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DEMANDA DE INCONSTITUCIONAUDA D DE LA LEY 100 DE 1945, '~POR 1LA
CUAl_. SE APRUEBA UN CONTRATO· SOBRE EXPLO'I'ACION .DE MATJERIAJLES
..
PRECIOSOS lEN lEL RIO 'll'ELEMBI"·
De éanformidad con el artículo 214 de la
Constitución, ¡Jara que la Corte pueda ejercer su función de guardián del JEstatuto
íFunda~ental, debe preceder acusación concreta promovida por cualquier ciudadano, lo
que wale tanto como afirmar que esta alta
Corporación no está facultada para conocer
óficiosamente de~artículos de una ley o decreto que no hayan sido objeto de una acusación. lEs ésta la razón por la cual la ley
96 de 1936, en su artículo 2", exige la trans- .
cri1~ción literal de la disposición acusada, la
designación de· la norma constitucional violada y los motivos de este quebrantamiento.
Antes del imperio de la prenombrada ley
había éstablecido la jurisprüdencia que la
discusión sobre insxequibllidad no podía salirse del círculo en que la- hubiera encerrado la acusación. Quedaba así expedito el
campo a nuevas demandas vor motivos no
invocados en la primera acc~ón. lHloy rige
este precepto: "Pero si la Co-rte al fallar el
. negocio encontrare que han sido violados

otros textos o principios constitucionales «listinto~ de los invocados en la demanda o qm:e
éstos lo han sido por causa o razón !listinlat
de la alegada por el demandante, dicha emttidad estará siempre obligada a hacer la !ll~-
¡:respondiente declaración de inconstitucio-nalidad". 'fodo elló indica, en ~rdad, que
es~a clase de demandas no está sometida an·
rigorismo procesal que para los asuntos de
derecho privado exige el artículo 205 den:
Código Judicíaf. De manera que la sola éfia·cunstancia de que en ·el libelo se encuelill- ·
tren peticiones inacordes con la atribUllciÓm
que le da a la Corte el artículo 214" de Iiz·,:
. Constitución,_ no seria causal para cerrar e~
paso a la demanda, pues estas cuestiolill:es
pueden y deben deslindarse en la resoluciiiÍ!]U
definitiva.
Además, la demañda apenas proporciGl!IZ..
la condición precisa· para que la 'corte ejen-za su función, 'Io que significa que desde eH
punto de vista procesal, el caso constitud<!l>nal no es asimilable a los negocios que se .
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debaten en controversias privadas. Todo
esto es. así, ciertamente, pero ello no obsta
para que se cumplan determinadas prescripciones formales que se estiman por el
lLegislador como vías indispensables para
llegar a 1~ declaración de inexequibilidad.
Tales requisitos son los que establece' el artículo 2'? de la ley 96 de 1936.

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
agosto veintiseis de mil novecientos cuarenta y
seis.
El señor Porfirio Díaz del Castillo demandó por
inconstitucionalidad la ley ·100 de 1945 "por la
cual se aprueba un contrato sobre explotación .·de
materiales preciosos en el río Telembí". Acompañó a la solicitud un ejemplar del Diar'io Oficial,
donde aparece publicada la mencionada ley.
El libelo fue aclarado el 8 de mé\YO del presente
año, y en el memorial respectivo se alude a per~
juicios que puedan causarse a personas particulares por violaciones contractuales,. involucrando
esta cuestión de naturaleza estrictamente judicial
con la ~cción de inexequibilidad. En el_ escrito
aclal,'atorio consta la siguiente cláusula: "En cuanto a la acción popular o pública, respetuosamente
solicito se tenga presente lo que, entre otros juristas, anota el Profesor doctor Carlos H. Pareja
en su obra "Derecho Administrativo ·Teórico Y
Práctico" ... ".
Por otra parte, el señor Burton Isenor, Gerente
'de la Compañía Minera de Nariño, por medio de
apoderado, pretende que se admita una coadyuvación orientada a sostener la constitucionalidad
de la nonn¡¡, acusada.
El Magistrado Ponente, antes de estudiar la estructura formal de la demanda y procediendo con
criterio de amplitud, dispuso, en auto de 27 de
junio último, que se oyese previamente al Procurador General de la Nación para que dictaminase
·sobre el libelo primitivo, su aclaración y el poder conferido al doctor José Luis Trujillo Gómez,
para la coadyuvación.
El señor Agente del Ministerio ·Público, oportunamente, pidió que tal providencia 'se repusiese
y que la demanda se devolviese al actor para que
la arreglase de acuerdo con los mandamientos
legales.
/
Al respecto, expresó estas razones: Que el artículo 29 de la Ley 96 de 1936 en forma clara establece que en el escrito o memorial' acusatorio
se transcriban literalmente las disposiciones im-
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pugnad'll.s, se indiquen los textos constitucionales
infringidos y se expresen los motjvos de inexequibilidad; que la demanda de que se trata, no
está ceñida a estas normas, puesto que en ella se
hace una relación impertinente de hechos y se
exponen diversas consideraciones, que dejan la
incertidumbre sobre la naturaleza de la acción
instaurada, hasta el punto de que parece que se
plantearan problemas netamente judiciales o administrativos y no de inconstitucionalidad, como
Ge destaca al través de conceptos del ·actor, como
el que sigue:
"Como se ve, en Francia, -la . circunstancia de
que un contrato esté aprobado_ por una ley no lo
cambia en acto legislativo y por lo tanto ese contrato queda sujeto al control de la justicia administrativa"; que en la parte quinta· del libelo se
anotan, como· disposiciones violadas, artículos de
lá Constitución; del Código Fiscal, del de Minas,
del Judicial, y aun de otras leyes.
Todo esto, en sentir del sepor Procurador, hace
dificil entender cuál es el pensamiento del demandante y cuáles los fundamentos constitucionales de la impugnación.
Respecto del poder para la coadyuvación, el
mismo alto empleado estima que es ·una cuestión
rechazable de plano, según doctrina de la Co~te.
· Se considera:
De conformidad con el artículo 214 de la Constitución, para que la Corte pueda ejercer su fun-'
Ción de guardián del Estatuto Fundamental, debe
preceder acusación concreta promovida por cualquier ciudadano, lo que vale tanto como afirmar
que esta alta Corporación no está facultada para
conocer oficiosamente de artículos de una ley o
decreto que nq hayan sido objeto de una acusación. Es ésta la razón por la cual la ley 96 de 1936,
en su artículo. 29, exige la t'ranscripción literal de
la disposición acusada, la designación de la norma
constitucional. violada, y los motivos de este quebrantamiento. Antes del imperio de la prenombrada ley, la jurisprudencia ha.J:.)ía establecido que
la discusión sobre inexequibilidad no podía salirse del círculo en que la hubiera encerrado la
acusación. Queqp.ba así expedito el campo· a nuevas demandas por.motivos no invocados en la primera acción.
Hoy rige este' precepto: "Pero si la Cort¡¡! al fallar el negocio encontrare que han sido violados
otros textos o principios constituciónales di.stintos
de los invocados en la demanda o que éstos lo
han ·sido por causa o razón distinta de la alegada
por el demandante, dicha entidad estará siempre
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ob~igada a hacer la correspondiente declaración
de inconstitucionalidad".
Todo ello indica, en verdad, que esta clase de
demandas no está. sometida al ri&orismo procesal
que para los asuntos de derecho privado exige el
artículo 205 del Código JudiciaL
'
1
De manera que la sola circunstancia de que en
el libelo se encuentren petiCiones inacordes con la
atribución que le da a la Corte el artículo 214 de.
la Constitución, no sería causal para cerrar el
paso a la demanda, pues estas cuestiones pueden
y deben deslindarse en la r.esolución definitiva.
Además, l'a demanda apenas. proporciona la
condición precisa para que la Corte ejerza su función, lo que significa que desde el punto de vista
procesal, el caso constitucion,al no es asimilable a (
los negocios que se debaten en controversias privadas.
Todo esto es así, ciertamente, pero ello no obsta
para que se cumplan determinadas prescripciones
formales que se estiman por el Legislador como
vías indispensables para llegar a la declaratoria
de inexequibilidad. Tales requisitos son los qul.'!
establece el artículo 29 de la ley 96 de 1936.
En la demanda que se estudia, no se transcriben las disposiciones legales que se dicen violadas; no se expresan con claridad los motivos por
los cuales se cree fueran quebrantados textos o
principios constitucionales que cita el ac.tor en
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confusión con disposicione.s de otros códigos y
otras leyes.
En cuanto al poder para coadyuvar, no se admite, porque, aparte de otros argumentos, existe
el que fluye del siguiente precepto:
"En la tramitación de los asuntos a que se refiere el artículo 30 del Código Judicial, no hab!.'á
más i~cidentes que los de impedimentos y rek:usación".
En mérito de lo discutido, la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia, repone el auto de
veintisiete de junio . de este año, y en su lugar
resuelve:
· 19 No se le da cursÓ a la demanda de inexequibiliclad, promovida por el señor Porfirio Díaz del
Castillo, mientras no se arregle el libelo a las
prescripciones'de la ley 96 de 1936.
,
29 No se admité el poder conferido. al doctor
José Luis Trujillo Gómez para representar a ·la
Compañía Minera de Nariño, en la coadyuvación
de la defensa de la constitucionalidad de la Ley
100 de 1945.
39 Devuélvase. al actor la demanda, y al señor
Gerente de la· Compañía Minera de Nariño, la documentación presentada para fundamentar sus
pret~nsiones .. ·
N otifíquese, cópiese.
lEleuterio Serna R.-Pedro León Rincón, Srio.
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llNEXEQUHUUDAD DlEL ARTICULO 49 DEL DECRETO NQ 672 DJE 1942.
JLa simple lectura. d~ la ley 75 de 1945 y del
artículo 41? del Decreto acusado no dejan duda alguna sobre la extralimitación de las
fa~ultades conferidas por el Congreso al Gobñerno. El aríícul.o 19 de la ley 75 citada estableció exa~tamente la órbita de las facultades que par medio <le esa disposición legisiativa se confirieron al Gobierno. Esas
facultades se limitaron al señalamiento del
personal y asignaciones de los Juzgados l\1lunicipales y a la organización y funcionamiento de lo.s mismos juzgados en los territorios
naciionales y lazaretos. JPera aún más: el inciso último del articulo sobre facultades limitó todavía mis _el campo de acción del
Ejecutivo al establecer ciertas condiéiones
en el señalamiento del número de jueces,
personal subalterno y moi;J.to de las asignaciones. La ley 75 es, pues, un ejemplo de
fidelidad a los preceptos constitucionales
contenidos en· el ordinal 12 del artículo 76
de la Carta\ Según el parecer de la Corte
la l?y en cu:':stión obedeció, :rara su exp~
dición, a las condiciones ele necesidad y co¡:.veRiencia y supo limitar, en cuanto al tiempo y al contenido, las facul~ades que otorgó
al Gobiei·no. El ·lEjecutivo, por muchas que
fuesen sus f""-ncion·es para considera·r conveniente la fijación de la fecha en que debía
comenzar el nuevo período de los¡Jueces Mu- 1
nicipales, ha debido abstenerse de regular
tal asunto, porque el Congreso no consideró
del caso facultarlo para eso . .A\demás, la reforma constitúéional de ~945, al elevar el pedodo de los Jueces Municipales a dos aijos
y al no establecer ningún,aplazamiento para
la apHcación de esa disposición, está ordenando imperativamente que-ella debe regir
para los nombramientos de jueces en el pen'Íodo inmediatamente siguiente. lExiste tam··
bién la especial circunstancia de .que el artículo 117 del C. JT. fijó el dia primero de
agosto para la iniciación del período de los
Jueces Municipales, y ~omo la reforma constitucional entró a regir el 16 de febrero ele
1~4!5, es de todo punto evidente que el perío-

do que se inició el primero de agosto de ese
año para tales funcionarios es de ~os a:ios
y; en consecuencia, 3cl disponer el liJie<eireto
672, en su artículo 41?, que los dos años nc se
contarían sino desde el 1'? de agosto de 19416,
se adoptaron disposiciones sin facultad <COnstitucional para ello.
Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
once de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
El doctor Marco A.Urelio Henera, vecino de Girardot, colombiano, en ejercicio del derecho que
otorga a los ciudadanos el artículo 214 de la Constitución Nacional, por escrito presentado el nueve
de mayo próximo pasado en .Girardot y recibido
el trece .del mismo mes en la CoJte, solicitó la declaración- de ser inexequible, ¡;or inconstituciona~, el artículo. 4<? del Decreto 6"12 de 194_6, expedido por el Ejecutivo, en uso de las facultades
12xtraorciinadas que le confirió la ley 75 de 1945. ·
Admitida la demanda y tramitado el asunto en
debida forma, es la oportunidad de resolverlo y a
ello procede la Corte.
El artículo 4<? del Decreto 672 de 1946, acusadC>
como inconstitucional, dispone lo siguiente:
"Artículo 4<?.-El per.íodo de dos años, que el
artículo 158 de la Constitución Nacional señala
para los Jueces Municipales, se iniciará el 1<? de
agosto de 1946".
Esta disposición fue expedida por el gobierno
en -'uso de las faculta.des extraordinarias que le
confirió el artículo 1<? dE:{¡ la ley 75 de 1945, cuyo
texto reza lo siguiente:
"Artículo 1<?.-R.evístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias has~a el 1~
de julio de 1946, para que ejerza las siguientes
atribuciones: a) señala!."\ el personal de los Juzgados Municipales y sus correspondi~ntes asignaciones; b) Organizar el funcionamiento de los Juzgados Municipales en las Intendencias, Comisadas y Lazaretos de la República. El número de
Jueces y el per~onal subalterno será por lo menos
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el mismo que en la actualidad funciona en cada
uno de los municipios del país, y sus asignaciones
no podrán ser i~feriores a las que devengaba el
31 de octubre del presente año."
Fundamentos de la demanda
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En ninguna de las palabras del citado artículo
1C? de la ley 75 de 1945, dice el demandante, se en-

cuentra autorización alguna conferida al Presidente 'de la República para déterminar la fecha en
que deba comenzar el período de los Jueces Municipales, período de qué trata el artículo 158 de
la Constitución Nacional. Menos aún podrá bus·carse ·dicho fundamento en la últiina parte del citado artículo 1Q de la ley 75 de 1945, o en el "artícu1o 29 de la misma ley~ que a la letra dice:
"El núm:ero de Jueces y el personal subalterno
será por lo menos el mismo que en la actualidad
. funciona en cada uno de los inunicip1os del país,
y sus asignaciones. nci podrán ser inferiores a las
que devengaba en 31 de octubre del presente año".
Concepto del Procurador General de-la lltepública
El concepto del señor Procurador General es
favorable a la tesis del demandante y conviene
citar de su vista los siguientes apartes que a continuación se copian:
"Es absolutamente innegable que al comparar
la ley de facultades y el artículo acusado, se deduce que en éste se dispuso algo para lo cual no
estaba el Presidente legalmente facultado.
"El artículo 19 de la ley 75 de "'1945, es singularmente Claro en .cuanto a los límites de las fa-·
cultades extraordinarias con que en él se reviste
al Presidente de la República. Esas facultades no
podían ser usadas sino par~ señalar el personal y
asignaciónes de los Juzgados Municipales del país.
· En cuanto al PE;ríodo de los J,ueces, nada podía
disponer el Gobierno, pues de una parte, su duración se halla señalada en la ~nstitución y de
otra, la fecha dé su iniciación es cuestión que compete· al legislador, toda vez que el constituyente
no dijo nada al respecto".
"-Al dictarse, pues, el. artículo 49 del Decreto y
so pretexto de estar cumpliendo la .ley de autorizaciones, el Organo Ejecutivo dispuso algo que
competía exclusivamente al Legislador, puesto
4ue ello no se mencionaba en la ley de facultades, y por tanto con ese artícuJo se invadió un
campo reservado al Organo Legislativo y se violó
el principi·o· fundamental de la separación de los
Organos del Poder Público".

En defensa de su tesis expre'sa el demandante:
El artículo 4C? del Decreto 672 de 1946, es inconstitucional porqbe viola los artículos 76, numeral
1, ·2 y 12; 119 y 160 de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional y los artículos 19
y 29 de la ley 75 de 1945. Apoya su afirmación
en las siguientes razones principales:
:
a) Para que el Presidente de la República, o todavía mejor, para que el Gobierno Nacional, pueda enirar a reg~1lar cuestiones o materias ~;uya regulación es de la exclusiva competencia, del Congreso, y que rolo puede ser llevada a' cabo por
éste, por medio de leyes que llenen los requisitos
constitucionales en su expedición,' se requiere que
\¡ haya sido preriamente revestido por el Congreso,
por medio de una ley y por tiempo d.eterminado,
de precisas f<cultades extraordinarias que lo autoricen para expedir los decretos del caso, conforme lo disparen los artículos 11 y 12 de la Constitución Nacipnal.
b) Toda d.sposición que sea dictada en uso de
las facultades extraordinarias concedLdas por el
Congreso e:lltralimitando los precisos límites que
le debe señ~lar -la ley que las concede, viola dicha ley, y Tiola, en consecuencia, la Constitución
Nacional.
e) No es posible, sin embargo, hablar en estos
casos de vtrdadera ilegalidad del Decreto, y acusarlo por tal· ante Jas autoridades de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, porque como lo tíene decidido ya la Corte y como parece
desprenderse además de las disposiciones del ar•tículo 214 de la C~rta Fu~damental que declaró
de la competencia de esta corporación el conoci·miento de las causas de· inconstitucionalidad de
las leyes, dichos d~cretos están asifuilados a la
categoría de leye.s, o, en otros términos, son verdade~·as leyes en sentido material, aunque no en .
sentido formal, y respecto de ellos no. es posible,
por tanto, hablar de ilegalidad en el sentido esConsideraciones de la Corte
tricto que comúnmente se atribuye a esta palabra.
d) El, artículo 49 del Decreto 672 de marzo de
El problema que corresponde resolver a la Cor1946,- que se acusa por inconstitucional, sale de
te es- el de,, determinar si el Gobierrio, apoyánlos precisos límites que la ley 75 de 1945 fijó a las dose en las facultades extraordinarias de la 1&,9facultades extraordinarias conferidas por la mis75 de 1945, podía fijar la fecha en que comen··
mtde:y al Presidente de la 'República.
zara ~~ período de los jueces municipales. La si m-.
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ple lectura del texto de la ley y del artículo 49
del Decreto acusado, no dejan. duda alguna sobre
la extralimitación de las facultades conferidas por ·
el Congreso. El artículo 19 de la ley 75 de 1945
estableció exactamente la órbitá de las facultades
que por medio de esa disposición legislativa se
confirieron al Gobierno. Esas 'facultades se limitaron al señalamiento del personal y asignaciones
de los Juzgados .Municipales y a la organización
y funcionamiento de los mismos Juzgados en los
Territorios Nacionales y Lazaretos. Pero aún más:
el último inciso del artículo sobre facultades, limitó todavía más el campo de acción del Ejecutivo, ál establecer ciertas condiciones ,en el se-.
nalamiento del númerO' de Jueces, personal subalterno y monto de las asignaciones. La ley
75 de 1945 es, pues, un ejemplo de fidelidad a.
los preceptos constitucionales contenidos en el ordinal 12 del artículo 76 de la Car~a. Según el parecer de la Corte, la ley en cuestión obedeció,
para su expedición, a· las condiciones de necesidad. y conveniencia y supo limitar en cuanto al
tiempo y al contenido, las facultades· que otorgó
al Gobierno. El EjecuÜvo, por muchas que fuesen
sus razones para considerar conveniente la fijación de la fecha en que debía comenzar el nuevo
período de los Jueces Municipales, ha debido abstenerse de regular tal asunto, porque el Congreso
no consideró del caso facultarlo para .esa cuestión.
Además, la reforma c;onstitucional de 1945, al elevar el período de los Jueces Municipales a dos
años, y al no establecer ningún aplazamiento para
la apli~ación d~ esa disposición, está ordenando
imperativamente que ella debe r~gir para los
nombramientos de jueces en el período inmediatamente siguiente. Existe también la especial cir-.
cunstancia de que el artículo 117 del C. J, fijó el
día primero de agosto para la iniciación del período de los Jueces Municipales, y como la reforma constitucional entró a regir el 16 de febrero
de 1945, es de todo punto evidente que el período
que se inició el primero de agosto de ese año para
tales funcionarios, es de dos años, y en consecuencia, al disponer el decreto 672, en su artículo 49,
que los dos años no se contarían sino desde el }Q
de agosto de 1946, se adoptaron disposiciones, sin
facultad constitucional para ello. ·
úos actuales Jueces Municipales fueron designados por los Tribunales Superiores ya vigente el
memorado artículo 158 de la Constitución Nacional, que les señaló un período de dG¡; años. Por
co~siguiente, el artículo cuya inexequibilidad se
demanda, que fija el primero de agosto de mil

novecient¿s cuarenta y seis para la iniciación del
nuevo período, no armoniza bien con lo dispuesto
en el artículo 160 de la Carta, que prohibe la suspensión de los Jueces fuera de los casos legal y
taxativamente previstos como garantía de independencia y estabilidad de los funcionarios jurisdiccionales, pues a suspensión equivale en último
análisis la interrupción arbitraria del período bienal de los Jueces Municipales, que, como atrás
quedÓ dicho, comenzó el 19 de agosto de 1945,
siguiente a su elección.
Por otro aspecto, la reforma <nnstitucional no
fijó la fecha de la iniciación del período de los
Jueces de Circuito, Superiores, etc., y si fuera necesario una ley que lo expresara, a pesar de lo
dicho sobre la materia en el C. J, resultaría que
los actuales Jueces habrían de continuar indefinidamente en el ejercicio de su car;o mientras no
se dicte una ley que exprese desde cuándo se entiende ip.iciado el período de los mevos jueces.
. Es también cierto que por medio de disposicio- .
nes transitorias, el constituyente :leterminó fechas para la vigencia de· algunas <E las medidas f)
adoptadas y no creyó del caso disp:mer nada en
t·elación con el período dé los Jueces Municipales; luego es claro que en ese pa.Iticular quiso
que la vigencia fuese inmediata, es lecir, aplicable al período que había de iniciars) el primer<l'
de agosto siguiente.
\\

Resolución

v'

, Con fundamento eri lo expuesto, la Corte su.:
prema de Justicia, en Sala Plena, en uso de la
atribución que le confiere el artículo 214 de la
Constitución Nacional y oído el conce!to del señor Procurador General de la Nación, (eclara inexequible, por inconstitucional; el artic~lo 49 del
Decreto número 672 de 1946:
Publíquese, notifíquese, cópiese, dese menta al
señor Ministro de Gobierno, e insérte¡e copia
1
·
del fallo en }_a Gaceta: Judicial.
Anibal Cardoso Gaitán-!Francisco IB\rur.o-Germán Alvarado-J?edro Castillo l?ineda-.1fU'ge lEn" rique Gutiérrez-11\gustín Gómez J?rada. Con salvamento de voto, Ramón Miranda-Ricarlo .1fordán-'Jl'ulio Gómez l?rada-llllernán S'alammca -Ricardo llllinestrosa IDaza-;-.1fJsé 11\ntonio M'mtanwo.
Arturo 'll'apias l?ilonieta-Manuel Jfosé. Vtll'gasDomingo. Sarasty. Con salvamento de vot< !Eieuterio Serna-J?edro lLeón Rincón, Secretara.

.lllUDJICl!AlL

GA\CJE'll'A\

7

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS HH. MAGXS'll'IRADOS ELEUTEIRW SEIRNA Y
IRAMON MIRANDA
1

Nos mortifica tener que salvar el· voto en esta
vez, por cuanto la mayoría de nuestros colegas· ha
conc~tuado que el artículo 49 del Decreto 672 de
1946 es inexequible. .
•
'
No ha sido el ánimo, en las discusiones de ·inconstitucionalidad en que la-Corte, con elevado
e ilustre criterio, cump1e la función que le "otorga
el artículo 214 de hi Ley Fundamental, constituir-'
nos en ~pó~toles impertinentes de sutiles y· alambicados ergotismos. Si con .frecuencia repulsiva intervenimos en los debates .Y discrepamos de algunas opiniones emitidas, es por fuerza de arraigadas convicciones, sin pretensión ·de dogmatizar.
La duda nos acicatea intermitentemente 'y· nos
abre en el espíritu una honda fuente de inquietudes y zozobra.
La decisión de la Corte respecto del decreto antecitado, . tiene como uno· de sus soportes básicos
la vigencia del artículo 117 del Código Judicial,
en relación con la fecha inicial del período de los
Jueces Mur¡.icipales. Dici1a norma dice . textualmente: "El período' de duración de lqs Jueces Municipales es de un año, contado desde el 1Q de ago,sto siguiente a su elección" .. Así las cosas, la Sala
razonó de este modo:
"Es también cierto que por medio de. disposiciones transitorias, el constituyente determinó fechas para la vigencia de algunas de las medidas
adoptadas y no creyó del caso disponer nada en
relaciÓn con el período de los jueces municipal~s; luego es claro que en ese particular quiso que
la vigencia fuese inmediata, es decir, aplicable al
período que había de iniciarse ·el primero de agosto siguiente".
El acto Legislativo nvmero 1Q de 1945 entró a
regir el 16 de febrero, cuando fue sancionado. Por
consiguiente, si el nuevo período, como lo piensa
1a mayoría de la Corporación, debía comenzar el
primero de agosto siguiente a la sanCión de. la
enmienda constitucional, no era por obra de ésta
propiamente, sino por la ·aplicación de una lE!Y
(artículo 117 dei C: J.). que expresaba la fecha·
inicial.
Si ello fuera así, sería valedero, quizá, el argumento que se invoca, cuando la Corporación afir-

ma que el artículo demandado "no armoniza bien
con lo dispuesto en el artículo 160 de l<t Carta, ·
que prohibe la suspensión de ,los Jueces fuera de
los casos legal· y taxativamente previstos como
garantía de inde.pendencia y estabilidad de los
funcionarios jurisdiccionales, pues a 1 suspensión
equivale en. último análisis la interrupción arbitl·aria del período bienal de los Jueces Municipales, que, como atrás quedó dicho, comenzó el 1Q
de agosto de 1945, sigu1ente a su elección".
El reparo no podría hacerse si se considera que
el Constituyente de 1945 previó implícit?.mente o
explícitamente una ley que llenase el vacío no
coi1templado ni en el artículo 158 de la Carta, ni
en las disposiciones transitorias, porque una enmienda constitucional. no está supeditada a lo que
otra .dispo'sición anterio'r . de la misma categoría
1
hubiesr ·establecido.
Es realmente una verdad inconcusa que la Constitución de 1945 no fijó fecha para el comienzo del
período de los Jueces de Circui~o y· Superiores, y
que en tales circunstancias, si no se tuviera en
cuenta lo prescrito en los artículos 95 y 108 del
Código Judicial, la iniciación del período de estos
funcionarios no estaría determinada a ciencia cierta.
El artículo ·157 de la ConstituciOn señaló do~
8ños para aquellos empleados y guardó silencio
sobre la fecha· Pn que tal período había de iniciarse. Y si son de aplicación los artículos 95 y 108
del Códi,go Judicial es porqqe .entre éstos y la enmienda constitucional no hay contradicción alguna.
e
Muy distinto es el caso dei ya transcrito artículo 117 de la misma obra, como más adelante
lo explicaremos:
Conforme al artículo 99 de la Ley 153 de 1887,
"la Constitución
ley reform'atoria y derogatoria de la legislacion preexistente. Toda disposición
legal anterior a la ·Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu se de-·
sechará como insubsistente".
Ante esta regla de hermenéutica, no vamos a
aseverar que siempre que un nuevo artículo constitucional requiere el complemento de una dispo-
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:sici,ón legal para su regular funcionamiento, quetre la disposición legal y la Constitución no puede
insubsistentes todas las le~es anteriores sobre , haber conciliación. Insubsistente lo ·relativo a la
resta materia. No. Es indispensable que ellas se enduración de un año, virtuiilmente queda también
;..::uentren en las condiciones descritas en el aluinsubsistente la frase en que· 'Se dice "contado des<ilido artículo de la ley 153 de 1887.
de el 19 de agosto siguiente a su elección". No
El .artículo 117 del Código Judicial es en el fondeja de ser forzado y artificioso aplicar la frase,
<illo el mismo que regía en el Código abolido, como
referente a un pe,ríodo legal abolido, al período
llo expresó la comisión redactora del Proyecto que
de dos años de que trata la Constitución actual.
Willl.o a cristalizarse en la ley 105 de 1931: "Los arEn síntesis, para nosotros existe un vacío que
ilículos 113 a 118 en que se distribuye este capíincumbía llenar al le!iÚslador.
~ulo dicen lo mismo que los actuales vigentes soEl exameq del Decreto en cuestión se reduce,
lhre el personal de los Juzgados Municipales y no
entonces, a averiguar si está ceñido a la ley de
mecesitan glosa alguna".
facultades, sin extralimitarlas ni en su literalidad
Los jueces municipales nombrados bajo el imni en su contenido espiritual. En tal confrontaperio del Acto Legislativo N9 19 de 1945 no son
ción radica el problema de la constitucionalidad.
Wes sino eri cuanto el Constituyente les conservó
Ciertamente, como lo expresó la mayoría de la
<el nombre; pero ya no los eligen los Concejos, ni
Sala, en la ley 75 de 1945 ·se estableció exactalles asignan su remuneración, ni separan sus funmente la. órbita de las facultades, detalfándolas;
ciones, cuando en los municipios ha'ya dos o má!'¡.
limitándolas; pe¡o de que en los términos litera.JL.a reforma al respecto fue trascendéntal. Así, el
les de la norma no se encuentren expresas facul;artículo 58 de la Constituéión actual (artículo 47
tades para señalar la fecha inicial del período
·•del Acto Legislativo N9 19 de 1945), dice: "La
cuestionádo, no se sigue forzosamente que éstas
jll!Sticia es un servicio público de cargo de _la Nano existan ~n la intención, en las finalidades de la
ción". Y el 158 ib'idem, dispone que el período de
ley. La precisión, la limitación, la enumeración
.li.os Jueces Municipales será de dos años y que 'su
detallada, no exigen, imperativamente un criterio
.-e]ección la harán los Tribunales.
restringido de interpretación. Cabe, en tales evenJLa Comisión Octava del Senado, en el informe
tosJ una exégesis extensiva, porque ;:w ·se trata
::~tivo a la reforma del estatuto constitucional,
de normas de excepción a reglas g~nerales, ni
;:presentada por el Gobierno al Congreso de 1944,
de un conjunto de disposiciones prohibitivas .
.:estampó estos conceptos: "Pero, más que la serie
Si el Ejecutivo estaba facultado para indicar el
. rle disposiciones encaminadas a transformar los .personal y sus asignaciones, ¿implícitamente debía
~nstrumentos superiores de la justicia colombiana
tener poder para expresar la época en que aqué. y a tecnificar sus labores, queremos destacar la
llos funcionarios empezaban a devengar la remu1!Iansformación que se realiza en la judicatura
neración señalada? ¿Y por qüé no para decir tammnnicipal, al estableceila como un servicio de
bién cuándo se iniciaba el período de los Juzga·earácter nacional, costeada con fondos del Estados, cuyo personal y asignaciones se establecían
·~o. así como la exigencia de que estos jueces -úlpor decreto? ¿Acaso en la misma ley 75 no se ha~(ilmos ery la jerarquía- van a ser en adelante abobla de organizar el funcionamiento .de los Juzga·.~ados titulados, todo lo cual implica un hecho sqdos, de las Intendencias, lazaretos y comisaría·s?
~i.ru de trascendencia inconmensurable, como es el
¿Y ese poder de organizar no estaría implicando
que ya la conciencia colectiva empieza a comprenque la voluntad legislativa era dotar al Gobierno
,aJI.ex- la necesidad imperativa de-· tutelar
debidamen- · de medios .aptos y suficientes para regular el.funo
i'e los intereses de las clases pobres, sometidas hoy
cionamiento de todos los Juzgados Municipales?
;,¡ Jla decisión de un personal inadecuado por su
Ante tales interrogantes, salta a la mente la senj9lreparación y por el escaso estipendio que recitencia apodicticia que enseña cómo la letra mata
be de los exhaustos Tesoros Municipales".
y el espíritu vivifica. Si lo anterior no fuere suJEl artículo 117, tántas veces mencionado, se exficiente, la simple duda que fluye d~ las consi<>
;p¡iwó cuando regía el siguiente artículo 156 de la
deraciones precedentes, nos . determinaría a este
•::onstitución de 1886: "La ley organizará los Juzsalvamentp, que con prolijidad sostenemos, para
gad'bs inferiores y determinará sus atribuciones y
que no se diga que nuestras discrepancias eran
l:a duración de los jueces". En consecuencia, el peun puritanismo constitucionalista, un ilusorio
:·íoo.o que indica el citado artículo es un período
viento batido, y no una convicción profunda.
:;egaL Al entr~r a regir el Acto Legislativo de
11945, ese período se cambia• en dos años y es de
IEleute.rio Serna R.-Ramón Miranda - ¡P'~dl1'«n
. •'la'ruraleza constitucional, lo que significa que enLeón Rilicón, Srio.
Qian
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ACC!ON DE liNEXEQUliBILIDAD DE LA LEY 66 DE 1944 Y DEL DEC!RE'Il'O 2184
DE 1945.
Corte· Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, octubre treinta de mil novecientos cuarenta
y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo -Hinestrosa
-Daza)
El señor Nicolás Guerrero, diciendo ejercitar
la acción consagrada en el artículo 214 de lwConstitución, pide estas declar·aciones:
/
1'}.-La Ley 66 de 1944, en su artículo 49, que
creó el Circuito Civil de Convención, y en el 59,
que estableció allí un juez para lo civil, está vi-·
ciada. de nulidad "por violación expresa del ar. tíéulo 79 de la Ley 73 de 1917~;
211-.-El. artículo 109 del Decreto Ejecutivo N<?
2184 de 4 de septiembre de 1945, reglamei·üario
de dicha Ley 66, es nulo, tanto pQr versar sobre
una ley viciada de nulidad, cuanto por extralimitar la facultad constitucional de reglamentar
las leyes, pues el Circuito Civil de Convención
creado por la 66, aunque ésta fuera válida, no
está revestido de la categoría de Circuito Judicial,
ya que en lo penal la cabecera es Ocaña, como
circuito a que corresponde Convención según el
Decreto N<? 1714 de 1936; de suer1te que nÓ se obedeció lo dispuesto en los artículo~ 19 y 29 de la
Ley 40 de 1932, y
3'}.-Es nulo el Decreto N<? 512 Bis de 1945 por
el cual la Gobernación del Departamento Norte de
Santander nombró Registrador para Convención.
El señor Procurador General de la Nación solicita se. declare improcedente esa demanda, razonando, en suma, así: las acusaciones autorizadas
por la Constitución en su artículo 214 han de ser
por inconstitucionalidad, no por quebranto de una
ley; el·Decreto' 2184, aunque se le acusara por inconstitucionalidad, no podría.ser llevado ante estao
Corporación, sino ante el Consejo de Estado, porque no se dictó en uso de las atribuciones de que
tratan los ordinales 11 ~ 12 del artículo 76 de la
Carta, ni de las contempladas por ella en su artículo 121. Por otra parte, los decretos de los Gobernadores no son materia de esa acción o recur-.
so. Trae a cuento el artículo 216 de la Carta.

Efectivamente: a esta Corporación no está atribuído en ll)-anera alguna el conocirrüe~to de acusaciones contra decretos de Gobernador; los del
Ejecutivo Nacion~l de la clase del que de aquí
s~ trata son acusables ante lo Contencioso Administrativo. Según el citado artículo 216, y por lo
qúe hace a leyes, la presente acusación consiste
en que la de que se trata no llena, al decir del
demandante, ciertos requisitos exigidos en otra
ley, esto es, que aquélla no está acusada por inconstitucionalidad, que es lo pertinente para el
ejercicio por la Corte Suprema de Justicia de la
atribución qué le confiere
el citado artículo 214.
o
· En forma distinta y en el fondo con pretensión
igual y, por tanto, obligadamente con resultado
adverso, el mismo demandante de hoy repite su
acusación decidida por esta Sala en sentencia de
/diez de junio del año. en curso sobre el artículo
10 del citado Decreto 2184 de 1945, la cual puso
de presente, ante la diferencia establecida por
lo~ mencionados artículos• 214 y 216 de la Carta,
cuál. es el grupo a que pertenece aquel Decreto,
y agregó: "Tan perentoria clasificación y distinción hace ver que> la Corte se halla ahora al frente de una demanda erróneam~nte dirigida a ella,
puesto que el decreto en cuestión, no habiéndose
dictado en ejercicio de aquellas atribuciones, correspol'}de a los contemplados en el citado artículo
216, es- decir, a la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, y no a la Córte".
~e añade ahora, por las razones _ya expuestas
someramente, que la Ley 66 de 1944 está atacada
en sus artículos 4'9 y 59 por no ajustarse a otra
ley (la 73 de 1917) y no por quebrantar preceptos d:e la Constitución, que es lo que, en su caso,
coloca las demandas en referencia dentro de las
atribuciones de esta Corpo~ación.
· En mérito de lo expuehto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala Plen_a, oído el señor Procurador
General de la Nación, se abstiene de decidir la demanda inicial de esta actuación, tanto por no ser
de .su competencia en lo· relativo al Decreto Ejejutivo N<? 2184 de 1945 y 'al Decreto N<?- 512 Bis
del mismo año de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, cuanto porque, en lo rela./
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tivo a· una ley (la 66 de 1944), esa demanda no
formula acusación por ipcohstitucionalidad.
Publíquese, cópiese y notifíquese. Comuníquese
al Ministerio de Gobierno.
~níbai Cardoso Gaitán-Germán &lvaradoIF'r~ncisco lBruno-Jl>edro Castillo Jl>ineda-'ll'ulio

Gómez !Estrada-Agustín Gómez Jl>rada-Jforge E.
Gutiérrez Á\.~zola-llticardo lEI!inestrosa IIllaza-llticardo Jordán :Viménez-Jfosé &ntonio Montahrolflernán Salamanca-IIllomingo Sarasty M.-Eieuterio Serna llt.-Arturo Tapias Jl>ilonieta-El Conjuez, Junio E. Cancino.-El Conjuez, Guillermo
Peñar~n-da Arenas-Jl>edro León lltincón, Srio pdd.
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ACCWN DE HNDEMNKZACION DlE PJEJR.J UICIOS.-FUSION DE SOCiEDADES
o

o'

El fenómeno jurídico de la fusión de so:
ciedades no está reglamentado especialmente en nuestra l_egislación, pero no es opuesto, a ella, y se rige por las reglas generales
que'gobiernan los contratos y que tienen r.elaciÓn principalmente con la formación y extinción de sociedades. Según la doctrina gl!, neralmente 'aceptada ·por l~s expositores, y
seguida por la Corte, la fusión se cumple
mediante la celebración de una convención
y asume dos formas: la ·creación de una sociedad nueva que reune y engloba las entidades fusionadas que desaparecen completamente, ·O la anexión o absorción, en que
se refunden ·una o más sociedades,· que también desaparecen, en otra preexistent~ que
.continúa su vida legalm~nte, modificada ape~as en sus estatutos con el aumento de capitill necesario para la adquisición del activo
y pago del pasivo de la sociedad o sociedades absorbidas. Il)e consiguiente, son características esenciales de ese f~nómeno jurídico, las siguie,ntes: la existencia de una convención que lo haga constar; una operación
hecha a título universal, que por t~nto englobe la integridad del activo y del pasivo ·
de la sociedad o sociedades absorbidas; que
éstas· se disuel~an, desaparezcan, pierdan SU•
personalidad jurídica, su nombre; su patrimonio, ocupando su puesto la nueva o preexistente sociedad, como un sucesor a títúlo
universal. '.II'al es la doctrina de ios expositores.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, agosto catorce de mil novecientos
cuarenta y seis.
Antecedentes: '
Consta en las Escrituras Públicas números 398,
de 19 de agosto de 1926 y 469 de 30 de septiembre

de 1927, CL?rridas ambas en la Notaría Primera del
Circuito de Santa Marta, .que The United Fruit
Company dio en arrendamiento a Carlos Urbano
Díaz Granados los lotes números 1, 2 y 3 de la finca San Antonio y La Granja, y los lotes 8, 9, io,
11, 12 y 13 de la finca Lucía, antes Alicia, 'ubicadas ambas en el corregimiento de Riofrío, del
Municipio de Ciénaga, alinderados como se expresa en dichos instrumentós. Se convino expresamente que para el riego de los lotes arrendados
que estaban cultivados con bananos, el an:endatario se serviría de las· aguas .del canal de la acequía Lucía con turno de cinco días en cada mes
1en cada una de las fincas,· conforme. a· lo que al
respecto rezan dichos contratos.
Por Escritura Pública número 609 d~ 17 de octubre de 192,7, Carlos Urbano traspasó a Rodrigo
J?íaz Granados, mediante permuta, los derechos y
obligaciones [~nexos a los precitados contratos de
arrendamient0, y ese traspaso fue aprobado por
-la United Fruit Company por Escritura número
590 de 30 ·de dici~mbre de 1927.
. Con fundamento en esos hechos y afirmando,
entre otros pormenores, que desde el mes de enero de 1929 la United dejó de suministrarle las
aguas convenidas, que cuando dicha empresa con'trató el arrendamiento de las tierras aludidas y
se comprometió a darle las ·aguas, por turn·o determinado, ya éstas habíán sido cedidas a otros
a'rrendatarios de la misma; que ,posteriormente
tomó manos militari la finca Alicia que le tenía
arrendada, y que "los derechos y obligaciones de
la United Fruit Company fueron transferidos a la
Magdalena Fruit Company", Rodrigo Díaz Granados propuso ante el Juez Unico en· lo Civil del
Circuito de Santa Marta demanda ordinaria contra la Magdalena Fruit Company, sociedad anónima; domiciliada en Wilmington, Estado de pélaware, Estados. Unidos de Norte América, con establecimiento legal y negocios permanentes en el
país y oficina principal en Santa .Marta, para que
se le condenara a lo sig\liente:
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"Primero: A pagarme la suma de noventa y cinco mil pesos 'oro americano ($ 95.000,00) por" perjuicios causados en la finca "A}icia", situada en
el Corregimiento de Riofrío, Municipio de Ciénaga o San •Juan de Córdoba, que me fue arrendada por dicha Compañía, o mejor dicho, por The
United Fruit Company cuyos derechos y obligaciones pasaron a la Magdalena, Fruit Company,
arrendamiento que se me hizo con la obligación
de darme agua suficiente para el cultivo del banano allí fomentado y que fomentara, y después
no ·cumplió su compromiso;
"Segundo: En subsidio, que se le condene a pagarme el valor de los perjuicios que resuiten comprobados en juicio, por la violación del contrato
de arrendamiento citado; y
"Tercero: A pagarme las costas del juicio y los
intereses de la suma a que se le condene si se
opusiere a esta demanda".
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El fundamento central, cardinal de esa decisión,
radica en las siguientes consideraciones:
"Las culpas, ya sean contractuales o delictuales,
no se trasmiten; y las obligaciones a indemnizar
los perjuicios provenientes de esas culpas, no son
tampoco trasmisibles, por ministerio de la ley, a
los sucesores a título singular. La Magdalena Fruit
Company es una compradora de fincas raíces a
la United Fruit Company y cesionaria, a la vez,
de unos contratos de arrendamiento :vinculados a
esas fincas; por lo mismo, es una adquirente de
bienes y arriendos, a título singi.llar: el adquirente
a título universal es el heredero.
"Más claro: la Magdalena ·Fruit Compa,ny está
obligada por los arrendamientos dichos, a suministrar aguas al arrendatario y a todo lo demás
que contiene el -eacto en materia de obligaciones,
pero de ningún modo está obligada, porque a eso
no se comprometió expresamente, a pagar perjuicios por actos culposos o dolosos, de la empresa
La sociedad demandada contestó aceptando alcedente. Para que ello pudiera ocurrir, habría
guno de los . hechos en que, se fundamenta la desido menester que en el mismo '~ontrato de cesión
manda, en cuanto concuerdan con lo que se expresa en ·los respectivos instrumentos; negando de los arrendamientos, se hubiera estipulado que
otros; afirmando que "la United Fruit Company' la Magdalena Fruit Company quedaba obligada,
además de las ()bligaciones propias del contrato,
no ha hecho transferencia universal de sus derea pagar los perjuicios posibles que pudieran surchos y obligaciones a la Magdalena Fruit Compagir por actos ·u omisiones de la empresa cedente,
ny"; negando el derecho invocado por el demanen relación con tales contratos.
dante, y proponiendo las excepciones "de inexis"Una cláusula como la que se echa de menos
tencia de la obligación demandada y de condenasería, un caso semejante al que prevé el artículo
ción".
1691 del Código Civil, o sea, el llamado de dipuAl término de la tramitación propia de la pritación para el pago de una obligación, porque, en
mera instancia, el -Juzgado del conocim~ento propuridad de verdad, no sería un caso clásico de
firió la sentencia de cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y dos, en la que condenó' a la novación, desde luego que haría falta la a·ceptaSociedad demanda,da a pagar al demandante la ción del acreedor hasta entonces desconocido. En
indemnización de los perjuicios a que el fallo se · fa novación cuando se trata de sustituir un deurefiere, causados por incumplimiento del contrató dor al antiguo, debe esa sustitución ser aceptada
por el.acreedor. Y esa voluntad o aquiescencia del
de arrendamiento de la. finca Lucía o Alicia y a
acre.e;J.or, o sea la persona que hubiera de reclalas costas c;lel juicio.
mar los perjuicios previstos, no podía saberse en
la época en que se hiciera la diputación, para ellLa sentencia acusada:
pago.
Por apelación concedida al apoderado· de la par-,
"La diputación para el pago es un mandato, y,
te demandada subió el negocio al Tribunal Supecomo tal, no es otra cosa que un acuerdo de vorior del Distrito Judicial de Santa Marta, el que
luntades .entre el que hace la diputación y el que
cerró la segunda instancia con la sentencia de diez la ¡¡.cepta. Ese acuerdo de voluntades brilla por
y ocho de septiembre de mil novecientos cuarenta , su ausencia en el contrato en que se trasmitieY cuatro, por medio de la cual revocó la apelada, . ron los arriendos de Díaz Granados; por lo tanto,
declaró probada la excepción perentoria de ilegiresulta un manifiesto error jurídico el sólo pensa1:
timidad sustantiva de la personería de la empreque .con la. sola trasmisión de los arriendos, quesa demandada,:;; en consecuencia absolvió a ésta dara trasmitida la obligación de indemnizar perde los cargos de_la demanda.
juicios por las violaciones de los mismos.
:)
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"Ahora bien; por los h,echos de la demanda
(Nos. 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30) se confiesa que
fue la United Fruit Company
no la Magdalena;
la que efectuó los hechos que sirven de base a la
acción intestada. Quiere ello decir que la demanda
debió promoverse contra la primera de t~les em-,
presas, porque según lo demostrado, la obligación
de indemnizar perjuicios por actos suyos de ella,
s.o ·le fue transmitida a la segunda,- sucesora, en
verdad, efe los arrendamientos, pero no de obligaciones diversas de las previstas en tales contratos.
"Así pues, está probada en el juicio la excepción perentoria de ilegitimidad sustantiva de la
personería, pues el actor demandó- a persona distinta de la obligada a comparecer en juicio por
las causas anotadas en la demanda".
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8 del expediente) usados por la entidad demandada son los mismos que usaba la United y tanto
los de la una como los de la otra están firmados
\
1
·por la misma persona.
Como consecuencia de todo\ lo que en el citado
Capítulo expone el recurrente concluye que "la
sentencia acusada adolece de los siguientes vicios,
que imponen su casación:
"a) La sentencia violó por infracción directa,
no aplicándolo cuando ha debido aplicarlo, el artículo 89 de la Ley 153 de 1887. Debió,haber aplicado los principios generales de derecho, que son
los que expuse, al fenómeno de fusión o absorción
de sociedades, que no está especialmente reglamentado en nuestra legi~lación.
"b) Violó- en la misma forma el artículo 1008
del Código Civil, que .ha debido aplicar. por analogía, de· acuerdo con lo que ordena el mismo arEl· recurso:
tículo 89 citado, para dar el carácter de sucesora
El demandante recurrw en casacwn y fundána título 'uní versal a la sociedad absorbente.
dose en la causal primera de.qu'e trata el artículo_
"e)_. Como consecuencia de las violaciones ante520 del Código Judicial formula varios cargos conriOJ·es, quedaron también violados por infracc'lón
tra la sentencia, los que en seguida sé estudian
directa, falta de aplicación, los artículos 2341 Y\
en el orden en que han sido pr\?puestos por haber
2343 del Código Civil, que obligan a la indemnillegado la oportunidad de hacerlo. ·
zación al que ha cometido una culpa y a sus heEn el Capítulo· I, titulado "Fusión de Sociedarederos.
des" principia el r~currente 'por transcribÍr la: ju"eh) Si el Tribunal, como parece; no estimó la
risprudenCia sentada:por la Corte y algunas opiprueba que resulta de la transcrita cláusula seuiones de tratadistas relacionadas con ese tema,
gunda de_ la escritura número 19f, cometió un
para sostener luego -que en el caso de autos está
error evidente de hecho· que dio por resultado la
demostrado con la cláusula segunda que transcriviolación_ por infracción directa• -,-falta de aplicabe de la Escrj,tura Pública Número 191, de 18 de
ción- del citado artículo 89 de la Ley 153 de 1887.
junio de 1934, corrida en la Notaría Primera del
"d) Si por el contrario el Tribunal sí apreció
Circuito de Santa Marta, que la Compañía demandicha ·prueba, pero no le dio el valor que legaldada adquirió todos los pegocios y . propiedades
mente le correspondía, violó los artículos 1758 y
en Colombia de la United Fruit Company, lo cual,
1759 d~l Código Civil y 630, 632 y 636 del Código
de acuerdo con aquellas op'iniones que ha invoJudicial, textos que dan a las escrituras p\lblicas
cado, "coloca a la primera en la situación de suvalor de plena· prueba, cometiendo así un error
cesora universal de la segunda y le acarrea inde derecho que también tuvo como consecuencia
exorablemente la- obligación de responder por el
la infracción .del citado artíéulo 89 de la Ley 153
pasivo que pesaba sobre tales bienes y detechos".
por las razones ya expuestas.
En apoyo de esta conclu¡;ión y como hechos que ,
"e) Como consecuencia de ·las anteriores viocontribuyen a demostrarla, además de la cláusula- laciones, tambié:J:l quedaron violadas por infracde. la cik!da Escritura, invocá como indicios las
ción indirecta-falta de aplicación-las disposiciosiguientes· circunstancias: que en las ventas que
nes aplicables a la controversia:, que son los arts.
a la Magdalena Fruit Company hizo la United
1602, 1603, 1608, 1610, 1618, 1982, 1986, 1987, 1995,
Fruit Company, ésta manifestó qué no asumía la
1522, 1740 y 1741 del Código Civil y 29 de la Ley
obJigación de san:ear, según cori~ta en la Escri- ' 50 de 1936, po1; l~s ~azones que expondré adelante.
tura Número 138 de 13 de junio de 1934, de la
"f) Finalmente, la sentencia, al declarar proNotaría citada; que la sociedad demandada no · bada una excepción que no había sido propuesta
presen~ó la excepción perentoria de ilegitimidad _-,y _cuyos hechos constitutivos, de ac45rdo con lo
sustantiva de la personería, y que los formularios
que he dicho, no estaban justificados, violó por
de verificación de cuentas pendientes (cuaderno
;:¡plicación indebida el artículo 343 del Código Ju-
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dicial, lo que dio por resultado las violaciones de
la ley sustantiva a que se refieren los puntos anteriores.
"g) Violación por infracción directa del artículo
8<? de la Ley 153 de 1887, como consecuencia de
la comisión de un error e.vidente de hecho al no
apreciar los indiCios enumerados, que concúrría~
todos a demostrar la absqrción de la United FrUit
Company por la entidad demandada. Esta violación también pudo producirse como resultado de
·un error de derecho consistente en que el 'rribunal violó el artículo 665 del Código Judicial al no
darle a los indicios .citados el valor legal que· les
correspondía".
La Corte considera:
Consta en autos lo siguiente: que por medio
de Escritura Número 183, de 13 de junio de 1934,
corrida ante el Notario Primero del Circuito de
Santa Marta, la United Fruit Company transfirió a título de. venta a la Magdalena Fruit Company algunos predios, ubicados todos en el distrito de Ciénaga, Corregimiento de Riofrío, entre los
cuales está incluido, según la copia parcial que de
aquel instrumento se ha traído al proceso, ia finca rural denominada "La Alicia", con cabida de.
330 hectáreas, más o menos, cuyos linderos se pré~
cisan en ese instrumento; que la Compañía vendedora quedó libre de la obligación de sanear, Y
que el precio de la ve!'lta fue convenido en la suma de $ 120.853,76 moneda legal colombiana. ·
Por medio de E~critura Pública Número 191, de
18 de junio de 1934, pasada en la misma Notaría,
se ha ~omprobado igualmente que la United Fruit
Company y la Magdalena Fruit Company, por
conducto de sus respectivos apoderados generales hicieron las siguientes declaraciones: "Prime~a:. La Magdalena Fruit Company en virtud de
ventas hech~s a ella por la United Fruit Company según las Escrituras Números 1&2, 183, 184, 185
y 186 de 13 del mes en curso de esta Notaría,
reemplaza a dicha United Fruit Company co~
efecto desde eldía 30 de junio de 1944 en sus derechos· y obligaciones -resultantes de los contratos
de arrendamiento referentes a los bienes comprados por la Magdalena Fruit Company, siendo entendido que los derechos y obligaciones que pasan
a la Magdalena Fruit Company serán exactamen-,
te los mismos a que está sujeta la United Fruit
Company según los instrumentos en donde constan los arrendamientos en mención, cuales son
los que pasan a expresarse, todos de esta misma
Notaría: ... 398 de 19 de agosto de 1926 ... 469 de
30 de septiembre de 1927; 590 de 30 de diciembre
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de 1927 ... Segunda: .Obedece el traspaso que se
hace constar por este instrumento a la transferencia que ha hecho la United Fruit Company a la
Magdalena Fruit Company de las propiedades Y
negocios de la primera en esta :República".
De los hechos que los citados elementos de convicción acreditan resultará, corno lo pretende el
recurrente, qU:e la United Fruit Co. se fusionó con
·la Magdalena Fruit Co., o· que aquélla f1:1e absorbida por ésta? No lo considera de tal manera la
Sala, y para deducirlo así se funda en las siguientes consideraciones:
Como ya lo anotó· la Corte en su sentencia de
casaci6n de 14 de julio de 1938 (G. J., Tomo XLVI,
págs. 722 y 723), el fenómenq jurídico de la fusión de sociedades no e:;;tá regiamentado especialmente en nuestra legislación, pero no es opuesto
a ella, y se ri'ge por las reglas generales que gobiernan los contratos y que tienen relación principalmente con hr formación y extinción de sociedades. Según la doctrina generalmente aceptada por los expositores, y seguida por la Corte,
la fusión se cumple mediante la celebración de
una convención y asume dos formas: la creación
de una sociedad nueva que reune y· engloba las
entidades fusionadas que desaparecen completamente, o la anexión o absorción, en que se reJuRden una o más sociedades, que tambi~n. desaparecen, en otra preexistente que contmua su
vida legalmente, modificada apenas en sus estatutos con el aumento de capital necesario para la
adquisición del activo y pago de( pasivo de la
sociedad o soCiedades absorbidas. De consiguiente, son características esenciales a ese fenómeno
jurídico, las siguientes: la existenci¡¡¡ de. una convención que lo haga constar; un'ét operación hecha
a título universal, que por tantc englobe la integridad del activo y del pasivo de la sociedad o
sociedades absorbidas; que éstas .se disuelvan, desaparezcan·, pierdan su personalidad jurídica, su
nombre, su patrimonio, ocupando su puesto la
nueva o preexistente sociedad, como un sucesor a
titulo universal.
Que esos son los rasgos esenciales a la fusión
de sociedades, lo dicen con casi idéntica exactitud los expositores que se han oeupado de la materia. Así, el profesor Karl Heinscheimer, en su
obra "Derecho Mercantil", redactada a manera de
un comentario al Código Alemán, expresa lo siguiente:
"También mediante la fusión pu~de tener lugar
la transmisión' del patrimonio de. una sociedad
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anónima a otra que lo recibe igualmente como
una universalidád; y en este caso, la contraprestación a satisfacer por .ésta no consiste en dinero,
sino en acciones que 'sé' entregan a los miembros
de la antigua sociedad. Mediante la· transmisión
de estas acciones o la entrega de las mismas, en
la proporción determi:qada por el contrato de fusión, los accionistas de una de las compañías quedan conv~rtidos ~ socios de la otra. El aumento de capital que ello requiere por parte de la entidad ad~~irente del patrimonio, se realiza con
mayor simplic{dad que de ordinario. La fusión
puede tener lugar, como se desprende del artículo 303, entr~ndo' .en liquidación la sociedad que se
extingue; en este caso no puede efectuarse hasta
un año después de la convocatoria de los acreedores. Pero la· ley admite también la posibilidad
de una fusión sin liquidación, fusión propiamente
dicha; en este supuesto la hacienda de la sociedad
disuelta pasa con todas sus obligaciones a la ad-'
quirente en el 'mismo momento en que se ihscribe en el registro el acuerdo de fusión, Y esta últi~
ma tiene la consideración de un sucesor a título
1
universal; solamente la ley prescribe para· este
caso que la administración del patrimonio que
mediante la fusión ·adquiere la sociedad que subsiste se lleve con separación del anteriormente poseído por ésta, hasta tanto ·que hayan sido cumpiidas las prescripciones de rigor para proteger a los
acre~dores de la sociedad ya disuelta". (Pág. 173,
El stibrayado es de la Corte para destacar así los
rasgos .que se han considerado como generalmente característicos. de la fusión)·
Puede verse lo que dicen en el mismo sentido
los expositores César Vivante, en los Nos. 763 a
770 del ~olumen 29 de su "Tratado de Derecho
Mercá'ntil", y Jean Copper Royer, a las págs. 6 y
siguientes de su obra "La Fusión de Sociedades",
en que ambos· tratadistas, siguiendo el· uno de
cerca los principios de la ·legislación italiana y el
otro, los del derecho francés, destacan los rasgos
generales de la fusión de sociedades.
·

United Fruit- a la Magdalena Fruit ~a integridad
de su activo y su pasivo, porque lo que se ha aereditado en el expediente, según lo que antes quedó
a~otado, es un negocio a título singular, o sea la
venta de la finca "Alicia",. y posiblemente la de
otras, por un precio determinádo, y el traspaso
de .los contratos de arrendamiento que en relación
con dichos inmuebles estaban vigentes; ni mucho
menos se encuentra que legalmente se haya operado. la disolución de la United por carecer de
patrimonio, porque apenas se ha producido un
cambio. en la naturaleza de los bienes de que era
propietaria: dejó de ser dueña de los inmuebles
vendidos y Q.emás derechos cedidos, pero ingresó á su haber. él dinero recibido •como precio de la
operación realizada; y si adquirió o tiene ese patrimonio, es claro que, a pesar de la negociación
efectuada, conservó su personalidad jurídica y su
nombre.
Sobre este punto ha dicho el Profesor César Vivante: "Hay fusió~ cuando una Sociedad se di-.
suelve desapareci('!ndo en .otra: sin disolución no
hay fusión. Por consiguiente, nt> es· fusión la cesión que de su h·acienda industrial hace una Sociedad a· otra, cuando, a'un cediendo todos los ne.gocios, conserva• intacto su propio ordenamiento
jurídico y queda responsable de los compromisos
ya adquiridos para con los propios acreedores. Y
no hay tampoco fusión cuando una Sociedad compra todas las acciones de otra que co:qtinúa existiendo, pprque ello no obstante, los dos cuerpos
·morales conservan un organismo jurídico, distinto, capaz de recuperar la vida norlnal cuando las
acciones hayan sido puestas en cir~uÍación". (Trat~do de Derecho Mercantil, Vol. Ü, págs. 513 y 514,
N 9 765).
Cree el recurrente encontrar apoyo para la te·sis que propugna en la cláusula segunda de la
escritura_número"191 de .18 de junio de 1934, y en
los apartes que transcribe, de la sentencia de esta
Sala de 19 ae abril de 1939, insertos a la pág. 51
del Tomo XLVIII de la Gaceta Judicial.

' En el ca~o de autos se· 'echan de menos todas o
casi todas las características o requisitos anteriormente apuntados: no existe, o, por lo menos no
se ha traído al proceso, el contrato que demuestre
la fusión convenida .entre la United Fruit Co. y la
.Magdalena F-ruit Co., y ni siquiera que la primera
haya aportado a la segunda la integridad de su
activo; ni tampoco se ha -constatado la existencia
de una . op~ración realizada a título universal, en '
virtud de la cual se hubiera transferido por 'la .

Pero lejos de encontrarse aÚí un refuerzo para
la tesis del recurrente, ·esa sentencia entraña su
mejor réplica, porque allí se exige como condición indispensable para que la Magdalena tuviera la obligación de responder por los hechos que
a la United se' le imputaban en la demanda, que
estuviera demostrado _en el juicio que aquélla
fuera "sucesora universal" de la segunda, por haber adquirido por fusión, por compra o por cualquier otro título todos los bienes y derechos que
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por probada la excepción de falta de personería
a la United le correspondían, "asumiendo también el pasivo", o que la Magdalena· "es sucesora sustantiva, incurrió en "error de derecho en la·
apreciación e interpretación de la escritura núparticulár de la United en lo concerniente a las
mero 191" en relación con lb estipulado en la Esindemnizaciones que se le cobran", y ya está vis. to que en el caso ahora contemplado no se ha
critura número 183, de 3 de junio de 1934; que por
realizado la p~etendida fusión, ni mucho menos lo tanto el Tribunal "desconoció el significado y la
se ha demostrado con las piezas traídas al pro- fuerza probato~ia de dichos documentos, violando
en esa forma los artículos· 17 58 y 1'7 59 del C. C. y
ceso que la Magdalena haya asumido el pasivo de
la United; ni que la primera sea sucesora particu- 630, 632 y 636 del Código Judicial, textos que delar de la segunda "en lo concerniente a las in-· terminan la fuerza probatoria de los instrumentos
públicos", y que igualmente violó los· cartículos
demnizaciones que se le cobran", por haber "es~
pecialmente contraído esa obligación", cosa ésta · 1618, 1619 ·y 1620 del Código Civil; que como consecuencia de esos errores de dered10 el T~·ibunal
última que se esClarecerá al hacerse el estudio del
cargo segundo, que versa. sobre ese particular.
quebrantó por infracción directa -los· artículos
1602, 1603, ~1604, 1608, 1610, 1613 y 1616 del CÓdiEn fuerza de todo lo expuesto surg'e la necesigo Civil; que si por el contrario el Tribunal no
dad de concluír que en el proceso no' está acrediapreció el contenido de las referidas escrituras intado que se haya verificado el fenómeno jurídico
currió en errÓr evidente de hecho que , dio por
de la fusión o absorción a que se ha hecho referencia, y que de consiguiente al declarar el sen- .;resultado. la violación de las disposiciones citagas; que como consecuencia de las anteriores viotenciador, por ·el aspecto considerado,- que la solaciones
•quedaron también violados,. por falta de
ciedad demandada no estaba obligada a responaplicación debiendo dársele, los artículos 1602, ·
der por los hechos que en la demanda se le im1603, 1608, 1610, 1618, 1922, 1986, Hl87, 1995, 1592,
putaban a la United, no quebrantó el artículo 343
1740 y 1741 del C. C. y 29 de la Ley 50 de 1936, y
del Código Judicial ni las demás disposiciones
que la violación del artículo 1602 también pudo
que el recurrente cita como violadas.
darse por interpretación errónea.
No prospera el cargo.
La Corte considera:
E;t;~- el Capítulo II -de la demanda de casación
Sostiene en primer lugar el recurrente, como
titulado "Cesionarios a título singular" sostiene,
se ha visto, que el Tribunal incurrió en error de
. en síntesis, el recurrente: que la Magdalena conderecho al desconocerle el significado y la fuertrajo expresamente la carga de las obligaciones ·za probatoria que por ley les asisten a las escriresultantes de los contratos celebrados entre la
turas públicas números 191 y 183 de 18 y 3 de
United y el recurrente, a más de que por haber:s~
junio de 1934, respectivamente, y que como conbeneficiado de dichos contratos, debe soportar el ' secuencia de ese error incurrió en el quebranto
pasivo ocasionado por ellos; que lo anterior está
de las disposiciones que se dejaron citadas al haprobado con la declaración inserta en la cláusula
cer la síntesis del cargo; pero si se considera que
primera de la escritura número 191 de 18 de juaquel error sólo ocurre cu::J.ndo el sentenciador le
nio de 1934 (cuaderno número 10, folio 35), la
da a una prueba un valor que la ley no le otorga
cual, en su sentir, limitó en su contenido la sen 7 o le desconoce el que la misma le asigna, se ve
tencia acusada, al deducir. que la entidad cesioclaro que en· él_ no pudo incurrir el "Tribunal, pornaria solamente se obligó a responder por las
que en parte alguna de su fallo ha dicho ni sosobligaciones contractuales resultantes de los contenido que aquellos instrumentos Ii.o constituyan
tratos cedidos y no de las culpas o dolos que couna prueba que por sí sola sea plena. El sentenmetió la United Fruii; que aunque los hec!fos que
ciador lo que en res.umen ha afirmado es que en
constituyeron el incumplimiento por parte de la
esos documentos no consta que la entidad demanUnited de sus ob~igacíones contractuales fueron
dada haya contraído expresamente la obligación
anteriores a la cesión hecha a la Magdalena, la
de indemnizar perjuicios provenientes de hechos
obligación de. indemnizar perjuicios que surgí<.)
o culpas imputables a la United y consumados
de tales culpas quedó entre las obligaciones "recon anterioridad al haspaso o cesión que de los
sultantes de los contratos" a que se refiere la
contratos de arrendamiento hizo ésta a aquélla.
cláusula citada, cu:v.,o cumplimiento de acuerdo
Y esto, como· es obvio, está muy distante de conscon la misma asumió la Magdalena; que el Tritituir un error de derecho en la apreciación de la
bunal al no aceptar esas conclusiones. y al dar
pru~ba.
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La alegación del recurrente de que el Tribunal
"cometió error evidente de hecho" al no apreciar
el contenido 'de las escrituras ref~ridas, también
carece de fundamento, desde luego que está visto
que en la sentencia cuyos párrafos más salientes
· quedaron arriba transcritos, el Tribunal sí las
apreció y tomó en cuenta detenidamente.
Lo que acaba de decirse prestaría suficiente
apoyo para que la Corte desechara el cargo en
estudio; pero para abundar ~n razones se detiene
a considerarlo por su aspectq de· fondo.
Los ·hechos fuente de las indemnizaciones q:ue
en este pleifo se. reclaman fueron cónsumados,
según voces inequívocas de la demanda 'y segÍm
lo declara, el mismo recurtente, por· la United
Fruit Company en época anterior en varios (años
a la fecha del tr.aspaso de los contratos de arrendamiento; pero se sostiene que en virtud de la
cláusula primerc\ de la .escritura .númer~ 191 (cuaderno 10, págs. 34 v. y 35), la Magdalena Fruit
Company contrajo expresa~ente y sin distinción
alguna la carga de responder por todas las obligaciones resultantes· de esos contratos celebrado::¡
entre su antecesora y el recurrente. En esa cláusula se lee lo siguiente:
"La Magdalena Fruit Company en virtud· de
ventas hechas a ella por la United Frúit Company
según las escrituras números ciento ochenta y dos
(182), ciento ochenta y tres (183), ciento ochenta
y cuatro (184), ciento ochenta y cin:co Ó85) y
ciento'·ochenta y seis (186) de trece (13) del mes
en curso de esta Notaría, reemplaza a dicha
United Fruit Company con efecto desde el día
treinta (30) de junio de mil novecientos treinta Y
cuatro (1934) en sus derechos y obligaciones resultantes de los· contratos de arrendamiento referentes a los bienes comprados por la Magdalena
Fruit Company, siendo entendido q!J.e los derechos
y obligaciones que pasan a la Magdalena Frui.t
. CoiJlpany serán exactamente los mismos que ·tiene o a que está sujeta la United Fruit Company
según los instrumentos donde constan los arrendamientos en mención".
A/juicio de la Corte, la cláusula transcrita, rectamente interpretada, no da lugar a deducir que
la Magdalena haya asumido la obligación de responp.er por culpas o incumplimientos pretéritos
de la United en la ejecución de los contratos de
arrendamiento aludidos.
De ella se" desprende precisamente lo con,trario,
o sea que _los traspªsos surtirían ~fectos para el
futuro, pues allí expresamente se dijo que la priGaceta-2.
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mera reemplaza . a la segunda de las sociedades
mencionadas "con efecto desde el día treintá (3())
de junio de mil novecientos treinta y q)Jatro
(1934)" en sus derechos y obligaciones resultantes de los contratos de arrendamiento. Sin qu2brantar la intención clara y explícita de los contratantes no podría sostenerse que esa estipulación mira al pasado y no únicamente al futuro;
que la responsabilidad de la Magdalena abarca
los hechos de inejecución, imputables a la United
anteriores al 30 de jJnio y no sol~mente -los consumados con posterioridad a esa fecha.
En esas circunstancias, faltando una estipulación
expresa sobre el particular, no es posible admitir que la Magüalena sea sucesdra a título singular de la United para el efecto de responder por
ésta de las culpas o incumplimientos que se le
atribuyen en. la demanda; porque es conocido y
conserva su imperio el principio tradicional de
derecho de que nadie responde sipp de su propio
hecho o culpa, salvo los casos excepcionalmente
previstos en la· ley, en ninguno de los cuales se
encuehtra el aquí contemplado.
'
El pasaje traído por el rec~rrente y tomado del
No 1998 ~l Tomo II del Tratado de la responsabilidad Civil de M.· y L. Mazcaud, son adversos
a la tesis del recurrente y confirman lo que acaba de dedr la Corte, pues al respecto esos au·
tores dicen lo siguiente:
.
"La acción de responsabilidad civil no pesa, por
el contrario, contra los causahabientes a título singular del autor de la culpa. Estos no ~uceden en
las deudas. Así, un Notario no es responsable de
las culpa·s de su predecesor, ni el_adquirent~ de
una cantera debe reparar los perjuicios causados
a los propietarios del suelo por el anterior explotador.
"La solución . sería, sin embargo, diferente si,
al ceder un bien, el autor de la culpa hubiera hecho estipular al adquirente que la deuda pasaría
a su cabeza, como en el caso de un comerciante
que, al ceder su negocio, transmitiera a la vez
el activo y el' pasivo. El adquirente quedaría entonces obligado a reparar los perjuicios causados por los delitos de su predecesor, actos de {:ompetencia desleal por ejemplo".
Por lo expuesto, no prospera el cargo.
En los Capítulos 'Iii y IV de la demanda de
casaci-ón, intitulados ."Diputación para el pago" y
"Estipy.lación para. otro"·, propone el recurrente
dos cargos más contl'a la sentencia, los cuales. en
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razón de la analogía que tienen, los considera
la Sala conjuntamente.
En los mencionados capítulos de la demanda en
definitiva vuelve. a sostener el recurrente que
por medio de la cláusula primera de la .Escritura
Número 191 de 18 junio de 1934, la Magdalena
Fruit Corripany se comprometió a responder,
sin distingos de ninguna naturaleza, de las obligaciones resultantes de los contratos de arrenda- ·
mientos referentes a los bienes comprados a la
United Frúif Company y que esas obligaciones
están comprendidas en las que ~on ~materia del
presente negocio; que en consecuencia, dicha cláusula entraña· una diputación para el pago, o .en
subsidio, una estipulación para otro, y que corrio
el Tribunal no lo estimó así, incurrió en error de
hecho y de derecho tanto en la apreciación de
esa prueba como en la de la demanda, que envuelve una aceptación -tácita de la diputación, y
en quebranto po1· .infracción directa, o por interpretació:r.t erróu r a, o por falta de aplicación o por
aplicación indeuida, en su caso, de los artículos
1690, 1694, 1506 clel Código Civil y de otras dispo~ciones legales congruentes con los cargos que
en dichos Capítulos vienen citadas. _
,
La Sala considera:
Al estudíiarse el segundo de los cargc/s formu~
lados por el recurrente, la Corte llegó a la misma
conclusión del Tribunal de que por la cláusula
primera de la Escritura Pública Número 191,. la.
Magdalena no contrajo la obligación de responder
de sus culpas que se imputan a la United en razón <le incumplimientos de los contratos de arrendamiento de la finca "Alicia", anteriores al 30 de.
junio ·cte 1934 y que el traspaso de las obligaciones que de dichos contratos surgen sólo surte efectos para el futuro, a partir de la fecha indicada;
y como los cargos que ahora'se consideran se formulan sobre la base o el entendimiento de que la
Sociedad demandada sí contrajo. aquella obÚgación, sin agregar um: ~jlzón }fueva por este as-
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pecto, es claro que, manteniéndo!;.e vigente la prealudida conclusión, falta la premisa indispensable p·ara esclarecer si en el caso de autos se -configura una diputación para el pago o una estipulación para otro, porque para que se produzca.
la una- o la otra figura jurídica, habría sido ne- ··
cesario que la Magdalena hubiera contraído la
obligación de responder de los incumplimientos
contractuales atribuidos a la United. N o existiendo, como no existe, ·esa obligación, consecuenciali11ente no hay delegación para el pago ni estipula~ión para otro, ni ha p·odido producirse, por
sustracción de materia, el quebranto de las disposiciones legales que regulan ambas cuestiones
ni el de las demás que el recurrente ha invocado
con:O yioladas.
No prosperan los cargos.
FALLO:
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sy.la de Casación Civil- administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de· la Ley, NO CASA la sentencia de
fecha diez y ocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, dictada por el Tribunal Superior del.·Distrito Judicial de ·santa Marta en el
presente juicio:
· Condénase en costas al recurrente.
Publí"quese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta y devuélvase el expediente en su oportunidad a la oficina de su procedencia -entre lineas- de la acequia Lucía con turno de cinco
días-. Vale,
Pedro Castillo lPineda~llUcardo !H[inestrosm lj)laza-'J'osé Antonio Montalvo-IH[ernán Salamanem.
Arturo '.ll.'apias ·lPHonieta-Manud Jfosé Van"gasll'edro lLeón Rincón, Srio. elJ. propiedad.
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ACCION DE RESOLUCWN DE UN

CONTRATO DE COMPRAVENTA

l.-Por medio de la com¡uaventa una de
La sociedad tenía a su cargo varias deudas, enlas partes transfiere una cosa determinada a tre las cuales quiso atender preferencialmente la
la otra y ésta ha de dar una suma de dinero, . procedente de servicios importantes y de largo
que es su precio. JEsto config·ura el contrato tiempo, prestados por acreedor·qúe no la asediaba,
de compraventa tal .como lo define el artícu- y tenía como activo crédito_s varios a cargo de
lo 1849 del c."c., sin que la estipulación de entidades ·públic.as y la finca antedicha, descuento
que esa suma se aplique a pagar una denda hecho de las zonas destinadas a la carretera, y
del vendedor a favor de un tercero altere la ' decidió reconoce'r aquella deuda en su 'monto de
esencia·· ni la naturaleza del contrató.
$ 24.800 y destinar a su pago .esa finca, así: la ven2.-Lá negativa(de una persona respecto dería a Ramírez en ese· precio y éste pagaría a
'
de que ciertas obligaciones existen a su car-. aquél acreedor de la socíedad.
go, no desmiente la afirmación que al propio
De este plan, que se dice ideado por Ramírez,
tiempo haga de que se le ha requerido para Secretario y 'Tesorero él.e la Sociedad, obra cons.cumplirlas. JEl requerim~ento en sí es un hetancia fehaciente en el proceso. De él hablan el
cho idde11endiente y · este . he~ho es lo único acta de la Junta Directiva de 2 de agosto de 1929
necesario ante el artículo 1608 del Código y el documento del día siguiente; entre otras prueCivil.
bas.
3.,--El al"tículo 1934 del Código Civil se reCon estos antecedentes se otorgó la escritura
fiere a· los ter9eros· y no a lo&. contrata~tes. _ya citada, la que en lo pertinente se transcribe.
Comparece·en representación de la sociedad como
presidente de su junta directiva quien a la sazón
ejercí¡¡. este cargo y éiicé transferir en venta a
Ramírez la mencionada finca, descuento hecho de
las aludidas zonas de carretera, y después de ex(Magistrado ponente: Dr. Ricardo 'Hinestrosa
presar ubicación y linderos, dice: :'El precio de
Daza)
la venta es el de veinticuatx:o mil ochocientos pesos ($ 24.800), .oro·legal, cantidad que la empresa
Se decide el recurso de casación. 'interpuesto por
declara tener re.cibida a su satü;facción para pagar
el demandado contra la sentencia de segunda inslos servicios enumerados en el acta atrás cüada
tancia del Tribunal Superior de Medellin que, reY que constan en documento privado de fecha tres
...._vocando la negativa de la primera pronunciada
(3) de agosto de mil novecientos veintinueve
por el Juzgado Primero del Circuito de Marinilla,
(1929}".
Adelante añade: "Que· el comprador ya
'decretó lo peEl.ido en la demanda inicial del preestá
en
posesión
material del inmueble vendido.
senté juicio ordinario de la Sociedad Constructora
cuyo dominio le transmite la empresa, con todo~
· , del Tranvía mtermunicipal por la Canetera de
los derechos y acciones· consPguientes que tenga
, Oriente contra el ~ñor Julio Ramírez Urrea <¡on
legalmente constituidos o que consten en títulos
el fin que pasa a verse:
anté1'iores". En seguida el señor Ramírez Urrea
El es el de que se resuelva el contrato celebraexpuso:
"Que acepta esta escritura y el contrato
do por los actuales litigantes mediante la escritura pública que otorgaron ante el Notario 49 de Me- · que informa con todas las obligaciones aquí consignadas".
·
'
•
d'5Jlín el 7 de marzo de 1930 con el N'? 411, en que
El acta a, que el- vendedor se refiere es la ya
aquella socied'ad transfiere a Ramírez la finca llacitada aquí de 2 de dicho agosto, suscrita por Ramada Beléri, jurisdicción de Rionegro, alindada
mírez corno Secretario.
como el libelo. indica, y el de que consecuencialmeil_te Ramírez sea condenado a restituírsela con
Dada la finalidad c;n que la socied~d se dessus-frutos y, además, a pagarle perjuicios y costas.
prendía de su finca, era natilllal que siguiera inCorte Suprema de .Justicia.-Sal~' de 'casación 'CiviL-Bogotá, agosto veintidós de mil novecientos cuarenta y seis.
-1
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teresándose por su estado, administración y.marcha. Así lo indican las actas de su Junta Directiva
'en el tiempo siguiente a la escritura hasta las de
abril de 1933 inclusive. Pero, a pesar de haber
transcurrido varios años no cumplía Ramírez lo
de su cargo. Al reclamo correspondiente contestó
Ramírez en carta de 24 de ese abril que "el motivo para no haber cumplido las obligaciones
ha sido la depresión económica que se viene confrontando desde el año de 1930, que no ha permitido hacer la venta por el cl.iñero suficiente para
satisfacer tales obligaciones".
.
Y como las cosas siguieron en la misma situación, con fecha 26 de octubre de 1934 el presidente de la Junta Directiva, en representación de la
sociedad, presentó la demanda inicial del pres~nte
juicio en solicitud de la resolución de dicho contrato y de las condenas a cargo de Ramírez de que
ya se habló.
Como también se 'dijo ya, la sentencia del Tribunal fue en todo favorable a la parte demandante. Su fundamento cardinal está en que Ramírez
faltó a sus obligaciones de comprador y esto determina la acción resolutoria ejercitada por el
vendedor.
El abogado de Ramírez ante la c;orte aduce el
motivo 19 de los del artículo 520 del C. J. y den·tro de él acusa por violación de disposiciones sustantivas, directa respecto de unas e indirecta respcc~o de otras como resultado de erro~ en la apreciación de las pruebas que indica al efecto, entre
ellas la escritura niisma del contrato materia-del
litigio.
J
Sabido es q{re, seg6n el texto.·de aquella disposición, el error de hecho que ella se refiere ha de
aparecer de modo manifiesto en l~s autos. El cargo' ld for'mula el recm!ente así: "Error de hecho
evidente en la apreciación jurídica del contrato
contenido en la escritura número cuatrocientos
once. . . por el cual el Presidente de la Socie-.
dad : . . dijo vender una finca ... La parte resolutiva de la sentencia citada consideró como compraventa tal contrato y en tal sentido lo declaró
resuelto".
Otro tanto dice, en seguida, del acta de 2 de
agosto de 1929 y del documento de 3 de los mismos, así como de otras actas que. cita para recalcar sobre que en las respectivas sesiones de la
Junta Directiva se afirmó por alguno de sus miembros, sin contradicción de los derrlás, que lo que
la sociedad había hecho en la citada escritura
era conferir a RamS:ez un cargo de confianza.
o

•
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Del cargo de error de hecho en la apreciacwn
de tales actas, en la prescindencia de estas últimas y en la calificación juridica dél contrato, deduce el quebranto de los artículos 1849, 1857, 1930
y 1546 del C. C. por indebidamente aplicados,
2142, 21'46, 2149 y 2151 del mismo, porque el litigio ha debido decidirs~ a la luz de estas .disposiciones, porque el contrato es de mandato, en vez
de decidirlo a la luz de aquéllas cual si fuese de
compraventa, concepto con el cual se violaron ·
también los artículos 1618 y 1622 del mismo Código, porque dichas actas demuestran la intención
clara de los contratantes y su aplicación práctica
del contrato en forma demostrativa de que fue
mandato y no compraventa.
Se considera:
La escritura solemniza en términos inequívocos
una compraventa. Por medio de ella una de las
partes transfiere una cosa determinada a la Ótra
y ésta ha de dar una suma de dinero,. q~e es su
precio. Esto configura el contrato de compraventa
tal como lo define el artículo 1B49 del C. C. La
estipulación de que esa suma se aplicáría a pagar
una deuda del vendedor a favor de un tercero, no
altera en manera alguna la e~encia ni la naturaleza. del contrato.
Más todavía: aunque esa c~ilificación jurídica
dada por el Tribunal contuviese un desacierto',
no por eso podría encontrarse en éste el error ·de
hecho. de que acusa el' recurrente y que señala
como fuente de la violación de dichas disposiciones legales:
'
Esta reflexión bastaría para rechazar el cargo,
puesto que si la causa del quebranto de estas leyes es ese preciso error, faltando la causa no' puede producirse el efecto.
·
Pero es d,e agregarse a lo antedicho sobre el
texto neto e indudable d2 la esá.itura, que la demanda se formuló sobre el pie de que se t{ata
de una ,compraventa y que sobre este preciso pie
la contestó el demandado y así se surtieron las
instancias del juicio; de modo que a la hora de'
· la casación no cabr.ía. alterar la sujeta materia del
pleito, como no pudo alterarla el. Tribunal, obligado a ajustar su sentencia ·a lo que le prescribe
el artículo 471 del C. i, tan exigente al respecto
que cuando falta la consonancia que . prescribe
entre el fallo y las pretensiones oportunamente
.deducidas P,Ür los litigantes, se produce en corroboración un motivo de casación, ·cual es el 29 de
los del citado artículo 520.
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la transferencia a despecho de f~ltar la prestación equivalente.
Se acusa de violación de los artículos 1608 Y
1609 del C. C. por haber procedido el Tribunal.
cual s{ Ramírez estuviese en•mora, a pesar de no
haberse 1 Señalado plazo para el cumplimiento de
las dichas obligaciones y no obrar 'en el expediente la prueba del requerimiento judicial necesario
a aquel fin por la falta de plazo. Efectivamente
no figuran las ~iligencias .sobre tal .reconvenci?n;
pero Ramírez, al ser interrogado al respecto, respondió: "Es cierto -en cuanto al requerimiento, y
no he· dado cumplimiento a las. obligaciones· de
que trata este numeral, porque en r:ni concepto
no tengo ninguna para con la empresa del Tran- vía de Oriente y menos con la junta ilegal y usurpadora que dice presidir el doctor García".
El recurrente tacha de errónea la- apreciación
de esta contesión y conceptúa que el artículó ·1609
del ·c.· J., obligando a tomarla en su totalidad, i!11pide aislar la primera parte, o sea la afirmación
de que 'Ramírez fue reconvenido. Inaceptable ese
concepto: esa afirmación está· hecha incuestionablemente, y la opiniórf de Ramírez expresada allí
mismo contr:a _la junta es algo independiente y
distinto de aquel hecho, como lo es también su
alegación sobre si las obligaciones existen. Bien
se ve que la negativa de una persona respecto
de que ciertas obligaciones existan a su cargo,
no desmiente la afirmación qu~ al propio tiempo
haga de q¡.¡e se le ha requerido para cumplirlas.
Repít~se que el requerimiento en sí es un hecho
independiente. Y este hecho .es lo único necesario
ante el ártículo 1608.
Además, como sostenidamente se ha conceptuado, la demanda· misma, a más tardar, viene a ser
un requerimiento de modo que cuando la sentencia encuentra comprobada la obligación respectiva
aducida como base del pleito,. no echa menos un
requerimiento anterior para fallkr en concepto de
mora.
Se acusa de q\lebranto del artículo 1934 d~l C. C.
por decretarse la resolución del contrato a pesar
de contener deClaración de recibo del precio la escritura en disputa. El cargo es improcedente, porque esa disposición se refiere a los terceros y este
Así las cosas, ante ·el cumplimiento de una de
pleito es eiltl~e los contratantes. '
las partes y el incumplimiento de la otra, la resolución de ese contrato bilateral st; impone, así
Se acusa también de violación de los artículos
. fuese tan sólo ante el· artículo 1546 del C. C. De
1546 y_...-1930 del C. C. por efecto del error de helo contrario se rompería contra toda noción de · eh¿ de d,ejar de tomar en cu~nta la escritura en
equidad la simetría contractual y se autorizaría
cuanto contiene declaración del vendedor de teun enriquecimiento torticero por quedar en pie· ner recibido el precio. Se advierte en este cargo

I)e otro lado, el que haya efectivame~ o se
vea un m::mdato Fonferido por la sociedad a Ramírez en lo atañedero a la aplicación del precio
al pago de una deuda de aquélla, eso no significa
en manera alguna que n~ hubiera compraventa,
sino que se estipulaba una inversió11¡ determinada
para la referida suma de dinero, la que ·no dejaba de ser precio en la compraventa porque el
vendedor le diese ese 'destino como podría haberle
dado cualquiera otro.
Una reflexión decisiva ocurre al estudiar la ac- 1ción .ejercitada para hallarla procedente, _y és esta:
la denominación del c.ontrato,
la que el recurrente atribuye tánta importancia, no lo despoja,
cualquiera que ella sea, de su calidad de bilateral
y co_nmutativo. La sociedad transfirió su finca a
_ Ramírez, se la· entregó materialmente, le otorgó
escritura publica de venta, la que se inscribió en
el competente libro de registro, y Ramírez en ese
mismo instrumento asumió obligaciones de modo
expr~so. Salta a la vista que, declarando ese instrumento lo que ya se dijo sobre pago del precio
en ese acto, esas obligaciones asumidas por el
comprador no podían· consistir en esto, sino en, .
algo más, sin lo cual ese compromiso no tendría
1 sentido ni razón de ser. Ese algo más era, como
hasta sobra ya decirlo, el pago de esa precisa suma del precio al aludido a~r)edor de la sociedad
vendedora.
'
Es verdad que en varias ocasiones y trámites
del juicio y diversos. pasajes de sus memoriales
Ramírez dice no tener obligación algun:a pendiente
a su cargo y que al efecto se' escuda en la declaraci!'Jn de la· sociedad ~n el instrumento de compraventa sobre recibo del precio. Pero en otras ·
ocasiones y· pasajes la verdad lo ha traicipnado o
se le ha impuesto, al punto de que, v. gr., reconoció al contestar la demanda la carta de 24 de
abril de 1933, transcrita aquÍ en lo pertinente.
. Allí, no sólo :confiesa haber asumido y estar pendientes aquellas obligaciones, sino que pone en:
fáticamente de presente su voluntad de cumplirlas· y las dificultades extrañas y contrarias. a esa
. voluntad que lamentablemente se lo han imped,ido.
• 1
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un mero juego de palabras. Si el precio se destinaba a pagar al aludido acreedor de la sociedad
y Ramírez asumió esta obligación y no la ha cumplido, aquella declaración no puede impedir el reconocimiento de la situación nacida de este pacto
y de su incumplimie11to. Que esa fuera obligación
asumida por Ramirez, lo :prueban plenamente
los antecedent"es de la escritura, cuyos móviles y
finalidad constan en actas suscritas por Ramírez,
y se confirma~· <;:on actos y palabras suyas, de que
es ejemplo su citada carta de 24 de abril.
Más todavía: tanto se entiende él ·o se ~econoce
obligado a ese pago al aludido acreedor de la sociedad, que afjrma haberle cubierto sumas parciales, lo que no se explicaría si esa obligación nó
existiese. De paso se observa a este respecto que
el Tribunal al echar menos algún comprobante
de estos pagos no lo hace olvidando que aquel
acreedor no es parte en el pleito, sino simplemente exigiendo para esa afirmación de Ramírez algo
más que su solo dicho.
Acusa el recurrente de violación de las diversas
disposiciones legales que cita relativas a las estampillas que deben adherirse a un documento)
para que se le pueda tener como prueba; refiriéndose a que el Tribunal razona tomando en
cuenta el citado documento de tres de agosto de
1929, no obstante carecer de· aquel requisito. El
cargo es inoperante, no sólo porque no se trata
de hacer efectiva a un acreedor la. obligación asumida por su deudor en un documento privado,
sino principalmente, y con esto basta, porque a
aquel documento se alude como uno de los varios
elementos de juicio sobre los antecedentes del contrato, y aunque tal documento se suprimiera del
proceso y de esas reflexiones mismas, s-obrado soporte quedaría en las demás probanzas para el
concepto de haber Ramírez asumido como comprador obligaciones a que ha faltado.
'
Sostiene e~ recurrente que hubo una ~imulación
y que, por tanto, era la acción que a ella .corresponde'" y ri.o la resolutoria, la qu~ debió ejercitarse. Trae a ·cuento sentencias de esta Sala que insistentemente hablan de que aquélla supone dos
pactos simultáneos, público y aparente el uno y .
oculto el ·otro que es el que contiene la verdadera voluntad dé las partes disimulada bajo aquella apariencia; perci él mismo se aprestira a advertir que aquí no hubo convenio oculto. Siendo
esto así, habiéndose expresado ostensiblemente en
la escritura todo cuanto estipularon sus otorgantes, no es aceptabl~ el concepto de simulación. Como ya se dijo, mal puede entenderse contradich1
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o infirmada o desfigurada la compraventa porque,
a más de lo que la caracteriza y constituye, c:;ntuviera aquel instrumento la expresión del desti-.
no especial que se daba a lo que como precio se
dice 'en ella que paga el comprador. Esa destinación y lo pactado sobr~ ~lla, en manera alguna
destruye o reemplaza el contrato de compraventa.
Así pues, el fenómeno. simulación no puede hallarse ahí. y aunque lo que acaba de decirse no tuviera la .claridad y certeza que tiene, bastaría
·para rechazar. el cargo por improcedente, tener
en cuenta cómo se planteó el.pleito en la de.manda, cómo se contestó ésta y cómo s~ desarrolló
el litigio en las instancias, para reconocer cuán ,
fuera de lugar quedan aquellas alegaciones en
casación.
Se acusa también de quebranto· del artículo 1506
del C: C., porque -dice el recurrente- lo que en
realidad hubo fue una estipulaeión hecha por la
sociedad en fav6r de su . acreedor,. tercero cuya
representación no tenía, y según aqu~lla disposición, en su caso "sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado", y aquí brilla por
·su ausencia una demanda, ~na solicitud de esa
person_a.
Apenas habrá para qué decir que no siempre
que una estiJ2ulación favorezca o se encamine a
favorecer en concepto de los est:lpulantes a persona distinta de ellos, están obrando dentro del artículo 1506. La sociedad debía y proveyó al pago
mediante la transferencia de su finca a Ramír:ez,
sobre el pie de que éste satisfaría esa deuda. Causa extrañeza que se acudiera a procedimiento tan
raro, peligroso además como h·a venido a demostrarlo este pleito, en vez de dar la finca en pago
al acreedor o de venderla por precio efectivamente
recibido y entregarlo al acreedor para pagarle.
El sentenciador no puede desviar la atención a lo
que pudiera habers.e hecho, sino situarse ante lo
~sucedido. Y esto fue, en suma, que la sociedad,
de un lado confirió título de su finca a Ramírez
y que éste, de otro lado, asumió como contraprestación la de pagar la mencionada deuda de aquélla, Como ya se dijo, al paso que la sociedad satisfizo todos sus deberes de vendedor, Ramírez
cayó'en mora ~e cumplir' loo suyos.

o

Se acusa de violación del artículo 964 del C. C.
por haberse condenado a Ramírez al pago de frutos a partir de la contestación de la deman~a, no .
estando acreditada' la entrega material de la finca
y habiendo, por el contrario, pruebas que acreditan la falta de entrega, las que, con erro,r de he-
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cho que condujo a aquella violación, dejó de .apreciar el Tribunal.
Ellas son las actas. de la Junta Directiva que
después de la escritura y. a lo largo de los .años
subsiguientes hacen ver que la sociedad seguía
estimando suya la finca y conduciéndose respecto
de su administración en forma que implica que a
Ramírez no se la había entregado. Y se refiere
también a la d~claración de la persona que dice
haber contratado sobre esa administración con Ramírez, lo que cita el recurrente por la intervención
·de la sociedad en lo que sucedió entre Ramírez y
esa persona.
Esto fue, según ese testigo, que contrató 'administración y disfrute en compañía con Ramírez,
de quien recibió la finc'a, y que, adelantados los
trabajos. y esfuerzos de aquél, inesperada y violentamente Ramírez se entró a la finca y le sacó
de ahí, por lo c;ual hubo de intervenir en ello la
'autoridad.
Bien se ve que nada de esto induce a suponer "
falta de entrega por la sociedad a Ramírez, q~üen.
sin aquélla no habría podido celebrar ese contrato. Mas, sea de eilo lo que fuere y sin ·desviarse la Sala hacia conjeturas iinprocedentes, ello
es que la querella habida y las actas citadas corresponden a una época que se cierra en abril
de 1934, y que la demanda inicial del pleito se no. tificó a Ramírez en. diciembre siguienté que éste
-opuso la excepción dilatoria de ilegitimidad de la
persopería del demandante, pero en manera alguna la que, si no fuera poseedor, habríaccorrespon- ·
dido conforme a los artículos 214 y 215 del C. J.,.
que- cerrado ese incidente •con la orden de contestar la demanda, a esto procedi<~ el 19 de febrero de
1936 oponiéndose, y que desde entonces a todo
lo largo del litigio ha sostenido la" legitimidad de
su posesión. Es inaceptable .no sólo en ló~ica, sino
en tramitación, argüír ahora en contrario en. casación, ·en la que no caben medios nuevos.
Ahora bien, el poseedor vencido tiene que pagar
- frutos, ya desde que entró a poseer, si su posesión es de maJa fe, ya al menos desde la contestación de la demanda. Esto último fue lo determinado por el Tribunal, fa~oreciendo así a Ramírez, 'que es recurrente único, por lo cual, se-gún el artículo 494 del C. J., no podría reformarse
esa solución, aunqille la Corte, si hubiera de estudiar el punto, hallara mala fe en Ramírez aun en
la época anterior a la contestación de la demanda.
Lo dicho hasta aquí demuestra cómo y por qué
no prospera ninguno· de los cargos formulados

a
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contra la sentencia recurri!ia y, por lo mismo,
bastaría para decidir negativamente el recurso.
Pero, consagrando el recurrente gran parte de
su extensa demanda a otro tema, es préciso exponer por qué la Corte no entra a estudiarlo:
Como ya se dijo, el incidente de excepciones
dilatorias sobre personería del demandante se cerró con la orden del Tribunal de que el .demandado respondiera la demanda. ~sí quedó esa cuestión para decidirla al sentenciar; de suerte que
el Juez por la aludida causa dictó sentencia absolutoria y el Tribunal, acogiendo en principio los
mismos f_undamentos, redujo el alcance de esa ile_gitimidad de personería, por ser adjetiva, en forma de no determinar absolución sino de declarar
tan sólo que no era el caso de considerar y decidir las peticiones de la demanda.
Por casaciór{ contra esa sentencia, la Corte hubo
de conocer de ella y la casó y ordenó que, vuelto
el procesó al Tribunal, procediera éste como indica el artículo 455 del C~ J. en su inciso 2Q. Así
lo hizo, y la parte. demandant~ allanó la nulidad
y adujo sobre su personería discutida.pruebas que
el Tribunal halló suficientes para acreditarla, por
lo cual, aceptó aquella manifestación y declaró
saneada la nulidad en auto que en su día quedó
ejecutoriado, todo ello a pesar del tesÓn con que
Ramírez insistió entonces, como lo hizo desdé antes de responder la gemanda y lo hace ahora en
la Corte, en objetar esa pe~sonería.
Allana!ia la nulidad como queda dicho, el Tri, bunal pronunció la sentencia materia del presente recurso.
Esa discusión sobre personería es la aludida en
el presente capítulo final del fallo de la Corte,
acerca de la cual se a,ntidipó el concepto de ser
extraña al recurso. En efeéto: éste se concede
exclusivamente. contra las sentencias definitivas,
nó contra los autos interlocutorios, según se lee en
el artículo 519 del C. J. De aquí se deduce obviamente que la Corte no puede entrar en el estudio
de esa personería y nulidad a que prétende llevarla la" demanda de casación, pues ese tema y
problema quedó ·decidido en su día y cerrado en
el aludido auto interlocutorio, al P"!lnto de que el
fallo 'definitivo del Tribunal no tuvo ya por qué
tocarlo. La casa~ión, repítese, versa exclusivamente sobre este fallo, al que con el recurso mismo se
circunscribe y limita la competencia de la Corte.
· 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 senten-

t!JrAICIETA
cía dictada en este juicio por_el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín el cinco de julio
de mil novecientos cüarenta y cinco.
Las costas del recurso son de cargo del recurrente. ·

J1IJ]])Jl1Cl!A[,
Publíquese, cópiese y notifíquese.
!Pedro !Castillo !Pineda-Ricardo lHiinestlr'®Sa> IIDmza-José AntorÜo lwontalv~Jffi,ernán §alamailll.~
Arturo Tapias IPiillonieta-Manu.el .Vosé 'Vugms-JE~ilio !Prieto l8!., Ofl. Myr. Ppdad.
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JJ:MPED!MEi\T0.-1\ULU)AD DE LO ACTUADO POJR INCOMPETENCIA DE JURIS
DliCCION ·

'

El que ha favorecido a una de las partes
en un pleito -como apodetado no puede fallarlo después como ,Vuez, pues en él concurren ·las causales de impedimento previstas
en los numerales 39 y 99 del artículo 435 del
C. J., de las cuales la primera es inallanable
al tenpr de lo preceptuado en el artículo 439
ibidem.
'
JLa tr~nsgresión a aquel precepto es causa
de nulidad (artículos 434, 448 C. J.).
Corte Suprema de Justicja.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, agosto· veintidós de mil novecientos cuarenta y seis.
\

pu~sta.

