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linexequnibilidad del pl"oyecto die ley "pol" lia cuall se otoTgan unas autorizaciones en 1avol" de
na §ociedadl de Mejol"aS lP'úbt"cas a que se refiere na lLey 58 de 1945 y se dictan otras disposiciones 1P ra el incremeRllto dell Civismo y lla Cultura".
/

1.-A.plicación del artículo 18 3 de la Constitución
con finalidades de satisf cer los fines de la
cultura.,
2.-Distinción entre Gobierno Administración en
cuanto a su finalidad.
3.-JLa acthidad administrativ a puede ser reglada o discrecional.
4.-Qué se entiende por regla1 entar la instrucción pública (Ord. 39 del Art 120 de la Carta).
S.-Amplia facultad discrecional oncedida al Presidente de la República d
acuerdo con el
ordinal 13 del artículo 120 d
a Constitución.
S.-Organización y funcionami
o del servicio
desde el punto de vista téc
y jurídico.
l.-El artículo 183 de la Ley f
ne que los bienes· y rentas de 1
así como los de los municipios,
elusiva de dichas entidades, y q
ocupados .sino en los mismos té
sea la propiedad privada. Se
regla porq~e se supone que me
19 del proyecto se priva a los
municipios de la propiedad de
nio les asegura la Constitución..

=b.,go,.~ <onüooe una nol

~

amental dispoepartamentos,
propiedad exno podrán ser
Jnos en que lo
e violada esta
nte el artículo
artamentos y
es cuyo domiartículo, sin
to es, un pre-

cepto juridico de obligatoriedad inexcusable, sino
apenas una autorización de la cual aún en el caso
de que fuera necesario, que no lo es, los departamentos y municipios podrían hacer o no uso según su vohmtad. No- implica una desposesión, ni
es siquiera un acto de compulsión, ni en forma
alguna restringe o condiciona el ejercicio del derecho de propiedad, sino que en verdad sólo tiene el
alcance de recomendación de una conducta que
en el pensamiento del legislador sería la más
conveniente para mejor satisfacer los fines de la
cultura,_ sin que promoviéndola así se vulneren
por tanto los intereses patrimoniales de los organismos de derecho público descentralizados por
razón del territorio.
2.-En sentido lato gobierno y administraci6n
se distinguen por su finalidad, siendo acto de gobierno el que s·e encamina a la dirección política
dei Estado y administrativo el que se dirige a
promover, fomentar y perfeccionar las instituciones jurídicas en orden ·al bien común, y a organizar y dirigir el servicio público y regular su actividad. JE:n tal sentido amplio el concepto de lo
administrativo es común a todas las ramas de la
potestad pública. Mas, como lo explica Adolfo
!?osada (][)erecho Administrativo), si la actividad
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alllministrativa, como l'tmción, se TI1aila difundida
Jl}Or todo el organismo social, asimismo se concreta esp~cíficamente en insHtuciones que tienen su
razóm de ser en lo compiejo del fin administrativo, en Jrelación con la ley sociológica de la distribución dei trabajo. De tales instituciones, y en
cuanto wn precepto superior no establezca otra
cosa, la legislación crea los servicios, designa los
órganos, determina llos medios económicos y promueve y fomenta relaciones juridicas, en tanto
qme ia administración organiza y dirige eB funcionamiento de aquellos servicios y reglamenta la
actividad que les correspont:lle en ol!"den al cumplimiernto de su cometido social. !En sentido estricto
a~ministrar es una· actividadl práct!ica, más que
jurídica, un hacer J110r el bien público, cuyo objeto
es la satisfacción de las necesidades sociales según provea el legislalllor, por lo que los doctrinantes están de acuerdo en que la respectiva función
es J[IOr naturaleza ejecutiva de normas legales o
de desarrol.lo de e!Uas, esto es, que implica un
poder ejecutorio, preferentemente, y .si es decisorio se subordina a Ras normaciones generales de
lla ley; en lo que difiere de la función legislativa
y de la de gobierno, que como regRa general se
caracterizan por la libertad para obrar y prescribill" en el sólo marco de la Constitución, por lo que,
ern cuanto proceden directamente de ésta, aparecen como poderes que se ejercen sin necesidad de
habilitación o estímuRo distintos de los que la ley
fundamentan y sin más llimitaciones que las que
ésta impone.
!La función adminñstJt"ativa carece, a'si, de poder
decisorio inicial, puesto que ha de ejercitarse dentro de Ra es[era de actividad que como a un quehacer efectñvo le demarquen las normas legales;
pero eillo no quiere decir que en todas sus manifestaci.ones esté privada ·de facultad de decisión,
sino que la que previamente le compete está sujeta a aquellas narmas según el mayor o menor
g¡-ado de libertad que le permita la Constitución.
3.-!La doctrina llua desarrollado la teoría de la
actividad alllministrativa. clasificándola, en lo que
concierne all grado de libertad de apreciación que
¡¡¡ara actuar se Jreserva aH órgano respectivo, en
reglada y discrecional. lLa función es reglada
cmando la ley estabRece con precisión lo que debe
Iluacerse en cada. evento, determinando el caso, el
molllo y la oportumdad; y es iliscrecional sila ley
no i.ndica Uo que el ti.tullar de ella debe hacer en
ll®s casos concretos, siD.o que se contrae a demarclllli" llos ilimites generaRes de !a acción futura y a
acordar al órgano competente pcalleres jurídicos
que lle ¡p:ennitau desenvol.ver lla voluntad de la
administración con mayor o memor llibertad.
!Es ñncuesti.onable que cuando na Carta faculta
all Plresidente para reglamentar la instrucción pública, como suprema autoridad administrativa se·
guím reza el artíeulo 120, está ubicando la función
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elll. ei ámbit<de la activ'dai!l. admin;stt"ativa, que
e:m el constitcionalismo molllernG cada vez amplia
su radio de ~cción a costa dei guh~rna..··mmtall, y
que generalr.ente es obra de na legislaciórn y como
tal se somet a ella. Concurren a radica:rla en ese
ámbito tres notivos de orden sub~etivo, objetivo y
formal: es 11 primero, que la respectiva potestad
le ha sido cnfiada al jefe del Estado, r..o en esta
calidad, sin1 en la de jefe de la administración,
por io que ;e configura como admini.strativa, y
no como p1lítíca o gubernamental., ni tampoco
como Iegisl!tiva pues conforme al artículo 76 de
la Carta no es el Presidente de la lltepúbHca sino
el Congreso el titular de esta última función; es
el segundo, que t.odo llo que concierne aR incremento de la educación y la cultura corresponde a
necesidades comunes que requieren la actividad
técnica regnl.ar y continua, de la administración,
por lo cual ~ólo pueden quedar satisfechas a través del servicio público; y es el tercero, que el
ordinal 13 autoriza al Presidente para reglamentar, y la función reglamentaria si bien es, como la
[egisiativa reguladora de relaciones o situaciones
jurídicas, se distingue de l!a segunda, sin embargo, en que es actividad interna de la administración en cuanto sólo se propone la organización y
perfeccionam\iento práctico del servicio púhlico Y
ia regulación \de los actos y relaciones juríd;cas de
dicho servicio~ [)e ahí que el reglamento suele entrar en cuestic nes de detalle improp!os de la legislación.
4.-lPero es e 1aro asimismo que el precepto no
consagra un pt ¡der reglado sino discl!"ecional y autónomo, ya q1 e comprende la expedición de regllamentos qu . suponen una· función normativa
libre en cierto grado en el ámbito prefijado en la
Constituci.ón. • i el ordinal 13 encomienda al Presidente reglamf utar la instrucción pública, ie atribuye una fac tad que rebasa el límite del simple
reglamento e jecutivo a que se refiere el ordinal 39
del artículo : 20 que se circunscribe a las órdenes
y disposicio nes necesarias "para la cm::tplida ejecución de
s leyes", asi como tamb;én el de !os
reglamentl l que requiere el desarrollo de la voluntad le
•.tiva en ciertos casos, y se extiende
al ámbit
!,os reglamentos autónomos, mediante los eu·
nta iniciativa y la acción del servicio
público s
·crenvuelven libremente por la habilide la Carta, bien que dentro de su
tación dñ
órbita y
iluieción a llas leyes que promuevem
ia activi
s 1dministrativa. E~ concepto de autonomía, r
or!o al reglamento de la administradón, sig
e· independenci¡¡_ de ¡ey que regule
ell caso
eto, más no de l!as n.u:rmas qu~ de
manera
·eral organizan la materñ!n y señallan
pautas a
iariciu, ~or lo ~ue ha lRegadG a afirmarse q
de: reglamelll.to autónumo com:¡¡leta la
ley, en
iem que integra ll.a que genéricamente
determi
• stmateria sabre qae lha de versal:" el
reglame
e!l.entras que eR de ejecución ¡',}rosigue

1
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No. 2283

GACETA

la actuación legislativa y el delegado la suple. Si
la finalidad del reglamento autónomo es completar la ley, mal puede entenderse que pueda prescribir con independencia de ella mientras ésta no
invada la esfera de actividad que el constituyente
haya reservado a la administración. lLo que lleva
al punto critico de los limites, deutro de los cuales ella puede actuar de modo discrecional. _
lEn relación con tales limites, entiende la doctrina que "el acte discrecional p.o puede opo~erse
radicalmente al acto reglado, como dos categorías
absolutamente distintas ( .... ) . lLa diferencia aparece nítida en los extremos, es decir, cuando se
oponen los actos dictados en ejercicio de potestades ampliamente discrecionales, a los actos típicamente reglados. Pero entre esos extremos hay
toda una gama de situaciones, porque la discrecionalidad administrativa es más o menos ampl;a
y se pasa insensiblemente de la h'pótesis de máxima discrecionalidad a aquellas en que la discrecionalidad está reducida a un mínimo. De ahí que
pueda decirse, con acierto, que en realidad los
actos administrativos, son más o menos d:screcionales, más o menos reglados, según los casos".
(Sayagués lLasso, apoyado en IH!auriou, Waline,
Presutti y D'Alcesio).

j

5.-En punto a educación pública cabe entender
que el ordinal13 otorga al Presidente facultad di~
crecional en el más amplio grado, porque nada
distinto indica el poder normativo indeterminado
que envuelve la atribución de dictar reglamentos
sin circunscribirla en forma alguna; pero ese
máximo grado de discrecionalidad debe ser referido al ámbito de la actividad administrativa, por
cuanto la índole de ésta implica sometimiento a
la ley formal que conforme al artículo 76 de la
Carta es de la competencia privativa del Congreso. Si la administración es por su naturaleza un
obrar para el bien público/' esto es, un ejecutar y
desarrollar en la práctica previsiones de carácter
abstracto que se entienden convenientes para satisfacer las necesidades de la comunidad, no puede menos que actuar en el marco de la potestad
de simple ejecución de la ley, porque es a ésta a
la que corresponde determinar los cometidos del
Estado y promover y fomentar la actividad adecuada para atenderlos. lEs relevante, a este propósito, que el ordinal 13 no dá al Presidente fa'cultad para promover y fomentar la educación
pública, como quien dice para tomar la iniciativa
respecto de su orientación y de los medios e instrumentos más eficaces para estimularla ydifuudirla, sino que se limita a autorizarlo para reglamentaria y dirigirla, funciones ambas más propias de la administración que del legislativo en
cuanto suponen un accionar sobre materia determinada ~ antemano, y descienden a pormenores
de orden práctico en que no suele ni debe ocuparse el legislador.
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6.-Por regla general compete a la administración reglamentar la actividad tanto interior como
exterior del servicio, o sea todo lo concernient-?.,
en lo interno, a la organización y funcionam'en;;.
de él desde el punto de vista técnico, y también
por los aspectos económico, social y aún é!ico,
etc., y en lo externo, la regulación de sus relaciones con los particulares, desde el punto de vista
jurídico; lo que hace dentro del grado de libertad
que le permita la norma superior, esto es, con la
mayor amplitud, aunque en su órbitra propia,
cuando la Constitución la inviste de una facultad
autónoma, como en el caso del ord'nal 13, y en el
grado que la ley señale cuando la misma Carta
condiciona el ejercicio de la función adm'nistrativa a lo que dispongan las leyes, como verbigracia ocurre en los ord:Uales 59, 69, 129, 149, 179 y 189
del artículo 120. A la legislación incumbe, en cambio, lo que por rebasar el concepto de lo administrativo se sustrae a esta especie de actividad,
apareciendo como materia propia del derecho
objetivo.
El ámbito de ejercicio de la potestad reglamentaria de la educación oue al Presidente dá el ordinal 13 del artículo 120 depende, por lo tanto, del
criterio que se tenga sobre el concepto de lo administrativo y de lo legislativo, pero la di~tinción entre estos dos conceptos configura en todo caso un
haz de facultades para el'legislador, en esa materia, que se identifica con el poder que constitucionalmente le compete de formular la regla jurídica
de carácter abstracto.
En. el mismo orden de ideas, la facultad que
para reglamentar los establecimientos de instrucción primaria y secundaria "de acuerdo con los
preceptos constitucionales y leg~Jes" dá a las
asambleas el ordinal 19 del artículo 187 de la Carta, no es· discrecional sino reglada pues que supone sometimiento a cualquier regulación que la
ley establezca en la materia, y por ende a los reglamentos adnñnistrativos que proveen al cumplimiento o desarrollo de las regulaciones legales;
facultad que, por lo demás, y a fuero de reglada
por la ley, está poniendo en evidencia una esfera
de acción legislativa en materia educacional, dentro de la cual el Congreso dicta normas generales,
que si son de obligatorio cumplimiento para las
asambleas no se ve por qué no deban serlo para la
administración pública nacional en cuanto no invadan la potestad a ésta otorgada para expedir
reglamentos autónomos dentro de la órbita de sus
atribuciones. ·

Corte §u]!lrema de Jfusticia. - §aia IP'llena. Bogotá, D. E., diez (10) de octubre de mil novecientos sesenta y seis (1966).
(Magistrado ponente: doctor Carlos·Peláez Trujillo).
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En virtud de objeción de inconstitucionaFdad
formulada por el señor Pres:dente de la. República en ejercicio de la facultad que le conf!eren
los artículos 85 y 118, ordinal 79 de la Constitución Nacional, ha llegado a la Corte, para los
efectos previstos en el artículo 214 del mismo
estatuto, el proyecto de ley "por la cual se otorgan unas autorizaciones en favor de las sociedades de mejoras públicas a que se refiere la
la ley 58 de 1945, y se dictan otras disposic:ones
para el incremento del civismo y de la cultura",
originario de la Cámara de Representantes, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 19- Autorí~ase a la Nación, los Departamentos y los Municipios para entregar a
las sociedades de mejoras públicas a que se refiere la Ley 58 de 1945, los teatros, coliseos cub:ertos, escuelas de bellas artes, conchas acústicas, orquestas filarmónicas y en general los
organismos o edificios creados para el incremento de la cultura y el civismo.
"Artículo 29 - Dichas sociedades procurarán
que las orquestas filarmónicas cumplan una labor efectiva, mediante la presentación de espectáculos culturales gratuitos en las escuelas públicas, en los sectores populares y en todos
aquellos lugares en donde, a juicio de la respectiva entidad, sea conveniente la labor de fomentar la cultura musical del pueblo.
"Artículo 39--,-"Esta ley regirá desde su sanción". Según el mensaje de objeciones este proyecto, de negar a ser ley, quebrantaría los artículos 41, 120, 183_y 187 de la Carta, por cuanto
en su artículo 19 autoriza a los departamentos
y municip:os para entregar a las sociedades de
mejoras públicas bienes que de acuerdo con el
artículo 183 citado pertenecen a tales ent:dades
de derecho público, cuya propiedad les garantiza la expresada norma er.. los mismos términos
en que está asegurada la-de los particulares sobre sus propios bienes, de suerte que "solamen·
te las asambleas departar.1entales y los concejos municipales tienen privativamente la facultad de d;sposición" sobre ellos: y luego, porque
los artículos 41 y 120 o:.-dina,l13, otorgan a la rama ejecutiva del poder público, con exclusión
de la legislativa, la facultad de "reglamentar y
dirigir aquellos establecimientos de carácter
nacional que como las escuelas de bellas artes
y otros establecimientos docentes semejantes,
están destinados al desarrollo cultural del país".
así como el 187 encomienda privativamente a
las asambleas la reglamentación de los que fueren costeados con fondos departamentales; por

todo lo cual el legislador no puede adoptar prescripciones como la del artículo 29 del proyecto
sin vulnerar facultades propias del Presidente
de la República y de las asambleas, y no del
legislador.
El señor Procurador General de la Nación conceptuó al contestar el traslado de las objeciones, q~e por no contener la parte di~positiva _del
proyecto orden alguna perentoria, smo una simple autorización en su artículo 19 y una exhortación en el 29 ni referirse este último a establecimientos de' educación, el proyecto no infringe
ninguno de los preceptos que invoca el mensaje.
Agrega que tampoco se ve la relación que pueda tener el artículo 29 del proyecto con los artículos 41 y 120, ordinal 13, de la Constituc:ón,
pues que las orquestas filarmónicas no son institutos docentes.
Obselt'va lla Colt'te:

l.-El artículo 183 de la Ley Fundamental dispone que los bienes y rentas de los departamentos, así como los de los municip~os, son propiedad exclusiva de dichas entidades, y que no po·
drán ser ocupados sino en los mismos términos
en que lo sea la propiedad privada. Se dice violada esta regla porque se supone que mediante
el artículo 19 del proyecto se priva a los departamentos y municipios de la propiedad de bienes cuyo dominio les asegura la Constitución.
Este artículo, sin embargo, no contiene una
nnolt'ma, esto es, un precepto jurídico de obl'gatoriedad inexcusable, sino apenas una autorización de la cual, aún en el caso de que fuera necesaria -que no lo es-, los depart¡;¡mentos y
municipios podrían hacer o no uso según su voluntad. No implica una desposes!ón, ni es siquiera un acto de compulsión, ni en forma alguna restringe o condiciona al ejercicio del derecho . de propiedad, sino· que en verdad solo
tiene alcance de recomendación de una condqcta que en el pensamiento del legislador sería la
más conveniente para mejor satisfacer los fines
de la cultura, sin que promoviéndola así se vulneren por tanto los intereses patrimoniales de
los organismos de derecho público descentralizados por razón del territorio.
2.-En caso semejante se halla el artículo 29
que, como con acierto lo pone de presente el
señor Procurador, apenas contiene una exhortación. Ni son las orquestas filarmónicas instituciones. docentes de las a que se refieren el ordinal 13 del artículo 120 y el artículo 183 re lativos solamente a la "instrucción pública" y a
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los "establecimientos de in~trucción primaria
y secundaria", para que puedan entrar en el
régimen de tales disposiciones, las que, por otra
parte, tampoco cohiben de modo absoluto al legislador, como va a verse, para señalar les
princ:pios básicos porque se debe orientar el
desarrollo cultural de la Nación y prescribir la
conducta que a su juicio sea más adecuada para
alcanzar los fines propios de la educación y la
cultura.
En lo que hace al artículo 41, que radica en el
lEstadlo cuyo concepto comprende todos los órganos y órdenes que lo constituyen la potestad de inspeccionar y vigilar los institutos docentes, públicos y privados, es de anotar, de
acuerdo con el señor Procurador, que en el proyecto no hay regla alguna referente a la inspección o vigilancia de esas u otras instituciones, por lo qUe nada tiene que ver con el precepto que se dice violado.
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ministración organiza y dirige el funcionamiento de aquellos servicios y reglamenta la actividad que les corresponde en orden al cumpEm·ento de su cometido social. En sentido estricto administrar es una actividad práctica,
más que jurídica, es un hacer por el bien público, cuyo objeto es ra satisfacción de las necesidades sociales según .provea el legislador,
por lo que los doctr!nantes están de acuerdo en
que la respectiva función es por naturaleza ejecutiva de normas legales o de desarrollo de
ellas, esto es, que implica uri poder ejecutorio,
preferentemente, y si es decisorio se subordina
a las normaciones generales de la ley; en lo
que difiere de la función legislativa y de la de
gobierno, que como regla general se caracterizan por la libertad para obrar y prescr'bir en
el solo marco de la Constitución, por lo que, en
cuanto proceden directamente de esta, aparecen
como poderes que se ejercen s:n necesidad de
habilitación o estímulo distintos de los de la Ley
Fundamental y sin más limitaciones que las
que esta impone.

3.-Estos motivos son suficientes para declarar infundadas las objeciones, como se hace en
este fallo. Pero como el señor Presidente ha
La función admin:strativa carece, así, de pofundamentado la que concierne al artículo 2'? en
der
decisorio inicial, puesto que ha -de ejercila facultad privativa que en lo nac'onal tiene
tarse
dentro de la esfera de actividad que como
el Primer Magistrado, y las asambleas en lo
departamental, para reglamentar la instrucción a un quehacer efectivo le demarquen las norpública, la Corte no se siente eximida- de en- , mas legales; pero ello no quiere decir que en
trar en el estudio de los artículos 120, en su or- todas sus manifestaciones esté privada de fadinal 13 y 187, de la Carta, a fin de definir su cultad de decisión, sino que la que privativacontenido, no tan amplio como induce a pensar mente le compete está sujeta a aquellas normas
según el mayor o menor grado de ·libertad que
el mensaje de objeciones.
le permita la Constitución.
4.-En sentido lato gobierno y adm:nistración
5.-La doctrina ha desarrollado la teoría de
se distinguen por su finalidad, siendo acto de la actividad administrativa, clasificándola, en
gobierno el que se encamina a la dirección po- lo que conc'erne al grado de libertad de aprecialítica del Estado y administrativo el que se di- ción que para actuar se reserva al órgano resrige a promover, fomentar y perfeccionar las pectivo, en reglada y discrecional. La función
inst:tuciones jurídicas en orden al bien coinún, es reglada cuando la ley establece con precisión
y a organizar y dirigir el servicio público y re- lo que debe hacerse en cada evento, determigular su actividad. En tal sentido amplio el con- 11ando el caso, el modo y la oportunidad; y es
cepto de lo administrativo es común a todas las discrecional si la ley no indica lo que el titular
ramas de la potestad púbEca. Mas, como lo ex- de ella debe hacer en los casos concretos, sino
plica Adolfo Posada (l!)erecho &dm~ll1l.istrativo), que se contrae a demarcar los límites generale&
si la actividad administrativa, como función, de la acción futura y a acordar al órgano comse halla difundida por todo el organismo social,· petente poderes jurídicos que le permitan deasímismo se concreta específicamente en ins- . senvolver la voluntad de la Administración con
tituciones que tienen su razón de ser en lo com- mayor o menor libertad.
plejo del fin administrativo, en relatión con la
ley sociológica de la distribución del trabajo.
6.-Es incuestionable que cuando la Carta faDe tales instituciones, y en cuanto un precepto culta al Presidente para reglamentar la 'nstrucsuperior no establezca otra cosa, la legislación ción pública, como sU!prema autoridad admill1l.~s
crea los servic:os, des;gna los órganos, deter- trativa según reza el artículo 120, está ubicando
mina los medios económicos y promueve y fo- la función en el ámbito de la actividad adm'nismenta relaciones jurídicas, en tanto que la Ad- trativa, que en el constituc:onalismo moderno
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cada vez amplía su radio de acción a costa del
gubernamental, y que generalmente es obra de
la legislación y como tal se somete a ella. Concurren a radicarla en ese ámbito tres motivos
de orden subjetivo, objetivo y formal; es el pri"
mero, que la respectiva potestad le ha sido confiada al Jefe del Estado, no en esta ca,lidad, sino en la de Jefe de la Admin;strac'ón, por lo
que se configura como admin'strativa, y no
como política o gubernamental, ni tampoco como legislativa pues conforme al artículo 76 de
la Carta no es el Presidente de la República sino
el Congreso el titular de esta última funci(m;
es el segundo, que todo lo que concierne al :ncremento de la educación y la cultura corresponde a necesidades comunes que requieren la
actividad técnica, regular y continua de la Administración, por lo cual solo pueden quedar
satisfechas al través del servicio público; y es
el tercero, que el ordinal 13 autoriza al Presidente para R"eglamerniaJr, y la función reglamentaria si bien es, como la legislativa, reguladora
de relaciones o situaciones juríd'cas, se distingue de la segunda, sin embargo, en que es actividad ñnnteJrnna de la Adm'nistración en cuanto
solo se propone la organización y perfecciona~
" miento prácticos del servicio público y la regulación de los actos y relac:ones jurídicas de
dicho servicio. De ahí que el reglamento suele
entrar en cuestiones de detalle improp:os de la
legislación.
7.-Pero es claro asímiEmo que el precepto no
consagra un poder reglado sino discrecional y
autónomo, ya que comprende la expedic. ón de
reglamentos que suponen una función normativa libre en cierto grado en el ámb:to prefijado
en la Constitución. Si el ordinal 13 encomienda
al Pres:dente regiamenntar Rm ñnnstrucci.ónn ¡¡:níbll'cm, le atribuye una facultad que rebasa el
limite del simple reglamento ejecut;vo a que
se refiere él ordinal 3Q del artículo 120, que se
circunscr'be a las órdenes y disposiciones necesarias "para la cumplida ejecudón de las le
yes", así como también el de los reglzmentos
que requ;ere el desarrollo de la voluntad legislativa en ciertos casos y se extiende al ámbito
de los reglamentos autónomos, med'ante los
cuales la iniciativa y la acción del servicio púbEco se desenvuelven libremente por la habilitación directa de la Carta, bien que dentro de
su órbita y con sujedón "las leyes que promueven la activ'dad administrativa". El concepto de
autonomía, referido al reglamento de la Administración, significa independencia de ley que
regule el caso concreto, más no de las normas
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que de manera general organ:zan la materia y
señalan pautas al servicio, por lo que ha llegado
a afirmarse que el reglamento autónomo completa la ley·, en cuanto que integra la que genéricamente determ'na la materia sobre que ha
de versar el reglamento m:entras que el de ejecución prosigue la actuación legislativa y el delegado la suple. Si la finalidad del reglamento
autónomo es completar la ley, mal puede entenderse que pueda prescribir con independenc·a
de ella mientras esta no invada la esfera de actividad que el Constituyente haya reservado a
la Adm;nistración. Lo que lleva al punto crítico
de los límites dentro de los cuales ella puede actuar de modo discrecional.
En relación con tales limites, entiende la doctrina que "el acto discrecional no puede oponerse radicalmente al acto reglado, como dos
categorías absolutamente distintas ( ... ) . La diferencia aparece nítida en los extremos, es decir, cuando se oponen los actos dictados en ejercicio de potestades ampliamente discrecionales,
a los actos típicamente reglados. Pero entre
esos extremos hay toda una gama de situaciones, porque la discrecionalidad admin'strativa
es más o menos amplia y se pasa insensiblemente de la hipótesis de máxima discrecionalidad a aquellas en que la discrecionalidad está
reducida a un mín'mo. De ahí que pueda decirse, con acierto, que en realidad los actos administrativos son más o menos discrecionales,
más o menos reglados, según los casos" (Sayagués, Lasso, apoyado en Hauriou, Waline, Presutti y D'Alcesio).
En punto a educación pública cabe entender
que el ordinal 13 otorga al Presidente facultad
d;screcional en el más amplio grado, porque
nada 'distinto indica el poder normativo indeternado·que envuelve la atribución de dictar reglamentos sin circunscribirla en forma a!guna; pero ese máximo grado de discrecionalidad debe
ser referido al ámbito de la actividad admín;strativa, por cuanto la índole de ésta implica sometimiento a la ley formal que conforme al ar"
tículo 76 de la Carta es de la competencia privativa del Congreso. Si la Adm;nistración es por
su naturaleza un obrar para el bien público esto
es, un ejecutar y desarrollar en la práctica previsiones de carácter abstracto que se enfenden
convenientes para satisfacer las necesidades de
la comunidad, no puede menos que actuar en el
marco de la potestad de simple ejecución de la
ley porque es a ésta a la que corresponde determinar los cometidos del Estado y promover
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y fomentar la actividad adecuada para atenderlos. -Es relevante, a este ·propósito, que el ordinal 13 no da al Presidente facultad para promover y fomentar la educación pública, como
qu:en dice, para tomar la iniciativa respecto
de su orientación y de los medios e instrumentos más eficaces para estimularla y d'fundirla,
sino que se limita a autorizarlo para reglamentaria y dirigirla, funciones ambas más propias
de la Adm'nistración que del legislativo en cuanto suponen un accionar sobre materia determinada de antemano, y descienden a pormenores
de orden práctico en que no suele ni debe ocuparse el legislador.

8.-Por regla general compete a la Adm'nistración reglamentar la actividad tanto interior
como extérior del servicio, o sea, todo lo ·concern'ente, en lo interno, a la organización y funcionamiento de él desde el punto. de vista técnico, y también por los aspectos económico, social y aún ético, etc., y en lo externo, la regulaCión de sus relaciones con los particulares desde el punto de vista jurídico; lo que hace dentro del grado de libertad que le permita la norma superior, esto es, con la mayor ampl'tud,
aunque en su órb:ta propia, cuando la Constitución la inviste de una facultad autónoma, como
en el caso del ordinal 13, y en el grado que la
ley señale cuando la misma Carta condiciona
el ejercicio de la función administrativa a lo
que dispongan las leyes, como verbigracia ocurre en los ordinales 59, 69, 12, 14, 17 y 18 del artículo 120. A la legislación incumbe, en cambio,
lo que por rebasar el concepto de lo administrativo se sustrae a esta especie de actividad, apareciendo como materia propia del derecho objetivo.
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instrucción primaria y secundaria "de acuerdo
con los preceptos constitucionales y legales" da
a las asambleas el ordinal 1Q del artículo 187
de la Carta, no es discrecional sino reglada,
pues que supone sometimiento a cualquier regulación que la ley establezca en la materia, y
por ende a los reglamentos administrativos que
provean al cumplimiento o desarrollo de las
regulaciones legales; facultad que, por lo demás, y a fuero de reglada por la ley, está poniendo en evidencia una esfera de acción legislativa en materia educacional, dentro de la cual
el Congreso dicta normas generales, que si son
de obligatorio cumplimien.to 'para las asambleas
no se ve por qué no deban serlo para la administración pública nacional en cuanto no invadan la potestad a ésta otorgada para expedir
reglamentos autónomos dentro de la órbita de
sus atribuciones.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en ejercicio de la jurisdicción
constitucional que le otorga el artículo 214 de
la Carta, declara que el proyecto de ley "por la
cual se otorgan unas autorizaciones en favor de
las sociedades de mejoras públicas a que se refiere la Ley 58 de 1945, y se dictan otras dispociones para el incremento del civismo y la cultura", es exequible.
Publíquese, notifíq11ese, cópiese, comuníquese
a quienes corresponda, insértese en la Gaceta
.JJmllicial y atchívese el expediente.
1L1ll!is Fernando l?aredes A.
Presidente.

El ámbito de ejercicio de la potestad reglamentaria de la eduéación que al Presidente da
el ordinal 13 del artícub 120 depende, por lo
tanto, del criterio que se tenga sobre el concepto
de lo administrativo y de lo legislativo, pero la
distinción entre estos dos conceptos configura
en todo caso un haz de facultades para ellegis
lador, en esa materia, que se identifica con el
poder que constitucionalmente le compete de
formular la regla jurídica de carácter abstracto.

Ramiro Arauíjo Graun, salvando el voto respecto a la parte motiva; Adán Arriaga A.ndrade,
§amuen !Barrientos lltestrepo, JH[umberto !Barre-ll."a !l)omíJmguez, lFlavio !Cabrera !l)ussán., &mbal
ICardloso. Gaitá:n, Gustayo lFajardo IPinzón,
lEd.unardo lFernández !Botero, Ignacio IGómez
l?osse, lEnriqune JLópez de la l?ava, ICrótatas JLondloñ.o, §imón MoR!_tero 'll'orres, Antonio MoreJmo
Mcsquera, lEfrén O~ l?eña, Arturo IC. !?osada,
CarRos l?eláez 'll'nnjillo;· Jfulio JRoncallo Acosta,
Víctor IG. Ricardo, JLuis ICárlos Zambrano.

9.-En el mismo· orden de ideas, la facultad
que para reglamentar los establecimientos de

I!Ucairdo lltamírez JL.
.
'
Secretar1o.

',
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Respecto a la parte motiva de la sentencia
que declara exequible el proyecto de ley "por
la cual se otorgan unas autorizaciones en favor
de las sociedades de mejoras públicas a que se
refiere la Ley 58 de 1945, y se dictan otras disposiciones para el incremento del civismo y la
cultura".
Acepto la declaración de exequibilidad que
hace la sentencia que antecede, pero estric:ta-
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mente con base en los motivos expuestos en las
"observaciones" primera y segunda. Mi discrepancia con mis distinguidos colegas radica,
pues, en que no comparto el resto de las consideraciones que hace la sentencia.
Bogotá, D. E., octubre diez de mil novecientos sesenta y seis.

&1U'll'Olltll7l&CliONJES & lL&S &S&MIBJLJE&§ IP'&llt& lL& ClltlE&CliON ]])JE MlUNllClliP'liOS
llimexequnilbi.lidladl de la lLey 120 de 1963 "por la cuall se conceden ciertas autorizaciones a Ka
Asamblea ][))epartamentali de &ntioquia".
1.-JLeyes comunes y leyes orgánicas
mativas.

o nor-

2.-Facultad del Congreso para derogar una ley
normativa.
En otros ténninos; aunque el cons'ituyente
colombiano no hizo distinción alguna en la categoría de las leyes, la doctrina ha admitido la existencia de las leyes comunes en las que el legislador ejerce sus atribuciones ordinarias, y de las
órgánicas o normativas, en virtud de las cuales se
ejecuta un principio constitucional, "que son como
una prolongación de la Constitudón, que organizan la IR.epública, q11e dan normas estables, que
no debieran cambiarse caprichosamente, como no
se cambia la Constitución". !La ley que desarrolla
la norma contenida en el numeral 59 del artículo
76 de la Carta, sería de esta última categoría,
pues sin ella tal principio no tendría eficacia real.

!

El legislador, e~ obedecimiento a la atribuciÓn
del artículo 76 del estatuto constitucional, dictó
la !Ley 49 de 1931, reformada en cuanto al numeral 19 del artículo 19 por la !Ley 38 de 1942, y en
ella fijó concretamente las "bases y condiciones
para la creación de municipios".

5~

El artículo 19 de la mencionada !Ley 49 dispone
que "en lo sucesivo, para que una porción de territorio pueda ser erigida en Municipio, se neces!ta
que concurran las siguientes condiciones": que el
nuevo municipio tenga un determinado número de
habitantes, como también el Distrito del cual se
segrega; que haya contribuído, con sumas preci~
sas, a la renta de éste; que tenga capacidad fiscal; que exista en la población no menos de ciento cincuenta (150) fam'lias y personas aptas para
servir los cargos públicos; que tenga locales escolares, casa municipal, cárcel y hosp'tal; que la
creación sea solicitada "por más de la mitad de
los ciudadanos vecinos y que residan dentro de
los limites que se pidan para el nuevo municipio";
y que "cada uno de los Distritos que sufren la segregación quede, cuando menos con las dos terceras partes de su territorio".

!Las normas citadas obligan, mientras subsistan,
al Congreso, o como lo indicó la Corte, en caso
similar, ''el Congreso tiene que someterse a ellas'",
pues se trata de disposiciones cuyo objeto es la
ejecución del principio constitucional contenido
en la atribución 5' del articulo 76 de la Carta.
][)e la misma suerte,. tales disposiciones obligan
a las Asambleas Departamentales, las que, como
queda dicho, estáu facultadas para crear municipios, fijar sus límites, segregar los términos municipales, pero "llenando estrictamente los requisitos que establewa la ley", o sea, no pueden las
asambleas erigir en Distrito Municipal un territorio que· no reúna las condiciones antedichas, en el
.
artículo 19 de la lLey 49 de 1931.
No se afirma aquí que el (:ongreso no tenga fa- (
cultades para derogar la ley normativa. Puede
hacerlo, claro está, pero para que, en tal caso, la 1
disposición constitucional, que atribuye a las
asambleas la potestad de ·erigir 1nuevos municipios, produzca efectos, en la práctica, es necesa- ·¡
rlo que el Congreso dicte la ley que venga a reem-;
plazar la derogada. Derogada la ley normativa y
no dictada la que deba sustituirla, se haría imposible la creación de nuevos Distl"itos Municipales.
M disponer lo segundo, violó también el numeral 49 del artículo 187 de la Ley de Leyes, pues
no corresponde al legislador disponer la creación
de munlcipios, ya que tal atribución fue d~da a
las asaJDbleas departamentales . por la misma
Constitución, la que las facultó, también, para segregar o agregar los términos municipales y fijar
los límites entre los distritos. O sea: el Congreso
invadió el campo que pertenece a las asambleas.

Corte Sunprema de .Jfunsticia. - §ala IP'len.a. Bogotá, D. E., veinte de octubre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Samuel Bardentos Restrepo).

.En ejercicio de la acción pública consagrada
en el artículo 214 de la Constitución Nacional,
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el doctor José Luis Aramburo, solicita a la Corte, declare, previa audiencia del señor Procurador General de la Nación, la inexequibilidad
de la Ley 120 de 1963, cuyo texto es el siguiente:
"Ley 120 de 1963 (Diciembre 31).
"Por la cual se conceden c'ertas autorizaciones a la Asamblea Departamental de Antioquia.
"EL CONGRESO DE COLOMBIA"
"DECRETA"
"Artículo 1Q-Autorízase a la Asamblea Departamental de Antioquia para crear los municipios de Guadalupe, hoy corregimiento del municipio de Carolina, en ese Departamento, y de
San José que actualmente lo es del municipio
de San Andrés, Antioquia, aunque no reúnan la
totalidad de los requ'sitos que exigen las leyes.
"Parágrafo.-El municipio de San José será
creado dentro de los límites territoriales del actual corregimiento del mismo nombre, sin segregar en ningún caso territorios de los municip'os de Santa Rosa de Osos, Yarumal, Belmira, San Andrés y. demás munic!pios circunvecinos.
"Artículo 2Q-Esta ley regirá desde su sanción".
LA ACUSACION
Estima el demandante que la ley copiada viola los artículos 76, atribución 5~ y 187, numeral
4Q de la Constitución Nacional.
LAS RAZONES DE LA DEMANDA
. · El demandante sustenta la censura, así:
"1". La Ley 120 de 1963 no hace otra cosa que
suspender, para el caso particular de la erección de dos nuevos municipios, las leyes ex'stentes que reglamentan la creación de los mismos, con el propósito de que la Asamblea de
Antioquia pueda eregir los de Guadalupe y San
José en aquel departamento.
"2". La Constitución establece que los nuevos
municipios deberán crearse por las asambleas
con estricta sujeción a "los requis!tos que establezca la ley"; y la atribución 5~ del artículo 76
de la Carta apenas autoriza al leg:slador para
"fijar las bases y condiciones pára la creación
de municipios".
"3". Por medio de la Ley 120 de 1963, no se fi-
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jan las bases y condiciones para la creac'ón. de
nuevas entidades municipales sino que. al contrario, se autoriza a la Asamblea de Antioquia
para tener como no existentes o como no obligatorias, en un caso especial, es de:ir adl-Jhoc,
las bases y condiciones vigentes, y la Asamblea
de Ant'oquia, si crea los municipios de Guadalupe y San José de conformidad con la ley mencionada, no lo haría "llenando estrictamente"
los requisitos legales sino, al contrar·o, prescindiendo de ellos o de algunos de ellos.
"4". Por consiguiente el legislador no se limita
a cumplir la función constitucional- de señalar
bases y cond!ciones para la erección de municipios, en lo cual es soberano, sino a una func:ón
contraria: a dejar sin valor en un cas.o determinado por vía de excepción particular, las
normas generales vigentes; y autorizando a la
Asamblea Departamental para que, en un caso
determinado y por vía de excepción part'cular,
no cumpla con los requisitos legales".
Anota, además, que para la creación de nuevos municipios, se requiere la intervención dei
legislador, el que debe, de acuerdo con las normas constitucionales, señalar las bases y las
ccndiciones que han de reunir los mismos, y
tamb"én, de la Asamblea Departamental respectiva, a cuyo cargo está decidir sobre la creación y supresión de los municip'os la segregación o agregación de térm'nos municipales, y
fijación de los límites entre los Distritos, todo
lo cual hará "llenando estr;ctamente los requisitos que establezca la ley".
Bien es cierto, dice, que, "por regla general,
el legislador puede reformar y derogar las leyes y, con ciertas limitaciones, suspender transitoriamente los efectos de disposiciones vigentes".
"Por regla general, porque algunas leyes no
pueden ser simplemente derogadas sino sustituídas por otras normas. Las leyes que desarrollan normas de la Const'tución no pueden desaparecer en absoluto sin que nuevas d:spos:ciones las sustituyan.
"En este orden de ideas, tampoco puede el
legislador quitar a unas leyes su efecto transitoriamente y adl-hoc. En el caso concreto de las
leyes normativas de la creación de munlc'pios,
el suspender los efectos de la ley equivale a
suspender para un caso determinado el precep
to constituc!onal.
"La Constitución quiere y ordena que los nuevos distritos municipales se establezcan de
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acuerdo con el sistema de bases y condiciones,
que el legislador puede variar de cuando en
cuando para atender a las exigencias del tiempo
y las circunstancias del país. Si pudieran los
nuevos municipios crearse por el legislador al
margen del sistema, el constituyente no habría
limitado las funciones del Congreso; le habría
dado una atribución más amplia y general.

inexequible en su totalidad, pues viola los artículos 76, ordinal 59 y 187, numeral 49 de la
Carta, "por cuanto autoriza la creación de munidpios, sin que se llenen estrictamente los requisitos legales y por cuanto arrebata a la
asamblea la función de crear municipios y señalarles su territorio".

"Porque la atribución del Congreso en este
campo es, evidentemente, limitada, restrictiva.
El Congreso no puede crear municipios y, por
consiguiente, no puede autorizar a las asambleas para que los creen y las asambleas no
pueden crearlos por autorización del legislador
sino porque a este efecto están autori:zados por
el constituyente, en forma condicionada; ciñéndose al sistema establecido por la ley, no violando 'ese sistema; o, ·en otros términos, el Congreso en este caso no puede autorizar a las
asambleas para violar las normas generales y
permanentes de la ley que desarrolla el precepto constitucional".
Y agrega:
"No habiendo el constituyente aceptado una
categoría especial de leyes normativas, tal como
se proponía en el proyecto de 1945, sigue siendo
verdad que las leyes por medio de las cuales se
desarrolla un principio constitucional, o se dictan normas por orden del constituyente, son
mandatos legales que difieren de las leyes comunes y corrientes en un aspecto sustancial:
no pueden desaparecer simplemente. ¿Por qué?
Porque su desaparición conlleva la suspensión
del imperio del precepto constitucional. Derogando estas leyes el Congreso podría desarmar
la estructura institucional, desbaratar los mecanismos del Estado y destruirlos.
"El presente es un caso en que el Copgreso
tiene el poder de dictar normas y condiciones
de ~Carácter genneral para que, de acuerdo con
ellas, las asambleas establezcan nuevos municipios. Por la ley acusada, el Congreso su.spende, no modifica, s~s propias normas, a fin de
que una asamblea departamental, para la creación de unos determinados municipios, no obedezca las normas vigentes, establecidas por él,
siendo que la Constitución la obliga a ceñirse
rigurosamente a las normas legales vigentes".

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

CONCEPTO DEL SEÑ"OR PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION
Para el señor Procurador General de la Nación,,la ley 120 de 1963, que ha sido acusada, es

l.-Desde la Constitución de 1886 hasta la reforma de 1945, la facultad de crear municipios
fue atribuída a las Asambleas Departamentales,
si bien con algunas lim~taciones. En el momento actual, es el numeral 49 del artículo 187 de
la Carta, la disposició,n que otorga tal función
a las asambleas, las que podrán hacer uso de
ella, pero "llenando estrictamente los requisitos
fijados por la ley". Dicha disposición reza así:
"Corresponde a las Asambleas ... 49-Crear y
suprimir municip'os, segregar o agregar términos municipales y fijar límites entre los distritos llenando estrictamente los r-equisitos que
establezca la ley".
2.-Corresponde al Congreso hacer las leyes.
El numeral 59 del 'artículo 76 de la Constitución
atribuye específicamente al legislador la facultad de "modificar la división general del territorio, con arreglo al artículo 59 de esta Constitución; establecer y reformar cuando convenga las otras divisiones territoriales de que trata 'el artículo 79; y fijar las bases y condiciones
para la creación de municipios".
3.-Esta atribución requiere, desde luego, para su debido cumplimiento, en lo que toca con
la fijación de bases y condiciones para la creación de municipios, de un estatuto o norma de
carácter legal general. Tal ley no será de aquella~ "en que el legislador se contrae a ejercer
sus atribuciones ordinarias, con apoyo en la
Constitución", sino de "las que tienen por objeto ejecutar un principio constitucional que por
sí mismo no puede cumplirse, ... " " ... Tanto
las unas como las otras pueden ser derogadas 0
reformadas, pero mientras subsisten las segundas, el Congreso tiene que someterse a ellas".
En ·otros términos: aunque el constituyente
colombiano no hizo distinción alguna en la categoría de las leyes, la doctrina ha adm~tido la
existencia de las leyes comunes, en las que el
legislador ejerce sus atribuciones ordinarias, y
de las orgánicas o normativas, en virtud de las
cuales se ejecuta un principio constitucional,
"que son como una prolongación de la Consti-
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· tución, que ·organizan la República, que dan "aunque no reúnan la totalidad de los requisitos
normas estables que no debieran cambiarse ca- que exigen las leyes", y dispuso, además, en el
prichosamente, como no se cambia la Constitu- "parágrafo" del artículo 19 que "el municipio
ción. La ley que desarrolla la norma contenida . de San José será creada dentro de los límites
en el numeral 59 del artículo 76 de la Carta, territoriales del actual corregimiento del missería de esta última categoría, pues sin ella tal mo nombre, sin segregar, en ningún caso, territorio" de otros municipios. Con lo cual, de una
principio no tendría eficacia real.
parte, se permitió la erección de nuevos distri4.-Ellegislador, en obedecimiento a la atri- tos municipales, con desconocimiento de las norbución 5ll- del artículo 76 del estatuto constitu- mas legales que fijan los requisitos y condiciocional, dictó la Ley 49 ·de 1931, reformada en nes exigidas para ello, y de otro lado, se ordenó
cuanto al numeral 19 del artículo 19 por la Ley a la Asamblea de· Antioquia crear el municipio
38 de 1942, y en ella fijó concretamente las "ba- de San José, al que se señalaron de antemano,
ses y condiciones para la creación de muni- sus limites territoriales.
cipios".
7.-Al hacer lo primero, violó el legislador,
El artículo 19 de la mencionada Ley 49 dis- indirectamente, el artículo 76, atribución 5ll- de
pone que "en lo sucesivo, para que una porción la Constitución, pues al autorizar a la Asamblea
de territorio pueda ser erigida en Municipio, se Departamental de Antioquia para crear dos
necesita que concurran las siguientes condicio- nuevos municipios, sin llenar "estrictamente
nes: que el nuevo municipio tenga un determi- los requisitos que establezca la ley", consideró
nado número de habitantes, como también el inexistentes o no obligatorias, en este caso esDistrito del cual se segrega; que haya contri- pecial, las bases y condiciones fijadas por el
buido, con sumas precisas, a la renta de éste; mismo legislador para tal fin es la Ley 49 de
que tenga capacidad fiscal; que exista en la 1931, sin que, de otra parte, hubiera señalado
población no menos de ciento cincuenta (150) las nuevas bases o condiciones para hacerlo.
familias y personas aptas para servir los cargos
No se afirma aquí que el Congreso no tenga
públicos; que tenga locales escolares, casa municipal, cárcel y hospital; que la creación sea facultades para derogar la ley normativa. Puesolicitada "por más de la mitad de los ciudada- de hacerlo, claro está, pero para que, en tal
nos vecinos y que residan dentro de los limites caso, la disposición constitucional, que atribuye
que se pidan para el nuevo municipio"; y que a las asambleas la potestad de erigir nuevos
"cada uno de los distritos que sufren la segre- municipios, produzca efectos, en la práctica, es
gación quede, cuando menos con las dos ter- necesario que· el Congreso dicte la ley que venceras partes de su territorio".
ga a reemplazar la derogada. Derogada la ley
normativa y no dictada la que deba sustituirla,
5.-Las normas citadas obligan, mientras sub- se haría imposible la creación de nuevos dissistan, al Congreso, o como lo indicó la Corte, tritos municipales.
·en caso similar, "el Congreso tiene que someterse a ellas", pues se trata de disposiciones
Al disponer lo segundo, violó también el nucuyo objeto es la ejecución del principio cons- meral 49 'del artículo 187 de la Ley de Leyes,
titucional contenido en la atribución 5~ del ar- pues no corresponde al legislador disponer la
tículo 76 de lá Carta.
creación de municipios, ya que tal atribución
fue dada a las asambleas departamentales por
De la misma suerte, tales disposiciones obli- la misma Constitución, la que las facultó, tamgan a las asambleas departamentales, las que, bién para segregar o agregar los términos mucomo queda dicho, están facultadas para crear nicipales y fijar los limites entre los distritos.
municipios, fijar sus limites, segregar los tér- O sea: el Congreso invadió campo que pertenec~
minos municipales, pero "llenando estrictamen- a las asambleas.
te los requisitos que establezca la ley", o sea,
no pueden las asambleas erigir en distrito mu"Todo indica -dice el señor Procurador- que
nicipal un territorio que no reúna las condicio- el ejercicio por las asambleas departamentales
nes antedichas, en el artículo 19 de la Ley 49 de su facultad constitucional de crear municide 1931.
pios requiere la previa adopción por el Con6.-Por Ley 120 de 1963, el legislador autorizó greso, en uso de la atribución que la Carta le
expresamente a la Asamblea Departamental confiere en el ordinal 59 del artículo 76, de la
de Antioquia para crear dos nuevos municipios, ley general que fije las bases y condiciones ]pia~
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ra la creac~ón de esas entidades municipaleo,
pues esa es la única forma de que las asambleas
dispongan la erección llenando estrictamente
los requisitos que establezcan la ley. En consecuencia, las normas legales de carácter general que señalen ·las bases y condiciones para la
creación no pueden dejar de dictarse ni, dictadas, pueden desatenderse como lo pretende el
artículo 19 de la ley acusada; puesto que cualquiera erección de municipios que no reúna los
requ;sitos exigidos por la ley preexistente se
haría sin sujeción e-stricta de las condiciones
señaladas por el legislador; y si éste autoriza
para casos determinados que se desatienda la
norma general, estaría propiciando la infracción del artículo 187 de la Carta".
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en ejercicio de las facultades
que le confiere el artículo 214 de la Constitución
Nacional,
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DECLARA:
Son inexequibles las disposiciones de la Ley
120 de 1963, "por la cual se conceden ciertas
autorizaciones a la Asamblea Departamental
de Antioquia".
·
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta
JJundicial y cqmuníquese a quien corresponda.
lLtnis Fernando lP'aredes Ramiro Araújo Grau,
Adán Aniaga Andrade, JH[umberto Barrera J[))omíngunez, §amueft ·JBarrientos lltestrepo, Flavio
!Cabrera J[))ussálrll, .Aníbal ICardoso Gaitán., Gustavo Fajardo lP'mzón, JEAlluardo IF'ernández lBotell'o, 1Igllllacio Gómez lP'osse, ICrótatas lLolllldoíiílo, Alrlltonio Moreno Mosquera, JEfrén Osejo l?eña, ICarllos lP'elláez 'll'mjillo, .Arturo C. lP'osada, Víctor G.
lltica!l'do, .lfunlio Jre.oncalio Acosta, lLuis ICarios
Zamfura.Jll.o, Elmrique lLópez de la lP'ava; lEJilrique
.Arrázolla .All'rázola, Conjuez.
lltica!l'do Jre.amírez JL." Secretario.

,'t

lEs ñlllle:xequnñ!Mé ell aJriicu.llo 79 d.ell JDlecJreio-lley 16!}8 dle l!l64.

l.-Organismos ordinariamente investidos de la
iunción .iurisdiccional, el según artículo 58 de
lla Constitución.
2.-Son distiatas las categorías de Juez de Circui·
to y la de Juez !Wuniclpal.
3.--Cotejo ~e los texros constitucionales que a
tales procedimientos se refieli"en.
4.-JLos Jueces !WunicipaUes de plena competencia,
creados por lla Reforma Judicial de 1964, no
son llos jueces llle circuito que contempla el
amcu]o 157 <fe la carta.
5.-Exdusión dell articulo 155 ~e la Carta en el
ejercicio de ia judicatura municipal.
l.-Si, ell constituyente, all liecir en el artículo
58 deR Estatuto que "l.a Corte Suprema, los 'Jl'ribu·
ml.les SuJ!Ieriores de !Distli"ito y demás tribunales y
juzgaa:!los que estabiezcl!- la ley, administran jus·
ticia", hizo mediante esa fórmula de carácter ge·
nera~ la indicación de los organismos ordinaria·
mente investidos de lla función jurisdiccional, no
J!IOr ello confió al poder legislativo la misión de
cl!eteli"ffiinar llas calidades indispensables para poder ser magistrado o juez, sino que ell propio cons·
tituyente reservó para sfi ese atributo, que comsideró b&sico en lla conrrormación del órgano jurismccional, como ¡¡mede verse en el titulo XV de· la
Carta (artículos 147 m 164).
JLo que importa afirmar que el hecho de que la
ley puedla crear tribunales y juzgados (A.rt. 58) y,
cual lo enseña el. &rt. 164 ibídem, organizar la
jurisdicción dell trabaia y establecer tribunales de
comercio, no inviste all legislador de la potestad
de descoaocer o cantrariar las exigencias previstas ¡¡bor el Estaturo J[)ara lla constitución misma
del órgano, como sen las relativas a !as coiildicio·
illes que han de llenar !os llamados a la admbnistraciólil de jus~cim.
2.-JLa Constitución, al determinar en el titula
sobredicho Ka estructura de la rama jurisdiccional
del puder, sefnaló como categorías distintas
de
juez de circuito y lia de juez municipall, colocando
a ia wtima en el grado Enfertor de la jerarquía.

la

JLa diferencia entre estos dos órdenes de jueces
y la inferioridad deli municipall con relaciórn al 4lle

circuito las determinan, no sólo la diversidad de
las denominaciones, ' que el!D. boca dell auwr de la
JLey de JLeyes, austero y J[)reciso en su lenguaje,
corresponden a conceptcs históricamente disti~>
tos, sino la circunstancia decisiva de na ser unos
mismos los requisitos imperados ]!l:lr lla Call'ta pa·
ll'a ser juez de una u otra categoría, !lJ?.'biendJ
uno de significativa impo~tancña ent::-e los exigí·
dos para serlo de circuito.
3.--Con sólo cotejar los textos constituciunales
que a tales predicamentos se refieren., encué11ltrase palmaria la diferencia a que se aluó!e.
llteza el .articulo 157 que ''para ser Juez Su¡perior, de Circuito, de !Wenores, o Juez especializado, o Juez 1le Instrucción Criminan, de iguall o suBJerior categoría a J.os indicados, se requiere sell'
colombiano de nacimiento, ciudladaUllo en ejercicio,
ser abogado tituladlo y haber desem~eñado un
año, por lo menos, el cargo de Juez de Ciu'cui.to o
de Juez Municipal ... ".Y a Slll tumo eR 158 di.ce:
"l?ara ser Juez Municipal se reqllliell'e ser co'omMano de nacimiento, cillldadano elil ejercicio y
abogado titulado".
Como se ve, en el ordenamiento estat<.dario para
ser juez municipal apenas se necesita tlme:r lla!l
tres primeras de llas condiciones ex[gidas para
ser juez de circuito, euya investi~ura Jl'equ'ere,
además haber desempeñado un ailo, pur lo memos,
el cargo de juez municipal. Si pll:es, el. lllamamiento a este último empleo no exige el ilaber desempeñado previamente judicatura alguna, y elin c&mbio la vocación a-la judicatura de cñrcuftro requiere el haber ejercido la munici.pall dllli'ante wn año
por lo menos, ello por sí soRo está ii!emcstrando
que eU constituyente estab~edó l.a ooferrencia entre
el orden de Ros jueces de cili'cuito y ell o:rde::n de
llos jueces municipales, haciendo a ios últimos de
bnferior categoría respecto d!e aquelllos, inferioridad que fue una de llas implicit&menre contempladas en la segunda parte del c&nom 159, Cllla.Edo
dice que "JLas conlficiones reque:ri!Uas para e~ desempeño de cualquiera de estos cargos h<Wilitaill
para el ejercicio de los que sea::n inferiores en,
categoría".
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Se reitera, pues, la doctrina sentada por esta
Corporación en su sentencia de 28 de junio de
1965, por la cual se declararon inexequibles cier·
tas disposiciones de la reforma judicial a cuya
acusación entonces se atendia, "en cuanto suprimen la categoría constitucional de juez de circuito", pronunciamiento aquel de cuya parte considerativa son los siguientes pasajes ...
4.-Precisa, pues, afirm\lr que los jueces municipales de plena competencia, creados por la
reforma judicial de 1964, no son los jueces de
circuito que contempla el artículo 157 de la Carta.
No los habilita al efecto esa plena competencia,
porque, a pesar de ella, se encuentran en el grado
inferior de la escala jurisdiccional, siendo así que
el orden de los jueces de circuito, tal como lo re·
conoció la enmienda constitucional de 1945, según
venia existiendo desde antes y continuó siéndolo
hasta ser suprimido por la reforma j11dicial, no
ocupaba ese nivel inferior pues que más abaja
estaba el de los jueces municipales, de cuyas providencias conocían los de circuito en segunda instancia; y porque, en el estado actual de la re, forma y por su imperativo del sistema que la misma consagra, los jueces municipales de plena
competencia no necesitan, para serlo, el ·haber
desempeñado previamente la función jurisdiccio·
nal, como sí lo exige el estatuto a, los jueces de
circuito (articulo 157), que, para poder serlo, tie·
¡¡¡eza que haber desempeñado durante un año, por
lo menos el cargo de juez municipal.
S.-Consecuencia indefectible de todo lo expuesto es la de que, cuaGdo el cOJmstituyente en el ar·
ticulo 155 de sus ordenamientos (29 del Acto !Legislativo N9 1 de 1947), estatuyó como uno de los
requisitos para ser magistrado de 'll'ribunal Superior, en disyuntiva con el ejercicio de la abogacía o la enseñanza de derecho, en los términos
que la norma indica, el "haber desempeñado en
propiedad, por un periodo no menor de cuatro
años, alguno de los cargos de Magistrado de 'll'ri·
bunal de lOistrito, Juez Superior o de Circuito,
juez especializado de igual o superior categoría,
fiscal de tribunal o juzgado superior Q Mag'strado de 'll'ribunal Administrativo", excluyó de
esta enumeración el ejercicio de la judicatura mumcipal; inclusio unius est exclusio alterius: y que,
al juez de circuito, lo hizo ciertamente en el sentido con que esta categoría de la escala jerárquica
fue consagrada en el hoy canon 157 o sea el articulo 60 del Acto !Legislativo N9 1 rle 1945.
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El ciudadano doctor Hernando Morales M.,
en ejercicio de la acción pública que consagra
el artículo 214 de la Carta se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia a pedir la declaración de que es inexequible el artículo 7Q
del Decreto-Ley 1698 de 1964, que .transcribe
·
exactamente, así:
"Para los efectos señalados en el artículo 155
de la Constitución Nacional, el desempeño del
cargo de juez municipal de plena competencia
se equ:para al de juez de circuito".
Argumenta el solicitante que ".si la Constitución estableció como requisito para ser magistrado de Tribunal entre otros haber desempe·
ñado en propiedad po~ un período ·no menor de
cuatro años el cargo de juez de circuito, una ley
no puede variar tal exigencia por la de haber
desempeñado por dicho lapso el cargo de juez
municipal'~;

que "Los jueces de circuito y los municipales
son distintos y pertenecen a diversa categoría,
pues los primeros tienen su origen concreto en
los artículos 155 y 157 de la Constitución al paso
que los segundos están previstos en los artículos
157 y 158 ibidem", preceptos estos que establecen requisitos diferentes para el ejercicio de
, unos u otros cargos; y
que "La Constitución ha señalado los requisitos para ser magistrado de Tribunal Superior,
entre ellos el de haber sido juez de circuito,
con lo cual la ley no puede establecer otros,
que fue lo que hizo el artículo 7Q del Decreto
1698 de 1964 violando flagrantemente el artículo
155 de la Carta. No se puede confundir jueces
previstos en la propia Constituc;ón 'como diferentes, por lo cual mal puede el legislador equiparar unos a otros, ni autorizar contra la Carta,
que el desempeño del cargo de juez municipal
equivalga al de circuito para cualquier efecto
y mucho menos con el fin de que no se cumpla
un requisito taxativo para ser magistrado de
tribunal".
·
Tales los fundamentos de la acusación.
-II-

tC®ll'te §Ullprema Glte .lJUllstftcfta. -

§alta !P'Heirlla. -

Bogotá, D. E., veintiséis de octubre de tnil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo
Pinzón).

LA INTERVENCION DEL MINISTERIO

PUBLICO
Por impedimento del Procurador General de
la Nación, designase para hacer sus veces en
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este asunto al procurador delegado en lo civil,
quien emitió su parecer en dilatada exposic~ón,
en la que, luego de discurrir sobre la administración de justicia como servicio del Estado,
la organización de la rama jurisdiccional y las
calidades, ya comunes, ya diferenciadas que
deben reunir los funcionarios jurisdiccionales
de las diferentes categorías, entra a participar
de los .conceptos del acusador, en relación con
lo cual hace, entre otras cons:derac:ones, las
siguientes:
Que "evidentemente, como lo observa el demandante doctor Hernando Morales M., el precepto del artículo 79 del Decreto N9 1698 de 1964,
al equiparar el desempeño del cargo de juez municipal de plena competencia, en propiedad, al
de juez de circuito igualmente en propiedad,
para los efectos de lo preceptuado en el artículo
155 de la Constitución, en realidad hace igual
o equivalente aquel desempeño que exige rev.nir solamente las calidades exigidas en el artículo 158, a las requeridas en el art~culo 157
de la Carta para ser juez de circuito.
"Como consecuencia de esto, "el ejercicio en
propiedad del cargo de juez municipal de plena
competencia durante cuatro años que requiere
el artículo 155 de la misma Carta Fundamental,
habilita al funcionario jurisdiccional dicho para
ser magistrado del Tribunal Superior de Distrito. Lo cual es en el fondo autorizar. . . que
quien apenas reúne las calidades mínimas para
ser juez municipal, por el ejercicio de este cargo en propiedad reúne también las exigencias
de otras caPdades más altas y estrictas señaladas en la Carta (artículo 157) para desempeñar un cargo de mayor jerarquía; y por este solo
ejercicio durante cuatro años, está en capacidad dada por la ley, que no por la Constitución,
en un verdadero ascenso en su carrera judicial
'per saltum', para desempeñar el de magistrado
de Tribunal Superior de Distrito, contra lo que
en forma clara y perentoria estatuye el artículo
155 en relación con el artículo 157 citado del estatuto fundamental.
"El artículo 79 del Decreto N9 1698 de 1964,
citado, de esta manera exige calidades inferiores para desempeñar el cargo de magistrado
del Tribunal Superior de Distrito que las requeridas por la Constitución, con quebranto innegable de sus artículos 157 y 155".
Luego de lo cual estima que, si bien la norma
acusada tiene muy estrecha relación con los artículos 19 a 79 y 99 del Decret~Ley 528 de 1964,
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que atribuyeron plena competencia, a los jueces municipales en lo penal, civil y laboral, suprimiendo los jueces de circuito o de círculo laboral en estas ramas, no sería admisible la afirmación de que "eliminados estos cargos no hay
ascenso del de juez municipal al de magistrado
de tribunal super!or 'per saltum', sino que hay
realmente continuidad en la escala jerárquica",
porque a esa afirmación le cerró el paso la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 28 de
junio de 1965, por la que se declararon inexequ'bles unas disposiciones de la Ley 27 de 1963
y otras del Decreto-Ley N9 528 de 1964, en cuanto suprimen la categoría constituc:onal de juez
de circuito.
Y si bien el Gobierno, con el propósito de
adaptar las disposiciones sobre organización judicial a lo decidido por la Corte en la sobred'cha
sentencia, dictó el Decreto Extraordinario Número 1867 de 1965, por el cual se establecen jueces de circuito civiles y penales en las ciudades
de Bogotá, 1\f.edellín, Cali y Barranquilla y, además, en cada distrito judicial distinto de los
que se acaban de mencionar un juez de circuito, con competencia para conocer de los asuntos que el mismo decreto les señala, sin embargo como este poder de conocimiento de tales
jueces de circuito se les limitó y restringió a
esos asuntos determinados, y en cambio por virtud de lo dispuesto en los artículos 19 y 2Q del
mismo decreto se dejó a los jueces municipales,
tanto de las cabeceras de distrito judicial, como
de otras plazas, investidos de la plena competencia para conocer en lo penal y en lo civil,
como también quedó viva la plena competencia
de los jueces municipales en lo laboral, todo
ello qu~ere decir que, a igual que los jueces de
circuito restablecidos por el decreto, los jueces
municipales de plena competencia, que hayan
ejercido por cuatro años en propiedad este cargo, si reúnen las condiciones de nacionalidad,
ciudadanía, edad y titularidad de abogado que
señala el artículo 155 del estatuto, pueden ser
elegidos para el cargo de magistrado de tribunal superior, separándose de lo ·dispuesto en
esta norma, la que, entre los cargos cuyo desempeño habilita para esa magistratura, .no incluye el de juez municipal.
Finalmente, aunque el Ministerio Público opina que la plena competencia que al juez municipal en lo laboral le atribuye el artículo 99 del
Decreto 528 de 1964, puede permitir que el ejercicio de esta judicatura en el lapso señalado
por la ley, lo habilite para el desempeño del

/

No. 2283

GACETA

cargo de magistrado de tribunal superior en la
sala laboral, atendido el artículo 164 de la Constitución, con todo concluye su concepto, "reconociéndole plenamente la razón al demandante", afirmando que "el precepto del artículo 79
del Decreto Extraordinar!o NQ 1698 de 1964, acusado, es inexequible", y rogando a la Corte que
así lo declare.
-III-
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tanda entre los exigidos p~ra serlo de circuito.
3.-Con solo cotejar los textos constitucionales que a tales predicamentos se refieren, en~
cuéntrase palmaria la diferencia a que se alude.
Reza ~1 artículo 157 que "Para ser juez superior, de circuito, de menores, o juez especializado, o juez de instrucción crimnal de igual
o superior categoría a los indicados, se requiere
ser colombiano de nacimiento, ciudadano en
ejercicio, ser abogado titulado y haber desempeñado un año, por lo menos, el cargo de juez
de circuito o de juez municipal. .. ". Y a su turno el 158 dice: "para ser juez municipal se requiere ser colombiano de nacim'ento, ciudadano
en ejercicio y abogado titulado".

CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1.- Si, el constituyente, al decir en el artículo
58 del estatuto que "La Corte Suprema, los Tri~
· bunales Superiores de Distrito y demás tribunales y juzgados que establezca la ley, administran justicia", hizo mediante esa fórmula de
Como se ve, en el ordenamlento estatutario,
carácter general la ind:cación de los organismos ordinariamente investidos de la función ju- para ser juez municipal apenas se necesita terisdiccional, no por ello confió al poder legis- ner las tres primeras de las condiciones exigilativo la misión de determinar las calidades in- das para ser juez de circuito, cuya :nvestidura
dispensables para poder ser magistrado o juez, requiere, además, haber desempeñado un año,
sino que el propio constituyente reservó para sí por lo menos, el cargo de juez munidpal. Si,
ese atributo, que consideró básico en la confór- · pues, el llamamiento a este último emp~eo no
mación del órgano jurisdiccional, como puede exige el haber desempeñado previamente judiverse en el título XV de la Carta (artículos 147 ·catura alguna, y 'en cambio la vocac'ón a la
judicatura de circuito requiere el haber ejera 164).
cfdo la mun'cipal durante un año por lo menos,
Lo que importa afirmar que el hecho de que ello por sí solo está demostrando que el consla ley pueda crear tribunales y juzgados (ar- tituyente estableció la diferencia entre el orden
tículo 58) y, cual lo enseña el artículo 164 ibí- de los jueces de circuito y el orden de los juedem, organizar- la jurisdicción del trabajo y es- ces municipales, haciendo a los últimos de infe~
tablecer tribunales de comercio, no inviste al rior categoría respecto de aquellos, infer:oridad
legislador de la potestad de desconocer o con~ que fue una de las implícitamente contempladas
trariar las exigencias previstas por el estatuto en la segunda parte del canon 159, cuando dice
para la Constitución misma del órgano, como que "Las condiciones requeridas para el desemson las relativas a las condiciones que han de peño de cualquiera de estos cargos habilitan pallenar 'los llamados a la admin:stración de jus- ra el ejercicio de los que sean inferiores en caticia.
tegoría".
2.-La Constitución, al determinar ·en el título
sobredicho la estructura de la rama jurisdiccional del poder, señaló como categorías distintas la de juez de circuito, y la de juez municipal, colocando a la última en el grado inferior
de la jerarquía.
La diferencia entre estos dos órdenes de jueces y la inferioridad ·del municipal con relación
al de circuito las determinan, no solo la diversidad de las denominaciones, que en boca del
autor de la ley de leyes, austero y preciso en
su lenguaje, corresponden a conceptos h:stóricamente distintos, sino la circunstancia decisiva
de no ser unos mismos los requisitos imperados
por la Carta para ser juez de una u otra categoría, habiendo uno más de significativa impor-

4.-Se reitera, pues, la doctrina sentada por
esta corporación en su sentencia de 28 de junio
de 1965, por la cual se declararon inexequibles
ciertas disposiciones de la reforma judicial a
cuya acusación entonces se atendía, "en cuanto
supr:men la categoría constitucional de juez de
circuito", pronunciamiento aquel de cuya parte
considerativa son los siguientes pasajes:
"La reforma cónstitucional de 1945 designa
por su nombre a los jueces inferiores, y da un
paso más, de significativa importanciá: esta- /
blece la jerarquía de la rama jurisdiccional, integrada, en orden descendente, en esta forma:
a) Corte Suprema; b) Tribunales; e) Jueces Superiores, de C'rcuito, ·de Menores, de Instrucción Criminal y especializados, de igual o supe-
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rior categoría a los indicados, y d) Jueces Municipales.

en grado o escalas, o, en otros términos, la consagración de una· jerarquía definida.

"La clasificación de jueces, con la especificación indicada, no fue establecida por el constituyente de 1886, sino que vino a serlo por la reforma de 1945. La ~nstitución de esta investidura
judicial surge con toda claridad y nitidez del
contenido de los artículos 155, ·157 y 158 de la
codificación actual; fue eso lo que se propuso
hacer el constituyente de 1945 al señalar las calidades y requisitos que debían llenarse para la
designación de los jueces de cada cateboría, le.
forma de nombramiento y la durac'ón del período. La simple lectura de las d'sposiciones
constitucionales citadas apoya la anterior con·
clusión.

"Las anteriores consideraciones llevan a la
conclusión de que el legislador no tiene facultades para eliminar las categorías específicas a
que se refieren los artículos 155, 157 y 158 de
la reforma constitucional de 1945, estc:¡blecid3.S
por ellos; sus poderes se limitan a aumentar o
disminuir el número de los existentes, a variar
el territorio de su jurisdicción o mod"ficar su
competencia, y aún crear nuevos juzgados o tribunales, si así lo exigen las necesidades del servicio público ... ".

5.-Precisa, pues, afirmar que los jueces municipales de plena competencia, creados por la
reforma jud'cial de 1964, no son los jueces de
"Los antecedentes que tuvo en cuenta el Go- circuito que contempla el artículo 157 de la Carbierno Nacional como promotor o iniciador de ta. No los habilita al efecto esa plena compela reforma de 1945, y los informes de las comi- tencia, porque, a pesar de ella, se encuentran
siones de las dos Cámaras del Congreso, ilus- en el grado inferior de la escala jurisd'ccional,
tran el sentido de las previsiones ya citadas; lo siendo así que el orden de los jueces de circuito,
que por medio de ellas se propusieron fue ins- tal como lo reconoció la enmienda constituciotituír la jerarquía de la rama jurisdiccional, nal de 1945, según venía exist'endo desde antes
dejando al legislador la facultad de establecer. y continuó siéndolo hasta ser supr'mido por la
y organizar la carrera judicial, de acuerdo con reforma judicial, no ocupaba ese nivel inferior,
pues que más abajo estaba el de los jueces muesa jerarquía ...
nicipales, de cuyas providencias conocían los
"Tenía conocimiento el const'tuyente de 1945 de circuito en segunda instancia; y porque, en
de que existían creados por la ley, Juzgados Su- el estado actual de la reforma y por un impeperiores, de Circuito, de Instrucción Criminal rativo del sistema que la m'sma consagra, les
y Municipales. Sobre esa base los incorporó a jueces municipales, de plena competencia no
la rama jurisdiccional, adicionando la lista an- necesitan, para serlo, el haber desempeñado
terior con la de jueces de menores; le dió, pues, previamente la función jurisdiccional, como sí
a la ley vigente, creadora de la judicatura, la lo exige el estatuto a los jueces de circuito, (arcategoría de canon constitucional. Ese procedi- tículo 157), que, para poder serlo, tienen que
·miento no es inusitado; nuestro derecho pú- haber desempeñado durante un año, por lo meblico registra numerosos antecedentes: entre nos, el cargo de juez municipal.
otros puede citarse el de la Contraloría General
6.--Consecu~ncia indefectible de todo lo exde la República, creada por una Ley de 1923.
Posteriormente el estatuto fundamental le dio puesto es la de que, cuando el constituyente en
rango constitucional a la nombrad::t ent'dad, ins- el artículo 155 de sus ordenamientos (29 del Actitucionalizando la obra del legislador ordina- to Legislativo NQ 1 de 1947), estatuyó como uno
de los requisitos para ser magistrado de triburio ...
nal superior, en disyuntiva con el ejercicio de
"La reforma de 1945, a diferencia de la Carta la abogacía o la enseñanza del derecho, en los
de 1886, no se limitó a dejar el encargo de ad· términos que la norma indica, el "haber desemministrar justicia en los grados inferiores de la peñado en propiedad, por un período no menor
jerarquía jurisdiccional, a los Juzgados 'que es- de 4 años algunos de los cargos de magistrado
tablezca la ley', sino complementó el ordena- de Tribunal de Distrito, juez superior o de cirmiento instituyendo determ"nadas categorías de cuito, juez especializado de igual o superior cajueces, como los de circuito, que el legislador tegoría, fiscal de Tribunal o Juzgado Superior,
está obligado a respetar en la organización del o magistrado de Tribunal Adm'nistrat'vo", exservicio de justicia. Además, en la reforma no cluyó de esta enumeración el ejercicio ce la juhay una simple mención de funcionar'os, como dicatura municipal: llJIUdunsño unJIU"uns esi exdun~io
lo afirma el procurador, s:no su distribución allteR'iuns; y que, al referirse al juez de cifcuito,
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lo hizo ciertamente en el sentido con que esta
categoría de la escala jerárquica fue consagrada en el hoy canon 157 o sea el artículo 60 del
Acto Legislativo N<? 1 de 1945.
7.-Ante.lo expuesto, se impOnen las siguientes conclusiones:
a) Que, habiendo señalado la Carta los cargos
jurisdiccionales y del Ministerio Público cuyo
ejercicio habilita para ser magistrado de tribunal superior, no podía el legislador atribuírle
semejante eficacia a cargos de inferior categoría a los contemplados por el propio constituyente;
b) Que éste excluyó del elenco de tales cargos
habilitantes para el fin dicho, el de juez municipal;
e) Que, no teniendo el cargo de juez municipal
de plena competencia creado por la reforma judicial de 1964 la misma categoría que el de juez
de circuito previsto por la Constitución en sus
artículos 155 y 157, sino una inferior no podía el
legislador equiparar el desempeño de aquel con
el de éste para los efectos del referido artículo
155;
d) Que lo dicho se predica igualmente de los
jueces municipales laborales, por las siguientes
razones: porque, si bien la Constitución en su
artículo 164 (69 del Acto Legislativo NQ 1 de
1945.) encomendó al legislador el establecer y
organizar la jurisdicción del trabajo, no por ello
lo facultó para abrogar las condiciones imperadas por el propio constituyente como básicas para poder ser juzgador en los diferentes órdenes
de la jerarquía institucional, pues lo contrario
quebrantaría la unidad de s!stema que tan grave materia reclama; y porque, según el artículo
155, precepto que en el orden de evolución de
las instituciones (artículo 2Q del Acto Legislativo NQ 1 de 1947) es posterior al 164 aludido,
tratándose de los jueces especializados, el cargo
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cuyo desempeño capacita para ser magistrado
de tribunal es aquel que sea "de igual o superior
categoría" al de juez superior o de circuito,
pero los jueces municipales laborales establecidos en la reforma judicial no son ni los de circuito que contempló la Constitución, ni los laborales de círculo que existían antes de la reforma
y que eran de categoría a los de circuito, sino
jueces municipales de las condiciones de que
atrás se habló, inferiores en grado a los de circuito y a los cuales no pueden equipararse para
los efectos constitucionales; y
e) Que, por todo ello, el precepto acusado es
violatorio de los artículos 155 y 157 del estatuto.
RESOLUCION
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala Plena, en ejercicio de la juri~ dicción constitucional que le confiere el artículo
214 de la Carta, DECLARA: Es inexequible el
artículo 7Q, del Decreto-Ley N9 1698 de 16 de
Julio de 1964.
Publiquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y archívese, previa comunicación a quien corresponda.
ILunis IFernaJJ,ullo JP'ared.es 11, Ramiro &raújo
Graun, (con salvedad res'pectoa la mJtivación);
Adán &ui.aga &nd.rade, JH[umberto !Barrera IDomínguez, §amuel lBarrientos !Itestrepo, Flavio
(Cabrera ][)lussán, &níbal (Cardoso G., Gustavo
IFajardo Pinzón, JEduardo Fernández !Botero,
llgJIUacio IGómez JP'osse, Crótatas JLondoño, Em-iqune JLópez de Ra lP'ava, Simón M.ntero 'll'ones,
&ntomo Moreno Mosquera, Drén Osejo JPeii.a,
Carlos JPeláez 'll'rujmo, Arturo C. JPosadla, Víctor
G. llticardo, Julio l!toncallo &costa, JLW.s Carlos
Zambrano.
llticardo lltamírez JL., Secretario.

§AILV&MJEN'll'O ID lE VO'll'O IDlEJL JH[. M&Gll§'ll'Jlt&IDO llt&Ml!lltO &llt&1UJO IG!It&1U lltlE§JPlEC'll'O 11 JL& .
MO'll'l!Vi1(Cl!ON JDJE JL& §lEN'll'lENCll& Q1UlE &N'll'ECJEIDJE, JL& C1U&JL IDlECLA!ItA JLA l!NJEXlEQ1UlllBIJLl!ID&ID JDJEJL Allt'll'l!C1UJLO 79 IDEJL ][J)JE(CJ!tJE'll'O-JLJEY 1698 IDlE 1964.
Hab;endo sido restablecida la categoría de los
jueces de circuito, como consecuencia de la sentencia de la Corte de 28 de Junio de 1965, es obyio que queda sin justificación la equiparación

de los. jueces municipales a aquellos, que hizo
el artículo 7Q del Decreto-Ley 1698 de 1964.
Para la declaración de inexequibilidad de este último precepto no era necesario, por tanto,
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reiterar la doctrina que expuso la Corte en el
fallo antes citado, que firmé con salvamento
de voto, junto con 4 colegas.
Como sigo discrepando del mencionado fallo,
por las razones expuestas en el aludido salvamento es obvio que rio puedo compartir la reiteración de las tesis del mismo que de manera ex-
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presa hace la sentencia a que se refieren estas
líneas. Mi aceptación de la parte resolutiva de
ella, no comporta, pues, adhesión mía a las referidas tesis.
Fecha ut supra.

\

.

lim.e:¡r;equniblliOla«ll de nos rurtúcunos 19 y 29 «llel !J)lecll'eto 252 de 1958 elevados a na categoria
«lle ILey JI}Oll' na ll41 de 1961.
Extracto de la Doctrina de la Sentencia.
"Asi las cosas, la materia reglada en los artículos acusados, no es· otra que la determbnación
de un medio para ejercer la potestad constitucional, en ·cuanto a universidades se refiere, atribuídas al Presidente de la República por ei ordinal
13 del artículo 120 de la lLey de lLeyes.

Como el Presidente no puede realizar en persona todas las atribuciones que la Constitución y
las leyes le asignan, puede señalar los organismos
pOi' cuyo conducto se verifica la materialidad de
las labores emanadas de esas atribuciones.
"Tesis que se confunla com ia lootwral. em&.m!@gm
de los considerandos del decreto que desembocan
en la conclusión de que se trataba, no de delegar'
o yenegar de una atribución constitucional, sino
de actualizar los sistemas de inspección y vigilancia como se venía reconociendo de tiempo
atrás por el Ministerio del Ramo.
·
"Y así se nota a las claras que la materia del
deci'eto es ajena al orden público, o su restablecimiento y que ni siquiera hubo intención de referir a tales bases el contexto del decreto, siendo
clarísimo, poi' el contrario, que se "reglamentó"
algo relativo al modo de ejercer la inspeccióm y
vigilancia de las universidades, igual que cuando
esa illliilcióm constitucional la ejercía el Gobierno
por conducto de la División de Coord'nación 1!Jniversitarla y Alta Cultura del Ministerio de Educación.
"lLo anterloi." significa que la materia de que
ti'ata el decreto acusado, norma legal según el
artículo 19 de la lLey 141 de 1961, es de competencia exclusiva del Presidente de la RepúbHca,
que no del Congreso. Este no puede determinar
el cooducto por el cual ejerza el Pres:dente su
privativa facultad de inspección.
"lLo que significa que se violó el ordinal 13 del
artículo 120 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, los artículos 29, 55 y 78, ord. 29 de Ía
misma".

tColl'te Suprema de Justicia. - §ala IPlena. Bogotá, D. E. noviembre dieciséis de mil novecientos sesenta y seis.

· (Magistrado ponente: doctor Eduardo Fernández Botero).
·
Él doctor César Castro Perdomo ciudadano
colombiano, demandó la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 141 de 1961 en cuanto adoptó como normas legales los artículos 19, 29, 39,
49, 59, 69 y 79 del Decreto Legislativo 0252 de
Julio 11 de 1958 de la Junta Militar de Gobierno.
Surtidos los trámites de rigor, para fundamentar la decisión de la Corte, conviene hacer
las siguientes consideraciones:
LA DEMANDA

En primer lugar, transcribe las normas acusadas, del siguiente tenor:
"Ley 141 de 1961, artículo 19. Adóptase como
leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución, desde el nueve (9) de -noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) hasta el veinte (20)
de julio de mil novecientos cincuenta y ocho
(1958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores. Artículo 29.-Esta ley regirá desde su sanción".
"Decreto Legislativo Número 0252 de 1958
(julio 11)
"Por el cual se reorganiza el régimen de inspección y vigilancia en la Universidad Colombiana.
"La Junta Militar de Gobierno de la
República de Colombia",
en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y
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"Que es necesario actualizar y reorgan'zar
los sistemas de inspección y vigilancia en las
universidades;
"Que el Ministerio de Educación N ad onal ha
reconocido, en diversas oportunidades, la necesidad y conveniencia de dicha reorganización;
"Que el reciente Congreso de Un'versidades
de Popayán ha sugerido fórmulas que consultan
los intereses del bien público y los de los claustros de enseñanza superior;
"DECRETA:
"Artículo lQ-La inspección y vigilancia de
las universidades que hoy ejerce el M'nisterio
de Educación Nacional por conducto de la División de Coordinación Universitaria y alta cultura, se realizará, a partir de la vigencia de
este Decreto, por el Consejo Nac'onal de Rectores de que trata el Decreto NQ 252 de julio 11
de 1958.
"Artículo 2Q-Las disposiciones que se dicten
sobre inspección y vigilancia, serán refrendadas por el Ministerio del ramo o por el jefe de
Departamento Administrativo, en su caso, para
los fines previstos en la Const:tución Nacional.
"Artículo 39-En el proyecto de ley de apropiaciones y gastos que anualmente se elabore,
habrá de incluírse una partida destinada al Fondo Universitario Nacional para el cumplimiento
de las funciones que se le adscribe en este Decreto.
"Artículo 4Q-Los a~chivos y dotacicnes de
la Div'sión de Coordinación Universitaria y Alta Cultura pasarán al Fondo Universitario Nacional.
"Artículo 5Q-Las medidas que se adopten sobre funcionamiento y aprobación de universidades, facultades, institutos, etc., serán comu-·
nicadas al 1\linisterio de Educación por intermedio de la Asesoría Jurídica, para los fines
legales a que haya lugar.
"Artículo 69-Derógase el Decreto NQ 0019 de
1957 sobre régimen universitario.
"Artículo Transitorio.-Dentro del térm'no de
seis (6) meses, contados a partir de la sanción
del presente Decreto, el Consejo Nac'onal de
Rectores :presentará ·al Ministro de Educación
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el proyecto sobre reglamentación y vigilancia
de las universidades, en cumplim~ento de lo
preceptuado en el artículo 29.
"Artículo 7Q-Este Decreto rige desde su fecha y suspende las disposiciones que le sean
contrarias.
"Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a 11 de julio de 1958.
1

"(Fdo.) General!Gab!t'D.en lP'au.-ñs IG. Presidente
de la Junta.
"Mayor general, ][J)eogradas IF'mmseca; vicealmirante, lltullléllll lP'ierllrallfia A.; brigadier general, lltaiaen Navas lP'arrllo; brigadier generallLW.s
lE. Orrllófiñez.
"El ministro de Gobierno, mayor 'generallP'ñ.oG:Jlll!illllto lltellllg'go; el ministro de Relaciones Exteriores, Crurlos §a~rn.z de §aniamau.-ña; el mln'stro
de Justicia, lltodll'igo Nogll!era Lalblou.-dle; el m~
nistro de Hacienda y Crédito Público, .JJesillls MaJría Mau.-un!amlla; el ministro de Guerra, brigadier
general AHollllso §aíi.¡~: Molllltoya; el ministro de
Agricultura, .lJOirge Mejía §al.azar: el min'stro
de Trabajo, lltaim111nrllo lEmilliam lltomám; el ministro de Salud Pública, .JJmm lPalbiRo U~llllás; el
ministro de Fomento, IH[au.-oRull!H[. JEA:lleu.-; el ministro de Minas y Petróleos, JfuRño César 'll'1!llrlblay
Ayaia; el m'nistro de Educac'ón N2cional, iiHffo~rn.so Carvajal Peralta; el ministro de Comunicaciones, brigad~er general &Umnso &IlturrmuRa
R; el ministro de Obras Públicas, llt3lbierto §allazrur Gómez".
"(Es fiel copia tomada del Diario Oficial N9
29.755 de septiembre 3 de 1958)".
En segundo lugar, el 'mpugnador señala como
violados el artículo 41 de la Carta Fundamental
y el ordinal 13 del artículo 120 del miEmo estatuto.
Después de decir que los artículos 1Q, 29, 49
y 5Q del decreto legislativo en mención ~ustraEn
de la dirección del Gobierno Naci: nal el régimen de in<pección y vig'lancia de las universidades colombianas para darle aquellas facultades al Consejo Nacional de Rectores de
las universidades y que los artículos 3Q, 6Q y 7Q
contienen disposiciones complementarias de la
siguiente manera:
"El concepto de la violación cons;ste que med:ante las disposiciones acuszdqs se entrega
una facultad constitucional al Consejo Nacio-
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nal de Rectores, constituido por las universidades privadas y unas cuantas oficiales, que
están en minoría, y conforme a los textos transcritos corresponde privativamente al Estado
Colombiano y al Gobierno Nac'onal especialmente dirigir, reglamentar e inspeccionar la
educación pública universitaria, y se ha visto
que el Congreso que adoptó como ley aquel
decreto ·legislativo no puede privar de esa manera,. de sus prerrogativas constitucionales al
señor Presidente de la República.
"El legislador no podía dejar en manos del
Consejo Nacional de Rectores la inspección y
vigil,ancia de la educación pública universitaria
en los términos de los artículos 19 y 29 del Decreto Legislativo 252 de 1958 adoptado por la Ley
141 de 1961 porque fuera de los anteriores razonamientos en que se ha demostrado que aquella
es función privativa del Estado y en especial
del Presidente de la República, hay otra razón
constitucional que se· lo impide y consiste en
que la función de inspección y vigilancia en materia educativa es indelegable, porque el Presidente al ejercitarla está cumpliendo una atribución natural que le es propia por ser Presidente de la Repúblic.a y que emana directamente de la Carta Fundamental. Así lo tiene sen,tado esa H. Corte".
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estatales al Consejo Nacional de Rectores, destruye todas las facultades consnucionales del
Estado cuya dirección, reglamentación e inspección "debe ejercer -escribe- sin anuencia
de nadie, y menos de entidades privadas".
Insiste el doctor Castro Perdomo en la cita
de una tesis del Consejo de Estado sobre el alcance del ordinal 31 del artículo 120 de la Constitución, y de otra de la Corte sobre la inexequibilidad de la Ley 87 de 1946, y termina recordando, a través de las comillas, cuál ha sido
el pensamiento de reputados tratadistas del Derecho Constitucional colombiano sobre las fa.culta des que corresponden al Presidente de la
República como suprema autoridad administrativa para "reglamentar, dirigir e· inspeccionar
la instrucción pública nacional".
EL CONCEPTO DEL SEÑOR PROCURADOR
Comienza la vista del colaborador expresando
que aunque la petición de inexequi.bilidad la
refiere el demandante a los artículós todos del
Decreto 0252 de 1958, excepto el transitorio, sus
conside~aciones sólo atacan los ·artículos 19 y 29,
ya que omite el análisis de los restantes, por lo
cual opina que en relación con los artículos 39,
49, 59, 69 y 79 la demanda no reúne los requisitos perentoriamente exigidos por la Ley 96
de 1936 (artículo 29).

Con el propósito de reforzar sus argumentos
el doctor Castro Perdomo reproduce el' texto d~
una jurisprudencia de la Corte donde se afirma
Afirma luego que si no se estuviera en preque el Pres:dente de la República no necesita sencia del fenómeno de sustracción de materia,
autorización especial de la ley para reglamen- sería de interés dilucidar dos temas:
tar la educación; 'que esta atribución emana
directamente ,de la Constitución y es natural
lPJrimero: Si el decreto atacado no se dictó
que ella privativa del Presidente, no puede ser .realmente con apoyo en el artículo 121 de la
delegada por el leg!slador a ninguna otra auto- Carta. .
ridad o funcionario.
Pero le parece inoficioso aclarar el punto
Ataca también el sistema de refrendación planteado, puesto que por "el hecho de que el
previsto en el decreto acusado diciendo que los dictarse el referido decreto se invocara el arpoderes que otorga el ordinal 13 del artículo 120 tículo 121 de la -Constitución, como' se invocó,
de la Carta son del Pr.esidente, no del Ministro y la circunstancia de que la Ley 141 de 1961
de Educación.
adoptó como leyes los decretos legislativos "dic·
tados con invocapión del artículo 121 de la ConsExplica, asim;smo, el demandante que no titución desde el 9 de noviembre de 1949 y hasta
puede argüirse que el mencionado artículo 29 del el 20 de julio de 1958", parece que dicho decreto
Decreto 0252 de 1958 -adoptado por la Ley 141 de sea de los adoptados como ley.
1961- fue sustituido por los artículos 39 y 99 del
§egunmllo: Si el estatuto impugnado se expidió
Decreto 1297 de 1964, por que éste no tiene "la
virtualidad de dejar insubsistente mandatos del en desarrollo de la potestad que al Presidente
Congreso como el adoptado mediante la Ley 141 de la República asigna el numeral 13 del arde 1961. .. ".
tísulo 120 de la misma y que, en consecuencia,
Considera el impugnador que el decreto, al constituiría un reglamento constitucional y no
entregar la intervención de las universidades un decreto legislativo.
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Tamb'én le parece inoficioso ese_ análisis,
aunque adelanta que, desde el punto de vista
funcional, ese decreto, así concebido, tendría
amplio respaldo constitucional, puesto que s:
fuera de ese carácter la Corte carecería de competencia para examinarlo "Toda vez que no sería de los demandables ante ella sino ante el H.
Consejo de Estado de conformidad con lÓ dispuesto en los artículos 214 y 216 de la Constitución".
'll'e~cell:'o: Dice el señor procurador:
"Si la facultad de reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional correspondiera privativamente al señor Presidente de la República como lo sostiene el demandante, sería- procedente estudiar -lo que no
es del caso hacer por el fenómeno de sustracción de materia-la exequibilidad o inexequibilidad de la Ley 141 en presencia de lo dispuesto
por el artículo 78, numeral 2Q, de la Carta. En
efecto, estando prohibido al ·congreso y a cada
una de· sus Cámaras 'inmiscuirse por medio de
resoluciones o de leyes en asuntds que son de
la pr!vativa competencia de otros poderes', si
lo concerniente a la reglamentación, inspección
y vigilancia de la educación fuere de la privativa competencia del Presidente de la República, el legislador no habría podido, sin quebranto de la norma constitucional que acaba de
transcr;birse, proveer sobre esa materia como
a lo menos formalmente lo hizo en la Ley 141
de 1961 para adoptar como ley las normas del
D'ecreto 0252 de 1958 que indudablemente se re'fieren a la inspección y vigilancia de la educación universitaria.
"Pero aun cuando se declarara inconstitucional la Ley 141 en ese punto, subsistiría la necesidad de analizar si no derivando el Decreto
0252 su fuerza y validez de la facultad extraordinaria que otorga al señor Presidente el artículo 121 de la Carta para dictar normas con
fuerza de ley para suspender las incompatibles
con el estado de sitio, sino del numeral 13 del
artículo 120 de la Carta,, que otorga al Presidente de la República como suprema autoridad
adm!nistrativa la facultad de reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional, el referido Decreto 252 subsistiría, no
obstante la inexequibilidad de la léy que dijo
adoptarlo".
·
\
1
. Esbozados esos temas, repite que se presenta
el caso de sustracción de materia.
Y funda esta última tesis en que, para su opinión la Ley 141 de 1961 en cuanto a su relación
o
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con el Decreto 0252 de 1958, y éste, quedaron
insubs'stentes por la dero&,atoria genériCa contenida en el artículo 9Q del Decreto N9 1297 de
1964, pues, en su sentir, además, los artículos
1Q y 2Q del mentado 0252 son contrarios e incompatibles con el 3Q del último estatuto.
Saliendo al paso de la objeción ...,..ya prevista
por 'la demanda- de que este decreto no tiene
·virtualidad para dejar insubsistentes mandatos
del Congreso como el adoptado mediante la Ley
141 de 1961, la resuelve diciendo que en el forido
el Decreto 0252 es un reglamento constitucional autónomo, tesis que sustenta con alguna amplitud, no obstante al principio haber repudiado
su estud!o como ya se tiene dicho.
Conc~uye afirmando que "Ley y decreto de
reglamentación directa tiene la misma virtualidad y deben considerarse de igual categoría,
ocupando el J?rimer lugar en la jerarquía de
valores después de -la Constitución Nacional".

Para terminar, y después de recalcar que la
demanda solo dió argumento contra los artículos ·
1Q y 2Q del Decreto 0252 de 1958, conceptúa que
la Corte no podrá pronunciarse sobre éstos en
virtud del fenómeno de la sustracc;ón de materia; que los artículos 39 a 7Q, aún si se estimare que no quedaron deroga,dos por los referidos artículos 3Q y 99 del Decreto 1297 de 1964,
deben considerarse exequibles en ausencia de
toda argumentación sobre ellos, si bien estima
que los tales 3Q a 7Q del Decreto 0252 no son más
que un desarrollo o una consecuencia de lo
dispuesto en los artículos 1Qy 29 del 0252, por lo
cual también quedaron insubsistentes.
, CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Las normas del decreto acusado pertenecen
a las de un decreto legislativo dictado bajo ese
nombre y con invocación del artículo 121 de la
Carta. A ésos elementos externos, que no a la
materia, debe atenerse la Corte para considerarlo, en consecuencia, adoptado como ley por
la 141 de 1961, ya que abarca esta normación
del legislativo.
Así las cosas, siendo sus disposiciones de categoría de ley formal, no puede aceptarse que
el Decreto 1297 de 1964 dictado en uso de la facultad otorgada al Presidente de la República
por el ordinal 13 del artículo 120 de la Consti.tuc;ón Nacional, haya derogado o sustituído lo
que estatuye el Decreto 0252 de 1958, porque los
decretos de reglamento constitucional autónomo
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no tienen, como lo piensa equivocadamente el
señor Procurador, la misma catalogación de la
ley formal o de los Decretos-Leyes expedidos
en uso de las atribuciones de que trata el ordinal
13 del artículo 76 de la Carta. Son disposiciones
administrativas y de materia restringida a los
términos del. precepto constitucional en que se
basan.
No hay, pues, sustracción de materia, y debe
decidirse en el fondo sobre la armonía o contradicción de los términos del estatuto acusado con
las normas de la Ley de Leyes, si bien esta decisión no puede referirse a los artículos 3Q, 4Q,
SQ, 6Q y 7Q, del m;smo por cuanto el impugnador
no dió ninguna razón de la violación habiéndose limitado a decir, en la demanda, que eran
un desarrollo de los artículos 1Q y 2Q.
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ordinal 13 del artículo 120 de la Ley de Leyes.
Como el Presidente no puede realizar en persona todas las atribuciones que la Constitución
y las leyes le asignan, puede señalar los organismos por cuyo conducto se verifica la materialidad de las labores emanadas de esas atribuciones.
Tesis que se confirma con la lectura cuidadosa de los considerandos del decreto que desembocan en la conclusión de que se trataba, no
de delegar o renegar de una atribución constitucional, sino de actualizar los sistemas de inspección y vigilancia como se venía reconociendo de tiempo atrás por el 'Ministerio del ramo.

Y así se nota a las claras que se "reglamentó" algo relativo al modo de ejercer la inspección y vigilancia de las universidades, igual
que cuando esa función constitucional la ejercía
Para lo cual se considera:/
Creado por el 0251 de 1958 el Consej·o Nació-. el Gobierno por conducto de la División de Coornal de Rectores, por el decreto acusado se le dinación Universitaria y Alta Cultura del Miatribuyó la inspección y .vigilancia de las uni- nisterio de Educación.
versidades d;ciendo que es la misma que en ese
Lo anterior quiere decir que la materia de
momento ejercía el Ministerio de Educación Na- que trata el decreto acusado. norma legal secional por conducto·de la División de Coordina- gún el artículo 12 de la Ley 141 de 1961. es de
ción Universitaria y Alta Cultura, y agregando competencia del Presidente de la República,
que para la validez de las disposiciones que so- que· no del Congreso. Aquel puede idear los mebre esa materia se dicten (por el mencionado dios de ejercer, sobre las universidades su funConsejo) se requieren que sean "refrendadas ción de inspección y vigilancia, pero ésta invade
por el ministerio del ramo o por el Jefe del De- la 6rb1ta de las funciones presidenciales si se
partamento Administrativo, en su caso, para los le adscribe esa facultad a órgano diverso de la
fines previstos en la Constitución Nacional".
Presidencia.
No es oscuro el sentido de esta normación, el
Gobierno Nacional, al expedirla, pretendió ejercer esa m;sión constitucional por conducto de
un órgano especializado que no quedó según las
voces mismas del decreto, con otras facultades
diversas a las que tenía la División de Coordinación Uaiversitaria y Alta Cultura a través de
la cual se ejercía esa función. Tanto es ello así,
que, para dar validez a las providencias del
Consejo Nacional de Rectores, deberían ser
aprobadas por el Ministerio del ramo, y si desapareciese, convertido en un Departamento
Administrativo, por éste. Todo ello, reza el fi- .
nal del artículo 2Q, "para los fines previstos en
la Constitución Nacional", es decir, para conservar en manos del Gobierno, las susodichas
inspección y vigilancia.
·Así las cosas, la materia reglada en los artículos acusados, no es otra que la determinación de un medio para ejercer la potestad constitucional, en cuanto··a universidades se refiere,
atribuída al Presidente de la República por el

Lo que significa que se violó el ordinal 13 del
artículo 120 de la Constitución Nacional, y en
consecuencia, los artículos 2Q, 55 y 78; ordinal
2Q de la misma.
Ya sobre el alcance de esta normación dijo
la Corte en sentencia de d!ez (10) de octubre de
este año:
"En punto a educación pública cabe entender
que el ordinal 13 otorga al Presidente facultad
discrecional en el más amplio grado, porque
nada distinto indica el poder normativo indeterminado que envuelve la atribución de dictar reglamentos sin circunscribirla en forma alguna;
pero ese máximo grado de discrecionalidad debe ser referido al ámbito de la actividad administrativa, por cuanto 'la índole de ésta implica
sometimiento a la ley formal que conforme al
artículo 76 de la Carta es de la competencia privativa del Congreso. Si la Administradón es por
su naturaleza un obrar para el bien público, esto es, un ejecutar y desarrollar en la práctica
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previsiones de carácter abstracto que se entienden convenientes para satisfacer las necesidades de la comunidad, no puede menos que actuar en el marco de la potestad de simple
ejecución de la ley, porque es a ésta a la
que corresponde determinar los cometidos del
Estado y promover y fomentar la actividad adecuada para atenderlos. Es relevante, a este propódo, que el ordinal 13 no da al Presidente facultad para promover y fomentar la educación
pública, como quien dice, para tomar la iniciativa respecto· de su orientación y de los medios
e instrumentos más eficaces para estimularla
y difundirla, sino que se lim~ta a autorizarlo
para reglamentaria y dirigirla, funciones ambas más propias de la Administración que del
legislativo en cuanto suponen un funcionar sobz:e materia determinada de antemano, y descienden a pormenores de orden práctico en que
no suele ni debe ocuparse el legislador.
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los ordinales 59, 69, 129, 149, 179 y 189 del artículo
120. A la legislación incumbe, en cambio, lo
que por rebasar el concepto de lo adm'nistrativo se sustrae a esta especie de actividad, apareciendo como materia propia del derecho objetivo".
Por cuyas razones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, oído el concepto del señor
Procurador General de la Nación en armonía
con el artículo 214 de la Constitución Nacional,
DECIDE
a) Son inexequibles, por inconstitucionales,
los artículos 19 y 29 del Decreto 0252 de 1958 elevados a la categoría de ley por la 141 de 1961;
b) No es apta lfl demanda sobre inexequibilíd.ad de los artículos 39, 49, 59, 69 y 79, del mismo
decreto,' por lo cual la Corte se abstiene de proveer a fondo sobre ellos.

"Por regla general compete a la AdministraCópiese, notifíquese, insértese en la Gacl!:!ia
ción reglamentar la actividad tanto interior co- JT1lllilllicñall y comuníquese al Ministerio de Edumo exterior del servicio, o sea, todo lo concer- cación Nacional.
niente, en lo interno, a la organización y funcionam:ento de él desde el punto de vista técnico,
IL1!llñs JFemaJIMllo !PaJrell.lles. !Ramiro &JraiÍljo IGJ\~m,
y también por los aspectos económico, social y &illlállll &uñaga Aill.illlJraillle, IBI1!llmbeJrto !lllaueJra lDloaún ético, etc., y en lo externo, la regulación mfumgUILez, §amUILeR !lllauieJmtos lltestn-e¡;w, &JmíibaR
de sus relaciones con los particulares desde el CaJrillloso IGaitáJm, JFRavio CabJreJra lDlUILssáill Cll"ópunto de vista jurídico; lo que hace dentro del tatas !LoJmillloñño, :!Eillmn.Jrll.llo JFeJrJmáJmilllez IllloteJro,
grado de libertad que le permita la norma su- IG1!llsta'll"o JFajan-llllo !PiJmz<ÍiJm, Ilgm¡acio Gómez lP'osse,
perior, esto es, con la mayor amplitud, aunque IEmii!Jl1llll!:! IL<ii][llez lllle lia !Pawa, §D.móllll FJilmnteJro 'Il'oen su órbita propia, cuando la Constitución la . !l"ll'es, &Jmtomo FJiloJrellllo FJiloS(]l1!lleJra, !Ef:rérrn Osejo
inviste de una facultad autónoma, como en el JPeñña, Call"lios JPelláez 'Il'mjñllllo, IL1ni.s Cados Zamcaso del ordinal 13, y en el grado que la ley se- bll"aJIIlO, &ll"t1lll!l"o C. JPosalllla, JTWño Iltollllcallllo &costa;
ñale cuando la misma Carta condiciona el ejer- Mwalt'O .JPélt'ez Vñwes, Conjuez.
cicio de la función administrativa a lo que disIlticarilll® ,Iffi.amfure?l JL., Secretario.
pongan las leyes, como verbigracia ocurre en

·'
JP'@r sunstracción de materia Ua Corte, resunelve que no es el caso de hacer declaración algun.a
s~lbre nos artíctllllos 2'1 den ]])lecreto-lLey un de 1958, 38 de lla !Ley 4\1 de 1943, y 1'1 y 41' del ']])lecreto
650 de 1943.
Atribuida la instrucción de los procesos por delitos a los respectivos jueces municip<!les en lo penal, y a los jueces y tribunales superiores en la
iorma prevista en el artículo 19 del . Decreto-ley
528 de 1964, y estatuído por el mismo precepto
que los empleados administrativos, entre los cuales figuraban los jueces de instrucción criminal,
no son funcionarios de instrucción, es palmar que
el artículo 48 impugnado ha quedado sin efecto.
A esto se agrega: El Decreto 1716 de 1960, también expedido en uso de las facultades extraordina.rias otorgadas por la Ley 19 de 1951!, reorga.nizó el Ministerio de Justicia, y por el artículo 29
creó la Divislón de instrucción Criminal de la cual
hacían parte los jueces de instrucción Criminal.
Ahora bien, el artículo 111 del Decreto 1356 de
1964, respaldado en las facultades· extraordinarias
de que trata la lLéy 27 de 1963, suprimió "lLa 1Divis1ón de llnstrucción Criminal del Ministerio de
.lfusticia con todos los cargos en ella existentes".
De donde resulta que quitada la fun('ión investigativa y suprimidos los jueces de in<;trucción criminal, ha desaparecido la facultad de libre nombramiento y remoción de ellos, que el artículo 48
del Decreto 650 de 1943 le había conferido al Gobierno. lLo que significa que esta norma acusada
quedó derogada y no puede ser materia de pronunciamiento sobre inexeqnibilidad.

partidas correspondientes para los nuevos funcionarios de Instrucción continuarán encargados de la Instrucción Criminal los funcionarios
que actualmente tienen tal carácter".
2Q-El artículo 38 de la Ley ·4<~- de 1943, que
dispone: "Los Juzgados del Cuerpo Auxiliar del
Organo Judicial dependerán desde la sanción
de la presente ley, del Departamento de Justicia del Ministerio de Gobierno cerno antes de
la vigencia del Decreto-ley 505 de 1940".
3Q-El artículo 1Q del Decreto 650 de 1943, que
es del siguiente tenor: '"El Cuerpo AuxHiar del
Organo Jud;cial lo integran la Prefectura Judicial, los Juzgados de Instrucción Criminal, los
Juzgados Permanentes y los Jueces .de Policía.
El director del Departamento de Justicia del
Ministerio de Gobierno ejerce la dirección y vigilancia del Cuerpo Auxiliar del Organo Judicial".
4Q-El artículo '48 del Decreto 650, que reza:
"Los funcionarios y empleados del Cuerpo Auxiliar del Organo Judicial son de libre nombramiento y remoción del Gobierno".

(Magistrado ponente: doctor Arturo C. Posada).

El demandante considera que el artículo 2Q
del Decreto 1111, es inconstitucional "por cuanto se dictó extralim!tando las facultades de que
se revistió al Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
92 de 1938".
·
·

El doctór Carlos GarcíaHerreros O. en ejerCicio del derecho conferido por el artículo 214
de' la Constitución Naciqnal, pide se declaren
in'exequibles las siguientes disposiciones legales:
}Q-El artículo 2Q del Decreto.1111 de 1938, que
dice: "Igualmente, y mientras se apropian las,

: Las razones de inconstitucionalidad del precepto acusado las compendia el demandante en
el siguiente aparte del libelo: "De todo lo expuesto se deduce, que el artículo que demando
por inconstitucional, lo es por cuanto fue dictado
con violación de la norma expresada por el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional que permite 'revestir, pro tempore al Pre-

Co~te §unprema de JJunsticña. -

§a]a !Plena. Bogotá, D. E., noviembre veinticinco de m'l
novecientos sesenta y seis (1966).
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sidente de la República de precisas facultades del re~pectivo Distrito Judicial en Sala Plena,
extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o para un período de dos años' ".
las conveniencias públicas lo aconsejen', ya que,
Considera el acusador inconstitucional el aral ser d'ctado, ·se salió de los límites que las
tículo
1Q del Decreto 650 de 1943, porque incluye
precisas facultades extraordinarias le daban al
a los jueces de Instrucción Criminal dentro del
Pres~dente de la República y que lo es, por
cuanto que al así haber sucedido, como sucedió, Cuerpo Auxiliar del Organo Judicial, por estar
se violó y viola el numeral _2Q del artículo 120 . en contradicción con el artículo 58 de la Consde la Constitución Nacional que dice que al Pre- titución Nacional, que adscribe a la Corte Susidente corresponde, como suprema autoridad prema de Justicia, a los Tribunales Superiores
administrativa: 2Q-Promulgar las leyes, san- de Distrito Judicial y demás Tribuna'es y Juzcionarlas, obedecerlas, y velar por su exacto gados que establezca la ley la admin'strac'ón
cumplim'ento, ya que al dictarse tal artículo, de justicia. Por tanto son parte integrante del
no se obedecía lo relativo a la creación de los poder judicial o de la rama jurisdiccional, y no
Jueces de Instrucción, ni lo relativo a las atri- de ningún cuerpo auxiliar de ella. Además, pobuciones que el nuevo Código de Procedimiento niendo tales juzgados bajo la dirección, inspecPenal les dió, ni se tomaban medidas tendien- ción y v'gilancia del Ministerio de Gobierno,
tes·a poner en ejecución los Códigos Penal y de violó el principio de separación de poderes conProcedimiento Penal, ya que como lo hemos sagrado en el inciso 2Q del artículo 55 de la Constitución Nacional, e impide dar aplicación al
dicho y es de todos sabido piedra fundamental artículo 157 de la miEma, que dió a los Tribude la reforma penal, es la creación de los Jueces nales Superiores de Distrito J1.;1dicial en Sala
de Instrucción, jueces de cond:ciones deter- Plena la elección de los jueces de Instrucción.
minadas".
La inconstitucionalidad del artículo 48 del DeLa razón básica de inexequibifdad del inciso creto 650 de 1943, estriba en que, si, según el
1Qdel artículo 38 de la Ley 411- de 1943 la coloca artículo 1Q del mismo decreto, los jueces de Insel demandante en que "hace depender del Eje- trucción forman parte del Cuerpo Auxil;ar del
cutivo los Juzgados del Cuerpo Auxiliar del Or- Organo Judicial, la disposición acusada, ha viogano Judicial''. Y desarrolla su aserto con los lado el artículo 58 de la Carta, que atribuye la
siguientes razonamientos: "La Corte Suprema, . administración de justicia a la Corte Suprema,
los Tribunales Superiores de Distrito y· demás Tribunales Superiores de Distrito y demás TriTribunales y· Juzgados que establezca la ley, bunales y Juzgados que establezca la ley ... Enadm'nistran justicia. Al hacer depender el ar- ti_endo que no se puede burlar la Constitución
tículo 38 acusado del Ejecutivo los Juzgados del · por el s:mple sistema de cambiar el nombre de
Cuerpo Auxiliar del Organo Judicial", violó el aquello que antes que por él, debe d:st'nguirse
principio de separación de los poderes, y se por la naturaleza misma de sus funcicnes. Tampuso en contradicción ccn el artículo 55 de la b'én contradice el artículo demandando el 55
Constitución Nacional en cuanto en su segundo de la Carta, que establece la separación de los
inciso establece: ~'El Congreso, el Gob'erno Y poderes, y el artículo 157 de la m;sma "por
los jueces tienen funciones separadas, pero co- cuanto que, cambiando la denominación y no
laboran armónicamente en la realización de los de naturaleza ni de funciones a los jueces de
fines del Estado", a la vez que fue más allá Instrucción Criminal, imp'de que estos sean elede las atribuciones que la Ccnsti' ución da al gidos por el Tribunal Superior del respectivo
Presidente de la República, en relación con la Distrito en Sala Plena, para un período de dos
administración de· justicia, en el artículo 119 años".
de la misma, que no lo faculta para tener bajo
su responsabilidad juzgado alguno de los que
El Procurador General contestó el traslado de
la ley haya creado o pueda crear.
la demanda con las siguientes consideraciones:
En la práctica se ha sostenido que los Juzgados de Instrucción son juzgados auxiliares del
Organo Judicial, si esto fuera así, el mencionado artículo 38 "est'aría en contradicción con
el artículo 157 de la Constituc' ón N ac: anal, en
cuanto dicho artículo determina que tales jue-ces 'serán elegidos por el Tribunal Superior

El cargo de extralimitación de las funciones
extraord'narias desaparece si se tiene en cuenta que "el propio legislador ha ratificado lo
que los decretos acusados dispusieron. En efecto si el artículo 36 del Código de Procedimiento
Penal dispuso la creación de doscientos jueces
de Instrucción Criminal, el legislador en vez de
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apropiar las part!das correspondientes, cuya
falta fue la causa principal para conservar los
antiguos funcionarios de instrucción diEpuso en
1943 en el artículo 30 de. la Ley 4~ crear para
todo el país 60 juéces de instrucción del orden
político que eran los que había supr;mido el
Código de Procedimiento. Y el artículo 38 de
la misma ley rat~ficó también la disposición de
que los Juzgados del Cuerpo Auxiliar del Organo Judicial dependían del Ministerio de Gobierno. Hasta la expedición de la reforma de
1938, las leyes habían dado siempre a las autoridades políticas la cardad de func'.onarios
de instrucc:ón, sin que nadie hub:era entendido
que a~í se violaba el principio de separación
de los poderes .o de funciones ni que esto impl~
cara agravio a la norma constitucional que im ·
pide reunir en una misma persona la autoridad
polit'ca o civil con la judicial o militar. En
otros términos, ·se consideraba que un funcionario de instrucción no tenía propiamente calidad de juez, sino apenas de auxiliar o colaborador de los jueces": Si el Código les qu:tó a
las autoridades políticas las func'ones de instructores; no lo hizo para restablecer el dominio
de principios constitucionales que nadie estaba
considerando violados, sino por razones de orden técnico de divis!ón del trabajo: de ahí que
la supresión de aquellas facultades coincidiera
con la creación de los jueces de instrucción que
deberían ser además de doctores, especialmente preparados en materia de investigac:ón crim:nal".
Concluye el Procurador que "no esfma vio- ·
ladas las disposiciones constitucion'ales sobre
separación de funciones, ni sobre facultades extraordinarias, ni sobre obligación del Presidente de la República para ejecutar cumpl:damente las leyes. Encuentra sí que las dlspos'ciones
acusadas, excepto el artículo 29 del Decreto
1111 de 1938, resultan hoy inconstitucionales
frente al Acto Legislativo N9 1Q de 1945 artículo
157 de la actual compilación ... ". De modo que
hoy, sin lugar a duda, los jueces de instrucción
pertenecen al Organo Judicial, no deben en consecuencia depender del Gobierno y deben ser
elegidos por los THbunales Superiores para un
período pe dos años. Tal la razón que tengo
para solicitaros que declaréis contrarias a la
Constitución las disposiciones acusadas, con la
excepción mencionada". ·
SE CONSIDERA:
Como lo dice el Procurador General las leyes
anteriores a la 94 de 1938 o Cód' go. de Proce-
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d'm'ento Penal daban la función de investigar
los del'tos a ciertos func'onarios de orden ejecutivo. Así el artículo 64 de la Ley 189 de 1896,
que subrogó al 1517 del Código Judicial derogado en 1938, les confiere· el carácter de funcionarios de instrucción al Presidente de ·a República, a los Gobernadores de los Departamentos, a los Alcaldes Municipales, a los Inspectores de Policía Nacional, Dep3.rtamental o Municipal.
El Decreto 1775 de 25 de octubre de 1926 basado en facultades extraord'narias, recrganizó
la Policía Nacional y como secc'ón de el~a creó
la llamada Policía Jud'cial y los Juzgados de
Policía, a la cual, como auxiliar del órgano judicial, confirió la instrucción criminal de los
delitos,. cuyo juzgam'ento corresponde a las a u·
toridades nacionales del órgano judicial. y la
decisión de las causas por del'tos señalcdos excepcionalmente a la competencia. de la Policía.
Por último, el Decreto 4175 de 1936, d'ctado
en uso de facultades extraordinarias conferida:;
por la Ley 15 de 1935, en el artículo 39 sobre los
servic'os prestados por la Policía Nacional, in·
cluyó "el de la policía judicial que tiene· por
objeto servir de auxiliar al poder judicial y conocer de los negocios anexos a la jurisdicción
especial de la poli cía".
La' comis'ón redactora del Código de Procedimiento Penal vigente consideró que la investigación de los delitos o la instrucción del sumario, que comprénde la práctica de las dii· gencías propias "para comprobar el cuerpo del
delito, descubr~r a los ajltores o partíci¡:es, conocer su personalidad y averiguar la naturaleza
y cuantía de 1os perjuicios ocasionados por la
infracción", debía encomendarse a funcionarios
especialmente preparados que formaran part~
de la administración de justicia, y por eso el
artículo 32 incluyó a los jueces de Instrucc' ón
Criminal entre las corporaciones y jueces por
medio de los cuales se ejerce la adm:n:stración
de justicia en el ramo penal de mane_·a ¡:erma
nente.
En consecuencia, dispuso que en cada Distrito
Judicial habría "tantos jueces de instrucc'ón
cr:m'n'al cuantos correspondan a la población
del Distrito, a razón de uno por cada cuarenta mil habitantes": Fijó las condiciones que debían reunir para ser nombrados; les dió la categoría de jueces de Circuito, y dispuso que
fueran designados por el respectivo Tribuna1
Superior para un período de dos años (artículos
36 a 40 del C. de P. P.).
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De esta forma, al entrar en vigencia el 19 de
julio de 1938 la Ley 94 de 1938, o sea, el Código
de Procedimiento Penal, fuera de la Sala Penal de la Corte, de las Salas Penales de los Tribunales, de los Jueces Superiores, de Circuito
y Mun:cipales, solamente quedaban con función
investigativa los Jueces de Instrucción creados
por la misma, y, por consecuencia, dejaban de
tenerla los· funcionarios de instrucción creados
por la legislación anterior.
En estas circunstancias, el Ejecutivo, en uso
de facultades extraordinar'as conferidas por el
artículo 25 de la Ley 92 de 1938 "para adoptar
todas las medidas tendientes a poner en ejecución los Códigos Penal y de Procedimiento Penal", en atención a que los nuevos organismos
creados por éste implicaban el nombramiento
de numerosos empleados con un gasto rio previsto en el presupuesto del semestre de jul'o
a diciembre; en que, no obstante las autorizac:ones para abrir. los créditos respectivos, no
era posible atender a dicho gasto "dentro de ·
las actuales posibilidades del Fisco, sin comprometer las partidas ordinarias para el servicio público", y en que los nuevos códigos podían entrar en vigencia sin la creac' ón inmediata de dichos organismos, mientras el Congreso apropiaba las partidas necesar'as para la
¡nstalación y funcionamiento de ello, dictó el
Decreto-Ley 1111 de 1938, por el cual en el artículo 19 aplazó la vigencia de los artícu'os 33,
34, 35 y 36 del Código de Proced:miento Penal,
y dispuso que los Tribunales Superiores y los
Jueces de Circuito sigu:eran conociendo de los
negocios penales, tanto para la instrucción como para el fallo en la forma en que entonces
conocían, es decir, aplazó la separación que la
Ley 94 de 1938 estableció para el juzfamóento
de los negocios civiles y de los penales tanto
en los Tribunales como en los Juzgados deCircuito, así como el funcionamiento de les Jueces
de Instrucción Criminal.
Y a fin de llenar et vacío que para la instrucción de los sumarios dejaba el ap'a amiento de
las normas referentes a la crea~ión de los Jueces de Instrucción diEpuso el artículo 29 a:::rsa
do: "Igualmente, y m:er:tras se apropian las
partidas correspondientes para los nuevos funcionarios de instrucción, continuarán encargados de la Instrucclón Cr'minal los fun jc.n::..rios
que actualmente tienen tal carácter.
El Decreto 528 de 1964, eYpedido en mo de
facultades extraordinarias conferidas por la Ley
2:1 de 1963 en su artículo 19 dió a "los jueces
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municipales en lo penal la instrucción de los
procesos por delitos que se cometan en el territorio de su jurisdicción, sin perju:cio de que el
juez o Tribunal Superior la asuma direc amente en los delitos de su competencia" ..
. Y en lo que toca con el artículo impugnado,
dispuso aquella misma norma: "Los al..aldes,
los inspectores de Policía y los de.nás empleados administrativos, no son funcionar·os re instrucción, pero pueden cumplir funcione~ de policía judicial, en los casos que señale la ley".
Y el Decreto 1726 de 1964 dictado en ejercicio
de las mismas facultades extraordinat ias de
que trata la Ley 27 Citada, crea y organiza la
PoEcía Judicial, a la cual según el ar,ículo 19
corresponde practicar directamente las pr:meras diligencias investigativas en los delitos ¡;:erseguibles de oficio cuando tengan conocimient
· de ellos como inspeccionar el lugar de los hechos, examinar los rastros de la infrac·ión, re
coger los elementos que sirvan para demostrar
la materialidad del ilícito y la responsabilidad.

El articulo 29 ·estatuye: "Ejercen permanentemente la función de Policía Judicial los Alcaldes Municipales, los Inspectores Departamentales y Municipales de Policía, los Corregidores,
los Com'sarios de Policía Judicial del D'strito
Especial de Bogotá".
De este precepto resulta manifiesto c.ue todos
los funcionarios de orden ejecutivo o ad,ninistrativo, entre los cuales estaban los Jw:·ces de
Instrucción Criminal nombrados por el Ejecutivo, a quienes el artículo 29 del Decreto 1111 de
1938 les prorrogó la facultad de invest'gación
crim'nal, que entonces tenían, ha sido derogado; que la dicha atribución ha quedado a los
jueces y Tribunales Superiores; que los funcionarios de policía, excepto los jueces de Instrucción Criminal, que, como adelante se ve· á, fueron suprimidos, han quedado con solas funciones de Policía Judicial. En una pqlabra, que el
artículo 29 del Decreto 1111 de 1938, demandado
de inexequibilidad ha sido derogado tácitamente por ser incompatible con los preceptos citados de los Decretos-Leyes 528 y 1726 de 19134.
Lo cual ind:ca que no hay lugar a pronunciamiento sobre esta forma, por sustracción de
materia.

Artícudo 38 dle

na lLey 4{1 de

1~43

La Ley 4~ de 1943 que rige desde el 27 de febrero del mismo año, a preceptos reformatorios
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de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal
y a d:sposiciones sobre policía rural; añadió el
artículo 30, por el cual dispuso que desde el primero de mayo siguiente funcionarían sesenta
(60) juzgados de instrucción criminal, distribuídos en los distintos distritos judiciales del
país en la forma que determine el Gobierno, tomando en cuenta las estadísticas de criminalidad en cada distrito judicial. .. " Y en el 38, que
es el segundo de los demandados de inconstitucionalidad, estatuyó: "Los Juzgados del Cue!"po Auxiliar del Organo Judicial dependerán desde la sanción de la presente ley, del Departamento de Justicia del Ministerio de Gobierno,
como antes de la vigencia deL Decreto-~ey N9
505 de 1940". Por virtud de este Decreto-ley basado en las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 54 de 1939 "para la organización
de los servicios administrativos y de policía",
se dió a la Policía Nacional la facultad de investigar los delitos, y quedaron bajo dependencia los juzgados de instrucción creados por el
mismo, como pertenecientes al Cuerpo Auxiliar
del Organo Judicial.
·
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&Jrticunllo 111 dell ][J)ecreto 550 Glle 1943.

La Ley 5ll- de 1943 en el artículo primero in-.
vistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias hasta el 20 de ,julio de 1944
para reorganizar la Policía Nacional, y lo autorizó especialmente para "organizar la Policía
Judicial".
En ejercicio de estas facultades, dictó el Decreto 650 de 30 de marzo de 1943, por el cual
organizó la Policía Judicial o Cuerpo Auxiliar
del Organo Judicial, y en el artículo 19 dice:
"El Cuerpo Auxiliar del Organo Judicial lo integran la Prefectura Judicial, los Jueces de
Instrucción Criminal y los Juzgados de Policía.
El d!rector del Departamento de Justida del
Ministerio de Gobierno ejerce la dirección, inspección y vigilancia del Cuerpo Auxiliar del Organo Judicial".

Este artículo, en cuanto coloca los Juzgados
de Instrucción Criminal bajo la inspección y
vigilancia del director del Departqmento de
Justicia del Ministerio de Gobierno, fue derogado por el artículo 15 del Decreto 0105 de 1947
Así se explica por qué a los juzgados de ins- que puso, como queda visto, todo el personal
trucción se les consideraba como parte dél . de jueces y empleados que integran el Cuerpo
Cuerpo Auxiliar del Organo Judicial, es decir, Auxiliar de la rama jurisdiccional bajo la decomo empleados de la rama política, y por qué pendencia del Departamento Jurídico del Mide 1 ser dependientes de la Policía Nacional se nisterio de Justicia. Por tanto no hay lugar de
les pasaba al Departamento de Justicia del Mi- hacer declaración alguna sobre esta parte del
~rticulo acusado por sustracción de materia.
nisterio de Gobierno.
La Ley 68 de 1945, por la cual se creó el Mi~
nisterjo de Justicia, dispuso en el artículo 19
que dicho Ministerio tendría a su cargo la vigilancia y control de la Policía Judicial, y en el
29 autorizó al Presidente de la República para
organizar dicho Ministerio con facultades para
trasladar del Ministerio de Gob'erno los empleados que considerara necesarios.
El Gobierno en desarrollo de estas facultades,
dictó el Decreto 01105 de 1947, por el cual.
organizó el Ministerio de Justicia, y en el artículo 59 ordenó: "Todo el personal de jueces y
empleados que forman el Cuerpo Auxiliar de
la Rama Jurisdiccional, dependerán en lo su. cesiv'o del Departamento Jurídico del Ministerio de Justicia". De modo que el artículo 38 de
la Ley 4ll- de 1943 fue sustituído por el artículo
59 del Decreto-ley .0105 de 1947. En consecuencia, siguiendo la sostenida doctrina de la Corte,
tampoco hay lugar a pronunciamiento sobre
este artS.culo por sustracción de materia.

All'túcwo 48 Gllell mismo ][J)ecreto 550 de 1943

Sobre el artículo 48 del mismo Decreto 650
de 1943, ·que dispuso el libre nombramiento y
remoción por el Gobierno de todos los emp'eados y funcionarios del Cuerpo Auxiliar del Organo Judicial; cabe observar respecto de los
jueces de instrucción criminal, pertenecientes
a dicho cuerpo.·
Atribuída la instrucción de los procesos por
delitos a los re.spectivos jueces municipales en
lo penal, y a los jueces y tribunales superiores
en la forma prevista en el artículo 1Q del Decreto-ley 528 de 1964 y estatuido por el mismo
precepto que los empleados administrativos, en"
tre los cuales figuraban los jueces de instrucción criminal, no son funcionarios de instrucción, es palmar que el artículo 48 impugnado
ha quedado sin efecto.
A esto se agrega: El Decreto 1716 de 1960
también expedido en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 19 de 1958,
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reorganizó el M'nisterio de Justicia y por el artículo 29 creó la División de Instrucción Criminal de la cual hacían parte los jueces de instrucción criminaL Ahora b'en, el artículo 111 del
Decreto 136 de 1964 respaldado en las facultades
extraordinarias de que trata la Ley 27 de 1983
suprimió "La División de Instrucción Criminal
del Ministerio de Justicia con todos los cargos
en ella existentes". De donde resulta que quitada la función investigativa y suprimidos los
jueces de instrucción criminal, ha desaparecido
la facultad de l'bre nombramiento y remoción
de ellos, que el artículo 48 del Decreto 650 de
1943 le había conferido al Gobierno. Lo que significa que esta norma acusada quedó derogada
y no puede ser materia de pronunciamiento sobre inexequibilidad.
En razón de todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la faéultad
que le confiere el artículo 214 de la Constitu~
ción Nacional,
'
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RESUELVE:
No es el caso de hacer declaración alguna
sobre los artíc;ulos 29 del DecretO-ley 1111 de
1958, 38 de la Ley 4~J de 1943, 19 y 49 del Decreto
650 de 1943, por sustracción de materia.
Cópiese, notifíquese, transcríbase al señor
Ministro de Justicia, e insértese en la Gace~a
.JIURdi.dall.
ILUllñs JF'el!'nnanndo IP'a:redes Arlboieda, :r:&ammi.ll'o
fuauñjo iGl!'allll, Adán All'l!'iaga Annrllll'lMlie JR:umlb"l!'+o
JBarrel!'a Jl)omíJrngUllez, §a~mell lBatll'll'iielJ1~oa litestrepo, lF'Rmvño ICalbl!'el!'at Jl)ussánn Ann'fuai ICml!'doso
Gañtánn, Gustmvo lF'aj2Lll'illo IP'hnzÓnn, lEill'J.llall'do lFel!'nnámllez lBote:ro, llgnnacio Gómez IP'0sse. iCTMatms
ILomlloffilo, EnnlrñGJ~'Ill!e lLópez de lla IP'mva, §furrm6nn J.Wonntel!'o 'll'ol!'ll'eS, Annümño Mol!'enno MOSGJ[IJlle:ra, nl!'énn
~sejo IP'efna, ICmdos JP'eiáez 'll'Im5ñlllo, All'~111lll'O IC.
lP'osadm, Víctor G. llti.cal!'do, .lJUlllli.o JRonncall.llü .&costa, ILIJlli.s IC3Lll'llos 7lamlbll'anno.
lru.c2Lll'do lltamíil!'ez IL. Secretario.
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ITm1.1exeqpmibillidad del al'tíc-nxlo 26 del JI)ecreto-lLey 528 de 1964 en cuanto éste dispone que la escogencia de los Con~ejeros de la §ila de Consu'ta y Servicio' Civil del Consejo_ de Estado se litará
"lEJmtre los Consejeros que forman. lias cuatro §alas o §ecci.ones en que se subdivide la §ala de
Ro Contencioso Administrativo".

Doctrina de la Sentencia.
"Dados, pues, los motivos que determinaron la
adopción del articulo 37 del Acto Legislativo N9 1
de 1945 (137 del estatuto), no cabe duda de que el
constituyente tuvó el definido propósito de separar
en la dinámica del Consejo de JEo;tado las funciones contencioso-admin'strativas· de las demás de
su resorte, mediante la· división de esta en!idad
en salas cuya dlversificación corre<ponda a la separación de funciones, en la que se muestran, de
un lado las concernientes al encargo de jaez de la
adm'nistración pública, y del otro las tocantes a
la actividad asesora o consultiva del Gobierno.
"Pero esta diversifiéal'ión no sería completa y
dejaría subsi<>tentes las dificultades que la reforma quiso obviar, si el personal de· las salas del
Consejo se entremezclase, como ordena hacerlo
el artículo 26 del Decreto 52~, a efecto de que la
de Consulta y Servicio Civil esté integrada por
cuatro miembros escogidos por el Gobierno de entre los consejeros que forman las cuatro secciones
en que se subd'vide la Sala de lo Contencioso Administrativo. Pues, brilla al ojo que quienes compongan la Sala de Consulta y Servi·io Civ'l, al intervenir en las decisiones de su incumben da, por
ese hecho habrán prejuzg~do en rehción con las
contenciones que sobre los m'smos nei"O"ios lleguen a presenhrse en las sub-salas de io Contencioso-Administrativo".

las siguientes disposiciones del Decreto-ley N<?
528 de 9 de marzo de 1964, relativas a la organización y func'onamiento del Consejo de Estado,
que transcribe exactamente así:
"Artículo ·26.-La Sala de Consulta y de Sérvicio Civil estará integrada por cuatro consejeros escogidos por el Gobierno, con sujeción
a las normas sobre paridad política, entre los
consejeros que forman las cuatró salas o secciones en que se subdivide la Sala de lo Contencioso Administrativo".
'
"Artículo 31.-Son atribuciones de la Sala de
Consulta y de Servicio Civil del Conse~o de Estado:

·"111--Ejercer las funciones consultivas que al
Consejo de Estado le asignan la Constitución y
las leyes, con excepc'ón de los casos rrevi5tos
en los artículos 28, 120, numerales 10 y 11, 121 y
212 de la Constitución Nacional, para Jos cuales
sólo es competente el Consejo Pleno".
-I-

El argumento central de~la acusación, la cual
se extiende a aspectos varios relacionados con
las atribuciones del Consejo de Estado, su devenir histórico y la coexistencia de las funciones consultiva y cont'encioso-administrativa que
le atribuye la Carta, se recoge sustancialmente
en los siguientes pasajes del libelo:

Corte §uprema de Jnsti.ci.a. - §ala JPhm.a.
Bogo!á, D. E., catorce de d~ciembre de m'l
novecientos sesenta y seis-.
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo . , "El constituyente de 1945 previó al disponer
Pinzón).
la creación de salas o secciones en el Consejo
de Estado, para la mejor distribución del traEl ciudadano doctor Cé~ar Castro Perdomo pi- bajo interno, que deberían mantenerse separade a la Corte que declare la inexequibilidad de das las funciones de aquella ent:dad, a fin de
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que por un lado hubiera consejeros dedicadCJs
exclusivamente a conocer y fallar sobre los
asuntos contencioso-administrativos, y por el
otro existieran consejeros dedicados únicamente al conocimiento y resolución de las cuest'ones consultivas previstas en la Constitución y
en la ley, y que sean sometidos al Consejo de
Estado por el Gobierno Nacional.

crita al Consejo de Estado en vez de dársela a
la sala respectiva, permitiendo con ello, que
quienes integran el Consejo Pleno, que constituye la reunión de las secciones de la Sala Contencioso-Administrativa, sean asesores del Gobierno en ciertos eventos a través de esa sala
plena, y en otros, jueces de negocios electorales ... ".

"Las normas demandadas en vez de servir
para hacer aquella separación de funciones contenciosas de las consultivas, las mezcla inconstitucionalmente, ya que unos mismos consejeros, según la reforma judicial, tienen que ser
jueces del Gobierno y de la Adm'nistración y
también servir de asesores o consultores de ese
mismo Gobierno ...

-li-

''El concepto de la violación lo hago consistir
en que mientras la norma constitqcional transcrita ordena al crearse o reorganizarse las respectivas salas o secc;ones en el Consejo de Estado, que el objeto de esa división es separa!'
las funciones que le competen a aquella entidad
como Tribunal Supremo de lo Contencioso, de
las demás funciones que le asignan la Constitución y la ley, entre las cuales la más importante es la función consultiva del Consejo de
Estado en los términos de los artículos 28, 120
(ordinales 10 y 11), 121 y 212 de la Carta, y en
el artículo 24 de la Ley 167 de 1941, así como
tamb:én las funciones asignadas en el artículo
99 de la Ley 19 de 1958, etc.; sin embargo, por
las normas acusadas, en vez de hacerse esa separación de funciones, se ias mezcla, pues la
Sala de Consulta y de Servicio Civil creada por
la reforma judicial, está integrada por algunos
de los miembros de las cuatro secciones de la
otra Sala Contencioso-Administrativa, con lo
'cual se consuma;· al ejercerse la func'ón con~
sultiva por los respectivos consejeros de la Sala, una confusión de competencias así: la que
corresponde al papel de juez de la Administración Pública y al mismo tiempo la relativa a la
función de asesores o consultores del Gobierno
y de aquella Administración ...
" ... Por consigu'ente, el artículo 26 del Decreto Extraordinario 528 de 1964 es in::onstitucional porque autoriza que consejeros de la Sala
Contencioso Administrativa pertenezcan al mismo tiempo a la Sala de Consulta y Servicio Civil y el artículo 31 del m'smo estatuto de la
reforma judicial también es inconstitucional
porque da competencia al Consejo· Pleno para
ejercer la función consultiva constitucional ads-

LA INTERVENCION DEL MINISTERIO
. ¡;>UBLICO
Por. impedimento del Procuradcr General de
la Nación designóse para hacer sus veces en
este asunto al Procurador se¿undo de"egado en
lo penal, quien emitió concepto según el cual
las disposiciones acusadas son exequ'bles y así
debe reconocérselas. A este propósito, pre::enta el colaborador de la Corte las siguientes con
sideraciones:
"Que el artículo 26 del decreto mencionado haya d~spuesto que la Sala de Consulta y de Serv'cio Civil estará integrada por cuatro consejero:
escogidos por el Gobierno entre quienes forman
las salas o secciones en que se subdivide la Sala
de lo Contencioso-Adm:nistrativa, en entender
de este despacho no viola la norm1 con t:tucional ya citada porque se establece claramente
la separación de funciones otorgando a una sala
las que se refieren a materia ccnten::ioso-adm'nistrattva y a la otra sala las demás que la
Consti.tución y la ley le asignen al Con ejo de
Estado.
"La Constitución Nacional se ref'ere a 'funciones' y no a personas. Se dispone que aquellas
se ejercerán por salas o secciones distintas y
en parte alguna prohibe la Carta que la Sa1a
· de Consulta y de Servicio C:vil se integre ccn
algunos de los consejeros que ccmponen la Sala
de lo Contencioso Administrativa. Por lo demás.
el m;smo artículo 137 de la Con~titución Nado.
nal autoriza al Gobierno para 'designar los
miembros que deben formar las salas o secciones'. Sobre el particular, el actor arguye que·
'la situación de prejuzgam'ento' de los conse
jeras que integran la Sala de Consulta y de Servicio Civil, en el caso de que un asunto conocido
por ellos sea después materia de un juicio contencioso administrativo, es inconven;ente, pero
obv1amente se trata de un argumento imper~i
nente en esta clase de acciones.
· "Con el criterio del doctor Castro Perdomo
podría sostenerse también que son inconsftucio-
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nales las normas legales que otorgan al Consejo
Pleno determinadas funciones, como el nombramiento de magistrados de los tribunales administrativos la indicada en el artículo 29 del Decreto 528 de 1964, porque quienes componen el
Consejo Pleno son los mismos consejeros integrantes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y habría que crear entonces otra sala para
ejercer esas funciones y otras más, planteamiento huérfano de lógica jurídica y de fundamento constitucional".
· Y en lo atinente a la defensa del ordinal 19
del artículo 31 del decreto, alega:
" ... el señalamiento de las funciones a his salas o secciones integrantes del Consejo de Es~
tado corresponde a la ley, según el inciso 29 del
artículo 137 de la Carta y, por consiguiente, no
es inexequible la norma acusada en cuanto dispuso que los casos que la Constitución ordena
sean consultados al Consejo de Estado -artículo 120, numerales 10 y 11, 122 y 212- los conozca el Consejo Pleno y no la Sala de Consulta y de Servicio Civil.
"De otra parte, podría sostenerse válidamente sin recurrir a argumentos de conveniencia,
que la intención del constituyente fue la de otorgar al Consejo Pleno la función consultiva en
los casos previstos en los artículos 28, 120, numerales 11 y 10, 121 y 212 de la Carta, y a una
de sus salas o secciones los demás relativos a
dicha función. . . por tanto, el artículo 31, numeral 1Q del Decreto 528 de 1964, no hizo otra
cosa que desarrollar correctamente las normas
constitucionales relativas a la función consultiva del Consejo de Estado".
-IIICONSIDERACIONES DE LA CORTE
l.-Contemplando la estructura del Col)sejo
de Estado en el período de su restauración, a
partir del Acto ·Reformatorio de la Carta, de
10 de septiembre de 1914, y hasta la expedición
del Acto Legislativo N9 1 de 1945, no se encuentra mandato especial en el estatuto en cuya virtud las funciones contencioso administrativas
del Consejo debieran ser atendidas por una sección del mismo distinta de la encargada de las
demás atribuciones que a la corporación le asignasen la Constitución y la ley.
2.-Ello dió lugar en la práctica, como lo anotan los expositores de nuestro Derecho Cons-

titucional, a que surgieran graves dificultades
para la resolución de las consultas que sobre
casos concretos le formulara el Gobierno al
Consejo, cuando aquél consideraba dudosa la
interpretación de algún texto legal, porque, si
el Consejo resolvía las dudas relativas a esos
casos concretos, sucedía que al llegar éstos a
convertirse en contenciosos, por no conformarse los particulares con la decisión ministerial,
le correspondía al Consejo de Estado conocer de
asuntos sobre los cuales ya había emitido concepto o prejuzgado (Tulio Enrique Tascón, 2
edi., 1939, págs. 247 y 248; Francisco de Paula
Pérez, 511- edi., 1962, págs. 366 y 367).
3.-Considerando precisamente esta delicada
cuestión, se consignó en la exposición de motivos de la Ley 167 de 1941 (Código de lo Contencioso Administrativo) lo siguiente: "Teniendo
el Consejo a su cargo por ministerio. de la Constitución y la ley, la, atribución de resolver las
consultas que el Ejecutivo le someta; estando
obligado a dictaminar sobre la interpretación y
aplicación de las leyes, así como sobre la validez de los contratos y otros actos que el Gobierno celebra y ejecuta, no hay duda de que
cuando ejerce sobre los mismos negocios su papel jurisdiccional, hay el peligro de que los tenga ya prejuzgados y de que, en cualquier sentido que actúa, o incurre en inconsecuencia al
fallar el caso concreto, o se atiene al concepto
emitido sobre el punto de vista general con ocasión de la consulta o dictamen". Y en el informe a las Cámaras del Congreso se dijo a este
respecto así: "Para evitar tamaños inconvenientes, el Consejo ha optado por abstenerse de
resolver las consultas que le hacen los Ministros
cuando versan sobre casos concretos o asuntos
que luego puedan ser materia de un juicio contencioso. La dificultad apuntada no se obviaría
sino, o quitándole al Consejo el carácter de supremo cuerpo consultivo, o dividiéndolo en salas, previo aumento de su personal para atribuír a la de Negocios Generales la resolución de
las consultas sobre asuntos administrativos, en
que, al surgir controversia, no vendría esta sala
sino la de lo Contencioso a fallar sobre la constitucionalidad o legalidad de los actos ministeriales acusados ante el Consejo''. (Eduardo Fernández Botero, to. II, págs. 360 y 361).
4.-Ftte así como, para dar solución institucional al problema, vino el constituyente de 1945
a consagrar eh el art. 37 del Acto Legislativo
N9 1 de ese año, hoy canon 137 de la codificación, el precepto de que "El Consejo se dividirá
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en salas o secciones para separar las funciones
que le competen como Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo, de las demás que
le asignen la Constitución y la ley".
Conviene apuntar que este texto fue propuesto por' la comisión de la H. Cámara de Representantes que estud!ó en su primera vuelta la
reforma constitucional de 1945, y en cuyo infor~
me, después de hablar de la composición del
Consejo de Estado y del sistema de elección de
sus miembros, dijo en el particular de que ahora se trata lo siguiente: "Las demás disposiciones de este capítulo permiten que el Gonsejo
de Estado, que actualmente funciona como
cuerpo unitario en el desempeño de las diversas tareas que le competen, pueda ser dividido
en salas o secciones, estableciendo así la debida
separación de las funciones que tiene como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo de las que le corresponden en relación con
la administración activa del Estado".
5.-Dados, pues, los motivos que determinaron la adopción del artículo 37 del Acto Legislativo N9 19 de 1945 (137 del estatuto), no cabe
duda de que el constituyente tuvo el definido
propósito de separar en la dinámica del Consejo de Estado las funciones contencioso administrativas de las demás de su resorte, mediante la división de esta entidad en salas cuya diversificación corresponda a la separación de
funciones, en la que se muestran, de un lado,
las concernientes al encargo de juez de la Administración Pública, y del otro, las tocantes a
la actividad as·esora o consultiva del Gobierno.
6.-Pero esta diversificación no sería completa y dejaría subsistentes las dificultades que la
reforma quiso obviar, si el personal de las salas
· del Consejo se entremezclase, como ordena hacerlo el artículo 26 del Decreto 528, a efecto de
que la consulta y servicio civil esté integrada
por cuatro miembros escogidos por el Gobierno
de entre los consejeros que forman las cuatro
secciones en que se subdivide la Sala de lo Contencioso Administrativo. Pues, brilla al ojo que
quienes compongan la Sala de Consulta y Servicio Civil, al intervenir en las decisiones de
su incumbencia, por ese hecho habrán prejuzgado en relación con las contenciones que sobre
los mismos negocios lleguen a presentarse en
las subsalas de lo Contencioso Administrativo.
7.-Se deshace así el argum2nto del Ministerio Público, de que el canon ccmtitucional se
refiere a una separación de funciones y no de
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personas, porque todo lo hasta aquí discurrido
muestra palmariamente que el constituyente,
al estatuír tal separación, no obedeció a una
simple división cuantitativa de trabajo, sino a
una bien distinta, de carácter cualitativo y orgánico, en razón de actividades excluyentes, a
efecto. de que el Consejo, como entidad consultiva y asesora del Gobierno en actos en que
aquél sería parte colaborante, no tuviese que
ser luego, en lo contencioso, juez de esos mismos actos.
8.-Carece de pertinencia el argumento de la
Procuraduría, de que si fuese inconstitucional
el artículo 26 del Decreto 528, entonces lo serían las normas legales que otorgan al Consejo
Pleno la atribución de nombrar magistrados
de los Tribunales Administrativos o la señalada
en el artículo 29 del mismo decreto, de dirimir
"los conflictos de competencia que se susciten
entre las dos salas que forman el Consejo de
Estado", porque es nítidamente ostensible que
tales casos no tocan ni con la función consultiva
del Consejo acerca del Gobierno, ni con la materialidad de las acciones contenciosas deducibles contra los actos de la Administración, sino
que miran a funciones internas que, por imperativos de orden institu~ional y de lógica, no
pueden menos de ser propias del Consejo Pleno.
9.-Consecuencia indefectible de cuanto queda visto es la de que el artículo 26 del Decretoley 528 de 1964, en cuanto dispone que la Sala
de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de
Estado estará integrada por consejeros escogidos "entre los consejeros que forman las cuatro salas o secciones en que se subdivide la Sala
de lo Contencioso Administrativo", contraría
el dictado medular del canon 137 de la. codifi~
cación constitucional, por lo cual se impone el
que la Corte otorgue en este acto la declaratoria de inexequibilidad de aquel artículo en la
parte que tal cosa preceptúa, dándolo por constitucional en lo demás de su preceptiva.
10.-La acusación que se hace del ordinal 19
del artículo 31 del Decreto 528, en cuanto determina que la intervención del Consejo de Estado,
en los casos previstos en los artículos 28, 120,
numerales 10 y 11, 121 y 212 de la Carta, compete al Consejo Pleno, no puede acogerla la Corte, por las razones que se verán en seguida:
Porque, si el constituyente sentó el principio
general contenido en el artículo 137 sobre división orgánica del Consejo en salas, atendiendo
a la diversificación de sus funciones, era propio
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forman especies de gravedad trascendente, comO que la hipótesis del artículo. 28 toca con el
lEjunsdem est toRRere cujuns est comllere.
régimen de la seguridad personal de los asociados
o lH!abeas !Corpus; la del ordinal 10 del ar11.-Ahora bien: en la especie que se elucitículo
120, con la soberanía de la Nación; la del
da, hállase que esas limitaciones fluyen de la
11 ibídem, con su seguridad exterior;
ordinal
preceptiva constitucional misma, que en punto
la
del
121,
con la imposición del estado de sitio,
de la atribución consultiva del Consejo de Es- con razones
ya de emer~encia interior, ya de
t~do, se desenvuelve en casos de consulta faguerra externa; y la del artículo 212, con la gacllltativa y casos de consulta constitucionalmen- rantía de la seguridad presupuesta! en punto de
te obligatoria, reclamando para los de esta se- apropiaciones, condición básica para la realiza' gunda categoría la intervención paladina del ción de una administración pública ordenada y
Consejo de Estado, vale decir del pleno de sus democrática. De allí que la Constitución, al hamiembros.
cer, en todos esos casos, necesaria la consulta
12.-En efecto: preceptúa el ártículo 141 del al Consejo de Estado, se haya referido a este
estatuto ( 40 del Acto Legislativo N9 1 de 1945) organismo en la integridad de su composición.
que "son atribuciones del Consejo de .Estado: -Es que la delicadeza extraordinaria de las es111- Actuar como Cuerpo Supremq Consultivo del pecies exige al máximo las probabilidades de
Gobierno en asuntos de administración, debien- acierto en la función de consejo y ese máximo
do ser necesariamente oído en todos aquellos· no se obtendría sino con la deliberación de la
que la Constitución y las leyes determinen ... ". totalidad de los miembros de la entidad consultiva.
13.--Cuando es la Constitución misma la que
16.-Si los poderes estatales llamados a derequiere, para ciertos eventos, el dictamen imsarrollar
la Constitución han de interpretarla en
prescindible del Consejo de Estado, entonces no
puede menos de entenderse, por necesidad del orden a la realización de los sistemas en que
sistema, que la Carta se refiere al ente "Con- ella se inspira y estructura, no puede desconosejo de Estado" en el sentido integral que le cerse que el legislador extraordinario acató en
asigna el canon 136 en su primer colon: ''Habrá el ordinal 19 del artículo 31 del Decreto 528 de
un Consejo de Estado integrado por el número 1964 los mandatos de la Ley de Leyes, al disde miembros que determine la ley". Esto es el poner que compete al Consejo de Estado en pleConsejo en la plenitud de sus componentes. no la función de dictamen en los casos previstos
Para tales hipótesis quedaría, pues, legitimada en los artículos 28, 120, numerales 10 y 11, 121.
por virtud de la misma Constitución cualquiera y 212 del estatuto. Lo cual determina, en el punocurrencia de prejuzgamiento, en la eventua- to, la correspondiente declaración de exequibilidad de que el sector contencioso administra- lidad.
tivo del Consejo fuera llamado· a entender en
RESOLUCION
controversias tocantes con las cuestiones que
antes hubieran sido objeto de la obligada conA mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
sulta constitucional.
Justicia, Sala Plena, en ejercicio de la jurisdic14.-Quiere decir, entonces, que a esa noción ción constitucional que le confiere el artículo
de Consejo Pleno se refiere la Carta; cuando, 214 de la Carta y oído el concepto de la Procupara las determinaciones que por el Gobierno raduría General de la Nación,
\
puedan tomarse en los casos de los artículos
DECLARA:
28, 120, numerales 10 y 11, 121 y 212, exige la audiencia previa del Consejo de Estado, cuyos dic111--Es exequible el artículo 26 del Decretotámenes, desde luego y como lo dice el artículo ley N9 528 de. 9 de marzo de 1964, en su primera
141, "no son obligatorios para el Gobierno, sal- parte que dice: "La Sala de Consulta y Servicio
vo en el caso del artículo 212 de esta Constitu- Civil estará integrada por cuatro consejeros esción".
cogidos por el Gobierno, con sujeción a las normas de paridad política".
·
15.-Desde el punto de vista teleológico o sea
de los motivos fines de la preceptiva institucio29-Es inexequible lo demás del mismo arnal es evidente que los casos de consulta cons·· tículo 26, o sea en cuanto éste dispone que la
titucional obligatoria al Consejo de Estado in- escogencia de los dichos consejeros de la Sala
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de Consulta y de Servicio Civil se hará "entre
los consejeros que forman las cuatro salas o
secciones en que se subdivide la Sala de lo Contencioso-Administrativo".
39-Es exequible el ordinal primero (19) del
artículo 31 del mismo decreto.
lPublíquese, cópies~, notifíquese, insértese en
la G&a::e~& .JJnnrllñd&ll y archívese previa comunicación a quien corresponda.
lLnnfts IFem&llllrll~ IP'&D:'erlles. (con salvamento), Tita&D:'&UÍlj~ GD:'&un (con salvamento), &dán

mmllD:'~
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Anitaga AllllallD:'arlle (con salvamento), ~1l1Ulll'l1l1h:ell'~®
JE&nell'& [J)3míillllgnnez, §ammunell ISl&ui.eiGti~s IPG~sell'e
p3, lFllavio ICab:reD:'a [J)nnssálnn, Allllñfu&ll ICall'IIllts~ G&ñtánn, Gunstavo IFajaD:'all~ l?ftllllzónn, l&ll1!1l&Iri!l!~ lFeD:'nnálnnallez JE~tero, ITgnnado Gómez JP~sse, ICD:'ótatas lLomtdofno (con salvamento), lEllllll'ñqnne lLó])lez alle ll&
JPava, §ftmóim Monten'~ 'll'ones, &nntonnio l.WoD:'ennG
MosqUlleD:'a, EfD:'éim Ose jo IP'efna, ICmd~s JPellález 'll'D:'nnjillllo (con salvamento), Artuuo IC. JP~satalla, Vnd3ll'
G. llticall'do (con salvamento) .lJUlllli.o Titolllla::an¡~
Acosta, lLunits ICarllos Zammbrann3.
llticarall® Titamfurez IL., secretario.

Sli\ILVli\J.Vil!EN'll'O IDIE VO'll'O IDIE !LOS IDOIC'll'Ollt!ES TI. 1UHS IF'!ElltNli\NIDO lP'li\llt!EIDIES, lltli\l.WJlltO li\lltli\1IJJf0
Glltli\1IJ, li\IDli\N li\lltlltllli\Gli\ li\NIDI!tli\IDIE, IClltO'll'li\'ll'li\S ILONIDO~O, ICli\llt!LO§ lP'IE!Lli\IE:Z: 'll'llt1IJJfll!LILO "'K VIIIC'll'Ollt G. lRl!ICli\lltiDO.

Sólo disentimos de la ilustrada opmwn mayoritaria en cuanto a la inexequibilidad parcial
del artículo 26 del Decreto Extraordinario 528
de 1SS4, y apoyamos nuestro respetuoso disenso
en las consideraciones que pasamos a exponer:

ros para integrar la Sala de Consulta y Servicio
Civil, función que la Carta atribuye a "la ley",
como se reconoce en la sentencia, con el voto
unánime de la Corporación. La parte que ésta,
por mayoría, declara inexequible, es la frase
l.-Según el artículo 136 de la Constitución, final de la norma en cuanto "dispone que la
el Consejo de Estado se integra "por el número escogencia de los dichos consejeros de la Sala
de miembros que determine la ley" y confor- de Consulta y de Servicio Civil se hará 'entre
me all37 "la ley señalará las funciones de cada los consejeros que forman las cuatro salas o secuna de las salas o secciones, el número de con-· ciones en que se subdivide la Sala de lo Contensejeros que deben integrarla y su organización cioso-Administrativo' ". ·
interna", correspondiendo al Gobierno "desig4.-Si todos los dieciséis consejeros corresnar los miembros que deben formar las salas o
ponden
a la Sala Contencioso-Administrativa,
secciones".
como ya se vio, y han de continuar integrán2.-El Decreto Extraordinario 528 de 1964, o dola por virtud de disposiciones subsistentes
sea "la ley", y determinó en su artículo 21: "El que no han sido objeto de la acnsación, los cuaConsejo de Estado estará integrado por diez y tro miembros de la Sala de Consulta y de Serseis consejeros y se dividirá en dos salas deno- vicio Civil seguirán siéndolo, a la vez, de la
minadas así: Sala de lo Contencioso Administra- Sala Contencioso-Administrativa, a pesar de la
tivo y Sala de Consulta y de Servicio Civil". Y declaración de inexequibilidad de la frase ameen el 22 dispuso: "La Sala de lo Contencioso
Administrativo se subdividirá en cuatro salas ritada, aunque ellos ya no tengan que correso secciones de cuatro consejeros cada una". Es- ponder a "las cuatro salas o secciones en que
tos dos preceptos, que la decisión mayoritaria se subdivide la Sala de lo Contencioso Adminisde la Corte deja subsistentes y cuya exequibili- trativo", es decir, uno por cada sección.
dad no ha sido impugnada por ningún ciuda5.-Las otras alternativas repugnan: Entendano, implica necesariamente, con necesidad der atribuída la función de consulta al Consejo
matemática, que todos los dieciséis consejeros en Pleno, privándose de ella a la Sala de Concorrespondan a la Sala Contencioso Adminis- sulta y Servicio Civil organizada por '"la ley",
trativa, adscritos a cualquiera de las cuatro . sería invadir la órbita señalada por la Carta al
secciones, de cuatro miembros cada una, en . legislador. y prescindir de la consulta adminisque "la ley" la subdividió.
trativa· ordenada en primer término por el ar3.-El artículo 26 del mismo Decreto Extra- tículo 141 del estatuto fundamental, equivaldría
ordinario señala el número de cuatro conseje- a eliminar, con quebranto de este mismo, la mi-
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sión primordial y originaria del Consejo de Estado.
6.-Las anteriores observaciones permiten elucidar el verdadero alcance de la frase cuya
inexequibilidad se está ahora declar~mdo. El
cual no es otro que el de obtener precisamente,
por el medio que "la ley" estimó más adecuado, la finalidad en que hace hincapié la motivación mayoritaria: "Separar las funciones que
le competen (al Consejo) como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, de las
demás que le asignan la Constitución y la ley".
7.-En efecto, los planteamientos de esa motivación en torno a la dificultad para eludir un
eventual prejuzgamiento, más bien favorecerían la solución legal acusada, pues si sólamen~
te un miembro de cada sección contencioso administrativa forma parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil, ese único consejero tendría
que declararse impedido para conocer en su
sección del caso concreto sobre el cual hubiera
adelantado concepto en la Sala de Consulta, o
impedido para emitir en ésta opiniones que puedan incidir sobre el negocio contencioso de que
venga conociendo. En cambio, suprimida la
condición de que los cuatro miembros de la
Sala de Consulta y Servicio Civil correspondan
a las cuatro secciones contencioso administrativas, podría resultar impedida toda la Sala de
Consulta o toda una sección contencioso administrativa.
8.-El argumento central para sostener la inexequibilidad de una situación (que, repetimos,
no se subsana con la supresión de la frase comentada porque emerge de otras disposiciones
no acusadas) en que unos mismos consejeros
participen de la función contencioso administrativa y de la consultiva, aparece derivado de la
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interpretación mayoritaria del artículo 137 de
la Constitución. Se afirma, con base en los reparos de insignes tratadistas al sistema anterior
a la Ley 167 de 1941, por los peligros de un prejuzgamiento, que el propósito del constituyente
de 1945 al adoptar el referido texto fue el de
"dar solución institucional al problema". Sin
embargo, la separación de funciones prescrita
por el canon adoptado no quedó expresado únicamente entre las contencioso administrativas
y las consultivas sino entre aquellas y "las demás" asignadas al Consejo, lo que debilita la
hipótesis de que se quiso evitar el prejuzgamiento. Este fenómeno procesal, no contemplado en la Carta sino en los códigos, jamás puede
entenderse configurado y prohibido el'\ los eventos en que la emisión de un concepto, con antelación al fallo que haya de dictar, le es requerida al juzgador, en razón de sus funciones, por
los mismos ordenamientos positivos. Las importantes razones que aduce la sentencia a este
respecto son, pues, de simple conveniencia, y
así las prohijamos, pero no se coligen de ninguna norma categórica de la Ley de Leyes.
9.-Por lo demás, estimamos, con la Procuraduría, que la separación de funciones, prevista en el artículo 137 citado, no entraña necesariamente la diversificación de persona reclamada, y que, siendo por lo menos dudosa la
violación constitucional que se predica de la frase del precepto acusado, queda éste protegido
por la presunción de regularidad que ampara
los actos del legislador.
Bogotá, D. E., diciembre 14 de 1966'.
·R.amiro AJraú.jo Grau, Adán Arriaga And~rarlle,
tCrótatas JLonrlloño, JLuis Fernando lP'aredes A.,
Carlos lP'eláez '][' ., Víctor G. JR.icali'do.

&l.LJXTIILTIO N&ICTION&lL & lEMIP'JRJE§&§ l.LJ'TI'TIJLJE§ O !BlENlEIF'TIIC&§
TIItRexea:¡¡unñbñllñclacl cle llos ar~íi.cunllos 1!}9 y gq clel IP'royecto cle lLey NC! :1.97 cle 1283 "][Hlll' na cunall na Nacñól!ll
se as<Dda a lla cellelbracióxn clell cmcunentenario cle la fumclaciól!ll dlell "ILTIICJEO N&ICTION&lL [))JE 'TI'l.LJM:&ICO, [))EIP'&lR'TI'&MlEN'TI'O [J)JE N&JRTIÑO", y se dictan <~~tras clis]!]<Dsi.ci.<Dnes".
l!)octrina de lla Sentencia.
!Los proyectos de ley encam;nados a decretar
auxilios nacionales ¡para ohras útiles o benéficas
que, estando vigente ia !Ley 71 de 1946, se presentaron y aprobaron ¡;~or el Congreso, sin que cumpllieran nos requisitos estabiecidlos por ella, eran
vioiatorios de dicho estatuto,. y por consiguiente,
del artículo 76, ordinall 20 de la Constitución, por
no acomodarse a los planes y programas fijados
al legislador. Y los prese11.tados en las mismas
condiciones, pero aprobados después de derogada
la mencionada !Ley 71, adolecen de la misma tacha de incoillstitucionalidad, puesto que, no existiendo ley que consagre p~anes y progiramas, no
se cumple la condición de que se acomoden a
ellos los pretendill!os auxilios.
!La Coirte con posterioridad a la derogatoria del
l!)ecireto 1675, Iratificanrllo lla doctrina contenida en
llos fallos que profirió antes de dictarse la !Ley 71,
ha considerado que auxilios de la misma naturaleza o mdo[e de los objetarlos en el proyecto que
se estudia se IIJallan eill abierta · oposición con lo
prece[ltuado en ei ordinal! 20 del airticulo 76 de la
Carta, porque la voluntad del constituyente, para
autorizar la inversión de los dineros nacionales
en empresas útiles o benéficas de la Nación, el
l!)epartamento, el Municipio y los particulares,
exige que el. proyecto rle ley que las decreta, se
someta estrictamente a la ley en que se contengan los allanes y progiramas del caso. l?or manera
que pretender que el legislador ordene esos auxilios sin que obren esos planes y programas, es
desconocer el alcance que el constituyente le dió
a la facutad de fomentar y apoyar las empresas
útiles o benéficas "co11. estricta sujetación a los
p~anes y programas correspondientes".
!El proyecto objetadlo se presentó a la consideraci.ón · de Ra Cántara en las sesiones ordinarias
de 1963, cuando regía la !Ley 71 de 1946, pero es
de observar que com él no se acompañaron los

planes, el presupuesto y la certificación exigidos
por el artículo 29 de dicha ley.
Conclúyese que son inconstitucionales llos artículos objetados, por los cuales se remitió el proyecto a la Corte.
ICor~e. §un¡¡u_ema

cle .JJunstñda.

§ana JP>llel!lla.

Bogotá, D. E., diciembre seis de mil novecien~
tos sesenta y seis.
·
(Magistrado ponente: Dr. Arturo C. Posada).
Aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes el proyecto de ley N9 197 de 1963,
"por el cual la Nación se asocia a la celebra~
ción del cincuentenario de la Fundación del Liceo Nacional de Tumaco, Departamento de Nariño, y se dictan otras disposiciones", fue remitido al señor Presidente de la República con oficio 266 de 27 de noviembre de 1983 para la sanción ejecutiva.
Con mensaje de cuatro de diciembre siguien- .
te, fue devuelto con objeciones de inconstitucionalidad respecto de los artículos 6Q y 9<1 y de inconveniencia en cuanto a los artículos 39 y 89.
Unas y otras se declararon infundadas por
ambas Cámaras en debates reglamentarios, y
devuelto nuevamente el proyecto para la sanción ejecutiva, la Presidencia de la República
lo envió a la Corte, para que se decida sobre la
exequibilidad de los artículos 69 y 9<!.
Los preceptos acusados son del siguiente tenor:
" ... Artículo 69-Destínase la suma de CIEN
:MIL PESOS ($ 100.000.00) para los Colegios Max
Seidel y Centro de Comercio a CINCUENTA
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MIL PESOS ($ 50.000.00) cada uno, para cons- · cretar auxilios para dichas empresas, porque
trucción de los respectivos edificios.
la operancia del ordinal 20 del artículo 76 .está
a la existencia de los planes y pro"' TRES- subordinada
" ... Artículo 9Q-Destínase la suma de
gramas fijados por la ley.
CIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.00) para la
construcción de locales con destino al funcionaConcluye la Procuraduría conceptuando que
miento ·del Colegio Femenino de Bachillerato los artículos 6Q y 99 objetados por el Presidente
Técnico Comercial Antonia Santos en Dolores de la República, son inexequibles por ser clara- (Tolima) ".
mente contrarios al ordinal 20 del artículo 76
Las objeciones, formuladas en mensaje de de la Carta.
4 de octubre de 1963, se fundan en que en la expedición del proyecto no se cumplieron las exiLA CORTE CONSIDERA: .
gencias de los artículos 29, 39, literal b) y 59 de
la Ley 71 de 1946, los cuales ordenan que el proEs evidente que la suma de cien mil pesos
yecto que pretende el apoyo nacional, en esos ($ 100.000.00) destinada por partes iguales en el
casos, deberá presentar~e con los documentos artículo 69 del nombrado proyecto de ley para
allí enumerados.
los Colegios Ma;x: Seidel y Centro de Comercio
El señor Procurador General de la Nación es- de Tumaco, y.' la de trescientos mil pesos
tima que es manifiesta la inexequibilidad de ($ 300.000.00) asignada en el artículo 99 para la
los artículos objetados, "toda vez que por ellos construcción de locales en que funcione el Cose destinan fondos nacionales a título de auxi- legio Femenino de Bachillerato Técnico Comerlio para establecimientos educativos de segunda cial Antonia Santos en Dolores (Tol!ma), consenseñanza y de propiedad particular, artículos tituyen auxilios para empresas útiles o benéque podrían ser viables a la luz de la Ley 71 de ficas, como es el fomento de la educación secun•
1946 como fomento de empresa útil o benéfica, daría y comercial. Y expresamente la Ley '71
digna de estímulo y apoyo, pero que requeriría ·de 1946, dictada en desarrollo de este precepto
para su validez constitucional el cumplimiento constitucional, señaló como empresas dignas de
estricto de las normas orgánicas dictadas en estímulo y apoyo por parte de la Nación "la
desarrollo del ordinal 20 del artículo 76 de la construcción, ensanche y sostenimiento de establecimientos de enseñanza secundaria, profeCarta.
sional y artística ... ''.
Alude a que la Corte en casos análogos ha
Y aunque esta ley fue derogada por el Decresostenido siempre que el ejercicio de la atribu1675 de 14 de julio de 1964, y en ella se
to-ley
ción conferida al Congreso por el ordinal 20 del
artículo 76 de la Carta "está condicionado a que fundan las objeciones de inconstitucionalidad
el auxilio correspondiente se vote GOn estricta formuladas por el Presidente de la República,
sujeción a los planes y programas previamente no por eso pueden dejar de ser consideradas
adoptados", los cuales se desatendieron. en el · como obras útiles y benéficas, porque lo son
proyecto objetado, "y se ejercitó la facultad con- por naturaleza, ya q~e tie'nden al progreso de
dicionada sin cumplirse el requisito que peren- la educación literaria y profesional del pueblo,
que la Nación debe apoyar siempre.
toriamente exige la Ley Suprema".
Los proyectos de ley encaminados a decretar
Prosigue que se destinaron dineros nacionales
auxilios
nacionales para obras útiles o benéficomo auxilio para fomentar empresas particucas
que,
estando vigente la Ley 71 de 1946, se
lares sin sujeción a la Ley 71 de 1946 violando,
presentaron
y aprobaron por el Congreso, sin
así la Constitución Nacional que prohibe tales
que
cumplieran
los requisitos establecidos por
auxilios sin someterse a los planes y programas
eran
violatorios
de dicho estatuto y, por
ella,
que exige el citado ordinal 20, y que la Ley 71
consiguiente, del artículo 76 ordinal 20 de la
había adoptado.
Constitución, por no acomodarse a los plan,es y
Y aunque esta ley fue derogada por el De- programas fijados al legislador. Y los presentacreto-ley 1675 de 1964, la Corte ha considerado dos en las mismas condiciones, pero aprobados
que si bien con su derogatoria desaparecieron después de derogada la mencionada Ley 71,
los planes y programas adoptados para el fo- adolecen de la misma tacha de inconstitucionamento de empresas útiles, en ausencia de dichos lidad, puesto que, no existiendo ley que consaplanes y programas, el Congreso no puede de- gre plar1es y programas, no se cumple la condi-
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ción de que acomoden a ellos los pretendidos ·
Conclúyese que son inconstitucionales los arauxilios.
tículos objetados, por los cuales se remitió el
proyecto a la Corte.
La Corte con posterioridad a la derogatoria
del Decreto 1675, ratificando la doctrina conteLa Corte Suprema de Justicia, oído el concepnida en los fallos que profirió antes de dictarse to del señor Procurador General de la Nación,
la Ley 71, ha considerado que auxilios de la . en ejercicio de la facultad que le confiere el armisma naturaleza o índole de los objetados en tículo 214 de la Constitución Nacional, declara
el proyecto que se estudia, se hallan en abierta que son INEXEQUIBLES los artículos 69 y 99
oposición con lo preceptuado en el ordinal 20 del proyecto de ley N<? 197 de 1963.
del artículo 76 de la Carta, porque la voluntad
"Por la cual la Nación se asocia a la celebradel constituyente, para autorizar la inversión
de los dineros nacionales en empresas útiles o ción del cincuentenario (50) de la fundación del
benéficas de la Nación, el departamento o el Liceo Nacional de Tumaco, Departamento de
municipio y los. particulares, exige que el pro- Nariño y se dictan otras disposiciones".
yecto de ley que las decreta, se someta estricNotifíquese, insértese en la Gmceaa .JJundifi.cñall
tamente a la ley en que se contengan los planes y devuélvase.
y programas del caso. Por manera que pretender que el legislador ordene esos auxilios sin
lLunis .lF'errrnanullo IP'aredes &rlbolledm, lltamrniro
que obren esos planes y programas, es desco- &rauítjo Gnun, IHiunmberao lBauera ][))(]lmíirrngunez,
nocer el alcance que el constituyente le dió a la §ammtell lBmuñerrntos lltestre~o, &mlbmll «::mra:lloso
facultad de fomentar y apoyar las empresas GañtáJm, Gmtstavo lF'ajardo IP'ñnnzónn, lF'llavño (Cabreútiles o benéficas "con estricta sujeción a 103 ra lDimtssánn, lBAlltnardo lF'errrnárrna:Jle;z ]Botero, llgJlllacilo
planes y programas correspondientes".
Gómez IP'osse, «::róaatas lLona:lloñílo, Enuña:n'Jlle lLó~ez
de na IP'ava, §ñmónn Wilonntero 'll'oues, &nn~onnll(]l Wil(]IEl proyecto objetado se presenta a la conside- Jrellllo Wilosa:¡¡uerm, IElirénn Osejo IP'efií.a, «::all':los IP'eración de la Cámara de las sesiones ordinarias lláez 'Jl'runjiHllo, &rtunro «:::. IP'osada, VíidoJ:" G. Jltitde 1963 cuando regía la Ley 71 de 1946, pero es cardo, .JJuniñolltonncallllo &., lLunñs «::amos Zall!llllbn-~mo;
de observar que con él no acompañaron lbs pla- hllvaro ICo¡pete ILñzauallde, Conjuez.
nes, el presupuesto y la certificación exigidos
lltñcara:llo lltarrmrez lL., Secretario.
por el artículo 2Q de dicha ley.

!La Corte decide que en cuanto al aparte a) dlemandadlo del punto ¡primero del artículo l'~' de la
Ley 27 de 1963, estése a lo resuelto ellll. Ua sentellll.cia dle esta Corporación de fecha 28 dle .Jfunnn.io
de 1965, y declarar inexequible lo demás i!lle la ¡parte acusada en el ¡presente juicio, del1 a:rtícunlo
1'1 rlle na misma !Ley.
Doctrina de la Sentencia.
Naturaleza de las facultades extraordinarias.
De conformidad con el numeral 12 del artículo
76 de la Constititción Nacional, corresponde al
Congreso, por medio de ley, "revestir, pro-tempore, al Presidente de la República de precisas
facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo
exige o las conveniencias públicas lo aconsejen".
Se ha considerado por los tratadistas que en
este caso, antes que una delegación de funciones,
el Congreso atribuye al Organo Ejecutivo, con
apoyo en la Carta, una competencia que esta última rama del poder público no tendría sin esas
facultades extraordinarias. Este criterio ha sido
prohijado por la Corte en distintas oportunidades,
así: Sentencia de 10 de octubre de 1932 (G.J. t.
xxxvm, p. 274), fallo de 13 de marzo de 1941
(G.J. t. lL.p. 695) y sentencia. de 21 de abril de
1941 (G.J. t. U, p. 25).
lEs cierto que, de acuerdo con el ordinal 29 del
artículo 80 de la Constitución Nacional, cuando se
trate de expedir códigos en cualquiera de los ramos de la legislación y de reformar sus disposiciones, el Congreso reqúiere que los respectivos
proyectos sean adoptados por las comisiones permanentes de una u otra Cámara, según correspoada, o presentados por los Ministros del likspacho. lP'ero esta exigencia no está indicada en
la Carta en cuanto a la ley por la cual se disponga "revestir, pro-tempore, al Presidente de la
República de precisas facultades extram:dinarias,
cuando l.a necesidad lo exija o las conveniencias
públicas lo aconsejen", sean cuales fueren las materias sobre que versen dichas facultades extraordinarias.

{;orte Suprema de .Jfusticia. - §ala IPlellll.a. Bogotá, D. E., diciembre dieciséis de mil novecientos sesenta y seis.
·

(Magistrado ponente: Doctor Humberto Barrera Domínguez) ..
1

El doctor Alfonso Isa~a Moreno, en ejerCiciO
de la acción pública que ·consagra el artículo
214 de la Constitución Nacional, solicita que sea
declarado inexequible el artículo 19 de la Ley
27 de 1963, cuyo texto es el siguiente; en la parte que transcribe el actor y que es objeto de la
demanda:
'
"De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese
al Presidente de la •República de facultades extraordinarias hasta el 20 de julio de 1964, para
los efectos siguientes:
"Primero.-Para reorganizar la Rama Jurisdiccional del Poder Público y el Ministerio Público, en tal virtud, el Presidente de· la República podrá:
"a) Atribuír plena competencia a los jueces
municipales en materia civil, penal y laboral,
limitando la de los jueces superiores al conocimiento de los siguientes delitos, en cuyo juzgamiento debe intervenir el jurado:
"19-Traición a la Patria;
"29-Delitos que comprometan la paz, la seguridad exterior o la dignidad de la Nación;
"39-Piratería, rebelión, sedición, asonada;
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"49-Concusión, cohecho y prevaricato;
"59-Incendio, inundación y los delito!? que -envuelven un peligro común;
"69-Hornicidio, aborto, duelo, abandono y exposición de niños, y
"79-Asociación para delinquir",
Corno demostración, señala el actor los siguientes cargos:
a) Que el artículo transcrito 'viola no sólo el
artículo 76 de la Constitución que invoca, sino
también los artículos 55 y 157 de la misma, porque si es verdad que el Organo Legislativo, en
nuestro sistema llamado democrático y representativo, puede revestir al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias,
éstas son esencialmente pro tem¡p{tre, esto es,
para que se cumplan y se desarrollen dentro
de cierto lapso, no como lo han creído erróneamente algunos intérpretes de la Constitución,
para que sean dictadas las medidas en cuestión".
b) Que, "además, es indispensable que la necesidad lo exija, como por ejemplo, cuando se
trata de una guerra, imponer tributos extraordinarios pára en el lapso de tiempo indicado modificar, dentro de los límites constitucionales, la
estructura de ciertos organi-smos, etc. Pero derogar o modificar los códigos, reorganizar los altos
órganos o ramas del poder público, suprimir
cargos instituídos por el constituyente, corno los
jueces de circuito, y en una palabra, ejercer
las funciones de legislador ordinario, delegando
para dictar leyes por tiempo indefinido, esto
es, hasta que se deroguen .por el Congreso, es
algo que no se concibe dentro de nuestra estructura constitucional actual. Viola, por tanto, la
ley acusada los artículos 81 y 76 (ordinal 29) de
la Carta".
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el artículo 19 de la Ley 27 de 1963 viola el numeral 29 del artículo 76 de la Carta.
Añade que "es de toda evidencia que si el
Congreso mismo no puede expedir una ley reformando un Código, sino mediante la discusión
y aprobación en la respectiva comisión, no puede hacerlo el Organo Ejecutivo, por más que
esté asesorado del, Consejo de Ministros o de
profesores de Derecho. Tradicionalmente se ha
aceptado, no sólo en Colombia sino en todo el
mundo, que la labor de reformar un código es
una obra muy delicada que la ley sobre organi·
zación de lo contencioso adminlstrativo le adscribe, en la etapa de su preparación, al Consejo
de Estado".
El Procurador designado para reemplazar,
por impedimento, al doctor Gustavo Orjuela
Hidalgo, luego de' un extenso examen de las razones expuestas por el demandante, solicita que
se niegue la petición hecha por el doctor Isaza
Moreno y se declare que el artículo 19 de la Ley
27 de 1963 es exequible.
Pues bien:
La Corte, en la sentencia de junio 28 de 1965,
declaró inexequible parcialmente el aparte a)
del efecto primero del artículo 19 de la Ley 27
de 1963, al ocuparse de la demanda presentada
por los doctores Sarnuel Syro y Leopoldo Uprimny, "en cuanto suprime la categoría constitucional de juez de circuito".
Sobre ese particular, se dijo en la parte motiva de dicha providencia lo que pasa a transcribirse:
"En razón de todo lo expuesto, la Corte llega
a estas conclusiones:

e) Que, "de igual modo, reorganizar el Ministerio Público que hace parte de la rama jurisdiccional es también un hecho de grave inconveniencia para el normal funcionamiento de
los poderes públicos".

"Primera.-Es inexequible el aparte a) del
efecto primero del artículo 19 de la Ley 27 de
1963, en cuanto faculta al Gobierno para 'atribuír plena competencia a los jueces municipales' en materia civil y penal, porque ello conduce a dejar sin funciones a los jueces de circuito; no lo es en lo referente a los jueces municipales en materia laboral, porque el artículo
164 (69 del Acto Legislativo N9 1 de 1945) previene que 'la ley establecerá y organizará ia
jurisdicción del trabajo ... ', por lo cual, determinación de las categorías de jueces de trabajo
es del resorte del legislador".

d) Que siendo la facultad que corresponde al
Congreso de expedir los códigos y reformar sus
disposiciones, cualquiera que sean las materias,

En consecuencia, existe sustracción de materia en la siguiente parte del precepto acusado:
'' Atribuír plena competencia a los jueces mu-

Agrega que "suprimir de un tajo el funcionamiento de los jueces de circuito creados por la
Constitución equivale a una interferencia inconveniente para las necesidades públicas".

No. 2283

GACETA

-------------------------------------nicipales en materia civil, penal y laboral. .. ",
y queda sólo por examinar los cargos en relación COIJ.- el resto del artículo 19 de la Ley 27
de 1963,en la parte que señala el actor, a saber:
"Primero.-Para reorganizar la Rama Jurisdiccional del Poder Público y el Ministerio Público. En tal virtud, el Presidente de la 'República podrá: a) ... , limitando la ... " ( competencia) ... "de los jueces superiores al conocimiento de los siguientes delitos, en cuyo juzgamiento debe intervenir el jurado:
19-Traición a la Patria. 2"'-Delitos que comprometan la paz, la seguridad exterior o la dignidad de la Nación. 39-Piratería, rebelión, sedición, asonada. 49-Concusión, cohecho y prevaricato. 59-Incendio, inundación y los delitos
que envuelven un peligro común. 69-Homicidio, aborto, duelo, abandono y exposición de niños. 79-Asociación para delinquir".
Se tiene, a este respecto, que es exequible
la norma en lo que se acaba de transcribir, por
las siguientes razones:
Primera-; De conformidad con el numer-al 12
del artículo 76 de la Constitución" Nacional, corresponde al Congreso, por medio de ley, "revestir, ¡¡¡ro tem¡¡¡ore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias,
cuando la necesidad lo exija o las conveniencias
públicas lo aconsejen".
Se ha considerado por los tratadistas que en
este caso, antes que una delegación de funciones, el Congreso atribuye al Organo Ejecutivo,
con apoyo en la Carta, una competencia que
esta última rama del poder público no tendría
sin esas facultades extraordinarias. Este criterio ha sido prohijado por la Corte en distintas
oportunidades, así: Sentencia de 10 de octubre
de 1932 (G. J. t. XXXVIII, p. 247), fallo de 13
de marzo de 1941 (G. J. t. L, p, 695) y sentencia
de 21 de abril de 1941 (G. J. t. LI, p. 25).
Es cierto que, de acuerdo con el ordinal 29
del artículo 80 de la Constitución Nacional,
cuando se trata de expedir códigos en cualquiera de los ramos de la legislación y de reformar
sus disposiciones, el Congreso requiere que los
respectivos proyectos sean adoptados por las
Comisiones Permanentes de una u otra Cámara, según corresponda, o presentados por los
Ministros del Despacho. Pero esta exigencia no
está indicada en la Carta en cuanto a la ley por
la cual se disponga "revestir, ¡¡¡Jro iefl1\hpOJre, al
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Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen",
sean cuales fueren las materias sobre que versen dichas facultades extraordinarias.
No viola, pues, el precepto acusado el artículo
81 de la Constitución Nacional.
Segunda: No corresponde a la Corte decidir
sobre los motivos de necesidad o conveniencia
pública que determinaron al Congreso a expedir
la Ley 27 de 1963. Es la rama legislativa del poder público el árbitro supremo para definir sosobre este particular.
·
La atribución que a la Corte le confiere el artículo 214 de la Carta es sólo para "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el
Gobierno como inconstitucionales; o sobre todas las leyes o decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 76, y el
artículo 121 de la Constitución Nacional, cuando
fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano". Así, pues, en materia de conveniencia o necesidad le está vedado a la Corte definir.

Tercera: La referencia que hace el actor a
los artículos 55 y 157 de la Constitución Nacional, para apoyar el cargo de inexequibilidad del
precepto demandado, en cuanto suprime los juzgados de circuito, no corresponde ser tomada
en cuenta, pues de ello se ocupó la Corte en el
aludido fallo de 28 de junio de 1965.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justi~
cia, en Sala Plena, en ejercicio de la jurisdicción constitucional que le confiere el artículo
214 de la Carta,
DECIDE:
Primero.-En cuanto al aparte a) del punto
primero del artículo 19 de la Ley 27 de 1963, estése a los resuelto en la sentencia de esta Corporación de fecha 28 de junio de 1965.
Segundo.-Declárase exequible lo demás de
la parte acusada en el presente juicio, del artículo primero de la misma ley.
Publiquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Jfuullicial y dése cuenta al Gobierno.
!Lunis !Fema:mllo IP'arerlles A.

--.......
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llt&mmñll'o &n-auñjo Gll'aun, llliunmlhell'~l!li JEanell'a ][))o- ([;all'llos IP'elláez 'Jl'll'nn]ñllllo, &ll'tunll'o ([;. IP'osarlim, Vnc~m."
mnillnngnnez, §Zilllrllnnell JEanñemt~l!lls IlWs~ll'epl!ll, lFllaVJil!ll . G. llticmll'dll!ll, JJunllio .Jltonn~Callllo &i!!l!lls~m, !Lunt!> ([;all'Üos
([;g¡Jl:Dll'ell'a IIllnnssánn, &nnílball ([;all'dll!liSI!li GaMánn, Guns~a Zamrnbll'&nnl!ll; lEITnll'ña:¡¡une &názolla &rr;rá:wllm (ConWI!li lFa]all'dll!li IP'ftuQÍinn, IEdlunmll'dll!li lFenánndlez lEI!ll~ell'l!ll, juez).
llgnnmiCÍII!li G6mrnez IP'osse, {[;JrMa~as lLI!linndloffito, lEmuria:¡¡nne lL6pez dle lla IP'awa, §ñmrn6nn Monnitell'l!ll 'll'l!lill'll'es,
lltñcMdll!li lltamnill~rez. !L., Secretario.
&nn~onnñl!ll Will!llll'enno Wil®sa:¡¡nnen., IEiill'énn Osejl!ll IP'effita,

llnexequibilidad de ~a !Ley 65 de 1963 "por la cual se establece el lltégimeri Orgánico
de la Universidad Nacional! y se dictan otras disposiciones".
Doctrina de la Sentencia.
Facultades del Congreso y del Presidente de la
República.

De esta breve referencia a los antecedentes
constitucionales cabe deducir, en el momento actual, que el Congreso puede expedir leyes en lo
concerniente a materias de la educación, como
también el Presidente, además de la facultad ·reglamentaria a· que se refiere el numeral 39 del
mismo articulo 120, puede ejercer una reglamentación autónoma o independ:ente, "comó suprema
autoridad administrativa"; pero cada una de estas ramas del poder público dentro de la respectiva esfera de su competencia para los fines y con
· las limitaciones previstas en el actual articulo 41
de la Constitución (Artículo 14 A. lL. N9 19 de
1936).
Considera ei actor que la ley acusada viola ,el
numeral 29 del artículo 78 en cuanto prohibe 'al
Congreso "inmiscuirse por medio de resoluciones
o de leyes en asuntos que son de la privativa competencia de otros poderes". Sin embargo, el argumento carece en absoluto de fundl!.mento porqur¡
incurre en petición de principio al dar por demostrada la prohibición, o mejor, la competencia pri,vatíva del Presidente para legishr sobre la educación pública, con exclusión del Congreso; pero
esto no es así, ta:nto por lo dispuesto en el artículo
41 (artículo 14 A. lL. de 1936) de la actuál codificación de la Constitución, que se refiere al Estado
integrado por las tres ramas del poder público
(artículo 55), como por lo d;spuesto en los nume-.
rales 1~ y Z9 del articulo 76, en cuanto se adscribe
al Congreso la facultad de hacer las leyes, por
medio de ellas le corresponde "interpretar, refor·
mar~' derogar las leyes preexistentes", como también ·'expedir códigos en todos l.os ramos de la
legislación. y reformar sus disposiciones".
Por otra parte, no existe ninguna disposición
constitucional que prohiba al Gongreso legislar
respecto de materias que atañen a la educación;
por el contrario~ además de los citados numerales

19 y 29 del artículo 76, el tantas veces mencionado
artículo 41 atribuye al Estado en general, en relación con sus órganos adecuados "la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados"; pero no en forma ilimitada o
ad-libitum, sino que determinó el contenido de
los futuros preceptos al decir ''en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la
cultura y la mejor formación intelectual, moral
y física de los educandos".
lLa educación oficial es un cometido o servicio
social del Estado que puede· satisfacer en forma
directa,· o b:en mediante la colaboración de entidades o personas descentralizadas, cuya creación,
dotación de medios o patrimonio propio, organización, órbita de actividades etc., corresponde
determinar al Congreso por medio de leyes materiales, con fundamento, no sólo en las disposiciones constitucionales comentadas antes, sino
también en los artículos 44 y 64, pues en éste se
lee: ''Nadie podrá ·recibir más de una asignación
que provenga del Tesoro Público o de empresas o
instituciones en que tenga parte principal el Estado ... " (subraya la Corte). Según esta norma el
constituyente .presupone la facultad del Estado, o
mejor, del Congreso, para la creaéión y organización de personas descentralizadas (artículo 90
lLey 153 de 1887), como así lo entendió la Corte en
la sentencia de fecha 11 de diciembre de 1964, en
la cual dijo:
"El Estado .regula el servicio público de manera
directa a través de sus agentes iiunediatos, y en
forma indirecta, como ocurre en la concesión y
el establecimiento público. El Estado colombiano
cuenta ya con algunos de esta última especie, camo la Universidad Nacional, los Ferrocarriles Nacionales, la Caja de Crédito Agrario, industrial y
Minero, las Corporaciones Autónomas Regionales
(del Canea, del Valle del Magdalena, y del Sinú,
de la Sabana de · Bogotá y los Valles de II.Jbaté y
Cl!tiquinqqirá), y ahora el Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria. Estas formas indirectas están llamadas a garantizar el predominio de la técnica en los seryicios públicos.
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''& 'estabUecimientos públicos' alude la Carta en
su articul!o 64; de ellos habla en genera! el artículo
635 d!eU C. C. y en particular de .los de beneficencia e instrucción pública eli artículo 80 de la lLey
153 de 1887; ios contempla, tanto nacionales como
d~>partamentaies y munic'pales, el artículo 237 del
C. ll!e l!t. 1?. y M. que hace depender los primeros,
de las leyes, los segundos rle Ras ordenanzas, sobre
las bases dadas por las leyes; y los últimos, de
los acueirdos, según Uas normas de las ordenanzas.
Il)e suerte que, en primer Jl)lano, compete al legislador tanto na creación de establecim'entos nacionales como autorizar a los depart\>.mentos y muni~ipios para crearlos y orgarli7arlos, con destino
a la regulación del servicio público".
En conclusióa, lla lLey 65 de 1963, en general
como en cada Uilla de sus llllonnas, está dentro de
la competencia que ia Constitución le adscribe al
Congreso, porque se r:-efiere a· lla creación, organización, etc., de una persona administrativa descentralizada, llamada !Universidad Naciom:l, pa.ra
que llene el cometido social que le üncumbe al
Estado en cuanto a la educación pública superior
o universitaria, sin menosca.bo alguno de las facultades que le corresponden al Presidente según
los numerales' 39 y 13 del articulo 120 y dentro
de llos fines determinados en eR artículo 14 del A. L.
Nq 1q de 1936. Observación que cobra especial validez en relación con el literal b) del artículo 14
y el literal a) del artículo 21 de la ley.

([;on·&e §unpJrema ~e .Jiunsti.ci.a. - §alla !P'lelllla.
Bogotá, D. E., diec'séis de diciembre de mil
novecientos· sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Efrén Ose jo Peña).
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resada investigac'ón científica, se ocupa de todos los temas relacionados con la vida social y
política".
En los subsiguientes artículos, la ley organiza
la Universidad Nacional mediante el señalamiento de sus fines, constitución bás'ca; patrimonio y rentas; el gobierno ejercido por el Consejo Superior Universitario, la Rectoría, el Consejo Académico y los consejos directivos de las
facultades y escuelas, cuya integración y funciones determ'nan las normas contenidas en la
ley acusada.
Copiada la ley, el demandante argumenta en
esta forma:
"El texto total de la ley acusada es violatorio
de los artículos: 78. ordinal 2 y 120 ordinal.13
de la Constitución Política de la República de ·
Colombia, por las razones que paso a enunciar:
'

'

"A. Estableceremos primero las bases jurídicas de la ·competencia que tiene el Poder Ejecutivo para d;ctar el régimev orgánico de la
Universidad Nacional.
"La Constitución Nacional indica en su ar-tículo 120 entre las funciones del Presidente de
la República, como suprema autoridad adi?inistrativa, dos clases de poder reglamentano:
'.'1.-ILa lP'otestarll JReglamelllltlui.a, o desarrollo
en segundo grado dé la Constitución Nacional.
(Artículo 120, ordinal 3).
"2.-ILa lP'otestarll ILegisiaHva, o desarrollo en
primer grado de la Constitución Nacional. (Artículo 120, ordinal 13).

El ciudadano Pablo Julio Cáceres Corrales,
en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 214 de la Constitución, solic'ta la declaración de inexequibilidad de la Ley 65 de 1963,
"por la cual se establece el régimen orgánico
de la Universidad Nacional y se dictan otras
disposiciones", pues considera que v'ola el numeral 2Q del artículo 78 y el 13 del artículo 120
de la Carta.

"ILa lP'otestarll lltegllameuniari.a la consagra
el numeral 3 del artículo 120, así: 'Corresponde
al Presidente de la República, como suprema
autoridad admin:strativa:

l.-La de~anda.- En cumPlimiento de loordenado por la Ley 96 de 1936, transcribe en su
totalidad la ley acusada, que en el primer artículo dispone:

"3.-Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarias para la cumplida ejecución de las leyes'.

"La Universidad Nacional de Colombia es un
establecim~ento público, de carácter docente,
áutónomo y descentralizado, con personería jurídica, gobierno, patrimonio y rentas propias.

"Observemos que el jefe supremo de la autoridad administrativa tiene el deber de ejecuntaJr
la lley. Consiste. la ejecución de la ley, en el desarrollo de una norma expedida por el Congreso,
d;rigiendo o acoplando la conductá administrativa a los procedimientos legales. Es pues, un
desarrollo en segundo grado de la Constitución.

"La Universidad es ajena a la política militante, pero como instituto de amplia y desinte-

"Analicemos cada una de ellas:
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Los decretos que expide el Presidente de la República, en virtud de esta potestad, se denomi~
nan decretos reglamentariqs y giran dentro de
la órbita legal.
"!La IP'otestad !Legislativa es consagrada por
el artículo 120, ordinal13, a este tenor: 'Corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa:
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la enseñanza primaria.· Aquella función le está
encomendada al Presidente de la República,
q~ien debe ejercerla por medio de los reglamentos constitucionales'. (Pág. 50)". (fs. 16).
Por fin, ol~idando el primer inciso del artículo
41 de la Carta, afirma: "4.-Al Congreso de la
República sólo se le otorga en la Constitución,
una facultad en mater: a de educación y es la
considerada en el artículo 41, ordinal 2, que
dice: 'La enseñanza primaria será gratuita en
las escuelas del Estado, y obligatoria en el grado que sefnale la ley', (corresponde al artículo
14 del A. L. N9 1 de 1936) ".

"13.-Reglamentar, dirigir e inspeccionar la
instrucción pública naCional'.
"Se refiere la disposic:ón citada a la facultad
qi.Ie desarrolla en primer grado, o sea directamente, la Constitución; se ejerce por medio de
decretos innominados o reglamentos constituH.-Concepto del Procurador General. - En el
cionales, como los llama el Honorable Consejo primer ~parte de este concepto se lee:
de Estado (sentencia del 14 de noviembre de
"En ocasiones anteriores ~1 suscrito Procura1962) y poseen la misma fuerza que las leyes,
con la particularidad de que el legislador no los dor General ha conceptuado ante la H. Corte
Suprema de Justicia que, en su entender, el arpuede derogar.
tículo 41 de la Const~tución Nacional, que dá al
"Esta d;sposición 13, del artículo 120, concede Estado la suprema inspección y vigilancia de
al Presidente de la República con exclusióun de los institutos docentes, públicos y privados, en
cunaUqu;er otra Irama deliP'oder IP'úbllico, la regla- orden a procurar el cumplimiento de los fineo:;
mentación, dirección e inspección de la instruc- · sociales de la cultura y la mejor formación inción pública nacional".
telectual, moral y física de los educandos, comEn resumen, el actor considera que el nume- porta una intervención estatal que, al igual que
ral 13 del artículo 120 de la Constitución atri- las restantes intervenc;iones autorizadas por los
buye al Presidente, . como suprema autoridad artículos 30, 31, 32 y 39 de la Carta, es del readministrativa, la facultad de legislar en cuan- sorte del Congreso, y que no es incompatible
to concierne a la instrucción pública; y al efec- con la función asignada al señor Presidente de
• to cita los conceptos del señor Caro y del doctor la República por el ordinal 13 del artículo 120
Rafael Núñez, para concluír que el numeral 13 de 'reglamentar, dirigir e inspeccionar la insdel artículo 120 puso "en manos del Gobier'no, trucción pública nacional' " (fs. 21 y 22).
únícamente, la dirección de la educación púSe refiere a la doctrina de la Corte contenida
blica", según palabras atribuídas al último de en la sentencia de fecha 15 de abril de 1952, así
los nombrados en la Historia del Derecho Cons- . como también aduce otros argumentos para detitucional Colombiano por el doctor Tullo En- mostrar que las atribuciones del numeral 13 del
rique Tascón.
artículo 120 no pueden confundirse con las que
Cita también la doctrina del Consejo de Es- confiere al Estado el artículo 41 de la Constitutado contenida en la sentencia de 14 de noviem- ción.
bre de 1962; según la cual, " ... el antiguo ordiCon fundamento en los argumentos que exponal 15 del artículo 120 ha permanecido sin mone,
el Procurador solicita que se declare exequidificación alguna en su texto, y hoy, es el numeral 13 de la actual codificación . .En este or- ble la Ley 65 de 1963.
III.-Consideraciones de la Corte.- Estima la
denamiento perdura aún el espíritu de la base
5:¡.. No se ha alterado, pues, el principio de que Corte que la Ley 65 de 1963 "por la cual se escorresponde al Presidente de la República, co- tablece el rég!men orgánico de la Universidad
mo suprema autoridad administrativa, la regla- Nacional. .. " está dentro de la competencia que
mentación de la educación pública nacional" el artículo 76, en los ordinales 1Q y 29, le asigna
(pág. 49). Y añade: 'No existe ordenamiento la Constitución €11 Congreso, porque al numeral
constitucional alguno que explícita o implícita- 13 del artículo 120 no se le puede dar la interpremente confiera facultades al Congreso para re- tación expuesta por el demandante, o sea, admigular la educación pública nacional, salvo en lo tir que el Presidente "como suprema auto1ridad
relac~onado con el grado de obligatoriedad de
admmistrativa", tenga la facultad exclusiva y
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privativa de 1eg\sllar en materia de educación e
instrucción pública, tanto oficial como privada.

mación intelectual, moral y física de los educandos".

19-El actor para demostrar su tesis, en forma básica, se refiere a los antecedentes históricos del memorado numeral13 del artículo 120
de la Constitución, en especial a la base 51l- que
decía: "La instrucción oficial será reglamentada por el Gobierno Nacional, y gratuíta, pero
no obligatoria", consagrada en el artículo 41
de la Constitución de 1886 así: "La educación ·
pública será organizada y dirigida rn concordancia con la Religión Católica. La instrucción
primaria costeada con fondos públicos, será
gratuíta y no obligatoria", que el memorado numeral13 (15 de la codificación de 1886) completaba de este modo: "Corresponde al Presidente
como Suprema Autoridad Administrativa: ... 13.
Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública Nacional".

De esta breve referencia a los antecedentes
constitucionales cabe deducir, en el momento
actual, que el Congreso puede expedir leyes en
lo concerniente a materias de la educad ón,. como también el Presidente, además de la facultad reglamentaria a que se refiere el numeral
39 del mismo artículo 120, puede ejercer una reglamentación autónoma o independiente, "c~mo
sunp:rema autoridad adlmi.ni.strmti.va"; pero cada
una de estas ramas del Poder Públicq dentro
de la respectiva esfera de su competencia, para
los f;nes y con las limitaciones previstas en d
actual artículo 41 de la Constitución (artículo
14 A. L. N9 19 de 1936). ·

Por tanto, el primitivo artículo 41 tenía una
íntima relación con el numeral 15, ahora el 13,
del artículo 120, pues aquellas normas determinaban en forma precisa la órbita de acción del
Presidente en cuanto concierne a la reglamentación y, en particular, a la 'direcc:ón de la instrucción "pública nacional".
Mediante el Acto Legislativo N9 19 de 1936, el.
artículo 41 de la Constitución de 1886, además de
haber sido expresamente derogado por el artículo 36, fue sustituído por el 14 del dicho Acto
( 41 de la actual compilación), que estatuye: "Se
garantiza la libertad de enseñanza. El Estado
tendrá, sin embargo, la suprema inspección y
vigilancia de los institutos docentes, públicos y
privados, 'en orden a procurar' el cumplimiento
de los fines sociales de la cultura y la· mejor
formación intelectual, moral y física de los educandos.
"La enseñanza primaria será gratuita en las
escuelas del Estado, y obligatoria en el grado
que señale la ley".
Como el numeral13 del artículo 120 fue incluído, en su texto primitivo, en el artículo 29 del
A. L. N9 19 de 1945, no puede remitirse a duda
alguna que se halla vigente, pero no con el criterio primitivo por la reforma del artículo 14
del A. L. N9 19 de 1936, que garantizó la líber
tad de enseñanza y reservó como función propia del Estado "la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de
los fines sociales de la cultura y la mejor for-

29-Considera el actor que la ley acusada viola el numeral 29 del artículo 78, en cuanto prohíbe al Congreso "inmiscuírse por medio de reso.luciones o de leyes en asuntos que son de la privativa competencia de otros poderes". Sin embargo, el argumento carece en absoluto de fundamento, porque incurre en petición de prinéipio al dar por demostrada la prohibición, o mejor, la competencia ·privativa del Presidente para legislar sobre la educación pública, con exclusión del Congreso; pero esto no es así, tanto
por lo dispuesto en el artículo 41 (artículo 14 A.
L. de 1936) de la actual codificación de 1a Constitución, que se refiere al lEstad~ integrado por
las tres ramas del Poder Público (artículo 55),
como por lo dispuesto en los numerales 19 y 29
del artículo 76, en cuanto se adscribe al Congreso la facultad de hacer las leyes, por medio
de ellas le corresponde ','interpretar, reformar y
derogar las leyes preexistentes", como también
"expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones".
39-'-Por otra parte, no existe ninguna disposición constitucional que prohíba al Congreso legislar respecto de materias que atañen a la educación; por el contrario, además de los citados
numerales 19 y 29 del artíGulo 76, el tantas veces
mencionado artículo 41 atribuye al Estado en
general, en relación con sus órganos adecuados
"la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados; pero no
en forma ilimitada o ad libitum, sino que determinó el contenido de los futuros preceptos al decir "en orden a procurar el cumplimiento de
los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos".
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4Q-La educación oficial e~ un cometido o servicio social del Estado que puede sat:sfacer en
forma directa, o bien mediante la colr,boración
de entidades o personas descentralizadas, cuya
creación, dotación de medios o patrimonio propio, organización, órbita de actividades, etc.,
corresponde determinar al Congreso por medio de leyes materiales, con fundamento, no
sólo en las disposiciones constitucionales comentadas antes, sino también en los artículos
44 y 64, pues en éste se lee: "Nadie podrá recibir más de una asignac;ón que provenga del
Tesoro Público o de empresas o insti.tuc:ones en
que tenga parte principal el Estado ... " (subraya la Corte). Según esta ·norma el constituyente presupone la facultad ·del Estado, o mejor, del Congreso, para la creación y organización de personas descentralizad?s (artículo 90
Ley 153 de 1887), como así lo entendió la Corte
en la sentencia de fecha 11 de diciembre de
1964, en la, cual dijo:
"El Estado regula el servicio público de manera directa a través de sus agentes inmedia- ·
tos, y en forma indirecta, como ocurre en la
concesión y el ·establecimiento puíblftco. El Estado colombiano cuenta ya con algunos de esta
última especie, como la Universidad Nacional,
los Ferrocarriles Nacionales, la Caja ·.de Crédito Agrario, Industrial y Minero, las Corporaciones Autónomas Regionales (del Ca uca, del
Valle del Magdalena, y del Sinú, y de la Sabana
de Bogotá y los Valles de Ubaté y Chiquinquirá), y ahora el Instituto Colombiano de la Reforma Agrar:ia. Estas formas indirectas están
llamadas a garantizar· el predominio de la téc~
nica en los servicios públicos.
"A 'establecimientos públicos' a:lude la Carta
en su artículo 64; de ellos habla en general el
. artículo 635 del C. C. y en particular de los de
beneficencia e instrucción pública el artículo 80
de la Ley 153 de 1887; los contempla, tanto nacionales como departamentales y municipales,
el artículo 237 del C. P. 'y M., que hace depender
los primeros, de las leyes, los segundos de las
ordenanzas, sobre las bases dadas por las leyes;
y los últimos, de los acuerdos, según las nor-
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mas de las ordenanzas. De merte que, en primer plano, compete alleg'slador tanto la creación de estableCimientos nacionales como autorizar ·a les departamentos y municipios para
crearlos y organizarlos, con destino a la regu"
lación del servicio público".
En conclusión, la Ley 65 de 1963, en general
como en cada una de sus normas, está dentro
de la cómpetencia que la Constitución le adscr:be al Congreso, porque se refiere a la creac:ón, organización, etc., de una persona admi- ·
nistrativa descentralizada, llamada Universidad
Nacional, para que llene el cometido social que
le incumbe al Estado en cuanto a la educación
pública superior o universitaria, sin menoscabo
alguno de las facultades que le corresponden al
Presidente según los numerales 3Q y 13 del artículo 120 y dentro de los fines determinados en
el artículo 14 del A. L. NQ 1Q de 1936. Observación que cobra especial validez en relación con
el literal b) del artículo 14 y el literal a) del
artículo 21 de la ley.
Por lo expuesto, la Corte Supremp. de Justicia,
en Sala Plena y en ejerc:cio de las facultades que
le confiere el artículo 214 de la Constitución declara exequible ·¡a Ley 65 de 1963 "por la cual
se establece el Régimen Orgánico de la Universidad Nacional y se dictan otras disposiciones".
'
Notifíquese, cópiese, comuníquese a quien corresponda e insértese en la Gaceta JJ:udiciat .
· lLuis lF'ernándo Paredes Arboleda, lltamiro
Araújo Grau, JH!umberto Barrera lDiomínguez,
§amuen JBauientos lltestrepo. lF1avio Cabrera
&ssán, Aníbal Cardoso Gaitán, Gustavo lF'ajardo l?in.zón, JEdluardo lF'ernández !Botero, Tignacio
, Gómez l?osse Crótatas lLoñ'doño, Enrique lLópez
. de la !Pava, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosque:ra, lEf:rén I[Jisejo !Peña, Carlos !PeJáez 'll':ranjillo, Arturo C. !Posada, Víctor G. llticaJrdo, Julio lltoncaiio Acost!l, lLuis Carlos Zambrano, lltafaen !Poveda Alfonso, Conjuez. ·
lltica:rdo lltamirez lL., Secretario.

. §AJLA DE CA§ACTION CTIVTIJL
lExiiractos de Jfun~rñsp~runrllellllcia rlle esta §alla, a cargo ile IC&l!tlLO§ JW&N1UlEJL G1IJ'll'lllE!It!ItlEZ lE.,
rrtenatoir Jfunirírllñco &unxiliair rlle na !Corte.

lESC!Itll'll'1IJ!It& IP1IJJBJLITIC&

IP~ruxe\bla

rlle sun e:xñstellllcña y rlle sun

!La copia de una escritura, con ]a nota de registro puesto ai pie cle ella, como lo ordena la ley,
si es aducida como KJrueba en juicio merece ser
estimaclla como tal, cuando ha sido regularmente
expedida, conforme al! artículo 630 del Código
.Jrudñcl.ai.
Pero n11 es ésta la única manera de ~~]robar el
regñstro de una escritura sujeta a inscriK~ ión, porque lo importante es que el titulo se registre realmente en el libro respectivo, y que en juicio se
pruebe esa circunstancia, ]o cuan puede hacerse
con el certificadlo del Registrador sobre el particu!ar. AJ respecto puede verse lo expuesto por la
Corte en casación de 22 de septiembre de 1943,
G • .JI'. 'll'. ILVll, pá.g. 142.

lCoirte §unp~riema de Jfunstñcñ.a. - §alla de ICasaciól!l!.
ICñvñ.ll. - Bogotá, D. E,, octubre seis de mil

novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Flavio Cabrera
Dussán).
Decide la .Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante
en este juicio, contra la sentencia profer!da por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con fecha 16 de enero de 1965.
-!-

ANTECEDENTES
Por escritura pública N9 2.900 de 29 de septiembre de 1960, extendida en la Notaría Sexta
de Bogotá, Joaquín Arango Restrepo, en calidad

~registiro.

de gerente de la sociedad denominada "Arango
Restrepo Hermanos", dom;ciliada en Medellín,
y, además, en su propio nombre, celebró con
José María Iregui Moreno un contrato de permutación o cambio de inmuebles, en la forma que
se expresa en seguida:
. "Arango Restrepo Hermanos" transfirió a favor de José María Iregui 1\'L, el domin'o sobre
un lote de terreno denominado "La Tebaida",
y sobre unas mejoras existentes en terrenos de
la Nación, ubicado todo en el Mun'cipio de Vélez, Departamento de Santander del Sur, por los
linderos especiales determinados en la escritura; y Joaquín Arango Restrepo, en su propio
nombre, transfirió, al nombrado José María Iregui M., un lote de terreno en el mismo Municipio de Vélez, denominado "San Joaqu'n", de' term'nado por linderos especiales. Los referidos
lotes y mejoras son continuos o colindantes y
forman una sola hacienda, cuyos linderos generales aparecen relacionados en el título.
El precio convenido entre las partes por los
bienes expresados, fue la cantiQ.ad de trescientos
mil pesos moneda corriente ($ 300.0GO.OO), que
José María Iregui M. se obligó a pagar mediante la tradición del domin~o a favor de lo. Sociedad Colectiva "Arango Restrepo Hermanos" sobre un lote de terreno urbano, con sus construcciones anexas, ubicado en Bogotá, en la carrera
911- N9 17-53, con una cabida de 412 varas cuadradas, alindado como se indica en el título; y
sobre un crédito hipotecario constituído por Pedro Iregui F. a favor del nombrado José María
Iregui M., según escritura N9 1508, de 24 de
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mayo de 1960, de la Notaría Sexta de Bogotá·,
por ciento c:ncuenta mil pesos ($ 150.000.00) mo-·
neda legal, que el acreedor cedió a la Sociedad
"Arango Restrepo Hermanos".

"Arango Restrepo Hermanos", representada
por Jaquín Arango Restrepo, y a éste en su propio nombre, para que por los trámites de un
juicio ordinario, ~e h'ciesen las sigu'entes declaraciones y condenas:
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El precio acordado para los bienes transferidos por José 1\'Iaría Iregui en favor qe la Socie111--Que la Sociedad ."Arang() Restrepo Herdad, fue discriminado así: $ 200.000.00 para el manos" y Joaquín Arango Restrepo, están en
lote urbano de Bogotá; y $ 100.000.00, o sea mora de cumplir con las obligaciones que con·
$ 50.000.00 menos de su valor nominal, para el trajeron al celebrar con el demandante el contrato de permuta que consta en la escritura N9
crédito hipotecario.
En la cláusula séptima del contrato de cambio 2.900 de 29 de septiembre de 1960, otorgada en
consta, además, que lregui entregó a Joaquín la Notaría Sexta de Bogotá.
Arango Restrepo $ 50.000.00 en d:nero efectivo,
2¡¡.-Que, en consecuencia, se declare resuelto
que éste recibió "a su entera satisfacción y que y sin ningún valor ·el refrido contrato de perdeberá descontar Arango Restrepo, en la com- muta.
pra de Misael Fajardo, por la cual éste sólo l2
311--Que se declare que el do:n'nio del lote
queda debiendo doscientos cincuenta mil pesos
($ 250.000.00) de la compra del lote de la carre- de terreno cedido por el demandante a los d
ra novena (911-) número diecisiete cincuenta. y mandados y el créd'to hipotecario relacionado
en la e~critura de cambiq, son de José María
tres (17-53)".
Joaquín Arango Restrepo declaró que sobre lregui 1\Iorend.
el lote de terreno denominado "La Tebaida",
411--Que "Arango Restrepo Hermanos" y Joaexistía una hipoteca consftuída por la Sociedad quín Arango Restrepo deben el).tregar al demana favor de ra Caja de Crédito Agrario, Indus- · dante, dentro del término que el juez les señale,
trial y Minero de MedeUín, para garantía de un el lote de terreno de la carrera 911- N9 17 53, libre
crédito por la cantidad de $ 50.000.00 moneda de todo gravamen o limitación del dominio, y
corriente, que se hallaba reducido a $ 13.250.00 endosar o ceder al mismo dEmandante, dentro
en la fecha de la escritura. José María Iregui de igual término, el crédito hipotecar:o que el
declaró, a su vez, que había recibido de Arango actor cedió a la Sociedad.
Restrepo, a nombre de la Sociedad "Arango
511--Que el demandante José María Iregui M.
Restrepo Hermanos", en dinero efectivo, la anotada canfdad de $ 13.250.00, con destino a la está libre de la obligación hipotecaria que contotal cimcelación del referido crédito hipote- trajo por la firma de la escritura N9 2.~00 de
29 de septiembre de 1960 de la Notaría Sexta
cario.
de Bogotá, en la cláusula duodéc:ma; y, en geAmbas partes manifestaron que constituían neral, está libre de toda obligación que emane
como domicilio civil especial, para los efectos de la referida escritura.
judiciales o extrajudiciales a que diese lugar
611--Que la Sociedad demandada y Joaquín
el contrato, la ciudad de. Bogotá; y para garantizar la existencia y la vigencia actual del cré- Arango Restrepo, deben pagar solidariamente
dito hipotecario que como parte del precio ce- al actor, el valor de los perjuic'os ocasionados
d'ó el permutante lregui Moreno a la Sociedad, por su incumplimiento, los cuales se estima!\ en
aquél const'tuyó hipoteca de primer grado a la suma de $ 200.000.00 moneda corriente.
favor de Joaquín Arango Restrepo, "sobre la
711--Que deben pagar igualmente y de manera
fnca que por medio de este instrumento adquiere y por los mismos linderos y ubicación solidaria, er valor de los frutos del lote de terreindicados hasta el total vencim~ento de dicho no de la carrera 911- de Bogotá N9 17-52, y no socrédito".
lamente los percibidos sino los que el demandante hub'era podido percibir con mediana diligencia y cuidado.
-IIELLITIGIO
Posteriormente José María Iregui Moreno
demandó, mediante apoderado, a la Sociedad

811--Que. los demandados deben pagar al actor, también solidariamente, el valor del crédito hipotecario que a cargo de Pedro Iregui F.
fue cedido por el demandante en la escritura de
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permuta, en caso de que los demandados hayan
cobrado el citado ·créd~to.
·
En subsidio solicitó el demandante: que se
declare que "Arango Restrepo Hermanos" y
Joaquín Arango Restrepo, deben pagar o devolver, solidariamente, dentro del térm'no que el
juez fijare, a José María Iregui Moreno, "los
cincuenta mil pesos ($ 50.000.00) que según la
escritura ya citada tantas veces, pagó en dinero efectivo, de más o sin razón o como no
debidos a los demandados por moEvos de esta
negociación".
Como fundamentos de la demanda además de
citar el actor el contrato de permuta referido,
manifiesta lo s; guiente:
"Fueron condiciones del contrato la de que
los ci,ncuenta mil pesos recibidos por los demandados en dinero efectivo, deberían descontarse
de una negociac'ón que debería realizar con los
demandados o con el demandante el señor Misael Fajardo y en caso de que se realizara dicha negociación; y la de que, si no se realizaba
dicha negociación los cincuenta mil ¡::esos deberían ser entregados o devueltos con intereses
al señor José María Iregui, para que quedara
perfecta la permuta.
"La citada· condición no se cumpl'ó, pues el
·señor Misael Fajardo no celebró 'la citada negociación con ninguna de las personas mencionadas, y los demandados no han pagado hasta
hoy los cincuenta mil pesos con sus intereses
a mi poderdante.
"En estas condiciones, la renuencia a la devolución de los cincuenta m'l pesos, por ser condición del contrato, aparece como un pago de
lo no debido y acarrea la resolución de la permuta.
"Los demandados han sido requer;dos varias
veces por mi poderdante para que cumplan con
la citada obligación, sin resultado positivo".
La parte demandada aceptó el hecho de la celebración del contrato, negó en la forma· como·
fueron expuestos, los demás hedos de la demanda, y se opuso a las pretensicnes del actor.
Concluído el trám'te de la primera instancia,
el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá
declaró inhib:ción de conocimiento, por falta de
capacidad para ser parte y capacidad para comparecer en juicio, de la sociedad demandada.
El Tribunal Superior de Bogotá, al decid'r la
apelación interpuesta por el apoderado del de-
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mandante, revocó la sentencia del juzgado y en
su lugar absolvió a la parte demandada de los
cargos formulados.
Dice así lo resolutivo del fallo del Tribunal:
" ... el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, en Sala Civil de Dec'sión, REVOCA
la sentencia apelada, y en su lugar RESUEL-·
VE:
"Primero: NIEGANSE todas las pe'ticiones
contenidas en la demanda ordinaria, incoada
por José María Iregu~ Moreno contra 'Arango
Restrepo Hermanos' y Joaquín Arango Restrepo en agosto de 1962;
"Segundo: ABSUELVESE, en consecuencia,
a los demandados de los cargos que en dicho
libelo se formulan contra ellos; y
"Tercero: CONDENASE al demandante al p"ago de las costas del juicio, TASENSE las que corresponden a esta. instancia".
Este es el fallo contra el cual la parte venc'da ha interpuesto el recurso de casación qu2
ahora la Corte pasa a decidir.

-mcoNSIDERACIONES DE LA SENTENCIA
RECURRIDA
El Tribunal observa, en primer término, que
el fallo inhibitorio del juzgado, fundado en la
falta de demostración de la existencia y representación legal de la Sociedad demandada, está
de acuerdo con la reaEdad procesal del primer
grado del juicio; pero como en la segunda instancia se adujo un certificado expedido por el
presidente y el secretario de la Cámara de Comercio de Medellín, que acredita la existencia
de la Compañía, y que Joaquín Arango Restrepo
es su representante, el Tribunal pasa a estudiar
en el fondo la acción resolutoria incoada, porque dejó de existir el obstáculo que encontró
el Juzgado para decidir la controversia.
Dice el fallador que la resolución sólo puede
aplicarse a los actos jurídicos que tienen existencia, porque sólo lo que existe es susceptible
de ser destruído, de donde deduce que el ejerc'cio de la acción resolutoria rec!ama, como
presupuesto básico, la demostración de que el
contrato que se trata de resolver nació a la vida
del derecho.
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Pasa luego el sentenciador a anaHzar el contrato de permuta que ha dado origen al pleito,
contenido en la escritura N9 2.900 de 29 ·de 'septiembre de 1960, de la Notaría Sexta de Bogotá,
y expresa que si por versar sobre bienes raíces,
se perfeccionó con el otorgamten!o de la escritura pública antedicha, tal instrumento "por
faltarle la constancia de su inscripción en el reg'stro, no puede ameritarse como prueba, puesto que, a términos de los artículos 632 del C. J.
y 2673- del C. C., 'la escritura pública, para ser
estimada como prueba, se presenta por las partes en copia autorizada por el funcionario encargado del protocolo y con la nota de haberse hecho el registro en la forma debida'; y 'ninguno
de los títulos sujetos a inscripción o registro hace
fé en juicio ni ante n'nguna autoridad, empleado
o funcionario público si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva o respectivas oficinas,
conforme a lo d~puesto en este código', lo que
sigqifica qU:e el contrato cuya resolución se demanda no está demostrado".
Agrega el Tribunal que la resolución impetrada no podría decretarse aún en el caso de
aceptar como plenamente ameritado el contrato de cambio, porque "no está demostrado que
los demandados hayan ineumplido total o parcialmente sus obligaciones". Y desarrolla su
pensamiento así:
"Según la demanda el incumplimiento se hace
consistir en que los demandados no han devuelto a su demandante la suma de $ 50.000.00 a que
se obligaron, para el caso de que 'no se realizara una negociación con el señor l\'Iisael Fajardo'.
"Pero la prueba de esta obligación condicional no existe, puesto que, al respecto sólo obra
en el proceso la escritura ya referida, en cuya
parte pertinente dice: 'El precio acordado por
ambas partes y fijado para esos b'enes se discrimina y totaliza en la siguiente forma: ... y
cincuenta mil pesos ($ 50.000.00) en dinero efec~
tivo que recibe en este acto .Arango Restrepo,
a su entera satisfacción y que deberá descontar
Arango Restrepo, en la compra de Misael Fajardo, por lo cuai éste sólo le queda debiendo.
doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000.00) de
la compra del lote de la carrera novena ... ".
"Y en la h'pótesis de que la citada negociación con Fajardo no se haya efectuado, como lo
afirma el demandante, y que esto ·implicara la
devolución de determinada suma por parte de
los demandados a su demandante, debe acep-
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tarse que aquéllos no estarían en mora de cumplir, pues que tratándose, como sería el caso,
de una obligación no sometida a plazo ni a condición determinados, el acreedor debe reconvenir a sus deudores para constituírlo (sic) en
mora. Y al respecto sólo existe la' afrmación
del demandante de haber reconvenido privadamente a sus demandados, aserto que fué negado enfáticamente por éstos al contestar la demanda.
"De lo cual se sigue que la acción resolutoria ·
no se encuentra estructurada en el presente caso, y que, por consiguiente, las pretensiones de
la demanda que sobre ella se edifican deben de- ·
negarse".
Se refiere luego el fallador a la acción subsidiaria de recobro de los $ 50.000.00, como indebidamente pagados, y expresa que las mismas
consideraciones que se hicieron para desestimar como prueba·, en la acción resolutoria, la
escritura NQ 2.900 citada, sirven para despachar,
también desfavorablemente al actor, la pretensión subsidiaria, "puesto que entonces el pago
que en la demanda se afirma queda sin demostración".
Concluye, finalmente, el Tribunal, manifestando que aún en el caso de aceptar como prue-ba la escritura de permuta, tampoco cabría la '
acción de repetición de pago de lo no debido,
que es una forma de la acción de enriquecimiento sin causa, porque esta acción tiene el
carácter de subsid'aria y supone, por· tanto, la
inexistencia de una acción principal, emanada
de una cualquiera de las fuentes de las obliga~
dones. "Aceptando entonces -dice el sentenciador- que en el presente caso medió entre
las partes el contrato o el acto jurídico relativo
a la permutación de bienes, existe esa fuente
principal y por ende no tiene cabida la subsidiaria".
-IVLA DEMANDA DE CASACION
Dentro del ámbito de la causal primera de
casación, el recurrente propone dos cargos por
violación indirecta de la ley sustancial, el uno
por error de hecho en la apreciación de una
prueba, y el otro, por error de derecho en la
valoración de otra.
lP'rimerr cargo.-Su desar·rollo es el siguiente:
el Tribunal incurrió en evidente error de hecho
al no apreciar 'en forma alguna la certificación
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visible a folios 10 y 11 del cuaderno N9 3 del
El registro o inscr'pción de los' títulos traslatiexpediente, pedida y decre~ ada en la primera cios del dom'nio de bienes raíces, ha de verifiinstancia, según la cual el Registrador de Ins- carse en la Oficina de Registro del lugar en que
trumentos Públicos y Privados de :Bogotá da el inmueble está situado; y si la sitm.ción del
fé de que la escritura N9 2.900, de 29 de .sep- inmueble se extendiere a más de un C'rcuito de
tiembre de 1960, de la Notaría Sexta de Bogotá, Registro; la inscripción deberá verificarse en
que contiene el contrato de cambio acusado, las oficinas de los Circuitos a que se ext enda el
fué registrada en los libros correspondientes.
inmueble, según lo dispuesto en el artículo 2653
El Tribunal se atuvo simplemente a la copia del Código Civil, el cual agrega que s; el título
de la escritura N9 2.900, aducida al juicio, y por fuere relativo a dos o más inmuebles, situado
faltarle la constancia de su inscripción en el cada uno en diferente Circuito, deberá regisregistro, expresó que no podía tenerla como trarse en cada una de las oficinas del Circuito
prueba; pero no es indispensable que la nota a que respectivamente correspondan los inmuede reg· stro aparezca sobre la escritura misma, bles.
pues basta con que el instrumento esté regisEn el sub-lite el fallo acusado nada dice sotrado; por consiguiente, al no apreciar el sen- bre la ex;stencia en el proceso del certificado
tenciador el certificado del Registrador de Bo- del Registrador de Instrumentos Públicos y Prigotá,· de que se ha hecho mérito, "comet:ó un vados de Bogotá de que se ha hecho mérito;
evidente error de hecho que lo condujo a decir pero aunque el Tribunal no lo hubiese visto el
que el contrato de permuta objeto del litigio, cargo no prospera, porque en el supuesto de
no fue demostrado en su existencia, siendo lo que para la demostración del contrato entr.e las
evidente que sí lo fué".
partes que lo celebraron fuese indispensable la
Y concluye el autor del recurso manifestando prueba del registro del título corres¡:ondiente,
que este error llevó al Tribunal a infringir los cerno éste no se registró' en el Circui'o de Véartículos 630 y 632 del Código Judicial, 1494, lez, lugar de ubicadón de las fincas dadas en
1495, 1524, 1546, 1602, 1608, 1765, 1956; 1968, 2313, permuta.por la Soc'edad. "Arango Restrepo Her2637, 2642, 2652 y 2673 del C. Civil, y el artículo . manos" y Joaquín Arango Restrepo, el cargo
por este aspecto ya sería ineficaz. Pero su inep8Q de la Ley 153 de 1887.
titud sube de punto si se observa que, tratándose de acreditar entre las partes el referido
lLa Coll'ie comsñdel!'a:
contrato de permuta, como vínculo jurídico simEs evidente que a los folios 10 y 11 del cua- plemente creador de derechos y obligaciones,
derno número 3 aparece un certificado del Re- para efecto de obtener el demandante su resog· strador de Instrumentos Públicos y Privados lución, la prueba del contrato pudo hacerse, codel Circuito de Bogotá, sobre registro de la es- mo lo fué, con la aducción de la escritura N9
critura N9 2.900 de 29 de septiembre de 1960, de 2.900 de 29 de septiembre de 1960, aúl) desprovista de la constancia de su registro.
la Notaría Sexta de dicha ciudad.
Tal certificado, pedido y decretado como prueComo lo tiene dicho la Jurisprudencia de ]a
ba en la primera instancia y aducido en la se- Corte, "si bien el artícu~o 2673 íbidem expresa
gunda, acredita que la escritura citada fue re- que 'ninguno de los títulos sujetos a la inscripgistrada en el libro N9 19, página 243, bajo par- ción o registro hace fé en juicio ni ante n'nguna
tida N9 10.960, el 20 de octubre de 1960.
autoridad, empleado o funcionario público, si
Esta inscripción se refiere solamente a la tra- no ha sido inscrito o registrado en la respectiva
dición del dominio sobre el lote de terreno de o respectivas oficinas, conforme a lo dispuesto
la carrera 91J. N9 17-53 de la ciudad de Bogotá, en este código', no es menos cierto que este
que según la escritura de cambio José María precepto no admite el que se le tome aislada y
Iregu; M. daba a título de permuta a la Socie- · geométricamente, como lo pretende el impug;- .
dad "Arango Restrepo Hermanos". No acredita ·nante, porque a su lado existe el artículo 2674,
la tradición del domJnio de los bienes raíces que cuyo temperamento recibe y del cual no puede
por razón de la misma escritura y a igual tí- desligarse. Según éste, 'ningún título mjeto al
tulo transferían dicha Sociedad y Joaquín Aran- registro surte efecto legal respecto de terceros,
go Restrepo al permutante Iregui, los cuales es- sino desde la fecha de la inscripc;ón e reg'stro',
tán ubicados en el Municipio de. Vélez, Depar- lo que ciertamente está indicando que, entre las
tamento de Santander.
partes, un título, desde el momento de su cons-
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titución formal y antes del registro, puede producir sus efectos, uno de los cuales sería el simplemente probatorio; lo que se entiende, sin
perjuicio de la neces'dad del registro para aquellos efectos que por exigencia legal se originen
en éste y sin el cual no puedan considerarse
constituídos". (Casación de 20 de mayo de 1963,
ordinario de María Sofía Ospina C. y otras frente a María Ester Forero v .· de Correa y otros, .
aún no publicada en la Gaceta JUlldiciall).
Así, ·pues, por este aspecto queda en pie el
fallo acusado.
Pero es más: la sentenc' a se basa también en
que no está demostrado que los demandados hayan faltado al cumplimiento de sus obligaciones, por lo cual el Tribunal expresa que aún
dando por establecido el contrato de cambio,
la acción resolutoria no podría prosperar.
Este extremo del fallo no fue atacado en casación y, por tanto, en él encontraría apoyo para mantenerse, por este otro aspecto.
§egundo cargo.-El impugnante desarrolla esL
te cargo manifestando que el Trib. nal incurr'ó
en error de derecho al apreciar la esct ·tura N9
2.900 de 29 de septiembre de 1960, de la Notaría
Sexta de Bogotá, porque estimó que la nota de
registro debe aparecer en la copia misma de la
escritura, y que tal registro "sólo puede probarse con la anotación que el Registrador debe
poner al pie de la copia", s'endo así que dicho
registro "puede ser· probado con la certifcación del Registrador que aparece a los folios
10 y 11 del cuaderno N9 3 del exped:ente".
Según la censura .,debido a este error el Tribunal consideró que el contrató acusado no estaba probado dentro del juicio, "cuando lo cierto es que sí lo está"; y concluye expres~ndo que
el referido error llevó al Tribunal a qurbrantar
las mismas dispos'ciones citadas en el cargo
anterior.
§e considera:
Cuando se trata de título's sujetos a la inscripción o registro, es necesario hacer· os registrar
en la respectiva o respectivas oficinas, conforme a lo di"spuesto en el Código Civil. Verificado
el registro y firmada la diligencia que ha de quedar en el libro o en los libros ccrrespcndientes,
el Registrador debe poner una nota al pie del
título registrado, expresando la fecha en que se
ha verificado la inscr'pción o re istro, y el folio
o folios del libro o libros en que consta aquella
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diligencia. El Registrador deberá suscr'b!r con
firma entera la nota, y con ella dev·olverá el
título al interesado, según el artículo 2.669 del
citado código.
La copia, con la nota de registro puesta al
pie de ella, como lo ordena la ley, si es aducida
como prueba en juicio merece ser esfmada co-.
mo tal, cuando ha sido regularmente e' pedida,
conforme al artículo 630 del Cód'go Judicial.
Pero no es ésta la única manera de probar el
registro de una escritura sujeta a inscripc'ón,
porque lo importante es que el título se regístre realmente en el libro respectivo, y que en
juicio se pruebe esa circunstancia, lo cual puede hacerse con el certificado del Registrador
sobre el particular.
La Corte ha d'cho al respecto: "Si b'en el artículo 2669 del Có<;l.igo Civil previene' que la nota de registro se ponga al p'e del título, de ahí
no se sigue que caso de omitirse por cualquier
causa esta formalidad está vedado obtener en
otra ocasión y por otro camino el certificado
del Registrador. Como acto de tradición lo esencial es el registro, y como prueba el testimon'o
ofic'al y escrito del Registrador (Tomo LVI,
pg. 142).
En el caso en estudio el Tribunal estimó que
no estaba probado el contrato de permuta fundamento de la demanda, porque la escritura
respectiva fue presentada en copia sin la nota
de registro.
Ya se dijo que no es .ésta la única manera de
acreditar el registro de un título sujeto a inscripc'ón; pero el Tribunal no ha dicho que sea
esta la ún'ca forma de probarlo, como lo afirma
el recurrente, y, por tanto, no incurrió en el
error de derecho que le atribuye el impugnante
al apreciar la copia de la escritura N9 2.900,
varias veces citada, que se trajo al juicio con
la demanda .. En cuanto a que el fallador no tomó en cuenta el certificado del Registrador que
obra a los folios 10 y 11 del cuaderno NQ 3, este
extremo fue objeto de ataque en la formulación
del primer cargo, el cual ya fue despachado por
la Corte. .
No prosperando los cargos propuestos, debe
quedar en pie la sentencia del Tribunal.
RESOLUCION
En atención a las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca-
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sación Civil, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, NO CASA la sentencia de diez y sels
de enero de. mil novecientos sesenta y cinco,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en el juicio ordinario adelantado por José María Iregui M. contra la Sociedad "Arango Restrepo Hermanos" y Joaquín Arango Restrepo.
Sin costas en el recurso en virtud de la rect
ficación doctrinaria.
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Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Juullilcian y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
lEIIllrñGJ!Ulle lLó]{}ez de na IP'ava, lF'llavio Calhll'ell'lll
l!}u¡¡ssál!ll, &múbal Call'illoso Gaitállll,_ íGUJts~mvo IF'mjan.-do IP'ñl!llzólll, ITgl!llacio Gómez IP'osse, &ll'tuuo C. !P'®sal!lla.
llticllllt'illo lltam.úrez lL., Secretario.

!Dle«iiciente íiormunbcióiiD. de llos crurgos ¡¡»or este extremo.
'l!'odos los reparos que el censor formula atacando el fallo por violación directa de diversas normas sustanciales, giran sobre las consecuencias
que, según su concepto, deben. sacarse del acervo
probatorio. lEn estas circunstancias el recurrente
ha debido atacar el fallo por errores de hecho o ·
de derecho en que, según su concepto, hubiera
inclirrido el sentenciador en la apr~ciación de determinadas pruebas, citando en la segunda de estas hipótesis las normas de derecho probatorio que
hubieran sido infringidas; no lo hizo así, y por lo
tanto las deducciones hechas en el fallo no han
sido rebatidas en forma alguna, porque las situaciones de hecho que el Tribunal encontró demos·tradas conservan su respaldo probatorio.

tCorte §un¡¡»rema l!lle J1uasticñal - §alla l!lle Casacñól!ll
tCñwñll. -Bogotá, D. E., diez de octubre de mil
novecientt}s sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Ignacio Gómez
Posse).
Se desata el recurso de casación contra la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a que se refieren las siguientes
anotaciones:
Jorgina Copete de Caro, por conducto de apoderado instauró demanda de pertenencia o·juicio declarativo de prescripción extraord;naria
de dominio a su favor contra el Municipio de
Cali y con citación del Agente del Ministerio
Público, para que se hicieran las siguientes declaraciones:
"l.-Que por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, es de propiedad y pertenece a doña Jorgina Copete de Caro, la finca
raíz especificada en el primer aserto de esta
demanda, consistente dicha finca en un lote de
terreno y casa ubicados en esta ciudad de Cali,
en la calle 16 con la carrera 1~-A y segunda,

distinguida la edificación con el número 1A-71
de la actual nomenclatura y especificado todo
el inmueble por estos linderos: (los anotados
en la demanda).
"II.-Que la sentencia const~tuirá para la demandante el título de dominio, erga-omnes, sobre el bien inmueble, lote de terreno y casa,
.especificados.
"ill.-Que la misma sentencia debe registrarse en el libro respectivo de la oficina de reg~stro
de instrumentos públicos de este circuito".
Como fundamento de esta demanda expuso
los siguientes hechos:
"1Q-El señor Luis Alfonso Guerrero, hombre
de unos 68 años de edad actualmente, poseyó
real y materialmente; como señor y dueño, con
ánimo de propietario, sin reconocer dominio ajeno, realizando actos sustanciales de señorío como los de construcción o edificación de casa
para su vivienda particular, desde el año de
1910 y hasta el día 9 de diciembre de 1951, sin
interrupción y públicamente, un lote de terreno
ubicado en esta ciudad de Cali, en la calle 16
con la carrera 1-A y 2~, distinguida la edificación con el número 1-A-71 de la actual nomenclatura y especificando dicho lote de terreno
alinderativamente: ...
"2Q-Esa posesión que allí en la especificada
finca raíz, tuviera y ejercitara desde 1910 y hasta el día 9 de diciembre de 1951, el mentado Luis
Alfonso Guerrero, la describió y operó éste, con
actos y hechos y ánimo de propietario, sin reconocer a nadie derecho alguno en relación a la
'misma finca o predio, habitando desde su infancia en un pequeño rancho que su tía y madre
de crianza Felipa Guerrero, construyera a sus
expensas allí y renovando la edificación o casa
cuando por la acción del tiempo, aquel primer
rancho se puso en condiciones inhabitables;
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sembrando plantaciones, haciendo reformas a
la casa y también dando en arrendamiento parte de la-misma.
"39-Poseedores anteriormente a Lu;s Alfonso Guerrero sobre la finca de que se trata y dentro del rancho que el citado Guerrero demoliera
y reemplazara por la casa existente allí, lo fueron desde mediados del siglo pasado Eulalia
Guerrero, abuela materna de aquél y quien en
el año de 1871 vivía o habitaba ya en ese predio
y rancho como legítima propietaria, sin reconocer dominio a nad'e y exteriorizando esa su
calidad de dueña, visible, tangible y públicamente, hasta morir allí mismo. Felipa Guerrero, hija de la anterior continuó en ese predio y
rancho a la sazón existente, esa posesión material, viviendo durante su existencia allí, como
señora y dueña y con ánimo caracterizado de
propietaria hasta que dejó de existir. Y muerta
pues la expresada Felipa Guerrero, asumió el
carácter de dueño de la especificada finca raíz
el mentado Luis Alfonso Guerrero, quien, ccmo
ya se dijo, era sobrino carnal e hijo adopt~vo de
la citada Felipa y el cual siendo persona ya mayor de edad en el año de 1910 demolió el rancho
antiguo que allí existiera como bien propio de
sus expresadas antecesor<=~s y edificó desde entonces la casita que existe actualmente. Estos
son pues los antecedentes y causas de la posesión que sobre el predio o inmueble de que se
trata gozara y ejercitara hasta diciembre de
1951 el mentad<;> Guerrero.
"49-Doña Jorgina Copete de Caro adquirió
el 13 de diciembre de 1951 la calidad y título de
dueña o propietaria de la finca raíz de que se
trata a través de juicio ejecutivo contra el mentado Luis Alfonso Guerrero, juicio e~e que se
ventiló ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali. En efecto, habiendo comprado doña
Jorgina un crédito personal que por valor de
tres mil pesos existía a cargo de Luis Alfonso
Guerrero a favor de Uldarico Herrera V., se vio
precisada como endosataria de dicho crédito a
promover la cobranza del mismo ante el citado
juzgado. Y culminación de la expresada acción
ejecutiva, fue la adjudicación que en dicho juzgado hiciera a doña Jorgina Copete de Caro de
esa finca raíz de propiedad del' ejecutado Luis.
Alfonso Guerrero, mediante diligencia de remate y por el valor total de cuatro mil pesos moneda corriente, en que judicialmente se avaluó
el terreno y casa, y conforme a la sentencia
aprobatoria proferida por el juzgado en la antedicha fecha.
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59-El registro de la expresada sentencia aprobatoria del remate se hizo con fecha 19 de diciembre de 1951, lo mismo que el acta de remate correspondiente. Por lo demás, en la misma fecha, doña Jorgina Copete de Caro, recibió
real y materialmente de manos del que en el
juicio había sido secuestre, señor Marco Tulio
Tejada, la expresada f!nca raíz y en esa virtud
entró desde luego en posesión real y material
del terreno y casa.
"69-Doña Jorgina Copete de Caro, pagó los
impuestos prediales y de valorización correspondientes, de acuerdo con las sumas cuyos recibos obran en autos.
"79-Conforme a los caracteres, circunstancias, modalidades expresadas· y consignadas a
través de los hechos anteriormente expuestos,
doña Jorgina Copete de Caro, configura y concreta jurídicamente la continuidad de la posesión material que sobre el terreno y casa especificados en este libelo, ejercitó y gozó durante
el decurso de 36 años, o sea desde el año de
1910 y hasta el día 9 de diciembre de 1951, Luis
Alfonso Guerrero, como poseedor regular y de
acuerdo con los actos y hechos, específicamente
de dominio, que en la persona de éste conformaron dicha calidad de poseedor. Es decir, pues
que la expresada doña Jorgina a su posesión
actual sobre el inmueble mant'ene y hace suya
la posesión anterior que sobre el mismo inmueble tuvo por el espacio de tiempo señalado,
Luis Alfonso Guerrero. Y de este modo, pues,
tiene doña Jorgina Copete de Caro claro derecho a que se le reconozca por usucapión de más
de treinta años, consolidado su título de propietaria del inmueble de que se trata, mediante la
declaración jurisdiccional consiguiente.
"89-El predio de que se trata está ubicado en
la parte céntrica de esta ciudad y no es de aquellos que la ley a través de título válido y específico califica como imprescriptible; ni aún por
razón de su ubicación misma cabe presumir que
en su subsuelo existen yadmientos de hidrocarburos, esto es, que bajo tal consideración pudiese implicar en sí mismo reservabilidad al-.
guna en favor del Estado".
Notificado el Personero Municipal, contestó
la demanda, negando que el señor Luis Alfonso
Guerrero "hubiera poseído a nombre propio el
predio que trata de prescribirse, sino que lo
tuvo como arrendatario, según consta en el
respectivo contrato celebrado entre aquél y el

No. 2283

GACETA

Municipio de Cali y que comenzó a cumplirse
el19 de enero de 1940. El señor Guerrero reconoce allí que se trata de un terreno ejido. Por
lo demás, dicho arrendatario fue condenado a
restituír al Distrito de Cali el lote que tenía en
arrendamiento, por incumpl:miento de un contrato, como aparece en la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, fechada el 22 de agosto de 1952".
Sostiene el Personero que: "Ya dije que no
hubo posesión, sino mera tenencia, por otra parte, la Corte Suprema de Justicia en séntencia
de 12 de marzo de 1953, ha declarado que el municipio ha adquirido por prescripción extraordinaria la propiedad de los terrenos de "El Manantial", que precisamente comprenden el inmueble objeto de la demanda. Además, la hipotética prescripción se interrumpió por deman. da presentada por el Municipio de Cali contra
el señor Luis Alfonso Guerrero, en noviembre
de 1951, que fue fallada favorablemente al municipio.
Acompañó a la contestación de la referida
sentencia del Tribunal de Cali en el juicio de
lanzamiento contra Luis Alfonso Guerrero.
Dándosele cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 10 de la Ley 120 de 1928, J orgina Co~
pete de ·caro, contestó la demanda de oposición
formulada por el personero, a quien le niega el
derecho para oponerse. Dentro del término respectivo, el personero municipal adujo las siguientes pruebas:
IP'rñmera.-Copia auténtica del contrato N9 842
de 12 de febrero de 1940, en que consta el contrato de arrendamiento verificado entre el municipio y el señor Luis Alfonso Guerrero R. del
inmueble objeto de la litis, cuyas cláusulas se
transcriben en el fallo de instancia. (Pág. 105
c. 13).
§egumda.-Un certificado del tesorero municipal de Cali fechado el 22 de junio de 1954, en
el cual figura inscrito el señor Luis Alfonso Guerrero, con una mejora en terreno ejido en el inmueble citado. En dicho certificado se dice:
"No hay constancia de que Luis Alfonso Guerrero R. haya pagado cánones de arriendo por
el terreno que ocupó u ocupa con la mejora
mencionada, conforme a contrato de arrendamiento que dicho señor Guerrero tiene celebrado con el Municipio de Cali (fol. 6 v. c. 29).
1'ercex-a.-Copia auténtica de la sentencia de
fecha 12 de marzo de ~953, dictada por }a Corte
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Suprema de Justicia, dentro del juicio ordinario
seguido por Mercedes Pedroza contra el Municipio de Cali, sobre propiedad de los terrenos
denominados "El Manantial" con nota de reg; stro fechada ellO de marzo de 1955; y copia de
la sentencia del Tribunal Superior y del Juzgado
19 Civil del Circuito de Cali. (fl. 80 a 83 del c.
N9 2).
Por su parte el apoderado de la señora Jorgina Copete de Caro, solicitó y obtuvo la práctica entre otras pruebas de las siguientes:
a) Ratificación de las declaraciones rend:das
extra juicio por Martín Vergara y Jorge Cortázar;
b) Declaraciones de los señores Miguel Santacruz, Miguel Ramos S., Mario Azcárate R.
quienes afirman la poses'ón de Luis Alfonso
Guerrero desde el año de 1910 hasta el año de
1940;

·e) Diligencia de inspección ocular en la cual
se estableció que el inmueble objeto de la diligencia corresponde en sus linderos con los anotados en la demanda;

d) Dictamen pericial en que se constata entre otras cosas que el lote objeto del contrato de
arrendamiento N9 842 de 1940 "Sobre arrendamiento de un lote ejido en terrenos de 'El Manantial' (f. 5 c. 29) observamos que es el mi~mo
número de la puerta de entrada y que el predio
coincide en los linderos norte, oriente y occidente, con el predio determinado por ,el Tribunal
Superior en sentencia de 20 de agosto de 1952".

El Juzgado 59 Civil del Circuito de Cali, dictó
sentencia declarando que la señora Jorgina Copete de Caro es dueña del inmueble mencionado
por haberlo adquirido en virtud de prescripción
adquisitiva extraordinaria de dominio.
Inconforme el personero con la anterior sentencia, la recurrió ante el Tribunal, entidad que
desató el recurso revocando el fallo del a-quo y
absolviendo al municipio de las peticiones de la
demanda.
LA SENTENCIA ACUSADA
Durante el término de la fijación en lista la
sociedad Martínez Velasco & Co. Limitada, propuso demanda de coadyuvancia en favor de _la
demanda presentada por el Municipio de Cali,
coadyuvancia que fue aceptada por el Tribunal.
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Entre los hechos aducidos en esta última de- · acuerdo con la sentencia de prescripción extraordinaria de dominio, pronunciada por la E.
manda se anotan los siguientes:
Corte Suprema de Justicia, con fecha 12 de mar"
zo de 1953, que hemos tenido a la vista para su
!Qunmto.-El Municipio de Cali y la sociedad examen; con los planos levantados por el ingeMartínez Velasco y Compañía, transformada niero doctor Montaña a que se refiere el artículo
posteriormente, en sociedad de responsabilidad 39 del acuerdo N9 5, de marzo 7 de H?56, expelimitada, como dije antes, se celebró un conve- dido por el Concejo Administrativo Municipal
nio transaccional para dirimir las diferencias de esta ciudad, junto con nuestro personal coque desde años atrás se venían suscitando con nocimiento del terreno y el de antiguos habitanla familia Martínez Velasco y con la sociedad tes de la ciudad que para el efecto fueron conantes menc;onada, convenio que consta en la sultados por nosotros, todos los cuales se hallaescritura pública N9 629 de 12 de mayo de 1956, ron contestes en señalar el lote citado como parextendida en la Notaría Cuarta de Cali y en vir- te integrante de uno de mayor extensión conotud del cual el lote que ocupaba y ocupa el se- cido con el nombre de "El Manantial", es nuesñor Luis Hernando Reina quedó formando par- tro concepto que el inmueble cuestionado efecte de los "lotes reconocidos como de propiedad tivamente se encuentra en comprensión de los
exclusiva de la sociedad Martínez Velasco v terrenos de "El Manantial".
Compañía, cesionaria de los derechos de los heLos peritos en el numeral e) determinaron
rederos. de Adriano Martínez B. y de la señora claramente que el lote de terreno alinderado en
J ustiniana Ve lasco de Martínez.
la demanda "con las modificaciones observadas
§e::do.-Ese lote de terreno es el mismo so- al efectuar su mensura, es el mismo a que se
bre el cual en 'forma artificiosa pretende obte- refiere la escritura 629 de 12 de mayo de 1958.
Los expertos determinaron también al conner la señora J orgina Copete de Caro, la susodicha declaratoria de pertenencia, con lo cual se frontar la escritura N9 1314 de fecha 30 de diperjudicarían los intereses de la sociedad Mar- ciembre de 1939, Notaría Primera: "Se observa
tínez Velasco y Compañía Limitada, dueña y que el inmueble a que se contrae la mencionada
poseedora de dicho lote de terreno y la edifi- escritura, es el mismo sobre el cual versa el
presente litigio ... ".
cación a que alude la demanda' ".
En la letra f) los peritos dejaron constancia
Entre otras pruebas la coadyuvancia presentó
de
que el lote a que se refiere la sentencia del
las siguientes:
Tribunal con fecha 20 de agosto de 1952 en el
Copia de la referida escritura N9 129; copia juicio de lanzamiento promovido por el Municiauténtica de la escritura 1.314 de diciembre 30 pio de Cali contra el señor Luis Alfonso Guerrede 1939, de la Notaría Primera del Circuito de ro, es el mismo a que se contrae el ju;cio; y
Cali, debidamente registrada, que contiene 1a es también el mismo a que alude el contrato de
compraventa de mejoras celebrada entre Felipa comodato celebrado entre el Personero MuniGuerrero y Luis Alfonso Guerrero en un lote cipal de Cali el 12 de febrero de 1940 con el seubicado en el barrio de "El Manantial", con per- ñor Luis Alfonso Guerrero. .
miso de la Personería Municipal. En el fallo del
El fallador, luego de hacer un recuento del
Tribunal se anotan las diversas pruebas decretadas y practicadas por aquella entidad, entre elenco probatorio y de transcribir los artículos
ellas, aparece la señalada en el punto cuarto 758, 2518, 2534 del c. c. segundo de la Ley 120
"Diligencia de inspección ocular practicada el de 1928 y 1Q de la Ley 50 de 1936, manifiesta lo
17 de noviembre de 1959 en asocio de peritos, al que sigue:
lote de terreno objeto del litigio ... ".
"La persona que aspire a la declaración de
prescripción
debe presentar las pruebas de que
En el punto quinto se refiere al dictamen de
los peritos señores Henri Vásquez y Antonio Es- ha poseído el inmueble por el tiempo requerido
para la usucapión y por medio de hechos posititrada Peláez que dice:
vos a que da derecho el dominio según el CóAl punto a) "Recorrimos el lote de terreno digo Civil. De acuerdo con el artículo 11 de la
que se ha identificado así:" (Aquí se expresan Ley 120 nombrada, el opositor en esta clase de
los linderos a que se refiere el juicio).
juicios tiene la calidad de demandante si no está
Al punto b) Expresan los peritos que: "De .en posesión del inmueble, y como tal tiene que
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probar su derecho. Pero si no aduce prueba alguna, o si las que presenta carecen de eficacia
legal, el presunto prescribiente debe probar por
su parte la posesión por el tiempo y con las condiciones señaladas en la ley" .
"En virtud de la sentencia del 12 de marzo
de 1953 -anota el Tribunal-, la Corte ha declarado que el municipio ha adqu'rido por prescripción extraordinaria la propiedad de los terrenos de El Manantial, que precisamente, comprenden el inmueble objeto de la demanda".
(fl. 31 c. 1Q); por la dicha sentencia se casó la
dictada por el Tribunal Superior de Cali, y ]a
Corte "les reconoció a los terrenos ubicados en
el sector de 'El Manantial', el carácter de prescriptibles sometidos a régimen de derecho civil".
Continúa el fallador:
"Según las constancias procesales, unQ de los
fundamentos aducidos por el Personero Municipal de Cali en su líbelo de oposición a la demanda de prescripción, fue el de que el señor
Luis Alfonso Guerrero, antecesor en la posesión
alegada por la actora, no poseyó a nombre propio el predio que trata de prescribirse, sino que
lo tuvo como arrendatario, según consta en el
respectivo contrato celebrado entre aquél y el
Municipio de Cali y que comenzó a cumplirse
el1Q de enero de 1940 (fls. 30, cuaderno 1Q). Además, junto con la demanda de coadyuvancia presentada ante el Tribunal Superior en la segunda
instanc!a, el apoderado de la sociedad coadyu·
vante "Martínez Velasco y Compañía Limitada" presentó copia de la escritura NQ 1.314 de
30 de diciembre de 1939 de la Notaría Primera
del Circuito de Cali, por la cual Felipa Guerrero vendió a Luis Alfonso Guerrero unas mejoras consistentes en una casa de paredes de bahareque y adobe y cubierta de tejas de zinc y barro, dist!nguida con el número 1-A-71 de la calle 16, por los linderos que allí se determinan.
En la cláusula primera de la escritura nombrada se dice: "Que con permiso del señor Personero Municipal de Cali, comunicado en oficio
29 del mes en curso, que se agrega a este ins•
trumento, transfiere en venta real y perpetua
enajenación al señor Luis Alfonso Guerrero R.
mayor y de esta vecindad, 'las mejoras expresadas'. Y en los insertos de la escritura se transcribe la resolución NQ 580 de 28 de diciembre de
1939, que dice: 'El Personero Municipal, en uso
de sus atribuciones legales y teniendo en cuenta que por parte de los interesados se han llenado los requisitos legales exigidos para esta
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clase de negociaciones, resuelve: Conceder permiso a Felipa Guerrero para vender a Luis Alfonso Guerrero R., las mejorás que la primera
tiene plantadas en un lote de terreno ejido ubicado en 'El Manantial', lote de terreno que mide 174m2 y se halla alinderado así: ...
"De acuerdo con los documentos que se dejan
mencionados, el señor Luis' Alfonso Guerrero
R., a partir del 30 de diciembre de 1939 adquirió la calidad de propietario de las mejoras, y
luego quedó como arrendatario del Municipio
de Cali del lote sobre el cual se levantaban las
mejoras expresadas.
"De conformidad con los principios de derecho civil, el señor Luis Alfonso Guerrero no podía transformar su título precario, sino por la
intervención de un tercero o por contradecir el
derecho del propietario, oponiéndole su propia
posesión".
Cita algunos conceptos del tratadista doctor
Arturo Valencia Zea, en relación con la intervención del poseedor precario que "no puede
cambiar su título o sea intervertirlo, sino por el
hecho de un tercero o por la oposición hecha al
propietario por el poseedor en nompre a·jeno en
que este se comporte como propietario ... ".
.&g¡rega ell 'll'Jl'i.bunmall:

"En el presente juicio, hubo un cambio en la
relación posesoria del Municipio de Cali, en virtud de la diligencia de remate del inmueble materia de la litis, verificada por la señora Jorgina
Copete de Caro en el juicio ejecutivo adelantado
contra Luis Alfonso Guerrero". Hace referencia
a la diligencia de remate y a su respectiva aprobación, 'con las constancias de los correspondientes registros. Analiza el dictamen rendido por
los peritos en la diligencia de inspección ocular
de la primera instancia, en donde se estableció
la identidad entre el inmueble materia de la demanda y el que fue objeto de la oposición por
parte del Municipio de Cali.
"De acuerdo con los documentos que se dejan
mencionados, -anota el fall:;¡.dor-, la relación
posesoria sobre el lote de terreno materia del
presente juicio, se transformó en virtud de la
diligencia de remate del inmueble verificada en
el Juzgado Quinto Civil del Circuito, y aprobada
por tal despacho e inscrita en la oficina de registro con fecha 19 de diciembre de 1951. Es
decir, que la señora Jorgina Copete de Caro entró a poseer el inmueble a título de propietaria,
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desde la fecha nombrada, y que su poses!ón ha
sido reconoc~da por el mismo Municipio de
Cali".
De las anteriores probanzas deduce el Tribunal que el inmueble materia del juicio ha sido
poseído a título de propietaria por la señora Copete de Caro, a partir del 19 de diciembre de
1951, en 'que fueron inscritas el acta de remate
del inmueble y la sentencia aprobatoria del
mismo.
En el capítulo de la parte motiva intitulado
"Posesión por parte de la demandante", declara el fallador que:
"El tercer requisito para la declaración de
pertenencia por prescripción adqu;sitiva del dominio es el de que el inmueble haya sido poseído
realmente por el demandante por el t'empo y
con los requisitos que señala el Código Civil";
y al efecto transcribe lo expuesto por los artículos 2527, 2528 y 2529.
Hace un análisis de la situación jurídica en
que se .encuentra la demandante Copete de Caro, para llegar a la conclusión de que no está
demostrada la existencia de una prescripción
ordinaria a favor de dicha señora, ni mucho menos la extraordinaria; hace alusión a la escritura 1314 de 30 de diciembre de 1939 en virtud
de la cual Felipa Guerrero antecesora en la
presunta posesión del inmueble en litigio, reconoció el dominio del Mun'cipio y tomó el bien
en arrendamiento habiendo hecho lo propio Luis
Alfonso Guerrero en el contrato de arrendamiento celebrado el 12 de febrero de 1940; y que por
lo tanto, la posesión de la actora sólo puede
contarse a partir del 1º de diciembre de 1951;
y ella no puede agregar a su posesión la tenencia de sus antecesores, quienes reconocieron el
dominio del Municipio sobre el lote materia del
·
juicio.
Estudia el título de la actora, o sea el remate
verificado en el Juzgado 3º Civil del Circuito de
Cali y declara que él no era perfecto, "pues que
siendo el tradente simplemente dueño de las mejoras, sin embargo se remató también el lote
de terreno. Tal título tan solo autoriza y legitima el ánimo del dueño sobre la cosa, pero necesita la validación del tiempo necesario para
que se cumpla la prescripción ordinaria"; anotando que en virtud de la notificación de la demanda de oposición propuesta por el Municipio, la posesión de la actora se interrumpió por
tal causa, (artículo 2524 del c. c.).
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LA IMPUGNACION

El apoderado de la parte recurrente presentó
la correspondiente demanda que fue contestada
en forma detenida por la Procuraduría General
de la Nación mediante estudio de los once cargos en que el recurrente ataca la sentencia acusada.
El impugnante hace un recuento de los antecedentes del negocio y en el numeral euarto dice: que la señora Jorgina Copete de Caro adquirió el13 de diciembre de 1951, la calidad de pro, pietaria ·por virtud del juicio ejecutivo adelantado contra Luis A. Guerrero ante el Juzgado
3Q Civil del Circuito de Cali, que culminó con la
adjudicación del predio a dicha señora según
la diligencia de remate y auto aprobatorio de la
misma; en el punto sexto d;ce que de acuerdo
con lo anterior la señora Copete de Caro configura y concreta jurídicamente la continuidad de
la posesión material que ejerciera sobre el aludido predio el señor Luis Alfonso Guerrero, pues
hace suya la posesión material mantenida por
el citado Guerrero.
tCargG lPirñmeJro

InfracCión d'recta por aplicación indebida del
artículo1 2514 del C. C. "Se aplicó a un caso o
.
hecho no reglado por tal norma".
Este cargo lo sintetiza el impugnante así:
"¿En qué consiste, pues, la aplicación indebida del mandato 2514?. Sencillamente en qu~ el
Tribunal consideró e.quivocadamente que el señor. ~uis ~lfonso Guerrero, antecesor en la poses·on habla renunciado a la prescripción al firmar un contrato de tenencia, con quien no ostentaba la calidad de propietario y 'sobre un bien
cuya naturaleza era absolutamente distinta a la
que realmente estaba poseyendo".
tCaii"go §egoodG

Violación directa por aplicación indebidd del
artículo 775 del Cód!go Civil.
Y dice el recurrente:
"El Tribunal dijo que Luis Alfonso Guerrero
era mero tenedor y por tanto estaba teniendo
a nombre del dueño. De cuál dueño, preguntamos, si el Municipio no demostró tal calidad".
Después de hacer un estudio sobre el hecho de
la posesión citando varios autores concluye con
esta afirmación:

1
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"Si la tenencia y la poses;ón son relaciones
con respecto al propietario, el Tribunal violó directamente el articulo 775 del C. C. por aplicación indebida al argumentar que el señor Luis
Alfonso Guerrero estaba teniendo a nombre de
otro por el hecho de haber firmado unlcontrato
de arrendamiento con qu'en jamás ha tenido
la calidad de propietario. En otras palabras,
Luis Alfonso Guerrero no era mero tenedor puesto que no estaba poseyendo .a nombre del Municipio, ·sino a nombre propio, pública y pacíficamente y esto es tan evidente que jamás pagó
renta y además ejecutó hechos positivos de dueño conforme al artículo 981 del C. C., como cercamientos, construcciones, etc. No estando acreditado en autos que el Mun'cipio es dueño, es
absurdo afirmar que el poseedor Guerrero era
mero tenedor, puesto que esta calidad solo se
da existiendo aquella en cabeza de una persona;
por manera que Guerrero no podía ser mero
tenedor de una cosa de la cual el Municipio no
era dueño, pues por definición la mera tenencia
se ejerce en lugar o a nombre del dueño. En
síntesis, hay infracción directa por aplicación
indebida del artículo 775 porque tal precepto se
aplicó a una situación no contemplada por ella,
pues mi mandante y sus antecesores en la cadena posesoria eran auténticos poseedores y no
meros tenedores".

Infracción directa del artículo 762 del C. C.
por falta de aplicación.
Para fundamentar esta censura el recurrente
afirma que Luis Alfonso Guerrero tenía el inmueble con ánimo de señor y dueño y que por
consiguie·lte, había adquir' do la propiedad de
la casa, porque "por otra parte, el poseedor es
reputado dueño mientras otro no demuestre lo
contrario".
Para sostener este ataque el recurrente citando a los expositores Savigny e Ihering, autores de las teorías subjetiva y objetiva de la posesión y citando a Saleilles, transcribe éste en
este paso:
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la cosa teniendo en cuenta el estado de las costumbres, el medio ambiente, el grado de evolución social. Es necesario hacer consistir la
posesión de un poder mater!al, en una potestad
de hecho suficiente o reputado tal con arreglo
al uso corriente, que permita a su titulár tener
la cosa a su disposición y excluír a terceros.
Esa potestad efectiva y real es lo que se denomina posesión".
Sigue transcribiendo varios apartes del citado
autor para concluír que:
"El señor Guerrero era poseedor de la cosa
conforme a las ideas, a las costumbres, a los
usos y práct;cas sociales; durante muchos años
fue reconocido como señor de la cosa y tratado
como tal en el amb'en~e social en qt:e ccnvi ía.
Antecesores en la posEsión de G_erre:o fueron
su tía y madre de crianza Felipa Guerrero y
mucho antes en las postrimerías del siglo XIX,
la señora Eulalia Guerrero. La primera a sus
expensas construyó habitación, sembró plantaciones, hizo cerramientos y dió en arrendam·ento el lote controvertido, tal lo exige el artículo
981 del C. C., siQ reconocer derecho ajeno; el
Tribunal desconoció la calidad de poseedor de
Luis A. Guerrero, violando así el mandato del
artículo 762 del C. C. al no aplicarlo al caso
sub-judice".

Violación directa por falta de ap:icac'ón del
artículo 2518 del C. C. Para sustentar la censura, dice el recurrente:
"Tal como lo expresa Di Ruggiero en dos he'chos fundamentales se basa la adquisición por
prescripción: la posesión de la cosa por parte
de quien no es su propietario y la duración de
ésta por un cierto t'empo. De la conjunción del
tiempo con la posesión surge la adquisición de
la propiedad".

Sostiene para fundamentar esta censura que
en los autos se han "cumplido hasta la saciedad
los presupuestos de la prescripción ve'ntenaria.
Al efecto, mi mandante, señora Jorgina Copete
"La posesión de bienes muebles, página 44.-- de Caro adquirió el lote el13 de d'c:embre de
La poses!ón impl!ca una potestad efectiva so- 1951 a virtud del juicio ejecutivo adelantado
bre la cosa. Es señor de la cosa aquel que con- · contra el señor Luis Alfonso Guerrero, a que
forme a las ideas, ambientes, a las costumbres antes se ha hecho referencia. A su vez el señor
y a las relaciones sociales es considerado ex- Luis Alfonso Guerrero poseyó real y materialternamente como la persona de quien depende mente como señor y dueño, con ánimo de prola cosa. El público es quien fija el señorío de pietario, sin reconocer dominio ajeno, realizan-
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do actos sustanciales de señorío, como las plantaciones, edificaciones o construcciones para su
propia vivienda desde el año de 1910; es decir,
desde temprana edad, acompañado de su tía
y madre de crianza, señora Felipa Guerrero
quien también realizó actos materiales de señor
y dueño sin reconocer dominio ajeno, públicamente, como corresponde a quien ostenta la calidad de propietaria; que antecesores en la poses:ón de la heredad lo fueron en las postrimerías del siglo pasado y principios del actual la
señora Eulalia Guerrero, abuela materna de
aquél, quien desde el año de 1871 hab;taba ya
el rancho como propietaria; de tal suerte qu~
la cadena posesoria de mi mandante tiene raigambre secular, si a su posesión agregamos la
ejercida por los antecesores".
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oposición se convierte en demandante y si tal
es su posición en la relación procesal, debe probar su derecho, so pena de perder •el juicio ...
Aplicando los principios anteriores al caso de
autos, tenemos que cuando el Municipio se opuso a la acción de pertenenda estaba alegando
la calidad de dueño 'del bien y por tanto debía
probar su derecho. Si el Municipio no lo probó,
obviamente doña Jorgina era la propietaria,
puesto que ella sí demostré ser p_oseedora durante 70 años".
Afirma que el Municipio de Cali no demostró
su calidad de dueño.; y que en cambio doña J orgina sí acreditó la posesión material en forma
pública y pacífica durante más de sesenta año3
"sin que nadie durante ese lapso le hubiera disputado la posesión".

Continúa el recurrente:

, Y más adelante agrega: "El hecho de que el
"No obstante la situac'ón anterior, el Tribu- '!Municipio hubiera presentado un contrato de
nal se abstuvo de declarar la prescripción vio- arrendamiento, no era óbice para abstenerse
lando por inaplicación la norma transcrita; in- de declarar la pertenencia ya que tal acto solo
fracción que se hizo manifiesta al ccnceptuar interrumpe la prescripción cuando el poseedor
el Tribunal que no se cumplían los presupuestos suscribe el contrato con el 'dueño' (artículo 660
de la accesión de posesiones. Cuando la señora del C. C.). Y no 's;endo el opositor dueño del
Jorgina Copete de Caro adic'onó a su posesión lote, tal contrato mal podría implicar una rela de sus antecesores era porque el tiempo exi- nuncia de la prescripción, puesto que ésta por
gido por la ley se había cumplido satisfactoria- definición es la que se hace en favor del promente".
pietario.
Afirma que: "Cuando doña Jorgina Copete de
Caro sumó a su posesión la de sus causahabientes, cumplió con los requisitos de la acumulación de posesiones, pues n'nguna de ellas, está
palmariamente demostrado, adolecía de vicibs,
ninguna era oculta, clandestina, ni violenta, que
son precisamente los vicios posesorios. Por. el
contrario todos ellos poseyeron real y materialmente en forma pública, ostensible, ejecutando
actos materiales prop'os del domine, de manera continua, durante más de 60 años ... ".

Violación directa por falta de aplicación de
los artículos 11 de la Ley 120 de 1928 y de los
artículos 679, 673, 762 inc. 29, 1757 y numeral 49
del artículo 2640 del C. C..

Y concluye este ataque exponiendo: "Siendo
la renuncia de la prescripción un acto bilateral
del poseedor, debe hacerse en favor de un sujeto de~ll'l!"m.inad{l y no en abstracto, por cuanto
que la ley exige que se hace en favor del dueño
o del acreedor ... Puesto que el derecho es inter-subjetivo y por tanto, exige la presenc'a de
dos sujetos. Si en los derechos personales o créditos la renuncia a la prescripc;ón no es válida,
sino cuando se hace en favor del acreedor o de
su representante; de la misma manera la renuncia hecha por el poseedor en favor de quien
no es dueño del bien carece de valor, es ineficaz".

El impugnante para sustentar esta censura
se expresa así:

Violación directa por falta de aplicación del
artículo 2531 del C. C. que transcribe en su integridad.

"Del texto de los artículos citados se colige
que es al actor a quien incumbe la carga de la
prueba conforme al aforismo latino 'Actori incumbit probatio', puesto que por virtud de la

Y refiriéndose a las circunstancias primera y
segunda del inciso 39 de dicha disposición, cita
una sentencia de la Corte de 20 de jul'o de 1952
(to. LXXII, pág. 582), para deducir lo que sigue:
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"Si bien es cierto que nadie puede mejorar su
propio título, no es menos cierto que si el mero
tenedor desconoce al dueño por medio de hechos positivos que en forma inequívoca indican
actos de propietario, estamos ante el hecho claro de que el título precario se tornó en título de
propietario (sic). Si un individuo prueba, por
ejemplo, que hace más de treinta años que posee un predio, llamándose dueño de él, si no
se presenta o justifica por el reivindicador del
predio, un título de mera tenencia que haría
presumir la mala fe del tenedor, y no se prueba
además que éste durante los tre'nta años últimos, reconoció expresa o tácitamente el dominio del reivindicador, el tenedor o poseedor ganará por prescripción extraordinaria la propiedad del predio, justificando que su posesión no
ha sido violenta ni clandestina, ni se ha interrumpido ... ". Dice Fernando Vélez en sus comentarios al C. C. pág. 169".
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"Aplicando los razonamientos anteriores al
caso de autos, fácilmente podemos colegir que
el Tribunal dejó de aplicar las normas transcritas pues se abstuvo de declarar la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento presentado por la parte opositora ya que este carece de
objeto y causa.
"Tal contrato carece de objeto porque se re-·
fiere a un terreno ejido, mientras que el poseído
por doña Jorgina y sus antecesores es una cosa
prescriptible como el mismo Tribunal tuvo oportunidad de reconocerlo. Si el terreno fuera ejido :Sería imprescriptible, pero está demostrado
que no lo es.
"Basta leer desprevenidamente el contrato de
arrendamiento para darse cuenta que él se refiere a un inmueble diferente al que está alinderado en la demanda.

"El argumento es claro, si en el acto figura
arrendado un ejido y se demuestra que el predio
"Por virtud de la diligencia de remate y auto objeto de la litis no es ejido, sino por el conaprobatorio de la misma llevada a cabo en el trario un bien susceptible de prescripción, el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, mi contrato se cae por falta de objeto, ya que es
.
mandante adquirió la calidad de propietaria del ' inexistente.
"Ahora bien, si no se acepta la teoría de la
bien el 13 de diciembre de 1951, subasta en la
cual el hasta entonces poseedor, señor Luis Al- inexistencia, podemos acogernos a la tesis de
la nulidad absoluta para llegar al mismo resulfonso Guerrero dejó de serlo.
tado. Efectivamente, se presenta la nulidad
Continúa afirmando que el nombrado Guerre- cuando el negocio carece de objeto, o una de las
ro poseyó desde 1910 ejecutando actos revela- partes es incapaz o hay ausencia de causa.
dores de esa posesión y termina manifestando
"Cuando ello ocurre el juez está en la oblique:
gación de declarar la nulidad por cuanto éste
"Si el Tribunal hubiera aplicado correctamen- aparece prima facie en los autos. El legislador
te las normas transcritas no le quedaba otra ordena al juez decretar la nulidad .cuando prosalida que reconocer a doña J orgina como pro- cede de falta de objeto o causa. Siendo la causa
pietaria, pero como hubo aplicación ind~bida y el objeto elementos esenciales de todo acto
del artículo 2531 y del 777, se desconoció el de- jurídico al tenor del artículo 1501 y 1502 del C.
recho adquirido por ella".
C., lo lÓgico, lo procedente, era que el Tribunal
hubiera aplicado el artículo 2Q de la Ley 50 de
Cargo §éptimo
1936".
Más adelante agrega el impugnan te:

Violación directa por falta de aplicación de
los artículos 1501, 1502, 1517, 1524, 1740 y 1741
del C. C. y del artículo 2Q·de la Ley 50 de 1936.
El recurrente transcribe las citadas disposiciones y hace su estudio con citas de expositores
para haéer la distinción de cuándo un negocio
jurídico es· absolutamente nulo, cuándo es inexistente y cuándo se trata de una simple anulabilidad. Toda la disquisición doctrinaria que
hace el recurrente lo lleva a hacer las siguientes conclusiones:

Cargo Octavo
Se acusa la sentencia por infracción directa,
por aplicación indeb:da del artículo 791 del C. C.
Transcribe el recurrente el siguiente pasaje del
fallo del Tribunal.
"De conformidad con los principios del Derecho Civil el señor Luis Alfonso Guerrero no
podía transformar su· título precario, sino por
la intervención de un tercero o por contradecir
el derecho del propietario oponiéndole su pro-
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pia posesión". Cita luego al doctor Valencia Zea
sobre el mismo punto así: "En consecuencia,
para que una relación en nombre ajeno pierda
tal calidad y se convierta en posesión del propietario, se requiere un hecho diferente al simple lapso de tiempo; ese hecho puede consistir:
a) En el hecho proveniente de un tercero; b)
En la oposición hecha al propietario".
El recurrente afirma que allí no hubo intervención del título, sino una evidente y pública
continuidad posesoria.

Se han relacionado los cargos anteriores en
la forma en que los expone el recurrente para
que de una manera clara se vea su inconducencia dentro del ámbito del recurso de casación.
Todos los reparos que el censor formula atacando el fallo por violación directa de las normas
sustanciales citadas giran sobre las consecuencias que, según su concepto deben sacarse del
acervo probatorio. En estas c!rcunstancias el recurrente ha debido atacar el fallo por errores de
hecho o de derecho, en que según su concepto,
hubiera incurrido el sentenciador en la apreciación de determinadas pruebas, citando en la segunda de estas hipótesis las normas de derecho
probatorio que hubieran sido infringidas; no lo
hizo así, y por lo tanto las deducciones hechas en
el fallo no han sido rebatidas en forma alguna,
porque las situaciones de hecho que el Tribunal
encontró demostradas conservan su respaldo
probatorio. Tales pruebas, son, entre otras: La
sentencia de la Corte Suprema de Justicia de
fecha 12 de marzo de 1953 que declaró la prescripción adquis:tiva en favor del Municipio de
Cali de un globo de terreno dentro del cual se
encuentra el lote materia del juicio, según la
respectiva diligencia practicada por peritos; el
contrato de arrendamiento celebrado entre el
Municipio de Cali y Luis Alfonso Guerrero sobre el dicho inmueble; la actor a no podía agregar a su posesión la de que carecía su antecesor que sólo tenía un título precario en el inmueble que ella remató; el contrato de arrendamiento verificado entre el mismo Municipio
y la antecesora de Luis Alfonso Guerrero, lo
mismo que cop: a de la diligencia de lanzamiento proferida contra éste por falta de pago en
los cánones de arrendamiento al l\!unicipio de
Cali.
Vale lo anterior para decir que la improcedencia de los cargos aparece de manifiesto, por-
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que el fallo del sentenciador se apoya en una
serie de pruebas cuya estimación no ha sido
acusada por error de hecho ni. por valoración
de las mismas contraria a la ley probatoria.
Por lo mismo, dados los hechos tales como a
través de las pruebas los vió el Tribunal, la
Corte encuentra que éste aplicó acertadamente
en relación con los mismos hechos las disposiciones sustanciales que el recurrente cita como
infringidas.
([;argo NowelTho

"Error de hecho manifiesto en la consideración de las siguientes pruebas: a) En la certificación expedida por el Tesorero Municipal de
Cali, de fecha junio veintidós (22) de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954:) obrante al folio
6 vt. cuaderno NQ 2 que a la letra reza: 'El suscrito Tesorero Municipal de Cali., certifica: Que
en los registros de esta dependencia figuró inscrito el señor Luis Alfonso Guerrero con una
mejora en un terreno ejido en la calle 16 número XX t-A-71, Libro 2, folio 75, N9 596, tarjeta
NQ 9816, hasta el 28 de enero de 1952, que pao ó
a la señora Jorgina Copete de Caro, según escritura de remate NQ 198 de enero 23 de 1952 de la
Notaría Tercera, registrada el 24 de enero de
1952, según consta en la Resolución N9 57 de
1952 de la Oficina de Catastro. No hay constancia de que Luis Alfonso Guerrero haya pagado
cánones de arriendo por el terreno que ocupó
u ocupa con la mejora menc:onada conforme al
contrato de arrendamiento que dicho señor Guerrero tiene celebrado con el Municipio de Cali.
"Acuso la sentencia de error evidente de hecho en la apreciación de las pruebas señaladas
puesto que el Tribunal omitió su consideración,
violando indirectamente los artículos 762, 780 numeral 39, 981, 2518, 2531 y 2532 del C. C. por
falta de aplicación".
SE CONSIDERA:
El Tribunal tuvo de presente las certificaciones y recibos a que se refiere el cargo, pero la
no apreciación de ellos en la forma que pretende el recurrente no puede ser aceptada como
funda~ento para desvirtuar la sentencia.
El hecho de que Guerrero no hubiera pagado
arrendamiento a nombre del Municip:o de Cali,
fue precisamente lo que motivó el juicio de lanzamiento que se decretó contra él; que la señora
Copete de Caro hubiera pagado los impuestos
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municipales ello no demostraría por sí solo su
posesión ni la de su antecesor; que el Tesorero
Municipal de Cali certificara que Guerrero figuró con una mejora en el terreno materia de
la litis está acreditando su carácter de simple
.
tenedor.
Se rechaza el cargo.
Cargo lDlécfurno
"Error de derecho en la valoración del contrato 842 de febrero 12 de 1940 (fl. 59 del c. N9 2).
"Con la estimación equivocada -dice el censor- hecha por el Tribunal del· referido contrato se violaron los artículos 762, 981, 2518, 2531
~ 2532, 758, 1502, 1524, 1973, 2534 del C. C. y art~~ulos. 19 y 29 de la Ley 50 de 1936, por infraccion d:recta por falta de aplicación".
Dice el recurrente que con los testimon:os y
demás probanzas aportadas por la actora se demostró la posesión treintenaria y que ei Tribunal no debió haberle dado al contrato referido
el valor de plena prueba porque adolecía de fal•
ta de causa y de objeto y que de acuerdo con el
artículo 1973 del Código Civil "De tal concepto
surgen los elementos esenciales del mismo, a
saber: a) Dar una cosa en goce temporal a otro;
b) El pago de un precio o renta por tal goce.
"Tales requisitos no se hallan presentes en
el seudo contrato de marras", que adolece por
cons!guiente de nulidad.
LA CORTE CONSIDERA
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Cargo lDlécimo lPrimero
"Error de derecho en la apreciación de la
con lo cual quebrantó los
del Código Judicial y a su
vez vwlo por falta de aplicac'ón los artículos
762, 981, 2518 y 2531 del Código Civil".
Para sostener el cargo analiza las declaraciones de los. señores Martín Vargas, Miguel Santacr~'Z, Miguel Ramos, Mario Azcárate, ·Jorge
Cortazar, con las cuales quiere demostrar que
~~errero y sus. antecesores tuvieron una poseswn del lote obJeto de la litis por más de treinta años.
'
pr~eba testimonial
artlcu~os, 696 y 697

SE CONSIDERA
El Tribunal tuvo en cuenta estas declarac' ones y en presencia de la prueba instrumental
llegó a la conclusión de que ellas "solo se referen a la posesión de la mejora". Como ya se
ha visto, no podía ~l Tribunal incurrir en el
~rror de derecho que se le atribuye, pues al ana·
tizar la prueba testimonial frente a las pruebas
instrumentales, tuvo que llegar, como llegó, R
la conclusión de que esas declaraciones no podían demostrar la posesión contra los títulos exh:bidos por ell\Tunicipio y con los cuales se demuestra el título precario que Guerrero tenía
sobre el tantas veces referido inmueble.
Se rechaza el cargo.
RESOLUCI0N:
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Civil ádministrando justicia en nombre de la República de
Colombia ~ por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia de fecha cuatro ( 4) de noviembre
de mil novecientos sesenta y tres (1S-63), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el juicio ordinario seguido por
el Municipio de Cali contra J orgina Copete de
Caro.
Costas a. cargo del recurrente.
Publiquese, cóp'ese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Jfudicial y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

El Tribunal estimó que el documento a que
se refiere el cargo-estructuraba un contrato de
arrendam!ento por medio del cual el Municipio
le entregaba a Guerrero el lote de · terreno y
éste se obligaba a pagar un canon por su goce.
Las cláusulas de ese contrato son suficientemente claras y por consiguiente, no puede deducirse, como lo pretende el r~currente, que el
fallador hubiera incurrido en error de derecho
en la apreciac'ón del aludido contrato, dándole
una _denominación jurídica distinta de la que él
contiene en todas sus cláusulas. El censor ha
debido exponer con claridad en qué consistía el
error sobre que versa el cargo. No lo hizo, y por ·
lo tanto, es. improcedente la cita de los preceplEnrique lLópez de la lPava, Flavio Cabrera
tos sustanciales. que expone como violadas; y IDussá1t11.,
&níbaR Cardloso Gaitán, Gustavo Fa;a:rpor otra parte, como el cargo se hizo por error do lPin.zón, lignacio Gómez lPosse, futuro C. JP~
de derecho y no indica las normas de valorac'ón
probatoria infringidas, por la mism'a razón el sarlla.
cargo no prospera.
llticardlo ll:tami:rez lL., Secretario.
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lEs~mfuilii!llai!ll

y nno~miei!llmd\ i!lle nas relachm.es sexmn.lles. - IEs~as, JlliOir rregna gennerran, nuD s®nn s'll!scep-

~ñfunes i!lle Jlllrunefua i!llñrec~a.. - Cunánni!llo ]llunedle na Cm ~e, enn casacñónn, variar na a]llreciaci.ónn Jllll'~fuat®ll'fta

llnecllna.

Jll~Ir

en 'll'lrD.fuunnna.n. - lEx'ror i!lle del!'eclhto. - Natunrra..lleza. i!llen ]]))ecreto 243 i!lle lg5L q¡une en fannoooll' i!lleja. i!lle a¡¡lredall' j¡lJrnefuas ÜJmCUllll'l!'e enn erll."Ol!' i!lle !lnec!ln®.

1.-IE:ntr-e Uas causalles que sii'Ven de iundamena mna declaración ~e IlatemidlHll natural, está
lla dell numerall 49 del artículo 49 de la JLey 45
lll!e 1936, referente a lla hi¡pótesis de relaciones
sexuales estables, que hayan existido de manera
l!llOtoria entre eJ. presunto padre y la madre, en
lla época en que, de conformidad con el artículo
9? del Cádigo Civii, se presume la concepción.
~

ILa estabilidad está caracterizada por la frecuencña y regularidad en eR trato, y puede resul~Ir, como llo ha ilicho la Corte, "de circunstancias
dñversas, según seam las ocurrencias de Ra vida:
Q::onvivenda allel varóm y la mujer bajo um m'smu
WQ:!IIJ(}, a la manera matrimonial; o rel?.ciones entre ellos, sin comunidad de hab'tación, pero inequivocamemte indicatñvas de un irecuente y organizado Q::omercio de !os sexos, no in~erferido del
llado de l.a mujer por la incidencia de relaciones
Q::annaies con otr-o hombre en la época en que pudo
ocurrir la Q::oncepción, extTem11 este excepclon:tl.
cuya ¡prueba incumbe hacer al dem-andado". ('ll'.
C'VH, Jl}ág. 18'i alle la Gaceta Judicial).
ILa il.otoriedarll de !as ll'elaciones consiste en qu•.!
sean ostensibles, porque lo notorio es lo opuesto
a llo secJJ'eto tn cculto. .&sí como la ley no contem¡pl.a llas uniones even~ales o transitorias como
base lll!e lla presunción rlle paternidad, por razón de
llos. abusos a que elllo podri.a dar lugar, tampoco
Q::Ontempl!a las ocultas, ff)Or estables que sean.
Como llo adlvierte lla Corre, "Ka notoriedad admite remperamentos, según sea J.a ¡posibilidad de
sus formas; en unos casos se tr-atará de uniones
¡permanentes de evidencia general, como en el
Q::Oncuhimaoo piÍlblico; en otros, de relaciones discretamente mantenidas cuya conocimiento no va
más allá del. círcui11 lll!e parientes y amigos; y en
otll'os, ese conocimiemto estará reducido al ámbito
i!llz l.cs vecinos del hxgall' en que l.as relaciones se
desenvo!vie!l'on" (ll& misma cita anterior).

N~

sñem]llre

l?~ro no bastan, segÚn J.a i.ey, ]as relaciones
sexuales, estables y notorias, para que ¡¡merlla bacerse la declaración de patem'dacllllllatural; es requisito indispensable, además, que el! l!llacimñento
de! hijo se haya ve~rificadlo después de 1811 dias
contados desde cuando empezaron tales rel.ac'ones, o dentTo de i 0s 300 dias siguientes a aiJlue~ en
que cesaron. !Es decir, J.as relaciones sexuales,
estables y notorias, han de coincidir, en parte al
menos, con ell tiempo en que, de confcimlidad
con el artículo 92 del Código Civil, se· ¡¡¡:resume
de derecho la concepción.

l?or consigu'ente, q.iúen pretenda la dec1arac'ón
de su filiación natural con base en !a causal 4~
del artículo 49 de la Ley 45 de 1936, debe demostrar plenamente la existencia entre el. J!lresunto
padre y la madre, de las relaciones sexuaTies, estables y notorias, habidas entre elios, con ell requisito de la temporalidad que exñge la ley.
Tales relaciones no son suscepti.bles, ~or !l'egla
general, de !)rueba directa, salvo que se l!!ubñe':e
sorprend'do a los amantes en el momento m'smo
de la cohabitac!ón, lo cual constituye l:lllla Gcurrencia excepcional. l?or eso ia ley parte de na !base
de dertos hechos y circmnstanchs que, establecidos plenamente, dan base J!llall.'a que el. jm gador,
mediante una inferencia J.ógica, deduzca la existencia de aquellas !l'elaciones.
2.-IE:s sabid11 'que J.os 'll'ribUIIlaies goz?.lll de autiJnonúa en el enjuiciamiento de ios bechcs y, por
ende, en lla apreciación de las pruebas, y la Coi1e,
con ocasión del! ll.'eQ::urso extraorll!inario de casación, no Jl)Uede variar esa apreciación sino en lla
hipótesis de que, con elim, ell fallador de segundo
grado haya violado la ]ey, s'enclo necesario que ell
recurrente demuestre haberse Íillctnrrrido ¡por el
sentenciador en error de derecho, o en error de
becho que aparezca rl!e modo marufiesitl en Ros
autos. ILa Co!l'te no puei!l1e JJ'evisar ell pleito e!lll su
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integridad, porque el recurso de c~_sación no es
una tercera Instancia.

de Luis Jorge Fajardo, y, por ende, tienen derecho a sucederle en concurrencia con su hija
natural Obdulia Fajardo García;

3.-Cuando de error de derecho se trata, la téc·
nica del recurso exige que el recurrente cite las
nonnas de valoración probatoria que estima infringidas, para llegar por ese medio, vale decir,
por vía indirecta, al quebranto- de la ley sustancial que se considera violada por el sentenciador,
cuyos textos también deben citarse.
4.-El Decreto 243 de 1951, por el cual se dictan
normas encaminadas a hacer más rápida y eficaz
la administración de justicia en lo civil, es de ua.turaleza procedimental.
.
5.-No siempre que el sentenciador deja de apreciar pruebas incurre en error de hecho, pues e~
indispensable que por su falta de apreciación, llegue en el fallo a conclusiones contrarias a la legaL

(Corte Sunprema de .JTusticia. - §ala de !Casación
(Civil -Bogotá, D. E., octubre trece de mil

novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Flavio Cabrera
Dussán).
Decide la Corte el ·recurso de casación interpuesto por ambas partes en este juicio, en relación con la sentencia de segunda instancia, pro~
ferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 17 de febrero de 1964.
-1-

EL LITIGIO_
Luz Estela Poveda de Flórez, Lucía Poveda
y Rosalba Poveda, mayores las dos primeras.
menor la última y como tal representada por
su madre natural Carmen Poveda, demandaron
a la sucesión intestada de Luis Jorge Fajardo,
representada por Obdulia Fajardo García en su
condición de heredera como hija natural del
causante, y por Julio Simón García en su carácter de cesionario de parte de los derechos
hereditarios de Obdulia, para que mediante los
trámites de un juicio ordinario se resuelva:
19-Declarar que Luz Estela Poveda de Flórez, Lucía y Rosalba Poveda, hijas naturales
de Carmen Poveda, lo son también de Luis J orge Fajardo;
29-Declarar que las nombradas Luz Estela
Poveda de Flórez; Lucía y Rosalba Poveda, son
herederas universales y legitimarias forzosas
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39-Declarar que en el juicio de sucesión intestada de Luis- Jorge Fajardo, las demandantes
deben ser reconocidas como legitimarias, para
que en la partición de los bienes se les adjudiquen los que les correspondan en razón de
sus legítimas;
49-Declarar nula y ·sin ningún efecto, en
cuanto desconoce las legítimas de Luz Estela
Poveda de Flórez, Lucía Poveda y Rosalba Poveda, la partición que se hubiere podido verificar de los bienes de la sucesión del causante;
59-Decretar, en consecuencia, la cancelación
de las inscripciones de las hijuelas en las oficinas de registro· correspondientes, ,lo mismo que
de la partición y su sentencia aprobatoria, en
su caso;
69-Decretar en favor de las demandantes, la
restitución de los bienes que se les adjudiquen
en pago de sus legítimas, con sus frutos naturales y civiles;

79-0rdenar que para proceder a la nueva
partición de bienes, éstos deben computarse por
el valor comercial que tengan en el momento de
adjudicarse; y
89-Condenar en costas a la parte demandada.
La eausa petendi está contenida en la relación de los hechos de la demanda, 'los cuales
pueden sintetizarse así, en lo fundamental:
Carmen Poveda, madre natural de las demandantes, trabajó en casa de Obdulia Fajardo, madre de Luis Jorge Fajardo, en la población de
Pacho, desde muy joven, hasta fines del año de
1931; desde entonces tuvo relaciones sexuale.;
estables, de manera notoria, con Luis Jorge Fajardo, hasta el año de 1947; de tales relaCiones
hubo siete hijos, entre los cuales se cuentan: Lucía, nac'da el 6 de abril de 1933; Luz Estela, el
· 25 de abril de 1940, y Rosalba el 12 de septiembre de 1945. Los demás hijos de Luis Jorge y
Carmen murieron; Lucía Poveda, la mayor de
las demandantes, nació después de 180 días de
iniciadas aquellas relaciones y Rosalba, quien
es la menor de las hijas, nació mucho antes de
los 300 días en que terminaron; Carmen Poveda
jamás tuvo relaciones sexuales con hombre distinto de Luis Jorge Fajardo; éste trató a Lucía,
Luz Estela y Rosalba Poveda como a sus hijas
y durante munaturales, desde cuando nacieron
.
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cho más de diez afios continuos, proveyendo a deras ab-intestato de la sucesión de Luis Jorge
su subsistencia y establecimiento, pues a Car- Fajardo y como tales tienen derecho a intervemen Poveda le pasaba dinero para la alimen- nir en el juicio de sucesión de su padre natural,.
tación y demás g~stos de las demandantes; Jo- a fin de que 'se les reconozca su cuota herediselín Fajardo, hermano de Luis Jorge, los ami- taria en la proporción legal.
gos de éste y el vecindario de Pacho en gene"Tercero.-Declárase, en consecuencia, que
ral, han reputado a Lucía, Luz Estela y Rosalno
produce ningún efecto la partición que se hiha Poveda como hijas del nombrado Luis Jorge
Fajardo, en virtud del tratamiento que les d;ó; - ciere o se pudiere haber realizado con el desLuis Jorge Fajardo manifestó a sus amigos, en conocimiento de los derechos hereditarios de las
distintas ocasiones, que las demandantes eran anteriores h;jas naturales, quedando, por consisus hijas naturales; una vez· muerto Luis Jor- guiente, sin ningún efecto las inscripciones que
ge, Obdulia Fajardo García, su hermano Julio se reaUzaron en estas condiciones.
Simón García y Joselín Fajardo, se pus;eron
"Cuarto.-No se hacen las declaraciones sexen contacto personal con Lucía, Luz Estela y ta y séptima por no ser procedentes.
Rosalba Poveda y con la madre de éstas, lo
"Quinto.-Costas a cargo de la parte demanmis~o que con el esposo de Luz Estela, para
mamfestarles que no fueran a iniciar pleito con- dada".
tra la sucesión, que ellos sabían que las nomDel segundo grado del juicio, abierto por ap~
bradas Lucía, Luz Estela y Rosalba eran hijas lación de la· parte vencidq., conóció el Tribunal
del causante Fajardo y que amigablemente Superior del Distrito Judicial de Bogotá, qu'en
arreglarían "lo de la herencia".
profirió su fallo de 17 de febrero de 1964, mediante el cual reformó la sentencia del Juzgado
Como causales para obtener la declaración de 'en el sentido de negar, como lo hace, las declafiliación natural, se invocaron las contempladas raciones solicitadas por la demandante Lucía
en los ordinales 49 y 59 del artículo 49 de la Ley Poveda, por cuyos cargos se absuelve a los de45 de 1936.
mandados; y se confirma en lo demás". No se
La parte demandada se opuso a que se hicie- Mzo condenac'ón en costas respecto de las cauran las declaraciones y condenas solicitadas, sadas en el segundo grado del juicio.
manifestando que no le constaban los hechos en
que se apoyan, con excepción de los tres prime-liros de la demanda los cuales aceptó, reterentes a que Luis Jorge Fajardo murió célibe sin
LA SENTENCIA ACUSADA
haber otorgado testamento, a que su juicio de
sucesión fue abierto y radicado en el Juzgado
Sobre la base de que la acción intentada se
Civil del Circu;to de Pacho, y a que su sucesión funda en las causales cuarta y quinta del arestá representada por Obdulia Fajardo García, tículo 49 de la Ley 45 de 1936, analiza el Tribuen su calidad de hija natural del causante, y nal cada una de tales causales e indaga- si se
por el cesionario de ésta, Julio Simón García. encuentran, sí o nó, acreditadas en el juicio.
en la mitad de los derechos que a ella puedan
Respecto de la causal cuarta citada, el juzcorresponderle.
gador hace el siguiente análisis:
La sentencia de primer grado, proferida por
"De acuerdo con las partidas de bautizo que
el Juzgado Civil del Circuito de Pacho, fue fa~
obran
en los autos, Lucía nació el 6 de abril de .
vorable a las pretens;ones de la demanda. En
1933;
su
concepción debió entonces verificarse
efecto, el juez resolvió:
entre el 10 de junio y el 8 de octubre de 1932;
"Primero.-Declárase que Lucía Poveda, Luz Luz Estela, nació el 25 de abril de 1940; debió
Estela Poveda de Flórez y Rosalba Poveda, hi-· ser concebida entre el 19 de junio y el 27 de ocjas naturales de Carmen Poveda, nacidas el 6 tubre de 1939; y Ros alba, nacida el 12 de sepde abril de 1933, el 25 de abril de 1940 y el 12 tiembre de 1945, debió ser concebida entre el
de septiembre de 1945, respectivamente, son hi- 16 de noviembre de 1944 y el 10 de marzo de
jas naturales de Luis Jorge Fajardo, fallecido 1945. De consiguiente es a estos períodos de la
el 26 de marzo de 1962.
concepción, que debe referirse la prueba de las
"Segundo.-Declárase, en consecuencia, que relaciones sexuales, habidas entre Fajardo y la
Lucía, Luz Estela y Rosalba Poveda son here- Poveda.
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"e) De 1933 a 1948 en que vivió, primero, en
"Entre los testimonios que se han aducido al
juicio con el fin de acreditar las relaciones casa de Posidio Acuña, en el mismo sitio de la
sexuales estables y ·notorias habidas entre Luis 'Ferrería', y luégo en el de 'La V~guita', en la
Jorge Fajardo y Carmen Poveda, se llega al co- ,casa de inquilinato que tenía allí Uldarico Ronocimiento de.las distintas etapas de la vida de jas. Es en esta última etapa que se sostiene conesta última en el tiempo en que procreó a sus cebidas y ~acidas las demandantes.
hijos, cuyo número fue de diez; 'los dos prime"Véase pues lo que al respecto dicen los tesros de Heraclio Ballesteros, y los otros restan- tigos, que podríamos llamar de cargo, o sean,
tes de Luis Fajardo', según lo declara ella mis- Justo Ortiz Rodríguez, Rosa María Rubiano, Joma en posiciones (fl. 17 v. c. N9 5). Sólo que sé López Morales, Luis Jorge Díaz y Elvira
interrogada antes por el tiempo del nacimiento León".
·
de los hijos de Ballesteros, había dicho: 'Es
c;erto aunque no me acuerdo de las fechas en
El Tribunal analiza luego cada uha de estas
que nacieron, el primero fue en 1929 y del se- declaraciones: desecha las dos pr?meras porque
gundo quedé enferma cuando lo llevaron al ser- · en su opinión no pueden aceptarse como prueba
vicio militar en el tiempo de la batalla con el de las relaciones sexuales para el tiempo en
Perú'. Pero como la llamada guerra con el Pe- que debió efectuarse la concepción de las derú comenzó con la invasión del 19 de septiem- mandantes, a causa de contradicciones y defibre de 1932, resulta entonces que al haber estado ciencias legales que las inhabilitan como tesella enferma para dkha época, debía serlo para timonios; y acoge las tres últimas como fundael advenimiento de Lucía, que precisamente na- mento de la declaración de paternidad, diciendo
'·
ció el 6 de abril de 1933, no para el de Roberto en síntesis:
que, como luego se verá, nació en abril de 1931,
"Con los testimonios de Luis Jorge Díaz y de
por lo cual no serían ya dos sino tres los hijos Elvira León, corroborados en lo fundamental
de Ballesteros, Y siete los de Fajardo.
con lo declarado por José López Morales, selle"a) De 1925 a 1927, estuvo Carmen como sir- ga al conocimiento cierto,_ de que ·en el lapso
vienta de Obdulia Fajardo, madre de Luis Jor~ comprendido entre los años de 1934 a 1947, denge, en la casa de la Crinolina que aquélla tenía tro del cual nacieron Luz Estela y Rosalba, Luis
en el 'Retiro'. No hay dato alguno que permita Jorge Fajardo tuvo relaciones sexuales estaconocer la vida sexual de la Poveda durante bies y notorias con Carmen Poveda, por lo cual
este tiempo;
debe ser declarada la correspondiente paternidad natural".
"b) De 1927 a 1932, Carmen estuvo viviendo
Con· relación a la causal quinta del artículc>
maritalmente con Heraclio Ballesteros, en el si- 49 de la Ley 45 de 1936, expresa el fallador que
tio de.la 'Ferrería', en casa de BHarmina Díaz: aun cuando el estudio de ella carece de objeto
'Es cierto, dice Ballesteros, que yo hice vida en relac;ón con las demandantes Luz Estela y
marital con María del Carmen Poveda en Pa- Rosalba (cuya filiáción declaró con .base en la
cho, más ó menos desde el año de 1927 hasta causal cuarta del mismo artículo), debía hacerpoco después del año de 1932. María del Carmen se, sin embargo, a efecto de establecer si resPoveda cuando se fue a vivir conmigo vivía en pecto de Lucía era posible el reconocimiento de
la 'Ferrería', . . . en casa de Belarmina Díaz
donde funcionaba una chichería. Yo terminé su filiación, mediante dicha causal.
mis relaciones con María del Carmen Poveda - En este orden de ideas relaciona los elemenporque la sorprendí con otro hombre de nombre tos de juicio que obran en el proceso y concluye
Marcos y cuyo apellido no recuerdo ... 'Es cier- expresando: que el único trato de hijas que_ reto que durante el tiempo que mantuve relacio- sulta dándoles Fajardo a las actoras, se relanes con María del Carmen Pdveda, nacieron de ciona con la expresión de "mijas" con que las
ella dos muchachos llamados Jorge y Roberto' llamaba, y los pequeños suministros que les ha(f. 9 cd. N9 5). Las partidas de origen eclesiásti- cía para sus dulces; y que a ninguno de los deco que obran a folios 37 y 38 del c. N9 4, esta- clarantes les consta que ese trato se hub;era
blecen que éstos nacieron el 24 de agosto de revelado mediante provisiones para la educa1929 y el 26 de abril de 1931. Ballesteros ignora- ción y el sostenimiento, ni tampoco que- se huha pues que al dejar a Carmen, ella se encon- hiera prolongado a través de diez años contitraba embarazada por tercera vez.
nuos por lo menos.
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Del análisis probotario realizado, concluye d
Tribunal que no está probada la posesión notoria de estado de hijas naturales de las demandantes, "y más concretamente, de Lucía Poveda, en relación con el señor Luis Jorge Fajardo, por lo cual no procede la declaración de paternidad, con fundamento en dicha causal".
En razón de estas consideraciones el Tribunal
reformó el fallo del juzgado a qua, en la forma
expresada anteriormente.

-mLA IMPUGNACION DEL FALLO
DEL TRIBUNAL.
Recurrieron en casación contra la sentencia
del Tribunal:· la parte demandad::~ en cu;mto
se h;zo el reconocimiento de Luz Estela y Rosalba Poveda, como hijas naturales de Luis J orge Fajardo; y la demandante Lucía Poveda por
cuanto se denegó su reconocimiento como hija
natural del mismo.
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fiera no solamente al modo de adquisición del
conocimiento, sino particularmente a hech<1s
precisos y concretos de los cuales puedan deducirse las relaciones sexuales hab;das entre
el presunto padre y la madre, con sus características de notoriedad y permanencia, y dentro
del lapso en que se presume la concepción. "Es
esencial condición, continúa la censura, que cada testimonio ofrezca en sí, a base de enunciación de hechos y circunstancias concretas, la
totalidad de las condiciones legales requeridas
como base de la presunción de paternidad en el
c;:¡.so de que aquí se trata. Resulta absurdo y
contrario a nociones triviales de derecho probatorio, a la lógica de las pruebas y a la regla
legal, la posibilidad de integrar con tres declaraciones visiblemente incompletas e incongruentes una prueba testimonial".

Transcribe luego el recurrente el análisis que
hiiZo el Tribunal de los testimonios de Luis Jorge Díaz, Elvira León y José López Morales, para expresar que el fallo "pone a la vista incuestionablemente un caso de evidente valoración
Separadamente se estudiarán los recursos, hiperbólica e injustificable de prueba testimonial, integrada por tres declaraciones disímiles
propuestos.
e incongruentes respecto de los puntos fundamentales que era preciso establecer inequívolltecUllrso alle la IP'arte Jl))emanallaalla
camente, según la causal alegada como base
Se acusa la sentencia recurrida por violación para la declaración de paternidad natural invoindirecta del.artículo 49, numeral 49 de la Ley cada".
45 de 1936, a causa del error de derecho en que,
Concluye que es fundado el cargo de violación
según el impugnante, incurrió el Tribunal en la de la ley sustantiva (artículo 49, numeral 49 de
estimac!ón del mérito probatorio de los testimo- la Ley 45 citada), como consecuencia del error
nios rendidos por Luis Jorge Díaz, Elvira León de derecho en que incurrió el Tribunal en la
y José López Morales, por haberles atribuído apreciación de los testimonios a .que se refiere
un valor demostrativo de plena prueba, que le- la acusación, y pide a la Corte que case la sengalmente no les corresponde, conforme al ar- tencia en la parte acusada y en su lugar expretículo 697 del Código Judicial.
'
se que no es el caso de declarar la paternidad
El recurrente expresa que las relaciones natural de Luis Jorge Fajardo, respecto de las
sexuales a que se refiere el numeral 49 del ar- demandantes Luz Estela y Rosalba Poveda.
tículo 49 de la Ley 45 citada, tienen que haber
JLa Col!'te Co!lllsi.den:
sido notorias, estables y exclusivas, para que
puedan servir como base de la presunc;ón de
Entre las causales que sirven de fundamento
paternidad natural; y que "su demostración en
juicio debe ser de tal manera completa y mi- a una declarac'ón de paternidad natural, está
nuciosa que excluya toda duda", por lo cual la del numeral 49 del artículo 49 de la Ley 45 de
el criterio que ha de imperar en las acciones de 1936, referente a la hipótesis de relaciones sexuadeclaración judicial de la paternidad natural, les estables, que haya existido de manera no- ·
toria entre el presunto padre y la madre, en la
debe ser severo y restricto.
época en que, de conformidad con el artículo 92
Agrega la censura que tratándose de la de- del Código Civil, se presume la concepción.
mostración de las relaciones sexuales que s;rven de fundamento a la hipótesis del numeral
La estabilidad está carecterizada por la fre49 del artículo 49 de la Ley 45 de 1936, es indis- cuencia y regularidad en el trato, y puede repensable que cada uno de los testigos se re- sultar, como lo ha dicho la Corte, "de circuns-

)
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tancias diversas, según sean las ocurrencias de
la vida: convivencia del varón y la mujer bajo
un mismo techo, a la manera matrimonial; o
relaciones entre ellos, sin comunidad de habitación, pero inequívocamente indicativas de un
frecuente y organizado comercio de 'los sexos,
no interfer!do del lado de la mujer por la incidencia de relaciones carnales con otro hombre
en la época en que pudo ocurrir la concepción,
extremo este éxcepcional cuya prueba incumbe
hacer al demandado" (T. CVii, pg. 184).
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mo de la cohabitación, lo cual constituye una
ocurrencia excepcional. Por eso la ley parte de
la base de ciertos hechos y circunstancias que,
establecidos plenamente, dan base para que el
juzgador, mediante una inferencia lógica, deduzca la existencia de aquellas relaciones.
'

En el sub-lite el Tribunal analizó detenidamente el acervo probatorio aportado al juicio, y
dedujo la existencia de las relaciones sexuales,
con las características de estabilidad, notoriedad y temporalidad requeridas por la ley, de
La notoriedad de las relaciones consiste en los testimon;os de José López Morales, Luis Jorque sean ostensibles, porque lo notorio es lo ge Díaz y Elvira León, cuyas declaraciones
opuesto a lo secreto u oculto. Así como la ley transcribe, haciendo la correspondiente califino contempla las uniones eventuales o transi- caCión de su mérito. Conviene reproducir aquí
torias como base de la presunción de paterni- los apartes respectivos del fallo del Tribunal,
dad, por razón de los abusos a que ello podría. para un mejor entendimiento del problema plandar lugar, tampoco contempla las ocultas, por teado. Expresa el sentenciador:
estables que sean.
"José JLópez Morales (fl. 12 y ss.ibid): ' ... me
Como lo advierte la Corte, "la notoriedad ad- consta que Luis tuvo viviendo en la casa de Pomite temperamentos, según .sea la posibilidad sidio Acuña en la 'Ferrería' a Carmen Povede sus formas; en unos casos se tratará de unio- da, yo sabía que tenía la patoja esa y la llenó
nes permanentes de evidencia general, como en de hijos, hasta se le murieron unos ... me consel concubinato público; en otros, de relaciones ta ·que de la 'Ferrería' donde vivía anteriordiscretamente mantenidas cuyo conoc:imiento mente se pasó a vivir a la 'Vegu,ita' a una pieza
no va más allá del círculo de parientes y ami- que le arrendó Uldarico Rojas, allí vivió por
gos; y en otros, ese. conocimiento estará redu- varios años, pero no recuerdo hasta qué año
cido al ámbito de los vecinos del lugar en gue '· .. me consta que ellos tenían sus amores, d'cho
las relaciones se desenvolvieron". (La m'sma por él mismo, y Luis Jorge Fajardo le daba
cita anterior).
plata a Uldarico Rojas para que sostuviera todos esos chinos ... cuando en la 'Ferrería' viPero no bastan, según la ley, las relaciones vieron, allí tuvo dos hijas y en la 'Veguita' hubo
sexuales, estables y notorias, para que pueda el resto, ellos vivian descaradamente, hasta
hacerse la declaración de paternidad natural; nosotros los estorbábamo.s porque era una ines requisito indispensable, además, que el nac!- feliz patoja, él vivía allá con ella, allá dormía ...
miento del hijo se haya verificado después de me consta porque él me llevó y yo me quedaba
180 días contados desde cuando empezaron ta- hasta por la noche, por ahí hasta las seis o siete
les relaciones, o dentro de los 300 días si guíen- y él se quedaba ahí. . . no me consta haberlo
tes a aquel en que cesaron. Es decir, las rela- visto salir por la mañana, pero sé como todos
ciones sexuales, estables y notorias, han de coin- los vecinos de la 'Vegu;ta' sabían y saben que
cidir, en parte al menos, con el tiempo en que, él vivía con Carmen Poveda, allá se la pasaba ...
de conform'dad c;on el artículo 92 del Código Ci- él entraba públicamente, nosotros nos consta,
vil, se presume de derecho la concepción.
porque nos obligaban a vender carne en la 'VePor consiguiente, quien pretenda la declara- guita' y lo veíamos pasar y entraba a la casa
ción de su filiación natural con base en la cau- de Uldarico Rojas. . . no me consta qué tiempo
sal 4¡¡. del artículo 4Q de la Ley 45 de 1936, debe duraron viviendo ni supe cuándo se separaron
demostrar plenamente la existencia entre el o no'.
presunto padre y la madre, de las relaciones
"A través de esta declaración se establece
sexuales, estables y notorias, habidas entre que
los años en que Carmen Poveda
ellos, con el requisito de la temporalidad que viviódurante
la
'Ferrería'
y la 'Veguita', mantuvo
en
exige la ley.
relaciones sexuales públicas y notorias, con Luis
Tales relaciones no son susceptibles, por regla Jorge Fajardo, y que de tales reladones nacieron dos hijas en la 'Ferrería' y otros varios
g~neral, de prueba directa, salvo que se hubiese
sorprendido a los amantes en el momento mis- en la 'Veguita'. Pero no determina los años en
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--------------------------------que el testigo conoció a los dos amantes habitando los parajes indicados, ni que la concepción de las demandantes se hubiera producido
en tales lugares y en el tiempo de las expresa··
das relaciones.

"'lLunñs JTo.rge IDliaz dice: 'A Carmen Po veda la
conocí de sirv:enta en la casa del difunto Luis
Jorge en la 'Crinolina', por ahí del año de 1932
en adelante. . . yo no recuerdo hasta qué año
haya trabajado allá. . . después de 1936 me consta que Carmen Poveda vivió en la 'Veguita' en
casa del difunto Uldarico Rojas. . . ella duró
viviendo ahí harto tiempo, por lo menos diez
años ... cuando nosotros íbamos a la madrugada
del día viernes o sábado a la casa donde vivía
Carmen Poveda a sacar la carne, Luis Jorge
Fajardo salía del dormitorio de donde ella y le
pedía para el diario, debieron existir relaciones
sexuales porque los chiquitos le decían papá, no
sé desde que tiempo hayan principiado sus relaciones, esto lo ví fue cuando Carmen Poveda v:vía en la 'Veguita' que fue donde se criaron ...
desde que se levantaba era porque debía haber
llegado a quedarse, todos los inquilinos se daban
cuenta, entre ellos Manuel Quiroga, que era un
fiel testigo, lo mismo que Uldarico Rojas el
dueño de la casa y un señor llamado Justo, que
no recuerdo el apellido y en general todo el vecindario se daba cuenta que Luis Jorge Fajardo
tenía relaciones con Carmen Poveda' (fls. 14 y
v.ibid).
''Según este declarante, a Carmen Poveda la
conoció viviendo en la 'Veguita', 'después de
1936', y por 'harto tiempo, por lo menos diez
años'; y allí, en la madrugada de los viernes y
sábados cuando iba a sacar la carne que le de. jaban a guardar, veía salir del dormitorio a
Luis Jorge, y 'todo el vecindario se daba cuenta que Luis Jorge Fajardo tenía relaciones con
Carmen Poveda'. Luego nacidas las demandantes Luz Estela y Rosalba dentro del período a
que el declarante refiere la existencia de tales
relaciones, públicas y estables, entre la Poveda
y el pretenso padre, debe a,.ceptarse este testimonio como primer elemento de prueba de la
causal que se considera.
"lEllvñlt'a lLeónu, dice haber conocido a Carmen
Poveda como desde 1929 en que la llamó para
que le asistiera un parto; y a sus hijas Lucía,
-Luz Estela y Rosalba Poveda, desde sus respectivos nacimientos 'pues a todas yo las recibí e
inclusive las mandé bautizar. . . Me consta directa y personalmente por las razones expuestas anteriormente, es decir que por mi profe-
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sión de enfermera tuve trato frecuente con Carmen Poveda, que ésta desde el año de 1931 hasta el de 1947 tuvo relaciones sexuales públ:cas
y notorias, frecuentes y regulares con Luis Jorge Fajardo ... por vivir yo en la del señor Primo Cárdenas situada en la calle de la 'Veguita'
en Pacho, o sea, vecina de la casa de Uldarico
Rojas, me consta directa y personalmente que
cuando Carmen Poveda vivía en una pieza de
la casa de inquilinato del citado Rojas en la 'Veguita', en el año de 1934 hasta el de 1947, Luis
Jorge Fajardo entraba públicamente por lar> noches con regularidad y frecuencia a la p ·eza de
habitación ocupada por Carmen Poveda, y se
quedaba a dormir allí, saliendo al día siguiente por la mañana y otras veces los veía llegar'
ambos' (fl. 33v. y 34 ibid).
"Como se vé, esta deClarante lleva su conocimiento de las relaciones sexuales públicas y
estables de Fajardo con la Poveda, a un lapso
mayor del que establece el anterior test'monio,
como que lo in:cia en el año de 1931, para comprobar así la filiación de Lucía, que, se ha dicho, nació en el año de 1933.
"Sin embargo, no puede aceptársele como
prueba respecto de esta filiación, porque resulta ser testimonio único; porque no dá una razón
satisfactoria del conocimiento de las relaciones
sexuales Fajardo-Poveda en aquel t'empo; y
porque según lo declaran Heraclio Ballesteros
(fl.9,c. NQ 5), Roberto Rodríguez. (fl. 38 ibid) y
Luis Alberto Dávila (fl.13v. ibid) en el lapso corrido de 1925 a 1933 la Poveda también tuvo esas
mismas relaciones con otros hombres entre quienes se cuentan el propio Ballesteros, Marcos
Duque, Parmenio Yepes, Rubén Díaz y Vicente N.".
De aquí dedujo el Tribunal las relaciones
sexuales, estables y notorias, hab'das entre Luis
Jorge Fajardo y Carmen Poveda, por la época
en que se presume la concepción de las demandantes Luz Estela y Rosalba, por lo cual concluyó que debía hacerse la, correspondiente declaración de paternidad natural.
El fallador analizó los testimonios y los valoró teniendo en cuenta los hechos por ellos relatados y sus circunstancias de modo, tiempo y
lugar, deduciendo de allí la plena prueba de las
relaciones sexuales, estables y notorias, por la
época de la concepción de Luz Estela y Rosalba.
Esta apr('Ciación del Tribunal es respetable
para la Corte en casación, porque no aparece
demostrado el error de derecho que el recurren-
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te le imputa al sentenciador, en el análisis de
los testimonios que ataca. Es sabido que los
Tribunales gozan de autonomía en el enjuiciamiento de los hechos y, por ende,-en la apreciación de las pruebas, y la Corte, con ocasión del
recurso extraordinario de casacion, no puede
variar esa apreciación sino en la hipótesis de
que, con ella, el rallador de segundo grado haya
violado la ley, siendo necesario que el recurrente demuestre haberse incurrido por el sentenciador en error de derecho, o en error de hecho
que aparezca de modo manifiesto en los autos.
La Corte no puede revisar el pleito en su integr!dad, porque el recurso de casación no es una
tercera instancia, y en el caso presente cabe
respetar la estimación que hizo el Tribunal en
la valoración de los elementos de juicio a que
se refiere la censura, comprendidos dentro del
régimen de la prueba por presunciones.·
En fallo de 18 de mayo de 1964, publicado en
la Gaceta .Jfudicial, Tomo CVII, N9 2272, página
185, dijo la Corte:
"Cuando de los hechos afirmados por los testigos se quiere deducir, por la vía del razonamiento, otro hecho, que es el que en definitiva
debe ser probado como causal del derecho cuyG
reconocimiento se persigue, cual sucede entratándose de acreditar las relaciones sexuales estables y notorias en orden al establecimiento de
la filiación natural, es ev!dente que el proceso
demostrativo deriva al campo de la prueba in-.
diciaria. Entonces, los hechos sobre que los testigos declaran y que han sido objeto de sus directas percepciones, podrán venir a const'tuír
los antecedentes o índices de la presunción a
que se llegue, siendo el juzgador a quien compete sacar de esos hechos índices la conclusión
del caso. De donde resulta que, si las declaraciones de los testigos sobre los hechos mismos
por ellos· directamente percibidos se sitúan dentro del sistema de valoración dispuesto por la
ley para la prueba testimonial, en lo tocante con
las deducciones que de esos hechos por tal medio establecidos haga el juzgador, la operación
cae dentro del régimen de la prueba por presunción, campo en el cual señorea la autonomía
del sentenciador, a cuya discreción o prudente
arbitrio ha dejado la ley el poder de apreciar
los hechos constitutivos de los indicios, la pluralidad de éstos, su gravedad, precisión y coneXidad y en suma la procedencia de las conclusiones respectivas, sin otro límite que el de
que éstas no obedezcan a contraevidencia o arbitrariedad manifiesta".
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De lo expuesto se deduce que el cargo es improcedente.
·
Recurso de la Parte ID>emru:ndante.
En un solo capítulo acusa el recurrente la sendel Tribunal por "errores de derecho y
de hecho en la apreciación de las pruebas, de
los cuales se siguió el quebrantamiento indirecto, defecto de aplicación de los artículos 19, '49,
8Q, 20 de la Ley 45 de 1936 y 1321 y 1322 (961 y s.
s.) del C. C.".
tenc~a

1."--La censura alega error de derecho respectq de las declaraciones de Heraclio BaEesteros,

Roberto Rodríguez y Luis Alberto Dávila, y de
la confesión de Carmen Poveda, practicadas en
la segunda instancia del juicio, a solicitud de
la parte demandada.
~

Expresa el recurrente que la asunción de estas pruebas fue rregular, contrariando lo dispuesto en el Decreto Legislativo N9 243 de 1951,
porque se adujeron con el pretexto de acreditar
hechos'· nuevos, y no se trataba de demostrar
hecho nuevo alguno, ocurrido con posterioridad
al término probatorio de la primera instancia.
Agrega el autor del recurso que la parte demandada obtuvo el decreto de esas pruebas
"con.razón reñida con la verdad y con la lealtad procesal"; y que el sentenc'ador asentó su
raciocinio y sus conclusiones "en datos que no
tienen carácter de pruebas, pues fueron irre.gular, fraudulentamente traídas al juicio". Considera, además, que aun cuando el Tribunal las
decretó, "este antecedente no atribuye fuerza a
lo que de suyo está viciado, toda vez que la procedencia y legitimidad de la prueba no es determinable sino dentro de la sentencia, que forzosamente ha de fundarse con exclusividad en
los medios idóneos utilizados col)forme al rito
legal y sin desmedro de los principios tutelares
' del proceso".
Con relación a la confesión de Carmen Pove- .
da el impugnante dice, además, que el Tribunal
no ha debido tenerla en cuenta porque no es una
verdadera confes!ón, toda vez que la nombrada
Carnieh no· es parte en este juicio. "Las demantantes son Lucía, Luz Estela y Rosalba Poveda,
y no la madre de ellas. Carmen Poveda· aparece tan solo como representante legal de su
hija natural menor Rosalba".
Concluye que erró de. derecho el Tribunal "en
cuanto que se atendió a pruebas ilegalmente
aportadas y además, en cuanto a las posiciones
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se refiere, porque se habilitó de confesión lo que
no es ni puede ser jamás tal".
2.-El error de hecho invocado por el recurrente se relaciona con los testimonios de Justo
Ortiz Rodríguez, José López Morales, Lu;s Jorge Díaz y Elvira León, testimonios con los cuales, según la censura, se acredita, tomándolos
en conjunto, conforme a un adecuado criterio
para la apreciación de la prueba en estas ma~
terias, que desde el año de 1931 Luis Jorge Fajardo y Carmen Poveda tuvieron relaciones
sexuales, estables y notorias, de las cuales resultó engendrada la demandante Lucía Poveda;
no obstante lo cual su filiación fue denegada por
el Tribunal, contra la evidencia de lo que tales
declaraciones expresan.·
Observa también que el sentenciador no tuvo
en cuenta las declara:ciones de Ortiz y la León,
rendidas dentro de la diligencia de inspección
ocular practicada en la segunda instancia; que
las ignoró por completo, no obstante su rele-vancia y precisión.
Concluye el autor del recurso diciendo que el
Tribunal estuvo influído por apreciaciones y cGnjeturas derivadas de pruebas que él decretó
"con desmedro de la parte actor a" y que atendió
"sin base alguna y contrariando las reglas que
fijan la manera como se han de aportar 1as
pruebas y el valor que así adqu:eren".
§e

l!llbserva:

l.-Con relación a las pruebas que la censura
estima irregularmente aportadas al juicio, el
expediente da fé de que los apoderados de ambas partes pidieron la apertura a prueba en la
segunda instancia, con fundamento en el Decreto N9 243 de 1951. El Tribunal, en vista de la
solicitud unánime de los interesados, abrió el
negocio a prueba por auto de 13 de mayo de
1963, visible al folio 44 del cuaderno NQ 4. Posteriormente decretó las pedidas por los litigantes, según autos de 20 de junio del mismo año,
visibles a los folios 3 y 2 de los cuaderno~ números 5 y 6 del expediente. El apoderado de la
parte actora reclamó acerca del decreto de
pruebas del demandado y el Tribunal, al decidir el recurso, mantuvo esa ordenación.
De toda la actuación relacionada con la producción de las pruebas en el segundo grado, se
concluye que ninguna irregularidad se cometió
en el trámite de aducción de las pruebas, y, por
/tanto, el sentenciador basó su fallo en elemen-
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tos de juicio que fueron normalmente producidos en el debate probatorio. Por consigu;ente,
la sentencia acusada, en la parte en que lo ha
sido, está fundada en el mérito de pruebas que
se incorporaron regularmente al proceso dentro de los términos señalados al efecto y se practicaron antes de la citación para sentencia, razón por la cual el Tribunal no cometió el error
de derecho que la censura le atribuye.
Además, cuando de error de derecho se trata,
la técnica del recurso exige que el recurrente
cite las normas de valoración probator;a que
estima infringidas, para llegár por ese medio,
vale decir, por vía indirecta, al quebranto de la
ley sustancial que se considera violada por el
sentenciador, cuyos textos también deben citarse.
En el caso en estudio el impugnante no cita
las disposiciones sobre valoración probatoria
que estima quebrantadas por el Tribunal, lo
cual es suficiente para desechar el cargo, por
este concepto. Hace referencia, solamente, al
Decreto NQ 243 de 1951, por el cual se dictan normas encaminadas a hacer más rápida y eficaz
la administrac!ón de justicia en lo civil, que es
de naturaleza procedimental, sin indicar concretamente la disposición que se considera infringida.
2.-El Tribunal analizó los testimonios de Justo Ortiz Rodríguez, José López l\~orales, Luis
Jorge Díaz y Elvira León, y si descartó el reconocimiento de la filiación natural de Lucía
Poveda, fue porque encontró otros elementos
de juicio referentes a que en el lapso corrido
de 1925 a 1933, Carmen Poveda tuvo también
relaciones sexuales con otros hombres, distintos de Luis Jorge Fajardo. Tales elementos de
juicio no fueron materia de ataque y dan pie
para mantener el fallo acusado.
·Con relación ·a las declaraciones de Ortiz y la
León, dice el recurrente que el Tribunal ignoró
por completo lo que estos declarantes dijeron en
la diligencia de inspección ocular practicada en
el segundo grado del juicio.
Es evidente que en dicha diligencia se les
recibió de nuevo testimonio, y expresaron enw
tonces: Ortiz, que conoció a Carmen Poveda viviendo en una pieza de la casa de Posidio Acuña
desde 1931 hasta 1947 aproximadamente, y que
la única persona que vió entrar y salir fue a Luis
Jorge Fajardo; y la León, que la nombrada Carmen viv~ó allí desde el año de 1930 hasta 1933
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más o menos, lapso durante el cual entraba y
salía el nombrado Luis Jorge.
En la sentencia acusada no se hace referencia'
a los testimonios rendidos por estos declarantes
en la segunda instancia, pues sólo se analizan
los que se recibieron en el primer grado del
juicio, en donde los mismos testigos ya habían
depuesto a solicitud de parte.
Esto no obstante, esa falta de estimación no
incide en lo resolutivo del fallo, porque para no
hacer la declaración de filiación natural respecto de Lucía Poveda, el Tribunal tuvo en cuenta
otras pruebas que no han sido atacadas y que
le dieron base para de'scartar la presunción de
paternidad que se atribuye a Luis Jorge Fajardo.
{
No siempre que el sentenciador deja de apreciar pruebas incurre en error de hecho, pues
es indispensable que por su falta de apreciación, llegue en el fallo a conclusiones contrarias
a la legal.
Por este otro aspecto tampoco prospera el
cargo.

81

En mérito d~ lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administran
do justicia en nombre de la República de Co·
lombia .Y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de 1
Distrito Judicial de Bogotá, con fecha diez y
siete de febrero de mil novec:entos sesenta y
cuatro, en el juicio ordinario de Luz Estela Povéda de Flórez y otras contra la sucesión de
Luis Jorge Fajardo.
Sin costas.
'Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta .Jfmllñcial y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
lEJmR'iqune lLópez de la !Pava, lFlavio !Cabrera
lillunssán, ihlúbaliCardoso Gaitán, Gustavo Fajar·
do JP>mzóllll, llgllllacio Gómez l?osse, Arturo IC. !Po-

sada.
Wcardo &mírez IL., Secretario.

lFaeunlliadles furnitell"JPl'etaiivas dlen 'TI'dbum.all.
lLa interpretación que hace el ']['ribunal de las
estipulaciones de un contrato, en puntos de lhecho,
compete a su autonomia, y na Corte en casación
11D.O ¡;Duede varia!:' esa inteq>retación sino en el caso
de .que el sentenciador incUlTa en un error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los
autos.
!Cuando el sentenciador al interpretar un contrato le asigna un sentido que no va contra la
evidencia de lo que rezan sus mismas cláusulas,
no puede decirse que cometa un el"It'or de llnecho
evidente.
Sobre el particular puede verse no expuesto por
la Corte en casación de 21 de abril de 1960, (G.J.
T.

xcn, página 435).

