juan' th; In Cruz Reyes recibiera L escritura de la casa aitnada ei. In carrera 5 1:: Mirneros.
29-02/08 S. cle Bogotá.. y Joaquín Londorm Arias
Tu :le la finca 'Corinto'. ubicada en la jurisclieeion de Casta/a La .Nueva, siempre qua, para
esa fecha yla
TE! h I NON?.
cljudirado. .plies iTe
lo contrario, ei pl#zo çe prorrogada b.-ta ese uramento, o sea. en el ceso de auto, baste el 3C1
de octubre de J9t52.
"Joaquín 1.rondoFie concurrió al despacho de
Nolaria #
de cumplir 'cl compromiso de
lirmarIe. una IG9451111.17"ii pinslIza d 1-yr.RUT Juan de
la Cruz anyie.!5'.. peno dr eso:derruid:1d con este
mismo certificado (sic) y 15ott Lin
rereridos_
el inmueble: materia cic la permutación por parte de Josó Joaquín. Londoiio, no era de su pro.
pirxlad. ino de k eñora Vidal; Qu'esa de LonrIoo En 511.235 circutistanélas, el Seriar Lryruirolo
un podía transferir el dominio del inmueble y
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por r1,13, precifia concita que no dio cumplinilen.
to a lu obligación que. le incumbia, pues el presentarse. a otorgar una escritura de un inmueble
que no le pertenece, yak tanto eorri i presen'utrse.
"fla otro ledo, Juan de la Cruz Reves no de.
mostró, como estaba la obligación de hacerlo,
para el 1.1.5.Cr eficaz y legitimo de la acción resolutoria, lulo" cumplido o estar dispuesto a cum•
pllr, en la forma y tiempo debidos, con las °Migaciones de su cargo, No concurrió a recibir la
c5.:711112a. ni a otorgar la que a él correspondia,
una vra que recibió el titulo de adjudicación el
30 dr octubre de l96.2.

"El juicio, pues,. da testimonio de quo ninguno de los contratantes cumplió oportuna y eabalmentc con lel obligaciones -recíprocas que
asurrieron_ -Ninguno de ellos concurrió, con eficacia regal, en Tas fechas convenidal,.e otorgar
iEa carrespondirotcs c;serituras; surge entoocc.,.5.
el incumplimiento reciproco.

"En esta hipa, eamo lo. dijo la Corte en
el pasaje de la sentencia que se de.j4 transcrita,
es improcedente la acolén de resolucién, razón
por la cual, en ninguna de las partes, radica la
meritscla acción,
"Con todo, aunque la dicho aparezca clara y
«evidente, e] Tribunal leniendu en euenit• que
tanto demandante, corno cc ruradernantle.o te, c•omo queda visto, han impetrado de la justicia la
rellolucian del contrzto, elchedecretarla pues los
contendientes san mayores y pueden disponer IIbremontO de lo :-Tnyo; y birn /ielaido ca que conforme al articulo 1602 del C_ C. los contratos
pueden ser invalidados por el mutuo consentimiento. ._
"Ahora bien, uva de las consecuencias de la
aceiiin resolutoria, es Ie indemnización de per.
jÚnica, a favor del contratante que La cumplido
0 estuvo premio a cumplir con sal obligaciones;
corno en el caso en estudio, ninguno de los con.
tr7atEntics eurnplié a cabalidad CM] sus obligaciones, no hay lugar condenar por este concepto; pues, se repites, esta prestación 9.<5•10 se decreta a favor del eantraLanLe que ha eumplida o estada pre5to a umplir con las obligaciones a su
cargo; en ningún caso cuando ha habida incumplimiento reciproco, porque de otra manera ninguno los cwaraegnic5 5eria moroso, en vittud
del principio caulagrado en el artículo 1609 del
C, C„ que ttaducc en férmula positiva el aforismo de que 'la mora purga la mora'.
"Lo dicho lleva a la conclusión que debe de-
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cretarse la resolución, sín indemnización de per ,
Juicios
Continúa. el sentencia.dor argumentando que el
cantrademandanta bien podría argüir que ha solicitado como petición principal la dimIaración
de clue el actor estaba oliligar10 a Inscribir, den. ino quE.; el luzgado le señalase, la
tro deItórtn
«ecritura pública de permuta de .1.0 finca "C'oriatc", y a recibir la transferencia del dominio,
per parte del demandado., de la casa de lilogrytá,
para onmentat luego!
"En primer ttirrnitio, la parte que ha incurn.
laL5 obligaciones que le correspondÉio eti
un contrato bilateral, no tiella sitTión para solicitar de la otra el cumplimiento de las suyas,
pues las obligamiones alo pueden 5121nistir sino
en la modida en que cada una de ellas tenga
Validez y reciba cumplida ejecuciOn l rootraprestación que la ha engendrado. 1..n contrario
equivale a movene Cu un fondo dr. contradicelsn: eolicitar que ci tusaba/ante A cumpla su
'obligación, cuando L4 contratante L. r o .»..az elL91lilao la que le corresponde.
piulo

• "De otro larlo, nin.1,, une do los contratantes con'
currió Con eficacia irga', a otorgar y recibir la
correspondiente c.seritura: y 1YOr ello se soliciul
y obtuvo del juzgado 1.1 fiitlei.rkil de un ternnue
para la suscripción de loe. documentas, contra lo
prescrito par el articulo 1551 del C. C... Por
-10 demás, si al demandado v er.M.174-virmiRrurturite
cree que. por haber europli(l'o CO'] sun obligacinnos, el actor debe cumplir las suyas —otorgamiento de la cscritura pública— - el procedimiento escogido r10 es el apto para decidir la cnntroversia, como que el kgislader ha ideado un
proceso especial de ejecución, recogido en la ley
66 de 19.15 y en el - tituln XXXI del C. J., qua
es el eficaz para el logro del fin que 1 :, c persigue, y siempre que se acepte .que Joacnin Iondoilo cumplió a c.5tuvo ¡Men° a cumplir e011 rus
obligaelones en la forrue y tiempo debidos".
—

¡y —

LA Dr.MANIIA DE CASAellTil
El demandado Loadoilo con fundamento en lo
causal primera de casación a que se refiere el
articulo 52 del Decreto número 528 de 1964,
formula varios cargos contra el- fallo dei
oQd, que pueden resumirse así:
Primor cargo —Se acusa la sentencia como
violatoría del articulo 1602 del Código Civil,
por aplicación indebida,
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El recurrente desarrolla el cargo en la si.
guiente forma :
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Esta lama de disolución de los contratos eOpstituye, según la doctrina, uno de bs cacos del
fel:inmuto llamado resiliac:bón : que conailte en el
1^.1 Tribunal tuvo eri vuorilki ¿lije ilarrha el do- anonadamiento del convenio por el mutua coninandante conn., el dernandadu eautradeurundan- senso de las partes, Cuando un contrato ha side
tc, habían implorado la resolución del contrato
dejado sin efectos por este modio, se dice entotiy per esta circunstancie estire() que dcbia decre.
que ha
, sido resiliado,
tarse, conforme al articufn 1602 del Código CiLa otra forma de extinción de los contratos es. .
vil, como quiera que Ios litigantes son mayores
per causes legalos. F,nlre éstas 4E: cuanta la re.
y pueden dIspener libremente de 10 suyo,
solución, que es el efecto que produce el evenE. sentemóador estuvo descaminado en el n. to de una condición resolutoria, cuando por uno
entendimiento de lo que CI demandante ;Tuella' de loe contratantes un ce cumpla lo pactado.
al pedir la resolución, y de lo que* igualmente .
En la esolución se anonada el - contrato no
quería el demandado al pedirla en la mutua petición; porque 11141y VAL pedía la resolución por ya por voluntad de las partes, corno en la resina'
incumplimiento de Londoile, y Loodni-le, sub- - cién, AtIlo por un motivo legsi la resinación y
sidisriamente, h podía por el incumplimiento dr la resolución se diferencian, pues, en cuerdo a
Reyes. Asi, raes, fas Callgáli r141. su Heekines lkon 9%is causas, qur. son distintas para un-O y •Otro—
caso.
eputostas, porque se fundan en que cada uno de
los litigantes ectima• que su .contraparte inctunl
En el sub-lite el demandante solicitó :romo delió. 41.."Asta posklón —dice la censure— exclu«
elareeión principal la rsolnción del contrate de
ye ebviamente la .idec que, entra .'lleyes y Lon.
promesa de permuto que. 1-1,a ciado origen al liti.
doño hubiera habido un mutuo consentimiento gin:, y el demandado, impetrando principalmenliara invalidar su contrato. No puedo haber mute el cumplimiento del convenio .pidió, en for.
tuo consentimiento cuando no hay acuerdo, y no
fina wobliicliaria, la 112.50111Ción del mismo. E rk tenpuede beber acuerdo 4111111711110 r..nelpt wrim de ellak
dió el hilador que esto era suficiente Para de(1ati . 1:9111e1) Te iMplika a la otra la infracción ir.
cretarla, como si be intitse de un mutuo acuerlo pactada, tal' como- se ve en be, heeltos en que
do, cuando dijo: "El TriLluial teniendo en añilse fundan las acciones de la demanda y de la
in que tanto demandante. como contradernandanmutua petición".
lc, como queda visto, han impr.trado de la lusti•
da la resolución - del contrato debe decretarla.
De «aquí dr..drinr el recurrente la infracción
Pues 101 cooiendiente:. son mayores y pueden
del artículo 1602 del Céhdigo Chi/. por aprrcadiRponcr libremente de lo euvo; y bien cabido
clón indebida, porque el Tribunal cre-y6 encones que conforme al articulo 11102 del C. C., los
trar ilitzLlw onusentimiento dolido Labra eon•
contratos: _pueden ser invalidados por el mutuo
tienda,
cousentinal tan to".
411(xis, confundió. el Tribunal ba resinación
La. Corte considera:
de/ contrato eurz la resolución, v estimó quo en
el caso concreto de cate pleito, ¿I contrato podía
Como lo enseña el articulo 1602 del Código
n...,solverse por el mutuo eonsentinnente.
Civil, citado por el recurrente, torio contrato Te.
Como lo anota el recurrente, las causas de las
galmente celebrado e; una ley parn lag parte!:
acciones de resolución de cada una de 1a1 par.
contratantes, y no puede ser invalidado sino por
tes son distintas, como quiera que el demandani~entir1ient0 mutuo o por causas legalcs, , dr
te la implora con fundamento en el incumplidonde residta que /os contratos pueden extinmiento de. su contraparte, y el demandado a so
guirse o quedar o efee.to de des maneras di. ve?... en al incumplimiento de su contender en el
tintas: por acuerdo de las Fartes, o por motivos
juicin es decir, el actor en ,el ionu.mplimiento
previstol en Ta ley, •
del opositor, y éste m'el de aquél. Son posicio.
neo contrapuestas, que excluyen naturalmente la
la roluntiid de Jos interesados crea el contrata., esa misma volwil"pd puede dejarlel,iu, dee. idea de un mutuo acuerdo entre los' litigantes.
Si ese acuerdo hubiese ,existiolo para dejar sin
tos, Coueurrientle codea aquellos que intervinieefectos el mbriLrulto, el presente juicio no habría
ron en la formación del acto jurídico, éste Fuctenido ocurrencia.
ile ser. extinguido por mutuo acuerdo porque, por
de anular, de otro lado, que la ~luciría
regla general,. las coms est derecho se deshacen
de la misma manero c-onto tebacea.
no ha sido invocada en forma principal por arm-

328

ACETA

hos partes en este litigio. sino en forma prinei.
pal por la demandente y en forran subsidiarin
por la deenandada. en so reconvieición,. En ebkiE
cireunstanc.ias no ',odia decrelarse, (loma 10 enlernii¿L Al sentenciador, porque el acuerdo no
tía. pues 1t.
1i ■
prelearde, en primer término, al
demanda& en su centraderneede. es el cumpli.
miento de la obligación year parte del demandan.
te principal; J. , lo quet éste pretende, en primer
término, ce que id ('.0E1 trng 41 quede sin efectos_
Son do; poeiciono ii ólo distinlas sirio contra.
puestas.
En esta forma es evidente que el Tribunal infringió, el arLí.u.k.ilv 10)2 dL d código civil, por a.piie
cacióm indebida. ermen la estime el recurrente,
.

r uns creyó efficiantrar un eonsontimienin )1 -Lutlio
en 4.10ffirle hay una contienda por opuesiam proterieiumee.
Es acertado. lens. el vergel, pc.r0 no oh.stente
Corte no podrá caser la sentencia acusada,
porque al enlrar a resolver, como tribunal de ineLancia, cneuentrFE lee. el recurrente no eurnpliA;
con la obligación de entregar le easa de Bogotá
al demandante Reyes. /maloler. te desooupa da . a
105 sesenta días contadoe desde la ireeha del contrato, tal romo e eetipule; en su cláusula trilléIe

se deduce, Crl efecte. de lue elementos proaportado:: al juicio como pasa a vetee.

batorios

e).—En las posiciones que Lomlolia ársnlvirí
en la meguntla instancia, dije que las llaves las
había entregado por intermedie del agente Peche
Luis Buitrago, quien vivia ett /a ensril y en laN
absueltas anie el Juez diIconaeiralento había
expresado: " Di ge Cr5rriii el; cierto, í O rió., que
basta ¿a fecha no le ha /techo entrega (a Reyes)
de la casa de habilacicin a que ee refiere la men•
eionada permuta que Nuilla en el rincumente
21 de julio de 1962r, C.enteet62 "Autoeldel para
que le entregaran una parte y <1 vivid; alb y le
entregaron las llaves de la r.-ase y ¿:1 las debe tener. Después aqui Le avisé (ttn itie-iul.$) que ¡FU
quedaba el resto de la casa desocupada". Do eFitil
ermfesion se deduce -que. Londotio uo entregó teele
el inmueble, y que 4o autorizó la entrega de
una parre de ¿E
b).—Arile1
(fi, 23 c...11.1<?
deelara
A esta casa donde se practica la diligenwia, vine
el 22 de septiembre de 1962 con el seiior Juan
Reyes que me...convidó a que le ibtm a hacer entrego Ir esta casa. Yininun y el eefior dueiio de
la cecea no apareció ese día por 911; A(11.1

-
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estaba úniczmi.r.ula un suior frie tenía el

de víveres'.

almacén

•

c't.—Pedro Lule Builrage. oeupante de un
aptirtamento. clecinr6 tres vr.ees c.ri este proceso

(111, 26 v 48 del' cuaderno de pruebas riel demandante y tedio 20 y. del eneElEa-no de. pruebes
dol dernanakitlki). Expro5N, que LOndOiin 10 eamieiorió para la entrega de las llaves a Juan de la
Cruz Reyes "en el mes de septiembcre de 1962";
que hizo entrega de ellos u una hermana del demandante ., quien el mberio día se pasó a la casa:
que C.aaruk ocupe; el apartamento por el tomado.
en In misma casa vivi.a UF 51.!I0T 2.43.g-1.151bl N._
quien tenia Ene tienda, ne_govIde que vendió a un
!señor de lr'riillavieencie; (rue celos dos sujetos orle
paran en su coeÁlicién de arrendatarios el resto
del iiimtteble y que "cuando ye me retiré de
Ja casa, aln a ellui eineEM viviendo el Feiner de
Villevieezteio". Como el declarante manifiesta
que entregli las llaves en septiendire de 1962, por
cornil/Lit de I.ondofio. y que euaedo i sa retiró
Jo restante del Mmidekde había quedado neupaded
por ell !señor de VilIavIceneire se deduce que Eui•
trago eéle entregó las llaves del epartamento que
teniu en arrendamiento(1).—Ra/col Remos (fi. 23 e. N'e.' 5) habitó
en el inmueble porque Jeequin Tendeele Hundid;
qd,ie El 14:51tigr) «01"luirtnit la parte Eine venía oetependo ne selor Rodríguez, "que iiicluso tenia
uhieedu aquí un negocio des víveres y que el Reñor Len/lato .:seepté que yo le cemprara los viverce para poder yo temar eni arrendamiento la
case... La parte que yo tenia de la e-ase yo la
ocupa. Fiesta mediado rlf octubre del afin anta.
pahado", o sea hasta mediados de octubre de
1962
Lu declaración de Ramos concuerda eun la EL
Buitrago cuando éste manifiesta que al entregar
el apartamento en septiembre de 1962, ea ln
caba quedó viviendo un seler de Villavicencio;
y con la dp Puentes, - cuando dice que. el 22 de
septiembre, •en la referida eaae residía un serlor
que tenia un almacén de víveres.
De los anteriores elementos de -juicio se deduce que pare la fecha en que el derna
. miedo debis hacer entrego de todo el inmueble, parte . de
la casa eontinua- ba ocupada por MATCOs ROMON.
quien siÉrtrío. 4;11 ella hasta mediados de octubre
de 1962. feaa para la mal el plazo de entreze
había veneide. Este declarante /Explica su tardanza asi "Vinieron a avisarnoe de que debíamos de
entregar /a cala desocupada y nolotroe la desocupamos en e/ IiI2rtkO en que se pfLekl, por el Mí).
i ■ Vg A que trillamos un negocio de almacén como
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iondquier persona 0 vecindario se. daba cuenta
de /2 cantidad de. riveres que tonfarow para le_
llocalizaeidu de un, 10Cal (Sit)
n su reápoetiva
tiViendu para situarnos eón dicho negocio",
como quede vino.d demandado 1.draldlic
no eumj.klii3 con u TrIlignr.ión de entregar'COMpietamente desocu./.iado el itunimble en el piara
convenido, v Si a los .sesenta días contados dus,
de la recita riel contrato de promesa de pertuuta,
lo sentencia del Tribunal queda en. piel l.a Corte
cumple su misión en eztecr rcetifiroodo sinn.
plemcall; h doctrina del tallador.
SeEundo• cargo„—Es. por -violación directa de
Los articulos 1871, 1874, 1875 y 1951 del código
vii.1 por falta de aplicacicin, y, consecunncial.
mente, por quebranto de los artícultis 1546, 1602
v 1.6139 del mismo estarutl...
El planteamiento dr la censura se desarrolla
así: '
. El fallo dice.‘qu.e José Joaquín '1,undorio acudió al despacho de la Notaria de Aculas con el
fin .de eum.tlir lu'obTignejOn de firmarle a Juan
de la Cr112 ReyesJa esizilurá. de 111277/111ta ; pero
como el inmueble materia da «ri.F1 por 'verte rin
1,nridaño, o sea la casa de Bogotá, nii era de su
propiedad sino ile
osprIb?, TYibunel considero T./e Londoilo nofipodía trasferir su donni'ralo
y, por consiguiente, que no cumplió su ofiligacjiin, "puell el preserdarsc •a olorgar una escrite•
re lie 11t1 inmueble quO no le pertenece, vale
tanto conao no presentarse".
CO.n ceta afirmación, anota el recurrente, el
sentenciador rpiebrantó ilirectmnecte lni arríen.
los primeramente citados, que haceu válida - la
venta de cesa ajena, y desarrolle su pensamiento

de 12 tnancto Kiguiente: "Todas <151113 corolal.
'Fueron violadas . por infracción directa por e/ seta ,
tenciodor pykilur. él 0..ree
(jue no es duefio
de una cosa no puede trasf.orir In dominio, y los:
artirulos 1874. y ..875 le. dicen que si y deqtle
la fecha de h compraventa., el primero por ralifloación direela del &n'arao, y á segundo en el
euso de que ri Tt".13111430T sdquiera después el do.

minio; el. Tribunal crexi que cc
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prpdurie eirece,

vender COSA ajena al decir que vale tanto C01110
no presentarse presentarae ] utorgar escritura
de un inmueble que no le pertener5o, y el artículo
L871 dice que si vak y sí ?bolinee efeetoa, qua
es el de adquirír., en últimas, por usticapidn",
Agrega ei Hutu?
recurso qoc iales disprnieiones, propian de lu compraventa, son uplicabl.el
a la permutación, según el artículo 1958 del eadigo civil. que también fue infringido; y que.

leaLer aplicado el Tricomo consecuencia kle
bunal las norrna,.: eltadoE, llegó a la nunclusi6n
de que Londofto un había cumplido con la obligaciOn de presentarse a otorgar la czeritura .le
Ipermuta, couclusión con la cual Ir •conottleó el
derecho que le otorga el artieado 3546 del código
eiyil ele cligirle al demandante el {Jurnplizni unto
'
de la promesa.
Se rons den]

:

eentrain.
si Segun la cláusula décircecuarta
1.as partas .c! obligaron a firmar la escritura con
sus respectivas esposas. José JoRqui'n T.ondoi-io
contrajo esta rlligación ii:orqun el inmueble que
él debita dar en permutái no era de su propiedad,'
.1.ino de la señora Vidali. Q1:1 ■ 53de Loodono,
nn el titulo N? 3054 rlr 2 de juniO de. 1958,
de la Notaría. 41 de: llogirt6., que Loncloilo presentó al Notaria de Aeticias cuandoa. ..mai& a o
parlo, eI 28 de octubre de 19/2, con el fin de
firmar la escritura en favor de. Reyes Rangel.
•
tlornbrado Lonaotio no se obligó, pues, a
vender cosa ajena. 5i.P9 que prometitS un liecho
aie,no,
ríe quo .911 . €:-T9sa roneurriüse a firrnar
la escritura de permoia. T.a promesa del hecho
4910 CR válida bonforme al articulo 1507 del
código civil, el cua1 estableco que si tino de Ion

(5rimprorrkt:Lr
que por luna tercera pers-i.ma dr, quien no es Legitimo representante ha de darse, hacerte o no hacerse :allana
erysa, esta ternera pemona no contraerá' obligaririn
e,11 virtud de RIP ratificación:
elgonc,
eiJa no raLifiée. él otro cont'tatante tendri, tieelán de perjuicios contra el que hizo la promesa.

.nuntraiantes

Luego, si tu st Lrata
veLlta de cosa ajena,
no eran aplicables al case de,1 pleno los artículos
elliadfrs por eI reglorruntr vorno dit-CCIFETUrrae,

fringidol por el TribitnaL y por esta cerusa un
pudieron .5r..r quebrantados; tampoco pudieron
alittdhiH diHpu›iieloriell que la censura considera vinhories onrrlo eOn SPirrIl ene ¡a 41 11.1 1ft pre 114-rh dielo. infracción de loz. art [culos 1871, 1871, 1875
y

1938 del eZdigo civiL

Se. rechail el cargo.
Tereltr corgo. Expnen el recurrente que el
Ientenciador,. al interpretar. lo dernatulá 4.10
bonvenoieiri. 'incurrid en A errot de rieren:lin de
—

eucontrar válida 12 acumulación de la? acciono
de cumpliminnto y reso1uci6n intentonas (N'u la
mutila petielOn", a pesar de lo dispuesto en ei
articulo 209 del código ludicial.
Dice que intentar a accidn de eurnplirnietito

de un contrato y en subsidia la de rewlución
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en un mismo libelo. Os acumular dos acciones
contradictru'ias e incompatibles, qua se excluyen,
porque si se debecha principal de cumplimiento, necesariamente habr quc d.esechaise
de rasolución,
Se considera]
La expolición de esta censura' muestra par si
mismo inefleacie en cuanto 431 impugnante,
quedándose en mitad del camino, TID snon14 morTOM 31 25dwnria alguna violnda, Aparte lo mai ca.
he obaervar que en la hipfiLesi5 de la indebida
acumulación de acciones a que se refiere el recurrente, r11 punto no implicaría un error de va ,
losacidn probatoria, gno la riuscecia de un pre.
supuesto pmcesad.
proopere el cargo.
Ci-laTto eargo.. -23 por error de hecho en la
apreciaelón de le demanda de reconvención.
La cerssura dice qtt
1 sentenciador no vio
que al folio 14 del euaderno número Unkl existe
come petición primera en la demanda de ruano,
venciári, 149 dederación dr validez del contrata
de promesa de. pemniuta celebratio caro las
tes.
Segtin el recurrente .el Tribunal J10 vio esta
quiso verla, porque úri lik abroanda
p-rincipal aparece una segunda petición subsidiaria por k Guol en reino& c[uI cs rrulo el CCM- .
tzaus de promesa; y continúa el impugnante]
"Disentir sobre la validez o invalidez de mi contratoi. deducir la fuerza de las abligaeírinçe. cule
de él surgen al respecto, y saber qué se debe 'ha ,
cer si es nulo y qué se debe hacer si es vidid.o,
no Ion puma« que se puetlan debaLir con rEl rep.•wrirniente de la Ley 66 del 45 o el procutlirukato del hecho debido, pués que tales normas
propezale.s no Le hicieron para ese fin., y oorne
hay procedimiento especial por Encalo dél cual
se pueda discutir Ia validez de un contrato, hay •
que concluir necesariamente en que tol disputa
ha de rituarse -por un juicio orciinariou.
rietiCión, o TM

Expresa el autor del rectino que el error de
hecho o que se refiere es evidente, porque el
Tribunal cre.yó que se trabara, airoplomerite,
otorgaraienta de uns escritura, cmitcLo le que se
pedia ora que se declarara la validez del contrato y, como consecuencia, el cumPl;inaiento
oblisaciories« derivadas de él: que dicho error
lkv.E; al Tribunal a la infraeitt iliratnta i1i 1 , 0;
artículos 471, 593, 734, 97,1, 972, 973 y 971
dei código judicial, el nunieral 39 del articulo
209 bid„ y la Ley 66 de 1945; y que era 1a1+26
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violacionee adjáivasi Tribunal quelzaritó indirectamente los a.rticulos 1546, 102y 1699 del
cLidígo civil.
Se cansInfora:
DP ilfArlera jilásirraP lin venido seektirmdr. ia
Jurisprudencia de. la Corte que el error de hecho
cEmsiste en pasar por alto una prueba decisiva,
como si no se hubiese aducido, no obstante agorar materislmone en el proceso; o en suponer
luna que r¿.) existes o ea estimar la que existe 0E]
tu] sentido contrario a la coidencia que ella ostenta, liándole Ifflál Nignifiracarn2 inanifiewtertum,
te opuesta al contenido de la prueba, considera ,
da en sí misma.
El. recurrente dice que el sentenciador no vio
ele quiso ver la st,iplica principal de la con/rade-mandes, y considera por aso que incurrió en
errar de hech o en la apreoiarióu da esta pieza.
Pero hasta leer el Imllo aeumrin para cerrierrarsc
de q-ue ello no e- aisi,porpn el Tribunal «d tuvo
en cuenta no sólo kI petición principal de la demanda de, reconvención, sino JE-atajen la subsidiaria, y las que formuló el dt.smandani.e Reyes,
No falló el pleito dándole la ratón al demandado
mi hi Tir.tieion primera de su contradernando, por
las razones que el sentenciador tnott v lite han
sirio objeto de rectificación doctrinaria por la
Corto al despanhar el primer cargo.
Si na •se ha demostrado el error vvidente de
hecho alegado por el impugnante, el cargo no
prospeau,
SOI.ErCIO N
Ftt trtkíríto de lo expuesto, la Corte Suprimir.
dr: Justicia, Sala de Casacán Civil. administran- ,
da lustiria en nombre de la Re-pública de Colombia y por autoridad de Ia ley, NO .r.Asá la
sentencia proferida por el 'Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio, con lecha veis.
lisiete de «n'Ubre !le: mil novecientos sesenta y
marro, en el presente juicio ordinario de Juan
de la (:ruz, Reyes Itangel contra Scsó Joaquín
Londaiío Arias_

Sin eustal en el recurso te consideración la
rectcación doctrinaria.
Cópiese, publiquose, notifiquese, insertwe gii
la Geocur ,i/u.di,ci44 y dCVUP1VHS 1dexpedir:ore al
Tribunal de origen.
Enrique Liipez d k Pttvi. !Pletabírl Cabrera
auÉsérzi Asd Cure:105o f;oitért, Cetetavo Fajardo
Pinarin, ígnacia Gámez Pone, Arturo 1, Posada,
Ricardo Remire:2: L.. ecretario.

&'LlT[lC1IN

a»

ToRmiNes

Se.stuesto indispensable de :Ista--noersa raayor o caso forissita.—Signaicado jurídico de este cuacepto.—Aleanec dei poder para interponer recursos cuando no se restringe a !su Mera inVOCadén.
Snministre de papel sellado para el trámite del recurso.

L—Busofia el mácula 312 del CSagn
dicha que "cuando per fuerza mayor o ea
50 ihrildite no he ha hecho uso de isu termina, puede pedirse la restitución le él por
el interssado, siempre que el negocio uo
haya sido resuelto en derinhiva%
Quiere decir que el supuesto indispensable para la restitución de mi término Judicial vencido, es el de que /a parte interesada na haya podido valerse de él "pur fuerza mayor o caso fortuito". Este concepto ticue Juridleameute una significación wopia,
de que lie es posible seParorse mande la
le7 se remite al mismo.
itf.s bien sabido que para que un Zneenrele2• (lado Constituya "fuerza mayar o caso
fortnIto", ademas de.itnprevisible, ha de ser
irresistible, vale decir que calaque al obligad° en la linposibilidad de curaplir . su
obligación, por uo haber podido sobreponerse al sorpre.slvo hecho adverso para eludir
sus electas.
poder para interponer recurses, si
no se ha restringido a la mera invocación
de éstos, la -es obviaruente para intervenir
en su trámitc y, desde luego., para reallzar
lz% diligencias indispensables u fin de cine
la interposhcian te las muittos no se esterilice en su inicio.
Si pnes. el mandatario que el actor coastigayn ,ct! senda instancia estaba facultada para intervenir por ése en e] recurso de Casación, es claro --como lo nata
la providencia recurrida—, loe acjedi "debiti suministrar las hojas de pagel !pellada
oempetent&t para cree el tramite del reclino de Casación ante b Corte pudiera
abrirlos. 1f la circo instancia de que el pro'So 13tteresado, por tratarse de un sittple
hecho, hubiera podido hacer ta sumi2Viatto en el cata de no haber estado linPosilanado por enfermedad, no quita efecto alguno a la presencia de su apoderado en el
lroceso, sobre el cual pesaba direnaniento
la obligación de hacer tal slininiStra. El
que debió reailsar, ya haciendo agregar el

indkpensable pope t competzatc a.; eapediente en le secretaria del Tribunal antes de stt
envio a M Corte Suprema, ya haciéndolo llegar. a la secretaria de la ultima dentro del
término fijado al efecto por el artiouto
del Decreto 243 de 1951 en relaetiiii Cell el
articulo 551 dl C. 3-

Cowle Suprenrer
Jussiw¿a. — 8.igad
Costlián.
Gni/. — Bogotá, veintinueve de sephiombre
de mil noveeivota5 seHerira y seís..

(Magistrzdn j.wititute: doctor Gustavo Fajardo
Se decide el recurso de suplica•. interpuesto
por parte de Post': Arbehiez canbra el ula de 21
de abril do 1966, <Atte le donegó la re.stiluoión de
un 1.rtnino.
—

I—

Contra la sentennia - de se.gunds instancia . proferida por el 'tribunal Superior del Distrito de
Neiva, en este juicio ordinario seguido por Jaak5
Arlinliiez frente o Leonardo Londolio y Alirio Farero, se interpuso por la* parte actora el tesarso de easerión, el que le fue concedido por el
Tribunal Superior del Distrito de Garzón, a
quien pasó el asunto en virtud de la reformo
lle:mItidn el. expediente a /a Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casacidn, Civil, al Secreta.
rio de esta corporación rindió ron fnchp °ello (8)
de oetnbre de mil noveekonas seDenta y cilio°
(1965) informe, segán el eual "el presonte jti
eio ordinario se recibió en la Seeredaría el 1.1 da
septionabrarla 11941,1, y ve el día de ayer veaci5
e] término de que trotan los artietdos. 3,5'1 del
C. J., y 39. del Decreto 213 de l9.51.. sin qua el
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sefie• apoderado de la parte rent...rente hubiera
habilitado las dos boiae de papel odiado, 4k
acuerdo ean lo dIspue.stu pos el aparte u) del
parúgraio2 de la Ley 24 de 1963",

Asl las cosas. el suundaterio del recurrente lleg,ise a interponer la loticitud de 'restitución dl
término correspondiente ; por baber padecido mi
pederdante de una enfermedad grave, que lo 113-1posibilitó pare realizar toda clase .40 actividadms
dentro ilei plazo .selialado en el recurso de ao.
saciáis a que me refiero'''.
Tramitado- este pedimento en forma de articulación, dentro de la mal se adujeren pruebas de. una y otra parte, fue• resuelto mediante
La providencia de sala unitaria, de reiritirinr ,
(21) de abril de mil novecientos sesenta y seis
(1966), en que se dijo y resolví(' ló siguiente:
"El presente negocio llegó a esta Corportioión
el 14 de sepiiendirr de: 19 ,55 con dos hojas de
papel sellado :gin hzddlitar. sejún la constancia
secretaria
"fll demandante tuvo apoderado legalmente
constituido en la segunda instancia, quien interyu5o . el recorHO easaei(ni y quien debió suministrar las 'hojas de papel sellado competentes.
'Estas consideraciones deniocsiron que la falla anotada. referente a la habilitación de papel
sellado, no .?e. produjo por fuerza mayar, pue,, el
demandante estuvo debidamente representado V
su apoderado pudo etruder u' la exigencia legal
de habilitar cl.papel Para la actuación.
"Por lo erpuesto, la Corte.

aEsuEr_NE

":No ft5 ci caso de decretar la reiltiltición de
términos solicitada por el apoderada de la parte
demandante en esté juicio.
"Las roiitas del incideute'a cargo del actor".
—

III

Contra late, almo proveído ha interpuesto el
actor el recurso de súplica, intentando fundarlo
c.n lea sigulb.ntes razones:
"El FE Magistrado anima que jel demandante Ew encontraba imposibilitado por enfermedad,
esto es, que lo. prueba al respecta, no ofrece du•
da, maa niega porque dice que dicha persona
tenia -apoderado en la segunha instancia quien
debía suminketrair ci pape] respectivo pm-a la actuación. Lo cuestión entonces está en verificar la

J
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legalidad de dicha tesis de la obligación del apoderado de suministrar el papel par el actor que
se hallaba iniposibintado por enfermedad, cs.
lado de demencia. para
ofreeería duda IlgUria el (raso si de deberes de la parte actora se,i refirieran a actuación
OIL el Tribun
. al Superior de Neiva, donde Arbe.
lima tenía apoderado; mas la cuestión es distinta porque ae traLa de afiLuación o de deberes en la
Corte Suprema de justicia, ,''3ala de Casación Civil, Secretaría, como que el deber de stuninis.tirar papo] 15amputente es. en l a Corte y no en el
'ribunal de Ncivir. Ahora al apoderado en
Neiva es un abogado residente en Neiva. y es
hecho .procesal cierto que en el momento en el
cual transeurri.3 ante la II, Corte. u] tórnriinu pan' el auministro de papel el recurrente José Albeldez aun no liabia constituido el mandatario
que lo reprewentara un el rceurso dr Cancióo. ni
podía constituirle punque se hallaba privado de
razón, .."

LA CORTE CONSIDERA:
Enserie el articulo 372 del Código Judicial
que "aliando por fuerza mayor o caso farluitil
no se ha hecho uso de un término, puede pedir.
be la restitución de e'lr por el interesado, siern.
pre que el negocio no haya sido reRnelto en di9lin ¡Eva ".
Quiere deelr que el supuesto indispansable
para la restitución. de un término judicial raticida. e.& el de que la parte interesada no haya
podido valerse de el "por fuerza mayor a COM1
loratilo", Este concepto llene jurídicamente una
significación limpio, de quu uo es posible separarse finando la ley le realide al mismo.
Es bien sabido que pura que un. :.acontecer
tio constituya 'fuerza mayor u caso. fortuito",
además de imprevisible, isa de ser irresistibk,
vale decir que coloque al obligado en la imposibilidad de cumplir !ku obligación, por no beber podido sobreisonor.lc al sorpresivo hecho ad.
veráo para eludir sus efectos. .

.

Ahora bien.: 4:0 la eSpreie sobre que versa este incidente, advierta el auto que se 1..evisw que
El actor "tuva apoderado legalmente nonslituído en
la :segunda instancia. +piren interpuso el recurso
de casación y lidien debió suministrar las hoja.'
de papel sellado competentes",
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En efecto: el poder especial del autor a sa
mandatario constituido en la aegunde instancia.
visible al »lío 3 del cuaderno oritnere 7, rel.a
que se le otorga para que represente. al poderelante "en la apelacieín" dc la Nbil ttmcia del jlieT:
a quo, quedando el apoderado '`facultado para
recibir, 4144: ¿T_ traneiguir, slustito-ir e interponer toda dale de reettnos". 1.0s termines del
ri.wrgo muestran que é.ster,4 {tonfizíci para todi s. desarrollol proc-e9ales 'que conllevaba
la apelación de la SenLennia do Firriule-r prado, Comenzando por /as fcuJtadi de trensig .. ir
y desistir, que no taxa evsa itupiiwaban que una
autorización para disponer. en i una u otra forrar. de la sueTte del pleito. basta el poder de "interponer toda elcuc de recursos", en t los que se
incluía, por Lo tanta., el de casación.
El poder para interponer recursos, si, no se
ha reNtringido a la mera invocación de. 4i;sto,s, Te
eA obviamente para intervenir erl 151.1 LrElIrlitC y_
desde luego, para realiur las diligencias indispensables a fio de citie la LIILtÇJLi (aun tk. Jrj
Ini311143s nO se esterilice en $at inicia.
•pues, el mandataria que el actor constituyó en la segunda inqtancia estaba facultado pa.
ia írilerVeriir por f5ete en el recurso de casación,
es clero —eomo ini ilota la providencia recurrida—, que aquél "dahiá Ruirlinistrar _Laa hojas.. de
pope] sellado competental" para que el tremite
del recurso de casaeirin ante' la Celle pudiera
abrirse. la circunstancia de que el propio Interesado señor Arbellic... pot tratarse de ut e ajanpie heeho, hubiera podido hacer tal suministro
ere el caso de no haber estado imposibilitado por
enfermedad, no' -quita efecto alguno a la ?riesencía de so apoderado en el proceso, sohre el cual

331

pesaba directamente ia obligación de hacer tal
realizar, ya haciendo
agregar el indispensable papel competente al expudiente. en la secretaría del Tribunal antes dr
envío ig la Corte Stiprema, ya haciéndolo íl
las- a la secretaría de la íntima <92 ,ot-ro del térreine fijado al electo por el artículo as' del Decreto 213 de. L951 en relación can el artículo 353
del C, J.
i, urniniaro. "Migan del1i4

irupona, pUch. a conclusión de q4.1C la parte
neutra no &quita* cli ituposilididad de. cumplir eran
la obligación procesal de suministrar el papel
'han para el repartimiento del negocio en la
Corte, pues que la enfermedad que se. trcee incapacitaba el actor Josu Arbelácv.' no afectaba a so
mandatario, a quien incumbía hacer tal sumí.
4 13.istro v respecto da cual no se alegó iinflosibiliÁkal alguna, la que lignifica que en la especie
no se ha verificado la "fuerza mavor . o caso fortuito". requerido por la licy para que pueda olorgarFe la restitución do t¿raainos.
RESOI,UCT ON

A mérito de La expuesto, la Corte - Suprema de
Justicia. Sala de Casación Civil, confirma el att.
ro suplicado- •
Cópiese. natifkuese_ y vuelva este asunto al
magistrado correspondiente. In'i,a;rtese en la Go«
ceta Judiciat.

Enrique Ljpez .de la ?ova, Gustavo Fajardo
Pi.olx5ft., loado Gétatz l'eme, Arturo C. !'osada.
Antonio Rocino Conjitez,
torcia Ram'irs.z L., Secretario.

111517CZ-1
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SALA DIE CASAC1ON PENAL
11:xtraetns ett materi Tenal a eazge del ¿mear 111.7.G0 E.
Behrlur Jrndicie: fáantiliar de la

2.7.13IZENCIAS

LAS

sozaz

11111E-212Q01037.1DDAD DE LEYES SCILO 1l' 1LTW3EN
7113r2U110

teces Vigor los DreeetleOs •ble lea daban llos Jueces de linstrttedin
fallac en pe:amere bsaaneía
rciaelou con algauos tlelaos.
Es :ImProeedentc, en .21 casa de aate5, el
precepto contenido en el artiCIIIri 2.11,
ConstOción .Nzelonal, aues basta conside•
'm'Ir Lune las su/rimas del Decreto 411.22 Je 1959,
que el impuenante esdullt i4
iras e la
Caria. fueron dcelarnAas ánemequilnko pOr
la Corte enedlaule sentencia £e 24 de Julia
E1 i1 {33uht5eattI en el wamero 3C58,2 del
Diría Ofician. Y ces'illa uu cordrusentide
udruitjr, que so ii arlualidad, r.ara ininr
.
L;

IT3A

eQuIete2ata. Dant

VIS-ros

cono la p2-otiliórUla lághiC e-o-

Procede la Sala reflolver al recurso de casafriterpual.do contra la sentencia de!. Tribunal Superior de Ibagué, de 2 de febrero -de 1296.1,
por 14 cual le loe impuesta al procesas:o 1,ÁZ-4719
111)1/12 Sillú la pena prindps1 de veinte (20)
.a.aus de prc3idío, corno responsable, con otros,
del delito de homicidio cometido en la persona
de Mego Calderán

Santer2da aludida, que la declaró .1111ex.equih12,

Conoció en primera ingtarWiii el lasado 40
de' instrucción 'Criminal. •

131111 415055iilm
le>
.55titTIC CM

Vigor

LUIS

ya doragstatla llevó a rabo, (lace meses, la

1E1 citado articula 225, al dispaner que "en
todo cama le inooDnual.lbillUd entre la t'ensMielúa y /a ley, s.? aplicarán de preferencia las disposiciones eensti';aefonaies", se roUno. Légieamentt- i narrinas lelaleS que e!vigentes en el =Mente de penal.. Y
en cRte amauta. la. Sala ni áe encaentra ande esa situación, pues, se repite, la senA,ereela. rieffileilniada Ilt143 sir 9.eMir loR precepto:g.
señalados par l demandabte, que le Cabal'
a tos Jueces de lInstrutclárn Vrinfita memPeteneña ilzin fallar en .printera instauela,
en re/molan Ven determinados ¿altas.
(irle Spprerna rk fuetUirt. — Sede de Casaaiiírt
Pena. — BogotEl, julio ellatru kie
nave-

cientos sesenta y seis.
(MKÁ-Ittr-arin ponente : doctor Julio Ramullo
A.o>ste I .

HECHOS Y TI/AMITIE DEL PROCESO
Segl'inla ktlu twic formulada poT el señor
Simeón Sánchez, lo ocurrido fue lo siguiente:
"El día sábado, trcee de los corrientes.. ,." (junio de 1959), - "cuino a e..e.0 cle las seis de la
tarde, me encontraba yo en la finca 'Sulaivar',
en h fracción de 'El Read'., de pzopledad de mi
padre llego Calderón, y eslanda yo t....oartdo sentí que latió un perro y en vidta de :MI). salí y
pude ver que en la esquirla de la casa 50 encontraban 'los sujetos de nombres Láult0 Rkras, /Eadr() Jiménez, Ernesto Céspedes y EdiLberto lahoeh, y tau peona) me vieron, me dijeran buw-
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nao tardes, y entonces ye les saludé y en esos
mo1ento4 Folió mi papi ! qt,e se 12 QUIlintr/0112] en
la cocina tomando la cena y prendió un cigarra/o y se vino para el Iodo de la sala ele la
casa, Yendo frente a la puerta de la sala. un sujeto de estos, roe parece que. Edilberto
"quin fue al único que le vi movimiento en
la escopeta, k hizo -un disparo, 'pegándole en el
lado derecho del pecho. Yo, en seguida de esto,
no ks dije nada a los tipos, sino que corrí a
coger 4 mi papi, qua estaba herido y apenas me
dijo; Ay, rilt Lijo, rne. noriarott! En e805 momentos se me vinieron iodos /os euati.o sujetos
a pegarme a mí can las peinilla... y entonces
yo salí corriendo, Pero Lázaro Rivas ItigriS cogor171f2 po detnis. de loa liornirrós, Y entonces yo saqué la pcfnilla 1i mandé un chuzón de para
atrás y LáZale. in t A. me cortó este hijo de
puta; échenle, bala!; y yo salí corriendo y en,
toness me Iiieleran un tiro .e.on una eseopew,

I10

supe quién. lie, paro uo me lograron hacer in.
da. Ernesto Céspedes y Edilberto Alahee,ha me
águieron mi por el cafetal, y Lázaro Rivas e
laidoco járlÚriC± P.e quedaron en el patio de la
casa, dándole machete a rui papá. Estos sujetes
que me siguieron u mi Lite echaban nindrea y rné
dmiun que lis esperara yo seguí efirriende, vil Iin, ellos se -quedaron..."
Perfeccionado el sumario, el Juzgado 40 de
Instrucción Crimintd, de conformidad co
competencia que le _seilabilla el Decrete 0012 de
1959, elausorá la averigulackín (auto de S de
alego de 1.959, f-86 del Cd. 19) y profirió la
s trai ericiu de primera instancia (.És.97 '11 127 del
conforme a la cual /e fue impuesta al
Cd.
procesado recurrente, L'izan] Rivas Soto, la pe.
112, de dieci.Qi.5 (16) nidos de presidio; y a
.doru Praériez Madrigal_ y a Ernedi.lu CéapiideE
Hernández y Edilborto Midiceha o Angel, hi sanción principal de quince artes de presidio.
Esta _providencia fue confirmada por el Tri.
buriel Uporior de Thagué, mediante el fallo materia del rocuroo eamici<Zin, pe..ro modificó la
sanción señalada a Rivas Solo, Céspedes Hernández y Mal-lecha Angel. en el sentido de elevarla.
para cada uno, a veinte años de presidio. Asírokmo, .c11>resey4i temporalmente al sindicado hldoro Jiménez Madrigal,
DEMANDA Y RESPUESTA DEI,
'MINISTERIO PUBLICO
El
'Izan

SeriOT apoderado de Lázaro BlVA-4 SOLO rn
la causal @t'arta de casación, pues eonádn-
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fll EILEC la fentencia. aousada se profirió ea -nt1
juicio viciado de nulidad,
SUSTAril" ASÍ, el cargo:
"En 1 primera instancia de este proceso 4e
siguió d21 proesdimietitc„estipulado por el .Decreto 0012 de 1959. procedente, para el caso, por
babez -ocurrido el dtdito investigado dentro de la
Vigencia de tal iliepoiel6n; pero se incurrió 'en
violación de normas constitucionales al preferirse falloo Hentencia de primer grado por el Iuo9ionario iostructor, por el scilor juez 40 de hm-.
tracción Cridánal, u pesar de, que éste fue feo:u/tad° para vilo por el s.cilor Jefe de la Sección
de investigación del Tollina, conforme al Decreto 0012 p,rementado, (urts. 1?, 2?, 35: y 95', espe.
cialmente):

"Las disposiciones constitucionales que considero -violadas son los 'artícu)os 2-15, 27, 22, SS,
58, 61. 157 y 160 de I» Carta, especialmente,
pwa cl hecho de que un Juez de instruccioón asa.
usa facultades de hilador, contraria todos los cánones constitucionales sedalados.
"La H. Garle. ell x&icii1 falla, ha decidido
quo el Docrcto 0012 de 1959 tiene. o es inexe.
<Tunde, por "cuanto atribuye 'competencia parn
-Fallar en primera instancia a los Jueces de Instrucción Criminal q-ue aetinin por uomisión ilel
Ministerio de Justicia". •
"Luego., si la sentencia- de primera instaneiA
fue proferida en este _proceso por un rue
. d»
Instwucción. tal decisión es nula; y si . 1a deci•
sión. del H. Tribunal Superior tiene como fundamento a aquella, tarrt1,i4r2a au/a, porque todo el. pile:hl, • Rtilál ideal:1.17 de nundad..
"Podría aducirsc, y elle parece ser tema de
discusión, que la declaratoria de incxequibilldad proferida por la fi. Corte no produce efectos. retroactivos, es decir, .que ella sólo vale para hs mitenelas que se produzcan por Juez de
loatruoción, a partir de la declaratoria de., inwecquibilidad de las disposiciones..." de tal Decreto 0012 de 1959. — , "consideradas inconstitucionales; pero, sio entrar a comentar sobre el
fondo el argumento, considero que la nulidad
que propongo tiene procedencia. También per la
vía de • aralepeión de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 215 de la •Carta. y 1311 113
propongo".

El selior Procurador Z? Delegado en lo Penal
estima que el rargo propuesto por el demandante nft r.psultki derrinslredo y, en consecuencia, solicita que no' se Case la sentencia recurrida.

.336

GACETA JUDICIAL
CONSIDERACIONES DE LA SALA

En diferente$ oportunidades ha señalado la
Corte que la declaraelzin dt inelequibilidad ren,
produce efectos hacia el pasado. Así, en fano dc
5 de agosto de 1955, (G, E 0. LXXX, NP 2154.
se dijo:
"Egue consecuencias dek fallo de inexcquibilidad no traseiceiden a las actuadones cumplidas
con anterioridad a ii ni borran en el pasado los
efectos que la ley declarada inexcquible ha producido regularmente, mientras estuvo en vigor".
na sido la oulerilkr, doctrina constante de la
Corte, a_ partir del Acuerde} fechado 42.1 1_7 de julio de 1915, según el eual "las sentencias sobre
inewegnibilidad de las leyes so1.0 pueden obrar
para el futuro. Si tuvieran efeclo retroaCtivo; y
alcanzaran a anular las leyes. de_sele su origen,
ningún dereelu habría firme y la inseguridad
social y la zozokra Derian. perinanentew y mayo.
res cada día", (G. J.t. XXIII, p.4 .32).
•Ele otra parte, es improcedente, ei este caso,
el precepto contenido en el articulo 215 de la
Constitucitla Nacional, pile In sta 'considerar pre
las nor-ma del Decreto 0012 de 1959, que el
impugnante estinia contrarías a la Carta, fueron
declarados innroquibles por la Corte mediante
sentencia de 24 de jebe. de 1961 (publicada en
el m'unen} 3U..5e2 del Diario &field.). Y resuitti
un contrasentido admitir, que en la actualidad.
peva tomar una decisión juriadicei.unal m r) lo.
presente, se estime. en v:.gor una norma kgal cuya derogatoria llevá eceba. haru. meses, la wntrncia aludida, que la declaré ioexequild.c_
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El citado articulo 2 ki, el disponer que "ea
todo calse de ;fteompatilnlidad entre constitu-.
edén y la ley, se aplicarán de pro:develad« las dizpo.ácione constitucionales -, se refiere lógicameate a normas legales que están vigentes en el
momento de ju2gar. Y n este asunto. la Sala
no se encuentra ante Rga situzrión, pilas. SEt
sernelleig triencioarmin dejó sin vigor las
preceptos señalados por el demandante, .que le
daban a tos JueDes de Instruceli5o Criminal competencia para fallar en pri-mera inatanoia, en relación con deterrninatioa delaw.
No prospera, pues, la CULISEL1 Ctuartil de Casaalegnoia.

ción

Por. le expuet.do, hi Corte Suprema —S'ALÁ_
PENAL-., administrando justicia en nombre de
la REpellolira y por autoridad de le ley, de amberdo con el concepto del señor Procura. dor 2? Delegado en lo 'Penal. NO CASA la sentencia del
Tribunal Superior de Ihagué, di zjun se. he he.
mrito.
CILIPIESE. NO1'IF1QU ESE Y DE V LIEL V ASE EL EXPEDIENTE A LA OFICINA CE
ORIGEN.
.Somne./. 1.I'Lrrienzos Restrepo, Huirtberto Barrea;tr thorter., Eduardo Fernández Botera, SInpárr
Monlexo Torres, An¿oraio Moreno
•osquerth
E fréol Oej Pñ Julio Rorzoalto Arralt«, Luía

Cirrlop Zam bran o.
Fronelseu López C., Secretaria,

iIGA1EON DE POS SEC11705.-0511.2GA,CIOP:1 FACULTATIVA ELISONCIG.NA11110 DE
:IN.STICUCCHIN ralo. 113111USNAII.
EIE
SEN CÁS•I DE D4DICIIMS ENE
GRAVE ...1N0111AILIA IPSIIMICA DIE TNTIllY_IIVACION cnorarA EN EL PILLICE2A130..
La j'uta causa de la ira del dolor corno atenuante de la 'gravedad del delIta.—Znicia adelantado
Inebrantar las garitas ccup„Igrada..., en e] artículo 2S de la Cara.
El articula 374 del C. de IP. P,, eiizetatilín con el 375 liaide3n, consagra Una Obligación facultativa para el funcionario de
Instrucción, Condicionada al hecho de que
descubra en el procesado indicios de que padece de a-raye anomalia psiiqulea. G de intoxie.aeilln erónic4, prodilcida por el alcohol
o por cualquiera otra sustancia venenosa. De
allí que la Corte haya. dieho también sobre
egte tema; 'IlZglablecida en principió la grave anomalía psíquica es.lodudabre que su.rgc /á obligación rcsperto del funcionario para ordenar la práctir.a de I. prueba; pero
Ea circunstancia de que el procesado, 41 rendirIa inuag.a/orits, trianifieste que no recuerda los hechos por los cuales; sek interroga,
no constituye indicio afgano para que perentariamenle, so averigiie un date que en
ulaYeria de los casos esti ausente de la.

ANTECEITÉNTES'¿
Con fundamento en las pruebas del proceso ;
41.5 aojo de proceder Tesároló los heelloH en les

siguientes t,S.rmints:
"En la noche ad siete de marzo, (año a?.
1962), el sindicado Cardona, después de ingerir

be,bidas alcohólicas en. e] 6entro de la pctlación
se dirigió con otros aI barrio de tolerancia,
hi puldaeliSs, de Yolooló, ano;:a la Seda) v coa.
tinud 5115 liSpel OMS en 211g1JnUI3 enntina3 y finalmente en la de Luis Ruiz, que arlminigtraba
Martín Zea, en donde: bahitahu Carmen Gciea,
Cuando Llegó alli, Cardona Ic hizo algunos inTealidatt Dr0e2Sal.".
uulpaciones a su exconeubina por su conducta,
T t3 teincroba, SU' GacCyró
pioza. A vie
de la-, once y media de /a noche., aproximadaCorte Suprema de /usada. — SaLn de Casaciiin
mente, los companeros de Cardona, entre ellos
Penal, — Bogotá. , cinco de julio de mil noÍ eloR Ageniee de Policía (eorahineros;) resclvlevecientos :Aseara y seis.
ron regresar al centro de la poblacián y se dispusieron
a subir al automóvil quo los ,wperaba
(lHagih-trado ponente: doctor Julio Roncullo
1.rtuite G la referid nitina. Cuando v-a ulganos
Acosta).
habían subido al vehículo. Cardonaaldarriaga
asie violentamente por el cuello a Carmen ..6es,
VISTOS:
quien habia salido de su alcoba y la condujo a
empellones hacia el. vehículo: ..4.suncion AvenEic resuelve el recurso extraordinario de casa.
daño, compañera. de Carmen, intervino y logró
cic-bn interpuesta por el procosu-do Angel María. obtener que Curdona la soltara en ese momen•
Cardona Saldarriaga (D. "FA Podrido"), eon.tra. lo, Aparicio Jaramillo. hottiln; viejo • y Bufar.
14 Serle:Mein dr:1 ircinla di . enero de mil novc•
mo, c avereci .a. 'Cardona y le dijo (pm 'dejara
ciento,J sesenta cuatro, en que 111 Tramad ,Su- osas bobadas': inmediatamente, el sindicado, despericr del 1»tr.itó Judicial de Medellín, acorde pués ¿e conte_starle: `s que vas a revirar por
con el respectivo Agente del lirlinisiexio
ella.?'. es.grimJá un cuchillo y k causó' a Janilt.} condono', u la .1.muize prinuipal de ochu (8) inillo dos lesiones en el n5rax, a consecuencia
aúcs de presidio,. más las accesorias correspon- de les curas dejé de existir momentos después.
dientes, como responsable de la muerte de Apa, Uno. de los farallinorbs. dp.rrni 44 homiel da y
lo pusoa órdenes del Alubia". (fa. 85 y 86).
ricida Miguel Jaramillo Beltrán.
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Corno lo ex-Fresaron los médicos legistaR
In ‹illigericia de necropsia las kle.ridw
recibidas por la víctima "son de earácter,&-5ciaoialmente mortal". (f,70),
ampliar

Angel ,Mari ll rardenafieTesidenc;ofle en jui
por les. hechos anieriorer. =diente providencia del ocho de agosto de mil novecientos !..i[enta y dos, (f, 85 a 95). Contra tal proveído inberposieron el ETT1.11- 50 rie zipelarión el procesado
y su defensor, pero 1.1 Tribunal lo conCirmó gin
repara alpino en auto calendado c1 vpintisiete
de noviembre del niísroo aü.o. Cfs. 107 a 111)
cnitticlamiento iiii haec referencia a circuultaucias eapecíficay, de, TkingILL CHI índole.
Con oportunidad de la audiencia pública el
Juez Primero Superior de 31rfedellin someti,S a
la ecniskbración de.: jurado la sk,nilente cues•
tión: 'l'El acusado ANGEL MARTA CARDONA SALDAIZRI.AG.„.1. es responsable de haber lesiooado coo. arria cortante y punzante y con propi.--aito de matar, a APATITCJO JAIIA.MILLO
BELTRAN, ael-Insecueneie de lo cual falleció
Alte, ,hecho que tuvo cumplimiento en la no.
che del siete de marzo de mil novecient9,1 1*Setaa :y don en el barrio do toleTaricia de ja cabecera del Pilanielpio de Yalornha (fl, U),
T.,os jueces de conciencia respondieron de maaCTU unárd-rne: "Si, es culpable".
Analucitio el vitn.ilic[a del Juri el Juzgado
de primera 'instancia profirij f2110 dr nueve
■ le agosto de mil ienvecientos sesenta y tres, en
el que se condenó al proc;c.-.9ado 'cerio autor del
delito de homicidio por el cual rue llamado a
julnio", a la -p'ena principal de ocho (3) ailuE
de -presidio. Abierto el segundo grado prot...esal
por alzada del reo, sobrevino el pronunciamiento oonfirroatorio del Tribunal Superior de Medellín, materia olel recurso de casación que aliare ocupa la atención de la Corte. (f.s. 124 a 129
y 144 a 150).
Al referirse el sentenciador de segunda 5»atanda. al aspecto obje.tho del delito y a la responsabilidad penal de Cardmta Salderriaga, dijo:
"La materialidad de la iniracción 1;c. eernprnlió plenamente con la dilk.encia de levantamiento do! cadáver (f5. 1 y 2), la dil4encia de necropsia tic Es, 21, ampliada a fs. 70, y copia de
la partida civil de 41eLinciiin cl s.22,
mente identificada con los testimonios .de Gtiilknno Moña Barrera y Aullaste, Carlavid .Agudelo. (fs, 24 y 1.-to.).•
"Y que hube relación de causa a efecto entre
el acto realizado y el resultado olltenirla, lo pie.
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gona elocuentemente el hecho de hábarse pro.
elucido la muerte de lar:9mill) Reltrán como
eouaccuencia natUtá y directa de las dos lesio.
nes recliidas, las cuales fueron natalogadaa por
los peritos-médicos como de naturaleza esencialmente mortal, (fs.. 70)„
'En lo que dice relación oon Li DIKA510 ;u0'
(ittl ddito, CEOoiLLCI1E1 Ll St-wriür duda de que
el, procesado al e£-„grinúr su arma y causar
lesiones conocidas tuvo el propósito de matar,
Ello se infiere del arma utilizarla, la repetir:o:n:1
de los golpes y el con junto anatlituice., vulnerado".
(f, 1410.
uol

DEMANDA Y RESPUESTA DEL
MINISTERIO PUBLICO
EU libelo, presentado por el &pudendo ospccial del recurrente:. so ocupa de manera eirrunstanciada y extensa en la narraeidn dv los hechos
4turt originaren 41 procese, seguida de una resella sobre la actuación procesal, Luego, El§ C-Hpitullo •seperado, se ataca la 1-;ententAuu recurrido
con apoyo en la causal de casación qtle el articulo 5.07 Código de Procedimiento Penal
contempla en su ordinal 9f: Scr la leutClicia
víolatoria de In ley proeeditnontal por haberse
prorinriciado en un juieie viciado de, nulidad_
Según el impugnante, 'no se trata en el preSCIIi.11 11E1171C> de ninguna de las causales de tudi•
dad previ,stas en los artieu.los 198 y 199 de la
obra citada,' sino de una nulidad Narestbleiorial,
porque: a)—'-No se practicaron las pruebas tendientes a Verificar el estado patológico anorinal,
del pree.esado, insinuado por ésie co su injura.
y b)—"No se practicaron les pruebas ten.
dientes a cooprobar las taras mengales del proecsado,,quio.n dijo te'ner farnitiare; a balltr trsnido, desquiciados psigeli.rwrlinii te:".
Considera el actor que si se hubieran llevado al informativa. tales pruebas, re balaría demostrado que Cardona cometiíS el hecho criminosn derdro rle las circunstancias prevista; 'en
el artículo 29 del Código _cstal, y, consecuentemente, c/ juzg-ainicnto se hubiera llevado a
Irmi.na sin intervención del Jurado y se habrían
aplicado al T'en Inprinlas ile srgirriftad en vez de
pcnas. Todo lo cual sign.ifica que al procesado
..4.1 le concitico cl derecho de defensa, infringíén(lose aSi el articulo 26 de la Constnucián Nac inri al
Un tercer cargo Cornuda el demandante a la
sentencia acusada, "E'n el auto dc proceder —dice
en párrafo que resumo su pensarnienno al res-
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peeto-- 5..e le reroinneicí .F11 irtf)4:.E.93(141 .,V1 estado
de ira o intenso dolor, previsto por vi articulo
22 del C. Penal, pero ni e.n Je a une.stionarios
sometidos a la consideración del jurado., ni en
la Nenterreia, sc habló de e,se estado anímico,
que era rná5 laverable a/ proen.91110.. Por ente oi-ro
aReOto. sn ba volado también el artículo 26 de
la C. Nacional, al nraiiirsc.• en.o eir scorisraecin
favorable al reo".

ira: "Establecida en principio Ia grave anomalía síquica, a indudabln que surge la lkilligación
respecto del funcionario para ordenar la •prácti
ea dela prueba.; pero la circunstancia Ile quo el
proreaario, al rendir la indagatoria, manifieste
que no -recuerda los hechos Por las cuales No le
'teten-4-1m, no canal-huye Indicio alguno para que.
perenInvianierte, SR averigüe un dato que en la
mayoría de los casos está ausente de la realidad.
procesal". ,•
. , •

'
Por su parte el Procurador Segundo Delegado crt lo Penal, estima, pre.vio aienlv estudio,
qt1L5 ninguno de los cargos aducidos fue demostrado, F.H7.6fi por la cual uonreptita que e„.s del caso do dar aplicación el artículo 569 del Código
de J. P. ; "'luz:echando el reeurSO y ordenando la
devolución del c_xpudierite al Tribunal de 0'1.

- 3.—Por último afirma eI demandante que en
la pregunta formulada il Tribunal popular no se
inciuyé la modalidad especifica prevista por el
articulo 21 del Código Penal, no obstanle que
tal id réunstanela fue. expresamente rec5onoeid4i cn
el auto de proceder. Tampoco se dijo nada 90bre tan importante extremo en la sentencia acu•
sada,

gen".

CONSHIFRACICINES DE I.A eqRTE:
1.--Es verdad que Cardona Saldarriaga dijo
CD su indaga/cuja no recordar los inx!hos que se
le imputaron y por los .cuales fue juzgan/11' en -e...Fe proceso, explicando 1.al ainnesia'por el 'ahuso
del alcohol ingerido:7, poro tampoci .
munir,
cierto que, como claramente He expres.6 en el auto de proceder, "su afirmaciiin está desmentida
por los declaran les que ifirman que ,sir cimbria_
guez no era avanzado. departía eorriernorrt euti,
y tenia conciencia de lo qua hacía", (1, 92). y
por Pilo se pu/Analizó también en la citada provi.leciciar "El sindicado habla ingerido bebidas
aleohrilicas, pero se encontraba, 5e.giin afirman
les testigos, en al pleno goce h sus fae.oliatle,.:
mentales. Además, si se aeepta que se hallaba
embriagado, esa etriLriag.nu por >ler uguida y no
haber ala, preorriceada 4 hl ejecución del homicidio, apenas 'puede sor considerada como eirconslancia de menor peligrnsidad", (f. 91).
•

2.—En cuanto a los antecedentes de bruta
FIMO eXiSte en el informativo, corno lo anota el Procurador en au
rwriaesta a la demanda, el dicho del proen5ado.
S-1rr . el ruriieular importa mondar que, conlernac a reiterada doctrina de esta sala, el arLíenlo 374 del C. cla P. P., en relación con el 375 .
co~gra una obligación facultativa para. el Fund 4444 ZiriQ de Instrucción, coudiciorialk
al hecho de que descubra en el procesado indi.
cios de que padece de grave erromalla liquieu
de intoxicación crónica.produida por el alcohol
o par cualquiera otra sustancht venenosa. De allí
que lo Corle baya_ dicbo también sobre este te.
<In /a familia de Cardona,

El cargo carece .de todo fundamente. En la
parte mul.ivw de la providencia enjuiciatoria se
expresó preeiumente. lo contrario: "Es intuyable que Cardona se eneoalraba iracundo pi1911c
su esconcubina le había a.bandonado. Pero esa
ara no puede sir calificada de 1u.9ta porque, como antes se anotó., él había sido conminado policivamente para que se ahmlovierFi de ofender a
la mujer mencionada de ,palabra de. hecho y
adiunl, fue él el provocador del suceo. pues en
forma agrek y violenta saco.; z-k dicha mujer de
la cantina. Y Ja interyeneión .Y7.tramillo tftrn
poco podía constituir una grave e injusta prevoelación, pues se limité a pedirle que no agredir,ra a aquélla". (f. (P4).
Habrá que repetir aquí lo qui: tantas veces ha
dicho la Corte en rasos análogos a/ presente: Lo
que atenúa la gravedad 114 &tito no es la cólera o el dolor sirio la justo causa de la ira o del
dolor.
4.—•S'ilnifica todo lo anterior qua a) pro-ee9ado no se le cercené el derecho de defensa. El jeiele se desarrolló y culmino, sin que srr quebrar'.
taran Iae garauliab e.:111.1.fto.radas en el artículo 2f0
de la Carta. En ónns.reuenein. el reeur3O extra-.
ordinario estudiado lallrf; de kl,!Eatarse CIL arro n_
rija con el criterie que co Sil oportunidad expu.
so el representante del Minkaerio Público,

211 Virtnr1 de! las razones exptuestu, la Corte
Sur-urna —Sala de Ca9achla Penal— adminis„
ifitudo ida:leía en nombre (Le la Re.públien y por
autorido'd de la T,ey, Ni) INV.IIIDA la .scritencia acusada, mediante la real el Tribunal Supe_
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rior de Medellín vonclentí a Angel Harin Cardo1.ia Satelarriega
]a pena principal de echo (,8;
años de presIdlo, como resirionsable ¿L arntirtr.
L e do Apuricio Jaramillo Beltrán,
Cóe
-notlfícruce y deNutálvase el expecliente al Dez.pavh) de origen. Insérteee en la Gaactrs
(

IsJ
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Samuel. Barrientos nextr«pg, Flum.berito Ba.rre•
ra Demiínguaz, Eduardo Fernández 20i era, Sinz.á'n
Tnr-r65, A ntopío Moronc, ,r150.17ue.
ra, E' frén ese jo Pela, Juno ilormallo Ácchsta,
Luis Carlo$ Zanzbrant).
-

Prormisen López Cru.z., Secretario_

DM:ECHO. DE DEFENSA.—IIMESUNT.8. VILA.CION DEI ARTIICULO, 24 DE LA CAREA FOR
V:C110DE PRZCErtlIKBENTO ALEGADO ?CR EL RIECUIllitIMEE—C,.Eit3SAlL CUARTA BE CA-

Pl hecho de haberse declarado ejecutorindo el 41,1tia de proceder sin que el ro ka
Kern desistido previamente de la alzada
Jrue contra esa providencia halla interpuesto, motivo a/egado por ol recurrente, no fue
erigido como causal .de nulidad en los trece
numerales que integran los articulas I9R y
199 del Cárli/o de Procedimiento Penal, se
dirá, y oh. efecto a9i se considera en la den:lauda, que se truta de'inia nulidad constitucional. sobre el particular importa IT epr iir una vez más que la nulidad solo puede
ser dee/arada en los casos taxativamente scEialados en las das disposicioneb quic akwLban
citare, y muy excepcionalmente, emitida
Las informalidades en rl trámite del juicio
son tan graves Que al procesado se le Jazgil con arbitrariedad, earcen.indoie d e ma.
nen' ineon‘eltable iderento de defensa,
Corte Suprema de Ji icis — 8arci.de CasacirSa
PenoL — Bogotá, seib de julio de mil novecientos sesenta y beil.
(Maglurado ponente:. doetnr Julio Roncan ..

Amista).

fados

los tránLitea propios del recurso. procedc
droidir.

['Mai SAll s

Anvecederaes,--Et Juez de la causa surneti6
lit .consideración del Jurado ei . siguiente ettostiorumio, qun ,in Iba los cargos formulados un el
auto de proceder: "El acusado Flema-arlo Arias
Acevedo..., es responsable de liaber tomado parte, como autor, non inteneién de matur, non premDditael6n aeompaiiada de motivos innobles o
bajos y con circunstancias que pusierona la viotima. VII C011ilir.11011.133 41t 1_11111Ererltikill
inferióridad, como la alevosía, en los hechos que dieron
COMO resultado la muerte dei.' seiior ltatli Medina Osorio. bocho ocurrido en las últimas horas
de. la Link del • riIiL*d de apiienobro de raíl
novecientos áesenta en lar; inmediaciones dr, Ia
cantina denominada 'VentoaTillo" ., ubicada ea la

zona suburbana de este municipio?" (fi. 19,
Cd. 39),

•

El Jurado respondió:
BLE".

"SI ES RESPCINSA

Enspetando elle veredicto, por estimar que contaba con amplio respaldo en el acervo proLato•
VISTOS:

14/edialito lentennis del veintiún° de there
roa noverientos sesenta y cuatro el Tribunal SuperiOr del Distrito Judicial de Pereira oonfirm ,1
plitennaonte la del veinte de agobio de rail Boye..
cientos eyacula y eres, proferida por el Juzgado
5mg,r)ndo Superior de la mismo ciudad, en la quo
Se condenó al procesgdo HERNANDC ARIAS
ACEVEDO (a. "El Montalero") a la pena pr¡n.
ni.paL de quince (15) EIZOS de presidio', más las
uNiesorias corr.espondiantea, y "a resarcir In s daños y perjuicios oiviles ocasionados con la: lronsgresiiio. , por conbillurarlo responsable de la
muerte de Raúl Medina Osorio.
La sentencia de segundo grado fue recurrido
en casación por el prucA..sado y gil ddensor, Ago-

rio deT proceeo, el Juez de derecho profirieí la
sentencia condenatoria de que se lialdó nl principia de este fallo, la cual, como también hubo
do expresuric, rnurecii; la confirmaci6n del superior,
•
importa altota conocer. circunstanciadamente
Icric de Lechal o actuaciones procesales que
constituyen cl fondo do la controversia ante la
Corte. Sobre el particular la ralpuesta del Procurador (=llene b sigulente cabal rescam:
"Ocurrki. en primer término, qUe al ser notificado el 91.an de enjuiciamiento criminal dictado el 22 de octubre de 1962, el procesado Her/n'indo Arias Acevedo ciesigor:p carteo ildensor su.
yo al clueLor Céhar Pineda C-ititiérrea, y„ posterior/neme, tanto aqt.o4.1 corno éste último, ya leves•
tido de la conclicitIn dicha, intervinieron oportu.
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namente el recurso de apelación contra el refeaialc auto. (Ver folios 25, 26, v„ y .213 dc:1 cuaderno .3?).
"La alzada interpuesta fue concedida en el
afecta sudpenaivo para unte el H. Trib una/ S u perior do Pereira, y para tal dueto los auto fueron remitidos' al ItEperior.
"Estando en trámite él referida reclusa sucaqtre el helor deferiaor, pon nualliu dvi turruipornlicanc cacrita, man.ifasto que dcalatia de la
apelación del auto de proceder que hube de interponer en tiempo oportuno ante el señor Juez
Segundo Superior de la ciudad'.
"late desistimiento fue causa para que el e1profiriera la providencia de fecha 25 de
enero de 1963, a virtud de le cual 5G resolvió lo
siguiente
qué"

"'De confarmidad -COn Lo expueato el Tribunal Superior del Dislritu Judicial:de Pereira, en
sala de 1)ee.isión Penad, adminiatrando justicia
en n,Unlare de Ja República y por autoridad de
Ja ley, ADMITE EL DESISTIM.IRNTO propues.
la por el doc...tar Césat Pineda G, y por su defandida •11.:11NANDO ARIAS ACEVEDO'. (n,
35 o 3-6 del cund,
"La providenela que acaba dc rnenciouarse
fue notificada en forma perlo -nAl l proco.sadu
rIernbtido Ario ..Aeuaedo y ni señor Final del
Tribunal, qttienea se abstuvieron de rada.
rnarla <ft 36 v a ibidem), por lo que surtidoa
les reata. ntes thíraitca de acr.:retaría, s.e de.ial dicho por el Secretario del E.Tribunal de Pereira que el auto que admitía el dcaistimiento cli
cuestión había causado ejecutoria el 1 da febrero dc 1963 (ver folio 345 y. id.).
"Así las cusaa., so dexo/ci6 el expediente al
laza,ado da aúpen, despaato'eate que, =dimite
providencia deI 7 de fébrero del ail.0 aún:lamen.
to citado. daadaró 'legalmente ejecutoriado el au•
lo k paaeede•'.
"Eu conaecueneia, se, (USIMI50 larrildiin abrir a
pruelaa por el término de TRES DIAS cl juicio
para que las partos !iolieiten o Fre...mullen lw que
aatinnen eorivenienls,
"E5U ultima decisión judicial dictada por el
a-qau fue .notificada pm-amaina:n:10 tanto al pro.
ceaado Arias Acevedo como a tu defensor, quianis por ni, haber pia.aantado ?aparo alguna, consintieron. que quedara en firme.

"En tul criLeadinCiellf.0, ii defensor del proce.
ando Stollúik; ' Cribe e.e practicaran siertas y deter-
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minadas: pruebaa, a lo cual accedió el juzgador
(ver folicr,s 40 y 41, id.).
"Verificadas las pruebas qua sP permitieron
solicitar tanto el seriar Fiscal como el sailor defensor, la aeluaai4a jJnPcLrIl 1rti natural
ciemirrollo hasta e/ punto de llegar a la realización de la Vista Publica que am Irniaa5 crin nl proferimiento de un vereaieto condenatorio del 8(.13.sado Arias Acuella anual autor y responsable
del delito 414: asesinato del s eñor Raál. Medina Osario, (fi. 59), •
"Durante la celebración del juicio público y
ame turra preferidil yettionr.ia curldenaaritos
tivria por cl Juez a-qua, no fue denunciado como cous.titutivo de nulidad el hacha de <r[Lie a
pesar de n& haber deaistído el paocesada de la
alzada interpue5ta utinfra el auto de preeed.cr,.e31.2i previdencia hubiera -Ailo declarada ejecuto.
riada.
"El sañor de-Fere-Irár espenr5 los re....ulialins del"
praceso o, más. precisamente, de la Vta Pliblica. Esperé a que se dictara la sentencia de pri.
meri . instancia. y porque lata resultó deafavoralile loM pretensiones de 1l palrocimillo, fue pro
lo que por primera vez y por un5rlio del eseriEo
del folio En del cuaderno 39, dix3 ecenta de la
exietenria de un quabrantemiento de forma que,
en su sentir, vicia de nulidad al proceso seguido
a su patrocinado".
DEP/AY/1A Y RESKIESTA DEL
MINISTERIO PUBLICO
La 445uSacir5. 7: 513 formula Ocrel apoyo en la CALLsal de eam.cir'in que el ariinulo 5q57 del Código
de Procedimiento Przial cona gya en su ordinal
421 Ser la sentenvia vioIatoria de la ley proceamental por haberse pronunciado en un juicio
viciado de nulidad.

No se trata en el preserdr. ralo de ninguna§ de
los motivos de invalidez previstos en los artículos 193 y 199 del citado Estatuto, sino de uno
que el actor eleva a la categoja Jo nulidad canatitucional y que; mi an senair, alarga Tiealho
de haberse declarado ejoettioriado el auto de proa:e:dar sin .que 1:1 rtar hubiera deúnidir
te de la alzada pul contra esa providencia ha.
bía in.terreel•rto.
El cargo se n'atenta con un léxico vago y Culifuul, corau puede, observarse a trayéa de los ciguientes apartes del Tillado;
"En estas elreamatariajaa, se tieat n. Mahtrado. que si mí defendido no desistió de dicho
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coiaripionc;
de,sistimien.
lo, con grave perjuicio para tus intereses de la
defensa, pues esa 'equivocaeián' le ha costado una
condena, toda vez que la Sala Penal, tenia la
obligación de atender el recurso . da apelaci¿in,
pue:9 In consideró lesivo de sus intereses y de alli
Ja protel.ta (si») 1T eninigularniento inprjhr) Ipor ci
Juez.
•
"Por dunas, el Tribunal, al caso de estudio (1,1sea /arase .p0i2 la tangente para salvar su pos -1eián frente a la nulidad, diciendo, que 44 suscrito guardó silencio respecto ante la petición del
recurso forma:lado por A riaa. Acevedo, /a afirmación que par domó% no es cierta, toda vez, que
vine a notar dicha nulidai una vez que el veredietn se había pronunciada ? a lo cual pür deinE15 se me debe dar erg:dilo, 174111n qui: tic presente la prueba en contrario. Y dusde *luego que ello
fue así, toda vez pie al liacer un estudio a. fon.
do del negocio, hube de percibir dicha nulidad,
sin que por deutAsl Trilittitat tenla la autoridad buficiente para presumir todo lo contrario,
lo cual por demás da vita id*; a de c6rne y en
qué forma se administra juslicia por estas providencias.
"Amí que al cato de estudio, I.E. !Magistrado se
violó el procedimiento petia/, por cuanto ya viciado el juicio. con 101- razones antes expuestas,
vinirron sentencias. de primera y segunda
risLarieja. nulidad por de.más que hube de formular al 'Pributual y no al Zuer a.qun,• par cuan ,
te vine a con5tatarin, cuando e/ e'rpeklieute 9e ennontrisha en la secretaría tle dicho Tribunal.
"Por demás. esrá bien pie un funcionario
cualTaiera E•c 4....quivoque. Pero admitir equbocacionel de esta ualuraleza, y nia.'s, tí o •CUaodu eA
el mismo Tribunal que lo dice en el fallo materia elel rrrursri
inconearible, e. ilógico r. ite.gsr,
En apartes pecteriores considera el demandante que. la actulción denunciada vulneró el derecho de ohdensa do Aria2;..Acevadoi infringiéndoqe
ami e/ articulo 26 de la Constirucirin Nacional.
EH. iLIré.'plica á la demanda la Procuraduría
Primera fteldsoria wYbidia con toda amplitud el
cargn aducido y concluye expresando enfáticamente tple lii ivisaekiu carece de • todo funda-tírenlo. -Y, acorde. con ese criterio, pride a la Corte que no caso la' sentencia recurrida.
ret11192., no estaba el Tribunal rue
ontender `equilmeadamoute' dloba

de

.SE CONSJDERÁ
Cnnie lo obaerva con toda exactitud el setler
Procurador en la reseril de 1 a actuación proce-

.

sal, el ki,1it9 en quk: ce 41veraró cjecu baria!» a 11 1.1tO de proceder y se di,Tuso abrir a prueba el
juicio por el bárrnino de tres dias, "para qua las
partes soliciten o presenten La.s que estimen convcnientem", fue notificado per-sonalmente tanto
al proeeRado Ariaz Acevedo COITIO 3 SU defensor,
doctor César Pineda Gutiérrez. (ti. al: Cuaderno 3 7 )- Por tanto, e4 cvidento que al no protli•
ta r el reo iterlirti dicha providonoin„ ratificó tácitamente el desistimiento propuesto per su repre,
sentante en e/ proceso.
De otro lado, no debe olvidarse que el hecho

nrigirlo como causal de nulidad
en loG. trece nuincralc3 qu e integran los articulos 198 y 199 del Código de. Procedimiento re,
And. .5's dirá, y en efecto ai-.1 se e.onsidera en la
domande, que sc trata de una nulidad constitucional_ Sobre el particular importa repetir una
vez más- que la nulidad 1,410 puede ser declara.
ou /os casos tas.ativainente se jlaik en Lis
do $ .clispoÉileloneq que acaban de citarse, y rrtuy
ezocpciondruente, cuando las informalidades en
cI trámite del juicio sou tan graves, que al proeessdo sc le juzgé con arbitrariedad, cercenándok de manera incontestable el derecho de defeu•
sa. Ptio es ele, eleirtigniente, el caso que aq-ui se
contempla. El juicio se desenvolvió y culminó
s'in pie se quebrantaran las garantías consa/radas en el articulo 26 de la -Carta ;
alegado no Fin

En conlectuineia, él recurso clittullado habrá
de resaversie en armonía con el accriado criterio que en 511 úpúrtidiEillmi expuso el sefior Pro_
ettradoil, opinién que, en esencia, resume n 103 signi-entes párrafos del respectivo concepto:.
Sin la merar 173Cilaci6n e swe.riro Procurador Delegado coinparto todas y cada una de las
razone H con las eludes .el qd-quent. en la seme ncía impugnada • morin demostrar eiSin.0 ms cierto
que el vicio del procedimiento denunciado por
el entonces defensor del procr-,.ado Arias Acewdo apenas exilte en la mente de ¿itc, y no es
más qué una sinipTe argucia. .

"Porque la. verdad es que la posleikIrt mulapar el señor demandante doctor Pincri a C-n.
liérrez es insostenible y raya en el ahs,unln.
•
"En efecto, creyendo él y en otro hora gin
defendía con eficacia los intereses de su representado en /as inHtaricias do/ flÍCiG b desHió legalmente de la apelación que había interpttedo
contra el ante de vtWaei[511 a juicio, para acelerar la marcha de/ procfflo. Y por creer ahora que
cumple tainhién con la representación quo lleva
ante la 1-1. Corte, reconoce iruplieitamente que
da
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(mimarlo la volantu4.1 da su arlüguo defaudido
porque di éste no desistió de aquella alzado, él si
a generar.
le hizo, dando asi lugar Ei TIE, virii
se unn violechin de las garantías otorgadas por
el artículo 26 de la (:,onstitueir;n Nacional.
"Pero, además, ocurre que el señor demandante al parstentar lh causal de casaci6n que invoca,
olvida que su representado en las instancias nunh
vi.5te— al
ea se £1, p LISO —'COITEL> atZ:13
siltimiento tiue su defensor hizo da la apelación
interpuesta. Por el contrario, aprobó eso desistimiento al no protestar contra el auto que declaraba ejem:ft:riada la providencia enjuiciatorin,
can lo' que ratifial Iiieita.linante la aetuaeilío
Su rcpresentante.
"No pueden, pues, el sniar rlipo<breileb finan
GuGérrez y el reo. Arias Acevedo creer a la ;melicia incaUla 00tno rny'fi ancptar la alegación
que un la demanda 5L1 ICHraiLlia C011 el propósito
de hacer caer un fallo que por mandato do la ley
se presume juridico,
"Pero sucede,. i 11Ye?, que eJ impugnador olvida que el ejercicio del poder que le eúntirla;
el acusado Arias Acevedo. una vez que esté último fue llamado a responder de un ELSeSiDlItO ante la iuslicia :lel pubel,leJ, supoye t4plereiela
la facultad de desistir como desistió de la referida apelación.
"Al hacerla, obraba en nombre del acusado y
cousentir el reo el auto tpic declaró ejecuto.
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dado J d, ka-oeuder. dehapanwié todo motivo para alegar despuds que hablan /ido eenunkode5
las derechos de &fuma_
"De modo y suerte tale qua el planteamler
tu hecho en la demanda, ha caído par lu bia,m
Por lo mismo, la causal cuarta no prospera, en
scsitir da la Procuraduria"..
DECISION-.
En truSrilo •r: la5 rozarles. explInta9. la COTIIIP
Suprema —Sala de Casauitin achniriístrando justicia en nombre de la 'República y
par autorldad de la ley, NO CASA lo zentenella
acusada, rur la cuol ci Tribin2b1 Superior del
Distrito Judickil de Peruira condenó u FIERNANDO _ARIAS ACEVEDO (a, "El MontaGero") a la pnna principal de quirce (J 5) (silos
de presidio, eerno res.ponsable de la muerte de
kal Medina -Osurin,
Cápiese, nolifiquese y devuélvase el expedíanI.c .al Tribunal da erigcn losértmc en la Gaceta
I atiLid".
Servid Barri4.n.1?).5. P..r..Lyzmpo„ Humberto Barre.
ra Deussil¿gwz, Eduardo Fornanttel-Butere, Simón.
I orden, T'erres, Antonio Airaren() Prilmíguers, frén
(.elo Palia s ízala Ranealio Asta, Luís Carlos
Zambrana,
Francisco López Cr a z ., SecToturio.

o

:11

lLa nrileba periCial no es la imita elieaz para ccInprObar la viclentia Citando ella es elemento del

dento--Evaluación de las pruebas aportadas al proceso.—Función de la Corte en casos de estimain de la ueba–.4aasa1ts Zy 1,1 de cabacblin,—
•
La Sala ha dicho en repetidos fallos que
'- la funelt-in de la Cone en casos de estimación de la prueba s lLmia aquéllos en
que es protuberante el crri.Fr porque no se
niulta en nada ea estImaclán a lo que el
ptoceso narra, pues de otro modo a un eriterIn e podria oponer lu iundamento mayor otro distinto, y aí se acabarla con la
libertad de apreciaeión de la prdeba por
parte de los Irribanalcs.
Corte

del) de Juan Bautista Ca/vaelie Gutiérrez le fue:
ron snstraidos /os objetos . que se seiia/a en su de.
nuricia, folio 1, y que en la ampliacián dv ésta.
&lie 40 vuelto, determina con. ['Layo/ precisión,
entro ellos una grabadora de elida inagnebal¿ni410 marea "Silvci-tone", distinguirla. ..x>n el mimen) 6072. con sus. accesorias, y dos carabinas, una
marca. "Diana"y otra "Rentington". > los cuales,
folio 90 previa discriminación de sus valores, fueron jusilpreeiados en la suma total de
8 3.000.00..

VISTOS:

11c tales objetoli Rólo is g r.hadnra rud o ser reeuperad9., y sobre Ja propiedad y preedstencia
la misma se allegaron los testlinunitm, de Oscar Olivia lbascos Hurtado, folio 71, y de Jorge 14;cluardia Arda 11.1-aymno: folio. 71 vuelto, .10
mismo que la correspondiente factura de compra,

Suprema de Juytkia. — Sdu de Casavicin
— Bogotá., julio siete de mil novecien.
tos sesenta y seis.
•
(3ingiFitrado poniente: ace(or Antonio Moreno
Mosquera),

folio 79.

Por sentencia do 3 de' maya de 1963 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de lbagué con.
dená por.el delito de robo a TrBURCI• CASTA.
-61 EDA a la pena principal de seis dios de presidio. y a kin accesorias correspondientes y aliso!.
vio por el inisulo ileito a Ellas Zernbrano Calderón y a Rozo Octavo Arias,
El Tribunal Superior de la rnisma ciudad, al
revii,.ar. par spelaci6n Y consulta esa Aentencia,
la confirmó mediante la suya • de 3 de junio de
1954.

Contra este fallo. interpuso Castaiir.da recurao
ea-saciórt. COncediclo y ritizado el 'conforme A
la Tey, se procede a desatarlo.
ANITCED:1,NTES:

El hecho que en cal. "forma se sanciona ocai•uió en Ibaguó en la madrugada del 17 de enecro
de 11962 en que de la residencia y cantina (1111 -r-

EI heeTii segno el denunciante ocurrió no estando a presente cn el sitio teatro de las áll4111.
tecimleines, "porque yo Hall de la casa
ce— un momento antes". AseVc.ra crno para 410utelet e/ robo "violaron el candado de Ja calle y
tamlwl¿n abrieron la puorta do) enntraporto`nl•
Al ampliar por primera vea su -denuncia, ros.Firme que para efectuar el robo "los . antisociales
rompieron un candado "Ilitud.'' que es bastante fino". Y luégo en nueva ampliacióu que hizo
a instanicipb del Tribunal, folio 1911 vuelto, manifiesta que al salir tuvo qua echarle candado a
la puerta de la calle, que advirtió a los que quedaron durmiendo dentro de la elVáll u grill "Americano", que quedaban encerrados y que en caro que no regresara,-tenían que salir por le pncrta del lado del bar, "donde había una puerta
trancada par dentro", y agrega -"el contraportón
(o seo el portón frente al que quedtl con (linda..
do), quedó asegurado también con un pestillo
que &de ÑfiIerC s.0 podía abrir introduciendo
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la mano por un hueco y helando una piola'. Expreea finalroente k siguiunte;

"Para penetrar los ladrones, mugieron el can•
dado a que lee he refcaido, pues esto no apareció:, e5....te berilo no puede ser esh.illwiclo ruedin'° inspeceirin «Axial., ya upe el candado, cona('
dije, desapareció y de ello no hay huella; beégo
de haber penetrado al portón, forzaron el merco de la puerta que balee contrepertón, en tal
forrna qee levetiteron. dicho claree empujando
(5ie) lnieta podex ini'rodueir una neme y desde
fuera deSliSegirrat oi pestillo; tel marco fue re.
paradu y de ello no quedé, huella..
Tainhien ,por ceeleri del Tribunal de recibió el
testimonio de Juan lla.utista 1.11.eaelie
del denunciante, quien verifica + folio 197
vuelte, lo declarado per su hiele y efierea re:e
cuaudo te regresó' en la madrugada de autos.
"no ceecontrá el candado y la puerta t-stalla abier,
ta ya sin. candado". T al preguntórsele si los ladrones para penetrar a la case violentaron alguna cereadura o puerta u otro objete, liontesiá:
"£11es no hicieron. violencia de ninguna Iii
lo
ünice que. hicieren fue elFeir
validad() que aseguraba Le puerto".
Fip obstankr. l Tribunal insistió en que debía
practirerse la 41iligrtneiti ale inspeeceen eenlee
"pare averiauar lo de la poslble violencia", en
Lu ceiniellu del dalitn y naturalmente esa prueba, que dejó de realizarse n reie de 105 hechos,
dio retuilikului negativo.. folios 203 vuelto y 291.
Tor otra parte, la grabadora -Fue drieornisarla

1J(u l i nitoridad en el Almacén de "tedios y Taller de reparaiiiunie, de Luis F.. Rodriginoz . donde se celaba exhibiendo, En tal oportunidad Rodrigur.z mm111'1944 que dicho eperain se lo [rabia
dejado allí el 5.1eller Elías Zandarari0 Calderón
con CI lejeto de que se lo vendiera, y en el informe <ene . les agentes del DAS rindieron sobre
F.d Heierilet, folio 3, Se
, Ya en esta Seccional, el señor Elías
Zamlnano noe inanicecst5 que dicho. aparato se lo
habla comprado a un sujeto a quien conocía de
viste pero cuyo nombre desconotie,' agregando
que estaba ere •apacidad de indicarnos el lagar
d día de ayer siendo las 06:00
donde vivía,
horas. nos trasladamos a la carrera primera sur
casa clietinguida cnit el número 24-.6.1, lugar de
residencia del bUiele brti.Z1143.110 per vi zor Zunalirano, siendo capturado allí, y en donde practicamos minuciosa reeniea en ía de obtener la
recuperación de los demás objetos, diligencia que
se cumplió cou reeultadoe negativos — El cap.
tarado dijo llamarse TikrurcioC...'istaileda, y nie•
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la rotundamente los cargos que contra él '2-lace
el :señor Zanabraino.

"-En uti reconecintiento practicado en esía ;leecional CR rueda de presos del suplo Tiburclo
Caataileda por parto del suptv Zambra)». l';Stv:

Ferialerlo como ia persona que le
vendi6 la grabadora dizque por la suma de
ochocientos peos .90(L00).
Flii Sraniláeh

"Cabe agregar que Elías Zambras:in al leer canicie:Al; nos n'axil feelli también que el tal Castacuando le había vendido el aparato, le ha.
bia dicho que ese mismo día bebía ven.dido dos
carabines para eancria, y que landia;ini le ofreeiO
en venle el radio anteriormente cluede".
Posteriormente, folio S2, jos mismos agentes
complementaron reer. irderrne, Al respecto expr:: lar,. cómo procedieron en coeupalajie Zambra-,
no e locanzar la residencia del presunIn yee.
dador da . la . grabador y eóadei ; "A lee .06.:09
bocas del ira 23 de enero del Día> en nurse, llevara% a cabo una ronda en la casa de Castarle,
de, per lo ['leal ni
(pie r-si u enn segoridarl el que les había eehado el "TIAM" encima
o Les detective:1, delai6 zer el muchacho ese que

habia estado el día anterior hablándole del negocio de un radio".
Elías Zambratio en au indagatoria, felloe 5 a
S, manificeta que el 19 de enero de 1963 fue e
la caea de Tilinrciri Castaiterla quien le ofrucice
en venta una grabadora y un radio '`ifile tenia
cerca a la nabectira de le eaniiii" que le rornerró
la gralaadora por ochocientos pesos; que este negocio lo presenció de señor Iluso Octavo: que
allende CULIS tanda saeci la caja de partírn que pontenía le gabedora e hizo parar un carro de plaza y la echó al puelio de. alrae de dicho vehículo, pasaron por el lugar Euselli(i Lyillo 1: Luis P.,
Córdoba a quienes cite como presenentles de tat
hecho - Que yendo en oso auturniim.il sairiZ a a
Omar González y cLue éste id Regar el taller de
Bedríguee baló 111 grulnellira y que allí la ewayeron y le dejó pene que fuera vendide.
al ler Interrogado A:48n] y precise su versión
afirniande al responder una pregunia que el dia
de los beehoe, u las 4 de la ounlarre, viaj+5 a Bogotá. en Un Lfts ilela Ilota golivariana en Q13. 1TJ :
paiúka de Gilberto Lozano y que con f7sLe. y Juan
jsii LrLire, en vi bus ele he cinco v media de
la tarde del miettui día, regresó a Iha'rceió. a dende llegaron "como a las dkz pazaditas de le
noche'.
la diligencia de carien ilue Sostuvo COM CalfOlió 30, vuelve a repetir en forma más
coordinada
.
y completa esa versión. Relata en
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dlla un Puisüdio . iiiic nruli Li relacionar en su indagatoria, o sea que el sábado 19 de enero en
que le compró la grabadora a riturcio Gastalk.da. ¿sic se la ofreció "en un café de la ea/le 16
con carrera 2'4 por Ali a las horas del medio
Jiu; donde Inc. dijo --e2tprub.a— que si /,iernprt.
me iba a epaedar con el aparato y yo le dije quo
iba a ver si conseguía la ?lata o si no que Te traía
un cheque; allí se trató a reos. relaló la vaina de
las earahinas que (limpié había vendido en ecü
días", circunstancia esta última a la guro se refiere si en su injuradaz
"Quiero advertir de una vez trze el ser Ti-.
burcio Castafieda me dijo al momento de hacer
el negnein que Ta nochc anterior habla tenido
CrIle vender dos carabinas porque 41st.Hba necesi•
-fado de plata y que prior eso estaba vendiendo lo
que tenia y me cantó que sil las habían llevado
n lea ocho de lii noae del viernes 18 del presente me; de Cuelo, /al cuales liship, vendido para
una finca; también e/ sefinr Tibureio Castañeda me mostró allá en la casa de t.1.1 unos tirites
do la "ti" y me dijo que oun de las eaTahloa3
vcradriTas era para esa clase de parque y que de
/a otra no sabia ni el manejo ni sabía qué parque necesitalia".•
Adenitis, anuncia en esa diligenDia que ,e1 tesserá desfavorable_ Refiere so.
Me el particular que cl sábado 27 'del me de
cuero en 11.2eilátIO, fUeroO Ii vi,illarin a la eá_reel
varios amigos entre ellos el scrIor Hizo Octavo,
En la citada diligencia de calco colare Zarnbrano Clakiezári y él, refiere rie nuevo los heello.5
y rciteraTescárrsos- Rozo torna a negarloA y a
mostrarse ajeno 2 todo lo ocurrido.
Sin embargo, todo a 1ns lestigo.s que Zarnbrano
nombra en ]2.6 precitadas dingetimag, mceepoicin
hecha de. Rozo que desaparece de la escena hasta marida logra ser capillita& y se Te indaga el
22 de febrero de 1965. verifican las referencias
que de elios hizo aquci; . (119.. 16 .19, 1,1 21, 22,
LiannniOrin 'ROM le

23 y 4.2).
Ademág, Eusehin Laso y Juan l'ose. Ilartinez
reconocen en diligencia Je rueda de presos, folio
26.u Tibureio Castañeda corno la persona a que
ellos aludF.In en sus declaraeloneS„ Al final de
rata diligencia se lee lo siguiente: "Eu este monacillo se hizo de presente .. el doctor I'ernando
PAZ Ayala, apoderado de/ sindicado Castarieda
el cual sobeita se deje constancia que según afirmaciones LIL mmi lientc, los se.finres trátignks que
acaban de reconocerlo se presentaron
te eslablcoiduiento carcelario el día sábado de la íd. ,
iirna smnana, /e hicieron llamar y lo recono-
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cieron previamente. Sobre esta circunstancia haré hincapié en próxima solicitud'.
Careados tales testigos con CastaFioda, fculio
55 y '37, éste Tes hace el cargo de haber ido al
penal con anterkiridad a la practica de. aquella
diligencia a reconocerlo. Ambas, empero, rechazan ese cargo, 11.npiteri lo ■-rue afirmaron em sus
declaraciones, y es gráfica la expresión que al
respeeln omplea La-iso llantos: "Mi . ojos vieron cuando este señor sacó la caja y la echó al
carro y pido que Ias autoridades no les ayuden
a los ?lean:1 para que Lengaroui
Fu rtl careo catre Castaiieda y Juan J'osé Mar-.
tinm, folio 35. l'Apta solicita para demostrar dicho carau que se lladneu a declarar a los detenidos Luis Alfonso Roinen), Ernnsto rio Je...5rds Ra¡Iris ReyeS y al guarcli-an Álvaro Segura.
l0 primero veriflea la cita, folio 43; el tercero dice que no sabe nada .sobre el particular.
ferio 44; el segundo : folio 45, que Euseldio ¡eso le pasci a Tillulo unos cigarrillos desde fuera ?Ir la venta.nilla_, que /lo se dio cuenta si fue
sfflo xs auerripaltado y ifue Lasso m 4.„tniró a la
guardia. Le Lie osevora este declarante lir 0111le-aren-le con lo que refiere el primero. Finalmente. Alvaro 5T-Lira, folio 46 vuelto, imanifiesta que
el detective gide llego a/ penal es de apellido Ro.
driguct, que Castarreda conversó con éste y Ve
al elltrlY e/ detective llegé ron otra perlona.

ROM? Octavo Ariaa en 's111 indldgiatorlo, folio 93 :
as,ivera que ZaLnliratto lo unnidik llamar para rille
le diera una. declaración y derrio.nrar con ella Tae
liana comprado un objeto, sin deeir/e nl qui_i
objcie• se trataba. Niega era oltns términos la ci•
ta que aquél lo hace en su injurada:. "Eso no
es cierto. No corsozeo n ningún riburc.in
fieda.

No he estado en la regidr...-nc:;a a que se refiere la pregunt ,..1"..11anifiesta igualmante que varias persones fueron a su casa a proponerle que
declarara in favor de Zambrano, entre ellas .Tirau
José Eklartiner Lozano y Meleo Medirla.
Careados Zambiano y Hozo, folio 110. cada
dual se sostiene en su s divergentes puntos de
v isla.
• 'red.% Silva declara, folio 76, verificando In
versión (pe cra su indagatoria dio el procesado
Zarnbrano en relación ora" ci nuionvivil que una
vem enmarada la grabadora lo condujo al Almacén fió-ario:u. Silva dice que él fue el chofer que zna
- nejulin ese. vehicralo "color marrón
cromado", que al transitar por la ruta quo serla-
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la, en la calle 25 con cenera 1.'! sur le hicieron
parar unuS staórU:5; que abrí.; la puerta de atrEia
y que en el puesto de ese mismo lado echaron
una caja de ed1114511 ima1Tada con una e4filunia:.
thle LUJO de CHI% SL51.1.1rel 1C dijo que 1» trajera
ad centro do la ciudad, y. agrega
MAS o InOnOS a la media- cuadra, precinmonte cn la esquina do la carrera 19 sur con la
misma calle 25, estaba a mano derecha un se.
•flor ahí parado y el pasajero me hizo parar piara
que lo trajéramos; entonces se subió el otro señor que es de gafas y que trabaje en un taller de
radio, al
emir/Gee también de vista pero no
1/41 se cl nombro.: cHie ultime seiior
subió al
puesto de atrás; cuando iha por la carrera 31 entre culle...; :17 y 1.1), frente a un taller de radio,
me dijeron que pEll - LITÉ1
par¿ en "doble parada", es decir, que a mi ilquilirda subiendo por
tercera y -frente- al taller menciona.do, Labia es.'melonada tuni o vellos velticide: se bajaron les
dos señores, sacando el do atrás o sea el de gafas la caja y el de adelante me pagó la carrera
y ya arranqué y me fui".
A. instancias del Tribunal, dcaara il4 nue:un
Teórilo Silva. folio 19,3. PreseniN Omar Gorinalea y Elías Zambeann Calderón, reconoció a . éstos como las personas a quien/u: se refirió en !ni
deposición. y que condujo en su vehículrr en la
forma que él dice; 'Se reeenitruyó clitc episodio
y sefialó el sitio ea que se le hiee parar y me
echó a su carro la caja de earfón; *itak sitio —se
013horva en este testioavnin— crveda precisamente a poces nictroa y poT la misma calle donde es-

,

tá la a mareada cu u puerta de entrada cou
el inimero 24-61, o sea la casa donde fue P.A11.tusado el se:ñor Tiburcio• Castañeda Sánchez;
lutSgo el declarante {Silva subió una cuadra o sea
a la cqtjuina dc la calle 25 con carrera 11, donde
erplioó que había recogido al señor ornar González por orden del pa.sa,11ro Zambrano Calderón
qun blégo Ios bahía llevado a un taller de reparación de radio que está situado en esta ciudad en la cerrora 31 en?re calW 17 y 18...".
Conviene advertir que en auto de 5. de febre-

re. de 19153 se decretó, por el delito de roto,' la

detennión preventiva da Elías Zambrarto CalclerOn y de Tiburcio Castañeda. Par ci de 15 del
mismo mes se revocó aquí/ en lo referente ei
primero de talcs sindicados.,
•
En dichas circunstancias se profirió la sentencia de primer •grildel. En ella se Mocionan
todas las pruebas }insta entonces recogidas. En
su parte ean,iderativu Suou.sd'uontau, analizan y
evalúan.
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Se cati,ma que la materialidad a.11 delito se
encuentra plenaniento demostrada can al hallazgo de la grabadora Eléctrica que fuera sustraída,
moillante ruptura de las cerra¿iittas, de la habitación del denunciante". Se emplaza ese delito "en el numeral 39 del articula 404 del C.
Fenal, per catar comprobado también que el objeto recuperado fue •sustraido de un lugar habitado tnediantc la elraceión. de MI cara dados con
los cuales acegaraha el denunciante hm puertag
de entrada a su residencia pues, aun cuando ello
no ftto comprobado en forma pericia' ni judicialmente, ha dr otorgarse plena credibilidad al
denunciante ell esc raspee ro, por no estar infirmodo su dicho".

Se SLIStiru-C.O.ill igualmente a trays de todas esas
pruebas el aspecto subjetivo del hecho para He«
gin, trae de razonado análisis de /os clernentos
de -cargo y de descargo, a la conclusión "de que,
evidentemente, • Castafieda fue quien vendió la
grabadora a Zambrano y que, por tanto, aquél
debió adquirirla como autor o partícipe de/ roba
denunciado VII cuanto su pretensión de apareen desvinculado por completo do esa negociación lo compromete seria/riente - al indicar nect-,sariarnonte un manifiesto propósito do ocultar
su responeahilidar,
El Tribunal por su parte funda. Ta senten.
oía recurrida en los testimonios de Luis Eduardo Rodríguez, Eusetio Lasso Drrics juan
'Martínez Lozano,, Luis Arnulfo Córdoba Porras. Ornar González, Jorge Yorigne Jara y as..
pueíalmente en el de 'redil) Silva:
"Una COM existe en el. expediente —expresa—, .que nos ilustra en forma muy dlelantá
aecrca de que • el tantas ve:mes referido Tibureb
ealtarieda fue el individuo que en la calle 25
eon carrera r sur, le entregó a Elías Zambra,»
Ja alija &uno de. Ta ctii iba esa grabadora y es
la siguiente:. Tedilo Silva chofer del vehículo
que recogió a Z.arábrann y a Ornar González para eonducirlo.q al almacén da Rodríguez, es una
persona nndependiente y ajena al problema que
en este caso se debate y extraña respecto a quienes por tal motivo bao, comparecido ante la luz.
Flies hien, el Tribunal dispuso que se inwrrogara al dicho señor Silva en el teatro de los
acontecimientos e indicara el sitio preciso en donde luthío vi.to salir al de la mentada caja . cuando se In entregó a ZárnbTP/10, lo cual se cumplió cabalmente, dando motivo para que el invealgaclor„..„ ., dejara La gisilnte ~anda:
". ;tal 611-10 ÉlUgelda IllrbeiSinnelne a pocos metzos
y por' In misma calle donde est¿ k caza marca-
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carácter ougativo; revivo "La única prueba que
abonaría /o dicho por el denunciante e s la cl.i>
claracián de su propio padre (folio 197 vto.),
que no se n'ad en la. sentencia, a la que por eao
Llega asi
acl-quern, por la vía del aneists mismo no se le dio valor alguno y quien made los distintos elementos de 5nielo que eúnali- nifeste" rine "ellos (les delincuentes) no hicietilyer la • investigneicin, a las 'mismas cone/mío.
ron violencia de ninguna clase,. lo único que hines de/ aino.
cieron fue abrir el candado qne. aseguraba le
puertu. _,"; porque este mismo declarante meDEMA1NDA Y RESPUESTA
nif imta que él no se dio cuenta del robo:. porque el lugar en que me rriii éste era por entorn
E/ actor divide su libelo en tres capítulos. tn
ease de
ces un 'establecimiento de diversión
el primero se refiere someramente a les hechos
lerochlio",
1.1.11.0 hecho no fue considerado por
y a la actuación procEnalI en el segundo invoca el Tribunal "para establecer por lo menoe como
contra la sentencia recurrida la enusal serninda
dudoso el Lecho dé que la puerta hubiera mido
del artfindro 567 del Código de Proerdiro- lento asegurada con candado por el denunciante al griPenal y a través de ella formula cuatro cargos.
lir en. Ia recebo de autos, siendo que egos estay en el tercero aduce, prrr dos, conceptos, como hleeitnientos ikermariecen abiertos durante toda
subsidiaria de la enterior, la primera de dicho la noche y a ellos entra y sale gente—
portexto.
que el testimonio de Calvacbc evurié.r.re= "ade•
declaración de denunciante y por conEl Ministerio Público al emitir su coneep. más de.
te sobre la estion subjudiee, considera --pre- siguiente testigo interesado en las resultas. del
via confrontaci6n. de las arg-urofflribleleev% del :te- proceso, pesa sobre él la condición mural de
de cesa de lenocinio'.
tar con los elementos de prueba que. sustentan '1k de
aquel fallo-- que no se der.1202trfj /a causal seDe donde concluye que excluída esta prueba
ganas y que, por ende, le primera propuesta sP estaria en presencia ole.. urt Elc, burin y
como consecuencia, tampoco tiene ninguna va- no de, robo y que al considerar el Tribunal co/Idea.
mo completa esa -prueba, lo hizo contrariando
los artículos 201, 205. y 224 del Código de Prola Saht procede a sopelarlas, así:
ex..dhin iento PenaT.

da en sn puerta de entrada con el número 21.61,
o seo b casa 'donde fue cainurado 1 se.aor
burcio Castañeda Sancliez"..

Camal segunda
Fríale', color Se formula es estos ttIrminosi

"I'na sentencia recurrida, por errado interpretación y apreciación le dio un valor linchan-ola
que ro Vierten a Lis dmlaraciones de JUAN BAUTISTA euv.Aenr i..sic) GUTIERREZ, LT,..TIS
EDU-4B11, 0 RODRICIJEZ, E1iSE13117) LASSO
BARRIOS, JUAN ;FOSE MARTINEZ LOZANO, LUIS ARNULFO COBDOBA, OMAR
GONZALEZ GOMEZ, JORGE ENRIQUE DAZA y ELLAS ZAMBRANO
Poro demostrarlo se asevera que la sentencia
le da plena validez a la deelaracián del denun.
cien te Calvache para tipificar el de/ito de robo,
ya que esta es la única prueba que anorta la investigación sobre la violencia ejercida sobre el
candado que según él asegnraba por Tos lados
de la calle la puerta nue daba acceso al lunar
donde se eximetie; el delito, y que asa prueba carece de dicho valor porque el propio Tribunal la
considera insuficiente 'al ordenar aclarar lo referente a la KIM* vinlericia por inell;o de iesFeel:Ido ocular o mediante prueba testimonial';
porque /os resultados de tal inspección fueron de

Por otra parte, y en relación con este mismo cargo, el actor demerita también 4 valor de las dc
1ajaeiono de Elias Zantbrano, Luís Rodríguez,
Eusebio La3611), Luis A. Córdoba,. Juan I.. Mar.
Lincz, Ornar González y Jorge 2, Daza, diciendo que todas se refieren al mismo indicio, o seo
que Zarabrano compré la grabadora a Castañeda.,
Alude Inégo a la indagatoria de aquél y a lcr
eargom que- en ella le hizo a éste, y asevera
que a su testimonio se le dio plena validez sin
'Iener en mente de que es acusación de acusado, de que cstánlesvirtuado por la primera de.
elaratbin de Luis Rodríguez y desmentido por
Bozo Octavo.
'falba en seguida corno sospechosas las declaracione.; de. Euselno T.asso y Luis Cérrinha "por •
trataren de El migo 5 de Zambrano, y en cuanto al
priannin r/e Un Cx.ftwivielu ale] delito de hurte".
La declaración de Ornar González —agrega—
tampoco tiene el valor que se le otorgó porque
aun en el caso de que sea cierta, muy improbable por cierto, ella simplemente abona el hecho
de que fue recogido' en lun Catrut por Zambrano
cuando traia la grabadora.
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"La declaración de Juan
21/4,11artinez, tomada también como cierta pm el juzgador, se cae
por ha prophk brme, porque. no fue citado inicial.
mente por Zambrano como testrga de la negociación lo que era absolutamente lógico si en
realidad hubiese siclo testigo de esa negociación".
Se respulide:

Es cierto que tanto el a-q.ao como el Tribunal le dieron plena validez a la declaraci6n del
denuncianle para tipiLcar como robo eI delito
cometido y Tec eNu
hl fullee prueba demostrativa de la violencia preowntiva que conllevn
el hecho de apoderarle de lo ajeno en la forma
que in fine prevé el ordinal 3? del artículo 41:121
del Código Pcnal,
Cae do su peso que praeticada la diligencia de
inspeceicin ocular que crrti Cuí; el Tribunal y a Li
que se refiere el actor, por las razones que adujo el propio dernanciante• acerca de que ya tu da huella de violencia bahía desaparecido. tenia que dar como dio resultado negativo. Pero
rR obvio que la conclusión que llegaron los.
peritos no quiere decir que el delito no Si hubiere perpetrado edil la lorrna que indica el denunciante, Tampoco que el Tribunal aeerptara,
al urde/lar esa prueba, qm.! la referida violencia
no estaba suficieütergenle s.croditada. So trata
de una suposición del demandante ; porepto el hecho mismo de ri,„} eludirse en la Seul 1C vida .rC-0
TT lila a esa proeha y haber considerada el delito
cometido como robo agravado, está claramente
indican.do i contrario.
Por otra parte, bi Catvacho Rivas GSCVCra por
un lado quo lop ladrones no hicieran violencia
de ninguna clase, por otro agrega; "lo único
que hicieron fue abrir el candado que aseguraba la puerta", y esto es lo que jurídicamente
se entiende por violencia en el ¿e de A IltVIA.
Lo que ocurre es que Gabrache Iiva e expresa
en el común lenguaje. Su iestinionio —ya se
indicé— armnrriza can el de so hijo, y nada hay
en
que de-guirtile le qua -ate afirma. Se explica asi que eti h sentencia no se hubiera citado
esa declaración.
No el tampoco exacto que el Tribunal hubiera pasada inadvertida la indok del lugar en que
se can'-lJn'ir el reabo. casa-hurdel la denerrúna_ Y es incuestionable, de acuerdo con le eme
el M i' nfla demandante manilla:4a, que era un In.
ga r habitado.

a

Q I Ir ¡Él puerta no hubiera sido aseboirada con
el candado y que hubiera estado abierta, es uLrl,
suposición del actor que eoutrasta con el testi-
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manin del denunciante y del propio Calvache
Rivas.
fainsceueneia, se reduce por este 2:1.
peet0 a esta simple eueztión: polla ol eci-querrl
atWiptair como plena prueba de aquella violencia
pre.untiva (y atin real), el testimonio del deunneiatne? l.i rupuesia ni' puede ter sino afirmativa:. lY parque LII l he r . adviette'l liirlgirl
motivo de los que inducen e falsear la prueba;
2? porque era del arbitrio del juzgador asignarle
iit 4;orrs1urialiiIn1u valor, y 3, por 10 que id Sala en casos similares lad expresado en wtee términos
"La ley procesal (artículo 311> estatal...Á:e la
prueba pe:ricial para comprobar la violencia cuando ella conFitituye elemento del delito (el rabo y
ji ertorgiOn, por ejemplo), rria's ello no Siguifi.
ca esa ptuuba na la Uoicd eficaz. ya que
Lratuudose dt huellzei o %diales accesibles a los
sentidos. /a prueba teEtinionisl puede suárituir
la pericial, la mismo que 11. 1i ittsponción molar o al reconoehniento ludir:id. sin rceNvua alguna de los intereses del procesado y del procesa". (Cas.,21. roarzo 199, 1-XVII, 216).
Asevera tambiéxt el actor que los testimoniou.
de Elias Zambrano Luis Rodriguez, Eusebio
Lasso„ Luis A. Cardán-, Juan. J. Martínez, ernar
González y Jorge Daza set refieren al mismo in.
di cío..
A esto se contesta con lo que expresa así e/
Ministerio Ralicot "No es verdad que, las declaraciones que anteriormente se citaron tiendan a comprollar la existencia de un solo indi•
ele: el de. que 7.atubrano compró la glaindora a
Castañeda. Estas declaraciones son o:Atiples en
au.signifieado y contenido y dan fe do la €X15.
Ze [le; a dei negoe,le, así eerno también de los ineirlentes que lo rOdearnm".
Que se hubiere dado plena validez al lestimoido de. Elías. ZaJrIhJ-iTrn r, çhyj. virtud (1 e
las razones que aducen al respecto 1 ,.m bizgado.
res de instancia. Vale decir. porque IO que él
dijo en su indagatoria no sello no liparec desvirtuado por otras probanzas, sino que al contrario fue 4:u r.r0/1.1.1.rado por dle ren117.firJ eleml Mb lis
de juicio.
E nip n'O, PI demandante eNri.rega rr1.11‘ ht
'ración de Rozo Octavo desmiente la versian de
Zarnbranc por no babcr verificado aquél la cita que éste le hizo como tutigu presencial de la
negociación.
As1 se afirmr; también en las instancias, tal
como si el te trienio insular de Roze fuera la
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medida de La verdad y la Unica pruebe dr. confrontar-rían 41(T relato de Zerubtano.
No es adrrt. iNibli: 'amparo la aseva-raci¿n hecha
por eT actor de pe ela misma versiUu este'. dinvil-toalla por /a palmera declaración de Luis 11.
Ris-irrguez, según la cual Zambrauo le Labia
ofrecido a ésto Tu grabadora para Irtle ce la vencriera, In el 19 cemo dice el Ultimo sino el .16 o
el 17 de enero como arirma agua ; parque lo qtut
al respecto exprcla dieTio declarante se desvanece "no solo ven e] testimonio veraz y precian do
Omar ‹...enzidez, (mien dijo que ese hecho 20redirS el tnismo día sábado en que aeorripah'd,
Zarubrano a buscar +.1 aparato, sirio coll la» propías palabras +lel meneinnacin Rodríguez cuando
dice en su primera e,xposicion, eli forinn contradictoria, que al día siguienic de eso ofrecimiento Zambrano llevó la grabadora a su almaeón, Cerii lo etigll so Rezaría a la conclusión de
quu no fue(-..1 16 ni el 17 de enero, corno lo diin
en un principio, el dia en que arabránci le hizo aquella marrifestacion, sino cl la de ese rneÉ.,
pii
ost:i plenamente csulblecido quc-- fue el sábado 19, durante las primeras 1.9ras de la tarde,
cuando Zarnbrano consigniS paja 1 venta aquel
objeta".
Además, el intento da moatrar corno suspecho.5-as las declaraciones de Lasso y de. C:ordaba por .
Tos motivos que insinúa el actor, constituye una
simple opinión de su parte. !rJ MI; MITH) eeurre upei
eonorpto que le metieren olros Lestiraíanios.

SIztiruiri (.2arto., "La Ser tenci a Fi rellarla cles<nnon% el valor de las declaraciones de Rosa Oc-

tavo, Alvaro Segura. Luis Alfonso Romero, Ernesto Ramos y Rhs Marlado. EElofi alit110.3
1:tin riind
1111 coinpiden en los detalles sí son
acordes en manifestar que Tibureío Castañeda si
lee sacado antes del reconocimiento y visIO por
dos personas entre las que se encontraloa EVISChio Lasso. El Tribunal les desconoce todo valor
prulmorio perquc existun peqUeilaS Wilttyudonrk un cuanto a la forma como dicen
elles que LaSSO y el Otro sujeto vieron s C2.510.lean ".

Se responde t
Tuvo la Sala el cuidado de relacionar cío:analizo-mute los h.edios y las pruebas. Frente a ellos
el cargo resulta totalmente infundado- FI. Tribunal no les reconociii rilingún valor
afrIC11195
testimonios pero por ratones que el juez a-guo
expresa esi
"'Sampan+ podrían rechazar-6e aquellas comprobaciones por eT beche de que los declarantes
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1.esso y VlartinE!7. /111111 (Ir= 'logrado conocer ha•
bilidosamente a Castalieda ante5 do reconocerle, eomo se ha tratado de demostrar con los testimonios del guardiUn Segura y do los recluws
Romero 1-t'e5trego, Reyes, gamos y M.aehadc :
pues aun cleá•eartaritlo las declaraciones de aquéllos quedarían obrando los anterio~ ndioi eireunItauliales deducidos, Pero. si es cierto que loz,,
citados Lasso v Varlinez aceptaron haberse acercado a la penit.enciaria el día en ijoc Castafieda fue
visitado -por un detective, como %e. dice, tempoen puede llrgarse a la conclusión inequívoca d(!
que hubieran tenido o lograda ese propósito, ya
que existe une notoria y completa contradiceirin
entre aquellos deelarentel cuando 'mencionan
cuantas personas fueron en bugea ¿le Castañeda,
dónde 5+0 ubicaron para verlo y cuál de ellas le
entregó o 631.e Tes eigarrillol que le oblequiaroti.
Como va se ohlerv¿., 21 paso rjun el guardián Segura a•-firmó que el detective Matiz aeornpailado
1lo otro individuo que no era Izas°, a (filien conocía muficienternente, y que el mismo Cianuro:da le dijo que el detective fue quien /e entre gO
Tos cigarrillos, el ordenanza Romero aseverzt que
fueron [las Tus acompañantes del .nenro, Machado sostiene qtm uno de ellos era Lasso, y llarno.
asegura que éste •outregó directamente a Castañeda los cigarrillos pasándolos por la ventanilla
o reja de la puerta, ya que no entrii al "rm sillo":
-

"Es claro entonces, que autL tal toniradicpueda achnitinin en forma conclu yen ft.
que l diligencia de reconocimiento en ene se_
ataron /as testigos LFISSO y hartilleZ Sea de ain:
gin valor, pues aunque ¿51.43.3 hubieran aceptado que estuvieron en la penittrneiaría no se
demostrado Wenarnente q ne lograron reeourbeer
previamente a Castañeda:: con este mismo argumento podría dreine tainLiéu que fue cierto ciu Lt.
Onta.vo logró prevenir 21 Castafieds y al reelu.s.5
PcdP0 4ntonio GeinzáTe2, romo le arirtn+; rnr
Zamlirano, ya que Octavo 1'111 2élo admitid haber.
estado crt al establecimiento earrelario ya ellailo
sino que se coneradijo al monelonar el día en
que estuvo allí y aparece también en nbierta contradicción tnu ii [eblimonio do David Diaz Acevedo",
011t erró el Tribuna/ en. /a evalúa- fin de esas
pruebas, desechándolas, 1.1.5 lo que o/ CICIrlandari•
in ha debido demostrar y no demostréi.
Tercer curge: "La sentencia recurrida no le
dio vahar 'probatorio alguno a las declaraciones
de Jaime Octavo krantala, Plinio ZAra...a Alvez y Pedro Mora G-aliado, que acreditan e] li e.
t:ho de que el dia 19 de enero el señor Rozo (1-5levo t*tervo sn 'establecimiento y pr.n lo tente
ritmos no

-
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no podía estar acompañado de Zambra-De COMO
fulsainentE.i b afirma 155.to. y A J. 11S Mi5U4A Hernández. Nioto, quien manifestó que el día 19 de
enero estuvo Lodo gn dia en la usa dondit vive
Castañeda y q-ue no vio entrar allí a Roza Octavo".

C.aarto cargu: "la sentencia le da un valor
5.-aueitado a la declaración del el-inier 7ciófi10 Sirva? en el earru (Sic) de quien Zainbrann dijo
haber llevado la grabatinra. Esta derlaraeidu Lun.
hién sospechosa porque es del chofer de un carro distinto del cual Rodriguez vio bajor le grabadora a Zarabrano, aun teniéndose. por cierta
simplemente abona el hecho de ocie recogió en
uua esquina cercana a la 'alma de Castaileda a
Zambrano.. Io quo no alcanza a constituir siquiera un indicio no necesario de raf;ponsabilidad
nontra el recurrente",
.9e contesta:
El actor enuncia was cargos pero no loa dernuesixa. A le apreeiack-in del juzgador contrapone la suya y le parEee que este hasta,
ve que no afirma la existencia del error sino el
hecho esouclo un que pretende Liudada. El ataran probatorio no le preoeu.pa.
Sin emir/irgo.. la Sala ha dicho en repetidos
falles que la film -mía de la Corte en et1505 de es.
timacion de la ?ruda so limita a aquellol eu
que es protuberante el error porque no Se
ta en
en nada esa estimáción a lo que al proceso
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narra. pues. de rapo modo a un reillerio se podría
oponer sin fundamento mayor otro disdiro,. y
así se acabaría con la 115erted rki aorrejaci¿n.
Ea prueba por parte de los Tribunales.
Es lo que en rlite raso .3P ha pretendido por
parte del actor y ello a francatnenic
.síble.
CCM...3W

primera

A f7rova. dr ella
EnTmeirre dna nurgris cuyo
c2tudia huelga, pues sie,ndo infundada ia anterior que -se adujo corno principal, es inane ésta,
que se invoca como subsidiaria.
Por lo expue,.4o, la Corte Suprema --Sala de
CabElnkYrt Penal— acorde con el Mini5terio
nombre dr In
bliCO y administrando juHticia
República y por a utoritl gld de 6 ley, ,_111 ESECF.TA
el recurso Lle casación a que se contrae este fa.
110 v 011.DENA que se devuelva el proceso al
Tribunal Superior, do Bague.
-

Cóplese, notilquese y publicruese.
Samuel Barrientos ne,strepa, Humberge Ea.
From Reariirigl.hex, Eduardu. Fernández gotero,
Sin7,6n, fpfsmttro ntreS, ÁPVII, Ordio Moreno Mosque.
ra, Ern. Oseio Peña, bac Rone-dlo Acusta,

Luis Coa-los Ziarrab•arzei,
ivrerier:sca LiFpez•

IMMETETWITSION EDS
nrrifildiORIN D1L irliC1Jii 2.11 11111;lldZiONSIIITTICION NAC1I:1.1AL
LAS . 1701VVIA8 PR,C)IT4S DEL PfriTC111),-317.52D5 PASIIi'.13 DE LA AkvicHow PENAL, MENCIlt
VEDQTEITN. AÑOS, QUE NCt DIJE ASIEILIDO FUE Str REPRIESENTA.NTE ZJEUAIL,, NJJ Oil U111
CURADáll/1111:1-LIPITERC, COMO DO ORDENA.IK1L marlicriur 1o4 DEL CIDDEGI:1> DIE puoicErtannwVO PENAL.
,

Corte Suprema de Justicia, — Si de Caoav¿órz
— Bogotá, ocho de julio de mil nove-

cientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Julio Rencallo
Aeol.ta).
V ISTOS7
seiior Fiscal del Tribunal Superior de Ciieuta interpuso -recurso de casacián contra la sentencia ck C94 COrprwaviiin edi embola al tres (3)
ile fei.krero. de iudl no•eLli,critoli sesenta y cinco
(1965) que confirmó C12 todos SUS partes la dictada por el. Juzgado 3: Penal del Circuito de
etícuta cl cuatro (4) de .noviernbre de inil no.
veciental 5esenta y cuatro <1964) a virtud de la
cual fuecton condenados DAGÓBERTO PEREZ.
FELIPE y TIEF.Fa0 GALLO y FERMIN CilIIÁLLE1510, por el delito de hurto, a la pena
prine;pal . de tres - (3) alios de prón y a Isa
accesorias de rigor.
Al fundamentar $u dernacdo,. el nrior Fiscal
exprcs6, entre otras cosas:
``V)VICA CAUSAT, QUE ADUZCO

"La merca suilalada en el artículo 567 del C.
de P. P. 'mando la sentencia lea vicJatoria de
la ley proucdimental por haberse pronunciado en
un juicio viciado de nulidad'.
'Los fundamentos son 14Ds siguientes:
PRIME I( r...A.RIC
No se estab/ecill
mento el valor de las ohjEltob hurtados y en consecuencia aro se be determinado la competencia.
"F.1 acianr Luís Peña, propietario de las 'coses
sustraídas, en su declaración rendida Ante el sel'
itor Corregidor do Puerto Santander entres& al
preguntáreelc sobre su valor :

'Como dije antes el dinamo o evnerador UN
MIL QUINIENTOS PE1505. ($ 1.509.00), una
llamara avaluada en eic.J.t pesos (S 100.00), uno
llave de mecánica ($ 25.010). Eso es todo'.
"Al Folio lb de/ coinlerno principal aparece el
acta de una diligencia denouninada .'de posesión
y avalúo, en que las celas materia de la infracción fueron avaluados en la quina de tres rail
selscionto$ cinco pesos ($ 3.605.00); pero este
avalúo carece de valor, porque Ios scriores Podio
Sánchez Angarita y JOR,á Antonio Ros , 110 apat'}u.T
sidn norrihrodos peritos por
el funcioruario de instrucción. tal como' se afirma al comienzo del o4.,ta. E:Lto se compruebo, fácilmente con una revisirSu del expediente.
'En materia penal les peritos Son designados por el Juez d el funcionarle de instrucción,
según se deduce de los artículos 257 y 250 del
C. de r, P.., _sin que en su cÉcogencia puedan interv-mir las personas interesadas en cl proceso,
(xin ol fin do garainizior 23.o uniparvialidad. Et
nombramiento puede hacerse en el mismo auto
que decreta Ta prueba o en uno posterior y deben
tomar posesión ante, el l'uneionario que los huMere dtaignado.
Be manera, quo wireciendo de yalor el nvalito
practicado en eT proiceg•,' por la sencilla razón
do que. los peritos no fueron desiqnedos por el
funcionario de instrucción, os obv io que no se
ha detorminado cuál es el Juez competente pa.
rs conocer del proceso, porque si la muniría e -rolde de cien pos y no es Iranerlor a dos mil
conocen los Jalees Murt;n1pa!e5 y Si pasa de dos
rail y un i c mayor de cinco mil los corresponde
conocer. fi
Jueces de Circuito_ de acuerdo con
los Decretos 3347 de 1950 y 0023 de 1957.
"Sobra decir que. 'según el valor fijado por el
dueño de loa objetos., señor Lui/l. Pella. la com.
pekencia sería de los Jueces Municipales,

.
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"Ademas, un estando determinada la cuantía
120 Se lahe cuál ea la pena que debe impanéraela

a 'los palmados, ya que •kri los delitos contra la
propiedad ella es factor indispeagable para los
creetos de la pena.
•
"Lo anterior 13;g1-tifeca que el proceso eslá viciado de nulidad por ineompetencat de jurisclic_
ción. porque no está demostrado que fuera de
competencia de loa Jueces de Cireulta. Eata amamal da nulidad la establece el ordinal 11.> del ar,
tkula 198 del C. de P. 13 ,
"Eatimo que se infringieron los articules 4.7
del C. de P.. P. y 3 1? y 4%; del. Eccrcto 3347 de
1950, este última que subroga el. artículo 40
del C, de P. P.",
SEGUNDO CADGC.).—Se hace aonsi-itir en

que al proaesado Fermín Caballero, de 10% y
nueve (1.9) ala% de edad, no tale aaistido por'
SU reprUSeraante lagar, o en su defecto, por un

curador ad.líteni, como lo ordena el articulo 101.
del Código de Fama
. linaieote Pen.Ed.
El triste/ demandante reproduce conceptos de.
tratediata y jurisprudencia de le Corta para
demastrar que a Las rnenor.os que eareren de representante legsl., dolye nottittrárselea curador adliterrá para que cancurra a todas las diligencias
que les conciernan, gin perjulelo del apoderado
a que lierlea derecho, y que la falta de esta 1.12:6teuelet detennina una nulidad sustancial o esen.
ciad aunque nb wa.á cante,mpladga en las articulas lgt y 199 del Código. de Procedimiento Penal.

un

TERCER CARGO.—Se enuncia asir
'4 AI apoderado de :as roes amantes Dagobar.
to Pérez. y Gallo no se le dio traslado
pare alegar,
'No fue posible la captura del procesado Da.
goberto r¿res ni la -recaptura del eindleado Felipe Gallo. quien se evadid ,ánte.9 de, que se dieta_
ra en su contra afilo de datend6u de acuerda con
el informe del Comandante de la Suh-Estaclein
de Policía de Puerto Santander que aparece al
folio 9 del cuaderno - principal. No obatanta de
que el auto de detención se dictó el veintisiete
de junio solo se ardua if:{111C fueran emplazados,
por medio de edicto, el veintiún(' de agolto, despitéis de que por auno de diez de julio 5C ha_bia
ordenado correrle traslado a los interesados para alegar, por el tmina de cinco (S) días.
go. Por auto d e treinta de septiembre se Tes rlra
claró reos ausentes y se kg. ecymbró apoderado al
doctor Léntulo Ruiz,
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"Está. pues, demostrado que la oportunidad
procesal que tienen lea intereNados, an al pro<aa
diraionto del Decaer° 0011, pata estudiar el eapediante y presentar Tna alegaba, no se le dio
al señor apoderada de Las reos ame.ntes, motivo
por el cual quizá .su actuación ea la primera irastancia se redujo a posezionarae del cargo y a notificarse peraonalmentc del auto de detención y
dr,, la acalle nein, .
"De manera, que para los acusados P6rez y
Falipe Gallo tu) se pudo ejercitar en forma ple.
Ad el derecha de defensa. per incumplieviento de
lo prescrito en el articulo 61 del 'Decreto 11011,
que dice:
"Vencid.o el término probatorio, se ordenará
cerrer traslado a las partes pare *Jalar, por ei
tériniao 'común einco días, y el juez de.berá
pronunciar la eentencia dentro de los cinco días
siguientes'.
"Y como esta disposición contkne una de las
formas pTopias del juicio es obvio que su , inala
bervanuia euricluce a la violación Jai aalieulo 2e
de la ConstitueiCnt Natiortal, dando lugar a* la
nulidad del juicio".
SE CONSIDERA:
yo puede prosperar el primer cargo, porque en
realidad el aefiar Fiscal, para atacar la campetenoia del Jaezde Circuito, ha partido de la base de que ea inválido O ineximente el dictamen
de loa peritos que cursa al folio 16 del expediente, vale dceir„ iEnknigua esta prueba, a la que
niega el valor que le dio le untencia recurrida.
Lo cual significa que le causal alegada no debió
ser la cuarta, sino la q-ué pred e/ numeral. Ileguudo del articato .167 del C. de P. P.
Tampoco prospera el tercer cargo, porque el
apoderado de los reos declarados ausentes, una
itf2 posesionado, no reclamó para que se le die.
ra el traslado a fin de alegar.
En cambio, el segundo carga está demostrado,
porque el menor de edad, sil asistencia de un
curador, ya que tam.poco se llamó a su representante legal, carecía de plena capacidad para comparecer 15,1'1 j uçic. So violó, así, el artículo 26
de la Constitución Nacional par cuanto una de
las formas estaiciales del juicio, cuya pretermi.
Sión quebranta ilitree1105 fonda men tala 5 do la
paralna humana, es la de que el sujeto pasivo
de la nación penal tenga TIRA plena reparr.i[lad,
o le sea completada por los medios que la ley
misia. (Art. "104. del C. de P.. P.).

22/12

GACETA

Pero esta nulidad, de carácter puramente personal, sóló vicia J preeerlinlieeto en relAeión con
el menor Vertnin Caballero,
En virtud de esta rapioca, la Corte Suprema

de ilistiela —Sala atl CAtOCIiin adrrúnéstrandc jalada en nombre de la República y
por uutorkled ik lt ley, CASA pareialtoento
teritE:neía recurrida y vrdena rehacer el procedimiento, en cuanto al procesado Fermín Caballera., a partir de la notificación del auto de detencilio de fecha veintisiete (27) de junio de
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mil novecientos E...escota y cuatro (1964). (2's.
20- y 21).
Cópiebe, notítiquese y devuélvase al Tribuna]
de orirri„ írt9értc.s,e on la Gaceta Judicial.
Surnue/ Berri:ouns Reltrege, fiurnbert-o Barre.
ra Doininguez, Eduerdo 1.'rn,át21ev BotHro, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosquero,
Efrán a%Pie Pería, Julío Rencerne Acosta, Lei3
Cartas Zambrano.

Francisco Eit'opez Cruz, Seuretario,

suTrEsTA coN'2.TtAIDICCZIDN IINTRIE LA SENTENCEP. AV:IZADA I EL, VIEREIYHZTC

JIEIL

FI_ estado de enakienalli5n mental o la grave anomailia psientea en rine peefla halrarse
heinkida
:11einpn
come•lier e] hecho, debe establecerse oportunamente en los antes para determinar ?a forera da Inzgumiente,—Cau,sal 39. de casación.

SI. de acuerdo con eDee -2.eta; abowea 3341
de 1115(1, 119,. or8. IV), La intervencián
de los ;Atecesl °ondearla local "si-vid-midz. "en tao¿as les cases en que el agente hw-ya can/ce-Zip e] hecho e:a estado Ec enaZenaeiOn nienlal o pti:deelere do ekttna 'grave
aromaba, psko.lea", es obvio que esa yacija:1w 1:1:.7111eitlE1 Int u1a3. debe ser kILIttelfia
.9e1 JCIZIa¢(or en 3:.recte, quien, mon huidanoeut - en la prueba pede:tau correlyandten-

te ceo/minará la ror -zno de seguir el juicio,
mblicar el =Mb) ,del. acumulo.

Corte 5r4i.irerna rte
—

SILIt;

Casmi4r1

Bogotá', julio ocho do mil nom-

ciontas sesenta y seis.
1Magistrado ponente;

Acosta).

&votar Julia lonealIo

ViSTOSI

to, la adolescente Beatriz Cardona Berrio, de ape.
nas ealoroe alio_s cumplidos. Los amores llegaron hasta el punto de que los novios plantearon
la posibilidad. del matrimonio, Ellt1311CCS el padre de la menor ifliiii una cerrada campaña de
opozieión, en lo cual colaboró también la aladre del alarmada, tntrl otras razones por una
grave y conga-mita anormalidad. física

4

cfnien se

futuro esposo. En este sentido llegó el padre de Beatriz huna intornarla, en el
mes de agosto del año pasado. „" (1962)
"en el convento de Lati Madres ..5..dnratriees de
oirecia COMO

emLii ciudad. De‘pué:s de un mes de reeIugidn
aproximadamente. en e! menrionado estableciMiento, Beatriz regresó de nuevo al hogar, pero

con la intención de interoam, definitivamente ea
cl convento. Y en carta dirigira a su novio le
cutinifestó cote propósito y la necesidad, en conlecueocia, de terminar con él sus. relaciones amoP0985.

recurso de casación interpuesto por el doctor Darge Pinzón lirdeneta,
en su condición de apoderado de OTONIBL TORO CARDONA, contra la sentencia del TribuTvianizaleA, de 19 de :Tosto rIC
nal S'in crin/
1964, por la cual se lo impuso al sindicado la
pena de ocho (2) afros de preádio, errrno res;
ponsable del delito de homieirlio.
Concebí en primera instancia el juzgado
Superior de IVInnizalos.
Se image la Sala del

HECHOS:
31 juzgador de Inunda instancia hatee la siguiente síntesis de lo ocurrido:
"El señor Citunicl Toro Cardona, soltero, de
treinta y un atlas do edad, aproximadamente,
mantenía relaciones de noviazgo con su plañen-

"Otoniel, después de leer esta caria, con la
que en forma tan perol -darla Beatriz frustra
sus propósitos de rrinfrirrhelkii0, se dirigió inane.
chitan:Lente a la casa de Ha pretendida, la cual le
ratifico .en formo persoadt sutIeriliCin. Al día si.
guiente. según el sindicado, a a los dos días, se.
phi el testimonio de la hermana. ¿e la ofendida.
Gioniel regresó a la casa da ésta, Allí fue recibido, corno ranehns veres antw,, en In sala. pidió entonces una nueva expileacíán a Beatriz sobre el sentido de la misiva. Y la respuesta fue
igualmente rotunda. La adolescente La manifestó de nuevo a Otoniei 'que ella estaba decidida
a seguir sti vocación'. Entonces éste, lin
disparó su revólver por dos o tres veces consecutivas contra Beatriz, causándole la muerte en
forma instantánea. Luego volteó el arma contra
si mismo, con clara intención de suicidio, y se

2282

GACETA IUDICLAL
- —

hizo das disparos, a corieecucliela do los
solo tuvo Dna incapacidad definitiva de veinticinco días". Estoa hechos tuvieron lugar el 23
de octano de 1962.
DEMANDA Y U.ESPITEST

MIDUSTERIO PUBLTCO
El aciior aixalbrudel de TORO CARDONA invoca la causal tercera de misal...11Sn (art. 5f.17 del
C. de P., R). pues estima qu.e la sentencia auto
sada cstá en dcsaCtra.do coa el veredielo del Jurad4.

luego de transcribir e./. veredicto de los lacees de beebo, en el que se dice que prencsado
"si es responsable pero bajo e/ influjo do una
grave alteración mental", afirma que el juzga.aor en derecho se apartó de lo decisigIn del Jurado, ÍVW.5 150 roe tornada ten eliCrlia 4:HM 41trIve
alteración mental" en que obró su manante, ano,

lada por el durado.
Agrega lo pe sigue:
"El Jurado os ealierano par» dar lu veredicto
y éste • constituye un todo indivisible, sin pie el
juzgador pueda fraccionario para aceptar una
parte y rodia:4dr el resto, La II. Corlo Suprextia
Jo Justicia ha dicho: `La Ley 19 da 1943, en su
articula 29, consagra expresamente el derecho

qu.c tienen, los jueces de coneicacía, no sólo para negar las circunstancias 3r11IIir CFIol respectivo cuestionario., sitio también para .1-ilrkee 01
reconocimiento de otra u otras que no fueron
planteadw en él. Así, pues, el Jurado os
no para
para afirmar o negar las circunstancial modificadoras de la responsabilidad, era se hallen
contenidas en el auto tia prdeeder, a bien so de.
duzczn de las pruebas allegada al juicio', (Scat.
de 27 de mamo de 19415, Gil, LX. p.263)".
El seillor Procurador 1 Delegado en Jo Peel
estima que el cargo un resulto probado, porque
"la grave: onnruatía síquica o 'grave alteración
mentar de que pueda adolecer un homicida a
tiempo de eerneter ei hecho, debe estableeetse
oportunamente en los autos para di:terminar la
farrea de juzgamiento y su declaración, como
obtúa, clehe hacerse antes de o al proferir el
auto do vocación a juicio. 5i se omitiere tal declar)ción, no obstante su comprnbaci6n en el proruso, /a defonau u el Ministerio Público pueden
czninplir erim r4 deber de buscar el eorrespon ,
diente rodio legal, a través de les recursos '1 .
Anota quc, "en el proceso tlontra Oroniel Ton) Cardona n1.1 9.0.9uJ !91.%
ninguria Arave anomalía lí.quice en el incriminado, al tiem-
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po do ;uf-Fingir la ley penal (razáFU a causa pa•
ra determinar su forma de ju2gamiento). sino
(Luc tal posibilidad fue negada científicamente,

en forma rotunda, definitiva y C17 blampo opGrtuna. De suerte que el veredicto que se examina
vendría ser ilázico, confuso y contradictorio.
Allí se confunde la causa con su docta. Parqüe
á. el. Jurada declara irt fundamento alguno, sin
Ja existencia die 'cuestionario agreg,ado o respective*, sin tomar en consideración las circunstancias estudiadas en el auto dr procodor o loa que.
'se deduzcan do 1.91 pruebas allegadas al inicio',
la ware anomalía síquica de Taldfi CARDONA.

con ello esta' declarando a su vez que ese mismo
Jurado es ineonapetente para haoer esa deelarlic.itin y para juzgar al incriminado (ord, 6(.1 de!
art. 1.‹." del Decreto 33/7 de 195111). Pero esaa po•
sibles ouifttsión o contradicción, pur sin invali.
des o falta de fundamento, deben descartarse, coma tiene que serlo el 'agregado' mismo, pues que
ellos no surgen ni da la ley anterior ni de la
actuar.
Observa tembie.n 01 señor Agenie del Ministerio Páblico que "la cita y la transcripción que
hizo el recurrente, le re.=lultau fallidas para demos-trar que 'el Jurado es SdheranuD. para dar su
verolícto y á2,te constituye un lodo ixidivisik, slu
que el juzgador pueda fraccionarlo para acepto
una parte yr rechazar al resto', pues que el pensamiento fundarnonial de la 1:1- Corte en esto
sentido 4.1-xptesa con toda claridad que
Jurado

es soberanu para afirnonr o nogal' las cixcunstartcias moulifica.dorns de la responsabilidad, ora se
bailan coutEsaidas en e/ auto de proceder, o bien
se deduzcan de las pruebas allegadas al juicio'.

Y cii cu todó IILIBU, el veredicto, dele ser el reriejt, exacta:de loa he:711ns enrriprnhadins y evidenciados en el proccsa_ Es decir, que la tan demudada suberuniia dul Jurado DO ha sido, ni jamás puede ser, alriola:a, Ella está limitada, 'en
todo easo_ ,.., por lc hechos comprobados y ovide:tildados en el proceso'. Puede ser Ithberane el
Jurado, se ennlenta, en sin decisiones en loe
ei.rm en que es obligatoria *Su intermneión. Pero
si el término- soberano se lovas en sentida absohito, debe rerhaw,arse sd absurdo. Tomado eh
sentido relativo, cou sus limites y mesuras, proporcionadamente debo eornpartir.se la noeVin de
soberanía y estudiar y aplicar lag leyes que la

rigen..
Agrega ei segar Procurador 19 Delegado en
lo Panal que, por coarto el' ordinal 6? del articulo 1? del Decreto 3147 de 1950 .suprimiti la
interfencliin del Jurado, en cuanto a la fama
de juzgarniento, "en todos los casos en que ei
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agente haya eorne.lido el delito 'en estado de enajenar:1E5n mental o padeciere de alguna gravo anomalía miquica". caroce de materia de. discusión
Lo sostenido por e/ dexr-andantc.

74p,

2512

e cualquier otra Sunancia", (1,127 de:

LA tORTI CONSIDERA:

Nis tiene, por tanto, validez alguna pa rs eI
jurv de derecho la anotación del Jurado, en .atc
caso, relacionada con esa supuesta "grave anomalía mental" atribuirla al nombrado Toro Car/lona_

Como anota el señor Agente del Ministerio
Público, 1113 cabe admitir la supuesta c,,ontradieojón entre la surnencia acusada y Ol vorodicto del
Surado. cp este negocio, pues /a agregacióu que
hicieron los jueces de hecho a la aceptación. de
la responsabilidad de TORO CAP.131)NA se re•
fiere a una materia extrafia a la intervencl6n del
Jurado.,

Sería alistado que ebu parte del prolaune'olmientu de los jucce.5 en CHIC caso, se
tomara en cuúnia, precisamente para concluir eu
que no correspondía al Jurado examinar las cargos propues1o:1 al aculada.
No prospera, pues, el cargo examinado-

En efecto, si de acuerdo con el Deeveto 3347
de 1950 (art- 1?, ordinal 69). la intervención
de loa jueces de conciencia qued6 suprimida " ,irb
todch, los casos en que el agente haya uometide
el hecho en ftqadn de enaienación rocinal o padeciere- de alguna grave an.ernaliu a[quica"„ es
c hvio que, esa particular lituución mental del
acusado debe ser materia del, jurfaolor en derecho, quien, con fundamento en Li prueba pericia! correspondiente, determinará la Enrolla de seguir l juicio, al calificnr el ro¿rito del sumario.
Y co el presente raso, la pericia médica anotó:
Otoniel Toro CArdana el un individuo filiEueiente imillidch por Lualformacirin congénita de
51.14 miembros inferiereF.; 2'7', No. es int alienado
rnerdal; Sr:, Al momento da realizar los actos que
se le imputan, no obró en estado de grave anomalif§ 21.<[1:130a, iii it Cncontraba. 13043. Ql influjo
tk intoxieaci6n crónica producida par el alcohol

Por lo exputc>31.o. la Corte Suprenui —Sala
administrando justicia en nombre de
la Reptiblica y por autoridad de In ley, da acuerdo con el uoneeplo del selior Procurador 1? Be-.
legado Cr:. lo Penal, NO CASA la senteLicia del
Tribuna! Superior de ManizsIes, de que se ha
hecho mérito.
NOTIFIQUESE Y DEVUEI.VAS.1 EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE

ORIGEN,
Samuel Ea r1-itrao3 Restrepa, Humberto 13 fur e.

Domínguez, Eduardo Fernández Rete:ro, SiTorras. A iranio iIorino Mouptera,
ili:frén. Ose jo Pode, Julia Ronco/111 Avosto, "Luis
Carlos Z ambo- ano.,
ni

MrjT3 khllItero

Franelsco Upez C.. Secretario.

XECIURS11. DE RIEV1SION,—LA CORVE 1111.1.1,11(11A SE; 011112EltI8 KIESIIIECTID DE NO SEU LA
UNA. TEMIERA ENTErANCIIFL.—LIEWLTISIITOS IIISENCIALES P11.1121 51J
Ola°. $e DEL ARTIICUI,40 571 DEL. DE IP, IP-

1.--El recurso de revísión i to una tercera instancia y para nue prospere, como es
obvio, se requiere "tlernO£trar la existentia
de alguna de las eausales que la ley ha establecido" (er, J. 'Tomo LV, pág. 245),
El anotado recurso, como la ha expresado en Yerma T'alterada está Corporación, no
tiene por objeta oontrantar la sentencia con
la ley, pues no se 1/.14E2 con este recurso extraorulnario de reponer un fa1. sino un
pincelo; tampoco, Kihntro de ga ámbito cabe discutir con:Alones referentes a irregularidades o nulidades Drocedimentales, propias dei recluso de casaciOn, mas no previstas corno causales para el de revisáen.
A este respecto la Corte ha sustentado, en
múltiples D'ensila:hes. la siguiente doctrina:
endo la cosa juzgada la que se ataca
1:ori t'ate recurso (el de revision) no puede el
prosperar sino en. easos muy extremos, que
no deben coniondirse ron los ene se presentan en easaclon, en donde si es admisible discutir él eargo desde 01 punk, de vista juridictycorao que allí se plantean problemas relacionados eglik la aplicación de in
ley,
"Las asPeetOs formales de una sentencia,
sus irregularidades o vicios, la indebida
aplleaciOn de la ley penal, el error al apreciar las pruebas y akar, la injusticia del kalb% Per notario que sea para el ron/Inmute )
'Lada de ello configura las causales de revisión...," (G. J., Ircanc 1,31MIXV),
fEn ConSeellellei2, el recurso por el aspecto de la vicl!aciOn del articulo 2$ te la Ley
ae Leyes y 205 del C. de P. J1 o puede
prosperar.
2.—El hecho nuevo o la prueba no conocida *'al tiempo de los debates", para que
tenga la eficacia señalada en el ord. 59 del
artículo 57£ de] C. de IP, llenal deben establecer la inocencia e irregponsabllidati leI
condenado". o plantear "siquiera indicios
gravas do tal inocencia o hlesponsabilidar.
Cone Sftpreina de fuszicia, — Sala de emyrulón
Pena, — Bogotá., julio odio de mil novecien•

tos sesenta y seis.,

(Magili.rada ponente: docior Luis Carlos Zara.
bruno).
V IL-STOS

:de procede a resolver el recurso de revislini
GONZALO SIERRA, pi-Jr iníilki
de apoderado, coima la senteucia'proierida pot
el Tribunal Superior del. Dístrito Judic;a1 d‹:
23 de abril de 1959, cri virtud de la
ElVe •flierp1,15.0

raza] dicho entidad lo eondeni5 —al lado de .otrw
sujeteN que sufrieron la /aisma suerte— e4inio responsbJe, en cornplicidad correkrtiva. de los de ,
bitas de hornicidios a6rrava4los, consumarlo y frit..
Indo, en las personas de Agustín Matiz Maheella y de Natividad audii-guez, remv.:etivarrecnIc.
a la pena principal de quince arios de,
dio y a las sartniones accesorias nsiguientes.
ANTECEDENTES

En la tarde del la de septir,,,Iire de 19.58,
cuando ÁguRtín Matiz y Natividad Rodrigitnz
es encontraban tornando

eurvenm

en Licandina

de Pablo Emilio González, situada en la publa.
cicin do Cajarnarca, llegaron al mismo establecimiento Eparninrindss Altinso. Sas/a, Mareos Sierra y Gonzalo Sierra, Mono Sosz le pregunitO
Rodriffuez si en eornpaftero era Agustín Matiz,
y como e.ate: último m; Anticipara a 15011teghr y
FiO ideTnifileara corno tal, Aloris4) Sfitill li ri-Torelá
que en alguna ocasión habían tenido un 12;05.
LO, ante la cual anoto- :7.irlAtir que ezo no valía la
pena, que no 1.0/11.0 ninguna importancia, Luego,
los dm: Sicrrss
Alonso Sasa se retiraron de /a
cantina y poco des/fu:L:1 tarnbiln
hivieron Ma-

ti y Rodríguez. Illáb tande,.cuyido estos
a 5115 fincas do Canarantina en menci4n.
y tras 114-i
llegaron los Sierras y Manso Sasa,
Al tiempo que Ada Elvira Gonzez —quien
atendía si. servicio do ose establecimienio— se
inclicIdla para qacar trnA.5 cervezas, fueron he.