Al apoderado de la actora le fue concedido recurso de casación, el que por estar debidamente
tramitado se procede h'oy a decidir.
La recurrente invoca las causales 11.1 y 61.1 del
artículo 520 del C. J. La" Corte concreta su estudio ála última, no sólo por imponerlo así el orden
lógico, sino también porque la encuentra debi'damente fundada.
Con apoyo en dicha caus:H dice, entre . otras
cosas, el recurrente, "que al folio¡ '7 del¡ cuaderno
N9 5 del expediente se encuentra el poder debidamente aceptado y sustanciado conferido a Alberto Ricaurte para representarla en el juicio;
que de consiguiente dicho doctor estaba impedido, de ac).lerdo con el numeral 39 del artículo
435 del Código Judicial para conocer de ese negocio; que· ese impedimento es inallanable; qu~ de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 434 ibídem,
ningún juez puede conocer de un negocio para el
cual esté impedido por causé\ legítima; que la incompetencia de judsdicción está elevada a causal
de nulidad, de acuerdo con lo. previsto en el numeral 19 del artículo 448 del C. J.; que en consecuencia el auto que concedió la apelación es nulo
y que siendo ello así e!"juzgador de primera instancia no perdió la jurisdicción ni la adquirió por
tanto e1de segunda, por lo cual también está afectqdo de nulidad lo actuado ante el Tribunal.
<>Para resolver se considera:
Efectivamente, el Juez doctor Alberto Ricaurte
fue apoderado en este jtücio de la señora Rosero

{Magistrado ponente: Dr: Pedro Castillo Pineda)

/

el primero de díchos funcionarios, incidiendo en
nuevo error procesal, .resolvió provocarle al segundo el incidente de competencia. El juez provocado decídió no aceptar ni negar la competencia_qÚ.e se le provocaba. En es~s condiciones subió
el juicio al Tribunal de Pasto, en donde fue repartido como correspondiente al grupo cuarto.
Allá s~ dispuso la fijación del negocio en lista y
una vez· cumplida· esa formalidaa, el Tribunal dictó la sentencia de veinte de agosto de mil novecientos cuarenta y· cinco: por medio de la cual
entró al fondo del asunto, revocó la apelada y
en· su Jugar declaró imprpcedente la demanda pro-

La señora Ester Rosero de Hidalgo propuso ante el Juez Primero del Circuito Civil de Pasto, demanda contra Rosendo Hidalgo, para que mediante
los trámites del. juicio ordinario se decrete la separación de bienes .y la liquidación de la sociedad
conyugal formada entre la demandante y el, demandado.
Surtiqo el pleito por _1~~ trámites co~res~ondien
tes, el Juzgado lo ·dec1d10 en sentencia de nueve
de abril de mil novecientos cuarenta y cinco, mediante la cual· decretó la separación solicitada, y
al momento de notificarse de dicha providencia el
apoderado del demandado interpuso recurso de
apelación, el que le fue concedido en auto de 2
de mayo siguiente, proferido por el Juez doctor
Alberto Ricaurte, quien para entonces estaba encargado del Juzgado. Posteriormente, en auto de
:21 del mismg,mes de mayo el juez doctor Ricaur/ te, sin reparar que ya no podía seguir actuando
f>l!es,. estuviem o no impedido legítimamente.
,, er~
lo Cierto que ya se encontraba ejecutoriado el au'tó que concedió la apelación, se declaró impedido
para seguir conociendo del negocio con fundamento en la circunstancia de haber sido apoderado de
la actora y dispuso pasar el expediente al Juez
:29 Civil del Circuito de Pasto. Este, por las razones que expuso en auto de treinta del mismo mes
resolvió no acoger el conoCimiento, por lo cuaÍ

·'
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de Hidalgo. Al folio 7 del cuaderno N<? 5 del expediente obra el poder respectivo, por aquél aceptado, y en auto de 27 de octubre de 1943, el Juzgado lo admitió como tal apoderado. Luego en él
~oncurrían, por tener cuando menos jnterés moral vinculado al pleito y haber favorecido a una
de las partes, las causales de impedimento pre- '
vistas en los numerales 3<? y 9<? del artículo 435
del C. J., de las cuales la primera es inallanable
al tenor de lo preceptuado en el artículo 439 ibídem.
Ahora, el artículo 434 de la misma obra pres~
::ribe que "ningún juez puede conocer de un negocio para el cual esté impedido por causa legítima, sin que se le haya prorrogado la jurisdicción, confor~e a la ley". Siendo esa como es, una
imperativa prohibición que le veda al juez impedido en un negocio conocer de él, es evidente que
el Juez doctor Ricaurte, a quien no se le prorrogó
ni se le podía- prorrogar la jurisdicción, era_)ncompetente para conocer de este asunto. y como
al tenor de lo dispuesto en la ·regla primera d~l
artículo 448- del C. J., la incompetencia de jurisdicción es causal de nulidad en todos los juicios, y
1
ella, cuando es . improrrogable, como ocurre en
el presente caso, solamente no puede alegarse
cuando ha mediado ratificación expresa de lo actuado (artículo 449 numeral 3<?), cosa ésta que no
ha sucedido en este proceso, no puede remitirse
a dudas que se ha incurrido en la precitada! causal
de nulidljjl.
De lo anterior se ,desprende que el auto de dos
de mayo del año pasado, dictado por el Juez doctor Ricaurte, por medio .del cual se ,<:oncedió apelación en el efecto suspensivo en contra de la sentencia de primer grado, es nulo, y que, por consiguiente, el Tribunal no pudo adquirir y no adqmno jurisdicción para revisar la providencia
apelada. Ello consecueh.cialmente determina el que
también sea nula la actuación cumplida ante éste
en tales condiciones.
En refuerzo de todo lo anterior debe anotarse
que la sustentación del recurso ante el Tribunal,
fue por demás irregular y viciosa, pues tré\mitó
como apelación de auto interlocutorio lo que era
apelación de sentencia definitiva en juicio ordinario, pretermitiendo formalidades tan importantes
en el recurso, como son las del traslado· a las partes para alegar de conClusión, la citación para
sentencia. y el señalamiento d~ día. para la éelebración de Ja audiencia pública, y desconociendo

,JJlUIDl!IOl!AJL
así claros derechos procesale,s de las partes litigantes.
Finalmente, como conforme a lo estatuido en el
numeral 6'? del artículo 520 del C. J., el recurso
de casación es procedente cuando en el juicio se
ha "incurrido en alguna de las causales de nulidad de que trata el artículo 44:8, siempre que la
nulidad no halla sido saneada en conformidad con
la ley", el cargo :\s>rmulado con baªe en esta causal debe acogerse en fuerza de lo dicho y decretarse, en .consecuenci'a,· la nulid:Otd de lq. actuación_
La condena en· costas (artículo 458 del C. J.)
debe cbrrer a cargo tanto del juez doctor Ricaurte como de los tres Magistrados del Tribunal de
Pasto que suscribieron la sentencia de segundO>
grado, pues todos ellos son responsables de la nulidad de la actuación: el primero, por. haber conocido estando legalmente impedido, y los otros, por
no haber tomado en cuenta esa situación, debiendo hacerlo, para proferir oportunamente la decisión· que correspondía, que no es otra distinta
de la acogida en este fallo, en caso de que hubiere
faltado _ratificación ~xpresa de lo actuado (artículo 449, numeral 3<? del C. J.).
Por lo ·expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Civil- administrando justiCia
en nombre de la República de Cqlombia y por
autoridad de la ley, CASA la.sentencia de veinte
de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, del
Tribunal Superior del Distrito .Tudtcial de Pasto,
y en su lugar declara ~a nulicj.ad de todo lo actuado
en este negocio a partir del auto de dos de mayo
de mil novecientos cuarenta y cinco, inclusive, que
otorgó el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia de primera instancia.
Condénase en costas al Juez doctor Alberto Ri~
caurte y a los Magistrados doctores Gómez Jurado, Chaves R. y Díaz Villota.
.\

Devuélvase el expediente al- Tribunal Superior
de Pasto a fin de que lo remita al Juez correspondiente, para los efectos legales consiguierttes:
/ Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta y devuélvase,
ll"edro !Oastillo Pineda-llticard.o llllinestrosa IDaza-.JTosé Antonio Montalvo-llllennán. SalamancaArturo '.Jl'apias lP'iiQpieta-M.anuE:l José VargasPedro ll..eón lltincón, Srio._ en propiedad.
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R.EIVINDICACION DE :BIENES SOCIALES HECHA POR HEREDÉROS OE UNO DlE
J_,OS- CONYUGES 'QUE, SIN CONSENTIMliEN'.ll'O DEL OTR(JI, VENDIO BIENES lRA.iClES DE J_,A SOCIEDAD BAJO JEJL liMPlERIO DlE' JLA LEY 28 DE 1932.-BUJENA lFJE.
MAXliMA lERROR COMMUNIS.
l.-Es inadmisible la teoría del recurrente, según la cual loS' herederos de la mujer
no pueden intentar para la sociedad conyu-.
gal ilíquida la reivindicación de bienes sO?
ciales adquiridos antes de la ley 28 de 1932
y de que dispuso. el marido después, hacien- •
do uso de la facultad dispositiva que le confería el Código Civil, sin el -previo requisito de la liquidacion de la sociedad, según lo .
ordenado por el artículo }Q de esa ley. llnadmisible es la teoría porque recorta sin fundamento el derecho de los herederos a ejercitar -las acciones patrimoniales que correspondían al causante, principio cardinal en la
sucesión hereditaria,, y porque pugna contra las mismas- doctrinas de la Corte en ese
punto. Cuando el artículo 1Q de la ley 28 establece que durante el matrimonio cada uno
de los cónyuges tiene lá libre administración y disposición de sus bienes, está dando
una capacidad civil, 'que por su naturaleza
es intrasmisible;· pero de ahí a limitar la
trasmisibilidad de los bienes
de la mujer,
•
1
que por su naturaleza lo ·sean, a título singular o a títuio universal, hay profundo abismo. lLa Corte babia dicho ya "que la sociedad conyugal una vez disuelta degenera en
una comunidad, a la cual representan en
caso de muerte de uno de los cónyuges o
de ambos, el sobreviviente y los herederos
~el 'otro, según el caso: .. y que no porque
la sociedad conyugal se disuelva se extinguen sus derechos y obligaciones, y que, por
tanto, para ejercitar los unos y cumplir las
otras, tiene que subsistir la sociedad en liquidación, y con este carácter pueden los
herederos de uno de l!)s cónyug~ y el sobreviviente, ·o los .de ambos, reivindicar lo
perteneciente a la7 misma sociedad".
~.-lLa buena fe . con que· obra uno de los
contratantes está prevista en la ley colom. · •biana con éfectos a la restitución de frutos,
según los artículos 963 y siguientes del Có-

digo Civil, y al fenómeno de la prescripción
ordinaria adquisitiva de dÓminio, según el
artículo 2528, en armonía con el 764 de la
misma obra. lLa buena fe de quien compra
a quien no es dueño una cosa ajena sirve
para ganar por prescripción ordinaria la propiedad de fa cosa, en virtud de que el ad. quirente es poseedor regular, posesión que
supoñe JJUS'JrO 'l'J['JrUlLO y BUJENA lFlE, (artículos 764 y 2528 C. C.), pero esta buena
fe, antes de consumada la prescripción por
el adquirente, no es útil contra el V'ElltUl\'1!
DOMl!NUM en reivindicación.
3.~1Excepcionalmente admitió alguna vez
la Corte, con dos votos disidentes, según sen-tencia· del 20 de mayo de -1936, que· la enajenación de un bien raíz hecha a terceros
de bu~na fe por el marid·o, su apare~te dueño, después de disuelta Ía sociedad conyugal
por muert~ de. la mujer, era oponible al legítimo titular del bien enajenado, antes que
el demandado ganara la cosa por prescripción. lLe dio entonces la Sala desarrollo
práctico a la teoría de la validaciól). de los
actos celebrados en virtud de la apariencia,
amparando a uri ·comprador de buena fe,
acudiendo a la máxima lElltlltOllt COMMUN][S. lEn esa sentencia se establecen las condiciones fundamentales para admitir la buena fe, como creadora de derechos.
4.-De manera l'niforme ha proclamado
la Cort~ que las ve~tas hechas solamente
por el marido de bienes sociales son veuta 1
de cosa ajena, y que a la mujer o a los here-.
deros de la mujer les asiste el pleno derecho de reintegrarlos al patrimonio de la· sociedad conyugal ilíqu_ida existente el }Q de
ener~ de 1933. Y no es exacto que se requiera, como se dijo antes, la previa liquidación de los bienes de la sociedad conyugal
para que la mujer sus. herederds invesÜdos
· de las éorrespondieRtes acciones de recobro •
puedan reclamar eri pro de la sociedad con-
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yugal ilíquida los bienes de que eJ. marido
dispuso a espaldas de la mujer, bajo na vigencia de la ley 28 de 1932 y adquiridos por
dicha sGciedad :nntes ·de esta ley. !La Corte
tambié.; ha demostrado que· no es que adolezcan de nulidad las susodichas ventas, sino
que recaen sobre cosa ajena. lEI marido vende sin ser dueño. Y la ·venta de cosa ajena
vale, al tenor del artículo 1871 del Código
Civil. lEl acto jurídico de la enajenación por
q_uien no es el dueño es in oponible al due- .
ño. Carece de todo efecto jurídico contra él.
~e ahí que el verdadero dueño no tenga por
qué demandar la nulidad o ineficacia. de actos en que no ha sido parte. De esta: manera
la sociedad conyugal reivindicante de un
bien adquirido por ella antes de la. vigencia
de la ley 28 de .1932 y enajenado por el marido después, a espaldas de la mujer, enajenación que le, es inoponi.ble, no ~iene por qué
demandar lEXlP'RlESA y lP'RlEVllAM:lEN'JL'lE la
ineficacia del acto jurídico del marido con el
te_rcer adquirente. !Le basta la acción directa en reivindicación.

' Corte Suprema' de Justicia.-Sala de Casación Civil.-Bogotá, agosto veintitrés de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Arttiro Tapi~s Pilonieta)
Los herederos de la señora Delfina Rodríguez de
Rozo, que son. hÜos legítimos, en nombre de la
sucesión respectiva, demandaron en juicio ordinario al señor Abraham .Aparició Romero, con el fin
de que se hagan contra éste las siguientes declaraciones:
Primero, que pertenece a la sociedad conyugé\1
disuelta e ilíquida, formada por Delfina Rodríguez
y Manuel de Jesús Rozo, el 9 de mayo de 1894, la
casa de tapia y teja con e~ suelo en que está edificada y solar adyacente, ubicada en el barrio de
Santa Bárbara· de esta ciudad, 'por los linderos detallados en el libelo;
.
Segundo, que el demandado como poseedor del
inmueble está obligado a restituírle a la dicha sociedad conyugal ilíquida, representada en lo que
hace a Delfina Rodríguez, por sus herederos;
Tercera, que \e condene al dem¡mdado a la restitución de los fr.utos de la finca reivindicada;
Cuarto, que se declaren inefiéaces, en éuanto
a la transferencia del dominio se refieren, .de la
casa, las escrituras públicas 2.168 de 12 de diciem-
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bre· de 1933, notaría primera de Bogotá, y 1.604 de
26 de septiembre de 1939 de la notaría quinta de
La misma ciudad; y
Quinto, que se cancelen los registros respectivos de las escrituras mencionadas.
El juez quinto del circuito ele Bogotá resolvió
la anterior demanda de conformidad, y el tribu-.
nal superior de Bogotá, en grado de apelación,
dictó ·fallo confirmatorio. .
·
El demandado le de_nunció el pleito a su vendedora señorita Elvira Gómez Rojas, quien a su tw-. no. se lo denunció a Jesús Rozo, que le había
hecho la tradición a ella. Los denunciados fueron
'citados oportunamente al pleito.
El apoderado del demandado Aparicio Romero
y de la Gómez Rojas recurrieron en casación contra la sentencia del tribunal. A resolver ahora ese
recurso procede la Corte.
!La s~ntenci~ acusada
El sentenciador decreta la reivindicación baj·o
el influjo de la idea de que se trata de la acción
reivindicatoria, nacida de haber sido enajenadG
por el marido, un bien perteneciente a la sociedad conyugal· que tuvo con su mujer, en el régimen legal anterior a la ley 28 de 1932, enajenación efectuada cuando ya el marido había perdido, por· efecto de la misma ley, la calidad- de
señor 'y administrador único de aquella sociedad.
Motivando -la sente~cia el Tribunal invoca la
autoridad de varios de los fallos de la- Corte, ·en
que ella, a partir del de 20 de octubre de 1937,
ha fija,do doctrinariamente el alcance de las proyecciones del nuevo régimen patrimonial del matrimonio, establE)cido por ·la ley 28 de 1932, sobre
las acciones conyugales existentes e ilíquidas.
cuando comenzó su vigencia, conforme a las Cl,lales, la mujer, con legítimo interés de socia y personería independiente, tiene el poder de reivindicar para la sociedad conyugal ilíquida anterior
al primero de enero de 1933, como en el caso de
cosa ajena, los bienes sociales de que el marido
dispuso a espaldas de ella, )laciendo uso d¡:¡ sus·
antiguas facultades omnímodas que le confería el
código civil ahora cercenadas por la pres.encia de
los poderes otorgados también a la mujer.
lEl r,ecurso de ca$ación
El recurrente acogiéndo~e a la causal primera
de casación, que es violación de la ley sustantiva,
ataca por cinco aspectos la sentencia del Tribu·
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"El artículo mencionado prevé dos situaciones
nal, form~lando sendos cargos, que serán objeto
que el Tribunal en vez ·de con-frontar identificó;
de examen por la Sala en los capítulos que van
una, la personalísima e intrasmisible de cada cóna continuación:
yuge, "durante el matrimonio"; para administrar
l.-Se dice que el fallo es violatorio de Ia ley
sustantiva, así: por infracción directa en cuanto . y disponer libremente de los bienes que por cualquier causa. hubieren ·adquirido o adquieran; y
dejó de aplicar los artículos \ '? de la ley 28 de
otra, ·bien diferente, para el evento-de disolución
1932; 1.603, 769, 946, 1.494, 1.748- y 1.757 de,l código
del matrimonio, por la muerte de uno de los cóncivil; y por aplicación indebida e interpretación
yuges, ·caso, en el cual, dice el legislador, "se proerrónea de los citados artículos 1<? de la ley 28 y
cederá" a la liquidación de ~a sociedad, para me946, 952 del mismo código.
,
diante esa liquidaci~, radicar en cabeza de los.
Al desarrollar el cargo el recurrente advierte
su conformidad con las doctrinas de la Corte ci- herederos los derechos y obligaciones trasmisibles
tadas por el Tribunal. Sólo que al acoger éste, de su causante; entre ellos el de reivindicar para
dice, tales doctrinas para aplicarlas en el presente sí bienes que irregularmente pudieron salir del
patrimonio de la sociedad conyugal, y en los que
debate las amplió equivocadamente, concediéndolue·go deben suceder al cónyuge premuerto".
les a los herederos lo que la ley re'serva privativamente a la mujer.
'
'~-'
. Reafirma la necesidad de la liquidación previa
ordenada por el 'legislador, el simple estado de
El recurrente en este cargo ·se :{>ropone demosindefensión en que quedarían los terceros que
trar que, "tanto el aspecto legal como el mora1
de 'bu'ena fe 'adquirieron determinado bien de
confluyen a la evidencia dé los siguientes hechos:
aquél de los consortes a quien por el registro y
a) que la mujer en cuyo beneficio personal se expidió la reforma patrimonial de la ley 28 de 1932, 1·notariato' aparecía c~mo su propietario en el m oIlQ es la demand'ante en esta causa; b) que al serlo , mento de la tradición. Si como aquí se pretende
sus herederos, .no pueden arrogarse ese privilees procedente la anulación de los contratos que
gio concedido a aquélla intuitu personae, como .un tercero r.ealiza con uno de' los socios, sin que
aquí 'se pretende, sino subordinando el ejercicio forzosamente le preceda la liquidación, llegaríase
de sus derechos al previo réquisito de la liquida- entonces a la conclusión de un fallo judicial que
ción de la sociedad conyugal po~ imperati.vo obli- priva a ese tercero del derecho de legalizar su
gado de la misma ley".
adquisición retroactivamente al adjudicársele al
tradente las especies vendidas.
Así resume el demandante en casación la tesis
que propugna, cuyo desarrollo es más o menos
El artículo 4.9 de l~ reforma se explica, por qué
como sigue:
el régimen de separación relativa en que hoy ac-Conforme al artículo 1155 del código civil los
túan los esposos, a 9uienes los terceros consideasignatarios a título universal representan a la ran como si no lo fueran,_ impone para el caso de
persona del causante para sucederle en todos sus 211uerte la necesidad de cortar las cuentas de las·
derechos y obligaciones trasmisibles; a contrario diversas operaciones contractuales que· cada cual
sensu no le representan en los derechos intrasmibaya realizado, haciendo las compensaciones y desibles, ni por lo tanto tienen personería sustantiva ducciones respectivas y pagando el pasivo de cada
para ejercitar ninguna acción respecto de· tales cónyuge, porque sólo mediante esas operaciones.
den~chos, en los mismos términos en que hubieviene a saberse en definitiva cuál es el activo
ran podido ejercitarlas' su causante. Es así que el líquido scicial.
qerecho a administrar y disponer libremente, y
"Ahora bfen. Como el Tribunal sentenciador,
que la ley 28 le reconoció a la mujer· casada, lo según dije antes, al aplicár el artículo l'? de la.
fue intuitu personae para salvaguardiar su inde- ley 28, parÚó de la base equivpcada· ·de que la
pen-dencia' en un pie de absoluta igualdad con el sociedad conyugal no estaba disuelta y era la mumarido, luego sus herederos no pueden arrogarse . jer la que ejercitp.ba ]a acción, siendo as~ que
ese privilegio ejercitando acciones de reintegro quienes la proponen son sus herederos;- incurrió
para la sociedad, como hubiera podido hacerlo la en violacióq, por -infracción directa, al dejar de
mujer, sino cumpliendo previamente el requisito
aplicar, debiendo aplicarla, la norma prevista, pade liquidación a que el artículo 19 de la ley 28 ' ta CUal1dO por disoluciÓn del matrimonio, ejercisubordina en forma ~mperativa el ejercicio de las
tan los herederos una acción de la naturaleza de
acciones y derechos inherentes ·a su calidad de ·Ja aquí propuesta".
·heredero.
La Sala considera:
1

30

GACJE'TI'A

Bien claro expone el recurrente su tesis. 'Los
herederos de la mujer no pueden intentar para la
sociedad conyugal ilíquida, la reivindiqtción de
bienes sociales adquiridos antes de la ley 28 de·
1932, y de que dispuso el marido después, hacien-,
do uso de la facultad dispositiva que le confería
.el código civil, sin el previo requisito de la liquidación de dicha sociedad, según lo ordenado
en el artículo primero de la misma ley.
La teoría es inadm\,sible. Recorta sin fundamento el derecho de los fierederos a ejercitar las acciones patrimoniales que co~respondían al causante, principio cardinal en la sucesión' hereditaria, y pugna contra las mismas doctrinas de la
Corte, a las qúe el recurrente les otorga su plena:
aceptación, pues el desarrollo de la nueva tesis
envuelve la idea de que habría que negarle iguale
mente a l.a mujer las acciones de recobro, ya que
éstas no son procedentes antes .de la liquid.ación
ue la sociedad, preyista en el artíéulo primero de
la ley 28, "porque, si como aquí se pretende, es
procedente la invalidación de los contrat.os que
un tercero realiza con uno de los socios, sin que
forzosamente le preceda la Üquidación, llegaríase
entonces a la monstruosa conclusión de un fallo ·
.iue\icial, que priva a ese terceJ;"o del derecho a legalizar su adquisición retroactivamente al adjudicársele al tradente la especie vendida (artículo
752 del C. C.)."
Es obvio que durante la existencia de la sociedad conyugal, según el régimen de la ley 28, cada
cónyuge disfruta del derecho personal o intrasmisible de adm,in1strar y disponer libremente de
los bienes que por cualquier causa hubiera adquirido o adquiera. Este d,erecho perso_nal significa
o se traduce en capacidad jurídica igual a la qué
posee, por ejemplo, cualquiera persona mayor de
edad, casada o no, para administrar y disponer libremente de su patrimonio. Es una capacidad inherente a la persona e inseparable de ella, que se
concibe como la aptitud legal para ser sujeto de
derechos y ejercitarlos, noción que énvuelve los
dos conocidos grados de la capacidad, de goce y
de ejercicio, que son intrasmisibles porque es un
poder que desaparece y se extingue con la propia .
personalidad. La capacidad se compone de facultades inherentes al estado civil de las personas, y
,es por ello intrasmisible. La su~esión es 'fenómeno
diferente. En ell~ no hay trasmisión de capacidades sino trasmisión ·de bienes. Cuando muere una
persona, le suceden los herederos en sus derechos
y obligaciones trasmisibles, es .decir, en los bie- 1
nes de su patrimonio económico, no en la~ facul-
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tades y prerrogativas persona:es, como la capacidad civil del causante.
Al fenómeno de la sucesión así entendido, se
refiere el artículo 1155 del código civil, invocado
por el recurrente, que dice: "Los asignatarios a
título universal. .. representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones trasmisibles.
Todos los .derechos son susceptibles de ser tras~
miticlos de una persona a otra. Excepto aquellos
que. por s'u naturaleza no pueden cambiar de titular. Estos son desde luego los derechos de familia, como la patiia potestad, porque constituyen
relaciones puramente personales fundadas sobre.
la situación particular en que se hallan deis per- '
sonas unidas por los lazos de ·la sangre, y algunos dereoos p·at:ri~oniales, que son estable<;idos
en consideración a una persona determinada y no
son susceptibles de pasar a cabeza de otra, porque ·esta transferencia los desnaturalizaría. o los
modificaría en sus elementos esenciales; tales son
los derechos de uso y habitación.
Cuando el artículo 19 de la ley +1.8 de '1932 establece que durante el matrimonio cada uno de los
cónyuges tiene la libre administración y disposiciÓn de bienes,· está dando una capacidad civil,
que por su naturalez~ es- intrasmisible. Pero de
ahí a limitar la trasmisibilidad de los bienes de
la mujer, que por su naturaleza lo sean, a título
singular o a, título universal, hay profundo a bis''
mo.
Ni menos el r'O¡Juisito de la liquidación de la
sociedad conyugal, de que habla el mismo artículo, detiene, estanca, o siquiera 'condiciona, la
delaéión de la herencia de la mujer casada con
plena capacicÍad civil, al tenor de la ley. 28, a sus
herederos testamentar~os o abintestato. La liquidación es ):lOsterior a la delación. Consumada ésta
por la muerte del causante, el heredero recibe el
patrimonio de éste,. en sus derechos. y obligaciones trasmisibles. Naturalme{,lte recibe también sin
merma ni atenuación las acciones de recobro, dirigidas a recuperar bienes que estén en. poder de
terceros. Acciones que tendrán que ejercitarse
antes de la liquidación, para faeilitar ésta )entre
los herederos, pues -1() indicado es que a la partición del bien preceda su recuperación.
Acaecido el deceso de la mujer casada, pl'enamente capaz civilmente a mérito .de la ley 28 de
1932, la sociedad conyugal que formapa con el
marido queda "disuelta; entonces debe liquidarse.
¿Y como se procede a la liquidación? Recontando previamente los bienes pertenecientes a la so-
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~mbos, reivindi~ar lo pertenec\ente a la misma sociedad".
Lo.expuesto convence de qué el cargo p'ropuesto
es inconsistente, debiendo por ello rechazarse.
· II.-Se ataca la sentencia por haber infringido
de modo directo los artículos 769 y 1.603 del' código civil.
\
Para el caso de autos -dice el -recurrente- la
buena fe del demandado aparece establecida: tradente del señor Aparicio es la señorita Elvira Gó- ;.
mez Rojas, según consta de la escritura 1.604 de
26 de septiembre de 1939, en cuyo texto se advierte que .la casa objeto de la enajenación fue
Si se _acepta que el marido al enajenar por su· adquirida por aquélla mediante compra a Jesús
cuenta y sin la intervención de la mujer, bienes
Rozo, solerúniiada por escritura 2168 de 12 de di-_
de la sociedad conyugal pen6iente el primero de_
ciembre de 1933 de la notaría primera de Bogoenero de 1933, lo hace ya sid ningún derecho, portá; y en este instrumento Rozo comparece ~in adque esos bienes hacen parte, mientras no, !¡¡e livertencia alguna acerca de su estado de soltero,
quiden según lo preyísto en el artículo 79 de la
casado o viudo, con /la declaración de que el inley 28, de una_ comunidad ilíquida, y que por lo
mueble que vende· lo _había 'adquirido por comtanto la mujer, como socia y partíCipe en los biépra hecha a la señorita Sara García, según escrittes de aquella sociedad conyugal ti~ne personettira 1852 de 12 de diciembre de 1923, de la notaría propia e independiente de la del marido para
ria cuarta de Bogotá. Tampoco en este instrudemandar su reivindicación en nombre de la mis·
\~1ento hace lesús Rozó declaración alguna sobre
ma comunidad, "porque ·de ·la sociedad conyugal su condición de casado.
·
son y a la sociedad conyugal deben volver", de
. "De donde· resultan establecidos los siguientes
acuerdo con lo sustentado en las sentencias de la
hechos: a) que en ninguno de los instrumentos en
Corte, aceptadas por el recurrente, desde la coque intervino el señor Jesús Rozo, primero como
nocida y primera sobre la cuestión del 20 de ocadquirente y luego vendedor, aparece declaratubni de 1937; si se aceptan estas ideas, es inevición o indicio alguno de que fuera casado; b) que
table la conclusión de que a los herederos de la
habiendo fallecido la esposa de Ro~o en noviem·
muje:Í les asiste también idéntico derecho, en vir-,•
bre de 1939 la casa que éste enajénó a Elvira Gó·
tud del fenómeno de la sucesión hereditaria; demcz Rojas estuvo fuera del dominio de la socierecho que no es el que Ia mujer tuvo a título de
dad conyugal por espaCio de seis año~ sin que
capacidad civ,il par;;; disponer y administrar su
durante todo ese lápso; la mujer hubi,era hecho
patrimonio, sino el trasmisible a participar como
gestión alguna dirigida a obtener el reconocisocia en la propiedad y distribución de un bien.
miento de los derechos indebidamen~ enajenados
.En sentencia de 15 de octubre de 1931, publicapor su esposo; y e) que enajenado posteriormente
da en 'la Gaceta Judicial tomo .XXXIX, página 309, el inmueble por Elvira Górtlez Rajás a mi-man[jjo la Sala. lo siguiente .defendiendo el derecho dante Aparicio Romero, la esposa pr'iméro, y sus
de los· herederos del cónyuge muerto a ejercitar
hermanos después, dejaron tra,nscurrir cuatro
pará la sodedad éonyugal las acciónes que a aquél años más antes pe recl~mar los derechos que hoy
incumbían:· "La Corte· ha declarado que la sociepretenden".
dad conyugal· una yez disuelta degenera en. una
Se observa:
comtinidad, a la: cual representan en· caso de muerNinguno de los dos preceptos invocados ha sido
te de uno de los cónyuges o de ambos, el sobreviolado por el sentenciador-.
. viviente y los herederos del otro, según el caso ...
El artículo 769 determih'a que la buena fe se
y que no porque la sociedad conyugal se disuelva
presume, excepto en los casos en que la ley estase extinguen sus derechos y ·obligaciones, y que 'blece la presunción cóntraria, y que en todos los
por tanto, para ejercitar los unos y cumplir los demás debe probarse la mallt' fe.
<;>tras, tiene que subsistir la sociedad en liquidaEl artículo 1603 habla !le. que los contratos deción, y con este carácter pueden los herederos c;l.e ben: ejecutarse de buena fe, y por consiguiente
uno de los cónyuges y el sobreviviente, o los de
obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino

'ciedad, pues de otra maner'a, ¿cómo se liquidan?
Este recuento exige que los que están en poder
de terceros se recuperen para la sociedad ilíquida,
con el fin de someterlos a liquidación. Y radicándose en cabeza de los herederos de la mujer, los
derechos y obligaciones trasmisibles_ que a ésta
pertenecían, contándose entre los primeros las
mencionadas acciones de recobro, es obvio que
aquéllos pueden demandar en nombre del socio
muerto y para la extinguida cDciedad conyugal la
reivindicacfón de los bienes de que el marido dis.pus_o sin anuencia ni intervención a.e la mujer.
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a todas las cosas que emanan precisamente de la
Empero el caso actual estaría excluido' tanto•
naturaleza de la obligación, o que por la ley perpor los términos de la misirJ.a sentencia, como pof'
tenece a ella.
·
que está lejos de presentarse como el producto de
La buena fe con que obrara el demandado al
situación originada en acto de un sujeto aparencelebrar el contrato de ·compra-vent,a con Elvira
temente capaz de enajenar como propio un bien
Gómez Hojas, creyéndola dueña del inmueble,
d~ la sociedad conyugal.
porque ésta a. su turno lo había ·adquirido de JeLa sentencia de la Corte dijo: "Claro está que
sús Hozo, marido de Delfina Rodríguez, con la
la buena fe requerida en el tercero debe reunir
cual había formado la sociedad conyugal que ahoun máximum de cualidades: debe estar exenta de'
ra demanda, está prevista y regulada en la ley
toda culpa; es decir{) que no basta que el tercero
colombiana con efectos a la restitución de frutos,
que la invoca haya tenido la creencia o la consegún los artículos 963 y siguientes del código civicción · de estar neg9ciando con el verdadero·
propietario, sino que es menester que esa creenvil, y al fenómeno de la prescripción ordinaria
adquisitiva de dominio, según el artículo 2528, en
ci~ no sea el resultado de una imprudencia o de
armonía con el 764 de la misma obra.
una negligencia en que no habría incurrido una
Dentro de estas ideas el tribunal reconoció la
persona avisada y diligente. Nadie puede invocarbuena fe co'n que el demandado adquirió la prostlbuena fe -dice el código federal suizo- si ella.
o
'
piedad de Elvira Gómez, pues no lo tuvo como es incompatible con la atención que 'las circunsposeedol_' de m.ala fe, ya que prescribió la restitutancias permitían exigir de quien· invoca 'esa bueción de frutos desde la contestación de la demanna fe".
da, según el artículo 964 del código civil. Fué
Más adelante agrega refiriéndose a una de las
todo lo que de acuerdo con la ley podía reconodos condiciones fundamentales para admitir la
cérsele a la buena fe deJ demandado.
buena fe, como creadora de der.echos: "b) Que ei
En cuanto a la prescripción, la buena fe no .error haya sido invencible, o sea que hasta los .
tuvo operancia·, porque no se había cumplido el hombres más prudentes y avisados lo habrían.
tiempo para ganarla, que es el de diez años, unidG . com~tido. A este propósito dice Gorphe: 'No basal requisito del justo título, que es el otro campo ta Ía excusabilidad ordinaria; es preciso. que el
en donde juega· el concepto de la buena fe del error haya sido necesario, ·invencible, moralmente
poseedor, en las acciones reivindicatorias.
imposible de evitar. En esa investigación se tie-La buena fe de quien compra ·a quien no es nen en cuenta los usos corrientes, y, sobre todo.
dueño una cosa ~jena, sirve pm·a ganar por preslas medidas de publicidÁd que han rodeado el
cripción ordinaria la propiedad de la cosa, en virerror. Los terceros han podido atenerse legíti-·
tud de que er adquirente es poseedor regular,
mamente a las declaraciones contenidas en la ¡m-·
posesión que supone justo título y buena fe (arblicidad. Por el contrario no tienen der~cho a ig' tículos 764, y 2528 del C. C.).
norar lo que ha sido publicado: así el error sobre
Pero esta buená fe, antes de consumada la presla capacidad de un conéursado es raramente adcripción por el adquirente, no es útil· co~tra el misible porque el concurso se ha hecho conocer·
de todos". En realidad, agrega el mismo autor, e].
verus dominus en r~vindicación:
Ni invocando la regla error comunis facit jus, error común no sirve sino para hacer presumir
lo sería en el presente caso. Excepcionalmente la que fue invenc!ble el error invocado". (GACETA.
Corte, con dos valiosos votos disident~s, admitió JUDICIAL, tomo 43, pás. 44 y. sgtes.).
alguna vez, según sentencia de 20 de mayo . de,
La situación jurídica del demandado Aparicio
1936, que la enajenación de un bien raíz hecha a
en lo tocante a los efectos de su buena fe, no pueterceros de buen& fe por. el marido, su aparente de tomarse aisladamente de ~a que fe. correspondueño, después de disuelta la sociedad conyugal de a su tradente Elvira Gómez Hojas, quien celepor muerte de la mujer, era oponible al iegítimo
bró el contrato . con Jesús Rozo, el vendedor sin
titular del bien enajenado, antes de que el dederecho para ello. El vicio en la tradición del inmandado ganara la cosa por la prescripción. Dióle
mueble arranca de ese contrato, y fue allí, y no
entonces esta Sala desarrollo práctico a la teoría en otro acto, donde se pudo eonfigurar, por la
de la validación. dé los actos celebrados en virtud buena fe de la compradora adquiriendo de quien
de la apariencia, amparando a un· comprador d~ aparentemente tenia la facultad legal de· dispobuena fe, acudiendo a la máxima del error co- _ner de ·la eosa enajenada, la convalidación de la
munis.
.venta por el solo efecto del principio error commM-·
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' nis facit jus. Los posteriores compradores no harían más que beneficiarse de un derecho que les
vendría transmitido de quien sufrió el engaño."
Por otra parte a este mismo resultado obligaría
el régimen del artículo '778 .del código civil, se
gún el cual la posesión de la cosa se adquiere con
sus calidades y vicios. El demandado Aparicio
alega una· calidad de su posesión, que necesariamente estarí~ originada en el contrato de compra-venta Rozo-Gómez Rojas, luego la conducta
de esta compradora es la que tiene que calificarse en orden a deducir cualquier ventaja o beneficio en pro de quienes son sus sucesores en la posesión.
¿Y podría deeirse que Elvira Gómez Rojas fue
víctima de un error invencible, e inculpable?
Ella compró en el año de 1933, cuando estaba
en vigencia la ley 28 de 1932, que modificó fundamentalmente el régimen de administración y
disposición de ·bienes de la spciedad conyugal. Por
elemental precaución de todo 1 contratante estaba
obligada a establecei· el estado_ civil :de quien le
vendía. De esta Óbligación nadie puede excusarse. Sti abandono expone inclusive a que se celebre un acto o contratá nulo, como en -el caso del
menor de edad, que asegurando ser mayor, lo for~
malice a espaldas de .su representante legal (art.
·1744, ibídem).
Obligada pue~ a saber 'la compradora Elvira
Gómez, .que el vendedor Rozo era casado, nueva
precaución debió tomar, QUe le incumbía en fuerza de la vigencia de la ley 28 de 1932. Esta ley
modificó el régimen de la sociedad conyugal. La ,
mujer en adelante fue plename~te capaz. Tan capaz como es ·el-marido: De consiguiente sobrevino la incertidumbre acerca de la situaci?n jurídica en que quedaron las sociedades conyugales
existentes en el momento eñ que entró a regir la
nueva ley, ante el hecho de que el marido perdió,
desde el 1<? de enero de 1933, él carácter de jefe
de la sociedad conyugal, y por lo tanto de dueño
exclusivo ante terceros de los bienes. sociq,les.
Duda que ·provocó dilatada controversia jurídica,.
en que dos 'tesis se debatieron con respecto al de-·
recho del marido para enajenar los bienes de la
antigua sociedad con:yugal: la de que que el marido podía por sí so1o enajenarlos, y l~ de que
necesitaba el concurso de la mujer. Esta incertidumbre, que se mantuvo hasta que la Corte, con
razones que hasta hoy no han sido debatidas, sostuvo la segunda tesis, en la conocida sentencia de
casación de 20 de octubre de 1937, seguida luego
de_ un copioso número de fallos en el mismo ~enGaceta-3.
1
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tido, hizo que las· personas precavid¡¡.s, comerciantes, banqueros, industriales, e1dgieran la interven- '
ción conjunta de marid<} y mujer, en la enajenación de los bienes que formaban el haber de la
sociedad conyugal, cuando empezó a regir la ley
28 de 1932, precaución que á la postre resultó
plenamente justificada por la doctrina de la· Corte, que de manera uniforme ha proclamado que
las ventas hechas solamente por el marido. de
aquellos bienes es venta de cosa ajena, y que a
la mujer o a los herederos de la mujer l'es asiste
el pleno derecho de reintegrarlos al patrimonio
de la sociedad conyugal ilíquida existente el 1<?
'de ~mero de 1933.
Ante estos hechos y circunstancias, ¿podrá ·decirse que el· error en que incurrió la señora El'vira Gómez, aceptando, -Ya en plena vigencia de
la ley 28 de 1932, la venta que le hizo Jesús Rozo,
de un bien raíz ·perteneciente al régimen de antigua sociedad· conyugal, fue necesario, invencible, moralmente imposible de evitar, y aún más,
de carácter general o común? La respuesta.negativa no se hace esperar.
.
' Pudo creer la compradora Elvira Gómez, que
Jesús Rozo, haci,endb uso de sus antiguas prerrogativas de jefe único de la- sociedad conyugal, tal .
comci las concebía el código civil, tenía poder suficiente para enajenar el bien raíz que le. compró
y que después la segunda vendió al actual demandado Aparicio, de quien se reivindica pór los herederos de Delfina Rodríguez, cónyuge de Jesús
Rozo, con _quien éste no contó para disponer de
ese bien. Pero tal creencia, está lej6s de constituir
un error de aquellos que en casos excepcionales
alguna doctrina los convierte en generador de
d~recho, según la máxima error communis facit
jus.
El cargo se rechaza.
III

El tercer cargo contra la sentencia recurrida
consiste en ser dicha providencia "violatoria por
inftacción directa, interpretación errónea y aplicación indebida de. los artículos 946, 952, 1748 y ·
~757 del código éivil".
_
En e'ste cargo se desarrolla el siguiente tema,
según el l'esumen que hace la demanda de casación de los qué son su objeto: "En qúe exhibido
por mi m'andante un título absolutamente válido
y eficaz no se controvirtió PREVIAMENTE dicha
eficacia, para hacer luego procedente la acción
reivindicatoria".
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Razona el recurrente diciendo que la acción
veces lo ha demostrado la Corte, al quitarle al
reivindicatoria tiene por objeto fijar la superioti- · marido la calidad de dueño exclusivo ante tercedad o prevalencia de los títulos que las partes se
ros . de los bienes sociales, le hizo perder también
opongan, para de esta suerte concluir la proce"de manera lógica y necesaria sus antiguas faculdenda o improcedencia de la restitución; que el
tades dispositiv·as y administrativas sobre el contítulo en que el demandante fundamenta su. acjunto de los bienes de la vieja .sociedad conyugal,
' ción no es otro que la esc;itura 1852 de 12 de dilos cuales vinieron as! a quedar, por el fenómeno
de la aparición de otro jefe con iguales facultades
ciembre de 1923, de la notaría cuarta de Bogotá,
por medio de la cual Jesús Rozo adquirió de Sara
a las del marido, bajo el gobierno vimultáneo de
García el inmueble objeto de la controversia, llelos dos cónyuges. Significa esto, de consiguiente,
vándolo virtualmente a la sociedad conyugal Jeque para disponer de tales bienes los dos cónyusús. Rozo-Delfina Rodríguez; que contra este tíges deben obrar conjuntamente, si es que la masa
tulo opone el demandado la escritura 1604 de 26
soci'al está indivisa por no haber ellos ocurrido a
de septiembre' de 1939, de la notaría quinta, a
verificar la distribución provisional de esa masa,
virtud de la cual adquirió de Elvira Gómez, el conforme al derecho que les otorga el comenmismo inmueble, y que, a su vez ésta lo había
tado /artículo 79".
Tampoco es exacto, de acuerdo con lo demoscomprado de Jesús Rozo: según escritura .2168 de
12 de diciembre de 1933, de la notaría primera.;
trado al examinar el primer cargo, que se requiera la previa liquidación de los bienes de la
que enfrentadas así estas dos titulaciones se obsociedad conyugal para que la mujer o los hereserva que las dos proceden de la misma e idéntica fuente, o sea del señor Jesús Rozo, quien en deros de la_ mujer investidos de las corresponel acto de su adquisición aparecía ante terceros dientes accibnes de recobro, en pro de la sociedad
conyugal ilíquida, res'pecto de los bienes de que
como dueño exGlusivo del, inmueble, según el artículo 1806 del código Civil; que al modificarse el el marido dispuso a espaldas de la mujer, bajo la
régimen de la sociedad conyugal· por medio de la
vigencia de la .ley 28 de 1932, y adquiridos por
ley 28, no por el.lo se canceló el do¡ninio, que res\iicha sociedad antes de esta ley.
pecto de todo el inmueble, continuaba aparecienPor último, también la Cbrte en numerosos fallos, ha demostrado que las susodichas ventas no
do en cabeza de Rozo, a través de los medios dE;
es que adolezcan de 'nulidad, sino que recaen sopublicidad. del ,registro, ,al menos mientras no sqbre cosa ajena. El marido vende sin ser dueño.
breviniera, la li':!-uidación de la soc_iedad conyugal;
Es· el partícipe de una"'comuni.dad que sin saber
que si~ndo esta la exacta situación jurídica actual los herederos d'el cónyuge premuerto no puequé derecho de cuota se le. adjudicará en un bien
den pretender mejor derecho para la sociedad ilí- • de la misma, se anticipa a vender todo el bien.
Antes de la liquidación de la eomunidad no puequida ni para la sucesión, mientras antes no obtengan la cancelación de la inscripción realizada
de decirse que el marido tenga la mitad, un tera favor del demandado, con 1a intervención de
cio o un quinto del bien. ES'o depende del result¡;¡do de la liquidación, en que hay que tener en
quienes formalizaron el contrato primitivo y el
cuenta las deudas a terceros y las compensacioque le subsiguió, esto es, de Rozo, la señorita Gómez Rojas y el demandado; que la demandante· nes ·debidas por el marido o por la mujer a la
eno este pleito no propuso como fundamental d.i.sociedad, según el código civil. Antes de la liquidación que fijará el derecho in re, que los eón-'
cha acción de invalidación, sino que antes por el
yuges adquieran en el bien social determinado,
contrario la subordinó comci consecuencia al resultado de la a·cción reivindicatoria; y por último, : ellos apenas son titulares de un derecho general
que ni antes del pleito, ni con ocasión de él, se . y abstracto ad-rem sobre toda la universa¡idad
de la masa, integrada por los bienes raíces, los
ha demostrado que la sociedad conyugal tenga
un actual título de dominio superior al que exhibienes muebles, los derechos incorporales Y. las
obligadones que tengan el carácter de sociales.
be el demandado, pues ni se halla cancelado o
La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de
ped.ido siquiera la previa cancelación del que éste
presenta, ni tampoco se ha llevado a efecto la
los derechos del dueño sobre la cosa vendida,
mientras no se extingan por la prescripción, dice
liquidación previa de la sociedad conyugaL
Se considera:
.
el artículo 1871 del código civil. De este principio
La prevalencia del título del demandante se lo
de derecho positivo nac~ -la acción directa del
da la misma ley 28 de 1932, la cual, como tantas dueño de la cosa vendida por otro sin el consen-
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timiento de aquél, para reivindicarla. El acto jurídico de la enajenación por quien no es dueño
es inoponil:ile al dueño. Carece de todo efecto jurídico contra él. De ahí que el verdadero dueño
no tenga por qué demandar la nulidad o ineficacia de actos en que ·no ha sido parte.
be ·esta· manera la sociedad conyugal reivindiCqnte de un bien adquiria.o por ella antes de la
vigencia de la ley 28 de 1932, y enajenado por el
marido. después, a espaldas ·de la. mujer, enajenación que le es inoponible, no tiene por qué de'mandar expresa y previamente la ineficacia del
acto jurídico del marido con el tercer adquirente. Le basta la ac~ión· directa -en reivindicación.
Se rechaza el cargo.

rv
Consiste este cargo en que la sentencia es violatoria del artículo 1880 del código civil en· armonía con el 1494 ibídem. Se arguye que en la liquidación sobreviniente de la sociedad, se le adjudica a Jesús Rozo todo el inmueble que enajenó, o ::¡e le adjudica por lo menos .la mitad;· en
el primer caso quedaría revalidada la venta en
favor de Aparicio Romero (art. 752 del C. C.) y
realizado por tanto el saneamiento; en el segundo
caso, se revalidaría la enajenación respecto de la
mitad, quedando sólo pendiente dicho saneamiento respecto de la otra ·mitad. En ambos casos ei
fallo del tribunal que decreta el reintegro total
del inmueble a la s~iedad conyÚgal, "desconoce
a mi'..m'andarite el derecho a ser saneado en los
términos del artículo 752 citado; lo mismo que el
artículo 1.895 d€;1 código civil que consagra análogo derecho, violando cohsecuencialmente una y
otra disposición"..
Se considera:
La . venta de /la casa objeto de la demanda de
reivindicación fue acto personal del cónyuge Jesús Roio, de manera que no hay razón para entender que alguno de los efectos de ese acto puedan
vincular la responsabilidad de la socieda<;l conyugal. Rozo personalmente es el obligado a sanear
sus compromisos de vendedor. Y porque se reconozca que el acto es ajeno ~ la sociedad conyugal
ilíquida, no se están desconociendo las obligaciones personales' de Rozo.' Recientemente, en sentencia de fecha trece .de junio último, pronunciada en el juicio oi-dinario de Julia Lara de
Calvo contra Eduardo Calvo que está sin publi-
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car en la Gaceta .lfudicial (1) esta Sala dijo: "Si las
fincas que dijo vender 'el marido pertenecen a hl.
sociedad conyugal no ilíquida y si para entonces
la ley lo había desposeído de su exclúsiva facultad dispositiva, no' hay duda de que las ventas aludidas fueron actos personales del cónyuge y que
no hay razón jurídica para entender que alguno
de los efectos de esos contratos pueda vincular la
responsabilidad patrimonial de la sociedad conyug;ü. El saneamiento es obligación generada en
el CO!ltrato de' venta. y corre a cargo personaimente deLvendedór o sus causahabientes. La situación jurídica de obligado personal por razón
de saneamiento, que en vida le reconoce el recurrénte a Lázaro Calvo, no varió ni .tenía por
qué va!iar 'por razón de su muerte, que la hizo ·
pasar a sus herederos, pero que en manera alguna
la llevó al pasivo y' cargas de la sociedad conyugal,
tercero en los contratos referidos porque quien
!os celebró no podía afectar legalmente su patrimonio especial y por consiguiente no le pueden
ser oponibles ... Es pre¡;isamente porque la sociedad conyugal es realmente un tercero con respecto a los actos uniconyugales de. disposición de sus
bienes, por lo que tiene sentido y operancia }¡¡
doctrina jurisprudencia} de la Corte, promulgada
y sosteniP,a invariablemente desde 1937, según la
cual se requiere el consentimiento conjunto de
los cónyuges para disponer de bienes pertenecientes a sociedades conyugales que la ley 28 encontró formadas y que no ·se han acomodado al nuevo
régimen pqr la vía de la liqu1daci.ón provisional
que les ofrece su artículo 79. Ninguna razón de
derecho se opone a esta soluciói1 que estanca con
el requisito .de la voluntad duai de marido y mujer ,el patrimonio de las antiguas sociedades matrimoniales sobre el límite de la vigencia del nuevo estatuto de la mujer casada, y por el contrario,
es la manera de interpretar con lealtad jurídica
la reforma de ia ley 28, a la hora eri que con ocasión del tránsito de regímenes estaba la mujer
más expuesta al desamparo".
El ¡azonamientci que ·se hace de que al marido
vendedor de un bien de la sociedad conyugal ilíquida, sin dere~ho, se l~ adjudicará en la liquidación cu:;mdo menos la mitad del bien, reposa
. en. mera hipótesis sin certidumbre, comoquiera
que, según está dicho~ antes de la liquidación de
la comunidad es aventurado prede~ir cuál es la
· (1) La aludida sentencia fue publicada en el
número 2034 de la Gaceta Judicial. (Nota del Rec
lator).-
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cuota que a o cada uno de los cónyuges le corresponderá en cada bien de aquélla. Precisamente,
la liquidación es el medio para distribuír los bienes sqciales entre los cónyuges; a la distribución
procede el inventario o enlistamient'o de bienes
por parti"r, y obligaciones por satisfacer, ya de la
sociedad con' te.t:ceros, bien de los socios con la
sociedad, según las reglas del código civil. De consiguiente, mientras no estén en firme el inventario y. la partición, la afirmación de que el marido o la mujer tiene cierta cuota en un bien social. no sirve para fundar ninguna tesis jurídica,
pues inclusive· está dentro dé lo posible que al
pasivo social absorba el activo, al pun_to que nada
quede por repartir a los cónyuges, o que las compensaciones qu~ alguno de éstos tenga que hacer-·
le a la sociedad, lo deje sin derecho a recibir gananciales, o que la participación del cónyuge en
los gananciales se le adjudique "en bien distinto
del que el cónyuge se anticipó a enajenar.
Se rechaza el cargo.

_y:.._
Finalmente se acusa al fallo del Tribunal
poc error de hecho en la apreciación de la prueba, que lo condujo a violar el artículo 952 en relación· con el 946 del código civil.
"Objeto primordial de la acción reivindicatori3, es el de obtener el verdadero dueño, l.a. restitución de la cosa de manos del comprador. Pero
esta posesión no puede ser sino la MATERIAL,
por cuanto la restitución versa precisamente s'obre
el OBJETO, y no sobre el derecho de dominio. As'í
lo entendió la demanda, cuando en el punto séptimo del libelo -se afirmó que el señor Abraham
...
.
Aparicio Romero, "es poseedor inscrito y material
del inmueble". No obstante, ese hecho y la de-

mostración correlativa de su existencia el actor
no la acreditó en forma alguna, a través del juicio.
Con todo el Tribunal dio por demostrado tal hecho, y sobre ese error de hecho, decretó la restituCión, con patente violación de los artículos citados, lo mismo que de los artículos 1757 del C. C.
sobre prueba de las obligaciones, en armonía ron
el 593 del C. J."
Se considera:·
El cargo anterior equivale a plantear un. medio
nuevo, que no es de recibo en éasación. En las
instancias no fue objeto de controversia lo relativo a la posesión material del bien por--el demandado. Al contrario, éste implícitamente aceptó ser
el poseedo:¡j, desde que entró a oponer tachas de
fondo a la acción reivindicatoria, sin preocuparse
de ·aquel hecho, ni de plantear previamente la
cuestión, como se lo ordenaban los artículos 214
y 215 del código judicial.
El cargo es así inadmisible.
Sentencia
Por las raz(;mes indicadas la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la Repúblka y por autoridad
de la ~ey, ,NO CASA la sentencia materia del presente recurso.
Las costas a cargo del recurrente. Tánsense.
Públíquese, cópiese, notifíqu!!se e insértese en la
GACETA JUDICIAL. .
.
lPedro Castillo lPiineda-JR.icardo llllinestrosa [)laza.
JTosé Antonio MontalvO-llllernán Salamanca-&rturo 'll'apias lP'ilonieta-:Mlanuen JTosé Vall"gas-lPedro León JR.incón, Srio.
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De acuerdo con lo qu~ tántas veces 'ha ex- nugator~a la orden de arresto; que a causa de esa
plicado la Corte, la ley puede quebrantarse Jabor difamatoria de imputaciones falsas, el H.
de varias maneras: por la vía directa, cuan- Concejo Municipal se abstuvo de reelegirlo para
do el fallo entiende la ley equ!vocadamente, el cargo indicado,' y se atrajo la animadversión
ésto es, se le da una. interpretación contraria . del cónglomerado social' y de sus amistades, para
a sus términos; o rectamente interpretada se los· cuales de hombre honorable y digno que era
le'. hace regular un caso o un hecho que no y es, pasó a ser un prevaricador, arbitrario, vees el contemplado; o se deja de aplicar al he- nal y sujeto vil; qué por razón: del denuncio criche:» previsto y probado en ~1 pleito; y por .minal de Santamaría, se le sometió a indagatoria,
vía indirecta, cuando la infracción de la ley y tras un largo proceso, el señor juez penal soproYiene de la apreciación errónea o· de la , breseyó definitivamente en su favqr, por proveído
falta de apreciación de determinada prueba; dei 15 de febrero de 1940, confi{mado luego por
entonces. la violación de la ley se origina en el Tribunal; que en dicho juicio tuvo que apelar
el análisis de las pruebas, error que puede a sus conocimientos de abogado para defenderse
ser de hec~o o de derecho, el primero de los de tales acusaciones falsas, invirtiendo en ello
cuales debe ser patente o manifiesto.
tiempo y dinero y sufriendo 'perjuicios materiales
"
que aprecia en /mil pesos; que debido a esas caCorte Supre~~ de Justicia.-Sala de Casación Ci- lumnias innobles y no reélección antedichas, de
vil.-Bogot( agosto veintisiete de mil novecien- igual modo recibió perjuicios por lucro cesante y
tos cuarenta y seis.
menoscabo en su patrimonio, los ctiales estima en
la cantidad de cinco mil pesos; 'que con esas falsas
(Magistrado ponente: Dr . .Arturo Tapias Piloniet:a)
imputaciones también se le infligieron p~rjui
cios morales, aún más graves, los .cuales computa
En Iíbelo de dem~nda presentada al juez civil en la suma de diez mil pesos, pues se vio en zodel Circuito de Medellín, el señor Luis A. Mbñoz zobra e intranquilidad· permanentes, él y su famiVieira expuso los siguientes hechos con;¡o causa de lia, y amenazado de prisión y menguado' en su
los perjuicios por culpa·. extracontractual que le coprestigio profesional, social y particular, indisbra al señor Alejo Santamaría:
pensable para ejercer la abogacía, y aún llegó a
Que por memorial de 30 de agosto de 1938, don
oír en la calle expresiones como estas: "Juez preAlejo Santamaría lo denunció criminalmente, por · varicador, sujeto venal, hombre inhonorable, etc.",
los delitos de prevaricato y de detención arbitray que como juez cumplió su deber, y como aboria, de acuerdo con los artículos. 16~ y 295· del cógado y ciudadano, ha sido siempr'e correcto y hodigo penal, alegando que Muñoz en ejercicio de
norable en~todo sentido.
.
func~ones como juez primero municipal y en juiEstos hechos sir1vieron de 'base al señor Muñoz
cio posesorio instaurado por la señora María del
Vieira para demandar en juicio ordinario al señor
·Rosario Gómez contra Santamaría, había proceAlejo Santamaría fin de ·que se~decÚtre que está
dido maliciosamente, por animadversión y odio a
obligado a pagarle las susodichas cantidades, proél, fallando en su cm1tra, y afirmando el denunvenientes de l'~s perjuicios que sufrió por el deciante que había ordenado su 'detención en forma
nuncio criminal que formuló contJ:a él el demaninjusta y arbitraria, 'privándolo de su libertad; que
dado; o en subsidio, las cantidades que pericial~antamaría se dio a la tarea de desacreditarlo en
su condición de· hombre ho:p.rado, correctó y cum- " mente se deterrmnen por los expresados conceptos.
•
plid9r de sus obligaciones, tanto en corrUl?s y ante
léfs autoridades como por la prensa, llegando .al
Contestó Santamaría la demanda aceptando que
extremo de acusarlo ante el señor Gobernador,
puso el denuncio criminal contra el actor; que
quien ordenó la libertad de Santamaría haciendo
éste fue indagatoriado y el sumario avanzó ·hasta.
o
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Refiriéndose al proceso penal dice: "Entre las
consideraciones del auto de sobreseimiento .se lee
que del proceso fallado por el señor juez, doctor
Muñoz Vieira no aparece animadversión o desafecto hacia al~una de las· parte~:, ni fue recusado;
que los declarantes en dicho juicio reconocen que
sus testimonios fueron fielmente consignados; Y
que el fallo :gronunciado por el expresado señor
juez recibió confirmación del juzgado del circuito; que si bien demoró por varios meses una reposición interpuesta allí, en la detención que ordenó contra Santamaría obró con actividad inu-·
sitada; y que "en general sus actuaciones en dicho
juicio lo acusan de falta de serenidad, pero ·no
lLa sentencia dei Tribunal
establecen los delitos ni su culpabtlidad, por preEl Tribunal considera que la acción propuesta varicato ni por det~nción arbitraria".
Examina luego el Tribunal siete declaraciones
se basa en la simple culpa del demandado, por
haber obrado éste imprudentemente, sin base al- de testigos traídos a este juicio por el demandado,
guna que diera lugar a las falsas imputaciones con el objeto de justificar la actitud que asumió
al denunciar criminalmente al señor Muñoz Vieique le h1zo ante •los jueces penales, las cuales diera. A continuación; apoyado en haz probatorio,
ron lugar al sumario que se le siguió.
.
En estas circunstancias; agrega el Tribunal, el deduce las siguientes apreciaciones:
"De modo que cuando· Santamaría puso el demero hecho de formular un denuncio por delito
contra determinada persona, y. que más tarde se nuncio lo hizo con la"base en declaraciones de
testigo~, referentes a actuaciones 0: .rentes de imdicte en su favor sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, no implica necesariamente te- parcialidad, que es imperativa en todas las autoridades judiciales. En estas condiciones, es claro
meridad ·en el denunciante, o que hubiera obrado
imprudentemente, pues bien puede suceder que que no fue temerario aquel demincio, en orden ,a
que los jueces investigasen la veracidad de los
aquél hubiera tenido algunos datos, informes, testimonios, etc., acerca de la comisión del delito, y hechos atestiguados por. el secretario, escribiente
que fu~sen deSvirtuados en el sumario o causa, y testigos que interviniéron en aquel litigio. Si
tale&:! hechos resultaron in verídicos, la culpa o desegún ocurre con frecuencia. Si· así no fuera, oculito recae no sobre el ciudadano que creyó en
rriría que ~l deber legal que tienen los ciudadanos
de denunciar ante las autoridades la de comisión esas aseve~aciones sino sobré "las personas que,
de todo delito que llegue a su conocimiento, se bajo juramento, las hicieron. Lo que significa que
restringiría notablemente~ convirtiéndose en un por este aspecto· merece confirmac~ón la sentenserio peligro, cuando en 'fuerza de probanz¡g; allecia recurrida"·.
"Lo mismo hay que decir respecto del denungadas al proceso se desvirtuasen las que dieron
base al denunciante, sobreseyéndose en favor del cio por detención arbitraria, si se tiene en, cuenta
denunciado. De modo que ·para que haya sanción que Santamaría pudo creer de buena· fe. que el
árresto correccional que le impuso el señor Juez;
contra el denunciante es necesario acreditar que
obró de m,anera maliciosa e imprudente, o con el doctor Muñoz¡ Vieira, reunía o configuraba las
características que estatuyen nuestras leyes para
fin de causar perjuicios al denunciado.
fnfracciones penales de esta índole, atendidas las
Con el propóSito de reforzar esta tesis cita el
circunstancias que rodearon°dicha orden de arresTribunal las sentenéias de esta Sala sobre el misto y el cumplimiento de la Ip.isma".
mo tópico pronunciadas el 19 de agosto y el '20
"Efectivamente, es menestrr considerar que los
cle noviembre de 1935 publicadas en la GACETA·
términos o palabras que estimó injuriosas el seJUDICIAL números 1901 y 1907 respectivamente.
· En seguida el sentenciador entra a examinar lo"' ñor Juez, no fueron profer-idas en su presencia,
relativo al hecho de la existencia del denuncio sino en un memorial dirigido al señor Juez del,
contra Muñoz Vieira por los delitos de detención circuíto, que conocía de aquel proceso ,en virtud
de apelación. Nuestra Corte Suprema, en inter·arbitraria y prevaricato y lo infundado o temepretaciÓn de disposiciones legáles, ha decidido
rario de ese denuncio.

terminar en sobreseimiento; ·niega los demás he~ ·
chos y se opone a los pedimentos.
Rituado el juicio en el juzgado 3<? ciyil del Circuito de Medellín, se profirió sentencia definitiva en que se absuelve al demandado de los car.
·gas de la demanda.
·
Apelada la sentencia del juez, el Tribunal Superior de Medellín la confirmó.
·
Inconforme el actor con la dedsión del Tribunal interpuso ante la Corte el recurso de casación.
Oportunamente se cumplieron tpdos los trámites
del recurso de modo que procede resolverlo.
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que para que un funcionario pueda impoil.er san-. la d~manda de ·casación: primero, violación de los
ciones correccionales, en estos casos, es preciso artículos 2341, 2347, 2349, 2352.-y 2356 del código
que las ofensas o injurias se le dirijan directa- civil; y segundo, apreciación errónea de la prue. mente, o en el momento en que está desempe- ba aportada por el demandante consistente en la
ñando sus funciones oficiales. De donde resulta providencia de sobreseimiento definitivo a su favor, "error de hecho y· de derecho que llevó al
que si tales términos ~tensivos o calumniosos se
tribunal a conclusiones erróneas", violatorias de
CQ..nth~nen en memoriales dirigidOS al mismo funlos artículos 473 y 474 del ·código de procedimiencionario o a otro, dan lugar a que el escrito se
to civil, relativo a la cqsa juzgada.
devuelva por el secretario, previa consulta con el
Para furídar el primer cargo dice que el desuperior, y para que el empleado que se sientanuncio contra Vieira fue un hecho deliberado Y
ofendido, promueva denuncios ante el respectivo
Juez o autoridad de lo penal, a fin de investigar doloso de parte del denunciante, pues procedió
sin fundamento alguno ni siquierá aparente y sin
los cargos de calumnia o de injuria".
"Agréguese a esto que Sanfamaría interpuso
motivo plausible de· ninguna clase, ya que el terecursos de reposición y de apelación, y que sólo merario den~'nciante tuvo tiempo y oportunidad
a los muchos meses vinieron a resolvérsele en
para conqultar la realidad de los hechos que penforma neg'ativa, y que inmediatamente se dictó la saba imputar a su víctima; no· lo hizo, sino que
orden para el cumplimiento de la pena de arresc¿hdo por el odiq y la intención de causar daño
to, pretermitiendo el artículo 41? de la ley 50 de al demandante, presentó la denuncia, a sabien1933 que dispone: "Toda sentencia condenatoria - das de que no po.día comprobar sus falsas impuque se dicte en procesos judiciales, corn;cciona·
taciones.
les de policía, será apelable ante el respectiv<;> suCon respecto a la violación de los artículos 473
perior; y si no se interpusiere apelación, deberá y 474 del código de procedimiento, dice que el
ser consultada"."
·sobreseimiento definitivo a favor del demandado
"Aun cuando es dudoso si esta norma era apliVieira es una sentencia absolutoria de la mayor
cable al caso de arresto correccional dictado confuerza. En firme ese sobreseimiento toma el catra Santamaría, es evidente que tanto él como
rácter. de cosa juzgada. El tribunal no tomó el
distinguidos juristas ,cr.een que hay derecho al .sobreseimiento con 'la fuerza que le corresponde,
recurso de apelación o de consulta, allí indicado.
sino que entró en consideraciones de orden legal,
Consecuencialmente, Santá'tnaría al poner el deimprocede11.tes .en el caso, que culminaron con la
nuncio no obró con temeridad, sino dentro de un
desestimación de. esa prueba. Al proceder así el
concepto o interpretación" de ·,aquellas actuacio- 'tribunal incidió en error de hecho porque tomó ,el
nes y leyes, que de buena fe lo indujeron a pensobreseimiento como prueba común, sujeta a la
sar en que arbitrariamente se le redujo a pri- · apreciación y crítica del juez y aun a .su contrasión; co-ncepto respaldado por· distinguidos abogadicción, Q.espojándola de la espeCial fuerza que le
dos que lo asesoraron y por otros que interpreconfiere 'la ley; ·e incurrió en error de derecho. al
tan en ese sentido la norma arriba "transcrita". 1
hacer esa apreciaciÓn, porque desconoció el v.alor
"Todo lo anterior demues~ra que en este proimperativo· de los artículos 473 y 474.
ceso no se constataron las circunstancias constituEl recurrente también ·.señaló como violados los
tivas de responsabilidad por denuncios criminaartículos 39 de la ley 169 y 28 de la ley 94 de
" les, toda vez que no se trajeron probanzas de ' 1938, pero emitió fundar cargo, expresando el
do1o, mala fe, imprudencia' o culpa en la formuconcepto de la violación.
, lación de aquel denuncio. Por el contrario, los
Se considera:
hechos ocurridos en el juicio civil aludido, entre
Respecto del primer cargo consistente en la
el senor' Juez y el s~ñm~ Santamaría, pudieron violación de los artículo"s citados del código civil,
inducir a este a creer en la comisión de los actos es inepto en sí mismo considerado, desde que el
recurrente omite ·puntualizar el concepto o el caque de!lunció y que. éstos eran ptinibles; hechos
que h.1ego y en fuerza de. probanzas allegadas al mino por donde se llega a ver esa viohtción, ya
sumario, quedaron desvirtuados, según lo resolvió
que de acuerdo con lo que tantas veces ha exel señor Juez Superior".
• plicado la Corte, la ley puede quebrantarse de
varias maneras: por la vía directa, cuando el fallo
Recurso de casación
entiende la ley equivocadamente, esto es se le da
Agrupándolos en orden, dos cargos se hacen en
una interpretación contraria a sus términos; o reco
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tamente interpretada se le hace regtílar un caso
Por eso las apreciaciones de:t tribunal refereno un hecho que no es el contemplado; o se deja
tes al valor del sobreseimiento son evidentemente
de aplicar al hecho previsto y probado en el pleiciertas.
to; y por vía indirecta, cuan,do la infracción de
Por otra parte el tribunal reforzó la convicción
la ley proviene de la apreciació'n errónea o de la
que dedujo del sobreseimiento con el elemento
falta de apreciación de determinada prueba; enp'robatorio de las declaraciones cuyo análisis hizo.
tonces la violación ·de la ley se origina en el anáLa apreciación de esas declaraciones tampoco
lisis de las pruebas, error que puede ser de hecho está adecuadamente impugnada en casación, Y
o de derecho, el primero de los cuales debe ser aun si lo estuviera, sería muy difícil admitir que
patente o manifiesto.
el sei:l~enciador incurrió en error evidente de hePero el recurreÍlte en el presente cargo se ha cho en la interpretación del sentido de tales de~
limitado a contradecir la afirmación del tribunal , claraciones, ya que el Tribunal se atuvo a lo que
de que el demandado Santamaría no i.ncurrió en
los declarantes 'testificaron.
culpa al denunciar al señor Muñoi. Vieira ante la
justicia penal. Con ello no demuestra que se haSe rechaza el cargo.
yan violado las disposiciones en cita normativas
Q.e la responsabilidad extracontractual, pues· el
Sentencia
tribunal en teoría no está diciendo nada que se
o
A mérito de lo expuesto la Corte Suprema, en
oponga a sus regulaciones.
Se rechaza el cargo.
.
Sala de Casación Civil, administr~do justicia en
El segundo cargo por error de hecho y de derenombre de la república y por autoridad de la ley
cho al desatender el sobreseimiento de la justicia
no casa la sentencia del tribunal de Medellín,
penal en favor de don Luis A. Muñoz Vieira por materia del presente recurso.
el denuncio que contra él pm¡o don Alejo SantaCondénase al recurrente en. las costas del remaría, aun cuando bien formulado tampoco proscurso. Tásense.
pera y corre la suerte del anterior.
El tribunal no anduvo equivocado al sostener
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en
que el sobreseimiento no es prueba por sí de la la GACETA JUDICIAL. ·
culpa del denunciante. Menos en el presente caso
en que · Santamaría tuvo motivoso aparentemente
Pedro Castillo Pineda-Ricardo lllliinestrosa Daza.
fundados para creer que la actuación oficial
José Antonio Montalvo-llllernán Salamanca-A\rturo 'll'apias ll"ilonieta-Manuel José Vargas-lPeMuñoz Vieira en relación con él era irregular y
dro !León ·Rin~ón, Secretario en pp~ad. .
merecía ser investigada.
1
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ACCKON PlE1'llTOliUA DlE PAGO DE UNA SUMA DlE PESOS DXllUGliDA . CON1'1RA
V AIIUOS HlEJRlEDEJROS DlE UN DEUDOJR.

Si se .ha dem¡mdado de cada heredero el
pago de su cuota,' la demanda se ha ajustado
a los artículos 1155, 15in, 1411 y 1412 del Códig·o Civil, y como en nada afecta a tal o
cual heredero demandado el que tales o cuales de sus coherederos lo sean también ·o dejen de ser sujetos de l¿t demanda, pÚesto que
la ·ausencia o presencia d~ éstos en nada altera.. su cúota, es claro que ¡bien puede el
acreedor, renunciando a su derecho conforme al artículo 15 dei" C. C.,- abstenerse de
collrar una o más de las cuotas de los herederos en la deuda, sin que legalmente -quepa echar menos a aquél o· aquéllos de ·quienes el acreedor ~a prescindido. Así las cosas,
no se ve razón para que por la falta de dos
de los herederos en el elenco de los demandados no sea viable la acción, como si ninguno
de los demandados pudiera
defenderse
sin
•
1
la concurrencia de todos los otros herederos.
JLa presencia de todos éstos no puede tenerse
como indispensable 'p~r~ la viabilidad de un
juicio de esta clase. lPor el contrario, dispo- s)ciones legales expresas autorizan la validez dt; las ·controversias no "seguidas contra
todos y la eficacia de las sentencias respectivas, naturalmente sin alcance contra los que
no han litiga(!.o.
Corte Suprema de Justicia ..-:Sala de Casabón. de
. yil.-Bogotá, agosto treinta de mil novecientos
_cuarenta y seis.

/

(Magistrado ponente: Dr. 'Ricardo Hinestro§a
1
Daza)
El señor
Manuel Casiro -B. por medio de1 apo•
derado demandó a los herederos de los consortes
Próspero Márquez y Soledad Acevedo de Márquez,
en vía ordinaria, pidiendo se le condene a pagar
al actor las sumas detalladas en el libelo, a raz6n de séptima parte de éstas cada uno de los demandados, por ser siete los hijos de ese matrimonio, como herederos de ambos causantes. en tal
pFoposición, no sin adv~rtir que el acreedorno exi-

ge las cuotas correspo_ndierites a lo_§- herederos María del Carmen,- por ser su esposa, y Eduardo, pol\
haber muerto d,ejando muchos hijos_ menores. De
manera que ~os ~emahdados son los cinco restantes, a saber: Francisco de Paula, Hernando, Trinidad, María Magdalena y Soledad Márquez Ace~
vedo, éstas últimas respectivamente señoras de
Rodero y de Matéus.
_
Repartida 1a demanda al Juzgado 29 Civil del
Circuito de Tunja y admitida é'n auto de 18 de
mayo de '1942, los demandados contestaron oponiéndose y aduciendo las ex~epcion.es que ad,elante se verán.
Cerrada la tramitación de la primera instancia,
el Juzgado pronunció el 18 de febrero de 1944 fallo absolutorio, de que apeló el demandant-e ·.y que
el Tribunal Superior de allí revocó en el de 7 de
julio. de 1945, hallando necesaria, como el Juez,
la ,presencia de todos los herederos en -el litigio,
de donde dedujo petición de modo indebido"e ile·gitimidad sustantiva de la personería del actor
(esto último por lo que adelante se dirá); pero
limitando el Tríbunal el- alcance de esa excepción
a abstehers~ de decidir en el fondo, esto es, no
llegando a abs'olver como- había hecho el Juzgado.
El abogado demandante "interpuso casacwn, recurso que se decide aquí por estar debidamente
tramitado.
Los antecedentes del pleito son, en suma: el doctor Próspero Márquez otorgó un documento privado en que se obliga a pagar al s~ñor Faustino
Rui.z el 6 de febrero de 1923 la suma de mii pesos
y un interés mensual del uno y medio por ciento
durante la mora, en su caso; y suscribió en favor
del señor José ·RamÓn Ruiz un documento privado en quf'! se obliga a pagarle mil quinientos
pesos en tres contados iguales, el último de los
cuales vencía el 31 de marzo-de 1926. Alllbos documentos los suscribió en Bogotá, respectivamente el 6 de junio de 1922 y el 12 de diciembre de
1924.
'
El último coatado de que acaba de hablarse
aparece cubierto al acreedor por el general MaOnuel Castro B. el 22 de mayo de 1925, y el primer
documento antedicho aparece cubierto por el mis-
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mo Castro al acreedor el 11 de mayo de 1938, en
gencia, a lo que concurre el que la obligación es
nota en que Ruiz le cede este crédito. Ambas deu- 6' divisible, pues es de dinero.
das fueron contraídas por el doctor Márquez •duSi se ha demandado de cada heredero el pago
rante su matrimonio con la ·señora Acevedo. Muerde su cuota, la demanda se ha ajustado a aqueto él, su causa mortuoria. terminó sin que en ella · llas disposiciones, y como en nada afecta a tal o
se hubiera provisto al pago de esas deudas; y al
cual heredero demandado !;!l que tales o cuales
morir después la señora Acevedo de Márquez, en · de sus coherederos lo sean también o, dejen de se'r
su causa mortuoria tampoco se· incluyeron en· el
sujeto de ·'la deman:da, puesto· que la ausencia o
pasivo para pro,veer en la .partiCión a su pago.
·presencia de ésto.s en nada aJtera su cuota, es claDe ese matrimonio nacieron los siete hijos prero que bien puede el acreedor, renunciando a su.
nombrados, que son los herederos de uno y otro
derecho conforme al artículo Hi del C. C., abstede dichos consortes, por igual entre sí. De suerte
nerse de cobrar una o más de las cuotas de lo~
que cada uno de é~tos responde' de la séptima parherederos en la deuda, sin que legalmente quepa
te de cada una de esas dos deudas.
echar de menos a 5quél o aquéllos de quienes el
La demanda pide que en esta calidad y proporacreeqor ha prescindi~o.
.
ción sé condene a los cinco demandados a ese paAsí las cosas, no se ve razón para que por la
go, esto es, el de la séptima: parte cada uno, tanto
falta de dos de los herederos en el elenco de los
de los mil pesos del primer documento referido,
demandados, no sea viable la acción, cual si nin- .
cuanto de los quinientos pesos del último contaguno de los demandados pudiera defenderse sin
do del segundo, con sus respectivos intereses, uno
la concurrencia de todos, los otros herederos. La
y ot-r:o ·desde que se hicieron exigibles hasta que
deuda se divide en forma de ·que cada una resse paguen.
ponde de su propia cuota, tratándose, como se traEl .Tribunal, en el concepto de _que la demanda
ta, de condena a pagar, que es, repítese, el objeto
se dirige contra la sucesión. y se encamina a disde la demanda, la que, además, como también se
cutir la existencia de los dos créditos, estimó inha dicho, se dirige personalmente contra los cinco.
dispensable para la viabilidad de la acción que se
demandados para hacer efectiva de cada uno codemai},de a todos los herederos, y dedujo de la
mo heredero su cuota en deudas del causante.
omisión de dos de ellos que en el presupuesto pro· De otro lado, la presencia de todos los heredecesal falta la legitimación pasiva en causa, por lo· ros rio puede tenerse como indispensable para
cual "desestima la acción incoada", no sin revocar,
la viabilidad de un juicio de esta clase. Por el
como ya se dijo, la sentencia del Juzgado que a
contrario, disposiciones legales expresas autorizan
esa excepción dio alcance exhaustivo, por ·lo cual
la validez de tontroverslas no seguidas contra toabsolvió.
do_s y· la eficaciá de las sentencias respectivas, na· El abogado del recurrente formula varios carturalmente sin alcance contra los que no han litigos. Habiendo de prosperar el que en seguida se
gado. Así por ejemplo, en el caso del artículo 404
estudia, no se consideran los restantes, de acuerdel C. C. en que en el· juicio en curso vienen los
do con lo preceptuado por el C. J. en su artícÚlo
herederos del contradictor legítimo a ocupar su
p1uesto, 'la sentencia perjudica o aprovecha a los
538.
'
.
Ese carg,o es el de violación, por no haberlos
que, citados, no comparecieron, por donde se ~e
;;tplicado, de lbs artículos 1411, 1412, 1155 y 1581
que se autoriza implícitamente la falta de presendel C. C., no sin apuntar como fuente de ese quecia de uno o más de ellos, concepto a que concubranto el error de hecho en que incurre el Trirre el hecho de referirse ese artículo al fallo probunal al hallar como objeto de la demanda la denunciado "a favor o en contra de cualquiera. de
claración de la existencia de las deudas y a la suellos".
cesión como demandado.
El Código Judicial que regía hasta que entró en
' Efectivamente, el demandante da por sentada
vigencia el actual (L_ey 105 de 1931) contenía ~1l~ existencia de las deudas y, por. lo mismo, guargunas disposiciones que han. dejado de figurar
dándose de solicitar que se las declare, lo que· pide
ahora, no· porque dejen de regir los concomitanes su pago, y se le exige a los herederos, que sutes principios universales de derecho, sino cabalceden al difunto en sus obligaciones transmisibles,
mente porque esta calidad las hizo innecesarias.
y para tal exigencia se ajusta a la proporcionaAsí, v. gr., el artíeulo 848, que decía: "Si alguno
lidad entre las obligaciones y las cuotas heredi-. de los líerederos de un deudor fuere condenado
tarias establecic!a pot la ley·, dividiendo así su exiindividualmente al pago de la deuda, esa senten-~
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cia no perjudicará a los demás herederos, aunque
ellos hayan tenido noticia del pleito". Se contempla allí en caso de pluralidad de herederos la posibilidad de pleito contra uno solo, no para prohibirlo· y sancionarlo de nulidad, sino para hacer
presente que a los irestantes no alcanza la adversidad del fallo, lo que demuestra una autorización
de pleitear válidamente sin/ el requisito de que.
todos los" herederos seaR demandadoll.' Cuanto a
que para los demás_ no haya cosa juzgada, bastaba el artículo 846 de ese Código, como hoy basta el·
474 del actual, en reladón aquél y éste con el artículo 17 del C. C.
·
.