(Cm·te §un]prema dle .lfunsiieia. - §ala dle (Casaeión
(Civil -Bogotá, D. E., octubre veintiocho de
mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Flavio Cabrera
Dussán).
-!-

ANTECEDENTES
En .el Juzgado Primero Civil del Circuito de
lbagué se declaró abierto y radicado el juicio
de sucesión intestada de Roberto Campos Cadena, el 29 de octubre de 1960, quien había fallecido el 6 de los mismos.
Fueron reconocidos como herederos, en su
condición de hijos legítimos, Carmelina Campos
de Lozano, María o Blanca Nieves Campos de
Lozano, Roberto Arturo, José Alejandro y María Dolores Campos, y en representación de su
padre legítimo Apolonio Campos, hijo legítimo
del causante, Dimas Roberto y Luz Nely Campos Grajales.
El 28 de abril de 1961 se llevó a término la
diligencia de inventarios y avalúo de los bienes

relictos, la cual fue aprobada por auto de 16
de octubre de 1963.
A solicitud de algunos de los interesados se
decretó luego la partición de los bienes en providencia de 8 de.noviembre del mismo año; y
en vista de que los herederos se abstuvieron de
designar el partidor, dentro de la oportunidad
legal correspondiente, el juzgado nombró como
tal al doctor Manuel A. Coronado quien, posesionado del cargo, presentó su trabajo con fecha
31 de enero de 1964.
La heredera Blanca Nieves o María Nieves
Campos de Lozanp objetó la partición, formulándole los siguientes reparos:
a)-lFalta i!lle equidlad enn nas adljmllica<Cionnes.-Hace consistir esta objeción en que "no se procuró por el señor partidor al elaborar la adjudicación, que cada uno de los predios rústicos
fuera adjudicado, en la debida proporción, a todos los interesados en la causa mortuoria, lo
que ha venido a crear un desequilibrio económico en la cuota hereditaria de los sucesores del
difunto.
"Es así como la finca 'La Alejandría' que,
entre otras cosas, es el inmueble más valioso de
la sucesión, por la bondad de sus tierras, por
su ubicación, por su topografía y por otros factores que inciden poderosamente en su valorización, se adjudicó, por iguales partes, únicamente a tres herederos, como son las señoras María
Dolores, Carmelina y María o Blanca Nieves
Campbs.
"El predio de 'La Colonia' fue adjudicado únicamente a cuatro herederos, en cuotas de diferentes éuantías, es decir, a Dimas R. y Luz N.
Campos (que representan al heredero -sicApolonio Campos), Alejandro, María o Blanca
Nieves y Roberto Arturo Campos.
"Finalmente la fin<;a llamada 'El Pomarroso',
se adjudicó únicamente a tres herederos, o sea,
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a Alejandro, María o Blanca Nieves y Roberto
Arturo Campos, en. cuotas de diferentes cuantías".
La parte objetante c:onsidera que el partidor,
para dar cumplimiento a las reglas del Título
X, Libro 39 del C. Civil, sobre partición de los
bienes sucesorales, y en particular al artículo
1394 de dicho código, el cual dispone en su regla séptima que en la partición de una herencia
se ha de guardar la posible igualdad, apjudicando a cada uno de los coasignatarios cosas de
la misma naturaleza y calidad que a los otros,
ha debido adjudicar "partes alícuotas a todos
los herederos en ·la totalidad de los bienes sucesorales", porque, en su opinión, "todos los herederos tienen derecho a adjudicación en tcdos
los bienes", norma que no fué tomada en cuenta por el partidor, po} lo cual su trabajo es
''inequitativo y violatorio de normas sustanLvas
de derecho de prevalente aplicación"; y
·
b)-lError aritmético.-El reparo se funda en
que la hijuela de deudas quedó reducida a
$ 7.175.10, porque la ·diferencia con el pasivo,
el cual ascendió a $ 15.256.65, fue pagada con
frutos y bienes de la misma sucesión; y que
para cubr;rla se destinaron bienes por valor de
$ 7.296.665, cometiéndose un error equivalente
a la surna de $ 121.555, "error que perjudica a
los coasignatarios".
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"39-Inscríbase dicho trabajo de partición y
adjudicación, y esta sentencia que lo aprueba,
en los libros respectivos de la oficina de registro de este circuito, lugar de ubicación de los
inmuebles adjudicados;
"49-Protocolícese el expediente en una \;le
las notarías de esta ciudad, de preferencia en la
que designen los interesados;
'·
"59-Antes de pasar al registro, vuelva el juicio al jefe del Grupo de Sucesiones y Donado·
nes, para los efectos de la revisión de que trat?
el artículo 56 de la Ley 63 de 1936; y
"69-Condénase a la señora María Nieves .o
Blanca Nieves Campos de Lozano, al pago de
las costas del incidente de objeciones".
El Tribunal Superior del Distrito Jud'cial de
!bagué al decidir la apelación interpuesta por
el apoderado de la heredera objetante, en fallo
de 17 de septiembre de 1964, confirmó la sentencia del juzgado, aprobatoria de la partición,
en todas sus partes.
-li-

LA SENTENCIA ACUSADA

Estudia el Tribunal las objeciones a la partiexpresando, en lo esencial, lo que se anota
en seguida:
Dentro de este segundo reparo el apoderado
Acere~ de la falta de equidad en las adjudide la parte objetante observa también que "de
el, fallador recuerda quiénes fueron
caciones,
otro lado, a mi representada María o Blanca
N: eves Campos de Lozano no se le adjudicó la reconocidos como herederos, cuáles fueron los
totalidad de la cuota herencia! que le corres- bienes inventariados y cuáles sus avalúos; repondía, tomando en consideración que es titular cuerda también que por escritura número 2424
de dos derechos, el suyo propio y el que adquie- de 22 de noviembre de 1962, de la Notaría Segunda de !bagué, Roberto Arturo Campos venrió por compra a Roberto Arturo Campos".
dió a María o Blanca Nieves Campos sus dereEl juez del conocim;ento, tramitó el incidente .chos hereditarios vinculádos o radicados "única
de ·objeciones en legal forma y lo decidió por. y exclusivamente en la finca denominada 'La
sentencia de 13 de mayo de 1964, en la cual re- Alejandría' "; y advierte que por su cuota heresolvió:
ditaria y por la compra que hizo a Roberto Ar·
turo, a María o Blanca Nieves "se le adjudica"19-0ecláranse no probadas las objeciones a ron los siguientés.derechos: $23.365.55 en la finla partición -de los" bienes sucesorales del señor ca 'Alejandría', $ 17.451.67 en la finca 'La CoRoberto Campos Cadena, propuestas por el doc- lonia', y $ 2.500.00 en la finca 'El Pomarrosa' ".
tor Alfonso Vargas Solórzano, en representación
Agrega la sentencia que no está comprobada
de la señora María Nieves o Blanca Nieves Camla
falta de equidad en las adjudicaciones, en
pos de Lozano;
primer lugar porque las hijuelas o adjudicacio"29-Apruébase en todas sus partes el trabajo nes de los herederos en particular están ceñidos
de partición y adjudicación de los bienes perte- a los avalúos hechos en el inventario, avalúos
nec ·entes a la herencia del señor Roberto Cam- sobre los cuales se tiene que basar la partición
pos Cadena, trabajo ejecutado por el doctor Ma- · (artículo 1392 C. C.); en segundo lugaJ;" porque
el avalúo hecho por los peritos en el incidente
nuel A. Coronado;
c~ón
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de objeciones .no presta mérito alguno, por no Campos de Lozano, el cual es ahora materia de
haberse corrido traslado de él, y no haber pa- decisión por la Corte.
gado los honorarios de quienes lo llevaron a caCon apoyo en la causal primera del artículo
bo (artículo 719 inc. 19 C. Judicial y 60 inc. 39
52
del Decreto N9 528 de 1964, se acusa el fallo
Ley 63/36).
"por error de hecho man;fiesto en la apreciaContinúa diciendo el Tribunal que ''para pro- ción. de las cláusulas contractuales contenidas
bar la falta de equidad en las adjudicaciones en la escritura pública N~ 2424 de 22 de novie~
debía el objetante hacer avaluar las h'juelas de bre de 1960, de la Notaría Segunda de Jbague,
todos los herederos, para hacer la compara- lo cual trajo como consecuencia la violación inción"; y que "la pretensión del articulan te de directa de los artículos 1967 del C. Civil y arque se adjudiquen partes alícuotas a todos los tículo 18 de la Ley 45 de 1936".
herederos en la totalidad de los bienes sucesoSostiene la censura que la interpretación dada
raJes, está contra la regla 3q. del artículo 1394
del C. Civil que dispone que las porciones de por el partidor y prohijada por el Tribunal en
uno o más fundos qúe se adjudiquen a un solo su fallo, al contrato de c.es~ón de derechos hereditarios por parte de Roberto Arturo Campos
individuo serán, si posible fuere, continuas".
recurrente María o Blanca Nieves Campos
a
También advierte que a la objetante se le hi- delaLozano,
y ostensiblemente erracieron adjudicaciones en todos los fundos, y una da"; que enesla "notoria
cláusula
primera de tal c:;ontrato
cuota mayor 9ue a los demás herederos en la se lee que Roberto Arturo
transfiere a titulo de
finca de "AleJandría".
venta y enajenación perpetua a favor de María
Respecto de la segunda objeción, por error o Blanca Nieves Campos de Lozano, todos los
aritmético, dice el sentenciador que hubo, en derechos reales, acciones personales y obligaverdad, un pequeño exceso en la destinación ciones hereditarias transmisibles, que al expopara el pago de las deudas, pero que este error nente le correspondan o puedan corresponder en
afecta a la objetante en una mínima parte so- la sucesión intestada de su difunto padre, lo
lamente, "que no es tanto como para ordenar ' cual lleva a la conclusión de que el heredero
se rehaga un trabajo de partición", y agrega-: vendedor hizo cesión, a título oneroso, de su de"Además el partidor dispuso que rematados los recho real de herencia, "a pesar de que se diga
bienes y pagadas las deudas, el sobrante deberá que esos derechos se radicaban en el inmueble
repartirse entre los seis herederos".
'Alejandría' ".
En lo referente al reparo por no habérsele adContinúa diciendo el autor del recurso que si
judicado a la objetante todos los derechos here- bien es cierto que el partidor adjudicó a la cesioditarios que correspondían a su cedente, dice la naria parte del derecho cedido, es evidente que
sentencia acusada:
interpretó erradamente el contrato pues con"Aunque la objetante compró a Roberto Ar- cluyó, lo mismo que el Tribunal, "que la venta
turo sus derechos hereditarios vinculados exclu- no era la totalidad del derecho sino lo corressivamente en la finca 'Alejandría', ello sólo la pondiente a la suma que se pagó por tal venta";
facultaba para gestionar lo. conducente a que que si el propósito del vendedor hubiese sido el
en la partición se le hiciere la correspondiente de ceder una cuota del total de su derecho hereadjudicación, lo cual era un suceso contingente. • ditario, así se habría consigpado en la escritura
correspondiente; pero que nada se dijo sobre el
"No obstante el partidor le reconoció el valor particular y que del contenido de las cláusulas
vendido en la finca 'Alejandría', por la suma del contrato, se concluye "que el objeto de la
de $ 20.000.00 que pagó. Y no aparece claro que venta fue el derecho real de herencia en su totaRoberto Arturo hubiera enajenado sus derechos lidad, no en una· parte", como quiera que el
en los demás bienes, por lo cual el partidor te- vendedor dice ceder "la totalidad de sus derenía que atenerse al te¡xto de la escritura de chos reales; acciones personales y obligaciones
compraventa".
hereditarias transmisibles".
Agrega el recurrente que cuando un asignatario cede su derecho en una sucesión, nada queEL RECURSO DE CASACION
da correspondiéndole en ella, porque tal dere'·
cho pasa ~ cesionario, el cual queda con el caContra la sentencia del Tribunal· interpuso ca- rácter de asignatario, con "derecho a todos los
sación el apoderado de María o Blanca Nieves emolumentos que dependen de este carácter y
1

-m-
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debe soportar todas las cargas anexas a él"·
que el Tribunal al negar las objeciones formu~
ladas a la partición, al impartir su aprobación
al trabajo presentado por eJ partidor y al aceptar, por consiguiente, la distribución que hizo
del derecho herencia! cedido por Roberto Arturo Campos, incurr'ó en un grave y notorio
error en la interpretación del contrato contenido
en la escritura número 2424 de 22 de noviembre
de 1962, de la Notaría Segunda de Ibagué, que
lo llevó a infringir, de manera indirecta el ar'
tículo 18 citado de la Ley 45 'de 1936.
"La violación de esta disposición -concluye
el recurrente- consistió, por tanto, en que a la
cesionaria María o Blanca Nieves Campos de
Lozano no se le adjudicó la totalidad del derecho herencia! que correspondía al cedente heredero Roberto Arturo, sino que simplemente
se le reconoció una cuota o parte del total de
ese derecho".
En consecuencia, solicita que se case la sen
tencia recurrida y se disponga que el partidor
rehaga la partición en los términos que convengan.

lLa Corte Considen:
Del monto del valor de los bienes inventariados, que constituye el activo bruto de la suce·
sión, equivalente a la suma de $ 155 160.00 moneda corriente, dedujo el partidor el pasivo sucesora!, que alcanzó a la cantidad de$ 15 256.65,
y obtuvo así un activo líquido de $ 139.903.35
que dividió por seis (6), número de hijos legí~
timos concurrentes (cinco en su propio nombre
y uno representado por sus dos hijos legítimos
reconocidos en el juicio). Sacó así la suma de
$ 23.317.225, que representa el valor de la cuota
de cada hijo legítimo en la sucesión del causante.
Sobre estas bases procedió el partidor a la
distribuc'ón de los bienes inventariados formándole hijuela a María Nieves o Bianca
Nieves Campos de Lozano por la suma de
$ 43.317.225, "cantidad a que ascienden su legítima efectiva en la sucesión de Roberto Campos Cadena ($ 23.317.225) y los derecros que como cesionaria de Roberto Arturo Campos, al
tenor de la escritura pública 2424 de 22 de noviembre de 1962, corr;da en la Notaría Segunda
del Circuito de Ibagué, debidamente registrada,
le corresponden en la finca 'La Alejandría', los
cuales valen veinte mil pesos ($ 20.000.00)".
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A Roberto Arturo Campos, cedente de María
o Blanca Nieves Campos, el partidor le adjudicó bienes por valor de $ 3.317.22.
El recurrente considera que a la cesionaria ha
debido adjudicarle el partidor la total'dad de
su cuota más la totalidad de la cuota de su cedente, por razón de la compra del derecho de
éste, según la escritura pública número 2424.
citada.
·
Para el autor del recurso, hubo un error dE
hecho por parte del Tribunal, al acoger la parti.dón tal como fue presentada, sin fijarse en
que la cesión del derecho hereditario de Roberto Arturo Campos, según la escritura en que
consta el negocio jurídico, se refiere a la totalidad del mismo y no solamente a una parte
de él.
En la cláusula primera de la referida escritura, Roberto Arturo Campos manifestó: que
transfería a título de venta, a favor de María
Nieves o Blanca Nieves Campos de Lozanr.
"todos los derechos reales, acciones personales
y obligaciones hereditarias transmisibles que
al exponente le correspondan o puedan corresponder en la sucesión intestada y ya liquidada
(sic) de su fallecido padre señor Roberto Campos Cadena, a título de heredero de este causante en su condición de hijo legWmo, hallándose vinculados o rad:cados los mencionados
derechos y acciones única y exclusivamente en
la finca denominada 'La Alejandría' ... ". En la
cláuc:ula segunda se advirtió que los derecho::;
hereditarios materia de la venta, estaban vinculados en la mencionada finca; y en la tercera
dijo el vendedor que hacía la venta de los derechos hereditarios materia de la negociación
"que se vinculan ,en el demarcado inmueble"
por la suma de$ 20.000.00 moneda legal.
El Tribunal al decidir, sobre las objeciones
formuladas al trabajo de partición, advirtió que
la objetante compró a Roberto Arturo Campos
sus derechos "vinculados en la finca de "Alejandría"; y que no aparece claro que el vendedor hubiera enajenado sus derechos en los demás bienes.
·
Es decir, para el Tribunal la enajenación no
fue de la totalidad de los derechos de: cedente
sino apenas de aquellos que le correspondiera~
en el fundo de "La Alejandría".
Esta interpretación nb constituye un error de
hecho que aparezca de modo manifiesto, porque
la escritura de cesión de derechos hereditarios
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de que se trata, bien puede entender~e, según
sus cláusulas, en la forma en que la entend:ó
el fallador.
La interpretación que hace el Tribunal de las
estipulac;ones de un contrato, en puntos de hecho, compete a su autonomía, y la Corte en casación no puede variar esa interpretación sino
en el caso de que el sentenciador incurra en un
error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos.
No encuentra la Corte que el Tribunal al interpretar el contrato, le haya hecho decir lo
que no expresa, o que no haya visto lo que en
él se dice, ni tampoco que sea absurda la conclusión a que llegó.
Cuando se trata de que el sentenciador interpreta un contrato en un sentido que él le asig~
na sin ir contra la evidencia de lo que rezan sus
mismas cláusulas, no puede decirse que cometa un error de hecho evidente.
Sobre el particular tiene dicho la doctrina de
la Corte que de conformidad con lo dispuesto
en la segunda parte del ordinal lQ del artículo
520 del Código Jud;cial, correspond;ente hoy al
artículo 52 del Decreto NQ 528 de 1964, "la interpretación, en el aspecto fáctico, de un contrato
por el Tribunal de instancia, es cuestión confiada a su autonomía de criterio o discrecionalidad, por lo cual esa interpretación prevalece,
aunque pudiese haber otras aceptables, salvo
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que incurra en error evidente de hecho, error
éste que sólo cabría, o bien cuando el sentenciador supone estipulaciones que no existen, o
niega o ignora las que existen, o sacrifica su
senEdo con deducciones absurdas por opuestas
a la lógica elemental o al sentido común". (T.
XCII, pg. 435).
Lo dicho es sufic;ente para poner de manifiesto que el cargo no prospera.
RESOLUCION
En mérito de lo expuesto, la Corte Sul'rema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colomb;a y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia de diez y s;ete de sept;embre de mil
novecientos sesenta y cuatro, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Jbagué, en el juicio de sucesión intestada de Roberto Campos Cadena.
Sin costas porque no se causaron.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
lEmrh]!UJJe lLópez de Ra IP'ava, JF'Ravño Calbrera
&ssámt. fun.iball Cardo"'O IGañtáUJJ, GUJJstavo lF'ajardto IP'mzómt, ITgnacño Gómez IP'osse, hrtu!ll"o C. IP'osai!lla.
Wca:rdo JR.amírez JL., Secretario.

JR.equisitos que deben llenarse enn Ra formunlacióllll del cargo. - Se reitera la doctrina sentada
respecto a la responsabilidad de nas enntidl aalles pú.blicas po:r culpa extra-contractunal
No basta para proponer técnicamente un cargo
en casación, con base en la primera de las causales del artículo 520 del C. J., hoy ei 52 den llk·
creto 528 de 1964, expresar que se formula por
infracción de numerosas disposiciones legales, si
al propio tiempo no se indica concretamente, y no
de un modo general, cuál es la norma violada y el
concepto en que lo ha sido, si por falta de aplicación, o por aplicación indebida, o por interpretación errónea. !El deber que tiene el impugnante ·
de indicar con precisión las· disposiciones legales
que pretende fueron violadas por el sentenciador,
no se cumple haciendo enunciaciones generales,
como es la cita que el recurso contiene de numerosos artículos del Código Civil. 'l!'al forma de
acusación es inoperante, "en cuanto ·ciertamente le
cae la tacha de imprecisión en la cita de los textos legales", ... "sin que la Corte pueda de oficio
entrar a indagar cuáles podrían ser las normas
a que quiso referirse el recurrente y cuál el sentido en que fueron vulneradas". (Corte, Sala de
Casación Chil, Francisco !Eiadio ntamírez contra
!Luis E. Quintana A.., abril 15fl.966).

Corte Suprema de Junsticia. - §aUa de Casación
Civil- Bogotá, D. E., dos de noviembre de
mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Aníbal Cardoso
Gaitán).
Se deciden los recursos de casación interpuestos por la parte actora y por la contraparte respecto de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 25
de septiembre de 1964, en el juicio ord:nario de
Elru Newball contra el Municipio de Bogotá.
EL LITIGIO
La demanda pide que la entidad distrital sea
condenada a cubrir al demandante las siguientes prestaciones:

"a) La suma de $ 7.423.00 por concepto _de
los perjuicios causados por el desmantelamiento de los vehículos a que se h:zo referencia;
"b) La suma de $ 14.950.00 por concepto del
deterioro que sufrieron los automotores por estar abandonados y expuestos a la intemperie;
"e) La suma de $ 40.300.00 por concepto del
usufructo por el Municipio de tres vehículos
durante 26 meses y 26 días;

"d) La suma de $ 1.450.80 como valor de 17
llantas de repuesto que fueron retenidas y no
devueltas;
"e) La suma de $ 98.063.00 por concepto de
lucro cesante de los 7 vehículos inmovilizados
durante 26 meses y 26 días".
Subsidiariámente, "la suma que se fije dentro del juicio por concepto de los perju"cios sufridos por el señor Newball, al haber afirmado
la entidad distrital que los vehículos eran de su
pertenencia, lo que ocasionó que se le dejaran
en calidad de secuestro, y haber impedido de
esta forma que mi poderdante cancelara oportunamente la obligación contraída con el señor
Tapias y haber designado un secuestre de su
entera confianza, que éste, sí, hubiera respondido por los bienes depositados a su cuidado".
La demanda hace las siguientes afirmaciones:
"IP'rñ.mero.-El 14 de noviembre de 1952, el
señor Fernando Tapias presentó demanda ejecutiva contra mi poderdante basándose en que
éste había incumplido la cancelación de unas
letras de cambio g;radas a favor del señor Tapias, y denunció como bienes de propiedad del
señor Newball varios vehículos que se hallaban
en el inmueble señalado con el número 12-27 de
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la carrera 32 de esta ciudad y cuyas características son las siguientes:
"Un automóvil BUICK, modelo 1940, motor
N9 53932676.
"Un automóvil CHEVROLET, modelo 1941,
motor NQ AA432587.
"Un automóvil PACKARD, modelo 1941, motor NQ 0500516-4.
"Un automóvil BUICK., modelo 1940, motor
NQ 53897172.
"Un automóvil PACKARD, modelo 1941, motor NQ 30346.
·
"Un automóvil PACKARD, modelo 1946, motor N9 F51236.
"Un jeep WIILYS, modelo 1946, motor N9
CJ2418295.
"Un jeep WILLYS, modelo 1946, motor NQ
CJ2418075.
"Un jeep WILLYS, modelo 1946, motor N9
CJ2419583.
"Un jeep WILLYS, modelo 1946, motor NQ
CJ2424107.
"Un jeep WILLYS, modelo 1946, motor NQ
CJ2418990".
Aceptada que fue la acción e~ señor Juez Cuarto Civil del Circuito decretó el embargo y secuestro de los mencionados vehículos.
"§egmni!llo.-Se señaló como fecha para dar
comienzo al secuestro la del 10 de noviembre
de 1952. Al iniciarse la diligencia se presentó
dentro de ella el señor Personero Municipal de
Bogotá y entregó al señor juez un poder especial en el cual delegaba en el doctor Jaime y;_
llaveces, la representación del Municipio deBogotá para que interviniera en la diligencia. El
señor juez aceptó el poder y el doctor Villaveces
manifestó que en nombre del Municipio se oponía a la diligencia del secuestro.
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Tribunal y éste, en auto de fecha 17 de noviembre de 1954, confirmó la providencia apelada en
la que se declaraba no probada la opos!ción y
ordenaba llevar a efecto el secuestro.
"Al momento de la práctica de este secuestro
efectivo, el depositario designado hizo ver el
estado de deterioro, abandono y desmantelamiento en que se encontraban los vehículos secuestrados y depositados bajo el cuidado del
Municipio de Bogotá.
"Igualmente, el Municipio no devolvió llantas
de repuesto (17) ni 3 capotas para jeep, objetos
que fueron también retenidos.
"En idéntica forma la entidad Municipal tuvo
en uso 3 vehículos, de los retenidos, durante 26
días, gozando y usufructuando su servicio, con
el natural desgaste y consiguiente perjuicio para mi cliente.
"Qunmto.-El señor Newball, como propietario
de los automotores deteriorados y arruinados,
promovió, entonces, un incidente de rendición
de cuentas contra el Municipio. Ante ..la negativa de éste de aceptar su calidad de depositario, tanto el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
y el Honorable Tribunal Superirr de Bogotá,
dijeron que "fué al Municipio de Bogotá a quien
se dejaron los bienes materia del secuestro y
quien continúa con el carácter de opositor con
la tenencia de bienes", y que ni Villaveces ni
Nieto, secuestres designados por el Municipio
obraron en su propio nombre sino como mandatarios del Municipio de Bogotá. El Honorable
Tribunal fue enfático al decidir definitivamente
que el Municipio sí tuvo la calidad de secuestre
y que debió rendir las cuentas. No sobra advertir que la entidad municipal rindió cuentas que
fueron improbadas tanto por el juzgado como
por el Honorable Tribunal Superior.

"'ll'ercero.-Como el apoderado del ejecutante
"§exto.-Existiendo una relación de causainsistiera en el secuestro el señor juez procedió
lidad
entre el perjuicio patrimonial sufrido por
a dejar los bienes materia de la traba en poder
el
señor
Newball con el deterioro de sus vedel opositor, doctor Villaveces, a nombre del
Municipio de Bogotá. Posteriormente, el señor hículos, y la acción culposa del Municip'o de
Personero Municipal, revocó toda delegación de ·Bogotá, al oponerse primero a la diligencia de
funciones hecha en la persona del doctor Villa- secuestro, y después a no velar por los bienes
veces y en su lugar designó al señor Juan B. puestos a su cuidado con el cuidado propio de
un buen padre de familia como lo establece la
Nieto M. como secuestre.
ley civil, el Municipio se hizo responsable de
"Cuna.Tto.-El ejecutado probó que estaba en los daños y deterioros que sufrieron los vehículos
posesión de los b!enes objeto de la litis y el juez depositados bajo su custodia, máxime cuando
falló en su favor el incidente de oposición, or- fue la misma entidad municipal la que solicitó
denando la práctica de la diligencia de secues- se dejaran en su poder los automotores, objeto
tro. El Municipio apeló para ante el Honorable del litigio. Estos perjuicios fueron tasados den-
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tro de la articulación por peritos, en una suma
superior a los $ 100.000.00.
"§éptlino.-En idéntica forma, el 1\lfunicipio
de Bogotá, se hizo re>pcnsable de los perjuicios
ocasionados al señor Newball con la oposidón al
secuestro por cuanto éste había podido designar
un secuestre de su confianza, que hubiera cumplido cabalmente sus funciones. Además. el señor Newball denunció para el pago de la obligación a la que se contraía la demanda ejecu•
tiva, los vehículos a que nos hemos referido en
estos hechos, no pudiendo disponer de aquellos
por la oposición arbitraria del Municipio; de
esta manera se hizo también responsable de
los perjuicios causados a mi poderdante por rao
haber podido cubrir la obligación en tiempo
oportuno".
Como fundamento de derecho invoca el libelo
"las disposiciones cons ·gnadas en el Título 34
del Código Civil sobre 'Responsabilidad común
de los delitos y las culpas', ya se aprecie como
responsabilidad directa según el artículo 2341
del estatuto citado, ya como responsabilidad indirecta con fundamento en el artículo 2347 del
m·smo". Y agrega que "esta petic:·ión tiene apoyo en las disposiciones del Título 31 qel mismo
Código, especialmente de los artículos 2247 y
2273 y siguientes".
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Al resolver el Tribunal Surerior del Dis'rito
Judicial de Bogotá la apelación correspondien·
te, decidió:
"lP'rimero.-Confírmase lo re·uelto por el señor Juez Quinto Civil del Circuito ce Bogotá,
en el numeral 19 de la parte resoldiva de la
sentencia de primera instancia, proferida el
diez y siete de septiembre de mil nove~ientos
sesenta y dos.
"§egun.do.-Refórmase lo dispuesto en la m;sma providencia en el ordinal 29 de su parte re-0
solutiva, en el sentido de condenar, como en
efecto se condena al Municipio de Bogotá (hoy
Distr'.to Especial) al pago de la suma de VE1 NTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
PESOS ( $ 28.350.00) como indemnización de
perjuicios por el uso no autorizado de tres vehículos de prop'edad del demandante, durmte
el término de veintiséis (26) meses y veintiséis
(26) días, perjuicios causados por el Municip'o
demandado en su calidad de secuestre de los
mismos bienes: y al pago de la suma de UN
MTL CUATROCIENTOS CTNCUENTA PESOS
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.450 80) valor
de las llantas secuestradas en poder del m'smo
demandado y que no restituyó a la finalizac'ón
de su sentencia (sic).

"Por lo expuesto, el Juzgado Quinto Civil del
Orcuito de Bogotá, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la
ley,

"'ll'ercero.-Revócase la condena contenida en
la misma disposición de la sentencia reru,..rida
y que se refirió a las demás pretensiones indemnizatorias de la demanda, pretensiones que se
niegan.
· "Cuarto.-Confírmanse los ordinales 39 y 49
de la sentencia recurrida.

IF'alllla: 19-No están probadas las excepciones.

"No hay lugar a condenación en costas de la
segunda instancia".

29-Se condena al Municipio de Bogotá, Distrito Especial a pagar al señor Elru Newball;
mayor de edad y vecino de San Andrés, el valor de los perjuicios solicitados en la demanda
de 10 de mayo de 1960, que se indicaron por el
actor bajo los ordinales a), b), e), d) y e), los
cuales se determinarán por el procedimiento del
artículo 553 del C. Judicial.

LA SENTENCIA ACUSADA

El juez del conocimiento falló así la primera
instancia del juicio:

39-No se hace la condenac'ón solicitada finalmente, por concepto de perjuicios que el actor hace consistir en haber imp:d'do rue el demandante cancelara op'lrtunamente la obligación que se le cobraba en el juicio ejecutivo de
Fernando Tapias contra Elru Newball.
,
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49-Sin costas".

Anota que el petitum de la demanda es claro
en el sentido de que por él se intenta la acción
de indemnización de daños y perjuicios por hechos y om' siones imputables al Municipio de
Bogotá, que generan su responsabilidad, directa, como lo establece el' artículo 2341 del C. C.,
o indirecta según el 2347 del mismo Código;
que la acción claramente instaurada es la indemnizatoria por culpa civil extracontractual,
que se deriva de hechos u omisiones culposos
que causan daño, imputables al demandado, directa o indirectamente. Que los supuestos en
que la acción se funda emanan de la calidad
de secuestre que asumió el Municipio de .Bo-
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gotá. Que el secuestro judicial originó la tenencia bajo cuya vigencia ocurrieron los hechos y
las omis'ones de que se pretende deducir la responsabilidad civil del demandado.
Expresa que el secuestro judicial es una especie que se configura conforme al artículo 2276
del C. C. Y que el secuestro es una forma especial del depósito, como lo establecen los artículos 2239 y 2273 de dicho Código. Agrega que
el depósito es una figura contractual que conduce al secuestro convencional. Pero que cuan·
do la controversia sobre la cesa difputada se
plantea ante las autor'dades judiciales, la tenencia de aquélla puede ser confiada a un ter-cero por disposición del juez y el secuestro, entonces, se denomina "judicial'', a diferencia del
convencional, primeramente mencionado. Que
el secuestro convencional se origina en la autonomía de la voluntad de las partes, y el judicial, en la determ'nación del juez.
Dice la sentencia acusada en casación que e~
depósito impone al depositario o secuestre obligaciones mínimas como la de conservar la cosa
depositada si su naturaleza no impone enajenarla; administrarla diligente y cuidadosamente si fuere productiva, restituírla a la finali~a
d.ón del contrato en su esencia origiml o en la
transformación que haya sufrido según su naturaleza. Este conjunto y variedad de s:tuaciones
conf'guran la unidad del contrato, el cual se
incumple si no se ejercita cualquiera de las operaciones que lo integran. El incumplimiento de
los extremos que producen obligaciones de las
partes acarrea perjuicios que deben resarcirse.
Es decir, que el incumplimiento da lugar a responsab'lidad contractual. "Pero el mismo incumplimiento cuando se trata del secuestro ju
dicial, si bien está disciplinado en forma análoga, no origina esa clase de responsabilidad".
Sobre el estudio de las varias peticiones de
la demanda; el fallo recurrido hace las siguientes apreciaciones:
"2.-El actor señaló en el petitum varias indemnizaciones provenientes de distintas situaciones de hecho, como puede apreciarse en la
transcripción inicial de la demanda, en lo pertinente.
"En el punto a) pretende la indemnización por
el desmantelamiento de los vehículos objeto del
secuestro. Se refiere a los elementos faltantes
que se señalaron en la diligencia de resW ución
de la tenencia practicada por el "juzgado que
conocía del juicio ejecutivo en que el secuestro
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y la oposición tuvieron lugar, con mediación del
Municipio demandado a quien los bienes embargados se entregaron en calidad de secuestro.
Esta diligencia tuvo lugar en los días 16 y 18
de febrero de 1955 y aparece de las crpi as que
obran a los folios 17, 18 y 20 del cuaderno princ5pal.-"A este propósito vale anotar que en el
secuestro llevado a cabo el 19 de noviembre dP.
1952 y cuya copia obra a los folios 2 vto. y 3 del
mismo cuaderno, no se describieron los elementos que en la entrega se anotan como faltantes.
De la comparación entre estas dos diligencias
no surge, como debiera surgir, lo reclamado
por el actor. En ninguna otra prueba de las que
obran en autos se establece que en el momento
del secuestro existieran los elementos echados
de menos a la restitución".
"Desde otro punto de vista, es deber legal del
secuestre rest'tuír las cosas en el mifmo estado
que las recibió, salvo el deterioro natural (a.
2253 C. C.), de manera que su responsabilidad
es clara para el caso de daño imputable a su
culpa o negligencia, pero es preciso demostrar
cuál fue el bien entregado y en qué condiciones se hallaba al constituírse el secuestro.
"En el ordinal b) demanda los perjuicios por
el deterioro que sufrieron los automotores secuestr~dos por abandono y descuido del secuestre. Sobre el particular se anota que militan las
mismas c'rcunstancias, que impiden la verdad
de los hechos básicos de este incumplimiento de
los deberes del secuestre. En efecto, la ausencia de los datos de la diligencia de secuestro de
los cuales pudiera establecerse el estado de los
vehículos y la ausencia d.e prueba sobre el mismo estado que salvara los efectos de la omisión
cometida en la diligenc'a, impiden determinar
la verdad de los hechos violatorios que generan
la responsabilidad por este concepto.
"En el punto e) se demanda la indemnización
que corresponde al uso que el Municip:o demandado hizo de tres vehículos secuestrados en su
poder, durante 26 meses y 26 días.
"Según el artículo 2245 del C. C., por el mero
depósito, y hay que entender que por el mero
secuestro judicial también, no se confiere al depositario o secuestre la facultad de usar los bienes objeto del contrato o la medida judicial. Se
requiere, pues, que exista una especial y expresa autorización para el uso, la cual no se presume sino cuando median especiales relaciones
de am'stad y confianza entre las partes y cuand() la cosa no suele desmerecer por el uso. En
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tratándose de secuestro judicial no cabe considerar las relaciones personales entre el secuestre y el futuró adjudicatario, por su propia naturaleza y por la forma de producirse forzosamente esta medida cautelar. Además, en el caso de autos el secuestre no tuvo relación con
el ejecutado sino que aparecen en posiciones
antagónicas, y, además, los vehículos son bienes que se afectan por el uso. Luego no cabe
suponer autorización para éste en favor del secuestre. Las declaraciones de los señores Jorge
Amador Barriga, José Joaquín Pinzón y Augusto N. Fonseca R., demuestran el uso que el Municipio hizo de los tres carros mencionados: un
jeep, y dos automóviles de marcas Buick y Chevrolet. Los peritos aprecian el valor del uso
mencionado de estos vehículos en el tiempb indicado, en forma acorde, en la cantidad de
$ 28.350.00, con fundamentos aceptables que confieren suficiente valor probatorio.
En el literal d) pide el demandante la indemnización por el valor de unas llantas secuestradas que el secuestre no restituyó. La confrontación de las diligencias de secuestro y de restitu. ción acusan la falta de 9 llantas nuevas (leollantas de 650 x 15 de 6 lonas) y 8 llantas usadas, que se relacionaron en la primera y que
no se hallaron en la segunda, según testimonio
del juez en el acta correspond'ente a la diligencia del16 de febrero de 1955. Los peritos, en el
dictamen ya considerado, dan a estos elementos
un valor de $ 1.450.80 de conformidad con los
precios del comercio que, como es de conocimiento general, se hallan unificados por la empresa fabricante. El perjuicio por la pérdida resulta obviamente igual al valor de los objetos
perd:dos.
''En el ordinal e) petitorio el demandante solicita indemnización por los perjuicios que se
le ocasionaron al omitir (sic) el secuestre la explotación económica de los bienes secuestrados
en su poder. A este propósito, el artículo 2279.
del C. C. dispone que en el secuestro de bienes
inmuebles se supone la administración y el secuestre tiene las facultades y deberes de un
mandatario, debiendo rendir cuentas al futuro
adjudicatario. Se deduce, en consecuencia, que
cuando se trata de bienes muebles, no existe
naturalmente la administrac'ón y es necesario
que ella se pueda deducir de los fines a que se
hallan destinados los bienes en el momento de
ser secuestrados. El artículo 287 del C. Judicial
da a entender que cuando los bienes muebles
objeto de un secuestro están cumpliendo una finalidad industrial o comercial de explotación,
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ésta no se interrumpe por la med'da y el secuestre queda en calidad de interventor o administrador. No aparece en parte alguna del proceso
acreditado que los vehículos secuestrados estuvieran destinados a una explotación económica,
ni ello se hizo notar al practicar el secuestro.
La misma observación de que había vehículos
inservibles o dañados, que en otra ocas'ón se
hizo, conduce a suponer que no eran susceptibles de tal explotación. En estas circunstancias,
por fuerza de la disposición contenida en el artículo 2279 del C. C. atrás citado, es necesario
concluir, a contrario sensu, que como se trataba de bienes muebles el secuestre no tenía facultades y deberes de administrador. Pero si en
gracia de discusión se supone que sí las tuvo,
la acción que el artículo citado indica es la especial de rendición de cuentas y no la de indemnización de perjuicios que ha ejerc~do en el presente juicio.
"En síntesis, admitido que la demanda se dirige a obtener el resarcimiento del daño por in' cumplimiento de los deberes del demandado definidos en la ley no aparece visible la indemnización sino para reparar el daño causado por el
uso no autorizado de tres vehículos de los secuestrados, y por la pérdida de las llantas secuestradas en su poder y no restituídas a la fi.!§_liaad del secuestro.
"Visto que la acción es admisible, procede el
estud'o de la excepción de prescripción invocada por la parte demandada y que hizo consistir en que tratándose, como se trata según su
op'nión, de culpa o responsabilidad por terceras
personas, la acción prescribe en plazo especial
que a la iniciación del juicio se hallaba ya vencida. El señor juez de la primera instancia hace
un acertado estud;o de este tema para concluír
que la responsabilidad de las personas jurídicas
de derecho público es directa y no derivada y
que aún dentro de la teoría más benigna, se
trata de la actividad de un funcionario púb~ico
que procede en representación del Municipio con
capacidad y autonomía sufidente y no como
mero subalterno que cumple órdenes. El Tr:buÓal. participa de la tesis en la sentencia apelada
sobre este particular y omite repetir aquí sus
fundamentos y conclusiones por estimar suficientes los que dicha providencia contiene. En
consecuencia, desecha igualmente la excepción
porque la acción incoada prescribe según el régimen general y en este punto confirmará lo
resuelto por el juzgado de instancia.
"Como la sentencia recurrida decretó una condena a cargo del demandado por todos los as-
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pectos incluídos en la demanda y el Tribunal,
según lo expuesto precedentemente no llega a
la misma conclusión, reformará el aludido fallo
para concretar la condena a los puntos deducidos positivamente y lo revocará en los re>:.tantes".
DEMANDA DE CASACION DE
ELRU NEWBALL·
Dos cargos se formulan en ella, así:
"1)-Ser la sentencia recurr!da violatoria de
la ley sustantiva por infracción directa y concretamente de los artículos 1494, 2273, 2274, 2276,
2245, 2247 num. 29 i.f., 2248, 2253, 2341, 2443, 2347
del Código Civil; y 287 del C. J.
"2)-Ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva por error de hecho en la aprec;adón de
la prueba consistente en el acta de la diligencia
de entrega, que aparece en copias auténticas
y en fechas sucesivas desde el folio 17 hasta el
20 del cuaderno primero, en acervo probatorio
entregado junto con la demanda original el día
10 de mayo de 1960 (fl. 55 ibídem).' Asimismo,
por error de hecho en la apreciación de las pruebas consistentes en las copias autént;cas de los
autos de enero 17 de 1958 del Juzgado 49 Civil
del Circuito y de abril13 de 1959 del H. Tribunal
Superior de Bogotá, que confirmó el anterior,
y que figuran desde el folio 27 v. hasta el 30 del
mismo cuaderno principal.
"Las disposic;ones sustantivas violadas según
esta segunda causal propuesta son las mismas
indicadas en la primera, pero teniendo en cuenta que esta última causal evidencia tal violación
como generada en la apreciación errónea de
la calidad del secuestro a que se ha hecho referencia a lo largo del ju1cio como fundamento de
la acc'ón aquiliana que se ha sostenido por la
parte demandante, ya que desde luego aquellas
actas de la diligencia de entrega de folios 17 a
20 señalados, patenUzan que fue aquél naturalmente un secuestro remunerado; y como generada también en el error de hecho que consistió
en la falta de apreciación por el juzgador de
segunda instancia de los incidentes de rendición
de cuentas que fueron oportunamente prcmovidos por el señor lEllrl!R Newbailll en la oportunidad
correspond'ente, única señalada por el artículo
296 del C. J., en las respectivas diligencias de
medidas preventivas y n0, como pretende el
fallo hoy recurrido, según la tramitación de los
artículos 1.120 y ss. del C. J.".
Se expresa además, en orden a fundar el recurso, que el sentenciador olvidó que de acuerdo

con el artículo 1495 del Código Civil, la ley también es origen de obligaciones al d;sponer en el
artículo 2274 del C. C. que "las reglas del secuestro son las mismas que las del depósito propiamente dicho, salvo las disposiciones que s:=
expresan en los siguientes artículos y en las leyes de procedimiento"; y en parte alguna de
esos siguientes artículos y de las leyes de proced;m'ento se dispone que el secuestro judicial.
exonera al secuestre o depositario de su obligación de guardar y conservar la cosa entregada
en custodia y de restituírla con sus accesorios y
frutos; que las violaciones sustantivas denunciadas en la causal primera se han producido
por ~el desconocimiento de la bilateralidad juríd~ca y legal del secuestro judicial, en cuanto
hace a los cuidados, atención, custodia y devolución oportuna e íntegra de los bienes confiados, "con que debió cumplir su encargo el Municipio de Bogotá (hoy D. E. de Bogotá), a favor del señor Elru Newball, y toda según las
pruebas y documentos operantes adecuadamente en el expediente"; y que es lo cierto que los
vehículos, implementos y automotores objeto del
secuestro eran antes y continúan siendo bienes
fungibles, a los cuales se aprca el mandato del
inciso 39 del artículo 287 del C. J.
Para sustentar el segundo cargo, basado en
los mismos documentos que el primero, se dice
. que no se puede pretextar inconducencia de la
acción, afirmándose como lo hace el fallo recurrido, que ha debido ser la de rendición de cuentas, "ya que esta especie de reclamación dentro del juicio ejecut~vo que en su tiempo afrontó
según autos el señor Elru Newball, debió plantearse y tramitarse, y así se hizo, de acuerdo
con el artículo 296 del C. J., y estos últ:mos documentos establecen indeclinablamente que ta·les cuentas fueron exigidas, rendidas luego por
el secuestre, y a continuación improbadas tanto
por el Juzgado del conocimiento, que lo era el
4Q Civil del Circuito de Bogotá, como por el H.
Tribunal Superior de este Distrito Judicial. En
esta forma considero deben adicionarse a las
normas enunciadas como violadas por esta causal segunda, las contenidas en los artículos 593
y 632 del C. J., en su adecuada y puntual acepción al presente".
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
PRIMER CARGO
a) Se acusa el fallo como violatorio de ley sustantiva por infracc;ón directa de los artículos
1494, 2273, 2274, 2276, 2245, 2247 num. 2Q, i.f.,
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2248, 2253, 2341, 2343 y ·2347 del Código Civil, y
287 del C. J.
No basta para proponer técnicamente un cargo en casación, con base en la primera de las
causales del artículo 520 del C. J., hoy el 52 del
Decreto 528 de 1964, expresar que se formula
por infracción de numerosas disposiciones legales, si al propio tiempo no se ind!ca concreta~
mente, y no de un modo general, cuál es la norma violada y el concepto en que lo ha sido, si
por falta de aplicación, o por aplicación indebida, o por interpretación errónea. El deber que
tiene el impugnante de indicar con precisión las
disposiciones legales que pretende fueron violadas por el sentenciador, no se cumple haciendo
enunciaciones generales, como es la cita que
el recurso contiene de numerosos artículos del
Código Civil. Tal forma de acusación es inoperante, "en cuanto ciertamente le cae la tacha
de imprecisión en la cita de los textos legales",
... "sin que ia Corte pueda de oficio entrar a
indagar cuáles podrían ser las normas a que
quiso referirse el recurrente y cuál el sentido
en que fueron vulneradas". (Corte, Sala de Casación Civil, Francisco Eladio Ramírez contra
Luis E. Quintana A., abril15/1966, no publicado
aún en la Gaceta .Jfm:llicial).
SEGUNDO CARGO
. b) El error de hecho en la apreciación dé la
prueba no se plantea con claridad, para ir por
ese medio al quebranto de disposiciones sustanciales, que como ya se anota en la letra a), tampoco se determinan como lo. exige el recurso.
Se afirma haberse incurrido en error de hecho
en la apreciación de una diligencia de entrega
de vehículos y en la de copias de autos proferidos por el Juzgado y por el Tribunal. No se
explica en qué consiste ese error. Se hace también alusión a los artículos 296 del C. J. y 1120
"y siguientes del C. J.". Igualmente se mencionan el artículo 2274 del C. C. y el287 del C. J.,
para terminar citando los artículos,593 y 632 del
C. J., pero sin configurar concretamente un cargo como se requiere en casación.

.

"La violación de la ley se produce en forma
indirecta -ha dicho la Corte- cuando la sentencia incurre en uri error de hecho o en un
error de derecho en la apreciación de las pruebas y a consecuencia de tal yerro deja de aplicar al caso del pleito la norma que lo regula
o le aplica una disposición extraña. Esta infracción indirecta es el resultado de un error de he-
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cho o de un error de derecho en la apreciación
de las pruebas relativas a los hechos que generan la litis. El error de derecho en la apreciación de las pruebas consiste en que la sentencia
le haya reconocido a una prueba un mérito demostrativo que la ley no le atribuye, o por el
contrario, el que el fallo le desconozca a una
prueba la. fuerza de convicción que la ley le
asigna. Este error constituye por sí mismo un
quebranto de las normas legales que regulan la
producción de los distintos medios de prueba
o que les fijan a estos medios el valor demostrativo que tienen dentro de la tarifa legal de
pruebas. Cuando se alega violación indirecta de
ley sustancial _a causa de un error de esta especie, la técnica del recurso exige que se señale
en concepto la prueba mal apreciada, que se
individualice el precepto de carácter probatorio
que se haya quebrantado al .valorar tal prueba
y la disposición sustancial infringida a consecuencia de ese yerro, indicando si esta última
infracción consiste en falta de aplicación o en
aplicación indebida. En esta materia de la causal primera de casación el error de hecho 'con ..
siste en que el juzgador haya ten;do como pro·
hado un hecho, ·por haber ignorado o no haber
tenido en cuenta la existencia, en el proceso, de
un medio de prueba que demuestre, evidentemente, que ·ese hecho existió' (Cas., marzo 23
de 1954 LXXVII-2138, 119). En el caso presente
el recurso no se ciñó a estas reglas, pues que
habla con insistencia de violación directa del
artículo 1930 del C. Civil para expresar luego
que ese supuesto quebránto se produjo por causa de un error cie derecho y en subs;dio de hecho en la apreciación de las posiciones absueltas
por el demandado, confundiendo así la infracción directa con la indirecta". (Corte!.. Sala de
Casación Civil, Emiliano Navarrete cárdenas
contra Clodomiro Martínez, noviembre 25 de
1965, aún no publicado en la Gaceta .Jfudi.cial).
En el asunto que ahora se estudia, el juzgador
de segunda instancia no ignoró y sí tuvo en
cuenta los medios de prueba que señala el recurrente. Y la demanda de casación no demuestra que el fallo impugnado incurrió en error de
hecho en la apreciación de la prueba, con las
características exigidas por la ley, de aparecer
de modo manifiesto en los autos.
Además, dice el recurso que "las d;sposicio
nes sustantivas violadas según esta segunda cau~
sal propuesta son las mismas indicadas en la
primera"; y ya se observó cómo es inadmisible en casación alegar como infringidas nume-
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--------------------------------rosas disposiciones legales, como se hizo, sin
señalar específicamente la norma que se dice
infringida e indicar el motivo o forma de la violación. Así, a las razones antes expuestas respecto de este cargo, se agrega la de que si en
hipótesis fuera operante, que no lo es, el recurso fracasa por articular la tacha que se hace a
la sentencia acusada, en el campo del error de
hecho, con un planteamiento basado en disposiciones de derecho sustancial, citadas genéricamente, y que la Corte ha desechado por· no
ajustarse a la técnica del recurso extraordinario.

Se deduce de lo expuesto que los dos carg' '
propuestos, expresamente vinculados entre sí,
no se hicieron en forma técnica ni eficaz, lo que
impone declararlos no probados, ya que el.carácter formalista y d:spositivo de este recurso
no le permite a la Corte enmendar las fallas
en que se incurrió al formularlos.
DEMANDA DE CASACION DEL
DISTRITO ESPECIAL
Se propone, en un cargo único, por la Procuraduría General de la Nación a través de la
Procuraduría Delegada en lo Civil, en representación del Municipio de Bogotá, D. E., "por
la causal primera del artículo 520 del Código
Judicial, por infracción d~recta de las normas
probatorias de los artículos 593, 594, 597, 601,
721, del mentado código, debida a error de derecho en la estimación de las pruebas de que
se hablará al exponer los motivos o razones. Y
a causa de tal infracción directa de las disposiciones citadas, es ind'rectamente violatoria la
sentencia de los artículos 2253, 2248, 2773 (posiblemente quiso citarse el artículo 2273) del Código Civil por aplicación indebida; y de los artículos 2347, 2349 y 2358 del mismo código por
falta de aplicac:ón".
Como razones o motivos expresa el libelo, en
síntesis:
a) De los términos del fallo del Tribunal se
desprende que para llegar a la misma conclusión que el ~HJl1lllO en este punto concreto, tuvo
en cuenta las pruebas aducidas al proceso, consistentes en: las copias de la diligencia de secuestro inicial, con los documentos que lo complementa, del secuestro efectivo una vez decidido el incidente provocado por la oposición del
apoderado del Personero Municipal; las declaraciones de los testigos Efraín Guerrero, Domingo Jaramillo, Joaquín Sopó, Clímaco Díaz,
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José Amador Barriga, Augusto N. Fonseca; el
dictamen o los dictámenes separados de los peritos que actuaron en esa diligencia del juicio
ordinario. (V. fls. 81v.84 fte. y vto., 87 vto. a 90
fte. C. N<? 19; fls. 34 vt., 35 fte. y vto. 36 fte. y
vto. C. N<? 3).
El Tribunal al estimar los medios probatorios aducidos cometió error de derecho que aparece de manifiesto en los autos, pues le dio a
esas pruebas un valor que no es el que tienen
dentro de la reglamentación legal probatoria.
El acta de la diligencia de secuestro practicada
el19 de noviembre de 1952 revela que si en verdad se presentó a oponerse a él en nombre del
Municipio de Bogotá el señor personero, dio poder al doctor Jaime Enrique Villaveces para
actuar, éste formuló la oposición, y ante la insistencia del ejecutante se le dejaron los vehículos y las llantas como depositario, y este
apoderado, si obró en representac'ón del Municipio, no era ni fue nunca empleado vinculado
por relaciones de derecho público administrativo con el Municipio de Bogotá. En el memorial
elevado por el personero al juez de ejecución
(fls. 6v. y 7v. C. N9 1) designó secuestre en
reemplazo del doctor Villaveces al señor Juan
Baut: sta Nieto Martínez, no vinculado tampoco
como empleado al servicio del Municipio, y el
juez lo admitió como secuestre y le hizo entrega
de los bienes secuestrados, según auto de fecha
9 de junio de 1963. El Tribunal consideró equivocadamente que el depositario directo o secuestre simbóFco de esos vehículos automotores
y llantas, que los recibió y tuvo en su poder,
fue el Municipio de Bogotá, cometiendo grave
error en esta apredación de las pruebas docuplentales mencionadas, que aparece de modo
manifiesto en los autos. "Si hubiera dado a esa
prueba documental el valor debido, la hubiera
estimado en su contenido por medio de sana
apreciación, habría hallado fácilmente que si
bien esos bienes se entregaron en secuestro simbólico a virtud de la oposición formulada, y ésta
a nombre del Municipio, en interés de éste del
punto de vista jurídico y aun material, éste no
tuvo en su poder directamente esos bienes, sino
a su turno cada depositario o secuestre simbólico".
b) También cometió error de derecho manifiesto en la apreciación del acta de la diligencia de entrega al secuestre efectivo practicada
por el juez de la ejecución en los días 16 y 13
de febrero de 1955; pues si hubiera apreciado
en su contenido cabal esa acta el sentenciador,
habría hallado que aquellos bienes no estuvie-
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ron materialmente en poder del Municipio de
Bogotá, ni de éste pasaron al secuestre efectivo,
aunque en su interés y a su nombre se hubiera
formulado la opos~ción y realizado el depósito
provisional o simbólico, como lo prescribe el
artículo 1021 del C. Judicial; y que si el secues-·
tro o depósito provisional o simbólico se dejó
en poder de personas indicadas por el personero
o por su delegado, la tenencia de esos bienes
por parte de esa ent~dad pública no fue directa
sino ñndl.irecta, a través de las personas que los
recibieron materialmente. El error del Tribunal consistió en considerar, a través de la estimación de esa prueba documental, que la tenencia fue directa por parte del Municipio, por
haberse formulado la oposición a su nombre y
en su interés, y en estimar igualmente que los
perjuicios que alegó el demandante en el juicio
ordinario ocasionados con el uso de tres vehículos y la pérdida de las llantas secuestradas,
se debe a hechos u omisiones cumplidos directamente por el Municip~o y no indirectamente,
debidos a hechos u omisiones de las personas
que real y verdaderamente recibieron y tuvieron en su poder esos objetos; de donde dedujo
erradamente responsabilidad civil por culpa directa, no indirecta, dell\'Iunicip~o.
Que a causa del error de derecho en la apreciación de la prueba documental indicada, el
Tribunal quebrantó estas disposiciones: el artículo 593 del C. J. que establece el principio de
que en materia probatoria c!vil las dec;siones
se han de fundar en los hechos conducentes de
la demanda y la defensa; el artículo 594 ibídem,
que consagra el valor de la prueba plena en materia civil y establece que deben ser precisas
y en conexión con el hecho averiguado, principio
que quebró el Tribunal, pues debió tener en
cuenta su valor real, o sea que la tenencia como
secuestre de los bienes estuvo en manos de personas dist~ntas al Municipio de Bogotá; el 601
de la misma obra, porque no hizo estimación
de la prueba documental sino que le dio un significado y dedujo de ella consecuencias contrarias a lo que la misma establece como hecho e·,
el proceso; el artículo 632 ibídem, pues el Tribunal debió deducir que el Mun;cipio de Bogotá
no tuvo la tenencia material directa de esos bienes y que cualquier perjuicio derivado de tal
tenencia fue causado directamente por quienes
tuvieron como secuestres en su poder aquellos
bienes e indirectamente por el Mun:cipio.
e) El Tribunal cometió error al apreciar las
declaraciones de Jorge Amador Barriga, José
Joaquín Sopó Pinzón y Augusto N. Fonseca R.,
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al decir que "los peritos aprecian el valor del
uso mencionado de estos vehículos en el tiempo
indicado, en forma acorde, en la cantidad de
$ 28 350.00 con fundamentos aceptables que le
confieren suficiente valor probatorio". O sea
que de esos testimonios deduce que fue el Municipio directamente el que hizo uso de los tres
carros mencionados. El testigo Sopó Pinzón se
ratificó en una declaración en forma antiprocesal puesto que se limitó a decir que se ratificaba
en la declaración rendida, pero sin señalar ante
qué funcionario y con motivo de qué asunto, ni
sobre qué hechos había expuesto. En la declaración inicial dijo: "Yo ví unas dos veces trabajando por cuenta del Municipio de Bogotá,
un Chevrolet azul", sin que recuerde cuál era
el motor, "ví también un jeep", sin que recuerde el motor, "no ví ninguno más". Esta prueba
carece de valor como sumaria, y sin embargo
el Tribunal le da valor y la estima, violando los
artículos 593, 594, 597 numerales 1Q y 3Q, 693 del
C. Judicial. El testimonio de Amador Barriga
carecía de valor como prueba sumaria. El Tribunal se lo concedió junto con otros testimonios,
y por este error de derecho infringió directamente las mismas disposiciones que se 'ndican
en el caso precedente. "El señor Jorge Amador
Barriga declar;:t haber manejado como 'cotizadar de los talleres del 1\funicipio' el jeep de que
hace mención. Esto es, la utilización del vehículo fue directa por él, y si el municipio tuvo que
ver en esta tal ut:lización por él sería de manera-indirecta, por intermedio de un empleado
u obrero a su servicio, que no representaba su
voluntad, no tenía funciones directivas, sino subalternas". El testigo Augusto N.- Fonseca R.
declara que es verdad que los carros Willis, de
1946, el Chevrolet de 1941 y Buick de 1940 los
usó el Municipio de Bogotá para su servic;o "y
yo muchas veces manejé el Chevrolet para ir
a almorzar y el Buick se lo prestaba por orden
de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio a varios ingenieros; las fechas sí no las puedo precisar porque yo" tenía entonces como doscientos carros a mi cargo del Municipio" (fs. 33
vto. a 35 c. N9 1Q). Al ratificarse el testigo se
limita a decir que "bajo la gravedad del juramento que tengo prestado, me ratifico en todas
y cada una de sus partes, en la declaración que
el día 14 de marzo de 1956 rendí ante el señor
Juez Cuarto Civil de este Circuito, en virtud de
ser la verdad lo que allí expresé". El Tr'bunal
le da valor de prueba sumaria, la que reunida
con las otras estima que tienen valor de prueba
plena sobre el hecho del pretendido uso por el
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Municipio de Bogotá de los vehículos automotores secuestrados, con lo cual ce metió el Tribunal error de derecho manifiesto al estimar
como prueba un medio que no reúne los requisitos exigidos por las normas probatorias citadas. "Al dar valor o admitir fuerza probatoria
del valor de los perjuicios ocasionados por el
uso de los vehículos al avalúo que hicieron los
peritos en la suma de $ 28.350.00, sin existir
prueba plena o concreta de que hubiera ocurrido ese uso, según acaba de verse ... ese'avalúo
o justiprec~o al que a su vez le dio o reconoció
valor de plena prueba respecto de la cuantía
de los perjuicios irrogados al demandante, no
puede tener la validez que le dio o reconoció
el Tribunal, sin cometer éste error de derecho.
Este error lo condujo a quebrantar directamente las disposiciones de los artículos 593, 594, 597
numerales 19 y 39, y el artículo 721 del Código
Judicial, pues en virtud de lo prescrito en esta
última disposición que hay que armonizar con
aquéllas, el dictamen o avalúo pericial para que
tenga valor legal de plena prueba necesita,
amén de ser uniforme y explicado, ser 'debidamente fundamentado', esto es, cimentar se en
bases probatorias lega~mente establecidas en el
proceso. Lo que no ocurrió en el caso del juicio,
según se ha visto atrás".
Sobre violación indirecta de la ley sustantiva,
la demanda de casación dice:
"4.-La infracción directa de las disposiciones propias que se dejan apuntadas en los apartes procedentes, cometida por el Tribunal Superior en su sentencia, a causa del error de derecho en la estimación de esas pruebas, lo llevó
a violar indirectamente y por los mot;vos que
se expresarán, las siguientes disposiciones de
la ley sustantiva: a) Los artículos 2253, 2248 y
2773 (sic) del Código Civil, por aplicación indebida. Puesto que si la pr'mera de las normas citadas establece que 'el depositario es obligado a
restituír la cosa que se le ha entregado o confiado en depósito', y esa restitución debe hacerse con todas sus accesiones y frutos, esto hace
entender que lógicamente la cosa que debe restituír debe conservarla mientras está en su poder con el cuidado y diligencia señalada en el
artículo 2248 ifuidlem, así' como en relación con
lo que prescribe el artículo 2773 (sic) ibirllem.
La obligación de entregar la cosa, correlativa
a la de conservarla míentras dura el secuestro,
corre a cargo del depositario, lógicamente. Si
se condena por motivo de daños ocasionados al
demandante con ocasión del depósito judicial
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o secuestro, a la persona que no ha tenido la
cosa d;rectamente en carácter de tal, se aplican
estas normas sustantivas a un caso no previsto
por ellas. Que fue lo que hizo el Tribunal en su
fallo. Violación indirecta por indebida aplicación. b) Los artículos 2347 y 2349 del mismo Código Civil, puesto que deb;do al error de derecho cometido por el Tribunal en la estimación
de los medios probatorios que se dejan enumerados, y la consiguiente violación directa de las
disposiciones sobre prueba anotadas, tomó el
Tribunal al Mun;cipio de Bogotá como el directamente depositario de los vehículos automotores y de las llantas secuestradas, aunque apenas ocurrió que en su interés se formulara la
oposición al secuestro dentro del juicio ejecutivo, y que fueran personas físicas distintas a
tal entidad las que hubieran recibido y tenido
en su poder esos objetos. Violó así indirectamente las normas citadas, por falta de aplicación, ya que eran las aplicables al caso de la
comisión de culpa de que derivaron perjuicios
para el demandante, por el uso indebido de los
vehículos y la pérdida de las llantas. Culpa imputable al Municipio (hoy Distrito Espec;al) de
Bogotá, porque no ejerció el control o vigilancia
sobre las personas que tuvieren esos objetos en
secuestro, decretado para su interés y por la
oposición formulada a su nombre. Culpa m vigillanrllo et m eHgeimdlo. De haber valorado el TribunaLdebidamente las prueb2.s aducidas legalmente al proceso civil sobre los hechos, actos,
negligencia culpable, o dolo, que d"eron origen
a los 'perjuicios ocasionados al demandante, habría hallado que la culpa del Municipio es indirecta, no d'recta, y en consecuencia habría aplicado las disposiciones sustantivas citadas, las
cuales dejó de aplicar. Violación indirecta por
falta de aplicación. Y violó asimismo la disposic'ón del artículo 2358 del mismo Código Civil,
por falta de aplicación. Si no hubiera cometido
el error de derecho en la apreciación de las
pruebas de que se ha dado cuenta, y por causa
de este error cometido el quebranto directo de
las disposiciones probatorias antes apuntadas,
habría deducido que la culpa imputable al Municipio de Bogotá en la ocurrencia de los daños
o perjuicios sufridos por el demandante en este
juicio, y que alega y reclama sobre su resarcimiento, tuvieron origen en culpa indirecta del
mismo Municipio, no directa. Y en este caso,
habría hallado que era forzosa la apl'cación del
artículo 2358 del Código Civil, declarando en con~
secuencia la prescripción de la acción de dicho
demandante, alegada dentro del juicio como ex-
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"30.-La persona natural obra por sí y en racepción perentoria por el Personero Distrital o
su apoderado. No hizo la declaración de esta zón de sí misma; goza no sólo de entendimiento
prescripción, dejando de aplicar la norma que y voluntad, sino también de los medios u órgaregula este fenómeno específicamente. Y así le nos físicos para ejecutar sus decisiones. La perdesconoció al Distrito Especial demandado el sona moral, no; su personalidad no decide ni acderecho a que si cabía la condena impetrada por túa por sí misma, s;no a través del vehículo fordicho demandante, su acción se enerva a causa · zoso de sus agentes, sin los cuales no pasaría
de la prescripción. Violación indirecta por falta de ser una abstracción. Por eso se ha dicho que
de aplicac:ón" ..
su voluntad es la voluntad de sus agentes. Entonces, sin la coexistencia de la entidad creada
Y. de sus agentes, a través de la 'incorporación'
LA CORTE CONSIDERA:
de éstos en aquélla -apelando a un vocablo en
El quebranto al derecho sustancial alegado por uso- constituye un todo indivisible, que no adel recurrente se apoya, en forma reiterada, en mite tal discr:minación.
distintos pasajes de su exposición, esencialmen"Y por ello la tesis organicista es también
te en el argumento de que el Tribunal le dió
un valor errado a las pruebas aducidas porque inequitativa. O todos los agentes, cualesquiera
consideró equivocadamente que el depositario que sean su posición, atribuciones y tareas, son
directo o secuestre que llama "simbóFco" de órgaJlllos, con igual aptitud para obligar d'reclos vehículos automotores y las llantas objeto tamente a la entidad a que pertenecen, por los
del secuestro, fue el Municipio de Bogotá y no actos culposos que ejecuten en el desempeño de
las personas en quienes se cumplió tal secues- sus cargos, con apoyo en el artículo 2341; o nintro; que esta entidad pública no tuvo en supo- guno lo e~, para que la responsabilidad del ender directamente los bienes secue trados, sino te jurídico sea simplemente indirecta, con res"cada depositario o secuestre simbólico"; que paldo en los artículos 2347 y 2349; pero, como tal
tal error del sentenciador operó en la aprecia- conclusión es también inadmisible en esta hora,
ción del acta de la diligencia de entrega al se- es la equ'paración de todos los agentes el resulcuestre, pues si hubiera estimado en su conte- tado que se impone, ya que, además, su clasifinido cabal dicha acta, habría hallado que aque- cación práctica presenta serios tropiezos.
llos bienes no estuvieron materialmente en po"31.-De lo anteriormente expuesto fluye la
der del Municipio de Eogotá, aunque en su in- inaplicabilidad de la tesis de la responsabilidad
terés y a su nombre se hub'ese formulado la ind·recta, por 'el hecho ajeno", y del mismo
oposidón y realizado el depósito; que si no hu- modo, la organicista, construída .sobre tan imbiera cometido aquél error de derecho en la procedente discriminación".
apreciación de las pruebas, habría hallado que
"En cambio, el problema se desata en forma
era forzosa la aplicación· del artículo 2358 del
Código Civil, declarando en consecuencia la satisfactoria, desde el ángulo de la persona juprescripción de la acc'ón del demandante. Ade- rídica privada, med;ante la tesis de la responmás se refiere el recurrente a la prueba pericial sabilidad directa, en una palabra, por ser los acque estimó el valor de uso de los vehículos por tos de los agentes, sus propios actos, tesis cuparte del Municipio en la cantidad de $ 28.350.00, yos caracteres quedaron determinados en el núy formula algunos reparos al modo como fueron mero 15 de esta providencia.
aportados al juicio varios testimonios.
"34.-La tesis de 'las fallas del servicio púRespecto a la responsabilidad de las ent'dades blico' se encuentra sintetizada en el número 19
públicas por culpa extracontractual, no fue uni- de la presente sentencia. La Corte considera
forme la doctrina. Sin embargo, la Corte, Sala conveniente precisar la materia a que se refiere
de Casación Civil, en sentencia proferida el 30 el punto g), acerca de la prescripción de las ac•
de junio de 1962, no publicada aún en la Gaceta dones, tomando en cuenta lo que en algunos faJfundftciall en el juicio de Re;naldo Tinjacá y Au- llos tiene resuelto:
"a) La acción por el daño, contra la Adminisrelio Planells contra el Municipio de Bogotá
D. E., fijó su criterio después de analizar cui- tración, trátese de fallas imputables al hecho
dadosa y detenidamente la materia y numero- delictual o cuas!delictual de un agente determisas sentencias anteriores. En lo pert;nente al nado, o de fallas orgánicas, funcionales o anóasunto que ahora se estudia dijo entonces la nimas, prescribe con arreglo al derecho común,
en veinte años.
Corte:
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"El Estado, como entidad jurídica que es, no
puede incurrir en ilícito penal, y por ello no le
es aplicable el artículo 2358 del C. C., fuera de
que el sentido y trascendencia de los servicios
públicos y la func'ón estatal que ellos representan, no justificarían que tal medio extintivo de
la responsabilidad del Estado se· sometiera a reglas de excepción como son las que trae el citado precepto; por el contrario, son las generales, en ausencia de un ordenamiento especial,
las que mejor consultan el interés soc:al de reparar el daño infringido a otro.
"b) La acción de reparación contra el agente
determinado, si por culpas civiles, se extingue
en el mismo término, ya que tampoco hay norma de excepción al respecto; y sí de hechos
punibles, en el mismo lapso de prescripción de
la pena, según el inciso primero del indicado artículo 2358. De lo cual se colige que la prescripción de tres años de que trata el inciso segundo
de esta disposición, solamente obra en los casos
de responsabilidad indirecta, de conformidad
con el artículo 2347; esto es, en favor de las personas bajo cuyo cuidado o dependencia se encuentran las causantes del daño proveniente de
ilícito penal".
La doctrina de la Corte antes transcrita ilustra principalmente el punto de la prescripción
de la acción propuesta en el juicio, pero sirve
también para basar la decisión de la Corte-en
cuanto al cargo ún'co de la impugnación, como
se verá más adelante.
Es evidente, a la luz de la doctrina expuesta,
que la responsabilidad del Municipio de Bogotá,
· D. E., se configura como responsabilidad directa de la entidad pública, no indirecta. Siendo
así, también es obvio que la acc1ón intentada en
este juicio no se hallaba prescrita cuando se
propuso, pues el actor podía intentarla dentro
del lapso de 20 años, señalado para la prescripción general, y no únicamente dentro de los 3
años establecidos para los casos de responsabilidad indirecta.
No. es pertinente en el recurso extraordinario
considerar si el Municipio demandado ejerció
control o vigilancia sobre las personas que de
modo inmediato recibieron y ejercieron el secuestro, porque la culpa de la entidad pública,
si la hubiera, sería directa y no indirecta. No
puede negarse que- en princip;o es evidente la
responsabilidad civil del Municipio de Bogotá,
D. E., "por haberse formulado la oposición a su
nombre y en su interés", como así lo reconoce
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la demanda; y porque no es jurídicamente aceptable distinguir, como se pretende, entre la responsabilidad del secuestre, persona física, y la
del Municipio, pues si el secuestro se hizo en
manos de quien obraba por cuenta y en representación de la entidad pública, ésta responde por
el secuestro, y no la persona natural que lo desempeñaba a nombre de aquél.
No es por tanto necesario hacer el análisis de
las observaciones que el demandante formula
respecto al valor probatorio de los test'monios
aduc'dos sobre la conducta de las personas naturales que recibieron y ejecutaron el secuestro.
La demanda ataca la sentencia únicamente
en lo desfavorable al Municipio de Bogotá, D. E.,
o sea a la condena que allí se hace al pago de.la
cantidad de $ 28.350.00 como indemnización de
perjuicios por el uso de tres vehículos de propiedad del demandante, y a la de $ 1.450 80, valor de las llantas secuestradas. El sentenciador
de segunda instancia encuentra probado el hecho del uso de los vehículos y de la pérdida o
falta de las llantas de que se trata. La apreciación que sobre este punto hace el Tribunal cabe
dentro de la autonomía que le correspcnde para
calificar la prueba. La Corte no puede por tanto
modificar tal estimación. Y no violó el fallo
acusado las disposiciones de los artículos 2247
y 2349 del C. C., por error de derecho al apre- .
ciar los medios probatorios, como se sostiene en
el cargo, por haber considerado al Municipio de
Bogotá, D. E., como depositario, y no a las "personas físicas distintas a tal entidad. . . que hubieran recibido y tenido en su poder eses objetos". Claro es que los vehículos y las llantas debían ser recibidos y conservados por el Distrito
a través de personas naturales. Pero estas últimas no los recib'eron y tuvieron en su poder
para ellas, sino a nombre del Municipio y para
éste.
No prosperan, por cOnsiguiente, los puntos de
acusación contenidos en el cargo único de la demanda del Distrito Especial.
No hay lugar a condenar en las costas del recurso al demandante, de acuerdo con la ley.
RESOLUCION
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, adm'nistrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de
la ley, NO CASA la sentencia proferida por el
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Tribunal Superior de Bogotá, el 25 de septiembre de 1964, en el juicio ordinario de Elru Newball contra el Municipio de Bogotá.

lEmurique lLópez «lle lla IPava, JFJlavio Cabrera
Jirussállll, &ní!Oall Cardoso Gaitállll, Gustavo JFa.iar«llo lPmzól!ll, llg¡macio Gómez lPosse, &rtulllro C. lPosa«lla.

Publíquese, cóp;ese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Jmlliciall y devuélvase el expediente.

llticarrllo &mírez JL., Secretario.

liDliWJI§l!IDN liDIE JFUIENJE§ COM1LJNJE§
Olbljedorrnes a lla ]]llruriñdórrn. - IF'orrmtllllacilórrn die dñverrsos cargos ]]llor ñmrraccüórrn diñrreda diell"ñwadia
die enorr marrniiiñes~o die Inecllno enn ·na walorraciónn die dieterrmmadias ]]llrrtnelblas.

Corr~~

§Ullprrema die .Jfus~ñcia. - §alla die Casación
Ciwi.ll.- Bogotá, D. E., noviembre dos de mil

novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Enrique López de
la Pava).
lPor la escritura NQ 30, otorgada en la Notaría
de Cereté el 13 de marzo de 1934, los cónyuges
Julio Navarro Patrón y Francisca Sáez de Navarro, sus menores hijos Rafael, César, Sixta
Tulia, Julio César, Luis Felipe, Clemente, Armanda y Remberto Antonio Navarro Sáez y el señor Marcos Ramos Lora, hicieron las declaraciones siguientes: pr'mera, que los exponentes
son dueños en común de la nuda propiedad sobre un predio rústico llamado "El Ubérrimo",
ubicado en el Municipio de San Carlos y alindado como se expresa en dicho instrumento;
segunda, que el fundo nombrado consta de cuarenta y cinco fanegadas de extensión superficial, aprox:madamente, de las cuales corresponden veinticinco al exponente Marcos Ramos
Lora, y que los otros comuneros tienen allí estas cuotas: Julio Navarro Patrón. cuatro y me~
dia fanegadas; Francisca Sáez de Navarro, cuatro y mecHa fanegadas, y los ocho menores Navarro Sáez, once fanegadas; tercera, que los
exponentes han convenido en partir materialmente y que en efecto dividen la finca de "El
Ubérrimo" en dos porciones, una de veint;cinco
fanegadas para el comunero Marcos Ramos· Lora y otra de veinte fanegadas para los cónyuges Julio Navarro Patrón y Francisca Sáez de
Navarro y sus ocho hijos Navarro Sáez, quienes continúan así en comunidad; cuarto, que en
algunas de las escrituras por las cuales adquirieron sus derechos varios comuneros se habla
de décimas partes y "que para los efectos de
esta división se ha considerado y admitido que

cada décima parte equivale a cuatro y media
fanegadas de terreno".
En septiembre de 1958 los señores Francisca
Sáez viuda de Navarro, César, Noris y Armanda Navarro Sáez demandaron a Fabio, Sixta TuHa y Remberto Navarro Sáez ante el Juez Civil
del Circuito de Montería para que se decretara
la divis'ón material y en subsidio la venta del
fundo llamado "El Ubérrimo", constante de
ciento veintinueve (129) hectáreas y seis mil
metros cuadrados (6.000 mts.2.), ubicado en el
Corregimiento de El Sabanal, jurisdicción de la
misma ciudad de Montería, y alindado así: "Por
el Norte, Caño de Hormiga en med!o, con propiedades de Víctor Negrete, Pedro P. Caucíl
(sucesores), Miguel Mercado, Miguel García y
sucesores de Rosendo 1\'l:estra; por el Sur, con
propiedades de Marcos Ramos (parte que perteneció a 'El Ubérrimo' y se le segregó), comunidad 'La Margarita' o 'La Estación' de Francisca Sáez viuda de Navarro y otros; por el Este, con propiedades de sucesores de Rosendo
Mestra, Emilio Salgado, Adela Mestra y Andrea
Contreras, y por el Oeste, con propiedad 'Comunidad Las Margadas o La Estación' de Francisca Sáez viuda de Navarro".
'

En los hechos de la demanda se dice que los
actores y los demandados son los actuales propietarios del predio de "El Ubérrimo"; que este
inmueble se componía antes de cuarenta y cinco
( 45) fanegadas; que de esta cabida se segregaron veinticinco (25) fanegadas para Marcos Ramos Lora; que así el fundo común quedó reducido a veinte (20) fanegadas y que, teniendo en
cuenta que cada hanega tiene un área superficial de 64.800 metros cuadrados, las veinte fanegadas de "El Ubérrimo" equivalen a 129 hectáreas con 6.000 metros cuadrados; que los derechos de los demandantes representan más de
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la mitad del inmueble, y que la comunidad ofrece situaciones difíciles y no conviene prolongarla. En la misma demanda se especifican los derechos que corresponden a cada uno de los co-.
muneros, calculados en acciones sobre la comunidad, en hanegas y en hectáreas de tierra.
Los tres demandados contestaron el libelo manifestando que no se oponían a la división material del predio "El Ubérrimo", pero sí a su
venta, y que aceptaban que en los títulos este
inmueble figuraba con una cabida de veinte
(20) fanegadas, pero que, cualquiera que fuera
la base que se adoptara para convertir las hanegas en hectáreas, la superficie del fundo era mayor que la señalada por los demandantes, o sea
que esa superficie tenía ciento cuarenta y seis
(146) hectáreas, debiendo distribuírse el excedente de las veinte hanegas entre todcs los comuneros en proporción a sus cuotas respectivas.
Agregaron los mismos demandados que ellos
"sólo admiten que se les adjudique un solo globo para los tres".
Por auto de 20 de noviembre de 1959 el juez
del conocimiento decretó la partición material
del referido fundo de "El Ubérrimo".
El paredor designado por el juez procedió a
realizar su trabajo, halló que las veinte hanegas
equivalen a i33 hectáreas con 7.803 metros cuadrados y dividió el inmueble en dos porciones,
una de 85 hectáreas con 2.850 metros cuadrados
para los demandantes en común y otra de 48
hectáreas con 4.950 metros cuadrados para los
tres demandados, también en común.
Oportunamente los demandados formularon
contra el trabajo de partición varias objeciones,
así:
"a) El señor partidor ha incurrido en el error
de dividir sólo veinte (20) fanegadas, o sean 133
hectáreas, 7.803 metros cuadrados, cuando en
realidad la finca 'El Ubérrimo' tiene una extensión superficiaria mucho mayor.
"b) Ha estimado el señor partidor que lo que
ha habido ha sido una confusión en cuanto a las
apreciaciones de las partes en relación a la superficie de la finca en comunidad, circunstancia
que, dice él, es explicable. pero que en realidad
ho es cierta. En todo caso, señor juez, es el mismo partidor quien afirma existir una confusión
en cuanto a la cabida o superficie se trata. Para
obviar esta confusión lo más indicado es medir
la finca 'El Ubérrimo', actualmente en comunidad, para saber a ciencia cierta cuál es su su·
perficie.
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"e) Se basó el señor partidor para afirmar lo
dicho en que la parte demandante dijo que se
divida la comunidad de 'El Ubérrimo', que consta de 129 hectáreas, y que los demandados afirman tener 146 hectáreas. Cree el partidor solucionar el problema reduciendo las 20 fanegadas
a hectáreas, produciéndole una superficie de
133 hectáreas, 7.803 metros cuadrados. La operación matemática no la refuto, pero lo que no
es exacto y por ello mi oposición, es que esa sea
la superficie de la comun!dad.
·
·
"d) Otro error del señor partidor consistió en
medir sólo 20 fanegadas. El debió medir la totalidad de la finca 'El Ubérrimo' y luego, basado en esa realidad, proceder a la partición.
"Señor juez, la comunidad o finca 'El Ubérrimo' tiene sus Fnderos claramente especificados y alinderados (sic) con cercas de alambre
desde hace más de veinte (20) años y sólo el
globo de terreno encerrado en esos linderos es
el que hay que considerar como bienes de la
comunidad.
"e) Otro error grande del señor part'dor fue
el de medir sólo 20 fanegadas, reducirlas a hectáreas y hacer una división. Eso no fue lo arde·
nado. Lo decretado por el juzgado fue proceder
a la partición de la finca 'El Ubérr"mo', actualmente en comunidad. La división que se haga
no teniendo en cuenta la medida exacta de la
finca 'El Ubérrimo', es inexacta por incurrir
en un grande error de superficie.
"f) La línea divisoria que hizo el partidor por
el lado que colinda con la comunidad de Las
Margaritas o Estación, es imaginaria o arbitra~
ria y bajo esa línea imaginaria o arbitraria no
se puede aceptar una partición, sobre todo en el
caso sub-judice, donde existen mojones de[nidos
en sus colindancias (sic).
"El hecho, señor juez, de que los comuneros
hayan aceptado, en vía de un arreglo amigable,
que una décima (1/10) parte equivaliera a cuatro y media hectáreas, no da derecho para tomar esa medida como la única a que tienen derecho. esos comuneros. Ya se ha dicho desde
un principio que las medidas vienen dic:endo
'aproximadamente', 'más o menos', con lo cual
se quiere afirmar que las medidas ahí consignadas, se deben tomar como una base, pero no
como cuerpo cierto o concreto. Señor juez, desde el año de 1934, según consta en la escritura
pública número 30, se vienen especificando claramente los linderos de la comunidad de 'El
Ubérrimo' y estos son los mismos en la actua1
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lidad. Sólo han variado los actuales dueños de
los predios colindantes, pero no sus linderos
reales ...
"g) También cometió el partidor el error de
comenzar la medición de la comunidad por el
Norte, con propiedad del Señor José Molina,
cuando en realidad comienza con propiedad del
señor Heliodoro Gómez, hoy de Hernán Piñeres".
Con apoyo en las objeciones anteriores, los
demandados pidieron que se ordenara rehacer
la partición y alegaron además la excepción de
la prescripc'ón adquisitiva de dominio, fundada
en que "la comunidad de 'El Ubérrimo', desde
hace más de veinte (20) años, viene poseyendo,
con ánimo de señora y dueña, todos los terrenos
comprendidos entre los linderos antes descritos".
Los demandantes contradijeron las objeciones
y, surtido el incidente del caso, en auto de 13
de marzo de 1962 se declararon fundadas dichas
objeciones y se ordenó al partidor rehacer su
trabajo en conformidad con las observaciones
allí mismo expuestas. Apelado ese auto por los
demandantes. el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería lo confirmó mediante providencia de doce de julio de Ul62.
Los mismos demandantes le solicitaron al Tribunal reposic'ón del aludido auto confirmatorio
y dicha Corporación, mediante sentencia de nueve de octubre de 1962, repuso ese proveído, revocó el de primera instancia y en su lugar dispuso aprobar el trabajo de partición, 'inscribir
tal partición y la misma sentencia y protocoFzar el expediente, todo ello con el voto d:sidente
de uno de los magistrados.
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drados, cuando "El Ubérrimo" tiene 146 hec·
táreas, según los objetantes, anota la. sentencia
que en la escritura NQ 30, de 13 de marno de
1934, se dijo por los comuneros que el primitivo
fundo de "El Ubérrimo" constaba de 45 fnnegadas "aproximadamente", pero que en el mismo
instrumento se lo dividió en dos porciones, una
de 25 fanegadas para Marcos Ramos Lora y otra
de 20 hanegas para los demás comuneros, de
modo que el inmueble que ahora se trata de partir quedó desde entonces integrado por veinte
fanegas, habiéndose convenido también que cada décima parte equivalía a cuatro y media fanegas. Según el fallo, estas declaraciones y convenios de los comuneros tienen valor respecto
de los mismos copartícipes y deben ser acatados
y respetados, de acuerdo con lo prescrito por
los artículos 1602 del C. Civil y 630 del C. Judicial. En seguida añade la sentencia:
"Aceptado por los contratantes en la escritura
N9 34 (sic) que la cabida de la antigua comunidad era de 45 fanegas aproximadamente, para
lo cual acordaron o pactaron, en la cláusula
quinta, que cada· décima parte equivalía a cuatro y media fanegas, y que la porción que fue
adjudicada a los actuales litigantes era de veinte fanegas. así tiene que ser aceptado por la
Sala mientras dicho título no sea invalidado legalmente, lo que no ha ocurrido hasta la fecha,
o m'entras no se presente una prueba sobre el
particular capaz de desvirtuar y prevalecer
sobre el título, lo que tampoco ha acontecido,
porque los testimonios recibidos durante el incidente de objeciones y la inspección ocular
practicada por el juez. no pueden primar ni prevalecer sobre el contenido de la escritura pública".
Después de recordar una doctr:na de la Corte
sobre que las declaraciones hechas en escrituras públicas hacen fe respecto de sus autores,
la sentencia concluye así el examen de la objeción mencionada:

La motivación de la sentencia expresa que en
realidad carece de valor el reparo, oficiosamente formulado contra el-trabajo de partición, de
que en éste sólo se dividió "El Ubérrimo" en
dos porciones y no en tantas cuantos son los
"De manera que la decisión del partidor,
comuneros, porque los tres demandados pidie- . cuando se remitió a los títulos para sacar las
ron que se les señalase a ellos un solo globo de veinte (20) fanegas a que éstos hacían referenterreno, porque el mismo trabajo de partición cia, con el fin de repartirlas entre los actuales
no fue objetado por haber sacado esas d· s hazas comuneros, es aceptada y jurídicamente funúnicamente y porque el ordinal 3Q del artículo dada, ya que en casos como el que se estudia y
2338 del C. Civil autoriza la adjudicación de las a falta de mejores elementos de juicjo, son los
suertes en globos comunes cuando así lo soli- títulos respectivos los que dan razón del derecitan varios de los copartícipes.
cho de cada comunero y sirven de orientación
y
guía al partidor para cumplir su cometido".
Acerca de la objeción consistente en que el
partidor no dividió sino veinte hanegas, equiEn relación con el reparo de que el trabajo
valentes a 133 hectáreas con 7.803 metros cua- de partición había dejado una faja de terreno
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anexada a la finca de "La Estación" o "Las
Margaritas", dice el fallo:
"Respecto de la zona o faja de terreno que
la Sala consideró en la providencia recurr;da,
había sido agregada o anexada a la comunidad
de 'Las Margaritas' con perjuicio de 'El Ubérrimo', citado el partidor ... que explicase verbalmente a la Sala y con vista en el plano, el
hecho de carácter técnico, manifestó que no hubo tal anexión; porque la faja o zona que allí
aparece, es una línea poligonal que acostumbran hacer los ingen;eros para facil'tar la mensura del predio, cuando, como acontece en el
caso de autos, el lote o predio por medir no tiene sus linderos en línea recta, y que el mismo
fenómeno se opera respecto de otras colindandas (sic), esto es, que también fueron sacadas
otras fajas en otros linderos de 'El Ubérrimo',
sin que pueda decirse que a los respectivos co
lindantes se les arrebató terreno, como puede
fácilmente observarse en el plano, lo que es
cierto y así fue constatado por la Sala".
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halla cercado por todos sus linderos, con excepción de la parte en que colinda con la finca
de "La Estación" o "Las Margaritas", circunstancia ésta que lo hizo decir: "Ante ese hecho
me sometí a los títulos de propiedad hasta obtener la cabida declarada de 20 faneg-adas, que
no es motivo de discrepancia entre las partes".
Luego agrega el mismo recurso:

"Ya se vio que las objeciones fueron al respecto: que el partidor dividió sólo veinte fanegadas, o sean 1:1J hectáreas y 7.203 mts., siendo
así que la finca tiene una extensión mayor, y
la equivocación consistió en no medir el partiY precisar las veinte fanegadas de que hablan
los títulos, cuando el auto que decretó la dividor la totalidad de la cosa común, sino atenerse
sión expre> ó que la materia de ella era toda la
comunidad 'El Ubérrimo', por los linderos y especificaciones d~chos en la parte motiva y no
exclusivamente veinte fanegadas. Que existiendo linderos determinados por cercas, inclusive
en la colindancia con la finca 'La Estación' o
'Las Margaritas', la línea que siguió la partiLA IMPUGNACION
ción en tal sector es· imaginaria y por ende arbitraria, cuando ha debido contemplar tales cerLos comuneros objetantes del trabajo de par- cas. Que las medidas de los títulos y la extentición recurrieron en casación y han formulado . sión no corresponden a la realidad, pnes las pricontra la sentenCia aprobatoria de ese trabajo meras se incluyeron con aproximac,ón y no con
tres cargos que la Corte procede a examinar, exactitud y la segunda a f!n de llegar a un acueradvirtiendo que la parte opositora replicó opor- do para proceder a la primera división del te·
tunamente la demanda respectiva.
rreno mayor, como consta en el título. Y que
lP'rimer cal!'go.-Aparece enunciado así por el el partidor erró al principiar la medición con
recurso: "Violación del artículo 2338 del C. C., la finca de Joaquín Malina, cuando ha debido
en armonía con ell134 del C. J., que es de ca- comenzar con la· de Hernán Piñeres en la parte
rácter sustancial en cuanto establece el derecho pertinente".
a pedir la división de la comunidad, por infracEn la inspección ocular que pract;có el juez
ción directa derivada de error manifiesto de de la causa el 18 de diciembre de 1961, se idenhecho en la apreciación de la prueba de inspec~ tificaron los linderos de "El Ubérrimo" y se
ción ocular efectuada el18 de diciembre de 1961 observó que esos linderos tienen cercas de alamy de las declaraciones de José Molina López, bre; que por el lado que el predio linda con la
Rafael Royo Mestra y Sixto Tirado".
finca de "La Estación" o "Las Margaritas" las
El recurso desarrolla este motivo recordando cercas están ·señaladas por postes de árboles
en pr:mer térm·no algunas de las explicaciones "Jobo" y Matarratón, de vieja data, en los cuadadas por el partidor y los factores que éste les hay vestig~os de alambre, y que en la parte
tuvo en cuenta para realizar su trabajo. Alude al cenegosa no existen esos árboles, sino estacas.
concepto del mismo partidor de que la discre- Fuera de la prueba anterior, los testigos José
pancia entre las partes sobre la cabida de "El Molina López, Rafael Royo Mestra y Sixto TiUbérrimo" obedece a un error sobre la base rado declaran que desde hace más de veinte
para convertir las fanegas en hectáreas y de que años "El Ubérrimo" tiene los mi~mos linderos
esa reducción sólo da una superficie de 133 hec- y cercas de ahora. De aquí que el juez, al retáreas con 7.803 metros cuadrados. También ano- solver el incidente de objeciones, hubiere ad-·
ta los linderos de "El Ubérrimo" que el parti- vertido la contradicción que se observa entre lo
dor señaló, la div;sión de ese fundo en dos por- dicho por el partidor sobre la ausencia de cerciones y la observación de que tal inmueble se cas en el lindero de "El Ubérrimo" con "La Es-
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-------------------------------------tación" y lo anotado por el propio juez en la
inspecc: ón ocular.
Después de argüir que, de acuerdo con lo que
demuestran las dos pruebas mencionadas, no
existe confusión alguna en el lindero de los dos
predios mentados, el recurso concluye así la
exposición de este cargo:
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Ubérrimo' y 'Las Margaritas', que figura en el
plano anexo a la partición, pues tal explicación
no obra en autos, de modo que las partes no
la conocieron".

El recurso transcribe el párrafo ya reproducido de la sentencia en que se alude una explicación dada por el partidor al Tribunal y afirma que, como tal explicación h;zo variar el con"Luego es evidente que el partidor y por tan- cepto sobre que la partición había dejado anexato el Tribunal, al aprobar la partición, no tu- da a "Las Margaritas" una zona o faja de tievieron en cuenta, ignoraron, la inspecc"ón ocu~ rra de "El Ubérrimo", resulta que el fallo inlar y las declaraciones de los testigos citados, currió en un error manifiesto de hecho al conde las cuales se deduce la veracidad de la ob- siderar probada con esa expFcación la verdajeción, o sea que sí existen cercas que precisan dera línea divisoria entre los dos predios, pues
los linderos con la finca de 'Las Margaritas'. esa
prueba de la explicación no figura en el
Y como en vez de considerar tales linderos, el proceso
ni fue conocida de las partes. "Este
partidor ideó una línea :maginaria en este punerror
manifiesto
de hecho -dice el recursoto a fin de completar las 20 fanegadas de que
llevó
al
sentenciador
a violar por infracción díhablan los títulos, sin atenerse a la realidad,
recta,
por
no
haberlos
apl;cado, los artículos
aparece el error manif;esto de hecho en la apre2338
del
C.
C.,
que
prescribe
la divis;ón de la
ciación de tales probanzas, las cuales acreditan,
separada y conjuntamente, los linderos reales · totalidad del bien común y no una porción de
de 'El Ubérrimo' con el predio 'Las Margari- él, y 1134 del C. J., que establece la acción ditas'. Al no apreciar tales pruebas plenas violó visoria de la cosa común, o sea de toda ella,
por inapl'cación el artículo 2338 del C. C., en pues no se precisó la comunidad antes de divicuanto presupone la división de un terreno co- dirla, de modo que se distribuyó extensión dimún, vale decir de la totalidad de él, en rela- versa.
ción con el 1134 del C. J., que establece la ac"En suma, lo que hizo variar el criterio del
ción divisoria de la cosa común, o sea de toda Tribunal en la apreciación del plano aludido,
ella, porque al no precisar primero la extensión del cual dedujo anteriormente que quedó parte
total de la comunidad no divid:ó o distribuyó su del inmueble sin adjudicar, pues de tal pieza
verdadera extensión.
resulta una faja que se segregó de 'El Ubérrimo'
"Además, violó por igual concepto el citado y se agregó a 'Las Margaritas', fue una expliartículo 2338 del C. C., porque no dio cumpli- cación o complemento oral de la partición que
miento a lo preceptuado en la regla primera, no figura en los autos y que las partes desconoque en lo pertinente reza: 'El va'or de cada cieron al no recibir traslado de ella, lo cual
suerte de terreno se calculará por su utilidad y implica error de hecho, por basarse en prueba
no por su extensión; no habiendo por tanto ne- inexistente, con la consecuente infracción de las
cesidad de ocurrk a la mensura sino cuando normas sustanciales señaladas".
ésta puede servir de dato para calcular mejor
'll'ercer cargo.-Versa sobre el quebranto de
el valor'. Siendo así que la finca no se a valuó, los Arts. 2338 del C. Civil, 1134 y 473 del C. Ju~
era ind;spensable acudir a la mensura por orden dicial, a consecuencia de un error de hecho en
de tal norma, la cual no aplicó el partidor y por la apreciación de la Escritura N9 30, extendida
lo mismo el Tribunal, no obstante que el par- en la Notaría de Cereté el 13 de marzo de 1934.
tidor admite que 'me sometí a los títulos de
El recurso funda este motivo diciendo que,
propiedad hasta obtener la cabida declarada de
según
lo expuesto en la escritura N9 30, el pri20 fanegadas', de manera que no se cerc:oró de
mitivo fundo de "El Ubérrimo" tenía una extenla verdadera superficie de la cosa ccmún".
sión de 45 fanegadas "aproximadamente" y que
§egumrll® carg®.-El recurso lo formula así:
ese inmueble se dividió entonces en dos porcio"Violación, por infracción directa, de los ar- nes, una de 25 fanegadas para 1\T.arcos Ramos
tículos 2338 del C. C. y del 1134 del C. J., oca- Lora y otra de 20 fanegadas para los demás cosionada por error de hecho en la apreciación del muneros. Siendo, pues, aproximada la cabida
dicho o explicación del partidor sobre la tras- de 45 fanegadas, es obvio que a los condueños de
cendencia de la linea divisoria de las fincas 'El "El Ubérrico" no se les adjudicó una extensión
1

a
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exacta de 20 fanegadas, sino también aproximada. La sentencia incurrió por tanto en un
error manifiesto de hecho al interpretar la escritura expresada, que no habla de cabida exacta, s'no aproximada de la porción indivü:a que
ahora se trata de partir, y al aprobar que- el
partidor se hubiera contraído a dividir 20 fanegadas y que no hubiese medido y distribuído
·
todo el bien común.
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cepción del lote Las Margaritas o El Encanto,
de propiedad de Francisca Sáez viuda de Navarro. Ante ese hecho me sometí a los títulos de
propiedad, hasta obtener la cab; da declarada de
veinte (20) fanegas, que no es motivo de discrepancia entre las partes".

Los demandados objetaron la part;ción porque, al limitarse ella a dividir veinte fanegas,
o sean 133 hectáreas con 7.803 metros cuadra"Si la extens;ón total inicial -expresa el re- . dos, no se distribuyó la totalidad del predio de
cursO- fue aproximada, era indispensable pre- "El Ubérrimo", cuya cabida es superior, esto
cis!lr ahora la real extensión de 'El Ubérrimo'. es, de 146 hectáreas, según lo dijeron los proY si el partidor se limitó a precisar veinte fa- pios objetantes al contestar la demanda inicial
negadas, es obvlo que por error de interpreta- de este juicio. Según los mismos objetantes, el
ción literal, por pasar por alto que la escritura partidor cometió un error al contraerse a diviexpresa que la extensión es aproximada, violó dir aquellas 20 hanegas, a consecuencia de no
el artículo 2338 del C. C., en cuanto dispone la haber identificado y tenido en cuenta el lindero
división de la totalidad del bien común y en con la finca de "La Estación" o "Las Margacuanto no cumplió la regla primera que dispone ritas" ni medido la cab~da real de "El Ubérríla mensura a falta de avalúo, el cual no se hizo, mo", o sea la superificie que está comprendida
así como el 1134 del C. J., que consagra la ac- dentro de todos sus linderos, incluso el que lo
ción de división de la cosa común, vale decir separa de la sobredicha finca de "La Estación".
de toda ella y no de parte de la misma, por no
La sentencia homologó la partición con el arhaberlos aplicado".
gumento central de que ella estaba ceñida al
:por otra parte, en el auto que decretó la par- área de veinte fanegas que el título de la cotición de "El Ubérrimo" se dispuso dividir todo munidad le fija al predio de "El Ubérrimo" y
ese inmueble entre los comuneros, pero como de que en consecuencia el partidor había obraasí no se hizo y la sentencia aprobó la participa- do legalmente al dividir esas veinte hanegas ención realizada, sucede que de este modo d"cho tre todos los comuneros.
fallo violó por inaplicación el artículo 473 del
La primera censura le imputa al mismo fallo
C. Judicial, que es sustancial y que le imprime el quebranto, por falta de aplicación, de los arel sello de cosa juzgada al proveído que ordena tículos 2338 del C. Civil y 1134 del C. Judicial, a
una partición de bienes, aunque no tenga la ca- causa de un error de hecho en la apreciación
tegoría formal de sentencia. El recurso cita en de las pruebas. Sostiene el recurso que, al aprorespaldo de esta tesis una doctrina de la Corte bar la partición, la sentencia in~urrió en un yesobre un caso s~milar y pone así término a la rro manifiesto de hecho, consistente en no haexposición de este tercer motivo:
ber visto ni apreciado las pruebas que demues"Es así que el juzgado, tal cual quedó copia- tran que el lindero de "El Ubérrimo" con el
do en su lugar, ordenó la división de 'El Ubé- fundo "La Estación" está perfectamente defirrimo', especificado por linderos, en providen- nido y que el partidor no tuvo en cuenta todos
cia que hi,zo tránsito a cosa juzgada, y que el los linderos de aquel inmueble para el efecto de
part'dor se limitó a precisar 20 fanegadas, sin medir su cabida real y dividirlo en su totalidad.
medir la extensión del inmueble, cerno conseLas pruebas que, según el recurso, omitió
cuencia del error de apreciación de la escritura apreciar la sentencia son la inspección ocular
en que se constituyó la comunidad, que habla practicada por el juez de la causa y los testide extensión aproximada del terreno de la cual monios de José Malina, Rafael Royo y Sixto Tiemanó, luego desobedeció tal decreto judicial rado. La inspección ocular demuestra que "El
y violó indirectamente el artículo 473 del C. J.". Ubérrimo" tiene cercas de alambre por todos
sus linder'os, incluso por el lindero con la finca
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
"La Estación" o "Las Margaritas". Y los tres
declarantes nombrados afirman que el dicho in1)-En su trabajo de partición expresó el par- mueble tiene hoy los mismos colindantes de
tidor que el fundo de "El Ubérrimo" se encuen- hace veinte o más años. El impugnante afirma
tra "cercado por todas las colindancias, con ex- que el fallo no tuvo en cuenta estas dos pruebas
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que por ello aprobó una partición que no abarca la cabida real del predio por todos sus linderos, sino que se limitó a dividir veinte fanegas,
dejando de partir por tanto todo el inmueble.

y

Como queda dicho, la sentencia aprobó la partición por encontrarla ajustada a la cabida de
veinte fanegas que al predio de "El Ubérrimo"
le fija el título constitutivo de la comunidad, o
sea la escritura N9 30, de 13 de marzo de 1934.
Expresó el fallo que, si en este instrumento se
dijo que el fundo prim;tivo constaba de 45 fanegadas "aproximadamente", allí mismo se lo
dividió en dos porciones, una de 25 hanegas y
otra de 20 hanegas, sin expresar que estas últimas cabidas fueran aproximadas. Estas áreas,
así determinadas, tienen valor entre los condueños de "El Ubérrimo" y deben ser aceptadas y respetadas mientras no se invalide el título mencionado o mientras no se presente una
prueba que desvirtúe esas cabidas o que acredite que éstas son mayores. De manera expresa
añade la sentencia que aquí no se adujo tal prueba y que los testimonios recibidos en el incidente de objeciones y la inspección ocular practicada por el juez, no prevalecen en este caso sobre el contenido de la escritura pública. Este
razonamiento pone en claro que el fallo no olvidó considerar las probanzas que el recurso tiene por omitidas. Lo que la sentencia sostiene
es que, entre los condueños de "El Ubérrimo",
el título constitutivo de la comunidad hace plena. prueba respecto de la cabida de veinte hanegas y que las declaraciones y la inspección
ocular referidas no desvanecen esa prueba ni
priman sobre dicho título; De suerte que el fallo
sí tuvo en cuenta y apreció los elementos de
ju!cio a que se alude y que si, con relación a dichas pruebas, pudiera atribuírse algún error de
apreciación a la misma sentencia, tal yerro no
sería de hecho, como lo plantea el recurso, sino
de derecho, por una supuesta falsa: valoración
tanto del título de la comunidad como de la inspección ocular y de los testimonios sobredichos.
Cumple anotar además que el principal fundamento probatorio del fallo descansa sobre la escritura N9 30 de 1934; que el recurso no impugnó la misma sentencia por haberle atribuído a
ese instrumento el valor de plena prueba respecto de la extensión superficial de "El Ubérrimo", y que en consecuencia dicho fallo permanece incólume y firme por este aspecto.
Y aun cabría agrégar de modo expreso algo
más que va implícito en el concepto de la sentencia de que la inspección ocular y las decla-
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raciones mentadas no informan en este caso lo
expuesto en el título de la comunidad, es a saber: Primero, que ni esa inspección ni tales testimonios demuestran, separadamente ni en conjunto, que los linderos de "El Ubérrimo", mencionados en dichas pruebas, comprendan una
cabida superior a veinte hanegas de terreno; segundo, que las mismas pruebas tampoco acreditan que la partición hubiera dejado de distribuír entre los comuneros alguna parte o zona
de aquel inmueble, es decir, que no hubiese dividido toda la superficie de ese fundo. De modo
que, aun en el supuesto de que estuviese probado que el fallo hubiera cometido el error de
hecho que se le imputa, no tendría ese yerro
trascendencia en la decisión, ¡porque las pruebas aludidas no establecen que "El Ubérrimo"
tenga una cabida mayor de veinte hanegas y
que la partición sólo dividiera una parte del
mismo fundo.
ll)-En el segundo cargo se le atribuye a la
sentencia el quebranto, por falta de aplicación,
de los artículos 2338 del C. Civil y 1134 del C.
Judicial, a causa de un error de hecho que se
hace consistir en haber tenido por com¡:::robado,
con la explicación oral dada por el partidor al
Tribunal, el lindero real de "El Ubérrimo" con
la finca "La Estación" .Y considerado en conse·cuencia que la partición no había en realidad
segregado del primer predio ninguna faja de
terreno para anexarla al segundo.
Ya se ha recordado que por auto de 13 de marzo de 1962 el juez de la causa declaró fundadas
las objeciones propuestas contra la partición y
dispuso rehacer ésta. Apelado ese proveído por
los demandantes, el Tribunal lo confirmó por
auto de doce de julio del mismo año. Una de
las razones en que se apoyó esta última providencia consistió en que, sin medir la cabida de
"El Ubérrimo", el partidor se había limitado a
partir veinte fanegas, dejando por fuera, como
se observaba en el plano levantado por el propio partidor, una zona de terreno que de hecho
quedó anexada al fundo colindante de "La Estación", o "Las Margaritas". SoPcitada la reposición de ese auto, el Tribunal lo repuso en
efecto y profirió en su lugar la sentencia aprobatoria de la partición. Se expresa en el fallo
que, requerido el partidor por el mismo Tribunal para que explicara verbalmente sobre el
plano el sentido de la línea que revelaba la segregación de la referida faja de terreno, el nombrado partidor manifestó que no hubo tal separación ni la anexión correlativa y que la linea
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que aparentaba denotar lo contrario no era la
señal de un lindero, sino una raya poligonal que
se acostumbra trazar para facilitar la mensura de predios de contornos irregulares. El
sentenciador examinó de nuevo el plano y concluyó que en realidad no se había see-rep-ado ninguna porción de terreno de "El Ubérrimo" para
dejarla anexada a "Las Margaritas".

Atrás se vio cómo la sentencia se refirió de
modo expreso y concreto al hecho de que en la
escritura NQ 30 de 1934 se dijo que el primitivo
fundo de "El Ubérrimo" constaba de 45 fanegadas "aproximadamente" y de que, no obstante, se lo dividió alli mismo en dos porciones
de 25 y 20 fanegas, respectivamente, sin expresar que estas últimas cabidas fueran también
aproximadas. El fallo le asignó al instrumento
mencionado el valor de plena prueba y estimó
que lo declarado en él hacía fe entre los comuneros y que en consecuencia debía aceptarse
que el actual predio de "El Ubérrimo" sólo tiene veinte fanegas, ya que no se adujo prueba de
que la extensión del inmueble fuera mayor. Esta consideración de la sentencia deja ver que
ella sí apreció.la citada escritura NQ 30 y lo expuesto alli sobre la cabida del fundo que es
mater'a de este juicio de partición. No incurrió
pues, el fallo en el error de hecho que aquí se
le atribuye.

Cierto es que la explicación· del partidor no
fue una prueba pedida ni decretada y que no
figura en los autos. pero también es verdad que
ella no fue acogida por la sentencia cerno tal
prueba, esto es, con valor propio. En un prin~
cip'o entendió el rallador que una línea poligonal que el partidor había tra7ado sobre el n1 ::~no.
señalaba el lindero entre los fundos de "El Ubérrimo" y "La Estación" y denunciaba que la
partición había separado una faja de lA primera finca para anexarla a la sep-unda. Recibida
la explicación del partidor, el Tribunal estudió
una vez más el plano v lle~ó a cerciorarse de
que n'nguna zona de "El Ubérrimo" h;=~ bia quedado agregada al predio de "La Estación". Por
donde se ve que la prueba realmente apreciada
por el fallo fue la del plano y que no se acogió
la explicación del partidor como prueba del lindero mencionado y de la no segregación de la
mentada zona de terreno. Lo que vale decir que
la sentencia tuvo por comprobada la línea divisoria entre "El Ubérrimo" y "La Estac'ón", no
con la explicac'ón del partidor, sino con el plano, rectamente entendido. Esto demuestra que
el fallo no dio por establecido el lindero dicho
con una prueba inexistente ni incurrió en el
error de hecho que se le imputa en el segundo
cargo, como tampoco en las violaciones de ley
sustancial que allí mismo se formulan.
IIJ)-En el tercer motivo se le atribuye a la
sentencia la violación, por falta de aplicación,
de los artículos 2338 del C. Civil, 1134 y 473 del
C. Judicial, a consecuencia de un error de hecho en la apreciación de la escritura NQ 30, de
13 de marzo de 1934. Dice el recurso que en este
instrumento se dijo que el prim"tivo fundo
de "El Ubérrimo" constaba de 45 fanegadas
"aproximadamente"; que allí mismo se lo dividió en dos porciones, una de 25 fanegas y otra
de 20; que, siendo aproximada aquella cabida
total, también lo son estas otras superficies parciales, y que la sentencia incurrió en un error
manifiesto de hecho al no ver la prueba que así
lo demuestra y al estimar exacta la cabida de
20 fanegadas que se fijó al predio "El Ubérrimo" que ahora se busca partir.
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El Juzgado del conocimiento dispuso dividir
todo el predio de "El Ubérr'mo" entre sus condueños; al ejecutar su trabajo halló el partidor
que, según el título constitutivo de la crmuni
dad, aquel fundo constaba de veinte fanegas de
terreno, redujo estas fanegas a hectáreas y las
partió en las dos porCiones mencionadas. Como
no se adujo prueba de que la superficie del inmueble sea mayor de las referidas veinte hanegas, tampoco hay base para: admitir que el
partidor no hubiera dividido todo ese predio Y.
que la sentencia cometiera el error de hecho de
no ver que se había desobedecido la providencia
que ordenó partir la totalidad del m'smo fundo.
Al aprobar el trabajo de partición de "El Ubérrimo", rio olvidó ni desatendió el fallo lo dispuesto por el auto que decretó la división total
de ese fundo, porque no se ha establecido que
aquella partición sea simplemente parcial, es
decir, que no comprenda toda la superf'cie de
aquel inmueble que se ordenó partir, ni quebrantó por ese motivo el artículo 473 del C. Judicial.
Estas consideraciones permiten concluír que
los cargos no son fundados.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de nueve de octubre de mil novecientos
sesenta y dos, dictada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería en este juicio
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la Gaceta .Jfunllliciall' y devuélvase el negocio al
Tribunal de su origen.

Las costas del recurso son de cargo de la parte recurrente.

lEmi4Jjune lLópez llle lla lP'ava JFllavfto tCalbllren.-a
][J)ussánn Amball tean.-doso Gañtálll, Gunstavo JFajan.-do JP'mzóllll, llgnna!Clll[l Gómez lP'osse, &lrtull'O re. JP'~
saldla.

Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en

Wcan.-ldlo lltamfurez; JL., Secretario.

!!Jl!lPjeti!P die na eallificación previa. - §entido y akarrwe de las exigencias del artículo 63 del lDlecret()o
!Ley 528 de 1964.- lDleber de expresar las causales.- Tratándose de la causal 1~ de casación, neeesidladl de mdiear el modo de violación de la ley sustancial y el carácter de esta infracción. - Wi()o
lla!Cñórrn ñrrndireda die na misma ley. - Comi.gunradól!ll de Uos eargos por errores de hecho o die derecho
errn na aprecñadórrn de nas pruebas. - Cará!Cter de lios artículos 209, 330, 333, 343 y 344 del Código
.lluulicial

l.-Es verdad averiguada que el recurso extraordinario de casación no es en modo alguno U:na
instancia más a la que, por virtud de su simple
interposición, pueda ser llevada la Corte para entender oficiosamente en todos los extremos y pormenores del litigio. Como lo tiene dicho esta cor¡¡~oración, "su activid'ld j1risdi~cional uueda circunscrita a lo~ estrictos limites que, conforme a la
ley regulativa de la materia, le trace el impugnante. l?or modo que si éste no configura sus cargos,
satisfaciendo las exigencias requeridas al efecto
por el legislador, ello es como si dejase desierto
el recurso, quitando a la Corte la posibirdad de
ocuparse en definirlo. Es así como el ar'í~ulo 65
del Decreto-ley 528 de 1964 estableció el rito de la
calificación previa de la demanda de casación,
em orden a determinar si ésta se ajusta a los requisitos exigidos en el articulo 63 ibídem, y de no
]l)ara que el recurso se declare desierto. !Lo que
obedece desde luego a un imperativo de economía
¡¡~rocesal, que repugna el adelan'amiento de trámites encaminados a objetivos frustráneos por no
haberse satisfecho los presupuestos ind'spensables a su prosperid~d"( providencia de 15 de abril
de 1966, en juicio de lF'rancisco Eladio JR.amirez
contra !Luis E. Quintana A.).
2.-Preceptúa el artículo 63 del Decreto-ley 528
de 1964 que "!La demanda de casación debe contener un resumen de los hechos debatidos en el
juicio, y expresar la causal que se adu~ca para
pedir la infirmación del fallo, indicando en forma
clara y precisa los fundamentos de ella y citando
las normas sustanciales que el recurrente estime
infringidas. Si son varias hts causales del recurso, se exponen en capítulos separados los fundamentos relativos a cada una".
lLa exigencia de que se exprese la causal que
se aduzca es obvia, en cuanto la Corte debe ser

colocada por el recurrente en el campo exacto en
que se reclama su intervención y al cual ha de
circunscribirse su conocimiento.
!La exigencia de que se indiquen en forma clara
y pre::isa los fundamentos de la· causal invocada,

con la determinac;ón de las normas sustanciales
que se estimen infringidas, y que es una proyección de la primera, obedece al principio de que
lo que se juzga· en' el ámbito del recurso extraordinario no es el litigio como thema decidendum,
sino la sentencia del tribunal ad quem como thema decisum, que llega amparada por la presunción de acierto. Así que la Corte no puede entrar
a juzgar de esa sentencia, sino a la luz de las
acusaciones que en el libelo dé casación· se le
hayan hecho, en la forma definida y concreta que
~xige la ley del recurso.
Y el último de tales requisHos, que se inspira
en el mismo criterio determinante de los anteriores, es un imperativo de orden en la técnica de
la acusación, siendo lógico que a causales distintas han de corresponder capítulos de impugnación
separados, con sus respectivos fundamentos.
Ahora b'en: la PRECISION que la norma exige
en el fundamento de las causales, implica necesariamente, cuando de la causal primera se trata,
que se satisfagan condiciones tales como estas:
'1

a) Que, al formular la acusación, se fije con
exactitud el modo de la violación de ley sustancial que pretenda imputarse al sentenciador. Es
decir, que se determine clar11.mente si la ley de
este orden fue infringida de manera directa· o sea
sin deberse su vulneración a' yerro alguno de hecho o de derecho en la estimación de las pruebas,
o si lo fue por vía indirecta, a causa de haber incurrido en error de una de éstas dos clases en la
apreciación probatoria;

no
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ll») Que, si ell ataque fuere por viohidón directa
<rl!e na lley sustancial, se concrete el sentido en que
lllubo de ocurrir su quebranto, el que tendría que
ser 1!JOr 1mo de estos tres motivos, mstintos en su
índole, a saber: ''bien por omisión, cuando la ley
de esta especñe se dejó de aplicar al caso del pleito, habiendo debido serlo; o por aplicación indebida, cuando se ia empleó no siendo la pertinente
all asunto litigado; o 1!JOr interpretación errónea,
cuando siendo la alllecuada, empero se la entendió
y JI)Or tanto aJI)licó en un sentido distinto al de la
mente de la ley (artícuio 52, ord. 19, dect. cit.)"
(prov. 15 abm 1966, juicio de Francisco !Eladio
Ramirez contra lLuis !E. Quintana&.). !?ero es entendido que, si la censUl'a se proJI)usiera por violación indirecta de ia misma ley, no habrá entonces margen ai motivo de interpretación errónea,
redluciéndose así el campo de la ñmpugn'lción a
nos otros dos primeramente citados: faifa de aplicación o aplicación ñmdebida.

l?or lo mismo, 110 basta para proponer «ormalme!IRte un cargo en casación ¡¡JOr la causal primera, e]ij)resar que se interpone por infracción de
numerosas disposiciones de derecho sustancial, si
al propio tiempo no se indica concretamente, y no
llle un modo general, cuál. es Ha nonna violada y
el concepto en que lo ll!a sirllo, si por omisión, o
por aplicación indebida, o por interpretación errónea.
e) Que si el punto inicial de la acusación fuere
en error de hecho en la apreciación de una prueba
trascendente, se alegue sobre ello por ei impugIII.ante, individuaüzamllo el medio mal apreciado y
demostrando el error mismo, el cual Jl)ara asumir
entidalll en casación tiene que consistir: o bien en
que en sentenciaallor lli.O ilnaya visto la prueba que
obra en el juicio; o bien, illaya supuesto Ha que
llilO existe en él, hipótesis ésta en que cabe ei caso
i!l!e inaber desiignrado Ya prueba, haciéndole decir
Ro que ella no expresa, lo que lógicamente implica el Slllponer Wll medio de convicción que no
existe;

indicando en forma clara y precisa los fundamentos de ella'. !Entonces, indicar en forma clara y
precisa en fundamento de una censura cuyc JllWllOO
de partida consiste en la leoión dell derecho probatorio, impl;ca ciertamente la neces'dad de señalar la norma de Ja ley de pruebas qll!e se Slllpone
infringida, para que sobre esa base pueda pas-:,rse
a la demostración del quebranto allell derecho sustancial" ·(providencia de 16 de junio de 1966, en
juicio den menor .JI'uan Carrillo contra J.a sucesión
de .JI'uan l?abón).
Y como consecuencia de nos im¡¡terativos contemplados en ios dos últimos ordinales de na enumeración que antecede, na dodrina enseña:

Que, en principio, nc es dable en eJ. recurso ·extraordinario configurar un cargo por err11r ~e llnechc y de derecho conjuntos en na estimación al!e
una misma prueba; y
Que no procede acusar a través den planteamiento global del problema probatorio, en \busca de que
la Corte se forme una evidencia diferente a ia que
en juzgador de instancia se formó.
3.-lLa enumeración de llas normas llegalés que
el recurrente relaciona como violladas nc sirve por
sí sola a los propósitos de na acusaci.ón. l?ues, las
que se citan del Código Judicial (artículos 209, 330,
333, 343 y 344) no van más allá de ser dñsposiciones ordinativas o reguladoras de ia actividad in
procedendo, cuyo desconccimiento poi" si solo no
serviría para estructurar urn cargo ern casación,
mientras no se demostrase su repercusión en el
quebranto del derecho sustanciall, extremo éste
que debidamente propuesto y sustentado seria io
que diese integración y, por lo mismo, entidad
impugnativa a na censura. Y por~J~ue, cuantc a las
normas del Código Civil que ei recurso rellaciona,
no precisa, en Uo tocante COIIil en contenido sustancial de cada una de nas que entraiiien Ullil JI)recepw
completo, o qjle nas que compllememtáindcse entre sñ
por razón de su materia colll.stiooyan Wlla !l'egla
compleja, cuáles fueron Ras infraccñolllles cometidas poi" eJ. Tribunal. C11mo se dijo atrás en este
[allo, no basta all respecto citar numei"csas disposiciones como l.nfringidas, sñ alt prupio tiempo no
se indica concretamente la norma violada y el
concepto en que Ro lllaya sido.

1!!1) Que si na base de la censura fuere ell error
cle derecho en la valoración de mn medio probatorio, además de singularizar éste, se indique la
norma de derecho determinativa del mérito o de- ·
mérito de ese medio que se pretende mall estimado
¡;~or el ju!gador, ya JPOr haberle negado ei valor
JI)robativc que la ley ie asl.gna, ya por haberle
atribuído uno que ésta no le otorga. !En suma: No . Cor~e §uxprema lllle Junsiicña. - §alla lllle Cas~ñóllll
es posible demostrar el error de DERECHO en la
CD.vit- Bogotá, D. E., tres de noviembre de
~onderación de una ¡¡trueba, sin referir el precepto
mil novecientos sesenta y seis.
alle discñplina probatoria que se suponga vulnerado
poli' ell sentenciador, precepto que por necesidad
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo
lógica tendría que informar el Jllunto de partida
Pinzón).
~e na operación dñaléctñca al respecto. "!Ello está
ellll ajustada ccrrespondencia con el articulo 63 del
Contra la sentencia de segunda instancia de
decreto, según el cual la cllemanda en el recUl'so
debe, entre ctros requisitos, 'expresar la causal fecha 3 de septiembre de 1965, proferida por el
que se aclli!Zca para ,e& lla infirmación dell fallo, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tun-
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les y civiles, considerando a Hernández como
poseedor de mala fe, y se condenase, además,
a la demandada Eufrosina Franco de Corredor
a pagar a las mismas sucesiones de Misael Corredor y Slxta Peña los perjuicios causados por
la enajenación dolosa hecha a Evangelino HerAdmitido el recurso por la Corte para su tra- . nández.
mitación, se ordenó dar traslado del proceso a
Como lo nota el recurrente, por el fallo del
la parte recurrente, cuyo apoderado presentó
con fecha 9 de agosto último la demanda de ca- juez a a][Uo se declaró probada la excepción de
sación que, de acuerdo con lo dispuesto en el prescripción y se absolvió a los demandados; y
artículo 65 'del Decreto-ley N9 528 de 1964, pasa· apelado este proveído, fue reformado por el
la Corte a considerar en su aspecto formal, a Tribunal Superior de Tunja en sentencia de 3
efecto de verificar si permite, sí o no, estudio de septiembre de 1965, por la cual se proveyó
de fondo y determinar lo que en consecuencia· así: 19-No hacer la declaración de ser simulado el contrato recogido en la escritura N9 1779
corresponda.
de 10 de diciembre de 1948, de la Notaría SeEn su libelo, el recurrente hace un resumen gunda de Tunja, por cuanto "sobre tal petición
de hechos según el cual la controversia se inició se produjo dec;sión judicial con autoridad de
con la demanda de Napoleón Castillo Corredor cosa juzgada"; 29-Declarar probada la excepcontra Evangelino Hernández, para que se de- ción de petición de modo indebido en lo atinente
clarasen "simulados y por consiguiente sin va- a la súplica de ser simulado el contrato que
lor ni efecto algunos" las ventas que figuran en reza la escritura N9 977 de 30 de junio de 1949,
las escrituras números 1779 de 10 de diciembre otorgada por María del Carmen Malaver de
de 1948 y 977 de 30 de junio de 1949, ambas de Farfán a favor de Eufrosina Franco de Correla Notaría Segunda de Tunja, otorgadas la pri- dor; 39-No ser nulo,•ni absoluta ni'relativamenmera por Misael Rojas a favor de María del te, el contrato que se contiene en la escritura
Carmen Malaver de Farfán, y la segunda por N9 999 de 4 de julio de 1949, de la Notaría Seésta a favor de Eufrosina Franco de Corredor, gunda de Tunja, celebrado entre Evangelino
y subs;diariamente se condenase al demandado Hernández y Eufros;na Franco de Corredor, "en
como poseedor de mala fe a restituir a la suce- consecuencia de lo cual se le absuelve de todos
sión de Misael Corr~dor el terreno denominado los cargos encarados en la demanda" .
."Punta Larga", ubicado en jurisdicción de CómLuego, el recurrente entra a plantear la imbita, con sus frutos naturales y civiles. Esta depugnación,
según el texto que a continuación se
manda -dice el recurso- fue aclarada y enmendada por otra, dirigida contra el mismo transcribe:
"Fundamento la solicitud de casación que
Evangelino Hernández y contra Eufrosina Franco de Corredor, para que se declarase: que el muy respetuosamente hago ante la H. Corte de
mencionado terreno con sus ganados y anexida- la sentencia de fecha tres de septiembre de mil
des pertenece a la sociedad conyugal que se novecientos sesenta y cinco del H. Tribunal de
formó por el matrimonio de Misael Corredor y Tunja dictada en el juicio ord;nario promovido
Sixta Peña y a sus sucesiones conjuntas; que· por Napoleón Castillo Corredor contra Evangees simulada y por consiguiente "sin valor ni lino Hernández y Eufrosina Franco v. de Correefecto alguno" la venta que reza la escritura dor, la cual es materia del presente recurso por
N9 977 de 30 de junio de 1949 de la Notaría Se- los siguientes motivos: porque la referida sengunda de Tunja, otorgada por María del Car- tencia es violatoria de ley sustantiva, por no
men Malaver de Farfán a favor de Eufrosina aplicación de ella, o por violac;ón directa, o por
Franco de Corredor; que, consecuencialmente, aplicación indebida, o por errónea interpreta"es nulo de nulidad absoluta o en subsidio rela- ción; por haber incurrido el fallador en errores
tiva" el contrato de venta contenido en la es- de hecho y de derecho dejando de apreciar pruecritura N9 999 de 4 de julio de 1949, de la misma bas o dándoles un valor probatorio que no tenotaría, otorgada por Eufrosina Franco de Co- nían, dando por lo tanto lugar al recurso de carredor a favor de Evangelino Hernández; y se sación al tenor del artículo 520 del C. J. y 52
condenase a Hernández a restituír a las referi- del Decreto N9 528 de 1964 sobre organización
das sucesiones el mismo terreno con sus gana- judicial y competencia. Trataré de puntualizar
dos y anexidades, y también sus frutos natura- las causales en los apartes siguientes:

ja, en este juicio ordinario seguido por Napoleón Castillo Corredor frente a Evangelino Hernández y Eufrosina Franco de Corredor, interpuso la parte actora recurso de casación, el que
le fue concedido por el Tribunal.
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señor Misael Corredor Rojas u favor de María
del Carmen Malaver de Farfán. 29-Por oficios
librados a los señores Notario 29 del Circuito
de Tunja, y Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de este mismo Circuito, ordénase cancelar la citada escritura y los correspondientes registros'. (págs. 28 a 33 vuelto del
cuaderno de pruebas del demandante; y constancia de la cancelación del registro al folio 14
vuelto del mismo cuaderno de pruebas del demandante, cancelación que se hizo con fecha
17 de agosto de 1961, registro que se había hecho con (echa 20 de diciembre de 1948).

"El terreno denominado Punta Larga fue adquirido por el.señor Misael Corredor Rojas, durante su sociedad conyugal con la señora Sixta
Peña por medio de la escritura N9 428 de 28 de
junio de 1912 pasada en la Notaría 1~ de Tunja.
Después de la muerte de la señora Sixta Peña.
el cónyuge supérstite Misael Corredor confnuó
ten~endo dicho bien a nombre de la suces~ón.
En 1948, por medio de escritura N9 1779 de 10
de diciembre pasada en la Notaría 2~ de Tun"La anterior sentencia dejó plenamente esta
ja Misael Corredor hizo escritura simulada del blecidos dos hechos básicos y fundamentales en
inmueble Punta Larga a la señora María del la presente controversia: 19) Que el ;nmueble
Carmen Malaver de Farfán. Esta simulación era y seguía siendo de propiedad de la sucesión
fue declarada judicialmente en sentencia que pa- ilíquida de Misael Corredor Rojas y Sixta Peña
só en autoridad de cosa juzgada y se hizo la de Corredor, y 29) Que todos los traspasos de
cancelación del registro de dicha escritura. El propiedad del inmueble Punta Larga posterioinmueble nunca le fue entregado a la testaferro res a la primitiva adquisición de él por el maseñora Malaver de Farfán, ni siquiera lo co- trimonio Corredor-Peña fueron nulos por carennoció. La testaferro señora María del Carmen cia de objeto y causa por tratarse de un inmueMalaver de Farfán le transfirió el inmueble ble ajeno, y las escrituras y registros atinentes
Punta Larga a la segunda esposa de don Mi- a tales contratos quedar.on afectos ~e contenér
sael Corredor Rojas señora Eufrosina Franco contratos afectos de simulación-nulidad, o más
de Corredor por medio de la escritura N9 977 radicalmente de nulidad absoluta.
de la Notaría 2~ de Tunja de fecha 30 de junio
"Eso por consiguiente, palpable, el error en
de 1949, con el fin de hacerle el traspaso a que que incurrió, la sentencia recurrida en esta caobedecía la simulación, como quedó establecido sación, violando las disposiciones de derecho
en las posiciones que obran en el expediente. sustantivo señaladas como violadas al inicio de
Cuatro días después de otorgada esta escritura este capítulo, al aceptar la excepción de petiy mucho antes de su registro se otorgó la es- ción de modo indebido por no haber figurado
critura N9 999 de 4 de julio de 1949 por la cual como demandada en el juicio actual la señora
Eufrosina Franco de Corredor traspasó el in- María del Carmen Malaver de Farfán, siendo
mueble Punta Larga a Evangelino Hernández así que su calidad de testaferro en la simula·quien lo detenta actualmente. El hijo de Eyan- ción-nulidad estaba establecida de manera irregelino Hernández, Humberto, está casado con fragable por sentencia ejecutoriada, y que la
la hija de Eufrosina Franco. Así se completa, situación del inmueble como de propiedad de
en familia, la historia de este fraude por medio la sucesión ilíquida Corredor-Peña estaba redel cual los demandados ·Evangelino Hernández . conocida y establecida de manera inmodificay Eufrosina Franco, que a su vez son compa- ble. Bastaba, pues al recurrente, como lo acepdres entre sí, tratan de apropiarse en form~ do- tó el señor juez a Ql,!UHO. hacer declarar la simulosa del inmueble Punta Larga perteneciente a . !ación-nulidad por falta de Qbjeto y causa, por
la suces;ón de Misael Corredor Rojas y de su tratarse de la enajenación de un inmueble ajeprimera esposa señora Sixta Peña de Corredor. no, cuya propiedad no podía trasmitirse demandando la nulidad de la adquisición de Evange"Afortunadamente, para el restablecimiento lino Hernández y reivindicando de éste como
de la justicia, toda esta cadena de fraudes que- último detentar del inmueble.
'
dó rota al declararse por sentencia de fecha dos
de mayo de 1961 dictada por el señor Juez 2Q
"Este es el planteamiento, ceñido estrictaCivil del Circuito de Tunja, debidamente ejecu- mente al derecho, que ha hecho el recurrente
toriada '19-Que es simulada la escritura N9 en el presente juicio. La sentencia del H. Tribu1.779 de fecha 10 de diciembre de 1948, corrida nal de Tunja que es objeto del presente recurso
en la Notaría 2~ del Circuito de Tunja, por el desvió la realidad del juicio valiéndose de un
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subterfugio que al adquirir firmeza jurídica lle- .peren. No es dado al juzgador restringir en su
varía a un resultado francamente inmoral: que interpretación las palabras o preceptos legales
la falta de notificación a persona completamen- en forma que de ello se derive el éxito de aquete inútil en el juicio y cuya situación está defi- llo mismo de que la ley abomina y que marca
nida por sentencia ejecutoriada, servía para con el calificativo de nulo, de absolutamente
que un inmueble ajeno se trasladara por artes nulo' (Casación de 28 de mayo de 1935. G. J.
fraudulentas, mediante un contrato afecto de NQ 1897, pág. 25).
nulidad absoluta, o mejor inexistente, del poder
" 'Ahora en el supuesto de que se tratara de
de sus legítimos dueños a detentores fraudulennulidad
absoluta, no estaría quebrantando el
tos. Esta anomalía que trató de establecer la
sentencia recurrida es la que ha de corregir la artículo 15 de la Ley 95 de 1890, porque según
él, esta clase de nulidad se declara oficiosamenH~ Corte Suprema de Justicia.
te por el juez cuando aparece de manifiesto en
"Es cierto que en nuestro derecho es válida el acto o contrato'. (Casación de diciembre 13
la compraventa de cosa ajena, pero ésto, como de 1934. G. J. NQ 1895 C., pág. 79).
todo iniciado en derecho lo sabe, es completa"Por lo hasta aquí expuesto e~pero haber esmente d;stinto a la transferencia de la propietablecido
debidamente que la sentencia recudad. Es pues muy distinto el juego que hacen
en derecho la simulación-prevalencia, y la si- rrida en la presente demanda, debe casarse,
mulación-nulidad absoluta por falta de objeto y como atentamente lo solicito de la H. Corte Sucausa en el contrato que es el caso de la trans- prema de Justicia, por violación d'recta é indiferencia de propiedad que por medio de la es- recta de ley sustantiva y adjetiva como son las
critura pública NQ 999 antes citada trató de disposiciones contenidas en los ártículos 330,
hacer Eufrosina Franco a Evangelino Hernán- 333, 343 y 209 del C: J. y los artículos 1766, 1502,
dez. Ese traspaso es nulo o mejor inexistente 1508, 1517, 1521, 1857, 740, 747 y 756 del C. C.
juríd;camente por carecer el contrato de objeto
"La sentencia recurrida no entró a considerar
y causa y el juzgador no sólo debe recono- la excepción de. prescripción declarada probada
cerlo sino que está obligado a declararlo de ofi- en la sentencia del señor juez a-quo.
cio. Qué distinta es esta verdad jurídica a la
"Conviene advertir que aun cuando no se dan
absurda tesis de la excepción perentoria de petición de modo indebido que fundamentó el fallo los hechos del justo título ni de la buena fe a
de la sentencia recurrida. Esta acción de inexis- favor del demandado como se halla probado hastencia que entre nosotros es la misma de nuli- ta la evidencia en el expediente, tampoco ha
dad .absoluta ya que la primera no existe por transcurrido en su favor el término de los diez
separado en nuestro derecho estuvo muy bien años, ya que el registro de la escritura 999, se
· designada por el 'demandante con el nombre hizo el día 26 de abril de 1950, y la notificación
de simulación nulidad. A este respe~to nuestra de la demanda de este juicio ordinar:o se' le noH. Corte ha desechado en múltiples sentencias tificó personalmente el día diez y siete de julio
todo formulismo. Recordamos algunas de estas de 1959".
jurispr.udencias:
SE CONSIDERA:
"Dice nuestro alto Tribunal: 'No vale distinguir entre nulidad absoluta o inexistencia, porl.-Es verdad averiguada que el recurso exque las diferencias que doctrinariamente quepa
anotar entre las dos, no tienen traducción prác- traordinario de casación no es en modo alguno
tica en nuestra ley; de suerte que. como es sa- una instancia más a la que, por virtud de su
bido, y siempre sucede, ha de acudirse a las dis- simple interposic;ón, pueda ser llevada la Corposiciones sobre nulidad absoluta tanto cuando te para entender oficiosamente en todos los exen efecto de ella se trata, como cuando se trata tremos y pormenores del litigio. Como lo tiene
de inexistencia, en fuerza de que para ésta no dicho esta Corporación, "su actividad jurisdicha creado nuestro sistema legal una casilla cional queda circunscrita a los estr;ctos limites
peculiar y separada'. (Casación de 6 de octubre que, conforme a la ley regulativa de la materia,
le trace el impugnante. Por modo que si éste no
de 1942. Tomo LVI., pág. 147).
configura sus cargos, satisfaciendo las exigen" 'De otro lado, conviene no pasar por alto el cias requeridas al efecto por el legislador, ello
interés de orden social que hay en que la ver- es como si dejase desierto el recurso, quitando
dad brille y las ficciones y simulaciones no pros- a la Corte la posibilidad de ocuparse en definir-
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lo.-Es así como el artículo 65 del Decreto-ley
528 de 1964 estableció el rito de la calificación
previa de la demanda de casación, en orden
a determinar si ésta se ajusta a los requisitos
exigidos en el artículo 63 ibídem, y de no para
que el recurso se declare desierto. Lo que obedece desde luego a un imperativo de economía
procesal, que repugna el adelantamiento de trámites encaminados a objetivos frustráneos por
no haberse satisfecho los presupuestos indispensables a su prosperidad" (providencia de 15 de
abril de 1966, en ju;cio de Francisco Eladio Ramírez contra Luis E. Quintana A., aún no publicada en la !Gaeeta Jfundlician).
2.--Preceptúa el artículo 63 del decreto sobredicho que "La demanda de casación debe contener un resumen de los hechos debatidos en el
juicio, y expresar la causal que se aduzca para
pedir• la infirmación del fallo, indicando en forma clara y precisa los fundamentos de ella y
citando las normas sustanciales que el recurrente estime infringidas.-Si son varias las causales
del recurso, se exponen en capítulos separados
los fundamentos relativos a cada una".
La exigenc;a de que se exprese la causal que
se aduzca es obvia, en cuanto la Corte debe ser
colocada por el recurrente en el campo exacto
en que se reclama su intervención y al cual ha
de circunscribirse su conocimiento.
La exigencia de que se indiquen ellll ffm:·ma daIra y ]l]recisa los fundamentos de la causal invocada, con la determinación de las normas sustanciales que se estimen infringidas, y que es
una proyección de la primera, obedece al principio de que lo que se juzga en el ámbito del
recurso (;!xtraordinario no es el litito como
~!'mema i!llecñdennrllum, sino la sentencia del tribu
nal ad I!Jlunem como tlmema decñs1l!m, que llega
amparada por la presunción de acierto. Así que
la Corte no puede entrar a juzgar de esa senten
cia, sino a la luz de las acusaciones que en el
libelo de casación se le hayan hecho, en la for·ma definida y concreta que exige la ley del recurso.
Y el último de tales requisitos, que se inspira
en el mismo criterio determinante de los anteriores, es un imperativo de orden en la técnica
de la acusación, siendo lógico que a causales
distintas han de corresponder capítul0s de impugnación separados, con sus respectivos fundamentos.
3.-Ahora bien: la PRECISION que la norma
exige en el fundamento de las causales, implica
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necesariamente, cuando de la causal primera
se trata, que se satisfagan condiciones tales
como éstas:
a) Que, al formular la acusación, se fije con
exactitud el modo de la violación de ley sustancial que pretenda imputarse al sente.nc;ador. Es
decir, que se determine claramente si la ley de
este orden fue infringida de manera directa, o
sea sin deberse su vulneración a yerro alguno
de hecho o de derecho en la estimación de las
pruebas, o si lo fue por vía indirecta, a causa
de haber incurrido en error de una de éstas dos
clases en la apreciación probatoria;
b) Que, si el ataque fuere por violación directa de la ley sustancial, se concrete el sentido
en que hubo de ocurrir su quebranto, el que tendría que ser por uno de estos tres motivos, distintos en su índole, a saber: "Bien por ~mñsii!Snn,
cuando la ley de esta especie se dejó de aplicar
al caso del pleito, habiendo debido serlo; o por
apHcadóllD. illllrlle'M.O!a, cuando se la empleó no
siendo la pertinente al asunto litigado; o por
i.Imte:rpretació:n:n errónea. cuando siendo la adecuada, empero se la entendió y por tanto aplicó
en un sentido distinto al de la mente de la ley
(artículo 52, ord .1Q, dect. cit.)"- prov. 15 abril
1966 cit. Pero es entendido que, si la censura
se propus;ere por violación indirecta de la misma ley, no habrá entonces margen al motivo de
interpretación errónea, reduciéndose así el campo de la impugnación a los otros dos primeramente citados: falta de aplicación o aplicación
indebida.
Por lo mismo, no basta para proponer formalmente un cargo en casación por la causal
primer~, 'expresar que se interpone por infracción de 'numerosas disposiciones de derecho sustancial, si al propio tiempo no se indica concretamente, y no de un modo general, cuál es la
norma violada y el concepto en que lo ha sido,
si por omisión, o por aplicac;ón indebida, o por
interpretación errónea. "El deber que tiene el
impugnante de indicar con precisión las disposiciones legales que pretende fueron violadas
por el sentenciador, no se cumple hac~endo
enunciaciones generales, como es la cita que el
recurso contiene de numerosos artículos del Código Civil. Tal forma de acusación es inoperante, 'en cuanto ciertamente le cae la tacha de
imprecisión en la cita de los textos legales' ".
(Cas. de fecha de ayer, en juicio de Elru Newball contra el Mun~cipio de Bogotá).
e) Que si el punto inicial de la acusación fuere el error de hecho en la apreciación de una
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5.-Examinado el libelo de casación de que
prueba trascendente, se alegue sobre ello por
el impugnante, individualizando el medio mal aquí se trata, a la luz de la preceptiva expuesapreciado y demostrando el error mismo, el ta, se le notan las siguientes deficiencias:
cual para asumir entidad en casación tiene que
a) No expresa las causales en que se hubiera
consistir: o bien en que el sentenciador no haya pensado sustentar el recurso y en el ámbito de
visto la prueba que obra en el juicio; o bien,
cuales pudiera éste recibir el .tratamiento
haya supuesto la que no existe en él, hipótesis las
correspondiente;
·
· ésta en que cabe el caso de haber desfigurado
b) No concreta el modo de la violación de los
la prueba, haciéndole decir lo que ella no expresa, lo que lógicamente implica el suponer preceptos a que se refiere, en cuanto se reduce
a afirmar, en la proposición de la censura, que
·
un medio de convicción que no existe;
"la referida sentencia es violatoria de ley susd) Que si la base de la censura fuere el error tantiva por no aplicación de ella, o por violade derecho en la valoración de un medio proba- ción directa, o por aplicación indebida, o por
torio, además de singularizar éste, se indique la errónea interpretación", agregando hacia el finorma de derecho determinativa del mérito o nal que el pronunciamiento acusado- debe cademérito de ese medio que se pretende mal es- sarse "por violación directa e indirecta de ley
timado por el juzgador, ya por haberle negado sustantiva y adjetiva", como son las disposicioel valor probativo que la ley le asigna, ya por nes que cita.
haberle atribuído uno que ésta no le otorga. En
Por lo demás, el desarrollo que intentó darle
suma: No es posible demostrar el error de DERECHO en la ponderación de una prueba, sin a la acusación así propuesta es apenas -como
referir el precepto de disciplina probatoria que puede verse de la transcripción hecha al prinse suponga vulnerado por el sentenciador, pre- cipio-, una crítica de carácter general a los
cepto que por necesidad lógica tendría que in- planteamientos del fallo recurrido, crítica en
formar el punto de partida de la operación dia- que ciertamente no se precisa cuál fuera el senléctica al respecto.-"Ello está en ajustada co- tido en que se violó cada una de las disposiciorrespondencia con el artículo 63 del decreto, se- - nes sustanciales incluídas en el conjunto de texgún el ctialla demanda en el recurso debe, en- tos sustantivos y adjetivos ,que el acusamiento
tre otros requisitos, 'expresar la causal que se enuncia, o cuáles de aquéllas lo fueron por un
aduzca para pedir la infirmación del fallo, in- determinado concepto y cuáles por otro. ,,
No es de recibo la forma de alternación con
dicando en forma clara y precisa Ros fundamentos de elia'. Entonces, indicar en fonna dara y que el recurso se presenta, valiéndose de una su]!)recisa el fundamento de una censura cuyo pun- cesión de disyuntiva para sugerir la índole de
to de partida consiste en la lesión del derecho las infracciones que supone se cometieron del
probatorio, implica ciertamente la necesidad de derecho sustancial, porque la Corte no puede
señalar la norma de la ley de pruebas que se ocuparse oficiosamente de averiguar la naturasupone infringida, para que sobre esa base pue~ leza de esas violaciones, para desatar el recurda pasarse a la demostración del quebranto del so, sino que ello es tarea que compete al recuderecho sustancial" (providencia de 16 de ju- rrente, quien ha de ser preciso y terminante en
nio 1966, en juicio del menor Juan Carrillo con- la proposición y fundamento de los cargos.
tra la sucesión de Juan Pabón, aún no publie) Tampoco determina, individualizándolas,
cada en la Gaceta JfudichiU).
las pruebas en cuya apreciac:ón el juzgador hu4.-Y como consecuencia de los imperativos biera cometido los errores de hecho y de derecOntemplados en los dos últimos ordinales de cho a que en forma abstracta alude la censura.
la enumeración que antecede, la doctrina en- No se plantean, pues, cual lo exige la técnica
del recurso, ni errores de hecho, que tendrían
seña:
que ser referidos a la objetividad misma de los
Que, en principio, no es dable en el recurso medios, según ya se expresó, ni errores de dereextraordinario configurar un cargo por error cho cuya. comprobación impone, por otra parte,
de hecho y de derecho conjuntos en la estima- como también se dijo, la cita de los preceptos
ción de una misma prueba; y
de valoración que hub:eran sido infringidos, preQue no procede acusar a través del plantea- ceptos que en parte alguna señala el impugmiento global del problema probatorio, en busca· nante, pues los que menciona del Código Judide que la Corte se forma una evidencia diferen- cial nada tienen que hacer con el régimen de
las pruebas.
te a la que el juzgador de instancia se formó.
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d) La enumeración de las normas legales que
relaciona como violadas. no sirve por si sola a
los propósitos de la acusación. Pues, las que se
citan del Código Judicial (artículos 209, 330, 333,
343 y 344) no van más allá de ser disposiciones
ordinativas o reguladoras de la actividad in
]{}ll"ocerllendo, cuyo desconocimiento por si solo
no serviría para estructurar un cargo en casación, mientras no se demostrase su repercusión
en el quebranto del derecho sustancial, extremo
éste qUe debidamente propuesto y sustentado
sería lo que diese integración y, por lo mismo,
entidad impugnativa a la censura. Y porque,
cuanto a las normas del Código Civil que el recurso relaciona, no precisa, en lo tocante con
el contenido sustancial de cada una de las que
entrañen un precepto completo, o de las que
complementándose entre sí por razón de su materia constituyan una regla compleja, cuáles
fueron las infracciones cometidas por el Tribunal. Como se dijo atrás, no basta al respecto
citar numerosas disposiciones como infringidas,
si al propio tiempo no se indica concretamente
la norma violada y el concepto en que lo haya
sido;
e) Por último, no habiendo el impugnante ~s
pecificado las causales del recurso, se hace mcierto si la referencia a la no consideración por
el tribunal de la excepción de prescripción traduce el intento de un reparo por la causal de
inconsonancia, que no solo no fue forma:mente
invocada, sino que tal referencia deriva a ·un
razonamiento que correspondería, no obstante
sus deficiencias, al campo·de la causal primera.
Mas, por encima de todo ello, la impropiedad
formal de este último aspecto de la censura,
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se pone de manifiesto al considerar que, si la
sentencia del tr"bunal desestimó directamente
las acciones deducidas por el actor, no tenía por
qué entrar a considerar la excepción de prescripción invocada por la parte demandada, y
que en la hipótesis afu afusunll"do de que hubiera
incongruencia por el motivo dicho, Eería esta
parte, y no el actor, la investida de interés juríd~co para acusar con base en tal motivo.

6.-Todo lo cual importa el afirmar que el
libelo con el cual ha pretendido fundarse este
recurso carece de la forma indispensable que
pudiera permitirle más tarde a la Corte entrar
a fondo en su estudio.
RESOLUCION
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, por cuanto
la demanda de casación presentada en este negocio no reúne los requ~sitos legales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Decretoley número 528 de 1964, declara DESIERTO el
recurso de que se trata.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Ga<eeta
Jundi.ci.all y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
&rñqune Ló][llez rlle lla lP'ava, JFllavño tafull"ell"a
l!))¡¡¡¡ssánn, Allmñball tait"rlloso Gai.táum Gunsiavo JFajait"rllo lP'iJmzónn, ITgnnacio Gómea: lP'osse, &It"iunll"o C. JP'Qlsal!llm.
.Jlti<eait"i!llo lltamfurez L., Secretario.

§li.J§!PlEN§liON Y lltlE§'ll'IT'll'li.JICITON J[J)É

§u diferencia

1UN 'll'lErrt:MITNO

- §ala qune debe prorrerfur ell aunto I!Jl1lle resue!ve en incidente
sobre restUucñólll ldle térmfumos.

1.-lLa diferencia entre la suspensión y la restitución de un término estriba en que la primera
toca con el que está corriendo, y la segunda, con
el que ha ya vencido. Sobre el particular puede
verse lo expuesto por la Corte en providencia de
18 de febrero de 1938, G..J. '1!'. 46, págs. 54-55.
2.-Como el memorialista estima que el auto que
resuelve el incidente sobre restitución de términos
debiera proferirlo toda" la Sala de Casación y no
la Sala Unitaria, se le observa que en la tramitación del recurso de casación todos los autos de sustanciación e interlocutorios los dicta el ponente
por sí solo y bajo su responsabilidad (artículo 46
C. J.), excepto aquellos que por disposición legal
debe proferir toda la Sala, entre los cuales no fi.
gura el que es objeto del presente reclamo.

!Corte Suprema de Justicia . .:__ §alla de !Casación
!Civil. - Bogotá, D. E., noviembre ocho de

mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Arturo C. Posada).
El apoderado de la parte recurrente pidió se
restituyera la parte del término del traslado que
le fue corrido para sustentar el recurso de casación, correspondiente a los días corridos del
9 al 18 de mayo último, fecha esta en que venció el plazo del traslado y el adicional que autoriza el artículo 374 del C. J.
·
Tramitada la articulación correspondiente,
por auto de quince de septiembre pasado, la
Corte, Sala de Casación Civil, resolvió restituír
a la recurrente "nueve días hábiles del término
del traslado que se le dió para formular la demanda de casación, los cuales se empezarán a
contar desde el día sigu:ente al de la notificación de esta providencia".
El procurador de los opositores Ernesto y Enrique Ribaldo, impugnó la providencia aludida

con el recurso de súplica que se procede a resolver:
Las razones con que se pretende sustentar el
recurso son, en resumen:
El 25 de marzo del año en curso quedaron los
autos a disposición del recurrente, pues los devolvió el 25 de mayo siguiente con la nota f~nal
en que expresa: "No sobra decir que he hecho
uso del término adicional que autoriza el artículo 374 del C. J.". Esta nota revela que la
parte recurrente tuvo todas las garantías procesales ya que aprovechó hasta el término adicional.
Si el auto reclamado queda en firme, se llegaría al extremo absurdo de contar con dos demandas y el opositor no sabría a cuál atenerse.
Estima el impugnante que la restitución del
término ha debido pedirse y concederse antes
de presentar la demanda de casación, pues, entregada como ha sido a la Secretaría, se llega
al extremo de que la oposición se encuentra
ante dos demandas, situación que no tiene antecedentes en la historia judicial colombiana.
Materia tan delicada como la que se debate
debía tener su poder decisorio en toda la Sala
de Casación, y no en la Unitaria, pese a la rectitud y sabiduría del seqor Magistrado sustanciador, "el cual no está exento de error, que
es patrimonio de la humanidad". Otra cosa es
la restitución que se busca con el reclamo formulado en oportunidad procesal. ',
LA CORTE CONSIDERA:
Ninguna objeción le hace el suplicante . a la
demostración que halló la providencia reclamada de que al apoderado de la recurrente se
le presentó un caso de fuerza mayor que le im-
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pidió hacer uso de una parte del térmnio concedido para formular la demanda de casación,
fuerza m·ayor que consistió 'en que el 9 y el 20
o 21 de mayo de este año dicho apoderado estuvo reducido al lecho a causa de una insuficienc!a cardíaca de carácter grave que lo imposibilitó para atender a sus labores profesiov
nales.
La observación de ,que por haber tenido el
· demandante en el recurso extraordinario los autos a su disposición del 25 de marzo al 25 de
mayo del año en curso, en que los devolvió con
la nota de que hizo uso del término adicional,
no es valedera, si se tiene en cuenta que, según
informó la Secretaría, el término del traslado
se venció el 18 de mayo y que la demanda fue
presentada el 25 del mismo mes, es decir, después de vencido el término legal. Y con la restitución solicitada lo que busca precisamente es
que el libelo quede formulado en término para
que el recurso produzca sus efectos. La razón
del recurrente no se opone a la restitución del
término sino que explica el fundamento para pedirla. Tampoco es motivo legal para reponer el
auto que, al quedar en firme, se tendrían dos
demandas, y el opositor no sabría a cuál de ellas
atender, porque se ignora si el recurrente va a
presentar otra demanda, o si solo busca adicionarla o conseguir que la presentada quede dentro del término señalado por el artículo 64 del
Decreto 528 de 1964.
Lo primero plantearía una situadón por resolver en otra oportunidad procesal no en la decisión de este recurso de súplica; lo segundo y
lo tercero son derechos que asisten al interesado
con la restitución de términos los que, lejos de
oponerse a ella, la justifican.
Que la restitución del término ha debido pedirse antes de presentar la demanda, no tiene
base legal ante los términos del artículo 372 del
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C. Judicial, que autori,za pedir la restitución del
término de que no se ha hecho uso siempre que
el negocio no haya sido resuelto en definitiva. Y
el demandante que no ha presentado la demanda o el que la presentó después de vencer el término, no han hecho uso del término, el primero
en su totalidad, y el segundo, en parte. Precisamente la d!ferencia entre la suspensión y la restitución de un término estriba en que la primera
toca con el que está corriendo, y la segunda, con
el que ya ha vencido. (G. J. T. 46 págs. 54-55).
Finalmente, como el memorialista estima que
el auto que resuelve el incidente sobre restitución de términos debiera proferirlo toda la Sala
de Casación y no la Sala Unitaria, se le observa
que en la tramitación del recurso de Casación
todos los autos de sustanciación e interlocutorios
los dicta el ponente por sí sólo y bajo su responsabilidad (artículo 46 C. J.), excepto aquellos que por disposición legal debe proferir toda la Sala, entre los cuales no figura el que es
objeto del presente reclamo.
No siendo legales las razones expuestas por el
interesado para sustentar la súplica del auto,
por el cual se le restituyen a la parte recurrente
nueve días hábiles del término que tiene para
formular la demanda, debe negársele.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, NIEGA el recurso de súplica interpuesto contra el auto de quince de
septiembre último.
Notifíquese, publiquese e insértese en la Gmcetm .lTllllllllñcñall.
IF'llmwio Cmlb11re~rm !Dlunssáum, &mbmll Cm~ri!lloso Gañ.tánn. Gunstmvo JF'mja~ri!llo IP'i.nnz61lll, llgllllmcño Gómez
IP'osse, Alrtllllll"O C. IP'il!lsoom.
lltñcm~ri!llo lltmmií~re:~~

!L., Secretario.

Ilteqmsit~s

pal!'a que pueda extenderse lla easacñónn n~ sólo a na acdón principal I!J.Ue se ejel!'ee
sfumo tambiénn a ia aeum ¡nHadla por 1reconvenndónn.

"Cuando a la acción principal que se ejerce se
acumula una por reconvención, es indispensable,
para que sea admisible el recurso de casación,
respecto de ambas, que concurran en la Wia y en
la otra los requisitos que la ley exige para todo
recurso. ][)e lo contrario, sólo prospera aquél que
llos reúne, pues la circunstancia de la acumulación
no es bastante por sí sola para que el recurso se
surta respecto de todas las acciones acumuladas,
dado su carácter especial. l?ero la casación puede
extenderse a todas las acciones acumuladas cuando tienen tal conexión que el fallo que recaiga a
la una comprenda, o modifique, o afecte a las
otras, aunque respecto de una falten los requisitos que la Rey exige" (G. J. t. n:..xxxn, pág. 76).
Si atendiendo a la acción principal y a la de reconvención, tomadas independientemente la una
de la otra, debería negarse el recurso en cuanto
a la demanda principal por no haber llegado
su cuantía a la cantidad de cien mil pesos
($ 100.000.00), y concederse por lo que mira a la
demanda de reconvención, que sí asciende a esa
suma, sin embargo en el presente caso la casación
debe extenderse a ambas acciones, porque el fallo
que recaiga sobre la una puede comprender, modificar o afectar de algún modo el objeto de la otra,
por la conexión existente entre ellas.

teorie §unpJrema Ole Jfustida. - §ala de teasad.ónn
teñvñll.- Bogotá, D. E., diez de noviembre de
mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Aníbal Cardoso
Gaitán).
En el juicio ordinario de Carlos Eduardo Arenas y Berta Arcin:egas de Arenas contra la sucesión de Roque Jacinto Cleves y la sociedad
conyugal ilíquida de éste y Mercedes Guzmán,
se solicitó se declare pertenecen en dominio pleno y absoluto a Eduardo Arenas y Berta Arciniegas de Arenas, vecinos de Prado, Tolima,
dos lotes de terreno que forman parte de la ha-

cienda "El Horizonte", ubicados en el Municipio de Suárez, de aquel Departamento, y que
corresponden a los marcados con las letras "B"
y "G" en el plano de la partición de la antigua
hacienda de Chiriló ... ; que como consecuencia
de tal declaración, se condene al demandado o
sea la sucesión ilíquida e intestada de Roque
Jacinto Cleves y a la sociedad conyugal disuelta pero ilíquida formada por el causante Roque
Jacinto Cleves y la cónyuge sobreviviente, Mercedes Guzmán v. de Cleves, a restituír a los actores los méncionados lotes de terreno de la
finca denominada El Horizonte; al pago de los
frutos civiles y naturales del inmueble, y a la
restitución de las mejoras existentes en él.
En reconvenc!ón los demandados piden que
se declare:
"a) Que la suces:ón ,de Roque J. Cleves, la
sociedad conyugal de éste y Mercedes Guzmán
y personalmente la misma Guzmán, Rómulo
Raúl, María Emma, María Elvia Cleves Guzmán son dueños y poseedores de las mejoras,
de casa de habitación con cocina, platanales,
cachacales, pastos artificiales, cercos de alambre y otras que probatoriamente se determinarán, fundadas por esa sucesión, sociedad y personas naturales, a ciencia y paciencia y con
consentimiento de su dueño de entonces señor
Félix A. Cleves y desde el año de 1940 en adelante, en las tierras, predios o inmuebles que la
demanda de Arenas y los Arciniegas relacionan
y que hacen objeto de la reivindicación que
ellos intentan.
"b) Que los aludidos contraquerellados paguen el valor de tales mejoras a los nombrados
contrademandantes, el que se fija en cien mil
pesos ($ 100.000.00) Mjcte., valor que cubrirán
ejecutoriada la decisión que les condene a cancelarlo".
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El Juzgado del Circuito Civil de Espinal cerró la primera instancia con fallo de 10 de marzo de 1S65 por el cual declaró que pertenecen
en dominio pleno a Carlos Eduardo Arenas Bonilla y Berta Arciniegas de Arenas los lotes de
terreno marcados con las letras B y G de la hacienda El Horizonte; condenó al demandado, o
sea, la sucesión ilíquida de Roque Jacinto Cleves y a la sociedad conyugal disuelta pero ilíquida formada por Roque Jacinto Cleves y la
cónyuge sobreviviente Mercedes Guzmán de
Cleves, a restituír a los demandantes Carlos
Eduardo Arenas Bonilla y Berta Arciniegas de
Arenas, los lotes de terreno relacionados de la
finca El Horizonte; condenó a los demandados
a pagar a los demandantes el valor de los frutos civiles y naturp.les del inmueble, desde el
21 de sept!embre de 1956 hasta la fecha eh que
se haga su entrega; y dispuso que en la restitución de los lotes se comprenderán las mejoras existentes, la casa de habitación y demás
anexidades. Absolvió a la parte demandante de
todos los cargos formulados en el libelo de
reconvención.
El Tribunal Superior de Espinal, en sentencia
de 14 de febrero de 1966, confirma en todas sus
partes la de. primer grado.
·
Contra la sentencia del Tribunal propuso recurso de casación la parte demandada.
Por auto de fecha 18 de julio de 1966, el Tribunal dispuso lo siguiente:
"IP'li"ñmei"o: NEGAR el recurso de casación interpuesto por los demandados, en lo que hace
relación a la demanda principal.
§egunnndo: OTORGAR para ante la H. Corte

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el
recurso de casación, oportunamente interpuesto, por los reconv!nientes, contra la sentencia
de segunda instancia, fechada el catorce de febrero del año en curso.
'll'eli"ceJI"o: Remítase el proceso a la Corte, previa citación de las partes".

Pedida la reposición de la providencia antes
transcrita en su parte resolutiva, el Tribunal,
en auto de ocho de agosto siguiente la denegó,
y ordenó expedir las copias solicitadas para interponer el recurso de hecho.
Respecto al interés para recurrir en casación,
el auto de 18 de julio expresa:
"Como la cuantía del dicho interés era dudosa cuando el recurso se interpuso, el Tribu-
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nal ordenó su avalúo y posteriormente ordenó
ampliar los puntos del primer dictamen, en el
deseo de tener a su disposición los mayores elementos de juicio.
"El perito señor Francisco Escobar Motta
avaluó 'el interés económico de este pleito hoy,
es decir, el valor de los terrenos disput~dos en
la actualidad' en la cantidad de NOVENTA Y
UN MIL PESOS (Fl. 244 Cd. N9 1); y posteriormente, avaluó los frutos civiles y naturales en
el tiempo comprendido entre el 21 de septiembre de 1956 hasta el 15 de julio de 1958, . en
$ 1.000.00 y de esta última fecha hasta el 24 de
mayo de 1966 (recuérdese que el fallo de segunda instancia está fechado el 14 de febrero del
presente año) en $ 6.400.00. En síntesis: El señor perito único avaluó el terreno y los frutos
en la cantidad total de $ 98.4ú0.03 (Fls 244 vt. y
254 del Cd.·NQ 1).
"De manera que, aun prescindiendo del momento en el cual se trabó la relación jurídico
procesal (momento al cual también se refiere
el señor perito en el folio 254 del Cd. NQ 1) y
aun incluyendo el valor de los frutos hasta la
época en que se dictó la sentencia de segunda
instancia, es evidente que la cuantía del interés
para recurrir, en cuanto a la demanda principal se refiere, es inferior a $ 1000.000.ú0. Esta
inferioridad resultará (sic) más clara si se aplicara el sistema que ha sido consagrado por la
jurisprudencia, o sea, el de no tener en cuenta
los aumentos de valor ocurridos durante el juicio, vale decir, el aumento de valor que haya
tenido la cosa después de trabado el litigio.
"En la demanda de reconvención sol!citaron
los reconvinientes que se condene a los contraquerellados a pagarles el valor de cien mil pesos ($ 100.000.00) moneda corriente, por concepto de mejoras (Fl. 1 del Cd. NQ 10).
"En estas condiciones lo procedente es negar
el recurso de casación en lo que a la demanda
principal respecta y otorgarlo en relación a
la de reconvención, como lo dijo la H. Corte
Suprema de Justicia, en jurisprudencia citada
por el doctor Hernando Morales M. (Técnica de
Casación Civil, pág. 96)".
Al examinar el Tribunal, en el auto que niega
la reposición, algunos puntos propuestos a su
estudio y decisión, dice:
"En cuanto a que el auto reclamado ha dividido la sentencia, vuelve la Sala a recordar la
jurisprudencia de la H. Corte citada por el doc-
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tor Hernando Morales M., (Fl. 256 Cd. cit.), y
se limita ahora a anotar, con Devis Echandía,
que en estos casos cada demanda es 'independiente en cuanto a su contenido y valor, y por
ello para efectos de la competencia inicial del
juicio, lo mismo que de la casación, se aprecian
sus cuantías por separado, sin que sea pertinente sumarlas' y por esto el Tribunal debe otorgar el recurso 'solo para las que aisladamente
gocen' de ese medio de impugnación, al contrario de lo que ocurre cuando se trata de acumulación de pretensiones en una misma demanda
(Tratado de Derecho Procesal Civil, Parte Ge·
neral, Tomo IV, págs. 83 y 84)".
LA CORTE CONSIDERA:
Hay conexidad estrecha entre la demanda principal y la de reconvención, en cuanto en ambas
se 'mpetra una declaración sobre la propiedad
de las mejoras existentes en el predio objeto
del litigio. Al fallarse la demanda principal se
declara que pertenecen a los demandados los
lotes de terreno que se intenta reivindicar, y se
ordena que en la restitución de ellos se comprendan las mejoras existentes en los mismos.
La demanda de reconvención pide que se declare que la sucesión demandada y la soc'edad conyugal ilíquida de Roque J. Cleves y Mercedes
Guzmán "son dueños y poseedores de las mejoras, de casa de habitación con cocina, platanales, cachacales, pastos artificiales, cercos de
alambre y otras que probatoriamente se determinarán, fundadas por esa sucesión, sociedad y
personas naturales, a ciencia y paciencia y con
consentim'ento de su dueño de entonces señor.
Félix A. Cleves". Esta última petición la niega
el propio fallo.
La decisión del Tribunal se refiere a una misma materia: la propiedad de las mejoras hechas en el predio que se pretende reivindicar.
Al resolver respecto al recurso de casac'ón no
puede prescindirse de tal conexidad, proveniente de la controversia acerca de las mejoras.
La Corte ha dicho: "Cuando a la acción principal que se ejerce se acumula una por reconvención, es indispensable, para que sea admisible el recurso de casación, respecto de ambas,
que concurran en la una y en la otra los requisitos que la ley exige para todo recurso. De lo
contrario, sólo prospera aquel que los reúne,
pues la circunstancia de la. acumulación no es
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bastante por sí sola para que el recurso se surta respecto de todas las acciones acumuladas,
dado su carácter especial: Pero la casación puede extenderse a todlas Uas acciones acumuladas,
«mandlo tienen tal conexión que el fallo que recaiga a la una comprenda, o modifique, o afecte a las otras. aunque respecto de una falten los
l!'equ.isitos que ia Rey exige". (G. J., t. LXXXII,
pág. 76).
Si atend'endo a la acción principal y a la de
reconvención, tomadas independientemente la
una de la otra, debería negarse el recurso en
cuanto a la demanda principal por no haber llegado su cuantía a la cantidad de cien mil pesos
($ 100.000.00), y conceder~e por lo que mira a
la demanda de reconvención, que sí asci~;nde a
esa suma, sin embargo en el presente caso la
casación debe extenderse a ambas acciones,
porque el fallo que recaiga sobre la una puede
comprender, modificar o afectar de algún modo
el objeto de la otra, por la conex:ón existente
entre ellas.
Debe por tanto reformarse el auto del Tribunal proferido el 18 de julio anterior, en el sentido de otorgar también a la parte demandada,
respecto de la acción principal, el recurso de
casación.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, REFORMA la providencia d'ctada el 18 de julio de 1966 por el
Tribunal Supérior de Espinal, a que se refiere el
présente recurso de hecho, en el sentido de conceder, como en efecto SE CONCEDE, el recurso de casación interpuesto por los demandados
y reconvinientes contra la sentencia de segundo
grado del Tribunal Superior Judicial de Espinal, dictada con fecha catorce de febrero de mil
novecientos sesenta y seis en el juicio ordinario
de Ed.uardo Arenas y Berta Arciniegas de Arenas contra la sucesión de Roque Jacinto Cleves
y la sucesión ilíquida de éste y Mercedes Guzmán.
Not1fíquese, cópiese, dese aviso .al Tribunal
de origen y devuélvase el expediente.
IEmique ILópez de la Pava, lFlavio Cabrera
lDlussán, A.níbal ICardoso Gaitán Gustavo Fajardo Pinzón, llgnacio Gómez Posse, A.rtw-o IC. Posada.
llticardo ffil.amírez IL., Secretario.

~

.&l!ll~am~mia

ldlen 'K'riltmnal el!D.

!Ei apoderado de la parte contrademandante para sostener el recurso cita alguna jurisprudencia
de Ua Corte en domdle !re establece que wna es lla
cuantía que se detennina para establecer Ra rellacióm simplemente procesal; y otra, Ua que se
refiere all vallor reaU de llo que se demanda que
<as lo qme rletennb:na Ua competelll.cia rl!e lla Corte
¡¡Dara conocer cllell recurso extraordinario.
Agrega que com motivo de ia desvalorización
monetaria que lliizo que se fijara el!ll $ 100.000.00
ei !nterés ñndispensable para lta interposición del
recurso rl!e casación, esa desvalorización debe
~ambién tenerse en cuenta para ffijar el interés
económic11 deU J!)lei.to particularmente en rellación
col!ll los bienes raíces "que normalmente llian po(lj!ido variar en su estímacióm J!)Or l11s mismos factores económicos".
!La Corte no puecl!e aceptar este criteri<l que pod!.-ía conducír a Ha arbitrariedad cuando llos ele~
mentos allegados al juicio están. demostrando, sin
nilillgwna duda, como exn ell caso J!)resente, que el
ñnterés no podía subir a Ua suma de $ 100.000.00,
señalladla por el amc1Bio 50 dell Decreto 528 de 9
Glle mali."Zo de 1964. 'Jl'anto ei actor como Ua parte
contrademamllal!llte señalan el!ll ionna concreta el
ñnterés jurídico dell lltegocio, que ell demandante
estima que asciende a lla suma de $ 50.000.00. l?or
eiKo el 'll'ribunall, ya en la providencia en que resoMó lla reposición, no sól.o estimó impertinente
lla cita jurisprudencia!. traída por el recurrente
J!IOr tratarse de Ullll caso que sí bacía procedente
el avallúo dell interés de la pretensión, toma en
<euemta lo dispuesto ]liDr ell artículo 51 del referido
Decreto IIJara decllarar que sólo ''elll caso de duda
¡¡»uede modificarse la es~imación de la cuantía l'i~ada en na demandla, sim ob~eción de lla parte demandada". !EJ. failladolí' n11 encontró presente la duillla en lla estimación de la cuantía de la rellación
sustandall allel negocio, analizando los diversos elementos de juicio que obran en el expediente, y esa
apredación lll.ll puede ser cambiada p11r la Corte,
¡¡1orque es di!rereciol!llalt del 'll'ribunaU.
Se insñste que en ell caso presente se señaló exIIJresamente el limite m&x:imo del interés de lla accñón y llas IIJruel:las ll!el expediente no discuerdan
colll ese señal!amiemoo, sin11 que por el contrario,
l11 resliJiallallu.

Sllll

c~rte

'

apred.mciól!D..
§l!ll]lPJremm ldle JJunsticiim. - §allm ldle temsmcñól!D.

Cñv:il.- Bogotá, D. E., diez de noviembre de
mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Ignacio Gómez
Posse).
Se resuelve el recurso de hecho propuesto por
la parte demandada en el ordinario de Jesús
Flórez Zapata contra Guillermo Flórez Cardona.
Contra la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Pereira, el apoderado de Flórez
Cardona interpuso el recurso de casación que le
fue negado por el fallador de instancia mediante providencia de 13 de septiembre de 1966,
apoyándose en el hecho de que "la cuantía del
pleito fue fijada en la demanda, sin reclamo alguno de la parte demandada, en la suma de
$ 50.000.00 y de la demanda de reconvención
fundada por Flórez Cardona que reclama la cantidad de $ 25.206.50, de lo cur1l se infiere que el
asunto no alcanza el valor de $ 100.000.00 requerido conforme al artículo 50 del Decreto 528 de
1964, para la procedencia del aludido recurso".
Contra esta providencia se interpuso el recurso de reposición que fue negado y como subsidiariamente se habían solicitado las copias de
las piezas correspondientes del juicio para surtir el de hecho, se entra a resolver:
SE CONSIDERA:
Jesús Flórez Zapata .vendió a Guillermo Flórez Cardona por la suma de $ 37.500.00 de la
cual el comprador abonó $ 5.200.00, la mitad de
la finca denominada "Sorrigui" de la compren~
sión de Pueblo Rico, Departamento de Caldas,
mitad integrada por cuatro lotes alindados como se determ~na en la escritura pública N9 29
de 28 de junio de 1957. La suma restante, o sea
$ 32.300.00 los quedó debiendo el comprador,
quien debía pagarlos a su vendedor "con un pla-
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zo muerto de 5 años, con interés mensual del
2% ", constituyendo hipoteca sobre los mismos
lotes objeto de la venta, para garantía del pago.
Vencido el plazo sin que se hubiera cancelado
el crédito hipotecario, Jesús Flórez Zapata demandó a Flórez Cardona para que se declarara
resuelto el contrato por incumplimiento de éste
y se ordenaran, además, las prestaciones correspond!entes.
El demandado contrademandó para que se declarara que ya había pagado con exceso el valor
del crédito hipotecario, y para que se le devolviera la suma de $ 25.206.50 indebidamente
recibida por el actor Jesús Flórez Zapata.
La sentencia del Tribunal fue favorable al demandante. El apoderado de la parte contrademandante para sostener el recurso de hecho cita alguna jurisprudencia de la Corte en donde
se establece que una es la cuantía que se determina para establecer la relación simplemente
procesal; y otra, la que se refiere al valor real
de lo que se demanda que es lo que determina
la competencia de la Corte para conocer del recurso extraordinario.
Agrega que con motivo de la desvalorización
monetaria que hizo que se fijara en $ 100.000.00
el interés indispensable para la interposición
del recurso de casación, esa desvalorización debe también tenerse en cuenta para fijar el interés económico del pleito particularmente en
relación con los bienes raíces "que normalmente han podido variar en su estimación por los
mismos factores económicos".
La Corte no puede aceptar este criterio que
podría conducir a la arbitrariedad cuando los
elementos allegados al juicio están demostrando, sin ·ninguna duda, como en el caso presente,
que el interés no podía subir a la suma de
$ 100.000.00, señalada por el artículo 50 del De-
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creto 528 de 9 de marzo de 1964. Tanto el actor
como la parte contrademandante señalan en
forma concreta el interés jurídico del negocio,
que el demandante estima que asciende a la suma de $ 50.000.00. Por ello el Tribunal, ya en la
providencia en que resolvió la reposición, no
sólo estimó impert;nente la cita jurisprudencia!
traída por el recurrente por tratarse de un caso
que sí hacía procedente el avalúo del interés de
la pretensión, toma en cuenta lo dispuesto por
el artículo 51 del referido Decreto para declarar
que sólo "en caso de duda puede modificarse la
estimación de la cuantía fijada en la demanda,
sin objeción de la parte demandada". El fallador no encontró presente la duda en la estimación de la cuantía de la relación sustancial del
negocio, analizando los diversos elementos de
juicio que obran en el expediente, y esa apreciación no puede ser cambiada por la Corte, porque
es discrecional del Tribunal.
Se insiste que en el caso presente se señaló
expresamente el límite máximo del interés de
la acción y las pruebas del expediente no discuerdan con ese señalamiento, sino que por el
contrario, lo respaldan.
Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia,
declara BIEN DENEGADO el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.
Transcríbase esta providencia al.Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira para que
sea agregada a los autos.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
.JJnndicñall y archívense estas diligencias.
1Eillriq1llle JLópez de na !Pava'; lFlavio Cafurera
!Dlnnssáum, &mbai Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo IPiJmzóJID., Tigm11.cio Gómez !Posse, Arturo C. !Posaalla.
l!Ucwrdo lltalll!ll.irez JL., Secretario.

lEl1 .JIUi.ez i!llelile elledUilal!'lla a~Com]!'aftñai!llo siem pl!'e lllle pell'it®s, ® testñg®s adUilaR"i®s, seguínm
ell ICaS®. - lEJ!'rOll' i!lle Jlne!Clht®.

1.-JE:m la iJnspeceñórn IICunllai" deben üntenrem'tr uneritos cuando se tx-ata de examñnar Ynechos 11 cosas
qce, para ser recon11ci«llos, requieren COill®Cimiell!ltos 11 prácticas es~eci.ales, como Ro expresa ell artículo 705 «llel CMig!l Jfullliciall. !Cuamll!l simplemente se trata de heclhos o cosas que pueden ser comocidos y apreciados ¡¡nor !los so1os sentidos, basta
Ra presencia de testigos actuarios. llJiel texto del
artículo 724 de lla misma obi"a, se colige que el
Jfuez no puerlle por sñ solo practicar 1UIIa inspección
ocular, o mejor aún, que el Jfue-¡: deberá estar siempre acompañad!o de peritos o de testigos en la práctica de toda inspección ocular. !Considerando esta
exi!',encia de tal medio probatorio, ha eXIT)resad!l
ll.a. !Corte que la ÍIIIS!lleccióm ®Culai" realizada ¡¡¡or el
Jfuez sol!l, esto es, sin na asistencia de testigos o
peritos, carece de vallor demostrativo. .&sñ puede
verse en casaci!lnes de febrero 7 de 1947 (lLXll,
2042, 727) y de octubre 27 de 1954 (lLXXVllllll, 2147,
963). llJie suerte que, cuando quiei"a que la ley hable de ins~ección ®Cullar, l'ta de emtenderse siempre y de modo IIUecesanio que taR llns~ección mo pue, de ser practicada po.- el Jfuez solo, sino com el
acompañamiento de peritos o de testigos, según
eR caso, esto es, segúm ia cuestió!!i., cosa o lllecbo
que es objeto de] recon!lcimiento. llJie lo cuan se
ilmfiere que aR habllall' el oriliJJlal cuarto deR articulo 19 deR llJiecreto 0243 de 1951 de inspección
11cula¡- y al. autorizar su ilJráctica en Ra segunda
instancia de los fallos dictados en juicios ordinarios, es forzoso entenlier que esa inspección debe
efectuarse en todo caso con asistencia de peritos
o de testigos, de acuerdo con lo solicitado por la
parte interesada en la producción de tal ilJrueba.
El precel!lto no dispone que la inspección oculaxse practique poi" el Jfuez solo y en consecuencia
se hace necesario acudir a la enunciada regla general y concluir que esta inspección también debe
ser realizada con intervención de peritos o de testigos. &sí producida, se atiende a los preceptos
citados, armónicamente entendidos, y de consiguiente tanto lla inspección como el dictamen pericial pueden y deben ser valorados por ei sentencial1oll'.

2.-!La !Corte tiene expresarlo que ell errroi" de !!:.echo consiste en tener por dem~strado un lhecllno su¡;~~oniendo el sentenciador una prueba que IJI.O existe
em el proceso, o en dar ilJOr no pl!'obaclll Wl. lliecllno
a causa de no vel!' una ¡¡~rneba que obra en ell proceso y que io acreditn.

((!ol!'te §Uil]!llll'ellllll.a l!l!e JTUi..,tñcña. - §31lla i!lle tCasa~CñóiiD.
tCñvill. - Bogotá, D. E., noviembre diez de

mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Enrique López de
la Pava).
Por la escritura N9 7863, otorgada en la Notaría Cuarta de Bogotá el 31 de diciembre de
1958, la compañía llamada "Parcelaciones Tunjuelito, S. A.", transfirió a título de venta a la
señorita Atilia Basabe Bravo el derecho de dominio sobre un lote o solar constante de cuatrocientas treinta y siete ( 437) varas cuadradas
con cincuenta centímetros (50 ctms.) de vara
cuadrada, d:stinguido con el número siete (7) de
la manzana noventa y seis (00), correspondiente a la Urbanización Tunjuelito, de esta ciudad,
y especificado como se expresa en el mismo instrumento. El precio de esta venta fue la suma
de quinientos pesos ($ 500.00) que la sociedad
vendedora declaró tener recibida.
En el mes de abril de 1960 la misma entidad
"Parcelaciones Tunjuelito, S. A." demandó a la
compradora Atilia Basabe Bravo ante el Juez
Cuarto Civil del Circuito de Bogotá para que se
decretara la rescisión del contrato de compra~
venta celebrado por la compañía demandante
con la señorita demandada mediante la citada
escritura N9 7863, de 31 de diciembre de 1958,
por causa de lesión enorme que la m~sma sociedad vendedora dijo haber sufrido. Se pidió
·también en la demanda que, decretada la res-
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cisión, se condenase a la demandada a restituír
el inmueble con sus frutos y que se hicieran
otros pronunciamientos consecuenciales.
· En los hechos del libelo se alude a la celebración de la compraventa y se dice que cuando
ello ocurrió el lote que fue materia de ese contrato valía más del doble de los $ 500.00 que
se fijaron como precio; que la compañía vendedora recibió menos de la mtiad del Justo,precio y que la demandada es la poseedora actual
del inmueble.
La demandada no dio respuesta a la demanda,
y el primer grado del juicio concluyó con la sentencia de 18 de agosto de 1961, por la cual se
absolvió a la misma demandada y se condenó
en· costas a la parte actora. Esta absolución
obedec!ó a que la sociedad demandante no comprobó haber sufrido la lesión enorme de que habla en su libelo. '

LA SENTENCIA ACUSADA
Apelado el fallo de primer grado por la parte
demandante y surtida la segunda instancia, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con el voto disidente de uno de sus Ma~
gistrados, pronunció la sentencia. de 21 de septiembre de 1962, por la cual se revocó la decisión apelada,1 se declaró rescindido el contrato
de compraventa, se condenó a la demandada a
restituír el inmueble con sus frutos, previo el
reembolso de lo pagado por ella, y se le otorgó
a la misma demandada el derecho de optar por
la validez del contrato, completándole a la parte actora el precio justo del solar, con deducción
de una décima parte.
L~ motivación de la sentencia empieza por recordar la celebración del contrato de compraventa que se consignó en la escritura NQ 7863
de 1958; anota que el prec;o de venta del inmueble fue la cantidad de $ 500.00 que la sociedad
vendedora declaró recibida, y cita los casos en
que, conforme a lo prescrito por los artículos
1946 y 1947 del C. Civil, se produce lesión enorme en la compraventa.

Observa luego el fallo que para establecer el
.precio justo del solar, la compañía demandante
solicitó y obtuvo en segunda instancia la práctica de una inspección ocular con peritos, a fin
de identificar ese inmueble y de fijar su valor
al tiempo de la celebración del contrato. Los
dos peritos que intervinieron en la diligencia
fijaron en veinte pesos ($ 20.00) el precio de
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cada vara cuadrada y avaluaron todo el lote en
la suma de$ 8.750.00, teniendo en cuenta su cabida de 437 varas cuadradas con 50 centímetros
de vara cuadrada. A continuación expresa la
sentencia:
"Este dictamen, uniforme, explicado y debidamente fundamentado, como aparece, demuestra plenamente que el justo precio del lote de
que se trata y en la fecha de la escritura,
era de ocho mil setecientos cincuenta pesos
($ 8.750.00)' Mjcte., es decir, que sobrepasaba
muchas veces al doble del precio de$ 500.00 por
el cual se vendió; y que por lo tanto, es procedente la declaratoria de rescisión del contrato
por causa de lesión enorme sufrida por el vendedor, tal como se solicita en los extremos primero y segundo de la demanda, y con las consecuencias que previene el artículo 1746 del C.
C. para garantizar a las partes el derecho de
ser restituídas al mismo estado que tenían antes de celebrado el contrato cuya nul:dad se
declara".
Expresa finalmente el fallo que, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 1948 del C. Civil,
el comprador puede optar por consentir en la
rescisión que se decreta o por completarle al
vendedor el justo precio, con deducción de una
décima parte. En este caso la compradora Easabe Bravo puede hacer uso de tal derecho.
LA IMPUGNACION
La parte demandada interpuso recurso de casación y con respaldo en la primera de las causales señaladas por el artículo 520 del C. Judicial, formula contra la sentencia de segundo
grado dos cargos que la Corte procede a examinar; con la advertencia previa de que la parte
opositora replicó la demanda respectiva.
!Primer cargo.-Se hace consistir en el quebrantamiento ind:recto, por aplicación indebida,
de los artículos 1946, 1947, 1948 y 1953 del C.
Civil, a consecuencia de un error de derecho
en la apreciación de las pruebas. Como normas
probatorias violadas se mencionan los artículos
597 del C. Judicial y 1Q del Decreto 0243 de 1951.
En sustentación' de este cargo dice el recurso
que el dictamen de peritos que se recibió en
segunda instancia, no fue aducido en forma legal y no podía en consecuencia ser admitido ni
apreciado como prueba, de manera que al atribuírle pleno mérito demostrativo incurrió la
sentencia en un error de derecho. En efecto, el
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articulo 19 del Decreto 0243 de 1951 señala los
casos en que pueden aducirse pruebas en segundo grado. Este precepto busca concentrar las
pruebas en la pr·imera instancia, garantizar el
comportamiento leal de las partes y evitarles
sorpresas a los litigantes. Cuatro son los casos
en que la misma norma permite practicar pruebas en la t.pelación de sentencias dictadas en
juicios ordinarios. Aquí no se trata de ninguno
de los tres primeros eventos, sino del último, 0
esto es, del mencionado en el ordinal cuarto de
aquella disposic:ón. Este ordinal autoriza solicitar la práctica de una inspección ocular, pero
esta inspección no puede ser pretexto para abrir
un nuevo debate probatorio ni para recibir un
dictamen de peritos, porque el reconocimiento
judicial y la peritación son medios de prueba diferentes e inconfundibles y no es dable practicarlos simultáneamente. El inciso final de la norma citada confirma este aserto al disponer que,
dentro del término probatorio, "sólo se podrán
decretar y practicar las pruebas a que se refieren los numerales precedentes y las que la parte contraria solicite sobre los mismos puntos".
Siendo distintos los dos aludidos medios de prueba y no refiriéndose la ley sino a la sola inspección ocular, resulta inadmis5ble que, al practicar ésta, se reciba a la vez un dictamen pericial. De aquí que la peritación aducida en la segunda instancia de este negocio, lo hubiera sido
con violación del refer~do artículo 19 del Decreto 0243 de 1951 y que no pudiera ser apreciada
como prueba. Al estimarla como tal prueba y
asignarle pleno mérito demostrativo, incurrió
el fallo en un error de derecho que lo condujo
a violar indirectamente, por apFcación indebida, los artículos 1946, 1947, 1948 y 1953 del C.
Civil, que regulan el fenómeno de la rescisión
por lesión enorme en la compraventa y sos consecuencias jurídicas.
§egunmll.3 ~~:arg3.-Es el mismo cargo anterior,
cimentado ahora sobre un error de hecho en la
apreciación de las pruebas. "El error de hecho
-dice el recurso- consiste en dar por demostrado, sin estarlo, que la sociedad 'Parcelaciones Tunjuelito, S. A.', vendió el lote de que da
cuenta la escritura N9 7863, de 31 de diciembre
de 1958, pasada en la Notaría Cuarta de Bogotá,
a la señorita Atilia Basabé Bravo, por un precio inferior a la mitad del justo precio del inmueble a la época de la contratación.
"El error se produjo por equivocada apreciación de la prueba pericial evacuada en la se. gunda instancia, pues de conformidad con el
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articulo 19, inciso final y numeral 49, ni siquiera ha debido decretarse y practicarse. Su decreto y práctica son erróneos, notoriamente ilegales, no vinculantes procesalmente, y de aquí
que su apreciación devenga también errónea.
No le era perm:tido al Tribunal practicar la pericia de avalúo· como prueba anexa a la inspección ocular, por prohibírselo perentoriamente
el inciso· final de la norma citada. Y por tal
error, se violaron indirectamente, por aplicación indebida, las normas de derecho sustancial
indicadas al plantear el cargo".
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
En primera instancia la parte demandante no
adujo más pruebas que la escritura N9 7863, de
31 de diciembre de 1958, por la cual se ajustó la
compraventa cuya rescisión se pretende en este
juicio, y un certificado del Registrador de II.
PP. de Bogotá sobre la vigencia de .la inscripción de ese título. En segundo grado la m' sma
parte solicitó que se decretase y practicara una
inspección ocular con peritos, a fin de identificar el inmueble que es objeto de la litis y de
que los expertos fijaran el precio justo que tal
bien hubiera tenido al tiempo de la celebración
del contrato. La demandada se opuso a que la
inspección se realizara con peritos y arguyó que
sólo se la podía efectuar con intervención de
testigos actuarios. No obstante esta oposición,
se decretó y llevó a cabo la inspección con asistencia de peritos, obteniéndose con ella la identificación del inmueble y su avalúo por los expertos en la suma de $ 8.750.00 sobre la base
de su cabida y del precio de $ 20.00 por vara
cuadrada. La sentencia acogió estas pruebas y
con respaldo en ellas decretó la rescisión invocada, con las consecuencias que le son inherentes.
El recurso sostiene que, al admitir el dicta··
men pericial y reconocerle mérito de plena prueba sobre el justo precio del inmueble al tiempo
del contrato, incurrió la sentencia en un error
de derecho, porque esa peritación no podía ser
recibida ni apreciada como prueba debido a
que no fue aducida regularmente al proceso.
.Según el mismo recurso, el ordinal cuarto del
artículo 19 del Decreto 0243 de 1951, autoriza
1a práctica de una inspección ocular en segunda
·instancia, pero no la producción de otra prueba
concurrente como el dictamen pericial; por tanto, al recibirse en este negocio la peritación
mencionada, se produjo tal prueba en forma
irregular, esto es, con violación del precepto
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anotado, y en consecuencia ese dictamen no
podía ser admitido ni estimado como elemento
de juicio.
El citado ordinal cuarto del artículo 19 del
Decreto 0243 de 1951 permite en efecto la práctica de una inspección ocular en segunda instancia. La disposición se limita a hablar de inspección ocular· y no expresa si tal reconocimiento puede hacerlo el juez solo o si debe realizarlo en compañía de peritos o de testigos.

El artículo 724 del C. Judicial, prescribe que
inspección ocular tiene por objeto el examen
y reconocimiento que, para juzgar con más
acierto, hace el juez, acompañado de peritos o
testigos, de cosas o hechos litigiosos o relacionados con el debate". En la inspecc.ón ocular
deben intervenir peritos cuando se trata de examinar hechos o cosas que, para ser reconocidos,
requieren conocimientos o prácticas especiales,
como lo expresa el artículo 705 ibídem. Cuando
simplemente se trata de hechos o cosas que pueden ser conocidos y apreciados por los solos
sentidos, basta la presencia de testigos actuarios. Del texto del artículo 724, citado, se colige que el juez no puede por si solo practicar
una inspección ocular, o mejor aun, que el juez
deberá estar siempre acompañado de peritos o
de testigos en la práctica de toda inspección
ocular. Considerando esta exigencia de tal medio probatorio, ha expresado la Corte que la
inspección ocular realizada por el juez solo,
esto es, sin la asistencia de testigos o peritos,
carece de valor demostrativo. Así puede verse
en casaciones de febrero 7 de 1947 (LXI - 2042,
727) y de octubre 27 de 1954 (LXXVID - 2147,
963). De suerte que,.cuando quiera que la ley
hable de inspección ocular, ha de entenderse
siempre y de modo necesario que tal inspección no puede ser practiCada por el juez solo,
sino con el acompañamiento de peritos o de
testigos, según el caso, esto es, según la cuestión, cosa o hecho que es objeto del r~conoci
miento. De lo cual se infiere que, al hablar el
ordinal cuarto del artículo 1Q del Decreto 0243
de 1951 de inspección ocular y al autorizar su
práctica en la segunda instancia de los fallos
dictados en juicios ordinarios, es fol.'zoso entender que esa inspección debe efectuarse en todo
caso con asistencia de peritos o de testigos,
de acuerdo con lo silicitado por la parte interesada en la producción de tal prueba. El precepto, como queda dicho, no dispone que la inspección ocular se practique por el juez solo y en
consecuencia se hace necesario acudir a la
"~la
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enunciada regla general y concluír que esta inspección también debe ser realizada con intervención de peritos o de testigos. Así producida,
se atiende a los, preceptos citados, armónicamente entendidos, y de consiguiente tanto la inspección como el dictamen pericia1 pueden y deben ser valorados por el sentenciador.
Estos razanamientos autorizan la conclusión
de que la inspección ocular que con asistencia
de peritos se practicó en este juicio, se incorporó al proceso en forma legal, es decir, con arreglo a lo prescrito por los artículos 19 del Decreto 0243 de 1951, 597 y 724 del C. Judicial. En
consecuencia, ningún error de derecho cometió
la sentencia al admitir como prueba el dictamen de los peritos que justipreciaron el !nmueble en litigio y al rec0nocerle pleno mérito demostrativo.
En el segundo cargo se acusa la sentencia de
violar los mismos preceptos sustanciales mencionados· en el primer motivo, a causa de un
error de hecho que se hace consistir en haber
adm~tido y apreciado como prueba el referido
dictamen de peritos. Es el mismo cargo anterior formulado, no por error de derecho, sino
por error de hecho en la apreciación de las pruebas. La Corte tiene expresado que este error
consiste en tener por demostrado un hecho suponiendo el sentenciador una prueba que no
existe en el proceso, o en dar por no probado
un hecho a causa de no ver una prueba que obra
en el proceso y que lo acredita. En esta ocurrencia ningún error de hecho en la apreciación probatoria cometió el fallo al considerar establecido el justo precio del inmueble al tiempo de
celebrarse el contrato de compraventa, porque
en el juicio obra el mentado dictamen de peritos que acredita plenamente ese precio justo.
RESOLUCION
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, admin~s:rando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de veintiúno de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en este
juicio ordinario sobre rescisión de un contrato
promovido por la compañía "Parcelaciones Tunjuelito, S. A." contra Atilia Basabe Bravo.
Las costas del recurso extraord:nario son de
cargo de la parte recurrente.
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Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Ga~Ceta .lJMOO.i!:ftall y devuélvase el negocio al
.Tribunal de su origen.
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!Dlunssánn. &nní]l)al\ ~rurdloso Gañtánn, GMstawo IF'ajar«llo IP'fumzónn, Igrun.cfto Gómez IP'osse, &IriMI!"O ~
IP'osa«llm•
llticudlo lltamfurez IT..., Secretario.

!Las ~e a¡ue trata en artícunlo 448 ~en !Código Jfundiciall sollD. ~e carácter estrictamente procesal. NunRidades sustantivas y nulidades de índole procerllimellD.taL - lilegitimidarll de la personería sustantiva. - lF'aUa de citación o emplazamiento. - l!mtcol!D.Smnrumcia. - & quiéllD. corresponde la acción
rlle rl!esfuulle. - Modo rll.e comprobar la Jl)ropierllad rlle 1lHllll. ñmmneble. - ICaunsa.l IP'rimera de !Casación. Euor de lbteclbto.
1.-JLas nulidades sobre que versa el artículo
448 del C. Judi~ial son de carácter estrictamente
procesal, sin que, por lo tanto, toquen con ef fondo
o relación jurídica controvertida. UJna cosa son
las nulidades de carácter sustantivo a que se refieren disposiciones tales como las contenidas en
el título 20 del libro 49 del Código Civil, y otras
las de índole procedimental reguladas en él capítulo 79 del título 12, libro 29 del Código de Procedimiento.
·
l?or lo que atañe a las causas de nulidad procesal estatuidas en los ordinales 29 y 39 del articulo
448 citado, enseña respectivamente la doctrina:
a) Que la del ordinal 29 "toca únicamente con
la falta de capacidad para obrar en juicio o sea
la impropiamente llamada 'personería adjetiva'
de las partes" (19 febrero 1958, JLXXXVlm, pág.
69), concepto que fue explicado así: " 'JLa segunda
de las causales de nulidad de que habla el numeral 29 del articulo 448 del C. J. reza, como lo ha
sostenido la Corte, en reiterada jurisprudencia,.
con la personería adjetiva o indebida representación en juicio, mas no con la sustantiva o de fondo, que se examina en la sentencia y que constituye una de las condiciones esenciales de la acción.
Aquel defecto de personería adjetiva ·no {!Uede hallarse sino en los casos en que se gestione por
medio de apoderado, con alguna deficiencia o informalidad del poder; o en que el demandante o
demandado no son hábiles para comparecer por
sí mismos en el juicio y la correspondiente representación no está debidamente acreditada' " (13
diciembre 1945, JL][X, pág. 843; 2 septiembre 1953.
lLXXVll, pág. 204).
b) Que la causa de nulidad consistente en la l'alta de citación o emplazamiento en la, forma iegal
de las personas que han debido ser llJ.amadas al
juicio se predica cuando la persona o personas
contra las cuales se dedujo la demanda no lllali

sido formalmente llamadas a entender en ésta.
!Es decir que "no reza la causal de nulidad de
que se trata con las personas que debiendo ser
demandadas no lo han sido, sino con aquellas que,
habiendo sido demandadas, no han sido citadas
ni emplazadas en el juicio en la forma legal" (29
agosto 1944, JLVH, pág. 554). Por lo tanto, en la
hipótesis de que debiéndose demandar a determinada persona no se le demande, sino que la acción se dirija contra sujeto distinto, no obligado
a responder de ésta, ello constituirla falta de personería sustantiva en la parte demandada o sea
defecto de legitimación en la causa -cuestión definible en la sentencia de mérito y tratable en casación sobre el resorte de la causal primera-,
pero no nulidad procesal.
2.-No puede decirse de un fallo que sea inconsonante, sino cuando lo en él decidido sea incoherente con lo litigado. Configuran la materia del
debate las pretensiones de los litigantes, constitutivas de la acción o de la excepción; y frente a
las mismas, el pronunciamiento solo será incongruente en cualquiera de tres hipótesis, a saber:
cuando otorgue más de lo pedido por el actor
(ultra-petita); cuando resuelva sobre lo que no
fue impetrado por éste (extra-petita); cuando omita al decidir, en todo o en parte, acerca de las peticiones de la demanda o de las excepciones del
reo (mínima petita).
3.-La acción de deslinde corresponde únicamente a quien sobre un predio tiene el derecho de propiedad, o alguno de los derechos reales principales desmembrados de la misma. -Poseer y deslindar son atributos inherentes a la propiedad inmueble, según lo tiene claramente establecido la
jurisprudencia.
4.-JLo que demuestra quién sea el propietario de
Uill predio limítrofe de otro, no es ciertamente la
simple nominación que en el título del segundo se
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baga, al referir sus linlieros de cierta persona como dueña del primero, no solo porque puede serlo
un tercero, dada la movilidad traslatipia de la
propiedad raíz o porque se baya incurrido en una
equivocación, sino porque ante todo la propiedad
de los inmuebles llla de acreditarse por los medios
formales previstos al efecto por la ley.
S.-Tratándose de la causal primera de casación, es verdad averiguada que el error de hecho
que en punto de estimación de pruebas puede hacer viable un cargo es aquel que consista: o bien
en haber ignorado o no visto el ju'lgador una prueba presente en el juicio, en consecuencia de lo
cual desconoció ei hecho que tal medio acredita;
o bien en haber supuesto como existente una prueba que no obra en el debate, dando como demostrado por ese medio imaginario un hecho que no
ha sucedido. Extremo este últimó en el que se
comprende la hipótesis de que el sentenciador, al
contemplar wna prueba, haya entendido que dice
lo que no reza, lo cual es en esencia suponer un
elemento de convicción que no está en el proceso.
El error de hecho en casación, para que &1Ueda
ser tenido como tal, debe ser evidente, "que aparezca de modo manifiesto en los autos" como reza
la preceptiva del recurso, sin que para llegar a
encontrarlo se requiera de esfuerzos dialéc'ticos,
ni pueda presumirsele.
((;o~rte

§unnucma de .lT1!llstñcña. -§a.lla alle ((;asaciónn

((;ñvill.- Bogotá, D. E., catorce de noviembre

de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo
Pinzón).
Se decide el recurso de casación interpuesto
por Miguel Bolaños contra la sentencia de segunda instancia profer~da por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con fecha
3 de abril de 1963, en el juicio de deslinde y amOjonamiento seguido por el presbítero Diego de
Jesús Zuluaga frente al dicho Bolaños.
-I-

EL LITIGIO
Por escritura núme.-o 112 de 28 de mayo de
1944, otorgada ante el Notario de Restrepo (Valle del Cauca), el presbítero Diego de Jesús Zuluaga compró a Rosario Zuluaga un lote de terreno, ubicado en el perímetro urbano de la
ciudad de Cali, con extensión superficial de
4.800 metros cuadrados, situado a inmediaciones del matadero público de dicha ciudad, en la
calle 11, entre carreras 19 y 20, y comprendido
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por los siguientes linderos: por el NORTE: callejón de por medio, con terrenos de Juan Bolaños o con quien sus derechos represente; por
el ORIENTE, con terrenos de herederos de Manuel Dolores Aragón o con quien sus derechos
represente, callejón al medio; por el SUR, con
terreno de Santiago Echeverri o de quien sus
derechos represente; y por el OCCIDENTE, con
terreno de herederos de Teodoro Quintana o con
quien sus derechos represente.
Con base en este título, el presbítero Zuluaga
promovió, ante el Juez 49 Civil del Circuito de
Cali, juicio contra Miguel Bolaños, a quien indicó como propietario del fundo limítrofe por
el Norte del perteneciente al actor, para que
se decretase el deslinde y amojonamiento de
esos dos inmuebles, a efecto de fijar la línea divisoria en la parte Sur del predio del demandado y Norte del predio del demandante.,
Este en su libelo especificó el inmueble de
su pertenencia así: "Un globo de tierra de una
superficie de 4.8001\12, situado a inmediaciones
del antiguo matadero público de esta ciudad, en
la calle 11, antes entre carreras 19 y 20, hoy
entre carreras 22 y 23, comprendido por estos
linderos: 'por el NORTE, callejón de por medio, hoy un zanjón por donde corrían aguas negras, con terrenos de Juan Bolaños, o con quien
sus derechos represente, hoy el señor M guel
Bolaños; por el ORIENTE, callejón al medio,
con terrenos de Manuel Dolores Aragón, o con
quien sus derechos represente, hoy con terrenos
del señor Manuel Muñoz; por el SUR, con terrenos de Santiago Echeverri o de quien sus derechos represente; OCCIDENTE, con terrenos de
herederos de Teodoro Quintana, hoy calle 11".
Contestada la demanda en sentido adverso a
las peticiones del actor, el juez señaló fecha y
hora para la práctica de la diligencia de deslin~
de, la que, con arreglo al auto respectivo, se
efectuó el 31 de agosto de 1956.
En el curso de esta diligencia, el mandatario
de M!guel Bolaños presentó, como título de éste,
una copia de la sentencia del Juez 19 Civil del
Circuito de Cali, de fecha 15 de abril de 1952
por la cual se declaró en favor del dicho Bolaños "la prescripción extraordinaria del dominio o propiedad plena sobre el siguiente inmueble: 'un lote de terreno cuya área es de 6.629
M2. dentro del indiviso llamado 'Paso Ancho de
Borrero', ubicado en esta ciudad y deter1ninado
por los siguientes linderos especiales: por el
Norte, con propiedad de Celmira Triana de Marchant; por el Sur, con propiedad de los herede-
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ros de Demetr~o Muñoz, Avelino Núñez y Pbro.
Nereo Zuluaga; por el Oriente, con el indiviso
de Salinas y con lote de Manuel Antonio, Heladio y Alicia Muñoz de Rebolledo; y por el Oc-·
cidente, con la calle once (11) de esta ciudad'".
La misma diligencia, en la que el Juzgado
hizo constar que "Hecho el estudio tanto de
los títulos, como de la prueba testimonal y de
las copias de resoluciones sobre querellas policivas, se llega a la conclusión que el antiguo callejón de q]le habla el título del actor, es lo que
aparece hoy por el lindero Norte como un zan-.
jón que divide el predio del actor con el del demandado", culminó con las s;guientes determinaciones del juez: "DECRETASE el deslinde
y amojonamiento del predio situado en esta ciudad en la calle 11 entre carreras 22 y 23, perteneciente al presbítero Diego de Jesús Zuluaga ... en relación cOn el predio del señcr :Miguel
Bolaños ... EL DESLINDE SE DECRETA para
fijar la línea divisoria por el costado NORTE
PARA EL DEMANDANTE y por el costado
SUR para el demandado.-SEÑALASE como línea divisoria del terreno en mención la que
arranca del mojón que se coloca en el sitio donde comienza el zanjón, siguiendo de Occidente
a Oriente, por la mitad del mismo, hasta encontrar ellin (sic) oriental del predio del demandante, Pbro. Zuluaga.-En consecuencia, la línea
que se señala sirva de límite por el lindero
Norte a la propiedad del presbítero D;ego de
Jesús Zuluaga y por el lindero Sur a la propiedad del demandado, señor Miguel Bolaños". Y
aunque el demandado, allí mismo, dijo oponerse
a la línea divisoria trazada, alegando no haberse tenido en cuenta los títulos ni oído el dicta~
men pericial, y no ser entonces el caso de pr~
ceder a fijar mojones ni a determinar posesión,
reza el acta que el juez cons' deró que debía ha- ·
cerse el amojonamiento y en tal virtud "procedió a fijar los mojones en la forma que se dejó
anotada en la parte resolutiva de esta diligen-.
cia".
Inconforme con la misma, Miguel Bolaños
instauró contra el presbítero Diego de J. Zuluaga demanda para que en acción ordinaria "de
oposición al deslinde", se hicieran las siguien- ·
tes declaraciones:
IP'll'imera.-Que el demandante Bolaños tiene
mejor derecho que el demandado Zuluaga,
para continuar en la misma posesión y dominio
del lote de terreno que adquirió por prescripción adquisitiva, según la sentencia de 15 de
abril de 1952 del Juez 19 Civil del Circuito de
Cali;
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§egmurulla.-Que, en consecuencia, carece de
valor legal y no produce efecto alguno contra
el demandante la referida diligencia de deslinde y amojonamiento;
'll'ercera.-Que "asimismo quedan sin valor
los mojones o fijación de linderos verificada
por el mismo juez, debiendo procederse a la
destrucción de éstos o de las cercas que existieren, dentro de tres días después de ejecutoriada
la sentencia que así lo disponga, ya que en ella
se causó despojo y se adelantó pretermitiendo
formalidades legales";
Cuarta.-Que el demandado debe pagar al
demandante los frutos civiles que ha aprovechado de ese predio, desde la fecha de la diligencia de deslinde hasta que restituya dicho valor con sus respectivos intereses;
Quninta.-Que el demandado pagará las costas de la acción.
En su contestación, opúsose el presbítero Zuluaga a que se hicieran las declaraciones en este libelo solicitadas, y al efecto alegó las excepciones de carencia de acción y petición de
·
modo indebido.
Terminó la pr5mera 'instancia del debate ordinario, con fallo del Juez 59 Civil del Circuito
de Cali ·-quien avocó el conocimiento del negocio por impedimento del Juez 49-, proveído
mediante el cual se declaró: probada la excepción de petición de modo indebido, y "en firme
la diligencia de deslinde practicada con fecha
31 de agosto de 1956"; y, además, se dispuso
que se cancele E:l registro de la presente demanda y se inscriban la diligencia de deslinde
y esta sentencia en la Ofic'na de Registro de
Instrumentos Públicos y Privados del mismo
Circuito.
En la segunda instancia, a que dió lugar el
recurso de alzada interpuesto por parte del actor Bolaños, el Tribunal de Cali, en sentencia
de 3 de abril de 1963, confirmó la del inferior.
E 5nterpuesto por el litigante vencido el recurso
de casación, procede la Corte, en este acto, a
su despacho.
-TI-

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA
RECURRIDA
El Tribunal, luego de anotar que, desde el mes
de agosto de 1951, han venido las partes del pre-
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sente juicio disputándose una extensión ubicada
entre los predios de que son dueñas, entra a
considerar lo siguiente:
Que "Según los títulos escriturarías aducidos
a nombre del Pbro. Diego de Jesús Zuluaga, el
predio de éste colinda por el lado Norte con el
del señor Juan Bolaños o quien sus derechos
represente, y en las querellas de policía de que
se ha dado cuenta· quedó establecido, de manera clara, que el dicho limite Norte está constituído por un zanjón de aguas negras en que
se convirtió lo que era antes un callejón estrecho. El señor juez que practicó la diligencia de
apeo y que conocía antes del juicio, el Cuarto
Civil del Circuito de Cali, adm'tió esta situación de hecho, y hasta reforzada la verdad de
ella con los testimonios que rindieron en el acto
de la diligencia los señores Heladio Guevara y
Jesús Alfonso Prado. De ahí su decisión consistente en fijar la linea divisoria entre las dos
propiedades, el limite Norte de la del Pbro. Zuluaga y el Sur de la del señor Bolaños, la que
recorre la mitad del cauce del zanjón de Occidente a Oriente";
que "Si de un lado los títulos de propiedad
del Pbro. Zuluaga y los del señor Bolaños, que
se han mencionado no disienten en cuanto al
hecho de que al predio del uno es colindante con
el del otro, de parte del segundo no se produjo
prueba alguna que demuestre que el límite meridional de su propiedad, o, lo que es lo mismo,
el Norte de la de su contrincante, está constituído por línea distinta de la que es el zanjón y
fue antes el callejón de marras";
que "A más de lo anterior, en la demanda
que sirvió para dar comienzo a este juicio contradictorio de deslinde no se dice cuál ha de ser
la linea de separación, y contra lo que debe
ser el ped:mento de ella se insta al Juzgado",
para que otorgue las súplicas impetradas por
Bolaños en su demanda; y
que en el juicio de deslinde de predios, ellin·dero "es fijado por el juez en la diligencia de
apeo, de suerte que el juicio ordinario de oposición para contradecirlo no puede tener otro
fin que el de establecer que la línea es distinta
o el de modificarla o cribarla de errores de que
pueda adolecer. Dirigir la demanda de oposición a un deslinde a objetivos distintos -como
ocurre en el presente caso- en lugar de buscar
que se aclare, modifique o rectif'que la linea
de demarcación entre los predios a que se contrae la relación procesal, para que conforme a
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esa aclaración, modificación o rectificación se
fijen o coloquen los respectivos h,itos o mojones,
equivale efectivamente a hacer una petición de
modo indebido, de manera que lo decidido en la
diligencia de deslinde debe quedar en pie".

-mEL RECURSO EXTRAORDINARIO
Cuatro cargos plantea la demanda de casación, relativos los dos primeros a la causal ]:1rimera y los dos últimos a las causales segunda
y sexta, respectivamente, del artículo 520 del
Código Judicial, precepto que regía cuando el
recurso se interpuso.
Por razón de orden lógico, se atenderá a su
estudio, comenzando por el último, sigu'endo
con el tercero y pasando finalmente a los restantes, según vienen propuestos.
Cargo Cuarto deli lltecUllrso.-Invocando las
causas de nulidad consistentes en la ilegitimidad de personería en una de las partes y falta
de citación o emplazamiento de la persona que
ha debido ser llamada al juicio, de que tratan
los ordinales 2Q y 3Q del artículo 448 del Código
Judicial, se alega la nulidad del deslinde, porque según la escritura número 112 de 28 de mayo de 1944, de la Notaría de Restrepo, por la
cual Rosario Zuluaga vendió al presbítero Diego de Jesús Zuluaga el lote de terreno cuyo deslindamiento ha impetrado éste, tal fundo limita
por el Norte, callejón de por medio, con terreno .
de Juan Bolaños. De donde la censura concluye
que "El colindante, según ese título, sería Juan
Bolaños y a éste debió citarse, no a M'guel que
es distinto ... -La personería de Miguel, como
demandado, es ilegítima y no ha habido el emplazamiento a Juan como colindante. El deslinde
por lo mismo es nulo ... ".
SE CONSIDERA:
Los motivos que el impugnante propone como
fundamento de .este cargo son completamente
ajenos a la sexta de las causales de casación
que establecía el artículo 520 del Código Judicial (hoy 4~ del artículo 52 del Decreto-ley 528
de 1964).
Porque esta causal cons~ste en que, en el juicio a que recayó la sentencia materia del re~
curso extraordinario, se haya incurrido en alguna de las nulidades de que trata el artículo
448 del C. J. Ahora bien: Las nulidades sobre
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que versa este precepto son de carácter estrictamente procesal, sin que, por lo tanto, toquen
con el fondo o relación jurídica controvertida.
Una cosa son las nulidades .de carácter sustantivo a que se refieren d'sposiciones tales como
las contenidas en el título 20 del libro 49 del Código Civil, y otra las de índole proced'mentai
reguladas en el capítulo 79, del título 12, libro 2'?
del Código de Procedimiento.
Por lo que atañe a las causas de nulidad procesal estatuídas en los ordinales 29 y 39 'del artículo 448 citado, enseña respectivamente la
doctrina:
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sentencia de mérito y tratable en casación sobre el resorte de la.causal primera-, pero no
nulidad procesal.
En el caso de la censura, es patente que el
impugnante no alega ninguno de, los motivos
que, según lo dicho, contempla en sus ordinales
29 y 39 el artículo 448 del Código Judicial, como
causas de nulidad, por lo cual el cargo es improcedente.
Cargo Tercero del JR.ecurso:-Acúsase la sentencia "por no estar en consonancia con las
pretensiones oportunamente deducidas por los
litigantes", en cuanto el Tribunal, al confirmar
la del inferior en que se declaró", dejó de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda
de opos~ción.

a) Que la del ordinal 29 "toca únicamente con
la falta de capacidad para obrar en juicio o
sea la impropiamente llamada 'personería adjetiva' de las partes" (19 de febrero 1958,
Con téi.l intento, el recurrente argumenta que
LXXXVII, pág. 69), concepto que fue explicado tendría razón el sentenciador, al estimar que la
así: ·" 'La segunda de las causales de nulidad demanda de oposición al deslinde no puede dide que habla el numeral 29 del artículo 448 del rigirse a objetivos distintos del de aclarar, moC. J., reza, como lo ha sostenido la Corte, en dificar o rectificar la linea de demarcación enreiterada jurisprudencia, con la personería ad- tre los predios limítrofes, si la cuestión aquí
jetiva o indebida representa::ión en juic'o, mas litigada fuese simp~emente el cambio de líneas
no con la sustantiva o de fondo, que se examina o rectificación de mojones etc. Pero que en
en la sentencia y que constituye una de las con- este caso no se trata de ello, sino que lo disdiciones esenciales de la acción. Aquel defecto cutido por el opositor Bolaños es la ub'cación
de personería adjetiva no puede hallarse sino del terreno del presbítero Zuluaga. La cuestión
en los casos en que gestione por medio de apo- se sitúa, pues, en el campo del artículo 870 del
derado, con alguna defic;encia o informalidad C. J., según el cual "si alguno de los interesadel poder; o en que el demandante o demandado dos no se conforma con el deslinde en todo o
no son hábiles para comparecer por sí mismos en parte, el punto se ventila en juicio ordinado,
en el juicio y la correspondiente representación en el cu'a~ el opositor tiene el carácter 'de deno está debidamente acreditada' " (13 diciem- mandante".
·
bre 1945, LIX, pág. 843; 2 septiembre 1953,
LXXVI, pág. 204).
Así las cosas, las pretensiones de la demanda
b) Que la·catisa de nulidad consisténte en la de oposición, no podían hacerse sino como se
falta de citación ·o emplazamiento en la forma presentaron en ella: que M' guel Bolaños tiene
legal de las personas que han debido ser lla- mejor derecho para continuar en la posesión
madas al jukio se predica cuando la persona Y do¡ninio que adquirió según la sentencia de
o personas contra las cuales se dedujo la de- ptesrripción; que carece de valor legal y no
manda no han sido formalmente llamadas a en- produce efecto alguno contra el demandante la
tender en ésta. Es decir que "no reza la causal · diligencia de deslinde; y que quedan sin valor
de nulidad de que se trata con las personas que los mojone¡; puestos y debe procederse a· su desdeb;endo ser demandadas no lo han sido, sino trucción.
con aquellas que, habiendo sido demandadas,
SE CONSIDERA:
no han siqo citadas ni emplazadas en el juicio
en la forma legal" (29 agosto 1944, LVII, pág.
No puede decirse de un fallo que sea incoo554). Por lo tanto, en la hipótesis de que debién- sonante, sino cuando lo en él dec!dido sea incodose demandar a determinada persona no se herente con lo litigado. Configuran la materia
le demande, sino que la acc'ón se dirija contra del debate las pretensiones de los litigantes,
sujéto distinto, no obligado a responder de ésta, constitutivas de la acción o de la excepc'ón; y
ello constituiría falta de personería sustantiva frente a las mismas, el pronunciamiento solo
en la parte demandada o sea defecto de legiti- será incongruente en cualquiera de tres hipómación en la causa -;-cuestión definible en la tesis, a saber: cuando otorgue más de lo pedido
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por el actor (unRtira-petha); cuando resuelva sobre lo que no fue impetrado por éste (extira-peti.ta); cuando omita el decidir, en trdo o en par··
te, acerca de las peticiones de la demanda o de
las excepciones del reo (mínima-petita).
La acusación de que ahora se trata la sitúa el
impugnan te en la última de estas hipótesis: la
de fallo omiso, por no haberse resuelto sobre las
súpl;cas de la llamada demanda de oposición al.
deslinde.
La censura es apenas aparente. Porque, el
Tribunal, al confirmar la sentenc;a de primera
instancia, no dejó de fallar en relac'ón con ninguna de las peticiones de la demanda de Miguel
BolañQs, dentro de la órbita procesal correspondiente.
En efecto: el demandado en la oposición,
presbítero Zuluaga; propuso la excepción que
denominó impropiamente de "petición de modo
indebido", entendiendo referirse a la de "inepta <;lemanda", que fue ciertamente la deducida,
como resulta de las consideraciones que hizo
al respecto en el siguiente pasaje de su contestación: "Ahora bien, la declaración o declaraciones solicitadas en el libelo de demanda a que,
se contrae este escrito de respuesta, adolece de
defectos de proced:miento pues conforme a la
primera el señor Migil.el Bolaños pretende que
se declare su mejor derecho para continuar en
la. misma posesión y dominio material que adquirió por prescripción adquisitiva de dominio,
según sentencia de 15 de abril de 1952 dictada
por el Juez 19 Civil del Circuito de Cali, de un
lote de terreno cuya área es de 6.629 metros
cuadrados, cuando de los términos del artículo
870 del C. Judicial el juicio ordinario que se inicia como consecuencia de la oposic'ón a la línea
divisoria fijada por el juez que conoce del juicio de deslinde tiene por objeto establecer si
aquella línea o su fijación se ajusta o no a las
pruebas presentadas por las partes. A este res~
pecto es conveniente manifestar además que el
señor Miguel Bolaños no ha tenido nunca la poses'ón material del lote perteneciente a mimandante, pues éste ha venido poseyéndolo materialmente desde la época en que lo adquirió por
justo título" (f. 96 v., c. 19).
Si, pues, el juez a quno declaró probada esa excepción, con base en que por la demanda de
Bolaños tal como fue planteada, se solicitaban
declaraciones extrañas al deslinde: "Una declaración atinente al dominio sobre el globo de
terreno que reza el punto primero de su petición, o en el menor de los casos, de una reivin-

JUDICIAL

No. 2283

dicación de parte del globo que ailí se nombra,
aduciendo para ello hechos relativos a un presunto despojo, el cual en síntesis no viene a constituír otra cosa que la acumulación objetiva y
sucesiva de dos acciones: la una, reivindicat~
ria, con prestaciones mutuas; y la otra, posesoria, la destrucción de los linderos fijados en
la diligencia de apeo", es claro que mediante
esa declaración, de perfecta consonancia con la
excepción propuesta por Zuluaga, desestimó con
proveimiento formal las peticiones primera y
cuarta de la demanda de Bolaños, encontrándose entonces coherente lo decidido sobre tales
puntos con lo impetrado en éstos.
Y si luego el a quno, en el ordinal segundo de
su resoluc:ón declaró "en firme la diligencia de
deslinde practicada con fecha 31 de agosto de
1956", quiere decir que mediante .tal determinación despachó adversamente las súplicas segunda y tercera de la demanda de Bolaños para
que se declarase sin valor ni efecto aquella diligencia de deslinde, y asimismo sin valor los
mojones o fijación de linderos verificada por el
juez, dado que declarar "en firme la diligencia" es exactamente lo mismo que negar su invalidez o ineficacia y rechazar, en consecuencia, el pedido de aniquilación del amojonamientó ~fectuado.
Si, pues, el pronunciamiento del juez de primer grado no fue incongruente en forma alguna,
tampoco lo es el del Tribunal que se limitó a
confirmar eldel inferior.
SE RECHAZA EL CARGO
Cargo lP'rimero alle]. lltec-wurso.-Formulado "por
infracción directa del artículo 900 del C. C.",
se plantea su desarrollo mediante una alegación
cuya sustancia cabe recoger así:
Que según el dicho texto, en concordancia con
el 862 del C. J., "la acción de deslinde está
atribuída a quien tenga un derecho real princi·
pal sobre una finca raíz, para que se fijen los
límites que la separen de los predios colindantes,. de modo que para que haya lugar al ejercicio de esta acción, es indispensable que quien
la promueva demuestre ese dereclbi.o".
Entonces, "es preciso admitir que los respectivos derechos de propiedad deben aparecer evidentemente o siquiera sea porque en los títulos
del demandante se señale al demandado como
dueño del terreno contiguo. Pero en el presente
caso, escritura y certificado, los presentados
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.como base de la demanda de deslinde, dan otros
nombres distintos al de Miguel Bolaños, y con
relación a éste no se mencionó siquiera la propiedad de quien apenas si se dijo en la demanda
que representaba los derechos de Juan Bolaños.
No hay por tanto un dueño qtie llame a los respectivos dueños de las tierras vecinas, sino un
demandante que con colintantes distintos cita
a quien le place para fijar linderos en propiedades extrañas".
En tales circunstancias, se ha violado el referido artículo 900, siendo de·f\dvertir que ni las
declaraciones, ni la escritura.N9 112 en que los
testimonios se basan, ni otros actos pplicivos
apoyados tamb'én en ella pueden llegar a cambiar colindantes. "Menos la simple afirmación
de Miguel, ni a éste darle la representación de
aquél".
·
LA CORTE CONSIDERA:
a) No se discute que la acción de deslinde
corresponde únicamente a· quien sobre un predio tiene el derecho de propiedad, o alguno de
· los derechos reales principales desmembrados
de la misma.-Poseer y deslindar son atributos
inherentes a la propiedad inmueble, según lo
tiene claramente establecido la jurisprudencia.
Pero, de los términos del artículo 900 del C.
Civil no se desprende, como parece entenderlo
el recurrente, que la acción especial de deslinde
que intentó el presbítero Zuluaga hubiera debido serlo con citación de todos sus colindantes.
Ello habría tenido que ser así, en la hipótesis
de que se hubiese tratado de un deslindamiento
general, en todos los confines de su dominio;
uti umiversitatis; mas no en la especie delliti"
gio, en que la acción se concretó 'únicamente al
costado Norte del inmueble del presbítero, lo
que b'en pudo hacer éste con fundamento en el
propio artículo 900 del C. Civil, cuyos términos
dan cabida no solo a la .acción de deslinde general, sino a la de uno parcial en relac'ón con
cualquiera de las propiedades limitáneas del
inmueble perteneciente al promotor del deslinde. Como ya lo dijo esta Corte, en sentencia de
casación de 31 de julio de 1953 (LXXV, 2131,
pág. 658), "Nuestro Código, fiel al derecho romano, reconoce en la acción finium regundorum, o de deslinde, una pretensión ejercitable,
por el dueño de cada predio sobre los predios
que forman sus limites externos. Contra .Jos respectivos dueños: 'podrá exigir a los respectivos
du.eños', reza el artículo 900. De donde se infie-

JUDICIAL

135

re, por sus propias voces, o sea el mero término respectivos. que la acción bien puedé .entablarse uti singuli; bien uti universitatis. según
lo ·pida la necesidad de los casos prácticos y
con subordinación al interés que es base de la
·
acción.
"La de finium regundorum presenta esta diferencia notable con otras acciones divisorias,
como las de familiae erciscundae (partición de
la herencia) y communi dividundo (división de
comunidades). Porque el juicio a que le da cuer:
po una acción de deslinde, puede ser simple o
particular, y en cambio los de las otras dos acciones son, por lo general, universales. Algo parecido ocurre con los juicios de cesión de bienes
o de concurso de acreedores, en donde también
·es apl'cable la regla del ordinal 59 del artículo
398 del Código Judicial, porque la indivisibilidad
de la continencia de la causa, puede hacer necesaria la acumulación; mas el deslinde, aunque también la permita, no impone la determinac'ón total del objeto con citación de todos los
colindantes, si el contenido espacial del dominio inmueble apenas demandara eliminar discusiones por causa de incertidumbres en uno solo,
o en algunos de sus-costados".
Por lo tanto, en la espeCie del pleito, bien pudo
el solicitante del deslinde concretar la acción
al costado Norte de su finca-, en cuyo sector el
límite con el predio contiguo se había tornado
litigioso. Lo indispensable, entonces, era que se
demostrase tanto la propiedad del actor sobre el
fundo que afirmó pertenecerle,. como la del demandado sobre el inmueble· en relación con el
cual se .trababa la acción.
Ahora bien: según se vió al hace~ el recuento
del litigió, la titularidad dominical del presbítero Zuluaga sobre el predio de · su resorte se
estableció con la copia de la escritura número
112 de 28 de mayo de 1944, de la Notaría de Restrepo, y la de :Miguel Bolaños sobre el terr~no
confinante, con la copia de la sentencia de prescripción adquisitiva de fecha 15 de abril de
1952, todo ello ~ál como lo apreció el juez a quo
en la diligencia de deslinde. Y como en el ámbito del cargo que se estjldia no controvierte
el impugnante la apreciac'ón de las pruebas por
el sentenciador, pues el ataque solamente está
hecho por violación directa del artículo 900 del
C. Civil, esa apreciación probatoria queda en
pié y se afianza, por otra parte, en la consideración siguiente;
b) Lo que demuestra quién sea el propietario
de un predio limítrofe de otro, no es ciertamen-
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te la simple nominación que en el título del segundo se haga, al referir sus linderos, de cierta
persona como dueña del primero, no solo porque puede serlo un tercero, dada la movilidad
traslaticia de la propiedad raíz o porque se haya
incurrido en una equ;vocación, sino porque ante
todo la propiedad de los inmuebles ha de acreditarse por los medios formales previstos al
efecto por la ley.
En el caso del pleito, ocurre que, según la escritura N9 112 de 28 de mayo de 1944, título del
presbítero Zuluaga, su predio limita "por el
NORTE callejón de por medio coh terreno de
Juan Bolaños o coRll ~tnüeltl suns derechos representa"; que, en la sentencia sobre prescripción
adquis:tiva que el propio Miguel Bolaños adujo
como título de su dominio sobré el fundo norteño del predio respecto del cual ejercitó el pres.:.
bítero Zuluaga la acción de deslinde, aparece
que Miguel Bolaños invocó allí el hecho de ser
hijo natural de Juan Bolaños, comprador de
' aquel fundo norteño y que, muerto. éste, Miguel
sigu'ó en la posesión del mismo predio. Al efecto, reza la dicha sentencia de prescripción que
"Igualmente, en copias de origen eclesiástico,
fueron traídas a los autos, por el actor, la partida de defunción del señor Juan de la Cruz Bolaños y la de nacimiento del señor Miguel Vicente Cabal, hijo natural del señor Juan de la
Cruz Bolaños"; que según declaraciones a dicho juicio aportadas, Miguel V'cente Bolaños
"siempre ha llevado el apellido de su padre natural, en lugar del de su señora madre"; y que
"a todo lo largo del proceso se ha demostrado
claramente la posesión material del predio que
se trata de prescribir ejercida por el señor Miguel Vicente Bolaños, su actual poseedor, y por
su antecesor en el dominio ... ".
Brilla, pues, al ojo que el presbítero Zuluaga,
al impetrar el deslinde
el costado Norte del
predio que señaló como suyo, con apoyo en la
escritura N9 112 de 28 de mayo de 1944, y dirigir
su acción contra Miguel Bolaños, demandó a
quien está demostrado ser dueño del predio
confinante, con base en la referida sentencia de
prescripción.
·
Vale decir que no resulta infdngido el artículo
900 del C. Civil, siendo por lo mismo inane la
censura.
(;argo §egumndlo dlel JE.ecumrso.-Propuesto "por
ERROR DE HECHO", violación de ley a causa
de "apreciación errónea y de falta de apreciación de las pruebas", lo desenvuelve el acusador en sustancia así:

por
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Que el Tribunal, al confirmar el fallo del inque declaró en firme la diligencia de deslinde, "acepta como bien hecha tal diligencia.
Aprecia que se identificó suficientemente el terreno en que debía practicarse y que el Juzgado
en ese día se trasladó como lo manda el artículo 869 del C. J. 'al sitio disputado' ";
fer~or

que, como aparece en el acta de la diligencia,
el apoderado de Bolaños pidió allí que se hiciera
la identificación del lote del presbítero conforme a la escritura N9 112, e indicó la distancia
que existe entre las carreras 19 - 20 y las 22 - 23
en que se encontraban; pero que, habiéndose
·opuesto a ello el apoderado del actor, el juez
accedió a esta soliciutd, dejándose así de establecer el lugar de la disputa mediante la identificación del terreno;
que, como lo demuestra la diligencia, al procederse al recorrido del predio rlel demandante
en orden a su identificación, se dijo: "se trata
de un lote de terreno ubicado en la calle 11 entre carreras 22 y 23 de la actual nomenclatura
urbana"; .
··
que así l~s cosas, "por .voluntad del demandante, se condujo al personal a un sitio ubicado
entre carreras 22 y 23, cuando su propiedad es•
taba a distancia de tres cuadras esto es como
dice el título entre carreras 19 y 20. Y no porque la numeración de las carreras se hubiese
cambiado, porque bien claro lo dice el funcionario oficial encargado de la nomenclatura en
su certificación auténtica de f. 37 que el rallador pasó desapercibida: 'La calle 11 con las carreras 15 a 23 no han tenido modificación en su
nomenclatura' ... Así, pues, sin conocerse el sitio de la disputa se trasladó el Juzgado a otro
distinto, a tres cuadras de distancia a predios
del señor Miguel Bolaños, en donde como en
casi todos los terrenos del mundo existía un zanjón y por allí se trazó una línea y se colocaron
mojones".
De todo lo cual deduce el recurrente que el
sentenciador "violó la ley sustantiva por ese
error no solo en su artículo 9ü0 del C. C. que ya
se ha mencionado, sino en el 669 del C. C., conculcando el derecho de dominio que t:ene el sefior Miguel Bolaños, reconocido por sentencia
ejecutoriada, cuya copia se agregó al expediente y que se halla a fs. 38 del cuaderno 19, predio·
éste situado a bastante distancia del que adquirió el doctor Zuluaga por la escritura 112, en"
tre carreras 22 y 23 de la calle 11 de Cali ... ".
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LA CORTE CONSIDERA:
Tratándose de ia causal primera de casac:ón,
es verdad averiguada que el error de hecho que
en punto de estimación de pruebas puede hacer
viable un cargo es aquel que consista: o bien
en haber ignorado· o no visto el ju7gador una
prueba presente en el juicio, en consecuencia de
lo cual desconoció el hecho que tal medio acredita; o bien en haber supuesto como existente
una prueba que no obra en el debate, dando como demostrado por ese med;o imaginario un
hecho que no ha sucedido. Extremo este último
en el que se comprende la hipótesis de que el
sentenciador, al contemplar una prueba, haya
entendido1 que dice lo que no reza, lo cual es en
esencia suponer un elemento de convicción que
no está en el proceso.
Por donde ha podido concluír la doctrina jurisprudencia! que "En todos estos casos, el error
del juzgador no versa sobre la existencia del
extremo que se trata de probar, sirio sobre la ·
existencia del medio con el cual se trata de pr~
bario ... Si no fuera así, no tendría ningún sentido el precepto legal que habla de mala apreciación de la prueba causada por un errm· de
hecho evidente, pues, si en todos los casos en
que el Tribunal aprecia mal una prueba, este
error de apreciación debiera considerarse como
un error de hecho, habría bastado al legislador
conceder 'el recurso de casación por mala apreciac'ón de los elementos probatorios sin más. y
habría sobrado que agregara que esa mala apreciación debe tener como causa un error de hecho evidente. Y tampoco tendría sentido la insistente doctrina de la Corte según la cual en
casación no puede cambiarse la estimac:ó~ probatoria que hizo el Tribunal de instancia, por
el solo motivo de que el criterio estimativo de
la Corte no sea el mismo de aquél" (LXXVII,
2138/39, págs. 114 y ss.).
·
A la luz de estos principios, el recurrente, en
la órbita del cargo que se estudia, debía demostrar que el Tribunal vió la diligencia de deslinde, de modo distinto a como ella aparece, haciéndole decir lo que no expresa.
Ahora bien: el fallo de segunda instancia, al
hacer la reseña del proceso, refiriéndose a aquella diligencia, efectuada el 31 de agosto de 1956,
anota que en ella se hicieron valer, entre otros
elementos de juicio, los siguientes: cop:a de la
resolución de la Gobernación del Valle del Cauca, de 21 de agosto de 1952, en la querella de
statun quo establecida por el presbítero Zuluaga
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. eontra Max Caicedo y Miguel Bolaños, resolución esa que, revocando la del Alcalde de Cali,
decretó en favor del querellánte orden de statu
quo provisional; un cert'ficado expedido el 16
de agosto de 1956 por la Inspección General
Urbana de Cali, según el cual "la calle 11 con
las carreras 15 a 23 no han tenido modificación
en su nomenclatura"; y copia de la sentencia
del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali,
de 15 de abril de 1952, de prescripc'ón adquisitiva de dominio a favor de Miguel Vicente Boléiños, de un lote de 6.629 metros cuadrados, "el
mismo que colinda por el Sur con el del presbitero Zuluaga". Anotado lo cual, pasa el juzgador a ocuparse del proveído de la Gobernación
en la susodicha querella de statuo quo, en el
que se dió por probado el hecho de que, por el
linde Norte del predio del presbítero Zuluaga,
lo que antes fuera un callejón estrecho.se tornó
luego en un zanjón de aguas negras. Y finalmente, después de otras advertencias, llega el
Tribunal a asentar las considerac'ones que se
encuentran reproducidas atrás, en el parágrafo
II de la presente providencia.
Muestra el acta de deslinde que, en el transcurso de la diligencia, se ratificaron las decla·
raciones extrajuicio de Eladio Guevara y Jesús
A. Prado, en que deponen acerca de la posesión
que el presbítero Zuluaga ha tenido del fundo
que adquir'ó por la escritura NQ 112 (el segundo
de los declarantes dice 122) de 28 de mayo de
1944, de la Notaría de Restrepo, y el cual expresan está situado en la ciudad de Cali, "calle
11 entre carreras 22 y 23, antes carreras 19 y
20", y que la línea divisoria, entre este predio
y el de Miguel Bolaños, "lo es el zanjón actualmente seco, antes zanjón de aguas negras, que
actualmente separa los dos predios y el cual vino a reemplazar un antiguo callejón estrecho
que servía antiguámente de lindero". En -seguida, refiere er acta: que se adujeron al debate,
como pruebas: por parte del presbítero Zuluaga, la escritura 112 de 28 de mayo de 1944, el
cert!ficado del Registrador de Instrumentos Públicos, las ya referidas declaraciones de los testigos Guevara y Prado, "las cuales fueron ratificadas en esta diligencia", y copias de las resoluciones proferidas por la Alcaldía de Cali y
la Gobernación del Departamento dentro de la
acción de policía mencionada, y por parte de
Miguel Bolaños, la cop;a de la aludida sentencia
de prescripción adquisitiva a su favor y el certificado del Registrador de Instrumentos Públicos; y que luego el juez, previa referencia
a lo que rezan, el título de zu:uaga acerca del
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lindero Norte de su propiedad, y el título de Bolaños re!'"pecto del lindero Sur de la suya, hizo
constar lo siguiente: "!Los R!nderos que colÍllstató
ell Juzgarlo corresponden a los dell nibello de demarrulla. Hecho el estudio tanto de los_ títulos,
como de la prueba testimonial y de las copias
de resoluciones sobre querellqs policivas, se
llega a la conclusión que el antiguo callejón de
que habla el título del actor, es lo que aparece
hoy por el lindero Norte como un zanjón que divide el predio del actor con el del demandado".
Todo lo cual concluye con la resolución del juez,
de hacer el deslinde y amojonamiento entre los
dos predios de la litis, y efectuar el señalamiento de la línea divisoria, como lo hizo, al tenor
de las determinaciones cuyo texto ha quedado
transcrito arriba, en el parágrafo I.
Confrontados, pues, el fallo recurrido y el acta
de la diligencia de deslinde, no se encuentra
que, en lo relacionado con la motivación del
deslinde mismo y su reaHzación, el Tribunal
le hubiera· hecho decir a esa diligencia algo
contrario de lo que el acta reza o la hubiera entendido en un sentido distinto del que fluye de
sus propios términos. Vale decir que el acusador no muestra el desacierto objetivo en que pudiera· consistir el error de hecho que pretende.
cometido por el Tribunal en la apreciación de
la prueba. Es que el error de hecho en casación,
para que pueda ser tenido como tal, debe ser
evidente, "que aparezca de modo manifiesto en
los autos" como reza la preceptiva del'recurso,
sin que para llegar a encontrarlo se requ:era de
esfuerzos dialécticos, ni pueda presumírsele.
Ni es suficiente a demostrar contraevidencia
en la estimación probatoria, relativ?mente a la
ubicaéi6n del predio del presbítero Zuluaga, la
certificac~ón de fecha 16 de agosto de 1956 sus•
crita por el Oficial de Nomenclatura de la ciudad de Cali (f. 37, c. 19), a petición verbal del
apoderado de Bolaños, que dice: "CERTJFICA:
que la calle 11 con las carreras 15 a 23 no han
tenido modificación en su nomenclatura", por:.
que ese certificado, mudo en punto de explicaciones o considerandos, resulta embiguo en el
campo de la controversia, pues por una parte
no dice a qué época se refiere, o sea qué tracto
temporal comprende, y por otra, siendo la calle
11 el sujeto dominante de la oración en el texto,
éste, sin pecar contra la evidencia, podría entenderse en el sentido de no haber sufrido la dicha calle, entre las carreras 15 a 23, cambio de
numeración, ni en sí misma, ni en cuanto al
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sistema de la de los inmuebles en ella ubicados,
pero no que entre las carreras 15 a 23 no se hubiera modificado la nomenclatura de las carreras que la interceptan, lo que en esta materia
podría deberse a la apertura de nuevas vías y
a las alteraciones en la localización de otras. Y
tanto en la escritura número 112 de 28 de mayo
de 1944, tátulo del inmueble del presbítero Zuluaga, como en las especificaciones asignadas
al mismo en la diligencia de deslinde de 31 de
agosto de 1956, la ubicación que a éste se le asigna es la de la calle 11, entre carreras 19 y 20
en el título de 1944, y "entre carreras 22 y 23
de la actuall nomenclatura urbana" en la diligencia de 1956 ..
. Y si el' juez del deslinde, a virtud de los elementos que tuvo a la vista en esa diligencia, adquirió certeza acerca de la identif!cación mate-rial del lindero entre los dos predios del litigio,
prescindiendo de hacer una identificación integral del fundo del presbítero Zuluaga, ello en
manera alguna serviría para estructurar, con
arreglo a la técn~ca del recurso, un cargo por
error de hecho en la apreciación que hizo el
Tribunal de esa. prueba, tomándolo tal como ella
se ostenta en el. proceso.
No prospera, pues, el cargo.
RESOLUCION
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por· autoridad de la ~ey, NO CASA
la sentencia de fecha tres (3) de abril de mil
novecientos· sesenta y tres (1963), proferida en
el presente litigio por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali.
Sin costas en el recurso, por no aparecer causadas.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y vuelva el proceso al Tribunal de origen.
lEnrique lLóll)ez de la lPava, lF'llavio ([;abrera
l!)u.ssánn, &úbal Cardoso Gait~.nn, Gustavo JF'ajall'do lPmzón., llgnacio Gómez lPosse, &rtunl!'o ([;. lPosa.da.

·

Wcal!'do IR.amúrez !L., Secretario.

La promesa es por sí sola un contrato, que en
cuanto a su contenido autónomo e independiente,
concretado en la obligación de hacer lo que se estipule, se rige por las normas comunes de los contratos. Ningún yerro juridico se comete cuando,
c!)mo lo hace el Tribunal en la sentencia acusada,
aplica a la calificación de la promesa celebrada
entre las partes las reglas que gobiernan los contratos.

Corte §uprema de Justicia. - §ala de Casación
Civil.- Bogotá, D. E., quince de noviembre
de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Aníbá.l Cardoso
Gaitán).-

Se decide el recurso de casación intentado por
el demandante contra la sentencia dictada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 6 de abril de 1965, en el juicio de Daría
Me. Ewen·contra Julio Me. Ewen.
ANTECEDENTES
Los hermanos Daría y Julio Me. Ewen administraban una sociedad comercial de hecho formada entre ellos y dedicada al negocio de ·manufacturas de· cuero. La contabilidad de la empresa mereció reparos, por lo cual y para corregirlos, cambiando al propio tiempo la sociedad inicial por una de responsab~lidad limitada,
se acordó por los interesádos una revisión de
la contabilidad existente y se convino en que las
dificultades entre ellos se solucionarían al darse
cumplimiento a un acuerdo de transacción que
al efecto firmaron. El arreglo se consignó en documento de fecha 5 de sept'embre de1960, reconocido por las mismas personas a traves de las
varias actuaciones en el litigio, en. el que aparece que acordaron someter la contabilidad de
la sociedad de hecho denominada Talabartería
Julio Me. Ewen, en la que ambos son partícipes,
a la revisión de peritos contadores a quienes deberían entregarse todos los libros y compraban-

tes de la sociedad a partir del año de mil novecientos cincuenta (1950), para que ordenaran la
corrección de actuaciones equivocadas, la separación de los negocios propios de la sociedad y
de sus -integrantes, abrieran nuevos libros de
contabilidad, y solicitaran todos los informes que
consideraran pertinentes. También aparece en
tal documento que una vez cumplida la labor
de los contadores peritos procederían los contratantes a legalizar una sociedad de responsabilidad limitada, a otorgar escrituras sobre
unos inmuebles, a la finali<zación del proceso
sucesorio de la señora Eva Piedrahita vda. de
Me. Ewen y a· ciertas liquidaciones por concepto de un inmueble y sobre·un automóvil.

,·.

.

La cláusula undécima del documento dice:
"La parte que deje de cumplir con cualquiera
de sus obligaciones contraídas por este acto, en
la forma que se deja expresada, ·pagará a la
·otra por vía de multa la cantidad de cien mil
($ 100.000.00) pesos m/c." (Fs. 11 a 13 C. 1Q).
Para dar cumplimiento a la transacción los
señores Me. EWEN celebraron un· contrato con
los señores Daría y Javier Sampedro, integrantes de la sociedad Sampedro Hermanos y Cía.,
, el ve;ntiúno (21) de octubre de mil novecientos
sesenta (1960), por el que los segundos se obligaron a la revisión de la contabilidad de la sociedad de hecho Julio Me. Ewen, desde el año
de mil novecientos cincuenta (1950) hasta la fecha de suscripción del respectivo documento, o.
sea el veintiúno (21) de octubre de m;l novecientos sesenta (1960), dentro del término máx'mo
de cuatro 01eses. Se lee en tal documento: "Pa.
ra la iniciación de los trabajos y a fin de proceder en firme, se procederá urgentemente al inventario del activo y pasivo de la sociedad ...
abrir nuevos libros de contabilidad para lo venidero, indicando la forma como ellos deben
llevarse, sin que en ellos puedan figurar -los
arrendamientos que cada consocio deba recibir ... ; en la revisión de la contabilidad y reconstrucción de ella, que los suscritos contadores llevarán a cabo, deberá tenerse en cue~ta
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y expresarse en el acta con que se le ponga fin
"19-Absuélvese al demandado en la acción
al trabajo, lo que por arrendamiento de propie- principal, señor Julio Me. Ewen, de los cargos
dades de cada socio haya entrado a la sociedad que se le· vienen formulando y en consecuencia
y se haya invertido en ella; los préstamos obte- no hay lugar a la condenac;ón a la cláusula penidos para el desarrollo de la misma socie- nal de que habla la demanda.
dad,. . . En una palabra los suscritos contadores
"29-Absuélvese al demandado en reconvenquedan con amplia facultad para averiguar
ción,
señor Darío Me. Ewen, de los cargos que
cuanto quieran; de disponer lo que crean con~
.
se
le
han
venido formulando en la pieza princiveniente y legal para bien de la justicia; y, en
pal
y
como
consecuencia, no hay lugar a declaforma explicada así lo expondrán en el acta con
rar
la
resolución
del contrato que suscribieron
que le pongan fin al trabajo ... ".
los litigantes el día cinco de septiembre de mil
Los expertos contadores rindieron su informe, novecientos sesenta.
con posterioridad al plazo convenido de cuatro
"39-Como se ha operado compensac'on de
meses; el día de firmarse las escrituras que al
costas,
no hay lugar a su reconocimiento".
efecto se habían preparado, sobre constitución
de una sociedad de responsabilidad limitada y
El Tr!bunal Superior de Medellín, en fallo de
respecto de otros puntos previstos en el contrato 6 de abril de 1965, confirmó el proveído de pride transacción, Julio Me. Ewen se abstuvo de mera instancia.
firmar los documentos notariales correspondientes, alegando no haber cumplido con sus deLA SENTENCIA ACUSADA
beres los contadores y haber presentado su trabajo fuera del término autorizado.
Anota que el estudio de los peritos se presentó
después de vencido el término fijado para haEsta situación originó la demanda de Darío
,'cerlo; que no ~brie.ron los libros contemplados
Me. Ewen contra Julio Me. Ewen, en que se en el contrato y omitieron el examen de los copidió hacer las declaraciones contenidas en los
rrespondientes a los años 1950 y 1951, como así
siguientes puntos:
- lo reconocieron en posiciones· absueltas a pe"19-Que el señor Julio Me. Ewen Piedrahita tición del demandado. Y agrega:
ha violado todos los compromisos jurídicos a
"19-surge entonces la inferencia de que la·
que se refiere el documento de arreglo o tranlabor
pericial adolece de extemporaneidad y
sacción, suscrito el día cinco de septiembre de
1960, firmado por el demandante y el deman- que, al menos formalmente, no está ceñida a lo
previamente pactado, que en ella omitieron,
dado.
por una u otra causa, los contadores el examen
"29-Que como consecuencia de la anterior de- de algo a que se obligaron, sin que aparezca declaración, el señor Julio Me. Ewen Piedrahita mostración de mérito en el sentido de que la
está en la obligación de pagar al suscrito de- falta de examen de ciertos libros se deba al
mandante la cantidad de cien mil pesos moneda obrar del opositor, que sea consecuencia de la
legal colombiana($ 100.000.00), de conformidad conducta suya, como lo sostuvo el demandante
con lo estipulado en la cláusula fnal del docu- al absolver posiciones (f. 31 v. C. 19). A lo anomento mencionado eri el numeral ari er:or y en tado se agrega que en las posiciones extrajuicio
los hechos de la demanda, y los intereses legales de-los peritos· se alude a otros informes u otro
de esta suma, desde el día cinco de junio de 1961 informe del mes de abril, lo que no obra en el
expediente, y que el dictamen aportado al mishasta que verifique el pago.
mo no muestra el lleno de todo aquello que se"39-Que el deQlandado debe pagar las costas gún la relación contractual fue determinado (fs.
que el presente juicio ocasionare".
1, 2 C. 19), conforme lo pregona su examen que
El demandado a su vez reconvino al actor no requ~ere pormenorización en esta oportunipara que se declare resuelto el contrato cele- dad, habida cuenta de que lo expresado no se
brado entre él y Darío 1\fc. Ewen el 5 de sep- presta a dudas.
tiembre de 1960, por incumplimiento del mismo,
"Compréndese entonces que la actuación de
e indemn·zarle de los perjuicios causados.
los peritos contadores quedó sin ceñimiento
La sentencia del Juzgado Segundo Civil del exacto, por los aspectos vistos, a la relación
Circuito de Medellín, que puso término a la pri- contractual creada por los litigantes, en espemera instancia, decidió:
cial en lo que respecta a la oportunidad de pro-
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tencia en el presente litigio y de allí que falte
un fundamento definitivo para acceder a lo deprecado por el reconvento_r.

ducción del respectivo dictamen. El que haya
sido rendido fuera de tiempo fijado, naturalmente es hecho que está revestido de incidencia,
que en manera alguna cabe considerarlo como
innocuo, deteniendo la atención en que no se
dejó a la discrecionalidad de los peritos la escog~nci a del momento de producir y entregar su
dictamen. Dentro de los conceptos juríd;cos ge~
nerales, es suficientemente claro que seria impropio considerar vinculante para el demandado una actuación fuera de la órbita del contrato
en que intervino (artículo 1602 cdts. C. C.). Si a
los peritos se les señaló plazo para la actuación
suya y no la cumplieron dentro de él, en forma
completa, adolecería de impropiedad aseverar
que lo obrado extemporáneamente genere plenos efectos que se quis!eron prever en acto jurídico anterior, lo que no es exigente de amplias
explicaciones.

"Efectivamente, éste omitió establecer en el
proceso, de modo indubitable (artículo 234, 601
cdts. C.J.), que realmente hubiera estado en aptitud y voluntad de satisfacer lo que según la relación contractual bilateral creada (artículo 1496
cdts. C.C.) era de su cargo. Ello debió estable·
cerio, en armonía con los principios generales
que disciplinan la materia probatoria (artículo
1757 ss. C. C., artículo 593 ss. C.J.) y con la lógica
jurídica, pues en modo alguno cabe admitir que
un contrat;mte con sus solos asertos pueda lograr definir' derecho en su favor, a menos que
se quisiera menoscabar el trascendental principio de igualdad de las partes.
"Aparte de lo observado al estudiar la acción
inicial sobre la inoportunidad de la labor de los
peritos contadores y la incidencia que ello puede tener en lo atinente a la reconvención, vale
anotar que las cartas que adjuntó el señor Julio
Me, Ewen a su demanda (f. 43, 45 s. C. 19) al
menos dejan traslucir que de su parte no se concretó el ánimo de realizar en el mejor plano de
entendimiento aquello que se ind!có en el contrato del mes de septiembre, que no fue inequívoca su voluntad conciliatoria. El citado buscó
escudarse en asertos hechos por los peritos contadores en posiciones absueltas extrajuicio por
ellos, en las que dijeron que el reconvenido no
les suministró unos l!bros relativos a cuentas
de los años de mil novecientos cincuenta y mil
novf;!cientos cincuenta y uno, pero sobre este
aspecto debe detenerse la atención en que los
contadores encontraron forma de cumplir su labor con prescindencia de tales libros, que ellos
sugieren que por el obrar del reconveniente no
fue posible la presentación de esos libros y en
que tampoco se requirió al señor Darío Me.
Ewen sobre el particular. De suerte que no se
dispone de verdadero apoyo en orden a acceder
a lo solicitado en la reconvencióa".

"El demandado se ligó al cumplimiento de
ciertos actos jurídicos, después de la interven~
ción parcial con ajuste a lo pactado, y como
ésta no quedó satisfecha a cabalidad, se inf!ere
claramente que la nota enviada por el demandante inicial al opositor, la comparecencia del
primero a la Notaría y la elaboración de varias
escrituras no ofrecen certidumbre para aseverar que el señor Julio Me. Ewen haya incidido
en mora (artículo 1608 cdts., C. C.). Por tanto,
falta base indubitable (artículos 234, 601, C. J.)
para acceder a la solicitud en el sentido de que
sea responsable del monto de la cláusula penal
que se pactó (artículo 1592 ss. C. C.), pues el
Tribunal no encuentra de -acogimiento lo alegado por·el señor apoderado judicial del demandante señor Darío Me. Ewen en esta instancia.
De consiguiente habrá de confirmarse lo resuel~
to por el señor juez, en cuya sentencia se consignaron var!os planteamientos que no son exigentes de estudio en esta oportunidad".
Refiriéndose a la reconvención dice:
"El proponente de ella pretende la resolución
del contrato de fecha cinco de septiembre de
mil novecientos sesenta (1960) imputando incumplimiento al reconvenido (fs. 52 ss. C. 19).
Dlcha acc:·ón presupone naturalmente para su
éxito que. uno de los contratantes haya incumplido lo pactado (artículo 1546 cdts. C. C.) y que
quien la proponga a su vez haya cumplido lo
de su cargo o estado dispuesto a cumplirlo, como lo enseñan con toda claridad las normas de
la legislación sustantiva (artículo 1609 C.' C.).
Tales presupuestos inexcusables de la acción
resolutoria no fueron evidenciados en su exis-
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Se formulan siete cargos con base en la causal primera del artículo 520 del Código Judicial.
Aunque la demanda se presentó ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín el día
23 de septiembre de 1965, cuando ya se hallaba
vigente la reforma judicial contenida en el Decreto 528 de 1964, y por lo mismo debió basarse
en la disposición del artículo 52 de dicho De·
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-------------------------------------creto, como ésta· reproduce, en lo pertinente aJ
recurso, la norma del artículo 520 del C. J.,, la
Corte estima que este error de cita del precepto
aplicable no es motivo para desechar la demanda, ya que esencialmente se citó, si no por su
número, si por su contenido la norma hoy vigente.
PRIMER CARGO
La sentencia es violatoria, por infracción indirecta, del artículo 89 de la Ley 153 de 1887. Incurrió en esta violación el Tribunal por error de
derecho en la apreciación como prueba del documento de promesa celebrado entre los señores
Julio y Darío Me Ewen Piedrahita.
Para fundarlo se expresa:

JUDIC][AL
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ceptos anteriores están comprendidas las reglas
adjetivas .y técnicas que determinan la fuerza
probatoria de Jos instrumentos privados, en lo
que se relaciona con el medio físico de demostración de derechos y obligaciones, cuya transgresión repercute desfavorablemente en la correcta aplicación del derecho. En el caso sub
jud~ce se excedió en su transgresión, incurriendo en gTave error de dei'ecllto al no conferirle
al qocumento privado de promesa todo el valor
probatorio que implícitamente tiene, por haber
sido preconstituído con todos los requisitos previstos en los preceptos adjetivos citados. Y, lógicamente este grave error de derecho indujo
al Tribunal a violar el artículo 89 de la Ley 153
de 1887".
SEGUNDO CARGO

"En efecto, Darío y Julio Me Ewen suscribieSe presenta afirmando que la sentenc;a acuron el pacto de promesa que se hrzo constar en sada es violatoria, en forma indirecta, del ardocumento privado de fecha 5 de septiembre de tículo 1608 del C. C., por grave enor de derecho
1960 con todos los requisitos de forma contem- al no reconocerle pleno valor probatorio a estos
plados en los artículos 1761, 1765 del C. C. y 637 documentos:
del C. J. Este documento como medio físico de
"19-Escrituras números 3846, 3847 y 3848 de
prueba es completo y acredita a cargo de la
parte renuente el cumplimiento de las obliga- 5 de junio de 1961 de la Notaría Cuarta del Circiones prometidas, el deber jurídico de pagar cuito de Medellín. 29-Recibo de pago de derea la otra parte que cumpl!ó o estuvo dispues- chos notariales por parte del doctor Darío Me
ta a cumplir' la cantidad de cien mil pesos Ewen. 39-Nota dirigida por el doctor Me Ewen
($ 100.000.00) a que se refiere la cláusula penal al doctor Samuel Castrillón. 49-Nota dirigida
respectiva. El Tribunal sentenciador, al dene- por el doctor Samuel Castrillqn al señor Notario
gar la petición fundamental de la demanda re- Cuarto del Circuito de Medellín. 59-Nota diriferente al pago del equivalente económico de gida por el doctor DARlO Me EWEN al señor
la cláusula penal, a cargo del señor Julio Me Julio Me Ewen, sobre que estaba listo a cumEwen, desconoció por evidente error de deTecb.o plir la promesa. 69-Certificado del señor Notael valor probatorio que el documento tiene en rio Cuarto sobre la presencia en su despacho
este punto, infringiendo claramente las reglas del doctor Darío 1\'Ic Ewen y de su esposa sede derecho probatorio contenidas en los artículos ñora lVIARUJA ZORRILLA de Me EWEN".
1761 y 1765 del C. C. y 637 del C. J., infracciones
Tales documentos los comenta así el recurso:
que determinaron, a su vez, la violación del precepto sustantivo contenido en el artículo 89 de
"En efecto, por medio del proyecto de escrila Ley 153 de 1887, que le confiere validez a la tura que lleva el N9 3846, de 5 de junio de 1961,
promesa de contrato. Es verdad que el Tribunal consta que la señora MARUJA ZORRILLA DE
no dice expresamente que desestima el docu- Me EWEN le vende a la señora INES HERREmento como medio físico de prueba de la pro- RA DE Me EWEN, esposa del señor JULIO Me
mesa; pero así lo da a entender cuando afirma EWEN, el inmueble a que se refiere el pacto de
que el documento no tiene por sí mismo fuerza prOmesa celebrado entre los hermanos Me
suficiente para cargar una obligación de pago Ewen. La número 3847, entre las mismas, se
del equivalente económico de la cláusula penal; refiere a la venta de otros inmuebles, en cum.. .incurre en un grave enor de derecho cuan- .plimiento de la misma promesa. Y, la 3848, a la
do afirma que no es por sí mismo suficiente pa- sociedad limitada que debería constituírse entre
ra demostrar que el demandado en las instan- JULIO y DARlO Me EWEN, para cumplir -las
cias incurrió en mora de cumplir las obligacio- ·obligaciones a su cargo. El recibo suscrito por
nes prometidas, lo determinó la · violación del el señ'or. Notario Cuarto del Circuito de Medeprecepto sustantivo citado ... ·En los tres pre- llín, establece que el doctor Darío Me Ewen
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pagó los derechos notariales correspondientes forme, de conformidad con los preceptos de téca las escrituras citadas. La nota dirigida por el . nica probatoria establecidos en los artículos 637
doctor Me Ewen al doctor Samuel Castrillón y 638 del C. J., como documento privado, simacredita que el primero entregó a éste las mi- plemente. Como el Tribunal le dió un carácter
nutas necesarias para la elaborac:ón de los ac- de medio de prueba comp~etamente distinto, in' tos notariales de rigor, de conformidad con la currió en grave ERROR DE DERECHO, que
promesa. La nota dirigida, a su vez, por el mis- debe determinar la infirmación del fallo, por
mo doctor Castrillón al Notario Cuarto, estable- violación, indirecta del artículo 89 de la Ley 153
ce que este profesional revisó las minutas y las de 1887".
encontró completamente aceptables. La nota dirigida por el doctor Darío Me Ewen a Julio Me
CUARTO CARGO
Ewen acredita que el pr'mero ·estaba listo a
cumplir las obligaciones prometidas.
"La sentencia del Tribunal Superior de Medellin es violatoria del artículo 89 de la Ley 153
"
de 1887, por información (sic) indirecta, por
"No obstante la afirmación del Tribunal los ERROR DE DERECHO, al haber omitido la eselementos de prueba que dejo enumerados son timación como prueba de las declaraciones de
ímportantes, necesarios e indispensables para el los señores Darío y Javier Sampedro".
desarrollo y culminación de la relación proceEl Tribunai hace caso omiso de las afirmasaL-Es decir, que· el Tribunal debió considerar- ciones de los señores Sampedro, en el sentido de
íos, por constituír,- en su conjunto, una prueba que la colaboración del doctor Darí.o Me Ewen
de indicios de una vigorosa fuerza demostra- fue eficaz, suministrando papeles y comprobantiva, incurriendo así en un GRAVE ERROR DE tes; en cambio el señor Juii.o Me Ewen interfiDERECHO, que determinó, a su vez, una evi- rió la labor de los contadores, ocultando papedente violación de la ley sustantiva".
les y comprobantes. La omisión del Tribunal al
omitir la estimación de los testimonios de los
TERCER CARGO
señores Sampedro indica fallas técnicás de la
sentencia de segunda instancia, con violación
"La séntencia del Tribunal Super!or de Me- del artículo 697 del C. J., la que determinó viodellín es violatoria del artículo 89 de la, Ley 153 lación del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, "rade 1887, por infracción indirecta, por GRAVE zón por la cual la sentencia del Tribunal debe
ERROR DE DERECHO en la estimación como ser infirmada, por evidente error de hecho".
prueba del dictamen rendido por los señores
DARlO y JAVIER SANPEDRO".
QUINTO_ CARGO
Se basa así este cargo:
La sentencia es violatoria,
infracción in"El informe de los contadores Javier y Darío directa, del artículo 89 de la Ley 153 de 1887,
Sampedro no puede· considerarse como un 'dic- por haber omitido la estimación de la constantamen pericial', de acuerdo con la técn:ca pro- cia hecha por el señor Julio Me Ewen ante el
batoria, ni como prueba sumaria, ni mucho me- Notario Cuarto del Circuito de Medellin.
nos controvertida. Lo primero, porque no se llevó a cabo con las formalidades legales, no fue
En efecto, al pie del proyecto de escritura núautorizado por autoridad judicial o administra- mero 3847, de 5 de jun!o de 1961, de la Notaría
tiva, no hubo juramento posesorio, ni se r!ndió Cuarta de Medellín, el señor Julio Me Ewen
ante ninguna de esas autor· da des.-Y, lo segundo dejó una constancia escrita firmada por él misporque dentro del juicio... no se produjo como mo en que declara enfáticamente .Que no firma
prueba judicial, sino como un mero inforrrie que la escritura de sociedad, dando pretextos futiles
acredita que los contadores cumplieron su pro- e innocuos. El Tribunal desestimó el certificado
metido, hecho determinante del plazo para el . del Notario Cuarto de Medellín, sobre ccmparecumplimiento de la PROMESA.-Hay, pues, un cenci a del doctor Darío Me Ewen y de su esvis:ble error del Tribunal en la estimación del posa, y la declaración ante el m!smo funcionainforme de los señores Sampedro, con evidente rio de que Julio Me Ewen se negaba aceptar las
violación de los artículos 705, 706 y siguientes, escrituras citadas, omisión que determinó la
Cap. VIII Ti t. XVII del C. J. El Tribunal debió violación del artículo 89 de la .Ley 153 de 1887
estimar el valor probatorio del mencionado in- y 1608 del C. C.
••••••
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"La sentencia del Tribunal Superior de Medellin es violatoria, en forma directa, del artículo
1602, por aplicación indebida al caso sub-jui!llice".
Equivocadamente el Tribunal aplica el artículo 1602 sobre fuerza obligatoria de los contratos, cuando la regla pertinente es la de la
fuerza obligatoria de las promesas de contrato,
a que se refiere el artículo 89 de la Ley 153 de
1887. El primero se refiere a toda clase de convenciones privadas, para las cuales se exigen
capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. El segundo, "incide, en cambio, cuando las
partes no quieren ligarse contractualmente, de
una vez, sino que prefieren hacer uso, primero,
de una etapa de reflexión PRECONTRACTUAL.
Tan distintas son una y otra figura jurídica que
antes de la vigencia de la Ley 153 de 1887, las
promesas de contrato no tenían efecto alguno ... En la promesa el objeto de las obligaciones es el contrato prometido mismo, mientras
en la convención son las prestaciones y contraprestaciones pactadas. En la promesa se pactan simplemente obligaciones de HACER, mien-'
tras que en el contrato se estipulan obligaciones
de todo género. La causa en la promesa son las
obligaciones prometidas por ambas partes,
mientras que en el contrato pueden llegar a con·
fund;rse con el objeto mismo. En la promesa
es connatural, esencial para su configuración
jurídica, que se estipule una sanción penal, como elemento coercitivo que impulse a las partes a cumplir las obligaciones prometidas; en
el contrato está al arbitrio de las mismas partes, estipular o no dicha cláusula penal. Es lógko, pues, que del régimen contractual própiamente dicho solo sean aplicables a los pactos
de promesa aquellas reglas o preceptos que no
pugnen con su naturaleza específica, grave error
en que ha incurrido el Tribunal sentenciador
cuando hace la aplicación del precepto contenido en el artículo 1602 del C. C., sobre fuerza
obligatoria de las convenciones".
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Sampedro, por medio de la cual les prorrogan
el plazo para la rendición del informe de auditoría, para el cual fueron contratados.
En cons:deración a la complejidad de la tarea
que deberían realizar los señores Sampedro, se
les otorgó una prórroga, hecho que está suficientemente demostrado en el proceso, mediante nota que oportunamente fue producida como
prueba. El Tribunal omitió la estimación de ese
documento.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Ha sido necesario hacer la relación en conjunto de los cargos del recurso, para referirse
a ellos, dentro de un examen global, por imponerlo así la materia que los informa y suscita
el estudio de la Corte.
Los cargos Primero, Tercero, Cuarto y Quinto se hacen por infracción indirecta del artículo
89 de la Ley 153 de 1887, expresándose en el primero que se incurrió en error de derecho en la
apreciación como prueba del documento firmado por Julio y Darío Me Ewen; en el tercero,
por grave error de derecho en la estim<~ción como prueba del dictamen rendido por Darío y
Javier Sampedro; en el cuarto, por haber omitido la estimación como prueba de las declaraciones de los señores Darío y Javier Sampedro;
y en el quinto por haber omitido la est'mación
de la constancia hecha por Julio Me Ewen ante
el Notario Cuarto del Circuito de l\fedellín.
Todos los cargos se estructuran· con idéntica
base., la del artículo 89 de la Ley 153 de 1887,
como norma sustanc: al, y en cada caso la de
determinados preceptos del Código Judicial.

(llamado también sexto por el recurso)

El cargo sexto se presenta afirmando que la
sentencia acusada viola en forma directa el artículo 1602 del C. C., por aplicación indebida.
Hay una vinculación_ estrecha entre los cargos basados en infracción indirecta del artículo
89 de la Ley 153 de 1887, y el que se propone por
violación directa del artículo 1602 del C. C..
Se plantea la pretendida violación de ley sustancial, por infracción indirecta del artículo 89
de la Ley 153 de 1887, y p0 r violación directa del
artículo 1602 ibídem, por aplicación indebida.

La sentencia es violatoria del artículo 1608, ·
numeral 19, del C. C. por infracción indirecta.
A esta violación llega el Tribunal por error
i!lle ll!ecllno, por haber omitido la estimación como
prueba de la nota suscrita por Julio y Darío Me
Ewen, dirigida a los contadores Darío y Javier

El repa,ro principal a la ·sentenc:a se hace estimando el recurso que en ell~ se aplica equivocadamente el artículo 1602 "sobre fuerza ob:igatoria de los contratos, cuando la regla pertinente es la de la fuerza obligatoria de las promesas de contrato, a que se refiere el artículo
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89 de la Ley 153 de 1887". Le niega el valor de
convención a la promesa de contrato, de donde
deduce que el fallo acusado yerra al aplicarle
a la promesa suscrita por los hermanos Me
Ewen las normas que regulan las convenciones.
"En la promesa, dice el recurso, se pactan simplemente obligaciones de hacer, mientras que
en el contrato se estipulan obligaciones de todo
género". Según el recurrente, en la promesa
las partes no se ligan contractualmente, "de
una vez,' sino q1.;e prefieren hacer uso primero
de una é~dpa de reflexión precontractual". Por
estos razonamientos deduce que el Tribunal incurrió en error de derecho, aplicando a la promesa de contrato los ordenamientos que regulan la convención.
·
No. 2283

La promesa es por sí sola un contrato, ·que
en cuanto a su contenido autónomo e independiente, concretado en la obligación de hacer lo
que se estipula, se rige por las normas comu~
nes de los contratos. Ningún yerro jurídico se
comete cuando, como lo hace el Tribunal en la
sentencia acusada, aplica a la calificación de
la promesa celebrada por los hermanos Me
Ewen las reglas que gobiernan los contratos. '

.
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Y como la demanda de casacwn se basa en
ese concepto equivocado del recurrente, esta
conclusión a que llega la Corte incide en su decisión sobre los cargos que integran la impugnación; pues hay entre todos ellos, como se ha
anotado, una vinculadón estrecha.
Ocurre que los cargos Primero, Tercero, Cuarto y Quinto, basados en el concepto erróneo de
que se podía desvincular el cumplimiento de
lo estipulado :;;obre sanción pecuniaria, del examen de las obligaciones recíprocas de las partes, emanadas de la promesa de contrato, deja
sin apoyo el recurso, en los cargos aquí .señalados, porque se estructuró sobre un concepto
equivocado acerca del imperio de la ley sustancial que en ellos se afirma fue violada. No quebranta el fallo acusado el artículo 89 de la Ley
153 de 1887, sobre la promesa de contrato, porque aún en la hipótesis que esos cargos suponen
de haberse realizado una infracción medio de
disposiciones de carácter probatorio, la norma
sustancial indicada no se infringe pOr haber admitido la sentencia que la promesa de contrato
debe contemplarse a la luz de los preceptos que
regulan las convenciones. Así lo entendió el Tri~
bunal, y consecuencialmente entró en el análisis del cumplimiento previo de las obligaciones de cada una de las partes, como se pactó
en la transacción respectiva, antes de determinar si la multa acordada en el mismo documento era aplicable y podía decretarse la sanción correspondiente. Siendo el .procedimiento
seguido por el fallador de segunda instancia
acertado Y· jurídico, de conformidad con razonamientos anteriores, la falencia de los cargos
Primero, Tercero, Cuarto y Quinto se impone
como necesaria consecuencia.

En el caso sub lite no es aceptable jurídicamente desvincular la obligación de pago de la
multa, como se propone en el Primer Cargo,
del incumplimiento ,de las demás obligaciones
igualmente pactadas, y afirmar, como allí se
hace, que acreditada la existencia formal del
contrato, procede la sanción pecuniaria por el
sOlo hecho de haberse negado el demandado a
suscribir los documentos notariales que se habían elaborado, en la forma y los términos explicados en otras partes de la presente decisión.
La promesa de contrato se estructuró en terRespecto de la violación del artículo 1602 del
minos no muy adecuados, porque exigió la realización de numerosos actos por los hermanos C. Civil, por su aplicación indebida al caso conMe Ewen antes de la firma de las escrituras trovertido, planteada en el Sexto cargo, caben
que debían poner término a las· diferencias exis- las mismas observaciones hechas en relación
tentes entre ellos y dar origen a la constitución con el pretendido quebranto del artículo 89 de
por los mismos interesados de una sociedad de la Ley 153 de 1887. La sentencia acusada aplica
responsabilidad limitada. Lógicamente al resol- al caso sub judice la citada norma, por estimar
ver el Tribunal si era o no procedente la apli- acertadamente que la promesa de contrato se
en cuanto a las obligaciones que de ella
cación de la multa prevista en la promesa, d~ · rige,
surgen,
por el estatuto jurídico de las convenbió examinar, como lo hizo, las relaciones en
ciones.
No
se infringe por tanto esa disposición
que se hallaban las partes, en cuanto a cumplisustancial.
miento de ~us mutuas prestaciones, antes de
El cargo Segundo pretende encontrar estableaplicar la sanción pecuniaria. La Corte considera inválida la objeción presentada por el cida una prueba indiciaria, por haberse preparecurso, de la inaplicabilidad de las normas que rado varias minutas y documentos notariales
rigen los contratos al análisis del acuerdo de que el señor Julio Me Ewen se abstuvo de suspromesa que celebraron l_os hermanos Me Ewen. cribir, cuando su hermano y la esposa de éste
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--------------------=-----------estuvieron listos a autorizarlos. Manifiesta el
recurso que el Tribunal debió considerar los elementos de prueba aquí relacionados, "por constituír, en su conjunto, una prueba de indicios
de una vigorosa fuerza demostrativa, incurrien~o asíi en tlllll grave enor de derecho, que determinó a su vez, una evidente violación de la ley
sus tan ti va".
El fallo acusado expresa que "el demandado
se ligó al cumplimiento de ciertos actos jurídicos, después de la intervención pericial con
ajuste a lo pactado, y como ésta no quedó satisfecha a cabalidad, se infiere claramente que la
nota enviada por el demandante inicial al opositor,'la comparecencia del primero a la Notaría
y la elaboración de varias escrituras no ofrecen certidumbre para aseverar que el señor Ju-·
lio Me Ewen haya incidido en mora". (Artículo
1608 C. C.).
El Tribunal sí se ocupó pues del análisis de
los documentos mencionados y los consideró insuficientes para deducir de ellos la prueba que
el recurso quiere derivar. Además, no se cita
por el recurso la disposición de valoración probatoria infringida por el fallo acusado, para llegar así al error de derecho que se plantea en
el cargo. Esta falla de orden técnico al proponer
el recurso, y la autonomía que tiene el Tribunal
para estimar la prueba, le impiden a la Corte
admitir la deducción que pretende el recurrente.
El cargo no prospera.
El Séptimo cargo afirma que el Tribunal incurrió en error de llnecho por haber omitido la
estimación como prueba de una nota de Julio y
Darío Me Ewen a los contadores Darío y Javier Sampedro, por la cual les prorrogan el plazo para la rendición del informe ~e auditoría.
La Corte ha leído el memorial en que el apoderado de Darío Me Ewen le pide al Tribunal
que revoque el fallo de primera instancia, y en
él no ha encontrado la afirmación que ahora
se hace en el recurso extraordinario sobre una
prórroga de plazo a los contadores para la rendición de su informe, ni alegación alguna en
el particular. Respecto de este punto el recurso
dice: "En realidad, el plazo que primeramente
se fijó a los contadores para el estudio de los
informes correspondientes, fue demasiado breve, máxime si se considera la conducta estor-
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bosa por parte del señor Julio Me Ewen. Pre~
cisamente, por esta circunstancia, y en consideración a la complejidad de la tarea que deberían realizar los señores Sampedro, se les
otorgó una prórroga, hecho que está suficientemente demostrado en el proceso, mediante nota
que oportunamente fue producida como prueba.
Cae, pues, por su base la afirmación del Tribunal de que el informe de los contadores se produjo extemporáneamente. Lo que aconteció, pues,
fue que el Tribunal omitió la estimación de un
documento de fundamental importancia para
la culminación del proceso, lo que lo indujo a
la violación indirecta del precepto citado".
El recurso alude en una forma bastante indeterminada a la prórroga de que se trata. No se
indican los términos en que la prórroga se concedió ni el folio del expediente donde ella aparece inserta, ni se expresa por cuánto tiempo
fue la prórroga, ni se demuestra, por el examen
de fechas que habrían de tenerse en cuenta, que
el informe fue rendido dentro del plazo y su
prórroga. El punto, que como lo anota el recurrente, podría ser de alguna importancia, no
se planteó en las instancias y constituye por lo
mismo un medio nuevo en el recurso de casación. Por estas razones el cargo de que ahora
se trata no ha de prosperar.
RESOLUCION
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia pronunciada por el,
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Me~
dellín el 6 de abril de 1965, en el juicio de Darío
Me Ewen contra Julio Me Ewen.
Se condena en costas a la parte recurrente en
casación.
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta
.lfudicial y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen:
Enrique ll..ópez de na lP'ava, lF'Uavño Cablrera
][)ussán, A.mbal Cardoso Gaitán, Gustavo lF'ajardo lP'inzón, llgnacio Gómez lP'osse, Arturo ·c. lP'osada.
IR.icardo IR.amúrez ll..., Secretario.

llNCUMPUMKEN'lrO DE UN CON'lrlltA'lrO DE COMPIItAVlEN'lrA
Error de hecho. - Prueba testimonial.
lEn casación no domina el criterio de
de hecho. - Excepción de contrato no
da. - JLa causal 2~ de casación no

- Condiciones para admitir su existencia en el proceso. favorabilidac:ll de la prueba sino el de evidenc~a en el error
cumplido.- Presupuestos procesales. - Sentehcia inhibitocabe contra fallos inhibitorios. - Kriterés jurídico para
recurrir en casacióllll.

l.-Muy repetido lo tiene la Corte que el fallador comete error de hecho cuando tiene por demostrado un hecho que no aparece en las pruebas
aducidas o no obra medio probatorio que lo acredite, y cuando se niega el hecho, porque no vio
los elementos de juicio que lo demuestran.
2.-En tratándose de la apreciación de la prueba
testimonial, al juzgador no le basta leer las afirmaciones de los declarantes sin examinar el fundamento en que basan el conocimiento de los hechos, y las condiciones de responsivos, exactos y
completos en la exposición de los hechos para admitir la existencia de estos en el proceso.
3.-El concepto expuesto por el recurrente sobre
que determinadas declaraciones son más bien favorables a su representado, serviría para la decisión en instancia, no en el recurso extraordinario, en el cual domina el criterio de evidencia _en
el error de hecho, no el de favorabilidad de la
prueba.
4.-El artículo 1609 del Código Civil, establece
la excepción de contrato no cumplido no solamente cuando es una. sola de las partes la incumplidora de su obligación sino también cuando lo son
ambas (G. J. T. 78, págs. 627 y 628).
5.-lLa Corte ha repetido que el Juez o Tribunal
que entra a decidir un negocio y encuentra que
falta alguno de los cuatro presupuestos procesales,
competencia en el juzgador; demanda en forma,
capacidad para ser parte y legitimación procesal,
debe abstenerse de decidir, por cuanto no se ha
· formado la relación jurídico procesal que permita
una resolución de fondo.
'
6.-La sentencia inhibitoria, por lo mismo que
no es de mérito, deja expedita la vía al demandante o contrademandante, en este caso, para volver a iniciar sus acciones. Del fallo inhibitorio no
puede predicarse que ha decidido sobre puntos no

comprendidos en la demanda, extra petita, ni que
haya provisto a más de lo pedido, plus o ultra petita, ni que ha dejado de resolver puntos de la
demanda, mínima petita, porque se ha abstenido
de considerar todas las súplicas de la demanda.
7.-En razón de que al fallo inhibitorio no puede aplicarse ninguno de los tres motivos de incongruencia aceptados por la jurisprudencia, tiene admitido la Corte que la causal segunda de casación
no cabe sino contra los fallos de fondo no cou"tra
los inhibitorios.
S.-sostenida ha sido la doctrina de la Corte de
que el interés jÍiridico para recurrir en casación
se da por dos motivos: porque la sentencia del Tribunal no irrogue ningún agravio ~~ recurrente, y
porque este haya consentido la sentencia de primera instancia, puesto que el recurso no es via·
ble sino cuando se han agotado los medios de in5·
tancia que permite y autoriza la ley.

Coll'te Suprema de Justicia. - Sala de Casación Civil. -Bogotá, D. E., noviembre diez ·
y seis de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Arturo C. Posada).
Gerardo Streithorst Clausen demandó en el
Juzgado lQ Civil del Circuito de Bucaramanga a
Juan B. Silva para que en vía ordinaria se hicieran las siguientes declaraciones:
"19-Que el citado Silva incumplió, parcialmente el contrato de compraventa celebrado
.con el doctor GERARDO STREITHORST CLAUSEN, el 23 de octubre de 1959, en cuya virtud
este últimO le compró "un equipo completo para
preparación de mezclas asfálticas, compuesto
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de los elementos descritos en documento privado de la misma fecha y además, una CILINDRADORA de 14 toneladas, marca ''BUFFALOSPRIMGFIELD", con su motor de gasolina.
"2Q-Que, como consecuencia de tal declara~
ción, se condene al mismo Juan B. Silva a entregar a mi mandante, seis días después de ejecutoriada la sentencia, la CILINDRADORA anteriormente descrita; un tanque cilíndrico para
almacenamiento adicional de gasolina o combustible; los termómetros para los agregados
y para el asfalto; un juego de ruedas dentadas
para la bomba de esfalto; cuatro baterías para
el arranque de los motores DIESEL, y una caldera de vapor, funcionando, de 20 H. P.
"3Q-Que, como consecuencia de la misma declaración, el citado Silva sea condenado a pagarle a mi poderdante la suma de ciento veinticinco mil pesOs ($ 125.000.00) por concepto de
los perjuicios ocasionados por incumplimiento
· del contrato.
"4Q-Que, en la misma forma, se le declare
incurso en la cláusula penal del contrato de
compraventa y obligado, en tal virtud, a pagar
a mi mismo poderdante, la suma de QUINCE
MIL PESOS ($ 15.000.00).
"5Q-En subsidio de la tercera declaración,
que se le condene al nombrado Silva el pago
de los perjuicios en la cantidad que usted fije
en la sentencia, o en abstracto.
"6Q-Que se le condene a las costas del juicio, si a él hubiere lugar por oposición".
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También se comprometió Silva a venderle a
Streithorst Clausen hasta la mitad de los repuestos que aquel tuviera en su almacén, necesarios para el equipo, a precio de costo, en el
momento que los solicitara el segundo.
Se obligó el vendedor a entregar el equipo funcionando debidamente con los dos motores Diesel reparados, sus cilindros encamisados, con
garantía de seis meses de correcto funcionamiento, prestación que tampoco cumplió.
Como pena a la parte que incumpliera, se convino la cantidad de quince mil pesos ($ 15.000.00)
"además de los perjuicios".
El comprador necesitaba del equipo comprado a Silva para atender a la pavimentación de
las carreteras Bucaramanga-Rionegro y Bucaramanga-Los Curos, pues el suyo propio lo ocupaba en el contrato de pavimentación de la autopista ~ucaramanga-Girón.
La necesidad de atender la ejecución de aquellos contratos, cuyo cumplimiento derivaría para Streithorst una utilidad no inferior de ciento
cincuenta mil pesos ($ 150.000.00), le impuso
comprarle a Silva "los elementos materia del
contrato".
Silva, no obstante los muchos requerimientos
de Streithorst, dejó de entregar, ocasionándole
gravísimos perjuicios, la cilindradora, y "los siguientes elementos del equipo para mezclas asfálticas: un tanque cilíndrico para almacenamiento adicional de combustible; termómetros
para los agregados y para el asfalto; un juego
de ruedas dentadas para la bomba del asfalto,
cuatro (4) baterías para el arranque de los motores Diesel y una caldera de vapor, funcionando, de 20 H.P.".

Los hechos que motivan la demanda se resumen así:
Juan B. Silva transfirió en venta a Gerardo
Streithorst Clausen, según documento firmado
La máquina secadora tenía un engranaje dapor ellos el 12 de octubre de 1959, "un equipo ñado y era de hierro debiendo ser de acero. Así
completo para preparación de mezclas asfálti~ incumplió Silva la garantía de funcionamiento
cas, compuesto de los elementos y máquinas re- ·durante seis meses. De estos engranajes planelacionadadas en dicho documento y, además, tarios Silva cobró dos, cuando solo se le debía
una cilindradora de 14 toneladas, marca Búffa- uno.
lo-Sprimgfield, con su motor de gasolina".
El valor de la cilindradora y demás elemenEl precio total convenido fue de ciento noven- tos que dejó de entregar el vendedor asciende
ta mil pesos ($ 190.000.00), de los cuales ciento a ochenta y un mil pesos ($ 81.000.00).
veinte mil ($ 120.000.00) corresponden al valor
del equipo, y setenta mil ($ 70.000.00) al de la
Por la no entrega de la cilindradora, Streicilindradora. El pago debía hacerse así: treinta thorst tuvo que paralizar la planta ambulante
y cinco mil pesos ($ 35.000.00) en dinero efec- de mezclas, cuya inversión fue de US $40.000.00,
tivo, y el saldo de ciento cincuenta y cinco mil y permanece "hasta el momento sin utilización
pesos ($ 155.000.00) en varias letras de cambio alguna, siendo muy elevados los perjuicios, por
el lucro cesante".
con sus correspondientes intereses.
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"a) $ 1.151.80 de capital, exigible desde el 31
de octubre de 1959, con el interés convencional
practicado por las partes del 0.75% mensual o 1
9% anual. Y $ 365.00 de capital, exigibles desde
el13 de diciembre de 1959, con el interés convencional pactado por las partes del 0.75% mensual o 9% anual. Este precio de los repuestos
suministrados conforme a la cláusula 41!- de la
convención, y que el doctor Gerardo Streithorst
Clausen debe aún y ha debido pagar inmediatamente, se le suministraron, a Juan B. Silvá.

Desde la celebración del contrato, Streithorst
ha dejado de beneficiarse de la cilindradora durante trescientos días útiles (300), o sean, dos
mil cuatrocientas horas (2.400) de trabajo con
la misma. El valor del trabajo de la cilindradora es de treinta y cinco pesos ($ 35.00) por
hora, según normas y cálculos del Ministerio de
Obras Públicas, lo que da un total de ochenta
y cuatro mil pesos ($ 84.000.00).
La utilidad líquida o lucro cesante de la cilindradora en aquel tiempo es de doce mil pesos
($ 12.000.00).
Por el incumplimiento del contrato y como
pena, Silva debe pagar al comprador la canti~
dad de quince mil pesos ($ 15.000.00).
El demandado contestó oponiéndose a !os pedimentos y negando todos los hechos.
Propuso la prescripción de las acciones correspondientes a saneamiento por vicios redhibitorios o rebaja del precio, si se estimare que
se han ejercitado por el actor en esta demanda,
y también la excepción non adimpleti contraetus con fundamento en el artículo, 1609 del C. C.
y en que quien no ha cumplido el contrato es el
demandante.
Juan B. Silva contrademandó a St;eithorst
Clausen con las siguientes súplicas que se résumen así:
Primera.-Que se declare resuelto el contrato
presentado con la demanda principal, por incumplimiento del comprador Streithorst Clausen, y, en consecuencia, se le condene a restituírle a Silva todos los, objetos a que se refiere
la cláusula primera, "menos lo siguiente: una cilindradora de 14 toneladas, marca BúffaloSprimgfield, con su motor de gasolina, un tanque para almacenamiento adicional de gasolina
o combustible; un termómetro para los agregados y para el asfalto; un juego de ruedas dentadas para la bomba de asfalto y una caldera de
vapor de 20 H.P. ".
Segunda.-Que en razón de lo anterior, se condene a Streithorst Clausen a pagarle a Silva los
perjuicios causados "que se estiman en el valor de 300 días que él mismo afirma haber trabajado el equipo, con ocho (8) horas diarias a
razón de cien pesos ($ 100.00) hora, por uso y
desgaste, más intereses del 0.75% mensual o
9% anual, desde el 12 de octubre de 1959 y los
300 siguientes hábiles o laborables sin incluír
los de fiesta, sin perjuicio de estar a la cantidad que fijen peritos. Y lo siguiente:
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"b) $ 16.000.00 de capital por vigilancia y
arrendamiento de cuanto no ha retirado, a razón de $ 100.00 por cada mes y del 23 de octu~
bre de 1959 hasta el 23 de febrero de 1961, más
lo. que se cause ·hasta cuando retire, con intereses progresivos en lo causado al 0.75% mensual o 9% anual según lo han practicado en esta
convención las partes, sin perjuicio de estar a
la cantidad que fijen peritos por este concepto.
"e) $ 15.000.00 de capital, exigibles desde el
23 de octubre de ·1959, con intereses al 0.75%
mensual o 9% anual según lo han practicado
en este convenio las partes, ya que desde el cheque por la suma de $ 35.000.00 que dió Streithorst a Silva, en 23 de octubre de 1959 y suma
efectiva primera a que se refiere la cláusula segunda de la convención, incumplió, porque no
tenía fondos suficientes y hubo necesidad de esperar hasta el 5 de noviembre siguiente".
Tercera.-Subsidiariamente pide: 19-Se declare que Streithorst Clausen debe cumplir la
convención contenida en el documento privado
ya relacionado, y, como consecuencia, satisfacerle a Silva, cuanto adeuda como parte del precio de lo vendido y por repuestos; además, por
vigilancia y arrendamiento de parte de lo vendido, que ha debido retirar desde el 23 de o~
tubre de 1959, y finalmente todos los perjuicios
causados por el incumplimiento del contrato.
29-Se

~e

condene al pago de lo siguiente:

a) Lo especificado en los apartes a), b) y e)
del pedimento segundo.
39-$ 10.350.00 de capital, exigibles desde el
19 de junio de 1960; $ 10.400.00 de capital, exigible desde el19 de julio de 1960; con intereses al
0.75% mensual o 9% anual y la comisión de cobro por $ 51.75 y $ 52.00 con los mismos intereses; $ 15.675.00 de capital, exigibles desde el
el19 de agosto de 1960; $ 15.750.00 de capital exigibles desde el 19 de septiembre de ·1960; $
15.825.00 de capital exigibles despe el 19 de oc-
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tubre de 1960; $ 15.000.00 de capital exigibles
desde el 119 de noviembre de 1960; $ 15.975.00
de capital exigibles desde el 1Q de diciembre
de 1960, con intereses todas estas sumas al 0.75%
mensual o 9% anual, pagaderos desde el 23 de
octubre de 1959. Estas cantidades son parte del·
precio a que se refiere la cláusula segunda del
contrato.
La causa petendi se resume así:
Silva y Streithorst Clausen están vinculados
por el contrato de que da cuenta el documento
citado.
Silva cumplió con todas las obligaciones a su
cargo, pues de sus manos recibió el comprador
todos los bienes a que se refiere la cláusula primera del convenio, en la ciudad de Bucaramanga en sitios donde los tenía· el vendedor bien conocidos del adquirente, antes del 23 de octubre
de 1959, y por estar en correcto funcionamiento
le dió en esa fecha a Silva los $ 35,000.00 del primer contado en cheque que no fue cubierto sino
el 5 de noviembre siguiente debido a que antes
no tuvo fondos suficientes.
Streithorst Clausen no ha cumplido con el pago del precio del equipo. En efecto, además de
lo anotado sobre la primera cuota, no canceló
las primeras seis letras sino mucho después de
las fechas de vencimiento, las demás no las ha
cancelado.
Silva en cumplimiento de lo pactado en la
cláusula 4ll- del contrato, le suministró al comprador repuestos por un valor de $ 1.516.00, que
no ha pagado no obstante los reiterados cobros.
Streithorst Clausen dejó abandonados en el
sitio donde recibió el equipo comprado, los siguientes elementos: una cilindradora de 14 toneladas, marca Búffalo-Sprimgfield con su motor de gasolina; un tanque cilíndrico para almacenamiento adicional de gasolina o combustible; un termómetro para los agregados y para
el asfalto; un juego de ruedas dentadas para
la bomba de asfalto y una caldera de vapor de
20 H.P. Silva se vió obligado a guardar y vigilar
estos elementos sufragando un gasto de $ 1.000.00
mensuales.
Streithorst Clausen, excepto las piezas determinadas en el hecho anterior, tiene el equipo
debidamente instalado y funcionando a un lado
de la autopista a Girón.
El comprador trabajó el equipo 300 días de
ocho horas diarias, esto es, 2.400 horas que es-
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tima a razón de $ 100.00 por hora para los efectos del lucro cesante en la indemnización por
uso y desgaste del equipo.
Para todas las obligaciones se predican intereses del 0.75% o 9% anual en razón de la
aplicación que las partes le han dado al con·
venia.
El incumplimiento del comprador en el pago
del precio del equipo y los repuestos, y de llevar los elementos anotados, impone exigirle el
pago de la pena prevista en la cláusula quinta
del convenio.
Desde la entrega del equipo, Streithorst Clausen nunca ha hecho reclamo alguno ..
La demanda de reconvención fue contestada
por el apoderado del comprador oponiéndose a
todas las peticiones y negando todos los hechos
en que se pretende respaldarla.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bu
caramanga falló en primera instancia el diez y
seis de noviembre de mil novecientos sesenta y
uno, así:
19-Declaró que Juan B. Silva incumplió parcialmente el contrato de compraventa celebrado con Gerardo Streithorst Clausen el 24 de octubre de 1959.
29-Condenó a Silva a entregarle a Streithorst
Clausen seis días después de ejecutoriada la
sentencia, la cilindradora, el tanque cilíndrico
para almacenamiento adicional de gasolina . o
combustible, los termómetros, el juego de ruedas dentadas, cuatro baterías y ·la caldera de
vapor a que alude la segunda petición de la demanda principal.
39-Condena al demandado Silva a pagar a
Streithorst Clausen los perjuicios causados por
el incumplimiento del contrato cuya liquidación
se hará por el procedimiento del artículo 553
del Código Judicial.
49..:_Condena a Silva a pagarle a Streithorst
Clausen la suma de quince mil pesos ($15.000.00)
dentro del mismo término de seis días, correspondiente a la pena estipulada en el contrato.
59-Condena a Streithorst Clausen a pagarle a
Juan B. Silva, seis días después de ejecutoriada
la sentencia, la cantidad de noventa y nueve mil
ochocientos setenta y cinco pesos ($ 99.875.00)
M/cte., para completar el precio del contrato.
"69-No se atienden las peticiones de la de-·
manda de reconvención.
"79--Se condena al demandado en costas".
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga resolvió la apelación propuesta
por Silva, en sentencia de cinco de mayó de mil
novecientos sesenta y dos, por la cual confirma
los púntos primero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del fallo de primera instancia; reforma el
segundo, "en el sentido de absolver al deman•
dado de la obligación de entregar la caldera de
vapor de 20 R.P." y revoca el tercero "disponiendo en su lugar la absolución del demandado
del cargo respectivo".
Motivación de la sentencia de segunda
linstancia
Estima, en primer término, · el Tribunal la
decisión de no atender el Juzgado las· súplicas
de la contrademanda por falta del pre'supuesto
procesal de demanda en forma consistente en
haber acumulado indebidamente la acción de
resolución del contrato, como principal, y la de
incumplimiento del mismo, como subsidiaria.
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Sobre la primera cuestión, observa el Tribunal que el actor no adujo prueba alguna de los
pedidos que hizo y no le fueron despachados.
En cambio, con una inspección ocular efectuada
con peritos y con una factura, se acreditó plenamente la existencia en el almacén de Silva
de repuestos necesarios para el equipo, y la
venta y entrega de los que Streithorst creyó conveniente solicitar.
Concluye a:sí que la demanda falla por este
aspecto.
En relación a la garantía de funcionamiento,
halla deficiente las declaraciones de Pablo Roa
Dietes, Carlos A. Yepes y Gilberto Pachón sobre la marcha de los motores Diesel, porque cada uno habla de una circunstancia distinta.

El demandado adujo la declaración del ingeniero González D'Costa y una inspección ocular
con asistencia de peritos, con las cuales se estableció que los motores se hallaban en condiciones normales de funcionamiento. Así concluAdvierte que, al tenor del artícúlo 209 del C. ye el sentenciador que "por el aspecto de la
Judicial, la acumulación no es viable cuando garantía dada en el contrato, la convención no
los derechos invocados se destruyen por la elec- · fue incumplida".
ción, o cuando por cualquier motivo se consiSobre la tercera cau.sal, la tradición o entrega
deran incompatibles o contrarios entre sí. La del equipo, analiza los testimonios presentados
acción de resolución del contrato por incumpli- por el demandado Silva para demostrarla, y
miento del contrato demandado y la de cumpli- anota:
miento por la misma causa,· son contrarias, razón por la cual el artículo 1546 del Código Civil
Miguel Angel Arenas, como subalterno de Silles otorga en forma alternativa, no simultánea, va, informa que, ayudó a sacar parte de la ma"aunque la una se presente con el mote de sub- quinaria vendida, y quedaron en el lote de propiedad de Silva, la cilindradora, los termómesidiaria''.
tros y las ruedas dentadas.
Cita la doctrina de dos procesalistas que conJosé Ascens_ión Luna Delgado expone que hu-sideran incompatibles estas dos acciones, y concluye que el Juzgado tuvo razón al negarse a bo entrega de la maquinaria, pero, al ser reanalizar el mérito de la demanda de reconven- preguntado sobre la entrega de la cilindradora,
ción,_ por cuanto la relación jurídico procesal responde: "Eso sí no supe yo", con lo cual desno se constituyó válidamente _por la acumula· carta la afirmación de que la cilindradora hación, aun subsidiaria, de la súplica de resolu- bía sido entregada .
ción y cumplimiento del contrato sub-judice.
Rechaza el testimonio de Sinforoso Bautista
porque
se contradice en su exposición.
Respecto de la demanda principal, encuentra
Víctor
Julio Vera García, no presenció la enque el actor Streithorst Clausen invoca tres causales de incumplimiento por parte de Silva: trega de la maquinaria, supo que la habían lle19-Que el demandado no accedió a vender al vado, pero no toda, porque la cilindradora queactor los repuestos que tuviera en su almacén, dó allí, y trabajó con ella en propiedades de los
necesarios para el funcionamiento del equipo; señores Puyanas con posterioridad al negocio.
Ernesto Bohórquez Villamil informa que la
29-No cumplió con la garantía de entregar el
equipo en perfectofuncionamiento; y 39- Silva cilindradora está en el lote de la calle 23, y que
no entregó la cilindradora y otros implementos, después de haber sacado Streithorst parte de la
con lo cual le ocasionó serios perjuicios al com- . maquinaria, la cilindradora fue utilizada en terrenos de los Puyana.
prador.
·
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Ortiz Poveda ~xpone que Silva le entregó hasta el último hierro, y que el declarante ayudó
a la entrega, pero luego agrega que todo se entregó menos la cilindradora, sin que supiera
por qué quedó alli.
. Julio E. Angel también dice que la maquinaria fue entregada, menos la cilindradora, con
la cual el testigo estuvo trabajando unos cinco
días en el aeropuerto y en propiedades de los
Puyana, pero ignora por qué no fue entregada.
De este resumen en la apreciación de la prueba testimonial, concluye el sentenciador que no
alcanza a demostrar en forma plena la entrega,
que pesaba sobre el vendedor; que apenas se
puede aceptar que cumplió parcialmente esta
obligación, lo que es suficiente para concluír
que incumplió el contrato,· y que la acción es
viable.
A la observación que pudiera hacerse de que
Silva sí entregó el equipo, y que si Streithorst
Clausen no llevó la cilindradora fue culpa no
del demandado sino del actor que quiso abandonarla alli, replica el Tribunal que tal apreciación no puede admitirse porque de los testimonios vistos "no surge conjetura en forma clara
y porque de las pruebas aportadas por el actor
aparece lo contrario".
·
Al efecto se refiere al declarante Roa Dietes,
quien dice que el día del traslado no pudo lle"
varse la cilindradora porque la estaban pintando y le dijeron que la dejara de último, y cuando más tarde volvió por ella, le manifestaron
que había orden de no entregar nada. Añade el
Tribunal que contra el dicho de este testigo
no hay demostración alguna, pues el demandado se limitó a negar el hecho al contestar la
demanda.
El doctor Carlos A. Yepes, a la pregunta de
si sabe y le consta que Silva no entregó la cilindradora a pesar de haber sido requerido sobre
el particular, contestó: "Sé que existió la solicitud por parte del ingeniero Streithorst, pero
la máquina no estuvo nunca en la obra".
El declarante Pachón Pérez, si bien no acompañó a su compañero Roa Dietes a transportar
la cilindradora, sí informa que Streithorst le dió
la orden de que fuera a reclamarla. En ausencia
de pruebas contrarias, esto indica que la actitud
del comprador no fue la de abandonar la máquina sino la de reclamarla.
¡
Añade la sentencia que si, según la información testimonial, la cilindradora que el deman-
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dante tenía en los trabajos de la autopista de
Girón, se le había dañado, hay que admitir que
en tales circunstancias tl\vo que reclamar la
comprada a Silva, porque de lo contrario se había expuesto a no dar cumplimiento al contrato
suscrito con "Siac Ltda." .
Finalmente, ante el hecho demostrado de que
la cilindradora permaneció en poder del vendedor, y de que no la entregó a pesar del reclamo
oportuno, el Tribunal no encuentra razón para
eximirlo de responsabilidad en el cargo formulado. "Luego es apenas natural aceptar que el
demandado incumplió parcialmente el contrato,
con lo cual la acción debe prosperar".
De lo expuesto, con cita de los artículos 1928,
1880 y 1883 del C. C. infiere que el comprador
cumplió con la obligación de recibir el equipo,
pero que respecto de la cilindradora y otros
utensilios, la culpa de no recibirlos no se predica de él sino de Silva, que "se negó a la entrega, según demostraciones que atrás se analizaron".
En cuanto a la caldera de 20 H.P. que la demanda afirma no fue entregada, la sentencia halla demostrado lo contrario con la diligencia de
inspección ocular y las declaraciones de Cuper·
tinb Díaz Sánchez y Gilberto Pachón Pérez.
Pasa el fallador a estudiar la excepción de
incumplimiento del contrato por parte de Streithorst configurada en que demoró el pago del
preCio garantizado con el cheque en referencia
y las letras de cambio aportadas a los autos.
Advierte que respecto del pago del cheque no
hay constancia que acredite la demora del comprador, porque fue consignado el 4 de noviembre de 1959, y se hizo efectivo al día siguiente,
demora explicable por _el canje a que hay lugar.
"Y, por lo que hace a las letras de cambio, si
es verdad que aparece acreditado que el pago
de las números 5 y 6 con vencimiento el primero
de abril y el primero de mayo de 1960, en su orden, se hizo con retardo, y que el comprador no
satisfizo el valor de las restantes, todo ello ocurrió bastantes meses después de la fecha del
contrato de venta, es decir, cuando el vendedor
había incumplido su obligación de entregar todo
lo vendido".
Observa también que las letras pagaderas,
una el1Q de junio, y otra, el 1Q de julio de 1960,
fueron consignadas para su cobro al Banco Comercial Antioqueño el 13 de dicho mes de julio,
lo cual indica demora en su presentación para
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el cobro, "que si el Banco no pudo hacerlas efectivas fue por la razón que se puntualiza en la
carta de folio 8, cuaderno 39, que, como se dejó
demostrado antes, justificaba plenamente la
conducta del actor. No así la actitud del señor
Silva, porque su obligación de entregar debía
cumplirse inmediatamente después del contrato.

das con: "a) La entrega de la cilindradora y
otros implementos; b) El no pago de los repuestos para el equipo; y e) El no pago del valor
de la compraventa".

"De lo contrario, habría que concluír que el
señor Silva no estaba obligado a entregar sino
hasta tanto no se hubiera pagado la última lec
tra, cuyo vencimiento era el19 de diciembre de
1960, cosa por cierto que no es condición del
contrato".

Desarrolla la censura sobre este punto aludiendo a los testimonios citados por el Tribunal
"como prueba del incumplimiento parcial del
contrato" por parte del demandado, y de los
cuales el recurrente copia los pasos que encuentra pertinentes. En resumen estos son:

Deduce como consecuencia lógica que la excepción non adimpleti contractos no produce
efectos, porque no se han demostrado los extremos que la configuran.

Miguel Angel Arenas diee que la cilindradora,
el termómetro, el juego de ruedas y demás especificados en la pregunta quedaron regados en
los lotes del señor Silva donde hubo celadores
permanentes, Comenta el censor que el testigo
afirma no que se denegara la entrega sino que
los encargados de transportar el equipo "los dejaron regados en el lote donde se encontraban".

Por último, estudia la petición de pago de perjuicios, y expone que si bien el incumplimiento
del contrato lleva consigo la obligación de indemnizarlos, esto no significa que el incumplimiento los haya ocasionado, sino que es necesario demostrarlos dentro del juicio para que
haya lugar al procedimiento señalado en los artículos 480 y 553 del C. Judicial.
Rectifica en este punto el fallo de primer grado que, no obstante no haber encontrado demostración de los perjuicios que con el incumplimiento del contrato se hubieran ocasionado, hizo la condenación in genere "por estimar que
toda infracción contractual· presume perjuicios
al acreedor".

"19-Entrega de la cilindradora y otros implementos".

Ascensión Luna Delgado expone que Streithorst mandó Obreros a llevar la maquinaria
pero que no la llevaron toda, porque ahí dejaron
la cilindradora y otro poco de cosas.
Le observa el recurrente que Silva entregó
la maquinaria pero los portadores dejaron en
el lote 1~ cilindradora y otros elementos.
Sinforoso Bautista Rendón manifiesta constarle que le hicieron entrega de esa maquinaria a
Streithorst, pero que la cilindradora .no la llevaron.

Víctor Julio Vera García depone que no pre• senció la entrega, pero supo que habían llevado
Demandante y demandado interpusieron con- todo menos la cilindradora, que quedó en el tatra la sentencia del Tribunal recurso de casa- ller y allá está.
ción que sustentaron en sendos libelos, de los
Ernesto Bohórquez Villamil, relata que el
cuales se ·considera en primer término el de
equipo
perteneció a Silva hasta el 23 de octubre
Silva, quien pretende la invalidación de lo resuelto por el Tribunal; y luego el del demandan- de 1959 en "que se entregó dicha maquinaria",
te que aspira a la casación del fallo solo en lo y aclara que allá vió y quedó la cilindradora y
relativo a la condena de pagar el saldo del pre- ahí está.
ci~
.
Luis Ignacio Ortiz Poveda expresa que luego
de reparada toda la maquinaria, Silva le ordenó
JRecurso del demandado principal y
entregarla toda, y se entregó hasta 'el último fiecontrademandante
rro menos el cilindro marca Búffalo que quedó
allí no sabe por qué.
Acusa la sentencia en cuanto a las decisiones
relacionadas con la demanda principal por vioJulio E. Angel dice que se llevaron la maquilación indirecta de los artículos 1609, 1546 y naria porque Streithorst la montó en la Vega
!882 del Código Civil a causa de errores de he· de Girón, pero no sabe por qué quedó allá la cicho en la apreciación de las pruebas relaciona- lindradora.
JR.ecurso de Casación

• 1

.

'

154

GACETA

A cada uno de estos cinco testigos le observa
el impugnante que confirman la entrega.
Pablo Roa Dietes, enviado por Strei.thorst para transportar el equipo, dice que no le entregaron la cilindradora porque dijeron que había
que esperar a que terminaran de arreglarla "y
que la dejaran para lo último"; y como al mes
y medio o dos meses mandó al declarante con
otro muchacho por ella, pero el celador no la
entregó diciéndoles ''que él tenía orden de no
entregar nada de lo que había allí".
Comenta el censor que Streithorst, según este
,declarante, dejó la cilindradora donde la tenía
el vendedor; que solo a los dos meses mandó por
. ella, pero no se entendieron los portadores con
Silva sino con el celador quien les manifestó
que no tenía orden de entregar las cosas bajo
su cuidado. En esto no hay renuencia de Silva
en entregar sino del comprador en recibir, pero lo que no acreditan los testigos vistos es por
qué no se entregó.
Carlos A. Yepes manifiesta saber que hubo
solicitud del ingeniero Streithorst, _pero la cilindradora no estuvo nunca en la obra, y le consta
que además de esa máquina ·"faltaba" en la ins, talación de la planta inicialmente un tanque adicional de abastecimiento de combustible, termómetros para los agregados y para el asfalto, las
baterías para el arranque de los motores Diesel".
Pregunta el acusador cómo le consta esta solicitud, si la oyó o se hi•zo por escrito, y si hubo
razón de parte de Silva para no entregar la ciilindradora y demás elementos de que habla.
Responde que eso ...
Gilberto Pachón Pérez, informa que cuando
la cilindradora de Streithorst se dañó,. este les
dijo al declarante y a Pablo Roa que fueran el
domingo a reclamarle a Silva la entrega de la
cilindradora, pero que el deponente no pudo ir,
pero luego Streithorst le informó que Silva no
había entregado la cilindradora.
En esta advierte el recurrente otra declaración de que Streithorst dejó la cilindradora y
otros implementos en poder de Silva y que no
los reclamó sino cuando se le dañó la cilindradora que tenía en la obra, sin que diga la exposición del declarante por qué no se hizo la
entrega.
Observa la censura que, no obstante la claridad meridianá de los declarantes, el Tribunal
en el paso que copia de la sentencia, deduce de
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la prueba testimonial del demandado que la cilindradora permaneció y permanece en poder
de este; y de las declaraciones del actor, que no
se entregó a pesar de la reclamación oportuna;
que no hay razón legal para eximir a Silva de
su responsabilidad en el cargo formulado, y que
es apenas natural aceptar que el demandado incumplió parcialmente el contrato.
Halla "errado en forma protuberante, patente, de modo manifiesto" el aserto de la reclamación oportuna, porque solo al declarante Carlos A. Yepes le consta que existió la reclamación oportuna por parte de Streithorst, sin que
diga cómo lo supo ni "por qué no entregó Silva
los elementos reclamados a la hora de nona" .
Transáibe también el hecho 7Q de la demanda
inicial en que se afirma que Silva, a pesar de
los muchos requerimientos de Streithorst, no le
hizo la entrega de la cilindradora y otros utensilios, ocasionándole gravísimos perjuicios; y
anota, que nadie habla de los muchos requerimientos, sino que solo un declarante se refiere
a una tardía solicitud.
Con cita del artículo 697 del C. Judícial advierte que no existen "dos testigos que hayan declarado que el demandado Silva no hubiera cumplido con la obligación de entregar la cilindradora
y demás elementos de que habla". Añade que
el testigo debe expresar "el fundamento en que
basa su conocimiento de los hechos" (artículo./
687 ibídem), y que no tiene fuerza el dicho del
testigo que depone sobre un punto por haberlo
oído a otros (artículo 798 ibídem). Agrega que
estos preceptos fueron violados directamente
por el Tribunal.
Puede decirse, prosigue el impugnante, que el
Tribunal aplicó indebidamente "el artículo 1882
del Código Civil, que impone al vendedor entregar la cosa vendida inmediatamente después
del contrato o a la época prefijada en él. Pero
no tuvo en cuenta el 1621 del mismo, que estatuye interpretar las cláusulas del contrato "por
la aplicación práctica que hayan hecho de ellas
ambas partes o una de las partes con la aprobación de la otra".
Aquí el vendedor debía poner a disposición del
comprador las cosas vendidas para que este las
llevara como en efecto lo hizo. Y en cuanto a
las que por entonces no necesitó Streithorst
Clausen, cuando las reclamó de Silva, no los
llevó porque no quiso.
De ninguna declaración se deduce que Silva
se hubiera negado a entregar la cilindradora y
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demás elementos. "Al contrario, de las pruebas
analizadas surgen la entrega y la mora en recibir lo no entregado". (Artículo 1883 C. C.)
"Se repite, las' declaraciones traídas a colación por el Tribunal más bien son favorables al
demandado Juan B. Silva";
En corroboración de este aserto pasa a ocuparse de las pruebas que dice el recurrente, no
se tuvieron en cuenta en la sentencia con violación directa del artículo 597 del C. Judicial,
que son: el contrato mismo, l'a declaración de
renta del demandante, el certificado de Siac
Limitada, los contratos con la Siac y la diligencia de inspección ocular.
19-Acerca del contrato observa que en él se
expresó que, al estar en funcionamiento todo
el equipo pagaría el comprador la cantidad de
treinta y cinco mil pesos ($ 35.000.00); y que el
vendedor se compromete a entregar el equipo
funcionando debidamente y garantizando el funcionamiento por seis meses.

Y obra el comprobante de que con el cheque
· · 823130, serie B, girado por Streithorst Clausen el
23 de octubre de 1959 y cubierto el 5 de noviembre, pagó a Silva la suma de treinta y cinco mil
pesos ($ 35.000.00), estipulada· para cuando estuviera funcionando completamente.
·
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hubiera recibido el equipo a su satisfacción, no
habría recibido esa suma de dinero que llegó
a $ 800.000.00, según el declarante González D'
Costa. Y termina: "Si no recibió los elementos
que se reclaman, ello se debió a fncuria, a mora
en reéibir (artículo 1883 del C. C.)".
Trae a colación un certificado de Siac Limitada sobre que la carretera Bucaramanga-Girón fue pavimentada por el ingeniero Streithorst
Clausen por convenio suscrito con esa compañía
el16 de noviembre de 1959, en el cual se utilizó
:el equipo del contratista que relaciona a cont::.nuación: el contrato de que trata el certificado;
y la diligencia de inspección ocular practicada
el 4 de mayo de 1961, conforme a la cual en la
calle 22 entre carreras 7 y 8 encontraron "una
cilindradora marca Búffalo-Sprimgfield con su
motor de gasolina N<? 18490 y un tanque de capacidad de 1.500 galones"; en los talleres de la
carrera 18 número 62-23, un tanque de depósito
y una caldera, y e.n la autopista a Girón, "los
elementos que describe el contrato, salvo la ci- ·
lindradora". A renglón seguido de referirse a
lo que expresa el certificado de Siac, observa el
recurrente: "Si no tenía todos los elementos,
fue porque no los necesitó y no los recibió porque no los reclamó". Y como comentario a la diligencia de inspección ocular que relata los componentes del equipo que fueron llevados a la
pavimentación de la autopista a Girón dice:
"Los otros los dejó abandonados en los citados
lugares. La inspección ocular es plena pru'eba
(artículo 730 del C. J.)".

Y el Tribunal acepta que el equipo estuvo funcionando durante el tiempo de la garantía y cita
en apoyo de su tesis las declaraciones del ingeniero Ignacio González D'Costa, Luis Ignacio
Ortiz Poveda y la diligencia de inspección ocu'Este aspecto del cargo lo finaliza piciendo:
lar, que forma plena prueba (artículo 697 C. J.). ' "Queda así plenamente demostrado que el demandante Silva sí-puso a disposición del demanPero no sacó la deducción' lógica de estas pre·- dado el equipo de pavimentación vendido; que
misas: porque si se pagaron los treinta y cinco este no lo pidió inmediatamente, sino que incumil pesos ($ 35.000.00) que debían cubrirse "al rrió en mora_de recibir; y que en cons~uencia,
estar en funcionamiento todo el equipo", y si el Tribunal incurrió en error de hecho que apa-·
las pruebas demuestran el funcionamiento du- rece de modo manifiesto en los autos".
rante los seis meses de garantía, "no puede decirse que el demandado no hubiera cumplido
Trata luego el recurrente del incumplimiento
con su obligación de entregar algunos elemen• del 'contrato por parte del comprador, en cuantos. Si no los recibió se debió a mora en trans- to a .las obligaciones de pagar los repuestos paportarlos, y si cuando los reclamó tardíamente ra el equipo y el precio de la compraventa.
no se le entregaron, ello se debió al incumplimiento en las prestaciones que le correspondían
No Pago de los Repuestos para el Equipo
como comprador, como aparece del expedienEl libelo de casación inicia el cargo copiando
te".
el hecho 3Q de la demanda inicial del juicio en
2Q-Examina el anexo número 4 de la decla- que se afirma que Silva no cumplió con la obli·
ración de renta del actor correspondiente al año gación de venderle a Streithorst Clausen a prede 1960, en que relaciona dos créditos activos cio de .costo la mitad de los repuestos necesarios
por la suma de $ 96.364.66. Y razona que si no para el equipo que aquel tuviera en su almacén.
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Advierte que este aserto se torna en contra
del actor, porque el demandado sí cumplió con
esta obligación, y quien no pagó los repuestos
fue Streithorst Clausen. Copia los pasos de la
sentencia en que el Tribunal admite que el demandado Silva demostró con una inspección
ocular, un concepto pericial y facturas la existencia en su almacén de repuestos necesarios
para el equipo, la venta y suministro de los que
Streithorst Clausen solicitó; y en que concluye
el sentenciador que el incumplimiento por este
motivo carece de apoyo legal, y la demanda falla por tal aspecto.
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Transcribe los párrafos de la sentencia en que
se estudia el pago del cheque y de algunas letras, y la 'orden que dió Streithorst de no pagar
las 0restantes en razón de que el vendedor no había cumplido con su obligación de entregar inmediatamente después del contrato.
Observa el recurrente que esto es así cuando
las partes no convienen otra cosa en forma expresa o tácita (artículos 1882 y 1621 C. C.), e,
insiste en que, según lo visto, el vendedor puso
las cosas vendidas a disposición del comprador,
quien no quiso llevar una parte de ellas, porque
no las necesitaba, y las dejó en el inmueble donde Silva las .conservaba y cuidaba.

Prosigue el censor exponiendo: "No solamente falla la demanda, sino que la circunstancia
Respecto de la prueba de pago encuentra:
demuestra que el doctor Streithorst no cumplió
el contrato pagando los repuestos solicitados", y
El cheque por $ 35.000.00 girado el 23 de octupor ello se violaron indirectamente los artículos bre de 1959, no fue consignado hasta el 4 de no1609 y 1546 del Código Civil. El Tribunal, encon- viembre, y se pagó, según constancia del Banco,
trando probada esta excepción perentoria, no la ' el 5 del mismo mes.
reconoció con violación de los artículos 342 y
Las sies primeras letras solo las canceló el
343 del Código Judicial en forma directa, pues,
.
obligado
mucho después de su vencimiento. Soprobados los hechos que la constituyen, "debe
reconocerla y fallar el pleito en consonancia con bre las restantes, obra la carta de 23 de enero
de 1961 al Banco Comercial Antioqueño, en la
la excepción reconocida".
cual expresa Streithorst que, como lo manifes"El Tribunal encontró justificados los hechos, tó personalmente, no deben hacer operación alpero no los reconoció en la' sentencia, error que · guna s.obre las letras pendientes de pago que
debe rectificarse".
giró' a favor de Juan B. Silva con motivo de la
compra
de un equipo de pavimentación; que SUAl efecto reproduce del dictamen de los peritos que intervinieron en la inspección ocular .ya va tiene cinco letras, números 9 a 13, cada una
aludida la parte en la cual dicen que durante la por $ 15.000.00 con vencimientos mensuales a
diligencia en el almacén de Juan B. Silva les partir del19 de agosto de 1960; y que en cuanto
mostraron repuestos propios para el equipo; .y a las distinguidas con los números 7 y 8 por
alude a la factura de 27 de julio de 1960 que $ 10.350.00 y $ 10.400.00 vencidas el 19 de junio
relaciona los vendidos por Silva a Streithorst · y julio, respectivamente, las cuales tiene el Banpor la suma de $ 1.516.00 que este no ha pagado. co al cobro, les hace saber que demorará "su
De lo cual infiere que Silva ho estaba en mora cancelación hasta cuando se defina esta situade entregar, mientras el otro no cumpliera por ción con el señor Silva".
su parte lo pactado en el contrato ..
De las dos últimas hay una constancia del
"Esta circunstancia demuestra que el deman- Banco Comercial Antioqueño de que permanedante no cumplió el contrato, y en consecuencia, cen impagadas, y hay copia de ellas en el exque la sentencia recurrida debe invalidarse en pediente por haber sido desglosadas.
lo desfavorable al demandado Silva".
·
Reproduce de la diligencia de inspección ocular practicada en el Banco Comercial AntioqueNo JP>ago dleli Walior dle Ua !Compraventa.
ño, la constancia de que la letra número 5 con
En la demostración de esta fase de la censura, vencimiento en 19 de abril de 1960 fue pagada
repite la demanda que, conforme al contrato, _por Streithorst el 20 de julio de ese año, la núel precio de $ 190.000.00 debía pagarlo el com- mero 6, vencida el19 de mayo del mismo año,
prador así: $ 35.000.00 cuando estuviera funcio- fue cubierta el 10 de octubre siguiente; y que
nando todo el equipo; $ 80.000:00 en ocho letras las letras 7 y 8, fueron devueltas a Juan B. Silde $ 10.000.00 cada una a partir del primero de va el30 de enerO de 1961 con el debido reendoso.
diciembre de 1959; y cinco letras de $ 15.000.00
Observa que la aceptación del pago de las lecada una desde el primero de agosto de 1960.
tras 5 y 6 son actos de mera tolerancia que no
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excusan el incumplimiento del contrato, y que
la afirmación del Tribunal sobre que las números 7 y 8 fueron presentadas al pago con demora
imputable a Silva, es inaceptable, porque la letra no se presenta para su cobro como el cheque, sino que el deudor debe cubrirla a su acreedor.
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Y concreta más el error diciendo que prOviene
de que el Tribunal declara que Silva no cumplió
parcialmente el contrato.

Muy reptido lo tiene la Corte que el fallador
comete error de hecho cuando tiene por d~mos
trado un hecño que no aparece en las pruebas
aducidas o no obra 1medio probatorio que lo
"De todos modos, queda demostrado que ni acredite, y cuando se niega el hecho, porque no
siquiera el primer pago de los$ 35.000.00 lo hizo vió los elementos de juicio que lo demuestran.
el deudor a su debido tiempo, y que tampoco En tratándose de la prueba testimonial que, en
,pagó en sus plazos las pocas letras que cubrió. sentir de la acusación no apreció el Tribunal,
Por tanto, quien no cumplió el contrato, fue, el error de hecho estribaría en que los testimopues el demandante Streithorst, en cuanto pagó nios pres~ntados por el vendedor sí dicen de
parte del precio fuera de los términos fijados; modo evidente que Silva hizo la entrega. El
y en cuanto dejó de pagar el resto del precio impugnante, en el deber de demostrar el error
acordado en el contrato.
·
manifiesto, apenas se limita a subrayar del di"El Tribunal erró al apreciar las pruebas que cho de Luna Delgado que los obreros enviados
se dejan vistas, en forma manifiesta,. y violó las por Streithorst a llevar la máquina "dejaron el
cilindro (la cilindradora) y dejaron otro poco de
disposiciones legales que se dejan apuntadas.
cosas"; de lo declarado por Bautista Rendón,
"Con lo cual quebrantó en forma indirecta los que "la cilindradora no la llevaron sino que
·artículos 1609 y 1546 del Códig9 Civil de que se · ahí ... toda la demás maquinaria fue entregada,
menos la cilindradora esa que no la llevaron";
habló al principio'~.
de la exposición de Víctor Julio Vera, que no
presenció la entrega sino que supo que habían
JLa Corte IConsñdell'a:
entregado la maquinaria "y no toda porque la
La acusación se presenta por razón de que el ci.llmdradora quedó allá en el taller y allá está";
fallo del Tribunal incurrió en manifiesto error del relato de Bohórquez Villamil que "El equide hecho en la apreciación de las pruebas refe- po ... pertenecía al señor Silva hasta el 2.3 de
rentes a la entrega de la cilindraáora y otros octubre que se entregó dicha maquinaria ...
implementos; al no pago del valor de los repues- también aclaro que allá sí ví y quedó la cilintos, y del precio de la venta. Se examinan en dradora y sé que allá está"; de lo declarado por
el orden en que han sido propuestos.
Ortiz Poveda, encargado de entregar a los obreros la maquinaria, que "se le entregó hasta el
Entrega de la !Cilindradora y otros'
último fierro ... menos la cilindradora marca
Elementos
Búffalo, porque ese sí quedó allá, pero no sé
Sobre el particular, consideró el sentenciador, por qué quedaría"; del testigo Angel, que sabe
luego de analizar todos los testimonios presen- "que llevaron la maquinaria porque la vió en
tados por el demandado .para acreditar la en- la Vega de Girón ... .la cilindradora Búffalo sí
trega de la cilindradora, un tanque cilíndrico sé que allá quedó".
para almacenamiento de combustible, los terEstos son los testigos que adujo el demandado
mómetros para agregado de asfalto y demás y que tuvo en cuenta el Tribunal para concluír
cosas reclamadas por el actor, que ellos no al- que no estaba demostrada la entrega qe la cicanzan a demostrar en forma plena el cumpli- lindradora y demás accesorios o integrantes
miento de la obligación principal que pesa sobre de la maquinaria vendida, sin que el recurrente
el vendedor. "Con ellos apenas se alcanza a se ocupe en comprobar la evidencia del error,
acreditar que la obligación del demandado fue como si en tratándose de la ·apreciación de la
parcialmente cumplida''.
prueba testimonial al juzgador ie bastara leer
La imputación, basada en la causal primera las afirmaciones de los declarantes sin examila hace el recurrente "por apreciación errónea nar el fundamento en que basan el conocimieno falta de apreciación de las pruebas que indi- to de los hechos, y las condiciones de responsi·caré", con lo cual "incurrió el Tribunal en erro-{ vos, exactos y completos en la exposición de
res de hecho que aparecen de modo manifiesto los hechos para admitir la existencia de estos
en los autos" violando así preceptos sustantivos: en el proceso.
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la cilindradora; ni la del segundo, porque se
contradice y además no sabe si fue entregada
o no; la del tercero, dado que se contradice también y no sabe qué sacaron y qué no sacaron;
la del cuarto, debido a que afirma que todo se
entregó menos la cilindradora sin que sepa la
razón, y la del quinto, porque no presenció, el
sentenciador no incurrió en error de hecho, pues
las examinó en todo lo que exponen, pero no
podía admitirlas ya que por sí mismas se descartaban. Subsistiría solamente el testimonio qe
Miguel Angel Arenas que informa ayudó a sacar la mezcladora, y se dió cuenta de que falA Sinforoso Bautista no le da crédito "porque taba el equipo porque lo conocía, y que la cise contradice en grado sumo", dice unas veces lindradora, el termómetro, el juego de ruedas y
qQe toda la maquinaria fue entregada, que esta demás quedaron regados en el lote, pero no da
se encontraba toda en el lote de la calle 33 (sic) razón ppr qué quedaron allí. Por sí sola con la
para la fecha de la entrega, y que bien pudiera deficiencia anotada, tampoco es medio para essuceder que en el lote de JuAn Serrano hubiera ' tablecer la entrega de la cilindradora y demás
quedado algo; y al contestar la pregunta e) si cosas que reclama el comprador.
le consta que Streithorst sacó de esos lugares
Se concluye que no puede haber error de hetodo el equipo dejando únicamente la cilindradora responde que en realidad no puede decir cho manifiesto o evidente en la apreciación de
si la cilindradora y otros elementos los hubiesen esta prueba testimonial, porque, como aparece
dejado allí. Observa la Corte que el testigo dice de lo expuesto, el Tribunal leyó lo que todos y
que pasaba por ahí 'muy de paso entré al taller cada uno de los testigos dicen, pero no podía
y ví que había un remolque y estaban sacando admitir las afirmaciones áe los que se contramaquinaria pero saber yo con precisión qué sa- dicen, las de los que no dan razón de su dicho,
ni las de quienes manifiestan no constarles la
caron y qué no sacaron no lo puedo decir".
. entrega de la cilindradora.
Al exponente Víctor Julio Vera García le enEn acusador engloba las declaraciones de Pacuentra la manifestación de que no presenció
la entrega, pero supo que se la habían llevado blo Roa Dietes, Carlos A. Yepes y Gilberto Papero no toda porque allá quedó la cilindradora. chón Pérez entre las apreciadas erróneamente
Agrega que la cilindradora con posterioridad al y de modo evidente con relación a la entrega de
contrato sub judñce trabajó en propiedades de la cilindradora y demás implementos.
los Puyana:
Pero debe advertirse que el Tribunal se ocupó
de ellas para examinar si tendría fundamento
A Ortiz Poveda le objeta que luego de decir la observación que pudiera hacerse de que Silque ayudó a entregar la maquinaria, porque se va entregó la maquinaria inmediatamente y que
, iba a trabajar con ella, adelante informa que 'fuera culpa del demandante no llevarla y detodo se entregó menos el cilindro sin que se jarla abandonada.
sepa por qué quedó allí.
El cargo de error de hecho con relación a es. A Julio E. Angel le advierte que, como losan- tos testimonios debe contemplarse por el aspecteriores, relata que la maquinaria fue entrega- to y la forma en que los acogió el fallador.
da menos la cilindradora con la cual estuvo traRoa Dietes, encargado de llevar el equipo, debajando después como cinco días en el aeroclara
que el día que hizo el traslado no pudo llepuerto y dos en propiedades de los Puyana.
var la cilindradora porque la estaban pintando
La Corte, examinadas las declaraciones de y le dijeron que la dejara para lo último; que
que acaba de hacerse mérito, halla que las ob- mes y medio más tarde volvió por ella, y el ceservaciones que el sentenciador hizo a las ren- · lador o mecánico que estaba allí dijo que él no
didas por Luna Delgado, Bautista, Vera García, tenía orden de entregar nada de lo que allí
Ortiz Poveda y Angel se ciñen en todo a la ver- había.
dad, de modo que al no acoger la del primero,
El doctor Carlos A. Yepes manifiesta saber
porque no da la razón por la cual no se entregó que Streithorst solicitó a Silva la entrega de la
El Tribunal en aplicación de los artículos 782
y 783 del C. Judicial, que le ordenan buscar estas condiciones en el testigo, descarta la declación de Luna Delgado porque habiendo afirm'l··
do que el vendedor entregó toda la maquinaria,
al ser repreguntado por qué antes dijo que se
dejó de entregar un cilindro, un tanque de hierro y otras cosas,. responde que dejaron estas
cosas que no vió entregar porque se machacó
un· dedo, y a la repregunta si sabe que Silva le
haya entregado a Streithorst la cilindradora responde "eso si' no supe yo".
'
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máquina pero que esta· no estuvo nunca en la
obra.
Pachón Pérez relata que Streithorst le dió orden de ir con Roa Dietes a reclamar la cilindradora.
El Tribunal a falta de pruebas en contrario,
halló que la conducta del comprador no fue la
de abandonar "el artefacto mecánico" en los
predios de Silva sino la de reclamarlo para que
le fuera entregado.
A esto agrega la sentencia que, si según la información testimonial, la cilindradora que Streithorst tenía en la autopista a Girón se le había
dañado, no es dado pensar que no reclamara la
que había comprado, cuando de no hacerlo así,
.se exponía a no cumplir el contrato de pavimentación con Siac Limitada.
\

Ante la prueba de que la cilindradora ha permanecido en poder del vendedor y la solicitud
de entrega que indican estas declaraciones traídas por el actor, no halla el Tribunal razón legal para eximir de responsabilidad a Silva en
el incumplimiento parcial del contrato.
El error de hecho lo hace consistir el impugnante en que el testigo Roa Dietes declara que
Streithorst dejó la cilindradora donde la tenía
el vendedor, y solo dos meses después mandó
por ella, y los acarreadores no se entendieron
con Silva sino con el celador.
El testigo no dice que dejara la cilindradora
donde estaba el resto del equipo que llevó, sino
que no se la entregaron, porque estaban pintándola y le dijeron que la dejara para lo último.
El error de hecho existiría si el declarante hu- hiera expresado que el comprador dejó la cilindradora en el taller del vendedor, pero no
en leer lo que el deponente dijo, cpmo lo hace
el Tribunal.
Ante la exposición de Yepes simplemente se .
pregunta el recurrente cómo supo. de la solici~
tud de la cilindradora si por haberlo oído o por
haberlo leído, lo cual tendría relación con la
cuestión de derecho en la estimación de la prueba pero no con la cuestión de hecho.
Y a Pachón Pérez le atribuye también que
Streithorst dejó la cilindradora y otros elementos en poder de Silva y no los reclamó sino cuando se le dañó la que tenía en obra. Si esto hubiera visto el sentenciador sí habría incurrido
en un error de hecho, dado que tal no relata
el testigo.
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Dedúcese que las tachas de error de hecho en
la apreciación de estos tres testigos no tiene ningún fundamento, ya que ni Roa Dietes ni Pachón dicen lo que pretende el impugnante. La
acogida del dicho de Yepes sin que dé razón de
cómo supo el requerimiento de Streithorst a
Silva para que le entregara la cilindradora, toca
con la valoración del testimonio no con un error
de hecho evidente, que se destruye con este
aparte de la demanda: "Se repite, las declaraciones traídas a colación por el Tribunal más
bien son favorables al demandado Juan B.".
Si el propio recurrente halla que las declaraciones tenidas en cuenta por el fallador más
bieri son favorables, al demandado, es sencillamente porque al apreciarlas no incurrió la sentencia en error de hecho evidente, que para ser
tal se necesitaría en el campo del recurso que
ellas digan en forma clara y manifiesta que
Silva hizo entrega de la cilindradora y demás
accesorios del equipo al comprador. El concepto de que las declaraciones vistas son más bien
favorables a Silva serviría para la decisión en
instancia, no en el recurso extraordinario, en
el cual domina el criterio de evidencia en el
error de hecho, no el de favorabilidad de la
prueba.
-II-

Falta de apreciación del contrato, de la declaración de renta del demandante, d~l certificado expedido por Siac Limitada, del contrato
con esta compañía y de la diligencia de inspección ocular.
Pretende el impugnante que el sentenciador
cometió un error de hecho evidente, porque en
el 'Contrato se expresó que el comprador pagaría la suma de treinta y cinco mil pesos .
($ 35.000.00) al entregar el equipo funcionando
debidamente y con una garantía de seis ·meses
en su funcionamiento; porque hay prueba de
que Streithorst hizo este pago, y porque el Tribunal acepta con base en las declaraciones de
González D'Costa y Ortiz Poveda, y la diligencia de inspección ocular, que el equipo funcionó
durante el tiempo de la gar;mtía, pero no sacó
la deducción de que el demandado cumplió con
la obligación.
En el contrato se estipuló que el comprador
pagaría la cuota de $ 35.000.00 cuando estuviera
en funcionamiento todo el equipo, y se garantizó
el funcionamiento por seis meses. Streithorst
pagó la cuota dicha en cheque de 23 de octubre
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de 1959 que fue cubierto el 5 de noviembre siguiente.
El Tribunal ac.epta con respaldo en las declaraciones de González D'Costa y Ortiz Poveda y
la diligencia de inspección ocular realizada el
4 de mayo de 1961, que el equipo funcionó durante el tiempo de la garantía y por eso descarta este hecho en el incumplimiento del contrato.
El anexo número 4 de la declaración de renta
de Streithorst correspondiente al año de 1960
denuncia en obligaciones por cobrar la suma de
$ 96. 374.66.
Obran el contrato celebrado por Siac Limitada y Gerardo Streithorst Clausen el 16 de noviembre de 1959 sobre pavimentación de la carretera Bucaramanga-Girón, y el certificado
de la misma compañía sobre que la obra fue
llevada a término por Streithorst con un equipo
de su propiedad cuyos componentes determina.
En el acta de inspección ocular mencionada
consta que en los Talleres de Ingarco distinguidos con el número 62-23 de la carrera 18 existen los siguientes bienes: "un tanque provisto
de quemador de petróleo, un depósito de almacenamiento de combustible, y una caldera para
pavimentación".
El Tribunal, como se ve, aceptó que Strei•
thorst en cumplimiento del contrato pagó los
treinta y cinco mil pesos ($ 35.000.00), primera
cuota del precio de la venta, y aceptó también,
conforme a las declaraciones e inspección ocular, que el equipo funcionó debidamente y, en
consecuencia, descartó este hecho invocado también como causa de incumplimiento. Significa
esto que apreció en lo que rezan el contrato,
sobre el pago de la suma dicha, y las declaraciones e inspección ocular en lo referente al
funcionamiento del equipo, pero no cabe decir
que cometió error de hecho en cuanto no dedujo de estas premisas que el vendedor entregó
la cilindradora, porque esto ya tocaría con la
interpretación que el censor le da a las pruebas, que puede ser diferente de la acogida por
el fallador, discrepancia que por sí sola no implica error de hecho. De otra parte, consta que
Streithorst giró un cheque por $ 35.000.00 el
23 de octubre de 1959, fecha en que ·se le entregó la maquinaria comprada menos la cilindradora y elementos que reclama y se hallan
en poder del vendedor. No puede pues decirse
que por haber cubierto esta cuota el día de esa
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entrega, ya el equipo estuviera funcionando,
porque ni siquiera había comenzado su instalación. Tampoco cabe afirmar que por haber encontrado funcionando un equipo de pavimentación en la Vega de Girón, se le hub!era hecho
entrega de la cilindradora y demás cosas demandadas, si no ha sido desvirtuada la conclusión de la sentencia de que estos bienes no fueron entregados por el vendedor.
Pretender que en la aludida denuncia de un
crédito activo por el contrato de pavimentación
de la carretera Bucaramanga-Girón, en el certificado sobre ejecución de esta obra por Streithorst con equipo de su propiedad, y en el acta
de inspección ocular que da fe de que en el taller de Silva se encontraron, casi dos años después de acordado el contrato sub-]u.ull.ftce, la cilindradora y otros implementos del equipo, pretender que el sentenciador no vió o no leyó que
estos bienes fueron puestos por el vendedor a
disposición de Streithorst en su oportunidad, y
que éste no los retiró porque no los necesitó y
no quiso llevarlos, es un aserto tan ajeno a lo
que rezan aquellos documentos, que por sí solo
destaca la inanidad del cargo por evidente .
error de hecho alegado.
llnclllmplimiento de las Obliigaci.onnes a Call"go

dlei Actor StreitllD.orst.