MOS le disponion a regre:.ar
pi, VeIlVierOli a entrar a la
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chas tres disparos de revólver, do los cuales 4ks
le cauaaron la [nutrir instantánea o !dalia y el
tercero hizo impacto en la iluez (le ..f.todriguez.
• AdelantadAi la . investigauión sobre estos hechos, el mérito del sumario fue calificado por
el 3.uzgado Segundo Superior de lbagurS en auto
de
de octubre de 1956, mediante el cual se
llamó a rpmcler en juicio, con jni'.
di 2-a.gradia,
Epaminondas Alousr3•153S91, Mar-.
coa Sierra y Gonzalo Sierra. por los delitos de
homicidio y lesiones personalc.s, cometido el primero en lst persona (le Agoatin Matiz y el segarla-1 en Natividad Itndríguez. El Tribunal
Superior, al reyiaar en apelación dicho auto de
preceder, lo reformó en el sentido de llamar a
los aindicedeaa ropontler on juicioo,
core,s, por kia delitos de boinicidia agravado y
homicidio frustrada..

ta

El Jurado, en su reapectiva oportunidad legal, emitió veredictos condenatorios, al deelsrar.
<ICC 105 ae.U.blides eran responsablea, en amplia
eidad correletiva, ch loe. expresados delitos. ve 'edicto (Lue fue acinido por los juzgadores de
instancia en la siguiente forma: El Tribuna!
Superior de Ibalué, en sentencia de 28 de abril
de 1959, por cririsikrar quo contra los procesa.
dos concurrían eircunstancios de mayor peligrosidad, reformó la de primer grado en el sentido
de fijar en quince eillos de prasidio la pena qua
deben purgar Epaminondaa Alonso .Saaa, Conzalo Sierra y Marcos Sierra., el fallador di primera instancia, que lo fue el Juzgado Cuarto
Superior de llagué, había condenado a los procegados por km dnlitos en referencia a la pene
prineipal . de dio Sos de presidio, según sen..
/coda datada de 3 de octubre de 1958.
De los tres sujetos que resultaron condenados
en los fallos anteriores, sentencias. que quedaron
dehidamente ejeentoriadas, Gonzalo Sierra, por
medio de apoderada, interpuso el recurao de Kr..visián de su proceso ante la Corte, como ya se
indicara. Con la demanda presentá en copia,
ademáa de los fallos precitados y de las decla.
raciones que obran en el proceso original mi.
didas por el menor Argemiro Conzález y Natividad Rodriguez, los tealimonitis extraiuicio de
Celmira Espitia de Torres, Victor Emilio Daza
y luia Antonio; Zarnbranu. Como el recuTso.
recibido ci rImite de rigor legal . , se proeede Li
decidirlo.
LA l".:EMANDA
En ella el recurrente hace una historia de los
hechas y de la actuación praceaal, transcribe los
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testimonias del menor Argeraird González y de
Natividad 30.14gu&ff. quo figuran en el capediente original, invoca 1ü1;. declaraciones extrajuicio acompajaidas a la demanda y <le bol cuales ya loe hiy.0 rriern;lobt, y, luego, con funclamento on las caasalee previslas en loe ordinales 19

y 51? del artículo 571 del C. de Pracedimiento
Penal, pide gin se ordene la revisión 'de su proceso. En la siguiente forma sintetiza los presu.
puestos de la acción
"En derecho rrbA, fundamento en el artiouio
26 (sic) de la Constitución Nacional, puea nadie puede ser juzgado ain haber cumplido lo pleritud do las formas deI juicio, y acá, la defensa
de alelo ea una máscara, un remedo de defensa; también en el articulo 203 del C. de P. P.
que exige perentorieraunka ls exiateuela de la
plena prueba para dictar sentencia condenatoria..
el el Jurado Popular so nuivoeó deber del juzgador era enmendar el error; me apoyo aairnia.
'no en el retícula 571 —inciso del Código
de P, P., patea mi caso es el clásico Je dos per.
aonos estar sufriendo condena cuando en rea.
lidad uno solo ee, el responsable. Y por l'ultimo
tic fundamento en el articule 571 ya citado del
C. de P. P., en su ordinal 59, ya que he aducido pruebas nuevas; y aún quedan otras, según
la.- cueles an LloililUehLra 4:,ft frirtaa. palmaria pm
Conzalo icrra Ca inocente o ar menos no tiene
ninguna responsabilidad en la muerte de Aguatin Matiz y constituyen par eilarta indieina gra.
ves de tal Inocencia y dr tal falta de responsa.
En. taras pasos (le su demanda y para apoyar
—en parte— luir motivos invotados de raviainn,
el recurrente se limita a expresar o reiterar sus
anteriores razonamientos, así:. "Que el único que
tuvo defensor fue Epaminondas Alonso S., pues
los otros dos (los Sierras) fueron emplazados como reos ausertle..a se les puso defensores de ofioficio quienes, ceta° es de uaanza nada hicieran
cio,
o
muy poco en favor de sus defendidos
y fue asi como fue condenado Gonzalo Sierra";
que de las declaracionas. de Argel:1;10 González
y Natividad Rodriguez, sacadas del expediente
original, se desprende que el autor de los mime.
nes, 'ilnico v ab3oluto . fue Alonso Basa; que
lo mismo se rieduce da los testimonios extrajuicio
de Celinira Espitia de Torres, Víctor Emilio DÉLES.
y Luis Antonio Zambrano 1 acompañadas con
libelo de demanda, por lo cual su patrocinado es
inocente, "v=.clima de una justicia ligera y equíyaca; que, finalmente, la sentencia ya citada
del Tribunal ile IbuguG incurre en una t:cemen.
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da eonitaLlineión Inotivada por la maJa apreciación del concepto de complicidad obrrelativu,
CONCEPTO, DEL PROCURADOR
E sellar Procurador Segundo Delegado en lg
Penal ec opone e que prolpIlre el reenr.se. En
primer término. expre9a que un Cuanto a la In.
vacación contenida en la demanda de lw ael ir:tilos 215 de la Carta Fundamental v 2113 del C.
dc Procedimiento Penal, como /nativos de revigión, 12u. ea del
"er anali7ar esos Argumentos por
su etridelite irrivr.riineneia, "ya lire el reuno
extraordinario de revisión no puede" apoyarse en
pretoodidoE crrore's de ord£n jurídico y . alerILOS
en slIplleIlaS irregtdarillade.9 prneedivIentAle3 gue
impliquen nulidad del juloio., porqbe 4.lieI115 mcitivo están previstos en la ley (miau/melte euro+)
causales dn emEación".
Agrega que en manto a la causal contemplada en f!/ r.krellhal1 del -articulo SIZ <lel C. cht
Procedimiento Penal, en que Larubien se basa el
recurso, debe obaertarIZ 1111t1 no se allegc; Ta prueba de las "semi-encías contradictorias", "dictadas
en praecsol dist -Infos. por cuya causa estén numplieuricr condena dos a 7nás personal por ití cilos
que no haya podido cornelEr láno nn9 o por lidkra'rri) inferior de los sentenciados".
En /o referente a lo alegado enn fundamento
la cauFal 5'3 de la precitada nuenai, me síntesis. manifiesta lo ulgoilente Li Proeuroclurio
EL) Qlle COnStituye un replFintearniontto px,ori,). de
lit b infancias Ia pretensión do quo lo analiz-on
de nuevo las testimonios del inenor Argeroim
Cunziiien! y de Natividad Rodriguez, los majos
ya habfan,sida tenidos
edenta y apredadot por
el Jurado de conciencia al dictar su veredicto
y por /os jueces de dere'eho d ilictar .STI9 fallos
yR indiearloS; b) Que' las declaradone.1 extzadu1010 de Celtnira Espilia de . Torres. Victor
alza y Luis Antonio iitrobtuno. arompafisclas
con la demanda. no fueron rat7Ef1ea(fAH con e!
lleno de las forinalídades legaies en 1 término
probatorio del reeurso; e) Que aCni en el sayjuts..
to de que 5e lem qui.siera OlCirgar algári valor
legal a los testillonios recogidos durante la diligencia de inspección ocular practlenda durante.
trmino de prueba de. este reenrso, es-os tes.
tisnuniol (tos de landitano y liazá)110debearparlicip,ación "de varial pen5onris en los
ilícitos, fundamento de la complicidad correlativa, ni ta_mpoco niegan La intervención de Gnimalo Sierra, .11 quien vicren un e/ inlerior de La
tienda dc Pablo Emili-o Gonráler, heeho acept-ado por cI aciisado en la clima diliteunia. Los
en

36.1

inkevos declarantes —ag,rega la Praciiraduria--seaulan a F.Espamimandae Alonso tljIN Li 111111.1. íit.1 tor de los cielitos, "pero la imputación fue 21e.
gazip- por ti acusado y teropoco se logv6 Fu derafAteaffill tri 1 prueugo; así, toda contribuyó
aceptar plenamente In deelskin. dell Jurado un
Cuata!, a 1H responsabiliolla de los acusados en
complicidad wa-rell nt
PRUEBAS
Fi ruelterente no sotiejló que se obtu.viese..la
ratiFinoción., en
termino prolboiorio del recur•
so, de los testimonios extraiudieiales
(Jaz a 1n dernariela. pero el Ynez Penad Murieit
dt: Cajamarea, encrEislionndo para la práctica de.
de•lospeuión ncki191 170 IEL1 culpa
procesal, diqouso escuchar las exposiciones bajo
jarrunnsern de Vír.tor
1-11.3.7.9 y Luis Anta.
uio Zambrano,
•

Itd Aror.r, Zontbrarto.----En s.0 teltinionio
rendid» .ert Lu lormaL miles in-dicada, diee

"Lse domingo ]i1 de septiembre de 1954 y...,
cruzaba oon VIctor Daza por La calle Szi y cuando íbartio.. frente E 1E pueril' que da entrada al
establecindento dondi; nos r.nucintrábainos o ea
Ia Puerta distinguicia con il número 8-69 y vimos fms individuas dentro de la cantina y Folia
uno que. egildn, de espaldas y cuando seguimos
porque' habíamos parado un snornentien 1 fieiile de•ta cantina, y continuábamos A camino por
la calle 5 5 hacia In carrera vi ‘renir
/ID
irdlYillue. liada la puerta de eSte csfablecúnientu
quo Lin » la earrr-tra v en e•-•;e momento oí unos
disparos no me acciercio L .51,ánvos, y ál 'nomenrico eT tipo nas pasé porque iba a la carrera y
fi qué un scrior salía por la puerta que da a
Ji Calle SI' a sea donde paramos y snía por la
carrera 97 hacia arriba. E5e tipo lo. despne5
de oír lo5 disparo-1, peto no :lupe ni conocí 411:i4.L1
erh ni tampoco conocí al tipa que los disparos y qüe luego pací corriendo. Después de
l;Sfilk Como por motivo - de los dispa'rem no me tle.•
rflOr6 Dada con mi compaíSero, ILII rue- di cuenta
qué habría ocurrido. Eso eg todo".
Víctor DI:lit) Daza.—Deelaró, como el ante.Her. y expone:
iprrIa
Pues a Mí. jj
Ub1.1: domingo venít
con el setior Aran-1110 Zarrihranck por h calle 59.
hacia la carrera IQ,' y al par por &L'Eh:. 3
ostaldteimiunto DOS fillIALM113 al frente. de 1.a puerta que da u tu cafre ,P v minunos para adentro
eilando v t Cr ONZALO SIERRA de espatdae.
a la calle y también . vi a la zeiiora NAT [VIDA])
"
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RomuGuEz

con otro seno( y seguimos el e4n-Firo v
eine venia de para acá el serian RPAe hizo unos disparos
ISÇIYUNflAS
aliando llegó al. itrrire dr la ?leerla de este es.
tableeiniiento. que da 2 la ea rrere: 91 y después
.salió corriendo para allá para la carrera 10-9 per
donde iba yo coa mi compgilero Zarribrano , y;
iarobié.o roe di elienia. de que 4";onzato
por llit pueria que da a hi Calle S y cogía por
J a carrera 91 de para arriba y yo sr.gni COM Mi
cornpei-lero. Eso fue todo. Preguntado! ;: . Sr dio
n....ted cuenta 21 » conseenencia de esos disparos
result6 muerta n. berilo alguna pe,rsona? Contestó: Yo seran, yo no reve di 1...uenta pe.rrque nos()U0:3 eonEinuarnee.' el camino".
ALEGATO

nr coNclusioN

En su alegato de conchwión insiste el recurrente nn
mi.ann5.• razonamioralos expuenos
la denianda y, en especial, analita Los testimonios antes transcritos de Daza y Zambrano para
luego concluir tikle 1.:110.3 "desvirtuaron los cargos que. ornamente su le klieicron i G.ODZ810
SieaTa en las prervidencial del luzgukki Superior
y del Tribunal de 'llagué", y que,guletnás.
lus pruebas (las declaraciones de Daza y Zatabrano) renn'en L recji.dmiLús unís ex4eule/1 pum
que con fundamento en ellas prüspere - la eausal
alewada y ,se dcerote por Ia Honorable Corle la
revisión dL procrso, por lo que se refiere .a Croo-

zall• bierre".„
CONIIIDERA(:IONTE¿•.1 1)E LA COBTE
a), El reellr1.0 de royisiCin no C1R tina icreera
instancia y para quo prospere, como 'es 1.1bVi. 41 1
Er. reipliGTEI "eleniontrar la oxietencia de alguna
laz chusalus p la ley be 'establecido" (G.
•
T.
T.V, pig :A45) •
1.
b). El anotado recurso, como lo ha expresado
L n l'oran' rcilerada esta Corporación, po tiene
Elor objeto corirroutur la sentenuiti eun J1 ky, pues
no kir?.tr1La nOrt (.;sie ree:orso e3etraordinario de
rcponer un fallo. ¡lino un prneesol y tampono,
dentro etle c-41 amhhi arb 11irCueStionel
referentes 3 irregularidades o nulidades provedinicitlale5, prapin,5 ikl rcenr10 (1c, easeción, más

no previstas como eausalcá para el de revisión.
La Corte ha 2iustentado este respectn, en múltiples ocasiones, la siguiente doctrina:
"Siendo la cosa juzgada la que t-!. ataca eón
este tecur.A0 (et djrovisión), no puede él prú.n.
perar sino en coi muy extremoe, que no deben
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coorundirso ron los eme ao ?remontan en casaC.1Ufl. en donde si ea admisible Iscutíz el cargo
41:5;de EA punta de viatn jurídico, .erinw que alli
se plantean problema.% relacionadas con la apli.
nación de la ley,
"Los aspuetos forrtudee de uno sentencia, sus
inrinbi•ht spl;eación
de la ley penal„ el error al nprerliar la% pruebes y
aún la injusticia del fallo, por notorio que. sea pa.
ro el rechinante, nade ello configura L yenealesk -revisión_ ... (G. J, Tomo LXXXXV).
consec-usenria ) el recurso por el aspecto de
dolacIllii del a rtiludg 26 dr. Ja Ley de reyes
y 20:3 del C. de P. no puede prenn-perar.
itr(gularielatle.n If viiiu. , i

e). El ordinal" 1? del artículo 571 del Código de. P. P.. expresa quo; hay lugar a recrano
• dc revisión: "Cuando en virtud de lertencias
C■ intradí etorias están cumpliendo condona dos o
nság plinonas klOr un mismo delito que no llar!
podido ser cometido sino por una o por un número menor der. las sentenciadae"..
Los leniencias a que alud.e #1 recnirremte son
las de prime.ra y segouda instancia condeoato
rias. dictadas por el Juzgado Cuarto Superior y'
el Tribunal del Distrito - Judielal do lbegn é en
el tniErna juicio y con respecto a las rnigniFis
sanas. Desde luego, a la luz de la citada norma,
resulta casi inútil eXpre5ar quo 183 senterreia.s contradictorias (le que trata h eg.iis.r.l primera de Te•
visión. deben ser. las dos, de condena; deben estar las clos en vízunciti,. y, ante todo, reo deben
ser. en ningún caso, loe sentencias de primera
y SnLrunfla instancia ; dintadas. en tin inhumo luíeh), ya que. lict otra manera. todús Itir4 jnieins
serian revisables. Con apoyo ere el anterior eri.
berilo doctrinal, que la Corte In recogido en esos
-.termines al -inberpreter la mencionada norma,
debe desechnrec.i 11 tecureo Motivado en la forma
dirlia, •
'd). El hecho nuevo o la prueba no conocida
'I lierffp0 de los debates'', para que tenga la
eficacia selalada on el ordinal 5? del articulo
5;71 del C, di 13 „ Penal, - deben establecer "la
inotencia o irreTonzabilidad. del condenado", o
plantear 'siquiera imrlieios graves de tal lineen-,
cia o Irresponsabilidad',
tesrinoonios del menor Argerniro Gou
tau y Natividad Rodrigáz, acornpatiados a In
demanda de Tevi:5•ión, donde parecen serealar
Alonso Sal.-a. CORE) M111.411r ripkWrial de los diwaros, fueron examinados y •valryrados ea las ins.
tancias del proceso, y. de...91e loego, apreciados
peor el j'orado de canáencia, por lo eknil., corno
e obvio, ninguno ele ell.c,a purde. corresponder 11
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.rutevo, ni a prwb no conocida al tiempo de los debated. En consecuencia : no cabe, por
e.sin aSpeeLtr, Ta invocueión dr.,. la causal do. revisión con fundamento en nt(ovo,exaraen LiF CliaE
declaraciones rendidas en el proceso, pueg,. ello
"equivaldría a unia rolonv ció. fi de las instan.
els" (1-levisi4ri., 13 41r marzo de 1956, T. LXXXI.
pag_ 333).
hecho

f).

Natividad Rodriguez, en dec1araci6n no
1511111
J1F
del recurra° km examen y
recibida por el Juez Penal de Cajarnarea al _practicar la diligencia de inspección ocular, se limita a repptir, +plisa.' con un poco de ntay-or. precisión lo que ya
expuesto en el tostinionio
rendida 1.21. ef proace, 41, sea, quo Alonso Sae.a
fue el autor de /os disparos, y, por lo tanto, cabo deducir, con reipl..zoto a este renovado testimonio, que no se paude aceptar como untA prueba
"no conoeida.al tiempo ok laq debatra".
mol:2'14inch

g). Ante esta .situación y frente o los
ros quu Ifl relaciori con la prueba tustimonial an.
terinr formulara la- ProcUreciuría Delegada, el
recurrente expresa que no obstante csa craina
de Ins declaraciones recibidas a Luis AnIonin
lamlirario y, Víctor Emilio Daza, no conocidas
al dierripn de lo„5 debateli, aurge "ele macera Cier ta, indubitable y evidente que Gonzalo Sierra es

inocente de haber dado muerte a Agustín Matiz
y herido a Natividad Rodi -íguez, per no haLer
intarvenido n1 dirtsnf.s. ni in direetarante en el
proceso da so desarrollo",

sti duelarneién ya irnuseritzt, 51545.

t'ijar> probatorio del recurso, manifi.mta en sin.

tesis: -que el dia del suceso vio a Gonzalo Sierra.,
Natividad Rodriguez y otra parsnna cuando mi
eornpulila
Zacarano pasé frente a la cantina
de ,gur tratan los autos y que al seguir su camino advirtió que venía Alonso. losa, quien hizo
un°s iliapa1a5 al llegar a la puerta de ese establecimiento, Sin que .se diera cuenta si a coalsbeueuelz de esos disparos resultt5 1311.1Urta o
rida alguna permonaAdernk,, de que, ti] temer de Ti dispuesto en
artEcJiln 6,” del Ciiidigo ludichd, para apreciar elle iestinnonici inu=ijudicial se requeriría que

se hubiera ratificada durante el té'rmino probatorio. lo cual no ocurrió en 1T '1'ml:ea, ya que
riti siei snTic ;
fal etapa `pronesal esa rallEloiieación y su ingreso sorpresivo al proceso, siu

contradicci6n de parto, sólo so debió' a la círctinstancio de haber -recibido esa deeTaració.n el Juez
norniAionado para la práctica de uno diligencia
de inspección ocular que tenía otros fines - (pag.
29), debe anotarse qnc cn las instancias del pro.
cese !:e debatir; el Twain gLILS sugiere, For cierto
con bastante incleterrnioncién, por lo eusl no
puede prosperar el recurso con base en h aflrrnaci5n de un testigo que sc límite a plantear
ln hip átesis
tple pedo '510r mbial persona eT autor ele los afeites que se le imputan al e..ondenado, De otra parte. como lo expresa Ia .Proci, radurla Delegarla, ese t%-timonio no descarta lo
-

participación de varias pr.rsonas en los ilicitcrs,

fondarnento dB lo complicidal correlativa, ni
brilpoaco niega la intervención de Gonzalo Sierra,
a quien yio en el interior da la twniirla.

SE OBSERVA
Zarnbrauer,

3.53

-

vera: que el día de la ocurrencia de los hechos
advirtio la prezencia do tres porsonas cr Li cantina en donde éstos pudieron desarrollarse; que
tlegpoi;F. siguió sti cernino y oyo unos, disparos:
que luego, vio a un individuo que pasó a su lado
en carrera. Pero niáa adelante resta toda faena
probatoria a su dicho., sobre todo ME/ lo atinente
a las circunstancias (pie rodearon el hecho y al
establecimiento de la pretendida hocen& del
procesada Gonzalo Sierra en el delito, pues afirma Io siguiente: "no cononi al tipo que hizo los
ecrin•
disparos "no me demoré nada en
parlero (se refiere a Vítor Daza), T19) me di
cuente crue Labia ocurrido".
Victor Emilio Daza, en su exposición•rendida
deqn.ni:s cln transcurridos más ele die! nüos
ocurridos log he,eltas y recibida por el Juez Penal
de eafamar
. ca sin que se hubiera Pedido la rati-fieación del testimonio cxtrajoicie durante el tr

En mérito de 10.-ezzpibe5in, la Cene Suprcm

de Casación Penal— acorde con el con- ,
cepto del señor Procurador Segundo Ddegado
an. lo Penal y adniltibtrando jusLicia en -nombro
de la neptiblica y por autoridad de ,Ta ley, ISIE.
GA el recurso de TEIviiéli interpuesto contra el
fallo de que expresame.ou: trata en la snoti...
valón de esta sentencia.
Cópioc, notif ■ quese y zwehivese.
.5'untz.r.a/ BerrUnio,s. Rearepo. iharnberto

RehrT49-

Domingurtz, Edwirdo Fl.:nlcbulez Botero, Sirnr;?1 .41rinter'b Torms AFIL012.7:4) Murena,. Manquera,
FirrIn 0E0.9 Pc?-i-a., Julio Rofteallo .itaosta, Luiz
Cartas Zarnbrano_

Franm:acia 1.4pez Cruz,, Sucretario.

c2oNs1EyosJI GuE,R.RA von.A1,35 PARA CIMILES, DENT20 1111E1 azGET911EIV DE IESTADC DE
•
=Ah faeltades loe aJ nalilez -no Nacional
le remitiere ei artitalo -:.211. de. b ConslitueLlin,
le peroilleu A7nTiarse (le] sweeepto carden',
de en el articulo 178 le Ea mismo. ligualmanie,
que dísuanc, e: aztieuía 28 de la
Carta deja, en épnce 'de glierra o de telainocián loterEor, uniramente. intocable lo rela.elenado con la preexistencia e.cb. ey,penal que define y sanciona el deliee, pudiendo ser b-ugpendidas, en tales eireumlanelas,
las denlas galaniías 'Ime aluite tE artículo
ZS de :o Catuiltuctón, sobre antelfteión de
las 3Lormas. que. IndErati la compclencáa y
seiaalan el preeedirniento.

y a Ia holgura ecos:almilla de que disfruta.. llene

la curiosa cosunnbre de viajar todas las roanas a eso de las sei-s, a una fines ridic llene cu
jurisdicción de Itagiil (Anlloquia), para 'ardefiar personaTrnente Ros, vanas.. Le ayud.a. cuando
El trabajo CR muy latigoso„ una joven inquilina
suira, a quien le reconoce, a manera do remuneración, medio litro de kudle.
"El, 27 de enero de 1965, don Leonidas emprendió cf. viaje de 'costumbre y quienes. fueron
sus comparieros en el bus recuerdan podadamente a/ -sriejcOto huraildernenle vc2Itirlty que le
bajó en el sit;i0 'San nonio lo Lucia cada

aTe Justicia. --• Sala' de Caseoión
penar., — Ilogoiá, julio once do' niil noveeien.
tos sesenta y cinco.
(M:agi_gir.rdo ponente: aljeLOT rZiumberio BaYerra Dorninguez).
CrWrm Ift,p71.77rn

VISTOS.:
_Froeede la Sala a resoLver et recurso dé CR,
Hmeión intkrrrucsto poi Cl doctor Gustavo Rendón
Gaviiiu,
7 resentación de los procesad os PA-

B LO F.MILI ACEVEDO_ ALBERTO MONTO-YA CA 1-1-AV
FRAN CISCO ARKANDO
NAVAS y D0111.11NGO ARicRet MIRA, contra
la lentencia del Tribunal Superior Militar, dc
fi.e septierabpe de 1965, por la cual les fue
inipue.!,,tt la pena principal de diez (10) años de
presidio. C01120 responsables de loe delitos de se.
eueltro v extorsión impezfecta, según hechos
ocurridos- en las ciuda.des de Medellín e Itasrilí
en los días comprendidos entre el 27 de enero y
el 10 lin felbrere di.4 d Led» 010 de: rr,il LIOVelle11111Ti
sesenta y cinco.
II E C H 0 5 :
En el fallo Tersurrido se haca la siguiente ánflp lo

"El setior 1 conides Garcés Gare6s, acaudala(.14.11 hombre de .aeg.ocio-s, pese a ap avanzada edad

marInna_ Cuando iha fi entrar a su finca, 1.111.05
botares para a desconocidos, le interceptaron eI
paso, lo amenazaren con FlTrila5 de fuego y lo
olaIiaaron a subbr a un autonuivil.
"Ya dentro de éste, se le colocó en td piiLi1Ifl
no poda ver pnr (bírlele: IA-os del
grupo dieron vueltas y vueltas y finalmente lo
hicieron bajar en un sitiQ quc {.11 aucleno no idnntificó nunea, Desde el primer momento le aclararon cualquier duda que pudiera teaur ; Se tra ,
tsba de un seenestro
zá no ponía - a su dispoáción una gruesa suma de dinero. le quitarían
la vida.
"Atinque . poen clisfriitu ic cilia, á 1. raro anclan(' le impresionó- e.sa amenaza; y, a pedido de
los seeues(radones„ 1e indicó con qué personas
de su familia podían entenderse para conseguir.
Ia\suina del nneate. LOS aralsocialeq se dirigieron
0.1..0A personas por eserilo y por telétorio. Su asmra fil.)bi:rwr re1C,5 de a o 1111111511 Kfiu
pesos. pero después hicieran varias rebajas y
concedieron un pequeño plazo para que 103 parientes interniedlarios consiguieran la elevada
suma. Don 1-,conidas, de m'u puño y letra, e5erib16 .cartas a sus allegados v al gerente del Banco
con el cual tenia neg,oeios„ A 103 secuestradores
/cs dijo clac les Ji rcrialm vutIlivibr cu5a y 11:,1 daba
lo que quisicran o earnbio de su llhertad,
"Aproveck7ron eso oferta los quo lo» 'tenían en
su pixler y k hieieron Firmar tres hojas de papel
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sr/lado en blanco. Don Leonidas ni li<luiera avedocurneritaq.
iilsteó qué lxxlis2 _iban .a t(1.114.1r
Cuando le quitaron un reloj de pulso, adquirido
5.41.iI41, tainpote hubo protestas,
-145 hul.)0
cuando lo r,prearnn y ir vaudarcm.k njoE.. Estaba resuelto a todo para continuar viviendo,
"f„;arno el hecho tuve une amplia pub3icidad,
otros P,ujetoF, amigo : do lo ajeno resolvierón hacerle creer a los parientes del millonaria -que éste
estaba en su poder y que pagabair
otra crecida suma, lo devolverían sano y salvo,
Si erobargo, las Ctuills 'nukiluitiiim del seiier
Garne'd Kirv.icron para que bil.r5 Fa/L.116pt . supieran en poder de cuál de Ios grupos se hallaba.
los falsas seetipstradores les llevaron la idea
para radboar 1,11 Ilapturai que efectivamente !so
"Cuando ya era cosa decidida el pago del rescate., los secuestradores, que varias vecea habiun
earriDiado et escondite 1! don. Leenidas, lo condujeron a un local dC. Ttagiii, calle 82 número
4841_ Por primera vez en. dios sernanats ki ilejaron sola, aunque muy bien maniatado y amorda%arle y esa fue su perdición, :porque el. señor
'Jaras. se dio cuenta de que afuera,' en la calle, jugaban unoa inuebachos ncsolvió baccr
tecla (Iluso de ruido. para Datriades la otenci.(5a.
Los inuchachos, gente humilde, eran Orlando
Marin, Orlando de J. Sánchez. y Francisco Ja.
vier Caatrillr`m.
'Oyeron los ruidos, organizaron una especie
esca/era . humana desde la parte alta de la
puerta, el que estaba más arriba, vka a don Leonidas, que presentaba un curioso aspecto ,y
interesc"; an
-sauno. No era muy segura la
puerto, porque al ernpujarla,
mei-Ivrea r15.11, á g uie ron que cediera con facilidad. En esa curiosa frorMa le:Trni 04; la rNdilia del eor Gareés,
"Cuando pudu hablar. se identificó y
/os tros niucha(141:,,. que. .avisitran a la Policia. En
un arranque de generosidad les ofreció dos mil
pesos por ese:servicio. No se sabe i c 105 daria,
pero Ia prueba inlormó que, paeado ya el peligro, salió del paso cen un billete de enea pelos
y unos caramelos de pabto.,,f
menores hicieron. gran alboroto y utoei/izarort a la totaliaad de los vecinos. La Policía,
avisarla por teléfono.. acudió prontamente y sacó
de su lli2provhada cia
. .cel al afortunadísimo ea ,
ballena".

D EMAN DA D E C4 1 A CI ON
Fi doco de abril altimo, al doctor Gustavo Rendón Gaviria presentó /a demanda Ele casación

ZeS,

qu ibra i lo”L, tj 43 del cuaderno de la Cer.
te, en la cual invoca la cltu9.91 cuarta prevista en

el articulo 5G del Deereto 528 de 1961, pues
eeinna que. 11 5eweileitt acusada le dictó ert un
juleio viciado de nulidad.
•
Colee reiesti6r. previa a los cargos que formula, anou el demandante lo siguiente:
"Por varios aspectos ---todos de orden ecustititc;onal y sienipre con apoyo en la causal de
nulidad— voy a atacar la sentencia rCturrida..
Peru, Domo cuestión previa v simplemente ilustrativa del debate, bay que hacer referencia ni
instrumento legal. ere 5irlir5 a la jumicis cagtrcult liara ejarce,c jurisdicciéin y QSuirkir competencia en wte sonado FOCe3D,
"El ya eitadó Decreto LegislaLivo NT . 1290, de
21 de mayo.de 1%5, entre otras colsa,s, dispuso:
'Articulo •V:—A partir de le vigencia del presento Deureto vnoentra subasta el estado de
sitio, lo justicia penol nU itrr. a&rriál dr>. lidellbei establecidas en el C.s.iidigo de la materia,
conocerd de los siguientes definidos y aancia. Itados en Ia 'ley penal común:
+Dei sceuegirte;
'De la extorsión,
'Conocer
ua1me.nr d e unlquier otro delito
cornetido en conexidad con los anteriores, v dr
condauLts a.ritisuciales a ¿que se refieren los
artículos 30, 31 y 33 del Docretn Lay Ne 1699
dF 19h4.
'Arden/o W---Illientras rillh5Pairk el , 4.slado de
terloa los delitos y las conductas antisociales de competencia de In Jugticia Penal Militar
se invest -rgarán v fallarán _por el prueedirniento
de los CalISC JOS
'
de Guerra Verbales_
'Los prOocaos penales f!' n C11.730 por los delitos
scenF.Ist•ro y extorsián pasarAn inmediatamente a la jurisdicción penal militar en el estado
'en que se hallen; las investigad:unes adelantadas
an ellcia tizrldrári plena validez, pero el juzgatn.iento n ercetuará en . la forma prevista en FAtr
articulo".
"Los ordenaciones transcritos_ _". Confin
endo ol anter„ ,, "y otras rná_e del mierno
Decreto, las demandé Finte la R.. Corre Suprema
(Sala Hena).,
ciercio +le la a-cu.iián
que..mtatikru d artícukk 21 ,i do lo. Carta, La Liexecruibilltlad no 'ha sido fallada todavia, á bien Dr
Magistrado Sustanciador registré proyecto al res.
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pacto. Si en esta demanda, simplemente de earuin 711 VOC_FI r:1011PF1 (IP derecho SOn tatubija
sobre los mandatos do la Carta, la autorización
para hacerlo es ya el arLieu.la 215, cuyo aloance

y finalidadeK ha desarrollado claramente la. Sald
de Cas.ación Penal al decidir sobre motivol,
nulidad constitucional".
Ahora hien:
Corresponde, 011.irclig.M0 ccm
ueti
previa
a las considenicionus di la Corte, arietar que la
Sala Plena de 19 . Corpuraehón„ el. día chico del
corriente mea de julio, res.olVii5 Jeclarar exivroilobl
la totalidad de his disposiciones del Decreto 12911,
do .21 de mayo do 1965, quo fueron objeto de
lu denirtnda presenta.da par el doetur
Rendón Gaviria, El día cuatro del mismo me ,'
de julio en curso se recibió el proceso, e.on
relpuesta de la dcmar,da 1e asacíón, y el mismo dha. &neo (lel enrriente Tr».15 llegó el negocio
al dep›paehe del Tlagostrado sibitaneiador_
El actor propone los siguientes cargos
D--.11z-competerwia (Le freari,sdkción.,
Afirma el demandante que "la sentencia ecri lti jIieii Viadr.3 de nulidad, por manifiesta y nOrijria viú1ijtri de.] urtíoulO 170 de la
Constinición Naciona."', pum restringlertdo este
precepto la entiripetetivin de. ra . jurisrlireiírn ppnal.
castren:1.e sala para el -juzgatnienta de laq rralitarvs Ce ZerVieio, c. dbliíli3 qUe la justicia penal
militar no podia COMIeer di ene rlugovio, egiido contra civiles, pues Ia facultad cataldeeida en

el Decreto 1290 de 1%5 resulta en coutradieel'in
con el precepto conatitucional eitado y ha debido darse aplicación al artieulG 215 de la Carla _
r—ViotaciWn del erticuto 26 de fa ConstZlztC14(4. (lar)/ #117.,

no sólo por privar
un sisteina de subardínacio-n jeráTql.liea, sine
porque. los 'medios routerialcs y formales de Lbfensu voutrardno eori los seilalades ii vl proceilimierio ordinario erripehando por el más simple., el dereeho-F de designar apoderado o defensor, que en lhi . justicia castrense, en las COMSEI,
jo S de Guerra, no bay lilocrtad de n:jerElerlo po-rare la asistencia, profIrsional está Tr.srro-vcula a militsres o a quienes han ejercido cargos en la juriml inetúrt
lar,
ferv,,, Fi IJL IkJ per-Sr}rol itatrialla l,

Pana for clarnenlur
virgo ile deloanocirnicnte de una garantía e lktiw.1 lo ordenada

por el articulo 26, no ya en su parte sustantiva'
qi toca con el cargo primero de violación de
las formas propial; (lid juicio por lana ole jurisdiéei.O'n del fallador, i.iu muv en particular -por
darse aplicáción 'retroactiva al Ileereto 1290,
parte de, lo que tuve oportunidad de argumenLar ante el II. Trilaunal Superior Militar, siempre s.ordo t lut. prceeplos instnucionales y obr.diente ejmutur de los órdentl. gulierfourioritahr.s,
limite la rytifitenteinicin del earoa á III' relir..raeloSn
de kt., doctrinas de esa. 11. gala, contenidas. en
sentencias y autos •ahundaoteinente proferidos,
pm, de.. los emules quiera enpiar algi;-reas ! coya
contenido jurídico no lisa sido desvukuado piar
lns que el Tribunal se toma el traliajo de ciliar".

Alude el demandante a La i.entencia. ríe la Sa.
Plum dr. la Corrte fechada eI 24 de julio de
1961, y a los falle:4 tele easaell'in penal, de 29 de
octubre de 1915 1.IX, n.1009), de 13
de septiembre de 1945 (G.J. Nos, 2022-2024)
al que reeny6 !In lo causa sc u ida contra waltor
Vidal. de 15 de marzo de 19611.
in

11.F.SPIIESTA DEI.

pluyisTD.auo

Ertprúsu el elelor

'MEI; en concreto y arapaTándonie en la cons_
tante doctrina de la 11. Corte, invoco la cougal
do 'nulidad, tlen envastittidoual, por violación °

del artículo. 26 de lt1 Carld i 1.5LL I. tul:ante a la
aplioaeión retroactiva de un wtatuto procc.9a1 expedido con posterioridad á las infracciones juzgadas, no empecé sil earáner ódiose, restrictivo
y limitado del derecho di, dcfenle de 1cos asociad.

"Muy al contrario de lo -que opina el 11. Tribunal Superior Militár en la sentencia recurrida, el Lrárnite de les. Eironeaos penales por lo vEa.
CÉIStrense (Conejo a de Guerra Verbales.). liznita
hasta el CX1Te1110 el inalienable derecho de .de.

Esliina 1 efe de NrsocioF. Poria'ies de la Pro.
curaduría Delegad* olt las Fuerzas Mililares y
de lo Polleía .Naeional, que lçilc.augos propuestas no Incrun demastradol,.. y eolioita, L'u eonsee.uencia, que no se cale 1 fallo objeto t'el reeurso de casad...lín.
Dice el seilor 4ve.t.e. del Ministerio Público,
de una parte, que el Decreto 1290 de 1965 '' -ho
viola ni directa ni intlireetamente el articulo) 170
de la Conatituriém cnji. ,ya que fue lilebulo porcl Golhierno 12n 11Sil

blti

él canferilas por el artleolo 121 rle la constitn ,

eit5a, C.11 vigericia del DecreIo 1288, ¿e 21 de
marzo del. Itns.1119 afio. que declaró turbado el. OT.
den público y en estaflo de sitki iod-o ol territo-
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rio de la' Repiiblical'; y, de otra prIo expresa
que las normas que señalan la competencia y dehumillan el procedimiento son de aplicación inmediata, a rtuí9 de que EA Decri.un 129U de 1965
urdenci que "les procesol3 pcoalencn eurso por
loa delitos de secueAro y extorsión pasaran inmediatamente a la jurisdicción penal militar en
el estado en que ac. hallen".
CONSIDERACIONES DE LA C O RTE
Ea &da Pkria de la Corporación, al resolver
la demanda preeentada por el docior GuaLayo
Rendón Gaviria .sobre 3upue3ta inexequibilidad
de los artículos r, 10y 9?-del Decreto 1290
de 196i . afirmó que los preceptos • a.enbados no
.son contrarios a la Carta, pues, expedido aquel
estatuto con fundainento en lag faeultades que
n1 Cobije/no Nacional le confiffe el articulo 121
de 13 CoreAS' iturión, bien podía apartarse de la
norma untnid cn l articulo 170 de la misma, para extender a 1GS civiles /a competencia
de la Jurisdicción Penal Castren-.t en el juzgamiento de los eSto que el Decreto 1290 de
196.1 mencione; y ; a%itpliSino; erpres4 la Corte
que dicho decreto ne infringe el artículo 26 de
la Constiineicin (que en époea de nornialidod
aliaren la preexistencia de la ley penal al liDeho
imputado, de la rine 4noahTeoe la jurisdicción para juzgar el denla, y de formas propias de(
juicio), porque 41e acuerdo con cl artículo 28 de
la misma cita, aplicable cn época de guerra .0
41. 0 conmoción interior, -únicamente prevalece— lo
que en aquélla 9.e dispone, sobre /a anteribridad
de la ley que sanciona al dark, y determina la
pena correspondiente, y deja al Estado la flja•
ción de la competencia y laq forrnaildadi9 del
juicio, que es lo q-ue disponen los artículos 1? y
dcl Decreto l290, de 21 de mayo de 1965.
-

La Corte, en sentencia de 12 do junio de 194:1.
anota que "a4.1 curoue de significaeién Ta variante que hirieron los condituyentes colombianos Id
einplearI1 ul aciljeu/n. 51gwenle aT 22 (hoy 26)
el termino penado eo voz de juzgado. Aún en
tiempo de guerra, dice el 24. (hoy 28), nadie po
drá 90:r Ihn1181:10 .cr post jact45, inr coii arreglo a
la rey, orden o (1Cerelo en que previamente se
baya prohibido el hecha o determinándose la pena correspondiente. Comparando los dos textos,
resulta esta notable. diferencia en apoyo de la te.
'sis que se viene sentando: que el 22 establece
lin regiroen littillaciones para la Ttormalidad
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crne contempla la función penal por el triple especho ifre la ley penal anterior al hecho imputado, de /a jurWieción y de las formas propias
del juicio, 7 que en el 24 salo queda en pie /a garantía de fa preexistencia de la resta proldbiti'va, pudiendo el Estado proveer en lo derná de
acuerdo aun Ta necesidad de'. restablecer el orden
público" -(G.J.t.59, p445 y. 46).
So dijo también en eso fallo que "1%5 artículos 41.), 44 y 45 desarrollan en la Ley 153 da 1887
el pensamiento 4A)nsliturional . 1.1..1 constituyente
habla dicho que en materia criminal la ley favorable o permisiva se aplicará de preCerencia.
El articulo 44 de la ley dice que en materia penal la ley favoralde o perrneliya prefiere en los
julvios a la odinJa o resudetivH, repitiendo el mandato constitucional. Luego el artículo 45 lo da,arrolla diciendo qué esa disposición tiene laa aplicaciones que allí Nern.112, todas las cuates, etnnO
.9U Ira visto, se refieren a delitos y a penas, Dinguau a los Tribunales ni al procedimiento...",
No existe, puel. Tm nulidad connitueional alegada, por supuesta violaciOnl del articul o 26 de
la Carta.
Atendido, faitances• que la Corte ha declarado erequible el Decreto 1290 d e 196 . tu, es per.
11 On te en este fallo el articulo 215 pie k Cons_
thución Nacional, pues, y-.a se pronunció la. Corporación neganalo .esa buinielta ipeorripatibilidad
entre la Carta y Ta Ley, precisamente- con res110 11 - los articidos d aquélla, citadas por el

actor.

•
•
POI' /o expuesto, la Corte Suprema. —SALA'
PE2YAL--, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de•ln ley, de"a6uerdO eon el concepto del Ministerio Públie.0, NO
CASA la sentencia- del TriIuinjl Superior
de que . ..e ha hecho mérito_ •
COPIESE, NOTIFIQUESE y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
-

Sainad Barrientos- Rr-tstrepo, Hanzberrb Ba.
rrPro DOMingUn, Kaluordo FITn4ra4ez Botero,

Sim4n Moolero Torres, ifilterzio Moreno elfona.l.
ro, E frért agé ja Fele;Juio itrpirm110
Lui.s ¡Carlos Zar:brasa°.
Francisco Upes Cruz.; Secretario.

13N./1-PRECIACE.C.71.1 DE
11171.12EGKACION /EL FkL11.113` DE SIECIE9EDA ZDZSTANCIEA Ptla
iF P2.139i1E/A.TN 11111DOESO l'OR EGMDCID:0-

Vigencia del 113.er...reta 1752, da 19.55.—iste Decrete habla de una "continuidad' ae clon:Bate Bkdab que
pzetszpone que 310 ;laya decisión Ce tal índole que marque otra competencia diversa a la castrense.-Lábertad del 1Pribulut Popular para apreciar las pruolias.—La Corte reitera la &acerba reLdva. a
que la daelaracion deconbraevCdenciz del veredicto está reservada al. DIU y al Tribunal por IlEntsterin de los articules 551 y 55.5 del C. de F. P. y de ene no se ha establecida como eausah de easae-ión.

Corte Suprema de ju icc. — Sa/a de Caszción

Boga& julio once de mil novecientos suenta y seis. •
(Magistrado ponente.. doctor Eduardo Fernández
—

Botero).

[[—EL CURSO DEL _PROCESO

VISTOS:
El Tribionkd SurcrioT del Distrito Judicial de
Fa.catativá dictó la sentencia, que ha sido recurrida ii aaciein, para confirmar en todas sus
?urbes, el tre,ce {13) de diciembre de mil novecientos sesenta -y cinco 1965). la quo condenó
a Josii. Cenón (oti¿rrez. Guevara a la pzna principal de diez. y seis (16) afins de presidio y a 1a.2
accesorias de rigor eomn- rnspensahle del delito
de liornicid -ro en la persona dr. Rosa bastos, sen-

tencia —esta última— origincds e ci Juz gado
Quinto Superior de Bogotá.
Se procede a desatar el recurso que ha sido Ti'
biado debida/mente, considerando:
1LECHOS
ve

que discutir; ",
El policía ,;.e aceren hacia ella
en ese momento —relata el te,gligo presenciar-y de pronto vi que le pegó la puilalada en el c5•
tómago„

Como a las diez pasada de la noche del nue(9) tío laTio de rnil novecientos cincuenta y

Heis (1956), se preserdó a! establecimiento de
cantina que Rosa Iluslos de Soto poseía on la
publueisío LIC Utica, el Agente, de Pulida l'olé Cen&5 guilérrez .-tievara -. Aceptó una cerveza cine
le. ofreció 13u conocido Luis 11.eltrán Virguez, forgnqo cori l'ine y Can un conip4ero

irán y vonsurni6 otras cernir:in:9. Al Eilo de las
doce, uancla la eantínera Bultos le expresó al
policía que debía seis. tu alegó• que eran sólo tres.
cuenta que la datila aceptó para perder antes

Somelidu a la jurisdicción castrense, José Ce.
;nón GutiirIrrez Guevara fue condettadz. a (lie-Z años
de presidio y' a las accesorias que precisa el fallo
de segunda l'Islam:da visible a la. 250 y s.s. del
cuaderno 19 •
Recurrida en casación esta sentencia, Ja Corte la invalidó por sentencia de veintictialro (21)
de abril de mil novecientos sesenta y C LlatrL3
( 1 64 ) y ordenó reponer la actuación. Comide.
ró entone:es esta Corporación que "cuando so expidió: el Decreto 1705 de 19150, cuyo articulo 40
expresamente le reconoció la Policia Nacional
el carácter de institución civil, que es el que na_
•turalmente le debe cotngpender cle.ntro U/un ri5.•
gimen de normalidad m'institucional. esta Sqla
estimó lálicaraente, tomo aún lo sigue estiman.
do, (fue esta disco5ieión tuvo el efeein J desinearporar a la inlicia Nacional de lo.; Rocraas
Militares, y que, corno consecuencia de cgte re.
eariodrniento s sus miembros deja -roo de seguir
amparados por el fuero penal castrense..." . y
par ello, admitiii la eficacia del recorlo "tror
bur recaído la sentencia en un juicio viciado je
nulidad, lo que impone reponer laactuación a
partir el auto de 17 de octubre de 1960 (folio
120 del enadertm principal), por medio del cual
se declaró cerrado lo investigación",
Llamado a juicio, tramitadm lu cause en legal
forma y afirtnade, simplemente, la cuestión pro,
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puesta al jurada; se liclero hileatencias
aludidas.
DEMAY1-1211

El apol_ralo de Gutiérrez Guevara impugna
el fallo de segunda Instancia por violación del
inciso segundo del numeral 1? del artículo 56
del Decreto 528 de. /964, ya que --sostiene—
hubo errónea apreciación de las declaraciones th
JPsá Á. RonleTp GuiWrrez y 11.6151). ElM.0.3 y en. la
eonsiderac.ión 'do la llora en quo ocurrieron los
hechos, así i...onJa en adealtir el reconodiniento,
sin las formalidades legales, realizado por el tes.
ligo Luis Beltrán (fe. 75). Se dujaron de apreciar pruebas relativas .al arrua C013 que :se causó -la
ksioírt Inor1&,1 y rir in...crpretó m'al el testimonio
de Lily. Eeltrán pues, fuera de -su afirmación, no
hay prueba de (pie i agredida llevara un Tibio
en sus . brazos cuando recibió aquella lesión. .
Como segunda causa/ itiveca la de haberse
proferido' la sentencia en un juicio viciado de
nulidad (art. 56 de/ Decreto 528 .de 1964, nu.
meraI 49).
•
Y para sustentar su afirmacián escribe:
"Invoc6, esta causal, por los ra2ones que expon.dri ti onlinuacidn, no sin significar a la E.
Corle que unteriorreerne habla pedido; y así me
fue. concedido, pedimen/o cortrorie. Me explico:
en recurso anterior y con furadaa.nent9 en yMs'•
rada jurisprudencia de la H, Corte. sostuve que
eur.nnimien Lo y fallo de este negocio era de
ecual-ctencie de iu justicia ordinaria..
"Ahora 1:al:tongo Ludo lo contrario, pero y eon
todo raspenu. manifiesto que de. ello no tiene eulpa aluuna vi srito, ni Se trata de un mcnrso
rabulesco o tinteriliesco, simplemente nuestro Co.
legislador Presidente, ex, el Decreto 175.2 de
1965, ea'nforrne al cual y "sin perjuicio de /o
dispuesto .en el articato 40 del Decreto 1705 de
1960, la lustiein Penal Militar continuará can
la competencia para conocer y deeldir de los delilas (»metidos o pie se cometan par Ion wierrlbroz, de la Pelleja .Naelonal, eon arre/o al Código de Justicia Penal Militar",

"Y conforme al Código de Justicia Penal Militar, Out, 368 .1 la Justicia Militar conoce "de
los delitos ddiuídos y sancionados en el presente
n'Algo".
"Y en la providencia recurrida se da -por hecho incontrovertible 'eme José Cenón Cutiérnz
Guevara estaba revestida,: en el ario de cometer
el delito, de care'ter de Agente de Policia en

369

ejercido de su cargo', queda pues, con fornv,..: a lo
anterior y con base en el Decreto en rárki &AnaEnijo la jurisdicción rnilí
"Podría - argüirse que se trata de un delito 'ea
ies leye penaks comunes', pero esta infracción
hinrihi én eme bajo let jurisdicción militar, de
acuerdo ertn. el numeral. 2? del articulo 308 del
Código ya citarlo, •tada vez que el delito que se
te imputa ; fue cometido cu
te-lo de ai Lio y
"turbación del • orden público, ya que fue cometido el 9 de julio de 1956 y por esa fecha y desde cl ario de 1949, por Decreto 3518 de ese atto,
se declaró turbado el orden público y cri Catad o
de sitia todo .el territorio de 1» Repó:blina Ilfsto:
volvimlb, pu/. peal. licnipo. A. la normalidad institucional al teuot del -Decreto número 20 de
1961, legalidad que nuevamente se euspondia
desde el 21 da 1965 sic >, por medio del Decreto
nilinoro..12813".
EL CONCEPTO FISCAL.
• Se opone el Acaloro Procurador Primero Delegado en la Pena/ a que prosperen los motivos, de
casación invocados y para tal conclusión razone,
en síntesis, así:
a). Que el Agente Gutiérrez Guevara no cometió el delito el, ejercicio de sus funcienes LJ
pOr ralikin de ellas: qua cuando entró" en viginaelki el Decrete 1752 de 19415' sir, c.taba en servicio activo; y que cae por su base la causal de
nulidad alegada por el impugnante "Aun cuando se advirtiese que el Deerelo 17Z:,2 de 1965
Enese aplicable a los Taivrahros de la Policia Naéional, los cuates pertenecen a una institución
civil. como expresamente lo determina el articulo 40 del Decreto Legidativo 1.705 de 1900 y
no poder juzgarse por lee Tribunales Militares,
segu-n lo precephia el artículo 3.70 de la Constitución Nacienal".
t.:L.4.71,w, olvida el reverre.nte. v ino las rassr.sne.9
expuestas por la Corte para . declarar la iinprocodende, en los juicios.en que interviene el jurado, de la causal referente. al grave arror en la
aprecileiOn. de las prophaa, sakisten por la cla.
ra razón de que el jurado aoreeis la prueba en 1.11.1
ámbito trois amplio y ice euando el veredicto
"VIOLA LA ES[DENLIA DEL PROCESO",
competa al Juez y al Trifitmal Superior dar aplicación a los arcím.dos 537 y 534 deI C. de P. P,,
tuutittati ile n5Lancrn gut:. Li ley reserva ex¿Insivamenre e esos ftericionarioi y no da a la Corte
Suprema,
A11E1E:l'A, el actor .sólo alegó —añade al Procurador— la errónea apreciación de la prueba.
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A. CETA
CONS/D111 A LA CORTE

Por medio de un fallo suyo. con IndlaR 11e4
ranteristicas de la ejecutoria., vale decir, de cer•
teza legal, nvaiicli el proeelo y ordené pasarlo
a h -justinia prtlinaria., que eumpli.6 a cabalidad
(>1 cometido que en tal providencia se le asign&
Entonces, cabe prerintnr si la vigencia dol
Dnereio 1752 de. 1965 cambió esa situación jurídica, •
Deba responderse enlálieainente que no, por
euanio —acortado o no— aquel fallo de la Corte fijo una commtencia que es ta quo debe wi
eirmar, , ya que estí ejornitoriada y el licemba h.
bla de una "continuidad" de competencia que
presupone el que uo haya una decisión de tal
írolole que nuarque otra competencia diversa u le
castrense. •
No -prospera ; puse., la causal de nulidad invo.

rada.
Y tampoco puede progresar la que invoca el
recurrente con haze en el inciso 22 del numeral
r.> del artículo 56 del Decreto •2R de 1964 por
las siguie.utes razones, tornadas de la sentencia
de 27 de felnItni de 1966: •
"Mas tratándose de jilleiOS en que interviene
el Jurada, o-zisten -variantes apreciables como en.
seguida so verá.
Con los elementos dema.:trativos del cuerpo
. deliti y de la respooaahilidad a que se reíiere
artículo 129 del C. de P. P.., se dieta
auto de proceder,
"Conforme a dicho amo se someten al Jura.
do loa euestionariol, del caso, redactados en armonía con .él (art. 28 de la Ley E de 194'3),
y "Id 51,:ntexleja se liará de acuerdo can. la culi
ficaelii que éste dé a los hechos sobre los cuale.4.
versado el debate'. (Art. 480 del C, de
P_).
"asta calificación, que tiene su rsíz primordial 'en el llamamiento a juScio, la hace él 'Tribunal popular según el dictado de su "personal
conciencia" y atendiendo a ro "conviceir5n íntima sobre los hechos respecto de los cuales 9,e interroga", lo quo vale decir que el Jurado puede
atribuirle a uoa prueba un valor que las reglas

jurldicae y de filosofía probatoria le dw.conoeen,
o regarlc un valor adscrito a ellas por normas
lezaIrs o principios científicos sobre la. materia,
o no tomarlas en cuenta, porque pera Su cenvicclan intima puede ser Jeseeludde una que legsd
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mente. esté acreditada en el preiceilm, I-17.1 'Jurado,
v_ gr., puede preferir el diebo rle un sindicado
que, fttedadarsiente, estima sincero, al dicho
de varios testigos en quienes k.ii conciencia advierta un interés de falsear la verdad., o puede
rechazar un peritazgo. formalmente perfecto, porque su convicci‹.11i íntima le lleve a- creer que
los peritos, por algún interés, dieron dictamen
"Vale, latinees, afirmar que el veredicto del
Jurado, 'base in iiuibL de la 9entencl:a. y por
consiguiente ésta, no Ion vul -nerablr.5 por
los motivo; que expresa el articulo 567 del C.
de P. P., sintetizados en las indsibras del estatuto de 1964 sola.c easaelíni penal, porrue entonces -p.e. contrariaria esa libertad del Tribunal po.
pular para apreciar 1a.9 pruebas, nacidas del claro texto de la ley.
•
- "NI puede afirmarle, en consecuencia de lo
anterior, que un veredicto desprovisto ¿le funda-

mente. deba acatarse. Las UOIM3e pro:R.:estiles han
establecido, al efecto, que si apareciere claramente contrario a la evidencia de los hechos, así Jo
declarará el Juw.' y COngl11121rá su tleeháZári. 00.11
la que debe prosperar si "no hay en
el proceso elementos de prueba que hayan permitido anclar una . deelion". . Pero los dementas
de cenvieción que: el Jurad» aprecia. en -conciencia no pueden sopuarse por lo,s J:tteccs de. Derecho, para fundar la contraevideneia ¡le un veredicto, mi reglas jurídicas sobre técnica probatoria, pnesto que -cato sería oponer un criterio
objeti'vo a Ulla Fersuashin de condene:a. 5[110

deben parar mientes en su ausencia,
"Esta deelaracit,in de ontraevidencia del veredicto está reservada al ,iuez y al 'Tribunal por
ministerio de loa artículos 537 y 554 del Código
ProcedimibInro Penal. No se establecido
corno causal de casación, por la razón clarísima
de que, evaluados los hechos y las probanzas
por el Jurado y admitida la realidad del veredicto por los falladores, mal podría someterse el
examen de la legalidad del fallo --objeto propio
Je 111 rasar ón — e una tercera instancia que
virtóa Ii fibottontia misma de este recurso extraordinario, pues se • baria prevalecer un sirriple
punto de vista. ea la valoraeidn de los elementos de juicio, contra ntra convicción —le del Ju.- ratio— que, Si fundada en elementoF, proLatorios
simplemente e.xlatentes, es soberana.
"Y no se diga, cuma le 'hace -al impugnador;
que donde la ley no 1ístingue no es licito distinguir, porque la doctrina que hay se reitero
ro rstable.4.:e tal distinción sino tple errnOniza
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los divenlos textas de la ley, a fin de que no
desvirtúe la función (lel Jurado ui la naturaleza
rnimna *1+1 la easaei4n''.
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Cópiese y uotifiquese,

Samuel Barrk.ntex. Re*rejo, Hztraberic BarreEn mérito de cuyas razones, ia Corte•Suprema
ra nomingaez. Ectu«ro?o Fernández Bolero, Si..
de: .1 abtiGia, Grtiocirin • Penal , de tu. ón. nontrwo Torre 5, A raorlio Moreno MoRqueacuerdo, en el fondo, con el ~eepto fiscal y ra, EIrr Oseje Pefia., Luis nulos Zuonbruno,
administrando justicia en nombre de la Repii- Julio Ronca/in.
Mica y par autoridad de Ta ley, DESECIIA el
L'ecurso de CiaRaeifirt arimritárlo y ordena devolver
el expediente ni .Triliuncl (1F.t nrigerr.
Fri4neUrel López Cr, Secretario.
—
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14P(1.71_1` 11,A NUEVA flE
1.11E DETERMERILLMIS

ÑALA LUNA NUEVA. Ç»IPErN'CL IFAA L dr1G-~re
CID1b1111 -20R. IIIIIMPLO, AL CAMBIAR. 'LA COMPIE7112NCI:P.,. FUN-

VECNAIL, 11.,A AriztAcue7.4 EtE LA NORMA 14,111E .1.511 LCD irásroNGA ND vi.nrsuzINTA TEL Allt•
TECT_HIC 26,
LA CA11721.
Oarte den/ara

dmi1l 1 recuraa de hecho presentado per. Fiscal de. 7..rlb1oal

SaPeriar e92

proceso por Pecutada y _Falsedari. ámcanienta.l.
•

(.:.orbe SLIprenna de Justicia, — Sala da Casaci¿in
— Rugulki, julio olivo Lli; nTj .trovi_wien-

tos sesenta y seis, "
(34agistyado ponente: doctor Luis Carlos Zambra no) .

VISTOS:
Tribunal Superior del 111,trito Lerieíal

di.

Armenia, mediante providencla datada el 2

de

111.11T7.0 fiel air1

f1 llISO,

teltavió .4snlitrelsorr trill

-

'Kira] rnente en faivor. del &ciar CAMILO' GOMEZ OSP I MA por los twrgos que se lr• irnpu.
taren en la diliwencia de indagatoria vn este ptne.94.1 por los delitos dJel Peculad.o y Falsedad Documentar. En el ru.'..srno proveído. se ordenó reabrir la investigación, conforme lo índice el liraculo -133 del C. Penal. •.
El
Primero de esa Corporaci(in, en es,
crile de de mayo pubado, apeló de la providca.
ela Orl nilljElUZIL 'arde la Corte Suprema, recurso
quu 1:u4. regarlo por el Tribunal en auto,de 10
de mayo del rercrido ano. I.négo, dentarn del tlrmino de ley, el aludido Ewal internase' el 28
de mayo siguiente reeuirsu dt repusición contra
cl anterior auto, y ainnfi el escrito en meneión
en el sentido de solicitar la expcelición de algia,
nos pie z.as del neffoelo para los fines de que tratan Jos articulo 193 del C. de P. P, y 513 y sigu'ianbc del C. de Procedimiento Civil.
El Tribunal, según proviclenclo ealenaAfht e)
3 de junio del arlo 41n cita, denegó le reposición
edicitsda y dispuse la expedición Je las coplas
pedidas.
Posteriormente, el Fiscal presentó dentro del
término de rigor legal ante la Corte > el escrito

en que funda el derecho que cree tener a q-diú
1.1.5 le' conceda le epeletión denegada.
El rece no se ha interpuesto con el lleno de
1014 requilitos legales que gobiernan la materia
(articulo 193 del C., de P.
y 513 y siguien,
tes del C. de P. por lo cual 13$ proeode
a decidirlo_

e,

El Tribunal en las providencias en que niega
el recurso, aduce „para ese fin Lis siguientes ra•
monos:
"Cuando el Tribunal falla procruo.; contra un
Juez lo hace ea Únien iiicLuneh,aunqui, se trate

de pronedirniento9 anteriores a la Reforma judltial, y un procede contra la decisión que recae
un tales procesos recurso alguno, con. aplicación
del Derroto .1067 de 16 de julio de 1965, en el
que sustenul. la negativa de la apelación.
"Lag. más rcoientes doctrinas de La

II01.1.13r2.-

1:0114 Corte Suprema sobre este tema así lo esta-

himen nítidamente,. El señor Procurador B ela

gado en lo Penal, en concepto emitido a la
Corte, ce es.pres ,5
„ El Honorable Tribunal Superior de Ar.
rnenia resolviú, sobreseer en favor del doctor...

ex-Juez del «Circuito, quien fue acusado de Prctvarieat43.. - Debe de doterminarse sí la Corte rcnc egnapelengja Ott este asunto como Juez de se..
granda instancia'.
"El Liecreto 1.867 de• 16 de julio del pasado
año dispuso, en el segundo inciso de su articulo 10 lo siguiente:
'Par medio de su Sala Penal los. Trilnunaiar:
Superiores dal Distrito carecerán en linica ins
tanda de los procesos que se sigan a los Jueces

de Circuito por delitos cometidos en ejereioio de•
6ug fUneiGinesc

por razón de el.laj:

"Ey. eyrz una norma . de

Can.' r11.1r eniCe 5411 14 11e,

lar, debe
aplicarse desde la fecha de su vigencia, s.aivo en
el caso de que estu.vieren corriendo términos o
Lobi~ joie:lada actuaciones o diligennizus
según l proftdinalento anterior,
úiIII.Efiitn 1

at-t_ 41:1 de la Ley 15R 'de

Al disponer el art. 10 del Decreto citado que
los Tribunales Superiores conocen en única instancia dn los. procesos contra lom Jueces de Cir.
—

1•111119. ,a
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quiere decir que eliminó /as dos íns-

tarileils...L Hanora1310 Corte carece de jurisdicción para decidir sobre la consulta que se le
hace, „"„ •
El Fiscal para sustentar el recurso alega lo
siguiente: que la consagración por el Constituyente da 1livO principio de que la"ley
porinisiva 1Elv-graluic, aus.' (mande sea posterior,
so aplica de preferencia a lo 'restrictiva 1> desfavorable", de que trata
illni50 2? del artionlo
26 de Ia Carta, "no .Eunpara Ta persona en el
juo criminal snTo par el a.zpecto sustantivo de/
&n'echo penal", pino que comprende el proeedimientsi, especialmente cuando se trata del tránsito de legislaciones, caso en el cual se impone
aplicar la ley más favorage; que seria contrario
la Constitución Nacional "iroperler a un procesado un irginien de, e:loc ./lela, en materia de
proc.edimiento, /imitado y chLredni en cuanto a
recursos y medios de defensa, si cuando ese acosado delinquió regia un sistema, una.institinefén
+le derec}k erinfirta/ más favorable en lo ft-Je/ti-1re
al derecho inalienable de defen.sa; •que, en conelusián, corno "cate sumario se ínició el 23 de
septiembre de 193, cuando s'e encontraba vigente el procedimiento ordinario, en donde se establece que para los casos ert IOS 01121P13
Zga
a Jueces de Circuito, en primera y segunda ins•
rancia", no debe aplicarse el inciso 2? del articulo
10 del Derroto legislativo 1867 de 1965, que
prov¿ que de estos raiga:tes negocios conocen los
Ttlhonalcs Superiores ett tánica 111518PCtill, por
ineallta de la Sida Porta'.
Eit reiteradas providencias esta Sala de la Corte, al examinar y resolver casos anzaogos l qtul
se encuentra sub-judice, La expresado que (aunado la nueva Tes- Rehala una nueva compoieneta
para el jurgamiento de determinados Mitos. Domo ocurre, por ejemplo, al cambiar la competencia funcional, la aplicación de la norma que
asi lo disponga no quebranta...el artículo 25 dr
la Carta. ,

Exanainado el proceso a la lur de di-cbo precepto y en a<inCOrlinxicio con lo dispuesto era los
articatios 40, 43 y 4.4 sie la Ley 111.3 da" 18E57, o
bt.ul, e ri 115 1.51).11.41c:roles..1e a la tturruas sustantivas,
'a la; de procedianieuto.y a las que fijan la competencia en ifei.bmiírrIlifil.5 jueDes para deeidir de
/es procesas, ha dicho esta Corporación lo sí.
galeote, que en lo substancial os ap/icable al
evento sub-lite:

"a) En cuanto a las normas sustantivas, esto
es, a las que definen nuevos dii.-Itos o imponen
portas rna5 graves, cs obvio quo cl art, 26 dr ln
Constituei¿In debe tener plena aplicación, pucs
s. alí no fuera, sería .darle erneto retroactivo a
la llueva by que vendría a regir hechos va con.stimados, orim evidunial virillmitya del prinno
rio cOritrr1rlieCi41fi rpfC cosi-Sus que ores cosa puede

ser y no .ser al mistan

tiempo y bajo el

ni153111)

aspecto;

"b) Respecto de la i; norntaF. de procedintiento, primerü, por ser de orden público, y segundo, por no „referirse a Acebos constartacles sino
que están en vía de realizaci<Sin, putl todo juicio
es de tracto 511Ce5ivN son de • inmediata aplicación, sin que pueda siquiera sugerirse que el
inculpado time derecho a . qUe, no ise altere pux
rj

do
no está

Taz npr-Fits sdíotivas evistentes cunuel delite. 'por eormle tal prohillieinn

contenida ni expresa ol. tácitamente co
el art. 26 de la Carta, sino aatorizada expieSanlente en TOS nünnel'aleS l9 y 29 del art, 76 ibídem;
"43) Al decir el memorado art. 2t; que deben
ser juzgados 'obseryanclela plenitud de las fut-Mas propias de cada julelo", indinlablemente se
refiere a las leyes vigentes al molo:cato 'tic! juzgamiento„ porque mal podría ordenar la CODSfitilleién qU« el juicio ¿ft efectuara {le senordo

con leyes ya inexistentes por
s'Ido dcroga..
das, o asile jueces que ya • no existen como sucede coya los e:Itinguidos jueces penales del cir-

cuito que tenían entre *otras, la atribución de
conocer de las apolaciones de las sentencias proferidas por los munieipaks: o bien ante ¡Veces
que' carecen de competencia funcora/ (art. 151
C. J.) seiii la nueva ley, o sea,. que yi no
ten para
para el jusgamiento de tales delitos;
•
"d) Cuando un procedimiento dado, juntamente con la competencia de deter
Hniaados Jueces, it i,eitala a un grupo de delitos e» cooxideracidn tl ' d u up rito puede hablarn con
propiedad jurídica do que e ufl luzgarniento de
excepeirín,•porque está youtenida est una /101111.a
objetiyit de valor general e impersonal; en Cktrn-
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Mo sería de excepcic5r si - el procedimiento y 12.
comirketenria sP fijaran en forma individual, teniendo en cuenta la persona del lindicado, o lea,

Por k expuk.sto, ‘1.a Corte .5:.:uprenia .—Sala de
Casmnión Penal
adrninisirando jdistiela cri norn.
bre de la llepública y por autoridad de la Ley,

para Cadka rahr) 4.::1 /141

DECLARA INADMD-lIBLE el recur8o de hecho
..reserilado por el Fiscal Primero dell Tribuna/

El Tribunal competente de que trata el
artículo 26 se rekere al que lo fuere al momento

Supe.rior del DiwritT› Judicial de Armenia contri%
el auto de esa misma GOrporacián a que se re-.

4141 jLizguminn lo, retal no en 11 épgen

111.1z- SC
tal juez fri.

hubrB eerneLido el delito, porque
desaparecido, mal puede oemparocer un liodicado anie un juez ::nexistente, como sumdc con los
extinguidos jueeel
clreui Lo en lo pena); o bien
pn rque i h judicalllra existe, lp
mpiLei1i a
funcional la haya atribuido la ley' a otro funEkinado o juez, pus:5 el legiblador no tiene nffignua
limitación. Fara eno, sino que hace uso do una
facultad que le compete sepin el ya citado art.
76 de la Constitución".

—

ficre in parte TricitIvia &1 cmta previclracia.

Cpiese, notiriquee y devuélvanse eMat5 dili-

gencias al 'Cribunal de origen.
Samuel Barr¿erttps Restrepo, Humberto Barrera DomítiguQ2, EditUrfIll FarlUár¿de,7, Boteras Si.
M4In Mi>ntero Torres, fintordo Moreno Mosgrite,
ta, Efrén Oxejo Per1a, jadio Runcano Acpsdo, Luis

CarlaS Zainbrano.
Francisco López Cruz. ; Secretario.

ATIVE/Slafl IIM.C411011ANZA

Afiálisis de las probanzas aportadas al proceso—La conte.sión.—Esta se presume verídica mírotras
no deírtUeFixe lo contrario y en el caso ole actos, tiro puede fAILSideral-Se WM0 -fina contesiOn do
inocenc—Responsabfidal de los hechos investigados frente a elementos que denuncian una conducta
uriminosa---Falta d atinencia jurídica de los motivos de impugnación con la cuestión sub iudiceLa prestineián 11.1 verdad de la cosa juagada no puede desvirtu.arle pér la vía del recurso interpne£1o.

Coro Suprema de Justicia.

— Sala de Ca.sadón
Peami. — Holobí, julio doce de mfl llover:ion-

top. sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Antonio Moreno
•
VISTOS:
Por sentencia de 7 de diciembre de 1963 el
Juzgado 3? Superior de Bogot2i condend pro, 1.1
delilo de abuso de confianza a LLT1S ALBERTO
REYES TORRE1 a la . pena principal de veintiún meses tic prhi+írl,. a las Qleeesorias correspondientes y en abstracto. aI pago de los perjuicios
ocasionados con la infracción; ordenó Ta aovenF.I.rin de la ajecucic`m de la Renteneis y ahsolvb
par el mismo reato a Carlos :Dani(1. PL.:O-hado
Lobo.
El Tribunal Superior de esta ciudad al rewls-ar prrr apelación y consulta ese fallo, en el suyo
'dc 27 de febrero 9401011C, lo revocó en cuanto
al otorgamiento de la condena condicional y lo
mirrfirmó en lodo lo demás.
Contra esta sentencia interpuso recurso de ca-

sación el procesado Reres Torres en escrito en
que, a Ja par, liaba poder especial -para susten•
rano al doctor Daniel Alarceln. Quifianes. Reconocida su personería, se ooncedi.5 el recurso. Nitundo éste conforme a la ley, se procede a desatado.
NT RCEDEN T'ES
Por eciiirse a la realidad proccsa/, la Sala
acoge enano resumen de los hechos materia de
Ja controversia, la relaciéar que de ellos hace el
Ministerio Público al eraitir su concepto sobre
la oursti6n sub-judiec;

"Estudiado minucieearnentcci exprillente
compruela que . a mediadoa fiel ai-ío de 1962, va.
•rine. choferes transportadores convinieron con el
seilor Carlos Daniel Peinado Lobo, Cerente de
la firma "Transportes Unidos Peinado Lobo
finura-nos Itrio." y f ]nrniriliadki en bu riedad de
Cüeuta, que dicho Gerente hiciera las Mestionez
,.(pue fueren necesarias a fin de ebtener a favor
de 10.5. ehnferca iran9portadoree la importación de
chasiscs para carnién...
"Para tal efecto, Carlos Daniel Peinaao Lobo
viaj6 a Bogotá y enizá en conversaciones con el
seior Luis Alberto Reyes Torres, a fin de que
éste, en e-sta ciudad llevara a IM130 tOdus las diTigunclas Lencliente. n obtener la de_seada importación, ya que Reyes Torres lo hizo aparecer arito
12cirtadol.obo mino expido e n el diligencian:dento de laks asuntos.

"Para que fuera posible lograr la inaportaeitSt,
deEeoda, lúa 1.1-kolorel tranzrorwarlores lo hicieron
entrega a Peinado de sendos clierpucs nrmprado.:
a los Bancos de Bogotá y Columbia (Sucursales
de ocafia) y a favor del Banco de la República.
Esitos cheques ascendían a la cantidad de
$ 197..707,7U, (Ver dielaincrl perícial del folio

203 ) • "A bu turna, Peinudn Lobo, que al fin y al
cabo obraba como intermediario en uy el nembado
Reyes Trines y los choferes transportadores:1e
remitir:. desde °caña y por correo a Reyes Torres, los • cheques pmprados por los interesadal

en la importocii5u, junto con °fres docuuxeraw.
habién,10.143. convenido un que loe cheques serian
consignados en el Banco de la ltepiffilica psra
los fines consiguientes,
"iteye's Torres al recibir loa elicques los Vinosignó" ; es cierto, en el Banco de lo Repüldica,
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pero se abstuvo de hauer figurar como importaderc5 cluieocl habían. -adquirido lo.% riassnos
cheques y se hizo apare.cer OfInle importador .1.3
depositante a la vez (Ver folios 157 y 204). Además, las licencias correspondientes —segun el
propio dicho d.el acusado, didlo comprobado, por
lo demás, en los autos— figuraban también a
nombre de fileyes Torres.
"El rkpo'si la Bancario de que se habla duró
algán tiempo ''a la espera —ta/ corno ac anoto
en la relación de hechos prohijada por el Cdquent en stt seurcncia aculada— de que salierati
aprobadas. las lir.encine. de importación".
"Pero las licencias no fueron conmedidas, ocurriendo que el .acusado Reye_. Torres,. sin haber
("biernolo acJiorizo.J6n do los dueflos de. tos dine.
corraspondien beis EY 14).5 cheques que /e rentiti•
ra Peinado Lobo y Sin que tairtplit:0 Slera facul.
lado, de modo .verbal o por esetiio, por Peinado., paulatinamente retiró, como importador y
depositante que FT Triízo paFar ante el Banca dr.
1:11,pilb1ica, 1 isrAndr.
197.707.70 que, c.°.
tilo ya se anotci, corresponaia al vaier de los
cheques.
"Como Ja obtención de La importaci¿n de los
chasisos demora/a, esto fue- causa para que los
interesados en ella se dirigieran a Peinad.° Lobo
cri procura de alg-ime exilicacióTI, y fue pur elin
por le LIUU al tia y 13 la posde.• viajaron desde
Oca ña a Bogotá. Peinado y algunos de le; transportadnreq con el propósito de que Peinado se
_entrevistara enn Reyes Torres y este último le
diera a aquél aluna explicación,
-

"Hechas en esta anidad algunas averiguadones se-dio con eT paradero ele -Reyes Turri=3.• Entonces Peinado lo requirió, sucediendo que 1.2.
Peinado le confesóaeves. confidencialmente, haber dispuesto de los depósitos bancarios en cuastión. y como quiera que Peinado considerara, de
acueídn con los nansportadores que b aeompa.
Rabian, que era necesario ithabla el.Ranco de
Republien, en compañía 414.1 RETe9 l'OrreS ha,
cia dicha flanco se dirigiarno iodos.
"En el de la República se pudo saber que los
cheques tanta.s veces mencionados "estaban ex.
pudidos a favor del 3iin dn la 1.1npliblica", pero que "no contenían. ninguna condición expresa,de que su valor debiera aplicarse a una licencia de importación de determinada impartador",
camilo lo asevera al l'olio 42 el tesLip Jacinto
Zambrana.
"También sucedió en el nilsma llauca que
7t-leyes Torres 'declaró sin rodeo alginio que ta-
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les valores Dis 'había aplicado a coustit -Jir dopr5sitas sobre importaciones distintas a lam de los
cluodstm para que estaban destinados., pero Tia
ki illieresailils T ilrahán 'MCI! tIllatrk) Elímg dr.
plazo, él se comprometía a reembolsarle.s
n'olverhs el valor". (Ver declaraciones del cita.
do Zarnbrano Padilla aT fol;a 42. V.:51. tambien
lus rulitiS 43 y 44. de h Misma declaración).
"Beyel Torres i/ualsocute adaikió, ante agro
empleado del Banco, que "había destinado ios
dinnros para Gira clase - de iroprrrtaciones..,'''
'pero con la iotencido do no robarles sino
reintegrarles posteriormente hasta el atirno".
(Ver declaracIón del Coronel Antonio Fern") Pan(litio al folio 43 v.).
"Y al reconocer que bahía dispuesto de lo ajeno, Reyes Torres ninguna explIvaeién ofreció
quo jukstificara a erciE;ara su conduela, como que
no ascgurrl anie Tis mencionados emplemlos
13anen y en presencia de Peinado Lobo y de lo5
TransportatIores que acorapalaban
éSte pie
hubiera sido autorizado pnr Peina[h Lobo para
Tm
actuar de la indivada

Cabe agregar sin embargo que en su indaga.
[orla, Mico 14. y en la ampliación de ésta, folio
155., lo mismo quo en - la diligencia de careo que
sostuvo con Carloi.; Peinado lobo, folios 92 y si.
guientnl, Luis Alberto Reyes Torres afirma que
a vropttesla y por autorizaelcin 'verba'l de aquél,
'habla retirado tales - dineros . pora dedicarlos a negocies particulares:, 'berilo que Peinado Lobo,ne.
gó desde un principio n1 declarar mnc. testigu,
folio 4, luégo en dicho careo y más tardo al ser
indagado, folios 124 y RR,
El mismo Heves en H1.1 injurada al preguntárBele ea qué clase
' de negocios fueran invertidos
los valores de los releridos cheques, raspar:ale:
varios viajes efectuados a San Andrés que se pueden improht o traer mercancízis. El proyecte de una mejora en las operario,
nes comerciales para lo cual instalr: la ofidna
de representaciones (fue hay en el higar cinc an.,
ig.B

ote

Se Je pregunta:
"Digamos. culttan viajes elentutí usted A 5an
Andrés, qué cantidad de dinero invirtirí cn h
compra d./ mercancía, si de esos negoelos hubo
ganancias y raníl fu e la proporuión que se . dividieron por tales gananciss?' , y contesta:
"Al 'rededor de unos ocho viajes. Unas vece.-:
fue mi señora' y otras. yo. Siernprc íbamos acorto

■
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paliados y en una ecaeión x11 erena fue eun
une amiga Cecilia de Cortés, calle 61 Can cartee» 17.. No gil; #1 ni'iniero, 5e invirti•=ron apro_
iimadamente unos CINCI.7EDIT.N. MIII PES05.
En el Maataje de Ta oficina se invirtieron unos
VETN'T1CINCO MIL U'L5O # compró un carro marea _Pontiac' que se deetinó para use, particu/ar eXettleiValnenie para luí. la cerro eestcl
VRI]NTICINCO PESOS y Saín eJoraprede
• nn tele:ene line no recuerdo quién eea. Yo VOn•
di dicho vehientle a en 51fior cuyo nombre no recuerdo. Loiveridi por VELVIT MI?, PESOS de,spués de haberlo USUfrUCLUado un oN ctiatro rueAus._ l.a,perticipacidn del sefio'r ,Peinado 4tra exactairrente eT uls/or uI rt odmisión en la importeei6n de ehasises ó sea :141I, TRESCIENTOS P.E.5D:i por cada
Y cuando se Ie inquiero sobre l'es gestiones
rica/des por 'e/ para retirar el valor dr loe alu-'
didos cheques, red:pende:.
• "Pelee se preseeteren les licencias debidamente lega/Ludes Porque si ny hubiera sido asi
Banco, ni* hubiera recibido los eliereues y itiéeo
posteriormente ee presentaban pare 1R devo lución do 14-ei depéleites, Esa% licencias ceualkan a
mío y par
nportación de otros vehfeulos. Con la auterización verletT recibida del
señor Peinado para la inversión de otros negeida? diferentes a IR irrkpOrtnekin de los aasises
• susnite . presentó licencias a su nowthre coi
dcrás;itee respectives Ion cuaks se retireme
lué.go" .
Se. le petgunte.
.•La ficencia a que usted se acabe de referir, parlo qué clase de impnrteriones uti1ieór 7, y
conteeta:
'Para ninguna, El e.bjeto de presenter
lieelleia era para retirar el, eeloir de loe 18 che-

ques (ele) que 1.1e rrie. habían entregado per
impnreición de lrys cleosises"ei
Luégo e le interroga en 11.405 tánniaLos
"De manero echr Rey,es'que /a licencia qeie
usted prezentó pera Peder retirar el valor rle loe
cheques,. •era ficticia?", y eepusee
ñor".
Todavía es menester afiedir que Luis AlbertoReyes ea su injurada ene.. Gusleyo Labrador
nom» testigo presencial de la' eutorienbón verbal que'asevera haberle dado Carlos - Peinado Lulio plum retirar los d rcro. jW esteta eonsigneelrie en el Barret> tic /a EtpaTir.a oi.in destino
a la inaportaeion. de los ebasíses,
Sin embargo, Labrador, que confiesa ser ami-
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L1C 111:yel, /10 verifica esa referencia. En deeto, cuando se le pregunta s.i aquello As cierto,
contegtar. ", mimen oí nirlgorl el bill'erSr1.el6n dende ec autorizara al señor Reyes para re.
tirar'einglin dinero _del Banco de la República".
(Ver foline 7,5 a 75 veci_).
•
Además, medianle prueba pericial,, folioe 203
a 296, se enripio/elelueeilteneía ele los reelbes
de depósito, se estableció pie es o.s depósitos se
hiele:T.0ni notnihrr- d Luis AllierfoRrvs Tnesege
que Ru reintegre> en ItistO 2 éste, que ei flanco se
limité a entregárselee. "de acuerdo con la auto•
rizacIón previo de la Oficina de Registro de
1.:ernblia"., que la "devolución (aireó por interme•
die del Renco Irii1.,iriT Colombia —Sueneeed
14legda1ena - poi' el sieteina de "C4IVIE".1
io taies rereihre innron CrInSigliF4d0H a la cuenta
c.orriento que Reyes Torres: teirla tnd.de y sobre
ouvoe vdores giró en ,la forma que le diserirreina en ese dictamen.

Frente a cebes elenieutos de eonvicción, a loe
que implícite p explícitamente se alude en loe
resultados ele la ecntenela reeueride, cl Tribunal
considera:
"Come Ya se dilo, de lutTós aparece e/ene:riente dernoetrado que el .eñor tnisi "arto Reyes
Torres recibió por candi/ceo ole/ 5nFinr Gi rTn:q 1)71niel Peinado Lobo, .elequies contra el Ilneeo
Ta República por .urr valor aproximado de dos.
cientos rtIJIpc.305, inntrunpentua que le fueron cwafl?(I0 a Beyes 'recree pare glIc
'ete oportuni.
dad euendiene ri pago cle la iniportacádin de unos
chasfees para camión,
"Por ntre parte, tembién eet1 euficientemen.
te acreditad') en e/ expediente que el 5efior
Alberte Reyes Torres dinpuso abrasivamente de
esos fondos que le habian sede confiados, en pre. •
vecbo propio. 'S'in que sus prete,ndidas y pueriles disculpee sean lúredillles, porque él birm
Lía que esos (alerce ne. eran d propiedad de
Peinado Lobo y que por lo tanto éste rie porTia
en manera alguna autkeeizarle 'paro gaeterloe, -Por
etre parte, también _resulte inarenfalile la insinuación de Reyes Torres en el :mullido de que Pei
nado- Lotee- he aeterizei verbeTreente.. jiera disponer
de esos dineros, porque si c el a'nimce de este
último Intliieee exintido 1 iorapi3k5ifel de proceder
en su provecho de eea 111xn era il ír5ta. no hall/11
tenido necesidad de compartir ganenties con un
tereuro, sino que lo hubiera hecho perSonalneente.
"De tal suerto que el prneeder• doloso klel
incrimina& Luis Alberto Eleyes. Terte-e al zipeopiera'c en su proveChe de díne,ros que le halien
-ido confiados a un tfuiln nn traslaticio, de do-
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en
casa presente no puede remitirse a
la menor duda. E:n cambio, la conducta del seiior Carlos Ilsniel Pefnado frente a las Iteelio-t
aqui investigados no lo compromete para señalarlo responsable COMO coautor o cómplice". _
rnrnLL,

Y en consecuencia, decide como ya se expresó.•
DEMANDA

IthiliFUEik
:

•

F.1 actor divide su libelo, formalmente- ajustado a la ley, en cinco eart;tulos. En el primero
MEI

refiere a

1,15 hechos 4]e1 proceso, transcribe

como sin.besis de los mismos la que hacen los
luzgadores de instancia cuyo relato dosa. En el
segundo seliala así las E;aulaltz que invoca:
rno principal Fe impetra el t'activo . segundt . erne
consagra para la casación el artículo 56'7 del Có.
digo de Frocetlimietto Penal y como consecuen•
chi] Srj flvQcL la causal primera ; que, estructura
tal norma, „ F.n el tercero se vierten los "Resultandos– y 'Considerandos del fallo recurrido y se rechazan las apreciaciones del Tribunal.
El cuarto sc intíteln "Dc.mostrcelín dc la ("misal ácunda" y Non fundamento en ella se formulan cinco eargus a la sentencia. A la causal
primera se refiere el último capítulo. Termina
la demanda con esta peticián.. "Solicito que 50
I'DIVAL1DE la sentencia recurrida y, en su d&
feta°, acdiole fallo absolutorio a favor del señor
LUIS ALBERTO REYES TORRES en este, ?yoceso (Art. 570, letra A del C. de. _?. P.)".
Detenidamente el Ilinisterio Público estudia
aliabas causales v concluye su enjundioso análisis pidiéndole a .la Corte que no case la seinenProcede ahora la Sala a sopesar los motivos
Ele impugnación de dicho rallo.

segunda.
Les tres primeros corgos que a través de ella
so formulan, so pueden resumir, siguiendo et
concepto del Ministerio IN'ihlico en cuanto a los
dos primeros, así:
a) El prirriez cargo consiste en aseguiar que
no haller tenido e n cuenta el Tribunal "la
existencia tel contrato verbal verificado entre los
transportadores y Carlos• Peinado Tc+ por el cual 1.,e nomprome:Lia Peinado Lobo
4in trarnilzr ki. 11/eenelas de importación de ellasises para eana ..ón a cambio del pago de la enota
de afiliación de loe trarib-putladores u la Empresa, de una cotnisión que l pereibiá elelusivamente para sus genios y de una comisión Oh,
por
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babia de pagarse a Reyes Torres cuando ,éste obtuviera la aprobación de las referidas lierneiaa,
en el Ministerio de Fomento", tarliecho o la cele.braeirin de tal ecutrato fue apreciada errónea.
mente, y las pruebas testimoniales que sirven pa•
ro demostrar ese convenio nn fueron n1 SiqUkra
mencionadas en la senteneia- , con todo lo cual se
tieue que fue infringido el articulo 224 del C.
b) El segundo g...ergn, larribi¿ri se roza con el
contrato verbal acordado catre los transportado;
res y Peinado Lobo, y al ser formulado se afirma «une no fue 'millo un 1nieci14Jh por ti l'Aladar
que ese contrato se celebró 'I1OlLEI el mes de abril
de 1962, citando-va había muerto el sefior Luis
Reyes Andrado, u quien se Lizo figurar como
persona existente" para In 'Pallo ilc los recibos
que Aran del folio 36 al 121 y para la fecha
del recibo del folio 153.
c) "El tercer cargo —dice el demandante-que se propone y &muestra contra IF zentencin
iimpugn,ada consiste en el aus-uonecindenin que
It bt ci Tribunal aa qaern dd hecho plenamente
demostrado en este proceso y consistente en. la
apropiación por parte de Peinado tobo de la enmisión que inicialmente se liabis pseudo seria
percibida por Reycl Torres el 15.alir aprollada ,-;
las lieencias de importaáóii de los chasis:es. por
MinisieTio cig Fonionto_ Tal lior:ho, tuve ocurrencia, como se infiere del texto de loS
mero s privados visibles de folio .16 a 87 y de
Folios 115 a 121 y dril folia 153, a pariiT dc ju.
nie 14 de 1962, vale decir tiempo después a
cuándo se había verificado el contrato verbal de
"comisión entre Peinado Lobo, corno Gerente dr,
la En-presa, "Transportes Unidos Peina.c.la r.oho
Hermanos Ltda.", y los transportadores. 'Este
berilo n'Opado dejar de .ser clanicaan corno ein.rto por Peinado Lobo al racorrenwr tdrs dricinucnio (f.s. 132 y 135)... Por este aspecto dr nuevo
se infringieron las normas que. atribuyen el valor a la prueba documentar.
Todos ÉSOS cargos tienden a desplazar la res.ponsabilidad - del recurrente en "-Lar1o3- Daniel
Peinado Lobo.
Se relpon+.14::
Es manifiesta la falta de ctinenein jurldica de
esos tres motivos de impugnación con la cuestión suh-judice. A Peinado lobo lo ampara la
prestineión 1.1e. verdad Ele la com. juzgad:a, y ella
no puede desvirtuarse por la vía . ál recurso intorp urs
Ademóa, el primer cargo carece. como observa también el Ministerio Ldtilico de Itignifiez-
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cirin. pueR, anafre se parta de la realidad del
cerraran, ti el-une/do a qii ludo el impoynalfor,
es lo cierto que la cuestión principal y daatibl-e
cro easseión se refiere. no propiamente a lo acordado entre Peinado Lobo y los choferes tains
poriadores interesados en La irapcirtación. de los
ellásises, síno a lo canveraldo toitre Peinado Iinbo
y Reyes Torres, a fin de que este último adelantara ante el Ministerio de, Fomento las diLiwelielas indispensilhirs . para que Cuera posible la
lrnporLaekin a que aspiraban lo:-! tranzportallores.

1963, cuando se hizo el último reintegro de parte. de r.ole deipIisitos al >V! rliVT Tleyes Torre?...

"En contra de /a afirmación que hace el .eRr y rs TOTYCS 5.431hrn la rxistehcia y verdad de
la a utoritrición verbal que k dio Peinado Lobo
para disponer de tates dineros no aparece sino
la contradictorio, interesada y falta de toda comprobación de la negativa de Peinado . Lobo",
ye testimonio descalifica -por les motivo,k qucr
enumera según la [personal apreciacián que hace de Ias pruaboa eon que lo oonfmnte, para resEn cuanto al segundo. o sea, al proceder que
tarle todo motivo de credibilidad, agregando moig
Peinado Lobo hulaie.ra tenido para con dichos
adelante: •
transportadores, c5, COMO ya'se dijo, casa juzgs•
'indiscutiblemente Peinado Lobo abuscl de las
ria y no tiene tatripoco nada quo ver oon 12 casafacultados que l: habían comleridb a él los trans•
e inteípuesta.
portadores, todaue
vc`z
éstosqhan negado haber
dIndo autorización i aquél para disponer del diLo mismo cabe decir del tercero, po'r consiituir uno aeuminlin maitre aquí:1, acusación do nero que representaban los depósitos, mientras
salían aprobadas las . licencia; 'de importacdrin,
la cual, corno de otras que se /e hieicron, fue
Pero
de esto bocho no puede inferkle. bin vr
absuelta. La materia, otrosí, es totalmente aje'ación de las más elementales leyes del recto disna t la controversia.
curtir, que Peinado 'Lobo no,liotbiera irripaí.tido
U.11,115 ear.6,— -Lo formula e/ actor así:
autorización a. Reyes Torres para que dispusie,ra
Ve
... se "c.struetnra con el hecho de la existende tal dinero y a cambio de la comisión que ro.
'111 4144 kontrato verbal de mutuo a condición, que
presentaba en total VF,TNTITRES MIL CIJAqued41 perffteionarlo cuándo el sr:iier PeirIMIO TIR)C-TENTOS PESOS (5 23.441.00). y que
LOIDO autorizó
tzra t fiey:P.8 Torres para
ínicialmenic se había convenido cra para Iteyés
disponer del dinero que representaban los depó- TorrPs par su gestn ante el Ministerio dr. Fo,
sitos. Este hecho iiifiere sii cornprobsción plens
mento para lograr la aprobacdm. de .1132 referid
de lo F11}inirF:511111 -1V,Irl U-nigua:velen y segura 1-utellit ilenlla
írapanacién, Uri heeho si es indispor Reyes Torres debilito las diligoncias en que
cutible: que Peinado Lobo dio a Reyes . Torres
ha inteirvenido en este proersa e ineluso por la
I] autorizackin er. Ioe tranapeanadores (sic),
aseveración hecha en igud sentido ante Peinado
le,rtes jam.19 celebraran negociación 3Lc5uria coa.
T.ohn, 1:n diligeneis de caron ((h. 92 y 13. 1 y Reyos Torres, (fl.s. 23 a 24 del cuaderno
103 y ss.)_ Pero se deduce. además, l¿wicaznente del hecho inequívoco y avitleme di la aptoDe donde deduce el autor que la confegión de
hr.eha por Peinfido Lb1 de la COIlliS1612 sU repreutado no fue apreciada en legal f-orque habria de conesponder i Reyes Torres., por mal que los tealltrionios de los transportadored
ante I Min1F.irm dr; Fome..tao. y la
fuernn menospreciados; '9Tur se descomoeió en
toda
raTi)r e.P. dictamen pericia' de autos, por
/un/ $erío cobrada. solamente a ¿os' transportadocuya motivo no so It-rwo un cuenta lo prescri .to por
res cuando fueran aprobadas /us licencias. ti-rJ írnportoei.On en tal entidad ofinial. ecino yai se de- /os artículos 204 v 2611. dd Código de P. P. ;
mostró en el cargo anterior esta apropiación se -que fue dezestimaja la prueba relacionada con
verifieó á 5.111.1r de junio 14 de 1962 o sea pre- /os recibos va mene'ronsido; que el dicho de Pei.
cisamente. antes a cuando Luis i4lberto Reyes Tonado f eeptado
a m
con „enoscabo de clarres sin violar ninguna • disposición reglamenta- ras
mas
or ue.
del proe.edlmiento penal; que tamria o legal reclainó del Banco de- la República e,1
poco se tuvo en mientel el documento del f olio
reintegro sucesivo de los dineros que allí habían
292, y, a su turno, fu•-:ron desconocidas las cal..
sido depositados en cuantía aproximada •de dostilicacinnes yisib/es a los fclios 65 y 66 y no
cientos mil pesos (3 2°0.00(.00). En efecto.
fue apreciado tampoco el testimonio rendido por
COmO. esté comprobado al folio 204 del dictamen
el doctor Aldo Bazzaul.
pericial rendido por miemSros del la Superinten.
Se responde::
'
411113111-IN Bar:curia. 4 livim5 re;ntegritts 2;k1 lije:Ler-un a
La respueda que a este cargo da el Ministepartir de julio 17 de 1962 y en las leehas si..
rio, PLilitico rue ajusta a la evidenr.ja de los he:.
guienies a la anterior, así: agosto 31, septicru.
¿hos, y, por eso, la probija la Sala.:
.bre 22, y diciembre 11 de 1962 y febrero 19 de
.

noo

GACETA JUDICIAL .

La brevedad qu..2. 11515 propia aa fjlk reeurriho conduce a considerar eme el ad
ritn dycsennueiera 1ts prranzas que componew
el proceso,. v que esas mismas probanias
ran dejado -de :_,er analizadas y tenidas en cuento a la hora de regolver.
dO

Fi 1u. 5:1911'CnCia k segLidirla inSlancia se destaca, como bal..ri rp111.11i1.1111!IIIEJI 1111'.1
nudcriaelylo
irapuesta, el hecho suficientemente dernostrado
en autos de que el acusado Luis Alberto lleves
Torres en manera alguna pudo acreditar el Lecho de hal,r reellid(11 kiutorivarión vtrbal de par.
Ee de Peinado Lobo paru. t1151.10TICI 4171 iit pravc•
ello del dinero cor:respondiente a los 'cheques que
Revcs le entrego Peinado con e/ objeto ya co11.1)4; i
Se dle..9tFIC11 tal hecho, que es el central, 4-pies el decisivo, y se considera que Reyes Torre ,J
'dispuso abusivan.ente dir. esos filiabas que Ie . ha.
bian sido confiados, en provecho propio' (fi.
Se agrega rpie Lis explicaciones del acusado resultan pueriles e inatendibles..
•
'Y en todo esto cátEí en ro cierto el juzgador,
porque la verdad es que el propio testigo, a quien
recurrió Feyes Torres e31 su inicial e inútil pretensión k exonerarse de toda responsabilidad,
testigo que se flama Gustavo Labrador, en manera alguna confirma la cspenie aquella do que
fitl presoneia
I.shrador, beinedo propun
Reyys. 'que a podría conseguir que Jos 4.critel.
esperaran a quo solirrra el negocio", para que
menta 5 tanto, Peinado y Byej trabajaran Con
el dinero de los choferes r_ransportaalores, muno.
rié..ndole Reyes a Peinado una comigión por tai
concepto.
No confirma el testigo á acusado. Muy por el
contrario, al declarar pone de presente la impostura de lleves Torres, pues interrogado soJire el
particuLa. niega haber sido testigo de que en
su presencia Peinado hubiera autorizado a Reyes para disponer del dinert> en cuestión.
Áqiií Ia ocasión para afirmar que Reyes To•
rrrs. nunca abril') un sano propásito de cumplir
con e on.aárgo Epte k hiciera Peinado Lolao en favor de T•is adores truisportadores interesados en
la consecución de licencias para la importación
do chusiscs. Dorie un prIncipin oetuó mala
fe, pues, comenái, al consignar los cheques que
le •remilicra Peinado, por hacerse aparecer ante.
11.11 Banco de. 'la República como depositante de
los dineros y como importador, Posteriormente,
le resultó muy fácil retirar los fondos depo5i ,
tados presentano, (enron e:1 rriiPtuo lo reconoce) una licencie ficticia, y ya en posesión del
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dinero se entreG6-a darse lo Iran vida, comprando un anioninvil para 5e1 exeinsiro beneficio, via-.
jando en varias ocasiono; a 4 1-4, Je San Án.
Urés en plan de-•turista y comprador de valiosas
mercancías, v gaetando buena parte. del dinero
que reeiliiií del Banco de la República en otras
necesidades pcmorodes.
Al rcelamársele su proceder, ç innjor, al exi•
Gírsele v.or Peinado Lol:yo umg. czylleución., Reyes —r•rnou se ba observado--- uo supo justifi-

carse, poro al .siquicra disculparse. En presencia de los empleados del Banco. Coronel [erro
Fandiaoy ello/. Jacinto Zarnbrano, ro se atrevió a alegar que si haba retirado los iikleto..
dei Barkto y illq•clesto de ellos, había sida porque le diera autorizaciiin Ninado Lobo. Su actitud de entonces fue de reHontioirniento psladin0 eld ab1130 .41e. ennfian2a cometido por la úni•
cemente. (Ver,f1s, 4,1 y 48 v.. del cuaderno principal).
Lo huata aqui expuesto indodoldemente sirve
para que so le dé razón al ad.qpugn]. (Tusado considera en su s,ontycricia que las explinael ones da
das por el acusado Torrus son inaceptables par-.
que la svpiesta a.utorizaelúri volá de que ul
tnismo arousado habla jamás rue dscla por Pall-

ando 140_
Inane resulta, por consiguien.le, este motivo
de impugnación.

. Quinu eargo,—.S., afirma corno tal, rine en el
Se demanda no se le atribuyó a la con.
lesión de Luis Albertn lloyes el nicSrito qe,r.
COITC:SPOIldeí que se le newó su verdadero valor
o sea el que le confiere rA artículo 255 del C.
de P. Penal, el cual debió rencynoce -rse eórtrue
Iiio rolditin en la forma que dicho texto prevé y
crriparaba bi presunción deveraciklad que el
mismo le 'asigna., teniendo además cl respaldo
de bis pruebas; que rits . el actor, p ara /legar a.ia
conelnsión de que esa «confesión es indivisible y
qüe el Tribunal erT6 al no aceptar fraceionárido- .
la, la existencia do le autorizaelm verbal que el
recurrente ase ,icra haberle dado . Pchiedo Lo}u
para disponer de Jo s depésitais. .
fallo pie

Se coritestal.

Rajo diferente presentación, eito cargo
idOnlírica. en el fondo con Hl anterior. Por !libren.
ti', camino- se torna a afirmar que ok procerInr Wein)
Rey.es Torres se justifica en presencia de
aquella +11 [11101LiZaCiárl. -y que toda ia
dad de los }lechos- recae sobro Peinado Lobo,
Sin emborgn, la confesión se presume veridi,
C1 mientras no se detnnestre lo contrario, y en es.
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te caso
neves Torres no puede considerarso coma non.
4.1.. ,:ión
ineemile.ia. ELI i mis,
rna contiene elementos . que denuncian p,u

primerel

Se invocó como subddiaria d h anterior. Por
co n si guilkmi.o , bitn410 inundad» é49,, no puede
vraripurar Iacurpsucum_bniaL.

crimbiribli y, ademas, aparece desvirtuada
COrt lo declarado 1.14.1r Catiryll Wired° Lobo, par

diiib

' los empleados del Banco dr In.

ge50-

res Zanakano y Fandifio, lo mismo ilne por ci
lestimonio do Gustavo Labfrador,
Frente a dieta
porlia. el_ Trampal di.
vidir esa confelliárt olmo lo hizo.

Por lo exintipsto, la Corte Suprema —Sala de.
Casación Penal— administrando justicia en nombu de in Ylontíblica y por autoridall do la loy v
do acuerdo eQn el eoncepto
Procurador, NO

GASA la 9„enbennin renurridn y 0111)F.NA
ver el expediente al. Tribunal de origen.

Aparte de esto, al pretender el actor damos
trar cS eargv i nO hace otra c14:05á
su rtáfli

Upiese, recrliriqUeSe y 1.11.111.91Clie.

probatorio que °palier, como- &lux el Ministerio'
Públito, 211. peasonal criterio de. apreeiseiiin »1
criter .iu »do,plado por ks juzgadores de une
otra in;larielu. sin conseguir a la postre demosFra. que el ad-guesu hUbi ei-Dr inenr.ririch, a! Talorar la prueba, en un error protilburante, en una
erjuivfi~rb wanifiesta tEue censo» tal pudiera.
permitir /a invali ■ laciiin de h sentencia.
Eme
t-go s
le ineonsiStente.

3B1

Samaz1 BdrrUftto.1 Rezrtrepa i flarrabl:ru Barre:

ra Domán.grtaz f."..riuurtio Fernández BouTo, .5¿nttiTElk/OntrIro Tormi, Anikonio Moreno Mosquilyu,
.tfri:ín
PFrilLt,
/loncallo ,Avosta.. Luís
Canos Zantbrano.

como k. otros gua; men.
frurwisco L6pez Cruz., Secretario.
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Improcedencia del debate sok:e evabaciiin de b, prueba ante la Corte, con base en )aet 2P-, en
juicios con latervenclán fiel gurzglo„—Coustante acetrina de la Saia sobre este lar,91Pcular,--trisoniayable ohligseicia dl rezurrente e )roelsa2yas fornida procesa14 eliaofc Es lavola
elnisak 31 del. articulo 567 del S. de P. P.
1.—Un debate sa're ta evaluoeikt de ia.
prueba solo es procedente a través de
causal 2
artLulo rr&I dra D. i"..e
hoy Inveluerada 4..1t el numeral 1g
arLeido 5.G i4. Di.ereto extraoralnarb 1I.1EIIl1.9114. Vtrc ello no guede niwalexa
atarl:arser. l presente caso, parque como ko ha sustento> esta .5r.1n en LE más coas, tarlfit de mis deetz'n.as,•arn 10 i35en gua
intervIone el. Jurado carena de pertinencia
b eabsal 24 le easaciáln, no solo porque é5te cs aloso:ntamente libre para áprecEar las
pilmbas clel proceso, según tu Intima conv.iccIOn. sino pereye csc ena.en probatorin
conducirla a la declaración t'e znil el veredicto e,e eor.t.raevate, hip6tesis trae n o, ha
sida consagrada come motivo de caandún,
2, Caantle. se Invoca la ezcsall 1 3 del artkulo 5,3.7 del O. de 1P., F. , reproducida en
eseneia, bajo I Timo mineral, .i.or 4Jsrkier.lo 56 d• Decreto SZBi1c 1964 ; afirJariandO quo al prozesafin se le cerceno e desconoció el 43ereTha de defensa, pl reeurrentr.
tie,ne ltzi obligación luscslayah!e ier jr
cuáles fueron las berans bromialk. prmierltnecius, Y per ;pié tal omisión intt.« tal
lar:inflas tunclarnIntalea prz.-vislas en si articula 2R az la Carta,
—

Corte Suprema de imstinia. — Sala tlp Cruirwit;áz
PersaL — Bogotá, doce de julio de mil nouocloral° sesenta y s.eis.
(Magistrado ponente: doctor Julio Eloncallo
leasta),.
VIST(15:
En sentencia del diecisiete de septiembre dc
nrivcciüntos scsunta y tres el Tribunal supe»
rior del Disl.dte Judicial de San Gilconfirm6
en tixtas su; partes 1a de primer g reele, mediennii

te la cual el Juzgado Te:reero SuperioT &lel Socorro eondeni; PM:SION BODRIGTJEZ GARCIA (a, "Chulo Mojado"), Pedro Pablo Gómez.
(D. "Siete SaugT"), Carlos Lanas Górnez (a.
"Peligro") y Félix Angel Vargas (a. "Bocaneg ra"), a la penap.LinlpklI41ey t1.itua1nj 24)
allo9d pre4, idio, .eadu Uno, sriiis In accesorias
correspondientes, corno responsablez de los siguientes cielitos; "HOMICIDIO TERFr.i.C30,
Rita Lninm. Fonteeha de Pardo, Verónica Pardo
ronlecta. y. Ana 11.1.3sa Pardo; alIkl[CILII0 _11.5liElZ1:1.:(.:i'0 en Luis Alberto Pardo; v:oLEDT.
CIA CABNAl.eii VerÓniCa Plrt1M Fonteeba, y
CONTRA. LA iNVÉCLArsitiliA.1.1 DIA, DOMICILIO de Luiz Alberto Pardo y su familia,
hechos HurÁzdideK durante la noche. 41d dita al
once de mayo ck mil novecientos cincuenta y
nuevp, en
io denominado San FrarlIns00 >
vereda de Vizealnul. eurregimicntm de Larldázuri. en jurisdicción. del Municipio de Vélez- . (ls.
324 a 3(14 del Cd. 2 y 9 a 27 Id Cd. 3?).
El %Lo de segundo ratio fue Tecurrido en easadón por Ft15161".1 Rodríguez (Urda, recurso que
pomteTiorrnente Hustentó afile la Corte mediante
apoderado especial
ANTECEDENTES
dr; proceder se narraron. los hechos
En rtl N11
que originaroal el prooclocn k guienie,s términos. que consultan Ia xealidad. prüc esa.I:

"Luis Alerto Pardo, de cincuenta y seis años
en mil tarovecliento.g r..ineuonto y nueve, tenia su
residencia en el sitio do "Sao Erriu.«..se0", vereda
de "Vizeakins" en jarisdieción de!. CarrelIsniento de LandElzuri del Municipio O.,:s
do (»El Bita. Erama Fonteeha, bahía procread('
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h, entre quienes sor interesantes para
este proceso Juvenal, Ven:mica, Sagrario y Dolores; ésta, a su vez. tenia una bija: Ana Ilus-1
Pardo,

•
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"Tlin
Rillern TM Lavo 1-112 ynresi
problemas ron .Pasión llorlriguer...-, á bien los do,
mudó alguna discusión por los linderos, su vetino. se ..aricalt.ró rniib di.spixesio
terminar la.5 diferencias, quizá porque Gómez era illesilOS lote.
raritc, rai;nos put.tífieft, ineruc, resignado que Luí,:
Alberto Pardo. Pero Pasión Rodríguez se trino
amigo de los hijos de Gámez, de Pedro Pablo y
Carlos Dimas, y, conoriiclo 4.1ste proceso, bien puede afirmar,e que para este colnnu también fue
fatal la morbosa influencia . de Rodríguez Garcia.

"La familia se había distinKuido entre sus vc.-,
cines eenouides por su laburiosiclad y honradez
y. por su pffmanente buena disposieiCon para
«-mrvir,
"Iluee aloa le estableció en esa misma región
del Carare Pasión liodriguez Carda, oriundo de
Cite, casado en. Suaita core Dioselina Niiío y pa,
'Pedro Pablo Gómez Conaillez 'contaba
dre de un hijo. Germán. Luego de varias negoeiratro.años de edad por Ia época. cri que oeurrieciaciones liairru: peque1as parcelas, aclquirl.&una,
rnn
hechos que se estudian había prestado el
coliznlante con la familia Pardolonteeha y en
la casa dr: ésla rue hien recibido y lin - lijado citan._, trvk indhar. y aunque hay bastantes buenas
referencias sobre lus enndieiones pre5onaTes, taindo llegó estab1eese
1li Ie dieron de cornee
poro fdtala insipuación de que formó, parta de
y lo alojaron,
grupo.5 de bandoleros. Su hermano Carlol„ Dimas,
"Pasión Rixlrigurz i probablemente buen trade jiti do diez oolnu años por la misma época
bajador, no parece distinguirse corria. buen ve- no había salido del hogar polonio que, justo es
eino ni romo hombre_grato. Por razon de roreconocerlo. parece que estaba orientado por Ia
lindancia 111 nytmen te 5 re a varios colonos., sanas e.o.stiouhr4 -..s de los progenitores. a pesar lb:
con Carlos Gomez Ribero, per ejemplo; p1:211
que no faltaban eti él las discordias domésticas..
Prollellu de 'más gravez« CATIn.texistic. as se susciapenas naturales en su condicirin.
te con Luis Adherir] Pardo, por un camino que
"El domingo dicz de mavo de mil novecientos
debía pillar por la propiedad de élte. La auto ,
ridad lugar-ella intervino, UlibelUI.10 a hm duo par- clitieLienta y nueve. don ei.-rlos Gómez l-libero y
su lijo Pedro Pablo. concurrieron al merando de
tes pnra qw erinvTvaran la paz y mantuvo el derecho alegado por TIodrigi es. para transitar por
Cimitarra y allí: se enconlraron con Pas.ión Ro41.149.1-tun; al ledo de loz, quellaceres ordinarios,
in5 propiedades de Pardo. Ni u:1 Iriurifo de sus
aspiraciones ni la rerneinhranza de MlinTiOrUS fm- bullo oportunidad de ineerir bebidas bnibriagan.
tes, y en las horas de 1.1 tarde, los ire.z regresavcre,.; reciIinigo foF.kron estimulo para que Pasión
ron a La vereda dr! "VIDurainos"-en donde vivían.—
R9d1ígue2 &pusiera la tremenda malquerencia
Infortunaklamcmc, Carlos Dimas no uomprid5 su
contra la familia P'ardo-rontectia, de Liue
imni-Opción de anear a la carretera la bestia que
noiiles manifestaciones „4111 1111.5 de una ocasión,
dobia transportar hasta' la rr,a9s1 1-11 mermdo.liedmspués de terminado el pequeiio pleito.. Asi,
elro en "Cimiturra esta oinisirin causó airada
pues, un ají°, antes de estos hechos, sagán relata Jacinto :Nilo, ancuro, de Rodríguez, llegaron reaceirin de don Carlea CtíCTICZ, ITraien al negar
a la casa .de éste 1.re:hombres dracurmeídom, ar- a su hallitacitin tuvo enojos4-1 ineidEntes cou su
rsposa y sus hijos; esros, apaleados y apedreados
mados a la usanza de la llamada 'gente del monpor- el padre, abandonaron la t.-4551 y se encarni.
yr Pasión Tes eelannió que atesweran contra
liaron a !a de - su woine Puion .Rodriguer, a
los inLefese& y la hanta di: la familia Pardo-Fonquien. maní-remaron que Lo e-rp difí1 contillu .v.
techa y. efectivamente, les tres delinea...miel fueron allí, atacaron y atemorizaron a 1,.s liberas snporlimile la severiklad'de su padre y que pen«
gentes, tes robaron una exigua suma de dinero
saha tC SI A1 Itronik%', vale dmir, lanzarse a
que. tenían y violaron a Sagrarity, bija dcl irtairi•
La vida de bandoleros.
rnonio, de • quien Pasión había (31E.dui u los Loan"Aquel/a decisión fue notoriamente bien re.
do/eres que era 'muy repelente' y que podían
ciblda en el ánimo eriyrtinalmenle predispuesto
aprovecharla. Y hay alaindatilin infarrnarkiia
que este sindicado -prono/rola constantemente ha- de Pwión Rodríguez, quien inmediatamente se
freció para acompaii.arki.5 y lea pricrunso iniciaj
cer objeto der la a•iinadverióil
sus actividades cort el sacrificio total de Iá farniPardo-Vontecha, diciendo quo eran ladrones.
o asignándoles una pohtica distinta a .1iN Pardo-Forirecfia: 4..1 acuerdo fue inmediato y
la predominante en ha región., indudálifeniente contó también 'con la colaboración de Félix Ancon el fin de exponerlos a la retaliaeión sectaria? tonio Vargas, trabajador y compailei.o de los G(5.
que tantas vidas ha sega.do por allí.
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"Los Gómez llevaban cuando llegaron a dond ,. .
Rodríguez, una eseopet1:: mas COMO 1e9. pareció'
in sof ie .:ente e.I 3 r rna o Lo, Pedro Pablo fue en
busca de su madre, que también se liabia salido
do la casa a consecuencia del disgusto con el esposo y llevaba vQmJ1g ii eYólver, y le 19uitij esta arma. Ya equipada; Cori lai di s LU-Ittnl, de fuego
y con p5irUJILi 1 los criminales discutieron y aeor4TH CCI fi KIYI nombras de guerra que debian distinguirlos: Pasilin Rodriguez conservaría su apodo
de 'Chulo Mojado'; Pedro Pablo Córocz Con
les se llamarla Sangres.': Carlos Dimas Gómez Gurizál(rA, '13c-oigro o Clikuitin', y Félix AnlOnifi. Vargas, 'llocanegra'; y para completar los
preparativos de la expcdicián, todos se tiznarori
la cara con carbErn.
`la c.a_. a de la familia Pardo - Ft-II-Aceita, es .de
la típica construcción qbe se levanta sobre .'Zano columnas de madera, sin cerramiento alguizo en la parte interior o 'primer piso?, y con
un segundo piso o 'zarzo' adaptado para la vivienda; los sindicados llegaron allí a eso de las
once de la noche y ordenaron a los moradores,
-

Lijo amenaza cle 11hp:ira-dos sus armas, de5rAeneler del lugar en donde ya e encontraban dur-

miendo-9.) cuando tuvieron a su alcance a Luis
Alborto bardo, a Rita Emrna. Fontecba de Pardo, a Vcrónica PoTdo Fontecha. dc UnOS once
ailos de edad. y a Ana Rosa For:techa, nieta ikd
matrimonio y de uvas cinco-. años' de «tad, ataron a los mayores y a todos los condujeron a Un
pLriero diltante (fe la habitaeión y del camino.
"Una vez ep el lugar que juzgaron nias conveniente, iniciaron le agresión couira espoel.F
a quien le Liele.ron dos. disparos de rEvélVe; le.
siondudolo probablemente con 'Unce Sok> de ellos;
Tini5. Arbitrio Pordo rayS, para CCJI-stf)la 1111rirla

no fue de mayor gravedad* kgró emprender precipitada huida y librarse de la nmertt•encondí-án(lose en un lugar próximo en donde esperó el
lomaneee7 cori :os forajidos 1/114 .51113 DOn 1412, 111111.
j'eres: A la esposa do tardo le dieron muerta inniediatanionio ksp1ii., hwuojántdoole la cabcza
golpes do piacrlicte; i 'kis ni de orobe y cinco
años, la9 sometieron al accemo earmil y iego Ja
decapitaron, smn. que valieran suplicantes „t'apioIi11.11.1t12;› de perdón pura sus vidas.

'Los Gónien y Vargas ose retiraron de 'VizcaiUO3' hacia la regnri de 'La Toroba'; Pasidn Ro-

driguea permaneció en sa casa y sólo fue nece ,
saña que las gentes se informaran de tan monstinoso crimen para que -empezaran a señalarlo
como responsable. ..`kcobardado por el natal/lato,
huy6 a bUsita y alli fue capturado; los Gómez
regresaron a la casa paterna pocos días después

y cayeron en laxler de Lls autoridades; 'J
ttin Vargas ligue eludirairio la limado".

frt-

Lungo, en capítulo separado,. la providencia
enjuiciatoria contiene un detenido análisis de las
pruebas referentes a la materialidad de los delitos investigados y a lo Tespotuabilidad de cada
1111111 d los COFILSCICipeS C11 los

diferentes healia5

a continuación. compendiando ese
exanien probatorio, se expresa:
"Como eonsceueneia de lo dicho y transcrito
ha de iiiirmarae que la. prueba de autos que se.
'riala a Pasión Rodriguez Garcia, Pedro Pablo y
C.,arlos Dimas Gómliz Goozátez y 1-i .cíl ix Angel
Vargas, aorno aut;unn€ materiales de los delitos,
-es plena, Porque no solamente obra la confesián
de quien concibió los crintenes y determinó a los
demás siisliteih a Librar, sino f.411C ets evidente
la demosuaeiGn de la oportunidad física para delinquir, por la proximidad 2 las víctimas y por
la po,5e.si.rm &i IUS TrLed 109 1(11,5. 11 CW, que surge de
los teltiniunius de Dioselina de Rodríguez y de
criminosos_ Y

JEutinto Niño 'Ávila; y pormue las manifestaciones de Led; sindicados cm posterioridad a los he.

,chos contradictorias, Cont rariaa a la verdad, in.
segu ras y doSmen Lijas en sus aspectos furnlamen.
s'on in4lle1(30 rntv elaros de su responsabilidad.
''Y esa respoossbilidail debe deducirse para todos los delitos, con 5Ujeei621 a la norma del articulo 19 del Qtilign Pena', concepto que no ofrece dificultad en cuanto a lá violación del domi-

cilio y a los homicidios ya :pie es perfectamente
claro que todos 1.0CL1F1T011 parte en 105 actos de
preparación, 'ejecución y con.surnación de ellos.
eferl.g, Pwsión Ritilrignez
la idea que
los demás acogieron sinrobleción; todos iniciaron la preparación de los delitoa discutiendo -sobre la idoneidad de las armas, provey6ndose . de
be que juzgerün necesarias y ocultan:lo siis•noinbres y su identidad física; todos participaron en
la ejerueltin y te la ionsujn,uT di. lestIVELUS
poretrando a Ja

-

aterrvprizsindki etnil arnen.0.,

a las,victimas para oliligar/as a ponerse a sus
órdenes, atándolas, obllgáudolas bajo 1,11 grave
coacción del miedo a salir de su habitación, eligiendo el lugar del sacrificio quizá con miras a
la ocultación de los erinaenns, atackirlolas COn
.51.1 IITÉ11 R S oP•implunente colaborando con su
presencia a dificultar la defensa de esas gentes
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y cetimulárulose entre e para el logro de su propósito,

"No . eb tiíri Ior la enestián en cuanto al dehito de violencia carnal, ya que sóio hay certeza Je ClUe Pedro Pablo Gón2ez hizo uso do V.
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rcinica Pardo Yeritecha. Pero u e reflexiona un
poco sobre las circunstancias que hicieron poNade la ckinstunacir;r2 dr e5e delilo,. habrá de concluirse nect.táariarnente que sin el Concurro de los
otras sindicados, sin la coacción moral que todos
aportaron, la infraneión rui bahrlo sido mfflible,
O mejor, para emplear los términos de la lev.
Pasida Rodríguez., Carlos Dimas Gomez v F.
lix Angel Vargas, prestaron
edro Paho
P l'
rnez una cooperación sitt la anal el delito de vio.
lencia carnal no • Indiría podido cninctcrse, La
Violación de la menor fue un asputo del desarrollo irigico de los acontecimientos que todos
los sindicados planearon y ejecutaron con miras
a obtener la eliminación de Ja TwaiIia Pardo-Fon-

redamonimiento del
rl á s. Pr que obre ol folio
ocho del sumario, con el propósito de matar, hecho cometídd en la noche del diez al ouce de
rnayti de mil noveeientos cincuenta y nueve, en
la vereda de 'Vizcain.os del CdaTeginaiento de
T.andázuri del fnriiei dL Velev„ y oft Ta ejecuci-in del hecho obró. el proeesado con premeditacián acompafk'ida de Motivos innobles o lajas y poniendo A lA víctima Pn. condiciones de in(lcÇeIrij e inforioridad?

Como conclusión da esas premikkk. Pas'ión Rudrguez Garcia y sus copartícipes fueron lTamado.s a responder en juicio criminal, no in exprce.urse claramente en lo parto motiva tleI enjuiciorniento que las hoinicidlui -i a que lo emití- az:
el proceso fueron perpetrados dentro do las cireureitanelas prcrinas j.zor los ordinalcs 2": y S':
deT arLieclo 365 dr.1 1_,6digo Penal, Us, 191 u
229, Cd. 29).

r-on neasión de la audiencia pública el Juez
de la causkt propuso si id xiíiirierae.i5n del Jurado lae cuestione que Oblail íiuliorg 304' y aiguientes. del cuaderno segundo, 6w ni:linero de
seis para cada tino de los procesados, e iguales
para todos. 5a1vo el cuestionarle relativo a Pedro Pablo Gómez. [ten/indo cern() a 1.111Ur principal del delito de violencia carnal. Y según cons«
tancias viiili1e al folio 298 ibident, esas preguntas pudieron ser confrontada; por las jueces
de conciencia con eI .uulto de proceder ; (ruecn eo.
pla 1e.1 fue gutnininrad2 para su información,
comparaeilin que desde luego trurkiii¿n tuvieron
oportunidad de hacer durante audiene.ias los
defensores el representante del Ministril Público.
No obstante que en la vista publica los seriores defensores realizaron un esfuerzo dialéctico
para demostrar que en el proceso no e,xisti-a, con
respecto a la responsabilidad de los reos, la plena prueba que la ley- exige para condenar, la respue_sta del Tribunal popular fue afirmativa para
todos lea cricotionarios, cuyo texto, en relación
con Rodríguez Ge.rcie, linporia transcribir;
'CE_TESTTON FREVIF.R..4_.- • El aeuzarin pA_
GARciA as responsable de
habrr tornado parle en la ejecución de la muerte
ocalionada a Rita toarna ntecha de Farda por
inedia de 1km heridas (inscritas en 1.ki diligencia
N
sioRouwititz
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"CUESTION S.EGT_INDA.-13 acusado. PASION RODRIGETEZ ,GARC/A es responsable da
haber tornado parte en la f?.jecuelón de la /pueril.; ocationada a la adía Vereinka Pardo Fan/echa por medio de lin lesionm deEcritas en la di..
ligencia de reconocimiento deI cadzi'ver bLhlr
al fnlio «dio vuelto del saltuario, con el propósito de matar, cort prernedilacion acompariada de
rooivo insulide..; ú llajoH Y ponicuLlo a lA víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, hecho perpetrado en las "Mangas circunstancias de: tiempo y lugar a que se refiere la calest16:n primera?
CLEST1ON 'FERI:ERA,—F1 autsado PA.
510N RODRIGUEZ GAI/CLA respinuAle Ile
haber tornado` parte en la ejecución de la snuer-'
Oerdsonada e la na Ana 130J.ia Pardo por me(Ho d4-!- /as heridas deserltap nri lx diligencia cT
reconotrirniento del 1..adávc;r que obra al folio
ocho del sumario, con el propóráto de matar, con
premeditación acompaiubcIa de motivos innoblol
fiajna y rinnidiniln ]a víctima en cundir:iones
de indefension o inferioridad,. ,?
"CUESTIOIV CUARTA.—EI El crlisado PASION RODRIGT.JRZ GARCIA es responsable ;
el' o no, de Lalair dado principio —en incurso
con úlrab personas — a /a ejecta:16n de iLo tendientes a ocasionar la muerte a Luis Alberto Pardo, por medi& de la herida eausadl non prnyre.
tiI de arma de fuego, descrita aI folio primero
vuelto del lurourio, no babitinduk ocasionado In
muerte por eireuns:aoclas ajenas a su voluntad,
y en la ejecución del !tedio obró el procesado
ean el prep4ísito 41e matar, con premeditacióri
acompañada de motivos innoble_.4 o bajos y poniendo a la vietimii en (*adiciones de IndefenSión o inferioridad_ ..? •
"CUESTE:1/N QUINT1.-E1 acusado PASIUN
RODAIGLIEZ ma . reeponeable, si o rin, de haber
tomado parte prestando un riwurilio o cooperación
a Pedro .•Pahlo Pri'irrte7 t"..-onzá,lex para somete r al

acceso carnal a Vominice Pardo Fontecha. menor de cnturce trmrliante el uso de la vio.
lencia física y sin el consemirrerento de Tet °fon-
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dida, auxi.lie o cooperaeic5n sin los cuales el cceeso carnal •1U -habría podido mue3unourse....?
"CIJEITION SEXTA.-1I acusado PASICN
Re1311.K;UEZ 1..;ARCIA es responsable, sí o no,
ile haberbe introducido arbitrariamente y contra
la voluntad de E.Las d.uerlos en Ja casa de babitac[án de Luis Alberto Pardo y Rita Emma Fon,
techa de Pardo. ., hecho oerpetrado en concurso con otras personas....?" Acatando la ya anotada respuesta afirmativa
de lo., jUrCeti
etkildenella,se pronunclarian las
sentencias. condenatorias. de pie se habil; er el
preáinturTo del presento -fallo.

EL llEC Un SO EXTIZ A OIMINA
siEilentado por
a& inscrito en /a
Corte, quien obra con poder suriorgelA .... del reo
?asió]] Rodríguez García., En el respeetive
lo, sin ocuparse el actor de presentar un tesoMen de los hechos matecria de la nonti-nversia,
Llice ab initio que "Aparluitentenie no se obser.
va Irregularidad procedimental akrna en lo ju
pudiera considerarse ei trzimite del _inicio, pero
es evidente que el cuestionario formulado al pri
ofrece. defectos nao hacen anulable el juicio páblieo can ar.regin a expreso mi m'ato constitucio.
nal y darnandable F..!1 Eallo del ad-quent con base
en la CAUSAL CUARTA del artickill> 50 del
(,..451igo de Procedimiento llenar.
Caumz_t ciara,—Ser Ia sentencia violatoria [hl
/a /ey procadimentaI por haberse pronunciado en
un juicio viciado de nulidad.

En seguida se plantna laactisacián en las siguientes términos: "1._4 i se tío.ne en cuenta que el
ínterrogdoria pruplIebla los itterw de conciencia da por derooltrada una partluipación en los
berlina, con ambas de equivalena e¡ercitiva por
parte de LIASIDN 111)Dalt;l!EZ GARCI.A qm.?.
agravan su situación y re,rA-nlaron e.tposibilldad
dercrisa., en-4111'M no ha debido nutili.re," en di.
cho cuestionario, 114 eirelinetkincias de concursa
de voTanthld sin concurso de acei6ri que cora.d.i.itaye la tiniea verdad material acreditada en el
proue,,o, debe aceptarse que esa omisión roodir;.
e ó de4nvorablernente vi propio pliego de cargoH
contra mi representado".
Más adelante se ':rata de reforzar el cargo ron
ia siguiente afirmación: "En i rase sometido
caeocicin.seproccdió con un exorbiunite concepto
414.: equiyalcitnia en el arado de participación haelemlo una evaluación arbitraría y de extensión
anali.ígica de la confesión cle PASION ROifRI

2347.

GUEZ GAECIA quien admite haber i:isinuado
/a iou.er!.r. de LUIS ALLIE.2TO TAI.I.D0- y Labe r sido un acompañante pivc de los aclares
del reato, pero niega inda participación activa
en los hechos raíz-mos, 1.1en.ór, S0 situación, de,
rivaila de una cendeeitlli adhbi,le, La de un
crAiunradisieio nucesario dentro de lo que define y sanciona d artieuto 20 de muestre estatuto punitiva y 110 uLi ouautor principal y neceharío ! Don p.urTicilunii¿in uiceuLiva c tadns les ce-

los erímjnalcs rento lo propone el cuestionario a

T.uego reproduce textualmente el actor exten.
sas apartes de la declaración indagatoria 414:: su
patrocioado,•de la cual infiere "que esa 'eenfesión'i amitada CLIMQ base de cargo en toda el
precest,rici habla de una autaria o coparticipaciüri necesaria (articulo. 19 dl C. P.), lino tic
contine-cribo fi secundarle (eirl, 2(1 ihillene), completamente distinto al que se tuvo
ea cuenta. tanto para fan:nadar los co;:ationarios
corno para proferir sentencia oandimatoria.
La argumentación restante del libelo está enderezada a demostrar lea a5erle5 anlariores. todo Fara (70114I11117T En pie la defectuosa redacción
Uy los cuestionarlos referentes a l'asilla Redrigue...«... recortaron su derecho de clefenEa, quebrantándose así las garantias coneagradaa en el ar.tienlo 2l ríe la Conatitnedm Nacional.
CONCEPTO DEL PROCIMADOF
En extensa y juiciosa vista el tentir Pracu•
rador Primero Dclegado vn lo -Penal refuta
exhaustivamente lo acusación formulada [ffintra
PI -fallo recurrido_ Cour:luye Tan la miga]
earace sic lunklarnento, y, por lo mismo, soll.
eltao la Sola quo no CCIJC la sentencia objeta deI
n.curso.

e o Ns.1. 11.a? A 1„A CORTE ;
Ya ludirá podido obsérva:rse que el cargo que
la demanda plarilea y desarrellit sólo constituye.,
eu esencia, un pretexto para revivir ante la Corte, bajo ci rubro de la causal cuarta de casación. tin debate probatorin . sobre hechos presun,
I i 5- amen Le L13041i rkadorez de la resoemat idad
penal del procesado Rodríguez Garea. Eh otros
t6a.minos Fl impugnanftt trata de c:ernastrar, al
amparo do la 4:ansul citada, que el auto de proceder le otribuy4 a. los elementos a, juicio que
obran Cn el proceso —y de, manera más acabada a la indagatoria de 133.1,k:in Bodriiffuev.—
valor probatorio que no tienen, razón por la cual
ubieá la conducta de dicha procesado dentro del
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nelige Pered, r.n vez
dentro del ámbito riel articule 211
ibidene lo que a mci turno ir-fluyó en lee c11estiona1io:15 desde luego', en el veredicto y la sentencie,
Parece olvidar eT actor elite un debate :obre
la evaluación de la pruebe pide es prOcedeete. a
trae .e..e de la onustil r de/ artículo 567 del C, de
P- P., hoy invelucreda en el numeral 1? del artículo 55 del Decreto Extraordinaria nárneno 528
de 1964. Pepe ello no puede siquiera intereerse
te! el presente caso, porque come b ha lostenldo cele Sub en IR ,uaás constante de sets del:trinas, en los juicios en que interviene el Jurado
cureee de pertine.neia Ta cause/ :iiOr! h eR,
eación, no sálo porque éste es ahmlutamente
bre per!.1 apreciar las muchas del proceso, eegelo
su íntima ceinvieción, •sino purgue ele examen
probatorio condueiria a la drelerecieín de que el
verediete t contruevidente, hipóteek, que. no /la
eide consagrada como motive de casaeiriee:,
Bastara ir, dicflo para concluir que no pro ,e
pera la causad emule netudiade. Sin embargo, 1 10
4TS -51xprflun reproducir aquí eetee, corteePtos del
Ministerio Público sobre el lema canlíred lile la
demanda.:
"Pero es ee ataque de Je pruebe no era poeíT.de heeerlo con funrlameneu en lo causal alegra.
da; y ei a pesar de esto, Jsi obro lu defensa, ello
SO expliea, aunque nO Se jilSlifiCia fi liene vali
dez, por la eireenetencie de que ni[ se hubiera
huello en recurrir a la ceesal segunda, por no
Ser este otro inetieo de czksación, válido de aducir en un proccee en que romo en éste Ta responsabilidad penal de loe &mudos -Fne deridide
por el Juri.
, "Razón lenía el señor airrelerade dernendente
al no hacer u n reeemen de Toa hechos materia
de la controversia, o do lus beelice debatidos en
el juicio, PINRS 79:91 habría puesto de bulto /a km.
procedencia de elle pretensiones en. casación 2
favor de sx patrocinadu. /5,/ prreeindir de tal re'anión recurrir.' al pretexto de denunciar una rinhilad
o constitucional que, en realidad y por 10 que e ha wisio, carece de fundar
mento alguno, ya que el cuestionerio tiene uu
claro cimiente en lo estebIecieln y sela/ado en
el autn de proceder, eonfernia lo ordena el articule 28 de la Ley 41 de
"De modo y suerte que la
del proceso y les termines del auto de proereler liii 110dan dar aj!i jiiiri ifflerrogar al Jurado en
forma que lLi pregunte reepeetiee cireieueereIfee
ra la cuestión relativa u lu reeponeubiTided dr.";
ricusade Pasión Rodríguez a/ supuesto de un conde: sil mala
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curse de voFuntad sin concurse meterial, pues. la
;m'edad es que dicho aetleado tomó parte activa
y positiva en los cal/tunee 9ueSt5 1 11: 101131,1W-1,
" El CLLeSüunar u o ferni111,9 dO al Jurado no Lizo referencia a una reepeneabiTidad penal d'estirite e la qu'e nfertivamente pudiera dedneíreele al represo:talado por el doctor Dolosa .9.uárez,
porque lo ?relea& liaste la evidencie es que a Pa.
rL Rodriguez se le hizo en el auto de proee.
Iler ri I :›1 rgn de elecutor de actúe de necesaria
e insuperable influencia en los delites ineeetigados. Por eso mismo, se lo nous& de ceellefer,
"Y .5i bien ae obró. en seo Ir de la Procuraduría,
al preguraáreele al Triimnal popular á Paelóek
Rodrigu-ez había o no 'rimado parte en la ejecución de. Lis muertes oreegienadas a Rita Emree
l'enteche de Pardo, y Verónica Filen% tontecha
y Ana Ansa Fardo, y en el hoiniciclI itnperFc..e.
te de Luis Alberto P'erdee Y •e procedió en igical
(1.11 T mai rwrreeta y legal a/ internegterse Juei sebrr . si oT ntismo Pasión Rodríguez bebía o no
prestado auxilie o onopevaelCiu para que ntre, este es, Pedro Pablo Giírnee Goneetee. so m eliere
el ecceeo .carnal a Verólika Pardo Fonteclia.
"-Iguel cosa puede . prediearse de la Set pregunte que compone el cueseionario".
Y tompeen huelga agregar, pnr vía de doctrine, que cuando se invoca lo cuma] 4.5 del ar•
ticaln 567 del C. de P. P., reproducida en eeen.
oia, bajo el mismo nuinceel, por el articulo 5r,
13ecneto 528 de 1964, al -Jur/ende que aT
cese& se Te cercenó o desecnneiei
dereehe do
doFeesa, el recurrente tiene. Ta obligación ¡ases.
layeble de ereeleer ctuile fueron Tas fumas pm.
cesados pretereaitidae, -y- por qué tal einieb'in infringió luim garantías luitlartientales previstas ett
el artículo 2-6 de la Carta.
DECTSION:
- FuaiLda in las razones que preceden, la Corle Suprema —5zde de 'Casación Penal— de
ilS11.1 r111) 4.1}E1 cl representante del Ministerio PC'e
Miela y administrando justicia en noeebre 4.14 la
-Rept:lb:lee y por mutrerided de la Ley, RO CASA
eeetereeie renorrida del Tribunal superior de
Stip Gil.
•
Cópiese, notifiquese y clevuevase. Insértese
en La Gaceta Judicierl,

Sannwi Rarrientos Restreiao, FItintb,?ttu Burrera Dunti:rktp¿e=, Eduardo Fernárviez !hiere, Simjn
1110111 OTO TOrrel, 471101.14: 1iorerw kiftequeeer,
EfrC"ri 05eirit Nao,. /alio nerecullo Acote, Luí...5Carlos Zumbrano,
Francisco Lópet C., Secretario.
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layntradleGodo eei.verettleto resiOta cle la trnposlbjr:Iztat te rondriar ¡des
praposicicnes le `.,os cuales :uta afIrma f.o
llue la otra miewa., en trald7tdose Ce liechei
que no .10ceden ser a int3outpo verdaderos y falses, 307 cuento Je afirmación
y negactiin coma. Fredieedo eo un taisme teto se anulancr., v:rair7. del neSticlpio cantratieelon. "N» el ele ayer --1171 z-licho esta
Corperoci5n-.-1„ .2cr..1.-Ira uilittLvies ocurzeneles. degte eie el eente Códtgo de ?roce?ilmiente establezUi MEVICh 00.3S-1.1.
er4aejil1i
le- ¡numen:Jable en los términos de las ros7..uestas Surado, que es Ea zue se reduce el vemlIcto CCEIGIdieffJ2:10, C01,710 se
vonlrlo. renZiendo dice stloconlradieloria es
kuc afirma y itlePt i
sato.ti,emPa,
Wio se opere este fenizol...no e neresiIon por je menos 1..os prepestelones. '1,`•
es &lid'', » absliusa, porque en el ente-nalrabel» se represento sin tardanmas el 4tcidei-t iue producen mi 'si' .y un 'no'
emiuilos lrainis'ito de un se.ao nsrluto, pe r
sex expresiones gaz
PlIcelea coewistir respecto de un r.asmo Tieclie euanzto
re, per eleraple, sobre si reolitsetón",

VISTOS:

2.-1a ;1.7 erlge Torne motivo para que CE
mutPria penal proceda et rewrso /a (ratael•éni el de que "h sentencia se haya dleÉarlo sobre tyn .enre¿lictr.. 4...entzar7.,ir.•lorio" (ort..
5.1 del Decrete 1.1..c.litdstivo naulera 521; cle
modiÉtcanclo aiiedelin bIlaa .1a evidencia en la ear.tradicejint aciel e=j1rida jr
el numeral 79' de.', a lit-u.to 5(17 del C. de ?,
lE es obvia la rubro para que se l'aya endo en
en al4ushil
casad4n el verezZolo
radietwie, en los juietali ea que Interviene
el jura, pir-que at tener que bzo,./.,.-se it
ar-e
senLertría en el la:1n illeD
Tribunal Popular (art,
de/ lEtrretc leilativo número lag de 1iY14), rgsulla entonces natural que 1.1 la s pro/miden-es de
rjue precie constar aquel vereEcto son. contradictorias, ;tes-trayendose rautuinnente, J4
sentencia Creca e tolo fundamento racional y legaS.

he! Sanguino Torre3, hempañado de un hijo,

Cnrge. Supremo de Ç ieü. — Sotade Co.soci¿n
mili. novecien•
Pélna.f_
ISagot..., julio 1,reve
to..1 seseado y sois.
(Magistrado ponente balar Luis Garles Zaru-

Proeede la Sula reyolvcr el -2eeurn de casaeidn interpuesto por el Fiseal 1.T del Tribunal
Superior de Ocaña contra la sorI&nci a do 7

julio de 1965, For medio do la cual el Tribunal
Superior de Cieuta eaxtJir
en todas 5113 partes el fallo de 2.3 de febrero del xnibmo año proferido por ci Juzgado Segundo Slips:x-10r do IR
indicada ciudad, fallo quo albsolviét

C01-191\ EL1'.....UAILEZ 'por la imptitación que
se le hizo en este ragek75:11 como autor pusponsoblE..
del delito rle hoiruiciclio en la TR.Mill)r12Z do Rafael
Sanguino Torrol,, perpeLrado. en el punto denominarlo `Romerilloq' de la jnrisdiceiár, municipal de Convención, en lar iioras de la tarde del
día pTimero de abril de mil novcelootos- sesenta
y

HECHOS Y AC LTA C1011 ROCE2A1
,

EU la tarde del 19 de abril de 1462 BAO RaTa tiendo de Beiarrui..0.0
el
punto denominado 'fioxnerillos' con:wensión raun .ielpal 41e, ennycnririn, ninte de Santander, y,
al reolinane "lobre el ronstrador, se nue& dormido, LueAo llegaron Miguel Coronel y Zmiro
Gámez, crriienes, después de advextir la presen•

cia de aquél y exclamar 'aqui e Raf.1', penetraron a la tienda y le n'enceran con. el fin de
despertarlo. Como tal ennzporlarnlento 'Desagradara a Sanguino, les biza ol eur-rw?ondiente re-

clamo a Coroné3 y GIFTWIEt1S, y2. .StC),5 Armados de
bella. le rillarOki a p -eka, pez-o. ante la ioler•
vuncián dti duoilo do la iienda, c N.1471'013 051135
tí/times a in c-osode Juono Castro, 1)esporls se retiró do la tienda L'J'a.nguil_xo y, al sdncontrarse
la calle con sus retadores, se haló en Lucilo con
Migciel Cortmicl, quien cydinia una cuchilla v

ci otro urt palo de cano. Durautc ol7ant5c San-

quino recibo 17 heridas, varias 13 earáctot rtcntal. que le calmaron la muerto -por anemia agu-

da y Teón. 'Mediad:a.
Cumplidas las diligencias del sumario, el 2- trapdo. 2? Su.parior do CrJouta ealiq.26 el noe'rito
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de la invemiglieillre illptn45 .14. responder ere juicio, con intervenvión del Jurado, a lliguel Coronel. Snarrz prrr 1 ileliEu dt Iiindeidio un la
persona de Sanguino Torre-5.
Conforme a ea caliii-caeltio, se 1C.5 gortlelici
jirece.s de conciencia el sipuiente interroga ,
torio:
acusado Miguel Cornea Suárez
res.
ponsable, Híu 7,0, como se analiza en el auto de
proceder, de haber dado muerte a B_afael Sangulno
COLLS6Glicaclu Lie 1ne lesiorres que
catEsó y 'pie están descritas en lz diligene'ra il
aulopu, hecho. cometido en el punto llsrriadt..
'llemerillos', de la jurisdicci6n 'municipal de;
Con...fe/belén., un. kis lucres de la tnrde-del dio
mer» de abril de '1111
Seseuta y dos,
y en la ejecución de. este delito procedió el.
Sudo een fi inteneión de matar?"
Unánimemente He ernLI
lüe,iti.1 veredicto: "5i" Ly responsable perturbado por. el ¿III ed:iat exeedii:r.alew en 111 . dlefewa",
Dicho veredicto fue dee/arado contrario a la
evidencia de lop lueelms por el Juez del conoci,
lat virtud de pt•ovielerm1a calendula el 23
de abril de 1953, y, lu¿gu, al r apelada por el
defensor del proces:!drx la confirma) el Tribunal
de Ciicuta en proveído de 2B de agoste del referido alio.
La segunda audiencia pública se rIe1+Ir6 ea 25
du febrero. de 1965 y el veredicto dado por el
,itirmie. al cuestionario en reFcrencia.. fue el
LLiC1] ÉCi
"No e,..■ responsable pero 2e 'excedió en la defenÉo".
Interpelado el veredieto. en el r‘eritide de que
"el Inri DegiS sustancialmente la remkunschilnlari
del acusado en Ta printora parte al afirmar que
uquill 'no c responsatle 7 y que., por consiguir.n•
, te, un.a vez que se hubo pronunciado en tal sentido sobraba el aditamento o apéndice que eon.
lig olí 1 rI
tyurphi, 'pero. se =Cedió en la de.
formo', inberpreletrio, se repite. así el veredictri, d seilor Juez dictó sentencia almolUtOria„ CRIC
fue confirmada per el Tribunal Superior de Cii
cutri. en fsillo de .71 . de ,julio de 1965.
.

LA DEMANDA
•,
Viacar 11 del Tribunal Superior do Oisaiin,
efecto
pide la invalidación de 12 seryteneli y
inyor.a la cali2al 3'.1- enunciada en el artieuk 5 ,6
del De..croto tegisfatisro wiluaero 528 de: 1964, o
la sentencia ac haya dienult. sobro
un veredicto contradictorio".

JUB1CIAL
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11:1 veredicto del Jurado --sostiene el reen•
"ez,Lá ferwado por dos propeníeienc: ,. ligc.das, para indicar contraposdnión y nto ampliación, con la con .lantilaa adversativa `pero'; la una
en que se. dice.. `no es responsable', 1. la otra en
que expresa; "se ex(...edic; en. In defensa'. Mediante
Lri priniora se niega exprezamente La responsabilidad del ao.tHaclo en el homicidio simplemente
voIun. tart en aafael Sanguino Torrc5: en la segunda se afinna la responsabilidad del rnir:moporÍtiú quien le oneklig ATI L. defensa, de confOrrn.irlad El9F1 LI airtkelo 27 del C. P..„ cr.í. perialtnenie rcliwnsable. Se está en presencia. pues,
de un fallo de conciencia en qc.ie . lw dos proposiedoocs de que consta, sé destruyen mutuamente y, por lo laUsrno, no existe ningún veredictu.
en qui; fundar 1,1
Más adylante, dvrpL]r- dr 1ranwribir aluna

deetriniLsile lri :Corle wabre las disLidie,iones . existentes, entre el veredicto coutra¿?irlente y el. contradictorio, razona así el :occorrenut: "Adernál,
cuy eis acerLaciaisirio iLrbi Lraria la Intetpretaei•Sui que.
ei H. Tribunal Superior de Cilcuta da al vere-

dicto. porque aun cuando be aceptara (111P 15 pi.
3nur5 vropeiglek;i1 resporis-alde',. 5,quivaTe
a que el reo Art.; en legitima dereima, la adielki: 'pero se excedió en Ja aefen-qa', lejos de
absolverlo lo condenarla, por DI respunsabilidad
1.53ri51 qur i7/4: rriiNruu 1:Kees', vorilTevo, Por eunsiguientc, no puede despreciarse esta segunda proposición del veredicto, corno aeornodaficiarnente
ha pre[endido hacerio el H. Trilonal rCTieu;u para comí-limar, e'oci las mismas razou.es, el hilo de primera instancia".
TRASLADO A LA PROCCRADITR1A
Al descorrerlo. el seiiior Procurador Primero
Delegadi> err lo Poma TnanEsta, ni relsicl¿In prin
flLez1115.11 (JIM le confiere ul artículo 39 del Decreto Legislativa número 1151 de ,.I.951, que 'so'
abstiene de ampliar la demanda presentada per
el señor Fiscal del Tribunal Superior de Ocaiia''.
CONSIDF_'.1-OLCIONES DE LA cog.TE
Corno e,. obvio y- lo ha c...,t-preSade eii inniimeras. deeisiones esta Sala de la Corte, lo contra.
dictorio de un veredicto rebulla de. la imposibilidad de cone:Mar dem proposiciones de las cuales lo una afirtw lo el lantra niega., mi tratando3e. de hechos que RO pueden ser a uri _tribuno tiempo vc-rdadcres y •fal , ot, por cuento la 1111r/unción
y negación eocno predleadoe, do un mianoo Det11:1
51t aT11.11,án CM
irtud del principii . de contradic-
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oión. "No es de ayer —el dicho esta Corporación—, porque en múltiples ocurrencias, desde
que el yigentg Cei.dign de. ?roceilimienlo rstabdrello como causal de casación lo inconciliable en
los términos de las respuestas del Jurado, que es
a lo que se reduce el veredicto contradictorio, como se ha venido repitiendo que si lo [mit-radie.
torio es lo que afirma y niega a un mismo ticmpe, paro que Re opere este fenómeno sr. neecAltan
per /o menas dos propuiciones. Y no es dificil o
abstruso, porque en e/ entendimiento se representa sin tardanzas el desconcierto que producen
un 'si' y un no' emitidos a propó5ito de un solo asunto, por ser expresiones que no pueden ro.
existir respecto de un mismo hecho, cuando r-,e
;coludiere, por ejemplo 1 sobre su rea);?acicin"„
Por lo tanto, de aeurydri non c.si<1.1. principiovs,
se impone einalisHr si el veredicto impugnado par
vi scaot Fajos.] del Tribunal Superior de Oc-aria
en Pm ya indicado escrito, ofrece la tacha de contradicción que le atribuye y sí, en enseue.nria„
debe prosperar o no la causal alegado corncb fondarncOto do la casación,
A.1 jurarlo se le preguntó on forma muy clara
sol-brc si el acusado Miguel Coronel SuArez era
responsable de haber ocasionado la muerte de San.
guirio con prOOSitO de matar, e sea, aneica
un homicidio sinip:ein ente ¡litem-50nd contem.
piado en- el artículo, Z62 rbl-Código Penal, Los.
jueces de conciencia conteslornn negativamente
la cuesticin prOpttena. ---4`x1ti es rrsponsahle"—
agregando. "pero se. excedió en la defensa".
la respuesta diAl Jari fel, tan desconcertante
quo el Tribunal Superior da Güctoa en la sentenCia Terurrida, al. enfrentarse a lales dos proposiciones, no logni decidme por alguna de esas
de.terminacionel, pide.; discurre así: ''En el eiAo
de autos, parte primera, se negó la responsabilidad del agente, en cambio al adicionar tal ne.habLó dt exceso en la defensa. figura
esta reprimida y sancionada en el estatuto de las
penas, Se trata entonces de un veredicto contradieiorio, pronunciado aqui por segunda vez y,
por consiguiente, mil siendo adonis:lie la couveeetaria de un terror jurado. debe acatarse„
NO obstante atas consideraciones, concluye el
Tribunal que Ja adicién del cxocso de defunsa
el veredicto sobra. prir lo cual debe confirmarse
el fallo absolutor'io de primera intaticia.
Ahora bien la ley erige como motivo para
que en materia penal proceda el recurso de easaeión, el de que "la sentencia so haya dictado
siibre un veredicto contradictorio" (artículo 56
del Decreto Legislarevo número .5211 dr 1964) 1
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modificando en cierta forma la evidencia en la
centradiccion antes exigida por el numeral 7'
del artículo 567 del C. de P, P, Y el olvia in
razein para que se haya erigido en causa de. ea.
sacien el veredicto zontradictorio, en los juicios
en que lataviene el .furado, porque al tener que
brmaree la corrimparodiente sentencia en el fallo
del tribunal popular (articulio 15 del Decrete Legislativo niitocro 1:1,141 de i964.), resella miran.
ces natural que gi las proposiciones a que puede constar aquel veredicto Ion. contradictorias ;
destruYéndose mutuamente, la sentencia careases
dr: In¿ci ru.ndsverrto racionzti_ y legal.
En el caso de aums, si se tiene en cuenta al
'contenido substancial de 1a3 dos pcoposieienes,
11124141e 2wptanse, sin recurrir a dilaladtel ráz/His,Tnittntr2s, que el veredicto de las ineces1 de e.ort_
ciencia es e.outrailicuerio • porquo aqueflas prapcp.
siciones oc identifican en cUnieli, a bi afirrioicion
y negación del mismo hecho, por el mismo
pecto y al mismo tiempo, a melar aún, hacen
subsistir, acerca del mismo acto, la no responsn1)111.1"1 y la nesrmsabilidadiieuit.ada. 17 es
claro que Si se declaru en el veredicto que el
autor no es responsabk, lo ilicito .1-e borra en
forma total, abarca todas sus manifestaciones y,
por le tardo, flü era posible referirse después
una modalidad que no cabe deniTo de co rea.
tira, .?iti comtradieción.
La aceptación ili LIbta r.ausal, dezde luégo, he
va la comccueneia de que el Juzgado Superior
lel conorimionto, al cual debe devolvene el pro.
cese, por conduelo del Tribunal, ‹lelve convocan
a nuevo jurado. •

Pnr ln 1-.-acpars..io, la Cortr..,.. Supwroa —Sala de
Casación a(Iministrando justicia en
nombre de la ltopdbliea y por autoridad de la
ley, IYITALITIA Jo sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Cáctua el 7 de julio del
pamido ano. decisión expresada en la parte motiva de este fallo. revoco la de primera instancia
ordena que- se raaga el procearniento a partir del auto que sefialé fecha para el sorteo p.
neral del Jurado, inelosive.