1

.

La sentencia de esta Sala que cita el Tribuna1
en apoyo de sÚ concepto de ser indispensable la
figuración de todos los herederos, no contiene esta afirmación ni como sugestión siqui~ra. ·En ella
se discurrió s.obre si la sucesión es o no una entidad con personería,· y al aludir a la responsa'bilidad por deudas del caÚsfmte se habló de que
ella pesa sobre todos los heredero~, como es de
ley y de lógica; pero en manera alguna se dijo
o dio a· entender
que todos a una tenían que
figurar como demandados· para. que el acreedor
pueda hacer efectivo su crédito.' Se habló, ;naturalmente, de que cuando las deudas se relacionan en el inventario,, teniendo 'la -partición que
separar de· los bienes relictos lo suficiente para
cubrirlas, desde entonces en esa forma todos los·
herederos han sufrido la deducción correspo~
diente. Pero bien se ve que de ahí no se deduce
una indicación de que cuando eso no ha sucedido,
es decir, cuando· una deud~ no ha sido relacionada
y atendida en aqu-ella.,forma y oportunidad, haya
'"'precisamente el ·acreedor de demandar a todos los
herederos cuando ulteriormente vaya a hacerles
_ efectiva su responsabilidad, concretándola para
cada cual a su cuota, con la proporcionalidad netamente equitativa establecida en el artículo 1411
del C. C.
'

allí

Cmpo consecuencia de lo dicho hasta aquí se
deduce la prosperidad de la acusación que el recurrente hace a 1~ se~tencia del Tribunal por ha_berse abstenido de decidir el litigio en· el fondo,
con motivo de una deficiencia en 1Ú presupuesto
procesal de que en realidad n.o adolece esta 'causa, puesto que tal deficiencia consiste en la ausencia de dos de los herederos en el elenco de los
demandados y, por lo visto, ninguna razón hay
para exigir su. presencia como tale~ en un pleito
en que a cada uno de los restafltes herederos se
le exige el pago de su propia cuota.
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Invalidada, por ende, la sentencia recurrida, la
Sala ha de dictar la q~e ha de reemplazarla:
A este fin ocurre considerar ante todo si efeetivamente, como pretenden los demandados, es inepta la demanda en razón de acumul~r de hecho
pleitos que del;>ieran seguirse separadamente, esto
es, ~i lo procedente habría sido instaurar sendos
juicios, uno. contra cada cual de los cinco. herederos aquí agt!upados.
El reparo es inaceptable ante los artículos 397
y 398 del C. J., según los cuales, la acumulación
procede "cuando de seguirse separadamente los
juicios, se di~a la continencia de la causa", y
se entiend~ dividir esa ·continencia, entre otros
casos, "cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque se ejer.citen contra muchos, y
haya, por consiguiente, diversidad de personas".
El doctor Próspero Márquez y doña Soledad
Acevedo se casaron el 7 de enero de 1888; de este
matrimonio nacieron los hijos mencionados en la
demanda; él murió el' 13 de febrero de 1937, y ella
el 25 de abril de 1941; la causa mortuoria de él
quedó protocolada el 7 de junio de 1939 y la d:
la señora el 26 de enero de· 1943. Piezas venidas
de esas causas y actas de estado civil atestan la
calidad de herederos de .-ambos consortes de st
cipco hijos mencionados. Sobre estos hechos no
han discutido aquí las partes, ni sobre que el total
d'7 herederos se. complete con la esposa del actor
y con el hijo .premuerto, Eduardo, representado
por sus hijos legítimos.
··
Los documentos privados expresivos de las deudas de cuya efectividad se trata se hallan originales en el expediente, así: el de 6 de jÚllio de 1932
pór $ 1.000, al folio 24 del cuaderno 29, y eLde
12 de diciembre de 1924 por $ 1.500 pagaderos en
tres contados iguales, al folio 15 del cuaderno 79
Como ya se dijo, aquellos $ 1.000 debían pagarse
el 6 de febrero de 1923, fecha desde la cual, caso·
de mor¡1, devengarían un interés' mensual del
17'2 %. Al pie lleva una nota fechada el 11 de mayo de 1938, suscrita por el acreedor ,Faustino Ruiz
E., en que éste ·dice haber recibido el capital de
·manos del señor General Manuel Castro B. el 6
de agosto de 1932 y que en consecuencia le cede
ese crédito.
El otro documento trae al pie recibos separados
· de cada uno de sus tres contados, así: el primero
en favor del doctor Márquez, el segundo en favor
del señor Rafael Rodero con nota de cesión a este
señor, y el tercero dice: "Recibí del señor General JY!anuel Castro B. el tercer contado del pre. sente documento que vence el último de marzo de
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1926. Bogotá, mayo 22-25, Ramón Ruiz E." Trae
también la firma de dos testigos. Este ·doturñento estipula un interés del 1%% mensual en caso
de mora y, como ya se dijo, señala la fecha del
vencimiento cJ.,e cada contado.
Los demandados oponen varios hechbs que son
otras tantas excepciones, entre los cuales se dest<).can estos:
En primer lugar traen a cuenta 1~ escrupulosa
hom:adez de su padre, la que indi<;a que en .el largo lapso transcurrido des!fe los referidos vencí-.
mient.os hasta su muerte debió de cancelar esas
deudas; y, como dato muy significativo y corroborante, ponen de presente el hecho, que compro_7
baron, de que el doctor Márquez al ·comprender
que se moría, llamó a l9s suyos, de ellos su yerne
el General Castro, a indica'rles lo que a la sazón
debía, preocupado por su pago, y en manera alguna figuró entonces ninguno de los dos créditos
en cuestión, ni Castro recordó o insinuó nada sobre ellos.· Agregan los demandados el detalle de
que su cuñado dejó pasar años enteros sin reclamar nada de lo que ahora demanda, y que cuando
se presentaron diferencias sobre el reparto de los
bienes en la mortuoria del doctor Márquez, fue
cuando .vino a hablar de esto en su carta de 26
de febrero de 1938, dirigida a la señora Acevedo
viuda de Márquez, en que después. de referirse a
la partición los reciierda en estos términos: "Crérlitos ·que pagué por reiteradas exigencias dé mi
suegro y que ascienden a mil quinientos P!'!SOS de
capitalfuera de los intereses según rezan los respectivos documentos que reposan en mi poder, ·
pero como no se tuvo la atención de llamarme,
hasta ahora no se me presenta la oportunidad de
hacer rhi reclamo". Y agrega: "Mas, empapado de
la injusticia, que tal vez ya sea irremediable, que
se quiere consumar contra Trina y María del Car·men, he resuelto comp}etarles su herencia regalándoles los créditos dichos y de los cuales me
desprendo con el mayor placer aún con perjuicio
de mis hijos y espero que tales• créditos les sean
reconocidos a mis cesionarias en forma amigable
para evitar el cobro por la vía judicial". Esta car- ·
ta obra original al folio 13 del cuaderno 19.
Antes de pasar adelante es de recordarse que
la excepción de carencia de acción y de personería en el actor que declaró la sentencia del Juzgado proviene de es~a carta o en ella se funda,
olvidando el sentenciador de primera instancia
que la donación en ella hecha o prome~ida no fue
aceptada por las donatarias ni, por tanto, hubo notificación de tal aceptación al donante,_ por lo cual
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éste pudo revoca~la a su arbitrio, según el 'ar~
tículo 1469 del C. C., y que el hecho de instaurar
y seguir él el presente juicio implica que revocó ..
Es verdad que por parte de la donataria Trinidad
aparece un docurhento. privado suscrito por ella,
el que puso como fecha· el lB de mayo de 1938;
pero Sl:l verdadera fecha, a la 1uz qel artículo, 1762
- ibidem, es el 11 de agosto de 1942 en que aparece
por primer.a vez ante terceros acompañando a un
memm:ial de pruebas de este día (Folio 18, cuaderno 39).
'
·
Puesta sub judice por las ex·cepciones de los ~e
mandados la exi§tencia misma de las deudas cuyo · pago les exige el demandante, se impone-· es'tudiar las pruebas a'tañederas a la existencia de
taies obligaciones como primer paso en lo conducente. a )a decisión del pleito, entre otras razones,
por la decisiva de que sólo hallándola comprobada eli. ley será como habrá base y motivo para
estudiar la consecuencia! responsabilidad de los
heredero~ del,deudor difunto, tema que es el cardinal de, la _demanda y ·en cuyo estudio no habrá
lugar a entrar, por· inoficioso, si la existencia de
tales obligaciones no se encuentra satisfactoria-.
mente acreditada.
Así, pues, la solución está a:nte todo en la respuesta que el análisis de las pruebas dé a esa interrogación sobre si está comprobado o no que
esas deudas existen.
·Las pruebas del demandante consisten en los
documentos mismos ya citados, el cotejo que como
prueba pe'dida por él se practicó en primera instancia con la mira de demostrar la autenticidad
de la firma d~l docto~ Próspero Márquez en uno
y otr¿, cotejo en q1,1e los peritos rindieron concepto favorable, y las declaraciones de los prenombrados señores Ruiz.
·
El demandante acudió al cotejo porque los demandados tacharon de falsedad ambos documentos y negaron aquellas firmas. El reconocimiento
les había dado toda la fuerza probatoria establecida en el artículo 1761 del C. é. y, en relación
con él, el artículo 6.37 del C. J. Hasta innecesario
es advertir que el ,doctor · Márquez no reconoció
tales documentos y firmas.
Los respalda, pues,· el cotejo; pero la prueba
resultélnte de éste es· incomple';a, según palabras
del artículo 656 del C. J., el que agrega que constituye un indicio más o menos grave o vehemente,
según las circunstancias que trae a cuento y las
semejantes a que alude in fine.
Obran, como ia se dijo, las declaraciones de
los señores Ruiz, quienes deponen aseverando la·
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veracidad de los documentos, de su causa y de
sus referidos pagos y notas (Cuaderno 29, -folios
33 a 37). Pero estas declaraciones en las cuales
cada uno de los testigos se refiere 1 únicamente
a su propio documento,_ no son, por lo mismo, sino
una para cada una de 'las obligaciones (y, pon ende, no forma plena prueba (G. J. artículo 696); Y
· de otro lado, ellos tienen intfrés personal al respecto, porque Faustino, acreedor en el documento por $ 1.000, es cedente y responde de la existencia del créi:iito cedido (C. 'c. artículo 1965), y
José Ramón, que al recibir el segundo contado de .
manos de Rodero dijo cedérselo, tiene también esa
responsabilidad y, además, en el recibo de ese Y
de los otros dos, si la deuda no existe, queda expu,esto a la acción correspondiente al pago de lo
no debido, esto es,. a restituír, con o· sin intereses
corriente~, según .recibiera ¡le buena o ·de maJa fe
(artículo 2318 ibídem).
El demandante solicitÓ en ambas instancias la
declaración de los testigos que como tales figuran
en el segundo de dichos documentos (el de José
Ramón Ruiz) y no la obtuvo. El primero de éstos
(el de Faustino Díaz) po tiene testigos, ni los tiene tampoco la nota de. cesión.
Si las declaraciones de los Ruiz son . sólo~ una
para cada documento y ·ellos tienen el interés aquí
anotacÍp, acerca del cual conviene citar el artículo
669 del. C. J. en su numeral 59; si el cotej.o es
prueba incompleta, y si sólo éste y aquel testimonio respaldan al demandante, no puede el sen. tenciador dar por plenazrlente probadas las obligacio~es en cuestión .y no puede, por ·ende, pro- ·
J;IUnciar condena a pagarlas ..
A mayor abundamiento, se leyantan ind.icios· en
contrario, como son: la puntualidad del doctor
Márquez en sus negocios, con la .cual riñe la demora en los pagos en referencia, pues resultaría
debiéndoles a su muerte en 1937, a despecho de
haber vencido la deuda de Faustino Ruiz el 6 de
febrero de 1923 y la de José Ramón. el 31 de marzo de 1926; el hecho de haber recordaclo ·una a
1ma sus deudas el doctor Márquez cuando se iba
~ morir, para encarecer. su pago, estando presente
su yerno Castro, y no haber menCionado las deudas que aquí. se cobran, sin poder á.tribuír esto a
. omisión por distracción u olvido, puesto que Castro estaba presente; entre las fechas de los pagos
que Castro afirma haber -hecho y su citada. carta
de 1938, en la que por sus propias palabras consta
que hasta entonces· nada había reclamado,. medió
un largÓ tiempo de silencio suyo no explicable fácilmente; la nota de cesión que de su crédito apa-

rece haciéndole Faustino Ruiz está fechada el 11
de mayo de 1938 y expresa que el pago que le, hizo
Castro tuvo lugar el 6 de agosto de 1932, por lo
·cual entre éste y aquélla medió un largo lapso,
también de explicación difícil; en la causa mort:..uoria del doctor Márquez fue parte su ·hija María del Carmen, esposa de Castro;· por lo cual éste
no podía ignorar que aquélla cursaba, y no a.Parece gestión de él para que en.el pasivo se relacion,aran los créditos de que· se trata aquí.
Todas estas circunstancias· y hechos ·indiciales,
que por lo menos inducen a dudar, concurren así
a debilitar la fuerza probatoria, de suyp incompleta como ya se vio; de los el~mentós que el demandante ha traído como prueba· en su favor.
Del análisis del haz probatorio se deduce, pues,
que debe absolVerse a los demandados.' Esta fue
la conclusión ; que llegó el fallo de primera instancia, el cual ha de confirmarse consecuencialmente, aunque por víoa y· razones muy distintas de
las suyas, puesto que absolvió como resultado de
estar probadas las excepciones que, según se ha
- visto, no se produjeron. La parte resolutiva de esa
~entencia cohsta de dos numerales: !fu el primero
d~clara probadas las excepciones de petición de
modo indebido ·y de ilegitimidad de la personería
sustantiva. del demandante, y en segundo pronuncia la absolución de los demandados antedicha. No habiendo tales excepciones, pero sí abso·tu~ión, y proviniendo ésta de lo ·aquí estudiado
sob1·e el fond'o del asunto habrá de reformarse
aquella sentencia en cuant~ ·a las excepéiones, numeral que ha de suprimirse, y dejarse en pie la
absolución.
•
1
Como las_ deudas de que se trata aparecen, según .el texto y fecha de los documentos, contraídas por el marido durante la sociedad conyugal
como preeio .o parte de· precio de inmuebles comprados durante ella y, por lo mismo, adquiridos
por ella;' como esa sociedad se disolvió por Hí
muerte del marido; como también 'murió la señora Acevedo; como son unos mismos los herederos
.de los dos consortes; como por tratarse de deuda
social -al tenor del artículo 1796 del C. C.,, bien
podía el acreedor dirigirse contra la sociedad disuelta representada por los causahabientes de los
dos socios, o contra los del solo marido, en atención a la responsabilid_ad de éste establecida por
el artículo 1834 del mismo Cód~go, no se ha en. tracto aquí en 'la discriminación entre sociedad y
sucesión en que se ·detienen algunas piezas del
proceso, por inoficiosa. De modo análogo se ha
hablado indistintamente en. singular y en plural
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al aludir a lo que es objeto de la demap:da, porque, Jli proviene de dos documentos distintos, se
réunieron en una sola manq_ las dos obligaciones
presentadas como base y razón de la demanda.

Circuito.de dieciocho de febrero 'de mil novecientos cuarenta ¡y cuatro, falla este pleito así:
Absuélvese a los demandados de los cargos de
la demanda. ·
.
Sin costas en1 las instancias ni en el recurso.

(J
En mérito de lo expuesto, la Corte SupJ;"ema de ·
· Publíquese, cópiese y notifíquese.
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, CASA la sentencia del
Pedro Castillo J!>ineda-Rica:rdo lHiinestrosa DaTribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
za-.Jfosé Antonio Montalvo--llllernán Salamaltl.«:ade siete de julio de mil novecientos cuarenta y
Arturo 'Jrapias J!>ilonieta-Manuel .lfosé Vargascinco, y reformando la del Juzgado 29 Civil de ese
!Emilio Prieto lHI., Ofl. Myr. en ppdad.
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ACCION PARA EL PAGO ,DE UNA SUMA DE PESOS
1.--,No constituye excepc10n de ilegitimidad de la personería de la parte demandada
el hecho de haberse demánsJado a la sociedad conyugal en liquidación de un deudor
y nJ simplemente a la sucesión de éste, Pp.es
el ·artículo 1834 del Código Civil establece
que el m-arido es responsable del total de
las deudas de la sociedad, salva su acción .
contra la mujer para el reintegro de la· mitad de,lo que a ésta le corresponda, lo cual,
como en el caso de autos, no impide que los
acreedores pudieran también demandar la ·
efectividad de su crédito de la sociedad conyugal en iiquida~ión, representada por la
cónyuge sobrev:iviente y los herederos· del
fallecido, ya que siendo deuda social, la sociedad está obligada a responder por ella
(artícuJo 1796, inciso llll). JI> ero al escoger al
acreedor a la sucesión del marido en el presente caso no ha demandado a parte ilegitima, pues para ello lo faculta el artículo 1834
del C. C. ya citado, que está incorporado en
el Capítulo V, del Título XX]][, del Libro
IV del C. C.
.
2.-lEs un deber procesal demostrar eil juicio el hecho o acto· jurídico de . donde. procede el derecho, o de donde nace la_ excepción invocada. Si el interesado en dar la
prueba no lo hace, o la da imperfectamente,
o se descuida o se equivoca en su papel de
probador, necesariamente ha de esperar un
·resultado adver-;o a sus pretensiones.
"'
·Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, treinta de agosto de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José
.

[¡

Vargas~

Antecedentes
El día 21 de julio de 1917, lof> señores Carlos
Julio y Luis D. Guerrero, se constituyeron ·deudores del doctor Luciano Herrera, por la suma' de
siete mil pesos($ 7.000.00), que recibieron en dos

contados: 'la mitad, al firmarse el contrato de
préstamo que se elevó a escritura. pública; y la
otra, en el mes de enero siguiente. Para garantizar el cumplimiento de sus compromisos constituyeron hipoteca sobre el predio agrícola, de su
propiedaq denominado "El Obraje", que los dos
hermanos poseían en comunidad y por iguales
partes.
Las escrituras '.Públicas 418 de 21 de julio de
1917 y 230 de 19-de abrfl de 1919, dan cuenta del
referido contrato. En ésta últimá, el llamado Luis
D. Guerrero, diciéndose casado, declaró recibido
el último contado.
• Con _!echa 13 de febrero de 1925, compareció
don Luciano Herrera a la N ataría Segunda de
Bogotá, y mediante la escritura pública número
322, manifestó haber recibido de Carlos Juliq
Guerrero la suma de nueve mil ciento diecinueve
pesos ($.'9.119.ÓO), provenientes: siete mil pesos
(_$- 7.000.00), del présta~o mencionado; y el resto,
por concepto de intereses pendientes. Consecuencialmente declaró extinguida la obligación' principal y la .garantía hipotecaria que la aseguraba.
El codeudor Luis D. Gueri·ero, no reembolsó a
su hermano Carlos Julio la parte que por su
cuenta y por concepto de la mencion~da obliga~
ción "había· cubierto al a~reedor Herrera.
Don Luis D. falleció el 22 de agosto de 1932;
<!ejó como cónyuge sobreviviente a la señora Celia Navarrete de Guerrero y como 'herederos a
sus hijos legítimos Carlos Edmundo, Carmen Eli;
sa Ezequiela, Mercedes Alicia y Luis Guillermo
Bernardo Guerr7ro Navarrete. Todos mayores de
edad, menos los dos últimos, que han sido asistidos en el juicio por su madre legítima.
.
También falleció el señor Carlos Julio Guerrero, cuya defunción tuvo lugar el 1<? de mayo de
1938; dejó como sus herederos a los señores Sixto
Guerrero Zarama, hijo de su primer matrimo-nio, a ~tella Guerrero Guerrero, hija del segundo, y' como cónyuge supérstite a la señora Matilde Guerrero.
Ni la sucesión de don Luis, ni la de su hermano Carlos, habían sido liquidadas para la fecha
de' la iniciación del presente proceso.·
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Apoyadas en estos antecedentes · Matilde Guerrero de Guerrero y su hija Stella demandaron '
ante el Juez del Circuito de Pasto a la herencia
de Luis D. Guerrero para que se hicieran las siguientes declaraciones:
.
"Primera. - Que la herencia' de Luis D. Guerrero debe a la sociedad conyugal disuelta e ilíquida Guerrero-Guerrero, la cantidad de $ 4.559.00,
más los intereses del 10% anual sbbre $ 1.059.00,
desde el día 13 de febrero de 1925 hasta el día
· \
del pago.
1
"Segunda.-Que dichas sumas deben pagarse
tres días después de ejecutoriada la se:r¡tencia.
"Tercera.:_Q{¡e la entrega debe hacerse a los
demandantes co~o representantes de la sociedad
conyugal disuelta; y
"Cu~rta.-Que ·se 'cond~ne a los demandados al
pago de las costas procesales".
En supsidio pidieron que estas mismas declaraciones se hicieran a fqvor de la herenCia \de Carlos D. Guerrero, o que se declarase que los demand~dos deben a Matilde Guerrero v. de, Guerrero, personalmente; la cantidad de dos mil ochocientos ochenta pesos ($ 2.880.00), e intereses de
mil· trescientos cincuenta pesos ($ 1.350.00), al
/10% anual, desde el 13 de febrero de 1925, hasta
el día del pago; y que ·a la vez adeudan a Stel1a
Guerrero de Rasero Past;ana, personalmente, mil
ciento cuarenfa pesos ($ 1.140.00), e intereses de
ochocientos setenta y cinco pesos ($ 875.000). al
10% anual, desde el 13 de febrero de 1925, hasta
el día del pago.
Corridos los traslados de ley, los demandados
se opusieron a las declaraciones pedidas y propusieron, además, la excepción de ilegitimidad de
personería de la parte demandada. A su vez, instauraron demanda de r'econvención contra la' sociedad conyugal en liquidación, de Carlos. Julio
Guerrero y Matilde Guerrero, representada por
la viuda y sus hijos, para que por el mismo Juezse hicieran las siguientes declaraciones: ·
. "Primera.- Que la sociedad conyugal ftabida
entre los esposos señores Carlos Julio Guerrero y
doña Matilde Guerrero, insuelta por ca1,1sa de·
muerte de uno de los .cónyuges, e ilíquida hasta
la presente fecha, representada por la señora Matilde Guerrero v .. de Guerrero, cónyuge supérstite, y por los señores Sixto Guerrero Z. ·y Stella
Guerrero de Rosero Pastrana, como hijos legítimos del causante, debe 'a la sociedad conyugal
habida entre los esposos señores Luis' D. Guerrero y Celia Navarrete v. de Guerrero, disuelta por
la m;u.erte. del esposo y aún .ilíquida, representada
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por la cónyuge sobreyiviente y por los hijos legí- ·
timos del difunto, señores Luis Guillermo, Carlos
Edtnundo Gerardo, Carmen Elisa y Mercedes Alicia Guerrero. Navarrete, la suma de $ 9.000.00.
m/1., o la cantidad que resulte comprobada en
este juicio por no haber entregado estos valores
. al Banco Agrícola Hipotecario por cuenta de la
deuda del señor Luis D. Guerrero.
"Segunda.-Que por consiguienté dicha sociedad o sus representantes, deben pagar a la sociedad acreedora, por conducto de quienes la repre.·
senten, esta suma de $ 9.000.00, o la que resulte
comprobada en el juicio, tres días después de
ejecutoriada- la sentencia que tal condenación estal;>lezca .
. "Tercera.-:-Que asimismo la socie.dad conyugal
Guerrero-Guerr~ro, disuelta e :ilíqui~a, debe pa~
gar a la sociedad conyugal Guerrero-Navarrete,
por medio de sus representantes, los intereses
bancarios pactados con la entidad bancaria antes indicada, y por razón de la . deuda que con
los nueve mil pesos ($ 9.000.00), o la suma que
resulte comprobada, todo de ·conformidad con el
respectivo contrato de mutuo celebrado entre los
señores Guerrero y el citado Banco,· debía abonar al señor ..General Guerrero por cuenta del sefior Luis D. Guerrero, pago éste que debe efectuarse en el mismo término que debe entregarse
la suma a que se contraen las súplicas anteriores.
"Cuarta.-La misma sociedad demandada debe
·pagat a la sociedad acreedo'ra, por medio de sus
representantes, los perjuicios que haya sufrido la
Gocie.dad demandante por la falta ·de pago de las
¡;urnas demandadás en el tiempo convenido y en
las oficinas del Banco ·Agrícola Hipotecario de
Rasto.
·
"Quinta.-Que asimismo deben pagar las costas
de este juicio, si se oponen a las anteriores declaraciones".
Apoyaron su demanda de reconvención ~n los
siguientes hechos:
a) Qué por escritura número 378· otorgada en
la Notaría Segunda de Pasto el 28 de junio de
1929, los hermanos Carlos Julio y Luis D. Guerrero, celebraron el .contrato de arrendamiento
de la mitad de')a hacienda "El Obraje",· ubicada
y delimitada como en dicho i:ristrumento se expresa, por lo cual el segundo de los nombrados,
le entregó al primero, o sek a don Carlos, el goce
de
mitad de.l pr~dio que poseían en cQmunidad; por el término de cinco años, que vencía el
día primero de agosto de mil novecientos treinta
y cuatro.

la
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entre Luis D. Guerrero y su esposa, las obligaciones o deudas ?or tal sociedad contraídas, sólo podían ser canceladas con dineros o bienes sociales.
Que la cónyuge sobreviviente Celia Navarrete de
Guerrero, necesariamente debía ser citada como
tal, al juicio en que se perseguía el co)Jro de una
deuda social.
En ló que resPecta a la demanda de reconvención, confirmó la absolución de la sociedad con·yugal ·ilíq1Jida Guerrero-Guerrer6, por cuanto no
se demostró la ·existencia del saldo que se ··cobra
por concepto de las cuotas que Carlos Julio Gue1-rero, como arrendatario del prédio de "El Obraje"" ~e obligó a pagar al Banco Agrícola Hipotecario, por cuenta -del arrendador y como parte del
precio del arriendo pactado.
.,
Comq fundamento de su negativa, el Tribunal,
después de estudiar el_ contrato de arrendamiento
del predio de "El Obraje\', celebrado entre los dos
hermanos Guerrero, de que da cuenta la escritura pública número 378 de 28 de junio de 1929,
expresa lo siguiente:
" .... Se han traído al expediente las relaciones
o ,datos del Gerente del Banco Agrícola Hipotecario, expecj.idas el 26 de, mayo de 1942 y el 4 de
marzo del presente año (1944), y en ellas aparece
que el saldo del capital pendiente a cargo de los
codeudores señores Carlos J. )\ ~uis D. Guerrero
el 28 de junio de 1929, es la suma de $' 29.283.87,
cantidad ésta que en 30 de junio de 1933 quedÓ
reducida a la de $ 16.775.22, por virtud de la rebaja del 40% concedida por el Banco prestamista
a todos sus deudores.'- En las mencionadas relaciones de la Gerencia del Banco, consta igual- •
mente que en el lapso de tiempo comprendido •
\entre el 28 de junio de 1929 y el 28 de junio de
1934, que fue el tiempo estipulado para la duración forzosa del contrato de arrendamiento, se abo' naron 10 cuotas por un valor total de $ 7.413.16,
de lo· cual debía deducirse 'que el capital de
$ 16.775.22, que quedó a deberse ej..30 de junio de
1933,' se debió reducir a la suma de $ 7.362:06, el
28 de julio de 1934; mas lejos de que el capital se
·hubiera reducido con estos abonos, en la relación
del Banco aparece que en la fecha últimamente
_ expresada, ese capital de $ 16.775.22, que figura
el 30 de junio de 1933 a cargo de los codeudores
Guerrero, aumentó a la suma· de $ 19.447.53, debiendo aún dos cuotas por pagar en esa fecha.
"Con lo anterior fácilmente puede observarse
-que la pruebé\ presentada para demostrar la obligación pendiente a cargo del señor Carlos J. Guerrero o sus representantes y a favor del señor

b) Que el arrendatario se obligó a reconocer a
qon Luis como precio de arrendamiento, la suma_
de $ 100.00 mensuales, pagaderos anticipadamente, por el primer año, y la de $ 150.00, también
mensuales, para los cuatro ,años subsiguientes.- Se
comprometió, de igual manera, a pagar las,. cuotas
trimestrales al Banco Agrícola Hipotecario que
correspondían a Luis D. -Guerrero,' por la suma
de $ 15.000.00, que adeudaba a dicho Banco;-hasta
terminar los cinco ~·ños de arrendamiento, debiendo, vencida esa fecha, en adelante, don_ Luis
D. Guerrero, cubrir la diferencia que quedara a
deberse al instituto de crédito mencionado, por
cuenta de la suma que adeudaba ordinariamente.
E~ta diferencia o saldo, según se estipuló, no sería mayor de $ 6.000.00, a ~argo del arrendador
al vencerse el cqntrato, única suma que recono-.
cería como imputación a la ~iferenCia que apareciera.
Como 1i.i don Carlos Julio, ni la sociedad conyugal en liquidación, ni sus herederos, cumpliel'On con este compromiso de pagar .al Banco las
cuotas trimestrales ha~ta reduci~ la . deuda de
$ 15.000.000 a $ ·6.000.00, la señora Celia Navarrete
de Guerrero, en- su propio nombre y en el de sus
hijos .menores, y los mayores de edad personalmente, demandaron a Ía. sociedad conyugal en liquidación Guerrero-Guerrero,· pára que se hicieran las declaraciones atrás consignadas.

Sentencia de primera instancia·
Surtida la tramitación correspondiente, el Juzgado ·puso término a la primera instancia por provi6lencia de {5 de julio de 1943, por· medio de la
cual, en la acción principal, condenó a la herencia de Luis D. Guerrero a pagar a la sociedad conyugal en liquidación de don Carlos Julió Guerrero y Matilde Guerrero, la suma de $ 4.559.00, con
costas, y declaró improcedente la demanda de reconvención.
lLa sentencia recurrida

Apelada la sentencia 'Í)or·· la parte vencida, el
expediente subió al estudio del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto, que desató la litis
absolviendo a· la herencia de Luis D. Guerrero
de los cargos de la demanda, por considerar demostrada la excepción perentoria' de ilegitimidad
de personería del demandad~. Revocó en esta
parte el proveído del inferior, por l>er de opinión
de que disuelta la sociedad conyug~ que existió
Ga.ceta--1
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de mil novecientos cuarenta de la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto,'
por la causal primera del artículo 520 del C. J.,
por ser violatoria de la ley sustantiva, por interpretación errónea· e indebida aplicación del artículo J806, e -infracción directa de los artículos
1820, 1833, 1834 y 1836, todos del C. C.":
Como fundamento de su tesis dicen textualmente: "Como el marido era hasta hace poco tiem- "
po el único y soberano jefe de la sociedad conyugal, como a ese título administraba libremente los
bienes sociales y· hasta los de la _mujer, y como en
1
consideración a todo esto' los terceros sólo contrataban con el marido, sin fijarse siquiera que detrás de él estaba una sociedad teórica de bienes,
el artículo 1806 del C. C. se vio en la necesidad
de decir:
"El marido es, respecto de. terceros, dueño de
los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios· forniasen un solG patrimonio, de manera que.
durante la sociedad, los acreedores del marido podrán perseguir tanto los bienes de éste como los
bienes sociales; sin perjuicio de los abonos y compensaciones que a consecuencia de ello deba el
marido a la sociedad, o la sociedad al marido.
"Esto le hizo creer a la Sala sentenciadora que,
una vez disuelta la sociedad conyugal, se acabab_a
la responsabilidad directa ciel marido y que los
acreedores· ya no podían perseguirlo a él ni a sus
bienes, sino que quedaban eonstituídos en la necesidad de perseguir los bienes sociales y de de:
mandar por consiguiente al marido y a la' mujer.
Poco importa que la sociedad conyugal disuelta
no tenga bienes de ninguna elase y que en cambio
el marido los tenga en. abundancia. Los acreedores han de perseguir los bienes sociales, aún sin
existir, pero no los del marido,. aunque los tenga en gran cantidad. Y aunque los terceros acree·dores hayan contratado con •el marido justamente
por ver que él sí tenía bienes y era responsable.
Tan peregrina conclusión está afortunadamente
El re.curso del demandante
contradicha
por los artículos 1820, 1833, .1834_ y 1836
o
Como se vio atrás, el Tribunal negó la acción de .del C. C., que en conjunto llevan la responsabicobro propuesta en la demanda principal, porque lidad directa del marido deudoi· hasta más allá de
en su concepto la entidad obligada era la socie- la tumba".
dad conyugal en liquidación y se demandó sim- , Sostienen los recurrentes, que los artículos 1833,
plemente a la sucesión del señor Lui~ D. Guerre-. 1834 y 1836 del C. C., establecen la responsabiliro, representada por ,sus herederos, lo que lo lle-' dad del 'marido con respecto a las d~udas de la
vó a declarar probada la excepción de ilegitimi~- sociedad conyugal, quedándole a salvo el derecho
dad de la personería del demandado.
.. contra su mujer para el reintegro de la mitad d~
tales deudas. Que los herede~os de cada cónyu ~
Con tal fundamento atacan la sentencia recurrida los demandantes en los siguientes términos:
ge gozan de los mismos derechoss tienen las mis"Acusamos, pues, la sentencia de nueve de mayo mas cargas que el cónyuge que representan.

Luis D. Guerrero, o de la sociedad conyugal que
él formó con la señora Celia Navarrete, está lejos
de demostrar que el arrendatario señor Carlos J.
Guerrero dejó de cumplir· con la obligación de
cubrir los valores que le correspondía cancelar
por cuentae¡del arrendador y codeudor en el Ban ·
co Agrícola Hipotecario, y si esto no aparece de
la prueba presentada, menos llega a demostrarse
qué suma o sumas dejaron de cubrirse para abonar a la .cuenta del señor Luis' D. Guerrero, ni
qué persona o personas y por cuenta de qué deudor se hicieron los abonos no sólo de las diez
cuotas de que trata el informe o relación traído
al proceso, sino -de las anteriores y posteriores y
siendo esto así, hay que concluír que no hay prueba .alguna que demuestre que el arrendatario hubiera dejado de cüinplir con una de las obligaciones contraídas por él en 28 de junio de 1929, y
que fueron consagradas .expresam~nte _en el instrumento público número 378 agregado al proceso, pues, con los mencionados datos Ii'o se puede
conocer, ni el interés que devengara el capital,
ni la forma de liquidación que de ellos debí~ hacerse, comprendiéndose más bien que éstos se van
capitalizando y aumentan la deuda pendiente, lo
que contribuye para c,onfundirlos y dific~lta apreciar en todo su valor la verdadera situación de
los deudores, las imputaciones que se hubieran
hecho a la obligación a cargo de cada codeudor y,
en una palabra, cuál es el verdadero capital qué
adeudaba el señor Luis D. Guerrero el 29 de junio .de 1934".
· Ambas partes, ocurrieron en recurso de casación, fundando en la oportunidad debida ante la
Corte sus opuestas pretensiones. Cumplidos a cabalidad los requisitos de rigor, el" expediente se
encuentra en el estado de sentencia, la cual pro-'
cede a dictar la Sala, previo el estudio de los
distintos .recursos.

'
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Que, en _consecuencia, de toqo lo expresado, el
Don Fernando Vélez, citado por los ac!9res, di· Tribunal violó también el artículo 1796, ordinal ce al respecto: '
"Esta regla es consecuencia de la administración
29 del C. C., al no decretar el pago por parte de
la sucesión del marido de una· deuda contraída del marido, pues sobre quien dispone como señor
y dueño de los bienes, deben recaer las obligadodurante la sociedad conyugaL
. nes que a éstos afecten (artículo 1806). De modo
La Corte considera:
De las escrituras públicas números 418 y 230 de , que los acreedores de la socied_ad conyugal pue21 tle julio de 1917 y 19 de abril de -1919, respecden dirigirse contra el marido ~<;1ra que éste les
pague con sus 'bienes, vengan de donde yinieren,
tivamente, consta que -fos señores Carlos Julio y
Luis D. Guerrero· se constituyeron deudores soli- " El marido no puede alegar que estando liquidada
darios de don Lucían¿ Hertera, por la suma de
la sociedad, se exija de· la mujer o de sus herederos el pago de la mitad de las deudas. El marido
~ 7.000.00, que de él recibieron en mutuo coh ipterés y que garantizaron con ·hipoteca de un pre- ~s obligado a satisfacerlas íntegras y tiene acción
contra su mujer por la mitad de las deudas, si
dio que poseían en comunidad.
La obligación contraída por los hermanos Gue- no fuere superior a la mitad de sus gananciales.
rreros lo fue durante la vigencia de las sociedaLa responsabilidad del marido en el particular es
des conyugales que dichos señorés tenían con sus
ilimitada, mientras que la de la mujer la limita
la ley· por las razones que hemos expuesto". (Torespectivas esposas.
·
Aparece igualmente que don Carlos Julio cu- _mo VI'r, número 184, página 40).
Sobre el particular la Sala de Casación Civil
brió el total de la obligación y que una vez fa-ha expr_esado _también lo siguiente:
llecido éste, su viuda y su hija obrando en nom"No se viola el artículo 1796, ordinal 29, del C.
bre de la socied<!-d conyugal en liquidación, deC., al condenar a la sucesión del marido ai pago
mandaron la sucesión de don Luis D. Guerrero
el pago de la parte que proporcionalmente le co- de una deuda contraída en beneficio de la socíerrespondía satisfacer como deudor solidario, en dad conyugal. Esto no obsta para que la viuda re-·
el compromiso con el señor Herrera.
integre la mitad de lo que la sucesión del mari1El Tribunal negó .pór ilegitimidad en la perso- do pague, en cuanto quepa dentro de 'la mitad de
gananciales ·que a aquélla haya tocado". (Jurisnería de los demandados•la acción propuesta, porprudencia, tomo 39, número 3827)".
que entendió que al tenor del artículo 1796, inciso 29 del C. C., debía'haberse demandado a la so·Lo dicho es suficiente para ·casaL' la sentencia,
por. cuanto no hay legitimidad de personería de
ciedad conyugal en liquidación de Luis D. Gue,rrero y no simplemente como se hizo, a la sucela sucesión demandada. ·casada la sentencia debe
sión de éste. Pero olvidó el Tribunal que el arproceder "la Corte a dictar la que ha de reemplatículo 1834 del C. C. establece que el marido es
zarla', \pero, para evitar la irregularidad de dos
responsable del total de las· ·deudas de la sociefallos de casación en un mismo recurso; la Sala
dad; ?alva su acción cqntra la mujer para el reir¡se reserva esa tarea para _cuando, cumplido el auto
tegro de la mitad de lo que a ésta le corresponda.
para mejor proveer que ha de dictarse como se
Por ~onsiguiente, el Tribunal violó esta ~ispo
verá más adelante, en relación con el recurso de
sición.
la contraparte, se llegue a la oportunidad de deLo antérior_ no impide que los acreedores pucidir en conjunto, en un solo fallo, todas las cuesdieran también demandar la efectividad de su eré-· tiones controvertidas.
dito de la sociedad conyugal en liquidación, representada por la cónyuge sobreviviente y los heEl' recurso del demal).dado
rederos del fallecido, ya que siendo deuda social,
El apoderado en la demanda de reconvención,
la sociedad está obligada aresponder por ella. (ar- •
la cual fue fallada como se vio desfav;orablementí culo J-796, inciso II).
1.e a las pretensiones üe su proponente, ataca la
Pero al escoger al acreedor a la ,sucesión de_l
marido en el presente caso, no ha demandado a sentencia dei Tribunal en los siguientes términos:
"Acusa la sentencia proferida por el H. Tribuparte ilegítima, pues para ello lo faculta el ari1al Superior de Pasto por los motivos que estatículo 1834 del e. c. ya citado, que está incorblece el ordinal 19 del artículo 520 del C. J. o sea:
porado en el capítulo V, del Título XXII, del Lipor ser dic'ho fallo violatorio de la ley s~~tantiva,
bro IV del C. C. que trata de "la disolución de
la sociedad conyugal y partición éie gananciales". .por infracción ttirect~, y por falta de apreciación
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de intereses, el saldo para ·la nueva cuenta quedó
. de las pruebas llevadas a los autos, lo cual lo in~
así:
dujo a un doble ervor, -de hecho y de derecho,
que aparece manifiesto en los autos"/·
En defensa de su tesis afirma que se han in- Por capital ......................... $ 16.775.22
Por intereses ....................... .
2.903.36
fringido los artículos 1757 del e: c. y 593 del c. J.,
este último, disposición sustantiva por tratarse de-.·
Suma total ......... $ 19.678.58
derecho probatorio. Según estos claros preceptos,
1
"
dice, incumbe probar las obligaciones o su extinQue para el 28 de junio de 1934, en que se
ción a quien alega aquélla~ o éstas. Toda decisión
en materia civil, se debe fundar en los hechos ovenda el contrato de arrendamiento, la cuenta de
los hermanos Guerreros coh la oficina bancaria,
conducentes de la demanda y de .Ja defensa, si la
llegó a la suma de $ 19.447.58 por concepto' de caverdad· de unos u otros aparece demostrada de
pi~al, a más de dos cuotas que se hallaban vencimanera plena y completa, según la ley, por algudas para la fecha.
no o algunos de los medios probatorios especifiResulta
entonces,
continúa
diciendo
el
recucados en el título sóbre pruebas del código prorrente, que de acuerdQ con este certificado, cuyo
cedimental.
válor probatorio no se ha· infirmado, para la feDice el recurrente, citando a Ricci: "El Princi- .cha 'de vencimiento del contrato de arriendo, el
pio regulador del deber de probar se formula de
saldo de don Luis D. en su cuenta con el Banco
este modo: quien quiera que sienta como base de
Agrícola era dErJ$ 9.723.76, o sea el de la mitad del
su demanda o excepción, la aprmación o la negasaldo total, puesto que la otra mitad correspondía
ción de un hecho, está obligado a suministrar la
a su hermano Carlos. Pero eomo según la escriprueba de la existencia o de la no existencia del
tura contentiva del contrato de arrendamiento,
hecho, toda vez que, sin esta demostración, la don Carlos se obligó a reducir la deuda de don
demanda o la excepciól}, no r7sulta fundada, y el o Luis a suma que en ningún caso podía exceder
Juez no puede admitir demandas o excepciones de $ 6.0.00.00 p~ra la fecha del vencimiento del
infundadas".
contrato, es concluyente que por este solo aspecAfirma que mediante la presentación al juició to, el arrendatario dejó de pagarle al arrendador
la cantidad de $ 3.723.76. Y si a esto se agrega la
de la ·copia de la escritura pública debidamente
suma de $ 6.559.52, o'sea la mitad del 40% de cainscrita número 378 'de 1929, se probó el -contr3b
pital e intereses 'rebajado por el Banco y que desde arrendamiento celébrado entre don Luis D.
de luego tenía que aprovechar a uno y otro caGuerrero y su hermano Carlos, con respecto a la
mitad de la finca de propiedad de aquél llama- deudor por igual, resulta entonces a cargo de don
Carlos J. Guerrero, hoy de la sociedad conyugal
da "El Obraje", que el segundo recibió_ en arrenen liquidáción y a favor de don Luis, un. saldo
damientos por el término de cinco ·años, c;ompro. metiéndose a cubrir como precio, además de la .total de $ 10.283.28, fuera -de los perjuicios qtte el
cuota de $ 100.00, mep.suales, durante el primer incumplimiento de esta obligación ha tenido que
causar a sus mandantes. (Artículo 1617 del C. C).
año y de $ 150.00, por los restantes; se obligó tamTerm:ina sosteniendo que con el certificado del
bién a entregar al Banco Agrícola Hipotecario
Banco se establece en forma .evidente el no curodeterminadas cuotas trimestrales ·hasta cubrir la
cantidad de $ 9.000.00, sobre la suma de $ 15.000.00, -. plimiento de.. las obligaciones correspondientes al
1
qull! para la fecha del contrato adeudaba don Luis contrato . demkndado. Que al desconocer el Tribunal el valor de tales pruebas, cometió error de
a dicho instituto. ):>e tal manera que al finalizar
hecho y de· derecho, violando las siguientes disel plazo, aquella deuda, a virtud de los abonos
posiciones: artículos 1757, 1ni9, 1765, 1612., 1613,
trimestrales, debía quedar reducida a $ 6'.ooo.oo.
1617, 1618, 1620, 2000, 2002 del C. C. y 593 y 630
Que como aparece ·del certificado del Banco, el
saldo total de capital pendiente el 30 de junio de del C. J.
1933 por cuenta de lo~ dos hermanos (un año anll"a, Corte considera:
tes de vencerse el plazo prefijado para la duración forzosa del arriendo), era de $ 27.958.69, más
un saldo de intereses pendientes por .$ 4.838.93.
Durante el matrimonio celebrado entre Luis D.
Rebajado con esa fecha por disposición legal. un
Guerrero y Celia Navarrete d.e Guerrero, el macum-em.ta por ciento (40%), ta.nto d~" capital ~omo
rido que· para entonces era el único capaz de obli-
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del movimiento de la cuenta presentada por· la
entidad bancaria. .
. _
lero olvida el Tribunal, que incumbe probar
lás obligaciones .a quien h¡.s alega y su extinción
a quien las sostiene. Es un deber procesal demos. trar én juicio el hecho o acto jurídico de donde
procede el derecho, o de. donde nac·e la .excepción
Se estipuló corno precio del arrendamiento, las
invocada.
Si el interesado en dar la prueba, no
siguientes obligaciones por parte del arrendata-..,
lo
hace,
.o
la
da imperfectamente, o se Q.escuida o
río: 19 La de cubrir a don Luis $ -100.00 por mes
se equivoca en su pap~l de probador, necesaria!
d,urante el primer año; y de ahí en adelante
mente ha' de esperar un resultado adverso a sus
$ 150 mensuales hasta la terminación del plazo;
puetension~s.
29 La de cubrir por cuenta del propietario las
cuota,s que éste se había. comprometido a entregar
Para poder .exigir el cumplirnieiito de .una oblial Banco Agrícola para salvar la obligación que gacion se debe justificar su existencia, por quien
conjuntamente con su hermano habían contraído. la invoca. Cuando se intenta que _se -declare que
_Expresamente se estipuló: "Carlos Julio Guerrero una obligación ha nacido a cargo de otro,. el que
se obliga a p~gar las cuotas trimestrales al Banco así lo pretende, debe establecerla, dando la prueAgrícola Hipotecario "que correspondían a don
ba de la fuente que la produjo.
Luis D. Guerrero, por la suma de· quin,ce mil peQ
A su vez, quien ~firma que la ol;>ligación de la
sos oro, que adeudaba a dicho Banco, 'hasta tercual es responsable se ha extingl!lido o modificaminar los cinco años de arrendamiento, debiendo
do, debe demostrarlo;
.desde esa, fecha en adelante pagar Luis D. GueEn el c·aso en estudio los contradernandantes
rrero la diferencia que qpedara a deberse por
cuenta de los quince mil pesos de la deuda origi- han establecido por medio de instrumento públinal. Esta diferencia o saldo no será en ningún co el contrato 'de arrendamiento que contiene la
caso mayor de seis mil pesos oro a. cargo de Luis· obligación del ai:rendatar_io de cubrir por cuent~
D. Guerrero, única suma _que reconocería corno de los cánones de arriendo,.las cuotas trimestrales
que el arrendador debía. abo.qar al Banco Agríimputación a la diferencia que apareciere".
cola Hipotecario, por una suma que alcanzaba
Es decir: el día del vencimiento del plazo del para el día de la celebraéión del contrato a la
contrato · de arrendamiento la obligación · hipote- cantidad de $ 15.000.00 que debían disminuirse a
caria debía estar reducida a seis mil pesos.
virtud· de los abonos pactados· a la de $ 6.000.00.
esta\ reduéción no 'se' operaba, era conve!,lido
g¡'
La acción propuesta contra la sociedad conyugal Guerrero-Guerrero, en liquidación por· muer- que la diferenci~ fuera de cargo -del·arrendatario
Carlos Julio Guerrero.
te de don Carlos J. y a favor de la sociedad conyuial t'arnbién ilíquida de Guerrero-Navarrete, por
Consta también de "'las certificaciones enviadas
.muerte del marido, para la devolución del precio
por la Gerencia del Banco que la deuda no quedó
del arrendamiento que éste debía entregar al Ban- amortizada ·en la suma convenida y que, además,
co. para satisfacer la deuda que con tal entidad por motivo de la ley de deudas que se expidió en
tenía ~ontraída el arrendador, tuvo -fundamento en el año de 1933 se concedió una rebaja del 40% de
el art. 1781 del C. C. que establece que al haber · la obligación.
de la sociedad conyugal pertenecen entre otros
La contraprestación del arrendatario Carlos
bienes lo~ frutos, rédito~ pensiones, intereses y
Julio
Guevara, 'que por su muerte pasó a l~ solucros que provengan, sea de los bienes sociales
ciedad conyugal .en liquidaCión, de pagar por
o de los bienes propios de cada uno de los cónyucuenta de su hermano Luis D. al Banco, está
. ges y que se devenguen durante el matrimonio.
claramente derriostrada por rnédio de la escritura
El Tribunal se abstuvo. de decretar el pago de
número 378 de 1929. Les correspondía a los delas sumas que por concepto de arrendamientos , mandados establecer cÓmo se ·dio 'cumplimiento a
dejó de abonar al Banco el arrendatario don Cartal comJ?rorniso. El contrademandante trajo al
lós, expresando' que "no podía apreciarse en todo
proceso un certificado del Banco del cual apar~ce
su valor la verdadera situación de los' deudores",
que el día del vencimiento del contrato de. arrenpor existir a su juicio confusión en las delaciones· damiento, o sea el 28 de junio de 1934, el saldo de
garse, dio en arrendamiento por el término de
cinco años a su hermano Carlos J. la mitad del
predio agrícola denominado "El Obraje", que poseía con éste en comunidad y por iguales partes,
co~trato qu~ se legalizó por medio de la escrit~ra
pública número 378.

\
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la cuenta de ambos hermanos en el Banco era de

b) Que el Banco rebajó un 40% (por capital) ............................... 11.183.47 ·

$ 19.447.53.

e) Que para el día 28 de junio de 1934,
se adeudaban según la certificación del
Banco' ........... :~..... ,. ... : . ...... $ 19.447.53

La parte de Luis D. Guerrero, o sea la
mitad de tal suma sería ............. $ 9. 723.00
Pero como se. convino que el arr-endatario Carlos Julio Guerrero haría abonos
hasta ~educir la deuda de don Luis a. 6.000.00
----

Quedarí~ un saldo ·por pa,gar de .. , .... $ 3.723.00
Como la rebaja hecha por el Banco del
40% de la deuda debe beneficiar también al arrendador, según la contrade1
.. manda, por· este aspecto el arrendatario adeudaría ...................... $ 5.591.49

SUMA ............. $ 38.044.16
0

Y como la deuda de los hermanos GuelTeros al in'iciarse el co'ntrato, o sea el
28 de jun~o de ~929 era de ........... $ 29.283.87

Se aprecia una diferenc:ia de $ 8.760.29 cuya
justificación se ignora.
Es lógico suponer que si se suman el valor del
saldo
pendiente, los abonos efeetuados• y l;i rebaja
Tendría, Pues, a su cargo un' saldo de.$ 9.315.49
1
concedida, el resultado será igual a la cantidad
Pero sucede que las certificaciónes rendidas
que se adeudaba originalmente, es decir lo debido
por el instituto de crédito sobre abonos hechos a
el· día de la celebración del contrato· de arrendala deuda no son suficientemente explícitas, apamiento. Pero como se ve, existe una diferencia
recen confusas y se prestan a diversas· interpre~ . cuyo origen necesita esclarecer la Corte y que es
taciones comb lci observó el Tribunal, lo cual obli- · la razón del auto para mejor proveer que habrá
ga a la Corte a casar la sentencia por las razÓnes
de dictarse.
atrás expresadas y a ordenar un 'auto para mejor
Sentencia
proveer, a fin de determinar precisamente la situación de la cuenta bancaria, _para establecer si
Por lo expuesto,· la Corte Suprema de Justicia,
el saldo existe y en ese caso cuál seríá su valor.
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
La Corte necesita aclarar el origen .de la difeen nombre de la República de Colombia y por
rencia entre los abonos hechos y el- saldo -deduautoridad de la ley, CASA la sentencia proferida
cido ppr el Banco para el 28 de junio de 1934,
por el Tribunal Superior .de Pasto con fecha 9 de
que podría ser de intereses, causados a favor de
mayo de 1944.
·
tal entidad por demoras en el pago ·de las cuotas . Ejecutoriada la presente sentencia, vuelva el
de amortización gradual en los trimestres respecexpediente al despacho para dictar el auto para
tivos, pero que también podrían obedecer a otras
mejor proveer anunciado.
causas o provenir de un error de cuenta.
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase.
De la, relación del Banco consta:
/

a) Que don Carlos Julio pagó ocho cuotas de $ 8Ú.92 ":! dos cuotas' ~é $ 458,
o sea un total de .................... $, 7.413.16

. IP'edro Castillo IP'ineda-Ricardo lH!inestll'osa, J!])aza.
José Antonio Moiltalvo-lH!ernán Salamanca-Arturo 'l'apias. IP'ilonieta-Manuel José Vargas-lP'edro lLeón Rincón, Srio. en ppdad.
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ACCION'DE NULIDAD DE UN CON'll'RA'll'O.
1

ILa falta de indicación de vecindad y sexo
de. los otorgantes no anula el instrumento, no
habiendo duda sobre que son personas conoci~as. (Artículo 333 IL. 57 de 1887).
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, septiembre cuatro de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente:· Dr. Ricardo Hinestrosa
Daza)

r.

Se decide el recurso de casación interpuesto por
el demandante en el juicio· o'rdinarÍo de Eliécer
Rojas contra María Eduarda Rojas de Escandón Y
Cipriano y Emma Julia •Escandón Rojas.
Anteée'dentes
.
/. En 1941 se otorgó el 24 de febrero en Fontibón
p¡;¡r ante el Notario 4<? de Bogotá con el N<? 571
el instrumento en que la señora Eugenia Espinosa
viuda de Rojas tran~fiere ~ los actuales demandados sus derechos de h~redera en la sucesión de
su finado hijo Rubén Vicente Rojas Espinosa; la
señora Espinosa ,murió el 1.<? de abril, y el 7 de
julio se practicó por1 el Juzgado 1<? Civil de este
Circuito en el protocolo de aquella Notaría una
inspección· O((úla~ en que se estableció qpe para
esta fecha el citado instrumento no tenía puesta
aún la firma, del N otario.
..
En 1942 se repartió en s~ptiembre al Juzgado
2<? Óvil1de este Circuito la dem~nda inicial de
este pleito, la que qu!=!dÓ notificada . a todos los
demandados el 2 de noviembre. Solicit~ se dec_lare
absolutamente nulo o inexistente el contrato contenido en dicho instrumento y todo traspaso que,
basándose en él, haga cualquiera ·de los demandados, y en· subsidio, que se. declare esa nulidad
absoluta por simulación. Se funda car.dinalmente
en haberse firmado ese instrumento por el Notario con posterioridad, no sólo su fecha, sino a la
muerte de la vendedm;-a.
El Juzgado pronunció absolución en sentencia
de 23 de septiembre de 1944, sin entrar en el fond~, porque no justificó el aCtor su legitiJ;natio ad
'causam. Apelada por éste, cursó la segunda instancia en 'el Tribunal Superior, quien la confirmó en la de 24 de mayo de 1945, contra la cual
el demandante ip!erpuso el recurso que aquí se
deéide.

a

JLa s.entencia recurrida
El Tribunal, hailando en el actor el interés jurídico que el Juzgado echó menos, porque demanda como heredero de 1 la vendedora y acredita que
es su hijo legítimo y que :falleció, desechó la excepción· aludida y entró a con~cer en el fondo, ya
en el cual llegó a la misma .conclusión absolutoria, ·por -lo cual confirmó la sentencia apelada, ·no.
sin advertir que esto obedecía a razones distintas·,
carpo era lo -natural, dada la circun!>tancia de que
acaba de hablarse ..
El Tribunal advierte que . el libelo, según suspalabras, suplica la declaración de nulidad abso~
luta del contrato poi' inexistencia y, d~dos sus ft:mdamentos, eso procede de la nulidad de la escritura por la tardanza con que el Notario )a firmó.
Én seguida hace pn:¡sente que una escritura pue~
de acusarse de nula o de falsa; y que no es esto
último lo perseguido, ·porque él actor misme acepta que el instrumento se'·otorgó y firmó por los
contl~atantes en presencia de los testigos; instru~
mentales, que también la firmaron, y del' Notario
que ante todos ellos la leyó de viva voz·,. y ade~
más, no se ha puesto en duda la identidad de es~
tas personas, o que quien actuó de Notario estu~
vier:a en ejercicio de sus .funciones, o que las declaraciones qu_e reza el instrumento fueran acep.tadas por los contratantes, o ·que la vendedora no
rogara que firm,ase a ruego por ella quien así fi··
gura firmando· en ese acto, sin que haya duda tampoco sobre su identidad personal. Es, pues, de nulidad de lo que se acusa ese instrument.o, la. que
se hace consistir exclusivamente en lo antedicho
sobre tardanza en laoposición de la firma del Notario.
Concretado así el' tema de la controversia, el \
Tribunal llama la atención a que .el deber del No•
tario, depositario dé la fe ,públic-a, es primordialmente el cerciorarse de la identidad del personal 1
de otorgal{tes y testigos, así como de la acitencidad de las declaraciones de las partes y de su.·
aceptación, y atestiguar todo ello; y agre·ga que,
si conforme al artículo 2594 del C. C., el docu~
mento que se otorga ante Notario requiere para
1 asumir el carácter de escritura p~blica ql.le quede
firmado por él, no establece que sea nulo. cuandO>
'este fumzionario.no pone su firma en el mismo :¡¡.e--
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to o momento en que contratantes y testigos. ponen la suya. Si la ley 33 de 1896 en su artículo 1'?
preceptúa <t¡ue los Notarios no prestarán su oficio
cuando se trate de bienes raíces sin que se les presente la comprobación de estar és~os al corriente en los impuestos, en s:u artículo 29 declara que
la omisión al respecto no es causa de nulidad de
los instrumentos en que se haya incurrido en
ella, sino de responsabilidad del funcionario. El
Tribunal ve corroborada es~a opinión y. declaración en el. artículo 17 de la .Ley 81 de 1931, y de
todas estas reflexioms deduce que la tardanza referida no está erigida en nulidad y que, habieJ¡ldO
quedado firmada la escritura por el N otario, que
es lo esencial al respecto, no hay lugar a declarar
lo pedido.
Cuanto a la i:mlidad que el d~mandante encuentra en ser Julia Emma Escandón menor de edad
para la fecha de'la escritura, el Tribunal observa
qug esa nulidad, en su caso, es relativa y que lo
demandado es la declaración de una nulidad absoluta, por lo cual no ·es el caso de considerar
aquélla. Y en cuanto a simulación~ demandada en
subsidio, la niega por no haberse aducido prueba
.alguna.
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la alinda9ón de la Jinca San Cipriano, transfe•rida en la escritura, así como el hecho de expresar
la escritura que fue otorgada en Bogotá habiéndolo sido en F'ontibón. Por todo esp no hubo contrato, a la luz del artículo 1~i00, y la nulidad debe
declararse a la luz de los artículos 1740 y 1741.,
No habiéndola declarado el Tribunal, se quebrantaron estas disposiciones, dice el recurrente en su
cargo primero.

Se considera:
De los reparos que ahora se hacen a la escritura, no es pertinente ni de CC!nsiderarse en casación sino el relativo a la firma del Notario, porque ninguno de los restantes quedó sub judicé
ante la demanda y su respuesta y, n9rhabiéndose
contendido sobr~ ellos, son medios nuevos en el
recurso. Aunque esto bastaría, no sobra advertrr
que F'ontibón pertenece al Circuito Notarial de
Bogotá, que la .falta de indicación de vecindad y
sexo de los otorgantes compradores no anula el
instrumento, no habiendo duda sobre que son personas cqnoc.id~s (Ley 57 de 1887, artícul¿ 333) y
que el inmueble San Cipriano no fue la sujeta
materia del contrato, sino que lo fueron los de~
rechos hereditarios referidos, de suerte qúe ese
!El recurso
terr:eno se menciona tan sólo para citarlo como
bien de la sucesión, tangencial u ocasionalmente
·El abogado del demandante aduce el motivo 1'?
citado 1 p~es, al punt.ó de que podía haberse omidel artículo 520 del C. J. y dentro de él acusa de
tido. la c;ita. No tenían, así, por qué indicarse sus
violación de disposiciones legales sustantivas agrupándose en tres cargos distintos, unas por falta de linderos.
·Cuanto a la firma, se halla acertada "!a concluaplicación, otras por interpretación errónea, así:
sión del Tribunal, tanto porque lo que el' deman19. De los artículos. 1500, 1740, 1741, 1857, 2594 y
2595 del C. C.; 29 De, los artículos 2594 y 2595 del dante llama tar~anza en ponerla el Notario no
C. C., 333 de la Ley 57 de 1887, 1'? y 29 de la 33 está erigido por la ley en nulidad, cuanto porque,.
de 1896 y 17 de la 81' de 1931, y 3'?. De los artícu- figurando en el proceso una escritura provista de
los 1502, 1504.y 1741 del C. C. Los fundamentos de ese requisito, el sentenciador no puede denegarse
a reconocerla. El Tribunal n'o aplaude ni fomenta
estos cargos se resumen así:
1Q El r~currente hace presente la necesidad de el hecho de no firmar el Notario apenas han firescritura pública para la venta de inmuebles y 'de mado. otorgantes y testigos, sino simplemente se
derechos hereditarios, para concluir que se quelimita, aj~stándose a lo demandado como previene el artículo 471 del C. J., a estudiar si de esQ
branta la respectiva disposición (artículo 1857) al
hecho se deriva nulidad y, yiendo que ri'o la pro- .
estimar celebrado un contrato de esa clase sin haber escritura pública; y en seguida sostiene que duce, no la declara.
Las nulidades, qve son la pena de 'que habla el
no la hay, porque ella requiere la firma del No. tario, que no se puso en oportunidad sino después, C. C. en su artículo 69, existen cuando ley expresa
de la muerte de la vendedora, por lo cual en este las establece, sin qué a ellas pueda llegarse por
obra de interpretació~a..
momento, que fue. el de apertura de su sucesión,
La cita que trae el recurrente de sentencia de
no había salido de su dominio lo que, en dicho
instrumento decía enajenar, y, de otro lado, se· esta Sala en que no se VJ.vo como escritura públi-quebrantaron los articulos 2594 y 2595, tanto por ca un i'ostrumento otorgado en Notaría pero no
esa .falta de firma, cuanto por la de la indica- firma-do por el Notario,· es improcedente, porque
.dón de sexo y- vecindad de los compradores y de
aquí se trata ·de tina, que sí lleva esta firma .

JUJ[)JICB:AL
\

En el segundo cargo se 'insiste sobre el mismo
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Es de añadiTse que efectivamente, como dice el
'itema, considerándolo a la luz de las disposiciones Tribunal, de la simuiación no hay prueba alguna,
antedichas sobre escrituras públicas
(artículos pues la única solicitada en ese sentido por el de:2594 y 2595) y de las· otras ya citadas, así: el 333 mandante fue la de posiciones, y los tres demandados uniformemente afirmaron la veracidad Y
de la Ley 57, para decir que lo que· en él se dice
·sobre firma autorizando que no sea l':ntera, corro- ' efectividad .de su compra y del pago en moneda
"lbora · la exigencia de la firma, y los r,f:feridos de legal a la vendedora de los dos mil pesos que como
!!as leyes
1896 y 1931, para decir que prohiben pi·ecio recibido por ella figura 1en la escritura .
.a .los Notarios prestar su~ oficío en los casos alu·:
Aunque, como se ha he~ho presente, no se ha
.didos, es decir, mientras no se_ les presenten· los
discutido sobre la identidad de las personas que
·~Comprobantes de estar al corriente en impuestos,
1
•inte'rvinieron en la escritura, ni sobre la autentiya del respectivo inmueble,. ya los otorgantes, pa~
cidad de 'que lo que ella reza fue aceptado por los
ra. deducir de ahí que, habiéndose transgredido
otorgantes, conviene recordar que los testigos de·en el presente caso esa prohibición, se incurrió Em
clararon en tal sentido y que otro tanto declaró
0
nuÍfdad.
·
. . . e1 Notario en la primera instancia. Este dice que,
Se i!onsidera:
llamado a prestar su oficio para el contrato en
'
•
1
El Tribunal no niega en manera alguna la nereferencia, se trasladó e~· 24 de febrero de 1941
·Cesidad de la firma del Notario y cabalmente uno a Fontibón a la casa de ha?itación de la vendedo·de los fundamentos ·de su dec~ón está en que
ra y allí, leyó el instrumento respectivo en voz
esa firma figura en ~a escritura de que se trata.
alta y clara a los otorgantes, quil:~nes aceptaron
Aquí no se ha discutido sobre que sean enteras y sin ningún reparo firmaron. La señora por im'las firmas de otorgantes, testigos y Notario; tari posibllidad física no pudo firmar y rogó a un tes:sólo ha reclamado el demandante por la oportunitigo c¡ue lo_ hiciera y éste lo hizo. Agrega el No·dad en que el Notario pu~o _la suya.
tario que para la firma exigió la presentación de
.Cuanto. á las Qtras disposiciones citadas, 'si pre- las cédulas de ciudadanía a los varones y de las
. yienen que el No!ario ng preste su oficio mientras tarjetas de identidad .postal a las mujeres, y que
no se le presenten los mencionados comprobantes, ·no puso él su firma, entonces mismo, aunque se
le presentaron algunos de los comprobantes res.a más .de advertir (artículo 2Q, Ley 33 de 1896)
tantes necesarios en ley, porque faltaba el del im. ·<gue la transgre%ión no anula el instrumento, añaden las sanciones en que incurre el transgresor. Y puesto de sucesiones en la ·de Rubén Vicente Rojas. Al· tMnscribirlo en la copia de la escritura
esto es de lógica, porqu~ se trata de· disposicio(Cuaderno lQ, folios 1 y 2) se ve que este comprones encaminadas ·a la efectividad de ciertos imbante lleva fecha 19 de noviembre de ese año ·
puestos, 'lo que ·indica que aquéllas han de ser de
(1941). El de registro y los éertificados sobre es·Orden fiscal.
. El tercero de los dichos ·cargos se hace depen'- tar a paz y salvo los otorgantes por renta, patrider de la menor edad de Julia Emma Escandón monio, etc., llevan fecha 25 de dicho febrero.
a la fecha de la escritura y de que, a pesar de
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
esto, el Tribunal no declaró.. la nulidad demandaJusticia; Sala de Casación Civil, administrando
da, dejando 'de aplicar lÓs citados artículos 1502, justicia en nombre de la República de Colombia
].504 y 1741.
y por .autoridad de la ley, no casa la sentencia dicj
•
tada en este juicio por el Tribunal Superior del
1
Se considera:
Pistrito J:Udicial de Bogotá, el veinticuatro de maCon ~azón hace presente el Tribunal a este n¡syo de mil noveCientos cuarenta y cinco.
pecto que de ahí se derivaría una nulidad relaLas costas del recurso son de c'argo del recutiva, esto es, algo no demandado. Es de agregarse rrente.
-que la nulidad relativa no. puede alegarse sino
pÓr aquellos en cuyo beneficio la han establecido
Publíquese,' cópiese y notifíquese.
las leyes, según palabras del artículo 1743 del C.
C.; de modo que serí~ esa señorita quien podría
.Pedro Castillo Pineda-Ricardo IHiinestrosa J[)a.alegarla, si tal fuere el caso, .pero no contra ella
za-José ~ntonio · Montalvo-lHlernán Salama\1-ca.
]a otra parte contratante.
Arturo Tapias. Pilonieta- Manuel· José Vargas-

d'e

No prospera ninguno de' los cargos aducidos.
.,
.

Pedro León Rincón, Srio. en ppdad .
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ACCliON PETUOJRJA DE PAGO ,DE PEllUUICliOS MOJRALES
.n..-!El art. 28 de la ley 94 de 1938 requiere como base Sl!NIE QliJ.& NON una septenc!a absolutoria o sobreseimiento definitivo,
y tal es el punto de partida de lo que esta-'
blece o i·eglamenta.' lP'or consiguiente, en faltando ese elemento, no hay lugar a discurrir ·
sobre la relación entre la decisión en lo penal y la acción civil. IEI fallo de un Juez de
Menores no es sentencia definitiva, al tenor
del artículo 74 del !Código JP'enal.
2.-IEl artículo 2357 del IC. IC. no contiene
una tarifa o indiqación precisa de la reducción en él autorizada cuando hay concurrenci~ de cunlpas, lo que signif!ca que en este caso implícitamente, como explícitamente en
otros análogos, el legislador defiere a la pl"Udencña del Juez, es decir, que en (Casación n()
es posible infirmar un fallo porque la Corte
crea que, a haber sido fallador de instancia,
habrfia aumentado o disminuido la reducción
señalada por el 'Jl'ribu.nan.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil.-Bogotá, septiemb1:e once de mi~ novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
Daza)
Se decide el recurso de casación interpuesto
Fontra la sentencia del Tribunal Superior de Medellíp que, revocando la absolutoria del Juzgado
49 Civil de ese Circuito, condenó al doctor- Belisario Agudelo Duque a pagar a los consortes Luis
E. Tobón y Carolina Zapata $ 1.500 como indemnización de los perjuicios morales causados por la
muerte de su hija Marina o María del Soc()rro,
acaecida en esa ciudad el 11 de noviembre de 1939
por haberla atropellado ese día un automóvil conducido por el menor Belisario Agudelo Vallejo,
hijo del dem1:mdado.
Entre los fundamentos de la absolución prominciada por el Juzgado obró ante todo su concepto
de que la providencia dictada por el Juzgado de
Menores el 5 de junio de 1940 en la actuación a
que dio lugar aquel accidente, declara la ausencia

de intenéión criminosa y hasta la de mera culpabilidad en el joven Agudelo y constituya la sentencia definitiva a que se refiere el artículo 28
del Código de Procedimiento Penal, según el cual
en tal caso no puede proponerse acéión civil. .
El Tribunal, sin disentir. de esa opinión en cuanto a la calidad de la providencia del Juzgad"o de
Menores, se aparta del concepto del Juez 4'b Civil
sobre su alcance, y trayendo a cuento sentencia
del mismo Tribunal 'que estudió tal probÍema; insiste en lo que eñ ella sostuvo al respecto, que en
suma es: ese artículo 28 es transcripción de disposición propuesta en doctrinantes que al enumerar
los casos en que la absolución en Jo penal cierra
la posibilidad de acdón civil, habla de que esa
abso;tución obedezca a que la infra(:ción no se haya realizado; pero diciendo esos autores hecho
' donde vino a decirse ·infracción, de donde se deduce un error de copia que el sentenciador debe
corregir. Puestas las cosas sobre este pie por el
Tribunal. y haliándose comprobado el hecho, lle- '
gó a la conclusión de que'la presente causa no
está dentro del citado ~artículo 28; lo que significa qúe desaparece la valla que impidió al Juzgado entrar a considerar este pleito en el fondo,
estudio en que, por ende, eptró el Tribunal.
En ese estudio h.alla comprobados estos hechos:
que el demandado'· doctor Agudelo es padre legítimo del joven Agudelo Vallejo, nacido el 19 de
enero de 1922; que la niña María deL Socorro o
Marina Tobón Zapata era hija legítim~ de los demandantes, nacida el 16' de mayo de 193Q; que
esta niña falleció en la tarde del mismo día del
accidente automoviliario. y a consecuenciB. de
éste; que el automóvil iba conducido por el joven
Agudelo y estaba matriculado como de propiedad
de su padre. De todo ello deduce la personería
de ambas partes litigantes, ei dañ~ y la relación
de causalidad entre éste y el referido hecho.
En seguida indaga el Tribunal lo tocante a culpa, y después 'de citar las declaraciones sobre
buena conducta del joven Agudelo y sobre su· habilidad en ~1 manejo de automóviles y la prudencia con que manejaba el de su padre y la precaución de cerciorarse de su buen estado cuandoquiera que lo iba a conducir, relata otras, según
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las cuales los frenos se hallaban en mal estado, la ·todos dentro del mótivo 1Q del artículo 520 del
C. J., los que se ordenan y analizan como pasa a
dirección. demasiado dural faltaban limpiabrisas
y algunos vidrios~ y si b~en tanto el joven Aguverse:
delo como quien lo acompañaba en el momento
. En primer lugar el de 0error en la, apreciación
del choque afirman que ibap.
moderada velocide la providencia del Juzgado de Menores, tanto
dad y que aquél hizo ·cuanto era posible para eviporque deja de ver en ella una sentencia con ·
fuerza de cosa juzgada, quebtfantando así los artar el accidente, los peritos desmienten lo tocantículos 632 y 441 del C. J., cuanto porque al adte a velocidad conceptuando que era mucha, a
juzgar por la longitud de unos 16 metros de las mitir la acción civil a pesar de esa solución, viola
el artículo 28 de la Ley 94 de 19;38 (Código de
huellas· que dejaron las. llantas: en el pavimento
Procedimiento Penal). ·
por la frenada del carro.
Én seguida acusa de vioiaCión del artículo 2356
Se d.etiene el tribunal en seguida en el análisis de lo relativo a la patente expedida al joven ·del C. C., nacida de errónea apreciación de las
Agudelo para conducir, y encuentra en ello la pruebas y principalmente de falta de apreciación
irregularidad de que la obtuviera sin haber cumde las relativas a .la conducta, habilidad y pruplido los 18 años de edad requeridos por la Orde- dencia del joven Agudelo.
nanza número 52 de 193_2· en su artículb 39, y .ve
Y, por último, halla quebranto del artículo 2357
del mismo Código "por mala interpretación de
que se dejó de presentar el acta de bautismo y
que se la suplió por el cálculo a que daba lugar la prúeba, al deducir mayor · responsabilidad al .
conductor del vehículo que a la niña accidentasu aspectó físico y, resultando de ahí una edad
mayor de 18 años, se le expidió la patente; pero
da". Sostiene que la reducción de la indemnización ha debido llegar al total y no limitarse a la
como no llegaba a los 21, se le exigió la caución
cuarta parte. "
requerida por los reglamentos en tal caso, y lo
fio s~ padre.
·
Es de advertirse que, si el Tribunal interpretó
El Tribunal toma cómo punto de partida la el artículo 28 tal como si dijese hecho donde se
presunción ge culpa que en las actividades pelilee infracción, e1 recurrente arguye que, aun en
grosas establece el artículo 2356 del C. C., y del · el evento de estar equivocado así el legislador, no
análisis del aludido conjunto de pruebas deduce· es· el juez el llamado a corregirlo, y, más aún,
que el demandado no la ·ha destruido, tanto porque el cambio de aquel vocablo por éste pregona
que en lo que le atañe personalmente concurrió a . que la 'causal a que la disposición mira no es la
Ja,contravención de que se expidiera prE\.matura-. ·ausencia del hecho en sí mismo, sino la circunsmente la patente a su hijo, cuya edad no podía
tancia de que no constituya infrac~ión, es decir,
ignorar, cuanto porque, en lo tocante al hijo, éi ilícito penal calificado de' tal por l~ ley (artículos
·estadp ·del autdmóvil y' la ·velocidad a que lo llel y 2 del C. P.); de suerte que para los efectos
vaba impjden e'xonerarlo de culpa.
de atajar o conjy.r;¡¡.r la acción civil una sentencia:
absolutoria o un sobres.eiriliento definitivo no es
. Sobre esta base el Tribunal encuentra que es
el caso de decretar la• indemnización demandada;
necesario que el hecho no haya ocurrido sino
·pero descarta los pe~juicios matériales por 'no ver
que se absuelva o sobresea por no tener la calidad legal de infracción. .
que los de e_sta clase' se produzcan para los padres con la muel~te de un hijo de corta edad; y al
Se considera:
· reconocer los morales, aplica: como ya es de docEl artículo 28 de la Ley 94 de 1938 requi~re
trina hacerlo en lo civil, el 'artículo 95 del C. Pecomo base sin~ quañon una s.entencia absolutoria
nal que autoriza fijarlos hasta en $ 2.000 y, estio s(_)breseimiento definitivo, y tal es el punto de
mándolos .efectivamente en esta cifra, la reduce a 'partida de lo que establece y reglamenta. Por
$ 1.500 por hallar concurrencia de culpas, deterconsiguiente, en faltando ese elemento, ni lugar
minante de esta reducción ante el artículo 2357
hay a discurrir sobre la relación entre la decisión
del C. C., en las vacilaciones de la víctima entre en lo penal y la· acción civil. Tal el presente caso
si insistía en atravesar la calle o se devolvía al en que en lo penal lo que se tiene es la providenver acercársele el automóvil y también en el hecia del Juez de Menores, la cual, lejos de ser una
. cho mismo de lanzarse la calle a atravesarla en sentencia definitiva, es revocable y reformable en
esos mon;entos descuidáda e inopinadamente.
cualquier tiempo, al tenor del artículo 74 del Código Jtenal, a cuya· cita es de agregarse la del arEl ab 0gado recurrente formula varios cargos,
tículo 621_ de la dicha Ley 94.
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Así las cosas, no cabe discurrir aquí sobre. si la
absolución o sobreseimiento definitivo en lo penal pronunciados como dice el artículo 28 de esta
ley, impiden inexorablemente la acción civil al
punto de que el juez 'de este ramo haya de aplicar en forma mecánica, por decirlo así, esa disposición, o si, por el contrario, debe indagar si el
fallo en lo penal abarcó en su totalidad lo atinente a culpa o se limitó a estudiar el respectivo
asunto como delito y, dejando por lo mismo intacta la zona restante de la culpabilidad, al quedar consecuéncialmente sin juzgamiento lo de
esta zona, ha de estudiar y decidir -lo correspon1
diente a ella.
No medi~ndo el fallo' definitivo indispensable
artte el artículo 28, no es admisible el cargo de
error de apreciación de la providencia del Juzgado de Menores ni, por tanto, el de violación del
artículo 471 del C. J. sobre cosa juzgada, por no
haber reputado el Tribunal negada allí ya la in, demniza'Ción, ni tampoco el de qúebranto de ese
artículo 28 por haber hallado el Tribunal procedente la acción civil y entrado a considerarla y
decidirla.
Al formular el cargo de indebida aplicación del
artículo 2346 del C. C., el recurrente, sin perjuicio de su concepto sobre aplicabilidad y alcancé
del artículo 28, se coloca por . hipótesis en. el supuesto, contrario, p~ra afirmar que, aunque fuera
el caso de estudiar la acción Civil a pesar de la
providencia en lo penal, no podría acogerse esta
acción aquí, porque el demandado acredita su inculpabilidad con las pruebas que adujo.
Estas son las ya aludidas sobre buena conducta
del joven Agudelo y su habilidad y prudencia en
el maqejo del automóvil, así como el buen estado
y cuidadosa revisión de éste. Pero, como ya se
dijo, obran' pruebas en contrario, y el Tribunal
estudió unas y otras como manda el artículo 593
del C. J., y si el resultado de ese e~tudio y confrontación fue ad~erso al demandadÓ, no se debe
a que el Tribunal dejara de tomar en cuenta tal
o cual elemento probatorio, ni que prescindiern
de algo de lo que las'pruebas dicen o les atribuyera algo que no dicen. Si' hubiera incurrido en
yerros de esta clase, .habría error de hecho que,
en apareciendo de modo manifiesto en los autos
y determinando violación de disposiciones sustantiv;;js, daría lugar a casación. Como no incurrió,
no es el caso.
Tampoco hubo. en esa apreciación error de derecho, pues el Tribunal dio a cada prueba 111 valor
señalado para ella en la ley. Así, .los geritos die-

taminaron sobre ciertos defectos del automóvil
que no pueden atribuirse, como insinúa el recurrenteb a efecto de las maniobras a que en el momento del accidente se vio forzado el joven Agudelo en su anhelo de evitarlo, ni al servicio que
el automóvil prestó en seguida, como son la du,¡eza de la dirección y la {alta de parabrisas y
vidrios; y dictaminaron también sobre la velocidad en el sentido ya dicho, aduciendo un fundamento tan' valioso como es la longitud de cosa de
diez y seis metros del trayecto rt~corrido por ·el
vehículo después de frenar, de que dan fe las
huéllas que dejó en el suelo.
Para formar su juicio en relación con las declaraciones de testigos en pro y e:n contra de 1a
habilidad y prudencia del joven Agudelo corno
conducto\- y sobre la revisión del vehículo, el Tribunal procedió de acuerdo con el artículo 702 del
c. J.
Y en lo tocante a la patente que prematuramente obtuvo dicho joven para conducir automóvil, ocurre observar que él no pod.ía ignorar su
edad y, respecto de su padre, que tampoco pocl'ia
ignorarla o no estar al tanto de las prohibiciones
respectivas,· por lo cual no erró el Tribunal al encontrar en ese hecho y' en la fian:~a del doctOl'
Agudélo a su ·hijo una contravención. De paso se
observa que en los casos de contravención la acción civil puede ejercitarse sin sujeción a la penal, según Íos artículos 13 y 27 del C. P.
Ese concepto áe contravención no impide -.en
manera alguna reconocer cómo en autos se atestigua la consternación. y profundc/ dolor de padre
e hijo por el acd.dente y la generosidad y bondad
con que aquél proveyó solícito a los cuidados clínicos de la ñiña atropellada, desgraciadamente
. '
ineficaces.
En suma: no habiéndose producido el error de
apreciación de pruebas de que -el recurrente deriva el quebranto de dicho artícuio 2346, no pudo
producirse este efecto.
..Cuánto al artículo 2357 del C. C., se observa
que no contiene una tarifa o indicación precisa de
la teducción en él autorizada cuando hay concurrencia de culpas, lo que significa que en este
caso implícitamente, ·como explícitamente en otros
análogos, el legislador defiere a la p:rudencia del
juez, es decir, que en casación no es posible infirmar un fallo recurrido porque la Corte crea
que, a haber sido fallador de instancia, habría aumentado o disminuido la reducción s~ñalada por
el Tribunal.

·el

GACETA
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 ila ley, no casa -la sentencia
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el dieciocho de mayo d.e mil
novecientos cuarenta y cinco en este juicio.

JUD][CJIAJL

Sin costas en el recurso, por no haberse causado.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
Pedro Castillo lPineda-JR.icardo JH[inestrosa Daza.
José Antonio Montalvo--JH[ernán Salamanca-Arturo Tapias lPilonieta-Manuel José Vargas-Pedro JLeón Rincón, Srio. en ppdad.
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q
lLos artículos 1402, 1403, :B.409 y 1410 del
Código Civil contemplan acciones o ·molestias que pueden caer sobre un partícipe, a
fin de advertir que ha de citar a sus copartícipes para la defensa Y. denunciarle.s el
pleito para la evicción posterior, a .!a que no
habrá lugar cuando la ha. renunciado, ni
cuando la evicción o molestia provienen de
culpa suya o tienen causa posterior a la partición, pues es claro que el grupo de los interesados ha de llevar sobre sí, en la proporción legal, las contingencias y responsabilidades a que habría estado afecto su causante común si viviese; pero no las de cada
adjudicatario nacidas de obra suya o de su
omisión o sobrevivientes, pues la partición
se retrotrae a la muerte del DJE ClUJrlUS.
(Artículo 1401 C. C.).
Corte Suprema de JustiCia--Sala de Casación Civil-Bogotá, septiembre doce de .mil,novecien··
tos cuarenta y seis.
(Magistrado,.. ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
··
Daza)

Ponce a sus causahabientes, algunos de los cuales
cc¡mservaron sus cuotas y otros las enajenaron a
terceros, de éstos el señor Heliodoro Quintana, en
cuya causa mortuoria estas adquisiciones se adjudic~ron a su heredero el actual demandante.
'

El señor Manuel José Pon ce, dueño de lo que
fue lote niímero 2 del globo de terreno llamado
Guavinero, con cabida de 30 hectáreas, 1750 metros cuadrados, segregó de él y vendió al señor
Heliodoro Quintana en escritura número 83, otorgada en la Notaría de Bugalagrande el 6 de septiembre de 1901, un 'lote allí alindado, con cabida
. d~ 13 h. 2910 me., que fue la pase de la finca que
Quintana formó y llamó El Edén.
·
La dicha partición de 1940, registrada en 1941,
versó sobre la tofalidad del lote número 2, sin
descontar lo que Ponce había vendido a Quintana
en 1901; de suerte que e~a partición, adjudicando
a Quintana Uribe, en pago de los !iludidos derechos comprados a causahabientes de Ponce, un
lote donde tenía sus tt·abajos, no sólo suprimió en
.el hecho lo que de su padre heredó como eom ..
prador éste en el citado título de 1901, sino que al
propio tiempo le cubrió sus derechos en la comunid~d con lo que era ya de él y no de ésta.