Para el estudio de las dos tachas tocantes con
este punto debe anotarse que están formuladas
también por error de hecho y consecuencia! violación indirecta de normas sustantivas.
1Q-No pago de los repuestos para el equipo.
La demanda principal en el hecho 3Q relata que
Silva no cumplió con la obligación de venderle·
a Streithorst hasta la mitad de los repuestos·
necesarios para el equipo que tuviera en su almacén a precio de costo.
El. sentenciador observa que si bien el actor
no comprobó la existencia en el almacén de
Silva de tales repuestos ni los pedidos que hizo,
el demandado con una inspección ocular, un
peritazgo y unas facturas demostró que sí tenía
repuestos de esa clase y el suministro de los
pedidos, por lo cual estima aquel que la demanda falla por este aspecto.
El recurrente, en razón de que obra la factura de venta de repuestos por valor de $ 1.516.00
suministrados a Streithorst, sin que este la objetara o adujera prueba en contrario, halla que
el ~entenciador, al no verla pasó por alto el
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hecho de no haber pagado esa suma incurriendo
así en incumplimiento del contrato sub-lite.
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"De )o contrario habría que concluír que el
señor Silva no estaba obligadQ a entregar sino
hasta tanto no se hubiera pagado la última letra, cuyo vencimiento era el 19 de diciembre
de 1960, cosa por cierto que no es condición del
contrato.

En el documento que recoge la venta del equipo de pavimentación y de la cilindradora y demás elementos, los contratantes en la cláusula
4" pactaron una promesa de venderle Silva a
"Luego es apenas natural y lógico deducir
Streithorst la mitad de los repuestos necesarios
para el equipo y que el primero tuviera en el que la excepción "non adimpleti contractos",
almacén "al precio de costo según sus facturas •propuesta por el recurrente, deje de surtir sus
computando los dólares a la cotización del día efectos, en razón de no haberse demostrado los
y: en el momento en que se lo solicite el compra- - extremos que la configuran".
dor". Según esto, los pedidos y suministros de
La carta a que alude el sentenciador y que
accesorios constituían el cumplim;ento de lo
tuvo
a la vista es la que dirigió Streithorst Clauprometido, y, por .lo mismo, ventas independiensen
al
Banco Comercial Antioqueño, y que este
tes de la del equipo, cilindradora y otros utensilios, razón por la cual el Tribunal solamente con fecha 23 de enero de 1961 transcribe a Juan
investigó si se habían efectuado o no los sumi- B~ Silva así: "Como se lo había manifestado
nistros. No puede decirse entonces que hubo personalmente, no deben hacer operación alerror de hecho en el fallador no viendo en la guna sobre las letras pendientes de pago que
falta de pago de la factura de repuestos el in- giré a favor del señor Juan B. Silva con ocacumplimiento del contrato de venta del equipo, sión de un contrato de compraventa de un equiporque la mora en este pago se predica de la po de pavimentación, celebrado hace un año,
venta de los repuestos no del incumplimiento pues ha habido incumplimiento en la entrega de
de la promesa pactada en el convenio de ven- este equipo. El señor Juan B. Silva tiene en su
poder cinco (5) letras giradas cada una por
ta del equipo.
$ 15.000.00 más los intereses correspondientes
y con vencimientos mensuales a partir de agos29-llncumplimiento en el lP'ago dei lPrecio.
_to de 1960 a diciembre 1Q de 1960. En cuanto a
Consta que Silva cobró el cheque por$ 35.000.00 las letras números 7 y 8 por $ 10.350.00 y
girado por Streithorst a favor de Silva en pago $.10.400.00 vencidas en 19 de junio y 19 de julio
, de la primera cuota del equipo, y que fue cu- respectivamente, las cuales tiene el Banco Cobierto al beneficiario el5 de no\jiembre de 1959; mercial Antioqueño al cobro, me permito may que la letra número 5 con vencimiento el 19 nifestarles que demoraré ·su cancelación hasta
de abril de 1960 fue pagada el 29 de julio de cuando se defina esta situación con el señor
1960, y la número 6 pagadera el 1Qde mayo de Silva". Esta carta fue presentada por el demanaquel año, fue descargada el 10 de octubre si- dado y figura en el expediente sin objeción 'del
demandante.
~
guiente.
Habiendo cobrado Silva el cheque en .fecha
posterior a la de sli' giro, y aceptado el pago de
las letras meses después de su vencimiento, no
puede hoy alegar incumplimiento del girador
dado que con la aceptación del pago quedó saneada la mora.
· En cuanto al no pago de las letras números
7 y~8 con vencimiento el19 de junio y el19 de
julio de 1960, respectivamente, el Tribunal, en
definitiva, dice que si el Banco no pudo hace'tlas efectivas, "fue por la razón que se puntualiza en la carta del folio 8 del cuaderno 39 que,
como se dejó demostrado antes justificaba plenamente la conducta del actor. No así la obliga·
ción del . señor Silva, porque su obligación de
entregar debía cumplirla inmediatamente después del contrato.

La diligencia de inspección oc~lar practicada
en el Banco, es una confirmación de lo que eX·
presa la sentencia en cuanto al no pago de estas ·letras.
·
Infiérese que el sentenciador apreció Jas pruebas referentes a las letras que no han sido abonadas por Streithorst, pero equivocadamente no
le dió a este hecho el alcance que tiene en favor de Silva, de conformidad eón el artículo
1609 del Código Civil, que establece la excepción de contrato no cumplido no solamente cuando es una sola de las partes la incumplidora de
su obligación sino cuando lo son ambas (G.J.T.
78 págs. 627 y 628).
Hubo una interpretación errónea de esta norma.
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El cargo por error de hecho manifiesto en la
apreciación de las pruebas citadas por el recurrente no era el conducente.
§egwullo (Cargo
En el segundo capítulo acusa la sentencia con
fundamento en la causal segunda del artículo
520 del C. Judicial, por no estar la sentencia en
consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes.
Las razones cop que sustenta la censura las
resumen así:
Transcribe el punto 69 de la sentencia de primer grado, confirmada por el Tribunal, que
dice: "No se atienden las peticiones de la .demanda de reconvención".
Alude' a las dos acciones que la demanda de
reconvención acumula en forma subsidiaria, la
de resolución y la de cumplimiento del contrato.
Reproduce los apartes principales del fallo del
Tribunal en que, aplicando el artículo 209 del C.
Judicial, considera que la acumulación se hizo
indebidamente, por lo cual tuvo razón "el juzgadar de primera instancia al negarse a analizar
el mérito de la demanda de reconvención, por
cuanto la relación jurídico procesal no logró
formarse debidamente ... ".
Para el impugnante la norma citada no permite la acumulación de acciones contrarias e
incompatibles en forma conjunta, concurrente
o simultánea, pero sí de modo eventual o subsidiario. ·
Como el Tribunal manifiesta que por la indebida acumulación la demanda tenía la condición
de inepta, el acusador le observa que ha debido
declarar la excepción dilatoria en la oportunidad
que concede el artículo 333 del C. Judicial Y con
el alcance de suspender o mejorar el procedímiento, no con el de tocar lo sustancial del
pleito.
"Tan cierto es ello aquí, que la sentencia no
absuelve al demandante de los cargos de la demanda de reconvención, sino que declara que
'no se atienden las peticiones de la demanda
de reconvención', o sea, no decide nada, por
no llenar los requisitos de forma".
No le parece propio de la justicia que después de tramitar un juicio con los gastos y molestias consiguientes, se resuelva que la demanda ha sido inepta, por lo cual "El Juzgado se
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abstiene de analizar su mérito (el de la demanda) porque un defecto de esta índole significa
que la relación jurídico procesal no alcanzó a
constituírse válidamente".
Vuelve sobre las peticiones de la demanda
de mutua petición, que, en definitiva, busca se
declare que Streithorst no -cumplió el contrato,
y que, en consecuencia, debe indemnizar los
perjuicios.
Y termina: "De todos modos se hicieron unas
peticiones por el señor Silva en su demanda de
reconvención, y esas peticiones de incumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios, no fuerpn decididas en ,la sentencia,
siendo así que sus pretensiones fueron oportunamente deducidas por los litigantes".
JLa Corte considera:
El Tribunal entendió, y así lo acepta el recurrente, que el ordinal 69 de la sentencia, que
dice: "No se atienden las peticiones de la demanda de reconvención", tiene el alcance de
una decisión inhibitoria, proveniente de que faltó el presupuesto procesal de demanda en forma en razón de haber considerado impropiamente acumuladas la acción de resolución Y la
de cumplimiento del contrato en litigio.
La Corte ha repetido que el Juez o Tribunal
que entra a deci!.iir un negocio y encuentra que
falta alguno de los cuatro presupuestos procesales, competencia en el juzgador, demanda en
forma, capacidad para ser parte Y legitimación
procesal, debe abstenerse de decidir, por cuantono se ha formado la relación J·urídico procesal que permita una resolución de fondo.
La sentencia inhibitoria, por lo mismo que no
es de mérito, deja expedita la vía al demandante o contrademandante, en este caso, para volver 'a iniciar sus acciones. Del fallo inhibitorio
no puede predicarse que ha decidido sobre puntos no comprendidos en la demanda, extra petita, ni que haya provisto a más de lo pedido,
plus o ultra petita, ni que ha dejado de resolver puntos de la demanda, mínima petita, porque se ha abstenido. de considerar todas las súp).icas de la demanda.
En razón de que al fallo inhibitorio no puede
aplicarse ninguno de los tres motivos de incongruencia aceptados por la jurisprudencia, tiene admitido la Corte que la causal segunda de
casación no cabe sino contra los fallos de fondo
_no contra los inhibitorios.
No prospera esta acusación.
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JR.ecurso del lDemandalllte

El apoderado del actor Streithorst Clausen
dentro de la causal primera sostiene que un
error de hecho en la apreciación de pruebas llevó a una violación indirecta de normas sustantivas; y dentro de la causal segunda, que el
fallo es incongruente con las pretensiones deducidas en el juicio.

....:::..¡,
'

La primera censura la propone diciendo que
hubo aplicación indebida de .los artículos· 1546
y 1882 del C. C. con relación al 1613 y 1614 del
mismo, con violación medio de los artículos 480
y 553 del C. Judicial "determinada por error
en la apreciación de la prueba".
Advierte que el cargo hace referencia a la absolución del demandado por el extremo de perjuicios a que llega el Tribunal revocando el
punto tercero de la sentencia de primera instancia.
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ción tiene el valor probatOrio de una confesión,
al tenor de lo dispuesto en el artículo 607 del
c. J.".
El recurrente considera que la base para la
liquidación de perjuicios por el lado del lucro
cesante sería el cómputo de 2.400 horas de trabajo al precio fijado por el demandado de
$ 100.00 por hora, lo que daría un total de
$ 2.400.00 .
El actor por este extremo pedía solamente
$ 135.000.00 lo que constituye una base para pronunciarse el sentenciador en forma concreta sin
ir más 'allá ·de lo pedido.
En el caso de que la confesión del demandado no diera asidero para una condena en concreto, sí es una pauta para una condena en abstracto, "ya que se deduce de esa prueba la evidencia del perjuicio por la no entrega de la cilindradora, apreciado por el propio demandado".

En el expediente existe otra prueba para la
determinación de los perjuicios, que tampoco
En la demanda' se pidió expresamente el pago. fue estimada por el Tribunal: el dictamen por
de perjuicios que el actor estimó en $ 125.000.00 los peritos doctores Mario Olarte Pinzón y Cary, en subsidio, por la cantidad que se fijare en los Cediel en cuyo punto 49, exponen: "Dado
la sentencia, o en abstracto.
•
que el doctor Gerardo Streithorst Clausen compró por $ '70.000.00 la cilindradora y el resto por
En la relación de hechos dice el demandante:
$ 120.000.00, relación de 1/79 y 12/19 a vos; que
"11.-El doctor Streithorst, en el tiempo trans- él manifiesta, o mejor da a entender que el
currido desde la celebración del contrato hasta equipo trabajó 300 días de ocho .(8) horas di.ael presente, ha dejado de beneficiarse de la ci- rias, estimando la hora del servicio de la cilinlindradora en trescientos (300) días útiles, o dradora a $ 35.00, conociendo el valor del uso
sea dos mil cuatrocientas (2.400) horas de tra- y desgaste de estos equipos, pero ajustándolo
bajo de la misma. El valor del trabajo de la a los supuestos dados, ya citados y conocidos,
cilindradora es de treinta y cinco pesos ($ 35.00) por uso de todo el equipo en referencia, fijando
que es el equivalente a depreciación de la mis- ese valor en $ 228.000.00 menos sesenta por cienma, según normas y cálculos del Ministerio de to (60%) de gastos de operación, es decir en
O. P. dando esto un total de ochenta y cuatro $ 91.000.00 liquidados".
mil pesos ($ 84.000.00)".
"Este dictamen pericial por tratarse de regu- '
En la demanda de recoñvención el demanda- lación de 'cifras numéricas, hace también plena
do expone:
prueba (G. J. 721)".
1
" '109-En el hecho 11 de la demanda del acSe refiere a una providencia de la Corte, Sa·
tor, afirma, que dejó de beneficiar la cilindradora del equipo en trescientos (300) días de ocho la de Negocios Generales, en la cual se sienta
(8). horas diarias y por ello nosotros, para de- la doctrina de que la· sentencia contendrá la literminar el monto del daño, aceptamos esas quidación de perjuicios cuando hay bases en el
dos mil cuatrOcientas (2.400) horas del uso del expediente para fijar la cantidad líquida; si los
equipo y que estimamos a cjen pesos ($ 100.00) medios probatorios son suficientes para deterhora, para el lucro cesante o indemnización por minar la cantidad líquida, el fallo señalará las
bases necesarias para practicarla en el inciuso y desgaste del mismo y en lo vendido' ".
dente de ejecución del fallo; y si tales elemen"La anterior manifestación del apoderado, tos no son suficientes, la sentencia se limitará
hecha en el escrito de demanda de reconven- a hacer una condenación abstracta.
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En este litigio, el incumplimiento culpable del
vendedor en entregar, le acarrea la inexGrable
obligación de pagar los perjuicios tanto por lucro cesante como por daño emergente. Así lo
entiende el fallador, pero echa de menos la demostración de los perjuicios. Pero de la confesión del demandado y del dictamen pericial,
medios que no fueron apreciados por el sentenciador, aparece que sí existió el perjuicio por
concepto de lucro cesante al menos, proveniente de haber utilizado la cilindradora durante
2.400 horas.
Esta omisión del sentenciador· en estimar la
confesión y el dictamen pericial lo condujo a
la indebida aplicación 'de los artículos 1546 y
1882 del C. C.
Incurrió en un evidente y manifiesto error de
hecho al no apreciar dichas pruebas, el cual
determinó la violación indirecta de los textos
apuntados.
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mente en que el dicho que el recurrente estima
confesión, consiste en que Streithorst · trabajó
el equipo, y este solamente afirma que dejó
de beneficiarse de la cilindradora, el impugnante aprecia el trabajo de esta máquina a $ 35.00
la hora, y el segundo, en $ 100.00 la hora de
trabajo de aquel equipo.
Habría una confesión de Silva si este hubiera
aceptado que Streithorst dejó de. trabajar la cilindradora 2.400 horas, y que el valor del trabajo de la misma era de $·35.00 por hora. Pero
decir que Streithorst trabajó el equipo 2.400 horas, y que estima el valor de la hor9 en $ 100.00
es un hecho distinto que no se conforma con las
exigencias del artículo 604 del C. Judicial.
Por lo mismo, no haber apreciado el sentenciador el contenido del hecho 109 de la contrademanda como confesión de Silva, no implica que
haya incurrido en error de hecho.

El avalúo que los peritos Olarte Pinzón y Cediel hacen del trabajo de la cilindradóra duran~
§e !Considera:
te 300 días, de 8 horas cada uno, está basado
solamente como ellos lo expresan de modo terEl artículo 604 del Código Judicial expresa minante, en la afirmación del actor Streithorst,
que hay confesión judicial en la aceptación por nó en elementos que demuestren la existencia
una de las partes de que es cierto el hecho per- de los perjuicios. Por lo mismo, este avalúo no
judicial para ella y afirmado por la otra, si se es prueba en el caso del pleito de la existencia
hace ante juez competente por razón de la na- de los perjuicios que Streithorst alega haber returaleza de la causa y en ejercicio de sus fun- . cibido poi:' el incumplimiento de Silva, y tamdones.
poco pudo cometer error de hecho el sentenciaEn el hechó11 de la demanda principal Strei- dor no apreciándolo.
thorst afirma que dejó de beneficiar la cilindraLa tacha no puede prosperar.
dora 2.400 horas de trabajo de la misma, y que
estima el valor del trabajo de esa máquina en
-II$ 35.00 por hora.
El segundo cargo lo formula el impugnante
Este hecho lo negó el demandado en la conpor
la causal 2'~- del artículo 520 del C. Judicial
testación del libelo, para que se demostrara.
debido a que el fallo es incongruente con las
En el hecho 10Q de la demanda de reconven- pretensiones oportunamente deducidas en la
ción se ~ice·que, dada la afirmación del deman- contrademanda.
dante principal de que dejó de beneficiar la ciLa acusación toca con el ardinal .5Q de la senlindradora 300 días útiles, o sea 2.400 horas,
acepta estas horas en el uso del equipo las cuar tencia del Juzgado, confirmada por el Tribunal
en este punto el c.ual reza:
les estima a razón de $ 100.00 cada una.
Como se ve, la afirmación que hace el demandante principal es que dejó de utilizar la cilindradora 2.400 horas que aprecia a $ 35.00 cada
una. Y el contrademandante dice que Streithorst
trabajó el equipo 2.400 horas que aprecia a
$ 100.00 cada una.
• ·
Si bien las dos afirmaciones coinciden en el
número de 2.400 horas, difieren fundamental-

" 'Gerardo Streithorst Clausen pagará a Juan
'B. Silva seis días después de ejecutoriada

la sentenCia, la cantidad de noventa y nueve
mil ochocientos setenta y cinco pesos M/cte.
($ 99.875.00), para completar el precio del contrato' ".
Para el recurrente este pronunciamiento co-

rr~sponde a la petición del punto tercero, nu-
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meral 3 de la demanda de mutua petición por
concepto de parte del precio·de la venta.
La s.entencia acusada sobre la demanda de
reconvención resolvió así:
" '69-No se atienden las peticiones de la de·manda de reconvención' ".
El fundamento de esta resolución inhibitoria
obedeció a que el Tribunal consideró indebida
la acumulación de las acciones resolutorias y
de cumplimiento del contrato.
En estas condiciones no podía el fallador, sin
caer en incongruencia, resolver favorablemente una de las peticiones de la demanda de reconvención.
La demanda inicial y la de mutua petición
marcan el ámbito de la litis, del cual no podía
salirse como ocurre en lo referente al complemento del precio. ·
Apunta el censor que el saldo insoluto del
precio es soh1mente de $ 95.000.00, y que la sentencia lo cdndena a pagar $ 99.875.00, es decir,
con un exceso de $ 4.875.00, lo cual constituye
también una falta de consonancia en -el fallo.
Finalmente hace consideraciones sobre que
el saldo del precio está representado en letras
que fueron desglosadas del juicio para hacerlas
efectivas en juicio ejecutivo. Si se mantiene la
condena del punto 59, sería crearle dqble título
de cobro al demandado: las letras y el fallo.
!La Corte considera:
La sentencia de primer grado le fue notificada
al apoderado del demandante Streithrost Clausen sin que interpusiera contra ella el recurso
de apelacióo, lo que significa que la. consintió.
Esta actitud del actor le daba derecho para
interponer ·el recurso de casación en relación
con la parte del fallo del Tribunal en que se re-
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vocó la condenación a Silva al pago de perjuicios a favor de Streithrost, dado que la sentencia sufría una modificación desfavorable en la
forma en que la había consentido. No ocurre lo
mismo con la confirmación de. la condena por pag~;~ del saldo del precio, porque habiendo consentido en ella, no interponiendo recurso de
apelación contra la sentencia de primer grado,
carece de interés para acusar en casación la
sentencia de segunda ·instancia confirmatoria en
este punto. Sostenida ha sido la doctrina de la
Corte de que el interés jurídico para recurrir
en casación se da por dos motivos: porque la
sentencia del Tribunal no irrogue ningún agravio al recurrente, y porque este haya consentido
la sentencia de primera instancia, puesto que
el recurso no es viable sino cuando. se han agotado los medios de instancia que permite y autoriza la ley.
La Corte Suprema de Justicia,. Sala de Casación Civil, en mérito de las razones éxpuestas,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley; NO
CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, ton
fecha cinco de mayo de mil novecientos sesenta
y dos, en el juicio ordinario seguido por Gerardo
Streithorst Clausen contra Juan B. Silva.
No se hace condenación en costas por aparecer compensadas.
Cópiese, publíquese, notifíquese, devuélvase e
insértese en la Gaceta Judicial.
Enrique ·ILópez de la !Pava, lFlavio Cabrera
IDiussán, Aníbal Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo !Pinzón, Hgnacio Gómez· l?osse, Arturo C.
!Posada.
Ricardo lltamírez IL., Secretario.

r

QlUJEII.tElLJL& DJE l?OJLIHCI&
JLa Corte no puede pronunciarse sobre la nulidad rlle um jUllicio de tal índole, ni. éstos soJm
II'evisables ante la lltama Jfurisdiccional del Poder. Público. - lltemerllios legales contra
aquélnas. - llnconsonancia.

l.-Procede el recurso de casación, según el numeral 29 del artículo 52 del Decreto Legislativo
N9 528 de 1964, cuando no está la sentencia en
consonancia con las pretensiones de la acción o
de b. excepción.
'll'oda sentencia ha de guardar armonia con la
demanda, porque esta señala los límites dentro
de los cuales ha de actuar el poder jurisdiccional
y el juez no puede conceder más de lo pedido, ni
fallar sobre extremos que no han sido materia
del debate, ni dejar de resolver sobre las excepciones que oportunamente haya opuesto el demandado. Dice por eso el artículo 471 del Código Judicial, que las sentencias deben ser claras, precisas y en consonancia con las demandas y demás
pretensiones oportunamente aducidas por las
partes.
Si el juez deja de decidir sobre extremos que
han sido materia de la demanda, no queda resuelto todo lo pedido y quedaria pendiente la relación juridico procesal en cuanto a lo no resuelto por el fallador; si falla sobre puntos que no
están contenidos en la demanda, o más allá de
lo demandado, el juez excederla sus poderes, porque decidiría sobre extremos que no le han sido
sometidos a su juicio. De ahí que la ley haya consagrado como motivo de casación la inconsonancia de la sentencia en relación con las pretensiones de la acción o de la excepción, inconsonancia
que se presenta cuando se ha resuelto en el fallo
sobre más de lo pedido (ultra petita); o sobre extremos que no han sido objeto del litigio (extra
petita); o cuando se deja de fallar sobre alguna
de las pretensiones del demandante o sobre alguna de las excepciones oportunamente propuestas como medio defensivo (minima petita).
2.-No existe disposición alguna que autorice la
revisión, ante la U.ama Jurisdiccional del Poder
Público, de las querellas de policía, ventiladas
ante los alcaldes municipales, conforme a las reglas propias del Código de Policía del respectivo
Jl)epartamento. Po1r eso el actOr no citó ninguna

que fuese pertinente, pues las que trae la demanda son completamente inadecuadas para el caso,
toda vez oue se refieren a las normas sobre nulidad y res~isión de los actos jurídicos, de que tratan los artículos 1740 y siguientes del Código Civil y artículo 29 de la Ley 50 de 1936.
Por absurda que sea la decisión de un alcalde
en una querella de policía ante él instaurada, que
tenga por objeto mantener el statu quo de las cosas en materia de posesión, tal decisión no hace
tránsito a cosa juzgada y quien no se conformare
con ella tiene vía abierta para acudir directamente anté el juez competente, en ejercicio de la acción correspondiente, posesoria o de reivindicación, en demanda de la tutela jurídica del Estado
para la protección de su derecho. lLos fallos de
policía, proferidos por los empleados del ramo,
terminan con la resolución del superior respectivo, cuando se propone el recurso de apelación
oportunamente; o con la decisión del funcionario
de primer grado cuando no se ha hecho uso de
tal recurso y la sentencia no debe ser consultada.
Quien no aceptare lo resuelto por el funcionario de
policía, puede recurrir a la Rama Jurisdiccional
del PQder Público, mas no para que se revíse
o se anule el juicio de policía dejando sin efecto
el fallo proferido en él, sino para iniciar, directamente, ante el juez competente y por el procedimiento que sea del caso, el respectivo juicio, posesorio o de reiVIndicación, de cuya decisión podria resultar una solución contraria a la del juicio de policía, con lo cual ésta quedaría vírtualmente desprovista de efectos.
ILa Corte no puede, en consecuencia, pronunciarse sobre la nulidad del juicio de policía solicitada
en la demanda.

Corte §uprellllia rlle Jfusticia. -

§alla rlle Casación
Civit- Bogotá, D. E., noviembre diez y ocho
de mil novecientos sesenta y seis.

(Magistrado ponente: doctor Flavio Cabrera
Dussán).
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Decide la Corte. el recurso de casación inter- puesto por el apoderado de la parte demandada
en el presente juicio, en relación con la sentencia de seis de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena.
-!-

ANTECEDENTES
Aquiles Colón García promovió querella de
policía contra Alfonso Betín Acuña, ante el Alcalde Municipal de Caimito, para que se hiciesen lás siguientes declaraciones y condenas: que
el querellante es propietario y actual poseedor
inscrito de un fundo rural constituido por uná
/ sexta parte de la comunidad denominada "Siete Palmas", ubicado en jurisdicción de dicho
municipio, determinado por los linderos que se
indicaron en el libelo; que se ordene la destrucción de una cerca colocada arbitrariamente por
el querellado en terrenos del actor, a fin de mantener el estatu quo del terreno antes de la perturbación; y que se condene al querellado al
pago de $ 2.000.00 por concepto de perjuicios.
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-11EL LITIGIO
Con fecha 6 de octubre de 1961 Alfonso Betín
Acuña, mediante apoderado, demandó ante el
Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos.
a Aquiles Colón García, para que en juicio ordinario se hiciesen estas declaraciones:
1Q-Que es absolutamente nulo el juicio de policía instaurado por Aquiles Colón García contra el actor, en la Alcaldía Municipal de Caimito, que concluyó con el fallo de 15 de febrero
de 1961;
2Q-Que en consecuencia, queda sin efecto dicho fallo;

3Q~Que se declare que Alfonso Betín Acuña
tiene mejor derecho que el demandado para continuar poseyendo una porción de terreno en el
Municipio de Caimito, delimitada así: "Por un
lado con predio de César Hernández, denominado 'El Silencio' y que fué posteriormente del
señor Francisco Fabra; por otro lado con camino real de-'Siete Palmas' a 'Boca Negra'; por
otro lado con arroyo de 'Caimitico' en medio,
El mismo día de su presentación el Alcalde con predios de Rafael Antonio Cárdenas hoy,
aceptó la querella y ordenó dar el trámite co- . antes de Alfonso Betín Acuña; por otro lado,
rrespondiente, habiéndola fallado 12 días des- con predio de José Hernández Vanegas";
pués, en forma tota-lmente favorable a la parte
4Q-Que se haga saber a las autoridades de
actor a, haciendo estas declaraciones:
dicho Municipio, la obligación en que están de
"lPrimer~.-Reconózcase al doctor Aquiles hacer respetar la poses'ión material del demanColón García la propiedad de una sexta parte dante, en la porción de terreno materia de la
de la comunidad de 'Siete Palmas' y la propie- disputa;
dad y posesión de la finca denominada 'Campo
5Q-Que a costa del demandado se reconstrude Reina', ubicada en esa comunidad, dentro de yan las cercas destruidas en la diligencia praclos linderos establecidos en los documentos apor- ticada el 22 de febrero de 1961, dentro del juitados a la demanda;
cio de policía cuya nulidad se demanda; y

"Segundo.--Suspéndase las vías de hecho,
statu quo (sic) y levántese la cerca y colóquese
por donde rezan los verdaderos linderos.·
"'ll'ercero.-Condénase al señor Alfonso Betín
Acuña ·a pagar la suma de dos mil pesos
($ 2.000.00) como perjuicios causados al señor
·
Aquiles Colón García;
"Cuarto.-Por la Secretaría fíjense las costas
del juicio".
Posteriormente el misino Alcalde verificó la
diligencia de retiro de la cerca a que se refiere
. el fallo, en cumplimiento de lo dispuesto en él.

6Q-Que se condene al demandado a pagar los
perjuicios ocasionados al actdr, los cuales se
estiman en la suma de $ 20.000.00 moneda corriente.
\

Los hechos de la demanda pueden sintetizarse
así: que. el demandante adquirió por escritura
pública N9 99, otorgada en la Notaría de San
Marcos el 10 de julio de 1953, una porción de
terreno, con sus mejoras, ubicada en la región
de "Caimitico", cuyos linderos aparecen relacionados en el título; que desde entonces el actor ha venido poseyendo el predio y Jo mantenía
cercado, a excepción de la parte colindante con
terrenos de su propiedad en el arroyo de "Cai-
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mítico"; que el 3 de febrero de 1961, Aquiles Colón García, diciéndose propietario y poseedor,
presentó ante la Alcaldía de Caimito una querella de policía contra el actual demandante,
que no fue tramitada regularmente, pues ni siquiera le fue notificada, y que el mismo día en
que debió comenzar a co:rrer el término de pruebas, se dictó la sentencia, a la cual se le dió
inmediato cumplimiento sin esperar su ejecutoria; y que todo ello, además de violar claras
disposiciones constitucionales y legales, ha ocasionado considerables perjuicios al demandante
Betín Acuña.
El demandado contestó la demanda expresando que el actor debía probar sus afirmaciones.
Concluyó el primer grado del juicio ton la
sentencia de 29 de mayo de 1963, en la cual se
decidió;
"19-Decretar la nulidad del juicio policivo
instaurado en la Alcaldía Municipal de Ca;mito
por el doctor Aquiles Colón García el día 3 de
febrero de 1961 contra el señor Alfonso Betín
Acuña, así como de la sentencia que puso fin
a dicho proceso y que lleva fecha 15 de ese mismo mes y año;
"29-Declarar que la sentencia de 15 de febrero de 1961, dictada en el juicio policivo del
doctor Aquiles Colón García contra Alfonso Betín Acuña por la Alcaldía de Caimito, queda
sin efecto alguno.
"39-Declárase que Alfonso Betín Acuña tiene mejor derecho que Aquiles Colón García en
el lote de terreno que se ventila en este juicio
y que se halla determi!lado por estos linderos:
'por un lado con predio de César Hernández, denominado 'El Silencio' y que fue posteriormente del señor Francisco Fabra; por el otro con
camino real de 'Siete Palmas' a 'Boca Negra';
por otro, con arroyo de 'Caimitico', en medio,
con predio de Rafael Antonio Cárdenas hoy, antes de Alfonso Betín Acuña, y por otro, con predios de José Hernández Vanegas. En consecuencia se decreta su reivindicación.
"49-Hacer saber a las autoridades del Municipio de Caimito la obligación de respetar y hacer respetar la posesión material del señor Alfonso Betín Acuña sobre el bien raíz urbano
personificado en el numeral 39 de la parte resolutiva de este proveído;
"59-Decretar la reconstrucción, a costa del
doctor Aquiles Colón García y seis días después
de ejecutoriada esta sentencia, de las cercas
destruídas en la,zona óel litigio;
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"69-No se condena a la parte demandada a
pagar la suma de veinte mil pesos ($ 20.000.00)
por c_oncepto de perjuicios, como lo pide la parte actora;
"79-Se condena al doctor Aquiles Colón García al pago de las costas de este juicio;
"89-Se declaran no probadas las excepciones
perentorias propuestas por la parte demandada
en su alegación de conclusión; y
"99-Regístrese la presente sentencia".
-HILA SENTENCIA IMPUGNADA
La parte demandada apeló del fallo de primer
grado y. el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena lo confirmó en todas sus partes, en sentencia de 6 de octubre de 1964.
El Tribunal empieza por manifestar que no
es menester entrar en disquisiciones filosóficojurídicas para concluír que la querella de policía materia de la demanda, está realmente viciada de nulidad. "En efecto -dice el falladorde un lado ningún Alcalde como funcionario de
policía tiene facultades legales para conocer del
juicio que)e formulara el doctor Aquiles Colón
García corltra Alfonso Betín Acuña ... Se reconoce en el fallo el dominio de un inmueble y
se c·ondena a pagar perjuicios, olividando que
esta clase de asuntos corresponde definirlos al
orden jurisdiccional como rama del poder público".
Agrega el sentenciador que el juicio de policía
de cuya nulidad se trata, adolece de graves fallas de éarácter constitucional, con violación del
artículo 26 de la Carta, que señala como garantía individual de los ciudadanos, la de que na-'
die puede ser juzgado sino con arreglo a,la plenitud de las formas propias de cada juicio.
Observa, por otra parte 1 que la notificación
de la querella no se hizo en forma legal, porque
para tal notificación a Alfonso Betín Acuña, se
pretendió hacer uso del artículo 793 del Código
de Policía de Córdoba, que exige que si no se
halla el demandado, se le debe notificar el auto
que admite la demanda por medio de un aviso
que ha de fijarse en la puerta de su casa de
habitación, y en la de dos o más de sus parien- ·
tes, por el término de 24 horas; y que tales normas no se cumplieron, porque "está demostrado
con la misma constancia secretaria! pertinente,
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que la casa en donde fué fijado el respectivo
aviso, no es la de habitación de aquél (el demandado), pues se trata de una casa -según
la misma constancia- -en donde Betín Acuña
habitualmente se aloja. El artículo 793 ya citado exige que el aviso se fije 'en su casa de
habitación', es decir, donde mora con su familia. La etimología de alojamiento, es distinta
de la de habitación. El alojamiento es hopedaje que da el dueño de una posada por mera
liberalidad o por un precio o por simples consideraciones. Pero la habitación es un derecho
bien definido por el Código Civil".
Continúa expresando el sentenciador que el
artículo 793 del Código de Policía exige que el
aviso se fije también en la casa de habitación
de dos o más parientes del demandado, y que
"de esta exigencia no hay constancia de su cumplim:ento, pues solamente aparece que se fijó
el aviso en la casa de habitación de la señora
Fidelina López. Así que en el supuesto de que
la casa de la señora López se entendiera como
la de habitación de Betín Acuña, porque allí
se hospedaba habitualmente,. . . tampoco se dió
fiel cumplimiento al artículo 793, por haberse
omitido el mismo aviso en dos o más casas de
habitación de pai-ientes del demandado Betín
Acuña. Se vulneró, pues, esa disposición policiva fundamental que quiere por todos los medios más idóneos y prácticos llevar al conocimiento del presunto demandado el contenido de
la demanda, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa".
El Tribunal anota en seguida que con esa notificación al margen ,de la ley, es decir, sin la
Citación y emplazamiento en la forma legal del
demandado, se produjo el fallo contra Alfonso
Betín Acuña, sin haber sido oído en el juicio:
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Como el cargo por incongruencia está llamado a prosperar, la Corte se ocupa únicamente
del estudio de dicho cargo_
Cargo por mcongruencia.-El recurrente invoc.a la causal consagrada en el riumeral 29 del
artículo 520 del Código Judicial, por no estar
la sentencia de segundo grado en consonancia
con las pretensiones oportunamente deducidas
en la demanda. ·
Se refiere a las súplicas hechas en ella y las
relaciona con lo resolutivo del fallo acusado,
en cuya declaración tercera se decreta la reivindicación del lote de terreno "que se ventila en
esté juicio", para expresar luego: "Confronte
el lector 'Jnás avisado y más despreocupado las
súplicas de la demanda con el fallo de segunda
· instancia, que confirma el de primera y le encima las costas, y se convencerá inmediatamen.te que éste contiene un extremo no contenido
en la demanda y que es, por cierto, el más importante del fallo, esto es, decreta la reivindicación del lote de terrenQ que no fue deducida
en la' demanda".
El autor del recurso recalca sobre el hecho
de que la acción reivindicatoria "no fue ejercitada en el libelo, por lo cual el fallo no debió
referirse .a esa acción no comprendida en la
demanda, mucho menos decretada sin más ni
más".
El recurrente concluye expresando que la incongruencia es protuberante y que "se advierte
con una confrontación de la parte resolutiva de
la sentencia con el libelo de·la demanda"_
!La Corte Considera:

EL RECURSO DE CASACION

Cuando se dió en traslado el expediente a la
parte recurr:ente para que formulase la respectiva demanda de casación, estaba ya en vigor
el Decreto 528 de 1964, que empézó a regir el
19 de julio de 1965, con excepción de sus artículos
62, 63, 64, 65 y 66, los cuales se aplican desde
el19 de septiembre de 1964 (artículo 19 del Decreto N9 1.822 de 1964) _ Aunque el recurrente
hace referencia a la causal segunda del artículo
520 del C. J., esto rio impide que la Corte entre
en el estudio del cargo porque tal referencia ha
de entenderse hecha respecto de la misma cqusal del artículo 52- del Decreto N9 528 citado.

La parte demandada recurrió en casaciónformulando tres cargos con apoyo en la causal primera, y uno con apoyo en la causal segunda.

Procede el recurso de casación, según el numeral 29 del artículo 52 del Decreto Legislativo
N9 523 del 1964, cuando no está la sentencia en

Concluye el sentenciador manifestando que
si se acepta, como ha de aceptar'Se, que el juicio de poliGía está viciado de nulidad, "la con. secuencia lógica y jurídica que se impone es la
de que las cosas vuelvan a su estado anterior
a aquel juicio, el cual fué modificado precisamente por la sentencia dictada allí"_
-IV-

170·

GACETA

JUDICIAL

No. 2283

consonancia con las pretensiones de la acción adelantado por Aquiles Colón García contra el
o de la excepción.
actor, en la Alcaldía Municipal de Caimito, y
Toda sentencia ha de guardar armonía con que, en consecuencia, queda sin efecto alguno
la demanda, porque ésta señala los límites den- el fallo en él recaído (peticiones 1q. y 2q. de la
tro de los cuales ha de actuar el poder jurisdic- demanda).
cional y el juez no puede conceder más de lo
Esta solicitud es improcedente, porque no
pedido, ni fallar sobre extremos que no han sido existe disposición alguna que autorice la revimateria del debate, ni dejar de resolver sobre sión, ante la Rama Jurisdiccional del Poder Pú-.
las excepciones que oportunamente haya opues- blico, de las querellas de policía, ventiladas anto el demandado. Dice por eso el artículo 471 te los Alcaldes Municipales, conforme a las redel Código Judicial, que las sentencias deben glas propias del Código de Policía del respecser claras, precisas 'Y en consonancia con las tivo Departamento. Por eso el actor no c~tó nindemandas y demás pretensiones oportunamente guna que fuese pertinente, pues las que trae la
deducidas por las partes.
demanda son completamente inadecuadas paSi el juez deja de decidir sobre extremos que ra el caso, toda vez que se refieren a las norhan sido materia de la demanda, no queda re- mas sobre nulidad y rescisión de los actos jurísuelto todo lo pedido y quedaría pendiente la dicos, de que trat::¡.n los artículos 1740 y siguienrelac;ón jurídico procesal en cuanto a lo no re- tes del Código Civil y artículo 29 de la Ley 50
suelto por el fallador; si falla sobre puntos que de 1936.
no están contenidos en la demanda, o más allá
Por absurda que sea la decisión de un Alcalde
de lo demandado, el juez excedería sus poderes, porque decidiría sobre extremos que no le en una querella de. policía ante él instaurada,
han sido sometidos a su juicio. De ahí que la ley que tenga por objeto mantener el statu qua de
haya consagrado como motivo de casación la las cosas en materia de poses;ón, tal decisión
inconsonancia de la sentencia en telación con no hace tránsito a cosa juzgada y quien no se
las pretensiones de la acción o de la excepción, conformare con. ella tiene vía abierta para acu·
inconsonancia que se presenta cuando se ha re- dir. directamente ante el juez competente, en
suelto en el fallo sobre más. de lo. pedido, (ultra ejercicio de la acción correspondiente, posesopetita); o sobre extremos· que no han sido ob- ria o de reivindicación, en demanda de la tujeto del litigio (extra petita); o cuando se deja tela jurídica del Estado para la protección de
de fallar sobre alguna de las pretensiones del su derecho. Los fallos de policía, proferidos por
demandante o sobre alguna de las excepciones los empleados del ramo, terminan con la resooportunamente propuestas como medio defensi- lución del superior respectivo, cuando se propone el recurso de apelación oportunamente;
vo (mínima petita).
·o con la decisión del funcionario de primer graEn el sub-lite, como lo dice el autor del re- do cuando no se ha hecho uso de tal recurso y 1a
curso, basta confrontar las peticiones de la de- sentencia no debe ser consultada. Quien no acepmanda con lo resuelto por el Tribunal, para tare lo resuelto por el funcionario de policía,
comprender que hay incongruencia, toda vez puede recurrir a la Rama Jurisdiccional del Poque no se demandó la restitución de lote alguno del Público, mas no para que se revise o se
de terreno, y el fallo decreta la r.eivindicación anule el juicio de policía dejando sin efecto el
de un lote determinado por Hnderos especiales, fallo proferido en él, sino para iniciar, directasegún la declaración tercera de lo resolutivo mente, ante el juez competente y por el procede la sentencia del Juzgado, confirmada por el dimiento que sea del caso, el respectivo jukio,
Tribunal. .
posesorio o de reivindicación, de cuya decisión
En consecuencia, el cargo prospera y no es podría resultar una solución contraria a la del
necesario que la Corte entre en la consideración juicio de policía, con lo cual ésta quedaría virtualmente desprovista de efectos.
de los cargos restantes.
--V!Consideraciones a:lle na !Corte para la
§entencia a:lle JR.eemplazo

Solicita el demandante, en primer término,
que se declare la nulidad del juicio de policía

La Corte no puede, en consecuencia, pronunc; arse sobre la nulidad del juicio de policía solicitada en la demanda.
En las peticiones 3q., 4q. y 5q. del libelo inicial,
referentes a que se declare a Alfonso Betín Acuña con mejor derecho "para continuar poseyen-
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do una porción de terreno en el Municipio de
Caimito", delimitada como se ind~ca en el libelo, a que se ·haga saber a las autoridades de
dicho Municipio la obligación en que están' de
hacer respetar la posesión material del demandante en la faja de terreno materia de la disputa, y a que a costa del demandado se reconstruyan las cercas destruídas por orden del Al~
calde Municipal, se está ejercitando en el fondo
una acción posesoria, porque el actor persigue
conservar o recuperar la posesión que dice tenía sobre una faja de terreno de la cual vino
a quedar privado con la remoción de las cercas_
por la decisión de la Alcaldía .de Caimito. De
conformidad con el artículo 977 del Código Civil, el poseedor tiene derecho para pedir que
no se le turbe o embarace su posesión o no se
le despoje de ella, que se le indemnice del perjuicio que ha recibido, y que se le dé seguridad
contra el que fundaqamente teme.
Pero el ejercicio de este derecho no puede deducirse ante la justicia sino mediante los trámites de los juicios posesorios, que son juicios
especiales, reglamentados en el Título XXVIII,
del libro 2Q del Código de Procedimiento Civil,
artículos 877 y siguientes.
En consecuencia, tampoco puede la Corte ocuparse de las peticiones 3¡¡., 4¡¡. y 5¡¡. en referencia,
porque se han deducido por un procedimiento
que no es el que les corresponde, como quiera
que actualmente el juicio ordinario no es una
. posibilidad abierta a toda disputa judicial; a
su procedimiento no puede acudirse sino para
ventilar y decidir aquellas controversias respecto de las cuales la ley no dispone que se observen trámites especiales o no autorice un procedimiento sumario (artículo 734 C. J.).
Con relación a la petición para el pago de perjuicios, este extremo no es materia del recurso
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de casación porque de tal petición se absolvió
al demandado, quien es el único recurrente. El
demandante se conformó con la resolución de
los juzgadores de instancia en el particular, que
le perjudicaba.
Síguese de lo expuesto que la Corte, al proceder como juzgador de instancia, deberá inhibirse del conocimiento de este negqcio:
RESOLUCION
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, CASA la
sentencia de seis (6) de octubre de mil novEcientos sesenta y cuatro (1964), proferida en este
juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, REVOCA la de primer grado y como juzgador de instancia,
RESUELVE:
lQ-No es el caso de hacer pronunciamiento
alguno sobre la demanda de Álfonso Betín Acuña contra Aquiles Colón García, con que se inició el presente juicio; y. ·
2Q-Sin costas en las intancias ni en el recurso.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de orfgen.
&rique lLópez de la !Pava, Flavio Cabrera
liliussán, Aníbai ICardoso Gaitán, Gustavo Fajardo !Pinzón, J[gnacio Gómez !Posse, Arturo IC.
!Posa«lla.
JR.icardo JR.amírez L., Secretario.

Propiedad e identidad l!llel inmueble que se pretende. - No es l!lle recibo en casacwn atacar la
prunelba pell"iciall por violación l!lle Ro dispuesto por el artículo 19 del ][)ecreto 0243 l!lle 1951. - lLímite
de la autonomía l!llel 'll'Jribunal en Ra estimaciól1l probatoria.
1.-!Los autos proferidos por el fallador y a
que se refiere el car!:o, fueron dictados sm que el
hoy recurrente en casación los hubiera atacado
en forma alguna; tuvo allí la oportunidad procesal para oponerse si la hubiera estimado ilegal,
al pronunciamiento de una providencia interlocutoria cuya crítica se pretende que cabe dentro del
ámbito del recurso extraordinario. Si se aceptara
la censura a la prueba pericial verificada dentro
de la inspección ocular, ello llevaría a ju1:gar sobre el mérito legal del auto que la decretó lo
que es improceden~ dentro de la casación, tanto
más cuanto que la norma contenida en el articulo
19 del ][)ecreto Legislativo N9 0243 de 1951 es una
norma de simple carácter procedimental.
!La Corte en casa,ción de octubre 7 de 1955 -( G.
J. T. !LXXX][ número 2159, pág. 392), dijo:
"No puede alegarse en casación el quebrantamiento del articulo Jl9 del ][)ecreto Legislativo 0243
de 1951, que señala los casos en que puede concederse término probatorio en la apelación de sentencias en juicios ordinarios, pues se trata de
_una norma simplemente procedimental o adjetiva
cuya aplicación por el1'ribunal no puede revisarse
al través de un error in judicando que sólo existe
respecto de leyes sustant~vas. La disposición ci·
tada no hace referencia a la valoración de las
pruebas conforme a la tarifa, de suerte que su
quebranto no puede examinarse en casación ni
siquiera como medJio al través del cual se consumara un error de derecho en la apreciación probatoria que condujera indirectamente a la infracción de otra norma de carácter sustantivo".
!El cargo fundado, pues, en que el Tribunal decretó la práctica de la diligencia de inspección
ocular con peritos, carece de viabilidad en el
recurso, y por lo tanto, atacar la prueba pericial
por violación de Ro dispuesto por el articulo 19
ya citado, no es de recibo en casación.
2.-JEs uno de los extremos l'itales de la acción
reivindicatoria el que el actor acredit~ en forma

plena que el inmueble de que está en poses10n
el demandado le pertenece de manera exclusiva y
que, como cuerpo cierto esté claramente precisado
por sus linderos. Si la parte demandada, como
acontece 'en el caso en estudio, acepta que posee
el inmueble, pero que él no está comprend;do dentro del globo de terreno que señalan los títulos
del actor, éste debe demostrar sin duda atguna,
que el inmueble que trata de reivindicar forma
parte del a que se refieren las pruebas de dominio por él presentadas y que los títulos que ofrece
el demandado para demostrar su calidad de duc ·
ño no están de acuerdo con la posesión que alega.
3.-][)entro de la autonomía que tiene el Tribunal
para apreciar las pruebas y darles el valor legal
correspondiente, la Corte no puede desconocer el
criterio en que se inspiró el fallador, sino en el
caso en que se demuestre error de hecho evidente o de derecho en la estimación de las pruebas
y que ello haya incid'.do· en el quebrantamiento
de la norma sustancial a que se refiere el carga
en casación.

!Corte §uprema dle Justicia. - §ala Ole !Casación.
!Civil. -Bogotá, D. E., veintiúno de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Ignacio Gómez
Posse).
Se decide el recurso de casación interpuesto
contra la sentencia proferida por el Tribunal
del Distrito Judicial de Tunja eh el ordinario
promovido por Textiles Samacá contra Bertha
Avila de Díaz.
ANTECEDENTES
Textiles Samacá; S. A. promovió demanda
contra Bertha Avila de Díaz Galindo contenida
en los siguientes numerales:
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Primero.-Que la nombrada compañía es due~
ña con mejor derecho que la demandada del siguiente inmueble que forma parte de la hacienda de "El Rabanal", situada en jurisdicción
del Municipio de Samacá y alindado como se
" expresa en la demanda. "Este inmueble, lo advierte la demanda, lo denomina la parte demandada 'El Vallado' o 'Finlandia'.".

según escritura N9 2305 de 1Qde octubre de 1926
de la misma Notaría Primera del Circuito de
Bogotá;
g) La Compañía "Textiles Samacá, S. A.",
es actualmente poseedora dela finca "El Rabanal" y por consigu:ente, tiene· derecho de pro·
piedad sobre ella; '
h) La demandada Bertha Avila de Díaz GaSegundo.-Que como consecuencia de la an- lindo, es poseedora material del lote alindado
terior declaración se condene a la demandada . en la parte petitoria de la demanda, col). poseAvila de Díaz Galindo a restituír dentro de los sión no superior a seis años ;
·
seis días siguientes a la ejecutoria de la senteni) La "Compañía Textiles Sama<;á, S. A." fue
cia el inmueble antes alindado a la Compañía
poseedora del lote que se reivindica hasta el
"Textiles Samacá, S. A.".
año de 1949;
Tercero.-Que s·e condene a la demandada a
j) La posesión de la demandada ha s;do de
pagar al actor Jos frutos naturales y civiles percibidos o que hayan podido percibirse con me- mala fe y ha pretend:do crearse un título de dominio por sí misma.
·
diana inteligencia y cuidado.
La demandada al contestar el libelo se opuso
Cuarto.'--Que se condene en costas a la de- a que se hicieran las declaraciones impetradas;
mandada.
manifestó que algunos hechos debe probarlos el
· Como hechos fundamentales de la acción se · demandante. En cuanto al numeral h) declaró
expusieron:
que es cierto, pero la posesión abarca un lapso
a) La Compañía "Textiles Samacá, S. A." se mayor del enunciado.
constituyó por escritura pública N9 2.033 de 8
Luego de surtirse el procedimiento de rigor
de mayo de 1954 otorgada en la Notaría 7~ de el juez a-quo pronunció la respectiva sen'enc'a
Bogotá, debidamente registrada;
favorable a los intereses de la parte demandanb) El señor Antonio M. Sarmiento es actual~ te, fallo que fue recurrido en apelación para ante él Tribunal Superior por la parte demandada.
mente el gerente de Textiles Samacá, S. A.;
En el Tribunal fueron practicadas algunas
e) La Compañía "Textiles Samacá, S. A." adquirió la propiedad de la finca denominada "El pruebas, de que luego se hablará y esta entidad
Rabanal" por aporte hecho por la Compañía pronunció su sentencia revocando la sentencia
,Samacá, S. A., según aparece de la escritura del inferior y absolviendo a la ·demandada de
número 2033 citada; los linderos de la fincp. 'El los cargos y peticiones de la demanda". La parte demandada presentó como título sobre el preRabanal" se expresan en la demanda;
dio de El Vallado, la escritura pública NQ 2782
eh) El lote objeto de la reivindicación alin- de 25 de octubre de 1947, otorgada en la Notaría
dado en el punto primero de la parte petitoria, de Bogotá, y por medio de la cual el señor Díaz
hace parte de la finca "El Rabanal" señalado Galindo, esposo de la demandada, adquirió la
en el hecho anterior;
finca por compra ál señor José Antonio FanQ.iño,
d) La Compañía "Textiles Samacá, S. A." ad- quien a su vez la adquirió por compra a José
quirió la finca "El Rabanal" también en mayor Mariano JiméneE por escritura NQ 298 de 2 de
extensión, por compra a Francisco J .. Fernán- abril de 1946 de la Notaría 1~ de Tunja. Estos
dez, según e~critura 404 de 14 de -febrero de instrumentos se encuentran debidamente registrados.
·
1927, otorgada en la Notaría 1~ de Bogotá;
1

e) Francisco J. Fernández adquirió la finca
'El Rabanal", que hace parte de otra de mayor
extensión denominada "La S~beria", por compra a José Fandiño por ·escritura N9 2346 de 6
de octubre de 1926 de la misma Notaría;
f) José A. Fandiño adquirió la finca de "El
Rabanal", por compra a Leopoldo Borda M.

•

De la sentencia del Tribunal recurrió en casación la parte actora, quien formuló demanda
ante la Corte, a la cual dió respuesta oportuna
la parte demandada.
· ·
EL FALLO IMPUGNADO
El sentenciador hace un análisis de los cua-
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tro elementos que estructuran la acción reivindicatoria:
19-Cosa individual ·reivindicable o cuota en
cosa singular.
29-Identidad entre la posesión y la cosa que
se pretende reivindicar;
39-Posesión en el demandado; y
49-Derecho de dominio en el demandante.
Con algunas advertencias el Tribunal acepta
que se hallan comprobados los extremos prime..:
ro, segundo y terc.ero; pero, declara que el derecho de dominio en el actor respecto del in~
mueble que se reivindica no se demostró "y
por lo tanto la acción no puede prosperar".
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"El Rabanal" desde el "Puente de Piedras",
por toda la loma de Tobita, vuelve al Occidente
a encontrar la punta del cerro de Gachaneca
(según los títulos del demandado).
"Los demás linderos que identifican a "Rama
Blanca" y "El Rabanal", se materializan en
puntos, lugares y orientaciones completamente
distintas, en tal forma que no se les podría superponer, en todo o en parte.
"Si se tiene en cuenta que tanto la escritura
número 2346 como la 2782, fueron otorgadas por
el mismo vendedor, y una vez establecido que
los otros linderos que individualizan los predios
colindantes, ni son discutidos, ni se pueden confundir, se llega a la conclusión de que el hecho
básico de la litis, es la determ'nación de la línea
divisoria o lindero entre los citados dos predios.

El Tribunal hace un detenido análisis de los
elementos probatorios que llevaron al juzgador
de instancia a proferir el fallo que revocó· forPor la parte demandante el lindero que sepamula una crítica razonada al dictamen pe~icial
.
ra
su propiedad de la del demandado, queda
practicado en primera instancia, le anota varias incongruencias y dentro de la función que materializado por una línea que partiendo del
le es propia, al verifiear esa crítica llega a la punto llamado "Paso de La Vega", sobre el río
conclusión de que ese peritazgo, principalmen- Teatinos, siga hasta la cima del cerro de Tote no demuestra el extremo de la acción que se bita, de éste a un mojón sobre la quebrada de
"Alizal" o "Guayabal", hasta el mojón número
alega.
dos (2); luego sigue el cerro de Fermín, regrePorque el probl~ma es el siguiente:
sa al zanjón o vallado, pasa por 'Peña Fiera"
y
llega a la "Punta de Gacham~ca", localizada
La Compañía Textiles Samacá, S. A. pret.ende
con base en los títulos presentados y que se han en el lugar donde el río Gachaneca se precipita
sobre el valle de Samacá. Esta es la misma lírelacionado antes, que la finca cuya reivindica- nea
que acogieron los peritos en la primera insción impetra, forma parte del globo de terreno
tancia.
a que'se refieren los títulos que el actor acom''En 'cambio, según la parte demandada, la
pañó a la demanda; y el demandado niega tal
extremo y afirma que de acuerdo con los títu- línea limítrofe debe partir del "Puente de Pie"
los que se han relacionado, . el inmueble que dra", sobre el mismo río Teatinos, seguir a la
posee, no forma parte del inmueble "El Raba- "Loma de Tobita" y de aquí en linea recta a la
nal" de propiedad de Textiles Samacá S. A.. Ha- punta más alta del "Cerro de Gachaneca".
ce el fallador una detenida confrontación de los
"Todos los puntos a que hacen referencia estítulos referidos y dke:
tas dos líneas; fueron observados directamenté
"Los linderos. que figuran en las escrituras y constatada su existencia, en las dos inspeccionúmeros 2305, 2346 y 404 son los· mismos y se nes oculares, de primera y segunda instancia".
refieren a la finca "E:l Rabanal". (v. certificado
El Tribunal, como se ha dejado expuesto, hadel c. 2, fl. 1).
ce un análisis detenido del peritazgo y de la
'El predio de "El Rabanal" limíta con el de inspecc;ón ocular verificados en primera instan"Rama Blanca" por su costado Norte, desde cia, especialmente en cuanto se refiere al punun punto sobre el río Teatinos, donde se comuni~ to de partida del lindero entre los predios de
can los terrenos de "Rama Blanca" y "El Chi- la parte actora y de la demandada, ya que en
ta!", en límite con Pinedas, siguiendo por la esa ocasión se tomó el denominado "Paso de
cima de la loma, a dar al cerro de Gachaneca La Vega" como iniciación del lindero desechan(según los títulos del actor) y a su vez el predio do el llamado "Puente de Piedra".
de "Rama Blanca", limita por su costado Sur
"Sin embargo, anota, el Tribunal, hay declacon el de "El Rabanal" desde el "Puente de rantes que indican que el punto de partida debe
Piedras", limita por su costado sur con el de. ser el denominado "Puente de Piedra", que ser-
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--------------------------------------vía de conmunicación entre las fincas de "Rama
Blanca" y "El Rabanal", especialmente en
tiempo de invierno, porque entonces el ~'Paso
de La Vega" no era practicable. (V. declaración
de Francisco Otálora, f. 64 v. c. 2 y especialmente la de Ricardo Gil, fl. 79 del mismo cuaderno) ... Pero se discute si se debe tomar la
punta más· alta del cerro o el lugar en donde
se precipita el río Gachaneca sobre el valle de
Samacá".
El rallador hace mérito a lo consign?do en
los títulos escriturarías presentados por ambas
partes y manifiesta que tanto en los unos como
en los otros "se menciona la 'Punta del Cerro de
Gachaneca' como punto de referencia del lin~
dero que separa su predio del de Textiles Samacá, S. A.".
Y dice el juzgador:
"La parte demandada considera que el punto a que se refieren las escrituras es el punto
más alto del '.'Cerro de Gachaneca" que se determ'nó por los peritos que intervinieron en las
diligencias de inspección ocular, de la primera
y segunda instancia y que aparece en el plano
con una altura de tres mil cuatrocientos cincuenta metros ( 3.450 mts.). Esto basándose en el
significadÓ común del térm·no, que coincide con
el expr.esado en el concepto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (c. 5 f. 18).
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·"Pero la sola determinación de los puntos extremos de la línea que sirve de lindero entre los
predios de demandante y demandada, no habría
resuelto el problema, porque si se trazan líneas
rectas, a partir de los mencionados puntos, se
tendría lo siguiente: ... ".
En tres numerales el Tribunal sienta las hipótesis· que podrían plantearse en el supuesto
del trazo de las varias líneas rectas que se tendieran entre los puntos en que no están de acuerdo las partes y concluye diciendo: "que los pe~
ritos que intervinieron en la primera instancia
no toman ninguna de estas rectas, explicando
así su· dictamen: ...
"El juzgado, en la sentencia apelada, no explica por qué tomó como línea divisoria entre
los predios, la que indicaron los peritos, tal vez
porque al aceptar ,el punto de vif:;ta del demandante de que se trataba no de fijar los linderos
determinados en los títulos, sino de hacer ]prevalecer unos títulos sobre otros, dió por demostrado que la ·zona litigiosa quedaba comprendida dentro de los títulos del demandante, según lo afirmaron los peritos" (c.-2 fl. 98).
Hace una crítica de esa cpnclusión y se refiere especialmente a la sentencia de primera instancia que estima como confusa cuando analiza
el dictamen de los peritos; y al efecto transcri~
be varios pasos de dicha sentencia.

"En cambio, dice el rallador, los peritos que
intervinier-On en la segunda instancia consideran que hay oposición entre los títulos de las
partes, en relación con el lindero que debe separar los predios y por la respuesta a la pregunta número trece parecen desechar la línea
señalada por los primeros peritos. También estos peritos desechan el punto del "Paso de la
Vega", por no estar localizado en colindanc;a
"Los peritos que intervinieron en la segunda con predios de Pinedas y porque al aceptarlo
instancia al responder a la pregunta número afectaría necesariamente terrenos de terceros.
trece dicen que el terreno de propiedad de la (c. 10 f. 28).
·
señora Bertha Avila de Díaz, está fuera de los
"El Tribunal considera que en principio los
linderos consignados en la escritura de compra títulos presentados por las partes, no están en
de Textiles Samacá, S. A.' (c. 10, fl. 27). Según· desacuerdo, si se tiene en cuenta que mutuaesto, no toman como punto de referencia el men- mente señalan como linderos entre los dos precionado por donde se precipita el río Gacha~ dios, puntos inconfundibles como son el río Teaneca, sino la punta más alta del cerro del mis- tinos, el occidente partiendo de determinado
mo nombre, pues si hubieran tomado el pri- . punto y el "cerro de Gachaneca".
mero, parte del predio de la demandada hubiera quedado a la izquierda de la línea trazada
"El Tribunal acepta el concepto de los segundesde el mojón situado en la "Loma de Tobita", dos peritos, cuando consideran que el predio que
a la mencionada "Punta de Gachaneca". Y con- posee la demandada, está fuera de los linderos
del predio de la Compañía Textiles Samacá, S.
tinúa el Tribunal:

"Los peritos que intervinieron en la primera
instancia hacen referencfa al sentido que trae
el diccionario de la Academia Española (sic)
para considerar que la "Punta del Cerro de Gachaneca" es .el extremo del mismo cerro, que
según ellos se localíza en el mencionado punto
por donde se precipita el río Gachaneca. (c. 2
fls. 96 y 96 v.).
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A., porque no habiéndose dicho que la línea que
los separa, fuera la línea curva, que debiera se-guir determinado trayecto por límites arcifinios,
es de suponer que se trata de una línea recta".
Pone de presente que el antiguo vendedor de
las partes en el juicio, ~José A. Fand:ño, dejara
de consignar los linderos arcifinios que debían
separar los dos predios conociendo la región y
dándose cuenta de los accidentes topográficos
de la misma.
Y que, por lo tanto, cuando los títulos hablan
de que partiendo del paso del río Teatinos y volviendo al occidente, por toda la cima de la loma," es necesario entender que se refiere a la
loma de "Tobita" que es la que en forma inmediata se presenta si se parte del punto denominado "Puente de Piedra", como así se constató
en la diligencia de inspección ocular (fl. 71 y
13 de los ce. 29 y 10 respectivamente).
"Para el Tribunal el lindero debe continuar
desde el mojón sobre la "Loma de Tobita" en
recta a dar a la punta más alta del "Cerro de
. Gachaneca", sin que se pueda decir que la faja
de terreno a la izquierda de esta línea, que ocupa la Compañía, arguya en contra de la línea
fijada, porque los linderos de los títulos no pueden entenderse con la precis!ón de las líneas
que fijan las matemáticas ... ".
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locación de las placas de cobre correspondientes, trayendo a cuenta "la carta dirigida por el
señor Alfonso Hurtado, de la Compañía, al doctor Díaz Galindo "en donde se habla que se ha
coP"'-.:sionado al adm'nistrador de la fábrica para
que en compañía del doctor Díaz estudien los
títulos correspondientes, a fin de establecer la
identidad del lindero que ha de definir "nuestras
correspondientes propiedades'; y "situar los mojones para P 1 claro delineamiento de estos terrenos". (c. 3 fl. 3).
Después de este análisis, dice el Tribunal:
"De lo anterior se deduce que no habiéndose
demostrado que el predio que es objeto de la
demanda, esté comprendido dentro del adquirido por la Compañía Textiles Samacá, S. A., no
se demostró tampoco que ésta sea dueña del
mismo y por lo tanto la acción no puede prosperar".
EL RECURSO
La demanda de casación ,que fue oportunamente replicada por la parte demandada, formula dos cargos contra la sentencia.
IP'rimer Cargo

Afirma el recurrente que la inspección ocular
con asistencia de peritos "tuvo por objeto la deTrae a cuento el Tribunal la manifestación del terminación de la línea que separa los predios
vendedor señor Fandiño cuando dice que es ver- del demandante y demandada, en el trayecto
dad que no le hizo entrega material a la fábrica del paso del río Teatinos a la punta del cerró
de Hilados y Tejidos Samacá, que fue a quien le de Gachaneca se. verificará con peritos designavendió, porque en esa época no valía nada y la ·dos por las partes, dentro de la ejecutoria de esfábrica necesitaba la región que queda sobre el · te auto".
rio Gachaneca, para hacer una muralla.
"Son contrarios al artículo 1Q del Decreto ExContinúa el fallador exponiendo una serie de traordinario NQ 243 de 1951 por las sigu!entes
argumentaciones en defensa de su criterio, en razones:
cuanto sostiene: "que la punta más alta del "Ce"1q-El segundo de los considerandos del cirro de Gachaneca", debe ser el término de la tado Decreto dice: 'Que uno de los factores que
línea que venga del "Cerro de Tobita", pase le restan eficacia a la administración de juspor la "Piedra Ajizal" y "Peña Blanca", por- ticia radica ... ".
que según lo observado, queda al término de
Transcribe el recurrente el segundo de los
dicha línea que es recta; está de acuerdo con
el sentido común de la expresión ''punta del considerandos del citado decreto y concluye:
cerro" y con el técnico expresado por el Instituto
"Por consigu~ente, la finalidad del artículo 19
Geográfico Agustín Codazzi y fue la trazada por ·del decreto fue y es la de evitar una dilatada
un ingeniero de la compañía materializando el prolongación del debate probatorio en las dos
lindero entre lbs dos predios".
instancias, motivo por el cual la inspección ocu:
Hace referencia el sentenciador a la determi- lar decretada por· el Tribunal debía contraerse
nación de los linderos y construcción de mojones a determinar los puntos que no hubieran sido
de cemento en los puntos señalados por el inge- objeto en la diligencia de inspección ocular pracniero de la compañía, doctor Gómez, y de la co- ticada en la primera instancia, como es la ju-
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rídica interpretación del artículo 19 al cual se
refiere el considerando del mismo.
2ll-Estima el recurrente que de acuerdo con
lo dispuesto por el Tribunal al ordenar la inspección ocular cometió una serie de errores,
cuya entidad no determina en la demanda y lo
que es más grave, sin que cite norma alguna
sustancial que hubiera sido violada por los supuestos errores.

que sólo existe respecto de leyes sustantivas.
La disposición citada no hace referencia a la
valoración de las pruebas conforme a la tarifa, ·
de suerte que su quebranto no puede examinarse en casación ni siquiera como medio al través del cual se consumara un error de derecho
en la apreciación probatoria que condujera indirectamente a la infracción de otra norma de ca· rácter sustantivo".
·

31!-"Que al decretar el Tribunal ún nuevo peritazgo y apreciarlo luego para dictar el fallo
dándole un mérito probatorio que rio tiene, violó
directamente el artículo 19 del Decreto EJ~:tra-.
ordinario 243 de 1951. En efecto: dicho artículo
primero no menciona esta prueba en la segunda
instancia y el artículo 718 del Código Judicial,
quedó suspendido en virtud del artículo 69 del ·
citado Decreto Extraordinario, al preceptuar:
' ... quedan suspendidas las disposiciones legales que le sean contrarias'. Luego, el dictamen
pericial de la segunda instancia, no solamente
no ha debido ser decretado por el Tribunal, sino
que tampoco se puede tener en cuenta, ni darle
mérito probatorio alguno".
LA CORTE CONSIDERA:
Los autos proferidos por el fallador y ~ que
se refiere el cargo, fueron dictados sin que el
hoy recurrente en casación los hubiera atacado
en forma alguna; tuvo allí la oportunidad procesal para oponerse si la hubiera estimado ilegal, al pronunciamiento de una providencia interlocutoria cuya crítica se pretende que. cabe
dentro del ámbito del récurso extraordinario.
Si se aceptara la censura a la prueba pericial
verificada dentro de la inspección ocular, ello
llevaría a juzgar sobre el mérito legal del auto
que la decretó lo que es improcedente dentro de
la casación, tanto más cuanto que la norma contenida en el artículo 19 del Decreto Legislativo
N9 0243 de 1951 es una norma de simple carácter
procedimentaL
La Corte en casación de octubre 7 de 1955. (to.
LXXXI N9 2159, pág. 392), dijo:
"No puede alegarse en casación el quebrantamiento del artículo 19 del Decreto Legislativo
0243 de 1951, que señala los casos en que puede
concederse término probatorio en la apelación
de sentencias en juicios ord'narios, pues se trata de una norma simple~p.ente procedimental o
adjetiva cuya aplicación por el Tribunal no puede revisarse al través de un error in jmllicando

El cargo fundado, pues, en qúe el Tribunal decretó la práctica' de la diligencia de inspección
ocular con peritos, carece de viabilidad en el
recurso, y por lo tanto, atacar la prueba pericial
por violación de lo dispuesto por el artículo 1'!
ya citado, no es de recibo en casación.
Se rechaza el cargo. .
Segundo Cargo
Dice el recurrente: "Que si algún viso legal
tuviera la inspección ocular y el dictamen pericial producido en la segunda instancia, al interpretarlos el Tribunal erróneamente, dándoles
el mérito probatorio que no tienen infringió directamente los artículos 716, 723, 724, 725 y 730
del Código Judicial y, como consecuencia, por
error de derecho, indirectamente, los ya citados
artículos 946, 950 y 952 del Código Civil. De la
misma manera, al interpretar el Tribunal erró. neamente los títulos presentados por las partes.
incurrió en la misma infracción de las citadas
disposiciones del Código Civil".
·
, Este cargo· por err.or de derecho en la valora"
ción de la prueba lo discrimina el recurrente en
varios puntos. En el primero habla de que la diligencia de inspección ocular practicada en la
-primera instancia se .realizó con gran acuciosidad, y que en ella se recorrieron "y reconocieron los linderos de los predios de Text!les Sa··
macá, S. A; en su totalidad y posteriormente se
hizo lo mismo con los terrenos en litigio; y de
estos dos reconocimientos hechos por el personal del juzgado se concluyó que 1os terrenos en
litigio están involucrados dentro de los que son
de propiedad de Textiles Sama:cá, S. A.". Y que
lo mismo sucedió con el dictamen periCial realizado durante varios días de trabajo y que en
cambio no sucedió lo mismo con la prueba de
mspección ocular ni con el dictamen pericial
practicados en la segunda instancia.
Critica estas diligencias en el sentido especial
de que se practicó una diligencia diferente a la
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decretada, con lo cual se infringió el artículo
725 del Código Judicial.
Que se or'ientó un dictamen pericial incompleto y contradictorio, porque los peritos a diferencia de lo que sucedió en la primera instanCia, no
presentaron ningún documento técnico, como
planos etc. sino solamente "apreciaciones infundadas, muchas de ellas de la competencia de
~juristas, que no de ingenieros, como el cotejo de
escrituras, plenamente diferentes, con el objeto
de hacerlas coincidir ... ".
~firma que estas probanzas de segunda instancia fueron contradictorias y al efecto señala
algunos apartes del peritazgo que en concepto
del impugnante entrañan serias confusiones. Y
que el dictamen de los peritos no fue rendido
de conformidad con el artículo 716 del Código
Judicial.
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posesión del terreno alindado en la petición de
reivindicación, está aceptando que los linderos
y su identidad, son los determinados por la parte demandante.
• En el aparte e) dice que la d;scusión sobre la
determinación del "Cerro de Gachaneca" hace
relación a los linderos del predio general de
propiedad de Textiles Samacá, S. A., pero no a
los linderos del terreno objeto de la reivindicación, porque éste no toca en ninguno de sus
linderos con el "Cerro de Gachaneca" y que dicho punto fue determinado por el Juzgado en
pleno, determinando entre otras cosas el sitio
exacto donde está la punta del "Cerro de Gachaneca".
En el aparte d) cita alguna jurisprudencia de
la Corte.

Concluye manifestando que en la . inspección
En el segundo punto dice el recurrente: "En ocular de primera instancia se identificaron los
relación con la línea que separa los dos predios, terrenos mediante ''la prueba más adecuada"
están de acuerdo las partes en que debe pasar como es la diligencia de inspecc: ón ocular, sino
por la "Loma de ·Tobita" y terminar en el "Ce- que s~ completó con los títulos desde 1927 y con
rro de Gachaneca". Pero se discute si se debe abundantes testimonios; y además, "dicha identomar el punto más alto del cerro en lugar en tificación se hizo como es lo procedimental, condonde se precipita el río Gachaneca sobre el forme al título del demandante en primer lugar,
valle de Samacá. No son ciertas afirmaciones y que esto no sucedió en la segunda instancia".
del Tribunal (sic) por lo siguiente: a) En priEn el punto tercero critica el fallo del Tribumer lugar no existe línea que separe los prenal,
porque no mantuvo con claridad el princidios, tomando como es lógico, los títulos de la
parte demandante, que son muy anteriores a pio de la identidad del predio general de TexS. A. ni tampoco la identidad del
los que pretende hacer valer la parte deman- tiles Samacá,
9
dada. La parte demandante ha sostenido desde predio perseguido en reivindicación; y advierte
la presentación de la demanda, que el terreno . que el Tribunal no podía aceptar el concepto de
poseído por la demand.ada y debidamente iden- los peritos en la diligencia de inspección ocular
tificado por ella misma está incluído dentro de de la segunda instancia por lo dicho en el prilos predios que son de propiedad de la parte de- mer cargo de la demanda.
mandante. Para demostrarlo, solicité dentro del
En el punto cuarto manif;esta: "el señor Fantérmino probatorio de la primera instancia la
práctica de una diligencia de inspección ocular diño fue propietario de los terrenos que vendió
y la recepción de testimonios para identificar, a Francisco J. Fernández, durante seis (6) días,
en primer término, los predios de la Compañía o sea, como aparece, que los adquirió de LeoTextiles ~amacá, S. A .. según los títulos presen- poldo Borda M. el 1Q de octubre de 1962 y los
tados desde 1926, y luego el terreno poseído por vendió el 6 del mismo mes, mediante escritura
la demandada, quien aceptó su identificación to- en la misma Notaría Primera de Bogotá; y Fernández los vendió a la Compañía Samacá, S. A.
tal al contestar la demanda.
""
·
en 1927".
En el aparte b) manifiesta que el actor no ha
estado ni está de acuerdo en que la .línea a que
Que en cambio el origen de los títulos presen~
se refiere erróneamente el Tribunal, debe pasar tactos por la parte demandada és la adqu'sición
por la 'Loma de Tobita" y terminar en el cerro de derechos por José A. Fandiño en 1946, es
de Gachaneca; que el Tribunal está confundien- decir, 20 años después de. los otros, para condo los linderos de los predios de las partes en cluír citando un fallo de la Corte en donde se
el juicio. Que al aceptar la· parte demandada en contempla el caso del conflicto entre títulos prela misma contestación que es cierto que está en sentados para acreditar la propiedad.
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En el punto quinto expresa que mediante la llador, sin6 en el casa en que se demuestre el
escritura 795 de fecha 23 de septiembre de 1949 error de hecho evidente o el de derecho en la
de la Notaría 1:¡. de Tunja, los señores Félix Díaz estimación de las pruebas y que ello haya inciGalindo y Julio Gil hacieron una partición ami- dido en el quebrantamiento de la norma sustangable en terrenos situados en la vereda de Sa- cial a que se refiere el cargo en casación.
lamanca, jurisdicción del Municipio de Sama39-Pero el recurrente no puede . considerar
cá; y que en esa escritura se dice que han adque
ha cumplido con las exigencias que el requirido el dominio pleno por prescripción excurso
le impone haciendo una serie de afirmatraordinaria, ni se cita ni se da fe de escritura
ciones
sin cita precisa de la prueba que consialguna acerca del origen del inmueble que se
.
dera
valorada
ilegalmente, pretendiendo llevar
distribuye. Un lote que correspondió a Julio
la
Corte
a
un
nuevo examen del elenco probaa
Gil, este lo vendió a Pedro Neisa y Emiliano Rodríguez por escritura 1288 de 18 de noviembre torio; lo que no tiene cabida dentro del ámbito
de ·1955 y que sobre este lote de la Compañía de este recurso extraordinario.
Textiles Samacá inició un juicio de reivindicaAtaca el impugnante la sentencia por errores
ción que fue favorable a Textiles, "según las de derecho, pero no señala con claridad en dónsentencias que cito posteriormente. Otro lote de se encuentran esos errores; tal parece que
que es el que correspondió a Félix Díaz Galindo la tacha por este aspecto la hace consistir en
es el que tiene ahora en posesión la demandp.da la discrepancia de apreciación que tiene de la
Bertha Avila de Día·z, y el cual también persi- prueba con la que el rallador se ha -formado,
gue en reivindicación la Compañía Textiles Sa- ·
como consecuencia de una prueba, inspección
macá, S. A.".
ocular en la cual intervino directamente la .Sala
de Decisión del Tribunal.
LA CORTE CONSIDERA:
El impugnante hace afirmaciones que no las
·19-Es uno de los extremos vitales de la ac-· respaldan los autos; por ejemplo, afirma que,
ción reivindicatoria el que el actor acredite en la discusión sobre la determinación del "Cerro
forma plena que el inmueble de que está en po- Gachaneca" hace relación a los linderós del presesión el demandado le pertenece de manera dio general de propiedad de Textiles Sarnacá,
exclusiva y que, como cuerpo cierto esté clara- , S. A. pero no a los linderos del terreno objeto de
mente precisado por sus linderos. Si la deman- la reivindicación, porque éste no toca en ninguda, como acontece en el caso en estudio, acep- no de sus linderos con el "Cerro de Gachaneta que posee el inmueble, pero que él no está cá ... "; cuando es lo cierto que tanto en la escricomprendido dentro del globo de terreno que tura NQ 957 de 2 de abril de 1946, venta de José
señalan los títulos del actor, éste debe demos- Mariano Jiménez a José Antonio Fandiño, al
trar sin duda alguna, que el inmueble que trata delimitar el terreno objeto de la venta que est;í
de reivindicar forma parte del a que se refieren en común y proindiviso con herederos de Prulas pruebas de dominio por él presentadas y que dencia Gil, se dice: "linda en general así: por
los títulos que ofrece el demandado para demos- el costado oriental y parte del Sur, con el río
trar su calidad de dueño no están de acuerdo con Teatinos de por m~~lio, hasta dar al punto denola posesión que álega.
'
minado "Puerta de Piedras", colinda con el páramo
del Chital, y·terrenos de los Pinedas; por
29-El: recurrente expone el cargo acusando
el
Sur,
desde este último punto, por toda la cima
la sentencia por error de derecho al ctarle mérito probatorio a la inspección ocular y al dice de la "Loma de Tobita", vuelve hacia el occitamen pericial verificados en la segunda instan- dente a encontrar la punta del "Cerro de Gacia, lo mismo que .'i a la interpretación errónea chaneca", colinda con terrenos de los Pinedas
y de la Compañía Samacá (Subraya la Corte);
de los títulos presentados por las partes".
por el Occidente, desde la punta del "Cerro de
Se ha dicho antes, que las probanzas a que Gachaneca". . . "Y en la escritura 2782 de 27
alude la censura fueron practicadas en virtud de octubre de 1947, folios 34 y siguientes del e 3
del ordenamiento de la providencia interlocuto- se consigna la venta hecha por el dicho Fandiño
r!a que las decretó. Y dentro de la autonomía a Félix Díaz Galindo causante de la demanque tiene el Tribunal para apreciarlas y darles dada señora Avila de Díaz; y en ese mi~mo tíel valor legal correspondiente, la Corte no pue- tulo se transcriben literalme9te los mismos linde desconocer el criterio en que se inspiró el fa- deros de la escritura anterior, es decir, de la
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compra hecha por Fandlño a Jiméne~. Esto
está demostrado, sin lugar a dudas, que la afirmación del recurrente no es exacta, tanto más
cuanto que la declaración del vendedor Fandiño, folio 42 ibídem, citada por el Tribunal en
algunos de sus apartes reza: "Es verdad que
yo no le hice entrega material a la fábrica de
Hjlados y Tejidos Samacá que fue a quien yo
le vendí, pues en esa época eso no valía nada
y la fábrica necesitaba la región que queda sobre el río Gachaneca para hacer una muralla.
Sí señor es verdad que tanto en la escritura de
venta tanto a la empresa referida como al doctor Díaz Galindo, no figura como línea divisoria
la quebrada del vallado, sino la línea determinada por los puntos "Puente de Piedra", sobre
el río Teatino, "Loma de Tobita" y "Cerro de
Gachaneca". Por consiguiente, es verdad que es
a esta línea a la que se refieren los títulos tanto
de la empresa Textiles, mejor Hilados y Tejidos Samacá como el doctor Díaz Galindo".
En la propia demarcación que contiene la escritura 2346 de 6 de octubre de 1926, (c. N9 1 f.
31) venta de José A. Fandiño a Francisco J. Fernández se lee: " ... De este cerro volviendo hacia el Norte por toda la hoya del río Teatinos
y el deslinde de· los Municipios de Samacá y
Ventaquemada hasta dar al paso de dicho río
que comunica los páramos de Rama Blanca y
El Chital, lindando en esta parte con terrenos .
de los Pinedas. De este último punto volviendo
al Occidente por toda la c;ma de la loma a dar
al "Cerro de Gachaneca" punto de partida ... ".
¿En dónde se encuentra, pues, el error de derecho que en forma genérica formula el recurrente?
El impugnante en otro de los puntos en que
pretende ubicar el error de ,Qerecho afirma que
por el personal del juzgadb' "se concluyó que
los terrenos en litigio estaban involucrados dentro de los que son de propiedad de Textiles Samacá, S. A.".
Con razón el opositor manifiesta que no siendo esto exacto "el .recurrente, para ser serio,
está obligado a señalar el pasaje de la ;nspección ocular en que el juez sentara tal afirmación ... ".
Por ello la Corte considera que los errores
de derecho alegados por el recurrente no se precisan en forma alguna, ni encuentra que el Tri-.
bunal hubiera carecido de competencia para
ordenar las pruebas que se han comentado, si
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aquella ent_idad halló que uno de los linderos y
precisamente el fundamental de la controversia,
no se encontraba claramente precisado en la
anterior diligencia de inspección ocular; y en
la segunda instancia los peritos que en ella intervinieron y el propio Tribunal tuvieron a la
vista el plano levantado en primera instancia y
cuyo examen no demuestra, en forma alguna,
que el Tribunal hubiera incurrido en el error de
derecho a que alude el recurrente.
Los puntos a que se refieren los títulos de las
partes en sus alindamientos, claram"'nte se observan en el plano a que se ha hecho mención.
De ello dedujo el Tribunal y de otras pruebas,
como la declaración de Fandiño y la postura de
mojones reaHzada por la Compañía de común
acuerdo con el doctor Díaz Galindo, que el inmueble de la demandada no forma parte del
terreno sobre el cual presenta títulos la Compañía. Porque, por otra parte, aquí no se trata
de una confrontación de títulos, como lo pretende el recurrente, para hacer valer el título
más antiguo, sino que la demandada ha afirmado que el bien que posee con títulos que ha
exhibido, no está comprendido dentro de las
propiedades de la Compañía Textiles Samacá.
Estas anotaciones se hacen en razón de las
afirmaciones hechas por el recurrente, que más
bien campean dentro de un alegato de instancia; pero no dentro del rigorismo formalista del
recurso de casación. Y se insiste en que el Tribunal sí podía, como lo hizo, aclarar las dudas
que se le presentaban en relación con el lindero
que se ha cuestionado.
Los peritos tuvieron en cuenta el plano hecho
en primera instancia, los títulos presentados y
los mojones que encontraron colocados por la
Compañía de acuerdo con el doctor Díaz Galindo. Si la Corte no halla precisados los errores
de derecho en la valoración de la prueba a que
alude el recurrente, no puede desconocer esa
valoración hecha por el fallador de instancia,
que recorrió. directamente los diversos puntos
señalados en los títulos y marcados en el plano.
DECISION:
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación C;vil, administrando justicia en nombre de la Repúbl;ca de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia de fecha nueve (9) de marzo .de
mil novecientos sesenta y cinco (1965), pronun-
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ciada por el Tribunal Superior del, Distrito J udic;al de Tunja, en el juicio ordinario seguido
por Textiles Samacá, S. A. contra Bertha Avila
de Díaz.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, 'insértese en
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la Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al
Tribunal de origen.
Enrique López de la lP'ava, Flavio Cabrera
][))ussán, &úbaliCardoso Gaitán, Gustavo Fajardo lP'inzón, lignacio Gómez lP'osse, Arturo IC. lP'osada.
IR.icardo IR.amírez L., Secretario.

§un posibilidad eiiD.tre COIID.Cunbmos. - Error de Jlnecho en Ra apreciación probatoria. - lHcan.ce de
la autonomía del juzgador en la valoració~ .de la prueba indiciaria. - lError de derecho.
!Corte Suprema de .Jfusticia. -Sana de !Casación
!Civil.- Bogotá, D. E., veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Aníbal Cardoso
Gaitán).

ran a continuación ... ". (Sigue en el libelo la
correspondiente relación de bienes).
"TERCERA.-Procédase a liquidar dicha sociedad de hecho y distribúyanse los bienes enumerados en el punto anterior, junto con sus mejoras y frutos pend'entes, en dos partes iguales:
una para la demandante, señorita Mariela Páez
Reyna, y otra para la herencia del señor M' guel
D. Alexiades y Galusis, previa deducción del
pasivo.
"C..l!ARTA.-Ordénase la entrega a la demandante, señorita Mariela Páez Reyna, diez días
pespués de ejecutoriada esta sentencia, de la
tnitad de tales bienes, equivalente a la cuota
parte que en derecho le corresponde en la re. ferida sociedad, más los frutos. naturales y civiles que la hayan acrecido.

MARIELA PAEZ RE'mA demandó ante el
Juzgado 4Q Civil del Circuito de Bogotá, "a la sociedad conyugal disuelta e ilíquida formada por
los cónyuges Miguel de Alexiades y Galusis
y Elena Nomikou Cristodulaki, sociedad representada por esta señora, así como a la sucesión
intestada de Miguel de Alexiades y Galusis, representada por la cónyuge supérstite, señora
Helena Nomikou Cristodulaki vda. de Alexiades
. y por Demetrio Alexiades Cristodulaki, María
(Marigo) Alexiades Cristodulaki de Ureña e Irene Alexiades Cristodulaki de Munujos, los tres
lP'eticñón. Subsidiaria
últimos en su condici~n de hijos legítimos de los
cónyuges citados, para que, previo el trámite .
"Caso de no prosperar las peticiones principade los juicios ordinarios de mayor cuantía, "se
les
anteriores debe hacerse, como subsidiaria,
hicieran las siguientes o parecidas declaraciola
siguiente
declaración:
nes:
"La sucesión del señor Miguel D. Alexíades y
"PRIMERA. - Entre la señorita Mariela Páez
Reyna, mujer soltera, mayor de edad, vecina Galusis, representada por las personas menciode Bogotá, con cédula de ciudadanía número nadas en la primera petición principal, debe a
20072271 y Miguel D. Alexiades y Galusis, de la señorita Mariela Páez Reyna, mujer soltera,
origen griego, pero naturaHzado en Colombia, mayor de edad, vecina de Bogotá, con cédula de
con cédula de ciudadanía número 33141, se for- ciudadanía número 20072261 de Bogotá, la suma
mó una sociedad de hecho que existió durante de TREINTA MIL ($ 30.000.00) pesos, más los
VEINTISEIS AÑOS contados desde comienzos intereses de esta suma al seis por ciento ·(6%)
de 1934 hasta el 10 de· enero de 1960, día en que anual, liquidados a partir del día treinta (30)
falleció en Bogotá el mencionado señor Alexia- de junio de mil novecientos cuarenta y nueve
(1949) hasta la fecha en que la obligación se sades.
tisfaga completamente; deuda que adquirió el
"SEGUNDA.-Durante esos 26 años la socie- señor Alexíades y que hizo constar en el docudad de hecho reconocida en el punto anterior mento firmado en Bogotá, el veinticuatro (24)
adquirió el patrimonio del cual forman parte .· de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho
los bienes mu_ebles e inmuebles que se enume- (1948), ·reconocido junto con la firma del deudor

_N_o_._2_28_3_ _ _ _ _ _ _ _
G_A::..::......C..:.....:E:......:T-=._A J U D 1 C 1 A L
por el Notario 1Q de Bogotá el día 26 de los mismos mes y año. Este pago se hará dlez días
después de ejecutoriada la sentencia, junto con
los costos y costas del juicio, incluyendo agencias en derecho':.
De los 26 hechos en que se apoya la demanda,
se transcribe en seguida lo siguiente:
"1Q-En noviembre de 1933 vino a Colombia,
por primera vez, con el ánimo de establecerse
en el país, obtener medios de subsistencia y buscar mejor fortuna, el señor M;guel D. Alexíades
y Galusis, natural de Kalino, Grecia, hijo legítimo de Demetrio Alexíades y María Galusis.
El señor Alexíades vino solo, sin familia ni compañía de ninguna clase, desprovisto de dinero,
como quiera que al llegar a Bogotá, al finalizar
el predtado año, apenas disponía de quinientos
(US$ 500.00) dólares norteamericanos, es decir,
apenas lo suficiente para atender a sus necesidades personales durante algunas semanas. Su
propósito al radicarse en esta capital era el de
elaborar un producto farmacéutico denominado
'Antibyxina Alex' y darlo al expendio, pero su
precaria situación económica apenas le alean- ·
zó para procurarse un modesto alojamiento
m; entras buscaba los medios adecuados para al~
canzar el objetivo propuesto.
"2Q-Acorde con sus disponibilidades encontró
albergue en la pensión de las señoritas Lucreda, Inés, Ana Lucía y Mariela Páez Reyna, instalada en la carrera 7~, entre calle 18 y 19 de
Bogotá, a donde se trasladó algunos días después de su llegada a esta: ciudad. Allí entabló
relaciones amistosas con una de las cuatro dueñas de la pensión, doña l\'Iariela Páez Reyna, relaciones que fueron íntimas durante veint;sels
(26) años desde comienzos de 1934, cuando la
pensión se trasladó a otro local de la carrera 8~,
entre calles 19 y 20, de esta misma ciudad, donde continuó viviendo el señor Alexíades, sin que
fuera el concubinato un fin en sí mismo, ya que ·
la unión convenía a una serie coordinada e inequívoca de negocios conjuntos y de utilidades
patrimoniales, como se expone en los hechos
siguientes:
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mil quinientos sesenta y cuatro ($ 4.564.00) pesos, ubicado en el Barrio Quesada, de Bogotá,
con frente a la calle 51, entre carreras 15 y 16,
como consta de la escritura NQ 1023 de 17 de
septiembre de 1935, otorgada ante el Notario
Quinto de Bogotá, registrada en este circuito el
2 de octubre del mismo año, en el Libro Primero, 'pág. 475, número 5433 y matriculada en la
página 81 del tomo 22. En el instrumento figura
como adquirente exclusivo el señor Alexíades y
así ocurrió con todos los que acreditan compras
posteriores. Los linderos de este solar están
determinados en la relación contenida en el punto segundo de la parte petitoria del presente
libelo.
·
"4Q-Al promediar el año de 1936 la pensión
se trasladó a una casa de propiedad del señor
Francisco Rocha, ubicada en la calle 24 y distinguida con el número 7-59. Pero en este local ya
figuraron como propietar;os conjuntos don Miguel D. Alexíades y doña Mariela Páez Reyna,
hasta el extremo de que fue él quien suscribió
el contrato de arrendamiento y se comprometió
a responder por las instalaciones que habían
sido entregadas a ambos, bajo riguroso inventario. Esta pensión rúe explotada por los dos dueños y de ella derivaban los medios para subsistir y otras ganancias patrimoniales.
"5Q-En ese mismO local de la calle 24 apai·taron una alcoba para instalar el rudimentario
dispositivo destinado a producir ampolletas de
'Antibyxina Alex' que el señor Alexíades y la
señorita Páez trabajaban y distribuían, ayudados, a veces, en las tareas subalternas, por la
muchacha del servicio y un sobrino de ésta. De
manera que uno y ot~a se hicieron a un doble
ingreso procurado, percibido y administrado
conjuntamente:· el negocio de la pensión y la
fabricación incipiente de la droga. Andando el
tiempo y en vista de que el comercio hacía pedidos cada vez más grandes de 'Antibyx:na', la
instalación hubo de ensancharse y así fueron tomadas otras habitaciones destinadas a huéspedes, hasta que la pensión fue absorbida completamente y desapareció.

"6Q-En el solar comprado en la calle 51, en"3Q-El establecimiento de la pensión en la
carrera 8~, entre calles 19 y 20, se debió, pues, tre carreras 15 y 16, de que trata el hecho 39 de
tanto a la necesidad de alojarse independiente- esta demanda, fue construído con fondos provismente el señor Alexíades y doña Mariela Páez, tos por el trabajo de ambos, un edificio de vacomo a la de explotar ese negocio, siendo doña rias plantas, distinguido con el número 15-39 de
Mariela la directa encargada de su manejo. Con · la citada calle 51, para que satisfac:era esta· trilos rendimientos acumulados en cerca de dos ple finalidad: a) Disponer de un local adecuado
años, compraron un lote por la suma de cuatro para el laboratorio productor de 'Antybixina',
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en vista del extraordinario desarrollo del negocio; b) Disfrutar de una habitación propia en
donde el señor Alexía.des y la señorita Páez
Reyna convivieron desde 1940 hasta enero de
1960, en que falleció aquél; e) Usufructuar de
una renta por concepto de alquileres de los departamentos restantes . Este triple objetivo se
cumplió plenamente desde que sé trasladaron a
vivir allí.
"89-Al concluír este edificio (calle 51 Nos.
15-39 y 15-53) y al instalar en él el laboratorio y
la común habitación en el departamento N"' 301,
doña Mariela Páez no sólo era la señora de la
casa donde convivió con el señor Alexíades, pues
ella compró algunos muebles para la nueva instalación, hizo refaccionar los que habían adquirido antes y que usaron en la última pensión de
la calle 24, sino la administradora general:
arrendaba los apartamentos, los entregaba a los
inquilinos, se entendía 'con todo lo concerniente
a reparaciones locativas, recibía los arriendos,
que, a veces, eran pagados también al señor
Alexíades; circunstancias que crearon la convicción de que ella era condueña del edificio.
"9"'-Instalado definitivamente el laboratorio
en el nuevo local de la calle 51, número 15-39, la
persona responsable de sú funcionamiento fue,
hasta su clausura en 1H54, doña Mariela Páez.
Ella nombraba las empleadas, cuyo número llegó a 28, les daba tareas, las instruía, las seleccionaba, en fin, las dirigía con absoluta libertad
de mando. Convenía, también, los sueldos y los
pagaba, así como las prestacfones; controlaba
el trabajo de ellas; las sancionaba en caso de
incumplimiento; concedía licencias; las reprendía y despedía sin consultar a ninguna persona.
El señor Alexíades no intervenía en la designación ni en el manejo de las operaciones y éstas
apenas lo identifica,ban como condueño de la
empresa, mas sin que existiera entre él y ellas
ninguna relación personal.
"11\l_De igual modo, la adquisición de elementos para el laboratorio: muebles, materias
primas, ampolletas, cajas para empaques, así
como los contratos de seguros de transporte de
la mercancía dentro del país y fuera de él, se
hacían conjuntamente o por disposición autónoma de la señorita Páez Reyna o del señor Alexíades. Y los pagos de tales materias y las primas de los seguros eran atendidos indistintamente por el uno o por la otra, mediante cheques girados por él o por ella, sobre sus cuentas
bancarias respectivas, sin que mediara consulta
en cada caso particular.
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"129-Muchas veces viajó el señor Alexíades
a distintas ciudades de Colombia, entre las cuales se recuerda a Cali, Barranquilla, Girardot,
Medellín, !bagué y otras localidades del departamento del Tolima.. Varios viajes hizo fuera de
Colombia, a Cuba, México, El Salvador, Brasil,
Costa Rica, Perú, Venezuela, Panamá, Estados
Unidos, Canadá, Chiie, Argentina, España y
Grecia. Su ausencia duraba hasta seis meses,
. tiempo durante el cual el giro de los negocios
quedaba por completo a cargo de doña Mariela
Páez, quien debía duplicar sus esfuerzos para
· atender la administración de los inmuebles y el
rendimiento del laboratorio, además de las
otras actividades que naturalmente iban desprendiéndose de éstas. Jamás objetó el señor
Alexíades la manera como se manejaban los intereses comunes a él y a doña Mariela, y, antes
bien, vivía muy reconocido por los éxitos finanCieros que cada año obtenía su compañera.
"13"'-En alguñas ocasiones viajó don Miguel
Alexíades con doña Mariela Páez Reyna al exterior, a Estados Unidos, al Brasil, y al Perú.
ausencia se debió en este caso al montaje
de un laboratorio similar al de Bogotá, permaneciendo ambos en Lima durarite seis meses. En
ese tiempo, y así ocurrió cuantas veces tuvo
necesidad de salir doña Mariela de Bogotá, lo
que prueba su participación necesaria, e insustituíble, se suspendió la producción y quedó
clausurada toda actividad que no fuera la de
atender los pedidos de la droga ya fabricada y
almacenada, gestión atribuída a un empleado
que obraba por cuenta de los dos empresarios.

La

''149-Con las utilidades obtenidas por concepto de ventas de 'Antibyxina' y con el valor de
los arriendos del edificio de la calle 51, .número
15-39, don Miguel D. Alexíades y doña Mariela
Páez fueron adquiriendo a título de compraventa los inmuebles y muebles· (artículos de
platería, vajillas, adornos y demás elementos
necesarios para el hogar dentro de exigencias
cada vez más gravosas, vehículos automotores,
acciones bursátiles, depósitos bancarios), que
se relacionan e individualizan en el punto segundo de la parte petitoria de la presente demanda
y cuya nueva enumeración en este lugar sería
redundante.
'
1
· "Los bienes aparecen comprados por el señor
Alexíades y, efectivamente, él firmaba las escrituras de adquisición de inmuebles y las facturas de los muebles; él gestionaba la compra
o la venta de acciones de empresas comerciales, de dentro y fuera del país, acciones que a
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su vez producían dividendos que, sumados a la
renta de los edificios y al ingreso por concepto
del laboratorio, aumentaron extraordinariamente el patrimonio común. Pero todos estos valores
fueron hechos a base del trabajo directo, material y conjunto con doña Mariela Páez Reyna y
son fruto de la coordinación de los esfuerzos
realizados con ella para crearlos, desde que se
unieron para ese fin, todo dentro de un régimen
de recíproca confianza. De este modo se formó
en veintiseis años de labor ininterrumpida, la
fortuna representada como se indica en el referido punto SEGUNDO de la sección petitoria.
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des, con interés del 6% anual, créd~to que debía
ser pagado el 30 de junio de 1949, pero que no lo
fue, de modo que aún se adeuda, junto con los
réditos pactados hasta el día en que la obligación se sat;sfaga completamente. Y fue así como adquirió también para sí unas cédulas del
Banco Central Hipotecario.

"17\>-Don Miguel D. Alexíades y Galusis había contraído matrimonio en Atenas, Grecia, el
11 de mayo de 1916.con la señora Elena Nomikou
Cristodulaki, pero a Colombia vino solo, en noviembre de 1933, como está dicho, pues no se
entendJó con su esposa y vivieron separados, al
''Estos bienes son los inventariados dentro del menos desde el año últimamente indicado (1933)
juicio de sucesión del señor Alexíades y Galusis, hasta su muerte, ocurrida en Bogotá en enero de
como patrimonio exclusivo de éste, según de- 1960. La cónyuge Nomikou Cristodulaki residió
nuncias hechas por quienes tienen interés en desde entonces en España sin preocuparse de
que se les adjudiquen y que son las mismas los negocios y demás actividades de su esposo,
personas contra quienes se dirige la presente y, por "eso mismo, sin que contribuyera en nada
demanda; de modo que se pretende disponer de al crecimiento de una fortuna cuya partJcipauna totalidad que no pertenece a la mencionada ción en gananciales reclama en la mortuoria
sucesión, ya que la mitad de tales bienes per- de su cónyuge. Ella jamás vino a Colombia, y
tenece a la señorita Páez Reyna. Además, no cuando el señor Alexíades viajó a Madrid no
puede asegurarse que dentro de ese inventario modificó las yertas relaciones de cortesía que
esté todo el haber que figura como del causante, los distanciaban. De allí el que todas las persn·
porque· él mantenía depósitos en bancos del ex- ' nas que algo tuvieron que ver en la exístencia y
tranjero y comerciaba en acciones de empresas labores del señor Alexíades en Colombia lo
de fuera del país. De modo que la acción pro-· cons;deraran soltero, llegando, muchas de ellas
. socio tiene r>or objeto dividir no sólo las cosas a creer que su legítima esposa era doña Mariela
expresadas, sino todas las que haya~J sido ad- Páez Reyna.
quiridas a nombre del señor Alexíades desde
"18\>-Dentro del matrimonio celebrado en
comienzos de 1934, hasta el 10 de enero de 1960,
mientras duró la asociación de ..esfuerzos con Atenas con doña Elena Nomikou Cristodulaki,
el señor Alexíades tuvo cuatro hijos, llamados
mi mandante.
María (a quien familiarmente se le conoce coa
"15\>-Tal fue la intensidad con que se trabajó el nombre de Marigó), Irene, Demetrio y Miguel
en el laboratorio y tan grande la acumulación Alexíades Cristodulaki; los tres primeros reside droga que en el año de 1954 tuvieron que sus- den en las vecindades de que doy cuenta en
pender su producción, ya que las existencias esta demanda y el último murió. Ninguno de
resistían el consumo de varios años. A pesar los cuatro se entendió con los negocios de su
de la demanda, el laboratorio continúa cerrado padre, ni supieron cómo se manejaban, pues
y hasta la fecha de iniciar esta acción sJgue den- los que vinieron a Colombia lo hicieron cuando
tro del mismo régimen de clausura establecido la fortuna era próspera para don Miguel D. Alehace más de un lustro por la señorita Páez Rey- xíades y Galusis, cuando disponía de un patrina: las máquinas en su lugar con el embalaje monio cuantioso amasado con el duro trabajo
original, los muebles y demás elementos como de doña Mar!eia Páez Reyna. Uno de los nomella quiso que quedaran guardados y los depó- brados, el señor Miguel Alexíades Cristodulaki,
- sitos con buena provisión de 'Antibyxina Al~x'. llegó en enero de 1949, siendo estudiante; gra"16\>-A veces separaban fraccionariamente duado en 1953, enfermó un año después y falleutilidades y las destinaban a gastos personales ció en Nueva York, eri·1955, sin dejar descendendel señor Alexíades y de doña Mariela Páez. cia. Otro, <;le nombre Demetrio Alexíades CristoFue así como él pudo atender fuertes erogacio- dulaki ingresó a Colombia en 1955, volvió a Esnes, referidas en el hecho 20 y como ella reunió paña y más tarde retornó a nuestro país. Doña
la cantidad de treinta mil ($ 30.000.00) pesos Irene, la otra hija, como su señora madre, jaque el año de 1958 dio en mutuo al señor Alexía- más entró a Colombia y María (Marigó), sólo
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vino en julio de 1945. No hubo, pues, oportunidad
para que los hijos de don Miguel D. Alexíades
y Galusis contribuyeran en forma efectiva al
incremento del patrimonio que reclaman en su
totalidad, desconociendo que la mitad de los
bienes dejados por su padre como de propiedad
de él, pertenecen a una tercera persona que es
mi mandante.
"199-Las relaciones de los hijos de don Miguel D. Alexíades cuando vinieron a Colombia,
fueron muy cordiales, hasta exageradamente
afables con doña Mariela Páez R_eyna. Llegaban
a la casa donde su padre convivía con ·ella, ubicada, como está expuesto, en la calle 51 N9 15-39,
apartamento 301, y allí recibían atenciones,
amabilidades y servicios y afectos hogareños;
familiaridad y buen trato recíprocos estimulados por los sentimientos del señor Alexíades y
Galusis, quien siempre guardó para su compañera estimación y altos miramientos que nó
amenguaron en ninguna de las situaciones que
se le presentaron desde que la conoció hasta su
muerte.

'
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legó a ésta el derecho de usufructo vitalicio de
una parte del edificio situado en la carrera 16
y distinguido en su puerta de entrada con el número 50-36, testamento que consta en la escritura pública número 959, del 21 de febrero de
1958, otorgado en la Notaría Cuarta de este Circuito y cuya diligencia de apertura fue protocolizada por escritura N9 1068 de 1960 otorgada
en la misma Notaría.
"239-El 10 de énero qe 1960 falleció en esta
ciudad don Miguci D. Alexíades y Galusis, sin
haber dividido el patrimonio personal suyo que
estaba y está confundido con el de la señorita
Páez Reyna; sin haber pagado el capital y los
intereses de que trata el documento relacionado
en el hecho 159 (sic.) y dejándole a su socia
nada más que el usufructo parcial de que trata
el hecho 219.

"249-La cónyuge supérstite, doña Elena Cristodulaki v. de Alexíades y los hijos habidos
dentro del matrimonio, Demetrio, Irene y María (Marigó), pidieron se abriera la sucesión del
difunto, lo que así decretó el Juzgado 79 Civil
"209-A pesar del distanciamiento, que al me- del Circuito de Bogotá por auto del 21 de marzo
nos durante 27 años tuvo con su cónyuge, don de 1960; auto en el cual reconoció a las tres últiMiguel D. Alexíades procuraba que ella no so- mas personas como herederas del ~ausante y a
portara privaciones en España y, además de los la cónyuge su opción de gananciales. Además,
recursos que le hacía llegar, adquirió, para la dentro del juicio de sucesión se enumeraron ya
familia formada con ella, con los dineros prove- los bienes relictos y se ha practicado el inven- ·
nientes de las utilidades obtenidas en los nego- tario y avalúo de los mismos. Estos bienes son
cios conjuntos con doña Mariela Páez Reyna, los mismos que se relacionan en el punto SEen el año de 1953, una casa veraniega en el 'Ho- GUNDO de la parte petitoria del presente libelo
yo de Manzanares' encuadrada en la Sierra del y a los cuales hago referencia· expresa en el he~
Guadarrama; y, luego, eon fondos de la misma cho 149, porque, aparentemente, figuran a nomfuente compró dos pisos de un edificio en el N9 bre del causante; pero la realidad jurídica es que
40 de la calle Alcántara, Madrid, uno para su a éste sólo pertenece una mitad, ·y la otra a mi
hija María (Marigó) y otro para la cónyuge Ele- mandante.
na Nomikou Cristodulaki.
·
"Los muebles de que trata el citado punto
SEGUNDO de la parte petitor!a fueron tomados
"219-Don Miguel D. Alexíades y Galusis tu- del apartamento N9 301 del edificio de la calle
vo el justo propósito de entregar a doña Mariela 51 N9 15-39, donde don Miguel D. Alexíades y GaPáez Reyna la participación que a ésta corres- lusis convivió durante veinte años con la señopondía en la fortuna trabajada conjuntamente rita Páez Reyna, es decir, del mismo lugar
por los dos, y hasta en una ocasión dijo haber donde residió hasta su muerte, sin discriminacomprado un inmueble para ella. Sin embargo, ción ninguna, dejando a la demandante carente
sus últimas determinaciones fueron las de ven- de los muebles y enseres (camas, mesas, asiender gran parte de los bienes y marcharse a Eu- tos, hasta utensilios de cocina) más indispensaropa, donde ella no fuera conocida y no sintiera bles para instalarse en uno de los apartamentos
el desagrado de su posición de simple compa- cuyo usufructo testamentario le quedó, según lo
ñera. En estas consideraciones lo sorprendió la dicho en el punto 219.
muerte. Sin e¡:nbargo, como prueba de reconocimiento de la gran deuda que mantenía a fa"259-Dentro del juicio de sucesión de que travor de la señora Páez Reyna, el 21 de febrero ta el hecho 249 doña Mariela Páez Reyna aceptó
de 1958 otorgó un testamento parcial en el cual la asignación testamentaria que le hizo el señor
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Alexíades en escritura· 959 de 21 de febrero de
1958, otorgada en la Notaría Cuarta de Bogotá,
pero expresamente dejó a salvo la presente declarac'ón de su patrimonio como partícipe de
la sociedad de hecho formada con el mencionado señor. Así lo hizo saber al Juez Séptimo Civil de este Circuito en el memorial-poder que
me confirió el 25 de abril de 1960; así lo manifesté al juzgado en escrito del 31 de mayo próx'mo pasado y así lo aceptó ese despacho en auto
de 16 de mayo de 1960.
"26Q-La sociedad conyugal formada por e
matrimonio de don Miguel D. Alexíades y doña
Elena Nom'kou Cristodulaki q!ledó disuelta por
la muerte de aquel (Arts. 152 y 1880 del C. C.),
pero aún no se ha hecho la liquidación de la ma:
sa, ni ·dentro del juicio de sucesión del señor
Alexíades y Galusis, ni en ninguna otra forma.
En el actual estado, los representantes de esa
comunidad ilíquida de bienes son los hijos Demetrio, Irene y María Alexíades Cr;stodulaki,
los tres como herederos universales del finado,
y la nombrada cónyuge sobreyiviente".
La sentencia de primer grado, dictada el
de mayo de 1963, determina:

le

"1Q-No se hacen las declaraciones principales P, 2~, 3"' y 4"' sobre existencia de sociedad
de hecho, y en consecuencia, ABSUELVESE a
los demandados Elena Nomikou Cristodulaki v.
de Alexíades -como representante de la sociedad conyugal- que en vida fo_ mó ccn el señor
Miguel D. Alexíades y .Galusis, y Demetrio Alexíades Cristodulaki, mayor y vecino de Bogotá,
María (Marigó) Alexíades Cristodulaki de Urueña e Irene Alexíades Cristodulaki de Munujoscomo representantes de la sucesión del señor
Miguel D. Alexíades y Galusis.
·

JUDICIAL

187

de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.00), junto
con los intereses del seis por ciento anual ( 6%),
a partir del día 30 de junio de 1949 en adelante,
pago que harán diez· días después de la ejecutoria de esta sentencia.
"4Q-Se condena a la parte demandante a pagar las costas en cuanto no prosperaron las pe·
ticiones principales. ·
"5Q-Asimismo se condena a la parte demandada a pagar las costas causadas en cuanto a
la petición subsidiaria que prosperó".
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en fallo de 27 de agosto de 1964, conf;rmó en parte la sentencia de primer grado y
la revocó en otra, en los siguientes términos:
RESUELVE:
"1Q-Confirmar los numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva del fallo
apelado.
"2Q-Revocar los numerales cuarto y quinto
resolutivos del mismo fallo.
"3Q-Se declara no probada la prescripción
alegada en esta instancia.
"4Q-Sin costas en ninguna de las instancias·
del juicio".

!Fundamentos de la sentenCia acusada.

Examina en primer lugar la competencia del
juez de primera instancia que recibió la demanda, y dice· que aunque la demandante citó al
juicio a la sucesión de Miguel D. Alexíades, representada por sus herederos y a la sociedad
conyugal de aquél representada por la cónyuge
"2Q-Por ser absolutoria la sentencia, no hay supérstite y aunque la sociedad conyugal y la
lugar a deducción de excepción perentoria al- . herencia carecen de capacidad para ser parte,
pues ésta sólo asiste a las personas jurídicas y
guna.
a las naturales (Art. 230 del C. J.) y la sucesión
"3Q_.SUBSIDIARIAl\fENTE, se condena a los y la sociedad conyugal no son ni lo uno ni lo
demandados Elena Nomikou Cristodulaki v. de otro, esa impropiedad del libelo para señalar el
Alexíades- representante de la sociedad con- sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal no
yugal formada con el causante Miguel D. Ale- significa que falte el presupuesto procesal en
xíades y Galusis, y a los herederos de éste, seño.- estudio, pues, como lo ha sostenido la Corte,
res Demetrio Alexíades Cristodulaki, mayor y "demandar a la sucesión de N. N., como tales,
vecino de Bogotá, María (Marigó) Alexíades directamente, son formas equivalentes, repreCristodulaki de Urueña e Irene Alexíades Cris- sentativas de una misma idea: la de que el ex~
todulaki de Munujos, mayores y vecina la pri- tr~mo pasivo de la acción y de la relación promera de .l\'Iadrid (España) y la segunda de Bar- cesal es el heredero y no la sucesión, no la cocelona (España), a pagar a la señorita Mariela munidad universal, no el patrimon'o del difunto,
Páez Reyna, mayor y de esta vecindad, la suma sino el sucesor". (G. J: 2145, pág. 325).
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Respecto al fondo del pleito y a las peticiones
en él incoadas, la sentencia conti~ne el análisis
que a continuación aparece,. tomado del estudio
del Tribunal:
Importa determinar si entre la demandante y
el causante de los demandados existió la sociedad de hecho a que se refiere la primera súplica del libelo, pues, es de ella de donde han de
tomar vida las demás pretensiones que se acu-·
mulan de manera sucesiva en las peticiones
principales de la demanda, motivo por el cu~l
el estudio de las acciones consecuenciales de la
primera incoada por la demandante sólo podrá
avocarse en el caso de que la referente a la declaratoria de la sociedad de hecho esté llamada
1
a recibir un pronunciamiento favorable.
De manera uniforme ha venido sosteniendo la
jurisprudencia, la existencia de las sociedades
de hecho y la posibilidad de que éstas se lleguen a dar entre concub~nos. Los artículos 2083
del C. C. y 472 del Código de Comercio reconocen de manera expresa tal clase de sociedades
y por lo que respecta a las que se forman entre
concubinas, ellas han sido admitidas por la Corte Suprema de Justicia, Corporación ésta que
en sentencias de 30 de noviembre de 1935 (G. J.
N9 1901-2, pág. 476), 19 de mayo de 1950 (G. J.
N<? 2081-82, pág. 192), 1<? de octubre de 1953
(G. J. N<? 2135, pág. 481), 26 de marzo de 1958
(G. J. N9 2194, pág. 490) y 20 de mayo de 1959
(G. J. N9 2211-12, pág. 553), para no citar más,
han reconocido la posibilidad de que entre coHcubinos se forme por los hechos una sociedad
cuando se dan los requisitos y circunstancias indispensables al efecto.
"Tendientes a demostrar las circunstancias
constitutivas de la sociedad de hecho que se
formó por la explotación de los negocios de hotel y de la elaboración y venta de la 'Antibyxina
Alex', obran en autos las declaraclones de nudo
hecho, ratificadas dentro del término probatorio
del juicio, de Santiago de la Mora (fs. 125 a 127
cdn. 19 y 16 vto. a 17, cd. 2Q) Bernarda Díaz (fs.
129 vto. a 132, cdn. 19 y 11, cdn. 29), Eduardo
Bodmer Bernal (fs. 139 a 142, cdn. 19 y cdn. 29),
Alicia Vásquez Barreta, María Elena Rey, Cecilia Vásquez Barreto (fs. 143 vto. a 146, cdn. 19,
21, 25 vto. cdn. 29), Emma Rodríguez de Guevara, Clara Ruge de Beltrán, María Solórzano
de Cuervo, José Caicedo Barón (fs. 147 vto. a
151, cdn. 19, y 26 vto. 2·4 vto. 19, cdn. 29), Francisca Bravo Quiñones, Luis Alberto Castiblanco
(fs. 152 a 156 cdno. 19, y 12 vt. 14, cudn. 29), Car-
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los Belén Pizano y Jorge Regueros Peralta (fs.
157 a 161 cdn. 19, y 24/26 cdn. 2<?). También declararon durante el térm'no probatorio del juicio Elvia García de Bodmer (fs. 17 vto. a 19,
cdn. 29), José Luis Chavarriaga (fs. 19 a 20),
Elvira Rivas Enciso de Look, Inés Vásquez de
Silva (fs. 21 vto. a 23, cdn. 2\l), Lucía Moreno
de Vásquez (fs. 27 cdn. 29) y Andrés Aistidu (fs.
54 vto. a 56 cdno. 29).
"Bernarda Díaz, Agustín García, Francisco
Bravo Quiñones, Luis Chavarriaga, Elvira Rojas Enciso de Look, Eduardo Bodmer Bernal
y Santiago E. de la Mora, son los deponentes
que se refieren a las primeras actividades económicas que ejecutaron don Miguel D. Alexíades y doña Mariela Páez, esto es a la explotación de un hotel y a la elaboración en una pieza
de la casa donde la. pensión funcionaba del producto 'AntibyxiQ.a Alex'. Los demás deponentes
narran
actividad de Mariela y Miguel en el
manejo del laboratorio que funcionaba en el edificio de la calle 51 con la carrera 15 de Bogotá,
lugar donde se fabricó en gran cantidad aquella
droga para darla al mercado naciQnal e internacional y a la participación de la compañera
del causante de los demandados en la administración de los apartamentos de dicho edificio.
Unos y otros deponentes se refieren a la vida
que en· común hacían don Miguel y doña Mariela, quienes bajo un mismo techo convivían.
"Dice Bernarda · Díaz en su declaración que
Miguel D. Alexíades se alojó en una pensión
manejada por la demandante y las hermanas
de ésta a fines del año de.1933. Expone que cuando llegó a trabajar en esa pensión, que funcio·naba entre las calles 18 y 19 de la carrera séptima de esta ciudad, ya se encontraba alojado
allí el señor Alexíades, desde hacía unos pocos
días. Agrega que 'luego nos pasamos a la pensión de la carrera 8'1 entre cannes 19 y 20 y allí
siguió el doctor Miguel como inqumno. Más o
menos en este sitio -relata la deponente-'- fue
cuando el doctor Miguel trabó relaciones con la.
señoría Mariela, siendo esto ya en 1934. Jl))espu.és
en doctor Miguen y la señorita Mariena alqui.Raron la casa de un señor JR.och.a en na calle 24
N9 7-59 y pusieron una' pensión ][}or cu.enta de
ellos dos y entonces yo me fuí al lado de ellos
poco más o menos en 1936. A mí me dio pena de
la señorita Mariela porque la familia rle ella no
le volvió a hablar, pues, sus hermanas se pusieron furiosás con el doctor Miguen'.
"Agustín García expone: 'Conocí al señor Miguel D. Alexíades desde el año de 1933, cuando

la
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él llegó a Bogotá, por recomendación directa
que me hizo la casa comercial de Jorge Garcés
B. de Cali, de la cual era yo distribuidor (sic.)
en mi negocio de drogas de esta ciudad con el
fin de que yo lo atendiera y me hiciera cargo
de la distribución del producto medicinal llamado 'Antibyxina', que Alexíades se proponía
elaborar ... '. Agrega el deponente que Alexíades se hospedó pocos días después de llegar a
Bogotá en la pensión de la familia de•la demandante, a donde 'concurría yo casi a diario en
busca del señor Alexíades'.
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esa misma pensión, cuando yo llegué a ella, -expresa el testigo--- vivía el papá y una hermana
de la señorita Mariela'. (se subraya).
·

· "Doña Elvira Rojas Enciso de Look dice que
.conoció al doctor Alexíades desde cuando llegó
a Bogotá y se hospedó en la pensión de las Páez
Reyna, 'que fue en el año de 1935', 'si mal no recuerdo'. En esa pensión, dice la deponente, el
señor Alexíades inició en asocio de la señorita
Mariela F:áez, el laboratorio Alex; después el
señor Alexíades y Mariela Páez .pusieron una
pensión en la calle 25 con carrera 9~, allá siguie"Recuerdo que muy en seguida de que el ron el. laboratorio y por tal razón mantuvieron
señor M;guel D. Alexíades se pasó a vivir don- relaciones personales, comerciales, industriales
de la familia Páez Reyna -dice el declarante- · y hogareñas ... '.
el señor Alexíades y doña Mariela Páez Reyna
"El declarante Santiago E. de la Mora expone
entabíaron estrechas relaciones· de amistad y
que
conoció a Miguel D. Alexíades en junio de
algún tiempo después montaron ellos dos una
1939
y que para esa época 'ya el producto Antipensión en la calle 24 entre las carreras 7~ y 9~
ya que allí no hay carrera 8~ y en ese estable- byxina era de gran consumo dentro del país y
cimiento de común acuerdo los dos iniciaron en fuera de él'. 'Poco antes de la segunda guerra
forma rudimentaria la fabricación del producto mundial -dice el doctor de la Mora- el doctor
me'dicinal de nombre 'Antibyxina'." Manifiesta Alexíades acumuló en los depósitos del edificio
el señor García que las relaciones entre la de- grandes cantidades de materias primas, prevemandante y la familia de ésta se rompieron de- yendo (sic.) la conflagración'.
bido a la amistad de Mariela con Alexíades.
. "Don Eduardo Bodmer Bernal expone también que Alexíades y Mariela tuvieron una pen"Francisca Bravo Quiñones dice en su expo- sión en la calle 24 con la carrera 7~ de Bogotá,
sición: 'Conocí al señor Miguel D. Alexíades 'la cual era explotada conjuntamente por los dos
como inquilino de la pensión •que hacia 1934 o y de la cual ambos derivaban utilidades'. Pone
1935 tuvieron las señotitas Lucrecia Páez Reyna igualmente de presente el declarante que en diy hermanas.en la carrera octava (8~) entre ca- cha pensión Mariela y Miguel 'montaron un la-·
lles 19 y 20 de esta ciudad dé Bogotá. Tiempo boratorio de drogas, especialmente dirigido hadespués volví a ver al doctor Alexíades en la cia la producción de Antibyxina ... '.
calle veinticuatro (24) número siete cincuenta y
"Ahora bien, si según las exposiciones juranueve (7-59) en la pensión que él y Mariela habían montado, pensión que era manejada casi das de las personas que conocieron más de certotalmente por Mariela por cuanto el doctor ca la iniciación y desarrollo de las relaciones
Alexíades poca atención le prestaba a la pen- entre Miguel D. Alexíades y Mariela Páez Reysión'. También dice la testigo, lo mismo que los na, el causante de los demandados no tuvo ninotros dos declarantes antes referidos, que en guna ingerencia en el manejo de la pensión que
un cuarto de esa pensión se princ;pió a elabo- funcionó en la CaJ:rera 8~ entre calles 19 y 20 de
rar la 'Antibyxina Alex', en forma rudimenta- esta ciudad, pues, como lo·dice la testigo Bernarda Díaz 'allí siguió el doctor Miguel como inria pero con éxito y rendimiento.
quilino', las afirmaciones que contiene el hecho
"El doctor Luis Chavarriaga expone que vi- tercero de la demanda .aparecen desvirtuadas
vió en la pensión de la calle 24 con carrera sép- por las mismas pruebas aportadas por la actotima, que manejaban conjuntamente Alexíades ra, ya que si según la tes.tigo que se acaba de
y Mariela y que en una de las piezas de la casa mencionar y las manifestaciones de García y de
donde funcionaba esa pensión 'existió un peque- Francisca Bravo Quiñones, doña Mariela Páez
ño laboratorio, en el cual trabajaban conjunta- Reyna y el doctor Alexíades sólo abandonaron
mente el Dr. Alexíades y la señorita Páez Rey- la pensión de la familia de la demandante cuanna, ahí les cqlaboraba el servicio doméstico y do se trasladaron a la casa de la calle 24 con la
ahí se preparaban una inyecciones contra la gri- carrera séptima de Bogotá, se debe concluir pe, que se llamaban Antibyxina Alex (sic.). lEn que no es cierto que la pensión de la carrera 8~
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-------------------------------------entre calles 19 y 20 de Bogotá hubiera sido explotada por Mariela y Miguel, pues, éste en esa
pensión, que perteneció a la familia de la demandante, era un comensal, y no uno de sus
empresarios.
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sus necesidades personales durante algunas semanas' y si en septiembre de 1935, antes de que
'montara' con su amante una pens;ón, había capitalizado la suma de cuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($ 4.564.00) para comprar
el lote de que da cuenta la escritura número
1023, ya citada, es lógico concluír que esa suma
de dinero la adquirió el causante de los demandados en la elaboración de la 'Antibyxina Al ex'.
Por ello, se explica la manifestación que hace
el declarante García de concurrir casi a diario
en busca de Alexíades, pues, aquel era el distribuidor de la droga que el último preparaba.
Por ello, también, Alexíades, el 3 de marzo de
1934, pocos meses después de su llegada a Bogotá, obtuvo a su favor el 'registro de la marca
de fábrica y de comercio que consiste en la denominación 'ANTIBYXINA ALEX' ... , de lo cual
da cabal cuenta la copia que aparece a folios
104 vto. y 105 del cuaderno 3Q, que, solicitada como prueba por la parte demandante, fue aportada al juicio en legal forma.

"Y si Mariela ·y Miguel no explotaron la pensión de la carrera 8~ entre calles 19 y 20 de Bogotá, no puede ser cierto que el segundo hubiera
adquirido 'con los rendimientos acumulados en
cerca de dos años' de dicha pensión un lote ubicado en la calle 51 entre carreras 15 y 16 de
esta ciudad, inmueble que en sentir de la actora,
pertenece a la sociedad de hecho a que se refiere la primera súplica de la demanda, puesto
que dicho bien lo compró Alexíades el lí de
septiembre de 1935, tal como lo demuestra plenamente la escritura número 1023, otorgada en
aquella fecha ante la Notaría Quinta de esta
ciudad, que en copia, debidamente registrada,
se acompañó a la demanda (fs. 1 a 3 del cd. lQ)
y para esa fecha ún'camente se puede aceptar
la existencia del concubinato de Alexíades con
Mariela, pero no la de un vínculo económico en"No se puede, pues, aceptar, como se pone de
tre los amancebados,__.ya que éstos, según los presente en el hecho qu~nto de la demanda, que
testimonios referidos, sólo montaron la pensión sólo 'al promediar el año de 1935', Miguel D.
de la calle 25 con la carrera séptima de Bogotá . Alexíades hubiera principiado a elaborar en
a mediados de 1936.
Colombia la 'Antibyxina Alex', puesto que si
"Se tiene, pues, demostrado, con los mismos aquél llegó a Bogotá, en noviembre de 1933, ca"
elementos de convicción aportados por la de- rente de medios económicos, tuvo que ser con
mandante que no son ciertas las afirmaciones las utilidades que le proporcionaba la elaboraque ella hace en el hecho tercero de su libelo, ción de tal droga, que pudo subsistir y comprar
ya que el lote de terreno del barrio Quesada en septiembre de 1935, de contado, según lo estade Chapinero no lo pudo adquirir Miguel D. Ale- blece la escritura 1023, un lote de terreno por la
xíades, con las utilidades obtenidas en la explo- no despreciable suma de dinero para aquella
tación de una, pensión perteneciente a los aman- época de cuatro mil quinientos sesenta y cuatro
tes, por la potísima razón de que antes de pro- pesos ($ 4.564.00).
mediar el año de 1936 aquellos no habían 'mon"Y que Alexíades venía explotando la droga
tado' ningún hotel y el título de adquisición de
antes de que se instalara con su amante en la
tal bien data del año anterior.
pensión de la calle 24 con la carrera séptima,
"Se dice en la demanda que Miguel D. Alexía- lo cual ocurrió 'al promediar el año de 1936', es
des llegó a Colombia 'desprovisto de dinero', al cosa que pone de presente doña Elvira Rivas
finalizar el año de 1933, con el propósito de ela- Enciso de Look, en la declaración que rindió
borar y dar al mercado la 'Antibyxina Alex'. El durante el término probatorio del juicio a petitestigo Agustín García expone que a él se le con- ción de la parte actora (fls. 21 vto. y ss, cdn. 2Q).
fió la labor de distribuír tal producto. Y al ser
interrogado sobre si conocía a doña Mariela
"Se tiene, pues, que 'al promediar el año de
Páez Reyna, expone que la conoció 'exactamen- 1936', entre Alexíades y Mariela no se había forte desde el día en que el señor Miguel D. Alexía- mado ninguna sociedad de hecho, proveniente
des se fue a vivir a la pensión de la familia de de la explotación de un negocio de hotel por parella, puesto que a dicho lugar concurría yo casi te de aquellos y que para esa época Miguel D.
a diario en busca del señor Alexíades'.
Alexíades era propietario de una marca de fá"Ahora bien, si Alexía:des llegó a Colombia brica y comercio, cuya explotación le estaba
en 1933 apenas con 'lo suficiente para atender a proporcionando muy buenas utilidades con· las
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cuales había adquirido, meses antes,, un inmueble de considerable valor.
"En las circunstancias vistas en que se encontraba Alexíades en el año de 1936, pudo formarse entre él y doña Mariela Páez Reyna una
sociedad de hecho que tuviera por objeto la explotación de una.pens:ón y de un laboratorio?
"Para poder responder a ese interrogante es
preciso considerar:
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"Dicen Bernarda Díaz y Agustín García que
Alexíades y Mariela 'montaron' una pensión en
la calle veinticuatro con la carrera séptima de
Bogotá, en uno de cuyos cuartos fue instalado
un laboratorio rudimentario para producir la
droga 'Antibyxina Alex', en cuya fabricación
intervenían Alexíades y Mariela, la deponente
Díaz, que servía en la pensión y un sobrino de
'Bernarda. También el doctor Luis Chavarriaga,
Francisca Bravo Quiñones, Elvira Rojas Enciso
de Look, Eduardo Bodmer y Santiago E. de la
Mora, hablan de la pensión de la calle 24 y de
la elaboración en la casa donde ella funcionaba
de la 'Antibyxina Alex'.

"La sociedad o compañía es un contrato por
el que dos o más personas estipulan poner un
capital u otros efectos en común, con el objeto
de repartirse entre sí las ·ganancias o pérdidas
"Nada dicen los testigos respecto de la forma
que resulten de la especulación (Art. 2079 del
C. C.)".
. como fueron ·aportados los elementos para montar dicha pensión, ni de los implementos para
"Los elementos esenciales del contrato que el funcionamiento de un pequeño laboratorio.
define el Art. 2079 del C. C., esto es: 'aporte de Pero como la pensión y el laboratorio necesitados o más personas; fondo común constituído ban de algunos elementos para su funcionam·en~
con dicho aporte; objeto o fin de especulación; to, sólo en el caso de que ellos hubieran sido
d:stribución de ganancias y de pérdidas, y vo~ aportados por Miguel y por Mariela, se debe
luntad de asociación' (G. J. LXXI, pág. 342), de- tener por demostrado el primer requisito de una
ben hallarse presentes, también, en las socie- sociedad de hecho encaminada a explotar un
dades de hecho para que éstas alcancen existen- hotel y la fabricación de ·una droga.
cia jurídica, y puedan darse por demostradas
judicialmente. Así lo ha dicho la Honorable Cor"Al guardar silencio los declarantes sobre el
te en sentencias del cinco y del treinta de agosto aspecto visto, posiblemente porque no fuer'on
de 1954, que aparecen publicadas en la Gaceta interrogados sobre él, la prueba testifical no
Jud:cial N9 2141, páginas 252 a 257 y 407 a 412.
puede acreditar el primer elemento de la sociedad de hecho a que se contrae la primera sú"En la primera de las sentenc:as dichas dice plica de la demanda. Además, si se tiene en
la H. Corte:
cuentq. que Alexíades había explotado con éxito,
"La sociedad de hecho debe reunir en su in- antes de 1936, la 'Antibyxina Alex', tal como ya
tegridad los elementos esenciales de las socie- se estudió, es forzoso concluír que para la instadades regulares, con excepción de las solemni- lación del taller destinado a ·la elaboración de
dades que fueren prescritas especialmente por esa droga no hizo n~ngún aporte la demandante,
la ley; y a menudo su existencia se infiere por y, por lo tanto, que él fue montado de manera
exclusiva por Miguel D. Alexíades, propietario,
medio de simples presunciones ... ".
desde comienzos de 1934, de la marca de fábrica
"Y en la segunda expresa: 'Para que pueda y comercio que le daba derecho a explotar la
tenerse por demostrada la existencia de una droga, que en tan poco tiempo le había proporsociedad de hecho es menester que se acrediten cionado tan buenas utilidades 'y ello antes de
aquellos elementos sin los cuales no se configura que se elaborara en la pensión de la calle 24
una sociedad, es a saber: aportes consistentes con la carrera séptima.
en bienes o en industrias, participación en las
"Tampoco puede acreditar la prueba testimoganancias y en las pérdidas'.
nial que aportó la actora que ésta hubiera tenido
"Precisa, pues, determinar si la demandante 'participación en las ganancias y en las pérdilogró o no demostrar los elementos que tip'fican das' resultantes de la elaboración de la 'Antiun contrato de sOciedad que vinculara a l\Iariela byxina Alex' esto es del negocio encaminado a
con Miguel a partir de 1936 en adelante, ya que la producción de esa droga. Por el contrario, dide ese año hacia atrás sólo existió entre ellos cha prueba viene a ser una negación de ese eleun concubinato y no una compañía de hecho, mento del contrato de compañía, ya que si entre
Mariela y Miguel hubiera existido realmente
según antes se estudió.
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una sociedad de hecho, Alexíades no hubiera
exteriorizado a varias personas su intención de
retribuír los servicios de su amante haciéndole
una donación mortis causa, según lo expone el
testigo Santiago E. de la Mora, y lo confirma
la carta testamentaria de aquél, que en copia
aparece a folios 35 a 37 del primer cuaderno, sino exponiendo a esas personas que iba a tras"
pasar a doña Mariela la parte de los bienes que
a ella les correspondía por conce¡:¡to de las utilidades obtenidas en la elaboración de la droga,
manifestación esta última que no aparece en
boca de ningún testigo.
"Cierto que las personas que conocieron más
de cerca la manera como se originaron las relaciones concubinarias entre Miguel y Mariela,
hablan en sus declaraciones de la colaboración
de Alexíades en el manejo de la pensión de la
calle 24 con la carrera séptima de Bogotá y
de la ayuda de Mariela en la elaboración de la
droga. Pero, de allí no puede inferirse un consentimiento encaminado a formar una· sociedad
entre Alexíades y la señorita Páez Reyna, ya
que si éstos eran amantes, y la segunda conocía
el negocio de hotel, pues, con ·su familia lo había
manejado, en tanto que Alexíades el de la droga,
lógico es que en el inmueble en donde los dos
convivían y donde funcionaba una pensión y un
laboratorio, Miguel prestara ayuda en la marcha de la pensión y Mariela colaborara con las
sirvientas de la pensión en la fabricación de la
droga. La ingerencia de Alexíades en la marcha
de la pensión y la de Mariela en el funcionam;ento del negocio· de Alexíades, 'es, como lo
ha dicho la Honorable Corte, el simple res,ultado
de una común vivienda y de una intimidad extendida al manejo, conservación o administración de los bienes de uno y de otro o de ambos',
y no un signo indicativo de la sociedad de hecho
a que se refiere la actora.

"Y para finalizar lo referente a la etapa del
negocio de hotel, es oportuno anotar la contradicción en que incurren Bernarda Díaz y Agustín García con el doctor Chavarriaga, pues, según los dos primeros deponentes, Mariela rom"
pió con su familia, la eual no volvió a tratar, debido a sus relaciones eon Alexíades, al paso que
según el doctor Chavarriaga, 'en esa misma
pensión, cuando yo llegué a ella, vivía el papá
y una hermana de la señorita Mariela'. Como
el testigo se ref.iere a la pensión de la calle 24
con la carrera séptima y como Bernarda y García expresan que cuando principió a funcionar
tal pensión, las relaciones entre la demandante
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y la familia de ésta se habían suspendido, es
patente la contradicción de los declarantes.
"Tampoco de la circunstancia de que Mariela
Páez Reyna atendiera, cuando Alexíades se
ausentaba de Bogotá, para viajar dentro del país
o fuera de él, por razones de negocios o de
descanso, el laboratorio donde se fabricaba 1~
'Antibyxina Alex', sobre lo cual se pronuncian
todos los deponentes aportados por la demandante, puede inferirse un consentimiento encaminado hacia un contrato de sociedad, pues, 'en
un caso en que la concubina alegó y probó que
reemplazaba al· concubinario en sus ausencias
del trabajo y se ocupaba en labores de ordeño,
fabricación de quesos, cuidado de animales domésticos, alimentación de peones, plantación y
cuidado de sementeras. etc., dijo la Corte: 'En
presencia de los hechos concretos, tal como aparecen establecidos en este proceso, no es posible
deducir en realidad la existencia de los elementos vitales para que jurídicamente pueda aceptarse una sociedad de hecho, dentro del concubinato habido entre ... En la manera general o
indiscriminada como se ven sus relaciones a la
luz de las pruebas, no se JI.Hlledle disti:ngunir y aisiar ell elemento apoll."te COllll la smgunllaJI."idad Y
·determinación necesarios, ni Oledluci.ll." tampoco
inequívocamente en consen~Amiento recípr{W!o
con ánimo de asociación económica, que rllebe
resultar evidente, awnque i.mpn.í:cito, ellll en sentido rlle hechos específicos de conjunto pall."a lucll."ar. La vida común de esos amantes discurre
lejos de toda intención contractual, y la sol;daridad y atención de las actividades comunes en
recíproco beneficio que ha demostrado Lucía
Ceballos, no son sino las que corresponden ordinariamente a la mujer en las uniones amorosas, n'o constitutivas ni reveladoras por sí solas
de un propósito preconcebido de asociac;ón económica'. (G. J. 2135, pág. 483). (Subraya el Tribunal).
"La prueba documental que se acompañó a
la demanda, lejos se encuentra de poder acreditar una sociedad de hecho entre Mariela y
Miguel, pues, de las escrituras mediante las cuales el causante de los demandados compró los
inmuebles que ·alega la demandante pertenecen
a tal sociedad, nada puede inferirse sobre la
existencia de ella, y por lo que respecta a las
cartas que Miguel le envió a la actora, como
tales misivas son documentos privados que no
alcanzaron a adquirir la calidad de auténticos,
puesto que fueron objetados por los demandados
y la demandante no acreditó que hubieran sido
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prestaciones ¡;ociales, durante muchos años; si
también durante varios períodos fiscales, la de:mandante afirmó a la Administración de Ha cien·
. "Pára concluir el estudio de la apelación in- da Nacional tener la calidad de empleada de
terpuesta por la parte actora es preciso anotar Alexíades y percibir por ese concepto los suelque, fuera de que las pruebas aportadas por dos que figuran en sus declaraciones de renta,
aquella no pueden acreditar· la existencia de . podrá admitirse que entre la demandante y 2l
una sociedad de hecho encaminada e explotar causante de los demandados hubiera existido
los negocios de hotel y de la elaboración de dro- una' sociedad de hecho? La resp11esta ·necesariagas, que hubiera vin_culado a la demandante con mente tendrá· que ser negativa,. ya que quien ha
el causante de los demandados, éstos demostra• figurado dur~mte tantos años cpmo empleado
ron que entre Miguel D. Alexíal;ies y Mariela no puede alegar que durante los mismos años
Páez Heyna, no pudo existir una sociedad de haya tenido la condición. de socio de su emhecho, proveniente de ·la ayuda que le prestó la pleador.
segunda al primero, en la marcha de los nego"Y no se diga que la confesión que hizo la
cios de éste.
demandante al absolver pósidones es indivlsi-;
~'En efecto, eri 1ás posiciones qu~· absolvió·la ble, pues, al admitir la absplvente que ella lledemandante a petición del apoderado de uno' de vaba 'conjuntamente' con Alexíadesla contabilos demandados (fs. 97 y· ss. cdrí: 39) expuso lidad, reconoció, desautorizando a su apodera~
,aquella al responder a la pregunta séptima, ·en do, los libros de contabilidad, que éste había
la cual se le interrogó sobre si sabía que en los objetado, y como en esos libros figuran partidas
por concepto de sueldos y prestaciones pagados
~bros de contabilidad de Alexíades figuraban
partidas por concepto de sue,dos y prestaciones a doña Mariela Páez Reyna; que ella había ayupagados a ella: 'Es cierto y aclaro: conocí. Ja daao a sentar, pues, la contabilidad era llevada
contabilidad y era llevada conjuntamente con 'conjuntamente' por los amantes, se está ante
Miguel D. Alexíades y si en ella figuraban suel- el caso de que existen otr~s pruebas -:-los Fbr.os
dos, eran para justificar gastos de la sociedad, de contabilidad y las declaraciones· de rentaes 'decir, para qtie no hubieta tantas ganancias fuera de la confesión de la demandante, rq.zón
y así hubiera menos impuestos. Las partidas:, por la cual ella es divisible y debe aceptarse
si figuraban yo nunca las recibí puesto que no en cuanto establece o da cuenta de la condición
era empleada'. Y a la pregunta cuarta, que es · con que aparece la actora-en los citados libros y
del siguiente tenor: 'Es cierto o no que duranté en sus declaraciones de renta .. ,
.
.
'
los de (sic.) 1943 y siguientes hasta el año de
"De lo hasta aquí visto es· preciso concluir
1957 inclusive, hizo declaraciones de renta sobre su patrimonio y ganancias obtenidas y de- qué las peticiones sobre la existencia de la sonunció los sueldos recibidos del señor Alexíades ciedad de hecho y consecuenciales a ella no
estaban llamadas a prosperar, razón por la cual
como empleada de sus laboratorios',. contestó la hizo
bien el a quo en rechazarlas".
demandante: 'Es cierto y aclaro: Esas declaracion~s de renta me las hacía Miguel D. AlexíaLA IMPUGNACION
des quien una vez hechas, me las presentaba y
yo las firmaba, pero nunca recibí sueldo. La
Se hace en· dos cargos basados en la causal
prueba pericial que como anexa a l:;t inspección dél artículo 52 del Decreto-Le_y 528 de 1964.
ocular se practicó durante el término probatorio
.PRIMER CARGO
del juicio (fs. 19 y ss. cdno, 39), da .cuenta de
esos libros de contabilidad, que objetados para
La sentencia recurrida viola indirectamente
los efectos del Art. 645 del C. J. por .el apoderado
los
.Arts. 2079; 2081, 2083 y 2141 del Código Civil
de la demandante, fueron·reconocidos de mane,ra expresa por ésta en las posiciones que absol- y los Arts. 472 y 475 del Código de Comercio Te.vió, al manifestar que tales libros eran llevados rrestre, a consecuencia de errores de hecho eri
la apreciación :de. unas pruebas y· en la faita
'CONJUNTAMENTE' pór ella y Alexjades.
de estimación de otras, lo. que determinó lá no
• "Ahora bien, si la demandante tenía accéso aplicación dé las anteriores normas sustanciaa la contabilidad de . Alexíades, si ayudaba .a les, siendo el caso de hacerlo, en relación con
llevarla, si en ella figuran partidas pagadas· a los Arts.l759 del C. C. y 603, 607; 609, 645 y 210
la demandante por. concepto. de sueldos y de del C. J.
escritos por Miguel D; Alexíades, nada pueqen
demostrar.
·
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Los errores de hecho e111 que incurrió el Tribunal lo llevaron a no dar por demostrado, estándolo, que entre don Miguel D. Alexíades y doña
Mariela Páez Reyna existió una sociedad de
hecho que se extendió --por lo menos- desde
¡prlncipios de 1936 o marzo de 1936 hasta el 10
de enero de 1960, sociedad que se ocupó de la
producción y venta del producto farmacéutico
denominado "Antibyxina Alex", de la compra
de lotes y construcción de edificios para renta y
de la compra dé valores bursátiles, con án'mo
de lucro, mediante el consentimiento de ellos, a
lo largo de todo ese tiempo, y que se inic:ó con
un negocio de hotel.
Asimismo el sentenciador de segundo grado se
equivocó de hecho al dar por demostrado, sin
estarlo, que entre el señ.or Alexíades y la Páez
Reyna no existió la sociedad de hecho o por los
hechos a que antes me referí.
Se trata de errores de hecho manifiestos y
ostensibles que, por lo :mismo y a pesar de la
autonomía que tienen los ralladores de instancia, deb~n ser corregidos en casación.

a) La demanda con que se inició el juicio
(fls. 194 a 212 ·del cdno. 19);
b) Las declaraciones rendidas por Santiago E. de la Mora (fls. 154 a 158 del cdn. 19 y 16
vto. a 17 del cdn. 29); Agustín García Castro
(fls. 164 a 168 del cdn. 15' y 14 vto. del cdno. 29);
Eduardo Bodmer Bernal (fls. 169 a 173 del cdn.
19 y 16 del cdn. 29); Alicia y Cecilia Vásquez
Barreto (fls. 174 a 177 del cdn. 19 y 21 y 25 vto.
del cdn. 29); Emma Rodríguez de Guevara,
Clara Ruge de Beltrán y José Caicedo Varón
(fls. 178 a 182 del cdn. 19 y 26 vto., 24 vto. a 25
y 19 del cdn. 29); Francisca Bravo Quiñones y
Luis Alberto Castiblanco (fls. 183 a 187 del cdn.
111 a 12 vto. y 14 del cdn. 29); Carlos Belén Pizano (fls. 188 a 190 del cdn. 19 y 25 del cdn. 29);
Jorge Regueros Peralta (fls. 191 y 192 del cdn.
19 y 26 del cdn. 29); Elvia García de Bodmer
(fls. 17 vto. a 19 del cdn. 29); José Luis Chavarriaga (fls. 19 a 20 del cdn. 29); Elvira Enciso
de Look e Inés Vásquez de Silva (fls. 21 vto. a
23 del cdn. 29); Lucía Moreno de Márquez (f. 27
del cdn. 29) y Andrés Aristidu (fls. 55 a 57 del
cdn. 29);
e) Posiciones absueltas por la actora (fls.
96 a 101 cdn. 39);
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d) La memoria testamentaria que corre a
folios 35 a 37 "del primer cuaderno;
e) Las escrituras visibles a folios 1 a 34 del
cuaderno 19; y las declaraciones de renta de
Alexíades ( cdn. fotocopias) ;
f) Las contestaciones a la demanda (fls. 245248 y 259 a 260 del cdn. 19); y
g) Diligencias de inspección ocular y dicta~
men pericial (fls. 19 a 67 del cdn. 39).
1

lLIII.S pmelbas i!llejai!llas i!lle

apll'e~eiun.ll'

sollll:
1

a) Declaraciones de Hipólito Gómez Acevedo, Stavros Pandiris y Juan Bohórquez (fls. 7
vto. a 13 del cdn. 39);
b) Documentos de los folios 74 y 75 del
cdn. 19;
e) Constancia emanada del señor Alexíades
;(fs. 77 del cdn. 19);
d) Cartas de los foil os 79 a 107 ib.;
e) , Comprobantes de ~onsignación de folios
108 a 149 ib.;
f) Documentos del folio 21 del cuaderno 39;
g) Declara.ciones de renta de fls. 22 y 23 del
cdn.~;y
_
h) Posiciones absueltas y cartas reconocidas
por María Alexíades (fls. 31 a 51 del cdn. 29).
En la demanda con que se inició el juicio se
advierte en los hechos 39 y 149 que los bienes
aparecen comprados por el señor Alexíades y,
más aún, con el libelo se presentaron copias
de las respectivas escrituras, con la reproducción de la nota de registro. Y la actora en las
posiciones que absolvió confirma lo anterior.
Ello se debió a la confianza que existió entre
Alexíades y la Páez y a que así lo prefirieron
por motivos comerciales y dentro de cierto régimen de división del trabajo, pero para el caso
de autos carece de importancia el que fuera
Alexíades quien figurara como dueño exclusivo
aparente del patrimonio. Lo esencial es determinar que ese patrimonio que fue adquirido
con las utilidades provenientes del trabajo sosten'do, conjunto y paralelo de ambos, tiene el
carácter de aporte social.
El principal análisis probatorio del ai!ll-q¡unem
radica en las declaraciones de Bernarda Díaz,
Agustín García, Francisca Bravo Quiñones, José Luis Chavarriaga, Elvira Rojas Enciso de
Look, Eduardo Bodmer Bernal y Santiago E.
de la Mora, de las cuales deduce que el negc:r
cio de pensión entre Miguel y Mariela no se
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inició en el local de la carrera 8~ entre calles
19 y 20, sino en el de la calle 24 N~ 7-59; que el
lote comprado por medio de la escritura número 1023 de 17 de septiembre de 1935, de la Notaría Quinta de Bogotá, no pudo ser adquirido
por Alexíades, por tanto, con los rendimientos
hab;dos en la explotación de la pensión .de la
carrera 8~. sino con los provenientes de la elaboración de "Antibyxina Alex", y que fue exclusivamente Alexíades quien dotó de elementos el laboratorio farmacéutico. El sentenciador
de segundo grado llega a estas falsas conclusiones mediante la dilucidación fracdonaria de
las declaraciones y apoyo en argumentos triviales y en n!miedades inoperantes.
No se desquicia la acción por el hecho de que
la explotación en común de la casa de huéspedes se inicie eri marzo de 1936 en la calle 24
N9 7-59 y no en el establecimiento de la carrera·
8~, a comienzos de 1934. Esto quiere decir simplemente que la sociedad de hecho se inicia.
de manera franca y pública en marzo de 1936.
Entonces la declaración judicial de su existencia debió partir de esa época. Como lo dispone
el Art. 210 del C. J., en las declaraciones y condenas jurisdiccionales se llega hasta los hechos
y derechos demostrados, es decir, que pueden
dictarse decisiones pardales.
/
Aunque la escritura 1023, ya citada; dice que
Alexíades pagó de contado el precio del lote de
la calle 51, lo cierto es que éste fue adquirido
con dinero prestado, a plazos. La testigo Díaz
dice: "El lote de la calle 51 lo compró el doctor
Miguel en dos contados y con plata prestada".
En igual sentido depone el doctor de la Mora.
Como de conformidad con el Art. 1759 del C. C.,
los instrumentos públicos no hacen plena fe en
cuanto a la verdad de las declaraciones hechas
por los otorgantes, si el sentenciador aprecia en
debida forma los testimonios mencionados hubiera llegado a la conclusión de que el precio
del inmueble no fue satisfecho de contado sino
a plazos, que para atender a estos compromisos
Alexíades prestó dinero y que el crédito abierto
en 1935 para el anterior menester lo cubrió después de 1936, con utilidades derivadas de la
pensión de la calle 24 y de la producción de "Antibyxina". De otra parte, el precio der lote
($ 4.564.00) no significó, aun entonces, una suma
de consideración.
Con base en la declaración del señor García
no se puede establecer, como sí lo hizo el Tribunal, que el dinero para la compra del lote de la
calle 51 lo hubo Alexíades mediante la capitali-
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zación que le había permitido la producción de
"Antibyxina", en primer lugar porque el precio
fue pagado a plazos y en segundo término porque el testigo alude con toda propiedad al producto que Alexíades "se proponía elaborar"
(subrayo). Tal como está empleada la inflexión
verbal, el señor García se refiere a un proyecto
futuro. Y de ahí que resulte inexacta la afirmación del Tr!bunal, en el sentido de que cuando
García acudía con frecuencia a la pensión de
las señoritas· Páez, a buscar a Alexíades recién
llegado éste llegó a Bogotá, fuera el "distribuidor de la droga que el último preparaba". Este
testigo advierte que en la pensión de la calle 24
fue donde "de común acuerdo los dos iniciaron
en forma rudimentaria" la elaboración de la
droga (subrayo).
El Tribunal echa de menos la prueba de cómo
·fueron aportados los elementos con que se dotaron la pensión y el laboratorio y dice que "sólo
en el caso de que ellos hubiE:ran sido aportados
por Miguel y por Mariela, se debe tener pordemostrado el primer requisito de una sociedacl
de hecho encaminada a explotar un hotel y a la
fabricación de una droga". Además del olvido
del Art. 2081, que permite que a las compañías
se aporte servicio o trabajo aprec'1able en dinero, se tiene que la casa N9 7-59 de la calle 24,
conforme al inventario de los folios 74 y 75 del
cuaderno 19, .incluyó m1,1chos servicios, dependencias, muebles y utensilios propios como para
el funcionamiento de una pensión. Este ;nventario, firmado como está por el señor Alexíades,
no apreciado por el Tribunal, se tiene como reconocido al tenor del artículo 645 del C. J., por
no haber sido objetado o redargüido de falso.
Por otra parte, uno de los apoderados de la parte demandada al referirse al hecho 4Q en su escrito de éontestación de la demanda, expresó:
"Si efectivamente el contrato se firmó con el
señor Alexíades fue en todo caso con el propósito de ayudar a la demandante y prestarle un
servicio como arrendatario o fiador". De igual
modo, el otro de los apoderados de la misma
parte en relación con el propio hecho, prácticamente lo aceptó al afirmar: "Nunca el figurar
como fiador de una persona acredita la existencia de una sociedad. Es de suponer, con lógica
elemental, que el resto de la dotación del hotel
fue financiado cOn las ganancias del mismo".
Anota el recurrente que siendo mín'ma la inversión que reclamó la dotación del laboratorio,
no puede repararse mucho en ella, como aporte
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social en sí mismo considerado y menos cuando
las utilidades de la pensión permitieron hacerlo.
El arll I!Jlu.nem incurrió en el defecto de fraccionar las decláraciones anotadas, con el objeto
de "analizar aisladamente las entresacas de tales testimonios", lo que "no se compadece con
las directivas lógicas que han de guiar el razo-.
namiento en la estimación de tales medios"
(Cas. de 21 de febrero de 1964, G. J. 2271, pág.
133).

Así no acudió aJ cúmulo de declaraciones que
obran en autos, en estrecha vinculación entre
sí y con otras piezas del proceso. Así omitió una
visión de conjunto, que hubiera equivalido a
convicción plena.
Si el Tribunal se hubiera tomado la onerosa
tarea, como era su deber, de estudiar detenidamente las pruebas que he señalado como equivocadamente estimadas y como no apreciadas,
hubiera encontrado los elementos constitutivos
de la sociedad de hecho alegada por la actora.
Se refiere en seguida a varios testimonios que
obran en el proceso, señalando los que a su juicio tienen mayor interés, así:
"a) El doctor de la Mora expresa: 'Por haber
vivido mucho tiempo en el mismo edificio de
la calle cincuenta y uno (51) y por mi trato continuo posterior, nunca tuve la impresión de que
doña Mariela Páez fuera una empleada del doctor Alexíades y jamás he oído decir que recibiera sueldo de él'.
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Miguel Alexíades y la señorita Mariela Páez
Reyna, hecho éste que fue de conoc'miento público entre sus relaciones sociales y comerciales'.
"e) Francisca Bravo Quiñones dice: 'Cuando
se pasaron a dicho edificio sólo estaban terminados dos apartamentos y Mariela siguió ocupándose de la construcción hasta terminarla para segu:r luego con la decoración y accndicionamiento de los apartamentos para poderlos arrendar, constándome, por haberlo visto, que Mariela se entendía con los inquilinos, les hacía
los contratos y se a personaba de esa actividad'.
"f) Luis Alberto Castiblanco: 'En el Laboratorio -dice- la señorita Mariela era la que pagaba los sueldos, recibía el personal de trabaja-·
doras, ordenaba, regañaba y era la persona con
quien todos nos entendíamvs. . . Era la señorita
la que se entendía con los inquilinos de los apartamentos para los contratos, los cobros, reclamos y absolutamente con todo'.

"g) Carlos Belén Pizano: 'Es decir que ambos
trabajaban conjuntamente como si existiera de
hecho una sociedad entre ambos, pues siempre
ví a don Miguel, cuando se dirigía a ella hacerlo
igual a igual'.
"h) El doctor José Luis Chavarriaga dice que
le consta que la pensión era administrada conjuntamente por Alexíades y la Páez Reyna y
que él se entendía indistintamente con uno y
otra, pero especialmente con la última'.

"i) Elvia García de Bodmer expone que Ale"b) Bernarda Díaz ... califica así la ninguna xíades le presentó a la Páez como a su .'compasubordinación laboral de Mariela hacia Miguel: ñera y propulsora y gestora de todos sus ne'Qué iba a ser empleada la señorita Mariela del gocios'.· .. Me dí cuenta como era además del
doctor Alexíades; si era su todo .en la vida y en ·saber público, que ellos o sea Miguel D. Alexíalos negoc;os a la cual trataba como su autén- ·des y Mariela ·Páez Reyna, tenían una sociedad
tica señora y no tenía que pagarle sueldo'.
de hecho, por ejemplo el lote de terreno que
tienen
en la carrera 10ª-, entre calles 15 y 16,
"e) Agustín García ... manifiesta: 'Jamás fue comprado
con ganancias del laboratorio coconsideré que doña Mariela Páez fuera emplea- mo también las acciones de Bavaria y Chocoda del laboratorio, pues me dí cuenta que sus lates'.
actividades y autoridad en el Laboratorio eran
de la misma categoría de las de don Miguel,
"j) Elvira Rivas Enciso de Look: 'Me consta
pues ella dirigía con independencia, sin cobrar que don Miguel D. Alexíades tenía relaciones
ni recibir ningún salario. Y repito que en cuanto muy cordiales con doña Mariela Páez Reyna,
a los negocios doña Mariela no estuvo subordi- pues tenía absoluta confianza en ella y el negonada a don Miguel'.
cio del laboratorio lo tenía ella a su cargo siempre y podía desempeñar todas las actividades
· "d) Eduardo Bodmer Bernal. .. 'Por lo que comerciales y de manejo y administración.
he expuesto y por las confidencias que Miguel
D. Alexíades me hlzo, puedo afirmar que existió
"l) Alicia y Cecilia Vásquez Barreto, Emma
una especie de sociedad entre el citado señor Rodríguez de Guevara, Clara Ruge de Beltrán y
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Lucía lVroreno de Márquez declaran que a ellas
las contrató directamente Mariela Páez, y que
ella les pagaba los sueldos, les daba órdenes y
las dirigía en el trabajo.
"11) Jorge Regueros Peralta y José Caicedo
Barón dicen que se entendieron con la Páez y
que a ella le entregaron los cánones y ella administraba el edificio.
"m) Hipólito Gómez Acevedo: 'Yo no puedo
catalogar a la señorita Mariela Páez como empleada del doctor M;guel D. Alexíades porque
él no ·nos la presentó c"omo empleada, pero sí
ella ejercía el mando sobre los empleados y trabajadores que había en el laboratorio'.
"n) Juan BohÓrquez 'Unicamente me consta
que la señorita 1\'Iariela P1tez Reyna daba órdenes a los empleados en el laboratorio Lefel, pero
no presencié que le hubieran hecho ningún pago
como empleada ... ".
De igual manera, el ad quem no encuentra la
prueba sobre la voluntad de asociación entre
Alexíades y la Páez. Al respecto expone: "Cierto. que las personas que conocieron más de c~rca
la manera como se originaron las relaciones
concub;nar~as entre Miguel y Mariela, hablan
en· sus declaraciones de la colaboración de Alexíades en el manejo de la pensión de la calle 24
con la carrera séptima de Bogotá y de la ayuda
de Mariela en la elaboración de la droga. Pero,
de allí no puede inferirse un consentimiento encaminado a formar una sociedad ... ". Claro que
la afffectio societatis expresa no existe en el caso
de autos, pues entonces sobraría la acc;ón. Pero
los hechos, tal como están acreditados por el
conjunto de testimonios acotados y por otras
pruebas complementarias, revelan implíCitamente el consentimiento. ¿Qué quiere decir entonces un trabajo conjunto en actividades económicas comunes, durante más de 20 años y la
presencia de un capital de consideración?
El papel de la actora en la asociación, libre
y legalmente consentida por Alexíades y por
ella, no fue el "simple re'Sultado de una común
vivienda y de una intimidad extendida al manejo, conservación o administración de los bienes", ni sus actividades fueron las que "corres·
ponden ordinariamente a la mujer en las uniones amorosas, no constitutivas ni reveladoras
por sí solas de un propósito preconcebido de
asociación económica", según las conocidas jurisprudencias de la H. Corte, sencillamente porque la asociación se ocupó de una empresa in-
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dustrial y comerc;al, con mercado nacional e
internacional, al lado de otros negocios de entidad, cuya atención exigió jornada completa.
No fue un papel secundario como el ordeño,
el cuidado de animales domésticos o el manejo
de una pequeña tienda, sino muy principal, en
negocios grandes, no doméstlcos, lo que les permitió a los demandados sostener qu_e Mariela
era empleada ·de Alexíades.
La prueba de los demandados, encaminada a
establecer que la demandante era empleada de
Alexíades, es precaria. La declaración de Stavros Pandiris, a la luz de la más sana crítica,
no ofrece credibilidad, por las contradicciones
en que incurrió al ser interrogado. Las deponencias de Hipólito Gómez Acevedo y Juan
Bohórquez no establecen subordinación laboral,
y al contrario,-.le reconocen a la actora la categoría autónoma que tuvo. En el dictamen pericial los peritos afirman que no encontraron recibo de la Páez Reyna, por concepto de salarios
y prestaciones sociales. Y ni siquiera pudieron
precisar la denominación del cargo que -según
los demandados- desempeñó. Debo advertir
que los peritos se excedieron en el objeto del
dictamen al absolver un cuestionario adicional,
contrariando la finalidad específica dé esa prueba, lo que le resta eflcacia. Por lo demás. el dictamen se contrae a transcribir los asientos de
los libros de contabilidad que con su puño y
letra llevó el señor Alexíades, anotaciones que
sólo constituyen prueba contra el comerciante
que los llevaba. Algunos de los libros llevados
por Alex;ades carecen de registro. Con respecto
a los documentos privados y a los públicos producidos en el exterior, no reconocidos n; autenticados legalmente, no debe perderse de vista que
la parte actora les negó autenticidad en la diligencia de inspección ocular, cuando fueroJ?- pre- .
sentados. En relación con las declaraciones de
renta y patrimonio de Alexíades, allegadas al
proceso, observó que ellas no emanan de la
Páez, pues aparecen presentadas únicamente
por él y que no alcanzan a constituír ni s;quiera
un indicio contra la actora por no provenir de
ella y porque las declaraciones de renta solo
tienen por objeto la liquidación de los impuestos. Además, hay que convenir, haciendo a un
lado los puritanismos teóricos, que en nuestro
medio se evaden total o parclalmente los graváme.nes fiscales, haciendo figurar falsos empleados, entre otros ardides.
El sentenciador de segunda instancia comenta especialmente las posiciones absueltas por la
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actora y todo parece indicar que su decisión la
tomó con base en las supuestas confesiones de
la misma en la respectiva diligencia. En las tres
primeras respuestas la absolvente negó que hubiera sido trabajadora al servicio de Ale:x:íades
y que hubiera recibido sueldos y prestaciones
sociales de él. La pregunta cuarta, mañosamente redactada, inquiere de la demandante si entre 1943 y 1957 hizo declaraciones de renta y patrimon'o y si en ellas denunció los sueldos recibidos de Alexiades, respondió: "Es cierto y
aclaro; esas declaraciones de renta me las hacía Miguel Alexíades quien una vez hechas, me
las presentaba y yo las firmaba, pero nunca recibí sueldos". La interpretación recta de la respuesta es la de que sí presentó las declaraciones, que ellas eran hechas por Alexíades y que
no recibió sueldos. Por medio de la pregunta 7:J.
capciosamente se le indaga si como empleada
conocía y veía los l!bros de contabilidad de él
y si tuvo conocimiento de que en ellos se hacían
los asientos de los sueldos que se le pagaban,
así como las prestaciones que como empleada
se le reconocían. La absolvente dijo que sí conocía esa contabilidad por ser llevada conjuntamente con ella y aclaró que si figuraban sueldos era para justificar gastos de la sociedad y
pagar menos impuestos, agregando a renglón
seguido: "Las j¡)alitidlas, si figuraban yo nunca
nas recibía puesto ~ue 1mo era empleada" (subrayo). En su respuesta no afirmaba la absolvente que tuviera conocimiento de que figuraban asientos por los eonceptos anotados y advirtió que si apareCían no había recibido los
correspondientes valores, por no haber sido empleada. La absolvente hizo aclaraciones y modificadones íntimamente relacionadas con su
primer aserto, concernientes al hecho de no
haber sido empleada, tal como lo permite el artículo 609 del C. J., razón por la cual la respuesta es indivisible. Las salvedades o modificaciones no configuran hechos diferentes o nuevos al
debatido y no constituyen verdaderas excepciones, como lo sost;ene el ad quem. incurriendo
en error de hecho en la apreciación de esta
prueba.
No fueron considerados por el Tribunal los
comprobantes de consignación de los folios 108
a 113 del Cdn. 19, ni las chequeras y talonarios
de chequeras de los folios 114 a 150 ibídem, que
dan fe de las cuentas corrientes que mantuvo
la actora en el The First National City of New
York y The Royal Bank of Canadá, que denuncian movimiento de valores dellaborator;o y los
arriendos. Estos documentos, no redargüidos de
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falsos, ni objetados como tales, ni tachados de
inauténticas, se tienen como reconocidos.
En cambio, les fue negada autenticidad a las
cartas dirigidas por Alexíades a la actora, desde dist'ntos lugares del exterior. Pero agregadas como están a los autos, por sí solas se recomiendan como auténticas, por lo menos ante
la conciencia íntima del sentenciador. A estas
misivas alude indirectamente el testigo Bohórquez, la demandada María Alexíades en las cartas que reconoció ante el cónsul de Colombia
'en Madrid y su apoderado se apoya en ellas en
su alegato de bien probado en la primera instancia (f. 306 cdn. 19). Las pruebas que anteceden ponen de presente que las relaciones sexuales entre Miguel y Mariela discurrieron en
un ambiente de prudencia y que prácticamente
quedaron subordinadas a la actividad económica, que no tuvo por móvil la prolongación de la
vida concubinaria sino el lucro.
A consecuencia de los errores de hecho anotados, consistentes en la mala apreciación de
unas pruebas y en la no estimación de otras,
conforme la. enumeración hecha, el Tribunal dejó de aplicar las disposiciones sustanciales citadas en el cargo, siendo el caso de hacerlo, con
lo cual se las transgred'ó indirectamente, en relación con los artículos 1759 del C. C., 210, 603,
607 y 645 del C. J. Y en mucho atentó contra la
unidad de la admirable jurisprudencia que sobre sociedades de hecho entre concubinas ha decantado la H. Corte en los últimos 30 años, citada y comentada en la demanda con que se
inició el juicio y en la propia sentencia recu•
rrida.
LA CORTE CONSIDERA:
Como el primer cargo se hace por violación
ind recta de disposiciones de los Códigos Civil y
de Comercio referentes al contrato de sociedad
y más concretamente a las normas que rigen la
sociedad de hecho, afirmándose que el quebranto de la ley sustancial proviene de errores de
hecho en la apreciac'ón de unas pruebas y en
la falta de estimación de otras, lo que llevó al
sentenciador de segundo grado a no reconocer
la existencia de la sociedad de hecho en el caso
del·litigio, ha sido necesario para la Corte traer
a este fallo la extensa relación de hechos en
que se basó la demanda, el análisis realizado
por el Tribunal de los elem~ntos conexos con
los indicios que deberían configurar la prueba,
según el criterio del mismo, y finalmente, el no
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menos dilatado planteamiento contenido en la
impugnación.
En el caso sub-judice la demanda se basó en
los hechos que en ella se mencionan, vinculados
a las relaciones de carácter sentimental y de
orden económico entre Miguel D. Alexíades y
Mariela Páez Reyna, tendientes a establecer
la existencia entre ellos de una sociedad de
hecho para fines de lucro. Se trajeron al proceso
posteriormente las pruebas que las partes consideraron conveniente aducir para sostener las
pretensiones de la demanda, o la negación de
sus pedimentos y la absolución de los demandados.
El haz probatorio lo constituyen numerosos
testimonios de personas que declaran acerca
de las circunstancias en que se cumplieron,as
relaciones indicadas entre Alexíades y la Páez
Reyna; prueba documental formada por escritura pública; certificaciones sobre estado civil;
confesiones; cartas y papeles privados; libros y
documentos de contabilidad; inspección ocular
y pericial sobre ellos, y dicfamen correspondiente.
Indicados por el propio recurrente, los 'reparos más serios al fallo acusado consisten en el
análisis, que considera equivocado, hecho por
el Tribunal, de las declaraciones de Bernarda
Díaz, Agustín Garda, Francisca Bravo Quiñones, José Luis Chavarriaga, Elvira Rojas Enciso de Look, Eduardo Bodmer y Sant ago E.
de la Mora, "d~ las cuales deduce que el negocio de pensión entre Miguel y Mariela no ::;e
inició en el local de la carrera 8~ entre calles
19 y 20, sino en el de la calle 24 número 7~59;
que el lote comprado por medio de la escritura
número 1023 de 17 de septiembre de 1935, de la
Notaría Quinta de Bogotá, no pudo ser adqui·
rido por Alexíades con los rendimientos habi·
dos en la explotación de la pensión de la ca·
rrera s~. sino con los provenientes de la elabo·
ración de 'Antibyxina Alex', y que fue exclusi•
vamente Alexíades quien dotó de elementos el
laboratorio farmacéutico. Que aunque la escritura 1023 dice que Alexíades pagó de contado
el precio del lote de la calle 51, es lo cierto que
éste fue adquirido con dinero prestado a plazos,
afirmación que se hace basándola en lo d:cho
por la testigo Díaz y el deponente de la Mora.
Que la asociación entre Alexíades y la Páez
Reyna no fue el resultado de una común vivienda e intimidad extendida al manejo y administración de los bienes, porque "la asociación se
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ocupó de una empresa industrial y comercial,
con mercado nacional e internacional". Que el
dictamen de los peritos que examinaron la contabilidad "se contrae a transcribir los asienc
tos de los libros de contabilidad que de su
puño y letra llevó el señor Alexíades, anotaciones que sólo constituyen prueba contra el
comerciante que los lleva". Que en relación
con las declaraciones de renta y patrimonio
de Alexíades 'aparecen presentadas única·
mente por él y que no alcanzan a constituír
ni siqu'era un indicio contra la actora por
no provenir de ella y porque las declarac'ones
de renta sólo tienen por objeto la liquidación
de los impuestos. . . y que en nuestro medio se
evaden total o parcialmente los gravámenes fiscales, haciendo figurar falsos empleados, entre
otros ardides". Que si es cierto que en las posi·
ciones absueltas por la actora, al responder a
la pregunta de si en las declaraciones de renta
y patr'monio denunció"los sueldos recibidos de
Alexíades, respondió: "Es cierto y aclaro: esas
declaraciones de renta me las hacía Miguel D.
Alexíades quien una vez hechas, me las presentaba y yo las firmaba, pero nunca recibí sueldq", la interpretación de la respuesta es la de
que sí presentó las declaraciones, que ellas eran
hechas por Alexíades y que no recibió sueldos.
Que la absolvente dice que sí conocía la contabilidad por ser llevada por Alexíades conjuntamente con ella y que si figuraban sueldos era
para justificar gastos de la sociedad y pagar
menos impuestos, pero qué ella no recibió esos
sueldos porque n"o era empleada.
l.-Alude el recurso a los test'monios de Santiago E. de la Mora, Bernarda Díaz, Agustín
García, Eduardo Bodmer Bernal, Francisca
Bravo Quiñones, Luis AlbertQ Castiblanco, Carlos Belén Pizano, José Luis Chavarriaga, Elvia
García de Bodmer, Elvia Rivas Enciso de Look,
Alicia y Cecilia Vásquez Barreta, Emma Rodríguez de Guevara, Clara Ruge de Beltrán, Lucía
Moreno de Márquez, Jorge Regueros Peralta,
José Caicedo Barón, Hipólito Gómez Acevedo
y Juan Bohórquez, en los términos sintéticamente reproducidos, todos ellos conducentes a
.demostrar que Mariela Páez no fue empleada
de l\figuel D. Alexíades y no recibía sueldo por
su colaboración en el negocio de explotación de
la droga; pero todos esos testimonios; como ha
podido verse, expresan· el concepto o "la impresión" de cada deponente sobre que Mariela
no fue empleada de Alexíades y que no recibía
sueldo; y algunos declarantes .afirman que "a
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su juicio" existió una especie de sociedad entre
Miguel D. Alexíades y Mariela Páez Reyna, deducido de que Mariela administraba con autonomía el edificio celebrando los contratos con
los inquilinos, y que en el laboratorio pagaba
los sueldos, recibía el personal, hacía los contratos, los cobros, etc.; otros testigos expresan
lo mismo basándose en que recibían sus sueldos
de Mariela Páez, quien los dirigía en el trabajo.
El esfuerzo del recurso por quitarle su base
a uno de los extremos que sirven al fallador de
segundo grado para formar su criterio, referente a la prueba testimon; al, no alcanza, por lo
visto, a debilitar, menos aún, a destruir los fundamentos en que ese extremo se apoya.
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Ciertamente las páginas 48 a 57 v., cuaderno
N9 3 del expediente, están formadas por la relación que los peritos hacen de las partidas de
gastos generales en que aparecen, mes a mes,
desde enero de 1943, asientos en elllbro de Cuenta y Razón, de los sueldos pagados a Mariela
_Páez Reyna.
·
Tampoco aparecen pue~ justificadas las observaciones del recurso a que aluden los puntos
2 a 6 antes relacionados.
Los reparos de la impugnación deben ser examinados, en el ámbito de la casación, dentro de
la preceptiva legal pertinente y con el criterio
que la doctr'ina ha señalado.

3.-Que la pretendida sociedad de hecho se
ocupara en una empresa con mercado nacional
e internacional, no cambia, por esa razón, la
naturaleza de las relaciones entre Alexíades y
la Páez Reyna.
4.-Los ·libros de contabilidad fueron. llevados
conjuntamente por Alexíades y la Páez Reyna,
según declaración de esta últ'ma; luego los
asientos consignados en ellos constituyen prueba contra ambos.

"Cuando el Tribunal de segunda ;nstancia
-ha dicho la Corte- forma su convicción a
virtud de indicios, en materia susceptible de
esta especie de prueba, su concepto sobre la
certeza de los hechos presumidos es intocable
en casación, salvo el caso de CONTRAEVIDENCIA, de que podrían enunciarse las siguientes
hipótesls: que el sentenciador tenga por probados hechos básicos, sin estarlo, es decir que
haya sacado deducciones de hechos que no están acreditados en el proceso; o que haya ignorado hechos debidamente comprobados, suficientes por sí mismos para hacer imposible la
deducción que pretendió inferir de otros hechos;
o que haya dejado de relacionar los varlos indicios entre sí, cuando de esta labor habría necesariamente de deducirse una conclusión contraria a la abrazada por él; o en fin, cuando en
la interpretación de los indicios o en la opera~
ción de conectar unos con otros, haya establecido una relación, que repugna la lógica en la
vinculación de causa a efecto.

5.- Aunque las declaraciones de renta tienen
por objeto la liquidación de impuestos, ello no
impide que cuando menos puedan ser consideradas como indicios.
6.-La Páez Reyna afirma que conocía la contab:lidad de AlexíadE~s por ser llevada conjuntamente con ella, pero que no recibió sueldos
como empleada. El recurso expresa: ''La absolvente dijo que sí conocía esa contabilidad por
ser llevada conjuntamente con ella y aclaró que
si figuraban sueldos eran para justificar gastos
de la sociedad y pagar menos impuestos". Como el fallo impugnado lo anota, la confesión
hecha por la Páez Heyna es divisible, porque
existen otras pruebas -los libros de contabilidad y las declaraciones de renta-, que si no
existieran, la confesión sería indivisible.

"Por lo tanto, si en el proceso mental realizado por el juzgador, éste no resulta convicto de
contraevidencia, ni en la contemplación de los
hechos constitutivos de los indicios, ni. en la
tarea dialéctica de discrim:nar, sopesar y relacionar éstos, en razón de lo cual llegó a las conclusiones de hecho en que cristaliza la prueba,
entonces, aunque sobre el elenco indiciario se
pueda ensayar por el crítico interesado un análisis diverso al verificado por el sentenciador,
para sacar consecuencias contrarias a las obtenidas por éste,. tiénese que en esa contraposición de razonamientos forzosamente ha de
prevalecer el del Tribunal, cuyas decisiones,
como emanadas de quien es el agente de la justicia, revestidas están de la presunción de
acierto.

2.-No se desvirtúa por dos declaraciones de
testigos lo manifestado en \a escritura 1023 citada, sobre que Alexíades pagó de contado el
precio del lote de la calle 51. El artículo 1759
del C. C., refiriéndose a las manifestaciones
consignadas en un instrumento público, dice
que ellas hacen plena fe contra los declarantes.
Miguel D. Alexíades, que otorga la escritura
1023, declara que se hizo de contado el pago del
precio del lote.
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"Claro es que la valoración de la prueba indiciaria, sujeta está a las normas que se contienen en los artículos 662 a 667 del Código Ju~
dicial, a cuyo abrigo se afianzan los postulados
sobredichos. Por eso, no podría tener eficacia
de plena prueba la presunc'ón de hombre que
consistiera en un indicio único no· necesario
(663), o no suficientemente grave y precisó para
poder ser único (664), o que se extrajese de una
coincidencia de indicios no graves, ni precisos,
ni conexos entre sí (665), o de hechos que no
están plenamente probados (666), o de un concurso de indicios que se refiere a uno solo o en
que los argumentos sobre un hecho dependen todos de un solo argumento (667).

acusado, de los elementos referentes a la prueba indiciaria, que lo llevó a no encontrar acreditada la pretendida prueba que se adujo para
demostrar la existencia de una sociedad de hecho entre la actora y el señor 1\'Iiguel D. Alexíades. Tal apreciación no es contraria a la evidencia, como se ha anotado. Las bases en que se
apoya, sustentatorias del juicio del fallador respecto del haz ind!ciario,. no fueron afectadas ni
menos invalidadas. En esas condiciones, el criterio del Tribunal sobre la certeza de los hechos
presumidos es intocable por la Corte en este recurso.

"Pero, siendo las calidades de necesidad, unicidad, pluralidad, gravedad, precisión y conexidad de los indicios; cuestiones de hecho cuya
apreciación está confiada al juzgador de instancia, es perfectamente claro que la noción que
éste se haya formado de tales calidades no puede ser desconocida en el recurso extraordinario,
sino por razón de inc;dencia, demostrada. en
error de hecho evidente". (Corte Suprema, Sala
de Casación Civil, sentencia en el ord:nario de
Carlos Londoño Mejía contra Adelaida Giralda
de Piedrahita y otro, de 22 de noviembre de
1965, no publicada aún en la Gaceta Judicial).

§egUllldo Cargo

· Encuentra la Corte que la sentencia acusada
hace un estudio de la prueba indiciaria en el
presente juicio, conexa con la supuesta existencia de una sociedad de hecho para fines de lucro, entre Miguel D. Alexíades y Mariela Páez
Reyna, que satisface plenamente las exigencias
que este medio probatorio requiere y acorde con
la doctrina que expone la sentencia de casación
a que antes se ha aludido.
Los indicios son diversos, independientes unos
de otros y conectados con el hecho que se pretende demostrar. Al analizarlos el Tribunal no
incurre en CONTRAEVIDENCIA, pues no tiene
por probados· hechos que no lo están en el proceso; no ignora hechos debidamente establecidos, ni deja de tener en cuenta aspectos que el
recurso plantea como de ineludible consideración. Sin embargo el fallador no halla configurada la prueba indiciaria, conforme a la estimación que hace de los elementos que debían
constituírla, sobre existencia de la sociedad de
hecho entre Alexíades y la Páez Reyna.
La Corte no puede desconocer en el presente
recurso extraordinario la apreciación que el juzgador de segunda instancia ha hecho, en el fallo

El cargo no prospera.

La sentencia recurrida viola indirectamente
los artículos 2079, 2081 y 2141 del Código Civil
y los artículos 472 y 475 del Cód; go de Comercio
Terrestre, por falta de aplicación, proveniente
de error de derecho en la apreciación de las
pruebas('motivado por infracción de medio de
los artículos 606, 609, 910 y 697 C. Judicial, en
relación con el parágrafo único del artículo 29
del Decreto Extraordinario NQ 243 de 1951 (artículo 575 del C. J.).
Para fundar el cargo se expresa que los errores de derecho en que incurrió el ad-quem determinaron que no tuviera como demostrado, estándolo, que entre Miguel D. Alexíades y Mariela Páez Reyna existió una sociedad de hecho.
Cita numerosas declaraciones de testigos y sostiene que conforme a ellas "ha quedado plenamente comprobada la existencia de la sociedad
de hecho"; que ·el alcance probatorio de esos
testimonios "lo hizo al fundamentar el primer
cargo, haciendo las transcripciones indispensables". Que como no lo estimó así el fallador de
segunda instancia, incurrió en la violación medio
del artículo 697 del C. J., la que lo llevó a la
violación fin de las disposiciones sustanciales
invocadas al enunciar este cargo.
"Esto es más evidente si se repara en que en
el proceso figuran pruebas documentales que
guardan estrecha conexión con la materia a que
se contraen las declaraciones, pruebas a las que
concretamente me referí en la sustentación del
cargo anterior.
"Las posiciones a que fue sometida la actora
constituyen una prueba irregularmente producida, no tanto por haberse presentado el nuevo
plieg·o de preguntas cuando estaba vencido .el

GACETA

202

JUDICIAL

No. 2283

término para solicitar pruebas y cuando se hallaban practicadas las ped~das por la actora, lo
que va contra la lealtad de las partes en el proceso, sino porque fueron absueltas en una fecha
en que no podían ser oí.dos los demandados por
no haber satisfecho unas costas.

1951 y no el 243 de 1954, que él señala; y como
se indica que aquél sustituyó el artículo 575 del
C. J., debe admitirse que hay un error de cita
de la fecha de un decreto, mas no de la disposición que se pretende invocar. Esta, artículo 2Q,
Decreto 243 de 1951, dice:

"Evidentemente, la actora absolvió posiciones a petición de los demandados el 11 de octubre de 1962.

"Artículo 29-El artículo 575 del Código de
Procedimiento Civil quedará así:

. "Los demandados interpusieron recurso de alzada contrae! auto de 8 de febrero de 1962 (f.
71 cdn. 3Q) y el Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia de ::10 de abril de ese año, visible a folios 81 vuelto y 82 del mismq cuaderno,
confirmó el auto apelado y condenó en costas a
la recurrente, las cuales fueron liquidadas en
$ 101.00 y debidamente aprobadas (fls. 82 y 83
vtos. cdno. 3Q).
"Consta en el folio 318 del cuaderno 19 que
los demandados consignaron las costas, incompletas, el 27 de mayo de 1963. Luego las posiciones fueroJ:} absueltas después de la ejecutoria
del auto que aprobó la liquidación de las costas
y mucho antes de que el valor de éstas fuera
consignado, es decir, cuando no podía oírse a la
parte que había solicitado esa prueba, conforme lo preceptúa el Parágrafo del artículo 29 del
Decreto N9 243 de 19:>4 (sic.), sustituto del artículo 575 del C. J.
"En consecuencia, .al darle el Tribunal pleno
valor a las posiciones absueltas por la deman~
dante, cometió errQr de derecho, pues estimó
una prueba que no podía apreciar, por la razón
anotada .. Y no vaya a sostenerse que con la consignación a posteriori sobrevino la convalidación de esa probanza, porque no fue consignado
el valor total de las costas".
SE CONSIDERA:
l.-Las referencias que se hacen a las declaraciones de testigos y la afirmación de que conforme a ellas quedó demostrada la existencia
de la sociedad de hecho se refieren a una materia que ya fue estudiada al despachar el primer cargo; y que no articula con la sola novedad que el segundo cargo implica, al plantear
la existencia de una infracción de med:o, "en
relación con el parágrafo único del artículo 29
del Decreto Extraordinario N9 243 de 1954 (artículo 575 del C. J.)".
2.-El Decreto Extraordinario a que seguramente quiso referirse el recurrente es el 243 de

"Se condena en costas, salvo las excepciones
legales, en los casos siguientes:
"1Q.. • 29 ... 39. . . 49 ... y 59 ...
, "Parágrafo.-Ellitigante que ha sido condenado en costas, una vez ejecutoriado el auto
aprobatorio de la liquidación respectiva no será
oído en juicio mientras n0 presente el recibo de
pago o no consigne su valor".
Por la infracción de lo dispuesto en el parágrafo transcrito, y según se anotó, se plantea el
segundo cargo.
No comprende pues, consecuencialmente, sino
el punto relacionado con la audiencia en el juicio a una parte que·no ha pagado el valor de
unas costas, concretamente_ la cantidad de
$ 10.00 moneda legal, diferencia entre la de
$ 101.00, monto de las cbstas liquidadas y la de
$ 91.00 que se cubrió de acuerdo con constancia
que aparece en autos. Los otros puntos a que
alude el recurso, afirmando que constituyen reparos por infracciones de carácter legal, no
quedan comprendidos, por tanto, en el segundo
cargo del recurso.
3.-El cargo en sí se refiere a la admisión como prueba de las posiciones ábsueltas por la
actora, cuando no podía ser oída por estar pendiente el pago del saldo de $ 10.00 como costas.
Decretadas y absueltas las posiciones, y en la
hipótesis de que el peticionario de la prueba no
hubiera debido ser oído, si la demandada, sin
reclamo alguno las absolvió, no puede ser admitida ahora a desconocer el mérito demostrativo de su propia confesión.
RESOLUCION
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia de fecha veintisiete
(27) de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro (1964), proferida en el presente juicio por el
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Las c·ostas en casación a cargo del recurrente.

Emuriqu.e lLópez ,Ole la !P'ava, IF'iavio Cabrera
IDltnssáiiD., li\Jmíbal Cardoso Gaitán, Gustavo IF'ajardlo !P'mzón, ITgnacio Gómez !P'osse, A.rturo C.
!P'osa«l!a.
·

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta .JJundlicial y vuelva el expediente a la
oficina de origen.

llticardlo lltamú-ez lL., Secretario.

.---

A\ll.egación de enor de nnecho y de derecho, simultáneos, respecto de mm mismo medio de ]Pirunelbla.Call'gos subsiwall'lios. - Violación dlJirecta y violación indirecta de lla ley. - En cada unno de Ros carg~~Ps G:J!une se foll'munlen en casación, deben precisarse en forma concreta Ras normas RegaRes G:J!ll.ne
se estiman violadas.
l.-Es constante la doctrina expuesta por la
Corte en numerosos !fallos en los cuales se manifiesta que no es de recibo en casación alegar al
mismo tiempo el error de hecho y el de derecho,
porque ellos entrañan situaciones distintas y contrarias. Al efecto puede verse lo expuesto por la
Corte en casación de 24 de junio de 1965 (Ordinario de Domingo Monsalve Muñoz contra lLuis y
lF'rancisco Monsalve JViiuñoz).
2.-l?or lo que respecta al cargo hecho en forma
subsidiaria, ha dicho la Corte que esta manera de
acusación es inaceptable en el recurso extraordinario, como puede verse en sentencia del 20 de
febrero de 1959 (G. J. XC. pág. 22 y 23).
3.-lLa lectura del c:argo pone de presente que en
él se incluyen diversos y contrarios conceptos so·
bre su contenido. Al'irma la censura que el fallador violó en forma directa por interpretación errónea del concepto de culpa las normas sustanciales citadas, pero al mismo tiempo hace clara alusión a que el Tribunal se equivocó en la interpretación de las pruebas, lo que equivale a formular
un ataque por violación indirecta de las normas
sustanciales citadas. Semejante planteamiento coloca a la Corte en situación de no poder definir,
ni lo puede hacer d•mtro de la órbita del recurso,
cuál es en realidad el cargo propuesto, el que ha
debido ser preciso y claro en su formulación, esto
es si se trata de violación directa o ind1recta de
las aludidas normas.
4.-No es correcto dentro de la técnica del recurso extraordinario citar como violadas normas
sustanciales señaladas en censuras distintas. lLos
cargos son autónomos, tienen individualidad propia y por lo tanto en cada uno de ellos deben precisarse en forma concreta las normas legales que
se estiman violadas.

Corte Suprema de Justicia. - §ala de Casación
Civil. - Bogotá, D. E., veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Ignacio Gómez
Posse).
Se resuelve el doble recurso de casac'ón interpuesto por las partes contra l:;t. sentencia proferida ·por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la demanda ordinaria promovida por CECILIA ASTORQUIZA contra el
BANCO CAFETERO de la ciudad de Pasto.
IP'rlmero.-Cecilia Astorquiza L. ingresó a trabajar al servicio del Banco Cafetero en Pasto
desde el 21 de julio de 1955 con el cargo de archivera que desempeñó hasta el 22 de julio de
1959, en que fue despedida eón nota "confidencial" que le dirigiera el gerente concebida en
estos términos: "Pasto, julio 22 de 1959. - CONFIDENCIAL.¡ Señorita Cecilia Astorqu;za L. La Ciudad. - Estimada señorita: En cumplimiento de terminantes instrucciones impartidas
por la oficina principal, comunicamos a Ud.,
que hemos resuelto dar por term·nado el contrato de trabajo a partir del 19 de los corrientes, que en su condición de empleada de la sucursal tenía firmado con el Banco desde el 21
de julio de 1955. - Fundamos la anterior determinación en el hecho de haber encubierto el
desfalco que venía produciéndo~e en la sección
de ahorros, a cargo del señor Luis Ed ardo Escrucería, con la apropiación indeb"da de fon:'os
correspondientes a clientes de ahorros. - En
cuanto a las prestaciones sociales que se han
causado a su favor, sírvase reclamarlas en esta oficina. Al agradecer a Ud. los servicios
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prestados a la institución, quedamos como sus
atentos servidores y amigos. Banco Cafetero. Sucursal de Pasto. (Firmado) Tancredo Rincón
0., Gerente".
Segundo.-El despido de la señorita Astorquiza fue resuelto por el Banco a raíz de ilícitos
que se venían cometiendo en el mismo y que
fueron denunciados por el gerente en orden a
que la justicia penal adelantara la correspondiente investigac!ón.
Tercero.-El juic~o fue fallado en primera instancia sin cargo alguno en contra de Cecilia Astorquiza, a quien ni siquiera se indagatorió dentro de la investigación, puesto que el instructor
le recibió decÍaración juramentada, colodi.ndose
a ella al margen del hecho de encubridora que
le imputó el gerente del Banco demandado. Tal
fallo fue confirmado en segunda instancia por el
Tribunal Superior.
Cuarto.-A raíz de la investigación penal Cecilia Astorquiza quebrantada en su patrimonio
moral por la imputación que le hiciera el gerente, tuvo que ausentarse de Pasto y radicarse en
Cali. Su reputación, conducta social y el honor
de su persona y familia, colocados en tela de
juicio fueron motivos suficientes para ausentarse de esta ciudad.
Quinto.-Cecilia Astorqu~za atendía con su
sueldo el sostenimiento de su casa, por cuyo motivo, con el despido injustificado, se le han causado perjuicios de orden material a la vez que
perjuicios de orden moral deducidos del hecho
de haberse colocado en menos ante la sociedad
de Pasto, y del inmenso sufrimiento que le ocasionó el despido resuelto con base en la imputación de "encubridora" de los ilícitos cometidos contra el patrimonio del Banco.
Con base en los hechos anteriores, la actora
formuló las siguientes súplicas:
"a) Que el Banco Cafetero de esta ciudad,
está obligado a pagarle la suma de $ 100.000.00,
como perjuicios materiales ocasionados a ella
como consecuencia de las falsas imputaciones
de que fue víctima por parte de la directiva del
Banco ...
"e) Que el Banco Cafetero debe pagar a la
señorita Astorquiza la suma de $ 10'.000.00 como
indemnización por perjuicios morales objetivados ...
"d) Que el mismo Banco está obligado a pa~
garle la suma de$ 50.000.00 por perjuicios morales subjetivos ... ".
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La acción la fundamentó en lo dispuesto en
los artículos 2341, 2347 y 2356 del C. C.
El Banco demandado se opuso rotundamente
a las peticiones de la demanda; admitió unos
hechos parcialmente, negó otros y advirtió que
"el despido de la señorita Cecilia Astorquiza se
·hizo por justa causa, lo cual consigna el gerente
doctor Tancredo Rincón O. en la nota confidencial citada, aunque en forma no bien precisada;
que el despido se debió a causa legal y justa sin
que se le hubiera hecho denuncio alguno por
comisión de ilícitos". Acepta que la "señorita
Astorquiza no apareció como procesada en la
investigación de los hechos delictuosos por abuso de confianza y otros ilícitos cometidos en la
sección de ahorros y otras dependencias del
Banco". Afirma la contestación asimismo: "Que
la nota de despido es confidencial, y la afirmación de encubrimiento se refiere a causal de
despido porque como hecho delictuoso no se ha
denunciado".
·
La sentencia de primera instancia condenó
al Banco Cafetero Sucursal én la ciudad de Pasto "A indemni~ar la suma de $ 2.000.00 moneda
corriente a la señorita Cecilia Astorquiza, como
satisfacción de perjuicios morales subjetivos
causados por culpa o imprudencia al imputarle
un grave cargo con ocasión de un ilícito realizado en dicha entidad".
Apelada esta sentencia por los apoderados de
las partes, la querella fue desatada- por el Tribunal en el fallo objeto de los recursos y en donde se resolvió: "Condenar al nombrado Banco
representado p"or su gerente Tancredo Rincón
0., a indemnizar la suma de $ 10.000.00 a la señorita Astorquiza por compensación de los perjuicios morales objetivados causados por culpa
al imputarle un cargo grave con ocasión de un
ilícito realizado por otras persOnas en dicha
entidad".
LA SENTENCIA ACUSADA
El fallador hace un análisis en relación ccin la
responsabilidad civil extracontractual y determina los elementos axiológicos que en esta clase de acciones deben demostrarse de manera
plena por ~1 demandante.
a) La culpa o hecho dañoso; b) El perjuicio;
y e) La relación de causalidad entre aquella y
éste.
Al entrar a estudiar la culpa, el Tribunal da
cuenta de los antecedentes que anteriormente
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se han expuesto y se refiere a la denuncia presentada por el gerente del Banco el 19 de junio
de 1959, ampliada posteriormente el 25 de julio
y luego el 27 de agosto del citado año.
Y anota el Tribunal que "Es muy oportuno
observar, según las transcripciones que ant~ce
den, que el señor gerente al formular su denuncia y sus ampliaciones, no sindicó a persona alguna determinada como responsable y que sin
embargo, el 22 de julio de 1959, o sea tre~ d_ía;s
después de haberse presentado el denuncio micial", el gerente comunicó a la señ?rita As~or
quiza que en cumplimiento a determmantes mstrucciones impartidas por la oficina principal,
la entidad bancaria había resuelto dar por terminado el contrato de trabajo con ella suscrito,
fundándose "en el hecho de haber encubierto el
desfalco que venía produciéndose en la sección
de ahorros".
·
Destaca el Tribunal el contraste de la conducta asumida por el gerente para no denunciar
concretamente a persona alguna como responsable de los ilícitos para, inmedíatamente después despedir a la señorita Astorquiza por haber encubierto el desfalco que venía produciéndose en la sección de ahorros. "Es decir, imputó a dicha empleada la calidad de encubridora.
El encubrimiento es un delito previsto en el artículo 199 del C. P .... "'.
Y agrega el fallador:
"Pero sucede que posteriormente siguió su
curso la investigación hasta que por fallo de 25
de agosto de 1960, el Juzgado Primero Sup:rior
de Pasto resolvió condenar a Jaime Castaneda
Domínguez y a Luis Eduardo Escruceria como
. responsables de un delito de abuso de conf.ianza.
Esa sentencia fue confirmada por el Tribunal
Superior, por fallo de :JO de enero de 1961. ~n
dichos fallos, como puede verse de las copias
que corren a folios 17 y ss. del cuaderno N9 2,
no se culminó ninguna condena contra la empleada Astorquiza, ni eomo responsable directa ni como encubridora. Pero hay más aún: ni
si~uiera se le recibió indagatoria, sino una simple declaración".
"Resulta entonces que la justicia penal ninguna responsabilidad dedujo contra la señorita
Astorquiza. ¿Cómo es posible -se ~r~~unta el
Tribunal- que el señor gerente, al m1c1arse la
investigación haya imputado a la empleada
tantas veces' nombrada el cargo de encubridora?".
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"Sin mayor esfuerzo salta a la vista el error
de conducta la falta de diligencia y previsión,
la ligereza c~mo actuó el señor gerente del Ban"
co Cafetero al imputar en contra de una empleada de ~u dependencia, un cargo de tánta
gravedad que implica la ejecución de un hech?
delictuoso. Que es precisamente lo que constituye la culpa, la cual según los hermanos Mazeaud consiste en 'un error de conducta en que
no hubiera incurrido una persona prudente y diligente colocada en las mismas circunstancias
externas que el autor del perjuicio'. Actividad
culposa que se hace más notoria si se tiene en
cuenta que la señorita Astorqui·za ningún control, ninguna revisión o ingerencia, tenía ~n el
·desempeño de sus funciones sobre las secciOnes
de ahorros y de cartera en las cuales se produjo el desfalco; y si se tiene en cuenta también
que un gerente de un Banco, por ser persona
preparada, ilustrada, de experiencia, o por lo
menos presumírsele de tal, debe observar una
conducta serena, prudente en el trato, tanto con
los clientes como con los empleados que trabajan bajo su dependencia".
De lo anteriormente expuesto, el fallador deduce: "Que se ha evidenciado la ejecución del
hecho culposo, o simplemente culpa, cuyas ,consecuencias se pasan a averiguar en el capitulo
siguiente".
Otro aparte de la sentencia versa sobre el daño ocasiónado a la señorita Astorquiza por la
destitución inmotivada. Al efecto el Tribunal
reproduce y comenta las declaraciones de José
Vicente Ibarra, Alfredo Coral Velasco, Mariana
Herazo de Trujillo y el doctor Eduardo Trujillo
Herazo de las cuales infiere que: "Como puede
verse de los cuatro testimonios antes transcritos que corresponden a personas honorables de
la ~iudad de Pasto como lo abona el juez del
conocimiento, las consecuencias del despido
fueron graves para la empleada Astorquiza. El
impacto no sólo repercutió moral y materialmente en su propia persona, sino en el de su
familia que ambas -ella y su familia- son de
reconocida honorabilidad, de conducta privada
y pública honestas, y por lo mismo acreedoras
al aprecio y estimación de la sociedad de
Pasto".
- Pasa luego el fallador a hacer la distinción
entre los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales que pueden ser afectados por el hecho de
terceros y se extiende en el estudio de lo que
es el perjuicio moral propiamente dicho y los
perjuicios de afección "que son los que hieren

No. 2283

G A

e

E T A

la parte afectiva del patrimonio moral, las convicciones y los sentimientos de amor dentro de
las vinculaciones familiares, como la pérdida
o el daño a personas queridas o la· destrucción
o deterioro de objetos materiales representativos de valor de afección".
Y al referirse concretamente al artículo 2341
del C. C., dice:
"Ciertamente, el artículo 2341 del C. C. no
hace distinción del daño que produce el delito o
la culpa y que genere la obligación de indem"
nizar a la víctima, habla lisa y llanamente del
daño producido. Es, como ya se anotó, la Corte
Suprema de Justicia, la que aceptando la doctrina de los autores, ha establecido jurisprudencia en el sentido de clasificar las distintas clases
de daños. Y así del sinnúmero de doctrinas que
sobre el partiCular podrían citarse, basta transcribir lq sjguiente:
'La reparación de daños morales, no definida
ni establecida especialmente en nuestro derecho, ha sido d~sde hace largos años admitida
por la jurisprudencia nacional al igual que la
referente a perjuicios materiales, en consideración a que la ley no hace diferencia entre las
dos especies de daños y a que los intereses morales no pueden estar jurídicamente menos protegidos que los propiamente patrimoniales. La
·aplicación que a esta doctrina se ha venido dando, adolece, sin embargo, de cierta vaguedad y
falta de diferenciación adecuada en estas dos
causas de reparación en forma que va dando
lugar a generalizaciones excesivas que aconsejan recordar, aunque sea en el modo sumario
que el caso requiere, la naturaleza de los daños
morales que pueden comprometer la responsa"
bilidad civil.
· "Adoptada esta dualidad de fuente en la acción de reparación civil, se han dividido los bienes jurídicos de la persona en las dos grandes
categorías de patrimoniales y extrapatrimoni'ales. Los primeros que sirven para procurar a
sus dueños satisfacciones pecuniarias o apreciables en dinero, como los derechos reales, los de
crédito, los que resultan del ejercicio de una
profesión u oficio, etc.; y los segundos, inherentes a la persona humana, como el derecho a la
vida, la libertad, el honor, la reputación, y los
derechos de familia que se originan en las cualidades de hijo, padre, esposo, etc. De esta clase
surge la del daño, que en sentido lato es la privación o menoscabo de un bien, según afecte o
lesione a una u otra de las dos categorías.
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"Daño o perjuicio material es el que consiste
esencialmente en una disminución o quebranto
de un bien en un sentido pecuniario, y que puede afectar a una persona en su patrimonio, como construyendo fosos para secar una fuente, o
destruyendo o desmejorando bienes raíces o
mobiliarios; o en su PERSONA FISICA, como
un accidente de locomoción, el error de un médico o de un cirujano o farmacéutico, el conta"
gio de una enfermedad, especialmente venérea.
"Perjuicio moral es el que sobreviene de un
hecho ilícito que ofende, no los derechos patrimoniales ni la persona física, sino la personalidad moral del damnificado hiriendo uno de sus
intereses legítimos o bienes no económicos de
los que integran lo que generalmente se llama
PATRIMONIO MORAL de una persona. El daño
moral puede entenderse de dos maneras que
dan lugar a su subdivisión, en PERJUICIOS
MORALES PROPIAMENTE DICHOS, que son
los que afectan la "parte social del patrimonio
moral", como los atentados contra el honor, la
reputación, las consideraciones sociales, protegidos por las leyes que sancionan la calumnia,
la injuria, la difamación, y en PERJUICIOS DE
AFECCION que son los que hieren la parte afectiva del patrimonio moral, las convicciones y
los sentimientos de amor dentro de las vinculaciones familiares, como la pérdida o el daño a
personas queridas o, la destrucción o deterioro
de objetos materiales representativos de valor
de afección. Ambas especies de daño moral se
han tenido por nuestra jurisprudencia como
fuentes generadoras de la obligación de reparar; la última fundada en un mero interés sentimental o de afecto, que Josserand llama pretium doloris y que Ripert combate por conside"
rar inconveniente e inmoral ponerle precio al
dolor, se admitió por la·Corte, a pesar de la evidente dificultad para su apreciación que siempre resulta arbitraria y a pesar de que carece
de naturaleza compensatoria, desde el año de
1922 en sentencia de 21 de julio en la que estableció que para la fijación del cuantum debe
tenerse en cuenta la posición social de los interesados, el grado de cultura, y la magnitud del
pesar causado ... " (sentencia de 15 de marzo
de 1941. T. L. pág. 794 de laG. J.)".
Sobre estas consideraciones y otras en que
abunda el fallo deduce el sentenciador la existencia del daño moral ·objetivado ocasionado a
la actora.
En otro acápite estudia la relación entre la
culpa y el daño y al efecto expresa, entre otras
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consideraciones que: "en el caso que se estudia
y teniendo presente las pruebas allegadas al
juicio, es fácil deducir que entre el hecho culposo ejecutado por el gerente del Banco Cafetero de esta ciudad y el perjuicio o daño producido en el patrimonio moral y material de la
empleada despedida, existe una necesaria y obli~
gada relación". Afirma que: "Según las probanzas, Cecilia Astorquiza desempeñó el cargo de
jefe de correspondencia, archivo y almacén con
eficiencia y honorabilidad, condiciones que reconoce el propio gerente en su absolución de
posiciones". Vuelve a insistir en el cargo formulado en la carta de despido para concluír
que las condiciones de honorabilidad y buena
conducta de una persona se ponen en tela de
duda cuando han mediado antecedentes del que
es motivo de estudio, por ello la persona afectada con el cargo delictivo de que se le hace objeto gratuitamente, se encuentra en situación
económica desventajosa por falta de trabajo y
de facilidad para conseguirlo, debido precisamente a las circunstancias anotadas".
Y trae a colación el siguiente comentario:
"Pero el señor apoderado del Banco trata de
establecer que el traslado de la señorita Astorquiza de esta ciudad a la de Cali se debió a que
allá tenía sus familiares, y que allá tenía deseos
de ir a trabajar. Esta circunstancia no está suficientemente esclarecida, pues la prueba en
todo caso es contradictoria; pero lo que es cierto y evidente es que una persona en tales circunstancias, necesariamente tiene que desplazarse del sitio donde se le inculpó la ejecución
de un ilícito, tanto para salvaguardiar su nombre y buena fama, como para conseguir trabajo".

\

"De lo hasta aquí expuesto puede· concluírse
ya que la demandante ha logrado establecer de
manera plena los requisitos que estructuran y
confluyen a darle vida jurídica a la acción de
responsabilidad civil extracontractual o culpa
aquiliana. Es del caso ahora averiguar si se
ha demostrado, como lo requiere la ley, la cuantía de los daños materiales y morales".
Bajo el título "cuantía de los daños", el sentenciador examiha el concepto pericial de los
señores doctor Bayron Silva Hurtado y Telmo
Mutis D., quienes manifestaron que no avalúan
ningún perjuicio material "pues consideran que
en los autos no existe un punto de partida cierto
y determinado, que permita siquiera por inferencia llegar a una evaluación global (sic) de
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los perjuicios materiales causados; por esta razón nos abstenemos de entrar a considerar los
perjuicios materiales". Este concepto de los peritos lo acepta el Tribunal.
IP'erju.icios morales.

s.e refiere la sentencia a lo que sobre el particular expusieron los expertos:
. "La determinación de los perjuicios morales
requiere bases ciertas del daño, aunque no de-·
terminen cantidad, porque de lo contrario el experticio en este punto se reduciría a una simple
operación aritmética y entraría a confundirse
en muchos casos con el perjuicio material. Para
nuestro concepto partimos de los siguientes hechos que existen en el expediente: a) La demandante señorita Astorquiza L., estuvo en el Banco Cafetero; b) La demandante a raíz de un
hecho penal en el cual no figura como procesada, fue suspendida de su cargo; e) La suspensión del cargo que desempeñaba le fue comunicada por oficio que hace referencia penal a
un proceso en el cual no tiene ni siquiera participación accesoria como adora; d) Estuvo al
servicio del Banco Cafetero desde el 21 de julio
de 1955 hasta el 19 de julio de 1959; e) Según
unas declaraciones (otras niegan este hecho) la
demandante señorita Cecilia Astorquiza se vió
obligada a trasladarse a Cali a buscar trabajo
por no poderlo conseguir en esta ciudad en virtud de su despido del Banco Cafetero; f) La demandante goza del aprecio de sus conocidos y
sociedad en general por su buena conducta y,1
honorabilidad. Con los citados elementos de juicío y considerando que el perjuicio moral al
cual se refiere el C. P. en su artículo 95 únicamente tiene por objeto estrictamente el daño
.inmaterial (sic) subjetivo imposible de determinarse hasta el punto de que se confunde con el ·
pretium doloris de que habla Josserand, consideramos nosotros que en el presente caso sí
existen presupuestos ciertos y suficientes para
determinar la lesión que ha sufrido el patrimonio moral de la demandante en su repercusión
social, por lo cual fijamos los perjuicios de carácter moral en la suma de$ 20.000.00". (fl. 16

c. NQ 7).

Y luego de hacer un estudio sobre el perjuicio moral objetivado para que pueda ser determinado en suma de dinero, manifiesta que: "Para el caso que estudia el Tribunal existe el concepto pericial de los doctores Bayron Silva Hurtado y Telmo Mutis D. Este concepto se pro-
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dujo en forma unánime, se corrió en traslado
a las partes y no fue objetado. Por tanto tiene
las características de plena prueba, según el
artículo 721 del C. C.".
Entra el Tribunal a motivar la existencia dcy
una concurrencia de culpas entre la demandante y el Banco. Culpa que por parte de la señorita
Astorquiza al no dar inmediato aviso a la gerencia del Banco de los hechos delictuosos de
que le dieron cuenta los inculpados "no da pie
para incluírla en la categoría de delincuente como encubridora". Porque la misma investigación penal llegó a la conclusión de la absoiuta
inocencia de la señorita Astorquiza; pero al
mismo tiempo se advierte la culpabilidad del
Banco que el fallador analiza a la luz de algunos expositores, para concluír que: "dando vigencia a la teoría de la división de responsabilidad bajo la forma de una moderación de
los daños y perjuicios reconocidos a la víctima,
ese avalúo se le atenúa en contra del actor del
daño, condenándolo a pagar únicamente la suma de$ 10.000.00, o sea en su mitad, por razón
se repite de la concurrencia de culpa".
RECURSO DE LA PARTE DEMANDANTE
Ell cargo.
El recurrente acusa la sentencia por "infracción directa (por error de hecho y de derecho
en la estimación de algunas pruebas) de los
artículos 2341 y 2342 a 2352 inclusive, del C. C."
que distribuye en varios apartes así:
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necesariamente formular la respecti_va condenación en abstracto a fin de que los perjuicios totalmente demostrados en el juicio, fuesen liquidados mediante el incidente ulterior previsto en'
el citado artículo 553 del C. J.".
El impugnante se refiere a una serie de testimonios recibidos en juicio y con los cuales afirma se demostró que la señorita Astorquiza había recibido indudables perjuicios materiales,
testimonios que el Tribunal no tuvo en cuenta,
como debiera haberlo hecho, para hacer la correspondiente condenación en abstracto por perjuicios materiales causados a la actora.
lLa Corte considera:
El Tribunal no violó en forma directa "por
falta de aplicación" las normas señaladas en
conjunto por el recurrente con una indudable
falta de técnica al formular el recurso; todo lo
contrario: el fallador al pronunciar su sentencia
la fundamentó precisamente en las disposiciones sustanciales en que se pretendiera apoyar
el cargo; pero el recurrente sostiene la censura
invocando una norma procedimental que; según
su criterio, el Tribunal ha debido aplicar para
hacer una condenación en abstracto en relación
con los perjuicios materiales cuando el dictamen de los peritos manifiesta en forma clara
que "no existe un. punto de partida cierto y determinado que permita siquiera por inferencia
llegar a una evaluación de los perjuicios materiales causados". Si dentro del debate probatorio en el juicio se llegó a ese extremo, el Tribunal no ordenó la condena en abstracto, porque
los mismos expertos no encontraron base para
poder determinarlos, cuando, como lo anota el
propio Tribunal, le hubiera sido fácil a la actora
producir la correspondiente demostración.

linfracción directa. - La hace consistir el recurrente en que el sentenciador violó directamente las citadas normas por cuanto que no
dio aplicación a lo dispuesto por el articulo 553
del C. J., porque ha debido condenar "en abstracto para que a posteriori" se hubiera fijado
El cargo, por lo demás, aparece formulado
el quantum de los perjuicios materiales ocasio- de manera contraria a los preceptos que regunados a la señorita Astorquiza.
lan el recurso; pues si de acuerdo con el impugEl recurrente para fundamentar su censura nante el Tribunal no ·tuvo en cuenta las decla··
transcribe varios pasos de la sentencia y mani· raciones que se refieren al hecho de que la acfiesta: "Que sin lugar a duda el Tribunal halló tora en el juicio recibió indudables perjuicios
establecidos de manera plena los requisitos que materiales, el ataque por violación de las norestructuran y confluyen a darle vida jurídica a .mas citadas no podía hacerse por vía directa
la responsabilidad civil extracontractual o cul- como se ha hecho, sino acusando por error de
pa aquiliana, pero echó de menos la completa hecho en que hubiera incurrido el fallador ·por
demostración de los perjuicios materiales, sola- la no apreciación de los referidos testimonios.
mente porque no fueron expresamente fijados
Se rechaza el cargo.
por los peritos en su experticio y que al encontrar el Tribunal integrados todos los elementos·
"Violación indirecta.-A esa violación, dice el
que conforman la acción indemnizatoria, debió impugnante llegó el Tribunal por error de hecho
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--------------------------------y de derecho en la apreciación de las pruebas
reproducidos de donde dijo derivar la culpa concurrente de la demandante". Transcribe un paso de la sentencia en la cual se afirma que la
señorita Astorquiza sí tuvo conocimiento de los
hechos delictuosos perpetrados en el Banco Cafetero y que sobre ella "pesaba la obligación
ineludible de informar sobre el particular a su
superior inmediato, el gerente del Banco". Ataca esta apreciación del fallador y entra al análisis de las pruebas con las cuales pretende sostener que "el sentenciador cometió un evidente
error de hecho y de derecho en la apreciación
casi tácita que hizo del haz probatorio, con
violación indirecta de las precitadas normas
sustantivas". "Este doble error jurídico y de
facto repercutió en la condena" que llevó al fallador a reducir a la mitad la condena en cuanto
al pago de los mismos perjuicios morales objetivados, violando "por mala aplicación los artículos 2341 y 2352 del C. C.".
LA

CORTI~

CONSIDERA:

Es constante la doctrina expuesta en numero..
sos fallos en los cuales se manifie.sta que no es
de recibo en casación alegar al mismo tiempo
el error de hecho y el de derecho, porque ellos
entrañan situaciones distintas y contrarias; así
en sentencia de 24 de junio de 1965, aún no publicada en el Organo de la Corporación, se dijo:
"En múltiples ocasiones lo ha repetido la Corte, que es contrario a la técnica de casación acusar por error de hecho y de derecho, simultáneamente, una determinada prueba, porque un
proceder semejante va directamente en contra
del ordinal primero del artículo 520 del Código
Judicial, según el cual ha de afirmarse si la violación de la ley, en el caso de errónea estimación de la prueba, tiene lugar por error de derecho o por error de hecho que aparezca de m<r
do manifiesto en los autos. Además, porque resulta contradictorio que la acusación se produzca en ambos sentidos, cuando la impugnación por error de valoración legal supone necesariamente que la prueba existe materialmente
en el proceso y que ha sido estimada. Y siendo
esto así no es posible hablar de error de hecho,
que implica desconocer la prueba que obra en
el proceso o dar por militante en- él una que
allí no existe".
Se rechaza el cargo.
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lltecurso del J[Jiemandado Opositm"

Se inicia la demanda exponiendo los antecedentes del negocio; y transcribe la carta dirigida a Cecilia Astorquiza, que dió origen al litigio; se insertan algunos párrafos de la sentencia
recurrida y se afirma que :
"Ciertamente en el Banco Cafetero S. A., en
su sucursal de la ciudad de Pasto fué víctima
por parte de sus empleados Jaime Castañeda y
Luis Eduardo Escrucería del delito de abuso de
confianza, consistente en la apropiación de cerca de veintitrés mil pesos de la sección de abo..
rros, ilícito cometido en forma continuada desde el mes de septiembre del año de 1956 y' el
mes de junio del año de 1959.
"La señorita Cecilia Astorquiza L., desde el
mes de julio del año de 1955 era empleada del
Banco Cafetero S. A. en la sucursal de la ciudad de Pasto. Los mismos comprometidos en
el abuso de confianza al Banco lo informaron
a la señorita Astorquiza el ilícito cometido desde el.día 16 de juriio de 1959, quien se dió a la tarea de tratar 'que estos consiguieran la suma de
dinero sustraído pero sin darle cuenta al gerente 'del Banco, ni denunciarlos ante las autoridades, situación que se continuaba al recibo de
la carta que se ha transcrito y que lleva fecha
22 de julio siguiente.
lLa Censura

Contra la sentencia del Tribunal se formulan
cinco cargos que se enumeran en el capítulo primero de la parte segunda, expuestos así:
"1Q-Violación de la ley sustantiva en forma
directa por error de interpretación (artículo 520
del C. J. ordinal1Q, artículo 52 Decreto-ley 2525
de 1963, ordinal1Q).
"2Q~Violación de la ley en forma indirecta
por error de hecho (inciso 29 artículo 520 del
C. J. Decreto-ley 2525 de ~963, inciso 29).

"39-Violación de la ley en forma indirecta,
por error de hecho (inciso 2'?, artículo 520 del
C. J. Decreto-ley 2525 de 1963, inciso 2C?).
"49-Violación de la ley en forma indirecta
por error de hecho (inciso 2C? artículo 520 del C.
J. Decreto-ley 2525 de 1963, inciso 29).
"59-Violación de la ley sustantiva en forma
indirecta por error de derecho (inciso 29 artículo
520 del C. J., Decreto-ley 2525 de 1963, inciso 29).
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LA CORTE CONSIDERA:

Atrás se ha insertado el párrafo correspondiente de la ,sentencia en que el fallador invocando también a los hermanos Mazeaud citados
por el recurrente opositor define la culpa como
un error de conducta en que no hubiera incurrid9 una persqna prudente y diligente colqcada
en las mismas circunstancias externas en que
se hallara el autor del perjuicio. Y no es exac•to que el sentenciador hubiera hecho Úna apreciación de la culpa en forma simplemente subjetiva, porque él precisó las circunstancias concretas en que sin explicación alguna se escribió
la carta de destitución de doña Cecilia Astorquiza. Esta situación la ha tenido en cuenta en
forma concreta el Tribunal para deducir la culpa 'del Banco frente a una empleada de inferior
categoría dentro de la institución, pues con evidencia manifiesta resulta que el gerente tuvo
conocimiento del hecho delictivo porque de ello
le dió aviso el17 de junio de 1959 Beatriz RamíY más adelante manifiesta que al comentar rez Morán, inspectora de caja y revisora ele
el aparte del fallo, que se ha transcrito: "Estos los comprobantes de ahorros, a quien la víspera
hechos desde el punto de vista probatorio no ad- la demandante, quien se encontraba en uso de
miten discusión, son verdad procesal que se im- vacaciones! le dió el informe respectivo porque
pone, pero el Tribunal cometió error sobre el estimó "que Beatriz sería la persona indicada
significado de la norma para apreciar falsamen- para avisarle de esto al gerente del Banco, cote la noción de culpa contenida en los artículos mo en realidad lo hizO"; el conocimiento del
desfalco lo tuvo la actora el16 de junio, porque
2341, 2356, 2357 y concordantes del C. C.... ".
de ello le dió cuenta uno de los sindicados maLuego entra el impugnante a hacer una distin- teriales que pretendió conseguir dinero para
ción entre lo que debe entenderse por noción de ocultar el delito; es decir, el mismo día en que
culpa en abstracto y la misma noción desde el la señorita Astorquiza tuvo conocim!ento del
punto de vista concreto: trae a cuenta a los her- delito, en esa misma fecha le dió cuenta a su
manos Mazeaud, sobre este particular para con- superiora inmediata, la inspectora de caja y recluír que la apreciación del Tribunal para en- visora de los comprobantes de ahorros. El 19
contrar configurada la culpa pone de manifiesto de junio el gerente del Banco presentó el denununa "mala interpretación de las normas que cio respectivo y el 22 le dirigió a la actora la
regulan el concepto de la culpa puesto que la. carta en que dió por terminado el contrato de
culpa civil no intencional debe aplicarse in abs- 1 trabajo con ella existente "fundando la determitracto, situándose en las mismas circunstancias nación en el hecho de haber encubierto el desdel actor del daño valorando su conducta en falco que venía produciéndose en la sección de
sentido objetivo".
• ahorros, a cargo del señor Luis Eduardo Escurcería". El gerente a quien hay que suponer coConcluye el cargo declarando que el fallador mo persona prudente y responsa9le de sus acvioló en forma directa las citadas normas sus- tos, como así lo considera el fallador, debió tetantivas "puesto que ei:J. la sentencia se hace ner en cuenta también la situación concreta en
una apreciación de la culpa en forma subjetiva que se hallaba la señorita Astorquiza, empleada
cuando el criterio jurídico es el objetivo".
perfectamente desvinculada de las actividades
de la sección bancaria en donde se cometió el
"Subsidiariamente, dice el opositor deman- desfalco.
dante en casación, ataco el fallo por violación
de la ley sustantiva en forma indirecta como
Es claro que el gerente del Banco podía presconsecuencia de la mala apreciación de los he· cindir en cualquier momento de los servicios de
chos ... ".
su empleada, mediante el pago de las presfacio-

Dice el recurrente que el Tribunal relieva:
"Que en la denuncia que formuló el s.eñor Tancredo Rincón 0., en su condición de gerente del
Banco Cafetero S. A. y en sus ampliaciones no
'sindicó a persona alguna determinada como
responsable'. Y que este hecho es evidente, co·
mo lo es también que la carta donde se encuentra el dicho que se estima como. culposo por
parte del Banco es de fecha 22 de julio de 1959,
es decir, tres días después de la presentación
de la denuncia y ocho después de haber tenido
conocimiento la señorita Astorquiza de la sustracción de los dineros d~ la Caja de Ahorros
del Banco Cafetero. Expone el recurrente que
estos hechos "y la circunstancia de que la investigación penal sobre desfalco no sindicó a
la señorita Astorquiza, en el delito de abuso de
confianza, son tomados por el Tribunal como sillares de la estructuración de la culpa ... ".
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nes legales a que hubiere lugar; la señorita Astorquiza en este evento ninguna reclamación
distinta podría hacerle al Banco; pero ella lo
que demanda son los perjuicios causados por la
imputación delictiva que se le hizo en la carta
que se ha cuestionado.
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ducir que la señorita Astorquiza sí tuvo conocimiento de los hechos perpetrados en el Banco
Cafetero ... ''. Reproduce el impugnan te otros pasos de la sentencia entre ellos el que sigue: "Pero es preciso poner muy en claro que este simple conocimiento que tuvo la señorita Astorquiza de la ejecución del ilícito, no da pie para
Si hubiera estimado que la señorita Astorquiincluirla en la categoría de delincuente como
za era encubridora, el gerente ha debido formu- encubridora; en primer lugar, porque la inveslar contra ella un denuncio en concreto, en cum- tigación penal, llevada hasta su final, ninguna
plimiento de una obligación legal y que corresresponsabilidad penal se dedujo contra ella; y
pondiera al cargo que le hizo en la referida en segundo lugar, porque el delito de encubricarta.
miento, como lo dijo la Corte 'Es aquel que se
La existencia de la culpa que el Tribunal en- consuma después de un delito principal, y en el
contró demostrada es una cuestión de hecho, y que el agente sin haber comprometido su actuael fallador dentro del ámbito que tiene para la ción con anterioridad o simultaneidad, oculta,
apreciación de la prueba que dió origen a la favorece o facilita la fuga del delincuente, boculpa, formó su concepto y el recurrente no ha · rra los rastros o huellas. . . o realiza otros actos
expuesto un motivo que dé lugar a la Corte para análogos destinados a favorecer a los delincuentes o a entorpecer la acción de la justicia'. Esinvalidarlo.
tos hechos que en manera alguna ejecutó el deLos artículos 2356 y 2357 del Código Civil cita- mandante".
dos también como violados no tienen con el cargo ninguna relación que permita aceptar que
El opositor demandante afirma que el Tribuel Tribunal los infringió.
nal olvidó el contenido del artículo 201 del CóPor lo que respecta al cargo hecho en forma digo Penal y que desde este punto de vista la
subsidiaria, ha dicho la Corte que esta manera condición de encubridora de la demandante es
de acusación es inaceptable en el recurso ex- evidente "y que el equívoco en la interpretatraordinario, como puede verse en sentencia del ción de las pruebas es manifiesto, puesto que al
20 de febrero de 1959 (G. J. XC. págs. 22 y 23). tener conocimiento del delito, porque le fuera
contado por los empleados autores de él, estaba
en la obligación que le imponía la ley de deSe rechaza la censura.
nunciar a las autoridades y ante la obligación
CMgo Segundo
también que disponía el Código Sustantivo del
Trabajo
en poner en conocimiento de su supeSe ataca la sentencia ''por violación de la ley
rior
jerárquico".
sustantiva en forma directa al haberse interpretado erróneamente el concepto de culpa conAfirma el recurrente que la "imputación per
sagrado en los artículos 2341 y 2356 del C. C.
parte
del gerente del Banco a la demandante,
y muy especialmente en el artículo 2357 y conen
el
sentido
de ser encubridora, tampoco alcordantes de la misma obra, puesto que el Tribunal erró al establecer entre el hecho especí- canza a constituír una falsa imputación, ya que
fico legal y concreto (sic) lo que implica un de tipificarse algún ilícito, sería el de calumnia,
error de diagnóstico jurídico, ya que la culpa que describe el Código Penal. .. " Y que: "Las
del demandante es .absorbente del hecho que Jalsas imputaciones que sirven de fundamento a
la causa petendi en el ámbito jurídico penal
se le pueda imputar al Banco".
equivaldría al delito acotado, y resulta bien da·
En este mismo capítulo formula luego un car- ro que esta figura en sus afines reclama como
go subsidiario "por violación de la ley sustan- elemento relievante de· su estructuración el metiva en forma indirecta por error de hecho ma- dio eficaz de divulgación del pensamiento ...
nifiesto ... " ... como consecuencia de la mala con la advertencia de carácter confidencial de
apreciación de los hechos culposos de la deman" la carta ... ":
da violatorios de normas legales preexistentes".
Adelante estima: "Que no sólo no ocurre culAl sostener el cargo, glosa un aparte de la pa, por parte del Banco, sino que la culpa de la
sentencia en que se advierte que "hay en el demandante absorbe la imputada al Banco" y
expediente ciertas pruebas que permiten de- al efect9 para sostener su punto de vista cita
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apartes de una sentencia de la Corte de fecha
25 de marzo de 1953.
Se Considera:
La lectura del cargo pone de presente que en
él se incluyen diversos y contrarios conceptos
sobre su contenido. Afirma la censura que el
fallador violó en forma directa por interpretación errónea del concepto de culpa las normas
sustanciales citadas, pero al mismo tiempo hace clara alusión a que el Tribunal se equivocó
en la interpretación de las pruebas, lo que equivale a formular un ataque por 'violación indirecta de las normas sustanciales citadas. Semejante planteamiento coloca a la Corte en situación de no poder definir, ni lo puede hacer dentro de la órbita del recurso, cuál es en realidad
el cargo propuesto, el que ha debido ser preciso
y claro en su formulación, esto es si se trata de
violación directa o indirecta de las normas citadas.
La censura subsidiaria no es admisible como
se expuso antes.
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El artículo 2356 del Código Civil que vuelve a
citar el censor como violado en forma directa,
contiene fa presunción de culpa por actividades
peligrosas; ningún fundamento ni explicación
alguna expone el recurrente para aceptar la
violación de la citada norma por parte del fallador.
El cargo es inane.
Cargo Tercero
En esta censura se ataca el fallo "por violación de la ley sustantiva en forma indirecta por
error de hecho manifiesto de las pruebas con las
cuales se pretendía acreditar el daño, lo que
conlleva una aplicación indebida de los artículos
2341, 2356, 2342, 2343, 2344, 2346 y 2352 del Código Civil, originada en un error de interpretación por parte del sentenciador". Para fundamentar el cargo se transcriben algunos párrafos de la sentencia y al hacer una simple enumeración de la prueba testifical, anota el recurrente: "Todos estos declarantes coinciden en
afirmar que se dieron cuenta cuando la señorita
Astorquiza fue despedida del Banco Cefetero en
su sucursal de Pasto. Presumen en cuanto los
perjuicios que se le pudieran causar con su despido. Pero en cuanto a lo principal, de si se enteraron del cargo de encubridora que hizo el
Banco a la señorita Astorquiza, según la carta
que se conoce en autos, son contestes en afirmar que carecen de todo conocimiento".

No obstnate lo que se deja expuesto, se estima
conveniente determinar cuál fue el motivo que
inspiró el fallo recurrido. A la señorita Astorquiza ninguna implicación se le- dedujo por la
justicia penal en relación con los hechos que
fueron materia de la investigación, pues que ni
siquiera fue recibida en declaración indagatoria; ella puso en conocimiento de su superiora
señorita Beatriz Ramírez Morán, inspectora de
Se Considera:
la Caja del Banco, los hechos que le contaron
los imputados directos en el fraude a los intereEl cargo formulado carece de todo fundamenses del Banco; esta empleada a su turno, dió el
aviso df2l caso al gerente, quien por ese motivo . to pues los testigos citados sí dicen "que a raíz
de un ilícito penal cometido en dicho Banco,
formuló los respectivos denuncios.
Cecilia Astorquiza fue despedida de esa entidad
El Tribunal ha dicho que la conducta de doña causándole con esto graves perjuicios morales
Cecilia, si no comprometió en forma alguna su y materiales ... ".
responsabilidad penal, como lo demuestran las
Si' los testigos hacen las anteriores afirmaciocopias de los fallos penales, en ningún caso señala la existencia de una actuación dolosa que' nes es porque ellos consideraron que destituída
generi:~_ra el encubrimiento a que se refiere la
la señorita Astorquiza, cuando ya se tenía cocarta del gerente del Banco. Con base en esta nocimiento de la investigación penal, esa desapreciación el fallador llegó a la conclusión de titución tenía una relación directa con el ilícito
la existencia 'de una concurrencia de culpas, cometido por otros empleados del Banco. Por
dándole aplicación a lo dispuesto por el artículo otra parte, la. sentencia se apoya no solamente
en los precitados testimonios, sino en otras prue2357 del Código Civil.
bas, como la misma carta que ha dado origen
La deducción hecha por el Tribunal en estos -al juicio que se está definiendo.
aspectos, no puede ser modificada por la Corte dentro de la forma como se ha planteado la
No se ve, pues, dónde aparezca evidente el
error de hecho en que se fundamenta la censucensura.
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ra, ya que el Tribunal sí apreció la prueba a
que el censor se refiere.
Se rechaza el carg9.
(Cargo (Cuarto

Afirma el opositor demandante que: "El Tribunal cometió error de hecho en la apreciación
de las pruebas del daño y en lo tocante a la
culpa concurre una mala interpretación del elemento culposo"; y que por el error de hecho violó la serie de disposiciones sustanciales que se
han citado anteriormente.
lLa Corte (Connsirllem:

El cargo se rechaza, porque el recurrente no
precisó en forma alguna, como ha debido hacerlo, el error de hecho que hubiera .cometido
el Tribunal en la apreciación de las pruebas que
no se citan siquiera en la formulación de la
censura.
Cargo Qumto

Se acusa la sentencia por error de derecho
"Porque se han apreciado pruebas allegadas
inoportunamente· al proceso, pues, como ya se
dijo, el dictamen pericial debió practicarse antes de la citación para sentencia, como lo preceptúa el artículo 597 del Código Judicial, lo que
lleva a la violación sustantiva por violación indirecta, en razón de la mala aplicación de ·los
artículos del Código Civil citados anteriormente
y cuya consideración por sí sola implica que no
se tenga como probado el cuánto de los perjui~
cios morales objetivados".
Alega el impugante que la prueba decretada
por el Tribunal no encaja dentro de ninguno de
los casos excepcionales a que se refiere el artículo 1Q del Decreto Legislativo 243 de 1951 y
que "En el caso sub-judke, la prueba fue aceptada por el inferior, y el peritazgO no se practicó por falta de diligencia del interesado; a tal
efecto pidió ya precluída la etapa de práctica
de prueba la restitución del término siendo negada por el funcionario de primera instancia".
Niega que la prueba recibida en la segunda instancia pueda calificarse como una inspección
ocular.
§e (Considera:

El auto del Tribunal, y al cual se refiere el
recurrente, en una forma vaga, tiene fecha 28
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de agosto de 1962 (folio 1 v. c. NQ 7). Allí se
ordenó la práctica de la diligencia de inspección
ocular con intervención de peritos, diligencia
que había sido solicitada en la primera instancia. Este auto fue ampliamente controvertido
y el fallador resolvió mantenerlo en toda su vigencia.
No es exacto que la prueba referida se haya
allegado inoportunamente al proceso, como fácilmente puede comprobarse con las constancias procesales. El recurrente, por otra parte,
no ha debido contentarse con plantear el cargo
·sin dar la fundamentación que lo respaldara.
No es correcto dentro de la técnica del recurso
extraordinario citar como violadas normas sus·
tanciales sefialadas en censuras distintas. Los
cargos son autónomos, tienen individualidad
propia y por lo tanto en cada uno de ellos deben
precisarse en forma concreta las normas legales que se estiman violadas.
Practicado el peritazgo como consecuencia de
una providencia ampliamente discutida en instancia, la Corte no puede en casación admitir
la censura formulada con base en la inoperan- ·
cia de una prueba correctamente aducida en
instancia.
Se rechaza el cargo.
DECISION:
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de fecha tres (3) de abril
de mil novecientos sesenta y cuatro (1964) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en el juicio ·ordinario seguido
por Cecilia Astorquiza contra el Banco Cafetero
(sucursal de Pasto).
No hay costas.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de
origen.
:!Enrique lLópez de la Pava, JF'lavio Cabrera
IDU!lssán., Aníbaft Ca:rdoso Gaitánn, Gustavo JF'aja:rdo Pinlzónn, lignacio Gómez Posse, ArtMro (C. Posada.
llticardo lltamírez lL., Secretario.

/

lP'ara iniciar este juicio se puede escoger entre el procedimiento especial y el ordinario, pero
después de incoada la· acción por una de estas vías, no se puede proponer por la otra, ni el fallado
enn juicio especial puede revisarse en juicio ordinario. - JLa violación del Art. 471 del IC. Judicial
no puede por sí misma motivar la infirmación de un fallo en casación por la causal!~- No cabe
acunsar en casación por la causal 6<~ del Art. 520 del IC. J. (hoy 4~ del Art. 52 del lDecreto 528 de
1964), en razón de incompetencia de jurisdicción que se ¡pretende ocurrida en juicio distinto del
que se debate.

l.-si una de las causales de disolución de la
sociedad conyugal la constituye la sentencia de
"separación total de bienes" (Art. 1820 Ord. J9 C.
Civ.), no es menos cierto que esa causal es específicamente distinta de las de divorcio y nulidad
del matrimonio, a que, además de las de disolución del vinculo y presunción de muerte de uno
de los cónyuges, se refiere el mismo artículo.
Por ello, el Código de Procedimiento organiza
de manera distinta el trámite de los juicios de
nulidad y divorcio del matrimonio civil (capítulos
I y 11 del Título XIX del Libro Segundo), de un
lado, y el del juicio de separación de bienes (Título XX), del otro. Tratándose de este último, regulado en principiÓ como especial, previene in fine
el artículo 799 ibid. que "La acción de separación
de bienes podrá intenta.rse también por la vía ordinaria en cualquier tiempo". Pero es claro que el
franqueo de este camino no se hace en concepto
de revisión del juicio especial ya fallado, sino co·
mo una simple alternativa, en cuya virtud puede
el actor, en la incoación del proceso en cualquier
tiempo, elegir cualquiera de las dos especies de
juicio; mas, una vez elegido el especial, la sentencia que en éste recaiga tieñe fuerza conclusiva, con
valor material de cosa juzgada, tal y como si se
hubiese dictado mediante juicio ordinario.
Puede verse en este sentido el fallo de la Sala
Plena de casación civil de 17 de noviembre de
1954, en donde, estudiando el mérito de la sentencia proferida en juicio especiaJ de separación de
bienes, juzgó que ésta no estaba sujeta al arbitrio
de ser revisada por la vía ordinaria (lLXXIX,
2149, Págs. 94 a 97).
lEs desacertada la alegación de que, como en la
demanda del juicio de separación de bienes, se

alargó la súplica a impetrar la disolución de la
sociedad conyugal, ello sacaba el debate de los quicios del juicio especial y obligaba, entonces, a encauzarlo por la vía del juicio ordinario. Porque,
si la sociedad conyugal se disuelve, por ministerio
de la ley, en virtud de la sentencia de separación
total de bienes, quiere decir que el pedido de tal
separación y su otorgamiento por el sentenciador
llevaban ínsita como ineludible consecuencia lll
disolución de la sociedad. Ciertamente por este
aspecto nada se agregaba a la pretensión deducida en el juicio especial, que pudiera hacer cam
biar su naturaleza para exigir que· se convirtiese
en ordinario.
2.-El artículo 471 del Código de Procedimiento,
es una consigna de reflexión y orden para los jueces, y su infracción, cuando se produce, no bash
por sí sola a estructurar cargo a.lglino por la causal primera de casación, mientras no se alegue
formalmente el quebranto del precepto sustancial
en que haya repercutido la indebida formulación
de la sentencia (XLII, 1899, Pág. 311; LXXXIII,
2174¡75, Pág. 841).
Y si se redarguyera que el .último inciso del artículo 471 consagra el principio fundamental de
la congruencia de los fallos, tendría que observarse al recurrente que este principio, de cuyo desconocimiento se originaría un error in procedendo,
informaría, 'no la causal primera, sino' la segunda
de casación, consistente en el defecto de no estar
la sentencia en consonancia con las pretensiones
oportunamente deducidas por los litigantes; y que
el cargo que se ventila no tiene por ámbito el de
la causal segunda o de incongruencia, causal ésta
que no fue propuesta pQr el recurrente, sino que
toda su argumentación, reducida a una crítica de
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la decisión del Tribunal frente al problema probatorio, tiende indiscutiblemente a que sobre el resorte de la causal primera, y con el sólo apoyo
del articulo 471 del C. J., se haga una revisión del
concepto que· el sentt~nciador tuviera de las pruebas, y por este camino se le quiebre su pronunciamiento. Forma esta de acusación que no se
compadece con la índole rlel recurso.
J.-Brilla al ojo la improcedencia de la censura
en relación con la causal sexta de casación, de
que pretende valerse el recurrente para acusar
de nulidad, por incompetencia de jurisdicción en
el Tribunal, la sentenéia en que éste decretó la
liquidación de la sociedad conyugal.
Porque, la materia de este recurso de casación
no es el fallo dictado en el juicio especial de separación de bienes, sino el proferido en el presente
juicio· ordinario, que es un pronunciamiento completamente distinto.
Si, pues, no se estructura aquí ataque alguno
por incompetencia de jurisdicción en el sentenciador para conocer de esta segunda causa, incoada
precisamente con la pretensión de que se decretase la nulidad de lo actuado en el aludido juicill
especial, ello por sí solo muestra palmariamente
que la impugnación por la causal 6~ del artículo
520 del C. J. está fut~ra de órbita.

([;m·te Suprema de Jlusticia. - Sala de !Casaciól1ll. ([;ivH.- Bogotá, D. E., treinta de noviem-

bre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo
Pinzón).
Se dec~de el recurso de casación interpuesto
por el actor contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de C.artagena, con fecha 26 de
marzo de 1963, en el juicio ordinario seguido
por Eduardo Hernández Castilla frente a Petrana Canoles de Hernández.
-!ANTECEDENTES
Ocurre que, con anterioridad al presente juicio ordinario, Petrona Canoles de Hernández
demandó ante el Juez Segundo Civil del Circuito
de Cartagena, a su cónyuge Eduardo Hernández Castilla, para que, mediante el trámite señalado en el título XX del Libro II del Código
Judicial, artículos 796 y siguientes, se decretase
"la separación de bienes de la sociedad conyugal" que .la actora tenía contraída con el demandado y, como consecuencia de ello, se pro-
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cediera "a la disolución y liquidación definitiva de dicha sociedad". En fundamento de tal
acción, la peticionaria alegó los hechos de vivir
su "marido en público amancebamiento con otra
mujer y haber abandonado él sus deberes matrimoniales.
Sobre este pedimento, adelantóse el juicio especial respectivo, que fallado en forma adversa
a la actora por el juez a q¡uo, fue resuelto por ei
Tribunal Superior de Cartagena, en el recurso
de al.zada interpuesto por aquélla, mediante sentencia de 10 de marzo de 1959, ~n que se decidió
lo siguiente: "19) Revócase la sentencia apelada; 2Q) Decrétase la separación de bienes de
la sociedad conyugal formada por los señores ·
Eduardo Hernández Castilla y Petrona Canales
de Hernández; 39) Procédase a su liquidación de
conformidad con las normas legales y adjudíquese a cada cónyuge lo que en derecho le corresponde; 49) Manténganse las medidas preventivas de embargo y secuestro mientras lo
anterior se efectúa; 59) Decláranse no probadas
las excepciones de desistencia ·de la acción y
de prescripción; 69) Condénase en costas al demandado".
Y devuelto el negocio al Juez del Circuito, recibió de éste auto de "Obedézcase y cúmplase
lo resuelto por el superior".
-TI-

EL PRESENTE LITIGIO
Dados estos antecedentes, Eduardo Hernández Castilla trajo a juicio ordinario a Petrona
Canoles de Hernández en solicitud de las siguientes declaraciones:
"a) Que es nula, carece de valor y efectos
legales, la actuación del juicio especial de separación de bienes que el día 12 de mayo de
1958, inició en el Juzgado 29 Civil de este Circt.rito, la señora Petrona Canoles contra el señor EduardG Hernández Castilla y que culminó
en la sentencia de fecha 10 de marzo del año
de 1959, proferida por el Honorable Tribunal
'Superior de este Distrito Judicial;
"b) Que es nula, carece de valor y efectos legales, la sentencia aludida en el pedimento anterior, de fecha 10 de marzo del año de 1959, proferida por el Honorable Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena;
"e) (Subsidiaria de las dos anteriores) Que es
nula, sin ningún valor ni efecto, la declaración
del ordinal 3Q que contiene la misma sentencia;
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"d) (Subsidiaria de la anterior) Que es incongruente la declaración del ordinal 3Q, de la
aludida sentencia, carece de fuerza obligatoria;
"e) (Subsidiaria de las tres primeras) Que la
actuación del juicio de ,separación de bienes
mencionado carece de elementos probatorios
que justifiquen el decreto de separación de bienes;
"f) (Subsidiaria de las tres primeras) Que ni
la demanda inicial del pleito de separación de
bienes, ni la actuación subsiguiente, sirven de
base jurídica para decretar la disolución y liquidación definitiva de la sociedad conyugal
formada por el matrimonio celebrado entre
Eduardo Hernández Castilla y Petrona Canoles".

La primera instancia de este juicio ordinario
recibió fallo por el cual se decidió que "No se
accede a d~cretar la nulidad solicitada en el
presente negocio'', y se condena en costas al demandante; y ese pronunciamiento, contra el
cual apeló éste, fue confirmado por el Tribunal
de Cartagena mediante la sentencia de 26 de
marzo de 1963, sujeta materia del recurso de
casación propuesto por el mismo litigante vencido.
J

-HILA PROVIDENCIA RECURRIDA
\

Sus consideraciones básicas son en sustancia
las siguientes:
Que en la sentencia de separación de bienes,
entre los cónyuges Eduardo Hernández Castilla
y Petrona Canoles de Hernández, proferida en
el juicio especial, lo dispuesto en el numeral
tercero de su parte resolutiva es consecuencia
lógica de la separación de bienes decretada en
el numeral segundo de la wisma;
que, por mandato de la ley, toda separación
de bienes entre cónyuges concluye en la liquidación relativa a todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable la sociedad con~
yugal; por lo cual, el hecho de que, en la misma sentencia que decreta la separación, se ordene la liquidación correspondiente, "en manera alguna constituye vicio grave que pueda originar causal de nulidad";
que, si la liquidación es consecuencia de la
separación decretada, por ello el artículo 802
del Código Judicial dispone que a ésta le es apli-
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cable el procedimiento señalado en el artículo
795 ibídem, según el cual para ·la liquidación
de la sociedad conyugal se procede como se indica en las disposiciones que "rigen el inventario y la partición de los bienes de una sucesión o de una sociedad conyugal disuelfa por
muerte de uno de los cónyuges";
que, en lo atinente al procedimiento, la acción de separación de bienes, como lo anotó el
a quo, puede intentarse por vía especial o por
la ordinaria; y que, en el caso que se contem~
pla, al juicio de separación se le imprimió el
trámite especial señalado por el actor y como
tal fue fallado, sin que se vea fundamento alguno para impugnarlo;
que, por otro aspecto, si la parte de Hernández Castilla compareció en legal forma al juicio de separación y no alegó en él las nulidades
de procedimiento que actualmente invoca, rrlal
puede ahora plantear su declaratoria, porque
según el artículo 456 del C. J. las nulidades procedimentales se deben observar y deClarar dentro del mismo juiCio en que se produjeron, sin
que puedan ser otras que las señaladas de manera clara y terminante por la ley, entre las
cuales no aparecen las anotadas por el mandatario del actor, el que riO se encuentra en ninguno de los casos del artículo 457 ibídem;
que el estatuto procesal vigente no autoriza
a revisar en juicio ordinario los asuntos contenciosos que hubieran sido fallados en juicio es~
pecial, salvo los casos de excepción establecí!
dos por la ley, tesis en apoyo de la cual el Tritiunal se remite a la sentencia de casación civil de 3 de noviembre de 1954, que corre publicada al tomo LXXIX de la Gaceta Judicial;
NQ 2149, pág. 262.
· Encontrando inadmisibles por estos motivos
las peticiones principales, estima luego el sentenciador no menos improcedentes las subsidiarias, en cuanto considera que no cabe solicitar
la declaración de nulidad de' sentencias como
piezas aisladas, independientemente del juicio,
en relación con lo cual trae a cuenta las sentencias de la Corte de 7 de noviembre de 1935,
G. J. XLII, pág. 620, y de 20 de agosto de 1945.
G. J. LIX, pág. 872.
-IV-

LA DEMANDA DE CASACION
Tres cargos presenta el recurrente, situando
los dos primeros en el ámbito de la causal primera, y el último en el de la sexta.
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Se hace el compendio de los mismos, siguiendo la colocación en que están expuestos, a saber:
lP'Il'im.e!l'a Caunsall
Call'go lP'Il'imero.-Está formulado por violación directa de los artículos 26 de la Constitución, 69, 152, 153, 154, 156, 203, 1740 y 1820 del
Código Civil, 782, 783, 784, 785 y 786 del Código
de Procedimiento, que se hace consistir en· que
esas disposiciones no fueron aplicadas al caso
del litigio, habiendo debido serlo; y, con el intento de fundar la censura, propone el impuggante las siguientes alegaciones:
Que aunque en la demanda inicial de separación de bienes de la sociedad conyugal Hernández-Canoles se solicitó la declaración de disolución de la sociedad conyugal, con todo se imprimió a la secuela un trámite que no era el del
juicio ordinario que la súplica requería. La disolución es el término de la sociedad conyugal,
y la liquidación sólo su consecuencia.
Los artículos 152, 153, 154 y 156 del C. Civil
dan a la disolución de la sociedad conyugal "la
trascendencia de equipararla a la disolución del
matrimonio". Por eso el artículo 203 ibídem
determina que la separación de bienes apenas
conduce a que se le entreguen a la mujer los
suyos, pero en el caso de la disolución hay que
aplicar las reglas generales que son:
La del artículo 1820 ibídem que, señalando
los motivos de disolución, incluye entre éstos
la sentencia de "separación TOTAL de bienes",
no la parcial.
Luego, los artículos 782, 783, 784, 785 y 786
del C. J., cuyos preceptos, referentes a las acciones sobre disolución de la sociedad conyugal
a que se contraen los citados textos del C. Civil,
son normas de orden público, en cuanto encauzan el procedimiento, determinando que para
la disolución debe seguirse juicio ordinario con
intervención del Ministerio Público.
Que se ostenta así flagrante la transgresión,
tanto de los citados artículos del Código Civil,
que relievan la trascendencia de la disolución
de la sociedad conyugal y configuran este fenómeno, como de los del Código Judicial, que
para el caso imponen el procedimiento del juicio ordinario. Los últimos "son mandatos que
determinan lo que no debe hacerse, y como sehicieron cosas contra esa prohibición, se evidencia que el Tribunal violó, además, los ar-
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tículos 26 de la Carta magna, incorporado en
el Código Civil, el 69 y el1740 del mismo texto,
o sea, el C. Civil, por falta de aplicación. Si
nadie puede ser juzgado sino con arreglo a disposiciones preexistentes y observando la plenitud de las formas de cada juicio, tramitar una
demanda de declaratoria de disolución de sociedad conyugal en juicio especial, cuando requiere el juicio ordinario, es ir contra los artículos citados, porque se juzga sin observar las
formas indicadas o adecuadas y se procede contra expresa prohibición de la misma".
Segundo Cargo.-Propuesto por violación directa del artículo 471 del Código .Judicial, en
cuanto se afirma que este precepto, referente a
la estructura misma· de los fallos, no fue aplicado, habiendo debido serlo, intenta desarrollarlo el recurrente con la siguiente argumentación:
Que una de las peticiones de la demanda en
el presente juicio ordinario es la de que se declare "Que la actuación del juicio de separación de bienes mencionado carece de elementos
·probatorios que justifiquen el decreto de separación de bienes";
que tal pedimento se fundó en el hecho decimosexto, consistente en que "El Tribunal consideró como elementos probatorios que sustentaron su fallo, lo siguiente; Un poder especial
que en marzo del año de 1953, otorgó Hernández
Castilla a Pilar Villamizar, para que firmara
por él determinados instrumentos, ya que Hernández Castilla no sabe firmar; el reconocimiento que Hernández Castilla hizo en el año de
1954 de hija que hubo en Pilar Villamizar; y
la singular deposición del señor José María Pérez Ruiz relativa a algunas declaraciones referenciales e informes acerca de la vida privada
de Eduardo Hernández Castilla. Los dos primeros elementos no pueden por sus fechas demostrar actos actuales a la fecha de la demanda, y la declaración incidental del- señor Pérez
Ruiz, jamás puede ella sola hacer prueba plena
que justifique una condena";
que "El Tribunal hizo omisión absoluta del
problema de la ineficacia de las pruebas presentadas ·en el especial de separación, para fundar condena";
que si estudia el hecho cuyo enunciado se
acaba de transcribir y las pruebas que se aludieron en él, "for·zosamente alcanza la solución
de que en realidad tales elementos no son idóneos para demostrar el amancebamiento. Por-
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que no puede constituír prueba de un hecho que
debió demostrarse como actual el). 1958, lo que
se afirme en escrituras de años anteriores, como los de 53 y 54"; y
que "tal omisión significa la violación del artículo citado, el 471 del Código de Proced:miento
Civil".
§exta Causal
Cargo 'JI'e:rcero de la !Dlemanda de Casación.Invocando esta causal, el impugnante se reduce
a alegar de la siguiente manera:

"Se trata de la incompetencia de jurisdicción,
que es la primera de las causales de nulidad
que nos presenta, el artículo 448 del Código citado.
"Argumento así:
"Para que un Juez colombiano proceda a decretar la liquidación de una sociedad conyugal,
debe contar con que es un hecho la disolución.
Si no lo hace así pretermite procedimientos y
falla sin tener la jurisdicción del caso.
"En el presente, el Tribunal decidió sobre liquidación de una sociedad conyugal sin que tuviera a manos la prueba de la disolución de di~
cha sociedad. Y lo que es más grave, procedió
a tomar las medidas de la disolución en uri juicio, especial. Ya vimos cómo tales determinaciones no pueden ser tomadas sino en juicio ordinario.
"El quebrantamiento de la sentencia es claro,
por la usurpación de jurisdicción en que incurrió".

-VCONSIDERACIONES DE LA CORTE
Por convenir al orden lógico, se atenderá primeramente al despacho del cargo por la causal
sexta del artículo 520 del C. J., y luego a los
propuestos en el campo de la causal primera.
-1-

Brilla al ojo la improcedencia de la censura
en relación cori la susodicha causal sexta, de
que pretende valerse el recurrente para acusar
de nulidad, por incompetencia de jurisdicción
en el Tribunal, la sentencia en que éste decretó
la liquidación de la sociedad conyugal Hernández-Canoles.
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Porque, la materia de-este recurso de casación no es el fallo dictado en el juicio especial
de separación de bienes, sino el proferido en
el presente juicio ordinario, que es un pronunciamiento completamente distinto.
Si, pues, no se estructura aquí ataque alguno
por incompetencia de jurisdicción en el senten"
ciador para conocer de esta segunda causa, incoada precisamente con la pretensión de que
se decretase la nulidad de lo actuado en el aludido juicio especial, ello por sí solo muestra
palmariamente que la impugnación por la causal sexta del artículo 520 del C. J. está fuera
de órbita.

-2Tiénese qué bajo el primero de los cargos propuestos por la causal primera, plantea el recu·rrente la violación, así del artículo 26 de la Carta, como de los preceptos de ley sustancial que
se contienen en los artículos 6Q, 152, 153, 154,
156, 203, 1740 y 1820 del Código Civil y 786 del
Código Judicial, siendo los demás textos de esta
última obra que cita como infringidos, o sea los
artículos 782, 783, 784 y 785, normas de procedimiento que determinan el rito a que están sujetos los juicios de nulidad y de divorcio, en
.punto de matrimonio civil.
La razón dominante y fundamental de la alegada infracción de todo ese articulado se hace
consistir en que el juicio de separación de bienes de los cónyuges Hernández y Canales, promovido por la mujer, se siguió por t.Jna tramitación distinta de ia del juicio ordinario, que requería el pedimento de la actora en cuanto incluyó la solicitud de declaratoria de disolución
de la sociedad conyugal.
A lo cual debe observarse:
Si una de las causales de disolución de la sociedad conyugal la constituye la sentencia de
"separación total de bienes" (artículo 1820, ord.
39, Código Civil), no es menos cierto que esa
causal es específicamente distinta de las de divorcio y nulidad del matrimonio, a que, además
de las de disolución del vínculo y presunción
de muerte de uno de los cónyuges, se refiere el
mismo artículo.'
Por ello, el. Código de Procedimiento organiza
de manera distinta el trámite de los juicios de
nulidad y divorcio del matrimonio civil (capítulos I y II del Título XIX del Libro Segundo),
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de un lado, y el del juicio de separación de bie-3nes (Título XX), del otro. Tratándose de este
último, regulado en principio como especial,
Por las razones expuestas, tampoco está llapreviene in fine el artículo 799 ibídem, que' "La • mado a prosperar el segundo de los cargos por
acción de separación de bienes podrá intentarse la causal primera, al que, de otra parte, desde
también por la via ordinaria en cualquier tiem- el punto de vista de la técnica de casación, tenpo". Pero es claro que el franqueo de este ca- dría que oponérsele la tacha de que por él únimino no se hace en concepto de revisión del camente se señala como texto violado el arjuicio especial ya fallado, sino como una simple alternativa, en cuya virtud puede el actor, tículo 471 del Código de Procedimiento, artículo
en la incoación del proceso en cualquier tiem- que es una consigna de reflexión y orden para
po, elegir cualquiera de las dos especies de jui- los jueces y cuya infracción, cuando se produce,
cio; mas, una vez elegido el especial, la sen- no basta por sí sola a estructurar cargo alguno
tencia que en éste recaiga tiene fuerza conclu- por la causal primera de casación, mientras no
siva, con valor material de cosa juzgada, tal y se alegue formalmente el quebranto del precepcomo si se hubiese dictado mediante juicio or- to sustancial en que haya repercutido la indedinario.
bida formulación de la sentencia (XLII, 1899,
pág. 311; txxx,III 2174/75, pág. 841).
Puede verse en este sentido el fallo de la Sala
Plena de Casación Civil de 17 de noviembre de
Y si se redarguyera que el último inciso del
1954, en donde, estudiando el mérito de la sen- artículo 471 consagra el principio fundamental
tencia proferida en juicio especial de separa- de la congruencia de los fallos, tendría que obción de bienes, juzgó que ésta no estaba sujeta servarse al recurrente que este principio, de
al arbitrio de ser revisada por la vía ordinaria cuyo desconocimiento se originaría un error in
procedendo, informaría, no la causal primera,
(LXXIX, 2149, págs. 94 a 97).
sino la segunda de casación, consistente en el
En el caso a examen, la cónyuge Petrona Ca- defecto de no estar la sentencia en consonancia
noles de Hernández, en su demanda de separa• con las pretensiones oportunamente deducidas
ción de bienes, solicitó que ésta se decretase por los litigantes; y que el cargo que se ventila
"previo cumplimiento del trámite señalado en no tiene por ámbito er de la causal segunda o
de incongruencia, causal esta -que no fue proel Título XX del Libro II del Código Judicial, en puesta por el recurrente, sino que toda su argusus artículos 796 y siguientes y mediante senten- mentación, reducida a una crítica de la decicia definitiva". Si, pues, el negocio se sustanCió sión del Tribunal frente al problema probatorio,
y decidió, siguiendo tal rito, no se ve cómo po- tiende indiscutiblemente a que sobre el resorte
dría ser por este mot:lvo nulo ese juicio, ni, por de la causal primera, y con el solo apoyo del arlo tanto, nula la sentencia en él proferida.
tículo 471' del C. J., se haga una revisión del
concepto que el sentenciador tuviera de las prueEs desacertada la alegación de que, como en bas, y por este camino se le quiebre su pronunla demanda del juicio de separación de bienes, ciamiento. Forma esta de acusación que no se
se alargó la súplica a impetrar la disolución de· compadece con la índole del recurso.
la sociedad conyugal, ello sacaba el debate de
No prosperan, pues, los cargos.
los quicios del juicio especial y obligaba, entonces, a encauzarlo por la vía del juicio ordinario. Porque, si la sociedad conyugal se disuelRESOLUCION
ve, por ministerio de la ley, en virtud de la sentencia de separación tctal de bienes, quiere deA mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
cir que el pedido de tal separación y su otorga- Justicia, en Sala de Casación Civil, administranmiento por el sentenciador llevaban ínsita como do justicia en nombre de la República de Coineludible consecuencia la disolución de la so- lombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
ciedad. Ciertamente por este aspecto nada se sentencia de fecha veintiséis (26) de marzo de
agregaba a la pretensión deducida en el juicio mil novecientos sesenta y tres (1963), proferida
especial, que pudiera hacer cambiar su natura- en el presente litigio por el Tribunal Superior
leza para exigir que se convirtiése en ordinario. del Distrito Judicial de Cartagena ..
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Enl!"ique lLópez de la lPava, !Flavio Cabrera
][))ussán, Al.níbaliCardoso IGaitán, !Gustavo !Fajardo IP'inzón, ITgnacio IGómez lPosse, A\rturo IC. lPosa«l!a.
llticardo JR.amírez IL., Secretario.

IR.JELACJIONES §EXlUAlLE§

Callii!llai!lles de estabilli«lad, notoriedad y temporalidad exigidas por el numeral 49 del a.r~iculo 4'? de
lia lLey 45 de 1936. - Alicannce de la autonomía del '.II'.rib1!llnall en !a estimación prolbatoll'ñ.a. - Cuándo
existe el error de del!'ecllllo.

l.-Para llegar a la presunción que establece el
numeral 49 del artículo 49 de la Ley 45 de 1936, es
necesario que se demuestren plenamente los hechos que le dan origen, es a saber, las relaciones
sexuales, estables y notorias en la precisa época
a que se refiere la norma.
·

En consecuencia, quien pretenda la declaración
de paternidad natural, con apoyo en la causal cuarta del articulo 49 de la Ley 45 de 1936, debe demostrar plenamente la existencia de las relaciones sexuales, estables y notorias, habidas entre
el padre presunto y la madre del demandante,
con el requisito de la temporalidad contem~lado
en la ley.

lLa ley no ha exi~:ido, ni podía exigir, la demostración de tales relaciones medíante prueba de
testigos que hubiesen sorprendído a la pareja en
el acto mismo de lla cohabitación, cuyas características de privado .e íntimo, hacen prácticamente
imposible su demostración por medíos directos.
Sobre las relaciones sexuales no se puede dar tl'stimonio sino por referencias resultantes de actos
o hechos que los testigos hayan presenciado o percibido en los amantes de quienes se predica la
existencia de esas relaciones.

2.-La Corte, con ocasión del recursu de casación no puede variar la apreciación hecha por el
Tribunal, porque dentro de la autonomía de que
goza en el análisis de los elementos probatorios,
el recurrente no logró demostrar que el sentenciador de segundo grado hubiese incurrido en el
error de hecho manifiesto que le ab·~buye, en relación con la prueba testimonial a que hace referencia.

!La estabilidad de ellas se caracteriza por la regularidad en el trato y su frecuencia, y, como lo
ha dicho la jurisprudencia de la Curte, puede resultar de circunstancias diversas. Al respecto puede verse lo dicho por la Corte en casación de 18 de
mayo de 1964, G. .U. T. CVIJI, Pág. 184.

3.-IEI error de derecho a que alude la causal
primera de casación, se refiere a la hipótesis de
que el Tribunal, en presencia de una prueba determinada, le haya desconocido su mérito probatorio,
según la ley, o le haya reconocido uno de que
carece, conforme a la misma ley.

La notoriedad de las relaciones consiste en que
se hagan ostensibles, porque de lo contrario permanecerían ocultas o secretas, y así como la ley
no contempla las lllniones transitorias como base
para una presunción de paternidad natural, tampoco acepta las ocultas, aunque hubiesen podid<>
ser estables o permanentes. Sobre esta característica de las relaciones conviene recordar lo expuesto por la Cortl! en la misma sentencia de que
atrás se habló ('ll'. y Pág. citados).

lEn consecuencia, existe el error de derecho
cuando el fallador al estimar la prueba, le niega
el valor que le asigna la ley, o le da uno que no
tiene, conforme a ella. Consiste, pues, este ti~o
de error, en apreciar los elementos de convicción
en desacuerdo con las normas constitutivas de la
tarifa de pruebas.

Además de la existencia de las relaciones sexuales, con sus cara,cteristicas de estabilidad y notoriedad, es indisp,ensable, según la ley, pa.ra que
pueda hacerse la declaración de p·aternidad natural, que el nacimiento del hijo haya ocurrido
después de 180 días contados desde cuando empezaron tales relaciones, o dentro de los 300 días
siguientes a aquel en que cesaron.

Corte §up.rema de .Jftnsticia. - §ala de Casación
Civill.- Bogotá, D. E., diciembre dm; de mil
novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Flavio Cabrera
Dussán)_

Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Merce-

No. 2283

GACETA

JUDICIAL

223

des Burbano !barra y Berenice Burbano de San- toria Blanca Stella Burbario Hoyos, Mario Totacruz, contra la sentencia de 16 de marzo de más Burbano Hoyos, María Atice América Bur1965, proferida en este juicio por el Tribunal bano Hoyos; la menor adulta Esperanza BurSuperior del Distrito Judicial de Popayán.
. bano Hoyos de Valdivieso, respecto de la cual
se pidió que se le nombrara curador ad litem
-!por haber contraído matrimonio; y los legatarios Tito Manglio Burbano Hoyos, Marco Didio
Burbano Hoyos, Cayo César Burbano Hoyos,
ANTECEDENTES
Carlos Burbano Hoyos y Víctor Darío Burbano
El 20 de mayo de 1958 murió en Popayán Luis Hoyos, todos may0res de edad, de domicilio
Felipe Burbano !barra, de estado civil soltero, desconocido, ·según la demanda.
'
quien tres días antes había otorgado testamenLas peticiones del libelo inicial dicen texto abierto, ante notario y tres testigos, institu'
yendo como herederas universales a Mercedes tualmente:
Burbano !barra y Rosa Berenice Burbano de
"Primera.-Ligia María Dorado 0., nacida
Santacruz, hermanas legítimas del causante, a el 25 de julio de 1922 en el Municipio de Bolíquienes nombró como albaceas, con tenencia de var (C.), vecina de Bogotá, es hija natural del
bienes, como principal y sustituta, en su orden. causante señor Luis Felipe Burbano !barra, fallecido el 20 de mayo de 1958, en la ciudad de
En el testamento consta igualmente que hizo Popayán, Departamento del Cauca, República
los siguientes legados: a) $ 20.000.00 para los de Colombia;
hijos legítimos de Ernesto Burbano y Blanca
Hoyos de Burbano; b) $ 20.000.00 para los hijos
"Segunda.-Ligia María Dorado O. en su conlegítimos de Emiro Cajas Pabón y Ana Julia dici6n de hija natural del causante Luis Felipe
Burbano de Cajas; y e) $ 20.000.00 para voca- Burbano !barra, tiene derechos herenciales abciones sacerdotales de jóvenes del Municipio de solutos, como legitimaria de dicho causante,
la Cruz (Nariño) y del Departamento del Cau- por concepto de legítima rigorosa, equivalente
ca, que deberían ser entregados para su distri- a la mitad legitimaria y a la cuarta de mejoras.
bución al Excelentísimo señor Arzobispo de Po- En los anteriores términos queda reformado el
payán.
testamento otorgado por el causante señor Luis
Felipe Burbano !barra y contenido en la escri-TItura pública número 455 de 17 de mayo de 1958
de la Notaría Segunda del Circuito de Popayán,
EL LITIGIO
pues este testamento sólo puede tener efectos
para la cuarta de libre disposición, corresponLigia María Dorado 0., mayor y-vecina de diendo tres cuartas partes de dicha herencia
Bogotá, demandó a la sucesión de Luis Felipe para Ligia María Dorado 0., por el concepto exBurbano !barra, para que se le declare hija na- presado;
tural del causante, se le reconozcan sus dere"Tercera.-Mercedes Burbano !barra, Rosa
chos herenciales como legitimaria, previa reforma del testamento, y se le restituyan los bie- Berenice Burbano !barra de Santacruz, el señor
nes de la sucesión, en lo que a ella corresponda. Arzobispo de Popayán, Ilustrísimo señor Diego
María Gómez, Aída Julia Cajas Burbano, Fredy
Se dirigió la demanda contra: Mercedes Bur- Hernán Cajas Burbano, Javier Cajas Burbano,
bano !barra y Rosa Berenice Burbano de San- Zonia Esther Cajas Burbano, Fernando Augus·
tacruz, como herederas universales del causan- to C~jas Burbano, Victoria Blanca Stella Burbate; el Excelentísimo señor Arzobispo de Popa- no Hoyos, Mario Tomás Burbano Hoyos, María
yán, Diego María Gómez, como representante Atice América Burbano Hoyos, Esperanza Burdel Seminario Conciliar de • esa ciudad; Emiro bano Hoyos de Val di vi eso, Tito Manglio Burbano
Cajas Pabón, en su condición de representante Hoyos, Marco Didio Burbano Hoyos, Carlos Célegal de los legatarios menores Aída Julia Ca- sar Burbano Hoyos, Carlos Burbano Hoyos y
jas Burbano, Fredy Hernán Cajas Burbano, Ja- Víctor Darío Burbano Hoyos, las dos primeras
vier Emiro Cajas Burbano, Zonia Esther Cajas como herederas universales del causante señor
Burbano y Fernando Augusto Cajas Burbano; Luis Felipe Burbano !barra y los demás como
Blanca Hoyos viuda de Burbano, como repre- legatarios de este último, restituirán a mi mansentante legal de los legatarios menores Vic- dante Ligia María Dorado 0., una vez ejecu'
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toriada la sentencia que ponga fin a esta con- nados y amigos como hija natural suya, y ese
troversia, tres cuartas partes, proindiviso y a tratamiento duró más de diez (10) años contiprorrata de los bienes pertenecientes a la su- nuos.
cesión del señor Luis Felipe Burbano !barra; la
También se hace relación en los hechos de
mitad por concepto de legítima y una cuarta
la
demanda al testamento otorgado por Luis
que corresponde a mejoras, bienes éstos relacionados y especificados en la diligencia de in- Felipe Burbano, a la forma como distribuyó sus
·bienes en él, a la circunstancia de que en el
ventarios y avalúos de 19 de febrero de 1960;
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Popayán
se declaró abierto y radicado el juicio de
"Cuarta.-Ejecutoriada la sentencia, los demandados precitados pagarán a la demandan- sucesión testamentaria del causante, y a los
te los frutos naturales y civiles que los bienes· bienes que integran el patrimonio relicto, seobjeto de la acción de petición de herencia hu· . gún los inventarios y avalúos practicados en la
hieren podido producir, estando éstos en su po- · causa mortuoria.
der, y las costas y expensas que ocasione este
Previos los traslados y emplazamientos cojujcio, si se oponen a que se hagan las anterio- rrespondientes, algunos de los demandados conres declaraciones".
testaron la demanda, en la siguiente forma: las
Los hechos fundamentales de la demanda pue- herederas Mercedes Burbano y Berenice Burbano de Santa Cruz expresaron que no eran
den resumirse así:
ciertos sus hechos fundamentales, relativos a
En la ciudad de Bolívar (C), nació Ligia Ma- las relaciones sexuales, notorias y estables, que
ría Dorado, hija de Abigail Dorado, el 25 de se dice existieron entre la madre de la demanjulio de 1922; su padre natural fue Luis Felipe dante y Luis Felipe Burbano; el apoderado del
Burbano !barra, quien estableció en aquella ciu- Excelentísimo señor Arzobispo de Popayán, didad relaciones sexuales, estables y notorias, en jo que su mandante no tenía conocimiento de
el mes de mayo de 1921, con la nombrada Abi- los hechos básicos de la demanda, y manifestó
gail; al vecindario de dicho Municipio le cons- que se atenía a lo que resultase probado en el
ta que desde la fecha indicada, Luis Felipe Bur- juicio, añadiendo: "de todas maneras considebano visitaba continuamente la casa de Abi- ro que los intereses del Seminario Conciliar de
gail, tanto de día como de noche; la notoriedad Popayán no serán afectados cualquiera que sea
de las relaciones sexuales se acentuó debido a la situación jurídica que plantee el fallo que
que Burbano !barra proveyó a la subsistencia ponga fin a este juicio"; y el Curador ad-Iitem
de su amante, dándole y enviándole dinero para de Tito Manglio, Marco Didio, Cayo César, Carel mercado y suministrándole ropa y cuidados; los y Víctor Darío Burbano Hoyos, manifestó
como consecuencia de esas relaciones nació que el derecho de sus representados no podría
Ligia María, cuya madre guardó buenas cos- ser afectado por la acción de reforma del testumbres y no tuvo trato con otro hombre dis- tamento. Los otros demandados guardaron sitinto de Luis Felipe Burbano, durante los años lencio.
de 1921 y 1922; la niña nació trece (13) o catorce
Agotada la tramitación propia de la primera
(14) meses después de haberse iniciado tal~s
relaciones; Luis Felipe la reconoció como hija; instancia, el Juez Segundo Civil del Circuito de
a sus empleados declaró en más de una oca- Popayán profirió su fallo de 11 de septiembre
sión que cuando estuviera grande la tomaría a de 1963, cuya parte resolutiva expresa:
su cuidado para educarla; proveyó a su crianza
"19-No acceder, como en efecto no accede,
y educación y cuando Ligia María cumplió doce a decretar las peticiones de la demanda, como
años, se la qu,itó a su madre y se la llevó para quiera que no habiéndose demostrado que Ligia
Bolívar (C), desde Cali, ciudad en donde por María Dorado, la demandante, mayor y vecina
aquel entonces vivía Abigail; en Bolívar la pre- de Bogotá, sea hija natural de don Luis Felipe
sentó como hija suya a las hermanas legítimas Burbano !barra, tampoco tiene derecho para imdel causante, Mercedes y Rosa Berenice Bur- petrar las acciones acumuladas de reforma del
tiano, ·habiendo vivido en la misma casa con testamento y petición de herencia;
ellas y con el propio Luis Felipe; allí éste le
prodigó los ¡;uidados que se le pueden tener a
"29-Como consecuencia de lo anterior, ABun hijo, pero Ligia más tarde regresó a Cali; SOLVER a los demandados, cuya denominación
Luis Felipe la presentó siempre a sus relacio- y condiciones civiles constan en la parte motiva
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--------------------------------de esta sentencia, de todos los cargos formulados;

"39-Decretar la cancelación" de la inscripción de la demanda, para lo cual se oficiará a
los Registradores de Instrumentos Públicos y
Privados, donde están ubicados los inmuebles
pertenecientes a la suc¡=sión del señor Luis Felipe Burbano !barra, anotándoles los números y
fechas de los oficios en que ella se les comunicó;
"49-Tomar nota en el juicio de sucesión testada del señor Luis Felipé Burbano !barra, que
cursa en este Juzgado, de lo resuelto en el presente fallo; y
"59-Condenar en costas a la parte demandante".
El segundo grado del juicio, abierto por apelación de la parte actora, se tramitó ante el
Tribunal Superior de Popayán, el cual, por sentencia de 16 de marzo de 1965, revocó los numerales 19, 29 y 59 del fallo del·Juzgado, y en su
lugar dispuso:
"IP'Irimero: Declarar que Ligia María Dorado,
actualmente mayor de edad, vecina de Bogotá,
identificada con la cédula de ciudadanía N9 29.
011.934 de Cali, hija natural de Abigail Dorado,
nacida en Bolivar (Cauca) el veinticinco (25)
de julio de mil novecientos veintidós (1922)
y bautizada el seis (6) de septiembre del mismo
año, es hija natural de Luis Felipe Burbano !barra, fallecido en Popayán el veinte (20) de mayo
de mil novecientos cincuenta y ocho (1958).
"§egundlo: Declarar que, en consecuencia, Ligia María Dorado es heredera universal de Luis
Felipe Burbano !barra, con derecho a recibir la
mitad legitimaria y la cuarta de mejoras de
conformidad con la Ley 45 de 1936, sin perjuicio
de terceros de mejor o de igual derecho.
"'ll'eircero: Reformar el testamento solemne
abierto otorgado por Luis Felipe Burbano !barra ante el Notario Segundo de Popayán, según
la escritura cuatrocientos cincuenta y cinco
(455) de diez y siete (17) de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), a efecto de deo
clarar sin valor legal alguno la institución de
herederas en las personas de las demandadas
Mercedes Burbano !barra y Rosa Berenice Burbano Ibarra de Santacruz, según la cláusula
cuarta de tal testamento.
"IP'airágrafo: Queda en vigor la cláusula sexta de tal acto testamentario que asigna legados
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por las cantidades que ella misma expresa a
los hijos legítimos del doctor Ernesto Burbano
y de la señora Blanca Hoyos de Burbano, a los
hijos legítimos de Emiro Cajas Pabón y de su
esposa Ana Julia Burbano de Cajas; al Seminario Conciliar de Popayán, para las vocaciones
de jóvenes de la Cruz (Nariño) y del Cauca, en
cuanto a la suma total de ellos no exceda de
la cuarta parte de libre disposición; si excediere, se reducirán los legados proporcionalmente al monto de dicha cuarta.
"Cuarto: Condenar a las demandadas Mercedes Burbano !barra y Rosa Berenice BurbaQo
!barra de Santacruz a restituír a Ligia María
Dorado la cuota hereditaria a que ésta tiene derecho en la herencia que ocupan como herederas testamentarias de Luis Felipe Burbano !barra.
"Quinto: Denegar la entrega material de bienes que constituyen el patrimonio Ide la heren .'
cía de Luis Felipe Burbano y la condenación al
pago de frutos que ellos hayan producido o
podido producir.
"§exto: Declarar que no es del caso hacer pronunciamiento alguno contra los legatarios demandados, Excelentísimo señor Arzobispo de
Popayán, en representación del Seminario Conciliar; señor Emiro Cajas P., representante legal de sus hijos legítimos menores; señora Blanca Hoyos de Burbano, como representante legal
de sus hijos legítimos menores en el matrimonio
con el doctor Ernesto BurbanO; señora Esperanza B. de Valdivieso y Tito Manglio, Marco
Didio Cayo César, Carlos y Víctor Darío Burbano Hoyos, representados los varones por el curador ad-litem doctor Iraldo Hurtado M.
"Séptimo: Comunicar el encabezamiento y la
parte resolutiva de este fallo al señor Notario
Público de Bolívar, Cau ca, lugar de nacimiento de Ligia María Dorado, para que proceda a
extender el acta de reconocimiento en los términos del capítulo quinto del Decreto 1003 de
1939.
"Octavo: Inscríbase esta sentencia en el Libro Número Segundo de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos y Privados de este
Circuito de Popayán, inscripción que se hará sobre el propio expediente para lo cual se le entregará al demandante.
"IP'all'ágrafo: Cancélese la inscripción de la
demanda. Ofíciese a los señores Registradores
de Instrumentos Públicos y Privados de los Cir-
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cuitos de Popayán, Patía, La Cruz, Bolívar y
La Unión, tal como se ordenó en el numeral 3Q
de la parte resolutiva del fallo de la primera
instancia.
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declaraba frisaba en los 17 años, y así dice haber conocido desde antes de 1921 a Simona O.
de Dorado y a su hija Abigail Dorado 'personas
de conducta moral y social intachables' y que
'todo el vecindario de Bolívar (Ca u ca) estaba
"NoiD.o: Confirmar el numeral 4Q de la parte en conocimiento, yo personalmente, de que
resolutiva de la decisión de la primera instancia. la señorita Ligia María Dorado era hija natu''J[)éeñmo: Revócase el numeral 5Q de la citada ral del señor Luis Felipe Burbano, concebida
parte resolutiva de la sentencia apelada, y en con motivo de las relaciones sexuales estables
su lugar, CONDENASE a la parte demandada habidas entre éste último y la señora Abigail
al pago de las cost?s de la primera instancia. Dorado. Yo personalmente me daba cuenta de
esas relaciones pues era empleado del señor
Sin costas en la segunda instancia.
BurbanO y estaba al tanto de todas sus confidencias' (f. 7 v.c.l), y luego dá el carácter de
- Jll, estables y permanentes a dichas relaciones que
'empezaron en el año de 1921', s!n que le huLA SENTENCIA IMPUGNADA
biera sido posible determinar siquiera el año
Observa el Tribunal que son tres las accione~ al sér repreguntado por el doctor Daniel Solarincoadas en la demanda: la de filiación natu- te H. (f. 16 v.c.2), y menos aún la época en que
ral, fundada en el artículo 4Q de la Ley. 45 de terminaron, pues él salió de Bolívar en 1923 y
1936, la de reforma del testamento y la de pe- tales relaciones subsistían.
tición de herencia, y anota que todas tres pue"2.-Victoria Mosquera depuso en la misma
den incoarse en una sola demanda y ventilarse fecha y ante el mismo funcion.ario del anterior
en un solo juicio por reunir las condiciones del (f. 9 v.c.1) y se ratificó en el plenario (.17 v.c.2).
artículo 209 del Código Judicial.
Da su edad de 58 años y por ser natural de BoJívar,
conoce directa y personalmente a Simona
Advierte que no se ha discutido sobre la existencia de los requisitos esenciales para la recta O. de Dorado y a Abigail Dorado, de buena conformación de la relación jurídico procesal, y en- ducta, y a Luis Felipe Burbano 1, y ello atescuentra que se cumplen los presupuestos proce- tigua sobre la existencia de relaciones sexua•
les estables y notorias entre Burbano y Abigail
sales para proferir sentencia de mérito.
desde mayo de 1921 y que duraron hasta que
Al considerar la acción de estado, analiza el Abigail quedó embarázada o hasta que se vino
sentenciador, en primer término, la prueba de para Cali, como resultado de ellas; después de
la existencia de las relaciones sexuales, esta- diez meses de iniciadas Abigail quedó embarables y notorias, invocadas en la demanda, ano- zada y luego nació Ligia María, para quien
ta que a ella se acompañaron los testimonios ella confeccionó los pañales por la suma de
de Ricaurte Pérez, Victoria Mosquera, Zoila Ri- cuatro pesos. Como razón de su dicho indica
vera, Laurentino Albán, Filomena Albán, Fran- la de vecindad y que tales hechos eran de pú
·
cisco A. Cabezas, Nohemí Ordóñez viuda de blico conocimiento.
Hoyos, Carlos Albán, Alejandro Rivera, Wal"3.-Zoila Rivera rindió testimonio ante el
dina Burbano, Luis Dorado y Próspero Robles
dicho Juez 4Q Civil del Circuito de Cali (f. 12 c.l)
y hace la siguiente exposición:
testimonio que ratificó en la primera instancia
"1.-Ricaurte Pérez declaró ante el Jue·z 4Q a folios 25 vuelto del cuaderno 2. Tenía 53 años
Civil del Circuito de Cali el 5 de agosto de 1958 al momento de declarar y manifestó conocer a
(fl. 7 c.l) y se ratifieó ante el de instancia el Abigail Dorado desde 1916 (fecha que parece
20 de noviembre de 1961 (c. 2 f. 16). Manifiesta enmendada f. 12 v.cit., pero luego recalca en
tener 54 años, ser natural de Bolívar, haber si- el año de 1921), pues vivió en Bolívar, con su
do empleado por bastante tiempo, como mozo madre, y guardaba buena conducta. Le consta
de cordel, de Luis Felipe Burbano, persona que que Luis Felipe y Abigail iniciaron relaciones
le depositó su confianza (f.8), aunque en la pri- ' sexuales estables y notorias desde mediados
mera declaración hubiera calificado tales re- de 1921, 'mayo de ese año', que 'durar"on por
laciones de simple amistad a las indispensables espacio mayor a veinte meses', como la madre
al 'ser yo empleado del señor Burbano'. Es de- de Abigail amasaba ella le ayudaba a esos mecir, que al desarrollarse los hechos sobre que nesteres para lo cual iba por la tarde o por las
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--------------------------------------noches a casa de Simona; además, esas relaciones eran 'hecho públicamente conocido de todo
el pueblo de Bolívar'. Por eso afirma que Ligia
nació después de seis meses. de comenzadas y
antes de expirar los trescientos días desde que
comenzaron; en la repregunta de folio 26 cuaderno 2 cita como hechos constitutivos de las
relaciones: Luis Felipe frecuentaba la casa de
Abigail y a veces ésta iba a la tienda de Luis·
Felipe y pasaba la noche con él.
"4.-Laurentino Albán se presntó al Juzgado
29 Civil de este Circuito y allí declaró y ratificó
su testimonio (fs. 16 c. 1 y 21 c. 2). Denuncia

una edad de 52 años, haber trabajado con Luis
Felipe desde 1916 hasta 1925, habiendo gozado
de mucha confianza de él 'inclusive me mandaba con mucho dinero a las fincas a pagar
obreros'; siendo natural de Bolívar conoce a
Simona O. de Dorado y a Abigail Dorado, de
buena conducta, por ello vió y presenció que
Burbano entraba de día y de noche a la casa de
Abigail, 'siendo este hecho de pública notoriedad en el vecindario', y de ahí deduce la existencia de relaciones sexuales estables y notorias entre ellos 'desde el mes de mayo de 1921...
durante varios meses hasta que nació el 25 de
julio de 1922 una niña que fue bautizada con el
nombre de Ligia María Dorado', después de
ciento ochenta días de comenzadas y antes de
los trescientos días desde que comenzaron (f.
17 c.1). Razón particular para deducir lo que
afirma es la de haber portado varias veces dineros, cortes o ropas que le mandaba Luis Fe·
lipe a Abigail.
'
"5.-Filomena Albán expuso los hechos ante
el juez de la causa y ante él se ratificó (fs. 18
c. 1 y 20 c. 2). A los 86 años de edad declara
haber sido amiga 'íntima' de Luis Felipe, 'fuí
de la casa de los Burbanos', como sirvienta de
don Luis ... me conversaba todo y me decía que
quería mucho a Abigail, lo mismo que después
me dijo que ya estaba interesante y que tenía
que mandarle plata'. Tal amistad se originó
desde que Laurentino entró a trabajar en la
misma casa de Luis Felipe, y posiblemente por
eso vió y presenció que entabló relaciones sexuales estables y notorias con Abigail en el mes
de mayo de 1921; que fueron de público conocimiento en Bolívar, y que duraron por más de
diez meses hasta que se produjo el embarazo
·de Abigail, habiendo nacido Ligia María Dorado el 25 de julio de 1922, después de ciento ochenta días de comenzadas las relaciones sexuales
y antes de los trescientos días, según la pregun··
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ta del numeral 109 ... Es. de apuntarse que re.
preguntada por el doctor Solarte H. sobre si
en circunstancias distintas de la amistad ínt;ma que dice haber tenido con Luis Felipe y haber vi vid o entre los años de 1921 y 1922 como
sirvienta de su casa, se habría podido percatar
de los hechos que declara y manifiesta (claro
que no' (f. 20 v. c. 2).
"6.-Francisco A. Cabezas D. ante el mismo
juez de la causa declaró extrajuicio y se ratificó, según se ve a folios 19 vuelto del cuaderno
1 y 13 del cuaderno 2. A la fecha de la primera,
denuncia cincuenta y dos años para el 14 de
agosto de 1958, y en forma entera y absolutamente conteste con el interrogatorio expone
constarle la existencia de las relaciones sexuales entre Luis Felipe y Abigail, por haber sido
muy amigo y vecino del primero, relaciones
que califica de estables y notorias, iniciadas
en mayo de 1921, y de las cuales nació el 25 de
julio de 1922 la actora, después de ciento ochenta días de iniciadas y antes de los trescientos
días en que comenzaron. Hasta aquí el punto
119 ... Contrainterrogado por el doctor Solarte
H. sobre su edad en 1921 y sobre los hechos que
hubiera presenciado personalmente para deducir la existencia de las relaciones sexuales que
denuncia, manifestó que en 1921 tenía 14 años
porque 'nací el28 de enero de 1907' (fl. 14. c. 2.),
y en varias ocasknes vió que el señor Burbano
y Abigail se encerraban en una 'pieza, 'no sé
a qué' (ib), y vió eso porque frecuentaba la
casa de Simona, la madre de AbigaH, como
condiscípulo de Peregrino, hermano de ésta.
"7.-Nohemí Ordóñez de Hoyos, quien expuso
lo que sabía ante el Juez 49 Civil del Circuito
de Cali (fl. 24 c. 1), es tan poco lo que dice 'pues
yo estaba muy pequeña', que su testimonio no
aparece entre los ratificados.
"8.--'Carlos Albán testimonió ante el juez de
primer grado extrajuicio y se ratificó en juicio
en declaraciones de folios 26 vuelto del cuaderno 1 y 29 del cuaderno 2, en su orden. De una
y otra se saca que entre 1918 y 1925 cuando él
tenía diez y ocho años, comenzó a trabajar como empleado en la venta de mercancías bajo
la dependencia de Luis Felipe; por ese hecho le
consta en forma personal y directa que en mayo
de 1921 poco más o menos (f. 30 c. 2), se iniciaron las relaciones sexuales estables y notorias
entre su patrono y Abigail y que duraron hasta
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que ésta quedó embarazada y como consecuen·cia de ellas nació Ligia María, después de ciento ochenta días y antes de trescientos de iniciadas tales relaciones. Repreguntado por el doctor
Solarte H. sobre hechos constitutivos de las relaciones sexuales, afirma que Luis Felipe visitaba de día y de noche a Abigail, agregando que
'aún sin haber sido empleado de confianza y
amigo í.ntimo podría atestiguar, sin mayores detalles, que Ligia María era hija de don Luis
Felipe' (f. 30 c. 2).
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natural de Bolívar (C) haberse relacionado con
Luis Felipe entre los años de 1920 a 1923, pues
ambos tenían la misma residencia, y conocer
a Abigail Dorado, hija de Simona Ordóñez de
Dorado, personas de magnífica reputación. En
lo que hace a las relaciones· sexuales estables, '
permanentes y notorias que se averiguan, habla de ellas 'por razón de los decires o rJ,lmores
de conocimiento público' (f. 33 c. 1), sin que
personalmente le hubiera constado nada, para
añadir que como fruto de ellas nació una niña
"en el mes de julio de 1922, bauti-zada con el
nombre de Ligia María Dorado' (ib.). Repreguntado por el doctor Solarte H. indica que no
,puede dar fechas de la iniciación de tales relaciones, que no presenció hecho alguno constitutivo de ellas, 'pero oír sí'. Pues anduvo la bola
en Bolívar de que Abigail tenía esas relaciones
con don Luis Felipe' (f. 25 c. 2).

"9.-Alejandro Rivera' cuya declaración se
consigna a folio 30 vuelto del cuaderno 1 y se
ratificó a folio 11 del euaderno 2, a pesar de
haber sido gerente de la casa de Luis Felipe
Burbano, sin especificar fecha, por seis o más
años, y no obstante haber residido en Bolívar
entre 1920 y 1923, solo 'por referencias de personas que decían saberlo y rumores callejeros~
"12.-Próspero Robles es verdad que dio desupo de las relaciones sexuales estables y noto·
rias de Luis Felipe con Abigail, pues 'personal- claración extrajuicio (f. 37 c. 1) pero no se ramente no recuerdo haber acompañado nunca a . tificó en ella 'por haber perdido completamente
Luis Felipe Burbano a visitar a Abigail Dorado, la memoria y estar enfermo' (f. 11. c. 3)".
ni ví si entraba o no entraba a la casa de ella,
El fallo acusado analiza también las declarani a qué horas, ni cuándo ... por esa misma cau- ciones de José Tránsito Muñoz, Rafael Burbasa no podría precisar ni cuándo empezaron esas no Díaz, Porfirio Muñoz, José Sacarías Daza y
relaciones ni cuándo terminaron, si es que las Felipe Castro L., recibidas en el término prohubo' (f. 12 c. 2).
batorio del juicio; valora uno a uno todos los
testimonios aportados por la parte demandan"10.-Waldina Burbano de Jipia, de cuarenta te, los somete a crítica y después de desechar
y ocho años al rendir su declaración extrajuicio la mayor parte de ellos, concluye, sin embargo,
ante el juez de la causa (fl. 31 v. c. 1) ratificada aceptando que están probadas las relaciones
como aparece a folio 27 vuelto del cuaderno 2, sexuales, estables y notorias indicadas en la
conoció a Luis Felipe Burbano 'por haber sido demanda, con las declaraciones de Victoria Masempleada al servicio de su propia casa por es- quera, Carlos Albán y Francisco Antonio Capacio de varios años en la ciudad de Bolívar bezas.
(Ca uca) (f. 31 v. c. 1), circunstancia que ratifica a folio 28 del cuaderno 2. Por eso le consta
Respecto de este último advierte que la cirque Luis Felipe residió en Bolívar entre 1920 y cunstancia de que el deponente, por su corta
1923, época en la cual también vivía en· la mis- edad para la época en que presenció los hechos
ma población Abigail Dorado, al lado de su que relata le fuera difícil medir su trascendenmadre, como persona de buena conducta. Lue- cia, no es óbice para considerar su testimonio,
go de sostener el hecho de las relaciones sexua- porque cuando lo rindió ya entendía el hecho
les estables, permanentes y notorias que se im- observado en su pubertad, dándole el sentido e
putan a Luis Felipe con Abigail en la respuesta intención que no medía en un principio.
al punto 49 de la declaración primitiva, en la
Continúa así el análisis probatorio del Trirktificación niega haber tenido conocimiento bunal:
personal y directo de ellas; repreguntada por
"Ahora bien, los dichos de Victoria Mosquera,
el doctor Solarte H. dice: 'No señor. Mejor diCarlos
Albán y Francisco Antonio Cabezas reúcho; de eso no he sabido yo' (f. 28 ib.).
nen precisamente las exigencias del artículo
"11.-Luis Dorado ante el juez de la instan- 697 del Código Judicial como para concluír que
cia, extrajuicio, rindió testimonio el 27 de fe- son plena prueba del hecho afirmado por ellos,
brero de 1959 (f. 32 v. c. 1) y se ratificó en él el esto es, que entre Luis Felipe Burbano y Abi24 de noviembre de 1961 (f. 24 c. 2) y dijo ser gail Dorado O. existieron relaciones sexuales
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mativa, aun restringida la prueba a la adolescencia y hasta la juventud del señor Luis Felipe Burbano, como quiera que la asistencia médica que el doctor Flórez Toro comenzó a prodigar a su paciente Burbano l. apenas se inició
en 1939, con mucha posterioridad al nacimiento
de la ·actora, y sus palabras en el aspecto que
se estudia son reflejo de. lo que le manifestara
el propio paciente; mejor dicho, no tuvo él un
"A esta conclusión se llega ... porque no hay acceso directo a la persona de Luis Felipe en
que perder de vista que el sistema de la tarifa el tiempo en que éste, según lo afirma, fue víclegal de pruebas impera en los juicios de filia- tima de la 'parotiditis' que le dejó como conseción natural y a él debe someter el juzgador su cuencia la 'orquitis' y que degeneró en la impofallo; por otro lado, el Tribunal cree haber si- tencia generandi, y en tal forma es testigo ático
do nada complaciente en .el análisis de los nu~ de cuanto sobre este punto le expuso Luis Femerosos y variados testimonios aducidos por la - lipe, pero no de los hechos mismos expuestos
parte actora y a pesar de ello, no ha podido cuya ocurrencia es imposible determinar en el
sustraerse a la convicción que hasta el momen- tiempo ...
to le producen los de la Mosquera y de Albán y
de Cabezas, concordantes en el hecho mismo y
"Síguese, pues, que no ha prosperado esta
sus ~ircunstancias de modo, tiempo y lugar (ar- afirmación de la impotencia generandi en el presunto padre natural de la actora, como secuela
tículo 697 C. J.)".
de una parotiditis contraída en años anteriores
"Advierte el fallo que en ·las posiciones ab~ a 1920".
sueltas por el padre presunto antes del juicio,
éste negó en forma rotunda la existencia de las
También· se refiere el sentenciador a· la vida
relaciones sexuales, estables y notorias, que disOluta que la parte demandada le atribuye a
se dice tuvo con Abigail Dorado, pero que tal la madre de la demandante, por la época en
negativa no es prueba de que realmente no hu- que tuvo lugar la concepción de ésta, y después
biesen existido, y que ello no impide la produc" del análisis de los elementos de juicio que obran
ción de elementos de juicio que traten de evi- en el proceso, concluye _que la ·prueba de las
denciar que, a pesar de esa negativa, las rela- pretendidas relaciones carnales de Abigail Dociones existieron, aunque el. presunto padre no rado con otros hombres resultó fallida, "pues
hubiese querido confesarlas.
quienes fueron citados como testigos de los hechos que le habrían dado asidero a tal excep"Pasa luégo el sentenciador a considerar la ción, nada declaran que fuera pertinente: los
prueba de la posesión notoria del estado civil de señores Miguel Antonio Zúñiga, Rómulo Burhija natural de la demandante respecto de Luis bano Hidalgo, Jesús María López y Jesús Eraso
Felipe Burbano y de su estudio concluye que Molano son vagos e ignoran los hechos en sí".
no es posible deducir que se haya establecido ·
Como conclusión final dice el falló acusado:
de un modo irrefragable dicha posesión.'
"Las consideraciones que anteceden y part:cuComo en el curso del juicio se alegó la impolarmente
las tres últimas pertinentes al estudio
tencia generandi del padre presunto, a consey
ponderación
de las pruebas allegadas al juicuencia de una orquitis bilateral como· compli"
cación de unas paperas que sufrió en su juven- cio y al de las pedidas y practicadas en forma
tud, el Tribunal se detiene en el estudio de la legal y oportuna, ratifican la conclusión ya exprueba que obra en autos y llega a la conclu- puesta: está demostrada la filiación natural de
sión de que el hecho no logró acreditarse en de- la actora Ligia María Dorado con respecto a su
bida forma. Se refiere en el particular al dic- presunto padre Luis Felipe Burbano !barra, con
támen médico producido en el término proba- base en la causal cuarta del artículo 4Q de la
. Ley 45 de 1936, desde que está plenamente comtorio y hace el siguiente cómentario:
probado que entre Luis Felipe Burbano l. y Abi"El hecho básico del dictamen, que no es otro gail Dorado existieron relaciones sexuales perque la declaración del doctor Flórez Toro y no manentes y notorias, aunque sin comunidad de
el examen directo e inmediato del señor Bur- habitación, iniciadas en mayo de 1921, y de las
bano 1., rio permite llegar a una conclusión afir- cuales nació la actora Ligia María Dorado el

estables, permanentes y notorias, aunque sin
comunidad de habitación, iniciadas en el mes
de mayo de 1921 y que se prolongaron por diez
meses, más o menos, según los dos últimos
exactamente, habiendo nacido como fruto de
ellas la actora L{gia María Dorado dentro del
lapso indicado por el artículo 92 del Código Civil.

1
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25 de julio de 1922, es decir, después de ciento
ochenta días desde que empezaron y que se
prolongaron por díez meses.
"Este resultado, cuyo efecto inmediato es la
revocación de la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Segundo Civil de este
Circuito, significa que habrá de accederse a la
declaración pr'mera de la parte petitoria de la
demanda del actor. . . y que hay lugar a estudiar las restantes consecuenciales que son: la
relativa a la calidad de heredera absoluta €n
la actor a; la de reforma del testamento en las
tres cuartas partes que a ella tocan, y la de petición de herencia".
-IV-

EL RECURSO DE CASACION
Las demandadas Mercedes Burbano Ibarra y
Rosa Berenice Burbano de Santacruz, interpusieron recurso de casación contra la sentencia
del Tribunal formulándole dos cargos con apoyo en la causal primera del artículo 52 del Decreto Extraordinario NQ 528 de 1964.

JUDICIAL

No. 2283

Según el recurrente las pruebas erróneamente apreciadas por el Tribunal, son las sigu;en~
tes: a) La declaración de nudo hecho de Victoria Mosquera, rendída ante el Juez 4Q Civil del
Circuito de Cali (f. 5 v.c. 1), ratificada en el
plenario (f. 17 v.c. 2); b) La declaración extrajuic'o de Carlos Albán, ratificada en el juicio
(f. 28 v.c. ), y la declaración de Francisco Antonio Cabezas, quien también se ratificó en la
causa (f. 13 c. 2). Y las dejadas de apreciar son,
para el impugnante, el testamento otorgado por
Lu·s Felipe Burbano Ibarra, las posic;ones por
él absueltas antes del juicio, las absueltas por
Mercedes Burbano !barra y Rosa Berenice Burbano de Santacruz, las declarac'ones de Miguel
Antonio Zúñiga, Luis y Rómu'o Burbano Hidalgo, Jesús María L9pez, Ab€lino 1\iejía, Jorge
Enrique Santacruz. Humberto Casas, y de los
Presbíteros doctores Francisco Vargas Ordóñez
y Luis Fernando Guzmán.

Dice la censura que sólo tres de los te~timo
nios aportados por la demandante constituyeron
fuente de convicción para el fallador de se!tunda instancia, pues los otros fueron hallados con~
tradictor!os; inexactos, deficientes o sospechosos; que las tres declaraciones que le merecie!PJrimer !Cargo. - Es por violación indirecta ron credibilidad, repiten las preguntas y hacen
de los artículos 1Q, 4Q, ordinal 4Q, 20 y 28 de la disquisiciones legales empleando cierta termiLey 45 de 193(), 1040, 1239, 1240, ordinal 3Q, 1274, nología jurídica extraña al grado de instrucción
1275 y 1321 del Código Civil y de los artículos de los deponentes, lo que despierta mal' cía, pues
688, 697, 701 y 702 del C. de P. Civil a causa de así se exterioriza un previo adiestramiento en
errores de hecho en la apreciación de unas prue- ellos; que sin grandes esfuerzos s~ observa cóbas y en la falta de estimación de otras, lo cual, mo los declarantes se preocuparon por servir
según el recurrente, determinó la aplicación in- "los intereses de la actora, sum;nistrando detadebida de las normas citadas, no siendo el caso lles y tratando de coordinar hechos en forma
que concordasen artificialmente en sus circunsde aplicarlas.
tancias de modo, tiempo y lugar; que se extraPara el autor del recurso los errores de hecho l!mitaron en sus aseveraciones y se detuvieron
en que incurrió el Tribunal, "lo condujeron a en pasajes íntimos respecto de Luis Felipe Burdar por demostrado, sin estarlo, que entre Luis bano y Abigail Dorado, por lo cual "resultan faFelipe Burbano Ibarra y Abigail Dorado exis- ll' dos para demostrar los extremos de notorietieron relaciones sexuales permanentes y no- dad y estabilidad en las presuntas relaciones
torias, aunque sin comunidad de habitación, ini- sexuales".
ciadas en mayo de 1921, de las cuales nació la
El recurrente se refiere a cada uno de los tesactora Ligia María Dorado el 25 de julio de
1922, ·después de ciento ochenta días \iesde que timonios de Victoria Mosquera, Carlos Albán
aquéllas empezaron, y que las mismas se pro- y Francisco Antonio Cabezas, afirma que no
infunden la certeza suficiente como para dar
longaron por diez meses.
por demostradas las relaciones sexuales, esta"A la inversa, el sentenciador de segundo bles y notorias, q1,1e de esos testimon'os dedujo
grado se equivocó, a través de tales errores de el Tribunal, y refuerza el cargo así:
hecho, al no dar por demostrado, estándolo, que
entre Burbano Ibarra y Abigail Dorado no hubo
"Los manifiestos errores de hecho en que innunca jamás ningunas relaciones sexuales, ya currió el sentenciador de segundo grado, origiestables, ya notorias".
naron la transgresión de las normas sustancia-
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les invocadas al formular este cargo, en rela~
ción con las adjetivas citadas en el mismo. Es
tan protuberantemente equivocada la apreciación de las tres declaraciones antes comentadas, que aplicando los principios generales de
la sana crítica, ellas no pueden formar una plena prueba testimonial, pues la soberanía del
Tribunal en este sentido no puede 11egar al extremo de no poder corregir en casación estos
evidentes errores de hecho".
Para el impugnante, en cambio, el fallador
no le concedió valor probatorio al testamento
otorgado por Luis Felipe Burbano Ibarra, "en
el que confiesa que no tiene descendencia legítima ni natural. Esta decla..ación hecha poco
antes de morir en acto tan importante y solemne como el testamento, cuando el hombre se
sincera consigo mismo y con terceros, tiene alta
valoración probatoria". Agrega que tal maní~
festación está en conexión estrecha con las posiciones absueltas por el causante, a petición
de Lig;a María Dorado, a quien le niega el carácter de hija natural, y con las declaraciones
de Abelino Mejía, Jorge Enrique Santacruz,
Humberto Casas .y los' Presbíteros doctores
Francisco Vargas Ordóñez y Luis Fernando
Guzmán, "a quienes nunca les contó que tuviera hijos y menos que fuera el padre natural de
Ligia María Dorado, pruebas todas éstas que
guardan armonía con las posiciones absueltas
por Mercedes Burbano Ibarra y Rosa Berenice
Burbano de Santacruz".
§egundo Cargo.-Es por violación ind:recta
de las mismas disposiciones sustanciales citadas· en el cargo anterior, a causa del error de
derecho en que inturrió el sentenciador de segundo grado, en la apreciación de las declaraciones de Victoria Mosquera, Carlos Albán y
Frandsco Antonio Cabezas, lo que determinó,
según el recurrente, la aplicación indebida de
las normas sustantivas invocadas~ "todo debido
a la infracción medio del artículo 697 del Código '
·
de Procedimiento Civil".
Según la censura el error de derecho en que
incurrió el Tribunal, lo llevó dar por demostrada la existencia de las relaciones sexuales
estables y notorias, invocadas en la dEmanda,
por la época en que se presume la concepción
de la demandante.
Sostiene el recurrente que el manifiesto error
de derecho de que se trata, condujo al fallador
.a asignarle a los testimonios aludidos el valor
probatorio que les concede la tarifa legal sin
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merecerlo; y que "si el ad~quem hubiera aplicado los principios de la· sana crítica testimonial, sin vacilaciones hubiera desestimado tales
declaraciones, que rigurosamente no concuerdan entre sí en las circunstancias de m"do,
tiempo y lugar. Como no lo estimó así el falladar de segunda instancia incurrió en la v'olación medio del artículo 697 del C. J., la que lo
llevó a la violación fin de las disposiciones sustanciales invocadas al enunciar este segundo
cargo".
!La Corte Considera:
l.-Hay lugar a declarar judkialmente la paternidad natural en el caso de que entre el presunto padre y la madre hayan existido. de ma~
nera notoria, relaciones sexuales estables, aunque no hayan tenido comunidad de habitación y
siempre que el hijo hubiere nacido despvés de
180 días, contados desde que empezaron tales
relaciones, o dentro ·de los 300 días sigu:entes a
aquél en que cesaron, según lo dispuesto en el
numeral 49 del artículo 49 de la Ley 45 de 1936.
Se establece· aquí una presunción para llegar
a la cual es necesario que se demuestren plenamente los hechos que le dan or; gen, es a saber, las relaciones sexuales, estables y notorias
en la precisa época a que se refiere la norma.
La ley no ha exigido, ni podía exigir, la demostración de tales relaciones medhmte prueba de testigos que hubiesen sorprend;do a lapareja en el acto mismo de la cohabitación, cuyas
características de privado e íntimo, hacen prácticamente imposible su demostración por medios directos. Sobre las relaciones sexuales no
se puede dar testimonio sino por referencias
resultantes de actos o hechos que los test; gos
hayan presenciado o percibido en los amantes
de quienes se predica la existencia de esas relaciones.
La estabilidad de ellas se caracteriza por la
regularidad en el, trato y su frecuencia, y, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte,
puede resultar de circunstancias diversas: "Convivencia del varón y de la mujer bajo un mismo techo, a la manera matr'monial; o relaciones entre ellos sin comunidad de habitación,
pero inequívocamente indicativas de un frecuente y organi,zado comercio de los sexos, no interferido del lado de la mujer por la incidencia de
relaciones' carnales con otro hombre en la época en que pudo ocurrir la concepción, extremo
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este excepcional cuya prueba incumbe hacer
al demandado". (T. CVII, pg. 184).
La notoriedad de las relaciones consiste en
que se hagan ostensibles, porque de lo contrario
permanecerían ocultas o secretas, y así como la
ley no contempla las uniones transitorias ·come
base para una presunción de paternidad natural, tampoco acepta las ocultas, aunque hubiesen podido ser estables o permanentes. Sobre
esta característica de las relaciones, la Corte
ha dicho que "la notoriedad admite temperamentos, según sea la posibilidad de sus formas:
en unos casos se tratará de uniones permanentes de evidencia general, como en el concubinato público; en otros, de relaciones discretamente mantenidas cuyo conocimiento no va
más allá del círculo de parientes y amigos; y
en otros, ese conocimiento estará reducido al
ámbito de los vecinos del lugar en que las relaciones se desenvolvieron". (T. y pg. citados).
Además de la existencia de las relaciones
sexuales, con sus características de estabilidad
y notoriedad, es indispensable, según la ley, para que pueda hacerse la declaración de paterni~
dad natural, que el nacimiento del hijo haya
ocurrido después de 180 días, contados desde
cuando empezaron tales relaciones, o dentro de
los 300 días siguientes a aquel en que cesaron.
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ba que demuestra, evidentemente, que ese hecho existió. Y la recíproca es verdadera: hay
también error de hecho cuando el fallador tiene como probado un extremo en virtud de un
medio probatorio que no existe u obra en el
proceso, o cuando lo tiene como no probado,
en virtud de un medio de prueba que no consta
u obra en los autos. En fodos estos casos, el
error del juzgador no versa sobre la existencia
del extremo que se trata de probar, sino sobre
la existencia del medio con el cual se trata de
probarlo.
"Siendo esto así, si el Tribunal dio por probados unos hechos por medio de la prueba testimonial objetada por el recurrente, el error de
hecho en la apreciación de esa prueba no puede consistir simplemente en que el Tribunal
apreciara mal esos testimonios, sino en que los
apreciara mal por no haber considerado una
prueba constante en los autos y que tenga el valor de desvirtuar, de manera evidente, la convicción derivada de ellos o bien, por haber atribuído a los testigos aseveraciones que ellos no
hicieron en el proceso". (T. LXXVII, pg. 119).
El Tribunal analizó la prueba objetada por el
recurrente, no pasó sobre ella sin estimarla,
pues la tuvo en cuenta para fundar su decisión;
y al apreciarla la interpretó con fidelidad objetiva, pues no desconoció lo que dicen los testigos en sus deposiciones, ni cambió el fondo real
de lo expuesto por ellos, es decir, no desvirtuó
el contenido de la prueba en sí misma considerada. En tales circunstancias no cometió error
de hecho manifiesto en la estimación de los testimonios a que se refiere el impugnante. La
Corte, con ocasión del recursO de casación no
puede variar la apreciación hecha por el Tribunal, porque dentro de la autonomía de que
goza en el análisis de los elementos probatorios,
el recurrente no logró demostrar que el sentenciador de segundo grado hubiese incurrido en
el error de hecho manifiesto que le atribuye, en
relación con la prueba testimonial de que se ha
hecho mérito.

En consecuencia, quien pretenda la declaración de paternidad natural, con apoyo en la causal cuarta del artículo 4Q de la Ley 45 de 1936,
debe demostrar plenamente la existencia de
las relaciones sexuales, estables y notorias, habidas entre el padre presunto y la madre del
demandante, con el requisito de la temporalidad contemplado en la ley.
En el caso en estudio analizó el Tribunal los
elementos de juicio aportados al debate y dedujo la existencia de las relaciones sexuales,
con las características legales, de los testimonios de Victoria Mosquera, Carlos Albán y Francisco Antonio Cabezas, respecto de los cuales
el recurrente considera que el sentenciador cometió un manifiesto error de hecho en su apreNo es verdad, por otra parte, como lo dice el
ciación.
recurrente, que el Trbiunal omitiera apreciar el
El error de hecho manifiesto consiste, como testamento otorgado por Luis Felipe Burbano,
lo ha dicho la Corte "en que el juzgador haya en el cúal manifestó que no dejaba descendencia
tenido como probado un hecho, por haber igno- legítima: ni las posiciones por él absueltas anrado o no haber tenido en cuenta la existencia tes del juicio, ni las absueltas por las demande un medio de prueba que obra en autos y que dadas Mercedes Burbano Ibarra y Berenice Bur~
demuestra evidentemente que tal hecho no exis- 'bano de Santacruz; ni los testimonios a que se
tió; o bien, en que no haya tenido en cuenta la refiere la censura. Todas estas pruebas fueron
existencia en el proceso, de un medio de prue- analizadas por el Tribunal en su fallo, pero ha-
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lió que no desvirtuaban la prueba de la existencia de las relaciones sexuales, estables y notorias; habidas entre el padre presunto y la madre de la demandante.

El sentenciador consideró que si Luis Felipe
Burbano !barra dijo en su testamento que no
tenía descendencia legítima ni natural; que si
negó en posiciones ser el padre de la demandante; que si las demandadas Mercedes Burbano
!barra y Rosa Berenice Burbano de Santacruz
también desconocieron la filiación natural de la
actora; y que si los testigos Abelino Mejía, Jorge Enrique Santacruz, Humberto Casas, Francisco Vargas, Luis Fernando Guzmán y los otros
citados por el recurrente, jamás le oyeron decir
al nombrado Luis Felipe que tuviese hijos, estos elementos de juicio no desvirtuaban lo aseverado por los declarantes Victoria Mosquera,
Carlos Albán y Francisco Antonio Cabezas, que
sirvieron de fundamento al fallador para llegar
a la conclusión de que Luis Felipe Burbano
!barra era el padre natural de Ligia María
Dorado.
Por este otro aspecto tampoco se advierte
error de hecho por falta de estimación de las
pruebas a que se refiere el impugnante.
2.-Se atacan también, como se dijo antes,
las declaraciones de la Mosquera, de Albán y
de Cabezas, por error de derecho en su apreciación.
El error de derecho a que alude la causal primera de casación, se refiere a la hipótesis de
que el Tribunal, en presencia de una prueba determinada, le haya desconocido su mérito probatorio, según la ley, o le haya reconocido uno
de que carece, conforme a la misma ley.
En consecuencia, existe el error de derecho
cuando el fallador al estimar la prueba, le niega el valor que le asigna la ley, o le da uno. que
no tiene, conforme a ella. Consiste, pues este
tipo de errór, en apreciar los elementos de convicción en desacuerdo con las normas constitutivas de la tarifa de pruebas.
En el sub-lite las declaraciones a que alude
el autor del recurso fueron estimadas con el
mérito que a ·la prueba testimonial le atribuye
el artículo 697 del Código Judicial, ql).e expresa
que dos testigos hábiles que concuerden en el
hecho y sus circunstancias de modo, tiempo y
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lugar, forman plena prueba en los casos en que
este medio es admisible conforme a la ley.
En el fallo se anota que dichos testimonios
reúnen las exigencias del citado artículo y que
son plena prueba de los hechos afirmados por
los declarantes; que quienes ·depusieron sobre
los extremos que fundan la causal 4:¡. del artículo 49 de la Ley 45 de 1936, apoyan su conocimiento en la observancia de una conducta que
es la general y corriente; y que a pesar del rigor empleado en el análisis de los elementos de
juicio aludidos al debate, el sentenciador no
pudo sustraerse a la convicción que le produ~
jerori los testimonios acusados, "concordantes
en el hecho mismo y sus circunstancias de modo,
tiempo y lugar". La apreciación que de esos
testimonios hizo el Tribunal no puede ser variada por la Corte, porque el recurrente no logró demostrar el error de derecho en que dice
incurrió el sentenciador al estimar la prueba
aludida.
De lo expuesto se deducJe que los cargos no
prosperan.
RESOLUCION
En atención a las consideraciones· precedentes, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y. por autoridad
de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, con fecha diez y seis (16) de marzo de
mil novecientos sesenta y cinco (1965), en el
presente juicio ordinario de Ligia María Dorado
contra la sucesión de Lu!s Felipe Burbano !barra.
Las costas del recurso son de cargo de la
parte recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Enrique JLópez de la IP'ava, Flavio Cabrera
][J)ussán., &úbai Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo IP'inzón, ITgnacio Gómez IP'osse, Arturo C.
IP'osada.
IR.icardo JR.amírez IL., Secretario.

llteq¡unisito die tempolt'aUdadi exigidio polt' ~~ causal 4' del artículo 49 de la !Ley 45 die 1936. - !La
fumdolle dell plt'oceso demostrativo de esta causal ceriva all campo de lla prueba ñndicialt'ña. -Causal
11!- die casación. - l?resunpuesto iJrnelundibie de la prueba testimonial. -Autonomía dell junzgadiolt' en la
aplt'ecñacñón die esta 1Úllltñma.

l.-Estando en juego en esta litis el tercero de
ios requisitos exigidos por la causal 4~ del articulo
49 de la ILey 45 de 1936, o sea el de la temporalidad, consistente en que el nacimiento del hijo haya
sobrevenido después de ciento ochenta días contados desde que empezaron tales relaciones o
dentro de los trescientos días siguientes a aquel
en que cesaron, hay que decir que ello "significa
que el tiempo de las relaciones sexuales estables y
notórias ha de coincidír, aunque sea en parte, con
el lapso dentro del cual pudo realizarse la concepción, según el artículo 92 del C. Civ." (Cas. de
18 de mayo de 1964, cvn, l?ág. 185).
Tanto respecto d1~l nacido después de iniciadas
•as relaciones sexuales notorias y estables entre
ia madre y el pretenso padre, como del Bacido
después de concluídas ellas, es necesario que la
ocurrencia de las mismas se demuestre con vinculación a la determinada época dentro de la
cuai el hijo tuvo que ser concebido, cuyos límites
precisa la ley. O lo que es lo mismo que si la incidencia de, las relaciones sexuales estables y notorias, dentro de los exactos límites de la época de
la concepción, no se demuestra, la causal 4' no
se configura.
Por lo que hace a la primera de estas hipótesis,
o sea la del nacido después de ciento ochenta días
de comenzadas las relaciones sexuales estables y
notorias, la aplicación práctica del precepto se
traduce en que se demuestre plenamente que esas
relaciones, aunque no se sepa el día de su iuiciación, existieron en época precisa que suministre
al juzgador el punto de partida para contar el
término de los ciento ochenta días, con relación
al cual el nacimiento verificado después de dicho
término, indicará que el hijo es producto de las
relaciones carnales de su madre con el hombre a
quien señala como padre la correspondencia de
tales relacio1111.es con la época legal de la concepción.

En lo tocante con la índole del proceso demnstrativo de la causal 4' del articulo 49 de la ILey 45
citada, es ob,io que éste deriva al campo de la
prueba indiciaria. Al respecto puede verse lo expuesto por la Corte en casaciones de 13 de diciembre de 1954, ILXXHX, 2149, Pág. 250 y ss; 20 de
mayo de 1947, ILVHH, 379 y 18 de mayo de 1964,
CVIl!, Pág. 185.
2.-En lo concerniente a la técnica de la causal

1~ del recurso de casación, cuando la impugnación

plantea, como punto de partida, el error de derecho probatorio, ha sido doctrina constante que la
apreciación de las pruebas hecha por el tribunal
debe ser respetada en casación cuando no vaya
ciertamente contra la ley que determina su valor
o los requisitos de su eficacia demostrativa, aun
en los casos en que aquella estimación no fuese
compartida por la Corte.
3.-El artículo 697 del Código .Jfudici.al, all enseñar que forman plena prueba, en los casos en que
tal medio es admisible, las declaraciones de dos
testigos que concuerden en el hecho y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, asienta como
presupuesto ineludible de esta norma el que los
testigos sean háb'les, pues sólo a éstos se refiere:
"Dos testigos hábiles".
4.-ILas conclusiones de hecho a que haya llegado el juzgador en el examen critico de ios testimonios, no son revisables en casación mientras,
al hacerlo, no haya incurrido en contraevidencia
manifiesta, que hubiese alegado y demostrado el
impugnante.

Corte §upJrema de JTunsticia. - §alla de Casación

Civit -Bogotá, E>. E., seis de diciembre de
·mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo
Pinzón).

GACETA
--------------------------------No. 2283

JUDICIAL

Se decide el recurso de casación interpuesto
por el actor contra la sentencia de segunda ins·
tancia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, con fecha 5 de
junio de 1963, en el juicio ordinario seguido por
Juan Manuel Bedoya frente a Luis Eduardo Vélez Vélez y otros.

Subsidiariamente dijo demandar a la sucesión
de Elena Vélez de Vélez, que actualmente cursa,
en el Juzgado 49 Ciyil del Circuito de Medellín,
y a sus herederos legítimos, los mismos contra
quienes se dirigió la acción principal, agregando
a Aureliano Vélez Vélez, ya muerto, en solicitud de que el referido juez se abstenga de "ordenar o aprobar dicha partición, hasta tanto se
defina como cosa juzgada, si Juan Manuel Bedoya es hijo natural; o no, de Aureliano Vélez
Vélez ... ".

-IEL LITIGIO
Ante el Juez 4Q Civil del Circuito de Medellín,
Juan Manuel Bedoya demandó en juicio ordi-. ·
nario a los hermanos legítimos del finado Aureliano Vélez Vélez llamados Luis Eduardo Vélez Vélez, Laura Vélez de Escobar, María Elisa
Vélez de Vélez, Elena Vélez de Vélez, Bernardina Vélez de Giraldo, Francisco Luis Vélez,
Gerardo Vélez Vélez y Gabriela Vélez V. de
Abad, en impetración de las siguientes súplicas:
"1Q-Que JUAN MANUEL BEDOYA, nacido
de MARIA DEL CARMEN BEDOYA y bauti~ado
el día 26 de julio de 1931, en Armenia (Antioquia), de la República de Colombia, es hijo natural del señor AURELIANO VELEZ VELEZ,
fallecido en ltagüí el día nueve (9) de julio de
1961.
"29-Que JUAN MANUEL BEDOYA tiene, en
consecuencia, el carácter de hereden;> de AURELIANO VELEZ VELEZ, con derecho a recibir su cuota hereditaria de acuerdo con la Ley
45 de 1936, con preferencia a los herederos hermanos legítimos demandados, en las cuotas que
le pertenecen como legitimario.
"3Q-Que se declare a JUAN MANUEL BEDOYA como heredero universal de los bienes
relictos dejados por el señor AURELIANO VELEZ VELEZ, y los que a éste .pudieren corres, ponderle en la sucesión de su finada madre
ELENA VELEZ DE VELEZ, juicio de sucesión
que actualmente cursa en el Juzgado 49 de esle
circuito.
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Los HECHOS que se alegan como estructurales de la causa petendi pueden compendiarse
así:
Que con anterioridad al nacimiento de Juan
Manuel Bedoya, ocurrido en la población de
Armenia (Antioquia), el día 21 de julio de 1931,
y desde los últimos meses del año de 1927, Aureliano Vélez Vélez "sostuvo relac:ones amorosas sexuales, íntimas, permanentes o estables
y notorias con MARIA DEL CARMEN HEDOYA, las que se prolongaron por mucho tiempo
después del nacimiento de Juan Manuel Bedoya"; y que esas relaciones se desarrollaron
principalmente en el paraje denominado. "Cartagüeño", en una finca de propiedad de Aureliano Vélez Vélez, en que trabajaba la Bedoya,
y en donde las mismas tuvieron la mayor publi·
cidad y notoriedad;
que fruto de las dichas relaciones sexuales
fue Juan Manuel Bedoya, nacido después de los
cientd ochenta días de iniciadas ellas y dentro
del tiempo del contubernio publico, notorio y
estable de los nombrados Aureliano y María del
Carmen, el que se prolongó hasta el año de
1938;
que Aureliano jamás desconoció al demandante, como a su hijo natural, y así lo decía públicamente en la calle a sus amigos, siendo ello
de consenso general en Armenia, y habiendo sido el primero, solícito en darle regalos de di·
nero y otros enseres al segundo;
que Aureliano murió soltero e intestado, sin
dejar ascendientes ni descendientes legítimos.