Cópiese, notifiquese y devuélvase.

Sarnuel lidrri.p.ntus Be.41-Cpu, Z-furn.bertr• .1:Jarrero Domínguez, Edrettrito FernúrrAdez Botera, Sim4r1
?Vivra-Ivo rurreb, Antonio le reno 35' asqwere.
Efr.ra, Ose jo Perla, Julio Roncatlo Acosa_ Luls
tlrius 2ambrano.
Frandstro López Cruz., Secretario,

INDIEFIENfiffOrd Ir. LA SE'llCik COMO 0311101STANCIAS AGÑAVAWIs lweIDIFTC.81110RAg DIE 7.*_1., RIESPONSABILIDAD 11.11ka, if1112CEE-álne.--wzázprure DO'21RIEMEDIlra.CION, Lf

BEIFIcAcrom DE LA PUNA.

..4e.u_kaci¿m por presunta violación de ¡as garaintías que deben darse al procesado al no llenarse con
• o/ cuestionario artitrarlarocatte Urmulade por el .1ruez, la plenitud de las formas prePiuS del Mide )
y cercenarle lag posibilidades de defensa; Por Impedir uue los hechos pm:diles Valieran sor eallnPenal; y por considerar que la sentencia pretecodos corno le manda el ort¡cnio 4so tt e E C. de
rida e3141)4 en desanterdo can el wato
DrOceder.—Ouu sPlo Ac los nunivoti
agiavacial Frevis tos en los urdinalcs 29, 59 c 79, del articule :14.3 del O. bastaría para tipificar el hecho come eze.
sinate.—la inclusión en el cuestionarlo de eir' cnumtanelas distintas de las deterntinadas en el ante
de proceder, y la respuesta da Jurado, SUS eitarian un problema relacionado cOm la interpretaelím
del veredicto y la dosificación en atsaczolic •del mismo de la Pena, Principal
previstas en los crdinales le y 19 del artienlo 167 del C. de IP.

ANTECEDENTES

Corte Surn.me de Jusacia.--Sea de CeSeríi -ín.
it) :áikkhrIr:. dte mil Keiceicii•

.tos sesenta y seis*
(Magistrado ponente; doctor Antonio Moreno
Mosquero).
V.I S T 0 S
de 27 de juilli
ell Jur,
1;gaje
Superior del Distrito Judicial de Qui115.,
Klo.ride.tió por el dellIA.i de boinicidio
GRF.G0Pur soltenula

de 1964,
A

I li10. Di AC EA NC LIN O CORRALES V ASQ llEZ,
" a la pena principal de quince arios, once mese

1

y .4eis iríriq 4111 prer: id kl, á 1.115 nercsorias rine en
ella se determinan It en abstracto al pago de los
perjuidos ocaskonaríos con la infrae.eión.

El Tribunal Superior ild iiii.l.ino distrlio el
revisar por apelación esa tentencia. la confirma
i mediante la suya de 20 de octubre siguiente.
I con la adicicin de condenar también al procesado
. a la pérdida de la patria potestad.
Contra este falli-h. Corrales Vásque/ interpuso
reclino de casaeión en escrita en que, a la par,
daba ...poder especial yara continuar ropresentán
dolo, á doctor Ramon Giknez .Plueda.
En 111.12 110.1811101 N'Uta 5..0 in
. Ic0000ló lu pérsoneria
y Se eor eedi4 el -recurso. Rituado éste, se -pro1 cede a desatarlo.

El supradicho juzgado utt provI•Icucia de
-z..5pon[ler en piel')
de febrero de 1%3 llamé;
de aquel
a,
•Se le atribuyó el hecho` de hahcr, (.1£1 las priifieral horas de la maaana del día domingo 5
de febrero do 1961, cuando. leslis Maria Jinblinez
Berrera se dirigía inerr1«.1 y dcapreveni+10 a la
pailawiOn de, El Carnita, municipio del m'islilla
nombre en el Departamento del Clocó, par el
camino reo! <4 (hl «servidumbre, que, stravin.,a la
flaca que dice pertenecerle, sita en e/ paraje
Qrtés", a cumplir con sus delacrna
:o3, llisparelisIrI su escelpela contra él por niéivii
de venganza (le achacaba el robo de unas tablea), causándole varias heridas, entre ellas una
de carácter mortal, pues le lesionael corazan, e
infirlándole otras, contusas y cortantes, , 00n solio
cruel:
al "...correal:e como presunto respons4 -Lble

FenVidefida se rellarqinnan 109 pruebns
delnastrativaa drul tacrpri del. deMo Jo mismo quck
las 4pte seSalan Ja p....sport5aFtlidad
' de Corrales
Vásauez amo autor del lirama erimitumo.
En 1a ?orbe motiva de la mizena; pues en la
resoiutima 541 llama a juicio par la denominaelCol
gene:alca del delito, se determinan asi las chotos.
-

tancias Modificadoras de éste:
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'Des niodalidades cgrayante hay que C011 S'! en el. caao que- sF.1 rsiudia 1-ireme., otibunicirl
que se colige de la& amenazas contra JIMII.NEZ
que algunos testigos atribuyen a CORRALES::
seviefo Trae se presenta por el hecho de los trau•
rnatismos (planazos) y la herida de arma florianic "sino ..5u1ida il ng.ne". Riniceto h.! la
PBEMETITTACWN, enhe niyciezvar que las eme:itkaas
CO(11.ALLS deben ser entendidas a
condición de que 5e repitiesen los destiVIIIGN5
su propiedad de que encía autor a JINIENEJ,
r.a deelapacie.ín de hil.NTIA.G0 y A1.1)ERRAMA
ORTIZ, rortóhorlititil per la de PF.1TRO CLAVFJO y BENJAMLN liEPUI.V1.4.:DA, sólo conStan
esas. amenazas en sentido condicionan el de
CORRAr..ns manifestara que mataría a JI ME\E7, IL AUTORIEARES NO PONIAN
11.1atEDICY, lo que. equivale a decir que CORRALES ente/y:tia que el único remedio contra
los destruinEn ijU1 riLribuial a JTVENEZ comistia
Cc que las autoridades evitaran que se repilieTan las incursiones. en su finca, incursione de
que el :sindicado acusaba a quien fuera dcapités
iclinuk. Fil euauto a la SEVICIA, no obstante que el libro Le.stilo Ti FIZI a dico respoelip 411:
quien eaulara los traumatismos (por planazos) y
la herida (por arma cortante) al thceiso, todo
oositribure a señalar como autor de ella al mismo
.NACIANI:INO CORRALES VAS
(,-,./LEZ, por Ber to lii inticeá peraona
touí.1
rivilliolades ron I FiJE7. quien Lo atacó cou
arma de fuego] quien había proferido antenazas
en su .COritra y en cr.wo huido fue hallado ti C511dziver de JTMEY,T7., - En sin tel-ils el juzgado de.
la PR ETIFTIITACION. pero winti te la SE.
V Tell.A.".
De modo que segun esto, en dicho auto se excluyó le premcditueión y sólo se lo impul4 al
a.eusodo
II Triliunal, al revisar luir apelación esa providencia, niedi.nritc la su5'a de 14 de mayo de
1962, la confirmé "au su inteffridad" nonio qe
fIXprela en su parte re.sedutiva. En la considera.
tiv a, ercipe:..r0, ::Lodieivii en rtliaeihri eou laa pr ealudidos eireunnancias, el pliego de cargoe. Al
respecto dijo lo siguiente:
fi a le

"Ahoni hien.: a la calificación del hnrninidin
hacha por el a-quo, -con base en lú numerales
29 y 79 Jed .11-licalto 363 del C. Penal. La Sala
agre....ga. otra causal de eSEk 1.111Sala dispositivo, la
del numeral 5; por las conelleinnes de inferioridad e indefensrón de la víalima, frente a la
ven tajosa posición del delincuente, sin riesgn
gusto para él, ante la mai falta de arma del oc.
che".

No_ 2282
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Sin embargo, lo cierto og que el a quo desechó
forma paladina fa prevista en el prernencic..
nado nnrncral 29. emensihTcrnente se el:n1b-or.ó eI
ad-Iii1C111 al atribuirle al juez del conocimiento
una apreciación que difiere dlanistralniente de
la kilte e'ste realmente brizo.
41ii

No obstante. adelantada la causa, sin •tp.ie

cii

iu t¿vmino probatorio sz produjvrau praelkas
LinLas il t 1 I ag que so sope44argIrl E5'1t lag providen-

cias enjuiciatoTias, al proponerlo al jurado la
cuestión que debía absplver y alrededor de La cual
giro el debate fi:nen:5e, Be incluyó con la Indofe/tale-in y la 5e.vicin 1 la premndit2ción, la cuestilín se redactó así:
"El a:cusado GREGORIO NACIA1‘7CENO COBR A LES VASQUEZ.,
resporkEnbit, si o no.
il Ilahur herido :non arnia.--. de fuego (eseopela),
contundente y cortante, con intención y -propósito 41e raptar, con prerneditaci4n. en estado d.,
indefenlién v eori seviela, a JESTJS MARIA 31MENEZ II11111E1-1A, quien falioeió instantáneainerte, durante los hechos desarrollados eu las
horas de 12 Mfflfiarta del. din 5 de febre3-o de 1961,
en la vereda "I.A CORTES", crirninensióri del
municipio de LI Carmen. (Ch.), en este: depar.
tan:tiento?
En la audiencia, el seiner Agente del Ministerio Público i•lolieit{5, -previo anaisis de las prue.
bu.s y del hecha jurídicamente conaiderado, pus
el jurado Can 1,178 tara C5a ene5:14/1 afirmativamente, Por su parte„ el defensor del acusado sostuvo que a su patrocinada no lo ealaia oingurpt
iesunasallilidi-nl. For cuando no era duficiente la
prueba que lo señalara inequivneunionta romo
Hutor del 'hecho y pidi6 que -biera absuelta acgativairkente.
Oídas las argumentaciones de las parles., cJ
jurado contestó:. "Es responsable".
Como ni el a•-qun ni el Tribunal Estimaran
claramente centrarlo a la evidencia do los he.
cho ese veredicto, sobre él, como plena prueba
de los mismos, fi:milano' los fallus condenatorios
:respectivos.
"En el caso sub-judice —dice el ad-quem—,
fue cabalmente desarrollado por el señor juez nonaciente, d YermrDeto, nl <fintar La sentencia coadenntoria 'conocida. al cual para graduar la pona
tkIVO Oj cul;rlta los articulas 363 numeralw 2,
5? y 19, 33 numeral 19 y• 39 del C. Penal, rela.
.Cionandolos entro 4.
"En lo atinente a la 4%i/tic/ría do la pena, la
Sala comparte Ja que le fue impuesta por el a

-
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quo, la cual. encuentra bien graduada, correctamente individualizada, en rartrin 1141 cloe militan,
en proporción de ¡ref. a uno (no tener en. SIL
ravuii
contra pasado judicial), circunstancias
tes y atenuantes en contra del reo. Además, come
La sanción fijada -por la norma penal rs. tan
amplia, pues oscila, c..ntre quince y - -veinticuatro
culos, de presidio, apenas cs justo que 21. -1-an (rijace. con once meses y seis días Ic sanrión apiivbble a Corrales Tv-asquez, Esta determinación se
torna teniendo mi cuenta estrictamente Los elemenos que para señalar o dosificar una pena,
ensetia el srtículo -36 del código en cita".
DEMANDA Y RESPUESTA
En el libelo. se. zuInecn curara la lictatcovia re•
currida,.lay
previstas en i los ardinales
y 3? de/ artículo 567 del COdigo de Pr4Tedimien[o Penal; &sis( como consecuencia/ de los cargos
rermulant N traM:'S. dc aquéTa.
(ole
Tales cargo. loa concreta el actor así:
n) Dicho fallo fue dictado. erl
viciado
de ztulidad "por cuanto en el cuestionario que
.se. le forrr'inlii el jurado .s.r: r.onsigno por el señor
juez del conocimiento circunstancias disi.ioia..5 de
las determinadas en el auto de prceeder, o de
laa circunstancias modificadoras. de Ja respon
baldad que si: liubierno demostrado en el curso
deT juicio. con lo cual 5e. 11111.1 e.1 artivulu 211 de
la Ley 1? de 1943, indicativa de lu inanarEs clara
e.oron <late reciaetarse el interrogatorio que han
de ahsedvor Tos jurados, To que impide que éstas puedan eadiCiear la hectem . puniblem, qUe
son materia del delate, como lo manda el ar'Fíenlo 480 del C. de P. Penal
"En tales coudiciones. se violó per el procedimie-ata uTudido, el 1iiculc 26 de la Coustituni4.011 N'acional, que tutela la9 garantía:1 que de.
hen darse al procesado en su juzgamiento, par
cuanto al no llenarse, con c/ cuestionario arbiiruriameute formulado por el juez, la plenitud
de /33 foinnas propias; deT
,e redujo a/
procesado las posibilidades de ddensa",
Procede Tnégo a demostrar este cargo en
que ya quedó expresado, o sea, por buterde incluido en el cuestionario como materia sobre la
cual dcbia pronunciarse el jurado, le preme,ditaci6n que fue desechada en el auto de proterler,
b) Por eI mismo concepto se impugna esa
"p+ IF clA H n ansostitinario 1 que GT se.
M
fior ¡t.-tez sometió a la consideración del jurado
preeisá con toda claríciad las circunstancias
que constituían los hechos titic eran mareria de
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la causa, violando así lo dispuesto por el artículo
28 de ln I.ey 4t de 1943, In que 1e3 impedía 4p11.5
ellas pedieran calificar ezos hechos punibles que
se le atribuia.n a Corrale.s, como lo manda
artículo 480 del C. de P. 1-'enal, Lógicamente,
se le estaba haciendo más gravosas las condiciones
121 defensa ¿al procesilln. n, ce esralian llenando a plenitud 1
torma5 preplas del juielo
jurado, violándole así, igualmonte, d artículo 26
de la Constitución Nacional en perjuicio de mi
mundante".
Corno denlostracién de este cargo, se expresm
que 1:5111 el e.u.ey.tlanarin no H41 dijo en qué ennsilla la indefensión de • la víctima, coof»rrne lo
'había anunciado con toda claridad el TribubaI
y . que no bitsta decirle al jurado qu'e el 'Trocesudo va a ser juzgado por Ti agravants de la
perneditankin "sino quo esa pretor...11011E1l1In
taba acompañada de motivos innobles o bajos".
la causal tercera la invoca "per cuanto la
Ciá jlvoL44rTd e.0
et proceso e..-itá en desa•
cuerdo con el 1-,Lita de prdcerler", ti qui.; bahlcudo sido desechada en éste L prexIiediLiJcilitL .1t41
podía tenerse ésta en cuenta en aquélla,
1 Ministerio Públicó considera que es viable
cata.-.5al cuarta bleptia cuino principal. No así
/a teretra que eslirnm inuornpatiliro clan aquel motivo de impugnación.
id

!Se considera:
1. Es cierto pm eti I kluin de proceder F.-e
desecha la premeditación ovino circunstancia inodilicad'ora del delito de horrikcidio klue se 5mpula
al recurrente. Lo es igualmente que el Tribunat
al revisa-r ese proveído hiw una errada referen.
cha aT aludir a (.._te rumio, estimando lo contra.
rio. Su declaración al respenle e-/Ipr.hr eonsiguiente totalmente .irrelesaute.. ,De la misma Manera
lo es su inclusión en el cuestionarin.
2„ Este hrello pudiera toner la trascendencia
jurídica que: k asigna el demandurii, si la, vocación a ju5aio de mm paf:orinado ni e, hubiera
hecho por nqucl ilícito en 9.ar de.nominación gonérica y si la calificaelért especírica del mismo
derivara de esa eICC,111.1S.te'd 1:ireunItaneia. rcro
es Iste el caso, Las dos restan.te,o una sola cualquiera de éstas, bastaría para itificsr elheehu
como un asesinato.
3, -Nc puede entonces sostenerse.- que por 'haberse incluido en el cuestionario ese motivo de
agritvací6i . del rato, isr hubierau consignado en
eircurulancius aliRánLm de /fin determinadas
ni eT auto do proceder y que tal 'hecho hubiera
impedido al jurado, la calificación del delito con

594

Gil. CE T

J

DC

A.

1.

No, 2232

violación del artículo 26 de la Carta, esta .13;1,
Jr...-dtlellinJ 11 el dc:rec:}10 de defensa, Dicha inclusión y la respues.:a del jurado, lo que suscita
es un prohlema diferente relacionado 0411 k interpretación del veredicto y la dosificación en
desarrollo del .mimo de la pena principal imponible.

pacdad a través de usas sirrirles 7..olabEas ("e.
Lado tli ludefensiLin") eallflea: liecEiós
punibles y que lógicamente por no haberse PoinS15 FI al] I:plenvutatio «imi 1 dernandante i3i
n }Wat) In II .gravffl,as las eondicinims de .!a
defensa VOIL vinlankin. ele Ins textós lega:es y del
mandato constitucional que cita.

4. Por otra parte. siendo irrelevante tal nto.
uva en orden a la calificación de los hechas,
el euestinpario es suficientemente claro en le conceraleinc al planteamiento 41e la modalided del
estada de indefensinn de la víatima en el mgmento de ser e.redida. La simple expresión qiis
glosa el dernanridarde indica en forran inequívoca lo que r.on ells.
quiere !;ignifirar.

Inane, per eonáiguiente, resulta el motivo d...;
impugnación alegadu como principal.

.Adenais, consta c.n el acta de la audiencia, que
tres do proponer el euebtionario "se dio ketura
aT 14 utvl de preceder de la primera instsmia, Je
mismo •¿iiw a la provbileneia eenfirmatoria" del
Tribunal. y que
liustr6 wi
tal acto al jurado sobre todos ltr9 aspectos del
lwelha eriminn5n.
'En cuanto a la indefanskin —dijo—, está
doinos strado en el prt-IceFxr que Iisn...luez no portaba ninguna artrug y que estaba indedenso en el
momento en que (.:nrroles Ie mato- . -Recuerden
que en la diligencia del levarllarnieniu del cadáver se, encontró un cigarro a coedio encender
debajo del cuerpo de Jesús María Jiménez; que
asimigmo
encontró en la fosforera un balín y
que tandFil'in ir l
enn fri6 lana leskirt en el dedo
noreatin, ello nos demuestra plenamente que el
disparo de Corrales fue lancha en el momento en
que Jemls ',Varía encendía su &ligan°, es decir,
estaba desprevenido. en eanclublión: estaba en
perfeelo estado de inaefecsi&n.. _
5. No se puede tsznpaeo cli tales circUnstan.
das, afirmar que el jurado no estuviera en ca-

,

6. ni cuanto a la causal tercera, es cierto
que ins jugadores de instancia, por las razones
que ye
alzpus:cron, no debieron tomar en
cuenta la premeclitaci(ni para intlivicluzlizar la
sanción privativa de La libertad que 112 impusieron Si prneesmin.
Sin f...r11/ larr, como Ja 1:3sla - estirna que aun c.
eluvendo tal circunstancia, la pena impuesta, da.
do el criterio de benignidad con que fue dosifi,
cada no podría dilrniuuíree. le abstiene, porqu-2
heeCrím
enrr,ccuanrimi juddinaA, de rlerkrr.,kr
procedente la •causal en referencia.

Por lo expunsto, li Corle. Sliprexrua —Sala tic
Casación Penal-- administrando justicia en liOnlihre (le la ftypirblics y por autoridad de la
cid° el eanaap/o del Ministerio Palie°, NO CA54 la !lentenCia recurrida y ORDED7A, devolver
el expediente al Triburnsl de orignn.
Cópiese, uotiliquese ypubliquese,
.5:amuei 1Larriewn.5PUTepo. numbrto Barre..
ro Donduguez, Edaordu Ferfulnde.3 Eatua. Simón
&.f rfr alero Turre S, .4 nto7tiO MOTefrAY Num/ ristr
EJrén. 0/e.i.r.I. Pela, Julio Ronca° Ai2ostrz., Luis
Carlos Zambrano.
Francisco 14pez Crur„ getretario,

° G4i
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•IIIIERIPETRADC, EN_ HAS C.IRCIINSTANCIAS 1PLIEVIESTAS lEN LOS
NumERAL,Es 29 Y 59 D' EL ARTICULO 362 DEL DOMISC.) PENAL

Nulidades en' el suMarie.—'12étiniztos pria...7.eStileS.—Irrelevaincia del carea ton fundamento cri. el ord.'
49 del articulo 567 del C. de IP. P.—Presunta violación del derecha de deftnsa..—ImproCedeneia del
debate probatorio ante la corte en juicios con interventiOn del Yurado.Causal 2 -4 contemplada en
el inciso 21 del lird, 19 del articulo 50 del Ikercto 428 de 108e.

el sumarlo los rusos de nulidad
son pl_..duesdo R y Se refierrn a la incompeteucia de jurisdicción, o a la ilegitimidad de
la personer¡a del querellante, cuando no
paede procederso de oficio.
Pueden ser nulDS, esa si, determinados ar-.
tos o diligencias del sumario cuando la ley
requiere que se cumplan formalidades especiales, poro eso no significa qlte tOda la
actuación subsiguiente sea inválida, sino nue •
tales actos u diligebcla tio Pueden tencr.skr
en cueula.
•
Es cierro que el art, 178 del rikligo de
Yrucedimicnto 'fono/ ramsagra que tollo acto
procesal deh cumplirse dentro de] termina ¡liado por la ley a Por el juez. fAin embargo, se trata de una dispo.sicion de carácter simplemente prc£eptual x ordenativa. El incumplimiento de tales términos no
está sancionado por la Tcy con la nulidad
del aeto extom.poráneo sino con inedirlas
"otro orden, compulscrias o discipZneorias
lart.s. 136 y 140 del uljoilo zrutlicial en relación. con el 79 del Código de Irrneeditniento Penal). Lo preceptuado en e+ art. 202 de
elte cd.digo requiere precisamente lo
que aqui falta: la exigencia por parte do
/a ley :le la sanci¿in de nulidad.
Por otra parte, ya se dijo y lo prIscribe
este miSMO text0, lile una nulidad de tal
naturaleza solo afecta el acto en que incide.
2.—La plena prueba de la responsabi'idati
ydc los hechos en los juicios en que Interviene ei lurado, es el veredicto cuando no
pugna con la evidencia de las Latinos .
'Tratándose de estos Inicios,. no se puede
Plantear ante la Corte un debate probatokste no es procedente sino mando se
invoca la causal segunda, contemplada actualmente en el inciso 29 del ord. 1 9 del art,
56 del Decreto 528 de f16.2, y esto por las
dos rascones cue la Jurisprudencia señala
así: "la primera, porque el Xurado es abso-

latamente libre para apreciar la prueba de/
ProCesO, Seglin su intima convicción; y seglarchi, porque ese examen probatorio conducirla a la declaración de contraEvidencia
de los hechos con el veredicto, que no ha
sido •sagrado como calma] de eaRaelón. .
Es éste por tabbo un prebleina de elitudio
exclusivo de las instancias",

Corte Suprema de

tiv C'ostacr,

PenceZ.-1-14F90-.4 j uTi o quince de mil novecien-

tos sesenta y seis.
(Mrigístradó pónoulc: doctor Antonio Moreno
flrosquera) .
V.TSTO Fi

numplicla..; las ritnalidaries previrs, procede la

a resolver el 1ibel11517 41(5 C.11~1611 1]11.1:TIYUCEI[0
Hmteneia de 4 de dielembrr. de ]963
del Tribuna/ Superior de/ Distrito Judicial du
Pereira que confirm¿i /él de 12 'Lle septiembre
anLerior, proferida por el Jugado 39 Sitpuri.ot
de/ mismo distrilo, condeitilodo a JESUS OROZCO GALVIS cArtr.os.. ANTONIO ORTIZ y
a ALFREDO ANTONIO RUIZ LOPEZ..a 'seo4 1 115 penas principales rie dieciocho años de presidio y a las arzenol del enso, como: respo nla10:15
dm los delitos de lionticidío agotados en las personas de Zolle Rcni Caltañe, de Momia; y tk
Paill Morales Castaño.
irJIrL

•Cólltrn

ANTECEDENTES
DX3 hechos ori ■-linarios de la inve_Atignoinn ioq
resela asi el a-ritn> eu el auto de proeNlet:

"A las
de la ninFiann Je la fecha indica.
da" —VI di . julio de 1939— 5..ial.i4rors di Mi caso
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situada en la ve;redu "La Alta Campana", dolía
Rnsa Zoilo Costal) y el menor Balir Morales
can el lin de asiair cil _Arii
•.-modre e
el rito sagrada de la santa misa tu el dia de la
Virgen del Carmen. A poco ticrnp ii ciprender el camino, criminales al asecha haciendo uso
de sus revólveres disptiráronles dándoles muerte
inmediata.
"Desde un .principio fue im.putada la Dalni del ilicito a Jesús Orozco Galvis o Carlos
Antonio Ortiz (a.. Chuoilas) y a .kIlfredo Antonio 'Ruiz Upes (a. Bejuco), les que capturados
mucho tiempo de.spués, fueron llamados a rendir
indagato tic. _ ".
sión

En ese auto 5.in relacionan las prueliv demostrativaE del Illterpa de los prernencionados dellLLYS, lo -inisono Kple las relaeionada.9 Con la res.
ponsabilidad. de dichos praresadosa quicom -se
lés atribuye su norriisikin "como autores del doble homicidia. en las eirennstannins previstas en
uimirdes 2'' y 5? del artieuln 363 &III CO"-.
digo Penal",
.kRelado ese auto

7wbr

los tieu..,ados v por uno

dcfen_sores,
Tribu nal lo con'firmo mediantc cisuvo de 6 de febrero de. l9154.
tiu 5113

Idelaro,acla Lt causa sin que en su término
probatorio 2C produjeran elamentol rle juicio
distintos a los cpre '..neran justipreciadLig. en las
providonciali 4oiLlittibl/JT;2.8, se celebró' la audie•
cia pública ea 1.1 que, de acuerdo con ariuelloe
?ilesos de cargos: se le propusieron al jurado
en rilk1P.114511 (mil cada litio de lus inculpadas y res-

de cada uno de los delitos cometido, lird
c,uestiones que debían absolver y alrededor de
las euale ir ci debate forense en e/ que intervine el Wtnisterio 1-161.11ieo y los procesados
estuv Leron 061Aliklqbpi.irNo,b
defenso.
res, pidiendo I. priztutro qinr, ForTap eontrstadas
afirrnati9amente y los segundos 4 ple lo fueran en
sentido ciontrarío.

pecta

Oídaa las alegaciones do las partes, el jurado
dio ciorno respuesta a cada una de ellas, ésta t
"Sí e„; responsalle".
Como el juez del conocimiento no encontrara
clarainecute .COPtrario o la evidencia de los herhos eso veredielo, en desarrolla del mismo, pra.
firt6 la sentencia ('..e que ya se hizo mérito.
Contra elle fallo interpu4r:ron tal...orzó de
apelacián tanto 10 proccsadw. corno sus defensores, El Tribunal lo desató mediante el suyo citado al principio.
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DEMANDA RESPUESTA
En el libelo se aducen contra in sentencia recurrida, las esuades ptas un lob. ordirisles
y 19 (451 arliaolo 567 del C.r5digo de Procedimiento Penal. ésta como consecuencial de los
cargos que a través de aquélla se formulan y
que el Ministerio Público considera intimidadas.
egrusal awrzu.

Los motivos de impugnación que invoca el
helor cou ftindarnento en ella, son los siguientes:
Primer cargo.-9 a saniencia recurrida des«
cansa 1-Obre pruebam praotíradas fuera del térIninQ serialado por el sltrallr
rrIkniQ para practicarlas, factor que incide en ,
uun nulidad por inobservancia de las formalidades esetir!ialas del procedimiento penal, motivo
por el cual so violó c.1 artículo 26 de la Constitución Nacional que hhl d0 Tzcs rormalidades
propiaa de cada juicio".

Fara derninEtrar este cargo, cita la providen.
eia de 15 rin neitibri:.1 de 1%2, folio 134, prof.
rida en la etapa surnotial, y por lat..tual se comisioné con quince días de tf.'xinino al. serior Inspector Departamental do Policia de :a Jordania
para la prietiea de las prueba s que en'. eila se
determinan.
Expresa qué iel runeiona•io recibid el negoCiO el 16 de dicho mes, fo lio» 135, y lo devolvió cl 26 de noviembre sieuiente, "lo que quiere
decir que todasliis dili gen ci as practicadas por
el señor Inspector- de Policia uns . yez vencido
el 1..tirunuo de Id comisión son iuIii Cli razort de
haber sido practicadas fuera del término legal"
y que esa nulidad surge "del contenido mismo
del artículo 422 del Cédigo Je Procedimiento
Penal cine siefiala un térs.nino
de veinte
dioa poni' practicar las diligencias nrimimilca ordenadas por el comitente únanlo haya procesa.
do detenido", por ser éste eI evento de autos,
Además, al igual de éste y por el rrriPino con.
eupto, sefiala como inirinidos los arikinies 178
y 202 ibidem y consecuencialmente el artículo 1.1.
de la Constitucién
flnumera finalmente Ias deolorac5ones que se
recibieron boro del tharkino de la eornislán y
que, según él, están afenadas do invalidez jurídica.

Se résponde:
Repetidamente la Corto ha expresado que en
Eprrittrio i41.5 eaana de nulidad ser. reducidos y
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Me refieren u la inevropetencia de jurisrlicekiri,
o a la ilegitimidad de la personeria del querellante citando no puede proceduse de oficio.
Pueden Sr intles, eso sí, determinados actea
o diligenela,s del 51.11TlaTill.... 411.11311de IEL
re qu & cumplan formalidade,i especiales, pero oso no lignifica que toda la aptaaciOn subsiguiente len inriilidn, sino que tales actos o
ligetteiaa no pueden trnerse n uenta,
En el evento de autos no se. esi.á en prow.nein
de aquellos cascPa, pues los delitos schre que versa el proceso son de persecución oficiosa :ir, por
otra rade., el funcionario eraniiionarle obra eomo si flivrí ilonatt;hatile, vale decir, con la jntisdineion que éste k delega.
Es cierto que el aritienTo 1711. del (.15d'rgo de
Procedimiento Penal consagra qua todo arto
procesal debe cumplirse dentro del término fi.
jallo por la . -kv 13. por id Juez. Sin embargo, se
trata de una diáposiciiin de enriírter simplearlente preeeptual 11 ordenativa, El ineuatopEralento
de /e1e1 te.rmietos no está sanciona-1:1n por la ley
2131 hl nulidad del tieto eNtempuroírico sino COfl
medidas de tiza orden. 10E)rnpuhorins3 o dfacipli•
nsrias
Irtimlos 136 y 140 del Grillo Judicial en .relacián con el T.> del C,ódigo de Proc.-e.
dimiento Penan. La preuepluallo en el artieiflo
202 dB este último código requiere pr-rx14.unien.
te lo que. aquí filr. : U e-rigencia por parte d e
1e.).' dr la sanción de nulidad.
1

Por otra parte, ya se dijo y 10 prescribe este
mismo texto, que una nulidad de tal naturaleza
sdo afecta el 3eto en que

Besiil[a. por tanto, improcedente invocarla con
fundamento ota
ordind 40 del artiefoh. 567
que se refiere a/ "juicio viciado de nulidad". estr./ es, a kini einpa prceesaI diferente de aquella
a que alude el demandante y qui; sr. contrae NT
sumario propienien.te tal. Menos aún, per su falta de entidad y significación juridiea, corno motivo de nulidad constitucional.
A 1o.1 procesados Jet is Or02GII/vi.q y Antonio Rui7. it(}pIng. —d'ice
netor
al entairlarTe— se les. juzgr; y nantlen.r1 sin gut,:
hubieran pedida ejereitar derceleu de defonsa
que preserile d a'níciulo 26 de la Cr'onstituel6a
Nacional".
Sé.gundr) ter

4-Do

In orden a su dem-mostración manifiesta que
los aenmiins fueron 11.95titidC15 en diligencia indagatoria "por el abogndo dontor 01/1/odo Girald,›
García, quien nada mo1leio5 .en favor de sus repre.sentados"; que .igual
..
cosa ocurrió por parta

dI

Proeuraor judieial de 105 rrxiirrio3 ttr/

lii

dgencias subsiguientes; queste de,t de a31;1lir a Une diligencia de inspección *ciliar; que
no se k .111u:tincód ta° d Lit0-re de la invesJigamitin; y aunque Tos defenHtres de los Acusados interpusieron reIJlP de. (TEA (:11141 COTI tTA
cl auto de proceder, no lo sustentaron ante el
'FriLunal; que abierto el juicio a pruebas no 5n.
IieiVaton 14 favor de sus mandantes; que
"no ejercitaron el minisierio de la dere:osa en
forma usual, posibtemente por tratarse de unos
defensores dc {31:Lob" y que así "Helaron al arto
pnocesal de la audiencia púlalica, gin que los animara el rocnor eutusiasrno para cumplir /Inri
deber profelional", meFilibiltio como disposieionc;
viohdas por es.te concepto, 105 artículos 107 y 11 guienleR del Código de Procedimiento Pena/ y n1
ar[i.eulo 26 de la Carta.
(.:onlrlsta;
&Jaro este t'urge nube observar lo que 41T

Procurador ryypresa así:

seqor

"Por ro que me ve, /as erítieas que en J de.
menda se baurut con respecto a la Forma como
itteron Tos proeesodos 19!4isti(rom por sus apodera.
degú defrrisore5, tienen que vol., mins ekon li
Iramitación dei Minarlo v otras se: rellieiona u
con el adelantamiento del juicio,
"Dé 1a primeras crities3 vale dee'ir, para des.
cstirnarlas, que norifornne a la jurisprudencia de
la Corte, la defensa que eorrelponde haoer ■ le
un procesado tiene su más cabal expresión durante la_ causa, por lo qui) ao rrinr.och habkr de.
nulidades de cará•ber conRrimoional u de violaciones del articulo 26 de la Carta como J.:orné/idas
riuranto la primera etapa del _procesa pella/.
"Y de /as ObSarVELCIOneS beena.s con respecto
a la manera come los derens.nres de crido de. T 0. :
enjuiciados Orozco y Ruiz e.nteralieron U luísión. es el calmo dc responder quo un definitiva
carecen de verdadera entidad, puc. l'o cierto ti
que no es dahrn .9iempre considerar que un abogado enenpie con su tarea de defer~ porque
sistemáticamente pid.a pre.kebaz4 o recurre cortara
una y otra providencia, En el prrocceo de que se
trato, los defensores de los eueaiblados no COnSi&Jaren preciso pedir pruebas durante el tlami111, iirobaJorio del plenario se limitaron a apelar del enjuiciamiento y de la sentencia condenatoria dietado por el e-qu-0.
"Esta forma de proceder ciertamente no da
lugar a dar por configurada una violación daT derecho. ole defitrisn, non vo.i:is ver.a. si F•t Liera.r f!.n
enenta que la principal Tabor de la defensa, en
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asuntos en los cuales interviene el jurada, du
eoneieneio., se, Tealiza precii,arrlente durante IR re.
lelirarión di . la audiencia pública, y ya se sabe,
us[e respecto, que los defensores de Oroz.ek) y
Ruiz 'intervinieron en el juicio püldiea y pretendieren en la medida de lo pomible, a aliviar la
carga incriminatoria que pesaba .sobre mg representados,
•Teeir como el ar.ini. que C-5.ioq defensorem lle•
garon a la audieneis sin el .raenor entusiasmo
para enmplir con su deber, es. nada más que una
simple r3ceesidad.„ 1119.a afirmaciiin esterarnenLu
g ratu i
Así Ch, /en realidad. y ya la Sala 'llene sobre el
particular fijado 511 concepto rine reitera aqui
por su perfecta adecuadOn al eaSO::
"No sObra advertir— . que la Corte Ii yr:nido notando, ric sin sorpresa, que ante la falta
de verdaderas nulidedel proce%01c5 (19t1 del C.
recurre. u la ya famosa nulidad
P,
eonaiituelonal pretendiendo que, reale o presutita informalidad.es de menor gravedad Tic

lals erigidas por la ley come tales nulidades
:Ion nada manos frie tia orden constitunionni,
"T.,a JIU blprtil.Tenuiti, basándobe. en ol Euxl0 del
articulo 26 de la (:arta Fundascieraal_ ea cuanto este precepto garantiza rtflle nadie puede ser
prizario 1.iriu can la plenitud de las formas pro.
piar: del juicio e_aeó esa nulidad, par In utilino

llamada erinstbucinnal,. pero nn para gne s.,.e entendiese que etinlquiera informalidad procesal, de

menor categoría •rue las contempladas en les
preciplos eitadok, fume elevada a un rango Mil5

alto que las nulidaelez ¡Pgalel, sino para asegu✓ar Das derechos del indiciado cuando se omite
LtrI rrAluisito pruceskil esencial cuyali
çri «anee la violación de una prantía furirbernental
de 111i preStIplieSte ltrisir.O de la acción y el prúerTo penal ir] e no rUi definido corno causa de
nulidad legal. Como pur ejemplo. CUSIUTC) la defetffia 4c ba litnitado e la posesión del apoderada, +p cuando- no se ba oido en indowatorin
sindicado presente ea el S1.11/lari O e en el juiciu,
o orando falta la prueba del cuerpo del delito,

"Extremar esta tesis. nacida de la ieterpretaeit511 correcta de la Constitución, Intia nada menos que eaaverlir Ék éna, que debe tutelar el lnlerés del Estado de castiAar la delincuenei9. CIL
protectora irramnada de la impunidad. El itXGU e iVe cele en favor tic pretendidos dermhers individuales,. conlleva la traición de los intereses
la comunidad",
Martificktarnente inane resulta. pues, eate motivo da impunaeirin de Ia sentenzia •

remé, cargo.,—Se erruneia diciendo que ese
Callo se dictó en un juicio viciado de ntdidad
por babor pretermitide el E, Trannial Superior lOs presupuwtes sofialodos Cil d. nrlierdo 203
del C. de P. P. esto CIS CILLO en el proceso no existe prueba legalmente producida para prorerir
un fulit, enodenatoric», y en seguida se 1-tala de
elcrnnstrDr este cargo mdiiit 1 critica del tes,Eitflelpil) del Mellar Augusto Morales.

5.e responde t
Fria radia .1.; tata/mente impertineige. TqpIena prue.ba de la responsabilidad "V de los }lecho,
en los j Lik{1iC eJi que interviene .01 jurado, en el

veredielo de éste cuando no pugna con la evidencia de los mismas_
Tratándol?e de estos juicios, no se ruede plantear ante la Corte un debate probatorlo, Este no
es. procedente HS' no cuando se invoca la causal
Stlell rala, lauttemplada aetuaLmente en el 5 nciso
2? del ordinal 1 del articulo 5 tic] IIlo 523
de 1964, y esto por las dk1s. raznnes que la jurisprodeneia uI así t "la primera, porque A jii.
rada es absolutamente libre para apreclar la
prueba del proceso, según su intima earivieckirtí
sel.e,narla, porque. et,o examen probatorio conduciría a in tinclaraeljn de eantraevideneia de
Irys11N4I1 41111 el veredicto, que no ba sida con•

sagrado como can..91 de casación... Es ésie por
tanto un p.robTema de estudio exclusivo de los
instancias".
Tampico, puLde, por consiguiente, prosperar
e5tc eargp .
Consai primAra.
S.C. ¡MG CÓ ¿7.4:1171(1 Libli5diaTI El de la anterior. En
eorypeeurneis, siendo inane ‘.:9131, lo éS también

la subordinada_
• ,
Por lo expuesr.a. la 1.,orle . Suprema
Sala de
Casación Tenal— administrando justicia en nombre de Ia República y por autoridad de l'a ley.
de acuerdo coa 4concepto del Ministerio Público., NO CASA la sentencia recurrida y ORDENA devolver el expediente . al Tribunal de origen.
—

Cópiese, notifiquese y pub1ique/1e.
Samna/ Barriente,1 Restnepo, HumbPrto BarreLlerninguez, &inundo Fernández Bo¿eru, Sioptibt
Llion,tero TorrP.s, Aratori¿ro ilfúrmrup Mosquero,
Efrén Orejr Peria, julio ilorte:ullo AcrIstu, LitiS
Carlos Zumbrorw.
4.1s

Francisca López Ctuz, Imretalio.
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INVESTIGA/ION FIE:KAll, YROVENTERITF, DM CARGOS FORMULADOS A EX-JEFE
DEL DELIARTAMENITO AILIWINTSTRIVITSG

SERVI1C108 GENERALES

Cuándo ei funcionario o empleado público se constituye en prevaricador por el hecho de retardar
actos-. propios' de suo funcione/v.—La Corte oribroae definitivamento en favor del funcienario acusado
POr los distintos cargos arneritados en el respectivo denuncio > que no configuraron la comisión de
hiel los.

1.1 hecho de retardar un acto propio de
sus funciones constituye al flanCionario
empleado público en prevaricador cuando
cae- retardo se - realiza por sinipatía o luidaradversión hacia a/gatien. Pero ni siquiera
los steriunriantrs pretenden sugerir que la
morosidad o "negligencia Impresionante" del
.fefe de] Plenariamente de Servicios Generales Laya tenido esa motivación, Su dem:uf-1i° — rine eu este caso asume caracteristí.Eas m'uy fuertes de critica administrativa—,
de aeeptarle en todo su contenido, catre eoIma función de análisis parlamentario para
demostrar al obierni. iaMermaría da uno
de sus aitos colaboradores, pero no ' conlleva,
siquiera,. la 2dirmación tácita de la almidón
de un Ricito.

Cort

pre7i r justicift.._Sakr de Caurc,¡612
1,12,-1143gotá, julio dleelnueve de roa no-

VOCiOrLIDE Se.menh:

(1..FigistradG
dez Botero).

y seis,

?Une ate

doctor 11:cluardo Fernán-

V / S T. O S
Los doctores Darío Alvarez F,ondoño CarleA
Augusto Noriega, rri 911 eOlidiai,;/, de oikolbros
da la Cámara de Representantes., dirígrieron a la
Corte, ron. Techa dos (2) de diekinbre d e mil
novecientos esenta y cuatro (1964), ea memorial que cursa de. fe. . 1 al 99 del en:Interno
era cuyo inxto denuncian una serie, de ectoa " C.0nurtir3n9 en el DepZIrtallICILta Attn/mai' :strativo de
irvirjo ecuerales" mando é! Id" de dicho De.
partamento era úl sefinr Armando Zabara
Con bate CO el indicado memorial y después
de quo los cita do parlamentarios, el mismo dio

de

ju

denuncio, se ratificaron. bajo /a gravedad

del_ juranrento, "en todas eue perIcs" (fe, 10i)
y 101, id), 1,-1 Corte. por auto del diez ()O) de
diciembre del mismo año, dispuso abrir investigaurión penal por los distintos cargos en contenidos y "en /e rptc se. reficrc a la conducta del
señor Armando Zabarnia" 105, id).
La corisocuenolo instrucción ~aria fue ¡ni-

ciaiinentc adelantada por el doctor iloberio Be.

17 de Instrucción Criminal, combionado el efecto por el Ministerio
de Jusiicia (fa. 103. 1119 y 110, id).
nniei• GaMtelheindO, beZ

Eele funcionario ilovd a cabo numerosas diligencias, asesorado en un comienzo por el S'erre.
tarjo General de la Procuraduría Genera[ de la
Naciiin ((s. .1.7,1„ id ) mús eclelant.c lis, 222,
id) por el Procurador Prituero nuirguan en in
Penal, doctor Rafael Campo Bf.kstrepo,quie-aes,
como espeelelcs agonle$ del _Ministerio Público,
inbervinieroni cada uno en 2911 Linalpf), nombrados para tales fines pr e/ serior Procurador
neral lic la Nación a petición del Ministerio de
Justicia, en el adelantamiento del sumario.
La etapa correspondiente a sus primeros trabajos llega hasta el dia (26) de abril
del Mío próximo pasado en que rk..:ciLio orden el
invest4r,ador de devolver a la Corie o/ expedieu,
te (f. 139, cuaderno Se).

veintiruheveit. (29) del mismo mes, el entonces Magistrado suslanciador des4arli cerrada le
"uivcsiigación y ordenó el traslado legal para Tic
las par Loa formularen Rus alegatoe 97. id).

El apoderado del solSor Ziuiwraí ri pidió; para
su cliente, el amparo del sobreseimiento deEiniI ívn para todos los cargos (fi. 111 a 126, Id),
el sicl.c (7) d mayo, pe£0 el berma Procurador
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Primero Delegado en lo Penal, el veintidóa (22j
del mismo rnizs (L_ 48 a 110.. id), impeti6; la
repnsicion de aquel auto por considerar que la
luvestigaalón estaba inconipkta. Al naaar9.0
accedi6 -y fue /1H1 oémo, por auto del primero (19)
tle junio de mil noveeientaa Éesenta y cinco
(1%5), visible a Va. 127 id, se dispuso que pata
un Juez de Instrucción se practicaran las múltiples o 'tutuca:antes privabas pedidas per el colabarador
Nuevamente designado. para la.' Al 'Wl.41{1. el

Llúe•

tal« Ramírez Caatelando (fs. 130, id), txabajó
en el iniormative hasta el veintinueve (29) de
julio, día del. veneimiento del ulaaninode 1 raa.
_misión que le fue conferida (Es, 1, euaderuu 6?).
Fi strerito Magistrado Ponente, que desconocía cl negocio, &espité& de un estudio detenido
de la inlarniavión *uxnariti, la halló todavía deficiente y a.rd.enó practicar nuracaoaas probanza:9
1111119 va solicitadas por el Procurador Primero

Delegada en la Penal y otras crue estimó conveniente allegar a loa autoa. y ar lo. por
provideacin de diez y sirte (17) de agamto, rn
lii eaal comisionó para llevar a eabo la ampliación decretada a la doctora Betty IFIóret, Juez
Salt,(Joolo Penal Municipal de esta ciudad.
Cumplidas en la medida de le. posible let co.
declaró aura& la inveztigacit'm el veintiocho (28) de febrero de c.sta
arlo uo sin antes realizar otra nui(ladosa revisión
nfiSlólleS 191K±Evridas, 91

del precesta,• y .se ordena el traslade legal (pie
terroin4 ; debldo ulvolumeu del expediente (,.1-t.
1174 del C. J. y 7? del C. de P. P.). el veintidós
(22) de junio.
Es, pues. pertinente pi -cm-T.1kt o la ei3lfltF!c irt
riel mérito del sumaria, y a ello proeraJe la Cor.

te siguiendo el orden de la forinulazión de los
cargos.
Antes observa que con loa documentos que en
copia aparecen klilegadol a h. 175 y 176 del cuaderno 1.'? y 34=1 del 29, -queda drano4rado que
es la Corle Suprema de Justicia, por medio de
MA Sala de CAISEJ4311:111 Panal, competente para conocer y decidir 50.1Tro los hubos a que zq, eo.ntrile
msta indagación, hechos que, en su mayoría, y
41 iitUlfJ 414.1 conalitutivos de —delitos de narria
idad", me le atribuyen al selior Arnuindo Zaharaín como eornetidom por él cuando era Jefe
del Departamento Administrativo de Servicioá
Generales> (ext. 151 de la Constitución Naelanal,
ord. 2?).

N?
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Se lee lo siguiente:
"Dentao de la abundante noimina de personal
del DEPABTAlkiENTO A ll'alINISTIIATry O
DE SE:E:VICIO:3 1.;11:NERAII,ES existe una Oficina Jurídica. el frente de la cual hay un Abogada, a la que de acuerdo eon el articulo- 56 del
Decreto 1718. de 196011e corresponde estudiar tul
aspecto legal de los contratos que deba celebrar

el Departamental.
"No alista/de Ift existencia ¿e ea Oficina Jurídica, el 15 de enero de 1963 el Ie:ic hl DE-

PARTAMENTO ADMINISTR AM() DE SERseñor Armando ZabaYICIO
rain, decidió celebrar un contrate> can el doctor
Rodrigo Peña faena, quien como 1111rign 1 ll/ Me
comprometió a prestar sus servicios en el eatualla
de la titulación y cama de pro1letarioi4 de la
zona do- hm renos en klonde 5C deben clecutar 10 5
construcciones del "Centro C:ivico A.rlanioistrallvo del D. E. de Bogotá", debiendo rendir ¡Morraes 111C11511.aleS de su laimr; la cubo-día u valor
del ClIzairnto fue de 8 12.000.00, la levarla de
pago por mensualidades veneíd2s y el térrrhinQ
de duración de cuatro meses.
-

"Doeummtos que repaaan en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1113 SEBVICIaS
C-F,II;ERiLLES egtablecen que el doctor itodrigo
Peña Raería no etuatplit5 el bontralo antes refetereniadu rorro r eobrii por Tazón de él la nana

de S 9.000.00. (fle. 19 y 29 del etunl. 19).
"La .fullierior grave irregularidad del .late del
DEPABTAMEINTO ADMINISTRATIVO DE
SEEVTCLO GENERALES. sefior A-mando Za-

baratita con:atarante en eonttatar loa servicios alpUtialeS de 1J11 abogado para llevar a cabo fun«
ciones Coya despacho corres.pcinde legalmente a
la Oficina Jurídica del eitetht. Departatnanto. es
evidente. A esa irregularidad, se añade la de no
Toree:tirar el efectivo cumplimiento de ese contra.
to y la cieglipameia de no defender los intereses
de la N'ación. linponiendo al contratista que rió
cumplir,
eornprorniaoa á que .estaba t>bligadu
las sancionara eantraninaline.nte estiputadaa.
también otra evidente negligencia en al hecho de.
no proceder. 20 any 5(15 desvié...1 de celebrado eT
contrato, a lea-matizar Fu eorrespondiente liquidmeliin, de acuerdo con In, clispogicioncs legales.

"Pese a lo anterior, el 2 de mayo de 1963 el
Arruando Zabarain, norrho Jefe del 1) .F.P
T.AMF.NTO ADYITNI31'RATIVO 1)9:. SERVICIOS GEN ERA LES, suscribe uu =ovo contrata
señor
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con el doctor Maximio A. Visbal I4 exactamente en!os milurrins l'e•Irminns y para ins mismos
finas del anteeierniente velr.bradu ceo el dueto ,.
Rodrigo Peña Baena. (fi. 3 del enad.
"A I,e celebracián de este contrato predió ulL
tteireite'lee paso al d( euloierto sor franca ineoevcaiencia, La Dirteekilli Nacionel del Presopukelo, (mute se deeprende de un "Memorándum irirerntl" /1252[In 1içi I JeF.i . de la Sección de Presupuesto deT /)epartaitteneo ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS GF.NE.RAI.Ei Jefe e5te.
mismo Departamento, seiior Armando Zatkarsín,
sc opuso a la ealebración del citado rontrato ; Culo
/me agl.kiefliC9 razenes:
" •Sin trarnitur de:vuelvo
usted el mmelonedo negocio por considerar que la erogacilin respeclixa 119 be justifica desde que existe: una ()Leina Jurídica enmprtente, en 4-.5 te Departan-lente.
y aderreía no. permitir eltá clase. de ge5tos in Irk s
aetuales mornentes &Alca fiseal, (F4-10,) AD,
-vare Londoilo, Subdirector'.
"Mes el Jefe. del DEPARTAMENTO ADMINISTHATIV{) DE SERVICIOS GENERAL.F.'S
delátt tener especia' imerés en celebrar este enn.
[ruin cuando, p-or encima de ¡ás elerisintas e inole
jelabies razone,. que lo hacían truncamente inflé...
re.sario e inconveniente, /a
a cabo.
- El Auditor Fiera! del /lepartameinn demorá
la autnrizaciOu dr. pago dr este cortto, exigiendo se clarifican lo reLaiivo á en cumplimiento,
p:r rrl lefe de/ DEPARTAMENTO ATIMINISTIIATIVO DE .SERVICIOS GENERALES, se.
:lar -Armando Zoliarafin, 5c apresuró a certifiemy
que el doctor 2il1áxiinio ViHl-pal R.. había dado e2.
trieto eumplimiento a todas Lis obligaciones poc
eamlraidas Mil el Depertomento. Y lo arree
el que e/ contratista eobr15 c1 v.ulor total del contrato o. se.e sume. de 12.1:100.041,

"Los suscritos no- nos preocupamos. por vf:rilinar si el doctor Maximio isL1 H. dio erice
y Lío al cumplimiento. a ]am ribliKaelones que áliptirió contraetuakaente. „ 7.
Se considera:
Para saber o no si constituye "uno grave irre..
gularidad" haTter raclebradu elserio" Zaharnín,
eonbe Jefe del Departamento Administrativo de
G-enerales, con los doctores Rodrigo Pe..
í.",a !llena y M'eximio A_ Visbal, los centraras de
que da e.unnes e/ expediente (ver lullIns 206 1. 208
inkaderrIn
CH preeiÉn analizar
dicho Jefe
del Departemenio tenía e /ro rasoru9 de "nave.
viefiria para Confratar ahogados particulares pa-
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ra la ejecución de estudios jurídicos de interés
Grecia/ v 51
no' de facultad legar para
[jiu,
Conrinne inieinr l elueldneir'in Jr ctr.puntn
recordando que Zabarain pretende* ¡unificar la

eelefirnekin de tos. aludidos convenio.% aduciendo
eT, Ft-bulero euumibtenZkl
t:1 recargo de trabaja que Labia pura iurá Gempus dr,
esa eelebraeión, en la oficina respective dei
riAsic ; el segundo, en la costumbre administrativo de muchas de k-KIndefleizis rFfieiales y el
cero, en que posCia f eiculudd 'legal para celebrar

tal clase de convenciones,
Al efecto, al folio 243 del cuaderno 17 : dice
Zaborda/
"U aumento de trabain en la nrielna
que me oblig6 a trasladar o ella, primero ol dee.
lee. RAFAEL DAIIRERA y lue,0 al DR.. ALBERTO D0MING1:EZ PARRA, y el deseo dc
que se terminara proetamente Palac.io de . J111.
dein, determinaron el contrato con el Dr. PE..
11,A 14AENA_ Ni cl Ministerio de 11A.CIENDA.
ni la Oficina Juridlea, ni /u Contraloría de la
ileptiliTiea, el el Consejo de Minie.tros hicieron
objeeión alguna a la celebración de e.ste. nontra.
to., como no la han hr.eho con los celebrados por
Otra.1 organismos, liarB En30,5 C-SpCeíaieb " . (fls. 243
euarl, 19).
Al mismo folio 242 martifieta lo 5ignientel
Es de 'anotar rnie tales 4>fin trafths man usuldes
en tudos Tes orgallisrnes (dIcialle& romo se puede
eomprobar revisando e/ Diarin Oficial. El Mi.

nieteri.e diVillas, con cuatro Asesores Juridico
el Ministerie, e,Iel
een. tres Asesores Jurídicos; el Ministerio de AwricuItura, oon oner
(11) Mesares J íd ¡vos; •la
apresa
Telecomunicaciones con tres (3) Ase_sores Jurídicos
y en general toas las cleliendeneins vIlittiabs,
han celebrado y es por ello y para- eah: fia que
existe ert el. presupuesto libeionai, una nurtida
para el efecto, no solo en mi dependencia sino
en todas las otras. Para eteupeobarlo irie
I o entregar al señor Juez, una lisia de contrntos
erlelirados por Rcutidades nneionales, que puede
verificarse en el Diario Oficial_ Tatribir. 1:u entrego. tomando al acaso del Diario Ofileial I1L
160do tres (1.1) de octubre de mil notecitiitci iori.
I a y cuatro (1964) un contrato celebrado entre
el Ministerio de Mina, y e/ dneror JORGE
Ci:ARTNER. para asesorarlo 4 [..n proMerria5 jurídicos de iedole especial y extraerdinaria, que
por su naturaleza e importancia, no puedan 84:;olendickr5 debidemente por los' „Abogados de plan-
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ta dcl Ministerio. El indagado entrega al serior
Juez, un nueve (9) fla.talls, los (L)eumootos a
que linee referencia, los que fueron rubricadoi
por el deponente en el momento de la entrega
y ks CLIAJC9 so agregurini al finalizar esta diligenola". (41.243 del cuad, 11).
Y para demostrar la legalidad de los contratos en m.enciI5n, manifiesta, con respecto al celebrado con el doctor Perla Baena, lo que se copla en ecguida
"Fue así como, defpués de varias conversaciones con el seflor FRESTDE,NT.E. DF- LA RE PUBLICA, con el Arquitecto ClipeCianzado
Lor

GONZÁLEZ ranoNA,

ingenierths

ganadores del concurso doctores CHUZ LONDONO; con el señor Ministro de justicia y con
IOS propiuterios. resolví bacer un contrato con
cI doctor 110DRIty'D PEÑA 11AENA para aligerar las: trámite jurídicos. Este contrato fue
elaborado por la eticina Jurídica del Departamento, a cargo del doctor JOSE J. JIMENEZ se
firmo el día quince (15) de ener.o d mil novocientos sesenta y tres (1963) euviándose a la
Seceidu de Presupuesto, del Ministerio de Ha«
dende, con el lleno
Tos requisito:. legales, el
rlir• y lic.te (17) do c5Q rni5rno n-po,5, Ella 41(1d
1ie6 6 e_Ndstenela de apropiaeit'in presupuwtal
día veintitre,s (23) de. oricrp de mil novecientos
,eseata
trea (1963) de t3t 1.1111b111U xac y aiio.
La Contraloría General do la República impartió su aprobación y expidió el certificado de reworvs número 1176, el ia IW7 y ocho (1Fl) de
febrero de mil novecientos swienta y tres (1963) — .
(H. 243 del r e,).

Y 11Q11" lo que J:itarie al central() can eI doctor
Visbal, dceIara
"En viRla k quo el doctor KODRIGO PERA
BAENA, no había podido cumplir su misión se
deeldió celebrar un nuevo contrate con el doctor M'ANIME) VISUAL, el día dos (2) de mayo. /le. mi/ novecientos sesenta y tres (1963). F.s.
te con:rato fue elaborado también por la Oficina Jurídica del Departamento a mi cargo, eer•
tificada .s.0 apropiación por el IVIIniterlo de Hacienda, aprobad pur la Dirección cle Presupties ,
to y luego por el Consejo de Ministros, el onc•-,,
(11) de julio de mil novecientos sesenta y tre.9
(1963). El doctor ALVABO LONDOÑO ANGEL encargado provisionalmente...de 1 areneltin del Presupuesto consideré inicialmente que
no ura necesario un nuevo eontrato, poro lue-go ;
ecpuustas las razones que le originaban, lo apro.
65". (fls. 243 v. a 244 del citad. 1?)". *
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No estA por demás apuntar que ca el onouLezaraiento de uno y otro contrato se declara que ;
conforme a lo tlispuo..., to "eti el inciso n) ulel artículo 6? del Decreto 1718 do 1960, el Jefe del
Defertarnen Lo dr: Servicias Generales está facultado para celebrar todos los contratos relacionados m'u los servicios que debe pres.tur esta Dependencia".
De estos motivos se tratará, separadamente,
como sigue:
PRIMER MOTIVO
En el proceso obra la doclaraciOn rendida por
el doctor José J- Jimén.cs.; (ver lo1iu 36 a 15, 63
a 68, 68 á 71 v., 79 a 35, 112 a 111. 145 a 10;
158 a 360 v.., 175 a 177 y 193 a 195 del
cuaderno 54!), Se trata de una 'larguísima expomición relacionada estrechamente 1>on Iaó actividades dr] Unita' 1 itu6nez corno Asesor Juridice
del DAS;(.; en la ¿poca de los hechos de miles.
Jiménez niega, a Lodu lo largo de In lriuI i riio•
i0, rotunda y sistemáticamente. la existencia del
pritner motivo alegado por Zulla-ralo_ Para Jiménez no er!i neeesurio celebrar les contratos con
PeSa Baena y Visbal y no se juRtifieeba la erogaen que tales convenciones suponían. El estudio de títulos encomendado u dicbos abogado,
bien hubiera podido rcalizarlo l por disponer
de fiernpo Inficipnte. ¡Al Orícina Jurídica a su
cargo nunca estuvo congestionada en los ticro•
pos en que e/ señor Zabarain. -Eue Jíu del DÁSG.
No eral irldispiltasablo pie el seriar Zabarain, iii
airibu.ei4n legal alpina, hubiera res:lie-Do elienrAar a los doctore Rafael l -Sarrera -Arríela y Alberto Domínguez Paria de ejercer funeioneli
que, según el *Decreto 1flt cJe 9td), snln le correspondía oliere de la Oficina Jurídica. El
r Zobarain en forma terminante le obligó o
presionó' como su superior jerrquico, aelab-crar
11)9 contratos con los doctores Pefla Baena y VI51101 1
a pesar de que el le hizo saber que no eslaba de
Acuerdo en que se celebraran tales. erYlveswiuneS
por le.-rier en quema lo dispu.e.to en el inciso g`'.,1
del artículo .16 del Decreto 1719 de 1960, Zibiriín lo hizo saber que tenia que ayudar al doctor Visbal "porque se encontraba en trialaz condioiones econornicaz". La presencia del doctor
Barrera en la Origina Jurídica del D.4...9 -; no se
justificaba. ?lora en el despacho de los asunlos •
de la Oficina Jarrclica no era deducible ei tiempos de La celebración de los contratos con Pei -ru
Baena y Visbal.
Buena parte de estae afirmaciones del doctor
Jn4.. J_ Jimilmez aparecen corroboradas por la se- •
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florita UtriaRestrepo Maracz al declarar
(11s. 197 a 184 del cual. 59).

ra ron relación al recargo de trabajo exisiente
en la Oficina Jurídica, expresó lo siguiente:

En efecto, según esta señorita, que desempe.
Fuina en el II.ASI; el empleo de secretaria del
doctor JiiniSnez, ul doetor •rlarrera "le pasaban
los contratos para que los aprobara y los firmara por orden •lel helor Zabliain". Esto era lo
único que hacía. El doctor Albert» Domingunt.
Parra "nunca fue asesor ayudante de la oficina
jurídica". El selior Zabaraíu le dijo a ella que
le hielera liabtr a] doctor Jimiinez 'pe el contrato con Visbal debía lince-tse pbr orden reeibida
ricl Presidente Valencia. El doctor Jiménez di.
ponla de tieLopa ufinicnto para efectuar el trabajo que se le encomendó a los deetorts Pella y
Visbal. El doctor Jiménez alguna vez le .00niontó Tic lo que era ;materia de tos contratos con
Vbbar y j3(.1m , te cii.rrcs porlía hacerlo a él. Mucha fue la insistencia n interés de labarain en
que ir : mdactara en Ia Oficina Jurídica el contrato eau los abogados Pena y Viabal. El contrato lo niecanograllí ena di[...tudD por el
doctor Jiménez.
pracilcarde un caneo entre el doctur Jirní5
uez y el sellar Zabarnin, uno y otro le ratifica.
ron en las afirmaciones que con anterioridad hablan hechoen uanio a la materia de que se está tratando. .( Ver folios 45 i 45 46 u 50„ 50 y.
• 53 v. y 53 a 37 del cuad,

'Hago constar de la capacidad_ de trabajo e
inteligmacia del doctor JOSE 1 JIMENEZ, pero
que siendo superior a lo normal no le permilia
evacuar en.o la rapidra necesaria de compra, que
demandan un trlímite rápido por Las oscilarionns
i.lermaneutes de los precios y los de Arrienli
quo generalmente se estudiaban o mejor se legalizaban cen un ano y hasta más de atraso. lo que
iniíivaba uh pago todavía mucho zna's tardío,
extemporáneo y por cau.siguiente injusto para
quien entregaba 1.4u inmueble al Gobierno'. (fl,
330 del euad.

A5í las cosas, para estab/ece,r si existía o no
teenrgo de trabajo en la Oficina Jurídica del
DASG v Ei catre las causas a la celebración.
los ConiralOs e:un los oLogade.5. Priia. y Visbal
puede contarse esa del recargo, e necesario tener ígrialmr.nr.e. erl 41111eTi IN lo TIR 119/111? V! Tili!9A141
tópico declaran testigos como Rafael Barrera
Arrieta (folios 10 y v. del cuaderno 39 y 379 a
5115 v. del cuaderno .1?), Alberto Domínguez Parra Os, 2 13 virellIn y 336 A .392 v, d1 ee2.111:1.
5?) y Cándido Molina Ortiz (tb. 55 a 56 yl dci
59 y 147 a . 1.50 del cuad, 60).
Fl primero de los nominados manifie5ta que
la Jefatura del DASG. "en vista de que vi rabajo jurídico seguía siendo excesivo». Ic ordenó
que se "encargara del estudio de los. contratea
que se tradujeran en Lls divilierc% de Garenchles y Suministros", mientras el titular de la
Oficina Jurídica, doctor Jiménez, ,Seglifil atendiendo los saca/ratos originados en Tas Divisiones
Administrativas y en la Imprenta Nacioniti, In
MiRren quo los neg-utries que se tra3nitaban an
el Consejo de Estado, (fi, 10 y di 59).
Careados Barrera Arrieta y Jirriéne.„7„ cl primen), boga de ratificarse en lo que antes dije-.

Por su parte, el 411:11::tor Jiménez insistió en negar que para el ticropo en que tra,bafO el doctor
Barrera en la Ofician Jurídica, hubiera exces,0
de trabajo en la mima dependencia. (n, afil
y-). ,
1.15urante el mismo cerco, el doctor Jiménez
SO2 LIV551.1 u0 la 'firma del doctor /huera y ef se!lo correspondiente se estampaban en los contra/os para eludir el visto Lueno o control de él co•
/no Jcli, de la Oficina Jurídica.
A tal afirmación rezpenelló e/ doctor Barrera
en estos térral.aos

"PREGUNTAD() ET, CAREADO DOCTOR
BARREHA ARRIETA r Ea escuchado usted las
arirmaeiones que en su presencia ha he cho el
doctor Jiménez_ Que' iiene usted que decir sobre esto? CONTESTO: Las hc e9cluelndo y dls..
+hrepo de ellas; puesto que en el momento que
1/ego¿ al DASG si es cierto que fui nombrado
ANALISTA do AD3111\ /ST 11A C TON. también
lo es que nunca desempeñé esas funeionn3 tiíno
quu mi labor inicialmente se concretó 0. haecr
el estudie de 100 títulos de los in/malles nacionales. labor que había dejado trunca el doctor
.7411-ÑOZ cuando esa dependertel.a correspondía
al Ministerio de Obras Inibrica,s y el inició di.
Mea trabajos en base de un contrato con dicho
organilmo. A mi llegada al DASG, se estudiaba
por parte d01 Departamento una moditeacie'n en
la cresición del largo de Sub-Jefe del Departamento y de un Afiesor Jurídico ro...12 este üllinio
ofrecido por el doctor ARMANDO ZABARAIN
a mi. Con 1.a.pnerioridad a wta fecha el doctor
ZARARAIN dkL4 la Resolución numero 446 de
1963, que textuudniente dice: Por la cual se coruililirmi a u/1 fuotionario. El Jefe del DAS;,
uso de suz4 faeulades legales, y considerando Que
el doctor RAFAEL BARRERA ARR/ETA, abogado titulado e inscrito, II% empleado de esta De_
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partamento y que el trabajo pendiente para resolver en materia jurídica es exerivo y s nr.eetita entregarlo a la mayor brevedad posible.
FF1jELVL:r ticu lo crji. C:orni sí c)n r i
tor RAFAEL BARBETA ARRIETA, para quo
estudie las contratos de hi dierr.nie Divbiones
del Departamento que le sean wornetidas su.
ecrnsidenwidn per arden de la Jefatura, PAR 4U-II AFO, La preslerde llesolurinn protocoliza la
ccomislán que en este sentido venia cumpliendo
por orden del Tefe del Departamento, (2OMITTITQUESE y CUMPLASE, Dado an lIngniá, n.
E. a diez y siete. du junio de mil novecirrixtos sesenta lres, El Jefe del Departaurento Adirdnis.
trativo- de Servicios Generales. ARMANDO ZAElARAIT. El Jefe de la División Adrainisirrati•
N.a.. !OSE CONSTANTE BO•A0S. Con fecho Jilteloebo de junio ch.; rri.11 novoeienios. stCII ta y tres, se dirigicl al Jefe de la 1)iyis1ón de inmuebles Nacionales doctor JOSE 'ENRIQUE
BARRERA el orieir3 siguiente: "En desarrolk
a lo dispueile por la Resolución número 116 de
este Departamento, ruégoie impartir les instruecioriem perlImmles para que km en-ntrato; que se
originen en esa División sean sometidos a etadio. del doctor RAFAT.7.L BARRER A
(fda,), ARMANDC ZABARAIN., •e•
te del Departamento Administrativo de Servicios
Generales. Com la misma fecha y el mismo tenor el Jr..tfe del DeparLarnecilo doe-tur ARMAN" ,
110 ZAELAB AUN ai dirigiá a don CARLOS AROMA Jefe de la División de Suministros; N-tri.
lii ÍiIlleb consignibmi.t.:e, dejo en poder del Juzgado copias expedid por la Jelatura dt Ber.sortat
del DASG, de los dee -tunantas transcritos. El deponente entrega en f. I FI iiils _ copia de los
documento.-.3. a <rae se ha rererido, les que se suegan a esta diligencia". (figk 379 ,,.. a 380 del
cuad. 5?).
Afide ea:ta realidod. el 114)1:Jur ii.nténez se da
¿arrasado a manifestar que d.Z941üzlocirt
tér«
rnirws
Io Of 1nl. ci.cat-los
la
pm- d etui go Barrera, y a. continuación In caen.,
t« de .5 u per.sonai criterio ate interpretación aceres de lo dpumsto en el artl£1119 .56 del 13ceret r>
1718 de 1960, para terminar afirmando que la
Resolución a que se referia el doctor Barrera
Arden] nn podiia modiricar Ir» tx5rrninos del
talo articido.
No- solamente el doctor Barrera Arrieta sestie.
ne que había recargo en la Oficina Jurídica.
.4111ortn
También afirmen IQ Pr000 .118. 4,.911i41.1re5
1
Domínguez Parra y Ciárblido !Molina Ortiz.'
En efecto. el: doctor Durnín4Ltez Parra sostu..
yo ante al deeter Jimeuez /o siguiente:
-

-

!t..' 1)1C 1 AT.
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"En cuanto que el doel.ur BAREFRA visara
es evidencie. y así le dije en
rni primero. declaración La legalidad da su cargo, 110 es IFIBIL‘Till 411Z rni opini44, pero si de que
la Kif ieina jurídica cri mi personal sentir necesi,
taba de no Aloo4ado Auxiliar por ^ro _memos', y
eou 'el doctor CÁRDENAS en varks opn-rtanidalles se trak, de promoverme si m{ a la Oficina
dci f/OCItnr JIMENEZ para cA:plaborar con éste en
las tareas de su despacho, porque el doctor JIMENEZ, entre otra razones ormr4unaia la mayor parle. (I4.1
livrrips F. VI gemionis e.n el Miruilacio do ihrlenda afirmaei6n pm ratifica en presencia de mi dlininguida amuo (fIs, 336 v. a
387 del criad. 5?).
y rev-isura COLII[Ta f.011,

Y ;le lo declarada por el misia° Domínguez
Parra, es conveniente traer a cuento esto otro:
TF:S;pne5zi>1 ailter1Or di j elj•Tn0 Yup
lo Jurídica por lo memo; un Abogado Auxiliar, asimismo dije que el doctor jIMENEZ„ entre otras :r112541.1e3 DO estaba en .podbili.dad física de evaimar t-?1 volumen de uebeios, y
que tanto el doctor JPiTENEZ corao el doctor
BARRERA, no eran muy celosos con el horario.
ca una afirrnaeíén que no por molesta deja ¿lis
ser menos cierta. El doctor Jiménez. estará de
ecticrdo coral:1'1g° ea que en ,varias oportunidades le lIupic iL Su oficina sin ¿vita, entre otras
razones porque me parece que el doctor JIMENEZ rin9 imi:n otiIuuIú dr-; colaboración estaba
muy dedicado a gestionar con. el Ilinisterio de
Vacienda las Apropibrionr.,s. porque l tenia muy

. En J

Cr.silaháun

buenos amigos en uses Hedores.

Qitnu nl

dripior

JEILEYZEZ no permaneciera en la oficina unas
veces ir pconalcs y o:ras, per oficia.
les, no es materia de mi juicio, ni le computé, el
tiempo que a uua u otras actividades dedicara,
pero ulule ello so iradirj,Ira en wrigoblidn. uie trabsio es evidente y roe ratlfirá su secrelaria do.
ISHAT.F112,
irniliiples oporlunirlade5 Tia
podía suministrar Isr:: (}fJ;IacLonto k disposiciollefi legaks de obligatoria cousulis porque el doctor JINIE.N.K.7.. no estaba, en la r.)rieina y ruanterija las llovH, de la Biblioteca, Eso es (oh,
APRODA DA,—.1'13EGUNTADO AL M.1.5131{-.1
CAT-WADO DR, DOMING-UEZ.. Diga usted eón
en 511 a rilnricir respuesta, si entonces el dar ,
tor 'Jiménez no c.staba 1..:11 capacidad por razones
personales, oficiales v de trabajo. de mantener
la oficina jurídica aT 'día o ci por /a época en que
usind trabojaha .en !..",ervicios Generales la Olici ,
na Jurídica estaba o no al día, en relación con
lo de su resorte? CONTESTO: Dije y .1íg-0 penF.,ando cale la Oficien Jurídica aún en manos de
In aTiogado integralmente dedicada a ella, neee-
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sita Ahogados A oxiliare.s.. Por 111 época porque
se me pregunta, Santa decir pie
6. arrwxiLc ei
a mi se rue destinó al desempeño de funcionel
141 4 .FrikitH deT 414ICLOT JTMTNEZ, seria porrp.ol
el doctor J13.1F.N1.7 no estar[a en posibilidad l'II:re:a de abarcarlo todo. y era manifiesto que si
belio uui agobio de trabajo ,apreciaLle. Eij eiurin
1.urnbién que el dador JIMÉNEZ seguramente
le resultaba un poco molesto el que sus funciones fue.ran parcialmente asutnidal por OErilli per.
SOrMS; el doctor JIMENEZ siempre se manifestó muy celoso de sus funciones y aspiraba a asu.
mirlas todas. pero. no solamente era mi opinión.
11119 Wnerilibsada

buena voluntad no
del criad, 5).

Deparlarntnio, qua .511
bastaba..." (fis. 3117 iMI? y.

PÉL Ll

A estas afirmaciones del testigo Domínguez
Parra, el lestigo Jiménez respondiá dando explicaciones sobre! .-ma Fan-oneina de la Oficina Ju.
rídice, explicaciones que, en su opinión, no au.
torizan para calificarle de funcionario moroso
en el despacho de los asuntOs a su cargo (fis 2111 1
y. del .5?).
•
A. este mismo respecto; es preciso anotar quo
notrangom Parra, al ser interrogado por J'osé
J. Jimánez, "tilo 4luent4 de un caso que, en
sentir, pone dr:. man Eier:ro que e'r doctor Jiménez
incurría en tardanzas en el ejereivic de sus funciones..
La pregunta liarla por jiméner y la respucs.
ta dada por DOOnínguer. son é,stas:
"E/ Dr. JIIIENF.Z. 17uelve y le pregurtra: Rue,
go el doctor Dotninl.lue.4 Parra informe sobro SUS
gestiones quo adelanté> en relación /Jun hi eurnisiiin que le fue conferida por el JEFE DEL
DA:9G. en relación coi) legalizacn de rosolrlitos en predios del Parque Nací-orla/ y reineienados con los arrendarnienty,s 4i4 Tes. p(IF...Aros de fritanga? ‹.:()NTESTO Aunque la materia por4(141 lie me pregunta no es ac careo, sino de la
órbita del Jur.u. en declaración :juramentada, voy
a absolverla .0.4111 mudlo gu10, psTa demostrar 015.niu le nVhé al D. JIMENEZ un paweeto de
contrato con los expendedores de fritanga del
Parque Nacional, proyecto que el doctor JIM F.
-.VEZ solo evacuó pasados no menos de seis meses, y cuando envió el modelo, ya las obras que
venia desarrollando d Acuedwto había desalopido a To;-; ocupante..9, quienc.9 fueron promovido
a QU'A zena, y se les autorizo' hacer ares prov.i.3ions1eg hasta tanto el Artieduclo no ennolnyp.
ra las que desarrollaba. Por esta razón mol. gentes permanecieron sin contrato., realizaren -obras
que fueron ell-.-ntruidas, construidas del propio
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bol:,illo de ellos, sin que la Nación puchera re ,
caudar un centavo por la aum.ocia do títulos..

(11s, 388. y. del cuad. 59),
Otro testigo que. corifrotlire si decuor Jnsé J.
]Miener es el doctor Luis Cadena Molina, quieni
ricsumpelin. d'iranio algún tiempo al cargo de
A_uditor _Fiscal del Departamento Administrativo de Servicios Gene-ludes.
Es así como al folio 56 del cuaderno 59 dethir?

'PREGUNTADO EL 1)F,CLARANTE . _POR
EL APODERADO Dl:L SINDICADO: "Sírvase decir durante cuánto tiempo desempeñé el cargo de Auditor en el Departamento Administrativo de Servicios. Generales, y di4,ranes al lo reeucrda, I en algtern-i, ticasit-in usted reeíbió quejas

verbales o escritas por continuas y sucesivas demoras ea el Departamento Jurídico, en lo tramitación de negocios que son del exclusivo resorte
do dieta oficina, y díganos, si lo recuerda, quien
des ip o fiob 1 cargo de Jefe del Departamento Jurídico del D.A.SG CONTESTO: "El Jefe
del Departamento Jurídico era e/ doeLOT N, 11,
idENF.7, (-my° nos.nbrF.1 no recuerdo li.unefue luimos coridisoiptao.si y á recuerdo que hasta mi
oficina llenaban quejas de los interesados en tramitaciones solire negocios y con Ira Los propios de
esa oficina 1:10:r demoras que sufrían ¿clubs ne.
gocins.. Y yo hablé por dos o tres veces con el
doctor JIW.FINEZ sobre esto y él me inustralis
la cantidad do expedientes, que tenía que orna
muchos para resolver yque nn daba abasta por.
4tUr! LH rrtbin
correspondía Salir de Tlogotá en
funciones propias del oargo quo descanpeiiaba
era verdad Tule esa oficina vivía muy recargada

con la cantidad de c .gedientes que al doctor
IlEiNITZ le toCalia esindiar y resolver. Estos re•
clamas los retaja verbalmente de parto de los
interesados, _Aproveelio para reetificar lo que dije
al In- inuipio de esta decIaracián, va qnr: yci 4lesmrapellé
furiciorics do Auditor Fiscal mate el
11:parLenicuto Administrativo fue corno baste. el
rnei de febrero G marzo del sesenta y tres y nú
de netutire cornn dije antes", (fi. Sti. del °liad, 59),
Y al folio 56 v. manifiesta esto otro!
"PREGUNTADO: Se ha afirmado en estas
diligedneins que el Jefe de la Oficina. Jurídica
tiene tiempo de .solara y que mantiene y ha mantenido siempre su oficina al die y que él se rpn.
so a que se celebrara contrato de prestación de
servicios con el doctor PENA BAENA por cuan.
to él podía de,sarroller esa labor, ;,qué puede 11s.
ted decir solare esto? CONTESTO: Puedo mani-
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nn fiscalizar la invcralcin de los bienes del Laudo, conlleva al que taiga que intervaiiir ante
tullas las dependencias dc orla entidad que fiscaliza para que, negocios que se encuentran atrasados .e.an tramitadas y se les. 5011,cion. k situación a los interesados ya CU1D, en cada Ca30 el
público tiene interés ecroMmico y a quien no
be cumplir con su deber hay que obligarlo a quc
tramite esos negocios ar euale.s fueren y sol aciomírselos rusativa 0 dirmativamento, y repito
que mural mía es una sola porque no lenKo interés de ninuna naturaleza, no amii la del doctor LIZ quien como abogado de servicios
aenerales desde el momento en que dii.c..repo con
sus superiorei, por dignidad dobló renunciar a
ese cargo que desempeña actualmente. Eso de
pnciintor. después de tres años y medio 4.143 haber 24 ido auditor de servicios g-cnerales que. qué
personas estuvieron en mi oficina o delante cdc
qué personas le solicité L tramilacido 41u 1günC12
fier, C 1135. 110 vs propio de un la:bogado que está
in-ocoiliendo ot5rredarnente sino de quien trata de
tergiversar la verdad y de embaucar a las autoridades, PlIEGLNTADO TIOCTOTI cArw._
NAI Le solicito me diga delante de qu6 personas
k ;.oliciti5 usted al lincror J1P,IENEZ la tratan de k negocios sobre los cuales le habla Latdado o pedido a usted? CONTE'-5TO; Corroo pri.
mera medida, el doctor JIMEYEZ en 111 deRpa•
cho 714} saantenia en mi oficina sino a la i,ee.retaría que recuerdo yo, y en este instante toy re.
enrfirinan /pm en roli 41P:4221C4111. nS- 1111: 1 1YWIA hablan_
do una vez también de un negocio de alguien interesado cuyo nombre no recite-ido --y como dije
antas, después do tanto tiempo no recuerd.o delante de quien, porque para hacer una una solicitud a un jefe de una sección para que se tramite determinado ncr-cio no creo que swi rimesario llevar uno testigos, máxime corno dije an"Mi mural e uno 1a, ha observado aqui que • tes a un auditor le corresponde ir a cualquier
oficina a averiguar por el estado de un negocio
el doctor JIlldENEZ, se pone o hace preguntas
n dr quia cuenta y no es costumbre llevar testique no son propias de lois liombreE, que tienen
gos o perdonau determinalns, pet LO motivo yí,
m'in sola moral, que en forma habilidosa preren•
de embauem a los demás y si este careo ro TIO recuerdo delante de quien o quienes hart
fuera eoruniwo tendría casari los palos a S.11 COC- intelin yo esta solicitud, pero CS h vendad de que
si hice esa soliod", (111„ 1.17 y. a 118 del
hIndor, pero ocurre que el doctor JIMENEZ se
yalo de attimaiias para tratar de desvirtuar una
cund.
verdad que he dicho yo y que para . el ca,so no
Con la referencia hdr o los careos pracele«,
tengo por qué dinviartne de la verdad una linea,
nnixime cuando 105 trata de un ncl; ocio en id Cual ddis élizire lote: 1. Jiménn y Rafard Burrera Arríe.
he &Jaral', gin Malicia de ningo- in 1:# mil-Lunalta tu y ¿Id iIind iin/érbez y A fhprzn nondpiguez
rra y Cdndido Molina.Ortb... quedan e5lublettlolos
y en el cual taiubién he podido observar que el
los siguierues
gwe /jarrero y i'›onti a•
doctor JINTENEZ es parte interewda y par la
mimo consecuencia de/ recargo de trabajo
tanto con doble mora! para decir que yo no di.
oxiltente en la Oficina Jurídica, trnbajaron nogo /a verdad, quien falta a la verdad esdi, y eT
hecho de. epic el Auditor 11 tenga romo f rh nio, abogados en dicha oficina. y que e/ doet-nr

fes:tarle lo que dije antes o sea que él tnismo me
4 le4:10 EL iui &1LJE Sil Ofiel-na 5{!. mantenía recarga.
da de trabajo y me MOStraba los ecipedientel. que
mantenía para su estudio y resolución además del
hecho de tener que salir de Bogot6 en funciones
propias de su carga y varias personas C1ly03
noolre,s no recuerdo o'norlin llegaban hasta mi
oficina a solicitarme interviniera para que les re.
s_olvierao P.us negocios pendientes- allí en la &eción Juridiea del Departamenio y fue por L,j Li
por lo cual me enteré de/ recargo de trabajo de
la oficina jurídica, Claro que yo no _sé si con
posterioridad esta oficina 11cg(i . e...31;r al dio en
el estudio de .wos negocios. 'Era tanto el recarri rrabajo qle la Oficina Jurídica que el doctor DT. BAJili.ERA cuyo nombre no recuerdo colaboraba con sus servicios profesionales. en la
Oficina Jurídica, En este estado y no siendo más
el objeto de Ix5tfl dili gnnei , lune° de leida FOr
el declarante quieu la aprueba,
ratifico y para constancia la firma como aparece por ante
los suscritos Juez y Seérelario, junto con el apo.
derado del sindicado (+1.56v., did 41untl.5 0 ) " .
Fstas cleclaraciones ineron, durante el careo
de folios 14.7 a 149 del criad. 6e. ratificadas por
el doidor Cadena 11,folina, habiendo acedido tatnbi6n que el doctor 3iménez insistió en afirmar
que rto habla recargo en la Oficina Jurídica. Ade.negó loe ejl doctor Molina Intilliera visitado
su ofiuina Kan, darle cuenta de reolanpas hechos
por algunas perFonas "eI*T 1 mtarosidad de
determinados negocios de competencia de la oficina jurídica". (11. 147v.)_ Igualmente ocurrió'
en el careo que al pedirle Jiin6nez a Cadena
Molioa que diera los nombres "de las personas
que elevaron quejw"„ este últline, criticii la se.
titud de aquél diciendo, entre otras cosas, lo si.
guiente:
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José 1, finti.inez, quien inkialmente negó que
Domínguez 1 ,orra hubiera desempeñado fancio•
nes "en. relacirírt. con re.orntOS de r.rimpetertnia
jurídica" (fl . .1.ro nuad, 5?), al ser n'oreado
colt Domínguez sc vio precisado a reconocer que
c4e tiitinto í efeclud actob que 1f4 correspondían
a Jiménez r.orua Jefe de io 01n44 ill4WIr211 (fi.
385 v.,dcl
También queda en claro que no de cualquier
manera iae as:sainado por cz. jefatura de.1 Departamento de Servicios Generales- ed rloctnr
jael. Barrerr a la Clicíma Jurídica., Si7LD por virittri de la re,soitkción. que ert copia obra al folio
3112 fkI e/tíldeme 5P, fechada en julio de 1963,
tn-bleil(? ItItte$ dr'? ZOM •11J2cElltis (7"1.47¿Hold0

A F.J../. turno. ulebe ecepiarse que lo del "rermrP,D del trabajo' en £a Ofidnor furidi-enw eg cosa que, e Ultima hora y exelasivam.ente como medio defensivo, haya bido alinacr.drx por el se.lor
rfronado Zabarait toda tez que eco:lec...ir; durante la jefatura del doctor Cárdenas Gutiérrez (fs.
356), aniece2tir del
ZaiParerín, y que en
texto de Lo 7C-14-1.471 en relerencia se considera
qUe " el ITabblig , ifferejlierb/C erP re:so/ver en materia jurídica R1 XtF,'SillO y se necesita entregarlo
a la mayor brevedad positlie".
En tales cirenunstarmia.% no se. ruede menos
que mconocar que el primer motive alegado por
ci s'ehar Armando Zabaraln para que el DASC
contratara los rLj4 r5 protesioaale,.4 de km alm _
gudos ftodri/o Pela Rama y Maxintio A V ;S •
471, es circunstancia qtle
ol exped¿war apare-

construir el Poliwio ile la Justicia y de la urgencia de Las propietarios, cuyas propiedades aus.
han congeladas, en definir la situación lo rm;13
pronto posil
dice que primero han debido cerobrarsn
los r.rai t r13 tos de pinthmk15.■ H dn compraventa y Ine•
Izo, si, iniciar I c.sktudlo de la duilacién, cnie
la tes1.5 de los propietarios_ Pero para celebrar
tales contratos, primero era neee .sario datermína:.
qui‘in o 1111liérleS
d 1.refiils de TOA terrc.nos
Ir adquirir, cosa que mi o en posible sin el previo estudio de lOr títulos que, los dcreditara como tales. •
"Qne el Ahogado Jefe de la Ofieirm tirid inri ;
podía lialeer.se cargo de t ales estudios? Posible,
pero s,í muy defiilente, el recargo de trabajo, podía impedirle dedicar su tiempo a tal fact./a, con
la rapidez y eficiencias necesarias".
5E/A-UNE° MOTIVO
No puede negarse la existencia de la costumbre alezacla por el sindk(rde Zabarain de con.
[calar servicios (le jarixtas esperiales, El ejemplo
cMb j JiJT l xparee:Fr 'TiCroTadert.5 y otras mucivri
podrían traerse
cuenio si fuera dable pasar a
lass eurtslarwias procasales o ex,periencid exteriof
adqtarida por las fuzgadore.N,
TERCER MOTIVO

.

ce

¿ter-editado.
A cuyo prop6bito c S'ATO rw,a así el seor Pro1 Ile/egado culo Pensil:

ru rHrior

'El doctor JOS:E A. JIMENEZ en ECU; ina¡pies intory-enclones ha afirmado reiteradamente que 1 hO írpn2[} a cotitruhar los 51Nry-i'ci.ck, de
otros ahogados, por considerar que
p!.:dia hacer
eTestudio de tules títulos, llegando la afirmación
de su celo y capacidad basta el punto de e..51.'unar
innecesario que se le asignaran a su ofielno otros
abogados que lo auxiliar" No ohsiante las afir•
=Aciones del Abogado, aparece quo la ofielna os•
taba bastante recargada y que hubo muchas . demoras, Ept e hicierori necesario el comisionar otros
abogadek,, para rple colaboraran. (Folias: 36, 6.11
y 68, 79, 11.2, I58, 175, del cual. número 5; 13.,
21, 30, 31, 51 v., 53 v. y 117 del cuaderno 69)".
A lo cual conviene airear estos otros conceptos del mismo alto funcionario:
procesado seflor Aunando Z.aharaín manificstií que lo hizo en ra26n de la ne.ceaidad de
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Diem al articulo, 69 deI Decreto 1718 de 1960,
HU litoral n):
"Son funciones del lefa del Departamento:

"n) Celebrar a nombrr del Presidente de fa
República y por expresa delegacián de éste, todos las contratos ran,40111111105 [MI los 5,ravicio5
cargo del Departamento".
Bien puede disciit.7rse :si esta delegaci¿n expresa de•he ser hecha para cada caso particular, o si,
Eior el Hkintrario, en ese 4.1ecrelo 1 dictado en uso
de facultados legales por 1 Gobierno, la delega_
cn ya 4-pec10 dada en ternrino5 generaba pera
todo claw de contratos que tengan que ver con
los berridos generales a cargo del DASG. Sostengan algunos que los térzaiuo?1 del articulo se
refieran a contratos individualizados, o digan los
otros que esta interpretación es absurda porque
no e5 posible que un texto carezca de objeto y
eareecria de 61 el acotado si ol jefe del DA5Útuviera 1 én cada casos que obtoner una concreto..
o prirtícular cle/egaeirin del Presidente 4e le: República lo que acarroiría un entorpecimiento in.
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nceosario ole las af.:tividoides propias de oso De•
parlamento_ Ma L Lo cierto que en el expediente cursan numerosos contralas sin el requisito,
de la concreta delegación, y muchos de ellos, espcalalrornte los que :-;r: vienon cormcmtundo, aprobados par el Coneja de 1¼1iiro y por el Consejo de lEstada (t1s, 112 a 125, 2:06 a 209 del
cuaderno 1?). lo que demuestra dos casas: atm.
/a dodegaci.&1 lnEído vonsiderada ceouréuter general y que el senor Zabarain no ;Aró con ni,n.
gana laudé:e:1n al acoger...1e a este
iu
Y aunque el Decreto 1718 de 1960, en su ar.
{pie la ofitioula 50, llteral f) LH) Ilb11.114 .b1114.1
eioa joritlic.a del DASG licloc estudiar los taulos de los bienes Inmuebles ole actual propiedaá
de la Nación, no se comprende cómo no pueda
estudiar, v deba. los de-inmuebles que vau a ad.
quirErse, cosa 111:15 necesaria que la otra, No so
olvida que, eu generad, es una (oficina para dar
" eonertpios juroolocori (oil a) idein). uno de los
cuales puedo yI 44L er, repi le, Vi le la idoneidad juridiea de las titulaciones olc bienes reírftg pie le Nación aspira a coniprar.

.1‘1‘? 2282

IJEPALIT.AMENTO ALIMLN1STRATIVO DE
SERVICIOS GENERALES, señor Arinalicb Zabarajo. Vatirtoodo,
"El 22 de julio de 1963, cl Jefa del DEPARTAMENTO- ADMINISTRATIVO DE SES.ThrlC.IOS GE-VER ALES, sol« Armando Laberain,
se dirige al doctor Maxirnio A. Visbal R. (fs.
133, 210, 244, 293) en los S Lgitrctvs bérini nCIS
" ' De conformidad con el contrato surierlto en•
tre usted y este Departamento, rne permito ro.
rouniceric que para adelantar los trabajos del
Palacio de Justicia es necesario el estudio de los
Ltulos de praplednd de los predios ubicados eu
la manzana comprendida entra Ias calles 11 y 12
las carreras 77 y 87.

"Por lo tanto ruego a Li..1
poner4: en minanroicauidn con los propietarios aludidos c: iniciar eui
ci menor tiempo el estudio de esos títulos,

"Do• usted 4dtenLnentc (Fdo.) Armando Zabaraiu, /efe del 111:park:omento Administrativo
de Serrieios Generales'.
"El 30 de amoy,to de 1963 ul doctor Maxinaio
A. 'l'isba] R. cavia" una eornunielelón al Direcesto mismo podían 'huerto los ahagadood con•
tor del Instituto "Agustín Cedazzr del !Si guíen tratador; al e.fecto,
te tenor: (a, .1.31, 185 v. y 22 del euad. 5'9).
ANi los cosas, no só10 no aparece demostrada
"En virtud de contrate celebrado con el DELa'irregularidad de Rsns eq.intienios pera i siquiePARTAMENTO
A DMINIST ti ATIVO DE 52Rra su. inoportunidad o iarlonvenilncin, ni tampoVICIOS
GENERALE'
...3, esios adelantando el esco la- Zenit-111d del indic.Incla, Zgebarab en la deela(azurita de caducidad dei celi<brado con el al2oga- tudia de los títulos de los predios yo localizados
para la construeeion del Palacio 1,1 41 Ju9tle la „
do Paí.i.a &unta, paes ésta tiu , P5 niP.dc fecha
"El Departuraento Ádttliniblrativo ha solicita•
93 de noviembre de 1)64 (fs. 264 y 265 licitariera° I?), pero desde agobio ze mstaban hacien- do a uxtede 1 rcavaláo o-ficial de los predios me
de digaricla.s para ese fin (h, 213 id, y 213 id.), -recfereneia y al suscrito aligerar el e,tildlo de esa
ZUeItición. Como la primen) y lo seauado tienen
IDe otro lado, nc se encuentro, drt existir cmts
unu CEItreell a rd.Z.Cial. alc uauselidad. y For ello
irregularidades:, que ellas consdluyart, por á so- se hoce necesario aligerar al reavaláo solicitado,
las, u.r.e. delitoeRtn,y .preleartanda a usled al doctor Hernandt)
Cluvijo, %%cero de los propietarios, liara que cc.
d-e. solireseoTse definitivamente
labore
en la localización da los incubas o objeta
por (.15C cene
de que el reavalne 2e baga en el Elelleir Gemp,-)
posible,
SEGUNDO CARGO
"Sin oírle particular me suscribo como su, atto,
Dicen los denunciantes:
arnign y 8.9.5. (Felo.) Maximio A, Visbol E:_
'Los sonseritris no nos prenneparnos par verífi"Coma culoti.nación de diversas e,onversanio.
Car $i d doctor Maxinaio A. Visbal
dio estric- nes sostenidas por el doctor Maxivaio A. Visbal
ta y total emir-Tia-Mento a las obligaciones .que
POD irkgia pietarios de los predio+. tibiudoc-i
en el costado noria de la Plaza de Bolívar, ceFnadquirió contractultriente, porque en la ejecución de ese contrato y pon posteriericLud a su ven- versaciones sostenidas f`,..pezialinente cait el señor Hernando Clavijo, vocero de varios de ol.o.s
cimiento se presentaron epimidias que demando.
ron nuc.stra atcnnién invesaigativa y que, a nues- prapiotArío, el 17 de uto-ir.zo de 1964 el doctor
tro juicio_ culminaron con la comisión do un olaMaximio A. Visbal R. dirigid la si/miente carta.
irii &n'O Clit CCP rtüllAiÓ1. 1 por parte del Jefe del
propuesta: (fl, 135).

a,
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"Señores
Ruparta. Clavija
TIniaiia de Matiz .
Eleasmar Burque
Ciudad
"Estimados señores y amigos:
"Con torio respeto formulo a Tister1e.,5. prupae -,ta definitiva sobre: a) reajuste de avalúos tí'
el Instituto "Agustin Codazzi" de los predios uhi.
eados en in F.9a2:a Je Bolívar y destinados a la
eanstruecián del Palacio de Justicia y de los
cuates ostentan legítimos títulos de propiedadz
E) venta de los referidos Toles a La Nación. 'a)
Me. obligo con ustedes a diligenciar ante. el Ins..
tituto "Agustín f.:odazzi' el reajuste de /os aya.
Líos de los siguientes predios: carrera la: números 11-08 a 11-24; carrera 71' número 11-21
calle 11 Ne 7-72 a 7-84 y calle 11 números 7-52
a 7-66. En estas ditigencias me comprometo a
poner toda mi capacidad profesional y a interponer Ios recursos legales y administrativos a
lin.. hubiere Tugar,
') Come contraprestación, ustedeb pagarán
por concepto de bonerarioli profesi cccc ales al doctor
Maximio Visbal R. la atarla de TRÉINTA MIL
PESOS (...5 30.000.00) m/c., con la condielzín
sine qua non, de. que el reajuste alcance a un
30 (54.—Si e/ reajuste ercule dc.1 30%, a más
de /os S 30_000.00 ustedes se obligan a pagarme mi 20% sobre al ercedente.—Pere aT reajuste fuere inferior al :11 -1Tr, solnintente estarán
Obligados al pago de Ia suma di$ 15,8100.00 m/c.
• 'e) d pago sellará as-1: la suma de $ 15.000.00
al momento de firmarffi P5111 CR1173
saldo de,
los $ 30.400.00, o sea la suma de S 15.000.01.
si el reajuste no fuerr inferior al 3o5, y el 20%
sobre el excedente del TElaillEif! illthea-do como
tope del 30%, será pagado por ustedes Intim-Datatnente ri5eihao el pago del precio de los Totes
ya indicados.
'cl) rec'ibo 1a facultad irresrersilde de ustedes
de negociar con la Nación la venta de esos lates
sobre lw avalúas reajustados por el Agustín Codazzi. Por comisiCut ustedes me pagarán al momento de recibir el precio, cada uno, un 'mes
(3%) PCit CLEN-ro lobre el pseeio do la
venta.
'e) me comprometo a que e/ reajuste del precio y la venta de sus predios se haga en un ter.
nlin0 máximo rie NOVENTA n1A5 a partir de
la fecha de aceptanián de esta propuesta.
'Espero que ustedes flrmen el original y copia de esta carta en scSal de aceptación, y mien.-

409

tras tanto 'Me suseribo corno su atta, amigo y
(FrIn.) Mayirnio A, Visita/ R.'.
"Como esta caria-propuesta del (tinten' Maximio A. Visbal 11. a lo 5 prOpiefoll(11- (b los predios ubicados en eI woatado norte de la Plaza de
1:olivar, de haber sido inspirada y de daBrifar eón
el respaldo del snFior Armando Zaharaln. Jefe
de1 DEPA ETAMENTU A DM1NISTRAT1 V 0
DE SERVICIOS GENERALES, implicaría, necesariamente, que este funcionario, abusando de
su cargo o de sus foncionca estaba induciendo
a oáos propietari0F, a dar 0. irrometer al doctor
MakirnioJt. Vialbal R. una fueri7. sultta de dinero, caso típico de la coneusi¿in prevista y sancionada en ei artículo 156 del Ctídigo Penal, para
un total esclarecimiento de tan grave situachiu
nos dirigimos al señor Ihruando CIavijo, vocero
de la mayar parte de esas propieta.rios, en nota
.de feeha 19 de fifIlLahrp tlp 1954, cuyo texto es
como sigue: (fl, 116),
" 'Distinguido señor Clavijo:
nuestra condición de Mieudiros de la
mara de Representantes estarnos allegaTielo inter
rnaciones ..olare el funcionamiento del DEPARTAMENTO ADMIN1STRATIVO DE S'UVI.
CLOS GENERALES. Y ha venid() a nuestno poder una fotocopia de una nota dirigida a 11!-Uri
y a otros distinguiJos csbalteros por el doctor
MÁXIME) V1STIAI... en la que este profesional
Je s burc rdgunas propuestas en relación con la
vaina do unos inuauebles, de propiedad de los
destinatarios de dicha nota, inrrinebdes ubicados
en cl costado norte de la Plua de Bolívar de
esta eindad r-apitai, precisamente en el sitio
en donde por mandato legal 5e proyecta Ia constroce;41n del Palacio de Justicia_
'Deseamos, señor Ciavija, 94-111icita -du de la =lanera nuiim respetuosa las siguiented informaciones
sobre la aludida nata au.scrita por el doctor MAXIIVITO VISE:
nota llegó a su poder;
"2.—Si do
nota tuvo oon.ocitniento 4 doctor ARMANDO ZABARAIN, Jefe del Departamento A d rr n ra rrya dc Servicios Generales.;
el doctor MIMANDO ZAHARA/N
autorizó.- expresamente ante usted el contenida de
dicha nota,
deár 16n elTá inDr3tul idas
"4..–Todas las informaciones 2111án:cuides quo
usted tenga a bien fae•ifitaroos rolplyto a dicha
nota y a los trámites que a propósito de ella se
hubiesen surtido en 4 DEPARTAMENTO AD.
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muxisTRATivo CE ISE1VIC1C5 GENERALES.
"Le antielpamos nuestros agraclecimientos por
la atención que se digne dispensar a la presente,
y nos suscribirnos etentarnente, (Fdos,) Dario
Alvdrez Londoi-io y Carlos Augusto Noriega'.
"El misma día 1? de '01:11.lblr, del corriente ario
de 19454, una vez pusimos en manos del señor
Herrando Clavijo fa nota anterior, este nos respondió en comunicaelón tluc reza:
Distinguidos seiliorez .
"Acaba de recibir, entregada por ustedes per
sor ri 1 rnente., In nata en 4Ine
inforromell6n sulre tima eorta que nos dirigió el doctor
iiusio Vislud, 411, feclia 17 de marzo de 1964.
"Con macho guste les informo:
"Es verdad que recibí la nota, cuya fotoeopie
tutodcs me han mostrado, firmada por el docto, Maxisnio Visbal R. quc rne fue entregada en lu
propia oficina del doctor Visbal por considerárse.
me vocero de casi todos los -propietarios de trbs
Inmuebles a que alude dicha carta.
"Corno en osa nota se nos decía que el neo
ajo 3C h.a.r.in en nnynnta días, pensd que ora mi
deber enterarme de La efectividad do esta nota y
acompañado dcl doctor Pidaximio Vishal rzte
rigi
donde el doctor Armando Zebarain para
saber si era cierto que el negocia se podía TeaTizar en los términos de la nota, v el doctor Ar.
mando Zabarain nes confirmó quo era cierto.
"Dejo asf contestada su caria y sin otro particular me suscribo atentu
(Ido.) IIernando
Claví jo'.
1 `1.i'sta nota del slor Ilernandn Clayijo. enr)
contenido él está dispuesto, según su expresa ma.
1-M'estación, a ratificar bajo .iutaineuto, iiTLpliria
para el Scaor A.ruomde Zaharein, como jefe del
DEPISaTAMENTO ADWNISTRAT1VCI DE
SERVICIOS GENERALES, el r.:argo de haber
incurrido en el delito de cancwión",
Si conforme el eserito de -denunzia, el sellar
Armando Zsliaraín seda autor de un delito de
ooneubión en ca.90, de comprobarse que fue quien
inspiró la "earta-propoesta", dirigida el 17 de
marre de 1964 pnr el dontor 114axirnio A. l'isba'
R ina propietarios de los predius aleados en el
eastado nrortn de la 1:51faa de Bolívar, y que el
autor de la misma carta contó con su res .pablo,
es obvio proceder a verificar si tales inspiración
y respaldo aparecen o rió acreditadas en el .suruario.
A los anteriores itIrreinul se. reduce1 fundamental de la acusación de que los perlatnen-

denunc!iantel

N? 2222
hacen objeto al señor zaba-

rain cuando aluden a lo que llaman

"primer

1-)e, Lauartanpropuesta de ifur AL'. habla en la
denuncia, ermita 4.4 11>ljg-U Ilernanno (lavija,
al rendir deelaraciiirt (fi, 226 del eued .. 19) que
le fue entregada por (pilen la suscribe.
Y la fobocopia de ella (fi. 135 del citad_ •19),
al serle puesta de presente al doctor Maxintio A.
Visbal, fue real/incida por éste como correspondiente a la carta original que, firmada de su
puño y letra, les remitió, por intermedió del ,beilor Herrando Clavija, a varios propietarios de
in-cdios del costado norte de la 'Raza de Bolívar
de /30gotii, para que éstos, de hallarse conformes
con sus tértniner,, que suponían la .;:elebracir>n
de un contrato de mandato, la firmaran ro pruc ,
ha de ace-ptaeion.
Conociéndose ya los términos de la carta.pro.
puesta, es el liaSS} de hacer-refureacia a los antecirldeute.s de la misma.
EL ',Atlior Arinfroch Zalwrairi, en la condlei.ón
de Jefe del Departamento Administralire de 15.erviciol Generales, DA,;51.;-. el día d os ¿d'e mayo de
19(J3 celebró con el doctor ligartimio A. Visbal
un contrato administralivo por el término de cuatro meses, a virtud del cual el segundo do los
114111-ninaldüS se numproractia "a prF.kstar sita aervicloa relacionados con su profesigiu de Alingad u
en e/ est_udio de la titulan-11Sn, censo de propietarios de la 1.1.11111 de beircno sri jonde ze. deben
e.feoluar /21 ,1 construcciones del '1...erttre Administrativo del D. E. de Bogotá' de conformidad con

lry 3t1 de 1962, debieudo rendir informes mensueles de su labor al Departamento Administra•
iivo de Servida* Generales", (kblio 208 de./ nuad.
1?). En cumplimiento de e,te <3m-trato, a euy.:_d
celebración inicialmente se 4.opeso la Direceión
Nacional de Presupuesto (ver folio 21.1 id),
terminando por darle su. aprobacilln en virtud
de las razones qi eri. forma verbal le adujo el
señor Zabarain al doctor _Alvaro Lgudorm Art,
geT, encargado de dielia DirEse,r ión. (foik,.., 244
y 321, id), el jefe del DASI.:. el dia 22 de julio
de 1962 11..5 hizo saber al doctor Visbal quo para
adelantar los traba
del Palacio de Justicia era
necesario el estudio d loi títulos de propiedad
de los predios nbi.eadcs en la n'alucina comprendida catre las calles 11 y 12 y les carreras 71. y
II; y le pidió que 9.e pualera en comunicación con
/os propietarios aludidos e iniciara en el menor
tiempo el estudio de los títulos. (fi. 211:1, id).
De tal modo requerido, Visbal pzocedló a relacionam: con lez prúrietarios, para lo cual co.
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rnenzó por hacerles llegar una "carta circular'
un coy() Lexto les. chilla cuenta 'de que 'labia
mIelbradu un contrato con el Departamento de
Servidos Generales para el estorlio de sus títulos" y les invitaba a que se aeprrsran S IR nricind tle él para (pu.: 111: hicieran entrega de esNi
tailarraus titulas. (folios 291 a 310 del citad. 19).
Todo indica que el inás diligente en atender
la petición del -1.1oetar Visbal fue el señor Ilernao•
do Cavijo, rio :nrrIg thicilo sino (lomo hijo de
uno de ellos y como representante de otros_
Al acudir el beilur Clavijo. a la odleiria del
tiltnno, los dos iniciaron conversaciones sobre el
wiirito, y de le primera como de las que powterierroente tuvienon, resultó que el abogado y allimos intere5ado...1 4...st-imanan conveniente tener
una enLreviEta con. el Jefe del Tlák1G,
LFI CritreVillA Se verificó. A ella asistieron varios, In mismo, quo cl doctor Visbal, y con ocasión tic Ia misma, lo.5 dueñ'es de los predios pudieron confirmar. al ti:nnr delii manifostado por
señor Zabarain, que el consuktor jurídico había Sido contratado para realizar el estudio de la
titulación de hal inmuebles. También les expresó que podían enlendeTs.t 154t1 el doctor Visbar;
a quien deberían hacerle entrega de las escrituras respectivas (ver folios 2M y.„ 225 del citad,

19 y 291 y 299 del r).
fmos los propietarios hicieron aquella entrega (ver fls. 225 del 19 y 291 y. del 29), oeurxiendo, a la postro, ipin ole Ton titulos que recibió- , el doctor N'isba] hizo rl necesario estudio y
rindió loe correspondientes informes al 11ASG,
(ver folios 217, 219, 221 y 215 del uad. SP).
Las conversaciones Rue el herlor Clayilo y el
doctor Visbalvenfan sosteniendo un torno. u bi
proyectada compra dp los predios de la Plaza de
Bolívar, quedaran inte.rrompidits en lo filiales
deI arlo 1963, ain que la ricTocianrián le llevara
a efecto e.n ese miS-rtin apio 12. 17er ItIng35 222; v.
del y 2113 y v. deI 21.
Clavija y Visbal. a oorn;erizos de.1 año 1964,
volvie,:on a tratar de la cucstilín.
;,[le qué se halló ducautt: estas nuevas entrevistas?
Para saberlo eb netesariu traer s cuento lo qud
uno y otro de los negocladorns rurfieren al rendir
declaración jurarrux lada.

Cluvijo oxprela;

"A principios del a5o de. 1961 viendo quo cn
realidad e.1 negocio no .se efectuaba y estando
convencida cine para poderse eTectuar era nece,

.1 U D1 C 1 Al,.
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solio clai.b...s alguna plata a eztos scidorea. llmne
por teléfono al doctor MAXIMIO A_ VTSF1.41_,
i
varias voocs a MI casa, yo pm lo quería (21.11C11.1lar para saber definitivamente cuánta era sil pedida y si en reallrlad de verdad no se • podría
efectuar la negociación de una manara seria, El

doctor Vilhal, dequals de su reonio de Barranquilla me recibió- en su oficina, en la cual me
pidió alf,sturas sumas para pixlcrse efectuar el neg0CiO, s título de comisión para hacer (U efectiva
la nevmelón_ Nos pedía un plazo de nov.r...-nta
(90) días y nos garantizaba un reavaltio del Ing•
rutile Agustín Codaczi, ya que los propietaríai
Tragareis de un millón de reses (S 1.000.W.Y.1,00 .1
en el reavaTún ii.f! 1963 no furroll riiHjuslade.
Di en UF dirv. por cLcnF.4 u los inferiores al medio m .1'111511, fueren rel .'ruMados cii rakil dr nn no.
venta por ciento. Viendo estas desproperciones
nos dirigimos al doctor ARMANDO ¿ARAR AUN
y al doctor MAXI31.10 VISBAL, para mostrarle
la in.confermidad de dichos avaluos. a lo eual,
oloctrar VISBAJ, pie hizo el pedido que consta
en 11/13 carta que presento al Juzgado,. con la
solicitud de que: me permita tporr-Alrvarla. El
declarante presenta al señor ,uez una rfifileopi a

de Ta corra que le dirigiera el Dr. MAMAD")
VISBAL. con fucha 17 de marzo de 1964, y
que en fotocopia apareue al folio 133 de u..4e pruCCRO. Tanto el señor AgenLe olpeeiaI del Mink[cría Diblico que interviene en esto diligencia,
Domo el veiiinr J11132., constatan que las dos fatocoplas son ig ual (.1;5 o corresponden al mismo do.
entre:ato y en esas rotmlicipnes el señor Juez r1J501 V 1 ii </Ele
deelaranle conserve su fotocopia
prel,entinla. Continuó exponiendo esta carta la
¡adquirí dielcIntloic al doctor VISBAT. que yo noces:dalia uTgra cierto para mostrarle a los propie_
tallos de bémo era, çJ negocio con el DASG-., a
/o cual, el 'doctor VlSBAL inuy a regariadientos
o reticencias me facilitó la carta a la cual yo lc
'tomé fotocopia. Al otro día Le devolví la carta
dicitix i&lIr cine el doctor ARMANDO Z AB A •
RA IN, personalmente sne confirmar» que esa
ntsDdReitIn !-T.; o podio hacer en ese término de
noventa (90 días. A las ocho de la mañana del
día siguiente, que no recuerdo qué din fue, pero
que si fue a mediados de marzo de 1964 estuvimos en el DA5G., con el doctor .3TAXIMIO A.
T1715 A —1..c preguuiIu 21 doctor ARMANDO
ZABARAIN que el doctor lilSTIAL. me decía
que en novenla diiab a m551€ tardar he podía vrveluar Ta negociación, qué de cierto era CO u lo

cual el doctor AB:MAN-DO ZABARAIN, me manifestó que sí era cierto, y sin más conversación
salipot, 4141 DASG con 44 Dr. %ISBA!, quícn en
el carro rue diju, que con la cordial-12101án qurs
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había obtenido del li. ZA13_4.11.A.L.N. le dijera yo pino de loe. dueilos aceptaban 1:se clase de negoLuándo eontalia
ptata para acelerar la necios. a lo cual el doctor VII33AL, flGiüriílumuz:e.
gociación. Come nosouos viéraroo5 ton repugAr..:UEBDESE, QUE -j5TEreine-in esa negociación de inmediato le oomuin- LES VOLVERÁN A 1j perque de rió esta tiqué Ed doctor ITISB..4L, que nosotros no hacía- godo no se podrá llevar a cabo feron que strs
rnos nerciacirin algura do esa manera, a lo cual
palabras fueron sabias)". 111 declarante oxige quo:
terminó- toda conwilln Con 1.5.1 docior ViSBAL, esta (Almo free quede entre -parénteis y así
Este hecho ocurrió a mediados de marzo de 196r, hace". (fl, 284 del calad, V.g.
(fls„ 225 y, al 226- v. del cuad. 1?),
Y, de su parte, Visbal manifiesta :
71 mismo testigo, ea. una ampliación de su
"Del rruts de septiembre hasta los priineros díss
doelariwión aludo nuevamente a la "carta-prode dieiernlire deJ ario de mil novecientos :srr.ri ta
puesta". en '4.14 ignientes Weroirios.:
y tres (1963) perdí todo contacto con HERNÁN.
"PRIGUNTADO.—E1 escrito en que tal pro. DO CLAVE,TO y con Tos deinris propietarios. Por
puesta futt beelia, espontáneamente se lo cutrowi el quince o diez y de diciembre, en todo easo
a usted el doctor VISBAL? CONTESTO:. El díns antes de cerrarse los trilions'ies para dar codoctor VISHAL ME! rno,..2tr c;
' el elierito para que
mienzo a sus valaciortes judicialem, me sorprenyo lo aceptara, a lo cual le dije que me le tenia
dii5 CIAVIJO con su visita, quiex . dijo iba a mi
que facilitar para el conozimiento del resto de oficina con el prop(isito de mostrarme, una copia
las personas: citadas en dicho escrito, a lo cual
do los reavalnos verificados por el AGILISTEIZ CO.
a repriadientos,_ neept,ii raen"' tárruelo, y eEo ocuDAZZT, y paca exprerme qur. so sentían leFio.
rrió el
díA fi:51'1A que tiene el 'escrito,
nados
mus intereses plIT 11~10 el AGTJST1N
cuya copia auténtica /es preseraL5 en la primera CODAZZI había hecho tine ezahlos discriminadpelerar,ión. No -fue propiamente una copia autorios. Entonces ; en osa feche, lile pregunte7 sí
téntica. Ario una fotocopia de dicha caria, PRE- y EP podía hacerme carfen dr- apoderar a ).:1.3 propio.
GUNTADO. Al recibir usted el elcrita suscrita
tarios, miirm e/ AG.LIST1D.: 1.:0172-5,ZZ/ pare obtepor el doctor V 1513 A:, escrito al cual se refiere
ner la rectificación de effiR avalíms calificados dr,
la pregunta anterior, (tia', hipo tutea con dicho
injustos y contradictorios. Cuino la visita de CIA.
escrito, selor CLAVIJO, CONTESTO: Primero
VITO COirleidit; Can una salida urgc.nte de Lui
que todo le dije el drnT V5SBAL que para creer oficina, lo marlifelté el....Arfjg gut, d.„ BEe !unir,
ur; Ja veracidad de en carta de pfidene efectuar
indrianloh conversar al Lé.rri.ino de las
una negociación en noventa diam. era necesario eit1nDS judiciales on enero de mil e ovecierytw 5141_
nonsultárscle al doctor A3MAND0 ZAIARA1N senta
cuatro (1964), pidiéndole g favor, el
a lo cual, a amedié
Lirra rtrifrevista con dicho
imito que me hizo, de conducirme en su autorn&.
doctor. para 1.i otro día en teinpranas horas de
vil a Pontilliirt para llevar a mi ty3 am iga, mín.,
1 mañana. Dc.spués de la entrevista o ante5
unos regalos de navillecl, pe tal sue rfr. que &FA-,
1.1 entrevista, no recuerdu hien, yo le tomé una el diez y nueve (19) de diciembre de mil nofotocopia earia uiri prolmr iievolvez[e su
11x:cientos AeSelliti y cuatro (1969 hasta el dnee
(12) la feche anterior no es mil novecientos se .
original al doctor PhIlt.XIMIú VISBAL va que
uomoirris on ningún inomeolo estábamos dispuesemita y cuelo) (1964) sino mil novecientos se ,
tos o nexplor ninguna propuesta a áEte, pero sí.
senta y tres (196.5). Illesde el diez y llueve de
diciembre de mil novecientos seseura -y tres (1963)
queríamos quedar con algún comprobante de las
muchas propuestas cine nos había hecho. A.P1I-0.
hah eI doce. (12) de febrero de mil novecienBADA.—FREGIINTADO ud., le devolvió el. ei- tos sesenta y cuatro (1964.), no volví a verropl
ente, de que se viene liabiando al doelor VIS- con CLAVIJO".
DÁL, aL otro dia. de haberío re.eiládo de. 455te y
antes de que se verificara la entrevista quo usted
dice (pie te pidió al doctor V1SBAL, que olotili
" F.451 1.11.61110 día doce de Febrero loe ti mi ofiviera con el seriar ARMANDO ZABARAIN!
cina CLAVIJO y enjuiciamos las conversaciones
CONTESTO: Yc erizo que le cm-ba se Ja devolví que habíamos sus-pendido el diez y aueve (19)
/11 doctos- VlSLI. elle sláluionte de recibida
de diciembre de mil novelcieram sese-nta y tres
dicha carta y denués de haber estado con eT dor.
(1%3). Le dije en respuesta a Al; pregunta de
tor A.E15.1:1..NDO ZAISARAIIN. APROTIADA, si podía apoderar a los propietarios en su. ruda.
P1t.I.GLINT,..1.130.—Qué le dijo usted al dortur mo. ante el AGUSTIN que sí me
VISBAI. al devolverle el escrito en cucsliiiu? haeía 11:trp teniendo en oonsideraeliSn a quo ym
CONTESTO: le dije al docto-r V/SBAL que ninlió c.:asta ningdo vínculo contractual entre el
112
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ahogado MAXIMIO VISBAL y eI DAS(;. Me
dijo entonces que solamente 322 señor padre dcha ,
tur E_ISPERTO CLAVIJO tenia inlercs n citu
esa seelasnaelíti se alleTantara, pules otros [iroFletarías habion desistido de :Su empeñe. Fue entonce i nJi 1 entregto..1 C.TAVIJO una carta
dirigida al 1..)MG.. con el lin de que la firmara
el doctor IILTPERTO CLAVIJO. En esa carta y ue
en la forma original presenta para que sea agregada a T ■as autos y rine
firmar .1.1 doctor
RuPEwro CLAVITO expongo el gut-gol-culi:1w
que servia de base para obtener Ta reetifieaci6n
dol avalúo del predio del doctor ItCPEBTO CEA.VTJC. Fn este etarjo, id declarante entrega en
una fj,iil la earta a que hace referencia, la que
autoriza con u firma. Eail escrita a máquina y
en una foja de papel de. máquina airt membrete.
FM>, enrta e agrega original a esta diligencia.
CONTINUA EXPTINTENDO Después de halierlo. entregado Ja lirpradielta carta a ATI.
MANDO CLAVIJO para (Tan la hiciera l'hilar
por sir padre doctor RIPEIITO CLAVUO y la
llevarat krio 1105 despedimos cordialmente. FI trece de febrero en Le. Horas de la na.
che me volví a Barranquilla a donde permanecí
hasta el diez y ,•;Fís (16) de Marzt . itieba-/livr, fe.
4.11 Ern rine se IleYe.nya a E.11/10 las elecciones pwra
la retnovacián de. los i:..uerpos colegiados de
mara. Asamblea y Coucejos. El diea y siete (VI)
lie marzo do /y1I
.
novecientos sesenta y cuatro
(I(.454.) en • fas horas de la mañana se p.resontdi
por última vez. a mi oficina HERDsTANDO
VIJO y e.ri esta ocasirli,
dina.)IY.16 la carta original aludida. elkii'lrirlonie que 2u papá
bebía
abstenido de firmarla porque a ifitinna hora algunos prinictarlos habían deeilido entregarme
poder para que los representara arao el AGUSTT.N CODAZZI en ni reclamo por los avalúo.,
do sus predios, y agregiS, pie paya darla seriedad
al liegoclo les formulara pCir escrito una propuesta de mandato en donde se csilecificaran los
honorarios que debería pegarme por k gestkí tt,
ii furnia de pago y Coi) traprestaciones releremte.9 A esta clase de euntraius, Le recibí la carta
a CLAVIJO, la carta que se acaba de agregar
á los aubs, y le pedí que volviera a mi oficin.t
el mismo diez y siete (17) de marzo en las horas
de la unsie, preeissnaente a las treg hora on que
EZCIO abrir la oficina para que texihiarkk FT pro.
yeelo de contrato de mandato y la Maregara
illiCre5p.ekS para 5u fluepteviciia, adiCi611 o rec,
tificación. A las tres de la tarde v- unns minuto
CLAV1,10 a mi oficina y le hice entrega
de esa propuesta de mandato, la recibí y se
pidió prometiendo crae regresaría esa inistria Larde del diez y sie[e (17) de marzo para devol,
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verme el contrato de mandu.te debidamente fir.

mado y seeptado por los interesados, Intel según
me dijo lo estaban aguardando para esos efectos
en su oficina.. A las cinco de la tardo aproximadamente del mismo día diez y siete (17) de
roarzn volvki CLAVTIO a mi oficina, me, entre.
g‘ó- la propuesta de mandato siu la filma de.. la
porsona que debían hacerlo y me naniírestti qui:
10E1 REITI re$4 a quienes- iba dirigida la propuesta
de mandato
con,irlf.rado dedinitivamente
no gastarte un solo centavo más a una cosa qte
vejan sin futuro. (11s 292 a 29.3 del cuad, 2?).
Hasta ahora, para apreciar los ]'echo que se
relacionan ean la "earta-propueata", se ha te•
nido en cuenta ba declarado por eI doctor isba(
y el señor Clavijo. Pero ello no basta para arl•
quirir uu completo conocimiento de lo aconte•
cilio Hin° que C3 necesaria considerar tembin lo
pie sobre los mismos Itoehos declara el selor Ar.
mando Zabarain,
Este relata laH e.osa5 d la mannra siguiente:

,

"1reguntado,-5alx; usted o presume, quién
sería la persoxi ipe on prcscncia del abogada
doctor IfAX114110 LSIA 1 rrianikstara al doc.,
lnr ITER1NANDC4 CLAVIJO que el nercio de
la nompra de Loa predios del costado norte de. In
Placa olEY-Bolivar c pode realizar cii Un tárnlinu
de noventa (90) días y en los trmitios de la
ralla propuesta dirigida por cl doctor VISBAI
a 14-IS (FrOpktlarioS de los 'Predios Inetecionadca?
CONTF:STO: N0 tengo' la menor idea APROBADA,—PREGUNTADO.—Sabe u.sted - si al.glina persona Imbiose autorizado mino lriblyninala.
río al doctor MAXIM10 VI5BAL para incluir
a los propietarios de los predios iLLieado Cli .1.11
costado Norte de Ia Plaza de Bolívar a prometer el pago (In algunas comisiones disfrazadas .' romo honorariof, •profesionales? CONTESTO No
z¿ de niripuna persona pie baya autorizado al
dmeber VI5BAL para s.ernejauto negocio. APDO.
TIA114.—PREGL.NTADO. Diga ulted quién es
la persona que en el Deparlatuen.to que usted
diripe autoriza el uso do vehículos oficiales para
Los -empleados subalternos'. CONTESTO; 'A ot.,-:11
che conte.aar Feta pregunta quiero dejar ostahlccido liii hecho y hacer una solicitud! El limbo
es qUf.1: eT doctor VISBAL mando hizo la pro.
puesui a lo...9 propietarios tenia cerca de seis (6)
meses do no tenrr nada que ver con el. Dcpar•
Dama:rito Administrativo de Servicios Ce.n.erahn
y como él rail3/710 Tú afirme en carta al E'residen.
te de la Cámara de llepresenlantes. no estaba
inhabilitado para adelantar la gestión.. La Súliaitiid ia la d que. 44 helio? Juez ul solicitar de los
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propietarios la nonfirrnitrn drtl al lil cinc.» fe.13. y A oiros disiinguidos enhalleros. por el don(5) de mayo les indague solare si yo, en alguna
ter MAXIMIO V[ST1A.T., no la que. i'fflte proleoearri6n, Siquiera veladarnen!c les induje a hacer sional les lince algunas propuesta- 2. eu relación
negocios rmn a12ún abogado. Cr'orrto el doet.oT
Pun la venta de unos inmuebles, de propiedad de
VISII_AL li declaro [ni lu CELTLA H pie }I1{:e TP111- los demi imitar; OS; de dieli nobt irwmarddwa 1IJJ.
rancia 'Es falso de toda falsedad que esa pro. f! Cifig en el costado norte 410 la Plaza de Bolívar
pue Eta me hubiera sido niostracla y inuela3 mnmrs de rata ciudad capital, precisamente en r.r.1 sino.
que yo hubiera confirmado la negociación denen dende por mandato legal se proyecto la
D'O de. un término de II0Vninf:L9 (90) dias, dado
truceihn del Pniaeio de Justicia.
que no exlstja apropiación presupuestad, que era
"Deseamos, seíior CIavijt.sone:liarle de la mael Personero de Rogctii y no yo rpiírE debía ad- nera rori5. rfispiNtriosa las siguientes., in
-foil:rucioguirir los blenel,
notolmt da ia N14.:16n y (pm
TICS 510/1r1"! IN Ah:diera nota stwerita por el doctor'.
en ese momento uo existía posibilidad alguna
15T A XI NI 10 V TS13 A I , :
dc inch& una partida en el presupuesi.o, se.gún
"I
ele nota lleg6 u su poder
me 10 bahía manifestado el serien. Ilinistro
Hacienda. (fls., 322 v. del cual. Pr.
de esa nota tuvo conoeintiento e doc..
En definitiva, qLtt ir lene? Qué puede dedu.
14)1' _ARMANDO ZA.IIAIIMN, ide del Domo-,
eine de lo expuesta por los set:lores Visbal, Cla- lamenta Administraitivo ile Sarvicio Genesales1
vija y Zaharalu? Será ¡resale afirmar que Za•
`3.—Si el doctor ARMANDO ZABAttAID.; aubarain conoció' ia "carta-propuesta" y que si la
torizó expresarriente aotc usted cl contenido de
conoció fue porque la reunión de que balok el
dicha no deeir las propue.Aaa en ella contetestigo Clavijo, eforttivarnente
verifie6 y por- nidas;
que durante ella lo ru mostrarlo dicho docu'4. Todas las informaciones HIELI;únaleS gte
mento?
USktd beligil a bien Leila:a...mol: repeCIO a dicha
Para poder TEnFonAler a estos interrogante:5,
nota y a los trámites que a -propósito de ella Se:
téngase en cuenta, anfo torio, loe para los pi. hubiesen surtido en el DEPARTAMENTO iN.Dpios dernmeianl-es
dable ínrputar
wilor MINISTII AVIVO DE SERVIC10.5 GE,NERA-•
/krmaudo Zabarain un delito de conemliéu
LES. fi_ á del ruzud„ t?), •
pilcha u Impropia, en caso de que fie oornproba.
Y el interrogado al responder no dijo que Zara que el mismo Zaharahl, como san rInl °Ase-,
barain conoció la carta ni menos afirmó que Zafin: el inspirador de /a "carta-propuesta" y que
baraja attiotirh expresamente el contmido
el (filler da esta curta 4-mutó con su respaldo,
dio en premencin del FIMO° ClaVija, iiio que
Lo cual significa crtie los denunciantes hacen
equívoeamente manifesul al relpento!
depender la configuración de/ delito de concuEs verdad. qui: recibí la note, cuya fotosión 'clol entoplimiento de una condición sirte
copia ustedes me han mostrado, firmada por el
qua mon.
doetor Maximlo Vishal P. .rre nie fue enirega.DeI exislencia de /a/ condición n.o aparece, da en lá 'propia ifri leT doctor liishdd pot
sin embargo, prueba u4etizo. Més bien uporeee ulkusiderárgeffle vocero de let1Si tOdOS los propietaque nurtc.a
eurnplidi,
rios de los inmuebles a que alude dicha carta,
Se pone de manillealo, en eurnbio, que este
"Corno en osa nota sc nos decía qUE el negopriruer cargo s-e debi-ri única 'y exclu,sivamenle
cio
se baría en inventa rijas pensé que. .c.,1 -11 ITbt
fr, 10.9 tárminos ambiguos o eciain-wos empkados.
deber enterarme de la e'lectividad. de elsta flOin
For P1 SP.F1. r kiCruarido Clavija «I contestar Ja y acompañado del doctor Maximio Visbal me di.
nota que con. /echa 15> de ociabre de 1964 k d.
rigi a donde cl. doctor Aunando Zabarairi para sarirz Ljoloaores Attvrez Londorío y Norkge.
ber si oro cierto qut . eI se podía realizar
En efecto, tal carta u nota dice ii
en Dia térrallIOS LIZ la nota, y el doctor Armaindo
Zaharain n.us confirmó qur.... era eierro" (P.Is. 7
"[Yellio;51.11do
del cuad. 11,
'En nuestra condición de Kiembros de la CaFue a La postre, einpero„ collin el propio ICSmara de ItEprtr,...,:ernalites estamos allegando informaniones FObrc d funcionomien.ta del DE- tige, de corzo Se vio preciSad0 a clesvancetr
PARTAMENTO A DMINIS'TRATIVO DE SER- equívoco.
VICIOS ENFTAES. Y ha venido a nuestro
En efecto, sil folio 2S4 v. del cuaderno 2 l.
enliereLunientit interrogado por eJ Procura.
poder una fotocopia de unit nota dirigida a ti.
-
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dor Bekgado, sino/T.1-2o reconoce Io que en In.
prida 9(1 4.0pia:
''PREGUNT_A1)0:: A/ tener lugar To entrevisLE/ do Lime usted habla con cI scímr ARNiAYDO
ZABAB.AIN. usted, sei-lor Clavi.io, o el doetnr
VISRAT. lr: pusieron ole presente al scaor ZABAR.AIN el contenido de dielio Msetrito? CON.
TESTG: "Yo personalrneuto 1 corkzulté al rineera pc5::ifile
tor A.RmiNno ZABALtAiN,
ne.gociacit5r . con el término de los noventa alas
que decía el doctor VISBAL y• c.% pregunta Ia
hice en presencia del doctor VLS1125.1., al doctor
Zabovaln, a lo cual el doeku. ZABAHAIN con.
.Jr.; que si -El- Fi posible la rielociación en no..
venia días. También quiero dejar en claro que
delante de mi, oti yo per.conahnente1 puffe
conocimiento la carta at doctor ZABARAIN.
decir, ni el doctor PISBAL, ni yo, la ninguna de
los dos, 772.435trainos fa carta en ese momento ne:
con posteriAríd.aclyontostrl M carta sobtrnentetoi
k hcQ mencir;t al. doctor ZARAR.4IN"
441., e1Ua (90) eiía.s quo noy ofreúls e/ do/Zot
VirSitAidir tu corto"... (jis. 284 v. a/ 285 del
cated_
Y este reconocimiento vuelve o hacerlo durante el. careo a que se le sometió CD11
doctor
Víz.1321., en Tos trrninos si6nzientes:
"PREC-ENTA Juez: Señor CLAVIJO:
Quicie usted recordarle al doctor VISBAI, en la
formo como se desarrolló /a entrevista croa ci
ciorior ZA BAR AM ya qo 1 drot,..1:or
ga piiraarrrente: quo dicha reoni6o le• haya verifiLado. CONTESTA e/ seihot CIavijo r Es muy
fácil de recordar/e al doctor Vishal dicha entre.
vista con ol doctor ZABARAIN ya 'que haca tanto hincapié de mut kaltad y entereza pues recuerdo muy bien, no tanto corno el doctor TurilbaT, en
fechaq., pero á quo! 61 doctor Vi:alai me dijo te.
tualtnent.o: VOI3E.11_ 1-1ABI—kit CON
AEMANDO ES MEJOR QUE LLE(;UEZPvIOS
ANTES DE J.AI OCHO DE LA MAÑANA EN.
LAS 1-fORAS Qt- E EL SE ENCUENTRA DE5.
()COPKI)0', entonces quedamos en que v l o
recogeda e n
carro a tos_ litbE .1- media de la
mai-lana 4:t1Itt caso. Lo recogí y nos dirigimos al
Pepadarnento Administrativo de Servicios GeipriIriij 19F:kiVor ZABABAIN
nerales; all.■ e
en e-se momento sulo y Ros hizo seguir, no
tranuls *It texto- 01+2 la carta por recomencla.ei4A
del doctor Vísbal ya que íbarno.9 a reafirmar
lamente Ri era posible dectur-Frole1#ne.goriariiirt
en el te'rmincocle novElota dias, hextualreentt le
pro:II:J.0W i1 doctor M'UNTANDO ZABAE:11IN.:
MAXIMID visnAr.. ME C-ARÁNTIZA LA kEGc1ACI0N EN EL TER-
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POSIMINO BE- NOVENTA DIAS, ESTO
BLE?. a lo cual el doctor Zeharain tne responidiii: "EN EL TERMINO DE NOVENTA BIAS
SE: LLEVARA A CARO ESE NOGOCIO, Salimos 5in TrIEle VOIht1111114 y en flii CUTO traje al doctor Visival al centro., Durrantlr (n'a trayecto) el doctor Visbal un,. dijo, Elb vi momento de proceder
pues ya 1 kat: I
irniocilm eateg.irica de Armande
sobre que L negoeiaci6n se 1Ivr n abo en loa
noventa dios estipulados, en la earfa", (fl.
del cuad. 29)_
EL siguiente pasaje dei careo prceticado entre
Zabarain y Clavijo esclarece odn más, i eabo:,
el punto de que se viene tratando;
"PREGUNTADO HERNANDO CLAVIJO:
Con bascçr qué:. formuli5 usted la pregunta 81
dockor ZAHAR.AIN de loa 9111 días, le dijo VIS.
/3AL quo sí él ya conocía el proyecto o cómo se
enterci él de que VISBAL estaba comprometiéndose en ello?• CONTES'f 0: El diclsor VISBAL
me dijo que no era conveniente qué el doctor
ZABARAIN no se enteran, sino que el doctor
Z.ABARAIN viera o so k formulara todo el tex.
lo de la earla en Su (Ifina, 1:41.. lo que no que.
ría. taz ningún nawriCn£e) que d¿zlo doetor crpareciena conacedor directameraH dr-r dicha earla,
por lo cual me sugirió que Itnot* lc híviera
pregunta de Loe noventa día m para oiluc (Tustalara quo si se efectuaría siampre y cuando 11:
oceptáromnli 1;11 •artrl de propuesta. PREGUNTADO AR MANDO ZABARAIN: Díganos doctor con base CU 91.1¿ eurikstt.; afirmativamente
la pregunta del señor Clavijo eD31 rclación a 10-1
noventa di? CONTESTO: bebo agradecer al
5elar Ckvijo la aclaración que acaba da :mear
y qa.c deirLuestra hasta la saciedad que yo. no
~id nunca lo carta del mnlor Vísba.1 y rnA9
42.Lin, que éZ SO CUMdba de: qUe yo llegara ÉL Cr,rola. De otro todo yo creí en trarias ocasiorali qa.« serio posible. haner répiclarnprac nogo.
cinció'n. En una ocasión el daetor iSauz&r San,
tomaríaif tLotrkJ doctor DiAgo Cufle mc afre.
oleron /ormainlende -ayudar para que la- parti43 fueran incluí-das en el presupuesto". Os.
275 v, 27f5 del Qua:l. 60.
En concl.u.v16n se tiene que la "carta-propiles,
ta" no fue inspirada por d sertor Armando babaraín y tornpoco colad: eOn el respaldo de éste
eL autor de elk
conclusit'in 9c. Gene tarrdríéri que cuando
el doctor Visbal, mediante la 'cara-propuesta",
les ofreció stit; servicios profesiotutics a Ios pro.
pieterios de las predios de la Plaza de Bolívar,
hacia minium meses que no feila vinculación
alguno con el DASG corno abogado que hablo
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sido contratado por dicha dependercia, El contrullo pm celebre non el CASC es de techa 2
do mayo de 1963 y su duración era de cuatro
meses, La "carta-propuesta" lleva fecba 17
auttrao de 1964.
Y en concilia:u/a se tiene, además, como el propio ieetigo de calzo asi To afirma, pie tal dueto::
n 1c iir surns alguna 2 los propipia.
ries de los predioA por ed esttnIi0 de sus título_
y que Ét/ Zabarrán no le dij,)ri se.lior
nen da Claviju

4£17710 ta.171.T.INCO

iiinLtilt.1

IlEag

propietarios, que relebraran contrata 4".0n. el &arto!. Visbal. (Ver folies 282 v.• y 286 v. (1;1

cuad 2`1)_
Pero las artteriores consideraeione ,-: no son tiltC
pum dejar edciarecida toda la readue.
In del sindiemlo .
Y es que u folies 225 v. del cuaderno 1Y apa.
rece el taiitia-: wers cit.u.do losOigo Cla.vije asevc•
randa lo siguiente:
"El doctor V ISLIAL en .un "principio v verbal/1104u Inediadat3 de octuhrc a naviunbre del
arto do 1963, nos ofreció que so haría el negocie
2/1IC9 Lk tru-rninar el año, siempre y cuan do que
se le diera una lilaila ; pero no recuerdo la canti..
dad determinada. Ilien recto.rdo una pedida persnnal de SETENTA TI PES02. ($ 70,)60,0n
para eubrir un daieli perEona/ que trinia el doctor ARMANUO ZABARAIN en el 11ASG. La
pedida fue hecha por eI dcür.or 111.4X1,1410 VIS_
LtAL, eu sus oficinas y cuando esu oeurrii;
c‘siábarnoe sirio é) y yo, Rucuerdo que Ine dij o
(rue para poric, r 'hacer la negotinciiin zanres del
fin del arlo, ya que el doctor •AlIARAIN esta.
bu muy roccsitado de plata le facillinra esa 511•
tna cr: onrie Ie ornibián, a ?o que tendríamos
(pul darTes posteriormente...".
Dalla In gravedad de las arlioriErre.:; revelaciones del testigo, el Procurador Dclegado csorwlde.
indiapcnsalte interrogarle, en 1 forrrka :9i.
guien.to:
"VI seflot «il.:special Agente del Iáinibicrio Piiblicto in tv.rrozo doularante así. : En al.r.lna Qportuilidad,cl lerunr doelor ARMANDO ZARAItA.IN te rannifestO i ustmil directamente que era reces.ario que usted le hiciera entrega o dona-,
tión de il4uillei cantidad de dirtem Fara que fuera así posible que la negoe;aelan rleT -inmueble
perteneciente a su padre y de lob olros innme,
b1e5 i lub clid:,Q1 usted se Ji a referid.'" en 1 cormi
dc dilipenoia, 5e hiciera efectivamonlr'1
CONTESTO: En ninguna oportunidad ni en
igermsi54 el doctor ARMANDO ZARA-
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72.111,3 7.tingzon clase cle exigeneiffs.
Plii'VGI7NTADO: fi'irvaye decir o;r:Ilor doctor
CLAVIJO, qué personas le nienifestuun
con relacián a la venta de la propiedad, dc
padre y iIi. ls Aras prIffliellades a que nos heroas referido ctio la pregunta anterior, k informaron a usted o le inanifestaron ve esas ventas
no sería poúble verificarlas sino a condición (lo
darles osicti, J loR doctores VI541.41, v 7,411AB iii5N algnua plata? C.1.-)N ."_E5TO ;
voy udecit.
1.15 nombres dr la5 prrzonas quo me hicieron el comentario y decidí asegurarme por rol mismo de
que para efectos Ele una negspeinnión ron el rutsG,
era necesario dar una partida, conseguí la r0copia que presenté por lo cual rerlautialrnente
rne di cuenta que si era necesario hallarles dad.)
tma suma, per In cual queda inimportancia en
rni (lonco'« dar el nombre de mas pasminA,
que yn pekkmuhrictite ine convencí ole que emi
era cierto, PREGUNTADO. A polux de respetar
el motivo que usted aduce para abRtenerse. Je
Llar lo; oornbres de las pursona5 2 hl cuales SC.
refirrn la prngurns anterlixr le ruego doctor Cl..
vijo revelar esos nombres? CON ESTO: Con
marcha pena insisto eu abstenerme de revelar dinia_tá ritu1LlJri PRECT_TYTTÁDC: ud. consideró.
/111CLU:É. lo qichl! dicho en su respuestR
anterior que para efectos de la n%.,eraciacion coro
el DA5(7'. "era neeezarin DAVI UNA PA.R.TIo
DA" • PucH lolen sírvase decirnos .21..grA kítlián
era .11Ceenrio eatregarle esa partida? C.O'''E'11;51"La partida era neeeF.aryo dársela al doctor
MAXIMIO A. ‘;1S1.1-U., el cual. dicho por él,
se entenderío clon eI domar Al?Mill \TO bABA.
2'2 11 cual 11).
RAU, me

Se Ilvidencia con lo anteriormente Lrar1icril4-4
carenc obAoltaa ierespunsabilclud 114.-!
hizo gala el revisa Mentando Claiyjo al aegarse
a dar tos n ttbre d lat permnu que, •estIn
mciero2 tan deidoroo eenterttario ded
Zoo/icor-tan o.a.:rutto funcionario público.
Al pedirle e Procurador Delegado en. dos
oportunidades distintas (ver folies 227 dd o.:4401.
PY y 28:2 del 2?) que revelara esos noulbre-s,
que el junntento pres.tado, a ello le obligaba, con
gran de.perpaj iriett abstenerse de' entrt«
plir su, deber, inerarre,rxdo /..4 en el delito de
tubo testi~nia, pue.y si: fuera eiErto que al5aptas
personas le hicieron ef comentario a que alude,
ital)rEa callado ert parte la verdad.