El Juzgado Civil del Circuito de Tuluá en auto
Así. las cosas, si estos derechos resultaron con
de 24 de mayo de 1943 admitió la demanda iniel aumento que proporcionalmente correspondía a
cial de este juicio, incoado pQr Heliodoro Quintomar como dividendo la fine~ primitiva sin des1ana Uribe contra Manuel Rentería Ponce, Georgina Ponce de Rentería, Tulio y José Ponce, Al- / contarle lo vendido por Ponce en 1901, pdr otro
lado, a tan pequeña ganancia correspondió la pérfonso Tolosa, Teresa Ponce de Moreno, Rosa Pondida de este último, es decir, de lo que Ponce hace y Virginia Ponce de Tolosa, demanda reforbía enajenado y Quintana adquirido y transmimada en escrito de· 15 del siguiente junio para
tido por herencia a su hijo Quintana Uribe.
señalar como demandada, en vez de •esta última
señora a su suces~ón, representada. por su hereEste, pres~ntando como fundamentales los hedero el prenombrado Alfonso Tolosa Ponce.
chos que quedan resumidos en el precedente reEl actor ejercita varias acciones, como principal
lato, ataca la partición con acción de nulidad aby subsidiarias. La úlfima es reivindicación del
soluta cuya declaración es la primera súplica de
inmueble que el libelo determina, y las demás
la demanda, así como su consecuencia! restituatacan de nulidad absoluta y de rescisión la parción de las cosas al estado que tenían antes de
tición hecha el 21 de' octubre de 1940 y, registrada
aquélla y orden de cancelación del :registro de la
con su sentencia aprobatoria el 3 de abril de 1941
misma, y de la sentencia aprobatoria, invocando
de un globo de terreno que en común quedó adpara todo ello el haber incluido la partición biejudicado en la mortuoria del señqr Manuel ;José.. nes ajenos o extraños a la masa partible.
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En subsidio demanda _,rescisü'in por lesión enor- ner lo que se \demanda y los fundamentos de deme sufrida por el demandante; en subsidio de recho en que se apÓyá,. "expres~ con claridad y
ambas pide reivindicación del lote que especifica precisión los hechos u omisiones". (C. J., artículo
como parte de El Edén en la súplic~· respectiva, y / 205). . .
en súbsidio pide la declaración de que el actor es
La de este juici~ presenta como queja primor·
dueño del lote que singulariza tal corno reza la dial la inclusión de algo ajeno entre lo que debía
citada escritura de 1901 Y de que los demandados partirse, y así formula la prim'era de sus súplicas,
deben restituírs~lo como herederos del vendedor
y' entre los hechos, enu~erados con la dicha claPonce.
ridad y precisión, figura el de que ese algo ajeno
El Juzgado negó todas las peticiones de la deindebidamente agregado a ro- que sí se de.bía parmanda en sentencia de 14 de noviembre de 1944. . tir es el lote de terreno comprado por Heliodoro·
Apelada por el actor, ·el Tribunal Superior de ' Quintaná en 1901 a Manuel José Ponce y JhereBuga la revocó en la de 9 de noviembre de 1945,
dado de éste por su hijo, hoy demandante.
contra la• ·cual el apoderado 1de la mayoría d~: los
. Por tanto, no puede considerarse fuera· de la
demandados interpuso el recurso de. casación que
demanda y de la cqntienda eso que el Tribunal
aquí s.e decide.
v~no a considerar Y· decidir a la hora del fallo.
El Tlibunal declaraabsolutamente nula la par- Por otra parte, bien se ve que para reconocer que
ticion de.mandada y la sentencia que la aprobó,
l>a cuestión figurab'a entre las pretensiones oportu·ordena al Registrador cancelar las inscripciones namenie aducidas por los litigantes no era prerespectivas y declara a las partes "restituídás a la ciso en este caso,· como no lo es en general, que
situación que tenían antes de. la división que se se redactara ab. initio en los mismos términos, no
anula".
ptesentibles por el demandante,' en que más tarde el sente'nciador haya de expresarse en la· moEs fundamento del fallo el hecho de haberse
págaddl al actor sus der~chos de comunero con un tivación de su sentencia.
bien ya suyo, y de ahí deüuce analogía con ,la
compra de lo propio, lo que carece de valor ante
el artículo 1872 del C. C., aplicable a una' partición por virtud del artículo I<i05 de la misma·
obra. Puede decirse que este párrafo resume la
sentencia' en lo eseií.cial y hoy pertinente,
sea,
en la acción que acoge.·

o

Varios cargos formula el recurrente del).tro del
motivo 19 del aáícúlo 520 del C. J., como adelante se verá, y aduce también el motivo 29 de
esta dispositión por no estar; .dice, la senten-cia
en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes.
Para invocar este motivo el recurrente razona,
en suma, así: la demanda no se formuló sobre el
pie en que la coloca . el Tribunal, porque el demandante no se qt¡.eja de que con lo propio de él
se le cubrie"l:an sus derechos de comunero; de
suerte que ?1 tomar así el Tribunal la materia de
la litis, falló extra petita.
Infundado el cargo. La demanda tiene que apreéiarse armónicalJIÉmte como un . conjunto a que
concurren los he<;hos fundamentales y que no
consiste~ tan sólo· en su parte petitoria. De lo contrario, fácilmente ·podría desviarse o no comprenderse ·su intención y, de otro lado, quedaría sin
sentido la ,exigencia legal de que a más de conteo-

Dentro del motivo 19 la base de' la acusacwn
está en que, al decir del recurrente, el Tribunal
identificó la partición con la compraventa y así
quebrantó el· citado artículo 1872 por aplicación
indebida y el 1405, ambos del C. Civil, por interpretación errónea.' La partición, dice, no es un
contrato y, si lo fuera, no sería de compraventa,
pues carece de los elementos constitutivos de
ésta, comenzando por el precio; ni aun puede deéirse que sea permuta en forma de dar cada partícipe sus .detechos en la univers~lidad en cambio dé lo-que recibe en singular. ~grega que el
artículo 1405 se limita a establecer que para anular y rescindir las particiones se sigan las D?,ismas reglas que para los contratos y ·se proceda de
la misma manera que con 'éstos; pero no crea
identidad- entre unas y otros, por lo cual no puede aplicarse a una J?,artición·.un precepto tan exclusivo de la c;ompraventa como es \el del artículo
1872 y suponer que la adjudicación es una compra.
Se considera: el ·Tribunal no ha identificado
partición y 'compraventa. Simplemente, siguiendo
reglas de los contratos, a las que genéricamente
se re"fiere él artículo 1405, aplicó la del artículo
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1872, por hallarla entre ellas, esto es, entre el
conjunto a. que sin salvedades ni distingos se refiere esa disposición.
Que ese fue el concepto y pro5=eder del Tribunal, lo persuade este pasaje de su sentencia que
viene en seguida de una confrontación de linderos entre los de la escritura de 1901 y los de la
adjudicación que ahora se hizo al demandante.
Dice .la sentencia: "¿Cuál es la inmediata conclusión a que conduce lo anterior? Que las 19 plazas
5757 m.2 que se adjudicaron a Heliodoro Quintana
Uribe en la división del terreno de Manuel José
Ponce ya eran de su propiedad antes de la partición, porque formaban parte del cuerpo cierto
que había adquirido su padre .en la escritura número 83 de 1901, y por tanto, para pagarle sus
derechos de copartícipe en lo que quedaba del
terreno de Manuel José Ponce, descontada esa
venta, se le adjudicó un lote que e1'a ya de su exclusiva propiedad. Si como se sabe las particiones se anulan . y rescinden de la ·misma· manera
que los contratos, es ostensible que en el caso de
autos Quintana Uribe ha adquirido dos veces el
mismo inmueble, en la partición unas dos plazas,
negocio júrídico ineficaz porque la compra de
cosa propia no vale conforme expresamente lo
estatuye el artículo 1872 dei C. Civil".
Deduce el Tribunal la nulidad absoluta, de esa
circunstancia y, además y principalmente, de que
"todos los negocios que se ejecutan sin que haya
causa real adolecen de una nulidad que linda con
lo inexistente, ya que aquélla .es elemento· integrante de todo contrato (artículo 1524 ibídem).
Y esto no puede ser de otra manera, si se piensa
que la causa de que trata el Código es el fin
oráctico o la razón económico-jurídica que las
partes han tenido como objetivo al negociar y
sin el cual objeto no es posible aceptar que alguien se obligue para con otro".
No es, pues, admisible el cargo de quebranto de
dicl<los artículos 1405 y 1872 del C. C. ni, por
ende, el que de esa violación deduce el recurrente
respecto de los artículos 1523, 1524 y 1741 del mismo Código.
Como aduce los artículos 1402, 1403, 1409 y
1410 de esa obra en la mira de reforzar su ataque por violación del 1405, debe anotarse· que
aquéllos contemplan a~ciones o molestias que pueden caer/sobre un partícipe, a fin de advertir
que ha de citar a sus 'copartícipes para la defensa
y denunciarles el pleito para la evicción ulterior,
a la que no habrá lugar cuando la h.a renunci3:,do,
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.ni cuando la evicción o .molestia provienen de·
culpa suya o tienen causa posterior a la partición,
pues es claro que el grupo de los interesados fu¡¡
de llevar sobre sí, en la proporción legal, las contingencias y responsabilidades a que habría es-·
tado afecto su causante común·si viviese; pero na·
las 'de cada adjudicatario nacidas de obra suya o
de su ,omisión o sobrevinientes, pues la par~~ción:
se retrotrae a la muerte del de -cujus (artículo
1401, C. C.).
De otro lado, esas disposiciones no desvirtú:m
sino que corroboran la opinión del Tribunal sobre
el sentido del artículo 1405 para un caso como e[
presente. Basta, por -ejemplo, recCirdar cómo e[
comprador demandado ha de denunciar el pleito
·a su vende~dor para poderle exigir ·el saneamient()
si fuere evicto, según el artículo ll899 del C. C ..,
en' relación COJ,l el cual son de citar:;e los artículos
235.a 239 del C. J~

Otro cargo es el de error en la apreciación de
las pruebas relativas a las adquisiciones del demandante y a la identidad de éstas en sí mismas
como parte._ de El Edén y, sobre todo, a la identidad entre esta. finca y el lote señalado a Quintana
Uribe en la partición de que se trata.
No llena la demanda: de casaCión en forma dara y precisa la exigencia legal, de relacionar de'·
G_~usa a efecto el· error de apreciación de pruebélJS..
con el quebranto de determinadas disposiciones
sustantivas, conexión indispensable, puesto qllJe:·
ese error no es de suyo motivo d'e casación, sin()
que .puede generarla en cuanto de él se siga una
violación de disposiciones de .esta cl~se, la cual es
lo erigido en motivo. por el citado artículo 520 an
su numeral 19.
Pero interpretándola en forma de entender quede ese error deduce el quebranto de las disposiciones sustantivas citadas, es de entenderse que
el cargo consiste en que, aun suponiendo que el..
precepto del artículo 1872 figura entre las reglas
contempladas por el artículo 1405, no cabe aplicarla aquí, porque los, hechos no dan la·.base necesaria al efecto, porque no se identifieó el lote comprado por Quintana en 1901, no se midió ese lote ni el total N9 2 del antiguo Guavinero, no se
tuvo en cuenta que Ponce después de esa venta
agregó tierras a lo que había conservado, por lo
cual lo que dejó al morir no fue sólo el aludido
saldo
del lote N9 2; y,
sobre todo, no se estableciá
0
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nente que pa.,ra 13."quel tiene l·a sentenéÍa aprobaidentidad entre la compra de 1901 y la adjudicaCión hecha a Quintero' Uribe en la partición· atato'ria fuei·z::t de ~cosa juzgada_ que le veda incoar
1
el presente pleito y sei· escu.thado, y como la falta··
cada en este juicio; de manera que el Tribunal, al
aplicar el artículo 1872, procedió equivocadamén 7 <le mensüra de las aludidr.tS porciones de te~reno
te, dando por establecida esa identidad que las
para demostrar l:a lesión C:te que se queja. Estos re-pruebas no acreditan.
. paros no los .presenta -e.n la forma qÚe, para ser·
considera(!.os ren ~asac.ión, exige , el artículo; 531'.
\
!:?e considera': .aun suponiendo q11e :estos rep~ros
contengan afirmaciones exactas; no fundamentan . del C. J. y si los hub'.era .fOrmulado debidamente,.
el cargo, por improcedente. En efecto, lo aconte- - la Sala lus ilaallaría 'uiadmisibles, ya: porque la 'lesión no 1fue J;Uat~ria decidida, sin duda por correscido, concretando la atención a· lo pertinente, es
ponder a una acc~ón subsidiaria que 'la parte reesto: por la citada. escritura N<? 83..de 1901 vendió
soluti..Ta del fallo :oo tuvo ·por qué atender habienPonce a Quintana una porción s~gregada del lote
N<? 2, determinada no sólo por su cabida sino tam- ' do pxosperado la sil;Plica princjpal; ,Ya porque e~
acertada Jla" negativa del Tribunal al referido ar_bién por sus linderos, los que terminan con esta.<;
gument0 ·sobre cosa juzgada, en lo que éste trae.
palabras: "y por el oriente, propiedad o lote qÚe
como
.respaldo conceptos de esta Sala transcritos·
se reserva el vend~dor, y el :.¡:anjó:Ó. de Palo· de
Leche". Como se ve, Ponce divic!.ió su predio E;n· · de la ·sentencia. de :31 de mayo de~I928 (G. J. Todos cuerpos ciertos, de los cuales se reservó el, mo XXXV, págs. 294 a· 298), según los cuales el
haber "'intervenido e:o la partición el verdadero
oriental y transfirió a 'Quintan(l el occidental.
dueñ0 •eri el falso concepto de que pertenecía at
Demosti·ado en autoS> que sobre este últimÓ virroa fundarse la finca El Edén y que allí, en .esa ex- · ·'la sucesión una :parte- de la ·finca que era de s~
'prop"i:edad exclusiva", no es óbice para el ejercifremid9d occidental es donde la partic'ión hoy con'cio y efectivic_lad de, las acciones que eorrespontrovertida adjudicó a Quintana el lote que ha de
den <a esa su c·alidad de dueño de lo indebidamencubrirle sus derechos de comunero como dueño de·
te partido como del causante, "porque la partí~
cuotas de algunos de los causahabientes-de Ponce,.
ción ·no implica enajenación recíproca entre los
. es evidente e inequívoco el. hecho de que este pagQ
participes, SiWD la distribución aceptada por· estos;
se le hace con aigo que ya era suyo por otro tíde lqs bienes dél causante; de manera que no puetulo; que es el concepto c.básico de la sentencia.
-de ·smstenerse qué por haber intervenido en una
,recurrida ..
partición el diul:eño exclu'sivo de un bien que· se tuSuponiendo incie~tas las extensiones del lote N<?·
'vo cmno perteJJ.ecie~te al causante, sin seriÓ, aquél
2 y del que Ponce vendió a :Quintana en 1901 y
haya transferido el dominio a los partícipes~'. Añasuponiendo incierta la línea divisoria entre lá porde aquella ·sentencia de. la Corte que el registro
ción que entonces se reservó el vendedor y la que
~e la partii:ión y de las hijuelas no destruye ell
adquirió el comprador, de esas incertidumbres lo
tltulo del verdadero dueño, porque su interven-·
que cabe deducir es· que sea imprecisa, esto es,
cion en la partición de los bienes no ·lo convierte
que puede, ser Ínayo1: o menor, grande o peque- ·
en tradente de los suyos propios, de modo que
ña la extensión -en que coincidan o, por decirlo
para sus acci1:'1ne:S de dueño de esto no es obstáculo
así, se superponga una a otra, la adjudicación .ahola: sentenCia ap1~opato1'ia de la partición, que no
. ra discutida y la compra de 1901; pero· no· es nepuede ir más ailila de los efectos jurídicos que a la
cesario que esa coincidencia sea total para que
partición señala el é\rtículo 1401 del. C. C.
se produzca el hecho ql,le el Tribunal. tomó co111o
Queda dicho 1-Epetidame~te que el Tribunal de~
base, puesto que aunque áquélla sea parcial y la
el'aró .la.,nu~idad' absoluta, suplicaqa en primer luparte sea pequeña, ello es que en ta,l parte se le
gar en el libelo;. no h,ubo ocasión, por ende, a que.
1
cubre por la partición a Quintana su derecho de
la parte ~esolubva de su sentencia se ~xtendiesecomunero con algo propio suyo, extraño a. la :finca .
a ~as accw~es restantes presentadas eri subsidio~
. común:
De otro lado, queda visto igualmente que los car-En el capítulo de la demanda de casación de
gos- fo~m~lados en este recurso contra aquella de-·
que se está h<3:blando, o· sea, el relativo a pruebas, \ clar~c1ón no .s~n justificados .. Eso es lo pertinente
involucra el recurrente temas diversos que fueron' aqm Y lo suf1c1ente para negar la casación del fadiscutidos en las ~instancias, ·como lo atinente a
llo recurrido.
.
.De ahí que
. la Sala no se d e t enga
que Quintana ·uribe fue parte en el juicio divi- a cons1derar
los argumentos relativos a las a · _
, b 'd' .
CClO
sorio y en é,l no recl~mó, de donde deriva. el iecu-.
nes s.u s1 wnas aludidas presentados en la demanGaceta-5
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da de casación, porque ~arecen de pertinencia, ya . Distrito Judicial de Buga el nueve de noviembre
de mif novecientos ·cuarenta y dnco.
que este rec~rso ha de concretarse a lo que en 'la
segunda instancia se ha decidido, esto es, a atacar
lo que en ella es adverso al recurrente, y no pueLas_ costas· del reéurso son de cargo de los rede entenderse encaminado a renovar ante la Corcurrentes.
te todas las discusiones habidas en las instancias
cual .si el recurso fuera una tercera.
Publíquese, cópiese y nohfíquese.
En ;nérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
Pedro Castillo JI>ineda.::_llticarno I!Hinestrosa Dajusticia en nombre de la República de Colombia
za-José Antonio Montalvo--IIH•ernán Salamanca.
y por autoridad de la ley, NO. CASA ~a sentencia
Arturo Tapias JI>Uonieta-Manuel José Val!'gas-:dictada en este juicio por el Tribunal Superior del
JI>edro León Rincón, Srio. en ppdad.
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ACCWN DE FILIACION N ATÜRAL
.
'
n...a Corte, en sentencia de fecha lQ de oc- de los dos procesos, . desatara la ·controversia en
tubre de 1945, tras extensos razonamientos, una· sola .sentencia, así:
"lQ-REVOCASE la sentencia de seis· ·(6) de ocacogió por unanimidad la doctrina de que
muerto el padre es posible que prospere la tubre· ae mil novecientos treinta y .nueve (1939)
acción de filiación natural propuesta por el proferida por el Juzgado Unico del Circuito Civil de esta ciudad por virtud de la cual se declaró
hijo contra los causahabientes de aquél. Rectificó así la Sala de Casación su anterior que los señores Néstor Munive, Hilda Rosa Munijurisprudencia .que, a partir. de la sentencia ve y Helena. Felicia Munive, tiimen el carácter
de 26 de abril de 1940, había sostenido en de hijos ·naturales del señor Luis ·B. Munive".
varias sentencias,_ de que muerto el padre . . "2Q-CQNFIRMASE la sent~ncia de ocho (8) de
no era ·viable la acción de filiación1natural, ~narzo dé mil novecientos cuarenta y uno (1941)
tesis que dividió siempre el personal de, la proferida por ~l mismo Juez anteriormente nomCorte ~ dio ocasión a. encontrados pareceres . brado; y por medio de la cual se absolvió a los
entre los juristas. La nueva jurisprudencia, señores María Luisa, Basilio, Amalia y Mercedes
prohijad·a en dos fallos que ·han venido des- Mi.mive· 'de los ~argos formulados· en el' Úbelo de
pués, tiene la ventaja de la unanimidad de demanda de nueve (9) de mayo de 1940, por los
la Sala y, dado el asentimiento que ha te- demandantes l'féstor, Helena' e Hilda Rosa Mu~
nido en la .concit;ncia del país, pues hasta -ni ve para que se les declarara ·herederos del fina·hoy que se sepa ninguna voz autorizada se do Luis Munive".
"39-Sin costas" ..
ha alzado para replicarla, cobra así mayor
En recurso de casación viene a la Corte la anvalor como expresión de la verdadera doc"
terior sentencia del Tribunal. Estando qgotadas
trina· jur.ídica sobre esa debatida cuestión lelas ritualidades, procede la Sala a decidir lo quEf
·gal que tánto anarquizó la opinión de abogados, jueces~ y magistrados. ·
corresponda: ·
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil..:._Bogota, septiembre veintitrés de mil noveCientos -cuarent.a y sei~.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Tapias Pilonieta)
1
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta, Ém sentencia de. segunda instancia,
puso fin a los juicios ac~mulados de Néstor Emilio, Hilda Rosa~ y HelE;ma Felicia · Mmaive, contra
Rosa Huget de Munive;. Ba,silio Múnive, María
Luisa Mt.mive, Merced2s Munive y Amalia Muniv.e, para que se declare a los demandantes hijos naturales de Luis Mt.mive, en esa calidad herederos y se les aqjudiquen las cuotas que les corresponden en la herencia.
·
Por jueces distintos se había fallado 1:¡¡ acción
en primera instancia, uno de los <males· hizo el
reconocimiento demanqado, y el otro lo ·negó, absolviendo a los demandados. De ahí que el Tribunal, después de haber decretado la acumulación

o

.La sentencia del 'l'ribúnal
El Tribunal absolvió, basado en que los juicios
se 'propusieron después de la muerte de Luis Munjve, el presunto padre natural, : ocurrida el 11
de febrero de 1937. En estas condiciones el sente!lciador halló que ese hecho producía la extin_ción de la acción ·de filiación establecida· por la
ley 45 de 1936, invocada por los· actores, por au-.
sencia de legítimo contradictor. ~sta tesis la respaldó con la doctrin~ que esta Sala sustentó al
respecto en varias sentencias, a partir de la de ·
26 de abril de 1940, publicada en la GACETA JUDICIAL, tomo XLIX,. págs. 249 y siguientes, en
que se estimó que ppr efecto de los artículos 403
y 404 del código civil, a los cuales quiso darles
aplicación la ley 45, mencionada, según el artículo
79, sólo puede ser legítimo contradictor el padre,
So pena de nulidad, y que· lo~ heyederos ú~ica
mente los representan cuando ha 'fallecido de·spués
de que se le haya promovido el juicio y antes de
la sentencia.
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· !El recurso
"·

El. abogado de. los demandantes en la demanda
de casación, entre otros cargos, formula contra la
sentencia el de ser violatoria de los artículos 401,
402, 403 y 404 del código civil, por interpretación
errónea de esas disposiciones, lo mismo que del
artículo 79 de la ley 45 de 1936, por lá misma
causa.·
Fundamenta el cargo. diciendo que los preceptos rpenclonados del código civil.no significan que
los juicios sobre filiación no puedan nunca seguirse o seap nulos, cuando el contradictor legítimo,
aun por haber 'muerto, antes del juicio, no haya
intervenido; que dichos textos lo que significan
es que, como legítimos contradictore~, el padre en
los juicios sobre paternidad y la madre eh los.
juicios sobre maternidad, deben intervenir si se..
quiere· que la sentencia respectiva produzca efectos erga Oll!nes;. que en los referidos' textos no se
encuentra[ l~ expresión. que fuera necesaria para
negar el derecho de litigar a quienes tengan interés en esclarecer algo que les atañe para los efec"tos relativos a los meros litigantes; por el con" trario los citados textos sólo estatuyen sobre lo
q1,1e debe observarse para que los· fallo~ en referencia produzcan efectos contra todo el mundo;
' que el Tribunal af entender los textos legales examinados en forma que saca de ellos conclq.siones
a el ver!' as a .Ja validez de los juicios ·y fallos sobre
filiación, por haberse ventiladó sin citación del
padre muerto, incurre en error de interpretación,
pues aquellos fallos son posibles y válidos en el
sentido relativo propio de los fallos judiciales en
general, aunque ·no intervenga el legítimo contradictor por haber fallecido; por último, que, si bien
es cierto que el attículo· 79 de la ley 45 manda
aplicar al caso de la paternidad natural los artículos 401, 403 y 404 del código civil, comoquiera que estos textos rectamente interpretados no
implican la improced~ncia de los fallos judiciales en su valor relativo entre los litigantes, por el
mero hecho de no ·haberse seguido el juicio con
el legítimo contradictor, resulta que al hacer uso
el Tribunal del artículo 79, lo q'ijebrantó, dándole
errada a~icación.

Examen de Ra cansal alegada
El cargo tiene amplia justificación. Ya esta misma Sala de la Corte, en sentencia de primero de
octubre del año próximo pasado, no publicada aún
en la GACETA JUDICIAL, tras extensos razo-
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namientos, se pronunció por unanimidad de votos
en el sentido de que muerto el padre es posible
que prosper.e la acción de filiación natural propuesta por· el 'hijo contra los causahabientes de
aquél. Rectificó así la Sala la anterior jurisprudencia, que a pm;tir de la sentencia de 26 de abril
de 1940, había: sostenido· en varias sentencias, de
filiación natural, tesis que dividió siempre el personal de la Corte y dio ocasión a encontrados pareceres entre los juristas. La nuevao jurispruden. cia, prohijada en dos' fa.llos que han venido después tiene la ventaja de la unanimidad en la Sala,
y dado el asentimiento general que ha ·tenido en
Ía conciencia jurídica del país·, pues hasta hoy que
se sepa ninguna voz ~autorizada se ha alzado para
replicarla, cobra así mayor valor como expresión
de la verdadera doctrina jurídiea sobre la deba~ida cuestión legal qÚe tanto ~n¿trquizó la-opinión
de abogados, jueces y magistrados.'
De la referida sentencia de primero de octubre
.son ·los siguientes post~lados· que sintetizan sus
amplios razonamientos:
"a·) Los artículos 401 a 404 dejl código civil que
no pueden tomarse aisladamente unos a otros, ni
desvincularse de las acciones de impugnación de·
la paternidad legítima y de la maternidad, correspondien.tes al padre, o la madre, o a ter,ceros, se. gún la: organización que a esas a.cciones se les da
en ei rpismo estatuto, ni las acciones soore decla- ·
ración de la paten1idad o maternidad legítima 1 CO' ·
nespondiente al hijo, establece!}- legislativamente
el sistema de los legítimos contradictores, cuyo.
objeto es proveer, en algunos casos de esas. acciones, excepciones. a la regla general de derecho
positivo sobre el alcance relativo de las sentencjas judiciales".
"b) Sobre este ~!canee de los artículos mencionados nunca hubo la menor. duda en la doctrina
de todos los comentadores del código de Chile y
del código colombiano, tanto antiguos como modernos, estatutos en 'que son idénticas esas disposicione's".
"e) Los antecedentes. deJ inciso 29 del artículo.
317 del código de Chile, correspondiente al 403 del
colombiano, y el modo armónico · como se hace
. patente que debe operar ése mandato. en las acciones de filiación, especialment'~ en materia de
disputas sobre la maternidad, acredita incontrovertiblemente que cuando el inciso dispone que
"siempre qu~ en la cuestión esté comprometida
la paternidad del hijo deberá el padre intervenir
:(orzosamente ~n el jufcio so pena de nulidad'',
lejos está de significar que con el deceso del pa-·
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dre ,muere la accwn del hijo para reclamar su
gitimidad del hijo o sobre impugnación de la mafiliación, o la acción del. padre o de la madre, para
ternidad del hijo puede trabarse entre personas
discutir su calidad .de ·tales, pues· si se 'le diera - distintas del que específicamente ~e reputa legíese signific.ado se derrumbaría toda 1a estructura timo con'tradictor, com·o son -los casos contempla-·
legal de las diferentes acciones de filiación, tan
dos en los artículos 219; 220, 221, 222 y 337 del
científicamente ordenadas en e1 código civil".
código civil; y explica como en'es.tos 'casos la sen. "d) De consiguiente, incrust~Cla la noción del tencia, ~o óbstante versar sobre· eí estado civil de
legítimo c.ontradictor en las acciones· sobre decla- . las personas, por expresa disposición legal puede
ración de la filiación natural, creadas en la· ley
producir. ta;n splo efectos relativos, o sea, entre
45 de 1936, es forzoso aplicarla en ese nuevo camquienes ha,n intervenido en e1 correspondiente
po con .el mismo sentido que posee en las acciones
juicio, y no produce efectos erga omnes.
de filiación legítimá, que como se ha visto, no es·
Refiriéndose al artículo 403, en cuanto dispone
de privar al hijo del derecho de reclamar su v~rque "si~mpre que en la cuestión esté cGmprome·
., · dadero estado por la muerte del padre,. sino el
tida la paternidad del' hijo, deberá el padre in·
' de diferenciar _los casos en que la sentencia tiene
tervenir forzosamente e'n el juicio so pena de nuefectos erga omnes de los en que tan sólo tiene lidad", cláusula. que fue la piedra .angular en que
efectos relativos".
,
.
'i:eposó la jurisprud~ncia derogada, dijo la Sala:
"f) Aceptado, corno ·está de' modo unánime, in~.
"Significado de está prescripción.'
clusive por las añteriores sentencias de· la Sala,
"L-a t.esis.· absolutistá'-que se está combatiendo
que la "ley 45 de 1936. apenas responde a elevados toma pie en el contenido de la anterior prescriprequerimientos de justicia social, al otorgar: al hi- ción 'con que termina· el artículo 403, en. el cual se
jo natural el derecho de demandar al padre para
cree ver la privación· de. his acciones de ·estado·
que con su audiencia/ se declare su calidad, de tal, soJ?re filiación paterna si no se dirigen personalla misma justicia exige todavía con mayor apre- mente contra el•padre".
mio, que la mu~rte d~l padre no prive· de la ac- '
"Claro que la cláusula tomada aisladamente,
ción al hijo contra sus herederos. Porque si así desvinculada de sus antecedentes, y. aplicada en
fuera, que(larían despojados de ese derecho adeforma mecánica,' sin parar mientes en el engramás de ·1ds póstumos aquello$ hijos naturales que naje de la institución a que pertenece, es def.initipor haber recibido del padre, en vida, la protec- · ·va en el sel}tido de que son inválidos los juicios
ción adecuada se sintieron cohibid6s para deman- · seguidos entre personas que no sean 'las enumedario por un sentimiento natural d.e .respeto y de
radas en la primera parte' del artículo;,_
gratitud. Conclusión,...que ia Sala encuentra reñida·
"Pero ese no (es el sen~ido de la cláu9ula, pues
con la equidad, la moral y la· justicia".
si así •fuera quedarían so15rando en el código civ.il
"g) Como el artículo 41?, de la ley 45 de 1936 las acciones de impugnación de la paternidad y
cr~a una acción excepci_onal de investigación de la
de desconocinüénto de la maternidad que se atarpaternidad natural, tiasada en hechos limitados . gan después de muerto el padre o la madre y de
que exig~ un¿ previa califkación judicial en senlas ·cuales ya se habló; e igualmente habría que
tencia ~que haya p¡;e'cedido el hiás amplio debate
dar por inexistente el artículo 406, que dice: "Ni
contradictorio entre el hijo y el pretendido padre
prescripción ni fallo alguno, ~ntre cualesquiera
O ·sus herederos, es gravemente equivocado SOS·
otras personas que se haya pronunciado .podrá
tener qU:e una tal ca,liÚcación pueda· intentarse por
oponerse a quien se presente como verdadero pavía sumaria, por ejemplo, en el juicio de sucesión". <;!re O madre del que pasa por hijo de.otros, O CO•
"h) Dada la complejidad q\w entrañan los. cin·
mo verdadero hijo del P<J.dre o de la· madre que
co hechos que autorizan ia. investigación de la pale desconoce". Es decir, sea que el fallo se haternidad natural,} sé impone' él rigor para apreciar
ya pronunciado entre legítimos contradictores, o
y dar por estableciqos esos hechos especialmente
entre personas que no son legítimos contradictores
cuando tiene· cabida la prueba. -testimonial".
entre sí, no puede, opmü~rse a quíerr se presente en
Para llegar a estas conciusiones la Sala estudia .las condiciones de la disposición".
ampliamente a través del derecho romano, el es"Entonces la cláusula significa cosa distinta de
pañol y el francés, hasta llegar a la legislación . la q'ue se le atribuye. Pero, .¿cuál será su verdachilena y· colqmbiana, la noción del legíti~o con·
dero alcance?"
tradictor; contempla varios supuesto e.n que la
"Muy fácil de determinar. Opera principalmente
ley. admite que la acción sobre legitimidad o ilela disposición en las disputas sobre ¡naternidad.
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Fue consagrada en atención a esa clase de con- , la paternidad carece por regla general de aplicatroversias de las cuales sin discutirse directamención debido a que en vida del padre sólo a éste
. te sobre la paternidad, esta cuestión sin embargo pertenece el derecho de impugr:.ar, salvo la excep"' también está comprometida; como cuando viviención apuntada de declaración de nulidad del mado el marido se discute la maternidad del hijo,
tdmonio, (artículo 220, inciso 39), en que la acpues si la mujer no es la verdadera madre, el má- ción se da también a "cualquier persona que tenrido no será tampoco el padre legítimo, y, al con-. ga interés actual en ello".
trario, declarada. la maternidad, el marido será el
"Por lo tanto, en funcióri del artículo 403, el
•:Padre en virtud de la regla pater is est ... "
padre, mientras viva, deberá intervenir forzosa"En estos casos debe .intervenir el marido formente en el juicio, so pena de i.mlidad":
zosamente en el juicio, claro que estando vivo,
, 19-Cuando algún interesado, distinto del papues si está muerto po hay sujeto a quién hacer
dre, provoque contra· el hijo la .acción de impugc
intervenir; además de que l~s resp_ectivas accionación de su legitimidad, por haber nacido desnes no están condicionadas a la vida del marido,
pues de expirados los trescientos días subsiguienpues vuelve a repetirse que si ello fuera así hates a la declaración de nulidad del matrimonio,
bría que borr~,r los títulos 10 y 18 del código civil,
apoyado en el artícul~ 220. Fuera de este caso no
y el artíCulo 406".
se ve posible. la aplicación de la comentada regla
"Ilustra mucho el alcance de la cláusula ~n codel artículo 403, eri las acciones de impugnación
mentario la hist.oria <,lel e:s;tablecimiento de la code la paternidad".
rrespondiente disposiGión del cÓdigo de Chile".
"29 Cuando la supuesta ~adre, pretendiendo
"En el primitivo proyecto. de don Andrés Bello
probar .la suplantación· del hijo, se dirig~ contra
el artículo 317 estaba redactado así: "Legítin;10 .el supti'esto hijo para impugnar la maternidad,
contradictor en la cuestión de paternidad es· el pasegún el derecho consagrado en el artículo 335, indre contra el hijo, o el hijo contra el padre, y en
ciso 19",
'~39 Cuando el hijo que pasa por legítimo de
la cuestión de maternida9- el hijo contra la madre, o la madre contra el hijo".
dos cónyuges determinados lo es de un matrimo"Por consiguiente, si el hijo ha obtenido contra
nio distinto, los verdaderos padres pueden seguir
la madre un fallo que lo declara legítimo, no obsel juicio disputando la maternidad, según el inciso ··29, ibídem. En este caso el juicio se seguirá,
tará este fallo al padre o a sus herederos; y si
otra persona que el hijo ha obtenido contra el pacomo es natural contra la señalada madre supuesdre o sus herederos un fallo que declara la ilegita; y por aplicación del_ artículo¡ 403, el marido de
timidad del hijo, no obstará este fallo al hijo o
ésta que será el supuesto padre, tiene que llaa sus herederos".
mársele al juicio, porque junto con la maternidad
"Después en nuevo proyecto se cambió así la
está comprometida también la cuestión de su paredacción de la segunda parte del artículo: ''Pero
ternidad".
si se disputa la maternidad del hijo legítimo, de"49 Mientras los supuestos padres vivan ambos,
berá el padre intervenir forzosamente en el juicio
ninguno de sus presuntos ·herederos tiene acción
so pena de n¡.llidad".
para impugnar lá' maternidad, aunque tengan co"Por último dicha parte se aprobó según el texnocimiento del fraude. Pero s:i muere la madre, .
to legal''.
·
heredarían, por ejemplo, sus hermanos, a no ser
"De estos antecedentes aparece nítidamente:
por la existencia del supuesto hijo, que les arre"a) En primer lugar aclarado que el pensamienbata' ... r";e.Pcia; por lo, cuill entonces los hermato de don Andrés Bello, acerca de la noción de
nos pueden dispüta'r la maternid:1d, según el arlegítimo contradictor definida en los· artículos 401
tículo 337, con el objeto de que aclarado que no
a 403; coincide con la que se da en este fallo, que
ha· habido tal hijo, ·pueda reco,er la herencia de.
es la misma que han explicado sin ninguna exla supuesta madre. Por aplicación del inciso 29
cepción todos los comentadores de los códigos de
del art. 403 aquí J;ambién tendría que hacerse inChile y Colombia. La idea de Bello. aparece cla~
tervenir al supuesto padre en el plefto, so pena
ra en la redacción del primer proyecto; y"
de nulidad".
"b) Que 1-ª segunda parte del artículo 403. está
. "Fuera de los anteriores pueden · presentarse
consagrada principalmente en consideración a las
otros casos dada la complejidad y variedad de
acciones sobre maternidad disputada,' ya que. en
acciones sobre maternidad. Pero los enu~rados
las acciones de impugnación y . reconocimiento de
sirven Para poner de manifiesto el alcance de la
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regla, muy_ di*tinto del que hasta hoy le señala la
jurisprudencia de la Corte, consistente en establecer que las acciones de reconocimiento de la'
paternidad no se pueden promover después de
muerto el padre, ni siquier:a contra los heredeí'os
de éste: Tampoco, como lo üijo algún Tribunal, la
disposición es uná repetición del artículo 216. Según la nueva idea de e!lta. sala constituye una
regla de alcances propios y especiales, siendo ade-·
más armónicos dentro de la institución del legítimo contradictor definida en la ley".
"Adelante se comentará la :inisma regla en relación con las acciones' de, estado sobre reclama-·
ción de la· filiación legítima".
También conviene, transcribir. los siguientes
conceptos de la mismk sentencia: .
_
_
0
"1 <:>- La sentencia que declara la filiación del
hijo natural es simplemente declarativa. Para
demostrarlo b;¡¡.sta leer la f~rmula literal con que
se consagra la acción en el artículo 49 'de la ley
y las cinco causales ·que dan derecho al, reconocb
miento judicial. El hijo q~ está en aiguna de
esas cinco causales e-s ya hijo n;;¡tural; sólo que
en caso de que el padre se niegue a reconocerlo
viene la investigaCión y luego la sentencia judicial a declarar el hecho. Por ser declarativa, la
sentencia tiene efectos en el pasado. en cuanto .
hijo adquiere su verdadero estado civil desde lw
concepción; en manera alguna desde la, sentenci8.".
\
· "2<? De que el estado civil de las personas sea
personal e intransmisible, no se infiere que sus
consecuencias en éi orden de las relaciones jurídicas y patrimoniales pere~can con el 'titular del
respectivo. e'stado. Las diversas condiciones cuya.
\l'eunión forma el estado civil de la persona, esposo, padre,· madre, hijo legítimo, hijo natural;
etc., son fuentes de derecho y obligaciones para
la persona, y producen el ·parentesco que origina
toda una serie de'.relaciones jurídicas según' el
grado de proximidad de los parientes, relaciones
que son de dos C]ases: las un_as de ord_en' puramente moral, por ejemplo, la potestad paterna,
~a potestad marital; las,Ótras engendran derech,os
pecuniarios que forman' parte del patrimonio. Las
acciones de impugnación y de reclamación de estado nacen generalmente ·con motivo del. ejercicio de estos últimos derechos, .y por eso se otorgan también ·en 'consider:;¡.ción a móviles puramente .patrimo:qiales''.
"No obstante que el estado civil es indivisible
e. inti:ansmisible, el código ,c;ivil contempla según
está ya visto; las acciones de impugnación de la
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filiación legítima en cabeza. de los herederos del
marido (artículo 219) o en cabeza de cualquiera
persona que tenga i~teré's en ello (artíc~lo 1220),
con el obje'to de que establecido el verdadero es-tado del hijo se realicen las copsecuencias patrimoniales que de tal estado dependen. El mismo
código contempla también la acción de impugnación cuando obedece· a un interés puramente moral en favor de los ascendientes del supuesto· padre· que ha fallecido (artículo 22_2). En lo concerniente a las disputas sobr~ la r_naternidad se -da
ta~nbién la accjón ~e impugnación "a toda otra
persona a quien la maternidad putativa perjudiqu'e. en sus derechos-hereditarios" (artículo· 337).
Y -la acción de reclamación de la filiación legíti. m a está visto que se dá contrá los sucesores del
. supuésto padre o de la supuesta madre (artículo
406"'.
"En todos los casos anteriores no se rompe el
piincipio de la i¡{divi~ión. y de la intransmisibilidad del estado civil. Partiendo de ese· principio
la acción tiende preCisamente a definir determi~
nado estado civil, con el objeto de deducir- de allí
las consecuencias en -orden al patrimonio, ese sí
transmisible y divisible".
.,

~ "¿Acaso la filia ció~ natural 'debe estar sometida a principios- diferentes? No: Por eso con razón
se ha dicho:
'La aplicación de la teoría del legítimo contradictor no se· vincula al concepto de divisibilidad
del estado, sino al de oponibilidad ·del fallo sobre
él,. esto es, como lo dice Josserand con la cita de
muchos e ilustres expositores, a saber en frente
de qué personas puede prevalerse el demandante
de las consecuencias. que corresponden al estado
gue :se ha atrrhuído por sente~cia judicial. No es,
pues, que en relación con unos herederos del padre se;¡¡. hijo natural y con otros no, sino que solamente tiene 'derecho a reclamar los efectos que
dich~ paternidad a'carrea contra los herederos
que haya vencido en juicio contradictorio. Los
que no litigaron no' tienen ..por qué mermar su
derecho herencia! para integrar la participación·
qu'e corresponde al ~ctor victorioso. La declaración <de heredero, cuando había lugar a hacerla,
se entendía hecha sin perjuicio de terceros. Es
el mismo fenómeno que se opera con las senten'cias 'condenatorias en juicio de· dominio; no se
puede decir en casos tales que el actor sea más
_o men~s dueño, o' dueño para. unos -y no p~ra los
demás, sino qJJe el fallo que lo declara tal no tiene obligatoriedad y alcances sii:m en ·relación con
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·el litigante vencido'. (Gaceta Judicial, tomo 51, ~ ción que .se dejan exarr{inadas en este fallo, en
donde aquéllas encuentran su 'natural anclaje?:'.
pág. 636).
De todo lo expuesto se concluye que la senten"39 Con la tesis de 'que muerto el padre muere
la acción del ,hijo natural para reclamar su es·- cia recurrida quebranta las disposiciones legales
sustantivas que el recurrente señala como violatado, piénsese en la categoría de hijos que radidas. Por consiguiente el recurso prospe.ra y la ·•
·calmente estarían desposeídos de 1a acción al nacer: los póstumos. Se hace imposible conc.ebir que ·Sala entra a proferi'i" el fallo que debe reemplaza\
estén excluidos. No pueden· estarlo; si· el princiel que habrá de invqlid~rse. .
pio en que se inspiran los artículos 91 y 93 del
código ci~il, de que la ley protege la vida y el
Sentencia de instancia,
patrimonio del que ~stá por. nacer, traduce imNéstor Emilio Munive, Hilda Munive y Elena
perativos de justicia que impidenr. quebrantar 1 sin
Felicia Munive, promovieron demanda en JUlCW
motivos legítimos la igualdad de posibiiidades de
ordinario contra la señora Ro:;;a Huget de Munilos hombres ante la ley. Romperíase esa igualdad
ve, Basilio Munive, María Luisa Munive, Mercede tolerarse que a determinada categoría de hijos naturales se les negase el derecho que a otros des Mu.~ive y Amali,a Munive, para que "se nos.
se les otorga, solamente porque éstos tuvieron el. declare a/_ los demam~antes hijo:=; naturales del fiprivilegio de conocer al padre, en contraste con nado Luis Mlinive".
Fundaron esta dem;¡¡.nda en que .los demandánla situación de aquellos nacidos bajo la desventes son líijos de la señora Ana Martínez, quien
tura de la orfandad, que parejamente se les conlos hubo de Luis Munive, con quien m~tuvo revertiría en desamparo legal".
laciones sexuales estables; que Luis Mtmive fa·· "Pero a tamañ,a desigualdad-vitanda, por lo d~
lleoió en el mes de febrero de 1937; que los demás, enfocada a lá luz de las directrices positi':'as
mandados son, la primera, es decir Rosa Huguet,
de nuestra organización c_onstitucional- llégase
por interpretar· los artículos 401 y 403 aislada·: madr~ legítima del señor Luis Munive, ·y los restantes son sus hermanos legítimos; y por último,
mente, cual disposiciones que actuaran disueltas;
sin vínculos de relación con otros antecedentes·; adicionando la demanda, agregan que "los demétodo de interpretación desusado aun dentro del • mandantes han sido o fueron siempre tratad9s
por Luis Munive como sus hijos naturales pues
criterio de los primeros. exégetas, quienes en la
explicación de las normas· nunca· abandonaron el
y~o y atendió a su' educación y sost"enimiento y
enlace de las disposiciones conexas. Menos podría bino tales hijos naturales de dicho señor fueron.
tenidos en concepto general, igual que con relaampararse semejante métodg con las recomendaciones de la Escuela Científica, cuyas críticas ·esción a fa madre de los mismos demandantes señora Ana :Martínez».
tigmatizan la fórmula de dura lex sed lex, como
Adelantándose este juicio murió la señora Rosa
contrapu~sta a la armonía social en que supónese,
inspirada toda regla de derecho P,rivado, escuela Huguet, después de haber sido notificada la de~
para la cual la ley tiene un alca~ce limitado y
manda. Entonces transcurrido algún tiempo los
mi~mcis dernandantes propusieron otro juicio orobjetivo, que se determina mediante la fórmula
literal del texto y del fin social perseguido por : dinario contl'a los mismos demandados, menos
el legislador en el momento ,de elaborarla. Texto ·Rosa· Huguet, en ~l ·cual solicitan estas declaray objeto social son pues los .dos factores preponcione:¡;: 19 que son herederos del finado Luis l.V:Lunive; 29 que se les adjudiquen.las cuotas que les
derantes en la hermenéutica que se precia de
científica. ·De consiguiente ni torturar el texto
corresponden en la heFencia de éste y la parte de
bienes respli!ctiva, haciéndose la correspondieiJ.te
arrancándole conceptos contrarios a los que flupartición:
·
yen de su sentido literal ni desviarlo del fin social a que responde. Desalojando a los ·p_ó%:tumos
Además de los hechos que habían propuesto en
del amparo que la ley 45 de 1936 les confiere a. el primer juicio, agregaron estos otros:
los hijos naturales, ¿acaso esa fuera la mane¡a de
a) La señora Hosa· Huguet de Munive fue de' acomodar ésta al fin social que lá inspira?; y· por • clarada heredera única de Luis Munive en su
el otro aspecto, ¿no será deformar el tenor literal
calidad de madre legítima;
de los dos artículos 401 y 403, leyéndolos sin el
b) Todos los bienes de Luis Munive se adjudiauxilio dél 402, y, todos tres desconectados de las ·caron o se dieron ell posesión efectiva en juicio
disposiciones orgánicas de· las acciones de filia-· sucesorio a Rq_sa Huguet;
·,_
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estado civil, debe·rá 'h~ber durado diez años con~
. e) Sop hered~ros de Rosa Huguet los demandados, quienes en esa calidad poseen. los bienes
tinuos por lo menos ..
que--fueron de 1Luis Iylunive y pretenden-hacerloS'
Refiriéndose la Sala en la precitada sentencia
de prim~ro de octubre del año pasado al rigor con
adjudicar en· la sucesión de dicha señora;
d) Los únicos herederos ·que dejó Luis Muriive que deben apreciarse las pruepas tendi~ntes a establecer la filiación natural·dÜo 'lo siguiente:
fueron su, madre y los tres· demandantes;
e) Los demandados. como herkderos (le 'Rosa
"Si la exigencia probatoria del artículo 399 se
Huguet denunciaron én la sucesión de ésta los predica ·de la posesión de estad& mertos propicios
bienes 'que a dicha sefiora se le dieron en' pos.e- ·a la incertidumbre, el requerimiento sube de punto.) en relación con la :posesión de estado de hijo
.sión en la mortuoria de Luis Munfve.
Los demandados se abstUvieron de contestar la r:_atural., en donde el campo es más accesible a
la falsa apreciación de· las gentes y· a situaciones
demanda én ambos juicios.
La legitimación en causa de los demandados equívocas entre los supues~os padre e hijo,' que
fácilmente pueden conduc~r a: los jueces a come·está acreditada con }as siguientes pr.uebas:
· Copias expedidas por el. notario qulj protoco-· ter graves errores jl¡.diciales, dejándose influir
lizó el juicio mortuorio de Luis B. Munive, en el por simples apariencias, muchas veces creadas
por testigos ligeros de criterio, o lo que sería ya
cual fue reconocida a la. señora Rosa Huguet de
M11nive su carácter de heredera, en su condición escandaloso· por testigos inescrupulosos".
de madr;e legítima del causante, a la que se .le
"L~ naturaleza bastante incierta y con frecuendio posesión efectiva de los bienes relictos, según . cía inequívoca' qe las pruebas tendientes a estael artículo 950 dei código judicial, lue,go de· ser· blecer la filiación natural, determinó a la jurisprudencia francesa a sostener que la ley de 1912
inventariados por el juez.
tiene un carácter facultativo para los jueces, pues
Y copias e~pedidas por el notario q~:~~ protoc;olizó el juicio mortuorio de Rosa Huguet de Muninguno. de los casos enumerados en ella es penive, en el cual consta que- les. fue reconocido a
rentorio; de manera que por muy completas que
los señores Básilio E.· Munive, María Luisa 'Muparezcan las pruebas el juez conserva entera libertad para desestimar la: demanda si. el proceso
riive y Mercedes :ivrunive su carácter de herederos de la causante, en su condición de 1lijos legírevela algún fondo osc!lro 'que debilite su convictimos; estos herederos denunciaron como de la ''Ción. Ese ¡¡rbitrio se debe a que las pruebas de
paternidad natural que' descansen siE:~mpre sobre
sucesión los bienes que la difunta había hecho
presunciones, ninguna es cierta, y el legislador no
inventariar en la· suc;esióil de.. Luis B. Munive.
se ha atrevido a establecerlas como presunción leEn este juicio está propuesta la causal 51!- del. gal". (Planiol y Ripert, 'll'rátado.l?ráctico de Dereartículo 49 de la ley 45. de 1936, en sustentación
cho Civil lFrancés, tomo II, número 889.)". ·
del reconocimiento de la flliación de los actores:
' "Sin necesidad entre nosotros de apelar a las
posesión notoFia del e'stado de hijo natural, con- palabras. con que se expresó el legislador colomsistente, de· acuerdo. con el artículo 69 de la mis- · b~ano de 1936, 'la solución :aquí debe ser igual;
ma ley' en qU:e el respectivo padre o madre haya
dado que la naturaleza de los_ hechos erigidos
tratado al hijo'como tal, proveyendo a su subsis~omo causales para autorizar la investigación de
tencia, educación y establecimiento, y en que sus la paternidad natural, requiere• elementos probatorios de tanta convicción, que dejan al juez sin
deudos y amigos o el .vecindario .del domicilio en
general, lo hayan reputado· como hijo de dlcho
n!nguna so~bra de duda sobre la efectiva reali~·
zación de esos hechos. No siendo posible acredi. padre o madre, a virtud de aguel tratamient9.
En materia de filiación natural, al igual que en 'tar la paternidad por medios directos, la ley recurre. a la ,prueba de ciertos hechos por v:ía de
materia de filiación legítima, la pose.sión notoria
presunciones. Entonces la verdad judicial de ésdel estado civil deJ:¡e probarse por un conjunto de
tas debe. imponerse a la conciencia del juez eselementos de convi~ción que la establezcan de un
modo irrefragable, según el querer del artículo pón.táneamente, sin dificultades, pues .cualquier
duda grave que~surja en el proceso de formación
399 del código civil.
Tampoco hay que .olvida·r que el artículo 398 del convencimiento, ora en relación con detalles
ibídem, incorporado en el estatuto de · filiación significativos que contraríen por ejemplo un connatural, determina que para que la posesión no-• junto 'armónico de testimonios, bien porque la
conducta comprobada del supuesto padre de dontoria del estado civil· se reciba ·como prueba del
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de se pretenda inferir el reconocimiento de la pac
Rpsa y Elena Felicia, de lo cual da fe "por ha-.
ternidad merezca igualmente interpretaciones disberlos visto .nacer al lado de mi casa, donde vitintas de la que se le. asigna y aparentemente ma- • vían, los cuales fue~on acabados de criar en 'casá
nifieste, o ya por el origen sospechoso de un:a _de la macj.re- de Luis Munive donde se encuentra
. prueba formalmente legal, desvirtú¡¡. la fuerza uno todavía". (El testigo rendía declaración en el·
probatoria de la presunción y ·la deja anulada". mes. de julio-de 1937). El declarante refiere también el hecho de que los relac:ionádos, amigos y
_Aplicando los t;'ri~cipios anteriores al caso convecindario tuvieron siempre a :t..uis Munive como
trovertido, veráse en seguida el grado de certi_padre de' Néstor, Hilda Rosa y Elena,· porque así
dumbre que infundan las pruebas allegadas 0 al se presentaba al sostenerlos y educarlos, y como
pr:oceso con el fin de establecer la causal invocaa hijos los trataba, lo cual se prolongó desde muda, en demanda del reconocimiento .de la filiación.
cho antes del año de 1.,930 hasta sw muerte.
En las primeras instancias figuran las partidas - Carlos Alfonso Vives refiere que presenció que
de bautismo de los tres demandantes, extendidas Luis Munive trató siempre co:mo a hijos suyos,
en Santa Marta, en las que se hizo· constar que
atendiendo a su. soste:i:J.imiento y educaciqn, a los
son hijos de Ana Martínez, nacidos en las siguien: tres demandantes, presentándm¡e .. como el padre
tes fechas: Néstor Emilio, el 1Q de diciembre de
de ellos, por lo cual· sus relaciones y amigos lo
1911, Hilda Rosa, el 20 de agosto de 1920, y Elere.putaban con el mis-!TIO carácter, y esta situación
na Felicia el 18· de febrero de 1925. l\demás en se prolongó por más de diez años hasta la muerte
la partida de bautismo- de Néstor Emilio consta de Munive.
.
que es "hijo legítimo de Luis Munive_y Ana Mar·Pedro Sergio Cuello afirma ·que de las relaciq;
tínez".
nes sexuales habidas entre Lu:is Munive_ y Ana
En la primera instancia el apoderado. de la parMar.tínez nacieron Néstor, Hilda Rosa y Elena, "a
te actor a hizo recibir las declaraciones' de Ricarquienes conozco personalmente y lo anterior m~
do Martínez, Pascual Forero, Alfonso Vives, Peconsta porque, conozco <lesde hace mucho tiempó
dro Sergio Cuello, Modesto Rocha, Beatriz Serraa los expresados señores Mun:ive y por ser mis
no, Manuel G. Núñez, Isabel ·Elena Gómez y Mahijos contemporáneos con ellos y saber hasta en
ría Griego.
la casa donde nacieron". Relata el testigo que hasEn síntesis esos testigos declaran:
ta la muerte de Luis Munive :presenció que éste
Ricardo Martínez: Conoció a Lui::¡ Mtinive des.:
se presentaba como padre de l,os demandantes,
de muchacho, y a An¡¡. Martínez desde el año de
sosteniéndolos y educándolos, y en ese carácter
1911, quienes hicieron vida marital, !=!n la cual era considerado por todos sus relacionados y amiprocrearon a los demandantes, lo ..que le consta
gos.
por las relaciones que mantenía con aquéllos. Le
Beatriz Serrano conocio a Luis-Munive y a Ana
consta igualmente "por haberlo visto" que Luis Martínez desde el año de 1911 y los vio h~ciendo
Munive trató siempre como a hijos, atendiendo a
vida marital, "pues cerca de mi c~sa nació Néssu sostenimiento y educación y presentándolos tor Emilio"; le consta que los demandantes son
como hijos suyos a Néstor, Hilda Rosa y Elena hijos de aquella unión" porque vivió fi-ente a la
Felicia, los cuales fueron reputados así poplos casa de habitación de Luis Múnive"; por esa misconocidos y relaCionados de Luis· MllDive, y por ma circunstancia vio que éste se presentaba co- · ·
el vecindario en general, "y esto me consta por mo el padre de los demandantes, _sosteniéndolos y
haber tenido negocios con Luis Munive .Y ser "su educándolos, y les dio hasta su muerte el tratahijo Néstor su representante". Añade el testigo· miento de _hijos, po,r lo cual así eran tenidos por
que los tres mencionados hijos "fueron ériados en todo el vecindario_ y los amigos y relacionados de
casa de la madre de Luis Munivé, y que la reLuis, des(ie que nacieron aqu~Ilos.
putación de hijos por el vecindario y las relacioManuel G. Núñez ratificó la certificación que
nes del padre se extendió desde que los tuvo hasobra al folio 21 del cuaderno ~fQ 2, ·según la cual
ta su muerte. ·
en su carácter de director del Gimnasio Santa
Pascual Forero conoció a Luis. Múnive desde
Marta, declaró que Néstor Emilio Munive fue
que nació y a la señora Ana Martínez "desde muy .alumno interno del instituto durante los años de
_niña cuando la trajeron a Santa Marta y me
1925 y 1926, que su acucÜente fue el señor Luis
consta que hicieron vida marital". De estas relaB. Muniv:e, su padre, "quien lo presentó al colegio
ciones sexuales nacieron Néstor Emilio, Hilda
para la_ matrícula y cumplió debidamente todos
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cieron los demandantes; "ese hecho me consta
los deberes de su cargo¡ como pago de pensiones,
porque ellos· vivían juntos como marido y mujer
eté".
Isahel Elena Gómez, maestra de ~escuela, ma- · y yo rio ví ni supe que ella tuviera otro marido
nifiesta que Hilda Rosa Munive y Eleqa Munive, que no fuera Luis Munive". El testigo también se
refiere al trato de patlre que Luis le daba. a sus
asistieron por :Pos años de· ~928 a 1930 a·la escuela
oficial del departamento del Magdalena que ella no,rnbradbs hijos y el concepto general en que se
regentaba; y que dichas niñas fueron matrl.culale tuvo hasta su muerte de,ser tal Radre.
das por la señorita M·aría Luisa Munive, hermana
Manuel Guillermo Cortés. amigo de Luis Munidel señor Luis Munive, quien las reputaba como
ve y Ana Mattínez desde aproximadamente el
hijas- suyas.en el trato que les daba.
.
~ño d~ 1916, coris>ce.de~~e 'peque~?s a Nést~t Emiho, Hllda Rosa y Elen·a, como hiJOS de Lms y de
María Griego, también maestra de· ·.escuela en
Ana. "Me consta por haberlo visto que Luis Mu·
Santa Marta, da cuenta· ·de que en la que regennive trató siempre cQmo hijos suyos a las p~rso
tó fueron matriculados, en el· año de 1927, Néstor Emilio e Hilda Rosa, por su madre Ana Mar-. nas antes mencionadas. Sin precisar el año, pero
me parece que fue por el de mil•novecientos vein·
' · tínez, quien para ello obró de acuerdo con el paticuatro Ó veinticinco,
dre de las menores Luis Munive, quien les daba
. ·oLuis Munive se separó de
Ana Martínez, y por ese motivo él llevó a las-dos
a a'quellos el trato de padre y así los preséntaba
niñas a vivir a la casa· de iá madre de él. Néstor
a sus arriigos y relacionados.
quedó con él trabajando". Esto me consta por
En la segunda instancia del juicio aparecen
terfer yo un negocio que. se relacionaba' con el
rendidas las declar·aciones de Pedro L. Chacut~,
que él tenía". El testigo se -refiere al conceptó que
Luis Latorre, Manuel Guillermo Cortés, Mauritodo el mundo tenía de que los demandantes eran
cio González, Gonzalo Escallón, 'Andrés A. Gonhijos de Lúis Munive, por la manera como los ·
zález y Martín~ v. de Pachano.
'
presentaba y el trato que les dio hasta su muerte.
El testigo Chacuto, ·refiere que trató habitualMauricio González. relata que po~ visitar la, casa
inente ·a Ana Martínez y a Luis _Mttnive de quien
de Luis Munive de quien era amigo habitual desfue amigo hasta el año de 1925; que los vio hade, muchacho presenció que hacía vida marital
ciendo vida marital, ·porque habitaron una casa
con· Ana Mattínez cofi quien convivía, aproxima· frente a l~ del testigo y de esa unión nacieron
Néstor EmHio, Hi:ida Rosa y Elena; -recuerda ha- damente desde 1915; de estas relaciones nacieron
ber. visto a Ana Martinez embarazada de la me- -Néstor EnÚlio, Hilda Rosa 'y Elena", hecho 'que
me consta porque esos niños nacierón' viviendo
nor, y a aquélla no le conoció otro marido disAna con Luis y porque éste los trató siempre cotinto de Luis Munive. Por la circunstancia de la
mo hijos de éL .. Eso's niños fueron criados, o meamistad que tuvo con My.nive, y de la vecindad
jor dicho, amamantados por. su madre Ana Marde' sus respéctivas casas, da además téstimonio
de que· Munive trató siempre como hÜos suyos· tínez, y después fueron levantados en la casa de
a· las personas mencionadas, -atendía a su educala madre de Luis M..inive", guien trató ~iempre
como hijos suyos" a las tres personas antes mención y sostenimiento, y por tal causa la sociedad
los reputaba con el mismo carácter, éircunstan~
cionadas, atendiendo a su sostenimiento y educa'cias que se prolongaron hasta la muerte de Luis ción. Tanto que después de educado· N éster, se· lo
Munive. Recuerda el testigo qU:e en el año de
llevó a trabajar en un Club que tenía Luis, hasta
1916 Ana. Martínez y Luis M~nive vivían juntos
el punto de que cuando éste murió estaba al frenen la casa llamada "Puerto Árturo", en la esqui- te de ese Club el mencionado Néstor ... .Un año
na de la' calle del éomercio con la carrera cuarta,
poco más o menos antes de morir Luis, se llevó
y después calle de Madrid con la misma carrera.
a su casa a la mayor de sus hijas, Rosa".
Luis Latorre cuando declaró tenía . veinticinco
Gonzalo Escallón conoció también a Luis Muniaños de estár 'viviendo en'Santa Marta, y al año
ve desde muchaclw, y a Ana Martínez, desde cuanaproximadamente de haber llegado ·conoció a Luis do aquél la "hizo su mujer". Le consta al testigo
"que ellos hacían vida marital, porque' vivían junMunive y a Ana Martinez, a quienes trató habitualmente desde entonces y los veía· hacer vida
tos bajo el. mismo techo, y por cierto tenían un ·
maritaL "Los conocí viviendo juntos en la C<,tlle
establecimiento de cantina y de juego en "Puerto
del comercio, junto a la Estación del Ferrocarril,
Arturo", situado en la calle del comercio de esta
en casa que creo era de la madre de Luis Munive".
ciudad ... De las relaciones marit?.les habidas enDe las relaciones sexuales expresadas v:io que natre ellos, nacieron tres hijos que son: _Néstor Emi-
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lio, Hilda Rosa y E1ena Felicia, conocí personalmente a estas dos últimas siendo niñas. Y estando grandes no las veo. Solamente las ví cuando
ocurrió la muerte de su padre Luis Munive .. '.
Néstor administraba el <:;lub del padre, estando
éste todavía vivo, y aún después de muerto, en:
que lo sacar.on y cerraron' el Club. . . Presencié
que Luis Munive trató siempre como a. hijos a las
tres personas que he mencionado, cosa que me
consta porque él los trataba co01o hijos exteriorizando s.u cariño paterp.al. Esto lo vi ·en lo que
se refiere a las dos niñas a quienes 'no he visto
siendo grandes·. En cuanto al varón Néstor, me
parece qué hasta lo tuvo ·en el colegio del señor
Núñez y era él·quien administraba el Club de su
padre. . . Me consta por Jlaberlo visto que Luis
Munive consideró siempre a esos niños como sus'
hijos hasta cu~ndo murió, pqrque yo oí expr~s~o
nes de sus labios en que los reputaba como tales,,
El público también los ha reputado siempre como
hijos de Luis".
.Andrés González que corloció a Luis Munive
desde niño, se refiere igualmente a la vida marital que llevaba ·.t:on Ana Martínez y al nacimiento
dentro de esta unión de los demandantes, "porque esos tres· niños nacieron en el hogar que ellos
formaron". A Néstor "lo conozco perfectamente
bien porque. me trato con él, pero en cuanto a las
niñas no las veo desde hace unos cuatro años. En
cuanto a Néstor puedo decir que trabajaba con
'su padre. ·En cuanto a los demás no me consta
personalmente, porque ,yo estaba alejado de ellos,
y a veces por lo regular me'encontraba fuera de
Santa Marta, por causa de mi trabajo de· maquinista".
Martina de Pachano, amiga de infancia de Luis
Munive y Ana Martínez, dice que ellos hicieron
vida marital durante vari~s años "porque yo los
ví '\iviendo juntos en la casa denominada "Puerto Arturo", situada eri la calle del Comercio de
esta ciudad. De esas relaciones nacieron Néstor,
Hilda Rosa y Elena, a quienes conozco. Una vez
siendo ellos niños, Luis Munive los llevó a vivir
a casa de su madre donde se levantaron hasta
cuando se murió Luis. Me consta por haberlo vi.sto que Luis trató siempre como hijos suyos, a esos
tres niños, a quienes sostenía y presentaba como
tales, hasta el punto de que, como dije anteriorc
mente se los llevó a vivir a casa de su madre·, donde crecieron. A Néstor lo puso en el· colegio del
señor Núñez, y pagaba las pensiones. Me consta
por haberlo visto que esos tres .niños fueron tenidos y reputados por sus relacionados y por el
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vecindario en general cofho hijos de Luis .Munive.
La familia de éste, su abuela y sus hermanas los
tuvieron también como nietos y sobrinos, a quienes cuidaron hasta la muerte de Luis Mtmive.
Algunos dos meses después echai'on a Néstor de
la cantina de su padre donde él trabajaba ayudándolo. Después de muerto Luis todos tres se
fueron a vivir con su madr~ Ana Martínez. Todas
las personas que c'onocieron a estos niños y a Luis
decían y dicen que son hijos de éste".Don Mapuel G. Núñez volvió a declarar en se. gunda instancia para testimoniar que "Luis Mv.nive llevó a Néstor Munive y lo matriculó en el
. Gimnasio Santa Marta, del cual soy Director y
·pagaba' puntualmente las pensiones respectivas".
Se t~ajeron al expediente, pcrr (¡.ltimo, las copia)l
·de las diligencias de matrículas de Néstor Mt..nive
en el Gimnasio San'ta Marta, y allí figura que fue
·matriculado. como alumno interno en los años de·
1926 y 1927, siendo su acudiente el se:í{or Luis
Mt..nive .
El abundante caudal probatorio que se deja
expuesto, lleva fácilmente al convencimiento de
que los demandantes son .hijos naturales de Luis
Mtmive, en virtud de que se halla satisfactoriamenté estaqlecida la notoria posesiQ!l de ese estado. Este es uno de los casos en que no hay ninguna sombra de duda acerca de que Luis Mc~nive
les dio a los demandantes el tratamiento de hijos
proveyendo a _su subsistencia, educación y establedmiento, a tal punto que los deudos y amigos
de aquél los· tuvieron que reputar; con la calidad
de hijos suyos: que les atribuía el padre.
Por ningún aspecto hay razones para dudar de
la verdad de los hechos sobre que deponen los
testigos .. En ellos no se advierte ninguna actitud
sospechosa, que haga desconfiar de su testimonio .
. Todos' deponen con sencillez y naturalidad lo que
les consta,. y a pesar de que muchos de1 ellos fuerol} contrainterrogados por la c~mtrapárte, no in- ..
currieron en la menor contradicción.
Casi todos los testigos, muchos de ellos tratándolo desde muy joven, se refieren unánimemente
y con certeza a )a vida eq común que hizo bajo
el mismo techo Luis Munive con Ana Martínez,
de la cual nacieron los tres demand~ntes, a quienes· Munive cuidó y trató como hijos. Aun cuando
·esta acción no tiehe fundamento en la causal 4f!.
del artículo 49 de la ley 45 de 1936 -relaciones
sexuales· estables entre el presunto padre y la
madre- el hecho sin embargo 'es de un gran valor, comoquiera que fue precisamente por efecto
de ésas relaciones y durante. su desarrollo cuan1
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do se produjo la' mayor parte de las circunstancias contra la demanda. Pero se abstuvieron de .alegar
constitutivas de la posesión notoria del estado ci-. y menos acreditar hechos positivos y conducenvil cuyo reconocimiento se solicita.
tes encaminados a desvirtuar. directa o indirectaLa credibilidad que merece el haz testimonial mente la situación que los demandantes se prose acrec:ienta en·la ·conciencia juzgadora, obser~ pusieron patentizar en el proceso ..
vando que .entre los distintos hechos y circunstanLa demaiJ,da debe pues prosperar, pues éste es
cias que cada testigo relata a su manera, en lenuno de lo~ casos en que a través de las declaraguaje sencillo y desprevenido, se encuentra recí- ciones de testigos, se v~ claro el postulado en que ·
proca concordancia, y así es fácil' concluír que se asienta .}a acción.
desde qu~ nacieron, Münive vivió con sus tres
hijos, los mantuvo en su casa, en la vecindad
Sentencia
de• 1:;¡.~ de algunos de los tes'tigos, :luego los llevó ~
A mérito de lo expuesto la Sala dé Casac·ión
1:1 casa de su madre, en donde permanecían cuanCi~il de Fa Corte Suprema, administrando justicia
do Luis murió, después de lo cual volvierol! a
vivir con la madre de aquellos hijos, Ana Martí- en nombre de la república y por autoridad de la
ley, CASA la sentenci.a .del ·tribunal superior de
nez.
Armónico con· varias declaracio.nes está feha- · Santa Marta, pronunciada en este juicio el día 13 ., ·
cientemente acreditado el hecho de que Luis Mude abril de 1945, y en su lugar falla la ·acción así:
· 19. Se ·decla~a que Néstor Emilio Munive, rlilda
nive matriculó en el 'Gimnasio Santa Ma.rta a Néstor Emilio, en ~onde le pagó la educación durante
Rosa Munive. y Eléna Felicia Munive son heredos años. Además de que es muy significativo el deros de Luis B. Munive, con exch.isiéÍn de los deman'dados Basilio Munive, María .Luisa Munive,
detálle o c 0 nsHmciá dejado en la partida de blíutismo del mismo, en el año de 1911 de ser hijo Amalia Munive y Mercedes Muniv_e, en su condiilegítimo de Ana Ma'rtínez y Luis Munive.
ción de hijos naturales del causante; y
También es de gran fuerza lo relatado contex~
29 A Néstor .Emilio Munive, Hilda. Rosa Munitament~ por otros testigos de que Luis Munive
ve y Elena Felicia Munive, .flebe adjudicárseles
tenía a su hijo Néstor administrando un estable- ·las cuotas ('¡le les corresponden de la herencia de
cimiento comercial, en el cuai' lo conservó ha?ta Luis B. Munive, en concurrencia con lo que 'le
su muerte, después de la cual fue quitado· de allí corresponde a quien fU:e la madre de éste, Rosa
Huguet de .Munive.
·
y cerrado el Club. Todol¡l estos hechos en manera
alguna contradichos por los demandados, no dejan
Queda en estos términos REFORMADA la senduda del .estado civil de· Néstor, quien por ¡>er tencia de primera · instancia pronunciada por el
hombre ·y bastante mayor que sus hermanas aljuez único. civil de· Santa Marta el 6 de octubre
de 1939.
canzó a recibir amplia protección de su padre; y
al . mismo tiempo indirectamente .refuerzan la
prueba testimonial en relaeiórí con las niñas, pues
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese cosi los testigos son veraces respecto de Néstor, no pia de .este fallo en la GACETA JUDICIAL.
.
'
hay~ motivo para desconfiar' de lo que refieren en
•
1
relación con las dos hijas.
lPedro Castillo Jl>ilieda_;_ll.ticardo 18linestrosa Daza.
Por último es signifi~átivo que la de{ensa de
José .A\ntonio M:~ntaivo--:.18lernán ·salamanca-.A\rlos dem~ndados se redujo a negar el derecho de
turo 'll'apias Jl>ilonieta-Manuel José Vargas-Emilos demandantes y a . emplear medios dilatorios lio Jl>rieto 18l., Oficial Mayor en propiedad .
.)

.

/

o

'
.,

\

78

GACJE'lrA

J"UDJICJIAIL

PAJRTICWN. -SE DECJLAIRA INADMKSI.BLE EL RECURSO DJE CASACJION
KNTENT ADO

...
Una partición ha de aprobarse de plano lo pertinente . de dicha actuación, así como las
si los interesados unánimemente lo solicitan partidas de' defunción de todos los asignatarios,
o'si, a falta de tal solicitud, se da traslado y salvo Celestino, .a quien se· señaló como ciernanéste vence sin que aquella haya I"ecibido ob~ 'dado junto con Josefa Rico, heredera del herejeciones o si, habiéndolas, el incidente oc¡¡- derq · Waldino. Se demandó por el apoderado de
sionado por ellas se decide declarándol~s las person:as que . representan las sucesiones de
infundadas~ (Artículo 9641 C . .V.). lEn el caso
los legatarios restantes. A¡nbos demandados fuedel pi"oceso no hubo objeciones a ·la parti- · ron notificados en diciembre de 1944 y no se opución para que J>Udiera ser admisible el re- · sieron, por ·lo cual el Juzgado --el Civil del Circurso de casación intentad~. Cuiu~do las 'ob- cuito de El Espinal- decretó Ja partición en projeciones hechas no· prosperan y sobreviene, videncia cuya ejecutoria dio base al abogado depor ende, sentencia aprobatoria del 'lrribu-. mandante para soÍicitar se proveyese al nombrana), el objetante puede recurrir en casación miento de partidor; no habiéndolo hecho los inacusando, v. gr., de quebranto del artículo teresados en el término que se:ñaló al efecto, lo
1394 del Código Civil por no haberse apli- hizo él; y el partidor nombrado presentó su tracado o ·haberse interpretado erróneamente, bajo, del que el Juzgado ordenó traslado a los
según el caso, vio~ación a que puede llegar- interesados por diez días según auto de 15' de juse por error d& apreci'aciólll de lo compro- nio de 1945.
bado en el proceso en pro del objetante, y,
Cur.s'ab!i este término cuando se presentó Cesáentonces sí encuentra la Corte planteado un reo Rico por medio de abogado manifestando
problema de los que se estudian- y deciden oponerse a la partición de los bienes d~ la suceen tal recurso, de acuerdo con el artículo sión de Faustino Rojas y a que éstos se adjudi520 del C . .V. Una vez decretada en firme la quen; así como a la sentencia que apruebe la parpartición y pra{:ticada y en traslado, lo úni- tición ya presentada, fundándose en que por esco procedente contra ella es objetarla. JI..o crltura de 2 de julio de. 1925 compró a Josefa·
demás es extraño. e inoportuno.
Rico los ·bienes· que a ésta se adjudicaron en la
mortuoria de Waldino, protocolizada el 13 de
Corte Suprema de Justicia-Sala de C~sación Cimarzo del mismo añó (1925),/ que son los mismos
vil.-Bogotá, septiembre veintitrés de mil. no- inventariados en la sucesión de Faustino Rojas, e
vecientos cuarenta y seis.
invocando el artículo 233 del C. J., porque en su
concepto lo perJudica (a Cesáreo) la sentencia en
(Magistrado ponente: Dr. Ric~rdo Hinestrosa
que aquel trabajo se apruebe.
Daza) ...,
El Juzgado, en vez de proveer a lo toca:t;1te a la
intervención pretendida por Rieo en tal oportuFaustino Rojas murió bajo te;tamento en que
nidad y forma, la sustansió como si fuese objereconoció como su hijo natural e instituyó hereción al trabajo referido,\ y al decidir el incidente
dero a Waldino Rico y dejó sendos legados a José,
observando que la sentencia no perjudica a Rico
Alejandro, Celestino y María Rojas. Su causa · y que, aunque lo perjudicara, no . podía retromortuoria se adelantó. hasta inventariar y avac traerse la actuación que al llegar él al proceso
luar sus bienes. en diligencias de julio· de 1921 y
estaba tan adelantada que no sólo por providense protocoÍizó en tal estado en la Notaría· 211- de cia ejecutoriada se había decretado 'la partición,
Ibagué el 23 dé septiembre de 1924 por instru- sino que ésta ya se había hecho, pronunció la ..
mento número 694.
·
aprobación del caso. Esta sentencia, que es de 6
En 1944 se demandó la partición de los ·bienes
de septiembre de -1945, apelada por el abogado
en escrito a que se acompañó copia :f!Otarial de ·de Rico, fue confirmada por el T~ibu~al Superior
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de Ibagué en ~a de 23 de noviembre én lo que
respecta a. la antedicha aprobación, y· reformada
en cuanto declaró improcedente la intervención
· de Rico. como opositor. A las razones del Juzgado
resumidas ya aquí, agrega el Tribunal comparando linderos,. que no háy identidad ·entre los lotes
de que aquí se trata7 los que Cesáreo compró a
José-fa y, de otro lado, q1,1e no apar.ece registrado
·el título por el cualc Waldino Rico adquiri~ra los
1 bienes que en su causa m'ortuoria se adjudicaron
a Jo ,se fa;· de suerte que si lo que desea Cesáreo es
completar su titulación, debía haberse hecho parte oportunamente en este juicio como dueño po'r
su compra a 'Josefa de los derechos de Waldino.
en la sucesión de Faustino: "pero no · intervenir
. tan indebidamen~e cómo lo ha hecho", según palabras del Tribunal.
El abogado de Rico interpuso c~sación contr¡¡.
asa sentencia,. recurso que, el Tribunal le concedió. Llegado el proceso en tal. v:irtud a esta Sala,
dentro de la tramitación legal debe hoy .ésta decidí~ so'bre admisibilidad, de acuerdo con el ·articulo 529' del'C.QJ.
.
·
·
Ese recurso procede contra _las sentencias de
los Tribunales Superiores en segunc;la instancia
que aprueben particiones hej::has en juicios de sqcesión, según el artículo 519 ibídem. Si se atendiera indiscriminadamente a ese texto, parecería
desde luego admisible· el recurso; pero esa disposición no mira simplemente a la clase de sentencia ni, dentro de ella, a su sola forma o envoltura,
por decirlo así. Preciso es considerar su fondo y,
en relación. con él, sus antecedentes y -provisiones, su motivo y la · senda por donde llegó a la
decisión ptonunciada.
. Una' partición ha de aprobarse de plano si los
interesados unánimemente lo solicitan, o si, a falta de tal solicitud, se da traslado y éste vence'
sin que aquélla haya recibido objecion~s, o si, habiéndolas, _el incidente ocasionado por ellas se decide declarándolas infundadas. (C. J., art .. 964). ·
En ·el presente caso río hubo ·objeciones, por
más que a .la solicitud de Rico atribuyera el Juez
esa calidad; error que el Tribunal le· corrigió.
Aunque no lo hubiera habido, ello- es que nada de
¡o que Rico manifiesta y. pide se refiere a la partición, a: como se hizo, sino a su decreto, a qtte se'
ordenara, a que se hiciera, p·or ser propfos de 'él
los bienes sobre que ha de versar considerándolos
como de la sucesión de Faustino Rojas. Salta a la
vista la diferencia entre este proble:¡na y el que
sé s1,1scita con las objeciones pertinentes a una
partición ya practicada, ora porque el haber del
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objetante no se le liquidó o no se le cubrió de
modo completo; ora porque se le señalan bienes
indeseables. y a los demás partícipes se adjudican
los mejores bienes de la sucesión, ora 'porque al
darle distintas porciones de un fundo sé faltó a
la contim,lidad favorable a él sin que al haberla
se perjudicaran los restantes, ora porque análogamente falte esa continuidad con finca suya; en.
i.ma palabr-a: porque se hay~n desoído una o más
de las reglas del artículo 1394 del C. C. Todos estos ejemplos lo son de las objeciones de más frecu~nte ocurrencia.
En tales casos, cuando las objeciones no prosperan y. sobreviene, por ende, sentencia aproba'toria del Tribunal, el' objetante puede recurrir en
"
f.
-.
casacwn acusando, v. gr., de _quebranto del art.
1394 por no haberse aplic'ado o haberse interpretado erróneamente, según el caso, violación a que
puede llegarse 'p 0r error de apreciación de. lo
comprobado. en el proceso en pro del-objetame,
y entonces la Corte sí encuentra planteado un
problema ,cie los que se estudian y deciden en tal.
recurso, de acuerdo con el .artíCulo 520 del C. J.
Una vez decretada en firme la partición y practicada y en traslado, lo único procedente contra
el],a es objetarla. Lo demás es extr_:año e inoportuno. Rico, aun en· el concepto de tener derecho·
a intervenir porque la sentencia lo perjudica, no
podía pretender que· la actuicióq se retrotrajese,
y teniendo que afrol'\tarla en el estado en que la
halló, .Ya no' J>Odía impedir que se decretara y
practicara. Obsérvese que la. cirdEm de proceder
a. la partición no se dictó en sentencia definitiva,
lo que basta para ·reconocer la improcedencia del
recurso d~ casa ció~. en lo que, a aquella· cirden se
'
refiere. .~
1
Al indagar lo procedente a admisibilidad del
recurso, no sólo han de analizarse los <fetalles
aquí ya estudiados, sino otros cot~o como· son la
oportunidad cop. q~e se haya introducido, a la
luz del artículo 521 del C. J., y,principalmente la
personería de quien lo interpone,· y aquí ella falta, porque ninguna tiene Rico, llegado a última
hora,· para impédir que se partii, en solicitud extraña a la partición,· pues no ~ersa sobre el modo
de haberse hecho, no se encamina a que s.e la re~
.forme o modifique en tal. o cual sentido. Y .este
derecho corresponde a los 'partídipes. De ahí que
el Tribunal declare "improcedente la intervención de Cesáreo Rico en este· juicio con la calidad
de opositor".
En realidad, dos cuestiones separadas y· distintas atiende la sentencia, a saber: la intervención
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de Rico ~onsidera~a en. sí misma y la partición.
Lo atañedero a la primera .no da lugar al recurso
de casación y lo relativo a la segunda, tampoco,
por la razón decisiva de que este trabajo no tuvo
obieción alguna. Esto significa que no hay sujeta
materia para el recurso.
Por lo expuesto se declara inadmisible el recurso de cas'ación interpuesto contra la sentencia
aprobatoria de la partición que dictó en esta cau-
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sa el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
!bagué con fecha veintitrés de :Íloviembre de rr:tii
novecientos cuarenta y cinco.
o

o

1

Notifíquese.
Pedro. Castillo l!'ineda-llticardo lH!inestrosa Daza.
Jos-é A~tonio· Montalvo-lH!ernán Salamanca--'-'All."turo Tapias l!'ilonieta-Manuel José Vargas--Emilio Prieto H., Of~ Mayor en ppdad.
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ACCKON DJE FIUACWN NATUJRAJL.-INVJESTIGACWN DE LA PATElRNIDAD
u
1.-!La comprobación del comercio carnal ·Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, septiembre veinticinco de mil nocon diferentes •hombres sólo es admisible pavecientos cuarenta y seis.
ra desvirtuar la presunción del numeral 49,
artículo 49 de la ley 45 de 1936, la cual está
fundada en la existencia de relaciones se- (Magistrado¡pol).ente: Dr. José Antonio Montalvo)
xuales estables entre el presunto padre y la
El Tribunal Superior de Medellín, por sentenmadre; pero con esa contraprueba no es dable contrarrestar las presunciones· de pater- cia de~initiva de segunda instancia, en el juicio
nidad estab.lecidas por los numerales 29 y: que ha seguido María de la Cruz Sánchez contra
Juan de Dios Alzate sobre filiación natural de la
39 de la precitada disposición legal.
.,
niña Faustina Erniliana del Socorro Sánchez, re2.-JEstima la Corte que la investigación
vocando el fallo de primer grado proferido por el
de la paternidad natural, prohibida antes Y• Juzgado Civil del Circuito de Jericó, negó las deautorizada ahora "por la ley 45· de 1936, no
claraciones solicitadas en la demanda.
puede considerarse, para efectos probatorios,
Contra ·dicha s'entencia del Tribunal interpuso
como cualquiera otro hecho' jurídico y menos como. algo meramente convencional. Y casación el.. apoderado de la Sánchez; y, agotados
esto por .la sencilla razón de que el estado como se hallan los trámites del recurso, ,la Corte
civil de las pers~nas, además de interesar al decide hoy a¡;erca del mismo.
Derecho Privado por razones patrimoniales,
Ante'i:edentes
es también cuestión de orden público no susceptible de arreglo entre las partes, ni de
resiliaciones, revocaciones, renuncias, etc.,
·Por los años 'de 1930 mediaron relaciones amocomo otros hechos civiles. De ahí que la ley rosas. entre Juan de Dios Alza te y María de la
sobre filiacifn natural haya hecho una re- Cruz Sánchez, la cual dio a luz una niña que fue
glamentación probatoria propia o exclusiva bautizada en la parroquia de La Veracrhz de Mepara el hecho juríliico de la filiación natu- dellín el 4 de noviembre ·de aquel año con el nomral.
bre de Fáus'tina Emiliana del Socorro de quien se
dice en la correspondiente partida: "hija' de María
3.-Cuando está ple~amente probado cual-·
d~ la Cruz Sánchez, vecina de la parroquia de
quiera de los hechos en virtud de los cuales .Girardotá y de padre desconocido".
dioe la ley que hay· lugar a declarar judiEn el año de 194() la Sánchez, como madre de
cialmente ,lli paternidad natural, ~1 actor no
necesita probar nada más. Si' el demandado la prenombrada niña, instauró por medio de aponiega, a éste incumbe dar la P)\Ueba en co~ derado y ante el Juzgado del Circuito de Jericó,
trario. Si hay confesión inequívoca en •cartas juicio ordinario contra Juan de Dios Alzate. La
que se haque el pretendido padr.~ reconoce haber sido parte pefi.toria de la' demanda solicita
0
gan
las
siguientes
declaraciones:
·
escritas de su puño y letra, el h.echo confe"Primero.-Que
la
niña
Faustina
Emiliana
del
sado en ellas debe tenerse como plenamente
probado. Y el que lo niega tiene quecdar Socorro, a quien· se ,bautizó e1 cuatro de noviembre
la prueba de lo. contrario que sería, en este de mil novecientos treinta, en lá Parroquia de La
caso, la de que otra persona ·distinta es el Veracruz de Medellín, según la ·partida que adjundel'señor
Juan·de Dios Alzate.
padre ·de~ pretendido hijo. lEn síntesis: para to, es hij·a natural
.
'
derribar la confesión escrita e inequívoca de
. "Segundo.-Que por consiguiente, a dicha niña
paternidad no basta con tratar de probar corresponden los derechos que a los hijos natura-·
que IP'UDO lll!ABlEllt SIDO lERRONJEA; es les reconoce 1::¡ legisl~ción" vigente, y al demanmenester demostrar· que es errónea.
dado le toca cumplir los deberes de padre con las
/'
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consiguientes cargas que trae co!l§igo la misma leo gislación.
"Subsidiariamente solici'to:
"a) Que el demandado Sr. Juan de Dios, Alzate·
· obtuvo la seducción de la señora María de la Cruz
Sánchez mediante promesa de matrimonio, la cual
sostuvo hasta mucho tiempo después de.. nacida la
niña Faustina Emiliana del Socorro;
"b) Que por consiguiente hay lugar a declarar
la paternidad, natural del dicho señor Alza te con
relación a la citada niña.
"Subsidiariamente solicito:
19 Que el señor Juan de D. Alzate ha reconocido
expresamente, por carta y de una manera 'inequívoca, a la niña Faustina Emiliana del Socorro, a
la que se refiere la partida eclesiástica acompañada a esta demanda, como hija suya;
29 Que dicho reconocimiento se ha verificado
también por los pagos y remesas hechos por el
demandado Sr. Alzate de los gastos de subsistencia de la madre Sra. Sánchez, antes el,¡.:! nacer la
niña y los de ésta y aquélla, después del nacimiento, durante algún tiempo;·
"39 Que por consiguiente, hay lugar a declarar
la paternidad natural del dicho señor Alzate con
relación a la citada niña".
A la demanda se acompañó copia autenticada de
la partida de bautismo de la niña,-y un legajo de
treinta y una fojas formado de cartas suscrita,s por
Juan de Dios Alzate, quien las reconoció como suyas en el término probatorio, que aparecen dirigidas a María o María de la Cruz Sánchez, y dos
de ellas a Antonio Hernández, fechadas estas últimas el 21 y 29 de septiembre de 193.0, y 'las de la .
Sánchez en distintos días y meses de los años de
1931, 1932, 1933 y 1934. Esa correspondencia epistolar que abarca cuatro años se refiere a las. re·laciones amorosas del autor Alzate con María de
la Cruz Sánchez; todas las cartas hacen alusiones
ya al fruto por venir, y a la niña nacida de esas
relaciones; y algunas de ellas contienen la manifesta~ión o "confesión inequívoca de paternidad".
Dice el apáderadó en el libelo que ya, dos años ·
antes, en 1938, se había presentado análoga demanda; y que, adelantado el juicio, el expediente
desapareció "con motivo del incendio en Jericó
en ·noviembre de 1939". En el texto de esa primera demanda se dice.,...acompañar a ella otras
cuantas cartas fec~adas del 21 de julio de 1930 al
18 de marzo de 1931.
.
Al contestar el lib~lo negó el demandado los
hechos fundamentales de la demanda y el derecho
invocado.
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Lo sustanCial de la contestación dice así:
"Al n\lmeral 59: Seguramente ·en esa carta expresé lo que allí se dice, porque es verdad que yo
llegué a pensar que la niña
nació de la demandante fu~ra mía, y mientras obré así engañado expresé lo que entonces sentía y me porté
como hombre· decente y bueno atendiendo a las
necesidades de esa niña y de su madre. Posteriormente llegué al convencimiento de que había sido
y era víctima de un engaño; de que la tal paternidad que se me imputaba era solamente un pretexto para sacarme dinero, y como consecuencia
de todo llegué a la convicción de que esas cartas
mías no llegaron a decir la verdad, porque fueron
obra y efecto de un engaño. Tanto es ello cierto,
que las tales cartas me fueron ofrecidas en venta
antes de ponerme en estas pueltas litigiosas".