"4Q-Que se condene a los demandados a devolver al señor JUAN MANUEL BEDOYA, la
Los demandados contestaron, por medio de
cuota que pertenece como legitimario al señor
un
apoderado corpún, negando en lo general los
AURELIANO VELEZ VELEZ, en la sucesión
hechos
fundamentales de la acción de filiación
de su finada madre Elena Vélez de Vélez, que
·
y,
en
suma,
opon:éndose a las peticiones de la
cursa en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
demanda,
contra
la cual manifestaron proponer
de Medellín, y en la cual figura como apoderade
petición de modo indebido,
las
excepciones
do el doctor Bernardo Penagos Estrada.
ilegitimidad sustantiva del demandado y pre"
" clusión de la acción.
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La primera instancia, en cuyo decurso se adujeron pruebas de una y otra parte, recibió fallo
por el cual se denegaron todas las peticiones de
la demanda; y abierto el segundo grado por
apelación del actor, cerróse con ~entencia del
Tribunal Superior de Medellín, de fecha 5 de
junio de 1963, confirmativa de la del inferior.
Interpuesto por el litigante vencido el recurso
. de casación, procede ahora la Corte a su despacho.
-TI-

CONSIDERACIONES DE LA PROVIDENCIA
RECURRIDA
Luego de razonamientos de carácter doctrinal
acerca de la acción investigativa de la paternidad natural, especialmente en lo relacionado
con los motivos cuarto y quinto del artículo 49
de la Ley 45 de 1936, procede el Tribunal al estudio de las probanzas que se allegaron al debate, tocantes en una u otra forma con la materia de esas causales.
Así, en lo atañadero a las relaciones sexuales
que el actor pretende existieron entre su madre, María del Carmen Bedoya, y Aureliano Vélez Vélez, en la época en que debió de efectuarse
la concepción del primero, no encuentra el sentenciador que los testimonios aportados con el
intento de acreditar esta causal llenen tal cometido. En el particular advierte lo siguiente:
Que el testigo Juan de Jesús Marín Muñoz
se pronuncia afirmativamente sobre las · relaciones sexuales habidas desde antes del año de
1930 entre María del Carmen Bedoya y Aureliano Vélez Vélez, de quienes el vecindario decía que vivían· amancebados, habiendo sido público y notorio, en la finca "Cartagüeño", el
hecho de esas relaciones, las que duraron de
ocho a diez años, por todo lo cual al testigo no
le queda duda de que Juan Manuel es hijo de
María del Carmen y de Aureliano; que el último, durante el tiempo de tales relaciones, le
daba la subsistencia, como también vestidos, a
la Bedoya, lo mismo que a Juan Manuel, y ella
le hacía de comer y le lavaba la ropa a Aureliano; que éste nunca negó que fuera padre natural de Juan Manuel, a la vez que lo presentaba'
como su hijo a sus amigos y relacionados; y que
el declarante no le conoció a la Bedoya, durante el tiempo en que ésta vivió con Vélez, relaciones con otros hombres. Y agrega el Tribunal
que aunque este testigo, contrainterrogado no
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se contradijo en las afirmaciones fundamentales referidas, es de anotar sí que "las manifestaciones que a él hizo Vélez sobre su paternidad natural respecto a Bedoya, fue según sus
propias palabras, en estado de embriaguez".
Pero, no obstante esta declaración, las demás
le merecen al sentenciador ciertos reparos, que
hacen que todas juntas no le sirvan para formar certeza sobre la filiación de Juan Manue~
Bedoya en relación con su pretendido progenitor Aureliano Vélez Vélez. Tales reparos son:
Que el declarante Marco Aurelio Estrada Ve~
ga, dada la fecha del nacimiento de Juan Ma-·
nuel Bedoya, tendría unos once años cuando debió suceder la concepción de éste, "circunstancia que fundadamente hace dudar sobre la
memoria que pueda tener respecto a los hechos
materia de su testimonio. Por lo demás, no recuerda la época en que empezaron las relacio-·
nes sexuales entre María del Carmen Bedoya
y Aureliano Vélez Vélez ni cuándo terminaron,
y claramente se contradice en su declaración
al afirmar que cuando nació Bedoya tenía 21
años de edad siendo así que éste, como ya se
dijo nació el 21 de julio de 1931, es decir, cuando el declarante tendría solamente 11 años. De
lo dicho se infiere que aunque las afirmaciones
coinciden en lo esencial con las de Juan deJesús Marín Muñoz, no tienen ni en forma alguna
pueden tener el mismo valor, por lo que no podría todavía sostenerse que haya lugar a darle
aplicación al artículo 697 del C. J.".
Que las afirmaciones del declarante Santiago
Arredondo Henao "coinciden, en lo esencial, con
las del testigo Jesús Marín Muñoz. Pero al ser
repreguntado cae en notorias contradicciones
que de acuerdo con el artículo 701 del Código
Judicial hacen que su testimonio no preste fe".·
Como argumento de estas contradicciones, el
Tribunal nota que el deponente, después de afir~
mar que Aureliano Vélez no llegó a negar que
fuera padre natural de Juan Manuel Bedoya y
que lo presentába ante los amigos o relacionados como su hijo natural, al contestar las repreguntas que le formuló el apoderado de los
demandados, dijo: "No llegué a ver que AURELIANO VELEZ le presentara a los muchachos a algún pariente, como su hijo natural",
y que "en otra oportunidad dice: 'pero no llegué
a ver que le hiciera regalos especiales', siendo
así que antes había dicho: 'es cierto que durante el tiempo que duraro{l las relaciones entre
AURELIANO VELEZ VELEZ y MARTA DEL
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natural, los elementos probatorios deben apreciarse por el juzgador con sumo cuidado, exigiéndose que las declaraciones de testigos, cuando se trate de establecer cualquiera de las causales cuarta o quinta de la Ley 45 de 1936, "sean
tan claras, precisas y evidentes, que ese conjunto de declaraciones lleve al juez a la convicción de que los hechos alegados están probados
Que aunque las respuestas del testigo Fran- de manera irrefragable, es decir, que no admitcisco Antonio Restrepo Ortiz, siguiendo el or- ten la menor duda", concluye el Tribunal que
den del interrogator,io formulado por el ac- si bien "las declaraciones de Juan de Jesús
tor, "coinciden en gran parte con las de los otros Marín Muñoz y Francisco Restrepo Ortiz potestigos antes citados, se anota que no indica la . drían hacer pensar en que Júan Manuel Bedoya
época en que empezaron y terminaron las rela- es hijo natural de Aureliano Vélez Vélez", con
ciones sexuales entre María del Carmen Bedoya . todo no logran "llevar ál fallador la convicción
y Aureliano Vélez Velez, circunstancia esta im- plena de que ello es así, elemento éste indisportantísima para que se pueda saber si hay o pensable para que, aplicando las normas legano lugar al cumpli111iento del numeral 49 del ai'- les aludidas, pueda declararse la filiación natículo 4Q ?e la citada Ley 45 de 1936".
tural impetrada. En consecuencia, estima la
Que las manifestaciones del testigo Luis Al- Sala que no ha sido plenamente comprobada la
fonso Restrepo Ortiz, dada la edad de siete años causal a que se refiere el ya comentado numeque según lo afirmado por él tenía cuando de- ral 4Q del artículo 49 de· la Ley 45 de 1936".
bieron ocurrir las .relaciones sexuales entre VéY por lo que hace a la pretendida posesión
lez y la Bedoya, el nacimiento de Juan Manuel notoria del estado de hijo natural alegada por
y los demás hechos de que se pretende deducir el actor, estima el Tribunal que nada se establela filiación del último y sobre todo lo cual de- ce, en los términos de la ley, con las declaraciopone este declarante, "carecen de serios moti- nes mencionadas.
vos de credibilidad toda vez que es de suponer,
con razón que no recuerde exactamente tales
Por otra parte, conceptúa el sentenciador que
hechos, ni las circunstancias del lugar, .tiempo y las partidas de nacimiento de Juan Esteban,
modo en que ellos acaecierpn. Por lo demás, y Lázaro Antonio, Marco Aurelio, Manuel, María
como es lógico, no recuerda cuándo se iniciaron Isaura, Pablo Emilio y Marina del Socorro Beni cuándo terminaron las mencionadas relacio- doya, hijos naturales <;le María del Carmen Benes sexuales entre la Bedoya y Vélez Vélez y doya, que oportunamente se trajeron a los aude las cuales pretende ser 'fruto el demandante". tos con el intento de hacer ver que ésta sostuvo
Que el testigo Arturo Restrepo Ortiz "tendría relaciones sexuales con otros hombres, "dan luunos 10 años cuando ocurrieron la mayoría de los gar, por lo menos, a que se dude respecto a
hechos esenciales alegados como fundamento que la mencionada María del Carmen Bedoya
del derecho invocado y sobre los cuales depone, no hubiera tenido relaciones sexuales con perrazón por la cual su testimonio adolece de los sona distinta a Vélez Vélez por la época en que
mismos defectos encontrados a la declaración se dice las tuvo con éste y .a que Juan Manuel
de Alfonso Restrepo Ortiz y Marco Antonio Es- sea realmente producto de tales relaciones, lo
trada Vega. Además, tampoco recuerda la épo- que, desde luego, ref\lerza la conclusión antes
ca en que las mencionadas relaciones sexuales adoptada respecto a la falta de prueba, por partuvieron comienzo y fin, ni lo que es más grave, te del demandante, de los hechos expuestos como fundamento de las causales jurídicas alegale consta".
das en sustentación de los pedimentos impetraQue el testimonio de Aldemar Marín Muñoz dos".
~
adolece de la deficiencia de que "no sabe pre~
cisar, por no recordarlo, ni la época en que se
-miniciaron las ·mentadas relaciones sexuales, ni
cuándo terminaron, ni cuándo nació Juan MaLA DEMANDA DE CASACION
nuel Bedoya".
Mediante ésta-la que es de advertir fue oporDe todo lo cual, e inspirado en la doctrina de
que, en punto de investigación de la paternidad tunamente contestada por la parte opositora-,
CARMEN BEDOYA, más o menos ocho o diez
años, Vélez atendía la subsistencia de la señora
Bedoya:, le daba vestidos, alimentación, lo mismo que a Juan Manuel Bedoya, y a su vez María del Carmen le hacía de comer al señor Vélez, le arreglaba la ropa y lo atendía solícitamente".
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formúlanse cinco cargos, en la órbita de la causal primera, por· violación indirecta de la ley
sustancial, a causa de errores de derecho en la
estimación de las pruebas, cargos cuya sustancia se recoge en el resumen que pasa a hacerse de los mismos.
IP'rimer Cargo.-Formulado por "valoración
errada de la prueba test;monial, quebrantando
así la Ley 45 de 1936, principalmente en su artículo 49, inciso 49 de esta Ley y además los artículos 662, 665, y 667 del Código Judicial, y
668, 688, 471 de la misma obra y los artículos
28, 92 y 413 del Código Civil", lo desarrolla el
impugnan te alegando lo siguiente:
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empezaron las relaciones sexuales, ni cuándo
terminaron, y en general porqu~ yerran muchas
veces en cuanto a fechas se refiere. De este modo fueron infringidos el artículo 92 del C. Civil
en relación con el inciso 49 del artículo 49 de
la Ley 45 de 1936, ya que esta disposición no
exige que se exprese la fecha exacta de la concepción, sino que la época de ésta coincida con
las relaciones sexuales, y el artículo 688 del C.
J. que si bien enseña que el testimonio debe
ser responsivo, exacto y completo, no va al extremo de que algunas fallas en la memoria, tan
explicables en lo tocante a fechas, puedan. de. meritar por completo la prueba testimonial.
Cuando un testigo da fechas muy exactas se impone el dudar de su veracidad, "puesto que se
trata de un ser humano que debe ser víctima de
las flaquezas de la mala memoria, de la acción
debilitadora del organismo y de los años que
parten". En el caso agréguese que "se trata de
gentes campesinas que jamás han cultivado la
memoria, ni la inteligencia y son hechos que se
cumplieron hace más de treinta años".

Que el Tribunal acepta que las declaraciones
de Juan de Jesús Marín Muñoz y Francisco Restrepo Ortiz "podrían hacer pensar que Juan Manuel Bedoya es hijo natural de Aureliano Vélez
Vélez"; pero que a los testigos Marco Aurelio
Estrada Vega, Luis Alfonso Restrepo Ortiz y
Arturo Restrepo Ortiz les hace el reparo de que
en la época de la concepción del demandante,
las edades de los deponentes serían de once
Acerca de la crítica hecha por el sentenciador
años, siete años y diez años, respectivamente; al testimonio de Santiago Arredondo Henao, en
y que, al desestimar sus deposiciones, en ra- el sentido de que "éil ser repreguntado cae en
zón de tal' circunstancia, violó el artículo 668 notorias contradicciones que de acuerdo con el
del C. J., en cuanto este texto relativo a la ha- artículo 701 del Código Judicial hacen que su
bilidad e !mpedimentos de los testigos "no men- testimonio no preste fe", argumenta el recuciona el hecho de que lo percibido a la edad de rrente que así se quebrantó el artículo 471 ibídiez años, no sea posible de recordarse en un dem, pues que el Tribunal, según tal precepto,
testimonio". Ni podría disponerlo así la ley, estaba obligado a expresar "las disposiciones
"porque quebrantaría elementales normas de legales y las razones de justicia o equidad que
psicología, la cual enseña que precisamente constituyen los fundamentos de la decisión", pelo que más se grava en la memoria es lo apren- ro que apenas se limitó a anotar que este tesdido en la edad infantil o niñez", dada la in- , tigo incurrió en 6ontradicciones, sin aclarar
quietud natural del niño, quien "más que nadie ·cuáles fueron ellas; y que, al entender que hase percata de esas cireunstancias que acompa- bía una entre la manifestación que el testigo hiñan a los enamorados, porque se ven, tales co- bo primeramente de que jamás llegó a ver que
mo el hecho de vivir juntos ... etc., que en el Aureliano Vélez le hiciera regalos espec' ales al
caso de autos se corrobora y afianza por el lar- demandante, y su afirmación posterior de que
go período en que los concubinas vivieron en durante las relaciones sexuales, Vélez atendía
amancebamiento y por el hecho muy diciente la subsistencia de la Bedoya, le daba alimentos
que el campesino tiene sobre estos hechos un y vestidos, y lo mismo a Juan Manuel, violó el
conocimiento muy precoz". Y con el propósito artículo 413 del C. Civil, llamando regalos a los
de respaldar su aserto, el acusador trae a co- alimentos que por ley se deben a ciertas persolación la cita de un manual de Psicología Ju- nas y contraviniendo así el artículo 28 de la
rídica.
misma obra.
Censura al Tribunal; por cuanto les imputa a
los testimonios de Marco Aurelio Estrada Vega,
Francisco Antonio Restrepo Ortiz, Luis Alfonso
Restrepo Ortiz, Arturo Restrepo Ortiz y Aldemar Marín Muñoz la deficiencia de que los declarantes no recuerdan la fecha precisa en que

Que, por último, "El Tribunal' violó por infracción indirecta a causa de error de derecho los
artículos 662, 665 del C. J., en relación con el
artículo 49 de la Ley 45 de 1936, por equivocada
valoración de la prueba, al no dar por demostrados algunos indicios y presunciones que apa·
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recen en los autos, tales como el hecho de ha'll'ercer Cargo.-Se sostiene que "el Tribunal
ber vivido largo tiempo los concubinas Vélez violó el artículo cuarto en su ordinal cuarto de
y Bedoya bajo un mismo techo, en una misma la Ley 45 de 1936, en armonía con el úlfmo pafinca, y siendo Vélez el dueño de ella y la Be- rágrafo del artículo de la misma ley, y en condoy a quien lo atendía en sus cuitas personales; cordancia con el artículo 92 del Código Civil",
que durante el tiempo en que Vélez y la Bedoya en cuanto "consideró por lo II}enos dudoso que
estuvieron en concubinato solo aparecen las María del Carmen Bedoya no hubiera tenido repartidas de nacimiento de Juan Manuel y María laciones sexuales con otro hombre distinto de
Isaura, quienes han promovido respectivamen- Aureliano Vélez Vélez, durante la probable épote los juicios de filiación por cuerda separada; ca de la concepción de JUAN MANUEL BEque Aureliano Vélez no iba a tolerar que una DOYA, siendo así que en autos obran un número
mujer extraña en su finca, fuera de mala con- muy plural de declarantes los cuales afirman
ducta; y, además la buena conducta observada que en la época de la concepción de Juan Mapor la Bedoya durante el tiempo en que estuvo nuel Bedoya la madre de éste sólo 1~ fue fiel en
viviendo maritalmente con Aureliano Vélez Vé- la vida sentimental al presunto padre natural
lez siéndole fiel únicamente a éste".
Aureliano Vélez V.".
§egundo Cargo.-Alégase que con los testimoSi es cierto que la Bedoya tuvo hijos natunios de Juan de Jesús Marín, Marco Aurelio Estrada, Santiago Arredondo, Francisco Antonio rales en Sevma, que llevaba consigo cuando lleRestrepo, Luis Alfonso Restrepo, Arturo Restre- gó a la finca "Cartagüeño", estos nacieron anpo y Aldemar Marín Muñoz se demostraron has- tes del año de 1929; y si posteriormente le nacieta la saciedad por el actor las relaciones sexua- ron otros en Armenia, éstos lo fúeron del año
les entre su madre natural y el presunto padre, de 1940 en adelante. Mas, durante el tiempo en
que éstas fueron notorias, que fueron establ~s que Vélez y la Bedoya vivieron en ccntubernio
y que el nac'miento ocurrió después de ciento público, solo aparecen las partidas de nacimienochenta días de iniciadas ellas o dentro de los to de María Isaura Bedoya y de Juan Manuel
trescientos subsiguientes al en que terminaron. Bedoya, quienes han promovido separadamente
Entonces, el Tribunal al no aceptar las rela- los juici<?s de filiación".
ciones sexuales estables y notorias entre Vélez
La pluralidad de varones en las relaciones
y la Bedoya a que se refieren estos autos, a pe- sexuales --plurium concubentium- durante la
sar de que todos esos testimonios erí forma irre- época correspondiente a la concepción de Juan
fragable evidencian que esos hechos sí exis- · Manuel, tocaba demostrarla a la parte demantieron, quebrantó la Ley 45 de 1936, principal- dada. Pero, Leonidas Campiña Pulgarín, Emimente el ordinal 4Q de su artículo 4Q, en armonía lio Cuartas Ortiz y Jairo de J. Restrepo -éste
con el 472 del Código Judicial, conculcado indi- último menor que el demandante-, sólo declarectamente, en cuantó desestimó las pruebas ran por meras referencias, así que no tienen
"por hechos que no van a ser objeto de pronun- mér'to probatorio. Carlos Arturo Osorio, aunque
ciamientos y valorándolas aisladamente sin con- afirma que antes de nacer Juan Manuel, Carcatenarlas unas con otras, pues que si ellas so- men Bedoya sostuvo relaciones sexuales con
las consideradas no forman un solo haz que con- José González, aclara luego que 'esas relaciones
figure la prueba plena o completa, relacionán- fueron un año antes, más o menos, de nacer
dolas íntegrámente sí llegan a constituír la Juan Manuel". Y si Antonio J. Restrepo refiere
prueba plena o completa", con lo que se infrin- que se comentaba entre los trabajadores de la
gieron además los artículos 594 y 696 del C. J. finca, a que Carmen Bedoya tenía relaciones
E insistiendo en esta idea, agrega el impug- sexuales con Efraín Castaño", no precisa la
nante que "si los testimonios individualmente época, que es Ío fundamental. Y si José Benconsiderados no constituyen prueba plena para jumea B., Antonio Sierra Cadavid y Julio. C.
determinar las relaciones sexuales, estables, pú- Gómez testifican acerca de la mala vida priblicas y notorias, todas las declaraciones jun- vada de Carmen Bedoya, en el corregimiento de
tas, consideradas en forma conexa y relacionán- Sevilla (Ebéjico), ninguna relación tiene ello
dolas constituyen más que la prueba plena de con el caso de autos, pues entre Sevilla y Armelas pretensiones de la demanda", mereciendo nia median enormes distancias y Juan Manuel
cada una el reconocimiento de las calidades a Bedoya fue engendrado en Armenia y no en
· que se refiere el artículo 594 ibídem.
Sevilla.
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En cambio, los testigos Juan de Jesús Marín
Marco Aurelio Estrada Vega, Santiago Arre~
dondo, Francisco Antonio Restrepo Ortiz, Luis
A. Y Arturo Restrepo y Aldemar Marín Muñoz
al referirse a las relaciones sexuales habida~
entre Aureliano Vélez y María del Carmen Be:
doya, afirman que durante el tiempo de esas
relaciones no vieron que María del Carmen las
tuviera con hombre alguno distinto del nombrado Aureliano.
En conclusión: el sentenciador por no haberles
conferido fuerza probatoria plena a los testimonios· de estos siete declarantes, concordantes en
circun~tancias de tiempo, modo y lugar, violó
los artlc~los 632, 697 y 700 del C. J. y por este
medio fue llevado a "aplicar el artículo 49 de
la Ley 45 de 1936 y el parágrafo último del artículo 59 de la misma ley en armonía con el artículo 92 del Código Civil, en forma errada".
'

Cuxario Cargo.-Está propuesto por quebrantamiento del ordinal 49 del artículo 49 de la Ley
45 de 1936, en armonía con el artículo 92 del
Código Civil, en cuanto el ad-quem consideró
no haberse demostrado que las relaciones sexuales, estables y notorias, entre los concubinas
Vélez y Bedoya, hubieran empezado por la época en que conforme al Código Civil se debe presumir la concepción del demandante "siendo
así que en autos obran un número muy' plural de
testigos los cuales deponen la época más o menos probable el). que empezaron las relaciones
sexuales a que se refiere, entre los concubinas
de autos, que coinciden en un todo con la concepción del demandante Juan Manuel Bedoya.
Y es que esta prueba que abunda en los autos
se refiere solo a la época en que pudo haber
ocurrido la concepción del pretenso hijo natural, y no a la fecha exacta en que empezaron
las relaciones, sexuales, conforme es la opinión
ésta última del Tribunal de Medellín".
Si sus intimidades solamente las conocen los
protagonistas es inhumano y anticientífico exigir una prueba muy exacta de la fecha en que
empezaron tales relaciones, y por ello la ley
deja un margen más o menos amplio para que
se demuestre la coincidencia de las mismas con
la época probable de la concepción. "Puede haber en los testimonios algunas equivocaciones
en cuan~o a fechas, pero eso no obstaculiza a
que por medio de declaraciones se haya evidenciado en autos, que esas dos fechas coinciden,
que concuerdan en cuanto a épocas, conforme
se ve en las distintas reposiciones allegadas",
1
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como son las de Juan de Jesús Marín, Francisco
Antonio Restrepo Otriz, Aldemar Marín, Luis
A. Restrepo y Arturo Restrepo, quienes declaran en el sentido de que esas relaciones empe.zaron desde antes del año de 1930; la de Marco
Aurelio Estrada, según el cual ellas ocurrieron
entre 1930 hasta 1938; y la de Santiago Arredando Henao, según el cual empezaron antes
de 1931 y se prolongaron hasta 1938.
"Así es que la época en que ocurrieron las relaciones sexua~es entre Vélez y la Bedoya sí
está clarificada, que es cabalmente la alusión
q~e conlleva el artículo 92 del C. Civil, que coincide con la probable época de la concepción del
demandante".
Quinto Cargo.-Formulado por infracción del
ordinal 4Q del artículo 49 de la Ley 45 de 1936
en armonía con los artículos 697 y 696 del Có:
digo Judicial, se hace consistir en que si el Tribunal encontró que "solamente las declaraciones de Juan de Jesús Marín Muñoz y Francisco
Restrepo Ortiz podrían hacer pensar en que
Juan Manuel Bedoya es hijo de Aureliano Vélez Vélez", debió apoyado en estos dos testimonios haber declarado al demandante hijo natural de Aureliano, "pues que el artículo 697 del
Código Judicial y ninguna disposición legal mandan que para los juicios de filiación natural sea
otra la prueba que se requiera, y además violó .
el juez ad-quem el artículo 696 del C. Judicial ·
ya que los dos testigos que en su concepto me-·
recían credibilidad era menester concatenarlos
con los otros que declaran en el proceso para
llegar de una prueba incompleta a la completa
de que trata la ley, teniendo en cuenta además
los indicios, y presunciones que afloran en lo~
autos, y la ninguna prueba presentada por la
parte demandada para demeritar las preten·
siones del actor".
Y es que, frente al artículo 472 del C. J. que
enseña la finalidad de los procedimientos, no
puede ser interpretación jurídica de una norma
legal la que conduzca a su ineficacia y al absurdo.
·
-IV-

<;ONSIDERACIONES DE LA CORTE
l.-En relación con la materia del recurso
es pertinente recordar algunos principios:
'
a) Fijando el criterio que ha de presidir en
la demostración de las causales de declaración
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judicial de la paternidad natural, tiene dicho de 28 de febrero de 1961, se reconoció a la cauesta superioridad que, " 'La jurisprudencia es sal 4~ la amplitud latente en el concepto de "rehóy, con sobrada razón, muy exigente en la ca- laciones sexuales notorias y estables", que tralidad de la prueba de los casos del artículo 4<.l • duce una situación de hecho, de perfiles menos
de la Ley 45 de 1936, precisamente para que fáciles de concretar que la primera (XCIV, pág.
las acciones sobre filiación pasen por el crisol ·571 a 574).
de la más rigurosa crítica, a fin de que el reQuiere todo ello decir que, tanto respecto del
cqnocimiento judicial de la filiación sea producto de una comprobación evidente, perfecta, nacido después de iniciadas las relaciones sexuairrefragable, que no deje la más leve sombra de les notorias y estables entre la madre y el preduda y ofrezca la seguridad de que no se trata tenso padre, como del nacido después de conde una superchería, de otro escándalo que haga cluídas ellas, es necesario que la ocurrencia de
impacto en la propia ley' (Cass. 14 mayo 1954, las mismas se demuestre con vinculación a la
LXXVII, pág. 667; 10 agosto 1955, LXXXI, págs. determinada época dentro de la cual el hijo tuvo
que ser concebido, cuyos límites precisa la ley.
38 y 39).
O lo que es lo mismo que si la incidencia de
"Por lo mismo, quien pretenda la declaración las relaciones sexuales estables y notorias, denen juicio de su filiación paterna natural, con tro de los exactos límites de la época de la con~
apoyo en la referida causal 4~ del artículo 4<.l de cepción, no se demuestra, la causal 4~ no se conla Ley 45 de 1936, debe demostrar plenamente figura.
la ocurrencia de las relaciones sexuales entre
Y por lo que ha<;e a la primera de estas hisu madre y el presunto padre, con las calidades pótesis, o sea la del nacido después de ciento
de estabilidad, notoriedad y temporalidad exigi- ochenta días de comenzadas las relaciones sedas por este precepto legal" (Cas. 18 mayo 1964, xuales estables y notorias, la aplicación prácCVII, pág. 185).
tica del precepto se traduce en que se demuesb) Estando en juego en esta litis el tercero tre plenamente que esas relaciones, aunque no
de los requisitos mencionados, o sea el de la se sepa el· día de su iniciación, existieron en
temporalidad, consistente en que el nacimiento época precisa que. suministre al juzgador el pundel hijo haya sobrevenido después de ciento to de partida para contar el término de los cienochenta días contados desde que empezaron ta- to ochenta días, con relación al cual el naciles relaciones o dentro de los trescientos días miento verificado después de dicho término, insiguientes a aquel en que cesaron, hay que decir dicará que el hijo es producto de las relaciones
' que ello "significa que el tiempo de las rela- . carnales de su madre con el hombre a quien
dones sexuales estables y notorias ha de coin- señala como padre la correspondencia de tales
legal de la concepción.
cidir, aunque sea en parte, con el lapso dentro relaciones con la época
G
del cual pudo realizarse la concepción, según
e) En lo tocante con la índole del proceso deel artículo 92 del C. Civil" (Cas. ibídem).
mostrativo de la causal 4~ del artículo 4<.l de la
En este sentido ha expresado reiteradamente Ley 45, es obvio que éste deriva al campo de
('
la Corte que "Por ministerio de la misma ley y la prueba indiciari?.
con funclamento en los mismos principios la es"Entonces, los hechos sobre que los testigos
tabilidad y la notoriedad no pueden limitarse declaran y que han sido objeto de sus directas
a las relaciones sexuales en sí mismas sino que percepciones, podrán venir a constituír los anhan de vincularse a limites temporales precisos tecedentes o índices de la presunción a que se
en orden a que pueda aplicarse la presunción so- llegue, siendo al juzgador a quien compete sabre el momento probable de la concepción ... " car de esos hechos índices la conc'lusión del
(Cass. 17 febrero 1947, LXIII, pág. 687; 5 marzo caso: De donde resulta que, si las declaraciones
1948, LXIV, pág. 49; 3 marzo 1955, LXXIX, pág. de los testigos sobre los hechos mismos por ellos'
693).
directamente percibidos se sitúan dentro del·
Y si ello se enseñó así, cuando se pensaba sistema de valoración dispuesto por la ley para
que el numeral4<.l en referencia "describió exac- la prueba testimonial, en lotocante con las detamente el concubinato público, aun el que no ducciones que de esos hechos por tal medio establecidos haga el juzgador, la operación cae
se sucede mediante comunidad de habitación"
a fortiori ha de predicarse ahora en que, a par~ dentro del régimen de la prueba por presunción,
tir, principalmente de la sentencia de casación campo en el cual señorea la autonomía del sen-
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tenciador, a cuya discreción o prudente arbitrio ha dejado la ley el poq_er de apreciar los
hechos constitutivos de los indicios, la plurali-dad de éstos, su gravedad, precisión y conexi__
dad y en suma la procedencia de las conclusiones respectivas, sin otro límite que el de que
éstas no obedezcan a contraevidencia o arbitrariedad manifiesta.
"Pero, aun tratándose de la prueba testimonial en sí misma considerada, no ha querido la
ley que en su ponderación quede el juzgador so- ·
metido a la prevalencia de un rigor formal sobre las deficiencias internas del testimonio. Por
eso, _el verificar las condiciones de responsividad, exactitud, cabalidad y sinceridad de cada
deposición y, luego, la concordancia de dos o
más declaraciones en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es atribución que por imperativo lógico corresponde al juzgador, llamado a conocer de los hechos del ·proceso y formar
su criterio sobre los mismos a través de las
pruebas aducidas. Con esta orientación, ha podido decir la Corte, fijando el espíritu del artículo 697 del C. J., que 'este artículo significa
que el juez puede dar por plenamente demostrado un hecho con dos testimonios que reúnan
esas calidades, pero no que necesariamente deba tenerlo como demostrado, es decir, que, aun
en el caso en que haya dos testimonios contestes acerca del hecho y sus circunstancias, el
juzgador conserva la facultad de aplicarles las
reglas de la sana crítica, rechazándolos en elcaso de encontrarles fallos. La doctriná universal mantiene el principio de que, para apreciar
la prueba' testimonial, los tribunales pueden y
deben someterla a las reglas de la crítica racional' (Cas. 13 diciembre 1954, LXXIX, 2149,
pág. 250 y ss.). Y allí mismo reproduce la dicho
antes por la Corte sobre esta materia, así: "No
basta la declaración de dos o más testigos para
que se tenga cómo plena prueba lo afirmado .
por ellos; es necesario que los testimonios reúnan las condiciones exigidas por la ley y que
los testigos se ciñan en sus deposiciones a los
preceptos que el legislador ha señalado como
requisito para que sean atendidos los testimonios. Además, la ley ha concedido al juez determinadas facultades de apreciación que dependen de su criterio y que no es posible desechar sino cuando se ha cometido error evidente
de hecho o de derecho' (Cas. 20 mayo 1947,
LVII, 379) ". (Cas. 18 mayo 1964, CVII, pág. 185).
d) En lo concerniente a la técnica de Ja causal 1~ del recurso de casación, cuando la impug-
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nación plantea, como punto de partida, el enor
de derecho probatorio, ha sido/ doctrina constante que la apreciación de las pruebas hecha
por el Tribunal debe ser respetada en casación
cuando no vaya ciertamente contra la ley que
determina su valor o los requisitos de su eficacia demostrativa, aun en los casos en que
aquella estimación no fuese compartida por la
Corte. "Y debe ser respetada, porque el recurso
de casación no tiene por objeto hacer un nuevo
análisis de los elementos probatorios, ni rectificar el criterio del juzgador de instancia sobre
las puras cuestiones de hecho (Casación de 4
de abril de 1936, G. J., Nos. 1909 y 1910, página
799). Por eso, para que haya error de derecho
en la apreciación de una prueba se necesita
que, al estimarla, se haya contravenido a la
ley que la establece y valora. Y, pOr tanto, este
concepto de error de derecho no comprende todo error en que haya podido incurrir el Tribunal
sentenciador en la estimación de los elementos
lógicos que determinaron su convicción, sino
que es necesario que el error implique la violación de un precepto legal positivo" (Cas. 23 marzo 1954, LXXVII, págs. 118 a 121). Y allí mismo,
refiriéndose a una acusación por quebranto del
artículo 697 del C. J., agregó: "La regla jurídica que se dice violada es la del artículo 697,
por cuanto implícitamente exige que el testigo
. deponga sobre hechos concretos.' Pero cuál deba ser el grado de concreción o determinación de esos hechos, es cosa que la ley no pre-cisa y que deja, por tanto, a la discreta estimación del Tribunal sentenciador. . . Y la Corte no
podría sustituír esa discreción por la suya propia sin exceder los límites que la ley le ha señalado cuando, en tratándose de casación por
mala apreciación de la prueba, no ha querido
que pase por encima de la que ha hecho el Tribunal sino por motivos determinados, uno de
los cuales es el de error de derecho ... De lo
contrario, se convertiría la casación en una nueva instancia, desconociéndose así la naturaleza
y finalidades propias y restringidas de este recurso, pues entraría la Corte a decidir no sobre
si el Tribunal violó una norma de derecho, sino
sobre el propio proceso lógico de su convicción,
formada dentro del campo que la ley ha dejado
a su juicio".
2.-Ahora bien, en el recurso que se examina
y puestos los cargos a la luz de las nociones
que se acaban de exponer, se encuentra lo siguiente: ·
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Que el reparo de que el sentenciador violó el pleito, la paternidad natural del último respecartículo 668 del Código Judicial, al no darle po- to de Juan Manuel Bedoya, desde el punto de
der de eficacia demostrativa a las declaraciones vista de la causal 4¡¡. del artículo 49 de la Ley 45
de Marco Aurelio Estrada Vega, Luis Alfonso de 1936.
Restrepo Ortiz y Arutro Restrepo Ortiz, en aten~
Conviene advertir que no se ha ensayado en
ción a que ellas, en lo relativo a las circunstan- el recurso ataque alguno por error de hecho a
cias de que se pretende deducir la filiación pa- la estimación que de todos esos testimonios hiterna del demandante, versaron sobre hechos ciera el Tribunal. Lo que significa que éste los
ocurridos largos años atrás, cuando los- decla- vió tales y como obran en el proceso, sin atrirantes tenían las edades de once, siete y diez buírles nada distinto de lo que ellos expresan.
años, respectivamente, carece de fuerza, pues, Entonces, si éstos no le mostraron al juzgador
el Tribunal no hizo sino profesar una actitud la existencia de las relaciones sexuales de que
crítica no contraria a razón e inspirada en cier- se trata dentro de la época .precisa en que seto modo por el criterio que fluye de los ordina- . gún el artículo 92 del Código Civil debió efecles }Q y 29 del mismo texto, el que, sin referirse tuarse la concepción del demandante, para lo
expresamente a la hipótesis de las percepcio- cual era indispensable que los testigos se hunes de los impúberes, desconoce como testigo bieran referido a un tracto cronológico definido.
hábil a la persona impedida, ya por incapacidad mal puede increpársele por la crítica que en
física, a causa de imperfección grave del sen- · este punto hicera del haz de testimonios en retido necesario para presenciar, observar y apre- ferencia, ni menos por la conclusión que de esa
ciar el hecho correspondiente, ya por incapaci~ crítica dedujo, de no haberse acreditado en el
dad mental, que desde luego se presume en el juicio la filiación paterna invocada por el actor.
que por cualquier motivo se halle fuera de razón en el· momento en que acaeció el hecho soMenos aun podría tener eficacia alguna lá
bre que depone.
censura por la desestimación que el Tribunal hizo del testimonio de Santiago Arredondo Henao,
Es así como el artículo 697 ibídem, al ense- de quien el sentenciador dice que "al ser repreñar que forman plena prueba, en los casos en guntado cae en notorias contradicciones que de
que tal medio es admisible, las declaraciones acuerdo con el artículo 701 del Código Judicial
de dos testigos que concuerden en el hecho y hacen que sil testimonio no preste fe", porque,
sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, ciertamente este declarante, al ser contrainte~
asienta como presupuesto ineludible de esta nor- rrogado, depuso sobre circunstancias que le imma el que los testigos sean hábiles, pues solo pedían ser testigo de las relaciones sexuales ena éstos se refiere: "Dos testigos hábiles". Así tre Aureliano Vélez Vélez y María del Carmen
que,· correspondiendo al juzgador aprecia:,. den- Bedoya durante todo el espacio de tiempo dentro de las directrices legales, en armoma con tro del cual hubo de ocurrir la concepción y luelos dictados de la sana crítica las condiciones go el nacimiento de Juan Manuel Bedoya acaede habilidad de los testigos para el momento en cido éste el 21 de julio de 1931. Efectivamente,
que percibieron los hechos sobre que deponen contestando a las repreguntas, son palabras tex·y, luego, las posibilidades de debilitamiento de tuales de este declarante, ante el Juez 49 Civil
sus recuerdos a través de los años, no encuentra del Circuito de Medellín, las siguientes: "No sé
la Corte motivo para censurar la desestimación en qué época entró María, del Carmen Bedoya ·
hecha por el Tribunal, de los testimonios a que a la finca Cartagüeño ... yo fuí a prestar serse acaba de hacer referencia.
vicio militar, diez meses aquí y el resto en la
frontera.
Entre el 23 de octubre de 1929 y el 25
Tampoco acierta el recurrente en su ataque
contra la apreciación que respecto de los testi- de octubre de 1931 estuve en el ejército. Cuando
monios de Marco Aurelio Estrada Vega, Fran- llegué del ejército, María del Carmen tenía un
cisco Antonio Restrepo Ortiz, Luis Alfonso Res- niño chiquito, pero no sé cuál sería.,. No sé
trepo Ortiz, Arturo Restrepo Ortiz y Aldemar decir el· año en el cual empezaron las relacio·
Marín Muñoz hiciera el sentenciador, en el sen- nes sexuales entre María del Carmen y Auretido de que por no recordar o indicar todos es- liano ... Durante los dos años que yo estuve en
tos declarantes la época en que empezaron y el cuartel, no sé si ellos pelearían o interrumterminaron las relaciones sexuales entre María pirían sus relaciones ... " (fls. 14 v. y 15, c. 3).
del Carmen Bedoya y Aureliano Vélez Vélez, · Ni es argumento que esfuerce la acusacwn,
no puede darse por demostrada, en el caso del el de que el Tribunal hubiese dicho que "la~de'
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clarac~ones de Juan de Jesús Marín Muñoz y
Francisco Restrepo Ortiz podrían hacer pensar
en que Juan Manuel Bedoya es hijo natural de
Aureliano Vélez Vélez", porque, si eso expresó '
el sentenciador, lo hizo así, no para afirmar que
estos testimonios sembraran en su ánimo el
convencimiento de ser ello cierto, sino por el
contrario para concluir que no podían "en forma
alguna llevar al fallador la convicción plena de
que ello es ásí". Y, como ya está visto las conclusiones de hecho a que haya llegad~ el juzgador en el examen crítico de los testimonios
no son revisables en casación mientras, al ha~
cerio, no haya incurrido en contraevidencia manifiesta, que hubiese alegado y demostrado el
impugnante. Y es que el Tribunal no le podía
dar a la declaración del dicho Francisco Antonio Restrepo Ortiz el poder de concurrir a integrar una plena prueba, desde luego que el
mismo fallador le hizo el reparo de que "no
indica la época en que empezaron y terminaron
las relaciones sexuales" de que se trata. Ciertamente, la lectura de esta declaración mues~
tra los siguientes pasos: "El señor Vélez Vélez
y la señora Carmen Bedoya vivieron juntos en
. esa finca ( Cartagüeño), por espacio mayor de
diez años y más o menos desde mil novecientos
treinta y uno, mumqu.e :no recuerdo cuándo se
innidó el!ltre elnos esa vida. Es cierto que mientras ellos vivieron juntos nació Juan Manuel Bedoya ... ", Ante lo cual cabría preguntar: ¿Desde qué día de 1931 vivieron aquéllos juntos? dato importantísimo, siendo así que Juan Ma'nuel
Bedoya nació el 21 de julio del mismo año. Después afirma: "Yo sé simplemente, que la senora Marí11 del Carmen Bedoya vivió con Aureliano Vélez Vélez, e~ la forma como ya lo
dije atrás, pero no tengo la suficiente memoria
para recordar los añOs precisos en que ocurrió
esa convivencia". Más adelante, el testigo repreguntado, dice: "No sé decir el año en el cual
la señora María del Carmen Bedoya entró a la
finca. . . -Yo tendría algunos doce o quince
años, cuando María del Carmen Bedoya llegó
allá ... -Ella vivió también en la finca de
Efraín Castaño y allá trabajó, pero no re-,
cuerdo el año .... -No sé en cuál año salió la
señora María del Carmen Bedoya de la finca;
tampoco sé en qué año nació Juan Manuel ni
cuándo nació Isaura, ni en qué año comenza~on
las relaciones entre ellos ni cuándo terminaron".

JUDICIAL

-No. 2283

el Tribunal, ni en el resultado por éste obtenido
de su examen, no obstante relacionarlas con la
de Juan de Jesús Marín Muñoz, debe dejarse
en pie la conclusión del sentenciador en el punto, adversa a la pretensión del demandante.
Finalmente, es palpable la ineficacia del ataque contra la consideración que el juzgador hiciera en vista de las partidas de nacimiento
de otros siete hijos naturales de María del Carmen Bedoya, y de las declaraciones de Carlos
Arturo Osorio y Antonio José Res trepo consideración consistente en que tales pruebas despiertan dudas "respecto a que sí sea realmente
Vélez Vélez padre natural del actor" y a que
"la mencionada María del Carmen Bedoya no
hubiera tenido relaciones sexuales con persona
distinta a Vélez Vélez por la época en que se
dice las tuvo con éste y· a que Juan Manuel sea
realmente producto de tales relaciones", porque aparte las deficiencias de la censura al respecto, es lo cierto, por un lado, -que el Tribunal
solo tuvo las pruebas con que toca todo este
aspecto de la acusación como elementos corr~
borativos de su convicción de no haberse establecido la filiación impetrada, y, por otra parte, que, por la índole misma de la materia debatida, el cargo relacionado con la excepción
"plu~ium constuptatomm" sólo tendría pertin~ncia en la hipótesis de que el juzgador se hubiese basado en esta excepción para rechazar
la demanda, lo que no ocurre en el caso de esta
litis, en que se denegaron las pretensiones del
actor, por no haberse encontrado demostrada la
existencia de las relaciones sexuales estables
y ri_otorias en~re la madre del demandante y Au~ehano Vélez,. en la precisa época dentro de la
cual debió efectuarse la concepción del primero, argumento éste en que descansa la decisión del litigio y que el recurso no ha logrado
desvirtuar.
No prosperan, pues, los cargos.
RESOLUCION

A ~~rito de lo expuesto, la Corte Suprema de
JustiCia, en Sala de Casación Civil, adminis. trando justicia en nombre de la República de
Colombia ~ por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia de fecha cinco (5) de junio de mil
novecientos sesenta y tres (1963), proferida en
Si, pues, no se ha demostrado contraeviden- el presente litigio por el Tribunal Superior del
cia, ni en la vista que de tal declaración tuviera Distrito Judicial de Medellin.
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Costas en casación a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y vuelva el proceso al Tribunal de origen.
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lEnrique !López de la lPava, IF'lavio Cabrera
IDussán, fmibal Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo lPinzón; ][gnacio Gómez Posse, Arturo C.
lP.osa«lla.
JR.icardo &mírez IL., Secretario .

•1

No es el interés de la sentencia io que fija la cuantía necesaria para recurrir en ca$acióllll sillllo
na cuantía de la acción o de la demanda. - llnterpretación y alcance del artículo 50 dlel ][J)ecreto
528 de 1964. - Condiciones de admisión del recurso cuando a la ·acción principal se acumula na
de reconvención.

Entre los requisitos que la demanda debe llenar, según el artículo 205 del C. Judicial, figura
el de la cuantía. El actor está obligado a señalar
en cifra numérica el valor o cuantía de su pretensión. Si son varias las pretensiones, lo natural y obvio es que se fije la cuantía de cada una
de ellas. También el· artículo 519 ibídem determinaba la cuantía necesaria para recurrir en casación. lEste precepto fue modificado posteriormente por· el artículo· 19 del Jl)ecreto 3547 de 1950,'
en el sentido ·de elevar a diez mil pesos la cuantía requerida para interponer el recurso de casación. Con respaldo en estas normas expresó
la Corte que la cuantía señalada al iniciarse el
juicio, entra a formar parte de la relación ·jurídico procesal y gobierna todo el curso del negocio, de modo que los litigantes quedan sujetos a
las consecuencias procesales de esa determinación de cuantía, entre las cuales figura la de la
posibilidad ulterior de recurrir en casación (XCII,
2221, 57).
JEI artículo 50 del Decreto 528 de 1964 señala
en la actualidad las clases de fallos que son susceptibles del recurso de casación y dispone que
en los casos en que procede este recurso "se requiere que la cuantía del interés para recurrir
sea o exceda de cien mil pesos". Considerando
los términos de este precepto, sostiene el recurrente de hecho que, para el efecto de interponer
el mismo recurso de casación, se atendía antes al
interés de la acción y que hoy se atiende al interés de la sentencia, es decir, que ésta da la medida del interés para recurrir, desde luego que
ella constituye el objeto de ·tal recurso. En seguida agrega el propio recurrente: "Y aqui acontece que el interés para recurrir, o sea el interés
cuantitativo de las acciones definidas en la sentencia, asciende a ciento nueve mil seiscientos
~eintisiete pesos ($ 109.627.00), o sea la suma de
las· dos acciones valoradas separadamente por el
señor perito".

Sobre este argumento cabe observar que, de
acuerdo con lo prescrito por el artículo 471 del
C. Judicial, las sentencias deben guardar armonía con las demandas y demás pretensiones oportunamente deducidas por las partes y que por
tanto en ellas no se pueden hacer declaraciones y
condenas distintas de las pedidas o que agraven
la situación jurídica que ll.l demandado se Je plantea en el libelo. Por otra parte, el artículo 210
ibídem consagra el principio de que "si el demandante pide más de lo que se le debe, el Juez
sólo le declara el derecho a lo que pruebe que
se le adeuda". Según estas. normas, la sentencia
no puede condenar al demandado en más de lo
pedido, pero sí en menos, y aún puede y debe absolverlo si el actor no demuestra el derecho que
invoca. Lo cual pone de relieve que el interés
reconocido en un fallo puede ser inferior, pero
no superior al interés o cuantía -de lo demandado,
y que si se tomara aquél interés de la sentencia
como medida de la cuantía para recurrir en casación, se reduciría la posibilidad de interponer
este recurso y qued!l.rían los litigantes colocados
en una situación desventajosa. lEsta es una razón
más aue s :diciente para no dar acogida a la tesis
de que es el interés de la sentencia lo que fija
la cuantía necesaria para recurrir en casaéión y
para continuar sosteniendo, de acuerdo con la doctrina de la Corte, que es la cuantía de la acción
o de la demanda la que rige todos los aspectos
del juicio y la que determina la procedencia o
improcedencia de ese recurso extraordinario:
En el presente caso hay una demanda principal
y otra de reconvención, con sus correspondientes
cuantías. Ninguna de éstas alcanza la cifra necesaria para recurrir en casación. El recurrente,
sin embargo, acude al procedimiento de sumar
las dos cuantías para obtener un guarismo superior al que exige la ley para interponer dicho
recurso. Esta adición de cuantías es inadmisible,
como lo ha sostenido la Corte (XLVIH, 1948, 306,
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LXXXVI, 2188, 731), porque cada demanda constituye una unidad independiente, con pretensiones
distintas y en esta ocurrencia incompatibles. Varias veces ha dicho también la Corte que cuando
a la acción principal que se ejerce se acumula
otra por reconvención, es necesario, para que sea
admisible el recurso de casación respecto de ambas, que concurran en la una y en la otra los requisitos que la ley exige para interponer tal recurso; de lo contrario, éste sólo puede concederse
respecto de la acción que reúne esas exigencias,
ya que la ·circunstancia de la acumulación no es
bastante por sí sola para que dicho recurso se
surta respecto de todas las acciones acumuladas;
con todo, el recurso admisible en tal supuesto puede extenderse a todas esas accioneS cuando entre ellas hay tal com~xión que el fallo que recaiga sobre la una comprenda, modifique o afecte a
las otras, aunque en relación con una o varias
de ellas falten los requisitos que la ley prescribe
(ILXXXII, 2163, 76).
La doctrina anterior se aplicó en proveído de
10 de noviembre de este año, dictado en el juicio
ordinario de Carlos Eduardo Arenas y otro contra
la sucesión de Roque Jacinto Cleves, porque a la
acción ejercitada en la demanda de reconvención
se le fijó una cuantía de $ 100.000.00 y porque tal
acción tenía conexión necesaria con otra propuesta en la demanda princiP.al; pero la misma doctrina no es aplicable en el caso presente, porque
ninguna de las acciones incoadas en la demanda
principal y en la de'inutua petición reúne los requisitos inÍiispensables para poder ser recurrida
en casación.

Corte §uprema de Justicia. - §ala de Casación
Civil.- Bogotá, D. E., diciembre doce de mil
novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Enrique López de
la Pava).
El señor Salvador Brotons López demandó ante el Juez del Circuito de Buenaventura a los
señores Louis G. Van Wyen y Emilio Brotons
para que, en sentencia dictada por la vía ordinaria, se hicieran varias declaraciones, así:_
A) Que estári afectadas de caducidad, se han
extinguido y carecen actualmente de valor y ·
eficacia legal las dos hipotecas constituídas por
el señor Emilio Brotons a favor del señor Louis
G. Van Wyen sobre una casa de habitación ubicada en el área urbana de Buenaventura, hipotecas que se consignaron en las escrituras números 782 y 746, otorgadas en la Notaría de la
misma ciudad de Buenaventura, la. primera el

JUDICIAL

247

'29 de noviembre de 1958 y la segunda el 12 de
noviembre de 1959.
B) Que, como consecuencia de la declaración
anterior, se ordene cancelar él registro de las
escrituras en que cOnstan los expresados' dos
gravámenes hipotecarios.
C) Que se declare que .el señor Louis G. Van
Wyen es civilmente responsable de los perjuicios morales y materiales que le ha causado y
le está causando al señor Salvador Brotons con
motivo del secuestro indebido del'inmueble gravado con las hipotecas dichas y que en consecuencia se lo condene a pagar por concepto de
esos perjuicios la suma de $ 30.000.00 o la cantidad que en el juicio se pruebe.
El principal fundamento de la declaración sobre caducidad de las hipotecas se hace consistir
en que el señor Emilio Brotons constituyó esos
gravámenes cuarido ya había fallecido su esposa Francisca López, en que el inmueble gravado
pertenecía a la sociedad conyugal que el mismo Brotons tuvo con su dicha esposa y a la sucesión de ésta y en que, dentro del juiCio de
la cónyuge premuerta, ese inmueble le fue adjudicado al heredero Salvador Brotons López
y no al nombrado Emilio Brotons.
El demandado Louis G. Van Wyen se opuso a
la demanda aludida y a su turno promovió contra el actor Salvador Brotons López. otra demanda de mutua petición para que se hicieran
estas declaraciones:
l.-Que son absolutamente nulos tanto la partición de bienes llevada a cabo dentro del juicio de sucesión de la señora Francisca López
de Brotons como la hijuela que allí se le formó
y expidió al heredero Salvador Brotons y el registro de esos actos.
2.-Que como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, se ordene cancelar el registro de la partición de bienes y de la hÜuela
mencionadas.
3.-Que el señor Salvador Brotons López es
civilmente responsable de los daños morales y
materiales. causados al señor Louis G. Van
Wyen con motivo de la demanda temeraria propuesta por aquél contra éste.
La razón primordial de la demanda de reconvención consiste en que, cuando se realizó
la partición de bienes en la mortuoria de Francisca López y fueron registradas la sentencia
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aprobatoria de esa partición y la hijuela del Provisto de las piezas aludidas, el personero
heredero Salvador Brotons, se hallaba embar- del mismo señor Van Wyen se ha presentado
gado el inmueble que a éste se le adjudicó en oportunamente ante la Corte en solicitud de que
se le conceda el recurso de casación que fue inese juicio sucesorio.
terpuesto contra la sentencia de segundo grado.
Surtidos los trámites de la primera instancia, el juez del conocimiento pronunció la senJP>ara ll:tesolver se !Connsidera:
tencia de 23 de enero de 1964, en la cual se de~
negar·on las súplicas formuladas en la demanda
principal y, acogiendo las de la demanda de
En la demanda principal se promovieron y
mutua petición, se declaró que son nulos la hi- acumularon tres acciones, así: dos acciones de
juela expedida a Salvador Brotons en la suce- caducidad de sendas hipotecas- y una acción de
sión de Francisca López, el registro de esa hi- resarcimiento de perjuicios. En estas diligenjuela, ·la escritura de protocolización del jui- cias no figura la cuantía que el actor Brotons
cio mortuorio y su registro, así como también López le fijó a su demanda; sólo aparece que
una de las hipotecas se constituyó para garanel registro de la partición de bienes.
tizar un crédito por valor de $ 15.000.00, que la
El demandante Brotons López apeló del fallo segunda hipoteca aseguraba otro crédito por
de primera instancia., y, una vez agotados los $ 5.000.00 y que la acción de indemnización de
trámites del segundo grado, el Tribunal Supe- perjuicios perseguía el pago de $ 30.000.00. El
rior del Distrito Judicial de Cali profirió la sen- perito avaluador de la cuantía de esta demanda
tencia de cuatro de diciembre de 1965, por la le señaló un valor de $ 46.517.00.
cual se revocó la decisi6n apelada y en su lugar
se acogieron las peticiones de la demanda prinEn la demanda de mutua petición se ejercitan
cipal sobre caducidad y extinción de las hipote- dos acciones, así: una de nulidad de la particas mencionadas, se ordenó cancelar el registro ción de bienes efectuada en el juicio mortuorio
de esos gravámenes, se denegó la condena del de Francisca López, de la hijuela que allí misdemandado Van Wyen al pago de perjuicios y mo se le expidió a Salvador Brotons y de los
se absolvió al demandante Salvador Brotons de registros de tales actos, y otra acción de resarlos cargos que se le formularon en la demanda cimiento de daños. Tampoco figura la cuantía
de mutua petición.
que el contrademandante Van Wyen le señalara
a
esta demanda de reconvención. El perito avaEl demandado Louis G. Van Wyen recurrió
luador
de esa cuantía le fijó un valor de
en casación contra la sentencia de segundo gra$
63.110.00.
do, y el Tribunal, hallando dudosa la cuantía del
negocio, dispuso que fuera apreciada por l!n
Entre los requisitos que la demanda debe lleperito. El experto a valuó la cuantía del ·juicio nar, según el artículo 205 del C. Judicial, figura
principal en $ 46.517.00 y la de la demanda de el de la cuantía. El actor está obligado a señareconvención la estimó en$ 63.110.00.
lar en cifra numérica el valor o cuantía de su
pretensión.
Si son varias las pretensiones, lo
Con base en el dictamen pericial, el Tribunal
natural
y
obvio
es que se fije la cuantía de cada
denegó el otorgamiento del recurso de casa~
ción, considerando que en el juicio figuran acu- una de ellas. También el artículo 519 ibídem
muladas varias acciones, que éstas son autóno- determinaba la cuantía necesaria para recurrir
mas, que ninguna de ellas alcanza la cuantía en casación. Este precepto fue modificado posde $ 100.000.00 y que no es admisible. sumar los teriormente por el artículo 19 del Decreto NQ
valores de todas esa8 acciones para el efecto de 3547 de 1950, en el sentido de elevar a diez mil
formar una cuantía única y conceder el recurso pesos la cuantía requerida para interponer el
recurso de casación. Con respaldo en estas nor- ·
interpuesto.
mas expresó la Corte que la cuantía señalada al
El mandatario del señor Van Wyen pidió re- iniciarse el juicio, entra a formar parte de la
posición del auto por el cual se denegó con- reJación jurídico-procesal y gobierna todo el
cesión del recurso y en subsidio solicitó que se curso del negocio, de modo que los litigantes
ordenara expedirle copia de las piezas pertinen- quedan sujetos a las consecuencias procesales
tes para recurrir de hecho. El Tribunal denegó de esa determinación de cuantí.a, entre las cuala reposición, pero en cambio dispuso compul- les figura la de la posibilidad ulterior de resar la copia solicitada.
currir en casación (XCII, 2221, 57).
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El artículo 50 del Decreto 528 de 1964 señala
en la actualidad las clases de fallos que son
susceptibles del recurso de casación y dispone
que en los casos en que procede este recurso
"se requiere que la cuantía del interés para recurrir sea o exceda de den mil pesos". Considerando los términos de este precepto, sostiene el
recurrente de hecho que, para el efecto de interponer el mismo recurso de casación, se atendía antes al interés de la acción y que hoy se
atiende al interés de la sentencia, es decir, que
ésta da la medida del interés para recurrir,
desde luego que ella constituye el objeto de tal
recurso. En seguida agrega el propio recurrente: ''Y aquí . acontece que el interés para recurrir, o sea el interés cuantitativo de las acciones definidas en la sentencia, asciende a
ciento nueve mil seiscientos veintisiete pesos
($ 109.627.00), o sea la suma de las dos acciones
V!lloradas separadamente por el señor perito".
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En el presente caso hay una demanda principal y otra de reconvención, con sus correspondientes cuantías. Ninguna de éstas alcanza la
cifra necesaria para recurrir en casación. El
recurrente, sin embargo, acude al procedimiento de sumar las dos cuantías para obtener un
guarismo superior al que exige la ley para interponer dicho recurso. Esta adición de cuantías es inadmisible, como· lo ha sostenido la
Corte (XLVIII, 1948, 306, LXXXVI, 2188, 731),
porque cada demanda constituye una unidad
independiente, con pretensiones distintas y en
esta ocurrencia incompatibles. Varias veces ha
dicho también la Corte que cuando a la acción
principal que se ejerce se acumula otra por reconvención, es necesario, para que sea admisi~
ble el recurso de casación respecto de ambas,
que concurran en la una y en la otra los requisitos que la ley exige para interponer tal recurso; de lo contrario, éste sólo puede concederse
respecto de la acción que reune esas exigencias,
ya que la circunstancia de la acumulación no
es bastante por sí sola para que dicho recurso
se surta respecto de todas las acciones acumuladas; con todo, el recurso admisible en tal
supuesto puede extenderse a todas esas accíones cuando entre ellas hay tal conexión que el
fallo que recaiga sobre la una comprenda, modifique o afecte a las otras, aunque en relación
con una o varias de ellas falten los requisitos
que la ley prescribe (LXXXII, 2163, 76).

· Sobre este argumento cabe observar que, de
acuerdo con lo prescrito por el artículo 471 del
C. Judicial, las sentencias deben guardar armonía con las demandas. y demás pretensiones
oportunamente deducidas por las partes y que
por tanto en ellas no se pueden hacer declaraciones y condenas distintas de las pedidas o que
agraven la situación jurídica que al demandado
se le plantea en el libelo. Por otra parte, el artículo 210 ibídem consagra el principio de que,
"si el demandante pide más de lo que se le
La doctrina anterior se aplicó en proveído de
debe, el juez sólo le declara el derecho a lo que
10
de noviembre de este año, dictado en el juipruebe que se le adeuda'!. Según estas normas,
la sentencia no puede condenar al demandado cio ordinario de. Carlos Eduardo Arenas y otro
en más de lo pedido, pero sí en menos, y aún contra la sucesión de Roque Jacinto Cleves,
puede y debe absolverlo si el actor no ·demues- porque a la acción ejercitada en la demanda
. de reconvención se le fijó una cuantía de
tra el derecho que invoca. Lo cual pone de re- $ 100.000.00 y porque tal acción tenía conexión
lieve que el interés reconocido en un fallo puede necesaria con otra propuesta en la demanda
ser inferior, pero no superior al interés o cuan- principal; pero la misma doctrina no es aplica' tía de lo demandado, y que si se tomara aquel ble en el caso presente, porque ninguna de las
interés de la sentencia como medida de la cuan- acciones incoadas en la demanda principal y
tía para recurrir en casación, se reduciría la en la de mutua petición reúne los requisitos
posibilidad de interponer este recurso y queda- indispensables para poder ser recurrida en carían los litigantes colocados en una situación sación.
desventajosa. Esta es una razón más que sufiEn resumen, como ninguna de las dos demanciente para no dar acogida a la tesis de que es
das
que dieron lugar a este juicio ofrece una
el interés de la sentencia lo que fija la cuantía
·
cuantía
suficiente para recurrir en casación,
necesaria para recurrir en casación y para consíguese
que
el Tribunal obró con arreglo a detinuar sosteniendo; de acuerdo· con la doctrina
al
denegar
el recurso interpuesto por el
recho
de la Corte, que es la cuantía de la acción o
litigante
Louis
G.
Van
Wyeri.
de la demanda la que rige todos los aspectos del
juicio y la que determina ,la procedencia o imPor lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
procedencia de ese recurso extraordinario.
Sala de Casación Civil, declara bien denegado el
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otorgamiento del recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
de cuatro de diciembre de· mil novecientos sesenta y cinco, dictada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali en este juicio ordinario de Salvador Brotons López contra Louis
G. Van Wyen y otro.
Transcríbase esta providencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para su conocimiento y para que conste en los autos.
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Cópiese, riotifíquese, insértese en la Gaceta
Judicial y archívense estas diligencias.
Enrique lLópez de Ra lP'ava, lFRavio !Cabrera
Jl))ussán, A.níbal ICardoso Gaitáun, IG1llstavo lFajarrllo lP'inzón, llgn.acio Gómez lP'osse, &rtunro IC.
lP'osada.
llticarrllo &mírez IL., Secretario.

lR. E K V H N·lDi HCACHO N

Hniciación autónoma del juicio estando en curso una accwn de pertenencia, por usucapwn, del
mismo predio que persigue ahora el reivindicatorio.- Causal2~ de casación.- Cuándo las excepciones permiten invocar la causal antes citada. - Alcance de la autonomía del Tribunal en la estimación probatoria. - Errores de hecho y de derecho. - lEl artículo 922 del Código Judicial no es
una 'norma de valoración probatoria. - Alegación de error de hecho en la apreciació~ del registro
de la partición. - lEl medio nuevo no es de recibo en casación.

l.-La circunstancill. de que estuviera en curso
el juicio de pertenencia, por usucapión, sobre el
lote materia de la presente demanda, no significa
que no pudiese iniciarse autónomamente el presente juicio reivindicatorio, de acuerdo con las
normas legales de competencia, como en efecto
se propuso.
La competencia del articulo 39 de la ILey 120
de 1928, se estableció para el juicio de pertenencia con todas sus consecuencias, inclusive para
el ordinario a que hubiere lugár en caso de oposición; pero no para un juicio reivindicatorio autónomo, el cual sigue las reglas 'de competencia
previstas en la ley, según los numerales 2il y 12
del artículo 152 del Código Judicial, por razón del
lugar en donde ha de ventilarse el juicio. No puede, pues, afirmarse, ·como lo sostiene el recurrente, que el Juez que conoce del juicio sobre pertenencia tenía competencia privativa para conocer dentro del mismo juicio, de cualquier controversia de dominio por parte de terceros, referente al mismo bien.
2.-lLa causal 2~ de casación es la de no estar la
sentencia en consonancia con las pretensiones de
la acción o de la excepción, según las voces del
artículo 52, numeral 29 del Decreto Extraordinario número 528 de 1964.
Se presenta esta causal cuando el Tribunal de
instancia, al resolver el astmto sometido a su decisión, profiere sentencia de mérito fallando
ultra petita, o extra petita, o mínima petita, es
decir, cuando resuelve concediendo más de lo
pedido, o cobre extremos que no han sido objeto
del litigio, o deja de decidir sobre algunas de las
pretensiones alegadas oportunamente por las partes.
3.-Las excepciones, que son pretensiones del
demandado, permiten invocar la causal segunda

de casación cuando han sido propuestas expresamente, porque sólo entonces, si no se resuelve
sobre ellas, puede hablarse de que la sentencia
es inconsonante en relación con las pretensiones
de la parte demandada. Cuando no se alegan excepciones pero considera el recurrente que el Tribunal ha debido declararlas de oficio, como es
su deber (artículo 343 del C. J.) el ataque debe
hacerse por la causal primera de casación y no
por la segunda, citando no solamente el articulo
343 del Código Judicial, sino, además, las normas
sustantivas que consagran la excepción. La violación, en la hipótesis de la causal primera, tendría que ser por infracción de ley sustantiva en
cualquiera de las ocurrencias relacionadas con
dicha causal.
El artículo 343 del C. J. por sí solo no puede
alegarse como fundamento del recurso de casación por la causal primera, cuya base es siempre
el quebranto de ley sustancial, y es necesario
relacionarlo con los preceptos ·de orden sustantivo que amparan. la excepción no' reconocida en
el fallo.
4.-Dentro de la autonomía que al Tribunal compete en la apreciación de las pruebas, sus conclusiones al respecto son intocables en casación en
cuanto el autor del recurso no demuestre que el
sentenciador, al ver~ficar esa apreciación, incurrí~ en error de hecho evidente en los autos, o en
error de derecho por infracción de las normas sobre valoración probatoria.
5.-El error, que es la falsa noción de una cosa,
es de ñecho cuando' se pasa sobre una prueba decisiva sin considerarla, o se supone una que no
existe, o cuando al ser analizada la existente en
sí misma, se la interpreta sin fidelidad objetiva,
para restringir o ampliar o cambiar su contenido
real.
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6.-El error de derecho probatorio, que en casación se vincula con la apreciación de pruebas del
juicio, por lo cual se le conoce como yerro de va"
loración, consiste, como lo ha dicho la Corte, en
haber estimado los elementos de convicción en
desacuerdo con las normas legales "onstitutivas
de la tarifa de pruebas. De esta suerte el error de
derecho a que alude la causal lllrimera de casación, se refiere al caso en que el sentenciadór de
segundo grado, al analizar una prueba determinada, le haya desconocido el mérito que lé da
la ley, o, por el contrario, le haya atribuído uno
que no tiene, conforme a la misma ley.
Cuando se invoca el error de derécho como causal de casación el recurrente debe demostr'arlo,
para lo cual ha de citar las disposiciones sobre
valor probatorio de· los medios de convicción que
considere hayan sido infringídos por el Tribunal.
7.-Fuera de que no es una disposición de valoración probatoria el articulo 922 del Código Judicial no da base para fundar, por violación indirecta de ley sustancial, un cargo en casación.
S.-Cosa bien distinta del error de hecho por
falta del registro de la partición, que existe y lo
tomó en cuenta el sentenciador, son los reparos
que al mismo puedan formularse, -los cuales no
dan base para un cargo en casación por error de
hecho en la apredación del registro correspondiente. · ·

((;oll"te Suprema de Jlusticia. - Sala i!lle ((;asación
((;]:vi.t __:Bogotá, D. E., diciembre trece de mil

novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Flavio Cabrera
Dussán).

--1l.-El doctor Peregrino Chaves, en <;alidad de
heredero del doctor Néstor Felipe Chaves, y la
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri demandaron, mediante apoderado, a Luis Eduardo Chaves, para que por los trámites de un juicio ordinario se hiciesen, para la sucesión ilíquida de Jovita de Jesús Chaves, las siguientes
declaraciones y condenas:
a) Que pertenece a la sucesión ilíquida de la
finada Jovita de Jesús Chaves, un lote de terreno ubicado en jurisdicción del Municipio de
Pasto, barrio de San Felipe, que es parte integrante del predio "El Vergel", de la sucesión
de la nombrada Jovita, alindado así: "Sur, con
la Casa de Ejercicios de los RR.PP. Filipenses,
paredes al medio, con un pequeño solar o lote
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de los mismos PP. Filipenses, alambrada al medio, y con casa y terrenos de César Salcedo, en
una extensión aproximada este lindero de 144
metros; Oriente, con terrenos de Rafael Eraso
Navarrete y de herederos de Raquel Astorquiza,
zanja al medio, en una extensión aproximada
de 74 metros; Norte, en una extensión aproximada de 144 metros, con terreno (potrero) de
herederos de Raquel Astorquiza, zanja al medio; y Occidente, en una extensión aproximada
de 52 metros, con el resto del predio "El Vergel", de la sucesión de Jovita de Jesús Chaves,
alambrada al medio";
·
b) Que se declare que el demandado Luis
Eduardo Chaves frente a la sucesión ilíquida de
Jovita de Jesús Chaves, no tiene derecho a darse comó único dueño y poseedor de la parte de
terreno del predio "El Vergel" determinado en
la petición anterior;
e) Que, en consecuencia, se condene al demandado Luis Eduardo Chaves, dentro de los
tres días siguientes a la ejecutoria del fallo, a
restituír a la sucesión ilíquida de J ovita de
Jesús Chaves, el lote de terreno determinado
en la petición primera de la demanda, con sus
frutos, naturales y civiles, derivados de la ocupación del predio; y no sólamente los percibidos por el demandado, sino los que hubiera podido percibir la sucesión, por el manejo de sus
personeros, con mediana inteligencia y actividad, a partir del mes de enero de 1945 y hasta
el día de la restitución, a razón de $ 50.00 mensuales, o lo que se pruebe dentro del juicio.
Pidió además la condenación en costas en caso de oposición.
2.-La razón de las súplicas aparece expuesta
en el libelo en una larga relación de hechos;
que puede resumirse así:
Jovita de Jesús Chaves falleció soltera el
3 de enero de 1934, sin dejar descendencia; había adquirido el predio "El Vergel", por habérsele adjudicado en la partición de los bienes
de sus padres, general Bias María Chaves y
Concepción Ruíz, cuyo juicio de sucesión se protocolizó en la Notaría Primera de Pasto, por escritura pública número 436 de 11 de .octubre
de 1920; Jovita otorgó testamento cerrado el 3
de marzo de 1923; por auto de mayo 8 de 1934,
el Juzgado Segundo del Circuito de Pasto actuó
la apertura y publicación de dicho testamento,
previa oposición de· Néstor. Felipe e Isaac Ulpiano Chaves; verificada la diligencia de aper-
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tura, el testamento se protocolizó en la Notaría
Primera de Pasto, por escritura número 377 de
8 de septiembre de 1935; por el referido testamento Jovita dejó el predio "El Vergel", en
usufructo vitalicio, a Rosario y Mariana de
Jesús Chaves, para que pasara, después de sus
días, en propiedad y como legado, para el culto de Nuestro Padre Jesús del Río, que hace la
Congregación Neriana en su Iglesia, con cargo
de unas misas y de dar$ 500.00 para el Culto de
.Jesús Sacramentado de las RR.MlVI. Conceptas
de Pasto;_Rosario murió el13 de mayo de 1936
y Mariana de Jesús el4 de enero de 1952; como
herederos ab-intestato fueron reconocidos el doctor Néstor Felipe Chaves por derecho propio,
como hermano legítimo de la causante,'y Misael
A. Chaves B., Jesús Ignacio, Bias María y Manuel J. Chaves, en representación de sus causantes; también actuaron en el sucesorio la
Congregación Neriana, por su Prepósito, para
aceptar el legado, y Rosario y Mariana de Jesús Chaves; muerto el doctor Néstor Felipe
Chaves el 3 de noviembre de 1944, tomaron parte sus hijos legítimos y herederos, entre ellos,
el doctor Peregrino Chaves y el pr:opio demandado; verificado el inventario y avalúo de los
bienes relictos, el cual fué aprobado por auto
de 20 de marzo de 1948, en él se incluyó el pre~
dio "El Vergel", con anuencia de los interesados, incluso Luis Eduardo Chaves; posteriormente se pidió y se obtuvo la posesión efectiva
de la herencia, según auto de 5 de junio de 1948;
a pesar del largo curso del juicio sucesorio de
Jovita, aún no terminado, de la postura de intereses contrapuestos y de haber quedado pendiente la resolución sobre la validez del testamento, los bienes relictos jamás quedaron aban.donados, pues tanto los legatarios instituidos como los herederos ab-intestato, han atendido a
la guarda, conservación y manejo de ellos y los
han mantenido para la sucesión, o por cuenta
de la mortuoria de Jovita de Jesús Chaves, en
espera de la definición de los contrapuestos dereéhos en disputa; el doctor Néstor Felipe Chaves ejerció por sí y por medio de su hijo, el
doctor Peregrino Chaves, la tenencia permanente y activa de la parte del predio de "El
Vergel" objeto de la demanda; administró, hizo continuos actos de uso y cultivo, repuso cerramientos y atendió a la conservación del fundo; la tenencia del doctor Chaves duró hasta
el día de su muerte, ocurrida el 4 de noviembre
de 1944; después de su deceso la parte de "El
Vergel" actual objeto de la reivindicación, fue
_confiada, en tenencia, al demandado Luis
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Eduardo Chaves, por sus propios hermanos, herederos del doctor Néstor Felipe Chaves, en
enero d~ 1945; el demandado entró a ocupar el
lote y siguió en su manejo por cuenta de la sucesión; a ninguno de los interesados se le ocurrió antes tomar los bienes relictos como particulares y desconocer que no fueran del patrimonio sucesora!, como ahora lo ha hecho Luis
. Eduardo Chaves, quien presentó demanda sobre declaración de pertenencia, por supuesta
usucapión; pretende así "alzarse con la tenen~
cia" y darse por dueño exclusivo para "usurpar"
el terreno; muerta la última usufructuaria, la
Congregación Neriana presentó demanda sobre
la validez del testamento y en atención a ello
los herederos ab-intestato ajustaron con aquélla una transacción sobre los intereses litigiosos,
que fue elevada a escritura pública; por esa
transacción se reconoce la validez del testamento, se estipula que la Congregación sólo recibirá
la mitad del legado, tocante al predio de "El
Vergel" y hace renuncia de la otra mitad para
los herederos ab-intestato; la situación de Luis
Eduardo Chaves como mero tenedor por cuenta de la mortuoria de J ovita de Jesús Chaves y
por encargo de los herederos del doctor Néstor
Felipe Chaves, se halla establecida inclusive
por actos escriturados que le obligan; pero ahora alega posesión exclusiva y pretende usucapir
el lote objeto de la demanda.
El demandado, al dar respuesta al libelo, aceptó el hecho de la muerte de Jovita de Jesús
Chaves, negó otros hechos y manifestó no tener conocimiento de los demás; afirmó que era
poseedor del lote objeto de la acción reivindicatoria, con ánimo de dueño, con título justo
y buena fé, desde antes de 1936; y propuso en
su favor la excepción de prescripción adquisitiva del dominio, fundada en la posesión material, ininterrumpida, por más de 20 años.
3.-Por sentencia de 8 de mayo de 1962, el
Juzgado Segundo Civil .del Circuito de Pasto
negó las peticiones de la demanda, absolvió al
demandado de los cargos formulados y condenó en costas a la parte actora.
Esta apeló y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto,-al desatar el recurso, revocó
el fallo del Juzgado e hizo en su lugar las peticiones solicitadas, según providencia de 7 de
febrero de 1964, cuya parte resolutiva expresa:
"PRIMERO.-Pertenece al haber o patrimonio de la sucesión ilíquida de la extinta Jovita
de Jesús Chaves, el lote de terreno situado en
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jurisdicción municipal de Pasto, Barrio de 'San
Felipe', terreno que es parte integrante del predio 'El Vergel' de la sucesión e incluído en sus
inventarios judiciales aprobados y que se determina por los siguientes linderos: 'Sur, con la
casa de ejercicios de los Reverendos Padres
Felipenses, paredes al medio; con pequeño solar o lote de los mismos Padres Felipenses,
alambrada al medio, y con casa y terreno de
César Salcedo, en una extensión aproximada
este lindero de 144 metros; Oriente, con terrenos de Rafael Eraso Navarrete y de herederos
de Raquel Astorquiza, zanja al medio, en una
extensión aproximada de 74 metros; Norte, en
una extensión aproximada de 144 metros, con
terrenos, (potreros) de herederos de Raquel Astorquiza, zanja al medio; y Occidente, en una
extensión aproximada de 52 metros, con el resto del predio 'El Vergel', de la sucesión de Jovita de Jesús Chaves, alamfirada al medio'.
"SEGUNDO.-Declárase que el demandado
señor Luis Eduardo Chaves, frente a la sucesión
ilíquida de la finada Jovita de Jesús Chaves, no
tiene derecho alguno a darse como dueño particular absoluto y poseedor de la parte de terreno del predio 'El Vergel', que antes se singularizó.
"TERCERO.-Se condena al demandado señor Luis Eduardo Chaves, a restituir dentro de
los ocho (8) días después de ejecutoriado este
fallo, a la sucesión ilíquida de Jovita de Jesús
Chaves, el lote de terreno indicado eri el ordenamiento primero que antecede, debiendo pagar
los frutos naturales y civiles derivados de la
ocupación del predio, no sólo los percibidos por
el demandado, sino los que se hubieran podido
percibir por la sucesión con mediana inteligencia y cuidado, a partir de la contestación de
la demanda, al día de la restitución, los cuales
se liquidarán de conformidad con el artículo
553 del C. J .. La tenencia del predio volverá para ser manejada por euenta de la sucesión de
Jovita de Jesús Chaves, a la sucesión del doctor
Néstor Felipe Chaves.
"El demandad6 pagará las costas del presente juicio, en la primera instancia. En la segunda no hay lugar a ellos".
-IIMotivación llllen Fallo del 'll'ribunal

4.-Analiza el Tribunal los elementos propios
de la acción de dominio y estima que están plenamente comprobados.
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Con relación a la indentidad y singularidad
del predio materia de la demanda, expresa que
con el denso dictamen pericial efectuado en el
curso del juicio, en el cual intervinieron dos
profesionales de la ingeniería, se demostraron
tales elementos.
En cuanto a la posesión del demandado dice
que este extremo aparece acreditado con su
propia confesión, porque al contestar la demanda expresó el opositor que desde antes del año
de 1936 poseía el lote de la reivindicación, con
ánimo de señor y dueño, en forma exclusiva y
sin reconocer dominio o posesión ajena.
Respecto del dominio hace las siguientes consideraciones:
"El predio 'El Vergel', fue uno de los bienes
adjudicados según lo revela la prueba visible
a folios 124 a 137 del c. N9 2., a la señorita Jovita de Jesús Chaves, en su calidad de heredera de los fallecidos cónyuges Bias María Chaves y Concepción Ruíz de Chaves. Doña Jovita
murió el 3 de enero de 1934 y en auto de 5 de
junio de 1948 (fl. 11 v.c. N9 1), se decretó la
posesión efectiva de su herencia a favor de los
señores Néstor Felipe, Misael, Jesús Ignacio,
Rosario, Manuel· J. y Presbítero Bias María
Chaves, y de la Congregación de San Felipe
Neri. Fallecido el doctor Néstor Felipe Chaves
se declaró abierta la correspondiente sucesión
mediante auto de primero de marzo de 1945
(fl. 107 c. NQ 2), reconociéndose como herederos en su calidad de hijos a los señores Pere-grino, Luis Eduardo, María, Laura Chaves y
Elisa Chaves de Salas, y posteriormente fue recOnocido como parte el doctor Francisco Chaves
y Eliécer Chaves. Así mismo, el Juzgado Primero Civil de ese Circuito, declaró abierta la
sucesión de la cónyuge del doctor Néstor Felipe
Chaves, señora Clara Galv~z de Chaves, reconociéndose como herederos al doctor Peregrino
Chaves (fl. 111 c. N9 2), a Luis Eduardo, Francisco, María y Laura Chaves y a la señora Elisa
Chaves de Salas (fls. 110 v. a 111 cd. 2). Mediante auto de 15 de abril de 1955 (fl. 117 v. cd.
N9 2) se decretó la acumulaéión de los dos juicios relativos al doctor Néstor Felipe Ch?ves
y señora Clara Gálvez de Chaves. Se vé así,
que el título aducido por los demandantes es
mediato, pues no dimana del doctor Néstor Felipe Chaves, padre del doctor Peregrino Chaves,
sino de doña Jovita de Jesús Chaves a quien
le fue adjudicada (sic) en la partición de bienes
de sus padres el general Bias María Chaves y
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Concepción Ruiz de Chaves, aprobada conforme a la sentencia de 16 de julio de 1920 del
Juzgado Primero de este Circuito. En la situación en que quedaron los juicios sucesorales ya
indicados, el predio reclamado se encuentra en
cabeza de Jovita de Jesús Chaves".
Después de algunas otras consideraciones
agrega el sentenciador:
"Como antes se deja explicado, el predio de·
mandado entró al patrimonio de la señorita Jovita de Jesús Chaves por adjudicación como heredera de sus padres Blas María Chaves y Concepción Ruíz de Chaves; y al fallecer Jovita
en 1934, sus bienes pasaban legalmente a radicarse en cabeza de sus herederos, o sea el doctor Néstor Felipe Chaves, quien efectivamente
fue declarado heredero (fls. 5 v. y siguientes
c. N9 1). Fallecido el doctor Néstor Felipe Chaves, pasaron sus bienes, entre los cuales se señalaron acciones en el predio.'El Vergel', a sus
hijos, siendo ellos, entre otros, el doctor Peregrino Chaves, demandante en este juicio, y el
señor Luis Eduardo Chaves, demandado. Se
comprende así el claro derecho del demandante
para accionar a favor de la sucesión de Jovita
de Jesús Chaves, su tía. Y la coadyuvancia de
la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, se justifica por la existencia de la escritura
pública número 1915 de 23 de noviembre de
1957, de la Notaría Segunda de Pasto, según la
cual adquirió de los herederos, excepto del actual demandado, derechos sobre el predio 'E1
Vergel'. Como el demandado no ha edificado su
defensa en otra fuente de derecho distinta de
la posesión, alegada como base para la prescripción, es forzoso concluír que la parte demandante es titular del derecho en atención a
la hijuela que le configUró propiedad a Jovita
de Jesús Chaves".
El Tribunal analiza luego la excepción de
prescripción, alegada por el demandado, expresa que no logró demostrarla y resume· su
pensamiento así:
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cióp Civil, G. J. Nos. 2223- 2224, pg. 463), 'basta
la hijuela de adjudicación en juicio mortuorio,
para probar la propiedad frente a terceros, cuando éstos oponen un título posterior a la adjudicación, a menos que la posesión haya configurado una usucapión (casación, octubre 31 de
1955, LXXXI, 2.159,503). La doctrina ha sido
constante en reconocerlo así sin el apoyo del
título del antecesor, sí la posesión del reo, o
el título que exhiba, es posterior a la hijuela,
salvo en el primer caso, que el poseedor pueda
invocar una prescripción' ".
Como 'conclusiones finales se expresa en el
fallo acusado; que el proceso demuestra que el
predio "El Vergel" fué adjudicado a Jovita de
Jesús Chaves, en el año de 1920, quien lo poseyó
hasta su muerte, en 1934; que desde este año entró a poseerlo su hermano el doctor Néstor Felipe Chaves, hasta su fallecimiento, ocurrido
el3 de noviembre de 1944; que desde 1944 hasta
1959 puede aceptarse la posesión por parte de
Luis Eduardo Chaves, "aunque no se demostró
si ella se ejerció a título de dueño o como mandatario de los herederos"; y que la posesión
por el demandado no configura la prescripción
extraordinaria por él alegada, porque no rebasa el título de Jovita de Jesús Chaves, reconocido y respetado, al menos, hasta 1944, por
el mismo demandado.
- IIIJLa Jimpugnación

5.-Contra el fallo del Tribunal recurr10 en
casación la parte demandada, quien, con fundamento en el artículo 520 del Código Judicial,
formula varios cargos, en la forma que se expresa a continuación.
Oportunamente la parte opositora presentó
su réplica a la demanda de casación.
Primer Cargo.-Con apoyo en la causal sexta
el recurrente alega nulidad de lo actuado en el
juicio por incompetencia de jurisdicción improrrogable, según el artículo 448 del Código Judicial.

"Como antes se dijo, el juicio actual se desarrolla entre un demandante que se respalda
en un título, y un demandado que alega posesión
y pide se lo declare que es dueño por prescripArgumenta que, como se deduce de la misma
ción. Debido a la precariedad de la prueba adu· · afirmación del demandante en el hecho j) de
cida por el demandado para probar su alegada la demanda, y de las copias y certificación que
posesión, prueba que atrás se analizó y valoró, obran a folios 18 y siguientes del cuadernó núno es posible darle prevalencia sobre los títulos mero 3 y 119 del número 2, en el mismo Juzgado
de la parte. actor a, pues como lo enseña la Cor- Segundo Civil del Circuito de Pasto, que tramitó
te (fallo de 30 de abril de 1960, Sala de Casa- la primera instancia del presente juicio, cursa
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uno, anterior, sobre prescripción adquisitiva del por parte de la sucesión de Néstor Felipe Chadominio, respecto del mismo bien que ahora se ves, para la sucesión ilíquida de Jovita de Jereivindica, eri el cual la parte actora en el pre- sús Chaves, "oposición cuyo procedimiento éstá
sente juicio formuló oposición, "es decir, es de- pendiente para efectos de seguir el curso legal
mandante para reivindicar lo que es objeto de respectivo".
la demanda de pertenencia". Agrega el recuDe aquí no se deduce, sin embargo, que por
rrente que ·en estas condiciones la competencía
estar
en curso el juicio de pertenencia, por usues privativa del juez que conoce del juicio sobre
capión,
sobre el lote materia de la presente deprescripción para resolver, dentro del mismo
juicio, las controversias de dominio de parte de manda, no podía iniciarse el actual juicio reiterceros que se opongan, por lo cual "cualquier vindicatorio, de conformidad con las normas geotro juez -y aún el mismo que conoce del jui- nerales sObre competencia.
cio de pertenencia- que pretenda decidir la con- · El juicio de prescripción adquisitiva del dotroversia de dominio o reivindicación del in- minio se inició ante el Juez Segundo Civil del
mueble por usucapir, en juicio distinto, usurpa Circuito de Pasto, porque era el competente
jurisdicción, o lo que es lo mismo, actúa care- para conocer, de conformidad con el artículo
ciendo de ella".
39 de la Ley 120 de 1928; pero la circunstancia
Concluye que si la sucesión de Jovita de Je- de que este juici~ estuviera en curso no signisús Chaves, por conducto del doctor Peregrino fica que no pudiese iniciarse autónomamente
Chaves, hizo oposición en el juicio sobre pres- el presente juicio reivindicatorio, de acuerdo
cripción adquisitiva del dominio y su oposición, con las normas legales de competencia, como
que implica una demanda de reivindicación de en efecto se propuso.
lo mismo que se reivindica en el presente juicio
Aun cuando en- el juicio sobre prescripción adordinario, está tramitándose por el procedimien- quisitiva del dominio se hubiese formulado opoto de la Ley 120 de 1923, "toda otra actuación sición por parte del doctor Peregrino Chaves,
que persiga el mismo fin por fuera de tales trá- como heredero de Néstor Felipe Chaves y en
mites es nula"; y que el a-quo no ha debido avo- nombre de la sucesión de Jovita· de Jesús Chacar el conocimiento del presente juicio, toda ves, no se concluiría que el opositor no pudiera
vez. que en la misma demanda se le ponía de demandar, en acción reivindicatoria sobre el
presente la existencia, en su propio despacho, mismo terreno, a Luis Eduardo Chaves, actor
del juicio de pertenencia, iniciado con anterio- del juicio de pertenencia por usucapión, en el
ridad.
mismo Juzgado o en otro competente. La competencia del artículo 39 de la Ley 120 de 1928,
ILa ICode 'Considera:
se estableció para el juicio de pertenencia con
todas sus consecuencias, inclusive para el or7
Aunque en la demanda se invoca la causal dinario a que hubiere lugar en caso de oposisexta del artículo 520 del Código Judicial, de- ción; pero no para un juicio reivindicatorio aubiendo haberse invocado la causal cuarta del . tónomo, el cual sigue las reglas de competen~
artículo 52 del decreto N9 528 de 1964, que ya cia previstas en la l~y, según los numerales 29
estaba en vigencia, pasa la Corte, haciendo caso y 12 del artículo 152 del Código Judicial, por raomiso de ese simple error de cita, a ocuparse zón del lugar en donde ha de ventilarse el juidel cargo planteado.
cio. No puede, pues, afirmarse, como lo sostiene el recurrente, que el juez que conoce del
Verdad es que en la demanda (hecho j) se juicio sobre pertenencia tenía·competencia pridice que Luis Eduardo Chaves propuso ante el
Juzgado del Circuito de Pasto demanda de per- vativa para conócer, dentro del mismo juicio,
tenencia, por usucapión, de conformidad con la de cualquier controversia de dominio por parte
Ley 120 de 1928, respecto del lote materia de de terceros, referente al mismo bien.
la acción reivindicatoria; que al folio 18 del cua·
De lo expuesto se sigue que no hay nulidad
derno número 3 aparece copia de dicha deman- pOr incc;¡mpetencia de jurisdicción, como lo preda, la cual está en curso, según lo afirma el tende el recurrente, y, en consecuencia, el carmismo demandante en el libelo inicial del pre- go no prospera.
sente juicio; y que el folio 119 del cuaderno número 2 obra un certificado sobre existencia del
Segundo ICargo.-Es por la causal segunda de
juicio de pertenencia y formulación de oposición casación.
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Argumenta el recurrente que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 343 del Código
Judicial, el Tribunal no ha debido proferir sentencia de mérito, sino reconocer la existencia
de la exéepción perentoria temporal de petición
de modo indebido, o de ineptitud sustantiva de
la demanda, porque estando pendiente el juicí.o
de pertenencia en el mismo Juzgado que admitió la demanda reivindicatoria, y siendo demandante en el juicio reivindicatorio la misma persona que se opuso a la declaración de pertenencia, la demanda reivindicatoria no era procedente en forma separada. "Haciéndolo separadamente, pues, ·se demandó de modo indebido,
o la demanda es sustantivamente ineficaz como
medio procesal para obtener, por separado del
juicio de pertenencia, y pretermitiéndose esperar el resultado de la oposición formulada, un
fallo respecto al dominio materia de la declaración de pertenencia".
. La censura agrega que en términos procesales más técnicos el juzgador, oficiosamente, ha
debido recbnocer en el fallo acusado la falta
de demanda en forma, en vista de la prueba de
la existencia del juicio de pertenencia, que obra
en el expediente, y abstenerse de fallar en el
fondo la controversia; o simplemente proferir
fallo inhibitorio; o reconocer la excepción perentoria temporal de pleito pendiente y decidir
que el presente juicio ordinario de reivindicación no podía fallarse estando en trámite el de
adquisición del dominio por usucapión.
Y concluye así el cargo: "La sentencia que no
decide sobre una excepción perentoria probada,
aunque no alegada, es incongruente, precisamente por el no pronunciamiento al respecto,
ya que tácitamente este tópico constituye una
de las pretensiones sometidas a la controversia", de donde infiere el impugnante que el fallo
es mínima petita, "por no haber resuelto sobre
las excepciones aludidas".
§e Considera:
La causal segunda de casación es la de no
estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la acción o de la excepción, según
las voces del artículo 52, numeral 29 del Decreto Extraordinario número 528 de 1964.
Se presenta esta causal cuando el Tribunal de
al resolver el asunto sometido a su
decisión, profiere sentencia de mérito fallando
ultra petita, 'o extra petita, o mínima petita, es

in~tancia,
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decir, cuando resuelve concediendo más de lo
pedido, o sobre extremos que no han sido objeto del litigio, o deja de decidir sobre algunas
de las pretensiones alegadas oportunamente por
las partes.
El recurrente expresa que el Tribunal debió
reconocer la existencia de la excepción perentoria temporal de petición de modo indebido, o
de ineptitud sustantiva de la demanda, o la de
pleito pendiente, o la falta de demanda en forma, con b?se en el artículo 343 del Código Judicial.
Es de anotar que ni la excepción de pleito
pendiente ni las que el recurrente llama de petición de modo indebido, o de ineptitud sustantiva de la demanda, o falta de demanda en forma, fundadas en el hecho de· estár pendiente el
juicio de pertenencia en el mismo Juzgado que
conoce del presente reivindicatorio, fueron alegadas en este juicio, y, por tanto, el cargo no
procede.
Las excepciones, que son pretensiones del demandado, permiten invocar la causal segunda
de casación cuando han sido propuestas expresamente, porque sólo entonces, si no se resuelve
sobre ellas, puede hablarse de que la sentencia
es inconsonante en relación con las pretensiones
de la parte demandada. Cuando no se alegan
excepciones pero considera el recurrente que el
Tribunal ha debido declararlas de oficio, como
es su deber (artículo 343· del C. J.) el ataque
debe hacerse por la causal primera de casación
y no por la segunda, citando no solamente el
artículo 343 del Código Judicial, sino, además,
las normas sustantivas que consagran la excepción. La violación, en la hipótesis de la causal primera, tendra que ser por infracción de
ley sustantiva en cualquiera de las ocurrencias
relacionadas con dicha causal.
Se rechaza el cargo.
'fe'rcer Cargo.-Es por quebranto de losartículos 343 del Código Judicial, 11 de la Ley 120
de 1928 en relación con los artículos 29 y 39 de
la misma, y 762, inciso 29 del Código Civil, a
causa del error de hec\lo "que aparece de bulto en los autos", consistente en no haber tenido
en cuenta la confesión hecha por el demandante
en el hecho j) de la demanda, sobre la existencia, con anterioridad al presente debate, del
juicio ordinario de pertenencia; la copia de la
demanda misma de pertenencia, su auto admisorio y la certificación del juez que conoce d~l
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juicio, de que la demanda sobre adquisición del
dominio por usucapión sigue su curso, habiéndose opuesto a ella la misml:!- parte que ahora
reivindica.
La no apreciación de esas pruebas condujo
al Tribunal, según el recurso, a violar los artículos citados, así: el primero por falta de apli-·
cación, porque el fallo ha debido reconocer la
excepción perentoria temporal de ineptitud sustantiva de la demanda, o de petición por trámites equivocados; el segundo, también por falta
de aplicación, porque lo desoyó, calificando
erróneamente el procedimiento que se debe seguir por quien se opone a una declaración de
pertenencia erga omnes; y el tercero porque lo
aplicó indebidamente.
§e IConsidlera:

Las pruebas que el recurrente dice no fueron
tomadas en cuenta por el Tribunal, se refieren a
la existencia, con anterioridad a la demanda
reivindicatoria, del juicio de pertenencia propuesto por el actual demandado, "erga omnes".
El mismo demandante en la presente causa
acepta, en el hecho j) de la demanda, la existencia del referido juicio, cuyo libelo obra en
copia en el expediente.
La censura dice que el Tribunal no apreció
estas pruebas y de ahí la violación indirecta de
los artículos citados por el recurrente.
El artículo 343 del C. J. por sí sólo no puede
alegarse como fundamento del recurso de casación por la causal primera, cuya base es
siempre el quebranto de ley sustancial, y es
necesario relacionarlo con los preceptos de orden sustantivo que amparan la excepción no
reconocida en el fallo.
El artículo 11 de la Ley 120 de 1928 es com~
pletamente ajeno a este juicio y por esa causa
no pudo ser violado por el sentenciador. Talartículo expresa que el opositor en un juicio de
pertenencia erga omnes será considerado como
demandante si no está en posesión de la finca,
precepto que nada tiene que ver con un juicio
reivindicatorio ordinario, como el de que se trata aquí. '
Con relación al articulo 762, inciso segundo
del Código Civil, que expresa que el poseedor
es reputado dueño mientras otra persona no
justifique serlo, no fue violado por el sentenciador, porque éste encontró demostrado el título
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de dominio del demandante, que el recurrente
no logró desvirtuar, y en esa virtud el Tribunal
estimó que tal título prevalecía sobre la posesión del demandado, por ser anterior a ella.
No prospera el cargo.
!Cuarto !Cargo.-Es también por error de hecho
en la apreciación de las piezas procesales del
sucesorio de Jovita de Jesús Chaves, con violación indirecta, por falta de aplicación, de los
artículos 1009, 1037, 1052 y 1055 del C. Civil.

La censura dice que el Tribunal parte de la
base de ser la sucesión de J ovita de Jesús Chaves una sucesión ab intestato y de estar representada, para los efectos de este pleito, por el
doctor Peregrino Chaves como heredero, a su
vez, del doctor Néstor Felipe Chaves, de quien
el Tribunal afirma que es heredero ab intestato
de la causante y que, por lo mjsmo, el doctor
Peregrino Chaves tiene capacidad para ser parte .en el presente juicio. Agrega el recurrente
que la sentencia quebrantó las disposiciones
acusadas, las cuales desconoció, en cuanto r~
conoció a Néstor Felipe Chaves y por su sucesión a su hijo Peregrino, como herederos de
Jovita de Jesús Chaves, "pues si hubiera tenido en cuenta estas disposiciones o las hubiera
aplicado el sentenciador, en su claro sentido,
jamás hubiera concluído que la parte actora,
en la presente controversia, gozaba del presupuesto procesal de capacidad para ser parte;
consiguientemente que ella representaba a la
causante o podía reivindicar a su nombre".
Para el autor del recurso el error de hecho
en que incurrió el Tribunal proviene de deducir
de las copias del sucesorio de Jovita de Jesús
Chaves (folios 93 y. siguientes del cuaderno N9
2, y 5 y siguientes del cuaderno N9 1), "lo que
estas copias no demuestran", cuando sí demuestran lo sigu~ente: que la testadora dispuso por
su testamento de todos sus bienes única y exclusivamente en forma de legado, en favor de
la Comunidad de San Felipe Neri de Pasto dejando el usufructo de por vida a Rosario y Mariana de Jesús Chaves; que la sucesión de Jovita de Jesús Chaves se abrió y tramita como
una sucesión testamentaria, inventariándose
únicamente los bienes dispuestos por el testamento; que para abrir la sucesión se presentaron la$ diligencias de apertura y protocolización
del testamento; y que el auto por el cual se ad. mitió como parte al doctor Néstor Felipe Chaves en el sucesorio de Jovita, no le confería a
éste otro derecho sino el de simple consanguí-

No. 2283

GACETA

JUDICIAL

259

no existe, o cuando al ser analizada la existente en sí misma, se la interpreta sin fidelidad
objetiva, para restringir o ampliar o cambiar
su contenido real. "En punto de estimación de
pruebas -ha dicho la Corte- el error de hecho
tipifica un desacierto objetivo, que en último
término se polariza en uno de dos extremos a
saber: o bien que el juzgador no vea o ignore
una prueba presente en el juicio, en consecuenContinúa diciendo el recurrente que a la vista· cia de lo cual desconoce el hecho que tal medio
salta el error de hecho anotado, por falta del acredita; o bien que suponga como existente
conocimiento de parte del Tribunal acerca de una prueba que no obra en el debate, dando colo que dicen las_ copias en sí mismas: "que Nés- mo demostrado por ese medio imaginario un
tor Felipe Chaves ni es verdadero heredero de hecho que no ha sucedido. Dentro de este sela causante ni que la sucesión sea testada si- gundo extremo, se comprende la hipótesis de
quiera en parte".
que el sentenciador, al contemplar una prueba,
Finaliza el cargo expresando que el Tribunal entienda que dice lo que ella no reza, porque
igualmente cometió error de hecho al no apre- ciertamente leer un medio de modo distinto a
ciar el contenido de la escritura de transac- como este se manifiesta, es en definitiva supoción que obra a folios 23 y siguientes del cua- ner un elemento de convicción que no está en
derno número 2, la cual demuestra la validez el proceso". (Casación de 6 de mayo de 1966 en
del testamento, y que Néstor Felipe Chaves (su el ordinario de Carlos Copete Rodríguez contra
sucesión) sólo adquirió lo que pretende reivin- Gustavo Molano de la Torre, aún no publicada
dicar "por transferencia de propiedad que les en la Gaceta Judicial).
- hizo la comunidad legataria a los consanguíneos
Al analizar las copias del sucesorio de Jovita
de Jovita Chaves; o lo que es lo mismo que tal
de
Jesús Chaves, el Tribunal encontró que el
sucesión no es causahabiente ni representa a la
sucesión de Jovita Chaves, por ser tal título cte doctór Néstor Felipe Chaves, iniciador del juitransferencia no universal sino singular". Sien- cio, fue declarado heredero, y posteriormente
do esto así, dice la censura, no podía reivindi- fueron reconocidos otros interesados; que se reacarse para la sucesión de Jovita, sino, directa- lizó el inventario y avalúo de los bienes con la
intervención, entre otros, de Luis Eduardo Chamente, para los adquirentes a título singular.
ves, habiéndose incluído en dicho inventario el
El recurrente concluye que por los errores de predio de "El Vergel"; que fallecido el doctor
hecho en que incurrió el Tribunal éste quebran- Néstor Felipe Chaves, sus bienes pasaron a sus
tó, además de las disposiciones atrás indicadas hijos, entre otros, el doctor Peregri:r;m Chaves;
del Código Civil, el artículo 772 de la misma que el mismo demandado y otros herederos del
obra, "porque no representando la parte actora doctor Néstor Felipe Chaves se apersonaron en
a la sucesión de Jovita Chaves, para quien se la sucesión de Jovita; que habiéndose solicitado,
reivindica, no podía el ad quem fallar dominio en esa sucesión, la posesión efectiva de la herencia, se profirió el decreto correspondiente en
en favor de esa sucesión".
favor de los herederos reconocidos, entre ellos
el doctor Néstor Felipe Chaves, y d~ la ConJLa Corte Considera:
gregación de San Felipe Neri.
Dentro de la autonomía que al Tribunal comSobre estas conclusiones, que se ajustan a la
pete en la apreciación de las pruebas, sus conclusiones al respecto son intocables en casación verdad de lo qÚe dken las copias del sucesorio
en cuanto el autor del recurso no demuestre que de Jovita de Jesús Chaves, aducidas en el preel sentenciador, al verificar esa apreciación, sente juicio, se basó el Tribunal para hacer las
incurrió en error de hecho. evidente en los au- consideraciones de derecho en que fundó su retos, o en error de derecho por infracción de las solución. No aparece que el sentenciador hubiera visto esas copias de manera diferente a
normas sobre valoración probatoria.
como obran en el juicio.
El error, que es la falsa noción de una cosa,
es de hecho cuando se pasa sobre una prueba
La Corte no encuentra, por consiguiente, el
decisiva sin considerarla:, o se supone una que error de hecho que el impugnante le imputa al
neo, interesado hasta la facción y aprobación
de inventarios, para el posible evento de convertirse en heredero ab intestato sobre bienes
que pudieren aparecerle a la sucesión y de que
no se hubiese dispuesto en el testamento; "pero
no aptitud alguna para representar a la sucesión respecto a los bienes dispuestos por el testamento''.
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fallador de instancia en la estimación de las
Esta escritura no es el título que tuvo en cuenpruebas referentes al juicio de sucesión de Jo- ta el sentenciador para apoyar en ella la devita de Jesús Chaves, en cuanto a la capacidad . claración de dominio del demandante, lo que se
para ser parte respecto del demandante y a explicaría por el hecho de que la pretendida essu derecho de demandar para la sucesión de critura de transacción, que no fue firmada por
J ovita, pues el doctor Néstor Felipe Chaves que- todos los herederos de Jovita de Jesús Chaves,
dó reconocido como heredero de ella, y sus hi~ no sería oponible a quienes no i~tervinieron en
jos, a la vez, como herederos de éste. En tales el acto. El Tribunal no se basó en ella para recondiciones, dentro de los limites del recurso solver el litigio,. porque rio era el caso de to~
extraordinario, la Corte carece de bases\para maria como el título de dominio de la parte acanalizar si las normas que se dicen violadas por tora, y, por tanto, aun cuando en el fallo acuel recurrente, a causa del error alegado; fueron sado no se hubiese hecho mención especial de
en realidad infringidas por el sentenciador. Y dicha escritura, esa circunstancia no constituisi el error de hecho no existe, sobra toda co_nsi- ría error de hecho, porque tal escritura no tiene
deración sobre las disposiciones que se dicen incidencia en la parte resolutiva del fallo del
Tribunal, toda vez que no implica título de doinfringidas por el Tribunal.
minio del predio "El Vergel", en favor de la
No está de más advertir que las copias del sucesión.
juicio de sucesión de Jovita de Jesús Chaves,
si refieren que la sucesión se abrió como testaEl cargo no prospera.
mentaria, no demuestran cuáles fueron los bieQuinto ICargo.-Es por error de derecho en
nes legados, ni concretamente que el predio de
"El Vergel" fuera uno de ellos, como para de- la apreciación de los mismos elementos proba~
ducir que en dicho predio no tienen parte los torios a que se refiere el cargo anterior, o sea
herederos ab intestato reconocidos en el juicio. las copias del sucesorio de J ovita de Jesús ChaDe tales copias se infiere que la causante no ves, y de la escritura de transacción.
dejó herederos testam~ntarios, "porque apenas
Expresa la censura que al aceptar el Tribuha habido dejación de legados para cuestiones nal que esta prueba acredita la capacidad para
propias del culto católico y concesión del goce ser parte en el demandante, obrando en nomde determinados bienes en favor de las señori- hre de la sucesión para quien se reivindica,
tas Mariana de Jesús y Rosario Chaves"; pero "o lo que es lo mismo que acredita que Néstor
no hay razón para concluír que solamente se hu- Felipe Chaves es heredero ab intestato de la
biesen inventariado los bienes de que se hubiera eausante, a pesar del testamento que no lo insdispuesto en el aludido testamento, del cual no tituye como tal", violó el artículo 922 del Cóse adujq prueba al presente juicio, ni que .Nés- digo Judicial e indirectamente las disposiciones
tor Felipe Chaves no pudiese tener otro derecho indicadas en el cargo anterior, o sean los arque el de intervenir hasta la facción y aproba- tículos 1009, 1037, 1052 y 1055 del C. Civil y, adeción de los inventarios de Jovita de Jesús Cha- más el 762, inciso 2Q del mismo código.
ves.
El segundo aspecto de este cargo se relaciona
§e Considera:
con la escritura de transacción, visible a folios
23 y siguientes del cuaderno número 2, en la
El error de derecho probatorio, que en casacual se le reconoce eficacia al testamento. Se- ción se vincula con la apreciación de pruebas
gún el recurrente esa escritura es el título ad- del juicio, por lo cual se le conoce como yerro
quisitivo del dominió del actor, por transferen- de valoración, consiste, como lo ha dicho la
cia de la entidad legataria, sobre el lote objeto Corte, en haber estimado los elementos de conde la demanda.
vicción en desacuerdo con las normas legales
Efectivamente, la escritura en referencia ad- constitutivas de la tarifa de pruebas. De esta
mite la 'validez del testamento y dispone que la suerte el error de derecho a que alude la caumitad del predio "El Vergel" y la totalidad de sal primera de casación, se refiere al caso en
una casa, serán el único objeto del legado a que el sentenciador de segundo grado, al anafavor de la Congregación de San Felipe Neri, la lizar una prueba determinada, le hayá descocual reconoce que la otra mitad de la finca co- nocido el mérito que le da la ley, o, por el conrresponde a los herederos ab intestato de Jo- trario, le haya atribuído uno que no tiene, convita de Jesús Chaves.
forme a la misma ley.
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Cuando se invoca el error de derecho como
causal de casación el recurrente debe demostrarlo, para lo cual ha de citar las disposiciones sobre valor probatorio de los medios de convicción que considere hayan sido infringidas por
el Tribunal.
La Corte ha dicho sobre el particular: "En
esta valoración puede equivocarse el Tribunal,
bien otorgando a una prueba el valor de que
carece, ora desconociéndole el que .tiene, según
el derecho probatorio; mas, para saber esto en
casación, es indispensable indicar la disposición legal precisa violada por haber atribuído
a determinada prueba un valor que aquélla no
le da, o por haberle negado el valor que le da.
No hay, no puede haber error de derecho en la'.
estimación de las pruebas, sin tal indicación
exacta, porque el error tiene que resultar precisamente de enjuiciar la apreciación del Tri~
bunal ante los textos de la ley que consagra
los medios probatorios, su tarifa y su valor. Sin
esta confrontación es imposible saber; primero
si hay error en la estimación de una prueba, y
luégo si el error golpea sobre los textos objetivos que consagra el derecho sustancial cuya
efectividad se persigue ante los jueces" (T.
LXXVIII, pg. 690).
Como norma de valoración probatoria el impugnante cita el artículo 922 del Código Judicial, que expresa, refiriéndose al testamento
cerrado, la manera de proceder a su apertura
y dice que recibidas las declaraciones de quienes firmaron la cubierta, el juez señala fecha
y hora para verificar el acto, a fin de que puedan concurrir las personas que lq deseen.
Fuera de que esta disposición no es de valoración probatoria, y no da base para fundar,
por violación indirecta de ley · sustancial, un
cargo en casación, es completamente ajena a la
materia de este debate.
Se rechaza el cargo.
§exto Cargo.-Es por error de hecho en la
apreciación de la copia de la escritura pública
número 436 de 11 de octubre de 1920, en la cual
se contiene la ·hijuela de Jovita de Jesús Chaves, sobre el predio de "El Vergel".
Dice la censura que este error "aparece de
bulto con sólo leer estas piezas", porque el Tribunal tuvo por registrado el título, cuando no lo
. está en debida forma, y de allí dedujo que la
partición de bienes de los esposos Bias Chaves
y Concepción Ruiz de Chaves, inclusive la hijue-
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la de Jovita de Jesús Chaves, fueron registradas; y "como el sentenciador reconoció dominio en el fallo acusado ·en favor de la parte actora, partiendo del hecho falso de existir en
su' favor un título registrado, es lo cierto que,
con tal reconocimiento y por consecuencia del
expresado error, se repite de tener por registrada la partición o siquiera parte de -ella, o
mera hijuela de Jovita Chaves, violó de manera
indirecta el artículo 762, inciso 29 del C. Civil,
que lo aplicó indebidamente, para desconocer
la presunción de dominio que esta disposición
consagra én favor del poseedor".
§e Considera:
Este cargo no se ajusta a la realidad de los
hechos, porque el Tribunal sí tuvo en cuenta
el registro de la hijuela de Jovita de Jesús Chaves en la suc,esión de sus padres, de quienes adquirió, mortis causa, el predio de. "El Vergel".
Dice en efecto, el fallo acusado: "Aparece demostrado que en los juicios acumulados de los
señores Bias María Chaves y séñora Concepción
Ruiz de Chaves, le fué adjudicado, entre otros,
a la señorita Jovita Chaves (folio 133 v.c. N9 2)
un lote de la quinta 'El Vergel', alinderado así:
La partición en la cual se incluyó esta hi-juela, fue aprobada por fallo de 16 de julio de
1929, el cual fue registrado a folios 42 partida
N9 73 del libro de causas mortuorias el día 11
de octubre de 1920,. Y el juido sucesora! fue
protocolizado, mediante la escritura N9 436 de
11 de octubre de 1920 de la Notaría Primera de
Pasto (fl. 124 c. N9 2) ".
Si el fallo tuvo en cuenta el registro de la partición de los bienes sucesorales de los padres
de Jovita de Jesús Chaves y el de la hijuela de
ésta, no incurrió en error de hecho por este aspecto, el cual existiría si el registro no se hubiese verificado y, no obstante lo cual, el sen··
tenciadbr lo hubiera tenido como existente.
Cosa bien distinta del error de hecho por falta del registro, que existe y lo tomó en cuenta
el sentenciador, son los reparos que al mismo
puedan formularse, los cuales no dan base para
un cargo en casación por error de hecho en la
apreciación del registro correspondiente.
El cargo es inane.
Séptimo Cargo.-En este cargo se acusa la
sentencia por violación indirecta del artículo
762, inciso 29 del Código Civil, a causa del error
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de derecho en que incurrió el Tribunal al darle
valor al título con que se reivindica, que no
podía ser apreciado por falta de registro competente.
Se desarrolla el cargo expresando que a la
hijuela de Jovita de Jesús Chaves, confeccionada en la sucesión de sus padres y contenida
en la escritura NC? 436 de 11 de octubre de 1920,
se le dió el valor de plena prueba del dominio
del inmueble que se reivindica, c·ontra la posesión material del demandado, teniéndola como
título preferente a tal posesión, no obstante estar mal registrada, pues en el libro de causas
mortuorias tan sólo se registró la parte resolutiva de la sentencia aprobatoria de la partición;
y se agrega que "al darle a ese trabajo partitivo y sentencia aprobatoria (o hijuela), con
tal registro, el carácter de título traslaticio de
dominio configurativo de una posesión inscrita
de lo que se reivindica en favor de la parte actora", el Tribunal infringió directamente los
artículos 630 del C. Judicial, 2673, 2659, 2661,
2652, ordinal 69 y 2654 del C. Civil, e indirectamente el artículo 762, inciso 29 del mismo Código.
!La Corte Considera:

Al folio 136 vuelto del cuaderno número 2,
obra el registro de la copia de la escritura traída al expediente, en relación con la partición
de los bienes sucesorales de los esposos Bias
María Chaves y Concepción Ruíz y la hijuela
de Jovita de Jesús Chaves. Tal registro dice
así: "Registrada la parte resolutiva aprobatoria de la partición de los bienes sucesorales
de los señores General Bias María Chaves y
Concepción Ruiz de Chaves a folio 42, partida
número 73 del libro de causas mortuorias, se
inscribe por haber pagado el derecho correspon~
diente según consta en la boleta de registro número 439. Pasto, octubre 11 de 1920. El Registrador (fdo). Reinaldo Jurado B.".
Esta es la inscripción tachada por el recurrente como indebidamente hecha y que, por consiguiente, no da base para cOnsiderar el título de
la parte actora como registrado en forma legal.
Este extremo no ha sido debatido en las instancias, porque en ellas se limitó el recurrente
a objetar la hijuela de .Jovita de Jesús Chaves
desde un punto de vista de fondo, esto es, como
título inhábil para prevalecer sobre la posesión
material del demandado, por no haberse acompañado del título de dominio antecedente sobre
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el predio de "El Vergel", o sea el de los causantes de Jovita de Jesús Chaves.
En efecto, en el alegato de primera instancia
se expresó así el apoderado de la parte demandada, al referirse al título de dominio de la su'cesión de Jovita: "Al demandante corresponde
justificar· el derecho de propiedad que constituye el fundamento de su demanda. Y el derecho de propiedad de Jovita de Jesús Chaves no
va a demostrarse con el acta de inventarios de
su causante Bias Chaves ni con la cartilla partitiva, porque es muy sabido que no basta la
inclusión de bienes en los inventarios del causante de un juicio de sucesión para que prospere la reivindicación de ellos, sino que es pre-·
ciso comprobar el dominio del causante" ...
... "Ahora bien, señor juez, la hijuela de Jovita
de Jesús Chaves tendra la virtud de desbaratar
una situación de -hecho duradera de más de
veinte años? No, porque ha sido traída desnuda
de antecedentes, esa hijuela lejos de ser oponible al demandado, es un documento que no
comporta tradición de dominio, sino declaración nominal de un acontecimiento llamado partición de bienes de Bias Chaves" ... "La hijuela
de partición de una herencia no tiene la virtud
de destruír la posición que asume · un posee-.
dor" ... "Si la hijuela sustraída de la sucesión
de Blas y traída desnuda a este debate, viniera
precedida del título del causante, ya hubiera llegado el fin del pleito" ... "Para decidir el mérito de la hijuela es necesario conocer el título
del causante" ... "Las hijuelas no confieren al
adjudicatario el derecho de dominio" ... "El demandante se avocó a este litigio ostentando una
hijuela de partición que resulta inoponible a la
posesión de la parte demandada" ... "La hijuela y cartilla de partición es apenas título declarativo pero no título constitutivo de dominio,
que vincule el derecho de propiedad en cabe a
del adjudicatario". . . "La hijuela desprovista
del título del causante no 'constituye título suficiente para el triunfo de la acción reivindicatoria".
·
En el alegato ante el Tribunal se insiste en
los mismos puntos de vista expuestos ante el
juez a quo y se citan algunas doctrinas de la
Corte en que se sostiene la tesis de que las hijuelas de adjudicación en los juicios sucesorios
no constituyen, por sí solas, suficiente título
de dominio.
·
Se ve·, pues, que los reparos formulados a la
hijuela de Jovita de Jesús Chaves, presentada
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como título para el ejercicio de la acción reivindicatoria, no lo han sido desde un punto de
vista formal, sino sustancial; y no lo han sido
por el aspecto a que ahora se refiere el recurrente, esto es, porque el título hubiese sido registrado irregular o deficientemente, sino porque a él no se acompañó el título del causante.
En tales condiciones el recurrente en casación
está utilizando un medio nuevo, que no es admisible en el recurso extraordinario, toda vez que
no fue alegado en las instancias. Por consiguiente, el cargo es inadmisible porque, repítese, en
el supuesto de un defectuoso registro de la copia del título de dominio del actor, lo que no
está positivamente demostrado, tal circunstancia constituiría un hecho nuevo, que no fue planteado ante los jueces de instancia.
En ·consecuencia, se recha~a el cargo.
RESOLÚCION
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
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Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
de fecha siete (7) de febrero de mil novecientos
sesenta y cuatro (1964) proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pasto en este
juicio ordinario de Peregrino Chaves contra
Luis Eduardo Chaves.
Las costas en casación ...a cargo de la parte
recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
lEnrique JLópez de la Pava, lFlavio Cabrera
JD)ussán, A.níbal Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo Pinzón, Ignacio Gómez Posse, Arturo C.
Posada.
·
Ricardo JR.amírez JL., Secretario.
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Colt"te Suprema rlle JJusti.cia. ___: §ala de !Casación
Civil.- Bogotá, D. ]~.,trece de diciembre de
mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Aníbal Cardoso
Gaitán).
Se decide el recurso de casación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia de
segurida instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 19 de
febrero de 1965, en el juicio ordinario de Ferrocarriles Nacionales de Colombia contra Justina
Eliécer Moya y otros.
A\ntecerllentes
Ferrocarriles Nacionales de Colombia demandó ante el Juzgado Civil del Circuito de Girardot a Justina Eliécer Moya v. de Vargas, Carlos Julio, Primitivo y Guillermo Vargas Moya,
para que mec;liante los trámites del juicio ordinario se declare:
"JP>rimero.-Que pertenece o es de propiedad
de los Ferrocarriles Nacionales, quienes tienen
el derecho de dominio y posesión, el lote de terreno sobre el cual está una edificación antigua,
distinguida hoy con los números 17-11, 17-13,
17-15 y 17-19 de la carrera 14 de Girardot, ocupado actualmente por Justina Eliécer viuda· de
Primitivo Vargas, quien se dice poseedora y
comprendido dentro de estos linderos: 'Por el
frente con .carrilera del Ferrocarril de Girardot; por detrás u Occidente, con la carrera (sic)
o 1antiguo ramal del mismo Ferrocarril que conduce al río Magdalena; por el Norte con casa
que ocupó Eufrasia López y hoy es de su hija
María Antonia López de Cubillos; y por el Sur
con casa que fué de Antonio Campos, hoy de
Obdulio Pinto Gómez.
"§egumrllo.-Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a los demandados a restituírles a los Ferrocarriles Nacionales
de Colombia, el lote de terreno anteriormente

deslindado, dentro del plazo que la sentencia
ordene, junto con los frutos naturales y civiles
producidos por el lote, como poseedores que
de mala fe han sido, desde la fecha en que lo
vienen ocupando sin pagar, hasta cuando sea
entregado o restituído.
"'ll'ercero.-Que se ordene la cancelación del
registro de la escritura 1213 de octubre de 1953,
por la cual se protocolizó el juicio de sucesión
de Primitivo Vargas, en lo relacionado con el
registro del lote de terreno mencionado y lós
registros de las hijuelas de adjudicación de dicho lote de terreno, verificado todo en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Girardot, para lo cual debe ordenarse
al señor Registrador la aludida cancelación.
"ICuarto.-Que se condene en costas a los demandados y al propio tiempo se les declare poseedores de mala fé".
Como hechos de la demanda se indicaron los
siguientes:
"a) El 5 de diciembre de 1934 Primitivo Vargas, esposo de Justina Eliécer Moya vda. de
Vargas y padre de los otros demandados, después 'de reconocerle a la Nación y por ende al
Ferrocarril de Girardot cómo dueña de éste la
propiedad del lote de terreno sobre el cual versa esta demanda, se lo tomó en arrendamiento,
mediante contrato escrito que acompaña a esta
demanda;
"b) Debido a dicho contrato de arrendamiento Primitivo Vargas, su citada esposa e hijos
mencionados ocuparon dicho lote de terrenn,
junto con la edificación antigua que en él ha
existido, consistente en una casa de baharequc
con once piezas, pisos de cemento y ladrillo y
techada de zinc, la cual Primitivo compró ~:~
Pur~a Vargas por escritura N9 26 de 19 de
enero de 1917 de la Notaría de Girardot y en la
que se dijo que dicha edificación estaba edifi·
cada sobre terrenos del Ferrocarril de Girar. dot;
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"e) A causa de este contrato de arrendamiento, Primitivo Vargas estuvo pagando al Ferrocarril de ~Girardot el canon de arrendamiento
estipulado en él hasta el año de 1948, de acuerdo con la orden de recaudo que acompaño, lo
que comprueba que reconoció al Ferrocarril
como dueño de dicho lote;
"d) Dich,o lote de terreno hace parte de otro
de mayor extensión denominado EL TRIANGULO que como éste ha pertenecido a los Ferrocarriles y por ende a la Nación;
"e) Muerto el arrendatario Primitivo Vargas,
su esposa Justina Eliécer Moya ·vda. de Vargas
y sus hijos. instauraron ei juicio de sucesión y
en los inventarios se incluyó dicho lote de terreno indebidamente como perteneciente a la
citada sucesión, no obstante que Vargas siempre reconoció a la Nación o a los Ferrocarriles
como dueños y poseedores de él; ·
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"h) El mismo fallo anteriormente citado dice
que a partir de la partición ha nacido para Eliécer viuda de Vargas, opositora, 'una nueva situación como titular de los derechos que le fueron adjudicados y como poseedora de buena fe
que no reconoce dominio ajeno a persona a1guna", no obstante que semejante sentencia es
una clara violación de la ley y se halla en completo desacuerdo con lo dispuesto por la Corte
Suprema de Justicia cuando dice: HIJUELA.Esta no constituye por sí sola un título de propiedad distinto de los que l;mbiera tenido el causante en una Sucesión. Por tanto, ella no transfiere el dominio de bienes que no hayan sido de
propiedad del de cujus, ni da al adjudicatario
los derechos consiguientes, y sin tener en cuenta que, de acuerdo con la ley y la misma Corte,
los herederos representan al difunto en todos
sus derechos y OBLIGACIONES.
"i) Arites de iniciar el Juicio de Lanzamiento
citado, en varias conversaciones que el suscrito
y otras personas tuvieron con la demandada
Justina Eliécer vda. de Vargas, ésta reconoció
que dicho lote de terreno era de los Ferrocarriles y que debían dejárselo u obsequiárselo a
ella, porque su esposo Primitivo Vargas había
trabajado mucho tiempo al servicio de aquellos;

"f) En dicho juicio de sucesión a los demandados se les adjudicaron derechos sobre dicho
lote de terreno, según consta en la escritura
1213 del 3 de octubr~ de 1956, registrada el 17
de septiembre del mismo año Tomo 39 págs.
243/247 Nos. 870/878 de la Oficina de Registro
de Girardot y por escritura 295 del 10 de marzo
de 1956, Primitivo Vargas (hijo) traspasa a su
"j) En varias ocasiones que el suscrito habló
madre Justina Eliécer Moya vda. de Vargas el con la citada demandada ésta le manifestó que
derecho de valor de $ 1.164.64, sobre el avalúo esperaba hablar con sus hijos para ver la made $ 12.000.00 dado a dicho lote de terreno en el nera de comprar todos dicho lote de terreno,
mencionado juicio de sucesión;
pero que el precio debía ser bajo, porque el se"g) Los Ferrocarriles, con el documento de ñalado por los Ferrocarriles le parecía alto. Y
arrendamiento arriba mencionado, siguieron el jamás alegó o manifestó desconocerle a los Fejuicio de lanzamiento para obtener la restitu- rrocarriles la propiedad de aquél, esto es, anción del mencionado lote de terreno, el cual ter- tes de la demanda de Lanzamiento;
minó con la sentencia de entrega; pero al veri"k) En varias ocasiones, porque el suscrito
ficarse ésta, la demandada Justina Eliécer vda.
habló
muchas veces con la citada demandada
de Vargas se opuso a la entrega, por medio de
apoderado fundándose en el artículo 1.107 del . para llegar a un precio de compra por parte
C. J., esto es, diciéndose tercero poseedor y a de ella, le manifestó a éste que esperaba la llepesar de que conforme a su hijuela ella deriva gada del gerente de los Ferrocarriles doctor
su derecho de su citado esposo y a pesar de Ortiz, con el fin de. obtener de él alguna rebaja
que el mismo Juez 29 Promiscuo Municipal de al precio que aquellos le habían señalado al lote
Girardot, Sta. Zair Beltrán, en el fallo sobre el de terreno;
"1) Conforme al contrato de arrendamiento
incidente dice terminantemente que no puede
tenerse como tercera a la aludida viuda de que presento, celebrado entre el Administrador
Vargas, basándose en la mencionada hijuela, de entonces del Ferrocarril Girardot-Tolima
declara que ella probó su derecho alegado de ·Huila y Primitivo Vargas, el Ferrocarril se obliretener el inmueble y la deja en posesión de él ga a reconocerle a éste el precio de los matehasta tanto la justicia decida sobre los derechos riales invertidos en las mejoras que Vargas
alegados por la entidad demandante, agregando tiene dentro del lote de terreno arrendado y al
no obstante que los Ferrocarriles tienen dere- cual se refiere esta demanda, consistentes dichas mejoras en una casa de bahareque con
cho para reivindicar;
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once piezas, pisos de cemento y ladrillo y techada con teja de zinc;
"m) El lote de terreno de que trata esta demanda, junto con otro de mayor extensión dE'l
cual forma parte éste, llamado EL TRIANGULO, situados en Girardot y otros bienes, fueron adquiridos por la Nación de la Compañía
'Colombian National Hailway Company Lim; __
tada' de Londres, de acuerdo con escritura pública 445 del 26 de marzo de 1923, de la Notaría
Cuarta de Bogotá; luego la Nación los traspasó
a los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que
son también de la Nación, conforme a escritura
4623 del10 de septiembre de 1957, de la Notaría
Segunda de Bogotá y la misma Nación adquirió
dicho lote de terreno con mayor extensión para
la construcción del Ferrocarril Girardot-Tolima
Huila, de los señores Mariano Rodríguez y Bellsario Cuéll<ir, desde el año de 1886 y los títulos
respectivos han sido reconocidos por varia~ sen-tencias del Tribunal de Bogotá y de la Corte
Suprema de Justicia.
"n) De acuerdo con los hechos anteriores, las
hijuelas de adjudicación de dicho lote de terreJlO efectuadas en el juicio de sucesión de Primitivo Vargas, carecen de lodo valor legal y no
pueden primar en manera alguna sobre los títulos de propiedad o dominio que la Nación y
los Ferrocarriles Naeionales tienen, según la
relación anterior".
La parte demandada propuso excepciones,
así:
"1Q. La de inepta demanda.-La demanda ha
sido dirigida contra Carlos Julio, Primitivo y
Guillermo Vargas Moya, sin que éstos tengan en
su poder el inmueble que se pretende reivfu·dicar;
"29. La de prescripción.-La acción instaurada o mejor la pretensión propuesta se halla
1
prescr1"ta.
"3Q. Todas las que resultaren probadas dentro del curso del juicio". (Fls. 33 y 34 ibid.).
La señora Moya v. de Vargas contrademandó
a los Ferrocarriles, pero esta petición fue nega·
da, por extemporánea.
El juzgado del conocimiento le puso término
a la primera instancia en sentencia del 21 de
mayo de 1964 que negó en su totalidad las peticiones de la demanda.
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá decidió el recurso de apelación en fallo
de 19 de febrero de 1965 que revocó la sentencia
de primer grado y en su lugar dispuso:
"19-Declárase infundadas y no probadas las
excepciones propuestas por la parte demandada
en este juicio.
"29-Declárase que pertenece a los Ferrocarriles Nacionales el lote de terreno sobre el
cual está una edificación antigua, distinguida
hoy con los números 17·11, 17-13, 17-15 y 17-19
de la carrera 14 de Girardot, ocupado actualmente por Justina Eliécer v. de Primitivo Vargas, quien se dice poseedora y comprendido
dentro de estos linderos: 'Por el frente con carrilera del Ferrocarril de Girardot; por detrás
u Occidente, con la carrilera o antiguo ramal
del mismo ferrocarril que conduce al río Magdalena; por el Norte, con casa que ocupó Eufrasia López y hoy de su hija María Antonia Ló·
pez' Cubillos; y por el Sur con casa que fue de
Antonio. Campos, hoy de Obdulio Pinto Gómez'.
"39-Condénase a la demandada Justina Eliécer v. de Primitivo Vargas, como tenedora del
expresado inmueble a restituírselo a los Ferrocarriles Nacionales, junto con los frutos naturales o civiles que éste haya producido o podido
producir, desde la fecha de la notificación de la
demanda hasta cuando verifique la restitución.
Dichos entrega y pago se harán simultáneamente con el pago de las prestaciones a que es acreedora la demandada, de acuerdo con la siguiente
declaración.
"4Q-Los Ferrocarriles Nacionales están obli·
gados a pagar a la demandada Justina Eliécer
v. de Vargas el valor de las edificaciones, anexidades y mejoras existentes en el inmueble de
la reivindicación. Dicho valor se fijará en inci-dente separado. (Artículo 553 del C. J.).
"59-Absuélvese a los demandados Carlos Julio, Primitivo y Guillermo Vargas Moya, de los
cargos de la demanda.
"69-No hay costas".
IF'undlamentos de la Sentencia AcUJisadla

El fallo de segundo grado h!=lce el análisis de
la prueba aducida en el juicio, examinando separadamente los siguientes documentos: a) La
copia de la escritura pública número 4623 de 10
de septiembre de 1957, Notaría 2il- de Bogotá,
por la cual la Nación transfirió a los Ferroca-
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rriles Nacionales de Colombia, entre otros bie··
nes, el lote de "El Triángulo" ubicado en ju- ·
risdicción de Girardot; b) Copia de la escritura
número 445 de 26 de marzo de 1933, Notaría 4'~
de Bogotá, por la cual The Colombian National
Railway Company Limited ratificó la enajenación que a título de dación en pago le había
hecho a la Nación por contrato de 31 de julio
del año anterior, del Ferrocarril de Girardot
con todas sus anexidades y dependencias, en··
tre las cuales se encuentra el lote El Triángulo;
e) Un documento suscrito el 5 de diciembre de
1934 entre el Administrador del Ferrocarril Girardot-Tolima-Huila y Primitivo Vargas, reconocido por éste, en que consta que el Ferrocarril le entrega a Vargas en arrendamiento por
el término de dos años, un .lote de terreno de
propiedad de la Nación ubicado en el Municipio·
de Girardot; y d) Un certificado expedido por
el Registrador de Instrumentos Públicos de Girardot en que consta la inscripción de las anteriores escrituras, las ventas que de cuatro
parcelas del inmueble hicieron los Ferrocarriles Nacionales a Alcibíades Vargas F., Luz María Hernández de Pérez y Simón Alberto Hernández, Obdulio Pinto Gómez y María Antonia
López de Cubillos; y que el remanente del citado inmueble ha estado y está en el dominio
de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia en
un lapso de veinte años, libre de todo gravamen
y limitaciones de dominio.
Anota el sentenciador que contra los títulos
mencionados la demandada Moya de Vargas
opone el que emana del hecho de la posesión
que ejerce y que dice remontarse al año de
1917, sin reconocer dominio a los Ferrocarriles.
Al contestar la primera pregunta de las posiciones que absolvió dice la demandada que no
recuerda. el año ''per0 sí me acuerdo que en varias ocasiones el doctor Hernando Jiménez estuvo en la casa que habito. . . y la cual tengo
en posesión desde hace más de cuarenta años.
Estuvo a interesarme sobre la venta del lote
y casa que ocupo. Yo siempre le respondía que
el lote que él pretendía venderme era mío, porque según las leyes lo tenía en posesión continua desde haée más de cuarenta años". Y al
preguntársele cómo es verdad que su esposo
Primitivo Vargas la llevó a vivir en los referidos casa y lote, contestó: "No es cierto, yo me
pasé a vivir al dicho lote con mis hijos en for··
ma espontánea a una pieza. Y la dueña por ese
tiempo de la casa una señora Pureza Vargas v.
de Guzmán, me dijo que mi esposo (Primitivo)

267

había hecho la escritura de la casa. Es decir
la había comprado".
La identidad del inmueble objeto de la reivindicación la establece, no solo el acuerdo implícito de las partes, a través de la posición
asumida por ellas en la controversia, sino los
términos de la escritura número 26 de 19 de
enero _de 1917, Notaría de Girardot, en la que
los senores Rafael G,uzmán y Pureza Vargas
venden a Primitivo Vargas "una casa de bahareque y zinc y otra casucha pequeña de bahareque y palrria, ubicada en esta ciudad" y singularizada por los mismos linderos que expresa
el libelo de demanda.
Al estudiar la pretendida posesión del terreno
alegada por la señora Moya de Vargas, frente
a los títulos de dominio que exhiben los Ferrocarriles, la .sentencia impugnada expresa:
"En consecuencia, y para concretar el sentido en que debe ser resuelta la controversia
s~ hace necesario establecer los términos pre~
cisos como se haya demostrado el estado dP
posesi~n que la señ?r?- Moya de Vargas opon~
a los btulos de dommw que exhiben los Ferrocarriles.
:·sobre el hecho de esa posesión, los señores
Miguel Rodríguez, Alirio Umaña , Isabel León ,
An gel Enrique Mejía, José Cardozo y Camilo
González declaran, casi hasta con las. mismas
palabras: Que desde el año de 1917 es decir
hace unos cuarenta años, han conocido a la se.:
ñora Justina El~écer Moya v. de Vargas, pose_Yend~ como senara y dueña, el inmueble que
es obJeto de_ la demanda; y que a sus propias
expensas, hizo ella construir las edificaciones
que existen actualmente en el inmueble (v. fls
6 v. a 15 del C. N9 3).
"Ninguno de estos declarantes dá la razón
por la cual han podido precisar la fecha o época
desde la cual estuvo la señora ocupando el inmueble: Ni dado el resultado equívoco a que
unos mismos_ actos suelen conducir, cabe rectament~ deducirs~, de tales declaraciones, que la
refenda ocupacwn correspondiera a un verdadero estado de posesión, 'tenencia de· una cosa
con ánirr;to de señor y dueño', más bien que al
de una simple tenencia. Pero distintos elementos de prueba acreditan que la ocupación de
la señora lo era en esta última calidad, y n::
como poseedora. En efecto:
"a) La señora Justina, es verdad, sólo se
unió en legítimo matrimonio con Primitivo Var-
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gas Martínez, el día veintiocho de julio de 1942
(fl. 19, C. N9 4). Pero también es evidente que·
desde -por lo menos- 1910, existían entre los
dos relaciones extramatrimoniales, de las que
habían nacido hasta entonces Carlos Julio, Primitivo, Guillermo, Alieia y Jesús Humberto,
y quienes para la fecha del matrimonio tenían
32, 28, 16 y 13 años, respectivamente, según lo
declaran en aquella acta.

"Están pues debidamente acreditados los presupuestos axiológicos de la reivindicación, o
sea, cosa singular, dominio o mejor derecho
de la parte actora sobre el inmuéble, y ocupación del mismo por parte de la señora viuda de
Vargas; por lo tanto la demanda, respecto de
ella, está llamada a prosperar con las declaraciones sobre prestaciones mutuas que conlleva
su propia naturaleza".

"b) En tales circunstancias, Vargas Martínez y no su amante y posterior esposa doña
Justina, adquirió de Rafael Guzmán y Pureza
Vargas y por medio de la escritura 26 de enero
19/917 antes mencionada, 'el derecho de dominio que tienen en una casa' y no sobre el terreno; obviamente al entrar la señora a habitar
aquella casa, lo fué por cuenta y en nombre del
comprador, y no como dueña;

Sobre las excepciones el fallo acusado dice:
"lExcepciones.-Se vió en su lugar que los demandados al contestar el libelo, propusieron las
siguientes excepciones: inepta demanda, por
haber sido dirigida contra Carlos Julio, Primitivo y Guillermo Vargas Moya, que no tienen
el inmueble en su poder; la de prescripción de
la acción, por haber g0zado de él la señora,.
quieta y pacíficamente y como verdadera dueña durante el tiempo establecido por la ley para
adquirir por el modo de la prescripción; y todas las demás que resulten probadas dentro
del curso del juicio.

"e) Con fecha 5 de diciembre de 1935, según
se dijo, Vargas Martínez, suscribió con los Ferrocarriles un contrato de arrendamiento sobre
el inmueble en controversia (fls. 6 y v. C. NQ 1Q)
contrato en virtud del cual, los Ferrocarriles
desistieron del juicio de reivindicación que ya
le habían promovido (fls. 3 a 5 v. ibid.). Luego
claramente se deduce de tal hecho, que, para
entonces, don Primitivo, aun cuando dueño de
las mejoras que había adquirido, continuaba reconociendo el dominio de los Ferrocarriles sobre el inmueble, y que su amante seguía ocupándolo también en ese mismo carácter;

"Ninguno de estos medios defensivos puede
prosperar. El llamado de inepta demanda, porque los hechos en que se funda, antes que a
ese medio dilatorio, conducen a la absolución
respecto de quienes· no se ha demostrado que
tengan la cosa en su poder, por ausencia de
ese presupuesto de la acción, que es relativo a
tales demandados, y no de defectos absolutos,
como se pretende. Y el de la prescripción, po"
"d) Al fallecer Vargas Martínez, posterior- que se ha visto ya al estudiar el extremo del
mente, la viuda y sus hijos se hicieron adjudi- mejor derecho, que la llamada posesión por
car el inmueble dentro de la mortuoria. Lo· parte de la demandada no ha sido sino una simcual demuestra, CJ,Ue reconocían la calidad ju- ple tenencia, inoponible a los títulos de la parte
rídica que su causante tenía, y que no era sino actora. No hay en autos prueba de ningún otro
la de un simple tenedor del lote, puesto qi.le medio exceptivo apto para enervar la acción".
nadie puede convertir por sí y ante sí la tenenEL RECURSO
cia en posesión; y
"e) De acuerdo con lo declarado por los señores doctor Marco T. Ospina, José Vicente Murillo y doctor Jorge Giralda Arango, es un hecho
cierto que la señora de Vargas reconoció siempre el dominio de los Ferrocarriles sobre el terreno que es materia de la reivindicación.
"En suma, resulta establecido que, contra lo
sostenido por la demandada para oponerse a
la restitución que se demanda, ella no ha sido
poseedora del suelo, sino una simple tenedora
a nombre de los Ferrocarriles, a quienes su
amante y posterior esposo reconocio como sus
arrendadores.

Con base en la causal 1¡¡., artículo 52 del Decreto 528 de 1964, se formulan seis ·cargos que
en su orden se estudian a continuación.
Primer Cal!'go
Aplicación indebida de los artículos 946 y 952
del Código Civil, por ser los demandados "tenedores" y no "poseedores" del terrencJ que se
intenta reivindicar.
La declaración de dominio a favor de los Ferrocarriles Nacionales que hace la sentencia
viola el artículo 946 del Código Civil por inde-
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bida aplicación, porque uno de los elementos
axiológicos de la acción reivindicatoria o de
dominio es que el demandado sea poseedor de
la cosa singular materia de la reivindicación.
Al reconocer la sentencia a los Ferrocarriles
como dueños del inmueble y condenar a la demandada como tenedora del expresado bien a
restituírlo, se pone en evidencia la aplicación
indebida de los artículos 946 y 952 del C. C,
ya que esas disposiciones establecen que la acción de dominio o reivindicatoria se debe proponer cOntra el "actual poseedor" y no contra
el "tenedor" como dice la parte tercera resolu~
tiva de la sentencia.

tre el actor o sea los Ferrocarriles Nacionales,
y la demandada Justina Eliécer_Moya v. de Vargas. Dicha relación, sobre la cual se desarrolló
el juicio en sus dos instancias, le irp.primió al
proceso un carácter de obligatoriedad recíproca
para las partes y para el juzgador. De un lado,
las peticiones de la demanda y las afirmaciones consignadas en los hechos de la misma; de
otro lado, la contestación del libelo, con las manifestaciones hechas por ia parte demandada.
Esta declaró, al iniciarse el pleito, que era poseedora del inmueble objeto de reivindicación,
y que además era propietaria de él por haber
adquirido su dominio mediante la prescripción.

"Cuan,do el dueño de la cosa no ha· perdido
la posesión de ella, sino que la mantiene en su
poder en calidad de arrendador, como se deduce
de la parte motiva de la sentencia en el caso de
autos, se tiene que su acción no es ya de dominio puesto que se le reconoce como dueño del
suelo. Su acción es simplemente de lanzamiento
a fin de que el arrendatario, mero tenedor de
la cosa, sea obligado a restituírla.

Al absolver posiciones posteriormente la demandada manifestó también hallarse en posesión del inmueble. Son estos los términos empleados por ella en su respuesta a la primera
pregunta de las posiciones que absolvió: "Contestó: No recuerdo elaño, pero sí me acuerdo
que en varias ocasiones el doctor Hernando Jiménez Gómez estuvo en la casa que habito en
la carrera catorce (14) Nos. 17-11, 17-13 y 17-15
de esta ciudad, y la cual tengo en posesión desde hace más de cuarenta años. Estuvo a interesarme sobre la venta del lote y casa que ocupo. Yo siempre le respondía que el lote que él
pretendía venderme era mío, porque según las
leyes yo lo tenía en posesión continua desde
hace más de cuarenta años". (Se subraya) (fs.
17 V., Cd. 2).

"El reconocimiento que hace el Tribunal de
ser la demandada simple tenedora del lote que
es objeto del juicio y a título de arrendataria,
hace concluír de manera clara y evidente que
el Tribunal al aplicar los artículos 946 y 952
del C. Civil, que son normas de claridad meridiana, los aplicó indebidamente al caso que nos
preocupa por cuanto tales normas no lo regulan y contemplan.
"Queda pues demOstrado que hubo violación
directa de la ley sustantiva por indebida aplicación. (Decreto 528 de 1964, artículo 52 o 520,
ord. 19 del C. Judicial)".
Se Considera:
Al contestar por medio de apoderado el libelo
que dió origen al juicio, Justina Eliécer Moya
de Vargas afirmó, refir\éndose al inmueble objeto del pleito, que "venía ocupándolo sin reconocer dominio alguno a los Frerrocarriles ni
a persona alguna y en tal carácter lo ha venido
realizando hasta el presente. Ese inmueble, por
razón del tiempo transcurrido y por la posesión
que con ánimo de señor y dueño ha venido ejerciendo doña Justina lEliécer Moya vda. de Vargas, ha pasado a su poder por prescripción adquisitiva de dominio". (fl. 33, C. 1).
La relación jurídico-procesal en este juicio
se estableció, al contestarse la demanda, en-

-

Se halla pues acreditado de modo evidente
que la demandada ha sostenido en el juicio que
posee el lote de terreno objeto de la reivindicación. La señora Moya v. de Vargas lo tiene en
su poder, en lo que se apoya para pedir, como
lo ha hecho, que se la tenga también como dueña de él, por haber adquirido el dominio por
prescripción.
Incurre en desacierto el sentenciador de segundo grado -aunque · sin incidencia que imponga modificación de la parte resolutiva de
aquel fallo y por ende la casación del mismo--,'
al afirmar que la demandada no ha sido poseedora del inmueble objeto del juicio, sino simple tenedora del mismo a nombre de los Ferrocarriles Nacionales, fundándose en el hecho
de haberse suscrito un contrato de arrendamiento entre aquella empresa y Primitivo Vargas Martínez. Si algo aparece ostensible desde
el comienzo del juicio y ·a lo largo de él, en sus
instancias, es la actitud asumida y defendida
por la demandada, de ser poseedora del lote
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de terreno en cuestión, en un lapso de cuarenta
años y basar en dicho posesióñ el intento de
ser reconocida como dueña de ese inmueble. No
es necesario repetir aquí las partes pertinentes
del proceso que muestran la evidencia de esta
afirmación. Por eso, se repite, el fallador incurrió en un claro error al atribuír a la demandada la calidad de simple tenedora del inmueble, cuando los autos acreditan en forma plena, que ella se presenta como poseedora de
aquel, cumpliéndose así una de las condiciones
de la acción reivindicatoria exigidas por el artículo 952 del C. Civil.
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mero 6.420 de 14 de diciembre de 1959, otorgada
en la Notaría 2;¡. del Circuito de Bogotá y registrada el 5 de enero de 1960 en el libro primero
tomo lB a folios 54/55 bajo partida número 4,
un lote con cabida de 353 v.c.; e) A Obdulio Pinto Gómez, por escritura número 1.164 de 15 de
marzo de 1960, otorgada en la Notaría 2;¡. del
Cir~uito de Bogotá y registrada el 7 de abril del
mismo aíío en ,el libro primero tomo 2B a folios 9/11 bajo partida número 222; y d) A Marían Antonio López de Cubillos, por escritura
número 4.189 de 20 de septiembre de 1960, otorgada en la Notaría 2;¡. del Circuito de Bogotá y
registrada el17 de octubre del mismo año en el
Todo lo cual quiere decir que el Tribunal, no libro primero tomo 3A a falios 289/290 bajo parobstante la equivocaeión anotada, despachó co- tida número 652". El Tribunal apreció parcialrrectamente la acción propuesta, que fue la rei- mente el certificado del Registrador, pues no
vindicatoria contra poseedor, de que tratan los tuvo en cuenta las exclusiones a que se refieren
artículos 946 y 952 del C. Civil.
los acápites i) y j) del punto primero de esa
certificación. La parcial y equivocada apreciaNo prospera el cargo.
ción del mencionado certificado constituye un
§egundlo !Cargo
error evidente. A los autos no se llevó prueba
de que el lote de la litis estuviera incluído denError de hecho manifiesto en la apreciación tro de lo que le quedaba al demandante en el
parcial del certificado de tradición, que con- globo de tierra El Triángulo, después de las
dujo a la violación de los artículos 789 y 950 del · ventas y exclusiones de que habla el mismo documento. Y no habiéndose aportado esas deC. Civil.
mostraciones
es inaceptable que tales títulos,
Para acreditar el dominio sobre el lote ma- parcialmente cancelados,
puedan hacerse valer
teria de la reivindicación la entidad demandan- eficazmente como prueba del dominio del dete presentó como título de propiedad las escri- mandante sobre dicho lote. El Tribunal dió por
turas públicas números 445 de 26 de marzo de probado que el lote objeto del juicio está incluíHl23, Notaría Cuarta de Bogotá, y 4623 de 10 de do dentro de los linderos de El Triángulo; pero
septiembre de 1957, de la Notaría Segunda de de allí no puede concluírse que dicho lote de
esta ciudad. El Tribunal al apreciar los men- terreno se halle comprendido dentro de la pore ionados títulos no advirtió que se hallaban par- ción que le quedara al demandante después de
cialmente cancelados en razón de las exclusio- las exclusiones a que se refiere el certificado.
nes y ventas hechas por la Nación y los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, de parte del
"La errada apreciación que hizo el Tribunal
globo de terreno que forma el inmueble El 'del Certificado expedido por el Registrador de
Triángulo y de las exclusiones y ventas da cuen- Instrumentos Públicos y Privados de Girardot,
ta el certificado de tradición expedido por el es un error de hecho evidente y notorio, que
Registrador de Instrumentos Públicos y Priva- por fuerza de ello se violaron las disposiciones
dos de Girardot. (fls. 15/16 C. 39).
contenidas en los artículos 789 y 950 del C. Civil.
En el aparte tercero del certificado se lee:
"Se violó el artículo 789 del C. Civil por cuan"Del inmueble a que esta certificación se refie- to el Certificado acredita que los Ferrocarriles
re, 'Ferrocarriles Nacionales de Colombia' ha Nacionales ya no son poseedores inscritos de
vendido las siguientes porciones: a) A Alcibía- los lotes de terreno que por razón de las ventas
des Vargas J. por escritura N9 5809 de 24 de y de las sentencias de la Corte Suprema de J usoctubre de 1958, otorgada en la Notaría 2;¡. de ticia se transfirieron a terceros, pero cuyas loBogotá y registrada el 19 de noviembre del mis- calizaciones dentro del globo de terreno denomimo año en el Libro 19, Tomo 2A,. folios 457/458, nado 'El Triángulo' se ignoran; y el artículo 950
bajo la Partida N9 901, un lote con cabida de del C. Civil, porque, con las solas escrituras
272 ve.; b) A Luz María Hernández de Pérez 4623 de 10 de septiembre de 1957, de la Notaría
y Simón Alberto Hernández, por escritura nú- Segunda y la 445 de 26 de marzo de 1923 de la
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Notaría Cuarta de Bogotá, se le atribuye a los bar la posesión inscrita y el dominio de los FeFerrocarriles Nacionales en su calidad de due- rrocarriles Nacionales sobre la porción discu~
ño, la acción reivindicatoria sobre lo poseído · tida, o sea las escrituras 445 ?e 26 de marzo de
por la demandada, sin tener en cuenta que no 1923 y la 4623 de 1957 antes cJtadas.
se halla establecido sobre qué parte del terreno
Afirma el recurrente que tales títulos son de'El Triángulo' conserva el actor la posesión insficientes
y oscuros y con base en ellos es impocrita, dadas las transmisiones de dominio de
sible
demostrar
el dominio sobre una porción
que da cuenta el mencionado certificado. del
determinada del inmueble "El Triángulo". Haseñor Registrador de Girardot".
ce una relación pormenorizada y extensa de
numerosas escrituras de venta de porciones de
SE CONSIDERA:
terreno que se dice estaban comprendidas dentro del lote "El Triángulo", a las cuales hay
Este cargo. se presenta con base en lo que se- que agregar las de que da cuenta el certificado
gún el recurrente resulta del certificado de la de tradición (fl. 5/16 Cd. 3<?), o sea las hechas
Oficina de Registro de Girardot en que se re- a Alcibíades Vargas, Luz María Hernández de
lacionan las ventas que. Ferrocarriles Naciona- Pérez y otro, Obdulio Pinto Gómez y María Anles de Colombia ha hecho de porciones de te- tonia López de Cubillos. Como las escrituras y
rreno comprendidas dentro de "El Triángulo" sentencias de la Corte no señalan, con excepción
que inicialmente fue de su propiedad conforme de dos, ni la ubicación ni los linderos de los loa las escrituras 445 de 1923, Notaría Cuarta de tes que se desmembraron de "El· Triángulo'',
Bogotá, y 4623 de 1957, Nota,ría Segunda de la ni dentro de juicio se aportó prueba encaminada
misma ciudad, pues se afirma que el Tribunal a establecer la situación topográfica de esos teincurrió en equivocada apreciación de aquel rrenos que salieron del dominio de la Nación y
certificado, que constituye error evidente, al de los Ferrocarriles, surge el interrogante y de
admitir que el solar objeto de la presente litis consiguiente la duda de si estos lotes se hallan
cabe dentro del remanente territorial que per- ubicados en el centro o en uno de los cos~ados
tenece a los Ferrocarriles sin embargo de las del inmueble "El Triángulo" y si ocupan parte
ventas mencionadas.
o la totalidad del lote que es materia de la reivindicación.
Para que este cargo fuera procedente le era
necesario al acusador el demostrar que se adujo al juicio prueba legal de que los Ferrocarriles
enajenaron la concreta porción de terreno materia del presente juicio. Pero como esto no s.e
hizo y como lo acepta el recurso, el predio materia del pleito hace parte del globo de mayor
extensión denominado "El Triángulo" que adquirieron los Ferrocarriles por medio de las escrituras 445 de 1923 y 4623 de 1957, resulta que
de las simples enajenaciones parciales de otros
lotes hechas por los Ferrocarriles no puede deducirse, como lo pretende el recurso, que el terreno materia de la reivindicación no pertenezca a la entidad demandante.
El cargo no prospera.
'll'ercer Cargo

Error evidente de hecho en la apreciación de
pruebas, que se tradujo en violación de los artículos 785 y 950 del C. Civil.
Consiste el error en haberle asignado el Tribunal alcance probatorio a los títulos escriturarías presentados por el demandante para pro-

La imprecisión con que se alindó en los citados títulos el inmueble "El Triángulo", sin excluír los lotes vendidos y los que salieron del
poder del demandante por orden de la Corte
Suprema, dejan el vacío en la tradición y en
esas circunstancias los títulos presentados no
sirven para invocar la propiedad del inmueble
materia de la reivindicación; al no estimarlo
así el Tribunal incurrió en error de hecho por
apreciar que las referidas escrituras, como títulos de propiedad del demandante, acreditan
la posesión inscrita de los Ferrocarriles Nacionales sobre el lote que se intenta reivindicar.
SE CONSIDERA:
Refiriéndose el recurso a los títulos de enajenación de las numerosas porciones de terreno
excluídas del área "El Triángulo", como consecuencia de las ventas realizadas respecto de
ellas, estima que tales linderos son vagos, imprecisos, de donde surge el interrogante de si
se hallan ubicadas en el centro o en los costados del inmueble "El Triángulo"; lo que en su
·concepto afecta la determinación y localización
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del lote objeto de la demanda. El argumento se
basa en que algunos de los lotes mencionados
tienen dos linderos coincidentes, la carrilera
del ferrocarril, o carrera 14, por el frente, y el
ramal del ferrocarril que iba al río Magdalena,
por detrás. La coincidencia apuntada no envuelve superposición de linderos, sino apenas la existencia de linderos separados para cada lote,
sobre las dos principales líneas, o sea la carri. lera del ferrocarril, en la carrera 14, y el ramal del mismo que iba al río Magdalena, por
detrás, en el lado opuesto.
En el fondo, el cargo envuelve la afirmación
sobre existencia de un error de hecho que debió
demostrar el recurrente en forma plena; que en
cuanto a la alindación del predio por uno de sus
lados, sobre la carrilera del Ferrocarril, es punto que se estudia más adelante en otro de los
cargos propuestos; y que si a juicio del impugnante esta situación contemplada en el cargo
induce a duda, la apreciación queda comprendida dentro de las facultades propias del falladar de instancia, sin que pueda modificarse en
casación lo resuelto por aquél, ya que no aparece contrario a una evidencia establecida de
un modo manifiesto en los autos.
Se rechaza el cargo.
Cunarto Call'go

Error de hecho manifiesto en la apreciación
de la escritura pública NQ 445 de 26 de marzo
de 1923, Notaría Cuarta de Bogotá, de q~e se
desprende la violación de los artículos 759, 2641
y 2673 del C. Civil.
La escritura, adudda por el actor, ratifica
la enajenación que Colombian National Railway Company Limited hace a la Nación del tí-.
tulo de dación en pago que le había hecho por
medio de contrato celebrado el 31 de julio del
año anterior, del Ferrocarril de Girardot, con
sus anexidades y dependencias, entre las cuales se encuentra el lote '(El Triángulo", identificado así: "Desde el primer swicht de la línea
de entrada de la ciudad, línea recta hacia el
Sureste, en una extensión de setenta (70) metros, de ahí, torciendo hacia el' Este, otra recta
de doscientos diez metros (210) de longitud, de
aquí vuelve hacia el Noroeste, en una extensión
de ciento treinta (130) metros y de este punto,
siguiendo hacia el Noroeste hasta dar con el
swicht, punto de partida". (fls. 11 v. y 12 del
Cd. 3).
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"Al aceptar como prueba de dominio de los
Ferrocarriles Nacionales sobre el lote materia
de la litis, la escritura 445 dé 26 de marzo de
1923, de la Notaría Cuarta de Bogotá, se incu•
rrió en notorio error de hecho, toda vez que ese
instrumento aparece registrado en el Libro 'J,Q
y no en el primero, como lo preceptúa el mencionado artículo 2641 y como consecuencia de
ese notorio error se violó el artículo 2673 · del
C. Civil, que dispone como queda dicho, que
'ninguno de los títulos sujetos a la inscripción
o registro hace fe en juicio ni ante ninguna au ..
toridad, empleado o funcionario público, sí no
ha sido inscrito, conforme a lo dispuesto en este
Código'. Violó el artículo 759 del C. C., por considerar que el registro de ese instrumento ha·
bía operado la tradición del bien y de consiguiente el dominio radicaba en cabeza del actor; violó el artículo 2641 ibídem, por estimar
que el mencionado título se hallaba bien re·
gistrado en el Libro 2Q, y de consiguiente era
título que acreditaba el dominio del actor y
finalmente violó el artículo 2673 de la misma
obra, al darle fe a este instrumento.
"A más del grave error que dejo puntualizado, el Tribunal incurrió en nuevo y grave
error de apreciación de dicho título como prueba de dominio, al estimar que con dicha escritura no solamente se acreditaba el dominio de
los Ferrocarriles Nacionales sobre el inmueble
sino que también servía de prueba para individuali,zar el bien. En dicho instrumento dejó
de indicarse el lugar en donde se halla ubicado
el inmueble, no se indicó en que Municipio se
encuentra el lote de terreno.
"Al no aparecer en el instrumento la localirzación del lote de terreno, materia de la disputa
y haber sido ese título tenido como prueba de
dominio de la parte demandante, se violó de
manera indirecta y por grave error de hecho,
el artículo 950 del C. Civil, en cuanto exige que
el demandante pruebe la plena o nuda propiedad sobre la cosa individual y la falta de identificación material, con absoluta singularización
del inmueble, impide que se haya probado también la calidad de dueño".

SE CONSIDERA:
Aunque es verdad, como lo afirma 'el recurso,
que -la escritura número 445 de 20 de marzo
de 1923, Notaría Cuarta de Bogotá, en la cual
consta la enajenación que Colombian National
Railway Company Limited le hace al Gobierno
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Nacional de varios bienes que integraban la propiedad de la entidad enajenante sobre el Ferrocarril de Girardot, en la cual escritura, al punto primero, se halla relacionado el lote "El
Triángulo" (fls. 11 a 13, Cd. NQ 3), aparece registrada el día 15 de abril de 1923, en el libro
Segundo, tomo 3Q, de dicha oficina pública, y no
en el libro Primero, sin embargo en el certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito de Girardot que obra a folios 15 y 16 del citado cuaderno
3 se lee:
"Segundo.-A folios 170, 43/101 y 5/78 de los
libros de registro números primero, duplicado
de Hda. Pública número primero y segundo toe
mos 2 y 19 bajo partidas números 172,1 y 77, con
fecha 15 de abril y 8 de mayo de 1923, aparece
registrada la escritura número 445 de 26 de marzo del mismo año, otorgada en la Notaría 41!del Circuito de Bogotá, en la cual consta que la
Nación adquirió por traspaso que le hiciera la
sociedad denominada "The Colombian National
Railway Company Limited", a título de dación
en pago, entre otros, con algunas segregaciones,
el derecho de dominio sobre el lote denominado
'El Triángulo' a que se refiere el numeral anterior".
Luego está demostrado que el registro de la
escritura 445 de 1923 sí se hizo legalmente en
el libro 1Q, contra lo que afirma· el recurso.
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materia del litigio, el contrato de 'arrendamiento que con fecha 5 de diciembre de 1934, suscribieron el señor administrador de los Ferrocarriles Nacionales y don. Primitivo Vargas y que
éste reconoció ante funcionario competente.
"Es cierto que el artículo 1761 del C. Civil le
da valor de escritura pública al documento privado reconocido y el artículo 637 del C. Judicial
otorga fuerza de confésión judicial al documento legalmente reconocido. Pero es entendido que
ese valor de escritura pública que le otorga el
mencionado artículo 1761 del C. C. y el de confesión judicial que le asigna la norma procesal, hace relación a los fines propios del contrato
contenido en ese documento. En el mencionado
contrato de arrendamiento, que el señor Vargas reconoció, se da por probado que Vargas
recibió en arrendamiento el lote y que debía
pagar seis pesos anuales y que el inmueble lo
recibió en arrendamiento de la Nación,· quien
era la ·arrendadora.
"Pero de ese instrumento no puede concluírse, como errada y notoriamente lo ha hecho el
Tribunal, que la confesión de Vargas al reconO'cer el documento implicaba la aceptación de
que el arrendador es el propietario del inmueble arrendado y de consiguiente es el titular
de la acción que se ejercita en este juicio. Ese
contrato solamente prueba que el arrendador
dió en goce la cqsa materia del juicio, pero jamás puede servir como prueba de dominio como
quiera que aunque ese contrato sea elevado a
escritura y registrado, el registro de ésta no
produce el efecto marcado en el artículo 756 del
C. Civil. . . Y violó el citado artículo 950 del C.
Civil, porque tal norma exige en el titular de la
'acción reivindicatoria, la titularidad del dominio sobre el bien que es objeto de la pretensión
y con este contrato no se prueba esa calidad".

Según el certificado del Registrador de Girardot, varias veces citado, (fl. 15, C. 3) la empresa
denominada Ferrocarriles Nacionales de Colombia adquirió por la escritura 4.623 de 1957, y
por traspaso que le hizo la Nación, "un lote de
terreno denominado 'El Triángulo', ubicado en
esta ciudad (se subraya), comprendido dentro
de los linderos que figuran como de "El Triángulo" a la letra b), punto Primero, de la escritura número 445 de 26 de marzo de 1923. Estas
SE CONSIDERA:
anotaciones ponen de presente que no se ignora,
según las pruebas del juicio, el municipio donde ·
El Tribunal no se apoya en el contrato de
se halla ubicado el lote objeto de la reivindica~
arrendamiento mencionado para deducir de él
ción.
la existencia del dominio de Ferrocarriles Nacionales de Colombia sobre el lote de terreno
El cargo es ineficaz contra la sentencia.
que se reivindica. La referencia que hizo al conQuinto !Cargo
trato tuvo por finalidad establecer lo precario
"Error grave de hecho en la apreciación de del título de la demandada en tal contrato; de
un contrato de arrendamiento y violación indi- donde se infiere que otra persona distinta a la
arrendataria es la dueña del predio. Y el Trirecta de los artículos 756 y 950 del C. Civil.
bunal destaca la circunstancia de que emanando
"El Tribunal tuvo como prueba de dominio la tenencia del inmueble por parte de la demande los Ferrocarriles Nacionales sobre el lote dada, del contrato de arrendamiento, no puede
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considerársele como legítima poseedora de
aquél, razonamiento este de que la Corte ya se
ocupó para rectificar la apreciación del Tribunal de ser la demandada una simple tenedora y
no poseedora.
El cargo es inane.

§exto iCall'go
Error de hecho en la apreciación de la prueba testimonial aportada para la identificación
del inmueble y violación indirecta de los artículos 950 y 947 del C. Civil.
Refiriéndose el recurso a los declarantes Marco Tullo Ospina C., José Vicente Murillo y Jorge
Giraldo Arango afirma que sus testimonios carecen de mérito para demostrar el dominio de
los Ferrocarriles sobre el inmueble que intenta
reivindicar, porque declaran sobre otro predio,
extraño al juicio, y no sobre aquél a que se contrajo la demanda; y se basa para ello en que
los declarantes afirman que el lote en referencia tiene frente sobre la carrera 12, no sobre la
14, de la ciudad de Girardot; por' lo cual sus
testimonios no sirven para la identificación del
terreno a que la controversia se refiere, ya que
el objeto de los mismos "era el de individualizar materialmente el lote de terreno que es objeto del juicio y que es presupuesto de la pretensión reivindicatoria y ello no se logró en razón de la diferente ubicación dada y a pesar
de ello el Tribunal aceptó esos testimonios y
dió por demostrado el que el inmueble se hallaba plenamente identificado".
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dones, con la demandada, sobre la celebración
del contrato de arrendamiento, y que ella manifestó estar en posesión de dicho inmueble.
Luego no hay duda alguna de cuál fué el inmueble a que aquellos declarantes se refirieron: el
que ocupaba la demandada hacía mucho tiempo y que había ocupado también su marido.
La identificación de dicho terreno aparece
claramente establecida desde la contestación de
la demanda, al aceptar la demandada su calidad de poseedora e interponer en su favor la
excepción de prescripción adquisitiva con base
en dicha posesión. El cambio de nomenclatura
urbana a que se alude en este cargo, no importa, si los declarantes, como ocurrió en el presente caso, coincidieron con la demandada en
la determinación del predio.
Tampoco prospera este cargo.
RESOLUCION
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, NO CASA la sentencia de diecinueve
(19) de febrero de mil novecientos sesenta y
cinco (1965) pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en este juicio de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
contra Justina Eliécer Moya vda. de Vargas y
otros, sobre dominio de un lote de terreno.
Con costas a cargo del recurrente.
Publiquese, cópiese, notifíquese, insértese en·
la Gaceta Judicial y vuelva el expediente al Tribunal de origen.

SE CONSIDERA:
Los declarantes no se refirieron principalmente a la ubicación del lote. Lo principal de
sus declaraciones es la información que ellos
dan, por haber sido altos empleados del Ferrocarril, de que trataron en razón de sus fun-

Enrique JLópez de la !Pava, lF'lav:i.o Ca1brelt'a
][l)ussán, .A\ní1bali ICarOloso Gaitán., iGUllstavo lF'ajalt'd.o !Pinzón., lignacio Gómez !Posse, A.Jrtuuo IC.
!Posada.
llticardo lltamírez JL., Secretario.

}
1

· Quién responde de sus obligaciones. - Administración directa o delegada y normas que gobiernan
su funcionamiento. - Celebración del sorteo. - JR.égimen legal de la !Beneficencia de Cundinamarca. lLa Junta General de Beneficencia es un establecimiento público descentralizado o autónomo. Caracteres generales de la !Beneficencia o Asistencia ·Pública. - Principio regulador del recurso
de casación. - lFuerza mayor o caso fortuito.

l.-Conforme a los términos del artículo 39 de
la Ley de 15 de agosto de 1869,, dictada por la
Asamblea Legislativa del Estado Soberano de
Cundinamarca, ley ésta prorrogada en su vigencia por el Decreto 825 de 2 de diciembre de 1885,
es evidente que la Junta General de Beneficencia
fue una creación legal, a la cual se le adscribió
la prestación del servicio público de la beneficencia a cargo entonces del Estado Soberano de
Cundinamarca; que bajo su inspección y dirección exclusivas quedaron todos los establecimientos de beneficencia de dicho Estado, hoy Departamento, que a su administración se dieron todos los
intereses de los mismos establecimientos, la recaudación e inversión de sus fondos, dictar su reglamento y nombrar el personal indispensable
para la prestación del servicio.
Se encuentran en esta persona jurídica de derecho público las condiciones que la doctrina señala a los denominados establecimientos públicos
descentralizados o entidades autónomas, cuya
creación legal viene imponiendo el crecimiento
de los servicios públicos a cargo del Estado, y la
imposibilidad de prestarlos éste directamente o
por medio de sus órganos eficiente y técnicamente. Entre éstos servicios está el de la beneficencia o asistencia pública.
Estas condiciones o caracteres son:
El establecimiento goza de personería jurídica
conferida, en este caso, por la Ley de 15 de agosto de 1869; tiene un patrimonio propio integrado
por los bienes que le han sido asignados por la
ley y las ordenanzas de las Asambleas, y los que
haya adquirido de cualesquiera personas a cualquier título con arreglo a las leyes; dicta los reglamentos para su gobierno, en cumplimiento de
su misión; nombra los empleados indispensables
para la eficiente prestación del servicio de asis-

tencia pública; está sujeto al control del Departamento por medio de la Contraloría del mismo;
ciertos actos requieren la aprobación del Gobernador. Por lo tanto, frente a los particulares es un
establecimiento público descentralizado o autó·
nomo.
2.-La administración directa o delegada en
otra persona de la Lotería de Cundinamarca que
tiene la Junta General de Beneficencia, a falta
de prueba en contrario, la ha recibido de la Asamblea de Cundinamarca, porque tratándose de una
renta, es a esta corporación a la que corresponde,
de conformidad con el artículo 43 de la Constitución, la creacióit en tiempo de paz de contribuciones, rentas o impuestos. Por eso el .Código de
Régimen Político y Municipal, en el numeral 37
del artículo 97, señala como atribución de las
Asambleas: "Arreglar todo lo relativo a la organización, recaudación, manejo e inversión de
las rentas del Departamento".
La Ley 64 de 1923 autorizó a los Departamentos establecer desde su vigencia una lotería ''con
premios en dinero y con el único fin de destinar
sus productos a la asistencia pública",(artículo 19).
Y agregó: ''Las loterías que existan en la actualidad en algunos Departamentos, destinadas exclusivamente a fines de beneficencia, podrán continuar funcionando con la misma organización
que hoy tienen". (Artículo 39).
Conclúyese que los productos de la Lotería de
Cundinamarca, cuya administración tiene la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, están destinados a la beneficencia o asistencia pública y que ellos entran al patrimonio de dicho establecimiento público.
Este, por ser tal, tiene personería jurídica otorgada por la Ley de 15 de agosto de 1869, el Decreto 825 de 2 de diciembre de 1885 y el artículo
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80 de la K..ey 153 de 1887 si bien lleva en el manejo
de los negocios y bienes que administra la representación de intereses públicos.
.n:..a Corte ha dicho al respecto: "El establecimiento público, es, pues, un organismo al servicio
oficial pero con patrimonio propio, especial y permanente, distinto de los ingresos generales ... que
administra e invierte con autonomía" (G. J. T.
52, págs. 566 a 568, inclusive).
"Y desde que estos establecimientos poseen su
propia individualidad juridica, en defensa de los
intereses para cuya guarda han sido creados, están investidos de todas las acciones que puede
tener un particular, contra cualquier otra persona,
aún de carácter administrativo, incluyendo el mismo !Estado (Jurispmdencia Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia. Néstor Pineda. T. 1
pág. 208)_.
!Esta es también la doctrina de los autores de
Derecho Administrativo.
Así Guido Zabonini, respeéto de la facultad de
administración que tienen los entes autónomos,
expresa: " ... la autarquía puede definirse como
la capacidad reconocida al ente para administrarse a sí mismo, o sea, actuar para la consecución
de sus propios fines mediante el ejercicio de úna
actividad administrativa que tiene la naturaleza
y los electos de la administración pública o sea,
na administración prOl)ia del Estado" (Curso. de
Derecho Administrativo, T. :0: pág. 167).
Y !Enrique Sayagués Laso expone: "K..os entes
autónomos son personas públicas estatales. Generalmente la ley expone en forma expresa la
personalidad jurídiea. Pero aunque el legislador
nada hubiese dicho, debe admitirse la misma· solución. !Esto es lógieo porque teniendo el ente autónomo plenos poderes para actuar, constituye un
centro de administración independiente que actúa en el. campo del derecho como una unidad con
vida propia" (Tratado de [}erecho Administrativo
1'. u pág. 169),
Siendo la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca un establecimiento público con personería juridica reconocida expresamente ·por las
normas legales precitadas, cuya finalidad principal es la de ''administrar todos los intereses pertenecientes a los establecimientos de beneficencia
y caridad, cuidando de la fiel recaudación e inversión de sus rentas"; teniendo la administración directa y delegada por ella de la .n:..otería de
Cundinamarca, cuyos productos ha destinado la
ley a la beneficencia o asistencia pública y entran o ingresan a sus fondos, no a los del Departamento; obrando con completa autonomia en
cuanto a la administración de la loteria, pues
por sí misma asume su administración .directa,
o la delega; y habiendo celebrado con Nazario
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Gómez Pinzón el contrato de administración delegada en nombre propio, no queda la menor duda
de que ella es la que debe responder de todas
las obligaciones que surgieron del sorteo efectuado el 2 de diciembre de 1957, en el cual salió premiado el número 0394, porque el delegado en la
administración obraba en representación de la
Junta General de Beneficencia de Cundinamarca.
Estas deducciones llevan a afirmar que la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca no
es delegada del Departamento del mismo nombre
en la administración de la .n:..otería de Cundinamarca, ni que, por consiguiente, obra como mandataria de él, ni que sea el departamento el que
deba responder en este litigio, sino la Junta misma, representada por su Síndico.
!En este orden de ideas, la titularidad o legitimación pasiva en causa, radica en la Junta.
.n:..a conclusión del Tribunal deducida de lo preceptuado por el artículo 2177 del Código Civil, referente a que la Beneficencia debe responder ante
terceros por haber negociado los billetes del sorteo a nombre propio siendo mandataria del Departamento, es una aplicación indebida de esa
norma pero intrascendente en casación, por lo ya
expuesto y por el carácter confirmativo que dicha
conclusión tiene de los razonamientos con que el
sentenciador acepta la legitimación en causa o
titularidad de la Junta para responder de las consecuencias de este litigio.
3.-!Es principio regulador del recurso extraordinario de casación que la Corte en el despacho
de él debe aceptar los hechos como los admitió
· el Tribunal, y que no puede ocuparse de su decisión sino cuando se formulan cargos por yerros
en la apreciación de las pruebas aducidas para
su demostración.

((:orte §uprema de .]Justicia. - §ala dle Casación
((:ivit- Bogotá, D. E., diciembre catorce de
mil novecientos sesenta y seis.
·

(Magistrado ponente: doctor Arturo C. Posada).
Jorge Enrique Escobar, asistido de apodera-·
do, demandó a la Beneficencia de Cundinamarca, representada por el Síndico-Gerente, ·Francisco Ortega París, para que en juicio ordinario
se hicieran las siguientes declaraciones:
"Primera.-Que el billete de la lotería de
Cundinamarca de diez (10) fracciones, distinguido con el número "CERO-TRES-NUEVECUATRO (0394)", jugado en sorteo 1353, 21 de
diciembre de 1957 a las 71!2 p.m., en la ciudad
de Bogotá D. E. fue el favo~ecido con el pre-
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mio mayor de CIENTO VEINTE MIL PESOS
($ 120.000.00) que la Beneficencia de Cundinamarca, empresaria de la Lotería del mismo
nombre, debía pagar al dueño y poseedor del
billete 'identificado con el número aludido, en
el sorteo nombrado.
"Segunda.-Que fué el ·número 0394 correspondiente al sorteo 1353, verificado el 2 de diciembre de 1957 por la Beneficencia de Cundinamarca, representada en el citado sorteo por
el Administrador Delegado de la Lotería de
Cundinamarca, señor Nazario Gómez Pinzón, y
no otro número, el favorecido con .el premio
mayor de la lotería.
"Tercera.-Que, en consecuencia, y siendo el
señor Jorge Enrique Escobar, el dueño y poseedor del billete ·de la Lotería de Cundinamarca, favorecido en eL sorteo 1353 de 2 de diciem~
bre de 1957, con el número 0394, tiene derecho
a que la Beneficencia de Cundinamarca le pague el premio mayor' de la lotería citada, en
la cuantía fijada en el billete.
"Cuarta.-Que como resultado de las declaraciones a que se refieren las tres súplicas anteriores, se condene a la Beneficencia de Cundinamarca, a pagar al señor Jorge Enrique Escobar, ·la suma de $ 120.000.00, y los respectivos intereses legales !'¡obre esta suma, desde
el3 de diciembre de 1957, en adelante, hasta la
fecha en que se efectúe el pago de la cantidad
demandada.
"Quinta.-Que se condene a la Beneficencia
de Cundinamarca a pagar las ·costas que ocasione est~ juicio".
· La causa petendi la .relata en los siguientes
hechos:
"l.-Según la ley de 15 de agosto de 1869, dh
tada por la Asamblea Legislativa del Estado
Soberano de Cundinamarca y el artículo 84 de ·
la Ley 153 de 1887, la Beneficencia de Cundinamarca es una persona jurídica.
"2.-La Beneficencia de Cundinamarca es
dueña de la empresa comercial denominada
'LOTERIA DE CUNDINAMARCA'.
"3.-El día 2 de diciembre de 1957, la Beneficencia de Cundinamarca manejaba el negocio
de la Lotería de Cundinamarca por administración delegada.
"4.-El 2 de diciembre de 1957, era Adminis.,
trador Delegado i:Ie la Beneficencia de Cundina-
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marca, par.a la administración de la Lotería de
Cundinamarca, mediante contrato de administracjón delegada, el señor Nazario Gómez Pinzón.
"5.-El 2 de diciembre de 1957 tuvo lugar, en
Bogotá E. C., el sorteo 1353· de la Lotería de
Cundinamarca.
"6.-Al hacerse el sorteo 1353, resultó favorecido el número 0394.
"7.-El sorteo 1353 lo hizo la Lotería de Cundinamarca empleando para ello cuatro ( 4) máquinas, accionadas· simultáneamente".
"8, 9 y 10.-Impulsadas las cuatro máquinas,
fueron apareciendo las .cifras que componen el
número 0394. El número 9 fue el último que se
hizo visible en forma imperfecta en la parte
superior de la tercera máquina, pero no obstante la imperfectá visibilidad de dicho número,
las personas que se hallaban presentes en el
lugar donde se efectuaba el sorteo 1353 y las
que lo presenciaban a través de la Televisara
Nacional vieron que la última cifra en aparecer fue el 9.
"11, 12 y 13.-A pesar de que en la tercera máquina se leía perfectamente el número 9, no
obstante la ligera imperfección que ·cubría la
parte superior de dicha cifra; la lotería hizo
impulsar .nuevamente aquella máquina que marcó como tercera cifra el número 7. Así la Beneficencia de Cundinamarca empleando un procedimiento arbitrario cambió el número '0394,
,que había salido después de haber impulsadó
las cuatro máquinas, por .el 0374, así integrado
por haber salido· el 7 mediante el movimiento
de la tercera máquina.
"14, ·15 y 16.-Después de que las cuatro máquinas marquen las cuatro. cifras del número
que da derecho al pago de los premios, según el
reglamento de la Lotería de la Ben~ficencia de
Cundinamarca y los de· la Inspección de J uegos, no puede cambiarse ninguno de los números que hayan salido.
''17, 18 y 19.-El 3 de diciembre de 1957, Jorge
Enrique Escobar, dueño y poseedor del billete
0394, se presentó a las oficinas de la Lotería a
reclamar el pago del premio mayor correspondiente al sorteo 1353. El 25 de febrero de 1958,
en vista de que el Administrador Delegado de
la Lotería de Cundinamarca se había negado
a pagarle a Escobar el premio mayor, se dirigió
a la Junta General de la Beneficencia exigiendo
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el pago de los $ 120.000.00 asignados al premio
mayor, pero dicha ent::dad se negó también a
efectuar el pago.
El apoderado de la Beneficencia de Cundinamarca contestó la demanda negando el derecho
del actor y ateniéndose, en cuanto a los hechos,
a lo que se probara.
El Juzgado decidió el primer cargo del juicio
en sentencia de 14 de octubre de 1960, por la
cual resolvió favorablemente las súplicas de la
demanda así:
1Q-Que el billete de diez fracciones distinguido con el número 0394, presentado por el actor
Julio Enrique Escobar, correspondiente al sor. teo 1353, efectuado en Bogotá el 2 de diciembre
de 1957 por la Beneficencia de Cundinamarca,
fue el favorecido con el premio mayor de
$ 120.000.00.
29-Que el demandante Escobar, dueño y poseedor del billete premiado, tiene derecho a que
la Beneficencia de Cundinamarca le pague dicho premio en cuantía de $ 120.000.00.
39-Condena, en consecuencia, a la Beneficencia de Cundinamarca a pagarle esta suma a Escobar y los intereses legales de ella desde el 3
de diciembre de 1957 hasta el día en que se
efectúe el pago.
4Q-Condena en costas a la parte demandada.
El Tribunal Superior de Bogotá por fallo de.
10 de julio de 1962 decidió la apelación interpuesta por la parte demandada, confirmando en
todas sus partes la decisión del Juzgado; la adicionó declarando no probadás las excepciones
propuestas por el demandado, y condenando a
este en las costas de la apelación.
Motivacñón. rlle lla §en.telllcia dle §egulllrlla.
ITrrnstan.ci.a.. ·

Estudia las excepciones en estos términos:
La de "legitimatio ad causam", consistente
en que al disponer la Ley 64 de 1923 que solamente los Departamentos podían establecer loterías con premios en dinero, la Lotería de Cundinamarca, de acuerdo con esta ley y lo afirmado por el actor, es de propiedad del Departamento, el cual destina sus productos, por medio de la Beneficencia de Cundinamarca, a fines de asistencia pública. Siendo el Departamento de Cundinamarca el propietario de la
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nombrada Lotería y la Beneficencia de Cundinamarca una institución de utilidad pública
creada por la Ley de 1,5 de agosto de 1869, distinta
del Departamento de Cundinamarca, el cúal ha
delegado en ella la administración de la empresa Lotería Departamental, se configura una excepción perentoria de falta de legitimación en
causa que es uno de los presupuestos procesales.
Para el Tribunal esta defensa no prospera
por las siguientes tazones que se resumen así:
PI--Porque, conforme a la Ley de 15 de agosto
de 1869, "la Beneficencia de Cundinamarca es
una institución de utilidad común con personería
y patrimonio propios que administra un servicio
público descentralizado, y como tal es, en principio, civilmente responsable. La entidad au~
tárquica en la administración es responsable
de toda transgresión legal, como lo es todo el
que está subordinado a la ley. Por· eso es demandable por sus actos y demandante en pro
de sus derechos.
2l!.-La Ley 64 de 1923 destinó todo el producto de las loterías a beneficencia pública. (Artículos 1Q y 49). Estos fondos se manejan en
cuenta especial y no entran en ningún caso a
formar parte del acervo común de la entidad
que las ha organi,zado (Ley 93 de 1938, artículo
13). El producto de las loterías debe entregarse
al Gobernador o a la Junta respectiva (Ley 64
de 1923, artículo 6Q). De aquí se sigue que los
productos no ingresan a los fondos comunes
departamentales sino directamente a la entidad
que administra los bienes de beneficencia de
los departamentos donde aquella exista. La ad, ministración delegada corresponde a la Bene-.
ficencia de Cundinamarca, según el acuerdo número 29 de 1938.
El contrato de administración delegada de la
Beneficencia de Cundinamarca con Nazario GómezPinzóh estaba vigente el 2 de diciembre
de 1957.
De aquí concluye que la Beneficencia de Cundinamarca es responsable civilmente ·del juego
de lotería, "porque suyos son los fondos producidos por el impuesto departamental respectivo, por tener tal destinación".
3l!.-lgual conclusión se desprende del artículo
2177 del C. C. que establece la responsabilidad
respecto de terceros del mandatario que contrata a nombre propio.
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4ll--Está demostrada la existencia de la entidad Beneficencia de Cundinamarca, y de ·su
representante legal señor Ortega París a quien
se notificó la demanda.
'
. La circunstancia de que Jorge -Enrique Escobar haya demandado directamente al Departamento de Cundin:amarca en su condición de dueño y empresario de la Beneficencia de Cundinamarca, la justifica el demandante en previsión
de las resultas del presente proceso, y no desvirtúa los razonamientos expuestos.
La excepción de caducidad, la funda el demandado en que transcurrieron los seis meses
señalados en el billete para su cobro; en que la
reclamación que el actor hiz"o a la Junta de Beneficencia no interrumpía la caducidad; y en
que, aún aceptando esto, entre dicha gestión y
la notificación de la demanda, transcurrieron
más de seis meses.
Para el Tribunal esta defensa tampoco tiene
asidero, porque las acciones se encaminan a
que se reconozca que el billete premiado fue
el marcado con el número 0394 y no el 0374 y a
que, en consecuencia, se ordene el pago correspondiente del premio mayor. Y el plazo extintivo se predica de la ácción de cobro no la de
declarativa. Para la primera rige la caducidad,
para la segunda, la prescripción.
TampOco acogió la excepción .de fuer·za mayor, consistente erl. que si de acuerdo con los
testigos sobre el particular, la jugada: de la tercera máquina, en la cual había aparecido el
número 9 perfectamente visible, se repitió, por~
que así lo dispuso el delegadó de la Inspección
de Juegos, esta repetición constituye una fuerza
mayor en los términos del artículo 1Q de la Ley
95 de ¡890. ·
·
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El apoderado de la Beneficencia interpuso
contra la decisión de segundo grado· recurso extraordinario de casación que formalizó en de_manda que contiene dos cargos, ambos por violación directa de normas sustantivas .
lPrimer Cargo
La exposición que el recurrente hace del primer cargo se resume así:
El presente juicio se ha promovido contra la
Beneficencia de Cundinamarca y contra ella dictó sentencia el Tribun¡:tl Superior de Bogotá,
porqúe consideró que era la entidad llamada a
responder del pago de un premio de la Lotería
de Cundinamarca.
"La Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, persona jurídica de dérecho público
administrativo, fue creada por la Ley de 15 de
agosto de 1869 del Estado Soberano de Cundinamarca, la cual fue ratificada expresamente
por el Decreto Legislativo Nacional 825 de 1869.
Esta ley, en sus artículos 1?, 3? y concordantes,
- dió a esta Junta ¿¡.mplias facultades ad~inistra
tivas y dispositivas en lo relativo a la dirección
y manejo de los establecimientos de beneficencia pública".
La nombrada Junta, según la ley de 1869, y
las ordenanzas, "administra a nombre de los
donantes, fundadores,· legatarios, etc. los bienes donados por actos testamentarios o íntervivos a la propia Junta, y los donados a los establecimientos que dicha Junta representa y administra; así mismo administra por delegación
del Departamento de Cundinamarca y conforme
a sus términos, las participaciones o asignaciones concedidas por el Departamento para el sostenimiento de la beneficencia pública, por vir- ·
tud de leyes, ordenanzas, tales .como, el impuesto de registro y anotación, la lotería de beneficencia y el impuesto a las loterías foráneas; los
productos de estos dos últimos no pueden ser
destinados a fines distintos de la asistencia pública, según lo dispone la Ley 64 de 1923".

Las razones del fallador son: Las funciones
del Inspector de Juegos son de simple vigilancia, según lo establecen ·los artículos 6? de la
Ley 64 de 1923 y 20 de la Ordenanza 52 de 1914
y el acuerdo 32 de 1923 ·del Concejo de Bogotá,
traídos a los autos, los cuales no confieren al
Inspector de Juegos la facultaq de ordenar la
repetición de un sorteo. Además faltarían dos
La Junta General de Beneficencia procede
requisitos de la fuerza mayor: la imprevisibi- con entera autonomía en el manejo, inversión
lidad del hecho liberatorio y la ausencia de cul- , y. administración de los bienes asignados o dopa del deudor. "El utilizar para el sorteo una nados a la propia Junta o a los establecimienmáquina que, al ser accionada, nb marque ne- tos que ella administra. "En cuanto a las partamente una cifra, es un hecho previsible, que ticipaciones o asignaciones concedidas por el
se debe imputar a imprevisión de la empresa de Departamento, la Junta obra como una entidad
juegos".
subalterna de este". Al respecto cita una sen-
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tencia del Consejo de Estado en que dice que dad subalterna de este; e) Que los fondos o utilien la administración de las rentas que le. han dades provenientes de las loterías no pueden
sido cedidas por entidades oficiales, como la confundirse con los bienes comunes del Depardel impuesto departamental de registro y ano- tamento ni .con los de la Beneficencia de Cuntación, y la municipal del impuesto de consumo . dinamarca; deben manejarse en cuenta sepade mercancías extranjeras en Bogotá, la Junta rada y destinarlos únicamente a la asistencia
es una entidad suba1terll'a del jefe de la adminis- pública;. por tanto ... la Beneficencia no puede
tración departamental o de la municipal, y sus atender con ellos las obras de carácter socíal
actos están .sujetos a la revisión de dicho fun- que tiene a su cargo".
cionario.
Pasa a ocuparse de si es el Departamento o
La Ley 64 de 192:3, reglamentaria del funcio- la Beneficencia el que debe responder del pago
namiento de loterías, dispuso que los departa- reclamado, y se refiere a este aparte de la senmentos podían establecer una lotería con pre- tencia: "De donde se sigue que los productos
mios en dinero "con el único fin de destinar sus no ingresan a fondos comunes departamentales
productos a la asistencia pública. La Ley 93 sino directamente a la entidad que administra
de 1938, sobre vigilancia de las institucioi;les de los fondos de beneficencia en los Departamenutilidad ~omún, en su artículo 13 ordena que los tos en donde exista. La Administración delegada
fondos provenientes de las loterías de benefi- corresponde a la Beneficencia de Cundinamar•
cencia deberán manejarse en cuenta especial y ca, según el acu~rdo número 29 de 1938".
no entrarán en ningún caso a formar parte del
Glosa el aserto del Tribunal en cuanto recoacervo común de la entidad que las haya organoce
que la Beneficencia obra por delegación
nizado".
del Departamento, y sin embargo la hace resLos fondos proveriientes de las loterías cons- ponsable, y la condena a pagar el valor del pretítuyen una renta departamental con la desti- mio de la Lotería de Cundinamarca. "La Benación especial para la asistencia pública, no neficencia de Cundinamarca delegada del De- .
para la asistencia ~~ocial. Tales fondos no pier- partamento de este nombre, obra en la admi~
den su carácter de renta departamental cual- nistración de la Lotería de Cundinamarca como
quiera que sea la forma de administración que una. mandataria de aquel y por 'tanto, es el Dede ellos se haya adoptado, directa o delegada, partamento quien debe responder conforme a
concesión o venta exclusiva, de ellos a terceros. los artículos 1505, 2142, 2161 y 2186 del Código
En los casos de concesión o venta exclusiva, la Civil; por consiguiente el Tribunal al consiempresa funciona por cuenta y riesgo del con- derar a la Beneficencia de Cundinamarca rescesionario o del comprador exclusivo, quienes ponsable de dicho premio, aplicó indebidamente
responden al público del valor de los premios. el artículo 2177 ibídem y violó la ley directaEn los primeros supuestos de administración mente por inaplicación de las disposiciones del
directa y delegada responde el Departamento, Código Civil antes mencionadas.
porque el delegado no adquiere una personalidad propia sino que obra a nombre del delegante "como un mandatario se suborpina a
quien le dió el poder".
La ley de 15 de agosto de 1869, dictada por
Observa que los productos de las loterías solo la Asamblea Legislativa del Estado Soberano
pued,en destinarse a la asistencia pública, que de Cundinamarca, dispusó que los estableciatiende al remedio de los males sociales, no a mientos de beneficencia y caridad del Estado,
la asistencia social, que busca determinar las quedaban bajo la inspección y dirección de una
Junta que llevaría el nombre de Junta General
causas de estos males y prevenirlos.
de Beneficencia, compuesta de cinco miembros.
De esta exposición deduce el recurrente: "a)
Entre las funciones que le señaló en el artículo
Que la Beneficencia de Cundinamarca es una
entidad autónoma en el manejo y administra- 3Q están las siguientes: "1Q-Administrar todos
ción de sus propios bienes y de aquellos perte- los intereses pertenecientes a los establecimiennecientes a los establecimientos que de ella de- tos de beneficencia y caridad, cuidando de la:
penden; b) Que en el manejo y administración fiel recaudación e inversión de sus rentas; 2Q::.......
de las participaciones o asignaciones concedi- Tomar todas las providencias necesarias para
das por el Departamento, obra como una enti- la mejora de los actuales establecimientos y
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construcción de los que nuevamente se deben
establecer; 39-Dar los reglamentos para el régimen interior y su administración detal)ando
claramente las funciones de los empleados; 49Nombrar los empleados necesarios para el servicio de dichos establecimientos ... ".
·
Esta ley fue. prorrogada en su vigencia por
el Decreto 825 de 2 de diciembre de 1885.
Conforme a los términos de las citadas normas, es.evidente que la Junta General de Bemificencia fue una creación legal; a la cual se
le adscribió la prestación del servicio .Público
de la beneficencia a cargo entonces del Estado
Soberano de Cundinamarca, que bajo su inspección y dirección exclusivas queaaron todos
los establecimientos de beneficencia de dicho
Estado, hoy Departamento, que a su administración se dieron todos los intereses de los mismos establecimientos, la recaudación e inversión de sus fondos, dictar su reglamento y nombrar el personal indispensable para la prestación del servicio.
Se encuentran en esta persona jurídica de derecho público las condiciones que la doctrina
señala a los denominados establecimientos pú~
blicos descentralizados o entidades autónomas,
cuya creación legal viene imponiendo el crecimiento de "los servicios públicos a cargo del
Estado, y la imposibilidad de prestarlos este
directamente o por medio de sus órganos eficiente y técnicamente. Entre estos servicios está el de la beneficencia ó asistencia pública.
Estas condiciones o caracteres son:
El establecimiento· goza de personería jurídica conferida en este caso, por la ley de 15
de agosto de "Í869; tiene un patrim~nio p:opio
integrado por los bienes que le han sido asignados por la ley y las ordenanzas de las Asambleas, y los que haya adquirido de cualesquiera
personas a cualquier título con arreglo a _las
leyes; dicta los reglamentos para su gobierno en cumplimiento de su misión; nombra los
e~pleados indispensables. para !a ef~ci~nte pres,taci6n del servicio de asistencia pubhca; esta
sujeto al control del Departamento por medio
de la Contraloría del mismo; ciertos actos re,
quieren la aprobación del Gobernador. Por l_o.
tanto frente a los particulares es un ~stablecl
miento público descentralizado o autónomo.
El sentenciador tuvo a la vista el Acuerdo nú~
mero 29 de 1938 mediante el cual la Junta General de Beneficencia resolvió: 19-Derogar el
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Acuerdo número 48 de 1937, por el cual la misma había dispuesto asumir la administración
directa de la Lotería de Beneficencia de Cundinamarca por considerarla más conveniente;
y 29-Iniciar la administración delegada a partir d~ la fecha en que quedara perfeccionada la
negociación correspondiente y en las condiciones que el mismo acuerdo especifica.
Así~ismo el Tribunal apreció el contrato contenido en la escritura 9005 extendida en la Notaría 21!- de Bogotá el 11 de diciembre de 1950,
vigente el2 de diciembre de 1957 en que se efectuó el sorteo cuyo premio mayor se litiga. Por
virtud de este contrato la misma Junta General de, Beneficencia delegó en Nazario Gómez
Pinzón la administración de la Lotería de Beneficencia en los términos pactados en él.

Estos medios llevaron al Tribunal a afirmar
que "la administración delegada corresponde
a la Beneficencia de Cundinamarca" y que el
contrato de administración delegada de la Lotería con Nazario Gómez Pinzón estaba vigen·te".
Este aserto del Tribunal no tiene el alcance
que ly da el recurrente en e! sentido 'de qu_e _la
Junta General de Beneficencia era una admmistradora delegaaa de la Lotería, sino que en la
fecha del sorteo· tenía delegada la administración, porque del acuerdo citado 1? 9ue a:p~rec:
es que la Junta suspendió la adrmmstracwn directa de la Lotería y qu~ resolvió delegarla por
voluntad de la misma Junta ..
También el Tribunal, y con base en los preceptos de las Leyes 6"4 de 1923 y 93 de 1938 citados en el fallo; y en los estatutos a los •cuales
no hace alusión pero que debió tener en cuenta,
afirma: "De donde se sigue que los productos
(de la Lotería) no ingresan a fondos comunes
departamentales sino directamente a la entidad
que administra los fondos de bel).efiéencia, en
los Departamentos en donde exista". · ·
1

'

Los estatutos de la Junta General de Beneficencia de éundinamarca, en el artículo 89, ordinal b), entre las atribuciones de la misma, señalan la de "administración de todos los fondos
provenientes de impuestos, contribuciones, auxilios, loterías que le hayan sido cedidas a ella
en general. .. ". Y es evidente que los productos
de la Lotería de Cundinamarca por ley están
destinados a la asistencia pú19Iica o beneficencia (artículos 19 y 39 Ley 64 de 1923) .
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La Corte ha. dicho al respecto: "El estableciEstas premisas condujeron al sentenciador a
concluír "que, en principio, la Beneficencia de mientó público, es, pues, un organismo al serCundinamarca es responsable civilmente de los vicio oficial pero con patrimonio propio, es pe.
contratos de juego y apuesta de la citada Lote- cial y permanente, distinto de los ingresos gería, porque suyos son los fondos produéidos por nerales. . . que administra e invierte con autoel impuesto departamental respectivo por tener . nomía". (G. J. :r. 52 págs. 566, 567 y 568).
tal destinación".
"Y desde que estos establecimientos poseen
Si no es acertada la apreciación del Tribunal sU: propia individualidad jurídica, en defensa
en el concepto de que los productos de la Lote" de los intereses· para cuya guarda han sido crearía son impuesto Departamental, porque ellos dos, están investidos de todas las acciones que
constituyen lo que se denominá una renta, en lo puede tener un particular, contra cualquier otra
demás sí lo es, dado que los bienes que como persona, aún de carácter administrativo, in¡propios administra y maneja un establecimien- cluyendo el mismo' Estado. (Jurisprudencia
to público descentralizado forman lo que se de- Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Néstor Pineda. T. I pág. 208).
nomina su patrimonio autónomo.
La administración directa o delegada en otra
persona de la Lotería de Cundinamarca que
tiene la Junta General de Beneficencia, a falta
de prueba en contrario, la ha recibido de la
Asamblea de Cundinamarca, porque tratándose de una renta, es a esta corporación a la que
corresponde, de conformidad con el artículo 43
de la Constitución, la creación en tiempo de paz
de contribuciones, rentas 'o impuestos. Por eso
el Código de Régimen Político y Municipal, en
el numeral37 del artículo 97, señala como atribución de las Asambleas: "Arregl~r todo lo
relativo a la organización, recaudación, manejo e inversión de las rentas del Departamento".

Esta es también la doctrina de los autores de
Derecho Administrativo.
·
Así Guido Zabonini, respecto de la facultad
de administración que tienen los entes autónomos, expresa: " .. .la autarquía puede definirse
como la capacidad reconocida al ente para administrarse a ,sí mismo, o sea, actuar para la
consecución de sus propios fines médiante el
ejercicio de una actividad administrativa que
tiene la naturaleza y los efectos de la administración pública o sea, la administración propia del Estadél". (Curso dé Derecho Administrativo T. I pág. 167).

Y Enrique Sayagués Laso expone: "Los enLa Ley 64 de 1923 autorizó a los Departamen- tes autónomos son personas públicas estatales.
tos establecer desde su vigencia una lotería Generalmente la ley expone en forma expresa
"con premios en dinero y con el único fin de la personalidad jurídica. Pero aunque el legisdestinar sus productos a la asistencia pública lador nada hubiese dicho, debe admitirse la mis(artículo 19) ". Y agregó: "Las loterías que exis- ma solución. Esto es lógico porque teniendo el
tan en la actualidad en algunos Departamentos, ·ente autónomo plenos poderes para actuar, consdestinadas exclusivamente a fines de benefi- tituye un centro de administración independiencenciaJ podrán continuar funcionando con la te que actúa en el campo del derecho como una
misma organización que hoy tienen". (Artículo unidad con vida propia". (Tratado de Derecho
·
Administrativo T. II pág. 169).
39).
Siendo la Junta General de Beneficencia de
Conclúyese que los productos de la Lotería de
Cundinamarca, cuya administración tiene la Cundinamarca un establecimiento público con
Junta General de Beneficencia de Cundinamar- personería jurídica . reconocida expresamente
ca, están destinados a la beneficencia o asisten- por las normas legales precitadas, cuya finacia pública y que ellos entran al patrimonio de lidad principal es la de "administrar todos los
intereses pertenecientes a los establecimientos
dicho establecimiento público.
'
de beneficencia y caridad, cuidando de la fiel
Este, por ser tal, tiene personería jurídica recaudación e inversión de sus rentas"; tenienotorgada por la ley de 15 de agosto de 1869, el do la administración directa y delegada por ella
Decreto 825 de 2 de diciembre de 1885 y el ar- de la Lotería de Cundinamarca, cuyos productículo 80 de la Ley 153 si bien lleva en el ma- tos ha destinado la ley a la beneficencia o asisnejo de los negocios y bienes que administra tencia pública y entran o ingresan a sus fonla representación de intereses públicos.
dos, no a los del Departar:nento; obrando con
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completa autonomía en cuanto a la administración de la Lotería, pues por sí misma asume su
administración directa, o la delega; y habiendo
celebrado con N<:\zario Gómez Pinzón el contrato de administración delegada en nombre propio, no queda la menor duda de que ella es la
que debe responde de todas las obligaciones que
surgieron del sorteo efectuado el 2 de diciembre de 1957, en el cual salió premiado el núme. ro 0394, porque el delegado en la administración obraba en representación de la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca.
Estas deducciones llevan a afirmar que la
Juntá General de Beneficencia de Cundinamarca no es delegada del Departamento del mismo
nombre en la administración de. la Lotería de
Cundinamarca, ni que, por consiguiente, obra
como mandataria de él, ni que sea el Departamento el que deba responder en este litigio,
sino la Junta misma, representada por su Síndico.
En este orden de ideas, la titularidad o legitimación pasiva en causa,, radica en la Junta
y, por lo mismo, el Tribunal no violó al no darles aplicación los artículos del C. C. 1505, que
. considera ejecutados por el mandante los actos cumplidos por el mandatario; 2142, que define ·el contrato de ~andato; 2161, que impone
al mandante el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el procurador dentro de los
límites del mandato, porque, como queda expuesto, Ja Junta General de Beneficencta tiene personería a],ltónoma y administrativa con
patrimonio que le es propio.
La conclusión del Tribunal deducida de lo
preceptuado por el artículo 2177 del Código Civil, referente a que la B~neficencia debe responder ante terceros por haber negociado los
billetes del sorteo a nombre propio siendo mandatária del Departamento, es una aplicación in.debida de esa norma pero intrascendente en casación, por lo ya expuesto y por el carácter
confirmativo que dicha conclusión tiene de los
razonamientos con que el sentenciador acepta
la legitimación en causa o titularidad de la
Junta para responder de las consecuencias de
e'ste litigio.
El cargo no puede prosperar.
§egundo !Cargo

1'

La exposición del segundo cargo se resume
así:
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Motivó este litigio la orden del Inspector Distrital de Juegos de que se repitiera )a jugada
de la tercera máquina, la cual dió como resultado que en el lugar de las decenas el número
7 sustituyera al número .9, que, según se .dice,
resultó favorecido inicialmente.
Oportunamente se alegó la excepción de fuerza mayor, que fue desechada por el Tribunal
"por considerar que la orden del Inspector de
Juegos no teníael carácter de irresistible por
cuanto dicho funcionario. . . solo ejerce funciones de simple vigilancia".
"La Ley 64 de 1923 (artículo 6Q) ordena que la
celebración del sorteo sea presenciada por la
primera autoridad política del lugar; la Ordenanza 52 de 1914 manda que 'todo sorteo se lle- ·
vará a efecto bajo .la inmediata vigilancia del
Alcalde o de quien legalmente pueda representarlo'. El Acuerdo 32 de 1929, en su artículo 1Q
restablece la vigilancia de juegos; por medio
del artículo 12, regla 3~J. lo autoriza para suspender aquellos juegos que no estén de acuerdo
con las leyes y el artículo 13 le asigna el carácter de funcionario de instrucción; y por último; el Acuerdo 28 de 1932 orderia que todo lo
. relacionado con el funcionami'ento, instalación
etc. dependerá de la Inspección de Juegos".
Continúa el recurrente exponiendo que la presencia del Inspector de Juegos en el acto de
un sorteo no es la de un convidado de piedra,
como lo considera el Tribunal; porque su misión
es la de tomar parte activa en la celebración
del sorteo y cuidl:lr que en ella rio se cometan
irregularidades "sus actos llevan el sello de
autoridad y si puede ordenar el cierre de un
establecimiento o la suspensión de 1;1n determinado juego, podrá, con mayor ra'lón, ordenar
la repetición de una determinada jugada". Sus
órdenes son de estricto cumplimiento. Otra cosa
es que el perjudicado con ellas pueda reclamar
de la entidad de que depende la indemnización
de per:juicios conforme a los artículos 2347 y
2349 del Código CiviL "Por lo tanto, las órdenes del Inspector Distrital de Juegos sí tienen
el carácter de irresistibles y por ende, es un
caso de fuerza mayor liberatorio".
Las órdenes de autoridad s'on irresistibles
porque a los ciudadanos no les es dado discutirlas, desobedecerlas o eludirlas con pretexto
de que son abusivas. Son también imprevisibles,
porque la arbitrariedad no se puede prever y
es de presumir que el funcionario acomoda sus
actos a la ley.
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Alude a que el Tribunal consideró que en la
configuración del caso fortuito faltaron la imprevisibilidad y la ausencia de culpa del deudor, porque "el utilizar en un sorteo una máquina que ·al ser é¡lCcionada no marque netamente una cifra 'es un hecho previsible, que se
debe imputar a la empresa de juegos".
La descentrada de la tercera rueda fue un
hecho imprevisto y sin culpa, porque muy posiblemente era la primera vez que tal cosa sucedía, pues si el descentrarse las ruedas fuera
un hecho frecuente, no aparece la prueba. que
así lo acredita, la cual por ser de excepción
corresponde al demandante.
El Inspector de Juegos, funcionario con autoridad competente, ordenó la repetición de la·
jugada; la Lotería no podía, no puede oponerse
a cumplir la orden; ni tampoco podía prever la
descentrada de la máquina, porque esto no había ocurrido antes.

JUDICIAL

No. 2283

legal, como es la de no dañar injustamente a
otro: alterñ nmn laedere: Tiénese, así como características estructurales de la fuerza mayor
o caso fortuito, la imprevisibilidad y la irresistibilidad del suceso (artículo 1CJ, Ley 95 de
1890), con las cuales concurre para fundar la
exoneración del demandado la condición consistente en la inimputabilidad". (Sentencia de 31
de mayo de 1965 aún no publicada. Juicio ordinario de Josefina Conde de Zúñiga contra Aerovías Nacionales de Colombia - Avianca).
Siendo una cuestión de hecho esta eximente
de responsabilidad contractual, cuya apreciación corresponde en forma autónoma al Tribu~
nal de instancia, la Corte· debe respetar en el
presente caso, la negativa del sentenciador a
declarar probada la excepción de fuerza mayor, porque la orden de repetir el sorteo de
la cifra de las decenas carecía de los requisitos de irresistibilidad, imprevisibilidad y ausencia de culpa.

De lo anterior concluye que el Tribunal interpretó erróneamente las normas citadas de
la Ley 64 de 1923, de la ordenanza y de los acuerdos citados, lo cual lo indujo a interpretar equivocadamente el artículo 1Q de la Ley 95 de 1890
y a no dar aplicación al artículo 1604 d€1 Código
Civil.

Ante esta realidad procesal, el censor acusa
el fallo del Tribupal por interpretación .errónea
del artículo 19 de la Ley 95 de 1890, en razón
de haber estimado que la orden del Inspector .
no constituye fuel'za mayor que libere a la Beneficencia del pago que se impetra en esta litis,
y de que, en consecuencia, dejó de aplicar el
· Y sintetiza el cargo diciendo que la sentencia /artículo 1604 del Código Civil.
1
acusada violó por interpretación errónea el arAunque el libelo no expresa la causal de catículo 1Qde la Ley 95 de 1890 en razón de haber sación, lo que constituye una falta de técnica
estimado que la orden dada por el Inspector en la sustentación del recurso, fácilmente se
Distrital de Juegos no constituyó un caso de infiere que se trata de lá primera consagrada
fuel'za mayor que liberara a la Beneficencia en el artículo 520 del C. Judicial, que dice: "Ser
de Cundinamarca y en consecuencia dejó de la sentencia violatoria de ley sustantiva, por
aplicar el artículo 1604 del C. Civil.
infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.
Es principio regulador del recurso extraordinario de casación que la Corte en el despacho
de él debe aceptar los hechos como los admitió
el Tribunal, y que no puede ocuparse de su decisión sino cuando se formulan ~argos por yerros en la apreciación de las pruebas aducidas
para su demostración.

La admisión del cargo implicaría para la
Corte volver sobre la consideración de la prue'ba del hecho en que se hace consistir la fuerza
mayor, 'lo cual no lo permite la naturaleza del
recurso, como ya se dijo, sino cuando se presenta la censura de haber incurrido el sentenciador en error evidente de hecho o de derecho
en la apreciación de la prueba pertinente.

La fuerza mayor o caso fortuito se define por
No siendo así, la tacha, basada en interpretael artículo 1Q de la Ley 95 de 1890 como "el im- ción errónea y falta de aplicación de la ley susprevisto a que no es posible Tesistir". La Corte, tancial es improcedente, dado que no habiéndose
en aplicación de esta norma, considera que la. establecido el hecho en que se hace consistir
fuerza mayor "consiste en el acontecimiento la fuel'za mayor, no puede haber violación del
imprevisible e irresistible que impide a una per- artículo 1Q de la Ley 95 de 1890, que la define,
sona cumplir su obligación, ya contractual, ya ni del 1604 del Código Civil, que le da al caso

No. 2283

GACETA

JUDICIAL

285

fortuito o fuerza mayor el poder de eximir de
responsabilidad ,al deudor.

marca.
Sin costas en el recurso.

En mérito de las razones anteriores, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
admirtistrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de fecha diez de julio de
mil novecientos sesenta y dos, proferida por
el Tribunal Superior ·del Distrito Judicial de
Bogotá, en el juicio ordinario seguido por Jorge Escobar contra la Beneficencia de Cundina-

Publíquese, cópiese, notifíquese, devuélvase
el expediente e insértese en la Gaceta Judicial.
Enriql.lle lLópez ·de la !Pava, lFlavio Cabrera
][))ussán, Aillibal ICall'doso Gaitán, Gustavo !Fajardo !Pinzón, lignacio Gómez !Posse, Alrtwro C.
!Posada.
Ricardo JR.anúrez lL., Se.cretario.

AICICIION

IColl'~e §unpll'ema i!lle Jfuns~i.cia. -

J!tlEl!Vl!NllHCA'Il'OIIUA

§alla de !Casación

Bogotá, D. E., diciembre diez y seis
de mil novecientos sesenta y seis.

Ci.vH.-

(Magistrado ponente: doctor Flavio Cabrera
Dussán).
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante en est~ juicio, en
relación con la sentencia de 8 de marzo de 1965,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial .de Manizales.

- IANTECEDENTES

cado así: un derecho de mil ochenta pesos
($ 1.080,00), a la cónyuge sobreviviente, Clara
Rosa Muñoz; y un derecho de dos mil cuatrocientos cuarenta pesos ($ 2.440,00) moneda legal, a cada uno de los hijos legítimos del causante llamados José María, Silverio Antonio
y Gabriel González · Muñoz. La partición fue
aprobada por sentencia del Juez el 6 de junio
de 1956 y registrada el12 de septiembre siguiente· y el juicio de sucesión se protocolizó en la
N~taría Segunda de lVIanizales.JJOr esc~itura número 1912 de 31 de octubre de dícho año.
3.-Por escritura número 1678 de 24 de septiembre de 1956, de la misma Notaría, debidamente registrada, Clara Rosa Muñoz viuda de
González vendió a Serafín Custodio González
Muñoz su derecho de un mil ochenta pesos
($ 1.080,00), que le fue adjudicado en el inmueble a que se ha hecho referencia,

L-En el juicio de sucesión de JOSE MARIA
GONZALEZ QUINTERO, que cursó en el Juzgado 29 Civil del Circuito de Manizales, se inven4.-Gabriel, Silverio Antonio y Serafín Custotarió un solar con casa de habitación, situado en dio González Muñoz, demandaron a José María
el barrio de "La Avanzada", de aquella ciudad, Gonzáléz Muñoz, ante el Juzgado Primero Civil
de quince "(15) v~ras de frente por ~eintioc~o del Circuito de Manizales para que mediante los
(28) de fondo, mas o menos, determm!ldo as1: tr:'ímites de un juicio. divisorio, se verificase la
"De un mojón de piedra que está al p1e de un .partición del fundo relacionado. El 26 de febrero
lechudo (árbol), lindando con Crisanto Góme~; de 1959 el bien común fue sacado a remate, hade aquí a otro mojón de piedra que está a la rm.z biendo hecho postura el comunero Silverio Ande un papayo, a lindes con Nepomucena Jarami- tonio González, a quien le fue adjudicado, según
llo de Orozco; de aquí lindando con la pared d? diligencia de remate de esa fecha. Tal remate
la casa, a salir al camino viejo que va para Nei- fue aprobado por auto de 3 de marzo de 1959
ra · camino abajo hasta ponerse al frente de un y registrado el 23 de abril del mismo año, en el
caÍmyal· por el cabuya! arriba, lindando con ·libro número primero pares, folios 502 y 503,
Ramón Flórez, al primer lindero". Según se dijo partida N9 499.
al relacionar este bien en los inventarios, fue
adquirido por el causante y su cónyuge, señora
- II Clara Rosa Muñoz en virtud de compra hecha
a Francisco Antonio Gaviria, mediante la escriEL LITIGIO
tura número 552. de 18 de junio de 1921, otorgada
en la Notaría Segunda de Manizales, registrada
5.-Con base en los hechos anteriormente relael 29 de los mismos.
'
cionados y también con fundamento en que José
2.-El fundo de que se trata· fue avaluado en María, Serafín y Gabriel González Muñoz <;e
la sucesión del nombrado José María González apoderaron del inmueble desde la fecha del reQuintero en la suma de ocho mil cuatrocientos mate y en que el rematador ha agotado todos
pesos ($ 8.400,00) moneda corriente, y adjudi- los recursos especiales para entrar en posesión
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de lo que le fue adjudicado, sin haber podido
lograrlo, Silverio Antonio González, demandó a
los nombrados José María, Gabriel y Serafín
González Muñoz, para que previos los trámites
de un juicio ordinario, se hiciesen las siguientes
declaraciones y condenas:
"Primera.-Que mi mandante, Silverio Antonio González, de las condiciones civiles anotadas, es dueño del inmueble a que se refiere el
hecho segundo de esta demanda;
"Seguhda.-Que se condene a los demandados
a restituír al demandante Silverio Antonio González, 'seis días después de la ejecutoriá de la
sentencia, el inmueble a que se refiere la petición anterior con todas sus mejoras, anexidades
y accesiones.
"Tercera.-Que se 'condene a los demandados
a pagar a mi mandante, Silverio Antonio Gon~
zález, previos los trámites señalados en el artículo 553 del C. Judicial, los frutos naturales· y
civiles del inmueble a que se refieren los numerales anteriores, considerándolos como poseedores de mala fé.
"Cuarta.-Que deben pagar las costas del
juicio".
Los. demandados cóntestaron separadamente
la demanda, así: José María se opuso a las pretensiones· del actor y, propuso .la excepción de
prescripción adquisit~va del dominio, porque
"posee el inmueble de .Que habla la demanda,
sin interrupción alguna, desde hace más de 25
años"; Serafín Custodio expresó que el demandante sabía, cuando se hizo el remate del inmueble, que éste estaba poseído únicamente
por José María González y denunció el pleito a
su tradente, Clara Rosa Muñoz viuda de González, para lo cual presentó el título respectivo;
y Gabriel también dijo que quien tenía la posesión material y retenía la cosa en su poder era
José María. "Entiendo -expresó este .demandado- que el actor estable~ió antes una demanda contra José María González Muñoz sobre el
mismo inmueble, que no le dio resultado por no
haberla enderezado contra todos los que fueron
condueños".
El Juez del conocimiento, o sea el Primero
Civil del Circuito de Manizales, cerró la primera instancia del juicio con fallo de 14 de marzo
de 1964, en el cual se decidió lo siguiente:
"1) .-Declárase no. probada la excepción de
prescripción adquisitiva extraordinaria alegada
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en este proceso por el litigante José María González M.
"2) .-Declárase que el demandante Silverio
Antonio González, de las condiciones civiles anotadas en este juicio, es dueño del inmueble a
que se refiere el hecho segundo del libelo de
demanda.
·
"3).-Condénase al litigante José María Gona restituír, seis (6) días después de la
ejecutoria de esta sentencia, el inmueble a que
se refiere la declaración anterior, restitución
que deberá hacerse con todas sus mejoras
.
'
anexidades y accesiones.
zález~.

"4).-Condénase al litigante José María González M. a pagar al demandante Silverio Antonio
González, previos los trámites señalados en el
artículo 553 del C. J. los frutos naturales y "civi~es del inmueble áludido, a partir de la fecha
de la contestación de la demanda.
"5) .-Absuélvense a lós litigantes Gabriel y
Serafín González M. de todos los cargos que les
fueron formulados en el libelo inicial de este
proceso.
"6) .-Costas: a cargo del litigante vencido".

-·mLA SENTENCIA IMPUGNADA
6.-El demandado Jose María Gonzále~ apeló
del fallo de primera. instancia, y, tramitado el
segundo grado, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales, profirió la sentencia de
8 de marzo de 1965, por la cual revocó la de
primer grado en lo que era materia de recurso,
y en su lugar absolvió al demandado apelante de
los cargos que se le formularon, condenando
en costas de la primera instancia a la parte
actora.
·
Recuerda el Tribunal los cuatro elementos estructurales de la acción reivindicatoria, analiza
las pruebas allegadas al juicio y encuentra demostrados el dominio del actor sobre el fundo
objeto ·de la li~is, la calidad de cosa singular que
tiene el inmueble materia de la reivindicación
la identidad del mismo y la posesión del deman~
dado José María González M.
Respecto del dominio dice la sentencia:
"Sobre el elemento de la acción incoada consistente en el dominio del actor sobre el mencio-
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nado bien raíz, fueron aportadas por él las siguientes pruebas:

y regi~trada como· allí se dice, el 29 de los mismos mes y año.

"Copia de la diligenda de remate llevada a
cabo, dentro del juicío divisorio que entre todos
los interesados en este juicio se siguió ante el
señor Juez Primero Civil del Circuito de Manizales, el día 26 de febrero de 1959. Diligencia
en la cual le fue adjudicado en propiedad, al
actor en el presente juicio el inmueble tantas
veces mencionado, dist::nguido por la ubicación,
linderos y dimensiones ya expresados. El remate fue aprobado por auto de 3 de marzo siguiente, y registrado en la oficina de Registro de Ma~
nizales el 23 de abril del mismo año.

"De los títulos y certificados del Registrador
aportados al juicio por el actor, haciendo ábs~
tracción de la posesión que. sobre el mismo inmueble alega el demandado, se tendría que en
realidad, como lo admitió el señor Juez de la
primera instancia, resulta probado el elemento
de la acción consistente en el dominio del actor
sobre el inmueble que se reivindica. Pero como
estos títulos' sólo se remontan a la fecha en que
se registró la partición de la sucesión del causante José María González Q., o sea hasta el12
de septiembre de 1956, y el demandado José
María González M., desde su contestación a la
demanda viene alegando sobre el mismo predio
una posesión material que dice remontarse a
un::¡ época anterior al registro de las hijuelas
citadas, para poder saber quién tiene mejor derecho al inmueble disputado, si el actor o el
demandado José María González M., es menester relacionar los títulos del actor con la posesión del citado demandado".

\

"Las hijuelas de adjudicación que sobre el
mismo inmueble se hicieron, en la partición verificada en el juicio de sucesión del señor José
-María González Q., en favor de los señores José
María González M., Silverio Antonio González
M.~ Gabriel González M. y Clara Rosa Muñoz.
De conformidad con estas hijuelas, a los tres
primeros citados se les adjudicó, a c~da uno, y
en proindivisión con los demás, una cuota por
valor de $ 2.400,00, en proporción de un' avalúo
El Tribunal analiza luego los testimonios rede $ 8.400,00 y a la última una cuota de $ 1.800,00 ferentes a la posesión del demandado José Ma~
en proporción al mismo valor expresado. A las ría González M., y considera que tal posesión
hijuelas se acompañó copia de la sentencia es anterior al título del demandante. " ... Se
aprobatoria de la partición, con las constancias deduce de ello -dice el fallo acusado- que José
de su registro, hecho en debida forma en la María González M. ha demostrado una poseoficina de Registro mencionada el 12 de sep- sión desde 1938. hasta el presente, sobre el intiembre de 1956.
mueble de que trata la demanda. Posesión que
"Copia de la escritura pública número 1678 es muy anterior a la fecha del registro de Aas
de 24 de septiembre de 1956, otorgada en la No-. hijuelas aportadas al juicio por el demandante,
taría Segunda de Manizales y registrada en la que son los títulos más antiguos presentados por
oficina de Registro de esta ciudad el 24 de los. éste, por lo cual esa posesión prevalece sobre
mismos (sic, el 8 de r.oviembre de 1956, anota ellos. Se advierte que en uno de los certificados
la Corte), por medio de la cual la señora Clara del Registrador presentados como prueba del
Rosa Muñoz viuda de González vendió al deman- actor, aparece que el inmueble fue adquirido
dante la cuota o parte que sobre el inmueble antiguamente por el causante señor José María
. ameritado le fue adjudicada en la· sucesión dél González Q. y por su esposa señora Clara Rosa
Muñoz, por escritura N9 552 de 18 de junio de
señor José María González Q.
J
"Y dos certificados del señor Registrador de 1921, otorgada en la Notaría Segunda de ManiInstrumentos Públicos de Manizales, en los cua- zales; y registrada el 29 de los mismos mes y
les consta, además de lo expresado en los títu~ año, pero esta escritura no obra como prueba
los aludidos, que el r~gistro de la diligencia de en el juicio".
remate de que se hizo mérito se encuentra viFinalmente dice el Tribunal que la sentencia
gente, pues no ha sido cancelado por ningún me- del Juzgado debe ser revocada en cuanto al dedio legal, y que el mismO inmueble, con .anterio- mandado José María González M., por ser su
ridad a la muerte del señor José María Gonzá- posesión anterior al título aducido por la parte
lez Q., había sido adquirido por éste y por su demandante; y que como esta conclusión surge
esposa Clara Rosa Muñoz, por compra hecha al de no haberse demostrado plenamente la acción
señor Francisco Antonio Gaviria, conforme a reivindicatoria, en todos los elementos que la
la escritura número 552 de 18 dejunio de 1921, configuran, por parte del actor, no hay lugar a
otorgada en la Notarlia Segunda de Manizales estudiar la excepción de prescripción adquisi-
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tiva del dominio alegada por el demandado recurrente.
-NEL RECURSO
7.-Con apoyo en la causal primera de casación, la parte demandante formula un cargo único contra la sentencia del Tribunal, por error
de derecho en la apreciación de las hijuelas tomadas del juicio de sucesión de José María
González Quintero, y del acta de remate, junto
con el auto aprobatorio de la misma y correspondiente nota de· registro, ·tomada del juicio
divisorio seguido por Gabriel, Silverio Antonio
y Serafín Custodio González Muñoz contra José
María González Muñoz.
En desarrollo del cargo dice la censura que el
demandante Silverio Antonio Muñoz, acompañó
las hijuelas de José María González, Clara Rosa
Muñoz viuda de González y Gabriel González
Muñoz, debidamente expedidas por la Notaría
Segunda del Circuito de Manizales y completadas con la constancia del registro; que igualmente acompañó al escrito de demanda una copia auténtica de la diligencia de remate, de su
auto aprobatorio y de la correspondiente nota
de registro, expedida por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Manizales; que estas pruebas, como era obvio, fueron analizadas .'por el
sentenciador al considerar el dominio de ia parte
actora, pero que a pesar de esa apreciación el
Tribunal dejó de iado un aspecto probatorio muy
importante, que se desprende del contenido mismo de los documentos y que consiste en el hecho
indiscutible de que el demandado José María
González Muñoz, intervino como parte tanto en
el juicio sucesorio de José María González 'Quintero, en calidad de heredero, como en el juicio
· divisorio propuesto por los adjudicatarios Gabriel, Silverio Antonio y Serafín González Mu~ .
ñoz contra el nombrado José María; que "es evidente, por tanto, que en los dos procesos que
culminaron en el mes de junio de 1956 y en el
mes de abril de 1959, el demandado José María
González Muñoz aceptó tácitamente la existencia de la comunidad; y su aceptación fue con- ·
firmada por la declaración de su existencia,
de manera expresa, por sentencias que lo afectaron al producirse el fenómeno procesal de orden
público conocido con el nombre de cosa juzgada
sustáncial"; que el fallador "lejos de captar el
alcance probatorio de los documentos a que me
he referido, recibió declaraciones que los con-
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tradicen, por cuanto ellas pretenden establecer
una posesión exclusiva del demandado José María González Muñoz, con anterioridad a los años
de 1956 y 1959, cuando en virtud de la fuerza probatoria de los documentos acompañados a la
demanda, quedaba establecida la existencia de
una comunidad, incompatible con la posesión
exclusiva que alega el,demandado"; que el desconocimiento de la comunidad, supone una restricción del valor probatorio de plena prueba
que corresponde a los documentos que la establecen, lo cual implica por parte del sentenciador, la violación directa de los artículos ·630 y
632 del Código de Procedimiento Civil, aJ. negar
el Tribunal a la prueba atacada el alcance probatorio pleno que le corresponde; que esta violación lo llevó a quebrantar indirectamente, como consecuencia del error de derecho en que
incurrió, los artículos 473 del C. J., 9~0 y 669 del
C. C., por falta de aplicación; y los artículos
762, 2518, 2532 también del C. Civil, modificado
este último por el artículo 1Q de la Ley 50 de 1936,
2Q y 5Q de la Ley 120 de 1928 y 1Qde la Ley 51 de
1943, por indebida aplicación; y que de no haber
sido por el error de derecho en que incurrió el
Tribunal, se habría reconocido al demandante el
ejercicio de la acción reivindicatoria por él instaurada.
· !La Corte co:nsirllell'a:

S.-Aparece que el actor acompañó a la demanda su propia hijuela y las de José María
González, Gabriel González y Clara Rosa Muñoz
viuda de González, con las correspondientes notas de registro, tomadas del juicio de sucesión
de José María Gon~ález Quintero, el cual fue
profocolizado en la Notaría Segunda de Manizales por escritura pública número 1912 de 31 de
octubre de 1956.
También resulta que el demandante adujo copia de la diligencia de remate y del auto aprobatorio del mismo, con la correspondiente nota
de registro,, verificado en el juicio divisorio de
Gabriel, · Silverio Antonio y Serafín González
Muñoz contra José María. González, el cual cursó en el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Manizales.
Y es evidente que las hijuelas· primeramente
citadas demuestran que José· María González
Muñoz admitió en el mencionado juicio de sucesión, el condominio de los otros adjudicatarios
de cuotas en el inmueble, señores Silverio Antonio González, Gabriel Gonzál~z y Clara Rosa
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Muñoz viuda de González; como también es no
menos evidente que la copia de la diligencia del
remate del fundo, adjudicado a Silverio Antonio
González en el 'referido juicio divisorio en que
fue parte el demandado, demuestra que por virtud de ese remate los derechos de dominio que
en el inmueble tenía José María González Muñoz, quedaron transferidos al actor, Silverio Antonio González.
El mérito probatorio de tales documentos sobre los extremos de derecho sustancial de que
acaba de hablarse e~, pues, manifiesto. Vale
decir, que ellos demuestran que el derecho de
dominio que el demandado hubiera tenido o podido tener en el bien raíz de que se trata, quedó
radicado en cabeza del demandante, con exclusión de aquél.
Por lo tanto, el Tribt;:nal al desconocer el alcance probatorio de los documentos de que se
trata, en cuanto no les otorgó la eficacia demostrativa de que acaba de hablarse, por haber' tomado en cuenta la pretendida posesión del demandado independientemente de su.. vinculación
a los referidos juicios de sucesión y divisorio,
olvidando el poder traslaticio del remate verificado en el último y de que dan cuenta los tan- .
tas veces citados documentos, infringió los textos de derecho probatorio con que se relaciona
el cargo y, por esta vía, quebrantó claramente,
como lo alega el impugnante, los siguientes preceptos del Código Civil: el artículo 950 por no
haberlo aplicado a la solución del pleito, cuando
era el caso de hacerlo; y el 762 en su inciso 2Q,
por indebida aplicación de la presunción que
éste consagra, al haber preferido al demandado
como poseedor y reputarlo implícitamente como dueño frente al demandante, con desconocimiento del dominio de éste, comprobado por los
títulos a que el sentenciador no reconoció la plenitud de su eficacia.
De este modo el Tribunal incurrió en error en
la apreciación de las pruebas a que se refiere
la censura, error que lo llevó a desconocer el
derecho del actor a reivindicar el inmueble a
que se refiere la demanda.
Luego el cargo prospera y debe la Corte proferir el fallo a que haya lugar.
9.-El título de dominio del demandante es la
diligencia de remate verificada el 26 de febrero
de 1959 en el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Manizales, en el juicio divisorio adelantado
por Gabriel, Silverio y Serafín González .Muñoz
contra José María González Muñoz, aprobado
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por auto de 3 de marzo de 1959, y registrado el
23 de abril del mismo año.
La cosa materia de la acción reivindicatoria
es un bien raíz debidamente especificado en la
demanda por su situación y linderos, que coinciden con las especificaciones contenidas en el
acta de remate, o sea en el título del demandante.
El demandado José María González M. aceptó estar en posesión del inmueble, pues al contestar la demanda admitió y confesó tal posesión, alegando inclusive prescripción extraordinaria de dominio. Por lo expuesto al resolver el
cargo objeto de la censura, dicha posesión no
puede tener prevalencia con anterioridad al
título del actor.
Con esta misma confesión y con la inspección
ocular practicada en el juicio, quedó acreditada la identidad entre el fundo de cuya reivindicación se trata, con la: cosa poseída por el demandado.
Se reúnen, en consecuencia, los elementos estructurales de la acción de dominio, la cual debe, por tanto, ser despachada en forma favorable a las pretensiones del demandante.
RESOLUCION
En atención a las consideraciones expuestas,
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la
ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales en
este juicio, con fecha ocho (8) de marno de mil
novecientos sesenta y cinco (1965), y como juzgador de instancia,
RESUELVE:
1Q-Confírmase la sentencia de primer grado,
pronunciada por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Manizales el catorce (14) de marzo
de mil novecientos sesenta y cuatro (1954).
2Q-Sin costas en casación.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente
a1 Tribunal de origen.
lEmuri«J!une lLópez alle lla. lP'a.va., lFlavil!li (C2llbll'ell'a
l!J)unssállll, &llllifuall (Cardloso Gaitállll., Gunstavo lFaj2!Jrallo lP'illllzóllll, llgxnado Gómez lP'osse, &lrtunll'o (C. lP'osaalla.
lRicall'do JRa.mirez lL., Secretario.

(Coll."te §upll.'ema de .JJusticia. - §ala de ICasacióllR

!Civil!. -Bogotá, D. E., diez y seis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente': doctor Ignacio Gómez
Posse).

Se le pone fin al recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de este
Distrito Judicial el20 de enero de 1965.
ANTECEDENTES
MARGARITA LASPRILLA DE CUBIDES ci·
tó en juicio ordinario a SERVANDO CUBIDES
MORALES y ETELVINA CHAVISTA Vda. DE
MARTINEZ para que por la jurisdicción se
hicieran las siguientes declaraciones: ·
"Primera.-La declaración de la extinción por
simulación del contrato de compraventa que
consta en la escritura pública NQ 1.123 de fecha
24 de marzo de 1961 otorgada en la Notaría 7~
de Bogotá, declarando que el negocio de compraventa efectuado entre Servando Cubides y la
señora Etelvina Chavista v. de Martínez es un
contrato simulado o inexistente porque no exis·
tió en absoluto la intención de contratar, es decir, vender por parte del vendedor ni comprar
por parte de la vendedora (sic) ni hubo pago del
precio estipulado".
"Segunda.-La declaración consecuencia! de
que los bienes raíces objeto de aquella convención ·no salieron del patrimonio de Servando Cubides y le pertenecen por lo tanto a éste, declarando que prevalece la propiedad a~terior".
En los pedimentos tercero y cuarto se pide la
cancelación del registro de la precitada escritura y la inscripción de la correspondiente sentencia en los libros de registro pertinentes. ·
Por la súplica quinta se pide que se declare
que los demandados son los responsables de los

perJUICIOS sufridos por la actora como consecuencia de la "supuesta negociación celebrada
entre ellos y declarada inexistente".
En lq.s súplicas sexta y séptima se solicita que
los demandados deben pagar las costas del juicio y restituír los frutos de la cosa, respectivamente.
Como hechos esenciales se anotan los siguientes:
Margarita Lasprilla de Cubides contrajo matrimonio católico con Servando Cubides el1Q de
agosto de 1950.
Durante ese matrimonio fueron adquiridos los '
bienes "que pertenecen a la sociedad conyugal
y que se determinan en la demanda, o sean, dos
casas de habitación ubicadas en Bogotá con sus
correspondientes solares, la primera adquirida
por el demandado Cubides "por compra hecha a
·Martí9- Aritonio Parroquiano y Filomena Cubides de Parroquiano, según escritura pública NQ
2.914 de 11 de julio de 1960, otorgada en la Notaría 7~ de esta ciudad" y la segunda habida
por el mismo Cubides según escritura pública
NQ 1863 de la misma notaría el9 de mayo de 1960.
Los cónyuges Cubides•Lasprilla ·~no otorgaron capitulaciones matrimoniales y durante la
sociedad conyugal, como se dijo anteriormente,
éste adquirió los bienes conyugales vendidos por
el demandado· Servando Cubides a Etelvina
Chavista v. de Martínez, según escritura NÍl
1.123, ya citada".
El día anterior a la compraventa de que se
acaba de hablar "para recaudar fondos con destino al pago de las costas de la escritura de
venta hecha a Etelvina Chavista v. de Martínez,
Serva.ndo Cubides por escritura NQ 1.081 de fecha 23 de marno de 1961 hipotecó a Luis A. Vega
la casa de Tunjuelito por $ 6.000.00.
' La actor a afirma que Etelvina Chavista v.
de Martínez compradora de la totalidad de los
bienes de Cubides es madre de la señora Flor
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Liz Martínez, concubina del vendedor de quien
Cubides tiene varios hijos.

y absolvió a la parte demandada, con costas a
cargo del actor.
·

"El vendedor Cubides después de realizada
la transacción comercial cuya inexistencia se
pide ha seguido administrando y cobrando la
renta de los inmuebles vendidos o sea, considerándose como dueño y poseedor material de' los
bienes objeto del contrato de compraventa realizado con la señora v. de Martínez, quien se
comporta como una extraña en el negocio, pues
no fue a visitar los inmuebles que se proponía
adquirir antes del negocio, ni se hizo reconocer
de los arrendatarios.

La providencia del Tribunal expone las siguientes consideraciones para llegar a proferir
el fallo que ha sido objeto del recurso:

"La compradora es una persona pobre que
vive en una modesta casa del barrio Quif·oga
que está pagando a plazos y en su declaración
de renta no figura un patrimonio de$ 60.000.00,
ni tenía cuenta bancaria ni de ahorros, por tal
suma ..
"En el Juzgado 3Q del Circuito en lo qvil cursa un juicio de alimentos promovido por la señora Margarita Lasprilla de Cubides contra su
esposo, en el que se pidió el secuestro de las
casas "objeto de la operación simulada". En
el mismo juzgado cursa un juicio de liquidación
de la sociedad conyugal entre los cónyuges Cubides-Lasprilla.
1

"Cubides no ha celebrado ninguna transacción
comercial que lo obligara a desprenderse de la
totalidad de sús bienes y únicamente simuló la
venta para eludir sus obligaciones legales".
Durante el matrimonio Cubides-Lasprilla, fue
procreada la niña Martha Inés Cubides Lasprilla, quien está en edad escolar; su padre Servando Cubides ha seguido pagando y contratando las reparaciones de las casas supuestamente
vendidas.
·
EL FALLO DEL TRIBUNAL
La sentencia que es materia del recurso revocó la del inferior en cuanto declaró que el contrato de compraventa contenido en la escritura
pública NQ 1123 de 24 de marzo de 1961 de la Notaría 71J. de Bogotá "es nulo de nulidad absoluta
por carecer de verdadera intención de vender y
de comprar por parte de los contratantes; y de
causa real por falta de entrega verdadera del
precio estipulado como precio de la venta", haciendo las demás condenaciones de acuerdo con
las súplicas de la demanda. El fallo del Tribunal, negó además, las peticiones de la demanda

"Pretensión y pruebas. -Del contexto de las
súplicas de la demanda y de los hechos que les
sirven de fundamento aparece de manera indu"
bitable que la pretensión de la parte actora se
encamina a obtener la declaración judicial de
que el contrato de compraventa recogido en la
escritura NQ 1123 a que se hizo referencia es
absolutamente simulado, "porque no existió en
absoluto la intención de contratar"; que consecuencialmente, los inmuebles materia del contrato no salieron del patrimonio del vendedor
Cubides, y que se condene a los demandados a
restituír los frutos de los inmuebles y a pagarles los perjuicios que le causaron con la negociación.
El Juzgado del conocimiento, no obstante la
forma clara como se ejercita la acción de simulación absoluta al expresarse en el libelo que no
existió en modo alguno la intención de vender
por parte del vendedor ni de comprar por pru:'te
de la compradora, que es precisamente lo que
caracteriza ese fenómeno jurídico, consideró
que 'no aparece en forma nítida que la acción
intentada sea la de simulación o sea la de nulidad absoluta' y en ejercicio de la facultad de
que goza para interpretar la demanda llegó a
la conclusión de que la acción ejercitada era
la de nulidad, pues que en el libelo no se menciona "cuál fue el acto· o contrato oculto ejecutado o celebrado entre los dos demandados".
"Esta interpretación que el a-quo hi~zo de la
acción ejercitada es inadmisible por las siguientes razones:
"En todo caso de simulación, cualquiera que
sea su grado, existe una discrepancia entre la
voluntad y su declaración, producida adrede por
las partes con el fin de engañar a terceros, no
necesariamente para perjudicarlos. Se caracteriza, en consecuencia, por la coexistencia de
dos actos: uno aparente, en el cual se contiene
la declaración engañosa de las partes, y otro
secreto que contradice o modifica el anterior y
que es el que trasunta su verdadero querer.
"Cuando el acto oculto destruye totalmente
los efectos del aparente, cuando las partes no
han querido ninguna de las consecuencias que
normalmente produc¡e el ostensible, la simula-
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ción se denomina absoluta. Y se le llama relativa cuando el acto secreto deja subsistentes
algunos de los efectos del aparente. Así, tratándose de un contrato de compraventa hay simu. lación absoluta cuando las partes han convenido
que ese acto no producirá el efecto normal de
toda compraventa que es el de transmitir el derecho de dominio al comprador y que, por consiguiente, el testaferro aparente comprador está ·
en la obligación de "devolverle la escritura"
cuando el vendedor simurado se lo pida. En tal
evento el acto secreto destruye totalmente los
efectos del ostensible, puesto que no hubo inten~
ción de transferir el dominio por parte de quien
aparece vendiendo, ni ánimo de adquirirlo por'
quien figura comprando. Y hay simulación relativa cuando quien aparece vendiendo sí quiso
transferir el derecho de dominio al aparente
comprador, -y éste tuvo la intención de adquirirlo, mas no a título oneroso sino gratuito. En
esta hipótesis el convenio secreto deja subsistentes los efectos del ostensible referentes a la
transmisión del dominio, destruyéndolos únicamente en cuanto al carácter oneroso del contrato.·

encargo para transferir la cosa a un tercero como en el de la simulación absoluta, en que debe
volverla a transferir al aparente vendedor. En
uno y otro caso, para nosotros existe simplemente una acción de prevalencia de la verdadera voluntad que estaba oculta y privada entre
las partes, invocable por el vendedor aparente
contra el testaferro que se niega a cumplirlo; y
que esa voluntad consista en devolver la propiedad al vendedor aparente o transferirla a un
tercero, es cosa intrascendente' ".
LA ACUSACION
El recurrente hace una síntesis de los antecedentes del negocio. Merece destacarse el consignado en la letra e) que dice: "Como lacónyuge Margarita Lasprilla de Cubides propusiera
contra: su esposo Servando·Cubides Morales, las
acciones judiciales sobre suministro de alimentos y liquidación de la sociedad conyugal, el cónyuge Servando Cubides Morales, ante el solo
anuncio de estas acciones judiciales y en actitud
manifiestamente fraudulenta, procedió a enajenar íntegramente todo el patrimonio consistente
en los dos inmuebles adquiridos durante el ma~
trimonio que aparecen relaCionados en el aparte
e) de este resumen de hechos, supuesta enajenación a favor de Etelvina Chavista v. de Martínez, madre de la concubina de Cubides, según
escritura pública 1123 de 24 de marzo de 1961,
otorgada en la Notaría 7~ de Bogotá, tornándose
así insolvente, para dejar sin posibilidades de
eficacia jurídica los derechos de su consorte legítima sobre el patrimonio social".

"No es exacto, por tanto, la tesis de ·que en
la simulación absoluta no existe un convenio secreto que regule las relaciones entre las partes.
Ese acuerdo ·secreto necesariamente tiene que
existir puesto que de lo contrario no se estaría
frente a un caso de simulación, ni se. podría ejercitar la acción correspondiente, que, como se
verá tiene por objeto hacer cumplir el acuerdo
de voluntades recogido en el acto oculto.
"En sentencia del16 de abril de 1959, resume
la Corte el pensamiento del doctor Antonio Rocha sobre el particular, así :
" 'No es exacto que quienes hacen una venta
ficticia no quieran nada ni estén ligados por
ningún acuerdo de voluntad. Sí hay contrato, o
mejor, como en toda simulación, existe otra voluntad contractual detrás de la aparente, ya que
quien aparece como vendedor constituye a quien
figura como comprador en un mandatario, testaferro, fiduciario, agente, para que le tenga en
su cábeza la propiedad de aquél 'hasta nueva
orden'.
" 'No hay ninguna difer~ncia entre este caso
y aquél en que se transfiere la propiedad a otro
para que a su turno la transmita a un tercero;
como de simulación relativa aceptado por la
doctrina que se comenta. Tanto es mandatario o
testaferro el comprador aparente en el caso del
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Tres cargos formula el censor contra la sentencia proferida por el Tribunal que se sintetizan así:
!Primell' call'go:

"Acuso la sentencia ... por ser esta violatoria
de la ley sustantiva, por infracción directa o
aplicación indebida o interpretación errónea
y fundo el recurso de casación concretando el
cargo en la siguiente forma: El Tribunal en el
fallo acusado incidió en error de derecho al in. terpretar la de~J1anda, violando así, con infracción directa las normas de los artículos 1502,
1524; 1740, 1741 y 1849 del C. C. y el artículo 2Q
de la Ley 50 de 1936, error de derecho evidente
en los autos, en l;:t apreciación de la demanda,
con infracción de los ,citados preceptos de la ley
sustantiva por interpretación errónea y aplica-

'
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ción indebida al caso del pleito, y desarrollo así
los diversos aspectos de este cargo en orden a
su demostración:"
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la demanda para sacrificar el derecho a la forma ... ".
JLa IC~Jrte e~JmSidle!l"a:

El recurrente transcribe el pedimento princi1Q-En relación con este cargo que consiste
pal de la demanda y critica el paso de la sentencia en que expone que: "Aparece de manera in- en que el fallador incurrió en error de derecho
dubitable que la pretensión de la parte actora en la interpretación de la demanda, se observa
se encamina a la declaración judicial de que el -que la sentencia acusada expone una serie de
contrato de compraventa reéogido en la escri- razonamientos que están de acuerdo con las doctura N9 1.123 a que se hizo referencia es absolu- . trinas sentadas por la Corte y que encuentran su
tamente simulado, porque no existió en absoluto clara expresión en el fallo de 8 de junio de 1954
la intención de contratar", y con base en este (t9 LXXVII pág. 788 y ss.). El sentenciador ha
análisis errado, concluye que "la acción dedu- tomado en cuenta los hechos y súplicas de la
cida es la de simulación absoluta c;lel contrato ... demanda y de ellos infiere que la acción incoada
y no la acción de nulidad absoluta de ese con- ha sido la de simulación, que según la propia
demandante llevó a "Cubides a desprenderse
~rato, es decir, estimó erróneamente que la acción ejercitada era simplemente la de simula- de la totalidad de sus bienes y únicamente simución y no la de nulidad absoluta del referido con- ló la venta para eludir sus obligaciones legales",
trato cuando esta es la verdadera acción que se situación expresamente reconocida también en
la demanda de casación cuando el recurrente
ejercitó en la demanda", dice el recurrente.
afirma que "la supuesta enajenación a favor de
,Para sostener esa tesis expone el apoderado Etelvina Chavista v. de Martínez se realizó con
del actor que según el artículo 1502 del Código el fin de que Cubides se declarara insolvente paCivil para que una persona se obligue a otra por ra dejar sin posibilidades de eficacia jurídica los
un acto o declaración de voluntad "es necesario derechos de su consorte legítima sobre el patrientre otros requisitqs que consienta en dicho 'monio social''.
acto o declaración y que el consentimiento no
No incurrió, pues, el fallador en el error apunadolezca de vicio que recaiga sobre un objeto
lícito y que tenga una causa lícita; y cuando el tado en la censura, pues la demanda expone, sin
artículo 1740 en armonía con el 1741 de la mis- lugar a dudas, las peticiones y los hechos en que
ma ley sustantiva prescri.Pe que es nulo todo ella se apoya y que guardan entre sí una lógica
acto o contrato al que falte alguno de los requi- concordancia jurídica. No tuvo el fallador que
sitos que la ley impone para el valor del mismo hacer ningún esfuerzo de interpretación sino
acto o contrato según su especie y la calidad o· que tuvo en cuenta· el texto del libelo que conestado de las partes ... ". Se trata de nulidades liene la expresa form:ulación de una acción de
absolutas que según el artículo 29 de la Ley 50 simulación a la cual le dio el tratamiento legal
de 1936 pueden y deben ser declaradas por el y doctrinario en la forma que queda expuesta
en los considerandos de la sentencia del TriJuez sin petición de parte.
bunal.
Que debido a que el Tribunal pasó por alto la
Se rechaza el cargo.
anterior afirmación incidió en error de derecho
cuando calificó como acción de simulación absoluta la demanda cuando en realidad se trata de
§eguurndo call"g~.
una acción de nulidad absoluta y que esta acción fue la ejercitada y que al interpretarla
Acusa la sentencia "Por ser violatoria de la
como de simulación violó "por infracción ya ley sustantiva por infracción directa o aplicadirecta ora indirecta" las normas atrás citadas. ción indebida o interpretación errónea en consecuencia de errores de hecho y de derecho, eviCita el recurrente alguna doctrina de la Cortt> dentes en los autos, tanto en la interpretación
que precisamente no sirve para fundamentar su de la demanda como en la apreciación de las
pretensión en contra de la sentencia del Tribu- pruebas ... ''.
nal y acogiéndose a esa doctrina manifiesta que
el fallador a pretexto de la facultad legal de inVuelve a insistir en el ataque por la apreciaterpretar la demanda "ha infringido las normas ción hecha por el Tribunal en relación con la
sustantivas señaladas y ha pretendido exigir demanda y sostiene luego que el fallador infrfntérminos sacramentales en la estructuración de gió "con violación directa, las disposiciones de

No. 2283

GACETA

los artículos 201, 1774, 1781 (numeral 5Q) 1797,
1820 (numeral 3Q) del Código Civil y los artículos 2Q y 3Q de la Ley 89- de 1922, al negarle la
legitimación en causa a la actora y al considerar que carecía de interés jurídico para proponer la acción. Sostiene que los bienes objeto del
contrato de compra-venta que se acusa "Eran
patrimonio y único patrimonio de la sociedad
conyugal Servando Cubides - Margarita Laspri~
lla de Cubides, por haber sido adquiridos a título
oneroso durante la sociedad conyugal de la cual
es socio la cónyuge demandante y desconoce·
también el Tribunal sentenciador -dice el impugnante- con violación directa de las normas
aquí invocadas y especialmente con infracción
de los artículos 2Q y 3Q de la ley 89- de 1922 y
201 del Código Civil que la sabiduría del legislador , reconoce interés jurídic~económico a la
cónyuge, sobre los bienes, patrimonio de J,a sociedad conyugal, aún antes de haberse consumado la liquidación y disolución de la sociedad
conyugal, toda vez que consagra a su favor el
derecho para hacer efectivas las medidas preventivas tendientes a la seguridad de los intereses de los cónyuges, en la sociedad conyugal,
aún antes de haber formulado la demanda de
separación de bienes. . . . Pues el objeto de ese
contrato no es otro que la enajenación de todo
el patrimonio de una sociedad conyugal en la
cual la demandante es socio con todos y cada
uno de los derechos que esta condición de socio
radica en su patrimonio ... ".
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dimentos de la demanda de alimentos porque
las entradas de la demandante son superiores a
las de su marido, y que ese error se debe a que
no obstante la dicha sentencia no se puede desconocer la calidad de acreedora alimenticia que
tiene la cónyuge demandante como lo reconoce
Servando Cubides en las aludidas posiciones.
Al analizar otro paso de la sentencia afirma
"que la esposa legítima Margarita Lasprilla de
Cubides, al ejercitar la presente acción judicial
sí está obrando en defensa de sus derechos en
la sociedad conyugal formada con el demandado, derechos que representan nada menos que
sus alimentos y el pan de sus hijos legítimos".
Coqcluye afirmando que en virtud de estas afirmaciones del Tribunal el rallador incurrió en los
errores de hecho y de derecho que se dejan ano·
/
tados.
No prospera la censura.
2Q-El segundo cargo se inicia con una evidente falta de técnica en la demanda porque se
involucra en él el error de hecho y al mismo
tiempo el error de derecho; la Corte se ha pro·
nunciado en varios fallos a este respecto. Se cita
el del 24 de junio de 1965, aún no publicado, dictado en el juicio de Domingo Monsalve Muñoz
contra Francisco Monsalve Muñoz y otro:

"En múltiples ocasiones lo ha repetido la Corte, que es contrario a la técnica de casación
acusar por error de hecho y de derecho, simultáneamente, una determinada prueba, porque
un proceder semejante va directamente en contra del ordinal1Q del artículo 520 del Código JuPor este cargo se acusa la sentencia "por erro- dicial, según el cual ha de afirmarse si la violares de hecho y de derecho' evidentes en los autos ción de la ley, en el caso de errónea estimación
en la apreciación de las pruebas y consecuen- · de la prueba, tiene lugar por error de derecho
cial infracción de la mjsma ley sustantiva por o por error de hecho que aparezca de modo mainterpretación errónea e indebida aplicación en nifiesto en los autos. Además, porque resulta
contradictorio que la acusación se produzca en
el caso del pleito ... ".
ambos sentidos, cuando la impugnación por
Para sostener este cargo se refiere a algunas error de valoración legal supone necesariamende las respuestas dadas por el demandado Cu- te que la prueba existe materialmente en el probides en la absolución de posiciones en donde ceso y que ha sido estimada. Y siendo esto así
reconoce que es cierto que su esposa Margarita no es posible hablar de error de hecho que imLasprilla lo demandó en juicio de alimentos y plica desconocer la prueba que obra en el proque tiene varios hijos con la señora Flor Liz ceso o dar por militante en él una que allí no
Martínez hija de Etelvina Chavista v. de Mar- existe".
tínez.
La acumulación en un mismo cargo de estos
Se refiere el censor a que el Tribunal incurrió dos errores sería suficiente para rechazar esta
en error de hecho evidente en la apreciación censura; no obstante, por amplitud se considera
de la copia de la sentencia proferida por el Juz- la situación planteada por el recurrente en cuangado 2Q Civil del qrcuito el16 de marzo de 1964 to ~stima que el Tribunal incurrió en los err~
por medio de la Cl;lal le fueron negados los pe- res que apunta el cargo al negarle a la actora
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interés jurídico para poder proponer la accióP.,
no siendo del caso volve:r a insistir, como lo hace el impugnante, sobre el error de derecho eh
la interpretación de la demanda.
En relación con el interés jurídico la sentencia razona en forma tan clara y dentro del ámbito de la doctrina sostenida por la Corte en
diversos fallos, que se juzga bastante transcribir la parte respectiva de ella:
-

"El a-quo que consideró que el interés de la
demandante para impetrar la nulidad de los
actos realizados por su marido -que es el mismo que se requiere para demandar la simulación de tales actos- se hallaba plenamente establecido en el pr·oceso, pues acreditó, de una
parte, su condición de aereedora alimenticia de
aquél, y de otra, la lesión que tales actos le causaron en sus derechos como socio de la sociedad
conyugal formada por él".

"
"No comparte la Sala las anteriores. apreciaciones del juzgado por las siguientes razones:
"a) La sola calidad de cónyuge no da derecho
a alimentos. Para ello es menester que concurran inexorablemente otros dos requisitos, de
acuerdo con los artíc1.1los 419 y 420 del C. C.; la
capacidad económica del alimentante y la falta
de r.ecursos del alimentario. Tales requisitos han
de acreditarse en el correspondiente juicio de
alimentos a fin de que en la sentencia se imponga al marido la correspondiente obligación alimenticia, y quede establecida la calidad de
acreedora de la cónyuge".
"Así lo entendió el señor abogado de la demandante y de ahí que hubiera pretendido allegar al proceso la prueba de· que Servando Cubides fue condenado a pagar alimentos a Margarita Lasprilla de Cubides. Acontece, sin embargo, que la prueba que pidió al respecto no
fue evacuada, razón por la cual quedó sin acreditar ese hecho. En cambio, la parte demandada aportó copia de la demanda de alimentos
promovida ante el Juzgado Segundo Civil de
este circuito por Margarita Lasprilla de Cubides contra Servando Cubides y de la sentencia
respectiva proferida el 16 de marzo de 1945, de
la cual aparece que le fueron negados los pedimentos de la demanda porque las entradas de la
demandante 'son superiores a las de su marido'.
"Significa lo dicho que no cumplió la demandante con el ®llllllis j¡}rroli)a:rullñ que le incumbía de
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demostrar su condición de acreedora alimentaria del demandado Servando Cubides y, consecuencialn'lente , que su interés y, por ende, su
legitimación en la causa, para demandar la declaratoria de simulación de los contratos celebrados por aquél en 1961, no se hallan establecidos en el proceso.
','b) A partir de la vigencia de la Ley 28 de
1932, 'durante el matrimonio cada uno de los
cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al
momento de contraerse el matrimonio o que
hubiere aportado a él como de los demás que por
cualquier causa hubiere adquirido o adquiera;
pero a la disolución del matrimonio o en cualquiera otro evento en que conforme al Código
Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se
considerará que los cónyuges han tenido esta
sociedad desde la celebración del matrimonio
y, en consecuencia, se procederá a su liquidación".
Entre los fallos de la Corte se cita el de 22 de
agosto de 1940 (G. J. t. XLIX página 842) en el
que se afirma que no todo "sujeto de derecho
puede ejercitar la acción de simulación, necesita que se evidencie o se perfile en él claramente
un interés jurídico actual, no de expectatival, y
que ese 'mismo interés aparezca protegido por
la ley, por resultar .lesionado por el acto simulado y ejecutado sólo a merced de colusión o
colusiones con extraños. Pero la mujer casada
no puf;:!de en todos los casos y arbitrariamente,
pedir que se decrete o declare que los actos contractuales ejecutados por el marido en relación
con la sociedad conyugal adolecen de vicio;
cuando persona en estas condiciones pretenda tal
situación jurídica, ha de demostrar, a más de su
estado civil su personería o interés jurídico
actual que le acompañe, :;;encillamente, porque,
se repite, el ejercicio del derecho para tal realización no puede ser eventual, sino todo lo contrario, precisamente actual, tal corno se exige.
para terceros extraños al contrato".
Basta la simple lectura de las disposiciones
que el recurrente estima violadas para deducir
que ellas no son pertinentes al caso objeto de
estudio porque desconoce precisamente el régimen patrimonial en el matrimonio que gobierna
la precitada Ley 28 en concordancia con las demás disposiciones civiles que regulan el funcionamient0 de la sociedad conyugal.
Se rechaza el cargo.
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39-Vuelve el recurrente a incurrir en la falta
de técnica antes anotada al involucrar en la misma censura errores de hecho y de derecho en
que dice incurrió el fallador, con la circunstancia de que al referirse a una presunta equivocación del Tribunal al interpretar las respuestas
dadas por el demandado Cubides en absolución
de posiciones, el error no sería de hecho en .que
no incidió el fallador, como lo pretende el censor, por presunta violación del artículo 606 del
Código Judicial. Y cree, además, el recurrente,
que el Tribunal incurrió en error de hecho evidente en la apreciación de la prueba llevada por
el demandado Cubides, ~onsistente en la copia
de la sentencia absolutoria pronunciad¡:¡. por el
Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá el16 de
marzo de 1964 a favor de dicho Cubides en el
juicio de alimentos que le promovió la actora,
por la sencilla razón de que para el año de 1961
ya la esposa Margarita Lasprilla podría tener
el 'carácter de acreedora alimenticia. El cargo
es de una inanidad manifiesta, y su inconducencia la demuestra el hecho de que cita como disposiciones violadas, normas procesales o de
simple interpretación probatoria.
Se rechaza la censura.
J
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DECISION:
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia.en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia de fecha veinte (20) de enero de .mil
novecientos sesenta·y cinco (1965), pronunCiada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en el juicio ordinario seguido por Margarita Lasprilla de Cubiqes cpntra Servando
Cubides Morales y otra.
Costas a cargo· del recurrente:
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al
·
Tribunal de origen.
' 'lEinliii!JlUe lLópez ~e na IP'ava, lFlavio Cab:rell"a
JD)unssánn, ,&nnibaR Ca:rrlloso .Gaitán, Gustavo lFajar~o IP'fumzónn, llgnnacio Gómez IP'osse, futuro C. IP'osalllla.
llticar~o lltamirez

JL., Secretario.
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lExtractos de Jurisprudencia de esta §ala, a cargo de IDIIlEGO lE. Clltl!S'll'&NCI8!0, lltelator Judicial
&UllxHiar de na Corte.
A.§OCJI&.Cl!ON lP' &lit& ID1E[¡l!NQ1!Jllllt.-ICO!Lll§l!ON IDJE ICOM!lP'lE'll'lENCJ!&
!La I!Jorte, en providencia de 1® de diciem-.
bre de 1952 (G. J. t. ILXXllllll, p. 581), de 8
lllle junio de 1954! (G. J. t. ILXXVllll, p. 896) y
de 5 de diciembre de 1956 (G. J. t. ILXXXW,
p. 10541), entre otras, ha indicado como elementos constitutivos de la definición penal
contenida en el artículo 208 del Código, nos
.siguientes: "a), tres o más personas; b),
agrupación con permanencia y mancomunidad; e), organización o asociación en sí misma, y, d), objeto que persigue, o sea, el propósito de realizar delitos de cualqui.er naturaleza".
Si se confrontan los dos preceptos, se tiene que la enmienda consistió solamente en
suprimir el elemento típico subjetivo (dolo
específico) del "propósito permanente de cometer delitos", pUlles lo relacionado con el
"común acuerdo y recíproca ayuda de los
asociados", que no menciona el artículo 3Q
del ][J)ecreto 2525 de 1963, éllo va implíCito
en el concepto de asociación, dado que consiste ésta en el "conjunto de los asociados
para un mismo nn" (según anota el IDiccionario de la Jlteal &cademia lEspañ.ola), vale
decir, que en toda asociación y en esa formada para delinquir, resulta envuelta na
idea de ayuda mutua de quienes na componen, en orden al objetivo Ull objetivos propuestos.
lP'ero, de otra parte, si bien resUlllta q_ue
en Ra enmienda traída por eJ. citado artículo
3Q del IDecreto 2525 de 19631 como ya se dijo,
se suprimió esa intencion específica del
"proposito permanente de cometer delitos",
en cambio, la finalidad de proyectar el convenio de los asociados hacia el futuro, no

con el carácter transitorio de quienes acuerdan la realización de determinado deuto
(coparticipación criminal); sino con esa necesidad de cierta permanencia, surge no solo
del concepto de asociación, sino también del
fin determinado de cometer delitos, sin especificar cuál o cuáles, ni precisar el momento de su ejecución, ni el lugar donde se
van a cometer, ni las personas o bienes contra quienes se dirija 1a actividad criminosa,
necesario en el delito de asociación para delinquir. &hora bien: lEl complot, o acuerdo
de varias personas para llevar a cabo determinada actividad criminosa, de la cual resulten cometidos varios delitos -como sucede en este caso-- no constituye asociación
para delinquir, pues no todo concurso de
tres o más personas en la realización de dos
o más delitos implica la ocurrencia de aqueila infracción, pues la asociación para delinquir requiere, cabe repetirlo, que el acuerdo se refiera a delitos indeterminados no
solamente en la especie, sino en el• tiempo,
en el modo, en el lugar y en las personas
o bienes cuyo daño se busca, lo cual conlleva que el convenio no tenga un carácter
momentáneo, sino que debe estar determinado por Ulln móvil de permanencia.
lEn proveído de primero de abril den corriente año, dijo la I!Jorte: .._
"!La asociación para delinquir, entidad llllelictiva con autonomía propia, es decir, independiente de los hechos criminosos que puedan realizar los integrantes de la banda, se
tipifica por los siguientes elementos:
"a) .-'Jl'res o más personas asociadas.
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"b).-Cieda J)l:el!"manencña, pm~es sii bien es
cierto que el :~rtícun;o 39 llllel. Decreto 2525
de ].963 eliminó la frase "propósito pei"manente", el concepto de asociación neva implícito eJ. de permanencia, pues de otro modo no habría sinG una momentánea reunión.
"c).-Cierta mancomunidad, nacida del
común acuerdo, de l:a. imenti.dad de fines y de
mec:lios y hasta bem•fici.os comunes de la activhi&d de!ictuosa JP•OSible o ¡-ea!izada.
"d).-1Un propósito común: el. de cometer
delitos".

se Guzmún y los guardas Carlos V alero y Libar'·
do Suárez, siendo acribillados, al parecer, con
armas de largo y corto alcance. Los antisociales,
luego de prender Íuego al vehículo de la Aduana, procedieron a despojar a las víctimas de su
armamento y de otros elementos personales, para después emprender la fuga, utilizando par'a
ello tres automotores, los cuales sirvieron para
perpetrar los asesinatos en los miembros de la
institución armada ya referida".

lEn e1 concurso de delincuentes, cuando
se les imputa dos o más deUtos, no se tiene asociación para delinquir, si el amnerdo
de Ios copartícipes versó sobire esa actividad criminosa concreta.

2~-El Comando de la Segunda Brigada de
las Fuerzas Militares, con sede en Barr'anquiila,
entiende que no existe en los hehos averiguados el delito de asociación para delinquii". Además, tomando en cuenta que las demás infracciones de que se sindica a los nombrados no están atribuídas a la Justicia Penal Militar, pues
se tr'ata de delitos comunes cometidos p~r par·
ticulares, distintos de los que menciona el Decreto 1290 de 1965, considera el funcionario
militar que le corresponde conocer de este negocio a la justicia penal ordinai"ia.

Sigue siendo, pues, nota caracterjstjca del
delito que se examina, a pesai" de la enmienda introducida por el articulo 39 del. Decreto
2525 al ai"tículo 208 del Cédigo lP'enan, U¡a
indetei"minación de las vio!aciones punn:ibles
que los asociados convienen en i"ealizar. §e
ponen de acuerdo para comete¡- delitos; no
para Hevai" a cabo liietei"minados delñtos.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D.E., octubre ocho de mil
novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Humberto Barrera
Domínguez).
VISTOS:
Para dirimir la colisió:n de competencias sur·
gida entre la jurisdicción penal castrense y la
justicia penal )ordinaria, en ·cuanto al conocimiento dél proceso seguido contra JOSE MARIA
ZULETA, JAIRO PAZ, ANIBAL SARCHARDS
y DEMETRIO FRANCISCO PEÑARANDA,
por los delitos de homicidio, robo y daño en bienes ajenos, la Sala toma en consideración :
1?-En la providencia por la cual el Juzgado
16'? de Instrucción Penal Militar ordenó la encarcelación preventiva de los nombrados (fechada el ocho de junio del corriente año), se hace el
siguiente resumen de los hechos :
·
"Dan cuenta los autos que a la una y treinta
minutos de la tarde del día dos de marzo del
año en curso, en el sitio denominado 'Camperucho', cerca de la pcblación de Caracolí, en la carretera que conduce del municipio de V alledupar a Fundación (Departamento del Magdalena), fue asaltado por individuos desconocidos el
vehículo en el cual viajaban el señor Teniente
del Resguardo Nacional de Aduanas, Alvaro Pos-

3~-Este criterio no fue aceptado por el Juz·
gado 2'? Superior de V alledupar, pues anota que
los sindicados sí hacían parte de una asociación
para delinquir, o, por lo menos, los cuat!"O antes
citados la formaban. Dice el juzgado que "la
awciación no actuó para violar una sola norma
del Código Penal, ya que no se conformaron
con causarle la muerte al Teniente y a los dos
guardas, sino que, además, prendieron fuego al
vehículo y se apoderaron de las armas que por'tahan, o sea que la misión de ellos no era la de
cometer un solo delito, sino varios, como en efecto acaeció".

4'?-El artículo 3'? del Decreto 2525 de 1963,
dice:
"El artículo 208 del Código Penal quedará
as1:

"Cuando tres o más personas se asocien cnn
el propósito de cometer' delitos, cada una de ellas
incurrirá, por ese solo hecho, en la pena oe cinco a catorce años de presidio, sin pei"jnicio de
la sanción que le corresponda por los demás delitos que cometa.

"
Pa~a precisar el alcance de la enmienda que
introdujo el precepto antes transcrito al artículo
208 del Código Penal, conviene anotar:

Este último artículo decía:
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"El que haga parte de una asociación o handa de tres o más personas, organizada con el propósito per'manente de cometer delitos, mediante
el común acuerdo y recíproca ayuda de los asociados, incurrirá en prisión de uno a tres años
sin perjuicio de la sanción que le corresponda
por los delitos que cometa ... ".
La Corte, en providencias de 10 de diciembre de 1952 (G.J.t.LXXIII, p. 581), de 8 de
junio de 1954 ( G.J .t.LXXVII, p. 896) y de 5 de
diciembre de 1956 (G.J.t.LXXXIII, p. 1054),
entre otras, ha indicado, como elementos constitutivos de la definición penal contenida en el
artículo 208 del Código; inmediatamente antes copiada, los siguientes: "a), tres o más per.sonas; b ),
agrupación con permanencia y mancomunidad;
e), organización o asociación en sí misma, y, d),
objeto que persigue, o sea, el propósito de realizar delitos de cualquier naturaleza".

JUDICIAL
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El complot, o acuerdo de varias personas par<! llevar a cabo determinada actividad cr'iminosa, de la cual resulten cometidos varios delitos
-~::Jmo sucede en este caso- no constituye asociación para delinquir, pues no todo concurso de
tres o más personas en la . realización de dos o
más delitos implica la ocurrencia de aquella in·
fracción, pues ·la asociación para delinquir requiere, cabe repetirlo, que el acuer'do se refiera a delitos indeterminados no solamente en la
especie, sino en el tiempo, en el modo, en el lugar y en las personas o bienes cuyo daño se bus.
ca, lo cual conlleva que el convenio no tenga
un carácter momentáneo, sino que debe estar
determinado por un móvil de ·permanencia.
En proveído de primero de abril del corriente
año, dijo la Corte :

"La asociación par'a delinquir, entidad delictiva con autonomía propia, es decir, independienSi se confrontan los dos preceptos, se tiene te de los hechos criminosos que puedan realizar
que la enmienda consistió solamente en supri-, los integrantes de la banda, se tipifica por los
mir el elemento típico subjetivo (dolo específi- siguientes elementos :
co) del "propósito permanente de cometer de"a ).-Tres o más personas asociadas.
litos", pues lo r'elacionado con el "común acuerdo y recíproca ayuda de los asociados", que no
"b ).-Cierta permanencia, pues si bi{m es
menciona el artículo 3'? del Decreto 2525 de cierto cpe el articulo 3'? del Decreto 2525 de
1963, ello va implícito en el concepto de asocia- 1963 eliminó la frase 'propósito permanente', el
r:ión, dado que consiste ésta en el "conjunto de concepto de asociación lleva implícito el de perlos asociados para un mismo fin" (según anota manencia, pues de otro modo no habría sino una
e] Diccionario de la Real Academia Española), momentánea reunión.
vale decir, que en toda asociación y en esa for"e ).-Cierta mancomunidad, nacida del común
mada para delinquir, resulta envuelta la idea de acuerdo, de la identidad de fines y de medios
ayuda mutua de quienes la componen, en orden y hasta de beneficios comunes de la actividad deal objetivo u objetivos propuestos.
lictuosa posible o realizada.

Pero; de otra parte, si bien resulta que en la
"d).-Un propósito común: el de cometer deenmienda traída por el citado ·artículo 3'? del litos".
Decr'eto 2525 de 1963, como ya se dijo, se suE'n el concurso de delincuentes, cuando se les
primió esa intención específica del "propósito
permanente de cometer delitos", en cambio, la imputan dos o más del_itos, no se tiene asociafinalidad de proyectar el convenio de los asocia- ción para delinquir, si el acuerdo de los copardos hacia el futuro, no con el carácter tr'ansito- t.lcipes versó sobre esa actividad criminosa conrio de quienes acuerdan la realización de deter- creta.
minado delito ·(coparticipación criminal), sino
Sigue siendo, pues, nota característica del decon esa necesidad de cierta permanencia, surge lito que se examina, a pesar de la enmienda inno sólo del concepto de asociación, sino también tl·oducida por el artículo 3'? del Decr'eto 2525 de
dd fin indeterminado de cometer' delitos, sin es- , 1963 al m·tículo · 208 del Código Penal, la indepecificar cuál o cuáles, ni precisar el momento terminación de lás violaciones punibles que los
de su ejecución, ni el lugar donde se van a co- asociados convienen en realizar. Se ponen de
meter, ni ,las personas o bienes contra quienes acuerdo para cometer delitos; no para llevar a
se dirija la actividad criminosa, necesario en el cabo determinados delitos.
Jelito de asociación para delinquir.
Como en este proceso no se tiene el delito de
Ahora bien:
awciación para delinquir, ni otro alguno de los
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señalados en el Decreto 1290 de 1965, y, de otra
parte, se trata de infraeciones cometidas por particulares, resulta, como anota el Comando de la
Segunda Brigada de 'las Fuerzas Militares, que
el conocimiento de este . negocio le corresponde
a la justicia penal ordinaria.
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do 2'? Superior de Valledupar, a donde debe enviarse el expediente.
Remítase copia de este auto al Comando ci·
tado.
COPIESE Y NOTKFIQUE§E.

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Penal-, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, DIRIME
la colisión de competencias de que se ha hecho
mérito en el sentido de: DECLARAR que le co·
rresponde resolver sobre este negocio al Juzga-

Sirr¡.ón Montero Torres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno M!GSquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
Francisco López C., Secretario·.

IEIL .JrliJl!CJII(JI IDIEBIE !Itll'll'liJAII:tSIE CONJFOII:tMIE A SliJS NORMAS ll."ll:tOll."l!AS, NO CONIFOII:tMIE A NOJR.MAS
l!NIEXIIS'll'IEN'll'IES

llnfracción deli artículo 26 de Ua Cada>. lFunndamental.--.Jfuicio viciado de nulidallll.

Aparece evidente que este proceso se mició en diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro por delito cometido eL treinta
(30) de noviembre inmediatamente anterior, es decir, cuando ya estaba vigente el
decreto ].358 de ].954 que empezó a regir
el ].9 de septiembre de ese año (ad. MI den
IDecreto-!Ley 1822 de 19641).
Bien tramitada resulta, pues, la pll'imera
instancia, no así la segunda que no fue de
conformidad con el IDecreto 0014 de ].955, de
vigencia ya extinguida para el caso sub-jundice.
!Esta aplicación de unn procedimiento fenecido; esta marcha procesal de acuerdo con
disposiciones que determinan formalidades
impropias para el juicio; esta revisión lllle
unna ley fenecida antes de realizarse el hecho, no puede menos de entrañar una eRara
.violación del principio constitucional, repetido por la ley sustantiva y la procesal, de
que el juicio de be rituarse conforme a suns
normas propias, no conforme a normas inexistentes, que por lo mismo ya no son tales
normas.
Se ha infringido, pues, el artícunno 26 de
la Carta !Fundamental, incurriéndose en una
nu1idad supralegal de punzante clarñdallll. 1L
por tanto, el fallo de segunda instancia, recurrido, ha sido dictado en un junicio viciado de nulidad.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de ·casación
·Penal.- Bogotá, D.E., octubre diez de mil
novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente : doctor Eduardo Fernández Botero).
VISTOS:
El. señor Fiscal Primero del Tribunal Supe·
rior del Distrito Judicial de Gúcuta interpuso
recur'so de casación contra la sentencia de esa
Corporación fechada el nueve ( 9) de max:ro del

año que cursa, mediante la cual, al revisar la
de primer grado, confirmó, con algunas reformas en cuanto al pago de perjuicios y la sus·
pensión de la patria potestad, la condenación de
MIGUEL ALFREDO SUAREZ o GUSTAVO
CAMACHO CASTA~EDA y FERNANDO GOMEZ a las penas principales de veinte y diez y
ocho meses de prisión, respectivamente, y a las
accesorias correspondientes.
El delito imputado fue el de hurto, pues acae·
ció que el treinta (30) de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro (1964), Juan José
Alonso estacionó, en la Avenida 4~ con calle lO
de la ciudad de Cúcuta, una camioneta de su
propiedad. Un poco más tarde se dio cuenta de
que le faltaban dos llantas destinadas r a repuestos. Dos agentes del F2, ocasionalmente, vieron
a los condenados cuando se dedicaban a transpor·
tar las llantas hacia la bomba Cúcuta, donde
fueron dejadas por los sustractores.
El Juzgado Primero Penal Municipal, pqr auto de siete ( 7) de octubre de mil novecientos
sesenta y cinco ( 1965) abrió causa criminal contra los prementados sujetos y dispuso que se.les
hiciera saber a los encausados, "el derecho que
tienen de nombrar un defensor que los asista
en este juicio, advirtiéndoles que si no quieren
o no pueden, el juzgado se los designará de ofi·
cio".
A pesar' de que en sus respectivas indagatorias ( fs. 6 y 9), los procesados, por haber mani~
{estado que eran menores de edad, fueron pro·
vistos de curadóres, este llamamiento a juicio no
se les notificó inicialmente sino a ellos (f. 79)
y como manifestaron no tener recursos económicos solicitaron que el juzgado se los nombrara
de oficio (f. 80), así se procedió.
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Posterio~·mente a estas designaciones, el auto alegar, cstnblecidos por el 'artículo 35 del citade proceder· se notificó a los respectivos defen- do Decreto 1358.
sorcs y curadores ( véa.nse fs. 81 y 82 ).
"El artículo 26 de la Constitución Nacional
Cabe decir, que les curadores no intervinie- dice:
ron en el nombramiento de defensores.
"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las
Rituada la causa, y previas aperturas a prue- leyes preexistentes al acto que se imputa, ante
bas y audiencia de cuyos autos fueron notifica- Tribunal competente, y observando la plenitud
dos los curadores (fs. 83, 87 y 89), y apelada de las formas pr'opias de cada juicio.
por uno de los defensores, se concedió el recur'"En materia criminal, la ley per'misiva o faso en auto de que fueron notificados, además de
vorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
los condenados y sus defensores, los curadores
preferencia a la restrictiva o desfavorable".
José María Montes y d.nctor Luis Pérez Cristancho.
"La frase formalvdades legales, plenitud de
las
formas, ha dicho la H. Corte Suprema, de
Llegado el expediente al Tribunal, se tramitó
que
se vale la Constitución al or'dena:r que toda
conforme al Decreto 0014 de 1955, y no de
re~tricción a la libertad del individuo impuesta
acuerdo con el artículo 35 del Decreto 1358 de
1964, decreto este último que fue el aplicado por la autoridad a fuer (sic) de prevención o caspor el juzgado en el t:-ámite de la primera ins- tigo, debe sujetarse a 'formalidades legales con
plenitud de formas propias de cada juicio', no
tancia.
son expresiones que puedan entenderse en el sentido de que cualesquiera tramitaciones de proceLAS DEMANDAS DE CASACION
dimiento puedan con'stituír una garantía suficiente. No tienen ellas el sentido vago que les
Ambas invocan la cuarta señalada en el arimprime su tenor literal, ni la aceptación común
tículo 56 del Decreto :528 de 1964 por haberse
que les pr'esta el diccionario. Entrañan el condictado la sentencia en juicio viciado de nulidad.
cepto altísimo de libertad y seguridad individual
El Fiscal recurrente la apoya en los sigpien- protegidos por la defensa; son una fórmula comprimida y breve de un principio cuyo origen se
tes documentos:
rcmonl~a a siglos lejanos, y cuya vida y creci"Como anteriormente se dijo, la investigación miento están vinculados a sucesos memorables
se inició el 3 de dicierabre de 1964 y se le dio en la histo-tia del mundo, como ocunió en Inel trámite previsto en el Decreto 1358 de 1964, glaterra con la Carta Magna ( 1215 ), la petición
que entró en vigencia el 1~ de septiembre de de del'echos y el habeas corpus ( 16 7 8) '. (Sen t.,
1964 y se aplica a los procesos que se han ini- 13 noviembre 1928, XXXVI, 213 ).
ciado a partir de tal fecha; pero en la segunda
"La norma constitucional transcrita consagra
instancia, inexplicablemente se cambió de procedimiento y se le dio al proceso el trámite pre- la garantía del debido proceso, que implica : juzvisto en el artículo 64 del abolido Decreto 0014 gamiento por parte de un juez competente y observancia de la plenitud de las formas procesales
de 1955.
establecidas para cada caso por la ley.
"El procedimiento especial del Decreto 0014
se aplicó a los procesos por delitos contra la pro"La garantía constitucional del debido procepiedad de que conocía ][a justicia ordinaria; per'o so la desarrolla la ley procesal al establecer los
fue derogado expresamente por el Decreto 1699 procedimientos y señalar· las jurisdicciones y comde 1964, que entró a regir a partir del 1~ de petencias, considerándose su violación como una
·irregularidad que es motivo de nulidad sustanseptiembre de ese mismo año.
tiva.
"De manera, pues, que en la segunda instancia se cambió el tl'ámite del proceso y se aplica"Significa lo anterior que en nuestra legislaron leyes de procedimiento derogadas, menosca- ción no . existen juicios convencionales, en los
bándose no sólo el derecho de defensa de los pro- cuales el juez pueda gobernar a su capricho la
cesados sino los de las demás partes, por'que a actuación, aplicando el procedimiento que le
ellos se les privó de la fijación en lista del asun- venga en gana o cambiando en un momento dato por el término de cinco días y al Ministerio do el trámite del proceso para aplicar disposicioPúblico del traslado por el mismo término para nes derogadas".
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"La ley procesal, ha dicho la H. Corte Supre- cias y de la sentencia y hasta del auto que conma, en cuanto regula la fol'ma de los juicios y cedió la apelación de ésta.
los efectos jurídicos de los actos procedimenta. ·
Lo que significa que se dio cumplimiento al
les, tiene un carácter absoluto, inmediato y obliprecepto
del artículo 104 del C. de P. P., pues
gatorio".
la representación de los menores, en esa instan"Entonces, está claro que el Tribunal no po- cia, estuvo perfectamente complementada.
día tramitar este proceso por el procedimiento
Aunque los curadores debieron ser notificados
del derogado Decreto 0014 de 1955, máxime
auto de proceder antes de designar defensodel
cuando se menoscabaron los derechos de las par.
tes, porque se omitieron los tr'aslados para ale· res, esta irregularidad no afecta der'echos constigar establecidos por el artículo 35 del Decreto tucionales de quienes estuviel"lon asistidos ple·
1358, y como tal irregularidad implica la vio- nami:mte en el juicio. Sus curadores aceptaron
lación· de las formas propias del juicio de que la designación de defensores hecha por el juzgahabla el artículo 26 de la Constitución Nacio- do, porque los procesados no podían subvenir a
nal, se ha incurrido en una nulidad sustantiva". los gastos de su defensa, y es de recibo ese proceder de conformidad con la parte primera del
El señor Procurador Primero Delegado en lo citado artículo.
Penal, haciendo uso del derecho de ampliar' la
No prospera, pues, la causal de casacwn invodemanda de casación, sostiene que por cuanto el
juez se abstuvo de designarles a. los menores pro- cada por el señor Procurador Primero Delegado
cesados sus respectivos curadores para la notifi- en lo Penal,. pues fallan los fundamentos de hecación del auto de proceder y para completar cho en que este distinguido funcionario basó su
'
su personería como perentoriamente lo ordena impugnación.
III.-Aparece evidente que este proceso se
el artículo 104 del C. de P. P., se viol?ron gravemente los der·echos procesales de tales meno- inició en diciembre de mil novecientos sesenta y
res y se incurrió en la nulidad supralegal que cuatro por delito cometido el treinta ( 30) de
tantas veces ha consagrado la Corte en repeti- noviembre inmediatamente anterior, es decir,
das providencias, entre las cuales cita la senten- cuando ya estaba vigente el Decreto 1358, de
cia de casación en la causa contra Rafael Castro 1964 que empezó a regir el 1':' de septiembre de
ese año ( art. 14 del Decreto-Ley 1822 de 1964 ).
Mendoza y otro ( 2 de mayo de 1966).
También invoca el Fiscal recurrente la causal
primera del artículo 56 del Decreto 528 de 1964,
que la Co·rte considera improcedente estudiar en
vista de las conclusiones a que ha ll~ad?.
CONSIDERA LA CORTE:
l.-El señor Procurador Primero Delegado en
lo Penal tiene facultad para invocar, dentro de
la causal cuarta, que fue también invocada por
el Fiscal recurrente, un nuevo motivo de impugnación de la sentencia.
H.-Resulta evidente que los procesados, al
manifestar . en sus respectivas indagatorias, que
eran menor'es de eda% fueron provistos de un
curador ad-litem: José María Montes lo fue para Gustavo Camacho Castañeda o Miguel Alfredo Suárez, y el doctor Luis Pérez para Fernando Gómez.
De la relación verificada antes se deduce que,
en la primera instancia, los curadores fueron notificados del auto de proceder, del auto de apertura a pruebas, de los autos citando para audien-

Bien tramitada resulta, pues, la . primera instancia, no así la segunda que lo fue de conformidad con el Decreto OO14 de 19 55, de vigencia
ya extinguida para el caso sub-judice.
Esta aplicación de un procedimiento fenecido;
esta marcha procesal de acuerdo con . disposicio·
nes que determinan formalidades ya impropias
para el juicio; esta r'evivición de una ley fenecida
antes de realizar'se el hecho, no puede menos de
entrañar una clara violación del principio constitucional, repetido por la ley sustantiva y la
procesal, de que el juicio- debe rituarse conforme
a sus normas propias, no conforme a normas inexistentes, que por lo mismo ya no son tales
normas.
Se ha infringido-, pues, el artículo 26 de la
Carta Fundamental, incurr'iéndose en una nulidad supralegal d: punzante claridad. Y, por tanto, el fallo de segunda instancia, recurrido; ha
sido dictado en un juicio viciado de nulidad.
Por cuya ~azón, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, administrando justicia
en nombre de la República y po-r autoridad de la
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Ley, CAS~ la sentencia recurrida de que se ha
hecho mérito y dispone que se reponga la actuación a partir del auto de veintitrés ( 23) de
febrero de mil novecientos sesenta y seis ..{1966 ),
inclusive.

Simón Montero Torres, Humberto !Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, !Luis
Carlos Zambrano.
-

C.OPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVANSE LOS AU'fOS AL. 'f1UBUNAL SUPERIOR
DE CUCUTA.

Francisco López Cruz, Secretario.

IFUlElltO PJEN.A\IL C.A\S'll'RJENSJE

lll>JE!Lll'll'O COMJE'll'llllliO CON OPOR'll'UNllllli.A\IIl> lll>JEIL SlElltVl!ICl!O.-.A\ILC.A\NCJE lll>JEIL lll>JECRJE'll'O 1752 lll>JE
1S65

1.-No comparte la Corte el criterio del
"Comando de Policía Magdalena", según el
cual• "no existe para. • . ese Comando ..."
la menor duda de que el hecho materia de
la investigación debe considerarse como unn
delito militar, en razón de que no otra cosa debe entenderse como ocasiün, sino la
oportunidad o comodidad de tiempo o lugar,
que se ofrece para ejecutar o conseguir una
cosa", pues, si bien ese es el alcance de la
palabra OC.A\Sl!ON, de acuerdo con el diccionario de la Real .A\cademía JEspañola, esa
oportunidad o comodidad deben emanar del
servicio o de los deberes propios de la función militar para que se tenga eU delito que
define el art. 194 del lll>ecreto 0250 de 1958.
1l es evidente que el procesado, cuando cometió el homicidio, no estaba cumpliendo
ninguna función de su cargo de la cual se
desprendiera esa ayuda en la perpetración
del ilícito.
2.-No es suficiente para que se tenga este delito de abuso de autoridad, o para que
se dé el de homicidio militar, en el evento
de que la conducta tenga lugar con ocasión
de las funciones pertinentes, no es suficiente, se repite, la simple calidad de funcionario o empleado público, en aquél; o la de
militar, en éste, porque es indispensable que
los hechos tengan correlación con el servicio, en forma que éste haya facilitado la i'ealización del ihcito.
Se tiene que el hecho se comete poi' causa
o i'azón del servicio cuando, por caso, un
agente de la Policía da muerte a una persona sorprendida in fraganti delito, sólo porque se opone ese individuo a su captura; y
se realiza con ocasión del servicio si, por
ejemplo, un miembi'o de l·as IF11llerzas Militares que acompaña a un .lfuez en unna di.ligencia de ronda en una residencia, con el
objeto de dar i'espaldo al funcional'i.o judicial; aprovecha esa oportunidad pai'a cometei' allí un delito de hul'to.
3.-JEs cierto que el ai't. 19 den lll>eci'eto
1752 de 1965, pi'oferido dentro de la situación de estado de- sitio ahoi'a vigente, Oi'dena que, "sin perjuicio de l-o que dispone
el art. 40 del lll>ecreto 1705 de 1960, la justicia penal milital' continuará con la compe-

tencia para conocer y decidir de los delitos
cometidos o que se cometan por los miembros de la Policía Nacional. .. " pero, como
l-o anota este mismo precepto, ello es "con
arreglo al Código de Justicia Penal Militar".
lEn cuanto a los delitos comunes que cometan los militares en servicio activo o los
civiles que están al servicio de las !Fuerzas
Armadas, se tiene que de el·los únicamente
conoce la jurisdicción penal castrense en .los
siguientes casos: a) cuando se cometan en
tiempo de guerra, turbación del orden público o conmoción interior; b) si se llevan
a cabo en territorio extranjero invadido, a
bordo de buques de la .A\rmada o de aeronaves militares colombianas, o que estén ali
servicio de las !Fuerzas .A\rmadas de la llte'pública.
.A\sí resulta de lo que se dice en los ords.
29 y 39 del art. 308 del Código de .lfusticia
Penal Militar.
Pues bien: los hechos averiguados no se
acomodan a ninguna de tales hipótesis pues
no tuvieron lugar en tiempo de guerra, turbación de orden público o conmoción inte- ·
rior, situaciones que no existían el 29 de
junio de 1962, cuando se cometió el ilícito.
Ni acaecieron en territorio extranjei'O invadido; ni a bordo de buques de la .A\rmada ni
aeronaves militares colombianas, o que estén al servicio de las !Fuerzas .A\rmadas de
la República. !La circunstancia de que en na
actualidad y desde el día 21 de mayo elle
1965, en virtud del lll>ecreto 1288 de ese año
se encuentre "en estado de sitio todo el territorio nacional", no lleva a que los delitos
comunes cometidos por militares o por los
.A\gentes de la Policía Nacional antes de aquella fecha, y cuando no tenía el país ningunna de las situaciones de que trata el ord.
29 del art. 308 del Código de .lfusticia PenaR
Militar, sean conocidos por la jurisdicción
penal castrense, pues de manera clai'a ese
ord. 29 se refiere a "los delitos establecidos
en las leyes pendes comunes cometidos poi'
militares ... , en tiempo de guerra, turbación
del orden público o conmoción interior". JEsto es, se toma en cuenta sólo las infracciones ocurridas dentro de esas situaciones de
anormalidad.
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Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D.E., octubre diecisiete de
mil novecientos sesenta y seis.
(Magisti·ado ponente: doctor Humberto Barrera
Domínguez).
VISTOS:
Para dirimir la colisión de competencias surgida entre la justicia penal ordinaria y la juris·
dicción castrense, en cu.anto al conocimiento del
proceso seguido contra el ag.ente de la Policía Nacional EDGARDO SALTARIN TORREGROZA, por el delito de homicidio, la Corte toma en
consideración lo siguiente :
1?-El Juzgado 1~ Superior de Santa Marta,
en la providencia de 17 de julio de 1963, por
la cual llama a juicio al citado agente de la Policía Nacional, hace la siguiente síntesis de los
hechos:
''Cuentan los autos que 'el día 29 de junio
del año de 1962 salió •una comisión de agentes
de la Policía, vestidos de civil, de la población
de Chiriguaná, con el objeto de darle captura al
señor José Bastidas. Dicha comisión la componían los agentes José Moreno Villarreal, Arman·
do Polo Sabala, Jesús Emilio Jaramillo y Ed·
gar'do Saltarín. La comisión salió del poblado en
las primeras horas de la noche, llevando el mando de la patrulla el agente Moreno Villarreal, y
siendo aproximadamente las siete y media de
la noche llegaron a su destino. Pero .como no encontraron al señor Bastidas y contraviniendo las
órdenes emanadas de la Alcaldía, el Jefe de la
comisión resolvió seguir hasta un poblado cercano conocido con el nombre de 'La Loma'. En
el trayecto que separa la finca del señor Bastidas del poblado 'La Loma' los agentes iban ingiriendo licor, y al llegar al último sitio se d;_.
rigieron a los bares o cantinas del lugar, yendo
inicialmente al 'Bar España', donde encontraron
a un muchacho jugando billar y a quien le exigieron sus docúmentos de identificación. Como
no los portaba, le retira:ron las bolas del billar
y luego se acercaron ¡:tl cantiner'o y le exigieron
algún dinero a cambio de .su silencio. El cantinero, al principio, se negó a darles plata, pero
por último accedió a darles tres pesos. De ahí
siguieron al bar 'Monter:rey', en donde el agente
que comandaba la patrulla, José Moreno Yillarreal, agredió al señor F'abio Agustín Montúfar,
quien se encontr'aba en compañía de un señor
de apellido Acosta, por. el hecho de estar hablando con otro agente integrante de la comisión.
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El señor Montúfar reclamó al agente More:rro por
su actitud para con él y en la discusión intervino el agente Saltarín, desenfundando el revólver
de dotación oficial, con el fin de hacer fuego
contra el señor Montúfar, pero la oportuna intervención del agente Atmando Polo Sabala evitó que dicho señor fuera muerto.
"Luego, los agentes Moreno Villarreal y Polo
Sabala salieron al patio del bar, a charlar con
unas amigas, y los agentes Jaramillo y Saltarín
se quedaron en la cantina ingiriendo lioor y bailando. En la pista de baile también se encon·
traba bailando el señor Sabas Ostias García,
quien estaba en el bar con algunos compañeros:
Aquél, cuando bailaba, cayó al suelo y trope.~::o
con el agente Saltarín. Este, sintiéndose ofendido, golpeó al señor Ostias García en forma violenta. Este logró levantarse y trató de contesta•:
la agresión de que era víctima. 'Entonces el agente Saltarín sacó nuevamente el revólver que por
taba y encañonó al señor Ostia García. A la bulla de la pelea, llegó el agente Moreno Villarreal
y le dijo al agente Saltarín que guardara el revólver y éste lo guardó en la pretina del pantalón. El agente Saltarín no logró hacer' fuego,
porque los compañeros del señor Ostia García lo
tenían agarrado. Después de este incidente, lo~
amigos se llevaron a Ostia, quedando en la can·
tina los agentes de la policía. El cantinero sali<1
tras el grupo formado por' el señor Ostia Ga:rcía,
con el fin de hacer efectivo el cobro de la cuenta por los licores consumidos por ellos en el establecimiento, y cuando el grupo había caminado más o menos una cuadra de dístancia del bar,
fueron alcanzados por los agentes Moreno Villarreal y Saltarín, y el primero alcanzó a ver cuando Ostia decía que así no se mataba a un hombre. Con r·evólver en mano amedrentó Saltarín
a los amigos de Ostia y fueron obligados a soltarlo. Una vez estuvo suelto Ostia García, el
agente Saltarín dísparó su revólver wbre su
cuerpo, hiriéndolo en el tórax. Cuando el dísparo, el señor Saltarín estaba más o menos a un
metro de distancia del occiso, según se desprende de la diligencia de autopsia (f. 31). Acto seguido regresaron al lugar donde habían quedado los otr'os {!gentes y Saltarín manifestó que se
había 'empecherado' y emprendió la huída, atravesando el monte, para presentarse posteriormente a su puesto en Chiriguaná".
2?____:_Atendida la anterior relación de lo ocurrido, es obvio que se trata de un delito común
el que se imputa al agente de la Policía Nacional, señor Saltarín Torregroza, como que el ho-
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micidio militar r'equiere que "con ocasión del Silrvicio o por causa 'del mismo o de funciones inherentes a su cargo ...", el militar •.• "cause la
muerte de otra persona, con intención de matar''
( art. 194), si es que se h,abla de un homicidio
simplemente voluntario, como aparecen califiéados los hechos en el auto de proceder.
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Se tiene que el hecho se comete por causa o
razón del servicio cuando, por caso, un agente
de la policía da muerte a una persona sorprendida en in flagranti d~lito, sólo porque se opone
ese individuo a su captura; y se realiza con ocasión del servicio si, por ejemplo, un miembro
de las fuerzas militares que acompaña a un juez
en una diligencia de ronda en una residencia,
con el objeto de dar respaldo al funcionario judicial, aprovecha esa oportunidad para cometer
allí un delito de hurto.

3'?-No comparte la Corte (en consecuencia),
el criterio del "Comando del Departamento de
Policía Magdalena", según el cual "no existe pa·
ra. . . ese Comando .. , ·• la menor duda de que
el hecho materia de l.a investigación debe consiAsí, pues, en .el caso sub judice no · basta para
derarse como un delito militar, en razón de que darle el carácter de delito militar a• la infracno otra cosa debe entenderse como ocasión, sino ción . averiguada el que resulte demosttado, pela oportunidad
comodidad de tiempo o lugar, ro apenas esto, que Saltarín Torregroza tema la
que se ofrece para ejecutar o conseguir una co- calidad de agente de la Policía Nacional. Los hesa", pues, si bien ese es el alcance de la palabra chos, se repite, no se dieron con oportunidad· de
OCASION, de acuerdo con el Diccionario de la las funfiones encomendadas al nombrado, ni fueReal Academia Española, esa oportunidad o CO· ron éstas la tazón o causa de lo ocurrido.
modidad deben emanar del servicio o de los deberes propios de la función· militar pata que se 1 4':'-Es cierto que el artículo 1'? del Decreto
tenga el delito que define el artículo 194 del De- 1752 de 1965, proferido dentro de la situación
creto 0250 de 1958, ya citado. Y es evidente que de estado de sitio ahora vigente, ordena que, "sin
el procesado Saltarín' Torregroza, cuando dio perjuicio de lo que dispone el artículo 40 del
muerte a ·Ostia G_arcía, no estaba cumpliendo Decreto 1705 de 1960, la Justicia Penal Militar
ninguna función de su. cargo de la cual se de::;. continuará con la competencia para conocer y
prendiera esa ayuda en la perpetración del ilícito. decidir de los delitos cometidos o que se come·
tan por los miembros de la Policía Nacional. ••".
Refiriéndose PEDRO PACHECO OSORIO al Pero, como lo anota este mismo precepto, ello es
delito de abuso de autoridad ( art. 171 del Có- "con arreglo al Código de Justicia Penal Milidigo Penal), infracción ésta que comete "el fun- tar".
cionario o empleado público que, fuera de los
En cuanto a los delitos comunes que cometan
casos especialmente previstos como delitos, con
ocasión de sus funciones o excediéndose en el los militares en servicio activo o los civiles que
ejercicio de ellas, cometa o haga cometer acto ar- están al servicio de las Fuerzas Armadas, se tiebitrario o injusto contra una persona o contra ne que de ellos únicamente conoce la J urisdicuna propiedad", dice que "la expresión 'con oca- ' ción Penal castrense en· los siguientes casos :
sión de sus funciones o excediéndose en el ejera ).-Cuando se cometan en tiempo de guerra,
cicio de ellas', contiene dos hipótesis distintas.
turbación
del orden público o conmoción inteOcurre léi primera cuando el agente comete o rior.
·
hace cometer el acto a raíz del cumplimiento de
sus deberes <! del uso. de sus facultades, pero sin
b ).-Si se llevan a cabo en territorio extrantratar de ajustarse ni a los unos ni a las
jero invadido, a bordo de buques de la Armada
otras ...", ("Derecho penal especial", Edit.' "Teo ·de aetonaves militares .colombianas, o /que esmis", Bogotá, 1959, p. 220).
tén al servicio de las Fuerzas Armadas de la ReNo ·es suficiente, pues, para que se tenga este pública.
delito de abuso de autoridad, o para que se dé
el de homicidio militar, en el evento, de que la
Así resulta de lo que se dice en los ordinaconducta tenga. lugar con ocasión de las funcio- les 2'?_ y 3'? del artículo 308 del Código de Jusnes pertinentes; no es suficiente, se repite, la ticia Penal Militar.
simple calidad de funcionario o empleado pÚ·
blico, en aquél; o ~a de militar, en éste, porque
P'ues bien:
es indispensable que los hecho¡; tengan correlación con el servicio, en forma que éste haya faLos hechos averiguados no se acomodan a nincilitado la realización del ilícito.
guna de tales hipótesis, pues no tuvieron lugar
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en tiempo de guerra, turbación del ordén público o conmoción interior, situaciones que no existían el 29 de junio de 1962, cuando fue muerto el nonibrado Ostia García. Ni acaecieron en
territorio extranjero invadido, ni a bordo de buques de la Armada o de aeronaves militares colombianas, o que estén al servicio de las Fuerzas
Armadas de la República. La circunstancia de
que en la actualidad y desde ·el día 21 de mayo
de 1965, en virtud del Decreto 1288 ·de ese año,
se encuentre "en estad·o de sitio todo el territorio nacional", no lleva "a que los delitos comunes cometidos por militares o por agentes de la
Policía Nacional antes de aquella fecha, y cuando no tenía el país ninguna de las ,situaciones de
que trata el ordinal 2'? del artículo 308 del Código 'de Justicia Penal Militar, sean conocidos por
la Jurisdicción Penal castrense, pues de manera
clara ese ordinal segundo se refiere a "los delitos
establecidos en . las leyes penales comunes cometidos por militares ... , en tiempo de guerra, turbación del orden públieo o conmoción interior' 1•
Esto es, se toma en cuenta sólo las infracciones
ocurridas dentro de esas situaciones de anormalidad.
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Tomado en consideración lo anterior, es evidente que el conocimiento de este proceso le corresponde a la justicia penal ordinaria.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala lP'enal-, administrando justicia en nombre de la
República y por ,autoridad de la Ley, DIRIME
la colisión de competencias de que se ha hecho
mérito, en el sentido de DECLARAR que la facultad para resolver sobre este negocio le corresponde al Juez l'? Superior de Santa Marta, y
no ·al Comando de las Fuerzas de lP'olicía Magdalena.
Devuélvase el expediente al' Juzgado 1'? Superior de Santa Marta y remítase copia de este auto
al citado Comando.
COPIESE Y NOTIFIQUESE.

Simón 'Montero Torres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
Francisco López C., Secretario.

MJE]]])Jl[)IAS []IJE §IEG UJR.ll[]IA[]I

JLOS '.II.'IEJR.M:llNOS M:llNllMOS J[>RJEVllS'.II.'OS lEN IEIL Allt'.II.'lliCUJLO 64 []IJEJL CO[]I][GO ¡¡>JENAJL SON Fll- ,
.JfOS.-IEJL .JfUIEZ NO '.II.'l!IENIE lFACUJL'.II.'A[]I []10§llFlliCA[]I0RA, CUAN[]IO []I][SJ[>ONIE JLA lltiECJLUSllON
[]IJE JLOS IENlF'IElltMOS M:IEN'.II.'AJLIES O ÍDIIE JLOS l!N'.II.'OXlliCA[]IOS lEN IEJL MAN.IICOMllO Clltl!M:l!N~JL O
lEN JLA COJLONJIA ·AGlltl!COJLA JESJ[>IECJIAIL.-Sll IEIL []IJEJLllNCUIEN'.II.'lE · COMlE'.II.'llO IEIL lHlJECJH[O lEN IES'JI.'A[]IO [JI !E ANOMAILJIA Sl!QUJICA' GRA VIE, []IJE CARAC'.II.'IER '.II.'RANSll'.II.'OlltllO, NO J[>UJE[]IJE SIEJ!t RIECJLUJI][)IO lEN IEIL MANJICOMJIO Clltl!Ml!NAIL, Sl!NO lEN ILA COILONJIA AGRlliCOILA IESJ[>IECl!AIL.-IEJL
'.II.'IERMJINO []IJE ILA DIE'.II.'IENCJION ¡¡>JR,JEVIEN'.II.'l!VA SOlLO J[>JR,OCJE[]IJE 'JI.'OMARSJE lEN CUIEN'.II.'A, Sll SIE
JH[A CUM]¡>JL][[]IO, lEN CA[]IA CASO, lEN JEJL MANlliCOMl!O Clltl!Ml!NAIL O lEN ILA\ COILONl!A AGJR.llCOILA JESJ[>JECl!AIL.-lLA Mll§l!ON JIN[]IJIV][[]IUAILl!ZA[]IOJitA [)IJEJL .JfUIEZ UNl!CAMlEN'.II.'IE '.II.'l!IENIE IElFIEC. '.II.'O CUAN[]IO ]]])JISJ[>ONIE lEIL CIESIE []IJE ILA RIECILUSJION O J[>ONIE '.II.'IERMl!NO A JLA MllS:M!Jí\, J[>OR
lHlAILILARSIE QUIE lEIL ANORMAIL YA NO RIEJ[>RJESIEN'.II.'A ¡¡>JEJLl!GlltO []IJE QUIE VUIEILV A A CAUSAR
[]IAÑO.-JLA lENA.JfiENACl!ON .M!EN'.II.'AIL lES UNA ANOMAJLl!A Sl!QUJICA GRAVIE, JI>IElltO NO 'JI.'O[]IA
ANOMAILl!A Sl!QUJICA GlltAVIE CONS'.II.'ll'.II.'UYIE AILl!IENACl!ON MIEN'.II.'AJL.-J[>JENAS Y .MJ:JE[]I][[]IAS []IJE
SIEG11JR][[]IA []l.

:n..-!Es sabido que el concepto de responsabilidad moral que indicaba el- Código J[>enal derogado desapareció en el estatuto punitivo vigente. []le conformidad con el actual estatuto, toda persona que cometa una.
infracción definida como delito es responsable, así se trate de individuos normales,
o anormales o de mayores o menores de
dieciocho años. J[>ero el Código J[>enal hace
una separación de las sanciones, para distinguirlas, de acuerdo con los infractores,
en penas y medidas de seguridiu!.
2.-Cabe observar que el estatuto penal
colombiano, en ,desarroUo del principio de la
responsabilidad legal que consagra, siguiendo los postulados de la !Escuela J[>ositiva del
[]lerecho lP'enal, acoge el criterio unitario de
penas y medidas de seguridad, pues las agrupa bajo la denominación de sanciones, término este usado por !Enrique lF'erri. Se aparta, pues, de la · concepción dualista, que le
dá a las medidas de seguridad un carácter
extrictamente administrativo.
J[>ero es obvio que la medida de se!f1!ridad
carece del carácter aflictivo de la pena, y,
además, por referirse a los enfermos mentales o a los deficientes por inmadur.ez síquica (menores de dieciocho años) no tiene esa incapacidad intimidativa de la pena.
3.-liJ>e acuerdo con la síntesis que de su
tesis hace el tratadista lF'l!lL][J[>J[>O GRJI§J[>llGNll (cita de Sebastián Soler, obra aludida,
pág. 457), corresponde hacer notar, en cambio, que las penas y las medidas de seguridad tienen en común: a) su presupuesto es

el delitO y son proporcionadas a la peligrosidad; b) consisten en la disminución de un
bien jurídico; e) tienden a readaptar o innocuizar, y d) son jurisdiccionalmente aplicables.
!El Código lP'enal indica mínimos 'y máximos cuando se ocupa de las penas. Señala
apenas el mínimo, de manera fija, con respecto a las medidas de seguridad. Así ocurre, por caso, en cuanto- a las personas que
se encuentren en al·gunas de las situaciones
previstas en el ordinal 29: enajenación mental, intoxicación crónica producida por !el
alcohol o por cualquier otra sustancia, o grave anomalía síquica. Y es explicable que en
estas hipótesis no se indique en la ley término máximo, por Ia. finalidad de esta sanción (reclusión en colonia agrícola especial
o en un manicomio criminal -artículo 64
del C. 1[>.-) que es estrictamente éurativa y
preventiva, sin tener el carácter aflictivo e
intimidativo, de la pena.
!El término de 'dos años en el manicomio
criminal 1y de un año en la colonia agrícola especial es inmodificable .por eJ. .Jfuez, dado que así resulta de la siguiente norma del
Código de J[>rocedimientp J[>enal:
"Artículo 647 .-Transcurrido el tiempo mínimo de reclusión fijado en el Código penal,
eJ. juez, a petición deL Ministerio lP'úblico,
del []lirector del manicomio criminal, o de la
colonia agrícola especial, del recluído o de
sus parientes, resolverá, de acuerdo con lo
establecido en ei artículo 64 del Código J[>enal, la 'solicitud relativa a la cesación con-
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allicional alle lla l!'eduusñón. JEs~e illl.<!:ñ<Illente se
como artimnraci.ón".

tl!'amñ~al1'á

-

No se allñce en este precepto que ¡podrá resolvel1'se sobre la cesación con<Illiciorian de la
reclusión únicamente cunanal!G haya tl!'anscunniido el tiempo mhdmo IIJlUlle haya señalado
eli junez en na sentemcia, sino cuan<Illo ha tenido cumplimiento e,se lapso minimo pl!'ev:ñs·
to en en IOódi.go IP'enaJ., esto es, como obvio, el
l!l[une selÍÍlaRa para unno y otl!'o caso (colonia
agl1'ícola especñll!.ll y manicomio cl!'imñnal) el
ar~ícunlo S41 de ese estatunto, expl!'esamente citaallo en aquneHa dñsposñcñón procedimental.

4. -IO~mo en lapso de l!'eclru:sión no está determinado en el máximo, atendi<Illo IOJ.Ulle éste
depende «llel JIJ.echo lllle qune haya allesapal!'ecido
e! peHgro de que el enfel1'mo vuenva a caunsal1' daño, bi.en. pmlhría ocunnñ:u.- -si en juez
tuviese arbitrio pai"::t dosñfiCall." en mínñmol!l[Ulle elo IIJlUe fije l!'esuunte mayol!' IOJ.Ulle en lapso
máximo, cuando na 4:Uraciión ocunne antes de
vencel!'se en pna:w señalado po:u.- en junzgador.
Y si ese plazo asú ñndivñdunalizado por e1l
;juez debe haberse vencido pal!'a qune p:roce<Illa na cesación contlicfonan de na Jreclusión
(art. 647 del 10. de P. IP'.), se tendll'ia el absurdo de qune la sanu:ión mín.ñma l'esunntase
mayol!' IOJ.Ue la máxima cunando en anol'man
ha dejado de sel!' unn pelñgl1'o pua la sociedad
antes' de cumplirse en tél'min.o pl!'evisto en
ia sentencia por endma del qune seiiana, según e~ caso (articullo S41 allel 10. lP'.) el legisl<ador, pues tena:llúa que segunñl' Fecnunid~
en deHncunente, después de ll:aabel!' pel!'manecimto unn año en na coionña agl!'ícona especiaR
o llllos aJií.os en el manicomio cl1'imñlllal, hasta
a:¡¡ue tunviese fi.n en pllazo ñndftcaall~. JIM)l1' el junez.
5.-JE~

tél1'mñno de <IllunracióJm alle esta cllase
de sanciones, sñnn ser menor a Ros plazos ]))l'evi.stos en na ley (a:rtí~ullos ~4 y S7 allell IOómtigo IP'enall n:ecnusñón y llibedad vigñnada pam Ros em!e'rmos de ]•a mente o ñntoxicados),
es ñndetel!'minado, punes depe¡mde i!ll.e nos Yesui. tados de ia medñda de segunridad eJm na cuyación. dell anormal, en !lol!'ma que haya desapal'eci.mto el peEftgy~~ de qune wenva a caunsal1' i!llll!.lÍio.
lEn consecuencñ~, la g¡'avei!ll.aall i!lld i!lteHto
y na pelñgi"OSidad del enfermo IDellltall, mtoxi.cado o i!l!eficiiente siquni.co se toman eJm cuenta, sólo, pau seiana:rr la medii!lla <Ille segwrñallaall señallai!ll.a en la lley. §un alluuacióm, se repite,· depende de suns efectos en la Jremoeión
de na peRi.gl!'osiidad dei agente. Nngunna l1'azón. Jlll!'ádñca explica, entom.ces, I!J.une en junez,
con apoyo en el artíeuio 3S i!llell C. lP'., sobl1'e. pase nos pnazos mún.!mos a I!Jll!le aHuni!llen l'3s
arts. 64 y S7 (a¡Jal!'te a) allen mismo estatunto,
señalados únicamente para qune no se imponga uno inieri.ol!'.
JEI pensamiento de la co.misión lltedactol'a
llllel IOódigo IP'en,all, al i!llisponel!' qune na ll'eCl'Wlsión en la colonia a¡~rícona especiaR o en el.
manicomio cl1'iminan {1 na Hbei"tad vigñlai!lla no
sea menoJr de dos aiios, en nas dos uítltiimas,
ni de unn año, en !la pJrimel1'a, fune en lllle evñ~
- , tar que a l'Ds pocos llllías cesaya la :redillsñó:Krl
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O na libel1't2d vñgñlaalla,· JIIOlr ha~narrse q¡une en
enfermo mentan o el in.toxicai!llo ya mo con.stitnyen unn pe1igl1'o pua na socieallallll, n~ cuan
. propiciada las simulaciones y tl1'ael1'D.a en con.sigllliente escánda!o púbnico.

S.-Y no es dable a<Illmitil1' a:¡¡une ese aunmento i!llel pnazo mínimo de reci'Ullsñón se ll:aaga
en razón d~ que se esti.me i!J.Ulle en lia]IDso señalado en la ley l!'esulim codo ]plal1'a asegunral' la cuyación del enfel!'mo o den i.n.to:Kicado, pues la duyaci.ón del trratammñento m.o allepende del término I!JI.une seJií.al~ en jUl!ez, nnñ siI!JI.Uiera del que ha previsto ell Regñsllaallol1', sim.o
del yesultado benefi.cioso <Ille la meillliialla, en
forma que el pel1'ito puealla dictamm5ID.al1' l!l[une
ha desaparecido ell penñgl1'o alle a:¡¡une eR· en:nílell'mo vuelva a causa~r daí?.io. !La misma indetel1'minación dell lapso máximo lllle Tia l!'ecllunsión niega toda razón práctica a na i!llosñ:O'icación de esta medida alle segun~ri.allaall ntor pal:"te
'del juez. Otl'a cosa es I!J:UJe no punei!lla. selÍÍlallal1'
un. tél!'mino i.nfel1'iol1' al alle lllll!l afio, em caso illle
aplicai'le al alleioincuente l!'edunsftón. em. coionnña
agdcola especiaR, o an <Ille allos alÍÍlos, si se trata de :recl-usión en unn manicomio ~l1'ñmi.m.an,
porque encontl!'ó prudente ell negñs]}adlol1' 1111une
únicamente después de cunmpUft<Illos eses pllazos puede disponer que cese com.dñc~ona!mmen
te la 'medida aseguratñva.
lEs de importancia hacel1' no~al!' l!l[Ulle na IOol!'te, en las distintas opol1'tunnill1ades em. qune
ha aplicado en precepto contem.idc en ei al!'ticulo S4 den IOódigo IP'elll.an, ha selÍÍlai-.ni!llc nos
pllazos mínimos qune en. este pJrecepto se ñm.dican..
7 .-lEs obvio, en1onces, qune na ci.ta a:¡¡une
dd IOóalligo IP'enai se hace en en ~rrticuaio S41'1
del estatuto l!Jrocesal no punede l1'efel1'i.l1'se si.nno
al< al'tícunlo S<& de aquelJa obra, pues es na
única norma i!J.Ulle en en IOámi.go IP'em.a~ se ocunpa den "tiempo mínimo de l!'eciunsi.ón" <lJlune lllleben sufl'i.r los enfel!'mos mentalles o nos intoxicados que alleHnqunen •
Además, ese artícuno S4 alleR IOQ<Illñeo lP'em.all
aparece expresamente mencfonai!llc ellll el• al1'tículo S4 7 den estatunto procesan.
8 . -!Las me di. das de segunrñda<Ill, se insiste,
no tienen carádel' amctivo, ni fñnaRñalla<Illes
ñntimiidativas. §on. tYatamiem.tos cunn~ñvos y
sistemas alle pl!'evención. §obre en <D'Djeto alle
estas sanciones no exi.ste opim.i.ón allñscol1'illle
alguna.
9 .-No es extralÍÍlo, qune el IO~dñgo IP'ena"i!
Colombiano, bastante inliol!'mado en Ias i.lllleas
de la JEscuela lP'osñtñva, all men;tos en cunam.to
a nas medidas de segunri.dad acogi.el!'a esa mdeterminación l!'elativa illle nas sanciones, em.
la forma ya ñni!lli.cada: §eñaRando unm. térmmillll.o
mínimo fijo (de dos años pal!'a ],a l1'ecllunsñón
en un manicomio cl!'i.mi.nan y pal!'a :a niael!'ta<ll vigilada, y de un año paYa la l!'ecnunsión
en una colonia agl!'Ícola especia]), e ñn.<Illicallf.~·
do qune e! plazo máximo só~'D l!l[unei!lla lllle~eJr
mñnado por la cunraci.ón <Illeli enfeF:mc mmenbll
o del intoxicaallo.
·
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:n.o. -IDado el carácter aflictivo y atendida
la finalidad intimidatoria (que de aquél surge) de 1as penas, al hacerlas conocer de ,antemano el Código JE>enal cuando indica el mínimo y ·el máximo correspondiente, ~s obvio que no puede identificarlas, de manera
absoluta, con las medidas de seguridad. !Estas últimas carecen de carácter aflictivo (su
misión es sólo curativa y preventiva) y, en
consecuencia de la falota de ese carácte~ aflictivo y de la indeterminación relativa que
con respecto a las medidas de seguridad consagra el Código JE>enal, no ofrecen el poder
intimidatorio de las penas, tanto más, cuanto que se refieren a personas anormales y
a deficientes síquicos.
·
11.-!El Código JE>enal Colombiano señala
para la reclusió!! de los enfermos mentales·
·y de los intoxicados que delincan términos
mínimos fijos, sin que deje al juez facultad
alguna para dosificados.
·
12. -lLa ausencia de todo fin práctico y el
resultado absurdo que pudiera darse, de que
el mínimo individualizado pQr el juez resulte superior al tiempo máximo que requiera la curación del enfermo mental- o del
intoxicado (lo cual pone término a la reclusión), rechazan esa supuesta facultad dosificadora del juzgador, en cuanto al lapso
mínimo de l·a medida de seguridad~
13 .-!El artículo 63 del Código JE>enaU alude a los alienados que cometan delitos para los cuales se señalan penas de presidio,
o cuyo estado los haga especialmente peligrosos, para indicar que su reclUJLsión debe
cumplirse en un manicomio criminal. Resulta obvio, entonces, que esta medida de
seguridad no es legalmente aplicable, ni resulta aconsejable, en los casos de delincuentes que cometieron el delito en estado de
grave anomalía síquica transitoria, como ocurre en en caso presente.
-14.-IDado que en algunos casos la anomalía síquica y la enajenación mental pueden resultar equivalentes, bien puede admitirse la aplicación del precepto contenido en
el artículo 63 del! Código JE>enai en esa hipótesis de igualdad, pero siempre que se desprenda de la pericia siquiátrica qUlle en delincuente padece de. una grave anomalía síquica equiparable a un estado de enajenación mental. !Es obvio que si el experto siquiátrico encuentra, en un caso dado, que
la grave anomal·ía síquica tiene ese alcance de enajenación mental, así lo indicará en
su concepto, hablando de alienación mentan
y no de graves anomalías síquicas, dados
los düerentes matices que esta última ofrece.
15.-lEl tiempo que lleva en detención preventiva el procesado, no puede abonarse an
que se fija como mínimo de la sanción, en
este fallo, porque el art. 96 del Código JE>enal, alude a penas y _no' a medidas_ de seguridad. lEsta norma, en efecto, dice: "lEL-tiempo de la detención preventiva se tendrá como parte cumplida de la pena .privativa de
na libertad ... ". lLa aplicación analógica no
procede, por lo que .pasa a observarse.

JUDIC][AL
lEl fin mismo de la medida de seguridad
que se examina, o sea el de tratar o rea- .
daptar al· alienado mental, intoxicado o perturbado síquico mediante reclusión, según
el caso, en el manicomio criminal o en la colonia agrícola especial, al menos por los plazos señalados en el artículo 64 del Código
JE>enal, resultaría inoperante si se tuviese como parte cumplida de la sanción el término
de la detención precautelativa, pues no es
durante ese_ lapso, por lo· general, cuando el
anorma1 recibe el tratamiento pertinente.
Otra cosa es si la encarcelación preventiva se ha cumplido en un manicomio criminal o en una colonia agrícola especial, pues
en estos supuestos ese tiempo bien puede tomarse como parte de la reclusión que reglamentan los artículos 62, 63 y 64 del Código
JE>enal.
lLa indeterminación del plazo máximo de
la reclusión, la que no puede cesar, "sino
condicionalmente en virtud de decisión judicial, con audiencia del Ministerio JE>úblico
y previo dictamen de peritos, que declaren
desaparecido el pel·igro de que el enfermo
vuelva a causar daño", impide aplicar el citado artículo 96 del Código JE>enal en tales
hipótesis, pues, aun cuando el enfermo mental o el intoxicado hayan cumplido, en cada
caso, los términos indicados en el artículo
64 de la misma obra y así haya permanecidQ
por un mayor tiempo en detención preventiva, no se puede ordenar el cese de la reclusión, si el delincuente ofrece peligro de l!l!Ue
Vl!lelva a causar daño. ·
IDe conformidad con el artículo 6417 den <Código de IP'rocedimiento JE>enal, únicamente
puede disponerse que cese la reclusión cuando, por lo menos, han 'transcurrido los plazos de que trata el artículo 641 del Código
JE>enal, que se refieren a reclusión en una
Colonia Agrícola especial o en· un manicomio criminal y no a la permanencia del sindicado en los lugares donde comunmente se
lleva a cabo su encarcelación precautelativa,
como resulta en este negocio.
·

Cortie Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D.E., octubre dieciocho de
mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Humherto Barrera
Domínguez).
VISTOS:
/

Se ocupa la Corte del recurso de casac10n in·
terpuesto contra la sentencia del Tríhunal Superior de Medellín, de ocho de junio del corriente
año, por la cual condenó al sindicado CARLOS
ENRIQUE GARCIA GOMEZ, a reclusión en
una colonia agrícola especial por un lapso no inferior a cuátr'o años, como responsable de los de-
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litos de homicidio cometidos en la persona de sus
hijas María Adriana y Claudia Patricia·.
Conoció en primera instancia el Juzgado 1 '?
Superior de la misma ciudad, en donde se indicó para la citada medida de seguridad_ un lapso
no menor de un año.
HECHOS:
En el auto de proceder se hace la siguiente
síntesis de lo ocurrido:
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TRAMITE DEL PROCESO:
Mediante providencia de 13 de diciembre de
1965, el Juzgado 1'? Superior de Medellín llamó
a juicio al.citado CARLOS ENRIQUE GARCIA
GOMEZ por doble homicidio, señalando que
aquél cometió los hechos "en momenl:os en que
se hallaba en estado de grave anomalía síquica".
En el informativo y de acuerdo con el examen que al procesado le practicaron los médicc;¡s
legistas, se estableció que aquél, "cuando delinquió y trató de suicidarse, se encontraba bajo
el influjo de una alteración de su aptividad sicoafectiva, de suficiente intensidad para que
pueda ser considerada como una grave anomalía, del siquismo, de carácter transitorio".