Estas cireualtaucies, y otra. que ya han alde
anotadas y entre las match so destaca la de ha.
Ler dado nutrivo para que Los ger . l. ores entendieran
--al conocer los términos equívocos de la con-
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testación. do Bernardo elavijo a la carta que
entregaren el primern di nernlire dc 1.963— cpal
Zaharain inspiriá la 'propuesta' y les prestó su
apoyo al que la suscribo:Tepe/cm que no se trata
priyp¿amonte cie tal te.stiga que, oi declarar, rinda
culto a 2a
Que merereAs ser ilre'ida CA n-asa que a medida
que .5c examinan una y otra de las írtlervenelone5 que tuvo durante 7.a inTo-rtcción doesle
rf.!salta frunennenta imporzak Vaga 10
vale

A fuliirs 227 v. y 228 11 cuaderna
/o siguiente: •
"Sívyase decir i ea a per,ionas amigas cuyos
non-iltnris usiipd rou ha suministrado ; Te hicieron
saher el fundamento que ellas tuvieron para afirmar, más
mif.11ó15 1 que mientra5 no ac diera
alguna suma a Zaharain. r.c ori UlLarí el ne.
godo eu que usted tenia . iniettlls? CONTFSTO:
Dichas personas Tm tne hicieron conocer el hmdantento 411 tilm ¿gr. Jjiliin PREGUNTADO':
Sigue dicierult ■ el .11g:durante: y debida a cae,
decidí aclarar pur mi mismo Si u:ra TirrIell:rio dar
la plata, a lo cual -me caurirrnó con la carta del
doctor /11AXIMIO VLSDAL, 1 111.EG-LliN TA
Le ruega 'lactar distinguir dos situacleite., h
primera es la nIirrnacléin que usted keelhiá i l
que era necesario dar usia suma al Jefe del Bepertanteuta: la segunda, que alsted coustató
gún nic ha diuho,, pie 4.1 abogado le exigie una
liuma, hecho que -usted ha reditado z.:on la fotocopia de la carta. Le ruega doctor aclarar si usted pudu confirniar como se deduce de su
vssplIcsto, Tic ZA HABAIN tuviera algoni3,
lmarlirjrucirtin real o premian on los dinero quo
pretendía sustrnerle.s a usicdoS el ,shogado VISFi Al.? CONTESTO: La veriiieuci(nt a que yo
llogué de Ri era para . ARMANDO ZABARAIN,
itauvfmnlEnte lo que me dijo MAXIMIO VIS11AL, de cinc sí era para ARMANDO 2A13ARArN, /lo toda, cine él
erlitillriCría onn A II1-10 ZABARAJN. Fe lañe en alguna ocaskin
en que traje,. yo al Dr, ARMANDO ZABARAck-,
de/ DA SG en mi c. arro, a su residencia rii1 hotel Continental le coraeuté alguna pedida del
doctor .MAXIMIO A. VISBAL, a lo que textual.
mente el doctor ARMANDO ZABAIIAIN, ue
dijo: Si es cierta quo algu'ien llegara a mi ofipAinclas,
e:ina ofrecerme plata ; rMe31ríji
lo ve le contesté ye que entonces rornneriamos.
ludáis las refaciorn”. con MAXIMTO VT51-1.M.,
lo cual el doctor Z.ABARAIN, rue dijo; `110M1311E, EN R.FALIDAD ESA PEDIDA DEL DOCTOR VISBAL ptmle ser de Servicios profesio-
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nales del. doctor VISBAT.', 'a la cual pregunté: 1 ,
'Entonces tenemos rine entendernos can el docier ITTSFIALt. a la cual él me respondió: 'SI.
YA QUE ESAS PEDIDAS SON SERVICIOS
PROFESIONALES'. PREGUNTADO: Ese in ,
eidente que acaba usted de TE:latir tuvo ocurre.nala antc1-:, a di:spur:1;s de que el doctor VISHAT,
dirigió a ustedes la cailla iiutt
exaruiriailu?
CONTEF....TO Francamente no 1.r:cuerda si for:.
Élzlieg a fue después. Tengo lo fralteri HexwariSii
de que fue antes de que TITAX- 1Ml0- mis pasaru
la carta. PREC-AiNTADfl. Le ruego doctor determinar la fecha hasta la cual, 1.13ledrS
111lendien)rt C.nn. VISEAL obrando éste coma Aho
qado e ninplearin deI Departamento Administrativo de Servicios Geocrolc_g? CONTESTO; Yo
me enleach." con VISBAL hasta el dia ea que
E.11 me pasó la propuesta por fmerite cuya fotocopia ttstedes conocen y ls vii la que lücinao% al
duelur ARMANDO ZATI/ITIAIN un día dm ,
?Tes para conocer si si ye •podía efectuar esta
negoc-iacián en los novelan días, PREGUNTA.
DO:. E/ ineidente a que antes me Taferí cuando
nAted coudtteia a ZASARAI"ti al Hotel Coarimental, tuvo ,..p1.1.1.rrerwia ardes o deapués y cuánte Lempo de la convocatoria para la famosa aett
que firrnarun únicamente :LAHAFATN y la secretaría de dl? CONTESTO: nse incidente ocarria antes de que el doctor MIMANDO *ZABA.
RAIN hielera Ievaular el acta del cinco dc mayo
que la hizo lev-antar ese mismo dio, Eá» ,t)etrrriii
por lo menos un ate!, y medio ante; de que 1105
ellara aI Departamento ..ticlininisr.rativn (fly.. 227
v. a 228 del wad. fi.
Durante la misma diligencia de que se vierw,
So interrog6 al señor Cla.
viio
tratundn, una vez nula

'PREGUYJTADO.—SíryaFx. decir docton. CLAVISO si la conversación a que usted se ha referido ecano losteráda por usted con el &ciar 7AillARAIN cuando usted llevaba a éste ,' al 3-10..e.T.
Continental., tuvo lugar antes o despo¿s de quo
el dador V ISBAL /o manifestó a usted que pala
hacer la nercianión a, venta del lote de su padre y de los lates de otros ;propietarios, era tire.
CifICII entregarle usted al doctor VISBAI, le suma
de SETIF1:1\ l'A MIL PESOS (.$ 70,090.00)
CONTESTO-, Esta conversación que tuve yo con
el doctor ZARAll A In de el trayecto del 114,SG.
al Hotel Continental fue muchísimo despucl .,s de
hahrrme hecho el pedida de los 70.000.00 e(
Dr. V TSR AL, ya quc d docfor VISBAL me solicitó esta plula al finalizar el mit> de 196.3. PREGUNTADO, Teniendo en cuenta la explicación
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que nos a uabh de dar 2n su res.puesta inmediatamente anterior, le pregunto ahora si después
de que el 4.1w.tor ZARARAIN k mailifesW A
usted, r-dirienduse a sus, actividades oficiales tomo ;role del DASG que zi alguna persona presondara a su oficina a ofrecerle ilinexas la sneaeh a patadas. usted, doctor el,AVIPO 'pudo seguir clandole crédito a La explicación <pie el doctor V.H13A11_, le dio en .51 tiempo a la prLytida o
dinero. que listo] dice rpie el doctor VISBAL
1 1,t E..Erigió para atender con tal dinero a Li solueiOn de un déficit personal olizque -padecido por
el d4t5LtEr ZABATI- .4.1N? CONTESTO; Yo no le
geguí dando crédito a esa pedida despué5di mí
conversación COTE el dontor ARMANDO ZAFIA ,
R &laido a que nunca rri l doetor VISMAI. me velvid a mencionar C?-ln priliEla, De tal
tO,Egtwril Tup yo perdi el craito de la veracidad
T011 $ 70.000,01), ya: que rifinerl tnáb me tos
a mertcionar". (fls. 228 Y. a 229 del
cuad..
Y después de COntrzLür cI deelarante la Elliin'Ea pregunta que acaba de traneeribirse, el señor
Juez -,Instructor Ni riSidrci preciso latarrngarle
nuevarrionle en los siguientes lé!rrnintsEE:
'PRF.1.I:N'I'AID(.1 POR EL SEÑOR JUEZ
Pero el hecho de que ZABÁRAIN contemplara
23 i be lo dijera a usted t.inn poHddernente VISÁL quzyia allepr alenos fondos por concepto
rjp Rervicios profesinndel a ustedes dspués
la afirmación de que él sacaba a patada; al que
le Cifreeírra piala, ro 1E: 'hizo pensar a usted algo
más en relaeitin con una posible connivencia enI
ZABARA/N VISBAT. para que el segundo con el asentimiento del prime:ro lps cobrara
Lonedes? CONTESTO.: iioaseguré de que había una conniven. -Jia entre ellos dos a la cual el
doctor ARMANDO ZABAH Al N ante noaotro,:,
como en 'ohm sus actitudes, se mostraba inocente de b que pasaba, pero era tan clara la conolvt:nuia que tenían., que cuando le rnznifelté
/L1 doctor V.1„..f.i,LIAL de que TIOMPLI-41 nO d rizErno.4
Iittgn diTitri) en alguna COnventaelc:in poRtisTior
que tuve con el doctor ZAR AIN ; me man).
l'está que habla perdido lodo el interés de esta.
negoelael(tp ya- tanto problema que .!e había presentado iodo lo ContrYLrin Elc lo rfue pe36 al pile.
elpio de TEEIcHtc:35 convenlaciones con él, en las
cuake net; mostraba »I> el interés para llevar
a cabo 4111,119 oe , eciaeijn.. PREGUNTADO—Fue
la seguridad dee' to connivencia entre ellos dos
Ia que irtipillir:; a usted determinar a ZABAIRAIN
la enanl-in iki redimen/O de VISBAL y la afirmacián de éste di: que parte de ese dinero Bra
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j'efo del llepartainento. o hubu un
Vivo dislinto? CONTESTO: No hubo motivo distinto para darme cuenta de Ta cennivenia 4rie
había entro les dos, fuera de la 1/....sptiesta que
me rho el doctor ARMANDO ZABAilAIN, do
Line la pedida del doctor V ISSAL porlia ser por
asuntos laufesionalcs. PREGUNTABO Si le h.:
entendido exactamente, cuando usted conduela a
ZABARAIN del CAN al hotel, le dijo usted e
él, que VISBAL le exigía 111D1 loma 'a Ud. y o
los demás propietarios por i,us gestiones en el
Instituto y a ello re.spondiO ZABARAIN, que si
ZAISARAIN /e iban a ofrecer plata a su
cina él sacaba ele uTl i patadas a quien se atreviera a ella? CONTESTO: Aclaro que yo le
dile al doel-OT• AB 3.AIN (Elle VISBAl., me pc-.
día una plata pata el nercío no para ti reava.
1110; no 1.e es.r.elliqué (sic) para qu.é era la pe.
olida, sino solamente que la pedida era eu genorel para el negoeéo, A rutgleut seguido el doctor ZARARALN eatelliricamente mc erintnhté que
el que le hiciera una oferta de plata r,r RU
cina Lo sacaría a patadas, a lo cual, le pregunti.:
11 doctor ZABAllAiN que entinte" ronopiamo,
todas 'loe ralacioncs cou cl doctor V1 SAL, a lo
qun el doctor ZABARAIN- contestó':
Punif; 31E.R Q1:E ESA PEDIT-1.4 SEA FOR
IIONORARIOS 1"'ROFF,S1021AT.ES', a Lo eizai
ir dije 1 necesario entonces seguir con el doctor VISUAL y rl me COlatCSIA áfirmatvarnente.
PREGUNTÁlj0.—QUE; fyrplicarión podría usted
llar decior al hecho de que al hablar usted a
Z_kB_AllA1N de que VIS1-1A1. les pedía diueru
per 'EL NEGOCIO', éste, ZABARAl -N, le respondiera To directamente sirio enates.....ándole que
'SI A ZABARAIN se le ofreciera dinero, l sacaba 11 puntaplé-s u quien lo hiciera? CONTES
TD: Yo tia(111é. la conelulicin Je que el doctor
ZARARAIN no quería aparecer directamente
EMEEE0 uno de los beneficiados del dinero a noso_
tros solicita& ya que cuando le prItglEillé que
si nos retirábamos de 'Ir'ISBA.L, me diio que n6
porque el pedido hecho por -S'ISBA', era por honorarios profesionales, PREGUNTA.110 E n otros
te'rminos esa respacta de un acto de él a una
pregunta que /se le hacia sobre un tercero lo llevó a usteci a la eunrAWIOn de que Zuly.En'ain y Vis
bal estaban tiOT1I41 se dice vu4armente corriendo
en llave? CONTESTO: Llegué a la rilLnial non.
chis-kin, de que corrían cn llave". (fl.s. 229 al
229 v, del cavad- 11').
Ya en una tercera oe.asión en que d«tará el
señor Clavijo, el señor apoaerado sindicado
le fono-mil', la siguiente pregunta:.
'PREGUNTADO Uli ha manife?Itailo que (.1
par:1 (-!1

N1Y,
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doctor MAXIMIO TI7TSRAL le pidió en alfflane
ocasián la suma de SETENTA MIL PESOS
(S 70.000.1)0) diciéndok qup esa suma era ne.
ccsarin para que el negocio en que usted cAtabd
interesado 1.1e. pudiera Ikvar a cabo ya que 2ABARALN necesitaba c dinero para cubrir su
diMcit pcnonal que lenia en i1 DASG. T..e pregunto: E,. alguno ocasión. en forbia directa
indi:reCta. ItaritYri. tiehdrx, pulo LE.9tet d (lactar
ARMANDO ZABARALN al corriente de la peticíón. que le hizo VISLIAL?

Y la relpnetu dada fue esta:
"En. ..zinguna d /.2.5 oporta.n¿rlades en, que
eslitve ton el doctor A10141'11)0 ZABARAN
hice mención sobre Ios SETENTA MIL PE.
.50S ($ 70.000.00) pedidry,s por Vis bal para el
doctor Zubarain" . (ver folio 2196 del cuad.
Al llegar a este extremo, cabe hacer las iig1]itIs consideraciones
Las circunstanclas consistentes, tic una parte,
ari que tal j- minen .le hizo mención a Zábaraln sobre los setrota míl pesos pedidos _por Vis bel para Zabarain i y, de otra parte, en quo Zarajo categóricamente le expresó a Clavijo que
si alguien llegara se oficina a ofrecerle plata,
lo sacarla á paradas (fls. 228 y 24.6 y, del.cuad.
1?), constituyen del eIernentos iltr juicio suficientes paTa negark todo cr6dito a /a conjetura hecha
por el testigo cle r.srgo en (1 sentido eh! que ZalJarai'n s Visbal "corrían en llave" y ol yrmoró
iú lutr.ría aparecer como uno de lus imenytielii.
dos del dinero la rmsof.ros 3o1íteitnirio ; ya que cuando le pregulté. que si nos retirábamos de Visbal
me dijo que ná porque el prdido hecho pur VishaT era por honotatios profesional& (flá, 229
y. del cuad. 1? y 275 y. del 6t).
Pero ILL. _solamente lo.s: doy indicados ciernen.
de juicio ofrecen la rrtzt'in para desaterldmr
las afirmaciones dr.11 tes¿igo, E3 que por« demostrar la carencia de fundarrterrto fic-1 sub apreciaciones personales. eslri cI her.ho do que a Znbaroi.n. 71111201 te tale Ino4ratio la "carta-propTolyta"
risbal a los propiAtarios, y juega también
pape/a eirezprvstiLncia de que CILET;iff, parldinam.1...rtte reconoce rpze en, ningrin momento Zuba•
ra¿n-fc fir9F14.5.9 qa-e 1'2<d-era contrato alguno COPI
ZOS

V J'Abra.

Lo considerado hasta aquí 1 ,1 guricierlin para.
descartar el cargo que ha sido por un segundo
aspertg irgRrinipldn , Sin. evoliorgo oportuno es volver wbre lo ya visto. Al hane;r1o, la Corte parte

det supuesto de que se llegare a • admitir que el
hecho de que Zabarein le manifestara al señor
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Clavijo gnu. si N'Isba] lo podía a /os propintarins
ele lo's ininueLlca algún dinero, poÉiblernente lo
hacia por querer "allegar algunos fondos por
concepto de servicios profesionales"' (véase el texto dr. van de Taa preguntas hechas por el in.s•
truclor al folio 229 •14.1T CliaaF)T1111) 191, Ps

•

hm de que el sindicado, corno JJe doI DA5G
que [Ira Guando tal consideraciú-n lilao, subrepticiamente pretendía contribuir a que los propietarios accedieran a la "pedida de dinero" hunha
por Vishal, y es !arti13ién el mismo hecho siniornático de que enlre Zalleurrnin y Visbal exisifa
una connivr.ncia delictuoen .c>on propósito de
cro.
Pero si infereneies de tal naturaleza se bieie.
ron, la equidad llevHda a descartarlas, porque
ellaz Ittptynnicnte caen do todo al , iento 4.:n
realídad que revelan los. autos; porque a la justicia penal, o mejor, N lo S Jueves pie la adrni.
nLsLriu.Llornu seres humo»; que son, les esiá
vedado penetrar al alma de] procesado para wer
directamente To que en ella .lieurre; y porque 51'
PGN'tf..! der. Zns indos catemos de- mostratitos
de la ennilucta o comporte:nimia del sphor Za_
barafta, estrictamente jurl'ees admitir qug
gor Cluvijo, al comen¿orEv. que Vá z,ba..I La s 17.411n7,-i
helc.J19 e lar prrIpiekltios de 103 pretni9N:d fa Plaza de fintivar /inri "imdirli¿", lo que intelitú o ye
proFmao fue vompmbar s.l Zabardin ero
junc¿onario venal
sobornable, eineuindose e n el
urrLO de que no do era, pueg
interIG.C1410F,
eóriO n l
Irht.-s

pereaola y

COn tellnittPn.cia, le (11-tr¿rticl

algr....;.en llegara a sr. ofirlina a ofrecerle
(linero, lo Ploh-azarla. /o .atear'id, a prdoolas".
En. g5te Pnisfno arden de ideas hay q2de reconocer que no ill}COCCe ittellUEltrello 974e el jele de?
DA-SG iureteadió valerse del abogado para quc
fas propieran:us de íos predios la hic.ifiraa rint:rega de dlne?.o. rr 31qm.i.49- 14 re 1.0 prnatetilran .G%-

También ee de rigor tener pressente que
el mismo eiíór C.Tavijo asegura, aT folio. 275 v .
del cuaderno 69., que el doctor Vishal untes de
que se verificara la entrevista con el sindicado,
durante la cual a este:UD-lino Te preguntó el teb.
Sigo, en presencia de Vcbtil si la nep.eí aeión
poclria hacersi en 1 fi,...1.rmino de nnventa días
Te bleu, behr,r a Clavija "que no qarría en. ningan
tregar.

rnmnfln_lo" que el doctor Armando "apareciera
conocedor direclameate" de lo 'carta projila.0.51n'...
y IV juitke; <donas., 'que 5olomfazte le hicie ro Lr
pregunta de los noventa días..
9.11k1 no quería
Manife.garIe VIAJA n
que Zaharain conocio.ra la 'carta propuesta' y
pedirle que únicamente le p.roguntara sobre 10,5
noventa días, son heelas que de ser aceptados
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como oleurridu k.., inelinao a peusar que las soll.
titudcs de dinero del primero al segundo o "la
pedida de tes setenta mil pesos", corresponden
• Ein.r.1 tr n'AV. urdida 2.i/tiran:criti,. por
417)00{1CP
• benefier:o cacha/yo •y), urguyezkio ante Clo.vijo un. interí:91
jefr, 0101 DASC que
niCiOr no c.ristió y que, Oh todo C..250, ad Se ha
dentastnzio.
Fu conclusión, no aparece la prueba {Te que
e.1 scñur Armando Zabarain • pretendió servine
deT rJueter Maxillio A Visbal para nhtener, por
intermedio de é.ste, que los propletarie2 ,, de lom
predios del eostado norte de la Plaza de Bolívar
le prometieran o entregaran dinero a e.arabin
que la compraventa kle e:P.0d mismos predios P.e
, nevara a efecto con Iu nipider. prometida por el
alongado.
Para finalizar este capítulo se hará referencia
u uno y otro do los elementos de prueba que tienen opté ver con. LA acta del cinco do mayo de
1964, enya copia, debidamente autenticada, obra
al folio 219 del cuaderno I.
Se contestarán estol interrogantes:
es cierto o tul que todo lo narrado en
dicha acta correbponde a 'la realidad de lo ocurrido durante la reunión que an la Sala ilo Jrurtai; del DM- G. tuvo higur el día cinco de mayo
de 19114;
huhn 0 Y1.3 razón para que algunos
propietarios apidente:.; a dicha -reunión SO no,
garlo] a firmar el acta cuando se les pidi6 que
lo hIcierun;

a

c).—Si es o uo ve,rdad ente ante el- denuncio
del señor Senador Alberto G.alinclo al señor Presidente de la Repáhlieu, 11 jefe del DA775C.... señor
Armando Zabarain, "corrió u cenvoeur do urgen.
cía", en los primeros días del mes do mayo de
1964. "una reunión de los propietarios de los
inmuebles, en la coal hizo protesta de que Ja
compra de los predios n.o se haría con intertnodiarios y de qu.ci él era una pervnina honesta co
quien el Presidcntr. lonja gran honfianza- „"
(Ver folio 8 deI citad. 11?), y
d)—Si eR cierto o no que el seilor Zabarain.
LP0 cuando los svidorcs Representantes &vieres
Darío ...11,,nn-r7.1.4.kudoiío y Cartea Augusto Norie,
go, euro° comisionados por la Cámara de RepresenEantek para investilar irin.gul.aridadcg o 41een el DASG. , iniciaron sus visitss a CRI.2
lji
dependencia, llamó 11 iris propietarios de loe inmuebles para :solicitarles encarecidamente que le
firmaran el wila de la reunión del cinco de
mayo.
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Al tratar dr esta_s rnaterlas, obvio es comenzar trayendo a cuento /o pertinente del memorial
de denuncia.
En este escrito se dice lo. siguiente
"Parece quo eT Sniador Alberto Galindo, 111.
suser110.5 denunciantes no )10.5 hellyet$ aerliead41
• verifiCaT Cil poralefivily ete hecho, justamente

alarmado con el contenido de Ia earta.proEuinsiR
del doctor Plaxindo A, risbal F., cuya knowpie licwi a su poder, se dirigió al señor i?residen.
te de la República doctor Guillermo Leán Valencia, denunciándole el hecho que elitabo a punto de consumarse en el 132PARTAWENTO ADMINISTRATIVO DE SEIVVICIOS
LIS. Y a esie respecta se tiene lo siguiente:
"En la edición de F,1 Tiempo', eorrnspondiente al sábado 21 de noviembre de 1964,, bajo el
titulo "EL PRESIDENTE PIDE SEVERA investigaci4n", aparece una informael6n en uno
de cuyos apartes se lee r
"El Presidente reveló, además, pie una carta • del Senador Állrto Galindo, donde denunelaha 4"!ste una negra-Jai:ir:in ;lícita en "Servicios
Generales", si llegó a .111 poder y agregó que al
conocer el te-sto ordenó de inmediato suspender
Ll negocio",
"Y ea lo c cilrl de 'El Espectador', correspondiente a la misma fecha del sábaElo 21 de
noviembre de 1964, balo el título "INV.RSTI.
GACION IMPLACABLE CRIY2NA EL GD13TERNO F011 LAS DENUNCIAS CONTRA
SERVICIOS GENERALI.:5", en uno de los apartes se lee:
" 'Confirmo el doctor Valeneia 11.›. afirmado en
la Ciírroaru por ol acusador, Carlea Augusto Noriega, en el sentido de que 'mediante una intervención suya se frustró un negociado ea el cual
intervenia el abogado Maximío %hal, ffla ni doble condición de apoderado del G.'„iblerno y - do
los propietarios do tierras sobro las cuole$ ee
construirá el Palacio de batiría.
"Es cierto que yo recibi la curta del doetor
G-uliudo con la fotocopia de la propuesta hecha
,por 'l'isba' a los propietarios, y orne
- né inmediatamente que se suspendiera la negociación y quct
el Estado rompiera todo contrato con ei abogado Tvrisbal.
"A la 11_ Corle Suprema de Justicia corresponderá' verificar, con sus detalks, la actuacilist
del Senakior „liberto Galindo y, de ser ol caso, la
del aefier Prfflidente. de la República, doctor Guillermo .León Valencia, de acuerdo con lo que acaba de relatarse.
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"Hay otra circunstancia que, para los sue o:ritos, tiene enorme valor acusatorio_ Es lo siguien.
te, Ante el denuncio del Senador Alberto GHlindo al señor Presidente de la República. el. Jefe del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES, señor Ar•
.mauda Zabarnín., corrió a éonvocar de urgencia,
en los primeros dias del mes de rolkyo del co.
"riente ruin., una reunión de los propietarios de
los inrnueb/es, en la cual hizo protesta de que
Ja compra de los predios no se liaría con inier,
'flecharlos y de que él era una persona honesta
en quien el Presidente tenía gran confianza, que
él no pOCii0 tralciOtUar de ninguna manera ni por
ningún motivo. Pero sólo cuando los suscritos,
como miembros de la JE, Cámara de Representantes, iniciamos la visita al DEPARTAMENTO All:MINISTRATIVO•DE SERVICIOS GENERALES, coderrblando nuestras pesquisas ha.
cia la cleterminaJción de posibles irregularidades
surgidas en los contratos suscritos con los doctores Rodrigo Peña Buena 'y Maximin A. Vishal
hl., y especialtnente baria la determinaolón de
los episodios que se presentaron durante la ejecucián del srgundo de tales contratos y con pos.
terioridad a sri ven rinde n t o Ésirklo 'matonees, 2r. repite, el señor Armando Zabaiain . 11.H ind a 101 pro ,
pietario0 de los inmuebles para solicitarles, de 111
manera más eneareeidi Iii fi lmaran un acta, pflr
él confeecion3da, de la rentníAn 'tenida con ellos
bacía más de seis mese5, lo -noramos Si esa acta
fue Firmada por alguno oairgunne de los .propietarios pero sabernos que el señor Remando Clavijo, vocero do varios propietarios, .9O negó a
marla y nos permitió tomar fotocopi a de ella>
cuando Itilo aparece firmada por el seilor Armando Zabaraiti y su secretaria.
"Que la iliritn operación prepar. ada, baja el
didraz del pago . aparentemente inocente de unas
comislones,.no se hubiese realizado porque lo impidió el señor pr¿sidente de la República r según
lo vessión periodisties anres transcrita, n parque
descubierto eI señor Armando Zaharaía se apresuró a desautorizar a quien Ic }Labia servido de
ínturres,diario para inducir a los propietarios a
prometer el pego de esas comisiones, en nada aloela la tipificación del delito de concusión en que,
según nuestro criterio, incurrió el Jefe del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALIS"- fl 7 o 9 deI m'ad 1L-9.,
Conoridos Ion te-rmincris do. esta otra acusación
contra el señor Arruando Zatars_in, ea pertinen•
te verificar el texto del acta en mención;
"En la ciudad de Bogotá. D. E. siendo la,
10:39 de lo maiiana del día cinco (.5) de ma.yi -J
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de mil novecientos sel.cnta y cuatro (1964) ao
reunieron ETt 2a 1-ala cIc Juntas did 'Departamento Administrativa de Sierviclos C.ennralcs, pre.
via citación, las sikruient personal: doctor ARMANDO ZABARAIN, Jefe del Departamento
Administrativo de Servicios Generales; seinsDEMETE.10 REY; doctor JESTJS'MARIA MATIZ: señor LUCIANO I.ERSEJNDY (en repre ,
scntaci6n de la suoesión de HOURIGUEZ DE
FAILLAGE), doti.or RUPERTO CIA VEJO,
ñor ANDRES POMPO; selarita .\NA MAR ¡A
CORTES, setior'R_APAEL VERGARA y el [lactar BERAANDO CTAVIJO en representarlin
de los %j'ores WILLIAM ELEASMAR,
ATIONDANO, y LEONOR -DE SALAZAR. No concurrieren la heñorita EXIMA
VELEZ DE KOPPE,LL, el serior PEDRO JO.
LiE VARGAS y el doctor PEDRO Al,CANTARA
EIRECEND, porque no furt posible localizarlos. Fi
objeto de esta reunión es el de tratar asuntos relacional/lbs -con las propiedades situadas en la
zona escogida para la Construcción dol Palacio
de. JOstir.ia,
Abierta Ia 1:esi6n por el doetor ARMA -VT.)0
ZABARA IN, Jefe del Departarruni10 Adminis.
trativo de Senicloh Generales dice: Señores Dom.
nificarloa:
apena tette.]: que decir/ea que en
dos ocasiones he recibido elementos extraños. n
191 dueños de las propiedades, manifestándome
que vienen a intervenir en roprosenta.cion de ustedes. Yo q-uloro dejar en claro, para que no
existan dudas, que no se acElitan intermediarios
de ninguna naturalcm,..que aqui no ha y inter.
IlltdiarilPsy tu ElMig0S- trifriS ni de ustedes. Si se
hace este negocio e9 con base hi en clara y definida. Seguramente ustedes no me conocen , y
por C-5o creen que es probable que bays alguna
cosa secreta. Yo tengo 25 o 30 arios de roi vida
esol
haciendo politica v
auca aunque par tz .
.•
ea e..xtrailo no les entrego pur ninguna plata: además, he Sido designado aqui por . el doctor Valencia quien tiene en mí tina gran confianza,
que no puodn traicionar de ninguna marwre
por ningún motivo, Be modo quo quiero dejar
establecido que he venido operando en busca de
dos cosas:: o quo el 1 1;r-dril-Itrio Nacinual rornpre
loe inmuebles para hacer el Palacio de Justicia
u que liberte EL los propietarios de 13 congelación
existente, para qua puedan vender sin ningún
problema; éste ha sido ,tni *principal Olijao_ Poro como algunas pen;onas han interpretado mal
mi proceder, he resuelto reunirlas para dejar
constancia ciara y terminante de quo si el Co'
bienal) accede a incluir en el presupuesto, la partida de S 9.000,000.00 solicitada al señor Pre.
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siderite do la Repiiblica y al Ministro de Ha.
tienda para llevar a cabo esta obra du grao importancia para Rogo, plus el Sobierno Nacional y para el .15.;tbulo en general, la neEmciacidu
se lisrzi de con.formidsid COM 1115 111.- a11111;del In_.5t;tuto CeogrAfino "Agustín Coda2,91", calda a
Tos té-rutinas legales, no aceptando comisiones por
influencias, honorarios por trabajes determinados y que no oxiltari amigos ni eneniigos traten•
do de. obtener informiteiones relacionadas con la
nesciciacil:in, Mientras yo esti': •arpii, no se hará
de otra manera.
"En uso de la palabra les propietarios, don Luciano Eersundy Manifiesta que é/ es apoderado,
que no es propietario ni abogado pero que desea
inft-srtnar, (xorno lo hacen todos loe concurrentes.
que no están ceriormes con el avablo erentuatio
por el Instituto Geográfico "Agustín Codnwi"
porque adoleet de algunas fallas en Virtud de quo
fun.cionarios de dicha entidad no atienden o
los- propietarios ni aceptan de parte de ellos, nia..
guna czplicación para entrar Ek fijar el valor de
les Inmueble:A y por tal ra.7.6n, en forma genera./
piden que se escoja Ia Lonja de Propiedad Raiz
para que haga tales avalúos, ya que por la ex,
perito:ida que timen los Miembros de ella lleno Confianzil cn el concepto que den.
"El doctor Zabarail informa a los courlorrentes que laz finolis Manrique y Martin e Hijo
Ltda., y Pro/neo han puesto al Gobierno Nacional., por conducto del Departamento Administrativo de Servicios Generales, la finan ación da
variiefihr41,5 para la terminación. de les estructuras en el Cuiizu Adminiirtjyo Nacional
(C.A,N.), hasta por una suma aproximada slc:
5 C10.000.000.06 incluyendo la construcción pa.
ra el Palacio de Itisticia y se paguen nn el término de diez alas, con el producto de las arrnn.
damientos que actualmente reconoce el Gobierno racional. Esta olerla la pasé a la consideración del seilor Contralor G-eneral de la República y en un principio la renhavár, dItimanienre paroa! que exi,Jta la posibilidad de que el G'obier•
no cutre a con.51deraria y si par esta razón no Se
apropia la partida do S 9.000.000,00 solicitada
por mí, pDrliré se deroguen el artículo 29 y el parágrafo, de, la Ley 132 de diciembre 11 de 1961.
por el cual quedaren congeladas las propirdrolol
que cubran la zona de terreno e5nrygid a para el
proyecto de la construcción del Paincio rl
ticia y asi puedan les propietarios vender• o cons•
truir si lo desean..
"También ofreció el doctor Zabarain que conseguiría tal la Oficina Nacional de Catastro el
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envio a este Departamento de Ios avalúos de las
prnpierladeR afectadas y que ai se consigue el di.
uero inmediatamente estudiará con 7os inlercsa.
dos la posible negociación, para lo cual se «convocará oportunamente a una junta.
"Siendo Ta..3 12 del die., se 5n5pende la reuniiin
y para 9ongtancia Se firma la prosnnie Aci.a par
los <pie en ella intervinieron.
"Firmado ..1LRMANIX1 1JIAIAjN. — T1EITETRTO REY, — JESUS MARIA WIATIV„—
1,TJCI A '90 r.F.1.9 .IT N'Ir( _ — El:PER CT .
YIJO, — ANDItli¿i FON1130. — ANA 'WARM
CORTES. — Firmado5 'RAFAEL VERGARA.
—1-LERNANI30 CLAVUO. — (Firmado) BEATRIZ IDE ACOS'I'A..giocretaria, (fls. 219 a 220
del eoiad. 19),
Para emitir Un juleio sobre. los puntos planteados en los hiendes .a) y b) ha de tenerse en
cuenta.« primer término, (pie el senos' Ilernando ClaVijo al folio 226 v_ deL cuaderno 12 reosrIix el 5 de. mayo de 19á4 se celebró la reunión a la que se refiere el acta transcrita
que durante
durante esa reunión el señor Zebarain "trató de . su honestidad y de su carrera politica de
leeirita (3O) alios, la cual iw oiirtiliu r la por lin- .
pina plata". Pero también afirma Clavijo que
como al acta le faltaba algunas t'AJMUS se
hallan dicho er cinco de mayo, y tude lo que
deráa /a hotiorabilidntl del doctor Eabarain". •
50 abstuvo de firmarin cuando en les,..-.-winicros
días del .r.nr.2.5 de noviembre de 196.1 le llamaron
'al DASG y le hicieren saber que lo habUrn citado para que firmara ese documento,
Ocurre, sin embargo, quo úiiicriiantr ol scfior Claviin, es quien, como representante de al.
Iones propietarios y romo asiannte a la /1111T1i{511_
declara quo el neta del 5 de "(tuyo Jo lultabe o
algunas cosas que se hablan dicho en la reuniCin,
uurthién ea el único que asegura que en La misma acta "todo /o que se decia es la honorabilidad del doctor Zabarain".
`

N
PUTO en estaa des afirmaciones .suyas 1;5 eni &lerto moilo rimrientido por otro de los propietarios,
el señor Barne21 Yergan Galvis, quien al rendir
la declaración 4ILW libra a ion furias 5.1 y v, del
..itadorne 59 y al serle puto de preoente tina
lotecopia del acta del chic') de mayo, afirMji
este documento "interpreta ¿ioni t1 E.)bjeto ilo esa reunión a la cual:me he referida ya
en Cdil deelatación anteriormente y estoy on un
toda de acuerdo par la que nos manifeszó- en ella
el doctor Armando Zabaraín".
El propio serio" Vergara Gadvis agrega:
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"No recuerdo por •qué uo la firmé, taI vez
fue pasada en borrador y aT tranecrillirla no pas'O para mi firtni. ik.rni nunca me la presentaron .para firmarla, claro está que la hubiera fir.
mado porque estoy de acuerdo con. ella".
yo present4; toda la Litulaciiéinai deutor
Visbal v tuve un concento favorable jrihri 1 le.
„

galidad de esos títulos. Pero bastante tiempo qui5..¿ al rededor do unos f:TrIs oies.es y entonces el
doctor aharán nos 4L de nuevo para mani_
festarnes en una forma muy elnra y prneisa puesto que-Ia junta, puesto que a ajero dc esa junta n'ID dio la sensa.elán que ora paro manifestar•
no.; el duchar Zabarein que en cualquier clase
de negociaciones que huhiere él no admitía in_
lervención de intermediarios ..". (2.57 v.),
•
Con lo anterior se comprueba que el noli go
Clavijo es contradicho por el testigo Vergara
Galvis. A ello se agrego ye al ser careado con
121 likíiora :Beatriz Vi!iaveei de Aeos.ta, quien
nparDne firmando et atta ti ul 5 de mayo, en la
cotidieilin de eccretarin de la reunir'ea ante las
declaracione5 hechas por dicha sellora en el .seo.
tido de hacer ver que el acta no fue alterada y que
las "63.9.es prindpalcs de lo tratado en la reunión
• quedaron • ampliamente estipaladm eonforrae St
reAlirrna en 011 penúltimo parrafo de la mietno
neta. _
15.1 v. del enad ( -9), no pudo mee se.i'ior Clavije, que admitir cine ea el acta "no ha habido ningún cambio sustancial", "que
huho algunas omircIics c elerto, sin que. esto
rtpliijue .que se hayan cambiado las hageg
TIkuldialt-J del acta" (11153 id.).
Ahora bien:
"Si aL redactar el avía rilk $11 eliCaricaó falsedad
alguna, si ou huta cambio sustancial en. la 191f3n'IR Y si las orrisision.cs erd. ella advexlidas por Cia-

vi,io, no suponen, en oDnewpto de e'of mi iogue
se hubieran cambiado las bases ,primordiales
dielt.c› wserity, ninguna ji.uvt-i.,fr:oaciclze, se /e encuentra a su dl:trIrmilrzarri.án de iba fínuarla cuando se
143 piLi. ue lo hiciere, y y/ene a ser arlenuls
praruita Ra, mi e al Oirmación de que erz
, • ((do e qEde Se decía eá- la. honorabilidad del

Zoloarain",
.Áqui, par una vez rnós se .ofrece orro morixo
para censurar la ritancra equívoca qu3 ciza inUra
uíior

el testigo Ciavifc al declarar.

No sobra anotar que el (Motor JE:311s María Matiz, quien Lam.Liiiin como propietario asistió a lu
z'ounn del :incti de nanyo tampoco tuvo rayikn
para abItenerse de firmar á meta (11.r robo 204
del wad, 1?),
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Coa lo hasta aq-uí expuesto qucdan aclarados
los puntos entine-Lados en los ]ni.orrogante& a)
h).
Por lo que atañe e los puntos e), d) y e), es
indispenealde expreser;
1.o seiieres denciantej
como se ha visto-- utifizan une expresien rouy gráfice al t-ra.
lar de la conducta del señor Zabaroin.
En efecto, dicen que Zahareír ante e/ denuncio del señorSe.narlor Alberto Galindo, corriá
convocar a tina /unta a Ins propietarios de Tcy9
predios de la Plaza de Bolívar, y dicen ternhi¿u
que zandraír, solo ar dar ellos. como comi•sionados por la Cámara de Representantal, lo prisur:~ paz," no in nveriguavlin de irregularidades cometidos en .ci DASG, solicito de los pro ,
pktatins asistentes a la referida junta que le firmaran el acta del cinco de mayo. •
Salto a to. 2, L9k1 qUe con una y otra de celas
afirmaciones lo que so pretende es que se cree
que Armando Zabaraín inútilmente pretendir5
evitar .4.2r¿e pudiera iistpauirsele un delito de coneltsir&t., por ¿o cual Sr? dio sral frezas para acreditar taza honmstidad suya notwo fune¿onari jo en la
que ya nadie podía erer.

Eta s aseveraciones .impli.rain„ obviamente, un
gravísimo cargo contra el sindicw1o.
Para esclarecerlo se hace indispensable comentar la varle pruebas que al respecto obran an
el c-srpediente.
Comenzando por Ta -actuación del señor Galinso anota lo siguiente:
No obstante que 'fa denuncia formulafla por
dieho Senador FUT kir/a kik: las causas de la iniciación de este sumario, a la postre. tac distin.
guillo miembro del Congre-.10 no le prestó mayor
servicio a la justicie, pues. al requerir ésta la
enlaihroTriOn suya en fa niloplidv instrunrión del
proceso. se limitó a enviarle al Instructor una
simp3c carta de respuesta, olvidando asá que los
hechos de que habla en su carta ha debido declarar/o> de acuerdo con la forma prescrita en
F.T arríenlo 2a2 del Cithiligo de Procedimiento Fiixiaj tal como lo hicieran e/ señor Presidente de
le ReptIlka y el señor Ministro de Trabajo.
•
Al Senador Colindo, como consecuencia de. la„
solicitnd beaba. al folia 103 del citado memorial •
de prnehm., se le, libró e/ despacho que en copia
obra al folio 132 deI cuaderno 59. Por medio de
él se k exigía rindiera certificación juramenta.
da en relacion con varios hechoe o puntos allí
enumerados, y. además, se le pedía rcmiLiera una
do
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asunto por otras FuenteN y qi ya he li.h.:;oía comucopia de la carta dirigida por a al sefror
dente de la ReOhlien, N1 .9e ‹Ituvo,
embar- nicado coa los propleturic para siznifieorIel cine
go, respuesta iling11112.
en /a posarle negoriacion .y -oe el Gobierno estaba inieresodó en adelantar sobre diehns lotes TorLa carta del Senador dirigida al Instructor es
ra edifie.ar en .1.110. el Palau:9.1 , de 2,- ustiezia, no ha414:1 siguiente tenor:
' bía iittcrmediarío, sino que se negociaría en el
"Bogotá. enero 20 de 1965.
momento oportuno, con el propio Gobierno".
"Señor doctor
"Igualmente, certiFica este otro hecho el be"ROBERTC RAMIRE2 GASTELBONDO
fior Presidente:
ruz 17 de In5h-ncei6n. Criminal
"Calle 11 N? 9.4.-24 oficina 708
"Pregunté también al doctor Zabarán quE
pensaba frente al doctor Visbal ante: la evidnneii
.
' ciudad.
de los hecho que yo le ponía de preEeate y
"Señor Juez;
1yrania me respendio- que ya se había terminado
"Eti relachin con su oficio número 1,59 de diIa prestación dc ervirios en su dependencia, por
ciembre 31 informo a ozted lo siguiente]
parte del doctor Vishal".
"F"...9 cierto que a mi cononimiento Tle.gnron (105
Per eorrm ct"tri lo ateltiguado por el señor Preearta:9 relachmizulas con reavaltloz de. unos Ferie- sidente Vslearqa no se sabe cuándo recibió ¿I
10S 11/}kultu3 1111 el costado norte ríe. la Plaza 'de
la carta.denuncia une le enviara el Senador Ca3o1ívar, y que en asas ea_rtas figuraba el nooabre
lindo, se le tomó declaratio'n, en el Palacio Predel ahogado Maxirnio
s;deneial, al seilor Igr3ario Valencia López sobre
caos mismos particulares,
"No ea Lay ObliMudo por ninglin•coneepto o re origeli di esas eOilitin .MletiOrle,e, pero ii
rite Kustarin Rabel Si 511 contenido ha sida inves,
Ligarla.
"Cii2hdo tuve conocimiento de °gas eorouni-

eadIntes, }Clec sacar de ellas sendos faesín1c y
Jo s remití al Ee.aor 1/residente: de la República.
con cl objeto de que él las conociera y . dispusiera lo que for-55 del. caso.
"No renihí respuesto verlial ni -escrita del señor. Presidente de Ta llerldiea, •
"Del señor Juez atentamente,

incluZdZernerde

d2cdaraciiírt rerui¿da por fd

nítur Vgdencia López cisratriblityc a e:TlarecTer
cuestión, ck. que .se Iram, porque conforme a etZta
no resulta eiérto qua
cñ
Zabarcart,
nsrber
dr? la Cdttre-fhweriCín. ari .5'enador Gadindo dse-

riar Presidente Fatencínj curricra
convocer
exr¿Tencia trr ratini+jr/ curé. /us rp ro4e &l qUe
.-.ka ha hablado,.

Y e3o no es cierto porque el testigo Ignacio
Valenoia lp renapride en 'los signa:pies té:rrni,
nos a una muy pertinente pregunta formulada
por el Instructor
"ALBERTO GALINDO". (11. 237 del cuad,
"Preguntado?, En relación con una de las an19').
teriores respuLlstas, me. La dielie usted doctor, que
Pero, en cambio, e:. Jefe del Estado si. atendió
cl doctor Zallararn al entrevistarse ceo usted y
el requerimiento quo ce le lizo, corno que /a cer , tillearle usted el punto en relación con las connutificacirlu juramentada que se le pedia aparece - nicanionc.; arucf: tramer1 Las, lona de ias triledidas.
a folios 53 y 51 del cuaderno 5- `.
diligentes que él tomó, fue llamar a 511.1 dependencia para provoca r una junta de propietarios.
?Or ella Se sabe que el doctor Guillermo InNin
Vsle-aela tuvo conocimiento por carta y foto- le ruego doctor, recordar, haciendo un esfuerzo,
copias que le rernitió el Senador Alberto Galindo,
sí C1 doctor Zabaraín, como lo dijo usted antede que d. doctor 11.aximio Visbal había dirigido riormente llamó a su dependencia para provocar
comunicaciones 2 algunos de Ios propietarias del k jaula de propiciarlos, e $i 10 liza más bien costado norte d la Maza de 3oIlvar, orrecién. ra pi.dr 1luu dueuream Lo que denv.is5Ecara que
doles la prest.aciiox de sus servieios profesionales. él ya halda tratado con los propiciarlas, ese aspara ohrener i4 reavaltíct di tririus flacas conge- pecto. Con trstó : Me parece recordar haciendo
ladas y que el Estado ilensPlm zl.dquirir: que en- roalnienio, ark C`,9f;ler170 como lo pide el Sefitl■T
terado 410 'al 12mat, II dociul. Irak:recia llamó a su
Juez que tal vez el doctor Zabara.in en esa OPA,
Despacho al señor Zaharain, a quien lo impuso
sión mc bahT41 de que él ya había tenido una
do lo inForraado por el Senador Gali.ndo a lo . 5 ta <mida los propietarios a que hemos venido retienal eT serlor Zalpardn le respondió diciendo "que
viériolonoK y .ITTIP 11114 .1ri5 :1-1ernie conocer el acta
il habían llegado rumores sobre el mismo
correlpoorliaute". (Vu. fulic 365 do: euad. 2?).
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Al decir el testigo, pari. reetificar su inicial
aseveración de (rue Zaharain desde Lt oficina del
testigo habia 111n-rumió .9 las dependencias que ál
dirige. y «Invocado una junta de los propietarios
de 105 inmuebles". , que teria. por objeto,:.
aclarar la situación rime denunciaba el ;ienador
R ri TI ti n", rjc.Li k paren,. recordar "que tal vea el
docier Zabarain en c.ge ocasión me habló -de que
ya había tenido orla! junta eon los propietarios ..", aunque parezca vacilante o in.deciso, debe entenderse Tic sus palabras son indicativas
de que Zabaraúl, !tiza la llaTuada teteljniarryteive
ckvele el Priladó PTCNiCIT-P7zOid, itO para convocar
una reunión. de propietarion eirto para que se Le ert.
viera el acta de La rearriOrr ya celebrarlo con, /os
propieraros„

flexible por la honestidad adininYstrativa,. he considerado necesario antes que todo llevar a sil cnnOljignier.1111, 113.3M1111 1.41 hago por medio cic esta (Un'
La qur desde luego tiene cI canírtor mara conndenciaL—Me imagine que las dos corlas, cuyo faedmil le ncompofic, andan ya también en otras.
manos que no son igualmente amigas. Y por ese
me apresuro a enviarseIas.-Por lo que se me ha
iniortnado, además de las compras a que los documentos .se refieren, y que en tHn iutrionles. y
anormales el reLlnsiancias se están bcciendo, que-

En tal sentido y no en otro debe entenderse
rindmerft declarado, por e/ señor Valencia
I_•áprz, porrpae J fecha dc la carta.denuncia del
Se,nader'Alberto Galindo y ia fecha del acta de
la reun dm de rroplpiarioR rFonvocada por Zaha,
raíz:, hablan por si solas, cromo que por tales
doeumenfos gr: sabe que /a reunión con los propietarias tuyo lugar muchos d;as unte.s de ser
recibida en el BaLanio Presidencial la earta.de.
nuncia del senador Galindo. En efeczg, I acta
11•va lecha cinco Ve. mayo .y la orta-zienundo
del Serrador raiz:ario es de/ 14

denuncia del Scuárlor ihn eütrij can-

T_.a carta-denuncia fue examinada por el Nellu
Juez Instructor CO12 ocasión del testimonio rrcibido 1 wik]r Ignanin Valencia López, Es así como -éste, al' solicitárselo el invesiigadnr, hizo bus_
ear en los archivos de la Presidencia (lidio doeurn cato. y al 3er hallado, .5e Jo puso de presente
al seiier J1-11*. pi nn dr indo ello da fe en d'acta

de la diligencia de dcelaraeia de Valencia López, habiendo tenido la precaueírla ili ranseri•
Lir el /modo do la misma carta.
Tal escrito dice así:
"PERSONAL Y PRIVAD.0.—Roloniá, mayo
14 de 1964„—Sef3or doctor don .G1.11LLICRMO
Ll!:ON VALENCIA. - 1.11 eiudart — Seflor Piesi•
dente: Usted sabe Tu:: el escritorio de ti ja periodista. es como un confesionario. Aqui llagan muchas cosas, muchas confidencias, muchos reciaraes, ete. El trabajo de uno consiste en ver colles tienen fundamento, veraeidad y j'inicia y
cuáles s,on croas irresponsablc,,,, inspiradas en el
odio, o en el resentimiento, o en el deseo de causar dalo a los detnás: -Entra esas confidencias
quo asi llegan., hay una Tia por las. documentos
que la acompa5.an in e pareee Inri-tameme grave,
y que, como conocedor como soy de su cela in ,

darán formalizaidaz de, un rnonlerito a atto.—De
usted atento amigo y seguro servidor, (Dio.)

ALBERTO.GALIND0', (fI, 565 del k..nad 2?).
Ert virtud -de lo anterLarrnente expuesto debe
que el lerior Zobaraln, COUÉ ILS carta.

oceprarbe

tonir eZe mrsHrnia a Mi{ juraigi.eriorlos para:pretera.
der dernimtrar nnt.e 41.1/05. su pa:Inri:tad en <4 mane jo y díreociónticIra dependencia oficiod a zu
Otra fue la •causa que le determinó a reunirse con aquellos ducs. De esta cansa Znbarain
da cuenta en los siguientes Cérrninos,,, al ri•Indir

indagatoria.
"PREGUNTADO.:Iliga usted si tuvo algún
coneciniiento de que el doctor VISBAL bul.Fiera
entrarlo en ileginifiniOne5 o pretendido hacerlas
con alg1MOS propietarios para obtener el reavaltio dr los predios aludidos? CONTESTO: El
día veintinueve (29) de abril de mil noveciento.;
ausento y tuutre (1964) a las diez de larmailana.
Dicha reunión se flfeetuá oon asistencia de nueve (9) de los propietarios o sus. opoderad(s,
11.1 quienes manifesté que Ta Dpernelén se haría
Con 'mea VII ri .avallio.idél Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, y que por nlrigán motivo, majen.
iras yo t.,tuviera al frente del Departamento de
Serios Goucrales habría cornisioncs, comisio.
nietas ni intermediarios ya que yo, 4,:ome rcpre,
oentante y un hombre puro corno el doctor Va.
(cuela., quien
Eihís hrindlidn su; confianza,
jamás lo permitiría, Ninguno de los presentes
se refirié docivr ViSbal. La primera noticia
Tie yA: • tuve de que ol doctor Vishd, ya sin nexo
alguno con Servicios Generales intentaba nugorlar con los propietarios, la tuve por el doctor Ignacio Valencia, quien me inforrrei que exis„
dan algunas propiiffitas o propuesta fotocopiada, en la cual, el doétor
proonnía un negocio a ,Ins propietarios, Desde el .mismo DrIpacho de Palacio, llamé a ruí,georetaria doJia BeEttriz de Acosta y /e solicité me enviara una ice.
pie deI Auta do la reuniCon Con los propietarios;
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con lo que quedé. demostrado ante el señor Pro.
vidente que cuando el doctor Caalindo hiao la
denuncia, ya había yo notificado a los propietarios de que en el Departamento no existían ni
podían existir intermediarios de ninguna naturaleza. Además el Departatnenta no tenia la fa.
callad de hacer la negociación propiamente di.
cha sino, 'que. era la personería de flogntd la
autorizada para la adquisicián de. 11)5 snTares *de
acuerdo ton el articulo 9? del Decreto 292 tb.!
1.962, Aproheda", (Ve. 245 v. a 246 del cuad,
1?).
, Al mismo tollo 244 y no los siguientes agrega:
'Día usted si- oblarvo información . paa alguna persona y en caso informativo (sic) por quién
de que el doetcr VISBAL estaba solicitando a loa
propietarios de los predios dineros por la celebrad& del negocio antes mencionado y en ca.
so afirmativo si le Infarmaron la cuantía y la
destinación de esos dineros? CONTESTO: La -primera noticia que tuve de semejante hacho,
en el anal no crea., TS obtuve por la rampa de
7-lagoiá. Jamás me pasé por /a mente que pudi era llegar a ocurrir dado que íntimamente ti áquiera por [alófono habia tenid o contacto con
el doctor VISPAL. Es bueno insistir ea que mis
relaciones con el doctor VISBAr., terminaron coo
el centran. y quo posteriormente, prácticamente,
ni Ti: vi, ni tuve comunicación con él, APHOIL5- ...
DA.—.PREGUNTADID.—Hay constancias ea estas diligencias de que uu propieLarlo y represen- tante de propietarios informó a usted de manera
personal y dirceta que el doctor MAXLMIO Á.
VISBAI exigía una Wrna para qua el riagedia se
cris-tallaara. Qm.; puedo usted dedr de esto? CON,
TESTO: "l'alga. Tutalmante falso.: La primera'
noticia que tuve de la pro/n.11%bl del doctor V1S.
IIAL fue en el Palacio de San Carlos, por intermedio del doctor IGNACIO VALENCIA, De
haber -conocido cata propuesta le habría amanse.
jada A loa propietarios rechazaran totalmente,
APROBADÁ.—PREGUNTADO: Hay constai.
alas igualmente de que usted al ser enterado del
hecho antes mencionado, respondió a quitn, /e
informaba que Si a usted alguien lo ofrecía dinero lo sacaba a patadas de SU oficias y que a
erintinuación le dijo que -si el doctor I rTISBAL
cobraba debía Sor pl.Fr sus servicios proleslonales.
Qué tiene usted que decir sobre esto? CONTES•
TO EI primer hecho ocurrió con anterioridad a
la propuesta del-doctor VISBAL y esa manifestación la hien, con motive de la denuncia di . mi
amigo S.T.X.TO TIA.115IREZ y al lerrn;nartie la
reunión de propietarlos en charla infernal con
el. actior UIaiju Jatnás propietario alguna ni en

rcri.
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la reunión ni en forma privada roe denunció qua
el doctor 115.11_41.., e.atudese a&licilantio di rieras
para una presunta negociación. Además, exeu
tiLle cuando MI doctor VISEAL inicié esas negociaciarres ya hacia varios meses se había torminido su contrato eon el Departamento a mi alargo y 00 tenín1 nexos de ninguna naturaleza coamito, — ÁPll O BADA PEE
embargo hay cannannie en Fyite? dir.gc,ncias de
que la nota dirigida pot VISEAL a los propiecl din diez y siete (17) de marro del MI°
pasado, 1LLe brinnel<T3 por usted paasamdmente y
en presencia del mismo VIS.BAL y que usted
confirmó' a un represeritante de los propiciarlos
en tal oportunidad, quo e/ negocio se p.odía he¡n'A' en los t¿rminos ifa a nota, y alvirrá usted
manifiesta que ese antweimiento lo tuvo únicamente en Palacio y en al mes de mayo del raFtu
pasada. Qué pueda elceir nhr e pa/IA.4.1 .1 0T ?
CONTESTO.; Si el doctor VISEAT., o el propietario 3 que linee reFereneia, dicen .csn, a firman
una monstruosa mentira. YO conocí la propuesta del doctor VISHAL, en Palacio., pero no ea
su texto, parque el doctor Valencia, no aueoritró
la fotacopia en ese ranmento, 11 texto do la pro.
puosia de VISBÁL, eetnublo, lo vine a aanoc er,
el 5áibudo veintiuno (21) de noviembre de Mil
novecientas cesante y cuatro 0964.) por una faIoeopia publicada r.n "11. TIEMPO" de esa fecha P1101-125,11A. — PRF,G Z.TD.:TADO.—Diga
usted si ese conocimiento qui) según lu dielir. tuvo en Palacio del negoei¿i que pretendía VISBAL, fue lo que Motivó el neta Gaya copia usted
ha prenattado? CONTESTO De ningima 'manera. La rettuijn ee celebró el cinco (5") de nugV(V, y la información yue me suministró el 410G.
tor IGNA,CIO VALENCIA fue con varias semanas de pnetariaridad, como lo puede certi-ficar
mismo, ya que 4..erno lo dije antes, al aer i n.
formado, Ilaraó. denle 72alaeio a mi oficina, :para que me enviaran copia del acta de <sha eL
iiiérc y kin retirarme de allí, me fue enviada y
se la entregué al ¿d'actor VALENCIA. LOPEZ.-APROBADA.--PREGUNTÁDO.—Purale usted
decirme si entonces. esa acta fue rnintivada por
Ja información de SIX'10 Ce N.
TESTO:: Así fue. Aunque ni el MICA' lA
REZ ni ninguno de los propielarios habló de
VISHAL, nadie habló de VESTAL,
D...41.—PREC UNTAD — Puede decirme, qué
personas firmaron esa neta? CONTEET(I;Mi seerntari›i, doña :BEATRIZ DE PaCOSI''Á tomó
taquigráficamente lo tratado en la reunión, pero
mientras ella 'asaba a la máquina lo taquigrafiado, los asistentes se fueron retirando, Poste•

O
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['bomba:lila F.1.1(1 enviada a la firma del señor RAFAEL vi-mGARA distinguido hombre de nego•

.

I

cios bogotano, quien la . firrriá inmediatamente.,
Yo solicito que se llamen a todos y cada uno de
Ji s asistentes para que bajo la gravIdad del ,,jurumen:o digan sí la reunión se celebró Si /o dontenido en el acta. eeurriá, y si en algún alomento alguien puso denuncio. de nelociaeiones o de
lartermodiatiosi que no fuera yo mismo, El anta
está firinada por toZ, duña BEATRIZ DE ACOS.
TA y el scrior VERGARA, y podría elt e r fi r •
muda por ntrns de los asistentes, pero yo juzgué
ante hl calumniosas Imputaciones, que era roelor Ilainarkib a <leí...Taray baje la gravedad del
juramento. APROBADA.—PRF,GUNTAD0,—
Diga usted si hizo recibir esas dee/arate:Iones e n
ak,fón Juzgado y en caso afirruritivo, en dónde
están y quién las liene? CONTESTO: No, No,
Por esp estoy solicitá.nclolo al Seilar juez. PREGUN-l'ABO—Sin embargo, ley eonstancius en
esta diligencia de que ustod, requirió a 'más an
un propietario o repreeentante para que firmara
oI acta u que nos . hemos referido y que elTo,s se
ahstuvieron de firmarla, no obtante la inc.1,rn.
eim en su despacha, en vse rnarnento de uu parlunte.ntario a quien ustcd consultó en prmencia
dcl presunto fírmame sí tenia alAo de m u lo el
que /a EusaribiGre y quo ante /a negativa de éste
y en ese InuffleuLo £ue cuando la formó ulted y
Ia firmó su secretaria. Qut . puede decir s•ohre el
particular? CONTESTO-: Yo solicité al seriar
1.1LAVIJO • el joven—, quo firmara el acta.
El rn E! deelar¿i que todo lo alli: contenido era vierto y que se la prestara pata firmarla, Se S llevó

con ese fin y según he sabido lo que 'hizo fue fotocopiarla y luego devolvérmela sin su . 'Irina".
{Dm. 24,5 a 247 stno, del cuad. 11).

Sixto ltandrez, a guíen cita Zahnksin en lag
' circunstancias ya conocidas, eerrolxbra lo l expliiIIIIQT(VTIOS dadas por el sindicado, porque a fonos
315 y siguiunlms del cuaderno segundo refiere
. ple .nn la segunda quincena do abril de 1961, o
. a mudiados . o finales del mes de abri/ de dicho
año. Rana5 por teléfono a Zabarain para pellirle que le rueilliura en su despacha del DASG, a
lo cual éste accedió, Y manifiesta también que
, al entrevistarse con Zabarain le lizo 5abeX que
estaba interemdo en que al doctor William EleasMar. se le eorrtpraril el -irel.
j.
llo de quo era duri;O
. CR la P1117:a CIA PoIllíVár 1, que ',serer:AA que 2abarain. le ayurfilra " al br,,iewi ,éxito ae los intere.
ses del doctor Ereasmar"; que durante tel entrea él, a Ramírez, lu pareció que 7abaraiu
, estalla "un ?neo eontrariedu por enantn en for' ira desacostumbrada entre los dos" le utenEfestc5

42?

pie él" 114 1100121.9W intervenoión de ninglin ifl-

termediario y que, aáenula, e2 nepe .% no deperidia de él, "sin siquiera decirme de quién dependía y terrninó desqusionándonte —agrega Raniirca— dici¿ndome que ni 3k:riera bahía dinero
para comprar esas propiedalls". (11. 313 vro.),

Y también dice lo siguiente el señor Ranaircz.:
"Traté de insistirle diciéndole o reelamándok
q ue me ,babía . írlformae142 el doctor ELEASMAR en cuanto a la intervención de un inter.
inedinrio que . 1e. decía muy amigo do ZAl3ARAIN pero que en fin, si yo no podía parliel.par.
ppes no intervendría. Es todo cuenta so y rae
oantlta. PREGUNTADO: e.r.ULI ee el nombre de
ese intermediario amigo de 7ARARAIN? CONTESTO: No tengo idea, PREGUNTADO : Quién
le dijo a usted que ese intermediario era amigo
de ZABAHAIN: CONTESTO: El Dr. ELLAS.
MAL PREGUNTADO Que k dijo a. usted ZABARAIN l tener ,otioeinaiento de que existía
un intermediario amigo de e interviniendo en
cm: bisunto': CONT.V.STO: Le repito que la ac.
titud cle él para mi fue riesconceida_ y me pareció que me había recibido con disgusto y se limitó a decirinc: Mira Si7CÉO, yo no acepto interinedinrio en las cosas de rni oficina. PREGUNGUNT.ADO: Pero él ni siquiera pregunt6 a usted cuál era el nombre de. eso intermediario?
CONTESTO: El no ato pruguotti nul tuvrs cl
nombro del intermediario y fce que prácsticurnen,
te lu eunversacie'n de ese ella eran ARMANDO
Eub cosa de minuto. Excegivionente laonnica'.

(fi. 313 rto, del ,cuad.
nudo pue , que está prolwalo en «EitOS que
el serior 2:abarc6a., convoce; a los propietarios ír.rn
pronto 'Tomo turo noli.e.la, por boca de Sixto fiMire2 en /os últimos días de abril de 1964, que
corría el rumor de que en la negocisui4ri de los
predios de la Picaoscte Bonvar !labia intermediarios. Por conducto de Ramirez PIO supo Zabareío. el nombre de ese interirnmliario o de esos
fntermediarlos, pero le brotó con tener rioacia

¿Le citte

5e eximlariaba

que había intermediiarios

para convocar inmediatamente la reuni¿n de que
tanto se . ha hablado., dejando, durante ella, en
claro cosas- ante loa propietaTios agistenzes.
Pur to
ii2Speeha rang,arza puede despertur
m'ay,
Zaboraín, cJ eeneurrlr al
Poblar) Presideadal y enierarse del motivo por
el cual se ¡e haba citado, hubiera lienaado te,
leli;111.111 ,Pleate a tas ofnius clet DASG y 1..ddíe.ro- que se le envinra el acta del cinco de rna-co y
pretendiera más luego que la misma nota is" fir-
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rouran quiénes a pasar de hAer concurrídoa la
réuni:án no lo habían hecho todav¿a.
Era apenas lergko que Zara, procurara
eonseguir las firmas de los concurrentes a /a
fdlEj Mida 7ray qua sea rer!riminobbg.
Así. laá cosas, se irifimrm viTLF!
12.edia do ror
nirs-c el Ciarad maya de 1964 a Olor Arman.
So Zabo.rai.u. can /os propietarios, para tal fínps
ya conocidos, en. tez de corresponder a una cirvrNlancitz iii<i¿paisuct dei detito d coructsiZin de
que 14 ,andican los parEattleuturios dentattci,arates,
contribuye. a dexcurtar que este- probado que ei
8117.diCa
hutricra infringido el. artiaao 156 del
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que con fecha agro» le de 1961 rindi.6 al jefe dirl
DA5G- y que es visible al folio 217 del cuaderno
quinto., que al estudio de los títulos debla preceder "el esclurecirnienin do la situación de sus
propiedades frente a los fEniSmenos de orden económico que gravitan sobro ellos que necesariamente inciden sobre el pred.o; congclación.dovaluación'',
Hubo, por consiguiéntc, proplerados rEvnisos
y tara bi.,én pr»pielarres que en su ma...,...oría se R egaron a facilitarle al abogado los t5ra.10s pera
hacer el carmiga¿Hntm. estudlo.

Entre los propietarios quo con su proceder hi
'^rieron imposible que Vislial terminara el estudio
lk que 'se obligó, merece citarse al señor BemeParH, kblir término» a estas- consideraciones la
bici Rey Castañeda, en vista de lo que asevera a
Corte se roferid en seguí& a la af.'_rmacián hefolios 348. vuelto del cuaderno 2..? y que es lo sicha por los doctores Alvarez y Norieg -a de que guiente:.
no obstante que el Auditor Fiscal del DASG derruirá el pago del precio del contrato celebrado
"Preguntado: Sírvase decir. todo cuanto uste.d
con 1.1 doctor Maximio A Visbel, xigiendo se haya borlo para efectuar la venta de Hu lote en
clarificara lo relativo al curripliailcuto del misla carrera B antro calles 11 y 12 de esta efudad?
mo CO (gruta, Armando Zabarain, unina. Jefe del
CONTESTO: Yo no ho hecho nada Espem so.
DASG, "se ap.msuró a certificar quo el doctor
lamente que el Gobierno diga con quién debi
74Izi:nfliO A. Visbal R. habil dado cumplimiento
entenderme para formali7ar el negocio corresa todas las obEgaeiones por él contraidaH coa el
pondiente, 'met v con nadie irle he entendido
Departamento", lo que permitió que el ahogarla
ni rno be prestado u eittreg»r la titulación de
contradata euburzi eT valor total del contrato. dicho lote a ninguna persono. - &unido yo fu erg,
(jis. 3 y 4. del eta& Te).
ad pais se ine dijo que debia. presentar la titulación, pero ya me negué a olle, pues no be 1,13 Por lo Locanle a esta materia, obligatorte es
to nocessrio entregar esa Litulovión o raustrársepartir del beeleu de que, no torlos 1o5 propietarios
13 A ninguna persona. APROBADA.—PREGUNdo Loe irunnelles se mostraron coriffirmes al sa. TADO: Usted tuvo conocimiento de que habi
ber rine el abogado fd.a.zimin L ViAliaI había i. abogados que se ennargabau de estudiar la titudo mritratado par el DA5G para estudiar los
lación de los lotes o que nos liemos referido?
lituIlk; correspondientes a sus predios.
CONTESTO: Propiamente no.
a4a Vt.0.)".
Cádr

Pool,

Eta inconformidad, que trajo como consecuencia que 4/guro s propretaHos terminartteruentn so negaran a entregar sus. eserüuras y otros se
moraran. .relimerztes a tal entrega, fue, sin iís.
gar a dudas, La causa -Ud raz[Sns de la cual el ahogado /l'isba no pudo realizar en su totalidad la
tarea o que se 7ta/41 ripturrieridu.
CO3110

lo ate5tig -ita el seilor Ilernantlo Claviio

al folio 225 del cuaderno 1% loa propietarios con-

sideraban "que no se debía hacer el estudio del
títulos hasta que no .de llegara a un acuerdo en
negociae'idn'. En otras palabras, juzgaban dese['exiliar} que el Departamento Administrativo de
Scrvicios Generales, ante!, de convenir loe térruiDos de la compraventa da loa inameblel i hubiera
diuesto que se esuorlhu-n.n las titulacional de
cada propiedad, Consideraban tanli¿In —mono lo
anota el abogado Visbal en el primer informe

141.11 OlifilLYtt so tiene quo a pesar de que el
abogado YibHl , una va-A que el Jefe del DAS,
mediante nota visiLk al folio 210 del cuaderno
'primero, le pidió pie sc comunicara oon los propietarios e iniciara el estudio de los titules, procedió a levantar un menso do propietario:4-i, hecho
lo cmal les dirigió a cada uno de los propeieta.
rios una carta o ¿n'aliar dátidolca cuenta del contrato que había celebrado con el D..4SG- v pidic`ntdiales se acercaran a su oficina para que Ie 14.1 eieran entrega de lns título.
Pero SU solicitud no fue atendida sino por los
duefios d0 cinco propindades,ílLv fueren ; 1?)
1-19-Fael Vergura Galvis; f2rn gertiandu Aboridoio Raymand:
ltupertO C:lovijo y Cebnira
García çI Claviio; 49) Leonor Gutiéreta de Solazar y 59) Ceollim Iiroa__;",a de
Uronfia de Uerás y ConchhaUrniao dp llárnyz.
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(Ve'asea 1o9 rollos 215, 269.a 271, 277 a 278,
279 a 282, 283 a 285, 286 a 289 del cuaderno
primero).
El ahogado 'l'isba], en cumplimiento del contrato, rindIS al DAS(; noneeptos dchideinentc
fundamentadosleon • relación a Io predios . di los
prepietarios rneneielcIading, El mismo abogado, durante •el término de su gestión, l'indio; informes
parciales y uno general (ver folios 217, 219, 221
y- 215 del cuaderno quinto).
▪
igJi]l ViJrn1 11T ItürtAlliCrrir Cine tenía
dernehn a que- se lo pagara la aiiialidwr de/ precio tel contrato, elevé lá tiorrpondiunle.
,
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que estaba en el fin ‹ple se proponía el abogado
contraté...sin el dar codniC7120 r su. Urca, y qed.e,
por lo mismo, no podía ser varcrada en perjuicio
suyo, pues no be correspondía ei9s1 M.Oti.V0 do hmbeise negarlo /a mayoría de los propietarios a en¿regar la ditalaián desus predios, hacerse a eses
mistno doca. mentos por otros medios,
Si no corría por su cuenta dicha clase de mili_
gacaín, á tínieotricute debía rea/i2ar el censo de
proPetario6, eludir las titulaeionn que de ósto5; recibiera y remitir inforirrO95 perledicos de su
labor, actividkides todas estas. que si ejecutó, obvio
O s inferir que e/ señor Zabaraín no estaba en
condiciones de nIT,arse.a emrtificer que Visbal hcP
lite camplido COn 119 eStipul rado en el contrato.

A ot 1,3r4ACIts1611 —Co1.1101 ya te vio— SC opuso
el Auditor Fiscal. del lIepartarnento (folio 214
del cuad., 1?).
✓ishal entonces insisti5 (fi, 223 del S.?), y
fue por Gnu por lo que el seEtor Zabarain. en su
......ondieisin de 1 LÍE ilI D SG y para que se le
pagara .5.1 dicho proksional la rotabdad del precio del erhatrAto, expidió la siguienle cerlifteaci5n
.

'13ogui.ii, D. E. oclubru 3 de 1963.—EL SUSCRITO JEPE. DEL DLPARTAMENTO AB114,LNISTRATIVO LIE SER VD:10S GENERALES, CERTIFICA: Que el doctor kraxinoio A.
Yishal R.. con cédula de ciudadanía rniinerO
2892752 doFlogoni, ha dado estricto aumpIl..
miento a tedal las olligaeloues por él contraídas
con este Departamento en virtud del contrato firmado en esta dudad el din do; (2) del mes de
mayo del ajo en cmcw, para el eltudio dc los
en el Centro Adrninistrativo del D . E.
de Bogotá fn que a-llamee én los infnrmes perió.
dicoS rendielós a uta Jeratura, (Dio.) .3.RILIAN '
DO ZABAHAPs" Jefe del Departamento Állininistrativo da Servicios Genurales—(lany ua
llo que dice: DEPARTAMENTO ALIM.EN1STRATIVO B3 ERVICIOS GENERALES JEF.ATURA. 1.)EL DEPARTAMENTO)". (folio
200 del euad, 13).
Significa lo anterior que el seriar Zabarain
rre•fisitierá que el duelor Vi‘sbal terna derecho d
pago de sus holzorarios; y si e.b. cierto que e_rpidie',
certificacidin transcrita, a pesar de qae
estudio de todas fas ti.tulaciorws de los predios de
la Plaza de Bolívar no había sido reaUzada, es
cierto tairzbiln que esde Littimo hecho no era cargabik... a la <1.ueritu.
offfigraie Vabol, por ser
preclyarnende ouíresporaienre 11 Una ea cltnAranda enteramente ajena a lo voluntad de este tatimo, oorwizativa corno luí de fuerza mayor que
4

-

-

produjo un resultado contp(elairtente diverso del

No se evidencia al certifico-se dol cosa que el
sintli.eado hul.Jil!ra cometido infraceiZn penal alpileS ht0 sierld9: ?e repite, atdbuible c
„paQ negtigenelo dl abogado coni.rutiíta que

Las

estudios, sobre títalacíón de predios no se iietio.
efebo en su totatided, el Estado no podiu
dejar do cubrir en Ko. integridad el predo del can.

trato.
POT cski dice el señor Procurador r.'riraero DeIcgsde ou lo Penal:

"De 0.10.1 que eslirne, que en /o enntr52taclon
íos ziervivios pr
. ofelionates. ,de ts deorores Rodrlge Peña. Ree?Ta y Maxindo A. 1/isba! MY hubo
ipOl• porte del seá-cr Armo/vio Zaboroirt infraacián alguno de la ley Z.}, 71.111 y cuando mas lige..
reza en su. dein de cuulplir con lo que él creía
inafl.ogable 4.ber"

TERCER CARGO
Llamándolo "seguollo hecho" los denuneianteq
afirman que el 23 de junio de 1944, en el salo
den.erninado. Gualandey. se accidentó el automóvil C..lievrolet., modelo 42, placa D-01343, dei
Departamento de Servicios Generales, el cual quedó Eamitleglruidu y en el que ',tajaban Armando
Elestrepo, emplcado del rujsrno Departarnunto
el conductor, Luis Ántunio García, qu'Ion resultó muerto.
Para en/icar el viaje que (bollo -erorbleado TI izo a /bague' en el ameritado vehieulo, se expidió
la Resolución número Ct-502 del 25 de junio 'de
1964 por medin s de" h cual se comisiona a A
mundo ReStrepO y ol conductor García para gin:,
se trasladen —el 26 de los rahrnos.._ a apu.: 11 1
dudad con el fin de investigar el comportominte de las empleada!, del aseo del Palacio de Jiu-
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parl organizar el servicio
de ecladuria (fls. 321 del C. 21.
Afirman los denuucianit.s que esta licso/u.
ción se expidió con posterioridad al accidente,
cabe decir que se cometió una falsedad, pues ella .
es acomodaticia.
Parecen apoyar esta conclusión en los siguientes Iniciaos;
a) Que con el rubra° número y en la misma
fecha se eipidió otra Resolución (véase fsi 325)
comisionando a otras personas para trasladar
Tuua 2 'verificar inrla inspeecion al Edificio
Nacional y para otros incrie„Aercs;
b) Que en lo relativo a las empleadas &A aso,
por ItesolucWin 0198.. de la misma "fecha, se declaran insub.sistentts los nombramientos de
aseadoras del Valtioio do Justicia de Ibaáué, lo
que hacia innecesario verfficar
~hotel, pues
ya habia sido juzgada;
c) Que dicha Resolueliin no llegó a la Autiltoria sino en el mes de julio, y
cl) Que en ella ny be fijaran viáticos.
Pretenden refrendar • -:1 cargo las silo, ir:MI.9.
t.-11JB de esa ,cludarl,

unIntos probatorios:

Prinvtro.- 4 folio 179 del cuaderno 5(.> declara Beatriz Restrepo Martínez, asi:
"La Resolución mediante la cual se Otió çLL
comisión al señor ARMANDO REST.REPO a
la ciudad de lhagul para que estudiara el pro•
blema de las aseadoras es falsa, puesta que esa
comisión ya había sido efectuada por el doctor
JORGE F.S1,.:OTIATI EARON, Me cotilla que el
seriar RESTREPO se fue iinicamente de pasea
a pasar las fiestas de San Pedro en 1bagu6, ea
eompaatitia del Eeñor U5CAL TETACA, y al regr4-...so de bague a Bogotá, ya ni venía el sertor
OSCAR l'HADA sino el señor ARMANDO
RESTREPO, ort la parlo trasera del •carro, earr qie iba manejada par el sefior CARCIA (LI
gordo Caccia), y debido al exceso •de velocidad
Jun oruP,ionado el accidente en que perdió la vida
el chofer del De.partaillett(O. No recuerdo las fe.
chas en que e.:n ocurriá. Digo qur.., lu Remohic.liryo
es falsa, porque esa Resolución la acomodaron,
ahi ln hicieron por nrrlen del D'e del Departa.
mento y jefe de Adininisltaliva, Itesoluciún que
fue elaborada en la Dficina Administrativa y lo
hizo la señorita liZUMA TARLD. Secretaria de

dicha oficina".
if

1f

".A rní me botaron del Euparlamento AdriaSt‘..rvitlus Generales a nartir del

No.
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veintinueve (2Q) de mayo pasado, no sé si por .
represaliaA a In °nein.); Jurídica, como muy bien
se notó cuando enviaron varios empleados a que
hicieran un invcntsrio que no había por qué
hacerlo".
•

"FREGU.NTADA.--5irvese decir de qué manera llegó a rin cornillimienio que la Re..,olucia
por la crol se impartió una comilnic;rt 1zeilor
ARMANDO RES111.61-r0 u 1i ciudad de 1/JazubC
e5 falsa. Cómo supo que Aleteid1 lY.D0 RESTRE.
PU viajó a Thagué en compartía dr 05CAR
JADA, únicamente con el objeto do vía¡ar. sírvase explicar en qué D'insiste hi falsedad de la
este es 14i .r.!S apócrifa, si es antedatada u posdatoda; ai las firmas que en ella apa.
recen son de persomLÉ; diatinta3 a las que la firman, si el número de Ta Resolución fue adulte.
rada y si la Resolución $o produjo dentro del
De_partamento u fuera de él y quién la -produjo?
CONTESTO, CEn inte estado el señor Villtador-lnsiructor, le pont,: iic presmite a fa deda.
t'ante la fotocopia que obra al folio 31} del atia{lento de fotocopias y que es la InItnero 002),
La declarante exairdna la fotocopia que se lo pone de presente y Turgn dice: "he dicho que la
Resolueián por /a cita/ so impartió, una cornisiMi
a Ibagué al señor MIMANDO. RESTRI20, es
falsa. porque ca comisl4ttla cumplió el doctor
JORGE ESGOBAR RABON, y pura la cual le
dictaron Rcsolinlit:)-n, Par los contentarlos une un
hicieron eu el Dopwrinmonto supe que. -OSCAR
TEJADA había viajado con ARMANDO RES.T.REPO, a 113af..,u6 parn lRfl fientas del San
dro. la Resolución la hicieron después de que
ellos llegaron despwls ujnl morrto, des -pu5. do!
accidente ese. Yo me enteré' y sc enteró bulo el

Departamento.: las Ermas sisott oloT doci.or Z4.BARÁIN y dol doctor CONTIANTE., pues aqui
en la fotecopla que se me ha puesto r--,e presente
no .eaLkin muy claras laa timaos, pero ellos do
son 141.5 que fitinau les ltesoliteiones del .I.Jenarlamento. Esa Resolución la hicieron ri Administrativa. no recuerdo quién la d;etó" -pero la
escribici la señorita GILMÁ 7.4RUD, 1Jecretarli
de. la
Adminlltrativ:..— En este *.YLArj r Sr,
presenta en la oficina de la Visitadaria, lugar
dbnde se recibe esta derdaracio'n, 01 doctor 110.
DRIGO ALMANZA, apoderado del sindicado,
quien manifiesta su desea do intervcinir.—PREGUNTA EL SEN011 VT61TADOR A T.A TESTIGO: Sírvase decir, cómo sabe usted que la
comisión en Thakrue la cumplió el doctor JORGE ESCOBAR BA.RON. Dirá también si la
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Resolución por la cual se impar1i6 la comisián
a ese doctor fue anterior a posterior a la que se.
li Tia pue5ta pre5ent47, lo inigino que indicará
qué persona hizo la Rololueión del doctor ESCOBAR LIARON- y cOroo Tleganon estos hechos
a su conocimiento? CONTESTO: Pues supe que
la ecrnision a Ibaguá. la Reví-) a cala, el doctor
JORGI; ESCOBAR BARON. porquo esr, ¿ocia ahí en el Departamento: a doaór ESCOBAR
BADLON e...1 el Jefe de la . Sección de Manontmiento. La Resoluelein par la cuál se impartió
la comisión a ESCOHAR FIARON, fue anterior,
a la que be rne ha puesto do presente en in
copia; la ficsolución . al doctor ESCOBAR 11A•
RON, se Val> en la Oficina Ailmir.iistratí-va i co tuo l oaayoria de lss Resoluciones qu e se ha
cen en el Dep,artamento, no sé qué; seeretarin
t5eXilb16 IS1 [1473011.1dÓfi Todos estos heebos llegaron a mi conocimiento porque en el Departanoento se comentaba, HA ;o forniaball corrillos
a hablar do ele por parte de /a mayoria del eiersonal y se hacían. comentar APROBAIM . ,-PREGUNTADA.—Le ruego que me ociare. en
flefinitiVa al a usted le consta do manera persa
nal y directa a par l'alieno oIllo a quién o a
quiéne..;, que la,. Reaolución par Ta eual se
partió La -1:Úniisidn a 'bague al svéor ARMANDO RESTREPO. fue elaborada días después da
haberse cumplido hi connsiori, corno usted lo dij.)
en so respuesta .anteHor, o si usted se basa en
algán comentario que Bel puede el2ternittiar
quién lo oyó, solre este napeto? CONTESTO:
Bosta con que miren el número y orden de Rosoluntonos qiie aparecen en la oficina de personal, e Ceinta que es-a ResEduci6n foe. elaborada
días despulis, por haberle oído un día salada,
en corrillos que se hicieron a rsliz de la muerte
del señor GARCTA, No recuerdo quiéne,s. •rnnen
taran c:••:1n, pnrque ya rtespur'rs . de i.tu ..i."1.114.1, ya os
Yo me acuerdo cs por e/ muerto. CliÉe
en fue una sonsación alta. APROBADA.—?.:PAE.
GUNTáDO.—En definitiva, la consta a usted
que la Resaluci6n se produjo con posterioridad
at accidente o cousidern-usted que les consta a .
lom de los corrillos a quienes usted oyó, Dirá
tarnhilín si esas Resoluciones, como la glie .tie le
ha puesto de presente tienen algán control o
Ináene o registro en la oficina en la Cual usiod
trabajaba? CONTESTO: Sí me consta, También
les consta a loe de los corrillos o aI Departamento en general porque eso Fue sensación, Esas
Relninciones un tienen ningún control Ali V_ B.,
.lurídie.a, El control 10 llevan en la e1cina
de personal. APRODADA..—PRE7....IINTADA,-Diga usted si vio Hacer esa Resolución, e si us-
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tod la hizo con posterioridad al aceidente? CONTESTO: Si la vi, pero no hacer, ine di cuentn
de ella, porlue la .s.7.5era es.po.sa del muerto que
be Cama ELVTRA DF. GARCIA, y q-ne trabaja
en lin Juzgado, nri si uál. , pero praroeto con•
seguir el teléfono, fue a l Oficitia Jurídica con
unn copie de la Resolución a consultarlo al tit34r,
kir JIMENEZ, ceimo hacia ella para recia-mar el:
seguro de vida, 'resolución que crea que fue hecha. por la. seiTinrita Gil .711 CARTIT (sic ) y enu•
mera& por la strinra LIITA DE ACOSTA, se.
de la oficina de personal.. APROBADA .—PREGUNT A 1)A—Cuande usted 'Vio la
ReSdUC7141311 en el momento en quo /luda de anotar E-1 fl S u relonesta ya estaba firtuatla y wunit-r,
rada o nc-I? CONTESTO Si. Va estaba firmalk
y numerada, P WEGUNTADA.--Expliquerrie entonces, cetina le consta a Usted que -esa flsulucióu fue claliorada non posterioridad al n ceitInn te en que perdió la vida eT señor GARCIA, cuando según lo dicho, no l'a vie hacer ni la *hizo usted, ni tiene control previo alguno en la (Mejilla 4 re Jurídica? CONT6STO: Como ya Ri
la leí y la vi porque In vi en manos de la sello.
ra.de G-ARCIA. A ialí roc•tionsta por lo que dijeron en cl Departamento. porpre yo no voy •¿1
arielernie- iotrus oficinas a vol. 11) que est.án ha.
eiendo. APROBADA.—PREGUNTAT.GA,—Puede usted citar nlgurra• Q alunas persona! C las
Li e sí Ira reaulte por haberío visto, que esa Resolue46n se produjera dezpués de lu muerte dr.
ti A FI CIA ? CONTESTO
V
-a 1..r.3 dij ni pie
la seilorita (ALMA T,ARTID elaboró Ta
cicin y la sciiütli LIT IA NARVAEZ
AC.OS•
TA. la enumeré, PRF.G-IINTADA.—Corno labe
usted si ne vio hacerla 'ti numera:11a que -ellas
dos, incturlemn en un delito de r.al.,:edad al haOcr y numerar una Resolución falsa? C'ONTES•
TÚ : Lrb supe por lo que contaban tarobi'é.ii en
el Departamento y además ellas hieicron eso fue
Fiar
órdenes superivres, APRODADA.—PRE•
U:UNTADA: • Diga . tined si las órdenes que a
ellas, se les dieron fueron escritas o ver/Isla-1, si
esas' órdenes se las . dieroa en p,re smeia sama 1,
w.:ted sabe por haberlo visto, que ellas elaboraran ce trabajo después de . la muerte de G.ARCIA. Dir Laiuhiliiri qué persona o per sonas:
'contaban también en. el Departamento' esto que
Inted afirma? CONTESTO-. No CLS Si 105 órde.
tleS TAC lLclltS les dieroi fueron escritas o verbales. La Reserueión do la comisión fue dicte&
ormó pie por el doctor JOSE Cli2..:STANTE RO.
',AÑOS; las (Welles. no las dieron en pro.9.encia
mía porque yo estaba -'en 'mi oficina; yo no vi
elaborar ese trabajo; no recuerdo (pul perdona
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al L'apartamento. APROBA•
DA,—P RE GLITT A ft _—Cómo se mollea usted
que digia LILIA NARVAL/ CE ACGSTA en
dea3a_ralm rendida en estas sumarias con ocasión rio una diligencia do inspección ocular haya
declarado bajo la gravedad del jurarnent,o
la Itesolución se produjo cori anretioridad ol viaje del señor RESTREPO hniudnd de lbague
y que ella la numeró larribién iflLc del viaje del
mencionado señor? CONTESTO: Mire, en conientmrios pw ni. decir, la señora LILIA NAR«
VAEZ DE ACOSTA• estaba muy aterrada por
Haber tenido que numerar la Resolución altersn•
do el número y oon ella rie puedo someter o
Enea., desde luego que ella se tiene que sujetar
a las órdenes de los jefes.—APROBADA.--PRE
GUNTADA..—Qué persona le dijo a uncal que
la 5Wriera de ACOSTA estaba aterrada por el delito en que linhia incurrido, de/ante de quin n
quienes, y en dónde? CONTESTO: No recuerdo
el nombre de la persona. Es que eso fue allá en
e/ illiana0 Departamento, es que eso hace más de
un año. YO no creí •que eso fuera a ser invelitigado—PREGUNTADA„—Esa persona crá hom.
bre o mujer? CONTESTO: Mujet.—PREGUNTA DA. — E o qué. depr.rolen.eia. ele.11 Dcpariarnco.ga
trabaia la mujer que le hiz.o esa corifiderLeía?
CD.NtESTO: No recuerdo tampoco. Eso todo
el mundo lo sabe allá zee In a1ie el personal eu
general, PREG UNTADA: --Cómo 5 al)u td, qila
eamentaban esto fin

de ese hecho tiene conoehniento Ludo el personal
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de ese elicape (sic) de TETADA qUe 'Ud.
afirma de manera categórica. COWL'ESTC
biére por cuentan, comentarios del mismo señor
TEJADA que les contaba a las amigas de el y
e] Laa rae contaron. pir Y. CA N T...knA.,-.-Cu j'es Br3n
las- amigas de TEJADA que le hicieron a Ud..
te cornenuiricr? CONTESTO: No recuerdo".
giLprj

.Bastaría cleltacar lo siguiente para no - dar crédito a esta declaración: Que la "botaron" del
Departamento: que esa comisión la eiimlió el
doctor Jorge Escobar Borlón, 1.0 que —4,,c verá—
os cm:611er) ; crue. "todO8 eÉrks heenüs llegaron a
mi cono-chniento parque en el Departamento se
comentaba': que no recuerda quiénes comeota•
ban: que no quería 'venir a declarar; que lo que
supo “tarnbirSo por cuentos, pir comentarios; que
no recuerdo cuáles fueron las amigas de Tejadsi
que le hicieron comentarios".
,Pero el rechazo a admitir esa teatido como algo
que nos acerque a la verdad debe subir de runLo Id :%e lee su declaración de fa. 259 del cuaderno 59 y el careo de fa. 74 y 1...5, del 6T.
En. la primera diez que el doctor Escobar hizo
personal" y ya
hablo dicho, a folios 179 vto., que para ello "Je
dictaron la Re.solueión", cuando es lo cierto que
.é.5.ta.
32S citad. 29) fue dictada para una visitaa Tuuja,
el viaje. a lbagué "con carácter

Y en 61 caree dice: que aclara or error relade allá? CONTESTO: Porque redes lo comen- tivo al viaje del &inter Escobar, error que en«
tan. FULI..“.1.1V2ATIA.—Sirvase ciTarrne puesto
fátimmente habio' ratificado a rs. 260 vio., del
que snn tikn4 piieu liaren ese comentario, ch
etm le.rává .5,?; pero se ratifica' cii Ulla seguridad
co personas a quienes Ud. lo haya oído. CON- adquirida por ' eventos y comentario.s".
TESTO; INLS VEUEZ, scarretaria del.
Segundo,—C 13 stav6 Macias Rodríguez (fs, 14.4
auditor. Nr:, rue acuerdo do más, PREGUNTA.
del
euacielno 1 9 ) dice:
DO.—Qué oyó Ud. en concreto a esa señora RO.JAS VELEZ? C2NTESTO: No, que la Resolu- Solare el lee:Melisa en cuestión, le puedo deción fue hecha después del accidente, No mii21.. cir lo siguioUtz: Con motivo del puente de San
Es que frawcaniento cso hace un ario y yo vine
Pedro de este arlo, las personas nos dr*plaramos
11qUí purgue rne: llegó allá esa boleta. Yo no quehacia diferentes lugares del pais; yo viajé al Mu•
ría venir francamente.—PREGUNTADA. Cc- nicipío de Piedecuesta, Santander, a visitar mi
nocki usted la Itcsoluei¿iti por la cual se impartió
familia; regresé el martes Irciata de junio en las
esa N-misiá-ti al Dr. ESCOBAR 3ARON.—CON. horas de lo rnallana y citando llegué ni DepaTTFSTO •I No Dr. también comentarios. PRE• tantento a trabajar, todo el 'personal hacía co•
GlJNTAI1A,—Si Ud. no la vio diga quiérk le mentarios sobre el infortunado ámidou te, TJTDIS
comentó que esa .resolución ex-i5fia. CONTESTO : perS(11131.9, se dolían por la muerto del conductor
No recuerdo Dr. TREGIFNTADA: Cómo supo García que era chofer del Departamento y otras ;
Ud. que TEJADA VIAJARA con BESTREP.0 se preguntaban que qué le haLia sucedido al ce•
lbagué, CONTESTO: Porque lo contaron en ,ft-or ARMANDO RESTREPO, En las horas de
corrillos, y el mfier TE,;ADA, se escapó del acciTa hado se nt-K dijo que se encontraba yecluído
en la clínica de la Caja Nacional de Previsión
dente porque z;e bajó creo cn cl Espinal a hacerse peluquiar, ..E'REG-TADA.,—Viaja- , Sor,i4 otras personas, deuían que cámo aran
ba lid, en el carro o cella en el Espinal o cómo tapar lo del accidente,: Posteriormente vi llegar
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a /a Auditoria, una resolución rat la cual corni«
sion.aleu al sefior Rcstropo para que fuera a
Ibagué, ea resolución era de fecha junio y en
el monicnto en que llegó ya estábarnoil en julio.
El Inativo de la comimión en] un problema ufr
aseadoras en 113agué. El dieciocho de sept'embre
del presente afio, el señor ARMANDO ZAFIA.
RAIN, en el Despacho del auditor fiscal, en forma quo yo considero irrespetuosa para mi, rae
dijo que yo era un elemento ehisinoso, a lo cual
el auditor rue defendió del cargo y yo le dije que
tne probara. Traigo a cuento esto,' par cuanto en
dicha reunión el scitor ZABARA/N, dijo más
o Irieneg lo iguienbe: E5 Tac hemos estado dematas ron los vehículos y yo no puedo dejar a
un antigo metido. Esto, para relacionar el accidente. En ouJnto a 19 resolueión, posteriormente
cuando la comisién investigadora de la Cámara
llegó y miró el legajo de Resoluciones, constatamos. que su número estaba repetido. Quiero dejar aclarado que el día que el sinfior R.ESTREPO estaba en la elinica, fui a verlo en compañia
del auditor fiscal, PREGUNTADO: -Usted re.
cuerda (!ort motivo de qué se habla dictado por
el Departamento de Servicios Generales', la re.
solución primitiva y que luego se utillst.6 el rniqmo número para fustificar la cornisi6n a ARMANDO RESTRÉPO a /bague; CONTE.5TO:
La prírricra resolución me pareen que se trataba
de una comisión a la ciudad de Tunia, de unos
empleados del Departamento. 1.111H re
- soluciones
en el fkparbünento Admiulstraave son mu«
e-has".
Comenta el serie« Procurador;
"El señor Gustavo Macas Rodríguez, admite
haber tenido desavanieneias con Armando Zabaralo, porque &kin lo acosó .1In "chismoso", no es.
tar en Bogotá el cha del accidente y haber ddo
comentarios cm, posterioridad al mismo., y do glI
afirruacicin sohniente puede aceptárse que la
resolución 0252 r/el 25 de jImin de 1964, TTegii
a la auditoria en /os primeras días del mes de
Esta tiltima asercracidn Ja rebpalda el dicho
de la señorita Inés Rojas Vélez, empleada de
la auditorio s. 28 del cuaderno 6?).„
Y r.,ri cuanto a los hechas atrás enuiliciaddS, se
tiene:
a) Hay dos resoluciones de la misma fecha y
con el mismo miorcro, una de ellas, la que '.misione al doctor liscoLar para un viaje a Tunja, con la palabra "BIS".
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Explica la empleada encargada de esa labnr Tic
L maquina nurneradora se trabó y que por ello
hubo de ponerse "bis" a la segunda resolución (ler
mismo número (la. 319' dÉ.I cuaderno. 21: que
tanto l as dos, rcsaluaaonaaa 0232 4>r7nuo lar 501,
501 Lis, :503 y 593 bis las techéí y mnnern ella;
que la relativa a Armando Restrepo la ounata.6
el ¿ja 25, en las horas de la mañana, cuando
la señorita de la oficina adminietrativa se, la pa1.;15, la ournmro, la Cocho y la devolvió.
Obran resoluciones así rilleddas que traen, on
el expeSti n te, J ronfirmauión dQ

parte dG lo

dicho por Lilia Narykiez. de Acuna, y obra también una inspección ocular, que_ reent
5C solicita de la señora BEATRIZ DE ACOS
TA poner a disposición del personal de la
guilda., el arcliívador de originales de nlueioes correspondientes al pasado eíbov ca 79F1
en un ¡lomo empanado de. &sebe:iones nilmcrils.
165 503, En la Itelsolueión número 9uirilentot
do5. (502) de fecha veinticinco CA) de junio de
mil novecientos sesenta y cuatro (1964.) por la
cual se ecffuISirJní J redor ARMANDO RESTREPO para que so trasladara iii municipio de
Bogué.. D4: olta Re-molueián entrewa copia auténtica la selora BEATRIZ nF. AZ:osTA, Smrataria del Jefe del Departamento, en dos fjs.
y se trata de copia al carbón de /a Resolución
origioal.-11:sta copia se agrega a esta chilleneia,—A emntinuación. se encuentra Ta Resolución
Ng 502 —Bis—, en el mismo tomo, por la cual
ae confiere una conlieri5n al doctor :JORGE E.
ESCOLIAR.—Tal lteloltyjióa-i euro° la anterior
va firmada por 101 doctores ARMANDO ZABA.
RAIN y JOSE CONSTANTE BOLAIOS„7—En
el mismo torno ae eneuentra que existe Rec-oluei¿n 111-1 rk la misma Fecha, por la anal sc rnconoce y ordena el pego de una goma de //cm
al aeñor PEDRO NICANOR SIERRA y Ia Roloación N? 0501 —Bis—, por la cual se aclara
/a N. 460 de junio 13, También se ramientr.a
para finalizar el tomo animal-1, la Resolución
1519 $03 de junio 2., por la cual se reconoce y
ordena un paga, firmada también por los doctores ZA13211tALN y CONSTANTE.—El tomo si.
guíenle de Reaaluciones también debidamente
einpa_qaalti„ se inicia y así aparece e!tampado Co
lonny del libro C11119eSVITICEÜtlitl! CCM la RNrylirnión E! II1Me
Soa —Bis— per la cual se roOdi•
fina la Resolución N? 464 do junio",

En filiallttr a su aseveración, relativa a la fecha d Cr. la Resolución —euestián de fondo en

este cargo—, obran estas elementos:
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A fi,. 3,17 a 318 do' c1xaIrn 1
iguirmlo
a la inspección aludida, el doctor ,los .15 Constante
Baldíos afirma que esas dos resoluciones nu.
meradas 502 y 502 Bis, (21 junio 25 de 1964,
tuv:Ecron origen en la 'División. Administrativa
a 91.1 cargo y "fui yo quien ordend la elabora41ri1n de las mismas", y agrega :
"La mecánica gibe 51.1 sigue: en la División Administrativa i3 rni cargo, para producir una Re.
solución se deriva LIDIA:Huri&imente de una nece.
sidad que tenga relación con el func.ionamieuto
del Departamento. Una vez producida la Res°.
lución en la División Administrativa, la que.
siempre dicto V toma a Lápiz mi secretaria, corÇ
CUMA' TARUD, esta secretaria la «labora ya on su forma de,finitiva, upa vez elaborada se remito sin feulta y sin número a la Jefatura. del Departamento, para que la firma el
Jefe de éste. Una vez cumplido este trámite in
cinl, regresa. a la División Administrativa para
la firma mía, Con postcrioridad 'a esto, son 111.
initídas a la jelaturo. ole Personal del Departamento para que oltl me tes anote la feella y tu
n umeración correspondiente, conforme lo expli.qué en una pregunta anterkbr. EFia es la mecánica Ind/ituall en hi elaboración d(.2
ResolueiO/1CS que tirrirn origen en la Di visíkr a m i
irgo.--Generalment e no se Elr511.5/1.1171Era a pasar
comunicación especliol a las personas comisionadas, y CP riCaSi011e3 ni SitjUlEml, copia de ia pro.
videncia dictada., Como el K111011E11 está dentro
del telhrrio edificio, so le notifica verbalmente y
le ordena e.I eurnplimirrto de la comc-m",
Gilma Taruil Carilargo, a fs, 192 del cuaderno
59, sostiene que ella fue quien elaboró esa Resolución el 25 de junio antes de viajar Restrepo
y que las iniciales son suyas.
eriste, pus, radln akand para é-stíntar

puebe de febledad de la Reurntv¿ó.rn 0.502
rie 25 '11 janio,1 eústendn de otra con el misovo maulero y e/ as-regacio bis.
en mg

b).—Que por resolución de esa iniana fechá
se declaran insubsiltentes Tos nombramientos- de
dos emplfadals del use° . del Palacki de Justicia
de Tbagné,
Illtr.rto.. Pum /a eumisiún conferida
a Restrepo tenia otros objetos (veinse considerandos 2? y 39) y en cuanto a las nseadoras, va des•
tituidas, conviene tener en cuenta k que 'dice el
indíciado.a fe. .327 del cuaderna
"P,11EI;LINTADO.—Uno de los aspectos con.
templados en la Resolución por la que le coral
sionó RESTREPC pera viajar a !bague es el
relacionado coa conliouas quejas recibidas oren-
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tra el personal de aseadoras del edificio nacional
e limpie, Sin embargo, y de acuerda a c.--onstanoins procc..lales, eNiste una :Resolución, i nú.
mero 0.4.98, OU Id ClJa IO &ciaran insubbistenpaluoio lin justicia !le lba•
tes dos azeadorria
gua,
ruego aclarar primero, cómo es que el
ceñor RESTHEPO. Jefe de compras +ha » 5,0111cionar problemas de inmuebles; legundc, cómo
c.1 gin iba a znyvglar un prolokrna
alnadoras
que habían [410 deisliLuidus ol veinticinco (25)
de junio. y tercero, sí el palario de justicia y el
edilicio nacional, son el. roisron , Toral? CONTESTO El eñor ARMANDO RESTIIEPO había
r.jornidc basta poeo tiempo antes la Jefatura di:
contratc.is de la Diviién de Inmuebles y había
rosuelio nutnerosos .problemas de esa dependen.
eio. No existiendo en ese momento disponible
un funcionario Inimuatle, Pues el ceilor JORGE
ESCOBAR, jefe dc inontenimiento se lizbia sir
signado para trasladarse a 'Funja, en f"!:'13 misma
fecha. Se pana.; que ol eñor RESTREDD et-.9
el nan's indicado poro cumplir la oomisiíni. Casnahnonte porque hablan sido destituidas las
awadertis si veinticinco (25) de junio. En virtud de inemoianclo deL tprice el I) de jnnio del
doctor ARMANDO GOME-Z LATORRE, lii
tanda la destitnei(ni de dos .aseadoras, la Jetatul. » do personal procedió previa consulta ounmigo a destituirías y reemplazarlas. Esta ileso1uei4in tuvo su origen CJI la Sección de personal.
la que se puede comproLar porque lleva la fir•
ma de 51] jere de3clOr JAIME SOLANO VARGAS. Inmediatamente deápttés de conocida la
directiva del Sindicato 41i . trabajadores de Edili.
dos N'acionales, cics.ri su protesta y fue asi como
se dier.6 iti ilL^-%1liell.112 Comisionando al sellar
ARMANDO llESTREPO para pie entre otras
la.bor.; investigara la situación. Fueron tales las
proteste del sindicato y lac pruebas presentadas por las aseadoras que el Departamento resolvió romlituirIas por Resolución numera 133 de
1964 (si.u). Sepáll los inicyrTries que

yo tengo

clure ellos uno firmado por el Inspector de Edificios Nacionelel, 5e trata de dos edificios oom•
pletarnente distintos. En oficio de abril veinte
120) al Inspector solicita una partida de QUINCE MIL CINCUENTA ($ 15.05'0,00) para . 14
pintura y varios arreglos en el Palacio de Jus.
floja T otra de DOCE 3111-.. 4TJTNTENTO PF'12.5.0(3M(1) para al arreg/e. y la pintura
4141 EdIficie Nuehmul, chancle funcionan I» Administración de Hacienda, la Auditoria Fiscal, 103
correos y otras oficinas Tailitiess,. - 1- : fliT4TO al

seno- Juez copia del memoranda del nr,
1.2.1TORRE u que Me he referido y efecti.

Ruz
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varnente hace entre.ga de t1,1 en un foja útil, que
5e a.grcga. a csitu diligencia'.

(han cal r..T clpediente el aludido morando (Is. 3.32, id.) y el informe sobre las necesidades. del Palacio (Le JnYticia de negué (fs. 330,
id.).
e)—No p,groce argumenta serio ol do la demora ea 11cggr T1 Re,solucion a la Auditorio.
Para refrendar esi a 'afirmación, que ya está
paliada en el conochnieuto del comple .jci. procedimiento, hasta lo dicho par el Auctilfr Fiscal
del _Departamento,. quien a N. 160 del Cuaderno
1. manifiesta r.
'En cuanto a la Resolueirin o flc....salneiones
que. Se dictaron para ccarnisiortar meilor BESTHE1 10 a llegué, honradamente no egtoy on
coudielones de decir en qué- momento tuvieron
realidad, pues estas providencias las dicta el Departamento y a la Auditoria pueden Regar o no
llegar O n e? mismo día, porque la.g distribuyo una
oficina (re 1114me de Correspondencia y la ca.
pia que va a la Auditoria se archiva para ser
consultada solamente en los momentos en que
esa providoncia tiene a]gún interés fiscar; caso
cancrutu, Ta Resolución de comisión pie debió
llegar a la AueULaria, no se en qué mornonto, pera si daba ingar a viáticos esta Resolución debió
sor ounsultuda For e? empleado que' r¿irdS, es de.eirt (Ene examinó la cuente, en la AudiLaria, el ge.
cretario ee !lila segunda revisión y por uti persona, al refrendar el cheque: estro en el hipotético
caso de <rae en la oarnisián fuera con
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la numeraciiín, nn gtilo las ha repetido sino que
aparecen en 4.!Ii$4iZ lante-riores y postvriores.: la lospecci¿zn (molar ha sido -realizada- ya y es inne,
ccuro repetirla coma lo plde ol serm Procura•
dor y no se ve rine r"uha.do aclaratorio puede
tener la averiguación sobre la protesia del Sindicato, PrAtlicEir las nuevas prolannes qua saieitu el Ministerio Público esulbiyE un irnitil
klub:: las ya illTriDdifiC:Ilik% renlidade, procesales que acaban dc anoliziew.

cuArno

CARGO

Stibre éste se expresa ni rrl Painigreric Pu.
"Los cargos a que se contrae este hecho son
dos:
"Primera; Que el automóvil fluik, modelo
1962, ocupado por el señor Jefe de le Divi*ién
Administrativa del Departamento, seítor Jrbs¿
Constante BolneIos y manejada pryr el diunduclor
se,ipar Brlisariu Echeverria se lezidenici e) II de
enero de 1964, sufriendo graves defios y
"Se gundo.–LIZInie <liar) automóvil no se haIlgba inventariado, no explicándose por qué se k
dti5iirió a/ beflor losé Constante Bol os

"En .eu.rw_to
k primera, ninguna cuipe, ni
remaLa sinuLt:ra, puede atribuirse a don Armar+,
do Zubaraín, 11.f p. del Depertamengn Administrativo de Servidos Ger-eraies, Pn primer /pagar, y,
seleincln tk4 dimtnntersin que en /Ed producción del Ge.nidente, k culpa fue del otro condractur
y uf:, clea conductrar del automóvil.

d).—La falta de fijuelLín de Viáticos en dicha
lnesoTuel6n nad2 compree.ba, porque como lo dice
el doetor J'ami' Constante Bolatios a i.s. 15,5 y s -g.
del cuaderno. 69. En muelas ocasiones eblo no se
hace y porque no se adivina la relación ciu esti'
omisión puede teraur enn Ira falsedad, en cuanto
a la fedia, de la comentada rwolueion, de la
railma manera que si ]a mutación dc Ta verdad
estuviese probada por otros mediag, la inelosIón
de los viátieog, si !.,.e ILibkra heelm, riOsería un
enntraindle.ia.
ITHI1r:-L., <pues, Ere sobn‘.5F..er -se 41ef:rnIt4yarneinte
por este cargo, No será amparado el sindicado
par tia lolitrdinitniento temporal como lo pide e]

Ministerio Pública, por lat, siguientes razones:
La antera instcria/ do la Resolución, en sus
diversss atestácionos, ha IngigtIclo en que ella hizo
is re2eluei6n er la fed -u, qm.:- en ella aparece;
las explioacionos do Ttt cnipkada encargada de

"El señor ;irritando Zabaroi,n. acorde can Josel
tSUZI Líe BtJtatios, respecto da segundo cargo.,
afirma que dicho autornóta s enoontraba en mi
Depar/amento d.esnTe la .rpfatura del Departamento, Dr. Jorge Cárderirm Guriérnez, (mk) y que
.L.-.11.1 l'o bahía asipaado al Jefe de la División
Administraiiva, sin quhi su ornisi¿in en las inven
lados constituya cola distinta de urna .F211124 administrativa, nutlea de carácter penal",
la Corte acoge este forreeptu, Intieintt? criando
ambos hechus no 4;19riatire¿yer2, nd por asomo,
dgos perttzle.1 z el primero scrúz un aec¿dente que:
de haber colmado dres7o.5 de manera culpava, deber¿a adribuir80 el sajeto directamente productor
de ellos, y ei segundo comportar una ornin¿tz,
.!;.gurri,r1.4 desde antes de hacerse cargo al
ido .1,12 ese DerwrZunumtl, Adminístrativo, y cpe,

no se pcniedié.. es cierto, bajoila Jefatura del
jjiir Zabaraín, habiendo continuado el menda.
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naLlo nulornolnr al servía° del Jefe de la Seceicia
a quien la aulerior jola.tuxa lo había asignado,
con justa ea.usa sin diáa. Actuación que no pdtc•
de enouYiaurse en ninguna de las disposiciones
r.M C<íd¿Aci de las Pennz.

"Irrespeta al CongrI:tv).— E1 flt,fc del BEPAIITAMEN1'0 ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES, selor Armando Zabarain,
dando enue:stra fehaeicnie do Sll irresponsabilidad, se atrevii") a eonnur en su 1 rifounc; al Congreso Nacional de 196.1', página L. lo siguiente

QUINTO CARGO

"'El personal muy r.eduiM ile li 5rlrei4;r1 ti
la negligencia de los turicionarios
de
que intervienen en la tradición del
los bienes que adquiere al Estado en el envio dl.
las respectivas titirlar.ioncli; la deficiencia de detos y avalóus entastrales y kr no disponibilidad
de u-t ee7n:etao que facilite la itimpeccr.¿Sn (wrmanerate de lx propíodacles. ubicadas .en. e nistri$0
Ñiaecial, 5011 cireunlianeia.5 que. no b ao perini.
tido llevar con exactitud el inventario de loA bienes ininueble., de propiedad de la Nación, nos.10-

Mi t:c pronuncian los denunciantes:
"Dentro de las facultades une al Jefe del DEPARTAMENTO AD.IiINISTPAT1V0 13E SERVICIOS GENERALES confiere el Decreto 1718
de 19603, por el. cura se e.velS esa dependencia,
figura la consignada en tri artículo 75 que dice
textualmente.:
'Articulo 7.5- El Jefe del Departamento podrá remata uhttsta, ceder a entidades de asistencia sedal t tle.ltruir según el caso,, aquellob
bienes que figuren en le l. ;Timen-brios de las unidades que pasan a innlwair el Departarnento, pie
no Sean utilizables o pie se enr,..c3Rntre1j inservibles o dctealerados y no puedan sor reparados.
Tales remates, eesionel u destrucción de clareen.
toz, se efectuarán de acuerdo eún Ja re:glianicnle.ei+In fistra' exildente'...
1' Es obvio que la cesión
21 en-Fi-andesde si5[aneja social, o 12 destrocc/rin dc bienes que figuran en el inventario del DEPARTAMENTO
ADMTNISTRATIVO DE SERVICIOS GENERA T .E. tTi ft., pasable, de acuerdo co-rt el claro
texto de la norma transcrita, 'cuando esos laienel
enuuk>ntren. irt-Yervadex O deteriaradari y no

puedan s«.r rétparacku.

"Y ocurre que el ;efe del DEPARTAMENTO ADMINiSTHATIVO TE SERVICIOS GENERALES, serlor Areaando Zabaraín, durante
los aftos do 1063 y 1961 ha donado o cedido 18
vellieuJo a diversas entidades o personas.
está En rlLuco sobra advertirlo, la altísima presunelatk las entidades o personal
favorecida.5 con es donaciones, Lo que se con.
lrovierte es la akgre liberalidad del señor Ar.
rrtando Zobarain con los bienes de una Nación.
que á
lelk.1 41 Ling. criiÉ Liseal y que, por lo mismo. exige. a los funcionarios públicos máxima
austeridad en el manejo de sus propiedades".

Y después ad; 1 ranseribir una carta del jefe dc
Auditorios de 11 Contraloría General de la 'Upóbliea en la cual este funcionario le opone a la
eesido_ a título gratuito, al Colegio Oriental del
Atlántico, de una camioneta avaluada en la suata de S 7.594.71, agregan:

Invenlarios;

eÁ!r FU lecodizaciiIn y auraci-cristicas i u

valEbr

e•

una, complementar u.a titulaciones, levantar el
piano o oroquis correspondiente y establecer con
claridad Ir», Lloyoulios 'de dominio sobre tales hico
nes'.
"La iirrit.knOu a_firinael6n de que la Sección de
Inventar/411. del Departamento no ha dispuesto de
1111 1M1 ÚCU10 tille fa elite la lrupeccírín permanen.
te de las propiedades nacionales ullicadaff en el
D: E., constituye un tranr,o irreapeio al Congreso frente a bis bollos antes denunciados y que
se resumen

"e) rue:Ilidnd con que albas funcionarios 411:1
Departamenro haciendo uso indebido de los vehículos oficiales los deterioran en aeridentes;
'1)) Largituza con que el sir Armando Zabaraín dona vuldettlos, de los cualt, uno, o algunos o todas podían ser reparados parra darlos
al servicio oficial. Es obvio que lo donatá -rioe los
reciben para repararlos y jxinerlos en funcionemiento"„
Do fa. 361 a 378 ululan las Atlas de Donación
dc 18 vehículos., reali'zada del nueve (9) de abril
da 1963 al .; de febrero lie 1961.
En. todas oilas 4 rd-as élrinStiZ, bajo la firma dei
Aimaimnista Ge?nprrd dAt Deperumunlo Administrativo de Servirías Genera/es, del donataria, dRI
Delegado de ia A uditeria, del fele de la
visón.
Surni.niaros y drt Aii4itor Fi..scal, que
dicha "Acta se elabora con bate srl: Autoriza.
cilln de fas ,Teintalra de/ Deportatrteuío: Certificación del ..eilor .1« de I« Divizión
ultorlzupi-fín de lr Auditarla. Fiwal distinguida. Can el
ruímaro (aqui el respectivo) que se adjuntan..
Esas resoluciones se refieren todas a "velii:eu-
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loe inservibles' o "vehículos declarados fuera do
servicio",
Tide-17 C0417C5 fueren hechas a entidades de

conpre d,dri e Re.yolarija orgoinieo n.

mero 4 de 1960, enlanada de la Contralari-n Genero! de le RepritrIiCa. qtte reglamenta las bajas
/29," CCNic;f2. llitows (I raarg gran..ato.
Pero de todas estas 41onHei1ne., hiieiJmentc
sólo rue objetada una: la de 1013 earniencta marea "WilTyl", modelo 1954, avaluada un la su•
ma de 7.59 ,1,71.
Esta °Posición se basa en la dificil situación
fiscal del país. pero en ningan ceso en la ausenCia
re‘quisitoa de algún orden para llevar a
cribo 1H donscion fs,. 21 C, l!).„
El Auditor DPiario Aníbal Iferniindez (fs. 163.
id.) informa igual cosa, aclarando que por sn
intervención el señor Jefe de Auditores riez6 la
autorizacn solicitada, Pero une e/ señor Zabarain formuló recansMerac-163ri de tal negaa
unS Ce.rtificaciói) del Ministario de
Edunación N-Jur:ion:11 de acuerdo eon Ta cual el
Colenio Orienta/ del AtIántie° era una entidad
oficial, por cuya razón la donaniiiii
.1E1 kle MÍO ,
nom eunndiria -una clara función social., Tasnr.rn
que airviei para el olergarniento de la licencia
requerido (fs_ 51 cuaderno de fotocopias),
Asá rascdta cloro q¿dél no hubri ninguna
farleled ea las- donaciones referidal. ni oein en ro

que hito fi uno, entidad educativa ele. so denar.
ternera°.
"En. rrozorao al cargo de irres-pelo ol Corzgre.0
fflucifiruzl --añade. el Procurador Delewudo en sur
ibnucepte--, ate 720 está erigido eft rleffro",
rie usrasez dc vehh.fas parn d nerpli.ein
id (mal zso es, finalmente, argumento que irtdigne
que bz.nlonect4r£
to insmrtiffile..s, coa autorizo-

ei4r . legal y previos los ercinvites del easo ; cone:zitnya UY?. FlIn!1? <1
(1119:1111; rITUX<IT e rueda ennsicre.
rarsP rozne an error administrcravo par quienes
piensen que. es mejor r?pararios, pera su. us1),

por cueriza de In Neu:ir'in, que toldedes grutuitern..eraei P: i72Rtituci.ehries de asistencia ocil IA
Educacii;n,d Reelu.4c1.zz o sizzjilares" (véase Reaúmeru 4 de 1960, al folio 360, id).
Por estos heckos se sahresePrá, tambír.511
nillyantenze, en favor del indicíado, SiliOr Areven4o Zabarain,
,

SEXTO CARGO
Lo HoltluilnierAn A•lí Ia pArlairtir.ribirkv3 clúrriAri
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"En la División de SurainIstros del DEPARTAMENTO DMINTST RÁTIVO SERVICIOS GENEBALTS ..,11 presentaron 41 ailo FH•
sado irregniaridades C501110 6,510.S:
"n)Fils de seguridad en las liman rpre. i-1
Departamento utiliza para denasiinr las olertal
de los mnerciante,s, las que debe:, mantenerse.
Ami absoluto secreto hasta cuando, abierta la urna„ se estudien., i!otejert y resuelvan por la Junta de Licitaciones. Esa falta de seguridad le fue
rhounciada al Auditor por un comexciante, y ante e.I rcelarno del Auditor ur06 la polen:n .0a más
ecin estos deearrolles sobresalientes:
41
Se sagirki Ton la verificación de/ A-uditor sobre la 1.1.111a había podido .41.1- la causa de su delerioro; se le increpó no pasar su reclamo por
esOrilg: uo se procedió de inmediato al arreglo
de Li atrio y llegó a alegarse para la 41emora F.i J
In reparación, que siKnifIcaba un inínirno de deseunho1.2», la falta de prr,enriesto para el arreglo
dr. limas;
"b) Adopción dc procedimiento arbitrario para AllIJUX un contralo bluserito legalmente para
ta adquisición dut bienes rain....bles con destino al
DEPARIAMENTO ADMINISTRATIVO DE
SETIVICI01.5 GENERALES, lo que determinó la
intenrención del Auditor a objeto de e.ydgir qui
en 'os contraigas en los cree el contratista no haya cumplido sus Aligaciones le haga la eorre– spondiente declaratoria de caducidad, can la res•
pochva inipasieliin de 'FAS sanciones pecuniarias.
"Pruebas.—Sc acompailan fotonopiaz ii
Acta., de la Junta de Licitaciones ; en las que go
recogen estas dos irregularidades",
rs. del cuaderno de Fotocopias se lee un
cio del Auditor Fiseal del Departamento Adrni•
nistrativo 4e Negocios Generales en que , cate empleado solicito Al 'Jefe de la División de Sutninibtros aplazar "Ias licitaciones que veneco el
21 (de enero de 1)63) ya que el comercio y esta oficina están enteradoe cerno 1-i° lo rnartifesi•S
personalmenie al. dueter Delvasto, de la falta de
eguritlad de las urnas que el Departainento.uti/iza para recibir l'as ofertas del públion..",
A f.s.414"...I mismo euarleron el mismo funcionario afirrri4: ", _ ibude cor:51Alar qu[1.• 1.25 111711.25
<pm atilirm 4 Depariarnen lo rara las licitaniones, no prestan la legiurithid del caz,e... pues la
lengiieta dr la urna drl centro.. Fe vela que había sido doblada ante.1 y por etc nuoivo
in:roduje una mano para ver si cabía o no para
poder sacar las cotizaciones y es un hecho cierto
(jun (A.h.LI[juierfi puctic verificar".
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Y agrega: "Como hasta el dia 21 no se ha..
bien nianklado a arreglar con J eguridades del
caso dichaa urnus, i.or i en la oenesillild de Si,lidiar por €5.crili en mi oficia mirnero 25 que He
aplazara esa licitación...".
también: "Pero ocurre que no se tuvo en
cuenta la solicitud y basta esta hora cinco (5)
de la larde no se han arreglarlo las urnas ni se
han aplazado las liciutriones que He veneian el
día 21, porque dizque no hay presupuesto -para
cl arreglo de dichas urnas..." (Eno. el 22 de
enero de 1963 ,
Pero ocurre:
a) Que el señor Zaharain., ahí mismo, propiahe aplazar las licitaciones,. . 'Naturalmente roandando a arraglar las urnas Ic más pronto peal.
ble, para que tcngan Regnridad.. , que de todas
maneras Lay que darle seguridad al comercin".
L) Que el propio empleado a quien pertenecen las primi1iv3:3 aseveraciones, a fs. SS del

cuaderno exprela
"Diga usted doctor todo lo que sepa y le croaste en relación con una reai o presunta violación
do un arca o urna destinada a la recolección de
los pliegos o boletines de cotización para efecto
de
licitacidn
reulizurse ea esos días, Indicará también si de ellos resultó algún responsable, si se hizo investigación administrativa y en
general todo lo que pueda ser de interés para
efectos do esta investigación. CONTE5TO: "Allí
se hacían permanentemente licitaciones para la
adquisición de hiene4 para las distintas dependencias del Gobierno que as la función principal, entre Otras del flepurtamento Adminis•rati.

vo y efectivamente se efectuaba una licitaciófl
para esa ¿poca en la cual yo tenía que interve.
nir como Auditor que era en el proceso de alam
adquisiciones. Un ¿fa o Sea al día siguiente de
cerrada esa Ileitaciai llegué basta las urnas y
encontré que una de elhts, a mi parecer, prillía

haber sido forzada en la parte que se llama 'LA
RANURA', ya que la ranura de esta urna era
i tTrcutLiTi ancha. Inmediatamente yo puse esto
j
k-rn conocimiento del Sefc del Departamento Administrativo doctor Armando Zaharalu, quien se
mostró muy preocupado por el hecho, no obstante que él no intervenía en estas adquisícione:5
porque e-sto se hacia por intermedio de unja junta compuesta por el Jefe do Adquisiciones, el jefe de Compras. el Jefe cl-r4 Departamento Administrativo, digo, el Jefa de la Sección Administrativa y el Auditor. Si niel no recuerdo el dor.A
tor Zabarain inmediatamente se dedicó t haeor
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las averiguarioncs del caso para establecer res.
poi.ecIlilidadEe y hasta me dijo a mi que él tenía que salir del Jefe de Adquisiciones porque
allí no permitía él que hubiera perscmas bajo
su dependencia de quien se pudiera dudar un
soda insurnte. También rue Informó que C5.1.eiba
[uniendo diligencias ante: el aerlor Presidente de
la Itepüblica para conseguir el cambio del Jsift.
de Adquisiciones doctos .Delvasto, cuya nombre no recuerdo ahora, ye que éT eJ doeror Zabarain. no intervenía en las adquisicione 5
bacía el Departamento Administrativo, Riendo
-

que yo le solicité a el una vez como también lo
hizo otro miembro de la junta en otra ocasión
para que inleaTíniera n nos ayudara a hacer al.
guna g adjull kan lorluR y 41 se negó rylundamente
diciendo que él no quería iniervernr en ninguibi
adjudicación".
No se colige, pues, alnsuna actuación dc/ seor Zaluirain coxal% la seguridad de las, urizal
ni que los delco:45os olservados obedecieran a Gci.

liatchls deficlu.o.s.as de otros empleo-Cies.

Por par.

del ¿ncliciada, la declaración copiadai dentaegtra set dligoacia una vez que lue noticiado del
dPfecto de l{zs nrnas 5u:5ot:fichas que se ignora
par qué ne efirintlIÓ finfrb.
te

Esto en relación a la primera parte del eargii,
Srdure la angunda, cabe prohijar lo siguiente, C.X.
presado en el concepto fiscal
"rn. cuartee a Va cancelnei.rlo. da te adjudicación
hecha a rizas Orióra mediante .14 Resolución, razi,mera 949 de la Jefatura de Suminülros, (Usen"-

pellada por ei sent>r Canos Ardite, en. realidad
nada tiene que ter el .4..7-1.or JEFE DEE, DEFAR.
TAMENTO, ya que íd
.agul.era forma parte
de la lunta de licitaciones (art. 63 del Decreto-

Ley ltla de 1960).
"En lo anlarier esté de acuerdo el señor doc.
tor Luis Cadena Melina> quien es explícito eni
afirmar que don.. .4rman10 Za- baraín no formo
ilárle de tak jniki, rher'indfigé e iftterillnir en to.
tia clase de ad judicacijn.

"Per

CORSiguilnto €91 lis dE:CiiTPCP-TOFiel cte CrErill-

con-treto referido, nada tiente que leer
el serio,- Araiimido Zabarain., ni se le puede re.ípormabiilzer por ello".
cidad riel

!

SEPTIMO CARGO
La acusación •consiste en la negligencia de
Armando Zaharain para dictar !a Resolución de
caducidad por incumplimiento del contrato ce-
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lehrad‹, entre. el Depariamento de que era Jefe
y el 3,etior A II in i hópeT. Villa para la construc.
olla de 1111 muto de cerramiento del Parque Nacional con el barrio el Paraíso de esta ciudad.
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dadas. de otros empleados, porque no .5.c. advierte.,
ni siquiera en el denuncio (sy., repite), la impn.
taeljo eh un deltio a esos fundonarias,
C AR O DC l'A V ()

Se considera:
,Primero.—E1 'hecho de retardar uir acto propió de s'UN furiciunes constituye al funcionario o
empleado público ii prevarieador cuando e5C TC•
tardo se realice per 5.iirtipatia o animadver-sión
hacia alguien. Poso ni. Airpi¿onn 1.<1.5. denunciantes
pret.enclo,n wgerir que la mol-0.5-41W o "u.egligert.
¿rnpre.sionunte" de Jele de/ Dcpurtantento
de Sfrrvicioa Generales huya tenido esa motivación. Su denuncio —que en este caso RUMC i.
raeteristieas muy fuertes de crítica administrativa—, de oreFtarse en tod o. su contenido, eahe
como Hnilisis parlamentario para deraostrar al Gobierno la ineficiencia de uno de
stk altos colaboradores,. pero no conlleva, siquiera, la atirmael¿In filena de la comisión de un ili•
cito,
Seg u rbdo. —L elltilleidai1 deI tn Etn clon do ron trato fue declarada cl 23 de noviembre de 1964
(fs. 380 y 381 del euaderno 79), 'Babia. .sido
fcccionado desde el. 22 de criare 4k ), 963 y el
contratista gozaba de noventa (90) dizt5 patu
realizar la obra objete.' del convenio. _ No. existe
explicación de por qué, el 23 de diciembre de
CC año, solicita Mia prórroga de sesenta (60)
días para cumplirlo cuando ya su trit,ira contaba cerca de ocho (8) meses y la caducidad debe.ria 'oblar decretada. Ni por q:u6 la Junta d.:
L'ideaciones —a la cual, es cierto, no connurria
el indiciado Relnr Zaliaraín— dornora la res[lomea 21 la solleiiud de prórroga }Lamia el 'refino.
(20) do marvA. do 1964. Consta, eso si, que !La
paso el case al Jefe de la Oficina J uridica; que
el Auditor reclamó de: esta ckmora el de Rep.
hombre de 1964 en oficio pie el Jefe del. Departamento contesté y cuya eopta envió a Ja Ofiehia Jurn. lica "para que so proceda en conformidad".
Da donde se coucluye que de esas demoras
tante} es reilpunsalile el seiior Zaborain CÓMO L
Junte do Licitacioncs y la Olicina Jurídica, cuyo retraso en el 3 rrIllkaiu está viverocole cleerito
fs._ 61 vtra.. y 147 del cuaderno 5?. Cabe decir,
una demostracidu de fallas administrativas de/
sindicado pero no la prueba que justifique un
llamamiento a juicio.

sobrelcerá pues, por estos hechol, y no se
ordenará' sacar copias —corno lo solicita el Ministerio Público— para averiguar responsabili-
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La Corte zeop los párrafos siguientes de la
vista fiscal:
"Se acusa a don Armando Zaharain igus/rnen.
negligencia al no reclamar para el DASG,
eleincrnos por la suma de S 21003, devueltos
por la firma Pardo y Samper Ltda. de lo obra
por elirlia firma realizada al adaptar un edificio
del C. A. N., para la Televisora Nacional,
1.11 41u

'Don Armando Zabarain en su indagatoria del
folio. 384 dcl ler. cuaderno. manifiesta que rl
contrato con la Firma Pardo y Sarnper Ltda., para adaptar tul edilkicr del C. A. jÇ para la Televisora Nacional se celebró con su antecesor &olor
Jorge Cárdenas Gutiérraz y que al pasar la Televisora al Ministerio de Comunicaciones el cebn_
trato confino& eon este Pvlinisterio, y que el Asparturnento a su cargo, .s ■ ha hecho todas las di.
ligencias para oblener tal devoluci6n y al efecto
adlun ea notas env iadas . al respecto, las cuales en
copia obran a los fonos 389 . y sgts nasra el 4,05 i n ,
"Con lo anterior se demuestre que no ha habklo negligenclia alguna. sino pos et contrari9
actividad y diligencias suficientes".
-

Peru agrega que , en éste, como en. el caso qm.:
acabo de efIldanrRe, Min. ere el sespeormo de que •
exib¿iera donara imputobie of áw.iior Armando
Zabanda Mino hfe del Departamento tímtas veces cila¿to ella no entrarturLa la comisión, por su
parle, de Un: detZto, porque ni aparece dernnstra.
do, pero ni siquiera in.sInzeado, er hecho ..ale que
e.e retardo hubiese promzido de uno de los rrulviles que ‹.917,vikTten ed simple inoirapli.nyi'ento del
dcbrIr, ‘re-arreador de sancionesadatirilstration',3 en
Yen ¡Licito penal del que se originen sanciones.
-

NOVENO CARGO
Par cuanto la Corte se-ahltendeá de comentarlo z espacio para no incurrir en un prejuzga.
miento, habrá de limitarse a transcribirlo y a or..
deoar lo conducente,
Dicen aF,i" 1n3 denonriantes:
"El señor Armando Rezirepo
Jefe de la
Sección. de COmpras del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENFRALES, y mino tel hace parte de Ja Junto de Li.
citaciones de dicha dependencia.

.1.10
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"También es empleado del mismo Departamento el 5cilor Oaear Tejada C„ caan rl CargCl. de
Icfc de Contratos de la DiVIA/12 de IUMtlabILIS.
"E/ día 9 de juniu de. 1964 se reunió la Junta
de Licitaciones del .D2PARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES.,
con la asistencia y participación del señor Armando Remirara. L y le adjudied a la firma "DANESCO I.IMITADÁ" la compra de 500 libras
de elororenato D'1)7 LII paTvu, u razón de 3.00
&lada una, por un total de $ 1.500.00 y- de 154)
gaTaries de ereorrna, raz5n de S 210 calda uno,
por•un total de $ 1,200.00_ Esta compra total en
la licitación do ese día valió $ 2.700.011,
,

"En Junta de Licitación del 4 de junio da
1964
días antes, u la miama firma "DANESCO TINIITADA'' se le Inabiam comprado
1.0430 fraseas de detergente liq-uiria por S 2.500.00
y 1.000 galorna5. de creolina por $ 8,000,00.
L

"Hecha por los euscaitos, la averiguraidn coa
rreziaaraliente DOS enteramos, mediante certificado expedido por el Presidente y Secretario de !N
eálna-Ta de Comercia de Bogotá, que "DANESCO LIMITAI-M." es una sociralad constitulda
par eacritura pr.Shliea uúmern 1927 de/ 21 do
julio do 1.9454 otorgada en ta Notaría sa del Circuito de liagutá, de la cual son socios las aeflores Armando Ilestrepo Riyadr.ueira, Clavar TcJada Corredor y Arel Sung. Que esa sociedad
tiene un término de duración ilcdiaz añosa contados desde la feelia da la escritura de constitu•
ei¿al; 41 (211 su objeto ce la fabrieuelém de earaa
para piala, detergentea, graaas para limpiezas,
ausiancias químicas usada; en industria., y todo
lo aelacionado clan cata industria; que su capital
ral de $ 11.000.00, dividido en 14 acciones a
fraeciones de capital de S 1.000,00; que esas ea,
eiones han sido suserataa 7 par krinando Ra s are.
Riaudeneira por valor de $ 7.000.00 y 7 por
Oscar Tejada Corredor por ei restante valor de
$ 7,000,00 para completar el aapital fatal de la
saeitalvd; quees Gerente o reprelentante legal de
la gue]adad su Inda industrial señor AacI Sung
y que son perannas legalmente autorlaadaa paaa
firmar en nombre da T soniedad Armando Res.
tra.pa Riyarleneira y Oscar Tejada Col-radar_
"Este hecho titileamerde delictuow, eCuisiMW1que funeionaritaa pólalietas int-erverIguri directamente, en au provecho, q:n contratos que
realiza la propia dependencia administrativa en
donde trabajan, revisie una gravralad inuaitada,
demás está deseartazla, Fspbeialmenle por' las
drati de desnanalizaelüst v de escándalo en
ira.
1.e,ell

a
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plíailas. Sin que deje de horrorizar el inaudito
descaro Cu corrai5i6na
"Al verificar que la suciedad "DANESCO
¡.IMITADA" había aido constituida el 21 de ju.
lía de 1961, medianta la escritura ya mencionada, carpa registro cumerciaI he afecta& el 29 de
este initririn mes y año, mientraa qua /ea aaljudi.
caciones que a esa firma le hizo ls. Junta de Licitaciones del DEPARTAMENTO ADMINIS.
TRATIV O DE SERVICIOS GENERALES tuvieron lugar lea olíais 4 y 9 de junio rIcl vorrienic aria > Tns suscritos LUYA pre(IMpaljaaa3 lar h acer
en la Camara de Comercio de 'Bogotá esta ayeri.
guaLicin s.j a.ou anterioridad a ese registra de
fecha 29 de julio de 1964, de esta nana, alm.
NESCO LIMITADA" de que son únicos lecioa
capitalistas los dol empleados del T.11EIDART21.MENTO AD11.12NISTRATI y0 DF....ERVICICIS
GENE.:R ALES., existía registrada <ata sociedad
con el mismo nombre, irl&ntico objeto social pe.
ro diatinkss socios_ El resultado de nuestra aye.
riga-ación fue negativo; en la Cámar a de Comer_
elo de Hagotá la única sociedad regialrada con el
nombre de "1)A -NE:SC.0 LIVITA.DA", re ésta de
que son sociala eapitalistaa Armand o Reacirepa R.
y 0,sear Tejada C., junto con el señor Aael Sung ;
socio industrial.
"La verilieración anterior ¿J'adujo. al estableeimíanto de una riunvn irregularidad, de mi
ma gravedad, relativa a la vielaciiir: rante de
las normas, de imperativa oLservaneia, sobr a el
régimen laza/ de las eumpras a que . dche aometerse el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SERVICTCS GliYEBALES. En eaRaan.
en el Capitulo Hl. del Dee:reto 2880 de laala.
...abre "Régimen Legal de Tm Compraa", que se
encabeza coni la leyenda: "A) De la unidad del
aiatcaria y de la responsabilidad', ayliculcis 23 A
26 (vigentea por mandato expreso del Decreta
1718 de 1950 en su art. 82), sc astableeel
.

"'Articulo 2.1—Teda earapra, ekodquaera que
aes su craae, se realizará de prinformidad con hal
normas de asre Estatuto, y de modo especial can
Lis del presente eapítu_la,
'En .olaso enntrarl.o. lcr Arneíba no adquiere
obEirción alguna, y el iurwiunario que hubiere
Paenleni4cr e.11 la wmpra responderd achninisarol.
Ovil y fiaaaírnenac de les darloa arrasados, aa'ara iHrs.an4írt penal a que huhi ere
-

'Artículo 24.--La ejecución de todo acto operaciría o procedimiento que tienda a hurtar el
cumplimiento de los requisitos que aquí se alta.
Mecen. ¿onplieu la resprin„subdtded &firriaa
eZ
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articulo anterl-or, en retcri¿ti con. id autor n
'ores.
41 K) De la inscripciiin y lista de pree'una
"I1)

" Árf.ictrto 25,—Lcts pergenas que prelenclon

ce/ebrar ‹....9nr.ratoos de suminístros, detwrtirt,
los
Ministerios o Departautemos Administrativos cn•
csrgados de las compras eSpeciales, llenando los
siguientes requisitos r
uribirsa ea la Di viyiUri. ili Surninish -us y en

4

9 9—Cumprobar su inseripei6m en ei Registro

PrIblicodi Comercio.

"29 Si aw trata 4k una. Amrsund, ju.ridier., COMprobezr su constitución, existencia y representa-Acredilar antecedentes de honorabilidad.
comercial, mochan be 9crtifleacirin de un Banco,
o de la Redención Naeienal. tic Comerciantes, o
de la Asociación Nacional de Indosiriabs..
Arüerclo 2(5,—Al inscribirse una persona. deberá remitir a la Divis‘ión de Suministros y a los
Ministerios y Departamentos Adininistrailvos antes mencionmIcs., lista de preeios de Las hiene
nuichles o mercancías que pretenda vender, e inlarinar 2.1
crolkiruks, Ele modo permanente, acerca de .1a3 vcrrlaciones de tales precios.
El cumplimiento de este requisito es indispensable para que F,US -nrCtla5; PA:an 'tenidas en cuenta
en teda clase de adquisicioncs',
—
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las 'Soliwitudes de Cotización', que él mismo 3114.
erihr; El jwgar pur LLIJU que reposa en nuestro
poder y a la'que se aludir cuando narremez
therlm qup. de elTa
deHprerelc1 d nan:H.11r 54nlea que el serior Armando Re.strepo It. pronnrá el despacha de 'Solicitud do Cotizaciiin' a una
firma inexistente el 4 de junio de 196 ,1, como
era "DANESCO IJMITADA", y que no figu✓a en.
Registro de Proveedores para el año de
1964, del llTartanatnip invetig-ado.

a

""DANESICO LIMITADA podía ser para esa
ópaca del 4 dc junio de 1.911 una simple Sociedad de hecho, o merumiTto civil, pero lo evidente es que cuando so conslituS legalmente y obtuvo 2.-iu registre comere.ial, dejé 1 awcubierto
que los finteresadw de tal Soc.:Mitad. como únicos
socios capitalistas. eran el propio fencion?rio Al-Mando Restrepo 11._ y otro atto empleado del DE.
PARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GEN ERA 1$, ed señor Oscar Tejada
C.orTF...dor.
"Ha tratado de argüirse que ei hecho de ttue
"D.ANESCO LIMITADA" no existiera c.orno So
eiedad legaluaente constituida el 1y el 9 de junio de 19b4, días de las adjudieacio- nes Icon que
resultó favorecida, desliga a los funcionarios Armando Itestrepo ft. v Olear Tejada (...„ de todo
interés en esas licitaciones, así éstos aparezcan
como -únicos socios capitalista ."DANESCO
LIMITADA" cuando esta Sociedad se constituya' iegalni- enie ei 21 do julio de 1964. El argumento PI; de un 5.iimplismo, rayano en la complicidad de quienes haii esa ti i expc.l'incrbo,. (iba: 114k
resiste la menor refutación. Pero para liarxr absolutamente inneee,,..arla toda operacion dialéctica contra el citado argumento, vino a presentarse un hecho que -alejt5 aldescublerio el direet13

"Si la Sociedad "DANESCO LIMITADA" no
}Labia nido constituida, ni tenia existencia, ni re,presentación legal, n cstahs registrada en la Cámara de Comercio de Rogota, el 4 de junio de
1964, no podía celebrar contratos de bu/ministres
con el 1/2PARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DF. SEIIVTCIOS GENERALES. Haberles cele- intere,'s de Armando Restrepo R., y Oscar Tejabrado era ya una - grave irregularidad que apare- da C,, los doe foneionarlos contratista, en las
jaba responsabilidad pera los funcionarios que
hachas a 11ANESCO LIMITAiravrvirMspon en la upuracitin,
sea 103 integranBA". Er3.e hecho fue la plena prueba de que e/
tes de la Junta de Licitaciones que estuviesen al valor da e,siol adjudkau;ones io reclamaron esos
tanto de la falta de esos requisitos eEencialez en
dos funcionarios para Tm Sociedad de que son
la supuesta firma favorecida con la adjudicación. únicos socios capitalistas, luego de que ésta f ue
Pero quIC errare. fiSOS intolrantes
'Ea Juma d.,: lega/mente constituida.. Y ounsiste esta plena
Licitación se hallara uno que tuviese interés c.ou
prueba en un documento en papel sellado, del
esa firma supuesta, canto era el caso del sefiorr que poleimuns la filtoccipía, que dice taEtualArmando .Restrepo R., significaba la _exacta tipifi- 'mente :
eaciiin del delito previsto y sancionado en el ar‘"Sellor
ticulo 10.7 (14 C. I .
CAJERO PAGADOR
- Que tue prcuisamente le que ocurrió. Con
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
estos agravantes; que el sorior Ármaculu ResLreDE SER VIC LOS GENERALES
po. R., como JcF,e de la Seeeit'm de Compras, es
E_ 11
La 11112TS071.221 que ulttlella la conlecci6n y envio de
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"Autorizamos al FI ANOYE NATIONALE
POUR LE COMMERCE El L'INGUSTREE
sucursal CAN, para nobrar y recibir los cheques
por concepto de las Ordenes de Compra números
61081 $ 2.2001111, 6006 5 il..01)0_110 y Mini
$ 2.501),00 a favor de la firma "1)ANESCO
"Hay un

DANESCO LIMITADA.
"(Iodo.) OSCAR. TEJADA CORREDOR.
"Cc. N? ebzible en lo fotocopia)
sello:

"(Fdo.) ARMAN130 RESTREPO R.
C, C l'O 2287 -377 Borta'.
.

"Aparece un sea> que dice: "Dipartamenbil

Administrativo de Servicios Generalas, con una
firma ilegible y otra leyenda también ilegible y
flirt leyonda también ilegible en la fotocopin'..
"Tenemos que confesar que. litie5!rn ¿darme,
saturada de indignación y de vergüenza, cuando
llegó a n1je9tras rialpris e.!.11.e divaurruantó qua SCA.
Iba de transcribilr2--Al, rue indescriplible,
soil'iérklmos 9. 1.hé ni s ;:qrprendía mlis, Si 1a torpe-

za de sus firmantes o su descaro. un dc.iseorri qui
no puede explicarse sino por la fundada certidumbre de temer segura la Impunidad. Y por
electo que en esto de aorinar la Impunidad, loq
sertor. Armando Restrepo R_ y Olear Tejada C.
haRta ahora no hin andado muy equivocados, Y
nos explicamos:
"Un superior jerárquico de E:mpleados a quienes se le.s descubre comportamiento ilícito de. la
nillognante hátutaleya del llevado a cabo pckr
Restrepo y Tcjatly, mediante prueba tan irrefutable como la que produjeron estos seilores, lo
primero que hacr.,. sl conocer el desconcertante
documento es decretar las respectivas destitucio.
Ese es, debe ser, paso previo a la solicitud
de investigación penal que llevo 41 lo apliarboi(m
de otras sanciones. Une de los firmantes de este
escrito, con alguna esperanza, remota, es cierto )
pero al fin y al cabo esperanza de que el señor
Armando Zabarain 1,rul2edlera a destituir u esos
.subalternos_.. Tu puso de p~nie el documento
transcrito, Y ClaVo que ol sor Zabarain. se sorpreudió, rito no tanto d[rI contenido de ese do.
aumento come de que éEte Iniblege llegado a podar nuattro. Y lub club mrraplúaJob ;:igueri en gum
ruNtos, iffirliite: tul lei llar 2abarnín pidi6 invenigador especial y aula atareado ea coordinar lo

defensa de sus compañeroll de trabajas, una defensa que con el argumento a!rás comen lado ya
ha sido insinuada por un apadT...rado [10 oficio en
el rucknLo

Cátnar#1

de Representantes.

TrIDTCTAI,

Ni.
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"De exceso de optimismo debe calificarse la
leve idea de qua elide del D•PARTAK_ENTO ADMINTSTR_AT1V0 r. r_ SERVICIOS GEMALES:, seiror Armando Zaharzcia, pudiera
deshacerse de colaborradores comprometidos en

actuaciones ilícitas, Si él es plenamente solidario
con ellos, como lo demuestra Jai conducta adoptada al conocer el documento acusatOrlo y Se des«
prende de muy enfáticas declaraciones. Veamoá
estas declaraciones.
"En
pAsIna
dpl "InfIrrmo al Congreso
Nacional de 1961", presentado por el salor Za-

harán, se lee lo siguientnt
"'Asimismo, me honi-a desIncar la irriporlauto Labor cumplida por el personal de enipleado.
del Dupartamenda., de comportamiento ejÉna iaarLe froternal ominar?, el rompañer;sruo y lo u,.
exislen-tes. han contribuido a mejorar
el rendimiento galera] lautla un grado pocas veces registrado en organismos públicos',
lidaridod

"Y en una informtwión sobre personal que tu.
yo a bien (..n/rr.garnns nra rd eler.o de nuestra visita al Departamento que funciona bajo su res.
ponlabilidad, el «seiior Zabarairt euns . gnó elrx
Si ri.ta Tr5uIta5e de

párrafo. que sería eorunovudor
un eiM0 desconcertante:

'Con orgullo patriátieo puedo informar que
el peasonal del Deparlannuila, direalivo y auxi,
liar, es de los mejores con que Cueitibil el ESt51110
betll.filmente y puede equipararse o superar al de
cualquier organismo privado. Su ejemplar conduela, EU CallInpetelleja, lik,1 interés pm el trabajo,
su honestidad y sus deseos dr. seroírle al Estado,
deben ser relievadw ante la opin1c5n 1 51 es que
exisle justleta para el funcionario palien'.
"Y dos últimas observaciones sobre csie últi,
ma melancólico petrol:ido:lo, Es la primera; ni el
nombre de 'TANESCO" ni los nombres de los
.productos vendidos zd DEPARTAMENTO AD ,
MDZISTRATIVO DIE SERVICIOS GENERALES cuentan con registro en el Minisicrio d3
POTtlerlr.1); Sin ettlhargL) (al LJ5 resy•wrivHs eriquetiL tlt C:511.!5 prydLICCO5 iparLICE; la frornantr lcyen-

da : "Marea Elegidrada". Es la eeguncla: el 30
de ochihre de eqr. Hilo estaban en el Aluaaee'n
del DEPARTAMENTO AEMINISTRATIVO
DE SERVICIO, GENLIIALES 105 1.000 galono H ereolina y lela Loon botencui dc.. detergente cotapradal; a"IVANESCO LIMITADA", lo
que hm, presumir que su compra no nbrficei6

pedido de ninguna oficina /n'Ojea, ni a urgencia
de esos r3roductos, ni siquiera a neceo:dad rná3
O inenoe ;nrici.lian da los mbnios. Y les tarros
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galowks de ereolina, como tuviinos oportunidad
de comprobarlo dircelamen le, eiisan ya el 30 de
octubre franco sino d detarloru",
COMENTA L4 CORTF
n) E 'fior Armando Zabaruín, 1e«cuerdo
rii Siili, C1M. CiTT3p0SiCiOWÉá iP.0.14?:5 (De.r.:;.t0 1710
de 1960, artículo 63, y artículos 27, 28 y 29 del
Deerelo 21120 de 1959), .míno tembidn con pro•
har.tzesve
dcs, /^2.0 ,15irtraalez park ni a.isu lu (Cían de Llatacione:":. Por tenia, como
«qui se Irata de definir su silwacibn jurklizo-pe.
nal. no se le puede exigir responsabilidad tdgeanre nn. re4aa,11".cin
los ileekos narrados por 14:13
parlamentarios doaores Alvarez Londoilo

L) Aunque el litiltolT Zabruain pretexta que al
tener eanoeiruienio ck los lijiis a1icizt5 un
t'orine del doctor Gómez Turre.., ordenó la canoulaciún tiol Regiblro de ia firma "DANESCO
LIMITADA" d1:1 regiTtro respectivo y ofiei6 a
la Nocuraduria General de. la l‘lacin para que
iruicir Ia correspondiente inNwtigacién, adenilus liaber realizado otraz„ diligencias al respecto (fi, 405 v s,s. del cuaderno 11, lo cierto
es que Armando Restrepo a1i oretirr; par renuncia a mediados de 1965 y Oscar Te-jadie tarobién renunció mucho después de ocurridos tan
bochornosos Itlee5.03. lo que acusa on el indiciado. aquella ligereza administrativa da que van
abundando lis. ejemplos a través de esla previ•
ciencia,
Corito lo 901¿cita éd sehor Procuradur PrimEtro
Delegado en la Pend,
unclenará sacar ogpia de
lo conducente para que la unten-A:dad compeWnle
provea lo leoll en relcreión con las per.,-earas qi
resulten comprometidas en la cornIsh"in de los
hechos denunc¿ados.

DECIMO CARGO
.Consiste tmlji6 en tuna adjudie,ación de contrato que: se cooHlriara irregular por cuanto la
firma "Madeconcrotor, con la que so vereó,
-c9.1.Ett)i1 registrada eu la Cámara de Comercio-,:
y en que se pagó Lii sir Cándido Molina uua
suma mapa' que aquella que lie fijó en la licita.
dein reqieetiva.
Se observa, exz pri.rner lugar, qUe 1175 ir regiI.lo adjwii-fracirin, no :Ion de /a re.sponsobiliclad personal del. Jefe dp.i Departaulento
rl Seru¿cias Generedel, earno ya se /íeize dicho.
lar iii4j47.1 {72.

Y en seAundo término, gme en realidad de verdad la Intapresa de Muiina figuraba con et nombre de "41adelconcreta", y- que le .boia ful.r.a de/
requisito de. ln ioLleripeibrz En la Cámara de C:0merei.o, no tamo delír..tuosa lo adjudi'cecidn drd
nantrino ni tpier 1 ajecau de irregularidad
gratte, dudo e/ calo de que J.e erdeU de una irtibri,
ea perteneciente a twza sola uersona, corz propaganda 1174ty COT146 . 0172 bajo tal nombre, etc.., etc..
Y porque el convenio se hizo personfitmenie ‹,.on
e/ se mtryr Cándido .11/olina para senninistro de pi.
-

$0.9 -en• madera de guayne4n, colocado, pulido ylaCiPef+3 por el "Sistenso. "'Joder:Qm.:reto", r:14)..a pctertte a él pertenecía, (fs. 288 y 5S, del enader.

En segundo lugar, debe estudiarse por qué un
-contrato lieit2do a 48.0.0 metro cuadrado y con
un valor de $ 52.800.00 correspayldierlilli }I 1,100
metros, se celebra por-el señor Zabaraín por la
lama de $ 63.800.00.
Dicen, al efecto, los denunciantes:
"Como puede adveriir ,:e. por el simple orne_
jo entre lo que dice el Aula de la Junta de 1,1citaciones en que se hizo la adjudicación a "MA.
DECONCRETO'n y los términos del contrato en
los apartes trariserito, l'ay una dilcreneia notable en loa precio
"En el Acta se arljnilic6 u S 48.00 ro. 2 y por
una limita total de. Si 52_800,410; y en el contraLo
se pacloi un precio de $ •8.00 mi-2 , y por •ena
suma de $ (nslia.ou.
"La antclrior írregularkiHCI es aun- grave,
no alcaaza a txplicalria, nurnos aún a jultificarla, la circunstancia de que la adjudicación hubiese sido por "gtilITELCEITI CAllr.áid0 y pulido" y
fnl el contra tose
s e Iiga
nreforenaia a "guayaeán,
colocado, pulido y lanado". porque la nueva
raodali.lad del 'acedo implicaba una erogación
de unístie $ 10,00 por M 2 .. o sea un totaF do
$ 11,000.00 sobre el valor de JO lirMado. y 141judicallo, ninria st que1,..rniforme.
spArte e)
del Art. 36 del Decreto 2880 de 1959 imponía
la nrcesidad de una licitación especia/ en que
se dispusiera este gasto.
"Ten esidcnte es , que Ia
rnsultalaa
legalmente indjspensable, que al terminar su
contrato el leilor Cándido Mollua Ortiz, in obra
ejecutada superó a la contratarla en 184.26 2142 .,
sir.nolo rbecuario a efecto de alktorlzar el pago
de ao exemtentk: l'alcor una liaitacjn espevial
(Aria N'? 30 ilrIT 9 de (1inielphre de 19113) en
Ja que para eens metros sobrantes, ahora si a
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riLzón de 1. 52.00 en., se autoriza el pago de
10.627.011".
F,1 indagado Zaharaín, al ser preguntado por
contesta:

este aurnerdo de $ 14,00 por metro,

_ luego se notició a la oficina Jurídica
(ilespué.1 le la adjudicación), que elaboró el
contrato y ósta la pasó a la Je,fatura, para su
firma. Al inquirir por el aumento de diez peSOS (S 10.00), ,sobre el cual se me pregunta. se
me manifestó que se trataba del valor del lacado
y que de conformidad e0/1 disposición kgal vigente, éste tenia que contratarse con la misma
Firma que Jo halda colocado, lo había pulido y
era e4Tecializuch. Plyr lo dennis, el articule 115
a pie hace rafe:no-Ida la pref,ninta establece que
no es neeemnia, licitación sin cuando pasa de
diez mil pasos ($ 10,000.00) el lactado costó e/1
totol mil cien pesos (S 1.100.00), lo que solo
nsitahn uua cotización".
Yerra el seilor 2abarain, porque e/ exceso
inicial fue de S 11.11/O.0o, amén del posterior
liebre /84,2 t roE5 e uNee-so de piso que re•
sultó y a cuya por e proveyc; segrbi acta de.
da Junta dm Li4?i,/u.oiones de 9 de dicleatbre de
19.63, a raz¿n de $ SO metro.
En esPa :se ve dar4Onardie arre el precio se
acepda a mino k contrzet4 Zaburain, es decir, con
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Base de esta acusación —según el cleuurmiuPon los siguientes apartes de unas e.artas
das por el abogado Redrigo Noguera liarrenechc
al Contralor General de la República el 19 de
mayo de 1904 y al Ministro de Hacienda, que.
respectivamente ! rezan:
"Denuncio a las altas autoridades la negociaei6ra que el señor Jefe del Departamento del Sor ,
vicio Civil quiere hacer curnprando a preciu eseandaloso unas tierras de que la maci5n se halla
en posesión_—E1 neguelo vale cinco millones de
pesos„ , y los comuneros de las tierras acaban
de ceder al gestor un 10% más, eu vísperas del
negocio, a excepción da dos personas: cl Dr. Alberin Pumarejo y el Lir, Eduardo Garbonall
signares. A qué esa nueva cesión, pagados ya
los honorarios con un 40 'ií LIC /,a, iierras? Se
pretende. cpm el gestor hizo gallos después dc
&m'une la sentencia o sentcncíia que obtuve;
pero todos los planos de las tierrán; Fueron he.
(.41(1N por ingenieros del Ejército. que dieron cc*.
pais los interesados: un 105'n para qué? &le
es•un escIndalo. Si estudia Ud. el problema la_
liaré muy cierto cuanto digo. Si hay una irme ,tigeei-r:bn seria, cuente 1;d. bajo juramento. con lo
que Vd, muy atto, S, S. (fdo) f¿adrio
Noguera-- Carreta 60 num. 08-21".

nurnmato de diez pesal ($ 10.00 ) por concepto

"Señor Ministro. me permito también enviar

del recado.