qwe

lLa sentencia recurrida
El Tribunal Superior de Medellín, ante quien el
demandado interpuso apelación, revocó -según
ya se ~ijo- la sentencia del Juez, y negó_ las declaraciones pedidas en la demanda.
Dice el Tribunal:
"De acuerdo con cartas acompañadas y testimonios resulta que en el año de 1930, con la finalidad de. evitar 'la deshonra, mortificaciones a la
familia, etc., la señora Sánchez se tras.ladó del municipio de Jericó,· don,de re-sidía en -casa de sus
padres, al de Girardota, donde nació la niña
Faustina y donde continuó viviendo por varios
áños".
Y más adelante:
"Resulta así indiscutible que existen cartas del
pretendido padre que contienen la confesión inequívoca de paternidad, de que habla el ordinal 39 •
del artícu.lo 49 de la Ley 45 de. 1936. Toda la discusión entre. ~s partes y la dificultad del litigio
consisten, en determinar si hubo error comprobado de ese n!conocimiento, y si éste puede desvirtuarde por error. Por lo mismo lo sustancial de
este fallo se reducirá al estudio de e¡¡os dos puntos".
Se refiere luégo el sentenciador de segunda instancia a lo declarado por cada u'no de los quince
testigos que ·el reo presentó; y formula después,
acerca del valor de las . pruebas, las siguientes
apreciaciones:
"Se hizo necesaria esta larga transcripción de
testimonios para evidenciar que durante el período en qu~ debió ocurrir la cóncepción de la niña
Faustina Sánchez, sostuvo relaciones carnales su
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tro del mismo proceso. 'Lo qu!" indica que se demadre no sólo con el demandado Álzate sino con
otros hombres, más de seis·, pues así lo afirman . mostró- el en'or en la confesión de paternidad de
Alzate, y que ello da lugar a desest~mar tal pruee_llos mismos, ppr haber ejecutad~ esos ados, u
otros declarantes por haberlos presenciado; y que
ba en procesos de esta índole.
·Ia Sánchez era reconocida, en esa época, en Je·"No sobra advertir que resulta exagerada la
ricó, como mujer de 'vida alegre, aunque reserdemostrac~ón que exige el señor Juez sobre: el
error en estos 'casos, en cuanto considera que el
vada. En pocos procesos como en éste se presentan
demandado, ·presunto padre, debe qcreditar de
tal número de declarantes,, afirmando los actos
sexuales, por habei:-los ejecutado<> o presenciado.
manera indiscutible que otra persona determinada
Y es de advertir que la misma circunstancia de es el padre y que él n~ puede serlo. Cuando seis
o más personas han tenido relaciones sexuales .
que ·todas las ~testaciones se refie'ren a hechos
con la madre, en el período concep'cional, así como
•distintos, con detalles diversos, pero confluyendo
le es posible al demandado ~~segurar que él es, el
todos a demostrar los actos carnales efectuados,
ihfu,nden mayor convicción e~ el ánimo del falla:· padre/también lo es que no lo se.a, puesto que se
ignora cuál de todos es el verdadero procreador.
dor, que las declaraciones idénticas y acomodadas
'En todo caso, en estas condiciones de incertiduma un mismo cÚ~hé.
bre resultaría ilógico e injurídico que las' auto"Ante la contestación de aquel trato carnal en
el citado período coricepcional, resulta incuestio- ridades . reconociesen como padre -al demandado,
nable que, dentro de nuestro medio científico, es
a ·sabiendas de que pudo ser otro el genitor".
imposible determinar cuál, de todos aquellos vaCómo se ha fundado el recurso
·rones es el efectivo. p_adre de la niña Faustina;
La demanda de casación se divide en seis capuesto que entre nosotros no existe el adecuado
pítulos, así: el primero se denomina "Síntesis de
hechos y del juicio"; en el segundo se acusa la senexamen de sangre que pudiese evidenc!ar esa paternidad.
·
·
tencia del Tribunal de Medellín por infracción di"Todo esto indica que sólo por un. error pudo' recta del numeral 2<? del artículo 4<? de la Ley 45
haQ?r Alzate ~l reconocímiento de filiación en las de 1936, "en atención,· dice el recurrente, a que
cartas supradichas; máxime dado su caráéter in- existe prueba y completa que emana del presunto
genuo y sencillo, de que hablan algunos test~gos,
padre y que hace verosímil la seducción;" en el
que· se revela_-8~ las cartas acompañadas, y el he-· capítulo tercero se tacusa la sentencia por aprecho de que generalmente los últimos que se im- , ciación errónea o falta de apreciación de las prueponen de _los desÍices y amoríos de las mujeres
bas, "por lo cual, dice el recurrente, incurr_:ió en
son los esposos o amantes, por razone~ obvias., 1 error1 'de hecho y de derecho que aparece'de mo· "De manera que aquella confesión· de \paterni- do manifiesto en los autos al n.o dar aplicación al
dad fue débida a un error inculpable o explicacitado ñumeral 2<? del artículo 4<? de la Ley 45 de
ble; el que desvirtúa su mérito probatorio, de 1936"; el capítulo cuarto trata de la infracción diac~erdo o por similitud con el artículo 606 d~l
rect~ del numedl 3<? de la disposición legal que
c. J.
creaba de citarse, dada la correspondencia episto'"El reconocimiento que se hace por escritura lar aducida al juicio "que contiene. declaraciones
pública, testqmento, o en el acta de bautismO> 'es ·inequívocas de paternidad" por parte del demanirrevocable, porque en esos casos, él es de por sí;
dado; en el capítulo quinto se acusa la sentencia
sin necesidad de sentencia, declarativo o constipor error de hecho y de derecho en la apreciatutivo del estado civil de hifo natural; pudiéndose
ción de las pruebas, error que indujo al sentenmás tarde establec~r juicio sobre impugnación de
ciador a violar· indirectamente el numeral 3<? del
tal estado civil por error, dolo, etc.
artículo .4<?, L.ey ;i5 de 1936, pues el sentenciador
"En cambio,. cuando se trata, como en el prese abstuvo de aplicar dicho numeral 3<? siendo así
<; sente asu:t;:~to, de simples cartas, contentivas de
que era el aplicable; y el capítulo sexto y final
confesi<;mes sobre paternidad, se requiere sentendel alegato sostiene que la sentencia viola el arcia judicial que declare ese estado civil; y en ~1
tículo 606 del C. J. por aplicación indebida, pues
juicio deben ·analizarse todas las probanzas refe- dicho artículo trata de la confesión judicial, y corentes a ese estado Y· determinantes de la filiamo este proceso no se 'ha basado en confesión de
ción, como que ese fallo no está sometido a pos.- esa clase, el argumento del Tribunal basado en ese
terior revisión, ni admite impugnaciones. poste"- artículo es impertinente, como e~ enónea su· teriores de esa paternidad. Estas deben p.acerse den- sis de que, el demandado, al estampa~ la· confesión
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de paternidad en sus cartas hubiera incurrido en en el hecho de la seducción de la madre impuerror inculpable ·y explicable. En resumen: sos- . table al mismo Alzate.
tiene el recurrente que la sentencia' acusada viola
Por su parte el apoderado del opositor defiende
directamente los numerales 29 y 39 del artículo
la sentencia recurrida; se refiere a cada uno de
49, Ley 45 de 193~, por no haberlos aplicado sienlos cargos propuestos contra ella, y hace presente
do.~los aplicables al caso de este proceso; y el ara la Corte que las pruebas producidas por aquétículo 606 del C. J. pÓr aplicación indebida; y que
lla plantean una duda en orden a la paternida.d
violó indirectamente los dos numerales arriba ci- de la niña Emiliana, "duda, diee; que si en todo
tados, violación· proveniente de error manifiesto momento pide absolución del reo, en estos caso!J
de hecho y de derecho en que incurrió el senten- se impone con mayor fuerza"; y sostiene que no
ciador al apreciar las· pruebas, tanto al prescindir estando probada la seducción, no era pertinente
del valor que la ley atribuye a las cartas de Juan
para el presente caso la presunción de que trata
de Dios Alzate como al atribuírle, en cambio, ple- el nun;eral 29, artícul~ 49 de la Ley 45 de 1936.
no valor a los testimonios producidos por la parEstudiadas con la debida atención tanto la dete . demandada con el intento de· establecer que manda propuesta para fundar el recurso como los
sólo por error hizo en las cartas la confesión,_ de argumentos del alegato que la impugna; despues
paternidad.
de dilatado estudio,~ la Corte encuentra fundado
el cargo de ·Violación ,indirecta de la ley sustano
lLa ICode analiza· las razones alegadas en este
tiva por error de derecho en la apreciación de las
recurso de casación
. pruebas, como pasa a verse.
Este cargo aparece fo.rmulado categóricamente
Si se examinan los argumentos expuestos a traen el Capítulo V de la demanda de c¡¡.sación; bien
vés d~ la demanda, se verá que todos están fu~
que qn el capítulo IV y en otros pasajes del aledados en que el Tribunal sentenciador incurrió
. gato también se encuentran alusiones y argumenen error al apreciar las pruebas; y que a consetos pertinentes a él, y se funda, en síntesis, eh lo
cuencia del error, violó los numerales 29 y 39 del
sjguiente:
~'>
artículo 49, Ley 45 de 1936.
1
El sentenciador estimó desvirtuada la abundanEste es el cargo que en realidad se formula contra la sentencia, pues aun cuando en varios pasa- te prueba literal, por inedia de la testimonial con
jes y distintos capítulos de lá demanda. se habla que ha querido demostrarse que Mal;'ía de la Cruz
de violación directa de la ley, al explicar o tra- Sánchez tuvo, en la época de la concepción, retar de fundar el cargo va siempre a dar el re- .laciones carnales con hombres distintos de Juan
currente a las cartas, que, por contener la cbnfe- de Dios Alza te; y ello constituye error de derecho ·
sión inequívoca de paternidad, no pueden ser con- eñ la aJreciación de las pruebas porque la.comtrarrestadas, en su opinión, .Por otras pruebas y, probación ·del comercio carnal <:on diferentes hommenos, la testimonial, tan frágil de suyo, 'y, en 6res sólo es admisible para desvirtuar la presuneste caso, especialmente merecedora de descon- ción del numeral 49, artículo 49 de la Ley 45 de
1936 -presunción fundada en la existencia de
fianza puesto que se refiere a hechos ocurridos
relaciones sexuales estables entre el presunto padiez años antes de rendirse las declaraciones.
0
También se sostiene en el capitulo II de la de- ' drec y la madre; pero con esa contraprueba no
manda de casación que las cartas de Alzate para 'es· dable contrarrestar las presunc.iones de paterMaría de la Cruz S~nchez, así las que se incen- nidad establecidas por los numerales 29 y 39 de
diaron con el primer expediente -fechadas del la precitada disposición legal, que han sido la base
del presente juicio, de suerte que el sentenciador
21 de julio de 1930 al 18 de marzo d,e 1931-, como las que obran en el actual procesp, son alu- \ supervalorq la prueba testimonial y disminuyó,
sivas a la realización de un prometido matrimo- en cambio, el mérito legal de la correspondencia
nio, de donde deduce que hubo seducción obrada epistolar.
por m'edio de tales pr1,1ebas.
Dice el recm~ente que este -error de derecho en
Y a este propósito habla de indebida o incom- la apreciación de las pruebas llevó al sentenciapleta interpretación del lil¡lelo por parte del 'sen- dor a violar los numerales 29· y 39 -éste sobre
tenciador, ya que la· acción se fundó tanto en el todo- del .artículo 49, Ley 45 dé 1936, pues al
ine'quívoco reconoci~iento de la paternidad d.e aplicar a este caso la regla probatoria del inciso
la niña efectuado por Alzate en las cartas, como final de dicho artículo, implícitamente se situó
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dentro del numeral 49 de él, para nada invocado
en este pleito, e inaplicable en él.
Sin contar con la correspondencia adjunta al
expediente que se incéndió, motivo por el cual fue
iniciáda de nuevo la acción, correspondencia que
lá Corte no conoció y que por tanto no p,odría tenerse como prueba, en el proceso que hoy está
al estudio de ella se encuentran cosa de veintitrés cartas de Juan de- Dios Aizate para María de
la Cruz Sánchez, fechadas entre el 21 de septiembre de 1930 y el 17 de diciembre de 1934. Todas
ellas, escritas de puño y letra de Alzate y reconocidas judicialmente por él como suyas, son alusivas a las relaciones amorosas consumadas entre
aquellas dos personak; y al fru_to po~ venir o a la
niña nacida· de tales relaciones; y en varias de.
las cartas resalta, además, la manifestación o confesión inequívoca de paternidad.
Una atenta lectura de todas la's cartas permite
hacer ,el siguiente resumen de los hechos:
Tanto Alzate como María de la Cruz vivían en
Jericó, y asimismo sus respectivas familias entre
las cuales mediaban relaciones no sólo de amistad sino de negocios que los padres de los do>
jóvenes tenían, según parece. En el medio campesino surgió y se consumó la vinculación amorosa de éstos. No debía de ser desvergonzada la
muchacha puesto que· para afrontar el trance dÜ
parto "para evitar la deshonra" dice el Tribunal,
hubo de trasladarse
Girardota, y más tarde a '
Medellín, ciudad en la cual per~aneció por varios años como recluída según se deduce de las
cartas dirigidas a ella por Alzate, quien se hallaba en Jericó. Este, a través. de tales escritos, revela un sostenido interés por mljl.ntener ocultas
las circunstancias d~ María de la Cruz, inclusive
el lugar de su domicilio; y en las mismas cartas
'se ve que María, no obstante la ausencia de Alzate, estaba sujeta a él desde la reclusión en que
ella se encontraqa.
En varias· de sus cartas, Juan de Dios Alzate,
le ofrece a· María de la Cruz "cumplirle lo prometido"; "ver, dice, si por ese medio nos podemos unir que cori el favor de la Virgen ·nos ha
de proporcionar el modo"; "todo día que amane-·
ce le pido a la Virgen de Valbanera que nos proporcione el modo de yo darle cumplimiento como
es mi deber". En \ocasiones, al escribir está contestando reclamos· de María, que se adivina recelosa del incumplimiento de las promesas de Alzate.
•
Sin embargo, se entreveran en· las cartas las
ofertas de pronto cumplimiento con actitudes di··

a

latorias o evasivas. Siempre, eso sí, le hace envíos de pequeñas o regulares cantidades de dinero para los ·gastos, ya de la niña, ya de la madre
y reconoce que es- una obliga-ción suya hacerlo
así.
La primer·a impresión de Alzate, al recibir la
noticia del- nacimiento de la niña de quien se sabe
padre es simultáneamente de afecto y de miedo
por la posible divulga"hión que a todo trance quiere evitar.
Revélase en las cartas que primero el temor reverencial a su padre le impide cumplir inmediatamente la oferta de matrimonio; después se va
como habituando el sujeto al estado de cosas aunque siempre se nota en él un deseo de realizar
las promeSas hechas a María de la Cruz; más tarde es ostensible su ánimo escurridizo. Todo este
proceso evolutivo, visible en las cartas mediante
las cuales logró Al~ate entretener a la madre de
Faustina Emiliana cuatro años, culminó en el intento de probar, ya al verse demandado, qu~ la
niña puede ser hija de cualquiera de los muchos
amantes de María de la Cruz que al cabo de dos
lustros quiere descubrir Alzate.
Ha reconocido expresamente el apoderado de
la parte demandada lo siguiente:' •
"De todo el acopio de pruebas que obra en autos, se ·llega a la conclusión de que. mi poderdante, por medio de cartas unas veces, otras personalmente, le hizo a la demandante reiteradas promesas"' de matrimonio". Pe'ro objeta que la seducción misma no se ha C0plprobado.
Considera la Sala que si las pruebas aducidas
a este proceso podrían no estimarse· suficien~es
para configurar como hecho delictuoso la seducciÓn .mediante promesa de matrimonio, infracción
que el artículo 319 de la Ley 95 de 1936 (actual
Código I:'enal) rdenomina estupro, sí son valiosos
elementbs de juicio acerca del ~oncepto que tenía Alzate sobre la conductá moral de María de
la Cruz Sánchez en el tiempo de sus_ relaciones
amorosas, durante el período de la concepción y
la gestación; y más de cuatro ' años después de
nacida la niña.
Eso en cuanto a 'las relaciones con María de la
Cruz Sánchez. Que en cuanto a la niña, abundan
las cartas en declaraciones de afecto a la hijita,
promesas de apoyo y envío de dinero no sólo para aten.der a sus "necesidades sino también p_ara
obsequios y regalos. Habla a veces del cumplimiento de las obligaciones que le incumben respecto de ella como ·padr~.
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No es necesario insistir sobre estos puntos por' que el demandado reconoció dentro del término
de prueba que las cartas son escritas .de su puño
y letra; y tanto en esa dilige,pcia como a través
de los alegatos !).a aceptado siempre que las· cartas contienen '-inequívocas confesiones de paternidad consignadas clara· y sostenidamen~e durante
el tiempo· que cubre esta correspondencia epistolar, o sea, por más de cuatró años.
, El Tribunal sentenciador planteó la cuestión de
hecho y de derecho en estos términos:
"Resulta así indiscutible· que existen cartas· del
pretendido padre que contienen la confesión inequívoca de paternidad, de que habla el ordinal
3<? del artículo 49 de la ley 45 de 1936. Toda la
discusión .entre las partes y 1a dificultad del litigio consiste en determinar si hubo error comprobado de (sic)• ese reconocimiento, y si <éste puede
desvirtuarse por error. Por lo mismo lo sustancial
de este fallo se reducirá al estudio de esos dos
puntos".
P~ra· la Corte no' es dudoso que el error de un
confesante pueda desvirtuar la confesión; pero
considera también que la prueba producida en
este juicio es inepta legalmente, e incompleta, pa"
ra demostrar. que la inequívoca confesión de paternidad fue errónea.
Estima la Corte que la investigación de la pa~
ternidad natural, prohibida antes y autorizada
ahora y reglamentada por la Ley 45 de 1936, no
puede considerarse, para efectos probatorios, ..como
cualquiera otro hecho jurídico y, menos cornil algo
meramente convencional.
Y esto por la sencilla razón de que el estado
civil de las personas además de interesar al Derecho Püva·do por razones patrimoniales, es también cuestión de orden público, no susceptible de
arreglo 'entre las partes, ni de resiliaciones, revocaciones, renuncias, etc., como otros derechos
civiles.
\
:pe ahí que la ley sobre filiación natural haya
hecho una reglamentación probatoria propia o exclusiva para el hecho jurídi~o de la filia~ión natural.
"Hay lugar a declarar judicialmente la paternidad natural", dice el artículo 1!9 de la Ley 45
de 1936, en cinco casos, a saber: 19 rapto o violación que coincida con el tiempo.de la concepción;
29 seducción realizada mediante abuso de autoridad o, promesa de matrimonio, "siempre que
exista un principio de prueba por escrito que emane del presunto padre y haga verosímil esa seducción; 39 confesión inequívoca de paternidad
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hecha en carta u otro escrito del pretendido padre; 49 existencia de relaciones sexuales estables
entre el padre y la madre durante_ 'el tiempo en
que según las reglas legales se presume que ocurrió la concepción; y 59 posesió1J. notoria del estado de hijo.
"No es admisible; dice el artíeulo 29 de esa misma Ley, la comprobación de la paternidad natural por otros medios que los señala~os en esta
ley".
Dados los altos fines sociales y de equidad Y
moralidad que el legislador se propuso al <:lar el
estatuto sobre dedaraci~n judicial d~ paternidad'
natural; y teniendo en cuenta que el hecho mismo de la paternidad no es susceptible de prueba
directa, pero que también sería peligroso admitir cualquiera clase de pruebas para demostrar un
hecho tan comprometedor, es menester convenir
en que el legislador. ha querido revestir de especial importancia ·y fuerza las cinco situaciones
contempladas por él para fundar sobre cualquiera
de ellas la· paternidad natural, siempre que la respectiva situación. o presunción se halle perfectamente demostrada.
Ello es visible particularmente en cuanto a la
del numeral 39, según el cual hay lugar a decl~
rac'ión judicial de paternidad "si existe carta u
otro escrito cualquiera del pretendido padre, que
contenga una confesión inequívoca de;_ paternidad".
· En las dos primeras presunciones que· estableció
la Ley 45, rapto o seducción, se considera que,
por tratarse de mujer honesta., el responsable de
su desliz debe :reputarse padre del hijo que fue
concebido en el tiempo en que incurrió uno de
tales hechos; y en las hipótesis tercera y quinta,
reconocimiento por parte dei padre, ya expreso,
ya tácito y constitutivo de la posesión notoria de
la calidad del hijo, no se tiene en cuenta la calidad moral de la madre, sino la certidumbre que
el presunto padre abrigó de serlo efectivamente.
''La presunción contemplada por el numeral _49
no se funda ni en esta certidumbre del padre, ni
en' la que al-Juez debe produci:rle la inocencia
o vida pura de la madre; se funda este numeral
49 únicamente en la natural deducción de que
mediando ~elaciones sexuales notorias y estables
·entre un hombre Y. una mujer, el hijo de ésta concebido en el tiempo de tales relaciones será, con
toda probabilidad, hijo dcl' amante conocido y
permanente de aquella mujer.
•
Pero la inferencia o deducc:ión en que se apoya
el cuárto de los supuestos enunciados es más con-
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tingente que las previstas en los casos de los otriYS concepción", otro tanto debe ocurrir, mutatis. mucuatro; y la ley, teniendo en cuenta que la mayor tandis, tratándose de inequívoca confesión escrita
contingencia en contra de la presunción_ de pa- de la paternidad natural, máxime si ha sidp hecha
ternidad ocurre o se presenta en ese caso (nume- por el padre tan explícita, reiterada, prolongada
ral 4<?), admite desvirtuar la 'presunción de pater- y auténticamente CO?IO sucelle .en el _caso traído
nidad natural con una prueba específicamente con- hoy al estudio de la Corte y en el ·cual se contraria al hecho que en ese preciso caso se con- cretó el esfuerzo probatorio de la parte)mpugnatempla; y por ello establece el inciso .fina]l del ar- ~ dora Q. acumular'declaraciones de sospechosa contículo en el cual se enumeranAos cinco motivos textura en el intento de hacer ver que María de
que permiten hacer la declaración judicial de -pa- la Cruz era una mujer pública allá por la época
en que se efectuó la concepción de la niña Fausternidad rl.atural; que cuando se trate del fundado
en haber tenido la madre relaciones sexuales es- tina Emiliana.
.A¡¡í' como la unión carnal· de la mujer casada,
tables c~n el ··pretendido padre, no se hará, sin
embargo, la declaración judicial de paternidad \'si unión ocon hombre distinto de su mavido, no es
el demandado prueba que,en el ti~mpo dentro p~;ueba suficlente para· destruír la presunción 'de
del cual se presume la conéepción, la madre tuvo filiación legítima originada en· el matrimonio, y
sólo abre el campo para que al marido se le adrelaciones carnales con otro' hombre".
IVJ.irando en concreto .y exclusivamente la situa- mita "la prueba de cualesquiera otros hechos conción· prevista por el nttmeral 39 preciso es reco- ducentes a justificar qué él no es el padre"; así·
nocer, como lo dijo el Juez de primera instancia,
tambi~n, de modo análogo, en caso como el presente, en que un hombre ha escrito de su puño
que si la inequívoca confesión de paternidad hecha en carta u otro e_scrito auténtico por el prey letra cartas durante cuatro años y más, en las
sunto padre, pudiera desbaratarse en todo caso cuales ha dicho siErmpre que es 'el padre de la
por medio de . declaraciones de testigps sobre la niña de. cuya filiación se trata; la prueba levanmala conchlcta de la madre, se abriría con ello tada a última hora para defenderse ya en la acun camino. demasiado fácil para hacer siempre ción judicial, y ·con la cual se intenta demostrar
nugatorio e.l numeral 39.
·
que la madre tuvo relaciones-carnales con' otro u
La cuestión puede ilustrarse recordando lo aisotros· hombres por la época de la concepción, no
puesto por el artículo 215 del C. C. que dice:
es suficiente de suyo para destruir el reconoci"El adulterio de la' mujer, aun cometido dumiento tan vigorosamente fundado en abundante
e irrefragable prueba escrita, si no se complerante la: época en que pudo efectuarse la conceprnenta con "la prueba de c4alesquiera otros heción, no autoriza por si solo al marido para no
reconocer al hijo co_mo suyo. Pero probado el adul-- chos conducentes a justificar que .él no es el padre" _(artículo 215 del C. C.), como\ no. se comterio en esa .época, se le acj.mitirá prueba de cualesquiera otros hechos conducentes a justificar plementó en el juicio a 'que puso fin la sentencia
recurrida eri casación.
que él no es el padre". ·
Pueden presentarse dós extremos respecto al
La presunción de legitimidad o, más precisamente, la de filíaci~n fundada en el matrimonio • reconocimiento d~l hijo natural:
El hecho de la paternidad natural puede ser
no es, según esto, una presunción de derecho puesreconocido en forma solemne y entonces tiene el
to que admite prueba en contrario; pero tampocarácter de acto constitutivo de estado civil, que
co es destructible por la sola comprobación de
confiere a la persona-en cuyo favor se hace un
que la mujer tuvo relaciones sexuales con otro
derecho adquirido, con tódos los atributos inhehombre en el tiempo de la· concepción.
rentes a éste; el reconocimiento solemne así heC0mo la Corte ha diého, a propósito de la mischo no ~dmite retractación (artículo 29 de la Ley
ma ley sobre fíliación natural, no es aceptable
45 de 1936), ni en general, prueba en contrario,
aplicar un artículo de ella aisladamente· considea no ·ser la falsedad del instrumento en que se
rado, y, por el contrario, cadíJ- uno' de sus preefectuó.
ceptos debe concordarse con las demás disposicioSituación diametralmente opuesta se contempla
nes afi~es¿lel c:,c. del cual forma parte, y que
cuando no hay reconocimiento solemne, pero el
es un todo lógico y armónico.
Ahora: si la présunción de filiación legítima no " presunto padre declara en privado que lo es; pues
cae por la sola prueba del adulterio, "aun comesi su dicho apenas establécese por medio de testigos, aun suponiendo que sea una manifestación
tido durante·la época en que pudo efectuarse la
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inequívoca de paternidad, no alcanzará a tener la tablecida con prueba literal, está limitado en los
fuerza legal necesaria para declarar judicialmente términos del artículo 606 del C. J.
la paternidad.
El error en que incurrió el sentenciador no conEntre dichos extremos se encuentra otra situa~ siste, pues, en -haber aceptado que en principio
ción jurídica, que es la prevista por el numeral sea posible quitar su valor probatorio a la confe39 del precepto legal tántas veces citado, el cual sión inequívoca de paternidad hecha en carta u
establece lo que pudiera llamarse reconocimienotro escrito del pretendido padr•e; pero sí en que
to fehaciente, aun cuando no por instrumento' pú- ~·admitió' como dep:10strado en el presente caso el
blico, del hijo natural.
· error inculpable o 'explicable del confesante, cuanLa confesión, según las reglas generales, tiene
do en realidad no se ha demostrado tal error, carfuerza de plena prueba cuando es judicial; y si ha go que el recurrente precisa en el capítulo V de
sido hecha directamente por ·Ja ,parte misma, no su alegató.
admite prueba en contrario, salvo la de qué el
Obra en autos la inequívoca confesión de paterconfesante ha incurrido en error inculpable o exñidad hecha por Juan de Dios Alzate, y no en
plicable (artículo 606 del C. J.); y la confesión
una sino en múltiples cartas escritas por él en
extrajudicial es prueba deficiente o incompleta_ un transcurso de cuatro años. Con la circunstanpero "puede hasta tener mérito de plena prueba cia de que tales documentos se presentaron con
si, a juicio del juez, no queda duda alguna acer_ca la demanda y, lejos de haber sido redargüídos de
de la confesión misma" (artículo 608 ibidem).
falsos, el demandado los aceptó <:omo auténticos;
Dentro de la reglamentación probatoria espe~
y aún más, los reconoció como suyos dentro del
~ial de la Ley 45 de 1936 en orden a demostrar
término probatorio del juicio. .
,
la filiación natural, ha querido el legislador darEs verdad que en la respectiva diligencia dijo,
_le a la confesión extrajudicial la f)lerza de plena después de declarar que las cartas fueron escritas
prueba, siempre que sea inequívoca y que haya
por él:
sido hecha en carta u otro escrito del pretendido
"Las cartas que se me muestran, las escribí hapadre.
jo la presión de un engaño de que sólo me dí
Arguye el recurrente que no siendo judicial una cuenta posteriormente, cuando, he recibido la noconfesión hecha en tales circunstancias, se equiticia de- que la niña cuya pat~rnidad creía, no es
vocó el sentencüidor al estimar que aquélla podía
mía, -y de que la mujer a quien creí honrada y
ser desvirtuada alegando error del confesante.
sincera, no era más que una horizontal que se
No es admisible el argumento porque como hacía pasm' por señorita".
acertadamente observa el opositor, si el artículo
Pero no debe confundirse el error inculpable
806 del C. J. permite invalidar la confes.ión judio explicable de una confesión CQn el arrepentícía! cuando ha sido hecha por error inculpable o_ miento de haberlo hecho.
explicable del confesante, a fortiori debe admitirCuando está plenamente probado cualquiera de
se que la extrajudicial también es· su¡;ceptible de
los hechos en virtud de los cuales dice la ley que·
ser desvirtuada por ese mismo motivo.
hay lugar a 'declarar judicialmente la paternidad
No debe confundirse la "confesión inequívoca natural, el actor no necesita probar nada más.
de paternidad", (numeral 39 del artículo 49, 'Ley
Si el demandado niega, a éste incumbe dar la
45 de 1~36) con· el reconocimiento de hijo natu- p:r:ueba en contrario.
ral hecho por testamento, escritura pública o parAhora: si hay COI;Ifesión 'inequívoca en cartas
tida de estado civil, que- en tales casos es un verque el pretendido padre reconoce haber sido esdadero acto constitutivo de estado civil, que con~ritas de su puño y letra, el hecho confesado en
fiere a la persona en cuyo favor se hace un deellas debe tenerse como plenamente probado. Y 1 el
1
'
recho adquirido, con todos los atributos inheren- \ que lo niega tiene que dar la prueba de lo contrates a éste; 'mientras que la simple confesión por
rio que sería, en este cas"o, la. de que otra per-_
escrit¿ priv;:¡do apenas tiene el carácter de pni.esona distinta de Juan de Dios Alzate es el padre
ba mediante la cual puede obtenerse que judicial- -. de la niña, o que Alzate no puede ser el padre.
mente se declare la paternidad.
. Pero ninguno de estos do¡; extremos, logró deEl reconocimiento solemne no admite.prueba en
mostrar en el presente juicio el demandado. fucontrario, salvó la de falsedad del acta· o instru- " tentó probar que la madre de lá niña tuvo reJamento en que se efectuó; en cambio el mérito de ciones carnales, con hombres distintos de Alzate,
la confesión de paternidad aun por confesión esdurante .el tiempo en que d,ebi;:) efectuarse la con-
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cepcwn. Es decir: apenas ha •logrado establecer
En virtud de los considerandos que preceden
que . es posible . que el confesante de paternidad prospera este rec"urso de casación.
haya incurrido en error.
Pero la prueba de una posibilidad de error no
Al invalidar el fallo recurrido, corresponde a la
demuestra la existencia cierta de tal error.
Corte dictar el que debe reemplazarlo; y el anáY entonces la confesión escrita e inequívoca a
lisis de la prueba efectuad~ en la presente senten~
la cual le ha dado la ley para este caso la fuerza
cia es motiva'ción ·suficiente de la que se va a pro' ·
de plena prueba, queda en pie. De lo contrario, , ferir.
carecería de~ objeto práctico y serio la disposición
•
de la ley que le ha dado ese valor .. ·
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
1
Justicia, Sala de Casación' Civil, administrando
La prueba testimonial levantada en el caso de
.que se trata, y prescindiendo de las ·consideraciojusticia en nombre de la República de Colombia
nes qu,e puedan ·debilitar su valor extrínseco, ca- y por autoridad de la ley, INVALIDA la sentenrece de valor intrínseco, no ha destruído lo que cia del Tribunal Superior de Medellín, proferida
pudiera llamarse la presunción de paternidad pro- el veintiocho 9.e marzo de mil novecientos cuaveniente de la confesión o recori_gcimiento escri- renta y cuatro y en su lugar confirma la que con
to; a lo sumo, ha establecido que María de la Cruz
fecha dieciséis de septiembre de mil novecientos
Sánchez no le era fiel a Alzate, sin· que. por esto cuarenta y uno dictó el Juez Civil del Circuito
haya dejado de ser verosímil, ni mucho menos, 1 de Jericó.
que Juan de Dios 'Alzate sea el padre de Faustina
Emiliana.
Publíquese, notifíquese, cópiese e ins&tese en la
En síntesis: para derribar la confesión escrita e GACETA JUDICIAL. El expe_diente se devolverá
al Tribunal de o¡;igen.
inequívoca de paternidad no. basta con tratar de
probar que pudo haber sido errónea, es menester
\
demostrar que es errónea . .Y esa demostración no
se ha hecho en el presente caso. Luego la confePedro Castillo Pineda-Arturo 'll'apias JI>ilonieta.
sión conserva su fuerza de plena pfueba, y al des-_ Ricardo lll!inestrosa IDaza - IHlernán Salamancaconocérsela el Tribunal sentenciador incurrió en
José Antonio Montalvo- Manuel José Vargaserror que hace casable la sentencia.
JI>edro JLeón Rincón, Srio. en ppdad.
'
'
'
('
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ACCKON IDJE SIMUJLACliON IDJE UN CON'll'JRA'll'O-lF'UlElRZA JPJROBA'll'OJRI.A IDJE JLAS
lESCJRli'll'UlRAS JPUBJLKCAS. -APlRlECliACliON IDJE liNIDICliOS.- CAUSAJL SlEGUNIIJl.A
])JE. CASACliON
"/

:D.. - Muchas veces ha hecho presente la

Antecedentes

Corte que la respetabilidad y fuerza que la
ley ha querido dar a las escrituras públicas
implica que para destruír, en un caso concreto, las declaraciione~ hechas por los contrantes, es necesario atacarlas con un acervo
probatorio tal que no IÍegue solamen~e a
suscitar incertidumbre o duda acerca del
contrato escriturario, sino que posea un vigor y claridad capaces de producir la certeza de c;¡ue fue simulado.

Por escritura pública otorgada el 14 de junio
de 1921 Abelardo Cordero vendió a José Miguel
Peñuela tres fincas rurales ubicadas en jurisdicción de Soatá y una casa situada en dicha poblacl.ón, inmuebles adquiridos todos ellos durante la
sociedad conyugal existente entre Cordero y su
legítima mujer'Trinidad Mojica, matrimonio en
el cual no hubo hijos. El predo de venta que figura en la escritura es la suma de un mil pesos
($ 1.000.00) que en tal instrumento declaró el
2.......:1La Corte ha explicado en varias oca- vendedor haber recibido a su entera satisfacción.
Veinticinco días después, el 9
julio de 1921,
siones que no resulta viable como motivo de
casación el cargo de error en la apreciación falleció intestada Thnidad Mojica de Cordero.
de los indicios (salvo que se trate de indi- · ·rniciado el respectivo juicio de sucesión, fueron
cños necesarios), pues mal podría decírsele declarados herederos de ella sus sobrinos Saloal 'I'ribunal que erró al no sentirse conven-· món, Eusebio y Bárbara Mojica y María Dolores·
cñdo por una prueba que la ley ha entrega- y María Elvira Espíndola.
do a la apreciación personal del juzgador.
Dos demanda~ judici;les antlllriores al actual
proceso.-A estós herederos compró sus derechos.
3.-!La simple discrepancia del fallo con en la sucesión Octavio Fuentes, quien, como . ce- .
las pretensiones de las partes no justifica el sionario reconocido en la mortuoria de Trinidad
ataque por la causal segund¡t. ' Se necesita Mojica, demandó a José Miguel Peñuela el 17 de
que el 'I'ribunal se haya abstenido .en abso- noviembre de 1921, vivo todavía Abelardo Corluto de considerar algún punto esencial y dero, para que en juicio ordinario se declarara
petitorio de la litis, o que no haya pronun- nulo por simulación el contrato de compraventa
ciado decisión acerca del'·mismo. Pero cuan~ efectuado cinco meses antes entre ellos. La dedo la s.entencia es absolutoria respecto de manda fue registrada el 19 de noviembre de 1921
todas las acciones incoadas y ~e ha pronun- y permaneció en suspenso indefinidamente.
ciado expresamente. sobre ellas, no puede
Abelardo Cordero falleció el 1<? de febrero de
calificarse de incongruente con la demanda. 1923, también intestado y sin descendientes ni
ascendientes. Abierta la mortuoria se declaró
.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci- herederos suyos ,a sus sobrinos Nieves,, Antonio.
vil-Bogotá, septiembre veinticinco de mil no- y Juan Segundo Cordero a quienes también comveciento¡:; cuarenta y seis.
pró-Octavio Fuentes sus derechos.
En el año de 1931 el comprador Peñuela vendió·
(Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo)
por escritura pública ~ la iglesia de Soatá y a ,la.
'
entidad
denominada Hermandad. del1 Dulce Nom•
Cumplidos como se hallan los trámites corresbre, una de las fincas, la ubicada en el sitio de·
pondientes al recurso de casac~ón, la Corte pro- El Resgua'tdo; en el año de 1933 vendió a Antocede a estudiar lO$ motivos invocados par á" funnio Angarita, Nieves, Antonio y Juan Segundo
darlo, previo ell recuento de los hechos ·que han ·cordero, un tramo de la casa situada en la pomotivado este I>leito y la historia del mismo.
blación de Soatá; y en el año de 1934 vendió Pe-
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ñuela a Ramón Mancera el resto de los bienes
adquiridos de Abelardo Cordero.
El 5 de noviembre de 1935 volvió a demandar
Octavio Fuentes a José Miguel Peñuela; y como
éste había enajenado ya todos los bienes comprados a Cordero, Fuentes dirigiÓ esta vez' su acción
no ¿olamente contra ~1 prenombrado Peñuela sino
también contra sus compradores Antonio .i)ngarita, Nieves, Antonio y Juan Segundo Cordero,
Víctor Salazar. como mayordomo de Fábrica de
la iglesia de Soatá,, Ramón Mancera y María Rosas de Pachón, ésta última por haberle comprado
a Mancera uno de los bienes que primitivamente
, habían pertenecido a la sociedad conyugal Cordero-Mojica. Con esta demanda se perseguía la
declaración de nulidad de todos aquellos contratos de compraventa, demanda fundada en .que el
primero de ·ellos _:venta de Abelardo Cordero a
José Miguel Peñuela- había sido simulado. Esta
demanda también ·fue registrada,. pero el juicio
no siguió adelante porque el Juez y el Tribunal
declararon prob.ada la excepción de pleito pendiente que la parte demandada fundó en el· hecho de hallarse subsistente por ese entonces la
demanda que se habia presentado en el año de
1921.

)lbicado en el sitio ·de .IEI Resguardo (escritura
n]Ímero 450 de diciembre 4 de 1931).;
39 "Que es nulo de nulidad absoluta por estar
fuera del comercio" el contrato por el cual Peñuela vendió a Mancera "La Falda" y "El Encerrado" (escritura pública ·número 206 .de 6 de
mayo de 1934); •
4_9 "Absolutamente nulo, por estar fuera del
comercio", el contrato pot el cual Peñuela vendió
a Antonio Angarita, Nieves, Antclnío y Juan Se. gundo Cordero un tramo de la casa de Soatá (escritura número 217 de 14 de noviembre de 1933);
59 "Que hay nulidad absoluta por· estar fuera
del comercio", en eJ., contrato de Ramón Mancera
y María Rosas de Pachón por el cual vendió aquél
a ésta un terreno en el punto lLa Palestina (Soatá); (escritura pública número 339 .de 4 de agosto
de 1935);
69 "Que como consecuencia de todas las súplicas anteriores" se declare que los bienes a que
ellas se refieren SQ51 de propiedad. de las su cesio,
nes de Trinidad Mojica y Abelardo Cordero y de
la sociedad conyugal de éstos, bienes que se le
deben "restituir" y ~ntregar al demandante "para
lo cual ejercito también, dijo, la correspondiente
acción reivindicatoria ..... ,
En las Razones de derecho para presentar la
demanda dice: "VIL Hay objeto ilÍcito en la enaControvJrsia actual
\
jenación de las cosas que no están en el comercio,
Octavio Fuentes demandó el 10 de noviembre y de las especies cuya propiedad se litiga sin perde 1939, en ·nomb~~ de las suc~siones de Trinidad miso del juez que conoce del litigio (artículo 1521
Mojica y de Abelardo Cordero, y en nombre de del C. C.). Los co,ntratos que celebró el doctor
1
la sociedad conyugal de éstos y para los repre- José Miguel Peñuela con Víctor Salazar, Mayorsentantes o herederos de esas entidades, como domo· de Fábrica de la iglesia de Soatá y· pseudo
subrogatario de algunos herederos, a José Miguel representante de la hermandad del Dulce Nom'Peñue¡a, Antonio Angatita, Nieves, Antonio y
bre, con el doctor Ramón Máncera, y con Antonio
Juan Segundo Cordero, María Rosas de Pachón, Angarita, Juan Segundo, Nieves y Antonio Cora la iglesia de Soatá y a la Hermandad del Dulce dero, por una parte, y por otra, el doctor Ramón
Nombre, y a la sucesión de Ramón Mancera y
Mancera con la señora María Rosas ·de Pachón,
Julia Fernández v. de Mancera (como represenson absolutamente nulos todos, porque los bienes
tante de sus menores hijos, herederos en la su- que comprenden esas compraventas estaban fuecesión, y de la sociedad conyugal que existió enra del comercio, toda vez que por 'razón de la detre ella y Ramón Mancera), para que se declare: 111anda que presenté en 1921 y que se inscribió en
19 "Inexistente, inválido, ficticio, nulo, írrito, la Oficina de Registro de Soatá, quedaron esos
falto de causa y objeto y acuerdo de voluntades" bienes controlados para hacer operaciones comereJ. contrato contenido en la escritura número 225 · ciales sobre ellos, en atención a que la demanda
otorgada el 1\ de junio de 1921 en la Notaría de
se registró para cumplir el Dartículo 42 de la ley
Soatá en la cual aparece Abelardo €ordero ven- Q 57 de -1887 (Jurisprudencia de la H. Corte Suprem~N<? 729, tomo 3)".
diendo sus bienes a José Miguel Peñuela;
29 "Inexistente y nulo absolutamente· por esSurtida la primera instancia, el 13 de julio de
tar fuera del comercio el contrato por el cual 1943 el Juez del Circuito de Soatá sentenció:
vendió {iJ osé Miguel Peñuela a la iglesia de Soatá
19 "l'fo es nulo ni tampoco simulado el contrato
y a la Hermandad del Dulce Nombre el predio contenido en la escritura número' 225 de fecha 14
,)
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de junio de 1921 de la Notaría 1~ de este circuito,
por medio del cual Abelar~o Cordero vendió al
doctor José Miguel Peñuela los bienes que allí se
relacionan;
29 "El demandante Octavio Fuentes carece de
personeríá para demandar los otros contratos;
39 "Declárase probada la excepción perentoria
de petición de un modo indebido en relación con
los contratos demandados en las súplicas 2~, 3~,
4~ y 5~ de la demanda;
49 "Absuélvase (sic) a los demandados de los
cargos formulados en la demanda".
Sin costas por no aparecer malicia o temeridad.
Negó el juez la simulación del contrato· contenido en la escritura 225 de l921, porque el demandante Fuentes no viene a ser un tercero sino
a ejercitar la acción en representación directa
del causante, pues los herederos de Abelard'o le
·cedieron sus derechos a Fuentes; y en ese $Upuesto no podía el actor fundar su. acción en
prueba de indicios sino en ucaa escritura o en
una confesión de la otra part'e, pruebas que no
obran en este pleito.
Y negada la simulación de la escritura por la
cual Cordero vendió los bienes a Peñuela resul'taba el actual demandante sin personería para
solicitar la nulidad de las ventas hechas después
por Peñuela a otras personas.
Sentencia del '.D.'ribunal.-El Tribunal de Santa
Rosa de Viterbo confirmó el fallo de primera instancia.
Descarta la nulidad (observando que el actor no dijo si era absoluta o relativa), del contrato de venta Cordero-Peñuela, porque no es
cierto que hubiera faltado el consentimiento, ni
el acuerdo de voluntades, ni la causa, ni el objeto del contrato; y considera que tampoco es inválido 'por razones de forma pues ésta fue legal;
descarta la simulación porque Octavio Fuentes
representa simples herederos, no legitimarios ni
forzosos, que no obran por derecho propio sino
en el lugar del causante. Fuentes no es, pues, tercero que pudiera probar la simulacion con cualquiera clase de pruebas, sino que, por representar a una de las partes contratantes, tiene que
probar el contrato secreto con un principio al menos. de prueba escrita completada por los demás
medios de prueba (indicios, testimonios, etc.). Y
no hay prueba escrita, ni "confesión expresa, clara y terminante de la otra parte".
Nulidad de los otros contratos: 'Dice el sentenciador que no prosperando la súplica 1.1/o, esto es,
no declarándose nulo, ni inválido, ni simulado el
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contrato primitivo (escritura número 225 de 14
de junio de 1921), las ventas sucesivas hechas por
Peñuela y por sus causahabientes no pueden declararse n:ulas porque Octavio F'uentes carece de
irherés jurídico para demandar la nulidad de
ellas. Lo tendría solamente. en el caso de haber<
prosperado la acción contra· el contrato de la escritura número 225; por otra parte, el registro de
la demanda de 1921 no sería motivo de nulidad
de las ventas, porque es de presumirse cancelado,
dado el transcur,so ·del tiempo y la natural caducidad de la acción, en concepto del Tribunal.
"Se pide también la resolución del contrató",
dice el Tribunal, de la escritura número 225 por
no· pago del precio. 'Pero tampoco se trajo la
prueba que para .este caso exige el artículo 91 áe
la Ley 153 de 1887.
!El recurso
\

~ontra la sentencia del Tribunal recurrió en
casación el actor; y su apoderado fundó Ia correspondiente demanda ante la Corte en las causales
1!!o y 2¡¡., artículo 520 del C. J.
. Expone siete cargos, que él denomina motivos,
en relación con la causal 11/o, y cuatro cargos. respecto de la causal 2¡¡.. Pueden sintetizarse así:
El contrato de compraventa consignado en la
escritura número 225, otorgada el 14 de junio de
1921 en la Notaría 1~ de Soatá y según la cual
Abelardo Cordero vende a José Miguel Peñuela
y éste· com'prq y paga de contado tres fincas rurales y una casa situada en aquella población, fue
un contrato simuladó con el fii} de privar de sus
gananciales a Trinidad Mojica o a los ~erederos
de ésta quien se hallaba gravemente enferma, y
falleció veinticinco días después. de otorgada
aquella escritura.
Dice· el recurrente que al negar ei Tribunal
sentenciador la simulación, violó, directamente los
artículos 1501, 1502, 1849 y 1928 del Código Civil,
pues si el contrato :fue simulado, no hubo acuerdo
de voluntades, ni :intención real de transferir y
adquirir el dominio, ni entrega de las cosas y del
precio; YJ en todo .caso medió causa ilícita, pues
no es moral que dos personas se confabulen para
privar de sus bienes o derechos a una tercera o
a ·los h:erederos de ésta.
Acusa la ;entencia por violación indirecta d'el
artículo 1524 del C. C. por cuanto aquélla, para
sostener que ·el contrato no fue simulado, se negó
a considerar las pruebas demostrativas dé,' la simulación con fundamento en que el actor de· este
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pleito es sucesor de una de las partes contratan- en qué ha coBsistido el error, pero no analizarJas
tes y tendría, por- consiguiente, que aducir _confe- declaraciones que formaron la convicción del fasión de la otra parte,- o una contraescritura o si-- llador. En casación ese análisis no es operante,
quiera un' principio de prueba por escrito, exi- lo ,que es vi¡able es la demostración del error magencia -probatoria indebida pues el demandante nifiesto de hecho.
es, en el presente ~caso, un tercero respect~ de los
"El distinguido abogado de la contraparte, anaque. contrataron.
\
liza en su recurso las declaraciones aducidas por
Sobre este punto arguye que hubo error de de- la parté demandante; -pero. no demuestra, en mi
recho y error de hecho, 'con violación de los ar- sentir, que el Tribunal' hubiera incidido en error
tículos 1757 del C. C. y 666 del C. J., al no reco- de hecho manifiesto en la apreciación de las :pruenocer validez' a los testimonios que se adujeron . bas.
para establecer la simulación.
"Sucede en casación que en muchos·casos es neTambién alega el recurrente ·que hubo "error cesario estudiar conjuntamente varios cargos, que
de derecho" en la senteQcia y errónea interpre- se han hecho por separado, porque ello¡¡ reposan
tación de los artículos 1521, 1523 y 1741 del C. C.; en un mismo fundamento, y así lo ha hecho la
42 y 43 de la Ley 57 de 1887, en cuanto a las <;orte ·muchas va:es".
.
,
ventas sobre bienes respecto. de los cuales había ~ La Corte ha estudiado uno a uno los argumendemanda registrada, al· declarar que el actor ca- tos expuestos en la demanda de .casación y los
rece de· personería para demandar la nulidad de que contiene la réplica del opositor, con la atenlos contratos a que se refieren los puntos 2'? y 39, ción que¡ merecen tanto la importancia del asunto
· 4'? y 5'? del libelo, o sea, las ventas hechas :¡>or traído a conocimiento de ella, como la calidad de
Peñuela a otras personas de los bienes que él ha- lo~ ab'ogados que han sostenido e impugnado el
bía adquirido .de Abelardo Cordero; y que hubo recurso; Y. después de aténta y. prolongada conviolación directa de los artículos 91, 92 y 93 de la sideración, procede a fallar.
o Ley ,153 de 1887, e indirecta de los artículos 1928,
, 1929 y 1930 del C. C., por cuanto Peñuela ha con.lExamen de los cargos
fesado que él quedó debiendo parte del precio -a
pesar de lo dicho en la escritura:- y, sin embargo,Causal primera.-Él resumen en que la Corte
de no haber comprobado el pago de lo que quedó ha procurado sintetizar las acusaciones contra la
debiend~ y que es de suponer ascendía a quiniensentencia, muestra que aun cuandq los cargos 1'?,
tos pesos ($ 500.00), el Tribunál negó la resolu:? 5" y 6'? propuestos para sustentar la· causal 1'!- de
ción del contrato por falta de pago, declaración
casación, hablan de violación directa de la ley
qúe se había solicitado como súplica subsidia;ia sustantiva·; tanto esos cargos como los señalados
en el libelo.
con ·los números 2'?, 3'? y 4'? que acusan el fallo
En casi todos los once cargos formulados con- p'or violación indirecta de la ley sustantiva, persitra la sentencia del Tribunal, inclusive los que . guen todos esta última finalidad, pues la queja
propone como pertinentes a la causal 2'\ el recuconstante de la demanda de casación es la que
rrente dedica la mayor parte de su exposición al el Tribup.ai: se abstuvo de declarar· simulado el
'estudi~ -de .las pruebas para llegar siempre al miscontrato Cordero-Peñuela, por no haber estimado
nio punto, o sea, que la simulación aparece, en su debidamente las pruebas demostratiVCI;S de la si·
concepto, suficientemente demostrada, y que al mulación.
_El cargo señalado con el N'? 79 versa sobre cuesno reconocerlo así el sentenciador, incurrió en
violación de numerosos preceptos de la ley sustan- tión diferente, a saber: error en la apreciación de
tiva.
·
las pruebas en lo relativo al pago del precio, que
Refiriéndose' a la manera o forma como aparece condujo a la violación indirecta de los artículos
1
sustentado el presente recurso dice el apoderádo 1928, 1929 y 1930 del C. C.; pues a falta,de la dede la par,te opositora lo ¿iguiente:
claración de ser simulado el contrato Cordéro-Pe":¡i:s muy fácil y muy -ordinario convertir un reñuela, el sentenciador ha .debido al menos declacurso de casación en recurso de instancia, cuando rarlo resuelto por no pago de una parte del prese entra en el análisis de las pruebas, análisis que
cio.
es más de instancia que ·del recurso de casación.'
,El Tribunal sentenciador hace en su fallo una
"Cuando se ataca una sentencia por apreciación larga relación de todas las pruebas producidas en
errónea de la prueba, lo pertinente es demostrar
cada una de· las instancias. Acerca del testimo-
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' ni6 de los cuatro declarantes 'que en concreto deponen sobre la simulación veinte años después, el
sentenciador enuncia detalladamente lo que dice
cada uno de ellos¡ -y como resultado del estudio
comparativo de dichos testimonios concluye así:
"Como se ve, del contexto de estas declaraciones se deduce que no hay en ellas coordinación,
pues las circunstancias- importantes afirmadas por
unos son negadas por otros, y sólo concuerdan en
el detalle de que Abelardo Cordero le propuso al
doctor José Miguel Peñuela le recibiera una escritura de confianza, discrepando en el modo,. lugar y tiempo y sin que los testigos digan en compañía de quién o quiénes se encontraban. cuando
Cordero le hiciera la propuesta a Peñuela, detalle éste importantísimo para determinar la pra-c
sencia simultánea de los testigos en referencia".
Por cierto que en la parte de su alegato dedicada a sostener el 49 de los cargos contra la sentencia se queja el ·recurrente de que el Tribúnal
"no otorgó valor ninguno a los testimonios que se
adujeron para establec¡er la simulación del contrato recogido en la escritura 225, diciendo que ios
testigos eran de simple' referencia, repetidores de
. lo q.ue le- oyeron a Abelardo Cordero en relación
con la naturaleza del contrato y que por tener ese
origen carecían de valor y en nada perjudicaban
a Peñuela".
El propio recurrente hace ver, pues, que. el Tribunal sí apreció la prueba testimonial, a pesar
de que dice, en otro pasaje dé.. la sentencia, que
no obrando prueba escrita o confesión era inútil examinar las demás pruebas.
Luego se refiere el sentenciador a otras dos declaraciones que según dice el Tribunal tienden
a establecer una ·confesión extrajudicial de Abelardo Cordero, pero .que bien miradas las cosas,
apenas 'hacen asomar indicios de simulación; y
alude luego a la absolución de posiciones efectuada por Antonio y por Juan Segundo Cordero,
prueba desde luego inepta por dos motivos: 19
porque en cuanto afirman hechos ajenos no son
confesión; y 29 porque como herederos de Abelardo Cordero e interesados en la declaratoria de simulación, su dicho es ip.hábil aun presentado mañosamente como confesión en posiciones.
No acierta la Corte a encontrar un error de hecho en las observaciones del Tribunal acerca de
las pruebas, lo cual demuestra cuando menos que
en caso de haberlo, ese posible error no se~ía evidente, calificación que sería indispensable para
, casar una sentencia por error de hecho en la apreciación de las pn;ebas.

Después de hacer la relación detallada de éstas
y las correspondientes anotaciones sobre ellas, es. tudia la sentencia recurrida lo relativo a la personería de las partes y a la índole de las acciones
propuestas en el libelo para copcluír que se trafa
de una acción de simulación absoluta la cual no
puede prosperar por falta de. pruebas.
Y como si no hubiera hecho en capítulos anteriores el análisis de las pruebas, plantea el Tribunal una tesis que la Corte no puede pasar por
alto.
Dice la sentencia recurrida:
"Ya se vio atrás que el señor Octavio Fuentes
ejercita la acción de sifuulación en su calidad de O
heredero o representante, por subrogación, de los.
herederos de una de las partes eontratantes, esto
e's, del Sr. Abelardo Cordero. Por tanto sí tiene la
acción de simulación puesto que ocupa el mismo
rugar· que éste, esto es, la del mismo srñor Abelar-.
do Cordero, siguiendo así los principios . que se
dejan expuestos.
. "Establecido 'o determinado que el señor Octavio Fuentes puede ejercitar la acción, de simulación para determinar la prevalencia del acto oculto sobre el ostensible, veamos ahora en qué con- o
diciones se encuentra con relación a la 'prueba de
. la cual puede hacer uso para demostrar la existencia del acto privado o contra-estipulación que destruye o. modifica el acto ostensible atacado.
"El ac'to ostensible cuya destrucción se desea
~ se demanda para que prevalezca el acto privado
consta, como ya se vio, en la escritura pública
número doscientos veinti~inco (225) de fecha ca"'torce (14) de junio. de mil novecientos veintiuno
(-1921) pasada por ante el Notario Primero de
Soatá y debidamente registrada. Además, el señor
Octavio Fuentes o sus cesionarios a ·quienes representa, .ocupan simplemente el carácter de herederos y no de legitimarios o herederos forzosos.
Dadas estas. circunstancias, esto es, las de no ser
el Sr. Octavio Fuentes o sus cesionarios herederos
forzosos de Abelardo Cordero y la de ser o constar el acto ostensible en escritura pública, dados
los principios que al respecto se dejan expuestos,
y ocupando el mismo -lugar de-l señor Abelardo
Cordero, Por ser sucesor a título universal, no
podrá probar el acto secreto sino con prueba escrita o con principio de 'prueba escrita completada por los demás medios de prueba (indicios,
testimonios, etc.), o con la confesión de la otra
parte".
'
.
Demuestra en seguida el sentenciador cómo el
demandante no ·adujo al proceso ninguna .de las
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mencionadas pruebas, y páginas más adelante se
·expresa así:
,
.
"En tales condiciones, carece de razón o se ha,lla fuera de lugar el análisis de los indicios al
respecto, de la prueba testimonial y de las demás
ptobanza·s que se hubieren .allegado, ya que, sin.
las anteriores, las demás no son a<;imisibles. Por
tanto, la acción de simulación aSsoluta no tieñe
ni puede tener prosperidad efectiva en la presente
litis:. ni se ve ~n qué haya consi.stido el fraude a
·la ley, que lo pudiera invalidar".
En resumen, considera el Tribunal que Octavio
Fuentes, como cesionario de los :qerederos de Abelardo Cordero no podía ser admitido a probar la
·simulación del contrato Cordero-Peñuela sino mediante la presentación de una contraescritura en
·que constara el pacto oculto que destruya el ostensible; o de la confesión de. Peñuela, o siquiera
la de un principio de prueba por escrito que, de
existir, pueda ser complementada con testimonios
o indicios; y, que como no adujo aquellas pruebas básicas, no puede prosperar su acción de simi.llación.
·
'
Yerra el Tribunal al sostener que el ,demandante de este pleito es únicamente suce~or de Abelardo Cordero, es decir, de uno de los que celebraron el contrato atacado ahora por simulación.
Octavio Fuentes, como al principio de este fallo se dijo, demandó en nombre de las sucesiones
de Trinidad .Mojica y de Abelardo Cordero y en
nombre de la sociedad conyugal que existió entre estas dos personas; y demandó para los repre-sentantes de esas tres entidades.
· 0
Así las. cosas, el reparo del Tribunal podría ser
fundado en cuanto Octavio Fuentes sea cesio·
nario de los herederos de Abelardo Cordero; pero
restíÍta infundado si se considera que Fuentes es,
además, cesi'onario de herederos de Trinidad Mojica, quien no fue parte en el· contrato atacadQ. ñe
simulación. De esta última cesión obra la prueba
en el expediente ..
Los herederos de la mencionada señora son terceros respecto de los otorgantes· de la escritura de
<:ompraventa Cordero y Peñuela. Y es erróneo por
parte del Tribunal negarles tal carácter diciendo
que no son legitimarios sino simples herederos
como colaterales de la causante, porque la distinción entre esas dos categorías de asignatarios tiene importancia para ciertos efectos legales pero
no para considerarlos como terceros respecto de
otras personas. Cuando mucho podría interesar tal
diferencia desde el punto. de vista de la legitimi'dad en causa por razón del interés jurídico que
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puedan tener unos u otros para d~mandar. Pero
ni a los herederos de Trinidad Mojica se les ha
rehusado intervenir' ·en este juicio por carencia
de interés jurídico, ni la circw:Ístancia de no sér
herederos forzosos los priva de dicho interés; bas- :
ta con que hayan sido reconocidos como herederos
para deducir que sí tienen interés jurídico en demandar la simulación de un contrato que dejó sin
bienes a la sucesión que ellos representan o que
hoy representa, co¡no cesionario de ellos, el demandante Fuentes.' Téngase presente que éste demandó también en nombre de la sociedad conyugal Cordero-Mojica para derribar como simulado el contrato por el cual dijo vender el maridp
todos los bienes de la sociedad conyugal, y esto
en día en q!J.e la esposa se hallaba moribunda,
contrato en virtud del cual desaparecieron los gananciales que debían corresponder a Trinidad -o
á sus herederos-· en la soéiedad conyugal que en
este pleito ha demandado la simulación de tal
contrato, sociedad que es distinta de cada uno de
los socios, vale decir, para el presen~e caso, el
marido.
·
·
El concepto d~l Tribunal acerca de eJ,ue el demandanté' en este pleito no
tercero respecto de
las partes que celebraron el contrato que se dice,
simulado; y la consiguiente exigencia al actor de
determinadas pruebas -contraescritura,- confesión
del comprador de no haberlo sido eñ realidad, o
principio de prueba por escrito completada con
otras- tales concepto y ~igencia constituiríah
error de derecho en 'la apreciación de las pruebas~
en caso de que el Tribunal, comll;cuente con su ·
errónea tesis, hubiese orrtitido apreciar los demás
eleme_ntos de convicción aducidos al juicio pÓr las
partes.
.
Pero Yé\ se viS' cómo el Tríbunal sentenciador,
no obstante su errónea tesis, expuso és(a después
de haber analizado las pruebas, de manera que vino siendo un error inoperante y teórico: la decisión no fue, al fin y al cabo, resultado de tal error.
La Corte se ha ocupado, sin embargo, de este
punto por COI:J.Siderar que merecía la correspondiente rectificación de doctrin.t y porque el recurrente hace alusión a ·él .en varias frases inciden•
•
1
tales de su alegato (cargos tercero y cuarto, folios
· 1i y 13 del$J.Iaderno de. la Corte), .bien que n6
formula especial y. separadamente el cargo, ni
entra a fondo en él..
·Por otra parte, muchas veces ha hecho presente la Corte que la respetabilidad y fuerza que léi
ley ha querido dar a las escrituras públicas, implica que para destruir, en un caso concreto las
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declaraciones hechas en ellas por los contratantes,
es necesario atacarlas con un acervo probatorio
tal que no llegue solamente a suscitar incertidumbre o duda acerca del contrato escriturado, sino
que posea un vigor' y claridad capaces de producir la certeza o convicción de que· fue simulado.
Y en el caso que originó este pleito, menester
es convenir en que si bien hay elementos probatorios para sospechar la simulación, sobre esa
mera sospecha no podría fundarse un fallo que
echara por tierra una y· varias escrituras públicas, máxime cuando también hay datos adversos
a la hipótesis de la simulación, por lo menos a la
de una simulación absoluta.
Los cuatro testigos, por cierto no bien acordes
entre sí,..según lo observa el Tribunal, y que dicen haber estado presentes en casa de Abelardo
Cordero cuando llamado por éste llegó allí Josb
Miguel Peñuela declaran que Cordero propuso a
Peñuela '"'que le recibiera la escritura de confianza de las fincas" y· que "JI Dr. Peñuela aceptó la
propuesta".
Alguno de los testigos CÍ.ice que este convenio
de simul~ción obedecía a que Cordero se proponía que los gananciales correspondientes a Trinidad Mojica no pasaran a los herederos de ella.
No se sabe si esto sea una súposició:h. del testigo o si los que tramaron la simulación quisi¿,ron
explicar hasta ese motivo o cau~a como para conocimiento de los que más tarde habrían de comparecer como testigos o declarantes en este pleito.
Es lo cierto que al.fin y al cabo las cuatro declaraciones versan sobre lo que oyeron decir a Jos·
contratantes Cordero y Peñuela, es decir, que en
realidad tienden a probar ·la confesión extrajudicial de dichos contratantes de que iban a consignar en escritura ,Pública" un con1:cato simulado.
La prueba de confesión de Cordero no sería inaceptable como lo dijo el Tribunal negándole,
erróneamente, al actor en este pleito su condición
de tercero respecto de los supuestos simuladores;
no es inaceptable tal prueba, pero sí es insuficiente para derrumbar la escritura pública porque una
confesión extrajudicial es de suyo prueba deficiente o incompleta (artículo 608 del C. J.), y
porque. sería aventurado decir que én el presente
caso "no queda duda alguna acerca de la confesión misma'~ dados los reparos que acertadamente
puntualiza el Tribunal sobre los· testimonios con
que se intenta-establecer tal confesión.
En las acciones judiciah!s para que se declare
simulado un contrato, cuando no obra la contraestipulación escrita o la confesión incontroverti-
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ble de los que figu_raron como contratantes, suele
tratar de demostrarse el hecho de la simulación
con prueba. indiciaria.
Si se examina a fondo· la labor probatoria del
actor en el presente juicio, se verá el sostenido
intento d~ probar la lsimulaci'ón del contrato, por
medio de indicios.
La misma impresionante enunciación que de
ellos se hace en el alegato de la parte recurrente
así lo persuade (folios 15 v:, 16 y Ú v.; cuaderno
de la Corte).
Aun los datos en pro de la simulación que se
quieren derivar de. respuestas ambiguas de Pe-·
' ñuela al absolver posiciones, o de las ventas hechas por éste; y lo que declaran Carmen Delgado
(cuaderno 51?, fol. 36) y Matilde Montáñez (fol.
40 ibidem), no son, al fin y al cabo, sino indicios ..
El sentenciador de instancia pudo haber dado
<yios indicios el mérito hasta de plena prueba, porque la ley lo autoriza para ello, en caso de que los
indicios lleguen a producirle convicción. No así la
Corte a quien, como Tribunal de Casación, no corresponde hacer nueva estimación de las pruebas
a guisa de tercera instancia o valuar por su cuenta
los indicios, pues la misma Corte ha explicado en
varias ocasiones que no resulta viable como motivo de casación· el cargo de error en la apreciación
de la prueba de indicios (salvo que se trate de
indicios necesarios), pues mal podría decírsele al
Tribunal que erró al no sentirse convencido por
una prueba que la ley ha entregado' a la apreciación personal del juzgador.
En cuanto al\ 71? cargo propuesto contra la sentencia recurrida, fundado en que violó la ley sustantiva al no declarar, por lo menos, que el contrato Cordero-Peñuela quedó resuelto por falta de
pago del precio, se considera:
Señala el recurrente como violados directamente los artículos 91 a 93 de la Ley 153 de 1887; .V
como indirectamente violados, los artículos 1928,
1929 y 1930 del C. C., violación esta última ocasionada J)Or error o falta de apreciación ·de las
pruebas· en lo relativo al no pago de una parte
del precio.
Acerca del cargo de vi~lación directa de ley
cabe decir algo análogo a lo observado respecto
de los marcados con los números 11?, 51? y 61?: el
actor y recurrente sostiene que el demandado no
pagó la totalidad del precio, que las pruebas del
proceso lo demuestran, y que el Tribunal sentenciador erró en la apreciación d.e ellasj por tanto
el cargo resulta impropiamente formulado por viola'ción directa de la ley, pues lo alegado realmen-
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te en casación es que se apreciaron mal las pruebas sobre pago o no pago del precio, y que por
ese error de apreciación violó la ley sustantiva el
sentenciador al no declarar resuelto él contrato.
Además, en caso de resultar que en realidad
fueron quebrantadas las disposiciones que se señalan como directamente violadas, puesto que
ellas versan sólo acerca de la ~xigencia de prueba
escrita como indispensable para la demostración
de ciertos hechos, ~u quebranto apenas sería medio para J:lacer ver que con ello se violaron indirectamente otras disposiciones sustantivas, verbi
gratia las demás que cita como indirectamente
violadas, referentes a pago del precio en la compraventa.
La parte apreciable del cargo tiene que ser,
pues, la que plantea el aspecto de la violación indirecta de los artículos 1928, 1929, 1930 del C . .C.
. por error en la apreciación de las pruebas pro-.
veniente éste, a su vez, de no haberse atenido el
-sentenciador a lo preceptuado en lt>s artículos 91
a 93 de la Ley 153 de 1887, punto que la Corte
pasa a examinar.
Sostiene el recurrente que José Miguel Peñuela ha confesado en posiciones que él no pagó la
totalidad del pre~io al tiempo de otorgarse la escritura, no obstante lo que en ella se dijo; y que,
de consiguiente, en este juicio pesaba sobre él la
carga de la prueba para demostrar que sí pagó
el saldo que quedó debiendo cuando se otorgó la
escritura, saldo que no debe suponerse inferior a
quinientos pesos ($ 500.00) puesto que el total del
precio fue la suma de un mil pesos ($ 1.000.00):
Alega el recurrente que Peñuela no ha demostrado el pago de a:qu"el saldo con el principio de prueba por escrito 'que la ley exige tratándose de obligaciones de quinientos pesos o más. Conviene advertir que esta última faz del argumento no está
totalmente expuesta en 'el "motivo" o cargo 79
sino en parte allí y más concretamente en el 59
de los cargos contra la sentencia.
La Corte observa acerca de estos puntos:
a) En todas las veces en que José Miguel Peñuela absolvió posiciones (cuaderno 59, folios 6 v.,
9 y 24 v.) sostuvo que el contrato no fue simulado
sino verdadero; y aun cuando es cierto que declaró no haber pagado la tota~idad del precio al
tiempo de la ,escritura, explicó haber cubierto
después el saldo a su cargo, y aún más: dijo que
no sólo pagó éste, sino que hasta le dio más dinero a Abelardo .en calidad •de préstamo. Al tenor del antiguo Código Judicial se habría podido
suscitar el problema de si la confesión explicada
Gacet~
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de Peñuela era divisible o indivisible, para detet'"
minar si estaba o no' obligado a probar la modificación o explicación (artículos 568 y .568 del an·tiguo C. J.). Pero de conformidad con el ·artícúlo
609 de la Ley 105 de 1931 (Código Judicial hoy
vigente), la confesión se admite tal como se hace,
con sus modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al mismo hecho. En estas circunstancias, si Peñuela confesó que. había quedado debiendo parte del precio pero que más tarde
lo pagó, no hay confesión de deuda v;igente y, por
tanto, no puede pretenderse que se resuelva el
contrato por ese motivo.
Por otra parte, es arbitraria la suposición de
que siendo el precio de un mil pesos ($ 1.000.00),
si se pagó una' parte al- otorgar la escritura y se
quedó debiendo el resto, la cuantía de este saldo
haya de ser mayor de quinientos pesos ($ 500.00),
suposición que sugiere al recurrente la idea de
que al deudor debe exigírsele la prueba escrita
sobre el pago de ese s¡:¡ldo.
Estos considerandos muestran que no incurrió
el Tribunal.en error de apreciación acerca de las
pruebas ni, menos, en violación de la ley sustantiva por haberse abstenido de "declarar resuelto el
contrato contenido en la escritura número 225,
otorgada en 14 de junio de 1921 en la Notaría de
Soatá.
No prospera, pues, el.recurso por la causal pri~
mera.
Causal segünda: No estar la sentencia en conso- ·
nancia con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.
Cuatro cargos se formulan en re.lación con esta
causal, contra la ~entencia recurrida:
1er. cargo. Asevera el recurrente que '~se tiene
demostrado sin sombra de duda" que el contrato
de compraventa consignado en la escritura pública número 225 de 1921 ·por Abelardo Cordero
y José Miguel Peñuela fue simulado. "Y, agrega,
como el Tribunal,se negó a declarar la simulación, el fallo ap'arece en pugna • con lo pedido y
demostrado, esto es, no está en consonancia con
la primera pretensión del demandante".
Sostiene el recurrente que Peñuela confesó en
posiciones "determinados hechos importantes";
que tal confesión será "corroborada. con el testimonio de ciudadanos de insospechable probidad y
prestancia respeéto de otros muchos que necesariamente se refieren a los prim~ros, lo mismo que
con el· fallo social dictado contra Peñuela en la
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3er. cargo: Los herede.ros de Abelardo Cordero
-ciudad donde VIVIeron Cordero y él y donde se
desarrollaron los sucesos que generaron este jui- y Trinidad Mojica aun cuando no sean legitimacio". Y enuncia en seguida una serie de indicios , ríos, siempre tienen un interés jurídico, y co~o
hasta en número de ocho que, en su concepto, de- terceros en la negociación simulada y en las ventas nulas no están obligados a presentar indis.muestran la simulación del contrato, de todo lo
-cual deduce que el sentenciador quebrantó los pensablemente la contraestipulación escrita o el
-arts. 740, 1501, 1502, 1517, 1523, 1524 y 1740 del principio de prueba por escrito para que su acC. C., a consecuencia del menosprecio. de la prue- ción prospere.
ba indiciaria, de la testimonial y "de la que emaSe considera:
na de las posiciones absueltas por Peñuela".
' Este cargo tampoco es pertihente en relación
Agrega que el pacto público y mentiroso es la con la causal de incongruencia entre el fallo y la
fingida compraventa; "y el secreto y real, el pro- demanda.
pósito de arrebatar .a los herederos de Trinidad
Además, al examinar la causal lli', y puesto que
Mojica los bienes que por gananciales les corresen el cargo 39 (fol. 11) relativo a dicha causal se
ponden".
suscitó la cuestión de si el acto::- en este pleito
tiene el carácter de tercero con relación a AbeSe considei-a:
lardo Cordero y a José Miguel Peñuela, la Corte
Toda la argumentación. hecha para sostener este estudió tal problema e hizo notar qu~ la apreciacargo es propia de hi causal 11i', y nada demuestra ción del Tribunal sobre el particular fue equivocada, pero que tal error es sólo teórico, pues el
en relación con incongruencia del fa1lo y la demanda, máxime tratándose de sentencia absolu- sentenciador siempre hizo el análisis de las otras
toria, contra la cual no es, en general, viable el pruebas, las que halló insuficientes para demostrar la simulación;, y la Corte consideró que no
cargo de ser incongruente , con la demanda. Y la
hay
error de hecho en el juicio formado por el
cuestión de posible error en la apreciación de las
pruebas quedó ampliamente examinada en el es- Tribunal acerca del valor de las pruebas ni, metudio global de los siete primeros cargos pro- nos, error de hecho evidente.
puestos contra la sentencia.
49 cargo: La petición subsidiaria de resolución
del contrato "fue desconocida por el fallo, lo que
29 cargo: Incongruencia del fallo con la demanequivale a decir que no se conforma con esta
da por cuanto el sentenciador omitió declarar nupretensión deducida en oportunidad.
los los contratos de compraventa celebrados por
,Sobre este último, como sobre los demás enfoPeñuela con otras personas sobre los bienes que
habían pertenecido a Abelardo Cordero, escritu- cados hacia la causal segunda, cabe observar ..que
ras que se otorgaron no obstante hallarse regis- no la simple discrepancia del fallo con las pretrada demanda judicial relativa a esos mismos tensiones de las partes justifica el. ataque por dicha causal. Para que el recurso prospere por ella
bienes.
se necesita que el Tribunal se. haya abstenido en
absoluto de considerar algún punto esencial y peSe considera:
titorio de la litis, o que no haya pronunciado deEl Tribunal negó las súplicas. de la demanda en · cisión acerca del mismo. Pero cuando la sentenque se pedía aquella declaración de nulidad. La
cia es absolutoria respecto de todas las decisiones
negativa -acertada o errónea- sería suficient~
incoadas y se ha pronunciado expresamente sobre
para librar· el fallo del cargo de incongruencia ellas, como lo. hizo el Tribunal en el caso de este
con la demanda.
'
·
pleito, no puede calificarse la sentencia de incongruente con la demanda. Y a folios 54 v. y 55 del
Pero conviene observar que el sentenciador de
cuaderno número 10 donde se halla la sentencia
instancia estuvo en lo cierto al considerar que si
de segunda instancia, puede verse que el pasaje
la acción de que trata la primera súplica, o sea,
la de simulación del primitivo contrato por el final de ella está dedicado caba.lme:hte a dar las
razones por las cuales el Tribunal niega la acción
cu~l Peñuela adquirió no prosperaba, el actor en
de resolución del contrato.
este pleito quedó carente por eso mismo de acción para demanda!" la nulidad de las ventas he- ~
Tampoco prospera, pues, el recurso por la cauchas por Peñuela.
sal.segunda.
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En n!ffirito de lo expuesto, la Corte Suprema de
la GACETA JUDICIAL. Devuélvase el expedien'Justicia; Sala de Casación Civil, administrando
te al Tribunal de origen.
justicia en nombre de la República de Colombia
Sin costas.
y por autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia del Tribunal Superior de Santa Rosa de
!P-edro Castillo Pineda-Ricardo l!llinestrosa [)laza.
Viterbo dictada con fecha catorce de mayo de mil , José Antonio Montalvo--l!llernán Salamanca-Arnovecientos cuarenta y cinco.
turo 'll'apias l!'ilonieta-Manuel José Vargas-]f'edro León Rincón, Srio. en ppdad.
Publíquese, notifíquese, cópiese , e insértese en
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lEn el caso del proceso estimó el Tribunal
sentenciador que por el hecho de haber intervenido Barajas como ' parte en el juicio,
la sentencia que declaró la simulación del
contrato de CQmpraventa celebrado entre
María y Blanca y que, en consecuencia, le
reconoció a aquélla el dominio del inmueble
matel'ia de la compraventa, lo perjudica;
pero esta tesis es inaceptable porque entraña la consagración y legitimación de un
procedimiento muy fácil y sencillo, como es
el de citar a un tercero al juicio entre vendedor y comprador siimulan~es para así hacerle oponible a aquél la sentencia que declara la simulación, con desconocimiento
flagrante del principio fundamental de doctrina y jurisprudencia, proclamado con evidente apoyo en el artículo 1766 del Código
Civil, que como protección y tutela jurídica
de los terceros de buena fe restringe o limita el alcance de la simulación a las partes
contratantes, a sus sucesores a título universal o a título singular por legado o enajenación efectuados después del registro o
notificación de la demanda. ILos terceros de
buena fe son los que ignoran la simulación ·
del negocio en cuya seriedad fiaron al momento de contratar.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, veinticinco de septiembre de mil
novecientos cuarenta y seis.
o
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
Santos Pacheco propuso ante el Juez Civil del
Circuito de Soatá demanda ordinaria contra Julia
María Vargas para que en sentencia definitiva se
hicieran, entre otras declaraciones, la de que es
dueño y poseedor inscrito, con justo título y buena fe, de una casa de dos pisos situada en el centro de la población de Soatá, en la carrera 5~, distinguida con el número 88 y alinderada como se
expresa en la súplica primera de la demanda, y
para que se condenase a la demandada a restituírsela.

Como hechos fundamentales de esa demanda
afirmó el· actor, entre otros, los que se sintetizan
en seguida: que por escritura pública número 1,.
de primero de enero de mil novecientos treinta
y seis, de la Notaría Segunda del Circuito de
Soatá, Julia María Vargas vendió a Blanca Var- ·
gas B. el inmueble antes aludido; que por escritura pública número 167, de veinticinco de
junio de mil novecientos treinta y seis, corrida
en la Notaría 11!- de Málaga, Blanca Vargas B.
vendió ·a José del Carmen Barajas el mismo citado inmueble; que por medio de escritura pú-blica número 313, de trece .de junio de mil noveciéntos cuarenta, otorgada en la misma notaría,
José del C. Barajas le vendió al actor el mencionado bien, que el veintidós de junio de mil novecientos treinta y seis, Julia María Vargas propuso
demanda contra Blanca Vargas B. para· que se
declarase la nulidad del contrato contenido en la.
escritura número 19 referida y para que en consecuencia se le declarase dueña del inmueble a
que el contrato se contrae; que el tres efe julio de·
mil novecientos ·treinta y seis, Julia María reformó y adicionó esa demanda para dirigirla contra
José del C. Barajas a fin de que se declarara la'.
nulidad del contrato recogido en la escritura número 167; que el registro del título a favor de
Barajas tuvo lugar el 26 de junio de 1936, antes-de que se verificara la notificación y el registro
de la demanda; que el mencionado juicio fue decidido en sentencia de 6 de octubre de 1937, en
que-se declaró la nulidad por simulación del con-trato de compraventp. celebrado entre Julia María y Blanca Vargas y en que se negó la del contrato celebrado entre la última de las nombradas·
y Barajas; que no obstante lo dicho el Juzgado
le hizo entrega a Julia María del inmueble mencionado, siendo así que el actor es su legítimo
dueño.'
Admitida esa demanpa la demandada la contestó negando algunos hechos; aceptando otros;. "
oponiéndose a que se hicieran las declaraciones
impetradas, y proponiendo, además de otras, la
excepción de cosa juzgada.,
El Juzgado del conocimiento decidió el pleito·
en· sentencia de 17 de octubre de 1944, mediante
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1a cual declaró. probada la excepción perentoria cuan:to negó la nulidad del contrato entre Blanca
de. cosa juzgada y absolvió en consecuencia a la Vargas y José del Carmen Barajas, que es absolutorio, tiene relación únicamente con éstos, pero
demandada de los cargos que le fueron formulados en la demanda, con costas a cargo de la parte Barajas es completamente extraño al primer fallo, no obstante haber intervenido en el juicio en
demandante.
La apelación del actor llevó el juicio al Tri- que fue dictado y por lo mismo, no se puede habunal Superior del Distrito Judicial de Santa cer extensivo a él el efecto de la sentencia que
Rosa de Viterbo, el que cerró la segunda instan- anuló el cqntrato de co~praventa celebrado encia con la sentencia de 10 de septiembre <l¡e 1945, tre Julia.María Vargas y Blanca Vargas." Agrega
-por medio de la cual confirmó en tódas sus par- que "no existe, pues, como lo expresa el Tribunal
en la sentencia acusada, identidad jurídica entre
tes la apelada, sin costas.
Esa decisión se fundamentó en que la senten- las personas de los litigantes de este juicio con el
cia de 6 de octubre de· 1937, traída en copia de- primer litigio, ni tampoco aparece que éste y
aquél se 'funden en las mismas causas".· Finalbidamente autenticada a estos autos y que fue
dictada por el Juzgado del Circuito de Soatá, en mente sostiene que al declarar el Tribunal proel juicio ordinario seguido por Julia María Var- bada la excepción de cosa juzgada quebrantó los
gas contra Blanca Vargas B. y José del Carmen artículos 946, 947, 950, inciso 19, y 952 del C. C.
Barajas, declaró la nulidad por sirÍnilación del con
Se consider~:
La sentencia de 6 de octubre de 1937 decidió
trato de compraventa contenido en la escritura
pública número 1, de primero de enero de mil dos, acciones acumuladas, ambas propuestas por
novecientos treinta y seis, de la. Notaría 211- del Julia María Vargas: la primera tendía, entre otras
Circuito de Soatá, ·por medio de la cual Julia Ma- finalidades, a que se decretase la simulación del
ría dijo vender a Blanca el inmÚeble en ese ins- contrato de compraventa recogido en la escritura
trumento descrito y como consecuencia declaró pública número 19, de primero de ene.ro de mil
que su dominio pertenece a la actora; que esa novecientos treinta y seis, corrida en la Notaría
sentencia tiene la fuerza de cosa juzgada para el 211- del Circuito 'de Soatá, por medio de la cual Jupresente pleito porque reúne los elementos de lia María dijo vender a Blanca Vargas la casa
identidad de objeto, causa y persona de los liti- de dos pisos individualizada en ese instrumento,
gantes.
y que como consecuencia, se declarase que a la
Al actor se le concedió recurso de casación, el actora corresponde el dominio del aludido inmueque tramitado debidamente sé procede a decidir. ble; y la segunda, introducida como aclaración o
Invocando el motivo primero del artículo 520 adición de la primera, se encaminaba a que se
del Código Judicial, sostiene el recurrente que el decretase la simulación del contrato de comprasentenciador violó, por haberlo aplicado indebi- venta a que se refiere la escritura pública númedamente, el ·artículo 474 cj.el Código Judicial, y
rQ 167, de la Notaría 111- del Circuito de Málaga,
-que tal violación proviene del error de hecho evi- por medio de la cual Blanca Vargas B. dijo vendente en que aquél incurrió en la interpretación der a José del Carmen Barajas el mism·o inmueque hizo d'e la sentencia de 6 de octubre de 1937, ble a que se refiere el primero de los citados inspronunciada por el Juzgado del Circuito de Soa- trumentos y que como consecuencia, se declarase
tá, en el juicio iniciado por Julia María Vargas qú.e a la actora le corresponde su dominio. Accontra Blanca Vargas y José del,Carmen Barajás, . tuaron en ese juicio hasta su finalización Julia
error que consistió en haber entendido el Tribu- María Vargas, como demandante, y Blanca Varnal que la citada sentencia fue condenatoria para gas y José del Carmen Barajas, como demanBarajas," cuando de manifiesto .aparece. que ella dados.
le fue absolutoria, según así se resolvió expresaLa primera de las acciones mencionadas fue
mente en el punto e) de ese fallo, que literal- resuelta favorablemente, pues el Juzgado decretó
mente transcribe. Agrega. que "la sentencia que
la simulación del contrato de compraventa celedesató ese pleito contiene fallos distintos respecto brado por la actora con Blanca Vargas y declaró
a las acciones instauradas contra Blanca Vargas y - de consiguiente, que el dominio del inmueble le
José del Carmen Barajas, de manera qtie el fallG
corresponde a aquélla, "siempre ·que no haya hadictado- sobre nulidad de la compraventa celebrabido terceros poseedores de buena· fe", y la sedo entre Julia María Vargas y Blanca Vargas tie- gunda fue resuelta desfavorablemente, pues en
ne relación únicamente con ésta, y el fallo en el punto e) de dicha sentencia se dijo: "e) No se
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hace declaración alguna contra el contrato que se Los terceros de buena fe son los que ignoran la
dice celebrado entre la señora Blanca Vargas B.a- simulación del negocio en cuya seriedad fiaron
rón y Barajas, por cuanto no se suministró la al momento P.e contratar, y Barajas tiene en el
prueba correspondiente para acreditar la existen- caso de autos la calidad de tal, porque la buena
cia de tal contrato, en la forma prescrita por ]a fe se presume de ordinario y no se ha dado prueley. Por otra parte, no se encuentra la prueba de ba alguna que tienda a demostrar que cuando adque tal contrato sea simulado ni que el adqui- quirió de Blanca el dominio del inmueble a que
rente haya procedido de mala fe".
se refiere. la litis tuviera conocimiento de que el
Esa sentencia contiene indudablemente dos de- contrato de compraventa celebrado entre Julia·
cisiones distintas, cada una de las cuales corres- María y aquélla fuera simulado y porque la adponde a una de 'las . acciones y a su res~ectivo quisición que hizo del titular aparente se realizó
sujeto, de modo que la proferida sobre simula- antes de haberse notificado y registrado la deción del contrato contenido en la escritura públi- manda. Luego la sentencia de 1) de octubre menca número 1<?, de la Notaría 2~;~ de Soatá y de la
cionado no le es oponible a Ba:rajas, ni a su cauconsecuencia! declaratoria de dominio, es especial
sahabiente en el dominio del inmueble Santos
a esta acción y tiene relación únicamente con la Pacheco, actor en el presente juicio.
demandada Blanca Vargas, y la que se profirió
Si esto es así, como en verdad lo es, resulta
sobre el contrato de compraventa contenido en también cierto que cuando el Tribunal entendió
la escritura pública número 167, de la Notaría 11;1 que la sentencia de 6 de octuqre de 1937, no obsde Málaga, que es absolutoriá, tiene relación úni- tante la declaración' contenida en su aparte e),
camente con Blant:a Vargas, como vendedora y perjudica a Barajas y que debe sufrir sus consecuencias, incurrió en error de hecho manifiesto
con José del Carmen Barajas, como comprador;
pero éste es completamente extraño a la primera en la apreciación de esa prueba, y quebrantó, en
decisión, no obstante haber intervenido en el jui- consecuencia, el artículo 474 del ·C. J., al declacio, y no lo perjudica, ya que él es un tercero rar probada en el presente pleito la excepción de
con respecto a ella en atención a lo dispuesto en cosa juzgada, fundándose, entre otras considerael inciso 2<? del artículo 474 del C. J., desde luego ciones, en que hay identidad jurídica en la perque el contrato de compraventa de que habla la sona de los litigantes, que desde luego falta, porescritura número 167 fue celebrado y registrado que Barajas, tercero como se ha dicho con resantes de que fuera notificada la demanda pro- pecto al contrato de compraventa entre .Julia María· y Blanca Vargas y a la primera decisión conpuesta por Julia María contra Blanca Vargas.
El Tribunal estimó que por el hecho de haber denatoria de la sentencia de se-is de octubre que
intervenido ·Barajas como parte en el juicio,- la sobre ese contrato recayó, es ei tradente de Sansentencia de 6 de octubre, que declaró la simu- tos Pacheco, actor en'el presente litigio. Y echánlación del contrato de compraventa celebrado en- dose de menos la identidad jurídica de la persona
tre Julia María y Blanca y que en consecuencia,
de los litigantes, que es uno de los elementos que
le reconoció a aq).lélla el dominio del inmueble
indispensablemente deben concurrir, al tenor de
materia de la compraventa, lo perjudica; pero lo dispuesto en el artículo 474 eitado, para que al
esta tesis es inaceptable, porque entraña la con- fallo de 6 de octubre pudiera otorgársele en el
prese~te pleito la fuerza de la cosa juzgada, es
sagración y legitimación de un procedimiento
muy fácil y sencillo, como es el de citar a un ter- claro que la excepción perentoria que ésta deter0
mi~a ·no puede darse por probada con respecto al
cero al juicio entre vendedor y comprador simulantes, para así hacerle oponible a aquél la senactor en el presente juicio.
Adem.ás, aún en el supuesto de que dicha sentencia que declara la simulación, con desconocitencia constituyera cosa juzgada para Barajas,
miento flagrante del principio fundamental de
tampoco podría sostenerse que ella lo perjudicó
doctrina y jurisprudencia, proclamado con evien sus derechos como comprador en el contrato
dente apoyo en el artículo 1766 del Código Civil,
que como protección y tutela jurídica de los ter~ ceiebrado eÓn Blanca, pues el tenor mismo de la
ceros de buena fe restringe o limita el alcance de
primera decisión de esa sentencia excluye esa in-.
terpretación desde luego que allí, como co1;1sela simulación a las partes contratantes, a sus
sucesores a título universal o a título singular
cuencia de la declaración de simulación, se le
por legado o enajenación efectuados con poste-· atribuyó a Julia María el dordnio del inmueble
rioridad al registro o notificación de la demanda. · "siempre que no haya habido terceros de buena
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fé, y en ·la parte motiva de esa sentencia, que mismo bien se le hizo a aquélla, y las cuales
sirve para interpretar el sentido y alcance de la obran a los folios 38 y siguientes del cuaderno
resolutiva, el Juzgado, después de anotar que al número 4 del expediente.
Por último, el inmueble reivindicado aparece
juicio no se trajo la prueba legal que acreditara
debidamente
singularizado e individualizado en la
la existencia del contrato de compraventa entre
Blanca y Barajas, dijo expresamente lo siguiente: demanda y existe completa iderrtid<!d entre lo
/"De consiguiente si la casa de que se ha hecho reivindicado y lo poseído por la demanda (fs. 14
referencia a todo lo largo de esta sentencia ha y ss., cuaderno número 6).
·Lo dicho impone la casación de la sentencia 'resido,· como se dice, materia de adquisición por
parte de algún tercero, éste no puede sufrir ias currida, y para proferir el fallo de instancia, a
las ya expuestas, la Corte agrega las siguientes
consecuencias de la declaración de nulidad. • A
este tercero se le presume, coQ presunción legal, .considerawones:
Las súplicas primera y segunda de la demanda
adquirente de bt1ena fe, y mientras no se demuestre en juicio que lo es de mala, no puede en que se pide la declaración del dominio del inmueble a fa,vor del actor, la restituciói_>: del 1misperjudicarle la declaración de nulidad".
Luego es evidente que expresamente en ese mo y la condena· a la demandada al pago de los
fallo se dejaron a salvo los derechos de Barajas; frutos, deben prosperar; pero en cuanto a éstos,
como tercero de buena fe, en el dominio del in- la condena debe proferirse con arreglo a lo dis.mueble y que, por tanto, ella no le perjudica en puesto en el inciso 39 del artículo 964 del C. C ..
forma alguna en su condición de dueño o adqui- por cuanto a la demandada hay que considerarla~
rente del mismo bien. Y lo que se dice de Bara- como poseedora de buena fe, y su regulación de-·
jas, cabe afirmarlo con igual propiedad de su cau- berá hacerse cori sujeción al procedimiento establecido en el artículo 553 del C. J., por no habersahabiente Santos Pacheco.
Y al declarar probada dicha excepción el Tri- se allegado al proceso prueba de eficacia sufibunal quebrantó también, como lo sostiene el re- ciente para poder determinar su cuantía.
currente, los artículos 946, 947 y 950 del C. C.,
No se accede a resolver favorablemente las sü·porque . se reúneit en el caso de autos todos los plicas tercera y cuarta de la demanda en que se
requisitos exigidos en las citadas disposiciones pide la declaración de nulidad de la sentencia de
para la prosperidad de ia acci~n reivindicatoria s~is de octubre antes cítada y la consiguiente canpropuesta.
celación de su registro, pues es suficiente obser· En efecto, está debidamente comprobado en var que ellas impli_can una revisión de dicha senautos (fs. ¡44 a 48, cuaderno número 4), que por tencia, proferida en un juicio ordinario, la que
rnedio de la ~scritura número 167, de 25 de ju,- sólo es procedente en los' casos taxativamente
nio de 1936, de la Notaría 11!- de Málaga, que· fue enumerados en el artícuio 542 del e: J., en ninregistrada en .]a Qficina de Registro de Soatá, el guno de los cuales encaja •el que en este pleito se
26 de los citados mes y años, Blanca Vargas tras- ha· planteado.
mitió el dominio del inmueble materia de la reiFinalmente debe estudiarse ahora lo tocante a
vindicación a José del Carmen Barajas, y que las excepciones propuestas por la parte demandaéste a su vez lo dio en venta a Santos Pacheco, da, y a ello· se procede en la siguiente forma:
según consta en la escritura N9 313, de 13 de junio
Cosa juzgada.-No es procedente por las razode 1940, corrida en la mencionada Notaría, y regisnes'
expuestas en la parte ili.otiva de este fallo.
trada legalmente con fecha 21 de los citados· mes
Carencia
e impr'ocedencia de la acción.-Corren
y año. Y como a Santos Pacheco y Barajas no les
es oponible, como ya se vio, la sentencia de seis la misma suerte de la anterior, porque se ha visto·
de octubre de mil novecientGs .treinta y siete, al que al actor le asiste la accióQ y que ella debe
primero de -ios nombrados le corresponde el do- prosperar, salvo. en lo relacionado· con las súpliminio del inmueble. materia de la reivindicación. cas tercera y cuarta de la demanda. Además, coDe otro lado, está suficientemente acreditado mo la Córte lo ha sostenido en repetidas ocasioque la demandada es la actual poseedora del in- nes, la carencia de acción no constituye excepción.
mueble mencionado, pues así lo confesó ésta al
][ne~icacia, nulidad e inexistencia del título bacontestar los hechos 39 y 109 de la 'demanda y se de la acción.-También son improcédentes, porconsta igualmente de las copias debidamente au- que la.excepcionante no precisó los hechos en que
tenticadas de la diligencia de entrega que del · las hace consistir", y de otra parte el título existe-
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y no se encuentra comprobada circunstancia alguna que determine su nulidad o ineficacia:
!Falta de personería sustantiva en el demand,ante
y petición de modo indebido.-La demandada no
precisó los hechos en que las hace consistir, 'Y de
otro lado, se ha visto que al actor le asiste entero
derecho en la acción reivindicatoria incoada.
Simulación de los contratos en que la demanda
se funda.-Fueni. de la sentencia de seis de octubre tántas veces citada que, por lo arriba dicho,
no es oponible al actor, no se ha suministrado
prueba alguna para acreditarla. Aderpás, dicha
.sentencia absolvió a Barajas de la acusación por
simulación que se propuso en contra del contrato
de compraventa celebrado entre él y Blanca Vargas, y en este punto dicha sentencia constituye
cosa juzgada en _contra de la excepcionan te, al
extremo que ésta no puede volver a alegar sobre
la misma cuestión en el presente juicio.