''Carlos Enrique García Gómez conv1v1a maritalmente con Liliam de Jesús Montoya Saldal'riaga desde unos -cinco años atrás, lapso durante el cual, como es de común ocurrencia en esAgotada la etapa del juicio de primera instos casos, se presentaron divergencias entre ellos
y entences la mujer retornaba a la casa de sus tancia, el juzgado ya aludido le impuso a Garpadres, mas luego, ante los ruegos del varón, cía Gómez la medida de seguridad de reclusión
volvían nuevamente a la misma vida, en la cual en una colonia agrícola especial, por un tiemhabían procreado a las niñas. Adriana Maria y po no menor de un año, de acuerdo con lo que
Claudia Patricia Garcfa Monl'oya (a pesar de señalan los artículos 64 del Código Penal y 647
ser hijas naturales, habían sido !Jautizadas como del Código de Procedimiento Penal.
legítimas) de cuatl'o y medio y dos y medio años
El juzgador de segundo grado no estuvo de
de edad, respectivamente. En fin, en el mes de acuerdo con el lapso mínimo indicado en la sennoviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, tencia . de primera instancia y aumentó a cuatro
Liliam de Jesús abandonó a Carlos Enriqu'e y años ese término de reclusión.
éste, como solía hacerlo cuando ello ocurría, se
entregó a las libaciones alcohólicas y a indagar
En ese fallo, objeto del recurso de casación,
por el paradero de su barragana, a quien amaba . dice el Tribunal Superior de Medellín.
ciegamente. Sólo en los primeros días de febre"Cuando el Código Penal en el articulo 36
ro de mil novecientos sesenta y cinco· apareció la
se
refiere a la imposición de la sanción al delinMontoya. Saldarr'iaga y esto fue motivo de júbicuente
teniendo en cuenta la gravedad del hecho
lo para García Montoya quien ingenuamente
pensó en que rehacería su vida con aquélla. Sin .. delictuoso; los mOtivos determinantes, las cirembargo, ·ello no fue asii. JLiliam de Jesús desapa- cunstancias de mayor y menor peligrosidad que
reció de la ciudad el dia ocho del mes y año ci- lo acompañan y la personalidad del agente, vertados, y Carlos Enrique·. desesperado se entregó daderamente no está haciendo distinción entre
de nuevo a la ingestión de bebidas embriagantes penas y medidas de seguridad, pues con el vocay a hacer lo humanamente posible por localizar blo empleado, sanción, en su condición genérica,
a la dueña de su ~<oraz<Ín y madre de las peque- cobija tanto. unas como otras, hasta ei punto de
ñas citadas. No pudo hallarla. Así las cosas, a eso que el título II . del . Libro 1'?, indicado en ese
de las ocho de la noche de la fecha que se viene rubro, se descompone en penas para mayores
de citar, Carlos Enrique García Gómei (-a- 'Ma- de dieciocho años, en el capítulo 1<;>, y medidas
ravilla' o 'El Banderillero') se dirigió a la casa de seguridad par'a los delincuentes del artículo
de sus progenitores, dOJiía Tulia Gómez de Gar- 29, én el capítulo 2'?.
''Si bien est~s últimas no corresponden a un
cía y su esposo, situada en la calle 7 4 número
44A-33, donde residía en el tercer piso con sus · estricto carácter penal, no obstante siempre enhijas naturales Actriana María y Claudia Patri- vuelven una condición represiva, como quiera
cia, y les dio muerte violenta a éstas, causándo- que implican el aislamiento del deli:p.cuente de
les lesiones con árrna cortante y punzan!e en el la sociedad en castigo por así decirlo a su decuello, para luego inferirse él, Carlos Enrique, mostrada peligrosidad, así se tienda a buscar
otra herida de igual naturaleza y en la .misma . prácticamente su recuperación con tratamientos
región, al parecer con el ánimo de elimina:rse". dirigidos a extraerlo de su condición de anormal,
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------~--~-------------------------finalidad ésta que no , deja de coincidir con el acuerdo con ,éste, en sus armónicas, disposiciones,
concepto de 'rehabilitación que domina el ac- los ¡mínimos que señala no. son otros que los-que
concréta el j11;ez con arreglo a las mismas nortual régimen de la penalidad.
mas, sin bajar de aquellos extremos, atendiendo
"Y bajo este .aspecto, a pesar de que hable de a los motivos que rigen la graduación. O sea que
medidas de . seguridad, ellas representan una es- tal tiempo mínimo no es propiamente el del arpecie de sanción que como tal obliga al juez a tículo 64.
dosificarla con arreglo a aquella particular facul"Tal es la interpretación que más se compadetad de regulación.
ce con los dictados del Código Penal, según las
"
reflexiones que el autorizado tratadista, doctor
"El artículo 64 del C. Penal, al disponer la Angel Martín V ásquez,. trae en su obra de Dereclusión en el manicomio 'criminal o en ~a co· recho Pena~" (pg. 271 y ss.).
lonia agrícola especial por un tiempo no menor
"
de· dos años en el primero y de un año en la
segunda, para los delincuentes de que trata · el
"Y es que no pueden situarse en un mismo
artículo 29 del mismo, como sanción específi- p~ano de peligr'osidad a quien delinque en un
ca, medida de seguridad que habrá de subsistir esta4o de grave anomalía síquic~ y causa o tiehasta que el enfermo deje de ser unpeligro pa- ne la propensión a inferir un simple daño y el
ra la sociedad, también está indicando un espa- que con acariciamiento de· una id«ta criminal llecio dentro del cual puede' moverse el fallador ga a la eliminación de una o dos vidas, para conpara determinarla. O sea, que la medida no pue- siderar que a ambos se les debe aplicar automáde bajar de dos y un 'año respectivaptente, pero ticamente un mismó mínimo de medida de sesí puede irse hasta su perduración en el tiempo. guridad.
Al juez le está vedado descender de tales lími"Si el juez estuvier~ determinado a obrar tan
tes, pero no .se le prohibe superarlos con aumentos. Bien puede elevarlos y ello correspon- ciegamente, sobraría prácticamente la producción
de hacer al calificar la delincuencia, atendida la de un fallo con motivaciones pertinentes a mepersonalidad del a:t¡Iormal, la gravedad del he- dición alguna. El juzgador se vería avocado a
cho y todos los demás factores que circunscriben que por ministerio de la ley los mínimos· impera·
su peligrosidad, considerando que ésta no puede ran sin una decisión fundamental, o se convercesar en un tiempo inferior al que lo señala co- tiria en un aplicador :rhaquinal y sin autonomía
del te~to ri~orista de la ley, cosa que no puede
mo base.
ni debe ocurrir.
·
"'Ello 'es lógico, porque preci~amente como
"
funcionario al que se atribuye el papel de impartidor de justicia, es el llamado a concretar la
Se anota, por último, en la providencia· acum-edida que debe corresponder a tal delincuencia sada, que si el fallador encuentra que "los datos,
y eso no podría hacerlo si se le quitara la facul- conclusiones y precis~ones ... " de la pericia métad de gra1uarla adecuadamente.
dica ... "le presentan a un procesado que por
la
gravedad del hecho qU.e cometió, el estímulo
"Entonces, cuando se menciona en el aludido
que lo llevó al delito y su per'sonalidad, exhibe
artículo 36 los límites de la sanción, estos en
una latente y señalada 'peligrosidad, indefectibletratándose de medidas de seguridad no son otr.os
mente quien está llamado a apreciar y pesar 'toque las mismas regulaciones que pr:esiden la pedas esas circunstancias no puede menos .que donalidad con la sola diferencia de la indetermisificar
la sanción que como medida de segurinación en el máximo.
dad para la defensa de la sociedad cabe imponer".
a
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"En verdad, aquel artículo 647 del Código
de Procedimientlo Penal hace referencia a un
tiempo mínimo, pero no se circunscribe allí propiaJ;nente al contemplado en . el artículo 64 del
Código Penal, sino que expresa muy claramente : 'fijado en el Código Penal', aludiendo así de
manera general al conjunto del mismo, y de

DEMANDA Y RESPUESTA DEL MINISTERIO
PUBLICO
El doctor Gustavo Rendón Gaviria, en represimtación del pl'ocesado García Gómez, invoca en
su demanda la causal primera del artículo 56 del
Decreto 528 de 1964, porque estima que la s~n-
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tencia del Tribunal Supeúor de Medellín de gue ferencia' fundamental: 'Las prime:ras son dete:rse ha hecho mérito, "es violatoria de la ley sus- minadas cuantitativamente en su máx.imo y en
tancial, por infraceión directa o aplicación inde- su mínimo, son verdaderas sanciones represivas,
se predican para hombres libres con dominio de
bida o interpretación errónea".
sus facultades y plenamente imputables; las seDice que ese fallo violó, por infracción direc- gundas son indeterminadas en su máximo y deta y también por interpretación errónea, los ar- terminadas en su mínimo; con la indlete:rminátículos 1?, ll, 12, 29, 36, 64 del Código Penal, ción -tiempo indefinido-- juega íntimamente
y el artículo 647 del Código de Procedimiento el factor peligrosidad de los anormales en su conPenal.
dición de alienados, intoxicados crónicos o sujetos que padecen de graves anomalías síquicas,
Como demostración od.el cargo, anota :
capacidad de peligrosidad que desaparece cuana) .-Que el concepto de la responsabilidad
·do terminan las causas generadoras de ellas; las
simplemente ~egal tiene en el Código Penal una
normación que lleva a distinguir "los delitos éti- medidas de seguridad no tienen el carácte:r técnico de penas, sino más bien de sistemas p:revencamente tipificados por el dolo o la culpa, de
.tivos, porque al hacerlas efectivas colocan a la·
los hechos objetivamente antijurídicos cometidos
por personas anormaleE:, en las condiciones des- persona en imposibilidad de comete:r un nuevo
delito, medidas que se aplican a sujetos que por
critas por el artículo 29, inimputables en una
. cualquier circunstancia· o eventualmente se haacepción propia de identificación volitiva y mo-;
llan fuera de la siquis normal'-Cas. de 27 de sepral del individuo con su conducta".
tiembre de 1955, LXXXI, p. 304", (ordinal
De ahí que, agrega, a contrario sensu de lo 5~· Ih. ).
que se indica en el artículo 11 del Código Pee );-Afirma que "este nítido criterio ... tiene
nal, "los hechos ocasionados por' las personas
amplio respaldo en los tratadistas de la materia,
a que alude el artículo 29, al no ser atribuíbles
igual que en los antecedentes de la ley penal que
o dolo o culpa del agente, no son delitos en sennos rige" ~ordinales 6'? y 7'? Ib.).
tido propio, ni permiten hablar de culpabilidad,
por más que se encomiende a la justicia crimif) .-Señala que "el régimen de las medidas
nal someter a medidaE: de seguridad a quienes de seguridad es como sigue :
en estado de anormalidad mental objetivamente
"1 ?-Pa:ra las personas (no debe decitse decometen hechos que para las personas normales serían verdaderos delitos", (ordinales 1'? y 2'? lincuentes) de que tiata el artículo 29, hay ludel respectivo capítulo de la demanda de casa- gar a re~lusión en un manicomio criminal o en
una colonia agrícola especial, medidas ceñidas
ción).
a las prescripciones de los artículos 62, 63 y 64
b ).-Insiste en que, "cuando se habla en ri- del Código Penal.
guroso sentido jurídico de la no imputabilidad·
"2'?-Esta última disposición fija las condiciode los anormales, no se ·está adoptando un critenes
de dicha reclusión •.•
rio retrógrado en Derecho Penal, ni escondien'
o
do la necesidad social de la aplicación de medi"3?-Su indeterminación y :revocabilidad, asdas de seguridad a dichas personas, pero sí se
pectos
fundamentales que distinguen las medideja muy en claro que sus conductas no son dedas de seguridad de las penas, quedan complelitos en la concepción ética de la acción humatados . por el artículo , 74, de acuerdo con el
na, por estar desprovistas de elementos consciencual 'las providencias que dictare el juez al aplites de volición y valoración :racional de la ilicar las disposiciones de los artículos anteriores,
citud" (ordinal 3? lb.).
podrán revocarse o reformarse en cualquier
e) .-Que el artículo 29 del Código Penal no tiempo'.
alude a medidas represivas, sino a medios de tu"4?-'Por su lado, el Código de Procedimientela y de seguridad soeiales que "no pueden sa·
lir de los propios marcos que el Código Penal to Penal, en el capítulo referencia a la ejecución
les ha dado, y, como ha dicho la Corte, 'en ar- de las medidas de seguridad', se ocupa de ello en
monía oon el Capítulo U del Título 2'? del Li- los artículos 647, 652, los cuales transcribe, (ordinal 8'? !h.).
bro IV del C. de P. P."', (ordinal 4? Ib.).
d) .-Observa que "entre las penas y medidas
de seguridad, como enseña la Corte, hay una di-

g).-Expresa que, "si el artículo 64 establece un término mínimo de reclusión más o me-
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nos prudente y con sabio criterio no señaló un
tope máximo a la reclusión en manicomios criminales o colonias agrícolas especiales, esa indeterminación está indicando que con :respecto a
las· personas contempladas en el artículo 29, el
fin de las medidas de seguridad es tutelár y proteger, lo mismo a la sociedad que al propio_ enfermo, tutela que cesa o 1 se suaviza, .según el
caso, o que puede reasumirse· al reaparecer los
síntomas de anormal peligrosidad", (ordinal 9?

JJ:b.).
h).-Entiende que "es inconcebible- que el
ad quem atribuya a las medidas de seguridad
carácter represivo, y que su aislamiento o reclusión en manicomio o colonia del enfermo mental se impone 'en castigo por así decirlo a su
demostrada peligrosidad'; y señala que "el apoyo que el sente;nciador trató de buscar en conceptos del doctor Angel Martín V á~quez. . . no
tiene sentido, pues lo expuesto por el distinguido profesor en este particular no es ninguna tesis, sino la formulación de una serie de interrogantes 'que no tienen respuesta', según sus
propias palabras, a menos de ser reformado el
artículo• 647 de la ley de procedimiento" ( ordinales lO y ll lb.).
i).-Dice, por último, que "no deja de ser
_importante destacar que ·el Tribunal, llevándose de calle las normas del Código Penal, se toma la facultad de fijar, a su talante y por sola
presunción, un plazo (cuatro años), antes del
cual no habrá desaparecido la peligrosidad del
acusado. Es algo así como un dictamen siquiátrico ultra-activo, que ningún perito médico se
atrevería a dar; del misme modo, sin sindéresis
jurídica, traslada las normas de dosimetría penal (artículos 36, 37, 38 y siguientes) a las
medidas de seguridad, como si estuviera juzgándose un delito cometido por persona no comprendida en el artículo 29. Con igual falta de
lógica debió tener en consideración los artículos 363 y 33 del Código Penal, y de una vez
imponer bajo el nombre de medida de seguridad, la pena correspondiente a un doble delito
dé asesinato", (ordinal ~2 lb.).

2JL

está. de acuerdo con los conceptos expresados por
el actor y solicita que se ca(ie el fallo recurrido,
a fin de que la Corte profiera el que corresponde.
Luego de un examen de los preceptos a que
alude el demandante, anota que "el artículo 647
del C. de P. P .... indica, de ·manera indiscutible, no susceptible de interpretaciones, que el mínimo de reclusión lo fija la ley y no el juzgador, el cual, por ser claro y categórico el ordenamiento legal, debe acatarlo, y si, por propia
iniciativa, lo aumenta, viola la ley substancial".
CONSIDERA LA CORTE:
Resulta demostrado el cargo que propone el
doctor Gustavo Rendón Gaviria contra la sentencia del Tribu~ál Superior ?e Medellín, por
los siguientes motivos :
l) .-~S sabidq que el concepto de responsabilidad moral que indicaba el Código Penal de~
rogado desapareció en el estatuto punitivo vigente. De conformidad con el actual estatuto, toda persona que cometa una infracción definida
como delito es responsable, así se trate de individuos 'normales o anormales, o de mayores o
menores de dieciocho años. Pero el Código Penal hace una separación de las sanciones, para
distinguirlas, de acuerdo con los infractores, en
penas y medidas de seguridad.
Se aplican las medidas de seguridad a quienes lleven a cabo un comportamiento antijurídico y que se acomode a una definición punible, si se encuentran en alguna de las situaciones previstas en el artículo 29 del Código Penal,
o si se tr·ata de menores de dieciocho años ( art.
30 ibídem). Y se imponen las penás, si se tiene que el delincuente es normal y mayor de dieciocho años.
A esta separación de las sanciones en penas y
medidas de seguridad ·alude la Corte en sentencia de casación de 27 de septiembre de 1945
( G.J .t.LXXXI, ps. 299 a 305 ), en 'los siguientes términos :

eoncluye con la aseveración de que se impu"Entre las· penas y medidas de seguridad hay
so al sindicado García Gómez una sanción nq pre- una diferencia fundam~ntal; las primeras son
vista en la ley, al menos en cuanto al mínimo determinadas cuantitativamente en su máximo y
autorizado, como consecuéncia de una errada , en su mínimo, son verdaderas sanciones represiaplicación de los artículos 36 y 64 del Código vas, se predican para hombres libres con domiPenal y del artículo 647 del Código de Procedi- nio .de sus facultades y plenamente imputables;
miento PenaL ,
las segundas, son indeterminadas en su máximo
y determinadas en su mínimo; con la indeterEl señor Procurador l '? Delegado en lo ·Penal minación, tiemp9 indefinido, juega íntimamente
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el factor peligrosidad. de los anormales· en su condición de alienados, intoxicados crónicos o· sujetos que padecen de graves anomalías síquicas,
capacidad de peligrosidad que desaparece cuan·
do terminan las causas generadoras de ellas; las
medidas de seguridad no. tienen el carácter· técnico de penas, sino más bien de sistemas preventivos, porque \.al hacerlas efectivas colocan a
la persona en imposibilidad d.e cometer un nuevo delito, medidas que se aplican a sujetos que
por cualquier circunstancia o eventualmente se
hallan fuera de la siquis normal".

delito cometido, sino de la mayor o menor' peligrosidad del sujeto".

Cabe observar que el estatuto penal colombia·
no, en desarrollo del principio de la responsabilidad legal que consagra, siguiendo los postulados de la Escuela Positiva del Derecho Penal,
acoge el criterio unitario de penas y medidas de
seguridad, pues ]as agrupa bajo la denominación
de sanciones, término este usado por Enrique Fe·
rri. Se aparta,. pues, de la concepción dualista,
que le da a las medidas de seguridad un carácter estrictamente administrativo.

De acuerdo con la síntesis que de su tesis hace el tr'atadista FILIPO GRISPIGNI (cita de
Sebastián Soler, obra aludida, p. 457 ), corresponde hacer notar, en cambio, que las penas y
las medidas de seguridad tienen en común: a),
su presupuesto es el delito y son proporcionadas
a la peligrosidad; b ), consisten en la disminu·
ción de un bien jurídico; e), tienden a readaptar o innocuizar, y' e), son jurisdiccionalmente
aplicables.

Pero es obvio que la medida de seguridad carece del carácter aflictivo de la pena, y, además,
por referirse a los enfermos mentales o a los de·
ficientes por inmadurez siiquica (menores de dieciocho años) no tiene esa cápaci.dad intimida tiva
de la pena.
Anota Sebastián Soler ("Derecho penal argen·
tino", Tipografía Editora Argentina, Buenos Aires, 1951, t.H, p. 457) lo que pasa a transcribirse:
·
'
"Las sanciones ordinarias, conminadas al la·
do de cada figura delictiva, son siempr~ propor·
cionadas a la gravedad del hecho, conforme a
una valoración político-social de éste, mientras que las medidas de seguridad no dependen,
ni por su forma ni por su contenido, de la gra·
vedad del hecho cometido, sino de cierta situa·
ción del autor (anormal, menor, habitual), si·
tuación que desplaza. la aplicabilidad de la sanción proporcionada al hecho, para atender' exclusivamente a la peligrosidad del sujeto.

"
"Este mecanismo de prevención, mediante una
amenaza, falta ordinariamente en la medida de
seguridad, la cual actúa precisa y principalmente
cuando nos encont:.:arnos ante un sujeto que por
deficiencia o inmadurez síquica no estaba. en situación de obrar conforme a esa amenaz'á. Por ·
eso, la medida de seguridad no depende ni en
su clase ni en su duraci,ón de la gravedad del

Igualmente, Ignacio Villalobos, en su "Derecho penal mejicano" (Edit. "Porras S.A.", Méjico, 1960, p. 512), expresa:
",Las medidas de seguridad son aquellas que,
sin valerse de la intimidación y por tanto sin tener carácter aflictivo, buscan el mismo fin de
prevenir futuros atentad!Js de parte de un suje·
to que se ha manifest~do propenso a incurrir en
ellos".

Pues ,bien:
El Código Penal indica mínimos y máximos
cuando se ocupa de .las penas. Señala apenas el
míttimo, de manera fija, con respecto a las medidas de seguridad. Así ocurre, por caso, en
cuanto a las personas que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo
29 : enajenación mental, intoxicación crónica
producida por el alcohol o por cualquier otra
sustancia, o grave anomalía .síquica. Y es explicable que en estas hipótesis no se indique en la
ley término máximo, por la finalidad de esta
sanción (reclusión en colonia agrícola especial
o en un manicomio criminal -ar'tículo 64 del
C. P. - ) que es estrictamente curativa y preventiva, sin tener el carácter aflictivo e intimidativo de la pena.
2) .-El término de dos años en el manicomio
criminal y de un año en la colonia agrícola especial es inmodificable por el juez, dado que así
resulta de la siguiente norma del Código de Procedimiento Penal :
"Art. 647.-Transcurrido el tiempo m1mmo
de reclusión fijado en el Código Penal, el juez,
a petición del Ministerio P'úblico, del Director'
del manicomio criminal, o de la colonia agrí·
cola especial, del recluído o de sus parientes, re·
solverá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Código Pemil, la solicitud relativa
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Así resulta, si se entiende, contra la letra misa la cesación condicional de la reclusión.-Este
. ma del precepto, que sobre el particular es claincidente se tramitará como articulación".
ro, que cuando en el artículo 647 del C. de
No se dice en est~ precepto que podrá resol- P. P. se dice : "transcurrido el tiempo mínimo
verse sobre la cesación condicional de la reclusión de reclusión fijado en el Código P'enal", se tenúnicamente cuando haya tr'anscurrido el tiempo ga : transcurrido el tiempo mínimo de reclusión
mínimo que haya señalado el juez en la senten- fijado y dosificado por el juez.
cia, sino cuando ha tenido !;Umplimiento ese lap.
l
e) .-Como el lapso de reclusión no está deso mínimo previsto en el Código Penal, esto es,
como es obvio, el que señala, para uno y otro terminado en el máximo, atendido que éste decaso (colonia agrícola especial y ·manicomio di- pende del hecho de que haya d~saparecido el
minal) el artículo 6~ de ese estatuto, expresa- peligro de ·que el enfermo vuelva a causar daño,
mente -citado en aquella disposición procedi- bien podría. ·ocurrir -si el juez tuviese arbitrio
para dosifica:.; el mínimo- que · el que fije remental.
sulte mayor que el lapso máximo, cuando la cuY es que si así no fuera, se llegaría a las si- ración ocurre antes de vencerse el plazo señaguientes situaciones aberrantes.
lado por el juzgador. Y si ese plazo así indivia).-Resultaría no sólo antijurídico sino prác- dualizado por el juez debe haberse vencido para
ticamente imposible que el juzgador, al resolver que proceda la cesación condicional de la reclusobre la aplicación de las medidas de seguridad sión ( art. 647 del C. de P. P.), se tendría el
de que tr'atan los artículos 62 y 63 del Código absurdo de que .la sanción mínima resultase maPenal (las de que se ha venido haciendo refe- yor que la máxima cuando el anormal ha dejarencia), dosifique el lapso mínimo aumentando do de ser un peligro para la sociedad antes de
los plazos que señala el artículo 64 del Código cumplirse el término previsto en la sentencia
Penal, pues ello llevaría a un pronóstico inacep- por encima del que señala, según el caso ( artícutable: el de fijar, sin base. ni apoyo alguno, el. lo 64 del C. P.) el legislador, pues tendría que
término al cabo\ del cua~ el alienado o intoxica- seguir recluido el delincuente, después de haber
do esté en condiciones de no constituir un peli- permanecido un año en la colonia agrícola esgro para la sociedad, porque ha desaparecido la pecial o dos años en el maniCCÍIIlio criminal, hasta que tuviese fin el plazo indicado por el juez.
amenaza de que vuelva a causar daño.
b) .-Si la reclusión no puede cesar sino cuando el perito declare que ha desaparecido el peligro de que el enfermo vuelva a causar daño
( al't. 64 del e. p.) y haya transcurrido el tiempo mínimo de reclusión fijado en el Código Penal (art. 647 del C. de P. P.), esto es, el de un
año o el de dos años (según que se trate de colonia agrícola especial o de manicomio criminal), el juez que aumentara esos términos mínimos no solamente violaría el precepto primeramente citado, sino que daría lugar a que no
pudiera ponerse fin a la reclusión del •enfermo
curado luego de .estar vencidos esos plazos legales, pues habría que esperar' a que se cumpliera la totalidad de la sanción mínima indicada 1
· por el juzgador. Y en esta forma, se desvirtuaría el objeto de esta medida de seguridad, que
es únicamente preventiva y cur~tiva, pues ese
mayor lapso de reclusión a que diera lugar el
aumento indicado por el juez y que el enfermo
ya curado te_ndría que cumplir para poner' término a la sanción mínima señalada en la sent;encia, tendría el 1carácter de sanción aflictiva,
lo cual es extraño, como ya se anotó, a, los fines
<!e las medidas de seguridad.
·

3) .-Los motivos que llevan a que no se individualice nÍ por la ley, ni por e1 juez, el término máximo de duración de tales medidas de
seguridad, pues está reg11lado por el tiempo que
requiera la curación del enfermo, hacen improcedente que el juez lleve. a cabo la dosificación
del plazo mínimo, sobrepasando el que ptudentemente previó el legislador .. ·
4 ).-La diferenciación qu~ h&ce la Corte en
la sentencia mencionada entre penas y medidas
de seguridad; 'la indeterminación del término
máximo de la reclusión; la ausencia .del carácter aflictivo y de un fin intimidativo en las medidas de seguridad; excluyen de la labor juzgadora en cuanto a estas medidas su dosificación
en el tiempo, por encima de los pla.Zos que mencionan los artículos 64 y 67 del Código Penal.
Si no fuese así, nada impediría, como lo observa el demandante, que las circunstancias específicas de agravación o atenuación indigadas para
cada delito, resultasen asimismo procedentes con
respecto a las medidas de· seguridad.
El legislador .trae. una dosificacion de las medidas de seguridad, tomando en cuenta la ma-
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yor o menor entidad delictiva y cl grado de peligrosidad del delincuente anormal, así :

"H-Absolución plena, cuando el hecho de·
lictuoso no se hubiere comprobado;

a ).-Manicomio criminal: ]Reclusión por un
término no menor de dos ·años y hasta cuando
el alienado deje de ser un peligro para la sociedad, si se trata de delitos para los cuales se
señalan penas de presidio, o si el estado del enfermo, mental lo hace especialmente peligroso
(arts.'63 y 64 del C. P.).

"2':'--Simple amonestación, cuando na falta
hubiere sido o-casional y el menor se hallare en
un medio familiar sano y apto para su educación. ta detención preventiva en este caso no
tendrá lugar o será lo más breve, a fin de conservar el sentimiento del honor en el niño;

h) .-Colonia agrícola especial: Reclusión por
un término no menor de un año, para los delincuentes a que se refiere el artículo 29 del C. JI'.,
en los casos y términos previstos para el manicomio criminal, (arts. 62 y 64 del C. P.).

"3':'--Lihertad vigilada;
"4':'--Entrega del menor a una persona o institución idónea, a fin de lograr su educación,
bajo condiciones;

"5':'--lnternamiento del menor en uma escuela de trabajo, pública o privada, o en una gran-·
e) .-Trabajo e¡;_ obras o empresas públicas: Se
· ja agrícola especial para menores, pública o priimpone a los intoxicados por el alcohol o por vada, y ·
una droga venenosa_ cualsuiera. Tiene el carác..!er de sanción accesoria con respecto a los in"M-Internamiento del menor en un refonnatoxicados que salgan del manicomio o de la co- torio especial para menores, por tiempo ñndeterlonia agrícola e~pecial. Y es medida exclusiva, minado, hasta cuando se obtenga· la reeducación
si se trata de infracciones leves o de contraven- del menor o la formación de su sentido moral".
ciones ( art. 65 Ih.) ._
Asimismo, se dispone en el artículo 36 de la
d) .-Prohibición de concurrir a determinados ley citada que "el juez podrá en cualquier tiemlugares públic,os : Se aplica a los intoxicados CO· po reformar, sustituir y hacer cesar la medida
mo sanción accesoria o como medida exclusiva, impuesta a un menor; pero para hacerlo necesien las mismas condiciones señaladas para el ira- tará, en caso de que el menor se halle en un es·
bajo en o-bras o empresas públicas ( art. 66 del· tablecimiento de educación, del concepto favo·
mismo Código).
rabie del director respectivo, o el del Consejo de
Disciplina del establecimiento, si se tratare de
e) .-Libertad vigilada : De acuerdo con el ar- un establecimiento de reeducación'•.
tículo 6 7 del e. p., consiste : "a), para los enfermos' de la mente o intoxicados, en confiarlos
Ha hecho, pues, el legislador -se repite-al cuidado de su familia o en internarlos en una una dosüicación de las medidas de seguridad
casa de salud, hospital o manicomio común, ha- tomando en cuenta la entidad delictiva y el gra·
jo la ~nspección del Consejo de Patronato y por do de peligrosidad del delincuente.
un tiempo no menor de dos años", y h )~ "en
El ·tér'mino de duración de esta clase de san·
confiar al menor a su propia familia o a
una extraña honorable, o a un establecimien- ciones, sin ser menor a los plazos previstos en la
to industrial o agrícola, bajo las condiciones que ley (artículos 64 y 67 del Código Penal. recRuel juez señale, mediante caución suficiente, si lo sión y libertad vigilada para los enfermos de la
juzga necesario, y bajo la vigilancia del juez o ~ente o intoxicados), es indeterminado, pues de·
de los delegados de estudio- y vigilancia" ( art. pende de los resultados de la medida de seguri37 de la Lt:y 83 de 194!6. El aparte b) del art. dad en la curación del anormal, en forma que
67 del C. P. fue derogado por el art. 131 de haya desaparecido el peligro de que vuelva a
causar daño.
aquella Ley).
En consecuencia, la gravedad del delifu y la
Esta medida se aplica a los delincuentes de
peligrosidad
del enfermo mental, intoxicado o
que trata el artículo 29 del Código Penal, como
deficiente
síquico
se toman en cuenta, sólo. pasanción principal, en caso de contravenciones. ra señalal:' la medida. de seguridad señalada en
f) .-Medidas para los menores de dieciocho la ley. Su duración, se repite, depende de ,sus
años: De acuerdo con el artículo 35 de la Ley efectos en la remoción de la peligrosidac:ll dlel
83 de 1946, "el fallo del juez de menores puede agente. Ninguna razón práctica explica. en~Ollll·
consistir en las siguient•es medidas:
ces, que el juez, con apoyo en el artícwo 36 4l!eli
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no se cometan nuevas infracciones. Considera
prudente dejar al juez la facultad de enviar al
delincuente alienado al manicomio o a ·la colonia, porque en estos casos la medida de seguridad no depende tanto del hecho cuanto de la
personalidad del delincuente. El hecho p.uede ser
leve, y sin embargo existir la necesidad de enviar al autor' al manicomio o a la colonia".

C. P., sobrepase los plazos mínimos a que aluden los artículos 64 y 67 (aparte a) del mismo
estatuto, señalados únicamente para que no se
imponga uno inferior.
'5 ).-El pensamiento de la Comisión Redactora del Código Penal, al disponer. que la reclusión en. la colonia agrícola especial o en el manicomio criminal o la libertad vigilada no sea
menor de dos años, en las dos últimas, ni de un
año, en la primera, fue el de evitar que a los
pocos días cesara la reclusión o la libertad vigilada, por hallarse que el enfermo mental o el
intoxicado ya no constituyen un peligro para la
sociedad, lo cual propiciaría las simulaciones y
traería el consiguiente escándalo públioo.

En desarrollo de estas ideas, de una parte · se
indicó· en él artículo 63 del Código Penal que
"el manicomio criminal se destina para recluír
a los alienados que cometan delitos para 'los cuales se señalan penas de presidio, ·o cuyo estado
los haga especialmente peligrosos"; y, de otra,
se dispuso en el artículo 7 4 de la misma obra
que "las provil;lencias que dictare el juez al aplicar las disposiciones de los artículos anteriores,
podr·án revocarse o reformarse en cualquier
tiempo".
'

En el acta número 88, de la sesión de 22 de
noviembre de 1934, se lee lo .que sigue:
·
" E 1 doctor eárd enas consid era muy Interesante y desde luego aceptable la fijación de un mínimum para la aplicación de la medida de seguridad a que se refiete el doctor Lozano, entre
otras razones con el fin de evitar las simulaciones que pudieran presentarse, tendientes a ohtener que algunos delincuentes ·fueran enviados
a manicomios o sitios semejantes, y a los pocos
meses o después de varios días, comprobada la
sanidad mental de los recluídos se les pusiera
en libertad, lo que causaría un profundo escándalo en la sociedad".
Y en la sesión de 15 de noviembre de 1934
(acta número 82 ), expresa el doctor Lozano: .
. "En cuanto a la internación de los alienados
en el manicomio, es necesario fijar Un límite de
permanencia mínima en él, es decir, que aunque
se compruebe que el loco ha recobrado su sanidad mental no debe ser puesto en libertad si ese
límite mínimo de internación no se l,ta cumplido, con lo cual se evitan los favoritismos y el escándalo social de ver por la calle a los locos delincuentes después que han estado_ un tiempo demasiado breve en el manicomio".
6) .-Anotó el doctor Escállón, miembro de' la
Comisión Redactora del Código Penal, en la sesión de 23 de noviembre de 1934 (acta número
89 ), cuando se debatía. s'obre las medidas de seguridad, lo que pasa a tr'anscribirse:
"Debe también establecerse el licenciamiento
condicional distinto de la condena condicional,
porque en tratándos~ de los anormales, ellos deben ser recluídos de nuevo si su estado de anormalidad · y de peligrosidad así lo exige, aunque
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y en cuantó a esto úhimo, se tiene que una
de las disposiciones anteriores a que alude el réferido artículo 7 4 del Código Penal es aquella
( ar t'ICU1o 64) que f acu lt a a1 JUez
·
· er
para d'1spon
que cese condicionalmente la reclusión, si se dan
las exigencias en este último precepto indicadas
y las que señala el artículo 647 del C. del P. P.
1

Entonces, ;, qué fin práctico tiene esa pretendida facultad del juez para indicar un lapso de
reclusión que sobrep¡¡.se los términos previstos en
el artículo 64 mencionado?
Si se han cumpliqo esos plazos legalés y el
juez ha ordenado que cese condicionalmente esa
t'eclusión, bien puede revocar lo resuelto y disJ?Oner que regrese el delincuente a la colonia
agrícola especial o al manic~mio criminal, si su'
estado de anormalidad y de peligrosidad así lo
aconsejan. Entonces, .ningún objeto t!ene esa
pretendida dosificación del término mínimo, en
estas medidas de seguridad.
·
y ,no es dable admitir que ese aumento del
plazo mínimo de reclusión se haga en razón de
que se estime g:ue el lapso señalado en 1a ley resulta corto para asegurar ,la curación del enfermo o del intoxicado, 'pues la duración del tr'atamiento no ·depende del término que señale el
juez, ni siquiera del qp.e ha previsto el legislador, sino del resultado beneficioso de la medida, en forma gue el perito pueda dictaminar que
ha desaparecido el peligro de que el enfermo
vuelva a, causar daño. La 'misma indeterminación del lapso máximo de la reclusión niega toda· razón práctica a la dosificación de esta medida de seguridad por parte del juez. Otra cosa
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"RESUELVE: a), imponer a José María Hees que no pueda señalar un término inferior a1
de un año, en caso dé aplicarle al delincuente rrera Ospina ... reclusión en un Manicomio Crireclusión en colonia agrícola especial, o al de minal por el término de do? años ...".
dos años, si se trata de reclusión en un manico·
e) .-Sentencia de casación de 31 de julio de
mio cr!minal, porque encontró prudente el le1946
(G.J.t.LXI, p. 154 a 165 ), suscrita por
gislador que únicamen~ después de cumplidos
· los doctores Agustín Gómez Prada, Francisco
esos plazos puede disponerse que cese condicio·
Bruno, Jorge E. Gutiérrez Anzola, Ricardo Jor·
nalmente la medida a.segurativa.
dán Jiménez y Domingo Sarasty. Dice la parte
7 ) .-Es de importancia hacer notar que la resolutiva :
Corte, en las distintas oportunidades en que ha
". . . 1? La sanción que corresponde a Leonor
aplicado el precepto contenido en el artículo 64 González v. de Rodríguez es la de reclusión en ,
del Código Penal, ha señalado los plazos míni· una Colonia.Agrícola Especia], por el término de
mos que en este precepto se im!ican.
~ ....
"
un ano
torr'~sponde citar lo:; casos siguientes.

a) .-Sentencia de casación de 20 de juitio de
1941 (G.J.t.LI, p. 35~1 a 361), suscrita por los
Magistrados, doctores Ab3alón Fernández de Soto, José Antonio Montalvo y Campo· Elías Aguirre. La parte resolutiva dice:
"RESUELVE: Antonio Muñoz Leal, respon·
sable de asesinato cometido en la persona de su
mujer legítima Inocencia Carreño·, preso actualmente en la Penitenciaría Central d~ Bogotá, será recluído inmediatamente en un manicomio
criminal por' un término no menor de dos ( 2)
· años, que empezará a contarse a partir de la
fecha en que se efectúe su traslado al establecimiento de la clase indicada que designe el Gobierno.
"Transcurrido dicho término, el juez de la
causa, a petición del Ministerio Público, del Director del manicomio, del recluído o de sus pa·
rientes, resolverá, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 64 del Código Penal, la solicitud
relativa a la cesación condicional de la reclusión
(artículo 647 del Código de Procedimiento Penal).
"Mientras se cumple esta sentencia, Muñoz
Leal continuará detenido en la Penitenciaría
Central de esta ciudad, a disposición del Juez
Primero· Superior. de Bucaramanga, para efectos
del artículo 633 ibídem.
"Sobre el particular, ofíciese por la Secretaría
de esta Sala al Director' de tal establecimiento".
' b ).-Sentencia de casación de. 27 de septiembre de 1955 ( G.J .t.LX.XXI, p. 3'00 a 305 ), fir·
mada por los Magistrados Domingo Sarasty Montenegro, Jesús Estrada. Monsalve, Ricardo Jordán Jiménez y Luis Zafra. La 'parte resolutiva
expresa:

8?-La opinión de los tratadistas nacionales y
extranjeros respalda la conclusión de que es fijo el término mínimo previsto en el artículo 64
del Código Penal colombiano. Sea lo que expresan algunos :
a).-El profesor Luis Carl~s Pérez ("Derecmo
penal", Editorial "Temis", Bogotá, 1959, t.IV,
p. 588 ), üice:
"El artículo 64 determina dos condiciones:
a), en cuanto al tiempo (no puede permanecer
el recluso menos de dos años, en el manicomio,
o uno en la colonia), y b), en' cuanto a la curación del paciente. El daño a que· se refiere el
inciso segundo del articulo 64, no es más que
un cálculo de 'los funcionarios interventores
basado en- el desapar'ecimiento de la enfermedad ...".
b) .-El doctJOr Samuel Barrientos Rest-repo,
en sus "Elementos de derecho penal" (Ediciones
"Universitlad Pontificia Bolivarian¡~.", Medellín,
1962, p. 108), expresa lo que pasa a transcribirse:
"Los anormales, los intoxicados crónicos y los
anómalos síquicos permanecerán en los estable·
cimientos que se les han señalado, hasta que dejen de ser peligrosos para la sociedad, ~sto es,
indefinidamente. En todo caso, no menos de dos
años en el manicomio criminal, ni menos de un
año en la colonia agrícola especial".
e ).-El profesor' Luis E'duardo Mesa Velásquez ("Derecho penal", p. 313 a 314) se muestra, inclusive, opuesto al señalamiento legal de
su término mínimó para ia reclusión de los enfermos mentales, cuando anota :

"Presume la ley, con muy discutible fundamento, que antes de dos años no puede el enfermo recuperar su salud. Nosotros no encontra-
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mos justificación alguna a ese límite mínimo. Es
completamente absurdo, innecesario, casi cruel,
obligar al paciente que ha recobrado la salud a
permanece!' por más tiempo· recluido en el manicomio. Esa disposición tiene en esa parte un
matiz expiatorio inexplicable. Gómez Prada, citando a Gutiérrez Gómez, d~fiende la fijación
de ese mínimo diciendo que se hizo necesario
para evitar que resultaran irritas las sentencias
condenatorias contra los anormales, razóq que"
no nos convence, por lo que hemos observado en
la práctica judicial".
d).-El tratadista Ftancesco- Antolisei ("Ma.
nual de ,derecho penal", Editorial "Uteha", Buenos Aires, 1960, p. 566 ), al comentar el artículo 207 del Código Penal de Italia, dice:
"Conforme a la regla general establecida por
el artículo 207 del Código, las medidas de seguridad no pued~n ser revocadas si las personas
sometidas a ellas no han cesado de ser socialmente peligrosas, lo que es muy natural desde el
momento que su función es la de preservar a la
sociedad del peligr'o de la recaída del individuo
en el delito.
'
"Derivase de este principio que la duración
de las medidas de seguridad es indeterminada.
Dicha indeterminación, relativa y no absoluta,
se refiere al máximo de su duración. La razón
de ello es fácilmente comprensible. Debiendo pro·
longarse hasta que haya desapareaido el estado
de peligrosidad de la persona, su terminación no
puede ser establecida a priori, es decir', en el IDO·
mento en que la medida es acordada, ya que en
él no puede preverse cuándo el iñdividuo habrá
mejorado· hasta el punto de poder ser puesto nuevamente en circulación. El. establecimiento de
ello ·sólo puede hacerse después de haberse aplicado la medida, constatando los efectos que ha
· !jUrtido· sobre las condiciones síquicas _del sujeto.
•
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segundo término, el juez procede aún al examen de "la persona, fijando eventualmente un
nuevo término y así suce~ivamente mientras no
haya desapa1·ecido el estado de peligrosidad. La ,
duració~ de la medida de segurida~ puede extenderse, en consecuencia, durante toda la vida
del individuo".
9) .-Incurre en una errada interpretación el
juzgador de segunda instancia cuando estima, en
la sentencia acusada·, que el artículo 647 del
C. de P. P. "hace referencia a un tiempo mínimo, .per'o no se circunscribe allí propiamente al
contemplado en el artículo 64 del Código Penal,
sino que expresa iJDUY claramente: 'fijado en el
Código Penal', aludiendo así de m,anera general
al conjunto. del mismo, y de acuerdo con éste,
en sus armónicas disposiciones, .los mínimos que
,señala Iio son otros que los que concreta el juez
, con arreglo a las :ríüsmas normas, sin ha j ar de
aquellos extremos, atendiendo a los motivos que
rigen la graduación. O sea que tal tiempo mínimo no es propiamente el del artículo 64". En
efecto, de manera expresa el citado artículo 647
alude al "tiempo mínimo de r'eclusión fijado en
el Código Penal". Y donde ¡;e habla de reclusión en dicho estatuto es, precisaménte, en el ar-'
tículo 64, para indicar los términos mínimos previstos para los delincuentes que estén en algumi de las situaciones señaladas en el artículo 29
de la misma obra, y en el artículo 61, cuando
expresa que "la reclusión en un manicomio criminal o en una colonia agrícola especial" es una
medida de seguridad.
. Es obvio, entonces, que la cita que del Código
Penal -se hace en el artículo 647 del estatuto procesal no puede referirse sino al ar'tículo 64 de
aquella obra, pues es la única norma que en el
Código Penal se ocupa del "tiempo mínimo de
reclusión" que deben sufrir los enfermos mentales o los intoxicados que delinquen.
·

"La indeterminación se actúa en la práctica
Además, ese artículo 64 del Código Penal apadel modo siguiente. <:;ada medida tiene un mí- rece expresamente mencionado en el artículo
1
nimum establecido por la ley según las diver- 647 del estat:uto procesal.
sas clases de delincuentes y la gravedad del de10 ).:-A la observación del Tribunal Superior
lito. Transcur'rido dicho periodo mínimo, el juez
procede al reexamen de la peligrosidad ( art. 208, de Medellín de que "no pueden situarse en un
del Código Penal), es de~ir, vuelve a examinar mismo plano de peligrosidad a quien delinque
las condiciones del individuo que se halla some- · en un estado de grave anomalía síquica y causa
tido a la medida para establecer si es todavía o tiene la pr'opensión a inferir un simple daño ·
peligroso. Cuando se desprenda del examen que y el que eÓn acariciamiento de una idea crimila peligrosidad ha cesado, el juez ordena la re- nal llega a la eliminación de una o dos vidas,
vocación de la ;medida de seguridad; por el con- · para considerar que a ambos se les debe aplicar
trario, si la peligrosidad perdura, fija un nuevo automáticamente un mismo mínimo de medida
tér'mino para un exa:tllen ulterior. Decaído este de seguridad", corresponde anotar:
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a) .-Que el Código Penal ha hecho una dosimetría · de las medidas de seguridad según la
gravedad del delito cometido, en atención a la
mayor peligrosidad que pone de m~nifiesto el
delincuente, o al menor fndice de la misma. Es
así como ha señalado el manicomio crim\nal pa·
ra recluír a los alienados que cometan delitos pa·
ra los cuales se señalan penas de presidio, o cuyo estado los haga especialmente peligrosos ( art.
63 del C. P.). Igualmente, dispone que el trabajo en obras o empresas públicas se aplique ex·
clusivamente a los intoxicados en los casos de
infracciones leves o de contravenciones (inciso
2'? del art. 6 5 lb.). Similar precepto del que acaba de citarse trae la legislación penal para establecer la prohibición de concurrir a determinados lugares públicos. Y la libertad vigilada se
impone, como sanción principal, a ·los ~elincuen
tes de que trata el artículo 29, en caso de con-'
travenciones ( art. 68 de la misma obra).
b) .-Las medidas de seguridad, se insiste, no
tienen carácter aflictivo, ni finalidades intimidativas. Son tratamientos curativos y sistemas de
prevención. Sobre el objeto de estas sanciones no
existe opinión discorde alguna.
l l ).-Carece de fuerza el argumento del juzgador de segunda instanda cuando anota: "Si
el juez estuviera determinado a obrar tan ciegamente, sobraría prácticamente la producción de
un fallo con motivaciones pertinentes a medición alguna. El juzgador se vería avocado a que
por ministerio de la ley los mínimos impera·
ran sin una decisión fundamental, o se convertiría en un aplicador maquinal y sin autonomía,
del texto rigorista de la lley, cosa que no puede.
ni debe ocurrir".
Y así sucede, tr'at¡indose de medidas de seguridad, porque el término de duración de éstas y
particularmente de la redusión en una colonia
agrícola especial o en un manicomio crilninal de
los enfermos mentales está sólo condicionado por
la curación . del anormal. Esa recl~sión, dice el
, artículo 64 del Código Penal, "subsistirá hasta·
que el enfermo o intoxicado deje de ser un peligro para la sociedad".
Y a se anotó cuál fue el pensamiento de la
Comisión Redactora del Código Penal cuando se
ocupó de fijar los plazos mínimos de dicha re-·
clusión. Aumentarlos, no es labor encomendada
por la ley al juzgador. Su misión es señalarlos.
Posteriormente, según los casos, podrá hacer cesar esa reclusión condicionalmente o ponerle término. Es en estas oportunidades cuando su mi- '
sión individualizadora tiene cumplimiento.
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En Ií1 legislación penal mejicana ( arts. 67 y
68 ), la reclusión de· los enfermos mentales y de
los sordomudos que delinquen se dispone por
tiempo indeterminado: el necesario para la curación de aquéllos o la educación e instrucción
de éstos. No se indica, como en la legislación CO•
lombiana, lapso mínimo alguno.
;, Cuál es, entonces, la resolución que debe
proferir el juez mejicano, en relación con esa
clase de delincuentes? La única de disponer el
ingreso de tales personas a los establecimientos
respectivos, hasta cuando ocurra su curación u
obtengan la educación o instrucción convenientes.
Las normas del Código. . Penal de Méjico, citadas, dicen.
·
"Art. 67.-A los sordomudos que contravengan los preceptos de una ley penal se les recluirá en escuela o establecimiento especial para sordomudos, por todo el tiempo que fuere necesario
para su educación o instrucción".
"Art.' 68.-Los locos, idiotas, ;imbéciles, o los
que sufran cualquiera otra debilidad, enfermedad o anomalía mentales, y que hayan ejecutado hechos o incurrido en omisiones definidos
como delitos, serán recluidos en manicomios o
en departamentos especiales, por todo el tiempo
p.ecesario par·a su curación y sometidos, ·con autórización de facultativo, a un régimen· de trabajo.
"En igual forma procederá el juez con los pro·
cesados o condenados que enloquezcan, en los
términos que determina el Código de Procedimiento Penal".
Bien sabido es que la indeterminación de las
sanciones, en la práctica, ofrece dos sistemas :
uno absoluto, cuando no se indica ni el mínimo
ni el máximo de duración, y otro relativo, si se '
fija el mínimo, o el máximo, o ambos.
El legislador mejicano acoge el sistema ah· ·
soluto, en los preceptos transcritos.
La segregación por tiempo indeterminado de
los delincuentes p~ligrosos es uno de los postulados de la Escuela Positiva del ])ei-echo Penal,
en cuanto a las sanciones. El tratadista Luis
Carlos Pérez dice en su "Derecho penal" (obra
citada, t.IV, p. 554) que "la sentencia indeterminada consiste en condenar al responsable de
un delito sin término fijo, obligándolo a permanecer en prisión y sometiéndolo a un tratamiento reformatorio hasta que se capacite para recibir su liber'tad". Menciona este autor a FONTECILLA, quien anota:

N'? 2283 (bis)

GACETA

JUDICIAL

29

'!

"Si la pena tiene por objeto corregir a la persona defendiendo a la sociedad; si los delincuentes no son iguales; si nadie puede adivinar el
tiempo que demore un· hombre para corregirse
y ~olver a la vida social; si las penas fijadas
a priori han sido absurdas e ineficaces, porque
permiten que el individuo salga en libertad, sin
garantizar' a los demás su corrección (y de allí
que la incidencia sea un fenómeno generalizado), tenemos que llegar .forzosamente a esta c~n-
clusión: el único remedio para luchar ventaJO·
samente contra la criminalidad es hacer depender la duración de la pena- de la corrección del
sujeto, tiempo que no se debe fijar en la sentencia, como se hace hoy, antes que el individuo
haya sido sometido. a tratamiento corre_ctivo y regenerador".
No es extraño, entonces, que el Código Penal
colombiano bastante informado en las ideas de
la Escuela' Positiva, al menos en cuanto a las
medidas de seguridad acogiera esa indeterminaeión relativa de las sanciones, en la forma ya
indicada : señalando un término mínimo fijo (de
dos años para la reclusión en un manicomio criminal y para la libertad vigilada, y de un año
para la reclusión en una colonia agrícoltJ, especial), e indicando .que el plazo máximo sólo queda determinado por la curación del enfermo mental o del intoxicado.
·

cuanto que se refieren a perso11as anormales y a
deficientes síquicos.
,
El profesor Luis Carlos Pérez ("Derecho penal", obra citada, p. 560, t.IV), resume, sobre
este particular, el pensamiento de FLORIAN,
así: "Sostiene que la unidad entre penas y medidas de seguridad encuentra su razón pr~funda
en la identidad del fundamento de la responsabilidad, por lo ~e quien admite el dualismo de
éflta, debe necesariamente admitir tambiél). la
distinción entre aquéllas. Los demás caracteres
comunes o diversos son más bien accesorios. En
cuanto a la sustancia de las dos medidas, es claro que si no se mantiene la aflicción· como atributo de la pena, ambas se compenetr,n, (parte
ge,neral, v .11, p~ 14 y ss.) ".
,
Y el tratadista. Ignacio Villalobos, en su "De-·
reclio penal mejicano", obra citada, p. 509,
anota:
"Para que la pena sea intimidatoria debe ser
aflictiva; pues a nadie amedrentaría la promesa
de una respuesta agradable o indiferente; delie
ser legal, ya que sólo así, conocida de antemano, puede pr'oducir el efecto que se b:usc~; debe
ser cierta, pues la sola esperanza de eh~dula por
deficiencias- de la maquinaria encargada de investigar y sancionar los delitos, por indultos graciosos, etc., deja sin efecto una amenaz_a que-~~
presunto _delin~uente es propenso a desechar". 1

Se tiene, en resumen :

-H-

'-][-

, El Códigc. Penaf colombiano señala para la reclusión de los' enfermos mentales y de los intoxicados que delincan términos mínimos fijos, sin
que deje al juez facultad alguna para dosificarlos.

· Acogido el principio de la responsabilidad
legal en la. legislación penal colombiana . ( artículo 11 ) y teniendo, en consecuencia, el mismo fundamento las penas y las medidas de seguridad, c~be admitir, por este- aspecto, que el
Código P'enal establece la unidad entre esas dos
clases de sanciones.

....:....ni-

La Corte, en las sentenci~s ~itadas, aplicó la
medida de seguridad de reclusión, acogiendo, es' Sin eÍnbargo, dado el carácter aflictivo y aten- trictamente, esos plazos mínimos señalados en
dida la finalidad intimidatoria (que ' de aquél,... el artículo 64 del Código Penal. Y el fallo de
surge) de las penas, al hacerlas conocer de an- esta corporación, mencionado por el Tribunal, Sutemano el Código Penal cuando indica el míni- perior de Medellín, de 1i. de abril de 1941 ( G .] .
mo y el máximo correspondiente, es obvio• que números 1971-1972, p. -309 y ss.), en el cual se
no puede identificarlas, de manera absoluta, con . aumentó el lapso de reclusión previsto en la ley,
las medidas de seguridag. Estas últimas carecen es anterior a aquellas otras providencias, las cua·
del carácter aflictivo (su misión es sólo cw'ati- les rectificaron tal criterio. ,
va y preventiva) y, en consecuencia de la falta
-IVde ese carácter aflictivo y de la indeterminación
relativa que con resp~cto a las medidas de seLa opinión de los tratadistas mencionados reaguridad consagra el Código Penal, no ofrt<cen · firma la aseveración que se hace en el punto n
el poder intimidatorio de las pf'nas, tanto más, de esta síntesis.
'
\

GACETA

30

--VLa .ausencia de todo fin practico y el resultado absurdo que puo1ie=a darse, de que el mínimo individualizado por el juez resulte superior
al tiempo máximo que requiera la curación· del
enfermo mental o del intoxicado (lo cual pone
término a la· rec:!usióll ), rechazan esa supuesta
facultad clasificadora del juzgador, en cuanto al
lapso mínimo de la medida de seguridad.
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La Corte, en sentencia de 31 de julio de 1946
(G'.J.t.LXI, p. 163 y ss.), citada en el fallo re·cu:t:_rido, 'mee:

"Esas medidas de seguridad no se pueden aplicar indiscriminadamente, y en ,cualquier forma.
En el proceso de individualización de la sanción
-y es este un atributo-fundamental de la reforma penal colombiana- la medida debe adecuarse a. las condiciones sicológicas y sociales del sujeto, a los antecedentes de su personalidad vista
a través de todos sus aspectos y a ia gravedad
y modalidades del hecho- delictuoso. Así, por
Resulta, como ya se dijo, probado el cargo que ejemplo, es lógico que al delincuente enajenado
propone el demandante contra la sentencia del mental, la medida que debe aplicársele será la
Tribunal Superior de ,Medellín de que se ha he- segregación en un manicomio criminai; institucho mérito, y, en consecuencia, ·prospera la cau- cióJ:l.l esta que, por lo menos teóricamente entre
sal primera de casación prevista en el artículo nosotros, tiene como objetivo cuidar al enfermo,
56 del Decreto 528 de 1964. En efecto, en el procur'ar restaurar su salud mental y rehabilifallo acusado se incunió en violación de la ley tado de tal forma que, ·en un futuro más o. mesustancial, por interpretación err'Ónea del artícu- nos lejano, pueda nuevamente incorporarse a la
lo 64 del Código Penal y del artículo 647 del vida ciudadana sin peligro. para nadie. . • Pero
Código de Procedimiento Penal y por indebida si lo anterior se predica de las personas que adoaplicación de los artículos 36 a 40, inclusive, ·de lecen de una anormalidad síquica o mental, cu·
yas características averiguadas en el proceso reaquella obra.
velan una situación de permanencia relativa, susCorresponde, por tanto, casar la sentencia alu- ceptible de modificarse con el tratamiento posdida y dictar la que deba reemplazarla ( ord. 1'? terior, resultaría ilógico y absurdo que la medida propuesta (manicomio criminal) corresponda
del art. 58 del decreto citado) ..
como resultante· del· proceso de individualización
a personas puya anormalidad descubierta en los
Pues bien:
antecedentes procesales revele ser de corta dura1'?-De acuerdo con una corr'ecta interpreta- ción, o mejor dicho, ae carácter transitorio. :¡¡:·s
ción de los artícÚlos 62 a 64 del Código Penal, . decir, si al momento de imponerse la sanción que
la sanción imponible es la de reclusión en una corresponda al delincuente, éste revela estar
colonia agrícola especial por un término de un. de nuevo en situación normal, y esa r'ehabilitaaño, pues el procesado CARLOS. ENRIQUE · ción mental es una cosa averiguada, resultaría
GARCIA GOMEZ no es un alienado mental, si- inútil, injusto y sobre todo sumamente perjudino que, cuando delinquió, como anotan los mé- cial someter a la segregación del manicomio cridicos legistas (f. 102 del Cd. ppl. ), "se encon- minal a una persona cuya peligrosidad ya ha
traba bajo el influjo de una alteración d'esu ac- desaparecido y con respecto a la cual sería inhu·
tividad sico-física, de suficiente intensidad pa- mano colocarla en el sitio correspondiente. a una
ra que pueda ser considerada como una grave anomalía que ya no padece''.
anomalía síquica, de 'carácter transitorio".
Y se anota más adelante, en este mismo fallo:
"Parece suceder que en previsión de estos caEl artículo 63 del Código Penal alude a los
alienados que cometan delitos para los cuales se sos de anomalía síquica de carácter transitorio el
señalan penas de. presidio, o cuyo estado los ha- legislador haya creado también teóric&mente las
ga especialmente peligrosos, para indicar que su · llamadas colonias agrícolas especiales que, al
reclusión debe cumplirse. en UJl manicomio cri- decir del Código, Penal en su artículo 62, lo misminal. Resulta obvio, entonces, que esta medida mo que para los manicomios criminales: 'son esde seguridad no es legalmente aplicable, ni re- tablecimientos organizados de acuerdo con las
sulta aconsejable, en los casos de delincuentes prescripciones de la ciencia médica, separados de
que cometieron el delito en estado de grave las instituciones similares para enfermos de la
anomalía síquica transitoria, como ocurre en el .mente comunes, dirigidos por siquiatras, y en
donde en cuanto, sea posible, deberá estahlecer'se
caso presente.
• 1
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el trabajo industrial o agrícola'. Es natural que,
conforme a las prescripciones de la ciencia médica, los delincuentes de esta especie sean sometidos a un tratamiento más que todo de observación y de trabajo con la finalidad de que al
restituirlos a la sociedad se pueda afirmar de
ellos con alguna probabilidad, que ha desaparecid_o la causa de su perturbación y que ya ·no
ofrecen peligro alguno.
·
"Ahota bien, si los institutos de readaptación
de carácter técnico, tales como los manicomios
criminales o las ,Colonias Ag:rícolas Especiales,
o medidas como la libertad vigilada son de difícil cumplimiento por inexistencia de los misnios
o por dificultades económicas imponderables, ello
es un problema que no corresponde examinar ··a
los jueces que deben limitarse. a cumplir las disposiciones de la ley, sino a la administración que
'debe dar aplicaci9n a las órdenes y medidas que
.los jueces señalen".
Proceden, asimismo, las siguientes razones :
a) .-Si al aHenado que comete delitos que no
tengan señalada pena de presidio debe r'ecluírsele en un manicomio criminal, si su estado lo hace especialmente peligroso (art. 63 del C. P.),
cabe también admitir que la persona que delinque en un caso de grave anomalía síquica, .de
carácter .transitorio, no debe ser reeluído en el
manicomio criminal, sino en la colonia agrícola
especial, así la infracción tenga prevista la pena
·de pr'esidio, pues no es aquel el lugar adecuado
para su readaptación social.
Esto, porque si bien la decisión del juez se
apoya en el delito cometido, la reclusión en un
manicomio criminal o en UJ).a colonia agrícolá
especial (cuando proceden estas medidas de seguridad) se condiciona a la salud mental del responsable, objetivo primordial de la medida asegurativa.
b ).-El artículo 63 del Código Penal se refiere a los alienados, para disponer que sean recluídos en el manicomio criminal, si cometen delitos sancionados con la pena de pre~idio, o cu·
yo estado los haga especialmente peligrosos. No
alude a quienes, al tiempo de cometer · el hecho
· padezcan de grl;lve anomalía síquica.

.

'

Es sabido que las exptesiones "enajenación
mental" y "anomalía síquica" tienen diferente
alcance conceptual. El profesor Pablo A. Llinás

("Revista de medicina legal de Colombia", v.XI,
p. 17 a 20 de los números 57 y 58), dice: "A
primera vista pudiera tacharse de redundancia

J U D I .C 1 A L

1

31

en las disposiciones del artículo 29 del Código
Penal, pero no es así, porque si es cierto que
en toda alienación mental hay anomalía síquica
grave, la recíproca no es exac~a, puesto qu~ hay
casos 4:J.e anomalía síquica grave sin manifestaciones de alienación mental, y de ahí que el
legislador procura subsanar expr'esamente las deficiencias del artículo 29 del antiguo código penal, porque al lado de los . verdaderos alienados
hay otros individuos colocados o que ·se·colocan
en condiciones desfavorables al cumplimiento de
los mandatos legales o de las normas sociales'.
Y el doctor Rafael Campo Restrepo, en cqncepto que envió -a la Corte cuando desempeñaba
el cargo de Procurador P'rimero Delegado en lo
Penal, publicado en "Diario Jutídico" (Bogotá,
números 566 a 568, de mayo de 1962), transcrito en la obra "Curlso de derecho penal general"
del doctor Bernardo Gaitán Mahecha (Ediciones
"Lerner", Bogotá, 1963, p. 320), dice: "Es de
la esencia de lá grave anomafía síquica, la transitoriedad del estado, por oposición o contraste
con la ,enajenación mental, que es de ·por sí una
enfermedad mental de carácter' general y persistente, y que como tal requiere un tratamiento
científico apropiado para que desaparezca. Pero
a más de la anotada diferencia,. se tiene que si
es evidente. que la enajenación mental siempre
equivale a una anomalía o perturbación síquica,
también es verdad que no toda anomalía síquíca grave es enajenación mental, como acertadamente apunta' el P!of_esor Llinás".
Entonces, dado que en algunos ca~os la anomalía síquica y la enajenación mental pueden
resultar equivalentes, bien puede admitirse la
aplicación del pr·ecepto contenido en el artículo
63 del Código Penal en esa hipótesis de igualdad, pero siempre que se desprenda de la pericia siquiá~rica que el delincuente padece de una
grave anomalía síquica equiparable a .un estado
de enajenación m,ental. Es obvio que si el experto siquiátrico encuentra, en un caso dado,
que la grave anomalía síquica tiene ese alcance de enajenación mental, así lo i.ndicará ·en su
concepto, hablando de alienación mental y no
de grave anomalía síquica, dados· los diferentes
matices que esta última ofrece.
e ).-Los. siguientes tratadistas reafirman el
criterio expuesto :
En su obra "Detecho penal colombiano", dice
el doctor Antonio Vicente Arenas lo que sigue:
\

'

"El manicomio criminal se aplica: a) A los
alienados que cometan delitos para Jos cuales se
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haya señalado pena de presidio, y b) A los alienados especialmente peligrosos, cualquiera que
sea la pena señalada para el delito ( art. 63). En
consecuencia, el manicomio criminal es exclusivo para los alienados o enajenados mentales.
Nunca se puede imponer esta medida a los delincuentes que padecen de grave anomalía síquica o de intoxicación crónica producida por el alcohol u otra sustancia, pero no es forzoso llevar
siempre a los alienadós a manicomios criminales".
Agrega este auto; que "la colorlia agrícola especial se aplica : a) A los alienados mentales que
cometan delitos para los cuales se haya señalado
pena distinta a la de presidio (a menos que su
estado los haga muy peligrosos, como lo dispone el artículo 63); b) A los demás anormales
de qué trata el artícuio 29, o sea a los que padecen de grave anomalía síquica o de intoxicación crónica producida por el alcohol u otra sustancia, sin perjuicio de que se les imponga una
medida de seguridad diferente (menos la de manicomio criminal)".
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. 'Es por otra parte persistente esta alteración.
No es algo vago, fugaz o transitorio, como aquellos estados de obnubilación mental que se producen, por ejemplo, por consecuencia de la embriaguez aguda o por influencia de ciertas sustancias tóxicas que puedan producir acción pasajera; o de ciertos estados epilépticos que por sí
mismos no constituyen un estado verdadero de
alienación mental, sino que existe un trastorno
persistente de las facultades mentales.
'En el alienado las causas patológicas que producen tal perturbación permanente, generalmente las ignora el individuo que las sufre y si lJega a darse cuenta en alguna forma, es interpretándolas mal, de manera que en general existe
un estado de inconsciencia, sobre todo en relación con las causas que las están produciendo'.

"El alienado ... ", agrega el doctor Barrien•o
tos Restrepo .. .', "no acepta las reglas sociales,
las normas legales y morales que rigen el Estado, y causa daño a los individuos y a la sociedad. De tal regla hay que excluír a los desadaptados 'que reaccionan no pocas veces contra un
Y el doctor Samuel Barrientos Restrepo, en la medio soéial, no porque sean perturbados menobra ya mencionada (p .. 108) anota: "Al loco talmente, sino que de una manera inteligente
se le interna en up manicomio criminaL Al in- ' llegan a reaccionar contra determinadas circunstoxicado crónico o an6malo síquico, en una co- tancias sociales, como son, ciertos revolucionarios, individuos geniales, en ,que precisamente
lonia agrícola".
esa desadaptación social no se hace en virtud de
También viene al caso transcribir lo siguien- anomalías' síquicas sino que tiene su explicación
te, de la pbra del doctor Samuel Barrientos Res- porque son modos de obrar con ánimo de moditrepo (p. 256 a 257 ), sobre el alcance de enfer- ficar determinadas condiciones sociales, lo cual
medad mental :
resulta a veces en . provecho personal o también
para la misma sociedad; mientras que el indivi"Ha sido aceptada, por lo general, la d-efini- duo verdaderamente alienado, de esa desadaptación de enfermedad mental que trae el pr·ofesor . ción no consigue 'beneficio ninguno, para él ni
Nerio Rojas. Dice: 'La alienación mental cmipara los asociados, desde luego que muchos de
siste en el trastorno general y persistente de las
los actos que ejecuta son nocivos para sí misfunciones. síquicas, y en que sus causas patolómo y para la sociedad en donde -vive"'.
gicas las ignora, 'O no las interpreta debidam_ente
el enfermo y que impide la adaptación lógica y
,Así, pues, la s~nción imponible es la de recluactiva a las normas del medio ambiente, sin pro- sión, como ya se dijo, por un término no menor
vecho para sí mismo ni para la sociedad'. Esta de un año, la que habrá de cumplirse en la Codefinición ha sido explicada por Guillermo Uri- lonia Agrícola Especial que determine el Gobe Cualla en estos términos :
bierno, reclusión, que ·subsistirá hasta cuando el
procesado deje de ser' un peligro para la socie- ·
'En primer lugar, una alteración general y dad. Esto, porque el sindicado CARLOS ENR[persistente de las funciones síquicas del cerebro; QUE GARCIA GOMEZ, de acuerdo con la peno se refiere a que esta o aquella función esté ricia siquiátrica, no es un alienado mental, ni
más o menos alterada, sino a que hay una per- un intoxicado, sino que cometió el hecho en esturbación general en el siquismo, bien en lo que tado de grave anomalía síquica, de carácter transe refiere al juicio, a la voluntad, a la imagina- sitorio.
ción, a la asociación ideativa, a la vida afectiva,
etc. E's, pues, un trastorno general de las funcio2'?-El tiempo que lleva en detención prevennes síquicas.
tiva el procesado, nó puede abonarse al que se
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fija como mínimo de la sanción, en este fallo,
porque el artículo 96 del Código Penal alude a
penas y no a medidas de seguridad. Esta norma,
en efecto, dice: "El tiempo de· la detención preventiva se tendrá como. parte cumplida de la
pena privatiya de la' libertad ...". La aplicación
analógica no procede, por lo que pasa a observarse:
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manencia del sindicado en los lugares donde c-pmúnmente se lleva a cabo su encarcelación precautelativa, como resulta _en este negocio.

d).-El procesado García Gómez se encuentra detenido preventivamente en la cárcel común, desde el 18 de marzo de 1965 (fecha del
auto que ordenó su encarcelación, P. 43 del Cd.
ppl. ), pero fue privado de libertad desde el ocho
1
•
a) .-El fin mísmo de la medida de seguridad de febrero del mismo año, cuando se le capturó
gue se exami:q.a, o sea el de tratar o readaptar al' por los_ hechos averiguados en este asunto.
alienado mental, intoxicado o perturbado síqui: 3'?-En la sentencia r'ecurrida se dispuso conco mediante reclusión, según el caso,· en el ma- fiscar el arma con. que se cometió el delito y se
-~icomio criminal o en la colonia__ agrícela especondenó a García Gómez- a reparar los daños caucial, al menos por los plazos señalados en el ar- sados por la infracción.
tícu~o 64 d~l Código Penal, resu.ltaría inoperante SI se tuVIese como parte cumplida de la sanción el término
de la detención precautelatíva ,
1
Por lo expuesto, la corte Suprema -Sala Pepues no es durante ese lapso, por lo genera],
_nal~, administrando justicia en nombre de la
cuando el -anormal recibe el tratamiento pertiRepública y por autoridad de la ley, de acuer-.
nente.
do con el concepto del señor Procurador Primero
'-..
Otra cosa es si la encarcelación preventiva se Delegado en lo Penal, INVALIDA PARCIAL-ha cumplido en un manicomio criminal o en una MENTE l~ sentencia del tribunal Superior de
colonia agrícola -especial, pues en estos supues- Medellín, de que se ha hecho mérito, en cuanto
tos ese tiempo bien puede tomarse como parte señala un término no menor de cuatro años de
de la reclusión que reglamentan los artículos 62, reclusión en una colonia agrícola especial, como
sanción que debe cumplir. el sindicado, y, en su
63 y 64 del Código Penal.
lugar, RESUELVE: l'? IMPONER A CARLOS
b) .-La indeterminación del pl~zo máximo de ENRIQUE GARCIA GOMEZ la medida de sela reclusión, la que no puede cesar "sino condi- guridad de reclusión en una co~onia agrícola escionalmente en virtud de deci¡¡ión- judicial, con pecial, por. un término no menor de un año, que
audiencia del Mipisterio Público y previo dic- empezará a contarse desde ·la fecha en que se
tamen de peritos, que declaren desapar'ecido e] efectúe su traslado al establecimiento de la clapeligro de que el enfermo vuelva -a causar da- se indicada que designe el Gobierno. -La recluño", impide aplicar el citado artículo 96 del sión -máxiJl10 indeterminado- durará el' tiemCódigo Penal en· tales hipótesis, pues,· aun cuan- po que sea necesario para su r,eadaptación soc;ial
el enfermo mental o el intoxicado hayan y cesará mediante el sistema de que trata el arcumplido, en .cada caso, los términos . indicados tículo 64 del Código Penal; y, 2'? ACOGER en
'
en el artículo 64 de la misma obra y así háya lo demás, el fallo recurrido.
permanecido por un mayor tiempo en detención
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVApreventiva, 'no se puede ordenar' el cese de la reclusión, si el delincuente ofrece peligro de que SE EL _EXPEDIENT-E AL TRIBUNAL SUPERlOR DE MEDELLIN.
vuelva a causar daño.

qó

e).-De conformidad con el artículo 64 7 del
Código de Procedimiento Penal, únicamente
puede d¡sponerse que cese la reclusión cuando,
por lo menos, han transcurrido los plazos de que
trata el artículo 64 del Código Penal, que- se re. fieren a reclusión en una colonia agrícola especial o en un manicomio criminal y no ·a la per-

Simón Montero Torres, Humberto Ba1Tera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, -Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano .
Francisco López C., Secretario.
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ll.-!Los enores en en procedimiento o en
na foll"ma lllle' aplicar las normas que no señ.anan para resolver exn um caso dado, no per"
mi.J:en, por slÍ sollo, conlim·m:u ei el~mento
subjetivo llllel dellito de abuso de auntoriidad,
en na .illi.pótesñs ¡¡n.-evñsta en el artículo 171
den Código IP'enal, cuando na buena fe precede a aquella equi.vo{:aci.ón y no resulta prueba allguna que desvill"tuie esa buena fé. lEsa
condición síqunica u:lle esta infracción pen:a.V.
(si. bien no hace parte i!llen cuerpo del delito,
siino de na culpabiilliidad -dono-) obliga,
cuando no JI"esul·ta lilemostJI"ado, a considerar
que no cabe repJI"imill" penalmente an funciolllariio poli" abuso de autoridad.
lEI ell"I."Oi", poli" sí. sólo, no demuestra el propósUo de obrar contra derecho. lEs indispensable que "otJI"as ci.rcumstancias acrediten la
ñnienciióil cl!"i.minosa en las actuaciones judida!es", como no Sl!iiana ia Corte, en providencias de 22 de odubl!"e de l1945 (G• .Ir. 'll'.
!LIIX, pág. 998) y d'e 1~ de febrero de :1.949
(G • .Ir., 'll'. !LXV, pág. 4211).
2.-lllle acue.l."do con el articulo 2~ del lllleCJI"eto 2525 de l1963, que modificó el artículo
ll.S8 den Código IP'enal, expi"esamente se exiige el enemento "a sabiendas", en eJ. empleado o funcionario o el qune tll"ansi.toTi.amente
desempeñe funciones públicas, en cunanto al
di.ciamen, .l."esollll.ci.ón auto o sentencia que
proliiell"an, en folt"l!liJI.a conti"ari.a a la Rey.

Corte Suprema ·de Justicia. - Sala de Casación
·Penal. - Bogotá, D.E., octubre veinticuatro
de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor lHi:umberto Barrera
Domínguez).
VISTOS:
Para calificar el mérito del sumario adelan ·
tado .por la denuncia que formuló el doctor Al·
fonso Romero lBuj contra el doctor RAFAEL
SUAREZ POVEDA, por los supuestos delitos de
Prevaricato y abuso de autoridad, la Corte toma
en cuenta:

1<:>-HECHOS:
El denunciante adelantó un juicio laboral ejecutivo, el cual llegó, en segunda instancia, al
conocimiento de la sala respectiva, del Tribunal
Superior de Bogotá, de la cual forma parte el
doctor Rafael Suárez Poveda.
· Al parecer, el doctor Aníbal Castro Serrano,
parte en ese juicio, presentó un memorial, ( fs.
51 a 54), en el que se dice:
"El otro 'yo' del doctor Romero B., el secuestre de bolsillo, Señor Jorge Buitrago Roa, en ca·
fés, bares y restaurantes afirma y apuesta que
dada la amistad que existe entre el.,doctor Romeró B. y ·el señor doctor Suárez Poveda, el juicio
que le inicia a José Ignacio Villalba será gana·_
do en la segunda instancia también, vale decir,
que los terceros nada tenemos que hacer; esa
afirmación hace más de quince días que la pre·
dica la persona ya nombrada, por eso recuerdo
ahora al doctor Moreno Díaz, cuando dijo: 'mi
amistad no llega hasta el perjurio'. De otro la·
do, esa afirmación cae por su base, pues cuando
el doctor Heraclio Cubaque tuvo la bondad de
·relacionarme con el doctor Suá:rez Poveda, el se·
ñor Magistrado se propunció sobre el negocio de
la referencia en forma muy frailea y manifestó
su opinión clara de que con letras de cambio no
era posible demandar ejecutivamente ante la justicia laboral, máxime cuando el gi:rador es una
tercera persona. También dijo el doctor Suárez
P., que en otros _países existen jueces especiales
para conocer de los juicios originados en instr'u·
mentos negociables y en general en toda clase de
actos comerciales.
· "Lo anterior le está demostrando al señor Jorge Buitrago Roa, que con" la justicia no se juega, máxime cuando aún hay .hombres íntegros
ajustados ... en todas y cada una de sus partes
a los postulados sen~ados por Justiciano y ffi..
piano.
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"Como no es posible que se siga explotando la
amistad y el hecho de ser el doctor Suárez Poveda condiscípulo de Romero B., creo que lo
indicado es darle aplicación a la norma legal que
consagra los impedimentos y las recusaciones,
normas que pido sean aplicadas, pues desde que
se hacen apuestas dejan el ánimo aquí seguido".
Se anota que. al parecer fue presentado al Tribunal Superior de Bogotá el anterior escrito- por
el doctor Aníbal Castro Serrano, porque éste es-.
quivó, . quizá con un ánimo de retractación (en
el evento de que hubiese sido el autor' de ese memorial) reconocerlo. En efecto, luego de no pocas dificultades para obtener .que acudiera a la
oficina del funcionario de instrucción, sus respuest9S sobre el particular fueron ·francamente
evasivas, a saber :
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Poveda al resolver sobre la reposiCion del proveído de 18 de diciembre de 1963, por' el cual
se declaró "la nulidad de todo lo actuado en el
juicio, a partir del auto de 5 de julio de 1962,
inclusive, por medio del cual el Juzgad~ 2? Laboral del Circuito de Bogotá, libró orden de pago por la vía ejecutiva, a favor del doctor Alfonso Romero Buj y en contra de José Ignacio
V illalba".
'
Pues bien:

El doctor Romero Buj, no habiendo quedado
conforme cori lo resuelto y tomando en cuenta
el escrito atribuído al doctor Castro Serrano, formuló denuncio, como ya se dijo, contra· el doctor Suárez Po veda por )os delitos de· prevaricato
y abuso de autoridad, ·pues anota. "La prÍlnera
infracción
la cometió. el señor Suárez Poveda
"PREGUNTADO : · ;, Quisiera usted decirnos,
doctor, si r·ecuerda haber presentado al Tribu- cuando 'acónsejó' al doctor Castro Serrano, en
nal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sa- presencia del abogado Heraclio Cubaque, en el
la Laboral, up. memorial el día siete de diciem- sentido de que, como 'con letras de cambio no
bre de mil novecientos sesenta y tres, personal- era posible demandar ante la justicia', el negomente?.-CONTESTO: Mi memoria no es lo cio en cuestión lo tenía ganado el tercero, ya
suficientemente capaz de retener hechos como el que sobre él 'se pronunció en· forma muy franque se me pregunta, máxime cuando el tiempo. cá', como lo manifiesta el mismo interesado. El
transcurrido es más o menos largo y por razón sindicado quedó incul'so en el segundo delito
de ejercer la ptofesión aquí en Boyacá, me re- cuando, a raíz de la presión ejercitada por el
sulta imposible recordar los escritos presentados doctor Castro Serrano, profirió el auto de 18 de
o no, hace más de tres años.-En este estado, el diciembre del año pasado ..." ( 1963) ... , "el
suscrito ju~z le pone de presente al doctor Aní- cual es ostensiblemente contrario a la ley labobal Castro Serrano copia auténtica del memorial ral y, en especial, a su procedimiento".
que obra en autos X firmado por éste ... CON2':'-ELEMENTOS DE JUICIO:
TESTO : Como primera medida, ·debo apuntar'
que la copia o escrito que se me presenta, no
El ·informativo trae los. siguientes·:
aparece dirigida a funcionario alguno, cosa g:ue
a) .-Como se dejó anotado, el doctor Castro
acostumbro a hacer, porque es elemental que to- Serrano no reconoció el escrito que se le atrido escrito que se pretenda allegar a un proceso, . buye y el cual dio lugar a la denuncia presendebe ir. dh:igido al juez o funcionario que está tada por el doctor Romero Buj contra el doctor
conociendo del negocio. Aquí no veo ese hecho Suárez Poveda, por el d~lito de prevaricato.
fundamental, que acostumbro a realizar en tob) .-El doctor lleraclio Cubaque Mojica, sin
dos mis escritos que dirijo a los funcionarios de
la rama jurisdiccional. . . En cuanto al conteni- embargo de la mención que de él se hace en el
do, no sé si sea o no real, máxime que allí no escrito atribuído al doctor Cast:~;o Serrano, nieaparece mi firma; está sí escrito a máquina mi ga que el doctor Suár'ez Poveda, en la ocasión
en que presentó a éste el doctor Castro Serrano,
nombre y mis dos apellidos".
hubiera emitido "co~cepto personal alguno so. P'or razón del escrito de que se ha hecho re- bre instrumentos negociables frente a la justicia
ferencia, el doctor Romero Buj, en memorial de laboral". Afirma que "la conversación en nin21 de enero de 1964, recusó al Magistrado, doc- gún momento versó sobre negocio particular
tor Rafael Suárez Poveda, pues considera que alguno", y que "no es cierto que el doctor Suáse está "en presencia de un típico prejuzga- rez Poveda haya aconsejado al doctor Castro Semiento ...".
rrano sobre ningún particular".
e ).-En su declaración, el doctor Castro SeEsta recusación fue deciarada sin fundamento. Y en tal ·virtud, intervino el doctor Suárez rrano dice:
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"Repito que por el tiempo transcurrido no pue- de uno de los Magistrados, es lo cierto que el
do afirmar o entrar a detallar lo hablado por el presunto impedido no se considera ·incurso en
doctor' Suárez Poveda en alguna oportunidad. Es ninguna de las causales previstas en el artículo
_cierto que el doctor Suárez P'oveda nunc¡l ha si- 435 del C. J., ni ante el resto de la Sala ha
do mi consejero, pues estimo que para ser con- sido recusado en legal forma. ·Por consiguiente,
sejero de otra persona se necesita que , medie al- la Sala puede entrar a resolver el recurso.
guna amistad y como ya lo dije, con dicho Ma"Se plantea la nulidad del juicio alegándose
gistrado apenas lo conocí en esa oportunidad...
esto es, cuando hace más de un año (en 1963) la incompetencia de jurisdicción prevista en el .
el doctor Heraclio Ubaque me presentó al doc- artículo 448 del C. J.-Se habla igualmente de
tor Suárez Poveda ... De otro lado, creo que en la falta de título, por' lo cual no puede hacer' imesa fecha el doctor Sllárez Poveda no era ma- ' pugnaciones revestidas de interés jurídico sino
el propio ejecutado. No así sobre la competengistrado ponente en el negocio aludido".
da, que es de orden público y que, en este caso,
d) .-La providencia a que alud_e el denun- es improrrogable.
ciante es la siguiente :
.
. "Evidentemente, según se desprende del texto
"En Bogotá, a los diez 'Y oclw días del mes del folio sexto, la base eu el juicio ejecutivo fue
de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, una letra de cambio, girada por un tercero conencontrándose · dentro de la hora judicial de las , tra el señor José Ignacio Villalba y en favor de]
cinco de la tarde, el día y hora previamente se- doctor Alfonso Romer{J. Buj.
ñalados por auto anterior para llevar a cabo la
. "Es verdad que con tal letra se. acompañó un
audi~ncia de decisión en el presente juicio, el
Magistrado Ponente la declaró abierta en asocio documento en el que se ·consigna un acuerdo sode los restantes Magistrados, con quienes com- bre honorarios entre el ejecutante y el ejecutapone la Sala de Decisión y del Secretario de la La- do. Pero el único documento sobre una obligacwn actualmente exigible que tomó en cuenta el
boral.
j~.IZgado, fue la letra de cambio.
"A continuació1i, el Tribunal procede a dic"La letra, como instrumento negociable, retar el siguiente AUTO: En .el juicio ejecutivo
adelantado por el doctor Alfonso Romero Buj, vestida de las formalidades _y garantías propias
·contra el señor José Ignacio Villalba, el doctor de la Ley 46 de 1923, es la prueba de una obliAníbal Castro Serrano, obrando como apoderado gación cambiaría, que puede exigir, en cualquier
de Luis E'rnesto Villa1ba, tercero, se· opuso a la momento, su tenedor, contra todas las partes
diligencia de secuestro, y pidió la nulidad del que en el instrumento hayan intervenido, sin conjuicio. Por auto de 20 de septiembre de 1962, sideración a la causa por la cua~ fue girada. ,Es
el juzgado del' conocimiento despachó en forma decir, por sí misma, no prueba la existencia de
desfavorable las suplicas del apoderado del ter- u~~ obligación originaqa en la prestaciÓ-n de sercero. Contra lo resuelto por el a-quo, el interesa- VICIOS. En otras palabras, que no presta mérito
do recurrió en alzada para ante este Tribunal. ej_ecutivo para ante la jurisdicción del trabajo,
Posteriormente, el mism{J apoderado, en nombre m con apoyo en el artículo lOO del Código Prode Salatiel Beltrán, se opuso a la misma diligen- cesal del Trabajo, ni en desarrollo del artículo
cia de secuestro y pidió el levantamiento de este 1? del Decreto 456 de 1956. lLas obligaciones deúltimo, alegando que los bienes habían sido tra- rivadas de la letra de cambio· son transmisibles
bados en juicio diferente. Por auto de noviem- por endoso, no así las que se derivan de la presbre 14 de 1962, el juzgado del conocimiento ac- tación de servicios, o están causad¡¡.s en él, que
cedió parcialmente a las súplicas formuladas a sólo pueden ser exigidas o reclamadas por quien
nom.hre de Salatiel Beltrán, cuyo apoderado tam- los presta o por sus causahabientes.
bién recurrió en alzada.
"Lo anterior quiere 'decir que la jurisdicción
"Surtido el trámite propio de la apelación en l~boral no. es competente para conocer de obligaesta segunda instancia, se procede a re.solver, pre- Ciones denvadas del contrato de cambio y que,
en este caso, por haberse conocido de ellas, se
·
vias las siguientes consideraciones :
incurrió en la primera causal' del artículo 447
"Aunque el señor apoderado de Salatiel Bel- del C. J., que, por ser inallanable, debe decretrán, en memorial que obra a los folios 394 a 395, tarse de plano.-Por lo expuesto, el Tribunal
plantea una hipotética causal de impedimento Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala

N'? 2283 (bis)

G A C E T A

------~~-----------------------

J U D I C I A L

37

Laboral, RESUELVE: 1'? Declárase la nulidad nocer la realidad de los hechos, max1me cuando .
de todo lo actuado en el presente juicio, a par'· los doctores Castro Serrano y Suárez Poveda,
tir del auto de· 5 de julio de 1962, inclusive, por apenas se conocieron ese día, por presentación
medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del del doctor Cubaque Mojica, en un café y mal
Circuito de Bogotá, libró orden de pago por la podría el doctor Suárez Poveda saber qué pleivía ejecutiva, a favor del doctor Alfonso Romero tos tenía el doctor Castro, cuáles eran ellos, qué
Buj y en contra de José Ignacio Villalba.-2'? problemas tenían y darle su opinión par'a diri'
Condénase en costas al ejecutante y al funciona- . girlo hacia el éxito.
rio responsable, en un cincuenta por ciento pa";,Qué decir cuando los otros dos señores Mara cada uno.-COPIESE, NOTIFIQUESE Y
gistrados,
el ponente, doctor Edgar Martán GónCUMP'LASE.-Rafael Suárez Poveda, Aydée Angora,
a
quien
tanto elogia el denunciante; y la
zola Li!lares, Edgar Martán Góngora, Henry
doctora Aidée Anzola Linares, coinciden en deGarcia Orozco, Secretario".
. clarar la nulidad por equivocación en el procee) ·-:-El doctor Rafael Suárez Poveda mani- dimiento seguido en el ejecutivo tantas veces cifiesta que no sabe "qué 'persona habló allí en esos tado?
términos ... ", (se refiere a la supuesta conver"Que la opinión emitida, si la ·emitió, por el
sación a que alude el denunciante y el escrito
doctor
Suárez Poveda, no fue un consejo profeatribuído al doctor Castro Serrano, de que se ha
sional,
sino la expresión de una tesis jurídica,
hecho mención). . . "Sé que se trataron asuntos
sin trascendencia. Como se trata siempre entre sostenida por la Sala Laboral, ya que los tres integrantes de ella coincidieron al respecto". '
personas que se acaban de conocer".
"Segundo: Que el doctor Rafael Suárez Po3?-CONCEPTO DEL MINISTERIO
veda, al dict~r el fallo de mayoría en que se dePUBLICO.
claraba la nulidad por incompetencia de jurisDice el señor Procurador Primero Delegado en dicción del juicio ejecutivo laboral, en un simple incidente de levantamiento de embargo y selo Penal lo que pasa a transcribirse.
cuestro, violó el artículo 2'? del Decreto-Ley 2525
"Primero.-Que el doctor Rafael Suárez Pove- de 1963, por cuanto dicho fallo es abiertamente
da violó el artículo 179 del C. P., por cuanto contrario a la ley, y por consiguiente cometió el
'aconsejó a una de las partes litigantes en el jui- delito de prevaricato. En primer lugar no debe
cio ejecutivo laboral, al decir que una letra de olvidarse, de acuerdo con el salvamento de vocambio no puede ser base de un juicio ejecutivo to . del doctor Martán Góngora, que el proyecto
laboral, sino de uno civil y que en algunos paí- por éste presentado igualmente decla:,:aba la nuses existe la, jurisdicción comercial'. Considero lidad por incompetencia de jurisdicción, extenabsolutamente írrito este cargo, que entre otras diéndolo expresamente al auto que decretaba el
cosas no tiene demostración alguna en el -pro- embargo y secuestro y or'denaba el levantamienceso, ya que quienes es,tuvieron en la transitoria to del embargo y del secuestro, consecuencialreunión de café, doctores Heraclio Cubaque Mo- mente, y que el fallo mayoritario en que se rejica y Castro Serrano, niegan tal hecho bajo la solvió sobre este punto,' fue firmado por la docgravedad del juramento, por una parte, y, por tora Aidée Anzola Linares, por lo cual es sorla otra, admitiendo que el doctor ·Suárez Poveda prendente, cuando menos, que, a estos HH. Mahubiese emitido tal opinión, ello se hizo cuando gistrados, no. se les denuncie y sí a quien por
el proceso no estaba al estudil:!' · del Tribunal y seguir en turno, por orden alfabético del Magisno como consejo a una de las partes, sino co- tl'ado disidente, de acuerdo con su colega, hubo
·
·
mo opinión eminentemente personal, explica- de redactar el fallo.
cable en quien és profesor universitario, y emi"En segundo lugar, que al coincidir tres Matida en una conversación entr'e profesionales, que
gistrados
sobre la misma tesis de que una letra
por razón de su oficio hablan de temas jurídicos.
de cambio no da base legal para iniciar juicio
"Pretender, como lo· quisieron los dos profe. ejecutivo por la vía laboral, sino que ella debe
sionales, doctores Castro Serrano, en su memo- hacerse efectiva por los trámit~s del juicio ejerial, y Romero Buj, en la recusación y en la de- cutivo previsto· en el C. de P. Civil, se está renuncia, atribuír a una opinión general, expresa- lievando que tal· tesis es doctrina de la Sala Lada en conversación de amigos y colegas, el ca- boral y que al consagrarla en fallos, no se conrácter de consejo, de asesoría jurídica, es deseo- traría la ley, sino que se la interpreta, no sien-
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do la aplicación dada a dicha doctrina por el doctor Suárez Poveda una excepción irritante, sino
el producto honesto y exacto de su convencimiento,.la expresión misma de su buena fe".
4'?-CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Corresponde compartir, en su totalidad, el concepto. del señor Agent{l del Ministerio Público,
porque, de una parte, los hechos no tuvieron
comprobación, y, de otra, aún en el supuesto de
que' el acusado, doctor Suárez Poveda, en tér'Íninos abstractos y frente a personas de quienes no
sabía cuáles eran sus pleitos o juicios, hubiese
hablado sobre la imposibilidad de que una letra
de cambio pudiese servir de título ejecutivo mediante el juicio pertinente ante la jurisdicción
laboral, no da hase al delito de prevaricato que
se le imputa, ni tampoco al de abuso de autoridad.
·
'

Ésta última infracción implica que se "cometa o haga cometer un acto arbitrario o injusto
contra una persona o contra una propiedad".
En el presente caso,. no se hizo una aplica~
ción equivocada de los preceptos legales en. la
providencia que se dejó transcrita. Pero aún suponiendo que se hubiese incurrido en un· yerro,
debe recordarse que los errores en el procedimiento o en la forma de aplicar las normas que
lo señalan para resolver en un caso. dado, no
permiten, por sí sólo, conformar el elemento subjetivo del delito de abuso de autoridad, en la
hipótesis prevista en el artículo 171 del Código
Penal, cuando la buena fe precede a aquella
equivocación y no resulta prueba alguna que desvirtúe esa buena fe. Esa condición síquica de esta infracción penal (si bien no hace parte del
cuerpo del delito, sino de la culpabilidad -dolo-) obliga, cuando no resulta demostrada, a
considerar que no cabe reprimir penalmente al
funcionario por abuso de autoridad.
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pende únicamente del capricho del actoY, y
que lo injusto es algo más, es lo que va directamente contra la ley y la razón, violando la eqtni·
dad. Pero hay que tener presente que no basta
la comprobación del elemento material u obje. tivo de la infracción, porque como ftodo <llelito
(y salvo en casos de inconsciencia) es indispensable acreditar el elemento síquico, esto es, el
dolo, que consiste, en ese evento, en la volunta<ll
o propósito de 'cumplir u ordena¡- el acto de que
se trata sabiéndolo contrario a las noi'mas Yegu·
ladoras de la propia actividad funcional y a los
intereses ajenos', como dice MANZKNlf. Es vel'· dad que el Código no requiere, en este caso. el
dolo específico del ptevaricato, vale decil', el pYoceder 'a sabiendas', pero sí el dolo genérico y este elemento síquico debe aparecer suficientemente demostrado, según los artículos 429 y otros
del Código de Procedimiento Penal. En este Oi'·
den, no basta la disp¡nidad de criterios entre lios
juzgadores de las instancias, ni entre éstos y lios
litigantes, para deducir el abuso de autoridad,
porque los jueces tienen que aplica¡- los precep·
tos legales a los casos particulares poi' medio de
juicios que no pueden ser uniformes( dada la
organización racional humana. Ni basta tampoco el error en la aplicación de la ley, porque si
los hombres ·son falibles en sus apreciaciones y si
la buena fe presúmese, mayormente ha de supo·
nerse por razón de· su oficio en los encargados
.de administr'ar justicia, y ni la disparidad de
apreciaciones, ni el error, demuestran, por sí sólos, el propósito doloso de obrar contra el der'echo. Será necesario, pues, que otras circunstancia~ acrediten la intención criminosa en las ac·
tuaciones judiciales".

El error, por sí sólo, no demuestra el propósito de obrar contra dereeho. Es indispensable que
"otras circunstancias acrediten la intención criminosa en las actuaciones judiciales", como lo
señala la Corte, en providencias de 22 de octubre de 1945 (G.J.t.LIX, p. 998) y de H de febrero de 1949 (G.J.t.LXV, p. 420), a saber:

Y si no tiene demostración alguna, como se
dejó anotado, el delito de abuso de auroddad.,
con menos razón puede pensarse en que sea imputable al docto~ Suárez )?oveda el delito de pre·
varicato, si se atiende que en esta última infrac·
ción, de acuerdo con el al'tÍculo 2'? den Decreto
2525 de 1963, que modificó el artícuio 168 del
Código Penal, expresamente se exige el elemen'to "a sabiendas", en el empleado o funcionario
o el que transitoriamente desempeñe funciones
públicas, en cuanto al dictamen, resolución, auto o sentencia que profieran, en forma contra·
ria a la ley.
·

"El elemento material de la infracción es,
pues, la ejecución de aetos arbitrarios o injustos,
contra las personas o las propiedades. En este
sentido cabe explicar que lo arbitrario es lo
que no ~iene respaldo l~gal alguno, lo que de-

Según lo expuesto, corresponde sobreseer definitivamente en favor del acusado, como lo solicita el señor Procurador Primero Delegado en
lo Penal, de acuerdo con lo que señaia el m.·w·
nal H del artículo 437 del C. de P. lP'.
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lP'or lo expuesto, ,la Corte Suprema -Sala lP'enal-, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE en favor del doctor RAFAEL SUAREZ POVEDA, en cuanto a
los cargos que. !e fueron hech9s.

Simón Montero 'Torres, Humberto Barrera Doo
míri:guez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
\\
.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE
E'L EXPEDIENTE." . ·

Francisco López C., Secretario.

IDIEILII'.II.'O IDIE lltOBO lY ILIESJIONIES lP'IElltSONAILIES

Violación directa e ñndi.r~~cta de na Rey sustancial.-JFinalidad de la causal segunda de casación.-ICMándo puede sostenerse que existe error de hecho en 1a apreciación de la prueba.

ll.. IConforme all numeral 19 del artículo 56
den IDecweto 528 de 19641, en el cual se compendian !os motivos de casación qUlle el artícMlo 567 del IC'ódigo de Procedimiento lP'enalo consagraba en Sll!s ordinales ].9 y 29, la
iey sustanciaR pUllellle viola!!:"se directa e indiwectamente. IConstñtuyen hipótesis de quell>wantamiento por la vía directa, las siguientes: a) !La no!i"ma Jegal se interpreta por el
faUador en forma contraria a sus términos;
ll>) !La interpwetación de alll!uéHa es correcta,
pero se apHca a illlll caso que no es el contemplado en el proeeso, y e) !La ley, también
rectamente entendi•llla, se deja de ápnicar a na
cuestión sub-judice. !El quebrantamiento por
vía indirecta se o·rigina en la apreciación
enónea o en na falta de apreciación de determinada prueba, es decir, tiene sun ·fuente
en el análisis pJro:!}atorio reanizado por el!
juzgador, yerro que puede ser de derecho,
o de hecho, el cual debe ser ostensible o manifiesto. !El errow de derecho en la apreciacftón probatoria -ha dicho la ICorte- impl:ica Ra falsa noción i!lle 1a ley, a la luz de na
cunal se examina la pnteba, mientras que el
en~ fáctico solo se concibe como la falsa
noción del hecho de que la pwueba i!lla
cunenta.

lEn otros términos: IDentJro dell recuuso extraordinario de que se trata sóllo se puede
sostener que exi.ste errow de hecho en lla
apreciación de la prueba cuando la· equiv{l>cación en que incurrió e! sentenciador Jl'ue
de tal magnitud que p;-ima facie se advierta
una antinomia rotunda entre na verallai!ll qune
éste cree ver en el proceso y na weaRi«llad de
los hechos.
'.II.'odo lo dicho presupone, como es obvio,
pn juicio sin intervención dell jurado, pues
ya se sabe que en !as causas en lll!Ue interviene el tribunal popular es a éste an lll!UllC
compete calificar los hechos y definir lla wesponsa bilidad.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá,· D.E., dos de noviembre de
mil novecientm¡ sesenta y seis.
(Magistrado
Acosta).

:ponente :

doctor

§ulio

Roncallo

VISTOS:

2. 18la expresad{' esta §ala en numerosas
Mediante sentencia de fecha cinco de mayo
opoJrtun.idades el• criter!o de que la finalidad
de la antigua catnsal segunda de casación, último, el Tribunal Superior del Distrito Judihoy ñnvoluncrada en eli articulo 56 del IDecre- cial de Tuluá condenó a ROBERTO CRUZ
to 528 i!lle l9S!Jl (2~' cuerpo deR numeral 19), CANO a la pena principal de seis años y medio
consiste esencialmente en subsanar ostensi- de presidio, como responsable de los delitos de
bles errores en que haya incurridQ el juz·gador de segundo grado, pero que en manera robo y lesiones personales, sentencia contra la
al-guna se endereza a producir un minucio- cual interpuso oportunamente el recurso extraso replanteamiento va!orativo de las prue- ordinal'io de casación el defensor de aquél.
bas ya analizadas pow el ad-quem con un mínimo «lle buen jUllic'io o sindéresi.s, porque ello
Agotado el trám_ite propio del asunto, esta Saequivalldría a sustituir académicamente un la procede a decidirlo.
razonamiento por otro, desquiciando la autonomía conceptual del faUador de instancia.
)P'or tanto, para que <llli.ch.a causal prospere,
ANTECEDENTES
es necesario que ei error en la apreciación
de la prueba sob1re los e~ementos constitl,!En su respuesta a la demanda de casac10n la
tiivos de la infracción, determinantes, eximentes o modificadores al!e la responsabili- · Procuraduría Segunda Delegada resume con
dad, sea promi.nente, y manifiesto, no el que exactitud y sencillez los hechos que originaron
se pretenda construir sobre diferencias de el proceso: "En las primeras horas del día 29
interpretación ent:re el Jia!llo acusado y qMien
de marzo de 1964 tres sujetos que se hacían palo impugna.
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sar 'por Agentes del D.A.S. en l~ zona de tolerancia de Tuluá, entre quienes se encontraba el
acusado Cruz Cano, atacaron sucesivamente a
Héctor Emiro Gómez, José Horacio Agudelo,
. Germán Rodríguez ,Londoño y Elenar Tejada
, Zúñiga. Los do~ primeros de los nombrados fueron agredidos a golpes pqr los asaltantes, habiendo despojado a Gómez de un radio portátil y de
la suma de $ ll2.00 y a Horacio Agudelo de
$ 27.00. Germán Rodríguez Londoño y Elenr.r
Tejada, testigos presenciales de los hechos, fueron atacados y heridos con arma blanca, según .
consta en los. reconocimientos médicos que obran
en autos".
Norberto Cruz Cano y Horacio de Jesús Parra
Sáncpez fueron inicialmente llamados a juicio
¡:;or el delito de robo, según providencia del 16
de octubre de 1964, proferida por el Juzgado
Segundo Municipal de Tuluá, pero cuando el
Juzgado Segundo Penal del CJi.cuito de la ciudad nombrada tuvo oportunidad de conocer dtl
proceso, en virtud de apelación interpuesta contra el fallo condenatorio de primera instancia,
mediante proveído calendado el 14 de fehr'ero
de 1965, declaró nulo todo lo actuado, a partir
del auto que declaró clausurada la investigaciiín,
a fin de que el juez del conocimiento defimera
también el mérito del informativo con respecto
al delito de lesiones personales. (fs. 115 y 116).
La nueva calificación correspondió al Juez
Tercero Penal Municipal de Tuluá, funcionario
que en providencia del 1'? de septiembre de 19 6 5
abrió causa criminal contra Par'ra Sánchez y
Cruz Cano, por los ·dos delitos ya indicados, ,Providencia cnntra la cual no se interpuso ret!urso
alguno. Durante el plenario no se alteró favorablemente la prueba de cargo.
Por sentencia del 26 de noviembre del año
pasado el juez de la causa impuso a cada uno
~.e los referidos procesados la sanción de dos
años y medio de prisión, que el Superior reformó en el sentido de condenar a Parra Sánchez y
a Norberto Cruz Cano a las penas de siete y seis
y medio años de presidio, respectivamente, por
e."timar que las disposiciones sustantivas aplicable& eran los artículos 404 y 33 del Código Penal, en armonía con el Decreto 2184 de 1<J51.
(fs. 160 a 168, Cd. 1?).
Como ya se dijo, contra el aludido fallo solamente recurrió en casación el defensor de Cruz
Cano.
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EL RECURSO EXTRAORDINARIO
La acusación, sustentada por apoderado espeejal, se formula invocando las causales que el
artículo 56 del Decreto 528 de 1964 prevé en
sus numerales 1? y 2? .-Snbre tales bases el actm ·plantea genéricamente la impugnación así:
"Primero.-Por error de derecho, y también
de hecho que aparece de modo manifiesto en los
autos, consistente el primero en apreciación eri'Ó·
nea, y el. segundo, en falta de apreciación, de
las . pruebas que se determinarán en el cuerpo
de la demanda (numeral 1'?, inciso 2'?, artículo
56, Decreto 528 de 1964 ).f
"Segundo.-No estar la sentencia en consonancia con los cargos formulados en el auto de pro··
ceder (numeral 2?, artículo . 56, Decreto 52 8 de
1964).
"Tercero.-Como ·consecuencia de las acusaciones anteriores, la sentencia viola, por aplicación indebida, el artículo 404 del Código Penal".
Y en desarrollo del prj.mero de los cargos transcritos expresa el demandante :
"La sentencia dictada en esta causa, el 5 de
mayo de 1966 por el Tribunal Superior de Tu·
luá viola en lo que al delito de robo se refiere,
los artículos 203 del C. de P. Penal, y 404 del
Código Penal ( 3er. cargo), violación proveniente de la apreciación errónea de las pruebas 3Íguientes: P Declaración de Gabriela Castañeda
Ríos (f. 26); 2~ Declaración de Moisés Escobar
.(f. 40); Declaración de Héctor Emiro Gómez
( fs. 2 y 13); 4~ Declaración de Carlina Zamora
de Guapacha (f. 18), y 5~ Declaración de José
Cruz (f. 18 v.) ; y por falta de apreciación de
estas otras pruebas : 1~ Declaración de Ana Luz
Botero García a. La Exterminio (f. 27) y 2~ filiación que del procesado Norberto Cruz Cano
hizo el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tuluá en la diligencia de audiencia celebrada el 6
de noviembre de 1965. (f. 140)".
Luego el actor examina los' elementos de juicio citados y critica la apreciación qué de ellos
hizo el sentenciador de segundo grado, asignándoles a algunos un valor probatorio que el impugnador les desconoce, y dejando de tomar en
cuenta otros, a pesar de que existen en el proceso. Todo lo cual "determinó que en la sentencia se aplicase, además del artículo 404 del Código Penal, el artículo 33 ibídem, disposiciones
que resultaron así indirectamente violadas por
aplicación indebida".
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Para sustentar el motivo de impugnación aducido al ampa'ro de la causal ·segunda :._no estar
la sentencia en consonancia con los cargos formulados en el auto de proceder -afirma el
actor:
"El auto de proceder di~tado el 1'? de septiembre de 1965 (f. 126) por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tuluá, no formuló contra el
' procesado Norberto Cruz Cano la modalidad
agravante de los numerales 1'! y 4'! del artículo
404 del Código Penal. De ahí que el mismo
juez, al dictar la sentencia del 26 de noviembre
de 1965, tomara como pena básica la del artículo 2'? de la l.ey 4~ de 1963, calificación (la de
dicho artículo) que ell Trbunal Superior de Tuluá consideró acertada.
·
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mente. Y también lo hizo indebidamente por los
errores de derecho y de hecho en que incur:rió
en el análisis de la prueba".
RESPUESTA DEL MINISTERIO PUBUCO
La Procuraduría Segunda Delegada examina
cuidadosamente los motivos en que la acusación
se funda, expresa su concepto adverso al éxito
de aquéllos y, consecuentemente, concluye que
debe desecharse el recurso interpuesto. La Sala
hará referencia al criterio del Procurador en el
momento adecuado.
CONSIDE'RACWNES DE 'l.A CORTE:

l.-Importa recordar que conforme al nume"Quiere decir esto que si el Tribunal Supe-. ral 1'? del artículo 56 del Decreto 528 de 1964,
rior de Tuluá consideró infringido el artículo 2'! en el cual se compendian los motivos de casade la Ley 4~ de 1948, como lo dice el au'o de ción que el artículo 567 del Código de Procediproceder, pero en la sentencia no dio aplicación miento Penal consagraba en sus ordinales l'! y
a dicha norma, sino a otra diferente, como lo es 2'!, la ley sustancial puede violarse directa o iñel artículo 404 del Código Penal, que consagra directamente. Constituyen lb.ipótesis de queb:ranuna modalidad especiifica del robo más agrava- tamiento por la vía directa, las siguientes : a)da, esta sentencia no está en consonancia con los La norma legal se interpreta por el falladot en
cargos formulados en el . auto de'._ proceder, · car- forma contraria a sus términos; h )-La inte:rgos que, como se ha repetido, no fueron modi- pretación de aquélla es correcta, pero se aplica
a un caso que no es el contemplado en el p:roficados en el término probatorio de la causa".
ceso, y e )-La ley, también rectamente entenCita luego ,el acusador una jurisprudencia de dida, se deja de aplicar a la cuestión sub-judice.
la Corte que juzga pe,rtinente, y agrega: "El au- El quebrantamiento por vía indi:recta se origina
to de proceder diferencia dos delitos : el de robo en la apreciación errónea o en la falta de aprecomún y .el de las lesiones personales en que sí . ciación de determinada prueba, es decir, tiene
se emplearon armas. Por lo demás; el mismo su fuente en el análisis probatorio realizado por
denunciante Héctor Emiro Gómez, dice : 'un ti- el juzgador, yerro que puede ser de deli'echo, o
po me agarró por detrás y me echó máquina por de hecho, el cual debe ser ostensible o manifies·
el cuello y otro me quitó el transistor y salió co- to. El error de derecho en la apreciación p:roba:rriendo y el que me tenía cogido del cuello me toria -ha dicho la Corte- implica ia falsa nosacó del bolsillo derecho ciento doce pesos'. No ción de la ley, a la luz de la cual se examina la
se .emplearon armas para el robo. Germán Ro- prueba, mientras que el error fáctico sólo se condríguez Londoño y Elenar Tejada Zúñiga resul- cibe como la falsa noción del hecho de que lia
taron lesionados, pe;ro no fueron víctimas de prueba da cuenta.
robo".
2.-Al responde:r al prime:ro de los ca:rgos proBajo el rubro de "Tercer Cargo" dice final- puestos contra la sentencia :recu:rrida el seño:r
mente el actor :
Procurador expone con 'acusada objetividad el
siguiente concepto que la Sala oompar't~ :
"De ser acogido alguno de los ,cargos anterior·
mente formulados, resultan indebidamente apli"El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
cados los artículos 33 y 404 del Código Penal. Tuluá encontró responsable a Norberto Cruz CaPara que la sentencia estuviese en armonía con no de los delitos de robo y lesiones pe:rsonales,
el auto de proceder, el Tribunal Superior de Tu- consumados en la zona de tolerancia de la :reluá debió respetar en su sentencia la aplicación ferida ciudad durante las primeras horas del 29
que el juez de primera instancia hizo del artícu· de marzo de 1964, cometidos en coautoria con
lo 2'? de la Ley 4~ de 1943, pero como no obró Jesús Parra Sánchez y de otro individuo que loasí, al aplica:r el articulo 404, lo hizo indebida- gró escapar, con base principalmenl:e en el tes-
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------~~----------------------timonio de Héctor Emiro Gómez, quien desde
un · principio reconoció e individualizó a Cruz
Cano como la persona que participó en los ilícitos, por la circunstancia especial ·de haber trabajado juntos meses antes en faenas agrícolas,
de ahí que le fue~a posible darle captura con intervención .de la autoridad el mismo día de OCU·
r'ridos los hechos, a pesar de su intento de fuga.
La prueba precedente fue ratificada con las declaraciones de Gabriela Castañeda R. y Moisés
Escobar, quienes señalan, a Norberto Cruz como
uno de los tres participantes en el atraco con el
empleo de armas, de las cuales se valieron para
causar lesiones a Germán Rodríguez y Elenar Tejada. Además, la prueba indiciaria complemen·
tada con los otros testimonios citados en la sen- tencia dan suficiente· base para determinar la
responsabilidad de los acusados proveniente de
su coparticipación en los delitos porque se procede, cuya ejecución .presupone unidad de intención en los actos ·realizados, por tanto no es
necesario individualizar la autoría de cada hecho porque lo~ coautores responden conjuntamen·
te de los resultados criminosos obtenidos".
3 .-Ha expresado esta Sala en numerosas
oportunidades el criterio de que la finalidad de
la antigua causal segunda de casación, hoy involucrada en el artículo 56 del Decreto 528 de
1964 (2'? cuerpo del nul;Ileral 1'?), consiste esencialmente en subsanar ostensibles errores en que
haya incurrido el juzgador de segundo grado, pero que en manera alguna se endereza a producir'
un minucioso replanteamiento valorativo de las
pruebas ya analizadas ·por el ad-quem con un
mínimo de buen juicio o sindéresis, porque ello
equivaldría a sustituír académicamente un razonamiento por otro, desquicianqo la autonomía
conceptual del fallador de instancia. Por tanto,
para que dicha causal prospere, es necesario que
el error en la apreciación de la prueba sobre los
elementos constitutivos de la infracción, determinantes, eximentes o modificadores de la respon·
sabilidad, sea prominente, manifiesto, no el que
se pretenda construír sobre diferencias de interpretación entre el fallo acusado y quien lo impugna.
4.-En otros términos: Dentro del.recu,rso extraordinario. de que se trata sólo se puede sostener que existe error de hecho en la apreciación
de la prueba cuando la equivocación en que incurrió el sentenciador fue de tal 'magnitud que
prima facie se advierte una antinomia rotunda'
entre la verdad que éste cree ver en el proceso
y la realidad de los 1 hechos. El Tribunal, en el
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presente caso, confrontó y analizó las probanza:.
sin quebrantar la logica del,raciocinio. Luego no
puede argüírse con seriedad ·que apreció arbitra·
I'iamente los hechos. Y, por tanto, el- cargo no
.prospera. Todo lo dicho· presupone, como es obvio, un juicio sin intervención del Jurado, pues
·ya se sabe que en las causas en que interviene el
Tribunal Popular es a éste al que compete calificar los hechos y definir la responsabilidad.
5.-En cuant<,> al primer motivo de la causal
-no estar la sentencia en consonancia con los
cargos formulados en ell auto de proceder,-, es
preciso destacar que en ~1 fallo recurrido se expresó lo siguiente :
2~

"Dadas las circunstancias como se cometió el
robo, es decir, teniendo en cuenta que los asaltantes hicieron uso de armas y. pusieron 11 sus
víctimas ( Gómez y Agudelo) en imposibilidad
de obrar, se colocaron los procesados en <:!l case
ilel artículo 404 del C. Penal, numeral 1'? y
4'? qlie sanciona el robo con penas de 3 a .14
años de presidio. Mas, la mínima debe ser duplicada por ministerio· ·del Decreto 2184 de
1951". (f. 167, Cd. !'?).
Y la parte resolutiva del ·auto de proceder di·
ce, en lo pertinente :
''1'?-Abrir causa criminal de oficio por los
trámites ordinarios contra HORACI,O DE JE- ·
SUS PARRA SANCHEZ, hijo de Antonio José
Parra y María Rosa Sánchez, natural y- vecino
de Tuluá, constructor de pr'ofesión, y a NORBERTO CRUZ CANO, hijo de Sergio Cruz Olaya y Graciela Cano, natural y vecino de Tuluá,
agricultor de profesión, por los delitos de: 'Robo y lesiones pt;rsonales', sancionados en el Libro 11, título 16, capítulo 11 y en el Libro H,
título 15,. capítulo 11 respectivamente del Códi·
go Penal colombiano. Delitos estos cometidos en
la , noche y madrugada de los días 28 y 29 de
marzo de 1964". (f. 131, id.).
Correlativamente, en la parte motiva del enjuiciamiento quedó consignado esto :
"En fecha 29 de marzo compareció en la Inspección Tercera de P10licía . Municipal de esta
ciudad, el señor ·Héctor Emiro G<)mez, quien na·
rró que el día 28 de marzo a eso de ,las tres de·
la mañana, y estando de transeúnte por el sector
de la zona de tolerancia de esta ciudad, fue
atacado por tres individuos, uno de los cuales
lo tomó por detrás, imposibilitándole todo movimiento mi~ntras otro lo despojaba de un ra·
dio transistor ...". (f. 126, Cd. cit,),
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Por lo demás, como lo anota el Procurador, el
auto de proceder "dejó establecidos los elementos de prueba configurativos de la violencia ejercitada en los actos cumplidos y el empleo de armas en ellos, porque es obvio que el delito de
lesiones personales se consumó concomitantemente con, el delito de r•[)bo y como causa de éste,
de otra manera serÍBL inexplicable, el móvil de
aquél".
Bastan los datos objetivamente expuestos para
concluír que el segundo de los cargos aducidos
ta~poco fue demostrado.
6.-Con respecto al tercero y último motivo
de impugnación -violación de la ley sustantiva-, aducido como eonsecuenc~a de los dos anteriores, se dirá que, lógicamente, está sujeto al
resultado adverso de aquellos.
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DECKSION:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia -Sala de Casación Penal- de acuerdo con la Procuraduría Segunda Delegada y administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley, NO INVALIDA la
sentencia acusada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tuluá.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL DESPACHO DE
ORIGEN.

Simón Montero Torres, Humberto Barrera DomíngU;ez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Ose}o Peña, Julio Roncalló Acosta, Lui,s
Carlos Zambrano.
'

Francisco López Cruz, Secretario.

ABANDONO DJEIL J1>1DlES'lW

lEl militar que estando de centinela se retire del puesto no comete la infracción penal denominada
"delito del centinela", sino el delito de "abandono del puesto", según el precepto contenido 'en el artículo 153 del Código de Justicia Jl>enal Militar.
.
,

Dice ei actor que en el fallo recurrido .se
dio una interpretación equivocada al artículo 163 del Código de Justicia Jl>enal Militar, ·
yerro en el que también se incurrió al calificar los hechos en el auto de proceder y al
elaborar e1 correspondiente cuestionario. 1{
que, por razón de ese yerro, se dejó de tomar en cuenta al artículo 153 de la misma
obra en aquellos proveídos y en el cuestionario aludido.
lEl precepto citado dice:
"Artículo 16~: JEl centinela que duerma,
fa1te a las consignas que haya recibido, se
deje sorprender o relevar por quien no sea
su comandante o de quien autorizadamente
haga sus veces, ser¡i sancionado con arresto
de uno a cinco años".
lLa norma, que según el demandante es la
pertinente en el presente caso, expresa:
"Artículo 153: lEl militar que estando de
facción o servicio abandone su puesto sin
causa justificativa, por cualquier tiempo, o
se embriague, será sancionado con arresto
de uno a cinco años. Si quien comete este
hecho es el -Comandante del puesto, la· sanción se aumentará de una cuarta parte a la ·
mitad".
.
.
Ambas disposiciones hacen parte del Título l!V ("De los Delitos contra el Servicio")
del lLibro 29 del Código de Justicia Penal
Militar. Jl>ero la primera constituye eU con-,~
tenido del capítulo V ("Delito del Centinela") y la segunda se encuentra en el capítulo llll (''Del abandono del puesto").
lEn este mismo título ][V se reprimen el
"abandono del servicio" y la "deserción" con
pena de arresto de seis meses a dos años, lo
que obviamente indica qúe las infracciones
de "abandono del puesto" y "delito del centinela" son más graves, por constituir un
mayor daño a los intereses del servicio militar.
·
Con este mismo criterio dosificador de las
sanciones, únicamente en los casos de "abandono del puesto" (art. 154), "abandono del
servició" (art. 156) y "deserción" (art. 159)

se ha-previsto un aumento y aún la sustitución del arresto por la prisión, a saber:
Artículo 154: Si alguna de las infracciones
de que tratan los artículos anteriores ... "
("Abandono del puesto") ... "se comete en
tiempo de guerra, conflicto armado, conmoción interior o turbación del orden público,
las pe~a,s se aumentarán· hasta el doble y sñ
es frente al enemigo o de rebeldes o se~Ucio
sos, se impondrá prisión".
"Artículo 156: lLas penas de que trata el
art. anterior, ... "· ("Del abandono del servicio") ... "se aumentaran hasta el · doble
cuando el hecho se comete en tiempo de
guerra·, conflicto armado, conmoción interior
o turbación del orden público".
"Artículo 159: lLas penas a que se refiere el
artículo anterior ... " ("De la deserción")
... "se aumentaran hasta el doble y la _pena
será de prisión cuando el hecho se cometa
en tiempo de guerra, conflicto armado, conmoción interior o turbación del orden público".
lEl lapso de tiempo es tomado en cuenta
para distinguir el delito de que trata, así:
· a). lEn el "abandono de1 puesto", de acuerdo con el artículo 152, es indispensable, en
tiempo de paz, que se dejen de ejercer las
funciones propias del militar por más de
veinticuatro horas consecutivas. O "por cualquier tiempo" en caso de turbación del orden público, conmoción interior, conflicto
armado, o guerra".
b). lEn el "abandono del servicio", según
lo señala el artículo 155, los hechos allí previstos requieren un término no inferior a
diez días.
e). lEn la "deserción" de conformidad con
los ordinales 19 y 29 del artículo 158, se precisa que las conductas en éllos indicadas
ocurran por un lapso no menor de cinco
días. lLos ordinales 39 y 49 aluden, respectivamente, a que se "falte al lugar en que
preste su servicio cualquier día o noche de
alarma o de vigilancia de que se le hubiere
advertido", o "traspase sin autorización los
límites señalados al' campamento por el jefe
de las tropas en campaña".
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lille llc antei'ior ~e i!llespreni!lle le sigunñente:
JJ.c:> !Qlune la expresión "por cualqunier tiemJliiO" qune trae el Código de Justicia Penal MiRñtar al l1"eferirse ll!. les deli.tos de "abandone
i!llel punestc" alunde a cualquier término igual
o inferior a veinticuatro horas, sin limital!!ñÓlll mínima.
29 Que sñ ei' abandono del puesto por el
l!!entmela, este es, el hecho de "separarse del
sitie e lungar l!l!Ue se le asigne" (como dice
el Jt"egRamentc i!lle sq:rvicio de Guarnición, se.:
gún dta gUJie se hace en la sentencia acusada), fuese unna de. las I!!OndUJictas sancionadas
l!!cmo "delito de centinela", se ~endría el absunrdo lllle que, en caso de "guerra, confJ.icto
armado, conmoción interior o tunrbación den
Olt"den público", la 11ena nc podría aumental1"se, ni tampoco susti.tui¡¡o el arresto por la prisión, cunando na inflracción se comete "frente
m! enemigo o de rebeldes e sedici.osos", pues
en el Capítwc V ("JIJieiitc del Cei\ti.nela"),
talles dl1"cunstancias agravantes no están seliialadas; come si se eJtuiuentran previstas, segÚJll se dejó anotado, para el delito i!lle "aban' i!llono del plllesto" (Capí.tunlo llll, artículo JI. 54).
"Ka se dejó obserrvado como, de conformidaall con el artñcul'O ll.53 del Código de J'ustil!!ia Penal< M:ilñtar ( l!llune se ¡¡oefiei'e an i!llelitc
de "abandono del punesto"), "e! militar que
estamllo de facción o servicio 'abandona sun
]!llunesto sm causa justificati.va, por cualquier
tiempo, e se embriague, será sancionado con
anesto de unno a cinco años"; y si el hecho
"se comete en tiE,mpo de guerra, conflicto
al!'mado, conmoción, interior o tull'bación del
o~rden púbHcc, las 1Jienas se aumentarán hastll!. el doble y si es fi'ente al enemi.go o de
l1"ebendes o sediciosos, se impondrá prisión"
(ar~. ll.54l). "K cabe :recoli:'dal1" qune la expresión
"cunall!llunielt" tiempo"' conesponde a cunalquiei'
término igual o inferior a veinticuatro hous, sm UmUación mínima~
Cómo es, entonct!S, l!ll111e si el abandono del
p111estc le hace e1 centinela, por cualquier
tiempo, deba tcmuse en cuenta el Capitulo
V ("JIJielitc del Centinela"), en donde no está ñndicada lll!. cireunstanci.a agravante que
trae el a~rtículc ll.5ít, así ocurra el hecho en
tiempo de gueua, conflicto armado, conmo,dón interior o turbación del orden púbiico,
1!» !i~rente al enemigo o de i'ebeldes o sediciosos; y si tal abandono den punestc le cumple
el mñlñtall' en otra clase de servicio, la aluni!llilda ci.rcunnstancia agravadora de la pena sí
l1"esunHte pertinente, POi'l!llUlle ya se trata de hei!!hcs i!llefinidos en eA Capítuxlo llll ("JIJiel abani!llcno i!llel punesto") ~~
A esta ccnclunsiéln inaceptable conduce la
ñntei'p~retación l!ll'ille en Ha sentencia recurrida se He dá al art. ll63 del Código de J'usti«:im lP'i!!lllmil M:ñllñ1u.
.&demás, el alcance qune en dicho faHio se
i!llá al anterior pr~,cepto i!llebe ser l1"echaZll!.i!llo
JliCii' las si.gunientes Jt"a:wnes:
Jll!- Cuando en ai'tícudo ll63 se ~refl.e~re a nas
l!!onsñgnas . qune hayll recibido el centinela, obvñmmelllte tratll!. i!lle nas tlllllne "ccnesponden a
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lll!. situnación especfili!.H i!llell puesto" y no a <asas
otras de call'ácte¡¡o generan "qune deben l!!unmplil1" todos los centinelas, sea l!!unllll funere eH
puesto donde se encuenti'en installa«llos", nas
l!ll1lle, naturaJ.mente, no es menester qune en
cada caso el centinela recib& ll!.ll encug&Jt"se
de ese senici.c.
No tiene, pcr tanto, iiunei'::Ea en lllrgunmento
l!l!Ue trae la sentencia acusada, según en cunan
el beche de separarse en centinellll i!lleH sñti.c
o tungar qune se le asigme, JliCr t~rll!.ta~rse d<a unna
consigna genell'an, hace incunnir lll a«nunél en <an
"deli.tc del centinellll!." y nc en en de "abandono del punesto" (ad. ll.53 den C. de
Jf. P. M:.}.
2ll- Si una conducta está <axpreslll y l!!luamente prevista come deteJt"mmai!llo demc, nc
ccuesponde acomodal1"lll!. ll!. otra deliimición
punnibl'l!, cuando para éste se ~requniel1"e i!llarle
um alcance exttensñvc qune al!llunél no exige.
Asñ, eH artícunlo ll.53 den Código i!lle Jfunstñcñll!.
Penal Militar sanciona a l!llunien, "estando i!lle
facción o servicie abandone sun puesto sin
l!!aunsa ;junstñfñcativa, poli" cunalll!ll11llñer tñemm]!)O ... ",
puesto que, no cabe dunda, puneldle sell' en seliialallllo an centinena.
lEn cambio, en ell adñcunlo ll.63 ("JIJiemo den
Centinela"), nc se lltablll!. de "abllllll.dono i!llell
puesto", sñno de do~rmii.~r, faHar a las consignas que haya Jt"ecibilllo, dejarse sorpJrel!l.i!ller e relevar por l!llllni.en no sea sun Comandante o de qunien auntcJt"ñzadammente lllagll!. suns
veces.
Cómo, enttol!llces, ante la Jt"ep~resi.ón penal
qune de manera clara se ñndica en el articunc ll.53 para l'l>s casos de abandono den puneste, por cunalquni.e~r tñempo y en Jt"ellaci.ón I!!Ol!l.
cuall!lluiieJr serviicio l!l!Ue preste en mi!itll!.~r, sea
menesteR' que se acudll!. a·ñntel1"pr~etll!.ci.cnes ei!:tensivas de la fi'ase "consñgnli!.S illlun<a lltll!.ya r~e
cibido" el centinella, para entend~er «nun~e se
~~rata den "allenñto del centinell·a" y Rl!Ó i!llell i!llemo de "abani!llcno deA ]¡lunesto"?

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D. E., noviembre cuatro dle
mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Humberto Barrei'a
Domínguez).
VKS1'0S:
Cumplido el trámite correspondiente, procede
la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por el señor lFiscal Primero del 1'rihunal
Superior Militar contra la sentencia de la misma
corporación, fechada el cinco de octubre dle mil
novecientos sesenta y cinco, por la cual impuso
al procesado RIGOBER1'0 YUSUNGUAKRA
YA~EZ la pena principal de diez (lO) años de
presidio, como responsable del delito de homi-
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cidio y de la infracción prevista en el artícul.n
163 del C. de J. Penal Militar.
Conoció en primera instancia· el Comando del
· Batallón de Infantería "Patriotas", con sede en
Líbano (Tolima). ·
HECHOS Y TRAMITE DEL PROCESO:
En la sentencia acusada se hace la siguiente
relación de lo ocurrido :
"En Líbano (Tolima}, en los predios del Batallón de Infantería N? 26 'Patriotas', el 23 de
abril del presente año, el soldado Rigoberto Yusunguaira y áñez se encontraba como centinela
de la guardia del puesto número 4; como a eso
de las 13 :45 horas, se retiró de su puesto sin
ser relevado en forma reglamentaria y se dirigió
a los baños de la Compañía 'E:', 'con el prof'5·
sito de- satisfacer necesidades fisiológicas. Allí se
encontraba con otros soldados, haciendo aseo,
Aquilino Orejuela Riascos, quien le impidió a
Y usunguaira entrar' a los baños, alegando la ¡·azón de estar haciendo la limpieza de éstos, lo
cual vino a originar una discusión entre los dos,
en que reaccionó Y usunguaira con la acción de
disparar su fusil de dotación, hiriendo mortalmente a su compañero. Orejuela Riascos, quien
falleció después de haber sido sometido a una
intervención quirúrgica".
En cuanto al desarrollo del negocio, se tiene
lo siguiente :
Clausurada la averiguación (f. 52), el juzgador de primera instancia, mediante próvidencia
de 5 de junio de 1965, abrió causa criminal con·
tra el procesado Yusunguaira Y áñez, por "lo~.
delitos definidos y sancionados en el CapítUlo H,
del Título VII y Capítulo V, Título IV, de HOMICIDIO y DEL CENTINELA, Líhro Segun:
do del Código Penal Militar, cometidos dentro
de las circunstancias de tiempo, modo y lnga1·
de que dan cuenta las .diligencias respectivas" •.
En la parte motiva de este auto, se dice :
"Los elementos tipific~dores de los delitos D~I
Centinela y Homicidio, de que se trata, están
perfectamente estructurados de acuerdo con los
documentos visibles a los fs. 23, en que se halla
·el registro de defunción del soldado Aquilino
Orejuela; 50, en que aparece el resultado de la
necropsia practicada al occiso, y 42, en el qlie
se certifica que el soldado Y usunguaira Y áñez Rigoberto se hallaba de Centinela. La imputabilidad de los hechos ilícitos al acusado Yusunguaira
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Y áñez se desprende del parte denuncia, de la ratificación del mismo, de la propia confesión del
sindicado, quien en su indagatoria dice haber dejado el puesto de centinela por la necesidad de
satisfacer un acto fisiológico y el habérsele clisparado su fusil Y. herir, al soldado Orejuela, en
momentos en que discutía con éste, y de laJ rUstintas declaraciones de los testigos presenciales
de los hechos".
Convocado el Consejo. de Guerra y cumplido
el sorteo de vocales, el veintidós de junio del
mismo año de mil novecientos sesenta y cinc~ !'e
llevó a cabo aquella diligencia, en la cual o;;, declaró responsable al sindicado, con base en lo~
. siguientes cuestionarios :
"Cuestionario N? 1.---.,.-El acusado, soldado del
Ejército en servicio activo RIGOBERTO YUSUNGUAIRA YAÑEZ, de anotaciones civiles y
militares conocidas en a'!J.tos, ES RESPONSABLE, SI o NO, de haber disparado su fusil de
dotación, cpn intención de matar; contra el soldado Aquilino Orejuela Rias<ios, causándole la
muerte, en hechos sucedidos dentro del área del
Batallón Patriotas en Líbano, Tolima, el día 23
de abril de 1965, entre las 13 ¡145 y las 14:00
horas~".

"Cuestionario N? 2.-El acusado, soldado del
Ejército en servicio activo, RIGOBERTO YUSUNGUAIRA YANEZ, de anotaciones civiles v
militares conocidas en autos, ES RESPONSÁBLE, SI o NO, de haber incumplido sus consignas como Centinela del puesto N? ·4 de la
guardia del Batallón Patriotas, habiéndose ausentado de su puesto 'sin ser relevado por su Comandante, en hechos sucedidos dentro del área
del citado Batallón, en Líbano, Tolima, .el día
23 de abril de 1965, a las 13:45 horas?".
E'n la sentencia de primera instancia se im- ·
puso al procesado la pena de nueve añps de presidio, "como autor responsable de los delitos de
homicidio intencional en la persona de Aquilino
Orejuela Riascos ·y DEL CENTINELA, de que
trata el Título VII, Capítulo I, artículo 194, y
Título IV, Capítulo V, :artículo 163, del Libro
Segundo del C. P. M .••.".
Este proveído fue confirmado por el Triiiunal
Superior Militar, con la única salvedad de fijar
en diez años de presidio la pena que debe cum·
plir Y.usunguaira Y áñez, mediante el fallo acusado.
El Magistrado, doctor Juan Manuel Pachón
Padilla, dejó el siguiente salvamento de voto : ·

48

GACETA

"Motiva el salvamento de voto la consideración de que el centinela que se ausenta del lugar que se le ha señalado para el servicio, comete
el delito de Abandono del Puesto, · determinado
en el artículo 153 del Código de Justicia Penal
Militar y no el del 'Centinela' de que trata el
163 de la misma obra.
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las consignas que haya recibido'. Se trata de un
delito específico para todos los militares que estando 'de facción o servicio' abandonen su puesto. Lo anterior se comprende mejor recordando
los antecedentes legislat:Í.vos de las dos disposi·
cione~.
·

"En la Ley 84 de 1931, sobre justicia militar,
existía un título referente a los delitos cometidos por los militares 'en el servicio' y otro para
"Para los centinelas existen consignas de ca-. lo_s delitos 'contra el servicio'. En el primero de
rácter general y 'consignas de carácter particular. estos títulos, en su capítulo segundo, se confl:em·
''Las primeras son aquellas prescripciones per- plaban los que podía cometer el centinela y que
manentes ·que deben cumplir todos los centine- eran : el abandono del puesto, el embriagarse, el
las, cualquiera que sea el puesto donde se en- faltar a su consigna, dejarse relevar por quien
cuentren instalados, y que están determinadas no correspondiera, dejarse sorprender y dormirse.
por el artículo 46 del Reglamento de Servicio de
"Estos delitos tenían difer·entes sanciones, se- .
•'
Guarnición.
gún el centinela se hallara frente al enemigo ex"Las de carácter particular son órdenes reser- tranjero, o en lugar declarado en estado de sivadas, esencialmente transitorias, que les trans- tio, o si era en tiempo de paz.
miten cuando van a iniciar el servicio 'y obede"En el ·título sobre los delitos 'contra el sercen a las circunstancias y situación especial del
puesto. Son las únicas consignas que reciben al vicio' se especificaba el de abandono del puesto,
hacerse cargo del puesto potque las de carácter también con diferentes penas, en consideración
general ya las conocen de antemano, por estar al estado en que se encontrara el país: guerra
publicadas y porque el Comandante de Guardia int~rnacional, estado de sitio o tiempo de paz.
debe dar instrucción sobre ellas a todo el per"De tal modo, en el estatuto mencionado, se
sonal de ;J.a Guardia, conforme a lo dispuesto en
hacía
una clara distinción entre el abandono del
el aparte l) del artículo 40 del mencionado Repuesto cometido por cualquier militar', que era
glamento de Guarnición.
un delito 'contra el servicio', y el abandono del
"Según el artículo 163 del Código de Justicia puesto ejecutado por el centinela, que 'era un
Penal Militar comete delito del centinela el delito 'en el servicio', configurado específicasoldado que en este servicio 'falte a las consig- mente para el ·centinela.
nas que haya recibido'. De acuerdo con esta re"En la Ley. 3~ de 1945, que sustituyó la 84
dacción, no es posible pensar que el precepto se
de
1931, también figuraba el delito del centinerefiera a todas las consignas que deben cumplir
los centinelas, sino únicamente a las que hayan . la, pero no ya en título aparte, sino en un título general denominado 'de los delitos contra el
recibido al hacerse cargo del puesto.
servicio' y en el cual aparecían ocho infracciones
"Entre las consignas de carácter general hay a saber : abandono del puesto, abandono del seralgunas cuyo incumplimiento entraña especial vicio, deserción, delitos del centinela, infidencias
gravedad, por lo cual la ley ha erigido ese hecho o violación de secretos, inutilización voluntaria,
como delito~ Tales son las de dormirse, dejarse ataque al centinela y falsa alarma.
sor'prender o dejarse relevar por quien no corres"En est¡:¡ ley también se diferenciaba el abanponda. Otras consignas generales como las de no
fumar, no beber, mantenerse en actividad, etc., dono del puesto cometido por un militar que essiguen siendo simples faltas, sancionadas por tuviere de facción y el realizado por el centinemedio del Reglamento de Régimen Disciplina- la. Respecto a los delitos que podía cometer ésrio, y nadie ha pretendido hasta ahora que cons- te, los redujo a cinco : abandono del puesto, con·
travenir o faltar a su consigna, embriagarse, dortituyen delitos.
mirse y deJarse relevar por quien no le corres"El Centinela que abandona su puesto come- ponde. Suprimió el de dejarse sorprender•.
te un acto que se ha previsto expresamente co"En el Código de 1950 y sus decretos reformo infracción penal. Para sancionarlo no es necesario apelar al delito del centinela mediante la matorios desapareció como delito específico el
interpretación de la frase atrás comentada sobre del centinela, interrumpiéndose la tradición exis"Las razones son las :siguientes :
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tente en la legislación penal militar sobre este
particular'.
"Entendemos que en el proyecto elaborado para reemplazar dicho Código tampoco se contemplaba, y que fue a última hora cuando se incorporó en su articulado la disposición que lo prevé, razón por la cual a pesar de tratarse de una
infracción contra el servicio, no está comprendida entre las que debe adelantarse y fallarse por
el procedimiento especial que rige para los demás delitos de la misma especie.
"El artículo 163 del Código actual, que sigue
en sus líneas generales al 220 de la Ley 3~ de
1945, no incluyó como delitos propios del centinela el abandonar el puesto y el embriagarse.
Lo que quiere decir que no las considera ya como casos peculiares del centinela, sino como infracciones comunes a todos los militares que estén de facción o servicio.
"En presencia de· este cambio, que representa una reforma sustancial al tratamiento que la
legislación castrense le venía dando al hecho, salvo la interrupción de 1950, no es posible persistir en el criterio que se ha venido aplicando de
sancionar el abandono del puesto cometido por
el centinela, con el recurso de que se tr~ta de
una violación de las consignas o prescripciones
que él debe cumplir, y entre las cuales se encuentra, claro está, la de permanecer en el sitio
que se le ha asignado, siendo así que ese hecho
se encuentra 'expresamente tipificado en el artículo 153 del actual Código de Justicia Penal
Militar".
Sobre esta cuestión, se anota en la sentencia
recurrida lo que pasa a transcrihirse :
"De manera que esa conducta viene a encajar dentro de las prescripciones del artículo 163
del Código de Justicia Penal Militar, qué expresa : 'El centinela que duerma, falte a las consignas que haya recibido, se deje sorprender o relevar por quien no sea su Comandante o de quien
autorizadamente haga sus veces, será sancionado
con arresto de uno a cinco años' ..•". En consecuencia ... ·"no se puede predicar' la causal de
nulidad invocada por el señor Fiscal Primero de
la Corporación, porque no se incurrió en error
relativo a la denominación jurídica de la infracción, por razón de. este hecho.
"Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo
los conceptos .. " siguientes:
"Dice el artículo 163 del Código de Justicia
Penal Militar: 'El centinela que duerma, falte a
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las consignas que haya recibido, se deje sorprender o relevar por quien no sea su Comandante o
de quien autorizadamente haga sus veces, será
sancionado con arresto de uno a cinco años'. Por
su lado, el Reglamento de Servicio de Guarnición define: 'CENTINELA: Individuo colocado
en un sitio, lugar o zona determinados, con misiones definidas de vigilancia o seguridad.-'
CLASES DE CENTINELAS: Las consignas son
generales y particulares. Son generales, aquellas
prescripciones que deban cumplir todos los centinelas, sea cual fuere el puesto donde se encuentren instalados. Son consignas particulares, las
que corresponden a la situación especial del puesto. Son consignas generales de los centinelas :
l). Estar en constante actividad durante su turno de servicio, en el sitio o lugar que se le ·asig·
ne sin separarse de él por ning~n motivo; 2).
Mantenerse de pie, absteniéndose de sentarse, recostarse, fumar, .comer, beber, dormir, conversar
o hacer cosa alguna que distraiga su atención
durante el servicio ..• lO). Ningún centinela dehe dejarse relevar por persona distinta a su Cabo relevante'.
·
"Por manera que la ·prohibición de dormir y
la de dejarse relevar por quien no puede hacerlo, durante la prestación del servicio, entre otras,
constituyen dos de las consignas denominadas
generales, y no son por tanto, de las que recibe
el centinela con carácter reservado o especial.
"A este propósito, dispone el Reglamento : 'Las
consignas particulares dadas a los centinelas tienen carácter reservado, y éstos deberán comunicársela únicamente al individuo que los releve y a los superiores directos cuando así lo exijan'.
"Así las cosas, no resulta exacto, sino contrario a las disposiciones invocadas antes, afirmar
que, porque el artículo 163 del estatuto penal
castrense dice que comete el delito de centinela
quien, designado para esa función específica, se
duerma, falte a las consignas recibidas, o se deje relevar o sorprender, por quien no sea su Comandante, se está refiriendo exclu.sivamente a
las consignas de naturaleza particular, con prescindencia de las otras.
"En primer lugar, porque dicha norma no dice que .esas consignas recibidas por el centinela
lehan ser de índole especial. Prueba de esto, es
que ella expresa literalmente que comete el deito en referencia quien 'falte a las consignas recibidas', sean o no reservadas o confidenciales,
esto es, a las que han de cumplir siempre por
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razón de las funciones a ellos encomendadas, pa·
ra asegurar su eficiente cometido de vigilancia y
seguridad. Lo que ocurre es que el oficio de centinela supone, para su correcto y eficaz desem·
peño, la obligación de cumplir, en todos los casos, ciertas consignas, sin la observancia de las
cuales el servicio resultaría inútil en la práctica; y simultáneamente con ellas deben también
ejecutar otr'as funciones de naturaleza especial,
que suelen series impartidas en determinados
eventos, de acuerdo con las necesidades impuestas por las circunstancias de tiempo y de lugar.
La regla, pues, la constituyen las consignas generales, implícitas invariablemente en el ejercicio de la función de centinela, y las parti,culares
vienen a ser apenas la excepción.
"Y así, mientras el centinela ha de permanecer en constante actividad, sin separarse del lugar que le haya sido asignado; mantener'se de
pie, sin sentarse, ni recostarse, ni hacer nada que
distraiga su atención, en todos los casos, durante
la jornada de vigilancia; sucede que ,conjuntamente con esas consignas generales, de forzosa
observancia e implícitas siempre en el servicio,
bien pueden serie seiialadas determinadas acciones particulares o específicas, como, por ejemplo,
la de exigir sus documentos de identidad a cuantas personas transiten poi' el sitio en que debe
ejer'citar su función de guardia.
"De otra parte, es evidente que el artículo 163
del Código contempla también como configurativo del delito del centinela, el hecho de que
el agente activo se duerma durante el servicio,
y el de que se deje relevar o sorprender por quien
no sea su Comandante. Ahora bien estas prohibiciones no constituyen consignas especiales,
que hayan sido recibidas por' el centinela en forma reservada, sino consignas de carácter general, conforme ha quedado establecido ampliamente.
'Síguese, entonces, que la norma en cuestión
no alude en su texto únicamente a las consignas
particulares que se le han podido dar al centinela en un caso dado, sin~ que se refiere a todas
ellas, y en primer lugar, a las de carácter general, sobre las cuales se instruye a los soldados
· en la vida del cuartel, durante la diaria prepa·
ración a que han de ser sometidos para la prestación del servicio militar".
Y en cuanto al homicidio intencional, se dice en el fallo impugnado :
"Se ha probado que el soldado Yusunguaira
Y áñez suprimió la vida al soldado Aquilino Ore-
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juela Riascos, el día 23 de abril del presente
año ..." (1965) ... "aproximadamente a las
13 :45 horas, una vez que se separó, sin ningún
motivo, del servicio de centinela que se le había asignado en el puesto número 4, hecho que
cometió con intención dolosa o dañada, pues,
ello, se desprende de las declaraciones de los testigos Numael Molina Mogollón, Robinson Montoya Rengifo, Gilson José Mejía Maldonado, Miguel Olmedo Rayo Ramos y Reinel Mosquer'a.
Ante todo, de lo dicho por los soldados Mejía
Maldonado, quien asegura que vio a Yusunguaira meter el dedo en el disparador del fusil y accionó para dispararlo, y Montoya Reng'fo, quien
afirma que le tendió el fusil y le disparó, y de]
dictamen de los peritos, que actuaron en la diligencia de inspección ocular, que conceptuaron
en forma clara y precisa, que el seguro que po·
see el arma es eficaz y no hay posibilidad que
el arma se dispar'e estando asegurada, y que
cuando el arma está desasegurada no se dispara
por más movimiento brusco que se ejecute. De
manera que la versión que da el proce~ado, en
el sentido de que el arma se le disparó, no tiene ningún respaldo probatorio y debr, en consecuencia, ser desechada, por cuanto la realidad
es la sentada por ·la prueba testifical y pericial
como ya quedó analizado. Por tanto, la adecuación típica de la conducta del pr'oce:ado Yusunguaira Y áñez corresponde a los elementos normativos que describe el artículo 194 del Código de Justicia Penal Militar, e impone una sanción de ocho a catorce años de presidio".
DEMANDA DE CASACION:
Invoca el señor Fiscal Primero del Tribunal
Superior Militar las causales cuarta y primera
del artículo 56 del Decreto 528 de 1964, así:
1~-Causal cuarta:

Afirma que la sentencia impugnada fue pro·
ferida en un juicio viciado de nurdad, por cuanto los cuestionarios no fueron elaborados en la
forma prevista en el Código de Justicia Penal
Militar, dado que en. ellos no se hizo referencia
a elementos constitutivos de la infracción señalada en el auto de pr'oceder, pues se incluyeron
elementos de un delito distinto, con lo cual resultaron infringidos los artículos 559 y 561 de
aquel estatuto. Y asevera, además, que con respecto al cargo de homicidio hecho al sindicado,
en el cuestionario no "se determinaron claramente los elementos de los hechos".
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E'n cuanto al primer cargo anota, luego de
transcribir el salvamento de voto hecho en el fallo acusado por el Magistrado, doctor Pachón
Padilla, que al retirarse Yusunguaira Y áñez "del
lugar indicado para la prestación de un servicio,
cometió un hecho específicamente contemplado
como delito de abandono del puesto, consistente en que estando de facción o servicio, abandonó 'su puesto si}l causa justificativa, por cualquier tiempo' ...", lo que hace ... "necesario el
efectuar una nueva calificación del hecho para
que los señores Vocales puedan definir la situación del inculpado, frente a cada una de las infracciones atribuídas al mismo ...".
Y con respecto al segundo, observa que "al no
determinar el hecho materia de la causa con·
forme al auto de proceder, en lo tocante al Ho·micidio, ya que si bien es cierto no están claras
·las circunstancias en las cuales se cometió, sólo
se argumentó en el cuestionario lo referente a
las pruebas en las cuales se funda la imputación
que le aparece al procesado".
2~-Causal

primera:

Dice el demandante que "la sentencia recurrida es violatoria de la ley sustancial, por aplicación indebida o interpretación errónea de la
misma ...", pues ..• "se dejó de dar' cumplimiento a lo consagrado en el artículo 153 del Código de Justicia Penal Militar". Y manifiesta, de
otra parte, que "en lo tocante al delito de homicidio, se observa que no se especificó ni analizó
el fundamento de la imputación hecha al acusado, y con base en dichas pruebas tenerlo como
un delito simplemente voluntario, cuando la apariencia general que arrojan las pruebas, indica
que existió en el sindicado la ausencia de intención de producir el resultado conocido, como
así lo expresa en su injurada el soldado; pero
por deficiencias en el auto de llamamiento a juicio, no se precisó la moralidad del hecho".
Al primer· cargo se refiere, además, en los siguientes términos :
"Es de importancia el analizar algunos pun·
tos referentes al procedimiento que se sigue al
tramitar la existencia del ilícito de 'abandono del
puesto' y 'del centinela', ya que en el caso de
que la infracción no sea conexa, se adelantan
procedimientos diferentes, para el primero el juzgamiento es· en derecho, según el artículo 590
del Código de Justicia Penal Militar', no así para el segundo, que normalmente se tramita por
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el procedimiento de Consejo de Guerra, y hallándose el país en estado de sitio, su juzgamiento se hace por Consejos de Guerra Verbales".
Agrega:
"En lo tocante a la norma sustantiva que describe el delito de abandono del puesto, se tiene
que allí se dan como elementos del Helito, comunes con al del centinela, el hecho de· que se
está de servicio y claro está, que se trata de un
militar.
"La diferencia radica en que la tipificación
del delito de abandono del puesto, su retir'o del
lugar puede justificarse, al demostrarse la existencia de una causa que así lo haya aconsejado,
lo cual no aparece en el caso del delito del centinela.
"En el caso aludido en el artículo 153 del Código de Justicia Penal Militar, o sea del abandono del puesto, se hace alusión a cualquier militar, sin distingo alguno, ni enumeración taxativa, como la aludida en el artículo 163 ibídem.
"Además, la disposición primeramente citada
es más amplia y tutela la continuidad del ejercicio de una ·función pública, por lo cual se busca el garantizar el normal desarrollo de un servicio de cuya efectividad depende en un momento dado, el mantenimiento de¡ la seguridad de
un cuartel o base.
"También el estatuto castrense, en la otra norma aludida ( art. 163), hace referencia a una figura jurídica especialmente aplicable a quien estando de servicio, desempeñando el cargo de centinela, incurra en ciertos hechos o sea que se
duerma, falte a las consignas que haya recibido,
se deje sorprender o relevar por quien no sea
su Comandante. Allí se alude a la ocurrencia
de ciertos casos, pero cuya interpretación es restrictiva.
'No ocurre lo propio con lo consagrado en el
artículo 153 del Código de Justicia Penal Militar, cuya interpretación es extensiva, pues sin
sobrepasar los límites impuestos por el legislador, admite ir hasta ellos.
"En el caso sub-judice no puede afirmarse, con
propiedad, que el acusado haya dejado de cumplir consignas o sea "órdenes o instrucciones que
se imparten al personal designado para misiones
de vigilancia o seguridad".

52

GACETA
Expresa por último:

"Si en verdad existen disposiciones o regla·
mentos expedidos para el uso de las Fuerzas Mi.
litares, surgen dudas acerca de la interpretación
y aplicación de los mismos a igual nivel jerárquico oon las normas contenidas en el Código
de Justicia Penal Militar, o sea que tratándose
de simples facultades reglamentarias conferidas
al Ministerio del ramo, se han querido equipa·
rar o valer en el mismo plano con la ley, o sea
en este caso oon el Código de Justicia Penal Mi.
litar ... No hay duda albruna acerca del ámbito
de aplicabilidad muy diferente para la ley y el
reglamento, pues estos últimos en algunos casos
son proferidos por autoridades subalternas y
simplemente tienen vida jurídica al recibir su
aprobación por resolución a nivel ministerial, o
de disposiciones dadas en ejercicio de facultades
simplemente gubernamentales".
El Jefe de Negocios Penales de la Procuradu·
ría Delegada par·a las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, al referirse al traslado que se
le dio en virtud de lo que señala el artículo 3'?
del Decreto 1154 de 1954, dice que "sería in·
necesario ejercer la facultad legal de ampliar la
demanda, pues considero que la presentada por
el señor Fiscal Primero llena su objeto a cabalidad. Los argumentos de orden jurídico aducidos en apoyo de las causales propuestas para obtener la infirmación del fallo recurrido las comparte plenamente este Despacho, por lo cual, con
fundamento en dichos razonamientos, ooadyuva
la petición del demandante, y solicita de la H.
Corte, con todo respeto, que case la sentencia
dictada por el Tribunal Superior Militar, en el
proceso penal militar de la referencia".
CONSIDERA LA CORTE:
Dos cargos propone el demandante al invocar
la causal cuarta de casación, los cuales reitera
al proponer el motivo previsto en el ordinal 1'?
del artículo 56 del Decreto 528 de 1964, a saber:

Primero : No haberse elaborado el cuestionario, en cuanto al delito de homicidio imputado
a Yusunguaira Y áñez, en la fotma prevista en
la ley, ( ord. 6'? del art. 441 del C. de J. P. M.).
Pues bien:
Los preceptos que el demandante considera Ín·
fringidos, son los siguientes:
"Art. 559.-El cuestionario se formulará así:
'El acusado N. N., es responsable, SI o NO, de
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los hechos (aquí se determina el hecho materia
de la causa conforme al auto de proceder, espe·
cificando los elementos que lo constituyen, y las
circunstancias en que se cometió sin darle denominación jurídica)"'.
"Art. 561.-Para cada delito y pata cada sin·
dicado se elaborará ún cuestionario -separado".
El juzgador de primera instancia dio exacto
cumplimiento a las normas transcritas. De una
parte, para cada delito, elaboró un cuestionario
separado, como aparece de lo que atrás se dejó
transcrito. Y, de otr'a, al indicar el cargo de homicidio intencional, se hizo una completa espe~
cificación de los elementos que lo constituyen,
sin darle denominación jurídica;
Con fundamento en el auto de proceder y ce·
ñido a la realidad del informativo, el Comando
del Batallón de Infantería N'? 26 "PATRIOTAS", con sede en Líbano (Tolima), consignó
en el cuestionario correspondiente al cargo de
homicidio intencional los elementos que lo cons_·
tituyen, de acuerdo con el artículo 194 del estatuto penal castrense, que dice: "El militar que
con ocasión del servicio o por causa del mismo
o de funciones inherentes a su cargo, cause la
muerte de otra persona, con intención d-:! matar,
estará sujeto a la pena de ocho a catorce años
de presidio".
Si como lo pretende .el demandante, dicho
cuestionario ,hubiese sido elaborado de acuerdo
con los elementos que oonforman el delito de
homicidio culposo (art. 200 del C. de J. P. M.),
habida cuenta de la versión dada por el proce·
sado, no sólo habría resultado ese cuestionario
en contradicción con el cargo propuesto en el
auto de proceder (providencia en la cual se alude, ooncretamente, al artículo 194 del citado es·
tatuto ), sino que, asimismo, se habría desconocido el conjunto de elementos de juicio que dan
cuenta del propósito de matar en el agente, ra·
cionalmente examinados en el fallo acusado, se·
gún lo que de este proveído se dejó transcrito.
Este primer cargo, en consecuencia, no resul·
ta demostrado.

Segundo cargo :
Dice el actor que en el fallo recurrido se dio
una interpretación equivocada al artículo 163 del
Código de Justicia Penal Militar, yerro en el
que también se incurrió al calificar los hechos
en el auto de proceder y al elaborar el co:r;-respondiente cuestionario. Y que, por razón de ese
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yerro, se dejó de tomar en cuenta el artículo 153
de la misma obra en aquellos proveídos y en el
cuestionario aludido.
EI precepto citado, dice :
"Art: 163: El centinela que duerma, falte a
las ·consignas que haya recibido, se deje sorprender o relevar por quien no sea su Comandante
o de quien autorizadamente haga sus veces, será sancionado._con arresto de uno a cinco años".
La norma, que. según el demandante es la pertinente en ·el presente caso, expresa:
.

.

.

.

"Art. 153: El militar que estando de facción
o .servicio abandone su puesto sin causa· justificativa, por cualquier tiempo, o se embriague, se·
rá sanci~nado con arresto de uno a cinco años.
Si quien comete este hecho es el Comandante del
· Puesto, la .sanción se aumentará de una cuarta
parte a la mitad".
.. Ambas disposiciones hacen parte del Título
IV ("De los delitos.contra el servicio") del Libro 2'? del Código de Justicia Penal Militar. Pero .la primera constituye el contenido del CapÍ·
tulo V ("Delito del centinela") y la segunda se
~ncuentra en el Capítulo 11 ("Del abandono del
puesto").
En este mismo Título IV se reprimen el "abandono del servicio" y la "deserción". con pena
de arresto de seis meses a dos años, lo _que . obviamente indica que las infracciones de "abandono ·del puesto" y "delito del centinela" son
más graves, por' constituír un mayor daño a los
intereses del servicio militar. ·
Con este mismo criterio dosificador de las sanciones, únicamente en los casos de "abandono del
puesto" ( art. 154 ), "abandono del servicio" ( art.
156) y "deserción" ( art, 159) se ha previsto un
aumento y aún la sustitución del arresto por la
prisión, a saber :
"Art. 154: Si alguna de las infracciones de
que tratan los artículos anteriores ..." (abandono del puesto") ... "se comete en tiempo de guerra, conflicto armado, conmoción interior o turbación del orden público, las penas se aumentarán hasta el doble y si es frente al enemigo o
de rebeldes o sediciosos, se impondrá prisión~'·
"Art, 156: Las penas de que trata el artículo anterior •.. ", ("Del abandono del servicio")
; .. ·~se aumentarán hasta el doble cuando el he:
cho se comete en tiempo de guerra, conflicto armado, conmoción interior o turbación del orden
público" •..

"Art. 159: "Las penas a que se refiere· el ar.,.
tículo anterior ..." (De la deserción) ....; ''se au-mentarán hasta el doble y la pena será de prisión cuando el hecho se comete en tiempo" .~e
guerra, conflicto armado, conmoción interior . o
turbación del orden público".
El lapso de tiempo es tomado en cuentá para
distinguir el delito de que se trata, así:
a) .-En el "abandono del puesto"; de acuer~
do con el artículo 152, es indispensable, e:O: tieili·
po de paz, que se· dejen de ejercer las funciones
propias del militar· por más de veinticuatro . horas consecutivas. O "por cualquier . tiempo" _én
caso de turbación del orden público; ·conmoCión
interior, conflicto armado o guerra".···
b) ,___:En el "abandono del servicio'\ según lo
que señala el artículo 15 5, los hechos allí . previstos requieren' un término · rio inferior a diez
.
días.
e ).-En la. "decersión", de confÓr~idad con
los ordinaies 1'? y 2'? del artículo 158, se precisa
que hts conductas en ellos indicadas ocurran :por
un lapso no menor de cinco días. Los ordinales
3'? y 4'?, aluden, respectivamente, a que se ''falte
al lugar en que preste su servicio ·cualquier. día
o noche de alarma o de vigilancia de que se le
hubiere advertido", o "traspase sin autorización
los límites. señalados :al campamento por· el Jefe
de las t!opas en campaña".
De lo anterior se desprende lo siguie~fe :..
l'?-QlJe la expresión "por..cualquier tiempo'.'
que trae el Código de Justiciá PenaL Militar al
referirse a los delitos de "abandono del puesto''
alude a cualquier término igual o inferior
veinticuatro horas, sin limitación mínim~ ..

a

2'?-Que si el abandono del puesto· por el cen;
tinela, esto es, el hecho de "f?epararse del sitio o
lugar que se le asigne" (como_ dice el Réglanien·
to de Servicio de Guarnición, según cita que. se
hace en la sentencia acusada), fuese una. de las
conductas sancionadas como "delito del cimtin~
la"' se tendría el . absurdo de que, en. cas_o de
"guerra, conflicto armado, conmoción interior o
turbación del orden público", la pena no podria
aumentarse, ni tampoo sustituír el arresto· por
la prisión, cuando la infracción se comete "frente al enemigo o de ·rebeldes o sediciosos", pues
en el Capítulo V ("delito del centinela"), tales
circunstancias ag-ravantes no están señaladas, ·có-..
mo sí se encuentran pDevistas, . según. se deJ~
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anotado, para el delito de "abandono del puesto" (Capítulo H, art. 154).
Y a se dejó observado cómo, de conformidad
con el artículo 153 del Código de Justicia Penal
Militar (que se . refiere al delito de "abandono
del puesto"), "el militar que estando de facción
o servicio abandone su puesto sin causa justificativa, por cualquier' tiempo, o se embriague,
será sancionado con arresto de uno a cinco años";
y si el hecho "se comete en tiempo de guerra,
conflicto armado, conmoción interior o turbación del orden público, las penas se aumentarán
hasta el doble y si es frente al enemigo o de rebeldes o sediciosos, se impondrá prisión" ( art.
154 ). Y cabe recordar que la expresión "cualquier' tiempo" corresponde a cualquier termino
igual o inferior a veinticuatro horas, sin limitación mínima.
¿Cómo es, entonces, que si el abandono del
puesto lo hace el centinela, por .cualquier tiempo, deba tomarse en cuenta el Capítulo V ('delito del centinela"), en donde no está indicada
la circunstancia agravante que trae el artículo
154, así ocurra el hecho en tiempo de guerra,
conflicto armado, conmoción interior o turbación del orden público, o frente al enemigo o de
l'ebeldes o sediciosos; y si tal abandono del puesto lo cumple el militar en otra clase de servicio,
la aludida circunstancia agravadora de la penn
si resulte pertinente, porque ya se trata de hechos definidos en el Capítulo H ("del abandono
del puesto") ? .
A esta conclusión inaceptable conduce la interpretación que en la sentencia recurrida se le
da al artículo 163 del Código de Justicia Penal
Militar.
Además, el alcanee que en dicho fallo se da
al anterior precepto d~e ser rechazado por las
siguientes razones :
H-Cuando el artículo 163 se refiere a las
consignas que haya recibido el centinela, obviamente trata de las que "corresponden a la situación especial del puesto" y no a esas otras de
carácter general, "que deben cumplir todos los
centinelas, sea cual fuere el puesto donde se encuentren instalados", las que, naturalmente, no
es menester que en cada caso el centinela reciba al enca~garse de ese servicio.
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general, hace incurrir a aquél en el "delito del
centinela" y no en el de "abandono del puesto"
(art. 153 del C. de J. P. M.).
2~-Si una conducta está expresa y claramente prevista como determinado delito, no corresponde acomodarla a otra definici~n punible,
cuando para esto se requiere darle un alcance
extensivo que aquél no exige,

Así, el artículo 153 del Código de Justicia Pe·
nal Militar sanciona a quien, "estando de facción o servicio abandone su puesto sin causa justificativa, por cualquier tiempo .•.", puesto que,
no cabe duda, puede ser el señalado al centinela.
En cambio, en el artículo 163 ("delito del
centinela"), no se habla de "abandono del puesto", sino de dormir, faltar a las consignas que
haya recibido, dejarse sorprender o relevar por
quien no sea su Comandante o de quien autorizadamente haga sus veces.
¿Cómo, entonces, ante la represión penal que
de manera clara se indica en el artículo 153 para los casos de abandono del puesto, por cualquier tiempo y en relación con cualquier servicio que preste el militar, sea menester que se
acuda a interpretaciones extensivas de la frase
"consignas que haya recibido" el centinela, para entender que se trata del "delito del centinela" y no del delito de "abandono del puesto"?.
Así, pues, este segundo cargo resulta probado
y prospera, en consecuencia, la causal cuarta de
casación invocada.
Ahora bien:
De acuerdo con el ordinal 2'? del artículo 441
del Código de Justicia Penal Militar, es causal
de nulidad "haberse incurrido en error relativo
a la denominación jurídica de la infracción".

En el auto de proceder, al delito de "abandono del puesto" se le dio, erradamente, la calificación de "delito del centinela", con lo cual se
incurrió, en este negocio, en nulidad de lo ac·
tuado, en cuanto a· aquella infracción, a partir
del auto de llamamiento a juicio, inclusive, y
así corresponde declararlo, a fin de que se reponga el trámite. En cambio, es válido el procedimiento cumplido con respecto al cargo de
No tiene, por tanto, fuerza el argumento que · homicidio intencional, ya en el llamamiento a
trae la sentencia acusada, según el cual el he- juicio hecho al sindicado Yusunguaira Y áñez,
cho de separarse el centinela del sitio o lugar ora en el juzgamiento del mismo, siendo del caque se le asigne, por tratarse de una consigna so, apenas, proferill la nueva sentencia, luego
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de que se haya repuesto el trámite en relación
con el delito de "abandono del puesto".
Por lo expuesto, la· Corte Suprema -Sala Penal-, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, INVALIDA TOTALMENTE la sentencia del Tribunal
·Supremo Militar, de que se ha hecho mérito, y
ORDENA: 1<:>-Que se reponga el procedimiento, en cuanto al delito de "abandono del puesto" a RIGOBERTO YUSUNGUAIRA YANEZ,
a partir del auto de proceder, inclusive; y 2'?Que se prof~era nueva sentencia, en cuanto a
los delitos de "abandono del puesto" y "homicidio intencional", una vez ·rectificado el trámite
en cuanto a la infracción penal primeramente
citada.

JUDICIAL
Es válido el procedimiento en lo que respecta al delito de homicidio intencional.
COPIESE, NOTIFIQUESE' Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE
ORIGEN.

Simón Montero Torres, Humb~rto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
Francisco López C., Secretario.

([)I(]IJitlltlUP([)l!I[JIN IDJE MlENOlltJES.-PlltlE'JrJENIIJ)JIIDI(]I JElltllWllt JESJEN([)]!AIL IDJE lHIJE([)l8!1(]1.-MlElltll'Jrl(]l IDJEIL
.8\([)JElltVO PJR.OBA'JrOJR.HI(]I .8\POllt'Jr.A\IDO AIL Pllti(]I([)JESO.
]. .· ID e acuerdo con lo sostenido por esta
(1orporación en forma reiterada y oonstante,
na ([)orte, en la jurisdicción que le es propia
por virtud del recurso extraordinario de casación, está renevada a entrar a sobrepesar
en ~etal~e el recaudo probatorio que el 'Jrribunal examinó para sentenciar, porque, en
juicios de puro derecho, los juzgadores gozan de un amplio arbitrio en orden a la váloración racional de los elementos de convicción legalmente producidos en el proceso,
y, por cuanto, u:n examen de tal naturaleza
solo se justifica, en tratándose de esta causal, cuando ostensibl-emente ha habido un
error manifiest(]l en na apreciación de la
prueba. IDe otra manera, tal motivo de casación surgiría como viabne con solo alegarlo
y fundarlo en siimples aspectos de interpretacñón, los cuales indefectibl-emente surgen
entre el Juez y la defensa.
2. Para que la llamada por el recurrente
"edad sicológica" de la menor, -la cual añade rebasaba eJ, l!ímñte pll"evisto en el artículo
326 del ([). Penal- pudiera tener incidencia
en el presunto error esencial, por lo menos,
debía aquénia ser índice cierto y demostrado, no simplemente conjetural, de ·una anormal precosidad :psíquica, que, a su vez, relevara una modificación mora), de corrupción
en esa persona.

Corte Suprema de Justicia. -Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D.E., noviembre cuatro de
mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Zambr'ano).
VISTOS:
El Juzgado Primero P~nal del Circuito de
Neiva, mediante sentencia datada el 28 de febrero de 1964, condenó a ORLANDO GUZMAN
PERDOMO a la pena principal de quince ( 15)
meses de prisión, como responsable del delito de
corrupción de menores cometido en la pers.ona
de Alba Palomino García, y, además, le impuso
las sanciones accesorias del caso. Luego, según
fallo calendado el 23 de enero del año en cur·

so, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva confirmó, en todas sus partes, el de primer grado.
Contra la sentencia de segunda instancia interpuso el recurso de casación el apoderado de
Guzmán Perdomo, el cual, una vez sometido al
trámite de rigor legal, fue declarado admisible
y sustentado ante la Corte, en cuya virtud se
procede a decidirlo.
HECHOS:'
El Tribunal Superior de Neiva narra de la siguiente manera los hechos que dieron origen a
esta investigación :
". . . Ante el señor Alcalde de Algeciras compareció el 16 de julio de 1962 el señor Maximino Palomino, de 67 años de edad, con el objeto
de formular denuncia criminal contra Orlando
Guzmán Perdomo, quien a las nueve d~ la noche del día anterior había invitado a Alba Palo·
mino Gar'cÍa, hija del denunciante, a pasear en
un 'jeep' y llevarla a su casa después, lo que
Iio cumplió sino que llevó a la muchacha por
la carretera del Caquetá y en el sitio de Campiñas la indujo al acceso carnal, luégo de lo cual
la llevó cerca de la casa en las horas de la madrugada".
El Juzgado Primero Penal del Circuito de
Neiva, según providencia de 5 de febrero de
1966, sobreseyó definitivamente a favor del pro·
cesado; pero el Tribunal Superior de esa ciudad,
al revisar en consulta dicha resolución, la revocó y, en su lugar, dispuso llamar a juicio al acusado Guzmán Perdomo por el delito de Corrupción de Menores, de que trata el Capítulo V del
Título XII (Libro 2'?) del Código Penal.
Posteriormente, se profirieron las sentencias
condenatorias reseñadas en la parte inicial y motiva de este fallo de la Corte.
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DEMANDA DE CASACION.
El.recurrente invoca en el libelo de demanda
la causal de casación prevista en el ordinal 1'.'
del artículo 56 del Decreto Legislativo número
528 de 1964, y al respecto afirma que la sentencia impugnada "viola la ley sustantiva por infracción directa, aplicación errónea de unas pruebas y falta de apreciación de otras, habiéndose
incurrido en errores de hecho y de derecho que
aparecen de manifiesto en los autos".
Al amparo de esta causal se formulan los siguientes cargos :

Priinero.-El procesado Guzmán Perdomo c?~·
sumó el acto que con el carácter de corrupc10n
de menores se le imputa -en el supuesto de
que se aceptara su ejecución- por error esencial de hecho respecto a la edad ver'dadera de
la menor Alba Palomino, o sea_, dentro de las
condiciones contempladas en el ord. 2_'.' del art. 23
del Código Penal; y como el _Tribunal.~e abstuvo
de considerar esta circunstancia o cuestlon no obstante estar plenamente comprobada, violó. dicha
norma que, en razón de ese error esenmal de
hecho, le impedía deducir imputabilidad y, desde · luego, responsabilidad al acusado. Expresa el
recurr'ente que la conducta sexual de la menor,
como se desprende de la abundante ~r~eba testimonial recogida en el proceso, perm1tia presumir que "se trataba de una mujer libre y ya conocedora de todos los secretos del amor".
Segundo.-Como consecuencía del anterior cargo -agrega el demandante- la sentencia dio ~
debida aplicación a los artículos 326 y 317 -mciso 1?-del C. Penal, porque al no poder predicarse la responsabilidad de Guzmán Perdomo
"en razón de que tales hechos no estructuran el
ilícito tipificado en el auto de ,proceder y en l~s
fallos respectivos, debe concluuse que no pod1a
darse aplicación" a tales normas.
Tercero.- El recurr'ente lo resume así: En el
tercer cargo se demuestra cómo no existe prueba valedera para sindicar a Guzmán Perdomo de
la desfloración de Alba Palomino García y mucho menos para sindicarlo de que hubiera ejecutado con ella actos de primera enseñanza. Esta situación llevó al señor' Fiscal Primero del H.
Tribunal Superior de Neiva a pedir la absol~
ción del procesado. Y es que realmente no eXIs·
te prueba distinta testimonial ni de ningún otro
orden a la declaración de la presunta ofendida,
cuya mendacidad está c~mprobada por_ su ~ismo
padre Maximino Palommo, y cuya VIda disolu-

ta, que demerita totalmente su testimonio, está
igualmente comprobada por innu~er~bles declaraciones". Por lo tanto, la sentencia Impugnada
violó, por indebida aplicación, los artículos precitados del C. Penal.

Cuarto.-"En el fallo que impugno se da ex·
traordinario valor al dictamen de los médicos legistas, conforme al cual en julio 17 de ~~62, Alba Palomino presentaba una desflorac10n tot~
reciente. Esta circunstancia, sin embargo, por s1
sola carece de la relevancia jurídica que se le
atribuye. En primer término, porque par'a que
pueda determinar la responsabilidad concreta de
alguna persona, debe existir prueba valedera sobre el autor de la desfloración. Y a vimos al ha~
cer el tercer cargo que no existe tal prueba en
contra de Orlando Guzmán Perdomo. En segundo término, porque la desfloración, por sí misma, y aceptando los presupuestos de . edad, no
prueba que se haya estructurado el dehto de corrupción de menores, ya que tampoco prueba
que el acceso carnal con cuyo motivo se ha producido, sea el primero en el tiempo y menos
_ que constituya acto de primera enseñanza". En
consecuencia, la sentencia recurrida. violó los artículos 203 a 206, 216 a 218, 223, 260 y 268
del Código de P. Penal y 326 y 317 del C. Penal.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
Penal, en su breve vista fiscal, manifiesta lo siguiente en relación con los anteriores cargos :
"En el caso materia de examen no aparece el
error manifiesto en la apreciación de los elementos probatorios por parte del j~zgador a q~e se
refiere la causal primera contemda en el articulo
56 del Decreto 528 de 1964, sino discrepancias
cualitativas desde el punto de vista del recurrente, las cuales en manera alguna constituyen
fundamentos del recurso.
"E'n efecto, la prueba pericial y documental
ampliamente analizada en la sentencia recurrida, con cuyo planteamiento se encuentra acorde
este Despacho, no admite duda alguna sobre la·
edad de la ofendida. La primera la considera en
l4 años, teniendo en cuenta la contextura somático-dentaria de Alba Palomino ( fl. 3), en tanto que con la partida de bautismo se demostró
claramente que la edad real era para la época
de los hechos de 15 años y 2 meses.
"De acuerdo con el dictamen de los médicos
legistas el cálculo de la edad aparente resultó
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inferior al de su edad real, por lo tanto no cabe
la hipótesis de un error esencial de hecho por
parte del acusado, quien la conocía de tiempo
atrás y la cortejaba.
"La 'edad sicológica' a que alude el actor no
tiene hase jurídica ni doctrinaria de ninguna especie; lo que ha sido motivo de discusión en el
caso del artículo 326 del Código Penal, es lo
relativo a que si los actos sexuales practicados
oon la víctima menor de 16 años y mayor de 14
no constituyen hechos de primera enseñanza, esto es que se realicen con mujer ya experimentada en el ayuntamiento ilícito, no existe el delito de corrupción de menores por cuanto no se
pervierte ni se le enseña un acto que ignoraba
y por consiguiente no hay en tal caso sujeto pasivo de la infracción.
"Las pruebas allegadas a la investigación no
demuestran que la menor estuviera ya corrompida o fuera experimentada en cuestiones sexuales;
el dictamen pericial indica de maner'a indudable
que su desfloración fue reciente, es decir, los actos consumados fueron d.e primera enseñanza y
las declaraciones allegadas al proceso establecieron que la ofendida era hija de familia sometida a la patria potestad de sus padres legítimos.
"Al testimonio de la joven víctima le dio el
Tribunal el valor de plena prueba respecto del
autor del hecho criminoso ya que encontró suficiente respaldo en cir'cunstancias indiciarias, tales como el haber reconocido Guzmán Perdomo
el hecho de pasearse con la menor en su vehículo particular a altas horas de la noche de los
hechos investigados y el regreso de Alba Palomino a la casa paterna, al amanecer del 16 de
julio, a donde la acompañó el acusado según
consta en la denuncia.
"En tales condiciones, teniendo base racional
la apreciación y evaluación de la prueba testimonial, la autonomía que legalmente tiene el
juez para razonar, concluír y poner de manifiesto su íntima convicción no es posible desvi.I'tuarla mediante el recu1·so extraordinario de casación.
"Con ese poder valorativo dado por la ley al
juzgador de instancia y con fundamentos jurídicos suficientes estimó consumado el delito de corrupción de menores, porque se demostró el· acceso carnal entre un hombre y una mujer mayor de 14 años y menor' de 16 y que el hecho
atentó contra el honor individual de la víctima,
por cuanto el acto tuvo la finalidad de oorrom·
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per al sujeto pasivo, quien no estaba iniciado
en la vida sexual. Por otra parte, encontró base
suficiente para imponer mayor sanción por tratarse del acceso carnal en la persona de una mujer virgen".
En tal virtud, concluye el Procurador Delega·
do en lo Penal, la sentencia en cuestión no debe
casarse.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1~ Manifiesta el impugnan te que en la sentencia recurrida se ha dado a los hechos un valor probatorio que no tienen. Y agrega- a este
mismo particular- que invoca, en cuanto al acto que se le imputa a Orlando Guzmán como corrupción de menores, "el error' esencial de hecho
con respecto al estado real de la Palomino", consagrado en el ordinal 2-;> del artículo 23 del Código Penal, dado que "la edad sicológica de la
presunta ofendida rebasa los límites, hasta cierto punto arbitrarios del artículo 326 del C. Penal", si se tiene en cuenta :f.l_e "la conducta social y sexual" de aquella implicaba necesariamente el conocimiento de los ajetreos sexuales".

En el caso de autos, pretende el demandante
que el caudal probatorio traído a este proceso y
el cual se limita a transcribir parcialmenie, acredita que Alba Palomino er'a una mujer liviana
y que "a diario se entregaba a quienes pretendían ejecutar con ella el cóito".
De acuerdo con lo sostenido por esta Corporación en forma reiterada y constante, la Corte, en
la jurisdicción que le es propia por virtud del
recurso extraordinario de casación, está relevada de entrar a sobrepesar en detalle el recaudo
probatorio que el Tribunal examinó para sentenciar, porque, en juicio de puro derecho, los
juzgadores gozan de un amplio arbitrio en or'den
a la valoración racional de los elementos de convicción legalmente producidos en el proceso, y,
por cuanto, un examen de tal naturaleza sólo se
justifica, en tratándose de esta causal, cuando
ostensiblemente ha habido un error manifiesto en
la apreciación de la prueba. De otra manera, tal
motivo de casación surgiría como viable con solo alegarlo y fundarlo en simples aspectos de interpretación, los cuales indefectiblemente surgen
entre el juez y la defensa.
Además, ocurre que en los testimonios de cargo -excepción hecha del rendido por Jorge Rendón Duque, quien dice haber realizado el acto
carnal por tres veces con Alba Palomino en el

G A C E T A J U D 1 C 1 A L
------~~----------------------mes de marzo de 1962- no' se ha podido señalar cargo en examen, pues el demandante en su lia otro hombre distinto del acusado que hubiera belo no dirige su empeño a la demostración ciertenido esa clase de relaciones sexuales con aqué- ta de que en la sentencia impugnadase incurriella. Y en lo atinente a la declaración de Rendón ra en manifiesto error de hecho proveniente de
Duque (que el fallo impugnado estima falsa), apreciación errónea o de falta de apreciación de
debe anotarse que el trato carnal que aquél dice determinada prueba, pues sobre este punto se lituvo con la ofendida antes del acto imputado a mita a presentar una interpretación subjetiva
Guzmán Perdomo, no pudo cumplirse por cuan- acerca de1 mérito del recaudo probatorio, sin ento en la prueba pericial técnica, practicada el sayar siquiera una crítica al criterio de estimadía siguiente de los hechos or'iginantes de este ción del mismo aceptado por el Tribunal al proproceso (17 de julio de 1962), se estableció que fel'ir el fallo condenatorio. En efecto, el recula Palomino presentaba umi. defloración total re- rrente, después de reproducir los testimonios que
ciente, con congestión del perineo, circunstancias obran en el proceso y sin procurar la valoración
indicadoras de la completa unión carnal con una del contenido de los mismos, se reduce a postular la conclusión de que "difícilmente se enmujer virgen.
cuentra una mayor concordancia entre los numeDe otra parte, en cuanto al pretendido error rosos testigos, cuyo dicho se transcribe, en el senesencial- de hecho respecto a la edad exacta de tido de que Alba Palomino no solamente era una
la menor', cabe agregar estas otras considera- mujer' fácil sino que a diario se entregaba a quieciones:
nes con ella pretendían ejecutar el cóito", lo cual
acredita
el error esencial de hecho. En la sentena) La Palomino, en la fecha de la realización
cia
recurrida,
el ad-quem analizó y apreció, dendel acceso carnal con el acusado y de acuerdo
con la partida de bautismo, tenía quince años y tro de su arbitrio y de manera detenida, cualidos meses de edad; esta última, en cambio, se tativa y cuantitativamente, como es propio al sisconsidera en el dictamen médico-legal en 14 tema legal-moral del procedimiento penal colomaños. De lo cual se colige que la ofendida repre- biano, todos esos elementos de convicción que
sentaba una edad fisiológica inferior a la crono- obran en el proceso, fundando así su decisión, en
lógica, o sea, que aparentaba una edad menor de tanto que el demandante, sin ningún examen críla que realmente tenía, circunstancia que, por tico ni valorativo de esos mismos elementos de
este aspecto, descarta el error esencial de hecho convicción, se limitó a enunciar en forma inconalegado, tanto más si se tiene en cuenta que creta y vaga la opinión de que esa interpretación
Guzmán Perdomo conocía a aquélla de tiempo es errada. Por lo tanto, debe concluírse que el demandante no ha demostrado el error esencial de
atrás.
hecho.
b) Para que la llamada por el recurrente
"edad sicológica" de la menor, -la cual añade
2~ Por acomodarse mejor a la técnica del rerebasaba el límite previsto en el artículo 326 curso de casación se procede a examinar el terdel C. Penal- pudiera tener incidencia en el cer cargo formulado, por cuanto se alega allí por
presunto error esencial, por lo menos, debía aqué- el impugnante que no existe en_' el proceso pruella ser índice cierto y demostrado, no simple- ba distinta de la declaración de la ofendida -cumente conjetural, de una anormal precocidad yo testimonio no merece credibilidad por razón
síquica, que, a su vez, revelara _una modifica- de su vida licenciosa y por estar en contradicción moral de corrupción en es,a persona.
ción con el de su progenitor-, que permita
"concluír que Orlando Guzmán tuvo en la noe) Las costumbres, maneras y conducta de la
che de autos acceso carnal con Alba Palomino,
menor hija de familia Alba Palomino, quien esni mucho menos que éste la hubiera desflorado".
taba sometida a la patria potestad de sus padres
legítimos, si bien no pueden presentarle como
A lo cual se observa : a) Las pruebas allegaun modelo de recato y de absoluta pureza, tam- das a la investigación, según ya se indicara al
poco permiten considerarla como una buscona o estudiar el precedente cargo, no acreditan que
persona moralmente corrompida, por manera que la menor' llevara vida de licencia o corrupción
hicieran creer al procesado que se hallaba ante moral; b) La peritación médico-legal estableció
una mujer, cuando menos, mayor de 16 años, al la desfloración total y reciente de la -menor, a
practicar con ella la cópula carnal.
raíz inmediata del hecho denunciado; e) Para
Se reitera, a este respecto, la glosa antes ano- deducir responsabilidad contra Orlando Guzmán
tada a la falta de debida fundamentación del P'erdomo, como autor de la referida corrupción
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de menores, el Tribunal Superior de Neiva tuvo en cuenta no sólo e1 testimonio de la ofendida, sino otras circunstancias indiciarias de importancia que le daban respaldo, a saber : 1? El
dicho de Maximino Palomino, padre de la ofendida, que confirma, en parte importante, la anterior declaración, sin que esta última carezca de
credibilidad -como de nuevo lo alega el recurrente- por haberse contradicho la menor al ha~
berle manifestado a su progenitor que el día de
la ocurrencia de los hechos había estado en un
baile y por tal razón llegó a su casa en tardías
horas de esa noche. En efecto, como lo expresó la
sentencia del Tribunal, esta contradicción es aparente, "porque la muchacha desde un principio
le dijo a su padre que Orlando Guzmán Perdomo había pretendido forzarla sin lograrlo, y solamente cuando el padre de Alba comprobó que
su hija no había estado en ningún baile, ésta resolvió contarle todo lo sucedido". 2? La indagatoria del procesado, quien reconoce el hecho de
haber salido de paseo con la menor por el poblado, en horas nocturnas de la fecha en que
ocurrió el suceso investigado y en un automotor
particular, como también haberla llevado posteriormente a un lugar cercano a su casa de habitación. Y si bien en esa misma diligencia insinuó el acusado una especie de coartada, ésta,
a la postre, resultó inoperante, por cuanto los testimonios recibidos al efecto, imprecisos y faltos
de concordancia, no eran aptos para destruir la
prueba de cargos.
En tales circunstancias, debe concluirse que
el reparo formulado por el demandante a las
apreciaciones probatorias del Tribunal, no puede prosperar, tanto porque el recurrente reduce
su crítica tan sólo a algunos de los medios de
convicción que obr'an en el proceso, como por
cuanto el análisis parcial de esas probanzas tiende únicamente a hacer prevalecer un criterio
subjetivo de valoración opuesto al de dicha entidad falladora. No se aeomoda a las exigencias de
esta causal de casación --como lo ha advertido
la Corte con reiter'ación- "formular reparos parciales al caudal probatorio
pretender hacer
primar un criterio subjetivo de valoración opuesto al del Tribunal, porque este sistema de críti·
ca que el actor puede adoptar, no se impondría
sobre el que es del legal arbitrio de las instancias, ni enseñaría objetivamente la presencia del
error' de hecho".

o

3\' Al formular el cuarto cargo se dice que el
Tribunal sentenciador incurrió en error al apreciar la prueba de imputación contra el procesa-
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do, porque el hecho de que los médicos legistas
anoten en su dictamen una desfloración total v
reciente en Alba Palomino, no constituye demo~
tración de que hubiera ejecutado el acto carnal
con Orlando Guzmán, ni que el cóito entonces
cumplido descarte la posibilidad de que la menor tuviera un himen complaciente o dilatable
que le impidiera conocer carnalmente a otros
hombres con anterioridad a la época de esa desfloración, tanto más si se tiene en cuenta la conducta licenciosa de la Palomino. En realidad.
en la primera parte de este alegato se están re:
pitiendo reparos expuestos en los cargos que ya
se dejal'on analizados, si bien ahora limita el recurrente su tacha a las apreciaciones probatorias del Tribunal contrayéndola a una sola dt,
las probanzas al estudio de aquél, omitiendo los
demás elementos de juicio apreciados en la sentencia recurrida y que fueron suficientemente
apreciados, según ya quedó indicado atrás, De
otra parte, la defensa se reduce a postular una
simple hipótesis al sustentar el recur·so de casación, sobre la posible existencia de un himen
elástico en la Palomino, que no tiene ninguna
demostración en el proceso, y que, además, sustenta en la base falsa de una vida licenciosa de
la menor.. Por lo tanto, se desecha el cargo.
4'? Al invocar el demandante como motivo de
casación el de ser la sentencia violatoria de la
ley penal por indebida aplicación de los artículos 326 y 317 del Código de la materia, hace
depender esa causal de los cargos antes estudiados y desechados, por lo cual ésta pierde su valor, al no aceptarse aquéllos.

En vir'tud de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- acorde con el concepto del señor Procurador Segundo Delegado
en lo Penal y administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, DESECHA el recurso de casación de que se ha hecho mérito en la parte motiva. de este fallo.
. COPIESE, NOTIFIQUESE, lPUPUQUESE Y
DEVUELV ASE.

Simón Montero Torres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
Francisco López Cruz, Secretario.

LA. CO!!t'1l'lE SlE AI.:BS'1l'lllENlE IDJE AI.CLAI.RAI.R LA. SIEN'll'IENCIIAI. IDJE IFIECIHIAI. 18 IDJE OC'1l'ID:BRJE JI)JE 1966.

Corte Suprema d.e Justicia. - Sala de Casación ni disponer' una cosa que la ley ha prohibido exPenal,. Bogotá, D.E., noviembre siete de . presamente, 'lo cual entraña hi incongruencia o
mil novecientos sesenta y seis.
·
contradicción que debe ser corregida, para salvar, por lo menos, el imperio de la ley".
(Magistrado ponente: doctor Humberto Barrera
Domínguez).
e ).-Agrega que, "si es una situación de hecho la no existencia de establecimientos especiaVISTOS:
les para anormales, donde deban estar detenidos
preventivamente durante ·el curso del proceso;
El doctor Gustavo Rendón Gaviria, refirién- como una solución, también de hecho, ha teni
dose a la sentencia de casación recaída en este
do que aceptarse que la detención de an~rma
negocio y en su condición de apoderado de CARles en establecimientos comunes hace parle ·de]
LOS ENRIQUE GARCIA GOMEZ, solicita que
tiempo de reclusión que por sentencia tenga que
se aclare el fallo, pues estima que lo resuelto no.
sufrir la persona anormal declarada responsable
concuerda con la motivación dejada en ese proveíde un hecho penal, del mismo modo que se tiedo, ya en lo que atañe al establecimiento en donde
ne como parte de la, pena para quienes no de- •
, el sindicado debe cumplir la medida de seguridad, linquen eri' las circunstancias del artícul6 29,
ora en cuanto a que no se toma en cuenta, cocualquier tiempo en que por 'trastornos mentamo parte cumplida de la reclusión ordenada, el
les o sicopáticos deban s_er trasladados a hospitalapso que García_ Gómez ll~va en detención preles mentales o manicomios".
ventiva en la cárcel común.
d) .-Dice, asimismo, que "toda resolución
que imponga una pena ·o una medida de seguriAnota, además ;
dad necesita un· término cierto, por lo que :r'ea) .-Que la encarcelación .preventiva de su sulta equívoco e imposible de determinar en el
representado no se cumplió de acuerdo con lo tiempo cuándo una medida de seguridad podrá
que ordenan los artículos 388 y 390 del Código empezar a cumplirse, si el evento queda condi. cionado a la voluntad· de la Dirección de Prisiode Procedimiento Penal.
nes, por una parte, y al supuesto imposible de
b ).-Que la Corte, "aunque diga qJie la fal- que exista el establecimiento especial".
La de establecimientos especiales para anormales
e ).-Señala, por último, que "de no suprimíres una situación de hecho extraña a la jurisdicción, no puede parapetarse en ese razonamiento .sele a la parte resolutiva las condiciones impuessólo para que no se le tenga en cuenta al sindi- tas equívocamente y a sabiendas de la imposibicado la reclusión hasta ahora padecida y la que lidad o de.l capricho gubernamental, podría llehabrá de seg4ir' padeciendo en una cárcel de su- garse al absurdo de que el recluso nunca fuera
mariados, porque al disponerse en ese sentido la t1:asladado a establecimiento distinto al del que
Corte ampara la infracción y quebranta la pro- hoy es su sitio Üe reclusión jurisdicciona1mente
hibición de que trata el citado artículo 390, com- señalado, provocándose así una aberrante s:tuaprometiéndose ella misina en esa violación, pues ción jurídica de no cumplimiento de una sentenpor decisió!l de la Sala continuará la detención, cia ejeéutoriada, de un plazo no definido de deno computable hasta cuando 'se· efectúe su tras- tención en blanco y colocándose todos los juelado al estable~imiento de la clase indicada que ces y funcionarios que han intervenido en el prodesigne el Gobierno'. Una sentencia, en su par- ceso (inclusive la Honorable Corte) en la calite resolutiva, no puede contener un ordenamien- dad de infractores de la ley, concretamente en
to que la ley sanciona como infracción oficial, el caso del citado artículo ·390".
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En posterior memori:al, adici~na las conside- C. P. Civil, aplicable por virtud del 7'? de la
raciones que ha hecho, así :
· obra primeramente citada.
"1'?-Según el artículo 645 del C. de P. P.,
para la ejecución de las penas 'se procederá de
acuerdo con las siguieilltes normas:. . . e) Si de
relegación en colonias penales, se observarán las
mismas normas que para la ejecución de las penas de presidio, prisión o arresto'.

2) .-Pero, so pretexto de que se- aclaren frases o conceptos oscuros, que en el fallo de casación a que se refiere el doctor' Rendón Gaviria
no e~isten, no es procesalmente posible que se
introduzca un recurso de reposición contra una
sentencia.

"2'?-Aunque en el easo de que se trata la relegación impuesta es una medida de seguridad
y no una pena, habiéilldose mantenido al acusado recluído, la relegación del artículo 57 del
C. P. no es distinguible de la del artículo 62
ibídem, y por' lo mismo, tienen que acogerse las
normas de que tratan los artículos 96, 98 y 99 de
la obra referida.
-

3 ).-No obstante que la Corte en los proveídos que cita el peticionario, estimó en otras ocasiones que el lapso de encarcelación preventiva
puede tomarse en consideración como parte cumplida de la medida de seguridad, en el fal'o cuya aclaración se solicita concluyó en que el artículo 96 del Código Penal no es pertinente en
tales casos, por' las razones que en esa providencia se consignan.

"3'?-Precisamente sobre el artículo 96, según
el cual 'el tiempo de la detención preventiva se
tendrá como parte cumplida de la pena privativa de la libertad', la Corte ha hecho varios pronunciamientos de fondo ...".
"4'?~Con lo transcrito ..." (alude a las providencias de la Corte, de 28 de mayo de 194 7,
G.J .t.LXIU, p. 196, y de 29 de septiembre de
1950, G.J.t.LXVH, p. 528, que el memol'ialista,
según expresa, toma de la codificación de ORTEGA TORRES) ... , "pretendo reforzar la demostración de que la parte resolutiva del fallo de casación no puede ser congruente al dejar en blanco el tiempo de detención, como si no existiera
la reclusión del acusado, ni en suspenso la medida de seguridad, hasta tanto se promueva y
ejecute un acto de orden administrativo, pues
con dicho procedimiento, aparte de las violaciones de la ley destacadas en el anterior memorial,
se mantendría una aherrante situación jurídica,
cuyo Ónico remedio iinmediato para no incurrir
el fallo en contradicción e incongruencia, tendría
que ser la libertad inmediata del acusado en espera de que el Gobierno se invente la coloniaagrícola especial de G[Ue da cuenta el proveído".

SE CONSWERA:
l) .-La Corte, en sentencia de 6 de mayo de
1946 (G.J.t.LX, p. 517) y de 15 de junio de
1951 (G,J.t.LXIX, p. 767), así como en auto
de 30 de junio de 1950 ( G.J .t.LXVH, p. 556 ).
ha señalado que también puede aclararse la sentencia, sin embargo de que en el artículo 194
del Código Penal se alude sólo al yerro aritmético, cuando en ella haya frases o conceptos oscuros, según lo dispuesto en el artículo 482 del

4 ).-La C~rte,_ en la sentencia a que alude
el señor apoderado de GARCIA GOMEZ, impuso a éste "la medida de seguridad de reclusión
de una colonia agrícola especial, po~ un término
no menor de un año ...", ciñéndose a los preceptos contenidos en los artículos 61, 62, y 64
del Código Penal, que señalan la colonia agrícola especial como el establecimiento en donde
deben cumplir tal reclusión, en su caso, los dt>lincuentes de que trata el artículo 29 de la misma obra. Ninguna consideración puede autorizar al juez para modificar' la ley. De ahí que la
Corte, en la sentencia de 31 de julio de 1946
( G.J .t.LXI, p.· 163 y ss. ), transcrita en el fallo
cuya aclaración se pide, diga : "Ahora bien, si
los institutos de r.eadaptación de carácter técnico, tales como los manicomios criminales o las
Colonias Agrícolas Especiales, o medidas como
la libertad vigilada son de difíc~l cumplimiento
por inexistencia de los mismos o por dificultades económicas imponderables, ello es un problema que no corresponde examinar a los jueces
que deben limitarse a cumplir' las disposiciones
de la ley, sino a la administración que debe dar
aplicación a las órdenes y medidas que los jueces señalen".
5) .-Asimismo, la Corte, en el fallo de que
hace referencia el doctor Rendón Gaviria, dispuso que ese "término no menor de un año ...
e~pezará a contarse desde la fecha en ·que se
efectúe" el traslado de GARCliA GOMEZ al establecimiento de la clase indicada que designe el
Gobierno, como consecuencia obvia de la decisión de no tomar en cuenta el lapso de detención preventiva como parte de la reclusión que
debe cumplir el procesado y que subsistirá, no
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obstante que venza ese lapso mínimo de un año,
si todavía constituye un peligro para la sociedad, según lo que señala 'el artículo 64 del Código Penal.
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to por la Corte de no tomar en cuenta el lapso
de encarcelación preventiva como parte cumplida
de la reclusión ordenada, recurso que no procede
con ~.:especto a las sentencias.

En el fallo de casación de 20 ·de junio de
8).-La Corte, ciñéndose, como ya se dijo, a
1941 (G.J.t.LI, p. 353 a 361), también trans- las normas contenidas en los artículos 61, 62 y· 64
crito en la sentencia de que hace mención el del Código Penal y precisamente para que se dé
doctor Rendón Gavida, se dispuso: ·"Antonio cumplimiento al artículo 388 del Código de ProMuñoz Leal. .. , preso actualmente en la Peni- cedimiento Penal, ha dispuesto que el lapso mítenciaría Central de Bogotá, será recluído inme- nimo de un año de reclusión en la colonia agrídiatamente en un manicomio criminal por un cola especial que determine el Gobierno, empietérmino no menor de dos ( 2) años, que empe- ce, "a contarse desde la fecha en que se efeczará ~ contarse a partir' de la fecha en que se túe ..." el traslado de GARCIA GOMEZ a tal
,efectúe su traslado al establecimiento de la cla- establecimiento. Y tal cosa, como lo dice el arse indicada que designe el Gobierno. . . Mien- tículo 633 del estatuto procesal penal, correstras se cumple esta sentencia, Muñóz _;Leal con- ponde hacerlo "al juez que conoció del proceso
tinuará detenido en la Penitenciaría Central de, en primera instancia ... ".
esta ciudad, a disposición del Juez Primero Superior de Bucaramanga, para los efectos del arPoJ;, lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
tículo 633 ibidem".
Casación Penal-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
6) .-El artículo 633 d~l Código de Procedi- ·
SE ABSTIENE DE ACLARAR, por ser impromiento Penal dispone que "la ejecución de la
cedente, la sentencia de 18 de octubre último.
sentencia definitiva y ejecutoriada corresponde
al juez que conoció del proceso en primera o úniCOPIESE Y NOTIFIQUESE.ca instancia, mediante orden comunicada a los
funcionarios administrativos encargados del cumSimón Montero Torres, Humberto Barrera Do·
plimiento de la sanción".
mínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
7) .-Las consideraciones del memorialista, al- F'ernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
rededor del artículo 645 (aparte e) del C. de Efrén Ose_io Peña; Julio Roncállo Acosta, Luis
P. P. y de los artículos 96, 98 y 99 del Código Carlos Zambrano.
Penal, están claramente enderezadas a sustentar
· Francisco López C., Secretario.
u~ recurso de reposición, en cuanto a lo resuel-

1

JLIESJIONIE§ .IP'!Ellt§ONA\JLJES

Situación de aberratio i.ctus.-!La determinación de la responsabilidad penal es cuestión extraña al
concepto de cuerpo del> delñto.-JLímite de la facultad de la Corte para estimar las prunebas dentro
de! recurso de casación.--Causal prñmera prevista en el art. 56 dei llllecreto 528 de ].964.

l. §ñ se trata de un daño en el cuerpo o
en loa salud de los ·ofendñdos, debido a la
actividad de otra persona, es lógico que el
C'lllerpo del deUto ~le lesiones ¡personales reS'Illlta pnenamente acreditado, así, en hipótesis, no se haya señalado al autor. !Las pruebas que pel'mitari imputar ei hecho a al!guñen, suficientemen~e i.denti(icado, hacen
relación a Ra l'esponsabi!idad y no al cuerpo
del delito.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. Bogotá, D.E., noviembre siete de

!Es por eHo por Jo que, aunctnando resulte
pl-enamente comprobado el c'lllerpo del delito,
corresponde sobres•eeR' «llefini.tivamente en favor del sindicado anocente <onl!. 29 den art.
437 del C. de .IP'. ll" . ), y se dispone en el ,art.
431 de la misma obra que en na parte motiva
del auto de proced~r se haga "un análisis de
las pruebas ~ue <ilemuestren el cuerpo del
delüto y de l•as en que :¡;e funde na imputación al procesado". Y por igual razón, los
arts. 203 y 42S defi estatu~o procesal distñnguen eR cunerpo det denito de su autor, cuando anuden a la pi'ueba de aquél y¡ a la de
ia responsabinidad del sindicado.

Agotado el trámite _correspondiente, procede la
Corte a resolver el recurso de casación interpues·
to contr·a la sentencia del Tribunal Superior de
Yolombó, de veintisiete de abril último, por la
cual se le impuso al sindicado recurrente, ENRIQUE OLANO V A~ENCIA, la pena princi·
pal de tres años de presidio, como responsable
del delito de lesiones personales.

§ñ se tiene un~ conducta humana (de acción u omisión) y eHa coincide C(On una definición de la ley ]~enai, esa coincidencia (tipicidad) hace relación al· cuerpo del delito,
y la imputación a su autor (sico-físicas, si se
trata i!lle normales) se refiere a la responsabili.dal!ll penal.

2«:' ([)abe señanar qllle la Corte, en diferentes ocasiones, ha expl'ésado que su facultad
para estimar las pruebas dentl'o del recurso
de casación, "se llñmñta a aqueHos casos eii
que es protuberante el error, o sea, cuando
el· hecho de que se parte no se ha reanizado,
o en documento qune se tlllvo en cuenta para
establecerlo contiene aigo distinto de !o traducido o no exis1te, o el testimonio en que
se apoya na: cond•ena resulta ineficaz por 1~
IQillle expresa o niega en m·den a probar la
resJ!M)nsabilhllad" (IG. J. Tomo !LXXX][, Nos.
2Hi0-2.!61, p. 845-846, y otros).

mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor, Humberto Barrera
Domínguez).
VISTOS:

Conoció en primera instancia el Juzgado Pe~
nal Municipal de Remedios ( Antioquia).
HECHOS:
En el fallo acusado se hace la siguiente ~m
tesis de lo ocurrido:
"El siete de octubre de mil novecientos sesenta, en las horas de la tarde, el señor Santiago
lsaza Zea, en su carácter de Juez Municipal de
Remedios, ~e presentó en el paraje denominado
'Tías', de esa jurisdicción, .con el fin de practicar una inspección ocular n~lacionada con la adjudicación de unos baldíos u la 'Compañía Fron·
tino Gold Mines', ·representada en ese acto por
su apoderado, doctor Facio-Lince Tolosa.
"Como secretario del Juez Municipal actuaba
Alfonso Naranjo, y como peritos Rafael López y
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Juan Manuel P'eláez. Concurrió también a la
diligencia el Personero Municipal de Remedios,
señor Enrique Olano Valencia, lo mismo que la
señorita Lilyan P'iedrahita, Fr'ancisco Pérez y
Alejandro Londoño.
"Iniciada la actuación y cuando el juez daba
instrucciones a los peritos, colocándose en el primer rumbo de los linderos del terreno, para que
éstos constataran su extensión, sus linderos y la
existencia de cabezas de ganado, Valencia Ola no
exigió que el juez recorriera personalmente el inmueble con los peritos y constatara cada uno de
esos hechos, per'o éste y el abogado de la Compa·
ñía manifestaron que eso no era necesario; mas,
como Olano insistiera en sus puntos de vista en
forma ya descortés, Facio-Lince dijo que desistía
de adelantar la inspección ocular y que l~;t solicitaría posterior~ente, cuando hubiera otro Personero, pues ya Olano Valencia había increpado
al abogado y al juez diciéndoles que estaban ven·
didos a \a Compañía, suscitándose así una discusión agria entre el Personero y Facio-Lince,
en el curso de la cual ambos 1 se hicier'on mutuas
ofensas.
"Olano, a quien ·Facio-Lince le increpó. su actitud ilegal al hacer uso de un reloj y de unos
dineros cuando fue secretario de un Juzgado Municip,al de Medellín, le dijo a éste que sacara su
revólver para que se dieran candela, y acto seguido esgrimió el· suyo, disparándolo contra el
abogado. Facio-Lince logró coger el suyo, que
Lenía dentro de una cartera ( carr'iel) y así se
pr~dujo un tiroteo del cual resultal'On lesionados
Facio-Lince y el Juez Municipal, cuando trataba
de interponerse entre las dos personas, tratando
de evitar el prQblema.
"Olano Valencia
al darse cuenta de
de Facio-Lince dejó
haber disparado -.la

no recibió ninguna lesión y
los resultados, a pedimento
caer· el tevólver, después de
carga completa de él".

DESARROLLO DEL PROCESO:
El Tribunal Superior de Medellín, al revisar
la providencia calificatoria del sumario proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia, confirmó el sobreseimiento definitivo pr'oferido en favor de ALBERTO F ACIO-LINCE
TOLOSA y FRANCISCO SOLANO PEREZ
BARR~ENTOS, así como el llamamiento' a jui-
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cio de ENRIQUE OLANO VALENCIA, por lesiones personales en el primeramente nombrado y
en Santiago Isaza Zea, con la mQdificación de
descartar la ocurrencia de una riña y el estado
de ira e intenso dolor en el enjuiciado, y aclarando, además, que las heridas causadas a Isaza Zea lo fueron dentro de una situación de
aberratio ictus y no por imprudencia (culpa).
como señaló el juzgador de primera instancia.
Durante {1 plenario no se trajo ningún elemento de juicio distinto al acopio de pruebas
tomadas en cuenta para proférir el auto de proceder.
r
·
En la sentencia de primer grado, de 8 de noviembre de l965, el Juez Municipal de Remedios absolvió a OLANO VALENCIA, porque, se
dice, "no existe. prueba plena de su responsabilidad y teniendo en cuenta la enor'me duda que
aún persiste en el, proceso ...".
· Esta 1·esolución fue revocada por el Tribunal
s,,uperior de y olombó, habiendo impuesto, en su
lugar, al sindicado OLANO VALENCIA la pena principal de tres ( 3) año's de presidio, como
responsable del delito de lesiones personales de
que fúeron víctimas Alberto Facio-Lince Tolosn
y Santiago Isaza Zea.
DEMANDA Y RESPUESTA DEL MINISTERIO
PUBLICO.
El señor apoderado del recurr'ente OLANO
VALENCIA invoca la causal primera de casación prevista en el artículo 56 del Decreto 528
de 1964, pues estima que la sentencia· acusada
viola, directa f indire'ctamente, la ley penal sustantiva; pues en ella se incurre en error de derecho y en erro~ de hecho.
Aclara el actor' que, "dentro d.e la técnica de
lu casación penal, al demostrar la violación de
la norma hay que sústentarse o apoyarse, ordinariamente y por lo general, ~n el acervo probatorio o de juicio que fue tenido en cuenta por
el fallador de segunda _instancia, bien, mirando
a la existencia de la infracción, o ya, en lo relativo a los presupuestos jurídicos de· la responsa· .
bilidad".
A ti'avés de la causal citada, formula los siguientes cargos :
1'?-Infracción de los artículos 1'?, 2'!, ll, 12,
317 y 3 H del Código Penal, "toda vez que se
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le imputó una causalidad criminosa inexistente, píos fundamentales de la ley sustantiva penal,
convirtiéndolo ..." a Olano Valencia .. , "en au- atinentes a la imputabilidad y responsabilidad,
tor del delito referenciado, sin que a la luz de violó los artículos 1?, 2?, 11?, 12'?, 371 y 374
la verdad procesal esté plenamente 'demostrado del Código Penal, lo que invalida la sentencia
que mi poderdante fue sujeto conciente e im- acusada".
pulsador de la causalidad delictiva, obrando, se
2'?-Violación de los artículos 203, 204, 205
repite, deliberada e intencionalmente en los hey 255 del Código de Procedimiento-. Penal, por
·chos".
indebidas apreciaciones de la prueba, que resu'Afirma que, en cuanto a "las heridas sufridas me, así:
por los señores Facio-Lince Tolosa e Isaza Zea,
. "!?-Haber dado por probada la responsabilicausadas con arma de fuego, varios testigos en
forma plena y de por sí convincente, sostienen dad de mi poderdante con los testimonios citaque no se sabe a ciencia cierta quién sea su au- dos en el fallo recurrido, cuando dichos testitor". Ag1·ega que, "yendo del folio 193 al 196, monios está:Q. pregonando la no autoría del sese encuentra que tres personas dispararon sus ñor Olano Valencia, en las heridas sufridas por
revólveres, y que son, Alberto Facio-Lince, Fran- Isaza Zea y Facio-Lince Tolosa.
cisco Solano Pérez y Enrique Olano, dueños. y
"2?-La confesión de mi mandante, las afirposeedores de revólveres de la misma calidad o maciones de Alfonso Naranjo Arango, Rafael
calibre. Si a esto unimos la diligencia de ins- López G., Juan Manuel Peláez L., Francisco Pépección ocular insertada entre los folios 63 a 67 rez B., Alejandro Londoño Henao, la inspección
v., tendremos que llegar a la conclusión de que ocular, la falta de pruebas para demostrar el caes imposible hablar de nexo de causalidad, par- libre del revólver usado por Olano, a fin de
te material del llamado cuerpo del ,delito juzga- establecer que era único y distinto al calibre de
do e imputado a mi poderdante, lo que llevó al las armas de fuego usad,as por Facio-Lince ToHonorable Tribunal Superior de Y olombó a caer losa y Francisco Solano Pérez, para respaldarla,
en flagrante error de derecho, cuando en la sen- fueron erróneame;nte interpretadas por el H. Tritencia que se acusa condena al encausado Ola- bunal Superior' de Y olombó, !ransformándolas,
no pGr un punible no resultado de su actividad mediante indebida apreciación, de plena prueba
conciente, toda vez que de no existir, como no de la inocencia de Olano, en plena prueba de
existe .el nexo de causalidad y el resultado, tam- su responsabilidad.
poco aparece integrada la actividad y el resul"3'?-Si respecto al primer motivo o cargo contado del procesado, pues no hay cuerpo del delito, el cual remitiéndonos al artículo 272 del Có- tra la sentencia se demostró el error esencial de
digo de Procedimiento Penal se configura por derecho en cuanto a la evaluación de los elemen'los elementos constitutivos del delito señalados tos que estructuraron el delito de lesiones peren la respectiva disposición penal. . -' E'l "ele- sonales, y de los que reglan la responsabilidad
mento faltante es el de 1a relación de causa a efec- en el campo penal, ninguna duda hay, en lo que
to, toda vez que, se repite, generosa es la prueba toca y es atinente a los elementos demostrativos
testimonial del informativo que sostiene que Ola- de imputabilidad y responsabilidad, en los que
no Valencia no fue el autor de las lesiones per- erró el sentenciador violando especialmente los
sonales inferidas a los ofendidos conocidos de au- artículos 203, 204 y 205 y pertinentes del C. de
tos. Y siendo así, el delito imputado no tiene P. P., para a través de esa violación, quebranexistenCia jurídica, lo que equivale a sostener tar, como ya se dijo, los artículos l?, 2?, 11?,
que el Tribunal Superior de Yolombó cae en el 12?, 371 y 374 del C. Penal, normas sustantivas
error de derecho cuandlo se condena a Olano V a- a que se contrae la demanda de casación".
lencia por un delito inexistente, llevándose de
Observa el actor que "podría limitarse el plancalle las normas sustantivas que regulan la resteamiento
de la presente demanda de casación al
ponsabilidad en ·el campo penal, y específicamente, las invocadas para proferir' la condena en la aspecto examinado ... ", al primer cargo •.. , "ya
que no estando demostrado plenamente el cuersentencia recurrida".
po del delito, y sí demostrada la violación de la
Expresa el demandante, por último, que el pri- ley sustantiva por parte del fallador de segunda
mer cargo se sintetiza en la forma siguiente : El instancia, la sentencia acusada es inválida. PeHonorable Tribunal Superior de Yolombó, por in- ro como hay otras violaciones para tratar, causa-1
negable error de derecho, al desconocer' princi- das por la indebida apreciación de la prueba, pre-
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tendo demostrar en el planteamiento de este segundo cargo la forma· como fueron violados los
artículos 203, 204, 205 y 255 del C. de P. P.".
Anota que, '"con el fin de llevar más claridad
al análisis de la prueba, en demostración de que
el H. Tribunal Superior de Yolombó incurrió en
errónea interpretación de la prueba, y en falta
de justa y verdadera apreciación de ella, me permito presentar, mediante él sistema de doble column~, lo dicho en la sentencia que se acusa, y
lo sostenido por los testigos oídos a través de
diversas piezas del proceso:

a) .-" D·ice el Tribunal :
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cerca a don Santiago y don Santiago se le fue encima a Olano par'a que no le disparara al doctor
Alberto F acio-Lince'.
"Alejandro Londoño Henao (Inspección ocular f. 66 v.): 'Me es imposible decir con segu·
ridad quién fue el que hirió a don Santiago'.
"Juan Manuel Peláez (Inspección ocular f. 66
v): ' ... Enrique le dijo (a Facio-Lince) que sacara su revólver para que se dieran candela, entonces el doétor Facio dijo: 'Eh, mijo, ya está', y
tiró las manos a las alforjas y Enrique se agachó por debajo de la mesa y el doctor Facio hizo el primer tiro y para las pajas del techo del
kiosco"'.

"F. 474 ft.-'Que Olano Valencia, después de
desafiar' a Facio-Lince, fue el primero en dispaManifiesta el demandante que lo anterior conrar contra éste, está establecido en los autos con ·
las declaraciones de Juan Manuel Peláez (f. 2 y tradice, asimismo, la siguiente aseveración del fa.
65 ), Rafael López Gálvez · ( fs. 7 y 65 ), Francis- llo impugnado :
co Solan,o Pérez (fs. 24 a 26 y 40 a 42), Alfon"Peláez, en la inspección ocular, expresa que
so Naranjo Arango (f. 8v. a 9) y Alejandro Facio-Lince aceptó ~el desafío y tiró las manos a
Londoño Henao' (fs. 23 a 24), quienes afirman las alforjas .e hizo el primer disparo que pasó por
igualmente que fue el sindicado la persona que las pajas del techo del kiosco, afirmando así que
lesionó al Juez Municipal ·y a Facio-Lince, en la dicha persona no tenía el revólver en sus manos
forma ya explicada suficientemente en el pro- en esos momentos, sino que lo tomó de las alforceso"'.
jas, por lo cual se entiende que al decir' que el
Como contrapuesto a lo anterior, presenta el doctor Facio hizo el primer disparo, se expresa
no que él haya sido quien comenzó la acción,
actor lo siguiente :
sino que al tomar .el revólver después .de haber
"Dice Alfonso Náranjo Arango (Inspección disparado el Personero, hizo su primer disparo
ocular f. 65) : 'Me parece muy difícil saber en la forma y dirección e4resadas por el declaquién hirió a quién, y quién fue el que causó las rant,e".
heridas a don Santiago lsaza. Yo no puedo constatar porque en medio de la confusión que exis- ·
El señor ·Procurador Primero Delegado en lo
tía y no negando un poco de la sicosis que nos
pudo embargar en ese momento, como ya lo ma- Penal expresa que ninguno de los dos cargos
nifesté, no p1,1edo aseverar en medio del abaleo propuestos por 'el actor ofrecen comprobación alguna, pues, de una parte, "sí hay prueba y pruequién hirió a quién'.
ba plena-, de que Enrique Olano Valencia fue el
"Rafael :f,.ópez G. (inspección ocular fs. 65 y heridor de Alberto Facio-Lince y de Santiago
66): 'Tal como lo manifestó el ·señor Alfonso lsaza ·zea", y, de otra, "no hubo error de hecho
Naranjo, considero que la posición en que se ni de derecho en la apreciación de las pruebas,
daban lo;;¡ protagonistas de la tragedia, nada pue- habié.ndoseles dado su valor exacto por el Trido afirmar, porque en el momento en q~e se bunal Superior de Yolombó, siendo de forzosa
suscitó la cuestión me retiré al lado de un fogón aceptación la sentencia recurrida ...".
de cemento'. . . 'Considero que el doctor FacioLince no pudo haberse herido él mismo· y en
Al examen de los elementos de juicio, realicuanto al señor Juez Municipal, considero, que ~ado por el señor Agente del Ministerio Públi·
al sucederse el candeleo pudo haber _sufrido el co, habrá de referirse la Corte más adelante:
impacto de cualquier proyectil, que eso lo definen los médicos legistas, porque yo no conocí los
LA CORTE' CONSIDERA:
calibres de uno y otro revólver'.
"Francisco Solano Pérez B. (Inspección ocular f. 66 )·: 'Estoy en la duda de que haya sido
Enrique Olano, porque Enrique Olano estaba

No prospera lá causaÍ prim~ra de casación invocada por el demandante, por las siguientes r'a·
zones:
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H-No estando, siquiera, sugerido en el proceso que tanto el doctor Alberto Facio-Lince Tolosa como el señor Santiago haza Zea se hubiesen ocasionado, cada uno de ellos, las heridas
que sufrieron, es obvio qué no puede ponerse en
duda la existéncia del cuerpo del delito de lesiones personales.
Cuestión diferente es determinar la responsabilidad penal, lo cual exige, tratándose de persoras normales, que se pueda atribuir sico-físicamente el hecho a alguien, cuestión extraña al concepto de cuerpo del delito.
1

Si se trata. como en este caso, de un daño en
el cuerpo o ~n la salud de los ofendidos, .debido
a la actividad de otra 'persona, .es lógico que el
cuerpo del delito de lt!siones personales resulta
plenamente acreditado, así, en hipótesis, no se
haya señalado al autor. Las pruebas que permi·
tan imputar el hecho a alguien, sqficientemente
identificado, hacen relación a· la responsabilidad
y no al cuerpo del deliito.
Es por ello por lo que, aun cuando resulte plenamente comprobado el cuerpo del delito, corresponde sobreseer definitivamente en favor del sin·
diéado inocente (ordinal 2'? del artículo 437 del
e. de lP'. }l'. ) ' y se dispone en el artículo 4 31
de la misma obra que en la· parte motiva del auto de proceder se haga "un análisis de las pruebas que demuestren el cuerpo del delito y de las
en que se funde la imputación al procesado". Y
por igual razón, los artículos 203 y 429 del estatuto procesal distingllien el cuerpo del delito de
su autor, cuando aluden a la prul(ha de aquél y a
la de la I'esponsahilidad del sindicado.
Si se tiene una conducta humana (de acción
u omisión) y ella coincide con una definición de
la ley penal, esa coincidencia ( tipicidad) hace
relación al cuerpo del delito, y la imputación a
su autor (sico-física si se trata de normales) se
.
refiere a la responsabilidad' penal.
No incurrió, por tanto, en yerro alguno e!
Tribunal Superior de Yolombó al afirmar, en la
sentencia acusada, que el cuerpo del delito de
lesion~s personales está plenamente probado, pues
no se ha sugerido, siquiera, que el doctor FacioLince Tolosa y el señor Isaza Zea hubieran, cada uno, disparado armas de fuegó de corto alcance (revólver) sobre sí mismos, para causarse las heddas que sufrieron, lo cual lleva a señalar un autor extraño, en uno y otro caso, y a
que pueda aseverarse que el primer supuesto del
fallo condenatol'io cuente con plena prueba : el
cuerpo del delito de lesiones personales.
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En efecto, de las diligencias de yeconocimiento médico de los ofendidos. se tiene {f. 92 del
Cd. 1?).
.
"ALBERTO FACIO-LINCE: Presenta herida
•por arma de· fuego, con cicatriz quirúrgica de lO
cmts. de largo, en fa parte externa de la región
1metacarpiana dei·et:;ha. El proyectil penetró a nivel de la quinta articulación metacarpo· falángica derecha, siguió a lo lal'go del hueso, produciendo extensa fi'actu;ra conminutiva, actualmente
ya consolidada. El proyectil se alojó en la apófisis distal del cúbito derecho. Presenta en' la actualidad limitación de los movimientos de flexión del dedo meñique derecho, debido a que el
proyectil interesó, ~eccionándolo, el tendón flexor
propio del dedo meñique. También presenta una
desviación del dedo de su eje normal. La articu·
lación metacarpo falángica del dedo anular presenta también ligera impoten'cia para los movi·
mientos de flexión. La incapacidad definitiva fue
de treinta días.
"SANTIAGO ISAZA: Presenta herida por
arma de fuego, con orificio de entrada en el ter·
cio inferior de la cara anterior del antebrazo derecho; el orificio de salida se encontraba al mismo nivel en la cara posterior. El proyectil penetró inmediatamente por encima de la articulación, lesionando la cápsula y pr'odujo una fractura conminutiva de la cabeza del húmero. En
la actualidad presente como secuelas: deformidad del codo derecho, marcada limitación funcional de los movimientos del miembro superior
derecho, en especial de la flexión del antebrazo
sobre el brazo. En la actualidad está la mano
derecha sin funcionalismo. Con el tiempo la intensid,ad de las secuelas puede disminuirse: Al
término de la incapacidad provision'al que se establece en 50 días, se hará nuevo. reconocimiento".
2~-El Tribunal Superior de Yolombó encontró plenamente· probada la responsabilidad del
enjuiciado ENRIQUE OLANO VALENCIA y.
en tal virtud, revocó la sentencia absolutoria de
primera instancia para imponer la sanción prin·
cipal de que se hizo mérito.
El examen de los elementos de JUICIO que se
hace en el fallo acusado no ofrece yerro alguno.
menos ese error manifiesto que permite invalidar' la sentencia, con apoyo en la causal , primera de casación ( art. 52 del Decreto 528 de 1964).
Se hace en la providencia impugnada una crítii ca racional de la prueba, particularm·ente en
· cuanto al testimonio del señor Santiago lsaza
Zea, cuya · :(u!erza demostrativa ISe :re¡;:palda en
otros datos del proceso.
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A este respecto, cabe señalar que la Corte, en
diferentes ocasiones, ha expresado que su facultad par'a estimar las pruebas dentro del recurso
de casación, "se limita a aquellos casos en que
es protuberante el error, o sea, cuando el hecho
de que s_e parte no se ha realizado, o el documento que se tuvo en cuenta para establecerlo
contiene algo distinto de lo traducido o no existe, o el testimonio en que se apoya la condena
resulta ineficaz por lo que expresa o niega en or- •
den a proba!' la responsabilidad" ( G:J .t.LXXXI,
Nos. 2160-2161, p. 845-846 y otros).
Se tiene.., en efecto :
a) .-Dice el señor lsaza Zea, (f. 4 y 4 v. del
Cd. 1'?): .
"Esta manifestación disgustó al Personero Olano y fue entonces cuando dirigiéndose a mí y al
abogado de la empresa, señor Facio-Lince, nos
dijo más o menos, que estábamos vendidos a la
Compañía. !Ante su actitud agresiva le manifesté que en mi ca~ácter de Juez Municipal te~ía
que cumplir con mi deber y que _por ello mngún interés tenía yo en esa diligencia. Acto seguido y dirigiéndose al doctor Facio-Lince le di_jo que sacara su revólver para que se entendi~
r'an y de hecho sacó el suyo y al hacer el pnmer disparo me produjo la lesión con la cual resulté en el antebrazo de la mano derecha, habiendo salido el proyectil por la parte de enci·ma del codo perforando el hueso .... Advierto, sí,
que al lesionarme el señor Olano, no fue ese el
ánimo de dispararme a mí directamente sino al
doctor Facio-Lince, no obstante éste hizo mal
en tomar esa actitud. El citado Enrique Olano
hizo más de dos disparos, toda vez que con uno
de ellos alcanzó al doctor' Lince (sic), hiriéndolo en el dedo meñique de la mano derecha, en
Ja primera falange".
h ).-Expresa el testigo Francisco Pérez (f. 25
y 25 v.):
"Entonces Enrique Olano le dijo en voz alta
al ahogado doctor Fa~io-Lince: 'Armese doc~or,
para que nos demos candela', y sin darle tiempo
de nada le disparó ~1 señor Juez Municipal se
Je abalanzó a no dejarlo disparar, diciéndole que
no disparara, que no fuera imprudente, y r'esultó herido en ese momento en que el señor juez
intervino ... ".

y

.e) .-Manifiesta el señor Alejandro Londoño
Henao (f. 23 v.): ·
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"Allí ya se trabó la cuestwn, sacaron los revólveres Enrique Olano y el doctor Facio-Lince
y ahí mismo dispararon. Se disparar'on ellos dos.
Don Santiago Isaza, el juez, pedía paz entre los
dos, es decir, colocado entre los dos y allí resultó herido él y el d~~etor Facio-Lince. Allí se oyeron tres revólveres, el del doctor Fac.io-Lince,
el de don Enrique Olano, Personero Municipal
de Remedios, y el de Francisco Pérez ..." ..
· d).-Declara Rafael López Gálvez (f. 7 ·v.):
"Entonces Enrique dijo a Facio (sic): 'Usted
lo que quier'e es que nos demos candela' y ahí
mismo sacó el rev~lver. El doctor Facio (sic)
brincó hacia un sitio para sacar el revólver y entonces don Santiago, el juez, les amonestaba ·diciéndoles que dejaran esas cosas. El primero que
disparó con absoluta seguridad fue el Personero.
Se sucedieron much9s tiros, no es fácil precisar
cuántos. Enrique se atrincher'Ó de cuclillas y el
doctor Facio (sic) se parapetó detrás de una caja de hierro. En el cambio de disparos escuché
que el doctor Facio-Lince dijo: 'Hombre, Enrique, estoy herido y el señor juez, también, deja
de disparar 'que yo boto. mi revólver', y así lo
· ·
hizo. Enrique tiró. de. él".
e) .-Refiere el testigo Alfonso N aran jo Arango (f. 9 y 9 v.) :
"Se _incitaron el uno al otro con estas palabras: 'Si quiere que ,nos demos candela, saque
cada cu3I su revólver' y en diciendo y haciendo
y no pudiendo mi persona haber impedido, al
doctor Facio-Lince que era el que más cercano
estaba a mi persona, pero el revólver de éste
se encontraba en unas alforjas que estaban encima de la mesa y no pude impedirle que se apoderara del arma, e inmediatamente se abrieron
fuego por· encima de nosotros, habiéndose trabado un tiroteo y creo que uno de los vigilantes
que acompañaba a la diligencia, de nombre Francisco Pérez (alias 'Kiko'); quien habiéndose resguardado un poco detrás de un muro que. queda
en el mismo kiosco, también hizo algunos disparos. Después de gritos y haber hecho todo lo
posible porque arrojaran las armas, lo cual hicieron Olano y Facio-Lince, después de haber
agotado los cartuchos que estaban dentro de los
t'evólvere¡;¡, terminaba la batalla ...". '
f) .-Relata Francisco Sola'no Pérez Barrientos (f. 41):
"Y el Personero dijo que se armara para que
se· dieran .candela e instantáneamente le disparó ..
Entonces el señor juez se le abalanzó al Persone-
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ro diciéndole que no hiciiera eso, que no disparara, lo que hizo abriendo los brazos, pero no estoy
seguro si fue con el primer· disparo que hirió al
señor juez o con el segundo, y el doctor FacioLince le gritaba que se rindiera, que botara el
revólver, que él, el doctor, estaba herido y . el
Personero no atendía y era disparando seguido".

ción que hace .el juzgador de segunda instancia
no se encuentra, como se dijo ya, error mani·
fiesto, pues algunos declarantes respaldan esa
misma conclusión, la cual, de otra parte, fun·
damentó el sobreseimiento definitivo profer'ido en
favor del doctor Facio-Lince Tolosa y de Solano Pérez Barrientos.

En esta diligencia niega haber disparado su
revólver. Pero en la ampliación de indagatoria
(f. 42); admite que hizo algunos disparos al ai·
re, con_ el fin de amedrentar al Personero, señor
Olano Valencia, y explica que antes negó, porque estaba muy asustado. En su favor, como se
dejó dicho, se profirió sobreseimiento definitivo.

De la sentencia acusada es del caso transcri·
bir lo que sigue :

g).-El sindicado recurrente, ENRIQUE OLANO VALENCIA, dice en la declaración de inquirir (f. 16) :
·
"Desde ese momento se trabó entre el señor
ahogado y el suscrito una discusión bastante acalorada, hasta el punto de ofenderme gravemen·
te, pues me trató de ladrón. Cuando menos lo
pensaba, se suscitó un encuentro a mano armada y un tiroteo, por una parte del doctor Facío-Lince y su guarda-espalda, señor Francisco
Pérez, apostados ellos detrás del muro de con·
creto de que antes hablé y yo al frente encuclillado, debajo de una mesa grande, de tablas
rústicas, que estaba en medio de. dicho kiosco.
Don Santiago Isaza que fue el único que intervino para impedir el acto entre el doctor Facio
(sic), su compañero y yo, se situó en el medio
de los. dos y de un momento a otro dijo que lo
habían herido. El doctor Facio (sic), oí, cuando dijo que tiráramos los revólveres a la manga
e inmediatamente yo fui el primero en hacerlo
y después vi que él h~:o igual cosa ...".
Agrega que "es difícil, de consiguiente, llegarse a saber con qué dase de revólveres resultaron lesionados el señor juez y el docto:r Facio
(sic). Otro hecho importante es el de que al la·
do derecho del cuerpo del señor juez daba frente al lugar desde dondf~ disparaba el doctor F~
cío y el señor Pérez, por lo que se hace presumible qJie uno de los disparos de ese lado fue
el que vino a lesionar a don Santiago., pues si
hubiera sido uno de los míos, la herida la huhiera recibido o en el h:quierdo o en el cuerpo".
Así, ·pues, como se dejó observado, el Tribunal Superior de Yolombó le dio suficiente fuer·
za de convicción al testimonio del señor ISAZA
ZEA, quien afirma que tanto él, como el doctor
Facio-Lince Tolosa, fueron heridos por el sindicado OLANO VAJLENCIA. Y. en esta aprecia-

"Que Ola~o Valéncia, después de desafiar a
Facio-Lince, fue el primero que disparó contra
éste, está establecido en los autos con las declaraciones de Juan Manuel Peláez, Rafael JLópez
Gálvez, Francisco Solano Pérez, Alfonso Naranjo Arango y Alejandro Londoño . Henao, quienes afirman igualmente que fue el sindicado la
persona que lesionó al Juez Municipal y a Facío-Lince en la for:r,na ya explicada suficientemente en el proceso.
"Peláez en la inspección ocular expresa que
Facio-Lince aceptó el desafío y tiró las manos
a las alforjas e hizo el primer disparo que pasó por las pajas del techo del kiosco, afirmando
así que dicha persona no tenía el revólver en
sus m~mos en esos momentos, sino que lo tomó
de las alforjas, por lo cual se entiende que al
decir que el doctor Facio hizo el primer disparo, se expresa no que él haya sido quien comenzó la acción, sino que al tomar el revólver
después de haber disparado fal Personero, hizo
su primer disparo en la forma y dirección expresadas por el declarante.
"Para afirmar que el Personero lesionó al señor juez con uno de sus disparos, no se necesita agudeza visual fuera de lo normal, porque
lo que se ve no es el pr-oyectil que sale lanzado
a gran velocidad, sino la dirección del arma que
indica de manera precisa hacia dónde se dirige
la puntería, y si en ese momento quien está siendo objeto del blanco es o resulta lesionado, hay
que -concluir que el lesionador es precisamente
quien apuntó y disparó en esa dirección.·

"
"La prueba anterior está diciendo de manera
muy clara que el sindicado. . . no está precisamente diciendo la verdad, al manifestar que
'cuando menos lo pensamos se suscitó un encuentro a mano armada y un tiroteo por parte del
doctor Facio-Lince y su guarda-espaldas, señor
Francisco Pérez, apostados ellos detrás del muro de concreto de que antes hablé y yo al frente
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bias rústicas que está en medio del kiosco', con
lo cual está afirmando que fue el doctor Facio·
Lince quien primero disparó contra él, estando
como está e~tablecido que sucedió lo contrario,
esto es, que Facio-Lince sólo hizo uso de su revólver que tomó de unas alforjas cu¡¡ndo ya el
sindicado había i;~isparado contra él, quedando
así desbaratada su versión de que es pr'esumible que alguno de los disparos hech~s por FacioLince o Pérez hubiera sido el que causó la lesión al Juez Municipal".
No resultan comprobados los cargos que el demandante formula contra el fallo del Tribunal
Su'perior de Yolombó, de que se ha hecho mérito y, en consecuencia, no prospera la caus~l
primera de casación invocada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal-, administrando justicia en nom·
bre de la República y por autoridad de la Ley, de

n
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acuerdo cO¡tl el concepto del señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, DESECHA el recurso
de casación interpuesto contra la sentencia del
Tribunal Superior de Yolombó, fechada el veintisiete dé abril del cor'ritmte año, por la cual le
fue impuesta al procesado ENRIQUE OLANO
VALENCIA la pena principal de tres ( 3) años
de presidio, como responsable del delito de lesiones personales cometido en las personas del doctor Alberto Facio-Lince Tolosa y señor Santiago
lsaza Zea.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRffiUNAL DE
ORIGEN.
.

Simón Montero Torres, Humberto Barrera /)o.
mínguez,' Samuel Barrientos Restrepo, Edud.Jo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mo.squera,
Efrén Osejo Peña, Julio Ronoollo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
'

Fra,ncisco López C., Secretario.
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lllilEILll'll'O lllilE JR.A\I?'ll'O l!IWPJR.O!Pl!O
lW~mifiesto

yeno ~el 'll'ribunal ad-q!!lem al condenar al reo por los delñtos i!l!e ra~to y COll'E'l.IliiJIICi.Ól!ll i!l!e
mellllores, sierullo asi que sólo se .P.e nnamó a juicio J!Or la infracción penal pll"imeramcllllte cñta~a.-lLa
Coll'te se promuncña jul!'i.sprudencialmente acerca del error en copia, respec~o den deliiito de ~rmpto ñmpropño.-A\pllicación del art. 350 lllel C. !P. al caso de allitos.-llnvocación de la causai- 2~ den mrt 56 i!llel
[)ecreto 528 de :1.!164!.
1 . lE! derecho de defensa, consagrado en
la Ca~rta, resunlb denegado sñ se condena a
aRguniien j¡JIOr un carr·go que no se le ha propi!!est{l! en el a1!llto de proceder, pues mal·
puede ai!llelantaJr esa peJrsona la defensa de
Ulllla :impl.Ilitacñón qun•e no ~onoce.
2. lEA denñto i!lle :ra]}to impropio, cuya ·rep~resñón Iresudta den p~recepto contenñdo en el
aJrt. 3541 ~el Códñgo !Penal, no obstante que
en las codñfñcaciones y en una de ~as dos publicaciones que en en llli:iario Oficial se nevó
a cabo de la lLey g,:; de 1936 (en na que trae
en N<:> 23.3241 de 2!1 i!lle octubre de 1936), se
incuuió en um yeno tipográfico, al cambiar
na paiabn. "menor" por el vocablo "mayor",
pues es obvño q1llle lillebe estarse al texto mismo de na lLey !15 d•e ll!l36 y a la publicación
que, ciñéndose a ellla en el artículo 35ll, se
hizo en en llliñario O:l'ñcñal· N<:> 23.316.
. No hacerlo asú, sería consagrar la impunñi!llacll i!llen delito lile rap~o impropio en los
casos en que la mujeJr sea mayor de catorce años y menor de i!llicci.sei.s, a cambio de
reprimir nos eventos en que la víctima tenga
uma edai!ll superñoir a nos mecñseis años, lo
cunal Jresulta ciertannente absurdo.

A\sí, p1!lles, na norma apnñcable es el artículo 350 l!il.eR c. !P. Gl}ilHe, según lo anota,do, dice:
"§ñ la munjer menor de «llieci.sei.s años hubiere prestai!llo su coll!sentimiento para la sustracción o Jretencióu, nas penas se 1reducirán
hasta en .lla mitalil, lile acuerdo con las propo~rciones señaladas en en articulo antell'ñor".
1l en no pertinente, en el artículo 34!1 se
i!llñspoll!e: "lE! que mediante vioRencña física o
mmo~ran o i!lle manfiobrns engañosas de cualGl}1lllieir géne~ro, a~rirebate, susiraftga o retenga
una mujer., con en :¡¡~Jropósito i[J!e satisfacer algún deseo eJrótico-se:xunal o de casarse con
e~lla, estaJrá sunjeto a nas sigunñen~es penas:
"lllie Mno a cuatro
afios lile plrisñón, si funeJre mayoll' de catorce y
menor lile lilieciocho .....
"

• • • • • • • •• • • • • • • • • • • •

o

•

•

•

•

o

••••••• ".

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. Bogotá, D.E., .noviembre siete de
mil n.ovecientos sesenta y seis.

( Magistl"ado pone:rite : doctor Humberto Barrera
Domínguez).
VISTOS:
Cumplido el trámite correspondiente, procede
la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal del Tribunal Superior
de Valledupar contra la sentencia de la misma
Corporación, fechada el once de abril último,
por la cual se impuso a RAJF' AEL TERAN V A.
LERA la pena de veintiocho meses de prisión.
más las sanciones accesorias del caso, como res·
ponsable de los delitos -de rapto y córrupción de
menores, cometidos en la persona de Silvia Rosa Guzmán Mercado .
Conoció en primera instancia el Juzgado Pe·
nal del Circuito de Valledupar.

HECHOS:
La menor Guzmán Mer:cado los resume aSl :
"El domingo, dieciséis de los corrientes en
la noche ..." (junio de 1963 ) ..• "yo me salí
con Calixto Terán; él me esperó como a veinte
brazas de la casa que tenemos en la trocha de
'Angostura', de allí nos fuimos 'para 'A.gualejos',
finca del señor Rafael Solano. Nosotros teníamos
diez meses de amores; él me ofreció mi casa y
mis chismes y vivir conmigo".
Y el procesado Terán Valer'a, expresa :
"Sé que se me llama a rendir esta indagato·
ria por la muchacha que me saqué últimamente
y se llama Silvia Rosa Guzmán, hija de Manuel
Guzmán y Soledad Mercado, el día domingo dieciséis, el!. la noche, y la tengo en la finca 'La
Esperanza', de Rafael Solano; con ella hago vi-
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da marital. .. Me la saqué de la casa de sus padres, situada en la trocha de 'Angostura', cerca
de la finca de los Arias. . . Estaba señorita y yo
la desfloré ... Yo me rapté a Silvia Rosa con el
fin de vivir con ella y darle su casa y los chismes necesarios".
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delito de corrupción de menores, por el cual no
ha sido llamado a juicio, ni juzgado, siendo que
únicamente puede ser condenado o absuelto por
los cargos que ·se le concretaron en el enjuiciamiento, y se violó por tanto el artículo 2.6 de
nuestra Constitución Nacional".

El señor Procurador Segundo Delegado en lo
Penal amplía la demanda, a fin de formular un
Clausurada la investigación, el Juzgado Penal segundo cargo, a través de la causal primera de
del Circuito de Valledupar, el día ocho de ma- casación, así:
yo de mil novecientos sesenta· y cuatro, llamó a
"La apreciación errada de la prueba, por parjuicio a CALIXTO RAFAEL TERAN V A LE- te del juzgador de segunda instancia, determinó
RA "por el delito de rapto en la menor Silvia la aplicación indebida del artículo 326 del CódiRosa Guzmán Mercado, de que trata el Capitu- go Penal. .. ", pues ningún elemento de juicio
lÓ I, Título XIV, Libro 2'? del Código Penal".
prueba la honestidad sexual de la supuesta ofenEn firme la anterior providencia y agotado el. dida, y, antes bien, "el reconocimiento médicojuicio, el cuatro de agosto del mismo año el juz- legal se refiere a que la joven Silvia Rosa Guzgadm' de primera instancia impuso al sindicado mán presenta una desfloración antigua, lo cual
la pena de un año de prisión, como responsable demuestra que el acceso carnal a que alude el
del delito de rapto. El día diecinueve del mismo acusado no fue de pl'imera enseñanza".
mes, Terán Valera fue excarcelado por haber
LA CORTE CONSIDERA:
· cumplido la pena impuesta.
Es manifiesto el yerro en que incurrió el TriLa Sala Penal del Tribunal Superior de Valle·
bunal
Superior de Valledupar, al condenar al
dupar, con fecha once de abril último, reformó
el fallo de primera instancia y dispuso, como ya procesado TERAN V ALERA por los delitos de
se anotó, imponer al procesado TERAN V ALE. rapto y corrupción de menores, siendo así qm~
RA la pena de "veintiocho meses de prisión ... sólo se le llamó a juicio por la infracción penal
por los delitos de rapto y corrupción de menores primeramente citada.
TRAMITE DEL PROCESO :

en Silvia Rosa Guzmán Mercado, de que trata
el Tíulo XIV, Capítulo I, Título XII, Capítulo
V, Libro I (sic) del Código P'enal, respectivaJnente".
El Magistrado Diógenes Henríquez Pereira
salvó el voto, por estimar que únicamente podía
tomarse en cuenta el cargo de rapto, formulado
en el auto de proceder.
DEMANDA DE CASACION:
Dice el señor Fiscal del Tribunal Superior de
V alledupar:
"El numeral 2? del artículo 56 del Decreto
528 de 1964, erige como causal de casación el
hecho de no estar la sentencia en consonancia
con los cargos formulados en el auto de proceder.
"Al dictarse la sentencia objeto de esta demanda, se incurrió en la causar puntualizada, por
cuanto no existe consonancia entre el cargo que
le fue imputado a Calixto Rafael Terán Valera
en el auto de proceder y los tenidos en cuenta
por el juzgador de segunda instancia pal'a proferirla, pues a éste se le condena también por el

Prospera, por tanto, la causal segunda de casación prevista en el artículo 56 del Decreto 528
de 1964, invocada por el demandante.
Tiene cabal fundamento este motivo de casación en el derecho de defensa, consagrado en la
Carta, el cual resulta denegado si se condena a
alguien por ·un cargo que no se le ha propuesto
en el auto de proceder, pues mal puede adelan.tar esa persona la defensa de una imputación que
no conoce.
En cuanto al nuevo cargo presentado por el
Procurador Segundo Delegado en lo Penal, ningún efecto práctico tiene con respecto a la sentencia que debe proferir la Corte, pues resulta
obvio que únicamente se puede ocupar del delito de rapto porque fue llamado a juicio Tcrán
Valera.
Ahora · bien :
Da cuenta el informativo de lo siguiente:
a) .-Según refiere los hechos la menor Silvia Rosa Guzmán, sin que mediaran violencias
o engaños, consintió en abandonar la casa de sus
padres para hacer vida marital con el sindicado.

74

GACETA

b) .-De ·acuerdo con el informe del Médico
Legista y con el acta de bautismo, Silvia Rosa,
para la época de los hechos (junio de 1963 ),
tenía una edad entre eatorce y dieciséis años,
(fs. 8 y 23 ).
Se trata, entonces, de un delito de rapto impropio, cuya represión resulta del precepto con·
tenido en el artículo 35;() del Código Penal, no
obstante que en las codificaciones y en una de
las dos publicaciones que en el Diario Oficial
se llevó a cabo de la Ley 95 de 1936 (en la que
trae el número 23.320., de 29 de octubre de
1936), el texto de dicho artículo alude a "mujer mayor de dieciséis años", por las siguientes
razones:
1~-En el volumen 473 del Archivo General
del Congreso, correspondiente al Tomo VII de
las Leyes de 1936, se halla la Ley 95, de 24 de
abril del mismo año, la eual tiene las firmas autógrafas de los funciona1rios del Congreso, y del
Presidente de la República y de su Ministro de
Gobierno, en la sanción ejecutiva. En el artículo 351 (correspondiente al artículo 350 del .Código Penal) se habla de "mujer menor' de dieciséis años .. :• Este artí,culo 351 se halla en la
página 41 de la citada Ley 95 de 1936, en el volumen y tomo citados del Archivo General del
Congreso.
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Así, pues, la norma aplicable, como se dijo,
es el artículo 350 del Código P'enal que, según
lo anotado, dice :
"Si la. mujer menor de dieciséis años hubiere
prestado su consentimiento para la sustracción o
retención, las penas se reducirán hasta en la mitad, de acuerdo con las proporciones señaladas
en el artículo anterior".
Y en lo pertinente, en el artículo 349 se dispone:
"El que mediante violencia física o moral o
de maniobras engañosas de cualquier género,
arrebate, sustraiga o retenga una mujer, con el
propósito de satisfacer algún deseo erótico-sexual
o de casarse con ella, estará sujeto a las siguientes penas:

"
"De uno a cuatro años de prisión, si fuere
mayor de catorce y menor de dieciocho ...".
En este caso, corresponde señalar el mínimo
de la pena, pues no obran circunstancias de mayor peligrosidad y sí la de menor peligrosidad
pr'evista en el ordinal 1~ del artículo 3 8 del Código Penal : La buena conducta anterior del 3indicado. También fue este el criterio seguido por
e.l juzgador de segunda instancia.

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Penal-, administrando justicia en nombre de la
2~-En. el Diario Oficial número 23.316, de
República y por autoridad de la Ley, INVALIDA
24 de octubre de 1936, ·en el cual se publicó el fallo del Tribunal Superior de Valledupar, de
también la Ley 95 de 1936, el artículo 351, que que se ha hecho mérito, y en su lugar CONDEcorresponde al 350 del actual Código Penal, di-. NA al procesado CALIXTO RAFAEL TERAN
ce : "Si la mujer menor de dieciséis años hubie- V ALERA a la pena principal de seis ( 6) meses
re prestado su consentimiento.. .''. Esto es, apa- de prisión y a la sanción accesoria de interdicrece esta norma de acuerdo con el texto que de ción, por el mismo lapso, del ejercicio de derela misma se encuentra en la menciónada Ley 95 chos y funciones públicas, como también a la
de 1936.
pérdida de toda pensión, jubilación o sueldo de
retiro de carácter oficial, como responsable del
3~-Cabe, entonces, concluír que tanto en las
codificaciones como en ei Diario Oficial número delito de rapto impropio cometido en la menor
23.320 de 29 de octubre de 1936, se incurrió Silvia Rosa Guzmán. Igualmente se le condena
en un yerro tipográfico, al cambiar la palabra a la reparación de los daños privados causados
"menor" por el vocablo '"mayor", pues es obvio por el delito, condenación que se hace en· absque debe estarse al texto mismo de la Ley 95 de tracto. por no haber sido· a valuados en el proceso.
1936 y a la publicación que, ciñéndose a ella en
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVAel artículo 351, se hizo en el Diario Oficial núSE EL PROCESO AL TRIBUNAL DE ORImero 23.316 citado.
GEN.
4~-No hacerlo así, sería consagrar la impuSimón Montero Torr~, Humberto Barrera Donidad del delito de rapto impropio en los casos
mínguez,
Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
en que la mujer sea mayor de catorce años y
menor de dieciséis, a cambio de reprimir los Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
ev~ntos en que la víctima tenga una edad supeCarlos
Zambrano.
rior a los dieciséis años, lo cual resulta cierta¡mente absurdo.
Francisco López C., Secretario.

SOIBIRIESIEJ!Ml!JEN'l'O DEIFJINJI'l'JIVO lEN lFA VOR DIE MAGJIS'l'RADO DIEJL 'l'RlllBllJNAlL Sl[Jl?IERJIOR DIE
l?AMJI>lLONA\, lEN VARGOS POR A\IBllJSO DIE AllJ'l'ORmA\D, VONCllJSJION Y IFAJLSIEDAD

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D.E., noviembre catorce de
mil novecientos sesenta y seis.
( Magist:~;ado ponente: doctor Humherto Barrera
Domínguez).
VISTOS:
Para calificar el mérito del sumario adelan·
tado contra el doctor MANUEL GOMEZ PINZON, Magistrado del Tribunal Superior de
Pamplona, la Corte toma en consider'ación lo siguiente:
1'?-LOS CARGOS.
El señor Procurador Primero Delegado en lo
Penal, en el concepto que ha enviado a la Corte,
hace la siguiente relación de las imputaciones hechas al acusado :
"Los señores Alfredo Camargo Belén y Alfonso Conireras Antolínez, en memorial dirigido al señor Procurador del Distrito Judicial de
Pamplona, acusaron al Magistrado, doctor Manuel Gómez Pinzón, de haberse ausentado de la
sede del Tribunal, del diecisiete al veinticuatro
de octubre de 1965, con destino a Bucaraman·
ga. El Procurador, no obstante i:le que se trataha de una posible ;infracción disciplinaria, ordenó la ratificación '·de la denuncia y en una original diligencia a "dúo', los quer'ellantes se ratificaron bajo juramento, acusando a dos voces al
doctor Manuel Gómez Pinzón no solamente de
la ausencia de Pamplona, sino de haber perjurado al certificar ante esa H. Corte, para concursar' para Magistrado del Tribunal de Rucaramanga, que no había sido destituido de cargo
público alguno por faltas comprobadas.
"Ahier'ta la investigación, entre innumerables
testimonios, se recibió certificación juramentada
al doctor Luis F. Urhina, MagiBtrado de la Sala
Civil Laboral del Tribunal Superior de Pamplona y en la cual, luego de hacer innumerables car-

gos sobre la vida social, particular, fisonomía,
actos fisiológicos, de urbanidad, economía, de relaciones sociales, afirmó que en un proyecto su:
yo, como su auxiliar no hallara al doctor Gómez
Pinzón, entregó el proyecto a la señorita Cecilia Espine!, auxiliar de éste, quien regresó con
el proyecto firmado, y él, el certificante, en presencia del Procurador del DiBtrito y del Magistrado doctor Acer'o López, como se le hiciera la
firma distinta a la usual del doctor Gómez, levantó un acta al respecto y sobre ella se formuló denuncia ante la H. Corte Suprema, la cual,
en sobrio y meditado auto, con ponencia del doctor Montero 'Forres, el 13 del año en curso, se
abstuvo de abrir investigación, por ser relievante la inexistencia del delito, por lo cual, sobre
este cargo, por autoridad de cosa juzgada; se carece· de jurisdicción para resolver.
"El H. Magistrado doctor -Alonso Acero López, en certificación juramentada, en la que, sin
la vehemencia y acritud de la del doctor Urhina, hace cargos múltiples al doctor Gómez Pinzón, que nada tienen que ver con la presente
investigación, afirmó dos hechos nuevos: Que el
doctor Gómez Pinzón, en varios autos que resolvían sobre recusaciones, no ordenó su notificación, sin,.o simplemente el 'cúmplase', y que en ·
el juicio ordinario laboral de Adelina Suárez
Durán contra César Villamizar Ramírez, luego
de aceptar el impedimento manifestado por el
oertificante, posteriormente se dictaron otros proveídos que no aparecen en dicho expediente, cuyos folios, a pesar de haber sido conocidos por
el doctor Luis Fernando Urhina, el Fiscal, doctor Hernando Gómez Rodríguez, y por mí (el
certificante ), fueron sustraídos del informativo
por insinuación del doctor Gómez Pinzón y se
encuenh'an en poder del doctor Ciro Rodríguez
Villamizar, Secretario, para ese entonces, del
Tribunal, quien actualmente reside en la ciudad
de Bogotá, en la oficina del doctor Salah Villamizar.
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"En cuanto a la primera afirmación, de no
ordenar la notificación. de los autos que resolvían sobre recusaciones, si en realidad constituye una irregularidad, no puede considerarse violatorio de la ley, ya que contra dichas providencias, que se dictan de plano, no procede recurso
alguno, por lo cual la notificación carece de finalidad práctica, y el hecho no constituye delito.
··Respecto de la segunda, el H. Magistrado Urbina, en su certificación jurada (p. 52), dice
que 'ante la extrañeza de todos los Magistrados,
por cuanto su actuación abolía las nor'mas pertinentes del C. P. C. sobre impedimentos, arrancó dos hojas de esa actuación y las reemplazó
por otras, las cuales son las que hoy figuran en
el proceso', precisando, así, el cargo.
"Por último y oficiosamente, el señor Fiscal
Instructor, recibió el testimonio de Horacio Cortés, quien afirmó bajo la gravedad del juramento, que en el juicio sucesor'io de Salvador Urbina, del cual el ·declarante era apoderado gene·
ral, al subir en apelación al Tribunal, el Magistrado doctor Gómez Pinzón, en la esquina de la
casa del doctor Alfredo Lamus Girón, le manifestó que tendría mueho gusto en ayudarle en
ese negocio que le había correspondido, como
Magistrado Ponente y que más tarde, en la tienda de Gregorio, donde funciona la empresa Bolívar, le exigió que par·a resolver sobre el negocio necesitaba la cantidad de cinco mil pesos.
Todos estos son los cargos hechos en este largo y fastidioso expediente, en que se investigó
no solamente las posibles violaciones de la ley
penal, sino toda la conducta social, económica,
sicológica, del doctor Manuel Gómez Pinzón, en
que los declarantes, e'on acerbía suprema, con
rencor inocultable, vertieron su odio, sin que
esas exposiciones fueran necesarias, ni tuvieran
nada que ver con las condiciones del proceso y
las comisiones conferidas por la H. Corte, haciendo difícil, afduo y fastidioso el estudio del
proceso".·
2?-LOS DESCARGOS.
Dice el acusado, en ~1,1anto a los cargos de que
fue objeto, lo siguiente :
a) .-Que no estuvo ausente de Pamplona en
el lapso comprendido entre el 17 y el 24 de octubre de 1965 y agrega que asistió a su Despacho de Magistl'ado y cumplió con los deberes pro·
pios de su función jurisdiccional.
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Esta aseveración del doctor Gómez Pinzón encuentra respaldo en la diligencia de inspección ocular cumplida en la oficina del sindicado, pues de ella se desprende que en el período
aludido del mes de octubre a:lel año próximo pasado sí concurrió al Tfibunal Superior de Pamplona y atendió los asuntos a su cargo.
Y, asimismo, le da apoyo el testimonio de la
señora Carmen Bautista, al reconocer el documento que obra al folio 173 del informativo, el
cual hace relación al pago que el doctor Gómez
Pinzón hizo a aquella señora, por servicio de hotel, documento que expresa :
"HOTEL ANZOATEGUI. Pamplona.Cuenta de M. Gómez P'inzón.-Entró el 28 de
septiembre de 1965.-Se retiró el 24 de octubre
( 27 días cancelados).-Volvió al 'Anzoátegui'
el 26 de octubre.-Se l'etii-ó del "Anzoátegui" el
12 de noviembre.-Había pagado hasta el 24 de
octubre.-Total, 18 días de alimentación, entre
octubre 26 y noviembre 12.-Extras, tres comidas ... Recibí, Carmen Bautista".
Sobre este mismo particular, la señora Bautü:ta afirma bajo la gravedad del juramento: "Sí,
señor, duró quince días ... " (en mi hotel) ...
"comiendo y durmiendo, pues me parece que
fue en octubre, e hizo un viaje a Bucal'amanga
en ese mes, me parece que fue un sábado a medio día y t;egresó el lunes en la mañana,. y no se
ausentó más mientras estuvo en mi hotel" (f. 138
del expediente).
Es cierto, según el testimonio de José Absalón Durán Mendoza (fs. 98 y 99), representante de la a~encia de transportes "Copetrán'\ en
Pamplona, que el doctor Manuel Gómez Pinzón
obtuvo en esa empresa el tiquete número 137157, para viajar a Bucaramanga. Pero si se tiene en cuenta que el día de su expedición, 17 de
octubre de 1965, correspondió a un domingo y
aún en el supuesto de que el sindicado hubiera
realizado tal viaje, ello no significa que hubiera
estado ausente de Pamplona en el lapso a que
se refieren los denunci<Jntes Camargo Belén y
Contreras Antolínez, y, antes bien, se compagina este dato con la declaración de la señora Bautista, quien da cuenta, como 9e dejó anotado, que
en el mes de octubre referido el doctor Gómez
Pinzón viajó un día sábado (debió ser el día
domingo) a Bucaramanga y regresó el día lunes siguiente, por la mañana.
Cabe obSI~r'var, además, que los declarantes Camargo Belén y Contreras Antolínez, cuya rati-
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------~~----------------------ficación bajo juramento la cumplió el señor Procurador del Distrito Judicial de Pamplona conjuntamente, a "dúo" (como anota el señor Agente del Ministerio Público, colaborador de la Corte), no ofrecen CI!Cdibilidad en sus aseveraciones, ora por los elementos de juicio antes relacionados que contradicen el cargo que se examina, ya por el franco odio que ponen de manifiesto hacia d acusado, como se desprende del
memorial, que también conjuntamente, suscriben tales denunciantes (f. 117), en el cual se
lee: "En nuestra calidad de denunciantes en el
proceso d,e la referencia, en el que se investigan
diversos hechos delictuosos cometidos por el perjuro, falsario, prevaricador, abusario y ment~ca
to Manuel Gómez Pinzón, Magistrado que deshonra la Administración de Justicia de Colom- ·
bia ...".
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"PERJURIO.-Al declarar bajo la gravedad
del juramento, no haber sido destituido por cau~a comprobada'·, el doctor Manuel Gómez Pinzón
lo hizo como aspirante a Magistrado del Tribunal Superior de Bucaramanga, pero nunca como Magistrado del .. Tribunal Superior de Pamplona, ni en ejercicio de las funciones. de tal, por
lo que no es delito de responsabilidad y esa H.
Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer, por tratarse de un delito común, de acuerdo con la ley y reiterada jurisprud•encia de esa
alta entidad, por lo cual debe abstenerse de resolver al respec~o".
· e) .-Expresa el acusado, ·doctor Manuel Gómez Pinzón, que la firma "Manuel Gómez Pinzón" que aparece en el fallo de 2 de diciembre
de 1965, recaído en la queja contra el Juez Promiscuo Municip~l de Labateca, es suya y que,
de consiguiente, ninguna falsedad existe, sobre el
particular·.

b) .-En lo que r'especta al cargo de perjurio,
propll(esto en la razón de que el doctor Manuel
Gómez Pinzón, al concursar para el cargo de
,Como lo anota el señor Agente del Ministerio
Magistrado del Tribunal Superior de RucaraPúblico,
la Corte, en proveído de 13 de junio
manga, el lO de febrero de 1965, hizo bajo juramento la manifestación "de que no he sido último, se abstuvo de abrir investigación contra
condenado por delito alguno, ni sancionado co- el doctor Gómez Pinzón, por tales hechos. De
rreccionalmente por falta, ni destituido por nada dicho auto corresponde transcribir: ·
comprobado, ni suspendido por' acción u omisión
"En la fecha indicada, el Tribunal de Pamde ningún puesto ...", si bien por el Decreto plona, con ponencia del Magistrado doctor Urnúmero 3584, de 23 de octubre de 1948, se dis- bina, aprobó un fallo de absolución respecto del
puso retirarlo "del servicio de las Fuerzas Mi- l'eferido Juez Promiscuo . Municipal de Labatelitar•es ... por mala conducta e incompetencia pa- ca, fallo para el que el expresado Magistrado Pora el desempeño del cargo" de Juez Militar de nente ordenó a su secretaria, señorita Merc-edes
la Brigada ( fs. 254 a 255 ), la Corte no tienen V illamizar, recoger las firmas de los Magistracompetencia para resolver, atendido que no se dos· que debían suscribirlo, entre ellas, la del
trata de comportamiento realizado en el ejercicio ""doctor Gómez Pinzón.
·
de las funciones de Magistr'ado del Tribunal Su"La señorita Villamizar, como no estuviera en
perior de. Pamplona.
su despacho el doctor Gómez Pinzón, le entregó
Sobre el particular, corresponde enviar copia el fallo a la secretaria, señorita Cecilia Espine!,
de las siguientes piezas del proceso al reparto persona que tomó la calle, llevándose consigo
dJe los Jueces Penales Munici.Eales de Bogotá a· aquél, y que regresó al Tribunal después de alfin de que se disponga lo que resulte pertinente : gún rato ya con la firma del doctor Gómez PinDocumento de los fs. 15 y 16; documento de los zón recogida.
fs. 19 a 25; diligencia de indagatoria del doctor
"El Magistrado, doctor Urbina, examinó la
Manuel Gómez Pinzón, fs. 99 v. a 115; ampliación de la misma indagatoria, fs. 205 a 207; copia firma del doctor Gómez Pinzón · y como sospede los documentos que obran a los fs. 254 a 255; chó de su autenticidad, llamó a su colega, el l\'Iaauto de los fs. 260 a 261; oficio de los fs. 262 a gistrado doctor Acero López, y entre los. dos lc263; documento de los fs. 270 a 271 v.; fol;o 277 ·vantaron un acta en torno al inquietante .par( pg. 5~) del concepto de la Procuraduría Prime- ticular e hicieron intervenir al señor Procurador
ra Delegada en lo Penal (segundo párrafo) y del Distrito, doctor Guzmán Pineda Ropero.
f. 280 (pg. 8~) del mismo concepto (primer pá"El Magistrado doctor Gómez Pinzón, medianrrafo).
te certificación del 14 de diciembre, declaró que
Así lo solicita el señor Procurador Primero la firma era suya y explicó que como el dos del
Delegado en lo Penal, cuando observa :
expresado mes, fecha del fallo disciplinario, en
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vir'tud de enfermedad :no había podido concurrir
a su despacho, su secretaria, señorita Cecilia Espine!, le había recogido la firma, aserción que
la predicha secretaria confirma 18n su testimonio, rendido ante el Procurador del Distrito de
Pamplona el 7 de diciembre. En estas condiciones, como es obvio, carece de objeto abrir cualquier investigación".
Y con respecto de un supuesto cambio de fo·
lios en el juicio or'diinario laboral de Adelina
Suárez contra César Villamizar, la Corte acoge
la conclusión a que llega el señor Procurador
Primero Delegado en lo Penal, a saber :
En cuanto "al cambio de dos folios ..., a que
se refieren los doctores Urhina y Acero, de acuerdo con lo dicho por el primero, de que ese auto
estaba en desacuerdo con lo dispuesto en el C.
de P. C., no habiéndose notificado, esto es, salido del Despacho del Magistrado Ponente, éste
podía cambiarlo, reformarlo, ajustarlo a los mandatos de la técnica jurídica, sin que esto constituya falsedad alguna. Dicho auto, mientras no
haya salido a la Secretaría para notificación es
apenas un proyecto, aun cuando haya sido sacado en limpio, pudiendo ser modificado, corregido, pulido, amcliado, sin que ello constituya violación alguna de la ley penal ... Debo, sí, advertir a la H. Corte Suprema de Justicia, que el
señor Fiscal 20 Instructor', por auto visible al
folio 132 del informativo, ordenó sacar copias de
lo actuado para que de este delito, que él erróneamente consideró delito común, conociera el
Juez del Circuito de Pamplona, por lo cual. dehe oficiarse a dicho funcionario, al respecto, ya
que rucha falsedad, si[ existiese, solamente la huhiera podido cometer el doctor Manuel Gómez
Pinzón, como Magistrado, ya que el cambio de
folios, o el de fir:q1a, lo hizo en tal condición".
. d) .-Y en cuanto al cargo de concusión, es enfático el doctor' Manuel Gómez Pinzón en re·
chazar las aseveraciones del señor Horacio Cortés.
Este último, sin embargo de que en su declaración del f. 143 dijo que el acusado "le exigió
que para que resolviera sobre el negocio de que
me había tratado neeesitaha la cantidad áe cinco mil pesos", en la diligencia d~ careo con el
sindicado cambia la versión y expresa : "Y me
dijo: 'El negocio de Urhina ya pasó al Tribunal y me correspondió a mí como Magistrado
Ponen,~e!. Seguidamente me dijo: "Nece~ito cin·
co mil pesos. Se los solicito'. Y yo le contesté:
Ahí nos vamos viendo". Y antes, en ese mismo
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careo, Hor'acio Cortés había referido que a través de su hijo Daniel Felipe lLatorre , por varias
ocasiones, le había prestado algunas cantidades
de di~ero.
El comportamiento de este declarante llevó al
funcionario instructor a disponer, en providencia de 24 de junio del corrienlle año (f. 242), lo
siguiente:
"Por cuan.to el testigo HORACIO CORTES
DUARTE, en la diligencia de careo practicada
eri el día de ayer entre él y el sindicado en estas diligencias, doctor Manuel Gómez Pinzón,
Magistrado del Tribunal Superior de esta localidad, incurrió en contradicción manifiesta con
respecto a lo aseverado en su declaración rendida en este Despacho el día quince de los cursantes mes y año, diligencias en las cuales fue juramentado legalmente. . . considera que el mencionado testigo Horacio Cortés Duarte na incurrido en el delito de falso testimonio. En virtud
de lo enunciado, ordénase que por la secr>~taría
de este Despacho se compulsen las copias de lo
pertinente, tanto de la declaración como de la
diligencia de careo practicado ... a fin de que se
inicie la correspondiente inVJestigación penal por
el funcionario del conocimiento, que lo es el Juez
Penal Municipal. ..".
Las copias ordenadas fueron remitidas al reparto de los Jueces Penales Municipa1es de Pamplona, el día 24 de julio del corriente año.
3<:>-CONCLUSIONES:
En cuanto a los cargos que, con el carácter
de delictuosos, abandono del cargo ( art. 178 del
C. P.), falsedad en documentos (art. 231 de la
misma obra) y concusión ( art. 15 6 ihidem), fueron formulados por varias personas en estas diligencias y de los cuales puede ocuparse la Corte
para resolver sobre el mérito de lo averiguado,
corresponde concluír que no tuvieron ocurrencia
y, por tanto, es el caso de sobreseer definitivamente en favor del Magistrado del Tribunal Superior de Pamplona, doctor Manuel Gómez Pinzón, de acuerdo con lo señalado en el ordinal 1'?
del artículo 437 del Código de Procedimiento
Penal, como lo· pide ·el señor Agente del Ministerio Público.
4<:>-0TRAS ACUSACIONES:
El doctor Luis Fernando Urhina S., Magistrado del Tribunal Superior de Pamplona, oficiosa-
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mente reitera una serie de acusaciones contra el
doctor Gómez Pinzón, las cuales son materia de
un proceso disciplinario que adelanta la Corte
y del cual conoce el Magistrado, doctor Luis
Carlos Zambr'ano, cargos relaéionados con la conducta social y privada del sindicado, de los cua·
les, como es obvio, no puede ocuparse la Corte
en esta providencia.
Pero sí es del caso, para hacer resaltar el gra·
do de enemistad que existe entre el doctor Urbina y el sindicado doctor Gómez Pinzón, anotar
el afán acusador del primeramente nombrado,
como que lo lleva hasta señalar hechos como el
de que el sindicado no le da la acer'a a las señoras, "no va al sanitario sino que usa en el ~es
pacho un recipiente de lata contra todo sentido
de la asepsia", y que "llegó al Tribunal sin ninguna hoja de servicios, sino meramente por propensión irresistible a la intriga más baja, p~es
ni siquiera había vivido en este Departamento
los cinco años que exige la Constitución Nacional para ser Magistrado".
Sobre lo último, la Corte está en el deh_er de
afirmar' que la designación que le hizo pata el
cargo de Magistrado del Tribunal Superior de
Pamplona fue confirmada porque el nombrado
acreditó las condiciones constitucionales para
ejercer, en el Departamento de Norte de Santander las funciones pertinentes. Y sobre la idoneidad intelectual del doctor Gómez Pinzón, obran
en este proceso los informes del doctor Antonio
Rocha A. y de Monseñor José V. Castro Silva,
que señalan a aquél ~~mo merecedor del car~o
de Magistrado, y tamb1en aparece que en el ano
de 1940 fue designado como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Asimismo, el doctor Juan de la Rosa
Luna, Fiscal del Juzgado Superior de Pamplona, declara que, ''habiendo observado frecuentemente los actos del doctor Gómez Pinzón, como Magistrado y particular, tiene la absoluta
certeza de su integridad moral y de su prestigio
profesional adquirido· por sus estudios y su
adiestramiento en la abogacía; de modo que, reiterando lo que dije en otra ocasión, él realza el
nivel del cargo que desempeña y sirve de ejem-
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plo de ciudadano y de patriota", (fs. 19 a 25 del
expediente).
Sobre la falta de buenas relaciones del acusado, doctor Gómez Pinzón, con los doctores Urbina y Acero ~ópez, también estos dos últimos Magistrados del Tribunal Superior .de Pamplona .Y
testigos de cargo en este negocio, el Secretano
de esa Corporación, señor Carlos Julio Villamizar' Girón, declara: "La conducta de él ... " (del
doctor Gómez Pinzón). . . "como funcionario es
correcta en el sentido de que no se embriaga,
asiste con regularidad al Tribunal y en cuanto
a relaciones eon las empleadas y Magistrados hay
algunas desaveniencias, especialmente con los H.
Magistrados de la Sala Civil y con algunos em·
pleados subalternos".
.
Por lo .éxpuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación: Penal-, administrando justicia en nombre de la: República y por autoridad de la Ley, de
acuerdo con el concepto del Sr. Procurador Primero Delegado en lo Penal, RESUELVE: !<:>-SOBRESEER DEFINITIVAMENTE en favor del
Magistrado del T:r.ibunal Superior de Pamplona,
doctor Manuel Gómez Pinzón, en cuanto a los
cargos de abuso de autoridad, concusión y falsedad en documentos que le fueron formulados.2'?-Remitir al reparto de los Jueoes Penales Municipales de Bogotá las copias de las diligencias
y documentos citados en la parte motiva de este
autó, a fin de que se resuelva· lo que corresponda, ert cuanto al cargo . de perjurio hecho al doctor Ménuel Gómez Pinzón, y, 3?--:Enviar copia
de este auto al Juez del Circuito de Pamplona,
par'a que disponga lo que sea del caso, con respecto al negocio que, por el supuesto delito de
falsedad, ad.clahta en relación con hechos de que
se ocupa la Corte, en esta providencia.
COPIESE, NOTIFIQUESE, CUMPLA5E Y
ARCHIVESE EL EXPEDIENTE.
\

Simón Montero Tor.rres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barr.ientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, A nton'io M oreno M osquera,
Efrén Osejo Pjeña, Julio Ítoncallo. Ai!osta, Luis
Carlos Zambrano.
Francisco Lóf;ez C., Secretario.

f.<.

t

l?A\R'll'lE (b![VJ[JL

Y

RlECliJRSO DlE CASACRON

JLa Corte: con fundame:nto en normas. de la Reforma Judiciai·, modifica la doctrina imperante ll'especto i!lle que la parte civil, en tratándose de indemnización de perjuicios, puede recurrir en casación no
sólo i!lle sentencias cond•enatorias sino
también
de las absolutorias.-Cuantía para recurrir.
.
.
l•
J

JLa juristlrudenc:ia de la Corte;· que como
es obvio, se basaba en los textos·. vigentes.
anteriores al IDe,c¡·eto 528 de 196<&, era el resultado de un razonamiento evidente. .
·
'
]Efectivamente, el artículo 558. del c.' de JP.
1?. sólo daba pote:>tad para interponer el reCI!IH"SO de casación al Agente del Ministerio
Público y al proc~!sado (personalmente o pot'
medio de su representante o defimsor)\ O
sea que negaba este derecho a la parte ,ci:vil.
A :ésta, por virtud del artícu~o 559, le
otorgaba, al igual que a las mencionadas en
el artículo anterior, el· de. interponerlo contra las sentencias condenatorias en las causas en que el recurso era admisible per se,
en lo referente a la. indemnización de perjuicios si la cuantía de éstos fuera o excediera de tres mil pesos ($ 3.000.00).
.
.
Jl>or ni.nguna part.e aparecía, pues, el derecho expreso a. r¡;l<:urrir de las sentencias absolutorias aun cuando fuesen de las descritas en los artíéqlos 556 y 557 de la codificación procesal penal,· sino :que, por el contrario, decía de un :sólo caso. l?or tanto, donde
decía de uno, se excluía lo otro: "Qui de
uno dicit, de altero negat".
lEstablece, hoy, el artículo
528 de ].964:
'

S7

del IDecreto

"lEl recurso.- de casación podrá ser interpuesto_ por el ag~nte dél Ministerio Público,
por -el procesado, por su defensor y por la
parte civil.
·
"Cuando el rec:urso de casación en materia penal verse.: sobre la· indemnización de
. perjuicios decretados en sentencia condenatoria, sólo procederá si la cuantía del interés para recprrir es o excede de cincuenta
mil pesos. ·
"lEn este caso sólo son procedentes las
causales.de casación en materia civil.
Jl>AJR.AGJR.AIF'O.-JLo dispuesto en este artículo sobre l·a cuantía para recurrir en casación no se aplicará a los juicios en curso
en que ya se hubiere dictado sentencia de
segunda instancia".

JLa sola comparación del texto del inciso
primero de este precepto, con el artículo 558,
·lleva a la conclusión de que se introdujeron
reformas de redacción y una reforma de
fondo. JLas primeras son: en lugall' de decir
~·este recurso" (venía reglamentado el de ca... sación, según el título del capítulo), se dijo
· "el recurso de casacié~"; en vez de expresar
.que el procesado puede interponerlo personalmente o por su representante o defensor,
mejoró -técnicamente- la redacción diciendo "por el procesado, por su defensor".
Y la segunda, que es la esencial, agregó: "y
por la parte civil". lEste inciso, contentivo de
tal modificación no hizo distingo aiguno ó:lntre sentencias absolutorias y sentencias condenatorias.
JLo que significa q1!!e de toda sentencia absolutoria casable según eL artícUlllo 55 d:el
IDecreto comentado, puede recurrir la parte
civil.
No contraría esto el- significado esencial
de la casación, puesto que en la absolución
puede· haberse agraviado la ley con perjuicio coetáneo de la parte civil, a ~a que puede habérsele. privado definitivamente y por
modo indisoluble con aquella violación, de
su derecho de obtener indemnización de perjuicios, ya que dicha absolución inlhibe la
acción ante los jueces civñles en los casos
del artículo 28 del código de procedi.miento
penal.
IDe otro lado, cuando existe sentencia condenatoria, la parte civil -Y esto es lo que
preceptúa el citado artículo 57 en su inciso
segundo- sólo puede recurrir para los efectos allí previstos -resarcimiento del daño
causado por la infracción- y siempre que 1a
cuantía de su interés sea o exceda de cincuenta, mil pesos ($ 50.000.00). IDe suerte que
para recurrir en casación elle las sentencias
absolutorias casables según el artículo 55
ibídem, no existe limitación, pero si para las
condenatorias.
Y esta limitación se explica porque si la
parte civiJ. recurriera de un fallo condenatorio meramente para buscar Ullna agravación de las sanciones penales, tendríamos
que, a pretexto de defender la ley y no obs-
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tante que la condenación al pago de perjuicios, en abstracto o en concreto, se haya verificado, se habría desviado la casación no
sólo de su fin primordial -esa defensa de
la ley- sino deJo secundario que es el objetivo de la acción civil: el resarcimiento del
daño causado por la infracción de la ley penal (art. 24 del C. de P. P.). Se estaría buscando la venganza privada y resucitando la
famosa "acusación particular".
lLas ·limitaciones en cuanto a la cuantía
(inciso 29) y las reglas civiles sobre las causales de casación (inciso 39) obedecen a las
mismas razones que obligan, en materia civil, a fijar una cuantía para que el· negocio
pueda ser objeto del recurso y a la técnica
de la materia ya convertida en meramente
civil desde que el presupuesto básico para el
resarcimiento de perjuicios -la condena penal- existe.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, D.E., noviembre diez y siete
de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente : doctor Eduardo Fer'nández Botero) .
VISTOS:
Las razones que tuvo en cuenta la mayoría de
la Sala de Decisión del Tribunal Superior de
Barranquilla para. no conceder el recurso de casación contra su sentencia de 'veintiúno ( 21) de
julio de este año virtud de la cual confirmó la
del Juzgado Primero Superior del mismo Distri·
to Judicial que absolvió a ANTONIO CHEIJ
por los delitos de abuso de confianza y de hurto,
son, en síntesis, las siguientes:

a

I) Que el recurso de casación que tiene derecho a interponer la par:te civil procede contl'a los
fallos condenatorios en' lo. atañedero a la indemnización de perjuicios cuando la cuantía de éstos exceda de cincuenta mil pesos ( $ 50.000.00) y
que así lo ha sostenido la Corte cuando ha dicho que "La p~rte civil no puede ocurrir en casación contra los fallos absolutorios. La parte civil tiene dentro del proceso penal sus limitaciones· pr'ecisas y determinadas, sin que puedan atribuírse otras como sería. si a pesar del texto expreso del artículo 559 del C. de P. P., se .exten·
dieran las facultades que la J.ey otorga hasta recurrir en casación contra sentencias absolutorias"
(la cita corresponde a la. pr-ovidencia del Tribunal).
11) Que aquí se trata de una sentencia absolutoria.
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111) Que aunque se ha p11etendido que el Decreto 528 de 1964 -en su artículo 57- otorga
también a la parte civil el derecho de interpo·
ner el r~~urso de casación contra las sentencias
absolutorias, ello no es así porqpe oel aludido estatuto no hizo sino refundir, en sus artículos 55,
56 y 57 lo que el Código de Procedimiento Penal disponía en sus al'tículos 556, 557, 558 y
55 9, derogando tan sólo el 55 7, hoy inoperante
por haber sido suprimidos los Juzgados de Circuito. "El artículo 57 del Decreto --.escribe el
Tribunal- refunde en un solo artículo lo que
venía dispuesto en los 558 y 559 del C. de P. P.,
pero los principios reguladores del recurso han
quedado en pie, basta par'a ello observar que el
mismo artículo 57 que se viene comentando, refiere a las causales de casación •en materia ci·
vil, la casación penal por perjuicios, única que
puede interponer la parte civil".
·
IV) Que, según antecedentes históricos, se ha
suprimido la idea de que la casación tiene por
objeto "enmendar los agravios inferidos a las
partes", por lo cual la Corte ha podido decir que
su fin es únicamente la defensa de la l6y, concepto general que aprov•echa no sólo a las partes sino a la comunidad. Y que como la parte
civil sólo busca obtener el pago de perjuicios,
esta idea resulta meramente de interés privado
y particular.
Agrega conoeptos del profesor Pérez Vives
sustentatorios de su tesis.
Pero la Corte tiene las siguientes razones para conceder el r'ecurso :
l.-El ofendido, constituído en parte civil, ha
acudido de hecho ante la corporación por medio
de apoderado (arts. 193y 562 del C. P. P.).
11.-Del auto en que se negó el recurso se so·
licitó, oportunamente, la reposición y en subsidio se pidieron, y fueron expedidas, la~ c_opias
pertinentes, dándose exacto cumplimiento al artículo 513 del C. J.
.111.-Estas copias fueron entregadas el 2 de
noviembre en Barranquilla y recibidas en la Corte el ~ de noviembre, es decir, dentro de los términos de la ley, y con ellas el escrito en que se
fundamenta el derecho· que se cree tener para
que se conceda el recurso impetrado ( art. 514
del C. J.).
IV .-La sentencia fue dictada en segunda instancia poi un Tribunal Superior -de Barr'anquilla- en causa cuyo conocimiento correspon-
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-------------------------------------dió a un Juez Superior, que lo fue el Primero
del mismo Distrito Judicial (ordinal l'? del a1··
tí culo 55 del Decreto 5~:8 de 1964).

V .-La parte civil sí tiene derecho a recu·
rrir en casación contra sentencias absolutorias
que por sí mismas sean susceptibles de dicho recurso,
Pero como éste es el punto sometido a discu·
sión y es la primera vez que. esta Sala, después
de la reforma judicial, se ocupa del tema, con·
viene anotar, no sólo para resolver el caso subexamine sino para precisar una interpretación
doctrinaria, lo que sigue :
La jurisprudencia de la Corte, que, como es
obvio, se basaba en los textos vigentes, anteriores al Decreto 528 de Jl964, era el resultado de
un razonamiento evidente.
Efectivamente, el artículo 558 del C. de P. P.
sólo daba potestad para interponer el recurso de
casación al Agente del Ministerio Público y al
procesado (personalmente o por medio de su representante o defensor). O sea que negaba este
derecho a la parte civil.
A ésta, por virtud del artículo 559, le otor·
gaba, al igual que a las mencionadas en el artículo anterior, el de interponerlo contra las sentencias en las causas en que el recurso era ad·
misible per se, en lo referente a la indemniza.ción de perjuicios si la cuantía de éstos fuera o
excediera de tres mil pesos ($ 3.000.00).
Por ninguna par!e aparecía, pues, el derecho
expreso a recurrir de las sentencias absolutorias
aun cuando fuesen de las descritas en los artículos 556 y 557 de la codificación procesal penal,
sino que, por el contrario, decía de un solo caso.
Por tanto, donde decía de uno, se excluía lo
otro: "Qui de uno dicit, de altero negat".
Establece hoy, el articulo 57 del Decreto 528
de 1964:
"El recurso de casacnon podrá ser interpuesto por el Agente del Ministerio Público, poi' el
procesado, por su defensor y por la parte civil.
"Cuando el recurso de casación en materia penal verse sobre la indemnización de perjuicios
decretados en sentencia condenatoria, sólo procederá si la cuantía del interés para recurrir es o
excede de cincuenta mil pesos.
"En este caso sólo son procedente:;; las causales de casación en materia civil.
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"PARAGRAFO.-Lo dispuesto en este artículo sobre la cuantía para recurrir en casación no
se aplicará a los juicios en curso en que ya se
hubiere dictado sentencia de segunda instancia".
La sola comparación del texto del _inciso pri·
mero de este precepto, con el artículo 558, lleva
a la conclusión de que se introdujeron reformas
de redacción y una reforma de fondo. Las primeras son: en lugar de decir "este recurso" (venía reglamentado el de casación, según el títu·
lo del capítulo), se dijo "el recurso de casación";
en vez de expresar que el procesado puede interponerlo persOnalmente o por su representante
o defensor, mejoró -técnicamente- la redacción diciendo "por el procesado, por su defensor". Y la segunda, que es la esencial, agregó :
"y por la parte civil". Este inciso, contentivo de
tal modificación, no hizo distingo alguno entre
sentencias absolutorias y sentencias condenato·
rias.
Lo que significa que de toda sentencia absolutoria casable según el artículo 55 del Decreto
comentado, puede recurrir' la parte civil.
No c_ontraría esto el significado esencial de la
casación, puesto que en la absolución puede haberse agraviado la ley con perjuicio coetáneo de
la parte civil, a la que puede habérsele privado
definitivamente y por modo indisoluble con aquella violación, de su derecho de obtener indemni·
zación de perjuicios, ya que dicha absolución inhibe la acción ante los Jueces Civiles en los casos del artículo 28 del Código de Procedimiento
Penal.
De otro lado, cuando existe sentencia condenatoria, la parte civil -y esto es lo que precep·
túa el citado artículo 57 en su inciso 2'?- sólo
puede recurrir para los efectos allí previstos -resarcimiento del daño causado por la infraccióny siempre que la cuantía de su interés sea o exceda de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00). De
suerte que para recurrir en casación de las sentencias absolutorias casables según el artículo 55
ibídem, no existe limitación, pero sí par'a las con·
denatorias.
·
Y esta limitación se explica porque si la parte civil recurriera de un fallo condenatorio meramente para buscar una agravación de las sanciones penales, tendríamos que, a pretexto de
defender la ley y no obstante que la condenación
al pago de perjuicios, en abstracto o en concre·
to, se haya verificado, se habría desviado la casación no sólo de su fin primordial --esa defen-
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sa de la ley- sino del secundario que es el objetivo de la accion civil: el resarcimiento del daño causado por la infracción de la ley penal
( art. 2 4 del C. de P. P.). Se estaría buscando la
venganza privada y resucitando la famosa "acusación particular".
Las limitaciones en cuanto a la cuantía ( inciso 29) y las reglas civiles sobre las causales de
casación ( inci!lo 39) obedecen a las mismas ra. zones que obligan, en materia civil, a fijar una
cuantía para que el negocio pueda ser objeto del
recurso y la técnica de la materia ya convertida
en meramente civil desde que el presupuesto básico para el resarcimiento de perjuicios -la condena penal- existe.
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de la cual esa Corporación confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Primero Superior del
mismo Distrito Judicial que absolvió al señor
Anto.¡lio Cheij de los delitos de Abuso de Confianza y de Hurto, fechada -esta última- el
nueve ( 9) de octubre de mil noveCientos sesenta
y dos ( 19 6 2 ) , y, en consecuencia, dispone que
el Tribunal remita a la Corte el expediente original, previ~ citación de las partes. ·
Se librará el despacho respectivo, insertando
esta providencia.
·
Se reconoce personería al doctor' Gustavo Ren·
dón Gaviria para representar al señor Emilio
Y aar N asser en los términos y para los efectos de los memoriales de folios 121 y 122.

Prospera, pues, el l'ecurso interpuesto;
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
A virtud de todo lo cual, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el recurso de ca·
sación interpuesto por el representante de la
parte civil contra la sentencia de veintiúno ( 21)
de julio del presente año del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla por medio

Simón Montero Torres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
Francisco López Cruz, Sec:r.etario.

Jll¡JEILnTO [liJE IIWI50

A\dopción de medidas más eficaces contra lils delitos y contravenciones a que se refiere el [liecreto
N«:l 2184 elle 1951.-IEl artículo 404 del IOódigo IP'enal que seña:a como pena de tres a catorce años de
prisión, no está en-tre las disposiciones exceptuadas en el inciso 2«:l del artículo ].9 del [Jiecreto antes
citado.-IOuándo es casa'ble una sentencia en función de la causal prevista en el inciso l«:l del ordinal
l«:l de1 art. 56 de~ [liecreto N«:l 528 de 1964L- lFunción de la IOorte en casos de estimación de la prueba.

l. IEI motivo que indujo a la expedición
del [liecreto 2184 de 1951 fue como se expresa en su 'considerando', "Que el país reclama la adopción de medidas más eficaces contra los delitos y contravenciones".
[liispuso en cons~~cuencia, en su artículo 1«:l
lo siguiente:
"!Elévanse al doble las penas mínimas señaladas en el libro segundo del IOódigo IP'enal y leyes que lo adicionan y reforman.
"[)le esta disposición exceptúanse las fijadas en los Títulos n, :n:n, Xllll y XV, y en los
artículos 224 y 302 del mismo libro, y las
q:ue se determinan en los [liecretos números
0241 y 1858 de 1951".
No cabe, pues, conforme a aquella ratio
legis y a los términos claros y explícitos del
inciso l«:l, la distineión que propone el actor
para reducir el ámbito de aplicación de esa
norma, que no reconoce más limitaciones que·
la que consagra su segundo inciso,
Se refiere el primero a todas las penas mínimas fijadas en las disposiciones de Jos ordenamientos a que se remite, cualquiera que
sea -como dice el!· IP'rocurador- la especie,
dentro de su género, del delito a que correspondan.
!El artículo 404 del IOódigo IP'enal señala
una pena de tres a catorce años de presidio.
lEs una disposición que pertenece al !Libro
Segundo de dii.cho Código. No está entre las
exceptuadas en el citado inciso segundo del
artículo 1«:l de1 [Jieereto en referencia. !Luego
está comprendida en el primero.
2. lUna vez más se repite que en función
de la causal prevista en el inciso 19 del ordinal 19 del artículo 56 del [Jiecreto 528 de
1964, alegado como principal, una sentencia
es casable cuando la violación de la ley puede demostrarse con un raciocinio directo, sin
necesidad de reabrir un debate probatorio
que convertiría a la Sala de Casación IP'enal
en un Tribunal de tercera instancia.
3. lOabe repetir que la función de la lOorte en casos de estimación de la prueba se

limita a aquéllos en que es protuberante el
error porque no se ajusta en nada esa estimación a lo que el· proceso narra, pues de
otro modo a un criterio se podría oponer sin
mayor fundamento otro distinto y así se acabaría con la libertad de apreciación por parte de los tribunales.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de C~ación
P.enal. - Bogotá, D.E., noviembre diecisiete
de mil novecil(ntos sesenta y seis.
(Magistrado ponente : doctor Antonio Moreno
Mosquera).
VISTOS:
Por sentencia de 14 de octubre de 1965 el
Juzgado Sexto Penal Municipal de Bogotá condenó por el delito de robo a JORGE ENRIQUE
MURCIA LOPEZ a la pena principal de tres
años de presidio y a las anexas que en ella se se·
ñalan.
El Tribunal Superior de esta ciudad, al revi·
sa.r' por apelación ese fallo, lo reformó mediante
el suyo de 2 de marzo siguiente, en el sentido
de condenar a dicho procesado a la pena principal de seis años de presidio y a la accesoria de
pérdida de la patria potestad. Lo adicionó condenándole también a la anexa consistente en la
publicación especial de la sentencia y lo aclaró
en lo relativo a la condenación al pago de los
perj11icios causados por la infracción, diciendo
que ella "se hace a título de sanción principal
y no de pena accesoria".
Contra esta sentencia interpuso recurso de ca·
sación el procesado Murcia López. Rituado y sus-
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tentado éste conforme a la ley, se procede a desatarlo.
ANTECEDENTES :
Por ceñirse a la realidad procesal, la Sala acoge como resumen de los hechos originarios de la
investigación, la reseña que de ellos hace el Pro·
curador en los siguientes términos :
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cipal condigna, conforme al m1mmo previsto en
el artículo 404, no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el primero del necreto 2184 de 1951,. lo
que indujo al Tribunal a elevar la impuesta en
la proporción que dicho texto señala.

"Es cierto -dijo-- que en el caso presente
concurre la circunstancia prevista en el numeral 4'? del artículo 404 del Código Penal, por'
cuanto la víctima fue puesta en condiciones que
"Luégo de pernoctar en una fiesta, el 23 de la imposibilitaron para obrar, por lo que se tra·
diciembre de 1964, el ciudadano Carlos Alber- ta de un delito de robo calificado. En lo que sí
to Cortés, a eso de las seis de la mañana se di- no está de acuerdo la Sala es en la tasación de
rigió a su casa de habitación en esta ciudad y al la pena impuesta por el fallador de instancia· en
llegar a la calle 22 con carrera segunda, notó virtud de que el Decreto Extraordinario 2184 de
que dos sujetos lo seguían, por lo cual empren- 19 51 elevó al doble las penas mínimas señaladas
dió carrera con tan mala fortuna que cayó, sien· en el Libro 2'? del Código Penal y leyes que lo
do alcanzado por Hugo Alfonso Chaves, quien adicionan y reforman, sin haber exceptuado de
por ser menor de 18 años pasó a la jurisdicción esa medida las contenidas en el Título XVI de
del Juez de Nenores, y Jorge Enrique Murcia la misma obra y porque el mencionado decreto
López, quienes, estando caído Cortés, procedie- no hizo distinción alguna en lo referente a deliron a atacarlo a planazos de machete y mientras tos tipos ni modalidades o variantes de los misera agredido eu su integridad personal, le qui- · mos como se ha pretendido por algunos tribunataron el reloj de pulsera y la cartera con mil pe- les y doctrinantes violando la letra y el espíritu
sos, llevándolo a un matorral donde lo· amenaza· de aquel mandato .•.".
ron con herirlo en el abdómen, si gritaba, logranDEMANDA Y RESPUESTA
do la víctima huír y avisar' a la policía y en compañía de los Agentes de la Policía Nacional,
Contra la sentencia recurrida el demandante
Efraín León y Luis Alberto Silva Sánchez, minutos luégo, en las estribaciones de los cerros aduce las siguientes causales :
capturaron a los asaltantes, uno de los cuales ofre"P) Invoco la causal primera del Decreto 528
ció a la víctima devolverle el reloj y el dinero".
de 1964, artículo 56, ya que la sentencia acu~
Fue en razón de tal ilícito por lo que Murcia sada es violatoria de la ley penal por errónea inLópez fue llamado a responder en juicio en auto terpretación e indebida aplicación de los artícu·
de 22 de abril de 1965 del citado Juzgado Sex- los l'? del Decreto 2184 de 1951 y 404 del Cóto Municipal de esta ciudad que apeló su defen· digo Penal.
sor, sustentando el recurso, y que el Juzgado
"2~) Invoco la causal primera del Deereto 528
Tercero¡ Penal de este Circuito confirmi}¡ mede
1964, ar'tícul<? 56, por cuanto la .misma sendiante el suyo de 14 de julio siguiente.
tencia es violatoria de la ley penal por errónea
En ambas providencias se relacionan todas las apreciación de los testimonios e indicios en que
pruebas demostrativas del cuerpo del delito y de se funda, a los cuales se les dio un valor probala responsabilidad del inculpado a quien se le torio que no tienen".
dedujo la circunstancia de haberlo cometido poEl Ministerio Público encuentra que tales mo·
niendo a la víctima en imposibilidad de obrar,
tivos de impugnación son infundados y pide que
esto es, con la agravante prevista en el ordinal
se deseche el recurso. A sus razones aludirá lá
4'? del artículo 404 del Código Penal.
Sala más adelante.
Ningún elemento de convicción diferente a los
que sustentan la referida vocación a juicio se
CAUSAL FUNDADA EN EL INCISO
produjo en el término probatorio de la causa ni
PRIMERO DEL ORDINAL PRIMERO
durante el acto de la celebración de la audiencia.
DEL ARTICULO 56 DEL DECRETO
Culminó el proceso con las sentencias precita·
528 DE 1964.
das, que armonizan con los cargos formulados en
las providencias enjuiciatorias. Sólo que en la
Primer cargo.-Aplicación indebida del artícude primer grado, al individualizar la pena prin- lo l'? del Decreto 2184 de 1951, por haber "ol-
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vidado la H. Sala de Decisión Penal que profirió el fallo recurrido que el delito de ROBO tipificado en el artículo 2? de la Ley 4~ de 1943
es uno solo, y que otra cosa son las modalidades atenuantes o agravantes de ese delito. Porque ha de entenderse en sano derecho que la
sanción mínima para ese delito está ya aumentada por el artículo 404 del Código Penal, inclusive con agravación de la clase de pena, "que de
prisión pasa a presidio, teniéndose en cuenta que
la penalidad general p<1ra el delito que estudiamos es la determinada. en la disposición legal
que lo define, o sea en el citado artículo 2'? de
la Ley 4~. El artículo 404 no establece o tipifica un nuevo delito de I'obo, sino que por la modalidad con que él se cometa eleva su penalidad
sin prescindir, ahlí sí, de los aumentos fluctuantes a que dan lugar los artículos 31, 34, 36 y 37
del Código Penal y disposiciones concordantes".

Se responde :
El motivo que indujo a la expedición del premencionado Decreto 2184/51 fue como se expresa en su 'Considerando', "Que el país reclama
la adopción de medidas más eficaces contra los
delitos y contravenciones".
Dispu~o, en consecuencia, en su artículo 1?, lo
siguiente:

"Elévanse al doble las penas mínimas señaladas en el Libro Segundo del Código Penal y Leyes que lo adicionan y reforman.
"De esta disposición exceptúanse las fijadas
en los Títulos 1, H, XII y XV, y en los artículos 224 y 302 del mismo libro, y las que se determinan en los Decretos números 0241 y 1858
de 1951".
No cabe, pues, conforme a aquella ratio legis
y a los términos claros :y explícitos del inciso 1'?,
la distinción que propone el actor para reducir
el ámbito de aplicació11t de esa norma, que no
reconoce más limitaciones que las que consagra
su segundo inciso.
Se refiere el primero a todas las penas mínimas fijadas en las disposiciones de los ordenamientos a que se remite, cualquiera que sea -como dice el Procurador-- la especie, dentro de
su género, del delito a que correspondan.
El artículo 404 del Código Penal señala una
pena de tres a catorce años de presidio. Es una
disposición que pertenece al Libro Segundo de
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dicho Código. No está entre las exceptuadas en
el citado il;ciso 2'? del artículo 1'? del decreto en
referencia. Luego está comprendida en el primero.
No hubo, por consiguiente, aplicación indebida del !?recitado inciso de dicha norma.

Segundo cargo.-Aplicación indebida del ar·
tículo 404 del Código Penal.
Para sustentarlo, el actor se expresa en estos
términos:
". . . sí, como lo demostraré adelante, no está
probada plenamente la modalidad acogida en el
fallo acusado para darle aplicación al artículo
404, o sea la prevista en el numeral 4?, ya que
según ese fallo la violencia consistió en poner a
la víctima en imposibilidad de obrar, lo que no
es así, toda vez que para la consumación del robo influyó una circunstancia enteramente fortuita y no atribuíble a quienes se dice lo perpetraron, como es la de que el denunciante Cortés
se hubiera caído cuando huía porque creyó que
lo iban a atacar, quiere decir lo anterior q~e la
sentencia del H. Tribunal es violatoria de la ley
penal por indebida aplicación de la misma, no
sólo en cuanto aumenta la pena señalada en el
artículo 404, sino también en cuanto erróneamente encajó el hecho en el numeral 4'? citado,
pues no habiéndose probado la circunstancia allí
descrita, en el peor de los casos lo debido era dar
aplicación al artículo 29 de la Ley 4~ de 1943".
Se responde :
La enunciación anterior, cuya prueba se deja
en suspenso, no constituye un cargo.
La condicional insinuación que respecto de éste se hace es cuestión subordinada al consiguiente examen probatorio.
La causal que por e~te concepto y dentro de
aquel planteamiento debió alegarse, no es la prevista en el inciso 1 '? del ordinal 1'? del artículo
56 citado, sino la comprendida en el segundo
inciso de ese mismo ordinal.
Una vez más se repite que en función del primero de aquellos motivos, alegado como principal, una sentencia es casable cuando la violación
de la ley puede demostrarse con un raciocinio
directo, sin necesidad de reabrir un debate probatorio que convertiría a la Sala de Casación Penal en tribunal de tercera instancia.

N? 2283 (bis)

GACETA

CAUSAL FUNDADA EN EL SEGUNDO
INCISO DEL ORDINAL PRIMERO DEL
MENCIONADO ARTICULO 56, POR
APRECIACION ERRONEA DE LAS
PRUEBAS.

Primer. cargo.- Lo hace consistir el actor en
que no está demostrada la modalidad agravante
acogida en la sentencia impugnada para dar apli·
cación al artículo 404 del Código Penal, pues la
víctima del ilícito no !ue puesta en imposibilidad de obrar por la violencia que contra ella hu·
bieran ejercido quienes lo consumaron, sino por
una circunstancia fortuita, independiente de la
voluntad de sus asaltantes, como fue el haberse
caído cuando corrió impulsado por el temor de
ser agredido por estos.
Para demostrarlo cita el testimonio del denunciante cuando dice :
".· .. llegando a la carrera 2~ con la misma calle 22 me di cuenta que detrás de mí iban estos
dos sujetos, armados de peinilla ambos; me di
cuenta que me iban a atacar y corrí pero desgraciadamente me resbalé y en ese momento me
cayeron los dos tipos encima ...".
Afirma luégo que ésta es la prueba "de que
el denunciante quedó en circunstancias de indefensión pero por la fortuita caída, no atribuíble
desde luego a los autores del reato y siendo dis·
tinta la violencia que en ese momento se dice
emplearon para despojar a Cortés de sus perte·
nencias, pues en este evento tal factor está pre·
visto en la disposición punitiva -art. 2? de la
Ley 4~- como elemento constitutivo del delito".
Y como demostración "de que, pese a la fortuita caída y al apremio de sus atacantes, al denunciante no se le cerraron todas las posibilidades para liberarse de ellos", cita las siguientes
palabras de Cortés :
". . . a mis gritos ellos hicieron fuerza para
que me callara; y a un esfuerzo mío logré zafarme, a lo cual ellos salieron corriendo hacia el
monte ...".
Se contesta :
Olvidó el demandante agregar a lo primeramente transcrito lo que Cortés expresa así con·
tinuando su relato y refiriéndose al momento
consumativo del delito :
"
en esas (cuando resbaló) me cayeron
los dos tipos e:>.cima de mí, el cual me dieron
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plan por la cara causándome alguna,s heridas,
luégo uno de ellos me rapó mi reloj, luégo me
sacó mi cartera del bolsillo del saco de por dentro del lado izquierdo, el otro era el que me pe·
gaba plan con la peinilla, luégo me arrastraron
hacia una callejuela que da a un monte, donde
querían meterme por el estómago la punta del
machete, pero a mis gritos hicieron ellos fuerza
para que me callara, a un esfuerzo mío me logré
zafar ...".
Ocurr'ió pues, esto último perpetrado el ilícito. Pero sería cerrar los ojos a los rayos de la
evidencia si no se aceptara conforme a ese relato que la víctima del ilícito fue puesta en impo·
sibilidad de obrar en el momento de cometerse
éste.
El actor repara tan sólo en lo que llama él
"la fortuita caída". Prescinde de lo que ocurrió
en seguida cuando los asaltantes, aprovechándose de esa circunstancia, sometieron a Cortés a
la más absoluta impotencia.
¿O es que, por ventura, podrá decirse -como observa el Procurador- que Carlos Alberto
Cortés caído, agredido de hecho, atacado por dos
personas, pudo obrar para defender sus bienes y
su integridad personal?
Absolutamente, responde el mismo funcionario, y tal es la conclusión obvia y natural a que
se llega si no se desarticula de!Svertebrándolo, el
relato que de la acción criminosa hace el denunciante.
No erró, por tanto, el Tribunal al apreciarlo,
ni consecuencialmente incurrió en un error de
derecho que le atribuye el demandante.

Segundo cargo.-Como tal afirma el actor que
"el supuesto apoderamiento del dinero y el reloj no tuvo comprobación plena en los autos,
porque al respecto sólo existe el dicho del denunciante, ya que ninguna otra persona confirma esta circunstancia en el proceso y no se llegó
a demostrar' que el señor Cortés portara en ague·
llos momentos la cantidad de dinero y el reloj de
que nos habla".
Agrega, además, "que los testimonios de Francisca de Paula Gómez v. de Cortés y César Augusto T oquica Cárdenas -con los cuales se pretendió probar la propiedad, preexistencia y consiguiente falta de tales objetos- no son convincentes, puesto que en lo referente al dinero el
segundo calla en tanto que la primera explica de
un modo contradictorio su procedencia, sin de-
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terminar la clase de moneda en qué estaba representado. Y en lo tocante al reloj, tal parece
que se refieren a otro distinto, pues las caracte·
rísticas por ellos dadas no concuerdan con las
que ofrece el señor Cortés en su denuncia. Y
siendo esto así, no se identificaron a plenitud
las cosas que se dice fuer'on materia del robo,
circunstancia que contribuye a la no comprobación objetiva del mismo pero que fue apreciada
erróneamente por el Tribunal de segunda ins·
tancia".
Se contesta :
Es cierto que sobre tal apoderamiento no existe sino el testimonio del denunciante. Es lo que
suele ocurrir en estos casos. Pero con fundamen·
to en esa sola circunstancia, no podría llegarse
al extremo de reducir' a nada su valor probatorio.
La fuerza de convicción de un testimonio depende de otros factores y conocidos son los mo·
tivos (odio, amor, interés) que inducen a falsear la prueba.
Ahora bien, el demandante se conforma con
expresar que en relación con tal apoderamiento
sólo existe aquella pro.hanza, pero no dice por
qué ésta, aún prescindiendo de los demás ele·
mentos de juicio que la corroboran, no ofrece
motivos de credibilidad suficientes para demostrar aquel hecho.
En tales circunstancias la Sala ignora cuál
pudo ser el error en que incurrió el Tribunal al
apreciar esa prueba y al ·asignarle el valor que
le atribuyó.
·
Por' otra parte, son de orden muy superficial
las tachas que el actor apunta respecto de esos
· testimonios. Alude, por un lado, a sus discrepan·
cias, pero nada dice de sus concordancias. No se
trata tampoco de una crítica probatoria de fondo que demuestre el error en que pudo incurrir por este aspecto el Tribunal.
Porque es lo cierto que si bien Cortés en la
denuncia se refirió a su reloj diciendo: "Es amarillo en oro, pulso de cuero negro", en la am·
pliación de ésta, al ser interrogado por las características del mismo, manifestó: "De pulsera ne·
gra, tablero negro, de numeración verde, marca
Mido Multiford, no era automático, tenía calendario ... ". Y cuando se le preguntó a su madre
cómo era dicho reloj, contestó: "Era de tablero
negro y la pulsera negra elástica, la marca si no
la sé decir porque de marcas no conozco nada".
Y. el. testigo Toquica Cárdenas, al ser interroga·

do en estos términos : "Sírvase decir si usted se
ha dado cuenta de que él en alguna época tuviera reloj, si usted lo vio, si puede decirnos cómo
era y hasta cuándo lo tuvo en su poder?", con·
testó: "Sí, exactamente no sé la marca del reloj,
creo que era "Mido", era de tablero negro, el
pulso era negro y elástico. La última vez que ·se
lo vi fue como el 22 o 23 de diciembre, después
supe que se lo robaron".
Además, al ser Cortés en la ampliación de su
denuncia preguntado sobre la procedencia del
dinero robado, repuso:
"Ese dinero provenía de mi sueldo que son
seiscientos pesos y cuatrocientos pesos que tenía·
ahorrados".
·
Su madre testificó. sobre el particular esto :
"Llevaba más o menos mil pesos, pues había
recibido la prima, el sueldo que le correspondía
por vacaciones".
·
No puede, pues, decirse que medien entre esos
testimonios las contradicciones que insinúa el demandante y que éstas tengan la entidad que les
atribuye.
Además, según el artículo 313 del Código de
Procedimiento Penal, para acreditar la preexis·
tencia de las cosas hurtadas o robadas, podrá recibirse la declaración del interesado y la de su
consorte, hijos y domésticos en defecto de otros
extraños, las cuales serán apreciadas conforme a
lo establecido en el artículo 224", y no se ha demostrado que las rendidas sobre el particular por
el denunciante y por la señora madre de éste,
no las hubiera apreciado el Tribunal en consonancia con lo que estatuye esa norma y hubiera
incurrido al respecto en algún error.

Tercer cargo.-Lo plantea al demandante así:
"Se ha pretendido tomar como prueba demostra·
tiva de la violencia que se dice fue empleada
por los autores del supuesto ilícito, el reconocimiento médico-legal visible a f. 3 del cuaderno
principal, donde textualmente leemos que JORGE' ALBERTO CORTES presentó al examen:
". • . Erosión y edema región frontal; trauma·
tismo mandíbula inferior. Incapacidad 5 días .•.".
"En primer lugar, permítasenos acotar' que no
se aportó la prueba acerca de la presanidad del denunciante Cortés, para deducir sin lugar a dudas que tales erosiones y traumatismos provenían necesariamente de la acción de los atraca·
dores.

G. A C E. T A
· "En segundo término; se ha pasado por alto
la afirmación que hace el denunciante en cuanto a que poco antes de ser robado resbaló y cayó
al suelo, lo que deja ·en pie la posibilidad de que
tales lesiones fueran resultantes de esa caída. Y
en· fin; .lo cierto es · que en ·el dictamen forense
no se determinan " ... el instrumento o medios
empleados. ~ .", como lo ordena el artículo 311
del C. de P. Penal, y e~tonces, de por medio
queda una duda no despejada ni eliminada que
debe resolverse a favor del reo por mandato expreso de la. norma contenida en el artículo 204
ibídem".
Se contesta :
. E~ realidad no se. trajo a los -autos _la prueba
de .la. pr'esanidad del ofendido. Pero si se repara
en la relación que· de los hechos hace éste, se
advierte que las lesiones reconocidas en el dic~ámen trans·crito, le fueron inferidas por sus asaltantes : ". . . me resbalé -dice- .y en esas me
cayeron los dos tipos encima ·de· mí, el cual' me
dieron plan por la cara causándome algunas heridas .• .''. Y en la diligencia de careo con Jorge
Enrique Murcia,. expresa: "Pues me asaltó en
compañía con otro; inclusive el que está aquí presente- fue quien me dio los machetazos a mí. El
otr'o fue el que me quitó la plata".
Pero no es solamente el testimonio del ofendido sino. el ·corroborante. de los_ Agentes Ef~aín
León y Luis Alberto Silva Sánchez_, quienes inmediatamente después de cometido el delito vie~
ron a -Cortés ·en condiciones que el primero describe así :- " .. ·. Iba lesionado en la frente e informó que lo habían atacado dos individuos .•.";
y el seguiulo : ". . . Presentaba una lesión con
sangre en la parte frontal del costado izquierdó
e iba todo arrastrado el :vestido ..•".
·
·
El dictamen correspondiente al reconocimiento médico-legal practicado a raíz ·de los hechos,
está índicando al señalar la incapacidad que las
lesiones eran· recientes ·y, dadas sus caracterís'ticas, que fueron ·ocasionadas como expresa el
ofendido.
¿,Cómo, p~es, poner en duda que es~s lesiones
fueron c¡rusadas, no poi: _la violencia ejercida contra Cortés por sus asal,tantes, sino cuando resbaló y ·cayó al suelo?
.. ¿Se puede, sin ningún fundamento, pisando el
terreno .de las simples hipótesis, desvirtuar el
sentido de pruebas que se complementan mutuamente para llegar a ·conclusiones que no son las
que de ellas naturalmente dimanan?
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En tales circunstancias, ;, cómo decir que el
Tribunal erró en la. apreciación de esas pruebas~
cuando no hay otras que las contradigan?
. Cabe :r:epetir que la función de la Corte e~ cade estimaciÓn de la prueba se limita I'J. aqu~
llo!¡ en_ qJie .es prQtuher'ante el error porque no se
ajusta en nada esa estimación a lo que el proceso narra, pues de otro modo a· uri criterio se podría oponer sin mayor fundamento otro distinto
y así se acabaría con la libertad de apreciación
por parte de los Tribunales.
SQS

Cuarto cargo.-Se tachan mediante él los ·testimonios del denunciante y de los Agentes de la
Policía que intervinieron en · la captura de los
sindicados, por cuanto se dice. que en el relato
de 'la misma incurrieron en contradicciones y
exageraciones encaminadas a crear una agravan. te situación ·de :responsabilidad contra éstos y, a
la vez; echar una aparente cortina de humo sobre el violento proceder de los Agentes.
A guisa de demostración afir'ma el actor que
es contradictoria la forma como esos servidores
públicos .porten. en boca de los capturados una
presunta confesión que Murcia niega.
Sin embargo, lo que al respecto expresa · el
Agente Efraín León fue que "éstos le decían al
denunciante que no formulara denuncio, que
ellos entregaban la plata y el reloj", y al ser interrogado en estos términos: "Sírvase decir si
estos 'dos individuos aceptaron ser los· autores del
robo de que fue· víctima él denunciante o si por
el contrario lo negaron?", precisó el hecho así:
"El sujeto Hugo Alfonso Chaves le manifestó al
atracado o víctima que sí, que él le había· quitado la plata y el reloj pero que no pusiera denuncio y se la devolvía. El otro sujeto únicamente
nos in,.sJiltaba . de palabras".

Y cuando al Agente Silva, después de haber
afirmado que el que cargaba el machete fue el
compañero de Jorge Eni-igue, es decir, Chaves,
al ser preguntado si dichos sujetos reconocieron
haber sido los autores del robo al denunciante,
contestó: "Quien cargaba la machetilla le dijo
al atracado que no los perjudicara, que .fuera
humano, que lo hiciera por su madre y la de él
también y que no le .formulara denuncio, que
él respondía por la plata y por el reloj ..• ". Y
máS adelante, cuando se le interroga en estos
t~rminos: "Sírvase decir si la filiación dada por
el atracado· acerca de los sindicados, correspon·
día· en realidad a la de los sujetos que fueron
capturados?", contesta: "Según por la filiación,
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de acuerdo a los datos que el atracado nos informó, sí son los tipos, ya por la ruana y el sombrero y que él nos informó el vestido que llevahan y la estatura poco más o menos, que el uno
era más alto y el otro bajito. Ahora, me aseguro
más de que eran ellos, ya que le decían al atracado que no les fuera a formular denuncio, que
ellos le respondían por la plata y el reloj".
Todo lo cual coincide fundamentalmente con
lo expresado al respeclto por el Agente León. Se
trata de diferentes formas de expresión sobre palabras oídas y que ellos entendieron como una
confesión de culpabilidad.
El actor tacha de increíble lo que el Agente
León manifiesta cuando dice que al salir de su
escondite, Chaves lo hizo machete en mano, lanzándosele encima, y lo que pot su parte refiere
el Agente Silva cuando al describir la captura
del otro sindicado asevera que al gritarle que
subiera las manos, éste se las llevó a la cintura
por debajo del saco, lo que le hizo creer que
estaba armado.
En sí tales hechos :ao son inverosímiles, y no
se advierte por qué no rebasando ellos el natural acaecer de las aceiones y reacciones humanas, pudieran hacer increíbles los testimonios
que los relatan al palr de otros a los que también se refiere la crítica del demandante.
Se a.ñade a esto que el actor afirma que entre las declaraciones del Agente Silva sobre este
punto y lo que el demandante asevera en la diligencia de careo cuando dijo que al salir de
su escondite, Murcia " ••. tenía una piedra en
la mano ...", hay una contradicción que demuestra la forma parcial y mentirosa como deponen
el señor Cortés y los Agentes.
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episodio que no mencionó en ésta, esto es, que
Chaves le hubiera prometido entregarle la plata
y el reloj o responderle por tales objetos en el
momento en que era capturado, "seguro -dice
el demandante situándose otra vez en el terreno de las simples posibilidades- para hacerle
cuarto a los Agentes deponentes".
"Como otro poderoso motivo -agrega- que
contrihuye a demeritar la credibilidad que el H.
Tribunal le da a los testimonios que comento,
relievo una contradicción más existente en el dicho del denunciante, cual es la de que éste, en
su denuncia de f. 1, y el Agente León a f. 10
vto., se empecinen en decir !Jlle el menor Chavea se le abalanzó al segundo '. . . armado de un
machete • . .', pero a f. 54 vto, y al ser' preguntado sobre si sabía a cuál de los dos capt:urados
se le decomisó ese artefacto, Cortés manifestó:
". . . El machete apareció sobre unas yerbas, en
el mismo sitio donde se escondieron. No puedo
decir si era del que está presente (se refiere a
Murcia) o del compañero•. .''.
La forma ambigua de la respuesta no permite ooncluír' que exista esa contradicción y que
pueda producir ella el efecto que le asigna el
actor de demeritar la credibilidad no sólo del
testimonio del denunciante sino de los Agentes
Silva y León, de quienes dice el actor que se empeñaron en pintar las cosas a su acomodo para
crear una idea de responsabilidad en tomo de
Chaves y Murcia y eludir así la que les incumbe por las lesiones q:ue ocasionaron a aquéllos.
Con razón, resumiendo y co:ptestando este cargo, conceptúa el Ministerio Público lo siguiente :

Enuncia luégo el demandante "la posibilidad"
de que Cortés se hubiera equivocado al identificar a Chaves y a Murcia como sus asaltantes,
y hace algunas consideraciones en torno de esto
que él mismo plantea como una simple hipótesis.
·

"Afirma el apoderado del recurrente que la
responsabilidad no se halla plenamente comprohada por cuanto el Tribunal dio un valor al tes·
timonio de la víctima del cual carece, por el interés que lo guía.
"Olvida el actor que el testimonio de la víctima en cuanto a la autoría de la lesión a su derecho, tiene un gran valor por cuanto no es hu·
mano acusar al inocente y dejar libre al culpable, por una parte, y, por la otra, que en el
caso concreto, lo afirmado por' Carlos Alberto
Cortés, está respaldado por otros hechos que lo
hacen plenamente verosímil, el dictamen médico y las declaraciones de los Agentes de la Policía Nacional, Luis Alberto Silva y Efraín León.

Tampoco puede estimarse como demostrativo
del cargo la circunstancia de que Cortés, al ampliar su denuncia, hubiera hecho memoria de un

"Igualmente afirma que al testimonio de los
Agentes de la Policía que hirieron a su cliente
y a Chavea, se les dio también un valor del que

Sin embargo, según 'lo que el denunciante dijo en aquella diligencia, el disparo que hizo el
Agente Silva se produjo con anterioridad al hecho que él describe con aquellas palabras. Esto
es, que se trata de dO!; cosas sucesivas y diferentes y, por tanto, no eontradictorias.
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carecen, sin que, en realidad, haya el más leve
hecho que permita sospechar ni de su sinceridad, ni de su espontaneidad, ni de su moralidad,
ni de su desinterés, por' lo cual ofrecen un gran
coeficiente de credibilidad.
"Ahora bien, si la víctima señala a sus victimarios, si los Agentes de la Policía lo ven herido, si el médico del Juzgado Permanente le
reconoce heridas, si los Agentes capturan a los
señalados como victimarios, en actitud de resistencia y en actitud sospechosa, si uno de éstos
le pide a Cortés que retire la denuncia y le devuelven su reloj y su dinero, podría quedar algún margen de duda al respecto? El Tribunal
Superior de Bogotá así lo estimó y dio por plenamente probada la responsabilidad, sin que haya una sola hase para decir que incurrió en
error ...".
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Inepta, pues, por infundada, resulta la demanda.·
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por' autoridad de la Ley,
de acuerdo con el concepto del Ministerio Público, DESECHA el recurso de casación interpuesto en el presente caso y ORDENA devolver
el expediente al ~rihunal de origen.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y PUBL1QUESE.

Simón Montero Torres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Ronoollo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
Francisco López Cruz,

Secre~ario.

JFAILSlE!IlA\11) Y lES'lrAJFA

Técnica de casación.-llnterpretación den art. 56 del IIllecreto N9 528 de 1964.-Cuando se trata de na
comisión de un deli.to, debe establecerse la relación onto1ógica de causalidad entre el procesado con
en efecto o cuerpo del delito.-!La confesión.-Su valor.-JE>or qué la falsedad en instrumentos negoCiables no puede considerarse como un solo. hecho con el delito de estafa.-Cunándo se c(lnfigunra el delñto
de abuso de confianza.
]. . lEl art. 56 1ilel li)ecreto N9 528 de 1964
sustituyó o abrogó lo dispuesto en el art.
567 del ·c. de JE>. JE>. en especial respecto al
numeral 29 que hacía mención a la errada
interpretación o apreciación de los hechos,
mientras que en la Reforma se alude a la
apreciación errónea o a la falta de apreciación de determinada prueba, pero exige que,
en este caso, se demuestre "haber incurrido
en error de de1recho, o en error de hecho
que aparezca de modo manifiesto en los autos"; de modo, punes, que no basta alegar
que se ha apreciado erróneamente uno o más
medios probatorios sino que es indispensable, para la eficacia del recurso, expresar si ·
se trata de un m·ror de hecho manifiesto, o
bien de uno de derecho e indicar los artículos precisos de la ley sustantiva que resultan indirectame!ltte violados en la sentencia.
2. Cuando se trata de la comisión de unn
delito, debe establecerse la relación ontológica de causalidad entre eJ. agente o procesado con el efecto o cunerpo del delito, que implica un resultado material, establecido en
el proceso mediante prueba idónea y eficaz,
porque así como es del todo inadmisible que
exista un efecto si.n causa proporcionada,
tampoco puede aceptarse que exista una
causa de la cu~~l nada haya procedido; y a
esta conclusión se llegaría si se admitiera
como idónea la confesión del procesado para
dar por demostrado el cuerpo del delito,
pues por error, interés o por cualquier otro
motivo puede hacer una confesión falsa, sin
que exista la realidad material, que podía
conducir a sanc:ionar por el delito de homicidio de una persona que no ha muerto, o
por los delitos 1le falsedad y estafa sin existir documento algunno ni perjuicio patrimonial para nallllie.
3. !La confesi.ón del procesado demuestra
la causalidad o participación en el delito,
pero no la del efecto o cuerpo del delito,
que debe llevarse al proceso mediante una
prueba idónea, que acredite la realidad material, como resultado de la actividad ilícita
del agente. Con fundamento en estos principios, el art. 2!í5 del C. de JE>. JE>. dispone co-

mo norma reguladora de la prueba, primero,
la aptitud de la confesión en cuanto concierne a la participación o responsabilidad del
procesado, que presume verídica, salvo prueba en contrario. Y segundo, la rechaza en
la demostración del cuerpo den delito, que
exige debe estar probado por otros medios
probatorios.
4. Según lo previsto en el art. 233 del c.
JE>. la falsedad consumada en instrumentos
negociables, como nos cheques de este juicio, no pueden considerarse como un solo
hecho con el de estafa porque está defñnido
y sancionado como un delito independiente
o formal, pues de otro modo no se habría
mencionado de modo expreso en la citada
disposición, para dejarlo dentro de los sancionados en el art. 240 del C. JE>.; porque,
con toda lógica. una vez que el• art. 49 de
la !Ley 46 de 1923, sobre instrumentos negociables, presumió la autenticidad de Jas firmas, los revistió de una de nas más destacadas propiedades de los documentos públicos
a que se refiere el art. 1759 del C. C.
5. lEI· delito de abuso de confianza se configura cuando el tenedor de una cosa mueble se la apropia en provecho propño o d.e
un tercero.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D.E., noviembre veinticuatro de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: ·doctor' Efrén Ose jo Peña).
VISTOS:
Se procede a resol ver el recurso de casacwn
interpuesto por el apoderado de ANTONIO ESTEVEZ PENA, contra la sentencia de fecha 16
de marzo de este año, según la cual, el Tribunal
Superior de Bogotá reformó la de primera instancia del Juez Sexto Superior, en el sentido de
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condenar al procesado a setenta ineses de presidio en lugar de los cuarenta y dos impuestos por
el Q.icho juez; a pagar al tesoro nacion~l la..multa de cien pesos y, entre las accesorias,. a. !a
pérdida de la patria potestad y a la pubhcamon
especial de la sentencia", todo como resp~n~able
de los delitos de falsedad y estafa en perJUICIO de
los intereses de la SOCIEDAD NEBIOLO S. A.,
representada por su .ger'ente, Francisco Martinotti M.
l.-De acu'erdo con los _hechos admitidos en
la sentencia de segunda instancia:, con base en el
auto de proceder, la actividad ilícita del procesado. se llevó a cabo, en esta forma:
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ciedad, y como omitió este requisito en uno. que
él. giró como corriente de la nombrada entidad,
no le fue pagado por el banco contra el cual
giró que fue el Comercial Antioqueño, Sucursal San Martín". (f. 24, C. N? 2?).
11.-a) El apoderado deÍ procesado principi_a
su demanda de casación por referirse, en su pri·
mer aparte o capitu
'1o, a1 "ongen
"
dl
e proceso" ;
y al efecto menciona el denuncio presentado por
el gerente de la Socie~ad, como . también a l~s
ampliaciones o declaraciOnes rendidas por el dicho gerente, para deducir que existen ciertas contradicciones o testimonios (fs. 12 a 18, C. N? 3?).

b) En el aparte denominado por el recurren"'De conformidad con lo que este proceso Uus- te "actuación procesal" se refiere a la cumplida
tra se tiene conocimiento, que desde el 16 de en el proceso y de "cuyo examen ponderado y
agosto de 1961, el ~mputado Antonio Estévez desprevenido" -dice- "nacen los fundamentos
Peña prestaba sus servicios, como contador, en de hecho y de derecho para la impugnación del
la Sociedad Nebiolo', Sucursal de la 'Sociedad fallo del H. Tribunal". Y así, en este orden de
Nebiolo, S. A.' de Turín -Italia-, siendo ge- ideas, se refiere a la mala paginación del experente aquí el señor Fr'ancisco Martinotti M., diente o a su posible mutilación; a la inadmisión
quien en estas diligencias aparece como denun- de la confesión calificada del enjuiciado que ha
ciante.-Ocurre que por la confianza que allí los servido para dar por demostrado el cuerpo de]
directivos de la aludida empresa le tenían al im- delito; a la inspección ocular que en definitiva
plicado Estévez Peña, se le permitía que mane- se frustró, porque a los peritos no se les _PUSo
jara las chequeras de las cuentas corrientes per- a disposición los libros, no obstante las gesbo?~s
tenecientes a la nombrada Sociedad y en tales hechas con tal fin por ellos, para poder emitir
condiciones elaboraba los cheques que habrían la correspondiente peritación; a los careos pracde firmar ya el gerente ora el subgerente, como ticados entre el denunciante con el procesado, en
también, la de anular aquellos cheques que acu- ]os cuales dice el recurrente, "aparece de bulto
saran alguna irregularidad en su elaboración. la poca ~ ninguna sincerid~d . del señor . Mar~i
Dentro de este orden y teniendo en cuenta esta notti"; en fin, alude a que si bien el funciOnario
última facultad, como no eran ciertas las equi- de instrucción ordenó agregar al expediente los
vocaciones o. informalidades en la elaboración de cheque§ y que se practicara "la respectiva_ pruetales instr'umentos negociables manifestada por el
ba grafológica" no se llevó a cabo por estimarla
inculpado Estévez Peña a sus superiores, suceinnecesaria el juzgado en vista de que "paladidía que hábilmente se quedaba con ellos y los
giraba a su favor, falsificando la firma del ge- namente {públicamente) el sindicado se había
rente y sus valores los hacía efectivos ya perso- declarado confeso de falsedad documentaría .••".
nalmente mediante cobro ora consignando esos (f. 27, C. N? 3?).
cheques en su cuenta corriente, habiendo en tal
e) En el capítulo titulado "Calificación y Fasentido, con su reiterado comportamiento, menos- llo del Proceso" observa que. ni en primera ni
cabado el patrimonio económico de la emrresa en segunda instancia se oyó el concepto del A.
en cantidad confesada de 'alrededor de ciento del M. P., p.orque, a petición del apoderado, se
cincuenta mil pesos'. Es de tenerse en cuenta, dio aplicación preferente al D. 1358 de 1964 no
que para llevar a cabo el citado implicado Esté- obstante hallarse en firme el auto que había orvez Peña esa doble actividad delictiva, para po- denado el traslado; y el Tribunal confirmó el auder cobrar o hacer efectivo el valor de los che- to de proceder y desechó la nulidad alegada por
ques por él expedidos dentro de las circunstan-. el fiscal de tal entidad;.
~ias y a su nombre, cuyo primer acto fue ejecutado aproximadamente en el mes de octubre
El Tribunal, en la sentencia recurrida, confirdel citado año, usaba también el protector de mó el fallo de primera instancia reformándolo
cheques que. reposaba en su poder que como ga- para dar aplicación a los artículos 3_3 y 32 del
rantía en la expedición de éstos empleaba la So- C. P. e imponer la pena antes menciOnada.
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d) Expuestos tales antecedentes por el recurrente, en el capítulo IV de su demanda, invoca
las causales de casación determinadas en los ordinales 19 y 49 del artículo 56 del D. 528 de
1964, que inserta en su escrito.
En relación con la causal primera, aduce
"tres cargos, dos de ellos consistentes en vio1 aciones indirectas, por el sentenciador, de la ley penal sustantiva, y el último por violación directa de la misma ley".

Primer cargo.-En relación con este cargo, el
recurrente dice textualmente :
"Por apreciación errónea de las pruebas que
más adelante serán puntualizadas, el fallo del H.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en esta causa, violó los artículos 233, 408, 32
y 33 del Código Penal, en concordancia con los
artículos 1'? y 11 ibídem.
"Paso a demostrarlo:
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"49-Pe:r'o no. Como el señor Estévez, con la
mayor sinceridad, casi que de IlllOdo ingtenuo,
confesó haber elaborado cheques en su favo:r y
estampado, para su cobro o consignación, la firma del gerente, señor Martinotti, el investigador,
primero, y después las instancias, prescindieron
de la práctica de pruebas esenciales y dejaron
descansar el proceso sobre esa confesión, para dar
por plenamente demostrado el cuerpo del delito
de falsedad, el cuerpo del delito de estafa y la
responsabilidad del sindicado por ambos reatos".
( fs. 29 y 30, C. N? 3?).
Transcribe los artículos 255, 63 y 272 del C.
de P. P., y luego dice: " ..• concordando los tres ,
ordenamientos, puede demostrarse que el sentenciador violó la ley penal, atribuyéndole a la confesión un valor probatorio distinto al que tiene,
dividiéndola arbitrariamente y sustituyendo con
ella otras pruebas que eran indispensables para
demostrar en forma plena la objetividad jurídica de los ilícitos". (fs. 30 y 31 ih.).

Refiriéndose a las declaraciones del gerente
de la Sociedad, Franco Martinotti M., "de cuya
credibilidad --dice el apoderado recutrente- los
autos dan derecho a dudar, por sus contradicciones ..." anota la falta de congruencia en cuanto
a la imitación de su firma que calificó de burda,
pero que al exhibirle uno de los cheques falsificados, reconoció "que no sabe si es su verdadera
firma o no". Asimismo negó haber autorizado a
Estévez Peña para poner su firma, para admitir
que sí ocurrió por una sola vez; en cuanto al
"2?-Por su naturaleza, el delito de falsedad
cheque por diez mil pesos, lo devolvió el banco,
documentaría en la forma específica enunciada,
no por defectos de la firma, sino por la falta de
su demostración procesal, para los efectos de los
uno de los sellos y que también faltó a la verdad
artículos 429 y_ 203 del C. de P. P., depende
"en lo relativo a los préstamos y en cuanto a la
principalmente de una prueba grafológica, de un
manera de contabilizarlos en la Compañía".
dictamen de expertos en la materia, o, en ausencia de este medio legal de convicción, una prueComo una secuela a las críticas a este -testiba concordante en su pluralidad (indicios o tes- monio, dice el recurrente :
timonios ) , de tal perfeceión que pueda alcanzar
"Se puede decir, con razón, que lo depuesto
la plenitud en cuanto a establecer el cuerpo del
delito, presupuesto necesario para la vocación a por el ofendido en las diversas oportunidades no
merece credibilidad, para en esa sola pruejuicio y para dictar sentencia condenatoria.
ba hacer descansar, contra la ley, la demostra"3'?-En este proceso., por razones inexplica- ción de los elementos constitutivos de los delibles o no fáciles de alcanzar, en momento algu- tos de falsedad y estafa". (f. 32, C. N'? 3'?).
no se practicó el examen grafológico, que podría
Después de invocar una doctrina de la Corte,
haber sido sorpresivo, si ocultos intereses no le
impiden, como a la postre se impidió, el otro según la cual "la declaración del ofendido es
dictamen que debía ser secuencia de la inspec- merecedora de fe en cuanto señala al ofensor;
ción ocular para saber a ciencia cierta la situa- mas no en lo que atañe a las circunstancias y
ción contable de la Sociedad ofendida, el origen modalidades de la agresión", procede a criticar
de los comprobantes de contabilidad, sus autores los testimonios del revisor fiscal y ayudante de
y el monto de los cheques girados.
contabilidad de la empresa, porque, aparte de

"1?-El delito de falsedad en documentos, objetivamente descrito en el ordinal 1'? del artículo 231 del C. P. ('Contrahaga, o finja letra, firma
o rúbrica'), referido a las conductas de que da
cuenta el artículo 233, es un delito técnico, de
elaboración material, producto, objetivamente visto, de la habilidad manual e intelectual del agente en la contrafacción caligráfica, eficaz o relativamente idónea para imitar lo verdadero.
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ser subalternos del gerente o asalariados, indirectamente comprometidos en los hechos por incuria y negligencia, "no están seguros de la falsificación de las firmas".

de la sentencia de primera instancia {fs. 331 o
24 7 ib.) para concluír que fue muy poco lo que
se dijo acerca del cuerpo del delito {f. 40, C.
N? 3?).