Resultando esto obvio, y no habien.do. por otra
parto, .Jernostraeión de que el singular procedimiento., nuevararnie drannstralivo
imprevie.i6n y ligereza, haya sirio para ravauxcr erbrulrialinerile, a Cám3idu Molina, a p:gra nbgener,
íravéN suyo, a1Éri.71 provecho pecuniario, pues de

estos f.xt?OJ11O rio
indderie at¿prenu id no
•fentelnente duro y urtívoco cle la irregularidad norrientuda, será rarubifIra norácsario ¡more.
ter u est¿-? upmsurada I iliddd~iel Orla n sobre-

seimionto
CARGO UNDZCTI110
Aparece expresado así por la Procuradin-ía
Delega:da:
"El abogado Rodrigo Noguera Barre:aleche demandó ante Ts Contraloría Nacional' una meten.
dida negociacir`m srlclantada pur el Jefe del De.
parteanento de Serviebra Generales con varios elu¿adanes de 2arranqui11a, pan, Latornpra de terrenos en "La Turna", de esa ciudad, de Toa
cuales la :Nación estaba en posesión".

e.0 e.upia un tele/rama que dirigi hoy al Departamento ...tdmirustrativo de Servicios Generales,
Se relaciona con estos hechos y otros de sumo
iuterds "FAS& la Nación. Como perdí 12 Oficina,

el tlor lo? Antonio José Pantoja insistió tu que
la abriera de emergencia en su apartamiento, que

ya no nutesila. Tuve la intención de aceptar, y
visité su apartamiento unos pocos días; pero me
LH cuenta que estaba ea negueiaeiones Don el Gobierno sobre las tierras llaraada.s de La 1,0112119..
Vi muy oscura esa negociación y como tengo un
nombre gua cuidar hasta por re.zonks de familia,
le rit 18:3 gracias y no acepté.—in embargo, por
iri anun..cio en que figuró el teléfono. de/ Dr..
Pan toja, el señor Armando Zabarain (pobre señor Presidente, que nada sabe) ini,irquo que Ia
niztullacititl no podía hacerse, siendo sok> el
buserítcf (este lo imaginó preeipitadamente) cid
negociador. EI hecho es digno de explicarse, por
comprometer varios millones de pesos de la Na.
ción, lo que día habrá que decir por la
prensa'''.
yies no nece..sita análisis lo quq: elte urge!, pueda comportar, pues con solo loor lu declaración
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jurada de este testigo se demuestra la ineficacia
que lamo medio de pruela (por decir Tu inenus)
tienen sus primeaas eseyeaaciones. Para les ,:fraa
tos de esta providencia basta leer lo que en seguida se copia, con subrayas de la Corte que por
sí salas tainatiluvan un comentarla: •
"En esos dít41s ni e luE ien el doctor ANTo_N10
JOSE PANTOJA para ofrecerme al partir su depeatameato-onaina, A fin de que trabajáramos no
compañía, y me in.sLi y con tanta espontaneidad,
que por el- menet arrendamiento que iba a pagar. desistí. de la otra negociación del Inca!, y
41.cj ti ofrecimiento que juzgaba sin ninguna
imenakin díferente de IQ tic servirme yservirse, cl dpetor P.aNTOJA„ 'Me dio una 1/ave de
su ()ricino, Ion jamás 'asé, En ese mismo dopar.
talmento. arra dos alco)as, cor. baño y sala ofica
na rivín un hermano del doctor PANTOja Ha.
mada FF1.T.PE PA2411TOJA. Siempre tocaba y se
me abría la puerta. El doctor PANTOJA, era
el ahogarla, me inStti repalidamente para ¿pul asigfiera a reuniones de los comuneros de La Loma,
a quienes ¿T pedía ata diez por ciento (10%)
mas de honorarias. por servicios que decía haberles prestada y que LU:i. se Tos habían pagado,
ni estaban induírlog en su contrato profesienaa
Con ellos. De esto me enteré el propio (lomea
PANTOJA. Me negué a prestarle ese servio,
como él lo Varaaba, diciéndolo que ese era un
negocia tera:inade que ran necesitaba de mas
abogados, Me dijo entonces que iba a vender
nombre del los comunerns., entre los cuales filia
rabo el doctor JOSE J. GOMEZ quien fue Ifo•
gistrzZo de la Corte Suprema de Justicia, y al
efecto me mostré una como nriginal n copia de
un oficio del Ministerio do Obras lalicas, firmado por el doctor LIATEMAN,
funciona.
rio de ese Ministerio en qua ordenaba en 'incoa.
rengbriea I Jale del Departamento do Servieaos
Generales serbir Affilf,42 1r1117 ZAPAR . .41N, la
compra du les terrenos de La /Atina, todavía atepadoa por le Neeiein ;3on obras portuarial—La
posesión de este dacio, que no era una copia biforme) comenzó a alarmarme, y manifesté al
doctor 13 .4NTOTA, quien seguía insistid-1.de a
que asistiera a tales reuniones, en que se proponía l. convencer a los -comuneros para la se' sidin del nuevo diez por cionto (10%), que rio
asistiría iná.a a su oficina, a pesar de que me
quedaba sin local, y corno razEin adicional, por
el hecho da qua venia caraniatizindorna la entrega
de una carta redactada por mí de acuerdo con.
él, para dejar nolndaneia de nueltro arreglo solare
oficina. Parece que se Había arrepentido . porque
ni por esa iatsinuacién me devolvió Ermada esa
-
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earta. Vas lardo me buscó` para explicarme clan
no me eutregaría la carta sino cuaiid.0 realizara
el negocia 'que tenía prospectado ten el Galilea
no, porque don ARMANDO ZA13AR_AIN le había dicho que e/ hecho de ser yo socio de FAN
TOJA, que no la era, bu inhibís para continuar
hablando. Ante sernejaata cenfcsian me. indigne
Y puse un telegrama al Jefe del Departamento
de Sanara GencealEry,, mincpie sabia que en esa
fecha estaba aquí, manifestándole que no había
aida sueio nunca del doctor PAYTOjA, y que
apenas había prorretailo con él, tomar- por mitad
el apartamento que la mervía de viviendo y que
él dejaba al volverse a Bogotá. Ya el daraar PANTOL.k. eslabri viudo y solo vivía perinanautemera
te en eso dripattamouto su hernian° octogenario
del misnao seaor FELIPE PANTOJA. El doctor
['ANTOJA me ofrreii5 entonces honorarios en
sn-negeciaci4'm y ir,t contesté que tra halria 'cansa
lícita para recibir/0a y que tenía dos nomb res
limpios que Quid4r 7 ci mio y el de un hijo que
es modela de reatitud en el país. Frie AFIZ(MbreS
aunada eornpacraii que habZu aran negoci luit'itt, dr
alzo bordo, en la cval iba a . rezuhar perjudicada
la Naeliiro, coxriprarnio poi diez (lo) veces su
valor. probablemente, (sic) las Mencionadas ti.
iras de La Loma. Voy a maplicarle—Como es
sabida, Ta Corte condenó a In Nación a reetituir
esas tierras sin sus mejoras, o a pagarul al pre •
cio del catastro, que en la fecha de . toles sentencias., porque fan!~ varios juicios., tenían el precio muy bajo. Blehro 'avalúa - Irte su.hick, no sé
.eaáado y al no mo- equ¿ilneo, c:en emo salvedad
lo diga 'bajo juntmento, su valor actual, es de
ciento 19Chenta o dosci:ertgal caureritu pes
Hes metro
cuadrado. El misma doctor PoVNTOJA me hizo

una vez un cálculo de DIEZ 'LIMONES DE PESOS, corno para interesarme en los honorario
que Mfl prometía sin laber por. qué amiba, Fue
entonaes cuando juagoia un deber de eiticladmon,
al saber Tac el gelet ZABARAIN había pedido
a la Contraloría uiia alto lipi-opiacie'm para esa
compra que se pretendía vender a la "Nacieln por
n tuv aJto precio Garras que la Nación ocupaba
carno mejoráis que las habían valorando y que
los Propiernrias debían reconocer. Creo que esta
carta mía., muy oportuna, laza que la Contraloría no concediera la apropiaciéxi 57T113 por un millón do pesos (a 1.00(L00.00), según me infor ,
rrha baca pollo uno de loa comuneros sellos.. ANQTJFR A —no recuerdo el nombre—, que nelió mucho tiempo el cargo de Jefe del INA en
Barratiquilla. Desgraciadameute el doctor ANTONIO JOSE PANTOJA ha muerto. Recuerdo
que son comuneros de esas tierras el Abogado
-
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doctor IlEDEG CEPZDA y ROCA, quien me
dijo tina Tra {píe nn }Labia querido una vez ceder
el diez por ciento que PANTO,LA le solicita;
el doctor AT.FIERTG PUM APIE,jef, quien s quo:
bildo igual negativa; el doctor El3tAll.D0
i3GNELL INSIGNARES, quien se negó igual.
InCnL i tal aumento y el seilor ANTEQUERA
a quico me he reFerido. _Pueden elloy, dar 4.:L1Erna
de qlliiMiS 9on lri cernuneros e informar SnEr+,
Ias CollVeYsaelones dicte; debió celebrar 4-*Tt eilos
eu su propia efiLina, el doctor PANTOJA, Aela.
ro que el doctor PÁNTOSA murió mucho des ,
pués én-niisclenunelos administrativos a la Contraloría y de mi telegrama de protesta (sic) al
seflor ZABARATTN.. Eso es todo, APROBADAPREGIINTADO.--Sirvase dccir si uzited tuvo conocimiento ante qué entidades gestionó el exttntn drictor PATTOJA, Ia compra For la Ni-

- de los terrenos denominaaos La Loma?
CONTESTO; Eniiendo que solamente ante el
Departamento dr Swvicíos Generales. pürque el
deethr l'ANTOJA, se /l'Alaba desde bacc riese
en esta ciudad y era aqui donde podía ltahlaw
con el señor ZABABALN, <liando venia a visitar
lu ramilla. Conjeturo que /a intervención del
Ministerio de Obras Pu/Alcas, viniera de ahí. Lo
importarte es que il tenia una carta non la firmni q1r señor RATEMAN alto funcionario del
Ministerio de Obras Públicas, ordenando a ZABARATN la compra de esas tierras, carta que
PANTOJA moraba a los comuneras, al GLIM.
piel

cine les pedía el diez por viento por servicioH

prestadoi, antes. APROBADA —TIRE GT.INT
1)U.--SirYase decirnos si el doctor nene ermocirnie.ato de que el doctor ZABABAIN, titulen
alguna -participación en la negociación de los tePrg'.niliR de La 7.00la? CONTESTO! No 1-Lwo
n¿ngátt conocimiento solv€ et pargicedar., APRD_
BALA.—Confallia cr declarante: "Are absi-engo
de interpretar lo3 hechos que relalo y ni inderpretación de nada serülrf4.–.Z.so es todo, PREGUNTADO—Sirvase decirnos doctor si tiene
alguna rosa inál ■ </Lile agtCgár y que tenga relacian con la negoeisuión de los terrenos ncopados
por Ja Natión y denominados La Loma, en esta
ciudad? CONTi.-r_STO: Per ei intenento no recuerdo en absoluto nada rná5.—APROFLATI.A.,—
PREGUNTADO: 'Quó explicación encuentra reted dczAor al hecho de que la nota dtrigida por
el señor BATY:MAN a Z4nARAIN, eu cueon
trara no en pOlitIrfr 7:ATIARArki, sino del doc.
tro PANTOJA? CONTESTO; Me «bsurip de.
fiar vxplimicivne.5 imrque frd furicír:In 4C:d'al demente /a de lestisv, <pm? san pu«10 intencier os
reacciones gim 'amos heelius In& M'adujeron,
-
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APROBADA.--FREGUNTADO.—En una carta que envial'Eli ustcd al 7rocurador General. de
La Nación cn relación con la niezinionada nego•
elación, dice. textuEdrrointc: ... Denuncio a las
altas airtoridada la negnelaco que el sefior le.
fe del Dcpartatnenin de/ Servicio Civil quiere
hacer comprando a precio CEelkndallyal) unas tie.
rras de que la Naciiin se halla en ponsión. El
negocio vale cinco ruillone da pestr.s.. , los
comuneros de las tierras acaban de ceder al ges ,
ter urr diez por ciento 12132 en vísperas del ne.
pdo. la preguela
el sentido de

que la carta fue dirigida a la UortraJoría y no
a Ta Procuraduría y le pregunto siu.S ciorto eI
contenido dr: esa carta o si ella rue redactada en
les términoa antedichos y en casá a;-LT-inatiyo..

eiunr.), por quién, y un dr:uide supo usted ano el'
Jefe del Servicio Civil queda hacer esa -legocio
y a qué gestor tul> i quien cedieron loeorrume.
T95 el diez por ciento (10%).? CONT2S110
'RILi1iCO la carta con esta rectificación. ,1,:n rea.
Edad Pro pr....9o7.6 asegurar balo jurarné9it0- que d
señor. ZALIARAIN qtasiera hacer esa negociación. Lo c1e4ujt n CbGib (kal á los heclaol que
hg nerradol pexd puedo haberme ellf74i1Wradr). Co.

doctor P....51.'1717,51_4 Ine
bi'd de din inZignes do p e513 fi, ciai4o yo 0.41e
irrijO taMbid177. tflii2 9g

airzeo ilttiw gestor de le cesión del

diez por ciento Ene el doctor PANTWA, se' que
!se negaror a la eeEión uzao ya lo dije los doctores ALKERTO PUM AREJO, 1.BLTABb0 CP,TIBONE.L.L. flISIGNARES y 137DB.0 CZPIILLIA
Y ROCA'.
Finalmente, a iirupógito de este cargo habb

así el 'conc ept» fiscal,

"Por Decreto 2218 del 22 do diciembre dc
1932, el Gobierno Nacional, presidido por el doc.
ter Enrique Olaya fierre-a dcelaró baldíos los
terrenos denominados 'La !Alma' de Barranqiiilla y alIi se cancltruyó I Puerio Fluvial.
"Nueve juicios reivindicatortos sc iniciaron
contra Ja Nación. laffliondo sido (-aliados seis de
dios ea primera y segunda instancia y tres en
?Muera, en los cuales se condena a la Nación a
develver los terrenos que no necesite para el
Puerto Fluvial y a pagar los otros a los propie.
umiendo como bese los avalúas existentes en 1932 y nuevos avalúos hechos por el Instituto Agustín Iiri menos la valorización
L115 obras hechas por la Ilación,

cmersento de

"Don Armando Zabaraill en uindagatoria
del folio 3131 del ler. cuaderno, en TOS folios 3{16
y. y 2.87, dice al respecto que, al lcer en la pren-
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sa la 310ti.ei.fl Robre L.ol negociación, solicitó. informes a la Cfieina Jurídica por medie de loa me ,
mor árniunt 743 y 794 los cuales fueron res ,
pendidos en Oficio del 10 de diciembre de 196-4,
visible aI folie 451, e c.I cual se hace un boxne,
ri
raLudio. del problema y 5C anuncia que no ze
lia.0 hecho Iris :In,' ()pito:iones 4:0rrespundietitee por
el Gobierno Nacional pNI11 dar cumplimiento a
las sentencias respectivas. Agrega el doeLor Zaharain que me 5r. han hecho la s geltionca necesarias para incluir tHlus partidaH dada I» erisib
f i loa .
"Obri ol folio 49 del segundo cuaderno la deelatanión del olnáur Lduardo Carbonell lrosigna.
re2.., en que.. habla de su is derechos y de su negativa de reconocer al Abogado Antonio J. Pan.
toja, quien gestionó las oposiciones a la decla•
ratoria de baldíos de los terrenos de "La Loma"
de Barranquilla, un diez por ciento adicional 'r
afirma categóricamente que Armando Zaharain
moda le l'ab% de negociaciones,
`En el mismo cuaderno olna la declaración
del denunciante abogado Rodrigo Noguera Barreneclie, »1 folio 8, Lit que le ratifica en 9iLa3 iii
formes, ,.

"Y pe.r último obra el concepto de la Preenraduria General de ki Nael6n, i loa rol:km 349 a
369, del' sreurole euaderno, cm que se reprodu.
ilP
rendido por el doctor Andrés flolguin al
Jefe ,del Departamento Administrativo de Servi•
cius G-enataIes el 7 de febrero de 1962, 5010T0 el
mismo turna.
"En fotocopia al folio 410 del r cuaderno
puedan verse los avalúos hechos por el Inttituto
wItüi Codazzi y a Ios fnlios 452 .y agtal copia
dr. la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla, en UTW dr los juicios coutra la Nación.
"De todo .ro anterioy se dthiee que no tta
./(z escame/fi/asa PTMg0V¿fLe.:Iiirl., qi.te los
rrer.io, ocupados fan- r
de terceras
pers,in.a5 y que ésto debe 4:14-svf1ver aZgunos y psgar las otros., todo 'bajo Ls raositaci6n especial del
articulo 553 del C. J., Ñiza que por parte de don
,4, ,fl ondo Zabarain se haya iniciado gestW+n sefín alpuita, para cumplir Las sentencias, por te
cual debe írkirsele de responlabiEdud, por in,
-

4.1nCia

de de/i/n".

Se sobreeoe.rá, por tanto, en fawor dnl indiciu
do en lo relativo a la in.lputaeión contentada,
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CARGO DUOLECIMO

Se quejan 108 darnioclantes de que Armando
Restrepo, por oficio de 8 de julio de 1964, solicitó una cotización, para irdpoptaci¿n„ da "LSI
cajas de 12 botellas cada una, de
"AN.
TIQUARY"; que rospeiablel comerciantes de
13ogniú han iElforroutio qui, hay. piar lo Elleno...,
virintr.; m2rce.5 iL Whiaky de igwd calidad y precio nu superior:, que una CCK11: fienc en el país
la exclusiva de esa inarea que: no ..-4e explica que
se demande una marca 'le Whi.-111,y epecial, y que
aún en el supuesto de qua c neccti-ite, ptira oL
Ministerio de Relaciones, eso clase de licor, tatn.
poeo se explica que se envien solir.itudes de co.
tización R diversos comerciantes y se haga una
farsa de una licitación a sabiendas de que ec
tipo de Whi.,:ky (10 In puede importar sino determinada casa comercial.
Este Whisky se compró a los agentes David y
Eduardo Puyara el 19 da lignxt,0 do J964 por ta
suma de S 36,539.01, (h. 263 del Cutuirrur, 29) $
y a fs,. 48 del 5 está la prueba de que la firma
vendedora "tiene la representación ericIusiva pfi•
ra el territorio colombiano de la casa J. & W.
111-arie Ltda,, productora del Whisky marea
ticuary" de Luxe".
Apareen iernMén durriAlliyarlu pie este 15 el
"I'llisky que eeosurnen el Palació Presidencial
el Ministerio de Relaciones Exteriort.,.5 (fa. ;9.14)
y que esFes I funron rana% por osty dl•
timo desparko el 29 de eilarlI de 1964, originEíndose así la licitación.
Sobre edae bases, y la que se desprende de
papliersniim *1.HEIR por 111 jir LúdI Zaharaill

de que no intervino jamás en las licitaciones,
lweito yac «parece evidenciado en los autos —cavarlal veces se ha dicho
hubrd de deacartarso la remparimaloilidad 41.1 jefe riel Departamento de Servir:119g Gtmerraies, copio to áoficitrf
Mistiáterio Pública, ere lo atinente er; tus he.
airml que acaban 05. mencionarse.

CÁRGO DECIKO TERCERO
Acoge la Corte cl ornentario, breve pero atinada, do] señor Procurador Primero Delegado es,
le F'enal, eoneeLido así:
"Se rp.fiere este aro cd hockao de comprarse
dívers0.1 artículos y en diversa5 ocasiones al Señor !sndr It. Rodríguez quien no es rtiriyorítuny. costsidLíráridosele por ¿el kecho como ínter.
Fncdiario.
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"A este re_lpeeto ealfw. hacerse. km mismas considerad.one.1 que hicieron en el actipite ento.
r¿or, por cuanto A ralo; /do Zabaraín no inOrriene en las cace_;. elJservndo si que el Itedio
de ser minorildrio jc 1:117plieg in,cupaeídad para
surniniv¿rar en mejores fionelicione-s artículos al
Departamento que loy mayoritarios".

C ARGO . DEC:110 CUARTO

.1

Crv3yeron los denuncientes que. /mas grabe/fin.
TEM, adquir¿dris por el Deportarne.nto Adminí.5tratho e..uya .lefatAra dem:Importaba.
Z(rbarán, las habl.ri- comprado corno artículos de
cionVrahunero, to que, CA 31,1 setilir, es "un heeho
disolvente e inmoral de funestas repereasior2es"
que "requiere ir¿vestiga¿dón. y sanción ejerreptarizarite",
Á.nte In.11 manif,v1toeíones hechn.s por los ven.
dedot.ril (fs_ •911 (leí i11llrlrt r 1 y los planili4:3I-0.4 presentados por la Casa Rad¿unt, resulta
ad menos muy dudoso que los aparatos comprados —grabadoras-- hayan zido de contrabando,
y en todo caso no existe rastrn Airp.i4tra dr prue ,
ius de que el Deparlamento de Servidos Generales los haya adquirido a lab¿endas de su vicsio.,
Su po..0eadancin.
Pero . es- rntis élebe anütarsm que Zrz. intervención del .1:olor Zubrarajn no /ice en la lieitach.ln
sino en ed afán do proveer al Congreso de esus
elementos de irania. En e/ proceso de adqui.siot:ón no h4i pnd¿ria seKerfarbe en ataos intervención alguna suya.
C071 ra.D5n dice el selor Profmroldor Priznero
Deleáado en te P212471 lo Sigaienie, que sirve para dor térrain) a es:te capitulo

Ime ¿largo o Armando Zaharaín
las »Amas comnVeraeianes he.
chas en los ac.Gípi.tes anteriores, de que él por no
teakr que intervenir legalmente en las licitacia,
nes, ad¡adlcociones y per no intervenir de he.
eíro„ no /Une por qué responder de ello".
Repect,o

deben

CARGO DEC7.14,10 QUINTO
Les Represententes a la Cámara, cuando ínves6igobon.' por ,y,u personal inleintiuu, lu mor.
cha del Departa..nento
Servd.eios erras.

solicitaron un cuadro deserlptivo de los inmue,
1-11e.s tornados en arrendamiento enn destino a de.
pendencia oficiales, segdu oficio dirigido al seflor Armando Zabarain.

F.o, 2222

Elaborad') por Oscar Tejada, J- efe Le Inventarios y Contratos de Inmuelile,s, el aludido Zabarain lea entregii un rumian, cylanante de fz,
220 a 225 del cuaderno do fotocopias, que los
(IenuncluoLU hallar:un "in.u.Kaetos".. qe oculta
datos", "prez-cilia irirormaciones de manera acomodaticia" y "en resumen, no airve para estalijar 1 verdadero manejo cle ebá depcnde.neia
No precisaron, sin embazzo, esas inexaetitu.
des piles se linritanin
"a) Ocultaba (el cuadro) en <aguaos casos el
verdadero nombre del arrendador (subraya de
/u Corte).
"h) Ei 1E1 mayoría de le.1 contratas no registraba la verdadera Fecha de su iniciación; 1. 5151)raya la Corte).
"e) No entregaba la historia. por ribu1itro3 pe,
dida, /le las dislinta24 varlalionei; pactada; .sobre
los ea- nones de arrendarrin.nto,
"d) En algunos 61260S co. cánones de arrnndiiniiento....110aurrelpon,dían a los que eketivainente figuraban en el expediente, (La Siihraya tampoco, el-1 del texto ),
Enlerrogado sobre el pu ale eonnTete, a fs, 494
del cuaderno 1?, da el ind;eiado esta respuesta:
"En relación con la primera efiernarikín rue
remito al informa., que el Visitador du la Contri'
r a doctor GONZALO PATUÑO. çii
delenillaTriUnte el problema en. ipio (Id dee.
tor PIWICATIPO A7.VARATIO, Fileal de la
Procuraduría General
Nación ,y que a la
letra dice:
Se tiene,. en consecuencia, que
Li5 telaeirmes del .51 lirtur TEJADA y- del aeur
G-Om EzTOR:R. concuerdan en lo exigido
on los urelinale3 a),.l b) v e de la carta do los
docroreyi A I.-17.415.E.Z Lojki-nozw.t. y NOAIEC.4A,
sl docror ZABARAIN y que al seriar TE,JADA
kt faltó satisfacer. en parte solarneate, ";,0 demandado en el ordinal d), que fue, suplido 14epara41kun4Jate por el doctor GOMEZ LATORRE.
Aquel dice que no Ick hizo por mala rf. - sino por
la premura de/ tiempo, oreulpación tple en mi
concepto merece credibilidad miau ira5 riT, Se le
demuestre 1.4..COritrariO, pues no se ve porqué ui
para qué les fuera a ocultar algo, slando él dependiente del Jefe de los Servicios Generales y de
su innudiain znperior del Jefe de la .1.31,elsidn
que pertenece. quienes pusieron a disposicion todos los contealos do arriendo, con sw antecedentes y Siguen usEkínduTo baje la euslodia y responsabilidad de otro funcionario'. Vio n'ermita en.

•
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tregar rtl soflor Juez' 1.111a Tr1nfilijr1 EP:k roturalos de arriendo de Bogotá corhaante de 110 fc,.
LÍO!. la eual fue elaborada para los Representantes NORIEGA v ALVA.REZ y reviliada tanto
por el Visitador de la ContraTnría corno por ol
Fiscal ele la Procuradtula, lo cual indica la absoiluta buena. fe, con pie 513 procerlit;".
El interrogado entreg-( una relneiiin OnT11111511,1
ck tales contrates (fs. 498 a 008 C. 1.19, iy
número es de 110 en lugar de 101 constantes ,
en e/ inicial, y- contentivo de atol nci rteluidos
en el primer cuadro,.
Sobre la base ele aserni elementos, la Corre consideitr

a).—No aparece probodo gne ei. 6-indicado
Zabarain haya itmerneniclo en la formación de/

prírnet .cuadra.;

b)--ra.mpoeN resuLto dentostrwlo que se haya in¿nrrido voianteriamenre en las ontisiames o
erarres con¿cni(f.os en el primero, untes bien. el
Comisionado de la Coas; aZoría: !s. 17 ¿el
CIT•er7l0 $Pginarlo, de..tpnés de Un esturtio
porniennrIzarlo de fa euesa3n, aflmulte itzs excuipac■ioneN de Tejada;
O )—Cort.cee.dor Zabarain ch lo protesta de. los
congresistas u raL. del cuattru cdaburt-cd3 pOT Te.
jada, dirigir; al doeter Am ando Gómel Lato.
rre. Irle de la nitlén de 'Inmuebles, enividn.dolo copia ciP dicha protesta y pidiéndole atienda.
pet¿dón de a.r7aelios irivast¿oKlores, Ya que

',gua Jefatura h.a estado permanentemente oli3
puesto a 42.171Linilerar todos los dalos que se coa,
-

sideren necesarios „vobre man/2j° dd Departa-

mento".
No re rdieva en tos hechos en odas la co ,
rais.i.ón. de de-lito por el wal deba reaidenciarse en.
juicio al seilor Zabareirt:
CARGOS DECIMO SEXTO A VIGESIMO
QUINTO
Todos Pllos Jul. agrupan. en. un solo entaztbr porque se refieren alza/ en el valor de Los cáno.
Iras de arrendaml ente de Loca/es o cdifie¿o.s tentado*: pur la Nani6ns o porsonrés wituralcu o jurídicas c.afi deitirim él In A daiillíntingrío6r1 Plia

imaoraies", 'las llaman
denurleinni_en y exponen razones legales 'pa-

t41.2018 ASelgi4ra615115
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ra sostener L-t nulidad da les contratos (tema
ajeno a la competencia de la Corlo).
Pero debe observarse que lob parIanaerttario ,5
no sugirieron., eitpliera, que cias alzas de los vie-

..•
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joa ránnnes huhir:ran obede.cido a una actividad
delictuosa, vale decdr, que el seruir Zelatirain tr
otrs.5 pc.rFarrha5 invoTueradas en el prOr.C50 ¿C rohuLiczao. procedido a ello por interés pecuniario, o edeetivo, o por másil olcuro
• toyeir1-0 de otra ira-10Tc,

La investEg.ación rastreé, sobre la base del ¿enuncio, un poco 1nds allá, y por ninguno parra
aparece el ¡mis Upe rLide de.ge.e. esas alzas fut.
Yan Siclo fruto de arar avtividad delietmosa o si.
qtriEtu inawal, ora brin porque rtzda hube C0/11.19
tiene qm afirmario el tallador si-invalido u le obre.efirioeT dOi p.r-OrIOAO > Ó M'Al Z.,sorgur.1 no hube ljapaclidad para Prod4eir eessrforeci-rniento
Lo que piensen bas suspirar" La jasiicia no puede cli-sponer del patrimonio moral del er humo.
no óbetTerjenCIO a PZ1.771.Chr'Cm eftlielPrOs qiee se al¿.
mentan do tan variadas pasiones.

Lo cual bastaría para poner punto Sittal al eltudio de esas situaciones, Pero para dejar más en
claro lo afirmado, convlene que esta, providencia de la Corte.enoteaga la siguiente reprodue.ción de parte del concepto que scrIlle este tema
rindiá el. señor Procurador _Pri.moro Delegado on
lo Penal.
Rezo. así:
"De los 1110 cootrytke de surrendamiento celebrados por el De:partamento, solamente se han
registrado alzas en el preein de los mis' mos, en
nueve contratos sobre arrendamiento de edificios
destinado al servicio público de Bogotá", ya cons.
truídos con posterioridad al 31 de diciembre dc
1955, feseha de la vigoneia de la eongelackin de
preeios de arrendamiento de que trata el Deere.
to-Ley náruvro 3070 de 19:15, o sobro edificios
que sufrieron modificaciones -y par ellas podía
solicaarge lzA en el valor del arrendatnienEn,
de acuerdo con el ixtneepto del H. Consejo de Es.
lado al señor Irriniblro do .1-laciend.a 1
"Ismairnente tas arma
111,0dilltieereiOrws en. el
de tos arrendamienios sr prridUjeTard SOIteitud de los. propietarios di los edificios ya por
La desvalorización de la moneda, ya por el t'Ine¿Mil?n,ti1 del plazo, ya porque se exigía su desowspaeir'in., dada lo dem-ancla de oficinas exí,simte y el mayor precio ofrecido por los 04-pirar:u:s.
a ocuparlas, quienes se carnprantetlan. a pagar
cumplidamente. ya por la .iinpbilided cie can_
segtúr 4trns edificíoa en. Las Misntag condicionel
de precio: de comodidad, ya que el alza es gene_
rafy. o porque los tramé:v.5 enforpecien 145 admiAlstradón y ¿eznatulaIyan ingerAqs Lfwer,siones ¿jo.
precio
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cf calo de tos edificios ocupados por las
Bodegas del Ifinilterio (le Hacienda o el Care,

el núm., edificio a preeiG superior. l',.7,íL4litirrbre
dichas altas .(LIF.17.1FL pr olffidas por el Consejo de

"Todos este.b; &Motea, verdadera fuerza mayor,
fueron estu,díados y analiwdos por don GGrizedo
Patiño, Vio:dador de La CoiLrokr qe,td de
1,3 República, quii3n en, asocio del docaor Pollear.
11.12 Almeraelo, Vioiitador de fa Procuraduría General de la Araciba, hicieron un delenkb, e$1dio a r,spEeso y el cual en copia auténtlori obra

iktinistrus y ol Consejo de Estado, estando j'ami..
ficada%
arrudIrdo r.ron el ekif udin uid Visradode Ia Contraloría General de la Ilepública señor
Gonzdo

PE:0 C71

a los folio,v 14 y sigaleraes del seundo auaderno.

"R. eliev.adas.las anterioreq consideraciones aplicables a todas los conirdt05 que autorizaban J.
Zjus, prODCderé a analizar brevemente cada uno
de dlOS;
P.R2ME-E1a-- 4 la señora Elena Lensandy de
Delgado, Propietario del Edificio 3 12-64 de la
carrera 61 de esta ciudad, ce k pagaba por I3S
Oficinas ocupadas pn -r el Con.sejo de Estado en
diciembre de 1951, la sima de S 10.411.50, men.
suEiTus, pero unte esto precio la dura por inter.
medio de su apoderado bxlgir; o aumento o que
le desocuparan los locales y errmo no se eneon.
traran otro,s a igual precio, sino A precio superlur, /se k concedió a partir del 19 de diciembre
de 1962 a $ 22.716.90 y come la propieturh.
vencido el alio del mievo controlo, insfstiera oii
pedir los locales o rE:ajastarel - preel u , a partir
del 19 de dieiembre ¿e 19453 se aumentó el procmn de $ 82.181.00. '
"

"Ei los truirterarz decretarlos par el precio del
arrendarn¿ento mensual por los Locales del aly¿_
cío de la ser7ora
7...ersundy de Delgado, obré
la imposibilidad de !encontrar otros Zonales, en.
las mismas condiciones, por menores o igual pre.
cío, además de la necesidad dm evitar per juicios
il Concejo de Estado por el trasteo, haNendo los
Func¿anarios Departamertto AdEtraiivo
desarrollado t'Odia su dedivddáci para erizar que el
alza Ae produjera o fncra mayor, C07710 lo efirrild
el informe de 15:arazdo Patiño, ya dudo. "SEGUNDO--En el ntrato existente e'rttre...
el Departamento y el setior Idel Como Méndez so,
bre arrendamiento riel e.difieie donde funcionan
Minktetios 'Frabajo yP.e pagaba como precio el quince de enero de 1962,
I 29-000,00, que luego se subió a $ 24.000.00 y
pur último a $ 29.064.00. La eotplicaciOn de las
alzas es igual .a la anterior, (sic) demostrándose
wat erl &l mi,s,Eno edificio otras pagaban. a $ 18.00
metro cuadrado y el F.etado a S 1200
. inetro cuadrarle. A les folios 609 y 610 del ler. e/video - n.o,
obra oopia del n9rarlito suscrito entre Ideltonso
fiéridez y Cartas Alfunso Rivera, por oficinas Crr

¿¿

"TERCEP.0.—.Que el precio del arrmlamiento del edificio de firopiedad de Luis A. y ?Jiponuteetio Plata, (rapados por los Juzgados Superiore2, se elevó el FreCi0 del arrendamiento

$ 6.500.09, el 17 de abril de 1961 a 13 11.900.00
el 14 de novierebrc de 1962. LEI razón del aumento fue, no obsrannr se;- e/ edificio anterior a.2
31 de diciembre do 1955, ht r.nyr.st.ra.cciAin de une
árda de audienct:as, io cual jítstilleaba el audnen.
/o en el predi:1 del armnds.urc¿ento al decir del:
Vi..i¿taclor de la Contraloría General de la República, serlor Gonzalo Patirlo,
"CU ÁlITO.—Quo en ei conlanto entre :e1 Dey /411 .5vii.ures Luis y flepornueeno
Plata, per el lininf del edirlcio dónde
funcionnban los Juzgados del. Circuito, no °báilale ser el edificio arktarior al
de dieierabre de
PaTlarr/entO

si

1955 se elevó el precio ¿el arrendamiento de
Hr,.
11.500.00 el 28. dr novicrobro de l% ,
ntó nuevo contrato, agreonclo ar . piso ra45 y iijéindosc para el 2 de enero por los locales antiguos y el 114Wua pi-so J Suma de :19 26.722_09
ethritO prOCI.0
4-zrrendumk
. lerda. La razón es el
valor del l'Elleno piso ju.stificado de asuberdr, con
las conclusiones del Visitador de 14 C G. de la
R., señor Gonzalo Pelarlo.

'QUEITC...—Que el Departamento A.dininiE•
nativo de Servicios Generatc9 celeLtiS un contrate de arroul.amiento de locales en el edificio 'le
la carrera 79 m'ir/verla 13 - 5 •vle piedad de la
Caja de Sueldes de Retiro de la Policia Nacional, por Un precio de $ 20.63330, que el 19 de
abril de 1963, w celebrá un contrato con Alfonso Miranda, representante de /a entidad, por pre.
do de $ 23.100.00, cedióndole el corilratv> al so.
fier /van ,- ararnilla el 4 del mismo ine.s.
"Que E...n noviembre: de 1960. Alfonso
da, como representante de la Caja de Sueldos de
la Policía Nationid, había dudo en arrendurniento a Iván JanntLillo , irepresentanIc de la firtua
IVAN JARAMILLO Ltda.„ la totalidad del
Exlifkio por lo lutna de; iesriti-ti y ri.nro IÉI1 Emmos
rnensuale.R., pur lo tuul Alfonso :Miranda (l'Alió el
nuevo 4-.!ontrato a lvIri ::,TararnIllu, ya con un pro..
cío de veilutitres rnil cien pesos. Con reirtintiví ,
chal al V di: enwro do., 1963,
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"La eositin hecha por Miranda a Jaramillo. la
vez vencido el plazo estipulado y reno.
vado el eontrairk ClEhtli un canon ajustado a las uno.
vils exigencias, ya que el contrato no - era Sille
por sdb meses, en razón de que el Ministerio de
Gobierno se trasladó ;II Edificio Nacioual Murillo Toro. TccI ce.gián era legal y don Armando
Zabarain Irejo a los autos pruebas de in que pagaban atras
SU perjures e itt erz
le negoció.
1117.0 Ulla

.

enruwaro ilicitud ninguna en ncepkrr la
cesión. ni r.nr. el. aumen.lo, ya que el lgoior de lo.m
arrendarraPntoss no estaba congelado, por _ser et
editir)19 nurky paglterinr en au corwrz.tr..eión

cientbre de 195.5.

XT0.—F1 seña' r PABLO LATORRE dio
en arrienda al departamento el edificio de la ca.,
trent 1:1 número 5.22 a 5-31:11, por un precio de

$ 6-13413 con. destino a les j WATS de Intstruc
cióta. Genio el número ilestor:, aumentara y no
se consiguiera otro Tmal, el mtigno Jefe del Departamento, par intermedio dt2 ls. División Adroi•
ruinim.ralivad Tronaehles obtuvo que el Aorior 1.11 ,
torre le entregara los solare s donde funcionaban
las bodegas, para allí t'austro:ir más oficinas, pa ,
T. cual-se contrató al Ingeniero Francisco Gil.
pire que por administración. delegarla construyera dichas lafieines., por un valor de $ 119.954.25,
de los nualnIs i duda t'ye In destruían he bodegas
propietario se comprometía a pagar la sorna de
S 67.146.12. pr}r el mayor valor, ya que les Tic.
dega.5, que ec destruían se estimaron en la guma de cuarenta mil pesos, 1....sre contrato se celebrt; ven el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez.
"Parece que el contratista Ingeni :ero Franciseo Gil no canstrnyr1 la . roialiirml de las Oficinas,

lo que determinó que el propietario, Pablo Enrique Latorre, pidiera el edificio y como no se
camegoir_. y so había invertido dinero er su amÁlIT11.1n(10 7.7§1314ram, obtuvo que se pro.
'rogara el contrato poi tres años más, recono.
deudo tul precio mensual de ocho mil_ pues, de
las cuales se descríntaha al propietario la- -suma
de 1.e75,90 para ennirtlzar la deuda de /a construir:eje-1u . pagándol F! 1 11 tiLátna de $ 6_1134_1u,
La anterior relación hecha por Pala/o E. Latorre. fe/. 313 del IV.' cuaderno, coincide con la
indagatoria de Armando Zahasain y con la copie del contrato de arrendamiento que obra al
folio 635 &lel ler, cuaderno_
"Basto la enuncinciiin ele los heelio.t, para de.
Élucir que ningr4/1.% responsabilidad puede !deducirse a Armando Zabaraín en un contraía el de
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construcción, en que no intervino, ni al reounu,
cer un eiza, justificada por los nuevos servicios
de la edilicación.

S.EPT/151(L—La Naciiin había contratarlo el
arrendamiento del edificio de la calle 22-C número 31 - 3 y la bogeda de la calte 23 número
31-35, con destino al MinisLerio de Hacienda
por la -suma de $ 10-50),00. El can/ralo de arrendamiento fue cedido al señor Vicente Umafia,
flfóridez, quien exigió aumento, pactándase pa ,
ra el año de 1964, un precio de $ 16.300.011 y para 1965, el_ dc$ 22.400.010,
-

'El Departurnento quiso contratar otros edilicios pero el •inistaren de flac¿errda, por ¿Fiter.
medio de su Di:rector Genera, doctor Tornas Camargo GlIatez, re opuso, dando 11(177S0 fas¿n de
que el !Instado impondría al Minelio gastoi
íngentesy gel« por el mismo precio no era posible conseguir otro local. Ante estas rabones, verdadera 1 uerzu m-ayor, hubo' de aceederse. a Icts pefiCiOrUS de propicAorío, corno se demuestra corz
iidorme del Visitador Gonzalo Paria.° 4cons.
tunda do Camaro Gámez f. 647 del cuaderuo• 1!).

"OCTAVO.E1 Ñafiar Juan C. Trujillo dio en
al Departan/culo el edificio número
14-41 de la calle 26, con deritinu C,A.R,E..
mediante un precio de seis mil vcsas mensuales
y COJEO se hubiera vencido pidió' el edificio o
que sé le aumentara e/ precio y dado que el
ronollest6 que el traslado a otro JiFicio implicaría la invenikín de írigentes sumos,
se neceen& a subir el precio a cebo mil pe9os
mensuales a partir de enero de 1963.
arrienda

alza acordada se :notificaba pícaramente,
dadas ías razones alegadas por el cvmo erp/iciirtmentr? lo 1.ecorzoce nl Pisitador
la Contraloría Gennral de /a Noción, señor Gonzalo Patiño, en su informe que obra al folio 25
del meguaolo cuaderno,

"..NOVENO.--Se refiere este cargo al hecho de
que al saber Palillo A. Rojas Le.all. arreudackr
del edilicio de la carrera 14 rulmena 22-52 a

22-68, ocupado por el Servicio Civil, se le non.
fieri por el señor Oscar Tejada la lerrolnaelría
del contrato y personalmente el mismo empleado le manifestl. que lo consignara para la administración a llamando Lugre, para continuar
ocupándolo, y como éste se negara. se le rehoyó
Juego el eontralo.
"Corno se ve este cargo acusa exdusívontente
al genor Oscar Tejada, cuya conducta debe in-
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vesrigarse, putas bien puede tratarse del delito da
eon.cusir;ys, paro como, cl¿chn aCrlDr
',•+)tze d frElro,
a otres Idnc.ionnrios a quienes corresponde
corlacer, por lo tala! ha de zaearSe copia de lo
imrtinente y erzolorlie a las Jueces competenks.s.
"CECINTO..-2.o refieren los r..argas de cate
hecho. a contratos de arrendamiento con. Tvi firma limpie Lersundy y liernaudo Luque y especia/mente aI Edificio de la carrera 12 número
12-2,, ocupado For el it.finisterio de Minas, por
e: cual L-!. gir4r■ CM el-tome para pago del arriendo
del mes de julio de 1964.. estando aesocupado,
el edificio por lo cual la auditoria no lo autorizó. Se da como razón la de que el contrato e.ata,
tia. vigente y .5.4.r quiso pasar allí el Ministerio chl
Trabajo que no quiso ocuparlo y luego la Bireeeián de _Aduanas., la Cual_ exigió algenab nutiora. ,5
previas, lo cual mruería tiempo y eonto no era
posible enculatrur un edificio réi..qdtunenle y el
dra3tada del Ministerio de Minas demoró, se eonsiderá mejor, pagar esEt in, lo ene/ met pdrece
acerdado, ya que el cOndrut¿I esta-la vigente.

junrcIA
_

-

221:12
••••

cuaelmrur, 5?„ dem; 1-n-rae/tesd arrendarnúents,
solo ea poblacioncw sino en. fa ciudad de Bolatá
por eomproraisn de /419. propi.elnrios
al•
gimas modificaciones u amplunes en los edilicios arrendados y por 1isno, cuando por irn.
pr,sariiidad fisirsa rie prionilizar
ofícinati
Minas insiulsideo.... se liezi; a arregle directo
etiikviclo que los pr»pielariol lograran la deseenpoe¿ón del iamnbieble (sic) con el prepósIta de
hacer reformas o l'ilV,con.5 construcciones a .firk
de arrendados en. mejores concleiones".
"

-

CARGO Vi.IDESIMG SEPT-111110
Consideraron ros denunciantes que es un easo 'de favcritlamo ese011fleleso" que el loto do
11 13 Nfacikl, sacado en la carrera V zou /a ealle
11 --antiguo Palacio de lusticia.• esté arren,
dado al ladior Manuel Forero Luque por la ilTiw.ria suma de - S 60.)(1.00 anensualel euando, en su
$ e_poo,00.
enneepto, vale

Este lote le fue awrendadO a Forero en 19.53
a .1 1_475.01:1 inensua1e.2.., luego se le quitó
"Se die tantb.líln que en el contrato ~ra- !ad. para estacionamiento lir
vellicules del SIC
tio con liernanda .1".ugae sobre el arrienda .cle l.a (enero de 1957) y el canon se rodela a .5 737,50
mfaunine del edificio de la carrera 12 nantero
por me.“ en febrero de 19tfl, el llinisterio de
15-25. cuyo preclo mensual es el de $ 2.950.00. Obras Públicas, le prorroga ese eont.natei pern .
se hicieron enrnendel-ura.v, pero, aelerneta de ,lezr
exlrario preein 41e $ 4511.0Ci measuaIers, y Cm
responsable cle ellas le empleada, se;i0rUa ha- plpra de 1.963. el scllor Armando Zaharaiii
lo habar Pago Wksrber. éSZa explira que la stand Que ce subir a .1 600.00, lumia qii seguia pagando
are ol allí es ht .Ewoota y que borró porque se Farero baque, eanon mens uld cuando „se
equivaej, olvida5ulose ks<eloor le ennbendosara. produjo el denuncio.
"Sobre e/ paratniar cursa una álvenigaolcin
COMO se ve, el colarato orWresi RO lo celebré
penal y en tal hecho nade iicne que ver don A r- Ci ind¿ciada• Puede swceder que su. gesti¿n. no
rnandé, Zara,
-SeC el'inWrel[11MCIFIte af arrullada, pero en todo ea•
dpr onejoró o araerior y- por parte dzuna
"Dei Ft..to.tdio que ncabo de hacer de las alzas
LE5ILina el Mil,: leVt-J Éltdo de que "el fa42orit¿sra0"
y pms2Laten irregularidades en. contratos dm
cerrendanáento, no se desprende cargo alguno pe- tenga ulgúri asidero y que se debo a intereses
nal contra don Armando Zabareún, cayo aáridue , bajas a ntezqainas de quien al itteney inejor6 laz
manadas de ia Noción, si bi.en no iodo /o que det a aparece clara, nüil(10 y ja.5afic-oda".
sean las denuritientes, tal vez co,i mejor seidicfn
comercial
^que el Jefe del Deparíamenta SerCARGO VI.GES:1110 SEXTO
vicios Generales..
Lo intitulan /os doctotes Norieffa y Alvarez
CARGO VIGESIMO OCTAVO
Londoiío "cantraste entre la gestián erieid del
anterior ,7eie del Departamento .Adn)loistrativo
ConeeLido aái:
de .5"erirleinsi Generalel, doctor Jorge Cárdenas
Guti6rrez., y el actual., sefior Armando Zal-haraín".
'E/1 la eSquilla_ de la rnitiel Eig Cid) /a carrera
exisi.e otro lote de muy apreciable oldensián,
No mrresponriee a. Corre anoilzar estos uparque se utilira actualmente Kuno parqueadero doks de Hteraluro poli.lica, pero para conip/emon.
tado de diversos servicins, respecto al cual se pretor elannr eelpítalo,YTJ3 sobra derjir quo..
irtsenta una situacien francamente anormal.
VeStiga0M11 donnolre' que terrndén el respelabilisinto prolesional nue c4cidice
tnenriimarw. se"De nucltrab averigua/lin/lea lis.c.zz2r1w erl
su
deelaracijn de ¡s. 49 y .9,5% de
que ese lote lo disfruoa la Polio Nulol

-
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nal, la que lo tiene dado en arrendamiento por
suma que nr3 pudinins preuisar exactamente pe.
ro, que. giir I(1TY daIt realgidé3 i no pasa de
$ 2.00.0.00 mensuales. Corno sabianios que Erl lo•
te es de propiedad de Li Nación, pedirnos 01 dor>
tur Arrnarnlo G-órrier. Lal.orre dirigiera 111.1a neta
preguntando las razones por las cuales disfruta
de ese lote /a PoIleín Nacional.
"En la.,nota de resproc4a,, pie tuvimos ocasión
414]norwr. la Policía. Neeional dice quéi ese loez de su propiedad. porque Te r110 eerlido o 410nado, y cita el título torrespoildieutc, Pero al
buscar ese titulo resulta que no hay tal dona▪ n, sino todo Lo contrario, porque en %a ohovihrra Frreisamente lo que existe es una
en pega a 1SJ Naden, lo que hace. a ésta titular
Ir la ibropiellad de dicho inmueble.
"Ha habido negligencia cit 1 iratainientn
esta situación, 'ya que la Naciiirt clac me:uvera-.
la pose5ión y disfrute del lote, para utilizarle
•
mierna, en lugar de pasar la utua de
5.000.00 mensuale;- por un lote para Garaje
aqui un Bogotá. O para entregárselo a la
PQlcíI Nacímod, (le ser ul caso, para que ésta
lt d'isfruite o lo e,xpinit, e.onvonicritornento, pero
,rnedimate la celebración del rine ■ Itivo conirato",
Re. la Mí-55114/ redecoi411 del cargo 50 Mige, con
claridad didiana, quo no .5(1 írn.puta al„ in,ditiado
cosa diqírna a ano liegli.gencia, yo que aqaí se
ha confundido lo pe nal con lo fnerarnento admi.
?V o obstante lo uniFfr•lr,. y comi, to Corre obricl
investigaoión por todos los cargos, se hizo fo
ppsauiso. del <laso, resu,Itarvif, "qp,m por 0Sb...izara
pribfloa wlmern 234 de 1.4 de febrero de 1940
bi Arrecir:Hl dortf; ese ,toe a la Pulida Naciona/ y
que al ser redomado por uno cle 1,04 171.CZ9 ak0.5
erni..bieucies da Departamento de 5erpici:ny GenertdeA, el doctor Jrniando Grirme.„z Latorre, ,lele
de lo DítisiCin. Adaanistratiou de inmuebles, la
Policía Nacional Tespondi¿ que debía dirigirse
al Mini-storío d,e Guerra y que 411tando
la5; reciarneci.ones offfrespondientes .9e. produjo el
Decrel.e 2737 de 5 de noviembre de 1%4, desLi.
nandoc lote el servii del Ministerio de Gue.
Tm,. saliendo aú del control del Departamento".
fjOndusiríri, ni siquiera aparece "la
genelo" imputlulu en el dertunclo contra el señor /Ir rncundo DI-bor4n.

CARGO VIGESEMO NOVENO
Se afirma que, en el Parque Nacknial existían,
en el moneo ro de ferrroLITArm:el Tnernotial áCtifigt-
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tnrio, instalaciones que pucilen. convertirse en
lugar de abusivo ocaipación por partieulal'es".
Corno casos Sú traen e cuento pl funclonanaleuto del Colegio "THE 'PLAY 5CT-TOOL". una cásela do expundiu ¡hl galp.Npaas t otro expendio en
Liii kiosko del partrne, casetas alcaniins a lo Cudad de Hierro para venta de cornestilFles y bebidas., le Chidad de Hierro (arrendado el lote
a S 400.00 menlitnilu., ) y "4/1guitob rellenaos y
perpoñas construcciones cn la zona bol.wga del
Farquc", reato de hutarneiones familiares, "cuya
situación ha sido estudiada por el Abogado del
Departamento quien ha logrado arreglar algunos
cabos, subsistiendo otros".
El cargo, cons¿ste en. que "no se aplica antividad y cÉh> an la defensa del Parque Nacional",
lo que no implica la comisión de ningún delito,
pebar de lo cual conviene decir:

The Play School funcionaba a vii-tud de nontrato celebrado en nov¿erabre veinte (20) de

noPerderldom xv¿agnta y dos (!W2) y firtrudo pror
el señor Zabarain. Constan memoriales auspi.
cianÁlo el establecimiento como jardín infanta
destinad* a clase media. y que 'Ite .crudo
Ministerio de Educacioin Nacional -y a la Univer.
áldad Pedagógica con1,0 punto de observaci5n de
utétodoki. procedisnieutas y sialeffins dr:ddetiCOStr1.0denlos" Por este contrate, se Obbliaio Un. pago
mensual. de 3011490 mando an.lon, a virtud de
permiso otorgadg en 1057 por el
(Aras
verda • pagnro20 $ 2,00 777-en37Z1 ¿0.5
canoa que puede llamarse disubaíco
(Ue., 48., 49 y SO del cuaderno 2?).
La Ciudad de Hien-. o ocupaba un dote del Parque Nacional con pleno deTecho, pues el Mirrisv,
terio de Obras PAR:Eras se lo hatia arrendado e
Pasmirlo izquierdo y Compañia" en
1940 mediante contreto euaesivamenie prorrogado (1.5. 54 a 59 id.) con canon hasta de $' 1,980,00
anuales qué se 404, por convenio de nuviembre
15 de 1%2, at ZW0.00 monsuaks, cuando ya
el sindiesado ocupaba: el cargo lantus veces Men•
1110~10.

Rolpeeto u un kiasita„ alquilridu a Jesús Se.
tazar,. explk.a el ,señor 'Lobar-12in que cuando tg4•
va notleías al respecto, dio érdenes lerrninundes
para su de¿looupación, y 40-..31 MIO (fs. 96) ..

Sobre otrcs tomas afirma el indíciadol
"Des& bucle muchísimos años numerosos colanos vienen establecidos en las falda de los cerros adyacentes a llnuserrate, Cuando le Nación
compró loe nuevas prodioe para ampliar el Par«

GACETA JUD - C1- AL
que Nacional', creo que estos colonos pasalpan
de/ centenar'. Por iota-mutila de la Oficina J uTHiert, tantoel dnetor JORGE CARDENAS C-U.
TiF.:arrEz, cotnó yo, iniciamos gestione para
sacar estos colonos, allunos de los cuales, ticnen
veinte y ináa aili de estar ahí. 1-30y- catee. colomil: han sido reducidos, ,si mal no recuerdo a
unas cuarenta y ocho (8), pese a las dificultades de todo orden, ine/u.siy-e protección padielva, que ha tenido nue afrontar la oficina jurídica, 17, doctor j()SF. J_ FMENEZ, podrá dei- informes más amplios sobre e/ partieular.
A ts,
deT miwierno5'? consta la morosidad
del doctor Jiménez para inender los asuntos a
su cargo, no ohltante lo cual afirma (véase £9.
1)4 itl) este empleado que logró hacer salir, del
Parque Naeiorial, u la _mayoría de los colonos.
A fs, 16 de e5ra providencia quedaron explieadall, por e/ cgo Albe.rta Domínguez Parro,
rli?raaras
/fi re.firfiro 1.2 IVA paesios de jrIterngo, imputables «I abogado de t Deperratnen60,
doctor José 3. firuénez.
Beneficio:7as, sin duda, para la administración
las acusaciones .;ornentadas a lo largo de este
auto, kis ‹rnolizortas
e.Ste .CriPalan nig Unan
corutittar luna.% grwvíts dc dingencia pero /Micho, rrtertfm- erM1,37.ritan. alguna etnulucta que el
.serior

AT7Pialld0

Zerbrrrain debe

explicar en laido,

CARGO TREENTA
Es dal siguiente tenor su descripción:
"Cuando el avahlo del canon de arrendamiento de 1T71 iuroueble de propiedad de la Naeirin
2.001/.00 anttale,9
MIL, ni Qtr)rgMnierafi
del Clantra.to
aCLIC prkwed01- licituoión
avalóc lo llevan a cabo 1res peritos, nombrados así: une por el Minlatcrio de Hacienda, otro
por la Conirdlori:a G-ineral de la República y el
tercero por el DEPARTAMENTO ADMINISTRA l'IV 1) l'Y 5 F:IVI1IOS GENERA LES,
"Para la contratac:ón del terrcno "El Salitrico". de cabida Elproxintada de 57 fanegadas, se
procedió de la siguiente manera:
"El skiior Oscar Tejada Corredor, l'efe de in•
entarlos y Contratos del IlEPARTAHENTO
ADMINISTRA1'.TVO DE SERVICIOS GENERALES; nombrado perito por esta dependerichi,
se tradadó a Paipa y el 26 de febrero de 1963
hizo el avalúo de/ canoa de arrendamiento. Corno no asistieron los peritos del Ministerio de
LaelÉnd4 y del Contraloría General de k Re.
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pública, .9in que en los aittecedente.s de esta negociacIón se ofrezca nhtgazo explieacid.'n para su
ausencia, el señor: Tejada Corredor dcaigna como peritos al Recaudador de rutplleStOS y si Ite
caudadar de Rentas Departarnentalos de, go-yaeá
y fija cT canon de arrendamiento en la Arria 410
7;10.00 toerisnalw--,, FÁ 15 de abril del misma,
ario, el perito dul Ministerio de Hacienda resuelve pasar ruta nota en la quo aahicre a ese avaléo,.
'"N9 HUBO L1CITACION', así lo atesm
paladinamente un informe ufieild del doctor Armando Cétikez Latorre, sicodo esa licitación
per,sttiva por expreso mandato legal. Y el 2 de
marzo siguiente, cuairo ibas clespnéz del avaléo
se da esa arrendamiento el terreno a/ scliox Miguel A. Rodríguez, 1:1 ontdrato entró en vigencia
el mismo 6 de marzo.
"Esta arbitrarla manera de contratar sobre los
hicaes del Estado. merece elompláriz mybc san.
A I. 61 del cuaderno segundo consta lo siguiente:
"En la ciudad de Paipa. a veinti,$al kle febre.ro de mi/ novecientos sesenta y tres, llegó ci3.epresentante del Departamento Adininistrati:ro
Servicios Generales, para efectuar la diligencia y
fijar cl c_,-tuon de arrendamiento merispial en , la
Hacienda el ‘Salirrico", de /a Naeión yédte habiendo hecho oficios a la Contralrbria denenii de
la República, y al Ministerio de Hacienda, para
qui, nombraraui sus respnejvas peritos de la s diferen.tel-i Dependencias, y ele común acuerdo fiaron ei día seiialado para trasladarse a la oin.
'dad de Paja, el 26 de febrero de 1953, y eerwrnrtdo 01 Dclogado del Depariatnuni:o A.dmhtistraitivo de IServicíos Generales, hasta I
Lres
la tarde, reo1in nombrar en reprelcritación de
éstes al sdior Recaudador de impuestos fl7,arjonalu sen- rwita Mariti Jeuhkilut ailinírez R., y Roberto Herrero, Reckuidador de Rentas Departanientales ert compafiía del señor Alcaire de la
ciudad 112r2 •4111.n F:tstos en compañia
do dell Departamento Admini strativn
de Servicios
Generales, procedicrapt a efectuar el canon de
arrendamiento dr la Hacienda el "Salitrieo", De.

parlamento de Lloyacá, delxidn al interés que tienen los agricultores para explotar dila 1-Tarjen.
da, por ser el tiempo oprjmuno, para prirteipiar
preparaeitin de dichas tierras.
"Enterado de esta situación el Delegado del
Departamento Administrativo de servicios Gene ,
raks, proCcdiá a trasladarse a la Hacienda men¿jurada y fijaron un canon de arrendamien-
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de SETECIENTa3 GINCCE -STA PESOS
($ 750.00) inensuales
ID

"Queda en licitación abierta para 1a3 aspiran•
tes que quiersn la Adj1.1411C12C11111 de ¿Isla, rendir
un informe al Departamento de Servicios Generales, dando los siguientes datos:
"L—Situaeidn Ftroroimica.
"2.—Jnforrnaeléia Flanco:,
"Quedo alhicrta CSIS licritaci(Sn 1.13a ezdelErs rnu.

rales ea /a ciudad de Paipa i y para su infOrma.
ción podrán dirigirs,e al seiior Alcalde, a Ia Re«
caudacloro de Impuestos Nacionales y al Recaudador de Rentas DcpartarnentaleR.
"Dado en la ciudad de Palpa, en la Alcaldía
Municipal, a veintiséis días d-e febrero siendo las
cinco p. in,
"El Delegado del Departamento VdraiiiIra.
tivo de la Presidencia de la Reriblica,
- "Ci(:A1 TEJADA (rdci.)
"El Alcalde Municipal, OROMAR.I0 1.0PEZ Id.
Recanclarlor de Impuc3tos Nacionales, MAULA ROSANA itAMIREZ R.
'Hl Recaudador de Rentas Departamentales.
"ROBERTO HEIIRERA,
"En Bogotá, a quince ( Li) do abril de mil
novecientas FA:se:ata y tre.s (1963), el luserite,
en su calidad de perito designado por el MiMsLedo de Hacienda, para intervenir en Ia . fijacián
del canon del inmueble de propiedad nacional
aituado Cii cl Municipio de Palpa y olenornInoclo
SALITILICO", y en atención a haberle trasladado, personalmente el día primero (1?) del
corriente mes, manifiesta: "He visitado la finca materia del avalúo. con lo 3 linderos pie aparecen en el respec•vo título, y en atención a su
extensión, lo-ealizacifrn y circurc_4tancias especia.
les de vfas de acceso, considero que el canon di;
751-00 mensuales., es el justo para el. -arrendamiento de la finca materia de mi concepto. Dejo
constancia que tai traslado en dia diferente al
de la visita de 101 demás peritos zr:c debió a la
imposibilidad, por razones de otrasar_.«ti.,....darle:
on id Ministerio de Macizada, p.-ro que adhiero
a las consideraciones formuladas per los peritas
en ta diligencia del 26 de febrero de l963–

JORGE GONZALEZ GAITAN

C. de C. N: 921 de BagOtli".
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Dice el sindicado:
"El ¿la veinticuatro (21) de enero de :mil
,lesenta y tres (1963) se rruillir
oficio número 520 del 211.1inililerio 1.10 alu&l Pú4ILIL` el Ser:1w GABRIEL
blica. da.ndonos uuenta
JIIIE.NEZ CADENA quien tenía arrendada la
hacienda EL alitrieo en Paipa (B.) la hab4k1
abandonado. En vi9ta del poligro en que se 1111con traba la -Finca, de sur inZadida por colonug,
quedando en peligro la propiedad de la Naeiiii
prOCANhiVa ffilViar a lea seriares JALME
GOMEZ LIAMIfiEZ y OSCAR TEJADA i Pat.pa para recibir la hacienda antes mencionada.
quienes recibieron la liacien7la el veintiún° (21)
de enero, firmándose una acta por el señor Al-.
elide Municipal, la Rewudadopa de impuestos
los comisionados. Es de anotar que en ese n2.4-;
meato la finca se encontraba en el mak"- absoluto
abandono, sin celador, con las cercas destruidas,
la cusa caye'ritlose y exPriesta a toda clase de invasiones como lo constataron los funcionarios de
Palpa y los comisionados. El día veintitrés de
febrero, se llevó a J.:nimia diligencia gara cala•
lde4.:er el canon 110.51111u 01 la cual parliciparou
el Alcalde Municipal, el Rerourfarlrrr de Hacienda ''.'4,bieional, el Recaudador de. Rentas liErparLamentales y el comisionado seilor OSCAR TE«
JADA. El comisionado del Ministerio de Ilauien.
da quien fflo pudo llegar a tiempo a la diigencia
se trasladó- pusleriorniento a Palpa y MI Will 1•11.1
al peritazgo. Entregó- al sertor Juev. nnia 1313
,ta. El indagado entrega en dos fjs. Mis: la copia
a q ue ,3e refiere en ¿los fja. utia„ la que se agrr,
novecientoF,

-

ga a cta dilkzeucia. SIGUE DICIENDO;

Cate

advertir que en vista del peligre) en que se encontraba la fi nea, el sellor AlualilLt Municipal
1)ROMÁRIO JO PEZ Ikí., is Recaudadora de impuestos :MARIA ROSANA RAMIREZ, el Recau«
dudar de Rentam, don ROBERTO HERRERA, y
el sal:e OSCAR TEJADA, skIguramente ron ah.
snlata buena fe, en guarda de los intereses del
Estado y en vii,ta existe.nte-s,
prOCCdicrarl edebraT el acta de Dvalúo. Ny se
por qué causa el Selor IrERR ERA., nin. asilitgi. El
contrato con cl r MIGUEL RODRIGUEZ,
se hizo eiriCridose al peritazgo y con el objetiva
primordial di, salvaguardíar la; intereses del Estado. De al} haberle, hecho y haber sido U:madi:
da La finca por eiC401113S, SegtoTanlérnte e.stibría-rnry;
ahora acusados por negligencia. El colaría° *Me
fue enviado i k firma por la División de Inmm.
Lkli mon uoucepto favorable del abogado funcionario del DA, doctor RAFAET, RARRIIIA y
pQr .50 b firmé",

a
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Tejada, por In parte, pretende beber salva.
intercses de la
Nación hacierudo elevar el allOU de arrendamien•
dB "El Salir:rica", de 400.00 a 750,00
mensuales.
pluardiadu con su ocluaelán los

Jaimo Grimez Ramírez, acompañante de Te•
jada en el viajo y diliganelas 'le que se trata,
confirma lo exrresado por
el abandono de
esa 5nea par falta
qui4;in la knIministrara, la
caída de dos de 13112• casas y la incai,ifeneia de
CGM1169. (FM, 277 y vto., cuaderno 59).
rstas irregularidades recaen sobre

rharr T.

jada y debe ant.uliarses investipación para que
se sepan, si ed p0.7.9ib/&, los rrlábítes de 51‘,9 actos .,

que ¡meciera entrar n ravv deülo, Pero con
respzeto a Zabo r. oin habrá de sahrese.ersot como
solicida Ninisterio Público ea diserta rent.
men, concebido asir
"Respecto dr: emo hecho, Armando Zabarain
da una explicación lufieiente, ya que sí hubo
nvalno 61 del 29 coad.), y se dispuso la
licítación y dado que el dador Gabriel Jiménez
Cadena, antiguo arrendatario abandona- e/ in.
mueble, se hizo lo necesario para evitar tal abandone, siendo el contrato de arriendo celebrada
con don Miguel Rodriguez Viísqumz, irriputabiv.
tan 54.110 al señor Oscar Tejada quien lo colebró,,
y al Jefe de la División de InneueMet, ya que
Amando Zabaraiit nada luyo que ver ol reápecto",

cíyeunaluaríAs un. poco ajenas a íos autos.
segr'in lo dice la Procatradaria. Delegada,

Pero,
1,93 do-

ennuazIgs que obran en ei proceso. surnintstredos por el ser1or 2aburcán, darnuestran, colmo sus
indaga¿orías, que no puede imputársele ese ea.
torpecimiento y que 514 coiaboroci'ón, cr wnxbio,
)nuelm veces exasiá.

rtEsoLTJ CLON
En mérito de todo le, cual, la CoKe Suprema
de Justicia, Sala Penal, oído y acatado en lo t'undarnertial el concepto del señor Procurador Pri.
mero Delegado en lo Penal, adiriniatrando
tic cn nombre de la República v por autoridad
de la ley, .90BlIESE,-.E TIEHNYTTITAYENTE.
era favor de Armando Zabaraín por 1 ,r oargos
que le fuer ■an hechos en el anicritado (lciainoio
v que I:an sido analizados en la 'arta itiotiva
de este proveído.
te,

Ordena
Segúa

copias separadas de lo conducen.
lefíaiamiento que hará e/ Ponente a

5acilt

Seerctarí.a, para que sc levelltiguen ics car•
goa que resultan.: a) Contra :Iiiitlynnio VishaT,

quien fue indagatoriado en este proceso:: b) Contra Armando
strepo y Oscar Tejada 1,Jor
cargo numerado en este auto con
ordinal Tri v e n , y e> Contra Oscar Tejada por los señalados, tarnbiaa en esta providencia, en la página
127 (cargos oEcimo tercos: a vigésimo quinto
—neven9), y en la 134 (cargc treíntn),
bos tres expedientes iniciales, eou. &chis copias encabezadas pnr la p+?ilt-rrumalP de este Ruin,

CARGO UUTINIO
el priniexo endog,
aparecen treinta y un cargos con el que sigue,
siendo asi que los dulauneianies formulareol
treinta,
Por llaber descompuesto

15- s este el eirorpecirnienlo de la invcstigaei.én
reaLizadn por los pariameularios.
Es posible —pero no lo dice el proceso-- que
//os hayan. .wcrati.do,
rnent-c, algún =bien•
te lie reticericia3 a a fp) JO poca franqueza, si.

t4a expilnaL/e 4 se dienen en
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cuenta ciertas

se enviarán a los Jueces ?cuales Municipales de
Bogotá para efectos del reparto,
Cópiese. notifíquese
onda fiLdicLaI,

y publíquese

en la Go.

Samuel Ilarrientos nestrepo, Eumberto Barrera Domínguez., Elluardo FiernándeaBoaera..9inspón
Montero Torres, 4 zsrorúo Moreno M_osq Itera,
Rfrén Osejo PeFia, Jul¿o Ronaullo Accmk, Luís
Corlas Zanybrano. '

Frano¿sco López Cruz., ScereFerio,

DIERIEC/10 DIE

1.—la Corte tiene dleh« y repetido que

"el derecho de defensa es facultad conferida al sujeto pasivo de la acción. parial, y al
propio tiempo, requisito impueSto por la ley.

en guarda de las garantías que la ConstiIncion otorgo al ciudadano", .En. otros Int.-minost al procesado o condenado se le favota ampliamente para que aerenclire ML

inocencia, Por ello., cuando de manera absoluta se quita o suprimc la facultad de

defensa, .ot está violando el, mandato de L
Carta, de acuerdo con el cual "nadie podrá
ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
tribunal competente, y observando la pie
nlinti de laa formas propias de cada juicio".

Inrarqs.A.
Corte Suprento e 114,.stleja.—Sala de Cwución
Petral. Bugoiá, julio diecinueve de mil no—

cientos sesenta y seis,

(Pdagiltrado ponente: doctor Antonio Moreno
Mosquero).
VISTOS:
Cumplidos los trámites propios 4121 rocur2o
de casación, su proceda n resolver elpri-luesto
por el procesado PrIARCLUNO C2‘ST11O CARO
(...ontra hl renuncia de 14 'le octubre de 1961 del
Trjhumal Superior del Dislrii.o Judicial de Iba-

Z.—Da Corte tamplán ha Indicado que la
defensa se debe entender en. dos sentidos:
Defde el pauto do 'dista material y en el
campo formal. La primera la ejerce e/ e.Ind'allano acusado, al rreibir notariones„
hacer manifestaciones, producir declaraciones, guardar silencio, etc. La sea-anda es.
la que se oontia al abogado, el que por sus
conochnlentas jurídicos, tiene la capacidal
blificiente para ,dernoNtrar que el hecho
putridio no es delito, e que quien lo cometió
no es. responsable del mismo, por oncontrasrsa etb Llin(h die 14V54 enlerlz de eircricihn de 7.1.A,
pozisabilidad o tic instifiCaCión del beche, u
bien nue el procesado obró en una de aquellas situaciones a« que Ea linputabilidad psíquica o moral está disminuida por circuns-

ea la que se curide.nó al recurrente, al revisar reformar el fallo de primer grado, a la
pena principal de quirez: aiíos de presidio y a
las acccsorins correspondientes, como responsable riel delito da homicidio comumado en la sc.
flore Maria Manuela Avila de Rincón.

Igualmente se ha observado que si falto

La cabecera de eso.; municipio, Él caballo y <rn
coropalia de su sobrina Flibabeih Pabrín„ y después de recorrer madra y media eil formH inlompestivz recibió un disparo de arma de fuer
lid lado derecho del camino. en momentos en
qili ibu a pocos pasos adelante su citada sárina.
IILIe hizo que la victima pronunciara un 'ay"
rimlungsillk, y como su compañero o sea Elizabeth
volteara e mirar hkeis ,c4 bitio de promiclicia

—

tancias especialmente previltas en la ley.

la defena„ bien sea la material, porque al

reo no se Ie dio a conocer la marcha del
proceso, o la formal porque el abogado defensor se abltuvo de actuar en la defensa

de su patrocinado, se habrá. violado el mandato constitucional, que impone la observancia de las formar, propla,s de cada lidCio, y a la Ne2, se habrá desatendido ol contenido de los art,%. 104, 107. MI y 433 del
Código rle Procedimiento Penal,

dertnza del procesado llene su inás
cabal expredán durante 111 causapor lo
que no procede hablar de maliáadies constitticicatalcs o de violaciones del art. 26 de
la Carta como cometidas durante la primero etapa del procela penal,

ANTECEDENTE'S.
LUS hechos originarios de Ja invosligseión los
resume el a.quo así en el auto de proceder:

"María "M'anona AvBa de _Rincón, esposa de
Alejandro 11ineón Ortíz. se había separado de
éste hace mucho tiempo.. iil domingo 15 de febrero de 1960, salió de su casa de la firtea "El
rraveic'm +ID "Alio clu ImbrunrIZA)",

del disparo, pudo ver en ese naeLnCalin a un sujeto dentro del rastrojo, a quien Ir pudo asevvar (micaruonle la cara y la cabeza, motivo por
(11.tal se. dio cuento 4-11.2.e era un hombre blanco, narigón y que portaba un ornbrero "verde
der,:tolido". Llego Elizabeth apreuró el paso;
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con ánimo de alcanzar a su hermano Naciancen)
Palt.6n, quim iba adelante neornpaíterlo tic Luti
Cárdenas llevando en un animal una carga cle
cs-fil, y al recibir les mencionados Pabilo y Cárdenas el aviso de lo ocurrido apresuraron su
3oartlut para dor cuenta inmediata a las autoridades de Icononzo, habiendo concurrido en se.
_g tilda 331 lugar r3e los acontreincientos cinco unidados de Tis fuerzas de Pariría, encabezadas por
el Cabo de dicha Tnmitueión sefior Luis Gonza,
Salazar. quiehes crin base cm los datos stuni.
ninrad,g1 HITi EI-Crg Elizabeth ulimon Jo l'astros
del homicida y capturaron lineo ou una casa
ubicada a dos cuadras de distancia del lugar de/
crimen a Marcelino Castro Caro, sujeto que Id
sentirse 41cubierte trató dc moverse para huir,
luewo preteodn tapan.a la 41}IT2 y por último
al vetSn kiírii1 pidiá permiw para tomar una
ruana del interior dx:L habitación ! uportunitlad
en la cual su escolla encontró en le pieza una
escopeta dc fisto 'hes/liza", recién disparada y
al lado un earriel de piel de zorro CErn t.;ranta
de fique, en donde ball6 pálvora, nuinieiOn.
eos de fique, y una jineta de las que Liban Irigunaa anidadas cld cY:rcito naclonal, y al áer ron,
diteido y capturado al teatro de los acontecimiedatos. la testigo Pabán /o seiía16 eoro el autor del
disparo".
eouone
.1. la aeLuaeltIn proneoial anterior a w -la
videncia conviene recordar lo que esta Sula eXPreSU LM su fallo de 19 de diciembre de 1962, a
saber :
"Iniciada la !nve.stigaeidn por la Alcaldía Iffitnicipal de lcononzo. el 15 de fehrero de 1964,
fue adelantada y perfeccionada por el Juez 176
de lnáirueelcin
liabl¿Uido/c nornaTon<balo
eunoeiniieulo, por reparto, aT Jiz Pr;:-

mero. Superior de lbagué, quien per aula de 3
de mayo de 1960, avoe6 e/ conocimiento del
negocio y dispuso tramitarlo de acuerdo een el
procedimiento excepcional el.ablecido por eI Decreta extraordinario número 0112, del de junio
(le 1959, Este ini.irho funcionario design6 como
deferftior de oficio del sindinadu Castro Curo, al
abogado doctor Gonzalo, Rodríguez, iininn 10~;
pnaosiclin del caigo el IP de mayo de 1960 (U_
1? 11. 92), y a pesar de que no acullá en la
mero instancia, el Tribunal superior de Ibegué,
dispuso, por providencia del 11 de febrero de
1961, que la defensa continuara a su cargo en
el trámite de la segunda ins[ancia_
"Después de algunas incidexicias.procesales. en
que el iue7. ski ounocitnlen.10 cerró y rearié la
inve,sLigaellin para la pnlictieu de algunas prue-
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has solicinalas por el propio sindicado y por el
seluir Fiscal, aquel funcionario ; en auto del
de novicruhre de 1960,. eetr6 nuevamente la invesligmeián y diApirfe pnner Tos autos
dispoRieián de las partes, per el término de tres día.1.,
para que formularan sus alegato, ole 4.91}11e1
Durante el término para alelar, iiinp:án memorial presento r.l ilefermor de oficio; sOlamente ci
propio sindicado CAsixo Cara presentó un corto
y mal redactado almo, firmada a ruego por ,losé
Rubén .Maria Crut, per no saber aquél firmar,
según se hizo constar al ple de dicho . escrito. El
Frisi:u1 reprodujo el concepto Tse habla rendido
anteriorment.c, que obra a foiio 4 a 97 de r cua
tierno principal, en el lile, después de &leer un
breve análls19 probalnrio, solicité se dictara sentencia condenatoria en nnntra del sindicado lla rc.clino. Castro Caro, se alksol;iera al sindicado
isidro Torres Martínez y .9.e lobreseyera temporaimente a Alejandro Rincó n y Chicho Parra,
"por no haber pruebas para cond ennr10..5-".„
"El juez Primero Superior de. "bogué, en fallo
de primera instancia, fechado el 12 de diciembre
de 1960, resolvió:
" "PRIMERO: — CO-iNLIENAR al sindkado
paria principal
de quince 1#1105 de prelidio., .., por fl
"FlOMICIDIO" en la penona de Maria Manuela AviIa de Riurón_
" "SEGUNDO :—Conde-narlo iguahnente a
síguinnt-r3 penas accesorias (se enumeran),
•- "TERCERO 1—ABSOLV_ER a los e:indica
dos isidro Torre Mar tinez,, Alejandln, 1-11 or,[51-1
Oddio Parrado...
Marcelino Castro C.arn...., a la

:1

1,

"Ceintra la sentencia de primera instancia interpuso recurso de apelación el acusado Cwho
Caro, en el momento en que se le hizo la notifi-cacle:In personal de
"Coneedidu el recurso de apelación contra el
fallo dr:- primer grado, y enviado el negocio al
Tribunal Superior de llagué, dicha {Irporacién
lo eonfirmá en sentencia del 28 de septiembr,:
de /961, con ira la cual el reo Castro Caro 'interpuso recurso do r.aRación",
rste recurs,r) que el demandante de entonce,i
las causales euarLa y megunda del ar•
únalo 567 del Código de P. Penal, en la primera alegando una nulidad constitucio -nal que
hizo consistir en que su poderdante careció de
la garantí:a de una efectiva defensa en el juicio,
lo dlecidiá la Corte en .::nniortuidad con esa ta.
laudó en

NO,
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cha, mediante el citado fallo do. l9 de nal:km.
bre de 1962, en que invalida parcialmente la
-9.1E1 LeIll.:3.0 recorrida y decLara nulo lo actuado
desile el auto de 4. ele julio de 1960 que clausuró
tic nuevo la inycnigaeión, a tin (PI que RE! re.
pusiera el procoditnierflo. ' 1liind I ctualmente vigente", esto es, el común.
'Recibido 110T e/ juez del conocimiento el negocio, en oliederiniiruio a in as.i resuelto, poiauto de 29 da enero de 1.963 torna a declarar
cerrada la invcsilgación. Este auto fue notificado personahrientn il741.nistcrio Público y al
procesarlo y por ellado a roiÉlre vrnía figurando
como apoderado suyo.
(Turista igualmente quo antus. de calificante .cl
rnérilAI de dicha investigación, el sinilieado 000firici poder -para que In represcoiars sl doctor
Fernando Paz Ayala cuya personería se recortoeir; pnr auto de 20 de febrero de 1963.
deeLor Paz Ayala tomó posesión de su cargo el Bde rall HM> siguiente.

El 7 de ¡unjo del misun año se llamó a res.
punder en juicio a Castro Caro mediante providencia linelo fne notificada personalmente. Al
reeibirta ticsigiui como su defensor al ya men,
atollado <Meter P. Pkbbt-jie1.0.10 éSte, 50 le notificó también perseoalrnente dicha providencia
que consintieron todas las partes.
Abierto el luido a prueba por auto dc 3 de
julio que se 1.1...s notificó en igual forma, ni mandente ni mandatario Foliritaron ninguna.
Tras algunas ineidenei'as, se celebró la nimbencia pública v se propuso el jurado el cuestionario que debía absoler. En tal aeto el acusado
estuvo asietido por .Fiki defewor. Seg-lin aparece
del acta pertinente, Indio un amplio debate probatorio. El Ministerio PUldieu concluyó- 5ü
pmición pidiendo un veredicto «condenatorio, La
defensa, por su parte, ~Ivo ki 1uís de la ineficacia de todas las -pruebas quo se liiíri cyrinira su pátroeínado. Tern-1177i su análisis solicitándole il jurado que euntestera ese cuestionario
riegativsnacriw. Por mayoría de . votos /o fue en
esta flama: "5.i es responsale".
El u-quo no halló quo ese voredielo• fuera claramerite contrario a la evidencia de los hechos
v con luodemento en *.11, penfirifi la corresportdicnto sentenda Dondenntorin,
Apii[eda ésta por oI procesado y gu defr.riser,
el Tribunal tamihoo,n eneontro; que aquella respuesta riiiata con la realidad procesal, y al nu-
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visar ae fallo, lo reformó mediante el suyo era
el sentido que ya se indieó, esto es, rebajando
&fc rlieeil.4is.si piirim arios de proidio, la puna
principal iinpueno. por el a - cluat
FI procF.ksado i..n.;:rpuse• neutra esta senfp,Ticia
recurso de caslieijn que le fue Oticedidu nombrando posteriormente para sustentarlo— al mismo abogado que llevó su personería la primera
DEMANDA Y RESPUESTA
Fru el Iibclr, e aduce contra dicho fallo la
ceumel previlta en el ordinal 4.E.
articulo 567
del CoMigo de Procedimiento Penal "por ser la
sentencia violaioria de la ley procedim entel por
haber sido dictada dentro de un proceso viciado
de nulidad".
Come demostración del cargo, se rericre el
demandante la -011a ritifft pie confeinp15. la Sala
al dmatar el anterior recurso.
Afirma luego que, no obstante Io que entonecs
resolvió la Garle, ;11 Juzgado del conocimiento

nada hizo; que si irprélla anulo la actuaeMn
desde el billa de cierre de la investigación, fue
para que se corrigierau las fallas de que adolecía el sumario a fin de no hacer no gatorio el
derecho de defersa del sindicado; que el auto
en; que se declaró' de nuevo cerrada l investi.
gacióu 1W hO le notificó al apoderado de Castro.
Cero; que al resolwr el recurso de apelación de
la srnieneia de primera imtancia, sefoó como
Magistradn Ponente el doctor Hernando Saavedre Robles quien estaba impedido para elfo por
ser hermano del Fisr.n1 el Juz,glido del c.orbod
miento que solicitó el llarnamie,nto i juicio; que
en vista de todo este, "Mairnenne Cumirp no tuvo
defensm real y oCeetiva en las etapas importantes
del proceso•, y concluye:
"No he han cumplido las formas procesales
corno Jo ordene el' articulo 26 de la Carta Fundamental y por lo misma el «proceso quedó vi.
ciado de nulidad. Como ese vicio es an terior
In Sentencia de segunda instancia, ést a fue pro_
ferida en un pracesu viciado de raulidad y es
prw lo mismo violatoria de la le y proce dinle.tual",
fgual cosa epinn el señor Procurador Segundo
en lo Fenal.

Delpgado

Se eewidera ;
1, La Corte Line dicho y repetid o riric "el
derecho de deferils e...L.1 facultad conferirla a] su...
jeto pasivo de la acción putud, y al propio (inri-
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po, requisito impuesto por la lev, ce guarda de.
las garantías que la Co. nstitución.otorga al cm.
41adano" , En otros términos: aI procesado o condenado Ne le f.aculta ampliamente para que delante:Are SU inocom:la, Pnr ella, cuando de ma.
neta absoluta Re (luna o laprirne 1 Fae.ultad de
defensa, se está violando el mandato de la Carta, de acuerdo con el cual "nadie pudra' ser juz.
gadO sino 0Orforme a ias leyes preexistentes al
acto que se le imputa, ante tribuna/ .c,ontpetente,
y observando la plunil.nd de las formas propias
de cada juieic"..
2. También ha indicado la Corte que la
fensa P.e delin entender en dos sentidos: .L7egile
el punto de vista ....natilriaT y PR e/ campo formial.
La primera la ejerce el ettidadana acusado, al
recibir notificaelene; hacer mauifestaciones, producir dedaracioncs, guardar silencie, etc . La • soguilda es h que se (loaría al abogado, el que,
por sus conocimientos jurfdieos, tiene la capari.
dad suficiente para demostrar que el hecho impuuado no as delito, o que quien lo cometió no
responmible 41EI misrue, por e ncontra rse en
uno de les casos de exención de responahilidad
J de justifieuei•jn del hecho, o bien que el pro.
cesado obró en una de Aquellas sltuaelone $ en
que Ta •rnuntabiHdad psiquiea O moral está dis.
minoida por cireun.stancias especialmente pi-r.
s vistas en /a ley.
3, ImuaLtneuic be La observa:0V. yac ifalta
Ja defensa, bien sea la material, porque al reo
no se le din a conocer la marcha del proceso,
o la formal porque el abogado defensor se ahs,
tuvo rin actuar en la defensa do su patrocinado,
se habrá viciado el mandato cou,stituaiond, pie
impone Ti observancia de las formas propias do
etulla juicio, y a la vez. se habrá desatendido er
vordenído de los arileulo$ 104, 107, 432 y - 433
(Id l'Aldigo. de Proredintiento Puna/.

1, En el caso sub-judínr, no aparece que el
recurrente hubiera carecido de dicha clefcim
desde ci punto de vista material. Las críticas del
de.m.andaute se refieren a la defensa formal tanto
en la etapa del sumario como en la del juicio.
F.1 falle de invalidación a q-ni:k él alude, dado
el procedimiento espbcia/ imperante cuando se
profirió la sentenciE a que dicho fallo se contrajo, tenia que referirse por fuerza a aquella
primera etapa. Al :mutar la actuación desde el
momento que se. señala en él, 'ajando intacta
Ja a etuaci6n procesal anterior v ordenando que
al proceso se orientara por los trámites ordina.
Tbee5, lo que .17.-rú.se lo Corta fue brindarle al pro-
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cesado en las actuaciones subsiguientes /e oportunidad de una E.-Pectiva y plena defensa.
5. Sin embargo, ya su ha vis'ro cómo en la
nueva etapa, le fueron notifieadol a aquel, por.
sonalmente., todos los allbM. Lo MisToO a u defensor, excepción hecha del ert que se declaró
cerrada la iuvcslignión, que lo fue por e.stado
a su anterior apwlerado,
uno ni otro laterpo,
sieren ningún recurso contra ellos. Consintieron
el auto de preceder_ Abierto el juicio a prueba,
Ile solicitaron ninguna. Pero consta igualmente
que en la audiencia púbbea el acusado estuvo
asistido por su defensor y que ésto hizo todo lo
posible ion: destruir la .prueba de incriminación
y demoRtrar que II-arce:lino Cabtro Caro no era
responsable: del delito que Sr le atribuía,
Eri tales eircunstaueiaa resultan incficacez4 las
alegaciones del 'autor.

6. Conviene repetir IMA vez Miis en rdacicri CL111 las criticas de éste en cuanto al sumario se refieren, que orientado el pruer.so a raíz
del primer fallo de la Corte por el ppoeedi miento ordinario, /a defensa del procesado tiene su
zue€ cabal ,x prkn durante In cansa, por lo
trae no procede hablar de nulidades constitucionales o de violaciones del artículo 26 do la Carta
orne cometidas durante la primara etapa dl pro.
ceso penal.
Y en relación con la .1ceorda 1:51 nitee_wIrio Te.
catear imuliién que la principal labor de la defensa en MI: juicios en que intervieuc o] jurado
de conciencia, se cumplo precisamente durante
la celebración de Ja audiennia pública en la que
forma/Mente Se concreta y se define.

Inane. por LIonsiguiente, resulta la eau l.a l
Yocads.
Por lo oxpuostn, la Corte SUpleerein — Sala Pe•
nal— administrando justicia en nombre de la
Reptihdica v por autoridad de Ja ley, oído el concepto del Ministerio Páblico. NO CASA la sentencia recurrida y ORBENA devolver el expediente al Tribunal de origen,.
Cópiese, verifíquese y publíquese.
BarreSamuel Rurr'ínto F sre, li4.crribIrt
ro Domínguez; Eduardo legrytárulez Holéro r Sim.r5n.
Montero Torres, AntoniN Moreno MoAqa-ercl,
Efrén Osejo Peña. fulin Roncallo dicesta, Luis

Garío.3 Zarnbrano.
Francisco López Cruz., Secretario_
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CUESTIONAMOS SOMETIDOS AL JURATI:d0..— 1114:;X11D1C70,—NULIDAD1ES EN EL PROCESO
PENAL,.
•

El veredicto preterido no da motivo a la
causal tercera de cosación porque la Unica
respuestk, simrdemente afirmativa, a que él
earrespunde, no puede razonablemente suscitar incerthlumbre acerca del contenido intrínseco de la decitión del tribunal popular. tampoco da pie para considerar que
una sola respuesta no eompreude hm des
interraga.ntes. que integtap el único cuestionario propuesto.
El propio C5digrr de Procedimiento, en su
art. 500 (Z9 de la Ley 4 1 de .1941) le quita
todo piso a la argumentación hecha por el
señor apoderado del recurrente, pues si,
conforme a clklao artioulo, cern un si o con
un no es como deben contestar los jueces
• eencieneia el cuestionario o:Tes cuestio..
n'arios que se les formulen .(a nu ser que
consideren "qUe
heillo !IP ha cometido con
circunstancias diversas a los expresadas en
el respectivo cuestionarlo"), el sí -rotundo
expresado en el casa de autos es battante

para comprender que para el /tirado el acuu d.() es autor de un homicidio que fue ro.
metido abusando de las condiciones de inferioridad personal del ofendido. Y si el
Tribunal lo condena como autor de un homicidio voluntario agravado, nIngÓn dencuerdo se evidencia entre la sentencia -y el
veredicto.
Cuestionario, uno solo fue el formulado_
una sola respuesta, por tanto, debía darse
y se dio efectivamente. Cuestionario es, etimológicamente hablando, una lista de enestimes que se proponen con determinado
fin. SI esa 'lúa O esas. dos etiestiOnes que
integran el cuestionario redactado por el
Juez de la c ausa. fuerein reSpondidas del
mildo exigido por el art. 500, el reii4ro hecho en la dernanda obvlatnente resulta desatinado e impertinente. En manera alguna
el Jurado debla dar dos respuestas, porque
dos no fueron. los cuestionarios propuestos.
Acerca del mismo particular, no sobra
agregar, que, de acuerdo con las prescripciones legalcS, esto es, con el sistema de la
Ley 41' do 1943, nn solo cuestionarlo debía
ser formulado al Jurado, incluyendo en él
La preP.1.111% Eobre la rtrsponsabilidad del hecho motivo del enjuici,amiento, con deter,
minackin de las circunstancias que lo cionslituyen.

El mismo Código de Irtoeedimienito Penal
determina cuándo se deben proponer varios
cuestionarios, y en el caso de autos no 1:.e
está en presencia ni del evento que contempla el Eeguntlo Inciso del art. 28 do la
ley antes citada, e sea, asile laa circunstancias previstas en el art. 29 del Cédia-o 11",ensI,
ni en aquél a que alude el art. 502 del Código de Procedimiento renal para euando

sean varios los delitos o uno solo y varios
los sindicados.
No ebstant,e, la misma Corte llene ~dado en relaeilket con este -último evento qué
aun tratándole de varios delitoN cuando el
cuestionario única contempla minuciosamente n1 problema sobre el cual tiene que decidir el Jurado, ya en relación con los ear.
gos formulados en el auto do proceder, ya
ta.mbfén frente a las pruebas atinadas en
el 3uiClia, la Comisión de varias puguntas
en el cuestionario no es constitutiva de nulidad; que cuando en un $olu cuestionarla
se loterroa a los miembros del .Dnrado sobre hechos de igual naturaleza, que se realizaron a un tiempo, en el mismo lugar, con
cireunstanctas, nKrilallandleR y móviles identicos, el, verediCto dcl Jurado afirmativo o
negativo de la responsabilidad no puede servir de fuodancento para alegar una nulidad
constitucional, porque no suscita incertidumbre algülla én cuanto al contenido de lo
que en él se quiso expresar; habría en este
caso, una omisión por la pretermisión de
formalidades externas o emitas, pero no
una nulidad (Sent,, 'I de febrero de 194R,
LXV,
(;4>rte Suprona d jusarin,---Sain de 41:rmación.
PenaL 13 ogotá, julio diecinueve de rniT rhrhvecientos sesenta y sciF„.
-

-

( -Magistrado ponente: doctor Aulonio Moreno
MT.19 ueru),

'VISTOS
Cumplidos les trámites prülnuti del recurso do
por

Gasaci6n, 3e procede a resolver el inierpueto

el procesado .11651.15.:11A111A PAREJA MONTO.
YA efLaira In benlencia de 28 de enero de 1965
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c,pLetry A JuflrCAL

dcI Tribunal Supe/for del Distrito Judicial de
Pereira, en la que se cortfirma la de 9 de septiembre anterior del Juzgado Primero :Superior
deT mismo Distrito que le cal -n.11:nd; a la pena
principal de quince 31103 de predio y a tal
metal. del ca¿o, eniao responsable del delito de
homicidio cansuma.1¿.0 on la persona de la.t6 Alía.
drid González.

No. 2282

pinArlos con arrua de fuego (rovfflver) :. al señor
LIJES MATMTD GONZALEZ. bello que tuvo
su ocurrencia en la cabecera del hoy inun'.cipio
de "La Celia", el día 16 de marro tic 19tiO, enIseIa nuevc y las nueve y media de la maiiana,
haI)Lorillo ralluuido el ofendido en el mismo sitio
de los hechos. y v.1 procesado clornetió su acto

ahusando de laE condiciones do inferioridad perlona] del ofendido.?

ANTECEDENTES
Los lieelios originarias <lei bAigocito ttcyjeron II

ocurrencia —como 5e dice en el fallo ile1 a-quoen la calieuera del hoy municipio cle "La Celia."
(Cds.) el día 14 de marzo Je 1960, entre las
n'Eleve y las nueve media de La niaZana.
Segan se ha reaurnido en di sfin ta3 piezas pre_
ncsales, cm el lugar y día judiesidn6
eneco ,_
traba el ge1iir Luis Madrid González haciendo
examinar un motor para deqoulpar café, cuando
en forma ropcni-ina llega a Ja puerta ¿Id esta.
Idtreirniento el señor Jesús Maria Pareja y dcadc
J a oarle le disparó' intempestivamente al sefío -r
Madrid, causándole la muerte
,

El procesado fue, por tal 114.eho, llamado ri
responder en juicio en auto de 18 de junio do
1%2, en el que se relacionan isA pr uelas de_
roostrativas del cuerpo del delito. 1i mismo que
las que sefiaIan. a Pareja %m'oye come autor
de ól, esto 4.rs, "Ile un homicidio agrztvacto, toda
vez que para consumar el asesinato eri la person;i
dl seftor tul/ Kadrid
Jo hizo a mansalva o Inillre Segun, habiendo cogido a la .101edirrni totalmente deaprevenida, indefensa y sin

riesgos para la vida del agresor,
FI Tribunal, al revisar por apelación, esa providencia, la confirmui mediante la suya de 21 de
octubre siguiente. En su parte motiva se ratifica así la ealifieaellín especifica que del hecho
se hizo en aq-uélla :
"Respecto a hi circunstancias que agravan
el incito, .. anotadas par el a-que, son correctas
y ajustadas a la realidad procesal y por ello
níngliti reparo tiene la Sala para hacerlel".
Abierto el juicio a pruebas, no se solicito ninguna. Y al eciebrahkeIu molienda plihriza .52. pro.
ruso. on conformidad con los cargos formularlos
en el nulo de proceder, el cuestionarlo que. debla
absolver cl jurado y que sn redactó así:
"CVESTION UNICA,E1 procesado JESUS
MARIA PAREJA IfONTOYA...., es responsa
14 penalmente SI o NO de haber dedo muerte
con intención de matar y mediante disparas pro-

En tal acto hubo ua amplio debate probatorio.
A las tesis del Ministerio Ptiblieci i, la d_e_1.511Sdi
r
trapusu laa suyas, Aquél pidió que dicha aue5ititin fuera criows.tada afirmativamente. ESIA, en
una de ras- siguientes fumas:
"No porque no existe plena prueba de re,sponsalálidad; 29 No poripze e_siste un solo testi.:
monin y éste es %D5iprfillnSo, y fin:dr-Lente, si pero
de homicidio simple".
Por unanimidad el jurado Ja ro_5pondió ati
"Sí as responsable".

Acogido por los juzgadores de instancia ese
ni-edicto, Se profirieron. 0013 fundamento en él_
las rallos de que se HZ° mencián al principio.
DEMANDA RESTWITA
El actor achico contra la senteuela trcurrida
la causal preldsla un el ordinal 3!: del artícuto
567 del Cedigo de P. FenaT. Sostkoe fine

-no

está en cowonaricia caro el veredicto del jurado.

A/ ofocto dice:
E-1 Juzgado Primero Superior de Pece:ira sometió e la conwideraci¿n del juradu lo que Ha«
inf5Li "euestian única" (ver fi. 291), Evidentemente en esta pregunta hay dos interrogantes
a saber l El procesado JrJsús Marfa Pareja
Montoya ce responsable penalmente ti o ro de
haber dado rncirle con int:ene.:3n do matar al
señor I.uis Tlibdrid en-widr:z? 29 El procesado
cometio. su acto ahusando de las condiciones de
inferiiiriilad personal del ofendida?
-

"Al pk del mismo Torio el jurado escribió. la
siguiente respuesta: "Si el, responsable » y nada
más. Entonces, el jurado solamente respondió la

primera pregunta. Integrando la respuesta del
jurado en concordancia con los términos de 10
"euutión úniea" que le fue sometida, se tiene
que únicamente respondi6 ésto: "El procesado
Jesús María Pareja Isí es reSpOrM1b1C.ile lielyr
dada rni,acrlc con inurnc ■ Sn de 11111[211" al seilor
Lois Madrid Gorix'ales.". Se observa, por Jo tanto, on el frilie 291 que a uglinda pregunta no
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fue contestada, puesta que para que ésta quedara contestada el jurado tenía que decir! 4‘
r....portz-;al.de y el procesado cometió su acto
abusando de las condiciones do inferioridad personal del ofandidn". Esta fue precisamente la
que omitió el jurada.
•
Y cotnn e>iu pregunta no fue contestada así
y los . juzgadoree de instancia fallaran eoma
lo hubiera sido, rsiticlurit que la sentencia del
Tribunal ustá en desacuerdo con el ~adieto y
que, per rwresigniente, se está en presencia de
la causal de casación que invoca,
11
Ler i4P.jbiije solicita que Se die-SCillle
recurso por cuanto dado el planteamiento que
c/ actor hace para sustentarlo, resulta antitélnlice
1241L1(!ir .11TI Ve7. de la camal cuarta, la tercera, ''pael
en il opuoglo de ser cierto i n
falle de hacho ha debida contener dos respuestas y no 11
sola, itZe misma Jallo rij ineficaz y, de consiguiente, n'ola, dando, por lo mismo asidero a
la detautteim dr. un quebrantamiento de las garantias conlagradas en el articulo 26 ¿ÉlT Cors,
titución Nacional, quebrantamiento generador dzt.•
una nulidad supra-Tcgal, porque no habiendo
afirmado expresamente el jurado la uxiatencia
de la eirturnsiancia consistente en abusar el homicida (Te las condiciones de inferioridad persenal del oferarolo. Tt41 ii viable condenar a Pareja Montoya 42ortformo a lo dispuesto en el articulo 363. del C(alig.ri Penal",
C.1

Y, además, por /as razones que en seguida !“.:
expreuut y 1.141C btl reíicrori .11 las que aduce el.

demandante un su empeñe de iiacer ver que pro:.
pierti la

C.1111.1.9 I tErreera,

En tal orden de casas —dice el Procurador en
conmpto que la Sala acoge como fundamento de
esta decisión , se afirma que con el único eue—

tinnario que fue sometido a la considerad/1i det
jurado, no se trata propiamente de la acumula ,
eión, ele una soba fórmula, de cargos de dihtinta naturaleza y, mucho menol., de la r011./liÓD
de circunstancias determinantes de la responsa-

bilidad penal een laP que la excluyen o atenúan,
Como de ello no se trata, no L' H., par lantel
el caso de admitir como insuficiente, para conocer el criterio ndquirido por los jueces de conciencia. pic intervinieron en el proceso, el hecho
do que. lns inisetos hubieran dada una sola res.
puesta, consistente en un simple á, desde lttegu
que ese sí en manera alguna implica una hinca/.
pida soluniiiin a los dom interrogantes hechos
Sobre: -materias ii-ue no son ni disímiles ni contrapuestas,

-

4453
• --

El veredicto proferido no da motivo a 'la causal tercera de casación 1 parque la -única rJspitc$I , simplemente afirrnati.va, a que 4.,« l uorrrsponde. ne puede raunablernente sut,citer infxrild.urabre acerca del contenido intrínseco de La decisión
del tribuna' popidur, y tarinpuck} da pie para considerar que una sola respueáta im comprende los
daa interrogantes que integran el único euestinn ario

priliniesto.

El propio Código de Procedimiento, en su artículo 500 (29 de la Ley 41 de 1943), le quita
todo piso a la arg-urneutación hecha por el señor
aptaimdo del recurrente, pues, si conforme a
dicho artículo, con un si o con un mi, es cama
dclien
LIZ191.H T Tus jueces de conciencia el enes_
tionario o los cue.stionariel ,gue se les formulen
(a no sior qtie consideren ' que el hacha se
'entneiidi(1 edn nirc.nnstancias diversas a las expresados en el retTectivo cuestionario"), el sí
rotundo expresado en el caso de autos es bastante para comprender que para al jurado, el aeusadn (Jesiis Maria Pareja) es autor de uu naval-

cielia que fue cometido ahusando de- Ia condiciones de inferioridad per.sonal del ofendido. Y
Hl ol Tribunal lo condena corno autor de un ho ,
nticirlio voluntaria agravada, gil nOn desacuerdo
se evidencia unir! la sentencia y el vrnredicto.
Cuestionario: aria solo fue el formulada. Una
sola respue.qta, por tanto, &lúa darse y se dio
efectiva/Acate • CucstionaHo es elimolligi.cam.eute
hablando, una lista de ouestione5 que 1.r . proponen con determinado fin. Si esa lista o esas dos
cuestiones que integran el euestinostio redactado
por el jueh d hl causa seguida a Jesús María
Pareja llontaya, fueron re.9pandidas del modo
exigido por el artículo 500, e/ reparo herlo en
la demanda obviamente resuba desatinado e impertinente. En /naciera alguna el jurado debía

dar dos respuestas, parque dos no fueron los cuesborlar ios propuestos.
Acerca del mismo particular, no sobra agregar, que, de acuerdo con las prescripciones legales,. esto es, can el 5;1;i/trua de la Ley 41 de 1943,
tm so/o cuestionario deliju, ser formulado al jurado, incluyendo en él la pregunta sobre la responsabilidad del hecho motiva del enjuiciamiento, con determinación de las circunstancias que
lo constituyen.
Made a esto la Sala que el mismo etkligi.b
de Procedimiento Penal determina (mando se deben proponer varios cuestionarios, y en el Caso
de autos no se está en preRencia ni del evento
que contempla el segundo inciso del artículo 223
de la ley autes citada, o sea, ante las eireunstan-
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eias previstas en el artículo 29 del Código Penal,
ni en aquél a que alude el articulo 502 del Cádigo de Proccdiroior.to Penal para cuando scan
varios las delitos o una solo y yario5 sindi.
eados.
Ni obstante, la misina Corte tiene sentailo (4n
relación cc(' este último evento que aún tratári,
doce de varios dolítos cuando el cuestionario ilítioo eontempla minuciosamente el problema lobre el enal tiene que decidir el jurado, ya en
relacián eco 10.1,1. cargos formuhdos en el auto
de proceder, ya también frente a las pruebas ada.
vidas en el juicie. Li otrii5láti de varías pregun..
tas en el eur-_stioreario no es constitutiva de nulidad, y re cuando CE1 liti CI} r.rieistienzujja
intorrega a los miembros del jurado sobre he.
chus do igual naturaleza, que se realizaron a un,.
tiempo, en el mismo lugar, con circunstancias :
modalidades y móviles idénticas el veredicto dei
jurado afirmativo o negativo do la responsabilidad no puede .lervir de fundamento para alvgay
lira nulidad constitucional, porque no so5cita
cArtiduruhre alEuna en cuanto al contenido de
lo que en ta Se quiso expresar; habría en csk
caso, una cilni.sj4ii pihr 141 praermisiéIi de forimilidader, eterna s o ese/1111H, peris no una nulidad
(.5unt., 7 febrero 194g, LXV, 75).
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Milpera, en este caso, por sor uno el delito v
uno el sindEvado, ni aún esa omisiern podría ale.
gatxe.. 'ILTno tenía quo í,ser ol cunetionario y comprender la totalidad del yergo formulado en el
antO de proceder. Una par consiguiente tantbiéri

la respuesta.
litedmizible resulta, pueli, el recurso por cual.
quid- aspecto que se le eonsidere.
Par lo expuesto, la Corte Suprema —Sala (14;
Penal-- administrando juati<11 en cumRepliblies y por autoridad de fa ley,
de nouerjo con el concepto del Ministerio 1 51.1.
blico, DESECTIA el recurso de CJI.Evaill inter.
puesto en el prolente caso y ORDENA devolvec
el expediente al Tribunal (le origam.
e FiZ ción
bre de . k

Cópic,se, notifíqueme y puLlíquese,

Samuel Barrientos Retrepo, Humberto Barrer« Dolningue;. Kdemordo Fernández Botero, Simón
Montero Torres ! Aneon¿o Moreno Wouquern,
Efrért. (hijo Pería. Julia loaaedio Aoosu, Luís
Codos Zarribrarío.
Frtmesco Ló-pez Cruz,, Secretario.

FALSEDAD Y ESTAFA,

IInfracción directa e indirecta de la ley pena/ gustantivn, —E1 n'atramento público y el instrumente
negociable, respecto a autenticidad, tienen upa misma eaaegoría y'en la esfera de la proten penal
deben reCibir el mismo tratamienta.—Equiparaciati consagrada en el ara 233 del C. lia—Empreeedencia de las uulidadey.. alegadas dentro de la causal primera de eaaaciare—La cuantía no constituye elemento estrueturai. en /oa delitos contra la prepiedad.—ka Sala ratifica sa constante doetrina
solito el errar de hecho en casación.

1.—Conforme al numera] la del ark,
del Decreto extraordinaria 528 de 1904, en
el que quedaron hanersoa los motivos de casación que el Caigo de Procedimiento :afana' EGEsalrliba en los oras. la y 2'? da su
art. lar, la "ley sustancial" puede infra).elese de manera . direeta o por -indirecta tribal), Constituyeii hipótesis de euebrantamiento Por la vía directa * late siguieetes:
aa la norma legal se interpreta por el failador ent'Orina contraria a sus términos;
11) la interpretación de aquélla ea correcta,
acre se aplica a un caso que no es el eentemplado en el proceso, y c .) la ley, también
rectamente entendida, se deja de aplicar a
la einr-91.1111 sub jutlice. 1E1 quebrantamiento
por vía indirecta se origina en la apreciación errónea o en la falta de apreciación
de determinada prueba, error que puede ser
de derecho o de hecho, el mal debe ser
ostens'ilkle o manifie'Át{r, El error de derecho
eti la apreciación probatoria —ha dicho la
Corte— implica la falsa tiociója de la ley,
a la lin de la fatal se ex2anina la prueba.
El. arriar c/o heabo salo se aúnenle caneo
La falsa noeión del hialho dc que la prueba
da cuenta,

2,—Imparta recordar que la rliantia, en
loe atentados contra la propiedad no constituye elemento estructural de la infracción,
Porque, como es casi intuitivo, siempre que
J a cosa sobre que verse la actividad incriminada tenga valor económico, surge la. figura delictuosa.
5,-1.`talifícando una doctrina coustante de
esta Sala, debe expresarse que el error de
hecho en la apreciación de la prueba, a que
se refiere el segundo cuerpo del ordinal primen) del art_ 56 del Decreta 525 aa 1961,
es el error patente, ostensible o ferave,
cxi niancra alguna la simple disparidad de
criterios entre el actor y la sentencia nensada.

Cisse.cityl
Penai.--flogotli, diez y nueve de julio de mil
novecientos suscrita y seis.

Corte Su-prv.m« de ,Iumiekt—Seda tJe

(Magistrado ponente: &ene Julio ~callo
Aeünki.).

VISTOS:
Se decide el recurso extreardinarie de casación interpuesto pala el praetaado ALBERTO

TOBON PALACIO cornra Ia sentencia rIft fecha
diecisiete de nnviernline de rail novecientol se:ull y cinco, por medio de la cual el. Tribuna/
Superior ae..1 Dietrire Dirlicinl de Medellín, de
Iwtmrde con el respectivo Agente del Ministerio
Páblico, lo condenó, corno respon3abIe de los de.
fiaos de jells.ed-ad y estala, a la pena principal
nr. For ia
cincel (5) años de presidir>, mál li
conaiguientea y, en abstracto, al aparar: de los
perluicieii materiales y morales" cau5.actos por las

.refeTidas infracciones.
ANTECL■ DENTES

Il once de julio de

mil novncientos

y cuatro Alberto Toleran 'albicie, a la zaz¿in rAvn-

tarlor dcr la firma "Reerywirtionta Comercial,
Ltda..", do Moilcijín. usttajo o desprendió' tres
eheques en blanco, eori sus correspondientes talonarios, de una chequera que se hallaba al eui.
dado de ht señorita Clarba Helena Ve/derrama.
también empleada de la referida firme ? quien
maneiaba la cuenta corriente de ésta en el Bao.

co de Colombia, Oficina de la Carrera 59, PC
44 A-9 de la eiudad nombrada, Dos de esos che-

466

GACETA

qurm, qut. apareeera a folios 27 vto. y 53 del eua•
donan primero, girados a la orden de "Fa por.
tador", por las sumas de $ 70100 y$ 532.00.
respectivamente, fueron confeeelonajos. por TITblin Pa/acio, quien imitó al pie do los mismo ;.
la firma de la seilorila Valderrama. "E otro
cheque, al no quedarrno la firma bien falsificada. lo quchn;", según eu propia afirmación, visible al folia 7 vto_ Y agrega : "El cheque por quiniento.s. treinta y dos pesos, lo cambié ose mismo sabadu en la 11114,j1e. en Ilagili, pero no conozco el cliente que rne lo canibi5. El
otro cheque por setecientos pesos, me lo lanaFun jugando al las cartas en un sitio Mede.
Bín 411,te 110 coadnea,, ni tampono conozco a Ice
cuentea que nin ganaron ese dinero. llago COn&
tar que me siento Illirecto y 11.111CO ri,....pons,12ble de
anteriert",
Adelantada la reApectiva investigación. el Juzgado Cuarto Superior de Medellín, par auto del
diccWis de marzo del án{3 1116XiXICLO pel Sada que
el Tribunal confirmó en el huyo del veintidós
de /nava del mismo ario, arillb; juicio II Alberlo Tolíón Palacio par les hechos re. !Pcridos, en el
entendimiento de cine éstos estructuraban los dclitos de fa/sedad y eniara. Surtida la etapa de
Cateta, durante 1a ...cual no FulCroo desvirtuados Io
cargos fortnulados en el auto de proceder, el Juez
da . connel miento condenó al procesado a 114
na de cinco afios de presidio ; corno responsable
de fas dos, infracciones mencionadas, mediante
fallo de fee,lia primero de ¡olio de 1945. que el
Superior r.gonfirmo plenam ente on el que luego
fue recurrido en casaca.
EL RECURSO EXTR AORDIN A RIO
La a eu ci 6u, sustenta da por ap o chrr do especial, se formola invocando la causal primera del
articulo 5( del Decreto 5211 de 1964, a cuyo ampare propone, en libeln innecesariamente exten•
go, uoa lerk de cargos en estilo difuso, que la
Sala procura Tá ocipondar. E.111 l n5e111.11k11,
a).—".- La sentencia proferida por c/ Honorable Tribunal Superior de Medellín, contra Al.
berto l'obón Palacio, es violatoria de la ley pe.
nal sustantiva por errada e indebida aplicación
de la misma, en virtud do la disección hecha de
la conducta de mi rrarlunInnin, en dos distintas
irdraceiones t una emaira la fe pública y otra
contra la propiedad"„ cuando en realidad. 'lo
que existió o existe en el "Proceso es una subsun.ción de delitos y- no un concurso como lo afirnn
la senten(57$1".

J I DICI AL
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Como no autos no sc configuran los delitos
de falseadd y eslafa, en coneorm) real, sirio uu
abuso de eonfianza, se aplicaron indebidamente
los artículos 22.3 y 33 del Código Penal, y Se
dejaren de aplicar las normas contenidas en los
arlívulud 412 y 430 de la misma obra.
En efeem, exprese el impngnunto, tos instrumentos negociables no son documentas públicos,
por ellklittO no reúnen las condiciones exigidas
par el articulo 1:7511 deT C.41ilige. Civil, Cuando
la lov asimila aquéllos y éstos, tal asinillonitin es.
Lci re. foride a pena y no a L1 naturaleza de dichos instrumentos. Conecuene.ialmente, la falsedad ''per se"li c vonfigura con respecto
a los documentos públicos y no a Ios equiparados a tale/q, purl.: para que en relación con estos
últimos se estructuren tu falsedad o la estafa,
11311 eirs:eHarios "el perjuicio de tercero y propósito de ar;usarlo", y agrega:
"F.1 sentenciado Tobán Palacio toiiió. en préSs.
tama por sí y ante. sí, cabe decir, abusando de
la confianza depositada en l. o eltrictamcnte
Denesario para cubrir necesidades o I e familia y
Inkj?; luego. con base en .gus sueldos y en la cesantía que se lo adeudaba, cubrir, consignar dicha suma Hl.Htraa2 en banco, a fin de 'lelo eauslr perjuicio 41 terenrol",
sentenciador do segunda, grado, el
proferir su 'fallo, "h dio a ciertas pruebas un
valor que sh:3 tenían; dosestinarl otras, tuvo como
11 tale; pruebas no C.X.iYtii tc, con lo cual hirió
de lleno la valoración pnollatoria que no es, ni
podri ser nonea ei nuestro derecho, de libre
apreciación, sino que por el eOntr.iurin, está sometida si no a tarifas rígidas, á o pautas elásticas que le signan".
El actor examina, a SU manera, algunos de loe
elementos de juicio que el Tribunal tuvo en
cuenta pura estimar plenamente demostrado el
cuerpo del delito y la responsabilidad penal del
procesado. Y hace lineapiC: cm que in scutoncla
acusada apreció erradamente el testimonio de Teresa Inés G.rilvez Correa, eunellíTm de Tob(Srl,
yrrrro que lo condujo a desechar el "estado de no.
ori que ¿Intr afirma haber ejecutado los
ilícitos por los cuales fue condenado.
c) ,--Existe una ``desconeatenación entre el
auto de proceder y la sentencia. con /a realidad
procesal", lo que acarrea nulidad. El demandante explica asi el cargo:
"Consiste, en forma escueta en que en el au,
lo de proceder so afirma y se le imputan a Al-
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harto Tob.IM Palacio y lo llaman a re-nionder
por dos el 1151ILICti 41g1hraiLlli:, en perjuicio de ha. R1.1.
119riSir daelra Comercial Limitada,
"La realidad do] proceso demuestra que no
fue sino lihó ol /Alegue cobrado, el de leteelentos pelos (S 7-00.00)

nada

"Y qtm el perjudicado
fue la lleconstrue[ora, s aj

con la infracción no
%mut) do Colom.

01

bia".
(1),—Elfallador de segunda instancia "no quiso ardrár a examinar a fondo la prueba indiciaria", Así, al analizar la prueba, no le sIgn6
la debida hn r1xi:i il !Lea° de que Albcrto
Tobón Palacio, teniendo en sus roanos clieques
film-nulos por la giradora denuoUiante.
24 a 26 y 7 vto.) y con exhienelam en banco
por valor lie más de .% 171000 7 no bino tilo de
ellos, .3inn quo prefirió confeccionar tto documenta para 5n5traer un dinero con intent:
rein.
taigrurIn,

t5E1

cono tiempo,

"Esir indicio —continúa el actor— es hecho
indicativo dO que Alberto Tolión no el un fa].
liltrita, ni un ogtafador, ni un vulgar ladrón. Sino que por el eFtaclo de: neen.qtrliel. tomó estric ,

tamente -lo que deloandaba
qup. 41r 11,0
haber sido así, hubiese despojado a la Reconstructora Comercial de . Mcdellin do 1re.5 lourlos, rio
solo bancarios, en. fitritia total, sin.' del &tient
efectivo que existía en la caja fuerte",
Los temas reseiiiadris se repiten una y otra ve2
lo laripo de la demanda, y, finalmente, expresa
el actor :
"El Honorable Tribunal Superior de Medellín
ha desconocido el criterio chl motivo rietermirumie y de la permnmilidad 4301 agenw. rCu Cómu
MOdalidade$ del delito, todo ello impuesto
por la norma, para en forma fría, idando prue.
has. dándole a otras valor que no tienen, desfl.
gurando hechos y desconociándolos, -producir un
fallo que rinde a una juventud desprevenida por
cinco años en el ergástulo",

.15'7

la II. Cori.c, para que proceda la ca;ación por
esta causal, se necesita demostrar el grave error
apreciaciOn do pruebas o hechos, o Aii cinii
sián, lo cual no scha enablecide en el presento
caso; pues de otra manera se llega-ría aimpIetnen.
ti O enfrentar al criterio del fallEalor uno

tinto en perjuicio de la facultad de apreciación
de la prueba".
'Y acorde con tal conclusidn, pide-o la Sal9
que de.sr.che el ~u rso y dei,roolv:g i1 nilgocio
la oficina do origen,
LA CORTE CONSIDERA r
1. — Es pertinente, recordar que bonforme al
numeral 1 del articula .56 del 1)eare:to Extráordinario 523 de 1954, en el que quedaron nimer„
sos los motivos de ración rp.ic el Código 412
Procedimiento Penal consagraba en lus ordina,
les le y 2? titt su artículo 561, la "ley sustancial" puei3c inrringir9e. de man.,,Ta directa o por
'Cid:atetó modo. 11.:~Lituynn 1tesis de quebrantamiento por la via direekt,lis Hentek5:
x)—La 134irrna legul se interpreht por cl fallador

en forma contraria a sus tcSrminos; b)—TA interpretación de aquélla es correcta, pero Eit aplica a un vaso que no el fd contemplado en al
pioceso, y 4t)..—!..a ley, ternhián Tectamente entendida, ze. de.,0 do aplicar a la cuestión sub..ju.
dice, El quelniotamiento por yin aidirectu se
origina en la apreciación errónea o en la falta
de apreciación de determinada prueba, error tple
puede EtT de &mello, o de hecho. el cual debe
ser ostensible o manifiegto. El error de derecho
en la apreeiaciJn proSat.oria dicho la (7.0-rte— implica la falsa noción de la lev, a la luz
de la luid st exwmina E prueba. El error de hecho sólo se concibe como la rabia nor!.ión del he.
cho de que la prueba da cuenta.
2,—Yo se 'imbuí advertido, onn la irnple 'miura da la Iírliclis dr la 43 errakinda, 9.11,0 la ;mugaeirul cardinal eontra el fallo recurrido eoini511:•.

CONCEPTO DEL MINTSTERT.0 PUTIT.TC.0

en afirmar quo como en el proa-so no se configurar . lu¿: kir] i 113.5 do falledad y estafa, en concurso material,
el de abay,o de confianza, se aphe aron lodelidarnenta 1CFS
225 y a3 del
Código Penal ;O a vez que SR dejaron de apliear
los preaepteli .C.Coatellid09 en /es artículos 412 y
430 ibídem,

En su vista el señor Proatuador Primero De ,
legado en lo Penal cyrnmínJt la aeusavn COn objEltividad reinucioEa, refuta todas y cada uno de.
los cares prepocalw por el impugnante y por

Asi las cosas, lo que en e..seneia se expresa es
qua Cr al knu Lo de llannuniente a juicio se incurrió en error relativo a la denominación de la
infracción, circunstancia erigida en causal de

¿hilito advierte "que sewiln jurisprudencia de

nulidad por el. ordinal 8? del articulo 198 del

Concluye con la solicitud de que se case la
se.aLencia recurrida, aplicando "ei .artículo 4301
del C. Panal",

-

-
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C. de P. P. cargo pm, por tante, debió plantear.
se con rundatnento ere la causal 4.1' de casación:.
"Cuando la sentencia se haya dietado en un juicio viciado de nulidad". Pero, corno ya se vio,
eaumil no fue alegada. Existe, pues, razón
suficiente para desestimar ese motivo de irupugnaci6n, Sin embargo, no es impertinente renio.
ducir aquí, corno en en momento lo recordó /a
Proeuraduría, lo qua sobre el teme aludido he
dieho la Corte:
"1.—El ínstrurneruso público y el insarumonto
negociable, re.specto a autenticidad. acorde cou lo
dispuesto en los artEculos 1758 tic/ Código
vil y 4 de la rey 16 de 1923, tienen una misma categoría_ pe -Fr lo que,. en la esfera de la protección penal, exeno 4-.5 lógico, deben recibir el
mismo tratamiento.
"11. Esa equiraradáti en la esfera especificada, la el-ensagril el 2rlículo 211 del Cdfligm. Pe—

nal, GOLEO se desprende de su propia letra, clara
.1113re Pl particular, fenómeno que se explica en
considcraci6n a que les instrumentos negociables, Immo varías veces In Fis lbeervIldo la Corre,
'son de una importancia excepcional en. las .mlacíane3 comerciales para la fat.ilidad, rapidez y
;eguridad dc las tranmicelones, a tal punto que
casi se les mira corno una especie de papel moneda_ De th que el legislador ileyai querido proteger especialmente esa clase de papeles de comercio, sencionr.ndo de manera más ene- Tira su
fa/sedad y eolocandolos al lado de los instrumentos públicos',
"11I.—La equiparauión quoari dedieta y no
apenas quoad poenam determina q-ue la -falsedad
en in.strutrientos negociables participe del carb.
ter formai qtrc tiene 5L dclil0

5011 wtido

trumentos públicos, en el que, <50i-durillo a la
enseñanza de Carrara, 'el dalia poteneial bosta
para so. c4Jremonaci6n, precisamente porque en la
sirup/a accUlre. del delinctumic, aunque no vaya
seguida por el efecto time aquél quería obtener,
se configura una vio/acción va ocurrida de/ derecho, y asi, la perfecta infracción de la ley',
"IV.—En orden a estos principios, fácil se
comprende que el &lite de falsedad akauzó sir
meta eansumativa, eh abacrLe.r la estala, cuya
cou.9.umaeiiio se liri,ClUjo) al hacer efectivos los
elkequei.; adult[a.ades i ni ser absorbido por ésta,
en el momento on quo, con intención dolosa, se
elevó el valor
liqUellia2.
"V_Esoá dent.o5 obran en concurso materia
porque, aunque enlazados en sus fines de lucro
indebido, se integraron a través de pluralidad de
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acciones y de propeSaitos, lesionando, el. de falsedad la fe pública y, el de estafa, la propiedad"
(Sentencia del 13 de mayo del
en curso, aún
Do publicada en la Gar.teia JelleeínI. Casación de
Albán Heme Truque. en proceso per falsedad y
estilf.u).
3.—El Tribunal valoró aoertadamente el testú:nonio de Teresa Inés Gálvez, ceacubina del

procesado. Al examinarlo, dijo el tallador de

se.

gemir, arado: "No se configura tatapoco la cidmente de reálionsabitdael con fundamento en el
artículo 43U del Código Penal. Al efecto, basta

transcribir La dicho por la mujer a quien él se
refiere como carente de recursos, quien a fa. 100
, declaró: 'Si señor. Yo le dije que en nú cala,
es decir, dando mi madre y mi hermano en Cali, yo pasarla más o menos, mientras el, Alberto, se organizaba aquí en Medellín en su traba.
jo, y rintanwe Alberto quetlú de girarme di:rierti
¿ruartd4 se orgnFzizers en su trabajo, para a in vez
e3tfrbe /rortqw7o parque yo estaba el cuidado de
mi madre y a iro vcr., zeurtbie'n preocupado porque
él esüdhé, ur:osturr¿Irrudo r meo darme d¿rtkro o a
darme y por esos días no le iiodia hacer ya que
estaba desorgani2ado en su trabajo". (Subrayr5
el Tribunal). De donde se eoncluye que en realidad existían el deber y el derecho de ayudar
a su mujer en el tranco de/ parto, per o que tal
situación 'no] era apremiante ; ya que estaba eabicionaela al_ encontrarse al cuidado do Ti madre:
de ella, lo que se traducía en tranquilidad _para
el procesado; claro está que esa situación debla
preeeuperlo, pero más por el afecto y cuidados
que quería dispensarle, que por la oristetnela real
de la necesidad".

A lo cual cabe agregar que el mismo procesado se encarga i.Tis duslruir la peregrina tia del
"estado de necesidad" cuando confiesa como, se
recordará, que el cheque par valor de $ 700.00
se lo ganaron "jugando e las cartas". ir corrobora lo que araba de expresarse el hecho de que
parte de los $ 532.00 que recibid en efectiva al
eaanbia.r el otro cheque, en Legal, la invirtió
ea pagar unos tragos de licor, corno se desprende de los testimonios de Jairo Díaz Acosta y „Néstor Gómez Valencia. (fs, 76 y 12a, C.d_ lfl
4—EL cargo referido a las nuIidadea que fueron objeto de reseña en el literal e) uo puede
formularse en la esfera de r. causal nrinacra ile
casaciOn, sino de la cuarta. taitt-c el particular
dice el Frocurador, abundando en razones: "En
cuanto a las, nulidades que considera el demandante existen, cabe advertir en primer término,
que son improeedentOs clantxo de la causal in-
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varada z por otra parte y concretamente en cuan.
to a las razones propucsum, y sc ha dicho euárt•
do la confesiiin. ij IsihtuoIELC1111.1 al Fi rtícillo
255 de/ C. de P. P.; v el error en cuanto a la
suma obtuoida vi d1 incideneia, por cuento
no se procede en relación a la cuantía., en culi
ciase de infraceinries; lo mismo puede decirse en
cuanto a la persona del palrjudinado, pues lo nee:esario es«. entriprolnIr la 11irin patrimonial y zicre.
más, el manejo de una chequera implica responsabilidad para mu poseedor, corno lo ‹Iiee el Tribunal en la sentencia materia del remiren". Importa recordar quc la cuantía, ett los atentado"
contra la propiedad, no .0o-instituye elernento eistructur¿il de la infracción, porque, CA.Pillt)
intuitivo, siempre que la cosa sobro que vorsr, la
artiVirlatl incriminada tiinga valor Lrirwri6lilien,
ztire la figura tHictuosa.
proce,sado determina en
el casa de autos, oo el cuerpo del delito, sino al
autor de la falsirieauitIo. 1 ralbedarl lurge
clerocotoe
juielo, romo lo <lema-el-tira cl
sentenciador con raLones que el ELMOr ro ha desvirtuado. La prueba grafológica qua echa de menos el impugnante Maria 3ído necesaria si no
eldsticle, romo existe, Ia confesirSn de TuLón Pa
lacio.
ennfegilSO Cid
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6.—Flualmente debe expres.orse, ratificando
tina doctrina eonslarne de esta ria. que el error
de bocho cli L ápreeilleiún ilt la prueba, a que
se refiere eT aepoido cuerpo del ordinal primero
del i rlieuln 5r; deT DerJrcio 528 de 19fd, es el
error patente, ostenz.ilAe o grave, y en manera
gunu la simple disparidad de criterios entre el
actor y la sentencia acusada,
DECISION :
Por It, elpileSto, bi Corte Suprema
de
Casarli.o Penal— administrando ju.sticia en nombre de la República y por autoridad de la Luv,
de acuerdo Uno la Procuraduría Primera Dere.
gada, DESECHA el recurso extraordinario de
casación mtudiado en la porte motiva.
CtipicEe, undifíqueze y devuélvase al Trihunal
de origen,

Samoci Barrientos RtINtrepo, Humberto Borro.
Eduardri FFTniindez Botera, Simón
T)u erc Torres, /1(onj M o.nc 111 uera,
E frén Osejo Peña, futúl r{r)rzettUrp Ar.ome, Luis.
Cros Zurnbrono.
E rane¿sco López erra., Serwutarie,

nvzioince
\''....,k\l_ztr.p.1

.¿'•

'1';111"1 1
.¿;11
.

,.13ELITC

Abstenerse de recurrir el aulo e dchocio- n, cuando se encuenlra legalmente frindguuntarle,
ridaLsignca falta de defeusa.--No es Ilece.sar 4io s,-ustentar ireeur1.0 de apelación.—T.Prueba
La inohs3rvancia del ari., ZS1 del C. de
eziá erigida romo causal de
:indebida del art. SIR del C . P. por ye?.ro ostenRai!.-e. del sentenciador de segunda liaslancia al 20nsiderar tetriostrade "grave daño" en la ljatott de. la vio tima,—E1 GR2-111-2; 113.1%.110 en ja sgiud psíquica, ethwo en la 5in-1T:deo-monte física, w preciso acreditarlo cun la prueba bilbrea.--In'traDdzoián pm:dr:A del fallt recurrido,

1.„—&11.11.1euerse de recurrir el a -ate de detenckin, c -nandn ési 1:2 encuentra )egainienÉe fundamentad), oo iiia alta de detenga, sine linneictib_d del apoderada, quien.
al consentirlo, evite, dilacione5 priludiclales
a su cliente en l trámite de rctursos ano
en el caEo concreta rstizna ineficacc3. Por
lain1mo, pecaria de simplista la afirmación
h. Jtite el defensor no es14 cumpliendo e.:on
lus deberes inherent.es a su cargo porque
rna ordcrido que e 1 auto de proceder quede
ejecutoriado en la instancia, stu snseitac el
segunda' grade tampoco puede
neeptarse que (rs.,21ica carencia de defensa
el no sustentar. 7a alzada intennteSta eontra
anto de Elawiainiento a .1..31eio, sirio que
e. pnsiknera constdera, ralonablemenie, •ue coro-atit-aye sunciente garasn ifia
para los intereses de Nu defendklo el hecho
de que iIp:iegmb de .1::argos sea Ojete, ap mi
eSt11410 por lurte de '3n Jnez colegial!). No ,es neciburio s-nsteutar ei eeticsn
de'apelarión. Es•sta eabalmeatue tala de las
caraetetígileas dtfta'enciales entro a.. -4nel. y
Eoli recursos extraordinackts de casad,5n y
et2YO- 417-tto depende de ove e3
cUrrent,e dornueslr.. la eldskricia de la canSal a eansa.les invocadas_
Z.---Es verdad line e] ¿Ir:lamen Pgi011á trleo orazlicado al r.'0 no Zu.e pueEto en c4^
-t/e las partes + coba° lo dispone
el art. 21d del a 11.e
.2., pero al omiiiui
ocurrida en la etapa dei SLUtt0:210, no es1:11
consagrada CAT.t WO cansa' do nulidad par eI
art. 198 tbidem, Icor uno peo -le., y por otra,
conforme al ari, 2G9' de la misma obra, en
cualquier tíestapo, gntes de CILIe el asunto
entre al dempaciou, del /fuel para sentencia,
eu r.3u case corno el plesente, claktri•ra de
los que llonen deçl '..ritervenhe eci el
proceso ipuede objetar el dtetannen gra error

grave, fuerza, dolo, cohecho o seduec'_On.
rn enDseemelatia, la irr?guLaric:lad anotada
nfl les -folla los .derechos funclamentalen. del
procesudo.
3.—Ei
inehe 29, del
se refiere exclusivamente, coIne es obvio, a la repees entacIón de los ¿ncapaces etn1:113Ékreel...r en juicio civil en centre de su padre
G de su guardador., y r....ó? tanto no as aplicable en ti proceso uerval, cuando l rnettje
está 4er...une-laude hec,hos de
los cuales ha 5::_do vio/Anaa y luc d•ben ia
vestigarse de oficio, o culladu de4ara rítje
testigo sobre: 10 heelaos qu'e se ililz Ét eslable cer,

Corre ,5upr:-.9na dc Jitciii.
Sera de 1.:Ézts-dullón
Bogotá, vciuitiséis de Pu lit de mil
Penal.
—

—

roilvemiRntoss

scscuta y seiss,

1:Magistrado ponente
Acc. iste),.

doctor Julio

VISTOS:
remelve ei reettrIO extraordinario de casa•
clon in terpuesto pur d prne.e,a0:10 Gltiss I j'ANO
TORRES POVEDA cant•a la :,..entertoiki de fecha Llueve de agosto de mil novecjentos sesenta
y cinco, median-te la cual el Tribunal Superior
de/ Distrito judicial de Bogotá lo condenó, ce ,
nio autor re,:-..pousable de los datos de Viole/m:10

Carnal e InceHto, a la perla prinolpal de cisco
oI'iO de prosidin, a I a9 aucesarias eorreHpon.
dientes, y a la indtunnizaci45n, en al (meto., de los
perjuicios ea(“111.15 con el •ellim,
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En las 'primeras horas de la noche del veintidós (22) de marzo de mil noverientas sesenta
y cuatro (1964), Griuldino Torre Poveda, hallándose en estado de einhrilag,uer, vició carnalmente a so liije legitima Flor Marina, de °nye
• arios Ele edad, dcsflorándola y r.auskín.dolc, corno
consecuencia del acceso carnal, quince días de
incapacidad. Iteehol resumidamente expuestoril ocurrieron, segun la denuncia visible al folio
1 y vto. del cuaderno primero, en la casa o lz.
gar de habitación distinguido con el número
52-69 de la calle 101 A, de esta ciudad, en donde el proeesudo vivía con su friiiiIja.
.

Abierta y adelantada la investigación, el' Juzgado Décimo 1e Instrucc..i6n Criminal, mediante
provide.ncia del 4. de abril igIiknLt ordenó la
detención preventiva del sindicada. Perfeccionado e/ sumario, su nie-ritu fue cacado por el
lue.z Sexto Pena/ del Circuito de Bogotá en auto
dol 2 de julio de 1964, funcionario que, entero.difflido los hechos narrados como constitutivos de
los delitos de violencia carnal e incesto, en concurso formal, rcaidenció en juicio a Torres
da. Apelada el auto de proceder por el defenser
del proccsarlo,el Tribuna/ lo confirmó, sin reparo alguno, en proveído del 19 do octubre del
(FI, 113 a 9: (:41,
(trismo
.

Durantc la segundo etapa dcl procreo se practicaron las. pruebas solicitadas por el encausada.
Y •oo oportunidad de la audiencia pública el
deferpor pidiii la absolución de sil patrocinado.
afirmando que en el informativo 110 aparecía la
plena Trrireba que para condenar exige td artículo 203 del Códliz» de Procedimiento Penal. Sin
embarga, el jouágadur de pri,nal:r grá:(10 no aceptó
las ~nes aducidas por la defensa, y, consecuentemente, profirió sentencia condenatoria el 20 .
rla ftdprern de 1965, imponiendole al reo, oon
fundamento en los articulas '318 y 31 rivl
go Penal, la lanción. de cuatro (4) aiio tic preSidia. COMO' responsable de las delitos por loe
r_nralF,E se le llamo a responder en juicio, fallo
911F...., apelado por e/ procesado y .,11 defensor, reformó el Tribunal en el sentido de elevar a cinco (5) aritos la pena impuesta. (fs, 114 a 122,
Cd, 19; 24 a 31, Cd. 29),
EL H ECUR SO EXTRAORDINARIO
u eusaeión, 5ustentada por apoderado espe5e formula invocando las causales <liarla y
primera del articulo SO del Decreto niimnro 528
cial,
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de 1964, So estudiarán en e/ mismo orden lágiea en que han sido propuestas.
e<nvo/ Cuarzo.--Cuatro 54313, en P54111C12, 10E
cargos q ue al amparo rle e,..te motivo 1: impugnación se plantean y desarrollan por e/ actor
a).—E1 apoderada de oficio del procesado
aceptó lisa y llanamente el auto de detención
preventiva proferido contra Griseldino Torres
Poveda y la actuación del defenwr se contrajo
a apelar del auto de proceder, sii su,stentar el
recurso; tampoco solicitó que ,se pra -ctiearan
pruebas, y en /a audiencia pública se limitó
pedir. la absolución de Eh t representado en un breve alugotti. Era CUIY5'n1.51,,Lurteizt, d reo careció de
adecuada defensa, y, por tanto, se infringió el
artículo 26 de la ConstituctJn NacinnaL
h).—El dictamen psiquiátrico practicado a
Griseldino Torres el 19 do junio de 1964, visible a folios SO y 51 de/ illiormotivo, no fuer puesto en conocimiento de las partes„ corno lo orde,
na el articulo 266 del Código de Procedimiento
Penal.
menor Flor Marina Tern.13, al formular 'le denuncia penal contra MI padre, no fue
asistida por curador ad-litem, como l dilpone
el artículo 242 del C. J,, aplicable al caso ml vir.
I Lid del artículo 7? del C. de P. P., y al 104 de
wta liltima obra.
r1).--La sentencia recurrida violó el artículo
201. de/ Código de Pruccalimiento Penal, que
eanInrzra el principio "in dubic pro reo" , al n0
aceptar la reirstelacirlo de la menor ofendida,
Flor Marina Torres, y de .sit madre, Serafino
Suilrez de Torres, expuesta en escrito visilk al
folio 69 de/ informativo y ratificada posteriormente por ambas en la,g,.diligencias de careo y
de ampliación de testimonio '<lite aran a fo1io3
102 y siguientes del cuaderno primero.
Agrega el demandante que el "Tribunal sentenciador ha debido valorar este hecho en la sentencia recurrida y proferir sentencia alsolutoria
en favor del procesado Torres Poveda. Al no ha.
cerio así, viblo formalmente el articulo 203 del
C„de P_ P. al dictar sentencia condenatoria analizando y valorando unas pruebas que no esta!~ legalmente: producidas'
De otro lado. on kientir del 13.11.0T, sr. vició el
articulo 25 de la Carta, al aceptarse y darles valor a los primeros testimonios acusadores que Ta
hija y la madre produjeron contra el procesado.
Concluye la acusación, por este aspecto, con
Ja solicitud de. que se invalide el fallo recurrido
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y se ordene reponer el procedimiento "a partir
del auto de detención".
Ca14.3(2Z Prirraera,— A rguyn el impugnante, en
el fondo. que erfL t1 istenciador de eguindo
grado al estimar que la incapacidad de guineo
., arrida .por_ la menor, romo consecuencia
del acceso carnal a que fue &nudillo, el:instituye
un grave dalia on It FElInd 'r:,•_.ta, equivocación
que lo condujo a infringir ; por atiiieación indebida, el u.rtictrio 318 del eintsecuen.
ela, plcIe a la Corte que invalide la sentencia
acusada y dicte en su lugar la que deka rectaplazarla, (Artículo 570 del C. de p. P.),

EL. MINISTERIO PURLICO
En sobrin concepto 'el Procurad:in. Primero Delegadi . en lo Penal estudia todos y cada uno de
los carpas que el actor ;..i.ropone centra la sentencia recurrida. Sis conclusión es la de que niuguno de Tos mol ivoo de impugnación formulados
con apoyo en la causal cuarta tiene validez algene. En cantina, considere que la caunal primera da.be prosperar. Sna razones sobre el p ar ticular ›:on las siguientes:
"I-':.toy de acuerdo con el seiiin apoderado recurrente, pur nu.unto si bien ns nierto que el Juez
dr_lo aprly..inr In gravedad o levedad d.el laiç n
la salud, asa apreeiaeie5n. tiene que tener un fundarneuto objetivo, el cual no puede ser sobren&
sedo, y unas lesiones do quince die deincapa&dad, sin secuela alguna, como afirman lnit rnédieus Iegiata,5 en, su segundo y último dictan-len,
constituyen un daiin i la salud, al, pero leve o
lev;eirno, pero nunca. grave.

"Al respocro comparto in icgralmentr: las aprede la E. Corte :'.4.9.zprerna de Justicia,
consignadas en la sentencia de casación proferida en la causa contra li..111i5E0 BOYAC.A 51.114:5CA. por Violenela li.'arnal, publicada en el número .2271 de la Gaceta Jud lela" en quo el H.
Yviasietrailn l'oriente, doctor FlUIVITIEETO FIATIRERA DO1ITG..7 ..TEZ, Ince int
al respecto y el cual os iazttperable, -por
Ie ¡mal lu acojo y, acorde con él, estimo que el
Tribunal Superior de Bogotá, por interpretación
errónea, apilen indebidamente el articulo 318
del C. P.. cuando ti o bubo GRAVE DAÑO Para
la salud ile la vietirna, sino leve, par lo cual la
sentencia debe inytlidarsc y en su 'lugar dictar
la que corresponde, .
LIrL nnostieuenoil l opini que debe desecharse por iniprociderlie la causal primera a/egada
con base en el numeral 1? dol articulo 56 del
ciaciones
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T.i,cereto-I.cy 528 de 1964 y aceptarse :a causal
geounda por liabtr la sentencia ronarrLda violado, per e.rrónca interpretación, la ley penal, al
aplicar indebidamtriler, va articulo 318 deI C, P„
cuando el aplicable era el 316 ibídem, con Lis
modalidades primera y tercera del artículo 317
de la obra citada, per lo cual debe invalidarse
La ra.ifesicia recurrida y d'altar esa H. Cdrte Suprema, la Tal corra/pont:le",
LA CORTE COMIDERAT
1.—Come juiriosarnente lo observa el Procurador, aketenerse de recurrir el auto 715e deten.
011333, cuando éste se eneukrntra lugaInocrilo fundamentado, ni lignifica falta de defensa, sirio
lionutidad del apoderado, quien al consentirlo,
evita dilaciones perjudiciales a su cliente en el
triirnite de recursos quo en el caso euneretn estima ineficaces. Por /o mismo, pecaría de &Lin.
plis:a. /a afirmackin 4141 que el. defensor no está
cumpliendo con loi deberes inherenus a su cargo porque ha preferido que el auto de proceder
quede ejecuteriado en la instancia, sin susehat
el sogundo grado procie1_ y t-iillapneo irme&
aceptarse que implica carencia de defensa eI fli
sustentar la alzada interpuesta contra el auto de
llamamiento a juicio. sino LjUI iii personer o judicial considera, ragonablemente, qu e co nstituye
suficiente garantía para las iniaresks de su de.
fondido el hecho de que el pliego de cargos 3e:a
objeto de nuevo estudio por pa.rte de un ,rue-.5
colegiado. MI es necesario sustentar el rernr.94)
de épelmdiSn. Es esto 'cabalmente una de las ea•
racteristicas difercacialcs entre aquél y los reeur.
mes extraordinarios de Cadlación y re visión , cuyo
éxito depende de que el recurrente dernueltre la
existencia de la causal o causales in votmdas .
Se. duele e] demandante de que en el caso da
autos la intervención del defensor en lo audien.
da pública. hubiera sido tan breve. Ello envuelve el infundado oelterio de que la eficacia de
una defonse judicial está en razón directa do
su extensión. El defensor pidió la absolución de
Torres lkwella, apoyado en la retractación de la
victima. y su madre; sólo que sus rozonos no fueron COMplirfrdaS por el Juez de la Ca14.5.3 —ni por
elseoienciadar ciri segundo grado— porque estimaron. como lo anota el Procurador, que tales retruetaciones estaban guiadas per el amar y
el interés. Por lo . demás, a la Cerio, como 1 1ribanal de casación, le está vedado gutlifinay lit calidad inlrínheeá de las defensas jurídico-penales
que se hayan adelantado en la›: inl.fartalars, pare
dialuélr de allí, arllitrariamente, sttpuestae violaciones al articulo 26 de la Carta,
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2..—Fs verdad • que: el dictamen psiquiátrico
practicada a Griseldino Torres Pkiveda, no fue
pues•to en conocimiento de las partos, conaü Jo
dispone e! artículo 2116 del C. de P. P,, pere
tal omisión, ocurrida en la etapa del sul'oarin,
no esta consagrada cama camal de nulidad por
el articulo rn ihtelcm, por una parte, y par
otra, confornie. a1 artículo .267 de la mis .obra.
en cualquier tiempo, antes de que pl. asunto en•
tre ni despacho del Juez paro sentencia, en uu
caso como el presente, cualquiera de lob que
tieoun dsrecho a intervenir en el proecia puede
objetar el dictamen por error grave, fuer21, dolo, cohecha o seduce -1(m, En conlccueneia, la irregularidad anotada .11In InTi derechos fun.
damentah* clel procesado,
cargo eta-Aíslenle en que In menor Flor
Marina Torras no fue asisrida por curador adcoreee de todo fundamento, En efecto,
como lo expresa el Colaborador fiscal de la co rte en el respective concepto, el artioul n. 242, iu•
eise 29, del J. PC refiere exclusivamente,• como 1,.11q obvio, a la represcolación de los incapaces para «..nmparecer en juie.iocti1 en contra de
su padre o de lin ,r4wardadur. y por tanto no es
aplirmbIe en elproce,so penal, cuando eI menor
,simplementc está denuncituido hechos de 141q eua.
Ics ha sido vletirna y que deben investigarse de
oficia. o cuando doi.dara como teltigo scibre lus
hechos 4111F: se trata de establecer.
Tainp000 se infrin0 dartieu/o 104 (inciso
2'1 ) del C. de P. P., corno lo supone el deniendame. porque dicha dikirmicián se refiere, de
nlanfma exclusiva, "al procesado menor de vein_
ii(an eii- os que carea de representante legal".
y no al iujto pasivo •del depto,
-54'46 el Trilimial les artku/cs. 2(1.1 y
204 del C_ de P. P. ol iiua5.ig-narle exeid-

path-o a las retractaciones de hl- rnenclr ofendida y
de su madre, S'eral -1nál Suárez de l'erres, por res.
petables ie dt Iégica probatoria.
Por ki demás, cl cargo rsineficaz en Ia esfe•
rz de la £:..au:Ral cus-rta k 4t2Fiacirm , Debió susten«lenge non >l'oyó rtn la cawal prinlerni del articu.

la 56 del r.)c,ereto Extraordinario 528 de 1961,
ya que, en sentir del actor, se trata de una erró.
rica ap.reciaelli de deternainacla prueba.
Para concluir el estudio de Ia causal cuarta
debe clzpre;!*ir/40 que ni a 12 menor Flor Tklarina
ni a su madre se les obligó a declarar contra el
padee y espos.o, Griseldino Torres. Por el contrario, al pie de las declaraciones de la menor
ofendida y de 5erafina Sokirez de Torres se hizo
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constar que a las deponentes so les enteró del
4.1unleuído del articula 227 del C. de P, P.., -y
que ambas man:des tan-0n u voluntad dr declarar
contra el procesado. (Fs. 7 v iO, y :143 ed, 19).
En consecuencia, lejos de quebrantarse la , nrirn'U [101 Fi rI jcu l o 25 de la Constilueión Nacional,
se le dio exacto eutnplirnícnto.
No prospera, per mula., la causal F.:X.73 minorhr.1..—Erd cambio, habrá
propera-r (.,1 cargo
que se formula a la:•,..critelicia aeiáada MY» }1áI4V!
SA1 la causal primera. En efecto, yerra Iarililk 11 senienciador de .seguuda instancia cuando considera demostrado "grave aario" en la salud de la ma...ner, corno cense-cueneia del acceso
carnal a que fuera Fume:1 -'1TH, aplicando al caso
raurma Vuntnnicla en el arlieLdo dei Coeli.
go Penal. La prueba de tal flecho se cree ver
fundamentalmente en la pericia médico-le,gal.
Pero ocurre que el primer exaMen practicado
por Ios /egislas a Flor Marina, el 31:1 de marzo
d. F.91.. produjo el sigZenle resultado: "Exa•
nüncida hoy preHonEaci himen desltarrado hacia
1714.richno
'las indica que fue
debflurada y que Ia dedloración o reciente, ?re.
_lenta talobiérk desgarro de la horquilla vulvar
liljtlj F11 030 Ik tres oentimetros como hu0110de vío
corriplilcueia, que con buen tratarnIc.nto
4laci0ne3 la inenpuei tal' por golpee (1..1) días a
lars. le41.o4s. Por su an.icepartir de la rcmila
to, actitud y derruís signos serroliticos reve/a. 11
aiies1 e n. 4). Y el segundo y Intimo
dictamen. fechado el 8 de abril siguienre, expre"Por el dolgarrn do Ti horquilla vultur dr
tres cent. tuvo uno incapacidad definaiva
quinr.e (PI) di as y no le quedan cousecuencia .-:
por esta lesión —natu.raIraente del hecho en si
queda la deSrloraeión", (11. 34).
iciainentn, I rlin F4 retEtriores ftletnenties
inenc.stionohlemente claro. no
kk, eny leX.1.11
autorizaban al juzgador para afirmar que lo/ LIC.
tos ejecutados sobre la vieLiroa ricasienar.nn
"gr:1VA! ihilo en su salud". Es. verdad que la senten .C.ja recurrida, para subsornir eI e..o/90 dentro
del Jirobii.0 Llel articulo 31a del C. P., arguye.
iuir
las ennHeeueneias somáticas producidas por
el acczao carnal violento "tuvieron que proyee•
tar.3e" en el mundo psíquico de la ofendida, pero ello. aunque constituya una hipótelkis raspeiable, n.o .fuc dentuslradu en el proceso. Y el
grave daño en la salud pmiqulea.. e01ELYJ ■ en 11 im.
plernente física, e preciso acreditarlo con In prueba idónea.
Para subsanar el yerro anotado la Sala invalidará parcialmente el falla recurrido y dictará
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Line deba reemplazaylo. Con tal fin, La de te.
nene en cuenta que, como lo observo el Tribunal,
en contra del reo no obran propiamente circuns.
tanciab de roPlyor peligrOattd. Y, de otro lado,
está probada su buena conducta anterior.
En consecuencia, la sLureión aplicable es la
mínima de dos afios (2) de prisión prevista en
el arlictdo. 316 del C, P., aumentada en seis (6)
nawes, por concurrir la circunstancia contempla.
rla cl nuniteal 19 del articula 317 ibidora. A

cr.sto erimputo, se agregarán diez meses, con arreglo al articulo 31 de Te obra citad

Bogolá, para imponer al prwesadi: GB,
rior
SELD1NO IORRE POVEDA
kre.na principal de tres (3) años y cuatro (4) meses de pribíán, corno responsable de los aalitos de -.4)1 en,
eELr.nd1 e incesto, cometidos en la menor Plor
Marine Torres
Las penas accesorias rinr. entrañan duración
quedan reducidas proporcionalmente. En lo de.
más rige la sentencia recurrida.
Cópiese, notifiques? y devuélvase 21 'Tribunal
de origen.
Insértese en Ia Gaceta ,ittoticial.