Fallo:
Por lo expuesto, 'la Corte Suprema de Justicia
-Sala 'de Casación ~civil- administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha
diez (10) de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco (1945), dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Vi~
terbo, y REVOCA~DO la de primera instancia
falla este pleito así:
Primero: Decláranse improcedentes y no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
Segundo: Declárase que el demandante Santos
Pacheco es dueño de una casa de cios pisos situada en el centro de la población de Soatá; en la
carrera 511-, distinguida con el número 88 en el
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portón de entrada y alinderada a_sí: "Por el frente, la carrera 511-; por el norte, :paredes al medio,
con propiedades de Julio Díaz Correa; por el occidente, también pared medianerá, con predios del
mismo Díaz Correa, y por el sur, paredes medianeras, con casa de la Sra. María Mancera de Zambrano, hoy de la señorita Ester Zambrano, hasta
la carrera 511-, primer lindero". Este bien está integrado por un garage, quince piezas, un patio y
un solar.
. •Tercero: Condénase a la demandada Julia María
Vargas a restituirle al demandante, una vez ej~
cutoriada la presente sentencia, el inmueble descrito en el numeral anterior, junto con los frutos
del mismo, y no solamente los percibidos sino los
que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa
en su poder. Dicha restitución de frutos la hará
a partir del día tlos de febrero de mil novecientos cuarenta y dos, en que quedó contestada la demanda, hasta cuando se verifique la entrega del
inmueble, y su cuantía será determinada con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 553 del Código Judicial.
Cuarto: No se accede a las demás peticiones formuladas en la demanda.
Sin costas en las instancias ni en el recurso.
t

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese' en la
GACETA JUDICIA..L y devuélvase en su oportunidad al Tribunal de origen.
Pedro !Castillo IP'ineda-Ricarlllo llllinestrosa Daza-José Antonio M:ontalvo-llllernán SalamancaArturo Tapias IP'ilonieta- Manuel .Vosé VairgasIP'edro lLeón Rincón, Srio. en propiedad.
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lREKVINDICACJION .-CONDE N A lEN COS'l',AS.
l.-En copiosa jurisprudencia ha decidido
"PRIMERA.-:::;-Que mi nombrado mandante es
'la Corte, de manera constante, que la con- dueño exclusivo de estos bienes inmuebles: Un
•deita en costas ~s asunto que escapa a la caterreno con dos casas de habitación de construcsación, cuando ella se hace depender de la ción de pared, madera .y paja, denominado "La
-temeridad con que el litigante sostiene una Ramada", ubicado en la vereda de Taucasí, juris:acción o defensa, pues esa es cuestión. que dicción municipal de Chiscas, alindado:... Una
.aprecia el 'IL'ribunal con absoluta libertad. cuota equivalente a una tercera parte del terreSólo por excepción, en el concepto de ser una . no denominado "El Cedro", ubicado en las mismas
11arte de la reparación del daño, puede dar veredas y jurisdicción del anterior, alindado en
lugar la condena en costas al estudio de ca- general así: ... ·
'Sación como cargo por violación-legal contra
"SEGUNDA.-Que los· demandados deben enuna sentencia.
tregarle a mi mandante los expresados terrenos,
2.-lPara invocar útilmente la causal 3i!. an- con todas sus anexidades, dentro del término que
fija la ley o· señale la sentencia;
·te la Corte se requiere, como se desprende
"TERCERA.-Los demandados como poseedo·del propio tenor del numeral 39 del artículo
520 del C. JI'., que el recurrent~ haya pedido res de mala fe, deben ser condenados a pagarle el
en tiempo oportuno aclaración de la senten- producto de los frutos civiles y naturales y no socia y que a pesar de ello subsistan en la lamente los percibidos, sino los que hubiere podi'do percibir, estando los· inmuebles en su poder
:parte reso~utiva declaraciones o disposicioy ejercitando en sli pércepción una mediana intenes contradictorias.
ligepcia y actividad. Dichos frutos los estimo a
3.-lLa simulación, alegada por el demanrazón de trescientos pesos anuales ($ 300.00), a
dado como excepción en contra del contrato
partir del primero de e~ero de 1933, ha.sta la fecha
de compraventa de' donde se origina el deeñ que se verifique la entrega; y
recho de dominio que como fundamento de
"CUARTA.-Si los demandados afrontan la lisu acción invoca el actor en juicio reivinditis, deben ser condenados en las costas y los percatorio, no le perjudica al último de los
nombrados, por ser un tercero en relación juicios consiguientes".
Como hechos fundamentales expuso los' siguiencon el contrato tachado de simulado, mientes:
tras no se demuestre que . al momento de
"19-Por escritura número 84 de 21 de abril de
contratar el comprador reivindicante tenía
1933, pasada en la Notaría segunda de este Circonocimiento de que el título de dominio de
cuito, el señor Pedro Crisanto Duarte transmitió
su tradente, de donde se derivan sus derea título de venta a mi representado, entre otros
chos, estaba afectado por aquel vicio.
bienes, los terrenos denominados "La Ramada" y
tercera parte del "Cedro", por su situación y linCorte Suprema de Justicia -Sala de Casación Cideros especificados en el primer punto petitorio
viL-Bogotá, treinta de septiembre de mil nodel
libelo de la demanda;
vecientos cuarenta y seis.
. (Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
José del Carmen Carvajal, haqlando por medio
-de apoderado propuso ante el Juez Civil del Cir·Cuito de El Cocuy, demanda ordinaria contra Jo-,
:sé Abelardo García e Isabel Parra para que en
:sentencia definitiva se qeclarase lo siguiente:

"29-Mediante la escritura pública número 150
de 29 de marzo de 1930, otorgada· en 1a mencionada notaría segunda, Miguel Duarte duéño de los
expresados terrenos, cedió a Pedro Crisanto Duarte en contrato de venta, entre otros l;Jienes, los
precitados terrenos "La Ramada", y la tercera parte del "Cedro", por su situación y linderos en
ella deter.minados; manifestando expresamente

e

106

JT .l!J .D II

que hal;>ía obtenido su adquisición a título de compraventa al señor Eusebio Duarte;
"39-Los demandados tienen conocimiento pleno de la posesión precaria que vienen ejercitando sobre· los inmuebles que se reclaman,' y sin
embargo los detentan, prevalidos de la fuerza de
que disponen;
"49-El contrato de comprave~ contenido en
la escritura últimamente indicada, fue impugnado
en todo su contenido por los demandados y la
justicia ordinaria después de un largo proceso, lo
declaró válido y eficaz;
"59~Estimo el valor de los frutos debidos en la
suma de mil ochocientos pesos ($1.800.00), o en
la que fijen los peritos para lo cual deben ser nombrados debidamente. Fijo la cuantía de la acción
en' la suma de cinco mil pesos ($ 5.000.00);
. "69-Versando la demanda sobre el dominio de
inmuebles, esp~ro se. le dé aplicación a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 57 de 1887;
"79-Por la situación de los inmuebles cuya reivindicación se solicita, la cuantía establecida y el
domicilio de los deman~ados, es U. el señor Juez
de la causa";
Admitida la demanda los demandados la contestaron aceptando algunos hechos, negando otros;
oponiéndose a que se hicieran las declaraciones
solicitadas y proponiendo entre otras, la excepción de simulación del contrato que consta en la
escritura número 150 de 29 de marzo de 1930.
Al término de la tramitación de la primera instancia~ el Juzgado decidió la litis en fallo de 28
de octubre de 1943, en que absolvió a los demandados de los cargos que se ··les habían fqrmulado.
.. •
La apelación del actor llevó el negocio al Tri~
bunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, el cual,
después de tramitarlo con las ritualidades de rigor, lo decidió en providencia de 2 de mayo de
1945, por la que revocó la apelada y eri su lugar
decidió la litis así:
"PRIMERO.- Decláranse infundadas todas las
excepciones perentorias propuestas por los demandados en la contestación de la demanda;
"SEGUNDO.-Declárase que el señor José del
Carmen Carvajal, es dueño exclusivo de estos
bienes inmuebles: Un terreno con dos casas de
habitación de construcción de pared, madera y
paja, denominado "La Ramada", ubicado en la
vereda de Taucasi, jurisdicción municipal de Chiscas, alindado: por el pie, de una piedra ancha enterrada que está ea una !omita, en' recta a un ár·
bol d~ palo de leche viejo que está en un zanjón,

colinda con herederos de Juan Carreña; por cos'tado derecho, de aquí zanjón arriba a encontrar
un saladito, divide con sucesión de Juan Leal;
por cabecera, el camino que va del Guichalito a
Chiscas, hasta dar a un mojón enterrado; y por
el costado izquierdo, partiendo del mojón citado
por un surco de fique a dar al primer lindero.
Una cuota equivalente a una tercera parte del
terreno denominado "El Cedro", ubicado en la
misma vereda y jurisdicción del anterior, alindado en general así: por el pie, desde una piedra
enterrada que está junto al camino que va para
"La Loma de Roque", todo eBto hasta adelante
de una a·guadita y mía zanja, vuelve de para
arriba a dar a .un camino, todo éste· a dar a. una
cuchilla, linda con de Fernándo Puentes; por el
costado derecho, l_a citada cuchilla arriba a dar a
una piedra enterrada, sigue esta cuchilla a dar a
un palo de leche grande, y de aquí al camino real
que va de Méjico a. Chiscas, linda con de Lino
Puentes, Santiago Leal y Elisa Espine!; por cabecera, el citado camino a dar a ·una piedra enterrada, colinda con de la misma Espinel; y por
el costado izquierdo, de dicha piedra de para
abajo a dar al primer lindero, divide con el terreno de Jesús Leal M.
"TERCERO.-Condénase a los demandados señores José Abelardo García e Isabel Parra a entregarle a José del Carmen Carvajal, los terrenos
determinados en la declaración anterior, con todas sus a_nexidades, dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria de esta providencia;
"CUARTO.- Condénase igualmente a los demandados a restituír o a pagar al demandante los
frutos naturales y civiles de lm; inmuebles de que
se trata, desde la contestación de la demanda hasta el día en que se verifique la entrega, debiendo
liquidarse el monto de tales frutos d:e acuerdo
con el valor fijado por los peritos, o sea de tres;.
cientos cincuenta ($ 350.00) pesos por año, y
"QUINTO.-Sin costas en ninguna de las instancias".
En ese fallo el. Tribunal encontró que el actor
había demostrado su derecho para ejercitar válidamente la acción reivindicatoria incoada. Lue.. go se concretó al estudio de las defensas o excepc;iones propuestas por los demandados principiando por la de simulación, que es la única a que el
recurso de casación de aquéllos se contrae. En el
estudio de esta excepción llegó el Tribunal a la
conclusión de que· los indici~s acreditados en el
expediente para demostrarla no eran suficientes
al efecto; que la demanqada Isabel Parra no acre-
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ditó el estado civil de casada con Miguel Duarte dido, o no fallare sobre alguna de las excepciones
para que así pudiera asistirle interés jurídico oportunamente alegadas por las partes .
. Además, en copiosa y abundante jurisprudenpara alegar dicha excepción en su condición de
cónyuge supérstite del contratante Miguel Duar- cia la Corte ha decidido, de manera constante,
te, y que además, aun en el supuesto de que se que la condenación en costas es asunto que eshubiera encontrado probada esa excepción su re- capa a la casación, ·cuando ella se hace depender
conocimiento no podría perjudicar al demandan- de la temeridad con .que el litigante sostiene una
te Carvajal por asistirle la presunció~ de buena acción ·o defensa, pues esa es una cuestión que
fe, que no ha sido desvirtuada, al adquirir los te- aprecia el Tribunal con absoluta libertad. Sólo
rrenos relacionados en su demanda, "de Pedro por excepción, en el concepto de se~ una parte de
Crisanto Duarte, que era pr,ecisamente la perso- la reparación del daño, puede la cohdena en cosna, que de acuerdo con los medios de publicidad tas dar lugar y·· materia al estudio de casación
sobre mutación de bienes raíces; figuraba como como cargo por violación legal ·contra una senel titular de aquéllos".
tencia, y en ese caso excepcional no se encuentra
Tanto demandante como demandados ·recurrie- el que aquí viene suscitado.
ron en casación ;y como la tramitación propia del
Por otra parte,_ en referencia con la causal 3~
recurso está agotada, la Corte pro,cede a decidirlo.
alegada, es suficiente anotar que para invocarla
útilmente ante la Corte se requiere -como se
Recurso de casación de ia parte demandante
El recurrente invoca contra la sentencia las desprende del propio tenor del numeral 39 del
causales 2~ y 3~ del artículo 520 del Código Judi- artículo 520 del C. J.-, que el recurrente haya
cial, por cua:qto el Tribunal no condenó al de- pedido en tiempo oportuno aclaración de la senmandado, debiendo haberlo hecho, al pago de las tenc!a, y que a pesar de ello subsistan en su parcostas de la segunda instancia. Para fundamente resolutivá declaraciones o· disposiciones . contar sus acusaciones sostiene, en resumen, que los tradictorias, y según aparece de autos el recudemandados carecen . de título para retener los rrente no formuló ante el Trihun~l reparo o pebienes que se reivindican; que son poseedores dimento alguno :;;obre el particular, por lo cual
violentos y por lo mism,o de mala fe, según está
en casación no puede aducirlo eficazmente.
acreditado en autos; que habiéndolos condenado
Por io expuesto se declaran improcedentes los
el Tribunal conforme a las peticiones principales cargos antes mencionados.
de la demanda, de tal condenación lógicamente
· Recurso de casación de la parte demandada
se deduce la temeridad manifiesta en que incuCon apoyo en la causal 1~ del artículo 520 del
rrieron al oponerse a la acción, por lo cual han
C. J. propone el recurrente dos cargos contra la
debido ser condenados en costas. Agrega que hasentencia. Sobre el primero de ellos dice que al
biéndose decretado favorablemente las peticiones
contestar la demanda propuso la excepción de side la demanda, la parte resolutiva contiene demulación o inexistencia del contrato de compraclaraciones contradictorias al no conqenar en cos- venta celebrado entre Miguel Duarte y Pedro
tas, por lo cual considera que ha sido violado el Crisanto Duarte, ·para corr{probar lo cual asevera
artículo 575 del C. J.
que adujo la confesión extrajudicial de éste soLa Corte considera:
bre el hecho de ser simulado el referido contrato;
En la súplica cuarta de la demanda se pidió ·que dicha confesión aparece satisfactoriamente
que los demandados fueran condenados en cos- establecida con los dos testimonios de Aníbal Retas, en caso de oposición, y sobre esta petición molina y Emilio Quintero, que constituyen plena
recayó el punto quinto de la parte resolutiva de prueba al tenor del artículo 697 del C. J.; que el
la sentencia, en que se dijo: "Sin costas en nin- . Tribunal incurrió en error de hecho al apreciarguna de las instancias". Luego habiendo decidido la; que fuera de eso, existen otros indicios que
expresamente el Tribunal sobre el tema en cues- puntualiza y que el Tribunal dejó de estimar,
tión, no puede invocarse eficazmente el motivo tendientes todos a demostrar la simulación del
de incongruencia a que se refiere el numeral 29 · contrató; que siendo esto así, Pedro Crisanto nada
del artículo 520 del C. J., el que sólo es proce- 'podía trasmitir al demandante Carvajal, y por
dente cuando el sentenciador resuelve sobre pun- esas causas· considera que el Tribunal quebrantó
tos ajenos a la controversia; o cuando deja de los artículos 740, 752, 946 y 950 del C. C. Ag~ega
hacerlo sobre algunos de los que han sido objeto que Carvajal. no puede ampararse como tercer
del litigio; o porque se condenare a más de lo peposeedor de buena fe, porque cuando celebró el
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contrato ten<Ía pleno conpcimiento de la simulalas circunstancias que puntualiza en el cargo, y
ción, según lo considera probado con fos siguienque el sentenciador no estimó,, queda desvirtuada
tes hechos o elementos de convicción, que .el Trila presunción.legal que como talle asistía. A este
bunal desestimó:
respecto la Sala replica:
19 Que el contrato del actor se realizó cuando
Primero:-La existencia de un juicio sobre siya estaba promovida la acción judicial de Abemulación de un contrato, no es prueba de esa silardo García e Isabel Parra contra Pedro Crimulación, y por consiguiente si el demandante
santo Duarte sobre simulación del contrato de
contrató cuando cursaba el a que alude el recucompraventa celebrado entre éste y Miguel Duar"
rrente, tal circunstancia por sf sola se opone a la
te, y .que de consiguiente estaba en conocimiento buena· fe que al priinero · de los nombrados le
del público la existencia de ese juicio y las cauasistía. Además, la, demanda ordinaria de Abesas que lo motivaban;
lardo García e Isabel Parra contra Pedro Crisan29 Que en la confesión extrajudicial sobre sito Duarte sobre nulidad o sim!.Ilación del contrato
mulación de ese contrato hecha por Pedro Crirecogido en la escritura pública número 150 antes
santo en la Oficina de Registro de Chiscas :patucitada, finalizó con sentencia absolutoria para el
ralmente había trascendido a todos los habitantes
demandado (fs. 6 a 23, .cuaderno principal), por
de dicho Municipio, en donde vivía Carvajal;
lo cual carece de la más leve eficacia la circuns39 Que dicho contrato fue calificado como sitancia que sobre este punto se invoca.
mulado desde un principio por el público en geSegundo.- Aunque se diera por probado que
neral;
trascendió al público la manifestación que se atri49 Que a Carvajal se le otorgó el título el 21
buye a ·Pedro Crisanto, cuando se ªfirma que con- '
de abril de 1933 y solamente lo llevó al registro
fesó ante el Registrador de Chiscas y otras peren julio de 1941; y
sonas la simulación del contrato contenido en la
59 Que el precio de la compraventa fue de
escritura pública número 150, no se ha dado ni
$ 500.00 y en cambio la cuantía del juicio se se- en casación se ha alegado que exista p;rueba alñaló en más de $ 5.000.00.
guna que demuestre que Carvajal tuvo conociSe considera:
miento de esa manifestación antes de contratar.
La excepción de simulación a que se refiere el
Tercero.-Del hecho de que el título de Carva-.
recurrente, se propuso en contra del contrato de
jal hubiese sido otorgado en 21 de abril de 1933
compraventa que recoge la escritura pública núy registrado en julio de 1941, no puede colegirse
mero 150 de 29 de marzo de 1930, de la Notaría
precisamente que ese retardo en registrarlo obe2~ del Circuito de El Cocuy, por medio de la cual
deciera al conocimiento que tuviera de la simuMigue! Duarte dio en venta a Pedro Crisanto
lación del contrato primitivo; sería muy aventuDmirte, entre otros, los bienes raíces que son obrado y temerario afirmarlo o sugerirlo siquiera.
jeto de este juicio ·reivindicatorio, es decir, en
Cuarto.-Ningi.ma importaneia tiene la diferencontra del tít1,1lo de donde se origina el derecho
cia entre el precio de compra de los bienes reide dominio que el actor invoca, pues éste adquivindicados y la cuantía señalada en la demanda a
rió dichos bienes de Pedro Crisanto, por medio· fin de inferir de allí el conoeimiento que el dede la escritura pública número 84 de 21 de abril
mandante tuviera de la simulación del contrato
de 1933. Por consiguiente, el demandante es un
primitivo de que se viene hablando. Son además
tercero en relación con el contrato que viene tados cosas completamente ajenas entre sí.
chado de simulado, y a él en su condición de tal
Por tanto los hechos invocados por el recu·no podría perjudicarlo la simulación del negocio
rrente como destructores de la presunción de
primitivo, mientras no se demostrase que al mo~
buena fe que por ministerio de la ley hay que
mento de contratar tenía conocimiento de- que el
suponer-en el demandante en el momento en que
título de- dominio de donde deriva sus derechos . celebró el contrato fuente del derecho de dominio
estaba afectad~ de ese vicio. Este es un principio
que inv0ca en este pleito, no alcanzan a tener la
tradicional de la jurisprudencia de la Corte, proeficacia que aquél les asigna para desvirtuar esa
clamado con apoyo innegable en el artículo 1766
buena fe y de allí que la simulación de que se
del C. C., y que el recurrente ni siquiera ataca en
tacha al contrato recogido en la escritura número
el recurso; pero en cambio sostiene que el de150, caso de que estuviera plenamente establecimandante no puede ampararse en condición de
do, no podría perjudicarlo, en atención a lo que
tercer poseedor de buena fe porque en fuerza de
antes se ha dicho. Esto hace superfluo el que la
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Corte se detenga a analizar .la acusación del reSe considera:
currente sobre el error de hecho que le imputa al
El cargo es fundado. En efecto en la súplica
Tribunal en la apreciación de la prueba tendiente tercera de la dei:nanda el actor pidió que los dea demostrar esa simulación, que -se repite- no
mandados fueran condenados al pago de los frule sería oponible al demandante por ser un ter-· tos del inmueble reivindicado, los cuales estimó
cero. poseedor de buena fe.
en $ 300.00 anuales y el sentenciador pronunció la
Por lo expuesto se declara improcedente el carcondena correspon_piente fijándolos, de acuerdo
go estudiado.
con el dictamen pericial, en la cantidad de $ 350
En el segundo de los cargos manifiesta el recuanuales, con lo éual es evidente que ei sentencia-'
rrente· que el Tribunal al ·desconocerle a los de- dor rompió las normas formales que para la senmandados el derech¿ para alegar la simulaciqn tencia impone el artículo 471 del Código Judicial
que afecta el mismo contrato antes referido con y que la causal· de incongruencia invocada debe
fundamento en· que no se trajo a los autos la . prosperar.
prueba que acredite la existencia del matrimonio
Lo dicho impone la casación parcial del fallo
celebrado entre Miguel Duarte e Isabel Parra,
en el sentido de reducir la condena a la cantidad
incurrió en érror de hecho manifiesto en la aprepedida por el demandante.
ciación de la sentencia de 25 dé mayo de 1937 del
Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo que
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
obra a los folios 12 y .siguientes del cuaderno Sala de Casación Civil, administrando, justicia en
principal de la demanda, de la cual surge com- nombre de la República de Colombia· y por autoprobado el estado civil de Isabel Parra, de donde
ridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de fecha dos de mayo de ·mil novecientos
dedúce que el sentenciador quebrantó los artículos 952 a 956, 1008, 1743 del C. C., y 85 de la Ley
cuarenta y cinco, dictada por el Tribunal Supe153 de 1887, y 13 de la Ley 63 de 1936; pero el
rior del Distrito Judicial de Santa Rosa de .Vitercargo es inconducente ·porque sea cual fuere la
bo en el presente negocio, en el sentido de reduconclusión a que haya de llegarse ·sobre el intecir la condena por frutos prevista en el numeral
rés que le asista a los demandados para alegar la
49 de la parte resolutiva de dicho fallo a la suma
simulación, yá está dicho que ésta no le sería opode trescientos pesos ($ 300.00) anuales, y la deja
nible al demandante por no haberse desvirtuado
vigente en todo lo demás que en ella se ha decidido.
en el proceso su condición de ·tercer poseedor de
buena fe.
·
!
En el capítulo tercero de ·J.a demanda y con funSin costas.
damento en la causal 211- del artículo 520 del C. J.,
sostiene.el recurrente que la sentencia no está en
Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
consonancia con las pretensiones alegadas en la Gl\CETA JUDICIAL y devuélvase a la oficina
demand·a, y al efecto dice que en el punto tercero
de origen.
de la parte petitoria de" la misma el actor estimó
los frutos civile::; en la suma de $ 300.00 anuales
Pedro Castillo. Jrineda-llticardo Jlllinestrosa Daza.
y que en cambio la sentencia, basándose en el
José Antonio Montalvo-llllernán Salamanca-Ardictamen pericial, condenó a pagar esos frutos a
turo Tapias Jrilonieta-Manuel José Vargas-lEmirazón de $ 350.00 por año.
lio !Prieto Jlll., Oficial Mayor en ppdad.
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ACCKON DlE l?lE!RJUXCKOS. -JRJESl?ONSABKUDAD DlE LAS PlEJRSONAS JUJRKDKCAS
POJR SUS AC'll'OS ILICKTOS
ll.-!En el caso del artículo 1617 del Código destrucción total de las edificaciones existentes
Civil la ley no obliga a probar el perjuicio, en el predio cuya situación y linderos se especiel cual se presume por la naturaleza fruc~ican en el libelo, ocasionada ·por las inundacio"
tuaria que corresponde al dinero. !Es sufi- nes provenientes de las aguas del colector del río
ciente el retardo en el pago para que se San Francisco, hecho imputable a la persona juadeuden intereses.
rídica nombrada.
2.-rr..a responsabilidad éivil por actos ilíEstos perjuicios los expresa el demandante en
citos no sólo corresponde a la. persona na- cifras que representan el daño emergente y el
tural, sino a la jurídica, por el hecho de sus lucro cesante, o sea, .el valor intrínseco de las edilegítimos y plenarios representantes en el ficaciones destruidas, y el producto• de los arrendesempeño de sus cargos. Si la entidad ju- \damientos dejados de percibir desde las fechas
rídica puede adquirir por medio de sus re- allí determinadas, hasta la verificación del pago.
presentantes debe también, para constituír
Después de varias súplicas en que determinó
una persona, ser capaz de obligarse. Así, las aspira~iones de los damnificados, concreta su
cuando al moverse en el radio elle sus atri- pedimento, como cuestiÓn subsidiaria, en la sibuciones y funciones han ejecutado ·los re- guiente forma:
"O en lugar de las cantidades anteriores, se
presentantes de la persona jurídica medidas
perjudiciales a los intereses y sobre todo a , condene a diéha entidad a pagar la suma en que
la propiedad ajena, está obligada a reparar se determine por medio de peritos el 'valor de los
el daño causado. Las personas jurídicas son, perjuicios sufridos por mis poderdantes, o por la
pues, civilmente responsab'les de los actos sucesión del .señor Carlos Paredes, por concepto
m·citos cometidos por sus agentes en el ejer- del daño emergente y del lucro cesante, desde el
cicio de su función o cargo, ILa responsabili- 19 de noviembre de ÚJ32 hasta la fecha en que se
. dad civil de las personas jurídicas por actos verifique el pago total de los daños reclamados,
ilí.citos se desprende como una lógica con- por la destrucción de la edifieación, compuesta
secuencia de la real y amP,lia capacidad de · de una casa y dos locales o apartamentos exteobrar, reconocida por el derecho a estas per- riores anexos, destrucción ocasionada por las
inundaciones de las aguas provenientes del cosonas o entidades colectivas.
lectqr del río San Francisco!'.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiLos hechos fundamento de la demanda pueden
vil-Bogotá, treinta de septiembre de mil no- sin tetizarse así:
vecientos cuarenta y seis.
Haber sido el señor Carlos Paredes propietario
de una edificación situada en la calle Junín, hoy
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Avenida Jiménez de Quesada, de esta ciudad,
marcada con los números. 8A, 10 y lOA de la anAntecedentes
tigua numeración, levantada en el lote cuyos lin- .
El doctor Emilio Salas Salazar, como apoderaderos se expresan en la demanda; ser los deman ..
do de Carmen Salazar de Paredes, Elisa Paredes dantes Carmen Salazar de P-aredes cónyuge sode Sánchez, Leonor Paredes de Uribe, María Pa- breviviente del mismo señor Carlos Paredes y los
redes, Carlos Paredes y Jorge Paredes, demandó demás, hijos' del mismo; haber sido destruida la
al Municipio de Bogotá, para que mediante los mencionada edificación el día 19 de noviembre
trámites de un juicio ordinario se condenara a la de 1932, a consecuencia de las :inundaciones ocu.entidad demandada a· la indemnización de los rridas ese día; haberse provocado las mismas por
perjuicios causados al patrimonio de Carlos Pa- culpa del Municipio de Bogotá, por defectos de
redes, que répresentan los de'mandantes, por la
construcción del colector del río San Francisco;
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y haber causado esta culpa del Municipio demanCuarto.-Condénase a la entidad demandada, al
dado perjuicios a los demandantes.
pago a favor de los mismos demandantes, de los
Corrido el traslado de rigor al Personero Mu- arrendamientos que el. señor Carlos Paredes o sus
. nicipal como representante de la entidad pública,
causahabientes, han dejado de ·percibir sobre la
tal funcionario se opuso:- a que se hicieran las decasa y locales destruidos por- la inundación del 19
claraciones impetradas y alegó entre otras exc"ép- de noviembre de 1932 y a que se hace referencia
ciones, la de prescripción de la acción propuesta.
en la parte primera resolutiva de este fallo. La
· Trabada así la litis, el Juez del conocimiento estimación de ese valor se hará sobre la base de
puso fin a la primera instancia por sentencia de la fecha de d~cha inundación, la cual debe· tenerfecha dieciséis de marzo de mil novecientos cua- se en cuenta como punto de partida dentro de la
renta y cuatro en la cual se condenó al Municicorrespondiente ejecución. Se tendrán en cuenta,
pio en los términos siguientes:.
además, los elementos que en la parte motiva del
"Primero.-El Municipio' de Bogotá es civilpresente fallo, se apreciaron como básicos para
mente responsable de los perjuicios ocasionados que en el futuro los avaluadores de tales perjuien la casa y sus dos apartamentos exteriores ane~
cios, rindan su dictamen ... "
xos, situada en el barrio de San Pablo de esta
" ciudad, en el <;ostado o acera norte de la antigua
La sentencia recurrida
o
calle de Junín, hoy Avenida Jiménez de QuesaEn ·virtud de apelación interpuesta por ambas
da, entre carreras 9~ y 10~, distinguida la casa
partes subió el negocio al Tribunal del Distrito
con el número 10 y los locales o apartamentos exJudicial de Bogotá, donde una vez agotada la
teriores con los números 8~ y 101!- de la antigua
tramitación de segundo grado, se pronunCió sennomenclatura, finca de construcción alta y baja,
tencia con fecha dos (2) de febrero de mil novecon !'rente a la Avenida Jiménez de Quesada, alincientos cuare~tta y cinco (1945), reformando la
derada así: por el sur, que es el frente, con la calle de Junín, está de por medio con la ronda del del inferior en los,siguientes términos:
"1 Q Confírmanse los numerales primero y serío San Francisco; por el occidente, con casa que
gundo del fallo apelado·;
fue de Ramón Rodríguez, después de Javier Ro"29 Condénase al demandado a pagar a los dejas y hoy es de Agustín Dussán Q.; por el norte,
con casa de Leoncio Latorre, después de Aristides mandantes, por concepto de lucro cesante, la cantidad de tres mil ciento treinta y tres pesos, treinFernández, hoy del Banco de Colombia; y'-por el
ta y cuatro centavos (3.133,34) moneda legal;
oriente con casa que fue de Luis· Peña Sán~hez,
"49 Niéganse las demás peticiones de la demanhoy del doctor Ricardo Zapata, perjuicios ocasionados el día diecinueve (19 de noviembre de mil ·da.
"59 Sin costas.
novecientos treinta y dos (1932)·.
"69 Por el Juzgado del conocimiento sáquese co·Segundo.-Decláranse no probadas las excepciones ·propuestas por la entidad demandada.
pia del recibo expedido por Juan de Dios RubiaTercero.-Condénase al Municipio de Bogotá, no a favor de Carlos José Paredes, de la diligencia
al pago a favor de los demandantes Carmen Sa- de .reconocimiento del mismo y de los testimonios
lazar de Baredes, Elisa Paredes de Sánchez, Julia
de Adalberto Rosas, Eduardo Valencia G., Manuel
Leonor Par:edes de Uribe, María, Carlos y Jorge J. Maldonado S., y José Miguel Tejada (C. 19 fl.
Paredes Salazar, la primera cónyuge sobrevivien4 y C. 69 fls. 4 a 10) y demás piezas pertinentes
te de Carlos. Paredes, y los restantes como here- del proceso, y remítanse al funcionario competen. deros én su condición de hijos legítimos de este
te para 'que investigue los posibles delitos que
último, de la cantidad de siete mil quinientos pe- hubieran podido cometer los declarantes Tejada y
sos ($ 7.500.00) valor catastral de la edificación Maldonado".
anteriormente determinada, 'más lo que se pruebe
El Tribunal encontró ple.namente demostr,ada
por. razón de las reparaciones introducidas por la culpa del Municipio y al respecto dijoi
su antiguo propietario Carlos Paredes. Para la
"La causa del daño fue la· falta de técnica en la
apreciación de esa suma, se tendrán en cuenta las prospección y .construcción del colector del río San
declaraciones de los testigos y los demás elemeñ- Francisco, según aparece demostrado con los eletos de juicio, de conformidad con lo que en la par~ mentos de convicción ya enumerados; se concl1,1ye
te motiva se expone al respecto, dentro de la do- que no existe casó fortuito liberatorio, toda vez
rrespondiente ejecución.
que el hecho dañoso ocurrió por culpa anterior
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del Municipio, la cual excluye el caso fortuito liberatorio, lo mismo que ia imprevisibilidad, es decir, que el Municipio ha debido razonablemente
precaverse en razón de que tal aguacero fue de
una magnitud tal que dados los antecedentes metereológicos anotados era suficientemente probable que ocurriera".
Al referirse a la responsabilidad de la entidad
demandada en otro aparte de la sentencia, expresa:
.
"Alega el Personero Municipal que, por ser indirecta la culpa del Municipio, la acción incoada
está prescrita a términos del artículo 2358, inciso
29 del C. C.
"Esta tesis fue sostenida por esta misma Sala
con fundamento en las sentencias de 19 de agosto
de 1941 y otras citadas por el representante del
demandado. Mas la apreciación de la Safa fue
rectificada por la Corte en su sentencia de casación de 30 de noviembre de 1942, en el ordinario
de Humberto Sanabria contra el Municipio de Bogotá, en donde se afirma la responsabilidad directa
del Municipio, en razón a que los planos de la.
obra fueron aprobados por las entidades correspondientes, y que l~ obra fue contratada con terceros pe:ro intervenidos por los ingenieros municipales, y recibida a satisfacción del' Munidpio,
lo que equivale a que hubiera sido construída directamente por éste, todo lo cual está probado en
los autos (C. 2<? fls. 41 a 43)".
Respecto de la cuenta de la indemnización, el
Tribunal aceptó como daño emergente; el valor
dado uniformemente por los peritos de la edificación destruida, y como lucro cesante el valor de
los arrendamientos hasta cuando los demandantes
fueron dueños del predio, que luego vendieron
por medio de la escritura pública número 352 de
9 de marzo de 1934; de esta fecha en adelante no
hay lugar a reconocer lucro cesante,. dice ef Tribunal, por concepto distinto al valor de los arrendamientos, porque no se impetraron y decretados
sería fallar ultra pet·ita.
·_

!El recurso
Contra esta sentencia definitiva de segundo grado interpusieron ambas partes recurso de casación, que hoy decide la Corte por estar legalmente preparado.

Recurso de la parte demandante
Dice el recurrente:
"Aduzco para pedir la infirmación de lo pertinente del fallo recurrido, la causal segunda, esto
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es, no estar la sentencia en -consonancia con las
pretensiones oportunamente deducidas por, mí en
la demanda y como consecuencia de esto, la causal primera, por ser la sentencia violatoria de ley
sustantiva por infracción directa de los artículps
1613,0 1614 y 1617 del C. C. y los artículos 2341 a
2344, 2350, 2351 y 2356, inciso Jl<? ordinal 3<? también del C. C. que no fueron aplicados y que además se invocaron como fundamento de la acción
de perjuicios deducida en juicio".
Sostiene que. los demandantes hacen consistir el
lucro cesante en los arrendamientos que dejaron
de recibir, según reza el libelo de demanda o en
"la suma en que ·se determine por medio de peritos el valor de los perjuicios sufridos por ellos,
o por la sucesión del señor Carlos Paredes, por
concepto del daño emergente y del lucro cesante,
desde el 19 de noviembre de 1!)32 hasta la fecha.
en que se realice el pago total de los daños reclamados, por la destrucción de las edificaciones de
que se querellan ocasion?da por las inundaciones
de las aguas provenientes del colector del río San:
Francisco".
Afirma que al demandarse tales perjuicios ló-·
gicamente quedaron incluídos los comprendidos:
en las disposiciones transcritas y principalmente.
de los del artículo 1617 del e: C., ya que si se condena al Municipio a pagar una suma por daña>
emergente y se niega el pago ele <¡rre11damientos.
a partir de la fecha de la venta del inmueble, surge entonces como consecuencia de esto, la obligación de pagar intereses legales de la cantidad es·,tablecida como daño emergente.
Finalmente sostiene que hal:i'iendo demandado
en petición subsidiaria, "perjuicios en general" entre éstos están comprendidos los intereses de la
suma valor de la venta de la finca perjudicada,
que deben computarse a partir de la fecha de tal
venta, hasta que se realice el pago. El Tribunal,
dice, dejó de resolver sobre este punto, de donde
se deduce la incongruencia del fallo entre lo resuelto por éste en su fondo y lo pedido en la demanda.
·
La Corte considera:
La negativa del Tribunal a decretar el pago de
intereses de la suma en que s.e estimó el daño
emergente ocasionado por los perjuicios sufridos
en la propiedad del señor Paredes, con motivo de
las inundaciones producidas' por la mala construcción del colector de aguas de la canalización del
río San Francisco, está ajustada a la ley, por lo
cual el motivo de casación alegado con fundamento de tal negativa habrá de desecharse.
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No estima la Corte procedente la condenación
accesoria por los intereses legales, porque lo que
se busca con la acción propuesta es la responsabilidad civil de la entidad municipal por los daños causados por su culpa en la propiedad de los
actores y como consecuencia, se persigue que se
condene a la entidad demandáda a pagar el daño
ocasionado en la casa destruída por la inundación,
como daño emergente y el valor de los arrendamientos que producía él mismo inmueble, como
lucro cesante.
En este litigio se trata de establecer una indemnización compensatoria por el daño imputable a
la entidad demandada pero no una indemnización
producida por la mora, como sería aquélla que se
derivara de la obligación originaria de pagar una
suma de dinero, sea ésta determinada o determinable. Sólo en este último caso, sería aplicable la
disposición que regula el pago de intereses moratorios como es la consignada en el ártículo 1617
del C. C. que mira exclusivamente a las obliga·
cienes de pagar una cantidad de dinero.
Condenar en el caso propuesto al pago de intereses legales, sería acumular a la obligación compensatoria deducción del daño causado, la moratoria sin que la obligación hubiera llegado a tal
estado.
El juicio intenta una compensación en dinero
por el daño y sólo cuando a virtud de sentencia
ejecutoriada se defina tal compensación es cuando
sería factible el cobro de intereses si la .suma monto de la indemnización que se reconozca no se
paga en la oportunidad debida.
El artículo 1617 del C. C. reglamenta el pago
de intereses de mora, cuando se trata de la obligación de cubrir una cantidad de dfnero; en este
caso la ley no obliga a probar el perjuicio, el que
se presume por la naturaleza fructuaria que corresponde al dinero. Es suficiente el retardo en
el pago para que se adeuden intereses.
En el presente caso se trata de una obligación
compensatoria y no moratoria.
El artículo 1617 citado se refiere a los perjuicios simplemente, esto es, a los que provienen de
la sola mora en el pago, mora que en el presente
asunto no puede existir sino a partir de la fecha
en que nace y se hace exigible la obligación de
pagar la cantidad de cUnero, y no los perjuicios
compensatorios a que alude el artículo 1613 ibidem, que en el caso en estudio están representados por el edificio destruído. Esto por lo que respecta a la suma fijada como valor del daño emergente, porque la fijada como valor del lucro ceGaceta-7
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sante originada en la renta de· la casa, no daría
lugar al cobro de intereses según lo dicho en el
artículo 1617 i.n fine.
'
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
Recurso del demandado ·
El señor Procurador Delegado en lo Civil,
obrando por la entidad pública demandada, acusa
el fallo en estudio en los siguientes términos:
a) Por infracción directa e interpretación errónea del artículo 2358 del C. C., ordinal 29, por
cuanto no se decretó la excepción de prescripción
de la acción propuesta por la entidad demandada,
ya que la responsabilidad imputable al Municipio
debe considerarse como originada en el hecho de
otro, es decir, en una responsabilidad indirecta
procedente· del hecho ajeno.
Cuando una persona física, dependiente de una
persona jurídica, causa culposamente un perjuicio a un tercero, éste tiene d'!s acciones judiciales:
una que puede iñtentar contra la persona jurídica; y otra que puede hacerla valer contra el subordinado de ésta.
Sostiene que las personas jurídicas por el hecho de ser incapaces, no pueden obligarse por si
mismas. Por tanto, cualquiera obligación que nazca para ellas, contractual o extra-contractual, ha
sido originada por ministerio o autorización de
otra persona. Consecuencialmente, cuando una entidad moral queda obligada por el hecho de uno
de los empleados, ello implica que se trata de responsabilidad por el hecho ajeno.
'
Tratándose de la responsabilidad por el hecho
ajeno, la acción que en tales circunstancias se intente contra una persona jurídica por tal causa,
prescribe en tres años, según lo establece el inciso 29 del artículo 2358 del C. C. Los hechos que
originaron la demanda tuvieron lugar ~1 19 de noviembre de 1932 y la acción sólo Vino a proponerse
el 27 de octubre de 1942, cuando la acción se hallaba prescrita.
b) Ac{¡sa igualmeilte la s~ntencia por ser violatoria de la ley sustantiva por infracción directa
y aplicación indebida del artículo 721 del C. J. al
caso del pleito.
Apoya su tesis én que el· Tribunal acogió en su
fallo el dictamen pericial rendido en el juicio por
los doctores Botero de la Caile y Morales, en lo relativo al daño emergente, y con base en tal dictamen condenó al Municipio.
. A su entender la aludida exposición perfcial no
~onstituye plena prueba por no estar explicada y

:U4

GACJE'll'A\.

debidamente fundamentada según lo exige el artículo 721 del C. J., no siendo aplicable al caso de
autos tal precepto.
Sostiene que a pesar de no estar demostrado el
número de piezas de la casa que fue destruída por
la inundación y su extensión, los peritos estimaron el valor de las construcciones, sin fundamento legal para ello, apoyados únicamente en declaraciones de testigos que el mismo Tribunal consideró inaceptables.
Que habiendo sido destruídas las edificaciones
que los peritos se propusieron avaluar, fundaron·
su dictamen en varias pruebas del expediente, cuya legalidad y admisibilidad sólo podía apreCiar el
juzgador y no los peritos.
e) En cuanto al lucro cesante, hace los siguientes reparos: sostiene que siendo el valor de las edificaciones la base principal para calcular el precio del canon mensual de arrendamiento y no habiéndose determinado en debida forma el monto
de ésta, por lo expresado anteriormente, es obvio
que la suma señalada por concepto de lucro cesante carece igualmente de la debida fundamentación.
En relación con el mismo tema del lucro cesante hace nuevos reparos a la prueba de expertos por cuanto éstos tuvieron en cuenta, dice, para
estimar los arrendamientos del inmueble destruído, el dicho de varios. testigos, con lo cual los peritos no hicieron un verdadero dictamen, no emitieron su opinión personal y técnica, sino que se
limitaron a acoger unos testimonios que no sólo
son sospechosos al decir del Tribunal, sino que
son vagos, incoherentes y contradictorios.
También critica el recurrente la forma como al
valorar los arrendamientos se dedujeron ciertas
partidas por concepto de reparaciones; pago de
· contribuciones, gastos de administración.
d) Violación del artículo 2341 del C. C., por interpretación errónea y aplicación indebida.
En desarrollo de. su tesis sostiene que para que
sea aplicable la mencionada disposición se requiere la existencia de una culpa probada o· presunta.
Los perjuicios que se dice fueron sufridos en su
inmueble por los de!llandantes, se deben no a culpa del Municipio sino a fuerza mayor o caso fortuito.
La existencia de una fuerza mayor o de un caso
fortuito -como generador del perjuicio cuya Índemnización se demanda-, es suficiente para desligar de toda responsabilidad, de acuerdo con la
jurisprudencia e:x;istente al respecto.
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Sobre el tema se extiende en múltiples consideraciones; cita los informes de la sección de metereología y aforos del Ministerio de Economía,
donde aparece la certificación sobre la gran cantidad de lluvias caídas sobre la ciudad ·y el torrencial aguacero del19 de· noviE!mbre de 1932 que
registró 77 milímetros de lluvia., canti~ad que al
decir de la Sociedad Colombiana de Ingenieros,
no se registraba en Bogotá desde el año de 1897.
e) Violación del artículo 2357 del C. C., por infracción directa e interpretación errónea, por
cuanto a pesar de aparecer ·demostrado en el juicio la imprudencia de los demandantes en haber
construido una casa de un material tan inconsistente como el adobe, no se tuvo en cuenta e~ta
circunstancia al hacer el cómputo del daño causado que estaba sujeto a redueción por haberse
expuesto los demandantes imprudentemente a él.
Sostiene que este hecho lo encontró plenamente acreditado el Tribunal y que sin embargo no
lo tuvo en cuenta. La sentencia recurrida dice al
respecto:
· "Los declarantes atestiguan que el primer piso
estaba a nivel inferior al de la calle, de suerte
que era a ,manera de sótano, y que había que descender por una escalinata para entrar al portón
y a los sendos apartamentos que tenía a uno y otro
lado de éste. Al terraplenar la Avenida Jiménez
de Quesada, necesariamente hubo de agravarse el
defecto causado por el desniv~~l. Las características anteriores están plenamente establecidas ... "
Afirma que si la casa n~ se hubiera construido
eh la forma en que lo fue, co:n el piso primero
a un nivel inferior al de la Avenida, y con un material como el adobe, seguramente los perjuicios
no se habría producido. Termina afirmando que
los daños provinieron de imprudencia, negligencia
y errores de construcción de los dueños y no por
culpa exclusiva del Municipio. Sostiene que al menos ha debido considerarse el caso como "una
concurrencia de culpas", por lo cual se violó el
artículo 2357 del C. C.
La Corte considera:
La responsabilidad cviil por actos ilícitos, no
sólo corresponde a la persona natural, sino a la
jurídica, por el hecho de sus legítimos y plenarios
representantes en el desempeño de sus cargos.
Si la entidad jurídica puede adquirir por medio
.de sus representantes, debe también, para constituir i.lna persona, ser capaz de obligarse. Así,
cuando al moverse en el radio de sus atribuciones
y funciones, los representantes de la persona jurídica han ejecutado medidas perjudiciales a los
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intEi!reses y sobre todo a la propiedad ajena, ésta
se encuentra obligada a reparar el daño causado.
Las personas jurídicas son, pues, civilmente responsables de los ilícitos cometidos por sus agentes en el ejercicio de su función o cargo.
La responsabilidad civil de las personas jurídi·
cas por actos ilícitos, se desprende como una lógica con~ecuencia de la real y amplia capacidad
de obrar, reconocida por el derecho a estas personas o entidades· colectivas.
En el caso en· estudio, está claramente demostrado que la construcción de los colectores del río
San Francisco, causa inmediata de la inundación,
fue ejecutada por la entidad municipal por medio de contratos celebrados con ingenieros y mediante el suministro de planos y detalles de construcción, aprobados por los ingenieros· del Municipio, los cuales supervigilaron la obra y la recibieron declarando que se había ejecutado de conformidad con los proyectos municipales.
De los diversos juicios que por perjuicios se
han seguido contra el Municipio de Bogotá por
los daños ocasionados por deficiencias en la construcción del colector del río San Francisco, que
pasan de diez, la Corte· ha llegado a la conclusión
de que hay responsabilidad directa del Municipio,
pues no se trata de la culpa ii~putable personalmente a los ingenieros contratistas y obreros constructores, sino de actos y omisiones de los organismos rep~;esentativos de la entidad en función
de tales, como son la imprevisión en el planeamiento y prospectación de la obra y el supremo
descuido de la entidad pública en prevenir los daños que se ocasionaron por la construcción de
determinadas obras que no se ajustaron a la téc~.
ni ca y a las necesidades que ·el caso requería.
En séntencia de 7 de abril de 1942, en un caso
como el que ahora estudia la Corte, propuesto por ·
Roberto Barreto contra el Municipio de Bogotá,
por perjuicios que le produjo la inundación del río
San Francisco en las crecientes suce~ivas de 14
de octubre y 19 de noviembre de 1932, se dijo por
esta Sala:
".Las entidades . de derecho público obran por
medio de sus agentes y las faltas y errores de
éstos comprometen la responsabilidad de la entidad en cuyo nombre obran, a menos que se trate
de casos de culpa personal del empleado. N o puede hacerse una desvinculación entre la entidad y
el empleado o su representante, para atribuir directamente la culpa a ·éste, porque el empleado
obra, y así se presume siempre, en nombre y representación de la entidad, y actúa con el poder
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que ésta le delega, como· sucede siempre en la
construcción de una obra y en todo lo que atañe
a los servicios públicos. La anterior doctrina de
la Corte es la misma sostenida por expositores
como los hermanos Mazeaud, Hauriou y Bonnard,
y la misma que ha sido expuesta en diversos fallos. Cuando s·e trata de una responsabilidad directa, como en el caso a que se refiere el pleito,
erÍ que el Municipio demandado debe responder,
no es aplicable el inciso 29 del artículo 2358 del
C. C., que señala tres años para la prescripción
de la acción, sino que rige al respecto la norma
general que es la consagrada por el artículo 2535 .
ibidem, o séa, que el lapso para la prescripción
es de veinte años".
b) Dictamen pericial.
Para la comprobación de hechos que exijan conocimientos o prácticas especiales, se nombran peritos. EL perito es un auxiliar del Juzgador. Se
le llama a dar un parecer técnico que no obliga sino •mediante la avaluación jurídica del Juez. A
éste corresponde examinar según su juicio, si el
peritazgo ha quedado uniforme, explicado y debi-·
damente fundamentado y si se 'practicó con todos
los requisitos de la ley; es decir, si la prueba fue
pública y contradicha, entendiéndose por tal aquélla que, aunque no lo haya sido, hubiera podido
serlo.
El artículo 721 del C. J. le da valor de plena
prueba al dictamen uniforme, explicado y debidamente documentado de los peritos, cuando éste
ha versado sobre el valor de uha cosa, hecho o
prestación, o sobre cualquier regulaci~'m en cifras
numéricas.
Los peritos deben reunir determinadas condiciones de imparcialidad, honorabilidad y competencia. Tienen la obligación de deliberar juntos y
de rendir en conjunto su dictamen cuando concuerdan en sus conclusiones. El dictamen ha de ser
fundado y debe expresar con precisión, ex¡¡.ctitud y claridad, las razones del concepto y de las
conclusiones a que se llegue.
Rendido el dictamen, se pone en ·Conocimiento
de los interesados para que las partes puedan pedir que los peritos lo expliquen, lo amplíen o lo
rindan con mayor claridad, teniendo cada parte
facultad para objetarlo por error grave, fuerza,
dolo, cohecho o seducción (artículo 720 del C. J.).
Si se declara fundada la _objeción, se repite la diligencia con intervención. de otros peritos.
En el caso en estudio los peritos rindieron su
dictamen debidamente fundamentado, el cual se
puso en conocimiento de las partes por el término
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legal y éste se extinguió sin que se hubiera hecho
objeción alguna por los interesados. Llevado luego a conocimiento y estudio del Tribunal, éste lo
aceptó.
Por otra parte el dictamen se apoyó no sólo en
los testimonios que se critican sino en la escritura pública por medio de la cual el señor Paredes
adquirió el inmueble, instrumento en el cual se
detallan sus dependencias y características. Se
fundó igualmente en la certificación del Catas-·
tro Municipal dónde aparecen el área edificada y
el valor del inmueble; de tal manera que si se hubiera de prescindir de algunos testimonios que el
Tribunal encontró sospechosos, existirían no abstente soportes suficientes de los dictámenes periciales. De ahí que los hubiera acogido el Tribunal a pesar de objetar algunas de las disposiciones testimoniales con que se quiso ilustrar a los
peritos.
Para demostrar hasta la evidencia la justicia
con que apreciaron los peritos el valor de los cánones de arrendamiento que dejó de producir la
finca a sus dueños desde )a inundación hastá la
fecha en que su propietario vendió el lote, se co··
pia la siguiente conclusión de los peritos. Dicen
éstos:
"Vale la pena observar, además, que los $ 220
mensuales que producía la finca, corresponden
al 1% mensual del valor total del inmueble, que
se formaría así: $ 10.500.00, valor del lote· según
consta de la escritura pública número 352 de 1934,
otorgada ante el Notario 39 del Circuito; y
$ 11.715.00, valor de la edificación destruída, o
sea la suma de $ 22.215.00".
En estas condiciones,. no objetado a tiempo el
dictamen, ni exigida por las partes su ampliación
o fundamentación, y habiendÓ sido ·estimado por
el Tribunal como prueba, mediante el estudio de
sus fundamentos que la Sala· considera correctos,
no puede la Corte variar su apreciación. Se trata
de un avalúo y por consiguiente el dictamen que
reune las condiciones legales es plena prueba.
e) Considera el recurrente que el Municipio no
puede ser condenado a indemnizar perjuicios por
los daños causados por las inundaciones a que
se refiere la demanda, porque no existe culpa por
parte de la entidad pública, ya que se trata de un
caso de fuerza mayor o caso fortuito, que lo desliga de toda responsabilidad.
Sostiene qué el aguacero que cayó' sobre la ciudad el 19 de noviembre de 1932, fue de tal magnitud que arrastró piedras y despojos en cantidad
y forma superiores al funcionamiento normal del
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colector que así resultó insuficiente, lo cual constituye un caso imposible de prever.
Para que exista el caso fortuito o fuerza mayor
es necesario que el acontecimiento sea imprevisible, es decir, que no haya podido preverse, no con
imposibilidad metafísica, sino que no se haya presentado con caracteres de probabilidad y que no
se pueda resistir.
No consideró el sentenciador que dé los elementos probatorios aducidos en el proceso se podía
configurar la situación de fuerza mayor o caso
fortuito alegado por el demandado,· por haber llegado a la conclusión del estudio de las pruebas,
de que las inundaciones que· causaron el estrago
en el bien de los actores, fueron debidas a errores técnicos, de calculo en el planeamiento de la
obra del colector y a defectos en su construcción
según conceptos periciales acogidos por el Tribunal.
Dentro de los principios jurídicos que definen
y condicionan la fuerza mayor y el caso fortuito,.
no puede decirse en realidad que tratándose. de·
una obra ~omo la planeada y construida por el
Municipio, que los aguaceros fuertes, los más co-·
piosos, constituyeran un factor de imposible previsión en la elaboración de los pianos y obras de
desagüe urbanos, en los que deben tenerse en
cuenta las aguas máximas que en el estudio y
realización de toda obra hidráulica' se requiere.
Lo contrario sería suponer que no existen sistemas, ni medios en el planeamiento de. ciudades,
suficientes para evitar los daños como los causados, máxime si en otras ocasiones se hubieron de
suceder aguaceros tan intensos como el registrado
el día del· accidente, sin que se hubieran producido tales o semejantes daños, seguramente por·que no existían los colectores que produjeron la
represa de las aguas y que encaminaran éstas ha-·
cía los patios y habitaciones de la casa destruída.
d) Considera el recurrente que se violó también.
el artículo 2357 del C. C., porque a su juicio, los
propietarios del inmueble se expusieron imprudentemente al riesgo, por haber construído su casa.
de paredes de adobe y que tal circunstancia obligaba por lo menos al sentenciador, al hacer el
cómputo de los perjuicios, a reducir éstos, teniendo en cuenta la culpa de la víctima.
El cargo carece de fundamento, pues la construcción destruida tenía más de treinta años y no
había sido víctima de daños por las fuertes lluvias, fue necesario la ejecución de los colectores
en la forma imperfecta en que s'~ hizo, para que
las aguas se represaran y penetraran a la casa
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inundándola, produciendo los daños que se dejan
apuntados.
A no ser por la mala construcción y falta de
técnica en la obra del colector, las edificaciones
no hubieran sufrido desmejoras.
No está, pues, demostrada la culpa de la víctima y por lo mismo no cabe la reducción en el
monto de la indemnización por tal concepto.
Es un hecho evidente que las edificaciones antiguas de la ciudad de Bogotá, lo fueron de adobe o tapia apisonada1 sin que se pudiera decir quE:!
tal material es inadecuado. Naturalmente, para
detener o contener aguas, los muros no pueden
ser de tierra, pero éste no era el objeto para el
cual se realizaron.
Por lo demás el cargo está nial presentado en
casación, pues ha debido proponerse por mala
apreciación de determinadas pruebas o indebida
apreciación de las mismas, que llevaron al juzgagador a desconocer el derecho a reducción de una
dor a desconocer el derecho a reducción de una
víctima de que trata el artículo citado.
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Las razones que se dejan expuestas son suficientes para declarar la ineficacia de los cargos
P!opuestos.
Sentencia
Por 'lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, con fecha dos de febrero de mil novecientos cuarenta
y cinco.
Sin costas.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.
JP'edro Castillo lP'ineda-l!Ucardo JH[inestrosa Daza-José Antonio. Montalvo--JH[ernán Salamanca.
Arturo Tapias JP'ilonieta-Manuel José VargasPedro !León Rincón, Srio. en propiedad.
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ACCXON DE PEJRJUXCXOS
lEl artículo 2341 del. Código Civil se refiere a los casos en que la culpa no se presume y en que el demandado se exonera de su
responsabilidad demostrando ·su diligencia y
cuidado, caso en el cual la carga de la prueba corresponde al actor. lEl 2536 parte de la
base de imputabilidad de culpa de quien
ejerce una actividád peligrosa, por el solo
hecho de ejercer!a. lEn tal caso tr~s factores
pueden eximir al demandado de responsabilidad: a) !Fuerza mayor; b) Caso fortuito,
y e) l!ntervención de un elemento extraño
no imputable al demandado y que haya originado la consumación del accidente. lEste
eleme~to extraño puede ser. un descuido de
la víctima, o sea, la misma culpa de quien
ha sufrido la lesión. No siempre que un .individuo sufre daños causados por las empresas llamadas de riiesgc deben éstas indemnizar los perjuicios, porq:ue puede suceder
que uno de los tres elementos apuntados,
caso fortuito, fuerza mayor o error de la
víctima, se interponga para librar completamente a la empresa de toda responsabilidad o para atenuarla modificando la indemnización.
lEI artículo 2357 establece el principio de
la reducción de la indemnización, de la compensación de ella, que puede llegar hasta
la exoneración, de ,la indemnización de perjuicios.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, 30 de septiembre de mil novecientos cua!-'enta y seis.
.(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
li\.ntecedentes
El once de agosto de mil novecientos treinta y
nueve, se hallaba el señor Fernando Saavedra,
hijo natural de Tulia Saavedra; en el solar de su
casa de habitación, situada en el barrio de San
Francisco de la ciudad de Armenia, Departamento
de Caldas, ocupado .en compañía de su madre, en

el corte o poda de algunos árboles cuyas ramas le
daban demasiada sombra a la mencionada casa.
Por sobre el cerco de ésta y a:t borde de la calle
pública, pasa una línea telefón:lca, de la cual se
deriva un alambre que va á conectarse con el
aparato telefónico instalado en una de las habitaciones de la casa de Saavedra. A inmediaciones
de dicha línea, pero a menor altura, están tendidas las líneas conductoras de la emergía eléctrica
que pertenecen a la compañía denominada "Empresa Eléctrica Industrial del Quindío, S. A.". En
el momento en que Saavedra :>e ocupaba de la
poda. de las ramas a que antes se ha hecho referencia, cortó también el hilo de alambre que partiendo de la línea telefónica v.a a establecer la
conexión con el aparato del servicio de su propia
casa. El alambre cortado hizo contacto en uno de
~us extremos con las líneas de conducción de la
energía y el otro, de modo simultáneo, vino a tocar el cuerpo del señor Saavedra. El corto circuito que se produjo al contacto de las dos líneas
y el cuerpo de Saavedra, ocasionó la muerte súbita de éste por electrocución.
Con fecha veintidós de enero de mil novecientos cuarenta, Tulia Saavedra, por medio de apoderado, demandó a la "Empresa Eléctrica Industrial del Quindío, S. A.", "para el pago de los perjuicios morales y materiales que le causó la muerte trágica de su hijo" por culpa o descuido de los
dueñgs de la Empresa, debido a la carencia en las
líneas de conducción del elemento aislante que se
. requiere para 'la seguridad del público.
El Juzgado Civil del Circuito de Armenia, desató la querella .con fecha diecinueve de febrero de
mil novecientos cuarenta y uno, absolviendo de
todos los cargos a la compañía demandada, por
considerar que no se demostró en forma debida
el hecho de la muerte por electrocución de la víctima, ni que tal accidente se produjera por el mal
estado en que se encontraban las líneas de conducción de la empresa demandada, ni se estableció con propiedad si el corto ciréuito se ocasionó
por la conexión con líneas de ia entidad nombrada, o fue con las de la empresa municipal que
igualmente pasaban por allí. Po:r otra parte consideró el Juez que tampoco había 'base para la
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estimación de los perjuicios morales y materiales.
lLa sentencia recurrida
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La compañía demandada recurrió en casacwn.
En la Corte el juicio ha sufrido la tramitación
procesal de rigor y siendo la _oportunidad legal
de dictar sentencia, se, procede a ello en los siguientes términos:

Apelada la providencia anterior, los autos fueron enviados al Tribunal Superior· de Pereira.
Las partes produjeron en esta instancia nuevos
Causales de casación propuestas
elementos de convicción y el Tribunal' falló con
, Según el recurrente .la sentencia contraría la
fecha veintiseis de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, revocando la providencia del infe- ley sustantiva por violación directa de determinarior y declarando que la . muerte de Saavedra das. disposiciones civiles, por apreciación errónea
tuvo lugar como causa directa e inmediata de la y por falta de apreciación de pruebas, que hizo
electrocución de éste, producida por el corto cir- incurrir al fallador en errores de hecho y de decuito que se formó entre las líneas portadoras. de recho al tenor de lo dispuesto en el artículo 520
energía de propiedad de la Empresa del Quindío del C. J.
Señala como violados los artículos 40 y 41 de la
y la línea telefón~ca, a consecuencia del descuido
y abandono en que la mentada empresa mante- • ley 26 de 1931, por considerar que no está demosnía las redes de distribución. Declaró responsa- tnida la personería cÍe la entidad demandada, ya
ble civilmente a la entidad demandada, y la con- que se designó como tal a la "Empresa Eléctrica
denó al pago de los perjuicios materiales y mo- Industrial del Quindío, S. A.'! y sus poderdantes
rales ocasiona'dos por la muerte, los cuales debe- dueños de la industria de luz y energía en Arrían ser apreciados en la forma señalada en el menia se denominan legalmente "Compañía Eléc· artículo 533 del C. J., al cumplh:se el fallo. ·
trica Industrial".
Las razones de derecho en que el Juzgador de
Indica igualmente como infringidos los artícusegunda instancia apoya su sentencia, están ex- lso 346 y 347 del C. C., por la razón anterior, o
presadas en los siguientes apartes de ella:
sea, por entender que no ¡;e probó en juicio la
"Surge en este proceso una acción de perjui- personería de los demandados. Por último excios a consecuencia de la culpa o riesgo en que presa que han sido violados los artículos 2341 y
pudo incurrir la Empresa de Energía Eléctrica 2357 de la misma obra, por mala apreciación e
Industrial del Quindío, por electrocución, a con- indebida aplicación de tales disposiciones.
secuencia del descuido y abandono en que la
Considera el recurrente que el Tribunal olvidó
mentada empresa: mantenía las redes de distritomar en cuenta un elemento exculpatorio, funbución de energía eléctrica en la ciudac;l de Ar- damental para establecer la responsi3-bilidad, como
menia.
es. la culpa de la víctima. ·
"No se discute hoy día la responsabilidad civil
A su entender tal culpa aparece al través de
que de manera permanente pesa sobre los dueños
toda
la actuación. Entre los hechos de la demano encargados de empresas peligrosas, muy en especial en aquellas dedicadas al manejo de ele- da se expresa: "El día once de agosto próximo
mentos naturales como son la electricidad, el va- pasado, el señor Fernando Saavedra se encontrapor, el gas, el agua, lo mismo que la mayor parte ba en el soiar de su casa de habitación, situada
de fábricas e industrias en donde se opere con en el barrio de San Francisco (antiguo Junin) de
material químico inflamable, explosivo, etc., o esta ciudad, ocupado en un trabajo de corte de
entrañe de por sí determinado peligro, en que las ramas de un sauce,_ a fin de quitarle sombra a
para evitar daños deba emplearse el mayor f!S- su casa.
"En dirección del cerco de la casa y bordeando
mero y cuidado previstos en su funcionamiento.
"El artículo 2356 del C. C., como lo ha anotado la calle pública, había una línea telefónica de
donde se deriva un alambre que conduce al teléen repetidos fallos la H. Corte Suprema de Justicia, establece una presunción de résponsabilidad fono que se hallaba en una pieza de la casa. Así
mismo, cerca de la línea telefónica pero a mayor
que origina y da nacimiento a la presunción de
altura, se encuentran las líneas de la empresa a
la culpa. La carga de la prueba no corresponde
que l)le vengo refiriendo".
al damnificado, sino al agente negligente, imprevisivo o descuidado, que por malicia o negligencia
Afirma el recurrente que la Empresa que recausó el dañó".
presenta, en repetidas ocasiones ha hecho la ofer-

120

G A\ IC lE 'll' A\

ta por la prensa, que en caso de que particulares
necesiten hacer algún trabajo a inmediaciones de
las líneas, la compañía está lista a suspender la
corriente, mientras éstos se realizan.
Termina pidiendo se case la sentencia por la
irresponsabilidad de ·sus representados en el accidente que ocasionó la muerte del señor Saavedra, que se produjo por caso fortuito y culpa de
la víctima.

lLa !Corte considera
El artículo 2341 del C. C. se refiere a los casos
en que la culpa no se· presume y en que el demandado se exonera de su responsabilidad, demostrando su diligencia y cuidado y en que. por
1o tanto, la carga de la prueba corresponde al demandante. El artículo 2356 parte de la base de
imputabilidad d.e culpa de quien ejerce una acti-vidad peligrosa, por el solo hecho de ejercerla, y
·en tal caso, tres factores pueden eximir al demandado de su responsabilidad: a) O fuerza mayor; b) Caso fortuito; y e) Intervención de un·
elemento extraño no imputable al demandado y
·que haya originado la consumación del accidente.
·Este elemento extraño puede ser un descuido de
la víctima, o sea, la misma culpa de quien ha sufrido la lesión.
·

.

No siempre que un individuo sufre los daños
·por 1as empresas llamadas de riesgo, é~tas deben
"indemnizar los perjuicios, porque puede sucede.r
•que uno de los tres elementos apuntados, fuerza
·mayor, caso fortuito, o error de la víctima, se in'terponga para librar completamente a la empre·sa de toda responsabilidad o para atenuarla morlificando la indemnización.
·El artículo 2357 de la misma obra establece el
·prindpio de la reducción de la indemnización, de
]a compensación de ella, que puede llegar hasta
]a exoneración en la indemnización de perjuicios.

En él caso en estudio, no hay conexión, ni re1ación de causalidad entre las actividades de la
·compañía y el hecho accid~ntal, imputable sólo a
1a víctima, que le causó la muerte. La Empresa
de Energía, que desarrolla efectivamente una actividad peligrosa, estuvo al margen de los acontecimientos; éstos fueron cau!\ados exclusivamente por culpa o imprudencia del señor Saavedra.
El fue el único responsable de su hecho, .que le
ocasionó la muerte. Si por falta de previsión cor:tó un alambre de teléfono y éste vino por obra
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del acaso a conectarse con la red de distribución
de energía y a la vez con su cuerpo, produciéndose el corto circuito, no se ve qué responsabilidad pudiera tener la Compañía, ún_icamente por
el ejercicio de una actividad peligrosa.
Lo que produjo el accidente fue un error de
conducta constituido por una imprudencia o culpa de la víctima, suficiente para explicar y causar el accidente.
No hay, pues, la fuente de la responsabilidad,
que es la culpa, pues el hecho que ocasionó la
muerte de Saavedra no le es imputable en forma
alguna a la entidad demandada.
Establecer la responsabilidad, como en el caso
en estudio, por la simple circunstancia de ejercitarse una actividad peligrosa, sería tanto como
admitir la teoría del riesgo creado, no aceptada
por nuestra jurisprudencia. Sería pretermitir el
elemento causalidad indispensable en la configuración de toda responsabilidad c:ivil.
En las actividades peligrosas hay presunción de
culpa a cargo de quien las ejer<;ita, pero esta pre:;unción _no puede incluir casos eomo el presente
en que no hay aeción, u omisión imputables a la
compañía dentro de la causalidad del suceso.
Esta Corte ha dicho: "No siempre que un individuo sufre los daños por las empresas llamadas de riesgo, éstas deben indemnizar perjuicios,
porque puede suceder que uno de los tres elementos apuntados, fuerza mayo:r, caso fortuito,
error de conduéta en la víctima, se interpongan
para librar completamente a una empresa de toda
responsabilidad o para atenuarla modificando la
indemnización. He ahí el artículo 2357 del C. C.
que establece el principio de la reducción de la
indemnización, de la compensación de ella, que
puede llegar hasta la exoneración en la indemnización de perjuicios'. (G. J. Tomo 46, pág. 562).
De lo expuesto se deduce que el Tribunal violó el artículo 2341 del C. C. y por consiguiente la
sentencia debe casarse. Para fundamentar la que
ha de dictarse son suficientes las razones expuestas, que conducen a absolver, aunque por razone_s
distintas de las expresadas por el juez de primera
instancia.
·

Sentencia
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia

GACIE'JL'A
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Pereira con fecha
veintiseis de mayo de mil novecientos cuarenta y
cinco, y en su lugar confirma la proferida por el
Juzgado Civil del Circuito de Armenia, con fecha diecinueve de febrero de mil ·novecientos
cuarenta y uno.
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Sin costas.
N otifíquese, cop1ese, publíquese, insértese en la
G. J. y devuélvase el expediente.
Iredro. Castillo IP'ineda-llticardo IH!inestrosa lDaza.
.]'osé Antonio Montalvo-IHiernán Salamanca-Arturo 'JL'apias IP'ilonieta-Manuel José Vargas-JP>edro !León lltincón, Srio. en ppdad.
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AlPOIDlEJRADO DlE LA P AlRTE CHVHL lEN lEL JPJROCJESO
lEl hecho ·de no posesionar al doctor Romero B. del cargo de apoderado de la parte
civil, fundándose en la circunstancia de que
el auto que le reconocía esa calidad no estaba ejecutoriado, no constituye delito de
abuso de autoridad, porque el ejercicio del
poder, proveniente de una relación privada,
para reclamar perjuicios civiles emanados
de un ilícito penal, no se sujeta a las disposiciones del Código de Procedimiento IPenal,
sino a las reglas del procedimiento civil.
ILa ley condiciona al acto de la posesión el
ejercicio del cargo de apoderado o defensor
en el proceso penal, para efecto de recibir
la promesa juratoria de que se cumplirá
con las obligaciones· inherentes al mismo;·
pero esta formalidad necesaria, de indispensable cumplimiento en el ejercicio de la acción penal, que es ,pública, no tiene razón
de ser en cuanto al apoderado de la parte
civil, cuya constitución es de orden privado. IPor esto en el Título n:v, Capítulos ll y
llll del C. JT., que trata de la representación
judicial, no hay disposición alguna que exija la posesión del apoderado, como formalidad previa, para el ejercicio del cargo,
pues sólo es indispensable el reconocimiento
de esa calidad. (A\.rt. 258 del C. .Jf.).
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Bogotá, cinco de junio de mil novecientos
cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)

que se adelantan en ese Distrito para averiguar·
la responsabilidad de los autores de la muerte·
de Enrique Cerón.
Los cargos imputados, se r,esumen así:
19 El doctor Vargas, Magistrado del Tribunal
de Popayán, reconoció al doctor Romero B. como.
apoderado de la parte civil, y a pesar de este reconocimiento, se negó a posesionarse, alegando
que el auto respectivo no se había ejecutoriado; y
29 El doctor Vargas se negó a expedir el cer-·.
tificado pedido por la parte civil (señora Luz
Marina López viuda de Cerón) en memorial de·
febrero 8 de 1945, alegando qw::! las atribuciones
de ésta se hallan delimitadas por el precepto contenido en el artículo 123 del Código de Procedimiento Penal. Dice el denunciante que esta certificación era indispensable para solicitar el cam-·
bio de radicación del referido sumario.
La calidad de funcionario público del doctor
José Gabriel Varg~s como Magistrado del Tribunal del Distrito Judicial de Popayán, está demostrada con el acta de nombramiento y la diligeill.cia de posesión, y en cuanto al ejercicio del cargo, en la fecha en que ocurrieron los hechos por·
los cuales se adelanta esta investigación, tambiéTh
existe la prueba legal.
Los cargos formulados por el denunciante están debidámente comprobados, no sólo con las
· copias de los correspondientes autos dictados por
el Tribunal Superior de Popayán, sino por la confesión que hace el doctor Vargas como Magistrado ponente de tales providencias.

Vistos:

Se considera:

En memoriales de marzo 2 y septiembre 20 de
1945, el doctor Adolfo Romero B. pone en conocimiento de la Procuraduría ciertas irregularidades cometidas por el ·doctor José Gabriel Vargas,
Magistrado del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán, en las diligencias sumarias

El hecho de no posesionar al doctor Romero B.
del cargo de apoderado de la parte civil, fundán-·
dose en la circunstancia de que el auto que :B.e
reconocía esa calidad no estaba ejecutoriado, JlW>
constituye delito 'de abuso de autoridad, porqueel ejercicio del poder, proveniente de una re-
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lación privada, para reclamar perjuicios civiles
emanados de un ilícito penal, no se sujeta a las
disposiciones del Código de Procedimiento Penal,
sino a las reglas del procedimiento civil.
La ley 94 de :Í938, en sus artículos .107 a 111,
reglamenta los cargos de apoderado y defensor
en el proceso penal; y de conformidad con el artículo ·104, el nomqramiento de apoderado es procedente desde que el sindicado es aprehendido o
llamado a rendir indagatoria, y el·de defensor,
desde el momento en que se dicta el correspon ·
diente auto de proceder. (Art. 432).
En lo penal, el nombramiento de apoderado o
defensor tiene en cierto modo la categoría de un
cargo público, que se deriva de la naturaleza de
la acción penal, que es pública, y por esta razón,
implica el desempeño de una función de forzosa '
aceptación, cuyo ejer~::icio es de orden imperativo.
En cambio, el nombramiento de apoderado de lac
parte civil no tiene carácter público, sino privado; se deriva de un convenio particular, en virtud del cual el apoderado se obliga a llevar la
personería del poderdante en todo lo relacionado
con el juicio, su designación no .depende del Juez,
sirio de la parte interesada en qu~ se le reconozcan los perjuicios,. sin que esto entrañe el desconocimiento del interés público que tiene la acción
civil proveniente de un delito.
La ley condiciona al acto de la posesión el ejercicio del cargo de apoderado o defensor en el
proceso penal, para efecto de recibir la promesa
juratoria de que se cumplirá con las obligaciones
inherentes al mismo; pero esta formalidad necesaria, es de indispensaple cumplimiento en el
ejercicio de la acción penal, que es pública, no
tiene razón de ser en cuanto al apoderado de la
pfirte civil, cuya constitución es de orden privado. Por esto, en el Título IV, Capítulos I y II, que
trata de la representación judicial, no hay disposición alguna que exija la posesión del apode- '
rado, como formalidad .previa, para el ejercicio
del cargo, pues sólo es preciso el reconocimiento
de esa calidad. (Art. 258 del C. J.).
Sostiene el sindicado que no posesionó al apoderado de la parte civil, porque "la providencia
en virtud de la cual se reconocía su personería", no estaba ejecutoriada.
La tesis d~ la ejecutoria de los autos dictados
dentro del sumario no es aceptable, porque no
hay disposición legal que la consagre. En esta
etapa procesal existen autos cuyos efectos son de
orden inmediato, como serían el de la detención
del procesado y el de la excarcelación del mismo.
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Sólo en el juici<?, ninguna providencia se cumple mientras no se halle ejecutoriada (artículo
195 del C. de P. P.). La explicación que da el Magistrado Vargas en orden a justificar su actuación, "traduce -como dice ~a Procuraduría- un
exceso de legalismo y un propósito sano de garantizar el derecho de todas las personas que intervenían en el negocio aludido. Y ese proceder sincero y honesto, fruto más de una interpretación
errada de la ley, que de una mala voluntad hacía
el doctor Romero, inclina el ánimo de la Procuraduría en favor del procesado para descartar de
parte ~e éste el delito de ¡¡.buso de ·autoridad que
se le imputa en la denuncia".
Si la ley de procedimiento penal no exige para
el ejercicio del cargo de apoderado de la parte
civil, la posesión de éste, el hecho imputado no es
constitutivo de infracción de la ley penal
En cuanto al segt¡.ndo cargo, o sea el referente a
que el Dr. Vargas, en· su calidad de Magistrado, se
negó expedir una certificación solicitada por la
señora Luz Marina López viuda de Cerón, con el
fin de ·pedir el cambio de radicación del procéso,
aquél no se halla probado en la forma como lo
presenta el denunciante.
No es cierta la afir.r:nación de que en el memorial de febrero 8 de. 1945 se hubiera expresado que
la certificación se pedía para solicitar· el c'ambio
de radicación del proceso. Allí, sólo se pide que
se certifique si la señora viuda de Cerón es parte
civil en el sumario que se adelanta contra Vallecilla Quijano, Londoño Iragórri y otros; si dos de
ellos están sindicados por la muerte de Enrique
Cerón; y si los funcionarios encargados de los
Juzgados 1<? y 29 Superior de Popayán se habían
declarado impedidos.
'
En autos de 10 de febrero de 1945, se negó la
expedición del certificado pedido por la señora
viuda de Cerón, y allí se hizo la afirmación rotunda de que el radio de acción de la parte civil
está limitado por lo dispuesto en el artículo 123
del Código de Procedimiento Penal.
Las atribuciones de la parte civil no están determinadas únicamente por lo dispuesto en el artículo 123 citado, pues la intervención de ella es
más amplia y se regula por otras disposiciones de
la ley de procedimiento penal. Indudablemente,
la falta de explicación sobre el uso que pensaba
darse a la certificación, fue la causa que influyó
en el criterio del Magistrado; para interpretar restrictivamente y con un celo de legalidad exagerado las disposiciones referentes a los derechos
9-ue la parte civil tiene dentro del proceso penal,

a
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pero este error no es constitutivo de delito alguno.
"Esta omisión por parte de la peticionaria .-dice la Procuraduría- pudo indudablemente hacer
incurrir al Magistrado en error respecto a la improcedencia del certificado que se le demandaba,
al afirmar en su auto que "la petición se hace
fuera del proceso" y que ésta no tenía por finalidad allegar una prueba, en los términos del artículo 123 del Código de Procedimiento Penal.

"
"Si al pedir el certificado. en cuestión, la parte
civil hubiese expresado claramente que lo necesitaba para promover el cambio de radicación del
proceso, entonces sí la negativa del Magistrado no
se hubiese justificado, porque a ello tenía derecho dicha parte, al tenor del artículo 58 del C<)digo de Procedimiento Penal. Mas lo ocurrido fue
otra cosa, según lo visto.
"Adémás, la solicitud de la parte civil no tendía a obtener copia del proceso, sino un certificado, por lo cual no era aplicable er.. tal caso el
artículo 165 del mismo Código, que considera violado el denunciante, pero sin fundamento.
"En tal virtud, respecto de este cargo, sólo se
perfila una simple equivocación del Magistrado;

.lTlUDIICJIAlL

y no la comisión de un hecho punible".
Así, pues, los hechos por los cuales se sindica
al Dr. José Gabriel Vargas pueden ser constitutivos de irregularidades procedimentales, pero con
ellos no se infringe la ley penal.
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, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE en :Eavor del Dr. José
Gabriel Vargas, Magistrado del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Popayán, por los cargos
que se le imputaron y que fueron motivo de estas
dliigencias.
Como lo pide el señor Procurador, en relación
con los cargos hechos al Juez Primero Superior
del Distrito Judicial de Popayán, pasen estas diligencias al Tribunal Superior del mismo Distrito
para que las califique.
Notifíquese, cópiese ·Y cúmplase.

_Agustín Gómez l?rada-lFrandsco lBruno-.JTorge
lE. Gutiérrez Anzola -llticardo .lfordán .lfiménez.
Domingo Sarasty M.--:-Julio lE. Argüello lit., Se-

cretario.
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JR~QlHSKTOS PARA CONF][GURAR JEL DJEU'fO DJE ABUSO DE AUTORIDAD POR
ABANDONO DEL CARGO POR PARTE DJE UN FUNC][ONARXO PUBLICO.
1

!Para que se configure el delito de abuso
de autoridad, por abandono que un funcionario público hace de su cargo, es indispensable que con dicho acto, que implica dejación del puesto, se cause como consecuencia
lógica un perjuicio, bien sea para la sociedad o para las partes que tienen interés e.n
el negocio o pleito que cursa en. el despacho.
!La falta ocasional del empleado a su oficina,
sin intención dolosa de abandonar el cargo
y sin perjuicio directo o indirecto en el despacho de los asuntos, no constituye delito.
!La ley sólo exige a los funcionarios de la
rama jurisdiccional la asistencia a sus oficinas por un número determ~nado de horas
(artículo 180 del C. J.), tiempo necesario
para que los negocios no acusen retardo y
para que las providencias que ellos requieren, en orden a su normal tramitación, se
dicten dentro de los términos legales, para
que se tenga por cumplida su misión y se
descarte el posible delito de abuso de autoridad, · por abandcno de sus funciones.
Corte Suprema de Justicia.~Sala de Casación PenaL-Bogotá, siete de junio de mil novecientos
cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)
Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena consulta la providencia de diciembre
cinco de mil novecientos cuarenta y cinco, por la
cual sobresee definitivamente en favor del ·Dr.
Miguel A. Salas, Juez del Circuito de Sincé, por
un delito de abuso de'-autoridad y otras infracciones.
Cumplida la tramitación correspondiente a esta
instancia, y recibida la vista del Procurador ·Delegado en lo. Penal, se procede al estudio del auto
consultado.
llllechos:
El dos (2) de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cuatro (1944), los señores Ezequiel Se-

beriche y Rector Espinosa dirigieron una comunicación radiotelegráfica al Presidente del Tribunal
Superior de Cartagena, en la cual manifestaban
que el Dr. Miguel A. Salas, Juez del Circuito <;le
Sincé, se ausentó del lugar de su residencia, "dejando acéfalo el Juzgado a su cargo, con grave
perjuicio de los asociados, quienes se quejan de
esa anómala situación".
Seberiche y Espinosa, al ratificarse en su de··
nuncia, manifestaron que dirigieron esa comunicación al Tribunal, teniendo en cuenta los informes que personalmente les ·suministraron los doctores Juan A. Benavides y Antonio Francisco Merlano U., quienes decían que se perjudicaban en
sus negocios por la ausencia del señor Juez del
Circuito.
!Pruebas
Con el Acuerdo de nombramiento y la correspondiente acta de posesión, se acredita que el Dr.
Miguel A .. Salas tenía la calidad de funcionario
público, como Juez Civil del Circuito de. Sincé, y
también está demostrado que él se hallaba en
ejercicio de su cargo cuando ocurrió el hecho denunciado.
Para comprobar el hecho, el funcionario de instrucción ordenó practicar una inspección ocular
sobre los libros y negocios que cursaban en el Juzgado, diligencia que se llevó a efecto en asocio
de peritos.
Por esa diligencia se conoció que el día en el
cual se afirma que el sindicado abandonó su despacho, se dictaron tres autos, firmados por el Juez
y autorizados por el respectivo Secr,etario, y más
adelante, existe la siguiente constancia: "Según dicho examen, se observa que este Juzgado administra justicia dentro de los términos legales".
El doctor Salas ~1 ser indagado dijo que en la
fecha en la cual se le acusa, el Juzgado no quedó
acéfalo, afirmación que se respalda en las declaraciones de los empleados del Juzgado, quienes
sostienen que el doctor Salas estuvo ese día al
frente del despacho y dictó varias providencias,
hecho que se corrobora con la diligencia de inspección ocular ,en la cual hay constancia de ser
ciertas tales aseveraciones.