Admite que el delito de falsedad, si bien ordinariamente se demuestr'a por la prueba pericial, se puede establecer también por otras pruebas, pero no con la confesión, como sucede en
este caso que "los delitos de falsedad y estafa
se han montado en el juicio sobre la confesión,
y ello valdría si por otra parte se hubiera establecido el cuerpo del delito ...". Luego dice textualmente:

Segundo cargo.-En la fundamentación de
este cargo, el recurrente invoca los motivos de
casación del inciso 2? del artículo 56, sin expresar si se trata de er'ror de hecho manifiesto o de
derecho, ni indica las disposiciones del C. P, y
las del C. de P. P. que estima violadas. En efecto, dice así textualmente :

"Estévez no ha confesado ser autor de los delitos de falsedad y estafa. Si las instancias (sic)
entendieron y dier~n por plenamente probadas
esas dos conductas fue recun'iendo a una evaluación arbitraria, atrabiliaria e inaceptable de
-la confesión, pues si aceptó haber girado los cheques, en los cuales puso la firma del gerente,
"lo hizo con autorización de éste y que las sumas recibidas o cobradas eran a título de préstamo"; y como nada de esto se infirmó en el proceso, concluye que se dividió la confesión del
acusado y se. "involucl'aron el cuerpo del delito y
la responsabilidad, netamente distinguidos en los
artículos 429, 203, 255, 271 y concordantes del
C. de P. P.".
"E'n el caso de autos -dice- la confesión se
apreció erróneamente, y de ahí la violación de
la ley penal sustantiva en forma indirecta". ( fs.
33 y 34, C. N? 3?).
Transcritas varias doctrinas de la Corte sobre
indivisibilidad de la confesión o de que debe presumirse verídica, cuando se trata de prueba única y que, además, el acusado no está obligado a
probar sus disculpas, insiste en que no existe
prueba del cuerpo del delito de falsedad, ya que,
con la confesión del enjuiciado, está acreditado
que "actuó con el consentimiento del denunciante", fuera de ser "un hecho cierto que de esa
considerable cantidad de cheques no hubo devolución por firma falsificada ... ".
"De la confesión -dice el recurrente-, no
surge como hecho reconocido el dolo de falsedad
como delito medio de estafa, ni de la confesión
surge el dolo de fraude tipificante del delito de
estafa. Y por fuera de la confesión ninguna prueba demuestra ese doble propósito criminal que
hace parte de las infracciones imputadas". (f.
36 ib.).
Finalmente, transcribe algunos apartes del auto de proceder (fs. 289 o 305, C. N? H) como

"Podría decirse que tiene el mismo anclaje
del ptimero, pero el planteamiento es a la inversa, entrañando (sic) también el motivo de casación de que se ocupa el inciso 2? del ordinal 1 '?
del artículo 56 del Decreto 528 de 1964.
"Concretamente hubo violación de la ley penal sustantiva por falta de apreciación de una
prueba determinada y por apreciación errónea de
otra.
"Al proceder en la forma indicada el Tribunal violó el Código Penal en las mismas disposiciones que se señalaron para el otro cargo, igual
que las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que entonces se citaron". (fs. 41 y 42
ib.).
Luego insiste en la indivisibilidad de la confesión del enjuiciado, cuyas· explicaciones, disculpas o calificaciones no han sido desvirtuadas;
ya que, por otra parte, "erró el fallador al atribuír a las declaraciones del denunciante un valor
que no tienen. No puede merecer credibilidad
quien afirma hechos falsos, omite o calla hechos
verdader'os, se contradice en sus testimonios y dificulta la práctica de pruebas tendientes a establecer la verdad". (f. 42, C. N? 3?).
Critica nuevamente los testimonios "de los empleados de la Empresa", cuyo " ... valor probatorio
es
.,
.,, ninguno para oponerlos a la confe-

SIOn • • • •

Tercer cargo.-Expresa que lo aduce como
subsidiario, con fundamentto en la causal primera por "violación directa de la ley penal sustantiva poi' indebida o errónea interpretación del
artículo 33 del C P.", porque los delitos de falsedad y estafa, sancionados en este proceso, "no
conforma el concurso real o material de delitos
de que trata la disposición citada'\ pues según
el recurrente, " .. ·. las conductas jurídicamente
individualizadas en la ley tienen una conexidad
de medio a fin y uno es el dolo del agente, el
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concurso es ideal o formal y se rige en el Código
por el artículo 31 ".
·

Cuarta causal.-Alega la cuarta causal de casación, también en fon:aa subsidiaria, y expone :
"Si el señor' Estévez era empleado de manejo,
es decir, empleado de confianza, si a su cargo estaha el manejo de las cuentas; si contaba con la
autorización para el giro de cheques y si estaba
autorizado para firmar con el nombre del gerente, la hipótesis de que en ejercicio del cargo pudo apropiarse de fondos de la Empresa, sería el
caso de un abuso de confianza, lo que daría lugar a nulidad por err'or en la denominación jurídica del delito, contraído este error a la estafa,
pues no tiene vida la hipótesis de la falsedad.
"Ese error en la denominación jurídica proviene del auto de calificación (enjuiciamiento)
y ha -dado lugar a un j uzgamiento por delitos
distintos al que pudo haber cometido el señor
Estévez.
"El motivo de impugnación, por haberse dictado la sentencia en un inicio viciado de nulidad, lo aduzco también de manera subsidiaria.
(fs. 44 y 45 ib.).
III.-Contestación de la demanda de Casación.---.:El procur'ador primero delegado en lo penal, previo resumen de los hechos y de la demanda de casación presentada por el apoderado
del recurrente, hace un juicioso estudio de cada
una de las causalas y cargos alegados, para llegar a la conclusión de que ninguno es fundado
y que, en consecuencia, se niegue la casación del
. fallo, con fundamento en razones y argumentos
que se citarán más adelante.
IV .-Consideraciones de la Corte.-Expuestos
los argumentos y razones de la demanda de casación e indicada la opinión del Procurador Delegado en lo Penal, procede la Sala al estudio de
las causales y cargos hechos a la sentencia de segunda instancia, comenzando por advertir que,
a diferencia de lo observado ordinariamente, no
resolversí en primer término la nulidad alegada
con fundamento en la errada denominación de
la infracción, de acuerdo con el numeral 5'? del
artículo 19 8 del C. de P. P. y en relación con
la causal 4~ del artículo 56 del D. N'? 528 de
1964; porque tanto los delitos de falsedad y de
estafa, como el de abuso de confianza tienen por
objeto los mismos elementos fácticos, que en sentir del recurrente, según lo alegado con ocasión
de los dos primeros car'gos, no están probados;
de manera .que sin elueidar esta cuestión previa-
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mente, no se podrá entrar a la calificación de
los ilícitos sobre hechos no establecidos en el juició, según el decir del recurrente.
PRIMER CARGO.
1'?-El artículo 56 del D. número 528 de 1964
sustituyó o abrogó lo dispuesto en el artículo 567
del C. de P. P., en especial respecto al numeral
2'? que hacía mención a la errada interpretación
o apreciación de los hechos, mientras que en la
reforma se alude a la apreciación errónea o a la
falta de apreciación de determinada prueba, pe·
ro exige que, en este caso, se demuestre "haberse incurrido en error de derecho, o en error de
hecho que aparezca de modo manifiesto en los
autos"; de modo, pues, que no basta alegar que
se ha apreciado erróneamente uno o más medios
probatorios sino que es indispensable, para la eficacia del recurso, expresar si se trata de un error'
de hecho manifiesto, o bien de uno de derecho
e indicar los artículos precisos de la ley sustantiva que resultan indirectamente violados en la
sentencia.
2'?-E'n este caso, el recurrente, en el primer
cargo en relación con la causal pr'imera, acusa
la sentencia "por apreciación errónea de las pruebas que más adelante serán puntualizadas ... ",
sin determinar si aquella errónea apreciación
de las pruebas debe atribuirse a errpres de hecho
o de derecho; sin embar'go, dado el desarrollo
del cargo, en lo principal, debe interpretarse que
acu¡;l!l la sentencia por err'or de derecho, que consiste en la violación de la norma que regula o
determina el valor probatorio de la confesión del
enjuiciado en lo atañedero a la demostración del
cuerpo del delito, o sea del artículo 255 del C.
de P. P., que habría conducido al sentenciador
de segunda instancia a violar indirectamente los
artículos 231, 233, 408, 32 y 33 del C. P., invocados por el recurrente.
3'?-Cuando se trata de la comisión de un delito, debe establecerse la relación ontológica de
causalidad entre el agente o procesado con el
efecto o cuerpo del delito, que implica un resultado material, establecido en el proceso mediante prueba idónea y eficaz, porque así como es
del todo inadmisible que exista un efecto sin
causa pr'oporcionada, tampoco puede aceptarse
que exista una causa de la cual nada haya procedido; y a esta conclusión se llegaría si se admitiera como idónea la confesión del procesado
para dar por demostrado el cuerpo del delito,
pues por error, interés o por cualquier otro mo·
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tivo puede hacer. una confesión falsa, sin que
exista la realidad material, que pqdría conducir'
a- sancionar por el delito de· homicidio de una
persona que no ha muerto, o por los delitos de
falsedad y estafa sin existir· documento alguno
ni perjuicio patrimonial para nadie.
·
4~-Por

tanto, la ·,confesión del procesado demuestra la causalidad o participación en el delito, pero no la del efecto o cuerpo del delito, que
debe llevarse al proceso mediante una prueba
idónea; que acr'edite ' la realidad material, como
resultado de la ~ctividad ilícita del agente. Con
fundamento en estos principios, el artículo 255
del C. de P. P. dispone: ,
La confesión .libre y espontánea hecha por el
procesado ante el juez o el funcionario de instrucción y su r~spectivo secretario, se presume verídica mientras no se pr'esente _prueba en contrario, siempre que por otra parte esté plenamente
probado el cuerpo del delito".
Consagra esta norma regu,ladora de la prueba,
primero, la aptitud de la con1esión en cuanto
concierne a la participación o responsabilidad del
procesado, que presume verídica, salvo prueba
en contrar'io; y segundo, la rechaza en relación
con la demostración del cuerpo del delito, que
exige debe estar probado por otros medios probatorios.

D

5~-Siguiendo el orden impuesto en la demanda de casación, se procede a estudiar si el
sentenciador de segunda instancia violó el memorado artículo, según las alegaciones hechas en
el primer cargo y en relación con el numeral
2~ del artículo 56 del D. 528 de 1964.

·

a) No cabe duda• alguna que no. se pr'act~có,
como se dice en la demanda, un reconocimiento
grafológico por" expertos en la .materia, como·tampoco se llevó a efecto el examen de los libros de
contabilidad de la sociedad afectada con el ilícito, porque,' dice • el recurrente, toda la demostración del cuerpo del delito se fundó en la confesión del procesado, en cuya indagatoria s~t lee :
PREGUNTADO: Y a que dice usted saber el
objeto po.~; el cual se le llama a rendir esta declaración instructiva. libre· de toda presión o apremio, sin juramento y asistido por un apoderado,
;, quiere usted hacernos una exposición lo más
veraz que pueda sobre los acontecimientos que en
estas diligencias se investigan? CONTESTO:. Yo
hice unos cheques para cobrarlos, cheques de la
Sociedad Nebiolo para cobrarlos, plata para mí,
eso es todo. PREGUNTADO: Según su respues-
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ta anterior, ;,nos podría usted hacer. una relación más clara y amplia, sobre cómo se hicic- .
ron los giros de esos cheques cuyo dinero fue
para usted? CONTESTO: Yo giré los cheques
a mi nombre y lo& cobré". (fs. 51 a 52, C. N~ 1~).
Más adelante agrega que estaba autorizado para girarlos, como también r'ecibió los dineros "en
calidad de préstamo", circunstancias que atañen
al segundo cargo como se verá más adelante.
b) En la sentencia de segunda instancia, para la demostración del elemento material del· de_lito o el efecto de Ja actividad ilícita del procesado (f. 25, C. N? 2?), se alude a los instrumentos negociables o cheques con los cuales .:e
consumaron los ilícitos de falsedad y estafa, tales como estos : cuatro fotocopias de los girados
a favor del enjuiciado y· cobrados por él; sesenta
y tres cheques originales por un valor de $ 135.932.11 girados contra la cuenta de la Sociedad
en el Banco Comercial Antioqueño, Sucursal de
San Martín, cobrados personahñente o por c~n
je; éxtr'acto de la cuenta corriente de la Sociedad
Nebiolo en la cual aparecen debitados 48 cheques que giró en su mayoría a nombre de él, cobrados personalmente o por canje; un extr'acto
de la cuenta corriente que Estévez Peña tenía
en el Banco de' Los Andes, Sucursal · San Martín, en la cual ". . . se constata la consignación
de nueve cantidades -correspondientes a un número igual de cheques girados contra la cuenta
de la Sociedad Nebiolo del Banco Comercial Antioqueño"; nueve cheques contra la cuenta de la
Sociedad en el Banco de Los Andes, Sucursal de
San Martín, por la suma total de $ 6.075.00;
el cheque por diez mil pesos "girado a favor del
procesado y no pagado por' . falta del sello de la
Sociedad Nebiolo .en liquidación (f. 64); relación firmada por el gerente denunciante sobre
los cheques contra el Banco Comercial Antioqueño, durante los años de '1962 y ~963, "girados sin autorización de la empresa"; en la: inspección ocular se ordenó agregar las tarjetas que
demuestran el movimiento de los préstamos realmente hechos por la Sociedad a Estévez Peña
(fs. 147, 148, 149, C. N? J?); y en fin, menciona la sentencia los talonar'ios en el Banco de
·
Los Andes y en el ·Banco del Comercio.
e) En la misma sentencia se transcribe el siguiente aparte de la declaración del gerente de
Ia Sociedad Nebiolo S. A. ' 1En ejercicio de sus
funciones nuestro contador, señor ESTEVEZ PEÑA, hoy día mi denunciado, aprovechándose de
sus funciones y de la confianza que le hab~a otor-
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gado, en muchas oportunidades en que 1se le or- mostración del cuerpo del delito, conc:usión ~ue
dena la redacción de uno o más .cheques, acos- no puede modificarse en casación oficiosamente.
tumbraba a anular .en el talonario de la cheque- ·
7'?-En cuanto a la prueba testimonial, esto
ra correspondiente un cheque, haciendo creeres, en relación con los testimonios del gerente,
que lo había dañado. P'osteriormente los cheques
revisor fiscal y ayudante de contabilidad de la
sustraídos los giraba a su favor por distintas canSociedad, no expresa el recurrente si el Tributidades de dinero, utilizando para ello, sin mi
nal incurrió en error de hecho o de derecho en
consentimiento, el protector de cheques y el sesu apreciación, sino que se limita a hacer varias
llo correspondiente. que tenía registrado la comobservaciones respecto de su credibilidad, ya por
pañía en el banco correspnndiente y falsificando
las contradicciones que dice existen en las depoen forma burda por' demás, la firma del suscrito
siciones del primero de los nombrados, o bien en
gerente. Posteriormente estos cheques los cobrala dependencia del revisor y del·ayudante de conba personalmente en el banco correspondiente o
tabilidad respecto del gerente; mas estas críticas
los consignaba en su cuenta corriente que tiene
no son de recibo en casación porque implican
en el Banco Comercial Antioqueño, Sucursal
una ponderación del testimonio confi~do a la soSan Martín, o en el Banco de ·Los Andes, Suberana decisión de los jueces de instancia, que
cursal San Martín, de esta ciudad de Bogotá.
la Corte no puede revisar sin convertirse en juez
... 8'? Nuestro contador y denunciado hoy dia,
de instancia olvidando la finalidad que le fija
señor Estévez Peña, para cuadrar' los balances
la Ley,
mensuales, procedia a elaborar personalmente
uno o más comprobantes diarios adicionales, carEl Procurador Primero Delegado, sobre este
gándole a gastos o pasivo diferido o afectando cargo expone :
ótras cuentas, con el fdtante de los saldos ban"En síntesis, Honorables Magistrados, la concarios, que precisamente debería ser la suma de
dinero que durante cada mes se sustraía o se fesión del procesado respaldada por los hechos que
apropiab~ en forma inc~ebida, disfrazando en es- dejo expuestos, es suficiente :e_ara la plena comta forma la realidad que debería contener o re- probación de los cuerpos de los delitos de faTiseflejar los libros de la Sociedad". ( fs. 26 y 27, dad y estafa, ya que el solo hecho de haberse anulado los talonarios de los cheques falsos, el haC. N'? 2'?).
berse pagado al señor Antonio Estévez lP'eña did) Mude Uimbién a la declaración del ayu- chos che_gues y haberlo beneficiado a él exclusidante de contabilidad, Helman -Rojas Caipa, en vamente, aún prescindiendo de su confesión, llela cual se afirma que los chequ~s anulados, se- van al ánimo la certidumbre de que Ios cheques
gún la anotación hecha en el talonario, "habían fueron falsificados en la firma del girador, prosido cobrados y pagados . por los bancos sin apa- tegidos con los sellos y protector pe la firma,
recer comprobantes que justificaran el pago".
puestos bajo el cuidado del doloso beneficiario,
e) El revisor fiscal de la Sociedad manifiesta por Antonio Estévez ·Peña, que es en lo que con· que visó la contabilidad que aparentemente re- siste la plena prueba del cuerpo de los. delitos
flejaba "un giro normal de las operaciones de la de falsedad' y estafa por los cuales se le condeSociedad, pero con posterioridad al ilícito co- nó". (f. 55, C. N'? 3'?l.
metido por el señor Estévez y estudiando a fonEn conclusión, el cuerpn del delito respecto
do estos asientos contables se descubrió qlie en
de los de falsedad y estafa está de¡:nostrado por
totalidad eran falsos y que fue el medio de que
medios probatorios distintos de la confesión del
se valió para encubrir su desfalco" (f. 28, C.
procesado; y en consecuencia, resulta infundado
N'? 2'?).
el cargo que hace el recurrente a la sentencia
6'?-El recurrente, :respecto a la prueba in- del Tribunal.
vocada por la sentencia "en orden a la comproSEGUNDO CARGO
bación de la materialidad o elemento objetivo de
los delitos"; o sea, en cuanto atañe a la existenl '?-Sostiene el recurrente, con razón, que el
cia real de los cheques falsificados, no hace ninguna observación con el fin de demostrar que_ segundo cargo tiene un fundamento similar al
el juzgador de segunda instancia haya incurri- primero, en éuanto a la prueba, porque en lo
do en un error de hecho manifiesto o en uno de demás, el anterior se refería al cuerpn del deliderecho en la apreciación de tales documentos, to y en éste a la imputación, demostrada medianque consideró como suficiente prueba para la de- te una confesión calificada, que pretende quitar
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a los hechos su carácter ilícito al decir' que estaba autorizado para poner .la firma del gerentP.
y que el dinero lo recibió a título de préstamo,
esto es, una calificación .en relación con el ele- ·
mento moral o intencion-al de 'los hechos. ,
2'?-Como antes se advirtió, el recurrente, al
formular este cargo, no. indicó si. el error' en la
apreciación de la prueba era de hecho manifiesto o de derecho, ni tampoco indicó qué normas
sústantivas resultaban indirectamente violadas co:
mo efecto de aquella mala apreciación, porque
no basta referirse al Código Penal o al de P. P.
1
en telación con las "que entonces se citaron";
sin embargo, en este como en el cargo anter'ior,
debe entenderse que se refiere a un error de derecho al haber el Tribunal dividido la confesión ·
del procesado, en lugar de considerarla como un
todo, o mejor, presumirla verídica en todo su
contenido.
39-La presunción legal consagrada en ~l artículo 255 del C. de P. P., como tal, admite
prueba en contr·ario; y en este juicio, de acuerdo con los elementos probatorios examinados al
estudiar el otro cargo, se establece la ·falta de
fundamento de las disculpas alegadas, porque,
en primer término, si el dinero lo hubiera recibido a título de préstamo habríq sido contabilizado con esa denominación; pero no fue así, sino que se lo imputó a supuestos gastos de la Sociedad; y en cuanto a la autorización del gerente para poner su firma, además de estar' contradicha por éste, por el ayudante de contabilidad
y el revisor, resulta del todo evidente que ella
no existió, si se tiene en cuenta que en los talonarios de los cheques falsificados puso la palabra "anulado''. lo que pugna en forma evidente con la supuesta autorización.
4<:>-Sobre lo anterior, anota el Procurador delegado:
· ·
"A dicho · cargo contesto con los mismos argumentos que al anterior· cargo, ya que esas modificaciones hechas a la confesión por el proce·
sado, quedan destruidas al poner en los talonarios de los cheques falsificados la palabra anulado, al no tener razón ni causa un préstamo
tan cuantioso, ni plazo, ni garantía, todo lo cual
hace inverosímil la explicación· dada y la destru-.
ye por la ilogicidad misma de ella.
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ra cuadrar la contabilidad mensual y en lo absurdo de las explicaciones, todo lo cual pregona
el dolo en forma plena e indestructiblle". (f.
56 ib.).
En. ·consecuencia, tampoco este cargo resulta
fundado contra la sentencia del · Tribunal.
TERCER CARGO
El tercer cargo consiste en la violación directa de la ley sustantiva penal, por cuanto se· aplicó indebidamente el artículo 33, como si se tratara de un concur'so real de delitos, cuando en
sentir del recurrente, solamente existiría un concurso ideal, o sea, entre. el delito medio y el delito fin.
Según lo previsto en el artículo 233 del C. P.
la falsedad consumada en instrumentos negociables, como los cheques de este juicio, no pueden
considerarse como un solo hecho con el de estafa, porque está definido y sancionado como un
delito independiente o formal, pues de otro modo nó se. habría mencionado de modo expreso en
la citada disposición, para dejarlo dentro de los
sancionados en el ar't. · 240 del C. P.; porque,
con toda lógica, una vez que el artículo 4<:> de la
Ley 46 de 1923, sobre instrumentos negociables,_
presumió la autenticidad de las firmas, los revistió de u:na de las más destacadas propiedades
de los documentos públicos a que se refiere el
artíc_ulo 1759 del C. C.
El Procurador delegado, después de referir~
se a 'la doctrina de la Corte sobre existencia del
concurso real de, delitos, cuando se falsifican instrumentos negociables y se hacen efectivos, agrega que ". . . habiendo el señor Antonio · Estévez
Peña, falsificado varios cheques, consumó el delito de falsedad y al haberlos cobrado y hecho
entrar' a su haber los dineros así con~eguidos,
fingiendo gastos no efectuados para cuadrar la
contabilidad, usando del sello y el protector de
la- firma· df;fraudada, se consumó igualmente el
delito I:Ie estafa, existiendo un verdadero concurso real de delitos, por lo cual la aplicación del
artículo 33 del C. P., hecha por el Tribunal Superior de Bogotá, es legal y jurídica". (f. 58.ib.).
Por tanto, tampoco -prosper'a este cargo.
CUARTO CARGO.

"Y en cuanto a la prueba del dolo para la falsedad y la estafa, su plena prueba está en poner
a los talonar'ios de ~os cheques falsificados el
"anulado", el presentar cuentas inexistentes pa-

Como -se observó al principio;' esta causal tiene por fundamento el haber dictado sentencia en
un juicio viciado de nulidad, que el recurrente
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la fmida en el error en la denomina~ión jurídica del delito, que dice es de abuso de confianza y no los de falsedad e iystrUJDentos negociables 'y estafa.
Esta causal así como el fun-damento invocado, quedan descartados en absoluto con las razones y argumentos antes expuestos, tanto en re-.
lación con las pruebas aportadas ,al proceso como respecto de la naturaleza o de,nominación jurídica de las infracciones, comoquiera que los ·
hechos establecidos en el proceso configuran los
delitos por los cuales fue condenado el recurrente.
Además, el delito de abuso de confianza se
configura cuando el tenedor de una cosa mueble se la apropia en, p:rovecho propio o -de un
tercero; pero ,en este caso, el enjuicil!do en ningún momento fue tenedor precario de los dineros, objeto del ilícito, s:ino que para· conseguido
ocurrió a la falsificación de los cheques, alteración de los asientos de los libros de contabilidad, etc., etc., por cuyo medio obtuvo que los
bancos le entregaran una suma de casi ciento
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cincuenta mil pesos, debitando las cuentas corrientes. de la Sociedad Nebiolo.
No existe, pues, la nulidad alegada.
. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- administrando jus· ticia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley, NO INFIRMA la sentencia de fecha 16
de mayo de 1966, proferida por el Tribunal Su_perior de Bogotá en el juicio seguido contra Antonio Estévez Peña por los delitos de falsedad
y estafa.
NOTIFIQUESE, COPIESE, INSERTESE EN
LA GACETA JUDICIAL Y DEVUELVASE'
AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Simón Montero Torres, Humberto Barrera lJomínguez, Sarrouel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo P-eña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
Francisco López Cruz, Secretario.

IDlEILl!'ll'O IDlE lES'FAdF'A.-IFnNA!Ll!IDAID IDlE !LA CA1U§AIL §lEGlUNIDA IDlE CA§ACI!ON lP'lENAIL.-lEIL
lEllti!Wilt IDlE Jl)IJEJ!tlEClli!O Y lEIL lE!ltlltO!lt Jl)IJE llillEClHIO lEN !LA AlP'IltlECI!ACI!ON lP'IltOBA'FO!ltl!A.

l. Como lo ha expresado la Corte en una
de sus· doctrinas más reiteradas, la finalidad
de la antigua causal segunda de casación,
-hoy involucrada en el art. 56 del· Jl)lecreto
528 de :0.964-- consiste esencialmente en subsanar los ostensibles errores én que haya
incurrido el juzgador de segundo grado, pero
en manera alguna se encamina a producir
un minucioso replanteamiento valorativo de
las pruebas ya analizadas razonab1emente
. por el ad quem, porque ello sig-pificaría la
sustitución de un examen probatorio. por
otro, desquiciando la autonomía conceptual
del fallador de instancia. IP'or · tanto, para
que dicha causal prospere, -ha dicho también esta Sala en múltiples oportunidadeses necesario que. el error en la apreciación
de la prueba sobre los elementos constitutivos de 1a infracción, determinantes, eximentes o ·modificadores \fe la responsabilidad,
sea prominente, manifiesto. No el que• se
pretenda construir sobre diferencias de interpretación entre ·el fallo acusado y quien
lo impugna.

Al respecto léanse sobre ese particular las
sentencias de la Co,rte de 7 de diciembre ale
:0.9541, G. J. Nos. 2.149, 'F. ILXXI!X, pág. 346;.
6 de febrero de :D.963, G. J. N<:> 2.266, 'F. Cl!.,
pág. 304; 4 de febrero de ].963, G. J. N<:'
2.266, 'F. Cl!. pág. 279.
.
1

2. lEl· error de derecho en la apreciación
probatoria, -ha dicho la Corte-, implica la
falsa noción de !a ley, a la, luz de ·la cual
se examina la prueba, mientras que el error
fáctico solo se concibe como la falsa noción
del hecho de que la prueba dá cuenta. Ni.
el uno ni el otro fue demostrado en ell. ·presente caso. lEn consecuencia, se dará aplicación al art. 569 del Código de IP'rocedimiento
IP'enal.

BE, ABUCHAIBE contra la sentencia de cua·
tro · ( 4) de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro ( 1964 ), por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó la absolutoria de primer grado y
condenó al reo a 1~ pena pr'incipal de cuatro
( 4) años de prisión y multa de un mil pesos
( $ 1.000.00 ), más las accesorias correspondientes, como responsable del delito de estafa.
· ANTECEDENTES:

l.-Los hechos.-RAF AEL ROSADO MAGRI.
corredor profesional, recibió del' procesado A~u~
chaibe el c¡!ncargo de vender una camioneta F argo, modelo 1960, distinguida con placas KA-3695 ·
de Barranquilla, de color . azul, de la cual éste
decÍa S'<r propietario, por haberla comprado, se- :
gún expresa ~n su in jurada, "a un señor Víctor
M .. Vega", y· tener los respectivos papeles en re-·
gla, tal como él mismo dizque los recibió de V e- :
ga y entregó a la Oficina de Tránsito de aquella ·
ciudad;
·
·
Rosado Magri, por' cierto acompañado de Abuchaibe en alguna oportunidad, logró vender esa
camioneta a Manuel Fernandez Villa po~ la su- ·
ma de veinticuatro mil pesos($ 24.000.00),_que ·
el vendedor procesado recibió a entera satisfacción.

Transcurridos varios días, el c~mprador, sospechando la ;mala procedencia de la mentada camioneta, visitó a Rosado Magri para expresarle
sus fundados temores y proponerle una "resci- ·
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación·
sión" de ·la venta. Ab~chaibe, noticiado al resPenal. - Bogotá, D.E., veinticuatro de nopecto,, aceptó, y Férnández. hizo a su anterior
viembre de mil novecientos sesenta y seis.
vendedor el traspaso ipdicativo de la resolución
(Magistrado ponente : d9ctor Julio Roncallo del col).trato. Mas como el procesado no' devolAcosta).
' viese el dinero, el corredor o comisionista Rosado Magri le firmó a Fernández una letra por los
VISTOS:
veinticuatro mil pesos ( $ 24.000.00) y Abuchaibe, a su vez, giró un cheque ·a favor de RoSe decide el recurso extraordinario de casación sado Magri, por igual suma, el dieciséis ( 16) de
interpuesto por el defensor de JUAN ABUCHAI- junio de mil novecientos sesenta y tres ( 1963).
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Cheque contra el Banco del Comercio, de Barranquilla, marcado con el número 669360,, el
que fue protestado por "fondos insuficientes".
(fs. 28 y 29, Cd. 1~).
'
Debido a su mala procedencia, la camioneta
fue posteriormente decomisada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El denunciante perjudicado, Rosado Magri,
afirma que Juan Abuc)::~aibe Abuchaibe se ha negado a pagarle aquella suma, "porque se il):laginaba -dice- que yo era la persona que lo
había denunciado".
·¡
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Héctor M. Vega no posee cédula laminada, según atestación de la Registraduría Nacional del
Estado Civil (Sección de Identificación).
Hecha la anotación correspondiente, Vega hace que en Santa Marta se cambie de placa número F.40059- (fs. 119, Cd. 1?), por la número F.10484. Con este número, la traspasa en _la
misma ciudad a Juan Abuchaibe (f. 116, id.).
El memorial en el cual se solicita el traspaso
(f. 116 vto., id.) está autenticado por el Notario, quien certifica que Vega y Abuchaibe se
presentaron personalmente y exhibieron sus respectivas cédulas: 118126 y 1753502. Y ya se
sabe que Vega no poseía esa cédula. Y se tiene
también, por confesión del procesado, que éste
ni siquiera.estuvo en la Notaría: (fl. 41 id.).

H.-Historia de la camioneta.-Automora Gallo & Chaljub, Ltda., icmportó legalmente al país
una camioneta Fargo, :modelo 1960, estilo PICKUP, originalmente de ·~olor amarillo y crema, de
Posteriormente Abuchaibe solicita en Santa
tres cuartos i:le tonelada y cuyo motor tenía el
·
Mar'ta
la cancelación de la matrícula del referinúmero 105868, serie 1160105868, ampar'ada
do
vehículo,
a fin de matricularlo en Barranpor el manifiesto de aduana número 020858 de
18 de diciembre de 1959, con Registro N9 990. quilla, y así se le otorga. (f. 114 y vto., id.).
El 26' de marzo de 1963 matricula la camioDicho vehículo fue vendido por la Automotoneta a su nombre en Barranquilla (f, 109, id.),
ra a la señora Herlinda A. de Char y matricu- y se le entregó la placa número KA-3695. (f. 40,
lada a su nombre en Barranquilla, con placas id.). Y el 17 de abril del mismo año la traspasa
de servicio particular número KA-1475. (f. 129,
a Manuel Fernández Villa (f. 111 ), si~ndo lueCd. 19).
go
devuelto dicho traspaso, como ya hubo de ex;'
.
La misma oficina de Tránsito que matriculó presarse. (fs. 38 a 39, id.).
la camioneta autorizó, después de más de dos
años, el cambio del •color original (amarillo y
LA DEMANDA DE CASACWN
crema) por el de "amarillo bajo y verde aceituno".
Después de relatar los hechos y sintetizar con
cr'iterio subjetivo los fallos de primera y segunLa señora de Char declaró,, dentro de la in- da instancia, el señor apoderado arguye, en esenvestigación, que conserva la propiedad de dicha cia:
camioneta y, la sigue usando; que no ha celebrado negocio alguno en relación con ella y que
Primero.- Violación indirecta de la ley sussiempre ha estado en. su poder. (fs. 62 y 63, tantiva, originada en un ettor de hecho. ConsisCd. 1?).
te aquélla en que no estando probado -según
el
acctor- el artificio o engaño que indujo al
Aparece -como se ve a folio 123 del mismo
perjudicado
a entregar su dinero, se ha infrincuaderno- que Herlinda de Char manifiesta
habel' vendido a Héct,Gr M. Vega, con cédula de gido el artículo 408 del Código Penal, que exiciudadanía número 118.126 de San Jacinto, una ge ese elemento para la tipificación del delito de
camioneta con placas F.40059 de Valledupar, en estafa. Dice el impugnante que a juicio del Tricuya venta se citan todas las especificaciones ya bunal el artificio consistió en hacer creer en la
conocidas, con excepción del color, pues aquí fi- legítima procedencia de una camioneta, siendo
gura azul, color que nunca ·tuvo la suya, y el ésta de contrabando, pero que, realmente, la referida camioneta resulta 'ser legítima propiedad
mismo manifiesto de aduana.
de Abuchaibe. Así las cosas, el sentenciador de
Este documento de traspaso aparece autenti- segundo grado incurrió en manifiesto, protubecado por el Inspector Primero de Policía de esa rante error de hecho "al aceptar como demosciudad con la cita de las cédulas, entre ellas la trado el 'origen ilícito o de contr'abando del vede Héctor M. Vega. Esta cédula corresponde hículo, sin que obrara en el proceso ni un atis(véase fl. 141 id.) a Mesías Vargas Rojas, y bo de prueba que así lo acreditara".
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Segundo.- Violación indirecta de la ley sustantiva, originada en error de derecho. Considera el recurrente que el Tribunal ha quebrantado el artículo 408 del C. P., como consecuencia de la (!r'rónea apreciación de las pruebas sobre la responsabilidad de su representado.
Afi~ma que los · documentos relacionados en
los considerandos del fallo ac.usado son auténticos y que al no apreciarlo~ así -pues no se ha
desvirtuado la presunción de autenticidad- incurrió el fallador en error de derecho, "ya que
a través de· una valoración defectuosa, ha deducido responsabilidad para el .señor Ju.an. Abuchaibe, conforme al artículo 408 del C. P.". Si
se hubiesen estimado esas pruebas documentales
en ~u "tenor y valor legales", habrían desaparecido todos los elementos del cuerpo del delito.

Con el objeto de demostrar él cargo empi~za
por citar el artículo 2 51 del e. de p. p., en virtud del cual los documentos auténticos, que son
los expedidos con las formalidades legales por
un funcionario público en· ejercicio. de sus funciones, constituyen plena prueba de los hechos
de que el funcionario dé fe, y que contra esa
prueba no se admitirá sino la que acredite la
falsedad del documento mismo. Continúa recordando que "en los procesos penales las pruebas
se apreciarán por su estimación legal. Toda duda se debe resolver a favor del procesado, cuando no haya modo de eliminarla". (Artículo 204
del C. de P. P.). Y agrega:
"No ha sido desvirtuado; ni tachado de falso,
ni condenado en V alledupar el funcionario que
atesta la autenticación de las firmas de la señora Char (sic) y del señor Vega, puestas en el
documento de traspaso hecho por la primera al
segundo, con sus respectivas cédulas.
"Ese documento ostenta toda su virtualidad
demostrativa. No puede ser destru~do con la sola declaración de la señora Char, de que no estuvo en Valledupar, no conoce al señor Vega y
de que no ha vendido su carro. Ni siquiera estos extremos se trataron de probar, para sacar
valedero el dicho de la mencionada señora.
"En cuanto a la firma de la misma señora, en
el documento de. traspaso, se considera de su pu·
ño y letra, mientras no se demuestre lo contrario. De nada vale la constancia dejada por el
señor juez a folio 130, en el sentido de que a
simple vista las firmas de esta señora que aparecen en tal documento cotejadas con las que
aparecen en el proceso, son disímiles. Es uila erró-
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nea apreciación probatoria. Basta ·leer el artícu·
lo 256 del C. de P. P., en su parte final.
"Tampoco se ha destruído, en su fuerza pro. batoria --calibrada legalmente- el doc1,1mento de
venta o traspaso, celebrado 1 en Santa Marta en·
tre el señor Héctor M. Vega y Juan Abucliaibe,
con los otros documentos a que hace alusión el
fallo acusado. Allí aparece la atestación del Notario del Circuito de Santa Marta, en cuanto a
las dos firmas, 'como si hubieran estado presentes y segundo los demás dopument(!s de rigor en
esas negociaciones'.
"El Tribunal habla del
(sic) incurrir el Notario
tras no se demuestre que
sedad o fue víctima del
queda en pie. Es obvio.

'engaño en que pudo
atestado'. Pero mienéste certificó una falengaño, su atestación

"Lo mismo dígase de los documentos a que
hace reférencia el punto d) del proveído en vir·
tud del cual el Tribunal desató el recurso de
apelación del auto de detención -proveído que
forma parte integrante del fallo que censuramos
en casación.- Estos documentos tienen vital importancia.
";,Cómo negarle autenticidad al certificado
según el cual en septiembre 6 de 1963 el vehículo continuaba radicado en cabeza del señor Fernández Villa?
"Entonces, ;, cómo hacer' la afirmación te~e
raria, sin tiznar con ello la reputación de una
serie de funcionarios públicos (incluso de los
encargados de dar' fe ,pública), de que 'todos esos
documentos no ofrecen crédito por cuantó se trataba de amparar la propiedad de un vehículo de
oscura procedencia con los papeles de otro que
s_í eran de legítimo origen?".
Concluye el impugnante con una cita jurisprudencia! que atribuye a la tarjeta de matrícula "el valor que el artículo. 6 3 2 del
J. enseña para los relacionados en él, frente no solamente al Estado que expidió la matrícula, smo a
los tet:ceros".

e.

EL MINISTERIO PUBLICO
En la vista fiscal que obra de folios 27 a 41
del cuaderno número 8 la Procuraduría Segunda Delegada estudia, con la amplitud que juzgó pe~tinimte, la acusación formulada contra la
sentencia recurrida·. Concluye solicitando que se
deseche el recurso de que se trata, conforme al
artículo 569 del C. de P. P.
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LA CORTE CONSIDERA :

l.-Fuera de las afirmaciones genéricas de
que no existe la prueba, en parte alguna del ca·
pítulo dedicado al primer cargo se analizan, siquiera some:r;amente, los elementos de juicio que
tuvo en cuenta el Tribunal para afirmar no sólo la ilícita procedencia del vehículo sino la consecuente existencia del engaño que determinó la
realización del negociado, la disminución del patrimonio de Rosado M:agri y 'el aprovechamiento ilí~ito que hizo el procesado de los veinticuatro mil pesos ($ 24.000.00).
Por lo demás, como lo ha expresado la Corte
en una de sus doctrinas más reiteradas, la finalidad de la antigua causal segunda de casación,
-hoy involucrada en el artículo 56 del Decreto 528 de 1964- consiste esencialmente en subsanar los ostensibles errores en que haya incurrido el juzgaüor de segundo grado, per'o en manera alguna se encamina a producir un minucioso replanteamiento valorativo de las pruebas
ya analizadas~ razonablelll\ente por el ad-quem,
porque ello significaria la sustitución de un
examen probatorio por otro, desquiciando la autonomía conceptual del fallador de instancia. Por
tanto, para que di.cha causal prospere, -ha di~
cho también esta Sala en múltiples oportunidades- es necesario que el error en la a_preciación
de la prueba sobre los elementos constitutivos
de la infracción, determinantes, eximentes o modificadores de la ¡responsabilidad, sea prominente, manifiesto .. No el que se pretenda construír
sobre diferencias de interpretación entre el fallo
acusado y IJUien lo impugna.
2.-Entre los numeJ:osos antecedentes del criterio expuesto en el numeral anterior, importa
recordar éstos :
"Habiendo sido alegada, co~o motivo, de casación, la causal segunda del artículo, 567 del
C. de P. P., el demandante estaba obligado a analizar todo el caudal probatorio de que se sirvió
el juzgador de segundo gr·ado para adoptar una
determinada conclusión, ya. sobre el cuerpo del
delito, o la responsabilidad, o las circunstancias
modificadoras del ilícito y de la pe;na. Ello, porque la verdad de los hechos y las consiguientes
deducciones jurídicas las saca el juez de la masa de pruebas que le suministra el proceso, y no
de una mera fracción de ellas. El conocimiento
y la convicción a. que llega el sentenciador es,
pues, el resultado de un análisis del conjunto
probatorio, y por eso el estudio de la mencionada causal es arduo para el demandante, como lo
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fue también para el encargado de_ administrar
justicia". (Sentencias de 7 de dicienibre de 1954,
G. J. número 2.149, T. LXXIX, página 346; 6
de febrero de 1963, G. J. número 2.266, T. CI,
página 304).
"Reiteradamente, la Corte ha expuesto su pensamiento sobre la interpretación que debe darse
al numeral 2<:> del artículo 567 del e de p. p.,
al decir que para que el recurso de casación
ptospere, es necesario que el Tribunal que haya
dictado la sentencia, cuya invalidadón se solicita, haya incurrido en error evidente, de gran claridad, en forma tal que, al interpretar la prueba, se aparte de la lógica más elemental para
aceptar contenidos que, en realidad, no tiene.
(Sentencia de 4 de febrero de 1963, G. J. número 2.266, T. CI, página 279).
3·.-En cuanto al segundo cargo, es preciso
observar':
a )-Si el argumento se endereza, como parece, a demostrar que el señor Abuchaibe era propietario del vehículo, carece de interés, porque
el fallo recurrido no está fundado en la negación de esa propiedad, sino en lo mismo en que
se basó el ~omprador Fernández para deshacer
el convenio : en la ilícita procedencia del auto-'
motor.
b )-Si el argumento tiende a demostrar que
todos los manejos o traspasos han sido correctos,
conviene tener en cuenta:
Es evidente, de toda· evidencia, que existen ~os
.camionetas : La que compró a sus introductores
legítimos y aún posee la señora de Char, y otra ..
Pero entre las dos hay diferencias y concomitancias. Empezando por las últimas, anota la Corte que ambas son de la misma marca y modelo;
del mismo estilo y de igual capacidad.
También es cierto que la de ~ señora de
Char se matriculó con el número de motor
105868, serie ll60105868. Pero es igualmente
verdadero que la segunda camioneta, que dicha
señora dizque vendió a Héctor' M. Vega en V alledupar, para que apareciera como igual a la suya se la hizo aparecer con el mismo número del
motor, pero regrabado y con el número de serie
desaparecido.
Sobre el particular dice el correspondiente peritazgo:
"Después de examinar' minuciosp.mente la camioneta hemo,s observado que el número que aparece en el motor de la referida camioneta que .es
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105868 ofrece los sig~ientes 'reparos:· el núme- ción de Ahuchaibe y Fernández Villa, fueron
ro o cifra CERO se encuentra más abajo de los las circunstancias que hicieron que el H. Tribudemás números y las cifras ocho, que son dos, se nal calificara las dos primeras negociaciones coencuentran inclinadas hacia la derecha, demos- mo producto de un ilícito, o bien que el autotrando con esto que esta numeración fue regraba- motor había sido introducido al país de contrada, (sic) es decir que no es original. En este . bando, probablemente". ( fl. 36, Cd. N<;> 8).
estado el señor juez observa, ~n asocio de los se. ñores peritos, que el color de la camioneta fue _ 4.-El error de derecho en la apr'eciaéión procambiado, pues presenta huellas de pintura de batoria, -ha dicho la Corte-, implic'a la falsa
color verde debajo del color azul; que el paral noción de la ley, a la luz de la cual se examina
trasero izquierdo de 1la puerta izquierda demues- la prueba, mientras que error fáctico sólo se contra que la placa donde viene el SERIAL, es de- cibe como la falsa noción del hecho de que la
cir el número del Serial, fue desprendido, en- prueba da cuenta. Ni el uno ni el otro fue decontrándose sus cuatro remaches que lo sujeta- mostrado, como se ha visto, en el presente caso.
En consecuencia, se dará aplicación al artículo
han ...". (fl. 65 y vto., Cd, le;>).
569 del Código de Procedimiento Penal.
· Todo lo cual demuestra que se acudió a una
maniobra pa,ra que la segunda camio:t;teta pudieDECISION:
ra tomarse como la misma de la señora Char.
La declaración de ésta y la circunstancia de la
· En m~rito de lo expuesto, la Corte Suprema
falsedad en cuanto a- la cédula de Héctor M. V e-Sala
de Casación Penal- de ac~er'do con la
ga, individuo que jamás pudo ser hallado, indican, con lo anterior, que el Tribunal no erró al Procuraduría Segunda Delegada y administrantener como falso el pretendido traslado, manio- do justicia en nombre de la República y por au- .
bra propia de ·quienes tratan de hacer aparecer toridad de la Ley, NO CASA.la sentencia acucomo de legítima procedencia un vehículo mal ' sada del Tribunal· Superior de Barran quilla.
adquirido, o introducido al país como de «iontra- ·
bando.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVA.
SE
EL EXPEDIENTE AL DESPACHO DE
Además, al folio 130 del cuaderno primero
ORIGEN.
los peritos anotan la diversidad de las firmas
·~

de la señora de Char. Por tanto,' tiene razón la
Procuraduría cuando en su concepto de fondo
escribe:
"Con todo lo anterior, la simulación de la venta de Herlinda de Char a Héctor M. Vega, la
inexistencia· de la venta de Héctor M. Vega a
Ahuchaibe, como antecedentes para la transac-

,.

Simón Montero Torrf!s, Humberto Barrera DQmínguez, Samuel Barrient.os Resirepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efi-én Osejo -Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
Franoisco López Cruz, Secretario.

IF'1UIE!It0 lP'IENAI.JL MlllLll'lrAI.JR.
lE! ad. ].Q del IDecreto N° 1752 de ].965 preceptúa (!!Ue la competencia de la J~sticia lP'enan Mi.nñtru.- parra
jnn:¡:garr a nos miembros de Ia lP'oliicía Nacionan se consagra "con anegno al Código <tlle Junstñcña lP'enan
lWñllU!Illl"'.

C1Jllani!llo e! ari. R'~ del IDecreto lLegislo&ti.vo
NQ ].752 de ].965 consagra en fuero penan castrense parra los miembros de na lP'olicúa Nacional, por los delitos que cometan o hayª'll
cometido, no obs~ante que no formen parte
de las IF'uerzas MHitall'es, es cierto (i!1lle, (!]e
manera expresa, no lllace excepción aiguna
en cuanto m la épnca en que nos hechos tuvierollll oc1!!ll'rrellllcia y menos condi.ci.ona esa
competencia an napso comprendido entire el
RO de ;i11ll!io i!lle ].!153 y en ].8 de julio de ].966
(ll'echas, en su ordellll, de los JilieCiretos ].8].4 y
].705), durante eR C11llal 1a lP'onicña Nacionan
hi:¡:o pmrte, como {:1Jllar~ componente de nas
IF'unerzas Mmtares, punes· pirecñsamente imlli.ca ·
que nos miembros die aquélla serán juzgados
poir na jurisdicción penal cmstrense, "sm perjuicio l!il.e io dD.spu~:sto en en art. 46 delo IDecrreto ·].705 de R!l60", esto es, no obstan~e
que desde la vigencia de este ]]]lecreto los
miembros de la lP'oiñcía Nmcionall, tienen Im
colllldi.cñóllll l!il.e eftvi.nes que, igualmente, tenían
mntes <tlle la vigenclÍa de! ]]]lecreto ].8].41 <tllel R®
de j1Jlllio i!lle 1953. lP'eiro sñ preceptúa di.cho
art. ].Q dd _]]]lecreto ].752 de ].965 que esa competencia de na ;ju.sticia penan 1111lli.litar para
;junzgar a los miembros de la lP'olicía Nacionan se consagra "con arreglo al Código de
Justicia Penal Militar", o sea, de acuerdo
con nas llllOrmas qu:e regulan la ,competencia
i!llentro i!lle· es~a juu:isdiccióHll ..
lP'or JrazóHll de ésto, I·a {:orte, en providencia de ].7 de octunbre deU corriente alÍÍ.o, al i!lli.Iri.miur na coni.si.ón de competencia suJrgñi!lla en~Ire Ha junsUcia pena] ordinaria y la jurD.si!lli.ccñón penaR castrense, en cuanto al conocimiento i!llen p:roceso seguido contra en Agente
i!lle la lP'o1ñcia :_1\Tacñonal, !Edgari!llo §antaJrín 'lronegiroza, por el i!lleli.to de homi.cidio, señíaRó
4J!Ulle Re conespondía el negocio a la ;ju¡¡s~i.da
penal ordinaria, punes se trataba de un deUto comúllll y no lllabía tenido ocurrencia ellll
ningn¡¡na de nas c:ircunstancias previstas en
los oirds. 2Q y 3Q ollel art. 308 delo Código i!lle
Junsii.cim lP'enaJI Minita~r.
lP'e1ro en es~e proceso seguido contra aRgunos miembros de la lP'olicía Nacional, poi'
Ros delitos i!lle JlJ.omi.cidi.o y robo, no solG se
i!llá na CJill'CUllllllStancia de qune para la época de
los. lllecllnos eR ¡¡¡añs se encon~raba ellll es~aall.o

de sitio (2]. a 24 de junfio de ].953), sino llll.une
ellos se cometieron con ocasión <tllei seirvi.ci.o,
según resulta de na síntesis de no ocurrñi!llo.
Corresponde, por tanto, conocer de este
negocio a na justicia penaR miJ.itar, sin embargo de I!J!Ue nos hechos tuvieron !ungar entire el 21 y el 24! de junnño i!lle ].953, G sea
antes de la fecha del ]]]lecreto ]Legislativo NQ
R8U den mismo aíiío, expedido el Ri!ll <tlle juRio,
IDecreto por elo cunan se i.ncorpmró a las IF'unerzas de Ra lP'olicía Nacionan a lms IF'unerzms Militares, atendido que eH ]]]lecreto ].752 <tlle
1965, como se dejó anotado, an consagrar en
funero penan. cast1rense paira los miembros de
!a lP'oloicía Nacional, en cuanto a Ros dlelñtos
que cometan o l!J.ayan cometidlo, no hace excepción anguna en cuanto a nm época en •qu¡¡e
los hechos tuvierQD ocunnencña, mi. comlli.ci.ona esa competencia al lmpso e!lll (!!Ue !a lP'o!i.cña Nacional hizo parte de Hms IF'nerzas Militares, como cll!arto componente, de éstas.

Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
Penal. - Bogotá, diciembre primero de mil
novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doct¿r Humberto Barrera
Domí_!lguez).
VIS'fOS:
Para resolver la colisión de competencias sur·
gida entre la INSPECCWN GENERAL de
LAS FUERZAS DE LA POUCIA NACIONAL
y el JUZGADO QUINTO SUPERIOR DE BO.
GOTA, en cuanto al conocimiento del proceso
seguido contra Luis Alberto Cristancho de José,
Carlos Alfonso Espejo Peña, José Manuel So·
lórzano Guevara, Carlos Julio Rugeles Vega, Pe·
dro Antonio Mantilla, José Narváez Martínez,
Pablo Emilio Vargas Campo, Daniel Páez Rodrí·
guez, Josué Elías Pérez Chaparro y otros, todos
miembros de la Policía Nacional para la época
de los hechos (24 de junio de 1953), por los
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delitos de homicidio en las personas de Aristides Segura, Arturo Bolaños y José María Es pitia y robo en contra d~ los intereses económicos
de estos mismos, la Corte toma en cuenta lo siguiente:

Primero: HECHOS.
En el auto de proceder proferido por el Juzgado Quinto Superior de Bogotá el 8 íle mayo
de 1963, se hace la siguiente síntesis de lo ocu·
rrido:
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petencia, y por conducto de la. Brigada de Institutos Militares, a la Justicia Castrense".
Recibido el asunto en la Inspección General
de las Fuerzas de la Policía Nacional, no aceptó
ser competente el Comando de esa entidad para
conocer y dispuso enviar el proceso al Juzgado
Quinto Superior de Bogotá. En la providencia
de 18 de septiembre de 1965 ( fs. 242 a 247 del
Cd. 3'?) se dice:
"El hecho jurídico de la expedición del Decreto 1752,,de 2 de julio de 1965, no implica
que se adquiera de :(_acto el fuero penal militar
para la Policía Nacional_ Este decreto se aplica
teniendo en cuenta la Ley 153 de 1887, que en
sus artículos 40 a 43 establecen: 'Art. 40 : Las
leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad _de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empézar a
regir. Pero los términos que hubieren empezado
a correr, y las actuaciones y diligencias que ya
estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación'.-Art. 43: .'La
ley preexistente prefiere a la ley ex-post facto en
. materia penal. Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes
del hecho que da lugar al juicio. Esta regla sólo se refiere a las leyes que definen y castigan
los delitos, pero no a aquellas que establecen
los tribunales (y determinan el procedimiento,
las cuales se aplicarán c~n arreglo al artículo 40'.

"El 21 de junio de 1953, por orden del Sargento de la Policía, en ese entonces Alcalde Militar de Topaipí, señor Luis Alberto Cl'istancho
de José, fueron detenidos en las cárceles del lugar los ciudadanos Arturo Bolaños, Aristides
Segura y José M. Espitia~ contra quienes no se
inició proceso alguno conocido. En las horas de
la noche del día 24 del mismo mes y año; los
citados señol'es fueron torturados por los policiales, con choques eléctricos provenientes de un
motor de radiotransmisiones; las súplicas de los
torturados así como sus gritos penetrantes y lastimeros de dolor, conmovieron a los habitantes
de Topaipí y parece que también a los modernos inquisidores, puesto que pusieron término a
los sufrimientos de las víctimas, dándoles muerte en el paraje vecino, denominado 'Corinto'.
Allí pusieron una guardia para impedir el acceso del público y ,como dos muchachos del lugar
la burlaran, para su escarmiento fueron obliga·
"El Decreto 1426 de 1954, de mayo 4, le dio
dos a arrastrar con cuerdas los cadáveres por el
lecho de una quebrada, en · cuyas piedras frieron el fuero militar a la Policía Nacional v desde esa
quedando vestiduras y piltrafas, que desfigura- fecha (mayo 4 de 1954) la jurisdicciÓn castrense conoce de los delitos cometidos o que comeron horr'ipilantemente los cuerpos.- El tiempo y
los animales hicieron el resto. En el cementerio . tan los miembros de la Policía Nacional, confo·r·
de Topaipí hoy sólo queda inhumado un cráneo, me a lo establecido en el Decreto 250, de 11 de
julio de 1958.
perteneciente a una de las víctimas".

'El fuero penal militar· no es retroactivo _al
momento en que se le. concedió ese fuero legal;
con base en el artículo 58 de la Constitución
e~
Nacional, cuando dijo, 'demás Tribunales y. JuzAdelantado 'el juicio y verificado ya el sorteo gados que establezca · la ley, adniinist:t:an justide jurados en el Juzgado Quinto Superior de Bo- cia'. El hecho de la expegición del Decreto 17 52
gotá, y por solicitud del señor apoderado del · de 1965 se debió a que con la redacción del arSargento de la Policía Nacional, señor Luis Al- tículo 40 del Decreto 1705 de 1960, en incidenberto· Cristancho de José, el J1,1zgado Quinto Su- tes procesales de colisión de competencias y en
perior de Bogotá, mediante providencia de 23 recursos extraordinarios de casación, la Policía
de julio de 1965, dispuso: "Como lo solicita el Nacional ha sufrido quebrantos a causa de la
doctor Manuel A. Sevillano Quiñones f!n el an- interpretación que la H. Corte Suprema de Justerior memorial, y de conformidad con lo pre- ticia ha dado a dicha norma. Por eso el Decreto
visto en el artículo 1'? del Decreto 1752 del año dice que 'sin perjuicio de lo dispuesto en el aren curso, remítase el presente negocio, por com· tículo 40 del Decreto 1705 de 1960, la justicia

Segundo: Fundamentos que anotan los jueces
que plantean la colisión de competen-
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penal militar continuar;i con la competencia para conocer y decidir de los delitos cometidos o
que se cometan por los miembros de la Policía
Nacional, con arreglo al Código de Justicia Penal Militar' ... Estando vigente el Decreto 250
de 1958 y siendo ley de la República (Ley 141
de 1961) están vigentes Ios artículos 284,285,286
del Código de Justicia Penal Militar. Además, la
facultad extraordinaria de la Ley 19 de 1958,
reflejada en el Decreto 1705 de 1960, no iba
hasta el extremo de derogat o reformar un código, llevándose por dela:ute la Constitució~. Sim·
plemimte se trata de u.n decreto_ reorgánico del
Ministerio de Guerra y no de un decreto que re, formara el estatuto castrense, pues por información debemos de .recordar y saber que ·sólo la
Ley 27 de 1963 le concedió, en su artículo 2'?,
autorización al Ejecutivo para que con hase en
el artículo 76 de la Constitución Nacional, nu·
meral 12, modificara el Código ,de Justicia Penal Militar. El señor Presidente 'de la República
no modificó en su oportunidad el Código de Justicia Penal Militar, o sea que el actual Código
Castrense se halla vigente y no ha sido declatado inexeqtüble o sea que es Ley de la República,, que, hay que cumplir.

"
"Los hechos materia de la \nvestigación fueron
cometidos antes del 4 de mayo de 1954, fecha en
la cual B;dquirió el fuero militar, para el caso que
nos ocu,Ea, la Policía Nacional.
"Encontrándose ejecutoriado el auto de proceder, se debe cumplir lo establecido en la Ley 153
.de 1887, en sus artíc'ulos 40 y 43 y regresar el
proceso al señor Juez Quinto Superior del Distrito Judicial de Bogotá".
El Juzgado Quinto.
Superior... de Bogotá insis·l
,
t1o en que no tema competencia para conocer y,
en cons~cuencia, por auto de 11 de octubre de
1965 resolvió remitir el proceso a la Corte.
.,.

Sin emba~go, el expediente, con manifiesta
equivocación, el Juzgado Quinto Superior de Bogotá pasó el proceso al Comando del Departamento de Policía de Cundinamarca y éste sólo lo en·
vió a la Corte el 23 de noviembre del corriente
año de 1966, lo que dio lugar a una demora- de
más de doce meses.
En ese proveído de 11 de octuhte de 1965, ex·
p~esa el Juzgad~ Quinto Superior de Bogotá:

"Inspirado el G(_)bier:uo en un criterio m1.,1y subjetivo_ sobre las causas de perturbación y mane-
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ras de restablecer el orden público, ordenó que
a partir del 2 de julio de 1965 serán los. jueces
y tribunales de la Justicia Castrense quienes
conozcan y decidan no sólo de los deHtos que a
pm'tir de esa fecha -cometan los miembros de la
Policía Nacional, sino también de los que hasta
entonces hubieran cometido con anterioridad, sin
limitac~ón ni calificación -alguna en el tiempo,
dado que se expresó inequívocamente, median1e
el participio en tiempo pretérito de 'cometidos',
lo que lleva a concluir· que ese mandamiento
soberano igualmente debe cumplirse con respec·
to a ·los procesos penales adelantados contra
miembros de la Policía Nacional y que a la fecha de entrar a regir no estuvieran fenecidos. Si
la intención hubiera sido la de excluír ptocesos
penales con auto de proceder válidamente ejecutoriados, así lo hubiera declarado el legislador
ejecutivo, por manera que, si así no lo hizo, indudablemente fue porque quiso estimular en los
miembros de la Policía Nacional un mejor es-·
píritu de cooperación efectiva al restablecimiento del orden, sin que t:n tales ,propósitos se vieran inhibidos por temo!' a las decisiones de la
justicia ordinaria, dado que es apenas natural
que elementos formados militarmente tengan
más confianza en los juicios de -sus superiores
jerárquicos.
'
1
•: Así las cosas, estima este· pespacho que es a
la Justicia Penal Militar a quien corresponde se·
guir conociendo del proceso sub-judic1e, mientras
subsista la vigencia del Decreto 17 52, de 2 de
julio de 1965 ... ".

Tercero: El fuero penal castrenJse, 'en cuanto a
los miembros de la Policía Nacional.
Sobre este particular, cabe señalar :

l) .-Los diferentes fines señalados en la
Constitución . Nacional al Ejército (o Fuerzas
Militares) y a la Policía Nacional, explican la
distinción que hace la Carta entre estos dos componentes de la Fuerza Militar. La doctrina constitucional señala como misión del Ejército (o
Fuerzas Militar'es) · la defensa de las instituciones, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio y la ejecución de sus compromisos internacionales. Estos supremos intereses, colocádos 'bajo el amparo del Ejército (o
Fuerzas Militares), concretamente los indica el
artículo 16 de la Constitución de Francia, de
1958. En cambio, a las Fuerzas de Policía, según lo dijo la Corte en fallo de l'? de diciem- ·
bre de 1930 (G,J.t.XXXI, p. 31), co:rresponde
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una función esencialmente pr'eventiva "y de protección social; debe ser la• mimo fuerte, el apoyo
decidido p~ra conservar el orde:q. público y respaldar las decisiones del poder judicial".

"Las Fuerzas Armadas comprenden:
"El Ejército;
"La Armada;
~'La Fuerza Aérea;
Dentro del concepto genérico de '"fuerza pú"Las Fuerzas de Policía;
blica" y de "fuerza armada", comprende la
'~La Dirección General de ios Servicios, y_
Constitución· Nacional tanto al Ejército (o Fuer"Las formaciones o Cuerpos .que se destinen
zas Militares) J como a la Policía Nacional ·y a ·
los demás "Cuerpos armados de carácter' perma- posteriormente". '
nente", sin que ello implique que todos sean miY luego de referirse el Decreto Legislativo núlitares, pues para lo único que la Carta los asi- mero 0377 de 1957 a los Comandos del Ejérci'
mila es para disponer que "no es deliberante" la to, de la Armada y de la Fuerza Aérea, también
fuerza armada, ni mientras permanezcan en ser- menciona el Comando de las Fuerzas de Policía.
vicio activo pueden· sus miembros (ya del EjérEsto es; que a más de los tres cuerpo!> que
cito, o de la Policía o de los Cuerpos armados de
carácter permanente) "ejercer la función del su- ahora indica el Decreto-Ley 1705 de 1960, pafragio, ni intervenir en debates políticos" ( art. ra aquel entonces existió otro dentro de·las Fuerzas Militares: el de las Fuerzas de Policía.
168 de la Constitución Nacional).
Es obvio,' entonces, que cuando la Carta se
refiere· a los militares, excluye de ~al concepto
a los miembros de la Policía Nacional y de los
demás ."cuerpos armados de carácter permanente".
·
2 ) .-El artículo l 7 O de la Constitución N acional dice : ' ,

"De los delitos cometidos por los militares en
servicio activo y en relación con el mismo ser. vicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares,. con arreglo a las prescripciones del
Código Penal .Militar".
Es en este precepto en donde se · establece el
füero penal castrense. Y de la letra de est~ norma se desprende, de , manera cll\!'a, que únicamente alude a los militares en servicio activo.
3 ).-Mediante el Decr'eto Legislativo número
1814, 'de lO de julio de 1953, las Fuerzas de la
Policía Nacional fueron 1 incorporadas al Ejército Nacional (a las Fuerzas· Militares), como
cuarto componente. A partir de esa fecha y hasta la expedición del Decreto 1705 de 1960 (de
18 de julio) que dispuso la desincorporación de
aquéllas de las Fuerzas Militares, es evidente que
los miembros de la P'olicía Nacional estuvieron
sometidos al Fuero Penal Castrense, pues tuvieron el carácter qe milita],'es y la norma contenida en el artículo 170 de la Carta, en consecuen·
cia, les era pertinente.
A esa incorporación de la Policía Nacional a
· las Fl!-erzas Militares, ordenada por el citado ;Decreto Legislativo número 1814 de 1953 (de 10
de julio), se refiere el Dt:creto Legislativo número 0377, de 13 de septiembre de 1957, así:
',r

Después de ha'cer mención de las ''Fuerzas Militares", este Decreto-Ley número 1705 de 1960,
en el artículo 36, señala que "los Comandos de
fuerzas están integrados por los Comandantes
del Ejército, de la ..(\.rmada NaCional y de la
Fuerza Aérea". Así, pues, este estatuto, excluyó
a las Fuerzas de la Policía Nacional de las Fuerzas Militares, pues ya no dependen del Comando General de éstas, sino de su Director General y del Ministerio de Guerra, para l~s efectos
de su organización, administración, inspección y
vigilancia ( art. 42 del Decreto-Ley 1705 de
1960).
En consecuencia y coino ya se dejó anotado,
luego de entrar en vigencia el Decreto-Ley 1705
de 18 de julio de 1960, las Fuerzas de la Policía Nacional dejaron de estar sometidas a la jurisdicción penal castrense, pues fueron excluídas pe las Fuerzas Militares, para adquirir ese
Cuerpo el carácter de instituciQn civil, como lo
señala el artículo 40 de este estatuto.
· 4 ) .-N o se trata, como anota la Inspección
General de las Fuerzas de la Policía Nacional,
de que el Decreto-Ley 1705 de 1960 hqya derogado (que no lo- hizo) disposiciones del Código Penal Milita:.; ( arts. 284 a 286) que equipa-·
ran a las Fuerzas de la Policía Nacional con las
Fuerzas Militares, para someter a aquéllas a la
jurisdicción penl:l-1. castrense, sino de que, al
desincorporar aquel estatuto a los miembros de
la Policía Nacional) de las Fuerzas Militares, tan;
to el Código P'enal Militar (Decreto Legislativo
número 250 de 1958) en los artículos mencionados, como el Decreto Legislativo número 2900
de 3 de noviembre de 1953 (que dispuso que
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"los procesos penales en curso contra miembros
de la Policía que tengan fuero militar en virtud de la incorporación de éstos a las Fuerzas
Armadas, son de competencia de la jurisdicción
penal militar"), resultan contrarios al artículo
170 de la Carta, el cual es de aplicación preferente (art. 215 de la Constitución Nacional).

artículo 121 de la Constitución, bien podía apartarse de la norma contenida en el artículo 170
de la misma, para extender a los civiles la competencia de la Jurisdicción Penal Militar, en el
juzgamiento de las infracciones penales que _tal
estatuto men'ciona.

Bien podía el Códig;o Penal Militar (Decreto
Legislativo número 250 de 1958), como lo h,izo
el Decreto Legislativo número 2900 de 1953, someter a las Fuerzas de la Policía Nacional a la
jurisdicción penal castrense, pues sus miembros,
con anterioridad, en virtud del Decreto Legislativo número 1814, de 10 de julio de 1953, ad.
quirieron el carácter militar y les era pertinente, como se dejó dicho, lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitiwión Nacional. Pero desincorporadas las Fuerzas de la Policía Nacional
de las Fuerzas Milita1·es, en virtud del Decreto
1705 de 1960, es obvio que no pueden aplicarse, en lo que respecta, las normas de aquellos
otros decretos (el 2900 de 1953 y el 0250 de
1958) por resultar co:ntrarios al artículo 170 de
la Carta, como se ha señalado.

C~arto: La crompetencia para. conocer de este

5) .-Otra cosa es que el Decreto Legislativo
número 1752 de julio 2 de 1965, expedido en
uso de· las facultades que le confiere al Presidente de la República el artículo 121 de la Constitución Nacional, suspendiendo en lo pertinente lo que dispone la C:ar'ta ( art. 170 ), en cuanto
consagra el fuero penal castrense sólo para los
militares en servicio activo, extiende el conocimiento de la jurisdieción penal militar a "los
delitos cometidos o que se cometan por los miembros de la Policía Naeional, con arreglo al Código de Justicia Penal Militar", no obstante lo
que señala el artículo 40 c!el Decreto-Ley 1705
de 1960, vale decir, sin embargo de que tengan
aquéllos el carácter d.e civiles.
La Sala Plena de la Corporación, en sen tencia de 13 de julio del corriente año, al resolver
sobre el cargo de inexequibilidad propuesto contra los artículos 1?, ~19, 89 y 9? del Decreto Legislativo número 1290 de 1965 (estatuto éste
que atribuyó a la Justicia Penal Militar el conocimiento de algunos delitos definidos y san.
cionados en la ley penal común, así fuesen cometidos por civiles), declaró que los preceptos
acusados no son contrarios a la Carta, pues expedido ese decreto con fundamen_to en las facultades que al Gobierno Nacional le confiere el

pifoceso.
Cuando el artículo l'? del Decreto Legislativo
número 17 52 de 19 65 consagra el fuero penal
castrense para los miembros de la lP'olicía Nacional, por los delitos que cometan o que hayan
cometido, no obstante que no formen parte de
las. Fuerzas Militares, es cierto que, de manera
expresa,, no hace excepción 1;1lguna en cuanto a
la época en que los hechos tuvieron ocurrencia
y menos condiciona esa competencia al lapso
comprendido entre el 10 de julio de 1953 y el
18 de julio de 1960 (fechas, en su orden, de los
Decretos 1814 y 1705 ), durante el cual la Policía Nacional hizo parte, como cuarto componen~
te, de las Fuerzas Militares, pues precisamente
indica que los miembros de aquélla serán juzgados por la jurisdicción penal castrense, "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 1705 de 1960", esto es, no obstante que
desde la vigencia de este decreto los miembros
de la Policía Nacional tienen la condición de ci·
viles que, igualmente, tenían antes de la vigencia del Decreto 1814 de 10 de julio de 1953.
Pero sí preceptúa dicho artículo l'? del Decreto
1752 de 1965 que esa competencia de la Justicia Penal Militar para juzgar a los miembros de
la Policía Nacional se consagra "con arreglo al
Código cfu Justicia Penal Militar", o sea, de
acuerdo con las normas que regulan la competencia dentro de esta jurisdicción.
Por razón de esto, la Corte, en providencia de
17 de octubre del corriente año, al dirimir la co, · lisión de competencias surgida entre la justicia
· penal ordinaria y la jurisdicción penal castren·
se, en cuanto al conocimiento del proceso seguido contra el agente de la Policía Nacional, EDGARDO SALTARIN TORREGROZA, por el
delito de homicidio, señaló que le correspondía
el negocio a la justicia penal ordinaria, pues se
trataba de un delito común y no había tenido
ocurrencia en ninguna de las circunstancias previstas en los ·ordinales 29 y 3? del artículo 308
del Código de Justicia Penal Militar. De dicha
providencia ca'be transcribir lo siguiente:
\
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"Atendida la anterior• relación de 1~ ocurrido,
es obvio que se trata de un delito común el que
se imputa al agente de la Policía Nacional, señor Saltarín T orregroza, como que el homicidio
militar requiere que "con ocasión del servicio o
por causa del mismo o de funciones inherentes
a su cargo. ; .", el militar .. ,· "cause la muerte
de otra persona, con intención de matar" ( art.
19 4 ) , si es que se habla de un homicidio simplemente voluntario, como aper'ecen calificados
auto de proceder.
los hechos en el
\

,,
"E's cierto que el artículo 1 ~ del Decreto 17 52
de 1965, proferido dentro de la situaéión de estado de sitio ahora vigente, ordena que 'sin per- ·
juicio de lo que dispone el artículo 40 del Decreto 1705 de 1960, la Justicia Penal Militar
continuará con la competencia para cónocer y
deci¡;lir de los delitos cometidos o que se cometan
por los miembros de la Policía Nacional .. .'. Pero, como lo anota este mismo precepto, ello es
'con arreglo al Código de Justicia Penal Mil~tar''.
"En cuanto a los delitos comunes que cometan los militares en servicio activo o los civiles
· que están al servicio de las Fuerzas Armadas, se
tiene que de ellos únicamente conoce la J urisdicción Penal castrense en .los sigu~entes casos:
'a )._:_Cuando se cometan en tiempo de guerra,
turbación del orden público o conmoción interior.
"b) .-Si se llevan a cabo en territorio extranjero invadido, a bordo de buques de la Armada
o de aeronaves militares colombianas, o que estén al servicio de las Fuerzas Armadas de la República.
"Así resulta de lo que se dice en los ordinales
y 3~ del artículo 308 del Código de Justicia
Penal Militar.
2~

"Pués bien, los hechos averiguados no se acomodan a ninguna de tales. hipótesis, pues no tuvieron lugar en tiempo de guerra, turbacipn del
orden público o conmoción interior, situaciones
que no existían el 29 ·de junio de 1962, cuando
fue muerto· el nombrado Ostia, García. Ni acaecieron en territorio extr'anfero invadido, ni ·a
bordo de buques de la Armada o de aeronaves
militares colombianas, o que estén al 'servicio de
las Fuerzas Armadas de la República. La circunstancia de que en la actualidad y desde el día
21 de mayo de 1965, en virtud del DeQreto 1288
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de· ese año, se encuentre 'en estado de sitio todo
el territorio nacional', no lleva a que los delitos
comunes cometidos por militares o por los Agentes <le l~ Po.licía Nacional antes de aquella fecha,
y cuando no tenía el país ninguna de las situaciones de que trata el ordinal 2~ ·del artículo 308
del Código de Justicia Penal Militar, sean conocidos por la Jurisdicción Penal castrense, pues
de manera clara ese ordinal segundo se refiere a
'los delitos establecidos en las leyes penales comu.nes cometidos por militares ... , en tiempo de
guerra, tur'ba~ión del orden público o conmoción
interior'. Esto es, se toma en .cuenta sólo las infracciones ocurridas dentro de esas situaciones
de anormalidad".
Pero en este procéso seguido contra LUIS.ALBERTO CRISTANCHO DE JOSE y otros
miembros de la Policía Nacional, por los delitos de homicidio y robo, no sólo se da la circunstancia de que para la época de los hechos
el país se encontraba en estado de sitio (21 a 24
de junio de 19 53), sino que ellos ,se cometier'on
con ocasión del servicio, según resulta de la síntesis de lo ocurrido, atrás transcrita.
Corresponde, por tanto, conocer de este negocio a la justicia· penal, militar, sin embargo de
que los hechos tuvieron lugar entre el 21 y 24
de •junio de 1953; o sea antes de la fecha del
Decreto Legisl,ativo· núme:r,-o 1814 del mismo año,
expedido el 10 de julio, decreto por el cual, como se ha anotado, se incorpor'Ó a las Fuerzas de
la Policía Nacional a las Fuerzas Militares, atendiendo que el Decreto 17 52 de 19 6 5, /como se
dejó anotado, al consagrar el fuero . penal · castrense para los miembros de la Policía Nacional,
en cuanto a los delitos que cometan o hayan co·
metido, no hace excepción alguna en cuanto a
la época en que los hechos tuvieron ocurrencia,
ni condiciona esa competencia al lapso en que
la Policía Nacional -hizo parte de las Fuerzas
Militares, como cuarto componente de éstas.

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal-, adrllinistrando justicia en
nombr'e de la República y por autoridad de la
Ley, DIRIME ,la colisión de competencias de que
se ha hecho mérito en el sentido de DECLARAR
que el conocimiento de ·este proceso le corresponde a la Justicia Penal Militar y no al Juzgado
Quinto Superior de Bogotá.
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Simón Montero Torres, Humberto Barrera Do-

míng~ez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo

Fernández Botero, Antonio 'Moreno M!osquera,
Efrén Osejo Peíia, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.

COPIESE Y NOTIFIQUESE.
Francísco López C., Secretario.

\
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l. lEs lo excepcional, por el delito que im-

plica y por perversidad que pone de manifiesto, que quien ha sido víctima de un atentado contra la integridad personal, ppr enemistad con determinada persona o por odio
hacia élla, le atribuya, a sabiendas de que
es inocente, la autoría de tal ilícito, dejando
en la sombra al verdadero responsable, únicamente para ejercitar ·una venganza contra
el falsamente acusado.
2. 'll'iene razón, el señor agente del Ministerio lP'úblico cuando anota que ha sido uniforme la doctrina "en afirmar que. el testimonio de la víctima o de sus familiares inmediatos, es plenamente creíble en. cuanto
a la autoría del delito se refieren 'y solamente debe analizarse con reservas en lo
que respecta a las modalidades de la infracción, ya que el rencor, el afecto, el odio,
pueden agravar tales circunstancias".
3 . ILa buena conducta anterior del proeesado no incide en la resolución condenatoria,
sino en Ra dosimetría de la pena. li\quélla,
por sí. sóla, ~o demuestra la inocencia del
sindicado. 1l en cuanto a la dosificación de
la sanción impuesta, el fallo acusado alude
sólo a las circunstancias de mayor peligrosidad previstas en los numerales 39 y 79 del
art. 37 del C. JP'. (motivos innobles o fútiles
y abuso de las condiciones de. inferioridad
personal del ofendido) y nó a las señaladas
en los ordinales 19 y 29 (antecedentes de
depravación y libertinaje, o haber incurrido,
anteriormente, en condenaciones judiciales o
de policía).

Corte Suprema de /ustiC1ia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D.E:, diciembre dos de mil
novecientos ,sesenta y seis.
(Magistrado pone,nte: doctor Humberto Barrera
Domínguez).
VISTOS:
Cumplido el trámite __ correspondiente, procede
la Corte a resolver ·el recurso c:Je casación inter·
puesto contra la sentencia del Tribunal Superior
de Sogamoso, de veintinueve ,de abril del corriente año, por la cual 'le fue impuesta al procesado

'

.

JUAN EVANGELISTA HOLGUIN TEJEDOR
, la pena princ,ipal de treinta y seis ·( 36) meses
de presidio, como · responsable del delito de lesiones personales cometido en la persona de FILIBERTO O. TORRES.
Conoció, en primera instancia el Juzgado Pro·
miscuo Municipal de Tópaga ( Boyacá )~
HECHOS Y DESARROLLO DEL P_ROCESO.El señor Procurador Primero .Delegado en lo
Penal hace la siguiente síntesis de lo ~corrido :
"Viejas rencillas, agravadas por pleitos, denuncias, quejas y d~scusiones, distanciaban a Fi.
liber'to Torrés de Evangelista Holguín Tejedor,
el cual, a las cinco y media de la tarde' del '22
de abril de 1964, en la vereda de 'San Judas Tadeo', municipio de Tópaga, oculto tras un mato·•
rral cercano a su casa de habitación, atalayó el
paso' de Filiberto Torres y tan 'pronto ést~ llegó
a diclw sitio, procedió .a atacarlo a piedra, causándole lesiones personales que le produjeron
treinta días 1de incapacidad y perturbación funcional transitoria , en la extensión del brazo izquierdo".
El juzgador de primer g~ado llamó a juicio
al acusado HOLGUIN TEJEDOR el 19 de febrero de 1965 y su resolución fue confirmada
por el Tribunal Superior de Sogamoso, concretando que el cargo es el de lesiones personales.
Y mediante sentencia fechada el 8 de febrero
del corriente año, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tópaga condenó al nombrado· Holguín
Tejedor a la pena principal de treinta y seis .meses de presidio, proveído éste que asimismo confirmó el juzgador de segunda instancia por medio del fallo materia del· recurso de casación.
DEMANDA Y RESPUESTA DEL
MINISTERIO PUBLICO.
La doctora María· Inés González de Cabana,
quien con ejemplar cuidado y diligencia to,mó
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a su cargo la defensa del sindicado HOLGUIN
TEJEDOR, en demanda que se ajusta a la técnica del recurso, propone las causales de casación señaladas en los ordinales !'? y 4'? del artÍculo 56 del Decreto 528 de 1964, asÍ:

a) .-Causal primera:

N? 2283 (bis)

GUIN "es calumniante, grosero, que le gusta el
disgusto y trabaja los días festivos", dledujo el
Tribunal Superior de Sogamoso un supuesto indicio de capacidad para delinquir del sindicado,
así como la circunstancia agravante de . una inexistente mala conducta anterior, lo cual inflo·
yó en la dosimetría de la sanción.

d).-Que no se tuvo en cuenta que el sindicado no registra antecedentes penales, ni policivos. Sin embargo, expresa la actora, a Juan Evangelista Holguín se "le privó de su calidad de
hombre de buena conducta anterior y de consi.t\firma que fueron equivocadamente apr'ecia- guiente imperó en su .contra la calidad subjetiva
· de antisocial, que repercutió en el fallo,' al modas las siguientes pruebas:
mento de .imponérsele la pena principal".
a) .-El testimonio del ofendido, FILIBERTO
O. TORRES CASTRO, porque, anota la actora,
b) .-Causal cuarta:
"probada como_ está de autos la enemistad entre
denunciante y sindicado, mediante la prueba tesAfirma la demandante que la sentencia fue
timonial . que se aportá y especialmente por los
proferida en un juicio viciado de nulidad, porinformes de SecretarÍa (fs. 13 v. a 14 y 59 del
que al- ser llamado a juicio el sindicado HOLCd. 1 ), informes de los que se desprende que el
GUIN se tomaron en cuenta, para determinar el
procesado ya había sido con anterioridad vícticargo de lesiones personales, reconocimientos méma de continuas sindicaciones por parte del dedicos que aluden a heridas que sufriera el denunciante, se está en presencia de una impununciante en el brazo derecho y, en cambio, en
tación más proveniente de enemigo que de ofenel fallo recurrido se mencionan heridas que predido, como tal. Esta condición en el denunciansentó el señor Torres Castro en el brazo izquierdo.
te demerita su testimonio en su elemento subje-Asevera que "esta irregularidad sobre la comtivo, no pudiendo, entc-nces, decirse que su declaprobación del cuerpo del delito en su aspecto
ración es prueba absoluta de imputación ...".
material, condujo necesariamente a formular un
Y tanto menos, cuando "no hay otros elementos
cargo sobre un hecho no demostrado y de conside juicio que la respalden".
guiente, en nulidad de carácter constitucional,
b).-Las declaraciones de MARTIN· TEJE- violándose el artículo 26 de la Carta, al haberDOR, SILDANA DE ORDUZ, ISIDRO HUR- se pretermitido formas propias del juicio, en deTADO, DOMINGO COLMENARES y RITA trimento de los derechos del acusado".
DE ROJAS, así como los informes de Secretaría · sobre diversas querellas, por cuanto, observa.
El señor Procur~dor Primero Delegado en lo
la demandante, "no fueron transcritos ni comenPenal
estima -que ninguno de los cargos hechos
tados en el texto de la sentencia recurrida, ni en
la sentencia de primera instancia. Y esos elemen- a la sentencia impugnada tienen demostración y
tos de juicio son indicadores de la enemistad solicita, en consecuencia, que no se invalide el
-existente entre Filiberto O. Torres y Juah Evan- fallo del Tribunal Superior de Sogamoso, de
gelista Holguín, así como de los continuos plei- que se ha hecho referencia,
tos entre dichos señores".
CONSIDERA LA CORTE:
Manifiesta que el Tribunal Superior de, Sogamoso, en vez de tomar en cuenta la enemistad
A).-En cuanto a la causal primera de casaque existía entre denunciante y sindicado, para ción invocada por la 'demandante, se tiene que,
hacer una más severa crítica de lo aseverado por evidentemente, no prospera, pues no incurrió el
aquél, la consideró, en cambio, como un indicio Tribunal Superior de . Sogamoso en error manide la responsabilidad de Juan Evangelista Hol- fiesto en la apreciación de los elementos_ de juiguín, quien enfáticamente rechaza el cargo que cio tomados· en cuenta para condenar al sindile hace Torres Castro.
cado Juan Evangelista Holguín, por el delito de
c).-El testimonio de JORGE EMILIO TE· lesiones personales de que fue víctima Filiberto
JEDOR, pues de su aseveración de que HOL- O. Torres Castro.

Dice· que "por errada interpretación o apreciación de la prueba, e:Q. la sentencia recurrida se
atribuyó a algunas el valor probatorio que no
tienen, negándose a otras el que sí ofrecen".
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En diversas oportunid~des ha sefialado la Corte que su facultad para estimar las pruebas den·
tro del recurso c:le casación, "se limita a aquellos casos en que es protuberante el error, o sea,
cuando el hecho de que se parte no se ha realizado, o el documento que se ·tuvo en cuenta par-1
establecerlo contiene algo distinto de lo traducido o no existe, o el testimonio en que se apoya
la condena resulta ineficaz por lo que expresa
o niega. en orden a probar la responsabilidad".
(G.J.t.LXXXI, Nos. 2160-21'61, ps. 845 y 846
y otros).
En el presente caso, se tiene :

fUDIC.IAL

115

canzo a recordar que llevaba vestido un saco negro y pantalón carmelito; llevaba una ruana negra y estaba can sombrero negro, y lo vi cuando
me cayó la primera piedra; alcancé a volver la
vista rápido y lo vi. .•". (f. 19 v. a 21 del
C.d. 1).
Tiene· razón, por tanto, el señor Agente del
Ministerio Público cuando anota que ha sido uniforme la doctrina "en afirmar que el testimonio
de la víctima o de sus familiares inmediatos, es
plenamente creíble eri cuanto a la autoría del delito se refiere, y solamente debe analizarse con
reservas en lo que respecta a las modaJidades de
la infracción, ya que el rencor, el afecto, el odio,
pueden agravar tales circunstancias".

H-Es lo excepcional, por el delito que implica y por perversidad que pone de manifiesto, que
quien ha sido víctima de un ateñtado contra la
Y en cua.nto a la tacha que hace la actora al
integridad personal, por enemistad con determi- indicio que· deduce el falladot de segunda insnada persona o por odio hacia ella, le atribuya, tancia de la enemistad existente entre el sindica.a sabiendas de que es inocente, la autoría de tal . do y el denunciante, es obvio que no tiene la
ilícito, dejando a 1~ sombra el verdadero respon- fuerza suficiente para funda~entar un ·supuesto
sable, únicamente para ejercitar uria venganza error en la apreciación de esa prueba, pues es
contra el falsamente acusado.
dable admitir que ese estado de ánimo explica
Por esta razón, no puede atribuírse al Tribu- el ataque que Holguín cumplió contra Torres
nal Superior de Sogamoso un yerro manifiesto Castro. Los testimoñios de· Martín Tejedor, Silal dar crédito a las aseveraciones del denuncian- dana de Orduz, Isidro Hurtado, Domingo Colte, atendido que ellas no resultan desvirtuadas menares y Rita de Rojas, así como los informes
sino por' lo que niega el sindicado Juan Evange· de Secretaría, dan cuenta de esa enemistad enlista Holguín. Dice, en efecto, el señor Torres tre Holguín y Torres Castro.
--Castro:
La buena conqucta anterior del procesado
". . . de golpe, a mansalva, Juan E. Hol- Holguín no incide en la resolución condenato. guín ... estaba ~scondido a un lado hacia la par." ria, sino en la dosimetría de la pena. Aquélla,
te superior del camino, entre unas matas· de chil- por sí sola, no demuestra Ia inocencia del sinco; Juan E. Holguín estaba vestido de pantalón dicado y en cuanto a la dosificación de la
carmelito, ruana y. sombrero negro, y como ya sanción impuesta, el fallo acusado alude ~ólo
dije, de la parte· superior del camino me asestó las circunstancias de' mayor peligrosidad previsuna pedrada en el brazo izquierdo, abájito del tas en los numerales 3'? y 7'? del artículo 37 del
hombro, rompiéndome el brazo por' comple- Código Penal (motivos innobles o fútiles y abuto ...". (Denuncio, f. 2 del Cd, 1). Y en dili- so de las condiciones de inferioridad personal del
gencia de careo con el sindicado, expresa: "Los ofendido) y no a las señaladas en los or'dinales
hechos sucedieron así : A eso de las cinco de la 1 '? y 2'? ( antecedeñtes de depravación y libertitarde, más o menos ... el dl)nunciado, de repen- naje,· o haber incurrido, anteriormente, en ctmte, salió de la parte superior donde se forma un denaciones judiciales o de policía).
sardinel en el camino, de donde estaba escondiB ).-Tampoco prospera la causal cuarta de
do o situado detrás de unas piedras y matas y casación propuesta por la demandante, porque
villanamente me dio de pedradas .... Estaba, po- no se incurrió en el auto de proceder en yerro
co más o menos, a una distancia de dos metro~, alguno que dejara sin suficiente claridad el car'·
y lo conocí perfectamente que era este señor go hecho al sindicado.
Juan Eva!lgelista H~lguín (lo muestra con el
Es cierto que en esa providencia se cita el pridedo); yo no tengo por qué dar un juramento
falso, haciéndole cargos a quien no me ha he- mer informe médico (fechado el 27 de abril de
cho mal, porque fue Juan Holguín el que me 1964, ~f. 4 del Cd. 1 ), el cual alude a lesiones
atacó; no fueron ni sus hijos ni ninguna otra sufridas por Torres Castro en el homhro y brazo
persona y tengo que darle cuenta a Dios, y al- derechos, siendo así que las heridas le fueron
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ocasionadas en el hombro y brazo izquierdos. Pero a esta equivocación se refiere el mismo auto
de vocación a juicio para indicar cómo, de la
pistoria clínica y de la certificación de la OficJ·
na de Medicina Legal de Tunja- se desprende
una completa aclaracicin de tal yerro ..
No se lesionó, por tanto, el derecho de defen-.
sa del sindicado por una supuesta oscuridad ell
el cargo que se le hizo al ser llamado a respon·
der en juicio, pmque en el mismo auto de proceder se llevó a cabo una completa aclaración del
erl'or cometido por el médico legista de Sogamoso, en su primer concepto.
·
A este respecto, manifiesta el señor Procura·
dor Primero Delegado en lo Penal lo· que pasa
a transcribirse :
"La distinguida apoderada olvida ~ue el señor
juez, ante tal contradicción, solicitó ampliación
al señor médico de la Oficina Central de Medicina Legal de Tunja, para que "explicara la con·
tradicción y este distinguido legista insistió en
que el callo óseo generante de la perturbación
estaba localizado é en el tercio inferior humeral
izquierdo, insin~ando al señor juez que_ solicitara la historia clínica de Filiberto Torres al hospital donde fue atendido, el testimonio del· médico tratante, las radiografías correspondientes, y
sobre estos datos, determinar si las lesiones fueron en el brazo derecho o en el izquierdo, si la
fractura fue del fémur o del húmero izquierdo.
Si lo primero_, la lesión que determina la perturbación no puede atri.buírse al procesado. Si lo
segundo, hubo 'una equivocación involuntaria del
dictamen pericial' (f. lOO del Cd. l ), y que an·

JUDICIAL

N? 2283 {bis)

te tal insinuación se solicitó copia aut~ntica de
la historia clínica, la cual obra al f. 103 del cua·
derno principal, y según la cual lF'iliherto Torres
ingresó al Hospital San. José de §ogamoso para
tratamiento el 25 de abril de 1964, y además
de l-as perturbaciones pulmonares, presentaba
fractura del brazo izquierdo y costillas del mismo lado, habiéndosele operado para la fractura
de dicqd brazo izqu~erdo, con lo cual quedó plenameqte demostrado que el equivocado fue el
médico legista de la zona de' Sogamoso, doctor'
Uldarico Téllez, máxime cuando nada se ]labia
de fractura del fémur, quedando desvirtuado el
cargo".

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal-, administrando justicia en
nombre de -la República y por autoridad de la
Ley, de acuerdo con el concepto del señor Procurador Primero- Delegado en lo Penal, 'NO
CASA la sentencia del Tribunal Superior' de Sogamoso, de que ~e ha hecho mérito.
COPIESE, NOTIFIQUE'SE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE
ORIGEN.
.
'

'

Simón 'Montero Torres, Humberto Barrera Do:
mínguez, Samuel Barrientos ,Restrepo, Eduardo
Fernández 'Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osej'o Peña, Julio Roncallo Acosta, !Luis
Carla_s Zambrano.
Francisco López C., Secretario.
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Requisitos para que la acusación del• procesado a sus copartícipes pueda· tenerse como prueba.-!El
'll'ribunal al radicar la situación del incriminado en el .inciso segundo del artículo 19 del C. JE>., no cometió error m~nifiesto en la apreciación de las pruebas.-Cuándo acaece la violación directa de la
ley penal.-'ll'écnica del· recurso de casación.-Calñdad de documentos 'públicos a certificados de estudios expedidos por Colegios Nacionalizados.-IJE>resunto error en .la denominación genérica del delito.-JLa CQrte no es correct()ra de demandas ni creadora de motiv;os de impugmición.-Documentos es'
pecíficos a qUe se refiere el art. 2.f.41 del c. JE>.

:n.. JLa violación directa, en efecto, acaece
cuando a un supuesto de hecho claro o indiscutible no se aplica la norma que debía
aplicarse. Pero si lo que se discute, como se
hace en el· primer cargo, es el supuesto de
hecho -la intervención determinante del
procesado-, se está en presencia de una violación indirecta.
2. Cabe considerar que hay contradicción
flagrante en el escrito del recurrente al considerar como documentos privados los certificados. que se han examinado y quererlos
convertir en · ·~análogos" a lo~ documentos
específicos de que trata la precitada norma
penal (art. 244 del C. JE>.), que son públicos
de especie singular (pases, licencias, pasaportes, cédulas de ciudadanía o de identidad) que legalmente deben ser expedidos
por autoridades naciona~es o extranjeras.
y finalmente, así sea por vía jurispruitdencial, debe decirse que no es posibl·e asimilar ...
a e~o;> docume~tos, desti~ados sola~ente a
cerbflcar que ~Iertas cu.aiftdades (apt.ntud para una determmada actividad, capacidad para via~ar al exterior, adquisición de la ciiudadama, identif~cación) . han sido demosi!l!-das. por l()s mt;dios propios, con 1l!nas ~ert~~~cactones que tienden a probar la reahzacton
de hechos que engendran u.n derecho.

NA MORALES contra la sentencia del Tribunal Superior de Bog~tá calendada el veinti~ós
( 22) de julio de mil 'novecientos sesenta y cinco (1965).
Dicho fallo condenó al procesado Medina a la
pena principal de seis años de pr'esidio y a l,as.
accesorias correspondientes como responsable del
delito de la falsedad en documentos. Se le aplicó
el artículo 231 del Código Penal en relación con
el artículo 19 de la misma obra y se considero
su penalidad en el ínfimo grado.
LOS HECHOS

Sev.ero Medina Morales conoció en Bucara~anga a ~LBERTO LUIS. ~ARRERA. cuando
) este era Director de Educacwn del Departamento. Como ya Medina había sido juez y era su paisano y "muy insinuante y estudioso" Barrera
_i • • •
·
'
considero oportuno prestarle su ayuda. Al efecto, le extendió una recomenda~ión dirigida a
Alonso Urbano Leyton Secretario-Habilitado del.
eol egw. San, Jose. de G'uanenta· de San. 1\Yll,
r ·
para
que este ·Secretario le ayudara en lo posible a fin
de que Medina Morales pudiera continuar· sus
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación estudios.
Penal. -Bogotá, D.E., diciembre tr'es de mil
La amistad entre Barrera, ex-Rector de ese Conovecientos sesenta y seis.
legio, y su antiguo Secretario, predispuso a di(Magistrado ponente: doctor Eduardo Fernández cha ayuda a quien "rebasando los límites de la
Botero).
licitud'' expidió el certificado de f. 17 del .C.I.
en donde constan las calificaciones obteniaas por '
Severo Medina Morales desde quinto año ele·
VISTOS:
\
· mental hasta s-txto año ~e bachillerato · como
Se procede · a decidir el recurso de éasacwn alumno matriculado en el Colegio Nacional .de
interpuesto por el defensor de SEVERO 'MEDI- "San José de Guanentá" de San Gil.
,

..
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Ese certificado apar'ece fechado el diez y ocho
( 18) de marzo de mil novecientos cincuenta y
cuatro ( 1954) cuaQdo Alberto Luis Barrera dirigía el Colegio (f. 6 O, C .L); tiene las firmas
de éste y las del entonces Secretario Alonso Urbano Leyton, autenticadas estas firmas, a virtud de comparecencia, personal y con presentación de cédulas, por el Notario Segundo interino
de San Gil, Rafael Durán Acebedo.
El cinco ( 5) de diciembre de mil novecientos
cincuenta y cinco ( 19 5¡¡), ya provisto de aquel
certificado. (fs. 12 y U), b~o una firma que
dice "Severo Medina Morales', se solicita al Ministerio de Educación "el estud:o de los documentos que adjunto pa:ra poder obtener mi diploma de bachillerato por validación", "pues
quiero aprovechar una especial oportunidad que
me han brindado para seguir la carrera de abogado".
En respuesta a dicho· me~orial se dijo: "2'?
VALIDACION: Por no haber cursado y por
tanto debe preparar: HISTORIA DE COLOMBIA de 4':'; 3':' EXAMENES FINALES DE
FUERZA. De todas las materias de 6':', las
cuales no presentó. Estas son las siguientes:
FRANCES, INGLES, FISICA, QUIMICA, GE'OGRAFIA DE COLOMBIA, HISTORIA DE COLOMBIA, FILQSOFIA, LITERATURA ·co.
LOMBIANA, CIVICA'''. (f. 11, C. 1'?).
Para estos efectos se autorizó al predicho Colegio.
Y con fecha veintidós ( 22) de febrero de mil
novecientos cincuenta y ocho ( 1958) se certificó en absoluta conformidad con lo ordenado por
el Ministerio, o sea, que Severo Medina Morales
validó todas esas mallerias ante los profesores
Ignacio · Escrigas, Gerardo Chamorro, Ismael
Gua!drón, Pbro José Durán y· Alonso Urbano
Leyton (sic), (f. 4), todo ello bajo la firma del
Rector Alfqnso Sánchez Peña y el Secretario
Gerardo Chamorro Palma.
Este certificado se repite, con pequeñas diferencias, el veintiocho ( 28) de los mismos mes
y año y con la firma del Rector Sánchez y del
Secretario Alonso Urbano Leyton, el cual se autentica en la Notaría Segunda de San Gil con
atestación de la comparecencia de los firmantes
y expresión de sus cédulas (f. 9).
Además, se produJo un cuadro completo de
calificaciones que ap¡1rece firmado por el Rector
Alfonso Sánchez Peña y el Secretario Leyton
(f. 8 ), y otro de aptitud para presentar examen
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de Historia de .Colombia por haber preparado la
materia. Esta certificación la firma Ismael Gualdrón Gómez, cuya firma autentica el susodicho
Alonso Urbano Leyton. La Notaría Segunda de
San Gil certificó la comparecencia de tal::s firmantes y que reconocieron sus firmas y presentaron sus cédulas.
Así las cosas, con base en esos documentos se
concedió autorización al tantas veces mentado
CoJegio para expedir el correspondiente diploma
de bachiller' (f. 36 ídem) y se autorizó su registro.
·
Como el Visitador del Ministerio de Educación, José Rafael Rengifo González (véase f. 27
ibídem), comprobara que existía una hoja sin
firmas del Rector y del Secretario en la cual
aparecían calificaciones de asignaturas correspon·
dientes al sexto grupo de bachillerato y a una
materia de cuarto año originadas en exámenes
de validación, pidió detalles al Secretario Leyton -quien además aparece allí como profesor
examinador-· y obtuvo informes de que "no le
consta que ello haya (sic) sido cierto", y como
en diciembr'e -cuando se dicen practicadas esas
pruebas de validación no están abiertos esos planteles, entró en sospechas. Cree recordar que se
le informó cómo Medina Morales nunca estuvo
matriculado en el Colegio de "San José de Gua- ·
nentá", y agrega : ". . . el mismo señor Rector
Reverendo Padre Alfonso· Sánchez y el señor Secretario ya tenían conocimiento de los certifica·
dos presentados por dicho señor ( Medina Morales), uno de los cuales lleva la firma del Rector
actual, quien fiándose de la honestidad del Secretario que expidió dichos certificados. sin haber
hecho averiguaciones, firmó también".
El Ministerio, con estos elementos, ordenó la
investigación correspondiente,. cuyos resultados
procesales han sido : ·
a) El veinticuatro ( 24) de marzo de mil no·
vecientos sesenta y uno ( 1961) el Juzgado lPri·
mero Superior' de San Gil negó la declaratoria
de prescripción y llamó a juicio por el delito de
la falsedad en documentos públicos a Severo Medina Morales y a Alonso Urbano 'Leyton y sobreseyó definitivamente en favor de Alberto lLuis
Barrera. (f. ll8 s.s., C. 1':').
b) Medip.a fue declarado reo ausente (f. 129
ídem) y si tiene apoderado y defensor, ello se
debe al poder general que otorgó en la Notaria
7~ de Bogotá en septiembre de mil novecientos
sesenta y·uno (1961) cursante a f. 317 del Cuaderno 1':'.
·
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sentencia según el siguiente párrafo que copia
textualmente con ánimo de demostrar esta última aseveración : ". . . en este caso la conducta
del señor Severo Medina Mor"ales es indicio de
responsabilidad y contribuye a que la Sala llegue a la conclusión de que el señor Severo Medína sí determinó a Alonso. Urbano Leyton a cometer el delito de falsedad pues si bien es cierto
que no se comprobó el concurso de acción· material, su instigación d_eterminó la acción de Urbano Leyton en la consumación del hecho". (f. 342,

e) Con aclaraciones en la parte motiva este
auto fue confirmádo poi' el Tribunal de San
Gil, y
d) Pronunció sentencia de primer grado el
Juez PrimeJ;O Superior de San· Gil el seis ( 6)
de marzo de mil novecientos sesenta y dos ( 1962),
la que resultó confil'mada, con una modificación
en el sentido de decla:rar que los condenados no
son acreedores a los beneficios de la condena condicional y del perdón judicial, , por 'la recurrida
·que hubo de dictar el Tribun¡¡l Superior del Distrito Judicial de Bogotá por haberse cambiado,
en legal forma, la radieación del negocio.

C. II) •. ·

"Por este aspecto -escribe el defensor. de Medina Morales- el fallo del Tribunal necesaria- ·
mente incurrió en notorio, flagrante y evidente
error de derecho, puesto que vinculó, según la
consideración transcrita, al procesado Medina en
un grado de autoría, vale decir dentro del mismo ·
artículo 19 del .C. P. cuando señala la responsabilidad de la persona que determina a otra a co·
meter un delito cualquier-a".

LAS DEMANDAS DE CASACION
Dentro de los términos legales, nq sólo se presentó una demanda sino que ésta fue adicionada.
Impetra el recurrente las siguientes causales :
La primera de que trata el ordinal 1 del artículo 56 del Decreto 528 de T964, dividida en
dos cargos :
·
·
I) Consiste ·el inicial en la violación por infracción dil'ecta de la ley penal material. Se dice que la sentencia quebrantó los artículos 1<;>,
11, 12 y 231 del Código Penal; y para demostrar este aserto se razona, en- resumen, así :
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1

En un capítulo que, lleva por título "CONCLUSION DEL CARGO", el.impugnador organiza así
sus ideas:

Copia, en primer término, el artículo 19 del
Código Penal; afirma luégo que,, descartados como está el uso de documento falso como entidad
delictiva autónoma, el que Medina hubiera tomaQue a Medina se le viene imputando un delito do parte en la ejecución del hecho o prestado al
de falsedad no como autor sino por haber deter- autor de la false~ad un auxilio o cooperación "sin
minado a otro a cometerlo según la situación pre- los cuales no hubiera podido cometerse", el debavista en el segundo inéiso del artículo 19 del es-' te se contrae a la instigación aislada en el inciso
tatuto de las sanciones penales;· que se le ha asig- segundo del artículo tr~nscrito.
nado una causalidad delictiva inexistente "sin
Determinar es "provocar, incitar o inducir a
que 11n verdad hubiera el procesado puesto en
otro a que haga alguna cosa", y por eso la Corte
marcha la causalidad delictiva o intervenido consha dicho -comenta el demandante_:_ que es neciente, deliberada e intencionalmente en hechos
cesario que la acción intelectual del uno sea la
a los cuales fue en un todo extraño, subjetiva u
determinante de la acción material del ejecutor,
objetivamente".
esto es, que sin la _influ~ncia del instigador no hu1
Dice que el autor de las falsedades, Alonso Ur- biera realizado el ilícito.
. bano Leyton, no procedió a ello por instigación
Y que no siendo Medina Morales causa psíquide Medina sino por obligante insinuación de Alca, moral ni física de la conducta delictuosa del
berto Luis Barrera y que así se colige de la in-·
falsario, resdlta apenas lógico "que el sentencia-dagatoria de Leyton -de la cual cita unos párra."
dor violó los artículos en un principio enunciafos- para deduéir que lo aseverado· en la sentendos ..., cuya
. . transcripción resulta impertinente".
cia impugnada en cuanto afirma que Severo Medina Morales obró "como instigador' para la conII) Con fundamento en la mis~a causal, per'o
sumación del delito", carece de sentido jurídico. teniendo en cuenta la violación indire·cta por apreciación errónea de la prueba de cargo, se· acusa
Rechaza el dema~dante la afirmación de que
la sentencia.
el procesado participó en actos posteriores a las ·
falsificaciones, "extremo éste sin base probatoria ' Dice que la responsabilidad del acusado se bani legal" que .el mismo Tribunal reconoce en la só en dos cuestiones simples: las _~inculpacione¡;;·

.
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de Leyton en su declarae5.ón indagatoria y en ser
-como lo afirma el Tribunal expresamente- "un
hecho cierto que la única persona interesada en
conseguir. la manera de entrar a la Univel'sidad
mediante la expedición de certificados de estudio
de bachillerato, era el señor Severo Medina Morales".

dicho Colegio no tuvo creac10n legal y el certificado igualmP.nte oficial en que consta que no
se ha celebrado contrato de "nacionalización definitiva" del mencionado instituto.

La primera prueb~ la considera inadmisible por
inverosímil y por contradicción palmaria en cuan'to al verdadero y lógico or'igen de cualquiera influencia eficaz en el liinimo del autor de la falsedad, que el demandante radica en la "obligante insinuación de Alberto Luis Barrera".

"Si, pues, está demostrado que ni por la naturaleza de las cosas, ni por lógica, ni por lo dispuesto expresamente por la ley puede aceptarse
que el señor Urbano, autor convicto y· confeso
de los documentos reputados como falsos, no era;>
cuando los, confeccionó, ni un empleado ni un
funcionario público, es preciso concluír en forma necesaria en que el Tribunal violó, a consecuencia- de la apreciación contraria, equivocada
y errónea, ·"las disposiciones sustanciales señaladas arriba, es a saber:' el artículo 231 del C. P.,
que aplicó; el 251 del C. de P. P., que define
los documentos\ públicos o auténticos; el 1758
del e. e.. que hace la misma determinación; el
5? de. la Ley 4~ o Código Político y Municipal
en armonía con el numeral 9? del artículo 7 6
de la Constitución, que exigen perentoriamente,
para que haya empleado público, que el cargo
que ocupe provenga de creación legal; el 272
del C. de P. P., conforme al cual 'los elemen·
tos constitutiv.os del delito señalados en la respectiva disposición penal seran la base de la
comprobación del cuerpo del delito' y este último artículo en relación con el 203 ibídem,
que exige la pl'ueba' plena o complet.a de la infracción por la cual se dictó sentencia condenatoria".

En cuanto a la segunda afirma que no tiene relievancia jurídica "puesto que ninguna gestión
personal se le carga al sindicado en los autos e, inclúsive, al misnio proceso, declaró que en sus fallos el. ningún ·empleo de documentos falsificados para fip de obtener el título de bachiller...".

Y así concluye que hubo error esencial al
avalual' esos elementos de juicio y de ese error
provino el error de derecho que se ha venido analizando y que tiene que ver con la participación
de Severo Medina en el ilícito juzgado.

IU) Se acusa la sentencia recurrida por violación de la ley penal sustancial como consecuencia 'de haber incurrido el fallador en grave error
de derecho en la ap:r'eciación de determinadas
pruebas y haber dejado de apreciar otras. Se invoca la causal P!imera del artículo 56 del Decreto 528 de 1964, y se señalan como violados
los artículos 231 del C. P. y 251, 203 y 272 del
C. de P. P., el artículo 1758 del C. C., el artículo 5? del C. P'. y Municipal y el Decreto 1.513
de 1940.
Toda la estructuraeión de este cargo reposa
en que el Colegio de San José de Guanentá es
un establecimiento privado y no público ni menos nacional; que, por tanto, el Secretario que
expidió los certificados no era, como lo dice el
fallo; un funcionario o empleado público. Y que
siendo esto así, tales certificados no son documentos públicos ni oficiales sino documentos
privados.

Tetmina así el recurrente, en una buena síntesis de su ·pensamiento : .

IV) En la demanda inicial se escribe :
"Consecuente con los razonamientos centrales
de la demanda, y como en un principio lo anuncié, sólo de manera subsidiaria aduzco la causal
de nulidad, que tendría como hase procesal estas breves consideraciones :
"a) Medina no participó en grado alguno de
complicidad ( arts. 19 y 20 del C. P.) en el delito juzgado.

"h) La inducción o determinación a la comisión del ilícito sólo pudo provenir de! entonces
Que las pruebas mal apreciadas con grave error Secretario de Educación departamental, sobreseíde derecho fueron los certificados de estudio, · el . do definitívamente en el proceso, siendo entonacta de exámenes y demás documentos objeto de ces la intervención de Medina un hec;l10 complela falsedad, y .como dejadas de apreciar: el con· tamente distinto en la nomenclatura penal al
trato celebrado entr'e la Nación y la Fundación que se debatió en juicio. Hipotéticamente podría
"Colegio San José de Guanentá" de fecha 1? hablarse de una tentativa de cohecho, dando por
de noviembre qe 19 54, la certificación oficial .so- bueno el haber ofrecido dinero, no para falsifibre el hecho de que el cargo de Secretario de car certificados, sino para una ayuda del Secre-
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tario ·del Colegio, o podría hablarse de un encubrimiento sobre el hecho aceptado por' Urbano Leyton y determinado por Barrera.
"e) En tales circunstancias cabría hablar de
nulidad por error en la denominación jurídica
del delito, es decir la prevista en el ordinal octavo del artículo 198 del C. de P. P., que afectaría el proceso desde la calificación de fondo'',
V) Hace el r'ecurrente, para. finalizar su impugnación, la hipótesis de que la Corte logr~
"descubrir la demostración sobre la existencia de
los elementos esenciales del delito de falsedad en
documentos privados" y, coloca~o, dice, en ese
supuesto, aboga porque la Corte, 'al dictar la sentencia . que deba reemplazar la infirmada, aplique el artículo 244 del C. P., porque los documentos privados falsificados y q_ue son el objet~
del proceso son documentos análogos a los que,
siendo también privadps (según su afirmación)
describe el artículo invocado.
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tancia para concluír que efectivamente cumplió
las actividade~; antes mencionadas":
III. Al tercer cargo responde :
"Niega el recurrente el carácter de oficial al
Colegio San José de Guanentá. Aunque para desvirtuar esta apreciacióp y los arg_umentos presimtados al efecto, bastaría citar· lo dicho por el funcion~rio de primera instancia en la correspondiente sentenCia (fls. 294 a 297 del cuaderno 1'?) y
que demuestra· claramente dicho carácter;. resta
agregar, que la institución sostenida por el E'stado y cuyo funcionamiento se realiza con empleados oficiales, bajo la dirección del Gobierno,
tiene calidad oficial e igualmente los documentos que a nombre del instituto se expidan. Por
esto, carece de incidencia el que el contrato de ·
administr'ación sea -o no definitivo, pues el Colegio participa de tal calidad mientras funcione·
en la forma expresada.

"Conviene advertir que en ei presente caso no
Y como tal delito tiene un max1mo de pena se trata de que el Gobierno se haya asociado
inferior a cinco años, se declare la prescripción. ' simplemente a un .instituto particular para la
prestación de un servicio público, sino que lo ha
asumido directamente como se desprende de los
EL CONCEPTO DEL COLAB.ORADOR
términos del contrato de administraéión, con to·
dos l~s efectos ya anot!ldos.
El señor Procurador Segundo Delegado. en lo
"Si, por otr'a parte, se considera que los rePenal (Encargado) conceptúa de fondo:
feridos documentos fueron expedidos de acuerdo
l. Que el primer cargo, aunque de violación con las formalidades legales ,-según los regladirecta de la ley, se sustenta en apreciación de . mentos correspondientes- y p!)r funcionarios
pruebas y, por tanto,. es necesario ex_aminar los' competen~es, debe ~oncluírse que tienen la e~ili
medios probatorios allegados al proceso.
dad de públicos, puesto que reúnen las condi~io
Comenta, previas transcripciones, las indaga- nes necesarias y por cuanto fueron expedidos por
torias de Utbano Leyton y concluye que "lo Urbano Leyton en su calidad de Secretari-o del
transcrito es suficiente para demostrar la forma· Colegio mencionado y no como· simple particu'
como Medina actuó para determinar al Secreta- lar". 1
rio Urbano Leyton".
·
IV. Sobre la nulidad por' error en la denomiRecuerda, finalmente, la libertad de aprecia- nación genérica del delito, afirma el Procurador
ción de pruebas que corresponde a los fallado- Delegado que como es consecuencia de los. otros
cargos y se propuso subsidiariamente, resulta
res de instancia.
que, desechados áquellos, debe rechazarse éste.
II. En cuanto al segundo cargo, afir'ma :
V. Escribe el Procurador Délegado estos apar·"Quedó ya, examinado al tratar del cargo antes que adelante se comentarán :
terior, el valor de las afirmaciones de Urban,9
Leyton y consecuentemente, su. correcta aprecia"En cuanto a las. anteriores manifestaciones
ción por parte del T~ibunal, cuestión conexa con del ;·ecurrente, es necesario interpretar la demandicho cargo; én cuanto a ser Medina M~rales el da; porque allí se solicita la aplicación del artícuúnico interesado en los documentos falsificados, lo 244 del Código Penal pero no por concepto de
•resulta inobjetable y obviamente por ello, se hi- violación o desconoc4niento de esta norma en rezo r'ecomendar de Barrera e intervino ante Ur- lación con el artículo 231 del mismo estatuto,· sibano Leyton; y si no se relaciona con el uso de no en el evento de dictarse por la Corte la sendocumentos, cargo no imputado, sí tiene impor- tencia correspondiente al prosperar el cargo ya
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examinado atinente a la procedencia de los documentos.
"Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el
actor ha enunciado la violación del artículo 231
citado y solicita la aplicación del artículo 244,
como correspondiente a la situación procesal contemplada, lo cual es suficiente para examinar si
en realidad hubo vi?la.ción de aquel precepto.
"Parte el demandante de una equivocada interpretación del artículo 244 del CódigÓ Penal
en cuanto. considera los documentos allí expresados como privados, lo cual desorientó la fundamentación acertada y concreta del cargo. Dicha norma legal, hace alusión a '. . . p~ses, licencias, pasaportes, cédulas de ciudadanía o de
identidad, o cualquiera otr'o documento análogo' ..., es decir, típicos documentos públicos; ,por
cuanto reúnen todas las condiciones legales, ya
mencionadas en otra parte de este concepto. No
se explica cómo un documento de los aludidos,
destinado a acreditar determinadas condiciones o
circunstancias jurídicas, con efecto general, pueda -según la tesis expuesta' por el recurrenteser expedido por particulares, cuando cor'responde ·a cl¡tras funciones estatales y su índole es diferente por naturaleza. a la de los documentos
privados.
"En efecto los docmnentos 'análogos', a que se
refiere el artículo 244 son sin duda públicos en
razón de que la disposición alude a documentos
públicos de esa índole y no a otros".
Pero considera acertado que la disposición aplicable es el artículo 24.4 del C. P. y termina diciendo que "la sentencia recurrida violó la ley
sustancial al aplicar indebidamente el artículo
231 del C. P. en lugar del 244".
La sentencia, por tanto, debe casarse, y como
"la pena máxima prevista en ·éste es de cinca
años (sic), la prescripción de la acción penal se
cumplió en el mismo término ..." y debe ordenarse la cesación de todo procedimiento contra el
acusado .Severo Medin.a Morales.
CONSIDERA LA CORTE:
L-Para fundamentar sus conclusiones sobre
la intervención del ptocesádo en la falsific~ción
de los documentos at;ás detallados, el Tribunal
hace el siguiente análisis:
'Es un hecho cierto que la única persona interesada en conseguir la manera de entrar a la
Universidad, mediante la expedición de certifi-
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ca dos de estudio de bachillerato, era el señor Se-·
vero Medina Morales; que para el efecto, se valió de la intervención del señor' Secretario de
Educación de Santander, quien cultivaba muy
buenas relaciones de amistad con el Secretario
habilitado def Colegio San José de Guanentá de
San Gil; que el procesado Urbano Leyton afirma categóricamente que el señor Severo Medína le insinuó y 'planteó la manera como debería
expedir los certificados y hasta le ofreció dinero
que él n9 le recibió. En esta forma, el señor Severo Medina Morales, si no tomó parte en la
confección de los certificados sí determinó a Urban~ Leyton a cometer el delito, empleando para ello tales artificios que dieron lugar a vencer
la voluntad del Secretario-habilitado del plantel
para expedir lQs certificados falsos de que se viene
hablando. No está de acuerdo la Sala -no puede estarlo- con la defensa, y con el señor' Fiscal
en el sentido de desechar como inverosímil la declaración enfática y categórica del procesado Urbano Leyton al inculpar, como' instigador para
la consumación del delito, al señor Severo Medina Morales.
"A este respecto, la Sala trae a este proceso
la siguiente jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia :
\

"La acusación del procesado a sus copartícipes
'chiamata del correo' en la clásica expresión italiana- exige (según los expositores de sicología
judicial) para que se tenga como prueba, los siguie~tes requisitos : a) que la confesión que de
su participación hace el indagado sea cierta, esto es, que evidentemente haya concurrido al delito; b) que la inculpación no se inspire en sentimientos innobles (odio, venganza, perversidad), ni tenga el propósito oculto de atenuar la
responsabilidad del inculpante, descargándola sobr'e otros; e) que dicha inculpación sea 'vestida',
esto es, que se presente como parte central,de la
. narración completa de las modalidades de la coparticipación, y d) que concuerde con otros\ indicios, esto es, que no sea la única prueba de la
responsabilidad de los· copartícipes" (Sen t. 8 julio 1952, LXXll, 665).
"Analicemos, pues, la confesiÓn de Alonso Urbano Leyton, para ver si reúne los requisitos a
'que alude la jurisprudencia anteriormente transcr'ita : la confesión de Alonso Urbano Leyton es
cierta toda vez que hay prueba suficiente, fuera
d'3 ella, de que sí expidió los certificados falsos
que dieron origen a la formación de este proceso; no se inspira dicha inculpación a Severo Medina Morales en el deseo de venganza, por odio,

N'? 2283 .(bis)

GACE'li'A

JUDICIAL

123

o por perversidad, ya que si así fuera, habría garme a que expidiera los certificados, que él
inculpado a otras personas de las que aparecen mismo planeó el modo como debía hacerlo y llefirmando esos certificados, y no sólo hubiera in- vó varias hojas de papel sellado que por alguculpado a Medina Morales cuando hubiera po- nas firmas que tenían al margen las llevaba desdido saciar sus deseos de venganza en individuos de su oficina de Bucaramanga". (Subrayas de
distintos a él. No ha querido atenuar su respon- la. Corte).·
sabilidad descargándola sobre el señor Severo
Nótese, a fs. 17 y 18, que el papel sellado
Medina Morales, puesto que él no ha alegado o
tiene, al margen, la "firma"( Dr. Romero, elesustentado cualquiera de las eximentes de resmento que saca avante lo afirmado por Leyton.
ponsabilidad a que se refiere el arlículo 23 del
Agrega éste a f. 75 vto.:
C. P., e hizo la narración completa de su. actividad delictuosa, no sólo en ·su indagatoria; sino
". . . es evidente que Medina Morales, a sátambién en declaración rendida bajo juramento biendas ·. de que no era estudiante del Colegio ,
confesó la manera como procedió para cometer Guanentá y seguramente un h()mbre docto en
el delito y la insinuación o determinación del asuntos penales, llegó a hacermé la insinuación
señor Severo ·Medina Morales para que confec- hasta obtener sus certificados, y no siendo estucionara los certificados falsos. · Por otra parte es diante es claro y verídico que él me los debía
de tenerse en cuenta que el señor Severo Medina exigir sean falsos fl.
Morales ha venido eludiendo protuberantemente
También es evidente que el único interesado
la acción de la justicia, pues, como consta en
autos, a pesar de los muchos esfuerzos hechos directo en los resultados de la falsificación fue
para lograr su comparecencia ante los jueces, Medina Morales.
todo ha sido infructuoso. En este caso la conEl h~zo uso de los certificados, a sabiendas de
ducta del señor Severo Medina Morales. es indi. que eran falsos. Los usó para dirigir la solicitud
cio de responsabilidad y contribuye a que la Saal Ministerio de Educación, acompañando el prila llegue . a la· conClusión de que el señor Sevemero que se le dio'y que es el de fs. 17 y 18; usó.
ro Medina sí determinó a Alonso Urbano Leyton
los de "validación" para llenar, así, todos los rea cometer el delito de falsedad pues si bien es
q1lisitos; obtuvo el cartón que lo acreditaba bacierto que no se coii}.probó el concurso de acción ·
chiller y lo hizo inscribir en él Ministerio.
material, su instigación determinó la acción de
Para admitir que · Medina Morales no deterUrbano Leyton en la consumación del reato".
minó a Leyton a cometer las falsedades, habría
Por donde se infieré que tres fueron los ele- que incurrir en el absurdo de imaginar (porque
mentos probatorios de los que dedujo la convic- sólo imaginativamente cabe tal cosa) que Leyción cierta de hallarse, en el caso examinado, ton ideó todo el procedimiento de ayuda delicenc~jada' la acción de Medina Morales en el even• tuosa, suministró el papel para expedir certificato que disciplina el inciso 2'? del artículo '19 del dos a quien, jamás fue alumno del mencionado
Código de las Penas, a saber : la indagatoria de instituto y lo guió en el camino de su uso y
Alonso Urbano Leyton, el hecho de ser Medina aprovechamiento.
Morales el único a quien aprovechaba la falsiSe afirma, en la primera demanda, que en los .
ficación y la ausencia, eri el proceso, de quien fallos se declaró "el ningún empleo de documenha rehuído la explicación de su conducta.
tos falsificados para fin de obtener el título de
Comparte la Corte el análisis hecho por el bachiller ...", aseveración que no es exacta. Porad-quem de la declaraci&l de Alonso Urbano que el Tribunal, al dar un nuevo paso, lo que
Leyton, anotando que, en cuanto a· los cargos a escribe es que "está de acuerdo cori el juez del
Medina Morales, se le recibió 'el jurament() del conocimiento. en que 'no hubo concurso máterial
caso. Y esa conformidad la basa en que Leyton de delitos en lo tocante a Severo Medina Morales, pves si ~ste los usó no ~ra persona ajena a
expresa, entre otras cosas :
su elaboración". Y el fallador de primer grado
" ... me manifestó que él era Juez Diecioého dijo: "El juzgado, aceptando que Severo Medíde Policía y que llevaba mucho tiempo en el na participó de (sic) la elaboración de documendesempeño de oficinas judiciales y que le ha- tos falsos y que además usó de ellos, no lo llabían prometido aceptarlo en segundo año de De- mó a juicio por un concurso material de delitos,
recho mediante la ayuda , de don Alberto Luis, como sí lo hizo el Tribunal, por considerar el
y esa fue otra de l~s armas que utilizó _rara obli- juzgado, que el elaborar los documentos falsos y

124

GACETA

usarlos son actos integrantes de un solo delito :
el de falsedad en docum.entos públicos. Para que
haya uso indebido de documentos como delito
autónomo, se requiere que quien haga uso de
los documentos, sea. persona ajena a su elaboración y los use a sabiendas de que son falsos".
Se combate también el uso diciendo que la fir.
1
ma del memorial de ~; de diciembre de 195·5
(f. 12), según dictamen gr'afológico, no es la
de Medina.
Pero aún admitiendo que ello sea así, la verdad es que del texto del memorial se deduce que
fue hecho en su interés "para poder obtener- :thi
diploma de bac1üllerato" y para que "se digne
_ordenar más exámenes en el Colegio de San José
de Guanentá ...".
No figuran en el· expediente otros memoriales
dirigidos por el procesado al Ministerio, pero si
se expidió el diploma y se re~istró, -eso no pudo
ser' realizado oficiosamtmte sino por solicitud de
Medina Morales o de un representante suyo, debidamente autorizado.
Finalmente, la renuencia del incriminado a
presentarse a las autoridades, es un indicio que
confitma su intervención como instigador de la
factura· de los falsos certificados.
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go, es el supuesto de hecho -la intervención determinante de Medina Morales--, se está en pre·
sencia de una violación indirecta.
Por eso, en realidad el primero y el segundo
cargo se identifican de fondo y se contestan como se deja dicho, no sin antes recordar que se
ha aplicado la constante jurisprudencia de la
Corte expresada así :
"Reiteradamente, la Corle ha e:<¡:puesto su pen'samiento ... al decir que para que el recurso de
casación prospere, es necesario que el Tribunal
que haya dictado la sentencia, cuya invalidación
se solicita, haya incurrido en error evidente, de
gran claridad, en forma tal que, al interpretar
la prueba, se apar'te de la lógica más elemental
para ac(lptar contenidos que, en realidad, no tiene. (Sentencia de 4 de febrero de 1963, G. ].
N? 2.266, T. C.I., pág. 279)".
II.-No puede sostenerse, como lo hace el doc·
tor Rueda Uribe, que el Colegio de San José de
Guanentá fuera una institución privada y que,
por tanto, el Secretario habilitado Alonso Urbano carecía del carácter de empléado público, por
lo cual los certificados que falseó eran documentos pr'ivados y no públicos como lo consideró el
fallador para aplicar, así, el artículo 231 del
Código Penal.

1 No puede, por lo expuesto, aseverarse que la
Para demostrar esta tesis, débese reproducir
sentencia, al radicar la situación del incrimina- "el importante estudio que al respecto lhacen los
do en el inciso segundo del artículo 19 del C. P.~
falladores.
hubier'a cometido error manifiesto en la apreciación de las pruebas que condujeron al Tribunal
El de primera instancia dijo:
a esa deducción.

"Se alegó dentro de la audiencia pública, que
a pesar de haber sido otorgados ].os documentos
a nombre del Colegio, tales documentos no eran
públicos, porque los e:t:n,pleados que los otorgaron no eran funcionarios públicos, sino dependienPor -tanto, no . prospera el segundo cargo, y tes de un Colegio Privado, de una fumuacion. y
tampoco prospeta --el primero.
.no de una· institución oficial.
1
El juzgado acepta que el Colegio Gu~nentá,
En relación con éste cabe observar que, aunque no planteó como una violación directa de en sus comienzos, fue una ~undación y por tanto
la ley penal, concretamente del artículo 19 y privado.
consiguientemente de los artículos l'?, ll, 12 y
"El Colegio inició sus labores en el año 1787,
131 del Código Penal, lo evidente es que para. el día 4 de septiembre, con una cátedra de granegar, como lo hizo el recurrente, que Medina mática. Pero la fundación propiamente dicha,
"determinó" a Leyton a cometer la falsedad, se sólo parte del año de ·18ll cuando se firmó el
recurrió al análisis de las pruebas.
quince de octubre la escrttura de fundación otorLa violación directa, en efecto, acaece cuando gada por los señores Diego y Manuel Meléndez
a un supuesto de heeho claro o indiscutible no para el funcionamiento de la cátedr'a de filosofía.
"Pero este Colegio, ya recililó carácter oficial
se aplica la nor'ma que debía aplicarse. Pero si
lo que se discute, como se hace en el primer car- al ser cr~ado por Decreto del 22 de mayo de

La demanda, a este respecto, se limita a contraponer a los razonamientos del Tribunal un di. verso modo de valoración de las pruebas sin demostrar un error de hecho manifiesto.
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1824, firmado por el Vicepresidente de la República de Colombia y Enca.rgado del poder ejecutivo, General Francisco de Paula Santander.
"Al mencionado Decreto pertenece el siguien·
te artículo :
"Art. !<:>-Usando de la facultad que concede
al Gobierno el artículo 6 de la Ley de 28 de julio del año 11 <:> el Colegio de la Pmvincia del
Socorro se establecerá eii la Villa de' San Gil y
se denominará Colegio de San José de Guanentá, con cuyo nombre era conocido el territorio
que hoy comprende dicha Providencia, cuando la
conquista de los ·españoles.
"Art. 2<:>-El Gllegio estará a cargo de un
Rector, un Vicerector y un Pasante de estudios;
el Rector es el superior: principal de la casa y
bajo de su inmediata dirección correrá la educación y manejo de las rentas que se aplicarán al
Colegio. ·
"Art. 3'?-Por ahora se establece en el Colegio
de Guanentá la escuela de primeras letras fundada por el Decreto de 13 de febrero de 1822,
las cátedras de gramática y filosofía acordada~
por el mismo decreto, con las dotaciones que en
él se asignaron. Habrá también una cátedra de
principios de legislación donde .se enseñarán los
. del derecho. político, natural, de gentes y civil
· por el tiempo que asigne el plan de estudios. Las
cátedras ya provistas en la casa de estudios de ·
San Gil, continuarán sirviéndose por los maestros que actualmente las desempeñasen. E'stas y
las demás que se establecieren ·se proveerán en
·lo vénidero por oposición cuyo.s pormenores
arreglará el Intendente del Departamento.
"Art, 4'?-Por esta primera vez el Gobierno
se reserva el nombramiento de Rector, (se ha
nombrado ya al doctor Francisco Otero), y en lo
venidero se nombrará por ~~ Intendente respectivo. Al mismo se concede la facultad de proveer
en propiedad las plazas de Vicer:ector, de Pasante y 'de Catedráticos a propuesta del Rector, y
los últimos previas las formalidades y requisitos
necesarios.
"Art. 5<:>-Los estudios se harán por el plan'
provisorio que actualmente rige en los colegios
de_ la capital, mientras que el Congreso dicta el
plan general de estudios de la República, pero
la filosofía se enseñará precisamente en castellano".
"Fue pue~ el Gobierno Nacional, quien creó
el Colegio, creó y nombró su profesorado, fijó
sus sueldos y funciones:
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"Por Decreto de 9 de octubre de 1835, vuelve

~1 Gobierno a crear uil.a cátedra de Teología para el mismo Colegio.'

"Así siguió fu.ncion~mdo el Colegio, con una
Junta administradora, a la cual el Gobierno delegaba algunas· funciones, especialmente el Gobierno. Departamental, a cuyo cargo corría el sostenimiento del plantel.
'Ya· en el presente siglo, el Gobierno expidió
la Ley 91 de 1938 que autorizó la nacionalización de institutos de enseñanza secundaria. En
tal ley se establece en su artículo 1 ~ que al Gobierno Nacional debe confiársele todo lo referente a la dirección y organización de 'los institutos que quieran nacionalizarse.
"En virtud de esta ley; se conoció más tarde
la Ley 166 de 1948 que con el fin 'de que-la
Nación· contribuya a los gastos de sostenimiento
del Colegio Guanentá que corrian por cuenta del
Departamento desde su creación, autorizó su nacionalización pero estando con anterioridad aprobado, en su totalidad el establecimiento; por resolución del .Ministerio de Educación número
1609 del 15 de septiembre de 1947.
"En virtud de la Ley 166 d~ 1946 el Gobierno
celebró en 1954 el contrato de nacionalización .
"Este contrato impuso al Gobierno Nacional
el sostenimiento del Colegio, ratificando más aún
el carácter de entidad oficial de q:ue disfrutaba
·
el Colegio, desde muchos años atrás.
"De ahí se desprende que ~os funcionario~ del
Colegio, en especial su Secretario, es un empleado.. público, nombrado y pagado por el Gobierno, para un cargo creado por el Gobierno, y por
tanto las certificaciones que expide a nombre del
Colegio, son documentos públicos".
Y el de segundo grado reproduce el concepto
de su Fiscal al respecto y lo comenta así :
Dice el Fiscal :
"Es indiscutible que el Colegio de. San José
de Guanentá, de .San Gil (Santander), gobernado hasta el 31 de octubre de 1954 por una Junta Administradora, pasó, desde. el 1 '? de noviembre del acabado de citar, a ser una dependencia
del Gobierno Nacional y, como tal, dirigido, administrado y organizado por el Ministerio ·de
Educac~ón Nacional,.como que, a tenor del contrato celebrado por Aurelio Caicedo Ayerbe, como Ministro de Educación, y Carlos Augusto
Noriega, como representante de la Junta Admi-·
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nistradora del Colegio, con fecha 1? de novi,embre de aquel año, tal establecimiento de educación dejó de tener el carácter que había venido
teniendo y adquirió, por el término 'de veinte
( 20) años, las modalidades de los colegios nacionalizados, se'gún lo previsto por las Leyes 166
fr. 1948 y 91 fr. 1938.
"Por consecuencia, y tal como §ie convino por
las partes contratantes, a partir de la vigencia de
las nuevas disposiciones normativas, 'el nombra·
miento, remoción, promoción del personal directivo, docente y administrativo del plantel, así como la fijación y pago de las asignaciones, serían
de facultad y cargo del Gobierno Nacional"'.
Añade el Tribunal :
"En estas circunstancias, el se'ñor Alonso Urbano Leyton, cuando blsific6' los certificados de
estudio que dieron origen a 'la formación de este
proceso, tenía el carácter de empleado público
pues había. sido 'nombrado por el Ministerio de
Educación Nacional' y desempeñó dich!? cargo
(Secretario habilitado) desde el l'? de febrero de
1951 hasta el 31 de diciembre de 1956. La po·
sesión del señor Urb~no Leyton como Secretario
habilitado del Colegio San José de Guanentá sé
hizo ante el señor Alcalde Municipal de San Gil,
lo cual quiere decir qúe sí tenía el caracter' de
empleado público".
No prospera por tanto el cargo.
HI.-Los considerandos hechos en los apartes
anteriores demuestran que no hubo error en la
denominación genérica del delito y que por tanto, no se ha dictado sentencia en juicio afectado
de nulidad por esa causa.

Lo que indica' que la causal invocada con apoyo en el ordinal 4? del artículo 56 del Decreto
528 de 1964, carece de asidero jurídico.
IV_.-;-Para terminar el presente fallo, la Corte se referirá a la tesis final del concepto fiscal,
cuyos apartes fundamentales se tra:q.scrihieron
antes.
En ninguna de las demandas se acusó la sentencia de violatoria del artículo 231 en cuanto
los documentos falsificados no corresponden a
los allí descritos sino que son de los comprendidos en el artículo 244.
A este respecto ~1 abogado se limita a décir
que siendo los certifieados expedidos por el particular Leyton de la clase de 1os documentos pri-
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vados, debe casarse el fallo y que al dictar la
Corte el que reemplace el infirmado, aplique el
artículo 244 del estatuto punitivo por cuahto esos
documentos privados son análogos a los también
privados de que trata esta disposición.
Planteada así la cuestión, no puede entender·
se por qué, basándose en la sola razón de que si
se alegó la violación del artículo 231, puede interpretarse la demanda como que sostuvo dicha
violación por no haberse aplicado la disposición
que correspondía aplicar, o sea, el artículo 244
citado.
La violacíón del artículo 231 se fundamentó
en la falta de causalidad, en la ausencia de prueba de esta causalidad y en la calidad de priva·
dos de los documentos, pero jamás en la no aplicación de este artículo en lugar-del aplicado.
Así dijo el doctor .Rueda Urihe: ·
''Tales observaciones llevan a concluír que
aunque los documentos en cuestión son meramente privados, su nueva confección -que· es
lo único demostrado-- no generó el delito de
falsedad, imponiéndose así, también por ese aspecto, la, absolución del procesado.-Pero no
abandono todavía el terreno· de las hipótesis y
me coloco en el supuesto de que la H. Corte logre descubrir la demostración sobre la existen- ·
cia de los elementos del delito de falsedad en documentos privados que el legislador y los doctrinantes y la jurisprudencia exigen como necesa·
rios y esenciales para que se· confirme la tipificación de 'esa especie ddictuosa del género de
falsedad.:--Colocado en ese supuesto, abogo ante
ese alto Tribunal y sin timidez pero con respeto,
porque al escogitar la ley penal que correspondería al caso en estudio, se le aplique a mi defendido la norma contenida en el artíoulo 244
del estatuto penal. .. ". (Subrayas de' la Corte).
No habiéndose, pues, acusado el fallo por ese
concepto, resulta especioso el argumento del co·
laborador que convertiría a la Corte, si aceptase
esa forzada interpretación de ~a demanda, en
una correcta, casi en una creadora, de los motivos de impugnación.
Esto de un lado, pero de otro cabe considerar
que hay una contradicción flagrante en el escrito del doctor Rueda Uribe al considerar como
documentos privados los certificados que se han
examinado y quererlos convertir en "análogos"
a los documentos específi.cos de que trata la precitada norma penal (art. 244 C. P.), que son pÚ·
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blicos de especie singular (pases, licencias, pasa- · oído el concepto del colaborador fiscal y admi·
portes, cédulas de ciudadanía o de identida.d) que · nistrando justicia en nombre de la República y
legalmente deban ser expedidos por autoridades por autoridad de la Ley, DESECHA el recurso
de casación interpuesto por la defensa de SEVE'nacionales o extranjeras.
RO MEDINA MORALES, y NIEGA, además,
Y finalmente, así sea por vía jurisprudencia!, la solicitud de prescriP-ción impetrada.,
debe decirse que no es posible asimilar a esos
documentos, destinados solamente a certificar que
COPIESE, NOl'IFIQUESE, INElERTESE EN
ciertas cualidades (aptitud para una determinada activ_idad, capacidad para viajar al exterior, LA GACETA JUDICIAL Y DEVUELVASE EL.
adquisi<;ión de la ciudadanía, identificación) EXPEDIENTE.
han sido demostradas por los medios propios, con
unas certificaciones que tienden a probar la reaSimón Montero Torres, Humberto Barrera Dolización de hechos que engendran un derecho.
'mínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Por lo cual, no . cabe acceder a lo pedido por Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
el señor Procurador Segundo Delegado en lo Efrén Osejo Peñ,a, Julio Roncallo Acosta, Luis
Penal.
Carlos Zambrano.
En mérito de cuyas consideraciones, la Corte
Suprema_ de Justicia -Sala de Casación Penal-

Francisco López Cruz, Secretario.

1-

ID eficiencia y oscuridad l!.ll.llle cancterñzan la prueba de los hechos a que 1se contrae eR proceso.-IEU
cargo formulado cll.e haberse •incurrido, dentro de la sentencia acusada, en errónea apreci.aci.ón de
pruebas, se encuentra demostrado.-IP'rosperidad de la causal prevista en el ordina~ .n,q del art. 56 del
!Iliecreto 5~3 de :1.9641.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D.E., diciembre seis de mil
novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente : doctor Simón Monter·o Torres).

VISTOS:
Se procede a resol ver el recurso de casac10n
interpuesto por el procesado RICARDO MENDEZ MONTENEGRO contra la sentencia del 21
de mayo del año en curso, por medio de ·la cual
el :Tribunal Superio:r del Distrito Judicial de
Girardot lo. condena, como responsable del deli, to de peculado, en cuantía de $ 2.555.00, a la pena de dos años de prisión, lo mismo que a las
correspondientes accesorias.

Más tarde, tramitado el juicio, el mismo expresado Juzgado, en sentencia del 5 de marzo del
año pasado, absolvió al predicho Méndez Montenegro, fallo que el Tribunal Superior de Girardot, a donde pasó el negocio en fuerza de la
nueva distribución judicial, revocó en el suyo
del 21 de mayo de este año para en su lugar cc;mdenar al proce~ado como responsable del delito
de peculado, no en la cuantía de los $ 5.945.81,
deducida en el enjuiciamiento, sino en la de
S 2.555.00, a la pena de dos años de prisión y
accesorias consiguientes.
LA DEMANDA

En el proceso se formula a Méndez Montenegro el carg<) 4e haber incurrido en el delito de
peculado sobre la base, ,según se pretende, de
que como Tesore:r:o Municipal de Tocaima se aEropió entre junio de 1957 y febrero de 1958, de
$ 5.501.61, correspondientes a los fondos recaudados por concepto del Impuesto de Pavimentación, y de $ 444.00 del Impuesto de Alca:qtarillado, haciendo suyos, de este modo, caudales públicos a su cuidado en cuantía total de
S 5.945.81.
·

E'n la demanda se invoca la causal dé ·casación prevista en el ordinal 1? del artículo 56
del Decreto 528 de 1964, a cuyo amparo sostiene que en la sentencia acusada se incurrió en
error en la apreciación de las pruebas del expe·
diente, atribuyendo, a unas, "un valor que nó
tienen'\ y dejando de. considerar otras, lo quP.
determinó el que allí se acogieran como plenamente acreditados tanto "el cuerpo del delito"
como "la responsabilidad" del procesado, el cual,
de esta suerte, contra las previsiones de los ar· ·
tículos 203 y 204 del C. de P. Penal, resultó
condenado, en vez de haber sido absuelto, como
era lo debido, si esas pruebas hubieran sido ?o~
tr'echimente valoradas, errqr de apreciación que
el recurrente, al fundamentar el cargo, deriva
de los siguientes hechos :

El Juzgado Sexto Superior de Bogotá, en razón de aquella imputación, ·llamó a juicio, mediante auto del 17 de marzo de 1960, al procesa·
do Méndez Montenegro, determinación que el
Tribunal de la indieada ciudad confirmó en su
proveído del 8 de octub~e de 1962.

a).-De haber considerado que los recibos que
obran en autos llevan la firma del "Tesorero responsable"' cuando esa afirmación es inexacta,
"porque los que la misma sentencia designa con
los números 4, 5. 6, 7, 8, 9, y 10, correspondientes a los señores Elías Rodriguez, Pedro Her-
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nández, Edelmira de Bernal, Ursula de Enciso,
Atanasio Sánchez, José M. Rodríguez 'y Parmenio Ospina, no fuerc;m firmados J;!Or el "Tesorero responsable".', hecho sobre el que cabe observar, además, que, "lo más curioso de esta, situación, es que fueron estos dineros- que el señor
Méndez Montenegro no RECIBIO, precisamente los que no fueron contabilizados en los respe~
tivos libros de tesorería".
b) .-De no haber advertido las contradicciopes. que existen entre la prueba testimonial y la
prueba literal, punto sobre el que el recurrente,
en suma, consigna :
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recibo que aparece en los autos, lleva la firma de
otra persona ( fl. 8 3 ) ".
c).-De no haber advertido la verdadera causa de la situación fiscal observa_da por los Visitadores de la Contraloría y haberla radicado en
el mero hecho de ser el procesado Tesorero titu·
Jar, cuando "la señorita ELIZABETH DURAN
( fl. 34 ss.), quien desempeñaba el cargo de Secretaria de la ·Tesorería, acepta haber firmado y
desde luego haber RECIBIDO dinero pr<!veniente de los impuestos municipales. Acepta igualmente haber firmado varios de' los recibos de caja cuyos valores NO INGRESA~ON a la Caja
de la Tesorería"; cuando 'el ·señor GUSTAVO
GARZON (fl. 122), quien desempeñaba el cargo de CITADOR, también cumpJ;ía ¡{unciones
propias del tesor'ero : re.caudaba · los impuestos y
firmaba los recibos de caja correspondientes", y
cuando "e1 señor JESUS HERRERA (Tesorero
que sustituyó en Sl,l cargo al proces~do )' en declaración visible a folios 40 y siguientes, rios
dice lo siguiente en cuanto al estado de la oficina:

"'. . . algunos testigos-contribuyentes, como ~l
señor ELlAS RODRIGUEZ (fl. 44) afirma haber pagado al tesorero. Méndez Moritenegro el
valor de sus impuestos, cuando la verdad es que
no fue así, ya. que, por ejemplo, el recibo número 32920 ( fl. 18) no lleva la firma del 'tesorero responsable'. Lo mismo se puede de.cir del
testigo-contribuyente señor PEDRO A. HERNANDEZ (fl. 45), quien dice haber pagado a
Méndez Montenegro el valor· de sus impuestos,
cuando la verdad es que no fue así, ya que, por
"Lo único que puedo decir es que la Contabiejemplo, el recibo numero 329ll (fl. 19) no lidad y l~s libros que se llevaban en la Tesorelleva la firma del 'tesorer'o responsable'. Igual ría los en,contré en desorden · completo, pues no
cosa se puede decir de la señora URSULA UR- llevaban libro siquiera de Diario del movimienQUIJO v. DE ENCISO, en cuanto al recibo que to de la Tesoreria, y a 1mi me tocó abrir libros
aparece visible a folio 21 del expediente .. Y, fi- de Diarios para hacer los asientos y en esta fornalme'nte, la señora EDELMIRA V. DE BER- ' ma entregué la Tesorería".
NAL (fl. 58), quien afirma haber pagado aMénEl demandante, recavando en éstos hechos que
. dez sus impuestos, cuando la verdad es que no
e:tpresa :
señala,
fue así, como se aprecia con el examen del recibo visible a folio 20".
" ...en la Tesorería de Tocaima existía una
situación
especialísima : en primer término~ no
El actor agrega que aquellas no advertidas
contradicciones aparecen no sólo· respecto del im- había un solo Tesorero; sino la módica cantidad
puesto de pavimentacióp sino también del de al- de TRES, pues ya se ha vist~ que la Secretaria .
Contadora y el Citador de la Tesor'ería; recaucantarillado, y a ese .efecto dice:
daban impuestos y firmaban los recibos corres·"Los recibos visibles a folios 83, 84, 86 y 87 pondientes de caja. De otra parte; no se llevay cuyas cantidades PRECISAMENTE' fueroll- las ban los libros necesarios para una correcta conque no ingresaron a. la Caja de la Tesorería de tabilización de los ingresos".
Tocaima, no están firmados por el 'Tesorero responsable', sino por. otra persona; pese a que los
d).~De que esa situación, no advertida en el
propios contribuyentes declarant~s, pretendan 'fallo acusado, se "viene· a agravar fundamentalafirmar lo contrario, como sucede,. por ejemplo, mente, si como aparece, "por el solo concepto
con la señora EMILIA CANO BARRIOS, quien del impuesto de PAVIMENTACION se recau- •
afirma haber pagado . personalmente a Mén- dó la suma global de , $ 19 .18 5. 9 6 en partidas
dez Montenegro, cuando la verdad es que ·que' oscilan entre los $ 1.500.00 y los $ 50.00
no fue así, como límpidamente se verifica con el en una Tesorería en donde había TRES TESOexamen de Jos recibos visibles folios 86 y 87. REROS Y NO SE LLEVABAN LIBROS DE
Igual cosa se puede decir de la declaración del CONTABILIDAD, ¿~ómo no se iban a produSr. RUMUALDO LORDUY (fls. 91-92}, quien cir esas irregularidades, 'atribuíbles, lógica y neafirma haber pagado a Méndez Montlmegro, y el cesariamente a DESORGANIZACION y no a
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DOLO del funcionario? Una contabilidad e:ri esa
cuantía, llevada sin libros y por TRES· tesoreros
a la vez, ;.no podía crear esa si~uación?
\
"El mismo· discurso se. puede aplicar al impuesto del alcantarillado. Y si a eso se suman
las demás funciones que debía cumplir el Teso·
rer'o, ;. cómo no se iba a producir esa situación?
"De modo que las pruebas analizadas por el
Tribunal en la sentencia impugnada, no se convinaron como era lo lógico con la real situación
que vivía la Tesorería de 'focaima. El Tribunal
se limitó a hacer una enumeración de las Actas
de los Visitadores Fiscales de la Contraloría, a
sumar los recibos y a contabilizar los testimonios de los contribuyentes, pero sin vincular, las
unas .y los otros, a la realidad viviente de una
oficina en plena desorganización. He ahí la falla de la sentencia.

"
'No hay que tener e:n ·cuenta,. según estas tesis, ni la desorganización deJa oficina, ni el hecho de que hubiera TRES TESOREROS, ni que
no se llevaran libros de contabilidad, ni que por
la cuantía de los recaudos y por lo exiguo de sus
guarismos se hubier'a podido incurrir en error,
ni que un Tesorero de Tocaima, es de suponer
no ser CONTADOR JURAMENTADO, ni nada
por' el estilo ... ".

JUDICIAL

N? 2283 (bis)

de la Tesorería de unas determinadas partidas",
y comenta:

"He sostenido que los señores Visitadores de
la Contraloría, al elaborar el Acta Fiscal, tuvie-'
ron, por necesidad contable y de lógica, que tener en cuenta los recibos y los testimonios, que
luego se pretendió hacerlos valer' nuevamente coco indicios separados de responsabilidad, con lo
cual se violó ostensiblemente el artículo 222 de]
C. de P. Penal".
Más adelante, el recurrente agrega:
" ... 'no es posible afirmar. . . que por el hecho de que unas determinadas partidas no hubieran sido incluídas en unas cuentas, ello INDIQUE NECESARIAMENTE (plena prueba)
que quien OMITIO tal cosa, fue porque o hizo
USO INDEBIDO o se las APROPIO. Si ello
fuera cierto, desde un punto de vista probatorio,
estaríamos dándole a la famosa Acta de Visita
Fiscal de la Contraloría, el valor de PRESUNCION DE DERECHO, lo cual es totalmente absurdo y ajeno a ,los principios que informan la
teoría de la prueba en la legislación colombiana".
Estima el actor que hasta estos extremos no
puede llegarse. Suyas son al respecto estas palabr~s:

)

"La mera afirmación, verificación o comproe ).-De que en la se:ntencia, no obstante reco- bación de la existencia del alcance o del glose,
nocer, en uno de sus apartes, "que la pérdida de revelado o puesto en evidencia mediante un trálos caudales pudo haberse producido 2or causas mite fiscal o contable, no REEMPLAZA jamás
diferentes a la conducte. del inculpado", se "en- ·con igual eficacia jurídica probatoria a la comtiende que se da la PLENA PRUEBA del hecho probación PLENA de los verbos que integran la
y la PLENA PRUEBA de la responsabilidad, conducta delictiva, que no son precisamente los
elementos que exige el artículo 203 para poder de la existencia del alcance o de la glosa, sino los
proferir sentencia condenatoria, por la sola y del APODERAMIENTO· o USO INDEBIDO
única circunstancia de que RICARDO MENDEZ DOLOSO. No queda duda alguna que la mera
MONTENEGRO, como titular de la Tesorería verificación contable de un alcance o una glosa,
de Tocaima, ~ir'mó unos recibos, por concepto de no excluya la posibilidad de que tal hecho puede
impuestos, cuyos valore~; no fueron incluídos en haberse producido por causas ajenas no impusus cuentas y en los libros de contabilidad, que tables a la conducta del funcionario".
no se llevaban en la Tewrería. La firma de Mén-'
La argumentación reseñada constituye, en lo
dez Montenegro en los recibos aducidos, significa' su condena".
esencial, la base. demostrativa de la tesis sosteEl actor se pregunta en seguida cómo se esta· nida en la demanda, seg,ún la cual dentro del fableció la existencia de aquellos valores, y en el llo acusado se incurrió en errónea valor'ación de
ex.amen de esa cuestión sostiene que. el Acta de las pruebas contenidas en ·el proceso, llegándoVisita Fiscal, los testimonios de los contribuyen- se, de esa manera, a una condena contraria a las
tes y los recibos firmados por los mismos no pue- prescripciones de l<1s artículos 203 y 204 del C.
den justipreciarse en forma separada, porque de P. Penal.
esos .elementos de convieción versan sobre un solo hecho, el de "la inexistencia en las cuentas

Con apoyo en el mismo ordinal l? del artículo·· 56 del Decreto 528 de 1964, el recurrente
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afirma que en la sentencia acusada se incurrió,
"como consecuencia de la errada apreciación y
de la faltar de apreciación de las "pruebas", en
violación del artículo 3? del Decreto 1858 de
1951, "que describe y sanciona el delito de 'peculado doloso por _apropiación o uso indebido"'.
EL.

MINISTERIO PUBLICO

El señor P~ocurador Segundo Delegado en lo
Penal, con fundamento, en realidad, en las mismas razones en· que descansa la sentencia impugnada, conceptúa que ésta debe mantenerse y
solicita, por lo tanto, que se deseche el re~urso.
PARA RESOLVER SE CONSIDERA:
L-En el Acta de Visita del 21 de noviembre
de 1958, relativa al faltante de $ s:sol.81, por
concepto del Impuesto de Pavimentación, aparece Jo que a contii;maci1n se reproduce :
" ... se procedió a llamar a los contribuyentes con el fin de establecer si en realidad de verdad se había contabilizado la totalidad de las
contribuciones pagadas y se establ)eció qqe el Tesorero responsable no le dio ingreso a los siguientes comprobantes originales presentados por los
Contribuyentes ...".
·
_
1
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II.-Los tenedores de los recibos del Impue~
to de Pavimentación, no contabilizados, José Segura, Elías Rodríguez, Pedro Hernández, Eóeimira Martínez de Bernal, Ursula de Enciso, Atanasio Sánchez y José Rodríguez declararon que
el dinero lo había.n entregado al Tesorero M~·•
dez, el que, a su vez, les había expedido eso!;
recibos· (fls. 46 y 47, 44, 45 y 46, 58, 51, 48 7
5'9. y 60 del cuaderno principal).
La señorita Elizabeth Durán aseveró, en cam·
bio, que a ella, en su ,condición de SecretariaContadora de la Tesorería, se le habían entregado esos diner'os, así como los del comprobanté
de Parmenio Ospina, ,por lo que también había
expedido los_: correspondientes recibos, . "PUES
ESTOS APARECEN CON LA fiRMA QUE
USO Y ACOSTUMBRO". (fls. 34 y ss. del cuaderno principal).
Los recibos, incorporados al proceso, llevan,
en efecto, la firma de la señorita Durán ( fls. 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del 9uaderno principal).
Los tenedores de los recibos del Impuesto de
Alcantarillado, no contabilizados, Rumualdo Lorduy, Anaís Castiblanco y Griseldo Barrios, que
exhibió dos por conduc.to de ·su cónyuge Emilia
Cano de Barrios, sostuvieron que el dinero lo
habían entregado al Tesorero Méndez, el que
también les había expedido esos recibos (fls. 91
y 92, 93 y 94 y 89 y 129).

Y en el Acta del 22 de diciembre, también de
aquel año, concerniente al faltante de los $ 444.00
en el Impuesto de Alcantarillado, esto:
Esas aserciones encuentran su r·ectificación en
". . . se procedió a notificar' ~ todos los que
aparecían como que hubieran cancelado el valor los propios recibos, igualmente agregados al exdel impuesto y se constató que ef Tesorero res- pediente, los cuales fueron autorizados, no .por
ponsable no le había dado ingreso a los siguien- el Tesorero Méndez, sirio por' la señorita Durán,
tes recibos o comprobantes d!! Caja que aparecie- cuya firma se observa eh cada uno de ellos de
manera ostensible ( fls. 83, 84, 86 y 87 del cuaron en poder de los 'Contribuyentes .•.".
Esos "contribuyentes", llamados a declarar, derno principal).
· III.-La Secretaria-Contadora afirmó en su
- ' manifestaron que, en realidad, habían entregado
declaración que los dineros por ella recaudados
los dineros materia de los recibos.
y sgbre los que expidió los correspondientes reEs claro, entonces; ..que las Actas de Visita,
ci~s, los cuales, como se deja consignado, allos recibos y los testimonios de los "contribuyencanzaron a doce, los entregó al Tesorero Méndez,
tes" constituyen la· prueba de un hecho, el inaserto respecto del que no aparece a lo largo del
greso de unos dineros no contabilizados, el cual,
proceso nada que tienda a conf{rmarlo. En toren ese carácter de único, no cabe ser variado por'no a este punto el Fiscal del Tribunal, dijo:
que "el hecho tiene siempre igual valor, 'tanto
"No hay prueba de que esas sumas de dine¡;o
si está probado por diez testigos como si está
probado por dos, y es vicioso sofisma pretender hubieran sido traspasadas al Tesorero, fuera de
multipl~c~r los indicios m~ltiplicando las pruebas la declaración de la interesada, que por ser ind_e un un,I~ hecho. El es ~iempre- el mismo y es . teresada, ofrece serios motivos de duda a esta
siempre umco aunque~este probado por un ejér- Fiscalía".
cito de testigos"- ( Carrara, Programa, Parte GeY el Tribunal, siguiendo el criterio inobjetaneral, Vol. II, acápite 97 5).
ble de su colaborador, no tuvo en cuenta, en los
'
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fines de condenar a Méndez como responsable
del delito de peculado, Jos recaudos de la señorita Durán.
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tión que, desde luego, no puede- perderse de vista respecto del recibo de Cifuentes.

La .Alcaldí~ de Tocaima, mediante Decreto
·número 22 del ll de abril de 1957, hizo el aforo del Impuesto ~e Pavimentación, "cuyo valor
total asciende a la suma de $ 23.412.93". En
ese aforo no figura Juan N. Cifuentes. El único
de ese apellido que allí aparece lleva el nombre
Ese I'ecibo, aw1que nada se ·hizo en la inves- . de NEPOMUCENO, sujeto del que no se sabe
tigación para establecer quién l!> expidió y cuál si pagó su impuesto, si lo está debiendo o si no
es la persona que lo firma, se atribuyó al pro· se le contabilizó.
cesado ·Méndez.
V .-En la misma Acta del 21 de noviembre
· El recibo, según Cifuentes, lo .expidió el . Te- se reseña, también como recibo no contabilizado,
sorero Méndez. Pero ya se estableció atrás que uno expedido a David E'sguerra, el cual obra al
el testimonio de los tenedores de recibos de im- folio 16 y lleva en su parte superior esta anotapuestos no ofrece, respecto del particular _que ción manuscrita: "POR CARMEN Y. EDGAJR
importa, ninguna seguridad.
RIVERA - o RAIMUNDO RKVERA".

IV .-En el Acta de: Visita del 21 de noviero·
bre se relaciona como no contabilizado un reci·
bo, por concepto de Impuesto- de Pavimentación,
expedido a favor de Juan N. Cifuentes.

El Cit~dor de la Te~ore:r'Ía, ~ustavo Garzón,
después, de advertir que la señorita Elizabeth
Durán "expedía· recibos de los impuestos que
allí se pagaban y que, a su vez él realizaba esa
tarea, "de acuerdo con los recibos que figuraban
en la oficina", expresa que- si en el momento del
recaudo no se .encontraba el Tesorero Méndez "se
guardaba el dinero y al día siguiente se le ha·
cía la correspondiente entrega". (fls. 122 y 122
vto. del cuad. principal).
Esta declaración de suyo plantea que, aún sobre la base de aceptar, sin discusión ni reservas, que la firma que aparece; autorizándolo, en
el recibo de Cifuentes sea la del Tesorero Mén·
dez, no es posible sostener, sin riesgo de incurrir
en grave equivocación, que el mismo sujeto hubiera sido la persona a quien se entregó el dinero especificado en el comprobante.
El 16 de abril de 1958 Méndez fue reemplazado en su cargo de Tesorero por Jesús Herre-ra, persona que después de consignar que nada
le consta "en relaci1in con las irregularidades"
en el cobro de los impuestos por parte de su antecesor' y que encontró la· oficina "en desorden
completo", dice:

'

". . . pues no llevaban libro siqUiera de Diario del movimiento c~e Tesorería, y a mí me to•
có abrir libros de Diarios para hacer· los asientos y en esta forma entregué la Tesort;ría" ( fls.
40 y 41 del cuaderno principal).
· Esa falta ~e libros, como es obvio, vino a constituír un grave vacío en la tarea de determinar,
con absoluta precisión y claridad, los recibos de
impuesto que pud_ieron o no contabilizarse, cues-

El predicho Esguerra, dentro de su respectivo
testimonio 1 manifestó que el impuesto de a'I!lel
recibo lo cubrió por encargo de su sobrino Marco Tulio ;Esguer:r'a y en relación con una casa
que compraba a la sucesión de Raimundo Rivera, punto concreto sobre el que dice :
"Debo declarar que la casa que mi sobrino
compraba en ese entonces era de propiedad de
JD sucesión de don Raimundo Rivera y e3lc señr.r era el que fi~raba como deudor del Impuesto de Pavimentación. El recibo fue expedido en mi nombre pero en el mismo recibo se hizo la anotación de· que correspondía a don Raímundo Rivera (fls. 41 y 42 del cuademo principal).
Y Marco Tulio Esguerra, dice :
"E'n el mes de julio del año pasado le compré una casa situada 'en la localidad de Tocaima,
marcada· con el número 2-80 de la carrera 9~, a
la señorita Carmen Rivera Alfonso y al menor
Edgar River~ Rivera. Encontrándonos en lá Notaría de este lugar para la firma de la escritura
de venta que :Jlle hacían, el señor Notario exigió
el Paz y Salvo por concepto de Impuestos. Entonces la señorita Carmen me manifestó que estaba debiendo el Impuesto de Pavimentación, yo
me hice cargo de pagar este Impuesto y estando
con nosotros en la Notaría mi tío David Esguerra, le rogué que fuera .a la Tesorería Municipal y me pagara los Impuestos que se estuvieran
debiendo y me prestara la plata de lo que_ costara. Mi tío David Esguerra, me hizo el favor y
luégo se presentó con el recibo por concepto de
Impuesto de Pavimentación que ascendió a la
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suma de $ 435~00 m/cte. Este recibo fue expedido por el Tesorero Municipal, señor Ricardo
Méndez, y sin saber por· qué circunstancia se lo
expidieron a nombre de mi tío David Esguerra
pero en el mismo recibo el Tesorero hizo la anotación de que wrrespondía al Impuesto que debía la señorita Carmen y Ed'gar Rivera" ( fls. 42
y 43 del cuaderno principal).
Conforme a estos testimonios, resulta evidente que David Esguerra pagó el Impuesto como
si._mple recomendado y que, por lo tanto, ese Impuesto no podía contabilizarse a nombre suyo
sino de Raimundo Rivera, que era el que lo debía, o de sus herederos en trance de vender la
casa vinculada al gravamen, que eran Carmen
y Edgar Rivera.
VI.-En el Acta del 22 de diciembre, relativa
al Impuesto de Alcantarillado, se relaciona, como recibo no contabilizado, uno expedido .1
Luis Martínez, el cual se atribuye a Méndez.
En autos obra original ( fl. 85 del cuaderno principal).
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existido el alcance que, en cuantía de $ 3.512.82,
se le dedujo a través de una Visita practicada el
13 de marzo de 1958.
VIII.-En suma, pues, el cargo formulado sobre la base de haberse incurrido, dentro de la
sentencia acusada, en errónea apreciación de
pruebas, se encuentl'a demostrado y enton"ces, como es lógico, debe prosperar la causal a cuyo
amparo se hizo, vale decir, la prevista en el ordinal 1'? del artículo 56 del Decreto 528 de 1964,
causal que, desde luego, debe prosperar, a su
turno, en relación con el cargo relativo a violación del artículo 3'? del Decreto 1858 de 1951,
puesto que los dos cargos se ofrecen en tal modo que aco-gido el primero tiene que acogerse el
segundo.
IX.-De manera que, en conclusión, procede
invalidar el fallo impugnado, determinación que,
como lo dispone el ordinal 1 '? del artículo 58 del
Decreto 528 de 1964; ya citado, obliga a dictar
el que haya de reemplazarlo.

Ese recibo apenas ofrece, como a modo de firEn mérito de lo e~puesto, 'la Corte Suprema
ma responsable, unas cuantas rayas, imposible
de identificar siquiera como letras iniciales de -Sala de Casación Penal- administrando jusalgún nombre y apellido, circunstancia que in- ticia en iwmbre de la República y por autoridad
habilita, según de suyo es comprensible, para de la Ley, INVALIDA la sentencia acusada y
atribuído a Méndez, sujeto que, como está de- en su lugar ABSUELVE al procesado RICARmostrado, no era el único, a pesar de su carác· , DO MENDEZ MONTENEGRO respecto del deter de Tesorer•u, que recaudaba el dinero de los lito de peculado en virtud del cual se le llamó
impuestos y expedía recibos con relación a ellos. a juicio mediante autos del 17 de mar'zo de 1960
y 8 de octubre de 1962, proferidos, respectivaVIL-Esa incertidumbre, deficiencia y oscu- mente, por el Juzgado Sexto Superior de Bogoridad que caracterizan la prueba de los hechos tá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
a que se contrae el proceso se hacen todavía más la misma ciudad.
inquietantes, creando la absoluta perplejidad, si
a cuanto se deja expuesto se agrega que entre
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE'
junio de 1957 y,febrero de 1958 las cuentas del
Tesorero Méndez se fenecieron "sin cargo alguno" y que a los autos se incorporó copia de un
Simón Montero Torres, Humberto Barrera Dofallo de fecha 5 de septiembre de 1959, profe- mínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
rido por el Tribunal Superior de Bogotá, donde Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
se confirma la providencia del Juzgado Octavo Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Superior de la misma ciudad, mediante la cual Carlos Zambrano.
se aplica en favor de aquél el artículo 153 del C.
de P. Penal, precisamente en razón de no haber
Francisco López Cruz, Secretario.

D!Ell...l!'l'OS DIE VliOlLIENCllA CA.IR.NAJL

lP'resunta violación de la ley sustantiva por aplicación indebida y por interpretación enónea.-Acertada aplicación de los artículos 33, 36 y 318 del C.lP'. y de los ords. 19 y 29 del 317 del mismo estatuto represiv·o.-Delitos cometidos en concurso materiaL-Peligrosidad y antecedentes de mala conducta en el delincuente.-1neficaci.a de la impugnación, en el caso de autos, con base en la causal prevista en el ord. 1'! del art. 56 del Decreto 528 de ll964.
!La disposición

Rt~gal

prevista en el artícul<O

3ll.8 del estatuto represivo, aplicada en la

sentencia, señala como mínimo la pena de
tres años de presidio, mínimo que como es
obvio, n<O podía imponerse, aún sobre la
base de que el dt!liito consumado en la menor no obrara en c~mcurso con otros dos demos de la misma índole, teniendo en cuenta
que la violación se llevó a cabo en mujer
virgen y con la colaboración de otra persona, circunstancia que configura Ias agravantes de los ordinales 19 y 2'! del art. 317 del
Código lP'enal, también actualizadas en el fallo i.mpungnado.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D.E., diciembre seis de mil
novecientos sesenta y .seis.
(Magistrado ponente: doctor Simón Montero Torr'es).
VISTOS:
Se procede a resolver el recurso de casación interpuesto por el procesado DANIEL BARROSA
o CAMARGO contra la sentencia del 1 de junio del año en curso., por medio de la cual el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá lo condenó, como :responsable al lado de ESPERANZA PANQUEV A, del delito de violencia carnal en Gloria Fanny Avila Ramírez, María Stella López Cediel y Gladys Moisés.
. HECHOS Y ACTUACION
Con hase en los datos del proceso se tiene que
Daniel Barhosa, con la complicidad de su amante Esperanza Panqueva, sometió al acto carnal,
colocándolas en estado de inconsciencia, mediante el procedimiento de hacerlas ingerir harbitú-

ricos, a las jóvenes Gladys Moisés, María Stella
López y Gloria Fanny Avila, hechos por los que,
en su debi~a oportunidad, se llamó a juicio a
los referidos partícipes dentro de cada uno de los
procesos a que dieron lugar, los cuales se acumularon.
El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bo·
gota, a cuyo conocimiento quedaron los tres negocios al ser acumulados, mediante sentencia del
14 de mayo de este año, condenó a Barhosa, en
el carácter de autor de los delitos, a la pena
principal de tres años de prisión, y a la Panqueva, como cómplice necesario, a la de dos años,
también de prisión, fallo que el Tribunal reformó en el suyo del 2 de junio para imponer, al
primero, la pena de seis años de prisión y, a la
segunda, la pena_ de treinta meses de prisión.
LA DEMANDA DE' CASACXON
En la demanda el recurrente invoca, por conducto de su apoderado, la causal de casación
prevista en el ordinal l? del artículo 56 del ])leo
creto 528 de 1964, a· cuyo amparo sostiene que
la sentencia acusada "es violatoria de la ley sustantiva por aplicación indebida y por errónea interpretación" de los artículos 316, inciso 2?, 36,
38 y 33 del Código Penal, violación que "cono
dujo a la imposición de una pena considerablemente superior a la correspondiente, razón por
la cual la senten«_ia debe ser' casada" .
EL MINISTERIO PUBLICO
El señor Procurador Primero Delegado en lo
Penal, como conclusión del compendiado, aunque preciso estudio que hace de la demanda, solicita que se deseche el recurso.

N'? 2283 (bis)

GACE'I'A

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:
a).-En el auto de proceder respecto del delito de violencia carnal que Daniel Barbosa consumó en Gloria Fanny Avila, niña de apenas l l
años y cinco meses, se dejó consignado esto :
". . . siendo menor de catorce años e impÚ·
ber, fue sometida al acceso carnal y desflorada. . . en cuyo acto o actos fue infectada de la
enfermedad venér'ea denominada blenorragia, lo
cual, como es obvio, se le causó grave daño en
su salud que, de suyo, agrava la infracción en
los términos del artículo 318 del estatuto represivo".
Esta disposición legal, aplicada en la sentencia, señala como mínimo la pena de tres años
de presidio, mínimo que, como es obvio, no podía imponerse, aún sobre la base de que el delito consumado en la menor Avila no obrara en
concurso con otros delitos de la misma índole,
teniendo en cuenta que la violaciÓJ,l se llevó a
cabo en mujer virgen y con la colaboración de
otra per'sona, circunstancia que configura las
agravantes de los ordinales 1'? y 2'? del artículo
317 del Código Penal, también actualizadas en
el fallo impugnado.
b) .-Los tres delitos de la condenación del
procesado Barhosa obran en concurso material y
entonces, como se hizo en el fallo acusado, tenía
que aplicarse el artículo 33 del Código Penal,
donde se autoriza un aumento ·de pena, sobre la
que corresponda en sí mismo al que se haya tomado como básico para la determinación de la
sanción, "hasta otro tanto", aumento que, desde
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luego, en su determinación concreta, queda a la
discr'eción del juzgador.
e ).-El procesado Barbosa registra antecedentes de mala conducta, factor en el que el fallo
recava, enlazándolo con el concepto médico, donde se precisa que aquél es "un individuo de mucho peligro social", para intensificar la pena por
este aspecto, ya que ella, acorde co'n lo dispuesto en el artículo 36 del Código Penal, debe aplicarse "según la gravedad y modalidades del hecho delictuoso, los motivos determinantes, las circunstancias de mayor o menor peligrosidad que
lo acompañen y la personalidad del delincuente".
d) .-Dentro de las condiciones expuestas, bien
fácil se comprende que el cargo formulado contra el fallo de la impugnación carece de eficacia,
lo que significa que la causal de casación a cuyo amparo se hizo no puede prosperar.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley, DESECHA el recurso de casación interpuesto por el procesado DANIEL BARBOSA
o CAMARGO contra el fallo expresamente determinado en esta providencia.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE.

Simón Montero Torres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo P-eña, Julio Roncallo Aoosta, Luis
Carlos Zambrano.
Francisco López Cruz, Secretario.

RIEIO"QJSACDON CON'.ll.'!R.A MlAGllS'.ll.'lltAIDO IDIE '.ll.'lltl!BUNAL SUIP!Ellt][l()illt

La recusación dentro del proceso penal debe probarse.-La enemistad grave como causal de recusación.-La opinión expresada en el auto de detención o en una providencia de excarcelación, no implica un concepto ·de fondo sobre la apreciación definitiva de los elementos del delito.

:1.. Es sabido qUlle om la recusación, atento dríguez, dispuso enviar a la Corte el proceso
el legislador a que en tal caso la ñndicación adelantado contra el doctor MAXIMIUANO
de la causal proviene de Ra parte \lllUe Ra alega1 ha señalado que ella debe probarse. lEs OCHOA GIRALDO, acusado del delito de falas1 como el segundo inciso del art. 76 dd sedad en documentos, a fin de que se resuelva
Código de !Procedimiento !Penal señala que lo pertinente en cuanto a la recusación que és"la recusación se propondrá por escrito, ante el Jfuez que conoce del asunto, acompa- te propuso contra los Magistrados Hernando
ñando las pruebas y exponiendo los motivos Saavedra Robles y Manuel J. Solanilla Nieto, la
en que se funde".
que fue declarada sin fundamento,
2. Cabe indicar q1ue la Corte, en providenEn relación con este asunto, el doctor Fabio
cias de :1.9 de junio de 19~8 (G.Jf. t. LXJIV, p.
568) y de 7 de actubre de :1.952 (G. Jf. t. Silva Torres, apoderado del doctor' Ochoa GiLXXllllll, p. 48:1.) dic,e: "La enemistad grave, raldo, dice en memorial del cinco del corriente
como causal· de recusación, debe ser mutua, mes, lo siguiente :
y excepcionalmente umilateral de parte del
Magistrado y no de parte del procesado. Las
"Obra en autos un memorial fechado el día
acusaciones, denuncias o quejas del recuocho
( 8 ) de septiembre · pasado, por el cual se
. rrente contra el Magistrado no soxn. prmeba
de la enemistad mutua, menos de la enemis- pone de presente tina serie de actuaciones y omitad hacia. en procesado".
'
.siones que, sin lugar a dudas, constituyen nuli3. La IO:orte, en diversas oportumidades, dades del proceso. Coino la nulidad declarada
ha dicho que "la o][tinión que se expresa en genera la de toda la actuación posterior, estiJ?-o
el auto de detención no es definitiva, puede procedente dar aplicación a lo establecido en el
cambiar, puede perder su val>Or inicial por
.nuevos elementos de prueba que se alleguen artículo 200 del C. de P. P., antes de entrar a
al proceso, y puede re'vocall'Se; por tales ra- resolver la recusación propuesta contra los ma·
zones, la opinión ecxpresada en el auto de gistrados que hacen Sala para este proceso, en
detención o en una providencia de excarcelación, no implica un concepto de fondo so- el Tribunal Superior de Ibagué. Por todo lo anbre la apreciación ·definitiva de los elemen- terior, con el mayor comedimiento doy por retos del· delito y, por consiguiente, no puede producidas, aquí, las argumentaciones del escriinvocarse como causal de impedimento"
(Auto de 12 de se;ptiembre de 19~7, G.Jf. t. to antes citado, a la vez que solicito de la H. Corte se sirva hacer la declaración correspondiente".
Lxm. p. S®ll>.

C9rte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D. E., diciembre doce de

Pues bien:

VIS1'0S:

Atendido que la Corte, dentro del incidente
de recusación, no tiene facultad distinta de la
de resolver sobre los fundamentos de la que ha
sido propuesta, no puede acceder a la solicitud
presentada por el señor apoderado del doctor
Ochoa Giraldo.

El Tribunal Superior de Ibagué, mediante
providencia del MagistJrado, doctor Gonzalo Ro-

Y en cuanto a la recusación referida, corresponde tomar en cuenta :

mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Humberto Barrera
Domínguez).
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Primero : Los motivos que aduce el recusante :
a).-En escrito de 11 de agosto de 1966 dice:
"e )-El Magistrado Hernando Saavedra Ro·
bles, es hijo del señor Floro Saavedra.
"f).-El señor Floro Saavedra es actualmente propietario de la finca denominada 'California', inmueble éste sobre el cual versó el contrato inicial de compraventa que motivó la producción del instrumento negociable materia u objeto de investigación dentro del juicio en referencia.
"g).-El dominio y posesión del predio 'California' se encuentra sub judice, dentro del juicio
ordinario que promovió el suscrito con sus hermanas, en contra de Luis Enrique Salazar y Josefina Escobar de Salazar. Como se dijo antes,
el titular actual del predio es el padre del Magistrado Saavedra".
b) .-En memorial de 19 de octubre último,
anota:
"1 ).-El titular del predio 'California', en situación sub }udice hoy, es nada menos que el
mismo H. Magistrado doctor Saavedra Robles,
con sus hermanos, en proindiviso.
"2).-El juicio ordinario promovido por el
suscrito contra Josefina Salazar' o Escobar de Salazar y su cónyuge, sobre resolución del contrato
de compraventa de 'California', se encuentra sin
definir en primera instancia; es el doctor Belisario Salazar su apoderado y, actualmente está
en situación de suspenso. Juicio al que debería
estar vinculado, hasta su solución,· el H. Magistrado doctor' Saavedra Robles.
."3 ).-El H. Magistrado Saavedra es colega
del H. Magistrado doctor Salazar que, como está
establecido, es pariente muy cercano de la señora Josefina de Salazar; es copartidario de él,
circunstancia influyente en nuestro medio, en
mucho; es factor, según los. dichos, determinante de las desaveniencias entre los esposos Salazar, por cuestiones morales muy decantadas entre las gentes de esta ciudad, cuya probanza escapa a mis principios.
"Con respecto a los HH. Magistrados Vera y
Saavedra, en general, en su contra concurren las
siguientes causales :
"Suscribieron, entre otros, la providencia que
aparece al f. 9 y ss. del Cd. N'? 6, por la cual
se confirmó la que revocó una detención, por la
cual, si no se detiene, menos se enjuicia.
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"Suscribieron la providencia de 27 de julio
pasado, enjuiciatoria, contrariando, sin razón, lo
anteriormente suscrito.
"Suscribieron esa providencia y la del diez de
agosto pasado, en las cuales se viola lo precep·
tuado en el artículo 163 del C. de P. Penal.
"Contra los HH. Magistrados aludidos me he
quejado, en solicitud de cambio de radicación
del proceso, a manera de denuncio criminal, con
el doctor Grisales, en vista de los términos de
la providencia en mención y del brusco vir'age
en su orientación legal, de varios años.
"Con el doctor Grisales, los HH. Magistrados
Saavedra y Vera, se abstuvieron de tramitar' la recusación introducida ·en tiempo hábil, así como
las solicitudes de nulidad y restitución de términos, cuya solución es de competencia de la Sala,
por ser contra los mismos proveídos, incurriendo,
presumiblemente, en violación del artículo 2'? del
Decreto número 2525 de 1963, que subroga el
artículo 168 del Código Penal.
"Las causales, pues, de enemistad y de interés en el asuntO, se encuentran configuradas y se
establecen probatoriamente, en las pr'uebas que
ya obran y en las que anexo ahora.
DOCUMENTOS:
"Primero.-Copias de las actas de nombramiento de jueces, por el H. Tribunal; establecen
la relación de dependencia entre el Juez y Magistrado interino.' .." (alude al doctor Grisales,
quien en la actualidad ha sido reemplazado por
el doctor Gonzalo .Rodríguez) ... "y el Magistrado interesado en este asunto, por razone~ familiares y eróticas .
"~egundo.-Certificado del Juez Promiscuo
del Circuito, en donde se encuentra el ordinario en el que se presenta doña Josefina como
demandada y Belisario como su apoderado; donde debiera aparecer el H. Magistrado Saavedra
como naturalmente interesado.

"Tercero.-Certificado número 2263 de la
Oficina de Catastro del Tolima, en el que figura el H. Magistrado Saavedra como condueño del
predio 'California', de donde se deduce este
asunto.
"Cuarto.-Copia del escrito dirigido al Gobierno Nacional en solicitud de cambio de radicación del proceso, por falta, precisamente, de
garantías, habida consideración del atropello de
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que fui vwtima, con la enumeración de los presuntos delitos cometidos. Ello envuelve, natur'almente, una manifestaeión de enemistad".
Con el escrito de 11 de agosto de 1966, el doctor Maximiliano Ochoa trajo al informativo:
"Partida de matrimonio de Luis Enrique Salazar con María Josefina Escobar, expedida por
el párroco de !bagué (Catedral).
"Partida de bautismo de Belisario Salazar Salazar, también expedida en la Catedral.
Dice el memorialista que solicita "se tenga,
como prueba, los términos del auto de proceder".

Segundo : Trámite

'IÚ~

la recusación:

Antes de ser introducido el memorial de 11
de agosto de 1966 de que se ha hecho mención,
en el proceso seguido contra el doctor MAXIMILIANO OCHOA GIRALDO, por falsedad en
documentos, había tenido ocurrencia lo que pa·
sa a relacionarse :
a) .-Mediante ponencia del Magistrado de la
Sala Penal de !bagué, doctor José Gregorio Grisales, la correspondiente Sala de Decision revocó
el auto de sobreseimiento temporal proferido en
favor del doctor Ochoa Giraldo por el Juzgado
Promiscuo del Circuito y, en su lugar, dispuso
llamarlo a juicio por el delito de falsedad en documentos y ordenar la detención pr'eventiva del
sindicado. (fs. 248 a 273 del Cd. 2).
Los hechos son sintetizados, en este proveído,
así:
"El origen de este proceso es el siguiente: Entre Maximiliano, María Antonia y Griselda Ochoa
Giraldo y 'Luis E. Salazar y Cía. Ltda.', se celebró un contrato de compraventa de la finca rural denominada 'California', situada en jurisdicción de este municipio de !bagué. Los Ochoa Giraldo dieron a buena cuenta a la sociedad Salazar & Cía. Ltda., formada por' Luis Enrique
Salazar Molina y Josefina Escobar de Salazar,
la suma de $ 30.000.00, suma que no ha sido
devuelta a los presuntos compradores, ya que el
contrato referido que se elevó a Escritura Públi·
ca de 1952, en la Notaría Segunda de !bagué,
no pudo inscribirse o registrarse en la respectiva
Oficina de Instrumentos Públicos;
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citada suma de treinta mil pesos ($ 30.000.00)
moneda corriente, con base en una letra de cambio girada el 6 de septiembre de 1958 (f. 37 "
ss., ?opias).
•
"Admitida la demanda, el Juzgado, en providencia de 11 de diciembre de 1958, decretó
medidas preventivas, embargando como conse.
cuencia bienes de propiedad de la ejecutada, contra quien igualmente se libr'ó orden de pago por
la vía ejecutiva, por la suma ya dicha (f. 40 v.
y ss., copias).
"Dentro del correspondiente juicio ejecutivo,
el Dr. Pedro Luis Alvarez O campo, obrando como
apoderado de la ejecutada, tachó de .falso el instru.
mento o sea la letra (f. 1 ), y tramitada la articulación del caso, se aportaron, entre otras pr'uebas, un dictamen grafológico donde los expertos, después de un estudio concienzudo, dicen
que la firma de Josefina E. de Salazar que aparece en el instrumento negociable 'ofrece múltiples signos e indicios que nos permiten concluír
que la firma incriminada no pudo ser producida
por la señora Josefina E. de Salazar'. (fs. 12 a
20, copias).
"El Juzgado Civil, en auto de 17 de julio de
1961, resolvió el incidente de ar'tículación declarando no probada la falsedad de la letra por
$ 30.000.00; apelado que fue por el apoderado
judicial de la demanda, este Tribunal también
en proveído de 27 de octubre del mismo año, revocó la decisión del inferior, disponiendo que
por la justicia penal ordinaria se investigara el
delito de falsedad de dicha letra, tacha propuesta por la parte demandada en sus excepciones,
par'a cuyo efecto ordenó compulsar copia de lo
pertinente (fs. 21 a 25, copias).

"Con lo así ordenado, se inició la investigación penal, a la que se aportaron copias tomadas
del juicio ejecutivo antes mencionado diversas pruebas practicadas en el curso del incidente sobre falsedad de la letra, de la demanda
ordinaria anteriormente propuesta por el doctor
Maximiliano Ochoa Giraldo y señoritas María
Antonia y Griselda Ochoa Giraldo contra Luis
Enrique Salazar y Josefina Escobar de Salazar
y también contra la sociedad de responsabilidad
limitada, formada por éstos, de la contestación
de la demanda penal formulada por Ochoa Gi"Así las cosas, d doctor Maximiliano Ochoa · raldo contra los citados esposos Salazar-Escobar,
instauró demanda ejecutiva ante el Juzgado Se- de los fallos die primera y segunda instancia
gundo Civil del Circuito de esta localidad con- recaídos en el proceso respectivo y de las declatra la señora Josefina Escobar de Salazar, por la raciones de los precitados esposos.
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Notificado el auto de proceder, el señor apu·
derado de la parte civil solicitó reposición de tal
providencia, así :
"1~-El enjuiciamiento se hizo solamente por
falsedad, cuando ha debido hacerse por este delito y por el de tentativa de estafa ...

"2~-En la parte resolutiva del autó comentado se llamó a juicio al sindicado Ochoa
Giraldo 'como autor de falsedad en instrumen.
to negociable, cometido el 6 de septiembre de
1958 .. .', afirmación que no es cierta,. porque
la falsedad no se cometió el 6 de septiembre,
sino el día en que el falsario hizo uso de la letra de cambio ... , o sea a comienzos del mes de
diciembre del mismo año ...".

No por el Magistrado sustanciador, sino por
el Secretario de la Sala. Penal del Tribunal Superior de Ibagué, se dio "traslado" a las demá5
partes del anterior recurso de reposición, así :
"TRASLADO REPOSICION.-Ibagué, 5 de
agosto de 1966.-Ayer venció el término de trece días hábiles para ejecutoria del auto de enjuiciamiento de fecha 27 de julio último, dentro
del cual el apoderado de la parte civil presentó
el memorial que antecede pidiendo reposición.
Desde hoy y por' dos días, se mantiene en la Secretaría la solicitud correspondiente a disposición de las demás partes, para los fines indicados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. Contra el auto del 29 de julio, visible al folio 27 4, no se interpuso recurso alguno y, por lo mismo, quedó debidamente ejecutoriado.-Guzmán, Secretario".
Sin dar noticia alguna de este "auto" de la
Secretaría, ni al Ministerio Público, ni al pro·
cesado ·que ya estaba encarcelado, ni a su defensor, mediante ponencia del Magistrado, doctor Grisales, el día diez de agosto próximo pasado resolvió el recurso, ordenando la práctica de
algunas pruebas y negando la reposición solicitada, pero aclarando que "el llamamiento a juicio se hace es por el delito de falsedad en documentos, cometido en las circunstancias de que
da cuenta la parte motiva de la providencia".
El día once del mismo mes de agosto, el doctor Ochoa Giraldo recusa "a los Magistrados integrantes de la Sala de Decisión", entre los cuales, como es obvio, está el doctor Grisales. Luego, el día trece de agosto, interpone recurso de
reposición contra el proveído de fecha diez, por
cuanto estima que en éste se "reforma el enjuiciamiento, lo corrigen o lo aclaran", siendo es-
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tos puntos nuevos que dan lugar a que se tramite su pedimento. Este recurso lo reitera el día
dieciséis del citado mes y el defensor del doctor
Ochoa Giraldo coadyuva los pedimentos de su
mandante. La Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué envió el proceso al
Despacho del Magistrado sustanciador, doctor
Grisales, quien, sin embargo de estar recusado,
y en Sala Unitaria, niega lo solicitado por el
doctor Ochoa Giraldo mediante providencia del
día diecinueve de agosto, en la que se anota que
el proveído del día diez del mismo mes no con·
tiene puntos nuevos y se dice que "el proceso
ha debido ser devuelto ya al Juzgado del cono·
cimiento, en cumplimiento de lo ordenado en
auto de veintisiete de julio de este año; pero,
como ello no ha ocurrido, esta providencia debe
limitarse a recordar a la Secretaría, esta obligación, dejando agregados al expediente los memoriales presentados".
Devuelto el proceso al Juzgado Promiscuo del
Circuito de Ibagué, se inició el trámite del juicio y se negó la petición de declaratoria de nulidad hecha por el doctor Fabio Silva Torres, nuevo defensor del do.ctor Ochoa Giraldo, providencia que fue apelada por aquél.
En virtud de este recurso, regresó al Tribunal Superior de Ibagué el negocio y, ante la
reiteración de la recusación presentada por el
sindicado desde el día once de agosto del co·
rriente año, el nuevo Magistrado sustanciador,
doctor Gonzalo Rodríguez, le dio trámite, con
el siguiente resultado:
a) .-El doctor Saavedra Robles dice:
"A.-Es cierto, soy· copropietario de la hacienda denominada 'California', cuya compraventa, en tiempo atrás, dio lugar al juicio ordina·
rio promovido por el doctor Maximiliano Ochoa,
obrando en su propio nombre y en el de las señoritas María Antonia y Griselda Ochoa. Pero no
es cierto, no acepto tener interés de ninguna Ín·
dole puesto que, de acuerdo con principios suficientemente conocidos de derecho civil, en caso de que en el juicio entablado por el recusante,
fueran vencidos los demandados esposos Salazar, solamente a ellos podria perjudicar el resultado de esa litis. En ningún caso a terceros adquirentes de buena fe. En fin, que ninguna consecuencia patrimonial me acarrearía el fallo de
aquel juicio ordinario, ni veo el perjuicio o beneficio que pudiera derivarse de que la letra
fuera o no falsa. El único interés que me movió
fue el de la justicia.
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"B.-Es cierto que el suscrito es colega de
Magistratura del doctor Belisario Salazar, pa·
riente cercano de los demandados en el juicio or·
dinario instaurado por el doctor Ochoa. Pero,
rechazo enfáticamente que esta circunstancia me
hubiera movido a firmar el proyecto formulado
por el doctor José Gregorio Grisales, según el
cual se dictó auto de pl'oceder' contra el doctor
Maximiliano Ochoa Giraldo.
"Igualmente, rechazo por temeraria la insinuación de que por móviles políticos, hubiera podido suscribir la providencia que perjudicó al recurrente y rechazo otra vez, por ofensivas, las
alusiones hechas en el memorial sobre la vida
priva da del colega doctor Belisar'io Salazar.
"C.-No está erigida como causal, carece de
seriedad y fundamento, la recusación invocada
en cuanto se alega que suscribí una providencia
confirmatoria del auto que revocó la detención
del procesado y que, más tarde, firmé aquella
que lo llama a juicio ...". pues .. , "se adujeron
nuevas tesis y se allegaron pruebas tan importantes como el concepto grafológico emitido por
el doctor Uribe Prada ...".
''D.-Por último, considero que en las providencias de 27 de julio y 10 de agosto de~ presente año, no se hicieron calificaciones ofensivas
respecto del doctor Maximiliano Ochoa Giraldo".
El Magistrado, doctor Saavedra Robles, no
acepta la recusación propuesta.
b) .-El doctor Hernando Vera V era, expresa:
A.-Que "jamás había oído hablar acerca de
que al doctot' Maximiliano Ochoa lo hubieran
perseguido por sus creencias políticas. Y ahora
no salgo de mi asombro ante las relaciones de
causalidad que haya podidq descubrir el acusado entre esas persecuciones y mis condiciones
de juez, como para justificar tal recusación, por
el simple hecho de que pudiéramos estar en diferentes bandos o partidos políticos ...".
B.-Que en las providencias suscritas por él,
en el pr'oceso seguido contra el doctor Ochoa Giraldo, no existe ninguna palabra ofensiva.

e.-Que

encontradas las exigencias para llamar a juicio al sindicado, doctor Ochoa Giraldo,
ningún impedimento surgía del hecho de que, en
otra situación probatoria, hubiera suscrito la revocatoria del auto de detención preventiva ordenada contra aquél.
D.-"Si por no haber tramitado antes de ahor'a las recusaciones, si que también la petición de
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nulidad o la restitución de términos, como en su
oportunidad lo dijo el ponente, visto que todo
eso se había presentado fuera de tér'mino y si
mal no recuerdo, ya cuando el Tribunal carecía
de jurisdicción y los otros motivos de esa laya,
a que se refiere en sus recusaciones el doctor
Ochoa Giraldo, me acusa o para mejor decir, nos
acusa ante la justicia ordinaria, como nos lo
tiene anunciado ya, por Prevaricato, Detención
Arbitraria, Abuso de Autoridad, Asociación pa·
ra delinquir y tal vez Asonada, esperamos confiados el fallo de nuestros jueces.
"Pero mientras tanto y por cuanto a lo que
al suscrito Magistrado corresponde en esta oportunidad, es la declaratoria de que no acepta el
fundamento de esas recusaciones, disponiendo el
envío del caso a quien incumba decidir de su calificación".
Rechaza, como lo dice, el Magistrado Vera
Vera, la recusación planteada.
Tercero: CONSIDERACIONES DE LA
CORTE:

El recusante presenta las siguientes pruebas :
1"'-Certificación del Juez Promiscuo del Circuito de lbagué, fechada el 8 de octubre del corriente año, que dice :
"1<;>-Que el juicio ordinario promovido por el
doctor Maximiliano Ochoa y otros, contra 'Luis
E. Salazar y Cía. Ltda.', se halla en suspenso.
"2<;>-Que Josefina Escobar de Salazar 1figura
como demandada.
"3<;>-Que el juicio versa sobre resolución del
contrato de compraventa de la hacienda de 'California', municipio de !bagué, fracción Tolima.
"4<;>-Que el doctor Belisario Salazar figura como apoderado de los demandados.
"5<;>-Que el referido juicio se halla sin definir en primera instancia".
2?-Certificación de la Dirección Secciona! de
Catastro del Tolima, expedida el 22 de agosto de
1966, según la cual, "en el libro de Catastro Rural vigente, correspondiente al municipio de Ibagué, aparece la siguiente inscripción: Predio número 6985.-Saavedra Robles Hernando, Saavedra Robles Augusto, Saavedra Robles de García
María Aída, Saavedra Robles de Polanco Marina.-Vereda 'Tolima', nombre 'California' (lotes
'La Julia', 'El Bosque' y 'California'), Area, 401
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Ha., Avalúo: Quinientos mil pesos moneda corr'iente".
·
3~-Copia de la solicitud de cambio de radica·
ción del proceso que se sigue al recusante, doctor
Ochoa Giraldo y del cual se hace referencia en
este proveído, sobre la cual dio concepto desfavorable la Corte, petición en la que, entre otras cosas, se dice que "los HH. Magistrados podrían haber incurrido en Prevaricato, confor'me al precepto del artículo 2'? del Decreto 2525 de 1963; en
detención arbitraria, según el artículo 295 del Código Penal; en abuso de autoridad, según la configuración del artículo 171 del mismo G PenaL
Delitos que se averiguarían en su oportunidad legal; y como pulula en el ambiente social general,
;_qué decir de la asociaci.ón para delinquir?".

Pues bien:
. Es sabido que en la r'ecusación, atento el legislador a que en tal caso la indicación de la causal
proviene de la parte que la alega, ha señalado que
ella debe probarse. Es así como el segundo inciso del artículo · 7 6 del Código de Procedimiento
Penal señala que "la recusación se propondrá por'
escrito, ante el juez que conoce del asunto, aoompañando las pr~ebas y exponiendo los motivos
en que se funde".
Pues bien:
Propone el doctor Ochoa Giraldo, con respecto a los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Ibagué, doctores V era V e1'a y Saavedra Robles, los motivos de recusación previstos
en los ordinales 1'? y 5'? del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, que dicen, en su
orden:
a) .-"Tener el Juez, el Magistrado o algún
pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, interés en el
proceso".
b ).-"Existir enemistad grave o amistad íntima entre alguna de las partes o su apoder'ado
o defensor y el Juez o Magistrado".
Ninguna de las dos causales antes transcritas
resulta probada en este caso.
En efecto, en cuanto al Magistrado, doctor
V era V era, ningún elemento de juicio de los
que aduce el recusante permite aseverar que él,
o alguno de sus parientes, tengan interés en el
resultado de este proceso. Ni tampoco dan fJ.!,n-
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damento para aceptar· que. e;xista enemistad grave entre el doctor Ochoa Giraldo y el recusado.
Sobre lo último, cabe indicar que la Corte, en
providencias de 19 de junio de 1948 (G.].t.·
LXIV, p. 568) y de 7 de octubre de '1952
( G.J .t.LXXIII, p. 481) dice: "La enemistad'
grave, como causal de recusación, debe ser mu·
tua, y excepcionalmente unilateral de parte del
Magistrado y no de parte del procesado. Las acu~.
saciones, denuncias o quejas del recusante con~
tra el Magistrado no son prueba de la enemistad
mutua, menos de la enemistad hacia el procesado".
Y, con respecto al Magistrado, doctor Saavedra Robles, es cierto que es copropietario de la
finca denominada "California", pero de ello no
se desprende interés ninguno suyo o de sus parientes en el resultado de este proceso, pues la
tacha de falsedad de la letra de cambio que sirvió de título ejecutivo dentro del juicio que sigue el doctor Ochoa Gir'aldo contra la señora
Josefina Escobar de Salazar, únicamente a ésta
interesa, según· el resultado de este negocio pe·
nal. Y, asimismo, no se cuenta con prueba que
permita aseverar que entre el Magistrado recusado y el doctor Ochoa Giraldo, exista grave enemistad. El que no se hubiera dado trámite, por
el Magistrado sustanciador, doctor Grisales, a la
recusación que el doctor Ochoa Giraldo propuso, el día once de agosto último, contra todos
los magistrados de la Sala de Decisión que conocen de este asunto, y, en cambio, no obstante estar recusado, hubiera proferido el citado doctor
Grisales la providencia de 19 de agosto del corriente año, por la cual, en Sala Unitaria, niega la r'eposición interpuesta por el acusado contra el auto de la Sala de Decisión, fechada el 10
del mismo mes de agosto, son cuestiones ajenas
al Magistrado, doctor Saavedra Robles y, por
tanto, no pueden tomarse como· elementos de inicio para dar pie a esa supuesta enemistad suya
para con el doctor Ochoa Giraldo. Asimismo, el
hecho de que el Secretario de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Ibagué, ante el recurso de
reposición introducido por el señor' apoderado de
la parte civil, hubiera resuelto tomar las funciones de Magistrado sustanciador, para disponer el
traslado pertinente a las demás partes y la circunstancia de que de su "proveído" no diera
noticia alguna al procesado, ni a su defensor,
también es cosa ajena al doctor Saavedra Robles y tampoco da base alguna pata deducir esa
supuesta enemistad de su parte para con el recusante.
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Nlo están demostrados, en consecUiencia, los
motivos de recusación que !tndica el doctor Ochoa
Giraldo y así corresponde declararlo.
Y si bien no se ha señalado por el recusante
la causal prevista en el ordinal 4? del artículo
73 del Código de Procedimiento Penal, esto es,
la de "haber.. dado el Juez o Magistrado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto
materia del proceso", en vista de que el doctor
Ochoa Giraldo alude a que los doctores Vera
Vera y Saavedra Robles, no obstante haber suscrito la providencia por la cual el Tribunal Superior de !bagué, en este proceso, confirmó el
proveído de primera instancia, por el cual fue
revocada la orden de encarcelación preventiva
del recusante, con lo cual, indirectamente, anota una actitud incongruente de los recusados, en
cuanto también suscriben el auto de proceder
posteriormente dictado en contra del doctor
Ochoa Giraldo, corresponde recordar que la Corte, en diversas oportunidades, ha dicho que "la
opinión que se expresa en el auto de detención
no es definitiva, puede c:ambiar, puede perder
su valor inicial por nuevos elementos de prueba que se alleguen al proceso, y puede revocar·
se; por tales razones, la opinión expresada en el
auto de detención Q una providencia de excarcelación, no implica un concepto de fondo sobre
la apreciación definitiva de los elementos del delito y, por consiguiente, no puede invocarse co-
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mo causal de impedimento" (Auto de 12 de
septiembre de 1947, G.J.t.LXH][, p. 801, y
otros).

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal-, administrando justicia en
nombre de la Repúnlica y por autoridad de la
Ley, RESUELVE: l'? DECLARAR infundada
la recusación de los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, doctores
HERNANDO SAA YEDRA ROBLES y HERNANDO VERA VERA, propuesta por el sindicado en este proceso, doctor Maximiliano Ochoa
Giraldo; y, 2'? ABSTENERSE de resolver la solicitud presentada por' el doctor Fabio Siliva To·
rres, defensor del doctor Ochoa Giraldo, de la
cual se hizo referencia en la parte motiva de
este auto.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVA.
SE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE !BAGUE.

Simón Montero Torres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquero,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
Francisco López C., Secretado.

llNCOlWIPIE'lriENCI!A DE JURl!SmCCllON
Cuándo se consuma el delito de asociación para delinquir.-Alcance del Decreto N9 1290 de 1965 res·
pecto de loa competencia de la justicia penal militar para conocer de este delito.-Nulidad prevista eD
el ord. 19 del art. 441 del C. de J. P. M.
ll.-Si para el delincuente que entra a formar parte de una sociedad para delinquir,
constituída de antes, consuma la infracción
en el instante mismo de su ingreso, es obvio
que también cesen los efectos del delito en
el momento mismo en que alguno de los
miembros de la asociación, por su captura,
deje de hacer parte de ella, pues cabe entender que queda en imposibilidad de colaborar
con los otros miembros no aprehendidos, si
es que tal sociedad continúa vigente. ILo
mismo corresponde entender en cuanto al
l!"etiro voluntario de uno de los socios.
2.-!El Decreto ]Legislativo N9 1290, de 21
de mayo de 1965, atribuye competencia a la
justicia penal militar para conocer del delito de asociación para delinquir y de otras
infracciones. lP'ero, con la salvedad de los
delitos de extorsión y secuestro, de esas infracciones continúan conociendo los Jueces
ordinarios, si se trata de hechos cumplidos
antes de la vigencia de dicho estatuto.
Solo con respecto a estas infracciones de
extorsión y secuestro se dice en el inciso 29
del art. 39 del Decreto ]Legislativo N9 1290
de ll965 que "los proceso!! penales en curso ... " deben pasar a la jurisdicción penal
castrense, en el estado en que se hallen.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D.E., diciembre trece de
mil novecientos sesenta y seis.

lito de asociación para delinquir, negocio del cual
conoció en primera instancia el Comando de la
Octava Brigada del Ejército, con sede en Armenia (Batallón de Ingenieros N<:> 4 'Cisneros').
HECHOS:
En la sentencia acusada se hace la siguiente
síntesis de lo ocurrido:
"El 1? de febrero de 1964, las autoridades tu·
vieron conocimiento de que en el sector urbano
de Armenia, o sea en la casa de la carrera 20
número 19-54, ocupada por Rafael Marin y señora, se encontraba una cuadrilla de antisociales. Agentes de la Policía, comandados por el
Subteniente Alexis Nieto Torres, se dirigieron a
la dirección indicada, pero los ocupantes de la
casa, o sea EdeJmira Molano Romero, Arlex de
Jesús Betancourt Agudelo, Avelino Arteaga Gon·
zález y Edelio Pastrana Montoya, se resistieron
a abrir la puerta, dando lugar a que los tres sujetos huyeran hacia las edificaciones vecinas. Se
logró, no obstante, capturarlos, pero después
emprendieron nuevamente la fuga y fueron recapturados Pastrana Montoya y :J3etancourt. En
esa operación final fue dado de baja Avelino Arteaga".

(Magistrado ponente: doctor Humberto Barrera
Domínguez).

DEMANDA DE CASACION Y RESPUESTA
DEL MINISTERIO PUBLICO.

VISTOS:

· El doctor' Osear Gómez Santa, en representación del recurrente PASTRANA MONTOYA,
invoca la causal cuarta de casación prevista en
el artículo 56 del Decreto-Ley N<:> 528 de 1964,
pues afirma que la sentencia impugnada fue proferida en un juicio viciado de nulidad por incompetencia de jurisdicción.
.

Agotado el tr"ámite correspondiente, procede la
Corte a resolver el recurso de casación interpues·
to contra la sentencia del Tribunal Superior Mi·
litar, de veintidós de abril último, por la cual se
impuso al procesado EDELIO PASTRANA
MONTOYA la pena principal de siete años y
diez meses de presidio, como responsable del de·

Anota que el supuesto delito de asociaciqn para delinquir no alcaliZó a tener permanencia, si·
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quiera, para la fecha de la expedición del Decreto Legislativo nÚmf;ro 1290, ~e _21 __de mayo
de 1965, que atribuyo a la Jur!sdiCcwn Penal
Militar el coúocimien~o de algunos delitos, en·
tre los cuales se menciona el de asociación para
delinquir y, por tanto, el conocimiento de los
hechos corresponde a la jurisdicción penal común.
La Procuraduría Delegada de las Fuerzas Militares comparte las afirmaciones del demandante y, en consecuencia, solicita que se case el fallo recurrido.
CONSIDERA LA CORTE:
Es evidente que, ·ele haber existido una asociación para delinquir formada por el recurrente PASTRANA MONTO Y A y por las demás personas mencionadas en la relación de los hechos,
ella quedó liquidada, en cuanto al sind:cado recurrente, única persona condenada en el fallo
impugnado.
Anota GIUSEPP'E MAGGIORE en su "Derecho penal" (Editoriial "Temis", Bogotá, 1955,
t.III, pg. 453) que e:l delito de asociación para
delinquir "se consuma en el momento mismo
en que tres o más personas se asocian para cometer delitos, es decir, apenas se promueve, se
constituye o se organiza la asociación, o apenas se entra a formar parte de ella. La consumación se prolonga hasta que la asociación se acabe (por disolución de la sociedad o por a:r'resto
de los asociados), porque, en efecto, se trata de
un delito típicamente permanente".
Si para el delincuente que entra a formar parte de una sociedad de éstas, constituída de antes, consuma la infracción en el instante mismo
de su ingreso, es obvio que también cesen los
efectos del delito en el momento mismo en que
algunos de los miembros de la asociación P!lra
delinquir, por su captura, deje de hacer parte
activa de ella, pues cabe entender que queda
en imposibilidad de eolaborar con los otros miembros no aprehendidos, si es que tal sociedad continúa vigente. Y lo :mismo corresponde entender
en cuanto al retiro voluntario de uno de los socios.
Ahora bien:
El Decreto Legislativo número 1290, de 21 de
mayo de 1965, atribuye competencia a la Justicia Penal Militar para conocer del delito de asociación para delinquilr y de otras infracciones. Pero, con la salvedad de los delitos de extorsión
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y secuestro, de esas infracciones continúan conociendo los jueces ordinarios, si se trata de hechos cumplidos antes de la vigencia de dicho estatuto.
Sólo con respecto a estas infracciones de extorsión y secuestro se dice en el inciso 2'? del
artículo 3'? del Decreto Legislativo número 1290
de 1965 que "los procesos penales en curso ..."
deben pasar a la jurisdicción penal castrense, en
el estado en que se hallen.
No era, pues, competente la Justicia Penal Milita!' para juzgar al sindicado EDELIO PASTRANA MONTOYA por el delito de asociación
para delinquir de que se le acusa y, por tanto,
es nulo el proceso desde la providencia de 16 de
agosto de 1965 (f. 322 del Cd. 1), por la cual
se "comisiona al Auditor Auxiliar 38 de Guerra
para que haga el estudio del proceso ... y emita
concepto sobre la convocatoria de Consejo de
Guerra Verbal y proyecte las providencias a que
haya lugar".
Se tiene, en consecuencia, la nulidad prevista
en el ordinal 1'.' del artículo 441 del C. de J.
Penal M~litar (equivalente a la del ordinal 1'?
del artículo 198 del C. de P. P.): la incompetencia de jurisdicción.
Prospera, por tanto, la causa1 cuarta de casación invocada y corresponde disponer que se
reponga el procedimiento por el Juzgado Superior de Armenia, a qui,en corresponde conocer' de
este negocio.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
de acuerdo con el concepto del señor Agente
del Ministerio P'úblico, INVALIDA la sentencia del Tribunal Superior Militar, de que se ha
hecho mérito, a fin de que se reponga lo actuado en este proceso a partir de la providencia de
16 de agosto de 1965, mencionada en la parte
motiva y se juzgue al recurrente por el Juzgado Superior de Armenia.
COPIESE, NOTIFIQUESE' Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE
ORIGEN.

Simón Montero Torres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno M01Squera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos. Zambrano.
Francisco López C., Secretario.

IFAJLSJE:DAIDl DIE: DOcrJMJEN'JrOS lPlUBJLl!COS

lLa confesión del reo carece de eficacia penal, si ella no va precedida de la demostración del cuerpo
den delito.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Bogotá, D.E., diciembre trece de
Penal. mil novecientos sesenta y seis.
( Magistr'ado ponente: doctor Eduardo Fernández
Botero).
VISTOS:
Tramitado debidamente el recurso de Casación
interpuesto por el señor Fiscal del Tribunal Superior de Fusagasugá contra la sentencia de esta
Corporación calendada el treinta y uno ( 31) de
mayo de este año mediante la cual confirmó la
del Juez Promiscuo dei Circuito respectivo que
absolvió a José de Jesús Hernández Reina por el
delito de falsedad en documentos públicos, procede la Corle a decidirlo, teniendo en cuenta :
!.-Manuel Moreno Cifuentes demandó, ante
el Juzgado Civil del Circuito de Fusagasugá, la
ejecución de una obligación a su favor, constante en una letra de canihio girada el veinte ( 20)
de febrero de mil novecientos sesenta y tres
( 1963) con vencimiento · el veinte ( 20) de febrero del año siguiente, por la cantidad líquida
de quince mil pesos ($ 15.000.00). Como giradores aparecían José de Je~iÚS Hernández y su
cónyuge Ana María Tovar de Hernández. Al respaldo del instrumento aparece esta leyenda escr'ita a máquina: "Fusagasugá, febrero. Firmo la
presente como fiadora solidaria y mancomunada
para todos sus efectos legales ante la ley". Hay
una post-firma que dice: "Romelia Hernández
Reina". C.C. N'? 20.556.231 Fgga". Sobre ésta
aparece firmado a mano: "Romelia Hernández
R.". Se estipulan intereses al dos por ciento
( 2 o/o ) mensual.
H.-Citada la "fiadora" Hernández Reina,
manifestó que no pagaba porque nada debía, toda vez que la firma no era suya y presentó denuncia por ese delito señalando como posible au-

tor "a alguien de las personas inter'esadas en obtener su respaldo económico para obtener el
préstamo de que da cuenta el instrumento negoeiable".
III.-Abierta la investigación se demostró, con
las declaraciones de la presunta fiadora, la de la
señora Ana María Tovar de Hernández, la del
beneficiario de la letra, la de Alfonso Ramírez,
la indagatoria del sindicado José de Jesús Her·nández y el careo de éste con su hermana Romelia, lo siguiente :
José de Jesús Hernández debía a Alfonso Ramírez la suma, de plazo vencido, de quince mil
pesos ($ 15.000.00). La señora Tovar de Hernández solicitó esa misma cantidad en préstamo
a Manuel Moreno Cifuentes y le ofreció hipoteca sobre una casa, al parecer de propiedad de
su marido. Pero luego la señora le expresó que
en lugar de tal garantía, le ofrecía un fiador, la
señorita Romelia Hernández, su cuñada. Por informaciones de Alfonso Ramírez sobre la solvencia y honorabilidad de la fiadora, aceptó.
IV .-Hernández manda, después, a su cónyuge a comprar el esqueleto de la letra, y luego la
envía donde una persona conocedora de estos
trámites para que ponga la leyenda mencionada,
cumplido lo cual y después de tener el esqueleto en sus manos, se lo devuelve a ella con su
firma y la de Romelia, puesta ésta por él.
V.-Provista de este instrumento en
ción, doña Ana María se dirige a Pasea,
cia del prestamista Moreno Cifuentes, le
nocer el papel así firmado, lo completan
tiguo acreedor recibe el dinero.

prepararesidenhace coy el an-

No habiéndose realizado el pago, sobreviene la
ejecución mencionada.
VI.-Como consecuencia de lo probado y dando por existente la prueba requerida para ello,
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se llama a JUICIO a Hernández por el delito investigado. También se sobr'esee definitivamente
en favor de su cónyuge.
VIL-Fuera de algunos reparos a la p:rueba
del cuerpo del delito pergeñados en el considerando primero, el juez a-qua dedica el segundo
y tercero a demostrar, wbre la base de la actividad de la señora de Hernández y de algunas,
que él cree, contradicciones, que José de Jesús
no fue el autor de la :Eirma supuesta de la fiadot'a Romelia Hernández Reina. Por ello, pronuncia fallo absolutorio.
VIIL-El Tribunal, por su parte, estructura
así la sentencia recurrida por su Fiscal :
a) Después de relatar los heclios, copia tres
considerandos del auto de vocación a juicio, el
primero que admite la confesión del procesad~,
el segundo en donde dice que la confesión es indivisible en cuanto el indiciado Hernández sostiene que no obró con intención dañina pero que
no lo es en cuanto el mismo Hernández afirma
que obró con autorización de su hermana para
suplantar su firma, y el tercero que sirvió para
desechar el posible cargo de estafa.
b) Relata, luego, algunos incidentes procesales, entre ellos la audiencia que sirvió al acusa-·
do para repetir' las cualificaciones de su confesada conducta.
e) Continúa diciendo que en el fallo de primer grado el juez expresó que estaba probada la
existencia de la letra pero no la mutación de la
verdad y que no se trajo ésta a los autos ni se
practicó dictamen grafológico. Se abstiene de comentar a fondo estas aseveraciones del a-qua.
d) Después de este paso, el fallo recurrido relata, simplemente, que el de primera instancia
ha sostenido que no hay demostración sobre la
autoría de la firma supuesta de la fiadora Romelia Hernández, y pasa a escribir lo siguiente:
"De aceptarse por parte de la Sala el criterio
jurídico fijado por el a.. qua en la providencia que
se revisa, en lo tocante a desestimar la confesión
del denunciado José de Jesús Hernández y con
el carácter de indivisible, fácilmente se podría
llegar a la conclusión de que él sí fue el único
r·esponsable del ilícito incriminado y en la presente "etapa responsable legalmente con el fundamento de las demás pruebas distintas a su confesión.
"Pero por la manera como se adelantó la investigación, se calificó el sumario y se adelantó
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la pertinente etapa probatoria en la causa, ciertamente fueron muchos lo,s vacíos que no per·
mitieron traer en respaldo de la sentencia definitiva la prueba plena y completa de la infracción.
"Y porque es lo cierto que la prueba estructural en la causa para poder examinar la respon·
sabilidad que le quepa al señor José de Jesús
Hernández, ha sido su confesión libre y espontánea y porque a ella ha de estarse en forma indivisible, en el caso de concluír que en este como
en todos los delitos debe considerarse esencialmente el elemento doloso, ánimo dañino en el
sujeto activo incriminado, para poder estarse
cier'to en la calificación de su conducta delictiva.
"Siendo muy disímiles las tesis de los doctri·
nantes en cuanto a la apreciación del elemento
doloso en el delito de falsedad, como ilícito contra la fe pública, cabe trasladar aquí la tesis que
para una de esas ·posicioues en el examen del delito de falsedad trae nuestro tratadista colombia·
no Luis E. Romero Soto en .su obra LA F ALSE'DAD DOCUMENTAL, Editorial Temis, Bogotá, 1960, pág. 136:
'~'Continuando el estudio de las teorías subjetivistas, bueno es exponer la de ANTOLISEI,
para quien el autor de la falsedad debe tener,
no sólo la conciencia de inmutar la verdad y la
voluntad de conseguir este resultado, sino tam·
bién la conciencia de causar' un daño. Este daño
no se limita al ocasionado a la fe pública, sino
consiste esencialmente en poner en peligro 'los
intereses específicamente salvaguardiados por los
medios probatorios'. No dice este autor expresamente, que el falsario debe tener la intención de
causar un daño, pero afirma que no es posible·
reducir el dolo a la mera violación del compor·
tamiento, sino que debe comprender también la
del resultado, de donde se deduce que la intención dolosa en la falsedad debe abar'car, no sólo
la mutación de la verdad, sino ir hasta el pro·
pósito de causar un daño a un interés jurídicamente protegido, distinto de la fe pública. De
esta concepción se deriva, según el mismo autor,
la afirmación de que el dolo es excluído cuando el agente cree, erróneamente, que la falsedad
por él cometida es inocua'",

,"Cuarto.-Encuentra la Sala que el proceso
no recaudó la prueba plena o completa de la infracción por la cual se enjuició al señor' José de
Jesús Hernández y que por consiguiente no cumpliéndose las exigencias del· artículo 203 del C.
de P- P., no es posible dictar en su contra sen-
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tencia condenatoria. En tales condiciones habrá
de procederse a confirmar la sentencia absolutoria proferida por' el a-quo, aunque teniendo en
fundamento una apreciación diferente tal como
se dejó indicado".
En resolución, sin fundamentos de su propio
raciocinio, el Tribunal asevera :
Que los vacíos investigativos no permitieron
traer' a los autos la prueba plena de la infracción;
Que la confesión es indivisible y que, por tanto, debe aceptarse la falta de dañino propósito,
que parece .considerar como elemento esencial
del delito de falsedad, a juzgar por la cita que
transcribe.
Que no acepta la tesis del Juzgado sobre la
responsabilidad, ya que llega a la misma conclusión "teniendo en fundamento (sic) una apreciación diferente ...".
IX.-El señor Fiscal, en su demanda, acusa
la sentencia de violar indirectamente la ley penal -concretamente el artículo 233 del Código
respectivo- por' cuanto el fallador apreció erróneamente unas pruebas o dejó de apreciar otras.
Entrando a fondo, sostiene que está probado
el cuerpo del delito y la responsabilidad de José
de Jesús Hernández Reina como autor de una
falsedad en instrumento negociable.
Para demostra.r lo primero, escril;te :
"El hecho de que no se agregara la letra de
cambio al expediente, cuando su existencia fue
comprobada con la diligencia de inspección ocular, y en cuanto a la suplantación de la firma de
Romelia Hernández Reina, con la afirmación de
la cónyuge del procesado, pero, principalmente
con la confesión de éste, que corrobora a la denunciante, sirvió para que en ambas instancias
se declarara sin comprobación el cuerpo del delito.
"La Fiscalía hace suyas las consideraciones incluídas en el auto encausatorio, en donde se dice con incuestionable acierto :
·"No obstante que a los autos no se trajo, mediante desglose del juicio ejecutivo que cursó en
el Juzgado Civil del Circuito de Fusagasugá, la
letra de cambio, su existencia, a igual que la mutación de la: verdad en dicho instrumento negociable, se evidencia con la diligencia a que se
hizo mérito en el resultado primero; el dicho de
la señorita Romelia Hernández Reina, a quien
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se hizo aparecer como fiadora mancomunada y
solidaria, sin haber dado su consentimiento, y
la confesión del incriminado señor José de J esús Hernández Reina, de haber puesto de su puño y letra la firma en dicho documento. De consiguiente, se halla plenamente comprobado el aspecto objetivo de la Falsedad'.
"Dice el artículo 272 del C. de P. P. que los
elementos constitutivos del delito señalados en la
respectiva disposición penal, serán la base de la
comprobación del cuerpo del delito.
"En esencia, el cuerpo del delito se refiere a
todos los elementos que tiendan a demostrar la
relación de un acto humano con una infracción
de la ley penal, entiéndese por acto la parte positiva o negativa del mismo.

"J .a norma procedimental citada, permite hacer diversidad de enfoques sobre la estructura y
comprobación del cuerpo del delito, según los
elementos constitutivos de la infracción que se"
ñale la respectiva disposición penal.
"De manera que en veces .la comprobación del
cuerpo del delito requerirá, casi exclusivamente, un cúmulo de verificaciones p:•ramente oh·
jetivas, y otras ideológicas, como sucede en los
casos contemplados eP los artículos 316 y 214·,
ordinal 3'? del C. P.
"En efecto, el artículo 316 exige que para establecer legalmente el delito de violencia carnal,
es necesario que se pruebe que hubo intromisión,
más o menos del mic:mbro viril en la cavidad
vaginal. Faltando esa circunstancia, el delito tomará otra denominación, como abusos deshonestos.
"El ordinal 3'? del artículo 214 exige el elemento a sabiendas para que se estructure el delito allí indicado contra la fe pública, y tal man·
dato debe relacionarse con el artículo 2.73 del C.
de P. P., que pide la comprobación plena de dicha circunstancia para que hay¡_; cuerpo de delito.
"Con obligada frecuencia se ha citado a hureta Goyena, quien estudia los dos conceptos del
cuerpo del delito, el material y el ideológico.
'"Con sujeción al primer concepto, dice Go.
yena, que es el concepto VULGAR (subraya la
Fiscalía), cuerpo del delito es una de estas dos
cosas : o el instrumento con que se c~mete el delito, o el objeto resultante del delito. E'n sentido ideológico, cuerpo del delito es el delito mismo, visto a través de todos los episodios de _su
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realización externa. Con arreg1o a este concepto,
cuando se dice que está comprobado el cuerpo
del delito, lo que quiere decirse es que . está legalmente constatada la existencia del delito'.

dio a ésta el aviso del caso ya que ella lo supo
al ser notificada del mandamiento de pago; que
esta misma indivisibilidad juega en cuanto a falta de animus nocendi.

"E's innegable que si el cuerpo del delito se
conformara con las simples objetividades, con las
realidades puramente externas, sin relación con
una acción o con una comisión humana, habida
consideración de que sólo los humanos pueden
ser sujetos activos de violar las normas sustantivas penales, se llegaría al absurdo de encon'trar un delito de homicidio, en el hecho de que
un hombre resultó muerto por un fenómeno atmosférico, o la caída de un árbol sobre él.

Y como las pruebas así analizadas fueron desconocidas ppr el Tribunal por mala apreciación
de ellas o por no tenerlas en cuenta, ello lo llevó a no aplicar, violando, el artículo citado.

"Lo contrario, y no menos distinto a toda sindéresis, resultaría de establecer el cuerpo del d~
lito mediante el encadenamiento de inducciones y silogismos, lucubraciones y razonamientos
apriorísticos, porque entonces podría ocurrir que
resultaran delictuosas las simples intenciones sin
la necesaria relación con los hechos.
"Nuestro sistema legal conjuga los dos sistemas, según el contenidü del artículo 273 del C.
de P. P.
"Con la confesión explícita y atendible del
acusado, con la inspección ocular practicada al
juicio ejecutivo -euyo recaudo fue la letra cuestionada-, y con las demás pruebas que obran
en el proceso, se tiene la convicción de la EXISTENCIA DEL DELITO. A esta convicción se
llega ideológicamente, pero con hase en la realidad derivada de la pJrueha que se recalcó, entre la cual debe relievarse la confesión de Her·
nández Reina y la inspección ocular sobre el juicio ejecutivo.
"El defensor de José de Jesús Hernández Reina procedió con más discreción que los jueces de
las dos instancias. En efecto, circunscribió sus
argumentos a que su patrocinado había obrado
sin ánimo de causar ningún daño, lo cual era
verificable con las modalidades de la infracción,
con el pago que Hernández Reina hizo al tenedor de la letra y con la personalidad y carencia
de antecedentes delictuosos del enjuiciado".
Para concluír que sí está probada la responsabilidad expresa :
Que existe la confesión libre y espontánea del
sindicado; que ésta es divisible y que no puede
acepta1·se que el sindicado fuera autorizado por
su hermana para suplantar su firma; porque es•
tá desmentido por la interesada y porque no le

SE CONSIDERA:
No habrá de analizarse la parte del cargo relativa a la responsabilidad del acusado por cuanto habiendo llegado a concluír que los elementos de prueba a que se refiere la demanda - y
que son los únicos existentes- no demuestran
la existencia del cuerpo del delito, ello sólo hasta para que la impugnación no prospere, ya que
sin esa hase esencial no podría infirmarse el fallo para reemplazarlo por uno condenatorio.
Así las cosas, cabe observar :
No se trajo a los autos la letra ni siquiera la
fotocopia que de eHa dicen haber tomado los peritos que se limitaron a comprobar su existencia
en el juicio ejecutivo y los detalles enunciados
en el punto primero de este fallo.
La única prueba de la falsedad de esa firma,
es decir, de la existencia material de la suplantación, consiste en la negativa que de ella nace
la presunta fiadora, señorita Rom,elia Hernández Reina, pues no se hizo cotejo de firmas, y la
confesión del procesado, que, de otro lado, puede ofrecer tachas, no sirve de prueba de la existencia misma de la falsedad.
A este respecto ha dicho la Corte :
"7'? La confesión es, según Carrara, la afirmación que hace el reo en contra suya. Ella 'continúa siendo considerada como la prueba por excelencia; si no cual la probatio probatissima, al
menos como la más completa y segura, la gue
más tranquiliza la conciencia judicial y, al mismo tiempo, la conciencia popular', afirma Gorphe. Y agrega : 'En materia penal, integra únicamente un elemento de convicción; no dispensa al Ministerio Público de probar la existencia
del delito y la de la culpabilidad, ni a los jueces de examinar el proceso. Tampoco escapa este medio de prueba a la apreciación critica de
los jueces'. 'La confesión del culpable, por sí sola, no resulta suficiente para colocar a la justi-
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cia en estado de condenarlo', ya que 'se requiere, en todo caso, que la existencia de la infracción sea demostrada por otra causa'.
"8? El mismo maestro Carrara, al señalar las
condiciones requeridas para que la confesión sea
'legítima', indica que ella debe ser judicial, espontánea, inequívoca, constante, inteligente y libre, 'debe r'ecaer sobre cosas po~ibles' y 'debe
ir precedida de la prueba de la parte material
del delito, y esto aún en los delitos de hechos
transeúnte y mucho más en los de hecho per·
manente'. Quiere decir lo anterior que la confesión del reo carece de eficacia penal, si ella no
va precedida de la demostración del cuerpo del
delito, que es lo indicado en el artículo 255 del
C. de P. P.

"9? Consecuencia de lo anterior : si la confesión libr·e y espontánea del reo puede ser indi-
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cadora de responsabilidad o culpabilidad, ella
carecerá de valor, si previamente no se ha demostrado el cuerpo del delito en sus aspectos objetivo y subjetivo".
En mérito de cuyos razonamientos, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administr'ando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESECHA el
recurso ameritado.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE.

Simón Montero Torres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
Franetisco López Cruz, Secretario.

lFAILILO IDHC'.ll'AJI)O lEN .11'1UnCIO Vl!CJIAJI)O JI)JE NUIL][JI).A\.11)

!La sentencia de prime1ra instancia guardó silencio sobre el cargo de robo que le había si.do formulado al procesado, en la resolución de convocatoria del consejo de guerra verbat-lEsta omisión vñola,
por no cum-p1irse una forma de juicio, un derecho individual. --

Corte Suprema de ]ust:icia. - Sala de Casación
Bogotá, D.E., diciembre trece de
Penal. mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Eduardo Fernández Botero ) .
VISTOS:
El procesado GONZALO ARANGO SOCOT A
y su defensor y los procesados JORGE LOPEZ
LOPEZ y MANUEL ANTONIO ROMERO TORO interpusieron recurso de casación contra la
sentencia de veintisiete ( 27) de octubre de mil novecientos sesenta y cinco ( 1965 ), proferida por
el Tribunal Superior Militar.
El primero presentó demanda de casación oportunamente. No así los dos últimos que dejaron
transcurrir el término del traslado sin hacer' uso
de él, por lo cual, en relación con ellos, deberá
declararse desierto el recurso que se interpuso.
Procede, pues, la Corte a decidir el relativo a
Arango Socotá.
LOS HECHOS
Se narran así en el fallo recurrido :
"La etapa instructiYa cumplida en este expediente pudo establecer que cuando eran aproximadamente las 10:30 horas del lunes ocho de
marzo de este año, a la residencia del médico
doctor Guillermo Pardo Villalba, distinguida con
el número 19-49 de la calle 63 de Bogotá, llegó
el taxi de placas :0.61930, afiliado a la Empresa 'Taxi Mío', en el que iban los sujetos Jorge
López López, alias 'CABEZON', o 'EL CABEZON', Manuel Antonio Romero Toro, Luis
Romero Toro y otro que no está suficientemente
identificado en el proceso y quienes, contando

con la complicidad de la mujer Maria de Jesús
Gordillo, del servicio doméstico de la casa del
doctor Pardo Villalba, lograron fácil entrada a
la residencia, por el garaje de la misma, sitio
hasta donde pudieron llevar el taxi por' ellos utilizado.
"Uno de esos cuatro personajes permaneció
dentro del vehículo, mientras que 'El Cabezón',
revólver en mano, subió al segundo piso de la
residencia y,, encañonando a la señora Gloria
Gómez de Pardo, la obligó a interrumpir una
conversación telefónica que en esos momentos
sostenía con doña Cecilia de Loboguerrero y la
condujo al garaje de la casa donde el taxi había
permanecido con su motor en marcha, haciéndola ocupar un puesto en el asiento delantero del
mencionado vehículo y en medio de dos sujetos
que intervenían en los hechos.
"Los otros dos también penetraron a la residencia, impusieron silencio y encerrar'on a la
muchacha del servicio, Elba Buitrago, procedimiento que también emplearon con María de Jesús Gordillo, seguramente para guardar apariencias. Cumplida esta misión, los dos abordaron el taxi, al que también introdujeron un televisor 'Motorola', una brilladora y una aspiradora 'Electrolux', objetos que sustrajeron de la residencia.
''Actuando con toda presteza, el taxi fue sacado del garaje, uno de los acusados cerró las
puertas del mismo y rápidamente se dirigieron
hacia el sector sur-oriental de la ciudad, Barrio
Perdomo, hasta el apartamento ocupado por
Ariel González Parra y Ariel López López y su
concubina Maruja o Francisca Medina, sitio prefijado para mantener privada de su libertad a
la señora Gloria y donde permaneció, continuamente vigilada, hasta el miércoles siguiente, pues
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en las horas de la mañana de dicho día fue trasladada, en el mismo taxi, a una casa-lote de· la
urbanización 'El Vergel', del Municipio de Fontibón.
"En este lugar, con las seguridades debidas,
pero también con algunas consideraciones, estuvo recluída la señora Gloria hasta las horas de
la madrugada del viernes doce del mes de marzo mencionado, cuando en el taxi 'ROXI', de placas número D-61351, manejado por Gonzalo
Arango Socotá, se le sacó de su cautiverio, dejándola libre en las vecindades de la Ciudad
Universitaria, donde ella tomó un vehículo de
servicio público que la llevó de nuevo a su casa de habitación, siendo aproximadamente las
05 :30 horas de ese viernes.
"Debe agregarse que, mientras la dama estuvo en poder de sus secuestradores, fue obligada
a escribir dos cartas a su esposo y una tercera
a su padre el General (R.) Alberto Gómez Arena, en la que se exigía crecida suma de dinero
por su rescate, como también se hicieron algo
así como diez llamadas telefónicas al doctor Pardo Villalba, esposo de doña Gloria, con iguales
exigencias, mas razones y motivos completamente ignorados, determinaron un cambio en las pretensi<mes de los secuestradores, como que a última hora desistieron en su empeño de exigir dinero para solicitar, en cambio, que el doctor Pardo Villalba debía hacer' publicaciones pidiéndole al Gobierno Nacional que no persiguiera más
a los infelices y que rebajara los impuestos, compromiso que adquirió el doctor Pardo y que cumJ!lió a cabalidad".

151

Guerra Verbal para juzgarlo por "Asociación para Delinquir, Secuestro y Robo".
Al Consejo de Guerra Verbal se le formularon cuestionarios por asociación para delinquir
y secuestro {fs. 81 y 82 ibídem), pero no se le
formuló por el delito de robo.
·
Este procedimiento está plenamente autorizado por la pr'imera parte del artículo 57 8 del Código de Justicia Penal Militar concebida así :
"Si el Presidente del Consejo, oído el concepto
del Asesor Jurídico, considera que alguno o algunos de los hechos investigados previamente o
dentro del Consejo no han existido o que la ley
no los considera como infracción penal, que alguno o algunos de los sindicados no lo han cometido, o que la acción penal no puede adelantarse o proseguirse, se abstendrá de formular c_uestionarios sobre tales hechos o sobre tales sindicados".
Pero la misma norma, en su parte segunda,
disciplina para la redacción de la sentencia, un
sistema que consiste en que ella, en su parte motiva, expresa las razones de orden legal que se
hayan tenido en cuenta para la abstención en la
formulación de aquellos cuestionarios, y que en
su parte resolutiva ordene la cesación del procedimiento seguido contra el sindicado del hecho
a que se refiere esa abstención.
Esta es la síntesis del cargo, complementado
por' la Procuraduría de las Fuerzas Armadas, según cuyo concepto debe prosperar.
CONSIDERA LA CORTE:

LA DEMANDA DE CASACION
V arias causales, divididas en diversos cargos,
se alegan contra la sentencia. Mas acaece que
una de ellas, consistente en haberse dictado la
sentencia en juicio viciado de nulidad, que se
presenta como principal, habrá c;le prosperar por
razón del llamado "tercer cargo", lo que hace
que la Corte no considere procedente estudiar los
demás que se refieren a una sentencia que procesalmente debe desaparecer.
El cargo impetrado consiste en lo siguiente :
Gonzalo Arango Socotá fue detenido por los
delitos de secuestro, extorsión y robo. Posteriormente, por Resolución número 0022 de cinco
( 5) de junio d,e mil novecientos sesenta y cinco
(1965) (f. 11, C. 2'?), se convocó Consejo de

La sentencia de segundo grado y que ha sido
recurrida, confirmó, en cuanto hace al procesado Arango Socotá, la de primera instancia, sin
reforma alguna en cuanto hace al silencio que
esta última guardó sobre el cargo de robo que le
había sido formulado al procesado en la Resolución de convocatoria del Consejo de Guerra
Verbal.
Significa lo anterior que se trata de un fallo
incompleto, puesto que deja subsistente el cargo de robo sobre el cual no es posible que se produzca una ejecutoria si no ha sido objeto de decisión jurisdiccional.
Y esta subsistencia podría implicar, en la práctica, e implica en derecho, una omisión que viola, por no cumplirse una forma de juicio, un derecho individual, puesto que en puridad legal,
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Arango Soootá podría ser juzgado de nuevo por
un hecho que, al omitirse el cuestionario respectivo, se pretendió descargar de su responsabilidad.
La Corte no quiere ni puede abusar de la extensión de la doctrina de las nulidades constitucionales. Pem donde halle, a través de omisión
de forma del juicio --como la contempladaque se afectan derechos esenciales de la persona
humana, o que pr·opician la base para su afectación, no puede menos de pronunciarse en favor
de tales garantías individuales.
Se ha dictado, pues, un fallo en un juicio viciado de nulidad.
'

Por lo cual, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en
nombre de la RepúbEca y por autoridad de la
Ley, CASA la senteneia de veintisiete ( 27) de
octubre de mil novecientos sesenta y cinco ( 1965 1
dictada por el Tribunal Superior Militar, y or-
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dena reponer el procedimiento desde el fallo de
primera instancia, inclusive, en adelante a fin
de que se proceda como se indica en la parte motiva de este fallo.
DECLARASE DESIERTO el recurso de casación interpuesto por los procesados Jorge López López y Manuel Antonio Romero Toro contra la ameritada sentencia, y se condena en costas a los recurrentes.
COP'IESE, NOTIFIQUESE' Y DEVUELVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Simón Montero Torres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Ed:mrdo
Fernández Botero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Awsta, Luis
Carlos Zambrano.
Fancisco López Cruz, Secretario.

JHlOMl!CmliO.-VAILmiEZ O NUILnDAliJI liJIIE ILOS ACTOS IP'lltOCIESAILIES CUMIP'ILmOS IP'Ollt ILOS JlUIECIES liJIIE JHliECJHlO.-NO J?lUJEliJIIE CONSmiEJitAlltSIE COMO lUNA CAlUSAIL liJI.IE NlUJLnliJIAliJI ILA lFAIL'll'A
liJIIE NO'll'lllFXCACliON IP'IElltSONAIL A .TOliJIOS ILOS JlUlltAIDOS SOllt'll'IEAliJIOS.-D:NlFlUNIDAliJIA llMJI>lUGNACJION A ILA SIEN'll'IENCJ[A CON BASIE lEN ILA CA.lUSAIL ClUAlltTA IDIE CASACJ[ON CON'll'IEMIP'ILAIDA lEN IEIL NlUM. 49 DIEIL Allt'll'. 56 IDlEIL IDIEClltiE'll'O N9 0528 liJIIE 1964.
1.-ILos jueces y magistrados, para quedar
investidos de la facultad de administrar justicia, están sujetos a la realización de una
serie de "Actos-Condición", tales como el
nombramiento, elección, confirmación, poseción, etc.; sin embargo, la irregular realización de cualquiera de estos actos o la nulidad misma del nombramiento, no acarrea la
nulidad de lo actuado ni de las sentencias
por ellos proferidas; y en consecuencia, no
es dable confundir la investidura de la judicatura con la competencia a que se refieren
los arts. 150 y 151 del C. J. en cuanto concierne a la naturaleza del negocio, o a la
calidad de las partes o al lugar, o bien a la
funcional determinada en las atribuciones
señaladas a "cada autoridad judicial'' por
respectiva disposición legal.
lEn relación con los Jueces de hecho, si
bien "participan de las funciones judiciales",
en forma transitoria y ocasional (art. 19 C.
J.), no puede decirse que tienen determinada competencia, sino que están investidos de
una función como consecuencia de los actos
condición realizados previamente, como sorteo, declaración de nombramiento, etc. etc.
que tienen la cantidad de actos procesales,
cuya validez o nulidad debe estima.rse de
acuerdo oon las disposiciones expresas, para
de allí deducir también la de los actos cumplidos por los Jueces de hecho, vale .decir,
sobre la eficacia o ineficacia del respectivo
veredicto.
2.-Según el art. 39 del D. N9 1358 de
1964, el mismo que regula el nuevo procedimiento para la designación o escogencia de
los jurados, dice que una formalidad es esencial para la validez del acto, cuando así lo
exija expresamente la respectiva norma legal; y la falta de notificación personal a todos los jurados sorteados -no se ha exigido
como indispensable para la validez del posterior juzgamiento del. enjuiciado, luego debe concluirse que no puede considerarse como una causal de nulidad la falta de notificación.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, D.E., diciembre trece de
mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente :. doctor Efrén Osejo Peña).

VISTOS:
Debe resolver esta Sala de la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado o.e
AGUSTIN ARENAS MARTINEZ, contra la
sentencia del Tribunal Superior de San Gil de
15 de julio de este año, que confirmó la de primera instancia proferida por el Juzgado Superior de la cabecera del citado Distrito, según la
cual se condenó al enjuiciado Arenas Martinez
a la pena principal de ocho años de presidio como responsable del homicidio en Rafael Hernández Hernández.
1?-Hechos.-Los hechos que sirvieron de base a este proceso, los sintetiza así el procurador
primero delegado en lo penal :
"Asuntos pasionales y económicos distanciaban
a Agustín Arenas Martínez de Rafael Hernández Hernández, quienes se encontraron en la carretera de San Gil Mogotes, en el punto 'El Boquerón' de la vereda de 'Cañaverales' y del Municipio de San Gil y tras un cambio de palabras, Agustín Arenas Martínez hincó violenta-.
mente su cuchillo en la región escapular derecha, por la espalda, atravesándolo y dejando mortalmente herido a Rafael Hernández H." (f. 20,
C. N? 3?).

2?-Demanda de Casación.-a) En la primera parte de la demanda, el apoderado expont- los
fundamentos de la causal de nulidad que alega
con fundamento en estos hechos procesales :
"En firme el enjuiciamiento y pedido el .-cr·
teo de Jurados en la forma establecida por el
artículo 19 del Decreto número 1358 de 1964,
el 14 de abril del año (sic) en curso 1se verificó
ante el H. Tribunal el sorteo correspondiente,
teniéndose como resultado para integrantes del
Tribunal Popular los siguientes nombres :
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"Jurados Principales:
"Nc:> 47.-Gutiérrez Cancino Jaime.
"Nc:> 75.-Plata Mújica Pedro.
"Nc:> 39.-Garzón Alvaro.

"Jurados Suplentes:
"N~
6.-Barrera Gómez Gabriel.
"Nc:> 40.-Gómez French Eulogio.
"Nc:> 31.-Flórez An{~el de- Jesús". (fs. 8 y
9 ib.).

Por auto de 2 de abril de 1965, el Juzgado del
conocimiento ordenó tener como jurados a los
ciudadanos sorteados, notificando personalmente
a los principales como a los suplentes; el. 28 de
enero de 1966, se señaló el 4 de febrero a las
ocho de la mañana, para dar principio a la audiencia pública, providencia que debía notificarse personalmente a todos los jurados, principales y suplentes, de acuerdo con el artículo 26 del
D. Nc:> 1358 de 1964 y para los fines allí previstos.
"Según constancias procesales -dice el recurrente-, a las ocho de la mañana del 4 de febrero último, se presentaron en el Juzgado Superior, tan sólo los jurados Gutiérrez Cancino,
Garzón Alvaro, Gómez French Eulogio y Flórez
Angel de Jesús, dejando de asistir los jurados
Plata Mú}ica y Barrera Gómez, quienes, según
informe secretaria!, 'no pudieron ser notificados
oportunamente por ausencia'.
"Es decir: en el breve espacio de cinco días,
apenas el empleado citador notificó a cuatro de
los seis jurados, y con la excusa baladí de una
'ausencia', informó que no se había podido hacer todas las notificaciones. En esas circunstancias, con un cuerpo de jurados mermado en su
composición, sin ser notificados los sei,s jurados
del día de la ausencia, ésta se verificó y se produjo un veredicto condenatorio.
"Con base en ese veredicto proferido por un
cuerpo de jueces incompleto, se dictó sentencia
de primera instancia., condenando a Arenas
Martínez a ocho años de presidio, y se profirió
sentencia de segunda instancia, sin aceptar la
alegación de nulidad propuesta por mi distinguido predecesor, el doctor Alberto Rueda Amorocho, nulidad que hizo consistir en la falta de
notificación personal a dos jurados, del auto que
señalaba fecha para la audiencia". (f. 9 ib.).
b) Invocados estos hechos procesales, el recurrente considera que el proceso se halla viciado
de nulidad; y al efecto, expone :
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"Acuso la sentencia del H. Tribunal Superior
de San Gil, de fecha 15 de julio de 1966, recurrida en casación, alegando la causal 4~ contemplada en el numeral 4'? del artículo 56 del Decreto número 1358 de 1964 ('cuando la sentencia se haya dictado en un juicio de nulidad'), y
la nulidad constitucional derivada de no haberse observado las formas propias del juicio ( artículo 26 de la Constitución Nacional).
"Se han violado las siguientes disposiciones :
"Artículos 26, 27 y 29 del Decreto número
1358 de 1964". (f. ll ib.).

e) El primer cargo consiste en lo que el recurrente denomina "incompetencia de jurisdicción'\ para lo cual expone:
"La ley previene' como obligación del Juzgado notificar personalmente a los jurados, tanto
principales -wmo suplentes el auto que señala
día y hora para la audiencia. Esa formalidad de
la notificación personal es un trámite necesario,
propio e indispensable, pues los jurados, todos
los jurados, deben concurrir a la audiencia, y
la posesión del cargo con la formalidad legal
del jurado, es lo que le,s da facultad de juzgar
al acusado". (f. 12 ib.).
Sostiene que el enjuiciamiento, veredicto y
sentencia son tres actos íntimamente relacionados, y agrega :
"Los jul'ados participan de funciones judiciales y dictan su fallo en conciencia, fallo que es
el fundamento de la sentencia del Juez de Derecho. En estos procesos, el juzgamiento es mixto, es decir, que participan Jueces de Conciencia
y Jueces de Derecho: los primeros son designados por sorteo, se posesionan y juran cumplir
con sus deberes, ante el Juez de Derecho, y éste
es nombrado por el Tribunal Superior, y se posesiona ante "el funcionario administrativo correspondiente.
"Si los jurados no son designados en la forma
legal, o si no intervienen en la forma señalada
por la ley, existe un vicio que invalida todo lo
actuado, por carencia de facultad legal para proferir el veredicto, que bien puede llamarse incompetencia de jurisdicció1J-.
"Ese vicio es una desviación de la norma jurídica, porque competencia es la aptitud de un
Tribunal. para conocer de un pleito o causa. Esa
aptitud depende del nombramiento o designación
en la forma legal, y de la intervención en el proceso en forma debida. Por consiguiente, es invá-
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lida y viciosa la intervención de un jurado en
forma contraria a la ley". (f. 12 ib.).
Expuestas estas razones básicas, pasa el récurrente a enumerar cada uno de los actos procesales en relación con los jurados, desde la elaboración de las listas, el sorteo, el reconocimiento como tales hecho por el juez, la notificación
de esta providencia en forma personal y el señalamiento de fecha para efectuar la audiencia pÚ·
blica, para terminar con la indicación del modo
como se reemplaza al principal que falta, pues si
fuere por ausencia definitiva, se debe sustituírlo,
según el mismo demandante, mediante un nuevo sorteo; pero si fu~re que elude la notificación
del último auto, sobre señalamiento de fecha, debe imponérsele la multa disciplinaria correspondiente; sin embargo, no determinó cuál debería
ser el procedimiento o la manera de reemplazl:lr
al jurado a quien, por ausencia transitoria, no se
ha podido notificarle la fecha de la audiencia para su concurrencia.
Previa la exposición ,de este sistema de la exclusiva invención del recurrente, termina así este primer cargo :
"Al no reemplazarse los jurados en la forma
legal, se incurriría en nulidad de lo actuado, y
una nulidad especialísima, sustantiva, pues no se
trata de la simple violación contemplada en el
numeral 3? del artículo 199 del C. de P. P., sino de una violación palmaria del nuevo sistema
del Decreto 1358 de 1964". (f. 15 ib.).
e) El segundo cargo se refiere a la llamada
nulidad constitucional, con fundamento en el artículo 26, pues considera que en este caso faltaron las formalidades propias del juicio, porque
"la facultad de juzgar en conciencia corresponde, en primer lugar' a los principales, y sólo
cuando uno de éstos, debidamente notificado del
auto que señala la fecha para la audiencia falta a ésta, opera el reemplazo numérico". (f. 15·,

C. N<:>

3~).

Luégo continúa :
"Una de esas formas es· la asistencia de los
tres principales y de los tres suplentes al acto,
pero esa asistencia está condicionada a la notificación personal del auto que señaló fecha para la audiencia. Esa notificación es indispensable y su falta equivale a violación de las formas propias del juicio. El jurado, antes de jurar su cargo, es un tercero, y para poderle imponer las sanciones es necesario que haya sido
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notificado; y para que asista, debe ser notificado personalmente. Por consiguiente, no habiéndosele notificado el auto que señala fecha y hora para la audiencia, esa providencia no puede
producir efectos legales, y lo actuado en esa audiencia es nulo". (f. 15 ib.).
Como se ve esta pretendida nulidad tiene su
asidero en el mismo hecho procesal, o sea, la falta de notificación del auto que señaló fecha para la audiencia, a todos los ciudadanos sorteados, como principales o suplentes, para desempeña.r la función de jueces de conciencia; pero
en sana lógica, cabe anotar desde ahora, solamente puede deducirse que el jurado notificado con
la dicha providencia no puede ser sancionado,
mas no que el juicio quede viciado de nulid1d
alguna.
3?-El Procurador Primero Delegado en lo Penal considera infundada la causal de nulidad al~;
gada en cada uno de sus dos cargos, según los
argumentos que expone y que serán mencionados o expuestos al decidir sobre cada uno de los
cargos, con el objeto de evitar innecesarias n:.
peticiones.

4'?-Consideraciones de la Corte.-De acuerdo
con lo expuesto por el recurrente, la falta de
notificación personal a dos jurados, uno principal y otro suplente, del auto sobre señalamiento
de la fecha y hora de la audiencia, constituye
la base para alegar la causal cuarta, prime1·o,
por "incompetencia de jur'isdicción", según el
decir del demandante; y segundo, por no haberse observado las formas propias del juicic.,
cargos que pasan a considerarse. separadamente.
a) Primer cargo.-Los Jueces y Magistrados,
para quedar investidos de la facultad de administrar justicia, están sujetos a la realización de
una serie de "actos-condición", tales como el
nombramiento o elección, confirmación, posesión, etc.; sin embargo, la irregular realización
de cualquiera de estos actos o la nulidad misma
del nombramiento, no acarrea la nulidad de lo
actuado ni de las sentencias por ellos proferida:;;
y en consecuencia, no es dable confundir la investidura de la judicatura con la competencia a
que se refieren los artículos 150 y 151 del C. J.
en cuanto concierne a la naturaleza del negocio,
o a la calidad de las partes o al lugar, o bien a
la funcional determinada en las atribucione3 s~
ñaladas a "cada autoridad judicial" por respectiva disposición legaL
b) En relación con los Jueces de Hecho, si
bien "participan de las funciones judiciales",
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en forma transitoria y ocasional ( art. l'? C.. J.),
no puede decirse que tienen determinada competencia, sino que están investidos de una función como consecuencia de los actos condición
realizados previamente, como sorteo, declaración
de nombramiento, etc., etc., que tienen la calidad de actos procesale:>, cuya validez o nulidad
debe estimarse de acuerdo con las disposiciones
expresas, para de allí deducir también la de los
actos cumplidos por los Jueces de Hecho, vale decir, sobre la eficacia o ineficacia del respectivo
veredicto.
e) La única observación que se ha hecho so·
bre la designación de jurado en este proceso, se
refiere a que no fueron notificados, personalmente, uno de los principales y uno de los suplentes del auto que señal(i fecha y hora para la audiencia; pero esta omisión por parte de los empleados del Juzgado Superior de San Gil, no está considerada como eausal de nulidad, porque
para esto se requiere que la ley exija expresamente "para la validez de determinado acto", se·
gún lo previsto en el artículo 3 9 del mismo Decreto 1358 de 1964; ahora como la dicha notificación no está prevista como condición esencial
para la validez del acto, debe concluírse que no
puede declararse la nulidad de los actos procesales cumplidos con ¡rosterioridad a la fallida
notificación.
d) Además, las certificaciones de los empleados subalternos del juzgado, encargados de
hacer las notificaciones, hacen plena prueba
respecto ·de su contenido, como enseña el artículo 632 del C. J. en armonía con el artículo 251
del C. de P. P., lo cual significa que está plenamente demostrado que no se pudo notificar a los
dos miembros del jurado, uno principal y otro
suplente, en virtud de hallarse ausentes del lugar; porque si así no fuera, significaría que el
empleado respectivo habría cometido un delito
de falsedad en documentos públicos al dar informes inexactos.
e ) Sostiene el Procurador Primero Delegado
que, cuando no concurre alguno o algunos de
los jueces de hecho por falta de notificación del
auto que señaló fecha y hora para la audiencia,
el veredicto no es nulo según las siguientes razones que expone:
"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
26 del citado decreto que dice: 'esta providencia
se notificará también personalmente a los seis
jurados, quienes por este solo hecho QUEDA·
RON OBLIGADOS A PRESENTARSE EL DIA
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Y HORA DE LA AUDIENCIA', se está señalando clara, nítida y concretamente el fin perseguido por el Legislador : obtener la comparencía de los jurados sorteados eñ número suficiente para que las audiencias se realicen.
"Y este fin social de la ley se ¡·elieva y ratifica más aún con lo dispuesto en el artículo 27
que dice: 'Cuando al iniciarse la audiencia faltare alguno o algunos de los tres jurados principales, SERAN REEMPLAZADOS por el suplente o suplentes siguiendo el orden de extracción de las fichas. EL JURADO CON EL CUAL
SE INICIE LA AUDIENCIA actuará hasta la
terminación de ella'. Y lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 1358 de 1964, está diciendo
en forma categórica que si alguno o algunos de
los jurados principales no concurren a las audiencias, por cualquier causa, el jurado que ha·
brá de decidir se integrará con los principales
que asisten y los suplentes en el orden de extracción que concurran y que dicho jurado así
formado actuará hasta la terminación de la audiencia.
'
"Y esta disposición legal determina la formación del jurado en caso de ausencia culposa, fortuita o voluntaria de algún o alguno de los jur'ados principales o suplentes y como en el caso
sub-judice concurrieron dos principales y el segundo y tercer suplente,. en orden a la extracción de las fichas, síguese que el jurado que juzgó a Agustín Arenas Martínez se constituyó conforme a la ley". (fs. 24 y 25, C. N'? 3'?).
Por tanto el primer cargo resulta del todo infundado.
Segundo cargo.-El segundo cargo tiene el
mismo fundamento de hecho, en cuanto concierne a la falta de la susodicha notificación, para
deducir de allí una nulidad de las llamadas constitucionales conforme al artículo 26; pero como
aquella omisión no es una formalidad propia e
indispensable del juicio, ni menoscaba el derecho del procesado, síguese que también este cargo es infundado; porque, además, según el citado artículo 39 del Decreto número 1358 de 1964,
el mismo que regula el nuevo procedimiento pa·
ra la designación o escogencia de los jurados,
dice que una formalidad es esencial para la validez del acto, cuando así lo exija expresamente
la respectiva no:r'ma legal; y la falta de notificación personal a todos los jurados sorteados no
se ha exigido como indispensable para la va1idez
del posterior juzgamiento del enjuiciado, luego
debe concluírse que no puede considerarse como
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una causal de nulidad la falta de la dicha notificación.
Sobre este cargo, dice el Procurador Delegadü :
"En estas condiciones, considero que no hubo
VIOLACION ALGUNA DE LAS FORMAS
PROPIAS DEL JUICIO PENAL y que el derechb de defensa de Agustín Arenas Martínez permaneció intacto, siendo eficientemente ateñdido
por un distinguido pr·ofesional, habiéndose practicado todas las pruebas por él · solicitadas, sin
que se pueda decir que se le desconoció la más
leve, la más mínima garantía procesal, por lo
cual el cargo debe desecharse. (f. 28, C. N'? 3'?).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- ad~inistrando justicia en nombre de la República y por. autoridad
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de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el
Tribunal Superior· de San Gil el 15 de julio de
este año, en el juicio contra Agustín Arenas Martínez por el delito de homicidio consumado en
Rafael Hernández Hernández.
NOTIFIQUE'SE, COPIESE, INSERTESE EN
LA GACETA JUDICIAL Y DEVUELVASE AL
TRIBUNAL DE ORIGEN.

Simón Montero Torres, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Eduardo
Fernández Borero, Antonio Moreno Mosquera,
Efrén Osejo Peña, Julio Roncallo Acosta, Luis
Carlos Zambrano.
Francisco López Cruz, Secretario.
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CIDA\JR.'ll'O 'll'JR.liiWlES'll'JR.lE lllllE l!ISS, QIDJE NO SlE lP'IDBILliCAN lP'OI!t CA!!tlECJEJR. lllllE liN'Jl'lEJR.lES lllli!Jl((J'Jl'JR.liNAJR.liO:

Proc~ado

Fecha

Magistrado

Ramón Palomino Hernández

7jDiciembrej66

Dr. Montero Torres

Rafael Ruiz Cancino

9/Diciembre/66

Dr. Zambrano

/

§ALA LABORAJL,
lExtractos de jurisprudencia de esta §ala, a cargo del lltelatoll." de
entonces, Dllt. lElUSlEJBHO IOAlBlltAH...lES lP'HNJEDA.
§lU§lP'lEN§HON IDJEIL IOON'lL'lltA'lL'O DlE 'lL'lltAJBA.JfO
Otorgamiento de becas por eU nnstiitunto IOolommlblñaumo de Seguros Sociales.-Mlodalidad del contrato illJ.11lle
sobll."e el particular se celebra entre el nnstñtuto y ei becario.-Suspensión de los contratos de trabmjo.-n...icencia o permiso temporal concedido poli' el patrono al trabajador (art. 5:1, ord. 49 del lO.§. del 'Jl'.).
!La voluntad de 1~ contratantes o aún na
del solo empleado basta para impedir que
la interrupción del .trabajo subalterno sea
considerada al efecto de una suspensión del
contrato y para mantener convencionalmente la ficción de su continuidad, siempre que
así se exprese o que se manifieste por actos
positivos tales como loDs pagos den salario
durante na ausencia.

cho año y que sólo dejó de tener vigencia a partir del 21 de octubre de 1958, cuando la gerencia del Instituto se negó a restituír al doctor Afanador a su trabajo normal a su regreso de México.

"b) Que la continuidad del vínculo jurídico
laboral se debe a la circunstancia de que la beca
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación le fue otor'gada en su calidad de trabajador y la
Laboral. - Sección Segunda. - Bogotá, D.E., disfrutó como tal, para ser utilizado luégo el betres de octubre de mil novecientos sesenta y neficiario en el servicio del Instituto, de acuerdo
con el contrato celebrado entre el doctor Afanaseis.
(Proyectó: doctor Mario Barrios Monroy, Auxi- dor y el Icetex, este último a nombre del Instituto Colombiano de Seguros Sociales en desar'ro·
liar de Casación Laboral).
llo del contrato celebrado entre las dos instituciOnes.
Ante el Juzgado Cuarto del Trabajo de Bogo·
"e) Que, como consecuencia, el Instituto detá, por medio de apoderado, el doctor HERNAN- be ser condenado a pagar al actor las sumas deDO AFANADOR CABRERA demandó al INS-. jadas de remitir a México por concepto de la
TITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SO- beca, sobre la base de CIENTO CINCUENTA
CIALES, representado por su gerente, con el ob- DOLARES (US$ 150.00) mensuales. y otros gasjeto de que por dicho despacho se hagan la~ si- tos autorizados en el contrato celebrado con el
guientes declaraciones y condenas :
Icetex, además de las prestaciones pendientes poi'
"a) Que el contrato de trabajo celebrado en· los servicios prestados, la indemnización por el
tre el doctor Hernando Afanador Cabrera y el rompimiento injusto del contrato de trabajo por
Instituto Colombiano de Seguros Sociales el día el Instituto demandado, las indemnizaciones por
primero de abril de. mil novecientos cincuenta no mora en el pago de las deudas laborales y las
se interrumpió cuando el trabajador viajó a Mé- costas del jui~io, de acuerdo con el siguiente dexico a fines de junio de 1956 en disfrute de la talle:
beca que el Instituto le otorgó por' medio de la
1).-La suma de SEIS MIL TRESCIENTOS
Resolución número 136 de 13 de junio de di- SETENTA Y CINCO PESOS ($ 6.375.00) o
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cuanto más se probare, por concepto de auxilio
de cesantía. De esta suma se descontarán UN
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 1.283.79), recibidos por el actor como liquidación parcial.
2).-La suma de UN MIL QUINIENTOS
PESOS ( $ 1.500.00) por concepto de la prima
de servicios del segund•il semestre de 1956, el
año de 1957 y el primer semestre de 1958, o la
suma que se probate por ~s~e concepto.
3 ).-La cantidad de UN 'MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ( $ 1.125.00) o cuanto se
probare, por concepto Cle vacaciones no disfrutadas.
4).-La suma de TUES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS($ 3.975.00),
o cuanto más se probare,. por concepto de indemnización ¡ror rompimiento injusto dd contrato de trabajo.
5).-La cantidad de DOS MIL CIENTO (sic)
DOLARES (US$ 2.100.00), por concepto de catorce mensualidades dejadas de pagar al!. actor
por la beca que le fue otorgada.
6) .-La suma de SEISCIENTOS DOLARES
(US$ 600.00), o cuanto se probare por concepto
de otros gastos autorizad.os al actor como becario
del Instituto demandado, que no han sido cancelados.
7) .--La suma equivalente a los salarios desde
la fecha de la terminac:ión del contrato de trabajo hasta cuando el Instituto demandado pague al actor las sumas adeudadas o consigne lo
que considere, justamente, deber.
8) .-El valor de las costas del juicio en caso
de oposición".
En relación con lo q:ue tiene que ver con la
beca, expresa el actor como hechos los siguientes :
"PRIMERO.-Por medio de la Resolución
número 136 de 13 de junio de 1956, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales concedió al
doctor Hernando Afanador Cabrera una beca para adelantar estudios de especialización en pediatría en el Hospital Infnntil de Méjico.
"SEGUNDO.-De acuerdo con la ·misma Resolución, la beca tuvo una duración de veinticuatro meses y la cuantía señalada fue de CIENTO CINCUENTA DOlLARES (US$ 150.00)
mensuales.
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"TERCERO.-El valor de la beca debería ser
pagado al becario por conducto del Instituto de
Especialización Técnica en el Exterior -Jrcetex-, de acuerdo con contrato suscrito entre éste y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.
"CUARTO.-De acuerdo con contrato suscrito el día veintisiete de febrero de mil novecientos cincuenta y seis entre el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y el lcetex, éste se constituyó en intermediario entre el primero y sus
becarios, para remitirles los valores respectivos,
controlar la efectividad de los estudios, etc.
"QUINTO.-En el contrato referido en el hecho 'anterior, se convino en que el Icetex, E'Ólo
responde hasta por las sumas depositadas por el
I.C.S.S. para el sostenimiento de las becas.
"SEXTO.-Con base en el contrato celebrado
entre el I.C.S.S. y el Icetex, y en la Resolución
de adjudicación de la beca al demandante citada
en el hecho primero, se suscitó entre el Ir.etex
y el doctor Hernando Afanador Cabrera el contrato de fecha quince ( 15) de junio de mil novecientos cincuenta y seis (1956 ), sobre condiciones de efectividad de la beca.
"SEPTIMO.-La beca fue otorgada al demanda.o.te por haber realizado un importante trabajo científico con destino a lograr este benefici~
y en su condición de médico pediatra al servi·
cio del Instituto demandado.
"OCT A VO.-El actor recibió la remuneración
normal como médico pediatra del Instituto Colombiano de Seguros Sociales hasta el 20 de junio de 1956, cuando salió hacia Méjico a fin
de ingresar al curso de pediatría del Hospital Infantil de Méjico.
"NOVENO.-El derecho a la beca tuvo Vl·
gencia a partir del mes de julio, inclusive, de
mil novecientos cincuenta y seis.
"DECIMO.-En el contrato celebrado con el
Icetex por el becario, el primero a nombre del
Instituto demandado, además de la suma fija por
concepto de la beca, se debía reconócer al becario lo correspondiente a gastos de matrícula y
los demás derechos y gastos de enseñanza que
cobrase la institución docente r·espectiva.
"UNDECIMO.-Desde el mes de julio de mil
novecientos cincuenta y seis, el becario ingresó
a los cursos de pediatría del Hospital Infantil de
Méjico.
"DUODECIMO.-El Icetex sólo remitió al becario las sumas correspondientes a los diez ( 10)
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primeros meses de estudios y no efectuó los envíos correspondientes a los catorce meses restantes de la beca, a partir de mayo de 1957.
"DECIMO-TERCERO.-A los requerimientos
del becario hechos al Icetex, éste contestó que
el Instit~to Colombiano de Seguros Sociales no
había hecho el depósito a que estaba obligado
pata el pago de la beca en los meses no cubiertos.
"DECIMO-CUART.O.-Al becario no le fueron cubiertos los gastos de matrícula ni los demás derechos y gastos de enseñanza.
"DECIMO-QUINTO.-El lcetex. informó al
becario que el pago no se había efectuado por
falta de situación de fondos de parte del I.C.S.S.
demandado.
·

"VIGESIMO-TERCERO.-El contrato se pr·orrogó tácitamente y el 1':' de diciembre de 1954
se firmó una modificación del mismo.
.
"VIGES'IMO-CUARTO.-De Í954 en a.delante el actor devengó SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ( $ 750.00) mensuales, correspondientes a tres horas-mes de trabajo.
"VIGESIMO-QUINTO.-El contrato de tra·
bajo del actor con el Instituto demandado continuó prorrogándose tácitamente a partir del vencimiento de los períodos presuntivos legales tr'anscurridos después de la modificación de 1954.

"VIGESIMO-SEPTIMO.-Tampoco se ha cu:
hierto al actor la indemnización correspondiente
a las vacaciones de tres años, no disfrutadas.
"VIGESIMO-OCTAVO.-No se ha cancelado ,
al actor el valor de la prima de servicios correspondiente al segundo semestl'e de 1956, al año
de 1957 y al primer semestre de 1958.

"DECIMO-OCT A VO.-No obstante la falta
de pago de la beca y los gastos complementarios,
el actor, en carta de 22 de noviembre de 1958,
dirigida al Gerente General, ratificó su disposición a prestar los servicios al Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

"VIGESIMO-NOVENO.-El contrato celebrado entre el lcetex, a -nombre del Instituto demandado, y el actor, no· fue declarado administrativamente terminado por el I.C.S.S. conforme
a la. cláusula cuarta del mismo, ni en momento
alguno se alegó el incumplimiento de las obligaciones del becario".

"DECIMO-NOVENO.-A pesar de la disposición del actor a prestar dentro de las condiciones convenidas los servicios al I.C.S.S., no fue
admitido a ellos.
"VIGESIMO.-Según la cláusula quinta del
contrato celebrado entre el lcetex, a nombre del
Instituto demandado, y el actor como becario de
éste, debería presta,r, a su regreso al país, servicios como médico al I.C.S.S., por el término de
cuatro años.
Y en lo que hace relación con el contrato de
trabajo, continúa exponiendo los siguientes hechos el actor :
"VIGESIMO-PRIMERO.-El contrato de trabajo suscrito entr'e el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales y el actor no dejó de tener vigencia' hasta cuando fue roto por el I.C.S.S. al
no admitir a su servicio al becario, al regreso al
"VIGESIMO-SEGUNDO.-El actor ingresó al
servicio del I.C.S.S. el 1? de abril de 1950, en
contrato a término indefinido y una remuneración de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
( $ 250.00) hora-mes.
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"VIGESIMO-SEXTO.-Al demandante no ¡se
le ha cancelado d valor del auxilio de cesantía,.
con excep,ción de la suma que arrojó la liquidación parcial efectuada en diciembre de 1952.

"DECIMO-SEXTO.-La suma correspondiente a gastos de regreso tampoco le fue enviada al
becario al terminar sus estudios el último de julio de 1958 y sólo le fue pagada después de su
1'egreso a Bogotá.

pa~.
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La anterior demanda fue contestada por el
apoderado del Instituto Colombiano de Seguros
Sociales .en ~u oportunidad y en r'elación con los
hechos expresó que se atenía "a lo que se prue~e", con excepción de los hechos .4'=', 26 y 28,
respecto de los cuales dijo en su orden: "No es
cierto. El contrato a que se refiere este punto no
fue aprobado por el Consejo Directivo del lnsti·
tuto como era de rigor de acuerdo con los Estatutos del mismo (numeral e), artículo 6':', Decreto 4225 de 1948), luego no fue un acto del Instituto, ya que el representante de éste se excedió
de los límites de sus facultades ( ar'tículo 640
C.C. ). Es cierto en cuanto el demandante recibió la suma de $ 1.283.79 por concepto de I.iquidación Parcial de Cesantía,, y el Instituto no
tiene obligación de pagar prima de servicios a
sus trabajadores por no constituir empresa. Agotado el trámite de rigor, puso fin a la primera
instancia el Juez del Conocimiento con sentencia
por medio de la cual resuelve;
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"!'?-CONDENASE a la entidad demandada
denominada INSTITUTO COLOMBIANO DE
SEGUROS SOCIALES a pagar a su demandante, doctor HERNANDO AFANADOR CABRERA de condiciones civiles conocidas de autos,
tres' días después de ejecutoriada esta providencia, las siguientes suma~ por los conceptos que
a cüntinuación se expresan:
a).-CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 5.375.00) moneda co·
rriente, por cesantía. De esta suma 'dedúzcase la
cantidad de $ 1.283.79, recibida por el actor como liquidación parcial;
b ).-SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS CON. CINCUENTA CENTAVOS ($
687.50) moneda corriente por primas de serservicios;
c).-SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
( $ 7 50.00) moneda corriente, por vacaciones;
d).-CUAT~O MIL OCHOCIENTOS NO·vENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS($ 4.894.50) m/cte., com:J in·
demnización por rompimiento unilateral del contrato o presuntivo;

e).-VEINTICINCO PESOS ($ 25.00) moneda corriente, diarios, como indemnización moratoria, desde el 30 de mayo dé 1957 y h.asta
aquel en que se verifique el pago de las sumas
adeudadas.
2'?-ABSUELVASE a la entidad demandada
denominada INSTITUTO COLOMBIANO DE
SEGUROS SOCIALES de las demás peticiones
que en su libelo die demanda le formulara ~l
doctor Hernando Afanador Cabrera, por' intermedio de apoderado.
3'?-CONDENASE PARCIALMENTE EN
COSTAS A LA ENTIDAD DEMANDADA. Tásense éstas en un 8 O% ".
Contra la anterior providencia interpuso recurso de apelació.n la parte demandada, motivo por
el cual subieron los autos al Tribunal Superior
de Bogotá, cuya Sala Laboral decidió el recurso
en sentencia cuya parte resolutiva dice :
"!'?-MODIFICASE el ordinal a) del nume:
ral l '? de la sentencia apelada en el sentido de
condenar al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, representado por quien haga las veces de
su Gerente, a pagar a Hernando Afanador Cabrera $ 3.382.87 por concepto de cesantía.
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2'?-REVOCANSE los ordinales !n) y e) del
mismo numeral l '? de la sentencia apelada, y en
su lugar ABSUE"L V ASE a la entidad demandada de pagar suma alguna al actor por dichos
conceptos.
3'?-MODIFICASE el ordinal d) del numeral
l'? del fallo apelado y en su lugar CONDENASE
a la entidad demandada a pagar al demandante la suma de $ 2.500.00 por concepto de lucro
cesante.
4'.'-MODIFICASE el ordinal e) del mismo
numeral l '.' de la sentencia apelada y en su lugar condénase a la parte demandada .a pagar al
actor la suma de $ 6.425.00 por salarios caídos.
5<.>-CONFIRMASE el numeral segundo de la
sentencia apelada.
6'.'-MODIFICASE el numeral tercero del fallo apelado en el sentido de condenar a la parte demandada a pagar el 50% de las costas de
primera instancia.
7'.'-AUTORIZASE al I.C.S.S. para 'descontar
de las condenas anteriores la suma de $ 2.984.00,
que fueron consignados a favor del actor y recibidos por éste.
8<.>-SIN COSTAS en esta instancia".
Las dos partes interpusieron contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá recurso de
casación, razón por la cual se procede por· la Corte a estudiar las demandas correspondientes en
su orden.
Señala el actor en los siguientes términos el
alcance de la impugnación :
"ALCANCE DE LA IMPUGNACION.
"Pretendo, con los cargos que formularé adelante, que la sentencia acusada se case totalmente y, en lugar, se acoja el contenido de la ·sentencia de primera instancia con las condenas hechas por ella contra la institución dlemandada".

Y acto seguido procede a formular dos cargos,
así:
"PRIMER CARGO.
'La sentencia acusada viola, por aplicación indebida, los artículos 51 y 53 ael Código Sustantivo del Trabajo y, como consecuencia de este
quebrantamiento legal, viola, también por. indebida aplicación, los artículos 64, 65, 249 y 306, y
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la beca por parte del doctor . Afanador Cabrera,
el contrato de tl'abajo que a éste ligaba con el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales se sus"Las violaciones de los preceptos sustantivos pendió o no, conviene transcribir las razones que
anotados se cometieron al través de manifiestos llevaron al Tribunal a considerar que el contraerrores de hecho en la apreciación de algunos to quedó suspendido y que por consiguiente, este
medios probatorios que obran en los autos y de lapso queda excluído para la' liquidación de las
la falta de apreciación de un elemento de prue- prestaciones sociales causadas en favor del reba de importancia decisiva para la definición del clamante. Dice así, luego de examinar los divercaso litigioso, como se demuestra en seguida". . sos elementos de pruebas que obran en los autos
Como mal apreciados cita el recurrente el y que son los mismos que señala el recurrente
Acuerdo 63 de 1955, expedido por el Gerente Ge- como mal apreciados : _
neral del I.C.S.S. (fls. 82 a 83) y la Resolución
"Ahora bien : Si ·se tienen en cuenta los elenúmero 136 de 1956, expedida por el Gerente mentos que tipifican el contrato de trabajo, se
General del I.C.S.S. (fl. 5 ), de los cuales dice - llega a la necesaria conclusión de que, el que
el demandante, "se establece con toda claridad existió entre las partes contendientes, estuvo susque el envío de profesionales por parte deli.C.S.S. pendido dui-ante el tiempo en que el demandan-·
para especializarse en el exterior se efectuaba en te disfrutó de la beca de Méjico, pues el hecho
su condición de servidores del Instituto y con el de que el Instituto Colombiano de Seguros Sociaobjeto de aumentar la 'eficiencia en la prestación les se hubiera comprometido para con el lcetex,
del servicio científico. Lo que establece una rela- entidad intermediaria, a sufragar los gastos que
ción indisoluble -agrega- entre la condición de demandara la beca otorgada al actor, no está inservidor vinculado por contrato de trabajo en .el dicando, o no quier'e decir que las sumas dadas
momento de concederse la beca ·y el disfrute de la por ese concepto puedan ser asimiladas a salamisma y la condición con que debe continuar a la rio, porque la evidencia es que er actor' durante
terminación de los estudios del becario".
los dos años en que duró la beca no pudo prestar
servicio alguno al Instituto, ni menos estar
Y como pTueba no apt'eciada señala el contrato
firmado entr~ el actor, Afanador Cabrera, y el lce- sujeto, a órdenes, reglamentación y horario estex como mandatario del Instituto Colombiano de pecial señalado por éste. La circunstancia de que
Seguros Sociales ( fls. 6 y 7) "en el cual -dice el se viera obligado a enviar las calificaciones es
apoderado del actor- se establecen recíprocas obli- cuestión inherente a las becas, pues sabido es
gaciones que, por parte del trabajador' son tan que toda persona que sea beneficiada para hacer
rigurosas como las que consisten en la dedica.. estudios en el exterior, ya sea por cuenta del lceción completa a los cursos de especialización, el tex, o de cualquiera otra entidad, debe enviar
sometimiento estricto a los honor'arios y regla- los informes correspondientes a sus estudios. En
mentos de la institució.n docente, el envío de ca- consecuencia, en el caso sub- iu..iice el contrato
lificaciones, la consulta previa para variar cual- de trabajo del actor estuvo suspendido desde el
quiera modalidad del estudio y el compromiso 21 de junio de 1956, ya que el último salario lo
recibió el día anterior a la fecha indicada, hasta
de regresar a la prestación de su servicio norel 22 de :10viembre de 1958, fecha esta última
mal".
en la cual el demandante, después de varias gestioY en su argumentación llega a sostener, coni nes personales se dirigió, por escrito, a la Gerencia
tra lo afirmado por la sentencia recurrida, qu.e del Instituto manifestándole su deseo. de continuar
mientras disfrutó de la beca el actor, tu-<o cali- prestándole los servicios, hecho éste que aparedad de empleado del I.C.S.S. ya que no puede ce demostrado con la confesiÓR del Gerente de
estimarse suspendido el contrato como lo hace el la sociedad demandada, folio 55. También está
Tribunal, y que por consiguiente, el tiempo es- probado, con la misma confesión, que en los
tipulado como de duración de la beca debe com· días 14, 15 y' 21 de octubre del año nombrado,
putarse para todos los efectos de prestaciones so- ~l doctor Afanador se puso a disposición del Instituto para reincorporar~e al servicio- médico desciales.
pués de terminado su curso de especialización en
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
Méjico. Sin embargo, el Gerente remitió al demandante al Director del Servicio de Pediatría,
Antes de entrar al foqdo de la cuestión pro· doctor Vargas Rubiano, para que éste estudiara
puesta, consistente en saber si por el disfrute de la conveniencia no de que continuara trabajanpor falta de aplicación los artículos 186 y 189
del C. S. del T.
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do, pero a la segunda visita, hecha por el doctor
Afanador al Gerente del Instituto, para tratar' lo
referente sobre HU reincorporación al servicio "el
. absolvente le manifestó que sus servicios no eran
requeridos".
Como se ve, los hechos que el sentenciador
no encuentra ar~reditados, respecto del lapso de
dos años en que el becario estuvo en Méjico, y
que para el r'ecurrente aparecen de manifiésto
en los autos, son la prestación personal de servicios al I.C.S.S., la subordinación a éste en
cuanto al modo; tiempo y cantidad de. trabajo,
y el salario correspondiente.
·
Del primero (el más importante para el caso,
pues permitiría presumir los otros dos) no hay
prueba directa en los documentos que la acusación singulariza. Según el acuetdo orgánico de
las becas del I.C.S.S. y su resolución reglamentaria, el objetivo del fondo de capacitación destinado a sufragadas fue el de "procurar la permanente elevación del nivel científico de los profesionales al servicio de los seguros sociales", es
decir, "la capacitación técnica y científica de sus
colaboradores". De ahí que tales becas no pudie·
ran adjudicarse sino entre "el personal' científico al ser'vicio del Instituto y de las C~jas Seccionales", por concurso o por designación de los
directores, y que además se dispusiera: ~'Escogi
dos los beneficiarios, deberán firmar con el Instituto un contrato por medio del cual se obliguen, al regresar al país, a prestar sus servicios
a la institución en el lugar que sea determinado
por la Gerencia General y en su especialidad :
en dicho contrato deberá iijarse una caución para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y se determinará la remu·
neración que recibirá por los servicios que preste a su regreso o se señalarán las bases para fijarla". ·
Las expresiones "profesionales al servicio de
los seguros sociales" o "sus colaboradores" son
notoriamente equívocas, pues tanto puede refe-.
rirse al momento del otorgamiento de las becas
y a la vinculación prometida para después del
regreso de los becarios, como a la totalidad del
tiempo, inclusive al del goce de las becas. E1
Tribunal las tomó en el primer sentido; el impugnante les asigna el segundo. Pero la caución
exigida a los becarios par'a asegurarle al Instituto sus servicios futuros "al regresar al país", se
ajusta más a la interpretación del Tribunal que
a la de la acusación, sin llegar a ser inconciliable con esta última.
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En el contrato de beca, donde debiex-ollll fijax-se "las obligaciones del beneficiario" conforme
a la disposición arriba transcrita, las partes tu·
vier'on oportunidad de aclarar la calidad en que
el actor viajaría a Méjico (como empleado, en
comisión de. estudios, o como empleado en uso
de licencia y como estudiante con promesa de
contrato de trabajo) y de definir lo ocurrido con
la relación laboral anterior (terminación, suspensión ci continuidad convencional). Tampoco lo
hicieron d~ modo expreso, dejando abierto el
campo a diversas suposiciones.
En efecto, las· obligaciones asumidas por el beneficiario en ese contrato refer'entes al tiempo de
su ausencia, son todas de tipo estudiantil o, como dice el Tribunal, "inherentes a las becas" en
g~'neral: certificado de aptitud física y mental,
comprobante de matrícula, dedicación a los cursos, sujeción al reglamento de la entidad docente, no cambiar de estudios, de plantel o de país
sin previa autorización, envío de calificaciones,
certificados de asistencia a los cursos y aprobación final ,de éstos~ Por su parte el I.C.S.S.,. representado en dicho acto por el Icetex, no a~qui
rió compromiso distinto del de remitirle al beneficiario los ciento cincuenta dólares mensuales durante veinticuatro meses "para atender a
sus gastos de sostenimiento, más l'l correspondiente a gastos de matrícula y los demás derechos y
gastos de enseñanza que cobre la institución docente", agregando todavía: "El LC.S.S. únicamente se hace responsable por lo establecido en
·las cláusulas de este contrato".
·
Lejos de disipar las dudas, los términos del
contrato de beca las aumentan. Según el impugnante, las obligaciones consignadas por los contratantes en aquel documento no son "en realidad sino la estipulación de modalidades transitorias para su recíproca relación jurídica del trabajo, en las cuales se conserva una estricta subordinación jurídica del trabajador para con la
entidad patronal". Sin embar'go, no resulta evidente, con la evidencia requerida en. los errores
de hecho imputables a un fallo en casación, que
]os estudios de especialización profesional en el
extranjero fueran una simple modalidad! transitoria (con transitoriedad de dos años) del servicio que el actor venía prestando hasta entonces,
dentro del país, a los pacientes afiliados allLC.S.S.;
ni menos que la nueva sujeción a la entidad docente ~ejicana fuera otra modalidad de la an·
tigua subordinación al Instituto en cuanto al mo. do, tiempo o cantidad de tr'abajo en el ejercicio
profesional.
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Cuando el sentenciador declara que "el actor,
durante los dos años en que <iuró la beca, no
pudo prestar servicio alguno al Instituto", no está negando la dedicación del doctor Afanador
Cabrera a sus cursos de especialización e:rJ. dicho
lapso ni su estricto cumplimiento de las obligaciones estudiantiles referidas; pero estima que
esa labor en el extranjero beneficiaba directamente al becario y no af Instituto, lo cual es dif'ícil
refutar. Y cuando entiende que la sujeción a las
autoridades, el horario, el pénsum y la disciplina del Hospital Infantil de México nada _tuvieron que ver con la subordinación característica
de los empleados del I.C.S.S. en e~ país, tampoco
cabría decir que incurre en ostensible equivocación.
Mayores obstáculos se pre~entan para descubrir en los dólares destinados a costear el sostenimiento y la educación del becario la "retribución económica" que· menciona el acusador y cuya calidad salarial no acepta el Tribunal. Porque el código de la materia clasi~ica las becas
entre las prestaciones patronales especiales ( arts.
259 y 286) y además, 'si el salario debe satisfacer las necesidades normales del trabajador y las
de su familia ( art. 145 ), 'la pura beca de estudios no podrá llenar esa finalidad.
El recurrente anota que en el acuerdo del
I.C.S.S., transcrito por cierto en la motivación
de la sentencia, se prevé la posibilidad de conceder al becario, además de las mesadas para su
sostenimiento y especialización, "una parte del
salario ordinario que ha venido devengando, con
destino a su familia". Sin ~mbargo, la circunstancia de que tal suma adicional está condicionada al número de hijos del becario y a que tanto ésta como su cónyuge carezcan de otros ingresos, y, sobre todo, la absoluta libertad de la Gerencia del Instituto para otorgarla, reducirla o
eliminarla (como la eliminó para el actor) desdibujan su. pretendida calidad retributiva del
trabajo.
Se tiene, pues, que en la estimación de las
pruebas invocadas por el acusador no incurrió el
Tribunal en defectos notorios a causa de los cuales cometiera evidentes errores de hecho. Y al no
encontrar subsistentes los elementos del contrato
dul'ante los dos años en que el doctor Afanador
Cabrera estuvo ausente · del país ni hallar acreditado que su anterior relación laboral se hubiera extinguido antes de viajar a Méjico, declaró
apenas suspendido aquel contrato, conforme a los
artículos 51 y 53 del C.S.T.! suspensión que,
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en su sentir, aparece reforzada por el compromiso atinente a los nuevos servicios del actor· al
culminar sus estudios.
"El error de hecho -ha venido proclamando
reiteradamente la Corte- sólo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que
incurre el fallador, esto es, cuando la estimación que se , hace de los elementos probatorios
resulta contraria a la realidad de los .hechos; pero en circunstanCias de hecho dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse por el
extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado". Y son bien dudosas las circunstancias del caso sub-lite, pues los indicios que suministran los documentos examinados sirven por
igual para sustentar las más opuestas soluciones,
a cualquiera de las cuales . pudo llegar el sentenciador sin visible extravío.
'

Finalmente, para subrayar la supuesta violación de los artículos 51 y 53 del C.S.T., agrega
el acusador que "ninguna de. las caus.ales que
taxativamente contiene el primero concurre ahora, ni existe una estipula-ción entre las partes que
en forma expresa elimine temporalmente el cumplimiento. de las obligaciones recíprocas entre trabajador, y patrono, par'a que pueda aplicarse el
artículo 53 citado".
El planteamiento parece más propio de un ataque por violación directa de esos preceptos, pero
también es susceptible de entenderse como la afirmación de otros errores de hecho. Siendo así, vale recordar que una de las causales de suspensión de los contratos de trabajo es la "licencia o
permiso temporal concedido por el patrono l;ll
trabajador" ( art .. 51, ordinal 49), sin que se exija ninguna solemnidad_ para solicitar o conceder
tal licencia, ni siquiera la constancia escrita :
basta que concurran las voluntades de ambos
contratantes en un momento dado para interrumpir tem,poralmente el trabajo subordinado y el
salario. Tampoco entonces habria habido palmario error al tomarse la solicitud de beca o la oposición al concurso requerido para obtenerla, como expresión de la voluntad del trabajador, y
el otorgamiento de la misma como· aquiescencia
del patrono, aunque no existiera el contrato específico que, para mayor abundamiento, obra en
los autos. ·
Además, el fenómeno jurídico denominado,
con escasa fortuna, suspensión del contrato de
trabajo puede acreditarse en juicio de dos maneras diferentes: o demostrándose una de las causales taxativamente señaladas en el artículo 51
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del C.S.T., cuyo efecto es la suspensión; o a la
inversa, comprobándose el hecho de la interrupción temporal del trabajo, la subordinación y el
salario, en circuns',¡:~ncias que permita inferir alguna de aquellas causales. Este segundo camino,
que fue el que transitó el Tribunal en el presente caso, es desde luego más propicio a equivocaciones; pero no cabe desecharlo en absoluto.

en el ordinal d) del numeral primero de la par·
te resolutiva del fallo de primer gtado, y en su
lugar, absuelva de indemnización por ruptura del
contrato al Instituto Colombiano de Seguros So·
ciales".

Con todo, conviene recalcar que la voluntad
de los contratantes o aún la del solo empleador
basta para impedir que la interrupción del trabajo subalterno sea com.iderada el efecto de una
suspensión del contrato y para mantener convencionalmente la ficción de su - continuidad,
siempre que .así se exp:rese o que se manifieste
por actos positivos tales como los pagos del salario durante la ausencia.

"Invoco, dice el recurrente, la causal de casación contenida en el numeral primero del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, por
ser el fallo violatorio de la ley sustantiva". Y a
continuación pr'ocede a formular un solo cargo:

En conclusión, no habiendo logrado el. casacionista destruír los fundamentos de hecho de
la sentencia acusada, el cargo no prospera.

"El· error de hecho evidente en que incurrió
el sentenciador, fue el creer que el doctor Hernando Afanador Cabrera fue despedido, cuando
aparece clarisimamente en los autos que ef mismo trabajador fue quien unilateralmente decidió no volver al trabajo.

SEGUNDO CARGO.

MOTIVOS DE CASACION.

"La sentencia acusada violó por aplicación in·
debida a través de evidente error de hecho, los
artículos 51/ 53 ·y 64 del Código Sustantivo del
Trabajo.

Lo formula el recurrente en los siguientes
"Las pruebas indebidamente apreciadas fuetérminos: "La sentencia que acuso viola, por ·
errónea interpretación, los artículos 22 y 23 del ron: la copia de la Resolución número 136 de
C. S. del T ·~Y como consecuencia de esta viola- junio 13 de 1956, folio 5, la copia del contrato
ción, incurrió también en la de los artículos 64, celebrado entre el Icetex y el demandante, fo249, 306, 186 y 189 del C. S. del T.". Agrega lios 6 y 7, las cartas de folios 18 y 22, la demanque fueron quebrantados "de paso los artículos da, folios 23 a 33, especialmente en los hechos
2'?, 9'?, 11'?, 17'? y 18'?, y la absolución de posicio51 y 53 del mismo cód.igo".
nes. folios 53 y siguientes, especialmente los punLos argumentos que expone para sustentar es- tos 1'? a 5?".
te cargo son en el fondo los mismos en que apoyó el primero, como quiera que la "errónea inDEMOSTRACION DEL CARGO.
terpretación" que atribuye al Tribunal en relación con los artículos que cita la hace consistir
Afirma la parte demandada y recurrente que
en que dicha. Corpor'ación no entiende como ser- conforme a la Resolución número 136 de fecha
vicios al patrono los estudios del becario, ni co- 13 de junio de 1956, y de acuerdo con el hecho
mo subordinación laboral el sometimiento al re- 2'? de la demanda, al doctor Afanador Cabrera
glamento docente, ni eomo salario la beca. La se le concedió licencia o permiso durante dos
refutación que de ellos se hizo al examinar el años para que adelantara estudios en Méjico.
primer cargo basta para desechar el segundo.
Que el contrato suscrito el 15 de junio de 1956
El Instituto Colombiano de Seguros Sociales estipula una duración de 24 meses para los esrecurrió también en casación y su apoderado en tudios que debía hacer en el exterior el demanrelación con el alcance de la impugnación, dijo: dante, y que la licencia empezó a tener operancía el 1'? de .i ulio de 19 56, según se dice en los
"Con la presente demanda pr'etendo que la hechos 9? y 11'? de la demanda. Que el doctor
H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Afanador Cabrera concluyó sus estudios en MéLaboral, case parcialmente la sentencia impug- jico el 31 de julio de 1958, según consta en· carnada, en cuanto por el numeral 3'? de la parte ta que dirigió al Gerente del Instituto en la cual,
resolutiva de dicha providencia se condenó al además de solicitar el pago de los gastos de la
I.C.S.S. al pago de $ 2.500.00 por concepto de beca, incluye la manifestación de que el trabalucro cesante, revoque la condenación contenida jador se quedará en Méjico, en donde espera re-
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cibir órdenes e instrucciones sobre los valores
que reclama. Y agr~ga el recurrente : ". . . En
esa carta no aparece manifestación alguna del deseo de continuar trabajando con el Instituto, y
por el contrario, se expresa la inten~ón de per·
manecer en Méjico, puesto que indica la dirección donde podrá escribírsele".
Dice que el doctor Afanaaor Cabrera solamente regresó a Colombia dos meses y medio des·
pués de haber terminado sus estudios, como él
mismo informa en carta, y confiesa en los pun·
tos 17 y 19 de su demanda y en su pr'imera respuesta al pliego de posicione.s. De donde concluye el apoderado del I.C.S.S. que fue el propio
demandante quien tomó la decisión unilateral de
no continuar prestando sus servicios "ya que el
contrato de trabajo celebrado entre las partes ha·
bía de tener lugar en Colombia".
De otro lado, según el recurrente, "no apare·
ce. en los autos prueba alguna de que el doctor
Hernando Afanador Cabrera· hubiera sido despedido por el Instituto, y por el GOntrario, la carta de 21 de agosto de 1958 es una clara demos·
tración de que el trabajador no" regresaba a tra·
bajar al vencimiento de su licencia ni solicitaba
que le fuera prorrogada, sino que ·por su propia iniciativa resolvía continuar'. en Méjico por
tiempo indefinido y naturalmente la comunicación de estos hechos implicaba una renuncia del
cargo". "Así lo entendió el mismo doctor Afanador Cabrera, puesto que al hacer las preguntas en posiciones confiesa que solicitó del Gerente incorporación al Instituto, que fue enviado donde el Médico Jefe y que éste le manifestó
no necesitarse sus servicios. Si el doctor Afanador Cabrera no hubiera renunciado, habr'Ía obrado de distinta manera, pues simplemente habría
regresado a su trabajo aunque lo hubiera hE;cho
mucho tiempo después de vencida su licencia, pero habiendo renunciado por medio de la carta
d~ 21 de agosto tenía que solicitar incorporación
al Instituto como efectivamente lo hizo".
Y concluye así la acusación :
"Si el sentenciador no hubiera cometido el
error anotado, habría aplicado correctamente los
artículos 51, 53 y 64 del Código Sustantivo del
Trabajo, habría encontrado que el trabajador no
regresó al término de la licencia, . manifestó su
deseo de no hacerlo, y al terminar el contrato
por tal causa no había lugar al pago de la indemnización de que trata el inciso segundo del
último de los artículos citados; sobre tales bases
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el sentenciador necesariamente habria absuelto
al Instituto de la indemnización por incumplí·
miento del contrato".
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Entre el Icetex, en representación del Institu·
to Colombiano de Seguros Sociales, según la autorización conferida en el convenio suscrito entre las dos entidades y el doctor Afanador Cabrera, se celebró un contrato en virtud del cual el ·
primero se comprometió para con el segundo a
remitirle durante veinticuatro meses y a partir
de julio de 1956 "la suma de CIENTO CINCUENTA DOLARES (US$ 150.00) mensuales
para atender a sus gastos de sostenimiento, más
lo correspondiente a gastos de matrícula y los demás derechos de enseñanza que cobre la institución docente en la cual adelante sus estudios de
especialización".
El doctor Afanador Cabrera viajó en dicho
mes de julió' de .1956 y el 31 de julio de 1958
concluyó los cursos que había seguido en cum·
plimiento de las obligaciones que contrajo en el
contl'ato aludido; y en carta suscrita en Méjico
le da cuenta al Gerente del I.C.S.S. que el Icetex "ha dejado de remitirme el valor correspondiente a varios meses, alegando el que el I.C.S.S.
no le ha situado los dineros respectivos", hecho
éste confirmado por la comunicación del lcetex
fechada el 12 de septiembre de 1958 y dirigida
al doctor . Afanador Cabrera, en la que dice :
" .. : Como el I.C.S.S. no ha depositado dinero
alguno para atender a la financiación de lo~ estudios de sus becario_s en el exterior, nos ha sido
físicamente imposíble efectuar los giros ofrecidos
en las cartas a que usted se refiere". Estos hechos
los tiene por establec~dos el Tribunal y no los
discute el I.C.S.S.
La carta del becario, que el recurrente estima
como mal apreciada por el sentenciador, tiene
por objeto hacerle saber al I.C.S.S. que no le habían sido girados los dineros necesarios y conve·
nidos para el aaeianto de sus estudios, y concluye : ". . . Al poner en su conocimiento los
puntos anteriores (el incumplimiento en la situación de fondos) me propongo esperar sus gra·
tas órdenes e instrucciones y queda como su
Atto. y S. S.". De aquí no aparece evidente que
el demandante estuviera renunciando al cargo en
el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Porque también·puede entenderse que el autor' de los
términos de dicha carta no podía regresar mientras no se le hicieran los giros respectivos, y en

168

GACETA

-------------------------------espera de ellos y de i:ustrucciones, permanecería

en Méjico. En otras palabras, para el Tribunal,
la no I!resentación oportuna del doctor Afanador'
Cabrera se debió exelusivamente al incumplí·
miento del LC.S.S. en la apropiación de los fon·
dos con destino a la beca que se le adjudicó, de
donde no cabe deducir, como el recurrente, que
el contrato terminó por decisión unilateral del
trabajador, ni mucho menos que esto resulte de
manifiesto en los autos.
lEl Instituto recurrente no ataca la estimación
del Tribunal acerca de que durante la perma·
nencia del actor en Méjico, el contrato de trabajo que lo ligaba con d I.C.S.S. quedó suspendi·
do'; por el contrario, insiste en que se le conce·
dió licéncia con todás las consecuencias que contempla el artículo 53 del C. §. del T., razón por
la cual, al expirar el término de esa licencia, ·el
becario debía volver al trabajo, conforme al precepto citado; fuera de que en el contrato suscrito por' el lcetex se comprometió a trabajar por
un término de cuatro años, a su regreso, en cualquier lugar o dependencia que le fuera señalado
por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.
Pero este mismo planteamiento en casación con- ,
lleva igualmente la aceptación de que el LC.§.S.
estaba obligado a conservarle el puesto a su empleado durante la ,licencia y a admitirlo al vencimiento de la mismn, conforme al artículo 53
citado.
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Si, para el sentenciador, la culpa de la demo·
ra del empleado en reasumir sus funciones no
fue suya sino de la entidad empleadora, y si al
procurar reanudar sus servicios el ][.C.S.S. los
rechazó, el. hecho del despido quedó configurado y no el de la,renuncia del trabajador.
Por no resultar manifiesto el pretendido error
de hecho, también ·poco aparece que hubieran sido aplicados indebidamente por el Tr'ibunal los
al'tículos 51, 53 y'65 del C. S. del T.
El cargo no prospera.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corte Suprema de ]usticia, Sala de Casación l,aboral, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la
Ley_, NO CASA el fallo recurrido por las partes.
Sin costas en el recurso.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPKE'SE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUEL VASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Ramiro Araúio Grau, Adán Arriaga Andrade,
Víctor G. Ricardo.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

ll:"IEN§l!ON lll>IE JTlU!BlllL.A\Cl!l[liN

Reiterada jurisprudencia de la Corte sobre la expresión "por causa o con ocas10n del trabajo" empleada por el art. 199 del. .C. §. JL.-lll>isyuntiva entre las nociones "por causa" y "con ocasión del trabajo".--J'urisprudencia de la Corte sobre el llamado accidente "in itinere".-Relación de causalidad
o de ocasionalidad con el trabajador.-Responsabilidad de la Compañía en el riesgo creado siempre
qune el riesgo tenga una relación i'ndudable de causalidad o de ocasionalidad con lo que el trabajador
deba hacer.-RespoÓsabilidad objetiva del riesgo;
·

IER hecho puede tener una relación de causalidad con el. trabajo o, en otro sentido,
puede tenerla de ocasionalidad. !La relación
de causabilidad .implica el fenómeno de la
generación en la actividad específica laboral misma. !Es entonces una relación de generación directa inmediata. !La de ocasionaHdad no conlleva la generación del siniestro
en la actividad laboral específica que realiza el trabajador, sino una relación de oportunidad o de circunstancias o eventos que
sunponeó un vínculo indirecto, mediato entre
eR hecho y ia labor que el trabajador cumple y que es específica dentro de su compromiso laboral. ll:"ero si en el primer concepto, la responsabilñdad patronal es más
fácilmente concretable por ser mayor la ob•
jetividad con que se establece el riesgo creado, dentro del segundo esa objetividad puede diluirse y llega a veces hasta desaparecer en el! medio de la conducta subjetiva del
trabajador, que ya eliminaría la responsabilidad patronal objetiva por el riesgo creado
que anima· fundamentalmente, con leves atenuaciones, nuestro sistema legal laboral en
materia de riesgos profesionales. ll:"or esta
razón, elo nexo de ocasionalidad, del hecho
con el trabajo tiene que mantener una relación de circunstancias y oportunidad tal con
la actividad Raboral, que no de margen a que
el elemento constituído por la conducta subjetiva del trabajador pueda neutralizar la
operancia del• riesgo creado laboral y aún
sustituirla por la del riesgo externo, nacido
de factores completamente ajenos al trabajo mismo, y sin nexos necesarios con él,
porqune aquí ya no opera nuestra disposición
protectoll'a.
!Los anteriores planteamientos tienen ilustración en un sencillo ejemplo: !El trabajador l!esionado por unna sierra que opera como actividad de su trabajo convenido, ha
sufrido un accidente generado en el trabajo
específico mismo y es éste la causa del accidente. !El mismo trabajador que se lesiona
al resbalar y caer frente a su máquina cuando intentaba. iniciar su actividad o que

cuando la desarrollaba es herido por una
partícula metálica que se desprende de una
máquina que acciona otro compañero, no ha
sido Yíctima de un hecho generado en l·a
manipulación de la sierra que maneja, y
entonces el accidente no ha sido causado por
la labor específica que cumple. ll:"ero, en
cambio, las circunstancias de tiempo y lugar, es decir, la oportunidad o el evento en
que el trabajador haya estado desempeñando su trabajo, o disponiéndose a ejecutarlo,
con vínculG indudable que hace patente la
objetividad del riesgo creado, determinan la
ocasionalidad del hecho en relación con el
trabajo. No existe en este último caso la
posibilidad de que factores extraños al trabajo, por razón de una acción subjetiva del
trabajador, puedan eliminar I.a relación· circuustancial entre el trabajo y el hecho accidental. Y entonces aunque no se trate de
lesión causada por la actividad laboral misma, la ocasionalidad que contempla nuestra
norma legal conlleva la responsabilidad objetiva del patrono. llgual situación ha definido la jurisprudencia en el caso del accidente
"in itinere", cuando el trabajador es transportado en vehículo de la empresa a su lugar de trabajo o regresa de éste en las mismas condiciones y sin que el trabajador asuma conducta distinta de I.a de acogerse normalmente a este transporte. ffilay tal relación de oportunidad, de motivación y de circunstancias de modo y aún de tiempo, que
el trabajador no ha creado· por si mismo,
entre el trabajo y el riesgo, que mientras
se halle en esa situación, no hay posibilidad de que el trabajador, por su actividad
subjetiva, pueda ponerse al al.cance de riesgos distintos a los que, de suceder, tienen
un vínculo objetivo con su trabajo.
ll:"ero, en cambio, si ya el trabajador está
en condiciones de colocarse, y se coloca por
su iniciativa, en medio, oportunidad o circunstancias• que no permitan establecer indudablemente una relación directa con el
trabajo, ya el riesgo creado laboral. se desvanece, porque de la objetividad que los ca-
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li':llC~erizm pali'a dedos de lm responsabUhllad,
lllmltlría I!J!Ulle pasar all examen de factores subjetivos relacionados con ell propósito o Ha intención a:llell trabajador, y a debatir si sñtUllaci.ones extrañas al trabajo, a su ambiente, a~
modo de sun ejecución, no destruyen los efectos a:llell Jriesgo creado laboral. JLo que resulta ya extraño a la natUllralleza de, este riesgo.
JI>or esta razón, la jurisprudencia ha descartado la calificadón de accidente de trabajo all ocur11'ia:llo ":in i.tinere" cuando ell trabajadoJr punede elel.l:ir nos medios para concunir al trabajo y la opoJrtunidad para 1llltilizar1()s.

te que sufrió el demandante el 19 de mayo de
1962 y que lo ha incapacitado para trabajar,
ocur'rió con ocasión del trabajo. Debido a este
error de hecho, el juzgador de segunda instancia
revocó la sentencia del a-quo y absolvió a la sociedad demandada de las condenas hechas por
concepto de asistencia médica, quirúrgica, etc. y
pago de salarios hasta por seis meses mientras
durara la incapacidad temporal, violando así
indirectamente los artículos ) 99 y 204 que definen el accidente de trabajo y consagran las prestaciones consecuenciales a ese infortunio laboral".

Corte Suprema de ]ust¡:cia. - Sala de Casación
Laboral. -Sección Segwvda. - Bogotá, D.E'.,
cuatro de octubre de mil novecientos sesenta y
seis.
(Magistrado ponente: doctor Crótatas Londoño).

. El acusador concreta luégo el señalamiento de
los elementos probatorios en relación con los cuales el ad-quem habría incurrido en error de hecho al mal apreciarlos o dejar de hacerlo, así:

El Tribunal Superior del Distrito de Bogotá,
-Sala de Casación Laboral- decidió en segunda
instancia el juicio ordinario de ALFONSO BALLESTAS GONZALEZ contra LABORATORJOS UNDRA, S. A., mediante sentencia fechada el veinticuatro de oetubre de mil novecientos
sesenta y cuatro. Contra esta sentencia interpuso recurso de casación el actor en juicio, dentro
del término y con el lleno de las demás formalidades legales. En el plazo señalado por la Ley,
el recurrente formuló la r'espectiva demanda de
casación y la parte opositora su oposición.
El recurrente aspira en el alcance de la impugnación, a que la sentencia del Tribunal sea
casada totalmente y a que, como consecuencia,
la Corte, co.qvertida en Tribunal de Instancia,
confirme en todas sus partes el fallo de primera
instancia.
LA ACUSACWN
Se fundamenta ésta en la causal pr'imera del
artículo 87 del C. de lP'. L. y se concreta con el
CARGO UNICO, en los siguientes términos:
"La sentencia acusada viola indirectamente
los artículos 199 y 204, numerales 1'? y 2'?, literal a) del C. S. del T. en concordancia· con el
artículo 50 del C. P. L., que se dejaron de aplicar debiendo hacerlo. JI,a violación se produjo a
consecuencia de error evidente de hecho ·pol'
equivocada apreciación de unas pruebas y falta
de apreciación de otras que más adelante se reseñarán".
"El error de hecho consiste en no dar por demostrado, estándolo plenamente, que el acciden-

"Las pruebas erróneamente apreciadas son las
siguientes : a) denuncia o documento visible a
folios 58 y 58 v. de ·los autos; b) documental del
folio 31; e) posiciones absueltas por el representante legal de la sociedad demandada ( fls. 20 a
23); y d) posiciones absueltas por el demandante
Alfonso Ballestas González ( fls. 26 a 30). Las
pruebas dejadas de apreciar son las siguientes: f)
la confesión contenida en la contestación de la
demanda ( fl. 8); g) el contrato de trabajo visible a folios 54 y 55; y h) los testimonios de los
testigos Hugo Melo, Enrique Valencia y Samuel
Syro. (fls. 33, 35 y 62 a 65").
En el desarrollo · de la demostración de los
errores de hecho que anota, el recurrente expresa que los elementos de prueba que indica demuestran que el señor Ballestas González, trabajador de la Sociedad Laboratorios Undr'a S. A.
en el cargo de supervisor, fue enviado por la Empresa desde Barranquilla, sede del trabajo, a Bogotá, con el objeto de asistir a la convención
anual de supervisores de zona, y que en esta ciudad, en las circunstancias que se establecen en
los autos, fue atacado y herido el día 19 de ma.
yo de 1962, antes de concurrir a una reunión de
los convencionistas señalada para las ocho de la
mañana de- ese día. Y dice, en síntesis, que no
obstante habel'se tenido que trasladar de su sede
a Bogotá a cumplir las órdenes de la Compañía,
el ad-quem no encuentra la directa conexión que
haya entre el accidente y el trabajo. Expresa en
una parte de su argumentación: "En esta última localidad (Bogotá) le ocurrió un accidente
en sitio y momento que hacen inferir que se
aprestaba a dirigirse a asistir a conferencia que
se dictaba en dicha convención. lFue la empresa
la que determinó el riesgo del tr'aslado sin el
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cual no habría ocurrido el accidente. Y éste sucedió precisamente cuando el trabajador estaba
cumpliendo sus labores de supervisor de zona
que asistía a la convención anual de supervisores que había organizado' la Compañía. La co·
nexión entre el insuceso laboral y las funciones
que el trabajador cumplía es directa, y demuestra
la ocasionalidad laboral del accidente".

sentencia de primer grado por considerar· inexistente el accidente laboral.

asistencia médica y complementaria y al subsjdio por incapacidad temporal hasta por seis
meses.
El Tribunal de segunda instancia, en virtud
de apelación de la parte demandada, revocó la

Al respecto, el Tribunal estudia el punto en
la motivación de su sentencia. con las siguientes
consideraciones principales :

Tanto el Tribunal como el juez a-quo, dan por
establecidos con los :elementos probatorios que ·
obran en los autos, inclusive con la confesión
del representante legal de la entidad demandada, los siguientes hechos básicos : a) Que el actor Alfonso Ballestas González fue trabajador de
Hace, finalmente, referencia el acusador ál la Sociedad LABORATORIOS UNDRA S. A.,
salvamento de voto de uno de los magistrados . como supervisor de zona; b) Que en tal carácdel Tribunal, quien estima que el accidente su· ter fue destacado por la Empresa de su sede en
frido por Ballestas González ocurrió con ocasión Barranquilla a Bogotá para asistir a una condel trabajo, por las razones que anota el recu- vención anual de los supervisores de zona de la
Compañía; e) Que el 19 de mayo de 1962, anrrente.
tes de asistir a una conferencia que se realizaría
a las ocho de la mañana para los convencionisLA OPOSICION.
tas, y cuando entró a un establecimiento comerPor su parte, el apoderado de la Compañía, en cial para adquirir unos cigarrillos, según su proun extenso escrito de oposición, después de for- pia manifestación del actor' -pues no existe otra
mular objeciones de carácter técnico a la deman- prueba al respecto- fue agredido por desconocida por no haber demostrado la ~xistencia de los. dos y herido graveynente con arma corto-punzanerrores de hecho que señala en la apreciación te; d) Que cuando la Compañía se enteró del
de las pruebas, con la singularización de cada insuceso, ordenó y pagó la atención médica, quiuna de ellas, hace varias consideraciones sobre rúrgica, hospitalaria, etc., que fue necesaria.
la no conexión del hecho imprevisto y repentiTales hechos se demuestran con los elementos
no de que fue víctima el señor Ballestas González con el trabajo mismo, y objeta los fundamen- de prueba que el recurrente en casación señala
tos del fallo del a-quo que condenó a la Compa- en •su demanda unos como mal apreciados y otros
ñía, obrando extra petita, al suministro de asis- como no estimados por' el ad-quem, y sobre ellos
tencia médica y complementaria, además del. sub- no hay diferencia fundamental entre las partes,
sidio por' incapacidad laboral dura,nte seis meses, aunque las circunstancias y la hora exacta de la
cuando lo pedido fue la indemnización por inca- agresión de que fue víctima el señor Ballestas
pacidad permanente. El opositor estima que el González sólo están contenidas en la propia dea-quo, al no encontrar establecida la incapaci- claración del actor.
dad permanente, ha debido absolvet a la empreEl fallador de segunda instancia ha encontrasa demandada.
do demostrados con los elementC!S de prueba a
que se hace referencia, los mismos hechos señaSe estudia el ca!go :
lados por el recurrente y los mismos admitidos
El señor Alfonso Ballestas demandó en juicio por' el juez de primera instancia. Los msmos
también que acepta esencialmente la empresa deordinario laboral a la Compañía LABORATOmanda~a en el juicio. Pero mientras el actor y
RIOS UNDRA S. A. con el propósito de obtener su condena al pago del "valor de la indem- el a-quo hallan establecida al través de taies henización correspondiente a la incapacidad per- chos y de las circunstancias en que se produjemanente, que sufre el demandante por causa del ron, la existencia de un accidente de trabajo, conaccidente de trabajo, sufrido al servicio de la figurado en la agresión armada de que desconoempresa demandada". El juez a-quo, en fallo ex- cidos hicieron víctima al señor Ballestas Gonzátra petita, y por no encontrarse fijada la inca- lez, el ad-quem, lo mismo que la Compañía, no
pacidad permanente sino la temporal, condenó encuentran que el infausto suceso puede califia la Compañía demandada al suministro de la carse como un accidente de trabajo,

"De los pormenores sobre la forma como fue
agredido el señor Ballestas y el momento mismo
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de la ocurrencia del atraco de los antisociales sólo existe el relato dado por el propio demandan. te, ya que fue imposible recibir el testimonio de
quien lo acompañaba e:;a mañana, señor Luis A.
Pinilla. Es incuestionable sí que sufrió heridas
de gravedad que motivaron su inmediata r'eclusión en un hospital de esta ciudad (Fl. 31 ), heridas que dieron origen a una investigación de
carácter penal en el Juzgado Veintidós de Instrucción Criminal y cuyos autores hasta el mo-.
mento se desconocen.
"Por la misma confesión del demandante se
sabe que la agresión de que fue víctima ocurrió
poco antes de la hora en que debía comenzar la
reunión de supervisores en · las oficinas de los
Laboratorios Undra en esta ciudad.
"El representante legal de la firma demandada, señor Cottfried Neuhaus, en absolución de
posiciones aceptó que el trabajador' demandante
en cumplimien.to de orden impartida por la misma empresa se trasladó sin novedad de Barranquilla a esta ciudad y aquí el patrono le alojó en
un hotel mientras duraba la Convención de Supervisores. Que enterada la empresa de las heridas sufridas por el trabajador inmediatamente
lo hizo inter'nar en la Clínica Marly. Aclaró que
el atraco ocurrió fuera de las horas de reunión
y que por tanto no consideraba que hubiera lugar a indemnización alguna.
"En la decisión del a-quo hay una cuestión
fundamental que fue omitida y es la de que para que el accidente sea indemnizable es imperioso, conforme al mandato dei- artículo 199 del
C. S. del T., "que el E.uceso imprevisto sobrevenga por causa o con ocasián del trabajo" (subraya
la Sala), en otras pal.abtas no basta que quien
es víctima del imprevisto sea un trabajador sino que es necesario que en el momento de ocurrir exista un nexo etiológico, objetivo, entre su
labor y el imprevisto y así es incuestionable que
si la labor no había· tenido comienzo, como quiera que la r·eunión apenas sí debía iniciarse a las
ocho de la mañana, las heridas recibidas por el
demandante a manos de atracadores, cuando se
hallaba en la calle, fueron causadas con prescindencia absoluta de los factores o elementos de trabajo. No puede siquiera pensarse en que de parte del patrono exista obligación de indemnizar
por la ocurrencia del denominado por los tratadistas "accidente in rntiner'e" ya que éste sólo
es indemnizable cuando ocurre, pongamos el· caso cuando se viaja por cuenta y riesgo del patrono, vale decir, en un vehículo de su propiedad y con ocasión de1 trabajo".
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"Lo sustancial del tallo de primer grado radica en la confusión del hecho probado en autos
y que dejó lesiones en la integridad físi.ca del trabajador con disminución de su capacidad de trabajo y el concepto que de accidente laboral aporta el artículo 199 del C. S. del T.".
"No, el mejor' entendimiento del precepto citado, en la jurisprudencia colombiana, radica en
examinar las circunstancias específicas del insuceso y si éste tiene relación directa, es concausal, enmarca dentro de la causa u ocasión del
trabajo. Cuando esta norma habla de causa, fundamentalmente se confunde con el trabajo mismo y el término ocasión cabe dentro del genérico de causa, como que la ocasión pueden ser las
mismas circunstancias que rodean al hecho-accidente en conexión con el trabajo o labor a tealizar".
Al simple examen de los elementos probatorios que el .impugnador indica como equivocadamente apreciados o .no estimados por el ad-quem,
se ve que ellos demuestran los mismos hechos
de que se ha hecho atrás mención, y respecto de
los cuales no hay desacuerdo alguno entre las
partes y entre los dos fallos de instancia. No existió ningún error porque el ad-quem hubiese dado a los hechos establecidos con las pruebas, características circunstanciales distintas de las que
aquellas demuestran, ni omitido considerar hechos que se establecen con elementos probatorios
existentes en el juicio. Lo ocurrido es, en forma
distinta, que a unos hechos sobre cuya comprobación y existencia no hay ninguna diferencia ni
disputa dentro del juicio, el Tribunal ha considerado que no son aplicables las consecuencias
de unos preceptos sustanciales de las leyes laborales, los relativos al accidente de trabajo, por
no configurarse al través de tales hechos las características de éste. Así, no se trata de que el
fallador haya dejado de aplicar la ley sustancial
por fallas en la apreciación de los elementos probatorios, sino de que según su criterio sobre el alcance mismo, sobre las proyecciones de tal ley,
el fenómeno de facto configurado concretamente
en el juicio no cabe dentro de los elementos que
definen la hipótesis legal.
Lo anterior setía suficiente para desestimar el
cargo, ya que no están configurados los errores
de hecho que el acusador anota como determinantes del quebrantamiento legal. Pero conviene aprovechar el caso para hacer lo que no es
sino reiteración de la jurisprudencia de la Corte
sobte el alcance de la expresión "por causa o
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riesgo externo, nacido de factores completamente ajenos al trabajo mismo, y sin nexos necesarios con él, porque aquí ya no opera· nuestra disposición protectora ..

Como se ve por lo comentado y transcrito en
consideraciones precedentes, mientras el juez
Los anteriores planteamientos tien:en ilustraa-quo da una amplísima proyección al concep- ción en un sencillo ejemplo: El trabajador lesioto de la ocasionalidad para establecer la relación nado por una sierra que opera como actividad de
entre el hecho imprevisto y repentino que lesio- . su trabajo convenido, ha sufrido un accidente ge
na al trabajador y la actividad laboral de éste, nerado en el trabajo específico mismo y es éste
llegando a afirmar que al "encontrarse el traba- la causa del accidente. El mismo trabajador que
jador cumpliendo órdenes fuera de su hase, to- se lesiona al resbalar y caer frente a su máquidos los riesgos en el cumplimiento de la comi- na cuando intentaba iniciar su actividad o que
sión deben ser por cuenta de la empresa", el Tri- cuando la desarrollaba es herido por una partkubunal de segunda instancia, aunque presenta si- la metálica que se desprende de una máquina
tuaciones ya tan definidas por la jurisprudencia que acciona otro compañero, no ha sido víctima
como la del llamado accidente "in itinere", pa- de un hecho generado en la manipulación .de la
rece llegar en algunas expresiones a englobar sierra que maneja, y entonces el accidente no
dentro de un mismo campo conceptual las no- ha sido causado por' la labor e_specífica que cumciones de "por causa" del trabajo y "con ocasión ple. Pero, en cambio, las circunstancias de tiemdel trabajo". Y a lo ha dicho la Corte, como acer- po y lugar, es decir, la oportunidad o el evento
tadamente lo anota el magistrado del Tribunal de que el trabajador haya estado desempeñando
que salva su voto en la sentencia acusada, que su trabajo, o disponiéndose a ejecutarlo, con
se trata de dos. nociones que operan en forma vínculo indudable que hace patente la objetiviP.isyuntiva. De tal manera que el hecho puede dad f del riesgo creado, determinan la ocasionalitener una relación de causalidad con el trabajo dad del hecho en relación con el trabajo. No exiso, en otro sentido, puede tenerla de ocasionali- te en este último caso la posibilidad de que facdad. La relación de causalidad implica el fenó- tores extraños al trabajo, por razón de una acmeno de la generación en la actividad específi- ción subjetiva del trabajador, puedan eliminar
ca laboral misma. Es entonces una relación de la relación circunstancial entre el trabajo y el
generación directa inmediata. La de ocasionali- hecho accidental. Y entonces, aunque no se tradad no conlleva la generación del siniestro en te de lesión causada por la actividad laboral misla actividad laboral específica que realiza el tra- ma, la ocasionalidad que contempla nuestra norbajador, sino una relación de oportunidad o de ma legal conlleva la responsabilidad objetiva del
circunstancias o eventos que suponen un víncu- patrono. Igual situación ha definido la jurislo indirecto, mediato entre el hecho y la labor prudencia en el caso del accidente "in itinere",
que el trabajador cumple y que es específica den- cuando el trabajador es transportado en vehícutro de su compromiso laboral. Pero si en el pri- los de la empresa a su lugar de trabajo o regresa
mer concepto, la responsabiildad patronal es más dé éste en las mismas condiciones y sin que el
fácilmente concretahle por ser mayor la objeti- trabajador asuma conducta distinta de la de acovidad con que se establece el riesgo creado, den- gerse normalmente a este transporte. Hay tal retro del segundo esa objetividad puede diluírse y lación de oportunidad, de motivación y de cirllevarse a veces hasta desaparecer en el medio cunstancias de modo y aún de tiempo, <Jl:le el
de la conducta subjetiva del trabajador, que ya trabajador no ha creado por sí mismo, entre el
eliminaría la resr~onsahilidad patronal obj·etiva trabajo y el riesgo, que mientras se halle en esa
por el riesgo creado que anima fundamentalmen- situación, no hay posibilidad de que el trabajate, con leves atenuaciones, nuestro sistema legal dor, pm' su actividad .subjetiva, pueda ponerse
laboral en materia de ·riesgos profesionales_. Por al alcance de riesgos distintos a los que, de suesta razón, el nexo de ocasionalidad del hecho ceder, tienen un vínculo objetivo con su trabajo.
con el trabajo tiene que mantener una relación
Pero; en cambio, si ya el trabajador está en
de circunstancias y oportunidad tal con la acti- condiciones de colocarse, y se coloca por su inividad laboral que no dé margen a que el elemen- ciativa, en medio, oportunidad o circunstapcias
to constituído por la conducta subjetiva del tra- que no permitan establecer indudablemente una
bajador pueda neutralizar 1a operancia del ries- relación directa con el trabajo, ya el riesgo creago creado laboral y aún sustituírla po.r la del d.o laboral se desvanece, porque de la objetivi-
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dad que lo caracteriza para efectos de la respon·
sabilidad, habríá que pasar al examen de facto ..
res subjetivos relacionados con el propósito o la
intención del trabajador, y a debatir situaciones
extrañas a) trabajo, a su ambiente, al modo de
su ejecución, no destr&yen los efe~tos del riesgo
creado laboral. Lo que resulta ya extraño a la
naturaleza de este ries¡g;o.
Por esta razón, la jurisprudencia ha descartado la calificación de accidente de trabajo al ocurrido "in itinere" cuando el trabajador puede ele·
gir los medios para concurrir al trabajo y la oportunidad para utilizarlos. Algo similar hay que
concluír ~especto de situaciones como la con·
templada en este juicio. Es cierto que el tr'aba·
jador se hallaba en Bogotá, trasladado de su sede en Barranquilla por disposición de la empre·
sa para asistir a una reunión anual de revisorrs
de zona. Y esto, desde luego, mantenía su vincu·
lación con la Compañia y determinaba para ésta la responsabilidad por el riesgo creado, pero
siempre que el riesgo tuviese una r'elación indu- .
dable de causalidad u ocasionalidad con 1o que
el trabajador debía hacer en, Bogotá, que era
asistir a las reuniones de la Convención de RP-·
visores. Pero si el trabajador decidía, por ejemplo, no asistir a las deliberaciones y se dedica·
ha a otras actividades ajenas a las de su compromiso, en las cuales, en un momento desafor'·
tunado, era víctima de un accidente, no podría
establecerse relación circunstancial entre éste y el
trabajo mismo que debía ejecutar. En forma menos sencilla pero igualmente definida, si el· trahajador, antes de concurrir a una .reunión, salió de
su hotel y entró a un establecimiento público a
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realizar' una compra, y allí fue víctima de una
grave agresión hecho de los cuales sólo da cuenta el mismo interesado-, el predominio de los
r~esgos externos sobre los vinculados en alguna
forma al trabajo, y los propósitos subjetivos que
pudieron obrar u obraron en los actos y movimientos del trabajador, no sujetos específicamente a su obligación laboral, eliminan la responsa·
bilidad objetiva del riesgo creado y no permiten
aplicar al caso el criterio de que el hecho imprevisto y repentino haya ocurrido "con ocasión
de~ trabajo".
Entonces, aunque el Tribunal ad-quem ha incurrido en la motivación de la sentencia en algunas imprecisiones conceptuales, la conclusión
está ajustada al alcance y sentido de la norma
legal.
En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de ,
Justicia -Sala de Casación Laboral- administrando justicia en nombre de la :República de
Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA
la sentencia recurrida.
Costa;; a cargo del recurrente.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACE'I'A JUDICIAL Y
DEVUEL VASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Crótatas Londoño, Luis Fernando Paredes A.,
Carlos .Peláez Trujillo.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

ITnterpretación del árt. 5~ del Decreto 528 de 1964.-Del interés para recurrir.-lLa condena en costas
no pUilede computarse pára completar el interés para recurrir.-llteiterada doctrina de la Corte sobl!re
·
esta mated.á.
/

lLa norma reguladora respectiva (art. 59
del Decreto 528 de 196<& ) no habla de interés
en la litis, sino de interés para recurrir, lo
I!J[Uile no puede dejar de tenerse en <Cuenta
para aceptar el recurso o rehusar su admis!ón.
No obstante si se considera que la cuantía
que la citada regla (art. 59 del IDecreto 528
de 11964) determina debe representar, como
ya se dijo, el interés que la parte tenga "para recurrir", se entiende fácilmente qUite debe reducirse o contraerse a lo que puede ser
materia del recurso, o sea, a lo revisable
por na Corte como 'll'ribunal de casación, no
de instancia, y las costas procesales, no lo
son. Reiterada e invariable ha sido la doctrina de esta Sala en el sentido de que lo
decidido por el fallador de instancia respecto a <Costas no puede ser materia del recurso,
y si no lo es, mal puede ser computado para
completar el interés que permita intentarlo.
JY todavía menos si se trata de honorarios
profesionales aún no determinados por el
'll'ribunal de instancia, pues en tales circunstancias se carece de t.odo fundamento para
dar por establecido que con ellos se completa la cuantía fijada en la J.ey; poco importa
para en efecto cuáles sean las tarifas acordadas por las corporaciones o asociaciones
de abogados, pues que, por una parte, esas
tarifas suelen no coincidir con los honorarios que señalan los jueces en consideración
a factores que dependen del caso concreto y
de circunstancias propias de cada juicio, y
por otra, no es a aquellas asociaciones o <COll'poraciones, sino a los jueces, a quienes la
ley encomienda tasar las agencias en · derecho en consideración a los factores a que se
acaba de ahndill'.
Juicio ordinario laboral de Elisa Ochoa v. de
Franco eJ. Federación Nacional de Cafeteros
(Tribunal de Medellín).
'NO SE ADMITE EL RECURSO DE CASAC.ION. La condena en costas no puede computarse para completar el ;interés para recurrir.

Corte Suprema de ]ustic.ia. - Sala de Casación
Laboral: - Sección Segunda. - Bogotá, D.E.,
seis de octubre de mil novecientos sesenta y
seis.
(Magistrado ponente: doctor Carlos Peláez Trujillo).
'
La señora ELISA OCHO A DE FRANCO demandó ante los jueces laborales de Medellín a
la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS para el· pago "a los beneficiarios forzosos
del doctor Jesús María Franco Henao, de la diferencia entre el valor ya· cubierto por concepto
de indemnización por muerte en accidente de
traba jo y el que conforme a la ley ha debido ser
liquidado".
·
La sentencia de primer grado declaró pr~ba
da la excepción de pago, absolviendo por tanto a
la entidad demandada, providencia que fue revocada por la de segunda instancia, en la cual
el Tribunal Superior del Distrito Jú'dicial de Medellín condenó a la Federación de Cafeteros a
pagar a la demandante y a su hijo adoptivo,
William Franco, "la cantidad de veintiséis mil
ciento veintiún pesos con ochenta centavos
( $ 26.121.80 ), la mitad para cada uno de ello:>,
por concepto de indemnización por muerte en
accidente de trabajo", más las costas del juicio
en ambas instancias.
Interpuesto por' la entidad demandada recurso de casación contra esta última resolución, la
corporación falladora lo concedió en atención a
las consideraciones siguientes :
"La Sala ha
a que alude el
528 de 1964 lo
nero concr~tada

tenido en cuenta que el interés
artículo 59 del Decreto número
integran .no sólo la suma de di·
en la parte resolutiva del fallo
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recurrido, sino también el valor de las costas allí
mismo impuestas a cargo de la parte demandada. Y como según la tarifa del Colegio de Abogados de esta ciudad, para juicios ordinarios de
la cuantía del presente se tienen convenidos co·
mo honorarios un 30%, es de rigor concluír que
se llenan las exigencias de la mentada disposición, esto es, que el interés de la parte aquí interesada en el recurso es superior a $ 30.000.00".
El recurrente, por su parte, dice· en el memorial con que interpuso el recurso, que "el hecho
de que la sentencia condena a una suma menor
(que la indicada· en el libelo o determinada al
través de la demanda :y la respectiva respuesta)
no afecta la cuantía", porque si ésta "se determinase por el valor del fallo, se presentaría en
muchos casos el hecho de que el negocio se tramitase por un procedimiento que no es el pr'opio".
Sobre este tema ha dicho ya la Corte en nu·
merosas ocasiones, al fijar el alcance de la reforma introducida por el Decreto 528 de 1964
a la cuantía para que el recurso de casación pueda concederse :
"La disposición que regía anteriormente ( ar·
tículo 86 del CPL, tal como fue modificado por
el 9~ del Decreto 1762 de 1956, par'a efectos del
recurso de casación la·.boral no sólo fijaba una
cuantía inferior a cuatro mil pesos ( $ 4.000.00)
sino que la refería al respectivo juicio ordinario,
o sea al monto de la acción no al interés para
recurrir ( ... ) . El nuevo sistema plantea si~ua
ciones distintas, porque el interés para r'ecurrir
en casación, si se trata de la parte demandante,
se mide por la diferencia cuantitativa entre las
peticiones pertinentes de la demanda que tengan siquiera un discutible respaldo probatorio
en el proceso, y las decisiones de la sentencia
que se habría de impugnar; mientras que si se
trata de la parte demandada, la cuantía de e,;c
interés no puede sobrepasar' el monto de las con..
denas deducidas en la misma sentencia. Siendo,
pues, las decisiones de ésta las que permitrm fijar en guarismo concreto el interés económico de
C?ada litigante para ir a casación, los cómputoE
respectivos deberán extenderse hasta la fecha de
la providencia recurric~a, y no, como antes, sólo
hasta la presentación del libelo inicial o de su
corrección,;.
En el caso ahora llegado a la conpideración
de esta Sala, habiendo el fallo condenado al opositor a pagar la cantidad de veintiséis mil ciento
veintiún pesos ochenta centavos, es esta la cifra
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que representa el interés de dicha parte para ir
a casación, pues que tal interés se concreta exclusivamente a obtener la revocación de esa condena; nada distinto de la absolución es lo que
la parte vencida persigue con el recurso de este
caso, y el interés, esto es, el provecho que al través del recurso puede ella alcanzar no excede,
en cuanto a lo que puede ser materia de él, del
monto de aquella condena. La norma reguladora respectiva no habla de interés en la litis, sino de inter'és para recurrir, lo que no puede dejar de tenerse en cuenta para aceptar· el recurso
o rehusar su admisión.
El Tribuna1 sentenciador ha entendido, sin
embargo, que si para la fijación de aquel interés se computa no solamente el valor de la condena, sino 'también las costas, la cuantía corr'espondiente exceda en este caso de los treinta mil
pesos establecidos en el artículo 59· del Decreto 528 de 1964.
No obstante, si se considera que la cuantía
que la citada regla, artículo 59, Decreto 528 de
1964, determina debe representar, como ya se
dijo, el interés que la parte tenga "para recurrir", se entiende fácilmente que debe reducirse
o contr'aerse a lo que puede ser materia d,el recurso, o sea, a lo revisable por la Corte como
Tribunal de casación, no de instancia, y las costas procesales no lo son. Reiterada e invariable
ha sido la doctrina de esta Sala en el sentido de
que lo decidido por el fállador ·de instancia respecto a costas no puede ser materia del recurso,
y si no lo es, mal puede ser computado para
completar el interés que permite intentarlo. Y
todavía menos si se trata de honorarios profesionales aún no determinados por el Tribunal de
instancia, pues en tales circunstancias se carece
de todo fundamento para dar por establecido que
con ellos se completa la cuantía fijada en la ley;
poco importa para el efecto cuáles sean las tarifas acordadas por las corpor'aciones o asociaciones de abogados, pues que, por una parte, esas tarifas s~elen no coincidir con los honorarios que
señalan los jueces en consideración a factores
que dependen del caso concreto y de circunstancias propias de cada juicio, y por otra, no es a
aquellas asociaciones o corporaciones, sino a los
jueces, a quienes la ley encomienda tasar las agencias en derecho en consideración a los factor'es a
que se acaba de aludir.
Por lo cual NO SE ADMK1'E el recurso de casa-
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ción interpuesto por la parte -demandada contra
el fallo de segunda instancia (Decreto 528 de
1964, artículos 59 y 64).