RESOLUCION
En mérito de /o expuesto, la Corte Supnenaa
—5,15.11..A CASACION PENAL— de acuerdo
con la Pm:ararla:ría Primera Delegada y adralnistrando justicia en nruribrr de la República y
por autoridad de la Ley, li'VVALIDÁ parcial.
mente la sentencia acusada del Trluned Supe-
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Sainad BartUrdaz Remzepo. Ilivrtberta BarreDomínguez, Eduurdo Frrpnirtdcz Hot-c70, Sürir
Jlft,ffieru Tvrres., Aratartio Morena MaNquera,
Efrén 05Ci0 Pe.iir Jahi itriaralf) (1{:101-ri, Luis
Carlos Zambrono,
ra

Josl //matice Rey,. Oficial Mayor.

II í a
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1:111
VLJENCIJA C/I.11.NAIL—PErtrem 1101111100 ILEGAL—C111113.41.LIES SEGUNDA Y PRIMERA IITIL
ART. 50 DIEZ CQDLGODE PICOCIEDIMENIf0 11ENAL.
No cs únicamente la pericia médico-legal
is que, Pn algunos casos. oiree ,‘. la prueba
do la intromisión viril en los delitos de violencia carnal, estupro 0 corrupción de me-

nores (art. 326 del P.), Pues tratándose
de que 1 victima no sea mujer virgen o
que prel.ente w himen dilatable y dados
el vaso de que el ,e-araen rat•dIlczt-irgat 50
realice cuando ya. no queden vestiglas del
acceso carnal, el informe del perito ningu-

na Luz puede ofrecer sobre este hecho. SCR,

v,Pnttialidades, otros inicial:mitos de
juicio los que sirven pira acreditar 1a ocu. e/Tilda de la intromisión
Pero, en este caso, el informe de 7 patito
medico da clara cuenta de una desi1ornei6n
reciente en la ofendida y sus aseveraciones,
no desvirtuadas r stobre e/ acceso carnal a
que fue sometida, apoyan, sin que se pueda
hablar siquiera de error iufimo La 0:0101131ÓR a que llega el Juzgador de segunda instancia, sobre la existencia del delito de violencia caznaU.

en tales

("ergio Suprema de Juslieía.

Sala de Casad.17,
— ogot. veintiséis de j'u I.io de mil

•ouvecientus sesenta y 9E1E1.
(Magistrado ponente : doctor Julio Ronwilo
Acosta
VISTOS:
Pura resolver e1 ~Irse, de easaoiion interpues.tu par el htzfitir Fiwal del Tribunal Superior de
Tunja, contra la sentencia de la misma Corporación, fechada el al de septiembre de 1963,
por la cual condena a JUAN ELOY LAITON
bk pena principal de veintiséis; (26) meses de
l'ilhírt , corno responsable del delito de. violen.
cia carnal, la Sale toma cn cuenta:

'El Molino'. IIacia pequeñas diligencias a las familias del vecindario, por lo cual le daban monedas a modo c1. limosna. El jov.pin Juan FI));
Laitrín, quien hacía dos aiios había egretado del
cuartel, el díaubsdo 28 'le julio de 1962, al
encontrarse con la 21,111iCk nombrada, le quitó la
'caprbining',. la derribó, le puso la ruana en la }mea para evitar quo gritara y, a/ tiempo que la intimidó oall 111X remaver, hizo uso carnal de la
nombrada. El procesado nitsa los hechos".

2?-1)E1¼TANDA DE CASACION.
El serity. Fiscal recurrente invoca las causales
Hegunda y primera .di artículo 567 del Cddigo
de Procedimiento Penal y solicita. que
Va ÉL] proesdo. JuaaEllby Laitón, par no estar
probado el tlellio que se le imputa,
Lo' cargos los propone -en la wiguiente fauna:
a>.—Ccuad Segunda,
Luego de franseriLir Ins dos informes médico'Tales que obran en el procesa, los eludes hace una scvera y justificada crítica, anota que no
aparece dernostracián alguna de cine k mujer
María Díaz hubicar. sido .samnrida .al acceso carnal, en he ocasión que la denunciante 9cinda.
Desprende de lo anterior, que el Tribunal Superior ae Tunja incurri6 en manifielto error cn
in a.precianión de los informim, del Méd .co L.
giste, y, como consecuencia, eii . el hecho de lía.
bar conside:rado exietante la intromisián viril de
que da cuenta /a denunciante,
Anota que el delito de virrlencia carnal exige
el acceso urna' con la 'víctima y clIo 110 llene
demo5trael4Jrt alguna VII lea
b).—Cousal Prbnera:

El demandante haee 14 siguiente síntesis de
lo ocurrido:

"Es Maria Díaz una mujer de setenta 11 1. 10.1,.
aproximadamente, y vive en S'ahoyó, vereda de

Como secuela del error en que, según el demandante, incurrió el juzgador de segunda instancia, dice el actor que en el fallo acusado se
vío145 el artículo 203 del C6dítgo de Preecairniento Penal y se aplicó. indebidamente, el precepto
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contenido en el articulo 316 del Código de

1.45.

penas.

2 '—CONSWER crorsrp,s DF LA
CORTE.
No encuentra la Sala probados "[t'o:: eargos que
hace el demandante a la SOIlleneiia akmaada, por
las siguientes razones:
a).—CAUSAL SEGU N114
No incurrió cl juzgador de segunda instancia
en error manifiesto en la apreciación de los inforrnes del Médico Legista que examinó a la
ofendida. pues 1 contsad icción que anota el acreir es más epareirte que real.
D'ice, en efaCt4. ej. Se.rtier Fiscal de/ Tribunal
Superinr lo Tuoja ipie si el perito m&lieo no
encontré hemorragia va la ofenditta, en el exaoteo vulvo-vagirial quo le hizo, 02/11 pocha, mescs
de4itu&s. anotar que encontró en la denundante
una desfloración ret ;ente,
Pues hien t
Es cierto que el lir:frfflieo Legista crol', el 31 de
julio do 1962 que, la iierturiviante "no presenta.
huella de Trialtrataini.emo, n i hemorragia de n'ingtma clase", y también es verdad que el 16 do:
octubre del inismo 43.1.1 a2evera que la misma mujer, "al ser examinada en sol. {ir-garbos vulvo-vaginalcs, 511 11`. nurnol ó que fue desflorada y pie
dicha 41cl:floración fue de aspecto reciente". Pero del yerro del pelito, de no haber informado
sobre tal ch-J-Sleraeinci rerien Le en su primer ronapto, no se deduce que. lid bee.ho no ocurriera,
ni lamporai se desprende esa supuera inexisten.
cia a que alude el demandante, por no haber
hallado el médico llgista hemorragia en los órffanos vulvo-vaginales de la ofendida, Puede dar90 que el período de deatrización de la membrana himenal no huya terminado (por lo mol la
desfloracicin ea eallienda tic reviente) v que haya desaparecido toda hemorragia. Así: pues, la
contradicción que kalOta d aclor es, &aun se dejó
dicha, más aparenta que real.
De otra parte, ID ea únicamente. la pnrícia
módioe-legal la que, en algunos
ufreee la
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pruebo de T . intromisión viril en los delitos de
violencia carnal, estupro o eorropci6n de mamo_
res (art. 326 del C. y.), pues tratándole dr loe
la víctima TM sea mujer virgen o que presente un
himen dilatable y dandobe el caso de que el examem médico-legal se realice cuando ya no quo.
don virstigios del neeeso earend, el informe del
perito ningunit I.11Z puede ofrecer s6bre este hech .. Son, en tales everitualidade.s, otros elemen.
de juicio los que sirven para acriditar la ocurrencia de la intromisión viril.
Pero, en este caso, el infnrrne del pecho mé.
dice da clara eueuta de Una 4.1e5.1161ación
le en la ofendida y sus aseveraciones.. no desvirtunda, sobre el aw5eso carnal a que fue some.
!ida, apoyan. sin que se pueda hablar sirfulern
de error Infiino, la conclusión a que llega el juzgador de wgunda instancia, cobre la exidencia
del delito de violencia carnal.
No prospecta, -por tanto, la causal segunda de
easacion.

11•)

—

CAUSAL PRIMERA :

Atendido que este motivo de casación fue propuesto corno consecuencia de la causal segunda
113 arintnin 567 del C. de F. P., e. ohvio que
Ague la trvilrein EUerte de ésta. Así, pues, lampo ,
co pl.nspera esto causal.
Por lo expuesto, la Corte Suprema • -SALA
PENAL—, administrando ji3Siieia en rwrnbre da
la República y. por ui.noridad de la ley, NO CA.
SA Li lenta:nein del Tribunal Superior de Tuu•
ja, de que se ha hecho mérito.
CUPIESE, iNCITIFIQT.TESE y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen,
Sarituel liarrirudeiv Restropo, Humberto Barrera Dontiragracz, Eduardo Fernáncia. Botera, Simón
Montero • Torres, Antortie Merme Mosquero,
Prén. Osejo Peña, Julia Roncutdo JIrros56, Trs
Carlos Zazubrano,

Franclyco Lápez G., Secretario.

EXC.3E1ITION [DE IINCONSTaTlielleSP2.1i,111111ATI

No es neeVbiaría que la sala llena de La
Corto se haya pronunciado IcIhre /a exequihilidad de un precepto legal, demandado
como violatorio tle a Carta, para que el
Umoz pueda señalar en un caso com.:J.24o, qua
es contrario a la Constitucilm
Naeloual.
°L'ardo la Corte declara ovoquihle orla norma de la ley, en nada ruodiEca se vigencia. lEtL cambio. cuando ;beide que es viola•tOrie cle la Constitución Nacional, el precepto acusado deja de regir luego: de la deeutoria de la senteuda que asa lo declare.

Curte •S'it,preuric de fusLie¿tza—fieda de Cerscre.:1órz,
julló braisila de mil nonftbdrúntos arescinia y scl5i.
(Magistrado 'bone:lie-. doctor Humberto Brrar

ir% LIC.! ),

VISTOS:
Ll doctor Gultavo liendeict Gaviria, refiriéndóse al recur4o de casación interpuesto contra la
sentencia del Tribunal Superior Militar. fecha,
<1;1I prinw.rn de sep:iembre de mil noveciento!
se,bellia. y 'Aneo. asuelo que resolvié Ca Sala medianLe el Lilo del día once del corriente mes gh
julio, solicita que se declare la mil darl de lo
aduado, 11 partir dl auto que admitió dicho re«
curso.
So .t-rnta del prom4o penal seguido contra PA.
BID EMILIO ACEVEDO y otros, por los dell. los dr semiento y extorsi6n. en el cual fueron
conde„nadm a la íicua principal de diez ales de
presidio.

E1 señor personero de Los procesados apoya su
petición ea lo siguiente.:
"19—En cl proceso contra Pablo Emilio Acevedo y otros, dentro del cual interpuse el !emir.
so extraordinario dri c sación contra la sentencia
emanada ded II. Tribunal Superior Militar, la
Hogunable Sala desecha' el recurso ateniendoqe
a un fallo -de inexequibiliglad sobre el Decreto

129n, cu y a fecha de expedición fue la del 15 del
mes en C11[50. posterior, como es olivice al fa«
Lb de casaeión.

"Zi—Evidentemente la decisidu de la 5ala
Plena sobre inerequibilidad del decrete viene a
tener fuerza do ley cuando respecto do a resolineiO;n1 estén 5ati.r.inclas 1215I .exigi2ncias de los aTctj l.s 468 y 479 del C. 3„, que Io•imprimen
ejvcutoria.
"31)—Corno al desatorsc el recurso de calaciclo sc invoco una sentencia de exequibilidad

inexistente, alribuyéndole todo el valor de una
loy, para desechar los cargos de nulidad invocados y stn-3tentatlos en los artículos 26 y 215 de
la Constiineión
Ar.rimieririo Tima especie
de sustraer:dein de materia, la sesieneia resulté
prematura y. por lo mimo, apoyada 4.:11, -14,7
exidento.
"4$9. Fsa artórnah sentencia, dando por exis.
teute y con fuema de ley el faro de la Corle:
plena, a el se rentitIti y eludió aminar n fondo la demanda propuesta.
9 Urta :sentencia no puede descansar en
otra qua gio SO Indira pmfloeidO y menos ejemLoriado. 1...ar4,o ril, iroy Callo de casación r el que
como taI se tiene debe mir anidado 'kir la E.
Corte, •
"65—Es de observar que la devIaraloria tk
nulidad en la sentencia en sí nims FICI produciría efecto procqlal apraciable, pues podría la C,or•
te, al decretar la nulidad, variar el fallo que se
acusa. Con esto quiero indicar que habiendo :ya
rav.C.In natural enseAa que
prejurgarnlentu,
para propiciar de nuevo el recurso do eameriiri,
la nulidad debe comprender desde el ainto erlmi«
sor'io deI reeursso,,
' dando así oportunidad a que
LLCV.11 demanda se exani;nen otros cargos o
—

—

rnotivns easaeilin",

LA SENTENCIA DE CASACTON.
Como se &j'O' anoteido, la providencia que re«
snlví6 A recimo de ea.saciiin de que se ha he-
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cho referencia, fue pra-Earida el dia once del a:injerte mes do fulio, -(,:o ese fallo se hacen la.s
siguiradea nansiánraeinnea, que apoyan la resolución do la Sala de :lo casar la sentencia del
Tribunal Superior Militar, acuaada.
'La 5ala Plena de /a Corporación, al resolver
la demanda presentada por el doctor Gustavo
Ren.dÓ71 GRViriti Sabre supuesta inexcquibilidad
de los artículos I?, 89 y 99 del Decrete 1290
de 1965', afirmó' que loe preceptos acusados no
91011 contrarina u la Caria, pues, expedido. aquel
estatuto con fundamento Ia fa:ueuitaika que
al Gobierno Nilebilal le confiere el articulo 121
de la Constitución, bien. podía .apartarse de la notima conrenida en el 'articulo 170 de la Lunario,
para extender ak civiles la competencia de la
Jurisdicción pena( castrense en el juzgamiento
de los delitos que el Decreto 1290 de 11965 menciono; y, asimismo, expresó la Corte que dicha

decreto no infringe el artículo 26 de Ia Constitución (que eri epoca de normalidad airaren la
preexistencia de la ley penal al hecho imputado,
lie la que CSliacce la jurisdicción para juzgar
al deliro, y do be formas propias del juicio),
porque de acuerdo ron el articulo 28 de la mis.
ma obra,aplioal
- :de en -época de guerra o de conmoción interior, únicamente prevakce lo que en
aquélla se dispute salmo la autcrioridad de la
ley que lkincium el delito y determina b pena

correspondiente, y deja al Estado la fijaci6n, do
Pe competencia y 'Lao Formalidades del juicio, que
es lo que 41ispanún lib articulo 19 y 39 del Decreto 1290, de 21 de mayo de 1165..
"La Corte, eu sentencia de 12 de junio de
1943, auota que \no carece de significación la
varia rne que hicierun los constituyentes culorn.
Manos al emplear en el articulo siguiente al 22
(hoy 26) el término penado en vez de juzgado.
Átin en tiempo de guerra, dim el 24 (hoy 28),
nadie podr4 ser penado ex pust Iiiro, girio con
arregle a la ley, oren o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho o determinádosc la pina correspondiente. Comparando loa
dos textos.. resulto esta notable diferencia en apoyo de la tesis que se viene sustontando; que el
22 establece un régimen de limitaciones para La
nOTUnlidati, que contempla la función penal por
el triple aspecto de la ley penal -anterior al hecho imputado, de la jurisdicción y de las for.
mas picipias diet juirio, y 'que en el 24 silo que ,
da en pie In garantía de la preeriateueia de la

regla prohibitiva, pudiendo el Estado proveer eu
en lo demás de acuerdo con la necesidad de restablecer el ordan público',
J. t. 59, p. 45
y 46).
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"5e dijo LandriéJt co ese falló que 'les artieu45 desarrollan en la Ley 15
de 1887 el ponmamiento ennatitacional. Jjamis..
tiruyente había dicho que. en n'alexia críminal is
ky favorable o permisiva se aplioarii de preferencia. El artículo 44 {le 1 Ley dice que en
materia penal • la ley favorable o permisiva pre..
riere en los juick*R IP odiosa o resarictiva, re.
p /. lije/ido a mandato ccostancional. Luego el ar.
tirado .15 /a desarrolla diciendo que esa disposiclon tiene las aplicaeioneA
señala, todas
.las euales, como se ha visto, se refieren a delltoa y a penas, niugu.na a los Tribunales ni al
procedimiento_ ..".
loa 4(1, 43, 44 y

".-No exiAe, pues, la nulidad constitucional alepor snpucata siolacion del artículo 26 de
/a Carta.
gada,

"A_tendidc, entoncem, que Ta Corte ha declarado exequible el Decrato 1290 de 1965, no es
pertinente en caarr f,TJ oi articulo 215 de 12
Constitución Nacional, pues ya se pronuncié la
Corporación ne,gando {%5a supuesta incompatibi.

entre la (arta y k loy, preciaanicure con
respecto u los artículos de aquélla, citados. por
el actor",
lidad

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La sentencia dc la Sala Plena de Ia Corporanión, fechada el día trece: del corriente mes de
julio, emitirme la declaraelln. di xnuibiliclad de
loa preeeptoa del Decreto 1290 de .196 que fue.
ron Dhichi clE, actuación. Esto es, afirma que ta/es disposielonea T15 Elen oontrariaa a la Cotislikneicin Nacional y que su vigooda Eche persistir.
Y para quo la Sala Penal de- la Corte llegara
a la misma ennolusi¿n y aceptara la -vigencia de
las normaa del decreto citado, no era fincesrtrio
que esperara In ejecoloria del fallo de la Sala
Plena de la Corporación, pues. antes de t21 ejecutoria y después de esa ocurreileia,i dee ir>
01)pinq mantenían y siguen manteniendo 5u vi.
gen.cia.
Otra cosa seria d por croo, lin juer dejara
de Aplicar un precepto legal tomando en cuenta
un fallo aún no ejecutoriado, que pusiera término a 1111 vigencia, por encontrarlo contrario u la
Gfirta.

ea obvio que las aituacionea mencionadas
son distintas: En la primera, euando lo Corle

declara exequible un precepto legal, en nada modifica su vipr,encía. En cambio, cuando le declara
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contrario a lb Constitución Nacional, es bgien
que únicamente deja de regir aliando el DIU
q un así 1:0 re.q u el v a quede e j ecutori ad n
En e,,Jte IIRt.Intp, 1/1 provideatia que rc41Ví el
reeurso de easaci[5n acogió /as razones tornada:
en cuenta por la Sala Plena de la Cwporación
para votar afirrnatívarnente s
dia. cinco dal. !bre-
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vista en el tirticulo 215 (le la Carta, antas de
que la Sala Plriti de la CorporacIón decidiera
sobre determinada nenno legal? 23 evidente que
si. Y tanto más, cuando ya k Corte habia votado alirmanvamente el proyecto .q-ne rienlara

exequible ese mismo precepto legal.

mente mes fle julio, la ponenein del lidagiqlrado,

doctor Arturo , C. Posada, conforme a la cual son
exequibles la.1 nornnis del T3eereto 129.9 de 1965.
Y, de igual manera tomó la Sala Penal de la
Corte en coinsidc-raci45n la doctrina que contiene
el fallo de 12 de junio de 1915 (G. J. t. 59, p.
45 y 46). Esto es. aludiá a la doctrina de la
Corte pera no fundó su cleciejón de no casar
senteucia del Tribunal Superior Militar, men•
einnada como es nainral, en lo rrseelto en la
p.criientja de 13 de julio, del earric.nte uño, pueslo
qtie,

41QTn0. ya ne dijo, 'la aornias d1 Dee-rete
1290 de 1965 regían antes de ese falle y su vi-

gencia persiste de..spues de tal reloluckin.
.A Pudín la Sala Penal. de Ia Corte dejar cl
aplicar la excepción de inconstitucionalidad pro-

POI' lo LIIp1.1.C.,_sto, la Corte Suprema —SALA
PENAL--,,talutinistrundo jutileia en nombre Lli
la República y por autoridad de la ley, NIEGA
I. peticiOn hecha por el doctor Gustavo Rendón
Gaviria.

Cópiese y no•ifiquese.
Samuel' Barrientos Renrepo, Ilumberto BarreDurnj.nsue,2, Eduardo, FETTg-rinika. IlfSerf7,
móra Montero Torrés, Antonia illoréno ilifonnern,
Eiren alejo Furia, Julio Kericalto Acasla, Lady
Car10,5 Zar.
Franbisco Upez

Seereinrio.,

17,11..Unillal

tCtLT& 1ffiNVi

NilICICITMENTOS 0 11INIFT11IPIVIENT55 IIIECCICUI,1151T,1115

11V0t:Jva
irapturnaclón que no enettitdra
dentro de la causal 4;
cesadén alegada..
PruebaS en gut sc fundamenta la, sentenola.—Presunción de veracidad que consagra
255 lid C. tard T. .7.—La nación re
la Carie en casoll,
Urimación de la prueba--La falsedad en it~uraentes negociables partiCioa. e caráCter formal. que tiene
ese delito eosnetido el nstrumento!: públicos y para su consurriatión basta el daño
potencial.—n art. z129 del al. T. he tiene
observanclaiorqi.eef.ta dispalivián eb espertiriea de los delitos centra ra prorizilad.
y ett el casó de autos, la conducta del procesado se enmarca delttru Ée.nn delito contra la te pública
Cir

Sapre•nu de. ustkid.-5da
Cusat¿c;nt
N'ud. Bogotá, julio treinta de mil novecien—

tos sesenta y seis.

{Magistrado ponente: dcrtar Alitonia Moreno
Mosquera).
VISTOS:

CurnpliiIns los tr:innites propiné, dr.1 rerursn
proobile a resolve.r id interpuesto por
el abogado defensor de JOSE ARCESIC.) HER.
NANDEZ BERRERA, contra 1.1 sentencia de
28 de septiembre de [9154 del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de ManIzaks, eit la que se
confirma la de 24 de julio anterior dul Ju4gallo
Primero Superior del mismo distrito que condenó al prncesado por el cielito de fa/sedad en
e!ulairrh
ici
deeumen bus, A Ti IPPM prinelpál
de presidio. Aiii acoeserias correspond'entes y
en abstracto al pago de los perjuieíos 0e118.1,1r3.171dos con la infracción.
ANTECEDENTES.
Se sintetizan asi en la sunten.cia recurrida
"Un Instrumento de crédito, o &ES una letra
de cambio por valor de cinco mil pesos ; suseril•íá Jos'j Areesio Hernández en favor de José
•
GI5mez, luego de negociaciones referen
teL, u una motocicleta; Esa operaciZa comercial

relar.inesigla crin dicho Aparato, no fue hacha can
el referido losé Hipado, sino con otro; pero pur
convenio entre las partes, el crédito, a sca la
letra de cambie, quedó a favor de é_ste (.10511
Hipacio).
"El de:1110, °T'ir/1 del presente negocio, ottlh
las elementos de ocw,a016-n existente.s, consiste
en que a fines de junio de 1963, Hernández simulando ir a cancelar el valor de la obligación
(lo que ocurrió en el café Alférez de ceta cha,
dadL. lagr¿ .1-lacerar. entregar el cuestienado docurn' ento (la letra ), pero- Fuego se negá
devol.
verlo y lo ocultó elt Inntra temeraria, a fin de
dejar al acreedor sin título que pudient hauer
valer, en.ajenar ri traspasar, o pon le sirviera de
prueba en jiiioic . .
"La califieaciárt del proceso la hizo el señor
ttez del eonueirnienio abriendo eausx rinunil
pero la justicia se vio en dificultades con respeetn iI pronesaclo: el cual, no obstante hallarsrl
en Ia ciudad, logrri por espacio de algún 1,5cmpe
permanecer tkCundido, y cuando aluien lo deque la Policía concurrió a capturarlo aso.MIS contra ella una disposición agresiva,
rebidencia fue rodeada por la fuerssa piíblitÁk (V. folloE 190), y euandr.› crunprenrlió quo era
ntil toda rebeldía, fuere de que peligraba can
esa actitud, resolvió entregarse,
"La defensa ha sido asumida a todo lo largo
del informativo con infatigable esfuerzo, y tanto
el acusado como su defensor > entranflo en prolongarles argumentos y haciendo sartales de cpiniones, lle,gart a la conclusión de pie en ls. investigación de autos linda huy :le ilidlo. , o quo
se trata de un probleina da E3rdon civil, /111 pena',
o que nada hay claro en roaterja delictiva, o que
—por lo menos— existen dudas que hacen vacilar y en motivo de las cuales no podría llegarse
• un falla condenatorio".
DEMANDA Y RESPUESTA
En el libelo se plantean bajo nueva atuendo.
L9.5

mismas tesis que a la largo del proacso se
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eegrimieron en favor del recurrente_ Al reitererlas., el Meter athl ¿onri la entencia recurrida,
Ia.s causales ?revistes en los ordineles
t? y
4f.' del articula 5.67 del Código de
Pene!, que
cl Ministerio Público rechaza cern° dnenes,
licitando que se desecbe e/ recurso.
Lnvirtiendo 01 orden en quc aparecen invocadas, la Sala se referirá primero a la que se prepone cemo úttima, ya que de prosperar ésta carecería de objeto el estudie de las demás.
CA-E:SAL CUARTA.
Tras de verter el contenido del ordinal (rue
la cenlagra. el cargo que ene fe re-lamente en elle
se fermula es e/ águiente.r "feo sentencia reeti.
_rrido colocó bajo la sanei6n [le nulidad pre.
vieta en el articule 198 del Cedige rle Procedimiento Pena/ ordinal kr: es decir por beberse
ineurrido eu errer en la denominación juridica
de la infracción".
Y ruego a guisa de demostración. el net« 'da
por establecido que en el eVerdO de autos s.41
trata de un negocio civil y quo el. error del Tribunal consitie, atribuid carácter pene/.
Sc responde:
Lo que a través de clec motivo de impugna.
ei6n alegn e/ demandante, tu toca con el error
que lo constituye y- que tiene MIMO presupuesto
eerácter criminoso del hecho que se califiee
On una denominación jurídica que no le corresponde, romo si aT hurto k diera /a de robo
vicaverl.s •

Ese rnreivn de impugnación Llo eibruadra dentro de la eausal cuarta. Se trataría más hien de
Un error de hecho y de derecho y, entoncee las
akgables per este coneepto - serian otras,
Además, para sustentar le que se inveca, el
demandante parle de una simple apreciación suya, y es eIero que sobre tan subittivo fundamente, aún hiende teórítarnente viabIe el cargo,
no pedria éste presperar.
CAUSAL SEGUNDA
Primer cargo.—Lo enuncia el clemnrulentc diciendo que er Tribunal le l'o un valor probatorio que no tiene, a lae afirmaciones del de.
nunciante josf.: T-Dpecio Gómez Castefie y que
sobre au dichc fundó la sentencie impugnada.

Ámlvera c:urnu 'demestraeión de este
siguiente !

Eilerti?

481

F..1 errar del }I_ Tribunal sentenciador consiste en que le atribuyó en lssentene':a reme
leida í ,1 vrtiOr de plena pruelm el testimonio del
ofendido, e sea a la verelon dalli per el seiier
Jeee. Hipaein Gómez Castaño. Tal testimanio £10
lieee Fl valor de plena prueba, en rezón de que
Jo justicia debe tomar con ciertas reservas el
testimonio del denunciante con motivo del interés y mercede pareielidad que pane en su di.
che, debide al interés económica que Tc1 rnirna.
Stt veesión n.o está coereborada por ningén otro
medio probalerio, pucs el iestimunio del sefier
Ranerea Onaeco Giralda está en completo dca.1113eDan einn PA dicho del denunciante. Mientras
el denunciante :señala la fecha 41e1 día "veintiséis" de jullio como el día en que fue flarrele
Ornare)i Leecarlu para calliblarit la Letra pur
cheque, (ft 1), el .W2ICLe Ramón Orne«, dice que
f 1 dia "veintisiete". del mismo me-s de junio;
mientras el denunciarte manifiesta que Hernánd•z orreci¿ecarehiarle k /etre por en cheque, sa•
cando un comprebanic o talonario de chequee
vaeios. Orozco nada dice sobre el mencionado
talerlarle. Manifiesta el denunciante que Hernández lo mandó volver 41 dia siguiente por el die
que y que luego SC entabló una dealoracla
5ión entre ambos per el asunto de la letra_ A
este dieenPión no enneurrió el señor Itrunén
Orino.
"Por su parte el serier José. Areesie Hernández Hex-rera manifiesta en la pieza preceed
sii indagatoria, o siguieute:
""PRBGUNTADO: Sabe usted y quiere (leeir quién seria el individuo que el veintiséis
de junio de este ario le
e.rE:1 F I J'OSE 1-11PAC.1°
GOMEZ que le mostrara la Imre en el café "AlPérez" donde se encontraha cen llamón Oreeco
temateln tinto? CONTESTO: Ilabítérideane dado
cuenta de que el aparato no me servia toda vez
que mer.énicarnente
ebilibk1 de acuerdo ven e/
corapmnise que hizo el sehor af vendérmela,
eoneinimol. formalmente el aeríor José Hipado
Gómez y yie, hererme Ti devolución de dicha
/erra, toda v& que yo le baría Le devolución de
Le motocicleta, Y algo ulás, corno el color no
ceincidin con ell'coler do la matricule que renstaba en /u Cimulacién, fuera de . ceo, otros prohlerniies rriás por las pepelne. F.J. me hien la devolución de la letra formalmente y cuenta sea.
bele , Agrego que la moto en estuvo en
poder sine en poder del comisionista y qua que.
ció en poder de ellos desde euande me devolvieron la itera". (ft. 7? vuelto)",
Expresa en seguida que la confesión de/ procedo está ampaeada pnr
presunción de vera.
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cidad que censara ei articula 255 del. Codiro
TrocedirnientO Pnnal por no estar ella desvor.
[Lia& pnr ningún .111111 elmenin prEllos:nrio . y quct,
por consigniente„. el Tribunal 4Jelia3 aceptarla no
845To en lo lee perjudicaba a 5U pOderdfrUte 51110
en lo quo le . favorcela,
"Por lo anterior —concluye- 1. f.,i.instrlr-ro lue
el valor dado por el JlonoraLle Tribunal ;eviterj.
dador al testimonie del señor osé liipacio Gómez Castaño. w rnuy s.uperlor al que real/mida
ticne, da conformidad. non /as pruebas existente:1
dir.nLro del prneesa, yo que por ser parte interesada, su versión resulta sospechosa. Además, su

In. 2282

contenido con los q-uc apulla Corporación vier.
te en au sentencia.
Es así como el ad.quena al juntipreciar Ia
niandestaciones del acusado expresa:
"El sindicado Hernández coollez-a buberso
quedado con la letra de cambio, origen de esin
invesligaeir3n, Ma.9, o•.n 1.J .n..ropeiin
collonnItar
actiLua, dirx que no la devolvi6 pur OLTDri.to.

fflJ

el negoeiy.1 41e la motocicleta fue res.cindido o declarado sin valor".
Y luego al referirse ni ruuilvnI jul4ificaui6n.
tpLu el procesado aleg"a de haber convenido enn
Jo. É klipaelo Gúniez la reciproca devolución dn

dicilio no Liune respaldo prialusal alguna, In que

/elra y. motocicleta, añade, relacionando otras

implica que es un teltimortin úniea, y la certeza
dol testigo único, "no podría jamás Ilcvar
orla
condenación sin contradecir ni fin de b pena",
tal como 14.., dejó' establecido la llonorablu Cor-

pruebas:

1c ttsponde :
1, No es cierto que la sentencia recurrida
Len ga por único fundamento el dicho del depuso.
ciantr. A travésdr Ta propia argumentación del
actor se advierte que ella gr! si14enra en cviras
prueEFas, 1dernandzinte sólo ['lita tres t el testi.
momio de GiinotlZ Cá51210, el de Orozeo y Ia confesiOn de 5u pederdInte. ArinÉ-Iltesy pira negar1e:.1
todo valor ptóhatorio. ESta, un Si] parte exculpa-

tiva, para e.stimaria como una prueba inIngralmente Tillodera. Todel éJentro de la personal a.pre-'
claci6n que de esas tre5 prohanr.a3 !lace,
2. Empero, dicho fallo descansa no 24:110 en los
prernencionados elementos de juiuin sino en el
testiiiIc i1c Tobías Valencia vendedor du la
toutoeicleta y cedente del crédito, y en los que
enu defeua hizo allegar a. 105 km L el prod.le.
sal}, apreciados en conjunto, relacionados y con.
frontados unos con otros, y- analizados en si mismos, especialmente Ia indagatoria del procesado
para evaluar hasta quo punto era ella verosímil
en Su. contenido.
3, La presunción dle ij1ad & la eonfesiiin
croe conlleva so indivIlibilidad, se funda no siélo
en 1.11 }Lecha de que no existan otras -pruebas que
la desvirtúen, sino en el presupuesta de que su
contenido no sea inverosímil. Si lo es, en todo
o en parte, lógicamente habrá de deseeharse o
.1'ra4cionarsc. grgÉin :los casos. Esto Ultimo fue lo
que Interpretándola hizo et Tribunal en relación
con la razón mcculpatoria que invocara el procesado en d acápite de Fu indagatoria TIC 2e tranz
crihe 4f1 1n ilmnindo y qie se ideitlifica en su

'Este argumento del sindicado clarece de una
relación lógica con las circunstancias. 1.3orque s.
su propósito fue devolver la motocicleta, debiS
haberse entendido cA312 el vendedor de la misma.
que no lo era José Hipaelp Gómez, piles este ei'ir

poría uii rédito oi

ha una letra

ti SIVOT,

cambio: sin estar obligado —pues
no corista en diligeneie eTgune — a remediar situne; oneb
oi
"Dos testigos que el sindicado hizo venir al
proceto (V. memorial de Lis. 72) n.o se aventura cm' lk kieeir unkl. u..)5a :11..glirv4 /1 .100 que la hacen veladamente:, con dubiluoiú-n, y así Ce`sur
jas Cutiirre7 (fis. 76) exFresn
114Z

y entoritel vimos que el señor Gómez
Le entregó un pupel u Herruindez, y que era co-

mo parecido a un esqueleto de letra, _",
"Del mismo tenoir es In expuesto por Rodrigo
Hernaudez (Bs. 75).
" `'No tiene expTiearh'in racional, quo Arcesio
lIermindez boblera Jirurido a deshacer o anular un negocio de compraventa con una persona
con pujen no In habin realizado"".
Tal, uno de los motivos en cuya virtud el
Tribunal desecha, fraccionando la confesi6n del
inculpado, la disculpa invocada por él para tratar de justificar su conducta.
4. Piro no solamente cato. Es que el ad•quent
halh'y que dieln ronfesiSn en cuanto a la disculpa ;ir! refiere estaba de.svirtnaria ¡wird poT el
dul denunciante como por el de Ra
4o4in. OruZiX1 Giruidu, Li.1 apreciación del Tribu.
69lei
mil ul rnspreto
"El mismo (Hernández) rixorwee quu 411.5.5purtz de recibida la letra do cambio —por cuyo
u-cullaraipritch ze te acusa— no Ia devolvió, arguyendo cosas narentes
r.vldonela o de respaldn

N.
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en los autos. Por lo denlas, Lay testimonios de
(largo, entre ¿nos el de Ramón Orez(a,r:dan ?
quien entre otras co.5as anota:
Arr.esio
dijo dcsptuls kl mí, que se había cagado en los
dos, porque sio letra FLICE podían hacer'
(V. flg. 3)".

No rel.ulta. pue.s. según lo d.k. /rpueste, que eI
Tribunal al evaluar -111 cutirkTiOn del inculpado
hubiera violado lo dispuesuu en el edículo 255
del Cdclimo de P. Penal.
.3. POT otra parto, entro el -testimonio del d-..nunciú11Lc 1ú llipario Gómez CasiWio y el de
Ramón Orozco Girs1131-4 no hay conrrailiceiones
de fondo, Arabas eatárA acrordcs al afirmar quo
jelbéArLS1c

11crmilithm Ilerrera por intermedio

de Orozco mandó llamar a Gómez para cambiarle la letra por el cheque, y aunque esta último nusnifitzsta que Hornandez air regresar. do
su gnsa "trajo una chequera, la cual_ no impía
sino los corirprobnotcs"., cl silencie que guaroli

este punto en su declaración ;nidal 310 puede interprclarso cn et sentido de que
tal hecho no hubiera ocurrido, tanto más cuanto LA mismo Orozco a.,.415.-erit "que Hernández recibio la loa y no le dio ningUn cheque a
mez y le dijo que era que .14'. le hA/772411 agotado
elnues que fuera al otro día". habiendo sier02eU SDLre

do más explícita en La diligencia

_f., CEITTI:k CON

eI procesado, a Ia que para nada ahid 1 ihmandante, cuando suple dicho silencio í , perdiendo todo plso por este aspecto la argumentación erel «fin:
"... 1tln mediación del mes el 26. de jur:ILI
don ApEE.51kr nin mondó a raí a que buscara 21
sella: don Ji
entonces José Gómez mostró la letra entonces la cogió- don Arcesio y la

,uard eilleillEtS él paró de allí iumediatainentr y dijo que se iba a traer la chequera,. bajó'
intnediatrunente y se apareció con el talonario
sulo y dijo pm SE le -habían acabado los duques

y klá cuando dijo que volviera plUr lninniut tl
otro día.. entonces el señor José Gómez dijo como :somos mortales que no le aceMeha que se
quedara con la lcIra, porque fue que el señor
Arcesio se quedó cnn la letra'`.
Ya en wta diligencia Orozco expresa Icic tL
episodio ocurrió el 26 de iuiio coineithondo asi
oon lo que al respe.éto habla dicho . Gómez en su
denuncia. Que discrepando de lo afirmarlo por
-éste, antes buldera aseverado que: :al heeho acoeue3tilin ¡incidental
ei¿i 11 1da Idgtriente, r
oil ocurrencia que no afecta al contenido swtancial de ninguna de las dos declaraciones_

En cuanto a la supuesta parcialidnd dr: e-stos
'Lo llalla Ti Sala

ti3.q:1 .6,05, por reprOivr}

que ellos confiesan, sea de la
naturaleza del corruptor que induce a falsear la.
4V-1.0 1leg'hiCTIÚ.

prueba.
Ray que concluir entonces, ratificando pan
desechar este cargo, lo que la Sala ha cxprenodo
:nardo !nue que la fondóa de la Corte en caerle
de E.Htimación de la prueba Fil.! Miriam a aquelloz
en Line es prolliberante d error Wol-qUe rioA..r.
ajusta en nada es:: estimación a lo que el prop. eso. narra, pues de otro modo a un criterio
podría oponer sin mayor £tuademento ot.ro distinto y asi se acabaría con La libertad de apreciación de la prueba por parte de los Tribuna1r/4., lo que octirriría en este caso kle isceptar las
pretensiones del

Helor,

Segundo cargo., Se hace consistir e(l lo si.
guiente: "El Honorabk Tribunal sentenciador
emitió en /a SEntEnui.H recurrida valorar cl he—

cho plenario:rue plernoarado donara del expediente, de que Ia presunta infracción imputada a Jo-

sé Areesio Hun& idez IIerrera no se tradujo ea
ningún perjuicio patrimonial contra el denunciante".
Se pretende demostrar este cargo diciendo que
la tnotoebleta fue devuelta, que la mentada letra carecía de causa, que la cgigencla de Eu pago
hr hubiera traducido -en un enriquecimiento sin
euko:e, IjUl d ontrato de compraventa fue disuelta, que en MI deIlio2 de falsedad se debe
causar un perjuicio cierto. y se concluya así:
"No habiéndose producido ningún perjuicio de
orden patrimonial un rozón con el posible des.
aparecimiento de la letra de rinnhio, desaparecímiento que .olautente es aceptable para el caso
de Tic no se torne corriCi indivi5ible la confesión
del procezada, Lenenbos que estando comapetamente ausente todo perjuicio, no pue(fr hablen!!
de falsedad flor:Un:tentad en el presente caso".
:141 contekta:
Sobre la etics.itiCin así planteada, la Sala tienc
9E31Laclo lo siglliCrilut

instrumento público y el irestrunicoto
negociable, respecto a autentieidad, acorde con
lo dispuesto en los articulas 1752 t'el .eddigo Civil y 42 de la Lcy 46 cic. 1923, tienen una misIna caegria. por lo que, en la esfera de le pmIccón pciiT, como cs lógico, deben recibir el
mismo tratamiento,
"II.—Esa equiparación en la esteta es.pecifinade,
cnnmgró e/ articula 23:3 del Cdio Penal, Minn
denretirle - de su propia letra, cia-
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ra Sehre &l parlicular, fenómeno que sc 'explica
eli eumlideración a que los instrumentos negociable, como varias veces lo ha olklervado la Corte,
/.1
son de una importancia excepcional en lat relaciones uomereilles para he facilidad., rapillez
seguridad de 1u9 tranweeinncs. a tal puttto que
casi se les mira como una especie de napel moneda, De alai que el legislador haya queríao. pro.
te.ser etipenialfrawie e.55a ulabl; di; papeles de vo.
meroio, sancionando de. muriera más emSrgi‹....a 5U
falsedad y colocándolos al lado clo instrumentos públicos".
equiparada quaarl defiera y • Dm
apenas quoad pelf!raarrt determina que la falsedad
en ins.trumentos negociables participe del carácter formal que tiene ese delito cometido en
tramemos públleos, er,t el que, conforme a ni. en.
serionza de Carrara, ''el daño potencial basta para R11 COnSITrnaekín, precisamente porque en La
simple accióri del delincuente, aunque no vaya
seguida par el efecto que aqué/ quería obtener,
5C coufig:ura una vilitocált,t ya ocurrida del de.
Techo, yi , la parle...lita infranción ile h le_y".
y corno, 1 e/ C:F1Y+11 de nabos, de lo que so tra.
la e,3 de la falsedad por ocull-amicnto de • un do.
aumento dr.; aquulla natarakza el planteamiento
que del cargo hace el dernandantc cartee- de Te.

levancia jurídica, put..,s LIFISH que dicho delito sc
configure basta, como ya e rrxpres.6, el darlo
polen c:
Ade:m.1s, no n ha {Y-mostrado en este ceso que
taI asilo -no hubiera sido efectivo.
Al respecto, el T:lbumil observa::
"En la labor de defenm ---por /o crac se expresa on divor9os rnernorialu y por 1.o que se alegó en la andie.ne14-- a•riello de la compra de
la motocicleta fue algo que no eKistili: o que dejó
de existir cuando Hernández dudaré). sitt
▪ Ele Vesciudir el contrato, dielendo que. eT vehículo no tenia 143s propiedades o buenas prendas de que el sTrult.fflor habla hablado al hacer
• negoeiadán,
"Pero eRa 1,ti preocupación, por lo desfavorable de la compra, o porque deveras tuviera de.
recho9 que reclamar, no lo facultaba para cegarsc. der¢iTtr.r la letra de cambio y ocultarla,
como lo hizo, tan pronto como quedó CE -5119 Tr3 a.
nos bajo La ti o 1J reli4] do que iba a cancelarla.
"Aquellos dercehos que lo ELCOMpaílaran para

dar por anulado tl contrato de f,..ompravertia, o
su no obligacien de pagar 1:1 procin, había podido hacerlos valer en juicio; pero e.n ningún caso

No. 22/12
• '

hacer colatl eontrarlas a la ley, como fue ocultar
inAruariento negociable de que se hoce inirito (la letra de cambio), cuyo tonedur o poseedor de la, wimna, Yos1,5 llipacio Gómez.> no
tenía por qué, eurrir il revé.,3 do perderla"-

El pues, inane, el motivo de impugnación alegada •por este cone
. epto,

Tercer cargo.—T.io plantea el actor un estos
Tribunal st Mondador
no tuvo en cuenta que .(d aparato sg.bre el cual
versó k negociación verificada entre krecsin Hernández y Tobías Valencia había kildo devuelto a
su dueño anterior. Hay que tener en .e.uenta para los electos de la decisión del presente recurso que dicha motocicleta jamás salió de la efe.
.rbb y Cusluiliad SE dueño y que tal demostración
be hizo aiLIe 4IC rlictarse sentencia de primera
instancia. Pos tal motivo nonsidero que tiene
operancia el articulo 429 del e;,1dig° 7enal".
término9: "El Honorable

Sc revondc can lo que expresa cl Ministerio
<I

Considera esta Procuraduría que el 'terajusta, ni
en su planteanriento,
nirw-una pretensi6n claramente especificadn nn la °clernan¿li., 1i1Jl>.:5 qt
St1 101a enunciaei10 emulo 5.e verá, parece ser
más un equivduo del reourronte que lin pIan1rEaI( rrin1 edntra la sentencia.
,

Cer (..arga }Ledo) a In sentencia, no se

"El señor. Roben Orozco declaró en 911 testimonAo que k motocicleta había vuelto a poder
del señor Tobías Valencia, Tal reintegro se: verificó atetes de que el señor Diez dictara la sentencia de primera instancia,
"Y el artículo 429 del Código ?erial' r000dq
disminuir la pena al procesado cuando "Si antes
de que se pronuncie sentencia de primera
(aneja, o antes del veredicto del jurado, si fuere
el caso ; a responsable restituye el ableto que fue
materia de la infraccifia o indemnka a la persona ofendida de los perjuiei il. que se le haya
causado, la sanción se disminuirá de una Sexta
parte a la mitad" Kfl. 21 y 22).

"El premencionado artículo 429 que es el pri.
tuero del Capitulo VI 3l Título XVT deI Libro
II, y que establece disposiciones comunes a esos
oupityloa, no puede tener observancia cn c1 PKa5eT1 i0 caso, pues es especiffro - para loo delitos
contra la propiedad y en ningún caso puede referirme a ninguna otra dispoáción q-oc a 1224.
proteger tal &melli. y u cl cuan quo nos ocupa,
rudtieui que pueda enmarearse
no se habla dc
dentro do estas dispolleiones, in dfs un delito

NO,

2282

GACETA

contra /a fe lúbrica, capeeineantente falsedad on
duournentol o instrumento negociable".
Es manifiesta, por tanto, la iiTelevancia de este motivo de impugnación.
CAUSAL PRIMERA

Con fundamento en ella el dernandanta pre.
sa lo siguiente:
"E/ único cargq, quo formulo J1 hhenterieUt
del II. Tribunal Superior ac Manizalp.s. 1 1-tee
go eonsibilr en que habiendo &nicho el proce.
sado antes de Ia sentencia de primera Instancia
la motocicleta quo dio margen al proceso, resulta a Endas luems .indel]ida b.1 arliú.ar.ión que el
Honorable Tribunal le dio a Jos arriculos 231 y
233 del Código Penal, sie,ndo precodente haber
aplicado el urijuulu 4.29 del Códi
go Pen.i que
contempla una apreciable disminución de Ia pena impuesta. Por tal motivo considero. que rd
11. Tribunal violó en forma manifiesta In tez.:
penal por el desconocimiento del principie conagrada eu el articulo 204 del Código Penal, en
armonía con lo precepttuado en las normas va citadas. En consecuencia, e!linio (fue el II. tribu•
nal quebrantó el artículo. 129 del Código Penal
por

JUDICIA.1
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YEX se dijo quo en el caso de autos no se trata de un delito contra la propiedad. Por tanto ;
el Tribunal n. podía quebrantar una dispealción totahnente ajena a la índole del hecho criminoso sancionado. El delito do falsedad en documentos tutela un bírtn juridice muy ctintu

del que protegen las normas referenies

á

.111.9. UC1

druih o.

El cargo cpc por este concepto se liacc a la
zenteuein es ralmento inusitado, irrito, inepto.
Por lo exputo, la Corte Suprema — Sala de
Casación Penal— administrando justicio en nombre de lu Rupúbliea y por autoridad de la Ity,
de acuerdo con el concepto del Ministerio Público, DESECHA el recurso de C2SnCit512 interpuesto en el presente cwo y ORDENA dr.:volví...el expediente /II Tribunal de origen.

Cópiese, notifiquese y publiquese.
Sarnwei ilarri.ene06 Renrepo, numberzo flarrlzro Lhaninguez,,, Eduardo rerrz(írirlez Botero, Si■
(71611 Momero 'forres, Antonio Moreno Mosquero,
F.:fréln Osein Peña, Julio Roncal/a Anatta, Lnit
Carlos Zarrtbrano.

haberlo dejado de aplicar en el caso de mi

dendi (la".

Frenase° López Cruz., Seeruariio.

liy

1;:ül••
'
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CA.P.9.Ci1iATED :11:11111:11011,. DEL DEFIESZelt

Zumillo el poder que cí1ier iIsradlcado a su representante. judicizl st rrficre iiitleamenle a ]as
sa Man:llaulle en el reecnsu er:.raordinarle de
instancias, carece éste de personería para mistír
casación,

iia Corte ha SOSteitido en repetidas oettsienez, vele la ca7ac31ed jurídica del defensor, sea nombrado POr el ProteSad• o POr
el Juez, al »alinearse el a-uto de procedes,
está eireinasin.l.ta al 51riclu y slijo a él, de
acuerda con el exuzes• mandinte del articulo
452 did Código de ?rocedinotento lo
elle se Graplier.s se 1..ene P
en.1.1 pie
casadia nO ./InIro del iistema, legislativo
nrocesal colombiano, una tercera Inátancla
en al Proeeses, ol una Prolongación del ¡ida% penal., Id hien los efectos de la_ sentencia
que. an olla se dtete y que desate lo deman• a respectiva, pueden favorecer los intereses del process.do.
•

presentar al protezadae
1je.leic, 10 eN
ta.m.511n. para ad_elantar ell luid» de nalldad de Iascateric.t.a.
hugailTill EaSialndat,
que 112p11ea la leniard3a
aste
respecto,
sentencias do h. Corta de lechas 18 de abrii y 4 de Junio del al.° en
CUrSD.

Cort.e. Uprento ic lustirEa.--Sala

de Casación

Penal .—Bogotá, vgosto Cliatre
tOS SeSertn y seis.

ni e TH Ve e ;en-

(blagistrada ponent: doctor

de

Antunkb Moreno

Mosquero).
lEa afigulisin A ésto que aunque de manera
general el al-tícula UPE: del Código de 21-9ceabnienta ll'Onal dice qUe "el apoderado o
defensor., ",,_ asistbá at. procesado en
las dilige-ncia, en que la prz.lsencia Je éste
84!.3.

presetila 13:17

ley, y lo representará'

en iodos los demás ueics del proccsur, frente al rna1it i1 del art. 45% de la
tnIsma cht, debe entenderse la, asistencia
del delien.sor lleilitada al j11iusi se dice
que el artie.419 11S es norma genera:, ello

se debe a cille está colocada oreciszniemte
oil 11 1brQ jt Zel Código, enTo rubro es "Bis.,
pcsiciones .ne.nendeg". 1E1 articulo
se
entUcttSra Mellado deatro de las dIspO.,..Le10tim especiales eme rewolan el sumario.
TOdaVia se ha recalead0 tac si el recurso de casación puede "ser interpuesto por
el Agente del 11in/s'Arlo Público, por el
procesado, por In defensor y por la parte
•
eo se Jcbe
caProsa. dispoksleVol
legal, ahora el art. 5/ del Decreto 528 de
1/1.114 v antes los axil. 552 y 559 del Código
reocerlimiente l'esa]. S'in gine se quiera
deeir con ic anterior que la capacidad lisrid5e-a de esee liefenWe se emtlentla hasta la
reprmentaelOn en errincIón, ya qu..2 ello, carne Se ha dicto, equivaldria si s'obtener que,.
en el inicio penal ., se str...ten tres indino:e::
ante e] juez La prialzra, ante el erSlonnal
Seffandr . y la tereara anIe la Carie, y Ole
la persona designada expresannente para re-

VISTOS
El Trlinnal Superior d'A Disarilo Judicial de.
Cécula por sentencia de 14 de diciembre de 1964
confirmó la de 20 Je agosto aulerear del j'krzgudo
Cuarto Superior dcl. rnilrno dimirilm, por la uta].
Se condona ptkt e1 denlo de hoirdeidie a .1:91tAEL
RINCON SANDUAN a la pena principal de diez
años de' presidio, a 1.1: acee,sorias ceriespondiea ,
te 2 y en obstraele al pago de los 9erjuicios /redanclados con eza infracción que si centeiló eri
Cáellira pl 21 de julio de, 19452 y mayo .guietn
pasivo fue Sanlíago Durdín Patarroyo.

El seilor dervnser
prneesaclo iaterpago contra ese fallo reeur,S0 de casación, 12:c le coneedirl
per auto de 1 -9 de febrero de 196.5 y e adrnaió
por esta Sala en el dc 9 dc mari liguitilte, bontentiindolo dicho apoderado ~llanta &croan&
en providencia de S rle pinin e deelarIS ajustada n las exigeneias legales y en !a que se. ordcrá su traslado al Ilinisterio
El Procurador al responderlo solícita que se
dcm2chc eso recurso,
Agotado u correspondieute: tramitación yu
para resolverlo se cernidero:

N.
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A roquernaienin del juey:3 -e instancia, folio
182, todavía el proceso en su etapa sumaria'',
el sindicado Israel Rincón Saniuán dosignó como su apoderado 01 doetor Gro flamírez Goa,.
zález. quien se pa4esionii (11.1.n eargo :. Colín 183,
y en ejercicio del mismo asistió de.srle entonces
a .1.0 patrocinado.
Cerrada la investigación, folio '246, la califi.
có el mérito de b misma rnedianti auto. de 3
de tlemLre de 1963, por el cual, entre otras
‹locisáenes, folios 270 y siguientes, se llamó a
res.ponder en juicio a Rincón.
Al notificarsele tal auig.}. nombró como su. de.fensor a su antealor apoderado.
Se In dio a éste poseskin tle u cargo eonjuuteniente euj . el defensor de otro aeuaado mediante diligencia, folio 297 vuelto, en la que. se )(Ese
tlüe "juraron asistir a todas las diligencias iko.
que su presencia sca requerida por la Ley y reyeseratur a tos proeourdos nombrados an. ios demás actos- cle la nurz.s.w." (subraya la Sala),
Así lo hizo el defensor de Rincón asiStié..nd0 .10
en todos los. inomento.s proccsalc,s ¿el juicio hal lo
cuando preeluy6 éste con /a ejocutoria del tinto
que le concedió el recursn dr e.asaciOn interpuesto por el mismo.
No obstante, sin otro manda() que d derivadn de la 41015ig. naci6n que el pro-121.151mila le hizo
al notificársele a éste el auto de proceder, eI abogado klefermor de Itinoón -prosiguió apoderándolo
v en dicha condiel.cin formal6 la ya ine.ucienatla
demanda de caaación.
1. 4 Corte, empero, ha clsteilido
relnet.idas
ocasionce, que la capacidad jurídica del defenser, sea nozuhrerlo por cI procesado o por el ji.icz,
al nolificarsela el nulo de proceder, está eírcun_q•
urita al inicio v siAlo41. d
preSO roandabo del artículo

rrnerrin non

en-

43.7 del Código dr
Procedimiento Peual, lo que so explica si se tient:
eu cuanta que la easacirán no es, dentro del sis.
tema legislativo procesal colombiano, uiia . tercera
instancia en el proceso, ni una prolongación del
juicio penal, si hien los efectos de la 50w -etnia
que en ella se dicte y que desate la de.manda
respectiva, pueden favo.reur los inLen:ses del procesado,
Ha añadid.o a esto que aunquo do manera general el artículo 108 del Código de Prorredirnicn,.
o Pcnal dice que "el apederado i dofen3or
asistirá al procesado en las diligencias en
que la presencia de t'As: sea prescrita por la ley.,
y lo repicrsenlará on todos poo derols actos del
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freotte al mandato espee:lal del articulo
122 de la misma obra. debe entenderse la
tencia del defensor limitada al juicio. Y si se
cliee que: el artículo 1013 1213 mama genera', ello
se debe a que esta coroeado precisamente. cn
Libro I del Código, cuyo rubro es '''Llisposicienes Generales", El articulo 432 5e encuentra incluido dé ibero clo Las oliapusieioneg E...;peciales que
.regulan el sunsario.
pruce?..o",

-

Todavía se lia recalcado que .11 el recurso- de
cueaci.ín puede "ser interpuesto por el Agente
del Milis/mi° Pb1ço . -por el procesado, por su
defensor y pnr la parte civil'. ello se debe 1/ expresa disPosiciin leo', ahora el arriculo 57 del
Decreto 52a de 1964 y antes los artículos 55.8
y .559 del Código de Procedimiento Penal. Sin
que. ae quiera decir con lo anterior pie la capn..
eidad juridka de e-ste defensor se extienda hasta la representación. en casación, ya que ell o, como
se ha dieho, equivaldría a sostener que, en el
juiein penal ; se luden . tres instancias t. ante eI
juez la primera, anles el Tribunal la segunda y
la terrera ante la Corte, y que la persona denignada coepreearnente, para representar al procesarlo en el juiplo, lo es iembien para adelantar el juicio dr, nulidad de la sentencia de segunda instancia, que implic a la demanda de ea..
sacion.
Yr1 antes, sobre e.P.la niirrin cuestión, en muto'
de 19 de abril de este arlo (4 -b: anteriorc,s con
vcpto.. fueron expresados en providencia de 14. de
junio PigaitIrktC), la Corte había dicho lo S i gui e nte :

'Recuérdese que bi etapa de/ juzgamiersto
inicia luta vez se encuentre ejecutoriado el auto
de proceder (art. 139 del C. de 1'. P.) i termino con el trámite de segunda instancia, cuando se tiene este segundo grado de jurisdicción.
"A 12Z4Ét raSpeeln, di br el lzathalligLa EUGENIO
FLORIAN cri tii Elendentts de Derecho Procesal Panal" lo que pasa a írawcriliisel
"Una vCa terminada h fase instructora se pasa
al juicio, momento del procedimiento en que se
resuelven todas las relaciones jurídicas qua constituyen el objeto del proceso. Es ésta la fase iná.g.
importante px-vrque en ella timo aplieackin
llamada "jurisdicción plena", por ejercitar eI
juez su potestad do condenar o absolver y de
imponer rnedida9 de 91..euri1ad con val'or definitivo. lis la fase donde culmina n1 principio de
confrontación (contradictorio); es Ia síntesis proCO5411, oIOrkilOgrk i le. Tesodución, El juicio ti se
agota en una sola vez, sinci. que se desarrolla por
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grados: me escinde en dos impartardini montefl.
tos, e/ de la primera instancia (prima zynignitiórie) y el de la impugn- ación (apelación, .gun.
instanciar.
"Se explica, asi, que dentro del recluso de
casación no existe ei. instituto de la defensa de
GdieiCt en la forma que se establece en el articulo
433 del Código de P.toceditniento Penal para la
etapa del juzgamiento, pues dicho recurso no es
una prolongación del juicio sino un medio extraordinario pura impugnar, nu en todos 11>s casos, la sentencia de acgunda instarwie proferida
por los Tribunaks Superinnee. de Dietrito Judicial
"La asistencia jurídica de un prafeaiontd de
12 abogacía. no sédo es uu derecho del procesado

durante ei juicio, ¿lino que t uriprekatpuesto
necewrio para su juzgamiento. Por ello-, a Hoien
es declarado rec
enu &t Ic designa un defensor de oficio y "con dL Pie aeguirá el uicio
basta su terminación" (art, 433 - del C. de P.
R). y esta designaeién. que cumple el juez se
contrae a esia culpa del proce-so penal., por Man.
41d110. del preeeptú citada,.
"Igual cosa ocurre echa el poder que confiere
el sindicado a su representante judicial; si iinicamcole se refiere a las inslancias, eareee . éSin

?Te.

2282

personería ruirzi .2Rim.i. t.
Su rnandarne centro
del recurso extraordinario de casacién".
Es lo que sucede CD el caso presente, dado
el momento v la forma cómo el procesado de ,
signá a su deefensor, es decir, para Tm lo asís.
tiera en el juicio, can facultad liailtada pwa
esto seg-ún la ley. Carecía, pur tanto, de persaneria para asistir a su rnandante en el recurso
extranrdinario de caaacien.

Por eso, la Corto bcprema —Sala de Casación
Penal-- administrando justicia en nombre de la
Iltylniblica y por autaridad de la lcy, DECRETA
la nulidad de lo acluEuin a partir del auto de 3
de junio de 19155; y DECLAR.: 55. en su lugar
DESIERT(I e/ recurso, condenande p ci,blajr1 al
rceurrenta. •• •
Cópiese, notifiquese y devuélvase al Tribunal
de origen,
Samuel Barrientos Reltrepo. ilumberta Barrar« Dorrtin,guez, Eduardo Fernández Botera, cou
salvamento de voto; Slrléna ilion-tera Torms. Á.
fl
Afore7z4) 11.1,2.rquera Efrén Oscia Perla, con
salvamenta de -rata; Julio k-mcatio Acana, Luís.
Caries Zambrano.

Franci,gco Lg;pez Cruz„ Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO
Bogatd., agosto cuatro, de mil novecientos sEr
sente y seis.
Ante la insistencia de la mavoria de la Sala
en sus tesis. antes çe reproducir' mi ya acostumbrada aelvarnentc de voto debo agregar una nue•a razón que mis colegas deben meditar,
El error fundamental de Ia mayoría de Jr
Sala radica, a mi entender, en que aplica el artículo 132 cama si él dije,ra que el procesado
tiene dererho i norobrar un defewor que lo re-

solamente en el juicio.
Y yo creo que el defensor porde y arlo! rcpre.sentar al procesado en el juicio —cumpIién¿osa so; el artículo. conientade- pero tanabi‘n
en o..-ro paso del prOceso (Ia casación), cumpliéndose l'El también el articulo /OIL Son dos di..
posiciones que, en rai interpretación, se miman
y complementan, Ella armoniza los textos.
En cambio, la tesis de la mayoria excluye la
aplicación —per secada 5CCU1101141n— del ardenpre'75e0te

lo 103, cabe decir pie 110 deraga, con notorio
desvío de lita reglas de hermenéutica que
han al intérprete Et 4.1.nreFilizar, prirnerh

(dio

es posible (wmo cc estos caeos— los imperativos
mandatos del legislador y no dejar Ulla de ellos
sin efecto cuando en realidad no sint contradictorios.
Mi acotado aalvamento dice asi;
"Sobre el problema que se desata en el auto
del cual tengo Ia pena de disentir, existen d.os
tesis: la de la mayoría de lit Salo, apoyada no
sólo en respetables argtunentos sino en la ciencia y experiencia de la rua.>oria de la Sala de
Casación Penal y la que tuo permito exponer en
este salvamento con Ia mayor timidea pero enn
una eonviecióru. tan arriada que no me ha sido
posible renunciar a ella,
"En virtud de la primera, lrn sindicado
quien se 1e recuerda, en el acto de In notifica-
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ción de un llaniarnientn a juicio., pie debe norri.
brar "defensor" y manifiesta que designa a X,
sólo puede ser representado en el curso del juicio, esto el, halda le interposición del recurlo
de eazoetiin — si a clic hoy lugar— pero no durante el trámite de éste.
"Sostrngn, fin cambio, que el dafewor así nora.
brado puede no solo interponer sino sustentar el
recurso de casación. Son estas mis ruzone..5;
"La acción penal, facultad 11 F.g:ado naeirbt
u originada de la infracción de la ley penal y
anín de la simple posibilidad de tal quebrantamiento, se dirige a una decloracion positiva de
nerte./H eonilkiencl pOr 1,9S Citilles una persona puede cocibillcrarse jurídicamente culpable
y también, acarrelativainenie, a la declaración
negativa elc . certezu d lu ausencia de esas mismas rondieinnes, o también a Ia Airnple falta de
una u otra certeza como en el casn de la imuficiencia de ras pruebes.
Este derecho estatal provoca el ejercicio do lo
jnrisdieeion para producir, á final, una dacisión
de lns órgaruis rompetentes que, .sin condenatoria, debe fijar el grad-o de reffponsabilidad y la
cuantía y aTconec de las sanciones, y si abu]tori u implementi/ declaratoria de que el prncedimiento debe cesar, implica que tanibié.n la
finalidad de la acción penal ha sido alcanzada
íntegramente,
"Ahora bien, la certeza jurídica s6/0 se alcanCuando la deei5lein se halla ejecutoriada„ atian10 puede halilane
INIZH juzgada y poi tanto
de la irliftll Labilidad, us
euando el juicio no
puede ser modificado, puesto que
scr modificado —escribe Carnelutti—, faltaría a
Fu firl41713911, 4/lIC I.ZS la de establece-r la certeza'.

za

"Esila Ziwiüri penal del Estado se realiza a través del proceso penal, disciplinado por el derecho procesal de idéntico calificativo y definido
por Las n'Iteres 009:110 'el conjunto de los actos
ne(sesarinsi para llagar a la certeza jurídico p
acotada.
"Aunque proceso y procedimiento —corno
anota earne.Iutti 801i iguales— ftli • Ten guaje vul-

gar, nli al.51. Crjci jdrídieo. ocurru. entre
otras cosas —dice— quo un proceso puede contener varios procedimientos: por ejemplo, el
procedimiento de primer grado, el pro. cedirniento de: apelación, el procedimiento de casación. „ T.
"De suerte que el proceso penal, que se inicia
trucción del sumario, termina cuando

erm1

sO expide una provideinciza nck sweeptille de re-
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cwrso alguno, va/e decir con la firmeza de la
ejecutorin, que.
penal,

OS ellEbn Eh

existe la certeza legal

"Mientras una deoisbin de los Jueces competentes pueda SHr impugnar3n y como resultado
de esa impugnación la certeza provIsnria. recia
m'A- cambiada por la definitiva, ni la necios' penal, ni 11 proceso que la ejerce ban terminado.
"Así c (latineo de una interpretación olvia del
art. 196 dr.1 C, de P. P., refrendada por los iratadistak
"Manzini expresa en una parte:
" 'Las impu4náciones determinan de ordina.
tic La Sithclivisi6ft ded prniteso en Arados: a consecuenda de ellas al juicio de primer grado pueden seguir los juicios de segundo (apelación) y
dL ir;rour grado 1:1:11.5kteal)— . (pág, 4 Del Procedimiento Penal, T. V).
"Y eit otra parte; `Como h pcdbilidad actutil
de la impugnación o la efectiva .impugnaukla
impide Pie se haga cjec.lutiva la providencia, 1.5(.:
sigue de ello que, osólo Ta declaracióri de inipur,ruacióin, Sino . también el hecho del inicie del
transcurso del plazo de impugnación produceLi
cica° de mantener la vida de la acción pe.
_
(Obra citada pás„ 7 y 8).
"La presentación de una impugnaci6n
corno iwucs dicho, una nueva tase procsal, Esto
significa qur!, no olr-itante la autonomía formal
de la nueva POU1431451 procesal, se trata exnepeínnalmento de la prosecución o de la renovación
dd procedimiento anterior, eri 4 ejereicio de la
misma acción preal, la mal reune en uri único
proceso, i ea en una 9411t relación procesal gil,:
bel, las diversas fases del procedimiento'
L'Y hallando asimismo de Ta casación, que
llama, con notable acierto, juicio suhre 1 juicio.,
&ce Carnelutti: 'La «crítica de Ia decisión es
pue5 una etapa de itsr procesal'.
"Entonces cabe decir que el ptnenso pena,
además de las
' dos etapa!, dc 1,:u.snario y juicio
de que especificamente tratan los articuics 271
y 439 del . Código de Procc4irnien/0 Penal. tiene,
tkirnbién eu3re ~otros, una tereCra etapa cuando se in.LeIrplune recurso dc casación para juzgar
Ia seintencia VS es'
objeto principal.
"Y no podría Ser de otra manera, porque si
el fallo de casankin puede convnriir tina seinen•
cla abaolutoria en condenatoria, n viceversa, u
aumentar o disminuir la pena, o invalidar el
fallo» ordenando reponer el procedimiento«, es oh-
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vio que aun el Estado no ha finalizada la misiiin•que. se. del,:prclikle ile la aceión. penal, y. pur
tanto, tampoco los actos que sirven para ejer,
enrla, vaTe decir, se repite, el procesa penal.
las cosas, 1 segl'onlS voons -1.1e1 A ti culo
laa del c, de P. P,, el defensor. asistini
procesado „ y Zu rnprese.n.turrí
fgarin Zrib olemás
actos del proceso (sulimayas mias)', en evidente
que.; inierpostun por dicho defF"nsor o por su
cliente, o por zumbos, el recurso de caeación, también durante éste, es que continúa la accián penal InerEante otras ackyll pi-necul os, tiene, su completa representación, es dealt, puede, si está ins.
Grito corno abogado en la Corte, presentar Ia
demanda de easacidn e intervenir en todos los
procedimientos del recurso, con el ólo Lecho de
haber sido, en su oportunidad., desipaado defensor, siempre que su mandato no se baya revoudo o que no haya sido restringida, expresa.
mente., a1i ine:tsi-Feius que, también expresa.
mente, al conferírselo._ no se hava nceptuado
la facultad de Intervenir ea casa¿ión,
'Ante el teca° del articulo 108 resulta Held
pinler especifico para intervenir en Casa
.1 ■ 1 611 , porque al courario: sólo me puede rechazar
la facultad 41f1 iu±ti1irR1 imputado cuando COI:lentamente ella le ha sido denegada.
Esta tesis ti-ene, además dos refuerzos
"a) Interpreta mejor <11 ponsatniento del imputado cuya vuluntad es la de que Ee le detienda
hasta el agotamiento de todos los recursos, pue¿k
si bien es cieito quo cl fi.i primordial (lc la
easeeión es la defenEa ole la ley, hay un fin secundario, pero de capital lo:iteres para el rentrreele, nual íts" eI de. obtener posibles ventajas
en sil favor : nulidad de lo actuado, Miaja tk
penalidad, absolueien, ets.., pasos quo comple•
mentan su defensa.
"b) Es una inlerpretacikt más benigna que
favorece la defensa petrniriendo al defensor hablar por el in; p 'filial) E ittili_rm se aprecie una
garantía de justicin, 0 sea, atacando, en casación, el ralla en que culminó su actuación en
el juicio:1 y que 16gimmente, si 'melle ser impugnado-1, no ha definido una certeza judicial.
-y no se opone a lo anturiur cl rtinuto 432
del C. de 17. P. quo: habla de 'nombrar un defensor que lob represente en el juicio', por tres
YA zell1C1

"P—P-orque de haber antinomia entre los dos
preceptos —éste y el del artículo 108—, debe
estarse a Ta interpreta-ion más favorable en vir•

1.TD:Crh T.
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tud del principia universal de gte, en mr....erias
penares, la fao..orabilidad prefiere a la Literal&
reltrietisT o deEfavaral,le.
"2,Porque k arden ación dcl articulo 432
está incluida en un Capítula del Cádigo que -kra
reglando, apenas, la rnecársica de adelantamiento
del proceso, inientral el 108 integra el ea/titula'l
de dispoáciones que especialmente disciplinan
re.Tativo A apodErsdns y defensor/lb,
"V—Porque la tesis de la mayar.la doja siu
ninguna operancia la parle Final lid articulo 11111,
al paso que la que sostengo no impido que. el
siralie-sdQ sea representado 'en el juicio', que es
la esencinl del articu/o 132.
Eduardo Fernández Boten,
Sabramento de votot
Como ya lo he hecho en otras ocaslonw, roo
permito exponer los motivos de mi disentimien.
to en relación con la providencia precedente.
Según la cual el drforisn..- del rue, LInsignado de
oficio por el. juez o por el interesado, carece do:
peno-noria odjetiwa para sustentar el recuro de
casación ante la CorIC_
1'.1-1Desde luego, la representaci¿in del rRO r.
el proceso ince relación R la prvAnería adtetiva
legltirnaLin iJ lueeáLlIll que au akaite a la

parle sustancial de la acción penal, :a cual Líen
puede haberse agotado con h Sentencin de segunda insiancia, pero no obstante lal cverilo, con•
serva el defensor la suficiente capacidad procesal para representar D reo en ni renurso extraordinario de efiliatlko, como así lo la dispuesto
el e, de P. P,
29—Ahora., de acuerdo con la kgislacirSn positiva, el defensor, cualquiera que sea su origen,
es decir, nombrado de oficio por e juez u designado iroir el e_lbjuiciado eonserva su personería adjetiva para represuoter ri u patrocinado N
fundar, aute. lA Corte, el rceurlo de cesación,
pues el. art. 108 del C. de L. F. dispone:
"El apoderado o el dereosur Lonuirá posesión
de su cargo, jurando arar ol funcionario instructor u el juez del conocimiento y su secretario cumplir con los deberes q-ue le incumben,
asistirá al procesado en las diligencias en que
la presencia de . este sea prescrita por la ky, v
lo _representará en todos los demás actos de] proeCSO".

en la tlit'znia parte de
copiada., ort formaa expresa y sin

W—Coni puedo s'nrFe,
di2p1J,sici1Sn

NI? 2929

GACE

TA

irtipone al apoderado o al de-

Innaor el &cher de anIstir "al proo:esado en las
diligencias en que la presencia da PRte Eea proscrita por la ley, y /o rgprriLliz.vntÉtrri ei igd41.1 Zr1.5
demás actos del proceso", Es ..a14 pie el fundar
cl recurso de casación ante la Corte ea un aut.,
del procelio, Juego el defensor tiene capacidad
procesal para representar al reo. en taI acto.
Dentro de las nursrum liigkuis niipuedi,
considwavse que el art. 103 del C. de P. P. haya mido rnodifieado por el art. 432 del mismo
Código, por eltzs razones.:
1?

—

u) Al disponer el art. 42 del C. de P. P.
que "al notificar el auto do proceder. Fc hará

saber al procesado el detecto que tienm do nom.lirar un defensor que lo reprelen:c en el
no puede interpretarse que modifien O d¿rosu le
preceptulLdo en el art. 108 sino que, por el contrario, lo ratifica, porque el "juicio es parte del
TUPO que e5[á integrado pm- d." proev.sen y lo
que se predica de una de la 5 pare $ de un todo
se predica también de éste, es decir, no son conceptos gut se excluyan los con!teniclos en el art.
108 o;oa. le dieho 151! el u- F., 42 arnbob rkl C. tli;
p. P,
b) El art. 108 del dicho Código reglamenta
también las formalidades que cle,beu observare,
corno aquella de que 01 apoderad.° ID C.1 dcfenHor
"tornará posesión del cargo, jurando ante el funcionario instructor e del illets del coloeírniento
y BILL sucruluriu E.urryTir con los dcLeres que le
ineumben,..."; fuera cierta la te.sis Fugtantada en la providencia artterior, corno en el art.
432 del Linja/10 Código' nada se dice 5ohre posesién, cte., habría que deducir que tal formalidad no es indispensable o que está abrogada por
el dicho art. 432, ln (mal resulta del todo ;luid,
misible, por decir lo menos,

T

rl C: 1 A L

4.9)

e) El art. 108 del C, de 1'. P. se halla entre
normf.Ts de curricter esp,cial del dicho Código, quo tienen por objeto, además de 5-efialar las
formalidaElel, delermlear los flolkres o fscoltn.
des de los apoderados o de lop derensores. quo

no pueden eúnSiderarae funlledn por otras diF.
policione5. que, corno eT art. 432, no tienen ta/
finalidad eliporáfica, sine> lH de fijar la forma de
Tiulifiear el auto de proceder y señalar la opor•
tullided para gut: el enjuiciarlo haga uso cici dere.
cho do designar an del-4213ir
de que lo nombre
el juez de oficio, detcrvior (loe lendr zi loa de.
Leriu. .

facultades y derechos de que ye rie haT19

investido en fuerza de lo dispuesto en el urL. 1011
que no 'labia paro que Tepetir o ratificar.
d) lin tratándove de dos interpretaciones contradictorias y en materia penal, dele preferirse
la que sea favo-rulde al ren., rmixinie si el de.
fulwar linrio la ralpián 11e ropreíionl..vr mil+meso-

ausante o fin sido de.slgrrado de oficio por
el fuez, porque, no intervinir.ndo eli. iiies actos,
mal podía considerarse limitadas las foculiarles
que el art. 108 citado confiere a aquel.
.e) .Se ha inventado una discnilble nulidad

ennstitudcFnal .C'Qn etruivoeltdo fundamento en el
art.. 2,6 de la Constitueir5n, punk declarar la nu .
Edad de V.-1,aietuac,14n calando, por ejemplo, el
defensor de ofieio no ha aculado en favor del
sindicado o proucsado, solución que no le COTT1padece con la actual en que Fe desecha 11-1. ITtterverbei6n de arrocd, es decir, -si no actúa mal
OCICI

Lt

e.SCIULIVS,

verdatlerilraciite contradiateria.
Fecha ut supra.
Eírén tgsejo PP110_

FITCOESO POR IllersnellIble, 1,, 30130, 3,I7U1J0 CON LA PLENITUD IIDE ZAS ;5011,1111R.S raePT.A...5 DEL .11 ZUMO PENZiG

Tachas a Las seetenzias carentes :b significacián o efecto procesal por premata vIeIadón lel artículo
203 del C. /le P, P.,--Evaloación de testimonio, aportado al proesso, Como "única 3r.edlo probatorio".
—Para qué fue crearla por la asrlepilidencia la llamada nulidad constitileionel,La Corte =Melca 511.
constante &letrina relativa a que ea 3es »lelos en que Interviene el 'mirado Itlb es ch-Arlifisnte
eitaisRS. s4Iidt derass.e/ory.

1,-1a llamada nulidad constitucional fue
creada por la jurisprudencia con tun.damenlo en el articulo 26 de 3a Carta "no para que
se entr!ridtese que cualquier Snfarinalidad
procesal, l'e 2/neitlei entegoría que, las contempladas en los artioidol 11113 y 191) de'
C. de P. T., ruei5e elevada a int rango ms
Eiltó que las .nislidades legales, sino para
asegurar los derechos dei indlelarr.o mando
se preleruilte ulti requisito procesal esencial
cuya omisión Erase la violación de dula garantía eunda.ancntau o de un presupuestá FoSiCJ tic la acción y Pl Tcloceso pPnaleu . que
na esté definido cono causa de ay.11.1.1ad le2.—En tratándose de juirles ea que inei d-rurado, senil] dOcirina de La
Corte, Ele es pertinente h causal segunda
por dos razones: 3a keinter, porque el jit.
rada es absolutamente 7;ibre 7aasil apreciar
las pruebas del woceso, ueguio lit. intima convicción; y /1-1 giLnte Forete ese examen
liurabatorie conduciría a /a derlaracio'n
contraev5denei4 de los hechos ron el veredicto, que no ba sido consagrado como causal do casactora.,
,

En estas juicios es al cralo a quien le
carresponle callfiesr los hechos 7 definir la
responsabiliad (arts. 4:80 del O. tic?. IP. y 28
de la Ley 41 de lgay.
Juez de &Tedie no le incumbe sino
dictar la sentencie de acuerdo can aucila
eablicadt.n, sehatando las szneional n ue deben imponerse en caso de condena, -o absolviendo al procesado marido el Tribunal Popular e haya declarado libre de reato. 'Le
quia si plzede es declarar .11 veredicto centrarte a h evidencla de les hechos. citando
eSi e5tEo
P. 11°,„ articulo 537)".

naldo probatoria que le bri.d.0 el proceso.
coudrc.atazio, la
vlene a constituir é3, s3.
plena prinba que requiere el arficvlo 2C3
,' "iOdigo de Procedhoien'A Penal
En .esta elase de filiales no se ivnalle referir dicha norma a las p771C11315. Ceale lo hace el actor, sino a.. Vermiele.

orte Suprema de justitizi.—Seta

V/STO5 :
• Cumplidas loa raualidades previos, procule la
Salaa resolver el recurso de easocic.In inilurpue2,to contri' la sentereia de veinticuatro dr D1.1tieualire de mil novecientos 1.esenta )' euctio del

Tribunal 5uperior del Ustrito Judicial de Medellín, que confirm6 lii de seiq de nlayo anterior, proferáda por el Juzgad» Segundo
del mismo distrito condenande a JORGE
IVÁN TORO GARZON a la pena principal de
veinte años de presidio y a las anexas del caso
corno responsable de hc.,, delltos de hoinicidie y
rryho prprlvedo
tiorrihre. de )961

ui dicha rintisd 411. 12 de gep.

cootru la v1da y bienes de bianuca Serna Hoyos,
ANTECEDEN -M.1

te

DIU Cuando e5-hr 'Lb ocurre, ewantle el
Juez ocept4 el vereCten en Tina del res-

de Casación.

Penal,--Fingotá, rtuave cie agosto de mil nove.
cientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Aninnio Morello
Mnsquera),

El a-q [tri calificó eI iriéritu de la inve,stigade 19 de julio de 1.962. Revisa:de

eicin en auto
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por apelación y consulta. lo confirmó ei Tribi.
mil mediante el suyo de 10 de noviembre siguient(..., en el cual se trasunta en estos tálninos el drama criminoso'.
"A V-9.4 11:11.1 hs siete de la mafiana de la fecha
conocid rrib u asta ciudad un camión de paaajeros, procedente de la poblaeión de FA Sanutopía; coral) era costumbre, •destle algún tiforupo
antes,, el conductor, del vehículo desvió la rata
común da entrada a le ciudad, a fin de arrimar
hastau propio residencia al señor Manuel Sorna Hoyos y pata ello ertná de la calle de Aya.
cuello, por la earrora Ilagica, hasta Dimas Estrada, número 83-27, c/oride a pecoe instantes
de apearse el Seiior Suena, fue acribillado o dis.
paros de revólver y despojado ile un maletín, en
el cual se dicí . portaba una apreciablesi.inia de
dinero y .algunos otros valorca, Los autores ..del
asalto euhricrc,In su retirada a di%parol y irrupren-

dieron su hoíde en un automóvil do aprvicio
público qué ten91 estacionado en el crucero
próximo (pirulís F., strada-Békiw)".
atiuclbes providencias Ee értjuicio- el casa
sub Peace a la Su z do las pruebas demostrativas
del cuerpo de tales reates. lo mismo quo de las
referentes a La relpiinsabilidad de qllieneq fueron indags6s corroo posílilea autores o participes y cuya situaci6u so dilucida en ellas sobret.:oyendo temporal o definitivamente en favor de
unntl, y rmlidentianoloo Clir/ II ieín criminal a dos
de ellos, esto es, a Jorge Iva'n. Toro (7.11rz4n
Ensillo Enrique. Cano o Itrunón Enrique Cano
a quienes se ,atribtiye la comisión, en concurso
rceiptoun, río irjuc1To dnii los ernuotidn el de hci.
micidio en las circunstancias previste; en lel
ordinales 39 y 1.;?. del artículo 263 del Cildige
Venal.

F.1 Triburod, ul juptipreeiar In, tal ocialión Ias
pruebas, se expresa así respecto de las que militan contra el recürrente y que el n-quo relaciona detalladamente;
Fue vinculado (Toro Garzón) al infor.
Elativo mediante ireform. es fidedignos que recibió el señor Sner'etario del Inzgamienbro cienta
cincuenta y ocho do Irtstrucción, IFficinn que
avocó esta investigación. Sc trata dc un sujohn
a quien desde un principio In justicia no puede
abonarle i-:iriceridad. Díganlo si no su ingenuamalieiosa explieseirim de que desconoce la nomenclatura de la ciudad, dada su profesión de
chofer, y el amparo q-ua. prctcndiÓ encontrar en
el pas.e uII respnnlalailidad i un tercero, JUAN
JOSE MEDINA STEVENSON, quien por su
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dicho :surgió en el ambiente de este Nutnario,
automusandose de los ilieitoa en iuquisie6n, dizque en cornpaiiiri de Davila Marin y del antisocial pollito ri.O César Inthaurtc, en pinmeiwarlza.
do relato que aparee a fülios 2<i1-270 do Tos
autos (transcrito integramente en la providen
cia do revisión v de cuyo análisis del a DI.° sirio
parecer resaiia la ficeioio hL1 dalarante pa-

re redimir a Toro Garzón),

"S(Jrnaloe

lo anterior la descriecidu que Iu
declarantes deI prooresn ha.
ecn de la afiliación o in.dumenteria de oun de
los atacantes del señor Suma, que coinciden
exactamente eon las del procesado, y que además fue reconocido direetHrnente, en ruedo de
pro,.-sub,LWE1Q Uno de
por lo„*. testigos Luir.1
Eduardo Grajalw, Carmen EsniTia Quifoones,
MrLh Zuluaga y el propio co-sindieado Dtívi:
la Marin, muy a pc...sar de que éste apenas ex.
prese 9iunr! sí? le parece a uno Ele hm flae: ocupa.
ton su. Vehi4u/0 dTI n.,411 mafiana trrdi".
Mayar parre de Io

En firline el auto de proeeder, se le imprimió
a la causa su curso legal. Abiera a pruebas,
ejercieron tul derecho de pedirlos, el señor Fiseal,

el defensor de 'Toro 4.;ar.?.15n y cT procende Frab,
me o Ramón Enrique Cano, Por auto do 7 de
febrero de 1943se erdenil que 1.e practibaran laH
solicitadas_ I.ci I' u ext.] n la? -visibles a /os folios

1.72 del cuaderno respectite,
Convocado o:1 jurado que debía evaluar en cle.
finitiva todam las re.E0g1i1a5 a lo lateo del poma;
so, ac ceIebrá la audieria'ia pública. Todavia en
¿sta, I peticioat del Fiefier Alente del IfiriLstorici
Público y dc Tel.; deferres de los enjuiciados,
so rorcpcionaron lth testimuniori de las per.sonas
que aparecen declarando en :Id acto, entre ellos
el del propio Jaez investigador, doetor Alfons.",
MiuiIirs Perez.
Al jurado se le prolusierao los cuestionario.;
que debía absolver redactados para cada prneeAa.
do en. conformidad con las cargos que se les dedujeron ere Les prfividermiiik; enjuiciatorias. Er
torno a ellos giró el &lude forense. Intervinieron en 41 el Mifflisierio apoderado' del
Ictor civil y los persenr-tes de Tora earmi-ro

de Ceno, Todo el mate:P4111 probatorio- se sometió.
por las diverSas parles a rnetictdoen mítica. Con
la mayor amplitud expusieron sus antallónicoq

purilos de vista. Las dos primeras solicitaron un
veredicto condenatorio. La deferiHa pidió que los
cuestionorjuba c citO 11 /5 La rail i tealisartiuunte. El
jurado respondió én eta Última forma loe earror.epoondientas a Cano y,...unáninteinente, con un
" 5. ." 10.5 rcferentc al procesado Tos ro Garzón.
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te quo no mima/ni. Tic tales respuestas fue.
tan claramente contrarias a la evidenria de lns
-

hcchos, y sobro ellas rondó la sentencia que
prupiL, tau/lidien; el Tribunal al conse:
firmarla inediante la que ha sido recurrida,
LIEMIANDA Y RESPUESTA
En el libelo se aducen contra ella, la causal
de] artículo 567 del Cádigo de Procedimiento Penni, y Eilmo snlmidiaria de esta, la pri.
mara del tnistrio
Cine CL:Tiobirní: irt.0 km, la 4; o pirtz, 5p kicijta
eJ1 .
(murta

112ilda par enos tres e/aneases:

PrIm,er crargo,.—La resucito el actor así:

"El fallad« de mondo gradli en la sentencia
returrida violó Li tu-aculo 26 de la Con.stitución
Naelonal que manda juzgar a los ciudadanos
observando la plenii.tid de las ,formas propias del
jui43 penal, boZialri eoina norma e-xpreHamente violrule <4 articulo 2tDi del C. de P. P. que
dictar b- entencia condenatoria en Lintel]',filian.
'
ría crinkinal "sin que obren en el procro, IcgilLiC1LC producidas, la prueba plorin o completa
de la infiraceión por la runa ge llamó resprrnder en juicio". No es prueba legalmente produ.
çklq un. un LIL a deelaraci¿in de un EeStiga
3ecreto- cuyas vindicinnce pr.lraonátlls no on eunacidas ((entrib del juicio v sobre cuyo dicho el
propio Minister.o Pil..blico pidió al jurado de conciencia que condenare o ab:so/vio:Tu al prnocsada. Es necesario tener en Ctietliá. pie AChElte (151(1
"neo raelti0 probatorio" ±unicla su pedimento
el 2e5or Agente del Ministerio Público, sepia
puede verse de
A:1.135. de Tm audiencia",

J
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Alfonso Medina, PC:rez no puede ser creído por
In s vicios que recaen sobre dicho testimonio".
La falta dr.: imparcialidad. —dine— del se;:bor Juez de instrucción doctor Median. Pérez, el
irLLLurLu porsanal co buscar una víctima propiciaLoria para quedar bien con • el jata de la Seeciiinal de Instrucción Criminal, cm demuestra que
el proceso seguido contra el seilior Jorge Iván
Toro Garzón no so atad& a los canales do la
juridicidad, motivo por PI [mal se elescono.ciá la
garnetia derecho de defensa, eNtPresamente
comagrarin en el artículo 26 dr.., la . Carla".
Cabe advertir que dicho testimonio se recen11;13111! 1.10 el acto de la celebración de la audiencia pública.
Tercer cargo,--Estriba en la afirmacidn "de
que las pruebas solicitadas per los apoderados y
defensores tendientes ellas a dernoztrur lii iras- ceede del 5171117C H dr), 110 fueron yraeliC2das CULI
la "U Ft CF, 71(: T A " prevista en el articulo 356
de/ C. (le P, P,,
é,Sts —dice ni actor—
q ue con3idero violada por los ju7.gadorc5 Al' iristauoia. Este cargo tiene suficientti den:u:guía:1n
en el IIIT04.511tilk, r7110. hasta el sellor Fiscal del Juzgado solicitd estérilmente la práctica de diversas
pruebas dentro del término legal, .punr sr.:: petición Tel113 CLI iti inviip 1)4.}r incuria y negligencia
de los iuncionarios llamarlos a praetizarlas".
Alevera más adelante que "Lio.s reconocimientos verificado1 al sindicado Toro Garzón por los
testigos de cargo, carecen de valor legal, por -ve: ÉF11115 rl!«1 !Él rirSej 11 .1 t: Fti >1.1 }laCk rail 'mostrando previamenic el sindicado a los testigos".

Se responde

Al tratar do demoatrar este cargo, el demandante se entretiene en la evaluaelónde diehn tes
timonio que corresponde al rendido por Arturo
Useche, Secretario de Juzgado que avocó la inveutigaciión y que !e abstuvo de suaniaLtrar el
nombre de la persona de quien recibió los informes que a su turna transmitiera a la justicia y
mediante los cuales fue Tora Garzón vinculado
el irrformaiivn. Temitnonic, que según el impugpiador careee de fuerza probatoria por no reunir
el artículo 224 dol Código de P. Pena), coligiendo que fue en virtud de Erl por lo que el jurado
prolir•n ven:dicto urtrulenEriorlo nrinirn FM poder_
redanto y fue ése llamado a ,irtleiti sin que
eandarar1 los presupuesto:: 414:1 articulo 429 ibi•
dein,

Fácilmente se advierte ante tales planteamicatos que 1n5 Liehab que ei actor aduce para tratar
de • denierilar eun ell dotarrninals elementos
de convicción, no 5::.• refieren 2 las causas de nulidad en los procesos penales y que t:,,státi taxativamente serialadas en los artículos 193 y 199
del Código de Pzoccdimiento Penal, Y 51 desde está punto de vista carecen, canto dice el Ministerio litiblico, de toda significac -Ión o efecto
proemal,a fortinti e:s evidente también que cs(mimo del ámbito de la llamada nulidad constitucional, como que 11:s1n Cuc. arcada ior la jurisprudencia con fundernentoe a 1 ara-atún 26 de
prudencia
la Carta "no pan que se entendiese que cualquiera inforainlidnr1 procesal, de_ menor categoría que Ike: eonlernpludag en 14)5 1prereett)44)

Seorido eargú.--Lo hace consistir el impugnador "en que el tez.:tationio del seriar doctor

nulidades legales, sino para asegurar los derechos del indiciado cuando se pretermia un re-

Lune cdelvadu u tul, rango in412 Ellio. q te ler5-
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quisiio promsal esencial cuya omisión eawe, Li
violueirin dr; u rin 5 21rzi nlin fundFrnieretzd o de. nu
presupuesto hillico di in acción y oí -proceso penales que no esté definido corno eacIÑA - de, milidad logal". Omisión que en el caso do nulos poi ,
porte algunu e vislernIrr.L Antes bien lo que
prochnna la actuación. O que se cump'lieron
las formas propias del juinin a que fti.e.
winelblo eJ rceurrente,
AdEmláS. algunos de los Teferidos cargos se
fundan Lla simple; ptc....umiones del qiebor gire no
consultan la realidsd proce.sal, como es la de
afirmar que el jurado íleo() a la corniceir5r3 de
la respúnsalliJidad de Toro G -arrón (xpr blaberlo
solicitado así en 1? nudiencia j Minu storid. PiUici sobre la base riel icslinioodo de Arturo Ir.seohe
" iinICA) medio Frrolndurio", siendo así
que los informes !, urninimrados por dicho testi.
go Ido i.rvieron de plintos de referencia que
fue -verificado por otros medios probatorios controvertidos kiklez: ellos ampliamente e n dicha au_
dlcucia.
Aparte de esto, ese teSlint011io ripnreeo rondido en el sumario coxi el lleno de le.5 formando ,
des legalo., ., 1.9 Mismo ocurre eon al cpio elo
recibió ea aquel H MI) al .doctor Alfonso Medina
Pérez. No fueron otrosí. éSIOS IOS ünté.O54
Lo m
Caly44), En le Innleneia recurrido se sellalar tedos los quo conspiraban contra Toro garzón.
•
No puedo, peir-, afirmarso, en tales circunstancias, que atine% íntima conyiectión Re prnJuin por éste o por aquél medio o en virtud de
determinadas influencias_
F..5 cierto, Fe otro lado, lo que expresa el;Pro.
4JI:raclor Primero Delegado en lo Penal en esto.5
términos:
I:n relaciót coa el "tercer cargo'', so ab.
Ilitino.cia pú11FITVÉL que basta leer las actiN
blica pira comprendur que las pruebas solicitadas /por el señor Fiscal .4 n do Superior do
Medellín Étieron evacuadas"Pero, es que e i .se repara un la enuncinci6n
de tales +largos, se advilartc 414% inmediato quo e:a
iniprocedento mil planteamiento (lentito de la causal cuarta. •
Todos ellos inciden cn el uálúr qtie debía dárHlos a determinadas pruebas y en el error kin
quo, según el sentir del l,rIdAtuIc. ncurrió el
Tribunal al asignarles 14 91/4: no. Leulau.
Peru eset planteamiento corresponde a la cau-,
Hal r-ogunda, no a la cuarta, y tal parece que un.
te. lo imposibilidad da invocar aquélla por tratarse de un juicio en que intervino el jurado,
-

419.5

se litilliera apiado iés[a pro/Juni:u:110 eUntitl1165 que escapan 41 sil ámbito, ya . que; ¿el Ijlc
inicios, sentía doctrina de kt Corte, no es pertinente /a causal :k.-,gt.irida f.ror dos razones: la pri.
mera, L.Forijue el jurkolo es abeclulamente libre
N'° apreciar las pruelnim dr] proccwb, ergiu su
íntiraa COnYierISY1; v segunda, porgue eFe elza.

men fOrnbrilirkril.) cou -ducirin a la declaración de.
couiraeyitkricio de les hechos con el veredicto,
que no ha sido censagrgdo como causal der. easaei¿n.
En esi~
al jurado a quien le corresponde 'calificar hm heehos y definir le res-.
pepsabilida-d (arts. •1,?1) del C. de P. P. y 213
de la Ley 41- dc 1943).
"Al. jaez de derecho no le incumbe sino diotar In sentencia de acuerdo ron aquella calificaseñalando las sanciones quo- Lidian imponerse en twso de condena. o ,E.Aksolvienelo al procesado cuando el Tribunal p-opular l liay-a dedando libro rle. reato. Lo quo .5.1. puede es deelarar •ol veredicto contrario a Ta ev .idencia de lulo,
hechos_ cuando así lo estinie (C. de P.
art,
Mas ClIZEICIO esta no ocurre, cuando el Juez
acepte el veredicto tn vi,:ta del respvIdo probatorio' Ve le lyrinda el proutso, viene n constitua
él, si es conclenaurvrin.,. lo plena -prueba que requiere el articulo .203' del Código de Procedimiento Penal.
elita clase de juicios no se !puede rezEerir
dicha norma a los pruebas, corno lo Lace el actor, sino el veredicto.
Lo alegado por el demandante resulta, lhar torito, u, á'do infuxnil4iIcj áno fuera del ámbito do
la caueal cuarta. •
Fallida ésta," la primera que be; invoca. como
subsidiaria es igualmente inane.
Por lo ex-puesto, la Corto Suprema —Sala de
Casaeilin Pcnal
acknin115.1.ensillo juml.;4.•.ie en nombre de La República y por autorided do la ley,
de acuerdo con cl concepto del Procurador
nV.SECHA id recurso de casacióc interpuesto eui
el presente 4ntPo y ORDENA devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, nen:dígnese, publíqueme y devuélvase.
Sarrutef IlarrieneÑA ftestretpn, Ileamberto Barrero Domínguez, Eduas.du FH.rutifutez Boto, Sim¿n Th l'ornen:, Torres, Antonio Moreno Moiquenr,
Efréra Osejo Peld, luido itonoallo Aeowa, LuT:s
Carto3 Zambr4no.

Francisco López

CniZ.,

Secretario.
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Nulidad prevista en el mineral 89 del articulo 19R del 0, de P. Z.--Clueslin . n alegada come
pa 'l que ní. putd.kt elinplzzarse en la causal 42.1.—lLa Corte ratillea Su cervario respecto d la liarnaen
gulidad consituel,enaL, creada 17.1or pa "arisprudenda,—AbsoItata libertad del Jurado ?tara atrecar las
7rmetas, se 1011 sil intima e.onvionlón.-11ruperttneocia. de. las ea tzsak 1-1', 23 y TI 2.]egaCas pez el recurrente, lazara el caso bub-judhx,

El error relat5we a la ¿enonatuacIón juridica de la infralria mira aste walificacijn
gf-Pitleivsl y estriba eya eE hecho de d'ano/e a
un delito la que no le eGerbdppnde, como
calado se lanza a responder en Mr-10 Per
robo y de lo que ,en realidad se trata i s
un burlo,

cho criminoso, .se relacionaa las que señalan zi
Camar go Sánchez como a sij autor y se excluye
la eximente invocada por éste de haber obrado
en tranco de Jegitima defensa al scr desafiado

2..—S1 in causal cuarta es impertinente
para atacar 1311a sentencia invocando la eslunación errónea por pa,rte. del Vi/ez tk las
pruebas recaudadas; tamblén la segunda por travarse de juicios en que lataviene ot: jurado, así se ainaoa
SL•51 (PM/
Se advierta su obkto cuma SUbS]tilakia de
aquella, y 15 la r:r5rnam se lizo ilenealet
de la segunda, Inanes resultan todas alas-

El cargo que en .diebo auto se le. zn.raknye 0,1
ineulpadv se cereta así en la eitentión que se

Cerzél Sitpriatt.

Pert2./.

Yeasticio, — SnIci

Cermileidn

13(}gotli, agosto once de mil nove-

eivinlos Hellenta y seis.
(lia.gistrado ponente; doctor Antonio Moreno'
Muhiluera),
VISTOS:
Cumplidos 10 trámites -propios dol roleurso
de cesación, se pi- acede a resolver el interpneSle
conu.a la sealmelm dr 27 de octubre de 1%4
dá Tribunal Superior dol nixtrito Judicial do
Flogotá, en la que. reforrnamlo Ia. de 24 de enero
anetrior del juzgado Se-do Shiperior del mismo

distrito, se condLoiai SALOMON CAMARGO
SANCKEZ i la pena -principal de doce años 1.!
presidio r.orno rewponsabIe del delito de 1-lornici•
dio de que h0 vi- 3.tima a Cristóbal jiménez Parra y por el cual fue llamado a responder en jui•
elo por auto de V de jull.n de 1965 1:111/44 onwintieron las parteF... y cri1 gor si la par d I H
pruebas de.loolLrakivaa de 1a materialidad del he-

y golpeado

isn

la -enea por Ji.tralnel coy. una bo•

tala.

propuso id jurado:

"El promrsado SAT..ONION CÁMABW SAN-1.1:S ttEl...-TONISABL7., 5:17 o1\1Q,
haber dado muerte a Cristóbal Jiménez Parra,
ri fortrim volvntaris. o de propósito y con intención de matar, rnedianie heridas causa-das con
proyectil de arma de fuegc, de curto zilehrwe, cuyo proyectil perrorc.; el inteaino gruezo y el Tiilán izquierdo proihiniendouuna peritouítis aguda difusa que produjo el falleeLmiento de la vic.
timo, 5iegun hechos ocurricks (in ras horas de
la nadie del. 23 de diciembre de 1961 en un
sitio de la fracción de El Feidiri, de la :aspee.
ein Departamental de Policía de Sibat.„ del Municipio de Soacha y de Iu comprensión de ic
distrito judicial?"
Con base en esta única euestikIn sk. erlebui la
audiencia. Frente al . elle, el Iiilloihzerio Público
y la defensa sostuvieron tesis antadinica5,1, Aquél
pidió un veredicto courICI)alOrio. 'Ésta, absolutorio por haber obrad') su patrueitiath, ptir os>
eiwidad de tiatelar .su vida. La respuesta del Tribunal popular fue, por unanimidad, estfil `*Si es
responsable".
Por no encontrarlo claramente contrarío a la
ers.,:irleocI a de los beclioH, el juzgador de instancia aeoKió es.e verediein y FLIT1414 sobre PI la sen.
tenida que revisada por el Tribunll en virtud
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del recurso de apelación interpuesto onntra ella,
fue por éste reformada en cl sentido yue ya Se
indlo6„ previas lus eunsideraciones pertinentes
que lo llevaron a jusilliear la aceptación . que (1.1
.é/ hizo
a-gao y a estimado, a su vez, t-orno
la plena plueba del hecho y do la respünsabilidad del acusado.
DEMANDA Y LIESPLESTA
En el libelo se invocan contra la entencia recurrida iír4 eaulales cuH rte, segunda y primera.
del artículo 367 del Cádign dr—Procedimiento
Penal: la últinaa como corisceucuel de la seguid° y 419ta corno subidiaria de la cuarta.
Toda la argumentación del actor cn cuanto
sie reriere al principal motivo de imptignakrión
deseanna whre la afirmaCión de que eg n.ulo el
auno de proreder porque en vez de haberze Tiarindo a jUI ■210 al roe:osado, debió m.Lrese¿t sGl c
definitivamente..
Para sinuntar este aserto se entratione en
analizar unn fi orno loa testimonios que le sirvicaua al a-qu.fr para fundar aquella providencia
en asignarles el valor que según. Si leotir Lbs
correlponde y que dicho funcionario no ley, die,
Es así como Dego a In conclusión de que está
egtableeida la legitima dekresa real de su poderdente y. que a/ desemioner en quel auto este ea So dr justificación. se violaran el arilealo 26 de
le Carta, el 428 del Código rk R Penal que le
indkalla 21 Juez Cdrillú debía calificar el suma.
río, el 204 que le fijaba fa pauta. para apreciar
las prueL42, el 205 y r 206 ibídem, agregando
finalmente que por este ourceopto oanculeó
también el ordinal 2.1.? del articule 198 de la
misma obra,. señalando al respecta. lns e.venlos
en que puede producirse la nulidad prevista en
dicho nunieral para espresar /ué.gre, a guisa de
aplicación de tal ordenamiento, Tu siguiente: -

"Aíren, sóIn trataremos el errar. en cuanto ;.1
La denominneiljn juritliea dr Ja infracción,

. 'Exima cl case 'especiai de la violación del arLíenlo 42,7, I j Ur kordema il Plumeen° dr. Calificar
ca mérito del aurnario, dirtar auto de sobroscinrelereto definitivo, cuando !es. dan los eventos allí
ftuísrne contemp/ados, por ejemplo, 'cuando reInfle. plenamente demostrado que el hecho se
rtmlizó c.0

ole 1051 eIRs'as ellattlekadeSea lo::

arikules 23 y 25 del Código Penal'. Si se &e
este evento, ¿Jebe calificar9e el hecho. UO.CaO un
hecho justificado que no Ja lugar ze respousabi•
lidad. Si se desconoce la norma y sc enjuicia,' he
habido un error de dctrelio, trerncndarnente gra.
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ve, que vulnera derechos fundamenta/es del clud.adano, por lo cual, debe declaranc Ia nulidad
utPmeita".
y repararse el daño. o f.:43;:iartiel
Se responde:
I,s 1-efe-vencía que del citado muriera] IP buen
u l actor; no rime concomitancia CUT] lo tliStILleat)
eii el. El error relativo a /a dennminállón jurídica de la inrmeellon mira a su calific...ivekiii geTl¿riI511 y ustriha ca el hecho de darsele a un delito la que no le corresponde, T.: out° cuando se
llama a reaponder ciijoie:in por robo y de lo qm
en realidad se Entka el, {le un 'hurto,
Lo que el demandante .alega ynhre el particular. se refiere: a una eueltión diferente que inride sobre la interpretación dé 1ns hnehos y las
prITChae, come él mismo lo ha entendi.de al imri.
(reponer la suya nu,sólo a la de los juzgadorez
de instancia sino a la del propio jurado a quien
enukniiva competía ea E.Iste caso calificar lo
J1CC}lIh y definir la rePponeabilidad del acusado
(artieuím 188 del C41[1110 d0 P, Penal y 28 do
fa Ley- 4t1 de 1943).
Además, el empeño /ler actor., dentro del plantearniento y sesp,.9 que a la eilcHtirin principal ha
pretendido darle, no puede emplazarle en la eau.
SnT cuarta.
Las supuestas irregularidades. qué señala, son
de carAcier simplemente interpretativo. Atañen
a la evaluaciiat ire les pruebas, y las normas que
indica como infringidas por e/ (1.-qt.t0 en el aut o
de -proceder, alnden.a tal aspecto, no a las tan.
san de nulidad en los procesos penales determinadas tn7ativamen te en los artículos 198 y 199
deI C6digo de. Procedimiento Penal.
EI mismo impugnador 0...dvierte esto y lo que
aduce como motivo de invalidez, pese a la fallida cita der ordinal 89 de la primen.' de tules dis.
posiciones, sobre presupuestos -realmente' proLlematices, es una nulidad de orden supralerl.

Empero, en cqe campo, lo ha repelido la GIN
te., la nulidad llamada 'constitucional fuc creada
por la jurisprudencia con fundamento en el ar.
liude 26 de la Carta, no para que se entendiese
que cualquiera informalidad procesal, de 'tenor
cateporia que las contempladas en los preceptos
citados, fuese ele.lada a un rango más alto que las
nulidades legales, sino para aNngurar los derecho.;
del incriminado aillrielo se prutermite un requisito procesal esencial cuya omisión cause la vio-

lación dé una garantía funilamonlal o de un Fru.
supunte básico de la 21C (1 y cI proeekic penales que no esté definido•eorno cansa de nulidad
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lr.gal, Oran que eia rl Laso
anIUm por parfealuna
vidumbra, Antes bien. lo pite proC:61111-1 T
adviscion PF+ qui ii eumpljeren
plenitud- la5 rurriim propias del juicio a que fue sometido Camargo Sánchez,

de semejacue pretensión, al quebrantamiento .de la romas propias del juicio en
• travél,,

lnIiittic ii jfiradlu. •

Y si la causal cuartii

das: si lo es también la segunda por traiarse de
tales juicios, mi se aduzca ésta sin que se advicrLil au objeta enn io subsidiaria de aquélla
• la primera 9e hizo depplider ch. /a 5egun'dil,
'manea resultan todas dlas.
-

.

—

—

ituperiineute para ata-

ear' una sentencia invnuaniin la esilmarión errónea por parte del Juez tic" las pruebas recauda-

Lo alegado por .L1 actor se desplaza, por su
propia naturaleza, a La causal segunda, Sólo Liste
no pudiendo invocar ésta por tratarse de un juicio en que intervino e/ jurado, ape1& por extra10 ea.nai no. a la coarte., sustentando un
. a tesis, L-1.
deI error en la apreciación de deterrrduados hechos que considera eximentes de la responsabilidad de su poderdanto, quo no podía tener cabida sino en i aquélla r que manifiestamente escapa
del Lrr deds.t.a..

fiero la segunda, cuino es -obvio, ba de predicarle de la sentencia reeurtai y, mlemáls, eoann
tatuas veces 51.,h repetidr..}, no es perLinenle en
arwelT09 prgilln CC% ellos el jurado es absoluturnente libre para apreciar las pruebas del
proceso, según. su íntima convicción, y oorque ese
examen probatorio, taI lo pretende el demandante en este. emsn, eci. ujineiria, por vía extralegal
indirecta, a la dechiraeldn de contraevidencia de
los heelio;" ron el veredicto, que no ha sido consagrado como causal de casación y que compete hacer (art. 537 del Cñdigo de P. Perusrl
Jtuez,4c derecho. Lo que conllevaría
esta nsi.
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1" /O r...XpL11.15113,

la Curve Supreaa

de Casación Penal— administrando justicia en
nombre de la Itepública y por aulurídad de fa
de acuerdo COR el entinto deT Ministerio
t'Ublico, DESECHA el recurso du traliEleiÓn interpuesto en el presente man y 0 .11131!..NA devolver el expediente al Tribunal de origen.
publíquese y rlermélvase

-

Samuel Htirrizntoz Restrepo, Humberto arrara Ounzínguez, Eduardo FRint'inciez BotHro. Simón
Montero Torres, Aoii
orio Kosquara,
Ejréle nseje
I Edil' Ilypar ralea Acroffie, Luis
Carlos. 2a1dmarzo.
Francfi.w.31 Ldpez

Secretario.

COMPETENCIA IDE L JUSTIC7A Pt2,NAL, CASTRENSE PARA CONOCER DE LOS DELITOS HM
SiEctizsuRci V Tr:XTORSIION/ O DE C 11125-7.4U1ZR OTRO . DWLETO COMETIDO EN CONEXIDAD
CON /10 1.1ELIJCIR

Hechos. cometidos con anterioridad a la vigencia del Decreto número 1290 de 1985.—Interpretacion
y alcance de lo s artículos 311 y 314 del e, de ¿I. P.
y 40 de la Ley 153 de 1387,

xs,

1--De acuerdo con lo que señalan los
artículos 129 y 3'? del Decreto 1290 de 1965,
el jczpinlento, de los sindicados de los delitos de extorsión y secuestro y de loe delitos que Je feral conexos corrtsponden A la
justicia Pena] Militar, por i lprocedimiento da los •Onsejos de Guerra Yerbales, asi
se trate de beches cometidos antes de La vigencia de este estatuto (21 de mayo de
1985j, pnes, de una parte, se •iee cálls "1111H
PrOceS0,s 'Penales en elan* por los delitos de
secuestro y extorsión pasarán inmediataatente a Ja joriNdictión penal militar en el
•stade en que se hallen", y, de otra. Se di-94;AZ que la justicia penal ca-ltrense ''conoeeró igualmente 'de con- quier otro cielito
cometido en • ennexidad con les onteriores...", 1:514/ CS9 111.1 Mes n-telieithleadris en el
articulo 19 riel robiwt0 nerrretO, entre los que
se citan los de secuestro y extoraión.
Zesizita, así, evidente yac, si se tiene la
de alguno o algunos delitos con
el de extorsión o con el de Seeltill.reo, si Pa'
Pa INSÉ 4) [los últimos corresponde su conocimiento a la jurisdicción penal militar, asi
se trate de hechos cometides antes del 21
cle mayo de 1985, también le compete juzgar las que sean conexos con aquellos, por
Mandato del Código de Procedimiento Penal y de/ milmo Código de justicia Tern]

COnexirlari

militar, a saber:

"Articule 54 (C. de r. P.).-11.,os delitos
conexas se ltivestitaran y fallarán en un
:211-:aue proceso",
"Arti.culo 314 t.•. de g„ P. 151.1-114s delibas conexos se invemtigarán y fallarán en
un mismo proceso, salvo las ezospeinnes

tos comunes y delitos sometidos

a la jul-isdiveián penal militar, sin que entre elios

exista relación de conexidad, eveaato en el
cual la autoridad militar conoce de los segundos y los Jueces ordinarios de Tos pri-

btiLlJJ,. Entoriee, si aparece eonexidad y se
cuenta. además, con nn Precepto como el

contenido en el inciso 29 del artículo 2Q
del Decreto 1290 de 1965, es obvio true la
justicio penal castrense deba conocer, a iná.s
de los delitos mencionados en el articulo 1 7.9
de este MILaffitO, de los que rcsultearito•
nexos. It se trata de los de becuestro y exterglón, la AliSfria t011OoSil".17l corresponde.,

aun cuando los hechos hubieran sitio cometidos antes de la Vigencia del Decreto 1250
dé. 1905.
1.—.310 tiene el articu/a 40 de la ley 1&3
elc 1881 el alcance que lo, da el juzgador
militar de ptintera instancia en este raStg r
pues el trámite del Camele, de Guerra Verbal únicamente a él le corresponde, y en este negocio no existía actuación o diligencia
alguna iniciada y que no se hubiese toncluído. Si se anide aJ hacho de que el
sumario n'h t bahía perieeciOnade, tilo. no
sIghifiva qlle se trate de actuación o tilagemela iniciada y que no se hubiese cene/e:sido, pues bien sabido es que ésta etapa deJ
proceso penal, de acuerdo ton ei artículo

271 del C. de P. P. la constituye un notilutlo de diligencias y actuaciones "propia para comprobar el Cuerpo del delito, descubrir
los autores o participes, conocer su personalidad y averiguar la naluralezL y cuantía de las perjuicios ocasionados per la infracción".

consagradah en este Código".
'Y 21 artículo 311 del C. de S. P.

Corte Suprema de jusúcia.—Sairei de Casin:Ljot

que un mismo atente cometa a la ves den-

DL•nougue,c).

Citado
por el juzaz_dor minbar de primera instancia. t'o constituVe excepeion alguna al arami° Sig transcrito. Antes bien, ratifica lo
que allí se dice, pues se ahilde al clon, de

agosto CileciMete da Mil no veeienLeffs 6esnn La 7 1:13iR .

(Magistrado ponente: doctor nu.mlerto Barrera
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VISTCl9 :
Para dirimir lo colisión de conapetencia_n surgidz Gornando de la Quinta Brigada de

las Fuerzas Militares, con sede en Bizcar:unan.
gay el Juzgado 2? Superior de la misma ciudad. en cuanto al conocimiento tlol p r-01:e511 pel•
nal1 seguido etnitrw/ IGNAC.10 MORENO 1.1EHNMILDLZ y£itres, la Certe toma en cuenta:
le Segiin anota el juzgador militar de primera imiltancla, se !rala de varios delitos conexos
con el de extorsián. y por este motivo, atendida
rIieIi mnexida¿. "la compiltencia se traslada a
lo ,iorisdicción ordinaria, porque esí lo indica el

2282

lo y mientras subsista el astado de sitio, la Jus.
ticia Penal Kilitar, aderus de los delitos c-staI,Tenirlys en el Cildigo de la materia, conocerá de
les siguientes definidos y sancionados en le ley
penal eornii n :„
1..0 extorsión, Cnnone.ra
igualmente do 4.:volspier otro delito corridirlo en
conexidd coca los anteriores, y de les ceoduetes
and9.oeialel a que se rencren los artículos 20„
30, 21 y 33 del Decreto-Ley número 1699.de
19.64",

—

sentido carmín y 1:1 16gica inierpreteci:631 del artículo 311 del Ctidigo de Justicie Penal Militar', en el cual 5e dispone que "si Un mistan,
agente comete a la vez Ilelitos comunes y deli.

tos sometidos a la jurisdicción castrense, sin que
entre 'dioe exista relación do conexidad, la autoridad rniliiar conoce de los .9;gundos y las autoridades coroUtleS (le los primeros".
Agrega el Juez militar que, "por otro aspecto,. eonsidocada
cornprtencia para al caso rin•
sente. so: tiene pro el articulo 40 do la Ley 15:1
de 1831 estal-Acce: 'los términos que hubieren

empezado a correr y las actuaciones y {Eligencine. que ya e3tnyleren ininiadas, 9E1 regirtin por
la ley vigente al tiempo de Sti iniciación7_ Y ps

evidente que cuando esti1! ,,. diligencias sumarias
se luiclarou en el alio de 1964, 13 competencia
para conocer fle.1 dBlto & ea.tor9lein orerrespondin a la jusiicia ordinaria y no a la militar".
Jrei.g:illn 29 Siperíor de Bucaramanga anula que no tiene facultad pura venera.: di..r
este a.sunto, porquki únicamente se traia do] delitn de extorsión,- habida cuenta do 'pie, "en el
presente caso, nu ..qe dan los elementos pie tipifican el delito de coucusl¿in, y, por lo tamto, no
resulta la coriexidar1 elr que informa :el juzgador
castrense de FT1ITIUTL1 instancia".

quo sc trate únicatneute del delito de
extor;ión, o de otras inirneciones pu nibIes PAnexas con aquél, es obvio que la Dompetencia
para adelanier este proceso penal lo Dor -tempo-m{1e a In justicia Penal Militar, aun cuand.o, como ocurre, se refiera e hechos N:metidos con
anterioridad a la fecha dd Decreto número 1290
de 190:3 (21 de mayo).
efr.eto:

ti),—F1 articule 1? del (-limito estatuto señala
que "a partir.de 1a vigencia
prelente deore.

da

• Y el inciso 2? ds1 articulo 3° del mismo dcemI.o 1290 de 19ó5', di9ilutie: "tos proresos penales un euxu pur
9coricsito y xtorslárt pasarán inniecliataincuie a la justicia penal militar en el estado en que ;e hallen; Las
invw_igaciones adelantadas en ellos tendrán plena validez, pero el juzgamiento se efectuará en la
forma prevista en elte articulo...", esto es, por
el proceIrokrao ib /os Consejos de Guerra Verbales.
b).—Los citados artículos r y 3? del Decreto
número 12510 de 1965, asi como los .aiiiculas 139
y 99 del mismo estatuto, fueron aclarados ele-

quilires mediante la sentencia de la Cone, fechada el 13 de julio del corriente año •
entone4.::1; que de acuerdo con
lo que señalan LCIS articules y 3? del reerelo
1290 de 1965, el juagamiento de los sindicados
d lu delitos de extorsión y secuestro y de los
delitos que les sean conexos correspondu a la J-trsilein Penal Militar, por procedimien.io de los
Consejos de Guerra Verbrile... isi so trole de hechos comelidos n roí c.,1 de 1$ sigeneia de este estatuto (21 de mayo de pues, de una parto,

se dice pie "lo l procesal penales en curso por
lis delitos de secuestro y de extorsión pasarin
imnediatamente a la jurisdicción penal militar
en el estado en que se hallen", y. de otra, le

dispone que la justicia penal castrense "conoce.
rá igualmente du cualquier otro delito cometido
en conelidad con los anteriores...', este- es, de
los mencionados en el artículo
dT mismo decreto, entre los que se citan los de secoostro y
bx.torsi6n.
Hesulta, asi, evidente que, si se tiellii la conexidad de alguno o algunos delitos con el de
extorsión o cori el de secuestro, si para estos dos
ú1tim0,3 otirruponde 21.1 conocimiento a la juris-

diceirin penal militar, así se trate de hechos cometidos antes del 21 de tnayo de 1965, :también
le compote juzgar los qua scan metlexc'ss con aqUé.
Hos,' pu' mandato del C:Cidigode Procedimiento
Penal y del rni5:mo Cridigo de Justicia Penal

Militar, a 'saber

N. 22Z2.
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"Articulo 51 (C, da P. F.).• hos de/i,5 ie uvenigarán y fallarán en un mismo
proceso".
Articulo 4 (C„ de I. P. 111.):—Los clelites
conexc e invettimarán y falliu-iin en mi niisnu.o
proceso, salvo las•exceprionoz consagradas en esto código".
Y d tkrtícu,10. 311 del
de j. P. M., citado
pbr el juzgadór militar de primera instancia, no
constituye excepción alguna al articulo 314
transcrito. Antes bien, ratifica lo que allí se dipu.cp, se alude al enso de que un mixtuo alente cometa a la ez delites comunes y delitog sometidas a la jurisdicción penal militar, sin que
entre elles existe relación de ronexidad, evento
en el cual la autoridad militar conoce tic los segundos y los juerell ordinarios de »les primeros.
Entonces., 'si aparom conc ..údatl y su cuenta, adero41,J, c4.Fro tri prcouplo como el contenido en el
incito 2? del articulo .3? &I Decreto .1290 do
1965, es obvio. que la jtisliela penal' castre1190
dehe conocur, r mas lb les .11-.1:11.b mencionados
en el arríenlo 1? de este csi.at oto, de 108 Iflie re-.
.sulten conexos. Y si se trata de les de secuestro
y extorsión, la misTICIIN uunehisión corresponde,
:17.31.1 (liando 1.ms h.t:elins hubieran sido 01171C LidOS
Le3 de la vi.gencia del Decreto 1290 de 1965.
4? No tiene el artículo 40 de la Ley 153 de
1007 el alcance que Li lb er juzgador militar de
primera instancia en este caso. pues el trámite
del Cottsciu de Guerra Verbal á...tiramiento a Cl
le Nirrespondo., y 'en Elt>te T1 eglnliaiO existíu actuación o diligencia alguna iniclada y que no
se hubiese concluido. Si e alude al hecho de
que el sumario 110 se habia perreccionado,
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no /lignifica quo se trate de actuRción o diligirri.
cia iniciada y que no se hubiese inelIIdc, pites
bien sabido I.33 gato esta etapa dc.1 pi-ocaso penal.
.13n acuerdo con el articulo 271 del C. de P. P.,
la constituye un conjunto de diligencias y actuaciones "propias para cot.nprober el cuerpo del
delitu, descubrir los autore.s O parlli.dpitS, C4Friel.
Cel" SU pe ~nal 'dna y elytyriellar 111 miturzdep.a y
cuanta de loa perjuicios ocasionado,' por la infracción".
Por lo expuesto, la Corte Suprema —SALA
CASACION PENAL—, administrando ¡osticia en 1101111131re L, Repliblieri y pnr autoridad
de la /ey. DIRIME lE1 C011SitIn do cornpuioncias
surgidas entre lo jurimlicenin Penal Militar y el
Juzgado 2? Superior dc Butairamaríga, para roTICIDer do Cae pracc5,n,C ri d Lnrilin dr DECT.4RA It que lecorresporulc,
ounipel'encia. al
Comando dr la Quinta Brigada de las Fuerzas
Militarr.,, non scrh.5 en 13up.mou'ranga.
Euviese el exPediente al citado Comando de
las Fuer2as 'Militares y remitase copia de este
propeido al Juzgado r Superior de EutIrsrnariga

cora SR

.1 NOTT.FT.QUESE.

&ame/ Barri:W/1.1as Re.strepo, Humberto Burrero nont¿nucl.,, Eduardo FlInarirulez gote ro, Si-

77báris Monkero Torres ; 47,t:tollia, licirerzeo

Ejréfl, 01%10 reñíA, jio RormIllo Árosta,
Curdos Zombrarto.

Francisco LO-pez

Seercistrio,

Ni

EL 1,...rTO flX

ZDi

EJ c7:;1115TIONA2113.,

VIEHTE1tI:C70

11ECIIMID110 1
sENrzNolt .7,N PRipelEse l't-T,1k LOB DELIV0 .1. `)
URORDEVACION 21E21ASIFF213 Arn L.& flJJ SJPtCL
JNi1bWila.,71/51.1%

lresunta rwildad por incompetenvla 21c jurisdicción—Criterio que informa el articulo 1.9 tel V, .7—Consecuencias juTklIcas te las causales fle casón, ci nnaterlaplraI, n ca.s.n. át .prospecar.

La causa1e4 de easaclen, cuando prosperar', thIELCUI staE 1v/collares rroYeeellorlies o
z.:OnNevuencjas. jurídicas. Porlpe si la Corte Pnv.Me-ril72. jizlificadoi h ezusal primera o
la Hegunda, r:a...vuzá elaZo recurrido y dictará 4'.3 que deba reemulazarlo; si la enusak
eptadu fllere Én' tercera, (U:volverá el proceso, por conducto del Tribuna1 resoectiy»,
311.1gado de origen PIttas trae toovorilJeVf, .roTade; y, por fin, s1:lenr é4qnt:
to la enluta, declarará en gLié estado aireda. el vroce5a y crzi.euará que re Cela:II-Iva
al Ir:ribuna.1 para que proceta oatt arreglo
a lo remzelto per la Llore. 'ICodo conforrolk
al a.rtiColo 52. del Decreto EXtraerilinariú
misnero 522 Le 1.9Cd, sustlinlivo Tiet 5111

Corte Suprema 1-1 Justicio.
Sala de Cesación
Peng& — Bogotá, veintid& de agoltu dt: nlii

el segundo de los delitos mencionados.
1.a resolución del Juez- (le primer grado fue
continuada plenasneuk por a Tribunal Superior 2irtilitar rnedianle fallo del 15 de noviembre lb la noyeeiertok- sesenta y cinco. Contra
este Último interpuso el recurso exiraordinario
de casatión Ll defensor de los pro.zeRadoh, Agotado 11 Lrámite propio del asunto, la Corte prorres.pandieinez, por

cede a decidirlo.

ÁNTECEDENT1S
hecho:9 dellatidos en el juicio se relatan
en l cILLiLeia recurrida de la siguiente lextua1
manera, que consulta la • realidad procesal:

—

novewientos sc,,,,r,ntu y

(Magizurado ponente: doctor Julio Rol:malle
Ar...osta).
VETOS:
El Comandante LeI 3atallón de Infantería núEICAS", como Prwidente del Consejo de 1:1wrra reunido el dia 20 de mayo de
mil noveeleulw 2e5enta y cinco en Granada (Me.
ta), puse término a la primera instancia' de este
proceso mediante sentencia fechada el 24 del
mel, en la (mai se conde-316 al Sarbrrerito
ieoprirro:ro (13.) 17.41ERIEL ANTONIO PERA
PORTILLA a la pena de libertad vigilada por
t6rmino de oeltio (8) años, como autor responsable de los delitos r3e homicídio e insubo-r(lival:!inJ3 y ki J1.151fif. [LEVES ARAQUE, Sub.
.Dfielal dc trliatto gtodo. a la pma principal de
do b (2) aram IlL priHirjo rokis 145 mccesorktil.lomero 21 "VA

"t;,abriel Aninnio Pciin Poríilla argento Vice-Primero del 11:jército, pertenecía el 15 de maos.
to de 1958 al Batallón de Infanteria rnlinoro 21.
Vargas, acantonado ea Apiav (Meta). Ese dio
estaba munpliendo un castigo irnpuesio por al.
runa falta, y celebraba además su cumpleaños.
Edi 615 110.1filti de la mañana le solicité al seilár
Mayor Kfraín. Vivoq Gareía, Comandante de la
Unidad, que /e permitiera ir a Villavicencio porquw rra i1J onninaístieo. Fi Mayor, eTI consideri.
eión a que su suballerno estal;a castigado, negó'
el permiso sin dar mayores explicaciones.
•
"Se dirigió entoncrs Poiia Portilla aI Casino
de Sub.Olielales y con algunos amigos se dedicó a ingerir bebías entbriagante,s. Ya ebrio, insisliO' ante VíV115 en las primeras horas de la ter.
de- para quc lo dejaran salir, poro esta vez el 1 1/la-

yer no sólo se opu.so a su pretensión, sino
amonestó por la embriaguez de que dato

live

le

miles.
tras. Cuando el Comandante quiso descender del
volliculo.„ Peña seguramente pensó que-iba a agre.
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dirlo y a toda velocidad corrio•bacia 1 dorrnitoTiO con el fin de armarse. Tomo, cut efeelo, sn
earallína d dotachin y se puso a amettasot a todo d que le le acercaba, corno si se hubiera vuel,
tiO loca.
"Ante semejante situación, Vivas orden& al
Oficial -di: Servicio, Sub-Teniente Eduardo Aya_
la, que tomara las medidas del caso libra, aprehender al enfurecido Sargento $n dieren algu :
ras órdenes en ese senticlú„ pero el SurgueLo V.
ec-Pii mote Josué Reyes Araque aee.ro a Ayala y le dijo que si mataban a Peña Ye formaría
un prebtexua gravo porque los Sub - Oficiales eran
tratados COM° nYillnVaLV y no tolerarían nada contra su compaile,ro. R.1 Sub Teniente le contestó
que él estaba eutupliendoi instrucciones reciládas
y que si tenis algún reclamo 9.:5 lo (ornruiara al
Comandante, Tal Cosa dijo coroo plum restar/e
importancia a la actitud belicosa del subalterno,
pera ésto ill.:(11>bi.■ la propuesta, se subió, al I“,CIT•
li 41(.I
Sulnenient.e y ellandO enUOIL.
traron l Mayor ce acere6 y e dijo: "Mi. M ayor que Do le pase nsda al Vice-l'rirnoro Peña
porque 1(15 Sub-Oficiales armamas la grande 49n
el Batallón", Como es de suponer, Vivas le llamó lu atennión en for. nra euérgica , y lo Itízo ru,
tiranc.
"Lo:; Oficiales procedieron con toda prudencia
pora vvi lar sucesos graves., Ele todos modos- Peña,
Heves
43tro5 volvieron at Casino y siguieron
teliiend0.
< Apdo entró alTí e hizo esfuerzos para
c.-almar a lo R subalternos. Todo In que consiguió
fue 4,.tn.: 9: presnektia, habilitare mal 44:

503

'A todo lo largo de este grave episodio futs
notoria la solidaridad de moehos do los Snb-lificiales con Peña Portilla, especialmente la de Josué Reyes .Araque que asumió una actitud decidida de respaldo al cortipafiere y llegó a abofetoar l Sub-Oficial Hernaudo C.:89tro, que no
estaba de acuerdc conflu IjUe sandía".
Mediante providencia del seis de julio de mil
novecientos sesenta y cuatro el Tribunal Superior Militar revisá eI auto calificatorio de la investirución, La par rewlutiym de aquélla, en
lo pertinenCe, se halla oancebida en los siguientes tertniuos
"1—CONFIRMAR el auto cirt 3 rle agosto de
196,2 en [pie nl Comandante del Bata/lón de 1.nfargería inírnero 21 "VARCAS7 1,
"a )--f.larnO a responder en juicio al Sargento Yice-P? ABRIFJ, ANTONIO PESA POTIl'ILLA. por los delitos de 11.1_11111C1131O E INSYBORDINACIQN, de que trata .el e¿digo de
Jultieia Penal Nfilitar en el Capitulo II, Titulo
VII, Libro 2?; y en rl Capítulo TI, Título 111,
Libro 2e.
'1?).--1,larn¿ia ntliporder en juicio al Sar-renio .105ÚE REYES ARA1,-,ILIE por eli delito de INSUBORDINACIWN, definido en el
Capitulo II, Tu olo 1.11, Libio 2c.' del. Código Pena/ Militar.
"2?—R.LVOCAR. parcialmente
.12111.1111(1.
tu, én cuanto 41116 a juinie por cielitos de ATA-

los Ofíciales y proiestaraá por el Laal Irak> que
de ellos recibian. Vivas dio entonces la orden de

QUE A J.ITJPERIO_RES E INFERIORES a 1-c.
Sub - Oliciales GAlgfilt!: •r. A N'T O NI O PE A

que 3C pusiera en el Casino una Guardia aspe.
al para que los conlcrlikdiog no se saiik:rall.
Sin embargo, por rlIZOI1CF1qta rn-5 aparecen da.
ras en el expediente, esa orden no tuvo adecuado cumplimiento. Ya por lo noche logro ron SO.
tir y Peña entró al dormitorio de su Compañia
en momentos en que el soldado Luis E_
Suárez diztribuía munición al porsonsl, Origino alta un reclanm ai] olqns 4lio -respuesta
Pablo E. rkirez, otro soldado, que /e aclaró que
ellos estaban emnpliendo órdenes. Ante esto,
Peña le disparó al pobre muchacho su carabina
catvuindoie la muerte,

PORTILLA y .10SUE liEYE3 ATI.AQUE.:
en cambio, sobreseer definitivamoite a fa.vor do
elf(16 mismos en rolaóiün con este delito"- (fs,

"ilopu¿i9 ruk, a rerugiarm! en Una Caseta abandonada y cuando se -vio ce.re410 hizo rlispnros y
a él se los hiciecon. Antonio Lesunes
varado roEultó herido.
"Finalmente. el Sarcito c entre0 por su
propia voluntad ol día 17.

JUL GIL 4).

Lir urr.a. 4.Iestacar que en la parto conside•otiva di lt eita.da providencia del Tribunal y ea
owinto eonokrric al procesado Reyes' Araque,
expreS4i, entre Giras cosas, lo siguiente:
"FA Mayor VIVAS y 111 Teniente 2 41-l'ALA
MORALES, por otra parte, dan e.uonta de .que
HEVES AllAQUE hizo altaneras admoniciones
con las siguiente& palabrzis kiirigidaÉ id Teniente
AYALA: "Mi Teniente, si matan n mi Primero
Pche, aquí se va á formar un problenau berracoi porque nosotros los Sul-oficlalcs no lo conmitincrnus_ . ," y csins otras dirig,Idas al Ma•
voy VIVAS: 4I
que no le pasa nodo
al Vice-Primero Pela, porque los SubofietaJcs
aurniumus lu gjande en el Datalkin".
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"Adeu,1,■ 115',IQUE DEUT4. dice que RE.
YES ARAQUE iha eu el grupo encabezado por
PENA POR1'ILL,...11 y que llevaba el Tyrop6sito
de tomarse el Comando del Batallón.
"Por manera que Tnay prueba fidedigna ,
que. REYES ARAQ U3 5í cuajyttyo con -PENA
YOLITILLA cri.i propéisitms ole
modificar la orden; y de que, mediante -videncia vezT.liso influir sobre los superiores acerca de
la manera como ellos debian comportarse para
tratar el r..kno doEIF.5.9t PORT.T.LL.A.
"Esto implica el delito cíe TNSITACRDINACII-Pi7 a que se rdiere el articiiTo deT C. J.
P. V..1 lo que hace que el Tribunal confirme el
auto recurrido por este otro aspecto .
"El delito de ATAQUE AL INFERIOR de
que. hahTá Tribunal én providencia del 11 de
marzo de 1959 imptilable a REYES ARAQUE.,
'en principio' cae bajo la rnIsosa crítica que se
zumba de hacer para el ATAQUE A SUPERIOHES atribuido a' PEIVA POIITILI.A; y, por lo
mismo. habrá de ser objeto de ufon-na' . (fe.
85. Cd. 4).
EL RECURSO EXTRAORDINARIO
La acusación, susteribala e nombre de los recurrentes por el rIcotor Lui Góra4:2; Narifio, se .
formu/a invormild9, en su orden, Taz causales
casación que el artinulo 56 del Decreto :52/1 conbagre en sus nume.rdlel 49 y 29„
haTe

diEtarin en un juicio viciado de utilidad,
Tres son los cargos o tachas que al amparo
de este motivo de impugnación se . plantean y
desarrollan por el actor :
a )—"Se tuvo como válidas dillgennias practicadas dentro del procedimiento de Courier de
Guerra Verbal., posteriores a la Rebolución de
Convocatoria, pese a lo dispuesto por el fi. Tribunal .9-uperi1Ir en providencia de fecha
marro 11 de 1959, ejt dónde en el corolario 1.>,
se _dice que ca (.1 prOC:0 9e ha incurrido en
nulidad por incornpetnnela de jurisdicción, como
quiera que el juci; llamado a su conocimiento
era el ::,ornanden del Batallón y no el Consejo
de Glierra Verbal y como consecuencia se &bu
&datar- (sie) la nulidad de todo lo actuado
en el Consejo de Guerra Verbal".
El cargo 5 rebers, eón laico diferente, en
los dos purrafos que subsiguen al transcrito-,
bLgrogaineló luegu el auaaridalite

-

No.

22:32

'Pero, el Tribunal Militar, despos de considerar que se debia &ciara,- la -nulidad de todo
lo actuada en el C -ouu.
Ho de Guerra Verbal., la
deeIató únicamente a partir de le diligencia de
inda,-Gatoría rendida por el setior 1Sargento
José Gregorio Porras García a Fol, 54. dejando
',Piadas las diligencias que obran dude 42 1 Fol. 19
}ouita el 53, las qukt han debida deelararsa nulas
per formar parte del mismo Consejo de -Guerra
afectado por vicios de pr oadi nnirRl.c e itteliM11Ctencia do juri ,Idiunión, pero e_shia prueba fueren
lan que 5ireSeran puteriermerue pltá. qua 'moján.
dolas 4:5U CIL/elle
(Retara el rallo drs primera
segunda instancia'.

Dei lo expuesto concluye él acu-ador que se
debe declarar, nula toda la actuación procesal.
b),--'`El Juez de Primera Inslaneia que juzgó
1Q1 ileteW3(19 Poile y Reyes había perdido jurisdieción y clOrripelenciin y por consiguiente o era

01. Juez (lel conocimiento, sino el señor Capitán
Guillerrne Rodríguez, en virtud .5.1 lo ordenado
•en la Ilesolurdén N9 15' de marzo I de 19153 del
Comandante General de las l'ocrzus Armadas,
sible a Fol. 616". o) «A1gunos de 109 nuostinnarios presentados a la eonside.raciiin de los vocal del C......ouejo
dc (;uerra que juzgie" a los acusados Gabriel An-

tonio Portilla y José Ileyes Araque no fueron
elaborados conforme a Te. dispuesto en los Atta.
559 y 5611 r. 1 el CeSdign
Agre el impugnador que la Corte, en varios
fallos de casación, ha sostenido m'e cuando el
cuestionario se ha elaborado mal, elle> "acarrea
nulidad ¿le enrArier eunstiranional., en virtud de
111111,rge dado cumplimiento a las normas propiaz del juicio". Y en aparte posterior, prod.atado su perwansiento, expresas
"En el Cuestionario número 2 se inonrrici en.
un gravn error al involucrarse lo referente- a la
gravo anomalía psíquica, debido a que esta eircunaturarla debe prermarse en Luna separada.
Art. SliO dol C, M 5L; error, en sentir del
demandante, "adquirió mayores preporrsiouel
cuando en el Cuestionarlo número 4 en forma

separada se volvió a preguntar sobre la .grae
inmuUa pelqr_tieu"„
.c..«niencia no esconsonancia cun los cargos formulados en
el auto de proador o vi un tle:Tacuterdo e.on el
veredicto del jurado.
Se sustenta esta causal afirmando que los CMgos formulados en ei . auto do proculcir al SubCa usal SgelOirla.—Cliando

Le

NO.,

2282

•

SOS

feACETA JUDICIAL

OfiraI Jeené leyes Araque no .futron cabalaten.
te traducidos en Los cuestienarioe respectivol, distorsión que a si vez i‘rifluyó en el veredicto e.
en las eenteneies dc 'primera y ergueda instancias TIC en Istee fu.nclaren, hl actor eenependia
su criterio sobre el particular de la siguiente
textual manera'.

Eled, Paeolueieri raye artienly 3? dice textual.
mente t +9.leefgnaee al señor doctor Juez 21 de
Instrucción Penad Mi1ir Menu-el Veliequee
Marele.z y a HeL Seeretarló para que proceda a
realizar inmediatamente la investigaciere dr enfi:entidad con. el Parágrafo J. Art, 557 del nuevo Código do Jueticia Penal Militar".

"La imputación formulada en el auto de proceder contra el Sargento Reyes, se limita a bes
hecho.; que configuran el delito de Insubordinación de. que trata el artículo 137 del C. M.,
lo que se ha debido tener tal cuenta en la cla.
horación de ks cuestionarios, que estos estén de
acuerdo con los ciegos señalados en cl Autu
Proceder, peto esto tea ocurrió,. lag ptegentes
eolere ti, cuales ee produjo el Veredicto de leJ
Voc.„9,lez
beeieren interrogando sobre al hecho
de que el acuse& finpirlió 111 in.0 t'II?, 1 ni ion lo» lie
una orden, y el Falle del juzgador de Primera
y Segunda Instancia, concrete; los cargos acepe
tnndo el Veredictc de las Vocales, o sea formulendo cergne digteetoe a l'oe señalados en el Auto
de Proceder",

En ejercicio de csa deeigneeion el Juez VeIásquez Martínez preetie6 fas p.:en/eras diligencies; _que errar:en:siente puso a disposición del
Consej,o de Guerra, c.to 53 foil/ft, sepírt conete en
idew Ne
el. Beta respectiee r (fl, 7
rrío luego qua mediante proeidencia del 11 de
marze de 1959 1 visible de folios 145 a 154 del
c.:Ladee:lo eitadb, el Tribunal Superior Militar
declaro "la nulidad de lo actuado en este proceso por el Consejo de Guerra Verbal, a partir
de la diligencia ele indegetnria rendido pnr el
Sarrillo Vi.c.r.i Gregorid) Porras García.
(fOdío 54)", pbr illeernpelentia de jurisdieeion,
"(›aroctittiern Tac:, el Juez llamado a su reonoce.
miento era e! Comendente del Ratalijn. _ _",
lidad parcial que hallti su explicadoa en el Ree:litem% 6? del priiveide ruencieeade: "Ad les
cesas,. sólo mantienen valor procesel las diligencias adelantedas per el se4ior Jim! 24. de Inqtrt1eri4n PertH I
er, fue eiri nkçF en qulFsn 'la ley
tierio fijede eorrip¿tencia pare toda dele de sumarias'', expresión eeta en la anea . inequíveea•
mente se alude al texto del artíciile 350 del Decrelo 0250 de 1958:- "Les Jueces da. instrucción
Penal Militar .tendrán• 'jurisdiecIón y facultad
pera Investigar todos loe dalitoe k 1Jesticia,
Castrense cualquiera que sea el lugar donde se
'cometa ei lieeho".

EL MINISTERIO PUBLICO

El Jefe de Nepocios Penales de /a Procuraduría Delegada para las Fuereas Militares con.
9irMra, tras; atento estudio de los motives de impugnación propuestos ocre apoyo en la causal cuarta. que el ecguno dc clhe 'Bebí llamarle fl proeperar., y, consecuentemente, eolirita d h Corte
que "case /a eeneencin Ter:un-ni p-iir. 'haberse'pro.
nuriciado en juicio viciado de nulidad por in..
competencia de jurisdicción".
LA. C.G.RTE •CONSIDF..19,A.:
1.—En relación con el primero de Ios cargos
en que se apuya J. . canee] etiarta es preciso recerdee eplIC lee diligencias 'a les cualee sé les
asignó validez no _fueren las practicadas dentro
del Consejo, sino las que trajo a Ioe autos el
Juez 21 de Instru(ción Penel liuiiir , en virtud
)a designación crue para ineeseler loe hecho
a que se contrae el pro-yeso /e hiciere .el Coreando del Bataign.
En efeeto, a folios 1 v Z del Ceraderno Dre 1
del expediente puede Ileree la Resolución rd? 1
del 16 de agteeu de 1958, mediante la cual el Comandante del Batalliin de Infantería N? 21
"VARGAS" convocó 'un Cuneejo di Cuerre Ver.
bal para que conociera de ltás Medios delictuosos ocurridos cl día nt)terier ert la referida Uní.-

,

En entine-líen eiH, id calirgli . eltemlia{10

rete

toar: fundamento.
2,—C-untarme al parágrafo del artículo 560
del Código de Justicia. Penal Militar, "Si eln ofl
auto de preceder aparenlerz, posturrrinente se
acrerPlare, pie e eitelieado nl:re ejl estailo dr
grave anomalía psíquica, o de enajenación meulk intoxicación erálea
- , se preguntará •separada:nene Øira stag eireinestancias".
Ele. cierto que en ei caen de autos, en el enestire:leerlo número 2, se Teregunló e loe eocelee
el Sargento Vieeprimero (r) Gebriel Antonio
PV.Fil El Purtilla era `responsable "de haber dado
u:Inerte con ineeneiOn de matar. al Soldado FIórcz
Peleo Emilio', por medio de un disparo de arma
1uego de. largo alcance', encontrándose el sin.
dicado Pella Portilla en eetade de grave aliijxila...". peno trenheére es verdad que
Iia
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hilliéndose. observado tal irregularidad, po
cunslionario n(nnero ¿I, so los forniubi El
C111U, suparadarrietite, 1
preilunta relativa a este
i'dtime extremo (la grave anornalia priq -aica).
Por k demás, las resp.uestas fueron afirmatival
para 1os dos cuestionarías mencionados,
Significa lo anterior que taropo('0 se demostró
el tercero di los eary,os propuestos dentro del
IITCO de la eallsal e:aarta.
cambio, cors.s-dera 13) representante del
Ministerio Público . quo debo prosperar el segundo. Para i.tna. me5,47 oampren.siZn del asunto,
se reproducen l exteario sus razones:
'Segundo corgo,—Por auto dictado en Aplay'
el 6 de abril de 1%2 el scilor Teniente. Coronel
Lucio Parra Hernández, para entonces. Comantlau te del Batallón y Jue-.7. de Primera Instancia,
;11;4 k:dará impedido para conocer del proceso e9/1
base en lo dispuesto en el ordinal 4 u racUlal 401,,
del C42igo de Sietiela Penal Militar, impedi..
meo.10 y Lie fue acepiado por el Él. Tribunal Supuriur Militar en provideneia viRlide M 10S folios
423 v 212 del cuaderno Ng 2, por lo cual el Coman& Generali1
Fuerza.5 Militares expidió'
junic, 11 de 1962 en
la Resolución IV.' 02,'J
que se designaba como Juez Especial do Primera
InstanriH parki reerrip1aza iI iinpetlido,
1 eintir
ClipiZátl Ulpiano 21órez Hernández. eon. bas'e en
lo estatuí& en 1 Ertulo 24 del 'Decrete 2038
de 1.959 (Reglamentario del Código de imtiri„i
pc nal Militar).
•
"Posteriormente, por tra.lado del CaFitan
rez Hernández, ol C.:omandu General a petición
del Comando tlirl liatalirSu produjo la Itwolución
15 de marzo 1? de 1963 por medio •de Li
cual se declare. sin valor ni efecto la MI terimmentv zurnoionada y cleEig.nó acuna Juez de lila.
tanda al sellor Capitán Guillermo Betbríguez, Ve.
lanutrA, quien torni3 legal po.Resión del cargo (E,
518: ena.derno Y2 2), aprehendió el conocimiento
y prrló .e..1 auto de vocación 1 juicio quo fun
confirmado por el ad-rraern con fecha 6 de julio
de 1964 (Fa. 68 Ss., cuaderno Ne: 4).
'Regresado el expediente del Trilunal el Comandante del Batallón avoe6 411 eArvatsi miento y
imprimir a la causa el procedimiento ordinario, sin tomar en cuenta que la computenoia
be había radicado en un Funcionario Especial
designado confortue a la Ley; cuyt nombramienbn no había sido revocado o sustituido por la autoridad coritpe.tente.
•
'Coma consecuencia, la actuación procesal
cumplida por ol llamando clamo Juez de Prime-
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Imlancia a partir dol auto de fecha 17 de
de 1964, visible í.4.1 F. 89 v. de/ cuaderno
DI? 4„ quedo- afectada de uolidad por lucerna.
tenia de jurisdicción (Numeral r'11..rt. 441 deT
Código de Justicia Penal Militar), rue,: aunque:
ewte nuevo Colnandanto no Ganouvría la cauagosto

sal de impedinErnto <que dio origen iinonrohra.

raicilla del Juez Especial,. w 110 vierto que 101
nombramiento eltaba vigeolkt y que la etialP4.A.li I I '
cia votaba atribuida id -Capitán Rodriguez Vehisquez por quien tenia facultad para hacerlo".
No comparte la Corte la ilustrada opinión
MiniAterio Ptiblico sobre el cargo de que se tai ta, porque C5 obvi4-) que la de,.:igna4.:ión 111.1 Slarer.
Elpeeial estaba lubordinada ed Impedimento dt:l
£notcrinv Comandante. Al posesionarse el nuevo
femaionarin castrense, cnrnpetento conformo a la
ley, en quien no entimrría causal alguna de hazpedimento. a 451 correspondía seguir el pa' icio,
pues desplazaba al que había sido nombrado en
reemplazo del itupedido, Tal es el erite-rin que
informa el artículo 16 del C, "El Magistrado a Juez, que entre en lugar de otro en la misma plaza, so's-rituve a su antecesor, de modo que
se considera ramo si fuera él mismo en todo /o
quti no tonga nolnulín eon lob Lermiuvig para el
despacho, ni COI!. 10S Itloti•oa de irnpetlimnto
causales de recusación"Fri

5intesi5,, no maL-ire

aqui rodirinc, por ineum-

peteneia de jurisdicción.
4.—Ya CT. trando E1 elITTI/H1 de la 12a1U.SE1
guilda 'do casto:16n, cabe hacer memoria de que
el autor trata de sustentar, eu el fondo, k primera de las bipéte,sis que aqudla courempla:

No ostar la. 5entzneia cm carosona:Leia con las

cargoz formulados en el autlo de proceder. _N'a
es ese, ciertamente, el caso de autos.
El selor apoderado de los recurrentes. afirma
(Iue. )8 irnputar....Wyn fonnillada en el auto de proceder eantra el Sargento leves., "ski limita a log,
Iloohos q 1 LIcconfigurein id dolito k Insubordinnci¿u de que tra!a el articulo 13:7 del

cloivocada e.sta apreciación. En el lugar adecuado de t)Siü fallo se anotó precamente que en
la parte rofvtiva de la provislonolli t?cl 6 de. julio
de 1964, mediante la cual el 'frihunal Siiperlor
Militar confirr4 parcialmente el auto de proce.
41;r, evone. ritra.5 co,;as pe dijo: 'Por manera que
hay pruoha edigna d qt.i.e REYES ARAQUE
sí coadyuvó con PENA PeR.TILLA eu los propósitos de hacer modificar la. orden: y de que,
mediante violencia verbal, quise influir sobre los
superiores acerca de- 14 IlltUleT8 Corlo ellos de-
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l'oían r)rnf]rh4 r.i jiti tela r el caso de, PETS-A
. It trriplir .l delit 1i 1N,U.
1JOR1)11`4ACION•a que ae refieni el artículo lb
del C.J,P.M,1 lo que hace que el Tribunal con,
firme el auto recurrido por este otro aspecto".
-, En arrnouin eimi esos (argos, a le,s vocale, del
Connoto de Guerra reunido en Granada el 20 de
mayo de 190,5 se les planteó la siguiente cue¿iiiin bobre 11 proci~lo Reyes:
'E/ Sargento Vieeprimero (r) JOSITE RE.
YES ARAQUE, en servicio activo cn la pooa
rae. Tos`fieehns, el; ru.lporimable!, 51 o YO, de haber tratado de irripedir el cumplimiento de una
orden superior, relativa al :lerv11114.3 e lawartida por
el Comandante del Batallón. la cual era, desean= y detener en la guardia al Sargeuto Viceprimero GABRIEL ANTONIC• Pki274A FORT1
LLA, asumiendo actitudes violentas de palabra
en contra de sus superiores, lechos ocurridos e/
día quince de agosto de mil novecientos cincuenta y eche. en las 'edificaciones da Batallón de
Infantería N9 21 " -S'ARCAS', acantonado eu
et,-a época an Ápioy?" (f. 129 1 Cd,
.I.a ri:spocstaJu les. serleres Vocales fue afirmaiiva, por mayoría. Con fundornento en ese
W1111_17101E1 condenatoria de
vereditdo, T.irofircie
primer grado, resnluei6:n que. 01 superior erinfir.
ra: todas sus partes. Existw, pues, una ineues.
tiartable coherencia entre el auto dé pree.eder el
cuesdonario,-ei veredicto y fa sentencia., Tanipoco prospera, par tanto. Ta causal segunda. Finalnicntr. ckh-e Obsnrwlrgrr que el. distinguido
apialerailo de los recurren:es expresa, para COU cluir su argumentación eu torna .al car_iro qu.r.
aeuba de estudiarle: "Es decir, no se dio cualplitnienio a lo estartildo e ti. el articula 559 del
C, .11., en cuanto e los ettestiorratioe., bienki& el
cwio por ezte matívn de declarar nulo lo actuado,
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pr>r concurrir ls camal egund de casación, o
sea que la sentencia acusarla no está n consonancia c.'ou Jocargos Sortnuladns en el Auto do
Proceder".
Tinporl.a recordar al respecto qua las causales
cusaciáu„cuandu prosporan, tienen sus pe•
ruliares plunecciones consccuten4,5 jurídical.
Porque si J.i Corte encuentra justireada la causal ir-nuera o la 3egunda s casará el fallo recurrido y dictará el que deba reemplazarlo': 51 id
causal aceptada fuere la tercera, dovalvcrl e/
proceso, por ,condio.to d'el Tribunal reEpeedvo,
ul jungado de erigen para que convoque a macia -1
atadu; y, por fin, tiene éxito la cuarta, ileclarará en qué estado queda el proceso v ordenará que se devuelva al Tribunal para que pro.
cada con arreglo a lo resuelto púr Ta Corte. Toda
conforme al artículo 58 del lieuicio Extraordinarin lliltriero 528 de 1964, sustituLívo del 570
del C. de P. P.
DECISION
En rariin de lo expuesto, la Curtir Suprema
.—Sp.la de Coavfillio Penal— oido eT concep10 kjel
Ministerio Público v rlmúlistrando ¡unida en
nombre dc /a. HerilTica y• por autoridad de la
Ley, NO CASA la maitu:fluía acusada del Tri,
banal Superior Militar.
•
Cópiese, aolifiquese y devuzilval,e el proceso.
Insrtese ea Jai Cacea indicios/.
nui

narrierdos 1<ekqtrepe, Humberto IhrriT. ,

?Tern 190/rarigt4ez,, .Fduardo Fernández Botero, .5i
ir fotrri Torrés, .irdlonio Moreno Mojera,
Etréa 0514 jo Pell¿r, julio Roolmollo Aeosta, L u 9

Carlos Zarnbruno..
Frarxjzoo Ipe Cru

earntario.