GACIETA

126
Se considera:

J1UDncn.&IL

Concepto de la

IP'ro~mraduría

El señor Procurador Delegado en lo Penal, al
emitir su concepto, dice:·
' "Abierta la investigación, no se recibió ningun¡t prueba de importancia que comprometiera al
Juez.
"Este explicó ampliamente :m conducta, manifestando que él viajó a Sucre, pero en días feriados, y que su Juzgado estaba marchando correctamente y no había demoras de ninguna
clase.
"Sobre el particular se practicó una inspección
ocular en el Despacho del doctor Salas, y se comLa ley sólo exige a los funcionarios de la rama
probó plenamente que el día primero de septiemjurisdiccional la asistencia a sus oficinas por un bre de 1944, en que se dice partió para Sucre, hanúmero determinado de horas (artículo 180 del
bía constancia en los libros de la oficina de haC. J.), tiempo necesario para que los negocios no
ber dictado el Juez tres autos.
acusen morosidad o retardo y para que las pro"Además, los empleados del Juzgado desmienvidencias que ellos requieren, en orden a su norten la acusación formulada contra el slndicado".
mal tramitación, se dicten dentro de los términos
Los anteriores razonamientos llevan a la conlegales, para que se tenga por. cumplida su miclusión de que el doctor Salas no realizó el hesión y se descarte el posible delitp de abuso de cho que dio origen a la presente investigación,
autoridad, por abandono. de sus funciones.
consistente en haber abandonado el Juzgado del
La Corte ha dicho que para que haya abando- . Circuito de Sincé; pues se ha demostrado plena~
mente que, en la fecha de la acusación, estuvo al
no del empleo y éste pueda ser punible, "la pruefrente
de su Despacho.
ba del cargo debe ser digna de credibilidad conPor las consideraciones expuestas, la Corte Suforme a. las reglas de la crítica del testimonio y
prema, Sala de Casación Penal, administrando
referirse a hechos concretos y precisos que estajusticia en nombre de la República y por autoriblezcan plenamente el número de días y las fedad de la ley, de acuerdo con el concepto de su
chas en que el abandono se produjo. Si fuere tescolaborador, CONFIRMA el auto de cinco de ditimonial, el testigo debe dar razón aceptable de
su conocimiento, para que lo aseverado por éi, ciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, dicsea tenido en cuenta y sirva de fundamento pro-· tado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que ha sido materia de la prebatorio. De lo contrario, podría darse el caso de
que una acusación temeraria p:r;osperara, si el sente consulta.
funcionario o empleado se retirara o ausentara
Notifíquese, cópiese y devuélvase.
del lugar donde debe residir o debe desempeñar
sus funciones, y el retirq o ausencia se efet::tuara
Agustín Gómez IP'rada-lFra:ncisco IBruno-JI'oren días feriados o de vacancia, o con el fin de
ge lE. Gutiérrez Anzola~Hticar,rlo Jordán Jiménez.
practicar algunas diligencias en cumplimiento de
Domingo Sarasty M.-Julio JE:. Argüello R., Sesus deberes de tal".
cretario.

Para que se configure el .delito de abuso de
autoridad, por el abandono que un funcionario
público hace de su cargo, es indispensable que
con dicho acto, que implica dejación del puesto,
se cause como consecuencia lógica un perjuicio,
bien sea para la sociedad o para las partes que
tienen interés en el pleito ó negocio que cursa
en ei despacho. La falta ocasional del empleado
a su oficina, sin intención dolosa de abandonar
el cargo y sin perjuicio directo o indirecto ~n el
despacho de los asuntos, no constituye delito.
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XNTERPRETACWN DEI. ARTICULO 36 DEL CODliGO PENAL
!El hecho de que la Corte recalque· 'la importancia de dar una severa .aplicación al
.artículo 36 del Código Penal no implica la
necesidad de llevar el rigor de la ley hasta
el extremo del caso que se estudia. · Mucho
·menos si se considera que el tener en cu~n
ta "la gravedad y , modalidailes del hecho
delictuoso" ·no consiste en asignarle aJ acto
ilícito una "gravedad" de por sí, independiente de sus modalidades y circunstancias
relievantes, porque ya se sabe que la infrac-ción de la ley es en sí misma un hecho peligroso. Cuando la ley dice "tener en cuenta" la gravedad y modalidades del hecho
delictuoso, no se refiere a la gravedad intrínseca que comporta todo· delito, sino a las
especiales circunstancias que rodeen su comisión, las cuales pueden demostrar una
gravedad protuberante, ya sea por los medios insidiosos usados¡ o por las personas·
que fueron protagonistas del hecho, o por
las particularidades subjetivas y objetivas
de la consumación del acto.
· '
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Bogotá, junio diecinueve de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
Anzola)

yistos:
. Guillermo Orozco Henao fue condenado por el
Tribunal Superior de Manizales a la pena de un
año de prisión por el delito de corrupción de me!D.ores de que fue víctima la joven María Leticia
Cañ:lona.
El fallo nombrado modificó el correspondiente
del Juzgado Primero Superior de la misma ciudad por el cual ,se condenó a Orozco He nao a la
pena de seis meses de prisión. ·
El defensor del reo interpuso recurso de casación el cual suslentó con base en la causal pri··
mera del artículo 567 que trata sobre la mala
aplicación de la ley penal

En el libelo del recurrente se lee lo siguiente:
"1 Q En el caso de autos, la 'grave\iad del hecho
delictuoso' se confunde con los elementos del delito e~ sí mismo. Hay pues, un indebido recargo
de la pena, proveniente de un error de apreciación sobre la gravedad del hecho delictuoso:
"29 Aun cuando concurran demostradas (sic)
en el proceso, circunstancias que demuestren gravedad del hecho delictuoso, si ellas han intervenido de algún modo como mo\ialidades propias
del delito, no pueden ameritarse como circunstancias agravantes de la pena, porque ello, a más
de ser. aberrante, es contrario al espíritu de la ley.
"39 La gravedad y modalidades del hecho delictuoso, son circunstancias desfavorables al ofendido y son modificadoras o constitutivas del delito, elementos esenciales, que en el caso de autos, integran la especie de delito denominada 'Corrupción de Menores'.
"49 El delito, ha dicho el doctor Rafael EscaUón, miembro de la Comisión que elaboró el C.
Penal, 'es la violación dolosa de la Ley, de modo
que un hecho no puede ser a )a vez delito y circunstancia agravante'.
"59 Es extraño, que el H. Tribunal de Manizales, haya apreciado de manera tan ligera, los fun ..
damentos de la reforma que hizo a la sentencia ·
de primera instancia, sin detenerse a estudiar en
lo más mínimo siquiera, la razón de .ser d~ la
agravación de la pena. Pues, no está de acuerdo
esta agravación con las normas de la equidad y
de la justicia".
Corrido el traslado legal al señor Agente del
Ministerio Público, éste conceptuó que era nece 7
sario casar la sentencia y disminuír la pena impuesta por el Tribunal a la 'cantidad de seis meses de prisión.
Con el objeto de decidir el fondo del asunto la
Sala hace el siguiente análisis:
'
A los señores Jueces del Tribunal de Conciencia les fue sometida la siguiente cuestión:
"¿El acusado Guillermo Orozco Henao, mayor,
natural y vecino de Manizales, soltero y fabricante de muñecos de yeso, es responsable de. los
siguientes hechos: haber ejecutado actos eróticos
sexuales diversos del acceso carnal eri la menor
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de diez y seis años María Leticia Cardona y con
el concurso de ésta, lo que tuvo lugar en una pieza o apartamento situada 'en el barrio de 'Arenales' de esta ciudad~ a eso de las siete y media
de la mañana del día veintinueve de septiembre
del año de mil novecientos cuarenta y cuatro?".
La respuesta fue afirmativa por unanimidad.
Con base en este veredicto el señor Juez hizo
la siguiente consideración:
"El procesado ha violado, pues, el artículo 325
del Código Penal que !¡eñala una pena de seis mese a cuatro años de prisión, mas, como en su contra no obran en el proceso circunstancias de mayor peligrosidad, y en cambio sí, las de menor,
cual es su buena conducta anterior, la pena 'que
debe aplicársele será el mínimo, o sea la de seis
meses de prisión".
En desarrollo del anterior concepto el Juez a
quo condenó a Orozco Henao a la pena de seis
meses de prisión y a las accesorias correspondientes.
Consultada ante el superior la sentencia nombrada, el Tribunal lá reformó subiendo la pena
a un año de prisión.
Respecto de 1¡:{ modificación hecha e~a Entidad
dijo lo siguiente:
"Determina el artículo 36 del Código Penal que
dentro de los límites señalados por la ley, se
aplicará la sanción al delincuente, 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 agente.
"Y la H. Corte ha dicho que el Juez debe tener
en cuenta, 'para ser más o menos severo al calcular o asignar la cuantía de la pena, no sólo las
circunstancias de mayor y menor peligrosidad,
sino también los demás factores que enuncia el
artículo 36 del Código, a saber: la GRAVEDAD y
modalidades del hecho delictuoso, los motivos determinantes y la personalidad del agente; de
suerte que las circunstancias de mayor o menor
peligrosidad no son factor exclusivo para medir o
señalar la cuantía de la pena, sino que son uno
de los CUATRO elementos puestos por la ley a
fin de que el Juez forme criterio sobre la cúantía
de la pena'.
"El procesado violó el artículo 325 del C. Penal
que señala una sanción privativa de la libertad
de seis meses a cuatro años de prisión.'
"Teniendo en cuenta lo anterior; que el procesado ha sido de buena conducta anterior, que no
cuenta con pasado judicial; la gravedad y moda-
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lidades del hecho delictuoso, la Sala le asigna la
pena de un año de prisión".
Nada distinto de esa superficial observación
dijo el Tribunal para fundamentar el alza de la
pena. Y no podía esgrimir otras razones, porque
aun la doctrina de la Corte a que se alude fue
interpretada erróneamente.
El hecho de que esta entidad recalque la importancia de dar una severa aplicación al art. 36
del Código Penal, no implica la necesidad de llevar el rigor de la ley hasta el extremo del caso
que se estudia. Mucho menos si se considera que
el tener en cuenta "la gravedad y modalidades
del hecho delictuoso" no consiste en asignarle al
acto ilícito una "gravedad" de por sí, independiente de sus modalidades y circunstancias relievantes, porque ya se sabe que la infracción de
la ley es en sí misma un hecho peligroso. Cuandola ley dice "tener en cuenta" la gravedad y modalidades del hecho delictuoso, no se refiere a la
gravedad intrínseca que comporta todo delito,
sino a las especiales circunstancias que rodeen su
comisión, las cuales pueden demostrar una gravedad protuberante ya sea po:r los medios insidiosos usados, o por las personas que fueron protagonistas del hecho, o por las particularidades
subjetivas y objetivas de la consumación ·del
acto.
En el caso de que se trata precisamente, el delito calificado -independiente de la peligrosidad
como atentado contra la ley que él encierra- es
uno de los ilícitos menos graves dentro de su género. Allí se estructuró un hecho simple y despojado de cualquier característica o modalidad
agravante.
Con referencia a este tema el señor Procurador se expresó así:
"En el presente caso, como lo anota el recurrente, la gravedad y modalidades del hecho delictuoso, apenas configuran el típico delito de corrupción de menores; sol)., por consiguiente, sus
elementos constitutivos, que no pueden tenerse
al mismo. tiempo como 'modalidades accesorias del
mismo, para elevar la sanción, porque ello rompe
la equidad y el principio non bi!s in idem.
"Dentro de la anatomía jurídica del delito,
como lo ha dicho la Procuraduría, se encuentran
elementos esenciales o constitutivos, y elementos
accidentales o accesorios. Los primeros son los
presupuestos que la ley señala para que una infracción pueda existir. Los elementos accesorios
llamados propiamente circunstancias, son factores
que sirven para atenuar o agravar la pena co-
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rrespondiente, sin alterar la sustancia del delito;
miran únicamente
la individualización de la
pena. Los elementos constitutivos de la infracción se hallan colocados en la parte especial del
Código, en el catálogo de las figuras delictivas,
·a diferencia de los accesorios, que se encuentran
en la parte general del mismo.

a

"En general, la gravedad del hecho en sí y todas sus modalidades son el primer requisito para
clasificar el delito dentro de un género y una especie determinados. de infracciones, teniendo en
cuenta, sobre esa base, el objeto jurídico del ilícito, o sea el bien protegido por la norma· penal.
"Habrá naturalmente casos en que la excepcional gravedad del delito, aun dentro de su misma
· especie, deba ten&se en cuenta como índice para
elevar la sanción, de acuer.do con el artículo 36
del Código PeQal.
"Mas en e'stE¡ proceso ·no se contempla tal situación, porque ni la edad de la menor ofendida,
ni los medios empleados por el agente revelan de
su parte una marcada peligrosidad que demahde
una severa y extraordinaria represión.
"En efecto, la menor María· Leticia · Cardona
estaba casi para cumplir los diez y seis años cuando el delito se consumó; ella penetró voluntariamente al apartamento del acusado y asintió a que
éste cerrase la puerta y quedara allí solo con ella;
no ejerció sobre ella la menor violencia en ·su
voluntad o en su cuerpo, como se desprende de
algunos testimonios y de la exposición pericial;
y ni siquiera practicó con la menor el frote perineal, ya que la Cardona conservaba puestos sus
pantalones, según lo afirma en su declaración.
"Todas estas circunstancias hacen hasta muy
discutible que el acusado hubiera corrompido a
la menor, ejecutando actos erótico-sexuales, di. versos del é!cceso carnal, coñ su concurso, o que
la hubiera iniciado en prácticas sexuales anormaies o enseñado actos de tal naturaleza, como lo
exige el artículo 325 del Código Penal.
"En tales circunstancias, a lo más puede aceptarse la existencia ,de un delito común de corrupción, sin ninguna otra modq.lidad que lo haga extraordinariamente· grave y digno de especial sanción.
"Por tanto, el aumento de la ,pena que hizo el
Tribunal no se justifica y la causal primera resulta, así, claramente establecida".
Gaceta-S·
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-Es importante agregar que aunque la gradua-·
ción de la "gravedad y modalidades del hecho
delictuoso", en el presente caso se ajustaran a
una recta interpretación de la ley, aún resultaría
una irregularida·a en la sentencia que se estudia.
Y es la de que el Tribunal aumentó la pena. del
condenado sin fundamentar esa medida en manera alguna. Por este motivo el señor Procurador
adiciona su concepto con los siguientes párrafos:.
"La se~tencia con que el proceso penal culmina
debe ser la fiel expresión de la verdad de los.
hechos investigados y · debe contener, asimismo,
una razonada aplicación del derecho. y; tratándose de un fallo co~denatorio,. con mayor razón
hay que precisar clara y jurídicamente cuáles son.
los hechos demostrados, cuáles las disposiciones.
penales aplicables y en qué medida se individualizan, porque esa decisión jurisdiccional del Po-der Público representa cabalmente el acto del
Estado por medio del cual defiende a la sociedad
de los delincuentes y priva a éstos ,de varios dere~hos.
"Por algo· ha dicho la Constitución que toda
sentencia debe ser motivada, pues como lo afirma
Florián, "la sentencia no ha de ser un acto de fe,
sino un ·documento de convicción razonada".

l .

"Tan preciosa garantía mira al derecho de defensa y a los intereses sociales, porque tiende a
evitar la arbitrariedad del juzgador, a darle solidez a la jurisprudencia, firmeza y austeridad a
la cosa juzgada y explicación lógica a los mismos interesados en el proceso, a quienes debe
dárseles las razones del por qué se imparte la
justicia en" este o en aquel otro sentido.
"En tales principios se inspira el C. de Procedimiento Penal cuq.ndo consagra especiales requisitos pa·ra la redacción de las sentencias, e'ntre los
cuales figuran los de consignar en los c~nside
randos del fallo 'los fundamentos jurídicos en
que se apoye para calificar, respecto de cada procesado, las circunstancias de mayor o menor peligrosidad, las que lo eximan· de responsabilidad,
Y las que agravan o atenúan la sanción', así como
los 'fundamentos jurídicos en que se apoye para
imponer una pena o una medida de seguridad'".
De todo lo analizado se desprende que prospera
la causal alegada por el recurrente, por lo cual es
necesario casar la sentencia.
En mérito de lo expu~sto, la Corte Suprema,
Sala de <;::asación Penal,' de acuerdo con el señor
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Procurador y administrando justicia en nombre
·de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, CASA parcialmente la sentencia- de fecha
julio veinticuatro de mil novecientos cuarenta y
·cinco proferida por el Tribunal Superior de Manizales, por medio de la cual se condenó a Guillermo Orozco Henao a la pena principal de un
año de prisión y a las accesorias correspondientes como responsable del delito de corrupción de
menores y en su lugar RESUELVE: la pena que
sufrirá el condenado ser~ la de seis meses de pri-
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swn, advirtiendo que la interdicción del ejerc1c10
de derechos y funciones públicas es también por
el mismo lapso de seis meses.
Cópiese,· notifíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Agustín Gómez JPrada-IFrancisco !Bruno-Jorge
E. Gutiér'rez Anzola -Ricardo Jordán Jiménez.
Domingo Sarasty M.-Julio lE. Argüello lit., Secretario.
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COMPJETJENC!A DE LA COJRTJE PARA JEL CONOC:n:M:n:JENTO DJE LOS DJEL:n:TOS DlE
. RlESPONSAl!UUDA'D
.

!El nuevo Código de Procedimiento lP'enal, misma ciudad, por la comisión de un delito de
en su artículo 42, numeral 69, atribuye com- CALUMNIA, consistente en el hecho de haber
petencia a la Corte Suprema, Sala lP'enal, dirigido al Ministerio de Gobierno el telegrama
para conocer de las causas que por motivos cuyo texto se transcribe:
"Buga, jun'io. 8 de 1946-Mingobiern~Bogotá.
de responsabilidad por infracciones 'de la
"Ramón Becerra Vaca, Personero ·este Distrito,
Constitucion o las leyes o por mal desempeño de sus funciones se promuevan, entre trata por medio amenazas hechas pretexto ejerotros, contra los Magistrados de .los 'l'ribu- citio su cargo influír sobte suscrito Magistrado
nales Superiores de Distrito Jfudicial; es de- Tribunal Superior este Distrito, fin no objete
cir, que sólo para aquellos casos en, los cua- nombramiento Ramón Becerra Domínguez, hijo
les se imputa a un Mágistrado la comisión aquél, para nombramiento Juez Municipal Dade un delito realizado por razón de su car- rién.
,
go o en ejercicio de funciones judiciales,
"Con igual finalidad éste háceme cargos calumdebe conocer la Corte, pero en ningún caso, niosos periódico 'Restauración' dirige Luis Castide . las infracciones que cometa sin tener en llo, también hijo Personero.
'Como mi condición Magistrado cohíbeme decuenta para nada esa calidad de funcionario
de la rama jurisdiccional.
nunciar hechos delictuosos dejo relatados, ante
lLas imputaciones falsas de '\In hecho per- autoridades judiciales . subalternas, respetuosasonal concreto que la ley ha erigido en de- mente solicítole enviar Juez investigador ante
lito (calumnia), o el ataque al honor, la re,- ,quien juraré 'denúncio correspondiente. ·
putación o la dignidad de uná. persona (in"Servidor,
. "Primitivo Vergara Crespo"
juria), no son delitos de responsabilidad,
sino delitos ·comunes. !La circunstancia de
Se considera:
que la calumnia o injuria. se hubiera com~
tido por un Magistrado de 'l'ribunal, no le
Los funcionarios de la rama jurisdiccional pueimprime al hecho el carácter de delito ofi- den violar la ley penal bajo dos aspectos: como
cial o de responsabilidad, porque el acto no particulares y como empleados públicos. En el
se realiza ·por razón del ejercicio de atribu- primer ·caso, cometen un delito común, en su conciones judiciales o de funciones. como admi~ dición de simples partjculares, con prescindencia
nistrador de justicia, sino como simple par- de la investidura oficial; por consigúiente, la juticular.
risdicción y competencia para la investigación y
represión de su acto ilícito corresponde a los jue-.
Corte Suprema de Jus,ticia-Sala de Casación Peces· ordinarios. En el segundo caso,_ al violar la
nal-Bogotá, ocho de julio de mil novecientos ley como funcionarios públicos, por razón o causa
cuarenta y seis.
·
del ejercicio de funciones judiciales, cometen un
q -~~
delito llamado de responsabilidad o delito oficial,
.
..¡
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.) · cuya competencia, en virtud del fuero especial
de que gozaJ!,_ corresponde a una autoridad de suVistos:
p'erior jérarquía. Por este aspecto, la lely consagra una excepción al principio general sobre juEn memorial de fecha junio trece (13) del prerisdicción y competencia. .
sente año (1946), Ramón Becerra Vaca, PersoneEl nuevo Código de Procedimiento Penal, en su
ro Municipal de Buga, denuncia ante la Corte al
artículo 42, numeral 69, atribuye competencia a la
doctor Primitivo Vergara Crespo, Magistrado del
Corte Suprema' -Sala Penal- para conocer de
Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa
las causas que por motivos de responsabilidad
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por infracción de la Constitución o las leyes o
por mal desempeño de sus funciones se promuevan, entre otros, contra los Magistrados de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial; es decir, que sólo para aquellos casos en los cuales se
imputa a un Magistrac;lo la comisión de un delito
realizado por razón de su cargo o en ejercicio de
funciones judiciales, debe conocer la Corte, pero
en ningún caso, de las infracciones que cometa
sin tener en cuenta para nada esa calidad de funcionario de la rama jurisdiccional.
Las imputaciones falsas de un hecho personal
concreto, que la ley ha erigido en delito (calumnia), o el ataque al honor, la reputación o la dignidad de una persona (injuria), no son delitos de
reSponsabilidad, sino delitos comunes. La circunstancia de que la calumnia o injuria se hubiera
cometido por un Magistrado de Tribunal, no le
imprime al hecho el carácter de. delito oficial o
de responsabilidad, porque el acto no se realiza
por razón dei ejercicio de atribuciones judiciales
o de funciones como administrador de justicia,
sino como simple particular.
La investidura oficial del sindicado, no confiere facultad a la Corte para ampliar las normas
sobre jurisdicción y competencia o para aplicarlas con un criterio de analogía y cónvertir con.
este criterio en delitos de responsabilidad los simples delitos comunes. El fuero especial de la
Corte en lo penal y para estos casos restringidos
en virtud del artículo 42, numeral 6<?, del Código
de Procedimiento Penal, disposición por la cual
se suprimió el privilegio de que gozaban los fun-
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cionarios públicos que se hallaban comprendidos
en los ordinales 5<? y 6<? del artículo 33 de la Ley
105 de 1931.
La Corte sólo ~onoce de los delitos de responsabilidad cometidos por Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito, en ejercicio de
funciones judiciales y como administradores de
justicia, pero no de los delitos comunes realizados por ellos, aunque se hallen revestidos de la
calidad de funcionarios públicos de la rama ju.risdiccional, al tiempo de cometerlos.
Como los cargos imputados ·al doctor Primitivo
Vergara Crespo podían constituír .un delito común, no de responsabilidad, la Sala no puede
adelantar la investigación.
~

Por las razones expuestas, la Corte Suprema,
Sala Penal, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, SE IN-·
HIBE DE CONOCER del presente negocio, por
no ser de su competencia.
Pasen las presentes diligencias al Juzgado Penal del Circuito de Buga (Reparto), para que resuelva lo que. sea pertinen.te, en relación con el
denuncio presentado por Ramón Becerra Vaca.
Notifíquese, cópiese y cúmplase.

Agustín Gómez lPrada-JF'rancisco Bruno-.l.forge
!E. Gutiérrez Anzola- Ricardo .Vordán .l.fiménez.
Jl))omingo Saratsy M.-.l.fulio · lE. ArgüeUo lit., Se-

cretario.

o
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lilRRlEGULAlfUDADlES lEN LA TJRAMli'Ji.'.ACliON DlEL SUMARliO.-liNTJEJRPlRJETACliON
DlEL AJRTJICULO 104 DEL CODJIGO ][)lE PlROClEDliMlilENTO PlENAL.-NUL][DAD SUSTANC][AL DlEL PJROCJESO POR NO lHIAJBJEJR. FliGURADO lEN lEL LA MADJRJE DlEL
MJENOJR PROCJESADO

1.-lEl sumario, dada su naturaleza y ca- Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Peracterísticas, hace suponer una tramitación ,,
nal. -Bogotá, julio nueve de mil novecientos
rápida. JLa circunstancia de. no haberse .llacuarenta y seis.
mado a intervenir en él a la madre del acusado, en el cas() de autos, no invalida la nu(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
lidad de esa etapa del proceso porque es
Anzola)
bien sabido que las nulidades en ese período no se presentan sino en casos sumamen-'
Visfos:
te excepcionales, como son la incompetencia
de jurisdicción y la ilegitimidad de personeCon fecha catorce de mayo de mil novecientos
ría en el querellante, cuando el asunto es cuarenta y cinco, el Tribunal Superior de Mede- ·
de aquellos en que no se puede intervenir llín confirmó la sentencia de primera instancia
oficiosamente.
pronunc~ada por el señor Juez Quinto Superior
2.-ILa Corte acoge como doctrina· inter- en 'virtud de la cual se impuso a Alfonso Ochoa
pretativa del art~ 104 del Código de Proce- Velásquez la pena de ocho años de presidio y
dimiento Penal, el concepto del Procurador . otras accesorias, como responsable de la muerte
Delegado en lo Penal, según el cual, "en el ocasionada al señor Alonso Valencia Jaramillo, el
caso de autos, siendo el acusado menor de día 29 de noviembre de 1942 ..
edad y teniendo su representante nato en la
Ante la Corte Suprema de Justicia, presentapersona de su madre legítima, ésta ha de- ron un escrito la señoia madre legítima del acubido concurrir a todas las diligencias judi- sado Ochoa Velásquez y su defensor doctor J.
ciales que se practicaron con aquél ·a partir Emilio Duque, por medio del cual proponen el
de la clausura del sumario para que ellas recurso de casación contra la citada sentencia. La
fueran legalmente válidas. Y como ello no causal · invocada para sustentar dicho recurso ha
se hizo, la actuación está minada de una sido la cuarta del artículo 567 del C. de P. P., que
nulidad sustancial". 11\unque las nulidades se refiere a .la nulidad del juicio.
están previstas de modo cimperativo por la
Los argumentos aducidos por los memorialis. ley, fuera de ellas hay otras nulidades supralegales que encuentran su fundamento tas en contra de la sentencia del Tribunal Supeen el ;¡trtículo 26 de la Constitución Nacio- rior de Medellín, se resumen así:
nal: "JEl hecho de adelantar y realiz"llr un jui"Siendo yo la madre legítima de Alfonso Ochoa
cio penal sin que se hayan observado todas Velásquez, su representante legal. por muerte de
las formas propias de él, es faltar a una de mi esposo y padre del menor, debí 'concurrir a
las garantías individuales prescritas por la todas· las diligencias judiciales que se entendían'
JLey lFundamental. No habiendo intervenido con mi hijo menor o nombrarle necesariamente
en el proceso la madre del menor .encausa- apoderado para que, en asociación conmigo, jusdo es obvio que se ha faltado a una de las ticia consiguiera el procesado (artículo 104 del C.
formas propias del juicio como era la inter- de P. P.). La autoridad investigadora pretermitió
vención constante del representante legal esta formalidad legal esencial para poder sanciodel menor en todos los actos de él, según lo nar a un menor. No se me llamó a cumplir mis
ordena el artículo 104 del C. de JP'. JP'. Así lo deberes y a ejecutar mis derechos de madre leha dicho la Corte en diversas ocasiones y, gítima. La sola lectura de la sumaria da la evipor tanto, prospera la causal 4~ alegada.
dencia de 1o que dejo escrito.
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"Calificada la sumaria y llamado a juicio mi
hijo menor, coadyuvé· al nombramiento de un defensor, pero. jamás dejé mi cálidad de representante legal suyo, ni renuncié al cumplimiento de
mi deber legal de asistirle en todas las diligencias
posteriores a la notificación del auto de proceder. No le asistí ni pude ayudarle en algo, porque no se me volvió a llamar para nada, ni se me
llegó a hacer notificación alguna, ni a m!hijo· se
le hizo firmar algo en mi presencia".
Se considera:
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ná 9-e las actuaciones judiciales :;e verificó con la
anuencia o conocimiento de la madre legítima.
Dispone sobre este particular, el artículo 104
del C. de P. P., lo siguiente':
"Al procesado menor de veint:lún años que carezca de representación legal se le nombrará un
curador ad-litem para qué concurra a todas las
Q.iligencias judiciales que se entiendan con el menor. Esto sin perjuiCio del nombramiento de apoderado a que tiene derecho conforme a este ar- '
tículo, el cual será designado por el respectivo
representante del menor".

Iniciado el proceso penal, una vez que Ochoa
Velásquez compareció a ·la indagatoria; se obserInterpretando el sentido de esta norma, el señor
vó, cuestión ratificada con el acta bautismal,. que Procurador Delegado en lo Penal, en palabras que
el procesado era menor de veintiún años. En es- la Corte acoge plenamente por estar de acuerdo
tas condiciones, la diligencia de indagatoria se con ellas dice lo siguiente:
repuso, nombrando ·al menor un curador
litem
"Dos cosas fundamentales consagra esta· dispoy constituyendo como tal al abogado doctor Du- i sición: 19 Que todo menor de veintiún años que
que. Con este representante del menor se ade- comparezca ante la justicia penal debe tener ·su
lantaron todas las diligencias. del sumario.
representante legal, o en su defecto, un curador
El sumario, dada su naturaleza y característi- ad-litem; y 29 Que ese representante o curador
cas, hace suponer una tramitación rápida: La cir- debe asistir al P:t:Ocesado en "todas las diligencias
cunstancia de no haberse llamado a intervenir en judiciales que .se entiendan con el menor".
él a la madre del acusado, no invalida de nuli"Estas exigencias referentes a la representación
dad esa etapa del proceso porque es bien sabido del menor por parte de sus ·padres, o por un guarque las nulidades en ese período no se presentan dador cuando ellos falten, es, sin duda alguna, la
sino en casos sumamente excepcionales, como son aplicación de los principios del derecho civil sola incompetencia de jurisd~cción y la ilegitimidad bre patria potestad y curadurías al campo ·del dede personería en el querellante, cuando el asunto recho penal. Y entonces se aclara así el concepto
es de aquellos en que no se puede intervenir ofi- de que Jo que la ley persigue en estos casos es
ciosamente. Y como bien lo afirma el señor Pro- que en el proceso penal se complete la plena cacurador: "Si en este negocio la primera diligenpacidad que le falta al menor, p;~ra que, en esa
cia de indagatoria se repuso en forma legal, se- forma·, adguieran validez las actúaciones practigún se ha visto, y si el sumario se adelantó por cadas cori el incapaz. Por tanto, sólo 'los represenfuncionario competente en un delito que daba tantes legales de éste o su curador ad Utem inlugar a procedimiento de oficio, síguese que la tegran la personaiidad procesal del menor somedemanda de casacióiJ. no tiene fundamento en tido a juicio. De ahí la exigencia de la ley de que
cuanto sostiene que la fase instructora del pro- esas personas concurran '!a todas las diligencias
ceso está viciada de nulidad".
judiciales que se entiendan con el menor".
"Y ello es así, porque todo lo concerniente a la
Otra situación muy diferente se plantea si el
patria
potestad y a la guarda de los menores es
asunto de una posible nulidad se e)é'amina durande
orden
público, pues esas instituciones miran al
te la etapa del juicio.
/
.
estado civil de las personas, al gobierno de la fa¡
Al menor Ochoa Velásquez le fue notificado el milia y a la conservación del patrimonio moral y
auto de proceder que contra él se dictó ·y esta di- materia( de los incapaces. Por esa razón la ley
ligencia fue surtida estando presente la madre misma se encarga de reglamentar celosamente qué
legítima del menor, quien por :rn,inisterio de la personas tienen la representación del menor y
ley era su representante legal.debido a su menor cuáles son sus obligaciones. Fuera de los padres o
edad, nombrándose simultáneamente como defende los guardadores del incapaz, ninguna otra persor del acusado a sÚ anterior curador ad Iitem,
sona puede en lo civil y en lo penal ejercitar esa
doctor Duque. De este punto en adelante, .ningu- delicada potestad.
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· "Cierto que el defensor en el proceso penal
cumple su misión de dos maneras: asistiendo y
representando· al procesado en todos los actos de
su defensa. Lo a~istirá cuando el procesado esté
presente en el acto, y lo representará en el caso
contrario. Pero esa amplia zona de defensa no es
equivalente a la representación que· en el sentido
e-stricto y técnico consagra la ley para los menores de edad, puesto que )a labor del defe,n!)or se
concreta a pre&tar servicios intelectuales dependientes de su preparaciÓn científica en las disciplinas jurídicas para justificar la conducta del procesado, o para atenuarle su situación frente ·a la
justicia represiva, cualesquiera que sean las condiCiones personales de. su defendido, mayor o menor de edad. En tanto que. el ejercicio· de la patria
potestad o'el de la cúraduría del incapaz persigue,
. como ya se dijo, completarle .su deficiente c~pa
cidad como sujeto pasivo de la acción penal.
"Más claro: el defe:p.sor, por sí solo, no suple lo
que la ley a¡ligna específicamente al representante nato o al curador del menor, para que los ac~
tos judiciales por él ejecutados tengan plena validez, a menos que se presente el caso de que el
padre, o la madre, o el guardador del proce~ad@l
sean también abogados y quieran asumir la función de defensores, hipótesis en la cual concurriría en una sola persona esa dualidad de cargos.
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misma tarea, y bien porque el hecho fundamental de la incapacidad del menor procesado subsiste
en una y otra faz del negocio, salvo el caso de que
cumpla la mayor edad en el curso del debate judicial. Y habiendo identidad de razones, debe-aplicarse el mismo precepto. J:?or eso aquella disposición manda perentoriame.ri.te que el menor debe
ser asistido por su representante legal o por el curador ad litem en "todas las diligencias judiciales
que se entiendan con el menor" sin· ha~er distinción alguna entre el sumario y la causa.
"En tal virtud, en el caso dé autos, siendo el
acvsado menor de edad y teniendo su representante nato en la persona de su madre legítima,
ésta ha debido concurrir a todas las diligencias
judiciales que se practicaron con·aquél a partir de
la clausura 'del sumario, para que ellas fueran
legalmente válidas. Y como ello no se hizo, la actuación está minada de una nulidad sustancial".
Ante los juzgadores· de instancia, el apoderado.
de Ocho~, en. forma insistente (memorial de :fls-_
167-69-180 y ss., y 185) _reclamó de manera oportuna para que se hiciera declaración sobre exist~ncia de nulidad en. el proceso, fundándose precisamente en el artículo 104 del C. de P. P. EI
H. Tribunal Superior, en respuesta a estas solicitudes sostuvo sus puntos de vista iniciales sobre
las bases siguientes:

"Tan evidente es que el defensor 'no absorbe
la representación correspondiente a la· patria poo "Las causales de nulidad están establecidas de
1
testad o a la curaduría, que el artículo 104 del
manera taxativa en los artículos 198 y 199 del
Código de Procedimiento Penal dice que la asisé. de P. P. y estudiadas dete'nidamente no aparece
tencia de esos protectores del p~pilo se hará "sin
ninguna de ellas· en el caso que se estudia. La ley
perjuicio del nombramiento de apoderado a que
ha querido que el menor tenga siempre un repretiene derecho conforme a este artículo, el cual será ·
sentante legal que ha de asistido y representarlo.
designado por el respectivo representante -del mepero en el caso de autos, no se requiere que la
nor". No se explicaría, si hubiera identidad en
señora madre' del procesado, después de habe~
esas funciones, que la ley: creara dos representannombrad<;~ -ella misma un defensor de su hijo, hates del menor procesado, cuando élla misma proya de seguir actuando además del defensor".
hibe que él tenga más de un apoderado o defensor (artículo 109 del C. de P. }'.). Luego hay una
Evidentemente, como lo anota el Tribunal sendestaca,da diferencia en lo uno y en lo otro, o sea,
tenciador,- las nulidades están previstas de modo
entre la representación del incapaz y el auxilio imperativo" por la ley y fuera de ellas no hay otras
técnico que. le -presta el defensor a todó procesa- señaladas en la misma. Sin embargo, existen --codo.
mo lo ha dicho en otras ocasiones la Corte- otras
.
'
.
.
"Y que el citado artículo 104 hable de apode>- nulidades sup~alegales que encuentran su fundarado y no de defensor, no es argumento de peso mento en el artículo 26 de la Constitución Nacional que dice;
·
para pensar que la asistencia del representante
del menor o- la de su curador sea únicamente ne"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las
cesaria· durante el sumario, y ri.o en el juicio, bien
leyes preexistentes al acto que se impute, ante
porque. apenas se tráta de una diferencia de pa- Tribunal competente, y observando la plenitud de:
labras, pues apoderado y defensor cumplen una
las formas propias de cada juicio".
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El hecho de adelantar y realizar un juicio penal sin que se hayan observado todas las formas
propias de él, es faltar a una de las garantías individuales' prescritas por la Ley Fundamental. De
ahí que existan también nulidades constitucionales que se d.esprenden en algunos casos de la inc
fracción al texto que impone de modo general y
absoluto los principios de legalidad del delito, de·
la sanción y del procedimiento. En el caso presente, la situación se debe resolver bajo los auspicios
de la misma norma: el condenado Ochoa Velásquez, en su condición de menor de edad, situación plenamente comprobada, no podría asumir la
plenitud de su capa~idad civil y ésta, tenía que
ser suplida por su representante legal, en este caso la legítima madre. De consiguiente, se puede
afirmar que con respecto a él no se -observaron
todas las formas propias del juicio, como era la
intervención constante del representante legal del
menor en todos los actos del juicio como lo ordena el artículo 104 del C. de P. P.
Sobre esta materia, esta misma Sala de la Corte, ha sido constantemente fiel a la misma idea.
Por esa causa hubo de aceptar en diversas ocasiones que existía nulidad constitucional que invalidaba el proceso cuando se hubiera infringido la
norma que consagra el derecho para el reo de que
en él se observen cabalmente todas las formas
sustanciales del juicio penal.
Por consiguiente, de
que la causal cuarta
prosperar y así habrá
la parte resolutiva del

todo lo dicho se desprend&
de casación alegada debe
de declararlo la Corte en
fallo. '

Con el objeto de impedir el que pueda prosperar una nueva nulidad, es necesario repetir lo que
con tánto acierto afirma el señor Procurador Delegado en lo Penal acerca del cuestionario sometido a los jurados, para que tal error no se cometa dentro de éste mismo proceso en el futuro:
"Finalmente observa la Procuraduría lo siguiente, para fines ulteriore~:
"El cuestionario que se sometió al Jurado en
.esta causa, dice así:

JrlUJDIICIIAJL
"El acusado Alfonso Ochoa Velásquez es responsable de haber herido intencionalmente al menor
Alonso Valencia Jaramillo, con arma cortante (cuchillo), a consecuencia de lo cual murió éste momentos después, hechos que tuvieron cumplimiento en esta ciudad el día 29. de noviembre de 1942,
así: las heridas en el Bosque de la Independencia
y la muerte en la Policlínica Municipal?"
"La pregunta en esa forma concebida dejó por
fuera el dolo específico que caracteriza al homicidio intencional, pues únicamente interrógó sobre
el propósito de herir (no de matar), quedando
así ese homicidio en la especie del ultraintencional que no se le imputó al proeesado en el auto
de proceder, ni que· tampoco planteó la defensa
en el curso del debate ..
"Por consiguiente, al reponerse el procedimiento y volver el juicio a nueva audiencia, debe for-· ·
mularse el cuestionario de manera que eomprenda
dar amente los, elementos del homieidio a· que se
refiere el artículo 362 del Código Penal, que fue
. la figura específica determinada en el llamamiento a. juieio. Esto con el fin de que se evite una
nueva nulidad del juicio. (Véase al respecto· la
(ll:!ntencia de la H. Corte de fecha 26 de junio de
1944. Casación de Agustín Barrera Niño. GACETA Nos. 2010 a 2014, pág. 293)."
En ·mérito de las consideraciones' que se han señalado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el señor Procurador y administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
c;leclara nulo todo lo actuado en este proceso a
partir de la notificación del auto que declaró cerrada la investigación inclusive y que lleva fecha
abril siete de mil novecientos cuarenta y tres y
para que se reponga el procedimiento se ordena
devolver el presente· asunto al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín.
Cópiese, noÜfíquese y devuélvase el expediente.
Agustín Gómez IPrada-!Franci.sco lBruno--JT orge
lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo ,'Vc[)rdán Jiménez][)omingo Sarasty M.-JTulio lE. Pl.Jt"güello ·IR.., Srio.
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lEn variadas. ocasiones ha •repetido la Corte que en los juicios ventilados ante el Jurado es inadlnisible la causal segunda, porque si lo fuera el análisis de las pruebas y
la discriminación de los hechos implicaría
el entrar a estudiar una causal abolida: la
de injusticia notoria.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación PenaL-Bogotá, julio diez de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez A.)
Vistos:
El Tribunal Superior de San Gil, · en fallo de
·veinticuatro· de octubre del añb próximo pasado,
'·condenó a Jesús Santos Silva a. la pena principal
de ocho años de presidio y a las accesorias correspondientes como responsable del delito de 'homicidio de que fue víctima Juan Rodríguez, provideñcia contra la cual interpuso el defensor del
reo recurso de casacíón.
El. doctor Carlos Augusto Noriega firmó la de:manda en la cual se alegan las causales primera,
;Segunda y tercera del artículo 567 del C. de P. P.
Tramitado legalmente ·el recurso, la Sala entra
.a resoiver el fondo del negocio.
Causal primera.-Mala interpretación de la ley
:penal.
Dice el libelo del recurrente:
"El artículo 29 .de la ley 41.' de 1943 establece
que los jurados deberán contestar los cuestionarios con un "SI" o un "N.O"; pero que si juzgaren
·que el hecho se ha comeÜdo ·en circunstan<;ias
diversas a las expresadas en el interrogatorio, po·drán expresarlo brevemente así en la contestación.
"Del anterior texto legal se desprende claramente que al jurado se le dio amplia facultqd para modificar el cuestionario y que cuando así lo
hace es preciso consultar el espíritu de la respuesta, ya que cualquier aditamento al "SI''· o al

"NO" INDICA que el jurado halló circunstancias
no contenidas en la pregunta. Y a los jueces de
conciencia no puede exi¡Ürseles una .rigurosa sujeción a las palabras del Código ni una absoluta
idoneidad para resolver problemas. que, como el
de la intoxicación alcohólica, son. rigurosamente
técnicos.
No le cÚo ningún senÜdo el Tribunal al aditamento que el jurado agregó a la respuesta, luego
violó la ley 4!.l ya citada y por este aspecto prospera la causal de casación primeramente menCionada".
No es exacto el.recurrente .al hacer la afirmación anterior. El jürado contestó' con un "SI" seguido de esta aciaración: "pero en estado de intoxicación aguda producida por el alcohol". Ante
esta explícita manifestación, el Tribunal rechazó
la hipótesis . sustentada por el defensor a través
del proceso y las audiencias, de que el hecho se
había cometido a causa de intoxicación crónica
producida por el alcohol, esto es, que el acusado
estaba en el caso previsto por el artículo 29 del
C. P. En cambio, el Tribunal optó por la expresión
clara del jurado valorando su manifestación como '
una circunstancia de menor'peligrosidad.
A este respectó dijo: "De otro lado, la 'ªentencia proferida en desarrollo de ese veredicto no le
merece al Tribunal observación alguna. La intoxicación alcohÓlica aguda, es decir, la embriaguez
. aguda, no exime de respbnsabilidad moral y apenas debe abonarse como una circunstancia de menor peligrosidad, al tenor del numeral 59 del artículo 38 del C. P.".
Con las anteriores explicaciones se observa que
el Tribunal sí apreció correctamente el veredicto
del Jurado, por lo cual, el ataque' del recurrente,
por este aspecto, carece de razón. No prospera,
de consiguiente, la causal primera.
Causal segunda.-Mala 'interpretación o apreciación de los hecho~.
En variadas ocasiones ha repetido la Corte, que
en los juicios ventilados ante el jurado, es inadmisible la causal segunda, porque si lo. fuera, el
análisis de las pruebas y la discriminación de los
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hechos, implicaría el entrar a estudiar una causal
abolida: la de- injusticia notoria.
Como las alegaciones del recurrente se refieren
a hechos y pruebas, la Corte desecha la causal
segunda.
. Causal tercera.-!Estar la sentencia en desacuerdo con el veredicto del jurado.·
Dice el libelo del recurrente:
"Además de todo lo anterior, el H. Tribunal profirió su sentencia en desacuerdo con el veredicto
del jurado, al déscQnocer la circunstancia modificadora introducida por los señores jueces de conciencia y cuya recta interpretación, apoyada por
la pericia médica y la prueba testimonial, no puede ser otra que la de aceptar que yo no obré simplémente estando "borracho" sino que padezco
una intoxicación alcohólica que me debe hacer
objeto de la mydida de seguridad, tesis debatida
en ambas audiencias. Aquí está la' última causal
de casación alegada".
El tema de estado de crónica intoxicación alcohólica fue planteado persisten temen te. por el defensor del reo. En contra de ésta hipótesis el señor Fiscal planteó en las audiencias el estado de
intoxicación aguda, est'o es, el estado accidental
de embriaguez. El jurado simplemente aceptó la
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tesis del señor Fiscal. Y sobre esta aceptación el
Tribunal estructuró la sentencia aludida. No se
ve por ninguna parte la contradicción de la sentencia con el veredicto, la cual. se dictó con aplicación del mínimo del artículo 362, teniendo en
cuenta ·la. circunstancia de menor peligrosidad del
"estado de intoxicación alcohólica aguda".
No prospera, por tanto, la ca.usal tercera.
El señor Procurador conceptúa que no es el caso
de casar la sentencia del Tribunal. La Sala acepta
la manifestación del señor Agente del Ministerio
Público y, en tal virtud, no acede a las peticiones
hechas en la demanda.
En mérito de las consideraciones hechas, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley y de acuerdo con
el señor Procurador, NIEGA el recurso de c~sa
ción interpuesto por el defensor de Jesús Santos
Silva contra la sentencia mencionada.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
Agustín Gómez lP'rada-lFraneisco Bruno--.lforge
lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo .lfordán .lfiménezDomingo Sarasty M.-Julio lE. Argüello JR.., Srio .
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JELJEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DlEUTO DE LESIONES PlEJRSON AL lES
ltos elementos constitutivos del delito de
lesiones personales son los siguientes: a) Un
daño en el cuerpo o en la salud; b) una acción externa violenta o subrepticia; e) intención de herir.
a) lEl primer elemento de este delito está
configurado por toda modificación orgánica
o corporal susceptible de menoscabar o disminuir la integridad física o mental de la
persona que sufre la acción, pues el bien jurídico que se protege en este' delito es la integridad personal.
b) Se habla de acción violenta o subrepticia para expresar así la idea. de que una
persona (sujeto activo) actúa sobre otra (~u
jeto pasivo) en el sentido de afectar su integridad corporal, unas veces mediante la
violencia material llevada a término por el
empleo de las armas, otras de manera insidiosa u oculta como cuando el agente emplea para alcanzar su propósito el sum~nis
tro de venenos o la-misma contaminación venérea. ·
1
e) llntención de herir (ANliMUS JLAJEDJEN][}][). lP'ara que se materialice jurídicamente
un delito !'fe lesiones personales no basta que
haya existido un daño en el cuerpo o la saiud del ofendido, ni que ese menoscabo sea
el resultado de una acción violenta, es .necesario, además, que en el agente resida de
modo concreto y determinado el ánimo de
herir, pues de lo contritri~ se· tendría un delito sin dolo, sin causalidad psíquica alguna
atribuíble a un sujeto. lEn el delito de lesiones 'personales, como en el del homicidio, es
rigurosamente necesario, dentro de nuestro
sistema legal vigente precisar el dolo específico que 'en un caso estará constituído por
la intención de herir y en el otro por la intención de matar.
JLos delitos, en particular, constan todos de
ciertos elementos específicos que los caracterizan de tai modo que se distinguen unos
de otros no sólo por su aspecto externo u

objetivo sino también por su c.ontenido interno o subjetivo. Cuando un hombre armado con instrumento cortante ataca a otro y
quiere con ese ataque producirle la muerte, ·
si el resultado se proporciona a lo querido,
se está en presencia de un delito de hó'mici·dio, específicamente diferente del caso en
que el mismo sujeto, q.;.eriendo únicamente
herir, logra este último resultado. lEntre una
y otra acción, en los casos propuestos, no sólo. hay una diferencia cuantitativa en cuanto al resultado mismo, sino cualitativa desde .
el punto de vista· intencional. Y las consecuencias de los dos hechos, jurídicamente
hablando, son también diversas puesto que ,
resulta más peligroso y es más grave la ofensa del homicida que la del heridor. lP'or estas consideraciones es- preciso fijar el alean. ce que deba darse al artículo 371 del Código lP'enal cuando inicia su mandato con estas palabras: "lEl que sin intención de ma·tar ... " JLa frase transcrita es una forma excluyente de regular y prohibir .el delito de
lesiones personales y su sentido inicial deja
en pie una serie de problemas que a la ju' risprudencia corresponde esclarecer y determinar. lEn efecto, generalmente en la redacción del texto· citado los jueces plantean a
los jurados -cuando Jes corresponde intervenir- la -cuestión pertinente a un delito de
lesiones siguiendo de modo 'servil las palabras de la ley. lEsta hipótesis estaría representada por la siguiente pregunta que es la
que en la práctica acostumbraban proponer
los jueces a los jurados: N. N. es responJ?able de haber ocasionado a S .. S. una lesión
personal (aquí se describe la clase de lesión)
sin intención de matar? Si el jurado responde afirmativamente la pregunta, pueden
sobrevenir diversos problemas que el juez
debe discriminar para eludir errores de intefpretación. JLa respuesta afirmativa signi·
fica solamente que el procesado procedió sin
intención de matar, es decir, que se excluye
el dolo homicida; pero ello no significa
puede significar jamás que la dicha respues-
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ta implique necesariamente que el jurado
contestó que la intención era de herir. lLa
contestación afirmativa deja sin respuesta lo
esencial del asunto, o sea, el elemento psíquico del delito porquql con el simple hecho
de afirmar que se actuó Sl!N ll'ROl?OSllTO
lll!OMJICIDA. no se está sosténiendo que la lesión se causó CON l!NTJENCJION ][)JE ·lllllERllllt'..
JEsta situación permite .la interpretáción del
veredicto en diversos sentidos, todos arbitrarios e injustos. Al negarse la cuestión relativa al propósito de matar, quedan pendienotes las siguientes hipótesis sobre las cuales
nada. dij'o el Jurado: a) la lesión se. produjo
con intención de herir; b) la lesión se produjo sin itltención de matar, pero con intención de.herir y se realizó la muerte (homicidio preterintencional); e) la lesión se produjo sin intención de matar pe:ro por descuido, negligencia, impericia, violación de reglamentos; d) la lesión tuvo por causa un
simple accidente. Todas estas situaciones ~ie ..
nen origen dentro del sistema del cuestionario múltiple ya abolido por la ley 4l!- de 1943.
JEl elemento subjetivo en el delito de lesiones, como en todos los delitos, asume dos
direcciones generales que plantean una división entre actos dolosos y culposos según
que los primeros estén informados por la intención y los segundos por la voluntad sin
intención en el acto inicial. lP'or fuera de estos dos extremos está el caso o accidente en
el cual desaparece la causalidad psico-física.
lLa intención, el dolo, toma a su vez diversas modalidades y se especializa en razón
de la posición que la voluntad asuma en busca de un determinado fin criminoso; por eso
se habla de dolo genérico y de dolo específico. JEl primero comprende la intención gene:ral de producir un daño en forma indeterminada, de causar una violación de la ley
por medio de una acción injusta, el segundo,
dolo específico, di:rige la fuerza de la voluntad hacia un mal concreto y determinado.
Por eso, es preciso distinguir en la práctica
cuál es la intención especial que un delincuente se propuso al ejecutar el hecho dañoso. Cuando un hombre ataca a otro con un
cuchillo puede tene:r la intención de matarlo o de heri:rlo. ][)el solo ataque, sin producción de muerte, no siempre puede infe:rirse
que la intención fue:ra la de matar. l?or consiguiente, cuando el Ju:rado afirma que el
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hombre ejecutó el hecho sin intención de
matar, sin ninguna otra explicación, queda
desintegrada totalmente la noción del delñ. to de lesiones, pues no es posible deducir de
la misma respuesta si el hecho se produjo
con intención de herir (dolo específico) o
por culpa o por accidente.
2.-lEs bien sabido que el sistema legal
adoptado entre nosotros en caso de concurso
de delitos es el de la l.lamada acumulación
jurídica, de conformidad con el cual establecida la pena para el delñto más grave, ésta se puede aumenta:r hasta en ot:ro tanto;
pero es natural que eU aumento por :razón
del delito de menor entidad no puede sobrepasar a la cantidad máxima de pena señalada para la más leve infracción, pues de
lo contrario se incu:rriríía· en el error· de sumar aritméticamente la pena para acumularla, violando la ley en el sentido de que la
pena del delito meno:r podría llegar a ser
superior a la cuantía máxima pa:ra él prefijada en la ley. lEs claro que para hacer las
correspondientes ope:radones ..el .Juez debe
partir de la pena correspondiente al delito ·
más grave para luego acumular la del delito o delitos más leve, según el caso. l?ero
no es dable hacer la operación hablando simplemente de la existencia de los d,os delitos y señalando la pena sin que se haya ~li
cho previamente cuál sea la pena básica a la
que deba sumarse el aumento a que se refiere el artículo 33.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación PenaL-Bogotá, julio once de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
Anzola)
Vistos:
El doctor Jorge Gutiérrez Gómez, actuando
como apoderado de Arturo Marín Cifuentes, presentó.ante .esta Sala de la"Corte, demanda de casación contra la sentencia del Tribunal Superior
de Cali, de veintiocho de agosto de mil novecientos cuar(;!nta y dos, por medio de la cual se impuso
al condenado la pena de veinte años de presidio
y las correspondientes accesorias, como responsable de los delitos de homicidio y lesiones de los
cuales fueron víCtimas Jorge Hernán Lasso M os-
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quera y Ernestiná González, respectivamente, todo
con imputación a los artículos 33, 363 y 372 del
Código Penal.
El recurrente ha invocado en su orden las ca u·
sales primera, tercera y quinta previstas en el artículo 567 del C. de P. P.
La demanda sufrió la. tramitación de rigor por
haber sido aceptada; acerca de su contenido dio
concepto el señor Procurador, del cual se hará
mención en la parte correspondiente de esta sentencia.

Antecedentes:.
Arturo Marín Cifuen:tes mantenía relaciones sexuales permanentes con su querida Ernestina
González. Durante esa etapa de su vida, Márín
hubo de sufrir condenación por un lapso de seis
meses de prisión como responsable de un .delito de
homicidio. Mientras cumplía su condena tuvo conocimiento de que su· manceba le era infiel, motivo por el cual, una vez que salió de _1¡¡. cárcel
hizo a la González serios reclamos, creándose así,
entre los dos amantes, una situación conflictiva
de receicis y de disputa. En la noche del 12 de
noviembre de 1939, Marín en estado de embriaguez y movido por el estímulo de los celos que
habían encontrado en su personalidad campo favorable para su desarrollo, promoviendo primero
un altercado y luego bajo el acicate de la cólera
tomó un cuchillo que se encontraba dentro de la
vivienda .y acometió a la González causándole una
Lesión en la región pubiana izquierda, cerca del
pliegue inguinal, que produjo a la lesionada una
incapacidad de doce días, sin otras consecuencias.
Cuando el inenor Jorge Hernán Lasso Mosquera se
interponía entre Marín y su amante, fue también
víctima de la acometida del primero, recibiendo
una herida en la región axilar izquierda que le
atravesó el lóbulo izquierdo del pulmón y el ventrículo correspondiente del corazón, produciéndose
la muerte del menor algunos instantes después.

!Estudio de la causal tercera
Rompiendo el orden de presentación de las causales invocadas, se comienza por estudiar la tercera pqr parecer más lógico al propósito de decisión que se persigue. Dicha causal se refiere al
desacuerdo de la sentencia con el veredicto del
.lf1!lrado.

El fundamento que el recurrente dá a la aludida causal se resume así:
" ... el Jurado afirmó que Arturo Marín causó
una herida, sin intención de matar, a Ernestina
González. Pero no afirmó que la lesión se hubiera producido con la intención de herir; luego el
delito quedó desintegrado . por carencia del elemento subjetivo moral o intencional (animus ferendí).
"Pero con la respuesta a que me estoy refirien'do tan sólo se puede concluir que Marín no tuvo
la intención de cometer homicidio en la persona
de Ernestina González, pero no se puede afi;mar
que el Jurado haya dicho que tuvo la intención
de herir a la misma persona.
"Como la sentencia declaró responsable a Marín del delito doloso de lesiones ·personales cau··
sadas a la González, ese f_alio del Tribunal está
en desacuerdo con el veredicto del Jurado".
Evidentemente, se observa que al Jurado le fueron propuestas con respecto al delito de lesiones
inferidas a la González, siete cuestiones relativas
a diversos hechos, como son: ejecución material de
las heridas; ausencia de intención de matar; estado de ira o de intenso dolor; riña imprevista;
estado de enajena~ión mental del acusado; estado
de intoxicación ;crónica producida por el alcohol
y, anomalía psíquica.
De estas siete cuestiones,. las dos primeras fueron contestadas afirmativamente y negadas las
restantes. Como consecuencia de ello, el sentenciador de primera instancia y el Tribunal Superior de Cali por este sólo concepto, consideraron
a Marín como infractor del primer inciso del artículo 372 del Código Penal, en relación con el
artículo 371, aplicándole la pena acumulada por el
·sistema jurídico, junto con la que le correspondía por el. homicidio-asesinato en el menor Masquera, como adelante habrá de verse.
Por cuanto el Jurado afirmó que Marín atacó
con el cuchillo a la González le causó una lesión
personal "sin intención de matar" y, asimismo, por
cuanto el Tribunal sentenciador condenó al procesado por el delito de lesiones a que se refiere el
art. 372 (inciso 1Q del e: P.), ¿puede afirmarse
que el fallo del Tribunal está en desacuerdo con
el veredicto del Jurado, como lo sostiene el recurrente?

r

Para resolver este interrogante, es preciso formular las siguientes consideraciones:
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El articulo 371 el cual· debe concordarse para el
caso, con el .inciso primero del 372, dice así:
"El que sin intención de matar cause a otro un
daño en el cuerpo o en la salud o una perturbación psíquica incurrirá en las sanciones de que
tratan los artículos siguientes".
Síguese de aquí que los elementos constitutivos
del delito de lesiones personales descritos en la
norma anterior son. los siguientes: a) Un daño en
el cuerpo o en la salud; b) una acción externa
violenta o subrepticia; e) intención de herir.
a) El primer elemento de este delito está configurado por toda modificación orgánica o corporal susceptible de menoscabar o disminuir la integridad física o mental de ~a persona que sufre
la acción, pues, el bien jurídico que se protege en
este delito es la integridad personal.
·
b) Se haBla de acción violenta o subrepticia
para expresar así la idea de que una persona (sujeto activo) actúa sobre otra (sujeto pasivo) en
el sentido de afectar su integridad corporal,- unas
veces mediante la violencia material llevada a
término por el empleo de las armas, otras de ma-·
nera insidiosa u oculta como cuando el agente
emplea para alcanzar. su propósito el suministro
de venenos o la misma contaminación venérea.
e) Intención de herir (animus Iáedendi). Para
que se materialice jurídicamente un delito de
lesiones personales no basta qué haya existido un
daño en el cuerpo o la salud del ofendido, ni que
ese menoscabo sea el tesultado de ]..ma acción violenta, es necesario, además, que en el agente resida de modo concreto y determinado el ánimo de
herir, pues de ~o contrario se tendría un delito
sin dolo, sin causalidad psíquica alguna atribuible a un sujeto. En el delito de lesiones personales como en el del homicidio es rigurosamente
necesario, dentro de nuestro sistema legal vigente
precisar el dolo específico que en un caso estará
constituido por la intención de hedr y en el otro
• por la intención de matar.
Los delitos, en .particular, constan todos de ciertos elementos específicos que los caracterizan de
tal modo que se distinguen unos de otro no sólo
por su aspecto externo u objetivo sino también
por su contenido interno o subjetivo. Cuando un
hombre armado con instrumento cortante ataca a
otro hombre y quiere con ese ataque producirle
la muerte, si ei resultado se proporciona a lo querido, se está en presencia de un delito de homi-
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cidio, específicamente diferente del caso en que
'el mismo sujeto queriendo únicamente herir logra este último resultádo. Entre una y otra p.cción, en los casos propue'stos, no sólo hay una· diferencia cuantitativa en cuanto al resultado mismo, sino cualitativa ·desde el punto de vista intencional. Y las consecuencias de los dos hechos,
jurídicamente hablando, son también diversas
puesto que resulta más peligroso y es más grave
la ofensa del homicida que la del heridor.' Por
estas consideraciones es preciso fijar el alcance
que deba darse al artículo 371 del Código Penal
cuamJo inicia su .mandato con las siguientes_palabras: "el que sin intención de matar ... "
La frase transcrita es una forma excluyente de
regular y prohibir el delito de lesiones personales
y su sentido inicial deja en pie una serie de problemas que a la .jurisprudencia corresponde es·ciarecer y determinar. E!n efecto, generalmente·
·en la redacción del texto que acaba de mencion~rse, los jueces plantean a_ los jurados -cuando
les corresponde in_tervenlr- la cuestión pertinente a un delito de lesiones siguiendo de modo
servil las palabras de la ley .. Esta hipótesis estaría representada por la siguiente pregunta que
es la que en la práctica acostumbraban proponer
~os jueces a los jurados: ¿N. N. e.s responsable de
haber ocasionado ll¡ S. $. una le¡;ión · person~l
(aquí se describe la clase de lesión) sin intención
de matar? Si el jut:ado responde afirmativamente la pregunta, pueden sobrevenir diversos prob~ema's que el' juez debe discriminar para eludir
errores de interpretación. La respuesta afirmativa significa solamente que el procesado procedió
sin intención de matar, es decir, que se excluye
el dolo homicida; pero ello no significa 'ni puede
significar· jamás que la dicha respuesta implique
neces-ariamente que el jurado contestó que la intención era de herir.
La contestación afirmativa deja sin respuesta lo
esencial del asunto, o sea, el elemento psíquico
del delito porque con el simple hecho de. afirmar
que se actuó sin propósito homicida· no se está - ·
sosteniendo que la lesión se causó con intención
de herir. Esta situación permite la interpretación
del veredicto en diversos sentidos, todos arbitrarios e injustos. Al negarse la cuestión relativa al
propósito de matar, quedan pendientes }as 'siguientes hipótesis sobre ,las cuales nada dijo el
Jurado: a) la-lesión se produjo con intención de
herir; b) la lesión se produjo, sin intención" de
matar pero con intención de herir y se realizó la
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muerte (homicidio preterintencional); e) la lesión
se produjo sin intención de matar pero por descuido, negligencia, impericia, violación de reglamentos; d) la lesión tuvo por causa un simple
accidente. Todas estas situaciones tienen origen
dentro del sü~tema del cuestionario múltiple ya
abolido por la Ley 1 411- de 1943.
El. elemento subjetivo en el delito de lesiones,
como en todos los delitos, asume dos direcciones
generales que plantean úna división entre actos
dolosos y culpo::¡os según que los primeros están
informados por la intención y los segundos por
la voluntad sin inÍenci9n en el 'acto inicial. Por
fuera de estos dos extremos está el caso o accidente en el cual desaparece ·la causalida!i psico·
física.
La intención, el dolo, toma a su vez diversas
modalidade.s y se especializa en razÓn de la posición que¡ la voluntad asuma en busca de un determinado fin criminoso, por eso se habla de dolo
específico. El primero comprende_ la intención
general de producir un daño en forma indeterminada, de causar una violación de la ley por
;medio de una acción injusta; el segundo, dolo específico, dirige la fuerza de la voluntad hacia un
mal concreto y determinado .. Por eso, es preciso
distinguir en la práctica cuál es la intención especial que un delincuente se propuso al ejecutar
el hecho dañoso. Cuando un hombre ataca a otro
h_ombre con un cuchillo puede tener la intención
de matarlo o de herirlo. Del solo ataque, sin producción de muerte, no siempre puede inferirse
que la intención· fuera de matar. Por consiguiente, cuando' el Jurado afirma que el hombre ejecutó el hecho sin intención de matar, sin ninguna
otra explicación, queda desintegrada t<;>talmente
la noción del delito de lesiones, púes no es posible deducir .de la misma respuesta si el hecho se
produjo con intención de herir (dolo específico)
o por culpa o por accidente.

terior (las lesiones) se cometió sin intención de
matar?". Otro resultado se producirá si en lugar
de la fórmula negativa se interroga mediante la
positiva, así: "¿El hecho a que se refiere el punto
anterior (las iesiones) se cometió con intención
de herir?"; y si los antecedentes del proceso indican que el. hecho ha sido realizado por culpa,
entonces la interrogación deberá formularse así:
"¿Los hechos a que se refiere el punto anterior
(las heridas) se cometieron sin intención de. herir pero por, negligencia, descuido o violación de
reglamentos?". Naturalmente, estas dificultades
desaparecen con el nuevo sistema ideado por la
Ley 411- de 1943 que cambia la manera de interrogar a los· jurados.
De todas las consideraciones · que· anteceden,
resulta que el veredicto· del jurado que condenó a
Marín Cifuentes por el delito de lesiones dejó las
cosas en el e~tado anterior en que se encontraban
porque la negativa de la intención de matar ni
afirma ni niega la intención de herir; en otras
palabras, sobre este punto, prácticamente no existe veredicto. En tal virtud, la sentencia que condenó a Marín por un delito sobre cuya responsabilidad el jurado no se pronunció, no puede estar
adecuada y conformada a un· veredicto sin contenido de responsabilidad, luego está -en total desacuerdo con él y, la pena del artículo 372 cuya
cuantía conminada ~e desconoce, es también injusta. En estas .condiciones, sería preciso decretar
la nulidad del proceso. Pero no será ese el camino que la Corte elija para definir este problema,
pues, como con gran acierto indica el señor Procurador Delegado en' lo Penal, el delito de lesiones a .que se refiere este proceso', está reprimido
con arresto de dos a diez y ocho meses y multa
de diez a quinientos pesos. Para este caso, la acción penal según el artículo 105 del C. P. prescribe en cinéo años. En este proceso el auto de proceder quedó ejecutoriado el día 26 de agosto de
1940 y como a partir de esa fecha han transcurrido más de cinco años, siendo la prescripción declarable de oficio, es preciso recurrir a ese procedimiento y afirmarlo así en la presente sentenci'a de casación como consecuencia de haberse
aceptado la causal tercera.

Aplicando ~stos conceptos al caso que se viene
estucHando resulta que por el hecho de negar el
jurado que Marín Cifuentes hirió a la González
sin intención de matar, no se puede infe~ir porque esto sería arbitrario, que lo hizo con intención de herir, pues, también sería dable suponer
que el hecho fue ejecutado por culpa, o por mero · Causal primera.-Mala aplicación de la ley penal
accidente. Esta dificultad proviene en la generaEl recurrente afirma también que la sentencia
lidad de los casos de que los jueces interrogan al viola la ley penal sustantiva por errónea aplicaJurado usando la forma negativa empleada en e~ ción de los artículos 33 y 363 del Código Penal.
artículo 371, por medio de las. siguientes pala- Es decir, que el aludido fallo peca por dos aspecAlras: "¿El hecho a que se refiere la pregunta an- tos diferentes:
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a) IP'rimer aspecto: Dice así el demandante:
" ..... A Marín se le condenó por el delito de
lesiones en la persona de Ernestina González,
aplicando el inciso primero del artículo ·372 del
Código Penal; y por el delito de homicidio, con
aplicación del artículo 363 de la misma obra.

"Lá prudencia consistió en condenar al procesado ·entre otras penas, a la de veinte años de
presidio, pero no se ha podido descubrir cuál fue
la pena que le correspondió a Marín por el delito
más grave, pena que debía servir de' base para el
aumento autorizado por el artículo 33 del Código
Penal.
"¿Cómo se descomponen los veinte años? ¿Dieciseis por el homicidio y cuatro por las lesiones?
¿Un año por las heridas y diez y nueve por ei homicidio?
· "Aplicar como lo hizo el señor Juez, el artículo
33 del Código Penal, sin decir cuál fue la sanción
que quiso imponer para el homicidio, es un error
gravísimo".
Evidentemente, el Juzgado Superior que condenó a Marín, se limita en su fallo a afirmar que
las disposiciones violadas por el reo eran lol¡ artículos 372 en su primer inciso y el artículo 363
sobre asesinato, acumuladamente en la forma que
dispone el artículo 33 de la Parte General del
Código. En consecuencia, concluye el mismo Juez,
la pena se aplica en un término que no sea "ni
el máximo ni el mínimo de la sanción señalada
en el artículo 363 de la misma obra, ni el· máximo
ni el mínimo de la multa que ·conmina el inciso
19 del artículo 372 ibídem, por no cumplirse cabalmente lo que previene el artículo 39 del mismo
estatuto".
El H. Tribunal Superjor de Cali, no menciona
en su fallo de segunda instancia las modalidades
de aplicación de la pena atribuible a Marín sino
que se limita a decir lo siguiente:
·'>

"De acuerdo con las normas de la ley penal invocadas por el señor Juez a quo en su sentencia
la pena corporal de veinte años de presidio im-'
puesta al procesado Marín por el doble delito cometido es la que le corresponde".
Ni la sentencia del juzgado, ni la de segunda
instancia acomodaron la sanción con sujeción estricta a la regla fijada por el artículo 33 del Código Penal, en razón del concurso de delitos (homicidio-asesinato y lesiones) que se declararon
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cometidos por el acusado Marín. El artículo 33:
dispone lo siguiente:
"Al responsable de varios delitos cometidos separada o conjuntamente y que se juzguen en un
mismo proceso, se le aplicará la sanción establecida para el más grave, aumentada 'hasta en otro
tanto".
Es bien sabido que el sistema' legal adoptado
entre nosotros en caso de concurso de delitos es
el de la llamada acumulación jurídica de conformidad con el cual e.stablecida la pena para el delito más grave, ésta se puede aumentar hasta ·en
otro tanto; pero ~s natural que el aumento por
razón del delito de menor entidad no puede· sobrepasar a la cantidad máxima de pena señalada
para la má:s leve infracción, pues, de lo contrario
se -incurriría en el error de sumar aritméticamente la pena para acumularla, violando la ley
en el sentido de· que la pena del delito menor podría llegar a ser superior a la cuantía máxima
para él prefijada en la ley.
Es claro que para hacer las correspondientes
operaciones, el Juez debe partir de la pena correspondiente al delito más grave, para luego,
acumular la del delito o delitos más. leve, según
el caso.
Pero no es dable hacer la operación hablando
simplemente de la. existencia de los dos delitos y
señalando la pena sin que se haya dicho previamente cuál sea la pena básica a la que deba sumarse el aumento a que se refiere el artículo 3:L
En el caso presente, como ya se advirtió, ni el
Juez Superior ni el Tribunal, hicieron el cálculo
de fijación de la pena indicando previamente cuál
sería la cÓrrespondiente al homicidio, luego, incurrieron en un error grave que sólo para los efectos de la jurisprudencia es preciso aclarar, pues,
en este proceso, habiéndose operado e( fenómeno
de la prescripción y habiendo prosperado la causal tercera, queda automáticamente descartado lo
relativo al delito de lesiones quedando vigente
para resolver solamente la situación planteada
con respecto al homicidio-asesinato.
Refiriéndose a esta materia, el señor Procurador Delegado en lo Penal, después de un estudio
minucioso del problema hace las siguientes afirmaciones que por ser exactas la Corte acoge con
plenitud:
"De acuerdo con esto, si no se especifica en el
fallo la forma y proporción en que se hace el cúmulo jurídico, podría ocurrir que el condenado, a
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pesar de hallarse extinguida por prescripción la 1 se causó cuando él se interponía entre Marín Y su
amante?".
pena referente a uno o varios de los delitos sancion?-dos, tendría que pagar la .condena total, por
En estas apreciaciones tiene perfecta ·razón el
no ser posible extraer de la sentencia un punto de
recurrente. En· efecto, estudiados los antecedenapoyo para hacer lo's cómputos correspondientes tes del proceso se descubre, en primer lugar, que
a la sanción más grave impuesta y a las demás
tanto el juzgado como el Tribunal Superior hicieaHí aplicadas. Y nótese al respecto que para la ron una errada aplicación del numeral 79 del ar=-·
prescripción de la pena se tiene en cuenta la san- tículo 3B3 del Código Penal, pues estando Marin
ción fijada en la sentencia, y no la que señala Ia ·.en estado de .embriaguez y habiendo procedido
res¡:.ectiva disposición penal.
bajo el· estímulo de los celos, y, siendo su delito,
"En estos casos fo. qu.e prescribe •es la sanción como quedó claramente expresado, una manifesconcreta individualizada en lp. sentenci"l, Y •:o la tae!ión del dolo repentino y súbito, mal puede
·que prevé abstractamente la disposición ¡{.:;nal aceptarse que hubiera actuado "poníendo a la vícaplicable al delito cometido, a diferencia de lo tima en condiciones de indefensión o inferiori·que ocurre en la prescripci_ón de la acción penal.
dad". Este evento supone de ordinario que el
"Conclúyese, pues, que est~ car-go c?ntra el fallo
agente ha preordemido la acción de modo reflexide segqnda instancia está justificado, 'l.ur,que sea
vo y por tanto que la circunstancia objetiva de
la inferioridad o las condiciones de indefensión
teóricamente".
no pÚedea brotar súbitamente en los casos de dol01
repentino sin que haya ·antecedido una preparab) Segundo aspecto
ción previa. En el caso presente, la muerte proEl recurrente ataca también la. sentencia por
ducida en el menor Lasso Mosquerá lo fue de·
cuanto ella, al hacer aplicación del artículo 363 Y modo súbito y el simple hecho de haber atacado
no del 362, se extralimitó e impuso la pena del
a un menor de edád no puede significar que Ma_.
asesinato y no la del homicidio simple· como corín hubiera pu~sto a la víctima en condiciones de
rresP-ondería. Los argumentos que sustentan esta indéfensión. Probablemente el Juzgado y el Triopinión se refieren. c'oncretamente a la acogida
bunal se equivocaron en la apreciación sobre la
que se dio en la sentencia a las circunstancias di:!
situaCión de minoridad del ofendido y si quisie-.
asesinato comprendidas en los numerales 59 y 79 ron valorarla han debido hacerlo más bien con
del mencionado artículo 363, sin que, en concepto
imputación al nume~al 69 del mismo artículo 363
del demandante; tengan arraigo alguno en la reaque habla de "abusar de las· condiciones de infelidad. Son éstas sus propias palabras ai, respecto:
rioridad del ofendido".
"De e;ta suerte, me parece, que no puede· cargársele como agravante, a un delincuente, repu-.
tándolo como asesino, la circunstancia extraña a
su voluntad, ajena a su querer, ausente de su ánimo, de inferíoridad de la víctima, sino que para
llamarlo asesino es ~reciso que tal circunstancia
(la insidia; la asechanza, la alevosía, el envenenamiento) haya sido preordenada por el mismo
delincuente con la finalidad proterva de poner a
la víctima en indefensión o inferioridad".
"Si de acuerdo con aquella relación de los hechos Marín cegado por la embriaguez y por los
celos, en forma impetuosa, sin .premeditación "ni
aun meditar", atacó a Ernestina González y luego a Hernán, ¿de dónde puede deducirse q~e el
procesado provocó una circunstancia apta para
poner en condiciones de indefensión o de inferioridad al occiso? ¿De dónde se deduce que· hubo
sevicia ,cuando Hernán sufrió solamente una herida sobre la cual tampoco está bien claro si ella
Gaceta-9

En segundo lugar, no está bien claro que Marín
haya procedido con sevicia. Consta en el proceso>
que la lesión que originó la muerte del menor
Lasso fue producida por una cuchillada que inte-·
resó el corazón. La se vicia consiste en la excesi- ·
'Va crueldad empleada por el agente, en la bruta-·
lidad que el criminal manifiesta de manera inne- ·
necesaria para satisfacer hondos anhetos que ex-presan la pasión morbosa e incontrolable. Por estat
causa ha dicho con tanto acierto esta misma Sala.
acerca de la sevicia lo siguiente:
"Si la sevicia es lo mismo que crueldad exce~
siva, no ~s acertado deducirla invariablemente•
del número de golpes dados a la víctima, ni de l.a
ardentía empleada e'n el asalto, porque se corre,ría el riesgo cde tomar por ella movimientos simplemente reflejos o'>actitudes demostrativas de un
recóndito temor del atacante de que su contendor se irguiera de pronto, cambiándose los papeles. La sevicia requiere cierto áni.mo frío, deseo'
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de hacer el daño por el daño mismo, sin ninguna
necesidad y únicamente por exteriorizar la capadejad vengativa del ofensor". (Casación de 22 de
mayo de 1944).
Sin embargo de lo dicho, la Corte simplemente
tiene que limitarse a reconocer el hecho· de que
la sevicia no existió en el delito cometido por Ma- '
rín, pues no podría en el recurso de casación desconocer esta circunstancia ni la del numeral 59
del artículo 363 porque el Jurado al pronunciar
:su vereaicto las declaró existentes en el hecho y
no podría entonces la Corte desconocer esa situación. Este problema quedó plenamente definido
en las instancias en las cuales se solicitó a los
funcionarios que despejaran el campo del asesinato por inexistencia de estas dos modalidades.
El procedimiento adecuado hubiera sido el de
que o el Juez Superior o el Tribunal hubier¡¡.n
declarado injusto el veredicto, pero ellos no lo
hicieron así por participar de un crii:erio .diferente. c'omo en la Casación no puede entrarse a
discutir soóre injusticia del veredicto, es forzoso
concluir en consecuencia que la causal invocada
no puede prosperar para e'ste caso.
IC&1!JS.&IL 'Q1!JIIN'll'.&._:No expresar la' sentencia claIL"a y terminantemente cuáles son los hechos que
se consideran ~robados.

Sustentando este motivo de casación, afirma el
doctor Gutiérrez Gómez qu~ la sentencia no fijó
de manera clara .Y terminante cuáles fúeron los
hechos que se estimaron probados "para poder deducir de ellos las figuras jurídicas señaladas como
circunstancias modificadoras, de la sevicia Y de la
indefensión buscada y provocada por el agente".
El fallo del Tribunal sí contiene aunque brevemente formuladas, 'las apreciaciones en .que se
funda para deducir las circunstancias de la sevida Y de la indefensión de la víctima. Verdad es,
-como atrás se advirtió, que sobre esta materia pudo haberse equivocado en la apreciación, pero de
.aquí no puede deducirse que no se hubiera expli·cado o fundamentado con claridad los hechos que
:se estimaron probados. EL párrafo pertinente de
la sentencia está concebido en- los términos si_guientes:
"Esas circunstancias dicen muy claro que Arturo Marín, impulsado por los celo:¡ y po; el alcoh'Ol
inger!do, pero plenamente consciente de sus actos;
le infirió una hetida, con cuchillo que expresamente buscó y tomó de dentro de una cómoda en

que había sido guardado en la mañana por su
manceba, a Ernestina González; y que ejecutó, con
gran sevicia y crueldad, un homicidio de propósito
en la persona de ún menor indefenso, como era
Hernán Lasso Mosquera o Jorge Hernán Lasso
Mosquera, sin consideración alguna, ni por las
condiciones de inferioridad de la víctima, ni por
las relaciones de compañerismo 'y de ca~vivencia
.que lo ligaban "con ésta, ni por la actitud pacificadora de la misma víctima que trátó de mediar
para que el procesado no hiriera a la mujer que
le había servido de madre en el decurso de sus
largo¡> años de huérfano".
De conformidad con lo que acaba de verse, resulta que tan\o el Juez Superior como el Tribunal
de Cali sí hicieron especial mención de los fundamentos que ellos dieron a la imputación de homicidio con circunstancias de asesinato y las bases
sobre las cuales consideraron probados esos hechos, aparte de conformarse al veredicto del Ju. rada popular que para su fuero interno consideró
explícita.la concurrencia de la sevicia y de la2
condiciones de indefensión de la víctima en el homicidio por el cual fue condenado el acusado Marín Cifuentes. No hay, por consiguiente, mérito
algu:Q.o ·para ,poder afirmar que esté comprobada
la quinta causal de casación. que se alegó. .
Conclusión

Probada como se encuentra la ·causal tercera y
no siendo necesario entrar a ,hacer anulación ninguna del proceso por ese concepto sino qu~ simpleme;nte debe declararse existente la prescripción de la condena penal por razón del delito de
lesiones, será preciso declararlo así en la resolución. No habiéndose por lo tanto, producido el fenómeno del concurso de delitos, la pena que debe
'·'aplicarse al procesado Marín Cifuentes es la del
asesinato que fluctúa entre quince y veinticuatro
años de ·conformidad con lo dispuel?tO por el artículo 363. Mas, como en el hecho concurren dos
circunstancias de asesinato, a· la· vez que una circunstancia de menor peligrosidad consistente en
la embriaguez voluntaria ·no preordenada al delito y que sirvió coii).o ·estímulo indirecto pa,ra la
acción, el mínimo ·de quince años aplicables debe
eleva;rse a un año más.
Resolución

En mérito de las consi~eraciones anteriores, la
Sala Penal de la Corte, administrando justicia en
'
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nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, de acuerdo con lo p'edido por el
señor Procurador Delegado e:p.- lo Penal,
ntesuelve:
INVALIDAR la sentencia del H. Tribunal Superior de Cali de fecha Veintiocho de agosto de
mil novecientos• cuarenta y dos, y en su lugar dispone:
·
0
,a) Declárase prescrita la acción penal por el delito de lesiones personales consumado· en Ernestina Gonzáiez 'el día doce de noviémbre de mil
novecientos treinta· nueve, en la ciudad de Ca. - Ii;

y

\
''

.,
('
...1

U7

b) Condénase ·a Arturo Marin Cifuentes, mayor
·de edad, vecino de la ciudad de Cali, de las con"
diciones ya conocidas a cumplir la pena de presidi.o por'Ún término de diez y seis años en el sitio
que el Gobierno determine. Le confitma ~n todo
. lo demás, con la advertenc~a de que la interdicción
del ejerdcio de derechos' y funciones públicas es
.por el mis'ilio término de diez' y se~s año~.
Cópiese, notifíquese y publíquese.