COPIESE, NOTIFIQUESE, INSERTESE
EN LA GACETA JUDICIAL Y DEVUELVA-
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SE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE
ORIGEN.
Crótatas Londoño, Luis Fernando Paredes A.,
Carlos Peláez Tru}illo.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

Jl>lENSl!ON JI))JE J1UlBll!LA.ICl!ON

lEll i!lloer~eho lll la poensiólll de jubñlación se configura aún en e! caso de que elt tiempo trabajado cones]!JIOni!lla a diferenaes contratos de trabajo y con soluciones de continuidad entre su ejecución.-A.!cance
i!lloell concepto naborall doe "empresa" para los efectos de nocalizar el sujeto de na obnigación oen la i!llemanda sobre pago de pensión jubilatoria.-Sunstibwión patronat

ll.-lLas coJmsñderaciones que hace .el· 'll'ribul!lal parl!l llegar a. !a conclusión de que el
sen-vido mediante i!llistñntos contratos de trabajo y con discontinuidad por esta razón, no
determina respect•[JI de la pensñóJm de jubilación quoe se consagra en la disposición que
oenara .a regir cllllando en trabajador se hanla
p!l'oestamllo dicho servicio, "situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores", pecan sin danda de parquedad. Jl>ero
tal conclusión está de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Sala, que a su
vez acogió fundamentalmente na df)l antiguo
'll'ribunan Supremo de! 'll'rabajo. !La operancia de la disposición contenida en el artículo 16 dei IC.§. del 'll'. en materia de situaciones a las cuales no puede aplicarse la ley
nueva laboral no obstante el· principio de su
vigencia inmellliat:a, toca en materia de pensiones jubilatorñas con el concepto de la discontinuidad en el se!l'Vicio aplicable a esta
prestacñón .específica, porq¡ue tanto la disposición de la ley 511- i!lle ll9~5 (literal· e) del art.
MD como la dell 1[), S. del 'll'. consagra la
pensión por el se:rvi.cño continuo o discontinuo dunraJmte veinte años, para el caso geneni. X la norma del último (art. 260) manda
~omall' en cuenta en tiempo trabajado . tanto
con posterioddad como con antell'ioridad a la
vigencia de na mi.sma. lEntonces se requiere
definir si para efectos de la pensión de jubñnación Ia discontinuidad en los servicios,
que no obsta para que en derecho lleg~~ . a
confñguxrarse cuan.do concuna la condncwn
del tiempo trabajado, opera o no cuando se
tn-ata de servftcios prestados en virtud de diJ!en-entes contll'atos de trabajo y con soluciones de continuidad entre su ejecución. Ya
se dijo qune esta §ala acogió en términos
esencñai•es na Jl!llrisprlllldencña del antiguo 'll'ribl!lllll!.al del 'Jl'!l'abajo sobre este punto (sentencia i!llell 23 de abll'ftl de Jl952 y sentencia de 31
de octunbre de Hl5'1). lEn criterio señalado
desde entonces no lha sido moltlli.ficado por
esta Sana, y JIUO se encuentra razón para enmendarlo, sino, Jl}1)r en contrall'io, para ratificado en esta oportunnii!llad. Se ha definido en
esta sostenida judsprudencia q¡ue poli' la natull'aleza misma d.e ~a pn-estación, qune atiende al i!llesgaste ocasionado poll' el servicio

prestado a· una empresa dul!ll'ante veinte años
o más y l!llllRe determina que an cumpni.rse
l!llna edad límite (lhoy 55 alii.os en el varón y
50 en la mujer) el tll'abajador se sunpone incapacitado para continuar tll'abajando, eli J!actor tiempo que genera el dereclho no está
Sl!lljeto a que ei servicio se haya prestado
o no con discontinl!lli.dad por interrunpciones
de] trabajo originadas en distintos contn-atos
laborales, porque taRes ñnterrupci.oJmes con
este último carácter si 1Men pllllallieran i!llefñ. ni.r o consumar situaciones n-elatñvas a otll'as
prestaciones o derechos, a:¡¡ue se definen con
na determinación de.B. contrato, no podnal!l hacerle con la expectativa de pensiólll, que se
consolida en derecho sólo cunando concunll'l!'en
·Jos factores tiempo y edad que consagra na
ley. §i el trabajador está al. sen-vñcño de na
empresa cuando 'rige la norma sobll'e pensión
y concurren estos facto!l'es, así e.B. tiem]!)o sllllmado corresponda a distmtos periodos de
trabajo iliscontínuo dentro me diferentes contratos lll!Ue al finalizar, determimnron la consumación de derechos como en de primas de
servicio, vacaciones, auxñlio de ot:esantia, ese
tiempo genell'a en derecho a la pensión, silll
que se contraríe el mandato del all'tícllllllo ll.S
del <C. §. dell 'Ir.
. 2.-§egún lo reiterado por esta §aRa, no
q¡ue se exige para en :nacimiento del dell'echo
a la pensión jubilatoll'ña del tll'abajadoll' es en
servici.o poli' el tiempo legan "a una mñsma
empresa" con d capita! ll'equerido, no ñmporta que la unidacl de explotación económica -como en en caso presenie- lhaya pasado de la propiedad i!lle unna pen-soma natunn-al o jllllrídica lll otra y I!Jl11lle existan sucesivos
traspasos. lEA patrono (l!lllllle es ia persol!llll llllllturan o jurídica) a cuyo se!l'Vicio esté en trabajador cllRando · cum¡¡Jna los ll'equnisi.tos de
edad y tiempo de trabajo qune genera ell derecho a la pensión tiene na obli.gacñón de
ll'econocerlo y hacerse cargo dell pago correspondiente. lEn estas condkñones, no ~i.ene
ninguna mfl.uencia sobre esta concllunsñóJm na
cñrcllRnstancña de que no exista Mnlidl.ad entre
las diversas personas ju.rúi!llicas que han e¡{plotado sucesivamente u.n mñsmo negocio y
I!JlUe subsistan y <eoexistllln allgumas i!lle ellllas.
X aunql!lle en allgunos casos puneda pn-oa:llancñn--
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se el fenómeno de la sustitución patronal
Se apoya la impugnación en la causal primeporque los servicios de un trabajador se ra de casación del artículo 87 del C. de P. L. y
mantengan dentro de un mismo contrato de
trabajo, no terminado por el cambio de pro- se concreta en tres cargos, que se estudian y depietarios o expl<Otadores de una misma em- ciden, en su orden, así :
presa es lo cierto que este fenómeno jurídi~ co laboral• no entra en la generalizaeión del
Primer cargo.
derecho a la pensión, ni tampoco en su exclusión cuando la sustitución no se presenta por la no unidad del contrato de trabajo.
Por medio de él se acusa la sentencia im_pug!Lo determinante, como ya se vio, es la uni- nada de violar de manera directa el artícufo 16
dad de explotación económica mantenida
durante los servicios continuos o disconti- del C. S. del T. en relación con el 260 ihidem,
nuos del .trabajador, con cambio de patrono por interpretación errónea. La demostración del
o sin él, e igualmente, el mantenimiento d.e cargo se desarrolla conforme a la siguiente arlas mismas varias unidades pertenecientes a .
una persona natural o jurídica (que es el gumentación :
patrono), así cambie esta persona como pro"Independientemente de las cuestiones de hepietarias de ellas. !Establecida la identidad
en la unidad de explotación económica <O en cho; el sentenciador entiende el artículo 16 del
las varias unidades dependientes de un mis- Codigo en el sentido de que hasta que un tr'ahamo propietario o ·explotador, se encuentra el
objeto sobre el cual opera el factor servicio jador haya estado trabajando en una empresa
para que el derecho del trabajador tenga la cuando entró a regir la Ley 6~ de 1945 para
causa eficiente. !Lo demás consiste solamen- que sus normas sobre jubilación se apliquen a
te, una vez cumplidas las condiciones l·ega- los contratos de trabajo que habían fenecido y
les, en localizar el sujeto de la obligación,
ese sí necesariamente persona natural o ju- habían sido definitivamente liquidados ANTES
rídica. que será quien explote el negocio (subraya la demanda) de la expedición ·de. dicuand·o al trabajador se le consolide el dere- cho estatuto. Ese entendimiento es evidentemencho y sea el momento de reconocerlo y pagarlo, o lo explote cuando llegue esta últi- te erróneo, pues la norma excluye de manera expresa las situaciones "definidas o consumadas
ma oportunidad.
conforme a leyes anteriores", y es evidente también que los contratos de h'ahajo extinguidos y
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación liquidados conforme a la Ley lO de 1934, con el
Laboral. - Sección Segunda.- Bogotá; D.E .. pago de la respectiva cesantía -como el de auocho de octuhl'e de mil novecientos sesenta y tos- crearon esas situaciones "definidas o consumadas" que no pueden ser afectadas por la
seis.
(Magistrado ponente: doctor Crótatas Londoño). nueva ley sin violar la propia Constitución Nacional".

El Tribunal Superior del Distrito Júdicial de
Santa Marta, Sala Civil y Laboral de Decisión,
resolvió en sentencia de segunda instancia el
juicio ordinario de THOMAS P. SANCHEZ o
BICENTO THOMAS PLANTIJN contra "COMPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA". Esta sentencia fue recurrida en casación por la parte demandada, y su apoderado formuló en oportunidad la correspondiente demanda, a la cual se
opuso el actor en el juicio.
LA DEMANDA.
El demandante en casación aspira, en ei alcance fijado a la impugnación, a que la sentencia
recurrida se case totalmente y a que la Corte, como Tribunal de instancia, revoque la de primer
grado y absuelva a la compañía demandada de todos los cargos de la demanda, o, en subsidio, que
se confirme la sentencia de primera instancia.

El opositor hace referencia a sentencias de esta Sala en las cuales se ha tratado lo relativo al
concepto de la "discontinuidad" en los servicios
para efectos de la pensión juhilatoria, y concluye con la afirmación de que "la discontinuidad tiene importancia para la cesantía, mas no
pal'a la jubilación".
Se estudia el cargo.
Sobre este aspecto de las "situaciones definidas" con anterioridad a la Ley M de 1945 que
presenta el impugnador, el ad-quem expresó en
su fallo (fl. 249) : "El actor estaba vinculado a
la empresa demandada desde. que entró a regir
la Ley 6~ de 1945 (febrero 19) por ello lo amparan las disposiciones sobre jubilación" porque las normas sobre trabajo por' ser de orden
público, producen efectos generales inmediatos,
por lo cual se aplican también a los contratos
de trabajo que están vigentes o en curso en el
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momento en que dichas normas empiecen a regir ... " ( art. 16 del C. S. del 'f _) Cuando entró a regir dicha ley no había adquirido todavía
el derecho a la jubilación el demandante y que
no tenía tiempo de servicio ni edad y por' eso no
afectaban situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anterion:s : la jubilación vino a
nacer después".
Las· consideraciones que hace el Tribunal pa·
ra llegar a la conclusión de que el servicio mediante distintos contratos de trabajo y con discontinuidad por esta razón, no determina respecto de la pensión . de jubilación que se consagra
en la disposición que entra a regir cuando el trabajador' se halla prestando dicho servicio, "situaciones definidas o consumadas conforme a leyes
anteriores", pecan sin duda de parquedad. Pero
tal conclusión está de acuerdo con la reiterada
jurisprudencia de esta Sala, que a su vez acogió
fundamentalmente la del antiguo Tribunal Supremo del Trabajo. La operancia de la disposición contenida en el artículo 16 del C. S. del T. en
materia de situaciones a las cuales no puede aplicarse la ley nueva laboral no obstante el principio de su vigencia inmediata, toca en materia de
pensiones jubilatorias con el concepto de la discontinuidad en el servicio aplicable a esta prestación específica, porque tanto la disposición de
la Ley 6~ de 1945 (literal e) del artículo 14 como la del C. S. del T. consagran la pensión por
el servicio continuo o discontinuo durante veinte años, para el caso generaL Y la norma del
último ( art. 260) manda tomar en cuenta el
tiempo trabajado tanto con posterioridad como
con anterioridad a la vigencia de la misma. Entonces se requÍere definir si para efectos de la
pensión de jubilación la discontinuidad en los
servicios, que no obsta para que el derecho llegue a configurarse cuando concurra la condición
de tiempo trabajado, opera o no cuando se trata
de servicios prestados en virtud de diferentes contratos de trabajo y con soluciones de continuidad entre su ejecución. Ya se dijo que esta Sala
acogió en términos esenciales la jurisprudencia
del antiguo Tribunal Supremo del Trabajo sobre
este punto, asentada a r'aíz de la decisión' de un
recurso de casación en que fueron partes precisamente la Compañía Frutera de Sevilla y un
ex-trabajador suyo, el señor· Gustavo Sumoza C.
(sentencia de 23 de abril de 1952), y la acogió
también para fallar un recurso de casación en
que fueron partes la misma Compañía y el ex·
trabajador Catalino Pachano (sentencia de treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y siete). El criterio señalado desde entonces
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no ha sido modificado por esta Sala, y no se encuentra razón para enmendarlo, sino, por el con·
trario, para ratificarlo en esta oportunidad. Se
ha definido en esta sostenida jurisprudencia que
por la naturaleza misma de la prestación, que
atiende al desgaste ocasionado por el servicio
prestado a una empresa durante veinte años o
más y que determina que al cumplirse una edad
límite (hoy 55 años en varón y 50 en la mujer)
el trabajador se supone incapacitado para continuar trabajando, el factor tiempo que genera
el derecho no está sujeto a que el servicio se haya prestado o no con discontinuidad por inter'rupcion~s del trabajo originadas en distintos
contratos laborales porque tales interrupciones con este último carácter si bien pudieron definir o consumar situaciones rel.ativas a
otras prestaciones o derechos, que se definen con
la terminación del contrato, no podían hacerle
con la expectativa de pensión, que se consolida
en derecho sólo cuando concurren los factores
tiempo y edad que consagra la ley. Si el trabajador está al servicio de la empresa cuando rige
la norma sobre pensión y concurren estos factores, así el tiempo sumado corresponda a distintos períodos de trabajo discontinuo dentro de di, ferentes contratos que al finalizar, determinaron
la consumación de derechos como el de primas
de servicios, vacaciones, auxilio de cesantía, ese
tiempo gener'a el derecho a la pensión, sin que
se contraríe el mandato del artículo 16 del C. S.
del T.
Por esto, el ad-quem no ha incurrido en la
errónea interpretación que el cargo le imputa, y
éste, en consecuencia, no prospera.

Segundo crargo.
Se formula como "violación indirecta, por
aplicación indebida del artículo 260 del C. S.
del T :, a consecuencia de evidentes errores de
hecho en que incur'rió el sentenciador por equivocada apreciación de las declaraciones de Abelardo Barrial (f. 131), Anselmo Otero (f. 132),
Simeón Flórez (fl. 140 ), de las posiciones absueltas por el gerente de la sociedad demandada
·( fl. 7 2 a 7 5) y del acta de inspección ocular
(fl. 79 a 80) y (104 a 125)".
El recurrente concreta los siguientes errores :
"a). Dar por demostrado, sin estarlo, que las
tr'es sociedades mencionadas explotarOI;J. sucesivamente una misma empresa; b ). Dar por demostrado, _sin estarlo, que el total del tiempo de servicios fue de 27 años y 3 meses; e). Dar por de-
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mostrado, sin estarlo, qu'e 'el último promedio de
salario mensual fue de $ 236.51, y d). No uar
por demostrado, estándolo, que . el actor prestó
sus servicios a la demandada por lo menos hasta el 31 de agosto de 1957".
La demostración de estos errores se presenta
as1:
"Basta releer las cuatro declaraciones que el
sentenciador trata de resumir en su fallo, para
ver cómo no son ni r-esponsivas ni exactas, en
cuanto a la pretendida unidad del negocio que
explotan las tres sociedades. La declaración del
gerente ~n posiciones es aún más explícita sobre
la ninguna interrelación de esas tres sociedades,
que COEXITEN, que están jurídicamente ','ivas
]as tres, y que por lo tanto no admite ninguna
declaración de unidad, salvo mediante el procedimiento .administrativo que el código señala. Y
el indicio derivado de la conservación de las planillas por mi mandante, es a todas luces demasiado leve para llevar a la· drástica declaración
unitaria.
"Basta igualmente sumar los lapsos de días
que aparecen en las planillas examinadas en la
inspección ocular, para ver cómo la suma del
tiempo que hizo el sentenciador es gravemente
equivocada. Equivocación que, como es obvio, se
refleja en el pr'omedio de salarios arbitrariamente tomado para proferir la condena concreta.
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nes. . . Conclusión : el contrato de trabajo del
actol' fue uno solo porque las sustituciones no
operan legalmente la terminación de los contratos de trabajo de los servidores de estas compañías"; Luego el opositor expresa que se hallan
demostrados la unidad de empresa, el salario y
el tiempo servido, este último sólo hasta enero
de 19 57, y que en consecuencia carecen de fundamento los argumentos para demostrar los presuntos errores del sentenciador sobre los tres
aspectos· anotados.
Se estudia el cargo :
En la parte motiva del fallo acu~ado, el adquem analiza en lg forma siguiente el punto relacionado con la llamada "unidad de empresa":
"De las declaraciones de testigos anteriores y de
las posiciones del señor gerente se llega a la conclusión de que la United Fruit Company, la Magdalena Fruit Company y la Compañía Frutera
de Sevilla han tenido el mismo negocio, el mismo personal de empleado_s; qu~ el c~mbio solamente ha sido de nombre o razon so·cml; que ha
continuado el mismo género de negocios y la misma actividad comercial; que se han traspasado
sus bienes e intereses; .que. han estado dedicadas
al cultivo, compra y exportación de bananos; y
que las mercancías importadas las han vendido
a sus trabajadores y también al público en general. Y todo esto queda confirmado con la conservación de las planillas de los trabajadores de
las empresas United Fruit Company y Magdalena Fruit Company por parte de la empresa demandada, según :obligación que le impone el artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo o
sea que la empresa obligada al pago de jubilación debe conservar en sus archivos las mencionadas planillas".

"Por úÍtimo, llega el error hasta condenar al
pago de la pensión "a partir del 28 de enero de
1957", cuando en la demanda se afirma que el
actor trabajó hasta "noviembre de 1957", confesión judicial que se dejó de apreciar (con lo
cual adicionó las pruebas singularizadas en el
cargo ) , y cuando en el acta de inspección ocular
se observa que el actor aparece devengando sala,.'No ha sufrido variac10n esencial el 'giro de
rios y trabajando todo el año de 1957, por lo
. las actividades o negocios de estas empresas: se
menos hasta agosto".
han sustituído las tres sociedades de una mane·Por su parte el opositor presenta el sigu~ente ra normal explotando la empresa del mismo mo- .
argumento en favor de la tesis de la sustitución do que lo hizo la primera (Unit~d Fruit Compatronal como base para determinar el de:r:echo pany ), por lo cual puede decirse que hay comudel trabajador a la pensión jubilatori?;:
Ítidad de la relación de trabajo".
"Tanto el a-quo como el ad-quem,' en sus sen"Las operaciones que se dejan expuestas dejan
tencias llegaron a la conclusión, necesariamente, ver que la Compañía Fruter'a de Sevilla está oblipor las múltiples pruebas que Óbran en el ex- gada a pagar las prestaciones sociales a los trapediente que el fenómeno de la sustitución de bajadores de la United Fruit Company y la M~g
patronos se operó en forma completa y absoluta dalena Fruit Company en lo .que respecta a JU- •
cuando la primera compañía vendió o cedió sus bilación".
intereses a la Magdalena Fruit Company y ésta
El acusador considera que la conclusión de
a su vez a la Frutera de Sevilla. Esto lo confiesa el gerente de la demandada en las posicio- que las tres compañías (United Fruit Company,
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das tres compañías desde 1912. hasta 1952, dice : "Considero que sí es la misma empresa, porque en la misma oficina de la compañía se ,contabilizaban los mismos empleados, las cuentas de
las tres compañías mencionadas, enviaba "a J:!ostón esos mismos reportes de las tres compañías,
eÓn el mismo personal; en cuanto al giro del negocio el mismo, el banano, la ganadería". Y al
preguntársele si las tr"es compañías exportaban
el banano conjunta o sucesivamente, contestó :
"Conjuntamente nunca, pero- la Magdalena Fruit
Company continuaba embarcando después de la
United Fruit Company, y la Compañía Frutera
de Sevilla continuaba sus embarques después de
la United Fruit Company, esto es, la una iba
reemplazando a la otra en la exportación del banano". Después explica que en el período de
1940 a 1945 no hubo exportación de banano y
que no sabe si los cultivos en sus fincas de la
Zona Bananera se mantuvieron o no.
Los an.teriores testimonios, dentro de la
E"n los testimonios de los declarante~ que mensimplicidad y en ocasiones impropiedad concepciona el impugnador, se halla lo sigui~nte:
tual derivadas de la condición misma de los depoAbelardo Barrial (fls. 131 y 132), quien fue nentes, establecen nítidamente el fenómeno obtrabajadm' de la United Fmit Company de 1926 jetivo y sencillo de que la "United Fruit Coma 1932, dice que "ella (la U nited) se dedicaba pany", la "Magdalena Fruit Company" y la
a la exportación de b.-mano; después, sin estar "Compañía Frutera de Sevilla" se vincularon en
trabajando allí, conoci a la Magdalena Fmit forma sucesiva, con la sola circunstancia especial"
Company y después a la Frutera de Sevilla, en de la suspensión en la exportación de banano
los mismos negocios y ·~on el mismo personal" y durante algunos años, a una misma unidad de
agrega : "Yo no tengo ningún conocimient~ le- explotación económica, en sus actividades esengal sobre ese asunto (":~nidad de empresa) sola- ciales por lo menos. Y si a esta demostración se
mente _gue he visto que son los mismos emplea- agrega lo expresado por el señor gerente de la
dos que he conocido desde que fue la U nited ·Compañía Fmtera de Sevilla en la absolución
Fruit Company; y también en todas las activi- de posiciones, en el sentido de que "es cierto que
dades de la Compañía ha quedado lo mismo". la Magdalena Fruit Company compró bienes de
El testigo Anselmo Otero ( fL 133) apenas di- la United Fruit Company en 1934 y que la Fruce sobre el punto: "Yo creo que debe ser la tera de Sevilla compró bienes a la Magdalena
misma compañía, potqute esa compañía no se ha Fruit Company, en 194 7, y cada una de estas
trasladado a ninguna parte, sólo ha cambiado de tres compañías se dedicaban al cultivo, la com·
nombre". Simeón Rojas ( fL 13 5 ) , quien dice pra y la exportación de bananos y en menor eshaber servido como bra·~ero de los muelles a las cala la ganadería" (respuesta ll, fl. 7 5) y la
tres compañías, declara: "Yo conocí primero a conservación en l&s oficinas de la Compañía Frula United Fruit Company, después a la Magda- tera de Sevilla de los arcl;üvos de las tres comlena Fruit Company y por último a la Compa- p.añías, como cumplimiento del mandato del arñía Frutera de Sevilla; éstas son una misma em- tículo 264 del C. S. del T., no hay duda de que
presa; una a otra se han traspasado sus bienes las , sociedades nombradas estuvieron sucesivae intereses; ellas han. continuado con el mismo mente vinculadas en una misma unidad de exgiro de negocios, las mismas cosas y los mismos ' plotación econó~ica, que conforme a· la definiempleados. Yo como tl'abajador que he sido de ción del artículo 149 del C. S. del T. en su inla compañía he visto que tienen el mismo nego- ciso ptimero corresponde al concepto laboral de
cio las tres, y yo'he trabajado también con las empresa. En esta conclusión, pues, el Tribunal
tres en las mismas condiciones, en la misma ac- no ha incurrido "en ningún .error derivado de la
tividad". Finalmente, Manuel Flórez (fls. 140 y equivocada apreciación de los elementoJ proba141), quien declara paber servido a las nombra- torios que se ha examinado.
Magdalena FruiCCompany y Compañía Frutera
de Sevilla) explotaron sucesivamente una misma empresa, es ertada, y que el.error se originó
en la equivocada apreciación de las declaracio·
nes de los testigos Barrial, Otero, Rojas y Flórez, así como de la absolución de posiciones del
gerente de la Compañía demandada en el juicio y el indicio constituido por la conservación
de las planillas por esta última Compañía, en
donde figuran los servicios del actor en juicio
pre~tados a ésta y a la "United'' y la "Magdalena". Dice que los testimonios no son responsivos sobre el punto de la. identidad de empresa
y que de lo expresado por el gerente puede deducirse la ninguna "interrelación de las tres sociedades, que coexiste:n, que están jurídicamente vivas las tres, y que por lo tanto no admiten
ninguna declaración d.e unidad, salvo mediante
el procedimiento administrativo que el Código
señala".
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Ahora bien. Según lo reiterado por esta Sala, igualmente se halla localizado sin lugar a dulo que se exige para el nacimiento· del derecho das. El ataque de la sentencia del ad-quem por
a la pensión jubilatoria del trabajador es el ser- 'este aspecto no tiene fundamento.
vicio por' el tiempo legal "a una misma empreEl error señalado en el literal b) del cargo
sa" con el capital requerido, no importa que la
unidad de explotación económica _:_como en el sobre tiempo admitido por' el ad-quem tanto cocaso presente- haya pasado de la propiedad de mo por el a-qua, como servido por el actor en el
una persona natural o jurídica a otra y que exis- juicio, lo encuentra el acusador en que al sutan sucesivos traspasos. El patrono (que es la mar el tiempo servido por el trabajador de acuerpersona natural o jurídica) a cuyo servicio esté do con las planillas halladas en la inspección
el trabajador cuando. cumpla los requisitos de ocular (fls. 79 a 80 y 104 a 125), no se llega
edad y tiempo de trabajo que generan el dere- a los veintisiete años y tres meses que se indicho a la pensión tiene la obligación de reconocer- can a los fallos de instancia, sino a un número
lo y hacerse cargo del pago correspondiente. En de años inferior.
estas condiciones, no tiene ninguna influencia
Efectivamente, la única prueba completa sosobre esta conclusión la circunstancia de que ·no
bre
tiempo servido por' el ex-trabajador es la
ex!sta unidad entre las' diversas· personas jurídiconstituída
por la inspección ocular, la cual sólo
cas que han explotado sucesivamente un mismo
puede
complementarse
con la comunicación tácinegocio, y que subsistan y coexistan algunas de
tamente
·reconocida
que
obra al fl. 9 del cuaellas. Y aunque en algunos casos pueda produ~
cirse el fenómeno de la sustitución patronal por- derno principal. De estas pruebas se deriva, haque los servicios de un trabajador se mantengan ciendo una suma de meses, días y horas, un
dentro de uri mismo contrato de trabajo, no ter- tiempo total servido de veintiún años, nueve meminado por' el cambio de propietarios y explota- ·ses y cuatro días. Aparece así démostrado el error
dores de una misma empresa, es lo cierto que es- que se, anota.· Pero de todas maneras el tiempo
te fenómeno jurídico laboral no entra en la ge- para la jubilación está establecido· y este error
neración del derecho a la pensión, ni tampoco no conduce entonces a la violación de las noren su exclusión cuando la ·sustitución rio se pre- n;t~s que se es'timan quebrantadas en la acusa·senta por la no unidad del contrato de trabajo. cion.
Lo determinante, como ya se vio, es la unidad
En lo relativo a la fecha de terminación del
de explotación económica mantenida· durante los último contrato de traba jo, el ad-qwem tomó en
servicios continuos o discontinuos del trabaja- cuenta aquella en que presumiblemente por la
dor, eon cambio de patrono o sin él, e igualmen- respuesta de la compañía que se ve al · folio 9,
te, el mantenimiento de las mismas varias unida- el ex-trabajador formuló su petición. Como en
des pertenecientes a una persona natural o jurí- tal documento se hace referencia a la solicitud
dica (que es el patrono), así cambie esta persona y está fechado en enero, el fallador presume que
como propietaria de ellas. Establecida la identi- ésta se elevó en dicho mes y qtJ.e entonces ya el
dad en la unidad de explotación· económica o en peticionario no se encontraba al servicio de la
las varias 'unidades dependientes de un mismo 1 compañía. Pero ocurre que tanto en las planipropietario o explotador, se encuentra el objeto llas que se tuvieron presentes en la inspección
sobre el cual opera el factor servicio para que el ocular como en la demanda misma, figura una
derecho del trabajador tenga la causa. eficiente. fecha de retiro muy posterior. Así, según la diLo demás consiste solamente, una ·vez cumplidas ligencia de inspección ocuhir ( fl. 125 ), el tralas condiciones legales, en localizar el sujeto de . bajador recibió salarios hasta el mes de agosto,
la obligación, ese sí necesariamente persona na- inclusive, de 1957, y según la demanda, hecho
tural o jurídica, que será quien explote el nego- 5'? (fl. 3 ), hasta el mes de noviembre de ese año.
cio cuando al trabajador se le consolide el de- Ante estos elementos probatorios, hay un evirecho y sea el momento de recono_cerlo y pagar- dente error en la presunción del ad-quem sobre
lo, o lo explote cuando llegue esta última opor- la fecha de retiro, porque la solicitud ·de pensión
tunidad.
bien pudo formularse sin que éste se hubiese
Así, pues, en el caso estudiado la identidad en cumplido, y en cambio, est~ la propia confesión
la unidad de explotación económica a que aten- contenida en la demanda sobre e~te punto, a la
dieron las tres compañías está claramente esta- cual hay que darle su pleno valor, porque en el
blecida, y el sujeto de la obligación, la Compa- curso del juicio· el actor no intentó ninguna recñía Frutera de Sevilla, demandada en el juicio, tificación a este aserto. Debe, pues, partirse, pa-
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ra el pago· de la pens10n del impugnador,· desde
el mes de diciembre inclusive, de mil novecientüs cincuenta y si'ete, y así habrá de disponerse
en fallo de instancia., al prosperar el cargo en
·
este aspecto.

denada a pagar pensión vitalicim de jubilación a
partir del 27 de enero de 1957.

Sobre la fecha de terminación del contrato de
trabajo así establecida, y descontando' el excedente de veinte años al tiempo total servido, se
tiene que el derecho a la pensión se consolidó el
veintiséis de enero de mil novecientos cincuenta
y seis y el salario base para la liquidación debe
ser el promedio de lo devengado entre enero 27
de 1955 y enero 26 de 1957. Tal salario se ·halla en la diligencia de inspección ocular y resulta de doscientos setenta y ocho pesos con cincuenta y ocho centavos (S 278.58). Con base en
él, la pensión resultaría de doscientos ocho pesos con noventa y tres centavos ($ 208.93). Esta suma, como se ve, es muy superior· a fa de la
condena del ad-quem. Pero como el trabajador
no interpuso recur'so de casación, no puede mejorar su situación jurídica y habrá de mantener·
se la cuantía fijada por el Tribunal, con la sola
modificación de la fecha desde la cual debe ser
pagada la pensión .. Está, pues, demostrado el
error relativo a la cuantía del salario admitida
por el ad-quem, pero por lo dicho, tal error no
pu,ede producir efecto en quiebra del fallo au.:sado.
De conformidad con lo visto, el cargo sólo
prospera en lo relativo a la fecha de iniciación
de pagÓ, y en fallo de instancia se dispondrá de
acuerdo con esta circunstancia.

No sólo la formulación subsidiaria del cargo,
sino la circunstancia de que el punto ya fue resuelto al decidir el cargo anterior, que en el aspecto de la fecha de iniciación del pago de la
pensión prosperó, relevan a la Sala del estudio
detenido de la· acusaciqn .que él contiene.

Tercer cargo.
A través de este cargo, que se formula como
· subsidiario del segundo, se acusa la sentencia de
violar en forma indirecta, por aplicación indebida, los artículos 260 y 262 del C. S. del T., "como consecuencia de evidente error de hecho consistente en no dar por demostrado, estándolo, que
el actor trabajó para la demandada y devengó salarios de ella desde el l'? de enero de 1957 hasta
el 31 de agosto o hasta noviembre del mismo año,
y que la defllanda se :presentó el 1'? de noviembre
de 1958, error proveniente de una apreciación
equivocada del acta de inspección ocular de fs.
79 a 80 y 104 a 125, y de la propia demanda,
inicial, y de falta de apreciación de la nota de
presentación de dicha demanda, así como de la
errónea ·apreciación del documento de f. 9".
El 1·ecurrente estima que, como consecuencia
de este error, la compañía demandada fue con-

Se estudia el cargo.

CONSIDERACIONES DE KNS'fANCXA ..

·Ya se vio al estudiar el' segundo ca¡¡ogo que los
errores probatorios que se indican en los literales b), e ) y d ) del mismo se hallan demostrados, pero sólo el error consiste en la aceptación
por el ad-quem de una fecha de terminación del
contrato de trabajo no demostrada y la no consideración de la confesada por el actor en el juicio,' da lugar al quebrantamiento de las normas
sustantivas contenidas en los artículos 260 y 262
del C. S. del T., este último aún vigente para
el caso. Dado que el trabajador solicitó el reconocimiento de la pensión ju_bilatoria en enero de
1957 y sólo se retiró del servicio de la compañía en noviembre, la pensión debe reconocerse
y pagarse a partir del mes de diciembre, inclusive, de ese año, cuando ya el trabajador quedó
fuera del servicio, y así habrá de disponerse, con
lo cual se modificará en este aspecto el fallo del
a-qua.
·E'n consecuencia, la Corte Suprema de .lf usticia -Sala de Casación Laboral- administyando justicia en nombre de la lRepúhHca de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA lP ARCIALMENTE la sentencia recurrida, en cuanto condenó a la Compañía Frutera de Sevilla al
pago de pensión ju~ilatoria a favor de 'fHOMAS SANCHEZ o BICENTO 'fHOMAS PlLANTIJN a partir del veintiocho ( 28) de enero de
mil novecientos cincuenta y siete ( 19 57) y, actuando como Tribunal de instancia,
RESUELVE:
El punto 1~ del fallo de primer'a instancia
quedará así :
CONDENASE a la "COMPAÑIA JF'JRUTEJRA
DE SEVILLA", representada por el señoY J. lR.
Strange, a pagar al señor THOMAS SANCHEZ

N? 2283 (bis)

GACETA

o BICENTO THOMAS PANTIJN, una pensión
de jubilación de CIENTO SETENTA Y SIETE
P'ESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS
( $ 177.78) MENSUALES, a partir del primero
( 1':') de diciembre de mil novecientos cincuenta
y siete (1957). NO SE GASA en lo demás la
sentencia recurrida.
Sin costas en el recurso.
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PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELV ASE EL EXPEDIENTE AL TRIBU.
NAL DE ORIGEN.
Crótatas Londoño, Luis Fernando Parede'S A.,
Carlos Peláez Trujillo.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

Aplicación de! ari. 537 ñbidem del Código Jhndicial rellaUvo al pago de costas.

Corte Suprema. de Justicia. - Sala de Casación del C. P. L., "la sentencia no es revocable ni
Laboral.- Seccion Primera.- Bogotá, D.E., . reformable por el mismo juez o Tribunal que la
octubre diez de mil novecientos sesenta y seis. ha pronunciado · aunque "pueden aclararse los
(Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo).
En el juicio incoado por LUIS ALBERTO
TORRES R. contra la "EMPRESA DE' ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA,
D. E.", el apoderado judicial de ésta solicita aclaración del fallo proferido por la Corte en 30 de
agosto de 1966, "en cuanto se refiere a las costas a que allí se condena a la Empresa que he
venido ·apoderando en el juicio de la referen-

."

c:Ja •

Para el efecto, pita y transcrjhe los artículos
57 6 del Código Judicial y 3'? del Decreto número 3.300 de 1954, acompañando un ejemplar autenticado del Acuerdo número 105 'de 1955 para acreditar el carácter de establecimiento público descentralizado, de origen municipal, que tie.
ne la referida empresa,. por lo cual -sostieneno puede ser condenada en costas de acuerdo
con las normas en cuestión.

Para resolver, se cronsidera:
Según el artículo 482 del C. J., aplicable a
los juicios del trabajo en razón del artículo 145

conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda".
En el presente caso no encuentra la Sala que
'el concepto o frase referente a las "costas a cargo de la entidad recurrente" sea susceptible de
un entendimiento distinto del de que las costas
regladas por .el Capítulo U del Título XVK del
C. J., en relación_ con el artículo 537 ibidem,
deben ser pagadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D.E., "entidad
administrativa autónoma, con personería jurídi.
ca independiente y patrimonio propio ..., esta. blecimiento público separado del Distrito ·e independiente de éste" (Acuerdo 105 de 1955', art.
49'?), y no por el Distrito Especial de Bogotá,
persona distinta que no fue parte en el pr?ceso.
P'or lo tanto, es improcedente la aclaración so·
licitada.

NOTIFIQUESE, COPIESE E KNSERTESE
EN LA GACETA JUDICIAL.

Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andra.
de, Víctor G. Ricardo.
Vicente Me}ía Osorio, Secretario.

lLa aplicación del art. 65 del C. S. del 'F. es de carácter indemnizatoria y por lo tanto, si no se reclama
en la demanda resultaría "extra-petita" y de acuerdo con el art. 50 del C.IP'.JL. la facultad de proferir
condenaciones de esta naturaleza es privativa del• juez de primera instancia, ejercida por el ad-quem
- resultaría abusiva e ilegal.

Corte Suprrema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral. - Sección Prim:.era, - Bogotá, D.E.,
octubre once de mil novecientos sesenta y seis.

c1on, es además de orden público, por lo que ...
no se requiere que alguna de las parles en litigio pida expresamente su aplicación".

(Magistrado pdnente: doctor Víctor G. Ricardo).

Sin desconocer el aspecto en cierta manera punitivo de la norma invocada, tampoco puede olvidarse que el legislador 1~ califica de indemnizatoria, y su aplicación, de todos modos, cuando no se haya reclamado en la demanda, resultará· "extra-petita". Ahora bien, conforme al artículo 50 del C. P. L., la facultad de proferir
condenaciones de esa clase es privativa "del juez
de primera instancia", de donde su hipotético
ejercicio por el ad-qu~m sería abusivo e ilegal.
Sobre tal supuesto no puede edificarse el cálculo numérico a que aspira el recurrente,

En el memorial que antecede, el apoderado
de ALEJANDRO NEIRA MARTINEZ en el
juicio ordinario laboral adelantado por éste contra la MADIGAN HYLAND SOUTH AMERICAN CORPORATION pide teposición de la
providencia en que la Sala, decidiendo el respec·
tivo recurso de hecho, declaró bien denegado el
de casación interpuesto por el mismo apoderado
contra la sentencia de segunda instancia.
r

Nada hay que agregar a lo expues.to en aquella providencia sobre la cuantía concreta de la
acción intentada, pues el propio recurrente ya
no insiste enfáticamente en que la indemnización
por ,mora en el pago haya sido objeto de una súplica expresa dentro del libelo inicial del juicio.
Más bien él trata ahora de reforzar sus argumentos anteriores referentes a la aplicación oficiosa
e ineludible del artículo 65 del C. S. T. pues
-sostiene- "siendo una disposición ~e carácter
penal, que consagra una verdadera pena o san-

En consecuencia, no se accede a la reposición
solicitada.
NOTIFIQUESE, COPIESE E INSERTESE
EN LA GACETA JUDICIAL.

Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade,
Víctor G. Ricardo.
V~cenie Mejía Osario, Secretario.

Contrate en prueba.-ICaracterístücas según art. 80 IC.S. del '.ll'.-llncompatibillñdad elllt el p!an~eamfte!ll~O
dell cargo pll'i.ncipal, por aplicación i.ndebida y subsidiario por infll'acción directa del artícudo 64 den IC.S.
llle~ '.ll'.-lLa aunsenci.a en período de pruneba del< trabajador, sin justa causa comprobada es call:'.sll!. suficiente, pa!l'a poner fi.n ai contrato.-lEI abandono del puesto constituye manñfestación unrmñ!aítell'all de cancelaci.Ólllt del convenio que no requiere ninguna modificación adicional del patrono.

1Conl1orme an utícullo 80 4llei' IC.§. del '.ll'. la (Proyectó : doctor Eduardo Ronderos Tejada,
caracterñsti.ca esencial del contrato en períoAuxiliar de Casación Laboral).
do de pruneba es la posi.bñlidad de su terminaciólllt intempestiva, súbita, "si.n previo aviMANUEL VICENTE ALV AREZ DE CASso", a voluntad de cualquiera de las partes,
¡plt'eci.samente por«[ll!e en objeto de esa "etapa TRO demandó a la entidad "IMPORTACIOiniician", de puro ensayo o expell'imentación NES VETERINARIAS LIMITADA", a fin de
preRimi.nar, es den conodmñento recíproco de que, mediante juicio ordinario laboral, se hicienos contll'atantes en relación con la labor fu-.
tuua, prura que decidan a sabiendas si desa- ran las siguientes declaraciones y condenas :
tan el vinmnno o no anudan en arme (all'tícu"a) Que la sociedad demandada terminó el
lo 76 i.bi.dem). 'Jl'anto ii.JlUe na fragñli.dad típica
del contll'ato en Kllt'uneba explica su omisión contrato de trabajo, que la vinculaba con mi
por en negiisnadolt' al. enumerar los eventos le- mandante, el día 26 de mayo del año en curso;
gales de resiniiación (art. 6ll. litelt'alo g) y permiite exceptuado dei ordenamiento general
"b) Que dicha terminación, ilegal e injusta,
pll'escll'ftto en el artículo ~8 den Vádi.go para obliga a la sociedad demandada a indemnizar a
si.tunaci.ones ya cox'lsolidadas.
mi mandante lQs perjuicios que con tal termi· Además, e1 contrato en prueba es, aunque ' nación se le ocasionaron;
proviisolt'i.o, "poli' tiempo determinado" (artículos 77, 78 y 79); de donde su próuoga,
"e) Que la sociedad demandada adeuda a mi
~más exll!.ctamenáe su reanmlladón en firme,
queda gobernadll!. por en artículo 49 del esta- mandante, desde la fecha de la ·(erminación de
tllllto, que na condieiona al hecho de la contii- su contrato de trabajo, las siguientes cantidades
null!.citón de Ros "servicios al patrono, con su de dinero:
consentimiento expll'eso o tácito", como se
lt'eiteró poli' estñ]l}unllacñón explícita en el con"l.-Por concepto de 2/3 de salatll'ato de autos y no arguyen nos fa!Radores
35.54
rio en el día 25 de mayo/59 ..... .
de instancia, si.n lt'épnñca all.en ll'ecunente.
l[)uando e] tll'abajll!.dor en período de prue"2.-Por concepto de salario duba se ll!.unsenta del servi.ci.o desl[]le antes de la ra~te el día 26 de mayo/59 ..... .
53.33
i'echa en qune haya de vencerse di.cho período, si.n justa causa compl'obada, y prolon"3.-Por concepto de auxilio de
ga sun ausencia hasta varios dñas después,
a(J[unel solo lllecho basta pal!'a ponell'l'll iin al cesantía en los días 25· y 26 de mayo
contrato; porque el abandono del puesto de 1959 ..................... .
8.88
consti.tunye tambi.én una manH'estación de ia
voluntad unnñlatell'aR de cancelalt' el convenio,
"4)---Por concepto de lucro cesancuya efiicaciia extintiva dentro del plazo de te, el salarió comprendido entre e]
prl!lleba no reqlllliere la confolt'midatll llllel pa27 de mayo de 1959 y el 23 de septrolll.o ni. ningl.llna noti.fi.caci.ón adi.cñonaí.
tiembre de este mis¡:no año, fecha de
1
vencimiento del plazo presuntivo del
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación contrato de trabajo ilegalmente roto 6.292.94
Laboral. - Sección Primera. - Bogotá, D.E., e
1
1
"5.-Por concepto de daño emeroctubre catorce de mil noveciento._s sesenta y
gente, el valor de la prima de serseis.
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vicios que mi mandante habría recibido, de no ocurrir la ruptura ilegal de su contrato __ ...... __ ... .
''6-.-Por concepto de daño emergente, el valor del auxilio de cesantía por el lapso comprendido entre
el 27 de mayo y el 23 de septiembre de 1959, ambos inclusive, que
mi mandante habría recibido de no
mediar la ruptur'a aludida ...... .
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suntivo legal que se inició el 24 de marzo de
1959.

800.00

523.92

"9'? El día 26 de mayo de 1959, fecha en la
cual se enteró mi mandante de que se le despedía y en la que, por lo tanto, quedó despedido,
estaba en plena _vigei].Cia el contrató de trabajo.
"lO'? Mi mandante ha sufrido, con €!1 .despido ilegal de que fue víctima,. perjuicios mate:riales y morales.
1

"ll'? La· sociedad "IMPORTACIONES VE7. -Las demás sumas que el señor juez con- TE'RINARIAS LTDA." liquidó a mi mandansidere, de acuerdo con los hechos demostrados
, te, por auxilio de cesantía, la suma de ' 273.11,
en el juicio, que la sociedad demandada pueda que mi mandante recibió y que equivalen, soadeudar a mi mandante.
bre la base del salario de mi mandante, al auxi"d) Que la sociedad demandada debe ser con- lio de cesantía por dos meses y un día de serdenada, como en efecto pido que lo sea, a pagar· vicios.
a mi' mandante las sumas reclamadas".
"12'? La saciedad "IMPORTA ClONES VEComo hechos de la demanda determinó los TERINARIAS LIMITADA" no ha pagado a mi
siguientes:
mandante, hasta la hecha, el valor del auxilio
monetario por incapacidad producida por enfer"H E'n¡tre la sociedad "I~PORTA~IONES medad no profesional, dorrespondiente al día 25
V.ETERINARIAS LIMITADA" y MANUEL de mayo de 1959.
VICENTE ALV AREZ CASTRO se celebró un ~
"13'? ·La sociedad "IMPORTACIONES VEcontrato de trabajo con fecha 24 de marzo del
año en cursó (1959).
TERINARIAS LIMITADA" no ha pagado a mi
mandante, hasta la fecha, el valor de su sala"2'? El salario pactado fue la cantidad de UN rio por el día 26 de mayo de 1959, fecha eh la
MIL SEISCIENTOS PESOS mensuales.
r.ual fue despedido.

"3'? El lapso inicial de dos meses se pactó como período de prueba.
"4'? El período de prueba, así pactado, venció
el día 23 de mayo de 1959.
"5'? Mi mandante fue despedido, en forma ile·gal, alegal\do vencimiento del período de prueba, mediante 'comunicación de la sociedad "IMPORTACIONES VETERINARIAS . LTDA.",
recibida por él el día 26 de mayo de 1959.
"6'? Mi mandante dejó de asistir a su trabajo por' encontrarse enfermo, de lo cual dio oportuno aviso a la sociedad "IMPORTA ClONES
VETERINARIAS LTDA.", durante los días 21,
22, 23, 24 y 25 de mayo de 1959.
"7'? Los socios de la sociedad "IMPORTACIONEf:i VETERINARIAS LTDA.", por conducto
de uno de ell~s, habían expresado a mi mandante, con fecha 19 de mayo de 1959, que le ratificaban su confianza y que continuaría en el desempeño de ~u cargo con posterioridad al vencimiento de su pe~íodo de prueba.
"8'? El dia 24 de mayo de 1959 quedó en
:firme el contrato de trabajo, por el término pre-

"14'? La sociedad "IMPORTACIONES VETERINARIAS LIMITADA" no ha pagado a mi
mandante, hasta la fecha, el valor del auxilio
de cesantía a que tiene derecho por los días 25
y 26 de mayo de 1959".
La demandada negó todos los hechos de la demanda y propuso excepciones.
El Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá puso fin a la primera instancia mediante
sentencia que abs:olvió a la parte demandada de
todas las peticiones contenidas en la demanda.
La parte vencida apeló del fallo anterior, y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Casación Laboral, resolvió el recurso, confirmando en todas sus partes la sentencia
de primer grado.
Contra la decisión del Tribunal, Manuel Vicente Alvarez ha interpuesto el recurso de casación sustentándolo en dos cargos que se estudiarán conjuntamente.
El alcance de la ¡impugnación lo· fija el demandante en los siguientes ·térmi~os :
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Concluye el impugnadoX' así:
"PYetendo que la Honorable Corte ~uprema
de Justicia case parcialmente la sentencia recu"Sobre estos hechos, que, se Yepite, no se disrrida en cuanto, por su nuro.er'al 1'!, absolvió a
Importaciones Veterinarias Limitada de pagar a cuten, el ·sentenciador, para fundar su decisión
mi mandante la suma de $ 6.292.94 por con- absolutoria ~er lucro cesante, construyó una teocepto de luc;ro cesant~, y que, en su lugar, con- ría, no totalmente explícita, 'W-e se puede sintevertida en Tribunal de instancia, revoque la de tizar así:
primer grado en cuanto, por su numeral 1?, ab"No- obstante que la Compañía demandada
solvió igualmente a la parte demandada de pacreyó, en forma equivocada, que el período de
gar al actor la misma suma por' el mismo con'prueba vencía el 24 de mayo de 1959, y no el
cepto y la condene a pagar a éste la cantidad
23 inmediatamente anterior, y no obstante, tamde $ 6~292.94, a título de lucro cesante".
bién, que la decisión unilateral de terminar el
contrato de trabajo sólo se le hizo conocer al actor el día 26 de mayo subsiguiente, como: a)
PRIMEH. CARGO.
"La empresa tuvo la intención de que vencido
el período de prueba el demandante no continuaEl fallo impugnado violó, por aplicación inra labor'ando" a su servicio; y b) El actor "no
debida, el artículo 64 del Código Sustantivo del
volvió a concurrir al trabajo, desde el 21 del
Trabajo, en relación con los artículos 76 ibídem,.
mes en que se terminaba el período de prueba y
3° del Decreto 617 de 1954 (que modificó el 80
sin demostrar la causal que tuvo para no asistir'
del Código Sustantivo del Trabajo), 61 literal
a la oficina", el despido de éste se produjo por
g) del Código Sustantivo del Trabajo, 1? del
aquélla dentro del período de prueba de su conDecreto 616 de 1954 (que sustituyó al 48 del
trato de trabajo y, de consiguiente, de conformiCódigo Sustantivo del Trabajo) y 62 y 63 de
dad con el artículo 3'? del Decr'eto 617 de 1954,
esté último Estatuto.
es decir, en forma legal.
Para demosti·ar el cargo manifiesta, en síntesis, lo siguiente:
Son hechos indiscutidos en el juicio: Que las
partes celebr'aron contrato escrito de trabajo, en
el cual se pactó un sueldo mensual de $ 1.600.00
y un período de prueba de dos meses; que tal período de prueba vei;J.CÍa el 23 de mayo de 1959;
que el 22 de mayo la demandada elaboró una
carta diciendo al actor que, en vista de que su
período de prueba vencía el 24 del mismo mes,
le comunica que ha resuelto dai:' por terminado
su contrato de trabajo; que ese mismo día la demandada efectuó la liquidación de prestaciones
y salarios del actual demandante, hasta el 24 de
mayo, inclusive; que la intención de la Compañía demandada fue que el actor no continuara a
su servicio una ve:~~ finali:~~ado el período de prueba; que el actor, por ra:~~ones no esclarecidas en
el juicio, dejó de concurrir a su trabajo desde
el 21 de mayo, fecha en que la Compañía no pudo localizarlo; que por las anteriores razones la
Compañía no dio a. conocer al actor el contenido de la carta de fecha 22 de mayo antedicha,
ni en ese día ni en los días 23, 24 y 25 subsiguientes; que el dia 26 de mayo la Compañía
entregó al actor la carta de despido y el cheque
correspondiente a la liquidación ya efectuada de
sus salarios y prestaciones sociales.

"Por dondé bien se ve que dejó de aplicar,
por no considerarlos pertinentes, el literal g)
del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 1? del Decreto 61.6 de 1954, los
artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo y, fundamentalmente, el artículo 64 ibidem,
que es el que consagra el derecho sustantivo laboral reclamado por'· el actor.
"Mas la teoría del sentenciador que se ha dejado expuesta, no consulta las reglas de la hermenéutica jurídica. E'n efecto, de ·les hechos no
discutidos del juicio lo único que realmente se
desprende es que el despido del actor .lo produjo la sociedad demandada después de haber finalizado el período de prueba del contrato de.
trabajo que la ligaba con éste. Porque, de una
parte, la intención de despedir no se puede_ equiparar al despido, que sólo se r'ealiza y produce
ef~ctos cuando se le hace conocer al trabajador
la decisión unilateral del patrono, y, de otra,
porque la imposibilidad de notificar el despido
al trabajador dentro de determinado lapso, por
causas imputables o no al mismo, carece de virtud para retrotraer' a dicho lapso la manüestación de una decisión unilateral veX'ificada con
posterioridad a su vencimiento.
"En consecuencia, como el despido del actor
no se produjo en conformidad con el artícwo 3'?
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del Decreto 617 de 1954, el sentenciador ha debido examinar tal despido a la luz del literal g)
del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y de las normas concordantes a que este
literal 1'emite. De haberlo hecho así, habría concluído, indefectil;Jlemente, en que la terminación
unilateral del contrato de trabajo del actor se hizo en formll; ilegal, ya que, de acuerdo con el
artículo 76 del Estatuto· referido, dicho contrato había rebasado ya su ·etapa inicial y se regía
por sus normas generales. Y habría aplicado el
inciso 2':' del .artículo 64 del mismo Código y
condenado a la Compañía demandada a pagar
al actor la cantidad de $ 6.292.94, a título de·
lucro cesante".
La empresa formuló oportunamente su oposición.
Se considera :
El planteamiento del cargo principal, por aplicación indebida del, artículo 64 del C. S. T. (al
igual que el del subsidiario, por infracción directa del mismo precepto), no es compatible con
el métudo utilizado por el recurrente para sustentar la impugnación, pues enfrenta una supuesta "teoría, no totalmente explícita", del
Tribunal n otras que el casacionista reputa más
acordes con "la hermenéutica jurídica", lo cual
es propio de los ataques por interpretación errÓ·
nea de las normas legales.
·
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e "Impútaciones Veterinarias Limitada", de
acuerdo con la interpretación que hace de los
artículos 49, 76, 77, 78, 79 Y. 80 y con los hechos acreditados en el proceso.
Bastaría la aludida incongruencia en la formulación de los reparos, para desestimarlos. Pero conviene a los fines de la unificación juris. prudencial suponer el carg~ por interpretación
errónea y estudiar más a fondo el f_enómeno.
Son tres los argumentos capitales de la 'providencia impugnada :
l':'-"Con fecha 22 de mayo.del presente año,
el gerente de la demandada dio por terminado
el co'ntrato por terminación del período de prueba mediante comunicación visible a folio 17.
2':'-"Se afirma en la demanda que el contrato de trabajo terminaba el 23 de mayo del presente año y que. la sociedad le liquidó la cantidad de $ 273.11 por cesantía que. corresponde
a 2 meses y l día. Por lo tanto los efectos del
contrato en período de prueba se convirtió en
uno regulado por las normas generales del con
trato de trabajo.

"

"Si bien es verdad que de conformidad con la
documental de fol. 17 fechada el 22 de mayo
de 1959, la sociedad demandada le manifiesta al
demandante que su período de prueba se cumplía el_ 24 de los mismos mes y año, no obstan"La infracción directa, la aplicación indebida te que vencía era el 23, lo evidente· es que la
y la errónea interpretación -tiene dicho la ju- voluntad del patrono fue la de que terminada
risprudencia laboral son formas de violación le- la prueba, no estaba resuelto a que el contrato
gal que responden· a diversos conceptos. Por la de trabajo continuara con Alvarez de Castro. Tan
infracción directa sufre impacto abierto el tex- cierto es que la empresa tuvo la intención de
to daro de una ley que, al decidir, no se le tie- que vencido el período de prueba el demandanne en cuenta;- por la aplicación indebida puede · te no continuara laborando, que la c,arta de que
aplicarse la ley a un hecho probado pero no re- se da cuenta fue expedida desde el 22. Además
gulado por ella o que no ha ocurrido; a la erra- el hecho de que se le hubieran liquidado presda interpretación se llega por el equivocado con- taciones y le hubieran pagado el valor de los
cepto que se tenga de la ley al ser susceptible salarios comprendidos hasta el 24, tiene su exde diversas interpretaciones, independientemente plicación si se considera que ese día fue dominde toda cuestión de hecho". ( G. del T., T. VIII, go y que en virtud de que el demandante alcanpg. 335, sent. de 3 de julio de 1952).
zó a trabajar el miércoles a.e la misma semana
la empresa resolvió re'bonocérsela en su totalidad.
En el caso sub-lite, el sentenciador no ignora
la existencia del artículo 64 citado, sobre indem3':'-"Además debe tenerse .en cuenta que Alnización del lucro cesante a cargo del patrono varez no volvió a concurrir al trabajo, desde el
que rompe ilegalmente el contrato de trabajo, 21 del mes en que se terminaba el período de
ni se rebela abiertamente contra su ordenamien- prueba y sin demostrar la causal que tuvo para
to; sino que lo declara inaplicable porque ·esti- no· asistir a la oficina. Por tanto mal podían cauma legal la extincion del contrato en período de sarse salarios en .esos días y mucho 'menos presprueba entre Manuel Vicente Alvarez de Castro taciones el 25 y el 26, porque; se repit!!, está

"
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probado que la voluntad del patrono fue la de
terminar la relación contractual, al vencimien~
.to del término de prueba".
Obsérvese que' al expresar lo anterior, el Tribunal estaba motivando la confirmación o prohijamiento de un fallo donde el a-quo había
dicho:
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éste, y la ausencia injustificada del asalariado
prolonga hasta su regreso el período de prueba,
aún sobrepasando el límite de duración llega!.
Más bien lo que al parecer sostiene el Tribunal,
pese a ciertas impropiedades del estilo, es que
el contrato de trabajo en prueba se extingue al
vencimiento del respectivo período si la lahor no
se reanuda ni un solo momento después con la
aquiescencia del patrono, inclusive en caso de
que haya habido la intención de despedir al trabajador sin podérsele comunicar oportunamente
por culpa suya.

. "El contrato celebrado entre las partes estipuló · claramente que si cumplidos los dos meses
del per'Íod.o de prueba el trabajador continuar~
prestando servicios a la sociedad, la duración y
otras modalidades del contrato se entenderían reY esta teoría jurídica es menos vulner'able
gidas por las normas .legales. Es indudable que
que
la supuesta por el acusador. Pues conforme
el trabajagor no continuó prestando servicios a
la empresa, con el expreso o tácito consentimien- a] artículo 80 del C. S. T. la característica esento de ésta, puesto que el día 26 de mayo, cuan- cial del contrato en período de prueba es la podo concurrió nuevamente a 'las oficinas, fue no- sibilidad de su terminación intempestiva, súbitificado del despido y recibió el monto de los · ta, "sin previo aviso", a voluntad de cualquiera
salarios y prestaciones adeudadas. Como el de- de las partes, precisamente porque e! objeto de
mandante no ha probado que su inasistencia al esa "etapa inicial", de puro ensayo o experimenlugar' del trabajo se debió ·efectivamente a en- tación preliminar, es el conocimiento r'ecíproco
fermedad, es forzoso concluir que incumplió su de los contratantes en relación con la labor fuobligación d~ asistir y prestar servicios, y que turil, para que decidan a sabiendas si desatan
por ello la falta de notificación oportuna del des- el vínculo o lo anudan en firme ( art. 7 6 ibídem).
pido se debió a su propia culpa, que imposibili- Tanto que la· fragilidad típica del contrato en
tó a la empresa para cumplir debidamente ese re- prueba explica su omisión por el legislador al
aumentar los eventos legales de resiliación ( art.
quisito.
61, literal g) y permite exceptuarlo del ord~na
miento gener'al prescrito en el artículo 66 del
Código para situaciones ya consolidadas, aunque
"Fuera que el trabajador hubiese estado efec- no lo haya entendido así el Tribunal.
tivamente incapacitado, o que culposamente hubiese dejado de asistir al lugar de trabajo y de
Además, el contrato en prueba es, aunque procumplir' sus obligaciones, no puede decirse que visorio, "por ~iempo determinado" ( arts. 77, 7 8
el trabajador prestó servicios durante los días y 79 ); de donde su prórroga, o más exactamente
24 y 25 de mayo dé 1959, y como el contrato es- su reanudación en firme, queda gobernada por
tipuló que si vencido el período de prueba e] el artículo 49 del estatuto, que la condiciona al
trabajador 'continuare prestando servicios, el conhecho de la continuación de los "servicios al patrato se entendería regulado por las normas
trono, con su consentimiento expreso o tácito",
legales, es claro que no puede entenderse que el
contrato con término presuntivo de duración, se como se reiter'ó por estipulación explícita en el
inició el día 24 de mayo, ya que, se repite, no hu- contrato de autos y lo arguyen los falladores de
bo prestación de servicios a partir de la fecha de instancia, sin réplica del recurrente.
expiración del período de prueba. Y ello es así
Por último, cuando el trabajador en periodo
a11;nque en la liquidación y pago de salarios y
de
prueba se ausenta del servicio desde antes de
prestaciones sociales se hubiese incluído lo correspondiente al día 24 de mayo, siendo así que la fecha en que haya de vencerse dicho período,
los dos meses del período de prueba vencían al sin justa causa com.probada, y proionga su ausencia hasta varios ·días después, aquel solo heterminar el día 23 de mayo".
cho basta para poner'le fin al contrato; porque
Del razonamiento completo, así integrado, no , el abandono del puesto constituye también una
resulta la tesis que el recurrente le atr'ibuye al manifestación de la voluntad unilateral de cansentenciador, según la cual se puede equiparar celar el convenio, cuya eficacia extintiva dentro
al despido la simple intención de despedir cuan- del E!azo de prueba no requiere la conformidad
do no se comunique al trabajador por culpa de del patrono ni ninguna notificación adicional.
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Todos los caminos conducen, pues, a la misma conclusión del Tribunal: en la extinción del
contrato de trabajo que ligó a los contendientes
no hubo ninguna ilegalidad imputable a la empresa, y por tanto no .es procedente condenarlá
· al pago de la indemnización reclamada.
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Costas a cargo del recurrente.
P'UBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTES E EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELV ASE EL EXPEDIENTE' AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

La acusación no prospera.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, administran·
do justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la
sentencia recurrida.

Ramiro Araújo Grau, A'dán Arriaga Andrade,
Víctor G. Ricardo.
Vicent~ Me}ía Osario, Secretario.
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lEvillllente ell'll.'Oll' en na apll'eci.ación de 111na partida de bautismo en sus efectos pirobatoll'lios hecha JPIOli' el
allll-[J!uem y enada apli.cación deR artículo 26() del C.§. del '.Ir. al no quedar demostrado el re[J!uni.siw indi.spensabne de na edad por el demandante.

Corte Suprema de ]ustida. - Sala de Casación
Laboral.- Sección Segunda. -Bogotá, D.E.,
diez y ocho de octubre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente : doctor Crótatas Londoño).
El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Malta, Sala Civil y Laboral.
decidió en segunda instancia el juicio ordinario
de PEDRO RODRIGUEZ vs. COMPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA. Cumplidos los trámites
previos, se presentó la demanda de casación en
oportunidad, demanda en relación co.n la cual no
hubo escrito de oposición.
La Sala entra a resolver el recurso con base
en dicha demanda.
Pretende el impugnador que se case totalmente la sentencia acusada y que la Corte, como Tribunal de instancia, revoque la decisión de primer grado y absuelva de todos los car'gos de la
demanda a la Compañía Frutera de Sevilla.
La acusación se basa en la causal primera del
artículo 87 del C. de P. L. y se concreta en dos
cargos.
El PRIMER CARGO se formula como "violación directa, por interpretación errónea del artículo 194 del C. S. del 'f. e infracción consecuencial, por aplicacióiJ. indebida de los artículos 67, 68, 69, 70, 259, 260 y 273 ibídem, y
por falta de aplicación del artículo 16 en conexidad con el 490 de la misma obra".
El SE'GUNDO CARGO contiene la acusación
de la sentencia del Tribunal "por infracción de
los artículos 67, 69, 70, 194, 259, 260 y 273 del

C. S. del T. por aplicación indebida, y de los
artículos 16 y 490 de la misma obra, así com.o
de los artículos 18 y 19 .de la Ley 92 de 1938
por falta de aplicación, a consecuencia de manifiestos errores d~ decho y de derecho".
Al estudiar estos cargos, se ha encontrado que
entre los error'es probatorios indicados en el segundo, se halla uno qUle incide fundamentalmente en la decisión acusada y lleva a ésta a
quebrantar una norma sustancial de las invocadas en la demanda, por lo cual el análisis correspondiente se concretará a este punto.
Este SEGUNDO CARGO presenta entre los
errores en la apreciación de las pruebas por el
fallador de segunda instancia el de .i'dar por' demostrado, sin estarlo, que el actor tiene más de
cincuenta y cinco (55) años de edad". Luego al
singularizar los elementos probatorios respecto
de los cuales se sostiene que el ad-quem incurrió
en la equivocada apreciación, el acusador señala "la partida eclesiástica visible a folio 5". Y
expresa en el texto de la demostración: "Bajo
la influencia de tales err'ores, entre los cuales cabe destacar el de la equivocada apreciación ae
la partida parroquial visible a folio 5 correspondiente a Pedro Saturnino y no Pedro, Tejada y
no Rodríguez, con la cual se dio por demostra·
da la edad requerida legalmente, el juzgador de
segundo grado aplicó indebidamente. . . los preceptos que consagran la pensión de jubilación
( arts. 259 y 260 ib.) ... como si el actor· tuviese la edad y el tiempo requeridos" ...
El Tribunal en la parte motiva de la sentencia impugnada dijo sobre el punto relai:ivo a la
edad del demandante en el juicio:
"La edad del reclamante está acreditada con
la certificación expedida por el Cura Párroco de
la Basílica Catedral de Santa Marta, que apare-
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ce a folio 5 del expediente. Podría pensarse que
tal documento no es idóneo para los fines per·
seguidos porque él habla de Pedro Saturnino,
hijo natural de María de Jesús Tejada. P'ara la
mayoría de la Sala no es de fuerza esta concepción porque piensa que dicha pieza sí tiene mé·
rito probatorio toda vez que se acompañó a la
demanda, que hizo expresa mención de ella, que
la conoció· la contraparte y que ninguna tacha
se le hizo. Es natural que si se dieron estas circunstancias sin protesta alguna, ninguna. apreciación puede hacerse contra el mérito de dicha
prueba. Ni en la primera, ni en esta instancia,
la parte demandada ha elevado queja sobre el
particular, cosa que no deja de tener importancia· y que bien lleva a concluir que el Pedro Rodríguez T. que firmó la carta de renuncia de folio 8, es el mismo Pedro Saturnino, hijo natural de una señora Tejada, como lo dice la partÍ·
da de bautismo".
Como lo anota el ad-quem, la prueba de la
edad de Pedro Rodríguez se pretende encontrar
únicamente en el documento de folio 5, consistente en una partida de bautismo de carácter
eclesiástico, pues en los autos no existe ninguna
otra prueba al respecto. Esa partida, expedida
por el Cura Párroco de. la Basílica Catedral de
Santa Marta, expresa que el veintiúno de febrero de mil novecientos cuatro fue bautizado solemnemente un niño "que nació el día veintinueve de noviembre del pasado año de mil noveciimtos tr'es, hijo natural de María de· Jesús
Tejada. Se le puso por nombre Pedro Saturnino".
No se refiere, pues, este documento, en parte
alguna, a la persona que actuó en el juicio con
el nombre de Pedro Rodríguez e identificado como tal en los documentos emanados de las dos
partes litigantes. No se estableció, por otro lado,
de manera fehaciente, ni siquiera en forma indiciaria (el apoderado del trabajadqr no hizo
ningún intento probatorio al respecto ni aún
frente a la negativa de la empr'esa en la respueslá al hecho quinto de la demanda) que la persona que aparece en· la partida de bautismo es la
misma que ha figurado con el nombre de Pedro
Hodríguez en sus actos públicos y privados. Y
no se trata, finalmente, de que el documento esté o no aceptado en sí mismo y no haya sido
tachado ni redargüído de falso por la compañía
demandada, pues una cosa es el hecho que demuestra que es la fecha de nacimiento de Pedro
Saturnino Tejada y otra su idoneidad para establecer el nacimiento de Pedro Rodríguez, en lo
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cual no se encueritr'a falla del propio documento. La parte demandada no tenía que cumplir
ninguna actuación a este respecto y competía al
actor en el juicio demostrar el elemento edad
debidamente, lo que no podía ocurrir con una
partida que no corresponde al nombre con qur.
ha actuado en el trabajo y en el juicio.
Aparece, pues, evidente el error en la apreciación de este documento ,por el ad-quem para
los efectos que le atr'ibuyó. Este error condujo
a la aplicación del artículo 260 del C.. S. del T.
al caso juzgado, cuando la norma exige el requisito de la edad de cincuenta y cinco años, del
aspirante a jubilación, requisito que al no establecerse excluía la aplicación de este precepto,
que resulta así viol~do como lo anota el recurrente.
Por lo dicho, el cargo prospera.
CONSIDERACIONES DE INST ANClA.
No hallándose ·comprobado el requisito de la
edad de cincuenta y cinco años por parte del
demandante PEDRO RODRIGUEZ, pues la
partida de bautismo (fl. 5 ), única prueba aportada para el efecto, corresponde a Pedro Saturnino Tejada, no puede condenarse a la Compañía
demandada al pago de la pensión jubilatoria que
se demanda, y como el a-quo lo hizo, debe revocarse su decisión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, administran·
do justici.a en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA TOTALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal
Superior ·del Distrito Judicial de Santa Marta,
Sala Civil y Laboral, ·en el juicio ordinario de
Pedro Rodríguez contra la Compañía Frutera de
Sevilla, y actuando como Tribunal de Instancia
REVOCA el fallo de primer grado proferido por
el Juez Unico del Trabajo de Santa Marta y
ABSUELVE a. la Compañía Frutera de Sevilla
de los cargos de la demanda.
Sin costas.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUE'SE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN;

Crótatas Londoño, Luis Fernat~do Paredes A ..
Carlos Peláez Tru}illo.
Vicente Mejía Osario, Secretario.
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lP'elllSión vitalicia po¡- [J.Ulllince años de servicio.-Apli.cación del art. 267 del C.S. del 'F.-Vñolación inm:recta ]JOJ:" enónea apreciacñón de pruebas.-l!dentidad de los establecimientos o emtña:llades.-lE!· derecho «llel tmbajador ltlo se funda legalmente en la sustibición patronal, s!no ell1l la iall.entirllaa:ll de na empi"esa a la cual se han pi"estado Ios se:rvicios.-!Error de hecho evidente del 'Il'll'ibtnnall an lll.O d&.ll:' poi"
establlecildo, estándollo, la identidad tlle las dos empresas donde pJ:"estó seJ:"vñcñó el tJ:"abajaa:llm:.-!Estundlio de la prueba testimoniial·.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
En derecho invocó las disposiciones conteniLaboral. - Sección Segunda. - Bogotá, D.E., · das en los artículos 22 y siguientes, 61, 62, 63
diez y ocho de octubre de mil novecientos se- ·y siguientes, 194, 195, 267 y concordantes de]
senta y seis.
C. S. T.
(Magistrado ponente : doctor Luis Fernando PaLa demandada no dio respuesta a la demanda
redes A.).
y ~ólo se apersonó al juicio, por medio de apo·
derado, cuando había transcurrido la primera
ISMAEL E. JIMENEZ F., por medio de apo· audiencia de trámite.
derado, demandó a la sociedad "RAFAEL SADesató la litis el Juez del Trabajo del CircuiI,AZAR M. y CIA. LTDA.", con domicilio principal en Medellín, representada por su gerente, to de Pereira, por sentencia en que se condena
Rafael Salazar M., para que se la condenase a a la sociedad demandada a pagarle a Ismael E.
pagarle "una pensión mensual y vitalicia de ca- J iménez F. "una pensión mensual de jubilación
rácter especial, que deber·á liquidarse de confor- vitalicia equivalente a cuatrocientos noventa y
midad con lo previsto en el artículo 267 del cinco pesos (S 495.00) moneda corriente", a
C. S. del T.", por cuantía de $ 660.00 mensua- partir del 13 de noviembre de 1958, conforme a
les, a partir de la fecha en que cumplió 50 años lo preceptuado por el artículo 267 del C. S. T.
Condenó en costas a la demandada.
de edad.
La parte vencida interpuso el recurso de apePara fundamentar su acción, dijo el deman·
lación
contra el fallo del juzgado. Correspondió
dante que trabajó al servicis> de Rafael Salazar
M., en su empresa de transportes conocida bajo decidir el negocio en segunda instancia a la Sael mismo nombre, desde el mes de febrero de la Laboral del Tribunal Superior del Distrito
1928 hasta ju,nio de 1944, fecha o época en que Judicial de Manizales, por sentencia que revoca
se constituyó la sociedad "Rafael Salazar M. y la providencia apelada y, en su lugar, absuelve
Cía. Ltda.", a la cual pasó la referida empresa, a la demanda~a de todos los cargos de la de·
habiendo continuado prestando sus ser\'icios a la manda. Condenó en costas al demandante.
Sociedad en la misma empresa de transporte has·
El apÓderado del trabajado¡- interpuso el reta el 27 de junio de 1958, en que fue despedido curso de casación que le fue concedido. Admisin justa causa y habiéndosele ,liquidado sus tido y preparado en debida forma, la Corte proprestaciones sociales distintas a la pensión de ju- cede a decidirlo, teniendo en cuenta la demanda
bilación. Que su último sueldo mensual fue de de casación presentada y el correspondiente es·
$ 880.00 como Jefe de Oficina de Pereira y cl'Íto de réplica.
que fue despedido cuando había cumplido ya
EL RECURSO.
más de quince años al servicio de la empresa.
Que el 13 de septiembre de 1958 cumplió 50
Alcance de la impugnación.
años de edad.
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Aspira a que la Corte case totalmente la sentencia, para que en su lugar, como Tribunal de
Instancia, confirme en . todas sus partes el fallo
del juzgado.
CARGO UNICO.
Con apoyo en la causal H del artículo 87 del
C. P. L., acusa la sentencia de violar indirectamente los artículos 67,. 68, 69, 194 y 267 del
Código Sustantivo del Trabajo "determinada por
errónea apreciación de pruebas".
Al sustentar la acusación dice el recurrente
que el Tribunal, después de analizar las posiciones absueltas por el representante de la sociedad
demandada y las decláraciones de Alejandro V ásquez Trujillo y Venancio Calle Echeverri, estimó
que no se había demostrado por el actor' la id entidad de empresa y que solamente debía tomarse en cuenta el tiempo servido por el trabajador
a partir de la constitución de la sociedad "Rafael
Salazar M. y Cía. Ltda.". Manifiesta que el sentenciador apreció erróneamente dichas pruebas
·pues que ellas demuestran que la empresa de
transportes denominada Rafael Salazar M., que
luego se transformó en "Rafael Salazar M. y
Cía.", mantuvo siempre la unidad de explotación económica, y tuvo oficina en Pereira desde
tiempo atrás a 1944, al cuidado del demandante Ismael E. Jiménez F. Que no reconocerlo así,
fue el error en que incurrió el ~entenciador por
la equivocada apreciación y valoración de las
pruebas.
Agrega que el Tribunal dejó de apreciar los
testimonios de Marco Tulio Calle Ospina ( fl. 41)
y Carlos Hernández Hurtado (fl. 42), que sí tuvo en cuenta' el a-quo, las que sólo podía des~sti
mar con algún fundamento racional. Que estos
testimonios demuestran la continuidad del servicio del trabajador en una misma empresa, cuestión que no aceptó el Tribunal al dejar de apreciar esa prueba, incurriendo por esta causa en
el error de hecho antes indicado. Que la apreciación equiv10cada de las pruebas condujo a la
violación indirecta de las disposiciorues legales
que señala en el car'go y principalmente del artículo 267 del C. S. T., que regula el estatuto
de la pensión especial de jubilación, y que el
sentenciador dejó de aplicar.
El opositor en el escrito de' réplica hace algunos rellilros de orden técnico, pues estima que el
recurrente no indica en qué clase de violación
de la ley sustantiva incurrió el sentenciador, ni
la clase de error que lo llevó a violar la ley.
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Que si se entiende que el error' mencionado en
el cargo ·está referido al de hecho, éste no aparece planteado con el carácter de ostensible y
evidente, ni se indica concretamente en qué
consistió dicho error. Que la sentencia tiene dos
soportes ·jurídicos, a saber : no se demostró la
identidad de empresa, ni tampoco que el actor
hubiera trabajado durante más de quince años.
Que el tecurrente sólo· ataca el primero, por lo
cual el cargo resulta inco~pleto. Agrega que si
no se aceptan las deficiencias de orden técnico
anotadas, resulta que las pruebas fueron apreciadas correctamente por el Tribunal, por lo cual
la sentencia no puede quebrantarse.
Se estudia la acusación.
Para revocar la sentencia de primer grado que
fue favor'able al actor, el Tribunal analiza en
primer término los requisitos que deben cumplirse para que tenga aplicación el precepto contenido en el artículo 267 del C. S. T. en armo·
nía con lo. dispuesto por el artículo 260 ibídem,
siguiendo al efecto la jurisprudencia de esta Sala de la Corte. Al hacer aplicación de esos principios al caso de autos, da por establecido que
el de~pido del trabajador se produjo sin justa
causa; que éste tiene 50 años de edad; que la
acción intentada para hacer' efectivo el derecho
que reclama la ejercitó dentro del término previsto en el artículo 267 del C. S. T.; que el capital de la empresa demandada· resulta por la
prueba de presunción que 'es igual o superior a
$ 800.000.00 y que el demandante trabajó al
servicio de la sociedad "Rafael Salazar M. y Cía.
Ltda." desde el 1'? de diciembre de 1945 hasta
el 27 de junio de 1958, es decir, durante 12
años, 6 meses, 27 días.
A lo anterior, agrega el Tribunal: "Queda por
estudiar un problema que se ha planteado desde la demanda y que de resolverse favorablemente para la parte actora implicaría la estimación de otros tiempos de servicios anteriores al
que ya se ha determinado, problema o situación
que se hace .consistir en que con anterioridad a
1944 el actor trabajó para Rafael Salazar' M. y
Cía. Ltda., es decir, que para el demandante
existe continuidad en la prestación de los servicios en relación de la continuidad entre las dos
empresas aludidas".
Al examinar los -dos aspectos contemplados en
el anterior planteamiento, el mismo Tribunal
analiza las posiciones absueltas por Rafael Salazar M. como representante legal de la compa-
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ñía demandada, y dice que "de todas estas respuestas contradictorias, de no desecharlas en su
totalidad, sólo se podría sacar en claro que se
admite que la firma demandada fue constituída
a mediados de 1944 y que Ismael Jiménez prestó sus servicios con anterioridad para la sociedad de la cual era socio Rafael Salazar, junto
con los señores Botero Soto y R,amírez".
Discurre luego el sentenciador sobre el fenómeno de la identidad de empr'esa, para afirmar
que correspondía al demandante probar la identidad de los "establecimientos o sociedades" de
que se ha venido hahlando, por cuanto que el
derecho del trabajador no se funda legalmente
en la sustitución patronal, sino en la identidad
de la empresa a la cual dice haberle prestado
sus servicios. Agrega que la prueha idónea no
puede ser otra que aquella por medio de la cual
se demuestra la existencia de una sociedad, o
sea la escritura pública de constitución, debidamente registrada; el extracto registrado en la Cámara de Comercio y un ejemplar del periódico
en que se pttblicó el extracto. Que la prueba
exigida no es la de la existencia de la persona
jurídica demandada, sin10 la '"de la identidad
entre la sociedad demandada y. aquella otra con
la cual trabajó el demandante con anterioridad al
l '! de diciembre de 1945 para que se puedan entonces sumar los lapsos servidos hasta completar
e] período necesario y predeter'minado por la ley
a fin de que se haga o nazca para él el derecho al
cobro de una pensión de jubilación".
Que .}a prueba testimonial, especialmente las
declaraciones de Alejandro Vásquez Trujillo y
Venancio Calle Echeverri no es la idónea para
demostrar la existencia de una sociedad y que
además esos testigos no dan razón de su dicho
por lo que sus testimonios no son suficie~tes para demostrar "la existencia de una sociedad anterior para la cual se invoca identidad con la
empresa ahora demandada". Concluye _que el
tiempo de sel'vicios demostrado ·es el de 12 años,
6 meses, 27 días, lo cual no permite dar aplicación al artículo 267 del C. S. T.
Se considera :
De todo lo anterior !"esulta claro y manifiesto
que el debate en casación está circunscrito a dos
cuestiones fundamentales : la primera, se refiere
al tiempo en que el demandante prestó realmente sus servicios a la empresa de transportes conocida bajo el nombre de Rafael Salazar' M.; la
segunda, se encamina a demostrar que sí hay
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identidad de empresa entre Ia que se deja indicada y 1a denominada "Rafael Salazar M. y Cía.
Ltda.", sociedad a la cual prestó también sus
servicios el actor durante 12 años, 6 meses, 27
días. ·
Ante todo, observa la Sala que el Tribunal en
su sentencia no se limita a <;onsiderar únicamente los planteamientos de hecho contenidos en la
'demanda que· dio origen al juicio, sino que parta
del supuesto de que el actor antes de prestar sus
servicios a la sociedad demandada que gira bajo
la tazón social de "Rafael Salazar M. y Cía.
Ltda. ", había también trabajado al servicio de
otra sociedad formada por Rafael Salazar, Botero Soto y Ramírez, sin que en el proceso exista
más fundamento para ello~· que el dicl::o de Rafael Salazar M., representante de la compañíd
demandada, al absolver posiciones dentro del juicio. De esta fot:ma olvidó el Tibunal que su ac
tividad en el examen probatorio quedaba circunscrita a establecer si estaban compr'obados los
hechos de la demanda. Ya se vio que el actor
afirmó que inicialmente prestó servicios a Ra.
fael Salazar M. en su empresa de transportes co
nocida bajo el mismo nombre y que luégo conti ·
nuó prestando sus servicios en la misma empr•'sa al constituirse la sociedad Rafael Salazar M.
y Cía. Ltda.", en el año de 1944. Como la dP.·
mandada no dio respuesta a la demanda, necesariamente la decisión judicial sólo puede fundarse en los hechos conducentes de la demanda
que aparezcan demostrados, pues el principio de
derecho probatorio consignado en el artículo 593
del C. J. es aplicable al proceso laboral.
Este hecho aparece plenamente establecido en
el proceso según resulta de la diligencia de ah·
solución de posiciones de Rafael Salazar 1\1., re·
presentante de la sociedad demandada, y también de la prueba testimonial que el recurrenLe
cita en el cargo. Además ese hecho se afianza en
los documentos que obran de folios 24 a 28 que
consisten en un certificado notar'ial sobre constitución de la Sociedad Rafael Salazar M. y '~ia.
Ltdá., y otro certificado de la Cámara de Comercio de Medellín, referente a la existencia de la
misma sociedad.

En efecto, de las pruebas reseñadas antes apa ·
rece:
Diligencia de absolución de posiciones ( fls. 46
a 48 vto ). Consta de esa diligencia que preguntado Rafael Salazar M., gerente de la sociedad
"Rafael Salazar M. y Cía. Ltda.", "cómo es cierto, sí o no, que usted era el dueño de la empresa
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nombre de Rafael Sal azar M." (pregunta sexta),
respondió: "Es cierto". A la pregunta séptima
que dice: "Cómo es cierto, sí o no, que usted
gerenció como propietario la empresa de transportes 'Rafael Salazar M', hasta el mes de j!lnio
de mil novecientos cuarenta y cuatro", respondió: "No es cierto. Entonces eran Botero y, Ramírez, de quienes fue empleado el señor Jiménez primero en Medellín y luégo en Pereir'i. No
obstante, en esa época yo estaba asociado con ~S
tas firmas, y para mayor claridad' al separarme
de ellos fundé la sociedad 'Rafael Salazar M. y
Cía Ltda.', a mediados de 1944". Leída la aprobó. Octava. "Diga cómo es cierto, sí o no, que
usted transformó la empresa de transportes 'Rafael Salazar M' en la empresa de transp'Ortes
'Rafael Salazar M. y Cía Ltda.'", r'espond1ó:
"Es cierto". A la novena pregunta: "Díga cómo es cierto, sí o no, que la empresa de trans·
portes 'Rafael Salazar M. y Cía. Ltda.', se comtituyó en sociedad en el año de mil novecie.-,tos
cuarenta y cuatro", contestó: "Es cierto". A la
pregunta décima : "Díga cómo es cierto, sí o no,
que Rafael Salazar M., empresa de transportes,
fue la misma empresa conocida hoy como 'Rafael Salazar M. y Cía Ltda."', contestó: "Es
cierto". A la pregunta undécima: "Díga ct)mo
es cierto, sí o no, que usted transformó la empresa de transportes 'Rafael Salazar M.', en la
sociedad de transportes 'Rafael Salazar M. y Cía.
Ltda.', en el mes de junio de mil novecientos
r:•.tarenta y cuatro", contestó: "Es cierto". De lo
que se deja transcrito resulta cierto y evidente,
según la propia confesión del representante de
la sociedad demandada, que él (Rafael Salazar
M.) era dueño de la empresa de transportes CO·
nocida en todo el país con el nombre "Rafaei
Salazar M." y que la transformó, en el mes de
junio de 1944, en la empresa de transportes "~a
fael Salazar M. y Cía. Ltda."; que la empresa
que antes de junio de 1944 se conocía con el
nombre de "Transportes Rafael Salazar M .. , es
la misma que hoy se conoce como "Rafael Salazar M. y Cía. Ltda.", lo que significa que se trata de una misma empresa.
Con los testimonios de Alejandro V ásquez
Tru jillo y Venancio Calle Eehever'ri que menciona el fallo, y con los de Mareo Tulio Calle Ospina y Carlos Hernández Hurtado ( fls. 41 y '42)
se llega a la ~onclusión cierta y evidente qtw
desde el año de 1940 hasta mediados del año de
1958 Ismael Jiménez prestó sus servicios a la
empresa de· transportes denominada inieialmen·
te "Rafael Salazar M." y luégo "Rafael Salazar
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M. y Cía. Ltda.". Esta certidumbre se afianza
con lo dicho por el representante de la sociP.dad
demandada al absolver las posiciones de que antes se habló, cuando al responder a la prünern
pregunta dice: "Cómo es cierto, sí o no, que· el
señor Ismael E. Jiménez trabajó al servicio suyo, como empleado, en su empresa de transportes, conocida con el nombre de Rafael Salazar
M. y Cía. Ltda.", re'Spondó: "Es cierto". Además, si es verdad que el absolvente al responder
a la pregunta tercera del pliego di? posiciones de
si era cierto que Ismael Jiménez estuvo trabajando en la empresa de transportes "Rafael Salazar
M. y Cía. Ltda.", a fines de 1944 en- la ciudad
de Pereira, por traslado que se le hizo de Medellín, di jo que no er'a cierto, no obstante agregó que en esa época estaba Jiménez en Pereira
trasladado de Medellín por Botero Soto y Ramírez y Rafael SaláZar M., o sea por el propio
absolvente dueño de la empresa de transportes
denominada "Rafael Salazar M.", como antes se
vio. El mismo absolvente agrega que su firma
estuvo asociada hasta principios de 1944 con Bo- tero Soto y Ramírez y que "al separarnos lla·
mé a J iménez que siguiera conmigo (se subYa-ya), a lo e1_1al no accedió diciéndome que se iba
con el árbol que más sombra le daba". Más adelante, al continuar aclarando su respuesta la
misma pregunta tercera, agregó que al tiempo
de haberse retirado Jiménez de donde Botero Soto y Ramírez "lo coloqué en la empresa Rafael
Salazar _M. y Cía. Ltda., legalmente constituida
en 1944", hecho que ocurrió el 1'?. de diciembre
de 1945, y perma_t;1eeió trabajando hasta el 27
·de junio de 1958 como resulta de la respuesta
dada por el mismo absolvente a la pregunta cuar·
ta del pliego de posiciones relacionada con las
circunstancias anteriores y que dice: "Es muy
cierto" y agregó : "Sus prestaciones se le paga·
ron de acuerdo con liquidaei9n que él mismo
hizo conforme a la ley".
De las pruebas analizadas que el recurrente
cita en el cargo, resulta evidente y manifiesto el
error de hecho en que incurrió el Tribunal, al
no dar por establecido, estándolo, que es una
m.isma la empresa de transportes que hasta antes de junio de 1944 se conoció con el nombre
de su propietario Rafael Salazar M. y la que a
partir del 27 de junio de 1944 continuó funcionando con el nombre de "Rafael Salazar M. y
Cía. Ltda.'', o sea que existió identidad de em·
presa. Igualmente el Tribunal incurrió en el
error de hecho evidente de no dar por demostrado, estándolo, que el demandante Ismael E. Jiménez F., prestó servicios como trabajador de-
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pendiente de la empresa de transportes conocida sucesivamente con los nombres que antes se
han mencionado en el período comprendido entre 1940 a 1958, por un tiempo mayor de quince años. Por tanto, pr'ospera el cargo y habrá de
casarse totalmente la sentencia impugnada y proferirse el correspondiente fallo de instancia.
FALLO DE INSTANCIA.
A las consideraciones que se dejan consignadas al examinar· el cargo en casación, la Sala
agrega las siguientes :
De la prueba testimonial aportada al juicio lo
mismo que la de las posiciones absueltas por
Rafael Salazar M., en su carácte·r de representante legal de la sociedad demandada, no queda
duda de que el demandante Jiménez prestó sus
servicios a la empr'esa de transportes conocida
últimamente con el nombre de "Rafael Salazar
M. y Cía. Ltda." y antes con el nombre de su
propietario, Rafael Salm~ar M., desde el año de
1940 (por lo menos desde el 31 de diciembre
del mismo) hasta el 27 de junio de 1944 en gue
se constituyó la sociedad denominada Rafael Salazar M. y Cía. Ltda., y luégo, desde el 1'? de
diciembre de 1945 hasta el 27 de junio de 1958,
o sea durante 16 años, 2:5 días.
'
El último sueldo devengado por el trabajador,
aceptado por' el representante de la demandada,
fue de $ 880.00 mensuales.
El Tribunal aceptó y ya no se discuten por'
ser hechos probados dentro' del proceso, que el
demandante tenía más de 50 años de. edad al
tiempo de la presentaci<)n de la demanda (documento fl. 2); que fue despedido ·sin justa
causa por la empresa a la cual prestaba sus servicios (documento fl. 3) y posiciones del repre.sentante de la sociedad (respuesta a la pregunta segunda del pliego de posiciones fl. 48 ) ; que
la acción la intentó dentro del término legal previsto en el artículo 267 del C. S. T.; que por
presunción legal (artículo 195 del C. S. T.)
se estableció que el capital de la empresa es de
$ 800.000.00 o superior a esa cantidad.
La pensión que le hubiere tocado al demandante en caso de reunir todos los requisitos para gozar de esta última:,, en el evento previsto
en el ar'tículo 260 del C. S. T., habría sido de
$ 660.00. Como la pensión a· que tiene derecho el trabajador es la especial de que trata el
artículo 26 7 del C. S. T., o sea la equivalente al
7 5% de la ordinaria que le hubiere podido co-
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rresponder, hechas las >operaciones aritméticas,
resulta que su valor es de $ 495.00 mensuales,
a partir del día 27 de agosto de 1958, en que
cumplió 50 años de edad. Empero, como el Juez
de primera instancia decretó ese der'echo a partir del día 13 de septiembre de 1958 y el trabajador se conformó con esta decisión, ésta será
la fecha que deba tomarse en cuenta por la Corté.
Finalmente, como a la fecha en que el trabaja.dor adquirió el derecho al goce de la pensión
especial que se le reconoce por esta sentencia,
estaba vigente la norma del artículo 266 del
C. S. T. que establecía que "la pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía", es el caso disponer que las sumas r'ecibidas pnr el -trabajador por concepto de cesantía, que ascienden
a la. cantidad de $ 7.277 .83, según documentos
de fls. 8 y 6, se deduzca del valor de las mesadas de la pensión ya causadas y no pagadas, deducció.n que se hará de una vez, pues por razón
del tiempo transcurrido desde que la pensión se
hizo exigible, se llega al mismo resultado si la
deducción se hiciera por cuotas de cada mensualidad conforme a lo que establecía el citado artículo 266 del C. S. T.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justi.
cia, en Sala de Casación Laboral, administrando
jasticia en nombre de la República de Colombia
y por· auto;ridad de la Ley, CASA TOTALMENTE la sentencia recurrida, proferida en este juicio por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial 'de Manizales, y en su lugar, convertida en Tribunal de Instancia, confirma lo dispuesto en el fallo de primer grado proferido por el Juzgado del Tr·abajo de Pereira, y
lo adiciona en el sentido de autorizar a la sociedad demandada, para deducir del monto del valor de las mesadas causadas y no pagadas hasta
esta fecha, la ,suma de $ 7.277.83 que el trabajador Jiménez había recibido por cesantía y que
deberá restituír conforme a lo dicho en la parte
motiva de este fallo.
Sin costas en el recurso:
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE' EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Crótatas LondQño, Luis Fernando Paredes A.,
Carlos Peláez Trujillo.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

DlEIWA.N][)A DlE RlECONVIENIOJION
'-

Responsabilidad solidaria.-Alcance del art. 36 del C.S. del 'l'.-llndivisibilidad de 1a confesión.-Soportes probatorios en que apoya el fallador su decisión.-Violación por falta de aplicación del artícul~S
Oi'dinal 39 del C.S. del· 'l'.-lLa condena a la restitución del importe de un cheque conlleva la de los corres-pondientes intereses.

lEl· problema de la indivisibilidad de la
confesión se plantea cuando ella, es el único
medio de prueba existente sobre un determinado hecho. lEn tal caso es natural· que,
aceptado el hecho que perjudica al confesante, se discuta si deba reconocerse también el
que lo favorece, contenido en la misma confesión, por estar íntimamente relacionado
con aquél.

Corte Snprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral. - Sección Primera. - Bogotá, D.E.,
octubre veintiúno de mil novecientos sesenta
y seis.
(Proyectó: doctor Eduardo Ronderos Tejada,
Auxiliar de Casación Laboral).
PAUL MOUROT demandó ante el Juez del
Trabajo de Medellín a la entidad "COMPAGNIE
FRANCAISE DES MATIERES COLORANTES", domiciliada en París, Francia, pata que,
mediante los trámites de un juicio ordinar'io laboral, fuera condenada a pagar las sumas que
resulte a deber por concepto de cesantía, primas
'de servicio, vacaciones, g_llstos de viajé de regreso a ·Francia para el démandante, .su esposa y
sus tres hijos, así como indemnización por mora en el pago de las prestaciones. ·

eincuenta y seis dólares con cincuenta centavos
de dólar (US$ 5.056.50).
"2?-Según oficio IBC N? 5753 del 17 de
julio de 1957, de la Compañía Colombiana de
Tejidos S. A. ( Coltejer ), dir'igido al señor José
Posada, empleado de la Compañía Colomliianu
Francolor, Limitada, el cheque en mención tenía como fin cubrir a la Compagnie Francaise
des Matieres ·Colorantes 'el importe de nuestros
pedidos números 6723 y 6798'.
"3?-Estos pedidos habían sido hechos directamente por la Compañía Colombiana de Tejirlos S. A. directamente a la compañía francesa,
y por ello su pago se hizo im dólares americanos.
"4?-El of.icio de remisión del cheque estaba
dirigido al señor José Posada, quien fue el agente que intervino en la operación, pero el señor
Posada lo pasó al señor Paul Mourot para que
éste lo remitiera a la beneficiaria del cheque.
"4?-El señor Mourot acusó recibo del cheque
a la Compañía Colombiana de Tejidos S .. A. (Coltejer) por medio de carta fechada el 23 de julio de 1957.
1

"6?-El mismo Mourot, en lugar de remitil'
el cheque a su beneficiaria, hizo una negociaAl contestar el libelo, la sociedad propuso de- ción de éste con el Banco Francés e Italiano pa·ra la América del Sud, Sucursal de Medellín,
manda 1de reconvención.
mediante endoso que efectuó de dicho instruEsta señala como hechos los siguientes :
mento.
"1?-El señor Paul Mourot, dentro de Ja eje"7?-La negociación que del cheque en cuescución del contrato a que se refiere la demanda· tión hizo el señor Mourot fue realizada en su
principal, recibió un cheque N? B-22406 ME del propio benéficio y sin que para el efecto hubieBanco de Colombia, fechado el 16 de agosto de ra rer.ibido mandato especial alguno ni gozara
1954, a cargo de The New York Trust Compa- de poder suficiente para hacerlo. En efecto, el
ny a favor de la Compagnie Francaise des Ma- único poder que había recibido el señor Mourot
tieres Colorantes por la cantidad de cinco mil de la sociedad beneficiaria del cheque es el que
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obra en el expediente, que en ningún caso lo facultaba para negociar instrumentos de esta índole en su favor. Se valió, sí, de un sello con el
nombre de la compañía, dedicado exclusivamente a refrendar documentos de pedidos comerciales.
"8<:-El señor Mourot recibió la suma correspondiendo en dólares o en su equivalente en pe·
sos colombianos y se apropió de dicha suma, sin
que hasta el momento haya hecho reembOlso a
la compañía beneficiaria del cheque.
"9<:-El señor Mourot, al hacer endoso del
cheque se atribuyó una calidad que no tenía (la
de mandatario autorizado de la sociedad beneficiaria) con perjuicio de los intereses de dicha
sociedad y del Banco endosatario.
"10'?-La negociación del cheque en las condiciones mencionadas y la apropiación de la suma representativa del mismo, constituye además
la infracción de una o más normas del Código
Penal, que los jueces eompetentes deben investigar.
"11?-Fuera del hecho a que se refieren los
numerales anteriores el señor Mourot, dentro de
la relación contractual de que trata la demanda
principal, ejecutó otros actos que causaron gravísimos perjuicios a la Compagnie Francaise des
Matieres Colorantes y a su filial "Compañía Colombiana Francolor, .limitada"; como fueron la
sustracción de sumas de dinero por una cantidad
de doscientos treinta mil pesos moneda legal
(S 230.000.00) m.l., cuyo reembolso se logró
sólo después de difíciles gestiones, plazos y garantías, la apropiación de mercancías de la última sociedad citada, fundación de una sociedad
competidora, utilización de viáticos para ésta,
etc.".
La petición se formuló así: "En virtud de lo
expuesto, solicito que el señor Paul Mourot sea
condenado a pagar a la. sociedad COMPAGNIE
FRANCAISE DES MATIERES COLORANTES, la cantidad de cinco mil cincuenta y seis
dólares con cincuenta centavos (US$ 5.056.50)
o su equivalente en moneda colombiana, con sus
intereses a partir del diez y seis ( 16) de julio
de mil novecientos cincuenta y siete (1957) ... ".
El negocio fue fallado por. el Juez Quinto del
Trabajo de Medellín de la manera siguiente :
"a) .-Se declaran probadas las excepciones
perentorias de cosa juzgada y de pago, y en tal
virtud, se absuelve a la sociedad demandada de

los cargos
demanda.
rot de los
manda de

que se le formula:;:on en ~ibelo de
b ).-Absuélvese al señor ?aul Moucargos que se le formulan en la dereconvención ... ".

Ambas partes apelaron de la decisión anterior
y el recurso fue resuelto por el Tribunal Superior de Medellín, confirmando la providencia
apelada, "con la aclaración o reforma de que
con r·elación a los derechos y prestaciones sociales a que el señor Paul Mourot pueda tener derecho por sus servicios prestados a la "Compagnie Francaise des Matieres Colorantes" en otros
países, distintos de Colombia, se declara confi.
gurada la excepción de declinatoria de jurisdicción propuesta en la eontestación de la demanda
principal".
Contra la sentencia del Tribunal, se interpuel recur'so de casación por· la compañía demandada quien, por medio de apoderado, señaló el alcance de la impugnación en los términos
siguientes :
~o

"Solicito que se case la sentencia recurrida en
cuanto se confirmó la decisión de primera instancia respecto a la absolución del demandante
de los cargos formulados en la demanda de reconvención. E'n su lugar pido que, convertida
la H. Sala en Tribunal de instancia. revoque la
sentencia proferida por el señor §uez Quinto del
Trabajo de Medellíri. :. en la parte anteriormente aludida y en su lugar se condene al contrademandado con base en las peticiones hechas en la
demanda de reconvención".
CAUSAL DE CASACION.-''La sentencia es
violatoria de las disposiciones sustantivas del
trabajo del orden nacional, es decir, se ha incu·
rrido en la causal 1 ~ del artículo 87 del Código
Jlr'ocesal del Trabajo, de acuerdo con los cargos
y motivos que a continuación se formulan.
"PRIMER CARGO.-Violación, en forma in·
directa de los artículos 19, 55, 58, ordinal 3~ .
60, ordinal 8? en armonía con el ordinal 1? del
mismo artículo, disposiciones todas del Código
Sustantivo del Trabajo. Asimismo, la violación
de las anteriores normas conllevan el quebrantamiento de los preceptos del Código Civil tales
como el 1522, 1603, 1605, 1608, 2236, 2341,
2343, 2347, 2245, 2252, 2253 y artículo 8? de
la Ley 153 de 1887 respecto al enriquecimiento
sin causa·. A esta infracción ha llegado el senten·
ciador en forma indir'ecta a consecuencia de un
manifiesto error de hecho consistente en la falta
de apreciación de unas pruebas y la defectuosa
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ra respaldar sus tesis. 2 )-Posiciones absuelta~
por el doctor Octavio Moreno Quevedo (fs. 109
y ss.) referentes a que el Tribunal "al no haber apreciado como prueba la fecha en la ·cual le
fue conferido al doctor Moreno Quevedo por parte· de la Compañía un poder general, llegó a un11
mala apreciación de las respuestas dadas por' éste al pliego de posiciones presentado por Mourot
afirmando el asentimiento tácito del primero so'
En seguida e:O:umera pruebas que no fueron bre el pago de comisiones confidenciales por haapreciadas, a saber: a )-Respuestas del deman- ber contestado que no le constaban tales· hechos
dante al contestar la demanda de reconvención, pues en realidad el doctor Moreno estaba en inlas que, dice el impugnador, tenían carácter de capacidad de que le constal'an tales hechos".
confesión habida consideración a la persona que 3 )-El Tribunal no supo apreciar la declararespondió. b )-Fotocopia del cheque base de la ción del señor José Posada (fs. 78 a 82), testidemanda de reconvención, como prueba de la ne- go de excepción puesto que Mourot dijo que la
gociación y de la utilización de un sello de la mayor· parte de las comisiones confidenciales del
compañía, sin estar para ello -autorizado el señor producido del cheque de que se viene hablando,
Mourot. e )-Declaraciones de los testigos Fran- fueron repartidas por el señor Posada, y éste,
cisco Espenal y Jesús Cárdenas (fs. 113 y 114) por su parte, afirma que entre la fecha en que
sobre que ellos conocieron el destino y origen se recibió el cheque en cuestión y la fecha del
del cheque antedicho. d )-Escritura número retiro de Mourot de la Compañía no se efectuó
1620 de 6 de agosto de 1957 de la Notaría 7~ de donación n\ obsequio alguno en dinero o en es- .
Medellín en la cual se confirió poder· al doctor
pecie. Que, de otra parte, Mourot le contó perOctavio Moreno Queve'do, instrumento que, consonalmente que "había endosado y vendido en
ferido "pocos días después del retiro del demanla bolsa o comercio local para cubrir deudas condante de la Compañía 'no fue estimado para contraídas por él (es decir por Mourot) en la adcluír que el doctor Moreno Quevedo debía coquisición de un lote o construcción de un edifi.
nocer' hechos que no estaba en capacidad de sa- cio. · Agregándome, además, que como la casa
ber si se hubiera estimado la fecha del instru- francesa no acosaría a Coltejer por el pago, él
mento aludido".
allanaría esta falta y remitiría los dólares a PaComo pruebas mal apreciadas indica la de- rís una vez recibiera comisiones de otra compamanda de casación: 1 )---,-Respuesta del deman- ñía colombiana, a la cual él pertenecía, recibiedante en la demanda de reconvención ( fs. 65 a ni comisiones de la Compañía P'icanol". Y con70) en las cuales Mourot afirma que el produc- tinya el imp"!lgnador: "Tal respuesta en unión
to del cheque de que se viene hablando, fue in' de otras que aparecen en la declaración y de
vertido en pago de comisiones a per'sonas que excepcional importancia fueron mal apreciadas
enumera, por órdenes confidenciales de la Com- por el Tribunal, el cual sólo le concedió trascenpañía y que el Tribunal, con base en ellas y en dencia y valor prob~torio a algunas respuestas en
una respuesta dada por el señor Posada, "quien las que se decía que la Compañía solía hacer obafirma que mi representado en ocasiones hacía sequios en dinero y en especie en favor de alguobsequios en diriero y en especie, parte de tal nos clientes. Asimismo Posada niega enfáticahecho para darle el valor de plena prueba a un mente que algunas de las personas mencionahecho inexistente, pues si bien con dichas afir- das por Mour'ot como supuestas beneficiarias de
maciones se podía llegar a la conclusión, no com- comisiones hubiesen recibido obsequio alguno en
probada, que la Compañía que represento solía ninguna época". 4 )-Mala apreciación del finiretrihpír en obsequios en dinero o en especie los quito o especie de paz y salvo que obra al folio
servicios que le eran prestados, nada de ello quie- 71 del expediente "en el cual el señor Clause Du
ra decir que el producto del cheque haya sido Jardin libera a Mourot de seguir trabajando con
destinado ar pago de comisiones confidenciales" .. la empresa y le permite seguir trabajando inde·Agrega que si bien no es de recibo en casación pendientemente". Que con dicho finiquito no se
el presentar alegatos, en casos como el presente aprueban las cuentas de Mourot ni condona el
es menester dar algunas explicaciones y, al efec- dolo, ya que ese documento se refiere a operato, se extiende en una larga exposición sobre .in- ciones comerciales conocidas y tiene forma gedivisibilidad de la confesión y otras materias pa- nética. Cita lo preceptuado por el artículo 522
apreciación de otras, las cuales demuestran la
obligación a cargo de Mourot y los perjuicios
causados por éste al no reembolsar la suma de
dinero correspondiente al cheque de propiedad de
la Compañía q:ue repr'esento, cheque que fue endosado y cobrado por el contrademandado en beneficio propio sin haberse probado la justificación que intenta para el hecho en cuestión".
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del C. C. 5 )-"El Tribunal al confirmar la decisión del a-quo respecto a la absolución del contrademandado de los cargos que le fueron formulados, toma como prueba el hecho de que
Mourot informaba a París respecto a pagos confidenciales y que la correspondencia en fotocopias que obran en el expediente a folios 86 a
100, de la cual se encuentra su traducción visi"
ble a folios 144 a 149, comprueban y dan fe de
tales informes sobre pagos confidenciales. De la
simple lectur'a de dicha correspondenci~, se deduce, como se puede establecer en todo momento, que nada dice respecto a pagos confidenciales ni negocios privados entre la Compañía y
Mourot".
En la "conclusión", el impugnador demuestra
cómo, en su concepto, el fallo atacado violó las
disposiciones legales indicadas en su demanda,
entre las cuales hace figurar también el ordinal
3? del artículo 58 del C. S. T.-No hubo escrito
de oposición.
EL FALLO IMPUGNADO
La sentencia atacada, en lo atinente a la demanda de reconvención, única parte que se acusa, expresó lo siguiente :
"Viniendo ahora a la demanda de reconvención hay 'que decir que encontrándose plenamente establecido aquí, como está, y ello con la declaración de José Posada (fl. 78) e inclusive con
el asentimiento tácito del doctor Octavio Moreno Quevedo, quien interrogado en posiciones
(fs. 108 y 109 vto.), manifestó ignorar hechos
que como gerente de la C:ompañía contrademandante tenía neeesariamente que saber, que ésta
. tenía establecida la perniciosa, inmoral costumbre
de pagar comisiones secretas a algunos empleados
influyentes de las fábricas consumidoras· de sus
productos, comisiones que no contabilizaban o se
contabilizaban ficticiamente y que el gerente, señor Mourot, estaba autorizado para entregar', también secretamente, a los respectivos beneficiarios,
con la sola obligación de rendir cuentas, asimismo confidenciales, a París, mensualmente, sobre el particular; encontrándose plenamente establecido lo anterior -se repite-- hay que concluir, con base en los artículos 609 del C. J. y
145 del C. P. T., que la manifestación de Mourot (fs. 65 y ss. 107 y 109 v.) de haber destinado el producto de la venta, en pesos colom·
bianos del cheque en dólares materia de la demanda reconvencional, al pago de esas comisiones secretas, constituye una confesión indivisi-
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ble, por cuyo motivo es injurídico descomponer,
como lo pretende la Compañía contrademandante, las respuestas del confesante, para atribuir
eficacia sólo a las que le perjudican. Esto iría,
inclusive, contra lp estatuido por' el artículo 604
del e. J., según el cual, para que haya confesión,
se requiere que el hecho afirmado por la otra
parte y admitido por el pretenso confesante, perjudique a este último".
Se estudia el cargo ..
Como puede verse, el sentenciador apoyó su
decisión en tres soportes principales : 1? )-La
confesión de Mourot, respecto a que ~mpleó el
producto del cheque para el pago de esas comisiones secretas, la que apreció como una confesión· indivisible; 2? )-El "asentimiento tácito
del doctor Octavio Moreno Quevedo quien, interrogado en posiciones, manifestó ignm.-ar hechos
que como gerente de la Compañía contrademandante tenía necesariamente que saber"; y, 3'?)La declaración del señor José ·Posada.
A continuación se estudian los tres soportes
probatorios en que apoyó el fallador su decisión :
a )-Confesión del señor Paul Mourot.-Este,
al contestar la demanda de reconvención ( fl. 49 ),
aceptó los siguientes hechos: 1~-Que el cheque
B-22406 del Banco de Colombia, de fecha 16 de
agosto de 1954, a cargo de The New York Trust
Company y a favor de la Compagnie Francaise
des Matieres Colorantes, por la cantidad de
US$ 5.056.50, fue recibido por él; 2'?-Que según oficio de la Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer), dirigido al empleado José Posada, el cheque- er¡. mención tenía por objeto cubrir
·a la Compagnie Francaise des Matieres Colorantes el importe de "nuestros pedidos"; 3?-Que
el cheque fue recibido por el señor Posada, quien
lo p'asó a Paul Mourot par'a que éste, a su turno,
lo remitiera a la beneficiaria del mismo; 4'?-Que
Mourot acusó recibo del cheque a Coltejer en
carta de 23 de julio de 1957; 5?-Que el mísmo
Mourot, en lugar de remitir el cheque a su beneficiaria, lo negoció con el Banco Fr'ancés e Italiano para la América del Sud, Sucursal Medellín, mediante endoso que efectuó de tal documento.
En cuanto a que la negociación del cheque se
efectuó en beneficio propio de Mourot, sin que
para ello hubiera recibido mandato especial alguno ni gozara de poder suficiente para hacerlo,
Mourot negó el hecho, alegando que en la Compañía des Matieres Colorantes encon1t:ró una la-
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mentable costumbre, la de pagar comisiones confidenciales a empleados de las fábricas que compraban y compran los productos de la empresa,
comisiones que se pagaban y se continúan ·pagando secretamente. Que la casa de París le ordenó continuar pagando las antedichas · comisiÓnes para no perder el mercado. Que, también por
instrucciones confidenciales se le había ordenado pagar las comisiones antedichas, depositando
los dineros destinados a ellas en la propia cuen.
ta corriente de Mourot, o guardarlos en caja privada; que de Pal'Ís se le ordenó el vender en
Colombia todos los cheques en dólares que se re~ cibieran de los clientes y que su producto se aplicara al pago de las comisiones confidenciales. Y
agrega : "De suerte que no solamente endosé el
cheque materia de esta. demanda de reconvención,
sino varios ... , de modo que no es cierto que
haya endosado el cheque sin autorización de París. El cheque ... me fue depositado en mi cuenta corriente como siempre lo había hecho ... Di.
chos dineros provenientes de la venta de ese cheque fueron distribuidos así a comisionistas secretos ...". Aquí se extiende dando una lar'ga lista de empresas y empleados de ellas a quienes,
según Mourot, había pagado comisiones confi.
denciales ( fl. 67).
El problema de la indivisibilidad de la confesión se plantea cuando ella es el único medio
de prueba existente sobre un determinado hecho. En tal caso es natural que, aceptado el hecho que perjudica al confesante, se 'discuta si
deba reconocerse también el que lo favorece, contenido en la misma confesión, por estar íntima.
mente relacionado con aquél. ·
Para el Tribunal, como se vio, la confesión
· de Mourot es indivisible. Pero ella versa ii(•Lre
dos hechos distintos: a) Que r'ecibió el cheque
y Jo negoció con un banco, en vez de imputar
su importe a la deuda para cuya cancelación había sido girado; y b) Que el producido de la
negociación lo de'stinó a pagar comisiones confidenciales por orden de la sociedad demandada.
Ahora bien: prescindiendo de considerar si se
trata o no de hechos íntimamente relacionados
entre sí, es lo cierto que el primero aparece establecido también por otros medios probatorios, a
saber : la fotocopia del cheque, la declaración del
gerente del Banco que lo expidió y la del gerente del Banco con el que fue negociado; todos los
cuales fueron señalados por el recurrente como
no apreciados en hi sentencia. Y también con la
declaración de Posada, como se verá. ErrÓ; pues,
ostensiblemente el Tribunal al aceptar el hecho
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del pago de las comisiones confidenciales como
indisolublemente vinculado al del recibo y negociación del ~beque.
b )-Ásentimiento tácito del doctor Moreno
Quevedo.-El doctor' Octavio Moreno Quevedo
fue interrogado en posiciones. Al formulársele la
pregunta 3~ que dice : "¿'Es verdad, sí o no, y recuerde que ha jurado decir la verdad, que la
Compagnie Francaise des Matieres Colorantes de
París, paga y ha pagado desde hace muchos años
comisiones confidenciales a ciel"tas personas que
trabajan con empresas colombianas, compradoras
de sus productos?", contestó: "No me consta".
Igual respuesta dio a las preguntas siguientes,
las números 4~, 5~, 6~ y 7~ sobre si los dineros
con que se pagan las comisiones confidenciales
no se contabilizan; si el valor de las mismas comisiones varía entre un dos y un quince por
ciento; si de tales comisiones se rinden cuentas
mensuales a . París en informes secretos, y si en
los archivos de la Compañía existen en clave listas para distinguir a los empleados a quienes
se les paga comisiones confidenciales.
Ahor'a bien: No pue.de verse una respuesta
f'vasiva en la negativa categórica que dio Moreno Quevedo a la pregunta que se le hizo, pues
ésta se refiere a varios hechos, entre otros, el de
que los pagos de las comisiones se venían haciendo desde hacía varios años,· y esto no podía
constarle al deponente, dado que apenas tenía
un año y cinco meses de ser gerente de la sociedad demandada, según resulta de la escritura
pública número 1620 de 1957, señalada por el
recurrente como no apreciada.
e )-La declaración del señor José Posada.Dice, entre otras cosas, que "el 17 de julio de
1957 ,recibí de la Compañía Colombiana de
Tejidos, Coltejer, un cheque por la suma de
5.000.00 y pico de dólares que la Compañía
remitente pedía hiciera llegar al destinatario
(Compañía Francesa de Materias Colorantes) pidiendo a la vez que la Compañía Francesa de
Materias Colorantes aplicara este valor a la can·
celación de factur'as pendientes de pago de Coltejer en la Compmíía Francesa. ~·ntregué el cheque al demandante, pidiéndole de acusar recibo
en su calid<\d de gerente de la Compañía Colombiana, pues en mi carácter de. empleado conocido por el remitente fue el motivo por el cual
ellos me hicieron esa remesa a mí. El demandanle acusó recibo de este cheque a Coltejer y dos
o tres dias más tarde con sus propias palabras
me contó que lo había endosado y vendido en
la bolsa o comercio local para cubr'ir deudas con-
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traídas por él en la adquisición de un lote o en
la construcción de un edificio. Agregándome,
además, que como la Casa Francesa no acosaría
a Coltejer por el pago, él allanaria esta falta y
remitiría los dólares a París, una vez recibiera
comisiones que otra compañía colombiana, a la
cual él pertenecía, recibiera comisiones pendientes de la Compañía Pinacol". Interrogado sobre
la clase de negocios que hizo el demandante con
el cheque de los cinco mil y pico de dólares, contestó: "En mi creencia es fácil constatar ese hecho, inquiriendo, hasta donde la ley me lo permita, el saldo de los bancos en los cuales él po·
seía su cuenta o Franquimer Limitada (cuentas
de esta Sociedad en los bancos) sobre los saldos
que el 17 de julio de 1957, fecha en la cual recibió el mencionado cheque y lo entregué a él
y el 3 de julio de 1957 que salieron de la Compañía los valores que fueron consignados en estas cuentas y los giros que fueron hechos. No
puedo aseverarlo pero en estos días hizo el demandante un pago al señor Carlos Ochoa por
la suma de veinte mil pesos, información que
obtuve del señor Luis Carlos Ochoa"; que Mourot le había comprado a éste un lote de terreno
meses antes; que la Compañía, como todas las
europeas y americanas, hace donaciones como
las indicadas en las posiciones absueltas por· Mou·
rot; que sabe que en la Compañía existe una lista secreta, pero que él no la conoció; que no sabe si esas donaciones en dinero o en especie figurarían o no en la contabilidad; que el gerente lo encargó de entregar donaciones, tanto en
especie como en dinero en algunas ocasiones,
siendo éstas muy limitadas. Y agrega : "Que en
la época en que manejé los dineros de la . Compañía en el año 53 se me pidieron dineros de
propiedad de la Compañia Colombiana Francolor
para hacer donaciones en dinero y adquisición
de ~species para lo mismo. Estas entregas se las
cargué a cuenta especial de gerencia". Igualmente afirma que "después de desligarme del
manejo de dineros de la Compañía es de mi conocimiento que se sacaron dineros de los fondos
de Francolor para hacer estas donaciones y pud? existir, aunque no me consta, que se hubieran sacado de la ctienta del señor Mourot o de
sus haberes o en efectivo o personales"; enume·
ra muchas personas que recibieron regalos o d<;naciones diciendo que para ello "en algum's ca;:.ns se exigía sigilo y en otros no". Y termina
diciendo: "Según me consta entre el 17 de juli0
y el 30 de julio de 1957 no se hizo ninguna donación ni en especie ni en dinero".
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De la declaración de Posada, como puede apreciarse, no se desprende cosa alguna que tienda
a establecer que lo declarado por Mourot sobre
la inve:~;sión que hizo del producto del cheque de
que Se viene hablando, fuera la verdad. Cierto
que habla de la existencia en la Compañía cie la
l'G3tumbre de dar comisiones a personas que intervenían en negocios de ella, pero de aqui no
puede inferirse en sana lógica que Mnurot hubiera recibido instrucciones para pagarlas con el
p.reducto del cheque. Por el contrario Posada
~;uenta que Mourot le dijo que había destinado
el producto del cheque a la compra de un lote,
y que un señor Ochoa le informó qur. por esos
días había recibido un pago de Mourot Je cerca
de veinte mil pesos ( $ 20.000.00) declaración ésta sin duda, que si algo pudiera probar sería contra Mourot, no en su favor. Y al final dice Posada que le consta que entre la fecha del cheque y el 30 de julio de 1957 en que se retiró
Mourot, no se pagaron comisiones.
La deposición de Posada establece, pues, que
Mourot recibió el cheque y que la Compañía tenía costumbre de pagar comisiones; pero nada
puede inferirse de ella sobre el destino que dice Mourot dio al producto de la negociación del
instrumento.
De lo antes expuesto resulta que Mourot no
le dio al cheque la destinación que correspondía, según las instrucciones de la empresa deudora Coltejer, y asimismo que no devolvió a la
sociedad contra-demandante el importe de dicho
instrumento.
En consecuencia, al no condenar el Tribunal
a Mourot a reintegrar el valor reclamado, violó,
por falta de aplicación, el artículo 58, ord. 3~
del C. S. T., que obliga al trabajador a restituir todos los elementos que haya recibido, incluidos valores, etc.
Debe, pues, casarse el fallo recurrido.
La sociedad recurrente pide que se condene a
Mourot a pagar el importe del cheque "con sus
intereses a partir del 16 de julio de 19 56". Es
po: demás obvio que la condena a restituir el
impol'te de un cheque conlleva la de los correspondientes intereses; pero no está claro que la
apropiación por parte de Mourot hubiera tenido
lugar el expresado 16 de julio, ya que el endoso al Banco Francés e .Italiano carece de fecha.
Por tanto no se podrán computar desde ese día,
sino desde la fecha cierta más próxima, que vie-
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ne a ser la del 23 de julio de 1956, en que dicho Banco negoció el instrumento con otra entidad.

seis días siguientes a la ejecutor'ia de esta sentencia, más los intereses legales a partir del día
23 de julio de 1957. No se casa en lo demás.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida, en cuanto
absolvió a Paul Mourot de los cargos de la demanda de reconvención, y en función de instancia,. revoca el literal b) de la sentencia del juzgado, y en su lugar condena al citado Paul Mourot a pagar a la "Compagnie Francaise des Matieres Colorantes" la suma de CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS (US$ 5.056.50), o su equivalente en moneda colombiana, dentro de los

Costas del juicio a cargo del demandado en
reconvención.

p

1

Sin costas en el recurso.
PUBLIQUE'SE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELV ASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade,
Víctor G. Ricardo.
Vicente Me}ía Osorio, Secretario.

'l'IECNTICA DlE C.A\.S.A\.CRON

!Equivocada
recta de la
sustanciales
ción laboran

técnica de casac10n en la impugnaeión de los cargos.-Errada imputación de violación diley por SU]mesto error de hecho en la estimación de Ias pruebas.-Omisñón de normas
infringidas . -Supuesto error de derecho.-IEI error de derecho está reservado en la Cltsapara las pruebas "ad sustantiam actus" en los términos del artículo 87 del C.lP'.IL.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral. - ·Seccoión Primera. - Bogotá, D.E.,
veintiúno de octubre de mil novecientos se·
senta y seis.
,
(Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo).

El recurrente aspira a que se case parcialmente la sentencia del ad-quem y para tales efectos
invoca las causales pr'imera y segunda del artículo 87 del C. S. L.
Formula seis cargos, los cuales serán estudiados según el orden en que han sido presentados,
así:

JOSE ANTONIO GUARIN R., por medio de
apoderado, demandó ante el Juez Séptimo Labo"Primer cargo.-La sentencia acusada viola
ral del Circuito de Bogotá a la empresa MORRISON KNUDSEN & CIA. DE COLOMBIA pa- directamente el artículo 62 del C. S. T., en cuanra que ésta fuera condenada a pagarle' "auxilio to autoriza al patrono para dar pnr terminado ·
de cesantía, dominicales y festivos trabajados y unilateralmente el contrato de trabajo, sin preno pagados, vacaciones, prima de servicios, pe- vio aviso, cuando por parte del trabajador haya
ríodo presuntivo del contrato de trabajo, indem- violencia e· injuria o grave indisciplina contra
nización por mora, horas extras trabajadas y no el personal directivo o daño material causado
pagadas, accidente de trabajo y extra y ultra pe- intencionalmente a las maquinarias de la empretita". La parte demandada contestó la demanda sa, etc. La violación directa de dicha norma se
oponiéndose a las condenas solicitadas y negó los puntualiza en el fallo acusado por falta de apliher·hos. La controversia fue resuelta por el Juez cación, al afirmar erradamente que no hubo dedel conocimiento habiendo condenado a la em- mostración en el expediente de las faltas del trapresa a pagar al demandante las cantidades co- bajador. En el desarrollo del catgo el recurrenrl'espondientes a "la prima de servicios, período te manifiesta que pata demostrar el error en
presuntivo e indemnización moratoria, declaró que incurrió el Tribunal basta leer detenidamenprobada la excepción de pago respecto del auxi- te la carta de despido visible a folio 7 del expelio de cesantía, vacaciones e indemnización por diente,· en que se afirman las faltas en que inaccidente de trabajo", y absolvió de las demás currió el trabajador; la diligencia de posiciones
peticiones contenidas eiJL el libelo por no haberse del demandante que dejó de apreciar el Tribudemostrado los hechos relacionados en él. Con- . nal; el testimonio de José Antonio Camacho y
denó a la empresa a pagar el 50% de las costas. el de Fahio Guillermo Tautiva para afirma-r
"que el Tribunal, al interpretar las pruebas que
Surtida la apelación interpuesta por la parte se dejan relacionadas, cometió error de hecho
demandada ante el Tribunal Superior· del Dis- consistente en no dar por acreditados los motivos
trito Judicial de Bogotá, éste confirmó la sen- que tuvo la empresa para dar pol" terminado el
tencia de primer grado.
contrato sin previo aviso", y concluye de la siInterpuesto el recurso de casación por el apo- guiente manera: "El error de hecho del Tribuderado de la sociedad, le fue concedido. ~rami nal lo llevó a la omisión. consistente en la falta
tado legalmente ante la Sala, pasa a decidirse de aplicación de la norma sustantiva del artí~u
mediante el estudio de la demanda que lo sus- lo 62, ordinales 2'.' y 4'.' del C. S. T. violando
así directamente dicha· norma".
tenta. Hubo escrito de oposición.
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Como se puede observar, el recurrente acusa
la sentencia por violación dir'ecta de la ley, vinculando el ataq_ue así formulado al error de hecho
proveniente de la estimación de las pruebas por
parte· del Tribunal, lo cual lleva a la desestimación del cargo, por ,euanto, como lo ha dicho la
Corte en forma reiterada, tal infracción es independiente de toda cuestión probatoria, pues en
este caso lo .procedente es presentar la acusación
por una vía distinta a la escogida por el impugnante.
Además del def~cto anotado se observa también que el recurrente, al indicar la única disposición que considera violada por el Tribunal,
omite señalar las demás normas sustanciales que
habrían resultado infringidas por el sentenciador
al no encontrar éste demostrada la causa justificativa del despido del trabajador, y que fueron
el fundamento inmediato de la respectiva condena.
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pruebas que se dejan mencionadas, que llevó al
Tribunal a sacar conclusiones contrarias a la realidad de los hechos".
En la formulación de este cargo el recurrente
incurre en los mismos defectos anotados a los
cargos anteriores, ya que la modalidad de la infraceión directa de la ley debe proponerse en casación, sin referencia a situaciones de hecho o
probatorias debatidas en el juicio, y el?- tales. circunstancias la impugnación ha debiao hacerse
por vía distinta a la que prefirió el acusador.
Se rechaza el cargo.

Cuarto cargo.-"El fallo del Tribunal vio·
la directamente, por aplicación indebida, el artículo 65 del C. S. T. y tal violación surge del
error de derecho en que incurrió al interpretar
erróneamente dicha norma y dar por establecida la cir'cunstancia de la mora en el pago de las
prestaciones sociales al trabajador.

Al desarrollar el cargo el recurrente insiste
Esa omisión impide a la Sala confrontar la
en
que el "artículo 65 no puede aplicarse con el
providencia de segundo gr9do con los preceptos
. tigor con que lo hace· el fallo acusado, sencillaque consagran los derechos que se estiman indemente por no haber tenido en cuenta las pruebas
bidamente reconocidos al áctor.-Siendo, pues,
del expediente (carta del folio 7 y consignación
incompleta la acusación,- el cargo no puede pros- y liquidación de bs fqlios 65 y ss.) de los cuaperar.
les se deduce el ánimo de la sociedad demandaSegundo cargo.-"La sentencia impugnada vio- da de hacer el pago desde el momento mismo
la directamente, poi' falta de aplicación, el ar- de la terminación del contrato y la ausencia abtículo 58 del C. S. T. que establece las obliga- soluta de su r'enuencia culposa para cumplir tal
ciones del trabajador, entre otras cosas, la de obligación".
observar y cumplir las órdenes e instrucciones
En este cargo el ·recurrente involucra la vioque de modo particular le impartan el patrono lación directa con la aplicación indebida y la
o sus representantes y la de conservar y resti- errónea interpretación de la norma que son fortuír en buen estado los instrumentos útiles fa· mas de violación legal que responden a diversos
cilitados par'a el cumplimiento de su labor".-Y conceptos, y la técnica de casación enseña que
agrega en el desarrollo del cargo : "La violación tales motivos no pueden plantearse en un solo
de esta norma fue consecuencia del error de he- cargo por no ser de recibo. Esta sola consideracho manifiesto en que incurrió el Tribunal en ción haría que la acusación se rechazara; pero
la estimación de las pruebas mencionadas en el es que, además, el error de derecho está ~eserva
puntn anterior, .que son las únicas en las cuales do en la casación laboral para las pruebas "ad
se basó para pronunciar su fallo".
sustantiam actus" en los términos del artículo
Para considerar inadmisible este cargo obr'an 87 del C. P. L.
las mismas razones que se expusieron para reQuinto cargo.-"Viola también el fallo, y éschazar el anterior.
te es otro de los motivos de casación que impe·
Tercer cargo.-"El fallo del Tribunal violó tro, el artículo 306 del C. S. T., violación directa en que incurrió el Tribunal por aplicación
directamente, por falta de aplicación, el artículo 60 del C. S. T., que prohibe al trabaja,dor, indebida de tal norma, al condenar a la empreentr'e otras cosas, sustraer del taller los útiles del sa demandada al pago de una prima de servitrabajo, sin permiso del patrono". Y agrega:· "La cios, correspondiente al primer semestre de 1961,
violación de la norma citada, por omisión en sin estar demostrado que la empresa debía diaplicarla, surge del error de hecho manifiesto cha prima. La violación es consecuencia del error
puntualizado en. la interpretación errónea de las de derecho y de hecho en que incurrió el Tribu-
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nal al dar por demostrado en el expediente cierto número de elementos probatorios de la deuda
misma de la prima, sin existir tal demostración".
Acude el recurrente en la demostración del
cargo al argumento de que "el Tribunal, al condenar a la empresa al pago de la prima, teniendo como base únicamente la demanda, .cometió
error' de derecho al dar por establecida la deuda
con ese solo documento, que requiere determinadas formalidades al tenor de lo dispuesto en
el artículo 25 del C. P. L. en la parte que exige que la demanda contenga lo que se demanda,
expresando con claridad y precisión los hechos y
omisiones y al dar por establecido el capital de
la empresa, sin existir en el expediente la prueba legal de que habla el artículo 195 del C. S. T.,
con lo cual se viola también directamente esta
norma, en forma directa por falta de aplicación".
El ataque que se formula en este quinto cargo adolece de los defectos que ya se han anotado a los cargos anteriores, por cuanto acusa de
violación directa y aplicación indebida de la norma que cita, agregando que la violación se produjo por error de derecho y de hecho, al dar el
Tribunal "por demostrado cierto número de elementos probatorios de la deuda misma de la prima, sin existir tal demostración".
La forma en que está concebida la impugnación es totalmente inadmisible, por cuanto el recurrente, además de involucrar en un solo cargo
diferentes modalidades de la infracción que le
atribuye al sentenciador, le imputa a éste error
de derecho, sin precisar cuáles formalidades sustanciales eran necesarias en la prueba para acreditar el hecho relacionado con la prima de servicios, cuya observancia hubiera pasado por el
Tribunal al pr'oferir su. decisión y que la ley
exija como formalidaqes indispensables para probar el hecho. Vincula asimismo la violación directa con el error de hecho que dice relación al
aspecto probatorio del proceso, incurriendo así
en el mismo defecto de técnica señalado en los
otros cargos que se han estudiado. Por otra parte la prueba del capital de la empresa debe ser
presentada por el patrono y al no hacerlo éste
se presume que tiene el capital necesario para
pagar la totalidad de la prestación demandada.
De otro
mente por
así que el
tintas que

lado, el
error de
uno y el
imponen

ataque se hace simultáneahecho y de derecho, siendo
otro obedecen a causas disuna demostración difer-ente.

Sexto cargo.-''La sentencia .acusada hace más
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gravosa la situación de la parte apelante del fallo de primera instancia (Causal 2~ de casación,
artículo 87 del C. P. L.). La sentencia ile primera instancia pronunciada por el Juzgado del
conocimiento, visible a los folios 69 y ss., condenó a la empresa demand~da a pagar al demandante $ 2.175.00 por cóncepto de presuntivo, y el Tribunal, al resolver la apelación interpuesta por la demandada, condenó a ésta a pagar
$ 3.200.00, por' el mismo concepto. Por tanto
de manifiesto aparece que el fallo de segunda
instancia hace más gravosa la situación del apelante".
Respecto de este cargo, el pasaje pertinente
de la sentencia del ad-q11:em dice lo siguiente:
"De todo lo anterior, se concluye que no aparece comprobada la mala conducta o indisciplina del trabajador alegada por la empresa. Entonces, su despido debe ser calificado de ilegal
y por ende procede la condena al pago de los
salarios que faltaron para cumplirse el plazo presuntivo, esto es, la cantidad de $ 3.200.00 determinada por el a-quo".
A folio 80 del proceso aparece la providencia
dictada por el Juez del conocimiento en que a
solicitua del apoderado del actor, corrigió el literal 6) del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia dictada por aquél, "en el
sentido de que la condena, por concepto de preeuntivo,es por la cantidad de$ 3.200.00 rojete.".
De tal suerte que no fue "el fallo de segunda
instancia el que hizo más gravosa la situación
del apelante" como lo sostiene el recurrente, sino
que fue el propio a-quo el que hizo la corrección del error numérico en que incurrió al determinar el monto de la condena en $ 2.175.00
en vez de$ 3.200.00. Por lo demás, la razón que
aduce el impugnante acerca de que "el Tribunal solamente podía tener en cuenta el fallo sin
la corrección" no tiene asidero alguno, ya que
la providencia dictada por el Juez de instancia
ha de considerarse como un todo integrado, es
decir; con la corrección que él mismo hizo a la
parte resolutiva de su proveído, por medio del
cual decidió la controversia. Por consiguiente la
acusación no está llamada a prosperar, porque
el fundamento que se le ha querido dar 1 la Sala
no lo encuentra ajustado a la realidad de lo que
consta en el juicio. El car'go no prospera.
Por las razones anteriores, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
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Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA
la sentencia recurrida.
Costas a cargo de la parte recurrente.
PUBLIQUESE,. NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
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DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
Ramiro Araú.io Grau, Adán Arriaga Andrade,
Víctor G. Ricardo.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

lP'lENSllON .JfUJBllll...A'lrOlltllA

lError.es de hecho y de duecho.-No existe violación de la ley sustancial, por vía directa en la interpretación errónea, por ser esta una forma de quebrantamiento de la ley ajena a toda cuestión de
hecho dentro del juicio.-Establecida la explotación económica, los derechos a la pensión ju.bi.latoria
no se pierden porque estos hayan sido interrumpidos o prestados a personas ju.rídlcas distintas.-ll...o
que se exige para el naeimiento de una pensión jubilatoria del trabajador es el servicio por el tiempo
legai a una misma empresa con el ·Capital requerido, no importa que la explotación económi.ca haya
pasado de la propiedad 'de una persona natural o jurídica a otra y que existan sucesivos traspasos.

tancia, la Corte rev?que la sentencia del a-quo

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral. - Sew:ión Segunda. - Bogotá, D.E.,
veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y seis.

de los cargos de la demanda, con costas para el
actor.

(Magistrado ponente : doctor Crótatas Londoño).

LA ACUSACION

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta, Sala Civil y Laboral, decidió, mediante sentencia de ocho de mayo de mil novecientos sesenta y cuah-'o, el recurso de apelación
contra el fallo de primer grado proferido. por el
Juez Unico del Trabajo de Santa Marta, ~echa
do el veintiséis de febrero del mismo año, en el
juicio ordinario laboral de RAFAEL JO A QUIN
URBINA contra "COMPAÑIA FRUTERA DE
SEVILLA".

Con hase en la causal primera del artículo 87
del C. P. del T., el impugnador formula dos
cargos, que se examinan y deciden a continuación.

El juicio se inició con la demanda formulada
por Urbina ante el juzgado en referencia, para
obtener de la Compañía el reconocimiento y pago de la pensión jubilatoria. Tanto el fallo de
primera como el de segunda instancia profirieron condena pol' el concepto anotado y resolvieron, con diferente modalidad, lo relativo al reintegro por parte del demandante del valor del auxilio de cesantía l'ecibido d.e la empresa.
La Compañía interpuso en tiempo el recurso
de casación contra la sentencia del ad-quem y
también en oportunidad lo sustentó con la co·
rrespondiente demanda, a la cual no se formuló
oposición.
En el alcance de la impugnación, el recurrente aspira a que el fallo recurrido se case totalmente y a que, en función de Tribunal de ins-

y absuelva a la "Compañía Frutera de Sevilla"

PRIMER CARGO
"Violación directa, por interpretación errónea,
del artículo 194 del C. S. T. e infracción consecuencia!, por aplicación indebida, de los artículos 67, 68, 69, 70, 259, 260 y 273 ibídem, y por
falta de aplicación de los artículos 16 y 490 de
la misma obra".
En el desarrollo del cargo, el impugnador se
detiene en el estudio del contenido y el sentido
del artículo 194 del C. S. del T. y al respecto
expresa: "El artículo 194 trae una definición
de empresa, constituída por tres ( 3) elementos :
a).-Umi o varias unidades de explotación económica; b ).-Dependencia de una misma persona natural o jurídica; y c).-Trabajadores al
servicio de tales unidades, en actividades económicas similares, conexas o complementarias". Y
agrega que el inciso final del artículo atribuye
al Ministerio del Trabajo la función declarativa
de la unidad de empresa. Luégo añade: "Expresa y nítidamente se exige en la referida def~ni
ción, que la unidad o unidades de explotación
económica dependan, no de varias sino "de una
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misma persona natural o jurídica". ¿Por qué'?
Porque dentro del ordenamiento jurídico, solamente las personas naturales o jurídicas adquieren responsabilidad obligacional. Una unidad de
explotación económica, por sí sola, rigurosamente considerada, en el plano legal no puede, adquirir derechos ni obliga'rse. Sólo podrá hacerlo
la persona a quien tal bien pertenezca.-El Tribunal Superior de Santa Marta, en el fallo acusado, desarticuló de la noción de empl"esa el elemento persona natural o jurídica y, al desconocer el significado imperativo señalado por el autor de la norma, incurrió en errónea interpretación del artículo 194 del C. S. T. Atribuyó personalidad jurídica a una o varias unidades de
explotación económica y que tres pel'sonas jurídicas distintas constituyen una misma empresa por dedicarse a la misma explotación econámica".
Más adelante, el acusador vincula el quebrantamiento de este mandato legal con el de los artículos del C. S. del T. sobre sustitución patronal y sobre pensión de jubilación.
Se considera :
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SEGUNDO CARGO
Acusa la sentencia del Tribunal de infringir
los artículos 194, 67, 68, 69, 70, 259, 260 y 273
del C. S. T., por aplicación indebida, y los artículos 16 y 490, por falta de 'aplicación, a consecuencia de manifiestos errofes de hecho -y de
derecho. Este se refiere, aunque pór' distinto camino, a demostrar el quebrantamiento de los
mismos preceptos legales a que se refirió el cargo primero.
Los errores se concretan por Cl acusador así :
"a).-El error de derecho consiste en dar por
demostrada la existencia de las personas jurídi·
cas United Fruit Company y Magdalena Fruit
Company que no fueron demandadas, con medios de prueba distintos de los solemnes exigidos
por la Ley.
"b ).-Dar por. demostrado, sin estarlo, que,
las actividades en que se ocupó el actor corresponden a una sola "unidad económica" o a varias unidades de explotación económica dependientes de una misma persona natural o jurídica.

"e ).-Dar por' demostrado, sin estarlo, que la
Al referirse en concreto, el acusador, medianUnited Fruit Company, la Magdalena Fruit
te la transcripción pertinente, a la base con que ·
Company y la Compañía Frutera de Sevilla son
el ad-quem llegó a la conclusión sobre la identiuna misma persona jurídica.
dad de émpr'esa, confirma que el concepto del
Tribunal se formó al través de la apreciación de
"d) .-No dar por' demostrado, estándolo, que
los testimonios que obran en los autos y según la situació:p. jurídica entre el actor y la United
los cuales "puede observarse que se ha proba- Fruit Company quedó definida o consumada el
do que es la misma empresa, o ·sea, que la Uni- 28 de febrero de 1933; con la Magdalena Fruit
ted Fruit Company, la Magdalena Fruit Compa- Company, el 31 de enero de 1941; y la surgida
ny y la Compañía Frutera de Sevilla explotaban con la Compañía Frutera de Sevilla el día 1'?
económicamente el cultivo y exportación de ba- de agosto de 194 7 es distinta de las dos primenano, sucesivamente, como también el negocio ras".
de mercancías o comisariatos ha habido contiLas pruebas que se señalan como no aprecianuidad en el desarrollo del establecimiento, pue;;
el giro de los negocios fue siempre el mismo" das por el fallador son : el escrito de demanda
( fl. 2), los documentos de fls. 5 a 7 y el acta
(fls. 15 y 16 del Cuaderno de la Corte).
de inspección ocular (fls. 26 a 31, 33 a 35 y 38).
Se ve entonces que la convicción del TribuLas que se indican como equivocadamente aprenal sobre la identidad empresarial en la explociadas son : la documental del fl. 8 y los testación que desarrollaron las tres compañías que
timonios
de Ricardo V engoechea ( fls. 43 y 44),
se nombran, es el resultado de una apreciación
Manuel
Flórez
de Andréis ( fl. 45 ), Nicolás E'.
de elementos de prueba aportados en el juicio.
Dávila (fls. 59 a 61) y Luis A. Morissi (fls. 61
Como resultado, la presunta violación de fa ley
a 62).
sustancial no podía ocurrir por vía directa en e]
concepto de la interpretación errónea, que es
Con el cargo anterior, el secuestre indica couna forma de quebrantamiento de la ley ajena mo determinante de las fallas jurídicas de la sena toda cuestión de hecho dentro del juicio. Y tencia circunstancias de que "con la equivocada
como la demanda la presentó así, lo hace inade- valoración del documento preindicado y con la
cuadamente.
·
de los testimonios ya singularizados incurre el
sentenciador en el error' de hecho de din por deEl cargo, por consiguiente, no prospera.
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mostrado que las tres ( 3) sociedades tantas ve- . teriores compañías por la última, la Compañía
ces citadas constituyen una misma persona .Ju- Frutera de Sevilla.
rídica de la cual depende la unidad o unidades
No se trata, así, de que el Tribunal haya llede explotación económica a que vinculó su sergado
a la conclusión de ,que las tres personas juvicio el actor". Y dice, por otra parte, qt~;e el
fallador dio por demostrada la existencia de las rídicas sean una misma sociedad, ni de que la
tres sociedades con medios legales no válidos pa- existencia de las tr'es se haya dado por demostrara el efecto, en forma contraria a lo dispuesto da con medios no autorizados legalmente (punto
en los artículos 469, 465 y 470 del C. de Co., sobre el cual ya la Corte fijó su criterio en otra
40 y 41 de la Ley 28 de 1931 y 1? y 2? del De- ocasión), sino de que, mediante el examen de
cr'eto 02 de 1906. Expresa, finalmente, que en las los elementos probatorios que obran en los aupruebas constituídas por el mismo escrito de de- tos, el ad-quem llegó a la convicción de que las
manda, los certificados de fls. 5 y 6 la liquida- actividades empresariales a las cuales el actor
ción de prestaciones ( fl. 7) y la inspección ocu- Rafael Joaquín Urbina estuvo vinculado por más
lar aparece demostrado que son "perfectamente de veinte años, constituyen una unidad de exploaisladas en el tiempo e independientes las situa- tación económica. En esta comprobación el Tr'iciones ocurridas con cada una de las mentadas bunal no ha cometido el menor error de hecho
sociedades, originadas en la celebración, ejecu- ni de derecho en la apr'eciación de los elementos
ción y terminación de tres ( 3) contratos de tra- de prueba, pues se trata de un fenómeno apreciable objetivamente, y sobre él no sólo declabajo".
ran los testigos Vengoechea, Dávila Noguera y
Morossi en forma precisa, sino que la carta de
Se considera:
los gerentes de la Magdalena Fruit Company
y la Compañía Frutera de Sevilla a Urbina el
Aunque impropiamente al iniciar el estudio 5 de febrero de 1948 ( fl. 8) y el hecho de ~á
del punto el Tribunal habla en la parte motiva conservación de archivos de las tres Compañías
de su sentencia de que el "actor prestó servicios por' la última, completan sobre el fenómeno esa las tres empresas mencionadas" y que por la tablecido por el fallador de segunda instancia
inspección ocular se comprueba que "pasa de una prueba indudable.
una a otra", lo que se confirma con la carta conjunta de los gerentes de la Magdálena Fruit
Ahora bien. Establecida la unidad de exploCompany y la Compañia Frutera de Sevilla ( fL tación económica idéntica, no importa para efec8 ), se halla al final que los conceptos son más to qe los derechos del pretendiente a jubilación,
precisos en cuanto llegan a la conclusión sobre que los servicios hayan tenido interrupciones y
la identidad empresariall, o sea la unidad de ex- que se hayan prestado a tres personas jurídicas
IIlotación económica que sucesivamente pertene- distintas -tres patronos-, pues, como se ha dició a la United Ftuit Company, la Magdalena cho en repetidos fallos, el servicio a una empreFruit Company y la Compañía Frutera de Sevi- sa (noción económico-laboral) es el que genera
lla, unidad de explotación económica a la que el derecho a la pensión conforme al artículo 260
estuvo vinculado el demandante de instancia por del C. S. del T., así los patronos -personas namás de veinte años. Dice así el Tribunal ( fls. turales o jurídicas- hayan sido distintos suce88y89):
sivamente y no obstante la discontinuidad en los
servicios, por distintos contratos de trabajo y con
"De las declaraciones anteriores cuyas partes interrupciones en el servicio. Estos conceptos se
pertinentes se han transcrito, puede observarse reiteraron recientemente en sentencia de ocho de
que se _ha probado que es la misma empresa o sea octubre dei presente año, al decidir el recurso en
que la United Fruit Company, la Magdalena que fueron partes el señor Thomás Sánchez o
Fruit Company y la Compañía Frutera de Sevi- Bicento Thomas Plantijn la misma Compañía
lla explotaban económicamente el cultivo y ex- Frutera de Sevilla. Algunos apartes de las conportación de banano, sucesivamente, como tam- sideraciones de ese fallo de casación :
bién el negocio de mer'cancías o comisariatos; ha
habido continuidad en el desarrollo dél estable"Según lo reiterado por esta Sala, lo que se
cimiento, pues el giro de los negocios fue siem- exige para el nacimiento del derecho a la penpre el mismo". El Tribunal refuerza esta con- . sión jubilatoria del trabajador es el servicio por
clusión probatoria dando el hecho significativo el tiempo legal "a una misma empresa" cori el
de la conservación de los archivos de las dos an- capital requer'ido, no importa que la unidad de
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explotación económica -como en el caso pre- pietario o explotador, se encuentra el objeto sosente- haya pasado de la propiedad de una per- bre el cual opera el factor servicio para que el
sona natural o jurídica a otra y que existan su- derecho del trabajador tenga la causa eficiente.
cesivos traspasos. El patrono (que es la persona Lo demás consiste solamente, una vez cumplinatural o jurídica) a cuyo servicio esté el traba- das las condiciones legales, en localizar el sujejador cuando cumpla los requisitos de edad y , to de la obligación, ese sí necesariamente persotiempo de trabajo que generan el derecho a la na natural o jurídica, que será quien explote el
pensión tiene la obligación de reconocerlo y ha- negocio cuando al ttabajador se le consolide el
cer'se cargo del pago correspondiente. En estas derecho".
condiciones, no tiene ninguna influencia sobre
Sobre las _anteriores consideraciones, se ve que
esta conclusión la circunstancia de que no exisel sentenciador ad-quem no ha iúcurrido en ninta unidad entre las diversas personas jurídicas
gún error probatorio que, a su vez, haya detergue han explotado sucesivamente un mismo neminado el quebrantamiento de las normas susgocio, y que subsistan y coexistan algunas de
tantivas legales que anota. el acusador y la conellas. Y aunque en algunos casos. pueda produdena que el Tribunal profirió.
cirse el fenómeno de la sustitución patronal porque los servicios de un trabajador se mantengan
Por lo dicho, el car'go no prospera.
dentro de un mismo contrato de trabajo, no terEn mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
minado por el cambio de propietarios o explotade
Justicia, Sala de Casación LaboraL adminis. dores de una misma empresa, es lo cierto que este
fenómeno jurídico laboral no entra en la gene- trando justicia en nombre de la República de Coración del, derecho a la pensión, ni tampoco en lombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la
su exclusión cuando la sustitución no se presen- sentenCia recurrida.
ta por la no unidad del contrato de trabajo. Lo
Coo:tas a cargo del recurrente.
determinante, como ya se vio, es la 11nidad de
explotación económica mantenida durante los
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
servicios continuos o discontinuos del trabajador, INSERTESE EN LA GACETA JUD-ICIAL Y
con cambio de patrono o sin él, e igualmente, DEVUELV ASE EL EXPEDIENTE AL TRIBU-.
el mantenimiento de las mismas varias unidades NAL DE ORIGEN.
pertenecientes a una persona natural o jurídica
(que es el patr'ono), así cambie esta persona coCrótatas Londoño, Luis Fernand.o Paredes A ..
mo propietaria de ellas. Establecida la identidad Carlos Peláez Tru¡illo.
en la unidad de explotación económica o en las
varias unidades dependientes de un mismo proVicente Me}ía Osorio, Secretario.

IPIEN§J[()IN Vl!'.II'AJLI!CllA ]J)JE .mlBI!JLAICI!ON

!Diefici.encias de orden técnico en la elaboración de la demanda.-Requisitos establecidos por lia ney 6"de Jl945.-!Explicación de:i artículo 260 del IC.S. del '.II'.-JLa prestación de jubilación se causa en atención ai ti.empc seYvido, cualesquiera sean las circunstancias de suspensión y aún de interrupción del
víncunlo, debe atenerse al lapso total de servicios sin considerar la continuidad de J,a relación, ni los
períodos de desvinculación de la empresa.-!El fenómeno de la retrospectividad es cuestión distinta a
/
los efectos retroactivos de un mandato legal.

JLa prestación de jubilación se causa en
atención an tiempo servido cualesquiera sean
las circunstancias de suspensión y aún de
interrupción dell vínculo, pues siempre debe
atenderse al lapso total de servicios, sin considen·ay la continuidad o permanencia dle la
relación, ni los pedodos de desvinculación
con la empresa. Al completarse los años requneridos dle servicio, en concurrencia con el
factor edad, se genera la prestación que surge a la vñda junrídica por el servicio que se
presta durante ]a vigencia de la iey que ia
consagu, no obstante la particularidad de
que al• estimar el tiempo total, pueden resultaY apreciados períodos de trabajo anterior
a la vigencia de la ley, en virtud del fenómeno de la retrospectividad, cuestión distinta a los efectos retroactivos de un mandato
legan.
JLa estimación del tiempo anterior, ha dicho J,a jurisprudencia de esta Sala, "obedece
a la existencia al momento de aplicar la norma junbilatorña, del vinculo sobre el cual se
decide, esto es, que se aprovechan ciertamente los servidos prestados antes del mismo, haya habñdo o no solución dle continuidad, pero poy razón de que el• nuevo víncuno Uaboi'al cae bajo eU imperio de la ley de
pensión".-ILo que no puede hacerse es aplicar la ley a una situación contractual fenechlla totalmente antes de qune la norma hubiese reconocido d derecho al goce de la
pensión jubilatori.a, porque ello conduciría a
dar efectos retroacti.vos al mandato legal, lo
cual resulta antijuríidico.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral. -Sección Segunda. - Bogotá, D.E.,
treinta y uno de octubre de mil novecientos
sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Luis Fernando Paredes A.).

Samuel Torres, por medio de apodeyado, demandó a la "CERVECERIA BARRANQUILLA
Y BOLIVAR S. A.", representada por su geren·
te, José Domingo Pumarejo, para que por los
trámites de un juicio ordinario de trabajo, se
la condenase a pagarle, desde la fecha de la presentación de su libelo, una pensión vitalicia de
jubilación, más las costas y gastos del juicio.
La demanda relaciona los siguientes , hechos :

"19 Ingresé a la empresa en enero de 1914 y
trabajé ininterrumpidamente hasta el 20 de julio de 1943.
"29 Mi último sueldo fue de $ 250.00 mas
comisiones, etc.
"3? El capital de la demandada es mayor de
$ 800.000.00".
En derecho invocó el artículo 260 y siguientes del C. S. T.
La demandada, por medio de apoderado, dio
respuesta al libelo oponiéndose a que se decretara la pens,ión solicitada y negando todo derecho
del actor.· Negó los hechos primero y segundo,
y respecto al tercero dijo que "posiblemente sea
así".
Agregó que en la época que el demandante
se retiró de la empresa no existía la norma que
reconociese el derecho reclamado, pues que la
·ley lO de 1934 no estableció el derecho a la pensión de jubilación. Que el artículo 28 del Decreto 652 de 1935, se r·efiere a las empresas que
tuvieren establecida la pensión de jubilación y
ello en lo referente a la no coexistencia con el
derecho de cesantía. Que si el derecho alegado
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por el demandante existía, la acción estaría prescrita por haber transcurrido más de quince años
desde que el trabajador se retirÓ· de la empresa
demandada, excepción que propuso eh su fa.vor.
Tr'amitada la litis, el Juez Primero del Tra·
bajo de Barranquilla profirió sentencia absolutoria a favor de la empresa demandada y no hizo condenación en costas.
La parte vencida interpuso el recurso de apelación, que correspondió decidir a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial· de Barranquilla, por' sentencia que confirma
el fallo del juzgado y condena en costas a la
parte vencida.
El apoderado del trabajador interpuso el recurso de casación que le fue concedido. Admitido y tramitado en debida forina, la Corte procede a decidirlo, teniendo en cuenta la demanda
de casación presentada y el correspondiente escrito de réplica.
EL RECURSO
Alcance de la impugnación.
Aspira a que la Corte case totalmente la sentencia 1'ecurrida, re.voque el fallo del juzgado y
en su lugar, como Tribunal de instancia, condene a la demandada al pago de la pensión de ju·
bilación en favor del demandante.
CARGO UNICO
Con apoyo en la causal primera del artículo
87 del C. S. T. formula un solo cargo contra la
sentencia impugnada, la que acusa de ser violatoria del artículo 14, numeral C) de la Ley 6~
de 1945, del artículo 8'? de la Ley 64 de 1946.
del artículo 260 del C. S. T. y de la Ley 77 de
1959 "que por errónea interpretación no fue
aplicada, debiendo serlo".
Para demostrar el cargo dice que la Ley 6~ de
1945 estableció que las empresas con un capital mayor de un millón de pesos debían pagar
"al tra.:bajador que haya llegado o llegue a los
50 años de edad después de 20 años de servicios
continuos, una pensión de jubilación". Que la
Ley 64 de 1946, por medio de su artículo 8'?,
modificó lo atinente al capital de la empresa pa·
ra fijarlo en $ 800.000.00 y que el artículo 260
del C. S. T. reptodujo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 6'!- y agregó que el tiempo de
servicio podía ser anterior o posterior a la vigencia de la ley. Agrega que ni la Ley 6~, ni el
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Código Sustantivo del Trabajo ordenaron que
para gozar de la pensión de jubilación se necesitaba ser trabajador de la empresa cuando esas
disposiciones entraron en vigencia. Que los requisitos exigidos por' las citadas normas fueron :
a) La prestación del servicio perSonal a una
misma empresa de capital mayor de $ 800.000.00,
por más de veinte años continuos o discontinuos;
b) Que quien prestó esos veinte años de servi/ cios tenga cumplidos 55 años de edad.
Que Tol"res cumplió los 55 años de edad "en
vigencia la ley" y prestó n;tás de veinte años de
servicios a la misma empresa, por lo que es ló.
gico concluir "que actualmente tiene derecho a
su pensión de jubilación, porque ya están reuni·
dos los dos requisitos exigidos por los estatutos
que violó el Tribunal, por' no haberlos aplicado".
Que sería insensato afirmar que para que Torres
tenga derecho a la pensión de jubilación, la em·
presa deba tomarlo siquiera por un día, porque
con un nuevo· contrato no adquiriría otro dere·
cho a pensión de jubilación, sino a cobrar cesantía conforme a lo dispuesto por' el artículo 266
del C. S. T.
Hace luégo algunas consideraciones referentes
a las pruebas aportadas. al proceso para acreditar el tiempo de servicios y el sueldo devengado
por el demandante en el último año, y afirma
que el Juez de primer grado apreció equivocadamente tanto los testimonios como la prueba
documental obrante en el juicio, al no <;oñdenar
a la empresa al pago' de la pensión, no obstante
que ésta, pm' el conducto de sus representantes,
ha aceptado que el caso controvertido se regula
por lo dispuesto eh el C. S. T. y en la Ley 6~
de 1945.
El apoderado de la empresa, en el escrito de
réplica, se opone a que se case la sentencia por
estimar acertadas las razones expuestas por el
Tribunal para negar la ' jubilación demandada;
en consideración a que los servicios del demandante terminaron a mediados de 1943, es decir,
antes de la expedición de la Ley 6~ de 1945, que
fue la que estableció el der'echo a pensión en el
orden general de los trabajadores particulares al
que perteneció el demandante, ya que su condición no era de las reguladas por las Leyes H de
1932, 63 y 206 de 1940 aplicables a los trabajadores de los ferrocarriles. Que Torres carece
del derecho a lo demandado, porque la Ley M
de 1945 no tiene efecto r'etroactivo, esto· es, no
puede aplicarse a situaciones cumplidas o consumadas antes de que se la expidiera, Anota, ade-
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más, defectos de carácter técnico de que adolece la demanda presentada por razón de la confusión del recurrente respecto del concepto de
la violación de las normas que acusa y sobre los
preceptos que señala como infringidos, los cuales no fueron ni podían ser soportes de la sentencia. Que en relación con el fondo de la cuestión propuesta, cabe decir que quien tiene un
entendimiento erróneo de los textos que pretende infringidos es el impugnador, ya que aspira
a que a situaciones fenecidas en 1943 se 1es aplique la legislación expedida en 1945. Agrega finalmente, que para el ad-quem sólo es hipotético
que Torres hubiese servido más de veinte años a
la demandada, y como la acusación nada intenta demostrar a este respecto, ni en forma directa ni mediante sustitución de patronos, tampoco
se comprobó este requisito legal.

de servicios, ya que lo que indica la norma mencionada es que el tiempo trabajado puede ser
anterior o posterior a la ley, pero es claro que
el retiro o el despido del trabajador Jeberá ocu·
rl'Ír después de su vigencia".
La Sala observa :
Es evidente, como lo anota el opositor, que
la demanda adolece en su presentación de deficiencias de orden técnico, pues en el cargo se
involucran diversds conceptos ck viqlaci&n de
la ley, atribuyéndole al sentenciador infracción
de las normas por errónea interpretación y también por aplicación indebida de las mismas, con
apoyo en cuestiones de hecho, referentes a una
equivocada apreciación de pruebas. Lo anterior
sería suficiente para desestimar la acusación,
que no se atempera a las exigencias formalistas
que establece la propia ley del recurso. Sin
embargo, se examina el cargo para reiterar en
esta ocasión la doctrina jurisprudencia! que, sobre la cuestión de fondo que se plantea en la
acusación, tiene establecida esta Sala de la Corte y el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo.

Se considera :
El Tribunal para negar el derecho a la pensión reclamada por el actor aduce como fundamento principal la circunstancia de que habiéndose retirado el trabajador de la empresa el 20
de julio de 1943, y en el supuesto de que el período de servicios fue superior a veinte años y
que a la fecha de la terminación del contrato
tenía más de cincuenta años, resulta claro y evidente que tales requisitos los había cumplido antes de la vigencia de la Ley 6~ de 1945 "que fue
la primera en ·otorgar ese derecho a los trabajadores de las empresas particulares en general".
E~ sentenciador examina y analiza las disposiciones legales sobre régimen jubilatorio anteriores a la expedición de la eitada Ley 6~ para concluír que hasta esa fecha sólo estaban obligadas
a pagar la pensión de jubilación las empresas
ferroviarias, oficiales y particulares, al tenor de
las Leyes H de 1932, 63 y 206 de 1940, y
agrega:
"De manera que el derecho a la pensión de
jubilación que invoca el actor no tuvo nacimiento por el hecho de haberse terminado la relación
contractual que vinculó a las partes antes de que
fuera expedid(~ la Ley 6~ de 1945, y como ésta
no tiene efecto retroactivo mal puede aplicarse
a situaciones definidas o consumadas antes de la
disolución del contrato de trabajo. Y no se puede argüír que el artículo 14 de la citada Ley
6~ cobija hechos anterior'es a su vigencia cuando dice que las empresas cuyo capital exceda de
$ 800.000.00 están obligadas a pagar dicha pensión al trabajador "que haya llegado o llegue"
a los cincuenta años de edad después de veinte
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La prestación de jubilación se causa en atención al tiempo servido cualesquiera sean las circunstancias de suspensión y aún de interrupción
del vínculo, pues siempre debe atenderse al lapso total de servicios, sin considerar la continuidad o .permanencia de la relaéión, ni los perío·
dos de desvinculación con la empresa. Al com·
pletarse los años requeridos de servicio, en con·
currencia con el factor edad, se genera la prestación que surge a la vida jurídica por el ser'·
vicio que se presta durante la vigencia de la ley
que la consagra, no obstante la particularidad de
que al estimar el tiempo total, puedan resultar
apreciados períodos de trabajo anterior a la vigencia de la ley en virtud del fenómeno de la
retrospectividad, cuestión distinta a los efectos
retroactivos de un mandato legal.
La estimación del tiempo anterior, ha dicho
la ·jurisprudencia de esta Sala, "obedece a la
existencia, al momento de aplicar la norma jubilatoria, del vínculo sobre el cual se decide, esto
es, que se aprovechan ciertamente los servicios
prestados antes del mismo, haya habido o no solución de continuidad, pero por razón de que el
nuevo vínculo laboral cae bajo el imperio de la
ley de pensión". Lo que no puede hacerse se aplicar la ley a una situación contractual fenecida
totalmente antes de que la norma hubiese reconocido el derecho al goce de la pensión jubila-
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tor'ia, porque ello conduciría a dar efectos retroactivos al mandato l~gal, lo cual resulta antijurídico.
Por lo demás, para resolver el punto planteado en la presente litis; la Sala estima suficiente reproducir lo expresado por el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo en sentencia de fecha 13 de diciembre de 1955, al resolver un caso idéntico al discutido en este juicio, en donde
se interpreta 'el alcance y contenido del artículo
260 del C. &. T., cuya violación indica el cargo
en estudio. En esa providencia, se dice lo siguiente:
"El artículo 260 del\C. S. T., cuya aplicación
reclama el cargo, por hallarse establecidos sus
requisitos sobre edad, tiempo de servicios y capital de la empresa, sólo puede aplicarse a relaci(lnes de trabajo existentes a la •fecha en que
empezó a regir el citado Código Sustantivo y a
las que se establezcan durante la vigencia. Y es
que en lo atinente a la exégesis que propone el
recurso y que se ventiló en las instancias -para
circunscribir el examen al asunto sustancialdebe declararse que ella no consulta los principios que gobiernan· la materia de la aplicación
de la ley en el tiempo, conforme a la doctrina,
ni el ordenamiento positivo del derecho colom·
biano.
.
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"Sin embargo, se ,podría argmr que todo lo
anterior es cierto como principio general, que
admite excepción cuando la ley nueva dispone
expresamente sobre su retl'oactividad, y que esto es lo que acontece con el precepto en examen.
"El argumento es valedero, dentro de los límites
fijados por el orden jurídico superior; pero no
puede predicarse, en la forma intentada, respecto del artículo 260 del C. S. T. porque éste, conforme a los antecedentes de su elaboración y a
sus propios términos, constituye un desarrollo de
lo establecido en t;l artículo 16 de la misma obra,
en punto a los referidos fenómenos de irretroactividad y aplicación inmediata. Así, su expresión acerca de los veinte años anteriores a ·su vigencia impone la estimación del tiempo de servicios prestados con anterioridad a la misma, en
aquellas relaciones contractuales existentes en
ese momento, en razón del efecto general inmediato ya explicado, el cual resuelve, por oh'a
parte, de modo expreso, cualquier interpretación
equivocada acerca de la necesidad de que los dichos años deban transcurrir en su totalidad a
partir de su imperiú legal. E impone, además, la
estimación de tal tiempo anterior si el ex-trabajador vuelve a ·vincularse a la empresa, en vir'·
tud de contrato celebrado bajo su vigencia. Mas
en manera alguna puede significar la estimación
de aquel lapso, respecto de relaciones fenecidas,
porque ello no se compadece con el supuesto necesario de la existencia del contrato, para el fenómeno de la aplicación inmediata; y constituiría una retroactividad incompatible con el ordenamiento jurídico general y no autorizada siquieta por sus propios términos, · los cuales se
refieren expresamente al "trabajador", esto es,
a la persona que tenga tal carácter al momento
de entrar en vigencia la ley o a la persona que
lo adquiera, posteriormente, conforme a su man·
dato, y no al "ex-trabajador", es decir, a quien
ha perdido o no tiene ya tal condición, como
acertadamente lo observa el opositor en el recurso".

"En efecto, enseña la primera que la ley sólo dispone para el futuro, como regla general,
que su mandato no puede afectar situaciones de·
finidas o consumadas con anterioridad a su vigencia, esto es, que la ley no tiene efecto retroactivo, como principio asimismo general, y que
tal criterio posee validez jurídica aún en el dominio de la legislación del trabajó. Otra cosa es
que las normas .de este ámbito tengan aplicación
inmediata, principio éste por cuya virtud el mandato de las mismas se incorpora a las r'elaciones
contractuales establecidas, regulando las consecuencias de éstas, aún con apreciación, para deLas consideraciones anteriores son valederas
terminados efectos, de los hechos acontecidos eon
anterioridad a su vigencia; mas aplicación inme- igualmente para afirmar que tampoco podía aplidiata que requiere lógica y necesariamente la . carse al caso de autos lo que disponía el artículo
existencia del vínculo que va a regular. Preten- 14, ordinal C) de la Ley 6~ de 1945, que tuvo
der que el nuevo ordenamiento cabe referirlo a su vigencia hasta la expedición del Código Suslas situaciones ya extinguidas es confundir fenó- tantivo del Trabajo, porque el contrato de tramenos juúdicos distintos e ignorar que ellos se bajo que existió entre el demandante y la emprehallan expresamente contemplados por el artícu- sa demandada, terminó en el año de 1943, sin
lo 16 del C. S. T., del cual no puede prescin- que con posterioridad a la vigencia de la Ley 6~
dirse para el 'correcto entendimiento de la ma- se haya vinculado nuevamente a la empr'esa. No
prospera la acusación.
teria.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Laboral, adminis~rando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia
recurrida, proferida en este juicio por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bar'ranquilla.
Costas a cargo del recurrente.
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PUBLIQUESE, COPIESE; NOTIJFIQUJESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Crótatas Londoño, Luis Fernando Paredes A.,
Carlos Peláez Trujillo.
Vicente Me}ía Osorio, Secretario.

JINJ[)JEMJNJIZAC!lON IPO!It ACCJIJ[)JEN'I'JE IDJE 'I'IItABAJO

Accidente "in itinere" es el accidente sufrido por el trabajador cuando va en vía de cumplir con su
obHgación.-Supuesta acusación por violación directa por errónea interpretación e indebida aplicación
de normas sustanciales.-lEl monto de la indemnización por muerte en accidente de trabajo equivale
al doble de un año de trabajo de acuerdo con los artículos 214 y 305 del C.S.'I'.-lError en la apreciación de las pruebas y violación como resultado de ellas por aplicación indebida del artículo 65 del
C.S. del '!'.-Sanción moratoria.-Jl>ago de deudas laborales a los herederos del trabajador.

n...os ciudadanos no pueden por sí y ante
sí calificar la legalidad o ilegalidad de las
providencias que pronuncian los funcionarios públicos para decidir si se someten o
nó a ellas. Sólo al través de los recursos que.
prevén las leyes, tales providencias pueden
atacarse y su ejecución llegar a inhibirse.

cia, revoque el fallo de primer grado y en su lugar declare que la liquidación efectuada por la
sociedad demandada es correcta y la absuelva de
todo cargo. Subsidiariamente pide que por_ medio del fallo de instancia se confirmen los literales a), b) y e) del de primer grado, se revoque el literal d) del ordinal 1'? y el ordinal 2~
Corte Suprema de ]ustic,ia. - Sala de Casación ' del mismo y se absuelva a la empr'esa de la c~n
Laboral.- Sección Segunda.- Bogotá, D.E., dena por concepto de costas.
nueve de noviembre de mil novecientos sesenLa acusación se presenta con base en la cauta y seis.
sal primera del artículo 87 del C. de P. L. y se
(Magistrado ponente: .doctor Crótatas Londoño). desarrolla por medio de siete cargos, en la forma siguiente :
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de.
Santa Marta, Sala Civil y Labor'al, decidió en
fallo de segunda instancia el juicio ordinario de
MARTINA NAVARRO DE GüETE, GLORIA
ESTELA GüETE DE F ANDIÑO y MIGUEL
ANTONIO GüETE NAVARRO contra la COMpAÑIA FRUTERA DE SEVILLA, res'uelto en
sentencia de primer grado por el Juzgado U nico
del Traba jo de Santa Marta. La litis se trabó en
relación con el seguro de vida; el auxilio de cesantía y la prima de servicios del ex-trabajador
Juan Alberto Güete, reclamados por' los actores.
De la decisión del Tribunal recurrió en casación
la empresa demandada y dentro de la oportunidad legal se formuló la demanda de sustentación
de este recurso. Igualmente se presentó en oportunidad escrito de oposición.
LA DEMANDA
El recurrente solicita la casación total de la
sentencia del ad-quem y que, como consecuencia, la Corte, en función de Tribunal de instan.l

PRIMER CARGO
"La sentencia acusada violó directamente, por
interpretación errónea, el artículo 199, del C.
S. T. y por aplicación indebida los artículos 193,
214 y 305 ibídem, en relación con los artículos
204 (E) y 292 del mismo Código".
Pata demostrar el cargo, el acusador se refiere al texto del artículo 19 9 del C. S. del T. que
define el accidente de trabajo y su alcance -en
cuanto se relaciona con los accidentes ocurridos
"con ocasión" de la labor que se ~ealiza por el
trabajador, y señala las condiciones en que el
llamado accidente "in itinere" se considera por
los tratadistas y dentro de algunas legislaciones
extranjeras como de trabajo. Destaca que la interpretación del Tribunal a la norma vigente entre nosotros, según la cual "todo accidente in
itinere es de trabajo", es completamente errónea.
Concluye con la manife¡;tación de que esta errada interpretación del artículo 199 condujo al
fallador ad-quem a la indebida aplicación de las
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otras disposiciones que cila al formular el cargo,
relacionadas con la indemnización por muerte
debida a accidente de tr'abajo.
El opositor, por su parte, estima que el Tribunal sólo ha decidido sobre el caso concreto
conforme a sus características y sin contradecir
la doctrina y las mismas tesis sostenidas por el
acusador, ya que ha considerado dicho caso dentro de las circunstancias en que, por la vinculación directa con el trabajo, el accidente "in iti- nere" tiene natur'aleza laboraL
Se estudia el cargo.
Es cierto que el Tribunal hace una larga disquisición sobre las características del accidente
de trabajo, las distintas teorías jurídicas que han
dado base a la indemnización por las consecuencias del accidente y las situaciones especiales en
que, estando el trabajador fuera del momento. y
del lugar del trabajo, el hecho imprevisto y repentino que le produce la lesión ~rgánica o la
perturbación funcional se califica como accidente de trabajo. Y concluye con una tesis general
sobre este último aspecto en los siguientes términos~ "Se puede sintetizar lo último dicho de
la manera siguiente : Que la mayoría de las legislaciones, al reglamentar lo relativo a los accidentes de trabajo, han acogido la teoría del
riesgo profesional, y que como consecuencia de
h> protección que se debe al trabajador la jurisprudencia se ha orientado, y muchos autores también, por' considerar accidente de trabajo el daño sufrido por el trabajador cuando va en vía
de desarrollar la labor asignada. Es lo que se ha
llamado accidente "in itine:re". (fls. 208 a 2ll).
Pero además el Tribunal, al resolver en concreto sobre el punto relativo a la. indemnización
por muerte ocurrida en accidente y referirse a
las tesis de las partes enfr'entadas y en especial
a la de la empresa demandada, quien alega que
no transportaba por ·su cuenta al trabajador Juan
Alberto Güete, por lo cual el accidente que sufrió y en que perdió la vida no puede reputarse
como de trabajo, dice: "Los reclamantes pr'odujeron también pruebas testimoniales, que si en
realidad no son lo suficientemente claras y explícitas, se deja ver a través .de ellas que la parte
demandada sí transportaba por su cuenta los trabajadores a su servicio. Tal se puede apreciar a
folio 43, en la declaración de Alberto Cervantes Lara; a folio 48, en la de Emilio Cassar'es
Lara, Y. en la de Gerardo Massi, a folio 89".
( fl. 215). Y aunque luégo reitera la tesis gene-
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ral sobre la naturaleza laboral del accidente "sufrido por el trabajador cuando va en vía de cumplir con sus obligaciones", la decisión concreta
no puede desvincularse de esta apreciación de
los testimonios en los cuales encuentra demostrado el hecho de que el trabajador· Güete era
transportado al sitio de trabajo por cuenta de la
Compañía cuando fue víctima del accidente g:ue
le produjo la muerte.
Se tiene. entonces que el criterio general expuesto por el Tribunal sobre la naturaleza del
llamado "accidente in itinere" no está ajustado
a la reiterada jurisprudencia de la Corte, según
la cual ese accidente no puede cali.ficar'se como
laboral sino cuando tiene un nexo indudable y
ocasional con el trabajo, como cuando el trabajador se transporta al lugar del servicio en vehículo suministrado por el patrono. Pero por otro
lado se ve claramente que en la decisión del adquem tuvo influencia determinante el hecho,
que halló probado con los testimonios que cita
(como se ve con mayor claridad en el fallo del
a-quo }, de que la Compañía transportaba por
su cuenta al trabajador al lugar de su trabajo
cuando ocurrió el accidente, lo que determina
su calificación como de trabajo, en concordancia
con el espíritu ·de la norma legal, repetidamente interpretada por la jurisprudencia y aceptada
por la doctrina pr·edominante.
No se trata, pues, de una cuestión de mera
interpretación del mandato legal, sino de su aplicapión _a unos hechos con características específicas, que se encuentran demostrados por el falladar, y que encajan dentro del criterio señalado
por la Corte para calificar 'el accidente ocurrido
en la .vía al tr'abajo como de naturaleza laboral.
Por ello, la acusación por violación directa dentro de los conceptos de la errónea interpretación
y de la indebida aplicación de normas sustanciales, no tiene cabida, y el cargo no prospera.
SEGUNDO CARGO
Este segundo ataque del impugnador consiste
en acusar la sentencia del Tribunal como violatoria en forma indirecta, y por el concepto de
aplicación indebida, de los artículos 193, 199,
214 y 305 del C. S. del T., en relación con los
artículos 204 (E) y 292 ibídem, "como consecuencia de evidentes errores de hecho· en que
inct¡.rrió el sentenciador por haber apreciado
equivocadamente la demanda ( fs. 2 a 4) y su
contestación ( fs. 21 a 22), con sus correcciones
en la primera audiencia de trámite ( fs. 24 a 28
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y 29 a 35 v. ), las declaraciones de Alberto Cervantes (f. 43 ), Emilio Cassares (f. 48 ), Gerar'do Massi (f. 89 y vto.) y Antonio Serrano
(f. 93v.-94), el acta de la cuarta audiencia de
trámite (f. ll9 a 129), el acta de audiencia de
30 de mayo de 1961 ante el Tribunal (f. 153 a
164) y los alegatos de f. 181 a 197".
Los errores de. hecho que anota el acusador
consisten, según su manifestación, "en haber dado por demostrado, sin estarlo, que la sociedad
demandada" transportaba por su cuenta "al trabajador Juan Alberto Güete cuando éste sufr'ió
el accidente, y que· dicho trabajador "iba para
el trabajo" cuando el camión en que viajaba tuvo el choque fatal. Al apreciar las declaraciones
mencionadas como lo hizo, el sentenciador infringió, además, por falta de aplicación, el artículo 52 del C. P. L. y por aplicación indebida el artículo 61 ibidem".
El impugnador analiza los testimonios de las
personas que cita al señalar las pruebas mal apreciadas y aparte de expresar' que ellos no establecen que el transporte del trabajador accidentado
se efectuara por cuenta de la Compañía, pues se
refieren a su ejecución por el señor Víctor Scott,
contratista de la Compañía no se sabe, a qué título, observa que la declaración de Emilio Cassares es nula por no haber sido recibida en audiencia pública y con identificación del testigo, y las
de los demás declarantes desechables por'qúe al
testimonio no se agregó la manifestación del comisionado que las recibió sobre su apreciación
respecto de las mismas, como lo manda el artículo 52 del C. P. L. Dice, además, que Alberto Senano sólo declara lo que le consta de oídas, puesto que no viajaba cuando ocurrieron los hechos.
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pedidos por' la sociedad demandada y a que alude el recurrente, tampoco el comisionado hizo la
apreciación que demanda la norma de procedimiento laboral.
Se estudia el cargo.
Y a se vio al examinar el cargo prmero, que el
Tribunal basó su decisión calificativa como de
trabajo del accidente sufrido por el trabajador
GüETE, no sólo en un criterio general sobr'e el ·
carácter del accidente en el camino hacia el servicio sino en que, por los testimonios, aunque no
claros y explícitos, "se deja ver ... que la parte
demandada sí tran_sportaba por su cuenta a los
trabajadores a su servicio". E indica algunos de
esos testimonios. Evidentemente entre ellos aparece el de Emilio Cassares (f. 48), que por no
haber sido r'ecibido en audiencia pública, no tiene valor. Pero entre los restantes citados y en el
de Antonio Serrano, hay manifestaciones que
fundamentan suficientemente la convicción del
ad-quem. N.; obsta para ello la circunstancia de
que el comisionado para recibir los testimonios
no haya cumplido con el mandato del artículo
52 del C. de P. L., en lo referente a la comunicación al comitente de su concepto sobre los deponentes y las circunstancias de mayor o menor
cl'edibilidad de los testimonios. Ese vacío no. deja sin valor ··la prueba sino que restringe, sin duda alguna, su eficacia probatoria por la menor
oportunidad que da al juzgador para su apreciación, conforme al mandato del artículo 61 del
C. de P. L. Pero dentro de sus condiciones de
claridad, responsabilidad y r'azón de lo dicho, el
fallador puede apreciar el mérito de la prueba.
Porque no se trata de una condición para la validez de aquella sino de una modalidad del principio de la inmediación en la práctica de la misma para su apreciación por el fallador con mayor exactitud y veracidad. J

Hace referencia, de otro lado, a los testimonios de .Rafael Vicente Gómez, Luis Fernando
Granados, Jaime Porto, Carlos Eduar'do Romero, Hugo Parejo y Armando Ramírez, rendidos
En efecto, los testimonios de Alberto Cervana petición de la Compañía, que confirman la manifestación de ésta de que no transportaba por tes Lara ( fl. 43) y Ger'ardo Massi (fl. 89), tessu cuenta a los trabajadores al lugar del trabajo, tigos presenciales, establecen que el accidente supara reforzar la tesis de que no se demostró el frido por Juan Alberto Güete ocurrió cuando éstr'ansporte del trabajador accidentado por .cuenta . te se dirigía de Ciénaga al lugar donde ~ebía
de la empresa y llegar a la conclusión de que el desempeñar su trabajq como "recibidor" de la
error de hecho del Tribunal determinó los que- Compañía Frutera de Sevilla, por una coli~ión
que ocurrió entre el. vehículo que lo transportabrantamientos legales indicados en el cargo.
ba y otro que viajaba en sentido contrario. Y
El opositor no encuentra demostrados los erro- Gerardo Massi, como "recibidor" que era lo misres de hecho que consigna el acusador, porque mo que Güete, declara que "el camión lo paga·no aparece su evidenci~, y hace la anotación de ba Víctor Scott para llevar su personal. Entonque, así como respecto de los testimonios apor- ces Míster W ell, jefe de nosotros los recibidores,
tados por los demandantes, en algunos de los como que hizo algún convenio con Víctor Scott
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· para que nos llevara y nos trajera a esta ciudad nía con el 292 del C. S. del T. ~ero que el senen el camión". En su testimonio, Antoni{) Se- tenciador entendió las tres primeras disposiciorraño ( fls. 93 vto. y 94 ), también "recibidor" nes "en la fQrma . más disparatada que pueda
de la Compañía Frutera de Sevilla, expresa : imaginarse", pues eleva la indemnización por
"Debo decir que Míster Well, quien era jefe del muerte en accidente de trabajo a treinta y seis
Distrito de Antioquja, nos ordenó mucho antes meses de salario cualquiera sea el tiempo de
del viaje de los señores arriba mencionados (se servicio del trabajador. Y agrega: "lndepe~dien
refiere entre ellos a Güete) que nos embarcára- temente de las cuestiones de hecho (pues el senmos en el camión de Víctor Scott para nuestro tenciador" admite que Juan Alberto Güete tratr"aslado de Ciénaga para allá y de allá para acá, bajó para la ~ociedad demandada 7 años 6 meporque él no iba a poner más la volqueta para ses y 16 días, y no 18 años), la condena a pagar
que nos fuera a buscar a Sevilla, y tenenros una como indemniz~ción por muerte en accidente de
carta de la empresa donde dice que los recibido- trabajo TREINTA Y SEIS MESES DE SALAres de Antioquia y Aracataca debían ser trasla- RIO en vez de veinticuatro meses que constitudados en los vehículos de la empresa. Y es tan yen el mínimo, proviene de aquella errónea inexacta la orden que dio Míster W ell, que a Ge- terpretación de las normas".
rardo Massi lo suspendió por un embarque, por
.El opositor plantea una tesis que justifica el
no haber viajado ·en el camión de Víctor" Scott, . criterio del Tribunal y que termina, después del
de acuerdo con la orden que nos había dado.
examen de las disposiciones legales sobre segu·
Nosotros no pagábamos el viaje del camión por ro de vida y la muerte en accidente de trabajo,
nuestro traslado al Distrito de Antioquia, pero con la conclusión de que el ad-quem no podía
la empresa sí le pagaba a Víctor Scott por los hacer' condena por cuantía distinta a la del fallo.
servicios prestados".
Las declaraciones de los dos primeros testigos
·nombrados -Cervantes y Massi- establecen
además, de manera indudable, que el camión en
que viajaga Güete el día del accidente er"a el
que Víctor Scott utilizaba por su cuenta para
transportar sus propios trabajadores y en el _gue,
según Massi y Serrano, debían viajar los "recibidores" de la Compañía Frutera de Sevilla con·
forme a lo dispuesto por el superior de los mismos, señor W ell.
Se ve entonces cómo no existe ningún er"ror
evidente del Tribunal cuando considera demos·
trado con estos testimonios el hecho de que el
accidente de Juan Alberto Güete ocurrió cuando
se dirigía al trabajo ep vehículo suministrado
por la Compañía, con lo cual el accidente adquiere la naturaleza· de laboral. En consecuencia, el cargo no prospera.
TERCER CARGO
Se acusa mediante este cargo la sentencia del
Tribunal por violar directamente, por· interpre. tación errónea, los artículos 214, 292 y 305 del
Código Sustantivo del Trabajo.
El impugnador expresa que ·si se acepta que
el accidente sufrido por Juan Alberto Güete tuvo la naturaleza del definido por el artículo 199
.del C. S. del T., la indemnización deberá regularse por los artículos 193, 214 y 305, en ar"mo-

Se estudia el cargo.
El Tribunal hace las siguientes consideraciones en la parte motiva de su sentencia sobre la
cuantía de la indemnización que corresponde al
trabajador fallecido en accidente de trabajo:
"El seguro que se reclama es como indemnización y no como prestación, teniendo por lo
tanto que estudiarse el caso en acatamiento a lo
que se ordena en el ordinal e) del artículo 204
del estatuto que se viene citando, en armonía con
el artículo 2.14 de la misma obr'a. En esta última disposición se dice que el seguro de vida colectivo debe pagarse con treinta y seis ( 36) meses de salario, sin que la suma en ningún caso
pase de veinticuatro mil pesos ($ 24.000.00).
El apoderado de la empresa dice que en casos
semejantes solamente cabe indemnización por
veinticuatro meses de salarlo, o sea seguro doblado, pero echa en olvido el artículo 305 que
manda que en caso de muerte del trabajador en
accidente se debe pagar la suma determinada en
el artículo 214 citado. Este artículo elev'a la indemnización a tr'einta y seis meses de salario.
Por este concepto se debe a los reclamantes como beneficiarios legales de Juan Alberto Güete
la. suma de tres mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con ochenta centavos ( $ 3.844.80)".
Pero como lo dice con toda propiedad el impugnador, "el monto de la indemnización por
muerte en accidente del trabajo, según el artícu-
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lo 204 E, ·equivale a veinticuatro meses de salario, cuando el patrono no está obligado a pagar el seguro de vida colectivo. Cuand()l esté obli.
gado al seguro, "deberá pagar'. . . el valor DOBLADO del seguro de vida· hasta un máximo de
treinta y seis meses de salario, sin exceder de
·veinticuatro ·mil pesos", conforme al artículo
214. Y al tenor del' artículo 292, el valor SENCILLO del seguro de vida "es igual a un mes
de salario por cada año de servicios, sin que sea
inferior en ningún caso a doce meses de salario
ni superior a veinticuatro meses, ni exceda de
doce mil pesos". Luego el valor SENCILLO del
seguro de ';ida sólo excederá del MINIMO de
doce meses de salario cuando el causante haya
trabajado por MAS DE DOCE AÑOS. Y el valor DOBLADO del seguro de vida sólo excederá
del MINIMO de veinticuatro meses cuando el
causante haya trabajado MAS DE DOCE AÑOS;
pero si trabajó MAS DE DIECIOCHO. AÑOS,
como el MAXIMO del valor DOBLADO es
treinta y seis meses de salario, el exceso de los
dieciocho años de servicio no podrá computarse".
En el caso de autos, demostrado que el ,trabajador· no había servidó más de doce años a la
Compañía, el valor del seguro de vida sencillo
sería equivalente a doce ( 12) meses de salario
(art. 292), y comoquiera que la muerte ocurrió
por accidente de trabajo, c;lebe pagarse doblado
ese valor ( art. 214 en armonía con el art. 305'
del C.S.T.), o sea el equivalente a veinticuatro meses de salario. La indemnización. por valor
mayor sólo habría ·cabido por exceso de doce
años de servicios y habría llegado a treinta y seis
meses de salario sólo si tales servicios hubieran
llegado a diez y ocho o excedido de ese lapso.
Por consiguiente, está ' demostrada la errónea
interpretación en que el fallador incurrió en relación con los artículos 214 y 305 del C. S. del T.,
y el cargo prospera. La sentencia acusada deberá casarse ·en cuanto a su decisión sobre este aspecto del litigio.
'cUARTO CARGO
Se. acusa la sentencia del ad-quem en violar
indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 3_06 del C.. S. del T. y 50 del C. de P. L.,
"como consecuencia del evidente error de hecho
consistente en tener como pedido en el libelo inicial el valor de todas las primas de servicio, por
equivocada apreciación de dicho libelo".
Explica el acusador que cuando la demanda
en juicio solicitó el pago de "la prima de servi-
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cios correspondiente a Juan Alberto Güete, por
el tiempo trabajado DURANTE EL ULTIMO
SEMESTRE (las mayúsculas son del recurrente), el Tribunal condenó al pago de las primas
de servicios correspondientes a todo el tiempo
trabajado, en una condena ·extra-petita que el
artículo 50 del C. de P. L. sólo autoriza al juez
a·quo.
El opositor expresa que "no existe, en mi modo de entender, tal error .en el fallo, porque en
realidad bastaba pedir !o correspondiente al último semestre serviao, puesto que las primas por
el tiempo anterior estaban devengadas, por ~i
nisterio del artículo 306 del Código, y el Tribunal no hizo otra cosa que aplicarlo correctamente".
Se estudia el cargo.
La sentencia recurrida, después de examinar
el contenido del artículo 306 del C. S. del T. se
expresa así sobre primas de servicios en la parte
motiva:. "Al trabajador Güete Núñez, por los
siete ( 7 ) años, .seis ( 6 ) meses y diez y seis ( 16 )
días, le correspondía- la sun:ia de setecientos
cuarenta y siete pesos c.on sesenta centavos
($ 747.60)". Es decir, que efectuó liquidación
de las primas por todo el tiempo servido por el
trabajador·.
La f!emanda ( fl. 2) pidió la condena por concepto de prima de servicios en los siguientes términos: "e) La prima de servicios t:orrespondientes a Juan Alberto Güete, por el tiempo trabajado durante el último semestre".
Estuvo, pues, limitada la aspiración de la demanda en materia de prima de servicios a .la
correspondiente al tiempo trabajado en el último semestre. El a-quem apreció equivocadamente esta petición y por ello realizó una condena
extra·petita, para la cual no tenía facultad legal. Con ello quebrantó, por aplicación indebida, el artículo 50 del C. de P. L. y mediante esta violación, queorantó igualmente la norma sustantiva del artículo 306 del C. S. del T., que
establece la prima de servicios.
El cargo, pues, prospera y habrá que casarse
la sentencia del ad·quem en este punto.
QUINTO CARGO
Se formula como subsidiario del anterior. Pel'o como aquel prosperó, no hay lugar a estudiar
este cargo.
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Por medio de este cargo se acusa la sentencia
de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo 65 del C. S. del T., "tanto aisladamente como en relación con los artículos 2? y
20 de la C. N., 1? de la Ley 95 de 1890, 188 y
190 del C. J. y 59, ordinal 1'? del C. S. del T.".
Las argumentaciones que el impugnador presenta para demostrar este cargo, pueden sintetizal"se así: la sanción moratoria del artículo 65
del C S. del T. se ha consagrado para los casos
en que "a la terminación del contrato de trabajo
el patrono no paga al trabajador los salarios y
prestaciones debidos". N o puede por ello extenderse la sanción respecto del pago a los herederos del trabajador; la jurisprudencia ha establecido el derecho de los hereder'os en relación con
esta sanción sólo cuando el trabajador muere un
tiempo después de terminado el vínculo laboral,
en forma que el derecho a la indemnización ya
estaba definido; "si al morir el trabajador tiene
adquirido el derecho a la indemnización moratoria, transmite a sus herederos ese derecho-crédito como todos los demás bienes y derechos patrimoniales. Pero si al morir el trabajador la empresa no estaba en mora de pagarle nada, no
transmite a sus herederos un derecho que aún
no había nacido"; la retención ordenada por' un
juez obliga al patrono y está autorizada conforme al artículo 59 del C. S. del T. y no puede
desconocerse, como lo dice el Tribunal, mediante una calificación que el patrono haga sobre su
ilegalidad.
La parte opositora objeta las argumentaciones
de la acusación y comparte las tesis del Tribunal, a las que agrega la razón de que "la sanción prevista en el referido artículo 65 no dis··
tingue los difer'entes casos de terminación del
contrato de trabajo, y desde luego comprende el
evento por muerte del trabajador". Y en cuanto se relaciona con la alusión hecha a la orden
judicial para retener las sumas reclamadas . por
los herederos del trabajador Güete, expresa que
se trataría de una violación por' vía indirecta,
por erl-or de hecho en la apreciación de una prueba y no de una violación por vía directa.
Examen del cargo.
En la parte motiva del fallo recurrido, el Trihun_al .se expresó en los términos siguientes para
decidir lo relativo a la sanción mor'atoria :
"Firme es el criterio ya respecto de esta sanción. Ella se aplica a todo patrono que sin mo-
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:tivos plausibles demora la cancelación de las
prestaciones a que tiene derecho el trabajador.
Si ellas son claras, la no cancelación se aprecia
mala fe porque el patrono de esa manera está
desconociendo mandatos legales que deben tener cabal cumplimiento, y se aprecian claras
aquellas que se causan por la sola prestación del
servicio y que no ofrecen duda alguna respecto
al derecho que a ellas se tiene. Esto quiere decir. que si la prestación es discutible, entonces no
puede aplicarse dicha sanción, ya que el patrono de buena fe asumió una postura que consideró conveniente para la defensa de sus intereses.
En este último plano están las indemnizaciones
que se derivan de los accidentes sufridos por los
trabajadores, ya que en veces es necesario analizar muchos elementos pata llegar a la conclusión
de que en verdad se dio dicho accidente. Pero el
auxilio de cesantía y la prima de· servicios son
de ,aquellas prestaciones claras, indiscutibles, que
deben ser canceladas inmediatamente que se termine. el cóntrato de trabajo o consignarse la suma correspondiente si no se da acuerdo entre las
pa1·tes. Si así no sucede, debe aplicarse el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo para
que dicho patrón renuente sufra la sanción que
en él se establece. En el caso presente no es aceptable como excusa lo alegado -por el apoderado
de la empresa de que las prestaciones están liquidadas a órdenes de los herederos del causante. Su obligación era, si ellos no se presentaban
a recibirlas, la de hacer la consignación de la
suma respectiva. Tampoco cabe lo alegado en el
sentido de que el ·Juez Segundo del Circuito de
Ciénaga comunicó que se estaba siguiendo el
juicio de sucesión de Juan Alberto Güete y que,
por lo tanto, debía esper'arse que él terminara
pa¡:a hacer la cancelación del caso. Las órdenes
o comunicaciones de las autoridades se atienden
cuando son legales, pero cuando están en abierta contradicción con la ley deben rechazarse y
no ser atendidas. La empresa demandada, por
medio de sus ahogados, tenía la obligación de
saber si lo comunicado por el juez era atendible,
por' ajustarse a lo prescrito por la norma legal.
La mora de la Compañía en el pago de las prestaciones se da desde el 15 de diciembre de 1959,
fecha en que vencieron los treinta días desde la
publicación del aviso en que se informaba a
cualquiera que ·pudiera interesarle que Martina
Navarro de Güete, Gloria de Fandiño y Miguel
. A. Giiete Navarro, habían solicitado el pago del
seguro colectivo obligatorio, auxilio de cesantía y
otras prestaciones por la muerte de Juan Alberto Güete. Quiere destacar la Sala que dicha san-
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ción no se puede aplicar' cuando solamente se
reclama seguro colectivo de vida· porque por su
naturaleza éste es un crédito en favor de los be.neficiarios y no una prestación respecto del trabajador fallecidó. Podría pensarse que la sanción
moratoria, cuando el· trabajador muere en servicio, no pueden reclamarla los herederos porque
ella en tal caso no es un crédito que se hubiera
consolidado en cabeza de aquél, ya que precisamente muri6 estando vivo el vínculo contractual,.
pero tal parece no- lo acepta la Sala y mas bien
se inclina por lo resuelto por la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 3
de mayo de 1957 que corre publicada en la Gaceta Judicial números 2181 y 2182, página 252
y siguientes".
Como puede verse, en lo que. respecta a la interpretación del mandato contenido en el artículo 65 del C. S. del T., el Tribunal no hizo sino
reiterar en términos generales la jurisprudencia
permanente de la Corte sobre indemnización moratoria y agregar algunas consideraciones marginales que no alteran el alcance de dicha jur'isprudencia. El Tribunal expresa, además, que no cabe
la indemnización moratoria en relación con el no
pago del seguro por muerte, con razones fundadas.
Y no entra en el análisis del aspecto especial relativo al no pago de las deudas laborales que el
trabajador transmite .a los herederos, pero da
por sentado que a este respecto rige la misma
norma con sus propias modalidades, pues al de-.
cidir el caso concreto, tomando como base ciertos
hechos que da por demostrados, condena a la empresa demandada en el juicio al pago de la in~
demnización. Y a en esta resolución concreta, el
fallador ad-quem de manera expresa niega valor
a un acto de juez, demostrado en autos, par'a
inhibir la moral patronal, y tácitamente desecha
otros elementos pr'obatorios para el mismo efecto, lo que toca entonces con un posible quebrantamiento legal por la vía indirecta y no por la
directa de la interpretación errónea de la disposición. Pero en la acogida que da al principio general, aplicable cuando se trata de los herederos del trabajador, el ad-quem se ciñe a lo
dicho por esta Sala, principalmente en la sentencia de treinta de agosto de mil novecientos
sesenta, al r'esolver el recurso contra la sentencia
del Tribunal de Tunja que desató el juicio ordinario de Alejandrina Sáenz viuda 'de' González
e hijos contra la sociedad denominada "Tax
Tunja Ltda.". (Gaceta Judicial, Tomo XCIII,
números 2228-2229, páginas 542 y ss.). Entonces se decidió que cumplidos los trámites legales
para la identificación de los herederos, si no se
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pagan las prestaciones correspondientes al trabajador fallecido opera la sanción moratoria. A
lo cual sólo cabe adicionar que tal situación ocurre en los casos en que por' autorización legal el
patrono puede pagar directamente tales prestaciones ( art. 258 del C. S. del T.), sin necesidad
de adelantar el juicio civil de sucesión, y mediante el procedimiento previsto en el artículo
212 del C. S. del T.
No se encuentra entonces que el Tribunal haya errado en la interpretación del artículo 65.
Y la situación que el recurrente plantea r'especto del concepto que al fallador de segunda instancia le mereció la determinación del Juez Civil de Ciénaga sobre retención de los pagos a los
herederos acreditados, se sale ya del campo puramente interpretativo de la ley, para entrar en
el de las consecuencias de la apreciación probatoria. Por ello tampoco cabe la acusación de
errada interpretación del artículo 65 del C. S.
del T. en relación con el 59 del mismo y con
las disposiciones constitucionales y las demás de
carácter legal que cita el impugnador.
No .prospera, por consiguiente, el cargo.
SEPTIMO CARGO
1

Se presenta por violación indirecta, en el concepto de aplicación indebida, del artículo 65 del
C. S. del T., "a causa· de evidentes errores de hecho en que incurrió (el ad-quem) por equivocada apreciación de la nota del fl. 15, el aviso de
fl. 16, las notas cruzadas entre la empresa y el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga
y la diligencia de inspección ocular (fls. 167 a
17 6 ) ". "El acusador expresa que estos errores
:consisten en dar por demostrado, sin estarlo, que
la _empresa fue renuente al pago de lo debido, y
en no dar probado, estándolo, que obró de buena fe y por "motivos plausibles" al abstenerse de
pagar ~ los herederos de Juan Alberto Güete'".
El acusador señala cómo según las pruebas
anotadas, la empresa procedió con celeridad a
adelantar las diligencias conducentes para el
pago tanto de las prestaciones (auxilio de cesantía y prima de servicios) como clel seguro por
muerte a los beneficiarios del trabajador Juan
Alberto Güete, y cómo se practicaron las liquidaciones respectivas y se libraron las correspondientes órdenes de ,pago, . que no alcanzó a efectuarse por haberse presentado una nueva presunta heredera y haberse recibido dos oficios del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga,
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el segundo de los cuales, en respuesta a comunicación de la empresa, contenía una perentoria
orden de retención de los valores que la Compañía se proponía cancelar a los beneficiarios reconocidos.
Se considera el cargo.
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En consecuencia, aparecen demostrados los
errores en la apreciación de las prueba~· que indica el impugnador y violado, como resultado
de ellas, en el concepto de aplicación indebida,
al artículo 65 del C. S. del T. El cargo, entonces, prospera· y la sentencia será ·casada en cuanto a esta condena.
CONSIDERACIONES DE INST ANClA

Ya se vio al examinar el cargo anterior, cuando se transcribió la motivación del Tribunal para fundar la condena por concepto de indemni-·
zación moratoria, que ésta se efectuó a partir
del 15 de diciembre de 1959, treinta días corridos a partir ~!e la . publicación del aviso por la
Compañía, y hasta la realización del pago de las
sumas correspondientes al auxilio de cesantí,a y
la prima de servicios, y que el Tribunal no dio
valor a las comunicaciones del Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Ciénaga como exculpativas de la mora patronal. El argumento del Tribunal de que las órdenes ilegales de los funcionarios, que pueden calificarse como taTes por
los patronos, no deben atenderse y por ello la
Compañía .debió, a pesar de lo decidido por el
juez citado, efectuar el pago o la consignación
a favor de los beneficiarios de Güete, es inadmisible, pues los ciudadanos no pueden por sí y
ante sí calificar la legalidad o ilegalidad de las
providencias que pronuncian los funcionarios
públicos para decidir si se someten o no a ellas.
Sólo al través de los recursos que prevén las leyes, tales pr'ovidencias pueden atacarse y su ejecución llegar a inhibirse. De manera que el desconocimiento que el Tribunal hizo de la orden
judicial a que la Compañía se sometió, conlleva la no valoración de un elemento probatorio
que justifica la abstención del pago por la empresa. P'or otra parte, ésta demostró con su comunicación dirigida al apoderado de los herederos ( fl. 15) y con las inmediatas publicaciones
hechas conforme a los mandatos legales ( fl. 16),
así como con las liquidaciones efectuadas y las
órdenes de pago dadas (inspección ocular fls.
16 7 a 17 6), su decisión de cancelar' a los herederos el valor de las prestaciones debidas al trabájador fallecido, hecho que no pudo cumplirse
. por causas ajenas a su voluntad. E'stos elementos
de prueba fueron valorados en forma limitada
por el fallador, pues sólo estimó justificado e]
no pago hasta el 15 de diciembre, cuando en el
período subsiguiente las pruebas citadas demuestran que no hubo mala fe patronal en la no cancelación de las sumas debidas por prestaciones
del trabajador'.

En virtud de haber prosperado los cargos tercero, cuarto y séptimo de la demanda de casación y que, por consiguiente, la sentencia acusada deberá anularse en cuanto a las decisiones
sobre las materias correspondientes, la Corte entra a estudiar lo relacionado con la resolución de
instancia que le corresponde proferir, y para el
efecto examina cada una áe 1as prestaciones e·
indemnizaciones reclamadas, en el orden en que
se produjo el estudio de los cargos que prosperaron.
SEGURO POR MUERTE.-Se ha establecido, como se ve en las consideraciones hechas
por esta Sala al examinar el cargo tercero, que
el accidente en que perdió la vida el señor Juan
Alberto Güete cuando se dirigía de Ciénaga al
lugar del trabajo, tuvo la naturaleza del accidente laboral. No es necesario repetir el análisis que se realizó entonces de las pruebas por
esta Sala para llegar a tal conclusión, en identidad con el Tribunal. A ella llegó igualmente el
juez a-quo. Pero como se definió asimismo en el
examen del cargo citado, la condena por parte
del Tribunal al pago de un seguro por m~erte
equivalente a treinta y seis mensualidades de
salario, quebrantó los mandatos contenidos en
los artículos 204, 214 y 305 en armonía con el
292 del C. S. del T., ya que según estas disposiCiones, y teniendo en cuenta el servicio del trabajador por' lapso inferior a doce años, el seguro
de vida doblado que correspondía a sus beneficiarios por la muerte en accidente de trabajo era
el equivalente a veinticuatro mensualidades de
salario. Este fue el monto de la condena efectuada por el a-quo en esta materia, y por ello habrá
de confirmarse su decisión.
PRIMA DE SERVICIOS.-En el estudio del
cuarto cargo de la demanda de casación, que
prosperó, se vio como el ad-quem apreció equivocadamente el contenido de la demanda de instancia en su petición distinguida con la letr'a e),
pues mientras el actor solicitó el pago de la prima de servicios correspondientes al tiempo trabajado durante el último semestre por el traba-
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jador fallecido, el Tribunal condenó al pago de
las primas por todo el tiempo laborado, que fue
de ·siete años, seis meses y diez y seis días. El
juez de primera instancia, en cambio, decidió
conforme a lo solicitado en la demanda y condP.nÓ al pago de prima de servicios por' tres mes~s y diez días, los comprendidos en el primero
de julio y el diez de octubre (día de la muerte
del trabajador) y con base en el salal'io demostrado y no controvertido, condena que ascendió a
la suma de veintinueve pesos con sesenta centavos ( $ 26.60) y que, por lo anotado, deberá
confirnuirse por esta Sala.
INDEMNIZACION MORATORIA.-En el
examen que esta Sala .hace respecto de la acusación contenida en el cargo séptimo, que prosperó, quedaron· establecidos los errores de hecho
en que incurrió el ~d-quem al 410 dar valor probatorio para demostrar la ausencia de mala fe
patronal en la retem un de las prestaciones del
trabajador Güete reclamadas por sus beneficiarios, a las comunicaciones dirigidas por el Juez
Segundo Civil del Circuito de Ciénaga a la Compañía demandada y al dar un valor limitado injustificadamente a la comunicac~ón dirigida por
la empresa al abogado de los actores y a las pu~
blicaciones hechas por ésta de acuerdo con el
mandato del artículo 212 del C. S. T. Tales medios probatorios establecen sin lugar a dudas que
existió justa causa para que la empresa demandada no hubiese pagado a los beneficiarios del
ex-trabajador actores en el juicio las sumas correspondientes al auxilio de cesantía y la prima
de servicios de J uau Alberto Güete, y demostrar
la buena fe patronal en su proceder, pues para
tal pago debía tomar las precauciones y cumplir
los trámites legales previos, como lo hizo con
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evidente diligencia, y luégo, presentada reclamación por una nueva presunta heredera y ordenada la retención por una providencia judicial,
no podía proceder a la cancelación antes de definirse legalmente el derecho exclusivo de los actores. Por ello debe absolverse a la Compañía
demandada, del pago de indemnización morato"'
ria y revocarse -la condena que por ese concepto
profirió el juez a-quo.
FALLO
Por lo antes expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida en lo relativo a la cuantía de la condena por seguro de
vida y por primas de servicios, y a la condena
por indemnización y, actuando como Tribunal de
instancia, confirma la sentencia del a-quo en
cuanto a las condenas contenidas en los literales
a) y e) del ordinal 1~ d~ su parte resolutiva y
revoca la decisión del literal d) del mismo
ordinal.
·
No se casa en lo demás la sentencia recurrida.
Sin costas en el recurso.

-:-·-· i

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Crótatas Londoño, Luis Fernando Paredes A.,
Carlos Peláez TrujiUo.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

JP>IEN§l!ON Vll'l'AILITCHA IDIE .JTlUBl!lLAIOl!ON

Supuesto erro¡- de hecho ostensible en la apreciación de las pruebas.-IDespido sin justa causa conforme a ll.a ley por nnptuua unilateral del contrato.-lLa clausura o liquidación definitiva de la empresa
o establ-ecimiento es una manera legal de terminar el contrato, pero no es una justa causa.-lFalsa
,•i:f:-\' ~-~ ·L.\!:'-::..L;L.-_._,, __ imputación por errada interpretación de normas jurídicas.

Corte Supre¡na de ]usti:cia. - Sala de Casación
Laboral.- Sección Primera.- Bogotá, D.E.,
nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo).

empresa, negó el despido y se remitió a lo que
se probara en el juicio así en este punto como
en cuanto a los otros hechos y se opuso a que
hicie,ran las declaraciones solicitadas proponie~
do excepciones de incompetencia de jurisdicción
e inexistencia de la obligación.

JOSE DE JESUS ORTIZ MUÑOZ demandó
Tramitada la controversia ante el Juzgado
en juicio ordinario labor'al, por medio de apoQuinto del Trabajo de Medellín que fue el del
derado, a la Sociedad COMPAÑIA LADRILLE- conocimiento, éste la decidió <!!ondenando a la
RA GUAYABAL, LIMITADA, para "que le
empresa "a reconocer y pagar al demandante
pagara una pensión mensual vitalicia de jubila- José Jesús Ortiz Muñoz una pensión mensual
ción, en la cuantía que se demuestre en el jui- vitalicia de jubilación de $ 119.87 a partir del
cio exigible desde el 2 de junio de 1962 y en la 2 de junio de 1962; declarar configurada la exproporCión que señalan las normas legales, in- . cepción de incompetencia de jurisdicción en redemnización por mora en el pago de la presta- lación con el numeral 2'? de la parte petitoria de
ción demandada y costas". Además, solicitó que la demanda, no probada la excepción de inexis"la empresa demandada contratara con una com- tencia de la obligación y absolvió a la misma
pañía de seguros el cumplimiento de la obli~a empresa de los demás cargos que le fueron forción anterior o que otorgara una caución real o mulados".
bancaria con el mismo fin".
Fundó su petición en -los siguientes hechos :
Que trabajó con la empresa desde el l l de
marzo de 1949 hasta el 2 de junio de 1962;
que desempeñó las funciones de obrero en el Tejar y Fábrica de Ladrillos que la sociedad tiene
en Medellín; que la jornada de traba jo era de 7
de la mañana a 4 'de la tarde·; que el último salario devengado fue de $ 8.45 diarios; que fue
despedido- sin motivo justo, pues la empresa alegó el cierre definitivo de actividades, sin ser
cierto; que nació el 15 de diciembre de 1888, es
decir que cumplió 60 años de edad en 1948;
que como la empresa demandada se encuentra
en estado de liquidación, deberá otorgar una caución para que la acción no sea ilusoria".
La demandada dio respuesta a la demanda
aceptando que el actor trabajó al servicio de la

Mediante el recurso de apelación que fue interpuesto por ambas partes subieron los autos
al Tribunal Superior de Medellín, el cual profirió el siguiente fallo: "Se condena a la empresa denominada Compañía Ladrillera Guayabal, Limitada, en liquidación y representada por
el señor Francisco Antonio V élez Correa a pagar al demandante José Jesús Ortiz Muñoz, portador de la cédula de ciudadanía N'? 66.520 de
Itagüí, una pensión mensual vitalicia de jubilación, a partir del 2 de junio de 1962, y en la
siguiente forma: hasta el 30 de junio de 1962
la suma de $ 164.24 mensuales; a partir del 1?
de agosto de 1962 hasta el 31 de diciembre del
mismo año $ 202.50 mensuales, y del l'? de enero de 1963 en adelante la cantidad de $ 315.00
mensuales, tal como quedó expresado en la parte motiva de esta sentencia".

N'=' 2283 (bis)

G A C E T A

--------~~--------------------------

"Se declara configurada la excepción de incompetencia de jurisdicción en relación con lo
solicitado en el immeral 2? de la parte petitoria
de la demanda. Se absuelve a la misma empresa
de los demás cargos formulados por' el actor en
el presente juicio. Sin costas. Queda en los anteriores términos confirmada y reformada la sentencia pronunciada en el presente juicio, por el
Juzgado Quinto del Trabajo de Medellín el 21
de septiembre de 1963".
La parte demandada interpuso recurso de casación, que concedió y tramitado legalmente,
pasa a resolverse.
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clusión de que se admitió el cierre del establecimiento, pero que no se admitió el despido. Como el sentenciador da por demostrado el despido, incurrió en apreciación indebida de las piezas ·pr'obatorias, cometió el error de hecho de que
se ha hablado y consecuencialmente aplicó indebidamente las normas citadas. Si el sentenciador
hubiera apreciado correctamente la demanda, la
respuesta y el certificado del folio 25, habría
concluído q~e _no se admitió el despido y que
no habiendo sido demostrado por otras pruebas,
era necesario absolver a la demandada, pues en
correcta aplicación del artículo 8? de la Ley 171
de 1961, habría concluído que faltaba un elemento · esencial para que se configur'ara el derecho reclamado".

El tecurrente aspira que se case parcialmente la sentencia de segunda instancia en. cuanto
dicha providencia condenó a la demandada al .
La sentencia del ad-quem dice al respecto:
pago de jubilación, a que se revoque la sentencia de primer grado, en cuanto a dicha condena
"Acepta la parte demandada que entre las
a que se absuelva totalmente a la part~ departes existió un contrato de tra9ajo, cuya dumandada.
ración aparece debidamente acreditada con la
Para el efecto, invoca la primera causal del certifiQación que obra a f. 25 del expediente,
artículo 87 del C. P. L. y formula dos cargos o sea que agotó servicios el trabajador desde el
ll de marzo de 1949 hasta el 2 de junio de
así:
1
1962, última fecha en la cual fue licenciado por
Primer cargo.-La sentencia acusada violó por
cierre de la explotación de la fábrica y liquidaaplicación indebida a través de ermr de hecho,
ción de la sociedad. También se e·st¡1bleció melos artículos 51, or'dinal 3?, 61, 62, 63 y 460
diante la certificación atrás aludida que el tra(sic) del C. S. T., 7? y 8? de la Ley 171 de
bajador devengó entre junio de 1961 a junio de
1961, artículo 1? del Decreto 2834 de 1961, ar1962 la s'uma de $ 2.132.40 ... ".
tículo 1? del Decreto 1828 de 1962, artículo 1?
de la Ley H de 1963 y artículos 1? y 2? del De"Del certificado expedido por la empresa, lecreto 236 de 1963"
gible a f. 25, se deduce que el demandante fue
El error de hecho lo hace consistir en que el licenciado en 'f(Hima definitiva "por cierre de
Tribunal admitió como demostrado el despido ]a explotación de las fábricas por liquidación de
del trabajador y singulariza como indebidamen- la sociedad". El artículo 61 del C. S. del T. sete apreciadas la demanda, la contestación de és- ñala los casos de terminación del contrato de
trabajo, considerando en el otdinal f) el de lita y la certificación de folio 25.
quidación o clausura definitiva de la empresa o
Después de tr'anscribir apartes · de la senten- establecimiento. Cuando este evento ocurra decia concluye: "Clara es la indebida apreciación be procederse' en la forma establecida en los arde las pruebas, pues el sentenciador considera tículos 51 ordinal 3? y 460 (sic) de la misma
que hubo 1 despido y examina si él obedeció o no obra, es decir, mediante notificación a los traa justas causas. Pero lo que realmente demues- bajadores de la fecha precisa de la clausura, con
tran las pruebas es la terminación por clausura anticipación no inferior a un mes, o mediante el
de la empresa, mas no por despido. En la de- pago de los .salarios correspondientes a este pemanda se afirma que hubo despido injusto y se ríodo. Con los testimonios jurados de Arturo
rechaza la ter'minación por clausura de la em- Estrada, Julio Mejía y Bernardo Pabón, se acrepresa, alegando que aún en tal caso habría que ditó que la empresa procedió en la forma indir'econocer derechos anteriores al cierre. Luego el cada .poi los artículos 51 ordinal 3? y 460 (sic)
demandante distingue entre el despido que afir- del C. S. ~el 'f., pues dio al trabajador el prema y la clausura que no aqmite. La parte de- aviso de 30 días ordenado en dichas normas. Por
mandada negó el despido y afirmó la termina- tanto el rompimiento unilateral del contrato de
ción por clausura de la empresa. Luego la co- trabajo por parte de la empresa se ajustó a la
rrecta apreciación de las pruebas lleva a la con- ley. Mas, aunque el modo de terminar el con-
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aplicar la ley, también ocurr'e a elia (artículo 18,
C. S. del T., artículo 59, Ley 153 de 1887).

"Entonces, la clausura o liquidación definitiva de la empresa o establecimiento, es una manera legal de terminar el contrato de tr'abajo ciñéndose al procedimiento indicado, pero no es
una justa causa, en el sentido preciso atribuído
por la ley a ciertos motivos específicos y determinados que la ley erige como fundamento a la
extinción unilateral del contrato y que la misma
norma los denomina 'justas causas'. De tal manera que existe una diferencia sustancial entre
el modo legal de terminación del contrato y las
justas causas de feneeimiento del mismo que
aparecen taxativamente enumer'adas en los artículos 62 y 63 del ordenamiento sustantivo laboral.

"Ya se dijo atrás que la cláusula de rese:rva
es una manera, per'o no es una causa. Es sabido
que la manera e¡;¡ el modo ,como se :rige una situación jurídica, en tanto que la causa es el antecedente de hechos o de derechos que produce
esa situación. La causa se confunde en este caso
con la noción de móvil determinan~e.

"También la expiramon del plazo pactado o
presuntivo, la realización de la obra o labor contratada, el ejercicio válido de la cláusula de reserva, etc., son mOdos legales de terminación del
contrato de trabajo indicados por el artículo 61
comentado, pero no son justas causas de extinción del contrato".
En apoyo de su tesis el Tribunal transcribe la
siguiente jurisprudencia por considerarla pertinente:
"Podría objetar que todo lo legal es justo y
que por consiguiente, siendo legal la manera en
que se termina el contrato de trabajo, según el
artículo 48, esa manera también será justa. Tal
tesis equivalente a asumir una de las posiciones
extremas que surgen, dentro del campo filosófico, al tratar de establecer el paralelismo o discrepancia entre lo legal y lo justo, en el vastísimo ambito-de las relaciones entre ·el derecho natural como categoría de justicia y el derecho positivo como ley. Sin profundizar en materia tan
ardua, es menester afirmar que en el ordenamiento jurídico positivo existen normas que se
desvinculan del jusnaturalismo no por ser francamente opuestos a éste sino por ser indiferentes. Es un desiderátum que la ley positiva rija
no sólo las relaciones fundamentales dentro del
espíritu de la justicia natural, sino que también
regule las situaciones indiferentes a ella, u obscuras, en cuya fijación estén interesados el bien
común o la conveniencia social".
"En todas estas situaciones consideradas indiferentes o 'por lo menos de difícil acomodo a la
idea de la justicia, el legisladm ocurre a la equidad y oraena al-juzgador que, por su parte, al

"El legislador acogió la manera preavisada de
concluír una relación contractual de trabajo a
término indefinido, inspirado· por un criterio de
equidad en una cuestión en la cual el acomodamiento de la idea pura de la justicia resulta difícil sobr·e manera en vista de la complejidad de
la materia y en que precisamente por tal dificultad determinaría in justificada una regulación
demasiado asaz elástica, al tiempo que era necesario legitimar situaciones decisivamente vinculadas a la conveniencia social. En punto a la terminación con preaviso del artículo 48 de ley
sancionada y legítima el 'modus' o manera pero no hace referencia' alguna a la causa. En
cambio en la terminación unilateral de los artículos 62 y 63 la ley hace especial énfasis sobre la causa (aunque también señala Tia maneta), lo cual destaca aún más la distinción entre la una y la otra (sentencia de septiembre 16
de 1958. Juicio seguido por Francisco Gaviria
R. contra Naviera Colombiana S. A. (G. J. 'fomo
LXXXIX, número 2202, páginas 238 y 239)".
. Como se ha visto del texto de la impugnación,
el recurrente hace consistir el error dle hecho
que le imputa al Tribunal en que éste admitió
como demostrado el despido del trabajador, por
haber' apreciado indebidamente las pruebas que
singulariza en el cargo.
Sobre el particular se tiene : I..a ciYcunstancia
de que el patrono le diera cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 51 y 61 del C. S. 'f.
querría decir que al contrato se le puso fin mediante uno de los modos previstos para darlo
por terminado legalmente; pero no obedeció a
una de las justas causas señaladas por la norma
de manera expresa y taxativa, como lo sostiene
el Tribunal. Además, se encuentra acreditado
en autos, con la propia certificación de la empresa a que antes se ha hecho alusión (f. 25),
que el trabajador fue "licenciado" el día 2 de
. junio de 1962, lo que equivale a decir que tal
acto obedeció a una decisión unilateral de la empresa, aun cuando la causal alegada para la terminación del contrato hubiera sido la señalada
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en el ord. f) del artículo 61 del C. S. T. De donde se sigue que esa ruptura unilateral, llamada
por el patrono licenciamiento, configuró el despido sin justa causa, conforme a la ley. Por lo
anteriormente dicho la Sala no encuentra que
el sentenciador se hubiera equivocado en la
apreciación de las pruebas que le sirvieron de
base para dictar su fallo y por consiguiente incurriera en el error de hecho ostensible que le
atribuye el acusador.
El cargo no prospera.

Segundo cargo.-"E1 fallo acusado violó por
interpretación errónea el artículo 8'? de la Ley
171 de 1961 los artículos 51, 53, 61, 62 y 63
del Código Sustantivo• del Trabajo y consecuencialmen.te aplicó indebidamente el artículo 7'? de
la Ley 171 de 1961, el artículo l'? del Decreto
2834 de 1961, artículo l'? del Decreto 1828 de
1962, el artículo H de la Ley 1,. de 1963 y los
artículos l? y 2? gel Decreto 236 de 1963".
Y para desarrollarlo expone :
"La interpretación errónea se produjo porque
el sentenciador consideró que una terminación
por clausura de la empresa era un despido injusto. La norma contenida en el artículo 8'? de
la Ley 171 de 1961 se refiere concretamente al
despido injusto, pero tal figura es diferente de
la terminación del contrato de trabajo por despido injusto.
"Despedir según el diccionario de la Real Academia Española es 'alejar de sí a uno, prescindiendo de sus servicios', y el mismo Diccionario
pone ejemplo: 'Despedir al criado'.

1

"El sentenciador confunde la 'terminación del
contrato de que tr'ata el artículo 61 del Código
Sustantivo del Trabajo con los despidos de que
habla el ordinal g) de la misma norma, y trata
de que los artículos 62 y 63 se apliquen a todos
los modos de terminación del contrato, con lo
cual cae en el absurdo de aplicar las justas causas de despido a terminaciones que ninguna relación tienen con el)a, como el mutuo consentimiento, la terminación de la obra, la clausura
de la empresa, etc. Por la misma referencia del
citado ordinal g) se comprende que los artículos
62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo se
refieren a los casos de decisión unilateral y \no
a la terminación por causas extrañas a la voluntad de las partes o consentida por ambas.
"Si la empresa queda clausurada, la terminación se produce porque desaparece la orga-
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nización donde ha de prestarse el servicio, por
no tener objeto sobre el cual se preste la labor
convenida. En cambio el despido supone la voluntad del patrono de hacer cesar la vinculación aunque continúe la empresa.
"Entender que donde la norma del artículo
8? de la Ley 171 de 1961 establece derecno
cuando la terminación del contrato se produce
por clausura de la empresa o por' otra causa distinta a la decisión unilateral sin justa causa, es
interpretar erróneamente la norma, porque ella
habla expresamente de despido injusto, que naturalmente no puede ser otro que la terminación por la sola voluntad del patrono sin justa
causa".
El Tribunal se expresa de la siguiente manera:
"El artículo 8'? de la Ley 171 de 1961 determina que el trabajador que sin justa causa
sea despedido del servicio de una empresa de
capital no inferior a ochocientos mil p_esos
( $ 800.000.00 ), después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o sus subsidiarias durante más de diez años y menos de
quince años continuos o discontinuos, anteriores
o posteriores a la vigencia de la ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos seseñta ( 60) años de edad, o desde la
fecha en que cumpla esa edad con posterioridad
al despido.

"E~ el caso a estudio está evidenciado que
el demandante fue despedido sin justa causa y
·que la fecha del despido tenía más de sesenta
( 6 O) años de edad, pues el señor José. Jesús Ortiz Muñoz nació el 15 de diciembre de 1888, y
el despido se operó el 2 de junio de 1962. En
tales condiciones, el demandante se hizo merecedor al reconocimiento de la pensión especial
de jubilación a que se contrae la ley comentada. El artículo 7? de dicha ley d~spone que ninguna pensión de jubilación o invalidez podrá ser
inferior al 7 5% del salario mínimo, debiéndose
reajustar de oficio ·o a solicitud de parte".
De la transcripción que del fallo del sentenciadm· se ha hecho en el cuerpo de esta providencia, puede apreciarse que el ad-quem, ar referirse a las disposiciones que cita, las tomó en
su sentido exacto, sin haber incurrido en desviaciones ni errores y se atuvo al significailó que
ellas en sí mismas tienen. Al decir que "la clausura o liquidación definitiva de la empresa o es-
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tableciniiento es una manera legal de terminar
el contrato; pero no es una justa causa,. está en
lo cierto. Y al concluír que "existe una ,diferencia sustancial entre el modo legal de terminación del contrato y las justas causas de fenecimiento del mismo que aparecen taxativamente
enumeradas en los artículos 62 y 63 del ordenamiento sustantivo labOI"al"; no está entendiendo
erróneamente dichas normas; así como tampoco
incurre en vicio de interpretación cuando señala los otros modos legales de terminación del
contrato de que t:J;"ata el artículo 61 del C. S. T.
para afirmar de ellos que no son justas causas
para la extinción de la relación laboral.
En cuanto al artículo 8'? de la Ley 171 de
1961 lo reproduce textualmente en su primer inciso sin que de él haga interpretaciones alejadas
de su contenido expreso, sino que lo aplica correctamente. Por funto no se produjo la violación
de la ley que el recur~ente señala en la acusación.
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El cargo no prospera.
Por las consideraciones anteriores la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO
CASA la sentencia recurrida.
Costas a cargo de la parte recurrente.

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COP:J:ESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE At TRIBUNAL DE ORIGEN.
Ramiro Araú.io Grau, Adán Arriaga Andrade,
Víctor G. Ricardo.
Vicente MeJía Osorio, Secretario.

'Jl'IECNI!CA\. DIE CA\.SA\.Cl!ON

Cargo por violación directa-de los arts. 1757 deli[).C. y 144 del C.S. del 'JI'. carente de eficacia para
quebrar el fallo recurrido.-A\.cusación incoiQpleta que no permite a la Corte confrontar la sentencia
con las normas que hubieran podido resultar infringidas por el fallador.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral. -·Sección Primera. - Bogotá, D.E.,
nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo).
VICTOR MANUEL MACHADO, por medio
de apoderado, demandó a la empresa TAXI SELECTO LTDA., para que le pagara "auxilio de
cesantía, prima de servicios, vacaciones, dominicales y días festivos, indemnización por ruptura
unilateral del contrato de trabajo, e indemnización por mora en el pago de los saJarios y prestaciones sociales".

/

. Fundó la demanda en los siguientes hechos :
"Que celebró contrato de trabajo verbal con Teófilo Motta, el 2 de marzo de 1961, pa1·a trabajar como conductor de taxi de propiedad del demandado, habiendo comenzado sus labores ese
mismo día; que fue despedido intempestiva e
ilegalmente el 7 de noviembre de 1962; que devengaba un salario de $ 600.00; que laboraba
d~ingos y días festivos y que no se han cubierto los salarios, prestaciones e indemnizaciones legales".
La parte demandada aceptó como fecha inicial de la prestación de los servicios la indicada
en la demanda y negó los demás hechos, oponiéndose a las pretensiones del actor y propuso
"las excepciones de pago, incumplimiento,, mala
conducta y las demás que acredite como perentorias".
Concluyó la primera instancia con fallo proferido por el Juzgado Sexto Laboral de Bogotá
en que se condena al demandado a pagar al actor las sumas correspondientes por concepto de
cesantía, vacaciones, prima de servicios, lucro
cesante e indemnización moratoria.

Declaró probada parcialmente la excepCion de
pago, cuya suma ordenó deducir!~ de las condenas, y no probadas las excepciones de incumplimiento y mala conducta del demandante. Absolvió por dominicales y festivos y de las demás
peticiones contenidas en la demanda. Condenó al
demandado en el 80% de las costas.
Apeló de la providencia la parte demandada y
el Tribunal ·Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó en todas sus partes la dictada por
el Juez del conocimiento y condenó en costas al
apelante.
1

Interpuesto, concedido y tramitado legalmente
el r'ecurso de casación, el recurrente aspira a que
se case totalmente la sentencia del Tribunal y
se absuelva al demandado de todas las condenas
proferidas.
El impugnante formula un solo cargo así: "Basado en la causal primera de casación que consagra el artículo 87 del C. P. L. se acusa la sentencia objeto del recurso por violar directamente los artículos 1757 del C. C. y 144 del C.. S. T.".
Para demostrar' la violación argumenta de la
siguiente manera: "En forma arbitraria la sentencia exoneró al d~mandante de )a obligación
que tenía de acreditar que su remuneraci~n como taxista del demandado había. sido de seiscientos pesos ($ 600.00) por mes, hecho éste fundamental de la demanda que estaba en la obligación de probar por imposición de la expresada norma del C. C., aplicable analógicamente al
caso de que se trata. Hay constancia en el expediente de que el juzgado decretó la pr'áctica
de la inspección ocular que solicitó el mismo demandante con el fin de acreditar aquella remuneración e igualmente de que no se presento a
practicar tal diligencia el día y hora que se fijó
con tal fin".
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En el pasaje pertinente al salario que se tomó como base para decretar las condenas, el
sentenciador de segundo grado se expresa en la
forma que a continuación se transcribe:
"Ahora bien : el Juez del conocimiento tomó
como base para el salario la suma de $ 10.00
diarios, o sea el mínimo legal establecido por la
Ley (Decreto 1828 de 1962), por cuanto ningún trabajador puede devengar un salario menor y la Sala acepta esta disposición".
De lo anteriormente dicho por el Tribunal se
aprecia que el ad-quem se apoyó en lo que dijo
el Juez del conocimiento al respecto cuando afirma: "En relación con el salario ganado por el
demandante, el demandado Motta en la misma
contestación del libelo (f. 1O), sostiene que el
actor recibía aproximadamente al mes cien pesos, por cuanto hacía siete. turnos en ese período con un promedio de unos quince pesos por
turno. Entonces el juzgado para efectos de la
liquidación de las prestaciones e indemnizaciones que se cobran en este juicio, tomará como
base el salario mínimo legal para esa época o sea
la cantidad de $ 10.00 diarios o de $ 300.00
mensuales (artículo 1 '? del Decreto número 1828
de 1962). Comprobados, pues, los extremos de
la relación y el salario mínimo legal, deben estudiarse las peticion'eS impetradas en la "demanda ...".
El cargo como está formulado merece varios
reparos. Primeramente en él no se señalan las
disposiciones sustantivas laborales generadoras
de los derechos reclamados por' el trabajador y
reconocidos por el Tribunal en su fallo, que resulten infringidas a consecuencia. de la violación
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de que se le acusa. Sin tal señalamiento la acusación se ha formulado de manera incompleta y
en esa circunstancia la Corte no puede confrontar la sentencia con las normas que hubieran
podido resultar quebrantadas por el fallador.
El mismo recurrente en la sustentación del
cargo, hace hincapié en que no se acreditó la
remuneración, lo cual implicaría una cuestión de
hecho que no es susceptible de ataque por vía
directa.
P'or lo demás, el sentenciador aplicó la disposición sobre el salario mínimo, ante la ausencia de demostración de la remuneración devengada; aunque ha debido, de conformidad con la
ley vigente en esa época, ordenar el avalúo.
Por las razones anteriores · el cargo carece de
eficacia para quebrantar el fallo recurrido y por
tanto no prospera.
En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida.
Costas a cargo de la parte recurrente.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Ramiro Araú}o Grau, Adán Arr·iaga Andrade,
Víeotor G. Ricardo.
Vicente Me}ía Osorio, Secretario.

lHIOMOJLOGJM::][I()N IDJE JLA\lUDOS IDJE 'Jl'lltliJBlUNA\JLJES JESPJEIOJIA\lLJES

Aplicación del artículo 143 deL C. de P.JL. en el diferendo laboral existente entre el Municipio de
Pasto y el Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas Municipales de esa ciudad.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral.- Sección Primera. - Bogotá, D.E.,
diez de noviembre de mil novecientos sesenta
y seis.

(Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo).
Contra el laudo que profirió el día 18 de junio del presente año el Tribunal Especial de Arbitramento, constituído por el Ministerio del Trabajo por medio de la Resolución número 00337
de 8 de marzo de 1966, adicionada por la providencia número 00586 de 27 de abril de 1966
del mismo Ministerio, para estudiar y decidir el
diferendo labor'al existente entre el MUNI CIPIO DE PASTO y el SINDICATO DE' TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES de la misma ciudad, el Personero del
mencionado Municipio interpuso el recurso de
homologación que ha venido al estudio de la
Corte.
ANTECEDENTES
El Sindicato presentó al Municipio de Pasto
un pliego de peticiones aprobado por la Asamblea General; agotados los trámites legales ·del
arreglo directo y la conciliación sin que las partes llegaran a un acuerdo, el Ministerio del Trabajo, por medio de la Resolución númer'o 00147
de 1? de febrero de 1966, ordenó la constitución
de un Tribunal de Arbitramento con base en lo
qu~ disponen los artículos 430 y 453 del C. S. T.
y el artículo 34 del Decreto 2351 de 1965, con
el objeto de estudiar y fallar la materia del conflicto. El Tribunal fue integrado por los representantes del Municipio, el Sindicato y el Ministerio, respeCtivamente, quienes una vez posesionados de sus car'gos, lo declararon instalado el
6 de junio de 1966. Según consta en el acta de
fecha 7 de junio del mismo año, una vez estu-

diadas por los árbitros las actas de las conversaciones directas y de conciliación encontraron
que el punto para resolver era el que en el pliego de peticiones está señalado como sexto "estabilidad", que es el. motivo principal del actual
conflicto laboral existente entre las dos entidades".
El 18 de junio del mismo mes y año se profirió el fallo por unanimidad, dentro de cuya
parte considerativa o motivación se lee lo siguiente:
"En ningún ·caso puede, el Laudo Arbitral,
menoscabar, disminuír, determinar o "afectar"
los derechos o facultades previamente reconocidos por normas convencionales preexistentes.
"Siendo ello así el Tribunal Especial de Arbitramento Obligatorio carece de jurisdicción para modificar la cláusula cuarta de la Convención
Colectiva de ~arzo de mil novecientos sesenta y
cuatro, suscrita entre el Municipio de Pasto y
los Trabajadores de Obras Pú.J;llicas, en circunstancias que. la modificación propuesta afecte las
prerrogativas alcanzadas por el Sindicato en normas contractuales preexistentes, y· así deberá confirmarlo en la parte resolutiva del laudo arbitral".
Y D_Iás adelante agrega :
"En consecuencia y sin otras consideraciones
el Tribunal Especial de Arbitramento Obligatorio, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
DECLARA: La' cláusula Cuarta de la Convención Colectiva de Condiciones de Trabajo, celebrada. entre el Municipio de Pasto y el Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas Municipales, se encuentra vigente en todos y cada uno
de ·sus ordenamientos. Y hará parte de la Con-
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venciOn Colectiva que regulará las condiciones
de trabajo entre el Municipio y sus trabajadores
de Obras Públicas -cláusula sexta- por el término de un año, a partir' de la ejecutoria de este
Laudo Arbitral. Notifiquese y cúmplase".
La cláusula vigente de la Convención Colectiva, en el momento de presentar el Sindicato el
pliego de peticiones, reza de la siguiente manera :
"CLAUSULA CUAUTA.-Estabilidad. - El
Municipio sólo podrá despedir a sus trabajadores con hase en las justas causas que contempla
la ley. Quedan abolidos la cláusula de reservación y el plazo presuntivo de traba jo".
"En caso de despido ·injusto e ilegal debidamente probado, el Municipio restituirá al trabajador despedido".
En el pliego se pidió la modificación de ella
en los siguientes términos:

1

"VI ._:_Estabilidad.-El Gobierno· Municipal,
a la firma de la Convención, como en anteriores
Convenciones, dejará sin valor alguno la Cláusula de Reser'va y el Contrato Presuntivo. Todo
trabajador que haya cumplido el término de
prueba no podrá ser despedido sino una vez que
se ha comprobado lo que contemplan los artículos 62 y 63 del C. S. del Trabajo y ante autoridad competente".
En sustitución tanto de la solicitud original
del Sindicato como de las modificaciones propuestas por sus representantes, el Municipio, por
su parte, propuso el texto sustitutivo que dice :
"CLAUSULA SUSTITUTIVA QUE PRESENTA EL MUNICIPIO DE PASTO.-Preavi-

so.-Término del Contrato de Trabajo y período de prueba.-Teniendo en cuenta que la Convención Colectiva del Trabajo debe gobernar todas las estipulaciones que se pacten en los contratos individuales del mismo orden y que cada
una de las cláusulas de aquella deben quedar
expresamente convenidas en éstos, los contratos
individuales de trabajo que se celebren con sujeción a las imposiciones de esta Convención Colectiva de Trabajo, se harán por escrito y por
un tiempo indeterminado y se entenderán ptor'rogados en las mismas condiciones, por :e_eríodos iguales, de seis meses, por el solo hecho de
continuar el trabajador prestando sus servicios
al Municipio con el consentimiento expreso o
tácito de éste, después de la expiración del plazo presuntivo. Ello, no obstante, las partes se reservan expresamente la facultad de darlo por terminado en cualquier tiempo, mediante previo
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aviso dado por escrito al otro cont::'atante con
una anticipación no inferior a cincuenta (50)
días.-Es entendido que podrá prescindirse del
preaviso pagando al trabajador los salarios correspondientes al valor del período del preaviso:
Asinüsmo, es ·entendido que son aplicables, en
razón de lo dispuesto por los artículos 4'?, 491
y 492 del C. S. del T., a los trabajadores del
Municipio vinculados por contrato de trabajo, las
disposiciones de la Ley 6~ y Decreto 2127 de
1945 y demás disposiciones concordantes sobre
esta materia. En caso de no existir disposición
especial para esta clase de trabajadores, se aplicarán las normas del C. S. del T.-Todo contrato laboral individual se extenderá por escrito de
acuerdo a lo estipulado en la presente Convención Colectiva.-Los pr'imeros dos meses de la
prestación efectiva de servicios se entenderán como período de prueba. Este período podrá darse
por terminado antes de su vencimiento, unilateralmente, en cualquier momento, si~ previo aviso, por cualquiera de las partes. Durante el período de prueba y a la terminación unilateral de
éste, el trabajador gozará de todas las prestaciones sociales, incluído el auxilio de cesantía. Expirados los dos meses de período de prueba, la
prestación de servicio que subsista se regirá por
las normas de esta cláusula".
De todo ello puede apreciarse que el motivo
del conflicto fue el de la cláusula llamada de
"estabilidad", el cual debía ser decidido por el
Tribunal en la forma en que él considerara más
ajustada a la equidad y a la ley, pues para ello
tenía la competencia emanada de las ordenaciones legales para esta clase de conflictos y de las
providencias ministeriales que le señalaron el
objeto sobre el cual debía pronunciarse.-El punto sometido a la decisión arbitral fue aquel en
que las partes no pudieron llegar a un acuerdo
en la etapa de conciliación, es decir, el referente
a la estabilidad. Respecto de él fue presentada
por el Sindicato una petición para modificar la
cláusula correspondiente de la Convención que
venía rigiendo y el Municipio propuso una fótmula que no fue aceptada por los trabajadores.
Ese diferendo fue el que se sometió a los árbitros, que, como se ha dicho antes, tenían perfecta capacidad jurisdiccional para proferir su fallo, teniendo en cuenta las ofertas consignadas
en la propuesta del Municipio a través de su
personero legal y las peticiones del Sindicato.
La declaración del Tribunal de que la cláusula cuarta de la Convención que fue denunciada
oportunamente por el Sindicato precisamente pa-
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ra ser modificada conforme al pliego de peticiones, "se encuentra vigente en todos y cada uno
de sus ordenamientos, y hará p_arte de la Convención Colectiva que regulará las condiciones
de trabajo entre el Municipio y sus trabajadores
de Obras Públicas -cláusula sexta- por el término de un año a partir de la ejecutoria de este
Laudo Arbitral", conlleva en sus propios términos la falta, de decisión del problema de fondo
sometido al arbitramento, es decir, lo que estaba
sub-jwdice, porque declarar que la cláusula motivo del conflicto se encuentra vigente es tanto como dejar sin resolver el diferendo surgido
entre las partes, en que se enfr'e~taron dos criterios sobre materia de tanta trascendencia para
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ambas, en cuya virtud surgió la controversia sometida a la decisión de los árbitros.
Por tanto, dándole aplicación al artículo 143
del C. P'. L. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, decide devolver el negocio al mismo Tribunal, para que dicte el fallo
que conforme a la ,ley debe proferir.
NOTIFIQUESE Y ENVIESE AL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA PROVIDENCIA.

Ramiro Araúfo Grau, Adán Arriaga Andrade,
Víctor G. Rimrdo.
Vicente Me.fía Osorio, Secretario.

I!}JEM:A\NillA\ I!}JE !It!EICONVIENICIII[])N

!La compemsacñón.-lPanei!llen compensarse las deudas de carácter ci.vil. o comercial, con ias laboraRes,
sñempre ~ue se hayan contraído durante la vigencia del contrato de trabajo y tan pron~o este haya fñnallñza«llo.-§ñ nas «llewdas cñvñles o mercantiles no tienen relación. directa o indii"ecta con en contrlllto
de trabajo, la juarisdñccñúo laboralo no es competente para conocer de la compensación.

!La J"Ullrñspru«llenda de esta §ala ha consiillera«llo I!!Ulle pune«llen compensarse las deudas
i!lle carácter ci.vñ! o comercñan, con las laboraHes, siempre y cuando se hayan contraído
allunrante na vigencia i!llen contrato rlle trabajo,
y una vez llli.Ulle este haya finai·i.zado, pUlles no
serna competen~e la jurisdicción del trabajo
para compensar d~~udas civiles o mercantile~
con deudas laborales, si. aquelllas no tienen
S1lll origen i!llirecta o ñndñrectamente con el
contJrato de trabajo. (Según se desprende de
la jurñsprudencilll {!Ontenhlla en en falllo rlle 10
rlle junnio de ].965, NéstoJr 'Jl'n!.jillo contra Cooperatñva 'Jl'ellecom) .-Sñ las deudas civiles o
mercantiles no ti.enen ¡relación directa o i.ni!l!ñrecta con el conbato de trabajo, la jurisallicción especiaR den trabajo no es competente para conocer de !a compensación. No hallliémllose contJrairllo la deuda civñl durante la
vigencia del contrato de trabajo no es procedente i!l!edaJrar !a compensación entre las
ille1llli!llas contraídas por nas partes.

Según los hechos de la demanda, Oliverio
Carvajal Reyes ingresó al servicio de la "Sociedad Agrícola de la Insola Limitada" como administrador, el 26 de agosto de 1950, según contrato que le hizo Rafael Caicedo Espinosa y permaneció en sus labores hasta el 4 de octubre de
1953, fecha ~n que el señor Miguel Naged,. socio
de la firma, le notificó el despido. Durante· los
primeros meses devengó CUARENTA Y CKNCO PESOS ($ 45.00) semanales, o sea ClENTO OCHENTA PESOS ( $ 180.00) mensuales.
Luégo su sueldo se fijó en SETENTA Y CINCO PESOS ($ 75.00) semanales; y con él dur'Ó cinco meses.-Por último, devengó CIEN PE'SOS ($ 100.00) semanales, o sea CUA1'ROCKENTOS PESOS ( $ 400.00) mensuales. En septiembre de 1952 Carvajal recibió 10 hectáreas de
terreno para que las cultivara, suministrando la
Sociedad el riego y la maquinaria; por el culCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación tivo de ésta tierra, el trabajador recibió como
Laboral.- Sección Segunda.- Bogotá, D.E., utilidades la cantidad de TREIN1' A Y NUEVE
diez de noviembre de mil novecientos sesenta
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN ·PEy seis.
SOS ($ 39.851.00), o sea un promedio mensual
(Proyectó: doctor José Eduardo Gnecco C., de TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS,
Auxiliar de Casación Laboral).
, CUARENTA YSEISCEN1'AVOS ($ 3.065.46);
el contrato de trabajo fue celebrado a término indefinido, y roto unilateralmente por la Sociedad,
OUVERIO CARVAJAL REYES, por medio sin previo aviso y sin que se le hayan cancelado
de apoderado, demandó a la "SOCKEDAD AGRJ- los salarios y prestaciones sociales que le adeudan.
COLA DE LA :fNSULA LTDA.", domiciliada
Al contestar la demanda por medio de apodeen Ibagué, en estado de liquidación, para que,
previos los trámites de un juicio laboral de ma- rado, la empresa demandada aceptó la existencia
yor cuantía, se le condene a pagarle: el auxilio del vínculo laboral, pero señalando su comienzo
de cesantía; las vacaciones correspondientes a en 23 de septiembre de 1950 y la finalización en
los años de 1951, 1952 y 1953; el preaviso; el 1'? de octubre de 1953, o sea durante seis semesvalor de los salarios correspondientes al término tres y siete días, correspondiendo estos últimos
que faltaba para cumplirse el plazo presuntivo ' días al tiempo que duró haciendo entrega de los
del contrato de trabajo y la indemnización por elementos que tenía en su poder. En relación con
mora en el pago de las prestaciones sociales.
el sueldo, manifestó que había sido de 1'JRE§-
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·Los hechos . de .la demanda de reconvenc10n,
CIENTOS PESOS ($ 300.00} desde el 23· de
septiembre de 19 5O hasta la primera quincel)a" de en resumen, .son los siguientes : Oliverio Carva1952, y de allí en adelante, hasta el 23 de sep- jal, como administrador de los cultivos agrícotiembre de 1953, de CUATROCIENTOS PE- las • de la Sociedad contrademandante, adminisSOS ($ 400.00).-Negó que la empresa deman- traba todas las maquinarias de ·propiedad de didada hubiera autoriza4o al demandante pará cul- .cha ··Sociedad destinadas a . los· cultivos, dirigía
tivar 10 hectáreas de terreno dentro de la finca éstos y. conseguía ·y pagaba a los trabajadores;
que explotaba, en calidad de sobresueldo, y que en . .los .añós de .1952 y 1953 estableció cultivos
por lo tanto, los TREINTA ·Y NUEVE MIL de arroz por su propia ·cuenta en terrenos. de·
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS propiedad de Eduardo N aged, de los hermanos
( $ 39.851.00) que declara haber recibido como Naged J aramillo y de otros; en el laboreo dt
utilidades, pertenecen a la sociedad demandada. las· tierras, así como para la recolección de las
Cuanto al despido, dice que desde agosto de -1953 cosechas de · arroz y para el transporte de los
la empresa manifestó al demandante que no pro- frutos, Carvajal usó niaquinari~s agricplas de·
rrogaría el contrato de trabajo, cuyo término pre- propiedad de :la Sociedad Agrícola de la In sula·
suntivo vencía el 23 de septiembre del mismo Limitada, sin autorización de ésta; por la utiaño. Agrega que por pago de prestaciones Car- lización· de las maquinarias, Carvajal únicamenc
vajal recibió la suma de ·UN MIL PESOS te reconoció a la Sociedad demandada la .suma
( $ 1.000.00) y que además, por concepto de suel- de $ 3.404.00, adeudándole, por este concepto,
dos, habíá recibido cantidades mayores, por lo la cantidad· de $ 36.000.00, valor en que esti- ·
cual estaban pagadas en exceso. Propuso la excep- ma la empresa el uso de-los vehículos de su proción perentoria de pago pór compensación con piedad. y otras. prestaciones. El mismo Carvajal;
fundamento en el hecho de que el valor de las· dentro de la. finca La lnsula, y según su propia
prestaciones sociales y el preaviso asciende· a UN confesión, estableció cultivos de arroz en exten- ·
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ l.40U.OO) úón de 10 hectáreas, y obtuvo una utilidad líy Carvajal había recibido UN MIL CINCUENTA quida de $ 39.851.00, cantidad que no fue enY CINCO PESOS ( $ 1.055.00) por mayor su- tregada a la Sociedad, no obstante que ella hizo
ma pagada por sueldos, y UN MIL PESOS el total de los gastos: Carvajal ha retenido in( $ 1.000.00) en efectivo. Se opuso a las peti- debidamente dicha Sl,lma, pues no existe causa
ciones de la demanda, pues las únicas pre3tacio- legal para ello, ya que la empresa no le cedió
nes a que pudiera tener derecho el demandante esa parcela para que -la cultivara como salario.
fueron pagadas con dinero que en mayor· canti- Carvajal pudo usar. las maquinarias y disponer
del personal de trabajadores bajo sus órdenes;
dad le entregó la sociedad a Carvajal.
Oportunamente la empresa demandada .:formu- aprovechándose indebidamente de su relación laló demanda de reconvención, para que se conde~ boral con la referida Sociedad, en cargo de connara a Oliverio Carvajal Reyes a pagarle a la fianza.
Sociedad Agrícola de la Insula Limitada, la
Al contestar la demanda de reconvención, Carcantidad de TREINTA Y &EIS MIL PESOS
vajal aceptó .haber hecho los cultivos. en terre-·
( $ 36.000.00) o lo que resulte probado en el
nos de particulares, utilizando las maquinarias
juicio por concepto del valor de los trabajos de
de la Sociedad, por autorización del gerente en
preparación y laboreo de tierras, recolección ,de
ese entonces, señor. Rafael Caicedo. También.
cosechas y transporte de frutos ejecutados con
afirma que se le autorizó para cultivar tierras
maquinaria agrícola y vehículos de tracción mede la Sociedad, porque ésta consideró que debía
cánica, propiedad de la Sociedad, y parte del
subírsele el salario, reconociéndole el aumento
personal de trabajadóres al servicio. de .la misen especie, por motivos de la violencia. Se opu. ma, en los lotes de terreno que se determinan
so a las peticiones de la demanila de reconvenen la demanda; la cantidad de ·TREINTA Y
cwn.
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOS ($ 39.851.00) que Carvajal Reye~
· Tramitada la primera instancia por el Juez
confesó haber recibido por la explotación de una del Trabajo de !bagué, quien conoció del jui-.
parcela de 1 O hectáreas con cultivos de arroz cio, se dictó sentencia cuya parte resolutiva dijo:
durante trece me'ses dentro de la finca La Insu- "1~-Declárase la e'xistencia de la excepción pela, y que el mismo Carvajal ad~inistraha como rentoria temporal de ilegitimidad de la persoempleado al servicio de la Sociedad; y las· cos- nería sustantiva d~ la parte demandada, y . en
tas del juicio.
consecuencia, · aQsuélvese a la Sociedad Agrícola
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de la Insula Limitada., domiciliada en esta ciudad, de las peticiones de la demanda instaurada
por Oliverio ·Carvajal Reyes por medio de apoderado. 2'?-Absuélvese al señor Oliverio Carvajal Reyes de condiciones civiles conocidas y
debidamente apoderado, de las peticiones de la
demanda de reconvención interpuesta por el apoderado de la Sociedad Agrícola de la Insula Limitada. 3'?-Sin costas".
Apeló el ~poderado del demandante. El Tribunal, al resolver el recurso, REVOCO el fallo
del juez a-quo y en su lugar hizo las siguientes
condenaciones: !'?-CONDENASE a la Sociedad Agrícola de la Insula Limitada a pagar a
Oliver'io Carvajal Reyes la suma de $ 4.494.00
por concepto de cesantía. 2'?-CONDENASE a
la misma Sociedad a pagar .a favor de Oliverio
Carvajal Reyes, por concepto de VACACIONES,
la suma de UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS ($1.075.00) moneda legal. 3'?-CONDENASE a la Sociedad ya dicha a pagar a favor de Oliverio Carvajal Reyes, por concepto del tiempo faltante para completar el plazo presuntivo de seis
meses,. la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS
DIEZ Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 6.919.92) moneda legal.
4'?-ABSUEL VESE a la "Sociedad Agrícola de
la Insula Limitada", de las demás peticiones de
la demanda. 5?-DECLARASE .improcedente la
demanda de reconvención. 6'?-No se declara
probada la excepción de pago por compensac1on
propuesta por el apoderado de la parte demandada. 7'?-Sin costas".
Ambas partes interpusieron el recurso de ca'Sación, el cual fue concedido. Llegado el negocio a esta Superioridad, se admitió el recurso.
Las partes formular'on las res.pectivas demandas
de casación, presentando cada una su oposición.
Surtido el trámite legal, la Sala decidirá el recurso, estudiando en primer lugar la demanda
de la parte demandada, por razones de método.
DEMANDA DE CASACION DE LA PARTE
DEMANDADA
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to del Trabajo, formula tres cargos, los cuales
se estudiarán. en su orden.
PRIMER CARGO
"Violación, por interpretación errónea, del artículo 25 del Código de Procedimiento del Trabajo, violación por cuyo · medio infringió, por
aplicación indebida, los artículos 64, 127, 129,
186, 189, 249 y 253 del Código Sustantivo del
Trabajo. El Secciona! interpuso erróneamente el
artículo 25 del Código de Procedimiento del Trabajo al entender que el demandante, en materia
de pruebas, no estaba obligado a hacer· la enunciación específica y completa de cada una de
las que se proponía utilizar en la litis. En virtud de esta interpretación errónea, el fallador
de segunda instancia tuvo por bien decretadas
las probanzas que el demandante solicitó en la
primera audiencia de trámite, esto es, fuera de
la oportunidad procesal correspondiente (folio
'56, C. primer'o ), y les asignó un mérito del cual
carecen por completo legalmente". Cita la juris· prudencia del Tribunal Supremo contenida en el
fallo de junio 10 de 1955, y luégo agrega: "La
interpretación errónea en que incurrió el Secciona! respecto al artículo 25 del Código de Procedimiento del Trabajo, lo condujo al quebrantamiento de las normas sobre salario, lucro cesante, vacaciones y auxilio qe cesantía, atrás reseñadas, en cuanto para hacer el cómputo respectivo se apoyó en pruebas que no podían estimarse".
Estima el opositor que el cargo está mal formulado, por cuanto el fallo del Tribunal no se
refiere en ninguna parte a los requisitos exigidos para las demandas por el artículo 25 del
· C. P. L.; que la apreciación de pruebas no enunciadas en la demanda constituiría una indebida
aplicación de los artículos 48, 51, 60, 61 y 79
del C. P. L., en relación con el 25; y debiéndose examinar el hecho de si la demanda relacionó o no todas las pruebas o algunas de ellas, el
ataque no podrá ser por vía directa sino a través de error.es de hecho.
SE CONSIDER.A:

La impugnación pretende que se case la sentencia del Tribunal Secciona! del Trabajo de
Ibagué, y que convertida la Sala en Tribunal de
instancia, confirme la de primer' grado, en el
sentido de absolver de las peticiones de la demanda del señor Oliverio Carvajal Reyes, a la
Sociedad demandada. Con base en la causal primera del artículo 87 del Código de Procedimien-

La acusación en el cargo que se estudia se hizo por interpr'etación errónea del artículo citado. Sin embargo, el Tribunal no hizo ningún
razonamiento que permita deducir que le dio a
dicha norma un alcance diferente al correcto. Si
con fundamento en las pruebas irregularmente
decretadas, dedujo la existencia de hechos que
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incidieron en el fallo, la violación de las normas que consagran los derechos que reconoció
se produciría en forma indirecta, al dar por demostrado esos hechos con medios probatorios que
carecían de valor. No fue la interpretación del
artículo 25 la que llevó al Tribunal a proferir
las condenas contra el. demandado, sino la comprobación que hizo de la existencia de ciertos
hechos que daban nacimiento al derecho del demandante. Y . si estos hechos no se encontraban
probados, sea porque las pruebas legalmente p~o
ducidas no los demostraban, o porque las que
tuvo en cuenta el fallador fuero~ irregularmente producidas, la infracción sería indirecta, a través de errores de hecho. En consecuencia no
prospera el cargo.
SEGUNDO CARGO
"Violación, por aplicación indebida, de los artículos 64, 127, 129, 186, 189, 249 y 253 del
Código Sustantivo del Trabajo, a consecuencia
de ostensible error' de hecho en la apreciación
de las pruebas: El error de hecho consiste: 1'?En dar por establecido, sin estarlo, que el tiempo de servicio del actor se extendió desde el 26
de agosto de 1950 hasta el 2 de octubre de 1953.
2'?-En dar por establecido, sin estarlo, que el
actor, además del salario mensual, tuvo derecho
a la explotación agrícola de dos lotes de terreno, en su exclusivo provecho. 3'?-En dar por
establecido, sin estarlo, que el valor del arrenclamiento de los referidos lotes fue de $ 1.050.00.Las pruebas equivocadamente apreciadas son :
los dictámenes periciales del señor SIXTO GONGORA (folios 105 a 1ll C. primero), porque
ni fueron solicitados oportunamente por' el demandante, como lo exige el artículo 25 del Código de Procedimiento del Trabajo, ni el auto
que dispuso .su traslado a las partes se dictó en
audiencia pública, según lo manda el artículo
42 del mismo Código. Por otra parte, el simple
reconocimiento de los lotes por sus linderos, en
manera alguna implica que la Sociedad le hubiese concedido derecho, a manera. de salario en especie, a la explotación económica de los mismos
lotes. Las pruebas no apreciadas son: a) Posiciones de los señores doctor' RAFAEL CAlCEDO ESPINOSA y don MI(;.UEL NAGED (folios ll9 y 7 O) ; en las cuales dichos señores niegan que hubieran facultado al señor CARVAJAL para que cultivara cantidad alguna de tierra
como sobresueldo; y b) La escritura pública del
folio 39 en la que se fija el precio del arrendamiento de la tierra en un 20% del producto b!uto de . cada cosecha".
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LA SALA CONSIDERA :
El Tribunal dio por demostrado el tiempo de
servicio prestado por Oliverio Carvajal, con base en el dictamen pericial, la constancia dejada
por el juzgado en la inspección ocular y el extracto de los libros de la Sociedad, sacado por el
perito. El recurrente sólo señala como mal apreciado él dictamen pericial, pero omitió r·eferirsé
a las otras pruebas en las cuales fundamentó el
juzgador su decisión. No se ha demostrado, por'
lo tanto, el error de hecho. en relación con el
tiempo de servicio.
,
Respecto a la remuneración consistente en la
explotación agrícola de dos lotes de terreno, el
Tribunal, contrariando toda técnica, se limitó a
hacer. la afirmación de que ese hecho se encontraba demostrado sin señalar las pruebas que lo
llevaron a formarse esa convicción. Por tal motivo debe considerarse que para fundamentar su
decisión, el sentenciador de segunda instancia tuvo en cuenta todas las pruebas aportadas al proceso. Al señalar el recurrente sólo qos pruebas
como no apreciadas, omitió las demás que en
una u otra forma sé relacionaban con la explotación por parte de Carvajal, de unos lotes de
terreno. Además, las pruebas que señala como
erróneamente apreciadas o no apr:eciadas, no demuestran la existencia del error 'de hecho. Así,
las posiciones absueltas por Rafael Caicedo Espinosa y Miguel N aged, sólo deben tomarse en
lo desfavorable, pero no pueden considerarse en
lo favorable para los absolventes sino cuando se
trata de la indivisibilidad de la éonfesión, que
no es el caso en estudio. Cuanto a la escritura
·pública que obra en folio 39, contiene un contrato de arrendamiento ante la empresa demandada y otros, que no pueden. oponerse al demandante, quien para este efecto es un, tercero. No
se ha demostrado, por lo tanto, la existencia de
un notorio error de hecho, pues en el juicio hay
otras prueba? sobre la explotación que hizo Carvajal de unas parcelas, que no fueron enunciadas por el recurrente y las que señaló como no
apreciadas o mal apreciadas, no tienen fuerza
suficiente· para desvirtuar la afirmación del Tribunal.
Para el valor de la remuneración consistente
en la, explotación de terrenos de la Sociedad, el
Tribunal se basó en el dictamen pericial rendido por el señor Sixto Góngo:f"a. Sostiene el recurrente que esta prueba no ha debido estimarse, por no haber sido relacionada en la demanda, y no haberse dictado el auto de traslado en
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audiencia pública. Cuanto al primer argumen- estos casos, tiene sólido fundamento legal, como
to, el perito Góngora rindió su dictamen sobre en forma reiterada lo ha sostenido la jurispruel valor de lo que producía la tierra explotada dencia: de casación del trabajo".
por Carvajal, en virtud de la ampliación decretada por el juez dentro de la inspección ocular, .
CONSIDERA:
en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 728 del Código Judicial, que consideró
l.-El Tribunal dedujo el valor del sueldo
aplicable a los juicios laborales por analogía. Y devengado por Oliverio Carvajal con base en la
aun cuando declara que no se trata de uria nue- constancia dejada por el juzgado en la inspecva prueba, bien podía decretar ésta, al tenor de ción ocular y el cuadro extractado por el perito.
lo dispuesto en el artículo 54 del C. de P. L., Dice textualmente el ad-quem :
pues consideró necesario el dictamen pericial so"A los folios 109 a 111, aparece el dictamen
bre nuevos puntos para llegar "al convencimiento de la verdad que es precisamente la que se del perito Sixto Góngora, que demuestra el tiemtrata de establecer en esta diligencia", como lo po trabajado y sueldo devengado por Oliverio
dijo en su providencia. En relación con el hecho Carvajal, al servicio de la "Sociedad Agrícola de
de no haberse dictado en audiencia pública ·el la lnsula Limitada".-Tanto la· constancia del
auto que concede el traslado del dictamen, es juzgado, como el cuadro extractado de los libros
un argumento que sólo ahora es propuesto por de la Sociedad por el perito que nombró el juzel dezp.andado, quien guardó silencio sobre el gado, coinciden en la fecha del ingreso de Oliparticular cuando le fue notificada la providen- verio Carvajal, como empleado de la Sociecia que ordenó el traslado y durante la continua- dad, así como el día de su retiro y el sueldo
ción del trámite de las instancias. Además de ser que devengó". Pero el impugnador señala, coun medio nuevo improcedente en casación, se mo no apreciados, los puntos 5'!, ·6'! y 7? de la
trata de un error in procedendo, no odmisible demanda, y omite indicar como mal apreciados
en el recurso extraordinario. Por las considera- los que tuvo en cuenta el ad-quem.
mones expuestas, no prospera el cargo.
Como lo anota el opositor, al no haber invocado el.recurrente como mal apreciadas las prueTERCER C;\RGO
bas en que el sentenciador se funda para determinar lo pagado a Carvajal, queda en firme el
"Violación, por aplicación indebida, de ·los ar- fundamento principal del fallo. No se ha demostículos 64; 127, 129, 186, 189, 249 y 253 del trado,_ pues, el error de hecho del Tribunal que
Código Sustantivo del Trabajo, a conseéuencia le atribuye el recurrente.
de error de hecho manifiesto en la apreciación
II.-Al absolver la posición 16~, que dice:
de las pruebas. Y violación de los artículos 1714
y 1715 del C. C., por falta de aplicación y por "Diga el absolvente cómo es cierto, sí o no, que
el mismo concepto. El error de hecho consistió: el señor Miguel Naged como gerente de la Socie1'?-En no dar por establecido, estándolo, que el dad Agrícola de la lnsula Ltda. le entregó al
demandante señor CARVAJAL, habiendo de- absolvente la suma de $ 1.000.00 moneda covengado únicamente un salario mensual, prime- rriente en cheque número 00211-001 de 17 de
ro de $ 180.00, luégo de $ 30.0:00 y por último agosto de 1954, a cargo del Banco de Colombia,
de. $ 400.00, retiró semanalmente cantidades cheque que le fue pagado al absolvente por el
que en total, y mes por mes, excedieron a dichos mencionado Banco?" Carvajal Reyes contestó:
salarios. 2'?-En no dar por. establecido, están- "Sí, señor. Ese cheque me lo dio el señor Naged
dolo, que el señor CARV -A.J AL recibió del ge- por esa suma, dinero éste que fue ~n calidad
rente de la Sociedad MIGUEL NAGED la su- de préstamo".
ma de $ 1.000.00 por concepto distinto al pago
· La confesión del demandante demuestra que
de salarios y prima de· servicios, suma que no recibió un mil pesos de la empresa demandada
fue devuelta por el actor. Las pruebas dejadas en calidad de préstamo .. Pero el error' de hecho
de apreciar son: a).-Ellibelo de demanda, pun- en que incurrió el Tribunal al no dar por detos 5'?, 6'? y 7'!; y b).-Las posiciones del señor mostrado el recibo· de los mil pesos por parte
CARVAJAL REYES (folio 153).-Las sumas de Carvajal, no produce la violación de la ley
recibidas de más por el trabajador, compensan al no declarar compensada esa deuda con lo resobradamente el valor del auxilio de cesantía cibido por la empresa, por las r·awnes siguienque pudo correspoQ.derle. La compensación en tes : La suma le fue entregada a Carv!ljal Re-
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yes en calidad de mutuo, un año después de haberse producido la terminación del contrato de
trabajo. Se trataba, por lo tanto, de una operación civil o comercial, sin relación alguna, directa o indirecta, con el contrato de trabajo. La
jurisprudencia de esta Sala ha considerado que
pueden compensarse las deudas de carácter civil
o comercial, con las laborales, siempre y cuando se hayan contraído durante la vigencia del
contrato de trabajo, y una vez que éste h~ya finalizado, pues no seria competente la jurisdicción del trabajo para compensar deudas civiles
o mercantiles con deudas laborales, si aquéllas
no tienen su origen directa o indirectamente con
el contrato de trabajo. Tal se desprende de la jurisprudencia contenida en fallo de 10 de juni~
de 1965, en donde dijo la Sala: "El préstamo
que el patrono le hace al empleado, es una figura de la ley civil, y, en su caso, puede tener su
causa en la mercantil. Se admite por la jurisprudencia en exámen su compensación con deudas labores si fueron contraídas durante la vida
del contrato y por razón del mismo". (Néstor Trujillo contra Cooperativa Telecom). Es decir, que
si las deudas civiles o mercantiles no tiene relación directá o indirecta con el contrato de trabajo,
la jurisdi.cción especial del trabajo no es competente para conocer de la compesació~. Esta jurisprudencia fue reafirmada por la Sala en sentencia de 30 de julio de 1965: "La jurisprudencia del trabajo tiene recibida la doctrina de que
es procedente la compensación de deudas entre
trabajador y patrono, expirado el vínculo laboral, de acuerdo con las normas del Código Civil,
si las contraídas en favor del empleador nacen
a la vida legal durante la vida del contrato y tienen su origen en éste" (Ricardo Fernández contra la Sociedad Limitada "Expreso Suroe?te", ju~
lio 30 de 1965 ). No habiéndose contraído la
deuda civil durante la vigencia del contrato de
trabajo, no es procedente declarar la compensación entre las deudas contraídas por las partes.
No prospera el cargo.
DEMANDA DE CASACION DEL
TRABAJADOR DEMANDANTE
Pretende que se case parcialmente la sentencia del Tribunal Secciona! del Trabajo de !bagué, en cuanto a lo,s ordinales H, 2<:>, 3~, 4<:>, 5<:>
y 7<:> y a que como fallador de instancia, la Corte
modifique la cuantía de las condenaciones de
que tratan los tres primeros ordinales, por presuntivo, vacaciones y cesantía, y condene a la
demandada al pago del saldo de las primas de
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servicio y al de la indemnización por mora, todo
ello mediante revocación del ordinal 1~ del fallo
de primerá instancia; confirme el ordinal 2':' del
mismo fallo de primera instancia, y condene a
la demandada a las costas de ambas instancias y
del recurso de casación.
Con base en la primera causal de casación formula cinco cargos, y un cargo con fundamento
en la causal segunda.· Se estudiarán en su orden.
. PRIMER CARGO .
"Por vía directa, el artículo 127 del C. S. T.
por interpretación errónea y consecuencialmente, por aplicación indebida, los artículos 64, 186,
189 249 y 253 del mismo ··estatuto, y por falta
de ~plicación los artículos 65 y 306 . de dicho
código. El sentenciador da por demostrados los
extl'emos de duración del contrato, despido injusto, salario fijo semanal, derecho al alojamiento y no pago oportuno de prestaciones. Tampoco
pone en duda que el derecho del actor a la explotación agrícola de dos lotes hace parle del salario, ni niega q~e, como lo admitieron ambas
partes en las demandas principal y de reconvención, ese derecho se tradujo en una utilidad
de $ 39.851.00 en los últimos trece meses de
servicio. Esta cantidad (fuera de 'su salario fi·
jo) fue, pues, la que recibió el trabajador como
retribución de sus servicios. P'ero arguye que es
más lógico y· equitativo en estos casos tomar el
precio o canon de arrendamiento de los lotes explotados, en vez de la utilidad producida y percibida por el trabajador, para evitar el evento de
que si no hay utilidad no hay salario computable
o el de que éste pueda llegar a cifras exorbitantes. Esta interpretación del artículo 127 del C ..
S. T. es arbitraria, porque el texto de la norma .es de gran claridad y no .se presta a equívocos.
El comisionista, cuyo salario consiste en comisión sobre las ventas, por ejemplo, corre el áleas
de no recibir sino el "Salario mínimo" cuando
no hay ventas o el de recibir altas sumas· si las
ventas son cuantiosas; lo mismo ocurre con el
agente colocador de pólizas de seguro y en general con todos los salarios variable,s (participación
en las utilidades, destajo, etc.). Pero desde que
, se demuestre la cifra precisa que el trabajador
ha recibido por tales conceptos, no puede el fallador eludir su cómputo so pretexto de que es
demasiado al~a ·o demasiado exigua. Por ese error
de inter.pretación de la cesantía, las vacaciones
y la indemnización del lucro cesante no corresponde a la realidad, lo que ·indujo a la aplicación de las respectivas disposiciones· en forma in-
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debida (artículos 64 para el lucro cesante, 186
y 189 para las vacaciones, y 249 y 253 par·a la
cesantía), y a dejar sin aplicar el artículo 306
del C. S. T. respecto de las primas de servicio y
el 65 para los "salarios caídos" o indemnización
por mora".
Según el opositor, es inadmisible la interpretación que el demandante recurrente le da al artículo 127 del C. S. del T., pues si el Tribunal
Secciona! incurrió en interpretación errónea, no
fue por haber dejado de considerar como parte
del salario la utilidad que obtuvo el actor, sino
por haber incluído en el cómputo el precio del
arrendamiento de los lotes explotados.
LA SALA CONSIDERA:
Di jo el Tribunal sobre la explotación de los
lotes por parte de CARVAJAL: "Pero, en lo
que hace relación a la cesantía no hay constancia de que se le haya pagado ni comprobante
alguno que así lo demuestr'e, por tanto habrá de
hacerse este reconocimiento teniendo en cuenta
el último sueldo devengado, además de las especificaciones traídas por el artículo 127 del C.
S. del Trabajo, el cual dice: 'Constituye salario
no sólo la remuneraeión fija u ordinaria, sino
todo lo que recibe el trabajador en dinero, en
especie y que implique retribución de servicios,
sea cualquiera la forma o denominación que se
adopte, como las primas, sobl'esueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario de ·las horas extras, valor de trabajo en días
de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas, comisiones o participación de utilidades'. Está demostrado que el señor Oliverio Carvajal,
además de su sueldo mensual o semanal, tenía
'por su cuenta dos lotes de terreno en los que
cultivaba arr'oz, y según las voces del artículo
citado 'constituye salario no sólo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el
trabajador en dinero o en especie y que implique
retribución de servicios', por tanto hay que entender que esos ingresos provenientes de la explotación de esos lotes de tierra para su solo
aprovechamiento, constituían una remuneración
o sobresueldo, al que ya tenía como fijo. E'n la
inspección ocular verificada por el Juzgado ·del
Trabajo de !bagué el 3 de noviembre de 1955,
y que aparece a los folios 81 a 85, el juzgado
reconoció los lotes en donde tuvo cultivos Oliverio Carvajal y más exactamente al folio 83 vto.,
aparece la identificación de dichos lotes, sobre
los cuales en la misma diligencia, se nombró por
el juzgado al perito Sixto Góngora, a fin de que
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rindiera un informe o dictamen sobre el producto de esas tierras y el valor de su arrendamiento. A los folios 105 a 107, aparece el dictamen
del perito Góngora, quien teniendo en cuenta
los factores de localidad, calidad y demás pormenores, ·calculó la producción de cada lote por
cosecha y el valor eventual del arendamiento por
uno de ellos, resultando un valor total por concepto de arrendamineto mensual, en la suma de
$ 1.050.00. Valor éste que debe tener'se en cuenta
para la liquidación de la cesantía, o sea el canon
de arrendamiento y no el producto bruto o líquido
de esos lotes, porque lo más lógico y equitativo
es tomar una norma o pauta segura, como lo es
el precio del arrendamiento por ser invariablemente el mismo, y no estarse a la eventualidad
del rendimiento de· esas tierras que en algunos
casos puede dar pérdidas y en otros producir
exorbitantes ganancias; en el primero de los casos no habría lugar a computarlo como sobresueldo puesto que no hubo sino pérdidas, en el segundo resultaría un sobresueldo superiorísimo al
que venía devengando como sueldo fijo, resultando ser lo accesorio superior a lo principal. Así
que lo más justo para sortear estos escollos es optar por el canon de arrendamiento para deducir
el posible sueldo mensual y obtenido éste, hacer
las liquidaciones de las prestaciones sociales, conformadas de acuerdo con ese resultado".
Claramente se observa que el Tribunal ínter·
pretó correctamente el artículo 127 del C. S.
del T., pues considera que constituyó salario lo
l'ecibido por el trabajador en especie, que implique retribución de servicios. Si estimó que el valor de esa retribución en el caso en estudio, debía fijarse teniendo en cuenta el dictamen pericial y no la confesión del demandado, tal decisión no se fundamenta en una interpretación
errónea del artículo citado, que no señala la forma como deben avaluarse las retribuciones en
·especie, o los servicios o beneficios que concede
el patrón a sus trabajadores. La estimación del
valor de este salario, es, por consiguiente, una
cuestión de hecho, ajena a la acusación ,por interpretación errónea. No prospera el cargo.
SEGUNDO CARGO
"Por vía directa, el artículo 127 del C. S. T.
por aplicación indebida y el 129 ibidem por falta de aplicación, y como consecuencia de ello, por
aplicación también indebida, los artículos 64,
186, 189, 249 y 253 del mismo estatuto, y por
falta de aplicación los artículos 65 y 306 de dicho Código (Subsidiario del cargo anterior) .-Si
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y en los lotes explotados por el actor (especialmente las de fs. 86 a 87,81 a 85) y los peritazgos de fs. 105 a 114. Los errores de hecho son:
a).-No dar por demostrado, estándolo, que el
último salario fijo fue de $ 433.33 mensuales en
vez de $ 400.00 mensuales; b ).-Dar por demostrado, sin estarlo, que lo percibido por el trabajador en razón de su derecho de explotación
de dos lotes fue apenas la suma de $ 1.050.00
mensuales, y e ).-No dar por demostrado, estándolo, que por concepto de la explotación de los
dos lotes el ac~or percibió realmente, durante los
últimos trece meses de servicio,. $ 39.851.00 de
utilidad. Este cargo es ·subsidiario de los anteriores.

la H. Corle no entiende que el sentenciador incurrió en una interpretación equivocada de la
norma que define los elementos integrantes del
salario, estaremos entonces en presencia de una
franca rebeldía contra el texto diáfano de esa
disposición que lleva a su aplicación en forma
distinta de como allí se prescribe, como también
a dejar de aplicar el artículo 129 sobre salarios
en especie.--Y consecuencialmente, producidas
aquellas infracciones, vinieron a quedar indebidamente aplicadas (por basarse en un salario
muy inferior al percibido) los preceptos sobre
lucro cesante (a. 64 ), vacaciones ( 186 y 189)
y cesantía ( 249 y 253 ), y a quedar sin aplicación alguna los que regulan las primas ( 306)
y los salarios caídos ( 6 5 ) ".

"En realidad, el sentenciador admite que las
inspecciones oculares y los peritazgos demuestran
que el último salario semanal. era de $ 100.00;
pero para deducir el salario mensual fijo multiplica por 4. Lo exacto es multiplicar 52 serna·
nas para saber el salario anual y dividirlo por
12 para averiguar el promedio mensual. También admite que ambas partes han confesado en
las demandas que la utilidad que recibió el actor en los últimos trece meses por la explotación
de los dos lotes fue de $ 39.851.00. Pero no obstante esa· evidencia probatoria, aplica como promedio de utilidad la equivalente a un hipotético
arrendamiento de esos lotes. Los errores de hecho consecuenciales a tan desalumbrada aprec~a
ción, no pueden ser más evidentes. Y al tomarse arbitrariamente una base de liquidación inferior a la r·eal, ·es obvio que cae el sentenciador
en la aplicación indebida de las normas del C.
S. T .. reguladoras del lucro cesante ( 64 ), de
las vacaciones ( 186 y 189) y de la cesantía ( 249
y 253 ), y en la falta de aplicación de las que
rigen las primas de servicio ( 306) y los salarios
caídos ( 65 )".

SE CONSIDERA:
El Tribunal no actuó en rebeldía contra el
artículo 127· del C. S. del T., pues como ya se
vio, lo aplicó a un hecho que enco'ntró demostrado; es decir, consideró que constituía salario,
de acuerdo con lo dispuesto, en la norma citada,
la explotación de dos lotes de terreno por partl}
de Carvajal. El avalúo de la retribución, se repite, es una cuestión de hecho, que no tiene cabida en las acusaciones por infracción directa.
Cuanto a la violación del artículo 129 del C. S.
del T., esta norma señala algunas modalidades
del salario en especie, y la forma de valorarlo
cuando no se ha fijado su valor en el contrato
de trabajo. Así es que en el entendimiento de
que la retribución recibida por Carvajal y a que
se ha venido haciendo referencia, constituye salario en especie, el Tribunal aplicó el artículo
129 del C. S. T., por cuanto a falta de fijación
en el c:ontrato de trabajo, estimó su cuantía a
través de la prueba pericial, que es el procedimiento indicado por la citada norma. No prospera el cargo.
T~RCER

J U D 1 C 1 A L

SE CONSIDERA:

CARGO
1

l.-El Tribunal dio por demostrado que el
sueldo semanal de Carvajal era de $ 100.00, "lo
que arr 0 ja un salario o sueldo mensual de
$ 400.00. Este último período fue de un año
siete meses y diez y siete días".

"Por vía indirecta, el artículo 127 del C. S. T.
por aplicación· indebida y el 129 ibídem por falta de aplicación, como consecuencia de evidentes errores de hecho por equivocada apreciación
Esta misma confusión entre sueldo semanal y
de unas pruebas; lo cual condujo a la' aplicación
indebida de los artículos 64, 186, 189, 249 y 253 mensual está contenida en la demanda principal,
del mismo estatuto, y a dejar sin aplicar los ar- pues en el hecho 7~ se dice: "Por último, la Sotículos 65 y 306 de dicho Código.-Las pruebas ciedad pactó con mi cliente la suma de cien ·pemal apreciadas son la demanda priÍwipal y su sos ( $ 100.00) semanales, o sea la cantidad de
contestación, la de reconvención y su respuesta, cuatrocientos pesos ( $ 400.00) mensuales, como
las inspecciones oculares. en los libros y planillas - retribución de sus servicios de administrador;
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cantidad ésta que se prolongó hasta terminar el
contrato". Al contestar este hecho, la empresa
demandada manifestó: "De conformidad con las
planillas que confeccionó el mismo demandante,
el sueldo de éste fue desde el 23 de septiembre
de 1950 hasta la primera quincena de 1952 de
$ 300.00 mensuales; y de allí en adelante, hasta el 23 de septiembre de 1953, de $ 400.00
mensuales. En la inspección ocular se constató
lo siguiente: "En la planilla del 23 al 29 de
septiembre de mil .novecientos cincuenta aparece la siguiente constancia firmada por' el gerente de la empresa y el demandante Carvajal: 'A
partir de la presente semana queda ganando un
sueldo mensual de $ 30.00'. Así, pues, a partir
de la mentada planilla, el demandante Carvajal aparece recibiendo en cada una de las posteriores, esto es, semanalmente, y hasta el 15 de
febrero de mil novecientos cincuenta y dos, la
suma de setenta y cinco pesos ( $ 7 5 .00,) moneda corriente; de allí en adelante, es decir, a partir del dieciséis de febrero de mil novecientos
cuarenta y dos, hasta la planilla comprend~da
entre el veintiséis de septiembre y el dos de octubre de mil novecientos cincuenta y tres, inclusive, aparece recibiendo Carvajal Reyes la suma
de cien pesos ( $ 100.00) en cada planilla, sé-·
manalmente". Ante estas diferencias, bien podía
considerar el Tribunal que el sueldo era mensual, como confiesa el demandado, y teniendo en
cuenta la inteneión de las partes, que inicialmente señalaron un sueldo mensual de $ 300.00.
A esta miSma conclusión llegó el perito Góngora.

Lo anterior' se reafirma con la aceptac10n hecha en confesión por el demandante al responder a las preguntas 1~ y 2~ del pliego de posiciones que absolvió, que dicen así:
"H-Diga el absolvente cómo es cierto, sí o no,
que en el segundo semestre del año de 1950 el
absolvente fue contratado por el doctor Raafel
Caicedo Espinosa, obrando éste como gerente de
la Sociedad Agrícola de la 'Insula Ltda., para
prestarle sus servicios-a la citada Sociedad!.. como empleado de manejo, en calidad de administrador de la empresa agrícola de cultivos de
arroz que la misma sociedad tenía establecida en
la hacienda La Insu]a, en el Municipio de Lérida, con un sueldo mensual de $ 300.00, sueldo que posteriormente le fue aumentado a la
cantidad de $ 400.00 mensuales?.-CONTESTO :-Sí señor, es c:ierto.-Leída la aprobó."2'!--Diga el absolvente cómo es cierto, sí o no,
que en calidad de administrador de la citada em-
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presa de cultivos de arroz en la hacienda La Insula, como empleado de manejo de la Sociedad
Agrícola de La Insula Ltda., tenía las siguientes funciones : a )-Dirigir y disponer los trabajos de laboreos de tierras, siembras, riegos, recolección y transporte; b )-Cuidar y administrar
el buldózer, la combinada, los tractores, arados,
rastrillos y demás maquinaria agrícola que le fue
entregada por la sociedad patronal con destino a
dichos cultivos y también una volqueta y una
zorra de propiedad de la misma Sociedad destinadas a transportes en los mismos cultivos; e)-Adquirir y distribuir gasolina, tractorina, aceites y grasas para dichas maquinarias; d )-Con·
tratar el personal de trabajadores, asignarles salario y disponer los trabajos que éstos debían
realizar; e )-Elábor'ar semanalmente .las plani·
llas de jornales para el pago de los trabajado·
res; f)__:_En general, toda la labor administrativa de los referidos cultivos de arroz, como repr<'sentante de dicha sociedad patronal en la em·
presa agrícola mencionada?. CONTESTO :-Sí,
señor, es cierto.-Leída la aprobó". Así es que
al liquidar' las prestaciones e indemnizaciones
con. hase en un sueldo mensual, no incurrió el
Tribunal en error evident!!.·
11.-En relación con el avalúo del beneficio
que recibió el demandante por la explotación dt>
los lotes de terreno, éste manifestó en· el hecho
noveno de la demanda, que por el cultivo de esa~
tierras había tenido una ganancia'de $ 39.851.00
o sea un promedio de $ 3.065.46 mensuales, du·
rante los trece meses que lo explotó. Al conte3·
tar este hecho dijo el apoderado del demandado:
"Lo anotado en este punto contiene una confesión sobre el producto líquido de las cosecha5
de las 1 O hectáreas que dice el demandante ha·
ber beneficiado en su provecho, o sea que obtuvo una utilidad de $ 39.851.00. A este respecto
aparece con esta confesión que el demandante
obtuvo en su provecho un beneficio que pPrtenecía a los fondos de la Sociedad, confiados a su
administración percibiendo una cantidad de dinero que está en mora de reintegrar a la Soeiedad, por lo cual se formula con otros reclamos,
demanda de reconvención. Por' lo demás se emi
te un concepto que está totalmente reñido con
la realidad y con el concepto de salario de conformidad con la doctrina del Código Sustantivo
del '!_raba jo".
En los hechos 13 y 14 de la demanda d-~ reconvención dijo el contrademandante: "El mismo demandado Carvajal, dentro de la finca La
Insula de que trata el hecho 1':' y que él admi ·
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--------~~---------------------------nistraba como empleado de la Sociedad deman- y al contrademandar bien podía el Tribunal,
dante, según lo ha confesado en el punto 9? de atendiendo la conducta procesal de esa parte, y
los hechos de su demanda principal que motiva la indivisibilidad de la confesión, no señalar coesta demanda de reconvención y en extensión mo valor de la retribución la· cuantía de las sude 10 hectáreas, estableció cultivos de arroz puestas utilidades -obtenidas por Carvajal en la
obtuvo en· 13 meses una utilidad líquida de explotación de los terrenos, señalado por el pe$ 39.851.00 en cantidad que no fue entregada rito como precio del arrendamiento, lo cual, poi:
por Carvajal a la citada Sociedad Agrícola de otra parte, está ·de acuerdo con lo dispuesto por
La Insula Limitada, no obstante que esta Socie- el artículo 129 del C. S. del T., que señala el
dad hizo el total de los ·gastos que ocasionaron procedimiento para avaluar el salario en espelos mismos cultivos tanto cori trabajos de maqui- cie cuando no se ha señall!.do su valor en el connaria como con el pago de servicios de agua para trato de trabajo. Así es que no incurrió el Tririegos y de planillas de jornales. El demandado bunal en error de hecho al fijar como valor del
Carvajal ha retenido indebidamente la indicada salario consistente en la explotaci~n de las tiesuma de $ 39.8.51.00 de que trata el punto an- r-ras, la cantidad de $ 1.050.00, estimada por el
terior, cuando no existe causa legal para que pue- perito .
.da apropiarse de ella, ya que la Sociedad no. le
cedió esa parcela para que la cultivara como saCUARTO CARGO
lario en especie, ni a ninguno otro título, ni su
"Directamente y por interpretación errónea, el
ger'ente .tenía autorización para destinar parcelas a los trabajadores en concepto de bonifica- artículo 65 del C. S. T., independiente~ente de
ciones, gratificaciones o salario adicional; y con- las cuestiones de hecho, ,el sentenciador entiensiguientemente dicho demandado Carvajal se en- de el artículo 65, sobre indemnización moratocuentra en mora de hacer la entrega de dicha . ria, en el sentido de que basta cualquier supuescantidad de $ 39.851.00 a la Sociedad deman- ta duda patronal respecto de la claridad en la
cuantía de la deuda por prestaciones, para que
dante".
sea lícito no pagar ni consignar judicialmente ni
No tuvo en cuenta el Tribunal las afirmacio- un centavo".
nes del demandado contenidas en la contestación
a la demanda y en los hecho~ de la demanda de
SE CONSIDERA :
r'econvención, respecto a las utilidades recibidas por Carvajal al explotar· las tierras de proEl Tribunal absolvió al demandado de la oblipiedad de la Sociedad demandada, y para avagación de pagar la indemnizaCiÓn moratoria, por
luar el beneficio que derivaba de la dicha explo- cuanto. consideró que no se había demostrado la
tación tomó el valor que dio el perito Góngora al
mala fe de la Sociedad demandada, por no ser
arrendamiento de las parcelas. Consideró el Trisuficientemente claras las prestaciones a cuyo
bunal que en esta forma procedía en forma más
pago se la condenó.
lógica y equitativa. La manifestación del demandado al contestar la demanda y lo apreciado en
Cita en apoyo de sus conclusiones apartes del
los- hechos de la demanda de reconvención sobre fallo de 3 de noviembre de 19 55, dictado por
la presunta utilidad de $ 39.851.00 se funda en el Tribunal Supremo del Trabajo. A juicio de
el supuesto de ser cierto lo afirmado por el de- la Sala, el sentenciador de segunda instancia inmandante de que obtuvo esa utilidad y que fue terpretó correctamente el artículo 65 del C. S.
como sobresueldo. Ahora bien : en los juicios la- del· T., al exonerar' al patrono del pago de la
borales el fallador goza de autonomía para apre- indemnización por no haberse demostrado su maciar las pruebas, puede, por lo tanto, darle pre- la fe en mora en el pago,- pues ésta es la .intetferencia a cualquiera de ellas, sin sujeción a la pretación que ha dado la jurisprudencia. Si el
tarifa legal. Así es que al estimar el dictamen Tribunal llegó a esa convicción, fundada en las
pericial, y desestimar la afirmación del deman- pruebas del proceso, no es procedente la acusadante, actuó dentro de las normas y principios ción por interpretación errónea, ajena a las cuesque rigen el libre convencimiento, pues hizo una tiones de hecho.·
crítica racional de los dos medios probatorios.
Si a esto se agrega que la única prueba que exisQUINTO CARGO
te sobre la cuantía de las utilidades recibidas
por Carvajal, es la afirmación del demandante
"Directamente y por falta de aplicación, el ary la réplica bajo ese supuesto por la demandada tículo 6 5 del C. S. T. (Subsidiario del anterior).

------------------------------------
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Si tal no fue la interpretación que le dio el sentenciador a la norma citada, entonces lisa y llanamente se rebela contra ella al dejar de aplicar a un caso en que él mismo da por demostrado que no hubo razón para la retención de la
cesantía y la.s vacaciones y que éstas no fueron
pagadas ni lo han sido hasta el día de hoy".
SE CONSIDERA:
El Tribunal se abstuvo de aplicar el artículo
65 del C. S. del T,.. por haber llegado al convencimiento de que el demandado obró de buena fe
al no pagar las pr'estaciones sociales, por no ser
éstas suficientemente clara_s, siguiendo así el criterio trazado por la jurisprudencia al fijar el alcance de esta disposición. De modo que no· ignoró, ni desconoció la sentencia lo preceptuado en
el citado artículo. Si existió o no la buena fe,
es cuestión de hecho, euyo estudio es improcedente en la acusación por infracción directa. No
prospera el cargo.
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El Tribunal revocó la sentencia de primera instancia, y en lo relativo a la demanda de reconvención, la declaró improcedente. Fundamentó
esta decisión con base en que las peticiones de
la demanda de reconvención serían de competencia de la justicia ordinaria y no de la laboral.
Alega el opositor que la sentencia de segundo
grado, lejos de hacer peor la situación del demandante, que apeló de la primera, se la mejo. ra notablemente, porque condenó· a la Sociedad
al pago de cesantía, vacaciones y lucro cesante,
a tiempo que el a-quo no lo hizo, por haber encontrado probada la excepción perentoria de ilegitimidad de la personería sustantiva de la parte demandada.

Como lo ha dicho la jurisprudencia, el mecanismo de la causal segunda de casación laboral
no requiere demostraciones diferentes a que la
sentencia hubiese hecho más gravosa la situa~ión de la parte que apeló del fallo de primera
instancia o en cuyo favor fue surtida la consulta. Ahora bien: en ·el presente juicio se estudiaron
dos demandas: la presentada por Carvajal y
CAUSAL SEGUNDA DE CASACION
la de reconvención propuesta por' la parte deLABORAL
mandada. La decisión del a-quo sobre la primera • fue desfavorable al apelante, puesto que de" Con base en esla segunda causal ( art. 87 del claró la existencia de la excepción perentoria
C. P. L.) acuso la referida sentencia porque e] temporal de ilegitimidad de la personería sustanúnico apelante, que fue el actor, resultó AB- tiva de la parte demandada; ·no así la decisión
SUELTO de la demanda de reconvención. En·. sobre la segunda, ·que le fue totalmente favoracambio, la sentencia acusada ·REVOCA ESA ble, por cuanto lo absolvió de los cargos del libeABSOLUCION y en su lugar declara improce- lo de reconvención;
dente dicha demanda de reconvención, so preA través del recurso de apelación, el Juzgad~r'
texto de que correspondería a la Justicia Civil
conocer de la misma. El pretexto es inválido, ·de segunda instancia debía pronunciarse sobre lo
porque las acusaciones de la reconvención se re- desfavorable al apelante, y no modificar la delacionan con el contrato de trabajo y por tanto cisión que le fue .favorable. Y obvio que se agracaen bajo la jurisdicción de los jueces del traba- va la situación de una parte que fue absuelta, si
jó ( art. 2? del C. P. L.). Pero aunque asi no se modifica esta decisión por la declaratoria de
fuera, no le era lícito al Tr~unal de Apelación improcedencia de la acción, por ser incompeperjudicar la posición del UNICO APELANTE, tente la jurisdicción laboral.
al cambiar una absolución que hace tránsito a
En realidad no puede hablarse de que se hizo
cosa juzgada por una declaración de "improcemás gr'avosa su situación desde el punto de visdencia" que permitiría a la Sociedad demandata económico, pero si procesalmente, pues en el
da reiniciar sus ataques por otra vía contra ese
caso de la absolución se le evita comparecer a
único apelante".
otro juicio, no así cuando no se estudia el fondo
del asunto por incompetencia, que deja las puerSE CONSIDERA:
tas abiertas para que la acción sea nuevamente
· . intentada,
Como bien lo anota el recurrente, el Juez de
primer grado absolvió a Oliverio Carvajal Reyes
No entra la Sala, por razones obvias, a estude las pe.ticiones de la demanda de reconvención diar cuál de las dos decisiones, si las del a-quo
interpuesta por el apoderado de la Sociedad Agrí- o las del ad-quem está más ajustada a las norcola de La Insula Limitada. De la sentencia de mas legales, pues basta, como ya se dijo, que se
primer grado apeló únicamente el demandante. demuestre la extralimitación de la jurisdicción
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por parte del Juzgador de segunda instancia, que
le fue determinada por' el recurso de apelación,
para que prospere el cargo. En consecuencia, se
casará parcialmente la sentencia eh la parte que
hizo más gravosa la situación del apelante, y se
confirmará la decisión del Juez de primer grado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala' de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida dictada por
el Tribunal Secciona! del Trabajo de !bagué, en
cuanto declara improcedente la demanda de reconvención, y en función de instancia confirma
la sentencia de primer grado del Juez del Trabajo de !bagué, en la parte que absuelve a Oli-
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verio Carvajal Reyes de la demanda de reconinterpuesta por el apoderado de la Sociedad Agrícola La lnsula Limitada. No la casa
en lo demás.

ve~ción

Costas del recúrso en un cincuenta por ciento
(50%) a.· cargo del demandado recurrente.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Crótatas Londoño, Luis Fernando Paredes A.,
Carlos Peláez Trujillo.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.
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lltequisitos de procedñbiJ.idad.-II..a cuantía de la acción no determina la procedencia o improcedencia
del recurso, sólo fija la competencia del juez de instancia.-II..a naturaleza de la acción no es el único
i'equisito del pi'ocedimiento en el recurso, sino. también el interés de orden económico que mueva a
intei'ponerlo.-Supei'vivencia probable d.e una pei'sona.

Si bien acierta Ha Corporación falladora al
que le fue concedido por la Sala sentenciadora
entender que la cuantía de la acción, según con fundamento en que "la estimación de la
la estime el demandante en el libelo, no es
factor que pueda tomarse en cuenta para de- cuantía de la acción no es factor determinante
terminar l·a proctldencia o improcedencia del para los efectos del recurso de casación sino la
recunrso, pues su objeto es tan sólo fijar la naturaleza del juicio, o causa de éste".
competencia del Jfuez de nnstancia sin que
lo vincule pai'a otros efectos, yerra, en camSi bien acierta la corporación falladora al enbio, al considerar que para otorgarlo debe
atenei'se solamente a la naturaleza de la ac- tender que la cuantía de la acción, según la esción incoada, con prescindencia de cualquier time el demandante en el libelo, no es factor que
monto o cuantía. JI>or e1 contrario, conforme
al artículo 59 del [llecreto 528 de 1964 -cuyo pueda tomarse en cuenta par'a determinar la protexto pasó por alto la Sala faHadora-, las . cedencia o improcedencia del recurso, · pues su
sentencias proferidas en segunda instancia objeto es tan sólo fijar la competencia del Juez
por los Tribunales Superiores de distrito ju- de instancia sin 'que lo vincule para otros efecdicial sólo son susceptibles del recurso cuando "la cuantía del interés para recurrir sea tos, yerra, en cambio, al considerar que para
o exceda de treinta mil pesos". No es, por· otorgarlo debe atenerse solamente a la naturaletanto, la naturaleza de la acción el único za de la acción incoada, con prescindencia de
requisito de procedibilidad para el recurso,
como equivocadamente lo entiende el 'll'ribu- cualquier monto o cuantía. Por el contrario, connalo de instancia, sino también el interés de forme al art. 59 del Decreto 528 de 1964 -cuyo
Oi'den económico 111ue mueva a interponerlo. texto pasó por alto la Sala falladora-, las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores· de Distrito Judicial sólo son
Juicio número 3193 (Procedencia Tribunal de susceptibles del recurso cuando "la cuantía del
Barranquilla ). Ordinario laboral de Galileo interés para recurrir sea o exceda de tr'einta mil
Fiorillo Pérez ej. la Empresa ·'Jaar & Cía.". pesos". No es, por tanto, la naturaleza de la ac(SE ADMITE EL RECURSO DE r.ASACION). ción el único requisito de procedibilidad para el
recurso, como equivocadamente lo entiende el
Corte· Suprema de ]us.ticia. - Sa~a de Casación Tribunal de instancia, sino también el interés
Laboral. -Sección Segunda. - Bog0tá, D.EJ., de orden económico que mueva a interponerlo.
veintidós de noviembre de mil novecientos seEn el caso presente el recurso es admisible,
senta y seis.
no solamente por' el motivo en que el Trimas
(Magistrado ponente : doctor Carlos Peláez Trubunal se apoyó para otorgarlo, sino porque adejillo ).
más de tratarse de sentencia definitiva pronunciada en juicio or~inario por un Tribunal de DisContra el fallo proferido por el Tribunal de trio Judicial, el interés que el recurrente tiene
Barranquilla en el juicio ordinario laboral de ·para acudir ante la Corte éxcede de los treinta
GALILEO FIORILLO PAEZ contra JAAR &
mil pesos. Ese interés está r'epresentado en este
CIA., que confirma el absolutorio de primera caso por el monto de lo que el trabajador pudieinstancia, el actor interpone recurso de casación ra percibir por concepto de la pensión de jubi-
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lación que reclama, en los años que le quedan
de vida.
En la 'imposibilidad de prever en· forma siquiera aproximada el tiempo de duración de una
persona, la Corte ha admitido en ya numeroso:>
fallos la aplicación de tablas de supervivencia
calculadas con base en datos estadísticos, como
uno de los métodos más apropiados para establecer' esa duración conforme a un razonable
cálculo de probabilidades. En las acogidas por
las compañías de seguros para Colombia, donde
el promedio de la vida humana es inferior al de
zonas de mayor desarrollo y más favorables condiciones naturales, a la edad del demandante
cuando se extinguió la relación de trabajo ( cincuenta y nueve años) corresponden doce noventa
y cinco años de supervivencia probable, durante
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los cuales el demandante habría de disfrutar' de
los nueve mil seiscientos pesos anuales de pensión jubilatoria de prosperar .el recurso, interés
que notoriamente excede de treinta mil pesos.
En con,secuencia, se admite el recurso de casación interpuesto por la parte actora '<ontra la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito JudiHal de Barranquilla en este negocio.
COPIESE, NOTIFIQUESE E INSERTESE
EN_ LA GACETA JUDICIAL.

Crótatas Londoño, Luis Fernando faredes A.,
Carlos Peláez Trujillo.
Vicente Mejí_a Osorio, Secretario.

/
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Sustitución patronal.-lEn derechó del trabajador a la pensión jubilatoria no se altera porque no exis. ta unidad entre las diversas personas jurídicas que hayan explotado sucesivamente el mismo negocio.-lEl cambio de la persona natural o jurídica en la explotación de la actividad económica identifica, no cambia por sí sola la empresa.-IDeficiencias técnicas en la apreciación de los elementos probatorios.

lEstableci«lla la hlentidad de empresa, el·
ALCANCE DE LA IMPUGNACION
cambio sucesivo de patronos aJ. sucederse las
tres compañías en la explotación de los misEl acusador pretende que la sentencia impugmos negocios, aún con interrupciones de alguna consideración en los servicios y la ce- nada se case totalmente y que, como consecuenlebración de diversos contratos de trabajo, cia, la Corte, actuando oomo Tribunal de insno elimina la responsabilidad del patrono a tancia, revoque el fallo de primer grado y abcuyo servicio estaba el trabajador aJ. adquirir el derecho a la pensión, ni excluye tal suelva a la Compañía demandada de los cargos
derecho.
. de la demanda.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral.- Sección Segunda.- Bogotá, D.E.,
veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente : doctor Crótatas Londoño).

LA ACUSACION
Con base en la causal primera del artículo 87
del C.. de P. L., el recun'ente formula dos cargos
que .se examinan a continuación.
PRIMER CARGO

Por intermedio de apoderado la "COMPAÑIA
FRUTERA DE SEVILLA" interpuso recurso
extraordinario de casación contra la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil y Laboral, el veintiocho de febrero de
mil novecientos sesenta y cuatro, en el juicio ordinario de RICARDO MANJARRES contra la
nombrada Compañía.
La litis se trabó a raíz de la demanda para el
reconocimiento de pensi6n jubilatoria por' más
de veinte años de servicios prestados por Manjarrés sucesivamente a la United Fruit Company,
la Magdalena Fruit Company y la Compañía
Frutera de Sevilla. El Juez Unico del Trabajo
de Santa Marta condenó a la demandada al pago de la pensión y el Tribunal confirmó el fallo
de primer grado.
Oportunamente se sustentó el recurso extr'aordinario con la respectiva demanda. No se presentó escrito de oposición.

Se presenta por "violación directa, por interpretación errónea del artículo 194 del C. S. T.
e infracción consecuencial, po'r aplicación indebida de los ~rtículos 67, 68, 69, 70, 259, 260,
273 ibídem y por falta de aplicación del artículo 16 en conexidad con el 490 de la misma obra".
Al des~rrollar el cargo, el impugnador' examina y comenta el contenido del artículo 194 del
C. S. del T. en los siguientes términos:
"Tres ( 3 ) son los elementos que integran la
noción de empresa, conforme a la aludida definicwn:
"a).-U na o varias unidades de explotación
económica;
"b) .-Dependeq_cia de una misma persona natural o jurídica; y
"e ).-Trabajadores al servicio de tales unidades, ·en actividades económicas similares, conexas o complementarias'".

,.
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Después de expresar que la declaración de la se basa en que los serviCios a la United Fruit
unidad de empresa está confiada por el mismo · Company y a la Magdalena Fruit Company, sin
artículo comentado al Ministerío ·del Trabajo y continuidad oon los prestados a la Compañía
el intérprete no puede contrariar la definición Frutera de Sevilla, determinan situaciones defidada por el Legislador, agrega :
nidas y consumadas conforme a normas legales
anteriores a las que creal'on la pensión de jubi"Expresa. y nítidamente se. exige en la referilación.
da definición, que la unidad o unidades de explotación. económica dependan, no de varias, si- <
Eie estudia el cargo :
no "de una misma persona natural o jurídica".
;,Por qué? Porque dentro del ordenamiento juEl impugnador plantea su acusaqión por· querídico colombiano, solamente la_s personas ·natubrantamiento directo de normas sustanciales de
rales o jurídicas adquieren responsabilidad obliorden legal, en los conceptos de interpretación
gacional. Una unidad de explotación económi- errónea del artículo 194 del C. S. del T. y de
ca, por sí sola, rigurosamente considerada en el
aplic:ación indebida de los ar'tículos del mismo
plano legal, no· puede adquirir derechos ni obliCódigo sobre sustitución patronal y pensión ju- ·
garse. Sólo· podrá hacer'lol su propietario.
bilatoria, así como en el de falta de aplicación
"Desvincular de la noción de empresa al titu- del artículo 16 ibídem. Las violaciones de las
lar del derecho de dominio sobre el bien econó- otras normas citadas serían consecuencia de la
mico, inevitablemente, conduce a la conclusión errónea interpretación del artículo 194. Por esta
circunstancia, el recurrente se extiende en las
de que las cosas son sujetos de derecho, temía
consideraciones Yll transcritas en su parte princifundamentalmente inadmisible. Por ello, acertadamente el mexicano García Maynez ha podido pal sobre el sentido de la definición que de emafirmar: "Entre una pe:r:lsona y ·una cosa no presa da tal artículo del Código, para concluír
puede existir un vínculo jurídico; semejante re- que el Tribunal aplicó un criterio equivocado solación carecería de sentido. Por definición, todo bre tal definición y que pqr esa razón atribuyó
derecho es un vínculo entre personas. Es este un · personalidad jurídica "a una cos¡1 o bien econóaxioma inquebrantable, la verdad elemental en mico" ai desvincular la noción de empresa del
titular del derecho de dominio sobre el bien ecoque se funda toda la ciencia del derecho". (E.
García Maynez: "Introduc. al Estudio del De- nómico, cuando una unidad de explotación económica no puede, por sí sola, adquirir derechos
recho; pág. 210).
ni obligaciones.
"Por manera que, si para los fines jurídico-laSe presenta, pues, la acusación, en fo:r'ma ajeborales se desarticula de la noción de empresa
la persona jurídica o natural, no solamente se na a toda cuestión de hecho y dentro del plano
rechaza un elemento integrante de la significa- exclusivo de la conduc~a del juez frente al manción imperativa del legislador, sino se atribuye dato legal.
capacidad obligacional a una cosa o bien econóAl estudiarse la motivación del ad-quem para
mico.
su decisión en el punto relativo a la identidad
"El Tribunal Superior de Santa Marta, en el de empresa, se ve que realizó un prolijo exafallo acusado, cometió el nombrado error herme- men de elementos probatorios, entre ellos ocho
néutico, al fijar el alcance de la norma conteni- testimonios, el acta de inspección ocular 'y la resda en el artículo 194 del C. S. T. Atribuyó per- puesta dada por la sociedad demandada a la desonalidad jurídica a una o varias unidades de m,anda, en la cual respuesta acepta que .es cierexplotación económica, cuando expresa que se to que la United Fruit Company, la Magdalena
debe prescindir de si pertenecen a una misma Fruit Company y la Compañía Frutera de Sevipersona natural o jurídica". Luego el acusador lla' se sustituyeron sucesivamente en sus negovincula el quebrantamiento por errónea inter- cios, aunque expresa que no es cierto que conspretación del artículo 194 del C. S. del T. con tituyan una sola empresa. Y luégQ de transcriel de las normas sobre sus'titución patronal y bir literalmente la definición del artículo 194
pensión jubilatoria que cita_ en la formulación
del C. S. del T, . agrega que "en la unidad de
del cargo y con el del artículo 16 del mismo Cóempresa continúa el desarrollo de los negocios
digo sobre irretroactividad de las disposiciones (rue antes existían; presta los mismos servicios el
. legales de naturaleza laboral. El argumento so- trabajador; las mismas actividades como antes y
bre la violación de este último mandato legal los trabajadores continúan laborando en la mis-
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ma forma como lo venían haciendo en la empresa anterior. Concretando: que en las empresas
haya unidad de explotación económica con las
mismas actividades y el trabajador elabore en
las mismas ocupaciones que antes tenía.
"Si varias empresas en forma sucesiva se dedican a producir cierto género de artículos para
el mercado, con esto indican que se ocupan en
la explotación del mismo negocio y por ello la
última empresa tiene que atender las prestaciones sociales de los trabajadores que sirvieron en
todas ellas, ya que han tenido el mismo género
de act~vidades económicas y ha habido unidad
económica de producción".
En estas consideraciones, el Tribunal sólo hace referencia a los factores de hecho que definen
la empt•esa. Finalmente, después de ese ~xamen
probatorio y de la transcripción y comentario de
la definición de empresa del artículo legal, concluye: "De las declaraciones de testigos, que en
parte se transcribieron, se desprende que las actividades económicas de la United Fruit Com,
pany, la Magdalena Fruit Company y la Compañía Frutera de Sevilla eran las mismas, o sean
los mismos negocios, compra de bananos para la
exportación, venta de mercancías en los Comisariatos tanto para los empleados como para el
público en general, es decir, una verdadera unidad de empresa. Y el actor prestó los servicios
en el r'amo de mercancías".
Se ve así que la identidad empresarial la estableció el fallador mediante la comprobación de
circunstancias puramente de hecho, demostradas con las pruebas que analizó y según las cuales llegó a la convicción .de que la unidad de explotación económica a que estuvo vinculado el
trabajador demandante y que perteneció sucesivamente a las tres compañías que se han nombrado, fue idéntica. Con lo cual no se trató de
un juicio sobre el contenido mismo de un mandato legal, sino sobre la existencia de una cuestión de hecho como lo es la identidad en la explotación económica realizada por las tl'es sociedades sucesivamente. Por ello, la presentación del
cargo como violación 1 por vía directa de la ley
no carresponde al tratamiento que el juzgador
ad-quem dio a la situación litigiosa. La aplicación de las disposiciones ha sido el resultado de
una apreciación de elementos probatorios sobre
circunstancias de hecho.
El cargo, por consiguiente, no prospera.
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SEGUNDO CAJRGO
Por' medio de este cargo, el recurrente acusa
la sentencia del Tribunal "por' infracción de los
artículos 194, 67, 68, 69, 70, 259, 260 y 273
del C. S. T. por aplicación indebida y de los artiCulas 16 y '490 de la misma obra, a consecuencia de manifiestos errores de hechn y de derecho. Los dos últimos por falta de aplicac~ón".
Señala como errores :
"a).-El error de derecho consistente en dar
por demostrada la existencia de las personas jurídicas United Fruit Company y Magdalena
Fruit Company, que no fueron demandadas, con
medios de pruebas distintas de los solemnes exigidos JJ.Or la ley.
"b ).-Dar por demostrado, sin estarlo, que las
actividades en que sé ocupó el actor corresponden a una sola "unidad económica" o a varias
unidades de explotación, económica dependientes
de una misma persona natural o jurídica.
"e ).-Dar por demostrado, sin estado, que la
United Fruit Company, la Magdalena Fruit Company y la Compañía Frutera de Sevilla son una
misma persona jurídica.
"d).-No ·dar por demostr~do, estándolo, que
la situación jur~dica entre el actor y la United
Fruit Company quedó definida o consumada el
30 de junio de 1934; con la Magdalena Fruit
Company el 17 de noviembre de 19 3 5; y que la
situación sdrgida con la Compañía Frutera de
Sevilla el 21 de mayo de 1948 es distinta de las
dos primeras".
Se indica como pruebas no apreciadas por el
sentenciador el escrito de demanda ( fl. 2), el
documento en que consta el contrato de trabajo
{ fl. 7), los documentos sobre liquidación de prestaciones del actor ( fls. 30 a 35), el acta de inspección ocular (fls. 58 a 60 y 63 a 67), los testimonios de Juan Manuel Fergusson y Rodrigo
Alfonso Correa ( fls. 72 y 7 3) y de Luis Perdomo (fl. 77) y el certificado de la Superintendencia de Sociedades Anónimas ( fl. 79). Y expresa qU/e esas mismas pruebas fueron objeto
"en otros aspectos" de equivocada apreciación.
Para demostrar los errores' cometidos por la
falta de apreciación y la equivocada estimación
de los elementos probatorios que singulariza, el
impugnador hace el siguiente 'razonamiento :
"A pesar de los testimonios de Juan Manuel
Fergusson, Rodrigo A. Correa y Luis Francisco
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Perdomo ace:t:ca de la clausura de actividades y
licenciamiento de personal por parte de la Unfted Fruit Company y por la Magdalena Fruit
Company el juzgador da por demostrado que la
actividad fue una misma, dependiente de una
misma empresa, personificada en la Compañía
Frutera de Sevilla.
"Tanto de la demanda, como de la inspección
ocular y el contrato de tr'abajo aparece que el
demandante celebró un contrato de trabajo que
se ejecutó con la Compañía Frutera de Sevilla
desde el 21 de mayo de 1948 hasta el 31 de enero
de 1961, persona jurídica enteramente diferente de la United Fruit Company y de la Magdalena Fruit Company, a cuyo servicio laboró. Sin
embargo de tal hecho, el sentenciador, por omisión valorativa, concluye en que el demandante
laboró ·en la misma actividad y que las tr'es sociedades son una misma persona jurídica.
"No fue siquiera suficiente el hecho, expresado por el fallador, de que trece ( 13) años seis
( 6 ) meses después de haber servido el actor a
la Magdalena Fruit Company al ingresar el 21
de mayo de 1948 a órdenes de la Compañía Frutera de Sevilla, hubiera ejecutado un contrato de
trabajo totalmente aislado e independiente de los
dos que muchos años antes rigieron con las sociedades United Fruit .Company y Magdalena Fruit
Company que pagaron todos los derechos a que
las obligaba la legislación vigente en ese entonces~'.

Concluye, finalmente, que tales errores indujeron al sentenciador a violar' las disposiciones
que señala en el cargo, relativas a la definición
de empresa, la sustitución patronal, la pensión
de jubilación, la irretroact}vidad de las leyes de
carácter laboral y la vigencia de las normas del
C. S. del T.
' Se estudia el cargo :
Como se expresó en parte al estudiar el pri·mer cargo, el Tribunal par'a llegar a la conclusión sobre la unidad de empresa hizo el examen
de diversos elementos probatorios. Fueron ellos :
a ).-La respuesta dada por la Compañía demandada a la demanda, hecho primero, en que manifiesta: "1~-Es cierto que la United Fruit Company fue ~ustituída en sus negocios por la Magdalena Fruit Company; y ésta lo fue por la Compañía Frutera de Sevilla; pero no es cier'to y lo
niego que las tres empresas constituyan una sola empresa; b).-Uos testimonios de Juan Ma-
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nuel Fergusson Gómez (fl. 99), Ricardo González Cotes (fls. lOO a 101), Víctor Jiménez
(fls. 89 a 90), Ricardo Vengoechea (fls. 90 a
92) y Juan Urbina (fls. 92 a 94; c).-La inspección ocular. Y aunque algunos de los deponentes dicen que la Magdalena Fruit Company
suspendió sus actividades de cultivo y exportación de banano en 1942 .Y no las reanudó nuevamente, sino que fueron asumidas luégo por la
Compañía Frutera de Sevilla a mediados de
194 7 (testimonios de Fergusson Gómez, Correa,
Perdomo Charris y González Cotes), los demás
coin~iden en declarar que el giro de los negocios de la United Fruit Company, la Magdalena
Fruit Company y la Compañía Frutera de Sevilla (que se sucedieron. en los negocios según
confesión de la demandada), y que las actividades económicas de estas sociedades fueron no
solamente el cultivo y exportación de banano sino la importación y venta de mercancías, esta
última a la cual estuvo vinculado como trabajador el demandante en juicio. El ad-quem, entonces, dando crédito a estos testimonios{ a la
r'espuesta al hecho ·primero de la demanda y al
indicio constituído por la conservación de los archivos de las tres compañías por la ·Frutera de
Sevilla, según se estableció en la inspección ocular, concluyó que existió una identidad en la explotación económica a que las tres sociedades se
dedicaron sucesivamente. Ahora bien: tal identidad es una cuestión de hecho que se establece
por las pruebas analizadas por el fallador, y los
testimonios que hablan de la suspensión del cultivo y e~portación de banano por la Magdalena
Fruit Company, sucesora de, la United y suce-·
dida por la Fruter'a de Sevilla, y la reanudación
ya por esta última de esa actividad, a más de
la relativa a la importación y venta de mercancías, no altera el fenómeno de la identidad empresarial. Porque el cambio de la persona natural o jurídica en la explotación de la actividad
económica idéntica no cambia por sí sola la empresa. No. hubo por ello la falta de apreciación
de las pruebas que indica el imp~gnador, porque a casi todas hace refer'encia el fallado-r en su
sentencia, ni t~mpoco equivocada apreciación de
las mismas "en otyos aspectos", pues aparece claro tanto de la respuesta dada por la Compañía
al hecho primero de la demanda como de la mayor parte de los· testimonios y de la conservación
de los archivos de las tres sociedades comprobada en la inspecCión ocular, que ha sido una misma la empresa a la cual estuvo vinculado el trabajador demandante en juicio, como lo dice el
ad-quem cuando concluye :
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"De las declaraciones de testigos, que en parte se transcribieron, se desprende que las actividades económicas de la United Fruit Company,
la Magdalena Fruit Company y la Compañía
Frutera de Sevilla eran las mismas, o sean los
mismos negocios, compra de bananos para la exportación, venta de mercancías en los Comisariatos tanto para los empleados como para el público en general, es decir, una verdadera unidad
de empresa. Y el actor prestó los servicios en el
ramo de mercancías".
Por otro lado, establecida la identidad de empresa, el cambio sucesivo de patronos al sucederse las tres compañías en la· explotación de los
mismos negocios, aún con interrupciones de alguna consideración en los servicios y la celebración de diversos contratos de trabajo, no elimina la responsabilidad del patrono a cuyo servicio estaba el trabajador al adquirir· el derecho a
la pensión ni excluye tal derecho, como lo expresa también el Tribunal con cita de una antigua jurisprudencia de la Corte. Este fenómeno, ya con la situación mucho más claramente
definida por el artículo 260 del C. S. del T., ha
dado lugar a repetidas sentencias de esta Sala
que lo aclaran suficientemente. Entre ellas cahe citar la muy reciente de fecha ocho de octubre del presente año, al decidir el r'ecurso en que
fueron partes Thomas Sánchez o Bicento Thomas Pl;ntijn y la misma Compañía Frutera de
Sevilla. Son apartes de este fallo :
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minado por el cambio de propietarios o explotadres de una misma empresa, es lo cierto que este fenómeno jurídico laboral no entra en la generación del derecho a la pensión, ni tampoco
en su exclusión cuando la sustitución no se presenta por la no unidad del contrato de trabajo.
Lo determinante, como ya se vio, es la unidad
de explotación económica mantenida durante los
servicios continuos o discontinuos del trabajador, con cambio de patrono o sin él, e igualmente·, el mantenimiento de las mismas varias
unidades pertenecientes a una persona natural .o
jurídica (que es el patrono), así cambie esta
persona como propietaria de ellas. Establecida la
identidad en la unidad de explotación económica o en las varias unidades dependientes de un
mismo propietario o explotador, se encuentra el
objeto sobre el cual opera el factor servido para que el derecho del trabajador tenga la causa
eficiente. Lo demás consiste solal]lente, una vez
cumplidas las condiciones legales, en localizar el
sujeto de la obligación, ese sí necesariamente
persona natural ·o jurídica, que será quien explote el negocio cuando al trabajador se le consolide el derecho".
Por estas razones, no tenía ningún efecto decisorio como prueba el certificado de la Cámara
de Comercio. de Santa Marta que el acusador dice no haberse apr·eciado por el Tribunal, ya que
no se niega por éste la existencia de las tres compañía.s varias veces nombradas, como personas
jurídicas diferentes.

"Según lo reiterado por esta Sala, lo que se
Se ve, conforme a lo dicho antes, que el Triexige para el nacimiento del derecho a la penbunal no incurrió en los errores probatorios que
sión juhilatoria del trabajador es el servicio por
el tiempo legal "a una misma empresa" con el anota el acusador y que, por ello, no hubo la violación consecuencial de las disposicio·nes sustancapital requerido, no importa que la unidad de
ciales
que se citan en el cargo. Este, en conseexplotación económica -como en el caso presente- haya pasado de la propiedad de una per- cuencia, no puede prosperar.
sona natural o jurídica a otra y que existan suEn mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
cesivos traspasos.-El patrono (que es la perso- de Justicia -Sala de Casación Laboral- admina natural o jurídica) a cuyo servicio esté el . nistrando justicia en nombre de la República de
trabajador cuando cumpla los requisitos de edad Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA
y tiempo de trabajo que generan el derecho a la la sentencia recurrida.
'
pensión tiene la obligación de reconocerlo y haCostas a cargo del recurrente.
cerse cargo del pago correspondiente. En estas
condiciones, no tiene ninguna influencia sobre
PUBLIQUESE, NOTIFIQU~SE, COPIESE.
esta conclusión la circunstancia de que no exisINSERTESE' EN LA GACETA JUDICIAL. Y
ta unidad entre las diversas personas jurídicas
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUqu_e han explotado sucesivamente un mismo neNAL DE ORIGEN.
gocio, y que subsistan y coexistan algunas de
ellas. Y aunque en algunos casos pueda produCrótatas Londoño, Luis Fernando Paredes A.,
cirse el fenómeno de la sustitución patronal por- Carlos Peláez Trujillo.
que los servicios de un trabajador se mantengan
Vicente Mejía Osorio, Secretario.
dentro. de un mismo contrato de trabajo, no ter-
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Configuración jurídica de la aplicación indebida de una norma.-Sus modalidades.-.A\.plicar una
norma legal es "trasladar a un caso particular ·y concreto la decisión contenida en una 'regla abstracta".-Hgualdad de condiciones salariales entre el trabajador colombiano y el extranjero, cuando desempeñan en una misma empresa, funciones o labores equivalentes.-JLos artículos 74, inciso 29 y 143 del
C.S. del 'll'., no tienen en cuenta la importancia relativa de funciones desiguaJ.es, sino solamente la
igualdad de funciones.

1.-.A\.mpliar jurisprudencialmente el principio de "a trabajo igual, salario igual", consagrado en los arts. 74, inciso 29 y 143 del
C.S.'ll'., en forma que Ja¡ igualdad .salarial
pueda decretarse también cuando las funciones~ aunque desiguales, sean de la misma
importancia o cat_egoría, o la tengan mayor
las del trabajador peor retribuído, no podría
hacerse sin solucionar previamente intrincados problemas, como e1 de la determinación
de un criterio objetivo con qué evaluar esa
impQrtancia o categoría, y el de la manera
de probarla.-lDientro de un régimen de libre empresa, sólo el patrono puede calificar
la importancia que para él tengan las dist,intas actividades de sus trabajadores. 1l si
con ánimo simplista se dijera que la mayor
o menor importancia de una labor es fácil
de determinar, atendiendo a los beneficios
que reporta a la empresa, sería desconocer
las grandes dificultades que en la práctica
se presentan para fijar la incidencia que sobre las utilidades tienen las diversas tareas
en que se descompone todo complejo empre' sarialo.
2.-.A\.plicar una norma legal "es trasladar
a un caso particular y concreto la decisión
contenida en una regla abstracta". ILa decisión de la regla o imperativo jurídico es la
de que todas las veces que en la práctica
acaezca su ·hecho jurídico o caso de la ley
debe darse vida a su consecuencia, y naturalmente, en forma plena. lP'ues toda regla
jurídica representa un juicio hipotético que
relaciona una situación de hecho condicionante (el hecho jurídico o caso de la ley) a
una situación de hecho condicionada (la
consecuencia), en forma -análoga a como en
el mundo de 1a naturaleza la causalidad enlaza un hecho con otro (lKelsen. Teoría para
el Derecho). lDie ~J.QUÍ pues, que se diga que
un juez aplica indebidamente una norma
cuando provee a la realización de una consecuencia sin que aparezca probado el hecho
jurídico de la misma; y también cuando, establecido plenamente el hecho jurídico, no
provee a la realización cabal y completa de

la consecuencia. lP'or tanto, la prete!'lSión de
un litigante sobre haberse aplicado indebidamente una norma por no haber decretado
el juzgador la íntegra realización de la consecuencia, solo será atendible si ha tenido
lugar su situación de hecho condicionante a
hecho jurídico. 1l es claro que si este hecho
es complejo, integrado por diversos factores,
todos estos deberán estar acreditados para
que pueda hablarse de su acaecimiento, y,
por consiguiente, pueda darse vida a la consecuencia.
Se vió que e1 art. 74, ordinal 29, del C.S.'ll'.
contempla la desigualdad de salarios y la
igualdad de funciones, y no propiamente el
factor importancia o categoría de estas últimas. lEs decir, el hecho jurídico de tal norma está constituído exclusivamente por la
igualdad de funciones y la desigualdad de
salarios. Su consecuencia que deberá decretarse al comprobarse el hecho jurídico es
ésta: lEl sueldo del colombiano debe igualarse respecto al del extranjero mejor retribuido.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Ca.sación
Laboral. -Sección Primera,- Bogotá, D.E.,
veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Ramiro Araújo
Grau).
. En libelo que queda radicado en el Juzgado
Séptimo del Circuito del Trabajo de Bogotá,
EDUARDO BONITTO DE LA MAZA demanda a la sociedad "GRACE & GO. ( éOLOMBIA)
S. A.", pidiendo sea condenada a pagarle las siguientes sumas de dinero: "a) NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA (sic) y DOS NOVENTA Y TRES DOLARES (US$ 9.252.93)
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y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 5.055.00) por concepto de sueldos dejados de percibir desde el 14 de septiembre del
año de 1955 a 31 de diciembre del año de 1958,
o su equivalente en pesos colombianos al tipo dél
cambio del .-lia.-b) DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DOLARES (US$ 16.300.00) por
concepto de diferencia de bonificación entre las
bonificaciones recibidas por Bonitto y el primer
Vicepresidente y el TERCER Vicepresidente de
la Compañía demandada, o su equivalente en
moneda colombiana al tipo del cambio del día.c) VEINTE MIL NOVECIENTOS UNO CON
SETENTA Y DOS DOLARES (US$ 20.901.72)
y DOCE' MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y NUEVE CON TREINTA Y TRES PESOS
($ 12.479.33), por concepto de liquidació~ de
auxilio de cesantía del 28 de enero del año de
1947 hasta el 31 de diciembre del año de 1958.d) UN MIL CIEN DOLARES (US$ 1.100.00)
por concepto de un auxilio especial que da la
Compañía a· sus ~mpleados para adquirir automóviL--e) Las costas del presente juicio.-Y,
f) La indemnización correspondiente a la mora por no haber Ja Compañía depositado oportunamente la totalidad de las prestaciones a que
mi mandante tiene derecho".