21tOCZSI) POR 11413 DELT-rICS PERFECTO E rinPER.rzero out HOIIIII1C2DIG AGEPIV.111'.3C EIT
QITE S Cnaln,i51.zON 27,1DITIM135 LAS FORMAS PROMAZ WEL ZWICZO.
Infundada aensacihn por supuesta ..1;:o1a.2ió1 del derecho de defensa.—Tesdl en 1 .21t4 se illnalt
articulo 517 ok.I C. de :e. P. y eorreeta aplicación de osta 'norma al tO80d utl.osInterrogateries que
deljeu hacer bs jueces de instando wore1 perionaliCad del intractor,---Elíes son apenas un 2ned.i.3 de
:Éjormactlii pero no et . árdeo ctie Iipcii 1 Juez para ohtenerla.—Ineonsistencia 2arga fintin]a ceo. Einadantento el] 105 arbicttles
y 1D5 11.1 C. de P. l'ejuaL— Nal'idad constitucional en el,
evento ¿e pretermitirse un requisito procesal esencl_al,

1.—P.0 articulo 197 dol E, de 11. P.. alude
en sii primera parte al tóretino probatariO
de La ezusa,, y esto calme en la prtmera Instancia, e in fire al sunioclo, ttate eg 101a etapa r.:el proceso diferente a aquella ., Ga
prueba tEenegatla no fue NOlicitada ni en este ni ez.-e aquel lámina.
1.—La llatuaÉa nulle.ad earKtrzucio-1119 fue
creada per tn jurisprudencia con fandaroeuto e i articulo 11 re ta Carta, no lva5rz
que se enlendiese que'enaL9Ware. informalidad procesal, de nt colar cate.gorla que
tontempladas te los adietaos 1911y 1119 te
Clitllgo tle 2. Penal., Cacse elevado a m_it rango más alto qué las nelliatres leotles„ sino
aa aseg-zral., los derechos del Sneriminado
cuando .se pretermite ui retti.Mo procesa.]
esencial C11.7a. emisión cansn la violad:bu de
una larar.tza fclamenta) o de or. prer:. -Ipnaeto basica te la aect5n y el proceso penales
que no este definido eemo eau;Sa de nundla

Corte SuprcTrr.t dr justijia,Sala cle eu_saci4r1
rend.—Pogotá, agosto veintilrrs de

vecientot sesenta y seis,
(112giHtrEnIÚ pffliento.., Elootor Ántonio N'orean
Me9pirr ra ).

VIS T 0 13. 1
Complidix, los trámite2 propio ll
rDeurso I.
easartii
proude a resolver cl interpuesto
:
rara la se.ntenein de 17 de junio de 1964, en
virtud de la cual el Tribunal' Supwrier del flia.
trito Judicial clu Ib1go43 oonfirrn6, la de 2l. de
.

octubre .auterior del Jezsado Primero Superior

del mismo distrito, que candumó
V.G.I111- 5
CUELLAR ALVIS y a GEYTIL Al. ..VIS CALLEJAS a sendas penas principales de veirttidás aiios de presidio y a las anexasd1 csaso
como autores responsabbts dr. Les delitos -per.
feeto
átnperfecio de hkirkitii1i0 agrava.c1N conanulad(is. en la¿k personas de Genaro

l'abro Abel Carrer4 respectivamente, el día vkrnes 17 de marzo de 1961. ea el stdo denominado 'Boca de la Quebrada', fraccieín 'Llano del
Cornbc.irna',. dd municipio de Upurraé", y por Jr
uusles, c v1idad 13 actuae.i¿n segiin lo reluel,
Lo por el Tribunal en vallo de 21 de geptlerribre
del ario precitado, fueron llamados a responder
en ¡Vicie por provideiteio de 10 de mareo de
1%2 que confirmó el ad.q-uelm Inedinnte la suya de 1 de agosto sigulente, Cr". Id que se exe1ey6
uno ejrnits.ustannia de agrávacióntic dichn9 itieitANS (lu ICViCiu) declueicia por el a-gtro, deja/3,410 sub5istvrite3 la seaunda y hl quieln del Articulo 363 con que el triismo funcloonrio esfiroú; inerecomitada la cualidad du tales TCH1.05.
G'yortunarnente. practicadas algunas pruebal cal
el termino probatorio de la causa, se celebrA la
audiene.in pública. F..ra ella se propusii9ron tI ju.
radfr_ JO z cuestionarios que en relarldn con cada
una de Tul procesados debía absolver y que:
roo redzetadosen confornIklac's con los erugos que
le5 imputaron no lam providerir_ins enjuicia/orlas, El Miuil.t.orio Pdb.lito solicitó twa
testacitiri afirmativa para cada una de dichas
cuestiones. La defensa pidió que
runpoudieTan
con .uu "Not
spongsh14-:, por rann dE pro+1.has". En todas ellos la ropuesto del 1'Utar10
una misma: ''Si es relvousablei'.
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del2Lrlivtdo 26 ,de la
Constitución Nacional que consagra eI derecho
de defensa de todo proceaado, y que ternhijal
bla d Ia p/euitud de fortrias que se deben ab.
serrar on todo juicio penal. En la segunda instannia se Me negó la práctica de unas 'pruebas
tendientes a mejorar la situacián jurídica de lo
procesadas. Más claramente, en 2a segunda ins.
tancia se me negó, la observancia de, la plenitud
de -formas propias del juicio ceno tis. fa de quo
e. pr. EteliqUE:11 las pruebas solieitada! en su apnr.
'unidad par los interesados".
Coma demostración de este cargo Dfinna Iuég,o:
"En el segundo ouadrrno, +Asible a los folios
nineve de autos aparece que' el 2-aisesito defensor
elevá una petiehia aI Itanorable Tribunal, soli•
citándole a la alta Corporación que se abriera
el negocio a 'pruebas, y que una vez decretado
dial° trlarnino, se lievarn .ead-Jo un n amplianión
_ de la diligencia de reeonstruucién de les hechos,
pul' existir en concepto del suscrito defeti5or hechos de vital importancia que. aduar co /41 relativo o la visibilidad del lugar, Sr .. trataba de una
aelaración de la ya citada diligcmia dc recoma.
trucción y para ello nie fundamentaba en lo di..• puesio por la seguada parte del artículo 119
C, de P. P. que di.ee
partes DO pudran pedir pruebas sobre 11E,CI1Os naleirotenientkl proaffidOS en los
autos, a itnf.ROS /pie plerldarl
reetificirdos o orada.
rartos" (La. subraya es mía),
ein TrIVUrrida e, 1711AatOrial

En Ia recurrida te rerncroora crt estos tdrinivas;
"Relatan los autos que de .siete a ocho de la
mañana del viernes 17 de marzo de 1961, Ge.
naro Bonf/la y su nieto el menor. Pablo Abel Carrera, se dirigicrnn 'E coger algunos frutos de las
mejoras que el primero tenía en la vega del río
Coalla, en tierras de. Chiquinquirá „silvis v. de
Cuállar. fraccióu. Llano de Combeima, de esta
jurisdicción municipal. Al llegar al punto de.
nominado ..LBoea• de la quebrada', fueron asaltades par drks sujetos qua se Pne0111r.9bEll Sponta'Job a ia vera del comino, detrás de 'unas piedras
y unas hojas de murrapo, Al leksar To1IJ1 v
su nieto, les hicieron un disparo de rev6Ivr
ks lanzaron -varias piedras y cuandu Bonilla salió corriendo lns asaltantes re die,ran a/earim
le ocasionaron la muerte •pair medito de diecete
heridas corto-punzante& Así mismo, loa dichos ZISZltantes p-opinarart al manar Pablo Abel Carrera seis heridas Inciso-contusas ,y erey .eada taro,
biéu. haberle dado muerte lo arrojarun a un zanjón. El menor Carrera legró salir del lugar donde bailía eida arrojado y emprendió camino de
regreso, siendo recogida por Jesús Antonio MoaErei, quien con otras eursenas Io llevó a une
relponde: •
casa veciria y •dio euenta .41 hecho a las autoEs
cierta que prüfetikla la Sentencia de pri«
ridades respactivas:
mer grado_ al surtirse el recurso de apelación
"Desde el momento en que el menor fue hajuterpuesto ueutra
acUnsor Ilv lom acullada gravemente herido, incillprl Ennio autore
sados pidió al Truiar.d. que 'se abalera el negode sus lesiones y de la muerte de su.' abuelito cio a pruebas y se practicara /a ealudida. Lo
flonille, a Elidí° 'Cuéllar y a Gentil Alvia (hl- es también que el alquem negó la práctica de
(hulla firliehe en nulo de 4 do enano de '1964,
fundado en lo dispuesto en el articulo 5.47 del
DEMANDA Y RESPI.7E5TA
Código de P. l4riai aegiin el ami/ "En los pro_
cesol en que hubiere intervenido el jurada, ni
En e/ libelo se invocan caletre aquel fallo la
las parte -5 podrán sclieftar, ni 'el juez .podrá decausal buarta del artieula 567 del Código de P. Cretar sino aq-uellas pruebaa que exclusivamente
PC.ha y ton51, Subsidiatla de la primera.
se refieran, a la naturaleza y euaulía de los perjuicjoB eiviteg oelp;ionarlos ron e1 chrit07.
gl Ministerio Pública estima que pe" peedr
prosperar ninguna de las dos y pide q -ne se dese ,
Centra tal auto JIU interpuso dielan defensor
elle el reeurse. •
nii.tgun recUrs0 (eabia el de reposición). .
No se advierte, pues. cdrao 4 negar el Tri.
Causal cuotha.
bunal esa solicitud con tan eTaro funderrienio,
Con fundamento en ella, el actor Impugna lu pudo quebrantar las formas propias del juicio,
ten nia por tres ~reptes.
mí. que se trataba de mu proceso un que
Primer /ergo.—Lit) enunnia ad: "La SCatelihabía lutervenide 4 jurado y en -el que, por 1o
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de ituPerativa aplicación aquel texto
q ue veda a las - rles la pelieián de pruebas
dilfererd.Cs a las excepeionadas en 41 y al juez
el decretar otras distintas, Elsto, por lo que la
Corte ha repetido tantas Yenes:
"I,a nO-rtnli dr.:1 art. 54,7 del
de P. P. está
fundada en la tesis de que en los procesos en
que' interviene el jurado el veredicto constitu -vc
la plena prueba del delito y de la responsabilidad, sin que el error -.11 zit caTificacleSn pueda
subanarse sicio. roodLante la declaración ile
eoutruevideraci1 con el proceso, pero s'él° pueden
dar los talladores cie instancia",
raLsmu, era

que, por otra -parte, quiere dedr que es
totabruente impertinente en estos juicios.. dado
tr:I momento en que aquella solicitud fue hecha,
la cila del artículo 449 del .eddigo Procedí.
miento PET191 , pues ésla F'.$ una norma que se
refiere a h priracra in.stanela omr lu indica el.
propio Título del ordenamieuto procesal que.
contiene, al paso que el articulo 547 lo es no
sólo 49spedal sino que rige para la se- gunda enino
4.!en5agra u7rpresaraente el correspondiente Ti.
10

tuki
POT tanto, carece de todo fundamento la acnEICZEI cine por este concepto se hace a la seri.•
tencia.

la sentencia --di, con !nativo de
que en la Ecgunda :nwtaneia tr:1 H. Tribunal san.
tenciador omitir', interrogar a los procesados Gen.
til Alvi Ca1kja Fidki CuMlar Alvis para
los fines determinados en los articulo!, 452 y 5421
del de P. T. Es interrogatorios ELFO 1111 Mi'
Segrutiki Oirg0.-1mpugna
Ce ri actor al formularlo--

rrIO(I4"10 eatende.r Una Ff)1111a1lila1 prOCen.l.

obligatorio nurtpliinient» para los juz.gadores Ile
instancia y su omisión engendral una utilidad
suprabgal por inobservancia dc la "plenitud de
formas propias de cada juicio" de que habla el
ariírulo 26 <11 Constitueidn Nacional'.
Ert seguida expresa como demostración
nargo lo siguiente:
"Nurstro e.édign renal

5e

det

rige For cl

...do de la. escuela p o
- sista zinc busca un co? ,..•
tneln
directo c,on la personalidad del infrae•
.

lor, Pfis antecedentes de todo orden, tanto fami..
liar V ocial, y dejando para segundo plano la
mate'i.ialidaci del delito.

"En cl culo personal dc Igirlio Cuéllar Alvis
y 1";e1Lti1 Aivis Callejas, tains interrogatorios egran
de vital importancia para los fines de la gra-

.
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drae.inn de la pena, puesto quo siendo dos chi,
dadan112 sencillas, sji sontoneías eoruienatcrias
debidamente comprobarlas dentro del expediente, un estudio detenido de la personabded dc
tales proceSadois hubiera llevado al ánirrno
sAgivenciador la convicción de que una pena desproporcionada resultaría drmasindo injuSla para
los fines a que cáá estalniá por el legislador.
FalEó el estudio de la personalidad de los procesados, vioLautiose ean diclia tnrilsián lo .preeeptuado por 14 EArticulus: ya citados".
54;
Es cierto el hecho en lec se funda este. cargo_ Sin embargo, la irregularidad que conlleva
el incumplimiento de in dispue.sto en los articu.
loa. 442 y ,`.1.4.8 del Córiigo de Procedimiento Pe
nal. no tiene la significación jurídica que pretende el actor asignarle,
Al respecto es con.cloyente lo quo el Procurador observa era ostos ié.rrainus:
La finalidad de: las normas preeitadn-q
tiende primordialmente a la obtención d4 . dabas
reveladores de la personalidad del infractor. Los
articulus 452 y 54,8 del C. de P. P. encuentran
en Id misma obra cidras tInrrriaa que persiguen
esa misma finalidad. Asi, por ejempio, los artículos 294, 349 ; 37 y 375, Y si el interroga.
torio de que /tablao lu onka,..rkla.ites 4.52 y 34.8
el.: un medio quo se propuso el legislador para
el. logro del fin indicado, nn se ady:'erin irrego•
layidad gravo pnr el htd10 de que atiple no se
.11111lierli pro/Mies/O pGr virtud de 'sos artioulos
pero s; por ellEllErtilpieTli di.t 10S OICOS ya eítaCIOSaulTlort-C el etnnEn el caso que se estudna
plimiento del articulo 291 del C, de Y. r„ en
cuanto al cuestionario de rigor para EStableeer
la personalidad de los infraetores, segiin las indagatorias de folios 69 y siguie.utea, BO y siguien,
tes y 178 y sipientes.
"

"Tácitamente. ad impugnador ntepta que Lal
nulidad alegada por él no sr rAteuentra puevista,
no lo está, en los articuirvi 198 y 199 dcl C. de
P. P. Pero hatee un esfuerzo inexplicable, en
Forma ose' da, por ¿4.1piiesto, pa,7a "demostrar"
qua á que' él ale/* es una nulidad de carácter
Ademada, la Corte en rg_peticlas Ocasiones ;e
ha pronunciado sobre el particulor así:
"Reapeeto cI& Las interrogatorios 9u.1.. deben hacer los Jueecs de instancia al procesado, al menos por doe veces, sobre el }-ieelid,&i anteceden.
tes personales, 5115 condícione.s de vida y, en su.
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finds hIJ re 1 .4 1 11 05 )01 puntos que puedan revelar
la personalidad del infractor (C. de P. P. art. 452
y 543), su omisión es 1112a irregularidad grave,
por lo general, supuesto que el Código Penal vi'
gente: Limo en cuenta la pen444uudidad. del &lineueanc más que la objetividad n materialidad d2
km delitos, Pero ello no quiere decir que el proceso .lea . nula, porque C505. inteTropturios son
armas un medio de información sobre la personalidad, peroi no el ¡Mien de pie dispone befx
para obtenerla (C. de P. P. art. 294, 349, 374
y

Inane, por consip-,uiente, e.s tambiér. este le.
gundo naotiv0 cle irrtpugnackin.
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Se responde:
r4irrepTe erninciación d • este cni,go eshr.i indicando que so trata de una repeticion 1341 primero. 3610 que para fundamentarlo cita lie, ar-

tículos 173 y J97 del Código de P. Penal.
El primero, (.51-n14er-N no se refiere al defensor
del procesada sino a ¿lite, y ton los artículos 170
y 171 ibidem los que gerlalar, qué providencjas
so deben notificar perRonalmrine n aquél, y lo
cierto es que el auto a que mr refiere el actor
no está. enumerado entre ellas,
Con razón dice el Procui)adar que si la 1E20
&Cantada ‘ncttificarión personal' la reclama el
itnpug.tiatlor para los PHOCESADOS (articulo

tlinc,
Ten:er eargo_– -"Aculo la tentericia
dieiriandentc-, . , por e(irisillerar quin la negativa impartida por el Flonoráble Trlbutial. Superior a h prueba solicitarlo por
5user:Lo de.
Icimor durante el tiírraitie prnbatatio de la segunda instancia quebrantó el derecho de La defensa de los procesados Egidio Cuéllar Alvis
Gentil Alvis Callejas. Este desconacinaiento •del
derecho de la defensa Incide en la violac'éin del
articulo 26 de la Constitución inacionr.d, que
manda obbervaT en el proceso penal "la plenitud de las formas" procesales que rodean esta
elbole do juicios".
—

Asevera corno demostración de este cargo quo
el auto que le negó dicha prueba 9e le tiebi6 noiifieur peráonalrnente, durado cumplimiento al
artículo 173 del Código do P. Penal, ya oiut:em
tal auto le l luibicra notificado en tal forma,
limbieva . interpuesto contra d rceilnie de reposición, y ag.iega:
"Exige el artículo 197 del E. de P., P. que
"toda auto que niegue alguna prueba solicitada

dentro del término probatorio -de la calima, .113
apelable erl el efecto supensivo, si la negativa
tiene lugar di:yr-tirite el sumario, la apelanicio SC1
concederá en e1 efeclo devoluLivo".:
'Pero en el caso de autos. .se irotaha de una
adarnehlw de una diligencia de vital iroporlarteia para lt-.A 'intereses del procesado o procesa•
dos., y la ne2ativa si . producía en la 3egtnicla instancia, lue.go de.i liclacial.no se padia interponer en razón de qii el grado de jurisdieci6n
de la segunda i'llItancia quedaba &llenado., Considero que el Honorable Tribunal ha debido de•
eretar dicha ampliarla.] en guarda dc:los interese de la defensa, los que eouPidern vulnera-

doa cona la rotunda negai pe mpartida pur la
alta Corporación a mi sol 4itu d 1 .

175 del C_ de P. elis 9.1 surtid el 5 de marzo» do 1964 (51. I2v de/ (. 2?).; y si la reclama
para
ella no está prevista en los artículos 170
y 171 del C. de V.. P. por lo cual resulta evidente que el hilador de segundo grado le dio
estricto cumplimiento al artículo 169 ibídem
(fi, la del C.

Achnorís, el articulo . 197 alude. 42 rr
primera
parte al birrnirto probatorio de la 'eausa, y estll
Ocurre tmi In primera instancia., e jn fine al 5uroorio,' quo os una etapa del proceso diferente
a aqui;:110, y To prueba denegada no fue solicitada ni ea elle ni e.n.
tezrmino.
Resultan, pues, impertinottres tales citas y,
sin pise 1901 el cargo que se
pretendo edificar sobre dichas normas, fuera 41e
que en si misma carece dr entirind.
por consiguiente,

COnviebe repetir' 'aquí una vez milis que le
nulidad llamada constitucional fue creada par la
jurisprudencia con fundamento en el nrt:k:uloi
2( de la Carta, M.o para que se enzendies e q ue.
eualquiera informalidad prucesal, de menor earegaría que las contempladar, en los artículos 198
y 199 del CAídigo de P, Penal, fuese elevada a
un rango más; alio que Lis nulidades legales,
sino para megurat los derechos del incriminado
cuando se pretcrulite un requisito procesal ese'',
cial cuya omisión cause la viaTkición de una garantía inrulameotal o de un presupuesto bli.Élliso
de 'la acciórt y el proceso peoales que no eSié
defiriltlo cenit) causa de rndidad legal, ()Elisión
que en el caso de autos por parte alguou se vislumbre. Anbes bien, Do que proclama la aculaciOn ts qiim se cumplieron a plenitud las formas propias del juicio a que fueron someruló-i
I:itIkl Cuéllar Alvis y Gentil Alvis Callejas.
Por

cargo,

C:01.thigLdelder.,

Cb

también inane esfe: torear
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Lo propio cabe decir de la CA1/932 primera, ya
que ésta alegi; eornu iti/osidiaritzt ie Ia cuarta
gire ne puede prosperar.

puesto en el pre9enle nal° y OB,DEINIA Einvolver
cielpediente al_ Traumal de origen.

Por lo expuestel, la Corte suprema —Sala de
Casal:J.1in de. acuerdo con el concepto
41.4 PáltEibierio Púbrieto y zarninis
` fraude justicia
en nombre de la República y par antoridad de
la ley, DESEC2=1„.1 1 re,nrurso de casación inter_

Sumad Barriérztos Reszrepo, Humberto Barrera Donanluez, Eduardo Fernández Botero, Sinté n

Cópiesn, notifíquele.

publíquese.

on¿cro Torres. Antunio Moreno Mosquero,
Efrén Osejo • Pela, julio Romano _.4e0sta, Luis
CrErlos Zurnbrano.
Fronei4e0 López Cruz., Secretaria.

•

FRESTIN7,1 DIFINSA. PILITAIIIVA.—:INTERPRE1fMIT.0"....1

L 1/117211)110ECY

Causa:es 2 2-`, p y 31. contempladas en el Illearcto.ley número 528 de 1961.—Ellornicídio Cotietido
trU de Ja's previsiones del artículo 36,3 del , C. 11F, par haber stdo e] sujeto pasivo do la Infracción un

descendiente en primer. grado y haber obrado el agente con aprovechamienta de las condiciones de
indefenRiclu e inferioridail en otee se encontraba lo victimo.—eu-ando tiene lugar la defensa lerd
o legitima,—Qué es defensa SUbJetiva o putativa„—VereilictO afirmativo de la responsabilidad.—
Sentemia da acuerdo con el auto de proceder yac interpreta fielmente el verediete.—El temor y el
miedo corno me:Uvas de eaeneion de resaansabil/da,d,—Culindo el veredicto es contradictorio.

1,—El sentido de un veredicto no ha de
darse en forma tapriChoSa o arbitraría, con
nerluicio d.e los interess sociales o de los
individuales del incriminado. Para caneo-ex10.. es preciso acudir a las demostraciones
procesales, ya que "interpretar el verraliete es acomodar la voluntad de] Tribunal de
rontiencla a la ley, y no tratar de ajustarlo a la concepción mental y jeridiea del interprete".
a_iba defensa legal o legitima, por 91-1
aspecto objetivo e real, solu tiene vigenda
operante cuando se presentan calas lirtling-

3.,:—La existencia de una defensa s.ubjetiva o putativa, es, s.egiin autorizados exégetas "la ilusión de un inhale peligro con vertida an realidad psiqulaz".

fancia55:

a) Que Quien la alega se baya vista en
la necesidad de defenderse, necesidad un
se mide liude un ángulo, meramente sny.
—

jetivo,

131—Que exilia, en el campe aatarn0,, materia] u objetivo, una v(nlencia contra quíen
dice haberse visto en ta necesidad r7,0 sal-var su derecho.
0—Que esa violencia sea aeillal, esto es,
que no dé campo a esperar la protección
do 1191 autoridad, ya que quien se defiende
ciereita una autoridad atibeidloria.
d )—Que esa viaieneia sea hijo2ta, esto
es, que vaya contra el derecho.
e )—Ta existencia de un dereehe, un bteu
a un interés juridico cii peligfo,

.1)—Que la agreSión y la defensa guarden proporción, cate, es, que el acto de rechazo sea torrelative a los actos de violar.
Sin que sea necesario, de otra parle, en-.
trae 2.5 análisis de estos elementos integrantes de la figura jurídica pues en este casa, ella Acp ha sida alegada. '

'

Esta ilusión no debe ser simple fruto de
una imaginación enfermiza, sine que debe
basarseo fIllIdar5r en alguna realidad, en
algún movimiento, en ate;Itra actlyidad de
parte de la víctima. La defensa subjetiva u
putativa exige, como se ve, y con exe?pción del acto de agresión real, los misoaos
requirltos que la defensa objetiva, a saber:
necesidad de defensa, peligro actual e injusto derecho protegido amenazado, proporcionalidad entre la agresión y el rechazo sle la inilbált. Pero palea que se pruselltt
la. . defensa subjetiva, se requiere, Si, nal
principio de agresión, un moirimiento que
le haga aparecer corno real, aunque tal
Printiplo sea Salsa En ella, por la actividad de le victimai la agresión, que es dnapie rou.sion, he hace real, actual, injusta. De
ahí la reacción.
-

Se ha dicho qUe la defensa putativa o subJeliva equivaldría a Una causal de imputabilidad o de justificación negativa del he cho ya que podría encajarle perfectamente
en el numeral 29 del articulo Z3 -del
lEllo es así en muchos casos, pero no en todos, si se atiende a los requisitos que la
ley exike -para une pueda darse e] error
esencial de hecha,
4.—El temor, el miedo, quizás pudieran
aniocarsve„ cuando ellos provienen de. ama
coacción ajena insuperable, corito motivos
exentión de responsabilidad; en armonía con el ritLillerat 1.9 de] arlictdo ar. de)
C. P.

•
•

La "ilusión de injusto peligro conyertida
. en realidad psiquica% fondada desde luego,
on hechos, n inpohiclósa ramonada do una
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f;Ar.. -ETA
agresi6o. ad...na`.., e lajusiai sería ID error
loe exreliria
(senelisi tle
TZSEMEahiiidad, de ar:ocro cae La dicha por el
niune/at 2q> de3 artteu.:o 2.3 citado.

. :Pero es c caso dc qw.e ei demandante no
hizo nisión a lo prImero y sí a loseguntb. Este se enconlni la]to de apoyo, al co•
ranntar la munal. selunda: Iesacuerdo de
22, sentencia. ualt 0.1 verezlia!o.
11--En procesos .t.J; /u.e 1:a loto-y-cuido el
Jurarlo nu.
Ideil+sh)1e alegar 1i ausal sepues la alareclaeLón de la prueba,
de una parte, 2orresporule al juez d
que gesla de _ibe-,-taa paraterk
y ale le otra, un estudlo bre las thenert.
tos t')robatorros llevaría z th
eclaraciú.i
de contracridericSa,
lot, hechos con el
veredicto, to
n ia si
eilaiado por
M Le.gi2dattor &me ni-cativo de eassiz5án,
ffLL iiereaie .b es contradictorio mando dz« 81.'5 tértrinir5 se delprenU la afirmarió'n y a la vez la nago.ción del mismo hecho —en rste caso— la re.......-oorrabilidad",
Pues, se acePla q -Je el verea:.oto afinan in
responsabilillae
preiersado y serialó e l.
motivo que impulsó a Iste a obrar, and yodría tenerse encno e.outradietcrlo.
Abora bleu; La Corte llene dicho que no
es lleita invotar, co una, demanda, cansa iet. que es exelturia, como ocurre en e: prcsente caso. SÉ el veredicto —dliee deraa.ndente— "se. ainstz espantan-1'a y lótearnea.-..c a MI; nraebas det procese", eáns»
kee
se viene ahora, con IlLe t30 hay verelitia,
pues Ics líen:111os cie: mime son contradictorios, ya que el sego.ndo ieg lo que el
primero alírmg.?

Corte Su-pn.nuo
iusúcia, — Sala de Casación
Petud,
Bogotá, al,osto treinta de ola novecientos sesenta y seis.
—

(Ilagiqrado ponente: doctor Samuel Barrientos Rebirvixi),

VISTOS;
Bertiardinu lIodr:guez Caballero recür116 en
earsación contra la lentencia dictada por el Tril-yonal Suipryior 4kni..mararriangu., el I3 Ele febrero
de este ario, confirmatoria de la proferida por el
uzgado <Cuarto Superior de la misma tiudad, y
en la ui1se le Impuso la pena de diez y EC1.5

(16) añal de presidio y sanciones accesorias, como relponLable del delito de homicidio en la persona de 5u hijo i cdin Rodríguez Nova.
Cumplidos /es trán-fites legales, vs el mornento
rIBHatar el mencionado recurso.

N. 22E12
ANTHCEDENTES
Los .heehns de que da cuenta eHte expedipnte
rtarrudo,i por el seflor Procurethr
rumio Delegado en lu Peool eri los iuit,ii es términos:

aparmeca

"Desde tiempo -atrás del hecho delictuoso 2nteriorrnente enunciado, las relaciones familiarei
de padre e hijo. habían Infrido desavenien¿ias
origirtadas ea el comportarrihmto en-orinal de 6.,ste, quien padecía de un delirio sistnmaiizado
(N, 50 y I) hasta el punto de que. 1ViarmTino
Rodriguez llegó a selanifesbu prapémito ile dar
muerte a su progenitor. Al HrHr ,Ar 15S9.11 á frkkIng
VdS eran producto de. In er:FE‘.rrnmdlici menta? ¡Fu.:
padeeia y por la mism
reut ni quLá iliP
se le dalia bulícieure trasuendencia. Llania el medio dia del 12 de diciembre de 1962 Mareclino
Ileg41 inrrtrvr-..: H1 pRtio de la casa de la finca
lieins", situarla en la vereda de." "Cano' 4 del earreliroieloto de "CentensríO" en jurisdic.ción municipal de L-ehrija (S.). donde se encontraba su
pula: Bernardino en enmpaívla Ii Carlina G.
mez Santamaría dedicado n. ofinii gríi1s y
guierte sib
con .el 1,aludo atzoShirribrado.
neruardino al verlo, 5;turondió el trabajo. tornó
una e.scopeta de perdigrin y luego de preguntar
a su bijo A él era quien intentaba matarlo en
seguirla, sin <Iterar map1Ie5ta, disipará' contra él
haciendo impacto en el pecho de lidareelino quien
Tyó 1-1. tierra: luego 41esenfundei un machete
LiCITt él 1.1 .! {5i11117:6 ruatrn heridas localizadas 25i• las
regia-m..11 eerv-Ical, parietal y torrídea. Por último
anaarr6 el radávur de bs errtreiniJades biferiore3
írltunt6 enterrarlo en un lugar coreano y ekpri
tol fin le. arrestpó hasta el átle en donde fue encontrado por la autoridad policiva",
Adelantada In in.veltigaeión correspondiente
pare comprobar el cuerpo del delito, descubrir a
su autor, eutioce,r Hi.t personalidad y averiguar la
naluralczn y cuantía de 10 perjuielw oc-a_kionado-q, 1 1:eillor Juez Cuarto Superior Je 13114111ratuenga dictó- el auto de 29 di abril tie 1965, por
el cual llamó a Juicio, tulle jurado_ a Bernardino Rodríguez Caballero. por el delito de hurni.
eidia an /a perm .on2 de Eu hijo, Priaveclino Rodríguez DI-4:mm,
considero' en aquella providencia que la
f raCe. :16T1 el) Metida per -2 1)dríqUell tahonero eaE.1113 dentro de 1a.3 previ.sionea del. artículo 363 del
Código Penal, pues ella se dirigió contra la permi de un descendiente y el agente obró, adc'rruie, "con manifinblo aprovechamiento de la desprevención e inferioridad defensiva de k vleá-

\in, ' 1 91112

cuy?" (numerales 1? y
c. P.).

GACETA
del articulo 363 del

C41 ir; voCadit. el juman ? :;e propuso a é.sle la eues.
tino relativa a la rnsponsabilidad del procesa.
do, deutro de. las condiciones especificadas en el
nuto ds- proceder. Sobro el veredicto proferido ;

Ir r.iiier
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que fueron el tumor Fundado un la creencia muy
razonable de que su hijo irrunipía en su eaaa
F" a cumplir su desiGrnio. criminoHo, tantas. %ere.,
reiterado antes,

"E/ de todo punto de. vi5t9 indullitaLle que
que Bernardino Rodríguez obró, actuó, dio mueri1iibí C] .e.ninl,r jurns Cuiáriri SIsperiur j serilen- ' te llolenla n'In hija baj...1 el Aprecio innnutrolahle del temor. que en el era completamente jusca de 4 de armo de 1965, la que fue confirrriuda por el irllainu tíierir 7 cn el fallo que se: tificado, pur Ia anaeuazas de muerte que su
ataca en easaeik5n.
jo había proferido en diversas y numerosas - opor •
tunidades y ante distintas personas. que :lo inforLA DEMANDA
maron a'llerna.rdino.
11-'re,entada prir medio de ahogado inse r aoeI
• la Corte, en In ihnarula respectiva se invocan
contra la sentene3a, "como catEmle...-.`,.i.te cas.aután.
sugunda y la primera contempladas en el De.
creLD-Ley mirnere 528 de 1964".
Así se_ dijo 1 principio del libelo, pero posteriormente SE adujoron CCI1TIO 171;5 vos ' de ira}Itignacirm del le que se denoinin6 per el
¿h.:mana:ante "selundo motivo de la cau9aT se.
guilda", y finalmente. la causal tercera.
Funda Ln causal 5egunrla el demundanle tri
In siguiente:
El Jurado que intervinri, en imt.a causa, al dar
respne.sla
ja ueidrti sobre; Ta responsabilidad
de Bernardino Rodríguez Caballero que le fiu
prepuclta por el juez del earioGimi.ento,
''Sl: 1.7.1 aensndo
responsable de haber vol
siunado
muerte a .512 hijo pero obró, atemorizado al creer que su hijo podría couiplir sus
amenazas.
"De aCtleICIO C4311 los muchos atenuantes .derno,:tradüs en In audiencia, el Jurado recornicnda la máxima clemencia con el acteiatio".
erannepte deT reour:ente, 'la sentencia pm.
en de.siTuerilo. leen
,,'iniciada en la causa
veredicto del Jurado", yir que 5.iirmdo 1.-4n obso•
lutor;o, el jwzgador de íte.cebo hieslirric; corno
condchatorio".
•

Estas son sus palabras;
"1.;) afirmación de la -primera parte del ven>
dicto, se explie.a fácilmente. porque Berna.Tdin.o
rnistne se reenneee como autor y e/ jurado no
[Ho]Ía negar descononer esa *confesión.
'Pero /a autoria que el Jurado rv.c..rinouió, está
calificada n rontrapirmta i subordinada al eontenidu & la gegtiada parte de Ti oracii5n. o veredicto, en In cual se re<vzinocen también 1 raroran-i o móviles impulsores de la acción violenta,

"Bernardino no podía taraar a simple chanza
o broma las amenazas de muerte que contra él
1...HUI proferido gu. hijo, pues élte ya había eje .tallad(' en r_fira>i perwisas meten de violencia, y
dado lit, ternperarnento ira:Tibie y agro/ivo,
padre se vio ea la necesidad de pedir piTterei&I
a la autoridad para que lo ¡Ti:luyeran en un irianimmio, El indico jefe
aquol esLaIdeolsariereto psiquiátrico, afirma que las condieinne::: p:Ciquicas de Illareelino Rodriguez N'ovan se traducían eu un "delirio sistninalizodo"..diagn.Ulco
que, concuerda totalmente <51311 la conduela y
eederescjRl theoi89, por Ios atentados . celara !,IT
pinpia hurma mi y hrrinano, v luego contra sit
padre, •
"Entonces F.e ve ciSmo, e/ Jurado al traducir
en el "molde del lenguaje escrito su veredicto,
condicioldi aquella rr...,,poJrib4ilidar3 o amorío. Material atribuida a Bernardino Roarigurz, al temo k que le hizo "'creer que Su hijo pudría eurn•
plir EUE amenazas", interpretando asi de. firinin.r..
ra firl,. Ti re.a[i4101 prcihntinia que emerge de
te prooelo'",
Y agrega ]uego ;
'EHte fallo en conciencia de los jueces de heirarluee eFi il enrnibr, del •Ierceloo, en
reconocimiento eXpreso y concreto de la firnira
que las. tratadistas de Derecho PC11211' y Tribu.
utdes de Justicia denominan "LEGITIMA DEN SA S1T1JJ ET1 V A o PTTT I V A", purque
4.77cpyclii&I o prirpo5iciones en que el Jura(1,3
plasmó'
deri.ion., contiene todos los elementiw
configurativos de la "defensa indistiva"..
Para terminar, en In que dice relación con
e.5ta uiil, trae la siguiente "sínit518 " ;
"La <s'eutencia del Tribunal Superior de 13u ,
de 8 de febrero de .195n utne cornin.
nó Bernardino Rodriguez Caballero a la pe:Re
principal . de DIEZ Y SEIS ANOS DE PRESIDIO y las' accesorias de rigor por la inUerbil
c•Ñ réfrriiingm,
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lenta que dausó a su hijo leareelino,
pr.dirió
con violuci¿in de los artículos 4813, 499 del C. de
P. P., y dcI artículo 29 de la Ley 41-41e 19413,
"El primero de las artículos se violó, porque
/a seniencia no se dic,tó de acuerdo con el veredicto del Jurado que en este caso fue absolutorio, y él Tribur.a/ /e interpretó errónea o equíYnejurnente romo condenatorio, aegiin lo he deiriestrado.
9.1 Jurarlo de coarien.cia dijo que Bernardino si había S ¡de el autor de la muerte de su hijo lidareeline lioilirígc.ez, "PERO" átrinoriDado al
creer que su hijo pudría cumplir su; aniCT137,115 " • wf.n decisión del
es claramente alsolul'Aria y como sobre este veredicto se dictó SCritenaia condenatoria, el fallo en derecho no se
dictó- de aallerdo 0011 la calificación que el jurado dio a lw bechtm sobre 1.0. cuales versó e/
debate, corno lo dice el texto del articulo 280
del C. de P, P.

'I..e Feritpnein
cl articulo 499 dol C. de
P. P., porque el Tribuna' caTifieri O interpretó
Ias eirounstancia modificadora; 0 eximentes TH.
conocidas por el Jurado. "el temor fundado en
Ia creencia de •que Marcelluo podría ciunplir
arnenazAlr,10flhII 10 eireimstancia tercera dc me
n.or peligrooidad prevista en el articulo 33 del
C. F. aplicando también indebidamente reta nor.
ma penal, en vez de los artietly... 25 .0 25 del
mismo estatuto penal sustantivo.
Al proceder asi el Tribunal, 2u3tituyó la fan ,
ciPn qua" 44 seikala la ley y 4lp.c.coT1L1elf5 11Campo
reilcrwadn a hm; Jueces de concieneia".
"

Para sustentar 1i au%al primera de las ‹.:on.
templadas en & artkulo 56 de/ Dermto 5211 de
1%4, bajo el inciab primero del numeral 1,
die/.., la demanda que la sentencia es violatoria
de la ley snstoncial, "pues en vez de aplicar la,
normas contenidas en el numeral 29 del artículo
23 del C. .P, o el numeral 29 del articulo 23
ibiden AgL-1/1 que la defensa ubjeIh e er, 31.11¿ere corno Eiu1 dc inimputabilidad o de jusii
ficación o e..xeusa , para declarar en la sentencia
que Bcraardino flecleiguez no es rwponsable, o
que su acción e; excusable o justificable. se le
t7<indenó Opticándole 1 nciones. previmos en el
artículo 363 del C. P. qite eleva el homicidio a
Ia caCegoria dé asesinato, condenándolo a la naii.5
grave de las represiones penates: •"prosirlio" y
en tan alto grado, qu.e rinda su edad, —77 afics.—
y las precarísiratiy condiciones de salud. segura.
menLe fallecerá antes de cumplir o descontar
aquella _pena".

ILIDIC/AL
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Lo, que el tirariundante .U.arna ".5.1-ando meIi.
yo de la causal h egunda" aparece cripucsto de
siguiente manera:
"Dice el inciso segundo del articulo 36 del
Decreto.riey m'u-otro 528 de 1964 t "Si la violaeión de la ley proviene de apreciacián errónea a
de falla de aprociación de determinada prueba,
C3 necesario que e alegue por el recurrente sobro este punto. demostrando haberse incurrido en
error de dererbo, o en error de hectm que nia•
retea u nodo InanIneno
C? presente nasa, considero goa el Trillo.
nal íneurri6 en "error do hecho" por errónea
apreciación de determinada prueba",
"El Tribunal, cuya providencia en. su mayor
liarte es transcripción de la deI Juez de primera iMtarlei3 1 aceptó y reconoció, sin suficientc
V ponderado estudio, que 13ernardino Rodriguez
dio tritici.te.vinlenta a su hijo, con la eirounstan,
eia modificadora de la "_ALEVOSIA" 1 prevista
en el numera/ quinto dol artículo 363 del C. P.
y en consecuencia, intengificj La sanción base
nonicniplada e el., a disposición, en un año mas
de 14re5idio 11 .
La causal tercera ríe easarion —"cuando la
/ielalencia se haya dictado 8)bre veredicto cootra•
dietorio"— se alega como 'subsidiaria" y "parti
el 1ell1aL0 4:1130 de que las propuestas y soatonidas anteriormente no fueran tenidas en cuanta".
En resumen RE afirma que e/ veredicto del Jurado es ciintradietorio, pues al til ,.rnpo que afir.
ina la responsabilidad de Bernardino Rodríguez
Caballero, como autor de In muerte de lu hijo,
en la primera parte, en la segunda desconoce tal
re.ponsa Ijjjidad Sobre la base de hl consideraciones antaCiareSs Se reclama la nEiKE42!:irSri
serriencia 61111Aenatoria dictada por el Tribunal Superior de
Bucaramanga contra :Rodríguez Caballero, pura
que, en su lugar, se pronuncie t'el fallo absolutorio correspondiente".
"Subsidiariamente", se demanda "la revocatoria u nulidad del falla del rrrilnanal. para convocatoria de nueyo :jurado :Ion base . . en h causal
tercera de casación",

coNcEpTo TEL AGENTE DEL
MINISTERIO PUBLICO

41 señor Procurador 5egundo Dolcgado en lo
Penal estimo nue ninguna dc las causales Alegadas por el apoderado del reo ha sido dernrntrada,
,silielta, en conscr
. tiencia, quo 110 513 ilreCII14
d fallo recurrida. •

N . 2282
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CONSIDEHACIONES DE LA COHTF,
Gould segunda de easocióra.—Itice el numeral
• del articulo 56 del Decreto número 528 de
19(1.1:
"En materia penal. e.] reenrso de casación pro:n.4u por los siguientes motivos; "2c:—Cuaado h
sentencia no esté en consonancia caln los cargos
for/m.1611, en el auto de proceder 41 esté en des,
acuerdo con r1 veredicto del Jurado".
Para bt
"cl veredicto se ajusta espontánea y lógicamente a las pruebas del proceso", por lo cua/ 1 risura contra la sentencia
dice relación tamenle á so desacuerdo con el
veredieto„ Y lo está —según aquel— porque el
Tribunal interpretó a respuesta del J'orado, cipMO si fuera COridenatc3ria. 9 afirmativa de Ja responsabilidad penal deI proees.ado, euandn co Tea.
lidad, ella es absolutoria, ya que si aueeptá li ou..
loria material del hecho, al mismo tiempo afirma que ¿.:ste le m'allanó por Ia necesidad en que
se vio Itedrigutz Caballero en, [Hender su vida, que a creyó arrienamda por la sola presencio
de su hijo.
reNpundu
Crrnr e iji&có anterfiyrnientn, pn esta mismo
providencia, al llaroar •a juicio a Bernardino Rodrieuez Caballero, el señor Juez, Cuarto Superior
de -Buea:rarnanga, estimó que el bonnieidio ?re.
cucado de/ .proresado, cabía perfectamente dentro« de /as previsiones de/ artieulo .:.-;15:1 del Ce"..
digo Pena', pura fue sujeto pasivo.dc Ia infraeoída) un descendiente cu primer Arado y el
agenta obr6, con nator4o aprovechamiento de las
condiciones de indefensiiin rinfer'roridadxi que
se encontraba la víctima (numerares 19 y 5, de
la disposición citada),
Ejecutoriado el auto de proceder, al Jurado
que debía intervenir en Je audiencia pública tenía que someterse de acuerdo con el artículo 2.13
de la Ley 49 de 1943, un cuestionario que 'com.
prendiera. todas los ilegloc.rione5 he4thRtsen pl soto
dc proceder por el juez de derecha.
De ahí que: en este c-aso. se preguntara.,
"CUESTION UNICA.—E1 acusado BERNARDINO RODRIGUEZ CABALLERO. cuyas anutaciones perlocalcs constan a len autos., es re.s•
ponsalle de haber ocasionado la muerte a eu legítimo hijo ManceTiao Rodríguez Nova., median],
• herklim que le infiriera a eso de las viace
onca y media de la tnailana del doce de dieical.
hre de mil novecientrK sesenta y cuatro, nn li
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finca "'Delicias", láluakla ea la vereda "Canoas".
correlyinüento "Centenario", de la jurisdiceión
territorial de Lebrija (S). y al cumplir .11.t actuación lo hizo con el p.rojaó...ito de matar y den.
Lri d Eircure5tancias que colocaron a /a víctima
en condiciones 4Ic indcfcrision (a1eve/3.6), (ft.
114 y. .
En el debate ptiblieA-1„ le defenu snstuvo, con
marcada insistencia, que eT acusado no era res.
porsable "per haber obrado en legílirna defensa
subjetiva a putativa'', teksis que, des& Incgo,
rrcliavi el sefior Agtrnte del Ministerio Públi co.
De donde se obtuvo esta. respuesta

•
"Sr. El acusado te responsable de haber ocasionado le muerte a ln hijo pero obr(1 an..rnurizado al creer que su hijo podria cumplir lo
nn.a.

"Dc acuerdo a las tnuchas atenuantes Ilerinos.
trudas rn la aildielicia, el jurado recomienda TA.
máxima dernrneía con el acinEado",.
¿Cuál os el sentido
de esta respucsla ?

Ch

verdadero eintendimienk,

Tanto el scitor Juez de la primmw instancia.
como el TriliallIllbuntenciador, egtirrkarun que el
vercdioto proferido aquí cra afirmativo dv responsabilidad, a pasar de las explicaciones que el
Jurado, con apoyo en el .artiellio. 29 dr la Ley
e de 1943, dio sr 1t motivos que impulsa.
ron al padre a EttrInlilar Van Ia vida del hijo.
Pues bien, El sentida de un veredicto no ba
de darse en forma caprichosa o arbitraria, con
perjuicio de los inir:TeSCE- Sociales o de kis indi.
viduales del incriminado., Para conocerlo, es pte.
oii anudir a las detrios.traciones procesales, ya
que 'interpretar e] veredicto csi aerkincdar la ye_
Iuntad del Tribunal de conciencia k by. y no
tratar de ajustarlo a la concepción mental y jurídica del intérprete",
Y así se tiene:
1111 deba/e his pruebas aportadas al debatn, el Juez 4? Superior rechazó la
defensakgal que he venia dirmando en e/ proceso, y en igutd forma procediti eJ Tribuna(. No
e5.; el 1:asa, aquí, de entrar al examen parlieularlmido de aquellas pruebas.

h.—) Alegada la misma cual de justificaealón, ante ul jurudo,y pesadas por éste las razones que favoreeían tal tesis, así como 1s que
la demeritaban, aquel cuerpo no afirmó que Hodrsiguez Caballero hubiera deftaidirlo su vida ante
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el ataque real Q írnaginlarip da.5 liatc w. le [muja
víctima por 5u hija, -.1. • ello por la razón patisinia
de que taI situación uI violea- cia no se presentó.
Se bri dicho y repetido hasta la saciedad wir
asta Sala, que la defensa lewal o Legitima, por
su aspecto obíctivo o real, solo tiene vigencis
operante cuando:, se peer..ontan eAtas eh...cues(an.
a—) Que quien la alego se haya visto mi la
necesidad de defenderse, necesidad que InrnicJ

desde un ángulo mexamente
13—) Que exiS114, f!Yl 4 emsniv.) externo, materia/ u objetivo, una videsieaR tsentra quien dice
haberse vitáo en la necesidad de szdvar su derecho.
e—) Que esa violencia sea actual, esto es, que.
nod1 ealrnran al úlyaernr la protoceirin dc la auto ,
ridad, ya que quien se defiende ejoreita nos
autoridad subsidiaria.
d—) Que .3ns vio/encia sea injusta, esti:, cs .,
que vaya contra el I krecho,

existenein ole un ilerecho, un bien o
un interés .juridico in peligro, y
f—) Que la agresión y Ia defensa guarden
CSECI. CS.. 1JW

1 acto

rechazo sea

correlativo a 1ns acto, de violencia,

le quo: beil CletbEtiEl CÍO, di,' LCYJ parte, entrar
al artáliás de estos elementos inteKrantes de la
figura juridica poeN •s-ri este case, ella no ha sido
al ego da .
Se La hahladc ,„ en cambio, de la existene:La de
ula defensa subjetivo o putnliva, que w, según
aurzrdo xtc 'h ilusión de un ;nimio

i.leligro convertida en realidad psírpiaa''..
Esta i1ui&ti LO debo ser simple fruto de una
imaginación onfermisa, sial) que debe basarse o
fundnr.se en alguna realidad, en algún movimiento, en alguna actividad de parte de la vic•
tizri Li defens.5 subjetiva o putativa exige, ocio se ve. y con exeepeién del amo de 'agresión
real, Iu nismos.. requisitos que la defensa objetivo, a saber : necesidad de defensa, peligro actual e injusto, dereelro pro:alegado Arrielnaznan, pro.
porcionatidad entre :la agre,sión y el rechazo de.
la misma. Pero para que se. presente Ia defensa
subjetiva, se requiere, sí, un principio de ag-re•
siéx, un rnelrirnientÉ) az[iae. le haga aparecer como
:cal, aunque tal principio sea falso. En ellas por

hi actividad de la vii2,itna, la agresión, que es
sirapk ilusieln, se hace real, actual, injusta, 117

ahíla reacción.

No_ 2282

Convirne, paTa ilustrar mejor la cuesillu.
traer las citas que prwenta el (lema-ni:tante par ,

sustentar la tesis de la defensa putativa ojerckda, en su concepto, por cji: proecsatb!
"I.da legitima defensa putativa es, pcleS,, la reacción necesaria determinada por la creencia roviable fundode en hechns, de un peligro .r.tetual,
grave e injusto• que _realmente no existe".

""En S1115Lancia, Ia earaotcTistica de h legítima
(11.:10.nga putati va, conwisto rebeeionar saponiendu, con razón, Ia presencia de vn peligro que
en realidad no el verdadero",
La ilusión dei.ijuici peligr(1 111:1x;: fundarle
en hechos. La ereene.i.a debe ser razenatle. La su ,
p O!iCiOn del peligro, no puede ser arbitraria, sirio
"con razdn.".
Se ha dicho que h defensa initativa o subjetiva
equivaldría a una causal de inhnputabilidad o
ole justificación negativa del hecho ya que podría
eneaiarsr perfentameute en el ntuneral 29. del
arde-1.110 23 del C. P. Ello es así en, muchos casos, pero no en todos, si se atiende a los requisitos que la Tey exige pirra que pueda darse €1
rtrroir eSeririial de hecho,

Si, pues, el jurada hubiera deducido de las
pruebas y de las alegaciones la existencia de la
dtleasalej.4l, a cualquiera de b 11135 lursaa.5,
habría afirmada en su respuesta, sir necesidad
de scorolir i l'IR tan•minos qhiP ernraleét y non leo;
cuales únicamente., quiso indicar
fueron
los motivos que tuvo Bernardino para taltilnxr u

hijo: el temor que sentía a la vista de éste,
Pero por parte alguna aparece que ildareelino se
Iiiihicra manifestado insolente- —antes bien humillado— o que /allblera ejercido el rr.ennr movimiento sospechoso, que hra ercer t IZ padre..
CCIQ luazrul, que se encontraba frente a una vio•
lencia actual e injusta. .
eU

Mirando, Por plato, el veredlelo por los do. ,
aspriete5 sí:alelados, se Llega a la conclusión elara
<le que
es afirmativo de la responsabilidad de

a

Bernardino Rodriguez Cabz.dlero.> el que obró atemorizado anie la presencia de su hijo, pie, in
anteriores ocasiones, la bahía arnenaz'odo,
"De no ser así —dice el ser Procurador—
habría sobraolo la frase seTicitando clemencia para El] aNiSW10,iori1CF que se corrob,ma el pro.
póPáto de los jorres dc hecho de proferir un
ve r e el i to riduddbkmc11te. com.de na ario" .
Y agrega:
"Ahora bien, es inexacto que la cznjunción d.
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versaliva 'pero", corlo k n...itiPreiJSerior !j'Os.
cal. del TrIonal y lo a thipicil el abogado imrugnador. granialicalooeffie (Amigo L:1 oficie ea:c1i...51'mo
de contraponer al concepto _Cundan-u:n[4 uno subsigníente que lo anu/c, sino cine se emplea ge•
neralrnente como limitativa o modificatiVa de la

El demandante opina que, al rirer.liar1 Tri•
bullid la existúniúa de la causa/ do ju,stificad('In.
—defeola 1›objetiva o putativa— 19.1 rldrElnirk 19'5
articules 23, numeral 29 y 27), nutriera/ 2r: del
Código Panel, ,I.34 nrrin el artirulo 363 de la
misma obra.

Eiropri5ir:iiíri principal, kjuz. es el 11.1E1.50
prGICLIWID)n eT 'romano )Lnateria de estudio".

Se tiene, en corisixtuencla:

ie responde,:

El [cultor, el miedo, quizás pudieran L.Toluearemulo ellos-provienen de tina cnacei6r: ajena
insuperable, cemn motivo dc exenciO'n de res.
poosabilidad, en armonía con el numeral 1? (111.
atrtiluttio 23 del C. P. .
8$,

"El proceso penal es un todo arroónico„'Is.1,
demostrado el cuerpo, del delito y la responsFibílidad de un sujeto deterntinadc3 cómo a Loor thl
mismo, viene el auto de proceder. Este comprei1.
de dos partes bien definidas: la motiva y la resolutiva.
"En aquella, se refieren o narran los hechos
ifivehtlgados y se analiza la prueba de ellos, se
determina li personalidad del sindkado, se estimen las eireunstanrias en que el hecho se pmdujo y que lo fijan con toda claridad. ET1 IH
gunda, se produen .`eJ llamamiento a juicio par
el delito que corresponde, el cual 110 rictrtyrninará Con la deuominaelén que le £.1.¿ 01 Córlign",
pero en fortnn genérica, esto es., sin dar la es.
pede a que pertenezcan, ni señalar el artículo
que r,e considere aplicable. Y eu todo, como con•
clusi.rin de las m'omisas serttadas en la parre noo
tiva. (artículo 431 del C. de P. P.).
'Adelontodo e/ juicio, y obtenido ol veredicto
4S:S411+ en que é.ste haya actuado, viene la sentencia, en la cual se eutnplirá
el mandato riel artículo 159 del C. de I', P.
det JurF.kdo, no los

"11 fallo tendrá como premisas, y será, per
tanto, sii conclusión, el aula de proceder y la
reqvuelta del Jurado, cuando ésta so (obtiene.
En realidad, "el fundamento inmediato de lo
5entencia ", en juici-ol que 9.e -cumplen con la
presencia del tribirna! popular, as e) veredicto,
del roiAruto, porque á ésac, "11L1ipm ilelerminK Si
los huellos investigados son con.stitutivos ere
infraceiéu de, la ley penal, y i su autor
o al:llores sun responsables ante la misma".
La sentencia acusada be cornac/111ra tle
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aclierdel

rscvn el auto de proceder c interpreta el veredicto

Fielmente, como acaba de demostrarse, con lo COSI]
so está afirmando que Te causal segunda d
alegada no es procedente.
Causa prillT.Cru,—Ilay lugar a easaein "cuando la 5ung-43.me 3(.1kL VrOLJLrJLL uh Ii rey bUnall.•
cial, por infracelén directa o aplieachírt indebida o interpretaei!ón eironea".

L iluti de njuatn peligro ~vertida en
realidad psíquica", fundada, desLI: luego, eii techos, o suposiciOn razonada de -una agresidn ac
huir e injusta.. sería un error esencial de hecho,
-que eximiría ih rnspnnsabilichd, de. acuerdo ron
lo dicto por el numeral 29 del artículo 23 ci.
Pero es e/ caso de que el demandante no hizo
alusión a lo primero Y
a lo lugurillo. Este se
encoultd falto de apoyo,: JI nomentar la causal
segunda el desacuerdo de la Serilenda .04)41
veredicto.
Y como los razónarrhienitos que se dan p or . el
demandarte para Su.stentin. la causal. .prinumi,
son /os misa-nos alegarlos para reclamar el reconocimiento (Jr 1a segunda, síguese de ello 1 que.
rechazados allá, deben desconoccrse acá, si /a Liim
"eoroseenenciaI" dr la otra.
Yo habiendo afirtnído ol jurado la defon.st,
putativa rie parte de Bernardino Rodríguez CRbaTTftru, el Tribunal. tenía que sujetarse a In d.
puesto pur durfintilo ' 363 del C. P., obedeciendo así /as premisas que so habían dado para proferir 111 sentencia, conelusiL'in del proceso.
Segundo motivo de la anual Neguncla.—Ers
realidad, el dernandatire alude aquí al motivo de
easacián reFeridó en el inciso 2? del unmeral 1?
del articulo .16 del Decreto Ng 528 •de l964,
pues habla de uta violación de la ley, porque
considera "que el Tribunal ineurriii, en 'error
hecho par errónea apreeíaelln de oleiermin.aels.
prueba".
-

"En pié prueba del proeivo --dice— apoy,5
, la existencia o eifiitiai6n 410 esla eirennstanria modificadora que eleva el laornieiollo a la
categoría. diascsinate?". 5e refiere aquí aT be.cbo de que el delito tyometido por Rodríguez en.
beillcro ten idn corno mcsinato., no silo
por haber S 'ido la vieLima un hijo del víctima-
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Ti.), sino por haber obrado ci (imite dentro de
lo prom.:sudo per El nuEneral 5'? del articulo
363,
ln procesos en que ha intervenida el Juplivs
✓ado 190. es admisible alegar e-9ta
la apreciación de la prueba, de una parte., earre.sponde al juez de conciencia., quo goza de
Itrrtad para hacerlo, y de la otra, un estudie -sobre Icle elementos probatorios llevaría a una cic.•
elaracn
contraevidurciá, dc los hechos co'
el veredicto., lo que no hn sido señalado por el
legislador como motivo de casación.
De otra parte, los errores deben ser demostrados. Y en este caso, no sólo no se intenta una
comprobaelán del que ge anota, lino que Ia entl•
sal se alega "en ferina tangencial o indirecta
sólo con el propósito de destacar aún más„ la
equivocada decisión coudenatorin del Tribunal".
K1 cargo., pue., no exh.te.
Cau5s/ ierceru.—Finalmente, se dijo por el
rlinitandante que la sentencia fue .dictarla sobro
un veredicto contradictorio.
Ya se indicó atrás. ctino 11 v relli (do r orer id p
por el Jurado es simplemente afirmativo de rosponsabilídad y que las agregaciones hechas en.
&I se dirigieron - a ex-jalear el motivo que tuvo el
sujeto activo de la infraeoló-n, al obrIrr contra"
5u hijo.
"El veredicto es wntradietorio cuando de sus
tértnino .se desprende la afirmarifIn y á la vez
la negación del ismo hVC}10— CRIC caso la
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rponsaloilidad". Sí, pues, se atDepta quo e/ veiodieto .olirmó li responsabilidad prousado
y seil'aló el inoiivo que iropulsá a éme 21 obrar,
rnal podría tenerse n91110 contradictorio.
Ahora lima z la Curte timo dicho qLt iu rm
lícito invocar, en una demanda, cauhales que .se
excluyan, corno ocurre en el preiente caso. Si el
veredicto —dice el de,mondante
"se ajusta espontánea y lógicamente a las pruebas del pracec VI:n£ ahora. con que no hay
429 tpie
veredicto, pues los tértninus Jd mismo son ‹,ontradictorios, ya que el segundo niega le que el
primero afirma?
—

Basta lo dicha para que se deseche este
me cargó.
Por /o expuesi.o,
Gorte Suprema —Sala de
Casaci t'in Penal— ad mi o ;sin-Indo juI ií 'ti num bre de /a. República y •rJr autoridad de la ley,
de acuerdo con el concepto del Agente del Minis.terio Público, .DESECITA el rcewrso de casación interpuesto contra la sentencia de de
febrero de este año, obra del Tribunal Superior
de B taca ruma riga.
Gipiese, notiliquese y devuélvase. Inaértese cn
Garlet6s harlelizt1,

Samuel Ilarriflutos italstrepo, Humberto Burrera Domínguez, Eduardo Fernández BintÉrD,
swja. Moruterck Torres, Antonlo Moreno.Sjosquera,
E fr&o. Oiejo Pviío,
RoneaZio AeGista, Lui's
Zonrárano.

Franci.see Llipez C›, Seareltario.

EIL FUERO CONSAGRA130 PARA LOS MIDES DE till'AB7AMENTOS ADMINBTRATIVO9 NO
SIK MACE kX11.1•:NSIVOíL DERIECTOli
II.11, CA1/11 .NACIONAL DE IIIIEVISIDN.
r-a Coja Nacional de Previsión Socia/ eti
ana de aquellas entidades que la Lev y
.7urisprudencla han sondo denominwr
"establecimientos públicos descentralizados",
alpinas de cuyas caracter-iillicas c*zeneiaLes sel.'ala la Ley 151 de I.95:19: "auton011liFt administrativa. personería jurídica,
patrimonio independiente aportado, directa
• indirectamente, per el Estado".
No sientIO. por tanto, la raja Nacional de
Previbion
EPepartainento AulminIstrativo
• aqueitos a que exPresamente se refiere
J1 Constitución en sus artículos 5'7,, 129 y
es 000 O.ue tu Gerente o Director no
pirticipa da.1 fuero consagrado en e) articulo 141 de b ntisnaa Carta y en el articulo
17 del Dee:reto 52s. fie 1964,
-

Entre lag alribUCiones especiales que el articulo
1211 de L Curin 2Cria1a a la Corte, eierteinent.....
e.q.21 Ia de "Conocer de las causas que por motivos de responsabilidad, por infraccir5n.
Constitución o leyes,. o por mal desempQáo dt
sns fUnejOrik511, lje promuevan curiLta líos J'eres de
lkpnriamentos Administrativos, _ , "Ello se repite en el artículo 17, numeral 6, del Decreto

528 de 3964.
El •[...to Lrugislativo Wimero I de 1945 trajo
/u iniluva,ci(i'nd.e permitírle J.11 regillador Ta creoalón de Departamentos Administrativos, cuyo!:
Jefes son co1aboradore..4 írunediatos dol Prosiden•
te y 41 librc nombramiento y rem(1-01511, Conwi

se recordará, el. artícnilo 20 del referida Acto
Corre .Sztprema «de Juszicío.—Saio de nuctei4n
dr1 agosto d e o31.1

ve,elentob sesenta y iwis.
(Pilagiblrado ponente:

doctor Julio Roncallo

Acta).
VISTOS:

"El Pvesidente de la Repáldiea y 1u Mirui.
tros del Despacha y los Jefes de Departamentos
Administrativos. 'y en cada n.e.gocio particular el
Presidente y el Ministro o Jefe del Departamen.
t o A din nist rat litro rrepindiuIc.,ocias ti luyen el.
G-obierno.

ahogados Jorge Camelo Arenas, Juan. D.
Vargas y José Rios Trujillo han formulado ante
(:orte denuncia de r.aravter penal contr4 el
doctor Edgar Martán Góng-ora i por considerar
que ále, auno "pire:raer de la Caja Nacional de
Previsién", "Tia violado" las normas contenidas
exi los orticulns 169, 171 y 308, inciso 1? del
Código Penal.
Después de expresar los hechos en que fundan la denuncia y de sugerir que ..5e praetiqueh
determinadas pruebas ; bajo el rubro "COMPE1'14...NCIA DI 1A HONO111A3LE CORTE» di
Cen los dennudontes: "Como cl Dr. EDGAR
MARTAN G ONGORA es Jefe del Departamen-

"Ningún acto del Presidente, excepto el de
nombramiento y remoción de Ministros y Jefc.9
de DépariarnErt415 .pkdrn;niltrativos, tendrá valor
ni fuerza alguna mientras no sea refrendado y •
comunicado por el Ministro del ramo respectivo
o pur el Jefe de Departamento Administrativo
correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se
constituyen responsables".

to Allrniniltratívo denominado "CATA NACIONAL DE /311EV.1101N.--1 el Ordinal 2Y del Articulo 2? del Articulo 151 de Io Constitución

• geotor de negocies. Hoy departtuneittns de]
Gobierno que exigirían un Gerente a la cabeza.
Pero ¿le llanlInn Afinisherios_ Y un gerente técnico
que adei rii. Ludru que relipoutItIr a l'ES discursos del Congreso con elcznencia y sag-ucidad, es

Nacional atribuye la competencia a la Honora«
Ele Corte Suprema d.e

Reforma ésta cuyo alcance ex.plieó con toda
propiedad el Ministra de Gobierno de c.aépoca
En los siguientes términos: "Debe existir una administración estable y una politica elástica. Pero
fl Jefe político se confunde hoy con el jefe re.›.
ponsa.ble de h adniinistración. El Pilinistro
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dificil hallar, „

refornw conshte. e14,07151i-Golrierno rort. liii:flistros y jefe-v de departamentos administrativos, ambos nombrados
por e/ President«, ," (Subraya la Sala).
tu-ir

El articulo 18 de ia Ley 6, de 1945 autorizo
al Gobierno para. nue procediera i rganizar la
Caja Nacional dc Trevisib.xial Onn el fin
de que atendiese al pago de /as pruteciones de
ins empleados ilniblteris al servido de la Tqaminn,
sefiaIadas en el articulo 17 del mismo estatuto.
Conforme a hm articulos 19 y 20 de la refrrida
Ley, 1 Cajz.i. es una persona jurídica IgulingInda
col patrimonio propio. Y el Dracreto 1,611U de
194.5, orgánico de la Cala, repitió cm 911 A rt culo
1; "Le r.ajo de Previsi6n Social do Tos Empleados y Obreros 1Naciona1es, es una entidad autónoma. con perloneria1pr1La y patrimonio propio, independiente de las bknes y fondos del Estado, a cuyo cargo erat>iui renunucimiento y pago
el 0r•
de 1i prCStaciones ofíciales irldinatiaM
ticulo 17 de la Ley 6, de 1945 y I1e las odiciomiel a que tengran derecho los. empleados y obreros nationdes que a ellaes...nln 2filiados forzosa.
menta y lo.5 detr,as, empIcadol y obreros oficia/es
que lleguen a afllia .v-r por el procedimiento fa
eultaiivo que d. prel..ente Decreto determina",
pues, la Gajo 'Nacional de Previsión Social, une do aquel1as. entidades que la Ley y 1 »
j-erri9prndon4.ia han solido denominar "establecí-

D
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filOsitnnLrá1iZáCIOS''. alunas de.
euyara características esenciales seilala la Ley 151
de 1959 "autonomía administrativa, pPVIOneríO
jurídica, patrimonio independiente aportado, directa o indire.ctarrientit, por F...1 7.Etitrio",
rlietritoR

No siendo, por tanto, Ia Caía 'Sacional d.e Previsión un Depiirlarrralolo Administrativo de aque.
Ilos a quo exprC%anaúnbe EC nr.finrelij COTItilltIl•
ción en sus urtieulos .57,. 120 y 1D2.,c nliv10
que su Gerente o Bireetor no participa del fuero
ec.msagrado en el artículo 151 de la misma Carta
y en el artículo 17 del Decreto 528 de .196.1,
En consecuencia, lii Carie Suprema --S'ala Peadministrando juHticia en nornhre re .ta
República y por autoridad de le Ley, SE ABSTIENE de conocer del ania.to, íre :r=1 rAiere, ln
mete motivn de esta providencia : v DISPONE
enviar estas dilig,encins a los Juzgadora Supe-dores del Distrito Judicial de 3ogotá (Reparte), por
haberbe formulado, entre otros, el cargo de pro.
varicato.
nR1—

Crípieln, n fus v r.iirnpinEn

:Samna La idos Ilearepo, aumberto Barrera Domínguez, Eduardo Fernámdca Botero, 5
171f;r1 Me>ntú.ni Turres, Latortio Moreno Mosquen-r,
Plyrépz, Osejo jutio Itoncallo Acosta, Luis
Carlos Zarnbrarze„
Frandsco Lpe 2niz

,

ecretario,

CA/IM1TO

ZA1311CLICION

Ceanda quiere que ciertos factores pueden sembrar la duda sobre Ta autonomía de! juzgador, ello
es suficiente Para remover ias causal que la originen, así no esté realmente afectada la libertad
del Juez, pues. no basta qUe el fallo sea Justo, sino apile el. necesario que se enea que el juzgamiento
lambitsn lo es.

En todo preces(' es nevesariO, 1a1imente, que Ics asociados tengan Ia confianza y
segitHdad de que nada distinto de la Imparcialidad mas estricta debe &terminar la der...1sión de los jneccl. cuando quiera. que
ciertos tactOres pnedkua sembrar la dada sobre la outonomia del juzgador, cllo es suficiente para remover las musas que la originen, así no esté realmente afectada la libertad di 3ilez. Se La alelo que no es saficiente que h stguteunia sea insta, a;u0 qut
se crea por los asociados que el juzgamiento taeoblén lo es.
boa sotas las razones en que se apoyan
los. casos de recusación de los jueces (art.
'n del 0, de IN P.) y el de cambio de radicaeien de un procesa penal tart, 47 del
Decreto U8 de 1911),
:Esta Ultima disposición preceptin qUe.
"en cualquier ebtado del prucetn) y antes de
pronunciarse sentencia te segunda instancia. podrá el Gobierno, de aeuerlo ton la
Corte Suprema de Justicia, disponer tue JOS
sindicados o procesados por delitos de la
nemPetencia de ros Metes stiPeriores
(cite o municipales, scan juzgados en otros
distritos, lEsta medida. será «amada por el
Gobierno, de oficio o a solicitud de parte,
celinda la estime eanvenleate para la recta
administrachin de juldeis, desvives de averiguar per los medios qui . crea conducentes'
los motivas del traslado",

Corta Suprema de Justiría.—Sula d CaArtei(nx
Perud. Bogolá, septiembre dos de mil nove—

cientos sesenta y seis.
(Magistrado. ponente: doctor Humberto Barrera
Diuminguez). •
VISTOS
El tiiiiuisterio de Justicia envió A lo Corte
petición del doctor Pablo Aludo Fernández sobre

cambio de radicación del proce.90 seguido contra
LVLLIO BEILNILDEZ M'ORALES, por homicidio cometido en /a persona del doctor Augu,sto
etiF11011. Relero, quien runndo fue muerto eiercin
la; funciones de Juez l!ifunicipal de Auserma
C aldas )..
•
Dice el doctor Álzate 14'ernández, en su condición de mandatario dé Bermúdez Morales:
"El procesado y detenido por eti tragedia lo
es el ciudadtwo Evelio Berimidez Pnoralea, quien
coi:1i/15rue pode.r como an defensor, después de
haber demandado loy scavicios de otres prufesio,
lisies del derecho, que p,c. negaron, debida a la
r.spocial condición del filiado y de: 5u,5 hermanos,
quienes terribin son profeslonalfts de firmes me-

jurit..dkeicniel
de Cardas, corno lo sou el Dr, Evelio Gómez Botero, Magisirado del H. Tribunal de Pereira y
Fabio Cómez Botero,. Personero Municipal de e-reCinaientas, vitleulados a la varna

La ciudad, ,

"Dentro del sumario que solo tiene veinte dial
de iniciado soy apoderado del siadieado y dote.
nido., quien morouta contra los "Itgairaos

dero.

chos de su defensa, un pesado y denao arribi onte.
social,ineluslve en las esferas judiciales, debido
a las eireunststicias que acabo dt eonereraTTe.:
prevencirW, elega protesta colectiva, odio klesfogarito, que excluye toda serena reflexión para la
justicia, todo buen juicio espiritad con va ptloi ,
lació.n para valorar sobre el cómo y par qué de
esa lamentable tragedia, es denir„ se carece de
esa imparcialidad que la saciedad exige para el
•logro de una correcta investiKación ejcinplarmente cle2provista de odias y venalidades".

Allega el peticionario los siguientes elementos
de juicio .T
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a.).—Certifieación del señor Fiscal 1 k1 TT1.
tunal Superior d.e Nreira (Caldas), en el cual
anota que, toinardo crlemana que "Ikia doctor
Evelio y Falúa Gámez 13utcro, Magistrada dol
H. Tribtmal Superior de Liste Distriin y Personero Municipal de Pereira, en su nrden, achn hermanes legítimos del cacciso mencionado, profesio•
vales muy distinguidas y vinculados estrechamente. a los medios sociales de Caldas, resultaría
C50oveuie.nic, para la acertada e imperturhalle aarninistrucíOn al jollín:id, que»1 proceso
aludido fuer&i rodicado en un Diyirita Judicial
de otro Departamento".
b).—Manifestacién del beilor Fimal 3? del
Tribunal Superior de Pereira, quien, asimismo,
cneuenlra 'muy cOnvaniente, aconsejahlo, a la
VeZ .41.1.t plausible que PI proceso fuera radicado

en un Bistrito Judicial de otro Departamenao,
para la acertada., recta e Imperturbable adminístracián de justicia", habida consíderació'n de la
posiciOn paolesionzil 7 social de los hermanos de
k víctima.
c),—Informe del señor Juez Penal Munícipal
de Riaaralda (Caldas), del cual deapeende;
19—Que en ese nespache nurssa 1 prOCe.2,41 á
qUe alude el doctor Abate Fernández.
2Y-9 ue el occiso fue hermano de los docto.
res Evelio y Fabio 1;:a5nies. Batero, personas vinculadea al Poder Judicial al bilMisterio Público, en el Distrito Judicial do Pereira.
.:`1.9-9un "ignora IFIS EtF111191 THST IHR cuales el
sindicado BERMIJDEZ MORALES tuvo con,
tanda can tropiezan para la eameeución de ahogado que se hiciera eargo de su defensa...".
c),—Tcstiincroio del SCSCPT Perzonero Munid.
pa! &c Riaaraida (Caldas), sewin el cual el siu'alelado Evelia Morales "cuenta con la reamicin
de algunos sectorea, contra sus derechos de defensa, por ser lierm.una, el occiso, de los doctores Evelio y Fabio Gámez Botero, ambos vinculados a la rama jurisdiccional de Pereira....".
También opina que ra, no mil° "acansejable ; sine
plausible para li. recta e impertu_rbable adrrtinis¡ración de justicia, que el pfloces.:› fuera radicado en un. )itrio Judicial da otro Departamento".

r irck I

así: 1
lizná eonvonienle el Cchiorno Nacional,
el cambio de radicación del nercio aludido de..
de nhorn, nuedIda que reaulta acanse:,able para
una renta ndrainiatración de jultieia.
Las prue.bas t'oídas al expediente así lo indican, pues es de9dr. LoElo punto ;Ir visto nteesario que, en todo jnielo., se impida que eircurutancias o motivos de cualquier índole puedan in.
terferir el desarrollo recto del jurgamiento„
Corresponde recordar que en todo proceso e3
necesario, igualmente, que loa asociados tengan
la confianza y .Seguridad de que nada ditiLu
de la imparcialidad más estricta debe 'determinar IR deeilión de los jueces. cuando quiera
que ciertos factores puedan sembrar la duda so ,
bre, la autonomía del ju9..gador, ello es .3.uf'ciente
para remover las cansas que la ericsir_en,
TUI
esté reakriente afectada la libertEd dcl jticz.bje
ha dicho que ato es. surte -malle que la aentencia
Sra ill3ta, Mino que se crea por los asedados que
el juzgares:lento también lo es.
Son cslas las razones en que

apoyan ks casos de recusación de los jueces (art, 73 del C.
do P. P.) y el de cambio de radicación de un
proceso penal (art. 47 del Decreto 5211 de 1964),
Esta último disposición preeepttia que "en
cualquier estado del proceso y antes de pronunciaise sentencia de segunda instancia, pedni cl
Gobierno, de aeuerdo ron la enrte Suprema de
Justicia, disponer que los indicado l o procesados por delitos de la competencia de los jueurs
latperioree de distrito o municipales.. juzgades en otro di.giritu. Dila medida será tornada
par el Gobierno, de oficio o a solicitud de parte,
euando lo estime conveniente para la recta adininistración de jostleia, deRpués da averiguar
por los nae•lide: 4ion
conduce.nieF las rootivos del traslado".
En razén de la expuesto, la Sala Penal de. la
Corte Suprema de Yusta CONCHP11.1A
YOUABLEMENTE al cambio dr reilicaGión del
proceso penal que se sigue contra EVELIG BERM 111) KZ 11,101{Ar.F.S, loor el delito de homicidio.
Devuélva.% el in..n-naLivc
1 Ilinisberito de,
ju.stiela,
COP1LSE Y CUMPLASE.
&atén Montero TOTTCS, Humberto Barrer« Popangue., Samuel Barrientos Ftestrects Eduardo

1111.C5 bien:
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prcceso se untan:tara 4:n la

ar. inatrur.eién y

r3

ida.

nhvio que c.ste

micra° debo ser adelanuadu en el lugar dondu
ocurrieron las beeloa, hien puede disponerse, si

Fernández BrIuni, AéLton.io Moreno Mosquer' e,
Eire.ra Ojo Julio Boneta() Acoste., Lrút
d1105 Zambr alto.

Francisra López C. Secretario_

D3 451, azsracza E Lill3 PENAS
EL 1E(USIADOR. PARA DiDNELYI:CIP.,15 AGRAVABAS

INTEIIIMEEPACION Y ALCANCE DEI IlVECZETtli
WIDTIMAS 15,[1 :

115iffiLE SESIALADAS

pea

zum

La Corte ratifica su doctrina expumia, sobre este particular, en sentencia de 12 de agosto de19G5,—
El mínimo de la pena señalada en el articiao 404 del C.
para e.0 delito de robe, también ..tufria
el aumento a que se refiere el decreto antes citado.—Correeta aplicación de la ley penal sistantillor parte dci Tribunal ad-quem al caso do autos.
•

La Corte reitera la doctrina expuesta en
sentencio de easueiim de 12 de agosto de
3.0,65, que en lo Pertinente dice:
"La interpretación que da el.dernandattle
al articulo 19 del Decreto 2.194 de 1251 es
arbitraria y eaurlehOsa. De aceptarla, se
tara admitiendo que el Legislador no persa en aumentar las sanciones para las conductas agravadas y se limitó, en cambio, a
hacer gravosa la situación de las conductas siiriples, lo que seria aberrante.
se tiene en cuenta que/ el mencionado Decreto, al ordenar el aumento de /as penáis mínimas señaladas en el libro 29 del
Ciidigo Penal y leyes que lo adicionan o reforman, 'Sólo excluyó del mismo las penas
fijadas en les rtuk,1;11,.`Z,JI y 7V y en
los nititulnn 224 y :012 del mismo libro, fularza es concluir que el mínimo seflalado en
el artiCUIO 404 del C. ita &ufrido alud
aumento,
"La fijación de penas en el C. P. colombiano sigue el criterio de indeterminael5o
relativa l'ara cada conducta antijurídica
señala el Mallb-110 y el máximo de la sanekin penal a ella apuionble 7 ti 3trez,
individualizar la pella, se moverá defiero de
ee Inlninlo ese. /Ultimo, sin bajar del
Primero ni sobrepasar el segundo, teniendo
en cuenta —conl0 lo anoto. al artículo 36
del C. P. —"la gravedad y modalidades del
beelul delictuosa las motivos detcrinisaantes, la m eireunstancias d.e mayor o menor
Peligrosidad gne le aelnalPaElen y la persanalidad del agente".
"Para Wat la pena, en mi calidad y en
su cantidad, se atendió a la entidad delictiva aprcelabe por la mayor determinación
de la inteligencia y de la willintad del delincuente y por el mayor dale social que
produzca su conducta. De donde surgen /os
delitos agravados, como los conte2r.pladas
en los articulas 388, 39$, 403 y 104 del• ,
para salo citar algunos, ejemplos.

"A éstos señaló el Legidador mayor Sanción, tonto per lo que respecta con ei máximo como con el mínimo. El Decreto 2.124
de que !..e VÍCTif• hablando tuve en 'menta
tal situación y, Shi etnbargO, no dispuso /fue
sus disposiciones no fueran aplicables a ella_
L'or consiguiente, donde el legislador no dio.
tingne, tampoco puede hacerlo el Juez, sin
notario quebranto do lo norma".

Corle Suprema de jpslicia,—Sala de Cosailión
Penai.—Bogotá, siete do se.plieraltre
noveLlícntoe sesenta y seis,
(Magislradu ponente
Restrepo),

de mil

doctor Sarnnel Barrientos
VISTOS:

Precede le Cortc a resolver oí rruur50 de casación interpneao por Miguel Antonio» Muja Camacho o Josi'l E Jay Novna Vega contra la .sentenda de primero de DIELMO del año en curso, proferida por el Tribunal Supo:kir Je Bogotá', y en
la cual 50 le confluid', por el deliro de D'IQ, 9. la•
pena de seis (6) aiios de presidio y sanciows
accokari os flor respon di entes..

ANTEC h.',DENTE
Los beclics estnn narrados así::
"Informan los ¿lutos, que el dio 18 de febrera

de 1964, a las te y media de la tarde, tre9 su-

jetoK remoranon si apartamento de la - fa:ralla
Lorano•Molano situado en la calle 20 rs1P 15-24
de e3ta ciudad, y al ser sorprendidos (ler la ron ,
chacha del servicio •Waldina Dello proeutlieron
maniatarla, para continuar en el despojo mien.
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tras proferían amenazas contra la mencionada
tnuchaeha y un teiiie, peepie.iio que. lean:hien AL!
encontraba en el apartamento. Que una voz que
tuvieron. empacadas en dos cajas de cartón y una
maleta lás objetos de que se iban a apropiar, procedieron a saLir con ellos de/ apartamento, dejanla cilada Waldina Bello debidamente atada
y que al pretendur aordsr 1.10 taxi para enrpren
dcr la ildid2, ecri I 1301:Í/1 del ilícito, fueron
capturados pnr el ieteetive N i1)32 del DAS,
quien los había estado vigilando d.de afiles de
que penetraran 111 ed:ificio en donde utít ubicado
el apa.rtauiento alaltado, por Jhabar juzgada sus
movimientos conm sespeelrosos_ (f 1. 4)".

"Vrecisumeate
ternlen::in lel legislador fue
luchar el Itc.creto 21a4 dr! 19-11 eoattra tales penas suaves y de corta duración, en presencia
de delitos de ocurrencia diaria, lo cual constituía
una ineitación a cometerlo, dadas las faltal do
severidad en la sanción'.

El proceso se adelantó con sujeción a las nor.
DeerC 10 0014 de 1955, El Juez 56 Pe.
nal linninipal dictó la sentenaia de primer grado el 4 de. clic:ice-libre de 196.5, y en ella eoncleitS
al incriminado treinta. y sici (37) meses de
presidio y sanciones,. aceemorias, El Milmnal SupeTior de Bogotá, en el fallo que. ea motivo de
este recluso, reforátó lo dicho lor el Juzgado de
instancia e impuso a Mejía 1.,arnacho o Novoa
Vegd sois (6) a5os de presidio.

"llay interpretacilln arreírtela e:nacido el Juzga.
dor viola la ley a consecuencia del aquivocado
concepto que de ella se llene; errada.Enerete tonlidera que la norma tiene un contenido distinto del que en realidad le dio el legidador. "Eh:
li rebultante de im concepto falso o equivoesclo
Aire el espíritu, alcance yconsecueneies da la
norma CJI pule; ¿in con el hecho", "la errónea
intwpretaciAin de la Tay e ubordina al criterio
eihjelive del jonador quien al darle Ulla interpretación cquivocada a la norma puede a,grawar o disminuir en cl fallo las! consec.uencias de
:.a1 pena", 43.a defínieionF3s de la Honorablc
Corte Supremo do Justicia",
.

, DEMANDA,
Por medio de aado inscrito en la Corte se
el Ye11jT50 (VI casación.

SlLS tenté,

En La durnanda respectiva, sólo se invocó
cau3a1 P t'In las :9efinIadoe en el articuLo 56 del
Decreto Ne .528 de 1964, y coa l'use en ella, se
hicieron dos cargos contra la lentenciu, u saber:
a)_L
n tnci2 "Vi Oré la ler sustantiva penal IdIle .phiririi?i indebida al artículo
del *Decreto 2184 de 19,11.
Y se explica este concepto en lns siguientes tér.
saínos:
'El - art.
del Decreto 2134 de 1951 al eleel dobt.4.1 km penas rsanimas seilaladas en el
Libro r del C. P. se refiere única y eigdiíSiVfl.
merme- re las pÉltL28 TrZlninlEt8 Se los delitos simples
señalados en et Ubro. :!P del C. P., preeüantente
por ser ellas Dan STAIRtre-5 y tic cor¿a duración. Asl,
lo vemos, por ejemplo, en el lzurtlu :sirrIple (art.
U.97 del C. P.) que i rn d&
meses a 6
aáus; ruleu His.nple (Éu.t_ 402 del C. P.) que es
prisión de 1 a 8 añer, extursirin y chantaje Girn•
pies (art, 406 del C. P.) que es prisión de 8 me.
ses a 5 alif)5; estafa eámrin y eorrientc (411. 403
P,) que es prisión de 7 afíos; abuso
de confianza (171_ 412 del C, '13 .) cine es prón
de Meses a3 aTtos, etc.

b),—E1 fallo irripternado bateTrató erróneamente el artieulo 19 del Decreto 2131 de 1951,
COL1 1.0 talad vio/15 dicha disposieián. lo MiSMO
1[11FrvllbriciiJo 19 de la Ley 95 de 1936 y el artículo 26 de la Constitución. Nacional'. •
''

Eri eSICIS Lie- mines hcf.taIa el demandante el
sentido de la violueión

"En el calo do autos el Tribunal sentenciador
consideró que el artreuJu 19 del Decreto 2134
de 1951 era aplicable ad kEto dc robo comed(lo dentro de las modalidade..3. de agravaciónde,
que se habla en el me:líenlo 404. de) C. re. in
tener en cuenta la favcirshilidad y Ios límites dc
la interpretación de la ley penal".
,

Se pide a la Corte "que pasando par encima
de los errares que haya podido cometer on esta
de...manda. se E hva, por vía de amplitud, casar el
fallo recurrido, unificar la juriqprudeneia sobro
tal grave asunto y dictar el fallo que. corres.
ponda".
1)inc, en electo, el recurrente que conviene .4
los fines de la justicia que la Corte dé pu con.
cepto claro- salare la GL.13...e 1511 propuesta., ya que
el Tribunal Superior de Bogotá, en sus diverso
;a1as de _Decisión, It i n 1eedo opuesto erite•
rio a este particular.
(...:ONCEPTO DE LA PRDCURADMILA
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
FEnal Fide a la Corte no case d fallo recorrido,
pues clicueuira ajumada a derecho la aplicación
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de la luy pestaT y enrenle .rk bryntenicig lurídion

las alegaciones del serior apoderado do lie' jia Cazuncho o NOS`03 Vega,
CO2NSIDERACIONES DE LA CORTE
Toda la arginnecitnei&o de 1H demanda tiende
a demostrar Tac irle indebida h
vn
e-lit:. precis() CE150, del thrticulo L
dul Dec-reto
21M de 1951., lile a la letra dice
"F.1.6vanse al doble las pena:5 mínima!, señaladas en el 'Libro Segundo del C.órlisro Pena/ y Le.
yes que. To adicionan y reforman.
"De esta dispoH`wión exceptúense ki.5 qades
1nS TiT1T105 .1, 11, X11.y XV y en los artículos 224 y 302 del mismo Libro y las que se deteTrnínau en los Dec_rotos loinieros 0241 y 1838
de 1951".
La razón fundamental de la vialaellin está, e.n
palabras del demandante, y catria se vio autel.,
en queel artiedo PI' de/ nerreto 218.1 di 1951
211 elevar al doble los penas minimas selalada'
en el Libro 2? del C. P. si refiere única v exclusivamente a 1a penas mínimas de loe., delitos sim.
pie!, .7el'ialr...dos en el IJbri 2 del C. P., precha.
tnoror .pr)1.
allag tan saavts v de carta duración'',
Para responder e/ cargo, •Io Corte se remite.
lo dicha ya, nn srtnienr.ía de casación de 12 dc
gusto de 1961 t
"La interpretaGión que da el demandante al
articulo 1? del Decreto 21.114 de! 1951 u1R rcrbityn.
y eapriehosa. De aceptarla, bie 425 tarSt admitiendo que el legiblador no pensó ce aumentar
las sanciones pura las conductal agravadas y se
1:n r.arninin, a hacer gravo,521 la situación
de los conducta rnples. lo gon sería . aberrante.
-se tiene en cuenta cine el mencionado Decreto, al ordenar •el aumento do Lo; pr.nas mínimas señaladas en el libro 2 del Código Penal
y Leyes que lo. 1311; 1.! iertatil reCurruan, sao exent.
v6 del mismo las penas fijadas en Ios Titulas I,
II, XII ir XV y an los• articulas 224 y 302 del
mi.qmn ibm, file.rm ecororlorrr que Cl mínimo
seftalado en el artículo 404 del C. P. ha 3ufrido.
aquul aumento.
La fijación de 'penas en el C. P. Celornbiano
,iigue el criterio de indetertninaolla rdativa, Para Ijklibl DIFrIdLie.t a arltii tkríd 1 111.11. 15#.3111.1#1 el mlnitno
-
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gaución penal a ella aplioabln.
el Juez, aI individualizar la pena, se rrinverA
dentro de ese mininto y ese ntaxinto, lin bajar de1
primer), ní. 15obre1a9ar el segundo, teniendo en .
encritto —co/ca.)14o 33 nota 4'.1 articula 36 del C. P.—
"La gxávKlad y nioda1idade4 del hecho delimito,
so, los motivos determinantes, las circunstancias
de mayor a menor peligrosidad que lo acampalen y la personalidad del aaente".

y. el ma'..ximo de la

"Para fijar la pena, en su calldad y en su
a la entidad delictiva apto
4.1.1.i.urniinación de la inteligencia y de la voluntad del delincuente v por
el mayor dai-ie !social que produnea sii conducta,
ne donde surgen TOS delitos agravados. como los
conteMpladw eo los articulqs 398, 399, 403.y
404. del C. P. para st;lo citar algunos ejomplom.
Otvid+.,,d, se aleudió
eiable por 'la ni iyir

4:41,05 sBaard ed legislador mayor sanción,
tonto por lo que relpect.a W)TI cl mkxinao coma
CCM d
1E1 Doenio 21.84 'le que se
ne hablando tuvo en cuenta tal 2.5ituael5n
emnbargo, no dispuso que zus dispr,51ciions;s uo
fur.van aplicabLes a ello. POr consiguiente, doii.
de el 11.1gislal1or no distingue, tarapor.o puede
cerio el Ju.ez.,sin notorio quebrantó de la rlorrtte",

1,"..T Tribunal de Bogotá, al dar aplio..a.n
la kv penal., no incurrid Cs1 corra', ni hizo. ticksr.a
indas inlerpretacionez. Par cl cantrarin,
aiwitó VsletarTIVOIC a los términos legales.
De dOnde be Ye

iue Li1511.U.51.11 alegada

It4.1 e;-1

precedente.
Por lo expneAu, la Curte 'Suple...ata de Justicia —.Sala de Casación Penal — de acuerdo r.on
el concepto del señor Agente del Ministerio Público y administrando juslicia en nombre de la
Repalolica y por aotariaad de la ley. DESECHA
el reclina de casaclin inierpnesio c" mitra la sentencia a que se ha relerido usle

edIple;le, notlIqucle y devuélvase, Publiquese
r:n 1 Gaceta Jwlicial.
Santza...1 Ilarrierttofi nes-trepo, Huntbertig Barrera Dorránsmez, Eduardo Perruhplez Baterd• Sirrtjn.
Montero Torres, Antonio Morera() Mosquerrr,
Etréa Oselo Peala, Julio Rndc 4cosía, Lui.9
Carlos Zambrano,

Fron.elsco López C., Secretario.

CONTILatzANDID

T.nefip.a7 impugnackin a la se.otene!z renorriga por aprec1ad/1n errónea de len ertjemies 2 -5. y 117511
e. C., respecCo
carácter te detumento auténtico a illensile
iiNr:ine3101.—lué es 11 11‘17-11%PCIlL y cuál 513 situacién frente PA Estada Colombiwio.—Vainraction de la prueba aPcitaia. 12 proeezo.—La cu_autia en el delito. de cantrabando y la graduación de la peua.—kiszlilo perkla_l sil1_5ta10
a los términos de los ikr10 14sic' Illeutto 188 de 0611 y 13 y 23 del Decreto 2135 de
earlaS
un. Sentencia par el motivo Ele acusacSión prevista en el ordinal 11 1. del artietno 20 del
ertio LS3 deton hose en 811/31LkSta Ipredación errónea rle pyrabas‹

tLa cuantía de 1,1zi delito, determinable a
travel,: del valar da 1e4 °bielas sobre ,que
baya recaaa, tis es, como ze pretende en
la demanda. elemckito es•rractural de esio delito, sino un factor cine e2t algunos, como
en alEelles que alectan el pa -Limonio. sirven para determinar1 petencia y graduar la pena, y en al.eos, ramo en el pelan'lado y ei centraOanclo, -para únicamente gradua• ia pena.

do, por rocdio de la cual fueron condenados, los
du.5 prime/LIE,i lo pena principal de "CUATFii)
ANGS PR1S1C/N' s„ y, el Ultimo, a la de
"TlIES ANOS", también de prisión, BC prOrtde a resolver liks concernientes al seKu=d0 y ei
lercero, puesto que el otro, Alvarez, fallee;ó.

El articulo TI shDr. ,nreto1
e 1.11511
>reseribe que en los procesos por los delitos de contrabando son anlIcables ias norMas eStableeidas 'Cr Los cácilgos peizal y
de procedimiento penal, sleinpre que no fueren incompatibles •in .2] de 'apobadimiertiu
aduanero. lo que quien decir que en el caso de ZlatAli, en ornen a no observarse incompatibilidad, Ara aplicable el orticuln 314
del C. Penul, donde se dispone que sl "las
cosas materia de :a IntracciOn" no "ifveren
habidas", Ñe "tstablecera sll, valor Fvr C110CP-Iler9 lie los medios peabilarios adecua-

La tarde del 2 d e novicmlirc de 1161, previo
el respectivo permiso del Depariamento
nistratiró de Aeronáutica Civil, sané]. de Cartagena baria Panamá, en lv conducción de 10.000
"S~ vacíos para empaque", el aviiro CtTRTT
C - 46 111K - 613, de propiedad de la empresa "Servicios Especiales Aéreos", comandado por sonzalo GerriAlev., como piloto, "ffernari¿u Alvarez,
como eopilote, y 1-111/3 Alberto Correo, como
mee:Lluico de vuelo, avkio que. no ohsuanLe estar
obligado a regresar de-sociipmlo y en vuelo dlree-

Corte .Suprema de Jnaicia. — Sta« de Cosoeián
PErzd, — Bogotá, 5cpticinbre
yecientos sesenta y seis.

.i4,:tjt! de mil no ,

(Magimrado ponente L doctor Simón

Montero Te-

rrms).

visrost
De lelo recurfas de casación interpuestos par
los procesados HERNANI10 ALVAREZ, GO -N.
ZAT.0 GONZALEZ, HUGO ALBERTO CO-

RREA contra /a sentencia del Tribunal Superior
de fecha 31 de julio del ofin pasa,

de Aduanas

11E(110.5 Y ACTUACION:

tu a Clieuta, trajo eu ese _regreso, rezdizado
4 del mitren citado loes, un cargamento, que re.
sultiá sor un contrabando de rrii5reaneía r -y,tranie•
ra, en cuantía superior a 200.0.00.00, á cual
fue transbordado en Variedupar, donde la mtve
hizo escala, a dos camiones que penetraran en
:forrna
ltrtti 11 (^1.1,0 de aterrizaje, en momentos en que aquella descendió, y que SC lo Llevaron con runihn y destino desconocidas.
En razón de efft09 bechoE, el Jtizodo Superior
de Aduanas 4IP. 1Flacranqui11a, fundado en que
rncha del
"rro apfirCEDC dentro del proceso" Ti
"enorpo del dclitg", absolvió, ounforrr_c n sentencia del 15 de julio de 1963, a lee proeesadoá
González, Alvarez y Correa, fallo que el Tribu-
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nal Superior de Aduanas revocó en el suyo del
al de julio del aliCI pasado, a afecto (le eurtd ,--.
ilaT loe dos primeros, como ya se ad4iir1115, a 111.
pena principal de "CUAT3.0 AÑOS DE P111el terrero, a la de "TRES A:S*0S",
ION'
también dr: prisión.
LAS DEMANDAS:
En las demandas., pre-.5entadas, .tiria de (lilas 1
en representación de González y, la otra. en la
de Correa, se invoon l caui d aclEin del
ordinal 19 del articulo 20 &d. Pecreto 188 de
1958. a cuyo amparo' SI: fo.urroilan 1 ¡alio aeu.
spiclo los cargos Tic continnaeión señalan,
procurando resumirlos 'conforme a la arptuent.noión de uno y etre de 1s late103. £11os
e Ell .nriicria desm demandas,
por "apruíacién errónea", ,h.n la sentencia impugnada, sin reparar en los artículos 21 y 1758
del Código CiVil y tran-5grecliéndnlos, le dio 11
cara'eter de documento a UtGlltiCi] 1.-a comunica
íNTETIP-01, de Panamá. y a la Illivisidn
ción
Extrari.ieria del DAS, 11411141P le ridaeirman
mereari-das con -que el avión CURTIS C-46,
truprondili,' .f.vu 're....greso a Colombia el
predicho 1 de noviembre, In inimo que a 14
liara/idas "Dadaraciones de SaTída" de "Zona
Libre de Colón", donde se hace eso mil.rua reloeiCal... aunque füFunlo eurriu .12 Curazi.u.3,
aident.icidad que ro doeurrientos gáL) habriari
podido. alcanzar sometidos a las formalidades,
FitetErmitidas. que sefiala.a los artienlek3 657 y
658 del Código Judicial, di.spol.iciones que., ex,
ennsuouencia. _resultaron violadas, --,nerte que,
ademas, corrieron loH arrimaos 205 y 251, arniuni.-¿adol. entre sí, y 203 del C. de P. PF... -nal,
puesto que tales documentos, est el expresado ca
rtietcr, tierno ueog.idos como plena pruebe" del
cuerpo del d.clito y determinaron la eondonacitin
objetada.

orces" y enrulan cualquier forma de cornpene.trar.ióri y enloce E!'nlre t`,..10.% pruebas,
iIl—IÁi 4etlitelEICia, a su turno, por "apreciación cirri;flea - , según ambas der_nandas, arrilour;
a hl, ICsül.11019.iCa5 de Luis Abel Mogollón, Capiiwto de, V alledupar, Alejandro !GI.S.
tán ai
niez, Jo!-:A.5 Fez:Luchen Montero y Judé María
carras„ trabajadorel de allí', im 'valor probatorio
de que enee..en el cual se produjo como crcCLIt:fL1L de .111.0 inberge 'irtalizadg ex) torno de
ellos la critica que ordena r1 artículo 224 del
C. de P. Penal, crítica que, sin dulia, perzultidu wtablecer su /lb/gima credibilidad, y porque. con violación dLarticulo 272 del' rrraniu
estatuto. "fueron acegidos cuino pruebas del caer
po del dePto, cuando. en realidad, ellos nada
;Salir/Dila 501rre
TV.—Tu la _deriumla ehr: Con
-5•C rad-rinda
el cargo de 'que. taniblév . por "apreciación errónea", en el Uno acusado se aaignó ah ampliación de indagatoria del procesado Álvarez irn
valor • que no tiene y de 4.!se modo, incurrierldn
en la violación del articulo 255 dvl C. ik P,
Pettai, se sostuvo que ani había hecho confesión
del delito, cuando sus asertwi, Hin excepción.,
fueron de. rechazo.
V.—E1 fallo, acorde con la Lev.i...; Ir las (kr,
demandas, ina.i.r.rirrars ny. "gravinifill5 'Citbur de

apreciaelédk% dio al avalilo pericial de les raer.
cancías de la pretendida introducción ilícita .6l1
paj?1, I in yalu,- probatorio que le es ajeno y de
esa manera Io ,aeogió, como prueba, an obstaulfr,
carecer. 41e eyistuncia legaY. puesta que los perito que Io produlerlin, a rn do no haber aido
anionestadol a/ recibirles juramento en el neto
111:
posesión, cireunmaricia que dejó "viciado
de nulidad" el dictamen, obraron, despu¿s de
recayar en la imposibilidad en que --.ge encontraban para cumplir con su t.x•metide, debido ai
desconeciroienin, físico de la inercadeTia valora.
ble, al margen de .st Jicripoidn eiraola", de
su naturaleza, de su nacicriatidad, 'posición
arancelaria. y Aravamen" -correspondiente, entregando así tina peritación "simbólica o análoga".
hj cual es inadmisible, do acuerdo con los ordenamientos de Ius ariíeultis 14 dul DecretO 188
de 19'58 y. 13 y 23 del Decrena 2455 de 1953,
peritacitío quez, en se errónea estimación. determinó la violación, .por indebida aplicación, de
los numerales y del articulo 374 del CótIi dc'Acluanas y de /os ordinaTes
d'.1 y e)
Id artículo 39 del Decreto 1432 de 1940V (.—En la den:ande .fle Correa se hal:12, 14 Gar'
go de que con relación a ese sujeto, k senteo•
Si

11..—ltcspeete de. Jtas "Deelarar;ionel do Salida" $e preténcle, ademis. en una y oira de las
dos demandas que aún en la hipóte,si's41 qiic
ki valieran corno documentos autént-icos", IyiMtn
inciuTió en "error dr apreciación", porque el3
ninguna de ellas aparece la rti J.e los tripulantes de hl ne'rntlav CI:11TIS C44, (IM1.3",
que era lo único que podría comprometerlos, y
povq,ue, en tanto que.; emat: "Dedaracionta de
Iida' Fe re tiereo. a rneivEntel... aún riunbo i C.i ra/.a(, el comunicado de I.NTERPCL s'e contrae
a mercaderías non destino o Colombia, drenastnneir, que pistires. la Edstetteia 'ele dos eaubar-
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uía inopugnalIa es sri.'olabaria, par "aprecianirin
errónea de la prueba", de los artículo 203. 294
y 21.1 del C. de E. Penal y, 'por aplicaaión indebida", del arCculo 20 del Código Penar, de lghl
nurne.rales, 6? v 3? déa articule 374 del Código de
Adunag y de. los otdinales a), 41) y e) del ar,
tiento) 3? del Decreto 1432 de 1940. violaciones
indirectos y directas que, en conocías, del recurrente, se acreditan con el 5col(.3 hrebo de obser.
val' "que no atá estruetuorado el presunto de.
lile de coubabando" y pm, pnr in tanto., nquél
no puede sor "céraplice fr un delito inexistente".
EL

PUBLICO:

F.1 sefivir 7rautrador 2? De1ado un lo Penal,
neurde 1.:031 Mida 1.1110 de los planteamientos de las
demandw rescindas, sostiene que la sentencia
acuslada, en reaIld;n1 1 "fele dictada'Jti obrar en
el procesi'l. legnlin.ente proxluelda9, Iza plena prueba di: la infracción y b Lie <loe los procesadus
son respomables de ella". por lti fliTe 51/1idia fele
invalidr -y en su lugar ¿e alolcuelvm aquell oy ,
PARA RE:501:17,E SE CON9IDF,R A
del Código Civil se limia consagrar la regla ior( regil oetu rn rr.oacc_
1 0 "u 122 HOICInnidadez extornas" de l os "inatrurnentas
b).—E1 ártículo 1758, tsrnliin, del C6digo
• 5cl:iza qué 'instrumento público auténtic o el
el Antorizedn ron las .solernuidades legaba pn.r
el conirwrento funcionario", texto legal sobre el
cual procede reeuger esta atinada obgeryetitin:
"Aunque el articulo 175Ft asimila o ble.e.
néninto el instrumento pildien del attintico,
a).- -Ea artinulo 21

ta

eN S6.10 para C. eteillo drt: den rlir; FM/ 110

uuténtieo; un documento público siempre es. auténtica, pero un auténtico nn siempre a publico. La laiUntiddteel se
nepe al beebo de balierse otorgado realmente un
documenta por la persona y la manera que en él
• E>..xp.u..ma, es decir., a que es cierta que lo firnii•
y autorizo .; quien apareee surreribii;ndolao prnhijárnlolo, n que su <13ciE.I.entr.irt ms cierta_ Ls
✓idad, r.orno el nombro lo indico ; signifiea que
a reNCrVadtY riltre 195 interesados . sino
✓10.
elertarnente otorg-ado para todos. Es lo misuao eii
el C. de P, P., artículo 251. (Antonio Rocha,
l)e la Prueba en Derenlio, Ter¿!ors Edieión, pakg_
lbi y 1(12).
c).—En la sentencia acusada nc. aparece que
se hubiera atribuído el carácter de instrimnentu
Mann() e.1 pLiti1lrA5 i:FLIU el

No, 22112

público it -rnf~je. de INT1'.117-117.,
m has llamadas "Declaraciones de Salida", beelte que se
evidencia a trHyés de la i rnpk leui.uira !Je ave11:17 y critonems, L'..erno es de suyo comprensible,
no cabe so:Atener quo se bubicran viularla los artículo); 21 v 17511 del Código Civil en 414121rAIT(bLikijill COTI l os 6.57 y.1558 del Códigu Jiu:ricial y
251 del de P, çr1. obro la boe, pretzndida en bk, demolidas, dr que a 1.7.509 1.117C1IMellteib se
IPS litibierEt dna', fd expresado rango, sacando LIR
CollsnaLwri(las probatorias consiguiente&

d)_--La sentencia, en realidad.. se limitci
kwoger el mensajede INTERPOL y las "Declarae1-on47:
1.1a1ia„10" como documentos ciertos en
su origen y conte,uido, sin entrar
2.1a3ificar1as,
aspectos en que imparta ttpurliarles, corneuran•
do por el primerig, iarea en que so hace nece51I-.
• cotno exigencia previa, doternimar quCt•
IYTERPCI. ycuál es su situación frente al
fado colombiano,
e).—INTERPOL es un organismo policivo internacional ,a1 que Colombia está afiliada y al
que, en ese carácter, contribuye a sostener eon
mis dineros Oblicos, cl cual cuenta con una dependencia en el DAS, illenrporada a la !„livisián
de Extranjería, Departamento Administrativo
laque] que, por conducto de Ia referida División,
• dirigio5 a INTE11POL de Panamá > el 15 de
uovirrnbre de 1961, en sotos ti:rminos:
"

lkg

Urgeno3 saber i vión Curtis e-415 FIK-6 3
o OnrnpVerfli Toeumen 3 corrientes 14 r.00

horas proerdente Cartsgena co -o carga empaquc.
fique punto Ignérasc 43.stinatEirio punto Tripu.
lackin Cerwaio Gunrikr. Plaza, Hrunando Alva✓c;.; 1Ii.rn AllInrtii Correa alejáronlc hotel Lux

Ciudad ColoSa punto Especialdnetnle verificar día.
hora itinerario vuelo regreso y, carga. ckstina
<1.trtiquier exiirdza e.ulondland. puntc,—".
La respuesta de INTERPOI eiPanarna at
marconigrama transcrito, fechada el 15 dzi citlir" .11.171

"Átrián C44rt-25 C-46 11K-613 lkgó "Panamá
día dos noviembre. 8:16 pan. proceeute Car•
tagena trIpulado por Gormalo .Gonzalcz—Ilugo
Correa y llamón Alvarea bospedáronse hotel
Tus: Ciudad Panamá traje:ven carga consistente
en diez mil sacos Nur pr eorripaiiia
can Latin Ciudad Culón representada por Adallleno Joly Mencionado ter.u■on zer-p4 Fr azatro
• destino Medellin de aciundo plan de
VUE10 tkVand* Carga (..:01rIZT:JrPnte

cigarriLia5

hisky per- vaZur vÉélraitrei.:1 mí/ dótarE4,5".
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f)..—ET rot...naujeik EvrEnPor., gentlrado
condleiones q1i.(5
ileytaean • .partiet.dartram te
a trave's de loÉ dos inareonigraniali que se dejan
roprodueidos y de lo qtze se observó , en torno al
Orpnásrno,
jdolicitukil y patrocinio de/
DAS., donde 0.xiate, rom o hubo do adverrirso,
una dependencia suya, ineurporada a la DivIGinn
Extranjeria del inondonado Blopartarnento
Administrativo", constituye, siu doz.la alguna. un
aut.:1314.m Inform.e policivo, cuya fuerza probatoria, teniendo en cuente la respetabilidad de las
dos entidades qi e. intervinieron papa su produe.
ejem, es incontras(able, segura y eFi

h).—Esas "DecIaradone.9 de Salida" comp ro.
racten a 1115 neusadus porquo refieren. emulo el
anensale de INTERPOI., al avión Curia C-46
HX-6L5 y entonce. , Éegén e.s suyo ciomprensibIe, carece de Interés el hecho de que ninguna
ofrezca la firma de aquellos, salv o que so pre ,
tenda que esu mnave. entre el 2 y el 4 del
predicho 11.017 13C111.11tw, tuvo una tríptdacI (Sli dintn y lana-ln <pl ! viajó primero a Curazao y luego El CUI4Ifflilia, cuestión que, en cada uno de snq
41es ztapecto ,.., , eontraria las propia .5 rrarnfesi aefo_
nes de los procesados.
•
avinn Curtis C.46 HK-613, conforme
estzl probado y lo aceplan los mismos González.
Cocee y Alvarez, salió did ac ropuerl o de Toon- mfm, en Panamá, a las 10 y 20 de la reafiana
del 4 de noviembre vilegcl etleuta, romo también eStá probado y lo reconocen aquellos, al ea•
ho de 3 horas y 41 minutos., vade deeír, a las 2 y
01 de la tarde. tiempo dentro del 1.1.ta1 era BO •
15aluento imposible qu%pudiera. a su vcz, voIar
a Curazao, entregar , alli las mercancías con que
decolé de Toeumén, regre7lar a la tina de su des.
Lino v presentarse a 17-1 vita& niedad nolconbiana exr.c.tamente a la hora que In deja puntualizada.

PCG.L v ell1
Declaracione,-de Salida", empren ,
di5 viaje directo hacia Colombia, hecilo que con
firman, en sns resipectivos testimonios, Josel. Ahel
IktfogoIkin, Alelundro G/Inez, JoI-4 Francisco 7.1ontero y .1/pilé liaría Sunarnis Clalf
manura
clara y cunea-eta, manifiestan,
tontradicAlicin
rii reticencia alpina, que aquel .avfón, determinado por todos ellos a través del niirme.re de su
mairicolia, rosal/rudo y, ostensible. correspondiente, corno varias veces se ha repetido, a IIK-613,
aterrizó, el propio día de su regreso al pais; "u
¿21.sra "114 Ti 1 do kr tarde", en el aFnopuerte de
Va/[F/upar, don de descargó u tra_s c CR "rn i nas" unas, y "grandes". las otras, reanudan.
dc Titego_su vuelo para llegar a Ctleutta demecupado, las cuales no pedían ler sino hm . de Tas
ntereaderías roo que Toeumén, <lajas que
fueran transbordadas a dos camiones p
pieren-i en forma violenta en el Eala1l415 e rreisa.
mente en los instantes en que la nave /riz o eu
clescen,so, y que se lel: llevaron con & a ti no (las.
conocido.
proecHado Alvarez. dentro <lo le ampliación de indagsvoria del. 5 de diciembre de
1961., fue interrogado aei, en cuanto a lo que
Impürtu de esa diligesacia:
- So5tavo usted en su pasarla indagatoria que
12 cuatro de noviembre en el avión 131(.613 efeetumor] vuelo directo y sin Carga alguna entre
PanaToF'i < y Ctieuta. Perl 131 lin autos lian llegado una serie de informal:Iones de diversas loentes,...ye de la Tnterpol dc Parunná, ya de la • nterpol y Da 3
CoMmhia, va de la Seg un./I zt
guda de - fiarrinquilla, ya ;:le La Ael»rulutilm Civil Cokrabiana, de que eI avi/In sí salió run esrga de eigarrinos, wilizk y y /li dies de panamá.
bada Colombia y- efectivamento biza aterrizajv.
rt Tijarredapur donde .descargii es1,1i j as. cosa
que dizque ciertas personas pueden atestiguar. Y
eTltrn toda F. 1111211,1 informaciones sobre
de
carga . desde nmarná. se encuentran las fot000pia.., dr . los docutneotus de foLkm (29 i 133 qt.r.
se le ponen de prelente, doctunentors que por ot ra
parte dan cuenta de que al el14430 1IK-613, Si
cargl.i en Panarn.ri y 'salió Con destino hacia el
Pyterto de Curazao y no hacia Ciienu i. Frente 9
dich•-• por usted y unte los dates que se le han.
dado a eonocor y con examen &les documentos
méncionados, qué. explica<riones pudil ra t iur a ]
respecto'?

j).--Deseartado el viaje de la nave en cuestión a Curazao, .sF.1 buce neeesaria ,ueer.ottur, como
conser.3.ieneia lógica, que de Toomnén, con las
mereand,as indicadas en el mensaje de INTER-

La contestacién //e Alvaircw. a la pregunta eru :!
se reproduce fue de esti: ienur:
'En cuanto a mi declaración anterior continúo en lo dicho, o mejor dicho ratifico que el

lci

g).-Eft cuanto aJ cinco "Declaraciones di)
Salida" que. obran en autos, rereridaE, cuan ,o
e/las, a las merearieías sobre que so proclama la
oensturnacirin /le/ eontrabando 17 la otra, .a.1 cargarncnto de los 110,000 "sacos vados para empa.
que", ha de kervarác que fueron introducidas
al proreao EI11 fotoeopIas autenticadas, según le
rhsprende fa anotacIó. , Éollo y firma responsable q-ue cada una de ellas 4. - xli1be en au propio
cuerpo,

532

GACETA JUI)3( 1A1..

NI.

2282

das por kv! C6(1114:15 Penal y de ?. rocedInairui o
e, lí fa.1141. 111./1 C511iderTipt15 ninescalo: en cuanto El lea documentes que me Penal, siempre que no fueren 1.I1Caribintildel Con
dieron a conocer en esta declaración tos ignore el procedintie ,g.to aduanero, lo que (micro! decir
que en el caso de autos en orden a no observarpor completo, pues es el caso de que toda naer•
se incompatibilidad, era aplicable el drtículo 314
cancia que sale del !pon, o zona libre para ser emdel de P. Penal donde se dispone que si "la.
barcada en un buque v avión debe llevar la firma del Comandante de la misma nave .0 aerona• cosas materia de Ia itifraecidn" no "fueren ha.
ve en que se. responsabiliza en que dicha carga Indas", se "establecerá su valor par cualquiera
de los medios probatorios adecuados',
a él entregada va a ser realmente sacada deI territorio donde Eatá operando dicha zona libre y
de las mercancías ex.tranieras,
en catos papeles no fiffl ure firma ningima ni dei ]fl b'DIIUCdUÇvrilor
kli FF111.1 Vtt
OITIr7.61-1 r.117 ti15 C-4d;
rapitrin G-onzález ni del Capitán Alvarez, ni aán
1-1K-613,
acorde
ein
las
normas
legales indicadcl PPFI. F 11-oge Correa que en un momento dadas
podía
determinarse
y
ha
deivirin c7Kerr-roirtar.
do no estando los tripulantes, piloto y copiloto,
se, por -medio de /os datos y precios que apa.
pedi.a haber firmado como recibida diella marga.
En coo.K....eucncia, yo diria que el avió ° 613 319 recen en el mensaje de TDITETIPOT..v en lat;
Deeluraeionne de Salida", a efect- ■ da tener refue cargado sino que Liudó haber sido cargado s
ine et.emüa ilel mntralwande incriminada 13 canespaldas nuestras, aprovechando que dicho avidin
[Hall de. más de Ti5S 25,1430.0(1, que es h) que
estuvo en la dudar: de Panamá Aeropuerto de
se
señalan ett CSOS documento y, por In tanto,
Toeuraért durante todo el día tres de noviero•
en
más de S 200.000.911, lenie;ruin et. mierda ct
bre, pues es caso muy bíarnin d que mercaticia
tipo
de camIxio q-ae regia en la epoca. verificable
queiI encuentre eu "bon" la !nivel/ de éste,
Sir! intervención de peritos.,
valiéndose de este u otros medios, pues en el como roncreto de nuestro -vuelo Penamá.Cileuta el
o).—En estos términos: apenas elementales,
zarpr de dicho vuelo, figura 211n r.arka, zarpe que f/icamerite se comprende que el avalúo perichl
Fu e entregado a las Autoridades 41-1rianesa li
que roo tanta acerbía .se critica en las demandas
',T'Acula a nuestra llegada a dicha ciudad".
corresponde a una pieza absolutamente secundaria,
de la que el fallo acusado pedía -pres.einLa sentencia acusada, en prnecncia de los
haches PismFuvrndol, sin perder su fuerza. pude slir, precisamente porque ni siquiera era avecáarie que 54V
haber prescindido de cuanto snanifest& Álvarez
en la respuesta que 1,c acaba do transcribir, aun.
.—N
Grbbra, sin ernhprgo, observar que los
q(se elb, romo es obvio, no signifiea que, al con_
peritus que designaruai para el justiprecio que
RirlPrnr:11:1, se hubiera incurrido en "apreciaciiiil
obra en autos. fijado en$ 208.000,90, aegdri
errclorA", ya que admitir q -ue eladii5n pudo 2,er acta de su posesión, f.ueron jurarnera.ados. [5ir',argado, a rcuie de. menoscabar • seriamente la so- euristorteiti qur; hnee prrzumir que se le9 amolidez de EU nAlutíva reepecto a la consumacián
nestó en la forma se:tildada pur el iLtiIo 261
del delito de eantraliataio,
trbk-(1t2 je!: en algo TIC
del Cédigo de Procedimiento Penal y, además,
vIno
dornprometerlo a él y, como consecuen- frue cumplieron 1L.1 11111:Itin "[bou base en la excia, a los otros dos miernbrw de lo tripulacb,50, periencia adquirida e. r n n U m nr211)1 as avalúes
puesto que una ocntestacilt di: ola índole un. practicados
. " por ellas respecto de mercancías de
manera aIguna corresponde a persena absoluta. la misma naturaleza de la sometida a su conmente segara de su irlocenela,
sideración en funcioU de datos concretos.
vuelo uttlie, Zuruirr,Lú y

guna

cuantía de un delito, determinable
a través del valor de los ebjeln.; sobre quo "heyg
recaído, no C9, como se pretende en La demanda
(de Correa), elemento etdruuturaI de ese delito,
sino un factnr quo en alguno, como en aquellos
que afeetfin fd natrim(Enio, s'irveds para determinar
In curnpeteneia- y graduar Ta pena, y ffitx otros, &lo.
.en el peeddado y el csontrabando f tiara Únicamente graduar li pena.
n).—El artículo 17 del Decreto 188 rk 19511
que en los procesos por kis (3e1itos de
contrabando son aplicables 1as normas esiAbleeiprescribe

q).—Importa tiutibidu anotar que el avallo
periciaI, llamado "auí gerter¿s, dvralro dc un proceso si ggneris" 'en la demanda de ::;onnalez y
que debe estar sometido a los reqinYdlos 4/4: los
artículos 11 del Decreto 138 d.4.t 195fi y 13 y 23
Deureto 2135 de 195a, es aquel' que.... pulule
bacerse sobre la bli.BG do que Ji irterí:nnelna "/wreo habidas", mello qun, de otra manera los re.
mates, eje y presuptuado de esas dis-nosiciones,
no podrían opta
r).--Corren, dentro de la sentencie .9otd.dida.
fue colocado en un grado de responsabilidad in.-

N. 2282
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fEtrior al que le eatreSpondla, toda vez que zin

su cooperneiiii, ayuda y previo 'acuerdo i!ori mrg
compañeros de tripulacián, en manera alguna
liaría' podido coriKurnarso eI contrabando, situación que,
etabare-.1, no puLyle ser morldiezi.
da, teniendo en cuenta que aquel sujeto es rer.u•
rreane y que, por lo tanto, según reiterada jurisprudencia de la Corte, no cabe rl.d.urrnutita
suma, pues, lo g cargos ig-nratulados
acusada al ainparo del mativn de
iznpugnacir'in previsto en el ordinal r del artículo 20 del Decreto 183 de 1958, con base en y
TJJIl.r
apmciacion ryróneki de pruebas, carel
eco. de oficatia y, por lo "mismo, la causal en
eue..1n, en cuanto a eno akpecto, no puede prosperar.
]

ri Seuteueia

1)—Es claro 'que, no prosperando Ia elpecifizmia rousal de casación en orden a rloJac5(ír:
Indirecta de ls ley. vale- dnir, çrapreelaeián
errónea. de in-m.11w, int-ni-mei> puede prollpeter 41F1
razén Je viaccicin (1tlocía y consecuonl.c, corno
Se plantea eo Li demandas. .deIi numernIets
y /J9 d1 articido 37.1 del Código dé ádt.türifts
de los ordinales a), d) y e) del articulo 39 tlr)
Decreto 1432 de 1910, lo mismr> que del arden,
lo 20 de/ Ceidigo
H.erlvando Alvarpz Tyrae,z
u
se encuentra comprobada mediante la respeeti.
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va partida de 'defunción, incorporada I prOCe•
so, eireunsinnéia qii h1ga . norde cOn lo dispuesto en el artículo 100 del Código Penal, :3
que. se declare c-xtinktikla la acción penal.
En m&ito de lo expuesto, la Corte Suprema
--Sala de Cann(5i459 Poned—oido el concepto del
blterlo Pálake, y adruittlettando justícia en
nombre de la Repiibliea y por autoridad de la
ley, DESECil A el D.:Torso de casación que interpusleron los proc:eránolols Gonzalo González
waS y Hugo Akberto Correa C'nrrea contra Lt er
tencia del 31 de jullin çk afín próximo pasado,
nindisnre la cual Tribuna/ Superior de Adua.
nal los condenó", corno responsables del delitn
contrairando, cl primero, a Ia pena principal de
"CU4T110 'ArS- OS: 1)E P1 I3ION" 1 y, el segun
la de "TRES .A.Ñf)S
DECT., A K.4 extinguida Ia acción penal, re5pectb
del rdisnro delito y con re/ación al' procesado
Ilernando Alvarez . Vélez, por hallater debidamente acreditado su fallecimiento.

C.6piesu,. notifique.5e. y deyrielvesie.
Samuel arirrienfos nrstrepo, 1.1-tarnbe1Lo Barrera Donar-siva, Eduardo FerrwlrulezBoter o, S'inzn,
Montero 'Forres, Antonio Moreno klosviern,
Efrdri. 0.5-ejo Perla, Julio Itomello A nostil, Luís
Car1195 &Mitran-o.

rane¿seu LcSpet Cruz., Stvzvetzirio.

N1:111:1)A1D A.DILLOLDA 1N ILA. DErrlik.N1).41 P.

'IttE SUPUESTA VLOW..,Clall

11C1111.1) 26 DIE LA CCINSIFLITTCION NAC1WIN/11.—CONSTTLTA 1TiE SOPIRESE112/11ENTOR LERiN E1L

"varo

Tfr.00EDIZa.

Invlael.iin de la causal el de easaekén prevista en . eT ord. 49 del artleula 56 del Decreta-- 524 e 1.9SC.

Sair4_nprudeaclet 1 por Tia at
pketación del artiento 26 de la Carta, tkene
aceptad« °Ivan etártao
relva ut proecgado del derecho de &efensa, en virtne de vlalacones de orden peocepat o celando se
Ceuannuira 1,?..Ias»eledad, por 1ffnale$ rassones, sÉ está . '2reate a una nulidad. sgiralegal
e de zarieter ImsCitucional",
ejecutarla, gl1 auto de prheeler,
nú está sulyárdlaada, acorde con lo "displesto en a ardeuloa 09 ¿el C. i1 1:1 . Penal, a
que F■• sarta ra tonsulta de las sübreRetralellto decretados en el raismo yrovaido de la
YUCad.611 a juirSa„

pihr rrloilvt.:
imporLuncin
1z
de: inde torneirnie zi ;11 vie.tisna
COndle14111 ,,
fensión.

En razón de este hecho, edificada de homieidlo erk 1a deriowinueliin de.liswinolo, el Juzgado
•? SoperioT del Socorro, canfo -rue a auto del
aes jun . (IP 1 9 64, abriÓ Causa criminal contra el
prediclio Ar.7marido Talez : providencia que se
ejecutor15 en la propia Inmeme.591 y el' la que,
adernk, 5oloresL7c1, en furnia dellnitiea y per
tniHino delito, a ravur dr erge. Eliéicer
ordenando la consulta dr . agá. de.r.crminReión, la cual lible vino a surtirse culo:finado el
.

Carie Suprema de fustida, — &eta a c Cascz ei¿in
Pena!, — BioL
trecr de septiembre de mil

novecienion sesenta y seís.
(Magiltrado

ponente: doctor Simón Montero

Torr).
VESTOS:
recurso de casación
Je que fue objeto la 5Fxntenci a del. 5 de octubre
del s..Flo pasado, poy medio de la cual el Tribunal Superior cel Dielrito Judicial de Vélez 151-b rtdt; LitS
TE1,11Z 13ARTIOSA, [mino responsable del delito de lacanicidio en Vicente. Ferrer 'Velesco, a la pena de -"QUINCE
ANI:11.-,1 .. DE PRISIDIO" y accesorias el:m.1iSe precede u Tewher el

guiea1es,

ni

(J. jilzgado, eelebsuila 1I analenaia

?l'Iliaca y uhlenido el veredicto] dd Jurado,

oii

fundamento en el miErno, ea niencirt del 25'
iebrcru del alio palada, cometen& n.1 procemtifi
Téllez a la pena de quince. dios de wesidio y
las drbidas Reve5orizs. -Frino que cl
1_ S

perior del, 131strito Judicial' de Venez,
dond e
palc..5 el a....urito de acuerdo con la nueva
eenfirmri en el suyo del .5 cl?,
octubre, también dr.5l citado año. impartiendo, a
so vez., confirmleión ai ohicheirrLierito.
referido, corno se dejó aclverl-iiln, 8 jorge
uer
1»:10t.NDA

DE ASA.CION:

La &molada invoca <mirla causal de e.nslanién

IIECI-IDS Y ACTITA.CION:

•leT artículo 56 del
la prevista en el orfflual
Decreto 52b. de 1964, a voy() ampare so5tiene

- 1,a tarde del 29 de mayo do 1.960, en tq sitio
de "Agua llanca", dentro del Corregimiento .11...!
Florián, en el Municipio de jos115 María, ATrriarh

qU€ ia ben I enuia nenNada fue pntiferida "en ;ir)
juicio vicisio de nulidad.", pande que el juzprtillEITIfifl d.31 proeesndo Téllez se TPAEZ4 Sin el
licno de tos' ro rinas que k int~tiondíiFan, irk- 1
pres'ainente garantizadas 1 ,111 el arríenlo 215 de la'

do Téllez natimr-> la m'u:Tic lb Vicente Ferrer Ve%sayo. rnerliatite 4,11) disparo de revólver que le.
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Constituci6n Nacional, tesis que 'ensaya demostrsr, diciendo que el hecho de haber preterrni«
tido la consulta oportuna del sobreseimiento que
se dispwo en d propio auto en que se l'amó a
juicio aI mencionado sujeto, impidió' Ia ejecutoria de ese enjuiciarniertte y de ese modo vino a
expedirw aquel fato de 12.0Ilikli:11 ti in tiLie !je lobera efectuado la 'completa califican 4Ie1 sumario", vale decir, dentro de condiciones talia.i
que no era permitido "hablar de sernmrío concluido ni de juiciO comenzado".
EL 111LVISTER.10 PUBLICO
El. señor Procumlor 1? Delegado en lo Pena!,
corno concluin de •su cuidadoso estudio de la
demanda, llevada a rabo en consideracilin a la
causal invocada y al plantennaientO formulado en
ella, solicita que se deseche el recurso.
PAHA H ESO I .VER SE COYSIE ERA. :
jurisproghnnia, Igor vi a de interpre.

tación del articulo 26 de Jbt Carta, tiene acepta«
do "que cuando se privo. al procelaelo del do.
_techo de defensa, en virtud do vio/aciones de
orden rkrocesal, o cuando se desampara a fa sacie.
dad, Fue i&eales razones. se está frente a una
nulidad ,upra.legal o de carácter constitucional".

b. La nulidad aducida en la demanda u
trro:és de supuesta violaei(in del. articulo 26 du

Ia Constirneio'n Nacional, no &e funda ea taeunsc`al.io algunel del derecho de defensa. Di en

nada que hubiera deja(k.on desaroparoi ki so.
eiedad.
C)-- La ejecutoria del auto de proceder, (por
lo demás), ruT CLi 5uberdinada. acorde cen Io
diEpuesto en el articula. 4,30 del C. de P. Penal,
glib

muria la

45011411bl de 11:19 5are3einlielb

tos decretados ecl {31 mismo proveída de la voeaIijuiclo,
F mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
—..Sola doC.--a5acián Penal.— de acuerdo con el
(...-oneepto del liefior Precturader .1t.' Delegado nn
/o Penal y adminbtrancle justicia en nombre de
fis Reildblica y por autoridad de la ley. DESECHA el recur:u
ea.ación initerpuesto por el
pretwadh Armando Tales contra el fallo expresamente deLerminado en ln motivadán de es-

ta sentencia.
Cópic-de, noEifiquese y dexuelvase.

Sam.u-e/ Burrlen.tos Restrepo, Humberto Hortera Domínguez, Sduarde Fernández ¡torero, SiRuin. Monto.ro Tornm, Antonio MúlTh0 Mosquero,
Eirén 0300 l'efia, Julio itormaito Acosta. Luis
eurEms Zarrtbrono.
Francisco 1.45pez Cruz., Secretario.

.
.at1312.,ICI)11A. :PENAL
LE1IONE9 TILIRSC)NAILIE$.---PZNA á.CCIESCIaRIA PE ICEZAIGLCLON P COLO.7 .drA

1—Para la oalificaciSr, de la ~nomen_
ela hala -Jai —oue it 212 ver haga imperati✓a ia. aplicación da En medidaacceso ría
' de
relegada-3n— es menester que en 1 reeeso se haya demostzazio adentás de hl existencia mínima de dos condenaciones anteHorca, tole se presente er : ei agente "una
tendencia pungente al ¿dna, celificación
a iú cual s'UN.)
illiede . 1.11%-ar mediante 'el
examen y el eutonlimiento de [os requisitos
o presupueslos que dicta norma contempla r
a $gkoPT, SOgill71 Pr)li Ira puntualizado Plia gala de la Corte (T.X.O. pág. 791); 39 ?ataralesa y riOdalidades de lOs hechos C01luetid05,
indíciTo iI habitnalidad al delito que debe
interIrSe del Estudio da delito sub-Jud3ce
y de los cometidos y Swinchniales dentro de
¡os diez ailos antcriores; Z9 Motivos determinantes, que también puleTen y deben ser
indice de 11.: verdadera peligroatdat: del
agertie;. r COUdiCiOldeR plISC012aeS Coi procesado, los cuales, "do AtiLudo ton lo que
ii misino Código dh Procedimiento Panal
diRpone en los sardinales 59 y TI ¿mi artículo 294, son lns que caracterizan iu personalidad •É4 proceFEW.c al Vernpo del sumario,
y, SUS Conaítiones de vida indIvidtal, Çaniilar y social, /actores éstos quo •ebidamente acreditados en los procesos, son los más
adecuados para resolver con avien-lc sobre
b sonaón acecesoria de 'relegada". '

t8g. este Ci:timo respecto Ita dicho la, Cor-

to IT.T,IMX, pág. aDz) que 'la apreciaviiin
9:111i1v4 Ce las cOndiCiones pers<snales del
ProCeSado Para determinar si es acreedor o
no a la pena de 013e trata ei. 2q del ar-"
líenlo 31 Lie] Céclfgol Penal corresponde directamente e la 55 Jueces de inshinvia, COMO, que
coratituye uno de sus más nrceScsos deberes eI conocimiento de lo persona juzgada,
'Luego el ave:riguar s,por eleronlo, el genen> 01 vida del infractor revela mis tendeneia periisterhe al cle:lito es soroblerdi rue
'por lo genera: escape. al recurso •.-traoraffi.
mirie que ante la Czn.te se decide:Para que proceda ei fallo de haintualidad
y &te sea justo ríele someterse a [cas recolls110s. eS•tabletidos "Per ley a fin de
que so:ore ellol pueda insuonerse Ls pens.
accesoria de relegación a una colonia penaL
2.-1La. simple enunciación del cargo, sin
haherlo fundamentado, equivale a no hanerlo deniostrado, por Ima parte, y, de ot•o
lodo, line la fahadi tip ncrtnpletzi estudio

e análisis de la personalielail 17.0. procesado.
más debe entenderse cOrno !Joe e.itr.ura
rin cuino un cargo a la. sentencia.
Corte Suprvnire cife Instida. — Sala d'e Casanión
Pozal,
Bogotá, septiembre catorce de inil
novec .i.entos sesenta y seis.
—

(14lisistra.do po_nente: /lector Luis Carlos Zatnhrana),

WSTOS:
Proct:de esta Sate de h Cdriu á resolver el reeurRe de casación int2erpuesto por el Fiscal dei
Tribunal Supe,rior del Distrao ,Judcia Je YOlonatió contra Ia senteneib de 27 de novirmilrir.
del pasado die, por medio de to cual elieha entidad condena a 1.,FANI)1?t) DE ESIff PER E7

CORTE3,

etw111)

rusponsable del &lit° de Iesio-

Fersonalus en Amada Nelly Ramírez Zapote,
a la pena principal de tres aiío....s y nueve me-.5eH
de presidio y, adem.ás, a las correspondienLe.s
ILUS

a.ccusorlas.
HECHOS Y ACTUAEION PROCESAL
Lo Salo, en cuanto a la relurn.:órt de Tos prirriei.rh, Hroge presentddo en

la rcierida senlenprocesal, Re.

ría por estar acode con la veadad

za así:
"Por la .1poca del event.o. •elletuoGo. —julio
14 Elt- p)64__:
sindie.adó y hq ofnridids
rclaciitrins extrm-tnAritrit•9, Arlviriíqí

inln-

hembra estaba manaiRando la fide.
lidad y la tarde de esta fecha, loégo de lotorgarc1:b0.

que Su

lf! un. permiso para solicitar trabajo

fuera del
úrea urbana de Segovia, entró en celos y como
demorara el regreso se dio a la tarea de espe.
rada en sitio estratágiica.

"Confirmada la sospecha, apenas la Ramírez
Zapata se 1941:1 de un vehículo en la plaza, el encarrodo Tia.nr•z 3 introdujo en un csidején y tras
indagar/a por sus andanzas en compañia de A/

-
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vara. IIernández, btégo r1c boeorla 'desvestir la
golpeo:o en er. rostro. Fue tan intensa la pasión
pie de la furia no se escaparon algunos objetos tfllt2 portaba la ofendida, pues el procamdo Li
despOjó de ellos y los dem-fru:A Re.glin reTato- de
la iiostructiva.
"Internada en el hospital de caridad, uaás
rile1105 á las cinco de Lo tarde, hasta ese /layar
se traslado furtivamente el sindicado Pérez L,orti..8 y a 1.1510 drl onee de la noche, cuando su
Callellbitui dormía, te asestó una puñalada en la
torácica, a nivel del tercer espacio inter.
coStal".
A la ofendida se Le fijó una incapacidad de noventa días y con-a-o secuela una alteración de la
función respiratoria 'por fibrosis pulmonar.
El mérito de la investigación se calificó en
auto de 2 de diciembre de 1961, en virtud del
cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia llamo a- responder en juicio erimirlaT a/
predicho Térer Coriéo, por el delito de "Lesiones Personales'. ilespués, en fallo proferido. po.,.E.. ee mismo 3117gade el 25 de marzo de 1961, se
condFaio al procorwilo a N pena principal de cua.
Iri a139 pre.9idin: y a Las sanciones aceorias
eorrespoudientes, sentencia gue el Tribunal Superior de Yolombd - reformó en los términos ya
antes indicadas,
LA DEMANDA
En.l deoYanda matostia do e,ste recluso, formulada de acuerdo con lo's exigencia., legalc5 por
el Fiscal dei Tribunal Superior de anterior rotenrián, invcieo ‘dielko fancla-nario la Cryllsal de ea31.111-1.511 previne en el
19 del. artículo 56
del Decio...to Legislativo nárnere 528 de 1964,
Al Empano de esta causal, el Fiscal recurrente
dice en forma textual:
"Oclavo._—En la senteullia proferida por el
Tribunnl Superior de Yolumbri so destacan I.os
sigulec les párrafos: 'De manera Tse la persona.
infractor y la circunstancia de malidad de
yor pcligrosidod anotado. no permiten amplicark
el mínimo de la sanción del articule a74
cisco 19— del (2. P, A. (tembo del litrAte de
dos (2) y cinco (5) aolOs de presidio, la Soile
estima que su ti el in e uenvia jiiorla bien repri i de curi das aftos y medio de presidio y coro multa por Valor de doscientos cincuenta pesos In. 1.
($ 250.00), Estas penas serán dobladas puostt>
que el procesado bebía reioci..,dido por dos vt,o's

con unietioridad ol hecho que se juzga (art. 34'
del C. P,.). De modo que debe purgar tres culos •
(3) y nueve (9) meses <1 presidio y multa por valor- de quinientos pesos mi. ($ 5Uni.00)'.
"Pues bien: Si la sale del II.. Tribunal Su ,
perior de Yolotnbó en el párrafo preacterior,
quiso deoir que debía &tunear la pena de do'
pfk.Q5 y mulio, ello k daría cinco orles. Y re obstante la o.,entencia en la parte resolutiva condeno
al ren a tres afios y nueve meses que son mucho
inferior a chico años. Y si lo que
(511111 ema
fue darle aplicación al art. 34 del C. P
une tercera parte par:a la primera 3Tb-orlo/cuela .y la mitad para la segunda rHifleirienC:i14, ello daría una cuenta de cincuenta y ida.
eG Meses (155) o sea cuatro (á) .afios y siete (7)
caeses y por ninguna parte. se puede • llegar a la
cifra del II. Tribunal que en vez de aplicar la
pena oon la precisión de la medida del art. 3 74
del C. P. la rebaja, violando, pues, en esa forma, lo dispuesta en el artículo 34 del C. P.
"Nove_rao.—Poro dentro de

Tribunal existe otro concepto rrás gravos:o y violatcrio del art, 34 del C. P. cuerudo la 1-1. Sala
le expresa así : ;La sala no puede atender 1H mo.
licitud de la Fiacktlia cuando linpetra que se ordene la relegación a colonia agrícola del reo,
Rhy Sa Cii311 es viable cuando la naturaleza '...rundoliglacle.3 del hecho eornelido, los motivos determinantes, las condiciones pencortales y e/ género de vida llevado pon- el agcnie, demuestren
en él urna itainaeisio persiatente al delito'.

No habrá inclincei¿n p-ersistente al dr.
lito después de ceger a su victirla en el
pcarle, dejarle el rostro amoratado e.OM un cristo > los ojal casi perdidos) y luego buscarlo de
nocbe,CJ tiol L:11519 1.10 slUd viuleutzry
lúnula y llegarse hasta donde estaba dorinIdO su
víctima para acometerla a golpes de puñal? Y
eso ro se flama inclinación persistente ai de.
lin), eun es la persistencia al delito?
„

'En ese párrafo trans.erlio. de la sentencia del
II. Tribunal Superior de Yolorula5, et vc ama
clara violación del art. .34 del C. ti, por . ;TtIcrpretecitin errónea lo3 que es motivo suficiente de
casación".
E/ Fiscal leclurrente, con hreocación•de li rAn sal de casación antes referida, o sea. por e-41mat
tiuk; Itt-.4,1».teliveía actuada viola Ta ley penal; por
errónea inLerpretación o por lullebiaa aplicación
de la misma (articulas 34- y 37 ád (ácligo Pc.
nal), solicita se case el fallo impugnado y, en

,
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su Iugar, proceda esta Sala de la C.erte: a dictar
G1 que debe reemplazarlo.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El senr PToz...urador Primero Delegado en lo
Penal. con ocalión Acl traslado. previsto por
articulo 3? del Decreto Legi.dotiyo minero 1154
do 1954, implora en e/ escrito en que lo duge.orre
la nulidad del juicio por error en cuanho a la
doinnrueirin jUridiea del delito y también, com.) cowecuencia de ese pronunciamiento, La de
inecropeuaicia de jurisdicción. eakisal de casa.
eián que alega al Lenier dr,lo dispuesie eno l ay.
ticnlo 201 del Gócligo dTrocedimiento Petral,
Por tal razón estima eI clitinguirlo colaborador
Fiscal que, al prospurar aquélla, "ez.-.. inútil revisar la ‹jarmal proptuesia por ei beraür FiYeal del
Tribunal SLiperior de Yolorribá",

CONS11}P.RACIONES DE LA CORTE
a) Con fundamento en el primero y ya 800lado 111131117C1 de imprappaeliin, 903tiClie rl roenque la sentenc.ia del Triburnd es viola u,„
ría, por indebida 4iplicaeión. del inciso ly del
articulo 34 (lid Código Penal, tesis que sustenta
C n ra7nnes antes tron.seritas en Lo porthieutel.
rfeTle

SE CONSIDERA.
El cargo es inane. la norma en referencia de
tal ce/ataba Ielal es. clara y 1.3. individualización
cle. la orodena„ en el caso' sub-examin e, 13e ha
hecho de ouriformida.d cort los principios recto.
re_s ‹rvo Inforinan esa disposición., la cual precen.
tila: "El que después de una ei:ntencia condenatoria cometiere 1111 uuevo de1 lo neurrirS en
la sanclon que a éma corresponda, aumentada en
una termra parto para la primera reincidencia
y en la noitAd pera las demás, siempre que el
nuevo delito se hava cometido antes de trartecurridos diez alio; de efectuada la candenn. La
muna deberá aplicarse en medida no inferior al
doble.
,
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Tribunal de iro-ionsbó
un seis meses, obtenkudose así on cárnputo
sigo dc . dos afios y medio de presidio. o anterior
no lo objeta el recurrente..
Luego, el fallador, teniendo en cuenta la pena
básica así fijada (treinta meses de presidio). entró a computar nuovol aumento, por razdn do "que
el procesado había reincidido. por dos veces con
5ii 43lid,ae 111b.;1[1.31i4115 pir 11

anieriforidad
que se juzga", xtitCrL
que deterrnitló 011 tilUirleC rilegte más, mediante

la aplicación del inciso le del articule 34 del C.
Penal, La labor da inclividualizau'ión de la pena.
al verificarse este segundo cómputo, quedó asi
agotada, y el juzgador de segunda instancia la
cumplió acibidarneute puesto que la condrila se
en tres añoz y nusave me:-.es
pre_idio, o
scn, cuarenta y (lime. rnegns, Y Hi hien id Wlo
aludid de pas4.1. a que la pena básica debía ser
doblada en raz6n de ser el procesado reincidente por segunda vez, es lo cierto que, al dosificada,
fijó hl eLtarilill del aure.sato que, por este concepto correspondía, e( illtúruie a lo
en el
sca, aureculado artkule 34 del C. Pcnel,
mentando la pena básica 'en la mitad para las
demás" reincidencias. La multa se e ...eyó al doble
de. acuerdo con dicho precepto.
Por lo tanto, al proceder en f5a forma el fa ,
llador de s.eganclo grado se ajustó en la dosifi.
eaeic5n l autnenim de pena que claramente regula y limita la norma penal antes mencionada.
b) TarabiUn, un relación con la causal prime.
ra y por ser la sentencia vioiatoria de la lwv penal por aplicación indebida o intrxpretaci¿on errónao de. la rumi el reetlrperne alega numa ulói:1 vo de casación el de que no se hubiera ira-mesto
al procesado la pena accesoria de relegación conforme al ineibu 29 del artículo 34. del C. Penal,
no obstante advertirdc .e.n ligad' una tendencia
persistente al delito,
Si ZIESEP-Vit

C011141 la norma aplicable, respecto de este delito de lesiones personales, era el inciso 19 del
articulo 374 del Código 7enal, dispone:ion que
contempla un mínimo de dos años de presidio
y un máximo de cinco, aquella pena mininia,

Reza la precitada norma en la atinente: "Ade
más de In.s penas estableniclas en el inciso ante,
rior, de la segunda reincidencia en adelante se
aplicará como accesoria la relegainian a una colonia agrícola-penal, por eine,o a quince arios,
citando la :naturaleza y modalidades de los hechos eorrietidw, los toutivos determinantes, las
onsidicioneg perwmules y el género de vida llevado por al egfHate, dC/T1c0;traren en a Una ten.
dende pers.ibtorac al delito"...
Del contenido de dial) preecpto 1543 sigue que

perr Concurrir cirettnItOrldos de TrWrOr pellgrq -

para La calificad:6m de la deiinmencia habitual

Y. en efecto, la función individnalizadora en
nicneión e llevo cabo por el juzgador de segundo instancia de la siguiente manerai
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—que su vez haga imperativa Li aplicación df .
la medida accesoria de relegación es men.ester
que en cl proceso
!ya riernostrndo atlernIs
41! la existencia miniva de do l eondenacioneg
artu2ri9res, quu pnw.unte un -el agente " Une tendencia persistente al .
i IrieaídCin a la eital
3020 se puede llegar mediante el examen y
cutriplirnionto de 1ns rerpai5itos o presupuestos
que dicha n'orrna eontempla, a saber, según los
ha puntualizado esta Sala de la ern-te (T. X-C,
pág. 7911: IP Naturaleza y rnridarulades :1E1
hecho A cometidos, indieio deliabitualidvd al delito que debe inferirse del estudio del delito bubjudice y de los cometidos y sancionados tlenlro
de Las diez. años anteriores; r Movr,e •fle,tgrrilerumies, que tambián pueden y deben .;-4,:r ítulktr:
de la verdadera peligrosidad del agente:, 3? Candil:infle-5 Forsanalee. del procesado, /as cuales,. %Je
neuerdo can 110 <TM el misma Código de Proeedin-iienle Proa dispone en los ordinaIes .5? y 7?
del. artículo 294, son liks que cardeterizan Ia per.
sonoridad del procesado ul tiempo Id gumarig,
y, Hus condiciones de vida individual, familiar
souial, factores éstos que debidamente ncreditados en 1,pa procc):us, aun los más ademadas pan:
resolver u031 aeiCr10 .sulnre la sanción aoceso.ria de
relegación".
A este último respecto ha dicho la Corte (T.
LXXIX, 6102) *que `'la apreciación subjetiva
de las condicione; personale,s del procesado para
dewrrninar si c.s aarecdor o n.o a la pena de que
trata el inciso del artfeulo 34 del Código Pe.
nal corresponde directamente a los pico% de iras.
tataula, ramo qu e eanstituyr uno ar sus más preciosos deberoa el oanueiralcuto da la persona juz
gado_ Luego el averinar si, por ejemplo, a
ne ro dr.: vida del infractor revela una tendencia
persisicOte al delito es problema que por lo p..,eneral escapa al recurso extraordinario nue ante
la Corte se decide".
El Fiscal reournestle en bu demanda cowidera
que la no impasioirin de la pcna de relegnelón
pur 1 tallador de segunda instancia, revela "una
ciare violaeihn del articulo 34 det.C. P. par interpreiaciiiri errónea", porque no se tuvieron en
chelas los motivas determinantes del delito y lim
CrIndiciones personales del procesada. A lo e.ual
debe decíme que b simple enunciaeión del car.
go, sin haherlo fundamentado, equivale a no ha.
hcrlo demostrado, por una parte, y, de otro lado,
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que la falta cl.F.t un completo estudio o análisis
de la perkknaInIad del procesado, más debe Bu.te.ildere COLAD 111.1d uenSUra y nó uumo Lin
Tgl)
a 11 se/nen:tia. Adcmits.. següii lo expuesto anteriormonte, u Te.iinsra gue ésia3 Una CLICbtilin
que poi. lo genera/ escapa al recurso de, eardiritlii,
,EL11.3-}J ck.: que para que preceda el fallo de haIiitualidad y i-t
J1 jusin debe mmueterse
requisitos establecidos por la ley a fin de que
sobre elles pueda imponerse la pena accesoja de:
relegneilkk a -una colonia penal,
-

Finalmente, se observa que estando emnaroado el reetarso de casación por las causales en
e ln rolornenLo
so demanda e/ Fiscal re
cuirente, las cuales fueron ya exam;ireadas,
sulta que el escrito del sciior Procurador Pri .mero Deleado en lti Penal, recibida <ion {olasión del traslado previsto- en el artículo
dol
Deereto Legislativa número .1154 de 1954, rrl
el cual implora Ia nulidad del juicio por errar
en cuanto u la denrkniinución jurídica del delito
tatell3i6a la cOUsigUielll.c

itibiniipulancia

jurisdicción, para que se decidan can ptertrullcia a la causal prapuesta por el Fise.al del TriIniwd Superior dc Yolemb6,.: resulta
repite— eitie aquclla 4ampliac'ián 11C fa 'demanda. can
las finaliddos y alcance en que y ic:ne
lada no puede proaperar, porcune, come es obvio,
ello se sfundlimcnta. en Jaiuseties de itnpugnacnin
de/ fallo rnetirrida que, al cainhFor en esa forma
las de Ia
de:manda.. quedan fuera del ámbito
que le cont.rae 1I sujeta materia dol recuran -

l'or lo expue-sta, L&i Cove -Supse,rna —Sala
CAmnehrtri Penal— adruirilbirandti justicia en nons-

bre de la República y por a utcridad de la 1 Av ,

oído el . coittlepio fici1 1 1)F.SEC1IA el recurso de
cazadirl iulerpuesto cuutra Je sutteneia arneri•

tada,
Cópiese, notifiqueso, publíquesc y devtuityasu
8i.raért Muntere Torres, Ilurrthrto flarrera DoBrentos Restrepri Elieldrzlú
Ferizlandéa Baerv, A ratorlio M,7cn Mouitrx,
Firim OsPjo Peña, julio 1Concellr, Amita, Lui_í
Carlos Zr.imbrario,

Frico López Cruz., Secretario.

11.7.*ZFEND&IllTi ACUSAC1051L A.LAILI.P D/lL 1174I3UNAL AM-QUID:1 P.C11 INDISBEiri AIPILCA.•
49 tan.. AsTlculo 404 DEL CCDIGO DE LAS n'YAZ
CUGNic
Czusald

saciát wnsegrada e

cl articule lv del Decreto número 521‘. s/e 1514.

Corte Suprema dé lusticia..—Sala rl Cosaciéra
Penal.—Bogotá, Etpti.e.cribre diecisiete de 1911

mréeeiento5 4;::5c.y.nLa

sci.g.

(Magistrado ponente ; doctor Eduardo Fernández
Elotero).

VISO
5ubre .14 base de los antecedentes de bee.ba v
proewalus que en elviida se precisan, pasa la
Corie, por }oler llegado la oportunidad, a.de.

cidir ol rceursu de ems.ación interpuegto por el
defensor de Marco Tulio Bonilla cnntr h sen.
tenia del Tribunal Superior de Cali de fechd
cuatro (4.) de febrero del aílu que corre y me.
dimite la cual 9e condenó al susodicho Bonilla
a la pena principal delois (6)•arios y un (1)
mes de prorslolin y a 1F1S .1.1.mesorias de rigor., Nom'
autor dol delito de robo en perjnielo de Jugué.
Bermúdez.
11.—E1 diez (10..) de (Ielubre de mil Tunecinotos sesenta y cuatro (1964), en la calle 25 ebn
la carrera 23 de la ciudad de Culi, un sujeui
—que resultó sur Vareo Tulio Bonilla— tumbó
de Ia Iiiciclen ea quc andaba, a Jubilé Bermúdez; lo eneuell¿i mientras dos 51iiicito5 lo despoja.
ron del . altielitIo vollículo. del reloj y de las gafas
y huyexon IlevIlidu9c dichos 'objetos,
II,Tramitada el prueeso, par cierto( con graves Irregularidades que no Eucron sdogzdal en
Casación, el Juzgado I3rimern Penal Municipal
condenó al indiciadD, per fallo de cinco (5) de
noviembre de mil noveelentos sesenta y cinco
(1965), a lawena de veintiséis (26) meses dH
prisión, aplicando el art. 2? de la Ley 4? de 1943
en relaci6n can d arl. 19 del Decreto 21134 de
1951. ilumentó tilrninbno, que e3 de dos años-,
Em

(Mg

171-CS,

,_11[1r

kahlETSC (..»/-9/15110 tl hecho en

horas de la nucille, a cuyo respecte citó el
nuntcral 4 ¿lul art. 393 del CódíNo Pcual.

1II.—EJ Tribunal, en la parte narrativa de
los 1-11,•thos dijo .que Bonina fue une de Jos sujeteH que puso al ofendido en Un.Fosilfilldad de
nbrar" (fs, 611) y ut la considerativa expresé
que trl art.. 4414 del Código Penal era la diwalición aplicable 'por cuanto el ofendido fue pues.
to en impasibilidad de akar.. intimidado per mi
cuchillo y con la asesur. .at 12 dos sujetos nyuentTal
Bonilln lo cnollellaba",

De eanfornaidnd con esta tesis, fijó 121 mínimo
en seil lirios de. prisién qne anineritá en dos me•
ses. Dijo, ol c.feeto :
"Finalmente, corno florilTa °Inri) o:un la Ponipldad de otro previamente corneertada aparece

eircunstancie de mayor pcligrosidod contemplada un el numeral 9? del articulo 37 dvl
digo Penal. De este aná1is13 resulta una pena de
5cis (fi) ailos y un (1) mcs de prosidlo que es
la que 111 enunciará- en la parte regralutiva" .
Agregó', en consecuencia, a las accesoria, la

pé..rdida de la patria pote.v.sd ., y dijo que las ae
cesoriaH entenderán aplicadas por el periodo
igual al de la pena priuci-pal,

demanda de casación invoca la causal consagrada en el articulo del Decreto 52/
de 1964.
.
lEce quu la norma /sustantiva indebidamentr:
aplicada Fun cl articulo 404 del Código do 14 4
Penas, en su numeral 4,1?., "a lo cual llegó el adquent pur apreciación ezrónea de la prueba quc
cine( en autos",

Pará sustentar elta aleve.racióni, toma. de la
lus párrdos 11-11m:ritos y escribe:

tclti .go prescnciel de los hechos lo fti
el seilor Oacar GLrer.renr.), quien dice cu udceil§.
ron ■ 45n que vio tuando `un moreno' tenia 'aprelado dc 14 pirgaritui u JoEulé Berra-Jaez, y a utrars
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jiti pla despojaban de s'us pertenen•
das. A sn Vest el ofendido y denunciante afi-rm.i
que fue abordado por Bonilla quien lo derrita;
de 4-L 1icie14.94 que montaba. y que mientras b
asía fuertemcn te por ed u 11 esp,irimia un cu.
chillo o navaja.

'Concuerdan bis afirmaciones de Guerrero y
Bermúdez LM 1 j. eircurtstaneia habmr &lelo objeto éste de la agresión fíiea por parle del procesado. y de 9.er asido por el cuello, pero dis.
crepan en la existencia de un •arrna on manis ele
Marro Tulio Bonilla, Ni ul investigador o instrucirir, ni el _fallarlor ele pri .roura instannia.
el PrOCagadD ir udeferksfiro1rilton c.outrainterrogatorlos 0 .1o., decretaron re ,pec:oal teztige
para aclarar , la ex...11ene:hl del avinn en cl mo'tiento en qup Se ejercítala . la vlulteneia sobra
cl ofendido, oi fut.: dente:lado y'praclicath caren_
entre testigo y denuntsiar le, de. eriells
2 SaTiCiel:d de parte, para aelarai- dicha irnportantisima caracteriltioa, puco loe foneiontirios pedan
1:2! iSRIEr1705 crin lns elimnerthrt5 probatorios suriciernes para dictar auto de delención y de prcedtr. oividando el artículo 295 del C. de P.
Peual, coadyuvando a cata 15Ituaei¿in la falta de
interés del abogado de..fensor que aunque do oil.
cio debiera tener más máili responsabilidad del cargo para el que .fuera nombrado.
"El valor probatorio que se da al ajobo del
ofendido es excesivol /a Corte Suprema de .1115-:•
t'ida en reiieradas jurisprudencias ba sostenido
I e tesis que, el ofendido víctima dol delito, es
digno de crédilo en cuant¿ a la identificael6n
que hace tlel que afirma ser el autor • del delito,
y esto para oierlos roslos, pero co emeraa
circunstancias, en que los leerlos o a hecho lie
promittjel'oa o produjo es ticemario buscar en hl
prueba testiinontal indicia'ria o pe-ricial si fuere
del caso, la comprobación del relato del sujeto
paávo del reato, pues voluntariamente puede
deformar o deforma Irbl. ileehris para volvar
grurobte la Situación de quien es blanco de
enojo; por ello, d testimonio de Bermúdez en
cuanto a la existencia de. un a.rnia blanca 'cuchillo o
NYMO
dubitalivamertle
en la ¿flirt-Joie de careo c.an el prooesndo,
es. envaine., es eTtelbriea Ta apreciación critteT(5giet
dr. usle teslimonio en cuanto a Psre punto se rn.
fiere, porque el testigo Guerrero, que esbuvo cerca del lugar en dende se censuro:Aya eT róbe.
riada diee al respecto, no corrobora la afirmación
de Bermúdez. lo que hubiera hecho si en realidad el arma hubiera sido esgrimida.. pues de su
teHtimonio se deduce haber percibido en forma

tan ektra lo sucedido, quo ppetcriorracuto pudo
reenneerr ri Tuuda rio prigIckq 2 plica representó.
"blittnettIO COnstitutive del delito de robo es
la viole:1'0u e. las personas o a las cases. No cabe
duda aig-una de que mi patrfleinadn .ejerció 0
ejecuta actoá. de violencia fkiea eóittra
Bermúdez, pero en su obrar solamente está demostrado probator ;ame:111e ul hecho de haberlo
'enmelado', es deeir haber puesto una o sus dos
roanos sobre la garlauta de acitug, porque (mmPoco ge eselarcTiel en el. sumario o en el denomi.
rumia plenario, si Ta aeción física que ejetcía Bnilia
la garganta o cuello de la ví{:tima
Polle, Se hizo) rApn una o coa las dos manns,
y no es que prelAmdx exagerar en la apreelaein. n
minuciosa de li PE rieehos, porque de le existen.
cia roperetarnetile probada en forma plena de
estas circunstancias, se puede o no predicar la
imposibilidad en el obrar,. como ; eltancnto
e-ativo y agravante del delito de robo .

'El numeral 4? deT artículo 4.1:14 del Código.
Penal dice! . 4Cuando /a virdeueia ejercitada sobre las personas 01)1151st-air1 muniatarlas o amordazarlas, íos ponga ftrz. imposali:ndrid de obrar',
¿iondo la ultiluo dis.yuritiva dci trariscTito t a umera! Ia aplicada por el U_ TrilniflaI de Cali
por medio de. su Sala Penal, para •nrlormar la
sontencia de primera irtstsnaia, lroposíbilidad es
le knillinn quo: 'dificultad invencible', y para el
caso reducir aimpoteuia
ilrka pieTseruz. 1,,43
parte final deT eitado numeral dol artic ulo
lado es la equívalente a las otras situaeienaR :r1Ti
planteadas uonia maniatar 0 liEwndazar, cuyo 00ini`on denominador consiste o ea Ta incapacidad fi- sica de tipa ab:Joh:ti) y temporal para peder de,
fender Tos bienes; no se trata pum de una no.posibilidad dc Ljp0 subjetivo sino objetivo_ de
una mil.stacian en la cual el agente delietiv9 COVISigtle inmovilizar ln vfelima en tal forma que
porir¿a o Mei puede deinnder sits bienes propios o ajenos.
Es por (%)tosigulcnie jurídicamente inaceplab/e hi iipr ui1rI ubjeth'ista de /a Sala Penal
del 1:1, Tribunal Su.perior de Cali, al afirmar
que Josne Bermúdez estaba en imposibilidad ell';
obrar,. pue.s si este derrotero se siguiera, también habria que hacer subjetivismo acerca' del
prop&ito de Mareo Tulio Bonilla. al ejercitar la
violencia".
V.
El isefirir Procurador acopla los plantea
mientes de la actisael{ln, y prepone a fa Corte
que case parcialme.ntk el ft1111.1 y -fíjele - el que de.
1Ji reemp1uzEu.143.
—
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51:.1
¿Sta oonsidere;

El punir) que se di.leutc., para la aFliencib de
una u ol_ra preeeptuaelzín
cille [Uva cn cuen1:1 J ugdc
I que inEnern4; la sentencia re1 Íli lkl nposibilidad i1i 1)rAr
CU rti(Ia)
que. etU.c el 0:1.en1ide Bernmidez.
Ahora bien, la imposibilidad referida la de.
(lujo el Tribuna', como se vio de los párrafos
tranEserii.o3. ele la amenaza con cuchillo y del
F2ocueltemiento., por Bonilla, de .1rE victima det
robo, mientras dos wujetos coadyuvaban, con su
aecivim y presmcia en la noche, a la consumación Ele aquél
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enny.r.euenria de 10 gulld. RE riniá jtIgy ILLItitancial, que cs la causal alegada?
En forma alguna puede colegitse tal nintivú
de impugnación, pues si hubiese una falta en la
sentencia ella procedería de la nuerprelltelAn
errónea de lo probado (-encuelle.mizito nocturno
del 5ujeto pasivo del . rcato con ayuda definitivu
de dos coautores) en Emanti„) catas cireunF,tancia ,i
iir

pre:risarán

nipoihIid1 parn arar",

X .141. eallSali eilw es la eu...m.prentild,a en la par&,. final del iricisn 2 del artículo 56 del Decreto
Si elt 1964, no 9rine no se degó" 51no que tal
apreciación gleI Tribunal no puede tacharse de
marair..stamente erránea puesto que la Corte no
podría amtverar 1n contrario, osea que el ofendido Rcrrnddez si cl,tirvo en posibilidad de intentar una eficaz resi.-iteneia.

No analizó el Tribunal, cs eintLir, con la db.
ariminaciOn renesaria, lak> probanzas en que baza las diversasnseveracinnes relativas a las eir.
curlancias que produjeron la imposibilidad de
No prospera, por tanto la causa] de impugna
obrar. Porque, unes wn los elementos que acredición elegada,_
lan, iin 1.5erteza, k. hora del Indio .. ht enumnrrenicia de otros doz cnautores, y el eneueilamden•,
POT cuyos motivos., la Corig Suprtmet dc Justo —acordes en allay, el ofendido y el testigo Fre. tticia, —Sala de Casación Penal—, arbninbtranseneial— y otras snn 1Rs lia5es prnhatoriavi rela- do justicia en nombre de la República y por sunloridad de la ley, DESECHA el reénn9 omeri.
tivas a la intimidacián por medio del arma.
tado y ordena clevoher el negocio al Tribunal de
Pero aunque se adnii12 que 2 rsin último re..- drigen para res fines legales.
pecto la sÉ3TH deelaraciírn del ofendido, vacilante
Cópieie
notifiquese.
en an s.egunda y tercera pre.senteción no deinues ,
tru 'Lat eirkumstanela, quedarían las otras, de
'Samna/ Barrienlos- Ilegrepa, .F7urnh"do .11(1.17elas eludes pudo deducir la impoliihilidad de obrar. rn Drma¿ngrzez, Eduardo Pernindez Botera, Si+716Fr Monter(' Terrre'S, Efién Osejo Peru], julio
Existe mor en la apreciación de la prueba o
falta de apreciación de alguna y se ha denaostraqUa cSe error 115. de derecho o error de hecho
que aparezca. de modo manifiesto en Tos autos,

Rotaezdio Arada, Luis- Garlos Zainbrano, Carlos
Delgado Worules, Conjuez, '
FraiLuirico López

Cruz., Secreiaric,

CAMAL

El acceso carnal, en menor de 14 mitos, - canfor me al inch° 1,1? del articulo 31C del C,-111., as i tenga
el carácter de aecnixdo, •Instituye vialrnela arnal.--Las partidas eele,slástioas SOn prnetas prinoinales adra acreditar hechos de relevancia pend y no del estado civil -.

1...-1111 acceso earnal„en menor de n4 ajes,
confiarme al inciso segundo del articulo 316
del Zedign Pena1. así tenga el calter de
aceptado. constituye violencia carnal, cuestión qui: he explica, porque el consentimiento a ese respecto, 4J1i2no IQ sostienen algunos U:virad:o eo cuenta la corta edad del
menor y, por lo tanto, la falta de madurez
psíquica, carece de validez jurídica, o parque sea necesario, como 10 proelamat otreS,
acordar 9a tutela de las personas que n•
kan llegado a la pubertad, con fundamento
en la defensa de su seguridad sexual".
2.—FLas actai; ecIesiás.h.cas sirven de prueba COMO documentas pUbllers, asimilados a
12114 para acreditar hechas no civile1%, sino
de relevancia penal" (gents. 13 Seo. '1957,
11,=Pi1l., pág. 2241 12, noviembre 1959, X 17/1,
Pág. Sil/.
Corta Su pr.eno li re jusziola. — Sala de Casación
flogotl, !,eptiembre veinte de mil no-

de hl inalc.zo de los enniornos 4 -k su rompía rasa
de habitación, ubicado en. la Iraccién de Badatita, en el Nítinicipio dcQuibeltí, a María 'Reyes
Mosquero, 'por entoncel ru*Incrr de 14 aims.
El Juzgado 29 'Penal Municipal de Quih-di3 eu
rliáin det hecho consignado, entendido eomo
tegrante del diento de +violencia c.arnal, mediante
atila del 9 de diciembre del año 'basado, cm.ya
ejecutoria e produjo en la iniSrná instancia,
ahri6 causa criminal «contra el predicho - Gerva.sio Martínez y más tarde, surtidos los tratnites
del juicio, ert sentencia del 27 dé enero de este
año.; lo ali5oly16, fallo que el Tribunal revrties;
en el suyo del referido 28 dc abrí] pare en su
lugar condenar al procesado en cuestión, por f:1
indicado delito, a la pena ch das años de prisión
y accesorios del

—

Teciento5 &cs(rata y tsCi5.
(Magistrado ponente: doctor 5;rrión

Montero

Torres).
VISTOS:
Se. procede a remolver el recurso de casación
interpuesto por el procesado GERVASID VIAliT1Nla PARRA contra la sentencia del 28 de
abril del año en en r9.1 1 por inoflio de la cual el
Tribunal ¿:11.1.perior del Di5trito Judicial de Quib.
do Ic coodenr;,, como raspousabTe del drilito de
vioTenoia carnal en lo menor Maria Reyes Wigquera, a la pena de dol lujo& de prisiCon y accesorias consiguientes.

HÉCIIOS Y ACTUACION:
El 29 do mayo del año próximo palar/o. Ger 2
gasio 141arti. riez sometió al acceso carnal, dentro

1.. A TIF. MANDA 1:1; CA S ACION

La demanda invoco . ennlo causal de ca5ackill
la prevista en el ordinal 1? del articule 56 del
11‘ecreln 5211 de 1964, a cuyo amparo %suene
que In sentencia ; acusada es violptorie de la ley,
puesto que no apreció el diclemen médico respecto de Ta edad aparente de la menor Mosquero, ni tampoco la confesión del procesado Mar línea, en cuantn pretende quin la joven se le
entregó "'por su eEpontánes .voluntad" y, en
cambio, le dio el rango de prueba a la copia de la
partida de bautismo de aquello, no Obstante aer
de origen eclesiástico v -el hecho de que 'In ade.
cuada". era "la del registro civil". La demanda
dice, ocic.rnás, que 'otra prueba" de qrie se prescindió fué de aquella "que consta en el acta de
audiencia, labre petición de que al ITO en el
caso de ser eónderlarlo" se le otorgara "la condena condicional".

EL MINTSTEll10 Li`UDLICO:
hi seilor Pror.ursder 29 Delegado en lo Penal:
fundado en el czludio que 'hace. de la demanda,
41ue. se' ilerecha el reclino.
PAILt

RESOLVER SE CONSIDERA :

a).. • .La partida. de bautismo y el concepto me ,
dico coinciden en cuanto a . la edad de la joven
Mosquero puesto quil.. .11g -titila indica 13 años, 9
meses y 12 dias para el di a de los hechos, y
¿ste calcula, para esa misma fecha, "una edad
hproximada de 11 afios", No existe, pues. ninKuna discrepancia entre esas pruebas, las cua1e21
establecen, de rninfa 'ara y precisa, que la
merior Moqquera lizoie mimos fin 14 allaS cuando fue soractida por Martínez al acceso carnal.
b).----E1 acceso carnal, en menor de 14. oflo5.,
conforme al inciso 2'? del articu/o 316 del Código
Penal, asi tenga el caTacter de aceptalo, con9ti•
tuyo vivienda carnal, cuesti6n que se inplirNa,
Porque cl mnsentirn icnto 11.

renria-Tia, como lo

SOs Llenen n]uuno5, tenkrtdo.r ii n'en ta laPI:frita

del inc-nur. y, par lo tanta, la (albá.iI ma.
durea psíquica.. caneco de validez jurídica, o porque sea necesario, corno la proclaman 'otros., acordar "la tulTta do la5 perlonss que no han pega.
eJI
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do a la puLértad. Mil fundamento en la riafenss
de su seguridad sexual".
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5.1.1

e)..—"Las actas eclásticas sirven de prole,
ba IMMO dtVaLlItlentab públicos, asimilados a tales, para acreditar laeabos no civiles, sino cle relevancia penal" Sents, 13 Ieptiembre 1957,
LXXXVI, 224; 12 noviembre da :959, XCr.,
1) .—L peticioncl, emano as obvio, jamás pueden tername trono .
En mérito de In oxpuesto., la Corte suprema
—&.a]a de Casación Penal— acorde con el concepLo del ,seflor Procurador 2'9 Delegado <Ti lo
Penal y aclunini,strando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, DESECIIA
el recurso de casación interpuesto por el procz2sada GEF_VASIO MARTINEZ PAitif_4 contra
el fallo expresamente determinado en esta pro
videncia..
C6ri4!ss, nntiEivese y devmavssa,
SanTed BUrrieridus Rlaktreyr, HIGtitbettil Barre.
ra Dpnúnguet. Eduardo LVerninclez Botero, Simón Montero Torres, Antonio Moren.» Momuero,
Efréa Oseja Pela, Julio Roneallo Acos¿a, Luis
Cartas Zontbronc.
Franclsen Liipez Cruz., Err.retari:o.

CONTRAIRANDO.--MUIEBA 3ND1C11.41.1..,19S NECESA3.30 QUE EL IllErIJGNAMIt [DEMUESTRE
LA EVDDENCII DEL .E311021 EN QUE SE FUNDA LA Sinikrr.i.:PgeáA

Ha elido la Corte reiteradamente en
1:5 i1de casación. en tratándose de la. causal
aquí trxamitiada, (primera del artículo 5.1.
del Deercto N.1? 528 de 1961), pie pretender oponer el 'impugnador au propio crite11ece. th.!
rio estimativo al criterio de Jo
C6i1ClUlhe a evidenciar el error o la indebida apreciaeláln de uts hechos, "Y, menos aún ;
en cuanto se esté en presencia de Proeezos
lus une la convietaon o la certeza dimanan de la racional apreciaritin de la prueba
U4 d ISCntenr.inchr valora, dentro
de sir 'arbitrio, cualitativa y .cuantltativa•
mente, emito ea propio al st_silema legal -anoral. del Precetlintiento Penal colombiano.

Y para que la causal de casación alegada
pacOn prosperar en eventos contO el que.
ahora resuelve esto reetkno, se menester

dos (42) me s de prn, absolvió al sindicado
Idnoroy Hodrígurz y adript{.5 9tram. .delAtruninacierios. }terminé. en tal lieriLidt) dicha entidad o3 fallod,ii Falo por cd Juzgado; i9operior ok
Aduanas de Cúcuta, rimad(' el 18 de abril de

1963. que bahía condenado a Eliseo Gil Martí«
cv. a tres .10 ) EIRDS de la referida pena y ab•
suodto los demás procesados, Recurrió en easa-

¿mío el apode.rado de Niño Corredor.
ILECI(OS
Estos vienen narrados, conforme a la verdad
procesal, de la siE,uiente forma en el concepto

Jr la Procuraduría Segunda Delegada en lo

que e] impugnador detnftstre la evidencia

del error n ia sentencia, no trata -n.10 dr.
oponer a 1111 criterio otro distinto.. sino deonostrando que esa decisión judicial .a.11 claramente equivocada por resaltar notorio y
oRtensibae nue a. los elementos de ¡luido les
iltkibeyó el hilador de seglinda gradnvalor "'probatorio que no tienen, o /es negó
el que si tienen ya sé refieran esos
dios dc conviccinn Ia respons-ablidad o a.
la existerria objetivo del ilícito, r en el
presente razo, según ya se advirtitra, no
se ha demostrado ese error,

Corte Suprema de just¿eia, — Seda cU

CrEsacióra

— 13ftgatá. septiengre veinriséis.de Luil
nowecientes sesenta .9 seis.

Ylagitrado ponente

doctor T.Talm

Zambiano),
V1ST05:
Se procede a decidir el recurso de casación de

que fue objeto la sentencia proferida por el Tribuna/ Superior de Aduana...1 el 3 do l'obrero del
I17$244111.ic por trindio de la cual condeno "I
liRB_ANO NIÑO? COAREDOtt y ELISEO. GIL
MAIITINEZ, como responsables del delito de
conrabando, a In pena priocipar- de cuarenta y

"El día 6 de mor de 1969, los agentes de la
Policia Nacional J est-1s' Bayarde dr1 R10 Tir keTJ.
r e Rodriguez detuvieron cri el retén Norte del
rffeniciplo k &ata' (Doyai J camión de
• ea:u:euro E-45566, modero 1960, tuarc¿I For]
F-)Utl 1 por sospechar que la rneroan.eia que trans.
portaba era de contrabando: asimismo, Tos citados Agentes capturaron a Ik5g 114Wilkírti£Pj del ve-

Metilo Eliseo C-i1 1 conduotor, Urbano Niío, pro.
pletario del auiornolor y Satil Mrenroy., pasaje rú,
"Lol itgente5, Rodríguez y G'-rijallag dilema
cuenta de /a operación cumplida a/ SaTgcnro Pa,
bro Dukey. Comandante de ta Estación
quien a ,,t.t vez rindió inrorrret sobre /a detención
dr: las prona .s mencionad.aF. y del vehículo des.
uriLn ijICotrwindante del .5? Distrito de la .Poli ,
ría Nacional —Unidad Boyacá—, Capitán Julia
Césa r DM:é tle,Z.
"KI Juzgado Auxiliar de Instrupei&n Penal
Aduanera do llogotá inició la invetitigacián ye ,
n l corzcspondiente el 9 de znayo de 1960. 1..;,
meresnoi.E; *que trangportahi el carnián de plak.:14.
E-t55566. ressult.5 de prohibida importación en su
nnayor parte y, obviamente, ningán documento la
amparalm, ni hasta /a fecha ha sido reclamada
por Fe.nona alguna".
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Posteriormen te se cumplió la ee.tuacion prc.
eesal relefiada en h parte inicial de eme fallo.
'DEMANDA DE CASACION,
EI libelo de 4.1eirunda, presentado ante la Corte por el apoderado de Urbano Niño Corredor,
mine,- en 911 1~111 e.!xterna, /os requisitos de
rigor kgal_ AIIi se expresan los hechos que ru-lpriaron y delcrrninaron la investigación, se recuentan actividades procesale.sv e entunian
las causales de easatrítiri alegadas, con inclieacirli
dc los furalarnerdos en que se sustentan y con
cita de las dispesieiones legales que el recurrente estima infringidas.
El demandante ha orar:aedo contra la arneritada se.nteneia del TrIunai-Superiar de Aduanas, las siguientes causales de casación:
La previbta en el orclirisi
del articulo
del Deereto 'Legislativo número 528 de 1964_ la
que fundamenta en 11 circunstancia de la falta
de notificación "en debidhi. forma del auto que
scilalA5 término a Tez interrY-- ados paTa que Dunifesiarati si tenían o no hechos que probar" k
que d:terrninó que la sentencia reeurrido se 'hubiera diciade en un juicio viciado de nulidad.
La primera, contemplada en la misma norma,
por intorno el 'fallo ert menc"ión es violatorio del
ordinal e) del artículo 3e del neo-reto-Ley 1422
de 1940, "indebidamente %Atinada como conso.
monda del error de: detento, C11
aprnriación
de la prueba en que incurrió el Tribunal al dar
por cetabkeido
l J euerno del delito sin que Ja
prusba.s adaeidas al efecto tuvieran ei caráctur
de plona.s y sir] irpm fuere FiT0rin1. li prelquo..
ción consagrada en el numeral 17 del articulo
•74 del Código de Aduanas'.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
En su detenido 15uneeple, el seriar Prucurador
5eltuldo Delegado en lo Penal cltudia l os cargos y concluye que rIstos son infundados, en cuya virtud estima 'que la Corte no debe casar la
sentencia recurrida.
CONSZDERAC IONES DE LA CORTE
D. Causad Cuarta.—Al ampare de esta causo'
se acusa la sentencia de 5egundo grado, en cuanto se refiere al troce-do Niño Corredor, por
cuanto el auto de 21 de novienabre de 1962 que
abrió el procese a prueba no se notificó en dell',
da forma, eomo lo ordentl el articulo 16 del De-
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creta 3134 de 1952, ya que el Juzprlo de
mera instancia mediantc- providencia da 25 de
julio del citado año, desconoció tácitamente al
apoderado que verija asistiendo al sindicado., al
disponer que éste nombrara defensor en el acto
de la nr...a.ificación 1., dicho auto o que el Juzgado haría ehll d(:111gtil)1111érl.,. 111 oso contrario_
Agrega el recurrente que durante al lapso C0121prendido entre lo Peala de Etpertura a prueba
del negocio (21 du noviembres de 1962;, y el día
cri que el deferisor tomó polcsión de su eargc
(23 de enero de 1963), transcurrió el tamlno
prnbatorío, sin ,que el reieritIo 1113 tí) se hubiera
podido notificar al defensor. e9 decir, a quien
era el i:ualeo qLte. -taba en condiciones de pedir
pruebas, por la cual se vulnera el derecho de
d(fems del sindicado. Finalmente, añade., "El
artículo. 1913 del C. de P. P señola como causal
de nulidad el no haberse notitiondo n debida
forma (y For debida forma debe entenderse no
simpleMenre la clase tic notificación sino a quie. _
ne.n eorresponde Catllio bUsl los apodera4s en todo los easos) el auto que señala término a los
interesadoF, para que manifiesten si tieneii o no
heelms que proba r''.
Con apoyo en la citada causaf,14 demandame
pide a la Corte declare la nulida¿ de la actuación a partir del auto que abrió a prueba el proCCM..

SE OBSERVA ;
a) El f..indieado Niño Corredor nombró como
apoderado ere catc proceso al doctor Gregorio Reventa 11Deenm, ‹Tuien ±ue Neónocl.d.-; ett- tal carácter y toril (Ichula posesión del earr (fls. 12
y 12 vto.).
El 'Juzgado Superior de Adunnal. de Ciicuta,
mediante: auto de 25 de julio de 1962, AvOCó
60r1911011011t0 del negocio y dispuso que se cita.
re, entre otras, al prenhado llrlyeree rfito a En
de que nontbrara defemior, con la advertencia de
que, al no -Lao:ello, te a dezignación la efectuaría
el Ju2gado, Hi er notificado aquél del arnPxitado ordenamiento. designó tonto se defensor al
prettomhrado doctor Becerra Becerra. Este en
virtud de habérsele ratificado cl anterior apode.
raminnto, lo aceptó y tomó uuctr.a y legal pose ,
sián del cargo. (Fl. 62).
En el casi.) tiLlr !lb examina se ba relpetede el
derecha que la ky eox1(iel i iodo proürzado, quo
ri0 1:1115er? 0 puedo adendersepor sí, de señalar defensor; y que no se ha atentado contra is,c derecho lo &muebla ea forma inequívoca la dr,
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/els auloriclucies per la devolución del carnióne ele
de que el defensor omeogide por el
otea parte,. esos tesiimoniee eon vagos ir proviereo, ya por primera deeignaeióu o por posterior
nen de personee que tenian interés en los rteulrefrendación del mandato, ha venido actuando
en el pronesoi sin que ee haya decretado la in - Ladee del negocio. Adema, los declarantes lin resubsistencia de ese nombramiento. Por le tamo, fieneni a una tentativa de enhorne, mas no al eo.
deronlio le defenee no 4phreee vulnerad& en nochniento que tuviera Niño Corredor acerca de
llottirale..-za y procedencia de la merceneía
forma alguna y cI cargo formielado a . este.
trensportada, En resumen, la aoeptaci¿n de este
pedo carece de entided,
ultimo hecho» revelaría .ánicamente laexieteneia
b) El auto de apertura a in-ueba de que trata
de Un indicio no necesario, ya que de él se
el articulo le del Decreto numero 3134 de 1915iii
pueden deduoir divc.reas ei tu aciones.
fue m'invade conforme a 1111 precepleado eo
ertícullo & del Deencto '2117 dc 1958, que re- Por otrq Iiidu la prestan-11Sn consagrada en
gula la niateria (fts. 153 y 15t3 el.o.),. Pero aún
el numeral 17 del artículo 371 del Código de
acepiendo
preieneille formulade por el mete
Aduanas no es -aplicable al caso en estudio, porrrente a este perticuler. oGen., la de: que para
que no se trata de mercando "cura importo.
notificaslión de tal pnlVilll!tWiil dtthifj daree
ción o inee dentro de la República sólo 5e pernil.
aplicación a lo disPueeito CFI 41 erelinal eee
te. mediante el cumplimiento de requisitos espearticule 1911 de[ t.:, 41e Procedimiento Penal, re,
ciales, cuando tale requisitos tic se hayan eum ,
suite que la nulidad a/Vi contemplada por la fal- Ocio", sino de mercancrns de prohibida imper.
ta de notificaeien en debida forma de dieho protaciEn; además,. esa pre_sun.cion no se refiere al
veído, habría quedado saneada par la comparedelito sino a la calidad - de la =T'Anda, es decir,
cen:1a del acusado Nieu. Corredor al caree que
a su ilegal inlredueeión ui paí5 par Yncumplise practicó con Seúl Monroy el 21 de julio de
rniefinto de determinadas exígencise previstes eu
196i (fls. 268 y s.s.), sin haber solicitado la la by.
declaratoxia de nulidad correspondiente dentro de
Concluye el recurrente que, per tanto, el Triles tres días siguientes a la anotada fecha, come
bunal 51.1peritwde ikelurenits incurrió en error de
claramente le prevé! la norma legal precitada,
deeecha al darle el carloter de plena prueba a
cereeetetencia, rto prospera el cargo.
sullu ludido —la ientativa de soborno a Til5
(.rersal Primera, • So dice en la deunanda que
eatar demostrado el clemente
la sentencia es violatorin del literal e) del ar'a sabiandee', De esta manere .—agrega, se vioticulo 3? del Decreto 1132 de 1940, por "error
laron las artículos 222, 223. 217 y 218 del estade derecho" en la apreciación de la prueba, portuto mime& penal, coree ter/dile/4, el 203 del
que, no e-stundo clemostrerle el eler.nento 'a sa , rnianni código por haberee dictada sentencia r:onhiendas' de que trata dicha disposición, tarnpue.o
denatoria sin existir la plena prueba de la inC.Stá plenamente establecido el cuerpo del delire.
fracción, y el 27.9.iliidenii portp.ru declare probado el cuerpo del delito sin ene existiera la píe.
Con fundamento en esta eaueaI, sultienc el rene prueba del demento 'a .sabiendae' que exige
currente:
el ordinal e) del artículo 3'? del Decreto 1432
.4kunque acreditedo ul heeho del erangiorte
de 1940'.
mercancía EU.Lnanjera_ treída al país en contraven
ci6n Eh la ley., no aparece cotnproleado el ciernenEn conseauencia, solicita el demandante que
ta 'a sabiendas' por cuanto no fueron desvirtuala Corte case la sentencia impugnada y, ell SiJ
das en el etneo del proceso las explicaciones dalijar, d'une Sallu absolutorio eu favor de Nítio
das por el acusado Nifin .1-.11redor 'en el senti- Corredor.
do do que él 110 habría llagado haein Cileuta y
e61.0 tomado el automotor en Pemploua, (mande
SE RES1'ONI1E.
ya éste venía cargado con la mercancía que resultó de contrabando", y de que "tampoco beEI Tribunal Suúerior de Aduanas enuoutrr5
brin tenido este sindicado reenoeimiento siquieNilo. Corredor respeinsahle del delito Je
ra de la clase, naturaleza y . eentidad de la met- bando a que se refiere el ordinal e) del articulo
caneía que transportaba el camión, porque predel Decreto 1432 de 1940, el cual reza:
cisamente eso era To rpe en le querí» eetilier pa.
"Las siguientes hechos constituyen delitos de
ni dark 'garrote' en $ 200.00 al flete", .
fraude o contrabando a Le renta nncional de Aduanas ; e) Comprar, vender y de cualquler
Los testigne (le cargo, según el demendante,
manera facilitar el transporte, ciiculación,' ccultan solo dan cuenta de una oferta de dinetu
CUIrlIjkilltlial
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taeiz:n o venta de -Jai mercancía después de imporiado, sabiendo que ha sido iraportada o tuttila Ilepüblica en contravención a la
Ademas, tuvo en cuerda la entidod falladora
prusurición le.gal urevisia enel numeral 17
del urtículo 374 de/ Código de Aduana
z, que diI2e
" La m biguieutes circunstancias hacen prewiair contrabando , 17. El transporte, tráfico
o tenencia de mercancías, cuya importación o
uso dentro de la República solo se permita mediante el cumplimiento de requLsitos especialc,
cuando tales requisitos no se laay,90 cumplido".
Li

llora bien: la ix.excancia a que se contrae
esteproceso, transportada el 6 a IlliZlyto de 1960
en el camión distinguido con la plaw número
£-65566, c.11 de proe....dencia extranjera y en
mayoría de prohibida importonión : .en.en4i 11Elie1 . 0 pi S0115 4'1kb enie2? C4>ti elleftlall(rra5 ", A,V11111a.
LiusCI
$ 7.200.00, pertenecen al régimen de ,11..
cencia previa. En relación con tales bienes i10
se aporiel !prueba alguna tendiente a demostrar
su regular importación o procedencia lícita, puesto que no &I exhibk o indicó el manifieste de
a4luana que la ampara, todo lo cual permitía que
bobre dicha increanela recayere la presunción legal de haber sido traida al país ea contravención
a la ley, confonie al ordinal d) del artículo 2c.'
del Decreto 14;12 de 19 ,10.
Las prezapueitos de itnoutabilidad y responsabilidad penal en el ilícito investigado respecto
de Niño Corredor/ el Tribunal de Aduanas los
hallo eStabler14105H traves de los siguientes ele.
mentos probatorios:
T..o.s testimonios del Capitán asar riméez
lioncayo y del agente Jesús Bayardo del Rio
C-rijalba, quienes declaran sobre cl ofrecimiento
de una determinada cantidad de dinero que les
hicieran los. ocuuantes del vehículo en cuestión,
y concretamente. Urbano Nitlo para obtener el
paso de la rnercanc.la y pna. recobrar la libertad
una vez que fueran detenidos con éstas.
En lo relalivo u cslet clernonlos4le convicción,
el acusador —despue do limitar .su cometido a
una critica en extremo superficial de esta proe.
ha de carro valorada por el adquoin para su de"'
43111611 condenatoria, y1.4 que se reduce a nianifelar que elos testimonios son vagos-- expresa lec
ellos "rro. pueden demostrar sino que- hubo una
Imitativa de soborno ingenua cern el ánimo de recuperar el vehículo, que era lo Laico que le preocupaba e interesaba a su duciio", 'pere nada
mas", por lo cual eve indicio carece de lar2a fuer.
za incriminativa contra el acusada recurrente v.
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rnerios saiin, para inferir que aqui4 Iransportaba
la mercancía de marras a sabiendas dc• que había sido irnportacla .ed país en contravención a la
El intento de ¡laboro° está acreditado ci:Pir plenitud en e/ proceso, puesto que elk, las declara ojones del Capitán Jiménez Moncayo de' Agente Bei Rio Grijalba surge la evidencia de que
.
9-indleado
Urbano _Niño hizo a Tos representantes de la autoridad, en momentos u 01:3SletieS Jistinia1 el ofrecimiento de una cierta suma de dinitro para obtene-r el /1-1:mito de las aturcancias
(fh, 46. 47, 51 y 52l. Además, Ja e3dstencia
orcrtm f ike eiiniirrnade por el procesa.
elo Saul Monrov Rildrígonz, si bien 'agrcgs que
tal proposición se refería solo a la devoluci6n deI
camitin.
De elde !tenlo inconnusu, o bCtl, de la ilícita
propuesta hecho por Nilo Corroilor a lo 9 aprnhensores de las mercancías para obtener la (levo.
lueión y libre tránsito de &tas, dedujo e.T Tribu
n/)] il elemento 'a sabiendas y la calidad de coautor del processdo en el contrabando a que se coa
trae la inve4tigartiOn, sin admitir coma valedera
la razón eixculpativa dada por Monroy Rodriguez
a este respecto, tanto porque dleho inenaf/o
tenía ir tere:s en negar que la referida oferta
iiinhscru se reFiriera a entrega de la mercan.
uordo porque no era logico Imponer que se
propusiw le cornisián de un ilícito para lograr
la simple entre,-,,,a "de una e.ola ly2rfeet-gmenLe
como el camión de que tratan las presenteli tiliigt,11C1F12i " ,
También el Tribunal .-en la bentenela oewiuda— Live en cuenta carne hechos indicadores de

Ia actividad delielonsa en exornen, la eircuns. ,
tanda de que el sindicado Niño Corredor no
hubiera llevado a cabo ninguna averiguación en
orden a establecer la naturaleza de la mercancía que se transportaba en el antotootor del eual
era propitUtio y que venía de una ciudad fron/mira, no obstante disponoT del tiempo necesn
rio para cumplir esa obvia previsión cuando se
recorría el largo trayecto existente enire Pamplona y Soatá. A este mismo reEpecto observa la
Procuraduría Deby,adaz "De otra parte. este hecho iudiciario cobra mayor fitea-za. si 9e: tiene emi
cuenta que las explicaciones del chofer Elisoo
Gil en cuanto a/ contrato do transporte de la
mercancía con una persona desconocida, ignoraudo aquélk la naturaleza del carga men lo, aci
Lielametate están ausentes de respaldo procesal sino que son absolutamente inverosímiles en el
diario acontecer",

. 2282

GACETA ,1 1JDICIAT.

Ha dicho la Corte rci.teradamente en fallos
je Canelón, ca trstánange de la causal aquí

esainitiada, que pretendes oponer el iortpuguaddr
psopio criterio estimativo al criterio de los
Yueee.s, no conduce a evidenuiar el error o la indebida apraeinelrin de los hechoi. Y. menos aún.
en. cuanto se esté en presencia tIU p rOLCSUH eh
It.k3 pie la convicción o hl oerteza dimanan de hl
racional apreciacIón de la prueba indielaria, que
. ef seniericiador va.Iarn, de.nlro de su arbitrio, ella.
y cuantitativamente, como es propio al
sisttuna legal-moral del procedimiento penal colombiano,
En el piasen:e coló el traerle del lallador,
partiendo de la debida cm:aprobación de los, hechos incliciarios antes indicados, ttwo en cuenta
la pluralidad de esos indicios y la .concatenacien que entre los Minufflas existe para inferir ( .k
deducir la realización de
-beche determinado,
O sea, la responsahilidad de/ procesarlo, mediante un prock*,so lOgico de raciocinio, sin que se
advierta que el Tribunal, al dictar /a sentencia
cuya casación se solicita, hubiera incurrido en
error evidenle : al a:erpretar esa pruebs, por haberles (lado a c.9us ele:raen:os dc.juitlio un entendimiento que en verdad no tenían.
Pera que la causal de casacilín alegada pueda
prosperar ci eventos corno el que ahora resuelve
eNiit recurso, trs mellaster que el impugnador dernuestre la evidencia del error un la sentencia, no
tratando de oponer a un criterio orto distinto., sima
demostrando ¡fue esa decisión judicial es claramente equivocada por resukar notorio y osteu•
sible q-ue a los elementos de juicio les atr;huyó
el fallador de Segundo rarto un valor prohatorto que no tienen, o lel negi; el quc í tieuen„ ya
se re fi eran esos medios dtr eurivicelan. a la res.
(protisabilidael o a la exisiencia objetiva del ilícito. Y en el presente caso, segáo y advirtiera,
rio RéiIta ilernostrado ese error.
POT Te tanto, el recurso de casación no prospera por er ampecto qué.; so deja examinado. Mas
debe agregarse que oomo se destuiruk la causal
de cas.ación el) rerercriela Se admitirá que el caudal proba:al-in analizallo por el Tribunal Superior
de Aduanas era suficientt . para deducir la responsabilidad pena/ del sinleado, sin que hubiera incurrido en errar de derecha, es claro que
la pretendida violación de la ley penal procesal,
loese fliridatuentn en esa misma causa, no la vo ocurrencia. •
También, en relación con /a causal primera
prevista en el artículo 56 dal _Decreto LegiFlati ,
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vo número 528 de 1964 y en forma sub-lidiarla,
se aellsa laleriteneia "por vi'oduci6n directa en
razón de Falta de aplicación de los articules 7 9 y
82 del Decreto '3134 de 1952. en arrnduiia cela el
29 del Decreto 2435 de 1953, y de aplicación
indebida del articulo 18 del Decreto 188 dr
1953, ordinal 39", "ya que el olecenrilo 'de, veMeelos a que e..qa norma se refserr! NSIEIrtiantt
procedente cuando se trata de vebieulos de servicio privado"_ Agrrgai el recurrente pie la po.
na de dGeomino (lel vehículo, cuya silizacíórk
había sida anteriormente resuelta en fcanns d41 ,
finitiva1 pena contenida en el punto ',rimero tic
la parte TOSOILliiVa de la su-n[1:1.31:1a . impuz,inidu.
implica la v;olación do tlieh»4 normas, par lu
cual la sentencia debe ver parcialmente,casadu
enl el sentido de 'suprimir esta pena accesoria_
SE OBSERVA.:
Al cargo anterior, repfica ¿«I scrior Procurador
Segundo Delegado en le Penal lo que pasa a
tratiseribirse, por ceo:enes •e: , tt réplica consideraciones (pie la Sara acoge;
"El artículo 18 del Decrete 188 de 1958 es
pena accesoria; 439 La piirrlida
de la nave, aeronave o vehículo terrestre en que .
baya sido transportada la mercancía de contrabaudo iduanau sea de propiedad del infractor o
de otros responsables'; y como el derecho de proiledad del camión de placas .1;45566 en el mai
se transportaba la mercancía de contrabando es ,
taba en c¿ibeza de Ur,banal N.ilio Corrdr.ir, segan
le pruebe ahronte en autos. el decomiso y remate del citado auMrnoter ordenados el] -la sentencia recurrida son legales.
tahkeiá 'corno

"Aun •en• la hipótesis de desconocer lo acabado de exponer, tuinpoco prosperaría el cargo,
por cunatio t1.1 Tlucreto .11114 de 191,

bien es-

Lableeló que 'los vehícido.s terrestres' pertenecientes a empresas püldiemrl IrnrIbpnrle ItO ..criraft
decomisados', sin embargo exigía una (*función
indigpensable para gozar de ese privilegio ...'que
hoLicron cumplido con toda!: las disposiciones
kgalcs y reglamentarias lana nawcgaeián y transporte',
"En este easo precisamente ¿e oroili() dar curaplimientO a las norma legales sobre transporte Lterrestre de mercancías pues nunca se pre.‘a...n1.6
que amparara el carlarnento para la
época en que ocurrieron los hecho estaba .1dgente la Besoluciolo número 181 de l95. 4 del Ministerio de Fomento que disportia io slguiente:

'Artículo 49.--Les venículeb de carga perte.
neeienteR u cnapresas de transporte público debidamente hmeritas, pueden transitar libremente
por todas las car,octeras del país, siempre que cada vj ra alliuri¿adu por L aupresa respecti ,
TrItIdlaille planilla expedida en las condiciones y con los requis:itos de que tyata á articulo
::';2■• de esta Relolución,
'Artículo 53.—La empresa transportadora berá una planilla o relación de las cartas de purle
que conduce cada vehículo, planilla que doliera
contesner los mismos datos de O.Stas,
.
4lei toma
-también el norihre dcl conductor, nórneno dr
pase, placas y lugar de matricula del vchkulo..
lugar de lalida, lugar LI derw y vía par la
ewd dele bocel el recorrid.o. EiLui pinlli. se
extenderán - 1-hor lu incriob un euatre ejompiares:
nriginal y lb/pijos& para el conductor del ve.
hieulo y los demás ejemplares para uso de
empresa',

mencionado tuvo vigencia hasta
el 9 de junio de 19611 fecha en la cual *le expidió el kleglarrento -Nacional de Transporte P.
Hico Terrestre Automotor contenido en la Reso.
Inción numero 0779, toodific.adu y adicionada
Luep.o por la Resolución número 1285 del mismo
año; eztas dos áltimas disposiciones reglamenta.
Ht!ligien-rn. integrainente en el articulo 90 de
!a número 0779, lu que antc_s dispenla el o/tkatlo ss dc la número 181.
"
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"Por ifli.iroo, tampoco tiene fundamento 'el ar.
guineo/o de que la entrega did vehículo había
sido dispuesta por una providencia ejecutoriade,
pues oLviamenze se trataba de una entrega provisional ya qnF. los giniems pronunciamientos de.

fíninvos

son les COMigneillfiB
eual culmina el proceso.

ea la sentencia con

"El auto de '16 de mitro de 1968 (fls, 41 y 42)
—al cual se refiure le demanda— igooni 10
puesto en W1 DCL:T[1141 1ca de 1958 t- una sin embargo dijo: `De la indagato-ria del propietario
del vehículo 'y de los•denaás datos del expediente, se desprende su ninguna vinculación dolosa
respecto a los hechos investigados, por Lo menos
Abulta oliural (Subrayamos), con lo cual se re•
afirma el carácter provigional dm la entrega dei
eilado vehículo".
SL.111.1 tabli g riega r
que el ergo formidado ea
la priariera ptirt.e de la derNinda respecto del pro.
cesado E/iseo Gil Martínez, no so examina por
eLlilffin dicho sindicado n fue TC'etimmite. en ea.
sael6n.

En virtud de lo expuesto. la Corzo Supremo
—Sala de Casac'ion Penal— acorde con el concepto del señor Procurador Segundo Deldgado en
lo Penal y administrando justicia .cn nombre de
la República y. por autoridad de la ley, 0E5ECHA él. recurso de euz-;ación interpuesto contra
la sef2ÉPrIlli71 4141 qiirgrl hace meran en la F.arte
motiva de este fallo.

Cópiese, nutifiq ii.e.se

y

devuélvase.

..5ottnizel Barri.entos Restrepo, Humberto Barrera 11011tirigug.r.., Editare-1u Fel.nárldét S'itero, Simón ilrentero Torres, Ara0 ,40 Horcan ./Jusquera,.
EfFiQa• O sEl jo Fril u, hale... Rtmerdio col( t
Carlos Zantbrano.
Francisca López Cruz, Secretario,

SORTEO P4RArrOff. ,albs11101.—Nt) uorm„ 3NrroRmAexpAD 11,-1. LOS ...raymniEs.... CONSVETU= NUIIDAB CONST11TUMN.114.—CORREZYTti A.PILICACIT,ON DEL ?RECEPTO CONTENIDO
• l'IN El All'Elle131,0 517 DEL C. DE P.P.
No toda informalidad en ros trámites constituye nulidad constitucional. Unieamente
cuando iab vtolactows del procedionicnto
desconocen, do /latiera abbolukt, el derecho
ce Ufensa del procesado, cabe admitir
este medio supralegal para reponer lo actriado,
Corle Supreturd (le Ju ieg
Sala do CaSLICT.;60
— Bogctá. septiembre veintisiele
—

iztrJ

noirecicntus sesenta v seis.

(Magistrado. pnnente doctor Humberto Barrera
Dirtnín-guez).
VISTOS:
Cumptido ei tra"mite correspondiente, la Cnrte entra a resolver el recurso de tasación rnerpuesto conira lawritencia de/ Tribuno] Supc,:rbr
del E.spinal, pur la cual Te fe impuesta al procesado EFRAIN .AVIT.A AGETILAR I pena
principal dr rirarios de presidio, el:11110 repon.
sabile. del delito dé' homicidio corneído en in
persona dc Silyatui Subutaga
Conoeicl en primera instan.cia el Juzgado 11
Superior de rhagué,.
HECHOS:
En el folio recurrido sc hace1

gukole Sín-

tesis de loa hechos:

"El domingo, doce de ene:ro de 1%4, a eso dÉ.
las seis de la tarde, en la población de Villarrica,
frente a la casa.tienda de Margarita Leiva de
Callejas y SUA hijas, situada en la orina de la
rarretero a la salida de dicha 'población hacia
'La Colonia?-, hubo un encuentro --aparentemente casual— en que Se stvtitó una riña entre B.a.
fael Périn y Efruán Avitu, di una Parte, dc
la otra. los primos Jesús y Silvino Susunaga,
quienes posibUmente acudieron alli, citados por

los primeros, en un rranque de falta de miedo
y por hombría. a juzgar por la forma como se presentaron lob heclich, onnelusión a que puede lle•
garse por los anteeedentsti v . eireunsiencias. Cona° pasa casi siempre en cs10.1 casos de latigre,
ki eutstion originii al calor de unas poeas
cervezas y per los ultrajes ile que se hieleron
víatirnal a los Swainaga3 por cl scFior Rafael
1-r¿rez, <pilen llevaba corno I voceria Ie Efrain
Avila para reclamarle n ftierternetrite su
nutittld al denunciar, eo la calidad de admilis.
trador de 14 hacienda `1.21 E5perarl¿W,
rpIdud del. doctor Mario• Corredor, el hurto de vaCIAR niuhai J. propiedad de éste., de lo cual resol] relTomaI ti*/ inulo F.f rnin A v ila
quien eripn Ffitfapt ha sido proec..-qado por enos
illeitos en varías oco.5iones, Rn. 1:119 pelea, en la
cual intervinieron hakita Ti] scíioras 10,9. contendientes, a 14D1 I ssebra de la tienda v EUS
kliaS y :11:38ta niGinnyor. verrinos,. ca1idp:r1 Ii
rnudiadoreg, Pérez se lió con Chucho Susunaga.
de IX-della, y Efraln con Silvino. Y cuando yu estela naidu Sildn Lutialién quiso Pérez
rematarlo etIll lira piedra, lo que fue evitado
por Chucho a golpes . eon su garrote. Cuando estaban en el cambio de g-clpes,"Etraiin tila Agullar, dando un salto atrás, saló un revólver de
cachas nelra9. profirió palahrás soeces para dci;
pcjar el—catnpo haeia Silvino. a quien, a quemaropa, le dispar; sil revótver en dirección al abdomen, prod.uelendole las heriklas modales de.«
ernaz en la necropsia...".
'

DEM..kNE1A Y R NTFST. DF.l.
114TN1 ST F.B I {./ PU Líe°
El gefior apoderado del recurrente Invoca la
pues estiras que /a
sentencia acusada fue proÍerida en un juicio viciado de nulidad.
Dice que el naicrnbro de/ Jurado, sefier
te Rugeles Duarte, "fue reemplazada arbitrara.
patisai euart4 de: easacián,
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mente, du observar lair, formalidadw..;-. lelualeJ iara tal evento", o sea Lo epie señala el artloulo 517
del Código ole Procedimiento: Pons', en - enneor.
dancla con los articubxs 490 y 491 de la misma
obre,
.gegiirt asevera el actor, le 'taita de corriprohnciiin sobre el bech0 de que el setler AlbertO
Duatte 'no reside 'en este ciudad', erinsti.
tuvc una adulteratlin de .rti v01- 111141 a afirmarse
tal nosa en el auto vi5i1ile al folio 210 v., por
ElJarl ro torna como bue
infrbrme del 'mensajero',
y en éste se dice. que di(..bo eñor 'presta sus ser✓il:los en el Banco C.W.elero de esta ciudad".
Agrega que "el informe o ccrilfleaell'w del
‘rnensejer-o' del Juzgado., rine aparece el 1.240 v.,. ;
rio elltd Ña.W.Xiin par e l ser.-.retario del ;lunado. ni

Yro. 2282

perlesioonrocckl ri-Asyleetive wrgo. : juran
euiriplir bien y llolinente c.on sus deberes de
neurrlin ron Ja Constituetrin Naciona?. (art. 65)
y el Código de Régimen Politifo y Mnedé'ipal
(ut. 251).
r5bh.11,

"e).—EI recurrente manifiesta que existe una
informe, al tenrcs8 errrno cierta
In arityrineidn de que el jurado de2ignado, eor
Itupeles Duarte, no residía en la ciudad die. 'bague, pero no adujo prozlio alguna para rcspaldarla".
5411:9ednel Pfl el

Con fundernenlo en-lo anterior, estima el
ior Agelitit. del Mi oislerio Pablico que debe de-

secharse el recurso de migue-16n interpuesto,
LA CORTE CONSIIIERA.!

,recdido bajo juraniemo".
De /o anterior, concluye 4,3 demandante que
"el Tribunal competente pura jur.gar a _VIraín.

Ávila era id ¡orado .orimoram.cnte. d esíRnadio , in.
fluyendo el nombre' del señor Alberto Huele
Duarte",
El serior l'racorridor

Deleg.Ido en lo Peral
presenta la siguiente re'rbea al cargo formulado por el actor:
"El artículo 517 del Código de Procedtinientc
Penal precepto:eh que.: si practicadas. 144:5 diligencia% necesarias pan] la notifit-lación ole la dcair
nacidn del jurado, éste 110 Se encontrarr, Joim
ordenará, previt. nonl.tartein en el expediente, un
sorteo parcial para reemplazarlo.,
"a), — E1 juzgado de Frimera imetRnela estl.
rii .1.1ficiente el. informe suscrito LI(IF 41 rhicifieador lin la 4ufIirIFL (f.240 v.1, para considerar

agotadas las diligerl•cias necesarias en orden a
notificar 1 51.11.1)C Alberto Rugeles D., su designación en ie jurado dé concienciri e r3 este a5,tin,
Io, y COn eSe: fund2mento dispuso nuevo sorteo
mediante un auto debidamente notificado a las
parles, sin riuc fucrn objetado en In oportunidad.
legal,
"b).—E1 informo no aparece suscrito 1:1.1:1f el
Scorctario del Juv,gido 3? •Supe•ritrr d
ogué.,
parque pliefl
rinde es el mensajero de la oficina, comisionado paro esa diligencia. Por lo des, el recurrente no menciona fa norma legal.
que imponga la obligación de suministrar dicho
informe bajo :b gravedad dei juramento. En
cuanto A ese requisito, el estatuto proce3a1 penal

establece en su ariiculo 117 que debe recibirse
a los testigos, peritos e intérpretes, sii coutemp/ar el case de 10 empleados oficiales porque

En la diligencia de sorteo total de juradoq.,
verificada el 9 de septiornbro de 1964 en el uz
garlo S? Suin--ricir de Illague- pa'rn juzgar al pro-

'usado Efrain Aviht Aguijar (f.239 del Cd, 19),
resultó escogido el serior Alberto Ruge/es Duarte.
El señor Janne Lozano, nqtífit..41dor

del

J.

gado, rindli,a. el siguiente informe el veinticua-

tro de octubre: del mismo &iio "..„ Alherta .Ru•
geles Duarte premia k,,a.th eirvicios en el Banco
Cafetero de esta ciudad, C.-0mo cotizador y aya.
Iuador de terrenos hipeuzeados a la entidad...mencionada. Este señor en muy rara ni:asían viene
á £151a t5inilai1 y cuando viene al de entrada por
salida, es decir., reincorporándose nuevsmenre a
sue labore3 designad.a. Estal eon Inl'ormadones suministradas por unn dL /os empleados del
Barium. Para lo culla, lo

selor

uez”.

pongo en conocimienio

Atendida lo anterior, el juzgador de pri•
mora instancia dispuso el día )..cintionloo, de/
rniRrno ItleS de octubre, quo se realizara un sorteo parcial de jurados, pan reemplazar al sefiar
Ruge1e-2 Duarte, diligencia que, cumplida, dio
lugar a que hiciera pede del Tribunal popular
• sefior ?hilare(' A r
Ahora'bierre
En ningima falsedad in.carrió cl Juzgado 3°
Superior de 'bogué al aseverar que el señor Alberto Rugeles Buarle 1104 fine ba11al:11J,
ra los
efecto.; de la notificaeleín de la 6. 1"..3geneia por
la cital ion sorteado piara intewar el Tribunal popular que debia juzgar I ándieado Efrain Avi ,
Aguar. pues ebi lo ei....r.r10 que el notificador
de en -Despacho no lo encontró para cumplir con
65a diUgeneio.
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Y si id citado selor Ruerlea Duarte, por arzón de sus servielos al Banco Cafetero de Ibagué, sao de. vez en enando venia a VSFI ciudad,
resultaba ebvio que el juzgador de primera
tiricia dispusiera au reomplaw en el cargo de
Jurado, a fin rie procurar que el juicio no su_
friera el entoxperitnient» y las demoras que la
casi peruaanento ausencia de aquel JuecA de he.
cho ocasionaría.
Con toda razón, pues, el Juzgador 3? Suiperior
.Ebaguk; dio aplicación al pie.capto contenido en
el adíe:11kb 517 del Código de Procedimiento T'e.
nal, en el cual se ordena quo. "si practicadas 1415
diligencias newaer.las para la notiçicij de h
designación, de Iø
qurclarl runstancía
eL expediente, no se encontrare á alguno - de los
Jurarlos., el Ju•y. ordenará un ~tea parcial para reemplazarIo .". En ¿Colo, currkupende
sepia cl informe del notifieador de ese
Bespa.ello, el fiar Rugelca Duarte no fue encontrado en Ihagué y "CR muy rarR IR ocasión
en que viene a eta ciudad, y ex.mn :(10 h hace es
de entrada por S2dida" .
No sobre anotar que la Corta, en diferentes
opurtnnidaLles, ha expresado que no toda infor.
malidad en los trámites constituye nulidad coas ,
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titucional. Unieament0 cuando krs violaciones
del procedlanientn drIcenecen, de manen :irse.
luta, el derecho de olpfema del prone.sado„ cabe
admitir este medio supralegal para reponer lo
ac tundo,
pros.pera, por tanto, la causal cuarta de
oasaei6n,
Por lo expuesto, la Corto Suprema
PENAL—, administrando justicia en numbrc dc
La República y por auturldad de la ley, de acuerdo con el coneepto del señor .Frocurador 2r.' Relegado en lo Penal. DESECHA el recurso de
casación inierpoesto contra Jii entencio de! Tribunal 5uperier de Espina] (Tonina), de que se
ha hecho mérito_
COPIESE, NOTIFIQUESE y devuélvase e/
empedinte u/ Tribunal de erigen.

Sturtne2 BarHenfos Rewrepo, Iriwnxberto Barrera Porníngszez, ErbuIrdo FerniírloTaz Botero, Si ,
trrb-ri. Montero TCITC5, Araoitio Moreno Mosquero,
0.seje Pa, kain Roneano Acosia, Lri
edkriOS ZGMbranO.

Francisco López C., Secretario.

ILGS MOVEMOS %E QUE TRATA, EL Antlumlo 153 DEL C. DB P.
iiL NCTIVIII1 iLk
cÉ,TraGelys. !TD:r.q grkil'ENCHAS IZZE 70N1EN T'UN A LAR INSITANCLE:.S,NCii[1311:71.-110h7
JiCg..51.1•FCE4
StIZP.N r.V..11 13GY4-.111/1.)S MiTeL.IlilANIPE EL lftECURSO. EXTRACIE1117.N.álIr0
distEritas Jgortantslailes ha dicbe la

rto q*,-:[ los provailtog cpc trata el ar-

ticulo /.52 a,É 04.31 gly
r...roccaliftiento Penal 211) tZeiDeel 1t2ateggria de las sentencias
que poned, Iu Las inlaartC12.5, y que, en
eitErs.Pemiteia. no EUA SrSeelKrbles ILI'e ser '.usaos asi strate de los que profiera, ..211
seg1unk gradn, el Tribunal SI.1rior d Disto rfleala2ie c3 recurso //e easw5án.
Si Rt esticiavr. pertleentn: alieb0 nein* en
la.1% eas<xi, Cli ateuel& a clac en algunas
eportunidales, ntegierite el tratnitt- WeviS11 en elzrticulo 153 del e...fie P. 7., se resuelve ara'in-e e..1 [club del abanto C.co-Ekndo
deekra. tro el herlia no Si.a -exist -fdo, o
qui: el procebado Tío cometido, o que
le, ley ver: :;« ranside -ez 50n-us. SngWal!Ciáti
z2"). igualmente habría que ecnsiderarlo
t.rucedeuto eczi respecto al ante por el cual
se sobresee leVniSvaciente en favor del
Iludir:0AG 4:3/' .111-1 C. de TI. P.), pues -en
todas las hipMesls er qua este nroveklo
viable se rnsuelve sobre el fondák
1..11 enesY M9 obvio l¿ue, pa't tratarte de r1 aipth (el iLe sobroseinfir.a10
,.
Infinitivo) y no de
una senteada, esla irovidencia no admite
arue sea iinpusmada inedanie 1 recurso

trauritinacio il easariet,

Corte SELprarna de Justicia, — Sala tí& r.:asación:
PeraaL — Ruglydi, 5cptielribre veintiAete de
ml mrveciunlos 131t5i., rild y seis.

(Ilagiltrado ponente: doeluir Humberto Barrera . )coninginez.).
VISTOS;
uo/audiEI doctor Pompilio ButamiL
ción de iipodorado de la parto civil dentro'dn1
pro-oeso penal seguido contra GONZALO CASAS
DI AZ petr "abuso de confianza y otras defraudaciones", bi recurrido de hecho contra la providertciadel l'ribunal Superior de Girardot, tic
seis de junio últ5rno, par la ev.al niega el reourso de casación interp-Jeito contra el proveída de
esa 'misma Corporaeldn, mediante. el cual se dispuso, de acuerdo con_ lo previsto en el articulo
153 del COdig,o de Procedimiento ?erial, la cesa.
eión de lodo procedimiento penal vontrsi el citado Casas Díaz, en el asunto de que se hizo referencia.

Pues bien :
• En distintas oportunidades ha dicho Iu CorirA
que los proveídos de que trata eT roentinoudo 1hrtiletlia 153 del Código de Procedbriextto Penal
no tie.nen la categoría de las sentencias que po•
neu fin a las instancias y que, en. conzeeneneia,
nG son susceptibles de ser acusados, asi
re de íos gide profiern. en segundo ryhdo, el
Tribunal Soperlor de Distrito Judicial, median.
la r...1 reaurso de diluí:1én.
Si le estimare pertinente dicho :recurso en tales ealyos., en atención a que en algvnas npnxiniiidades. Inedian[c . c1 irámito previsto en el ar•
nado 153 del C. de P. P., se resuelve solare
fondo del asunto (cuando i declara que el hecho no ha existido, o que el proeeErlo no lo ha
cometido, o que la. ley no lo considera romo in.
frucukin 11tual ), igualmente habría que considerar/o procedente con respecto al auto por el cual
se sobresee dnfinitivamenle en favor de/ sindík
cado (art. 437 del C. de T. P.), -pues zn todas
bis hipótesis en que el_abe prviellídV csv3u1)1e cc
resuelve lolure el fondo de la cu
Y ea obvio . que, por tratarse de un auto (el de sobrnseimiente definitivo) y- no de una sentencia, M.
ta prrivídpnela no admite qui., sea impugnada me,
diantre al reeurso extraordlnatlo de casacidn.
rti expresado as sufie:lenik pa 7a afirmar que
el recurso de casación fue bien denegado en es.
te negocio por el Tribu nal Superior de Girar'Int, y así Ie DECI.Alik, /a Corte Suprema SALA PENAL—, administrando juHtie.ia en norn.
bre de la TIclaiblica y por autoridad de la ky.
—

Dése cuenta dn lo resuelto III TrIhunal S'uperior.de Girardot;para que conste en los autos.
Cópiese y notifíquese.
Samuel Barrieraos Restrepo > Hitniber.fo Serrara Domínguez. Eduorriu Fertuiot¿es; J.:lotero, Si.
ingSn MQ71tCT Torres-, Aratonío 31,2rene LIG5quera,
Efriir/ Oveja rcfur„ Julio .R.oncalio ficosta, LéLiS
Carlos Zambrano,
Francisco

.E.clipaz C., Secreiário.

•

CTUS szETENCLEAS DiCTADAS .701 IP, SAIL
EN

CASACION. 'PENAL '1Z NO: ELT11311MA.EAS .

PUESSNmE VG,LUMEN 101X ib,I,RECtIl DEL ESEACM NTEVESABW:
-

'

Procesado

Fecha

Casación de 1Franeiszu ntilizne, y aÉro
Casnehlo

Alvarado72arbe5

[Dador Zaribrano

1,1g/VbrO /66

Bocha 3)lejo ire51.

eusacihn de Albr...cla aficain. áojas

28/..luniot&S

Doctor Barrientos-

CasacIón de Jos4 Maelovio elfueides „ . , ,,,,

1.0/AgednieG

Docto ./ Osejo [Peña

Cusavi(In

10/Sept./66

»ocCor 7ernanCez :11oiero,

28/Sept../16

Doctor °sepa ?eh.

T"..8 Meló

Kikuzi. A. Suárez y- otra

Casztbein e Eli,glo/a. Elubén lEelluardo
'

lautloíS8

Magistrado Ponente

,

'

Victor

•
•

•

•

•-•;;..\\
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SALA PLENA
Pnas

, Pigirtoz
TA CORTF. 1IÑTJ HaMEN.AIE DE ATYMIRAtinly Y GRATITUD A LOS FUNDATV-JRP.,s,
DICNATARIOS YSncTOS DET. COLTjelIO DE
A-BOGADO:S DE mEDELLI N. AL CUMPLIR CUARENTA AROS DE LABORES ,

/ras lo.. 3ra., .1-o. y gc.). det.Deereto Legisíathro tu
rin, e10 12919 de 21 de mas.59 ríe 19z1.5_—ManiY ¿ata
conff,dded rie lag ttohna.s ett Decreto aebrsg.do
3

MOCION DE nunt.0 APROBADA VN SALA PLENA COM m3TIv0 11EL FALLEG/MIENTO DEL
EX-MAGISTRADO DE LA CriRTE SOK VOCTOR CERARDO ,‘RTAs MEJIA

LA CORTE DEPI.DRA EL FALLECIMIENTO DE/.
DOCTOR 1REC1.1 1 O NATFS CORTES, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ZIPAGUYRA ..
..... 4
IXEOUI1'3iT.1DAD
DECRETO LEY NUMERO 3281 DE 27 OF. 1)1C;TI=11111RRF. IV. T963, POR
EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 20.
DEL DECRETO- 169 DE 11.11f4,—/In5orízpeiúst p da nivisidn (16 Impuestos Nadoluileg para

Lj1a aleantrati.sta eieatrónipo, iref~geinnes globaja-5. .so.h.re rentA y patrimonio cle los
contriblmnles para /a correcta elelerminaeión
de, íos' ímauesros.--Con fecha 3 de tullo eM
D.1.6 ta Sala Plena de la Corta declara exequible consLiwcIónaltr.ente el Decretó Ley 'ttúrnero
328/ de 27 de dielerobredr 1963.—Magistrado ponente: doctor Anibfd Cardoso Gaita," 5

Cúfrt d reslabletsbnielifo'
ora pÉlblleo--ebo
feel-ni 12 de julio de. 1956 la Sala Plena de la

Corte declara exequible-a los artieulos 16_, 3o..
3m y 90, del Dec.rcto .1„egislativo niltnero 1290
de 21 de mayo \de - 1965.—Magistrado ponente:
doctor Arturo- C. Fosada ..... ......... ...... 12
SALVAMENTO DE VOTO DF. LOS MAGISTRADOS 13ocroREs HUMBERTO FIARRERA FOM[NGIJEL. LUIS ALBERTO BRAVO. SIMON
MONTERO TORRES Y CARLOS PELAEZ TRUJILLO i falle InrnedfliCarnCrite ante rjor . 24
CONSTITUCIONALIDAD EN LA MODYPICACION
DE LA YUNTA 1I1RECTIVA DE ILA. CAJA DE
SIJELIDDS DP. RE 1'11.1.0 f A POILICIA NACIONAL—LA CORTE DECLARA EXEQUIBLE
EL DECRETO EXTRAORDINARIO NUMERO
21199 DE 1%3.—E1 Decreto .3 199 d UP63 itae,.reedirj las lat:ultades extraordinarla coPrferidas FUT
ri Conirre.yv 01.± .let Ley 21 da "O porque d cambio en /O integrneión de una Junta DirectIva en

esta d'ase. de entidades puede modificar su orgatázación pero no es extraña al ar4.er2ronieWeg.
. regar—Con fecha 14 clu idiú de 1966 la Corte

deelaza exequible el Decreta Extraordinario número 3C99 de /963,—MagIstrado ponente.: doctor
50
-Adán Arrriaga Andrade

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DEL PROCURADOR EN LOS JUICIOS DR. INEXEOUTRILiDAD.—LA CORTE EN SALA PLENA REPONE
EL AUTO SUPLICADO Y ADMITE. EL IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR. EL PROCURADOR _
CENERAI. D JA NACIONL—Cort tocha 8 de julio de 19M la Sala Plena - de la Corre repüne.t el auto suplicado y admite el impedimento man:fe:Anda por e/ 1-h-cieuradeir General de la Kaciárl para
conocer de la demanda de incxequibilidad loemulada centra la parte Final del Jan/celo 2t del
Decretó 523 de 1%4 y (Aras normas, y en su lu- Ernr se designa al Procurador Primero Delegado
en lo Civil, como ProLutador Ad-hoo.-11.4agislraCM ponente: docrikr Arlán Arringa Anc3rarle 16

LA CORTE DECLARA, IN-EXEQUIBLE. EL PROYECTO Dn LEY "POR LA CUAL SE CONCE- DEN UNOS AUXILIOS AL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA EN LA INTENDENCIA DE ARAOCA y A PAZ DT-1'.. ARIPORO EM CA.SANARE.-"_
—La 6 romuciOn por tev de obras sin.qufares iPt• ,
Mica -rintacidra dei preettpro ¡undurnevtdi
qc.42
dispone se-ribo:le a fin Man delerrninAdo.—Rtiie•

:CIESTITUCIONIALI.DAD DEL JUZGAMIENTO
POR CONSEJOS DE GUERRA VERBALES.—
La Corte declara la ex,evaiibiidad de kis .articu-

ADMINISTRACI01.4 POSTAL NAcioNAT,, CON.
TROL JURISDICCIONAL DE LA CORTE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Dfi LOS DE-

rada Joctrirld de lo Corte sobre esta materia.—

Con fecha 25 de jtilio de /966 la sola Plena de
la Corte declara incxequible el proyecto de ley
"por /a Luul e oonLeden lutos auxilios al hilu.
niel -pie] de Arauquita en 13 intendencia de Arati_
ca y a Par, de Aripuro 4.911 Casanare",—Mágistra.
da ponerte: dorror Caros Pelaez Trujillo ...__ 36
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SAL VAM L.NTO DE. VOTO sobra el tala inyrbediato.imante riutlrior, de los ilítiy,i-strados doctores

da orden pzálJtiaa.—TrÉ111.1i113rlad :11 las
lun..?egiMariVag Lt1Ct4dia ett E.qado (.1e
Falib de inexequib.!IÉdn'd CON fl<NdLitnenre en la '

$92/13

Osejo Pe:Fal y Enrique Lejpez Lle la P.uva,

.19(gr no compartir íg medivazirin rler rImpgetitAra

del arIkulo 121 de_ la Conslitunieln.— I

tallv

Cun Pecha 25 de julio de 19f.5 Ja Sala llena de'

In Corte drci je.: F. ifteonslitucional inexequi.blr. el Dcerctn UyisIntivo w:...nicro 3233 de
, 1955. (di:clero:hm 17:., por el cual csinritua irn
estableo:mboto dellees.aralitadu y bt cuT731en
norma5 sobre redu:eidn dt gasto públito".—hIagiscrado poDellta! doctor Arrbill CMdo GaiLán 39
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS IlvIAC,;IST VADOS POCTORES LUIS FERNANDO PAR51)5 5 5

tado d¿t sitio" •

.170

44

TO IMPLJOD:9:.110T_JF LA CUOTA DEL DOS POR

CIENTO (21.11) SOBRE EL VALOR DEL CACAO DE PRODUCCION NAciel,z,u.. ESTABLECIDA POR EL ARTICULO lo. Y DESCONTA.BLE EN LA relallA INDICADA EN P...L ARTICULO 2o, .FOR. LAS 1ERS9NAS 01..1 1-S ADQUIERAN CACAO DE PRODUOCION NAGIO
NAL., 5E. CCIEIF.R .ANTES DE. JR.ANSCURRIDOS
SEIS plaSns DE PROMULGADA-1.A LEY. QUE
LO FUE EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1965.--/..—
mniriblitiein gve csr4zbiezele Lt'..9 3! de. 11'15
na . és torta grarqicadrin; es un Iravame1.-2.—Lus .
layes

que crean irvues.tos o contribuciones

se

diuta.a para dotar de recursos Estado sin necesid.12.1de que previamente ji.gure en el presapue5to KIE reptas El eált.tuiu de SU producto.-3.—
re6nuaacitiri de ei2!rtcys impuestas ruzde hacerse. por intdrme.rlio 4e pErsorlas- juddlea_s,
turizodus por la tey, sie.rt¿pre- que su caurrol Lo
haga ta.Contra/orici. Gerw•a.l .de i _Repi:tblIca y el
Orp.4no Legq.sqa/iva.--4.—Cararrtía para el contri-.
Onmitrie estab1ecida por el artiérgio 204 dEL Car-

la —Con fecha 16 de 'agnsto de 1966 la Sala Plena
de la 0311C LICCIde a?..—Son ey.equil -iles la -parte
la, del artículo lo, de la Ley 31 de 1963 y rt artículo 6? de la Inhala: bl. Es ine:equible por
incon.slitucional . el artkulo 11 de 1a misma ley

sido inc.orpomday

.rta

sido demandada la nueva L.e_y, o u-1 7IG2e,-

ve) Decreta, y paras ?a rompe.Tenria rw caoenia
• qua dichas tturmw slgart pntidticiendo efactos_—

fecha 22 de agosto de 1966 la Sala Plena de
la Corre declara que ro es ecai.io de h.acer
prodmociorniento de fondo sobre lo Deciiir de
ine:teeiLLIbilldad. del Decreto Sxtraordiriado nL.1.
mero 0031 dr 22 de febrero de 1957.—.1.1auistrado
ponente: doctor Carlos FelElez
.....
CCM

SALVAMENTO DF, VOTO DEL MAGLSIRADO DOCTOR EFREN &Sal° PF.A, SOBRE EL FALLO 1 t4VIEDINTAMRNTE ANTERIOR, rzá-pcx•¿o
GRAVAMEN A LA PRODUCCION NACIOL DEL
CACAO..—LA CORTE DF,CIDE oun Es INEXEOUT9.LE POR INCONSTITUCIONAL Ej. ARTICIALO 11 DE 1.,t, L13.3( 31 DE 1965 EN r.`..1,71,M1Z-

liare

povuri.oridari ay otra (..ey o T)H.CTSÍ(.I. Juay
susfracci/i7r &
i.dSrifl
para que la Corte
pueda prolictrielar.t.:¿1 .obre i.i execo.tiMidari,, si
cc T

44

de la test's de !a ciad - • - • • - . •

LA COR.TE DECF.ARA QUE NO 125 AL CASO DE
•TIACER UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO
SORILF LA ACCION pz 1YZEXE.311IBILIDAD
DEL DECRETO EXTRAORDINARIO NUPT, ERO
. 0(131 DE 22 DE FEBRERO DE 1957 "POR EL
CUAL SE G'FIW. LA ISLA DH l'IEKRA-BOR413A.
AL MUNICIPIO DE CARTAGENA"..—Olando le5
di5pasiulon.2.: acusadas

ARBOLEDA Y RA.1.11RO Al2,51330 C.,1RMJ SO.
ERE EL FALLO INMEDIATAMENTE ANTERIOR, eit e puntr) hl de $O ¿r:oliv4¿.:iúrt 4..rusf
1ntitaila "tranbizuriesdad de ¿as Kormas legE-

e,

Página

cuanto jwaplique. 111.3:c la ei.xot deFd+-55 poi?
(mallo (25f)) sobre• el valor del cacao de pro.
clucción naelonal establecida pur el al-Liude. lo.
:y riesiJutlialle en la l'una indicarla cr. al 20. por
)ras person2s rine neirrnicran car.ao d# prono.
ci6o nacinnal, se cobra aútes de trausw.urridos
seis meses dé prona.1120112, les% que lo fue el
9 de ooviernbre de 1963.—Magistrado ponvrite!
doctor E4Eardo Fernández Botero 4

CRETOS I.EGISLATIVOS DICTADOS POR EL
GOBII:kRNO N E VADO Ui± S11:10.--LA COK- .
TE DECLARA. INCO YISIITOCIONAL E IN-EXEQUIBLE EL D.ECRETO NUMERO' 3253 DE
1965 "POR nt, CUAL SE SUPRITIAA •UN ESTA'n.r.cruIENTO 11:!1:.SCENTRISLI7ADO Y SE
.• CUMPLEN WORMÁS SOBRE R6DUC42101./ DE
GASTO PUBLIC0'.—Lt,
reite -ra
h''rrrni ptirrarttl a hi conv.ridact
14.Ls dispaslcio.tt¿. de? 1-Isratt) dr .5;ilitt con
reyruthawintiento

iiçiópt

2232
.

LEY 15 DE 1959, POR LA 13UAT. SE DA MANDATO AL .E.l'ADO PARA IltiTERVENIR E.N LA
iNDUSTRIA DEL TEUAS9ORTE,—.Es furacidn
cLet Legts¿ackrr .sel7taTor

férrribm dç

la vigenc¿a

tte una ley .CP PrOfrOgallig Si aún ¡lo hrdbie're
pircul.c.I.—Alzmulf. de La ir1Cerverruitl1/2 dci Gobier.

rldténe la•fneleLl .tria rlel Tran.sporte—Sco ¿fria del
urrículo 145 de la ley are .1.517 eltoda.---(siliidlio• patnpniLl de iransportÉ.--CernproUc¿tin dé .su r714a

Con f2olia
de
de 1966 la sala Plena de la Corte deelafa : hay linar 2 resolver xxibra :a nr_usEtción de len Lallina1e2; II) .0 L.,) del. articulo 1?,
ordinal b r pri.rrilgrafel r1/11 arn , errla ga„ y arríenlos 2o, y 9. 0 de la Ley 15 de 1959. 2?)..--San exr
quibles el articulo lo.. orcEnalel al, la), e) y
bard.grael-5, y los articulas 11, 16 y 19 de la Ley
15 de 1959. P).—Son exeQuibles los artletilos .17.
Zn. y I. de In Ley 17 de 1960.—Mzw,islr?..Llo ponente: (lector (3us9D 1 7ajardo Pitrutin ........
mira efecto da daduccl'onee.

IMPUESTO A LAS VENTAS.—LA CORTE DE,CURA LA EXEOUIB1LIVA1) 0.1/.DINAL 6n.
DEL ARTICULO lo. DE LA LEY 21 PE 963
'POR LA CUAL SE DICTAN ALG:IN-AS DISrosTeLoNEs EN MAIFRLAS VTSCA.F.ES".--.0
E¿ Estado es el ciniu -) 4Lte líeme polested para
e:sTablece.r i.mpawslas. 2,1 Re.stricuioite..s- paro el
ejZoblecknjente,ele eontrihziPSorze.'i. 31 Pude,- allí
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Págrnas

Congreso para ftwoultor ad Presidente OF? forma
aviruurdinariu pu VI establecer tribemos.—C'opzz.'..1.¿Honien.q.1
,.
de kis suiragibites a de 4LT delegatariosCon fecha 2 dc aguto de l965La S373

INCONWENIENTado il C'ongreso dechota ia tonsirrreción de obras y e"? fomento •da
les empresas iisik.s y boWleag sin sukelOn a
planes, y prograniar crganizados por el propkt

Plena de la Corte dedara exequible el ordinal
141. del nieulo To. de In ley 2] de 1963.—Ma•giatrado ponente.. doctor Enrique López de la
Pava
71

1e10.51allor, v?ola los ordlnales 19 y 29 del artície•
I(; 70 de itt Constitución Nae ..'onal, segthr reite-

rada doolrina tic la Cürte,—Igual viotacién acon£xe, si nqopgado l 0.1arl Feaeral regukiaor por

r

.e1 Congreso,. se eXPidell leYeS sobre obras no
LA 'CORTE DYCLARA INEXEQUIBLE EN SU TO-

TALIDAD EL PROYECTO DE LEY. NUMERO
.224, "POR LA CUAL Sil: DUSTINA 'LA ?AATILA PARA LA CREAC1ON, CC)NSTI.Z.LrecION
Y DOTACION DE UNA OBRA EN LA CIUDAD
DE SAXDONA.: DEPARTAMENTn NARI- .
neviETAtIo POR 'El, SEÑOR PRRSIDENT
TE 'DE LA REPUBÚCA.—Rei¿ercula duc:trina ce

/a Cona sobre 1io2acrIn del nrdinal 21), artículo
7,5 de lo Constitución, ‘;'uzinclo el Cortgreso de•
cpeta auxilias vapa ütlles o ben.é.ilca sr
esian wi¡elus u 't'Y' phi nes 5. pro2r4il1aj r., orgmtiludos pez' 41 teris?cdor.—
enn techa 31 de agosto de 1%I la Sala Plenn
de la Corte declara inexeotrZb/e, en su totalidad, e] prow.elo ce ley mimen., 224, "por la
cual se drstina tina partida para la creaelón r
construcción y dotación de uno 0:9r7: en lo chi:.
dad de Sarbrinná, depanarnento de NariEro'_ objetado por el se-flor Presidente de la Hui-unix:a.—
Magistrado ponente! doctor Vernando Pare
des Arboleda
77
iNCONSTITUCIONALEDAD DEL PROYECTO DE.
LEY .901IRE CONSTRUCCIONT DE LA UNIVERSIDAD CJHR.ERA LIE PEREIRA, OBJETADO POP. EL GOBIERNO.--.LA CORTE DECLARA j..A INEXEQUIBILIDAD DE LOS ARTICL:LOS I.o„, .s; 30. DEI. PROVT:CTO 1>17, lEY
"POR LA CUAL SE ORDENA LA CONSTRUCCIDAT DE /JYZA. OBRA Y SE DICTAN OTRAS

repdarior.--Con fecha 3 de sepLient'are .de 1966 la Sala Plena l'A':
la Y- te declara inexcquilles :os arlículul 2o
5o., 6o., lon, y lío. del pm:ler:lo de ley "por la
cual ae decretaii unas obras p.:11,11eas y se impIs el ausarrullo y progreso del liduilicioio de
Agustín Codazei en el departamento del YazinUuídes en el mismo pli

daleac".—Magistrado ponente: doctor Carlos
Pehicz Trujillo

B4

LA CORTE DECLARA INEXEOMPII.F. EL. PROYECTO DE LEY "POR LA CUAL SE ITIECRRTA
UN* AUXILIO EN FAVOR DE UNA INSTITH•
CION BENEF1CA".—Se reitera la dozsrina rt
lativa a la violadóri de! uyelinal 29 del articurck
76 do la Carla, cuando el Coiiffreso áecrela le-

yes

Yi>brc

fomento de arnpresas benéficas sin

que se Julyan expedido los Mimes- programas
que regulen leyns parrierderes,—Con fecha 3 de

seplietubie de 3966 la Sala Plerra de la Coile
deel ara i nexequ Ltd u el proyecto dcf.. ley "pnr la
cual se decr..-.r.a
a.Eri50 en favor de una."- Insti LUC ón BenITica"..,-Magialrado ponente: doctor
Garba Pelácz Trujillo
87
CONSTITUCIONAL RT. DECRETO LEY SOBRE
AVAT..T.10 VF pnF.T-)Tos RuRAI.F.S. LA CORTP.
DECLARA. LA EXEQUIDILIDAD DEL DECRETO LE T NUMERO 2195 DE 1913. "y El. CUAL
SE DICTAN NORMAS • S0.13.11.14 AVALUO DE
PREDIOS RURALES".—r,..-•Bl avoitlo de l2S Pre—

1)ISPOSICTONE..8".—V10112Ci6IJ del ordiKal 217, ar•

dios rurales se toniard

rleplo 76 do lo Corta.—La ausencia de plarms.y
prolrarnas impide dcmarre,ra absoluta al Congreso la exped¿cinn ieyes lobre apnyo o estimulo concreto a empresas que. crinsIdere 1;1 tiles
o IreYuliws.—Para amela semtenela
cio eel?Still4Cioned COns.fitzya• el acto ele Aliarán
de ia llittegrt.darl de ta constitución al • esPulier
ttál ,proyezto objetado, la Cona debe confroulark
con ia lolaZidori de ¿os mandatos de 14 Carta.—

de un fundo exproviadoxr-or CIUS'a de utilidad pel-'
blica o interés social, Nitt !Localidad de avaláo
espwial dentro tdr las respectivas diligencias de
e.xpropiacirin:-2).—Cu21do las entidades de .dereeho públit,N9 adquieran Utrpj M'al' por
negociociún Ilinzta o por axpropiackirt.. no podrán pagar 1Ln precio superior al Señalada por
el kipe dl avalúo eatastreL—Con lecha 9 de

fe:Ala 31 dr ;Agosto de 1966 la Sala Plana
de •a Corte declara inexequ'bre.s Ins artículos
lo.. 20_ y 3o. del proyecto de ley "Por la cual
svt ordrnn la nonstrnneinr de tina obra y se dio.
tan otras disposiciones (edilicio para la Univers:dad Obrera de Perdra)",—Ilagistrado ponente: doctor Crótalos Louddrio
CoA

INZP.XF.GOTRTT !DAD DF. Los. ARTICITLOS 2o.
5o.. 6D., /012.. y DEL PROYECTO DE LE 11¿
"POR LA CUAL SE DECRETAN UXAS OBRAS
PUBLICAS Y SE IMPULSA. EL DESARROLLO

PROGRF.SO DE VIINTelpTO
TIN CODAZZL EN EL DEPARTAMENTO
1.1054 DA LENA", DEVUE.T.TO POR EL SEÑOR

mrsiTYPNITP. FoR

INCOKSTITTICICYKAT.

F.

COMO Y2T9l7tO

de le iudgivPri-

zación oue debe Imb:arse ol prop¿eterio o paseed•Or

lept(ezenbre de 1956 la SnIn Plena de la Corto
doolora que son exequibles las normas acusa-,
das, ea a saber: El pritner inciso del artículo lo.:
el aparte b) del nliSTrID artículo; los artículos
&a., 7o. y Ro. del Dwreto ,Ley NtImaero 2J95 de
1953.—Magistrado ponente: tkietar Eirón 0-tiCif

Pella

•

9(1

CON'T'RAVF.NCIONIRS
DP.T.ITOR DR TvTININIA
CUANTIA.--LA CORTE. DECLARA LA EXEQUI1311.1.I.)Al) DE pus anuNALEs bl y e)
ARTICULO f■S DEL DECRETO LEY NUMERO

135B py •1954.-1).—CrJrnpe(encia del LeesIndor
para fijar 2a j4lrisd'iccii5n 44 poder de policía.—
2).--,UrnItaciOrt tk ha fat:utteidus exircturilinurias estalyleciclas.pzr la Ley 27de 1943.-3).—Los

11ACET.A. jUDICLA

560
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P4pinso,

oble:r?vos ralas L'orno .ios asiCa fas amnienidos en
libros de ry»?;.,.trlo. — Por sentencia de 12 de Julio

Iref.'1113.1 delÍCILlaSOZ ara pOrizirban 20.9 Ca1Wlir71.9 de
nr5 ii Vida de Lola sociedad argantzada
uarrIpelt>nria e:...-C22,1Sivd de los Orno' .P.disdie-

1966, se casa la prriPcrida por el 'rribuna/
Superior de Cali, en el ordinark. sobrl nulldad
de la re,soluetrin que declaró i.--adue.acia la acción
de una sociedad, acleia.ntadu por Jaime Cese‘r
Itarrkos GOniez eontra el "Only Campestre de
Cali, A..".—Magistrado ponente: doctor Ig1,13
nacio t.lúrriez Posse
HERRDERU. Esta Cdlidati tarnhiéhi puede pro-.
barse en iideio con la copia del rectmoelinlenui
lucho en ei Alleesork.—Pot De.ntenc'.a de 2.5 dc
julio de I9U,nc Ne LIISEI la proferidit por el
Tribunal Superior de. flognei en el ordinario
sobre exelusión de bier_es del iavenLario do una
5ticeskin. seguido. por Lastenia Rubaya °luya v
otros contra Pedro Mario Alvarado y otros.—Magistrudo poneute„: doctor Er.rlque López. de la
Para
14)
da

eionales del poder iniblico.—Con. techa 9 de sep-

tiembre de 196É: la Sala Merla de la Corte declara que son exequibles los ordinales ly) y. e)
de( articulo,65 del :Decrelo-Ley NI:11(ICCU 135E de
19154.—Magistralti ponente: doclor Ignacio GoMCZ Pose

SALPi PE C•455ACIQN CIVIL
°RUDAS. ERE131TARI.AS.—.5u 1.48o 61211e hacerse a prorreva de las cuotas de c-rula TierederP—La
tentabitidt-td <1,1 un innniolge .1174 ermxpruedirla
dentro del avali-lo que a éste se lc dio er/
4ti respecto n'o robe distittc2ort alguna en
partleiórz cuando se trola de saberla equidad tnepera eit
partidor no puede, so
Preta',Iff, GrC briscarla eauWad,. ccmbiar ;bu
bias, dados t.: los bienes en ,e1 juicio,—Prif scn. •

ACCION REIVINDICATORIA.—Conkontacidn de

de 7 de julin. 4fr1966, se ensn In proferirla •
Tribunal Superior de Manizales en el juicio. de sucesión de Susaun Robledo de Novas:—
Magistrado nonente : doctor ;m'iba( Czrdoso Gaitan
143
tencia
por el

ACCIO IMiP,ECONVENC1ON—Tiene .grjtidpa
propiLt e indÉpendIente de la principol.--Sen.

prne.224.—.4.Worionda rekithwi £24 Tr¡bwial

muclom NATURA.L.—Coortra

quiéne-5' puede
inslaurarse la accilin y efectos de lag .septtert.
cias.—No es necesario que el consarrguirreo del
prelkuso padre haya aatzptrubt la iurencia de éste
pura que conita di pueda eiesGerse la'acciOn de
nalural.—Cuando Asta Ea promueve centre parientes dei presunto padre, no se requiere
clkmos¿rar /4¿ •:10unción de Piras personas que,
de exi,stir, tent.!rian vocación .suw..seral preferente
a la de los demandados.—For szntenoid de 19 de

–

' , .Re cas•a 1a preferida por el Tribujuliti. de'941
nal Superior de Tt_nja en el ordinario de tlliación InIcural seguidp. por Maria Luisa Torres ir
otros contra Blitcw Gondilez Gonlet y oz:o.s,—
Magistrado ponente: . doctor Enrique López de
la Pava
SelerEpAn civil. OComERCIAL.—,salicinnEy
los sjcios

tamen

Irwro,<•ps•,—F4erza prolyuÉoria del dic-

pa riglar qiw descunsa

se les alribtlyen condiciones -pr1pr47S de tos irr.

rraueble.3.—Adqrc's.icióri doPniab.—E1 requisito
de la eseri,:ura pública debidamenle regis.lrado
lren¿e a ter.:.:eros.—Votro judiciai de las naves,--

eI

12 de. julio de 19.5d, no s.e cnsa. fa :preferida por
el Tribunal Superior de Ituga en el ot'diario
reivindicUtorio seguido por Alaraharn Castro Lri ,
per. conrrn Veonlide Quintero de Jaramillr.,—Magistradu ponenze: doctor Gustavo rajardo Piriz./yri; 119

sobre ttAttdarnetUos

julio de 196b, no se casa la proEerida por el
Irlbunal Superior de Santa ivIlirta. çn tu OrdinariD seguido por Juan Manual Dávila Barreneche contra Luis Aurelio Noguera.—Magistrado
ponente; doctor Ernique López de la Pava 154

NANTFs,—.Syn Nenes nutelyky, pero ljq.j. casas eat
Ou2 t.EQror det'ertniplad425 cireilo,smneia,s: y e /ector

teru.ia defita,itiva—,Vo ?soy i»Jpos911ill4ad pora
@te ¿vi 1E10 do dCtisid.12
turn.birin 'en
/12 parte eonsIderativa del fall4-1.---),:rrnr 4e he.
dia.—No es debe aeLlSar, a ci vez, por error de
hecho y de derecho et Q
7:cflid de Une,/ prgisla apreciación de r.Y211•77425,—)Vo es de redbo en
oo-racIón prerender criiirr•aponer el criterio dei
ihirttkrrallre <21 del Tribunal.—Por sereteneill de

rtuicis.—Pasesión deJ dt--maJtdade arnerior a la
lecha de registro del. titulo del dernanclarde.—
Causal 11 de easación,—Ver sentencia de 34 de

•

4.1cance

de :o.9 articuZos •■1 y 137 de2 Pecrírlo

3183 de 1952.—Cardcrer objetivo de tos

e iF17i19?!
s in eat¿i-..2_-heciro.—Por sentencia de .1 de agostA.
de 1911& no'se casa la oroferida por ei Tribunal
Senorier de Barranquilla en el o.rilinario sobre
restitución del valor del seguro de una lancha .,
seguido par Luis Better Lafaurie contra el Benet., Comercial de Barranoutila.—Magistrado pir•
tenle: dm:lar Gustavo Fiordo Pinr.án .... 163

seAr•lrOs •reaies_—Enri

C.rrur de

ALIMENTOS.—Del

cuyo curvOrniertrn dcii
Jallo se halla pendierile. debe .zonocer el Juez. do
Menores del 1.4.strtt'o mimprensivo del rfol-nwilio
'del beneficiado, Por providencia de 3 de non*

de 196a, se resuelve que el Juez de Menores de
Ch3parral e competente para reir conociendo de las diligencias de alitnenrCis iniciadas ante
el Juez de Menores di? /ba.gué, por Ana Isabel
Macoto dr Cua:teno, madre legitir.ia de l'as roe.
nores Itetty y Eli7aht:th tivaltero, uonira Gabriel Gttall ero.- --Magistrado ponente doctor
Arturo C. Posada
176

FARTICION!,—.5/2a que debía decid¿r la aptlari4Pl
. del auto diTolaratorio de objectomes fuKrlada.s,
atttes de la reforma Vigent.d.—S cm' ido y alc4iire
arrktalGt 394 El.,e/ C. 1,...tdlekt.r.,—/-o,5 11222dadeg
procedirrIttrtiajel too .ron susceptibles de exten•
siátt alinterprerarlas.—En casacik'm -sdlo pueden
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taS
coasiderarse las ob¡ecio-nes contrów-tidas
in5111 rteicIS.—birerdS hírfelico para nleurrir efl
e.-14.sarión cf...m17-2 ia .s.enkterwin aprahatIrrÉa de la
seule,uclu de 10 tic agosto de •19¿"05,
no se casa la prziFerida -por el Teibunal Superior
Neivu en el 41iCkl• de S ucesi ón de Jost,', Buenaventura Sánehe2.—Mazistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo Pinzán
182
INSTRUMENTO PUBLICO.—f-ox firmas de quilo.
nes /0 oraron son dementas susrann¡ales patu su pur itegidmiduci de ia
frnr5.ormrf.a.—+5.1.1tén puede alegarla en cusación —
Por sentencia de, 11 de ¿gn:i dt 1966, no se calla la Pro.K.Irida por t lribunal Suty:rior de l'asto en e) onlinarin sobre pertenencia adelantado
por Sara Ortega vcla. de Burgos contra Se,..ututo
Ortega Ba_slidas.-14a6Tistrudu ponente: doctor
Ignacio Ciárnez Possc

SiMliT.ACION: Y RESETSMN.—Rn .ermkprierta de.
estas tazioneá, lux herederos de quien contrató
" en vida esían iegitiniados ePr causo para i?
-wriar.
las.—„Pruel)a dr Id simuiacióri cmandu d Ut
ejerci¿a corno acción tereciada.—!us bienes. sociales y lo; de la herencia se ser.:•aram ■tti el acto
do ?a pürtición sw.--esotat,—Pyr sentencia de 2

194

INC(DENTES EN CASACION.DiVerivo

propio

• dei iiiz_gainjenla de ta Carte en el reemr,S9

traordittario.—For providencia de 12. de agosto
de 1914, proferida en el _juicio especial sobre
entrega de un inmueble, seguido pot Hernaado
°campo Ararl.go y otro catará Jos ,,:i del Carmen
fricrnancla, se, clutiega la solicitud 41::. 5 u sp cy si á u del recurso de easación,j Magi.strado ponente: lioctot ‹itistavo Fajardo. Piuzda
21:12
-

33.1EXES DE USO PU3L1C0.—L05

ijad

tanda de in de ago(gto• de jÇJ, no se casa la
profcrida por e1 Tribuna/ Superior de Bogotá.
en el ordinario sobre indemnización de. perjui. dos ociisionados por I.a aplicacidn dc una ampolleta de antiniritleo de vigencia expirada ., se
gdido. por C.:racista. ChaveR de Callo ctro lo
Dnnuería Nueva York S.A.—Magistrado ponente: doctor Anibal Cardoso Gaitán
228

hay de //Topic-

departomeniar

dxniçn Por trabajos 1.?übliir.os,—Str ulgimen
furédien.—Vill'Orilacitin.—EknierdOs de la uDeidn'
reivindicaturia.—Por sentencia de 24 de agosto
de 1961, se es Sait prnterida por 1 Tribunal
Supericr de Man(zale,s en el ordjuani.) r.31:Lre
indc,trunizaeión . de perjuicit)s por la ocupación •
permanente de un terreno con trabajos públicos, seguido pnr Jnrge Oroboo Valencia concea
el Municipio de Lo riCle.ada.—bibEsís tradu ponente: doetur Anibal Cardoso Gaitáo 204
-

septierñiare de 1165, SR casa la proferida por
el. Tribunal Superior de 13ogocá, en cl ordinanio
5obre sirmilalión de un cuncrato de compraventa, scluido por Frimcisco 0 Ji Francisca Romero Turriago y &Jira. corno herederos dc Eularia Romero. de Curiárrez, contre pe clro pablo
Velasqucz y otro.--AIagistrado ponente: doeior
Flaviá Cabrera Dussán " 2 -37
DONACION CON RESERVA DE USUFRUCTO.—
Nulidad absoluta y welidad relativa.—S4 origm
y a quí¿nes C.91110e12.
nuldad .1.1stab?erida por e; arliculo 345S de? t. („Wil
Inut.—flotracinrt.d taAda propiedad—Necesidad

47ue se demuestre su iralor...—.61.nalidad
recurso de casación.—Cciusal ir.L—Deberes áel
recurreitte.—No E.v díJ121.0 acusar
la un. par
error tic hecho y ele derecho, snTruHáneos., en /a

c,flimación de un mismo rnedic,
rjrael2a
aCtrsur a través de! plantsapnienra .!tel
prob?erna problaorio,—Por sentencia de 2 de
septiembre da 1 ,469, no se casa la proferida por
el Tribunid Superior de Neivit en el ordinario
sobre nulidad de un oantrato </e drr.whin con
reserva de usufructo, seg --iido por aírnaco Sterling Cuéllar y *LTD contra Iffinuel de ,tesi:29 Stc„T.
ling l'ovar v otro
Mirado ponen te ._ doctor Gustavo Fajai•du Pinzón 244
—

OBLIGACON!2.S --Ob?!gocice dviie, ddilbents
m.r.lreías y Ob1igaCiEJP1e5 FICEZ g 4710 S E 11 qué consi-sten y sus caracterísliz:w funciamon!ales.—Pnr

sencencia de 2.5 de ;Agosto de 1966. no se imsa
la proferiaa por el 'Irihurial Superior rI51 TUn in
ei arclinzria sobre paga de/ valor de alisucntaeicin y hospedaje, seguido por José Isidro Sle•
tra contra José Sálverlo Ivluácz y Ilrnestina Sle
rra do Moñay.,—IVIagistrado ponente: dormir FUI,
vio Cabrera Dussztn .............. 215
CASACTON,Por reg?a general, ia violación de
prcceØo. d itt Caria no sirve de base para
• fundar ei r¿curso extraordinario—Por sentencia

de 26 de agos.113 de 1966, no se casa la proferida
por el Trilnuíal Superinr do Bogoti ca el juicio
de suoesido. de Ana Do:ores Gmzalez de Grillo.—
bbigistrindo ponente: sloorcr Antal CardDSO
Gait
223
COSA lii7GATM.—Faisermie.5ide su presupuesto.
—No procede alef.lar iaTeengrilencia t-oteira
UnCia tOtri frPren¿

Ilb507.10i3ria,—Aajf11.70/91fa

dil

l'ribilnal en ?a apreciación probalaria.—Por sem-

VICIOS RE.DH1131'fOR/OS.—CaUdades quo deb.en
rujilir para considerarlos corna r2?es,_DRI5eres
(1.7 when triega error da hecho en. ki apréidación
probatoria--For sentencia de 5 de septiembre
de 1966, no se casa la prüferich por el Tribunal
Superior de Medellín un el ordinario seguida.
por Al& mar Callejas Villa con Lra orl
&fi.° del CorraL—Magisirado .panente: iloctor
Arturo C. POsada
951
1--ITWELA.-514 valor

Ot1 pr ebu del .cZormlnio.—

Tiiule.—Por sdntencia de 6' de sepLiernhre Ele
lg66, • no se cala lu prorcrida por n] Tribunal
Superlur liereira enel ordinario reivindicatoria seguido por Elisa. Finrei e/nutrii Mainjel
Castateda.—Mazistrado ponente; doctor Erni
que Lápiz de let Pava

PrIATR 'MON TO CELEBRADO Ea EL EXTERIOR.—
Set r4itnen palrítncytial.—Sentirlo y denme del
articulo 1.80 dei C•difigo CiviL—Prrichas del estada.
tivil -rrúrrnas que las rigcn.—orrnr de matrj...

260
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monja renocidras. pot. la ley.--Los !lechos deben probarse CII Stlos..—For mutis-lija de. 6 de

ptiumbre de 1966. no se ec.sa la proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá en el ordinario
sobre filiazión natural, petición de herencia y
resólueión. adelantado por Rosint! ti, Mario Ro.sina Rod-imict. deGarain i contra Sala. Trinidad
Gjtie q, de Torrita—IvIngiszraclo ponente! doc.
/Lir Aqui-o 'C. Posada
2.67
SALVAMENTO DP. VOTO DEI mActsnizmyo
DOCTOR ENRIOUE LOPEZ. DE LA PAVA, In
el tallo de que Ir ele 1 punto anterior de astil
22
itdice . ........... . .

IIEJORAS.—ACeidn QUO enrrirere al d¿tEña de él"'
las +Atando se invorpoyurt al dominio eie? incluebfe.—Carbcrer de !os argieulrn 41M y 553 del Cr.5t1,110 Jucliekl—Par sen tenela de 14 de 5epticrn,
bre de 1966. DO se casr. la proferida: por el Tri-

b_und Superior de Bogotá, en la acción de perLerierreis sezuLda por Antooki 1'. C.ajjc contra
Rrnesto Ileroandea Delgado y alro.—Magistrado ponente: duclur Ignacio Gómez Fossc..,.. 226
ALIMENTO:S .- • Coii3 ión

de wornpeteneias catre
,h4eCeide Menores.—Furarianarlo a quien com.
pepe euneeer de la de.i.ruvula,-11or providencia

de 19 de septiembre de 1965, se decide oue. es s
rommtente psra conoser de CSEC: juicio de alimentos propuesto. por A..nge,a n -T Tez Morales. en nombre de sus hijos rnerioreS Hero:ando
y William Javier einnn-a Rálfs Hernández . Valbuen. Iliztto de Minares de EspireriliaKiwi-ario ponente! doctor Gustavo Fajardo Pio7.6n
292
T JET«) 1 I! CD1111:: R e
nuts•
1.11n.s las eantereirinufss puetbri acudir a otros inedioy de .
proe.Fia para itere:Mar !a ce2ehredr5n de sus negocios.—Ert ntateria .nereantii ,riav majvor alrel'huid probatoria ame en el eanwo
santeiera. de 21 de F cp ticm bre de 19154, no nt
casa l proferida Pot cl Tribunal Superior de
Me¿.ellin ea el ordinario sobre pago de una suma ctz..! pcs•ris seguid.0 :3t1Z" " Congoido Antioquelio.
de Tearisporrcs, r imitada" nonlra Antonio LaTerdc. Clémnira. y •_)lro.- 2111ágistrado ponente: doi"-tor Enrique LePci de la. Pava ..... -..-- 301
PERTEKENCIA —Condle-lories del cargo ItaY error
de Itulie.,--Tácutice cosocit5n.—Nniided de la

2232

yar sr Laura Bejarario.—Maaistrado
doctor Clais:ayo Fajardo Picazón

3/3

riteottacifin.—DEr EY 'ries C77.: re
la egyiFeaelkin y la reeolueirjri de eta contrato.—
En qué consiste el error de ~G.—Validez ble'
promesa del hecite ojeneh—Por senlencia de 23
de RepLicrnhyn dc 15ó, no se !Jasa la proferida
por el Tribunal Superior de Villavicencio en el
(lianuiu sobre resolución de uri eLJEI,J"i111.1 seimirlo per Juan de, In Cniz Reyes Rangel egmtra
Josd Jokte.irin Londuho Aries.---Mcgistriglo ponente: doeuir Flavio Cabiers. DossUrt 323
RESTITUCION E. TERMINOS.—Supitea.to
pmsabre
ata—Fuerza Mayor a casa jorildIe.—Significado furldUm de este coneep1o..41¿.ance del poder pera ullterponer recursos cuando no ce restringe g .9a mera invonazidiz,—Sattitinisrrn de papel ,sellado prsr e tramite del

2-eeurso-1oe provié.eneis de 29

de septiembre
de 19N, proferida CM el nunn ario sobre cKist..-.nitia de una sociedad de hecho, seguido -ior 'osé
Arbeliiee contra Leonardo Londofio
4:1ril. $.2
confirma e; auto tuPliendo POI indio del cual
se denegó una restitución du
izado ponente: cortór Gus:avo Pajarito Pinzón 331

SALA. DE CASAC.ION KINAL.
LAS SENTENCIAS SOFIRE INEXEQUIBILIDAD
L2YS SOLO PUM:13E4 OBRAR PARA ElFILTURO.—No tienen vigor los preceptos que ?es
daban 105 hiereb de instroexión Cruninal conapetenera para lanar enprirnura inslarada en ra10t3Yorr con Algunos deittos.—Con foelto 4 rle jUiiu de 1966 no se casa la seslenuia prufexidla oor
ei Tribunal Superior de 3haE,nié que condene; al
orneesark. Lázaro RIvas Soto °amo responsable del deliro de liornicidio.--.Manistrado 3onen,
te; doctor julio Roncsdlo Acosta. ......... . 314
INVESTICÁCION DE LOS HECHOS.—CSII.T.(1A- .
CION FACULTATIVA I}1 :4. FU N CIO RI O DE
•11%IST111.113CCION". PARA ORDENA.R. LA PRACTICA DE LA PRUEBA F•N CASO DE INDICIOS
DI! GRAVE ANOMALIA PSIOUICA O DE TNTOXICACIWI CRONICA EN EL PROCESADO-U insta causa de ?a ira n del dolor ecmo ateP411101t£ de la grztvedrui del delito,-! irlo ade-

enaien.ación de bienes en litégio.—Sentitio y al-

'arctado sin qiisbranair las iltirttrifitts consagradas en el artinzlo 26 de la Carta_—Con fecha

del Juez firAg UffiLIZe. del litigio no se reltdere
JJeY ir riser:pcicirt de las decisiones .aue nro.
voi!lart del Organo
aecitin
de pertenencia la eiracitin pr.lr edicios
fldFfl
ancfris. no vira:Ida al iteicio a 1•115 oresunios. interesados eorweid-Js del demandante, gafelle5 deben ser citados pargr)WitY2tled pf1111 que la senroucia que_ a prvor de éste se dicte les sea uponible.—Por senteneia etc 22 de Septiembre de

de julio de 1966 ha Calle no invalido la sr-oteneta acusada, pro:Crida por el Tribtuill Superior
de Medellin. mediante la cual cor.deno a Angel Maria Cardcna. Saldarriara como responsable del deliro de ponen137
te:. doctor Julio Roncallo Ac-osta

calie¿ del arliarál J5 1 el C Civii.—Ei permiso

1965, MI !ve eaba la proferida }lar ci Tribunni
Seinerinr de Cali. en la acción de pertenencia selama por María Carvna Bejarano contra De1hu-

DERLLTO DE DE FENSA.—FRE UNTA V 1C.L.A.
C.ION DEL ARTICULO 26 DE LA CARTA POR
VICIO DB pRocaonriENTTo -ALEGADO FOR
EL RECURREN f F...—CAUSAL M DE CASAC:O.N.,—
Con lecha
do julio de 1966 ua se casa La sen-
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tencia del Tribunal Superior de Pereira que
condenó a Hernondo Arias Acevedo roma Tenponsable del delito de hornicidio,--Maiiistrado
purien Le: [Jactar Juno Ruucallu AGIUSLil
341

y extorsión impertecra.—Magistrocin ponen :e !
doc r u! umberro Barrera Doininguez . .
154

ROBO.—La pruzba peridul n.0 0.s la única eficaz
para comprobar Se violl..nela cuayldo ella es elkmiento del rleno.fivab.fileión ' de ?as pruebas
edz3v;.ada.süi p•OCC.50.—Tumfd.án ¿ E Cent.0 eh
ea.sasdJ C7tiiftlteidn de /a pruK.ba.—Causales sokofficla y prirnéTa de ad.lwiti-re.—Con fecha 7 de
julio de 1966 se desecha el recurs* de casación

interpuesto contra la sentencia dal Tribunal
S:Ti-rifo- de I OsEilF: (11FP ernideió
Castahccla por el delito antes relacionado.—MamiSL nulo ponente: doctor Anuir.io Ilikirer.0 Mosguara
345
VIOLACION OF.1, ARTFCT,71 O 26 DF. LA CONST 1 T TON NACIONAL POR PR ET ERMI SIOY
DE LAS FORMAS PROPPAS 13111,
JETO PASIVO Dr. LA ACCTON
MENOR
•
VEINTIUN AROS, QUE NO FUE ASES1 IT() POR SU REPRESENTANTE LEGAL, NI.
POR UN CIMA 130R Al.M.JTEM, COMO LO ORDENA
ARTICULO 104 DEL C. DE P.
Con fechn 8 de Joh°. de 1966 [a Corte ca parcialr.iente la _sentencia recurrida, &arada por
• Tribunal Superior de CiSouta en la causo
seguida a Dognberto Pér..::z y otros por el chillo de hurto.—Niagistrado ponente: thernr Julio
Roncan° Aensta
153
SI/PUESTA CONTRADICCION ENTRE LA SENTENCIA ACAD Y 17..1. VERFAMCTO DEL
JURA.130.--E1 estado de etzajonácidn merztal ri
• grvaJe ami:reabre psiquica eri que pueda ha.
llars0 Un homicida a tiempo de COMetel E: he.?
c.tro. debe esuhleeer.se oportunaTnents ei le.ix
peirri de¿erminur la fumo de juzgarrifen/0,—
Causal Y de ca.saciórn—Cuin feche 8 de julio ¿Et

1966 no -se cesa la sentencia del Tributivil Su.perlor de ManizaleR que condenó a Oloniel
• Cardona como responsable dl delito de Inrá ¡cid io
Ludo ponen : doctor Julio Ronagio Auusta
356
RE(:URSO DE .REVISION,—LA. CORTE REAFIRMA SU CRITERIO RESPECTO DE NO SER
LA REVIIION UNA TERCERA 1NSTANCIA.—:
R.PQUISITOS ESENCIALES- PARA SU PROSPERIDM),—ORD. 5? DEL ARTICULO 571 DEL
U , DE P. P.—Cou. tedia 2 de julio di! 1%6 Ja Corte wego ei recurso de revisi6n ri Lcrpuestc, Contra la sátenclo proEerida por el Tribunal Superior da TbW en la cansa que condenó a
Gonzalo &erra como regponsable de. ba;irss dz- •
litos de Norukidio.—Idnistratiq ponante: doctor
Luis Carlos Zainhrano ...... ..... _ ,._„..._.,. 159
CONSEJOS DE CUERRA VERBALES PARA CIVILES, DENTRO DEL- REGULEN DR ESTADO
DE SrT10.—Con fecha 11 dc :11110 de 1966 no SE
CPSD 1L1
ffienuia del Tribunal Superior Militar
que rilndon.O.
A ccve d o y otros
como responsbles de los delitos de secuastru

IMPUG.NACION AL FALLO DP, SE.GUNIDA INSTANCIA POR ERROR EN: 1.1t
1.A PRUELIA EN PROCESO POR. HOMICI1.)141—Viacia ár-1 Decreto 7752 ie 06.5.—Rsle
Decrelo ilaMade. ia "eonzinui444" de %lampelenaus oue r.resunopze qzie no haya tina ifece:sit133 de t1i n(1010 rin4 Oharqm aire enMpglencia dberlaa la L.siirense.--Lib.alad del Tribupopkilar plra apreciar les prueba:f.—T.0s de,
omoiros dit convicción que al IlOqiitO aprecie en
COreCiencia no pueden: sopevarn por 105 juez`es
de Der4.,,c120., vara landa? la zunfratiadeneie de
,ILT2 veredicto, en regias jurídicas sobre tanina

prtibuioria.—La

1Pit117V1

doc:rina ro

ferCnie a gme la de-laración de euntraevidenriacId vgrddic?cp esnd reserwrEd al J arl: y al

Triireinar por miniverio de /es arrlculos 517 y

554 de! e. 44 P. P, y dff nu e.qtar ella erigida mimo eawcd de resuciún. Con facha 11 de julio

de 19en se desecha' el. recurs.„3c.e casacilin interpuesto ceritra la Ren 7C tteia del TTZ1,11T1111 Superior de Fz.9.:atulivil que condenó u José Cenón
GiltifYIT197. CYUCVA TF1 COMO rtspórisabk
untes exPrcsodo.—Mslislrada parciidocter
Eduardo Fernández Botero
1662
CUANDO LA NUEVA LEY SEÑALA UNA !N:1)2VA COMPETENCIA PARA EL JUZGAMIF.NTO
DE DETERMF.s.1A.DOS
r_1 .(1'0S. COMO POR
EJEMPLO. M. CAIIRTAI/
FI.P...1CIONAL, LA APLICACIOX DE LA NORMA LIME ASI tU IMSPONGA M) [J(11-.:..1:11tANTTA
EL ARTICULO 26 DE LA CARTA,.. -Le Corte
iloclaya inarljnisible el recurso de hrehi) presea.
rad° prir Fiscal da Tribunal Suvetior en procesa por xiccureukt y fatviblad docrolrouréat:—Con
fee'-ia 11 de julio de 1966 1 Corce declara inadmisible el recurso de hecho prescriftdo oor
el Piscal Primero del Tribunal Superior de Armenia contra el auto de esa Corporaci¿m inediarue el eyal sobresp.0 tan-inrrralrnerrp. en
vor del sindicado Camilo Ockncc espina por los
ccrgus ah ciOuiciiit a en L101er ados ra do
poneine: doctor Luis Carlos Zarubrano
372
ABUSO DE CONFIANZA.
de tas prol'unzas aportadas chi procezzo,--La cor..fesilin.—
Efiu se presume vgrídieu mien:ras no
muestre lo amarrado, y en .91 caso de outos,
ricr puede .consislerarse corno una con lesión de
inouencia_—.Resptursabitidad tic iras heokos tuii'cstgad'z' frenre u dem enlOs que ¿t'enuncian
una conduela oiminnsa_—.Falta de crineneia
jurídica de los nwrivos impugr2aciért con lo

cue.stión sury-judice,—Ld prcsuncidti da .14edad
1,2 eosa juzgada no puede do.wirluirrse por
/a u-la del recurso interpziesta,—Con fecha 12 do
jan de 19C-.5 no sc casa la secuencia recurrido
protericl por ei Tribunal Stiparior ciRe -H.10LS
en la causa seguida a 'Luis Alberto Re:7'4 TOTTZli
pot ei del: La n: I Reimadm—M4sistradis ponenle:
dociur Anionio Moreno Mosquero 275
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CONCURSO MATF.!.RTAT. DE DEI.ITOS.—DREA.TF., •
PROBATORIO SOBRE. HECHOS PRESUNTIVAMENTE MODIFICADORES DF. LA RESPC1N.:SA- 111.LIDA.P.—INTERPRETA.CION DE VERBDIG
TOS.—impraredimeia del debale sobre evalua-

cián de la prmba aAte la Cerra. el:Pm base en
!a cansar 2, ce ¡tiielas con i11107VCIICióre t11 Jurada.—CattSlante &J'e:trina de la Corte sobre es-

te oartioular.—rn.seslayable oblisatr_Lia da Te,

currewe de pre7isar las forrna.s proces.ales pro:-

termilidas, cuando 5C invoca lel causal .91 deZ
andeulo .507 del C."." de P. P.—Ccoi fecha 12 de
julio de 19,66 »o se c.as I en!encia recurridn dietacla par el Tribunal Superio:tichan
Gil. Que condenó a Pasión Rodriguez García y
odres corno responsables en el t. -out:arao. matt:vial de varios Celitos.—Magistrarlo ponente:
dee or Julio Reneollo Acosta „., .......... 302
VEREDICTO CO::,ITR.1,DICTCRIO.—Can. Fecha 1.3
de julio de 1965 l Cortc invalida la sentencia
proferida por el Tribunal Superior do e1:LCR1E1,
rnedian?..cl cual ab:sub...14:i a MiEtnel Coronel Sutk,
reZ PreGE:Sarb P-Or el' deliro de homicidio.—Magistrado púa&Lti lodior Luis Carleá Zarabrano
LA PRENTEDITACION, LA INDEF22'.f..SION Y
LA Stj.ViCiA COMO CIRCUNSTANCIAS A(3RAVANTES MODIFICADORAS DE LA RESPOWSADCLIDAD 1) EL PROCESADO.—VEREDICTO
DOSIFICACION DE LA ?ENA.—Acusación
por preNunta violación de las garantía,s que
deben darso. al Thresado al nn. ITEPLGISSE Con el
cuestionario atbirra- iamenui loYintaado por Cl
Juez, la plenitud de lciA ) (aradas propias ¿be/ ittlcio„
corcimarle ictv Pasainidades de .dérigrun:

por Uhpeelit w.re /as hechos punibles pudieren
ser ca.!licados como 10 manda el artículo 480
del C_ de F. penal; y por considerar que la Sen•
iencia preterida esiabe en desacuerdo don e aulat2t praceder..-11no $alí" dc c.r molí:vos de'
aeravat--fOyi. -previjw.i en los. oras. 2a., So Ó 70. de? -

C.

bastaría para tipificar e.t
inehisi&re en et cuesdormrio ((e eireons1r7nría.5 dintas da las dc.
terminadas en er ardo de praceder, y la respi;besta 01 Jurado, sascizarian ut2 orob.rern4 relacionado coa la laterpretadritt de/ veredicto
la dosificaciónm arroi/o del mismo, de td
perla principal in:pon.ible.—CnNsales previstas fin
los oras_ 4o, y .1e, del artículo 567 del C. de
P. P.—Con fecha 14 de julio da 196E, no se casa
arCieula 363 del
keelio erimn

la sentencia re,currldn, dictada por cl Tribunal
Superior de Quily15, que oendend. a Gregorio
Nnelaneeno Ctirrules V .51squet como respünsable
del delito de hornieldb—Ma2istrado ponente:
doctor Amouirs MOMIO MCISCISKTA 191
DOBLE HOMICIDIO P.1-11/PF.1RATIO EN LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN LOS NIPAtRALES 2o, y .54). DEL AKVICULO 363 DEL 03DIGO PENAL.—Nulidades fin ol sumario.- Térrninrn- proces4c.s..--Irre/evancla de! cargo C9P0
lundamento trrl el ord. do, del arricutle 567 del C.
de P. P.,—Presunta vialaeltin del derecha de de-

fensa.-1nrprocedeneia

del

debate probatorio

anfe la Corle dll •.i2ácio.5 con intervención del
Jurado_—Causal 21 ,t1J1Jteptplada Én el iNebú 2o_
del nrd, lo. del arrlealo 56 del flmreto 528 de
1964.--Con fecha 15 de julio de 1966 no se casa
sentenciz: recurrida, dictada por el Tribunal
Superior de Pereira, mediante la cual condenó
• Jesús Ornsz...o Calvis o Carlos Anionio Ortiz y
• o(ro por lob delitos antes relacianeclos.,--Magistrado . r.úneele: tiodur Antonio Moreno Mesg urza
205
INVESTIGACION PENAL PROVENIENTE DE
CARGOS 10 9.MOLADOS A EX-YEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GEN
LES.— Cad el ftglizIonar¡o o
ernpleado priblir.0 e eansiltaye en prevark.ador
per el hecho ik reurd‘Ar acios propioa de 5.5t5

funcioneJ. ..—La Corte sobresee definirivartente
favor del fune:bnariu QCUSadu por lus
lintoc careos arneritados en el re_snectivo denuncio, que. TTO cOniír4fIrc1nrE Lac•Ornisidn d li-

3ulit, d 19h6 la Corte
sobl-Fs¿.:F! de.tinitivamente
favor de Armando.
Zabálain, dentrneitdo pOr una áerie de actos
cometidos efi el desernbeEó tic _lefr del Departamento AdmInistrativa da Scrvicios Genera/u.—
/animado ponente: doctor Eduardo Fernández
Bolero
399
citos..—Curi techa 19 de

DERECHO DE DEFEN.5A.—Con frcha 19 de julio
de 1966 no se easa la sentencia rec:urrida del
Tribunal Superior de Ibzgu„ que condenó a
Marcelino Castro Caro como rezponsahre
delito de bomieldio.—Magiszrado ponente; doc.
tor Anzonio Moreno MOSQUOI3
457
O1JESTLONAR1.0 5014tETIDOS AL JURADO.—VEREDLCTO.—NULIDADES EN EL PROCESO PENAL—Con fecha 1.9 de julio de 108E se desecha
el recurso de rasacitki in;eebto por cl procesado Jesús Maria Pareja Montoya cootni le
scnteneiá del Tribunal Superior de Pereira. que
In condenó como responszbIc del delito dr. halmic—Magistrado ponente: doctor Antonio
Meren° Mos<jue,ra .
461
FALSEDAD Y ESTAFA.—Infracción directa e indirectn de la ley pesud sizsIantivrt.—D iitsirtemtortu 1211.1.&9 y el instrumenta negocidble, respecto a autenticidad, llenen Una misma ea/gloria y en la esfera de la prülectid ■t penal deben
r,3cilPir el mismo trataratepdo.—Equiparacián
colts.agraila en el artícidé 233 del C. P.—InordGedancia de las nulidades alegadas derth,o de

la cousar /I de .easaaidivi.—La cuanlia co ceitstituye eral-agrio estructural en los dettms: &MUY'
La propiedad.—La Sala ratifica su constante dow>,
trina sobre el error de heebo en caweilin.—Con.
fecha .19 de julio de /966 se desecha el re-curso
de ezsación interpuesto per r.1 prner.sado Albrto Toblán Palacio contra la sentencia del
Tr:buna/ Superior de liáledela., que lo condenó
corno responszbIe de los delitos expresados,
Magistrodo ponente: doctor Juno RoncAllo
Ac-osta
465
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DELITO DE VIOLENCIA CARNA,T._—..11r.stroier.sa
•
rerUtfrfr e/ 4t d. deLyicó
rando Se en•
¿ventra regnitlierire jundame:frttudó„ tio zignifica
falla de deferint.—No 111 necesario sustAniar e/
FeebY Sto ae ape1dciffii. — PMED.0 itlerkíal—La
obseorvitmCia Et irkrilo 266 del C. Ele P. ,P. no
esta. erigida GOITE0 causal de nutidad.— Aplizackin

indebida de? artirWo 3.18 ded C. P. por yerro
0.5 ten-Sibitn del .ranIeridádor de segunda instancia al cons-iderar demosirqdo "grave. daño' rrt
la satud de la vfarig.bra,—El GRAVE DAÑO en la
saleta rzer'.emica. corno ere ?a simplemente física,
es Preiriv0 4::recidartn CCML prunia ifielne«.
hrmalidaridri parr/42? del foilv recurriclo_—Carg
fecha 26 de julio de 1966 hl COCIE invalida par.
cialmente la seoleneia acuzada que condenó a
G illerdino Torres etweda corno responsab/e del
delitn 21T1tR5 rnFmCF011,11.19.—Magistracto prinénte:
doctor Julio Rocealio Alcista
470
—

VIOI.r,NCIA CARNAL—PERICIA MEDTC.:0:LECAL--CAUSALES SEGUNDA y ?REMERA. rjr,r,
ARTicuiv 567 DEL C. DE P. P.--ron tectot 736
de jurio. de 1966 no SC cana la sentencia dr_t1 Tribunal SLETIer [CM 4ç Tunja ruediaruc la util se
condenó a -Dan Eloy Laiton como responsable
del delau - e.iistresack: ■ .—Magistrad ponente: dootor Julio Runeallo Acotta
473
EXCPPCION DE rbiromsTPTUCIONALIDAD.—
C011 feeha 31) de julio de_ 1966 la Corte niego la
petícidat fsechN por el doctor Cittalio Read<Sn
CT2Vi ría.- relacionada con el reclamo decasnciOn .
jnternnesto contra 16 senteritia de/ Tribunal Su,
P erl..-Ir Milita', que condend
Pabla Emilio Acevedo y ornes por los e'elitos de secuestro y exrorsEón_—Nlagbri -nclo poneure: doctor Humberf_o
Barrera. Dominguez
477
FALSEDAD FOR. OcuurAmi•ENTO E .N1 DOCUMENTOS 0 INSTRUMENTOS. NEGOCIABLES.—
Iforlvo de impugnación que no dtZeUddla 1dilt.r4
de
causal 41 de ca_srle/dri alegada_— Prueba,s
CPf (Jr¿e se fundamenta la serriencia,—Prestoiete,:n
de veracidad que consagra el ard,....-zzio 255 del
C_ de P. P_I-rg frwción de lo Corte ére calas
de eA ti."~ii
trr praicb4, La fatsedad en bu
truntelltos negociables particirga
conleug,
harnitti que tiene ese delito acin.elido erg insteu.
rnertielv Públk-vs y para st,!. C011SEtrriación basro
el daño POle2tiriat.—Inapertincia clal artículo 429
—

SÓS

Corte: decreta I.

711111{112C1 Chk Ir} rortnado en. el
promso scguido a Israel Rincón Sanjuán por
el diiló de homicidio, vent:Indo en ej .11.7.2.ado
Superior de encarta v en el Tribuol Supe
dor de ese 'mismo Distrito, a partir del auto de
. 3 de junio rle 1965 y dee:Tara en iu 1w r, desierto el recurbo interpuestu_—Magistrado ponente:
doctor Antonio Moruno Mosquere .. 486

SALVAMENTO DE VOTO al falla innrediatanten
le (inferior

.4131

SALVAMENTO DE VOTO al lana inmediatamente'
¿interior
493
1111.01`.1-S0 'POR HOMICIDIO Y BORO, RITUADO
CON LA PLENITUD DE LAS FORMAS PRO-

PEAS DEL JUICIO P.ElkIAL.,—Tacézas

4 las
ter-Jetas. carentes; de si.enifieacidn o efecier proe.ltsd! por prtwanca viotaciógg del artfculo 21.1
C. de P. .?).—Evalwae¿Wri de testimonio, aportad
al! proceso, corno "único Ift.0410 probaIorio".-Para qué fue creada zien. la fro ri-rpruáliu.-fri ro
llamada igutidad consii4lcional.—La Corre t'atécpm.tarTbe 'efoctritta relativo a que ed
/Ir:a
juieios ele que interv:ene e.? hjrad tj, e.s
pertinente lo causal segunda de easaciáit—Con

-

fecho 9 de agosto </e 1965 se desecha e! remira;
de cas.ación interpuesto por el procrsadn jorac
Iván Toro Oarar'in contra la
enci k1 TrI.
bunal Superior de Medellin, que hi Can dertó COnin rosoonsable de los delites ames expresados.—
Malistrado ponente: doctor Antonio Moreno
Mosquero
1 492

DE. RP-SPONSABILZ
DA11 POR .ERROR DE DERECII0.—Nedidad prevista en el nutriera? .8o, de,/ ivileuto 19,9 Éle.1 C_

PRÉSUNTA. EXENCION

ele P. P.--Ctutslitin ateRádo como principal
qua na j.ntede
,Tn
.r.5.4,saq
LA Corle r.alifiva su triterio respecta de !a
llamada nulidad consiít.ricqonid creada prir
juri,sprudarWAbsOluia liberlad del Jarado
'para aPreciar las pruebas, segght su íntima
víceiált..—Imperrinera de Z12,9 causales 4.a., 2a.

fa. alegadas pnr& rectirrenie, para el caso
yreb.-judtce..—Con fe..,:h..a 11 de agoszok 196 se
'des.rulta ttI reuuusu de easaciúii inte.rpuesto „con-.

0. ira la sentencia del Tribuno/ Superior de FluLL gotá., que condenó Salomán eamargo Sánchez
como responsable del delito de honaidio.-14la•liriNtrado ponente: doctor Antonio Moreno. Mosck1 C.
P_ P., er/ e? caso rte. .w.der,s, par ser ,
quero
491
dste específico para km delitos contra la prcip¿eda4.--(4'51-1 fecha 30 de julio de 1966 se dese.
COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FENAL, CAS-.
cha el rezurso de casnr.i.(19 interouesto por al
TREN:SE l'ARA CONOCER. DE 1-0S DELITOS
Proccmdo l'osé Amesio Hernández nc-rrera ecoDE SECUESTRO Y EXTORSION 0 DF C1JALtra
$entencia del Tribunal Superior de JVJani01. :I/:1:}‹ OTRO DET.TTO COMETIDO EN COzales que lo cunden() enmo responsable de[ d*.
KEXIDAD CON AQUELLOS.—fiechos comeZ•iders
hin rulacionaelo.—Ma,gistrado ponente: doctor
con awerioridad .a la vigencia del Decreto niiitoni MUren0 Mosquero.
rizerli 1290 de 1965. — Inierpreraci6n y alcapew hc
CAPACIDAD ItlkIDICA DFI. DEFENT.SOR.—Cman.
artfaaos 311 314 del C, de 1. P.
y 40 de
do poder 0.1.E. cordiere tit Sindicado a su reprek Ley 153 de• 1.187.— Con ler.-}gal 17 .I.Te awn.to de
sentante ¡s'alivica se refiere únicamente u tu_s
1965 la Corte dirime la culisióni de competen.

instancifiE, eareri. rlsre din perrorge-río para asi.cLir a Su rnantlattle en e? re-Corso extraorcEttarin

das surEid'a entre la jurisdiwikew penal militar y el Jictodo 2u, Superior de Bucaramanga,

•

pRra conocer del pr<: ,ccso sotruido contra lana..

wasación..—Con (echa 4 de neoto de 1966 b
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cis Moreno Hernándea y otro—Magistrado ponente: doctor Huilaberto BArrtra Dtim.aigult
419
—

COIIE'RENCIA EINTRE
Atil. o 131-:. PROCEDER.
EL CUESTIONARIO, EL VEREDICTO Y LA
SENTENCIA EN PROCESO FOR LOS DELITOS
DE, HOMICIDIO E INSUBORDINACION ADELANTADO ANTE LA JUSTICIA PENAL
TAR,—Presione mdicicd por ip•JC.ormpererzIa 'de
lurísdicción.—Cricerio que informa el artículo
16 del C. .1.--Cohulehrewlas juridicas
la-s cao.t•
&ales
c n n4teria penal, el! caso de
prosperar,—Cea fecha 22 de agesto de 19111S n(1
se caza la sentneia acusada del Tribunal superior Militar que condenó al Sairgento VIceprltnero Crabriel AntOnio PCCIA Portilla y a JosuC
yes Aranue como responsables de los delitos an• .
tes relocionados.—Magistrado ponente: doctor
Ronetillo Acoda
502
PkOCESO POR LOS DELITOS PERFECTO E IMPERFECTO DE .1-1.01,11CID/0 AGRAVADO .1::N
EL QUE SE CUMPLIERON A PLENITUD LAS
FORMAS PROPIAS IJEL JUICI0,—/rnFundada

act.saci4r? par supc4sta

Vi014Ción

del derezha

d e. ,aleferasa.—Tesis en que se funda el araezdo
547 del C. tie P_ P, y inorreeta apl¿eacidn de esta
norma a2 caso de au.w.s.—Incerraga.torim que

delieg hacer los Jueces de nslarteia sobre la
penunaiidad del irkfractor.—Ellos son apenas sor

›newbo de informan pero no el único de ato

dispone ef Jaez para alatenerla.—Inconsislencia
del cargo formulado con fundamento en lin atLíeuto.% 173 y 197 del C. de P_ Penal.—Naliaad
cormi:uelunal en e/ evento. de prezerrairtrse 7,4lr
reoasilo prrxe.5c2 e.ierecial.—Con fecha 23 de agobio de 1966 la Corta desecha el recurso de
casación inlerpuesto oantra la sentencia del Trli-5unal Superior de lbapie que condenó a EL.
dio Cuéllar Alvis y a Gentil Alvis Callejus ocrmo
responsables de los delitos exprasadon_ Magis .
[radio ponente: doctor Antonio Moreno Mos- ,
quera
508
—

- .

PRESUNTA DEF.SNSh Pi./TATTVA.—INTERNIETACION DEI. VEREDICTO.—Caustdes 2a., la. y
.342, contemplad/as en e/ Decret.a-Ley rgI-rPTC?Cl 521
• 1914.--flornield4o Gurnediaa dentr9 de tos Freyisjon,....5 del artículo 363 del C. P. Frn•Y
slelo

el .114je1a pdstva de le inffacclan Uri d0...rCerldierrtl
▪ pr¡rner grado y Jaal,er obrado. el agente oon
aprovechartdent..1 de las condiciones de irldeferfr
MI: e lelferiaridad en que se -encontraba la
tima..—CuAfuto liene lugar la defensa legal o lejorbfm.„__Qt,,¿ eis ilefensu .w../.b .telive o putativa.—
Verediclo .ut'Irwrativo k lu espk.m.50,5iIida4,—
Soittencia
auprerdi . co1 i.krto de proceder que
interpreta fielmente el veredi¿:to..-131 terror y el
•
COM2 1oolly05 d exenc¿mi
111 reSPM10.1 9 erediet0
cantradictorio,—Can fecha 3C1 de 114osto de 1966 se desecha

.ilailnd4d..- f..23,1t1:161)

el recurso de canaci/In interpuesto contra lo senrenCia eleJ Tributad] Sueno r
Buzinumanzat
cure. condenó a BernItedint5 Rodríguez Caballero
Ci11110 rc spOnsable if,c1 delito de homicidio ea
la persona de su hijo Mareefinn Rodriguez No-

24a2
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ima.--Magistrado ponente:: doctor Samuel Bah.
513

rriell10:1 Resrrepo

£1. FUERO CONSAGRADO PARA LOS JEFES DE
DEPAR.TAMENTOS ADMINISTRATIVOS NO SE
HACE EXTENSIVO Id. DIRECTOR DE LA
CASA NACIONAL DE PREVISION.—Cura fecha
30 de agosto de 1966 la Curte se abstiene de conocs.ir dul denuncio l'ormulddei contra cl doctor
tallar Marran Wingora, como director de JA
Caja Nacional de Previsión per /os mótisolls acaxpresacios. Ilawlstracbe. veneno: doctor julio • Ron callo Awmt
..
521
—

CAMBIO I3E RADICACION— Cuando qUiera que
ciertos f,c,fore..v pitede:n sembrar la dada sollFe

la autorzama del juzgador, etla es steljaieme
pera remenJer 2as causas gue la originen, asá: va
esté realmente Weelada la libertad del Juez,
pu .es no basta que cl fallo .sea sro, ina otee eg
nec¿Sari59 que .11: CrP4 que a fuzz42ntiento

es..—Con fecha 2 de sepricanbre de 1966 la
43orre conceptúo ravorablurr.errtc al cambio de
radiwcion dei proceso penal que se sigue colltr EvdLi Bermúdez Ilundes por el dLii.Q d.
Hornicidin en el .firr.Ertdr ■ Penal Municipal dr
(Caltla5).--Magistuntlo pontnte; doctor
lintinhCrtn Rarrera Derninguaz 513
ÍNrRL'TAcro Y AICAC tiiu er.cvcn. To NUMERO 2114 DE. 1951. RESPECTO DE LAS
PENAS MINIMAS Y MAXIMAS SE.At..ADAS
POR_ hl.
. I Sl .A D.OR PARA CON/DM-AS
ACRAVADAS—Lv Corte roidic.ti su doctrino ex•
puesia..sobre e.T...e particular, en sentencia de 12
de agosto ndreirno de la pena señalada en e! art. .1.04 del C. P. parli et delito de robo,
también' sufriyi al alimento a quil rafirye e/
r)e•creto ailes eifaclo.—Caryeera aplkacit5rj. de
ley penal sustantiva, por pdrie de/ Tribunal
deilímerri
ardas.—Con Fecha. 7 de septiembre de 1966 Se dusucha el recurso tic CaMaci:$11 interpuesto por •Migue Antorn0 Mella Ca.
inaLhis t.1 Jusé Eluy Nuvti VGZU varilla la sentencia nrofcrida por el Tribunal Superior de
13ogo.atá que lo condenó por el delito de robozMawistrarin prmentc: doctor Samuel 'Barrientos
Res trepo
525
CONTRABANDO.—/nefieez iittpügyración a la Sen-

tencia recurr¿da r)or Apreciatdón err(5n.ea de lús
artícodoy 21 y /738 del C. C. respecti . del earrieter de documenta ardt-nacY„P
rnertsaie

irrberpol.—Qué es la Inierpol y etuil su Siga¿idn ,freátie al. Estado ccilomfm'ano.—Valoración
de la prueba aportada al pro_—Lit cuantía
en el jetito
ennrratanda y /4 graduación
de la pena..—..ivaláo pericia! a¡uslado a tos
• oribio.1- de bzs avis. 14 del Dec:rekt /65 de 1959
y 13 y 23 del Decreto 24.3'5 de O-SI—Cargas a
ke sentencia por tl rnc1iva & acksaciárt previsto
en el ardlnal lo, del art. 20 dei Derxeto 188 de

195S, eco. base ert supuesta at.Prceiación 4.trrc;ne4
die primbrzy„—Cou. fecha 7 de sepliembre de 1966
&mecha el rccurRnd eanacitSn nide intevriu ,

&l'orlan los procesados Cnzu!u Gunzálcz Plazas
y Fugo Alberto Corma Corroa onntra /n senren-

N.
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eta del Tribunal S'uperior de Aduanas por el
deliro de contrablu-Kló, :y se deciara extinguida
la ac..i6n penal respecto al 7111 51110 delito con
relacien i1 procesado Herniando. Alvarez Vé1e2.Magistrado ponerme.. doctor Stra llu. Montero Torres
328

prevista en e? ordinal lo_ del artfctdo 56 del
Decreto 528 d« 1964,--Coi fecha 13 de septietn.
tire de [956 se eleswhiá el recurso de c.asacion
'Interpuesto contra la sentencia del Tribunal
Superior a Vek.t. que ounde:i6 a Aunando Te.Barho.sa nor-In responsable del delito de Ho•
micidio,—Magistrado poneuter dixtor
Montero Torres
534
• LESIONES PERSONALES—PENA ACCESORIA
DE RELEGACION A 01-1LOPZIA ASIRTCOLA
FENAL—Con fecha 14 de septiembre de 1954
se desecha el. recurso de casación interpuesto
contra b 6entencia del Tribunal Superior de
Tolembo que condenó a Lea.ndro De JesUs'lle‘rei
Corlt.'.s como responsable del delito ants relectnnad4._-11agtstrado ponente: doctor Luis
Carlos lambrano
516
INFUNDADA ACUSACION AL FALLO DEL T.
BUNAL AD-QUEM POR INDEBIDA APLICACLON DEL NUMERPiL 4. DEL ART. 404 DEL
CODIGO DE LAS PENAS.—Causai de edsacicln
de¿

Deere1a

2t?

desecha el recurso de casación interpuesto pór
el procesado Ciel .vn_do Martlnez Parra contra el

CONTRABANDO.—Pruebe
oiecasaria
q atz el impugnazIor deontiestrr!
euidelcie del
error CF1 que se funda fa sera encia.—Con fecha
26 de septiembre de 1966 se desecha el recurso
de casación interpuesto centra la sentencia del
Tr:bunat Superior de Aduanas. por medio de *
la eual condenó a Urbano Nifio Corredor y a
Eliseo Gil Martínez como respensables del delito rebeionado.—Magistrado ponente.. doctor
Luis Carlos 7ambrxna
545
SORTEO PARCIAL DE JURADOS.—No turIl
trilmites consli.traye nulidad
terma/je/ad elr
COn Sfila4Citirt4. COrreuta ap?ie4.Mrt d& pree.epta
contenido ¿z1 2l art. 517 del C_ de P. P.—Con
techa 7 de septiembre de. 19645 se desecha el
recurso de easaeiChn interpuesto contra b sentencia del Tribunal Superior de Espinal (Tollma) que conetun{ a EÍTAiP Arna Aguilar como
raF,prrnsable clel delito de hotnicitho.—klag.istrad r3 ponente: doctor Humberto Barrera DODYin-

—

551

de

1961.—Con fecha 17 de septiembre de 1966 sc
desecha el recurso de IcasaciUu intzrpuesto por
Marea Tulio Bonilla contra la senlencia del
Tribunal Superior de Cali. que lo condenó por
el delito de robo_--MagisLry,14-1 ponente: doctor
Eduardo Fernández Bótclo 549
•ITOLCNCIA CARNAL,--Fj acvepc aarnar, en me/CUT tle vutOrce ceños, t.-un/077m u
ino 20. da
art. 3M de/
frsi , acsi triga et eardeler de acep-

lado, c,onsiye vio¿encia carnal.—Las partidas
eelesilistodas son prueba_s principate.y para aero ,
d itar "techos. kle relevancia penal y no del es!ado
CiVií. — CQTL fiha 2I) de septiembre de 961 se

fallo del Tribunal Superior de Quibdó que lo
condenó por el delito ants rnencionado n—Mapistrado punentc: doctor Simón Montero Torre
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NULIDAD ADUCIDA EN LA DEMANDA A TRA• VES DE SUPUESTA VIOLACION DEL ARTICULO
DE LA OUNSTITUCTION NACIONAL.—CONSULTA DE SOBRESEIM1ENTOS
DECRETADOS EN EL AUTO. DE PROCEDER..—fnuoración dc 1t
u.sa2 4a. de casación

consagrada en el art. 10,

Plg Inas

UDS PROVETDOS DE. QUE TRATA EL ART, 153
131"1, C. DE. P. P., POR NO TENER LA CATEGORJA DE -SENTENCIAS QUÉ PONEN ffIN
A LAS INSTANCIAS, NO A1)/411TEN QLTE SEAN
I MPliGIADAS MEDIANTE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASte10/%1.—Con fecha 27
de septiembre dc 1966 la Cer:e &clara Wen de.
negado el ruzunIci de casación interpuesto DOY
el apoderado lie 1a parte civil denlro del proe c.sO .5eauli40 eor.tra Gonzalo Casas Díaz, por

"abuso de confianaa y otras rle.raudaciones".—
Magiltrado ponente:, doctor Humberto Barrera
IJorninguez
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,

FE DE ERRATAS
Pági ri

litase rnil nuvecientos sesenta y seiz, por
novecientos sclenta y cinco. Renglón 171

mil
_ _ • 364

Léo 5211. por 428. Sub-titulo, Renglón 4? ..

395