Todo con ·base en la afirmación, en síntesis,
de haber desempeñado en la Sociedad demandada empleos de igual o superior categoría al de
trabajadores extranjeros que eran mejor remunerados. Como fundamentos de derecho citó de
manera especial los artículos 74 y 143 del

C. S. T.
El juzgado condenó a la demandada a pagar
diversas sumas a título de diferencia de salarios
y subsidios, y de reajuste de cesantía, más el
50% de las costas, absolviendo por lo demás.
Consideró, en suma, que el demandante ha~ía
desempeñado' en la empresa labores equiparables
a las del señor Henry lRussel Goode, tercer Vicepresidente.
Apelada por ambas partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá falló de la
siguiente manera:
"
Declara probada "la. .excepción de prescripción pl'opuesta en esta segunda instancia por el
apoderado de la Compañía "Grace y Cía. ( Colombia) S. A." • respecto de los salarios dejados
de pagar que correspondan a tiempo anterior al
catorce ( 14) de septiembre de mil novecientos
cincuenta y cinco (1955), y que no fue'ron pedidos en la demanda, conforme a la parte motiva de esta sentencia".
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Reduce a $ 12.000.00 in/cte. la condena por
diferencia de salarim;;
Confirma la condena a pagar $ 2.400.00 mjcte.
como diferencia de subsidio de costo de la vida;
Aumenta a $ 3.ll3.17 la condena por concepto de reajuste del auxilio de cesantía;
Adiciona el fallo apelado en el sentido de condenar también al pago de $ 5.321.80 como diferencia en la bonificación que recibía el demandante en dólares;
Confirma la absolución por los demás cargos y
la cóndena en costas.
.
La fundamentación del Tribunal reza:· "El
apoderado del demandante, al sustentar su apelación, pide que al determinar el monto de los
salarios y bonificaciones que correspondían a
Bonitto, no se le equipare a lo que recibió el
Tercer. Vicepresidente, sino que se hagan los
reajustes correspondientes colocándolo en un medio proporcional entre lo que devengó el Primer Vicepresidente y lo que recibió el Tercero.
"No encuentra el Tribunal asidero jurídico
a esta petíción, pues no hay base para estimar
que por ser el Primer Vícepresidente superior a
_Bonitto y el Tercero inferior, las funciones del
demandante equivalgan al justo medio entre las
de los otros dos. Por otra parte, la determinación
del salario que a Bonitto pudiera corresponder
en las circunstancias que pretende su ap.oderado, en que no se le equipare a otro funcionario
de la Compañía, sino que en cuanto a la entidad
de sus funciones se le ubique en el preciso medio de la diferencia entre las de su inmediato
superior y las de su inmediato inferior, no puede seF materia de un simple promedio aritmético de las asignaciones entre uno y otro; tal determinación no podría hacerse sino en forma pericial, con base en el estudio pormenorizado y
comparación de las funciones a cargo de cada
uno de los tres funcionarios, para poder fijar
así, dentro de una escala de asignaciones, la ubicación que correspondería al Segundo Vicepresidente.·
'Por tar;tto,' no es procedente acceder a la solicitud del apoderado del actor.
"Ya en cuanto al estudio que hizo el juez
a-quo para equiparar la retribución del Segundo
Vicepresidente a la del Tercero, el Tribunal la
comparte. Debiendo, sí advertir, que no es el
simple hecho de la mayor o menor amplitud de
los poderes generales de cada uno de los tres
funcionarios lo que conduce a la decisión adoptada por el juez de primer grado.
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"A las razones que él da, deben agregarse las
siguientes :
"La simple denominación de lQs cargos de
Presidente, primero, segundo y tercer Vicepresidente, implica de hecho una mayor categoría
de funciones que va decreciendo del Presidente
al Tercer Vicepresidente, pues a ninguna otra
cosa pueden obedecer esos nombres de Primero,
Segundo y Tercer Vicepresidente.
"Podría hasta pensarse en que las funciones
de uno y otro Vicepresidente fuesen iguales, mas
es absurdo creer que el Tercer Vicepresidente
tenga funciones de mayor categoría que el Segundo.
"Ahora, que ese orden de precedencia entre
los tres Vicepresidentes obedece a una escala de
jer'arquía y superioridad de funciones entre ellos,
lo demuestra la forma misma como los cargos
fueron creados y las atribuciones que en los Estatutos de la Sociedad se les dieron.
"En efecto, la crea(Íión de estos cargos se hizo.
por la Asamblea General de .Accionistas el lO
de mayo de 1955. (fls. 17 y ss.) en los siguien'
tes términos :
"Créanse los cargos de Presidente, Vicepresidente y Gerentes Seccionales, en sustitución de
los cargos de Gerente de la Sociedad, suplentes
de éste y administradores de las sucur·sales, respectivamente.
"Y en virtud d.e esta reforma, el artículo 19
de los Estatutos quedó así : ( fl. l 8 vto.) :
•'Artículo Décimo-noveno.-La Junta Directiva designará al Presidente de la Sociedad' dentro
de los miembros y designará los Vicepresidentes
que considere necesarios que no podrán ser menos de dos en ningún caso, quienes no necesitan ser miembros de la Junta Directiva, los cua~
les r'eemplazarán en su orden al Presidente en
sus faltas absolutas, temporales o accidentales.
"Todo lo anterior indica en forma fehaciente
que sí había prevalencia entre los cargos de Vicepresidente, toda vez que el primero tenía preferencia sobre los otros dos para ocupar la Presidencia y el segundo sobre el tercero, el cual sólo en defecto de los otr'os dos podía servirla".
Las razones del juzgado, que el Tribunal compartió con salvedades, son del siguiente tenor:
"En el caso sub-judice aparece que la demanda se basa en el hecho de que las labores ejecutadas por el señor Eduardo Bonitto de la Maza
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eran exclusivamente de representación y dirección, al igual que las prestadas por los señotes
Jan Van Delft y H,enry Russell Goode, alegándose por consiguiente que tenía la misma categoría e iguales funciones que el Primer y Tercer
Vicepresidente ge la Sociedad "Grace y Compañía (Colombia) S. A.", y que por· tanto, tenía
derecho a devengar igual salario y · gozar en
igualdad de condiciones de las demás ventajas
de orden económico y social que la Compañía
concedió a esos otros servidores.
"Para determinar si el actor tenía dentro de
la Sociedad demandada las mismas funciones,
categoría y responsabilidades que los señores Jan
Van Delft y Henry Russell Goode, sólo hay en
el conjunto de pruebas allegadas al expediente,
algunas que, sin lugar a dudas, apmtan valiosos elementos de juicio, como son las afirmaciones hechas por el Presidente de la Grace y
Compañía (Colombia) S. A. en el interrogatorio libre efectuado el 24 de febrel'o del año en
curso (folios 118 a 122), la declaración rendida por el demandante Eduardo Bonitto de la
Maza el 21 de enero de este .año (folios '106 a
114) y los poderes otorgados por escrituras públicas 2.693 de lO de octubre de 1955, de la
Notaría Tercera del Circuito de Bogotá; 439 de
7 de marzo de 1952 y 2.038 de 17 de septiembre de 1952, ambas de la Notar'Ía Quinta de
Bogotá.
"De acuerdo con tales pruebas, se establece
que tanto el señor Jan Van Delft como los señores· Eduardo Bonitto de la Maza y He'nry
Russell Goode, tenían fuera de las labores propiamente administrativas, otras que aparecen detalladas en los respectivos contratos de mandato,
los· cuales deben considerarse en este fallo, toda
vez que de ordinario suelen integrarse con otr'os
u otros contratos como los de sociedad y los de
trabajo, más regularmente con estos últimos, como sucede en el caso de autos, y que por ello
el artículo 25 del Código Sustantivo Laboral,
regula el caso en que el contr'ato de trabajo exista en concurrencia con otro u otros contratos, ya
sean del mismo o de diverso géner'o.
"Del análisis comparativo de estos tres poderes, solamente el correspondiente al señor Henry Russell Goode es sumamente limitado, hasta
el punto-_ de no poder ejecutar' por decisión propia ninguna de las funciones en él estipuladas,
sino que tenía que actuar siempre conjuntan::iente con otro de los mandatarios, cosa que no ocurría con los otros dos Vicepresidentes (señores
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Jan Van Delft y Eduardo Bonitto de la Maza),
quienes sí lenían un amplio márgen de autonomía en el ejercicio de la mayor parte de sus funciones. En cap1bio, entre los poderes de los Vicepresidentes Van Delft y Bonitto de la Maza,
se establece una situación de igualdad, dado que
la amplitud de ·las facultades otorgadas. a ambos
es, a grandes rasgos, la misma, con diferencias
que no pasan de ser de simple detalle o de redacción, aparte de algunas de cierta importancia,
las cuales· en última instancia vienen a favor'ecer la :e_osición del actor.
"Según las facultades atribuídas en los poderes a los Vicepresidentes de la Sociedad "Grace
y Compañía (Colombia) S. A." 'y las funciones
administrativas qué dentro de la misma organización ejercían los señores Jan Van Delft, Eduardo Bonittto de la Maza y Henry Russell Goode,
se tiene que, tanto por la denominación de los
cargos desempeñados por éstos, como por la calidad de las facultades concedidas a los mismos,
sus labores eran funciones de representación y
ditección,. las cuales son esencialmente de orden
intelectual y es cuando menos ingenuo tratar de
someterlas a un patron de medida invariable
tantó cualitativa como cuantitativamente. Cabe a
este respecto citar el concepto de algunos· tratadistas, como el de Cabanellas, expresad'? en el
sentido de que "el e~uerzo muscular o intelectual no resulta mensurable con precisión", concepto muy acertado por cuanto que la ejecució~
de una labor, bien sea en el orden intelectual o
en el físico, requiere una determinada cantidad
de enetgía, que será mayor o menor relativamente al sujeto de la acción y a sus condiciones intrínsecas, esto es, al hombre. Empero, pese a todas las dudas que apreciaciones de este orden
puedan cr~ar en la mente del intérprete, no se
puede aceptar que las dificultades en la aplicación de la norma puedan llegar a hacerla nugatoria en la realidad por im}!!"acticables y no es
posible creer que el legislador se hubiera pro~
puesto promulgar el principio de que se ha ve. nido hablando o el de "a trabajo igual, salario
igual" para que fuera aplicable sólo a aquellos
casos absolutamente concretos tanto cualitativa
como cuantitativamente, porque si así fuera la
ley perdería sus caracteres esenciales de generalidad, para hacerse casu~sta y anticientífica. La
aplicación de· las leyes del tl'abajo no debe hacerse con exactitudes matemáticas, ya que la naturaleza humana que las inspira y justifica no
es susceptible de tales si~>temas de mensura y es
imperativo darles la elasticidad y adaptabilidad
suficientes a fin de que ninguna situación pue-
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da quedar sin la debida protección jurídica y, sobre todo, para que quien tiene el poder económico no pueda defraudar los legítimos intereses
de quien solamente posee la fuerza de trabajo,
máxime si se atiende que el Derecho del Trabajo es un derecho esencialmente protector' del trabajador, y que el espíritu que lo inspira e informa no es otro que la búsqueda constante de la
justicia en las relaciones entre patronos y trabajadores, dentro de una amplia concepción de
equilibrio económico y solidaridad social. ..
"También debe tenerse en cuenta que en ocasiones el señor Eduardo Bonitto de la Maza devengó un salario superior al del señor' Henry
Russell Goode y en otras igual, aun cuando en
la mayor parte del tiempo fue menor, según se
pudo verificar en la diligencia de inspección
ocular realizada en este negocio. En efecto, al
principio la diferencia del salario fue de $ 200.00,
pero de junio 1'? dé 19 55,.. al último de marzo de
1956, el señor Bonitto de la Maza percibió un
salario superior al del señor Henry Russell Goode, luego éste pasó a ganar $ 100.00 más y nuevamente el actor, a partir de agosto 1'? de 1957
a septiembre último del mismo año, disfrutó de
igual salario; solamente a partir de esta fecha
se presentaron aumentos al salario del señor Henry Russell Goode y el de Eduardo Bonitto de la
Maza continuó siendo el mismo.
"Esta sola circunstancia demuestra claramente que la Sociedad demandada consideraba que
el señor Eduardo Bonitto de la Maza y el señor
Henry Russell Goode, desarrollaban labores equiparables.
"Respecto a las labores que ejecutaba el señor Jan Van Delft frente a la de los señores
Eduardo Bonitto de la Maza y Henry Russell
Goode, ellas sí no son equiparables, por' cuanto
el actor admite expresamente en las posiciones
que absolvió el 13 de abril del año pasado ( folios 58 a 63) y en el interrogatorio libre realizado el21 de enero de este año, que aquél "se encuentra casi . a la altura del Presidente de la
Grace (Colombia) S. A.", por desempeñar varias de las funciones administrativas que le corresponden a éste y por ello lo consideraba su
superior.
·
"Por consiguiente, este Despacho consideta que
el señor Eduardo Bonitto de la Maza como Segundo Vicepresidente de la Sociedad demandada, tiene derecho a que se le coloque dentro de
la relación de trabajo en igualdad de situación
jurídica que al Tercer Vicepresidente, señor
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Henry Russell Goode, por cuanto sus funciones
y actividades dentro de la Compañía eran de
igual categoría a las de éste".
Autorizando las dos motivaciones aparece claro que, no obstante haber· entendido el Tribunal
que la igualdad de condiciones .salariales preceptuada por el artículo 74, inciso 2'?, del C. S. T.,
debe decretarse cuando el funcionario extranjero
y el colombiano desempeñan funciones iguales,
d.io aplicación a dicha norma; corp.parando las
funciones del demandante -Segundo Vicepresidente- con las del Tercer Vicepresidente de la
empresa, no porque hubiera hallado iguales las
funciones que uno y otro desempeñaban, sino
porque consider'Ó que, aunque desiguales, las del
nacional eran de mayor importancia o categoría
que las del extranjero. Y esa mayor importancia
la dedujo principalmente de la jerarquización
que encontró en la denominación de los cargos
y en la precedencia que al mismo tiempo conllevaban en cuanto a la aptitud para reemplazar
al Presidente.
Ambas partes recur'ren en casación contra el
proveído del Tribunal.
EL RECURSO DEL DEMANDANTE
Aduce la causal primera del artículo 87 del
C. P. L. y formula cuatro cargos. Sobre el alcance de la impugnación expresa en la parte final de la demanda que "no puede ser otro sino
el que 1a sentencia pronunciada ... sea revocada
para, en· su lugar, sea casada en el sentido de
que la condena se ciña a las consideraciones y
comprobaciones expuestas en la pr'esente demanda".
PRIMER CARGO
"Violación del inciso segundo del artículo 7 4
del C S. T., en armonía .con el artículo 143 de
la misma obra proveniente de apreciación errónea y falta de apreciación de algunas prueba$.
"El artículo 7 4 del C. S. T. establece la necesaria igualdad entre el trabajador colombiano
y el extranjero, cuando desempeña, en una misma empresa, funciones o labores similares. Como muy bien lo ha dicho la H. Corte Suprema
de Justicia en varios fallos: 'El artículo 74 del
C. S. T. que regula la proporción e igualdad
de condiciones entre trabajadores colombianos y
extranjeros, dice en el numeral 2'?: "Los trabajadores nacionales que desempeñan iguales funciones que los extranjeros, en una misma empre-
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sa o establecimiento, tienen derecho a ex1g1r remuneración y condiciones iguales". El artículo
· 143 de la obra citada, enuncia el principio "a·
ti· abajo igual, salario igual" y su texto -es como
sigue: l.-A trabajo igual'desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también
iguales, debe corresponder salario igual, com- .
prendiendo en éste todos los elementos a que se re- ,
fiere el artículo 127. 2.-No pueden establecerse
diferencias en el salario por razones de edad,
sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales". El derecho que estos mandamientos legales conceden a los tr'abajadores nacionales para exigir remuneración y
condiciones iguales a los trabajadores extranjeros, reposa sobre· los siguientes presupuestos de
hecho: a) Que en una misma empresa trabajen
extranjeros y colombianos; b) Que tanto los trabajadores nacionales como los extranjeros, lo sean
permanentemente de la empr'esa; e) Que unos
y otros desempeñen unas mismas funciones (ha
subrayado la Sala); d) Que los nacionales tengan remuneración o condiciones inferiores a los
extranjeros ... Basta con que en un momento dado haya sido ppsible la comparación entre el extranjero y el nacional, por reunirse las condiciones de permanencia e igualdad de funciones, para que el salario del trabajador colombiano se
entienda igual al devengado por' el extranjero y
se 'incorpore como tal en su contrato de trabejo,
con efecto para el futuro sin que esta licencia
posterior pueda ser obstaculizada por el retiro del
trabajador foráneo del servicio de la empresa. Y
es que cualquiera que haya sido el salario pactado, cuando el trabajador se encuentl'a dentro
de la situación concreta o de hecho a que debe
aplicarse el ar'tículo 4'? de la Ley 149 de 1936,
el salario concertado es sustituído, ipso jure, por
el salario legal que es para el caso, el fijado como remuneración al extranjero con quien se encuentra en la hipótesis legal. Tanto más cierto
lo anterior si se considera que las leyes que regulan el tr·abajo humano, por ser de ·orden público, tienen vigencia inmediata y se aplican aun
a los contratos de trabajo que se encuentran en
desarrollo al momento de empezar a regir aquéllas y, consecuencialmente, se entienden incorporadas en el pacto laboral'.
"En nuestro caso, como dije anteriormente, el
señor Bonitto góza del derecho pleno para exigir de la Grace la nivelación de salarios y condiciones toda vez que se demostró super'abundantemente que desempeñó un cargo con facultades tan. amplias que casi se equiparaban a las
atribuídas al Primer Vicepresidente y, sin em1

264

GACETA

bargo, su remuneracwn, las primas, las remesas
en dólares y las bonificaciones quedaron por debajo de .las que devengaba el Tercer Vicepresidente. Al respecto dijQ el H. Tribunal al resolver' la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia: 'Ya en cuanto al estudo que hizo el juez a-quo para equiparar la retribución
del Segundo Vicepresidente a la del Tercero, el
Tribunal la comparte. Debiendo, sí advertir, que
no es el simple hecho de la mayor o menor am··
plitud de los poderes generales de cada uno de
los tres funcionarios lo que conduce a la decisión adoptada por el juez de primer' grado. A
las razones que él da, deben agregarse las siguientes : La simple denominación de los cargos
de Presidente, Primero, Segundo y Tercer Vicepresidentes, implica de hecho una mayor· categoría de funciones, que va decreciendo del Presidente al Tercer Vicepresidente, pues a ninguna otra cosa pueden obedecer esos nombres de
Primero, Segundo y Tercer Vicepresidente. Podría hasta pensarse en que las funciones de uno
y otro Vicepresidente fuesen iguales, mas es absurdo creer que el Tercer Vicepresidente tenga
funciones de mayor categoría que· er Segundo'.
. "Pero resulta que tanto el juzgado como el
H. Tribunal, al reconocerle el derecho a mi mandante, se lo vulneran ostensiblemente al no decretar en su favor y mediante la condena a la
empresa patronal, la nivelación absoluta en salarios, bonificaciones, dólares y demás prerrogativas de que gozaron los extranjeros cuando
ocuparon cargos de igu.al o de inferior categoría
al dp Segundo Vicepresidente. Y esto se debió a
que el fallador no tuvo en cuenta algunas pruebas que obran en el expediente y que demuestran, a cabalidad, los hechos alegados en la demanda. Veámoslo :
"El H. Tribunal,· acorde con el señor Juez
de Instancia, determina que el señor Eduardo
Bonitto tiene derecho a que como Segundo Vicepresidente de la Sociedad, se le coloque dentro de la relación de trabajo que lo vinculó a
ella, en una situación igual a aquella en que se
encontraba el Tercer Vicepresidente. Creo que
la nivelación que ordena el precepto cuya violación estoy demostrando, no debe hacerse por lo
·bajo sino por lo alto, o al menos, buscando proporcionalidad en~re los dos extremos. "Comparando los tres poderes allegados al expediente
tempestivamente, se saca la conclusión nítida de
que las facultades otorgadas al Primer. Vicepresidente y las concedidas a Bonitto en su carácter de Segundo Vicepresidente son similares y
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establecen, com~ afirma el señor juez, una situación de igualdad, dado que la amplitud de
tales "facultades otorgadas a ambos es, a grandes
rasgos, la misma, con diferencias que no pasan
de ser de simple detalle o de redacción, aparte de
algunas de cierta importancia, las cuales en última instancia vienen a favorecer la posición del
actor". "Del análisis comparativo de los tres poderes, solamente el correspondiente al señor
HENRY RUSSELL GOODE (Tercer Vicepresidente) es sumamente limitado, hasta el punto
de no poder ejecutar por decisión propia ninguna de las funciones, sino que tenía que actuar
siempre conjuntamente con otro de los mandatarios, cosa que nQ ocurría con los otros dos
Vicepresidentes (señores Jan Van Delft y Eduardo Bonitto de la Maza), quienes sí tenían un
amplio margen de autonomía en el ejercicio de
la mayor parte de sus funciones". (Apartes del
fallo de primera instancia). "Si esto es así, lo
lógico y justo hubiera sido que el juzgador determinara el monto de los salarios y bonificaciones tenienqo en cuenta los percibidos por el Primer Vicepresidente. Lo que pretermitió por no
haber apreciado la prueba documental consistente en los poderes que obran a folios 7 a 11, 23
a 24. Con este proceder violó la sentencia de s~
gunda instancia, el artículo 74, inciso 2'? y el
artículo 14 3 del C. S. T. por haber pasado por
alto una prueba de la importancia de la indicada, se abstuvo de considerarla y justipr'eciarla.
Al prosperar este cargo, la sentencia debe casarse revocando la sentencia objeto del recurso y,
en su lugar, proceder a hacerse 'el reajuste de
salarios y prestaciones equiparando la situación
de Bonitto con la del Primer Vicepresidente. O
buscando un justo medio entre lo devengado por
Van Delft y lo que recibió GOODE.
"Para el reajuste de la diferencia de salarios
devengados por E.duardo Bonitto de la Maz¡t y
Henry Russell Goode durante el lapso transcurrido entre el 14 de septiembre de 1955 al 30 de
septiembre de 1958, no se tuvieron en cuenta
las pruebas aducidas para demostrat los devengados por el uno y el otr'o durante el mismo
lapso .. :··.
No obstante los reparos que pudieran hacerse
a la manera como está formulado el cargo, que
se asemeja a un alegato de instancia, de su de- ·
tenida lectura resulta que acusa la sentencia de
haber aplicado indebidamente los artículos 74,
inciso 2'? y 143 del C. S. T., por errores de he:
cho evidentes, emanados de no apreciación o mala apreciación de ciertas pruebas, a consecuen-
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cia de los cuales la Sociedad demandada no fue
condenada a pagar la totalidad de las sumas a
que debió serlo, y que tales err'ores fueron los siguientes: 1~) El Tribunal no reconoció, debien- ·
do haberlo reconocido, que el demandante desempeñó un cargo de igual categoría al del Primer Vicepresidente, con facultades casi tan amplias como las de· éste; 29) El Tribunal no dio
por demostrada la ver'dadera cuantía de los salarios y bonificaciones reconocidos al Tercer Vicepresidente y que fue superior a lo que aceptó
dicho fallador de segundo grapo.
Además, dentro del mismo cargo, dice que
"la nivelación que ordena el precepto ... debe
hacerse ... buscando un justo medio entre lo devengado" por los Vicepresidentes Primero y Tercero. Como es fácil observar esta última pretensión no se refiere a cuestiones probatorias, sino
a la interpretación que debe darse a la ley según
el recurrente, y que el Tribunal rechazó.· Pero
. una acusación por interpretación errónea de un
precepto no puede involucrarse en un cargo formulado por violación indirecta del mismo' precepto a través de errores ae hecho.
Este defecto de técnica permitiría rechazar el
cargo; sin embargo, usando de amplitud la Sala
procede a su estudio.
Y anota, ante todo, que no es cierto que el
Tribunal hubiera "pasado por' alto", o sea, que
no hubiera apreciado, los poderes otorgados por
la empresa a los tres vicepresidentes, pues tan
los tuvo en cuenta que afirmó que "no es el sim,ple hecho de la mayor o menor amplitud de los
poderes generales de cada uno de los tres funcionarios lo que conduce a la decisión adoptada
por el juez de primer grado", la que, como se
vio, ordenó igualar el salario del qemandante al
del Tercer Vicepresidente.
Además debe observarse que los poderes confieren tan sólo una· aptitud o potencialidad, por
lo que mientras no sean ejercidos será impropio
hablar de funciones desempeñadas.
Pero lo que debe ser especialmente destacado
respecto al primer error es que, aunque el Tr'ibunal se hubiera equivocado en la apreciación
de los poderes y desconocido que realmente las
funciones del demandante -Segundo Vicepresidente- tuvieron la misma importancia o categoría que las del Primer Vicepresidente -un
extranjero--; no habría incurrido en la infracciÓn legal apuntada por el. casacionista.
Porque lo~ artículos 74, inciso 2~ y 143 del
C. S. T. no tienen en cuenta la importancia re-
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lativa de funciones· desiguales, smo solamente la
igualdad en las funciones.
La Sala siempre ha sostenido que los mencionados preceptos no pueden aplicarse sino cuando se trata de trabajadores cuyas funciones son
iguales o equivalentes. Así aparece reconocido
en el trozo jurisprudencia! transcrito por el recurrente, y en el mismo sentido se pronunció en
sentencia de 6 de junio de 1958: " ... La simultaneidad no es, pues, requisito esencial para que
surja en favor· de los trabajadores nacionales el
derecho a exigir ·remuneración y condiciones ,
iguales a las de los extranjeros que desempeñen
o hayan desempeñado iguales funciones, en una
misma empresa o establecimiento". (Gaceta ] udicial número 2198, pg. 322, Tomo LXXXVIII).
Ampliar jur'isprudencialmente el principio de
"a trabajo igual, salario igual", consagrado en
los artículos 74, inciso 2~ y 143 del C. S. T., en
forma que la igualdad salarial pueda decretarse
también cuando las funciones, 3:unque desiguales, sean de la misma importancia o categoría, o
la tengan mayor las del trabajador peor retribuído, no podría hacerse sin solucionar previamente intrincados problemas, como el de la determinación de un criterio objetivo con qué evaluar esa importancia o categoría, y el de la manera de probarla.-Dentro de un régimen de libre empresa, sólo el patrono puede calificar la
importancia que para él tengan las distintas actividades de sus trabajadores. Y si con ánimo
simplist~ se dijera que la mayor o menor impor'tancia de una labor es fácil de determinar,
atendiendo a los beneficios que reporta a la empresa, sería desconocer las grandes dificultades
que en la práctica se presentan para fijar la incidencia que sobre las utilidades tienen las diversas tareas en que· se descompone todo complejo empresarial.
Por lo demás aparece de autos que 1a retribuci~n asignada a cada uno de los tres vicepresidentes no se encaminaba a r'emunerar las funciones -que eventualmente podrían desempeñar
cuando les ·correspondiera reemplazar al Presidente, sino las que sin reemplazarlo, realizaban
ordinariamente, de notoria desigualdad.
En cuanto a la violación a través del segundo
error referente al salario r'eal devengado por el
extranjero, se observa:
Aplicar una norma legal "es trasladar a un caso particular y concreto la decisión contenida en
una regla abstracta". La decisión de la regla o
imperativo .iurídico es la de que todas las veces
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que en la práctica acaezca su hecho jurídico o
caso de la ley debe darse vida a su consecuencia,
y naturalmente, en forma plena. Pues toda rf')gla jurídica representa un juicio hipotético que
relaciona una situación de hecho condicionante
(el hecho jurídico o caso de la ley) a una situación de hecho condicionada (la consecuencia), en forma análoga a como en el mundo de
la naturaleza la causalidad enlaza un hecho ¿on
oh'o ( Kelsen. Teoría Pura del Derecho). De
aquí, pues, que se diga que un juez aplica indebidamente una norma cuando provée a la rea' lización de su consecuencia sin que aparezca probado el hecho jurídico d.e la misma; y también
cuando, establecido plenamente el hecho jurídico, no provée a la realización cabal y completa
de la consecuencia. Por tanto, la pretensión de ·
un litigante sobre haberse apli~ado indebidamente una norma por no haber decretado el juzgador la íntegra realización de la consecuencia, sólo será atendible si ha tenido lugar su situación
de hecho condicionante o hecho jurídico. Y es
claro que si este hecho es complejo, integrado
por diversos factores, todos éstos deberán estar
acreditados para que pueda hablarse de su acaecimiento y, por consiguiente, pueda darse vida a
la consecuencia.
Se vio que el al'tículo 74, ordinal 2'?, del C.
S. T., contempla la desigualdad de salarios y la
igualdad de funciones, y no propiamente el fac··
tor importancia o categoría de estas últimas. Es·
decir, el hecho jurídico de tal norma está constituído exclusivamente por la igualdad de fun·
ciones y la desigualdad,, de salarios. Su consecuencia -que deberá deeretarse al comprobarse
el hecho jurídico- es ésta: el sueldo del . eolombiano debe igualarse respecto al del extranjero mejor retribuído.
Según el recurrente, el Tribunal no decretó
la realización de tal const:cuencia en forma plena, por no haber tenido en cuenta ciertas ventajas de que disfrutó el extranjero. Pero ocurre,
como ya se puso de manifiesto, que el Tribunal
no consideró que fueron iguales las funciones
que desempeñar'on el colombiano Bonitto y el
extranjero Tercer Vicepresidente, sino diversas.
No se realizó, pues, el hecho jurídico del precepto invocado, y por consiguiente no es del caso
averiguar si la consecuencia se dedujo o no a
plenitud. Se rechaza el cargo.
SEGUNDO CARGO
"VIOLACION, POR APLICACION INDEBIDA, del artículo 488 del C. S. T. y VIOLA-
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CION DIRECTA del artículo 489 de la misma
obra. Al tenor del artículo 488 del Código Sustantivo del. Trabajo, las acciones corr·espondientes a los derechos regulados en dicho estatuto.
prescriben a los tres años, que se cuentan desde
que la respectiva obligación se haya hecho exigible. Y el artículo 489 dice que tal prescripción se interrumpe con el simple reclamo recibido por el patrón.
"La sentencia que acuso declara probada la
excepción de prescripción fm'mulada por el señor Apoderado de la parte demandada dando
por cierto que el derecho que invoca mi representado para :r'ecabar el reajuste de salarios
y nivelación de prestaciones, carece de acción por
haberse obrado el fenómeno de la prescr'ipción.
Esta prescripción, conforme a la sentencia, abarca todo el tiempo. anterior al 14 de septiembre
del año de 1955. Es evidente que la obligación
que se deriva del derecho que tiene el trabajador de exigir que el patrón le reconozca igual
remuneración a las que disfrutan los empleados
extranjeros, en igualdad de circunstancias, se
hace exigible cuando el derecho desconocido por
el patrón lo determine el juez competente. En
este caso, está probado que el señor Eduardo Bonitto, en repetidas ocasiones, exigió la nivelación
justa a sus superiores jerárquicos, sin que se
le hubiera dado oídae. Meras promesas que jamás se tradujeron en la realidad. La prueba de
tales. reclamaciones se hallan en el expediente :
A folios 30 y 31 se leen dos carlas del señor Bonitto al señor Vicepresidente Ejecutivo de Grace y Cía. (Colombia S. A.), en las cuales manifiesta que su determinación de separarse del cargo tiene como causa la siguiente: "El 15 de julio (la carta está fechada el 11 de septiembre
del año de 19 58' folio 31 ) , manifesté a usted
personalmente mi preocupación por el hecho de
que mi remuneración estaba muy por debajo de
la del personal en la oficina con la misma jerarquía. También manifesté a usted que con anterioridad había hecho la misma observación al señoi' Pearson y que yo me sentía bastante incómodo por el hecho de que inclusive el personal
con menos categoría a la mía había sido reajustado en sus asignaciones y estaba en .la fecha ganando más que yo ... Posteriormente quiso usted hacerme un reajuste pero yo le manifesté que
lo que en realidad solicitaba era que se me fijaran las mismas condiciones de los funcionarios
extranjeros ejecutivos". El señor Van Delft, al
serie E.reguntado en las posiciones que absolvió:
"Díga el absolvente cómo es cierto que el señor
Eduardo Bonitto le formuló formal reclamo por
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las diferencias de remuneraciones existentes entre el Segundo Vicepresidente y el Tercer Vicepresidente de la Compañía Grace", respondió:
"SI ES CIERTO". (folio 54). Esto demuestra
que sí se interrumpió la prescripción por reclamo formal y es¡;rito del señor Bonitto. De donde se deduce que el fallador, al aplicar el artículo 488 del -'C. S. T. decretando la prescripción
de la acción, lo hizo en forma indebida, ya que
la obligación no se había hecho exigible y, además. con esta determinación violó directamente
el a~tículo 489 de la misma obra toda vez que
declaró prescrita una acción sin parar mientes
en que la prescripción había sido interrumpida
"por el simple reclamo escrito del trabajador·".
Basta este razonamiento 'Para concluír ·que el
cargo debe prosperar ya que la violación salta a
la vista".
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CUARTO CARGO
VIOLACION DIRECTA DEL ARTICULO
65 del C. S. T.

"Este artículo 32 ordena que las excepciones
las proponga la parte demandada o en la contestación de la demanda o en la primera audiencia de trámite. El procedimiento es de orden público y obliga tanto a las partes como a los jueces. Claramente establecido está que el .señor
Apoderado de la parte demandada no propuso
en la debida oportunidad la excepéión de prescripción. De manera que el juzgador, al haber
aceptado una excepción extemporánea, violó el
artículo 32 del C. de P. L.-Esta violación aparece con tanta nitidez que me parece innecesario extenderme más en este cargo".

"Si a la terminación del contrato, el patrono
no paga al trabajador los salarios y prestaciones
debidos, debe pagar 'al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día 'de retardo, orde'na el referido
precepto 65. El fallo absuelve a la Sociedad y
la releva de la obligación de indemnizar por falta de pago oportuno de las prestaciones. Esta actitud la fundamenta el H. Tribunal en las mismas razones que adujo el Juez de la instancia y
que se condensan así: "No hay 'lugar' a la indemnización moratoria impetrada en la demanda, por cuanto la mora en efectuar la consignación de las sumas que creía adeudarle la Sociedad demandada al señor Eduardo Bonitto se debió a las conversa<;iones sostenidas entre las partes para tratar de arreglar sus diferencias". Pero el patrón no puede demorar el pago ya que
al tenor del ordinal 2'? del artículo 65 del C.
S. T., si no se ,llega a algún acuerdo respecto
al monto de las prestaciones, o el trabajador se
niega a recibir la suma que el patrón le ofrece,
entonces está obligado ' éste a consignar ante el
juez la suma que crea deber. Si no lo hace, la
sanción debe imponerse sin contemplaciones, Lo
depositado debe guardar alguna relación de proporcionalidad con lo que e_fectivamente se adeude al trabajador. 'Este precepto tiene un carácter claro de sanción para el patrón renuente a
cumplir con sus obligaciones para con el trabajador. Y la mala fe de la émpresa se patentizó
en la forma COJ?O fue .ofreciendo el pago de las
prestaciones. De $ 20.000.00 subió a $ 30.000.00;
de éste pasó a ocho mil dólares, diez mil y hasta doce mil. Creo que una empresa seria debe
ofr'ecer pagar lo justo y no tentar vado" por si
el empleado incauto y necesitado se resigna a
recibir .una suma inferior a la debida. La aemora en efectuar la consignación y la suma exigua
ofrecida y depositada después de mucho tiempo
de la separación de Bonitto del empleo indican
que la Sociedad incurrió en la sanción impuesta en la ley sustantiva. Luego la violación del
artículo 65 se produjo con la sentencia en la
parte en que la absuelve del pago de la indemnización cuando se había hecho merecedora de
la sanción estipulada".

Para desestimar el ataque bastará anotar que
la sola violación de ley adjetiva, como la citada·
por el recurrente, no abre el recurso de casación.

Estando vinculada la aplicación del artículo
65 en mención a la mala fe del patrono, la cual,
si no ha sido reconocida en la sentencia, debe

Como anota el opositor, el recurrente sólo cita como infringidas las normas relativas a la
prescripción, pero, como tantas veces ha señalado la Sala, los preceptos cuya violación se invoque para producir la infirmación del fallo impugnado, deben constituír una proposición jurídica completa, en orden al quebrantamiento del
mismo, y no la constituyen las solas normas sobre prescripción, si no van acompañadas· de los
preceptos consagradores de los derechos reclamados y no reconocidos por razón del anotado fenómeno extintivo.
Esto es suficiente par·a desechar el cargo.
TERCER CARGO
"VIOLACION DIRECTA DEL ARTICULO
32 del C. P. L.
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surgir· de las pruebas que singularice el recurrente, no bastaría que resultaran inadmisibles
las razones que dio en el presente caso el Tribunal, para que apareciera infringido por vía
"directa" el precepto en cita; pues su violación
tendría que resultar de un error' de hecho evidente que hubiera cometido el sentencia.dor con relación a las pruebas indicadas •en la acusación, y
que ésta no señala.
Se rechaza el cargo.
EL RECURSO DE LA PARTE' DEMANDADA
El apoderado de ésta fija el alcance de la impugnación así : L
"Pretendo que la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto por sus numerales
2~, 3~, 4'? y 5'? condenó a la Sociedad "Grace &
Cía. (Colombia) S. A.''' a pagar a Eduardo Bonitto las cantidades de $ 12.000.00 por concepto de diferencia de salarios, $ 2.400.00 por concepto de diferencia de subsidio sob.l'~ costo de vida, $ 3.ll3.17, por concepto de reajuste del auxilio de cesantía, y $ 5.321.80 por concepto de
dHerencia en la bonificación en dólares, para
que, en su lugar, convertida en Tribunal de instancia, revoque el numeral 1'? del fallo del a-quo
y absuelva a mi patrocinada de las peticiones correspondientes e imponga al actor la obligación
de pagar la totalidad de las costas del juicio".
Invocando la causal 1\' del artículo 87 del
C. P. L., formula un único cargo, así:
"'El fallo impugnado aplicó indebidamente,
por vía indirecta, los artículos 74, inciso 2'? y
143 del Código Sustantivo del Trabajo, en I'elación con los 127, 24~ y 253 ibídem. Esta violl!ción sé produjo como consecuencia de evidentes errores de hecho en que incurrió el sentenciador, por comisión ·y por omisión, al examinar
las probanzas producidas en el juicio, errores de
hecho que lo condujeron a dar por demostrado,
sin estarlo, que Eduardo Bonitto adquirió derecho a remuneración y condiciones iguales a las
que tuvo el Tercer Vicepresidente de Grace &
Cía. (Colombia) S. A., por haber desempeñado
funciones más importantes que las de éste.
"Importa observar, antes de continuar con el
desarrollo del cargo, que el ad-quem, sin decir'lo
expresamente, hizo una interpretación de las normas en que apoya sus condenas, consistente, más
o menos, en lo siguiente : Si tales 1normas orde-
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nan que, cuando en una misma empresa exista
un trabajador que desempeñe, con remuneración
y condiciones inferiores, las mismas funciones
que otro, se coloque al primero en igualdad de
circunstancias con el segundo, con mayor razón
debe efectuarse la equiparación en el caso de que
las funciones desempeñadas por quien está colocado en circunstancias de inferioridad, aparezcan
ser de mayor importancia que las ejecutadas por
el otro trabajador mejor remunerado y en mejores condiciones.
"El cargo, tampoco huelga observarlo, acepta
esta interpretación, ya que sólo se endereza a demostrar que las funciones desempeñadas por
.Eduardo Bonitto, consideradas en su conjunto,
siempre fueron de menor importancia que las
ejecutadas por el Tercer Vicepresidente de Grace & Cía. (Colombia) S. A.
"Las pruebas mal apreciadas son fas siguientes:
"a) Los poderes generales conferid¿s a Edua¡·do Bonitto, Henry Russell Goode y Jan Van
Delft (fols. 7 a ll ), y
"b) El certificado de la Cámara de Comercio
de Bogotá ( ffs. 12 a 22).
"Las pruebas no apreciadas son las siguientes:
"a) Los poderes generales conferidos a Gerold Zuehlke y Edward G. Hughes (fls. 96 a
1 O2 de la foliación del expediente ) ;
"b) La absolución de posiciones del actor ( fls.
58 a 63 );
"e) ~as declaraciones de Gerold W. Zuehlke
(fls. 65 a 68), y Henry Russell Goode (fls. 74
a 79);
"d) La inspección ocular visible a folios 85 a
93;
,
"e) El interrogatorio libre a que fue sometido el demandante (fols. 106 a 113 ), y
"f) El seudo-interrogatorio libre a que fue sometido Henry Arthur Max Pearson ( fols. 118
a 131).
"Si el Tribunal hubiera apreciado este segundo complejo de pruebas, habría tenido que llegar a la conclusión de que las funciones desempeñadas pm' el Tercer Vicepresidente de la Compañía fueron siempre totalmente. diversas de las
realizadas por Eduardo Bonitto, pero también,
por su significación económica y su volumen,
de más importancia y de más responsabilidad.
"En efecto, estas probanzas son acordes en demostrar, con claridad que se impone de su sola
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lectura, que Eduardo Bonitto tenía a su cargo
la oficina secciona! de Bogotá y la supervisión
administrativa de algunas otras sucursales del
país y Henry Russell Goode, en cambio, estaba
encargado de los ramos de vapores, aviación y
aduanas, para todo el país y con conexiones y
problemas de orden internacional; además, que
los ramos bajo la responsabilidad de Goode cons-.
tituyen la base económica fundamental de los
negocios de Grace & Cía. (Colombia) S. A.
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inspección ocular y de interrogatorios libres -todo un complejo probatorio- es bien difícil que
una conclusión como la alegada por la recurrente surja de ellas tan espontánea y fácilmente como pretende -y de hecho no acaece así en el
presente caso- sin que la Sala tenga que entregarse a un detenido y pormenorizado examen de
ese haz probatorio en la misma forma como lo
ha1'Ía un fallador de instancia. ·

Lo anterior sería suficiente para rechazar el
"Ahora bien, de haber apreciado estas prue- cargo. Por hay .más todavía: ,
bas, el Tribunal hubiera concluído en que los
En la impugnación se admite la tesis del Tripoderes generales otor·gados a los Vicepresidenbunal de que a mayor importancia de funciones
tes de la Compañía no obedecieron, en cuanto a
debe ~;:orresponder mayor salario, y por esto el
facultades, a" la mayor o menor importancia de
error de hecho se hace consistir en no haber dasus funciones, sino, simplemente, a los contac- . do por demostrado el fallador que las funciones
tos que tales funciones .les imponían en relación
del Tercer Vicepresidente fuero.n, aunque divercon terceros. Pero, tampoco, a las denominac\osas o desiguales, de mayor importancia· que las
nes de sus cargos, pues también los tenían conde Bonitto, que era Segundo Vicepresidente.
feridos, con la diversidad de facultades explicadas, en ocasiones superiores· a las otorgadas a
Parte, pues, la :r..ecurrente del supuesto de que
los Vicepresidentes, otros funcionarios de la So- el hecho jurídico de los artículos en cita está
ciedad demandada.
integrado, entre ·otros, por el factor importancia
relativa de funciones desiguales; pero ya se vio,
"En estas condiciones, la apreciación correc- al estudiar el primer cargo del demandante-reta de la reforma de los estatutos, en cuanto a la currente, que tal supuesto es errado, ya que las
creación de Presidencia y Vicepresidencia, no
normas aludidas no tienen en cuenta sino la
podía vincular tales denominaciones, como lo ha
igualdad en las fun.ciunes.
venido sosteniendo la Sociedad demandada a lo
largo del juicio, eon la realidad de .las funcioEl cargo ,,no prospera.
nes desempeñadas por Bonitto, Goode y Van
En mérito de todo lo expuesto, la Corte SuDelft, ni con la mayor o menor importancia de
prema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, adlas mismas".
ministrando iusticia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley,· NO CASe considera :
SA la sentencia recurrida.
No entra la recurrente, como es fácil apreciar,
a referirse en concreto a cada una de las pruebas que señala como no estimadas por el Tribunal y a demostrar cómo ellas respaldan su afirmación sobre la mayor importancia de las funciones del tercer Vicepresidente con relación a
las del segundo, sino que se limita a decir que
tal conclusión surge de todas ellas "con claridad que se impone de su sola lectura". Tratándose de poderes generales, de absolución de posiciones, de declaraciones de testigos,' de una

Costas a cargo del recurrente.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade,
Víctor G. Ricardo.
Vicente Me,iía Osario, Secretario.

'll'IEIONlliOii\ IDIE Cii\§ii\IOHON

Reiterada ldloctl!'ina de la Cm·te sobre técnica de Casacñón.-!La demanda de casacum tiene qune sometei'Se e!l s1.n liorma y contenido a las determinadas reglas y formalidades de ineiuldlible cumplimiento
Jl'Or parte del impugnador, para que pueda resultar eficaz la acusación y conduzca al quebrantamiento
ldle la sentencia que se pretende invalidar.-IEl planteamiento de una violación por vía directa no pueQle hacei'Se a través del análisis de cuestiones probatorias tendientes a demostrar qune na sentencia acusada dejó de apll'obar unas pruebas o estimó equivocadamente otras, lo cual es materia de una modalidaldl difell'ente.-IErroi' d1~ hecho y de derecho.-IEI erroi' de derecho implica el! quebrantamiento de
una regla legal sobll'e prueba, que nneva a la infracción de una norma sustantiva en la cual el derecho
qune se reclama está consagrado.-IEI error en la apreciación de llllna misma prueba no puede ser simultáneame~te de derecho y de hecho.

trabajó hasta el 29 de junio de 1957 y en esta
contrato de trabajo en forma intempestiva. Que
veintinueve de noviernbr'e de mil novecientos el último contrato de trabajo fijaba como término un año que terminaba el 31 de diciemb~e de
sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo). 1957. El sueldo aceptado por la soc:edad fue a
hase de comisión sobre ventas y el actual fluctuó entre 4 y 5%. Dur'ante el tiempo de trabaDecide la Corte el recurso de casación ínter- . jo no le reconoció la prima de servicios, ni vapuesto por' la parte demandante co~tra la sen- caciones remuneradas y al terminarse el contratencia de segundo grado proferida pdr el Tribu- to, la Sociedad no le pagó cesantía, prima de sernal Superior del Distrito Judicial de Cali en el vicios ni vacaciones.
juicio ordinario seguido por HERN ANDO MUSe invocaron las normas legales que el deNERA ANGEL contra TEXTILES MODERmandante
consideró pertinentes.
NOS S. A.
La Sociedad demandada -contestó la demanda
Hernando Múnera Angel trajo a juicio a la
nombrada Sociedad para que fuera condenada a negando la existencia del contrato de trabajo,
pagarle la suma de S 2.869.08 por concepto de aclarando los demás hechos expuestos en el liauxilio de cesantía; $ 2.386.86 por concepto de helo y oponiéndose a todas y cada una de las peprima de servicios; $ 749.73 por vacaciones cau- ticiones.
sadas y no disfrutadas; $ 9.086.82 por salarios
La controversia fue decidida por el Juez Pricorrespondientes al término que faltaba para
mero del Trabajo de Cali, quien absolvió a la
vencerse el contrato de trabajo; $ 36.605.25 por parte demandada de todos y cada uno de los car"salarios caídos", a razón de S 50.49 diarios, a
gos formulados por el actor. Condenó en costas
partir de la fecha de la demanda y hasta el día al demandante.
en que se haga el pago total de las prestaciones
Apelada por el actor la sentencia proferida
sociales, y costas del juicio.
por el Juez de conocimiento terminó la segunda
Según las voces del libelo el actor fue contra- instancia con sentencia confi;rmatoria de la del
tado por la Sociedad demandada el 6 de agosto a-quo, y condenó en costas al demandante.
de 1955, para prestarle los servicios de representante comercial, representante de ventas, jeEl fallo del Tribunal, después de analizar los
fe de cartera y cobranzas, visitador de clientes, elementos constitutivos del contrato de tr'ahajo
colocador de pedidos y jefe de información. Que a la luz de los artículos 22, 2~ y 98 del C. S. T.
fecha la Sociedad demandada puso término al citando respecto a lo que prescribe esta última
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disposición sobre representantes, agentes vendedores y agentes viajeros, y jurisprudencia de la
Corte que considera pertinente, se expresa así :
"El mandatario goza de libertad para el desempeño del mandato, siempre y cuando siga las
instrucciones dadas por' el mandante para el buen
desempeño de sus _gestiones.
"En el expediente aparece la carta contrato
que le dirfgió la empresa al actor con el objeto
de fijarle las condiciones para la colocación de
pedidos de los productos fabricados pm' ella. En
dicha carta se le nombra como representante exclusivo en el Departamento del Valle y en la· ciudad de Cali, también. Se le dice que no debe
aceptar ninguna otra represe11:tación que se r'elacione con ropa interior o calcetines de hom- bre y en general con cualquier otro producto similar a los pl'oducidos por Textiles Modernos.·
Claramente se ve en estas condiciones que dejaban al representante o viajero, en libertad par'a representar a otras casas, siempre y cuando
esos productos fueran diferentes a los del demandado.-Es una condición lógica, que impone
cualquier empresa, a sus representantes, pues sería ab:mrdo desdé el punto_ de vista comercial,
que el representante de unos determinados ·produetos pudiera representar otros que le hagan
competencia.
"En las relaciones comerciales, y más que todo en la llamada representación, el representante no solamente se encarga de gestionar la colocación de pedidos para los productos representados, sino también, gestiona la pronta cancelación de las cuentas pendientes a consecuencia de
tales pedidos.
"Para abundar aún más en razones de carácter- comercial, la empresa productora del artículo se reserva generalmente el derecho de abastecer' directamente a determinados establecimientos comerciales con sus productos. De acuerdo con
lo anteriormente estudiado, es de concluír que
desaparece el elemento determinante de la subordinación y se perfila claramente la existencia de
un contrato-que no, tiene las características del
laboral.
"Ahora bien, de acuerdo con la disposición
del artículo 98 del C. S. del Trabajo, sobre la
existencia del contrato de tr'abajo con los agentes viajeros, se exige que para que exista la relación laboral es necesario que "se dediquen personalmente al ejercicio de su profesión". En el
expediente hay constancia dentro de la corres-
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pondencia, que el señor Múnero tenía un agente
para que colaborara con él en la obtención de
pedidos para la firma demandada. Falta, pues,
un elemento sin el cual desaparece la relación
labor'al alegada por el actor, ya que toda la labor
del agente viajero o representante debe ser desarrollada personalmente por él. El mismo· artículo arriba citado exige también, 'y no constituyan por ~í mismos una empresa comercial';
demostrado está, por la declaración que obra en
el expediente del señor Aristóbulo Rueda,. viajero que fue del señm' Hernando Múnera Angel, en esta época, que éste trabajaba no solamente
para Textiles Modernos, sino también par'a Chans
y Portillo, Fábrica de Sombreros.-Con los membretes de las cartas que aparecen en el 'expediente, y con el certificado de la Cámara de Comercio se demuestra que el actor constituía, en vez
de una relación laboral, un mandato comercial
que se rige por' los artículos 331 y ss. del Código del Comercio. Según lo demostrado en el expediente, faltan las tres condiciones esenciales
para determinar claramente la relación laboral
existente entre el señor Hernando Múnera Angel y la empresa Textiles Modernos S. A., éstas
son: subordinación o dependencia; que la profesión sea ejercida personalmente y que no sea
una empresa comer'cial.
"Sin estas tres condiciones arriba enumeradas
no aparece claramente estructurado el contrato
de traba jo".
En este recurso de casación se persigue la quiebra total ne la sentencia del ad-quem, para que
la- Corte, procediendo como Tribunal de instancia, revoque la de primer· grado y en su lugm;
dicte la que corresponda de acuerdo con las peticiones de la demanda principal.
Alega el recurrente la causal primera de casación y con fundamento en ella formula dos
cargos.
El primero dice: "La sentencia materia de la
impugnación violó directamente, por falta de
aplicación, y en consecuencia dejaron- de aplicarse a la controver'sia siendo de absoluta pertinencia las siguientes normas constitucionales: artículo 26 de la Constitución Nacional, artículo
9? del Acto Legislativo número 1? de 1936, artículo 10? del Acto Legislativo número· 1? de
1936, artículo 11 del Acto Legislativo de 1936,
artículo 17 del Acto Legislativo número 1~ de
1936, artículos 1?, _5?, 9?, 10, 13, 14, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 43, 54, 55, 61,
64, 65, 98, 194, 196, 186, 189, 249, 253, 306,
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----------------------~~-del C. S. T., artículo l'.' de la Ley 48 de 1946
(representantes, agentes viajeros, vendedores).
Artículo l '? del Decreto Ejecutivo número 002332
de 1947 (que reglamentó la Ley 48 de 1946),
artículos 1765, 1769, 1740, 1741, 1494, 1495,
1498, 1501, 1524, 1602, 1603, 1618, 1619, 1920,
1621, 1622 del .c. C., artículo 15 de la Ley 95
de 1890, artículos 31, 33, 51, 74, 79 del C. P. L.;
artículos 194, 204, 472, · 593, 597, 603, 607.
609, 696, 702, 704 del C. J.".
Para desarrollar este cargo el impugnante se
expresa de la siguiente manera: "El fallador de
segunda instancia concretó la violación de la ley
sustantiva del trabajo y de las otras disposiciones que se han citado en el cuerpo del primer
cargo, por' la comisión de evidentes errores de
hecho, y a ello llegó por errada apreciación de
determinados elementos de juicio y por falta de
apreciación de otros elementos probatorios del
mis_mo juicio". Y· continúa : "Los errores de hecho son éstos : dar por demostrado o establecido, sin existir legalmente, un contrato de mandato comercial entre las parles militantes ·en el
juicio; no dar por demostrado y establecido, existiendo legalmente a la luz de las disposiciones
legales pertinentes, contrato de trapajo entre los
señores Hernán Múnera Angel, como trabajador, y los señores Textiles Modernos S. A., como empresarios, disponiendo en la sentencia de
segunda instancia el reconocimiento y pago de
todas las prestaciones sociales a favor del primeto que se originan en el mismo contrato, son objeto del libelo de de·manda y se concretan en la
confesión del represe~tante de la Sociedad demandada al dar evasión a la contestación de lB
citada pieza procesal. A los dos errores fundamentales destacados anteriormente llee:ó el fallador de la segunda instancia, debido~ a lo siguiente: a la mala apreciación de pruebas y a
haber dejado de apreciar elementos probatorios
del juicio. La mala apreciación de pruebas ha
consistido de parte del fallador· de segunda instancia, en que se ha limitado a extraer de
los autos aquellas emanadas por petición de
la parte demandada en forma exclusiva, y m
siquiera las pruebas de esta misma parte en
su totalidad, sino únicamente aquellas que
llegaron a los autos por vía y por procedimientos que establecen 1 un error de derecho que
es estudio de desarrollo posterior en el presente
recurso. Dejó el sentenciador de · segunda instancia de considerar el acervo de pruebas necesarias a la formación del criterio jurídico preciso al negocio, y esa mala apreciación lo llevó a
los dos errores de hecho antes descartados. En
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efecto, el sentenciador, después de hacer un estudio de los artículos 22, 23 y 98 del C. S. T.,
para d11scartarlos en su aplicación al negocio materia del juicio y dictar su fallo con fundamento en los artículos 331 y ss. del C. de Co., estima los siguientes y especiales elementos de prueba: a) La carta-contrato de fecha 6 de agosto
de 1955 -acel'ca de la cual dice el recurrenteque "no es otra co~a que un contrato de trabajo, por sus términos, condiciones, limitaciones y
obligaciones inherentes conforme al artículo 23
del C. S. T." y que "no puede entender cómo
hizo el· Tribunal Superior de Cali (Sala Laboral) en la sentencia recurrida para darle un alcance distinto a ella y cómo hizo para desconocer el contrato de ttabajo que contempla y consigna sin la menor duda. Así las cosas ha habido mala apreciación del documento aludido".
b) La declaración del señor Aristóbulo Rueda,
es otra de las pruebas mal estimadas por el falladar de instancia, porque, además de ser único y
solo en su deposición, su testimonio es incierto,
impreciso y vago en todas sus parles". Acerca
de esta prueba comenta: "Si es verdad que el
Tribunal es soberano en la apreciación de pruebas y más en materia laboral, también lo es que
la libertad de apreciación no llega hasta el extremo de aceptar algo que no se configura o concreta co~o verdadera prueba, pues para confirmar lo dicho por el testigo referido, sería necesario por' lo menos otro testimonio. Dado lo anterior el fallador de instancia apreció mal, por el
aspecto personal y legal, la declaración cuestionada". e) El certificado de la Cámara de Comercio de Cali, que es materia del comentario
por parte del fallador de la segunda instancia.
está diciendo precisamente que el señor Múnera Angel se dedicaba precisamente a las actividades propias de las representaciones, agentes
vendedores y viajeros en un lapso de tiempo que
no abarca todo aquel en que cp.mplió sus funciones el mismo para los señores Industrias Textiles Modernos S. A. y en las condiciones por
ellos impuestas. Pasa en seguida el recurrente
a hacer un comentario al "papel membreteado
de Múnera Angel" y afir'ma: "Dice el sentenciador que el papel membreteado de Mú>1era An,gel, utilizado en las cartas cruzadas con -la empresa, son una prueba más que demuestran el
contrato de mandato comercial. Olvida el juzgador que es apenas normal que las personas más
o menos organizadas y que cumplen funciones
propias de la Sociedad actual, tienen pleno derecho para usar en papeles, documentos u otros
medios de comunicación epistolar sus nombres,
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sin vulnerar derechos de otros". Y concluye así.:
"Hubo en consecuencia también por parte del
juzgador y fallador de la segunda instancia por
lo menos una apreciación a la ligera de los documentos en cuestión".
Como pruebas dejadas de apreciar por parte
del ,Tribunal señala las siguientes: "La contestación de la demanda, las declaraciones de Elías
Gallegos (f. 55), Nayib Chuaire (f. 55 \v.) y
Ana Gallegos ( f. 6 6 ) , la carta de despido o terminación del contratÓ de fecha 29 de junio de
1957, la carta del folio 15, número 404, la carta
1776, folio 14, y la carta de 13 de marzo de
1957".-"Si el fallador de la segunda instancia
hubiera estimado y considerado los elementos de
juici() anteriormente anotado¡s, hubiera llegado
seguramente a establecer lo siguiente : tiempo de
servicio y remuneración devengada (contestación de la demanda),; la naturaleza del contrato, la subordinación continuada del trabajador a
la empresa". Dice después que la ,Corte debe de-·
terminar como consecuencia idel primer cargo
"que no existe contrato de mandato mercantil y
que existió un verdadero contrato de t~abajo, con
las consecuencias, prestaciones y derechos sociales para Múnera Angel, reconocidos en la legislación colombiana".
El error de derecho lo hace consistir el recur'rente "en que el fallador de segunda instancia
tuvo en consideración en la providencia o sentencia materia de la impugnación, elementos del
juicio que no autoriza la ley, debido .a que no están revestidos de las solemnidades del caso v
también porque dejó de aprecia!' l~s medios d~
,prueba de la parte demandante aducidos al juicio con las formalidades legales y que destaqué al
concretar el cargo primero por errores de hecho". Al efecto indica : "La fecha del traslado
de la demanda, la fecha de su contestación por
el propio gerente de la Sociedad demandada, en
que solicita la práctica de pruebas y nombra
apoderado; la designación de apoderado después
de hah'erse vencido el término 'legal del traslado
y la petición de pruebas". Alega que debiendo
contestar la Sociedad lar demanda por medio de
abogado titulado e inscrito, ella tiene el alcance
de una confesión judicial únicamente y que las
pruebas no podían ser decretadas por el señor
juez a-quo porque fueron solicitadas por persona que no tiene capacidad para litigar ni en causa propia ni ajena y menos en la que figura una
persona jurídica como lo es la demandada".
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"No puede sostenerse o alegarse entonces que
la ratificación dada por el apoderado constituido
con posterioridad a la oportunidad legal de los
seis días del traslado, haya validado o ratificado
la actuación, porque la adelantada por el señor
juez a-quo es de nulidad absoluta, que invalida
en su totalid~d toda la prueba· solicitada por la
parte demandada y decretada por el funcionario
en la audiencia de trámite correspondiente. Resulta entonces el error de derecho indicado. Y
en el mismo incurrió el sentenciador de segunda. instancia al dar valor legal a las pruebas soli~
citadas por la parte demandada fuera de término
y dejando de apreciar las pruebas de la parte demandante, obtenidas en el juicio con todas las
formalidades , propias a las mismas y sin causa
de nulidad ·absoJuta".
El opositor, al refutar este primer' cargo, se
refiere a que la sentencia recurrida está ceñida
en un todo a los hechos demostrados en las instancias y acorae con las disposiciones legales
sustantivas de carácter nacional y al comentar
los motivos de casación se expresa en la siguiente forma.: "Por lo anteriormente dicho, no es el
caso de invocar la causal primera del artículo 87
del C. P. L., que se aplica únicamente a los casos en que la decisión del ad-quent es violatoria
de las disposiciones sustantivas del trabajo de carácter nacional; pero que desde luego no se aplica cuando la decisión se ajusta exactamente al
mandato de la ley. Se estaría en presencia de
esta causal si la sentencia se hubiera proferido
en sentido contrario. En este caso estaría violando la ley sustantiva laboral, porque ésta no
se puede aplicar a relaciones comerciales, como
las que existieron entl'e el recurrente y la opositora".
"El_ recurrente acusa la sentencia por infracción directa (aquí enumera el opositor todas las
disposiciones señaladas por el impugnante que
se copiaron en la formulación del cargo) y afirma : "Al sustentar el cargo el recurrente expresa: 'El fallador de segunda instancia concretó la
violación de la ley sustantiva del trabajo y de
las otras disposiciones que se han citado en el
cuerpo del primer cargo, por la comisión de evidentes errores de hecho y a ello llegó por errada
apreciación de dete:r'minados elementos de juicio y por falta de apreciación de otros elementos probatorios del mismo juicio"'. A continuación el libelista se refiere a los posibles ( imposibles en este caso) errores de h~cho en que, según él, incurrió el sentenciador. La simple lectura del cargo, sin mayor argumentación de mi
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parte, determina para la H. Sala el deber de inhibirse de su estudio, por no estar planteado de
acuerdo con la técnica que regula este recurso
extraordinario de casación. El recurso de casación, se ha dicho y repetido por la H. Corte Suprema de Justicia, no puede confundirse con una
tercera instancia y de consiguiente los alegatos
que lo sustentan han de sujetarse a rígidos preceptos de forma y de fondo, sin los cuales se hace imposible la comparación entr·e la sentencia
impugnada y la ley sustantiva de carácter nacional, que es lo que se persigue como fin primordial en casación". Y más adelante agrega el
opositor que "por olvidar el recurrente que el
objeto dd recurso es "unificar la jurispruden-cia nacional del trabajo" se pretende que ]a Sala se pronuncie sobl'e la interpietación de la
Constitución Nacional, del Código Civil, del Código Judicial y sobre todas las normas de derecho positivo. Y que ni siquiera se acomete la
labor de establecer la relación existente entre la
infracción de las normas de derecho común y
la interpretación de las normas laborales, o mejor, su infracción directa. Esta omisión, por SI
sola, determina la ineficacia del catgo".

JUDICIAL

N? 2283 (bis)

llegó aquél, ni tampoco que se hayan dejado de
estimar' algunas pruebas, si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas".

"Pero aceptando en gracia de discusión que
el recurso estuviera bien formulado, el Tribunal
de segunda instancia, al confirmar la decisión
del a-qua, se limitó a aplicar rigurosamente el
artículo 39 del Decreto 3129 de 1956, que modificó el artículo 98 del C. S. T., según el cual
hay contrato de trabajo con los agentes vende·dores cuando se dedican personalmente al ejercicio de su profesión y no constituyen por sí mismos una empresa comercial. En el caso de autos
se probó hasta la saciedad que el demandanterecurrente tenía establecida en la ciudad de (\ali una oficina de representaciones comerciales,
que estaba inscrito en la Cámara de Comercio
como agente yomercial, que pagaba impuesto de
industria y comercio por el negocio, y que tenía
agentes vendedores a su servic,o. Eso quiere decir que el señor Múnera constituía una empresa,
por tener organizada una unidad de explotación
económica, con trabajadores a su servicio según
lo enseña el artículo 194 del C. S. T.-Entonces, por ser empresa y por no trabajar personal"Se plantea el cargo -continúa diciendo el
mente sino por medio de sus trabajadores, no poopositor- como infracción directa de la ley y,
día existir un contrato de trabajo entre el r'ecual sustentarlo, se afirma que esa infracción es
rrente y la opositora o entre el recun-ente y
consecuencia de la mala apreciación probatoria
cualquiera de los otros comerciantes por él reo de la falta de apreciación de algunos medios
presentados".
de prueba que obran dentro del juicio. La sus1
tentación del cargo lo destruye a sí mismo". Se
El segundo cargo lo formula el recurrente de
refiere el opositor a renglón seguido a lo que se esta manera: "El fallador de segunda instancia,
entiende por infracción directa, conforme a la con los errores de hecho y de derecho estudiajurisprudencia de la Corte, para concluír que dos en el primer cargo, llegó a la aplicación in~'cuando la violación de la ley se opera a través
debida de la ley sustantiva; pero no propiamendel examen del acervo probatorio la infracción te a las disposiciones que reconocen y aceptan
no es directa sino indirecta y es otro error de los derechos y prestaciones de los trabajadores,
planteamiento del recurrente que determina la sino a unas correspondientes al C. de Co. Terresdesestimación del cargo". Argumenta igualmen- tre, como son .los artículos 331 y ss. de la citada
te que en el procedimiento laboral colombiano obra".
existe para los jueces de instancia la libre forEn la sustentac10n del cargo dice el acusador
mación del convencimiento y la no sujeción a
tarifa legal de pruebas y al efecto cita lo dicho que "el Tribunal dio por establecido el contrato
en sentencia de 27 de abril de 1959 por el Jri- de mandato comercial, teniendo presente pruebunal Supremo del Trabajo que reza al respecto: bas sin valor legal y desestimando pruebas le"E'n cuanto al error de hecho en la apreciación galmente producidas en el juicio o actuación"
de las pruebas, es de observar que según reitera- para imputarle al Tribunal "el olvido" de las
da jurisprudencia, cuando la sentencia materia disposiciones contenidas en los artículos 18, 19,
del recurso de casación se apoya en un conjunto. 20, 21, 23, 24, 25, 26, 194 del C. S. T.". Inde medios de prueba que concurrieron todos a corpora jurisprudencias relativas a los agentes
formar la convicción del fallador, no basta para viajeros, al mandato, al arrendamiento de serviinfirmarla que se ataquen algunos de tales me- cios, con citas del Título Sexto del C. ~de Co. y
dios, suponiendo eficaz el ataque, si los que res- otras disposiciones del C.. C. para concluír "que
tan son suficientes para apoyar la solución a que hubo por parte del juzgador aplicación indebida
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de ley sustantiva para no considerar la existencia de un contrato de trabajo y por el contrario
aceptar, aplicando los artículos 331 y ss. del C.
de Co., que existe un contrato de mandato comercial violando las leyes sustantivas del trabajo".
El opositor refuta el cargo en los términos siguientes: "En primer lugar no singulariza las
disposiciones de carácter laboral indebidamente
apreciadas, es decir, no formula el cargo sino
que se limita a i,nvocar una norma del C. de Co.,
cuya interpretación jurisprudencia! corresponde
a organismos distintos a la Sala Laboral de la
C. S. de J.-Esta deficiencia por sí sola exoneraría a la parte opositora de mayores argumentaciones. Pero vale la pena anotar que, al sustentar el cargo, el recurl'ente confunde el error
de derecho con los errores de procedimiento que
son muy distintos y que no son alegables ni discutibles en casación. Igualmente critica las decisiones de instancia por no sujetarse a la tarifa legal de pruebas, por olvido lamentable de
la libre formación del convencimiento que informa ,el procedimiento laboral colombiano".

JUDICIAL

275

trato de mandato comercial que existió entre las
partes y no el de trabajo que, a juicio del demandante, fue el que se celebró entre ellas. Al
desarrollar" el primer cargo el recurrente se refiere a las pruebas mal apreciadas o dejadas de
apreciar por el sentenciador para tratar de demostrar eon éstas los errores que le imputa.
Pero, resulta que si para compl'obar la violación de la ley que por error de hecho le atribuye al fallador, es necesario acudir al examen de
las pruebas, ya no se está dentro del ámbito de
la infracción directa, sino que se trataría de una
modalidad distinta y no precisamente la escogida por el impugnante, puesto que, como lo ha
dicho la Corte de maner"a reiterada, el plantea·miento de una violación por vía directa no puede hacerse a través del análisis de cuestiones probatorias tendientes a demostrar que la sentenci~
acusada dejó de apreciar unas pruebas o estimó
equivocadamente otras, lo cual es materia de una
modalidad diferente.

Además, no puede olvidarse que el error de derecho implica el quebrantamiento de una regla lr.gal sobre prueba (se subraya) que lleva a la infr"acción
de una norma sustantiva en la cual el deCONSIDERACIONES DE LA CORTE
recho que se reclama está consagrado. El recuLa demanda que se estudia adolece de fallas rrente no demuestra el error de derecho en la forfundamentales en cuanto a la técnica de casa- ma que lo exige el art. 87 del ,C. P. L. en conción, como puede observarse en la transcripción . cordancia con la parte final del inciso primero
que se hizo de los cargos, tales como los formu- del artículo 61 del mismo Código. El entendila el recurrente. Sea lo primero anotar que la miento de ambas disposiciones está vinculado al
demanda se asemeja más a un alegato de instan- aspecto de deter"minadas solemnidades exigidas
cia que a un escrito" sustentatorio del 1·ecurso, por la ley, en los casos en que ella misma reque está sujeto en su forma y contenido a deter- clama requisitos .que deban llenarse para que el
minadas reglas y formalidades de ineludible acto sea válido. El impugnador se refiere a dicumplimiento por' parte del impugnador para cho error de modo general, sin precisar exactaque pueda resultar eficaz la acusación y con- mente la prueba que a su manera de ver no reduzca al quebrantamiento de la sentencia que viste la solemnidad requerida para la validez del
acto. Por' otra parte, el error en la apreciación
se pretende invalidar.
de una misma 'prueba no puede ser simultáneaPrimer cargo.-Ha de destacarse en este car- mente de derecho y de hecho, como se deduce
go que el ataque se hace por violación directa del planteamiento que hace el recurrente en el
de las disposiciones constitucionales que se citan, texto de su escrito. Ahora bien: si del acervo
de las de derecho común que se señalan, de las probatorio que obra en el proceso, el sentenciade índole láboral que se enumeran, de las que dor prefirió algunas de las piezas para formar su
corresponden al C. P. L. y de las otl'as del C. de convicción y entre las testimoniales aducidas le
p. e. que se indican como infringidas por el dio mayor', validez a una de ellas, como sucede en
sentenciador, a consecuencia de los errores de el caso de autos con la- declaración de Aristóbuhecho evidentes y errores de derecho en que a lo Rueda, no resulta justificada la acusación del
su juicio incurrió el Tribunal, ya por aprecia- fallo, pues si tiene facultad para escoger, mal
ción equivocada de determinados elementos pro- puede haber incurrido en error de hecho por habatorios que obr"an en el proceso, ya por falta de ber preferido la que según él ofrecía mayor creapreciación de otros, en cuya virtud, según el re- dibilidad en cuanto a los hechos afirmados; y
currente, el fallador dio por~ demostrado el con- más aún teniendo en cuenta la libertad de que
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goza el juez para apr'eciar las pruebas que han
de determinar su convencimiento sobre la materia discutida en el juicio. En r'elación con las
irregularidades pl'ocedimentales que anota el recurrente, sabido es que ellas no son alegables en
casación sino en las instancias.

singulariza los elementos probatorios y se limita a remitir el ataque que aquí formula a los
errores que a su manera de ver cometió el adquem al decidir la litis, aduciendo los mismos
argumentos que pr'esentó para hacer el primer
cargo, haciéndolos consistir en idénticas causas
que, según él, originaron la violación.

Las deficiencias técnicas de que adolece la formulación d~ este cargo y las observaciones hechas
por la Sala respecto de los 'errores imputados al
fallador', son suficientes para desestimarlo y por
tanto no prospera.

Segundo cargo.--El recurrente impugna la
sentencia por aplicación indebida del artículo
331 y ss. del C. de Co. por cuanto el vínculo que
ligaba a las partes era de carácter laboral Y• no
de índole comercial, llegando así a la violación
de las normas que cita.
Se· remite en la acusacióh a los "errores de
hecho y de der~cho" que le atribuye al fallador
en el primer cargo, en el cual, según él, incurrió el Tribunal "por equivocada apreciación de
las pruebas o falta de estimación de algunas de
ellas y porque tuvo en consideración en la providencia, elementos del juicio que na autoriza la
ley debido a que no están r'evestidos de las solemnidades del caso y porque dejó de apreciar
los medios de prueba del demandante aducidos
al juicio con las formalidades legales".
Pero ocurre que el impugnante en este segundo enfoque de la acusación de la sentencia no

Como los errores. de hecho y de derecho que
le imputa al sentenciador ya fueron materia de
estudio por parte de la Sala al considerar el cargo anterior, las razones allí expuestas son igualmente valederas'para que éste, tal como está formulado, no contenga la eficacia ' necesaria para
llegar a quebrar la sentencia proferida por el
Tribunal. En tal virtud el cargo no prospera.
Por lo anteriormente dicho, la Corte Suprema
de Justicia --Sala de Casación Laboral--, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA el fallo. materia del recurso.
· Costas a cargo del recurrente.
PUBLIQUE'SE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA. JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade,
Víotor G. Ricardo.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

'll'IECNllCA IDIE CASACRON

Deficiencias técnicás de casación en la elaboración de la demanda, por no aparecer en el proceso cumplidas las formalidades que el recurrente anota en· su escrito de impugnación.-lLa verificación o el
conteo de la verdad de_ las proposiciones que se afirman en la demanda solo puede realizarlas el juez
por los medios de prueba establecidos y determinados por la ley, lo mismo que el sistema para valorarlos.-Sólo pued~ llegar hasta donde la norma procesal lo indica.
lLa verificación o el control de· la verdad
de las proposiciones que se afirman en la
cllemanda, sólo puede realizarlas el .Jfuez por
los medios de prueba establ•ecidos en la ley,
ya que éstos n<i son creación de· I.as partes,
sino que los establece y determina aquella
lo mismo que el sistema para valorarlos. lLa
libertad de que ,.goza el juzgador para .for. mar sq conviccio.n no puede He11:ar hasta el
extremo de que él pueda acudir a instrumentos o piezas que no han sido allegadas
al juicio legalmente, es decir, por los medios
y en la oportunidad· que la misma norma·
procesa.ll indica..

Carie Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral. -Sección Primera. - Bogotá, D.E.,'
veintinueve de noviembre de mil novecientos
sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo).
GUILLERMO 'OMAR HURTADO CORTES,
por' medio de apoderado,_ instauró demanda ordinaria laboral contra la CERVECERIA ANDINA S. A. para que se le condenara a pagar 'indemnizQ.CiÓn de perjuicios por daño emergente
y lucro cesante, prima de servicios, <;,esantía, indemnización morato_r:ia,· salarios dejados de recibir', auxilio de invalidez y costas.
Como hechos, relacionó los siguientes :
··Mi representado el .señor Guillermo Ornar
Hurtado .Cortés, trabajó mediante contrato . de
trabajo escrito en la Empresa Cervecería Andina s·. A., desde el 7 de marzo de 1961 hasta el
14 de junio de 1962, que fue despedi~o de la
Empresa;
Mi patrocinado devengó como último salario
a r~zón de $ 31.02;

El demandado está debiendo a Guillermo Ornar'
Hurtado Cor.tés la cesantía correspondiente al
tiempo de servicio;
La Cervecería Andina S. A. aún está debiendo a mi poderdante la prima de servicio correspondiente al semestre del ,año de. 1962;
El patrono rompió miilateralmente y en f0rma intempestiva el contrato de· trabajo sin pa~arle ittdemnización alguna al demandante, el
día 13 _de junio de 1962;
El día 13 de junio de 1962 se hallaba incapacitado el señor' Guillermo Ornar Hurtad'O Cortés
por el Instituto Colom~iano de Seguros Sociales,
según constancia de la historia clínica; .
A partir del 7 de ma~zo de 1962 a mi patro¡
cinado, por disposición del }'efe de Personal, se
le removió del cargo de Agente Vendedor, por
el de Cajero de la Central del Sur 'con una remuneracwn de $ 550.00 mensuales, violando el
contrato de trabajo firmado por mi ·apoderado
(sic);'
·
Con fecha 13 de junio de 1962 se pasó un
aviso para dar por· terminado el contrato de trabajo, violando el artículo 48 del C. S. T. por' no
haber cancelado previamente todas las deudas,
prestaciones e indemnizaciones;
· Según oficio del señor 'Médico Director de
Riesgos Profesionales del Instituto Colombiano
de Seguros Sociales, mi\ patrocinado padece de
una enfermedad que tiene un tratamiento indefinido, la incap\1-cidad fue dada desde el día 13
de junio de 1962 hasta el día 9 de agosto de
1962;
\
El señor Guilfermo Ornar Hurtado Cortés se
encontraba en perfecta salud el día 7 de mar-
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Formula un solo cargo así: "Por aplicación
indebida, la sentencia recurrida infringió los artículos 64, 306, 249,.253, 278 y 65 del C. S. T.Esta infracción se produjo como consecuencia del
evidente error. de hecho en que incurrió el adquem al dar por acreditado un salario de $ 30.43 El Juez Tercero Lai~oral del Circuito de Bo- ' diarios sin qué aparezca en el expediente prueba
gotá decidió la lHis así: "1'? Condénase a la So- idónea sobre él ni sobre ninguno otro".
ciedad Cervecería Andina S. A. a pagar. en faEn el desarrollo del cargo el recurrente razona
vor del señor Guillermo Omar Hurtado Cortés,
en su condición de extrabajador, las siguientes en esta forma, refiriéndose a la sentencia: "En
cantidades y por los siguientes conceptos: Cesan- efl(cto, acerca de este punto dijo: 'El salario detía, S 1.157.00; prima semestral, $ 456.37; auxi- vengado por el trabajador fue de $ 30.43 diarios,
lio de invalidez, $ 3.651.00; Salarios caídos. según se desprende de la documental de folio
$ 1.278.06. 2? Declárase probada la excepción - 78' y acontece que esta documental no fue dede pago a favor de la parte demandada hasta por cretada como prueba ni a solicitud de parte ni
la cantidad de $ 2.863.70; dedúzcase esta suma de oficio; el actor no la relacionó en su demandel monto de las condenas. 3? Absuélvese a la da (folios 2 a 6 del cuaderno principal), por lo
demandada de las demás peticiones foi)nuladas cual el decreto pertinente (folios 44 a 45 ibíen el libelo .. 4? Costas a cargo de la parte de- dem)· no la podía aludir ni contener'; cuando se
llevó al juicio se hizo 'por vía puramente informandada en. un 60o/o".
mativa'; según palabras textuales del apoderado
Apelada la sentencia por ambas parles, el ~ri
del demandante (folio 79 ibídem); el Juez del
bunal Superior del I)is.trito Judicial de Bogotá conocimiento la' ordenó agregar a los autos 'sin
resolvió el recurso .de la siguiente manera: "Mo- que ello implique un n~evo decreto de pruebas'
difícase . el fallo apelado, el cual quedará así : (folio 80 ibídem); con posterioridad por ningu1?-Condénase a la Sociedad Cervecería Andina na parte aparece que este funcionario lo hubieS. A. a pagar al señor Guillermo Omar, Hurtado ra tenido de oficio como prueba; tampoco la tuCortés las siguientes sumas de dinero: $ 1.158.64 vo como prueba el ·Tribunal ni de oficio ni a
por ces~ntía, $ 410.61 por prima de servicios, solicitud de parte; por último no existe ningu$ 3.651.00 por auxilio de invalidez, $ 2.495.26 na prueba legalmente asumida referente al salapor lucro cesante, $ 1.430.21 por indemnización rio devengado por el actor".
1
moratoria. 2?-Declárase probada la excepción
de pago hasta por la suma de $ 2.863.70. DedíízSe considera :
case esta cantidad de las condenas anteriormente
relacionadas. 3?-Absuélve(';e a la entidad demanEl _sentenciador de segundo grado dice lo sidada de ·los restantes cargos formulados en su guiente: "Existencia del contrato de trabajo.contra. 4?-Costas de primera instancia a cargo Con los documentales de folios 7, 9, 10, 91 y
de la Sociedad demandada en un 85%. 5?-Sin ss. y las copias de las diligencias de pago por
costas en esta segunda instancia".
consignación, se establece que el demandante Guizo de 1961 cuando firmó el contrato de tr'abajo".
La parte demandada contestó el libelo manifestando que ninguna de las peticiones era procedente, negó los hechos y se remitió a lo que
se probara en el juicio.

Interpuesto y concedl.do el recurso de casación
por ambas partes, ha lleg·ado el negocio a la Corte, en donde tramitado legalmente- pasa a decidirse, mediante el ·estudio de las respectivas demandas.
La parte demandada aspira a que esta Sala
"case totalmente la pr'ovide~cia impugnada para que, en su lugar, actuando como ad-quem, revoque la del a-quo y absuelva a la Cervecería
Andina S. A. de todas las súplicas del libelo originario de la litis".
Para tales efectos invoca la causal primera
del artículo 60 del De~reto 528 de 1964, por ser
la decisión yiolatoria de ley sustantiva.

llermo O mar Hurtado Cortés prestó sus servicios
a la Sociedad demandada desde el 7 de marzo de
1961 hasta el 13 de junio der 1962, fecha esta
última en que el patrono dio por terminada la
relación laboral, de conformidad con la nota de
despido de folio 1 O. El salario devengado por el
extrabajador fue de $ 30.43 diarios, según se
desprende de la documental de folio 78. Sentado lo anterior, se estudian las súplicas de la demanda ... ".
Se estudiA el cargo: El recurrente demandado, como se ha visto en la transcripción del desarrollo que hace para fundamentar las acusación de la sentencia, sostiene que la pieza que
obr·a a folio 78 del expediente (que le sirve al
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sentenciador para determinar la cuantía del salario) no fue relacionada en la demanda como
prueba de la cual s'e iba a valer el actor para demostrar la cuantía de la remuneración, ni_ i~
cluída en el decreto de pruebas, sino que el .juez
ordenó agregar aquella documental a los autos
sin darle el caráctel' de prueba y que por último
no existe ninguna prueba legalmente asumida
referente al salar-io devengado por el demandante.
Evidentemente, en el proceso no aparecen
. cumplidas las formalidades que el recurrente demandado anota en 'su escrito de impugnación. A
folio 79 del informativo consta~que el apoderado
del actor allegó al expediente "por vía puramente informativa" -la carta que Cervecería Andina
S. A. dirigió a Guillermo Ornar Hurtado C. y
que es la misma pieza que obra a folio 78.
La Ley de procedimieñto determina claramente el momento en que pueden incorporarse al juicio los instrumentos que ·han de servir de prueba para acreditar las afirmaciones hechas por'
qÚien pretende el reconocimiento de sus derechos
dentro del proceso.
Por otra parte, Ja verificación o· el control de
la verdaü de las proposiciones que se afirman
en la demanda, sólo puede realizarlas el juez por
los medios de prueba establecidos en la ley, ya
que éstos no son. creación de las partes, sino que
los establece y determina aquella lo mismo que
el sistema para valorarlos. La libertad de que
goza el juzgador para formar su convicción no
puede llegar hasta el extremo de que él pueda
acudir a instrumentos o piezas que no han sido
allegadas al juicio legalmente, es decir, por los
medios y en la oportunidad que la misma norma procesal indica.
·
Como se ha anotado antes, la documental del
folio 78, según aparece de autos, no fue aporta, da legalmente y sin embargo el sentenciador la
consideró como pieza eficaz para demostrar' el
salario devengado por el trahajador, por lo cual
incurrió en manifiesto error de hecho al tomar
como cuantía del salario la suma de $ 30.43 y
por consiguiente infringió por este a·specto las
disposi(!iones sustantivas citadas por el recurren~
te aplicándolas indebidamente para fijar el monto de las condenas.
'
Por las consideraciones. que anteceden el cargp ha de prosperar y por consiguiente la sentencia habrá de casarse.
La parte demandante-recurrente aspira a que
se case la sentencia y para tales efectos 'señala
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como motivos de casación el de que ella "es violatoria de ley sustantiva laboral" y formula la
acusación así :
"Capítulo primero. ·a) Por aplicación indebida del artículo 1'? del Decreto 616 de 1954, ya
que el juzgador presumió' sin fundamento la
existencia contractual de la cláusula de reserva
en la relación laboral existeñte entre Cervecería
Andina S. A. y Guillermo O. Hurtado Cortés.
Capítulo ·segundo. b) Por interpretación o
apreciación errónea de los artículos 1'?, 19,- 55 y
65 del C. S. T. y artículos 1604 y 2341 del C. C.,
ya que restringió el alcance del artículo 65 del
C. S. T. engañado por la apariencia de derecho
que generaba la co,nsignación arbitraria hecha
de mala fe por Cervecería Andina S. A. de una
suma de dinero qu~ se quiso hacer aparecer por
dicha empresa empleadora como lo que confesaba deber al trabajador Guillermo O. Hurtado
Cortés y que como arriba lo expresé sólo tenía
por fin atajar de cualquiera manera la causación
indefinida de los salarios caídos. Mala fe que
ha seguido apareciendo ostensiblemente a lo lar·go del proceso . con la interposición de recursos
dilatorios, todo encaminado a· hacer más y más
gravosa la .situación de la parte débil en la relación laboral y a dilatar y "mejor demorar" legalmente la acción de la justicia;'.
Se estudia el cargo :
Se acusa la sentencia por aplicación indebida
del artículo l'? del Decreto 616 de 1954 (reformatorio del artículo 48 del C. S. T.) por haber presumido el fallador la cláusula de reserva en la relación laboral existente entre las partes. Según el contenido de lo que el· recurrente
denomina "capítulo primero" del cargo, no se
indica la clase de error' que hubiera cometido el
sentenciador; pero entendiendo su texto como un
po¡;:ible error de hecho mediante el cual se produjera la violación legal por aplicación indebida de la norma que· se cita en él, no se hace
referencia alguna a las disposiciones de derecho
material que como consecuencia de la indebida
aplicación del artículo 1'? del Decreto 616 de
1954 hubieran resultado infringidas y por' tanto
desconocidos los créditos reclamados. Tal cir- ·
cunstancia lleva a la conclusión de que por estar
incompleto el cargo, su formulación carezca de
·eficacia para quebrar la sentencia.
En relación con el llal}J.ado. "capítulo segundo" de la impugnación, por "interpretación o
apreciación errónea" de las nOl'mas allí invoca-
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das, se observa que tanto el iexto transprito como en la argumenta~ión que presenta para sustentar el cargo, vincula éste al aspecto probatorio del proceso, como son el documento de consignación y la mala fe, lo cual no cabe dentro
del motivo -escogido para atacar el fallo; a más
de que en el pasaje pertinente de la sentencia
no se aprecia que el Tribunal hubiera desviado
el recto entendimiento del artículo 65 del C. S. T.,
pues precisamente por entenderlo correctamen'te se produjo la condena hecha por la mora en
el pago de lo debido, según el demandante.
.El cargo no prospera.

Consideraciones dJe irvstancia.
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además, la norma positiva refrendó aquella ju·
risprudencia al ordenar:. "A falta de prueba del
salario estipulado en cada caso, las condenas a
que haya lugar en las controversias laborales 'se
calcularán sobre el que se señale por peritos designados oficiosamente por el juez, sin bajar del
respectivo mínimo" (Ley 187 de !959, art. 4'?).
Obran en el proceso, entre los documentos
enunciados y producidos oportunamente, las copias de la consignación judicial de $ 2.863.70,
hecha por Cervecería Andina S. A. a favor de
Hurtado, "con destino al pago dé las acreencias
laborales'I".J del mismo (f. 71) y el original de la
carta de despido (f. 1 O) , en donde se le dice :
"Sírvase pasar por la oficina de personal de la
empresa. . . para pagarle el valor del preaviSQ y
demás prestaciones a que teng-a derecho".

Como la acusación de la sentencia por la par-.
te demandada se funda exclusivamente en el
evidente error de hecho en que incurrió el
Como la Cervecería discutió en el juicio la inad-quem al ·dar por establecido un salarie validez indemnizable . de su ex-trabajador, las
promedio de $ 30.43 diarios, sin estarlo me·
prestaciones a que se. refieren la carta de despidiante ,prueba idónea; la misma acusación de
do y la consignación judicial no pudier'on ser otras
ió incólumes los demás fundamentos de he
que la· cesantía por un año 3 meses y • 8 días
~ho, distintos de la cuantía de tal salario, er'
( 464 días) y la prima de servicios f.or 5 meses
que se basan las condenaciones sobre cesantía y 13 días ( 164 días). El monto de 'las acreen(artículos 249 y 253 del C. S, T.), auxilio de cías laborales" confesadas por Ja empresa al coninvalidez (artículo 278 ), prima de servicios { ar- signar los $ 2.863.70, corresponde por lo tanto
tículo 306 ), indemnización del lucro cesante ( ar- "al valor' del. preaviso" y al de las mencionadas
tículo 64) e indemnización moratoria (artículo. prestaciones y no a otros factores adicionales
6 5). Por lo tanto, habiendo prosperado el ata- {v.gr. salarios, vacaciones, etc.) porque no los
que de la empresa pero solamente con el alcanct' menciona la carta de despido, ni acompañó la
limitado que se indica, quedan en pie: la dura
empresa la liquidación que pudiera demostrarción del contrato desde el 7 de marzo de 1961 los, a pesar de ~aberla anunciado (f. 19, letra e).
hasta el 13 de junio de 1962; la invalidez pe~
Ahora bien : conocido que la cesantía por un
manente parcial del aetor, de origen no .:profesional, y la graduación del respectivo auxilio año equivale al salario de 30 días, a la de 464
equivaJente a cuatro meses de salario; el despido días corresponderá necesariamente el de 38.13;
ilegal del trabajador y., finalmente, la mor'a de y si la· prima de servicios de un año equivale al
la empresa en el pago de la prima de serviciot:~ salario de 30 días, la de 164 días será el de 13.47.
correspondiente a 1952 y de ~a cesantía, entre L~s prestaciones consignadas valen, pues, 51.6
la fecha del despido y la consignación judicial d1as de salario, y el. preaviso 45 días.
(30 de julio de 1962), sin motivo razonable'que
Dividiendo $ 2.863.70 por 96.6 se,ohtiene un
1~ explique. En consecuencia, la prosperidad del
promedio diario de $ 29.64. Ante esta confesión
aludido recurso no conduce al desconocimiento no puede estimarse que falta la prueba del últidel derecho de G,uillermo Hurtado Cortés a la!' mo salario, para ordenar su fijación pericial con·
prestacil:!nes e indemn~zaciones decretadas (salvo forme a la Ley 187 de 1959; pues en el evento
que. se haya ~xtinguido) sino a una nueva li· de que el estipulado o devengado hubiere sido
quidación de ~1s cuantías, con .base en el salario mayor, no aparee~ acreditado en el proceso por
tJUe resulte de autos o, a falta de toda prueba, la parte a quien correspondía desvirtuar el así
en el mínimo legal. Pues la Corte ha censurado confesado por la empresa.
reiteradamente la conduCta de algunos falladoDe otro lado, por virtud del mismo razonares que, no obstante admitir la existencia de una
!'elación laboral y las prestaciones consiguien- miento anterior es forzoso aceptar q~e la contes, absolvían a los patronos so pretexto de no signaci~n judicial extinguió por pago (consta que
hallar acreditado el monto del salario; pero, su valor ,fue retirado por Hurtado) la deuda por
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cesantía y prima de servi~ios, y así habrá de de. clararse. .
FinalmeJ:lte, establecido el pago de 45 días -por
concepto de un preaviso no causado,• deben descontarse esos días del tiempo faltante para el
vencimiento del plazo presuntiv? del contrato
( 85 días) y 'liquidarse la indemnización del lucro cesante sobre 40 días..
·
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y cinco pesos con sesenta centavos ( $ 1.185 .~0)

por indemnización del lucro cesante, y un mil
trescientos sesen'l:a y tres pesos· con cuarenta y
cuatro centavos ( $ 1.363.44) por indemnización
moratoria.
SEGUNDO: Declárase extinguida por pago la
deuda de la misma Sociedad en favor del mencionado Guillermo Ornar Hurtado Cortés, por
cesantía y prima de servicios, y en consecuencia
se la absuelve . por •esos conceptos.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre' de la República de .
No la casa en lo demás.
Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PAR-·
CIALMENTE la sentencia recurrida/ en cuanto,
Costas de la segunda instancia a cargo de la
por sus ordinales !'? y 2'? hace determinadas conparte demandada, en un sesenta por ciento. Sin
denas contra la Sociedad demandada y declara
costas en el recurso. ·
1
probada una excepción, y en función de instancia, reforma los ordinales 1'? y 2'? del fallo de
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
primera instancia, los cuales quedarán así :
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
PRIMERO: Condéna.se a )a Sociedad Cerve- DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL,TRIBU-cería Andina S. A. a pagar a Guillermo Hurta- NAL DE ORIGEN.
do Cortés, dentro de los tres días siguientes a
la :ejecutoria de esta providencifi, las siguientes
Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade,
sumas de dinero : Tres mil quinientos cincuenta' Víctor G. R'icardo. .
y seis pesos con ochenta centavos ( $ 3.556.80)
Vicente Míe_jía Osorio, 'Secretario.
por auxilio de invalidez; un mil ciento ochenta

.
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IL& solñdarñdad negall eRt benefi.ci.o tlld trrabajador.-Jl>ersonería sunstanHva adjetñva.-Comtroversi.a ll'elativa a la prueba «lle na persomeria de la parte demandada, y sus efectos procesales.-11\Rcance en
casación de na inobservancña de las formalidades previstas para el perfeccionamñenio de unna socñedad.-llndemniización moratoi'ia.-11\lcance del art. 65 del C.§. del 'lr. referido al punto de la bunena fé
del patrono .

1.-ILa solñdall'idad legal· que esiablece el

lU't. 36 del C.§.'.Ir., es un principio que solo

afecta las relacñones de las sociedades de
personas y suns miembros y elle éstos enire sí,
en la for~a en <!J.lle indica el precepto, respecto de nos derechos y prestaciones emanados del contrato de trabajo, todo en beneficio dell trabajador. También consagra esa
norma J.a solidarhllad entre ios condueños o
comuneros de una mñsma empresa, mientras
permanezcan en indivisión, en beneficio del
trabajador.
2.-lP'ara qune se produzca la sanción prevista en el artñcullo 65 no se re(J!Uiere, que
se demlll!estre mala~ fé del patrono- en el no
pago de las prestaciones debidas. !La norma
i!llebe aplicuse en. ttolllos los casos en que no
se ha producñdo el pago de Ios salarios y
prestaciones debidos a la terminación del
contraio, no estando el patrono auntorizado
por la ley o por convención para retener
esos vanores, a menos que la conducta ·del
patrono se justifi<!J.lllle en la forma antes i!llicha, y esta justificación es lo que configura
la buena fé dle su l)roceder como causal eximente de la sanción.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral.- Sección Segunda.- Bogqtá, D.E.,
treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente : doctor Luis Fernando Paredes A.).
AMILCAR PUENTES ANGARIT A, por medio de apoderado, demandó al doctor OSCAR
DUQUE PEREZ y al establecimiento comercial
denominado FERRETEHIA INDUSTRIAL LIMITADA, cuyo representante legal es el mismo
Duque Pérez, para que se le condenase a pagar'le solidariamente indemnización de perjuicios por

. ruptura ilegal del contrato de trabajo, los salarios correspondientes a la última quincená de
servicios, el valor del auxilio de cesantía, la pri. ma de servicios y la indemnización de perjuicios
por mora en el pago de las prestaciones reclamadas.
Al fundamentar la demanda, dijo que ingresó
al servicio del establecimiento comercial denominado "Ferretería Industrial, Limitada" por haberlo contratado personal y directamente el doctor Osear Duque Pérez. Que prestó sus servicios
desde ~~ 16 de febrero de 1956 hasta el 19 de
juQio del mismo año, como administrador del
referido establecimiento, con un salario básico
de $ 350.00 mensuales más el 2% sobre. las ventas brutas. Que Duque Pérez, diciéndose propietario del citado establecimiento, lo obligó a retirarse del car'go en la fecha antes indicada, y que
no le ha pagado los salarios de los 19 días de
junio de 1956, ni la cesantía, ni las demás prestaciones a que tiene derecho. Agrega que le inició un juicio ordinario de trabajo para obtener
el pago ~e salarios y prestaciones insolutos, pero como el establecimiento comercial denominado Ferretería Industrial, Limitada, no t~nía existencia juridica para la época en que pr'estó sus
servicios, el juzgado absolvió ,a dicho establecimiento de las peticiones de la demanda, por haberse incoado mal la acción de cobro. Que en
posiciones d doctor Osear Duque Pérez reconoció la existencia del contrato de trabajo, el salario promedio . de seiscientos cincuenta pesos
( $ 650.00) mensuales, el tiempo de servicio y
el no pago de ninguna prestación, así como los
salarios correspondientes a los días ].? a 19 de
junio de 1956, que tampoco le fuer'on cubiertos.
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En der'echo invocó los artículos 22, 23, 24.
32, 33, 36, 47, 127, 57, ordinal 7'?, 65, 249, 253,
306 del C. S. T. y los pertinentes del Código
Procesal del Trabajo.
Surtido el traslado de rigor, la parte demandada dejó tr¡mscurrir el término correspondien-.
te y no contestó la demanda. En la cuarta y ú!- tima audiencia de trámite se apersonó al juicio
por medio de apoderado y, en- esa oportunidad,
el mandatario judicial alegó en favor de su representado las excepciones de cosa juzgada, "ya
que anteriormente fue absuelta la Ferretería Industrial, según lo dice la demanda", y la ilegitimidad de personería _del demandado doctor Osear Duque Pérez por no ser éste socio de la "Ferretería Industrial, Ltda." y.no ser, por tanto, responsable de las obligaciones que emanan del con- ·
trato de trabajo de Puentes con la citada empresa.
El Juez del conocimiento, que lo fue el del
trabajo del Circuito de Cú<;JJ.ta, desató la litis por
sentencia mediante la cual declara probadas las
excepciones perentorias de cosa juzgada y de ilegitimidad de personei'Ía sustantiva de la parte
demandada, por lo que se refier~ a· la demanda
contra el doctor Osear Duque Pérez como obligado directo; absuelve a la Ferreter"Ía Industrial, Limitada y al d,octor Osear Duque Pérez
de todos los cargos formulados en el libelo de
demanda y condena en costas al demandante.
La parte vencida interpuso el recurso de apelación contra el fallo d'eljuzgado, que decidió la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Pamplona, en sentencia mediante la cual "revoca el punto primero del fallo del juez a-quo en cuanto a
la declaratoria sobre excepción perentoria de cosa juzgada y lo confirma eri lo demás". Revoca
el punto segundo del mismo fallo y condena "a
la empresa o establecjmientQ_. come.rcial Ferretería Industrial, Limitada, representada por su gerente, doctor Osear Duque Pérez, o quien haga
sus -veces, a pagar al señor At;nílcar Puentes
las siguientes sumas: "$ 220.18 por cesantía;
$ 220.18 por prima de servicios; $ 23.199.12
por concepto de "salarios caídos", más "los qu~
se produzcan hasta la fecha en que se haga el
pago defiiütivo". Condena en costas de primera
instancia a la parte demandada. Sin costas en
1
la segunda instancia.
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da de casación y el correspondiente escrito de
réplica.
EL RECURSO
Alcance de la impugnación :
1

Persigue se case la sentencia del Tribunal par'a que la Corte, convertida en Tribunal de instancia, absuelva "de todos los cargos de la demanda al establecimiento comercial denominado
"Ferretería ~ndustrial, Limitada" como lo hizo
el Juzgado Unico Laboral de Cúcuta, en la sentencia de primer grado".'
Con apoyo en la causal primera del artÍ<;ulo
87 del C. P. L. formula cuatro cargos, que se estudian en su orden.

Primer cargo
Acusa la sentencia de ser violator'ia "por infracción directa de los -artículos 36 del Código
Sustantivo del· Trabajo; del artículo 2083 del
Código Civil; del artículo 472 del Código del
Comercio y del artículo 27 del Código de P'rocedimien to Laboral".
·
Al desarrollar el cargo, dice el recurrente que ·
él Tribunal, con apoyo en el acervo probatorio,
concluye im su sentencia que el establecimiento
denominado ·"Ferretería Industrial, Limitada"
era una sociedad de .hecho, perteneciente a las
señoras Dorothy Maé de Duque- e Ilva Rueda de
Alarcón; que el mismo fallo considera que el
dema!J.dado Osear puque Pérez no es el propietario del mencionado establecimiento comercial y
que el demandante no trabajó en su beneficio,
por lo cual encuentra probada la excepción perentoria d~ ilegitimidad de la personería de dicho demandado.
Sin embargo, agrega, la parte resolutiva del
fallo . "concluye desatinadamente por ·no haber
tenido en cuenta o aplicado las disposiciones que
considero violadas en este ,cargo, por cuanto condena al pago de las prestaciones sotiiales e inden~mizaciones reclamadas, no a las propietarias
del establecimiento comercial Sociedad de hecho
"Ferl'etería Industrial, Limitada",· sino a "la
Empres~" mencionada que no tiene existencia.
jurídica alguna 'P.

Concluye de allí que el concepto de violación
El apoderado de Osear Duque Pérez interpu- . de-las normas señaladas en el cargo consiste "en
so el recurso de casación, que le fue concedido. no haberlas aplicado, siendo el caso de ha'cerAdmitido y tramitado debidamente, la Corte lo", porque todas ellas, particularmente el arprocede a decidirlo teniendo en cuenta la deman- tículo 36 del. Código Sustantivo del Trabajo, es-
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tablece perentoriamente que los oondueños o comuneros de una empresa (Ferretería Industrial,
Limitada) son solidariamente responsables en el
cumplimiento de las o\Jligaciones que emanen
del contrato de trabajo. Que los trabajadores que
hubieren contratado con ella deben dirigir la conespondiente acción contra cada uno de los socios o condueños de la Sociedad de hecho, como
ha interpretado esta disposición la jurisprudencia nacional.
Que como violación de medio, la ,sentencia infringe el artículo 27 del C. P, L. que no aplicó
el Tribunal, siendo el caso de hacerlo, puesto que
la demanda debe dirigitse contra el patrono o
contra su representante "que tenga facultád para comparecer en juicio". Que habiendo considerado que la "Ferretería Industrial, Lim~tada"
es una Sociedad· de hecho, cuyos condueños son
la señora Dorothy Maé de Duque e Uva Rueda
de Alarcón, si hubiese aplicado la citada disposición procedimental, el fallo habría decidido
que estaba probada la falta de personería sustantiva de la demandada "Ferretería Industrial,
Limitada", que carece como tal de personería
jurídica, o sea, que no existe la legitimación en
causa de la parte demandada en este juicio.
Agrega que no se trata simplemente de ,la excepción dilatoria consagrada en el numeral segundo del artículo 333 del C. J., sino de la titularidad del derecho, cuestión fundamental para
la estabilidad de las relaciones jurídicas en todo
juicio. Termina el cargo manifestando que ·de
acuerdo con la jurispr~udencia que invoca y la
claridad de las disposiciones que señala como violadas, se infiere que si se demanda una empresa que no es una Spciedad legalmente constituí~
da y que por tanto carece de personería jurídica,
se sitúa el cáso dentro de la e~cepción perentoria de ilegitimidad de la personería sustantiva o
falta de legitimación de la parte qemandada.

Segundo cargo
Acusa la sentencia de ser violatoria, por apli:
cación indebida del artículo 36 del C. S. T.,
los artículos 467, 470 del Código del Comercio,
los artículos 40 y 41 de la Ley 28 d~ 1931; el
artículo 341 del C. J. y los artículos 27 y 36
del Código de Procedimiento Laboral.
'
Al sustentar el , cargo manifiesta que la indebida aplicación de las disposiciones citadas ocurrid a consecuencia "de errores de hecho y de
derecho en la apreciacion de determinadas prue-
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has y la falta de apreciación de otras, o por haber dado por demostrado hechos que manifiestamente no han ocurrido".
Dice que ~1 Tribunal da po~ demostrado legalmente el hecho de la constitución de la Sociedad Ferretería Industrial, Limitada, con pruebas' consistentes en un certificado fragmentario
de la Administración de Hacienda Nacional de
Cúcuta que obra al fl. 15, correspondiente a los
años de 1955 y 1956, en el cual figuran como
socios de la Ferretería Industrial Limitada, Ilva
Rueda de Alarcón y Dorothy Maé de Duque y
con un certificado exvedido por la Secretaría de
Hacienda del Municipio de Cúcuta que obra al
folio 13. Que en esta forma y por lo que respecta a la apreciación de las anteriores pruebas,
el Tr'ibunal "incurrió en manifiesto error de
derecho en la apreciación de ellas, porque de
acuerdo con los artículos 467 y 470 del Código ·
de Comercio y 40 y 41 de la Ley 28 de 1931,
sólo es prueba eficaz para demostrar la existencia de una Sociedad comercial y su representante legal, la escritura pública de constitución y
la certificación expedida po'r el secretario de la
respectiva Cámara de Comer'cio, donde se halla
inscrita la Sociedad". Que como la ley exige
prueba solemne en el caso de constitución de una
Sociedad comercial, al atribuírle esa calidad a
los certificados de los fls. 13 y 15, el Tribunal
aplicó indebidamente las citadas disposiciones legales "por manifiesto error de· derecho"· a consecuencia de lo cual ·declaró no probada la excepción perentoria "de falta de personalidad
sustantiva de la entidad comercial demandada
Ferretería Industrial, Limitada, que no tiepe
existencia jurídica". Que si no hubiese sido por
ese error de derecho el sentenciador hubiera declarado probada la falta de legitimación en causa de la parte demandada, propuesta antes del
fallo de primera instancia.
o
•
o

(•

Dice que la aplicación indebida de ¡os artículos 27 y 36 del Código "de Procedimiento Laboral y del artículo 36 del C. S. T. "obedece a los
errores manifiestos de hecho ·cometidos por el
sentenciador en la. apreciación de los dos certificados, de los folios 13 y ·15 y del libelo de demanda (folios 2 a 4), pues los representantes
de la Sociedad de hecho Ferretería Industrial Limitada, no son otras personas que las propietarias del mencionado establecimiento comercial,
que carece · de personería jurídica como Sociedad comercial, por lo ·que la demanda "para llenar los requisitos de legitimación en causa de
la parte demandada" ha debido dirigirse contra
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las condueñas de la empresa señoras Ilva Rueda
de Alarcón y Dorothy Maé de Duque.
Que el sentencia-dor no apreció como prueba
lo afirmado . por el demandante en su demanda
respecto al hecho de haber iniciado un juicio de
trabajo contra Ferretería Industrial, Limitada,
juicio que no prosperó porque dicho establecimiento no tenía existencia jurídica para la época en que el demandante prestó sus servicios.
Que con el presente juicio no han cambiado las
circunstancias anotadas, porque el demandante es
el mismo, la causa petendi idéntica y la parte
demandada el mismo estableciJ;niento comercial
a quien el Juez del Trabajo de Cúcuta absolvió
en el primer juicio por falta de personería sustantiva de la parte demandada. ·
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cionado artículo 65 es indíspensable allegar las
pruebas que 'establezcan la mala fe· o la intención temeraria del patrono deudor.

Que el T;ribunal er'ró igualmente al desentrañar el correcto sentido del artículo 32 del Código
de procedimiento Laboral que debe entenderse
en armonía con los artículos 341 y 343 del C. J.,
en cuanto estiJnó en el fallo que las excepciones
pe_rentorias' sólo pueden proponerse en la con-·
testación de la demanda o en la primera audienciao de trámite. Que si no hubiese interpretado
erróneamente la norma anotada, habría declarado probada la excepción: perentoria dé falta de
personería sustantiva de la parte demandada, en·
la misma forma y por las :q¡ismas razones que
fue decretada a favor del demandado Osear Duque Pérez. Que al demandarse -a la Ferretería
Que no habiendo el demandante siquiera afir Industrial, Limitada, resulta más clara la excepmado que la Ferretería Industrial, Limitada, era ción, porque, según el artículo 36 del C. S. T., la
una Sociedad comercial, no puede sostenerse que acción sólo puede "dírigirse contra los condueños
la Sociedad de hecho que encontró el juzgador, o socios y no contra un simple nombre de estase transf~rmó en Sociedad de responsabilidad li- blecimiento comercial que no es persona natumitada .con base en los certificados de los folios . ral 'ni jurídíca y que por· tanto, no. puede ser
13 y 15, porque ello quebranta, por aplicación sujeto de derecho ni de obligaciones, resultando
indebida, los artículos 467 y 470 del Código de de todo que no se halla demostrada la legitimaComercio y 40 y .41 de. la Ley 28 de 1931, por ción en causa de la parte demandada. ·
manifiestos errores de hecho.
Que el sentenciador violó por no haber aplicado, siendo el caso de hacerlo, los artículos 4 73
y 4 7 4 del C. J. (violación de medio) porque
aceptando en la misma sentencia que en otro
juicio entre las mismas partes y. por la misma
causa, se había absuelto a la dei;Oandada, no declaró ptobada la excepción perentoria de cosa
juz~ada propuesta por el apoderado de la parte
demandada. Que la falta de legitimación en causa de una de las partes en un juicio, declarada
en la sentenéia que se dicte, tiene las consecuencias de la cosa juzgada, .tal como ocurl'e en el
presente caso.
/

Tercer cargo

Acusa la sentencia de violar pol' interpretación errónea el artículo 6 5 del C. S. T., los artículos 341 y 343 del C. J. y 32 del Código de
Procedimiento Laboral.
'

Dice que la errónea interpreta<:ión del artículo 65 del C. S. T. se advierte cuando el sentenciador· condena a la sanci~n moratoria que sólo
puede aplicarse por mala fe comprobada o por
ánimo injusto o por intención temeraria del patrono que se niega a· pagar. Que según jurisprudencia de la Corte, para la aplicación del men-

Cuarto

c~rgo

Impugna la sentencia por aplicación indebida
de los. artículos 47, 64, 65 y 249 del C. S. T. y
del artículo 49 del Código de Procedímiento Laboral, como consecuencia de errores manifiestos
de hecho . en la apreciación de unas pruebas y
por falta de apreciación de otras.

1 Los errores ·de hecho los hace consistir en dar
por demostrado, sin estarlo, "la mala fe o el ánimo injusto o teme~;"ario en el pago del auxilio de
cesantía" a consecuencia· de lo cual aplicó en
forma indebida el artículo 65 del C. S. T. al
condenar' a la Ferretería Industrial, Limitada,
al pago de '7los salarios ~aídos".
Al desarrollar el cargo -díce que para aplicar
el artículo 6-5 se hace necesario demo3trar "la
culpa como elemento integrante de la mala fe",
que debe probada quien la alega:. Que se ha condenado a la Ferretería Industrial, LiJnitada, como demandado solidario, por considerar' su actitud contraria a la lealtad personal en razón de
la posición asumida por Osear Duque al absolver las posiciones que obran a fls. 21 y 22 si se
las compara con las absueltas en el presente juicio ( fls. 16 a 18), eri donde resulta que el ah-

286

GACETA

solvente manifiesta no recordar los hechos que
fueron confesados como ciertos en la primera diligencia. Que ,la forma como el doctor Osear Duque absolvió las posiciones es la que corresponde a una conducta prudente para el absolvente ·
que d~be responder al interrogatorio desleal y
suspicaz a que se le sometió y en que tuvo que
responder sobre muchos hechos que no recordaba por no tener' el texto de las posiciones anteriormente absueltas y sobre las cuales se le preguntaba si era cierto lo que allí había confesado. Que por la forma como el sentenciador apreció los pliegos de posiciones para deducir una
conducta desleal por parte del doctor Osear Duque, se advierte el error manifiesto de hecho, ·si
se tiene en cuenta que en la misma sentencia se
r'econoce que Duque facilitó durante el juicio los
Libros de Contabilidad que fueron objeto de inspección ocular, cuando hubiera podido negarlos,
en cuyo cas~ no se hubieran enc~ntrado· las pruebas fundamentales que el juzgador tuvo en cuenta. Que en el proceso no existe siquiera indicio
de que pueda demostrar deslealtad procesal de
la parte demandada, pues por el· contrario ésta
asumió una actitud pasiva, porque no contestó la
demanda, ni pidió la práctica de pruebas a su
favm', facilitó la inspección ocular sobre los libros de contabilidad, y Duque Pérez absolvió dos
pliegps de pósiciones sin estar obligado a ello y
· "únicamente ejerció la función exceptiva por
motivos perentorios, como la falta de legitimacwn en causa y la excepción perentoria de cosa
juzgada con fundamento en las mismas pruebas
pedidas por la parte demandante".
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La demanda que obra de folios 1 a 4, principalmente la manifestación del demandante de
que el establecimiento comercial Ferretería Industrial no tenía personería jurídica en la época en que prestó sus 'Servicios, por lo cual se le
absolvió en ótro juicio; el ordinal d) de la petición de pruebas; los certificados de fls. 13 y 15
y la constancia que obra en la copia de las posiciones absueltas por Osear Duque el 22 de febrero de 1957, para indicar que .proceden "del
juicio seguido pm' Amílcar Puentes contra Ferretería . Industrial Limitada en demanda de
prestáciones, salarios caídos, etc., en cuantía mayor de $ 2.000.00". ·
Que de .esas pruebas no apreciadas por el Tribunal se demuestra que con anterioridad al presente juicio existió otro del mismo demandante
Amílcar Puentes,, con igual causa petendi y contra el mismo establecimiento comercial "Ferretería Industrial Limitada" y en el eual se dio
como representante legal, sin serlo, al doctor Osear Duque. Que en ese primer juicio se absolvió
a la empresa demandada por falta de legitimación en causa, por· no existir la Sociedad de re~
ponsabilidad limitada "presumida por el legislador:' y por tanto "la fuerza de la cosa juzgada
ampara a la parte demandada".

Dice que habiéndose absuelto a Osear Duque
y no habiendo recurrido, en casación el demandante sino únicamente la parte demandada, es
. evidente la buena fe de la Ferretería Industrial;
Limitada, pues su conducta está amparada por
el fallo absolutorio a su favor, proferido en el
Que el sentenciador dio por demostrado, sin primer juicio de que ya se habló.
estarlo, que el único demandado solidario que
Agrega que el sentenciador dejó de aplicar,
aparece condenado en el juicio, Ferretería Insiendo. el caso de hacerlo, los artículos 4 7 y 64
dustrial, Limitada, era una Sociedad de I'espondel C. S. T., porque habiend~ encontrado pl'osabilidad li:J;nitada, debidamente constituída .con
bado, según los considerandos. del fallo, que
fecha posterior a aqu~lla en que el demandante
Puentes entró el 16 de febrero y trabajó hasta
afirma que prestó sus servicios a dicho estableel 19 de junio de 1956 en la Ferretería Induscimiento, "cometiendo el error de hecho matrial, Limitada y que su retiro fue voluntario,
nifiesto, de considerar demostrada la justificano consideró que el demandante fue quien proción en causa de una persona jurídica o moral,
dujo la ruptura unilateral del contrato presunsin estarlo". En consecuencia, estimó que Osear
tivo de trabajo en forma deliberada "y por tanDuque Pérez era el rep1·esentante legal de esa
to de mala fe, lo que daría derecho al patrono a
. imaginaria Sociedad comercial por lo cual aplicó
la in)iemnizacipn de perjuicios durante el mes
indebidamente las disposiciones señaladas en el
y 17 días que hicieron falta para los seis mecargo.
ses del contrato presuntivo de trabajo". lLo anteComo pruebas no apreciadas por el Tribunal rior significa "que para el caso eventual de que
y con las cuales "demUlestra ausencia de mala el auxilio de cesantía le pudiera ser reconocido
fe por parte de Osear Duque como supuesto re- como única prestación social a que se refiere la
presentante de l'a Sociedad de hecho condenada parte resolutiva de la sentencia, sólo equivaldría
a más de mes y medio ~e salarios". Termina dien este juicio", señala las siguientes:
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ciendo que lo que se constata en el juicio es la trabajo del demandante, su actividad personal,
mala fe del demandante manifiesta en la ruptu- su subor'dinaeión, su salario. Y está demostrado
ra del contrato de trabajo y en la actitud también que prestó sus servicios al estableciprocesal reñida con las normas de la lealtad miento Ferretería Industrial, Limitada, que es
que ha debido tener al pedir pr'uebas. Que a la 'lma Sociedad de hecho o de d~recho, que tiene
parte demandada le acompaña la buena fe, de- un gerente" que es el doctor Osear Duque Pérez,
mostrada por las pruebas que .dejó de apreciar que tiene dos socias propietarias que son las ya
el sentenciador o por las que apreció errónea-· mencionadas señoras .. Hay entonces una empre. sa o entidad que necesariamente tiene que resmente.
ponder por las prestaciones de su empleado AmílPor su parte, el opositor dice q.ue los cargos car Puentes. Se ha visto cómo su ger'ente se conson improcedentes y expr'esa las razones que es- tradice en las dos posiciones absueltas y también
tima apropiadas para confutar las apreciaciones cómo durante la inspección ocular presentó una
del recurrente y pide se mantenga la sentencia relación exacta de ventas, sueldos, etc. Que es
del Tribunal.
una empresa que tiene Libros de Contabilidad
registrados. Está también claro que el doctor DuSe estudia la acusación
que no es el propietario de la Ferretería IndusLa Corte examina conjuntamente los cargos trial, pero sí es su gerente y entonces está bien
primero y segundo porque la cuestión de fondo encauzada la demanda contra el establecimiento ·
que en ellos se plantea es una misma, relacio- comer'cial Ferretería Industrial Limitada, reprenada con la fa_lta de existencia· jurídica de la sentada legalmente por su gerente, como Socie"Ferretería Industrial, Limit~da",. codemandada dad de hecho para la fecha en que prestó sus
en este juicio, como obligada solidaria, con Os- servicios Amílcar Puentes, de acuerdo con el
certificado de la Secretaría de Hacienda M uni- "
ear' Duque Pérez.
'
·
cipal de Cúcuta (fl. 13) y con el de la AdminisSobre el particular el Tribunal, después de tración de Hacienda Nacional de la misma ciuanalizar -las pruebas aportadas al juicio, exp.re- dad (folio 15 )".
só lo ~iguiente:
De lo que se deja transcrito de la sentencia
"El doctor Osear Duque Pérez tenía un esta·· se saca en claro que lo que el Tribunal pretenblecimiento comercial o negocio al q1;1e denominó dió fue· separar y examinar la situación del esFerretería Industrial Ltda., .seguramente con el -tablecimiento denominado "Ferretería Indusánimo de convertirla en Sociedad de responsabili- trial, Limitada", respecto de dos momentos o
dad limitada, como efectivamente lo hizo con épocas diversas: la primera referida a aquella
posteriorida-d al retiro del demandante Amílcar en que er demandante trabajó en dicho establecimiento, que tenía la apariencia ,de una SociePuent~s. De la~ varias pruebas que o~ran. en ~1
expediente se deduce que como dtienas o pro- dad limitada, según su nombre o razón social,
pietarias de dicho establecimiento figuraban su pero que en re~lidad no existía jurídicamente,_
señora Dorothy Maé de Duque e Ilva Rueda de pues ~ólo era una Sociedad de hecho. La segunAlarcón, esposa de su socio doctor Alarcón. Du- da, en que presupone constituida la Sociedad derante el tiempo que el demandante prestó sus mandada para· la fecha en que se inició el preservicios, en realidad ·lo que existía era una So- sente juicio, pues. estima bien di:rigida la acción
ciedad de hecho, que inclusive llevaba libros de contra el establecimiento comercial "Ferretería
contabilidad, como lo demuestra la inspec~ión Industrial, ';Limitada'\ repi{esentada legalmente
ocular que se practicó sobl'e Ios mismos y en los . por su gerente doctor Osear Duque Pérez, y a
cuales consta toda la actividad del demandante quien personalmente absuelve como codemanday sueldos devengados. También está claro que. do por -considerar que él no es propietario de
quien gereneiaba y dirigía con absoluta autono- dicho establecin;J.iento, sino sólo el gerente de esa
mía el negocio era el doctor Osear Duque·; co- empresa.
mo expresamente fue aceptado por él en la abAsí las cosaJ, no se ve cómo el sentenciador
solución' de posiciones que hizo en juicio an- pudo violar el artículo 36 del C. S. T. por falta
terior, y cuya copia tenida como prú.eba en es- de aplicación, según se expresa .en el pr'imer carte juicio,. obra a los fls. 21 y 22":
go. Porque si el Tribunal no encontró demostrado
que Osear Duque Perez estaba obligado a
Más adelante, agregó:
responder con la Ferretería Industrial, Limita"Pues bien, . está plenamente demostrado el da de las prestaciones e· iñdemnizaciones recla-
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madas por el demandante, tenía que absolverlo
como lo hizo y condenar a la codemandadl!- a
quien consideró como única obligada al pago de
las prestaciones reclamadas.
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ello, en la parte final del citado artículo 36 se
dispone que si el juicio se ha adelantado sin que
se 1presente la prueba mencionada y no ha habido controversia sobre el particular, el juez deci··
dirá sin consideración a la falta de esa prueba.
Por otra parte, como lo tiene ya establecido
la jurisprudencia de esta Sala de la Cort~, la
controversia relativa a la existencia o personería
,s4_stantiva de la demandada, o a la validez de su
representánte, para que pueda producir efectos
en juicio debe plantearse como cuestión principal del debate, y es sabido que las cuestiones
principales se proponen como acción o como excepción al cpmienzo del juicio, con la presentación de la demanda y su contestación y hasta la
primera audiencia de trámite, momento en el
cual queda precisada la relación juridico proce· sal que debe desatar la sentencia.

La solidaridad legal que establece ~l artículo
36 del C. S. T., es un principio que sólo afecta
las relaciones de las Sociedades de personas y
sus miembros y de éstos entre sí, en la forma
que indica el precepto, respecto de los derechos
y prestaciones emanados del contrato de trabajo, todo en beneficio del 'trabajador. También
consagra esa· norma la solidaridad entre los condueños o comuneros de una misma empresa,
mientras permanezcan en indivisión, en beneficio del trabajador. Si ninguna de estas hipótesis
legales allí contempladas conesponde realmente a la situación de hecho que se planteó y debatió dentro del juicio, no se ve cómo el senPara hacer ·resaltar lo inadecuado que resulta
tenciador debía aplicar esta disposición para producir su condena contra el demandado Osear el aspecto por .el cual se ataca la sentencia en
Duque y contra las otra~ personas que pretende' los dos primeros cargos, basta ·recordar que· de
conformidad con los artículos 472 y siguientes del
, el recurrente que nó son partes del, juicio.
.
Código de Comercio la inobservancia de las forTampoco aparece la violación del artículo 27 malidades prescritas para el perfeccionamiento de
-del Código de Procedimiento Laboral, puesto que una Sociedad .. sólo es motivo de nulidad entre
el trabajador indicó en la demanda que' dirigía los socios, por 'lo que la cuestión de no aparecer
su acción contra el establecimiento comercial de- la ·sociedad que figura como parte de un juicio,
nominado "Ferretería Industrial, Limitada", re- no puede ser materia del recurso de casación si
presentado por su gerente, el señor Osear' Duque no ha sido punto que se haya discutido como
Pérez, a quien también demandó como obligado cuestión principal en el pleito.
solidario. Si el demandante designó a dicho esSe advierte finalmente que la sentencia del
tablecimiento comercial como. una Sociedad de
responsabilidad limitada, representada por su ge- T:ribunal condena a la Ferretería Industrial Lirente Duque Pérez, y así se le hizo saber a la mitada al pago de cesantía, prima de servicios
parte demandada al notificársele la demanda y y de los llamados "salarios caídos'' o indemnicQrrérsele el traslado de la misma, rio se ve cómo zación por mora y ocurre que el recurrente se
pueda haberse violado por' el sentenciador el ar- abstiene, en los cargos que se examinan, de intículo 27 del C. P. L. ni el 36 ibídem. La pre- dicar las normas de derecho sustancial en que
tensión de la parte demandada recurrente de que se consagran• los derechos y prestaciones recola acción debió dirigirse contra las señoras Do'- nocidos en el fallo que se impugna. Significa lo
rothy Maé de Duque e llva Rueda de Alarcón, anterim' que las proposici!lnes jurídicas formucomo condueñas del establecimiento denominado ladas por el recurrente en los cargos primero y
Ferretería Industrial, Limitada, que señala co- · segundo resultan incompletas, sin que ~ea pos~
mo Sociedad de hecho, plantea a destiempo una ble a la Corte subsanar tal deficiencia, que por
cuestión principal, puesto que la prueba de la sí sola es suficiente para hacer inestimable la
personería de la parte demandada no fue ob- acusación. No prosperan los cargos examinados.
jeto de contr'oversia al adelantarse el juicio, y
dentro del procedimiento laboral y acorde con
Tercer cargo
el espíritu que informa el artículo 36 de dicho
estatuto, los problemas sobre personería .sustan- ·, El tercer cargo encamina la acusación a obtiva o adjetiva no interfieren la actividad juzga- tener la quiebra de la sentencia en lo relacionadora, a menos· que en el juicio se debata como do con la condena por los llamados "salarios caícuestión principal este punto, por lo cual el si- dos" o indemnización moratO.ria de que trata el
lencio de las partes sanea los vicios de que en artículo 65 del C. S. T. El ataque se hace conesta materia pudiera adolecer el proceso. Pot sistir en haber ap~eciado erróneamente eY men-
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' cionado artículo y las demás disposiciones que
en el mismo se indican.
Para proferir la C()Jlldena indemnizatoria de
perjuicios por mora en el pago de las presta-'
ciones; el Tribunal tuvo en consideración que el
gerente de la empresa demandada no se comportó con lealtad durante el proceso, como lo exige
el artículo 49 del C. P. L .. y además, que nt:~
consignó el valor de las prestaciones del demandante, pues en el juicio no se acreditó tal hecho.
El razonámiento que al respecto hace el sentenciador no contraría el sentido y alcance del artículo 65 del C. S. T. que impone al patrono la
obligación de pagar al trabajador, a la terminación del contrato, los salarios y prestaciones debidos 130 pena de incurrir en la sanción que allí
se establece, consistente en la obligación de pa- .
gar al asalariado, como indenmización, una ·suma igual al último salario diario por cada día
de retardo. Tampoco resulta opuesto a lo preceptuado en el numeral 29 del mismo artículo
que establece la forma como el patrono puede
liberarse de la sanción moratoria consignando
a:qte el Juez del Trabajo, y, en su defecto, ante
la; primera autoridad política del lugar, fa suma que confie~e deber, mientras la justicia del
trabajo decide la controversia, en el evento de
que no hay acuerdo respecto del monto dé la
deuda, o si el trabajador se niega a recibir.
El Tribunal para producir la condena indemnizatoria por mora no aplicó ni tuvo en cuenta,
porque ello no era procedente, el artículo 32 del
Código de Procedimiento Laboral, ni los ¡¡.rtículos 341 y 343, del C. J., que el recurrente acusa como erróneamente interpretados por el sentenciador. Esas disposiciones se refieren ·a la
procedencia y oportunidad en que pueden proponerse las excepciones que el demandado crea
tener en su favor, posibilidad que, en el caso
sub-judice, ninguna relación tienen con la condena indemnizatoria decretada, puesto que en el
juicio no se ha alegado ni probado que la parte
demandada haya pagado al trabajador los salarios y prestaciones que le adeuda. El cargo no
prospera.

Cuarto cargo
En el cuarto cargo el recurrente persigue, .la
infirmación de la sentencia recurrida por haber
aplicado indebidamente los artículos 4 7, 64, 65.
Y. 249 del C. S. T. y 49 del C. P. L. Considera
la Sala, en primer término, que la supuesta violación de los artículos 47 y 64 del C S. T., no
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pudo producirse por el concepto que indica el
recurrente, pues la sentencia n.p contiene condena alguna referente a la"indemni~ación de perjuicios (lucro cesante), por ruptura ilegal del
contrato, lo que significa que el sentenciador no
aplicó dichas normas y antes bien absolvió a la
parte demandada de la petición contenida en el
punto segundo del libelo inicial.
En cuanto a los perjuicios moratorios de que
·trata el artículo 65, al analizar el cargo anterior
se dejó establecido que el Tribunal, al decidir
lo referente a este extremo de la demanda, se
fundamentó no sólo. en la falta de le¡¡.ltad procesal del gerente de la Ferretería Industrial, Limitada, sino principalmente en el hecho de no
haberse demostrado en el juicio que la demandada·hubiese negado el valor de las prestaciones a
que tenía derecho el trabajador. El recurrente
encamina todos sus esfuerzos para demostrar que ·
Osear Duque como, gerente de la empresa demandada observó una conducta acor.de con la
lealtad proces~l; y mediante una alegación propia de instancia trata de explicat las razones por
las cuales dicho señor, al absolver posiciones
dentro de este juici~, trató de ignorar determinados hechos y circunstancias que había aceptado, recordado y reconocido en las posiciones
que había absuelto anteriormente.
Sin embargo, el recurrente, a través de las
pruebas que señala como mal apreciadas y de
las que indica como ·dejadas de apreciar, no logra desvirtuar el fundamento principal de la
condena, consistente en que no se demostró dentro del juicio que el demandado hubiese pagado
al trabajador los salarios y prestaciones reclamados. Este soporte ~el fallo no es siquiera atacado en el cargo que se examina y ello es suficiente para que no se infirme la sentencia.
Además, debe advertirse que en el presente
caso la empresa demandada no ha controvertido
siquiera la existencia del contrato de trabajo ·invocado por' el demandante, por lo que la renuencia en el pago de las acreencias debidas al trabajador resulta injustificada. Por otra parte debe agregarse, para aclarar conceptos del recurrente, que la jurisprudencia ha aceptado no
aplicar la sanción del artículo 65 del C. S. T.
cuando la conducta patronal, de abstenerse de
pagar los salarios y prestaciones debidos al trabajador al tiempo de 'Ja terminación del contrato, resulta abonada por la buena fe de su proceder, bien sea por tener el convencimiento honesto de que no ha existido contrato de trabajo
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entre las partes y lo haya discutido co~ razones
valederas dentro del juicio, ·o porque también de
buena fe y por motivos plausibles . acreditados
dentro del proceso, considere que no está obligado
al pago de determinadas prestaciones, aún sin que
sea el caso de que niegue la existencia del contrato de trabajo. Por tanto, para que se produzca la sanción prevista en el artículo 65 no se
requiere, como pretende el recurrente, que .se
demuestre mala fe del patrono en el no pago
de las prestaciones debidas. La norma debe aplicarse en todos los casos en que no se ha producido el pago de los salarios y prestaciones debidos
a la terminación del contrato, no estando el patrono autorizado por la ley o por convención para retener esos valores, a menos que la conducta del patrono se justifique en la forma antes dicha, y" esta justificación es lo que configura la
buena fe de su proceder, como causal eximente
de la sanción.
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El cargo no prospera.
Por lo expuesto la Corte Suprema de ]'usticia,
en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida proferida en este juicio por el
Tribunal Superior -Sala de Casación Laboraldel Distrito Judicial de Pamplona.

'

Costas a cargo de la parte

recu~rente.

PUBLIQUESE, COPIESE, NOTIFIQUESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRliBUNAL DE ORIGEN.

Crótatas Londoño, Luis Fernando Paredes A.,
Carlos Peláez Trujillo.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

lP'or falta de los requisitos legal~ de la Gl!Qm!ll!JJllG!la se declara desierto el recurso de casación.-IFalta
de indicación de la sentencia impugnada.-Señalamiento del alcance de la impugnación.-Qué persigue el recurso de casación.-Qué debe OOllll~elllleli' eD petitwn de la demanda de casación.
'

Jui6o de Pedro León Herreri Caitro vs. Círculo
de !bagué.

Corte Suprema de Justicia. - Sala 'de Casación
Laboral.- Sección Segunda.- Bogotá, D.E.,
noviembre treinta de mil novecientos sesenta
1 y seis.
(Magistrado ponente : doctor Crótatas Londoño).
Se procede a
del artículo 65
la demanda de
rado presenta el
RA CASTRO.

' calificár conforme al mandato
del Decrj!to-Ley 528 de 1964,
casación que mediante apodeseñor PEDRO LEON HERRE-

directamente, por aplicación indebida o por interpretación errónea. ·b) .-E'n caso de que· se estime que la infracción legal •ocurrió · como consecuencia de errores de hecho o de derecho en
la apreciación de pruebas, citará éstas singularizándolas y expresará qué . clase de error se
cometió".
.'
Por otra parte, el artículo 70 del Decreto 528
de 1964 dice que éste "no reglamenta íntegramente las materias a que. se refiere; en consecuencia, deroga solamente las disposiciones que
le sean contrarias".

Si se examina. con mediano cuidado lo estatuído por el artículo 63 del Decreto 528 de 1964,
La calific~ción dicha se en~amina a estable- se verá que ninguna de sus normas es contracer si la demanda reúne 1~ requisitos estable- riada por lo dispuesto en el artículo 90 del Decidos por el artículo 63 del decreto referido. creto 2158 de 1948, y que, en cambio, éste es
El texto del p¡ismo es como sigue·: "La deman- un desarrollo detallado y de acuerdo con la técda de casación debe contener un resumen de los nica que la doctrina y la jurisprudencia han
hechos debatidos en ·el juicio y ·expresar la cau- señalado a. la demanda de casación, de lo ordesal que se aduzca para pedir la infirmación del -nado en forma. general por el artículo 63. Los
fallo, indicando en forma clara y precisa los requisitos que aparecen en el artículo 90 del
fundamentos de ella y citando las normas sus- · Decreto 2158, no visibles en aquel artículo 63,
tanciales que el recurrente estime infringidas". no · son sino exigencias obvlas dentro de la demanda· de casación y ~u objetivo, como es fácil
Antes de expedirse esta disposición, el artícu- deducir de lo dispuesto en los ordinales 1':' ,- 2'? y
lo 90 del Decreto 2158 de 1948, convertido en 4'? del primer artículo nombrado. E Igualmente
ley permanente y que contiene las normas sobre lo que se ·establece en el ordinal 5':' no es nada
procedimiento en los juicios del trabajo, señaló distinto del complemento específ~co de lo manlos requisitos que debe reunir la demanda de dado por el artículo 63. El texto de éste es idéncasación. Sobre la materia dispuso: "La deman- tico al del artículo 351 del C. J., sobre cuya
da de casación deberá contener: 1'?-La desig- aplicación. la Corte Suprema de Justicia fijó en
nació!J. de las partes; 2'?-La indicación de la numerosas sentencias el· criterio que guió al cosentencia impugnada; 3?-La relación sintética t#ficador de las normas de procedimiento labode los hechos en litigio; 4?-La declaración del ral para señalar en detalle los requerimientos
alcance de la impugnación;· 5':'-La expresión de' del ataque en casación contra las sentencias que
los motivos de casación, indicando: a) .-El pre- quebl'antan normas sustanciales de orden naciocepto legal sustantivo, de orden nacional, que se naL Esos requerimientos, que corresponden a las
estime violado, y el concepto df'l la infracción, si características específicas de cada concepto de
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violación así como a la intervención o no de factores de hecho en la determinación del quebrantamiento legal, deben cumplirse dentro de una
estricta exigencia de técnica del recurso para
que a la Corte le sea viable el examen y confrontación de los textos legales que se esti:men
violados por la sentencia impugnada.
Por las anteriores circunstancias, ios ~an:da
tos del artículo 90 del Decreto 2158 de 1948 se
encuentran ~n plena vigencia y al efectuarse la
calificación de la demanda conforme al artículo
65 del Decreto 528 de 1964, debe atenderse a
las exigencias del artículo 63 del mismo decreto y a los requisitos de dicho artículo 90, que
encierran las primeras y las complementan.
En la demanda· de casación que se califica se
encuentra lo siguiente: a) No se indica la sentencia impugnada, y b) No se señala el alcance
de la impugnación. Este es el petitum de la demanda de casación y debé contener no sólo lo
que se pide para tutelar los intereses litigiosos
de la parte interesada, sino también, y primeramente, lo que se pretende dentro de la finalidad propia del recurso, que busca esencialmente unificar la jurisprudencia nacional y quebrar
la sentencia que viola la ley sustantiva que quebranta el principio defendido con el segundo motivo de casación o se pronuncia cuando existe
alguna de las nulidades del artículo 448 'del C. J.
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Por otro lado, la sustentación del recurso está hecha como un alegato de instancia antes que
como una demanda de casación, y la indicación
de las normas lt:gales de carácter sustantivo que
se consideran violadas se hace en tal forma impropia, que no permite un estudio de fondo de
la acusación. Por ello pecaría contra la más elemental norma de economía procesal continuar la
tramitación del recurso en este negocio. Y precisamente lo que busca el ordenamiento del artículo 65 del Decreto '528 de 1964 como medida de econo~ía procesal, es el rechazo oportuno
de aqpellas demandas que no permiten, por su
falta de técnica formal, el examen de fondo de
la acusación.
Por Jo expuesto, se considera que la demanda
examinada no llena los requisitos legales y, conforme a lo dispuesto por el artículo 65 del Decreta 528 de 1964, SE DECLARA DESIERTO
EL RECURSO.
COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE
EN LA GACETA JUDICIAL Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE
ORIGEN.

.Crótatas Londoño, LuW! Fernando Paredes A.,
Ignacio Reyes Posada, Conjuez.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

Violación indirecta de la ley .-!Falsa imputación de error de hecho en la apreciación probatoria.Compensación.-lRequisitos indispensables para ~ue las deudas sean compensables.-Apreciación antitécnica del presunto error de hecho.-lLas dos modalidades de fa1ta de apreciación y de apreciación
equivocada de los elementos probatorios son diiierentes y no pueden presentarse sin definrrlos de mm. 1_ nera concreta •en re1ación con cada prueba.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral. - Sec1ción $egunda. - Bogotá, D.E.,
treinta de noviembre de mil novecientos sesen~a y seis.
(Magistrado ponente: doctor Crótatas Londoño).
Se estudia y decide la demanda de casación
que por intermedio de apoder'ado formuló la
"COOPERATIVA DE PROFESIONALES LIMITADA", con domicilio en la ciudad de Medellín, contra el fallo proferido por el· Tribunal
Superior de ese Distrito -Sala de Casación Laboral- en el juicio ordinario promovido por el
doctor Gabriel Arenas Sánchez contra la nombrada Sociedad, dentr'o del cual ésta formuló,
por su parte, demanda de reconvención contra
el actor.
El recürso extraordinario se interpuso sólo
por la Cooperativa, y contra la sustentación que
presentó su apoderado, no se formuló oposición.

bies y enseres·, cobrando sus cuentas y haciendo
pagos en forma arbitraria".
La litis se desató en primera instancia con la
sentencia proferida por el Juez· Primerp del Trabajo de Medellín, en la cual se condena a la Sociedad demandada al pago de diversas sumas por
conc.epto de auxilio de cesantía, prima de servicios, salarios insolutos y compensación por vacaciones no disf:r;utadas, se la absuelve de la petición sobre indemnizaciones compensatoria y
moratoria y se condena al actor al pago de una
indemnización con base en el artículo 56 del
C. de P: L.
, La providencia del a-quo; apelada por ambas
par'tes, fue modificada por el fallo de segunda
inst¡mcia en lo relativo a la cuantía de las condenas en favor del actor, fallo que revocó 'la
resolución de primer' grado sobre aplicación del
artículo 56 del C. de P. L. y,. además, declaró
probada la excepción de pago por parte del valor de las condenas mantenidas.

ANTECEDENTES DE INST ANClAS
La demanda en juicio pidió la condena de la
entidad demandada por concepto de auxilio de
cesantía, compensación de vacaciones, prima de
servicios, salarios insolutos, indemnización com. pensatoria (lucro cesante) o de preaviso e indemnización moratoria. En demanda de reconvención la Sociedad demandadá solicitó la condena del actor por concepto de perjuicios presuntamente causados a la Cooperativa con los
actos y omisiones del demandante reconvenido
durante el período posterior a la fecha en que se
dio. por terminado su contrato de trabajo y en
que ·continuó "usurpando el cargo de gestor y
director de la ·Cooperativa, utilizando sus mue-

LA DEMANDA DE CASACION
Et' impugnador de la sentencia del ad-quem
señala como alcance de la impugna'ción la casación total de .la sentencia .recurrida y pide, en
consecuencia, que la Corte, como Tribunal de
instancia, revoque o modifique el fallo del a-quo
conforme a las peticiones concretas que formula en el curso de la acusación.
Para logr'ar su propósito, el recurrente acusa
el fallo del Tribunal con base en la causal primera del artículo 87 del C. de P. L. y concreta
su ataque mediante tres cargos que se examinan
y deciden a continuación.
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"Violación indirecta, a través de manifiesto
error de h~cho, de los artículos 55, 58 {numeral
3'.'), 60 (numeral 8'.') y 64 del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto el juzgador ad-quem
dejó de aplicar dichas disposiciones cuando debió habei-las aplicado, en concordancia y telación con los artículos 1.613 y 1.614 del Código
Civil y con los artículos 1.7.14 y 17 y 15 de la
misma obra".
Dice el acusador que el er:t:or de hecho consistió "en que el Tribunal de Medellín conside··
ró ... que no 'Se encontraban demostrados "los
hechos que sirvieron de fundamento a las peticiones formulad~ por los representantes de la
entidad demandada" e:n su demanda de reconvención, al no existir "una prueba clara sobre
los presuntos perjuicios que el demandante hubiese causado a la Cooperativa de Profesi~nales
Ltda.", (fl. 381, al final y vto.) cuando en realidad aparece plenamente demostrado 'a través
de numerosas piezas del informativo. . . que el
actor reconvenido incumplió en materia grave
algunas de las obligaciones contractuales.•. ".
Esti:J.D.a que al error de hecho anotado llegó el
ad-quem a causa. de la indebida apreciación de
las siguientes piezas del informativo: a) Del acta de la inspección ocular, practicada por el Tribunal de Medellín en las Oficinas del Banco· Popular de dicha ciudad el día 1 O de septiembre
de 1958 (folios 369 y ss.); b) De las respuestas
a los pliegos de posiciones que fueron absueltas
por Arenas Sánchez (folios 202 y ss.); e) De los
documentos suministrados por el Banco Popular
que aparecen a folios 296 y ss.; d) De la carta
de Arenas Sánchez que aparece a folios 259 y
ss.; e) Del acta de la inspección ocular practicada por el juzgado el día 7 de noviembre de 1957
(folio 24 .del 2'.' cuaderno); f) De los documentos que aparecen a folios 265 y ss. contentivos
de una diligencia de requerimiento; g) Del'talonario de cheques numerados como los folios 203
y 244 y del talonario que aparece a continuación
del folio 370; h) Del dictamen pericial que aparece a folios 304 y ss. y de su ampliación que se
lee a folios 27 y siguientes del segundo cuaderno; i) De la deClaración de Jaime Alvarez (folio 37?); y j) Carta visible a folio 26".
Luégo el impugnador agr'ega que el error de
hecho anotado a) figura en el siguiente párrafo
de la sentencia acusada: "Dentro de las súplicas
formuladas por el actor aparecen (sic) la de
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sueldos entre el 10 de noviembre de 1956 y el
2 6 de marzo de 19 57. Inocua es esta petición
YA QUE SE TRAJO CERTEZA SOBRE EL
FENECIMIENTO DEL CONTRATO DE TRABAJO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1956 (mayúsculas mías) y el actor no ha probado que hubiese prestado su actividad como gerente en dicho lapso y apenas aparecen algunas actuaciones esporádicas, generalmente, el pago del eyeñor
Jaime Alvarez y de la oficina que ocupaba la
Cooperativa. Al respecto cabe observar que el
citado Alvarez verificaba gestiones en favor . del
doctor Arenas Sánchez, como áquel lo confiesa
en declaración rendida ante este Despacho y ratificada con las testificaciones juradas de la se~
ñorita Ofelia Uribe y Jesús Agudelo y, además,
que la oficina cuyos arrendamientos pagaba ES
Y HA SIDO OCUPADA POR EL DEMANDANTE PARA EL EJERCICIO DE SU PROFESION (mayúsculas mías)". (Pág. 6 de la
sentencia recurrida). El recurrente dice que
estos mismos hechos son los anotados por la Sociedad demandada en el hecho sexto de la demanda de reconvención, con lo cual aparece en
forma manifiesta y ostensible el error de hecho
del Tribunal al afirmar que no aparecen probados los hechos que sirvieron de fundamento a
la demanda de reconvención.
El recurrente se detiene en el examen del experticio para calificarlo como· muy deficiente por
la calidad del perito designado y expresa que,
no obstante esto, hay una precisa estimación de
los perjuicios sufridos por la Cooperativa al no
hacerse entrega oportuna por el gerente de los
libros, bienes, enseres, en la súma de un mil
quinientos pesos, y considera que la Corte, una
vez casada la sentencia, mediimte auto para mejor proveer debe ordenar nuevamente la práctica de la prueba pericial.
Finalmente indica que la incidencia en el fallo de este error de hecho del Tribunal consis.te en que, de no haberse incurrido en él, han
debido admitirse, aunque en forma parcial, las
pretensiones de la demanda de 'reconvención y
declarándose las compensaciones correspondientes conforme a los artículos 1714 y 1715 del C.
C., de acuerdo con jurisprudencia laboral reiterada.
Se estudia el cargo :
El quebrantamiento de la norma sustancial
contenida en el artículo 64 del C. S. del T., que
consagra las consecuencias indemnizatorias por
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diciones, se confirmará la absolución con la cmil
al de las demás disposiciones que se citan en el el Juzgado P'rim~ro del Trabajo de la ciudad
enunciado d.el cargo, se señala como resultádo amparó al doctor Gabriel Arenas Sánchez". Es
de manifiesto error de hecho por "indebida apre- decir, que el ad-quem no dio valor probatorio
ciación" de algunas de las pruebas que ~bran alguno al peritaje por las. razones que expone.
en los autos y que el recurrente singulariza. Pe- ;,Habrá en esta apreciación un error?. Al reviro al revisar el desarrollo de la acusación, se en- sar el dictamen pericial ( fls. 304 y ss. del C.
cuentra que ·el· impugnador no hace sino· un cor• N~ ~) y su ampliación ( fls. 27 y ss. del C. N~
to análisis de la. prueba pericial, que reconoce 2 ), se. encuentra que sobre los presu~tos perjuicomo extremadamente deficiente por la . calidad cios causados a la Cooperativa demandada y redel perito que el juez a-quo escogió para auxi- conviniente por actos y omisiones del demandanliado. De manera que en relación con ~as de- te, expresa : "No obstante la comunicación del
más pruebas singularizadas, no se hace en con- doctor Gonzalo Escobar, ·el gerente continuó decreto ningún esfuerzo demostrativo de la equi- sempeñando algunas funciones relativas a dicho
vocada apreciación que de ellas hubi~se hecho cargo y así se puede apreciar por la serie de cheel ad-quem. La cita del párrafo de la sentencia ques que . giró contr~ el Banco Popular de esta
en la que se reconocen hechos que concuerdan ciudad en favor de diferentes, personas y casas
'con parte de los indicados en la demanda de re- comerciales. Estas funciones las continuó deconvención, no puede considerarse como la de- se~peñand~ el doctor Arenas, según su propio
mostración del error de hecho. Por el contrario : · decu, por orden dada por' el doctor Gil Sánchez
Si no existiese diferencia en cuanto a la existen- y según él inismo no se convino remuneración
cia de los hechos entre el Tri~unal' y el recon~ por dicha ayuda.
viniente, a pesar de lo cual la conclusión del
"El doctor Gil, por su parte, niega el manprimero en" cuanto a los derechos fuese· contraria a lo establecido en la ley, no. se trataría de dato conferido al doctor Ar·enas para que contiviolación por error .de hecho, y como consecuen" nuara prestándole servicios a la Cooperativa. Si
cia por vía in<lirecta, sino de quebrantamiento ello fue así para dicha entidad hubo perjuicios,
por alguno de los conceptos que caracterizan la . los que considero· que ascienden en la actualidad
a la sqma de$ 1.500.0'0 si se tienen en cuenta los
violación directa de la ley.
intereses que con dicha suma pudo haber obteniSi la demostración de la apreciación equivoca- do la Cooperativa y debido a que la misma se
da de las pruebas se concreta ·al dictamen peri~ vio impedida a cubrir las prestaciones sociales
cial a éste sólo debe reducirse el examen por par- del doctor Arenas Sánchez.
te de la Sala.
"Lo anterior se dice con fundamento en las
Y a se vio cómo el mismo impugnador da poco pruebas que aparecen en el expediente, tanto en
mérito a esta prueba y llega a solicitar su nuevo la relación de folio 257 lo mismo que en la chedecreto por la Corte. Ahora veamos lo que al quera que aparece a folio 284 (sic). Sin embarrespecto expresa el Tribunal: "E'n cuanto a la go, ya hubo de expresarse que de la época mendemanda de reconvención no se demostraron los cionada · (10 de noviembre de 1956) el ~octor
hechos que sirvieron de fundamento a las peti- Arenas S. había terminado su función como geciones formuladas por los representantes de la rente y .por ello, si puede hablarse de violacioentidad demandada. En efecto, se repite, no exis- nes y omisiones, .de allá para acá".
te una prueba clara sobre. los presuntos perjuiY en la ampliación del mismo dictamen se
cios que el demandante hubiese causado a la Cooperativa de Profesionales Ltda., ni menos que lee:·
la gestión del doctor Arenas hubie~e llevado a
"Dije que los perjuicios irrogados por el• geesta entidad a su· liquidación. Obra a fls. 304 y
rente a la Cooperativa ascienden a la suma de
ss. un dictamen pericial que nada dice al resMIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.00), si se
pecto y que se limita a expresar, en forma por
tiene en cuenta "la negativa de entrega de lidemás ilegal; que los perj\Zicios que hubiese subros, bienes, enseres, deterioro de. muebles en su
frido la Cooperativa serían compensados con los poder".
·
salarios cajdos. El perito se limitó entonces a fallar el juicio. En síntesis dicho experticio no tie"Añadí, para terminar y aclaro a la vez, qÜe
ne el carácter de tal y sólo fue una actuación valoraba en la misma cantidad que el demaninoficiosa y costosa para las partes. En' tales con- dante cobra a la Cooperativa por salarios c~ídos,
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GABA EN FORMA DIRECTA SUS SUE'LDOS.
Los señores liquidadores de la entidad demandada han sostenido a través del juicio que el
demandante retiene los documentos de la Cooperativa y que ·no ha· dado cuenta de los valoSe ve de manera muy clara que el perito se- res contenidos en algunos cheques girados a
ñaló una suma como valor de perjuicios causa- nombre de la Cooperativa. En la inspección ocudos por el actor a la entidad demandada, sin dar lar verificada por esta Sala se constató (sic) en
ningún fundamento a esa apreciación, ya que la las oficinas del Banco Popular que el 23 de
indicación que hace de elementos probatorios en . marzo de 19 57 el doctor Gabriel Arenas Sánabstracto y la concreta del documento de fl. 257 chez giró el cheque número 452759 a favor dt:
del C. N'?- 1, no pued.e constítuír dicho funda- la Cooperativa de Profesionales por valor de
mento. Es entonces una apreciación caprichosa $ 1.300:'1:10 y el cual fue cobrado por el señor
que el ad-quem hizo bien en desechar.
Jaime Alvarez. Al respecto aparece acreditado
Si no existió, pues, el error en la apreciacióti que con anterioridad a esa fecha el doctor Areprobatoria, no pudo· producirse la vioiación in- nas Sánchez estaba reclamando el pago de sus
directa de la ley sustancial que se señala en el prestaciones sociales y en tal sentido se dirigió
al doctor Jaime Gil Sánchez en carta datada el
cargo, y éste, por consiguiente, no prospera.
l l de marzo de 1957, legible a folio 26, COMO
A LA FECHA DE HABER GIRADO EL CHESEGUNDO CARGO
QUE ALUDIDO EL DOCTOR ARENAS SANSe presenta por violación indirecta de los ar- CHEZ NO DESEMPEÑABA EL CARGO DE'
tículos 249, 306, 186, 57 (ordinal cuarto) y 58 GERENTE DE LA COOPERATIVA Y AL NO
(ordinal tercero) del C. S. del T. en concor- HABER DEMOSTRADO ESTE QUE INVIRdancia con el artículo 343 del C. J. y los artícu- TIO ESE DINERO EN PROVECHO DE LA
los 1.625 y 1.626 del C. C. "incorrectamente ENTIDAD DEMANDADA, necesario es impuaplicados por el juez jld-quem" como resultado tar su valor al pago de prestaciones" ( mayúscude manifiesto etror de hecho en la apreciación las mías)".
de las pruebas.
Luégo dice que en el acta de inspección ocuEl recurrente manifiesta que tal error "con- lar se establece que en la misma forma que el
sistió en no haber declarado el Tribunal, cuando cheque número 452759 de 23 de marzo de 1957
de ello había prueba suficiente en el informati- por valor de $ 1.300.00, fueron girados otros con
vo (y cuando así lo reconoce en parte la mis- pósterioridad al 10 de noviembre de 1956 y coma sentencia), que el valor de los salarios y brados de la' misma manera por Alvarez, sin
prestaciones que la Cooperativa pudiese haber que el ex-ger'ente hubiese demostrado que los
adeudado al demandante, se los había pagado, y respectivos valores hubiesen sido invertidos en
con exceso, por su propia mano, el ex-ger'ente provecho de la Cooperativa. Cita entre tales cheques el distinguido con el número 452728, por
demandante".
valor de $ 500.00. Agrega que, por otra parte,
Se singularizan como elementos de prueba mal en el texto de la demanda presentada por el acapreciados por el TribUlnal los siguientes : a),_:_ tor se lee en el hecho cuarto la manifestación de
El acta de inspección ocular (fls. 369 y ss.); que "a partir del 10 de noviembre solicité a los
b ).-Las respuestas dadas por el actor Arenas ~octores dichos el pago de mi última década y
Sánchez a los pliegos de posiciones ( fls. 202 y mis prestaciones sociales", lo que demuestra que
ss.); c).-Los do.cumentos suministrados por el la reclamación venía haciéndola con anterioriBanco Popular (fls. 296 y ss.); d).-La carta dad a la emisión por parte del demandante de
del actor Arenas Sánchez (fls. 259 y ss.), y e).-- todos los cheques d.e que habla el acta de insEl libelo de la demanda ( fl. 30).
.
pección ocular verificada en las oficinas del Banco
Popular.
Para la demostración del error de hecho, el acu-

las sumas por perJUICIOS que se le han irrogado
por la falta de entrega de las cantidades que
aparecen giradas contra el Banco Popular y en·
las cuales la Cooperativa fue giradora".

sador transcribe los siguientes apartes de la motivación del fallo recurrido :
"Está' acreditado en el expediente que el doctor Arenas Sánchez como gerente que era de la
Cooperativa de Profesionales Limitada,. SE P A-

·Concluye que "aparece carente de toda lógica la forro~:~ en que el Tribunal estimó la prueba de la inspección ocular de que ha venido haciéndose mención, pues los mismos méritos había para aceptar como pago hecho al demandan-
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te, por él mismo, el valor del cheque por la su- ro 452759, al pago de prestaciones, con el arguma de $ 1.300.00 como el valor de otros che- mento de que, según aparece en la inspección
ques girados con po~terioridad al lO de ·noviem- ocular, el giro de ese cheque se hizo por el docbre, entre ellos,. por ejemplo, el N'? 452728 por tor Arenas Sánchez con posterioridad a la fecha
la suma de $ 500.00". Por lo cual "si el Tribu- ·en que reclamaba el pago de sus prestaciones,
nal hubiese sacado en su integridad las conse" cuando ya no er'a gerente de la Cooperativa y
cuencias lógicas de sus propias premisas en la sin que húbiese demostrado que la suma dicqa
estimación de la prueba pericial de folios 369 y la hubiese invertido en provecho de la entidad
ss .. hubiese debido declarar probada en su inte- demandada. Parte, para el efecto, de la comugridad, y no sólo parcialmente, la excepción pe~ ~icación dirigida .por el doct()r Are.nas Sánchez
rentoria 'de pago".
.
al doctor Jaime Gil S., de la junta liquidadora
de 'la Cooperativa, el l l de marzo de 195 7 ( fl.
Señala finalmente que la incidencia del error
26 ), en la que solicita el pago de lo que cree se
de hecho en la parte resolutiva del fallo acusado le adeuda y fija el correspondiente valor.
se manifiesta en la condena a la Cooperativa a
En el aétil de la inspecdón ·ocular se encuenpagar prestaciones y salarios que ella no adeudaba al demandante, con violación de las nor" tra que efe¿tivamente ningún cheque distinto
del número 4527·59 por $ 1.300.00 fue girado
mas legales señaladas atrás:
por el ·doctor Arenas Sánchez con posterioridad
.Anota que la sentenCia carece de técnica ju- a la fecha de la carta en que reclama el valor de
rídica al efectuar la condena por concepto de los salarios, prestaciones e indemnizaciones que
salarios y prestaciones que a renglón seguido de- cree le adeuda la Cooperativa (ver folio. 3 7 O).
clara, mediante el reconocimiento de la excepción Pero debe anot~rse que, según lo expresado por
de pago, ya cubiertos al actor, y que la excep- el mismo actor en el libelo de -su demanda ( fl.
ción de pago ha debido declararse probada en su 3 O) , el pago de sus salarios (última década) y
totalidad.
• pr'estaciones sociales fue solicitado a los representantes de la Coop.erativa "a partir del lO de
Se considera :
novÍembre" de 1956, por lo cual no habría fundamento para concluír que los cheques girados
Aunque el impugnador singulariza como mal con posterioridad al 11 de marzo de 1957 sólo
apreciados diversos elementos de prueba, real- por tal eircunstimcia debían imputarse al valor
mente la demostración del equívoco del fallador de· los salarios y prestaciones reclamados si no
ad-quem se coñcreta esencialmente al acta de se demostraba la inversión de las sumas respecinspección ocular ( fls. 269 ss.) y al hecho cuar- tiv~s. en provecho de la Sociedad demandada. Si
to contenido en el libelo de la demanda en la sola circunstancia del giro de los cheques con
juicio (fl. 30 del C. N'? l ). La de8acertada apre- posterioridad a la reclamación de los salarios y
ciación por el Tribun::ll de estos dos elementos prestaciones que el actor creía de~érsele por la
probatorios habría consistido en no dar a los Cooperativa determinara la conclusión del Tricheques girados por el ex-gerente actor con pos- bunal, los dineros correspondientes a los numeterioridad al lO de noviembre de 1956, cuando r·osos cheques que según el acta de inspección
terminó la vigencia de su _contrato de trabajo, ocular varias veces citada se giraron después del
el significado de valores ingresados al patrimo- lO de noviembre de 1956, deberían tener la misnio del doctor Arenas Sánchez para amortizar la. ma 'imputación dada por el Tribunal a los
posibl~ deuda a cargo de la Cooperativa con el $ 1.300.00 del cheque número 452759. Mas ocumismo por' concepto de salarios y prestaciones, rre, por otra parte, que ni el cheque N'? 452759
teniendo en cuenta que según el acta de ins- ni el N'? 45272~ por $ 500.00, de que habla el
pección ocular de 2 3 de marzo de 19 57' no sólo acusador, ni los otros numerosos cheques que seel cheque número 452759 por $ 1.300.00, sino gún la, inspección ocular fueron gir·ados por el
muchos otros más, fueron girados por el, doctor doctor Arenas S'ánchez como gerente de la CooArenas Sánchez sin ser ya legítimamente geren- perativa después del 10 de noviembre de 1956,
te de la Cooperativa,. es' decir, después del 10 de lo fueron a favor del mismo ex-gerente, sino de
· noviembre de 1956, "y cuando había reclamado otras personas ó entidades, por lo cual no puede
el pago de salarios y prestaciones.
presumirse sin prueba que dé base para el efecEl Tribunal, como ·consta en la parte del fa- to, que los respectivos valores se destinaban a
llo que transcribe el ácusador, imputa la suma favorecer al propio girador por el hecho de que,
de $_1.300.00, correspondiente al cheque núme-. como lo expresa el Tribunal, éste "se pag~ba en
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forma directa sus sueldos". Cosa distinta debería
concluirse si los cheques hubiesen 13ido girados a
favor del mismo docto:r Arenas Sánchez. La demostración de que las sumas pagadas a otras personas o entidades implicaron gastos e inversiones en provecho de la entidad demandada, como
condición para no cargar las sumas respectivas
al valor de los salarios y prestaciones adeudados al ex-gerente de la Socieclad, no puede exigirse dentro del juicio laboral por ser materia
tal demostración de un proceso judicial diferente. Pero si se pretendía realmente una compensación, la parte interesada tenía la carga de pro-,
bar que los valores pagados a esas otras personas o entidades, por alguna circunstancia que
las convirtiera en obligaciones a cargo del actor,
eran compensables con las deudas de la Cooperativa para con el mismo por concepto de salarios y prestaciones.
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lógica en la estimación del acta de inspección
ocular" ( fls. 369 y ss. del C. P.), y "falta de
apreciación" o "deficiente apreciación de las siguientes piezas procesales": a ).-Las posiciones
absueltas por Arenas Sánchez ( fls. 202 y ss.);
b )'.-El dictamen pericial y su ampliación ( fls.
304 y ss. del C. P. y 27 y ss. del C. N'? 2); c).La carta de Arenas Sánchez (fls. 259 y ss.);
d) .-Los talonarios de cheques ( fls. 203 y 244),
y e ).-Los documentos suministrados por el Ban'co Popular (fls. 296 y ss.).

Según el impugnador', el· error de hecho consistió en no haberse declarado por el Tribunal
que "en manos de Arenas Sánchez estuvieron
sumas de dinero por valor de $ 2.500.00 con
posterioridad ·a la fecha de· desvinculación de la
Cooperativa, sumas pertenecientes a ésta, las
cuales debió haber entreg&do a los representan. tes de la Cooperativa o sobre las cuales, al meNo ocurriendo esto así dentro del juicio, el nos, debió haber rendido cuentas demostrativas
Tribuna~ no tenía fundamento para hacer la
de haberlas invertido en favor de la misma".
imputación que parcialmente hizo, tomando coEl recurrente se extiende en largas considemo base solamente la ·prueba constituida por la
inspección ocular y la ·carta de l l de marzo de raciones sobre las obligaciones del trabajador de
' 19 57, y no lo tendría tampoco para hacerla, co- • conformidad con el artículo 58, ordinal tercemo lo pretende el acusador, por el valor de to- ro, del C. S. del T., que estima debe aplicarse
dos los cheques girados con posterioridad al 10 en armonía con el artículo 19 del mismo Código, con criterio diferente al del ad-quem sobre
de noviembre de 1956.
'·
rendición de cuentas, cuando entre la Sociedad
El Tribunal ha dado, así; un valor que no tie- y el gerente existe un contrato de trabajo y no
ne a la prueba de inspección ocular y a la ma- un mandato de carácter civil.
nifestación ·sobre reclamo de salarios y prestaConcluye la sustentación del cargo, con la maciones hecha por el actor, pero •en sentido contrario precisamente al que el impugnador anota. nifestación que "si el Tribunal no hubiese inNo obstante, como sólo se considera la. única im- currido en grave error al omitir la declaración
pugnación formulada, que es la de la Coopera- de que se encontraba plenamente probado en el
tiva demandada en el juicio, debe mantenerse informativo el hecho. de que el ex-gerente demandante recibió dineros que ni restituyó ni solo decidido por el Tribunal.
bre los cuales rindió cuentas, debió haber declaPor lo dicho, el error en la apreciación de rado la obligación a cargo de dicho gerente de
las pruebas que ináica el recurrente, no aparece restituir a favor de la Cooperativa demandante
demostrado, y por ello tampoco la violación de (sic) dichas sumas, orden de restitución que delas normas legales anotadas en el planteamiento bió haber dado lugar, además, al fenómeno judel cargo, y éste, en razón de lo dicho, no pros- rídico de la compensación hasta concurrencia de
pera.
las sumas que la Cooperativa adeudase al demandante por concepto de prestaciones y salarios,
TERCER CARGO
quedando así, por el saldo restante, un crédito
exigible a . favor de la Cooperativa y a cargo del
Se formula, como los dos anteriores/ por yio- demandante".
lación indirecta de los artículos 249, 306, 186,
57 (ordinal cuarto) y 58 (ordinal tercero) del
Se considera :
C. S. del T. en relación con los artículos 22 y
23 ibídem y 1.714 y 1.715 del C. C., en el conEn este' cargo se formula acusación por quecepto de aplicación indebida, y como consecuen- brantamiento de las normas sustanciales que ya
cia de error de hecho en la apreciación de algu- fueron señaladas en los dos cargos precedentes,
nas .pruebas, que se singularizan así : "falta de que sólo' se complementan con la cita de los ar-
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tículos 22 y 23 del C. S. del T. Igualmente la
violaCión se presenta como ocurrida por vía indirecta, con singularización de medios probatorios ya indicados también en los dos primeros
cargos.
Al estudiar la demostr.ación sobre el presunto error de hecho en la apreciación de las pruebas en que hubiese incurrido el sentenciador de
segunda instancia, se encuimtra, en primer lugar, que las pruebas singularizadas se señalan
indistintamente como mal apreciadas o dejadas
de apreciar por el juzgador, lo que ya implica
una presentación antitécnica del presunto error,
pues las dos modalidades de falta de apreciación
y de apreciación equivocada de los elementos
probatorios son diferentes y no pueden presentarse sin definirlas de manera concreta en relación con cada prueba. No es de recibo al plantear el error de hecho expresar indistintamente
que una prueba dejó de. tenerse en cuenta por
el fallador o fue, mal apreciada, y una· presentación en tal forma sería suficiente para que la
Corte no entrara en el examen del argumento.
Pero aparte de tal falla, se encuentra que el acusador no se preocupa por demostrar en relación
con las pruebas que singulariza en qué consistió
el error de hecho cometido ,por el Tribunal en
su apreciación, sino que se extiende en críticas
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a las conclusiones y al criterio del fallador, que
cabrían en una acusación de violación por vía
directa, o en la que formula el recurrente per'o
sólo una vez demostrados los errores · de hecho
de manera concreta y para esta¡blecer las · consecuencias de .los mismos.
No presentándose la acusación en la forma debida y no hallándose demostrados los errores de
hecho que se imputan al se_!ltenciador, el cargo
no pr'ospera.
Coni.o consecuencia de las consideraciones anteriores,' la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia ' en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recu1
rrida.
Costas a cargo de la parte recurrente.
PUBLIQU~SE, NOTIFIQUESE,, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL. EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Crótatas Londoño, Luis F~rnando Paredes A.,
Carlos Peláez Tru}illo.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

lLa l!'etención del trabajadoll' de orden del Gobierno, con apoyo en el art. 28 de !a Constitución JllO es
un "arresto correccional" para los efectos del Ordinal 7'! del art. 62 del C. S. del 'll'.-Cómo debe ser
impugnada en casación na sentencia que 01rdena · el reintegro de un empleado o el pago de ciieda fum.
demnización.
Que el anesto E,s uma pena, lo define e1 Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casac·ión
a.Jl't. 41 del Código IE'enal, y que en este senLaboral.- Sección Primera. - Bogotá, D.E.,
tido lo toma la ley laboral emerge paladinadiciembre 13 de mil novecientos sesenta y
mente, y con. reiteracñón enfática, delo misseis.,
mo precepto discutido cuando ie agrega el
calificativo de "correccional" y anude a "la (Magistrado ponente: doctor Adán Atriaga Ancausa de la sanción". De dónde si no hay mdrade ).
fll'acción delictuan o contravencional, ni investigación, ni def4msa, ni proceso, ni decisión jndicña1 o policiva, en un régimen de
La BENEFICENCIA DE CUNDINAMARderecho, no podrá haber arresto correcCA puso término al contrato de trabajo existencional.
Ahora bien, !a garantía constitucional del te con RAIMUNDO LIZARRALDE R., invohabeas corpus "no impide que aún en tiem- cando' como· causal que éste se hallaba retenido
po de paz, pero habiendo graves motivos pa- por motivos de orden público, conforme al arra temer perturbadones del orden público, tículo 2.8 de la Constitución, desde siete dias
sean apll'ehendi.das y retenidas de orden del
Gobierno y previo dictamen de los Ministros antes.·
(y audiencia lllleio Consejo de !Estado), las perAcudió el empleado despedido a la justicia lasonas contra quienes haya gl!'aves indici.os de
1J1Ue atentan contra la paz pública". (C.N., boral en demanda de su reintegro o, subsidiaa. 28 y ].22).
riamente, de una indemnización. El juez del colLa aprehensión y retención aquí previs- nocimiento, que lo fue el primero del trabajo de
tas, no configurallll. ninguna pena, ni. presuponen la prueba de unna infracción, ni son el Bogotá, accedió a estas peticiones en forma alresultado de unn proceso normal. Típicas me- ternativa, a opción de la Beneficencia.
didas precautelativas del orden público, para su imposición basta la "orden" precedh!a
Apelado por ambos litigantes el aludido fadl.el "dictamen de los Ministros" y de la "au- llo, el Tribunal de Bogotá lo confirmó, medianl!!iencia del Consejo de !Estado", sin que el
concepto de estos ni el dictamen de aquellos . te sentencia contra la cual interpuso .la Benefiobliguen al Gobierno. !Es, pues, el Gobierno cencia el recurso de casación que va a decidirse.
quni.en aprecia libremente la natural-eza y Hubo escrito de oposición.
gravedad de nos indicios que encuentre en
cada caso pal!'a Olt'denar, mantener, prolongar
L-EL CÁRGO
y revocar la retención de unna persona, sin
más freno que la ulterior responsabilidad
Solicita la entidad recurrente que la Corte
por un posible abuso.
ll"or consiguiente, la retención del trabaja- case la sentencia y, en función de instancia, redor, dl.e orden delo Gobierno, con apoyo en el voque el fallo condenatorio de primer grado y en
art. 28 de la Constitución, no es un "arresto su lugar absuelva.
correccional" para los efectos del ordinal '19
del art. 62 de! C.S. del 'll'.
Formula al efecto este solo cargo, con apoQué ñncidencia puede tener entonces aqueRla "retención" sobr~~ el contrato de tl!'abajo? yo en la causal primera de casación laboral :
A este ,interrogante responde el· ordinal 1'! "Violación directa, por interpretación errónea,
del artículo 5]. de dicho Código, que incluye del numeral n del artículo 62 del C. S. T. y
Ra fnel!'za mayor entre las causaRes, también por ser violatoria, por la misma causa, del artaxativas, clle na suspensión, y el art. 53,
tículo 5'? de la Ley 57 de 1887".
enunciativo de sus 4~onsecuencias jurídicas.
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Aunque en -seguida se estudien los argumentos de los contendientes, dado el interés doctrinario del tema, debe observarse de una vez que
el planteamiento de la acusación es incompleto
y por tanto ineficaz. Pues cuando se intenta invalidar la decisión judicial que obliga a reintegrar a un empleado o a pagarle cierta indemnización es ineludible invocar las normas de derecho material que se refiera:q concretamente al
reintegro o a la indemnización de perjuicios y
combatir su aplicación por el fallador', sin que
baste atacar disposiciones apenas determinantes
de las c.ircunstancias o presupuestos fácticos eventual,es que aquellas otras requieren, como el artículo 62 del C. S. T., ni reglas de prelación legislativa, como el artículo 5? de la Ley 57 de
1887.
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las que expresamente mencionó: 'detención preventiva' y 'arresto correccional', con lo cual se
quiso expresar' siempre una precedencia investigativa, un juicio penal propiamente dicho que
pudiera conducir a la captura y detención preventiva de un sindicado, cuando concurrieran las
circunstancias o mínimos elementos ·de. que hablan los artículos 379 y 384 del C. qe P. P. Esto quiere decir que. se haya producido un proceso de responsabilidades para singularizar a un
presunto agente activo de un ilícito; pero que
en todo caso se haya producido una . investigación para · establecer el quebrantamiento de la
.ley. Así que para llegar a la detención preventiva, es preciso agotar, siquiera, un procedimiento
mínimO' que sirva de base o motivación al auto
que se denomina, asimismo, de detención preventiva. Este es el primer evento, en donde se
ubica la situación del actor, ya que si en verII.-LA SENTENCIA
dad fue capturado no hu~o providencia que orVéase ahora la interpretación que de ~stos pre- denara su detención; porque la captura siendo
un hecho eminentemente material puede tener
ceptos hiw el ·Tribunal :
fundamentos jurídicos o dimanar de procedi"La causa aducida,'.por la parte demandada, mientos arbitrarios.
como atrás se relacionó; fue la retención del tra"Los otros dos eventos se refieren en térmibajador. En consecuencia el debate se plantea
nos
generales, al arresto correccional. El arres;
en torno de un punto esencialmente jurídico :
indagar y establecer si el fenómeno de la ·re- to correccional por ocho días o por menos tiemtención cabe dentro de la causal 7~ del' artícu- po, según se explica en el' texto laboral, también
se establece, según las voces de la_ misma nor'lo 62 de nuestro Estatuto Sustantivo.
ma, como "sanción", lo que implica, aún a la
"Las causales que enumera este precepto, pa- luz de los procedimientos policivos, más breves,
ra que se pueda provocar la extir;wión del víncu- expeditos y sumarios la violación de algún prelo laboral, sin previo aviso, son ciertamente ta- cepto, la infracción de un ordenamiento, porque
peca contra la lógica común, presumir sancionaxativas.
do a quien no s~ pueda responsabilizar de una
"El examen de esta norma, se refiere la Sa- falta y no hay en el juicio prueba para acredila a la causal 7~ del artículo 62 del C. S. del T., tar que se siguió contra el actor; señor' Lizarral· consigna tres eventos que pueden originar la rup- de, un procedimiento singular, ni judicial n,i potura del contrato sin previo aviso y si se está licivo; por lo tanto dentro de-' los dos eventos
dentro de ellos sin indemnizaciones para el ex- del arresto 'correccional' tampoco se ubica la sitremo patronal. Estos eventos son :
tuación jurídica del señor Raimundo A. Lizarral"a) .-'La detención preventiva' del t~abaja de. Y es tan evidente lo que el Tribunal afirma
que es el mismo Ministro de Guerra quien, a trador por más de treinta días;
vés de su oficio número 271 de 23 de enero de
"b ).-El 'arresto correccional' que exceda de 1964 (folio 66), dice que la 'retención' del- seocho días;1
ñor Raimundo A. Lizarralde se cumplió en desarrollo de las facultades que da al Gobierno el
"c).-El 'arresto correccional', aún por tiemartículo 28 de la Constitución Nacional'. Y aunpo menor cuando la causa de la sanción sea suque para aplicar esl:! norma, de• singulares matificiente por sí mismo para justificar la extinces en los Estados de Constitución Democrátición del contrato". (Las comillas y el subrayado
ca como el nuestro, se requiere el concepto del
son de la Sala).
.
·
Consejo de Estado y del Consejo de Ministros,
"Nuestro Código sustantivo, al consagrar la formalidades que se desconocen en este juicio,
causal n del artículo 62, a no dudarlo, tuvo en a esta Sala, como Juez laboral no le compete
averiguar si fue conecta o incorrectamente aplicuenta las figuras de la ley penal como fueron
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Transcribe luégo el artículo 28 de la Consticada esa norma por el Organo Ejecutivo, sino,
tución
y el ordinal 7':' del 62 del Código Laboral,
decir, como lo está diciendo, que demostrada co·-·
roo está, que la retención del señor Lizarralde y ~omenta:
fue la causa de su despido si ésta pudiera tener··
"El arresto o 'retención' de que trata el arse por legal y por justa a tenor de lo que pre- tículo 28 de -la Carta, son iguales jurídicamenceptúa el artículo 62, en su séptima causal, del te hablando. Esto fue lo que no vio el ad-quem
C. S. del T. Ya se dijo que sólo la detención y para plantear un sofisma de distracción cita
preventiva y el arresto correccional cuando se. los artículos 379 y 384 del C. P. P. como único
demuestren son capaces de producir la extinción recurso para poder confirmar u~:~a sentencia tan
del contrato laboral, pero cuando se priva a un injurídica como la del a-quo y reforzar la misma.
ciudadano de su libertad por 'retención', medi"La disposición violada establece que 'el arresda que no requiere fórmula de juicio, como se
desprende del texto constitucional y de lo que to correccional que exceda de ocho ( 8) días, o
ha manifestado el Ministro de Guerra en este aún por un tiempo menor cuando la causa de la
juicio, al decir: 'Dentr'o de estas circunstancias sanción sea suficiente por sí misma para justino se requiere presentar pruebas .. .', la norma ficar la extinción del contrato\ es decir, la terinvocada por la parte demandada no tiene ope- minación de éste sin previo aviso.
rancia. La retención es un fenómeno jurídico
"Se tiene entonces que para efectos del arresque mira a la seguridad del Estado y /que surto
correccional no es necesario que el patrono
ge de diversas y complejas circunstancias que
averigüe
si fue o no fue justa la sanción que se
pueden apreciar, errada o acertadamente, los
agentes del Estado y en su apreciación, cual- le impuso al trabajador, porque quien debe resquier ciudadano de la :República puede ser pri- ponder por este abuso o extralimitación o injusvado de su libertad aún siendo intachable su con- ticia, no es el empresario a cuyo servicio estaba
ducta. Bien entiende el precepto constitucional el trabajador sancionado, sino el funcionario coel señor Ministro de Guerra,' cuando explica en rrespondiente dependiente de la administración
el oficio atrás citado, que la retención se pue- pública, así sea el Primer Magistrado de la Nade producir -cuando se considere que un ciuda- ción. Al emp1·esario le basta saber que el trabadano, su conducta, sea 'susceptible de alterar el jador fue privado de su libertad -y en esto conorden público'. Se tiene entonces que la reten- siste la sanción, la privación de la libertad- que
ción no es causal para terminar, unilateralmen- haya durado ocho días o más, o que siendo mete, el contrato de trabajo por pprte del patrono; nor tal privación de la libertad, por arresto copero es más, en el caso del actor ésta fue breve, rreccional, la causa de tal arresto sea por sí misonce días, y luégo fue suspendida para el ciu- ma suficiente para justificar' la extinción del
·
dadano en mención, corno para también los de~ contrato de trabajo.
más, tan pronto en concepto del Gobierno, de"Es evid:ente que las causales de terminación
saparecieron las causas que 1a motivaron'. No que comprende el artículo 62 del C. S. T., son
cabe, pues, no se ·identifica, no son sinónimas taxativas, esto tiene una aceptación general des'detención preventiva' y 'arresto correccional' con de la vigencia de este estatuto. Pero, la ley no
lo que se denomina 'retención' tanto_ por el as- es letra muerta, ni en ella existe únicamente lo
pecto procedimental como se llega a esos fenó- -que el ád-quem le ha provocado ver. Tiene su
menos, como por los fines mismos que 'persi- contenido doctrinario y jurídico más amplio y
guen, de donde resulta acertada la conclusión a · más real conforme a lo que los romanos previeque llegó el a-quo, aunque con razonamientos ron en sus normas ·universales y eternas de indiferentes, de que la empresa violó el contrato terpretación de la norm~ general y abstracta.
laboral y en su contra surgen las indemnizacio"Es claro que si se está, como realmente se
nes legales y convencionales".
está ante un caso de arresto correccional, previsto, ordenado y aplicado por la norma ConsIU.-LA IMPUGNACION.
titucional, tal circunstancia tiene y. debe produLa Beneficencia, al sustentar su recurso, em- cir sus efectos en el tiempo y en el espacio.
pieza por aceptar los fundamentos de hecho en
"El error gravísimo del ad-quem es estableque se apoyó el sentenciador: "El presente cargo se hace y formula independientemente con- cer una diferencia o clasificación entre arresto
siderado de toda situación de hecho o de medio, correccional y 'retención' de que trata el artículo 28 de la Carta, cuando tal diferencia, jurídies decir, del tema probatorio".
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camente no se puede establl')cer, porque son igual
cosa. La diferencia de denominación no afecta
en nada, porque los efectos son los mismos, privación de la libertad. La detención preventiva
o la retención no se pueden confundir con el
arresto; esto también es claro, por· lo ya visto
hasta aquí. Pero, se trata simplemente de la retención' y arresto correccional.
"Para que se produzca un arresto o retención
no se requiere que haya juicio, sumario, se requiere, al tenor del ,artículo 28 de la Carta que :
a) Que haya graves motivos para temer perturbación del orden púl:¡lico; b) Que contra las personas contra quienes se haya O!denado la retención haya "graves indicios de que atentan contra la PilZ pública"; y e) Que antes de producirse la aprehensión par~ hacer efectiva la retención' o arresto correccional, haya habido concepto favorable del H. Consejo de Estado y del
H. Consejo de Ministros. Entonces, se tiene que
cuando la Rama del Poder Público denominada
Ejecutivo, toma una medida de esta clase, no es
porque las personfli? contra quienes va la apre.hensión y la retención sean unos apóstoles del orden y de la corrección ciudadana, es porque contra ellos hay· graves indicios, los cuales le han
llegado al Poder Público por diversos medios informativos y generalmente por los servicios secr'etos oficiales y particulares~ Y ante una amenaza de que se afecte el orden público, ninguna
Rama del Poder Público puede permanecer inactiva para contrarrestar tales hechos, o mejor
aún, preverlos y conjurarlos antes de que sea
demasiado tarde. Y esto aún' en el caso de que
se trate de los denominados delitos políticos que
se ha~ convertido en una patente de corso para
que el comunismo implante sus reales en nuestro suelo patr'io impunemente.
"Una vez que se produce un hecho como el
arresto correccional o la retención; ésta que se
podría clasificar como una entidad . superior
al arresto, únicamente por el origen de la misma ~la Constitución y practicada por el Presidente de la República- es de tal gravedad, que
el empresario pierde la confianza de su trabaja-·
dor y es apenas natur.al que así suceda, puesto
que una persona contra la cual hay graves indicios de que atenta contra la paz y el orden público no es ninguna garantía para ningún empresario,. ni mucho menos para una entidad oficial que está velando por la asistencia y salubridad pública del Departame.Q.to de Cundinamarca y que tiene su fuente de ingresos en cesión de impuestos que le ha hecho la N ación
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-por intermedio de la entidad Depar'tamental; es
decir, viene a ser el E'stado mismo el que por
medio de uno de. sus servidores es atacado o iba
a ser atacado cuando su empleado es inculpado
porqp.e contra él hay graves indicios de que atenta contra el orden y la paz público".
A lo cual rearguye el apoderado del actor-opositor:
"A nadie se le escapa que cuando el legislador habla de 'detención preventiva' y 'arr'esto correccional' no está incluyendo otro fenómeno
completamente distinto que el constituyente bautiza como 'aprehensión' y 'retención'. Tampoco
podría incluírse, por ejemplo, la si:p1ple ca.J?tura ilegal dentro de la enumeración taxativa. E'n
consecuencia, el recurrente aplica a un caso (el
despido del trabajador) tutelado por norma expr'esa, explícita y clara del Estatuto Laboral una
disposición traída de un cuerpo diferente (la
Constitución Nacional) que trata acerca de un
instituto distinto.
"El propio artículo 18 del Código de la materia invoca su primera disposición para que sirva como herramienta interpretativa. El artículo
1'? del citado cuerpo legal señala qutf su finalidad 'es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores,
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social'. No puede ser justo autorizar.la ruptura de un contrato de trabajo con
base en un hecho ajeno a la voluntad d~l asalariado, que, como después veremos, fue cumplido sin justificación alguna del funcionario.
No éxistiría 'equilibrio social' si al trabajador
se le sanciona por una conducta de la que no es
·
'
·
responsable.
"Por ello, el legislador' instituye como causa
justa el 'arresto correccional' que significa, como precisaremos adelante, una sanción policiva
grave por un mal comportamiento del trabajador. Y fue tan cuidadoso que, al incluír la 'detención preventiva' -que no constituye sanción-, le fijó una duración evidentemente prolongada ( 3 O días), exceptuando de ella el e venLo de que 'posteriorme.Qtc sea absuelto', ya que
la absolución demuestra la inculpabilidad del
asalariado y, por consiguiente, desdibuja cualquier' responsabilidad en la detención cautelar.
"Sobra preguntar: Si el legislador elimina la
justa 'causa cuando el trabajador es absuelto, por
más que haya perdido la libertad durante un
largo período, ;, cómo hubiera podido incluir la
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retención del artículo 28, que es proferida sin
pruebas, sin debate y por funcionarios .ajenos a
la r'ama jurisdiccional?'
"Bien puede concluirse que, siendo taxativas
las causales del artículo 62, es incorrecto adicionadas como pretende. el apoderado patronal.

"2.-J!etención y arresto
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eiedad, sino que se presume que el sindicado carezca de interés en burlar la ley.
". ; . Mucho discute el recurrente sobre el segundo caso, es decir, el arresto .correccional. Vac
le la pena 1 anotar que nuestra legislación penal
ha recogido la división bipartita de las infracciones, de origen italiano, clasificándolas en DELITOS y CONTRA VEN ClONES (artículo 2 del
Código). Para distinguir los UBos . de las otras,
se acude a dos grupos de teorías, las subjetivas
y las objetivas.

"El numeral 7 tantas veces mencionado erige
tres causales para que el patrono pueda termi"Según los primeros, hay delito cuando internar en forma unilateral un contrato de tr'abajo., viene en la conducta un factor psíquico o mora1
La primera es la 'detención. preventiva', del tra(el dolo o la culpa), en tanto que para la conbajador por más de treinta días, -siempre que tr'avención no es menester la imputabilidad vodespués no sea absuelto. La segunda, el arresto litiva, ''bastando ,solamente para integrarlas la
correccional 'que exceda de ocho días'. Y la ter- simple 'acción u omisión', como las defiende el
cera, el arresto wrrecci.onal inferior a ocho días profesor Luis Carlos Pé:dez c~n apoyo en los
'cuando la causa de la sanción sea suficiente por artículos 12 y 13 del Estatuto lP'enal (Cr. DEsí misma para justificar la extinción del con- RECHO PENAL COLOMBIANO, Bogotá, 1959,
trato1.
yoL IV, ,175)..
"Parece que la primera causal, suficientemen. te clara, no es discutilJle. Como bien lo indica
el fallo de segunda instancia, se trata -~1( una
medida procesal previ~.ta expresamente flor los
¡ artículos 379 y 384 del C. de P. P. Según lo ha
definido la Sala Penal del mismo Trilmnal la detención 'emana de una providencia propiamente judicial, ejer'cida a nombre y representación
del Estado, por un funcionario público que . representa la potestad judicial' (e. p. "Justicia",
Tomo 15 números 154-155, página 115 )•
"Puede describirla, ·entonces, como una pro, videncia cautelar, dictada por funcionario judicial, en un proceso controvertido, cuando en él
aparece una prueba mínima' (declaración de testigo o indicio grave) de que una persona es autora o partícipe de una infr'acció'n al Código Penal. Como requisito formal, el legislador exige
que conste en una providencia motivada (auto
interlocutorio ), en donde se puntualice el hecho
·que se investiga, los elementos probatorios de
responsabilidad, su calificación legal, la pena
prevista y los elementos que comprueban la existencia del hecho. Como se lee en sentencia de
la Sala Penal de esa Corporación, 'la detención
obedece· principalmente a la necesidad de impedir que el culpable sea sustraído a la acción de
la justicia' (XXXVI, 247), por lo cual no procede sino cuando la aceión que se imputa tenga
señalada pena de presidio o prisión, comoquiera
que infraceion~s de menor importancia no sólo
representan menor daño y peligro para la So-

''Nuestra jurisprudencia, siguiendo en esto a
Georges Vidal (ver Cours de Droit et de Science
Penitenciare, París, 1935, páginas s·oo y SS.), ha
optado por la explicación objetiva, como se desprende del siguiente texto:
' 'Considera la Corte, de acuerdo con la comisión que elaboró el Código Penal, que el delito
infringe determinado derecho, protegido con sanción penal, mientras que la contravención apenas viola una norma protector'a del derecho penal, sin afectar directamente el derecho mismo, el
h?micidio y las lesiones personales .quebrantan
directa e inmediatamente el derecho a la vida o a
la integridad personal y de consiguiente son delitos por definición; en cambio, el quebrantamiento de las re"glas sobre tránsito ..• no es delito porque no viola dir'ectamente un derecho, pero se castiga como contraven1úón porque infringe la norma que ampara de modo mediato aquellos dere. chos' (Cas., febrero 4 de 1944, LVII, 181).
. "Pero, cualquiera que sea la solución porque se opte (subjetiva 'u objetiva) lo cierto es
llue la contravención es una infracción de la ley
penal, realizada por un acto humano. A esta infracción sobreviene un castigo. lP'or eso, el artículo 2? del Código Penal dicta claramente que
'las infracciones de· la ley penal se dividen en
delitos y' contravenciones'. La infr'acción es.
pues; un ataque -directo o indirecto, con voluntariedad o sin ella- a la libertad, que tiene
como característica principal el que dicho ata-
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que esté previsto en la· ley como un acto antijurídico, sancionable .penalmente.
"~s lo que los -tratadistas han. denominado el
objeto jurídico genérico de la infracción; que
no existe ella sin ley previa que la defina como
tal. Es lo que recoge el principio básico del Derecho desde Beccaría, aplicable por extensión al
acto contravencional :' nullum crimen sine lege.
No puede existir violación de la ley penal (delito o contravención) que no esté previamente
determinada por el legislador. Así lo dispone categóricamente el ar~íéulo 1 del Estatuto Penal
vigente cuando dice que "Nadie podrá ser condenado por un hecho que no está expresamente
previsto como INFRACCION por la ley vigente al tiempo que se cometió, ni sometido a sanciones que no se hallen establecidas en ella'. Lo
que se condensa en el aforismo nulla poena sine
lege.

"La propia Constitución Nacional, artículo 26,
que tan ardientemente defiende el impugnador,
ha venido repitiendo: 'Nadie podrá ser JUZGADO sino conforme a las leyes preexistentes al
acto que se imputa, ante Tribunal competente,
y obser-vando la plenitud de las formas propias
de cada juici?'· Est? último nos destaca el tercer canon fundamental del Derecho Penal, consignado en el principio 'riemo judex sine lege',
que significa que no puede imponerse sanción
alguna sin ley procedimental que establezca el
trámite del juicio. El artículo 1? del Código de
Procedimiento Penal es perentorio al disponer:
'no se podr'á imponer sanción alguna por infracCión de la ley penal, sino de conformidad con
las disposiciones legales sobre procedimiento y ·
en virtud de sentencia dictada por juez competente'.
"Como ya hemos visto estas normas, de carácter general, no sólo abarcan los delitos propiamente dichos sino también las contravenciones.
De ahí que los distintos Códigos de .Policía · definan dicha modalidad cómo violaciones de sus
artículos o, usando la terminología del Código
Policivo de Bogotá, 'las violaciones a este Código y a otros acuerdos que lo adicionen, en los
que se establezcan penas, son contravenciones de
policía local'. ( Art. 3 9). Acogiendo la teoría
subjetiva, el artículo 43 del mismo cuerpo legal
precisa que 'en las contravenciones, la simple
acción u omisión hace responsab~e al agente .. .'.
"De todo lo expuesto se deduce que para que
haya contravenctión es menester una conducta
que ataque, directa o indirectamente 1 la liber-
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tad; que dicha condt,1cta debe violar una norma
de la ley' penal, en este caso los Códigos de Policía; que para que sea sancionada se .necesita
expresamente una pena señalada por el legislador, y que; finalmente, esa pena debe imponerse a través de un proceso, cuyas ritualidades están pr'eviamente establecidas".
IV.-.-CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Tiene recibido la jurisprudencia que la enumeración de las justas causas de despido ( arts.
62 y 63 del C.S.T.) es taxativa,' y'así lo acepta
la propia entidad recurrente. Tampoco se discute
que la causal invocada por ésta para la resiliación del contrato de trabajo con Lizarralde fue
la contemplada en el ordinal 7? del artículo 62
citado; de cuyos tres supuestos (detención preventiva mayor de treinta días, arresto· correccional mayor' de ocho días y arresto correcciona,_!
más ,breve pero por causa justificativa de la extinción del vínculo) escogió inequívocamente el
segundo. Se trata entonces de saber si la "retención" autorizada por el artículo 28 de la Carta
es un "arresto correccional", como sostiene la
Beneficenc~a, o no lo es, según sé afirma en la
sentencia impugnada.

(Que el arresto es una pena, lo define el artíc~lo 41 del Código Penal, y que en este s.en-

tido lo toma la ley laboral emerge. paladinamente, y con reiteración enfática, del mismo precepto discutido cuando le agrega el calificativo de
"correccional" y alude a "la causa de la sanción". De donde si no hay infracción delictual
o contlavencional, ni investigación, ni defensa,
ni proceso, ni decisión judicial o policiva, en un
régimen de derecho, no podrá hab~r arresto coreccional.
Ahora bien : la garantía constitucional del
habeas corpus "no impide que aún en tiempo
·de paz, pero habiend<;> graves motivos para temer perturbación del !orden público, sean aprehendidas y retenidas, de orden del Gobierno y
previo dictamen de los Ministros (y audibncia
del Consejo de· Estadti), las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra
la paz pública". (C. N., arts. 28 y 122).
La aprehensión y retención aquí previstas no
configuran ninguna pena, ni presuponen la prueba de una infracción, ni son el resultado de un
proceso normal. Típicas medidas cautelares del
orden público, para su imposición hasta la "orden" precedida del "dictamen de los Ministros"
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y de la "audiencia del Consejo de Estado", si~
que el concepto de ésta ni el dictamen de ~que
llos obliguen al Gobierno. Es, pues, el Gobterno
quien aprecia libremente la naturaleza y gravedad de los indicios que encuentre en cada caso
para ordep.ar, mantener, pr~long~r y revocar la
retención de una persona, sm mas Jreno que la
ulterior responsabilidad por un posible abuso.
Por consiguiente, la retención del trabajador,
de orden del Gobierno, con apoyo en el artículo
28 de la Constitución, no es un "arresto correccional" para los efectos del ordinal 7'? del artículo 62 del C. S. T.
'

¿,Qué , incidencia P.uede tener entonces .aquella "retención" sobre el contrato de trabaJO? A
este interrogante responden el ordinal l'? del artículo 51 de dicho Código, que incluye la fuerza mayor entre las causales, también taxativas,
de la suspensión, y el artículo 53, enunciativo de
sus consecuencias jurídicas.

\

JUDICIAL
Los razonamientos anteriores
timar el cargo examinado.

N'? 2283 (bis)
permi~en

deses-

A mérito de los razonamientos que preceden,
la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, administrando justicia en' nombre de la R.epüblica de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida.
Costas a cargo de la parte recurrente.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
'

Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade,
Víctor G. Ricardo.
Vic.ente Mejía Osario, Secretario.

ICON§HGN&CllON .1f1UIDHCll&lL

lEfecto liberatorio de la consignamon judicial.-No puede cumpl·irse según la disposición
.artículo 65 del IC.S. del 'll'. sino cuando ella se efectúa ante el juez, es decir, desde la fecha
entrega debidamente el título bancario de consignación a ese funcionario.-nnadmisibilidad
-que involucren conceptos de violación disímiles o que confundan la naturaleza de estos

Corte Suprema de justicia. - Sala de Casación
Laboral.- Sección Segunda.- Bogotá, D.E.,
trece de diciembre de mil novecientos sesenta
y seis.
(Magistrado ponente :

~octor

Crótatas Londoño).

El señor CARLOS D. CRUZ recurrió en casación, por intermedio de apoderado, contra la
sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Superior' del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Casación Laboral, en el juicio ordinario del recurrente contra ROBERTO VALENCIA FERRO. Igualmente el demandado en juh
cio interpuso el recurso extraordinario contra el
fallo aludido.
La litis se trabó a raíz de la demanda formulada por Cruz contra V a~encia Ferro con la
pretensión de .una condena por prestaciones, in-.
demnizaciones y demás deudas de carácter laboral. Del juicio conoció en primera instancia el
Juez Sexto del Trabajo de Bogotá, quien pronunció fallo condenatorio contra el demandado
en relación con todos los pedimentos de la de~
manda. La sentencia del ad-quem modificó la
de primer grado.
El demandante recurrente, pot medio de apoderado, presentó en tiempo la correspondiente
demanda y a las pretensiones de la misma. formuló oposició1¡1 la contraparte, en oportunidad.
El demandado recurrente, mediante apoderado,
también presentó demanda de casación 'dentro
del términó legal, y a ésta no hubo oposición.
Para la decisión que debe proferir la Corte,
se examinan en su orden la sustentación del demandante recurrente y la, oposición a la misma,
y la demanda del demandado recurrente.

clara del
en que se
de cargos
conceptos.

LA DEMANDA DEL DEMANDANTE
RECURRENTE
Pretende éste que se case la sentencia del Tribunal para que se "reforme en lo pertinente a
efectos de que la Corle, en función de instancia,·
confirme el fallo de primer grado.
Fundamenta la acusación en la causal primera de casación del artículo 87 del C. S. del T. y
la plantea mediante un solo cargo, en los siguientes términos :
"CARGO UNICO.-Acuso 'la sentencia recurrida por ser violatoria de la Ley Sustantiva por
infracción directa (aplicación indebida) mediante error de hecho en la apreciación de las pruebas y por falta de apreciación de otras. Estas nor-mas violadas son los artículos 48, 54, 64·, 65,

173, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 182, 249,
253 y 306 del Código Sustant_ivo del Trabajo".
El impugnador desarrolla el cargo mediante
el tratamiento separado de cada uno de los puntos litigiosos, en el siguiente orden: a) Contrato de Trabajo; b) Lucro cesante; e) Prima de
servicios; d) Cesantía; e) Dominicales y FestiSalarios caídos. '.
·
vos;

!>

En cuanto al primer punto, el acusador expresa que el Tribunal dejó de apreciar los testimonios de Eliseo J áuregui y Mario Alfonso Gaitán y como consecuencia cometió el error de hecho de no dar por demostrado que el demandante entró a servir al patrono el día ocho ( 8) de
septiembre de 1953. Agrega que está probado
que el trabajador prestó sus servicios hasta el
31 de julio de 1954 y que "igualmente incurrió
en error de heého por mala apreciación de las
"Ptuebas el H. Tribunal Superior al establecer el
salario del trabajador Cruz, el cual fue probado
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--------------------------------en la cantidad de $ 250.00, habiendo fijado la
segunda instancia tal salario en la cantidad de
S 220.00 sin motivo alguno para ello". Sólo señala, así, concretamente error de hecho derivado de la no apreciación de los testimonios citados.
Lo demás apenas son alusiones generales a "mala apreciación de pruebas".
·

Respecto de los otros puntos, en el examen
que de ellos hace el impugnador presenta un
planteamiento general de "falta de apreciación
de pruebas", de "errQr de hecho en la apreciación de pruebas" y "falta de apreciación de
otras" y en lo relativo a "dominicales y festivos"
indica nuevamente que el Tribunal dejó de apreciar los testiruonios de Elíseo Jáuregui y Mario
Alfonso Gaitán. Finalmente, ep lo tocante· a indemnización moratoria (''salarios caídos") dice
el demandante recurrente que el Tribunal revocó la condena proferida po-r el a·qzw, por haber
dado valor probatorio a la ~opia 1 de la diligencia de consignación. efectuada ante el Juzgado
Tercero del Trabajo, cuando en ella figura "Carlos E. Cruz" ·y no Ca:rlos D. Cruz, verdadero
nombre del actor. Con lo cual se ha burlado la
Ley.
Termina el recurrente su acusamon sobre este último aspecto en los siguientes términos :
"Lo expresado supra t~s suficiente para demostrar la violación de la Ley sustantiva por infracción directa del artículo 65 del C. S. T. mediante error de hecho en la apreciación de las
pruebas respectivas".
La oposición, por su parte, ataca fundamenla demanda por falta de técnica.

talment~

Se considera :
Como p~ede verse, el planteamiento de_ la acusación por medio del cargo único que formula el
demandante recurrente, cai'ece de la técnica exigida para la demanda de casación. E'n efecto, se
basa en la "infracción d.irecta (aplicación indebida)" de la ley sustancial, pero · señalada como
consecuencia de "erro-r de hecho en la apreciación de las pruebas y por falta de apreciación de
otras". Y en el desenvolvimiento de la impugnación se encuentra que el fallo del ad-quem se
ataca por haber violado las nÓrmas legales por
falta de apreciación de pruebas o errónea apreciación de medios probatorios. Y después de este desarrollo, al finalizar, se habla, en cuanto al
quebrantamiento del artículQ 65 del C. S. del T.,
de "infracción directa'' como resultado de las fa-
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llas en la estimación de los elementos probatorios.
Esta presentación del cargo no tiene recibo
dentro de una demanda de casación, porque hace una mezcla de los c~nceptos de violación que
se presentan por vía directa, es decir, sin que
medien cuestiones de hecho determinantes de la
violación legal, con el quebrantamiento de la ley
sustancial por vía indirecta, es decir, a través de
errores de hecho o de derecho en la apreciación
de las pruebas. Sobre este punto ha sido permanente la jurisprudencia de la Corte en el sentido de no dar valor a la presentación de cargos
dentro de una demanda de casación que involucren conceptos de violación disímiles, o que confundan la ·naturaleza de estos conceptos. En el
presente caso, si el quebrantamiento de la ley
sustancial se pretende de ocurrida ~omo consecuencia de- errores de hecho Q de derecho en la
apreciación ~e elementos de prueba, _no puede
calificarse tal quebrantamiento como una infracción directa, concepto en el cual no entran en
juego las cuestiones probatorias, pues él indica
una relación inmediata entre la sentencia y la
ley. La circunstancia de que se haya colocado
entre un paréntesis el concepto de la aplicación
indebida, no aclara sino que confunde el planteamiento de la acusación.
Lo anterior es suficiente para desechar eT-cargo, pero conviene agregar que la demostración
que pretende hacerse al tocar cada punto litigioso presenta la grave falla de que, con excepción
de tres cuestiones en· que se señalan algunas
pruebas en concreto, dos testimonios y un documento, se hace alusión general a la falta de apreciación de pruebas o a mala estimación de ellas
sin singularizar éstas y sin demostrar el error.
Por otro lado, se encuentra que cuando el acusador señala en relación con el contrato de trabajo y con los "dominicales y festivos", que el
Tribunal ~o apreció los testimonios de Eliseo
Jáuregui y Mario Alfonso Gaitán, el texto de la
decisión del ad-quem demuestra lo contrario, pues
lo que ocurrió fue que, analizados esos testimonios, el fallador les dio el valor que consideró
tenían, y en esta valoración no incurrió en error
ostensible alguno, por lo cual ella es intocable
en casación. Igualmente dio un valor a las copias sobre consignación hechas por el patrono
en favor del trabajador demandante, para los
efectos de establecer la buena fe patronal en la
no cancelación de las deudas la~orales a partir
de la fecha de la. consignación: Y en ese campo
el fallador de instáncia tiene un margen amplí~
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.simo de apreciación respecto de ese factor subjetivo, que la Corte no puede invadir, salvo error
mani~iesto, Que no se precisa por una equivocación en una de las letras que componen el nombre completo del trabajador, susceptible de enmendarse.
Por lo expuesto, el cargo no prospera.
LA ACUSACION DEL DEMANDADO
RECURRENTE
En la sustentación del demandado recurrente
solicita la casación parcial de la sentencia del
ad-quem, para que la Corte, como Tribunal de
instancia, absuelva de las condenas relativas a
auxilio de cesantía, lvcro cesante y "salarios caídos". Y en busca de su propósito acusa la sentencia recurrida mediante tres 'cargos basados en
la causal primera del artículo 87 del e, S. del
T., que se estudian a continuación.
PRIMER CARGO
• Contiene la acusación de aplicar indebit:\amente los artículos 23, 64 y 249 del C. S. del
T. "a consecuencia de error evidente de hecho
por errónea apreciación de las siguientes pruebas: a) .-De la declaración. rendida por el señor Jesús Marulanda ( fl. 141); y b) .-De la
confesión e:q. posiciones hecha por el demandante Carlos Cruz ( fl. U 6)". ·
El impugnador manifiesta que la errónea apreciación de las pruebas indicadas consistió en
'que, cuando el mismo Tribunal reconoce que el
testigo Marulanda no precisa fecha de entrada de
Cruz y sólo éste en la absolución de posiciones
expresa que su ingreso ocurrió el ocho ( 8 ) de
diciembre de 1963, el ad-quem da por demostrado el ingreso del trabajador en el día anotado.
Sobre tales pruebas no podía darse por demostrado el tiempo de servicios, elemento que indica como esencial del contrato de trabajo, sin. el
que éste no puede existir, con lo cual, al darle
por demostrado el Tribunal, violó el artículo 23
del C. S. T.
Se considera :
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"En cambio, el señor Jesús Marulanda, cuyo
testimonio se acoge por no estar probada en forma alguna la tacha propuesta, afirma que Cruz
comenzó a· trabajar en los primeros días de diciembre de 1953.-El propio actor confesó en
posic~ones ( fl. 116 del C. N~ 1 ~) que él h~bía
comenzado a ·prestar servicios a Valencia el 8
de diciembre de 1953, por lo cual se ha de tomar esta fecha como la inicial de la relación de
trabajo".
Se encuentra, pues, que el fallador tomó la
fecha de iniciación del contrato de la declaración del testigo Marulanda, y aunque ella aparezca en las consideraciones del fallador armonizada con la afirmación del demandante, es el
testimonio ·del tercero el elemento prob~torio
que lleva la convicción al juicio del Tribunal,
dentro de un proceso crítico. Y la aplicación 'del
principio de la persuasión racional del artículo
61 del C. de P. L., no puede calificarse como un
error de apreciación sino como una valoración
dentro de la libre formación del convencimiento en virtud del análj.sis de las pruebas.
· No existiendo, :entonces, el error probatorio
anotado· en la demanda, no se produjo la violación consecuencia! de la Ley. El cargo no prospera, en consecuencia.
SEGUNDO CARGO
Se presenta en los siguientes términos: "Acuso la sentencia recurrida como violatoria de la
ley sustantiva por interpretación errónea' del artículo 65 del C. S. del Trabajo".
La demostración de este cargo se pretende así :
"Sabipo es que la indemnización moratori~ que
consagra el artículo 65 del C. S. del Trabajo está, condicionada en cuanto a su precedencia como condena, a la buena o mala fe patronal, Si
el patrono consigna de· buena fe lo que cree de-,
ber, queda relevado del pago de dicha indemnización. En el presente caso, el demandado consignó desde el 12 de enero de 1955 lo que creía
deber. ~in embargo, su buena fe como consignan te no la tuvo en cuenta el sentenciador de
segundo grado".

El ad-quem, en la motivación de su fallo, di- ·
Se estudia:
jo respecto del tiempo de servicios y su prueba,
después de considerar que los testimonios de Eli- '
Al decidir ei punto relativo a la indemnización
seo Jáuregui y Mario Alonso Gaitán son confu- moratoria, el Tribunal formuló la siguiente mosos en cuanto, se refiere a la fecha de ingreso de tivación: "El retardo en efectuar la consignaCruz:
ción ante la justicia laboral es sancionado con
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un día de salario, de acuerdo con la norma contenida en el artículo 65 del C. S. 1'. Por tanto, como a fol. 11 del cuaderno 3'? aparece que
se presentó la consignación de $ 200.00 ante el
extinguido Tribunal Secciona! del Trabajo, el
día 23 de septiembre de 1955, es el caso· de condenar al demandado a pagar la correspondiente
indemnización mor'ator:ia, a partir de la· fecha
de la terminación del contrato.-El demandado
n~ demostró tener causa justificativa para demorar la consignación de lo que creyó deber.Es de advertir que, aunque el título de consignación respectivo lleva fecha de enero 12 de
1955, la entrega del título a la justicia laboral
sólo se llevó a efecto el 23 de septiembre de
1955 y por consiguiente es esta última fecha la
que se tiene en cuenta según las voces del artículo 65 citado que implica que la consignación se presente al juzgado".
Se observa, sobre los tér'minos transcritos, que
el Tribunal no se ha equivocado respecto del
sentido del mandato legal contenido en el artículo 65 del C. S. del T. Se ha referido a su contenido sin alterarlo en lo más mínimo en esa referencia, y no ha desconocido la interpretación
que la jurisprudencia de ia Corte le ha dado en
cuanto condiciona su efectividad punitiva a la
ausencia d_e buena fe patronal en él no pago de
las obligaciones laborales. Tan sólo existe la aplicación del artículo de acuerdo con la demostración que hizo el patrono sobr'e la consignación
ante el juez, de lo que creía deber al trabajador
demandante, y es. evide111te que el efecto liberatorio de tal consignación -no puede cumplirse, según la disposición clara de la norma, sino cuando ella se efectúe ante el juez, es decir, desde la
fecha en que se entrega debidamente el título
bancario de consignación a ese funcionario. Por
consiguiente, no existió error de interpretación,
porque no ha habido ninguna falla de criter'io
del juzgador ad·quem sobre el sentido de la disposición, y lo que hizo el Tribunal fue dar el valor probatorio correspondiente a la prpeba de la
consignación hecha por el patrono.
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Por lo .tanto, el cargo no prospera.
TERCER CARGO
Contiene éste la acusación de violarse por la
sentencia, por aplicación indebida, el artículo 65
del C. S. -del Trabajo, como consecuencia de no
haberse apreciado por el fallador ad-quem las
pruebas sobre la diligencia de consignación efectuada por el patrono.
Se estudia:
Como ya se vio al considerar el cargo anterior,
el Tribunal apreció la prueba de la consignación hecha por el patrono Valencia de lo que
creía deber' a\ trabajador Cruz, y a esa prueba
le dio el valor correspondiente para que lá consignación cumpliera efectos liberatorios a partir
de la fecha en que se efectuó ante el funcionario judicial. Sí hubo, pues, apreciación de la
prueba y, como se dijo antes, una apreciación correcta. Y como consecuencia, aplicó debidamente la norma legal.
El cargo no prospera.
Por lo visto, la éor'te Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y_ por
aut.oridad de Ja Ley, NO CASA la sentencia recurrida.
Costas a cargo de los recurrentes.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COP'JIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUEL V ASE EL EXPEDIENTE Al.. TRJBUNAL DE ORIGEN.

Crótatas Lo11Jdoño, Luis Fernando Paredes A.,
Carlos Peláez Tru}illo.
Vicente Me}ía Osorio, Secretario.

CONVIENCJION COJLIEC'll'l!V A IDIE
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IDemostración de la calidad de sindicalizado.-'ll'erminación unilateral de los contratos de trabajo.!El piazo de los contratos individuales' de trabajo;-Cláusula de estabilidad.-Naturaleza del pago ordenado en el artículo 64 del C.S. del 'll'.

1.-'ll'anto el despido súbito mediante simple preaviso de cuarenta y cinco días, como
e1 acto patronal que impida la prórroga automática a raíz del vencimiento de cualquier
semestre presuncional son modos o eventos
extintivos del contrato (arts. 48, 49 y 61 del
C.S. del 'll'.). admitidos por la ley, pero excluídos por ella de la enumeración taxativa
de las "justas causas" de- resiliación (arts.
62 y 63 ibídem). Son, además, procedimientos encaminados a facilitar la ruptura del
·vínculo sin necesidad de· invocar ningún
otro determinante, o sea todo lo contrario de
la estabilidad en el empleo condicionada a
esas "justas causas"; donde rijan la cláusuIa de reserva y el plazo presuntivo laboral
no habrá garantía de estabilidad, pues aún
en los casos en que el empresario no acostumbre utilizarlos, por su propio interés en
conservar un personal idóneo, experimentado y eficiente, siempre tendrá la facultad de
hacerlo cuando quiera. ·
Siendo ello así, tampoco resulta equivocado sostener que la norma general de la ley
confiere a los patronos el derecho de valerse, para la terminación unilatera1 de los contratos de trabajo, de cualquier medio, modo
o motivo legal, hállese o nó clasificado entre
las "justas causas"; como norma espectal , ·
prevalece sobre la general por constituir una
restricción voluntaria de aquel derecho patronal. IDe todos modos. cuando tal restricción se pacta, como en ·el caso de autos, en
una convención colectiva1 los términos de
ésta sustituyen ipso-jure las estipulaciones
individuales menos favorables al trabajador.

respectivos contratos individuales hasta esa
misma fecha, lo que equivale a ponerles término fijo. lPues si el plazo contractual en las
relaciones individuales de trabajo, sea fijo
o presuntivo, significa una garantía temporal de la conservación del vínculo, es posible que el plazo de la cláusula de estabilidad estipulada en una convención colectiva
signifique idéntica garantía para los contra. tos individuales regulados por ella, con las
.excepciones que su propio texto contemple,
mientras esté vigente.
'
!El término fijo de contrato de trabajo requiere para su validez la soíemnidad de una
constancia escrita (art. 46 del C.S. del 'll'.)
que desde luego puede figurar en el contrato individual, o en cualquier documento adi·
cional, o en la convención o. pacto colectivo;
de donde, al reputarse demostrado ese término por cualquier medio de prueba ~istin
to de su estipulación escrita, el error sería
de derecho. (Art. 87 del C.lP .lL.).
4.-lltepugna a la naturaleza indemnizatoria del pago ordenado en el art. 64 que no
descuenten del respectivo cómputo cualesquiera retribuciones, anticipos o compensaciones· salariales. correspondientes al mismo
período de. tiempo a que se contraiga el lucro cesante. Si no obstante provenir de extraños debe descartarse "el valor de los salarios que devengue el trabajador con otro
patrono durante el tiempo a que se refieren
los salarios liquidados como indemnización"
(casaCión de 18 de diciembre de 1953, 30 de
abril de 1956, etc., a :fortiori habrá de apli.carse la regla. cuando provengan def propi_o
condenado a reparar el• perjuicio) .
#

2.-Cuando se pacta la estabilidad en el
empleo por un tiempo determinado, la violación de ese pacto por el empleador causa
en favor del asalariado una indemnización
equivalente a la remuneración que deja de
perCibir desde su despido ilegal hasta el
vencimiento de la garantía de estabilidad, y
nó únicamente hasta el vencimiento del plazo presuntivo del contrato individunal.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación'
Laboral.- Sección Primera.- Bogotá, D:-E.,

3.-No resulta ostensiblemente equivocado
atribuir a las partes que pactan la estabilidad en el trabajo hasta una :fecha cierta, la
intensión de asegurar la persistencia i!lle los

La Sociedad "INGENIO CENTRAL DEL TOLIMA, S. A." fue demandada por su sindicato
de base, por la vía ordinaria laboral, para ·que,

diciembre quince de mil novecientos sesenta y
seis.
(Magistrado ponente: doctor Adán, Arriaga Andrade).
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previa la declaración de que aquélla había violado una convención colectiva de trabajo al despedir ~in justa causa a un grupo de trabajadores sindicalizados, ¡;e l;a condenara a pagarles a
éstos la indemnización del lucro cesante y el daño emergep.te, y al propio sindicato "el valor de
los daños y perjuicios". Los aludidos trabaja.d~
res, cuyos poderes para representarl~s en el JUIcio exhibió la entidad aetora, son Humberto Chacón Gaitán, ]osé Eduardo Moreno, Misael Avila Jorge González, Israel Bernal A., Vlicltor A.
L~ra, ]osé Antonio Rodríguez, M-fflael Gómez,
Eduardo Calle¡as, Florentino Velásquez, Rafael
Valderrama García, Marco Luis Guevara Manjarrés, Maximiliano Blanco Castro, ]osé Antonio
Camargo, Excelino Reyes Triana, Félix Segundo Sáenz Muñoz, Genisberto Olivares, Juan Rodríguez, Pablo Enrique Rojas, Alberto Lozano,
Santiago Cardozo, Víctor M. Rondón, ]osé E.
Berríos, Luis Bentil Pinzón, Anguel María Carranza Ovalle, Jaime Saavedra, Juan de la Rosa H ernánrkz, Y ezid Rondón ]iménez y Leonardo Parra R.
Como las partes litigantes a~itieron CJll~. ~i
chos trabajadores fueron. despedidos en eJerciCIO
de la cláusula de reserva consignada en sus contratos de trabajo, la oontroversia radicó principalmente en ctianto al alcance de la cláusula M
de la cqnvención colectiva, que reza: "La empresa mantendrá la estabilidad en el trabajo del
personal sindicalizado", y la 15~ que dispuso:
''El presente pacto- estará vigente hasta el 30 de
septiembre de 1960". Pues la primera estipulación, según el sindicato, dejó sin eficacia. la
cláusula de reserva, por lo que resultaron Ilegales los despidos fundados en ella y, además,
la segunda prolongó el término de los contratos
individuales hasta la fecha allí indicada. Para
la empresa, en cambio, tales estipulaciones ,.no
podían producir los efeetos reclama~~s, en n~n~
gún caso, fuera de que la conv~nc10n colectl.va
no les era aplicable a los menciOnados trabaJadores, de donde su despido mediante preaviso
compensado fue legal.
El Juez del conocimiento, el civil del circuito de Ambalema decidió la. litis condenando a
la empresa a pag~r a cada uno de los despedidos,
como indemnización del lucro cesante, $ 1.387 .50,
valor corl'espondiente a los salarios desde la fe.o
cha del despido hasta la del término de la convención colectiva. Apelada por la Sociedad esa
decisión, fue confirmada por el Tribunal Superior de lbagué, cuya sentencia viene ahora acusada en casación por la misma sociedad.
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. Para motivar el pedimento de que se ease el
fallo de segunda instancia, se revoque el de primera y en su lugar se absuelva a la empresa, el
personero judicial de ésta formula un solo cargo :
"La sentencia acusada viola por vía indirecta
los preceptos legales sustantivos de orden nacional contenidos en los artículos 48 (Decreto
616 de 1954, artículo l'.'), 61, 377 y 469 del
Código Sustantivo del Trabajo al dejar de aplicarlos y los artículos 64, 467, 468, 470, 471
(Decreto 018 de 1958, artículo 2?) y 476 ib~
dem, al aplicarlos indebidamente, y por no aplicación de los artículos 1757 y 1760 del Código
Civil, 51 y 61 del Código Procesal del Trabajo,
por haber' i~currido el H. '!ribunal Superior ~:I
Distrito- Judicial de Ibague -Sala de Casac10n
Laboral- en errores de derecho- y de hecho ostensibles y de manifiesto en los autos provenientes de la apreciación equivocada de las pruebas
que a continuación individualizo" :
En seguida va citando y· comentando las piezas procesales ~nunciadas. La copia de la convención colectiva de 1959, que tacha por ser
"copia de copia", y por no constar la fecha ~e
su depósito en el Ministerio del ramo; la certificación expedi~a por el presidente y el secreta. rió del sindicato acerca de que los reclamantes
eran afiliados a la organización, de la cual dice
que no es el medio adecuado para probar su afiliación; el acta de inspección ocular sobre los libros del sindicato, en la que no se pudo establecer ni el carácter de sindicalizados que se
atribuye a los reclamantes, ni sus cotizaciones a
la entidad; los contratos escritos de trabajo, donde consta la cláusula de reserva; las posiciones
de los trabajadores, salvo dos de ellos, en que
admiten haber sido despedidos en uso de la cláusula de reserva y recibido el equivalente de los
cuarenta y cinco días de preaviso; el certificado
judicial sobre! la consignación del equivalente del
aludido preaviso para los dos trabajadores que
se negaron a recibirlo, y unas copias tomadas d~
otro juicio laboral contra la misma empresa.
De todo lo cual se deduce :
"Los errores de hecho y de derecho en que incurrió el sentenciador de segundo grado al apreciar equivocadamente las pruebas ya indlividualizadas, oonsisten en :
"1 ).-Dar por demostrado, sin estado, la existencia de la Convención Colectiva por un medio
no autorizado por la ley (copia de copia sin cons-
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tancia o certificación de su depósito en el Ministerio del Trabajo dentro del término de quince días siguientes a la fecha de· su firma).

•

"2) .-Dar por demostrad/o, sin estarlo, que
los trabajadores mencionap.os en la demanda y
en cuyos nombres promovió el juicio el Sindicato demandante han sido y son socios activos
de dicha organización obrera.
"3) .-Dar por demostrado, sin estarlo, que la
mal llamada Con.vención Colectiva tenía vigencia en. el momento en que fueron terminados los
contratos individuales de los demandantes con
~ el Ingenio Central del rTolima S. A. y que fue
incumplida y violada por el Ingenio Central del
Tolima S. A.
"4 ).-Dar por demostrado, sin· estarlo, que la
mal llamada Convención Colectiva de que trata el
documento visible a folios 38 a 42 del cuaderno
número l '? del expediente abolió la cláusula de
reserva y el plazo presuntivo de los contratos individuales de trabajo que vinculaba a lQs demandantes con la· Sociedad Ingenio Central del Tolima S. A. y que los que existían entte los litigantes quedaron convertidos en de plazo fijo hasta el 30 de septiembre de 1960.
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$ 495.10 a Rafael Valderrama; $ 383.70 a Marco Luis Guevara; $ 389.55 a Maximiliano Blanco; $ 402.15 a José Antonio Camargo; $ 368.80
a Excelino Reyes; $ 555.55 a félix Sáenz;
$ 390.65 a Genisberto OIÍveros; $ 405.65 a Juan
Rod:tíguez; $ 381.05 a Pablo· Emilio Rojas;
$ 391.60 a Alberto Lozano; $ 527.75 a Santiago Cardozo; $ 377.00 a Víctor M. Rondón;
$ 563.30 a José E. Berríos; $ 400.85 a Luis Gentil Pinzón; $ 407.85 a Angel M. Carranza;
$ 427.30 a Jaime Saavedra; $ 527.20 a Juan de
la R. Hernández; $ "459.40 a Yezid Rondón;
$ 412.80 a Leonardo Parra R.
·
"8 ).-No dar por demostrado, estándolo, que
los contratos individuales de trabajo que vincularon a los litigantes consignan el plaw indeter'minado y la facultad para las partes de tetrninarlos én cualquier tiempo mediante preaviso o
desahucío con antelación no inferior a 45' días o
el pago por la empresa del valor de los salarios
correspondientes a 45 días.
"9).-No dar por demosÚado, estándolo, que
las partes no sustituyeron por ningún medio las
cláusulas de los contratos' individuales de trabajo suscritos entre ellas y que obran en autos".

Y conclure así el impugnante su alegación:
"5 ).-No dar por demostrado, estándolo, que
'las relaciones contractuales entre las partes es"Sobre el falso supuesto de que la Convención
taban regidas por los contratos individuales de Colectiva (cuya vigencia no aparece demostrada
trabajo suscritos entre cada uno de los trabaja- por omisión de los requisitos de forma establedores reclamantes y la empresa demandada y . cidos por la ley) sustituyó la cláusula de reserque obran en autos.
· va de terminación unilateral de cada uno de los
contratos· individuales de trabajo suscritos entre
"6) .-No dar· por demostrado, estándolo, que
el INGENIO CENTRAL DEL TOLIMA S. A.
los contratos individuales de trabajo suscritos y los demandantes y convirtió a los citados conpor las partes litigantes y que obran a folios 5 a tratos en de duración determinada o plazo fijo has32 y 53 a 139 del cuaderno número 1'? del ex- ta el 30 de septiembre de 1960 y que la Sociepediente terminaron legalmente el día 25 de d~d demandada no aplicó dicha cláusula cuanmarw de, 1960 por decisión unilateral de la So- do ·comunico; por escr'ito su decisión de t~rmi
ciedad demandada .y mediante aplicación de la narlos y pagó ~n dinero lo correspondiente a 45
cláusula de reserva.
días de salario por concepto de preaviso y que
"7) .-No dar por demostrado,• estándolo, que los reclamantes pertenecían al Sindicato en su
la Sociedad Ingenio Central del Tolima S. A., co_ndición de socios activos, el H. Tribunal demediante aplicación de la cláusula de reserva jó de aplicar los 'artículos 48 (Decreto 616 de
consignada en cada uno de los contratos indivi- •1954, artículo 1'?), 61, 377 y 469 del Código
duales de trabajo, pagó a los demandantes por Sustantivo del Trabajo que hablan, respectivaconcepto de 45 días de preaviso las siguientes mente, de la validez de la cláusula de reserva
cantidades: $ 379.80 a Humherto Chacón Gai- pactada en los contratos individuales escritos de
tán; $ 413.15 a Eduardo Moreno; $ 371.25 a duración indefinida, de la terminación legal de
Misael Avila; $ 394.60 a Jorge González Ler- los contratos, de la prueba del cumpl~miento de
ma; $ 416.50 a Israel Bernal; $ 388.85 a Víc.- las disposiciones legales o estatutarias pór parte
tor A. Lara; $ 381.10 ·a Antonio' Rodríguez; del Sindicato. y de los requisitos que deben lle$ 403.30 a Misael Gómez; $ 415.35 a Eduardo p.arse para que la Convención Colectiva produzCallejas; $ 372.85 a Florentino Velásquez; ca efec:tos jurídicos; y aplicó indebidamente los
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preceptos legales sustantivos contenidos en los
artículos 64, 66, 467, 468, 470, 471 (Decreto
018 de 1958,, artículo 2<:>) y 476 del mismo Código Sustantive del Trabajo que tratan, respectivamente, de la condición resolutoúa de los contrato:: de trabajo y la indemnización de perjuicios· por su incumplimiento, de la manifestación
del motivo de la terminación unilateral de los
mismos, de la definición de Convención Colectiva, de su contenido, su campo de aplicación, su
extensión a terceros y de las acciones de los trabajadores obligados _por la Convención para exigir su cumplimiento o el pago de los daños y perjuicios, siempre que el incumplimiento ~es ocasione un perjuicio individual. Y dejó de aplicar
los artículos l. 7 57 del Codiga. Civil y 51 y 61
del Código .Procesal del Tmbajo que consagran,
respectivamente, la carga de la prueba al act01'
y los medios probatorios admisibles".
SE CONSIDERA:
De los errores atrihuídos a. la sentencia, el
acusador . reputa de derecho el primero: "El
error de derecho -diee- en que incurrió el
juzgador de segunda instancia consiste, pues, en
dar por establecida la existencia de una convención colectiva entre las partes contendientes con
un medio probatorio no autorizado por la ley". Y
el segundo, al comentar el certificado del presidente y el secretario del sindicato: "EJ juzgador
de segunda instancia le da valor de plena prueba a esta certificación, sin reparar en que la ley
ha establecido un medio ·distinto para demostrar
que los reclamantes fueron admitidos como socios del sindicato demandante, cual es el de la
copia de la parte pertinente del acta de la sesión
en- que tal hecho hubiese ocurrido, con lo cual
incurre en error de derecho ostensible". Por exclusión, puede admitirse que entiende los res~
tantes errores· como de hecho.
Del examen de todos ellos, resulta :
l.-LA CONVENCWN COLECTIVA
No fueron objeto del d.ebat~ en la primera instancia la autenticidad de la copia de la Conven/.ción c;olectiva de 1959, acompañada a su libelo
inicial por el sindicat'O, ni la fecha del depósito
de un· ejemplar de la misma ante el Ministerio
del Trabajo. Por el contrario, al descorrer el
traslado de la demanda, la empresa se apoyó en
los términos de tal convención para sostener que
ella se reservó expresamente el derecho a cambiar los cultivos de sus terrenos; que "cuando
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se habla de estabilidad en el empleo se quiere
significar que el patrono no 'despedirá sin justa causa. al empleado . para reemplazarlo por
otro"; que "la cláusula sexta de la Convención
Colectiva de Trabajo no convirtió los plazos indefinidos en plazos determinados"; que "ni la
cláusula de reserva ni el plazo presuntivo fueron abolidos o ampliados por voluntad o decisión
de las partes", y que "en la Convención ·Colectiva tantas veces mencionada no se modificaron
los plazos pactados en los contratos individuales en forma expresa" ni "nada se dijo de esta
materia por cuanto ni siquiera se discutió en el
curso de las conversaciones que culminaron con
la firma de aquella convención".
Tampoco en la segunda instancia cambió la
orientación de la defensa, y al sustentar ante el
Tribunal la apelación del fallo de primer grado,
el vocero de la empresa insistió en sus tesis sobre interpretación y alcance de la o Convención
Colectiva, sin desconocer su existencia procesal
ni su fuerza obligatoria : alegó entonces, pr'incipalmente, que en la referida: convención se omitió indicar la responsabilidad que entrañara' su
incumplimien~o, de donde "no es dable sacar de
un pacto colectivo consecuencias que el mismo
pacto no previó para su violación"; que "de ninguna manera debe entenderse como plazo pactado de duración del contrato individual del tra~
bajo el señalado para la convención colectiva,
porque el-pacto colectivo no es contrato y la relación intuitu-personae entre el asalariado y el
empresario sí reúnen los elementos que definen
·esta. figura jurídica; que en la condición 15~ de
la Convención Colectiva se encuentra estipulado que "el presente pacto estará vigente hasta.
el 30 de septiembre de 1960", pero ello no significa que los contratos individuales de trabajo tendrán como duración el término fijado a la
Convención";/que "la estabilidad no es una condición sino. una garantía reservada para los sindicalizados; que la condición es normativa y como tal obliga, a tiempo que .la garantía es protestativa y- carece de fuerza legal compulsiva, y
de otro lado la estabilidad se refiere al tér'mino
de la duración del contrato individual de trabajo, en tani:o que la condición se refiere al término de duración del pacto o convención".
Y si es verdad que al finalizar ese interesante aleg¡;¡to el ahogado de la empresa toca de modo tangencial el aspecto de la prueba de la convención, no lo hace en relación con el documento de autos, para tachar su autenticidad o la omisión de su depósito, sino que se circunscribe a
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otra convencwn antel'ior, en la cual ve la base
de la llamada convención única, conforme al Decreto 904 de 1951, afirmando: "No aparece en
el expediente la prueba de la existencia de la
primera Convención citada o sea la de 1952",
tema éste que no v.uelve a plantearse en casa·
ción.
Así las cosas, el reparo respecto de la "copia
de copia" de la convención de 1959 ( desvirtuado, además, por la constancia -"es fiel copia"suscrita y sellada .por el Secretario de la División de Asuntos Industriales del Ministerio del
ramo) y el pr'oblema de la fecha en que se haya hecho el depósito exigido por el artículo 469
del C. S. T., sólo se han suscitado ante la Cor, te. Constituyen, pues, típicos medios nuevos y,
como tales, inadmisibles en esta sede.
11.-LA APLICACION SINDICAL
Tanto por el texto de la ameritada estipulación convencional ("La empresa mantendrá la
estabilidad en el trabajo del per'sonal sindicalizado") como por virtud· del ordenamiento contenido en el Decreto 18 de 1958 ("la Convención
colectiva . que celebre un sindicato sólo' se aplica
a sus afiliados" ) , pesaba sobre la parte actor a
en el presente juicio la carga de probar' que los
trabajadores reclamantes eran miembros del sin·
dicato.
Desde luego, el certificado suscrito por el presidente y el secretario de la organización, que el
recurrente señala como mal apreciado, no es un
: medio probatorio admitido por la ley procesal si
emana de particulares extraños al juicio, pues
había necesitad~ reiteración pormenorizada bajo juramento para estimarse declaración de testigos, y si se le atribuye al propio sindicato demandaJ]te, la manifestación de un litigante sólo hace fe en cuanto lo perjudique.
Pero la sentencia impugnada ni. siquiera me~
ciona dicho certificado. El Tribunal da por establecido que los trabajadores reclamantes eran
sindicalizados, sin indicar el fundamento de su
convicción. Sin embargo, como el a-quo sí relaciona aquel documento al motivar su fallo, para deducir: "quedando así pronada ... .la sindicalización de los peticionarios", y el ad-quem
confirma su decisión, cabe suponer que el últi_mo prohija igualmente la equivocada motivación
del inferior.
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mo lo hace el casacionista? Según el artículo 87
del C. P. L., "sólo habrá lugar a error de derecho en la casa'ción del. trabajo cuando sé haya
dado por establecido un hec:ho con un medio
probatorio no autorizado por la ley, ·por exigir ésta aL efecto una determinada solemnidad para la
validez del acto". Falta ver si la ley laboral tiene prescrita determinada solemnidad par'a la validez del ingreso a un sindicato y de la permanencia en su seno, o para la prueba de esas circunstancias. ·
·
, El precepto que el acusador invoca, el artíc'lllo 3 77 del C. S. T., exige la "copia de la parte
pertinente del acta de la respectiva reunión" para acreditar el cumplimiento de los actos ·privativos de la asamblea sindical y "de las demás disposiciones legales o estatutarias que requieran
un procedimiento especial o una mayoría deter'minada". Pero de su solo' texto no aparece que
la afiliación de los socios y el mantenimiento de
su calidad de tales queden al}.í incluídos; para
que la proposición jurídica fuera completa, ha
debiuó señalarse la norma que orderie el procedimiento especial lde ingreso al sindicato, y su
prueba específica, si acaso existe, .pues las peculiaridades del recurso impineñ a la Sala inVestigar de oficio.Por lo demás, no se advierte prima facie, salvo cuando se contr'oviert~ como cuestión fundamental el acto mismo de la admisión de un socio por la asamblea o la junta directiva del sindicato, por qué la calidad de sindicalizado no
pueda demostrarse mediante confesión de la contraparte, o la inscripción en el libro de afiliados
requerido por la ley, o los comprobantes de pago de las cotizaciones respectivas, o una ct:!rtifi·cación de los organismos oficiales encargados del
control sindical, etc. Diversidad de medios probatorios que seria inconciliable con l.a supuesta
solemnidad requ~rida por la ley "ad sustantiarn
actus".
III.-LOS ERRORES DE HECHO
No habiéndose demostrado por el acusador los .
dos primeros "errores", que -estimó "de derecho", quedan en pie la Convención Colectiva de
Trabajo, cuya copia obra en autos y la condición de miembros del sindicato pactante que tenían los trabajadores despedidos por el Ingenio.

De los siete "error'es de hecho", ya copiados,
;_Podrá entonces hablar'se de "error de dere- que se atribuyen al sentenciador, conviene hacho" en relación con este aspecto de la litis, co- . cer dos grupos : los que se concretan a aspectos
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puramente fácticos (ordinales 3, 5, 6, 7 y 8) y
los que se refieren a la interpretación o alcance de ciertas voces de la Convención. sobr'e '"estabilidad en el "trabajo del personal sindicalizado,
. sin perjuicio de las justas causas de despido'',
hasta el 30 de septiemb:t:e de 1960, frente a la
cláusula de reserva estipulada por escrito en los
contratos individuales y el plazo presuntivo de
los mismos (ordinales 4 y 9 ) .
Eri lo atinente al primer grui)O, se observa:
Ordinal 3) .-Los despidos sub-lite se hicieron
efectivos el 25 de marzo de 1960 (fs. 53 a 138),
y la cláusula décimaquinta de la Convención reza: "El pr'esente pacto estará vigente hasta el
30 de septiembre de 1960". No es evidente entonces que la Conveneión no rigiera cuando se
efectuaron Jos despidos.
'
Ordina~

5 ).-La sentencia .no Hesconioce la
existencia procesal de los contratos escritos de
trabajo y alude claramente a ellos en su parte
motiva.
Ordinal 6) .-Tampoco niega el fallador- que
los mencionados contratos expiraron el 25 de
marzo de 1960, pues al confirmar la condena por
indemnización del lucro cesante a partir del 26
de los mismos mes y aíio admite que fue aquélla
la fecha de su extinción; y lejos de rechazar que
la empresa efectuó los despidos aplicando las cláusula de reserva, lo reitera al argüír, ·en apoyo de
dicha condena, la inaplicabilidad. de ésa cláusula por haber sido derogada convencionalmente.
Ordinal 7) .-En cambio, t;s notorio que el
Tribunal, en la motivación del fallo recurrido,
no comenta el hecho de que los reclamantes recibieton determinadas sumas a #tulo del preaviso de cuarenta y cinco días, ni hace la menor alusión a las pruebas que lo acredita~, singularizadas en el cargo,· ni al decidir descuenta
esos valores del lucro cesante. Y aunque transcribe apartes de otra sentencia, dictada en, un
juicio distinto contra la misma empresa, en donde se le.e que "tiene toda la razón el a-quo cuando condenó al pago de los salarios dejados de
percibir, previo el descuento para Clfda uno de
ellos de la suma recibida por preaviso ", se. 'está refiriendo a otros acreedores colocados en una
situación procesal diversa, pues en la de autos
el a-quo no ordenó el previo descuento mencionado, omisión que el ad-quem cohonesta al confirmar el proveído de primera instancia. El error
de hech() así configurado es protuberante.
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.Ordinal 8) .-Como el sentenciador' sostiene
que la estabilidad pactada en la Convención Colectiva derogó la cláusula de reserva y el plazo
presuntivo de los contratos individuales de trabajo, no aparece de manifiesto que haya ignorado la incorporación inicial de ambas modalidades en tales contratos, pues sólo es susceptible
de derogación lo preexistente. Fuera de que, requiriendo la cláusula de reserva la solemnidad
de la escritura (ar't. 48 del C.S.T.), el error
·vinculado a su demostración en juicio sería de
derecho y no de hecho.
IV.-LA CLAUSULA DE ESTABILIDAD
Como introducción al segundo grupo de los
pretendidos errores .de hecho, cabe tomar el siguiente párrafo del escrito acusatorio:
"Si se estudian en conjunto las cláusulas sex~
ta, décimaquinta y la reserva dejada par la empresa de que mantendrá la facultad de convertir
o cambiar sus cultivos, consignadas en la mal
llamada convención colectiva, sin necesidad de
un mayor esfuerzo para entenderlas encontraremos que las partes. no manifestaron en forma
alguna su .propósito de abolir la cláusula de reserva ni el plazo presuntivo ni de señalar duración fija o determinada hasta el 30 .de septiembre de 1960 par·a todos los contratos individuales de trabajo del personal sindicalizado".
Por tanto, los e:.:rores numerados bajo los ordinales 4) y 9) en el mismo escrito son derivados por el impugnante de la interpretación que
el Tribunal. les dio a las mencionadas estipulaciones de la convención colectiva, las cuales rezan textualmente :
"SEXTA. La empresa mantendrá la estabilidad en el traba jo del personal sindicalizado, sin
perjuicio de las justas causas de despidos, y de:rhandar'á buen trato a los trabajadores por parte del personal directivo, como lo ha venido haciendo".
"DECIMAQUINT A.' El presente pacto estará vigente hasta el 30 de septiembre de 1960".
"La empresa anuncia a los trabajadores que
proyecta efectuar un cambio o cónversión de cultivos en PAJONALES y hace expresa reserva de
la libertad que ,tiene para ello".
Y al respecto, se lee en la sentencia acusada :
"Es bien sabido, y así lo dice el juez del conocimiento, que la ley especial prefiere a la general en todos los casos. Comoquiera que se ha
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aceptado desde el punto de vista doctr'inario que
la Convención Colectiva de Trabajo se sale de
los ámbitos del derecho privado y se pasa al campo estrictamente legal, pues se trata de una norma creadora del derecho, debe concluírse lógicamente que dicho principio de interpretación legal es válido en el presente caso. Así las cosas,
la cláusula de reserva y el plazo presuntivo del
contrato individual de trabajo,. como normas generales, quedaron derogadas en relación con la
empresa del ingenio azucarero de Pajonales y los
trabajadores afiliados 'al sindicato de la misma
por la ley especial dictada por las partes y contenida en el contrato que ellas mismas firmaron
para que se apliéara a las relaciones de la empresa con sus trabajadores".
El fallador, en vez de acudir sencillamente a
los artículos 16, 21, 43 y 467 del C. S. T. que
or'denan aplicar las normas de la Convención Colectiva a los co-ntratos de trabajo J"vigentes o en
curso", de preferencia a las estipulaciones de estos últimos, en cuanto aquéllas sean más favorables al trabajador, sigue otro camino (a . través de la teoría del conlrato-ley, que permite
adoptar las reglas del Código Civil sobre interpretación legislativa) para llegar a la misma conclusión a que conducen aquellos preceptos. Es
decir, a la de que la cláusula de reserva y el
plazo presuntivo,. como presupuestos de expiración legal de los contratqs individuales de trabajo, dejan de regir mientras esté vigente una
cláusula de estabilidad convencional referida expresamente a las "justas causas" de despido.
La conclusión es inobjetable. Tanto el despido súbito mediante simple preaviso de cuarenta y cinco días como el acto patronal que imp~
da la prórroga automática a raíz del vencimiento de cualquier semestre presuncional' son modos o eventos extintivos del contrato ( arts. 48,
49 y 61 del 1C.S.T.), admitidos por la ley, pero excluídos por ella de la enumeración taxativa de las "justas causas" de resiliación ( arts.
62 y 63 ibídem). Son, además, procedimientos
encaminados a facilitar la ruptura del vínculo
sin necesidad de invocar ningún otro determi;nante, o sea todo lo contrar'io de la estabilidad
en el empleo condicionada a esa.s "justas causas": donde rijan la cláusula de reserva y el
plazo presuntivo laboral no habrá garantía de
estabilidad, pues aún en los casos e1,1 que el
empresario no acostumbra utilizarlos, por su
propio interés en conservar un personal idóneo,
experimentado y eficiente, siempre tendrá la facultad de hacerlo cuando quiera.
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Siendo ello así, tampoco resulta equivocado sos"
tener que la norma general de la ley confiere a
los patronos el derecho a valerse, para la terminación unilateral de los contratos de trabajo, de
cualquier medio, modo o motivo legal, hállese o
no clasificado entre las "justas causas" y que
el compromiso asumido por. el Ingenio Central
del Tolima, eh el sentido de "mantener la estabilidad en el trabajo del personal sindicalizado,
sin perjuicio de las justas causas de despido",
como no-rma especial prevalece sobre la general
por constituír una restricción. voluntaria de aquel
derecho patronal. De tod6s modos, .cuando tal
restricción se pacta, co-mo en el caso de autos,
en una convención colectiva, los términos de ésta sustituyen ipso-jure las estipulaciones individuales menos favorables al trabajor.
No incurrió., .pues, el Tribunal en el error de
apreciación que se le imputa, y obró rectamente al deducir de esas premisas que fueron ilegales los despidos para los cuales, como · único ·
fundamento~ se invocó una estipulación insub- .
sistente : la cláusula de reserva.
V.-EL PLAZO DE LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES
En la frase final del mismo ordinal 4) insiste el casacionista en que; por estimar equivocadamente la Convención Colectiva, el sehtenciador dio "por demostrado, sin· estarlo •.. , que los
contratos individuales de trabajo que existían
entre los litigantes quedaron convertidos en d¡;
plazo fijo hasta el 30 de septiembre de 1960",
. fecha hasta la cual computó el· tiempo faltante
para efectos de la indemnización de los trabajadores despedidos.
Sobre el particular se lee en el fallo acusado :
"Comoquiera que los derechos del trabajador
frente al patrono son irrenunciables, tiene toda
la razón el a-quo cuando condenó al pago de los
salarios deja dos de percibi_r".

y la condena aludida fue así motivada por el
juez del conocimiento :
' "Violada la estabilidad pactada en la convención colectiva; surge la obligación por parte del
patrono de pagar como indemnización el valor de ·
los salarios correspondientes al tiempo que faltaba para cumplirse el término durante el cual
·debía regir el convenio en referencia". O sea, el
término de la convención colectiva y no el de
los contratos individuales.

GACETA

318

JUDICIAL

N<:> 2283 (bis)

· Hasta aquí no apareee la supuesta afi!JDación
de que el plazo de estos últimos se hubiera convertido en "fijo hasta el 30 de septiembre de
1960". Más bien se encuentra implícita la tesis
de que, cuando ;;e pacta la estabilidad en el empleo por un tiempo determinado, la violación de
ese pacto por el empleador causa en favor del
asalariado una indemnización equivalente a la
remuneración que deja de percibir desde su despido ilegal hasta el vencimiento de la garantía
de estabilidad, y no únicamente hasta el vencimiento del plazo presuntivó del contrato individual.

De otro lado, en el supuesto de que esta Epreciación de la Convención de autos fuera evidentemente errónea, el error no sería de hecho, como lo califica el recun:ente. Porque el ténnino
fijo del contrato de trabajo requiere para Slll validez la solemnidad de una constancia escrita
(art. 46 del C.S.T.), que desde luego puede figurar en el contrato individual, o en cualquier
documento adicional, o en la convención o pacto coléctivo; de donde, al reputarse demostrado
ese término por cualquier medio de prueba distinto de su estipulación escrita, el error sería de
derecho (art. 87 del C.P.L.).

Este importante planteamiento jurídico no es
objeto de ataque en el recurso, pues nada ten·
dría que ver con el error de hecho alegado por
el acusador.

VI.-CONCLUSWNES

Pero el ad·quem agrega:
"En el alegato presentado ante este Tribunal
el (recurrente) dice que no puede haber lugar'
a indemnización por el incumplimiento en el
pacto colectivo de trabajo porque dicha indemnización no estaba prevista. El· razonamiento es
sofístico, ya que no se puede perder de vista
(que) en virtud de,Ia Convención Colectiva los
contratos individuales d•~ trabajo quedaban prorrogados. La indemnizaeión, por otra parte, es
completamente viable, porque para demostrar el
perjuicio solamente se necesitaba acompañar la
prueba del despido antes del vencimiento de la
cláusula de estabilidad".
A un que el último pá:rr'afo es
de la tesis arriba mencionada, y
ya que se habla también de una
contratos individuales, que debe
turalmente hasta el término de
con lo cual el plazo de aquéllos
dir con el de ésta.

una reiteración
no impugnadá,
prórroga de los
entenderse nala Convención,
se hace coinci-

Sin embargo, no resulta ostensiblemente equl.Yocado atrihuír' a las partes que pactan la estabilidad en el trahájo hasta una fecha cierta, la
intención de asegurar la persistencia de los res·
pectivqs contratos individuales hasta esa misma
fecha, lo que equivale a ponerles término fijo.
Pues si el plazo contractual en las relaciones individuales de trabajo, sea fijo o presuntivo, significa una garantía temporal de la conservación
riJel vínculo, es posible que el plazo de la cláusula de estabilidad estipulada en una Convención Colectiva signifique idéntica garantía para
los contratos individuales regulados por' ella, con
las excepciones que su propio texto contemple, ·
mientras está vigente.

Del análisis anterior se concluye que el Tri·
bunal no cometió los errores de hecho y de derecho a que el cargo se contrae, salvo el señalado bajo el ordinal 7) del escrito acusatorio, ese
sí evidente.
En cuanto a los preceptos legales infringidos,
por consecuencia de dicho error, y el concepto
de su violación, sin mucho esfuerzo cabe entre~acar de la enumeración que el mismo cargo contiene y que ya se transcribió, el artículo 64 del
C. S. T. como indebidamente aplicado, en relación con el 48 ib~dem, a, los cuales se refiere
'inequívocamente el casacionista en su consideración final :

"Y si, en gracia de discusión, pudiera admitirse que en autos aparece la prueba idónea y
eficaz de la Convención Colectiva y de su vigen·
cia, así como de la afiliación de los reclamantes
al Sindicáto, el H. Tribunal ha debido modificar la sentencia ·de primera instancia para ordenar el descuento de las condenas por' lucro cesante de los valores que los trabajadores recibie\ ron de la Sociedad demandada por concepto de
los 45 días de preaviso".
·
El cargo así entendido y limitado debe prosperar. Porqu~ repugna a la naturaleza indemnizatoria del pago ordenado en el artículo 64 que
no se descuenten del respectivo cómputo cualesquiera retribuciones, anticipos y compensaciones salariales correspondientes al mismo período de tiempo a que se contraiga el lucro cesante,
según reiterada jurisprudencia de la Corte. Si no
obstante provenir de extraños debe descontarse
"el valor de los salarios que devengue el trabajador con otro. patrono durante el tiempo a que
se refieren los salarios liquidados como indemnización" (casaciones de 18 de diciembre de
1953, 30 de abril de 1956, etc.), a fortiori ha-
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pectiva cantidad que a continuación se indica :
$ 379.80 a Humherto Chacon Gaitán; $ 413.15
a Eduardo Moreno; $ 371.25 a Misael Avila;
. $ 394.60 a Jorge González Lerma; $ 416.50 a
Para fundar la decisión de instancia basta ob- Israel Berna!; $ 388.85 a Víctor A. Lara; $ 381.10
servar que el pago compensatorio del preaviso a Antonio Rodríguez; $ 403.30 a Misael Gómez;
de cuarenta y cinco días fue confesado en el he- $ 415.35 a Eduardo Callejas; $ 372.75 a Florencho 59 del libelo incial del juicio y en las di- tin9 Velásquez; $ 495.10 a Rafael Valderrama;
ligencias de posiciones de fs. 35 a . 65 del cua- $ 383.70 a Marco Luis Guevara; $ 389.95 a
derno 111, y que la cuantía de lC) recibido a e~e Maximiliano Blanco; $ 402.15 a José Antonio ·
título por cada uno de los trabajadores despedi- Camargo; $ 368.80 a Excelino Reyes; $ 555.55 ·
dos figura en los respectivos com·probantes visi- a Félix Saenz; $ 390.65 a Gertisberto Oliveros;
bles a fs. 55 a 139 del cuaderno 1, suscrito por $ 405.65 a Juan Rodríguez; $ 381.05 a Pablo
los interesados, salvo Juan Rodríguez Rodríguez Emilio Rojas; $ 391.70 a Alberto Lozano;
y Florentino· V elásquez Beltrán, a cuyo favor $ S27 .75 a 5'antiago Cardozo; $ 377.00 a Víctor
aparece la correspondiente consignación judicial M. Rondón; $ 563.30 a José E. Berríos; $ 400 ..85
(f. 8, cuad. 111).
a L"Liis Gentil Pinzón; $ 407.85 a Angel E. Carranza; $ 427.30 a Jaime S~avedra; $ 527.20 a
Juan de la R. Hernández; $ 459.40 a Yezid
A mér'ito de los razonamientos que preceden, la Rondón; $ 412.80 a Leonardo Parra R.".
Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre
NO LA CASA en lo demás·. Sin costas en el
de la República de Colombia y por autoridad recurso.
de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia
recurrida en cuanto confirma sin modificaciones
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
el ordinal primero de la de primer grado y, en
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
función de instancia, modifica dicho o:rdinal priDEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRImero de esta última en el sentido de adicionar~
BUNAL DE ORIGEN.
con el siguiente :
.

brá de aplicarse la regla cuando provengan del
propio empresario condenado a· reparar el perjuicio.
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"PARAGRAFO: Al efectuar' cada uno de los
pagos individuales a que se contrae el presente
ordinal, la Sociedad INGENIO CENTRAL DEL
TOLIMA S. A. podrá retener y descontar Ja res-

Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga A,ndrade,
Víctor G. Ricardo.
Vicente Mejía 9sorio, Secretari~.

Características de1 fallo arbitrat-Vigencia del ILaudo arbitral.-ILos laudos arbitraRes rñgellll. desde Sllll
expedición, .ya qune se asimilan a convenciones colectivas de trabajo.-ILa interpretación deja en suspenso, mientras se decide, la ejecución del lal!lldo, pero no la difiere para fecha posterior a su expedi.cñón.-lLa JRetroactividal!l de Ras decisiones en los tribunales de arbitramento obHga~orio.
!El arbitramento es la cun!minación de un
En virtud de recurso de homologación interproceso q,ue al t:ravés de medios de presión puesto por los sindicatos de Empleados y Obre(como na huelga) o con el auxilio de mediadores y de árbitros procll!lra un el!l!Uili.bdo de ros del Hospital Santa Ciara y de Trabajadores
fuerzas o situnaciones entre grunpos económi- de Hospitales, Clínicas y Similares de Cundinacos desiguales, a fin de llegar a soluciones marca, se revisa el laudo proferido el veintidós
de equidad en los conflictos de intereses 1111.ue de febrero del presente año por el Tribunal de
entre ell.os se susciten, evitando que prevallezca e! ñnterés del más fuerte con perjuicio Arbitramento reunido para dirimir las difer'endel débil; pero esta necesidad de introducir 'cias laborales surgidas entre aquella institución
entre fuerzas opuestas y económicamente y sus empleados.
desiguales factores' de equilibrio queda exclMída cuando el eonfiicto se plantea sobre
unna cuestión de ox·den estrictamente jurídi-Kco, punes que entonces· ya no se trata de la
sola composición de ullll. conflicto de intereANTE'CEDENTES
ses en pugna sino del reconocimiento o ejecucióJm de unn l!llerllcho preestablecido, y la
m.tervención de la autoridad jurisdiccional
Entre el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
es entonces segll!lro suficiente de alcanzar una
solución adecuada no ya solamente en equi- Y EL HOSPITAL ANTITUBERCULOSO SANdad sino en justicia. lLa reglla general en esta TA CLARA, por una parte, y los mencionados
materia es por ello que la competencia de SINDICATOS, por otra, no concluyó una conRos tribMnalles arbitrales se limita a la composición de conflictos de intereses, o sea, de vención colectiva para 1'egular las condiciones
Ros relativos a las condiciones de trabajo, de trabajo de los servidores de dicha institución
reservándose a los jl!lleces Raborales los que durante el lapso comprendido entre ,el l~ de juenvuneRven la l!llilucidación de cuestiones jun- lio de 1963 y el 30 de junio de 1964. La cláurfidicas. ILa tar~a propia de Ros arbitradores
es a¡¡JlicaJr el princi.pio de la equidad a los sula 9~ establece: "La presente conve.nción coconflictos de inter{:ses, como la de los jue- lectiva de trabajo tendrá como vigencia el peces es aplicar Uos principios del derecho a ríodo de un año a partir del 1'? de julio de 1963,
los ·conflictos jl!llridicos.
·
y hasta el' 30 de junio de 1964. Pa~a efectos de
Expediente número 3043.-Recurso de HOMO- su terminación y denuncia, se hará de acuerdo
LOGACIQN interpuesto por los sib.d. de EE. y con lo establecido en el Código Sustantivo del
OO. del Hóspital Santa Clara y sind. de Traba- Trabajo y demás disposiciones sobre la materia".
jadores ~~ Hospitales, Clínicas, etc. de Cundinamarca contra el LAUDO ARBITRAL de 22
·
de febrero de 1966.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral.- Sección Segunda.- lBogotá, D.E.,
quince de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctor Carlos Peláez Trujillo).

Con posterioridad (en el expediente no consta la fecha) los sindicatos presentaron al Hospital las peticiones a que adelante se hará referencia, las que fueron sometidas a arreglo directo y
a conciliación mediante la tramitación legal, sin
que en tales etapas se hubiera llegado a acuerdo alguno, pues los sindicatos condicionaron el
estudio in integrum del pliego a la aceptación de
los aumentos solicitados en el primer' punto, los
que no fueron totalmente concedidos por x-azones
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de orden _económico insuperables, según el Hospital. Ante el fracaso del arreglo directo y de 'la
conciliación, el Ministerio del Trabajo, en Resolución número 01991 de lO de diciembre de
1965, convocó e integró el Tribun~l de Arbitramento que debía dirimir el diferendo, el cual
dictó su laudo el 22 de febrero del año en curso.
Contra ese laudo interpusieron los sindicatos
el recurso de homologación que se procede a decidir, sin concretarlo a determinadas cuestiones
-dicho sea de paso- ni exponer los motivos de
su desacuerdo.
¡.

-UPLIEGO DE PETICIONES
Contiene las siguientes e~ige~cias: 1) Aumento de salarios, así: para los inferiores a $ 500,
un 80%; de$ 500 a$ 1.000, un 60o/o; de$ 1.000
a $ 1.500, un 40%; de $ 1.500 a $ 2.000, un
20o/o.; de $ 2.000 en adelante qn 10%, y un
. 70% para los trabajadores en rayos X. 2). Aumento automático de salarios cada cinco años de
servicios, así : a los 5 años, un 1 O% ; a los 1 O,
un 20o/o; a los 15, un 25%, y de ahí en adelante un 30% cada cinco años. 3) Reconocimiento de la prima de servicios con base tanto
en el salario en dinero como en el salario en especie, y reajuste de las dejadas de pagar en la
forma indicada. 4) Pago de los aumentos de
sueldos (30%, según la convención de 1963)
que no se beneficiaron con él, a partir del 1?
de julio de 1963. 5) Pago de una prima de vacaciones equivalente a $ 250, que sería entregada al salir para hacer uso de· ellas. 6) Auxilio
del lOO% del salario, hasta por' ciento ochenta
días, al trabajador incapacitado. 7) Auxilio de
$ 500 por cada hijo que le nazca a un trabajador. 8) Pago de un 25% del salario al trabajadQr que saliere pensionado, porcen,_taje que el
H~spital pagaría directamente y de manera permanente al pensionado. 9) Suministro de calzado y overoles a los trabajadores con salario no
superior' a $ 700. Cuando el trabajador tenga hijos o personas a su cuidado, a cuya subsistencia
deba atender, la base de la prestación sería el
resultado de deducir del salario $ 50 por cada
uno de tales hijos o personas. 10) Construcción
de baños suficientes 'para el se:rVicio de los trabajadores en sitios cercanos a los del trabajo.
ll )· Instalación de los lavaderos que resulten necesarios para los trabajadores. 12) Construcción
de un cuarto adecuado para guardar herramientas, dotado de las segu~idades necesarias, y de
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otro para la instalación de lokers. 13) Construcción de un cuarto de plancha dotado ·de todos
los elementos indispensables. 14). Fijación de la
jornada de trabajo del personal de veladoras en
en tr'es días continuos, de diez horas cada uno,
después de los cuales tendrían derecho a un día
de descanso. 15) Concesión a todos los trabajadores de quince días de vacaciones remuneradas
cada seis meses, como se dan al personal científico. 16) Concesión de permiso para acudir a la
Caja de Previsión Social cada vez qt!.e fuere necesario, y de permiso remunerado para no concurrir al Hospital en caso de calamidad doméstica debidamente comprobada. 17) Prestación de
S«trvicios médico-quirúrgicos y suministro de drogas a los familiares de los trabajadores. 18) En
casos de vacantes .y de creación de nuevos cargos, ascensos teniendo en cuenta la antigüedad
en ,el servicio y la capacitación para el puesto.
19) Otorgamiento de auxilios a los sindicatos
con destino a la celebración de la fiesta del trabajo, al arrendamiento y mantenimiento de oficinas y a viáticos y gastos de transporte de los
delegados a congresos y conferencias internacion~iles. 20) Cumplimiento .dentro de un plazo de
treinta días de todas las cláusulas de la convención C6lectiva 'de 1963 .. 21) Descuento del valor
del aumento de salario correspondiente a la primera quincena a los trabajadores que se beneficien con. dicho aumento, para que la Federación de Trabajadores de Cundinamarca lo distribuya. conforme a sus estatutos. 22) Prórroga
de la convención de 1963 hasta el 30 de junio
de 1965, e incorporación en la nueva convención de todas las cláusulas que rlo fueren modificadas. 23) Aplicación de la nueva convención
(la resultante del pliego de peticiones) a los trabajadores sindicalizados únicamente, debiendo los
que no lo estuvieren, pero que en alguna forma
se beneficiaren de la convención, pagar a los, sindicatos el 50% de las cuotas ordinarias a que
estén obligados lo:S sindical~ados, el que sería
descontado directamente por el Hospital pára entregados a los sindicatos a prorrata, según el número de socios de cada organización.
·

-HI. EL LAUDO
En éste el Tribunal negó de manera absoluta
las peticiones a que se refieren los ordinales 2,
. 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 19, 20 y 21. del pliego, y
otorgó, sin restricción alguna, las de los ordinales 6, 10, 11, 12, 13 y 16, y con ·restricciones o
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de manera parcial las de los ordinales 1,' 9, 17
y 18.
Respecto de estas cuatro últimas, resolvió :
"Primero.-A partir de la fecha de este laudo arbitral, el Hospital Antituberculoso Santa
Clara, con domicilio en esta ciudad de Bogotá.
1
y legalmente representado por su director, dQctor Carlos A. Herrera Galindo, aumentará las
actuales asignaciones de sus trabajadores, en las
proporciones que a continuación se indican, así:
a) Para los trabajadores que devengan un salario superior a S 1.500 mensuales, el aumento será de S 90.00 mensuales. b) Para los trabajadores qae perciben un salario superior a $ 1.000
mensuales sin exceder de $ 1.500, el aumento
ser'á de·$ 80.00. e) Para los trabajadores que
devengan un salario superior a S 500 mensuales, sin exceder de $ 1.000, el aumento será de
S 60.00; y d) Para los trabajadores que perciben salarios inferiores a S 500 mensuales, el aumento será de $ 45.00. Parágrafo. Los aumentos
mencionados se harán tomando como base las remuneraciones q-;J.e actualmente se pagan en dinero, es decir, sin tener en cuenta los salarios
en especie que perciben algunos trabajadores del
Hospital y consistentes en el suministro de alimentación, o cualesquiera otra ventaja económica".
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no de dos años a partir de su ejecutoria, y que
se aplicará conforme a lo previsto en el artículo 39 del Decreto .2351 de 1965, quedando vigentes las normas de la de 1963 que no le fueren contrarias.
Este laudo fue proferido dentro del término
señalado por las partes, por un Tribunal de arbitramento convocado e integrado como lo indica el artículo 453 del C. S. L., previa sumisión
del diferendo a arreglo directo y a conciliación,
etapas que se cumplieron conforme a los i-rámites establecidos en los capítulos U y ]!]][ del título 2'?, parte segunda, del Código mencionado,
sin que se llegase a acuerdo sobre ninguno de
los puntos contenidos· en el pliego de peticiones,
y habiéndose observado para dictarlo la condición exigida en el artículo 456 de aquella obra.

-IVCONSIDERACIONES DE LA CORTE
Nada hay que observar respecto de la regularidad del laudo, que fue pronunciado con sujeción a las normas que disciplinan la materia y
observancia de todas las formalidades legales,
por lo que es de suponer -ya que en parte alguna lo han dicho-- que los recurrentes . sólo
pretenden la revisión de aquellas decisiones que
en todo o en parte les fueron desfavorables.

"Tercero. El citado Hospital continual"á suministrando calzado y vestido adecuado para la
labor desempeñada a los trabajadores que actualNegó el Tribunal el aumento automático, por
mente gozan de ese beneficio, sin tomar én cuenantigüedad,
de salarios; la extensión del pactado
ta para ello los aumentos de salarios decretadas
en
1963
a
los
que de acuerdo con la JI"espectiva
en el ordenamiento primero de este laudo arbi- ,
convención no disfrutan de él; el reconocimientral".
to' de una prima de servicio con base tanto en
"Sexto. El Hospital Antituberculoso Santa el salario en dinero como en el salario en esClara continuará prestando asistencia m~dica, pecie y de otra de vacaciones que sería entrega-.
, farmacéutica, quirúrgica y' hospitalaria a los fa- da al trabajador en el momento de entrar' a dismiliares de sus trabajadores, en la misma forma frutarlas; el auxilio de S 500 por cada lo.ijo que
que lo venía haciendo voluntariamente. Dichos le nazcl! al trabajador; el pago, directamente por
servicios se les prestarán gratuitamep.te siempre el patrono, del 25% del salario al trabajador que
y cuando que se relacionen con afecciones pul- saliere pensionado; los auxilios para los sindicamonares; y comprende solamente a los padres, hi- tos; la reducción de la jornada de trabajo de las
jos, esposa o compañera y hermanos del trabaja- veladoras; las vacaCiones remuneradas cada seis
. .
de este
• ".
dor que dependan econom1camente
meses; y el descuento, con destino a la Federación de Trabajadores, del valor del aumento sa"Octavo. El Hospital mencionado procurará
larial
correspondiente a la pximera quincena. Y
llenar las vacantes que se presenten en los emconcedió
parcialmente, o sea, con restricciones,
pleos con personal que esté a su servicio".
el aumento de salario por una sola vez, el suRespecto de la vigencia y aplicación de la nue- rilinistro de calzado y overoles a los hijos o perva convención colectiva, puntos a que. se refie- sonas a cargo del trabajador, la prestación de
ren los ordinales 22 y 23 del pliego de peticio- servicio médico-quirúrgico y de drogas á los allenes, dispone el laudo que él reg_irá por el térmi- gados de los trabajadores, y la adopción de 'l!n

\

N? 2283 (bis)

GACETA

· sistema de ascensos por antigüedad y comp3tencia.
Todas est,as prestaciones y condiciones de trabajo corresponden a las que la jurisprudencia ha
calificado de tipo económico, que dan lugar más
que a una controversia jurídica, a un conflicto
de intereses, en cuyo caso, ha dicho la Corte,. "el
fallo de los árbitros busca hallar una composición que consulte racionalmente y en forma justiciera los intereses en pugna. El fallo e;; de equidad. No se ap~ican a la controversia reglas jurídicas preexistentes, pues no se trata de cuestiones específicas con fundamento 1:1n el derecho
material. Los árbitros formulan, por vía general, nuevas condiciones de trabajo, limitadas a
la materia que. se ha tratado por' las partes, sobre las bases contenidas en el petitum respectivo" (G. J. XCIV, 718). Lo cual quiere decir
que, como también lo ha expresado la Corte, las
funciones del Tribunal en tal evento son las propias de un arbitrador o amigable componedor,
por lo que decide con la más amplia discrecionalidad las .cuesti.<mes que se le .someten.
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le permite soportar un gravamen mayor del previsto. en e' laudo. Y respecto de la vigésima primera, nada puede objetarse a' la remisión que a
lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 2351
de 1965 hace la providencia arbitral, pues con
ello sólo han resuelto que el punto se rija precisamente por la norma legal •que disciplina la
materia.
Se abstuvo además el Tribunal de acceder a
lo pedido en el ordinal vigésimo del pliego -relativo al cumplimiento de la convención anterior- por cuanto "si la convencióñ colectiva
cuestionada se ha incumplido, ~otal o parcialmente, por· cualesquiera de las .partes, otros son
los procedimientos establecidos por la ley para
lograr coercitivamente su cumplimiento".,

El arbitramento es la culminación de un proceso que al través de medios de presión (como
la huelga) o con el auxilio de mediadores y de
árbitros procura un equilibrio de fuerzas o situaciones entre grupos económicos desiguales, a
fin de llegar a soluciones de equidad en los· conflictos· de inter.eses que entre ellos se susciten,
No es difícil advertir. que las peticiones ne- evitando que prevalezca el interés del más fuergadas y concedidas sólo en parte, se refieren a te con perjuicio del débil; pero esta necesidad
remuneraciones, prestaciones y condiciones de de introducir entre fuerzas opuestas y económitrabajo nó previst~ en ley específica, salvo las camente desiguales factores de equilibrio queda
concernientes a la prima de servicios y a las va- excluída cuando el conflicto se plantea sobre una
caciones remuneradas; pero éstas, la primera to- cuestión de orden estrictamente jurídico, pues
ca con materia regulada solamente para el sec- que en~onces ya no se trata de la sola compositor privado -el Hospital Santa Clara es .estable- ción de un conflicto de intereses en pugna sino
cimiento público- y' aplicable a las empr'esas del reconocimiento o ejecución de un derecho
permanentes en sustitución de la participación preestablecido, la intervención de la autoridad
que en ellas otorgaba al trabajador el Decreto jurisdiccional es entonces seguro suficiente de
2474 de 1948 y de la prima de beneficios que alcanzar una solución adecuada no ya solamenestablecía el Decreto 3871 de 1949 ( C.S.L., art. te en equidad sino en justicia ..La regla general
306 ), lo que excluye de la de servicio a los ins- en esta materia es por ello que la competencia
titutos de derecho público, y todavía con mayor de los Tribunales arbitrales. se limita a la comrazón a aquellos que como los hospitales no fun- posición de conflictos de iirter'eses, o sea, de los
cionan con fines de beneficio económico; y en relativos a las condiciones de trabajo, reservánla segunda, se solicita dos períodos anuales de dose a .los jueces laborales los que envuelven· la
vacaciones remuneradas no establecidos en los dilucidación de cuestiones jurídicas. La tarea
artículos 12 de la Ley 6~ de 1945 ni 5'? de la propia de los arbitradores es aplicar el principio
Ley 64 de 1946, que sólo disponen lino anual de la equidad a los conflictos de intereses, como
la de los jueces es aplicar los principios del dede quince días.
·recho a los conflictos jurídicos. P'or eso no tratán-.
Obró, pues, el Tribunal conforme a su facul- dose en esta oportunidad de un caso de exceptad discr'ecionai decidir con criterio de equidad, ción, éomo sería el 'de aplicación de la cláusula
y teniendo en cuenta los dat~s oficiales sobre , compromisoria, sino de la de las reglas generarentas y gastos del Hospital Santa Clara, así co- les que regulan la competencia de los árb1h'o:S,
mo el · carácter de institución benéfica que éste debe concluírse que escapan a su conocimiento
tiene y las necesidades que afronta para poder las decisiones atinentes a la ejecución de la concumplir la función social que le corresponde, vención colectiva de 1963, por envolver un proque la situación económica de tal institución no blema de naturaleza jurídica, habiendo acerta-

324

GACETA

do, consiguientemente, en la solución que dieron a la petición vigésima.
Respecto de la vigencia del laudo, el o:rdinal
2? del artículo 461 del C. S. T. faculta a los
árbitros para señalarle · un lapso de duración
hasta de dos años, de suerte que al disponerlo·
así obraron dentro de su órbita' .legal de atribuciones. Sólo hay que anotar que conforme al
ordinal décimo esa vigencia se cuenta "a partir de la fecha en que quede ejecutoriado", siendo así que los laudos arbitrales rigen desde su
expedición, pues que se asimilan a convenciones
colectivas de trabajo. La interposición del recurso deja en suspenso, mientras se decide, la ejecución del laudo, pero no la difiere para una fecha posterior a su expedición. Si en el presente
caso la .sentencia arbitral solamente entrara a
regir una vez dictada la de la Corte, el plazo se
vería prorrogado por el lapso que durara en resolverse el recurso, con lo que se contrariaría la
regla del ordinal 2'? del artículo 461 citado que
sólo permite una ':igencia de hasta dos años para esta clase de providencias. El ordinal décimo de la providencia del Tribunal de Arbitramento será anulada, en consecuencia, en el sentido indicado.
Sobre la aplicación de la nueva convención al
personal sindicalizado, pero debiendo imponerse
al no sindicalizado que se beneficie con sus regulaciones la carga de pagar a los sindicatos el
cincuenta por ciento del valor de la cuota ordinaria que corresponde a los sociQ.s, el fallo remite a lo prescrito en el artículo 39 del Decreto
2351 de 1965, con lo cual se ciñe a la disposición legal pertinente.
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En suma, que el fallo arbitral proferido para
dirimir las diferencias sobre condiciones de trabajo e~- el caso de estos autos, debe ser homologado, salvo en lo relativo a la iniciación de su
vigencia, por cuanto resuelve todas las peticiones formuladas en el respectivo pliego, den,tro
de la órbita de la competencia del Tribunal, sin
extralimitación en las decisiones adoptadas y sin
quebrantar precepto normativo alguno.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA la sentencia proferida el veintidós de febrero del presente año por el Tribunal de Arbitramento que dirimió el conflicto laboral entre el
Hospital Antituberculoso Santa Clara y los sindicatos de Empleados y Obreros de la nombrada
institución y el de Hospitales, Clínicas y similares de Cundinamarca, salvo en cuanto dispone, en el ordinal décimo de la parte resolutiva,
que el laudo entrará a regir "a partir de la fecha en que quede ejecutoriado", disposición que
se declara inexequible.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE.
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL, JREMIT ASE COPIA DE ESTA PROVmENCKA
Y DE LA DEL FALLO ARBITRAL AL MINISTERIO DEL TRABAJO Y ARCHKVESE
EL EXPEDIENTE.

Crótatas Londoño, Luis Fernando Paredes A.,
Carlos Peláez Trujülo.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

)

Retroactividad de las decisiones de los tribunales de arbitramento obligatorio.-IEn las relaciones colectivas de trabajo los tribunales de arbitramento obligatorio no pueden dar efecto retroactivo a sus
decisiones para afectar "situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriof!?S". (C.S. del '.ll'.
Artículo ~6).

'.ll'iene recibido la jurisprudencia que en
las relaciones colectivas de trabajo los tribunales de arbitramento· obligatorio no pueden
dar efecto retroactivo a sus decisiones para
afectar "situaciones definidas o consumadas
conforme' a leyes anteriores" (C.§. del '.ll'.
Art. :1.6); pero entendiéndose por retroactiVo
solamente l'o que invade el tiempo anterior
a la presentación del pliego de peticiones
que promueva la primera convención colectiva de condiciones de trabajo (o el primer
laudo que haya de hacer sus veces), o anterior a la expiración del plazo fijo o presuntivo de la convención o laudo oportunamente denunciados y hasta entonces vigente.
!Pues tanto la presentación del primer pliego
de peticiones como la denuncia de la convención preexistente, ·constituyen la notificación de una inconformidad colectiva con
las condiciones de trabajo imperantes y del
propósito de modificarlas por lOs medios
que la ley señala. Y a partir de ese momento, la estabilidad jurídica de aquellas condiciones, .inviolable por la sentencia arbitral,
se convierte en vigencia apenas provisoria
mientras se adelanta y culmina el proceso
de las negociaciones colectivas ~ncaminadas
a crear las nuevas normas. (Verse doctrina
sobre lEiomologación en fallo de diciembre
16 de :1.964. Sindicato contra municipio de
Sonsón).

jo (Resolución· número 1280, de 2 de septiembre de 1966) "para que estudie y decida el conflicto laboral existente entre el municipio de
Neiva y su SINDICATO DE TRABAJADORES".
Re~itidas las piezas complementarias de la
respectiva documentación por la Inspección Naci~mal del Trabajo de Neiva, con oficio número
404 del 30 de noviembre ú~timo, procede la Sala a decidir el recurso, previas las siguientes consider~cíones que pasa a exponer :
Aparece de autos que el "Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de Neiva", en
:tsamblea general, aprobó el 23 de abril de 1966
un pliego de peticiones (fs. 1 y 2), del cual
acusó recibo el Alcalde Municipal en oficio fechado d 2 de mayo subsiguiente (f. 139).

De los veintiúU: p'edimentos del pliego, la mayor parte fue objeto de arreglo en la etapa de
negociacion'es directas ( fl. 7 a 9 ), entre ellos la
petición -vigésima-primera, que quedó acordada
así: "La convención colectiva tendrá vigencia de
un año, a partir del día 19 de mayo de mil novecientos sesenta y seis". Y solamente pasaron
Corté Suprema de Justicia. - Sala de Casación a conciliación "las diferencias", conforme al arLaboral. - Sección Primera. - Bogotá, D.E., tículo 436 del C. S. T., cuyo ordenamiento no
diciembre quince de mil novecientos sesenta fue suspendido sino reiterado así por el artículo 29 del Decreto número 2351 de 1965: "Las
y seis.
(Magistrado ponente: doctor Adán Arriaga An-' peticiones de los trabajadores, o la parte de éstas sobre las cuales no se hubiere logrado un
drade ).
arreglo directo, serán sometidas a la mediación
El ALCALDE Y EL PERSONERO del Mu- de un conciliador designado de común acuerdo
nicipio de Neiva, en representación de éste, in- por las dos partes, o de sendos conciliadores de, terpusieron el recurso de homologación contra , signados por ellas".
Tales diferencias ·se contrajeron por esa cauel laudo arbitral proferido' el 8 de octubre del
presente año por el Tribunal Especial de Arbi-- sa al parágrafo de la petición 2~ y a las peticiotramento convocado por el Ministerio del Traba- nes 4~, 6~, 7\ 9~, 15~ y In (f. 10), y subsistie-
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ron a pesar' del intento conciliatorio, salvo la última, que fue conciliada (f. 12).

del día primero ( 1'?) de mayo de mil novecientos sesenta y seis ( 1966)".

En consecuencia, el ámbito de la faculta.d decisoria del Tribunal de Arbitramento quedó delimitado por los puntos del pliego sindical no
resueltos ni en arreglo directo ni en conciliación
(arts. 452 y 458 del C.S.T. y 34 del D. N'? 2351
de 1965 ), los cuales fueron resueltos por el laudo de esta manera :

Los represei?-tantes del Municipio de Neiva, al
interponer el recurso de homologación contra la
decisión arbitral, dicen muy concretamente :

"PRIMERO :-El trabajador, en caso de despido, podrá ejercer ante el Jefe de la Administración Municipal y dentro de los ocho días siguientes a su despido,. el derecho de petición a
reclamar su reintegro, a efecto de que el Superior resuelva.
"SEGUNDO :-a)-Fíjase un salario 'básíco
mínimo de dieciocho pesos (S 18.00) diarios, el
que rige a partir del primero ( 1'?) de mayo del
presente año.
"b )-Los salarios que estén por debajo de los
dieCiocho pesos ( $ 18.00) diarios se ajustan a
esta suma.
."e )-Desde el primero ( l'?) de mayo del presente año, elévanse en un veintidós por ciento
( 2 2% ) todos los salarios de los trabajadores del
Municipio.
"TERCERO :-Créase una Comisión de Escalafón, integrada por las partes y reglamentada
por éstas, para que realice el estudio y creación
del Escalafón para los trabajadores del Municipio, la que cumplirá su función dentro de los
treinta ( 30) días siguientes a partir de la ejecutoria del presénte laudo.
"CUARTO :-La Comisión de Escalafón decidirá cuáles trabajadores deberán ser clasificados
dentro del sistema de pagos por planilla.
"QUINTO :-Niégase la cláusula novena (9~)
del pliego de peticiones presentado por el Sindicato.
"SEXTO :---:-El Municipio, por intermedio de.
la Caja de Previsión Social, procederá a reglamentar y dar cumplimiento a lo preceptuado en
el literal 1) del Acuerdo del Concejo Municipal
número 9 de 1964 en su artículo 24.
"SEPTIMO :-Niégase la cláusula décimaquinta ( 15~) del pliego de peticiones presentado por el Sindicato.
"OCTAVO :-El presente fallo tendrá vigencia por el lapso de un ( 1) año, contado a partir

"Nuestra inconformidad contra el Laudo Arbitral consiste en que debe declararse nula la
parte del fallo que ordena el pago del salario básico a partir del l'? de mayo pasado y a la vez el
pago del reajuste del 22% de todos los salal"ios
de los trabajadores, a partir de la misma fecha,
por considerarlo que afecta dispo,siciones legales.
"La retroactividad que ordena el fallo es lo
que no puede aceptar el Municipio y por. consiguiente debe declararse nulo en tal sentido".
Circunscrito así el recurso a los ordinales segundo y octavo del laudo, por voluntad expresa
de la única parte recurrente, la Sala -observa :
Tiene recibido la jurisprudencia que en las
relaciones colectivas de trabajo los Tribunales de
arbitramento obligatorio no pueden dar efecto
retroactivo a sus decisiones para afectar "situaciones definidas o consumadas conforme a leyes
anteriores" ( C.S.T., art. 16 ); pero entendiéndose por' retroactivo solamente lo que invade el
tiempo anterior a la presentación del pliego de .
peticiones que promueva la primera convención
colectiva de condiciones de trabajo (o el primer
laudo que haya de hacer sus veces), o anterior
a la expiración del pl¡:¡zo fijo o presuntivo de
la convención o laudo oportunamente denunciados y hasta entonces vigente. Pues tanto la presentación del primer pliego de peticiones como
la denuncia de la convención preexistente, constituyen la notificación de una inconformidad colectiva con las condiciones de trabajo imperantes y del propósito de modificarlas por los medios que la ley señala. Y a partir de ese momento, la estabilidad jurídica de aquellas condicio_,...nes, inviolable por la sentencia arbitral, se convierte en vigencia apenas provisoria mientras se
adelanta y culmina el proceso de las negociaciones colectivas encaminadas a c:r_ear las nuevas
normas.
"La fuerza oblig1;1toria del pacto o de la decisión arbitr~l durante (el plazo fijo o presuntivo) no puede ser desconocida por ninguna de
las partes, y su reforma sólo sería viable por la
concurrencia de ambas voluntaqe,s. La ineptitud de la ley o de la sentencia arbitral para invadir el pretérito contractual y producir efectos
sobre situaciones lícitamente definidas en aquel
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plazo, sigue siendo im;uestionable. La inviolabilidad de los derechos adquiridos con justo título (y es justo título la convención o el laudo,
por el término previsto) continúa tutelando el
comercio jurídico.

JUDICIAL
rioridad al 1 '? de mayo de '1966, y no hallándose vinculados los trabajadores oficiales de ese
Municipio por una convención o laudo cuyo plazo fijo o presuntivo se prolongara después de esa
fecha, ningún derecho adquirido podía vulnerar
la sentencia arbitral que se examina al fijar
aquel primero de mayo como punto de partida
de los aumentos salariales previstos en su ordi-.
nal segundo, tal como lo había pedido el sindicato, aunque no hubiera habido acuerdo de ambas partes ·sobre el particular ..

. "Pero respecto del interregno, de ese vago período que se extiende entre el vencimiento del
plazo de la convención o laudo oportunamente
denunciad~s y la expedición del acto que deba
reemplazarlos, sería excesivo hablar de 'derechos
adquiridos' o de 'situaciones consolidadas'. En
virtud de la denuncia, quien la formula advierPero ·es que, además, ya se _vio <pJe durante
te a la contraparte que sólo se conforma con las las negociaciones directas de las partes acordanormas preexistentes hasta el último día del pla- ron expresamente que la convención colectiva
zo señalado; ni un día más allá; por eso pide tendqa "vigencia de un año, ·a partir. del día 1'?
un cambio. No puede haber sorpresa vitanda por de mayo de. 1966", fórmula que el Tribunal se
ninguna modificación que afecte ese lapso. La limitó a copiar en el ordinal octavo de su fallo.
denuncia no hacía sino anunciarla o exigirla. La mención de esa fecha en el ordinal segundo
Y, si, por tratarse de conflictos colectivos de in- nada le agrega a lo acordado, salvo el énfasis no
tereses, y no jurídicos, el laudo arbitral llega a censurable. Por lo tanto, no sólo el Tribunal poinvadir, total o parcialmente, el status económi- día reiterar es~ punto de partida sino que estaco· provisorio, tampoco resultaría apropiado ha- ba obligado a respetarlo pues carecía de jurisblar de que se afecte el "derecho adquirido" a dicción para col!ocer de ·peticiones respecto de
no pagar ni un centavo más de lo que estuvo . las cuales se hubiera "producido acuerdo entre
previsto que se pagara dur'ante el plazo señala- las partes en las etapas de arreglo directo y de
do por la convención o el laudo denunciados. conciliación" (art. 458 del C.S.T.).
El arbitrador, en este evento, no podrá obedeRevisado por los demás aspectos el laudo obcer sino a los dictados de la equidad; apreciar
las necesidades de los trabajadores y la capa- jeto del presente recurso, no se observa irregucidad financiera de los empresarios; tomar .en laridad\ninguna.
cuenta el grado de responsabilidad de cada una
de las partes en la prolongación injustificada de
A mérito de los razonamientos precedentes, la
la negociación colectiva o de los trámites del ar- Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casabitramento; estudiar el petitum sindical, y de- ción Laboral, administrando justicia en nombre
cidir razonablemente sobre la fecha inicial de las de la Repúblic;a de Colombia y por autoridad dé
nuevas condiciones de trabajo, sin afectar, des- la Ley, DECLARA EXEQUIBLE el fallo ar- . ·
d_e luego, el verdadero plazo, fijo o presunto, de bitral acusado y por· tanto lo homologa.
la convenciÓ!l o el laudo que fuere objeto de la
oportuna denuncia" .-Homologación de diciemRemítase al Ministerio del Trabajo copia de
bre 16 de 1964. Sindicato vs. Municipio de esta providencili y del fallo arbitral, para su cusSonsón).
todia.
La doctrina transcrita es aplicable exactamenPUBLIQUESE, NOTIFIQUESE, COPIESE,
te, a fortiori, al período que se extiende entre la
INSERTESE
EN LA GACETA JUDICIAL Y
presentación del pliego de peticiones, en ausenARCHIVESE
EL EXPEDIENTE.
cia de toda convención o laudo anteriOF, y la
expedición del fallo arbitral que haga las veces .
. Ramiro\Araú.io Grau, Adán Arr~gd A11Jdrade,
de primera convención colectiva de trabajo.

Víctor G. Ricardo.

Ahora bien : Presentado como fue el pliego
de peticiones a la Alcaldía de .Neiva con ante~

Vicente Me}ía Osario, Secretario.
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IJ}emostJración del servñd.o personaR alle! demandante al demandado pero sñn compJrobacñón' en el juni.cño
llllen sala;riio l'ecibido ni del tiempo pl'eciso. de su duración.-lEn estas condiciones, la l[)ode no p1Ulealle
entl'al' a l'ectifical' una sentencia I!.U11lle negó la condena al pago a:llel :Juxmo alle cesantía y na prima lllle
servicios pedidos en la a:llemana:lla de instancia.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral.- Sección Segunda.- Bogotá, D.E.,,
quince de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.

PRIMER CARGO

Se acusa la sentencia de ser violatol'ia "por
aplicación indebida de los artículos 5, 14, 20, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 37, 38, 47, 49, 55, 57 (1-4),
(Magistrado ponente: doctor Crótatas Londoño). 65, 66, 98, 127, 132, 134, 136, 138, 139, 140,
149 del Código Sustantivo del Trabajo, a consecuencia de los errores de_ hecho, evidentes y
El Tribunal Superior' de Bogotá -Sala de . manifiestos en los autos, en que incurrió el sen,Casación Laboral- deeidió en segunda instan- tenciador por' la errónea interpretación de unas
cia el juicio ordinario de ALBERTO OSUNA pruebas y la falta de apreciación. de otras".
contra JUAN MANUEJL RAMOS y en .su fallo
Dice el acusador que los errores de hecho eviab,olvió al demandado en juicio de todos los
cargos de la demanda, mediante revocatoria de dentes en que incurrió el sentenciador son los
la sentencia de primer grado que había conde- siguientes :
nado al pago de algunas ·sumas por concepto de
·"l.-Aparece de autos el tiempo de serviCIO
auxilio de cesantía, compensación de vacaciones, de Osuna a Ramos de manera clara y evidente.
prima de servicios e indemnización moratoria.
2.-También aparece la remuneración pactada,
Del fallo del ad-quem. recurrió en casación Al- tanto por ciento, y el dinero r'ecibido. 3.-Apaberto Osuna y cumplidos los trámites de rigor rece la subordinación de Osuna a R.amos, por la
formuló, por intermedio de apoderado, la de- facultad que éste tenía de darle órdenes e instrucciones. 4.-Y por tanto, pues, aparece conmanda correspondiente, que no tuvo oposición.
figurada, de manera clara y absoluta, la relación jurídica económica laboral entre Albel'to
LA DK\1ANDA
'Osuna y Juan Manuel Ramos". Que no obstante lo anterior, da por' demostrado,.¡ l.-Que
El recurrente fija como alcance de la impugel señor Forero, compañero de Osuna, fue el
nación la casación total de la sentencia del Triúnico que recibió muestrarios y que hizo recobunal y aspira a qu~ la Corte, como Tribunal
rridos o correrías por Boyacá y Sa'ntander. 2.de instancia, reforme el fallo del a-quo en el
Que los compañeros de trabajo Forer'o y Osusentido de condenqr al demandádo "al pago de
na usaban siempre· un. sello al hacer los pedidos,
las cantidades reclamadas en la demanda inidemostrativo de .-su pretendida sociedad de hecial, por los conceptos eonsignad~s en la misma
cho. 3.-Que los pedidos, cuyas copias aparedemanda, o por lo que resultar'e demostrado en.
cen visibles a folios 19 a 216 se hicieron todos
el informativo".
dentro de la pretendida sociedad ae hecho de FoLa acusación se fundamenta en la causal pri- reto y Osuna. 4.-Que no es posible precisar,
mera del artículo 87 del C. de P. L. y se desen- con exactitud, las fechas de ingreso y egreso del
vuelve a través de dos cargos, que se estudian señor Osuna al servicio del señor Ramos. S.Que la labor del señor Osuna era la venta ?e
en su orden.
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artículos fabricados por el señor Ramos, "en restante de unas comisiones que se pactó, se enasocio de Manuel J. Forero ...". 6.-Que no se tregarían cuando los, clientes cancelaran el vapuede precisar lo que recibiÓ' directamente el se- ' lor de las facturas".
ñor Osuna por' parte del señor Ramos, como r~
"Y en la décima-cuarta respuesta "hice chetribución de sus servicios. 7 .-Que no existe, de
ques
a nombre del señor Osuna, tal como en otras
manera clara, la- prueba o pruebas de la exislo
hice
a nombre de la señora esposa del señor
tencia de un contrato de trabajo entre Osuna y
Forero
...
".
·
Ramos. 8.-Que la labor era desarrollada unas
veces por Osuna y otras por Forero. 9.-Que
"Y en la décima-octava: "No son ciertos v
tampoco · aparece la subordinación de Osuna con aclaro : lo único es el pacto que se hizo con ~l
respecto a Ramos".
señor Forero de reconocer~e el diez por ciento
sobre las ventas pagaderos en la forma como lo diIndica el racusador como pruebas erróneamen- cen ellos mismos".
te apreciadas : la coqfesoria en la absolución de
posiciones del demandado ( fls. 233 a 240); la
En lo relativo al reconocimiento de algunos
confesoria en el reconocimiento de los documen- documentos por el demandado (fls. 253 y ss.), el
tos de ( fls. 2 53 a 2 56 ) ; la cc~mfesoria en la abso- recurrente expresa que "las explicaciones dadas
lución de posiciones del demandante ( fls. 242 por el demandado en las diligencias de reconoa 2 5O ) ; el certificado de "Manufacturas Agui- cirp.iento, fueron mal apreciadas por el juzgador,
la" (fl. 325). Y como no.·apreciadas las siguien- en contra del trabajador Osuna".
tes: testimonios de Ma~uel J. Forero, y Enrique
Sobre lo dicho por el demandante en la ab!barra (fls. 206 y ss. y 300 y ss.); dictamen pericial (fls. 313 y ss.); documentos de (fls: 40 a solución de posiciones, expresa el mismo recu216 ); la contestación de la demanda (fls. 219 rrente que "el demandante manifiesta que soy ss.); la certificación del Banco Comercial An- lamente los ligaba la amistad y que no tenía sociedad alguna ni de hec:\lo ni de nada. Que la
tioqueño ( fls 2 91 ) .
camioneta era exclusivamente suya ..., que usaLa demostración del yerro en la apreciacwn · ban el sello "cuando vendíamos libros y cuando
de las pruebas que singulariza, la éfectúa el im- nos enviaban a ambos a correrías poníamos en dipugnad_?r así :
chos pedidos el sello para que así no hubiera forma de refundir pedidos con otros vendedores ... ".
a).-En la absolución de posiciones el deman··
Y agrega que la transcripción de algunas de las
dado "confiesa que el señor Osuna estaba traba- respuestas dadas por Osuna al pliego de posiciojando a sus órdenes en Antioquia y la Costa por nes encamin~das a negar la existencia de socieel mes de mayo de 1955 y que le envió comp.ni- dad de hecho con el señor Forero para la districaciones sobre las diferencias con Forero. Y en bución de mercancías del señor Ramos.
la contestación a la. pregunta quinta dice que las
condiciones de remuneración sí' fueron pactadas
En cuanto al "certificado" ·de "Manufacturas
tal como se presentan en la pregunta corresponAguila" ( fl. 32 5), no dice el impugnador en
diente; es decir',_ el diez por ciento sobre el pro- qué consiste el error «;le apreciación por parte
ducido de las ventas brutas para cada cual, Fo- del Tribunal.
rero y Osuna. Situación o hecho éste que corroSobre las pruebas dejadas de apreciar, objeta
boró en la contestación a la pregunta sexta.-A
la pregunta novena contesta! que las comisiones la determinación del ad-quem de no estimar los
se liquidaban según aparece en los libros, y por testimonios de los señores Manuel J. Forero y
Enrique. !barra, la del primero por las vinculacheques a Forero.
ciones que dice tener con el ~demandado y la
"Y a la décima-primera dice que eD¡ dos oportunidades los señores· Forero y ·Osuna "hicieron del segundo por constituir en su mayor parte
una declaración de hecho que le consta por
giras separadas para la venta principal de lo~
libros y de mis artículos y naturalmente ~n es.- haberlos oído de boca del mismo demandante.
tos, casos tenía que dar separadamente listas de En relación con este último testimonio, que el
clientes y las instrucciones indispensables para impugnador analiza co.n mayor detenimiento,
cada recorrido, los cuales -eran indicados y pac- dice:
tados entre ellos, .1amás por' el suscrito'·'.
"Folicr 300: "Me consta que ·el señor Alber"Y en la contestación a la décima-tercera con- to Osuna trabajó para el señor Juan Manuel Rafiesa que le debe a Forero el cinco por ciento mos desde mediados de 1954 hasta mediados de
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1955 como agente viaJen> y el sueldo er'an comisiones más un porcentaje que le reconocía por
desgaste del vehículo del señor Osuna", hasta
aquí es preciso solamente hablar de oídas en relación al sueldo cuando dice: "El me decía que
le pagaban el diez por ciento de comisiones sobre las ventas y por la. camioneta le reconocían
unos trescientos pesos mensuales. También le
consta de manera directa qué era lo que vendía
el señor Osuna".
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te con el señor Forero, y manifiesta, finalmente, que en la respuesta a la demanda y en las
certificaciones de los Bancos Bogotá y Comercial Antioqueño existen bases para declarar probada la remuneración de Osuna.
Concluye el acusador con la afirmación de
que si no se hubiese incurrido pJr el fallador de
segunda ii~stancia en los errores de hecho anotados, no se habrían quebrantado las disposiciones legales que cita en el cargo y debería haberse hecho la condena al pago de las sumas que
señala por concepto de auxilio de cesantía, prima de servicios, salarios insolutos, indemnización compensatoria e indemnización moratoria.

"Y ·a otra pregunta dice: "Me consta que
cuando Osuna estaba en Bogotá, el señor Ramos
lo ocupaba para transportar artículos de allá de
la fábrica a varias partes, yo lo acompañé varias
vece!' a hacer repartos y a llevar material para
Se estudia el cargo :
la fábrica". Y a otra pregunta sobre la camioneta: "Los hacía el señor Osuna y .los reco~ocía
El Tribunal, en el fallo. acusado, liega a la
el señor Ramos, trescientos pesos mensuales, no
sé si los gastos fuerón mayores o menores". Y a conclusión de qu~ no se encuentran demostrados
otra : "El señor Osuna, al llegar a Barranquilla, los elementos tipificantes del contrato de trabaya encontró la plaza trabajada". Y a otra: ".§é jo, y para el efecto realiza un análisis de las
que el señor Osuna sólo trabajaba para el señor pruebas constituidas por la absolución de posi:.
Ramos en ese tiempo". Y a la penúltima pre- ciones del demandado, la absolución de posiciogunta: "El señor Osuna vivía en la casa del'" nes del demandante, el reconocimiento de los
señor Forefo, pero nunca fueron socios, ellos via~ documentos que obran a folios 19 a 216, las dejaban juntos cuando trabajaron juntos con unas claraciones de Manuel José lFor'ero y Enrique
!barra, el dictamen pericial y la "certificación".
editoriales, pero que fueron socios, no".
reconocida y ratificada, del gerente de "ManuLa prueba pericial se estudia por el recurren- facturas Aguila" (fl. 325).
te para rechazar la desestimación que de ella haSobre esta consideración, lo primero que dece el fallador de segunda instancia y expone al be anotarse es que el Tribunal no dejó de apre- ·
respecto: "En dicho petirazgo no objetado cons- ciar los elementos probatorios a que se hace reta el tiempo de servicio, primera quincena de ferencia en el cargo. Lo que ocurrió fue que el
junio de 1954, fecha de entrada y segunda quin- ad-quem los analizó y én V'irtud ·de ello, les dio
cena de junio de 1955, :fecha de salida; la labor un determinado valor probatorio o les negó vadesarrollada por el trabajador que concuerda· con lor. Para esclarecer lo anterior, así como para
las otras pruebas; y el total de los dineros reci- determinar si hubo, además, \errores en la estibidos efectivamente por Osuna, de pa1'te de Ra- mación de las pruebas, conviene entrar en el esmos; y varios promedios sobre dichos dineros;
tudio fr'ente a los elementos probatorios que
también aparece la subordinación de Osuna por obran en los autos, del examen de aquellos hemedio de la correspondencia, por la cual se es- chos por el ad-quem ..
tablece que el señor Ramos tenía la facultad
jurídica de imponerle órdenes más o menos con-.
. Respeoto de las respuestas dadas por el demancretas sobre la actividad de los negocios y su dado al pliego de posiciones propuestas por el
orientación definitiva y por lo alto, aunque el error, dice el Tribunal que aquél confesó "que
trabajador tuviese cierta autonomía en algunos el señor Manuel José Forero le solicitó un mueso muchos detalles, lo que no destruye o desfi- trario de los artículos que fabricaba con el fin
gura la esencial subordinación, que puede ser de hacer· algunas correrías por el país. El seefectiva o simplemente potencial".
ñor Forero recibió el muestrario e hizo algunas
giras por los departamentos de Boyacá y los SanSe refiere a los documentos de fls. 40 a 78 y tanderes".
79 a 216, para insistir en que ellos establecen
En la prueba, que obra a fls. 233 a 240 del
la remuneración devengada por Osuna y el .trap., lo único que agrega el demandado a lo
bajo desempeñado, según los primeros en forma
individual, y según los segundos conjuntamen- expresado por el Tribunal es que el señor Ma-
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nuel J. Forero trabajaba -según supo después- ca que hizo esos pedidos en las ocasiones en que
en compañía con el señor· Osuna (respuesta a se separó de Forero, pues los demás están en
·
la pregunta primera); que en alguna ocasión forma conjunta.
se dividieron el trabajo para viajar el uno hacia
El fallador ad-quem no dio valor en favor suel Valle del Cauca y el otro hacia Antioquia y
.yo a lo dicho por el demandante en la absolula Costa, pero que el demandante se siguió ención de posiciones. El r'ecurrente pretende. que
tendiendo directamente con el señor Forero (resse hubiese t~mado en tal sentido la parte en que
puesta a las preguntas segunda y undécima);
manifiesta que apenas lo ligaba con Forero un
que las condiciones de remuneración -porcenvínculo de amistad y que no tenía oficina contaje sobre ventas- se arregló con Forero y no sa-·
junta como figura en el sello que usaron en ocabe el absolvente cómo se distribuían él y Osuna
siones, sino que el actor vivía en casa de Forelos· valores respectivos (respuestas a las .pregunro, y la dirección de ·esa casa era la que aparetas sexta y novena); que algunas veces giró checía en dicho sello. No se encuentra base para
ques a nombre de Osuna, como lo hizo en otras
considerar esta apreciación del fallador como un
ocasion.es
nombre de la señora y de la sueerror, pues apenas procedió con aplicación de
gra de Forero, por insinuación de éste ( respueselementales normas probatorias.
ta a la pregunta décima-cuarta}, y que la comisión pactada con Forero fue del diez por ciento
El acusador hacer referencia en la forma ya
sobre las ventas, pagadero "en la forma como lo vista a la desestimación que el ad-quem hace de
dicen ellos mismos" (es decir, 5 % al efectuarse los testimonios de For'ero -compañero de Osuel pedido y el saldo al pago total del valor de na- y de Enrique !barra. Al examinar estos tesla factura por los clientes) (respuesta a la pretimonios, -se ve que el Tribunal tenía razogunta· décima-octava).
nes valederas para no darles valor probatorio.
por las circunstancias que él mismo expone al
En las respuestas restantes, el demandado ab- analizarlos. No le merecieron credibilid'ad los desolvente niega toda relación laboral con el señor ponentes, por la situación personal de uno de
Osuna.
ellos y por la forma como la declaración del otro
se expresó en su mayor parte, con exposición de' lo
Como se ve, el de'mandado en j:uicio confiesa
que sólo sabía porque lo había oído del demansólo que en algunas oportunidades Osuna tradante. Esta apreciación del Tribunal está dentro
bajó en forma separada de Foreio y que giró al
de las condiciones que car'acterizan la libre forprimero de manera también separada alguno~
mación del convencimiento del juzgador, más
cheques y que cuando trabajaron individualmennotoria en materia de testimonio y peritaje que
te en esas ocasiones les envió listas de clientes
en las demás pruebas, y mientras no se encuena cada uno, y no se sabe por la confesión cuál
tre un ostensible error de hecho, no puede por
era la retribución por el· trabajo que cumplía
la Corte rectificarse el criterio del ad-quem. Por
Osuna, porque el .absolvente dice no conocer cólo tanto, debe permanecer en pie la apreciación
mo se repartían con Forero la comisión del diei
del Tribunal. Por lo demás, al examinar el texpor ciento que Ramos le reconocía a aquél.
to de las declarac~ones, se encuentra que no esLa diligencia de re9onocimiento de los docu- tablecen de manera pr'ecisa el tie~po de servimentos que. obran a folios 17 a 216, en la cual cios ni· el salario que ·devengó efectivamente el
realmente sólo podría señalarse como provenien- actor, por lo cual no aportarían un elemento dete del presuntamente obligado el ·telegrama de ~isivo para la determinación de los derechos prefolio 20, Ramos no hace otra cosa que ratificar tendidos con la demanda en . juicio.
lo expresado en la absolución de posiciones. Y
La denominada "certificación" del gerente de
en cuanto a dicho telegrama, expresa que la co"Manufacturas AguiJa" ( fl. 325 ), con valor de
municación no implicaba cosa distinta que el retestimonio en virtud de la ratificación hecha por
cibo de los pedidos en una ocasión en que Osuquien la suscribe, confirma sólo, como lo dice
na y Forero se separal'on, pero no establecía con
el ad-quem, que conjuntamente Osuna y Foreel primero -vinculación de ninguna naturaleza.
ro vendieron algunas mercancías a la nombrada
En cuanto a las hojas simples, sin firmas, de firma.
pedidos, que figuran en numerosos documentosque se ponen de presente al demandado, dice
Finalmente; el análisis que del dictamen peque la circunstancia de que en algunos de ellos ricial hace el Tribunal, aunque pudiera llevar a
figure Osuna sólo como agente, apen'as signifi- la conclusión de que no es .el caso de desechar-
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--------------------------------------lo totalmente éomo lo hizo, en cuanto a ·los elementos fundamentales para la decisión que debí!! proferir el fallado:r de segunda instancia es
lo cierto que no aportó nada definitivo. En efecto, para establecer las posibles fechas de entrada y de salida de Osuna, parte de las de dos cheques girados a nombre de Manuel J. Fo-rero, lo
que es inaceptable. Y no llega a determinar el
posible salario de Osuna, pues toma como base
para la conclusión a que saca los cheques girados a su nombre sin que establezca que ellos representan valores correspondientes exclusivamente a retribuciones por servicios prestados por
Osuna a Ramos.
De todo este conjunto probatorio, podría llegarse a la conclusión de que hubo un servicio
personal por algunos períodos de Osuna a Ramos. Pero no podría comprobarse el salario recibido durante los mismos, ni el tiempo preciso
de su duración. En tales circunstancias, si bien
el Tribunal pudo aprecia:t: equivocadamente algunas circunstancias de hecho como las que aparecen en . las respuestas al pliego de posiciones,
especialmente para demostrar el servicio personal de Osuna, es lo cierto que no estuvo equivocado en su apreciación sobre la no existencia de
prueba alguna sobre el tiempo servido y el salario devengado.
En consecuencia, no se encuentran los errores
de hecho con los efectos sobre las disposiciones
legales sustantivas que señalan el cargo y éste,
. por consiguiente, no prospera.
SEGUNDO CARGO
Por medio de este cargo se acusa la sentencia
de ser violatoria, "por aplicación indebida, de los
artículos 249 y 306 del Código Sustantivo del
Trabajo, a consecuencia de los errores de hecho,
evidentes y manifiestos en los autos, en que incurrió el sentenciador por la falta de apreciación
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de unas pruebas y la apreciación err'Ónea de
·otras".
·
En este cargo se indican en gel).eral los mismos errores anotados en el anterior y se señalan
la~ mismas pru~bas como mal apreciadas o deja. das de apreciar.
Se refiere, como .se ve, a quebrantamiento de
las disposiciones que consagran el auxilio de cesantía .z la prima de servicios, derechos a. los cuales, sin citar las normas, había hecho ya alusión
el recurrente en el cargo primero.
No es necesario entrar en el examen detallado de los argumentos del acusador, pues no habiéndose demostrado en el juicio el tiempo de
servicios preciso y el salario percibido, mal podría entrar la· Corte a rectificar una sentencia
que, por tales razones, negó 'la condena al pago
del auxilio de cesantía y la prima de servicios
pedidos en la demanda de instancia. Y como no
existen , aspectos nuevos en el campo probatorio
que pudieran estudiarse aparte. de los vistos en
la resolución sobre el cargo primero, debe llegarse a una definición semejante.
En consecuencia, el segundo cargo no prospera.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la
sentencia recurrida.
Costas a cargo del recurrente.
PUB.LIQUESE, NO'fiFIQUE'SE, COPIESE,
INSERTESE EN LA GACETA JUDICIAL Y
DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
'

Crótatas Londoño, Luis Fernando Paredes A.,
Carlos Peláez Trujillo.
Vicente Me}ía Os01w, Secretario.

'lrlECNl!ICA ][)IJE CASAI[Jl!GN

][)lespido ñlegal.-lLa Corte declara desierto ei ·recurso de casación por no reunir los requisitos legales
de acuerdo con lo dispuesto por el 'artículo ~5 del ][)lecreto ]Extraordinario 528 de 1964.!.-No siendo.-el
Recurso de Casación una tércera instancia sino un medio extraordinario. de impugnación, sometido a
condiciones técnicas ineludibles, la precisión exigida por los pre~eptos mencionados á de referirse a
tales condiciones reiteradamente definidas por la jurisprudencia.

Corte Suprema de Justicia .. - Sala de Casación
Laboral. - Sección Primera. - Bogotá, D .E.,
diciembre dieciséis de mil novecientos sesenta y seis.
(Magistrado ponente: doctór Adán Arriaga Andrade).
Para decidir sobre la conducencia de la demanda de casación formulada por MARCO A.
CORTES ORTIZ contra la sentencia del Tribunal Superior de .Villavicencio en .el juicio ordinario laboral que el mismo recurrente instauró
contra CLIMACO NARANJO, se considera:
E'n el mencionado juicio el actor·, afirmando
haber sido empleado de Naranjo y;desped.ido ilegalmente por éste, reclamó el pago de salarios,
primas de servicio, cesantía, indemnización del
lucro cesante e indemnización moratoria. El Juez
dcl conocimiento, el civil municipal de P~erto
López, .desató· la litis absolviendo a Naranjo, por
estimar que no fue de carácter laboral sino civil
el contrat~ que vinculó a los contendientes.
Ap~lada esa decisión del a-quo fue confirmada por el Tribunal de Villavicencio en la providencia objeto del presente· recurso.

Aspíra el acusador a que la Corte invalide el
fallo del ad-quem y, en función de instancia·,
"pronuncie el que ha de· reemplazarlo, a cuyo
efecto presenta dos cargos, así:

"Primer cargo.- A). Violación directa del artículo 23 del C. S. T., por errónea interpretación no lo aplicó cuando evidentemente ha debido hacerlo.
"En el expediente está demostrado, con la confesión del demandado, la existencia del contrato

de trabajo cuando en la contestación de la demanda hace las siguientes afirmaciones: "el 30
de marzo, aproximaq.amente, de 1964 hicimos un
contrato verbal de vigilancia del canal de riego
(sic), pero que sin estar sujeto a horario, sólo
le proporcionas1:1 agua suficiente al contratista
de riego señor' Enrique Ortiz; por cada mes de
vigilancia se le pagaban $ 1.0'00.00.' ..", "Este
ocu:.:rió en los primeros días del mes de julio de
1964 piua lo cual cobró lo que se le debía y como se le había pa'gado adelantado $ 250.00 m.ás
convinimos en que esos pesos los recibía por concepto de .cesantía, lo correspondiente a la duodécima parte del ejercicio del contrato en tres .
meses.
"B ) .-Violación directa del artículo 6 5 del
C. S. T., ocasionada por errónea interpr'etación,
pues no lo aplicó debiendo hacerlo. La sentencia del ad-quém fue absolutoria para el demandado cuando aparece acredj.tado en el proceso que
entre el 18 de julio de 1964, fecha en que terminó el contrato de trabajo por voluntad del patrono, y el 30 de abril de 1965, fecha en que consignó el demandado la suma de $ 250.00 para
pagar las pr'estaciont:s sociales, entre dichas fe, cha,s transc.urrió un lapso de nueve meses, 12
días, tiempo que debe reconocerse a mi poderdante a título de indemnización moratoria".

"Segundo cargo.-Violación indirecta a los artículos 1757 del C. C.,,593 del C. J., 21 del Decreto 2158 de 1948 por falta de apreciación de
los testipwnios de Salomón López y Daniel ffitl- '
daña, incurrió en error de hec~o.
"Para demostrar su derecho el demandante
presentó en oportunidad procesal los testimonios
de las personas ya mencionadas. Salomón López
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dice en lo pertinente: 'No sé fechas precisas, sólo puedo afirmar que lo vi trabajar ~n esa finca
"La Argentina" por la época en que yo también
estaba trabajando con el contratista Enrique Ortiz, cuando Marco A. Cortés era el administrador de la citada finca, es decir de las arroceras
de don Clímaco'. Y Daniel Saldaña dice: "Sí,
señor juez, me consta por haberlo presenciado
que en el año de 1964, no recuerdo exactamente el día o mes, el señor Clímaco Naranjo, dueño de la arrocera en la finca La Argentina, me
dijo que el señor Marco A. Cortés era el administrador de las arroceras y que ténía que obedecerle a los trabajos que ordenára y me consta que el señor Cortés fue despedido intempestivamente ,por el señor Naranjo'".

acusación transcrita no se acomodan a ruchas exigencias.
~En efecto, el literal A) del primer cargo in'volucra dos conceptos diversos de infracción respecto de una misma norma : la in~erpretación
errónea y la falta de ~plicación. En su breve
sustentación el recurrente se refiere, además, a determinada prueba, aspecto inconciliable con la
interpretación errónea de la ley, independiente
por su naturaleza de toda ·discusión sobre lios hechos, mezclando así la violación directa con la
indirecta. Y finalmente, sólo se cita como violado el a1·tículo 23 del e~ S. T., explicativo de los
elementos del contrato de trabajo pero que no
impone al patrono las obligaciones especificas
materia del reclamo.

Según el artículo 6:) del Decreto Extraordinario número .528 de 1964, "presentada en
tiempo la demanda de casación, la Sala resolverá si se ajusta a los re<¡uisitos exigidos en el artículo 63 .. Si así lo hallare, dispondrá que se corra traslado de ella a quienes no sean recurrentes, por quince días a cada uno, para que formulen sus alegatos. Si la demanda no reúne los
requisitos legales, o no se presentare en tiempo,
se declarará desierto el recurso". Y entre los requisitos legales aludidos está el de "expresar la
causal qJie se aduzca para pedir la infirmación
del fallo, indicando en forma clara y preoisa los
fundamentos de ella y citando las normas sustanciales que el recurrente estima infringidas"
( art. 63 ibídem).

El literal B) del mismo cargo exhibe idénti- _
ca confusión de la interpretación errónea con la
falta de aplicación y de la violación directa con
·la indirecta, todo en relación con un precepto, el
artículo 65 del C. S. T., cuya pertinencia está
condicionada a la mala fe patronal, a la que ni
siquiera alude el impugnante.

Pero no siendo el recurso de casación una tercera instancia sino un medio extraordinario de
impugnación, sometido a condiciones técnicas
ineludibles, la precisión exigida por los preceptos mencionados ha de referirse a tales condiciones, reiteradamente definidas por la jurisprudencia.
Resulta notorio que los fundamentos de la

Y el segundo cargo invoca aproximadamente
las disposiciones del · Código Civil, el de procedimiento civil y el procesal laboral, sin conectar su alegada infracción con la de ninguna
norma sustancial del trabajo.
Por las r,azones expuestas, se declara desierto
·el recurso.
Sin costas en éste, por no aparecer causadas.
COPIESE, NOTIFIQUESE, INSERTESE EN
LA GACETA JUDICIAL Y DEVUELVA.SE EL
EXJP'EDIENTE AL -TRIBU:NAJL DE OJRIGEN ..

Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade,
Víctor G. Ricardo.
'
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

Aplicación del artículo 59 del IDiecreto 523 -de :B.964i sobre el monto del! "interés para recurrir".-AI.plicación del procedimiento según el artículo ].541 del C. de Ir. IL. que ordena que sus disposiciones se
aplicarán a los juicios pendientes en el momento en que principie a regir, pero los términos no vencidos y los recursos interpuestos se regirán por la ley apHcable al tiempo en que empezó el término
o se interpuso el recurso.-!La Corte declara JBJIIEN IDi!ENIEGAI.][)II()) el recurso extraordinario de casación
interpuesto en el caso que se examina.

Corte Suprema de' Justicia. - Sala de Casación
Laboral. :__ Sección Primera. - Bogotá, D.E.,
diciembre dieciséis de' mil novecientos sesenta
y seis.
(Magistrado ponente : doc~or. Adán Arriaga Andrade ).
En el juicio or'dinario laboral instaurado contra DIONISIO MOLINA E'CHEVERRI por VICTOR JULIO PEREZ, el Procurador judicial de
este interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia de fecha 1 O. de agosto de 1966, proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Barrancabermeja, corporación que se negó a concederlo con fundamento en el artículo 59 del Decreto número 528 de
.1964, en concatenación con la cuantía fijada 'en
el libelo inicial, y no objetada, de doce mil pesos ( $ 12.000.00 ),- cantidad que excede a la
suma de los estimativos de las peticiones concretas.
El mismo mandatario judicial ha recurrido de
hecho en la, forma procedimental prevista por la
ley, contra el proveído que así decidió en forma negativa el recurso impetrado, y ante esta
Sala ha sido presentado y sustentado en su debida oportunidad. El 'fallo de primera instancia,
de carácter parcialmente condenatorio, acogiendo
los reclamos atinentes a vacaciones, primas de
servicios, cesantía e indemnizaciones moratorias
y por lucro cesante, fue revocado por el mencionado Tribunal que absolvió ~ la .párte demandada en su totalidad.
-

Para resolver, se considera:
De las copiasen examen, .se destaQan las sigl:lientes circunstancias:

a).-De liquidarse la cuantía de la acción por
la suma de las diferentes reclamaciones, se .tiene que su cómputo alcanza a:
Salarios insolutos· .............. $ 1.200.00
265.00
"
"
................ $
Lucro cesante ................. , $ 2.700.00
Salarios de días festivos y domingos $ ,1.350. 00
Vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
300.00
Primas de servicios ............. $ l. 200.00
Cesantía . ):) ................... $
765.00
Recargo nocturno .............. $
840.00
Indemnización moratoria, de 28 de
febrero de 1965 a junio 7 de 1965
(fecha de la presentación de la de-·
manda) ..................... : . $ 2.000.00

$ 10.620.00
b ).:--Si se toma como cuantía de la acción el
valor total en que· la estimó el demandante, sin
objeción de la contraparte, llega a $ 12.000.00.
e ).-Entre, la presentación de la demanda y
el pronunciamiento del fallo de segunda instancia ( 1 O de agosto de 19 6 6) transcÚrrieron 42 9
días, cuya indemniza~ión moratoria equivaldría
a $ 8.580.00.
d ).-Adicionando est!l última cantidad a cualquiera de las dos anteriores, el total resulta evidentemente infe.rior a los tr'einta mil pesos . a
que debe montar el "interés para recurrir", según el artículo 59 del Decr'eto ~úmero .528 de
1964, para la procedencia de la alzada en casación.·
e) .-No es válida la alegación del recurrente
en el sentido de que "la eventualidad de los sa-
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tre ley anterior y ley posterior, o trate de· establecerse el tránsito legal. de derecho antiguo a
derecho nuevo, las autm;idades de la República,
y especialmente las juqiciales, observarán lás reglas contenidas en los artículos siguientes'.

larios moratorios constituye un interés económico que le abre anchuroso camino al ·recurso impetrado", pues debe computársele hasta el "día
indeterminado pero cierto" en que este último
sea resuelto por la Corte. La jurisprudencia tiene ya definido otro criterio: "Porque el interés
para recurrir en casación, si se trata de la parte demandante, se mide por la diferencia cuantitativa entre Jas peticiones pertinentes de la demanda que tengan siqUliera un discutible respaldo probatorio en el proceso, y las decisiones de
la sentencia que se habría de impugnar'; mientras que si se trata de la parte demandada, la
cuantía de ese interés no puede sGbrepasar el
monto de las condenas deducidas en la misma
sentencia. Siendo, pues, las decisiones de ésta las
que permiten fijar en guarismo concreto el interés económico de cada litigante para ir a casación, los cómputos respectivos deberán extenderse hasta la fecha de la providencia recurrida
y no, como antes, sólo hasta la presentación del
libelo inicial o de su corrección". (Auto de 29
de noviembre de 1965.-Juicio de Alfonso Jurado Zambrano contra Bavaria, S. A.).
f).-Lo relativo a la transición de ley nueva
por este aspecto de la cuantía para recurrir en
casación, ya fue también examinado por la Corte en auto ·de agosto 3 de 1966, que reza en lo
pertinente :
"Por· este aspecto debe observarse que el Decreto 528 de 1964 sob:re 'organización judicial
y competencia', al regular por su Capítulo Quinto lo atinente a la casación civil, penal y laboral, indica en el artículo 50 las sentencias civiles que pueden ser acusadas en casación, y agrega en su Parágrafo: 'Lo dispuesto en este artículo para recu~rir en casaeión no se aplicará a los
juicios en curso en que ya se hubiere dictado
sentencia de segunda instancia'. Asimismo, por
medio del artículo 56 se determinan las causales
de casación en materia penal -y se agrega un Parágrafo igual .al del artículo 50 antes· transcrito.
"No ocurrió lo mismo al regular el Decreto
lo atinente ·a la casación en materia laboral, pues
el artículo 59 nada previó sobre tránsito de procedimiento de derecho antiguo a derecho nuevo.
En tales circunstancias, el vacío debe llenarse
dando aplicación a lo dispuesto en la Ley 153
de 1887 que consagra sabias reglas de hermenéutica jurídica para que el juzgador resuelva
las situaciones conflictivas que puedan presentarse en la aplicación de· la ley. El artículo 1?
de li:!Sta ley, dice: 'Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurra oposición en-
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"Entre esas reglas está la contemplada en el artículo 40, que resuelve los conflictos legales
de orden procesal,_ al disponer lo siguiente : 'Las
leyes conc~rnientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores. desde el momento en que deben empezar a
regir. Pero los términos que hubieren empezado
a correr y las actuaciones y diligencias que ya
estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación'.
"De acuerdo con el precepto transcrito, se concluye que lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto-Ley 528 de 1964 prevalece desde el momento en que principió a regir' o sea, desde el
19 de agosto de 1965, ~obre las normas anteriores de procedimiento en los juicios del trabajo
y concretamente sobre el artículo 86 del Código
de · Procedimiento Laboral y el artículo 9? del
Decreto 1762 de 195~ que regulaban lo atinente al objeto del r'ecurS>ó~ de casación y a las sentencias suscepti~les del mismo recurso.
"Por tanto,-si se atiende a lo dispuesto por el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, resulta indiscutible que los recursos que proceden contra
una sentencia se rigen por la ley vigente al tiempo de dictarse ese fallo. Concuerdan, con ese precepto los Parágrafos de los artículos' 50 y 57 del
Decreto 528, a que antes se hizo referenci~, al
disponef que lo establecido en esos artículos no
se . aplicará a lqs juicios en curso en que ya se
hubiere dictado sentencia de segunda instancia.
En estos casos de excepción, dictado e~ fallo, se
está en presencia de una actuaciiÓn cumplida
dentro del anterior procedimiento, que se rige
entonces para todos sus· efectos por ese mismo
estatuto, o sea por la ley antigua. La razón es lógica si se considera, en tales eventos, que mal
puede aplicársele a una providencia un precepto
legal que no existía cuando ella fue proferida.
"En el caso debatido y que se examina la situación contemplada es la de que al tiempo de
proferir'se el fallo ya estaba en vigencia el Decreto-Ley 528 de 1964 y por lo tanto lo preceptuado en su artículo 59 que aumenta a.
$ 30.000.00 la cuantía del recurso de casación,
por lo que;; debe concluírse que éste se rige en
cuanto a su admisión, sustanciación y ritualidad, por la ley vigente al tiempo de su interposición.
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"En parte alguna del artículo 40 de la Ley
153 de 1887 se habla de que los juicios iniciados bajo la vigencia de una ley hayan de seguirse tramitando, en presencia de disposiciones nuevas, de conformidad con la ·primera. Por el contrario, y como antebedente sobre el particular,
en el Código de Procedimiento Laboral, en el
artículo 154 se encuentra la demostración de lo
que se ha dicho antes, pues eri forma expresa se
dispone que sus ordenamientos se aplican a los
juicios pendientes . en el momento que principie
a regir; pero los ·términos no vencidos y los recursos interpuestos se regirán por la ley aplicable al tiempo en que empezó el término o se
interpuso el recurso, con lo cual se da observan~
cia a la citada norma de la Ley 153, por ser de
efecto inmediato las leyes sobre' sustanciación y
,ritualidad en los juicios". (Juicio ordinario contra José V ~lenzuela, prompvido por Hipólito Bolívar Alvarado y otros).
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En mérito de las consideraciones anterlores,
la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Laboral-, DECLARA BIEN DENEGADO el
recurso extraordinJrio de casación interpuesto en
el caso que se examina.
Póngase en conocimiento del Tribunal Superior de BarrancaberÍneja este proveído pab que
conste en autos.
Sin costas.
NOTIFIQUESE, COPIESE, INSERTESE EN
LA GACETA JVD·ICIAL Y ARCHIVESE EL
EXPEDIENTE.

Ramiro. Araú}o Grau, Adán An:iaga Andrade,
Víctor G. Ricardo.
Vicente Mejía Osario, Secretario.
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víctima o d~ sus inmediatos familiares.-Con
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Bogotá, D.E.-Magistrado ponente: doctor Víctor
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ACCION DE JUBILACION.-Evidente error en la''
aprociación de una partida de bautismo en sus
efectos probatorios hecha por el ad-quem y errada aplicación del art. 260 del C.S.T. al no quedar
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en el juicio Civil y Laboral de Pedro Rodríguez
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305 del C.S.T.-Error en la apreciación de las
pruebas y violación como resultado de ellas por
aplicación indebida del art. 65 del C.S.T.-Sanción moratoria.-Pago de deudas laborales a los
herederos del trabajador.-Con fecha 9 de noviembre de 1966 casa parcialmente la sentencia
recurrida dictada por el Tribunal Superior de
Santa Marta en el juicio ordinario instaurado
por Martina Navarro de Güete, y otros contra
"Compañía Frutera de Sevilla".-Magistrado ponente: doctor Crótatas Londoño .... : . ......... 221
PENSION' VITALICIA DE JVBILACION:-Supues-

to error de hecho ostensible en la apreciación
de las pruebas.-Despido sin justa causa conforme· a la ley por ruptura unilateral del contrato.-La clausura o liquidación definitiva de la.
empresa o establecimiento es una manera legal'
de terminar el contrato, pero no es una justa
causa.-Falsa ·imputación por errada interpretación de normas jurídicas.-Con fecha 9 de noviembre de 1966 la Corte no casa la sentencia
recurrida dictada por .el Tribunal Superiór de.
Medellín en el juicio ordinario laboral instaurado por José de Jesús Ortiz Muñoz contra la "Sociedad Compañía Ladrillera Guayabal Limitada".-Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo ........................................ : . . . . 230
TECNWA DE CASACION.-Acusación incompleta

que no permite a la Corte confrontar la sentencia con la~ normas que hubieran podido resultar
infringidas por el fallador.-Cargo por violación
directa de los artículos 1757 del C.C. y 144 del
C.S.T. carente de eficacia para quebrar el fallo
recurrido.-Con fecha 9 de noviembre de 1966 la
Corte no casa la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Bogqtá en el juicio instaurado
por Víctor Manuel Machado contra Empresa
"Taxi Selecto Ltda".-Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo ........................... 23'5

JVBILACION.-Defi-

ciencias de· orden técnico en la elaboración de la
demanda.-Requisitos establecidos por la ley 6~
de 1945.-Explicación del art. 26iJ del C.S.T.La prestación de jubilación se causa en atención
al tiempo servido, cualesquiera sean las circunstancias de suspensión y aún 'de interrupción del
vínculo, debe atenerse al lapso total de servicios
sin considerar la continuidad de la relación, ni
los períodos de desvinculación de 1a empresa.El fenómeno de la retrospectividad es cuestión
distinta a los efectos retroactivos de un mandato
legal.-Con fecha 31 de octubre' de 1966 la Corte

HOMOLOGACION DE LAUDOS DE TRIBUNALES

no casa la sentencia recurrida, proferida por· el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio laboral instaurado por
Samuel Torres contra "Cervecerías Barranqui!la
y Bolívar S. A.".-Magistrado ponente: doctor
Luis Fernando Paredes A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

DEMANDA DE RECONVENCION.-La compensa-

INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABA-

JO.-Accidente "in itinere" es el accidente sufri'do por el trabajador cuando vá en vía de
cumplir con su obligación.-Supuesta acusación
por violación directa por errónea interpretación

E.SPECIALES.-Aplicación del artículo 143 del
C.P.L. en el diferendo laboral existente entre el
Municipio de Pasto y el Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas Municipales de esta ciudad.-Con fecha 10 de noviembre de 1966 la Corte decide devolver el negocio al Tribunal de arbitramento para que dicte el· fallo en el diferendo laboral entre el Municipio de Pasto y el Sindicato de Trabajadores de ese Municipio.-Magistrado ponente: doctor Víctor G. Ricardo .... 237

ción.-Pueden compensárse las deudas de carácter civil o comercial, con las laborales, siempre
que se hayan contraído durante la vigencia del
contrato de trabajo y tan pronto este haya finalizado.-Si las deudas civiles o mercantiles no
tienen relación directa o indirecta con el contra' to de trabajo, la jurisdicción laboral no es competente para conocer de la compensación.-Con
fecha 10 de noviembre de 1966 la Corte casa parcialmente la sentencia recurrida dictada por el
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TECNICA DE CASACION.•-Reiterada doctrina de

la Corte sobre técnica de casación.-La demanda
de casación tiene que someterse en su forma y
contenido a las determinadas reglas y formalidades de ineludible cumplimiento por parte del impugnador para que pueda resultar eficaz la acusación y conduzca al quebrantamiento de la sentencia que se pretendl,l invalidar.-El planteamiento de una violación por vía directa no puede hacerse a travez del análisis de cuestiones
probatorias tendientes a demostrar que la sentencia acusada dejó de aprobar unas pruebas o
estimó equivocadamente otras, lo cual es mate-
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