Ji\gustín Gómez JPrada-lFrancisco .Bruno-Jena. ro Cruz, Conjuei- Jl)rge lE. Gutiérrez Anzola .
·Domingo Sarasty M.-Julio lE. ,Argüello !!t., Srio.
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lEn el proceso penal, el Ministe'tio Público ejerce una función jurídico-social. .lfurídica, en cuanto lleva la personería de los intereses del lEstado; y social, en cuanto asume ·la representación y defensa de la sociedad, ya para obtener la represión y la correspondiente indemnización de perjuicios
en contra de quienes infringen la ley penal,
ya en orden a defender los derechos de las
personas. acusadas sin justa causa, ya en
cuanto interviene en la función interpretativa de las leyes, por medio de peticiones y
conceptos.
lLa misión del Ministerio Público no es n~'
cesai:iamente la de acusador para obtener
una condena, ni la de perseguidor o contendor de los procesados. Su función es pública y social, no sólo para pedir la sanción del
culpable, sino también para obtener la absolución del inocente. lEn muchos casos,- el interés social puede coincidir con el de los sindica.<los, y entonPes, su deber como colabo-.
rador de la justicia, es el de apoyar esos intereses para conseguir como resultado la defensa social.
Pero si el Ministerio Público, representa~
do por uno de sus colaboradores (!Fiscal del
Tribunal), por una apreciación equivocada
de la ley, o por error en la interpretación
de la misma, llega a extremos contrarios a
los de la justicia, el superior jerárquico debe desechar ese resultado y buscar otra solución para evitar la impunidad y cumplir
los fines primordiales. de la defensa sócial.
Cuando el Ministerio Público interviene
en el proceso penal ·como representante del
lEstado y de la sociedad, todos los funcionarios que lo integran forman una sola parte
y constituyen, por este aspecto, uno de los
sujetos procesal~s del juicio criminal; de allí
que sus actuaciones, en orden a tutelar y
proteger los intereses de la defensa social,
deben consultar los fines primordiales de ·
unidad y. equidad, para que la justicia no sufra quebrantos en su aplicación.

o

lEn .los juicios de competencia de Íos Jueces Superiores, quienes representan al Ministerio PúblicO,'son los fiscales de esos Juzgados; en los Tribunales, son colaboradores
inmediatos de ellos sus respectivos !Fiscales;
y cuando !le trata de negocios de competencia de la Corte, o del recurso extraordinario de casación,, la representación del Ministerio Público sólQ puede cmnplirse por el
Procurador General de la Nación, a quien
corresponde ~ormular la ·correspondiente de0
manda, o coadyuvar o impugnar la del inferior del mismo ramo.
lEn los asuntos penales susceptibles de casación, puede el !Fiscal del Tribunal interponer el recurso (artículo 558 del C. d'e P.
P.); pero si el Procurador General de la Nación, quien lleva la personería del Ministeri,o Público ante la Corte, no formula la correspondiente demanda, el recurso debe de- •
clararse desierto. ll"uede suceder que el JFis--.
cal del ']l:ribunal, junto con la interposición
clel r.ecurso, o con posterioridad a este acto,.
formule demanda de :casación. lEn tal caso,
la parte recurrente -ante la Corte- no es
el !Fiscal, sino el lP'rocurador, y es a este
funcionario a quien debe darse el traslado.
ordenado por el' artícuio 563 del Código de
Procedimiento! Penal, para que formule -la
demanda o para que sustente la introducida
· por el !Fiscal. Pero si la Procuraduría, lejos
de· apoyarla, la impugna, por ·ser contraria
.a los intereses de la ley y de la defensa social, o porque en sus conclusiones lleva a la
impunidad, la Corte no puede estudiar el
fondo del problema, por carecer la demanda de base firme de sustanciación, toda vez
que la parte recurrente (Procurador) no la
formula, ni coadyuva o sostiene la presentada por el !Fi~cal.
lLos conceptos anteriores llevan a la conclusión de que cuando el recurrente es un
!Fiscal de Tribunal y la respectiva demanda
de casación no es sustentada o coadyuvada
por el Procurador General, quien-representa
al Mini1>terio JPúblico ante la Corte y es par-
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te en el juicio penal, la Sala no puede avocar el estudio del negocio, porque la demanda carece de base firme de sustentación.
Aún en el supuesto de que la demanda
formulada por un IF'iscal de Tribunal, como
recurrente, fuera en sí completa, y no necesitara, por éonsiguiente, de apoyo jurídico
por parte del lP'rocurádor, como superior jerárquico . del IF'iscal recurrente, si éste ha
pedido cosa distinta de lo estrictamente concedible de acuerdo con la ley, no procedería
a considerarla ,como en el caso que la Corte
tiene a su estudió.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casa-ción Penal-Bogotá:, treinta y uno (31) de julio de mil
novecientos cuarenta y seis (1946).
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)
Vistos:
fi'

El Tribun~l Superior del Distrito Judicial de
Medellín, en sentencia de agosto diez y siete de
mil novecientos cuarenta y cinco, condenó a Ernesto Montoy'a Fonnegra a la pena de dos (2)
años de prisión; como responsable del- delito. de
homicidio (culposo), cometido .en la persona de
José Toribio Avendaño.
·
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Para el Juzgado, el veredicto coloca el hecho
en la categoría del homicidio preterintencional.
Para el Tribunal, el veredicto hace incluír 'el hecho en la e¡;;cala de un homicidio culposo.
La circunstancia de que el.Jurado hubiese ne- ·
gado el propósito de matar, no autoriza al juzgador para interpretar el veredicto como generador de un homicidio preterintencional o culposo.
Cuando el Jurado acepta la realización material
o física del hecho y niega· la existencia del pro·pósito, o sea el elemento moral o psíquico de la
infracción, la figura jurídica del delito queda desintegrada; pues, para su determinaciqn es indispensable la concurrencia de ambos factores: objetivo y subjetivo, material y psíquico.
La Corte, en negocios en l.os cuales ha estudiado es.te mismo problema, ha optado por la absolución del reo, y lógicamente habría que aplicarla al caso si la demanda de casación fuera objeto
de estudio; pero careciendo ésta de base firme de
sustentación, otra es la solución que debe adoptarse, como adelante se verá.
Concepto de la lP'rocuraduría
El Procurador Delegado en lo Penal, al contestar el traslado dice:

" ..... tratándose ·en el presente negocio de un
homicidio gravísimo cotnetido por Ernesto Montoya sin. atenuación alguna, la PrÓcuraduría no
puede patrocinar su absolución, siendo así que el
fallo del Tribunal es demasiado, benigno para él,
y que es el -propio Ministerio Público, encargado
· de la defen.sa social contra la delincuencia·, el que
Lá deman~a tiene como finalidad la de que se ha interpuesto ante la· Corte el recurso extraorinvalide la sentencia que condenó al reo a dos dinario.
'
o
años de prisión, como responsable de un homici"Si la· casacwn hubiese sido intentada sólo por
dio cu~pÓso (apreciación del Tribunal), y se la
reemplace por la que profirió el Juzgado 29 Su- la defensa, no habría habido otro camino que adperic>t del Distrito Judicial de Medellín, quien mitir sus fundamentos y peticiones al respecto,
impuso al procesado la pena de cinco (5) años,de , decretando la absolución <;lel condenado, porque
pr~sidio, como responsable de un homicidio pre- esa era la finalidad del recurso: conseguir una
situación más yentajosa para el procesado.
terintencional (apreciación del Juzgado) .
Contra ese fallo. interpuso recurso de casación ·
el Fiscal 29 del Tribunal, funcionario· que,
es-"'
crito de 3 de' octubre de 1945, alega como causales las de· los numerales 19, 29 y 39 del artículo
567 del Código de Procedimiento· Penal.

em

..

o

/
1

¡

La divergencia de criterios en cuanto a la apreCiación jurídica del delito, estriba en la interpre~
:'tación que cada uno de los juzgadores (Juez 29
Superior y Tribunal) dio al veredicto.
'
Los Jueces .de conciencia respondieron a la pregunta del_cuestionario, en la forma sigu~ente:
"Sí, en estado de embriaguez
propósito de matar". . ·

~oluntaria

y sin

"Mas como, al analizar la demanda del Fiscal
recurre;nte, la Procuraduría tendría que ser lógica y llegar a la conclusión· de que debe invalidarse la sentencia del Tribunal para absolver al
acusado, solicitud no formulada por aquél, y que
implicaría, por otra parte, una evidente impunidad, de ahí que este Despacho se abstenga de
penetrar en un estudio de fondo sobre la cuestión
y se limite únicame~te, en defensa del interés
o
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social, a pedirle a la H. Corte que declare desierto
el recurso.
"Esta petición es razonable, por varios motivos:
"1 9 Porque en este caso, la parte recurrente ~s
una, o sea el Ministerio Público.
"29 Porque siendo recurrente en casación dicha
parte, prevalece el concepto ·de la Procuraduría
sobre el del Fiscal respectivo que formuló el libelo, por ser ella la entidad suprema del Ministerio Público y la que, a nombre de éste, actúa ante
la Corte Suprema de Justicia; y
.. 39 Porque siendo el lY,[ini~terio Público 1:m ce~ ,
loso defensor de la ley y de la seguridad pública
y una de .las personas que tienen a su cargo el
ejercicio de la. -acción penal y la represión de los
delincuentes, no puede, por ningún motivo, formular demanda en que se pida la absolución de
un acusado, cuando hay plena prueba de que éste
es responsable.
"Y tal primacía de la Procuraduría sobre el
Fiscal recurrente en casac~ón, la ha reconocido ·
expresamente la H. Corte en los siguientes términos:

" 'La Sala tiene en cuenta que cuando el Ministerio Público es recurrente y el señor Procurador General de la Nación, lejos· de fundar Y
apoyar el recurso, lo impugna, ello equivale a un
desistimiento, o debe tener los efectos de tal. No
pueden desc'onocerse los sentimientos de justicia ,
y de defensa social que inspiraron al.señor Fiscal
para recurrir en casación; pero J.a solicitud del
señor Procurador General de la N ación, contraria
al recurso propuesto, no permite que éste pueda
prosperar'. (Sentencia de tres de abril de 1936.
Gaceta números 1905 Y 1Q06, pág. 205 ).
1
"En conclusión: la Procuraduría no acoge la
demanda elaborada con tan sano propósito d~
defensa social por el señor Fiscal del_Tribunal, en
virtud de que lo pedido en ella (homicidio pre-.
terintencional) no se ajusta al veredicto del Jurado; por la misma razón tampoco está de acuerdo con la tesis del homicidio culposo repr'imido
en el fallo de segunda instancia; y no formula
este Despacho la C\)rrespondiente demanda, porque al hacerlo, tendría que solicitar la absolución
del acusado, para acatar el veredicto, y ello constituiría, aparte del desacierto del Jurado, una injusticia y un caso de impunidad, que el Ministerio Público, en cuanto esté a su alcance, debe
evitar".
o
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Se considera:
El Ministerio Público es un organismo creado
por la Constitución Nacional, y se ejerce, bajo la
suprema dirección del Gobierno, por el Procura!
dor General de la Nación, los Fiscales de los Tribunales Y Juzgados Superiore's de. Distrito, y por'
los Personeros. Municipales.
Su misión. reviste doble carácter: administrativo y judicial (artículo 143 de la C. N.). El primero se relaciona con el cumplimiento de leyes
y sentencias dictadas por funcionarios o miembros de las ramas jurisdiccional, administrativa y
,legislativa, y ·con aquellas atribuciones señaladas
en leyes especialt'ls. El segundo, o~sea el judicial,se contrae·; en lo civil, a defender los intereses de
la Nación, Departamentos y Municipios, en los
negocios en que actúan tales entidades, bien sea
como parte demandante o como de~andada; 'y
en lo penal, a "perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social".
En 'el proceso penal, el Ministerio Público ejerce una funcióp jurídico-social. Jurídica, en cuanto lleva la personería de los intereses ·del Estado;
y social, en cuanto asume ·la representación y defehsa de la sociedad, ya para. obtener la represión,
y la correspondiente indemnización de perjuicios
en contra de quienes infringen la ley penal, ya en
_orden a defender los derechos de las personas
acusadas sin justa causa, ya en cuanto inter~ene
-en la función interpretativa de las leyes, por medio de peticiones y conceptos.
,
La misió:q. del Ministe~io Público ~o es neces~ ..
riamente la de acusador para obtener una· condena, . ni la, de perseguidor 0 contendor de loS> procesados. Su función es publica y social, no sólo
para pedir la sanción del culpable, sino también
para obtener la absolución del inocente. En muchos casos, el interés social puede coincidir con el
de los sindicados, y entonces, su deber com't') cola
bbrador d'e la justicia, es el de apoyar esos· intereses para conseguir como resultado la defensa
social.
Pero si el Ministerio Público, representado por
·uno de sus colaboradores (Fi:?cal del Tribunal),
por una apreciación equivocada de l<i ley, o por
error en la interpretación de la misma, llega a
extremos, contral'ios ;:¡ los de la justicia, el superior j_erárquico debe desechar ese resultado\ y
b.uscar ptra solución para evitar la ip1punidad y
cumpl~r los fines primordiales de la defensa social.
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Cuando -el Ministerio' Público interviene en el\
proceso penal co.mo representante del Estado y de
la sociedad, todos los funcionarios que lo integran
forman una sola parte y constituyen, por este aspecto, uno de los sujetos procesales del juicio criminal; de allí que sus actuaciones, en orden a tutelar y proteger los intereses ·ae la defensa. social,
deben consultar lps fines primordiales de unidad
y equidad, para que la justicia no sufra quebran. tos en su aplicación.
El concepto de parte signifíca unidad e indivisibilidad de uno de los sujetos procesales del jui-·
cio penal (Mi~isterio Público), aunque su representación en el curso del juicio se ejerza por distintas personas, con diversas funciones, según sea
la entidad ante la cual colaboran. Cada uno de
los funcionarios. del Ministerio Público actúa a
nombre del Estado y de la sociedad, dentro de
una órbita propia de atribuciones, que no puede
• ser invadida por ningún ·otro agente del mismo
ramo, sea dé superior o inferior jerarquía.

o

Así, el Procurador General de la N~ción y los
Fiscales de los Tribunales y Juzgados Superiores
de Distrito, tienen una esfera propia. de funciones.
Su actwidón no puéde, en ;r;_ingún C1;J-SO, traspasar
los límites fijados por la ley. Pero esta independencia en el ejercicio de atribuciones relativas a
la defensa soCial, no rompe el criterio de unidad
_que como parte tiene el Ministerio Público,_ pues.
la ley únicamente determina qué funcionario,
dentro de la jerarquía de dicho organismo,, debe
llevar la personería del Estado y de la sociedad.

Fiscal· de Tribunal, junto con la interposición del
recurso, ·o con posteri~ridad a este acto, formule
demanda de casación. En tal caso, la parte recurrente _:,ante la Corte- no es el Fiscal, sino el
Procurador, y es a este funcionario a quien debe
darse el traslado ordenado por el artículo 563 del
Código de Procedimiento Penal, .,Para que formule la demanda o para que sustente la introducida
por el Fiscal. Pero si la Procuraduría,· lejos de
apoyarla, la impqgna, por ser contraria a los intereses de lá ley y de la defensa social, o porque
'-en sus conclusiones lleva a la impunidad, la Corte
no puede estudiar el fondo del problema, por carecer la demanda de base firme de sustentación,
·toda vez que la parte recurrente (Procurador) no
la 'for'mula, ni coadyuva o sostiene lll presentada
por el Fiscal.
Por esto, ha dicho la Corte:
"Considera el señor Procurador que la Ley 94.
de 1938 "no autooza el traslado a la Proéuraduríat
en el recurso de casación"_; y que cuando el Código dispone que se entreguen los autos "a las:
partes no recurrentes" se refirió a las p'artes queactuaron ante el Tribun'al Superior en el respec-·üvo juicio "porque sólo. ellas -dice el señor
ProcuradÓr- se les notifica la sentencia definitiva de segunda instancia y. se les. da la oportu'nidad para interponer el recu;rso de casacióÍi". De
donde concluye este alto funcionario que es al
Fiscal del respectivo Tribunal a quieil> debe co:q.·
siderarse como parte, recurrente o no recurrente~.

a

"No comparte esta Sala con el señor Procurador el concepto de que el nuevo Código ·de Procedimiento haya querido prescindir de la ingerencia de dicho funcionario' en el recurso de casaCión.

En los juicios de competencia de los Jueces Su. periore_s,
quienes representan a(
Ministerio Públi.
1
co, son los Fiscales de esos Juzgados; en los Tribunales, son: colaboradores inmediatos de ellos
sus respectivos Fiscales; y cuando se trata de negocios de competencia de la Corte, o del recurso
extraordinario de casación, la representación del
Ministerio Público sólo puede cumplirse por el
Procurador General de la Nación, a quien corresponde fonpular la correspondiente demanda, o
coadyuvar o impugnar la del inferior del mismo
ramq.

"En el j;uicio penal intervienen como partés eT.
reo, el Ministerio Público y la parte civil. ·Si el
recurrente es el reo,
una vez surtido el traslado
1
que a él debe dársele, "se entregarán los autos a.
las partes no récurrentes, por el término de quince días a cada una, para que contesten la demanda. de casación"' dice ter'rriinantemente el artículo.
564 del Código de Procedimiento Penal.

En los asuntos penales susceptibles de casación,
puede el Fiscal de Tribunal interponer el recurso
(artículo 558 del C. de P. ·P.); pero. si el Procurador General de la Nación -quien lleva la personería del Ministerio Público .ante la Corte- no
formula la correspondiente demanda, el reéurso
debe declararse desierto. Puede suceder que el

"Verdad es que el nuevo Código omitió atribuír·
al Procurador de la Nación la facultad especial
· que le otorgaba el •artículo 69 de la Ley ·118 de·
1931; de suplir la actividad del procesado recu-rrente en casación y formular, a falta de éste, la.
respectiva demanda o ampliarla con la invocación.
de nuevas bausales.
·
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"'Pero entre esa intervención oficiosa eR favor
General de-la Nación, lejos de fundG;r y apoyar
del reo atribuida en 1931 a la Procuraduría, y la
el recurso, lo impugna, ello equivale a un desis'total prescindencia de oír' al Ministerio Público
timiento o debe tener los efectos de tal. .. '
en casaCfÓn, existe la posibilidad intermedia de
"Los conceptos transcritos muestran hasta qué
que el Procur~dor ele la Nación intervenga para· punto e~ visible la identidad moral o jurídica de
fundar y sostener el recurso si hubiere sido indos funcionarios del Ministerio Público que, aun
terpuesto por un Fiscal de Tribunal y si el Ptocuando de categorías diferentes; hablan ambos en
'curador lo hallase procedente; o para contestar
nombre de la sociedad y están encargados de am--en uno o en otro sentido- la demanda de casaparar y defender los derechos e intereses de ella,
·ción, si _la parte recurrente no h~biere sido el Micomo dos mandatarios de un particular que abo:nisterio Público. Que ha sido cabalmente lo imgara, el, uno en la· instancia y el otro ante la Cor·plantado por el nuevo Código de Procedimiento;
te, pero representando a un mismo mandante.
·pues si así no fuese carecería de objeto, y hasta
"A propósito de la abstención del señol" Procu-de sentido, la frase del Código que emplea el nú-rador
para intervenir como parte no recurrente
~ero plural en el artículo 564, cuando habla del
en casación, dio esta misma Sala, en sentencia de
·traslado "a las partes no recurrentes", fras\=! que
·sin duda incluye el Ministerio Público cuando sea , veinte de septiembre de mil novecientos cuarenta, entre otras razones, las siguientes:
·parte no recurrente.
" 'La escala jerárquica del Ministerio Público
"'Sucederá también que en muchos casos el reno exl?nera al Procurador General de represen- o
currente- sea el Ministerio Público, y nadie podrá
tarlo ante la Corte, por más que haya sido un,
·negar que a dicha entidad debe corrérsele enton'Fiscal, inferior suyo, quien aCtuó como parte reces y en primer término el traslado, como parte
currente o como -no recurrente, pues la represenrecurrente que es .. De aceptar la posibilidad sutación de dicho Ministerio, por ser de derecho
·gerida por el señor Procmrador Delegado no hapúblico, es obligatoria y no meramente faculta-·
bría en tal evento persona o entidad con quién
tiya.
Si-'él artículo 92 de la Ley 94 de 1938 impo·entenderse, a quién entregar los autos en traslado, ni a quién oír por escrito u oralmente en- ne al Ministerio Público el imperativo deber de
su intervención necesaria en todas las diligencias
calidad de parte recurrente, por ser obvio que el
y actuaciones del proceso penal, ¿por qué se dice
'Fiscal recurrente no puede comparecer ante la
que en casación 'Las· partes no recurrentes sólo
·Corte. ReEN.ltaría po.r extremo •anómalo pensar
son las que actúan ante el Tribunal Superior?' Y
·en que los FisGales de los diferentes Tribunales
si en,_ la audiencia ,Pública del artículo 566 'se ob·pudiesen estar viniendo a tomar parte en las auservaran las disposiciones generales al respecto',
·<iiencias ante la Corte.
y si una de esas disposiciones generales es que la
"El recurso de casación se ha establecido prinaudiencia se celebre 'con la asístencia del Agente
cipalmente en interés de la ley; es una etapa del
del Ministerio Públic.o', ¿a cuál agente del Minis_proceso en la cual se enfrentan la sentencia acuterio Público se referirá el artículo 465? ¿Al Fissada y la "ley que se dice violada por ella. y el
c~l de!' Tribun¡al Superior? ¿De modo que la CorMiiiisterio Público· es. por defÚ;:ición, el- defensor
te debe citar para una audiencia al Fiscal que inde la legalidad.
tervino en la segunda instancia? Sería un absur"¿Cómo ·prescindir de la intervención del mi~
do. ¿Y si el recurrente es la parte civil en el caso
mo en un recurso en que cabalmente el objeto
del artículo 559, qué papel desempeñaría en cadel debate es la integridad de la ley, la defensa
sación el señor Procurador Delegado en lo Penal,
de ésta y hasta la de su acertada interpretación
si se rri.edita en las inevitables cooperación e in"Y aplicaCión sobre materias que nunca son. de
tervención que imponen los artículos 93 del Código Penal y 24 de la Ley 98 de 1938? ¿Y si el
·mero interés patrimonial para las partes, sino
recurrente es un Fiscal de Tribunal Superior
·del más dilatado interés social?
nada
harÍa en casación el señor Procurador por·"En sentenc.ia fechada el tres de abril de mil
que
el
Ministerio Público ejercido por el Fiscal
·novecientos treinta y seis (casación de Tomás Bees un Ministerio Público diverso del de la Procerra), dijo la . Corte:
·
.
/
curaduría?'.
·"'La Sala tiene en cuenta que cuando el Minis;terio Público ·es recurrente y el señor Procurador
(Casación de Justo Pastor García).
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"Las ·reflexiones que preceden van encamina~
das a precisar el parecer de la Corte, decididamente favorable a la tesis de que la ley de procedimiento penal no excluye y antes supone la
intervención del señor Procurador General o de
su Delegado en lo Penal". (G. J. Tomo LIV, páginas 158 y sigs.). ~
Los conceptos anteriores llevan a la conclusión
de que cuando el 'recurrente es un Fiscal de Tribunal y la r~spectiva demanda de casación no es
sustentada o coadyuvada por el Procurador General, quien representa al Ministerio Público ante
la Corte y es parte en el juicio penal, la Sala no
puede avocar ~l 1 estudio del n~gocio, porque la
demanda carece de base firme de sustentación.
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tamente concedible de acuerdo con la ley, no procedería a corisiderarla/ como en eJ caso que la
Corte tiene a su estudio;
Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, Sala Penal, adn,liri.istrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la
ley, oído el concepto del Procurador; NO INVALIDA la sentencia de agosto diez y siete de mil
novecientos cuarenta y cinco, pr.oferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por la cual. se condenó a Ernesto Montoya
Fonnegra a la pena de dos' (2) años. de prisión,
como responsable del delito de ·homicidio (culposo), cometido en la persona de José Toribio Avendaño.

1

Aun en el supuesto de· que la demanda formulada por un Fiscal de Tribunal, como recurrente',
fuera en sí completa, y no necesitara, por consiguiente, de· apoyC? jurídico por parte del Procurador, como superior j_erárquico del Fiscal recurrente, si éste ha ped-ido cosa distinta de lo estric·

Cópiese, notifíquese y devuélvase.
· Agustín Gómez lPrada-IF'rancisco·, .!Bruno--Jforge Gutiérrez Anzola- Ricardo Jordán Jiménez.
Dqmingo Sarasty J.W,:_Julio lE. Argüello R., Srio,

o
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llNlFLUENCllA DE LOS CELOS SOBRE LA VOLUN1'AD-llN1'ERPRETACllON DE LA
lFRASE "GRAVE ANOMALllA PSllQUllCA" EMPLEADA POR EL AR1'llCULO 29 DEL
CODllGO PENAL. - NOCllON JURllDllCA MODERNA DE LA RESP.ONSABllLIDAD
\
PENAL
1.<---lLos celos, inclinación de *niino, forma
artículo 374 del 10. de JI>. 1!". es en último térde la envidia, temor de haber perdido lo
mino a un Jurado compuesto de personas
que se quh:re, transformados en pasión, pueinexpertas en la ciencia médica y desconoden obnubilar la voluntad y suprimir su docedoras, por regla general, de la técnica méminio, tornándose la personalidad en una
dico-legal ·a q_uien ha deferido nuestra ley
verdadera fuerza incontrolable. JD>esde este
para que defina el estado de normalidad o
punto de vista ya puede afirmarse que el
anormalidad de las personas, irl'egularidad
sujeto que ha obrado a través de un desa la cual debe poner ,dique el l4_lgislador coequilibrio de sus fuerzas anímicas está prolombiano.
cediendo de ·manera anormal.
3.-IOuando el TJribunal afirmó que la pro2.-JEs bien probable, y esto se deduce de
cesada "no podía actnar en las condiciones
los antecedentes de formación del nuevo
de un verdadero estado de responsabilidad"
Código Jl>enal, que sus redacto;res al hablar
expresa un concepto arcaico en relación con
de anomalía psíquica se refirieron a las irrela idea que se tiene de lo que es la respon-gularidades que implica un desequilibrio de
.sabilidad dentro del nuevo sistema legal colombiano. lEn efecto, todo el que cometa una
las actividades psíquicas que prÓduce resultados opuestos y antisociates. Entendida asñ
infracción de la ley penal es responsable,
esta expresión, queda pendiente el conocí-•
bien se trate de sujet_os. normales o anormamiento sobre el contenido de la palabra
les, cualesquiera que sean sus condiciones
"grave", qué se aplica a una determinada .
personales y. las objeti.vas que hayan rodeacategoría de anormalidades psíquicas.. lEn
do el hecho. JEl concepto de responsabilidad
otras palabras, ¿cuáles son las graves anormoraL que prevalecía en el Código lP'enal
malidades psíquicas? ¿Cuáles son los procederogado desapareció por completo de la
sos o estados psico-patológicos que alcanzan
nueva 'ley. ![]le consiguiente, la responsabiliese calificativo? ¿IOuál; en otros términos, la
dad se predica de todo el que infrinja la Uey
linea divisoria entre las anormalidades grapenal. lLa única diferencia que se establece
ves y las que no lo son? lEs bien difícil fise relaciona con las consecuencias, pues si
jar a priori y la psiquiatría no lo ha lograel sujeto es normal ha de sufrir la condeqado aún, el cuadJro definitivo que determina
ción a una pena, si es anormal será somela g¡¡.ma inmensa de, las anormalidades mentido a la medida de segull"idad que indivitales y, sobre todo, la calidad de GJR.A VJES
dualmente parezca más adaptable a su perque en un momento dádo pueden asumír.
sonalidad. lLas penas y las medidas de seguJEntre lo patológico y lo normal hay una
. ridad tienen un denominador común- que es
enorme zona de estados intermedios que no
la defensa de la sociedad y que constituyen
constituyen la locura o demencia· definitiva
el medio de lucha contra el delito más diy completa, ni tampoco la norm¡llidad absorecto porque obran una vez que se haya maluta y de los cua~es hay q_ue afirmar siemnifestado la peligrosidad del sujeto criminal.
pre la anormalidad. Jl>ero para deducir un
Corte Suprema· de Justicia-Sala de Casación Pejuicio sobr~ si cualquiera de esos estados innal-Bogotá, julio treinta y uno de mil novetermedios constituye una grave anormalidad
cientos cuarenta y seis.
psíquica es preciso recurrir al caso concreto,
(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
sometido a estudio. ¿A quién corresponde
esta labor? No obstante lo dispuesto por el
Anzolá)

J
Vistos:
En su condiCión de apoderado de Leonor González v: de Rodríguez el doctor Jorg~ Uribe ·Truque ha inte:¡;püesto ante esta Sala d'e la Corte el
recurso extuaordinario de caséjción contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá,· de fecha
veinte de octubre de mil novecientos cuarenta y
cinco, en virtud de la cual se impuso a la mencionada mujer una, pemi de cinco años de presidio y las accesorias consistentes en la pérdida de
toda pensión, JUbilación o sueldo de retiro de carácter oficial, y a la pérdida de la patria potestad
?' publicación especial ~e la sentencia. Igualmente se condenó1 al pago de los perjuicios civiles ocasionados· con el delito.
Los motivos· señalados por el recurrente han
• sido los previstos en los numerales 19 y 39 del
artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.
Antecedentes
Leonor González de Roaríguez, legítimamente
. casada con Hernando' Rodríguez, de quien tiene'
cinco hijos, acometió a su esposo al cual causó la
muerte ~nstantánea por medio de una cuchillada,
al amanecer del día primero de enero de mil novecientos cuarenta y tres. Coni.o motivos inmediatos de la acción se pueden fijar dos: las libaciones alcohólicas de la procesada en la noche del
homicidio, y los 'celos provocados por el occiso
debido a sus manifestaciones _d'e desdén con su
esposa, con la ·aseveración reiterada de que ésta
no le satisfacía ya como compañera, ·aparte de
anteriores disensiones por causas diversas en torno- a la vida matrimonial.
Remotamente, como determinante de ese homicidio, se consideró durante el proceso que la infractora en la época en la cual mató a su marido
se hallaba en.estado de embarazo que evolucionaba entre el octavo y noveno mes. Leonor González fue examinada por los médicos legistas, quienes después de varias observaciones afirmaron la
existencia del dicho embarazo y sobre su estado
psíquico dieron las siguientes conclusiones:

"i 9 Leonor González v. de Rodríguez no presenta ninguna alteración 'en sus facultades mentales; 29 Es de constitución emotiva, que probablemente se ~centúa en los estados de embarazo".
Durante las audiencias públicas a que dio lugar- el proceso se sostuvo por parte de la defensa
la tesis de que la acusada había obrado en "esta-
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do de grave anomalía psíquica" producida por el
embarazo y que por consiguiente .no podía juzgársele como a una persona normal. El jurado
. atendiendo a esa opinión. decidió' en su' veredicto
afirmar lo 1 siguiente: "Sí es responsable, pero ha·Hándose en estado de grave anomalía psíquica
producida por los celos y probab~&mente agravada por su estado de preñéz" ..
Con base en el veredicto anterior·, el señor Juez
Primero Superior de Bogotá dictó la cÓrrespondiente sentencia, sosteniendo, en síntesis, que la'
respuesta del jurado se ajustaba· a la verdad procesal y que, por cuanto se había afirmado que la
procesada al momento de ejecutar el' hecho se hallaba en estado de gr~ve anomalía psíquica era
necesario inpon~rle una ·de las medidas de seguridad establecidas por 'el Código, siendo a'pl~cable
al caso la reclusión en un manicomio criminal por
un lapso de quince años, como pena principal.
La anterior sentencia fue apehtda y el H. Tribupal de Bogotá después de '\In estudio bastai\te
extenso del problema, sin hacer declaración alguna sobre injusticia del veredicto, interpretando
la deClaración d~l jurado p!)pular, afirmó que lo
que se quiso decir en dicho fallo no fue lo relativo a la "anormalidad psíquica" de la acusada
sino que había procedido en estado de ira o intenso dolor causado por grave e injusta provocación y, que de consiguiente; la sanción imppnible
no era el manicomio crimi¡{al sino la P_ena de presidio por un lallSo de cinco años, con imput::~ción
a los artículos 28 y 363 del Código Penal.
No sé sometió a esta Resolución la acusada,
quie~ por medio de su apoderado, propuso el .recurso cuya decisión corr~sponde ahora a la Corte.
ESTUDIO~ DE.

LA CAUSP,.L TERCERA

Desacuerdo de la sentencia con
del .Jurado

~~

veredicto

Para sostener sus puntos de vista, en cuanto a
que la sentenci<:J del Tribunal de Bogotá está en
desacuerdo con el veredicto del Jurado, discurre
el demandante de la siguiente manera:
'
"El H. Tribunal afirma que el Jurado de ·conciencia al decir que Leonor Conzález de Rodríguez, sí es responsable, pero en estado de grave
anomalía psíquica, tan sólo quiso consagl';¡r una
atenuación de la · respoJ;J.sabilidad, puesto· que la
afirmó al decir sí y en vista de esta consideración
entra a interpretar acomodaticiamente el vere-
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dicto para concluír que los señores juP.ces, que
son legos en derecho, emplearon en su veredicto
en forma equivocada la frase anomalía psíquica
grave y que lo que quisieron decir fue que la procesada había cometido el delito en estado de intenso dolor o de ira injustamente provocada y en
tal virtud y por sí y ante sí aplica la disposiéión
del artículo 28 del C. P. en relación con el 362
ibídem y el 58 para las penas accesorias".
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rio encajan en él de manera que no pueda admi. tirse duda alguna.

Dos- causas determinantes de la grave anomaLía psíquica en Leonor González, dio el Jurado:
los celos .Y el estado de preñez. ¿Es posible, pregunta la Corte, afirmar que una persona pueda
transfÓrmarse de normal en anormal por razón
de los celos y de la preñez?
Partiendo .del supuesto-que está probado comFinalmente, sostiene el recurrente que a Leopletamente en los autos-de que Leonor Gonzánor González no pueden aplicársele penas comulez se hallaba embarazada y muy próxima a dar
nes sino medidas de seguridad como lo dispone el
a luz y de' que el motivo determinante inmediato
Código Penal en su Cap. II, Título II, del Libro 19.
del homicidio fue lq situación creada por el ma·
Dos temas de singular interés se ofrecen a la
rido con sus repetidos actos de desdén para la
persona que se le había dedicado en cuerpo y
Corte, los cuales deben examinarse con la mayor
exactitud posible para el efecto de la decisión que
alma, que había cumplido con fidelidad todos sus
deberes 'de esposa, consagrándose a una maternideba tomarse con posterioridad, ellos son: 19 Dedad que la naturaleza le había impuesto y que
finir el alcance y significado del veredicto que se
ella aceptó siempre ·con gusto, rechazando las inpronunció por el jurado en la causa contra Leonor González v. de Rodríguez, cuestión que será . sinuaciones que su marido le hacía para evitar la
procreación, resultaba ante estos hechos indigno
objeto de estudio ¿¡.1 examinar la causal tercera de
desde el punto moral e injusto además, que se
casación, y 29 Determinar las consecuencias juríofreciera a la mujer como retribución por su addicas y legales de esa declaración, tema sobre el
mirable conducta de casada, la amenaza real o
cual habrá de incidirse en el estudio de la causal
primera.
ficticia de '(¡_ue otra mujer debiera cobrar el afecto debido a ella, suplantándola no sólo en su dig'
nidad, sino en torno a los deberes del hogar, intiConsidera l:;t Corte:
midándola inclusive con un posible abandono· que '
no merecía y que no encontraba explicación de
Al,Jurado de conciencia se le propuso por el
ninguna naturaleza. ¿Era posible que una mujer
Juez de la caus:¡ la siguiente cuestión:
de tan buenas condiciones sufriera de manera fría
"¿La acusada Leonor González de Rodríguez,
e inerte semejantes consecuencias .Y que no naes responsable de haber dado muerte a su legíticiera e:r: €lla el justificado resentimiento y que
mo esposo, <;eñor Hernando Rodríguez, mediante
los celos no encontraran terreno abonado en peruna herida causada con arma corto-punzante, hesona afectiva, "emotiva", amante fiel de su macho que t.uvo su cumplimiento en el sitio denomirido?
nado 'Alicachín', de la jurisdicción del municipio
Los celos, inclinación del ánimo, forma de la
de Soacha, comprensión de este distrito judicial,
envidia, temor de haber perdido lo que se quiere,
al amanecer del primero de enero de mil novetransformados en pasión, pueden obnubilar la vocientos cuarenta y tres?".
luntad y suprimir su dominio, tornándose la perEl Jurado respondió así:
sonalidad en una verdadera fuerza incontrolable.
"Sí es responsable, pero hallándose en estado
Desde este sólo punto de vista ya puede afirmarse
de grave anomalía psíquica producida por los ceque el sujeto que ha obf:ado a través ·de un deselos y probablemente agravada por su estado· de
quilibrio de sus fuerzas anímicas, está procediendo
preñez".
de manera anormal. Encuentra estímulo al aludido desequilibrio, la ingestión alcohólica que en
Aun cuando no es tema propio del presente reuna persona débil, no sólo por su condición de
curso de casación, con el solo propósito de desenmujer sino por 1~ situación avanzada de preñez
trañar y entender. el alcance de la declaración
en que se encontraba contribuyó notablemente a
hecha por los jueces de conciencia, conviene exaaumentar l_a perturbación psico-fisiológica.
minar ·si los hechos probados en el proceso y que
:fueron sometidos a su consideración se apartan o
Aparte de esto, hay cónstancia también, como
no de la realidad del veredi<;:to o si por el contraantes se afirmó, de que la acusada, cuando come-
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tió su delito, se encontraba en estado de embarazo que evolucionaba alrededor del octavo mes. En
el curso del proceso, pero especialmente durante
la audiencia, sostuvo el defen~or que en Leonor
González v. de Rodríguez se operó una. verdadera
psicosis del embarazo, de carácter transitorio y
reductible y, que por consiguiente, su delito habíasido cometido en estado de grave anomalía. psíquica.
De manera explícita el jurado aceptó que la
procesada había actuado en· estado de grave ano"
málía psíquica y atribuyó esa situación a los celos
y a la preñez, dando así una calificación que envuelve un conocimiento técnico por su contenido
y por sus consecuencias, con la responsabilidad
que 'es. presumible en un Tribunal que obra, no
precisamente de acuerdo con razones científicas
en todos los CaSOS ,sino de C.onformidad COn la noción adquirida a través dei debate judicial que
encuentra su culminación en el acto de la audiencia pública. No cabe la menor duda de que el juddo que declaró la r~sponsabilid~d y la grave
anomalía psíquica de la procesada atendió como
fundamento de su determinación a los diversos
factores que le fueron expuestos por la defensa,
los cuales le llevaron a_formarse uná conciencia
sobre el caso, que se armoniza correctamente con
lo debatido en la audiencia. Desde este punto de
vista no es posible explicar ese veredicto como
planteamiento de una situación .distiñta -como ·
pretende hacerlo el H. Tribunal falladcfr- que lo·
interpretó en sentido diferente y ajeno de la realidad procesal que sirvió de base al jurado.
Es verdad que el· Tribunal de conciencia pudo
liaberse equivocado, y probablemente se equivocó, al afirmar la existencia de 1:1na grave anomalía psíquica deduciéndola de antecedentes un tanto vagos e imprecisos: En efecto, no puede afirmarse que los estados de ·embarazo conduzcan necesariamente a la psicosis, así como tampoco puede afirmarse que la constitución emotiva reaccione forzosamente como expresión de una personalidad gravemente anormal; ni una ni otra,' fatalmente y en todos los casos P11eden estimarse como
manifestaciones de grave "anomalía :!?síquica".
La grave anomalía psíquica
Al llegar a. este punto es conveniente escudriñar así sea de manera breve cuál es el enténdimiento que deba darse a la expresión "grave ano-
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malía psíquica" ·empleada por el artículo 29 del
C. P.'
Es l:Jien probable y esto se· deduce de los antecedentes de formació~ del nuevo código penal que,
sus redactores al hablar de .anomalÍa psíquica se
refirieron a las irregularidades que implica un
desequilibrio de las actividades psíquicas que produce resultados opuestos a lo normal pudiéndose
por Jo mismo calificar de morbosos, peligrosos y
antisociales. Entendida así esta expresión, queda
pendiente el conocimiento sobre el contenido de
la palabra "grave" que se aplica a una determinada categoría de ¡¡.normalidades psíquicas. En otras
palabras, ¿cuáles son las graves anormalidades
psíquicas? ¿Cuáles son los procesos o estados psicopatológicos que alcanzan· ese calificativo? ¿Cuál,
en otros términos, la línea divisoria entre las anormalidades graves y las que no lo son?
Es bien difícil fijar, a priori y la psiquiatría no
lo ha logrado aún, el ~uadro definitivo que deter.mina la .gama inmensa de las anormalidades ml\ntales y sobre todo, la calidad de graves qÚe en un
momento dado puedan asumir. Entre lo patológico y lo normal hay una enorme· zona de estados
intermedios que no constituyen la locura -o demencia definitiva y con,lpleta, ni tampoco la normalidad absoluta y de los cuales hay que afirmar
siempre la anormalidad. Pero pa~a deducir un juicio sobre si cualquiera de esos estados intermedios
constituye una grave anormalidad psíquica es pr~
ciso recurrir al caso concreto, sometido a estudio.
¿A quién corresponde esta labor?
De acuerdo con las normas vigentes en nuestra
legislación penal, concretamente, con lo dispuesto
por el artículo 374 del C.-de P. P.:
'"Si el funcionario descubriere en el procesado
indicios de grave anomalía psíquica o· de intoxicación crónica ·producida por el alcohol o por cualquiera otra sustancia venenosa, lo someterá inmediatamente a la observación. de facultativos en
,el establecimiento en que se hallare el detenido
' o en un manicomio adecuado si fuere más a pro~
'pósito o si el procesado e·stuviere en libertad. Sin
perjuicio de este reconocimiento, el funcionario
recibirá información del estado psíquico del pro.
·cesado a las personas que. pudieren dar detalles
precisos por razón de sus circunstancias especia-.
les o de las relaciones qu_e hayan tenido con aquel
procesado antes y después de haberse ejecutado
el hecho".
Sobre la base indicada anteriormente, es decir,
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si el funcionario encontrare indicios de grave anoNA ALTERACION EN SUS FACULTADES MENmalía psíquica, procederá a hacer observar al sin-' TALES. ¿Cómo compaginar la técnica declaración
dicado de facultativos. Los exámenes consiguiende los médicos con aquella otra, pronunciada por
tes constituyen entonces un dato o base aproximael jurado de conciencia de conformidad con la cual
do para deducir las consecuencias posteriores. ·¡a misma procesada EJECUTO EL HECHO EN
¿Cuáles son ellas?
ESTADO DE GRA V.E ANOMALIA PSIQUICA?
Si el diagnóstico formulado por los facultatiEl juraüo tuvo como antecedente para formular
su juicio sobre grave anomalía psíquica el concepvos es indicativo de la existencia de una grave
anomalía psíquica bajo cuya influencia hubiere
to médico-legal conforme al cual la misma propodido ejecutarse la acción delictuosa, entonces,
cesada es de constitución emotiva, QUE PROBAel Juez, someterá la cuestión definitiva, es deCir,
B¡.EMENTE (Subraya la Corte) se acentúa en los
el fallo sobre normalidad o .anormalidad grave a
estados de embarazo. Es decir, que el jurado obró
en la creenci~ de _que los antecedentes presenta-·
las personas a quienes la sociedad confía la misión de actuar como jueces de conciencia. En fin,
dos sobre los procesos fisiológicos de la embarapues, es a un jurado compuesto por personas inzada al momento de ejecutar el hecho se enconexpertas en ila ciencia médica y desconocedoras,
traba en estado de grave anomalía psíquíl::a . .Péro
por regla general; de la técnica médico-legal a
esta declaración, científicamente hablando, es un
quien ha deferido en último término nuestra ley
tanto sospechosa, pues habiéndola encontrado los
para que defiqa el estado de normalidad o anor- · médicos sin alteración ninguna de sus facultades
malidad de las personas. Si uná determinación de
mentales queda el temor de que los jurados se
esta índole es difícil aún para los más efCpertos
hayan equivocado acerca de la calidad de grave
médicos, especializados en cutfstiones de medicina
que le atribuyeron a la evidente anm:malidad de
meqtal, ¿cómo no ha de serlo para los profanos?
que adolecía la procesada. La sola circunstancia
<
de ser de temperame_nto emotivo que se puede
Por razón de este mandato de la ley se están
acentuar (probablemente) en los estados de emproduciendo gravísimos problemas a los cuales no
barazo, no es• indicativa en forma precisa de que
se les puede dar una soluél.ón plenamente satisen el momento de cometer el hecho se encontraba
factoria en el estado actual de las .cosas. Así, suen estado' de grave anomalía psíquica.
cede y ha suced,ido, que un jurado descono~!edor
Sin- embargo, como ya se ha visto, el juradc;¡
de los fundamentos científicos de la medicina fohizo semeja¡;¡.te declaración y ella que constituye
rense, aún en contra del dictamen de médicos exel veredicto que es fuente inmediata de la senpertos, ha deducido en su juicio la présencia de
tencia, no fue desconocida por el señor Juez Suuna anomalía grave muchas veces inexistente, resultando como consecuencia que personas no afec- perior ni puede serlo por la Corte en _el presente
caso. Hay que aceptar, por consiguiente, esa matas de anormalidad sean sometidas al tratairfiento
nifestación con todos sus. efectos y consecuencias.
del manicomio como medida de defensa social.
En cambio, el H .. Tribunal Superior de Bogotá
Tiempo es ya de que el legislador colombiano
en su sentencia de segunda instancia, sin declaponga dique a ·esta irregularidad y establezca merar contrario a la evidencia de los hechos el vedidas legales con el objeto de que,"en aquellos casos en los cuales el procesado presente indicios de redicto del jurado, lo que hubiera resultado más
lógico conforme a su parecer, decidió desconoadolecer de una anormalidad psíquica y ~sta sea
declarada como grave por los médicos legistas en cer lo dando· a éste una interpretación distinta y
el ·examen que verifiquen durante el desarrollo . afirmando que la procesada actuó en estado de
del proceso, sean sometidos a un procedimiento normalidad psíquica pero "en la situación pr~vis
ta por el artículo· 28 del <::::. P. Para mayor preextraordinario que con el concepto de los médicisión, es conveniente destacar las argumentaciocos busque la individualización de la medida aprones de aquella entidad:
piada prescindiendo.del juicio del jurado.
En el caso que actualmente ocupa a ·la Corte,
l'elativo al recurso de Casación de Leonor González de Rodríguez, el examen verificado por los
médieos legistas du~ante la etapa del sumario indicó que la procesada NO PRESENTA NINGU-

"Pan~ la mayoría de la Sala la "grave anomalía
psíquica" de que habla la respuesta del jurado,
no se _9-ebe ni se puede t,om:ar en el sentido en que
se contempla en el artículo 29 del código penal
sino en cuanto a que la acusada, en el momento
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de cometer el delito, estaba poseída de la pasión
de los celos, pasión que alteró en esos momentos
sus facultades mentales, produciéndole una grave
anomalía psíquica, pero en el· 'sentido de que no
podía actuar en las condidones de un verdadero
estad~ de responsabilidad, pues esa pasión de los
celos le produjo dentro de su psiquis la ira y~ en
esa~ condiciones esa mujer trohchó la vida de su
marido.
·
"Si el jurado hubiera considerado que la "grave anomalía psíquica" es la que contempla científicamente el artículo 29 dei C. P., se puede estimar esa frase como no existente (subraya la Corte), como si no se hubiera escrito, porque. no tiene
respaldo científico e'n el proceso y de consigui7nte, carece de valor.
"Se podrá, argumentar. que el criterio que se ha
' dictado es equivocado, porque se le desconoce el
pensalniento al jurado, mas· esa crítica nó es jurídica, porque los. jueces- populares claramente
aceptaron la responsabilidad de la acusada, pero
atenuándola para que el delito no quedara sin sanción.
"El H. Magístrado doctor del Río asevera que
por haber considerado el jurado, que la a~usadá
había obrado en estado de "anomalía psíquica",
el veredicto . es notoriamente contrario a la evidencia de los hechos; pero para la mayoría de la
Sala, este e'titerio no se puede aceptar y atentamente disiente de esa opinión, porque sería contra-evidente eÍ veredicto si los jueces dél pueblo
hubieran reconocido que Leonor González no padecía de grave anomalía psíquica y si esa opinión
de los psiquiatras hubiera sido· expresamente reconocida en el dictamen que le practicaron, y entonces en ese caso, sí sería contraevidente, porque iría contra una prueba té~nica de obligante
· aceptación.
"Pero discurriendo un poco más sobre el pensamiento del jurado, se determina que empleó la
frase "anomalía psíquica", no en el sentido científico, como ya se ha dicho porque es sabido que
la mayor parte de las personas' que_ forman dicho·~
tribunales, nunca está compuesta por 'psiquiatras,
sino que el veredicto dado en esa forma, no es
más que ·una $imple explicación al estado de celos··que reconocieron en la procesada y de que habla~on los médicos en la parte motiv~ de su dictamen y que los celos bien podían estar agravados p,er la situación de preñez en ·que dicha señora se hallaba en momentos en qtie mató a su es. poso; ceios y preñez que si fueron 'reconocidos

por aquellos técnicos y que aquí no se pueden ni
se deben desconocer, porque fueron el móvil del
delito y están suficientemente probados y por esa
circunstancia vino la provocación y la grave ofensa que le infirió su cónyuge el occiso y que llevó
a doña Leonor a darle muerte. El Jurado aceptó
la responsabilidad· de dicha mujet, como ya se ha
repetido en va'rias ocasiones, pero con sus atenuaciones respeCtivas, que •no son otras que las contempladas por el artículo 28 del C. P. que dice:
"Cuando se cometa el hecho en estado de ira o
de intenso dolor, causadq por' grave e injy.sta provocación ... "
"No es un di$late jurídi~o considerar que el delito porque se acusa a la proc~sada encaja dentro
de esta di1sposición, porque Leonor obró en estado
de ira o de intenso dolor y fue injustamente provocada, cuando Hernando; su esposo, le dijo que
no le "se;víll. para mida, que no deseaba tener
. más familia en -ella y que tenia· ·otra mujer que
lo podía hacer feliz y a quien le tributaba sus
afectos": Estas frases no .se puede negar· que son
ofensivas y productoras de celos, dirigidas a una
mujer del temperamento de la procesada y ante
ellas reaccionó trágicamente; por manera, que interpretando el veredicto del jurado, que está en
un _tpdo de acuerdo con la realidad procesal, cuan. cÍ.o dijo que· era responsable por la grave anoma. lía psíquica que le pr'odtijeron la pasión de los
celos y su estado' de preñez, no es que vengan a
justificar el ilícito, sino que se le debe sancionar,
reconociéndole las atenuantes que le aminoran la
pena".·
.'
En otra parte de la misma sentencia 'dice el Tribunal fallador, lo siguiente:
"Los mismos médicos legistas en la parte motiva de su ~oncepto, dicen que LeoiJ.Or padece de
una taquicardia emotiva y que existe una neurotonia marcada en su organismo y que les ha de. cléírado que siempre que está en los estados de
embarazo se torna irritable· y colérica, por causa
d·e los celos, por la conducta de su esposo; y que
todas estas éi,rcunstanciás pudieron aumentar la
irritabilidad q'ue experimentó e11 la noche del drama. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes,
sería una grave equivocación desconocerla a la
procesada \que cometió el homicidio por estar dominada por los celos y también por la irritabilidad consiguiente que le producía el embarazo.
."La procesada es una mujer normal (subraya la
Corte) pe~·o tiene un temperamento emotivo· es·'
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to se confirma con el dictamen rendido por los
médicos legistas y también por el contenido del
proceso, porque ella habla con naturalidad y discurre con entero discernimiento sobre los antecedentes de su delito; reconoce su grave falta y después se torna melancólica y desolada, por la situación en que ha· quedado y por el desamparo
de sus hijos; se dá cüei:J.ta de su responsabilidad,
no la niega ni busca disculpas que aminoren su
pena; reconoce que fue vícti~a de una grave ofensa o provocación, porque su marido la despreció
y ante esta situación reacc.ionó de manera brutal".
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dica, aunque sin valorarlos como lo hizo el jurado, es decir, sin expresar en su. concepto el estado
de grave anomalía psíquica. Pero la calidad del
trastorno psico-fisiológico fue dada por el Jurado, indudablemente, aceptando la tesis de la defensa que promovió durante el curso de las audiencias, en forma muy especial el tema de la
grave anormalidad psíquica y pidió a los jueces
de conciencia que dieran una respuesta sobre ese
estado. Además, si bien es cierto que no se trataba de un jurado de expertos en psiquiatría, si
había entre ellos personas como el doctor Juan
Samper Sordo bien entendido en las disciplinas
Cuando el Tribunal afirmó que la procesada "no
·
penales
y conocedor del significado jurídico de las
podía actuar en ·las condiciones de un verdadero
palabras con que habría de concluir el veredicto.
estado de responsabilidad" expres.a un concepto
Es tan evidente que el Jurado no quiso refeareaico en .relación con la idea que se tiene de lo
rirse
a un hmhicidio en estado de ira e intenso
que es la Fe~ponsabilidad dentro del nuevo sistema
legal colombiano. En efecto, todo' el que cometa dolor, sino a un homicidio cometido en estado de
grave anomalía psíquica, que ni en el auto de prouna infracción de la ley penal es responsable,
ceder,
ni en parte alguna del proceso se planteó
bien se trate de sujetos normales o anormales,
esa hipó_tesis y no podía plantearse sin arraigo alcualesquiera que sean sus condiciones personales
y las objetivas que hayan rodeado el hecho.· El guno en la realidad puesto que jamás se estableconcepto de responsabilidad moral que prevalecía ció que en lÓs momentos inmediatos al homicidio
en el código penal derogado desapareció por com- hubiera existido provocación grave e injusta del
pleto de la nueva ley. De consiguiente, la respon- marido de la procesada. Otra pudo haber sido la
sabilidad se prédica de todo el que infrinja la ley situación jurídica de ella si se estiina no ya como
habiendo actuado en estado. de ira o de intenso
penaL La única diferencia· que se establece se· redolor,
sino en un estado pasional por razón de los
laciona con las consecuencias, pues, si . el sujeto
celos, y, a pesar de que can buenos argumentos
es normal ha de sufrir la condenación a una pena,
el señor Fiscal del Juzgado Primero Su¡5'erior dusi es anormal será sometido a la medida de segurante la audiencia promovió ese tema, el Jurado
ridad que individualmente parezca más adaptable
a su personalidad. Las penas y las medidas de se- lo desechÓ.' Por último, no debe olvidarse qiie,
guridad tienen un denominador común que es la concretamente el defensor de la acusada, explicó
al Jurado la anomalía que en su concepto invadió
defensa de la sociedad y que constituyen el medio
o trastornó a Leonor González y le pidió concreta
de lucha contra el delito más directo porque obran
y ·deliberadamente que declarara el Jurado que.
una vez que se haya manifest_ado la peligrosidad
Leonor
González de Rodríguez había obrado en
del sujeto criminal.
estado de grave anomalía transitoria.
Es grave error. del Tribunal sentenciador el pen- .
Por tanto, el Tribunal de Bogotá no tenía base
. sar y creer que el jurado que declaró responsacierta para interpretar como lo hizo en sentido
ble a Leonor González de Rodríguez al afirmar
opuesto a la verdad procesal el veredicto del juque obró en "estado de grave anomalía psíquica"
rado. Si el Tribunal éreía que se trataba de una
no qui.so referirs~ a la situación expresa y concirespuesta que tan sólo debiera acomodarse en sus
samente prevista en el artículo 29 del C. P. sino con'secbencias y en su contenido jurídico al artícua la indicada por el artículo 28 de la misma obra.
lo 28 del C. P. (estado de ira o de intenso dolor)
En efecto, esta interpretación del veredicto está el camino que debió tomar en este caso, sería el
reñida con los hechos. En primer lugar, debe rede la declaratoria de ser contrario a la evidencia
cordarse que el Tribunal de conciencia dictó su de lbs hechos, mas como no procedió de esa maveredicto sobre la base. de algunos desarreglos o nera, entonces debió acomodar su sentencia al vetrastornos producidos en la acusada· durante la redicto y sancionar a Leonor González de acuerépoca del embarazo, aparte del móvil de los celos
do con la respuesta del Tribunal popular para
1
que contribuyó indudablemente, desarreglos és- aplicarle las medidas de seguridad que fueran
tos que fueron determinados por la -expertlcia mé .. pertinentes.
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Para la Corte es dudoso que Leonor González
de Rodríguez hubiera procedido en estado de "grave anomalía psíquica"; pues los antecedentes del
proceso hacen suponer más bien que la acusada
acometió a su esposo en estado pasional por celos, pero con .relativa normalidad. Mas, ·como en
casación no es materia de estudio lo relacionado
con el desacierto del veredicto, será preciso aceptar entonces ese hecho, que es fuente próxima de
la sentencia y, proceder en consecuencia, a señalar la sanción de conformidad con lo pr~visto por
el. artícul<;>. 29 del C. P. en su parte final.
Muy de acuerdo c9il las anteriores ideas, en concepto que la Corte cree necesario transcribir en
su.. parte pertinente por estar muy ajustado a la
realidad científka y expresado con una gran técnica, concepto e ideas que esta entidad comparte
y acoge enteramente, el señor Procurador Delegado en lo Penal, se ha expresado de la siguiente
manera:
" ... Este veredicto es claro y contiene dos cosas
inseparables, la una como consecuencia de la otra:
¡~¡. Que Leonor González es responsable del delito
de homicidio, pero "en estado de grave anomalía
psíquica"; y 2~¡. Que esa grave anomalía psíquica
sobrevino como consecuencia de la pasión de los
celos, que pudo agudizarse por la situación de gravidez de la acusada.
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En efecto, las pasiones son grados subidos o
exagera<;los dé gustos e in~linaciones, que crean
en el sujeto una idea fija y un sentimiento fijo,
con una tiranía· tal, que absorben la psiquis toda
de la personalidad humana. La- pasión- es un sólido, haz de fuerz~s cooperadoras'" que arrastran,
en provecho suyo, la energía total del individuo.
Por eso, tales. estados tienen un poder avasallador y obsesionante que puede conducir a la locura, sobre todo en personas constitucionalmente
predispuestas a las psicosi~
"De ahí que las investigaciones científicas no
cuenten hoy con argumentos decisivos para diferenciar en absoluto la 'pasión de la .locura: esas
son oscilqciones de· un mismo péndulo. Ya decía
el gran psicólogo Ribot que la pasión es en el orden afectivo .lo que la idea fija en el orden intelectual, sabio Principio hasta hoy no contradicho..
"Leonor González, recuérdese, fue clasificadapor los médicos legistas de Bogotá como de "conS>titución emotiva".

"Esta constitt,~ción ·se caracteriza por la exage-·
ración difusa de la sensibilidad y por la insufi-ciencia o incapacidad de inhibición motriz (refleja o voluntaria). Es la constitución de la angus-,
tia, que produee reacciones anormales por su vi-·
vacidad, extensión y, duración. Los hiperemotivos.
vibran desmesuradamente en intensidad y dura"Es decir, sentaron los jurados, que la grave ción. Esa sobrecarga de emotividad· les impideanomalía psíquica de la González fue causada por adaptarse a circunstancias repentinas, ·a situacio-los celos y agravada por el embarazo. Se tiene, . nes ..imprevistas.
pues, aquí el reconocimiento de un estado anor"Pero lo más grave es que esta constitución,,
mal de la acusada en el momento de delinquir, y como toda otra constitución psicopática, es proasimismo la explicación de las causas anímicas y
picia para acantonar en la afectividad: del sujeto·
bioJógicas que produjeron tal ~stado: En lo dicho que la sufre una determinada psicosis. Cuando la!
por el Jurado hay una relación inexorable de cau- exageración de la emotividad llega a sus límites.
sa a efecto.
máximos, nace la psicosis hiperemotiva o enfer-"Por tanto, ese veredicto no se puede desarti- medad de Dupré, cuyo punto culminante· son la
cular en ninguna forma, como lo hizo el Tribu- angustia y la ansiedad, con producción· de crisis
nal, tomando únicamente la parte· explicativa re- nerviosas, obsesiones, impulsioQes, dudas, escrúferente a la pasión de los celos para encajarla pulos y fobias.
dentro del artículo 28 del Código Penal, pero de"Tal tensión psíquica es, por consiguiente, el
jando por fuera la otra parte esencial de lo re- horno encendido donde se fraguan las ·descargas
suelto por el Jurado,. o sea el "estado' de grave huracanadas y coléricas del individuo, los actos
anomalía psíquica" en que se hallara la acusada impulsivos, la obnubilación mental y, como tércuando segó la vida de su esposo.
mino final, la ejecución de delitos contra las personas.
En estos casos, hay propiamente un estado
"Y el Jurado, en realidad, no cometió un disJ
late jurídico, ni mucho menos, psicológico, 'al sos- pasional delirante, una reacción ·patológica.
tener que la grave ahomalía psíquica de la Gon"Con los estadol? pasionales -afirman Delmas
zález provenía del intenso e.stado pasional de ce- y Bol!- rozarnos los estados patológicos, y es
los que la embareaba.
muy exacto que se comprueban las· formas pa-Gaceta-lO
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roxísticas más intensas y más duraderas, esto es,
los estados pasionales que pertenecen a la esfera
psiquiátrica, en los sujetos anormales dotados de
constitución psicopática, especialmente de consti~unción paranoica e hiperemotiva'. (Subraya este
Despacho).
"En el presente asunto, el veredicto no hizo
otra cosa que captar inteligente y humanamehte
las especiales circunstancias anímicas que dominaban el alma de Leonor González cuando dio
muerte a su esposo, considerándola responsable
<_iel hecho, pero en un estado si.ilgular de "grave
anomalía psíquica". Conclusión ésta del Jurado
que no resulta empírica, por lo ya dicho, máxime
cuando, como lo anota el demandante, Pntre los
miembros del tribunal popular hgbía uno _-el
doctor Juan Samper Sordo-ilustrado en las ciencias penales por sus estudios de especialización
en ellas hechos en la Universidad de Roma.
"Al decir el Jurado que la acusada dio muerte
a su esposo, pero hallándose en estado de grave
anomalía psíquica, aceptó indudablemente la responsabilidad en ella, pero no como persona normal, sino corrio delincuente anormal, a quien deben aplicarse, medidas de seguridad, ·Y no penas
propiamente dichas".
Por las razones que hasta aquí se han expresado, es preciso declarar que prospera la' causal
tercera de casación propuesta.
J!>ll'imell'a causai.-M:ala aplicación d'e la ley penal.
El recurrente doctor Uribe Truque fundamenta su solicitud en este aspecto de la demarida con .
las siguientes razones:
"De manera que teniendo como base el fallo
acusado, el único veredicto que se ha dictado en
este proceso, que fue el anteriormente transcrito,
erró el H. Tribunal en la interpretación de la Ley
Penal y en la aplicación de la misma, puesto que
el C. P. establece para las personas que cometen
un ilícito cualquiera en estado de grave anomalía psíquica o de enajenación mental o de intoxicación crónica por el alcohol, u otra sustancia, un
estatuto, por decirlo así, especial ya que no le
aplica pena sino medidas de seguridad que jurídica y prácticamente son distintas, mandato que
consigna en el artículo 29, la citada obra".
El señor Procurador Delegado en lo Penal, por
su parte, afirma:
··
"Esta causal, por ser una consecuencia necesaria de la anteriormente estudiada, debe también
prosperar.
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"En verdad, habiendo el veredicto calificado la
responsabilidad de ,la acusada en la categoría de
las personas anormales; hay· que aplicarle a ella
e¡ artículo 29 del Código Penal, en relación con
el 61 al 64 de la misma obra.
"Lo que quiere decir que la González debe ser
internada en un manicomio criminal por un término no menor de dos años y hasta que deje de
ser un peligro para la sociedad, a causa qe su
grave anomalía psíquica reconocida por los jueces
de conciencia.
"A. este respecto, replica el demandante que,
como la · anormalidad de la acusada fue apenas
transitoria y desapareció con la consumación
misma del delito, la González no debe ser recluída en el maniComio criminal por no· ser ya peligrosa para la convivencia .en común, y por lo
mismo, debe dársele inmediatamente su libertad.
"Esta solicitud deb.e rechazarse, por ahora, por~
que de acuerdo con el inciso segundo del artículo
64 del Código Penal, la reclusión en el manicomio
no podrá· cesar .síno condicionalmente en virtud
de decisión judicial, con audiencia del Ministerio
P.úblico y previo dictamen de peritos, que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo
vuelva a causar daño. (Subraya la Corte).
Tiene razón el señor Procurador en cuanto hace
relación a que la sanción aplicable a la González
no sea una pena sino una medida de seguridad,
pero la Corte difiere de ese ilustrado concepto en
cuanto a la medida que en concreto deba imponerse.
Definido ya el alcance y significado del veredicto pronunciado: contra Leonor González dé Rodríguez, es preciso . examinar las consecuencias
jurídicas del mismo, es decir, todo lo relativo a la
sanción aplicable.
So,bre la base de la interpretación que el H.
Tribunal de Bogotá señaló al veredicto dictado
contra Leonor González v. de Rodríguez, considerándola como autora de un homicidio en estado
de ira o de intenso dolor, la pena fijada por esta
entidad fue la de cinco años de presidio. La parte
pertinente del fallo, dice así:
"d) Son disposiciones aplicables los artículos 28
del C. P. y 363 del mismo código. La calificación
de la delincuencia debe hacerse en el grado mínimo, por tratarse de una mujer de buena· conducta anterior, madre de familia y contra quien
no existen circunstancias de mayor peligrosidad.
Dicha pena es la de cinco años de presidio. Las
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accesorias impuestas en el fallo revisado, son las
que corresponden. Y la condenación en abstracto
del pago de los perjuicios cáusados por el delito,
~s legal, pbr no existir base para hacerla en concreto".
Ya se vio cómo no era correcta ni acertada la
interpretación del H. Tribunal de Bogotá en
cuanto no se sometió · a la definición. de "grave
anomalía. psíquica" que según el Jura!_io existía
en la procesada al momento de ejecutar el hecho.
Para la Corte, en cambio, tal situación ,es incuestionable y no encuentra p1otivo alguno para descalificar el. sentidó de esa dec-laración y se afirmó
por eso que' debe ser respetada. Otra cosa será
que el Jurado haya podido equivocarse. Y si se
equivocó ello se' debe como antes se ha afirmado
a la institución misma, a h~ facultad que se da a
cjnco ciudadanos, pqr· ·lo general inexpertos y
desconocedores de estas disciplinas, para convertir a su arbitrio en normal o anormal a una persona, muchas veces desatendiendo .Ja voz autorizada de los médicos psiquiatras qu~ prestan su
concurso en la dilucidación de esos problemas.
En todo caso, mientras el sistema no sea modifi-·
cado dejando el· fallo sobre normalidad· o ·anormalidad a la justicia secundada únicamente por
expertos, es preciso conformarse a esas decisiones anticientíficas y cumplir .la ley. Sobre estas
bases debe considerarse que Leonor González v.
de Rodríguez al momento de dar muerte a su esposo, procedió en "estado de grave anomalía psiquica".
Dispone el artículo 29 del C. _P., lo siguiente:
"Cuando al tiempo de cometer el hecho, se hallare él agente 'en estado de enajenación mental
o de intoxicación crónica producida por el alcohol
o por cualquiera otra( su.stancia, o padeciere de
grave anomalía psíquica, se aplicarán las sanciones fija das en el Capítulo II ·del Título II de este
Libro".
Las sanciones a· que se refiere la disposición
antes transcrita, son las medidas de seguridad. El·
artículo 61 dE!l C. P., a su vez, dispone:
"Son medidas de seguridad:
"a) Para los delincuentes a que se refiere el
·artículo 29:
"La reclusión en un manicomio criminal o en
uha colonia a~rícola especial.
"La libertad vigilada.
"El trabajo obligatorio en obras o empresas
públicas.
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"La prohib~ción de concurrir a determinados lugares públicos".

Desde luego, es i~portante manifestar que para
las personas que al momento de cometer el hecho
se encuentren en estado de ~najenación mental o
de intoxicación crónica producida por el alcohol,
o por cualquiera 1otra sustancia, o· padeciere de
grave anomalÍa psíquica, se aplicará una de las
medicas de segur.idad previstas en el artículo 62
del C. P. Pero, esas. medidas de ~eguridad no se
puede.t;t aplicar indiscriminadamente y en cualquier forma. En el proceso de individualizaCión
de la sanción, ·y es éste un atributo fundamental
de la Ref~l:ma Penal Colombüina, la medida debe
adecuarse a las condiciones psicológicas y sociales
del sujeto, a ·los antecedéntes de su personalidad
vista a través de todos sus aspectos y ~ la gravedad y modalidades del hecho delictuoso. La individualización de la sanción, punto culminante de
la labor judicial, tiene por objeto· buscar la readaptación del delincuente, su r2educación, y su
mejqra mental en los casos de anormalidad, de
tal manera que la sociedad tenga 'por lo menos la
·probaoilidad de que ese sujeto una vez cumplida
la medida que le corresponda no será ya más peligroso para convivir con sus conciudadanos. Así,
por ejémpio, es lógico que al delincuente enajenado mental, la medida que debe aplicársele será
la segregación en un manicomio criminal, institución ésta que, por lo menos teóricamente entre
nosotros,· tiene como objetivo cuidar al enfermo,
procurar restaurar su saluci mental y rehabilitarlo de tal forma que en un futuro m-ás o menos
lejano pueda nuevamente incorporarse a la vida
ciudadana sin peÜgro para nadie. Lo propio puede decirse de los intoxicados por el alcohol o por
sustancias químicas "estupefacientes". Y lógico
es también afirmar que ese tratamiento de segregación y de terapéutica debe realizarse en las mejores condiciones técnicas posibles y con la intervención de los más humanitarios preceptos. El
Estado al cumplirlos ha de tener en cuenta que
está en presencia de una persona normal y enferma, de una desgraciada víctima de irregulares
condiciones antropológicas y sociológicas, muchas
veces creadas por el propio Estado y de consiguiente, al ejercer esa' vigilancia y ese cuidado
tiene que actuar con las debidas consideraciones
por la persona y 'con el respeto que merece como
ciudadano. Esto -que es un. axioma cuando se trata

JlUIDJ!ClllUL

de anormales, también debe serlo con respecto de
los sujetos normales que cumplen penas en las
diversas cárceles del' país. La pena no puede tener
por objeto causar al delincuente más aflicción de
la que ella. por su propia naturaleza pueda contener.

normalidad que revelan los sujetos activos de infracciones penales, en la~ cuales se pueden colocar los sujetos que delinquieron en evidente estado de grave anomalía psíquica o de locura transitoria y que recobrada su conciencia y la plenitud de sus poderes intelectuales, ni alcanzan al
grado de enajenados ni tampoco de normales. En
P~ro si lo anterior se predica de las personas
que adolecen de una normalidad psíquica o men- previsión de estas situaciones, el Proyecto de Cótal cuyas características averiguadas en el pro- digo Penal ideado por Ferri en Italia creó una
ceso revelan una situación de permanencia rela- medida de seguridad que no' tiene el nuestro, a
tiva susceptible de modificarse con el ,tratamien- pesar de haberse inspirado en esa1 obra; se trata
to posterior, resultaría· i1ógico y' absurdo que la de las Casas de Custodia, en las que se recluyen
medida propuesta (manicomio criminal) corres- para observarlos, y someterlos a un tratamiento
ponde como resultante del proceso de individua- adecuado a su condición personal. Nuestro Cólización a personas cuya normalidad descubierta digo asimiló las Casas de Custodia del Proyecto
en los antecedentes procesales revele ser de corta l!'erri a los establecimientos que más apropiadaduración, o mejor dicho, de carácter tral}sitorio. mente deben estar destinados para intoxicádos,
Es decir, si al momento de imponerse la sanción como son las Colonias Agrícolas Especiales. Cabe,
que corresponda al delincuente, éste revela estar ' pues, suponer que es a esos sitios a donde se dede nuevo en situación normal, y esa rehabilita- ben remitir para su readaptación los delincuención mental es una ·cosa averiguada, resultaría tes que· sin ser enajenados delinquieron en estado
inútil, injusto y sobre todo sumamente perjudicial de grave anomalía psíquica.
'someter a la segregación del manicomio criminal
·Parece suceder que en previsión de estos casos
a una person~ cuya peligrosidad ya ha desapare- de anqmalía psíquica de carácter transitorio el lecido y con respecto a la cual sería inhumano co- gislador haya creado. también teóricamente las
locarla en el sitio y con el tratamiento correspon- llamadas Colonias Agrícolas Especiales que, al dediente a umi anomalía de que ya no padece.
cir del Código Penal en su artículo 62, lo mism()
Es sabido que nuestra ley distingue dos varie- que para los manicomios criminales:
dades de enfermedad mental que son las que se
" ... son establecimientos organizados de acuerrefieren en primer lugar a la llamada "enajen'l- . do con las preschpdones de la ciencia médica se1
ción mental" propiamente dicha y las que obje- parados de las. instituciones similares para enfertivamente pueden representar .una menor peli- mos de la mente comunes, dirigidos por psiquiagrosidad criminal· y que en la misma disposición tras, y en donde en cuanto sea posible, deberá
· el código denomina estados de intoxicación cró- establ~cerse el trabajo industrial o .agrícola".
nica producida por el alcohol u otra sustancia y .
· Es natural que, conforme a las prescripciones
grave anomalía psíquica, formas estas últimas
que no encuadran· exactamente dentro de los es- de la ciencia médica, los delincuentes de esta especie serán sometidos a uri tratamiento más que
tados de enajenación mental.
todo de observación y de trabajo con la finalidad
El tratamiento de· unas y otras en la práctica,
de que al restituírlos a la sociedad se pueda afiralcanza lo mismo que las formas clínicas, una vamar de ellos con alguna probabilidad, que ha
riedad específica en razón de la mayor importandesaparecido la causa de su perturbación y que
cia que revisten y del mayor o menor peligro soya no ofrecen peligro alguno.
cial que entrañan. Por eso, para las más graves
como la enajenación mental se ha indicado y seAhora bien, si los institutos de readaptación de
ñalado dentro de preceptos científicos el manicocarácter técnico, tales como los manicomios crimio criminal. Las otras, en cambio, comprenden minales o las Colonias Agrícolas Especiales, o
esa extensa zona de anomalías que en casos con- medidas como la libertad vigilada son de difícil
cretos y típicos· pueden considerarse como graves
cumplimiento por inexistencia de los mismos o
y los 'cuales son estimados en algunas leyes como por dificultades económicas imponderables, ello
casos de semi-respons_ables, o semi-locos, tal como es un problema que no corresponde examinar a
se enuncian por algunos autores. Es dentro de los jueces que deben limitarse a cumplir las disestas últimas formas específicas, por la aparente posiciones de la ley, sino a la administración que
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debe dar aplicación a las órdenes y medidas que
los jl,leces señalen.
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En consecuencia, prospera la causal primera y
debe casarse el fallo acusado ·y de conformidad
con lo dispuesto por el ordinal a) del artículo 570
del C. P. se dictará el que deba reemplazarlo.

Por cuanto se r~fiere al caso de Leonor González v. de Rodríguez en concreto, dada la circunstancia que ya se analizó de que a ""ésta debe
Resolución:
imponerse necesariamente una medida de seguridad y de que esta medida ·asegurativa no puede
En mérito de las 'consideraciones que se han
ser el manicomio criminal sino la Colonia Agrícola Especial, es preciso tener en cuen~a para expuesto, la Sala Penal de la Corte, administran-·
optar por .esta determinación la circunstancia de do justicia en nombre de la República de Colomque en el proceso obra un detenido examen mé- bia y por autoridad de la Ley, obrando de acuerdico realizado por expertos en la materia y con- do en parte con lo solicitado por el señor Procuforme al cual, la procesada no presenta ninguna rador Delegado en lo Penal, Resuelve:
alteración en sus facultades mentales. Dicho ex;.
INVALIDASE la sentencia de fecha veinte de
men médico de carácter oficial es una prueba de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco, dicgran valor que lleva a la Corte a concluír, como tada por el H. Tribunal Superior del, Distrito Julo hará en la part"e resolutiva de la sentencia, a dicial de Bogotá, que impuso a Leonor González
sustituír la equivocada pena de presidio de cinco ' v. de R__9dríguez la pena de cinco años de presiaños que le impusiera el Tribunal Superior de dio y las penas accesorias qecr~tadas por el señor
Bogotá, por la medida asegurativa que más 'se Juez Primero Superior de Bogotá, y en su lugar
acondiciona al estado dé normalidad que actual- se dispone:
mente revela.
19 La sanción que corresponde a Leonor GonPor mandato del artículo 63 del C. P.:
zález v. de Rodríguez es la reclUsión en una Co\
"El manicomio criminal se destina para· recluír lonia Ag¡;ícola Especial por el término de un año.
a los alienados 'que cometan delitos para los cua.: Como existe constancia de que la acusada ha sido
les se señalan penas de presidio, o cuyo estado losJ privada de su libertad por mayor término del
haga especialmente peligrosos".
· señalado, se le otorga la libertad condicional preEsta norma no es aplicable a· Leonor González, vio el cumplimiento del requisito exigido por el
pues si bien es ,cierto que· el delito por ella come- inciso 29 del artículo 64 del Código Penal.
. 29 Una. vez concedida la gracia a que se refietido, en el ·caso de haberse ejecutado en condiciones de normalidad psíquica, tendría como san- re el anterior ordinal, la condenada será sometida
ción una pería de presidio, en cambio, iü ella es a la medida 'de libertad vigilada por el lapso de
·una alienada ni su estado actual la demuestra dos años, confiándola al cuidado de su familia a
efecto de saber que su peligrosidad ha desaparecomo especialmente .peligrosa.
El artículo 64 del C. P. sí es aplicable al caso, cido por completo y bajo la inspección del Con~
pues la Colonia Agrícola· Especial, como atrás se sejo de Patronato.
dijo, precisamente parece i_nstituída para recluír
39 Condénase a Leonor G. v. de Rodríguez, en
a personas que hayan recobrado la normalidad, abstracto, al pago de los perjuicios civiles que
según concepto médico, a la hora de determinar- haya ocasionado· co~ su acción delictuosa.
se la sanción, y ·es un sitio en donde el tratamieñto no tiene por objeto rehabilitar mentalCópiese, notifíquese y publíquese.
mente a la persona, sino ponerla en observación
para poder formular un juicio sobre peligrosidad
probable de la misma. El mínimo impon~ble de ·
Agustín Gómez IPrada-IFrancisco Bruno-Joresa medida de seguridad es el de un año, según ge lE. Gutiérrez Anzola-Ric.ardo Jordán Jiménez.
reza la parte final del prÍmer inc;iso del artículo
IDomingo Sarasty M.-Juli~ lE. Argüello R., Secretario. ·
antes nombrado.
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Jf1IJZGAMHJEN1'0 IDJE JLOS lFHSCAJLlES IDJE JLOS 1'lltiBUNAJLlES SliJPJEJRHORlES IDJE
IDHS1'JIÜ1'0 JfliJIDHCHAI. POR JLA COR1'lE SliJl?RlEMA IDJE Jf1IJS1'HCHA
·Si de· conformidad con. el artículo 142 de
la Constitución Nacional los lFiscales de los
Tribunales Superiores deben llenar las mismas condiciones de los Magistrados de los
Tribunales para ser nombrados, se sigue
que tienen la misma categoría y que, correspondiendo a la Corte el ju_zgamiento de
éstos, también le corresponde la de aquéllos.
lEn consecuencia, los lFiscales de los Tribunales no pueden ser juzgados por un Juez
Superior, Qtl\e no tiene la categoría de aquéllos. lEs neces~rio concluír, dice el ll."rocurador Delegado en lo ll."enal, que el Código de
ll."rocedimiento ll."enal no rlge en lo concerniente a la competencia para conocer de los
negocios penales contra los lFiscales de los
Tribunales Superiores, sino la Constitución
misma. .
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal. - Bogotá, agostÓ doce de mil novecientos
cuarentá y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gtttiérrez
Anzola)
Vistos:
En providencia de fecha tres de los corrientes,
esta Sala de la C:orte decidió que no era competente para conocer del proceso que debe iniciarse
contra el señor Fiscal" del Tribunal Superior del
Distrito _Judicial de Bucaramanga, 'doctor Rafael
Flórez Camacho. Al serie notificado ese auto al
señor Procurador Delegado en lo Penal, éste solicitó que la Corte repusiera su propia providencia
antes citada para que, previa la revocatoria correspondiente, se avoque el conocimiento de los
hechos den~nciados.
Lo!¡ fundamentos sobre los cuales reposa la solicitud de la Procuraduría, por su gran importancia para la jurisprudencia, es preciso reproducirlos textualmente a continuación:
" ..... La Carta, en su artículo 142 dice terminantemente que los funcionarios del Ministerio
Público tendrán la misma categoría, remunera-

cwn, privilegios y prestaciones que los Magistrados y iueces ante quienes ejercen su. cargo.
"¿Cuál fue el espíritu de este canon?
"Indudablemente que el de elevar la dignidad
de los Agentes del Ministerio Público al mismo
pl.ano de los Magistrados y Jueces ante quienes
aquéllos ejercen su cargo. Y esto por la potísima
razón de que la Carta se preocupó con cuidadoso
esmero de hacer una selección del personal del
Ministerio Público, exigiendo las mismas calidades que deben llenar los Magistrados y los Jueces
ante quienes colaboran. De ahí que exija perentoriamente que 'el Procurador General de la Nación debe reunir "las mismas condiciones que-- los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia";
que los Fiscales de los Tribunales Superiores deben llenar las que son menester para ser Magistrados de los Tribunales Superiores; y que los
Fiscales de los Juzgados Superiores sólo' podrán
serlo cuando tengan los requisitos que se exigen
para los Jueces Superiores o Jueces del Circuito.
(Artículo 144).
"Por eso se explica que la Constitución concediera a los funcionarios del Ministerio Público J.a
misma "categoría" de los Magistrados y Jueces
ante quienes intervienen.
"¿Y qué consecuenCias estableció el mismo
Constituyente al hacer esa nivelación en la categoría de los funcionarios del Ministerio Público?
Sencillamente las· de otorgarles la misma remurieración, 1os mismos privilegios y Jas mismas
prestaciones de los respectivos Magistrados y Jueces, pues si exigía especiales condiciones de ido- •
neidad y preparación jurídica, era natural que
les otorgara también prerrogativas y derechos.
"Entre esas prerrogativas y derechos estatuyó
los 'privilegios'. ._
_
"El privilegio, según lo define Escriche, es 'la
gracia o prerrogativa que .se concede a uno libertándolo de algÚna carga o gr.avamen, o confiriéndole algún derecho de· que no gozan otros'.
"Entre las vaPias acepciones del término 'privilegio' se encuentra la de 'privilegio del fuero'.
"El fuero, dentro de los sistemas republicanos
de Estado, como el nuestro, no tiene otro alcance
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que el de jurisdicCión especial o privativa para
conocer de determinados asuntos. En este sentido, fuero· tanto quiere ldecir como conocimiento
exclusivo de un negocio por razón de la calidad
de la persona sub judice. Y tratándose de juicios
de responsabilidad, de acuerdo con nuestra Constitución, esa calidad del procesado ha de comple, mentarse con la exigencia relativa a la extralimitación de funciones públicas o a la omisión en ,el
cumplimiento. de ellas, para determinar la competencia del Juez que ha de juzgarlo.
"Y que privilegio y fuero son equivalentes, lo
enseña claramente el maestro· Carrara. Este, al
habla¡ de la jurisdicción extrínseca y de las ra- ·
zones que hicieron pr~valecer en lo penal la ju''risdicción del domicilio del reo sobre la del lugar
del delito cometido, dice lo siguiente:
" 'Esta regla puede sufrir limitaciones por tres
causas diversas: el privilegio, la prevención y la
prórroga; Cada una de talés causas puede en ciertos casos ser causa especial de jurisdicción extrínseca, y hacer cesar incluso la competencia derivada 'del lugar del delito. (Subraya la Procuraduría).
" 'El .privilegio produce tal efecto todas las veces que un orden legisllüivo asigna a una clase
de personas un tribunal especial. En los distintos
Estados tenemos ejemplos de esto: para los militares; para ciertas órden~s de caballeros; para los.
estudiantes; para los eclesiásticos; para los se~a
dores y para los diputados a las asambleas legislativas'. (Programa. Parte General. Volumen II.
Pág. 264).
"Queda, pues, claramente establecido que en 'el
privilegio queda incluido lo referente a la jurisdicción y 'Competencia, y, por lo tanto no era necesario que la Constitución hablase expresamente
sobre éstas. Le bastaba sólo emplear ese término
genérico y comprensivo para consagrarlas. Hubiera sido redundante hablar de privilegios y al
. mismo tiempo de ~ompetencia para juzgar a los
Agentes del Ministerio Público.
"Ahora bien, si la Constitución dispuso que los
Magistrados y Jueces no pueden· ser suspendidos
en el ejercicio de sus destinos sino en los casos y
con las formalidades que determine la ley, ni de~
puestos. por causa de infracciones penales, sino a
virtud de sentencia judidal proferida por el respectivo superior (artículo 160), quiere ello decir
que la Ley Fundamental estableció, así, un privilegio para eS'os .funcionarios, consistente en no
poder ser juzgados por jueces inferiores a ellos,
sino por una jerarquía más alta y respetable. Y,

o

naturalmente, de .este privilegio deben gozar también los Agentes del Ministerio Público, por mandato expreso de la misma Carta. En esto tadica
"la gracia o prerrogativa" que implica el privilegio, confiriendo "~lgún derecho de que no gozan
otros",· com0 dice Escriche.
·
"Y esta prerrogativa se violaría en el presente
caso, si el Fiscal del Tribunal fuera juzgado por
un Juez Superior, el cual no tiene siquiera su
misma c~tegoríi:t".
·
Y más adelante agrega el ·señor Agente del Ministerio Público: '
"Dice la H. Corte que mientras el. artículo 142
de la Constitución no sea reglamen~ado por la ley,
habrá que estarse al Código de Procedimiento en
lo atinente a jurisdicción y competencia.
·
"Atentamente rep1ica este 'Despacho:
"La reglamentación de un precepto legislativo
supone un complemento del mismo para su cumplida ejecución; pero en manera alguna esa reglamentación puede salirse del 'contenido mismo
de la norma, no puede traspasarla en ningún caso,
porque entonces el acto reglamentario carece de
valor y no obliga.
,
''Y este principio, adquiere suprema trascendencia tratándose de la Constitución, desde luego ·
que ésta 'es lw reformatoria y derogatoria de la
legislación · preexistente. Toda disposición legal ,
anterior
la Constitución y que sea claramente
contraria a su letra o a su espkitu, se desechará
corÍJ.O insubsi;tente' (artículo 99 Ley 153 de 1887);
fue~a de que la misma Carta dispone que 'en todo
saso de incompatibilidad entre la Constitución y
Ia ley, se aplicarán de preferencia las dispósiciones constitucionales". (Artículo 215).
"Por' consiguiente, la ley que 'viniera a reglamentar el inciso tercero del artículo 142 del es- '
tatuto fundamental no podría menoscabaT en lo
más mínimo el principio· allí establecido, de que
'los funcionarios del Ministerio Público tendrán
la misma categoría, remuneración, privilegios y
prestaciones que los Magistrados y Jueces ante
quienes ejercen su cargo'. Y como en este mandato, según se deja visto, quedó claramente comprendido lo relativo al fuero de los Agentes del
Ministe~io Público, no es necesaria la "previsión
legislativa para que ese canon pueda cumplirse.
"Por eso dice con todo acierto el Magistrado
doctor Gómez Prada: 'Ningún precepto estatuye
que las disposiciones de la Carta no se cumplan'
hasta tanto que una ley no las haya reafirmado
y desarrollado. Eso sería darles preeminencia a
las leyes sobre aquella que se ha llamado por an-
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tonomasia 'L~y fundamental', que ha de obedeMagistrados de los Tribunales Superiores; si los
cerse de inmediato en cuanto sea posible, es deFiscales de éstos tienen la misma categoría y
cr, si la Constitución no ha deferido a la Ley reprivilegios que tales Magistrados; si toda dispoglamentaria su observancia o si la naturaleza sición legal anterior a la Constitución que sea
misma del mandato impide su cumplimiento sin
claramente ·contrari1 ·a su letra ~ a su espíritu, se
reglamentación especial: los preceptos reglamen- desechará como insubsistente; y si en caso de intarios se dictan precisamente para mejor guar<iar
compatibilidad entre la Carta y la ley, debe prelos estatutos que desarrollan'.
valecer la primera, es necesario concluir que el
"Es evidente que cuando la Carta requiere reCódigo de\Procedimiento Penal no rige en lo concerniente a la competencia para co.nocer de los
:glamentación, ella misma la delega en la ,ley de
manera expresa. Así, por ejemplo, dispone:· 'Se
negocios penales contra los Fiscales de los Tribugarantiza el derecho de huelga, salvo en los ser- nales Superiores, sino la Constitución misma".
vicios públicos. La ley reglamentará su ejerciLa Corte había venido sosteniendo con anteriocio'. (Artículo 18) ;_.'La asistencia pública es funridad, que tratándose de los Magistrados <\e los
ción del Estado. . . La ley determinará la forma
Tribunales Contencioso-Administrativos, no exiscomo 'se preste la asistencia y los casos en que
tía competencia de ella para su juzgamiento y,
del:ia darla directamente el Estado'. (Artículo '¡g);
estos funcionarios lo mismo que los Fiscales de
'Toda persona es libre de escoger profesión u ofi- los Tribunaies Superiores de Distrito quedaban
cio. La ley puede exigir títulos de idoneidad y
en la misma situación anterior a la Reforma
reglamentar el ejercicio de las profesiones'. (ArConstitucional, pero s¿n tan poderosas y bien
tículo 39); 'Nadie podrá litigar en causa propia o fundadas las argumentaciones de la PrÓcuraduría
ajena, si no es abogado inscrito. Sin embargo, la
y tan exactas las consecuencias que se desprenley establecerá excepciones'. (Artículo 40); 'Todos
den del texto constitucional que equipara a los
los colombianos están obligados a tomar las arFiscales de los Tribunales Superiores con los Mamas cuando las necesidades públicas ·lo exijan,
gistrados de las rtlismas entidades, que la Sala
para defender la independencia nacional y las
después de haberlas meditado muy seria y pro~
instituciones patrias. La ley determinará las confundamente, reconoce que es ·preciso atender a
diciones que en todo tiempo eximen del servicio· . la solicitud de revocatoria solicitada por aquella
militar'. (Artículo 165), etc., etc.
.entidad.
"En tal virtud, si el artículo 142 comentado
En consecuencia, la Sala Penal de la Corte, adna:da dijo sobre su reglamenta,ción; y siendo así
ministrando justicia en nombre de la República
que ese precepto es tan claro y perentorio, el' juz- de Colombia y por autoridad de la Ley, de acuer- .
gador no puede aplazar su aplicación, mayormendo con la petición formulada por el señor Procute tratándose de la H.' Corte, a quien la misma
rador Delegado en lo Penal,
Carta 'le confía la guarda de la integridad de la
Constitución'.
Resuelve:
"Además, es conveniente anotar que el Código
de Procedimiento Penal no hizo otra cosa, en materia de fueros, que reconocer' expresamente los
REVOCASE el auto de fecha tres de agosto de
mil novecientos cuarenta y seis y en su lugar disconsagrados por la Constitución en favor ·de los
altos func.ionarios del Estado. De manera que la
pone avocar el conocimiento' de los hechos denur¡.ciados en estas diligencias, en las cuales apacompetencia de la Corte en este sentido la fija
propiamente la Ley Fundamental, y no el Códjgo
rece como sindicado el doctor Rafael Flórez Ca-de Procedimiento.
macho, Fiscal del Tribunal Suí:>erior de Bucaramanga.
"Lo cual quiere decir que el artículo 142 de la
Carta no 1ra hecho otra cosa que seguir ese criterio del constituyente, :de fijar él mismo 'el Juez
Cópiese y notitiquese.
que ha de juzgar a los funcionarios de más alta
categoría, como lo señala el artículo 151.
Agustín Gómez Jl>rada-!Francisco Bruno--.1for"Si, pues, conforme a la letra y al espíritu de. ge lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo .1fordán .1fiménez.
la Constitución Nacional, la H. Corte debe conoDomingo Sarasty. M:.--.Vulio lE. Argüello R., Se·cer de los procesos por responsabilidad contra los
cretario.
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DlElLli'll'OS DlE PlECUlLADO Y 'JF AlLSlEDAD
1

1

o
ILa palabra AIDMl!Nll~'lrRAR no equivale
nece'saria y únicamente a IEMJPILIEAR o a
l!NVIER'lrffi en transacciones para las cuales
se ·está facultado, ' puesto que también significa C1Ul!IDAR. Que es lo qúe hace un JTuez
con los elementos que llegan a su ,IDespacho.
Y los valores en efectivo que se envían a
una oficina judicial como dependientes de
una determinada acción\ quedan bajo la custodia del Juez, de la misma manera que el
juicio se somete1 a su dirección y aun puede
decirse a su administraCión, cuya etapa final
es el fenómeno de la distribución.
Corte Suprema de Justicia-Sala de' Casación Penal-Bogotá, septiembre tres de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Joraán
Jiménez)

Vistos:
Va la 'Sala a decidir del recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de cinco de noviembre de mil novecientos c11arenta y cinco, del
Tribunal Superior de Pamplona, en la cual se
condenó a Pedro Alvarez Peña, a~tor de los delitos de falsedad y peculado, a las siguientes sanciones: ·ocho años de. presidio; interdicción del
ejercicio de derechos y funciones públicas por el
mismo tiempo; y publicación especial de la sentencia, de conformidad con el artículo 52 del Código Penal.,
Resume ese fallo los cargos que se le· formularon al mencionado Alvarez Peña en los autos de
proceder de diez y siete de septiembre de mil
novecientos cuarenta y tres y de ocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, uno y·
otro del Tribunal Superior de Pamplona, quien el
veinte de marzo de mil novecientos cuarenta y
cinco resolvió acumular los procesos correspondientes, que se venían adelantando por separado,
y que dan cuenta de actividades delictuosas de
Pedro A,lvarez Peña cuando éste ejerció en inte;,

rinidad el cargo de Juez Penal del Circuito de
Ocaña, del veintinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno al veintidós de junio
de mil novecientos cuarenta y dos.

Auto. de procedér de. diez y siete de septiembre
Los hechos ahí analizados y por los cuales se
le dedujo responsabilidaP, a Pedro Alvarez Peña,
son los siguientes: a) Haber dicho procesado dispuesto de 'la cantidad de $ 340,.00 depositados en
el Juzgado Penal del Circuito de oc·aña, dinero
de propiedad de Aura Elisa Quintero de Clavija,
a quien se los sustrajo su hermana Carmen Elena
Quintero -el 24 de noviembre de 1941- de cuyo
{)oder lo recuperó el Inspector de Policía Municipal Miguel Angel Fajardo y lo pasó al Juzgado
del señor Alvarez Peña; y b) Haber tratado de
ocultar este hecho (apropiación de la cantidad ya
mencionad'a) valiéndose de supuestos depósitos
de esa suma en las personas de Eustaquio Quintero y de Aura Elisa Quintero• de Clavija.
'

'

Auto de proceder de ocho de septiembre ·
Consiste el cargo de falsedad que en este auto
se le hace a Pedro· Alvarez Peña, en haber variado total ·o parcialmente los textos de unas decla~
raciones en las diligencias sumarias adelantadas
en la averiguación de un delito de estafa denunciado por Juana Barbosa vda. d·e Barbosa y en las
que aparecían como sindicados Elvira Montaña y
Abel Quintero. Los. documentos a que se refiere
la adulteración son, según el auto de proceder, la
declaración de Alejandrino Vega o Barbosa y la
indagatoria de Elvira Montaña.

Análisis de las pruebas
El comportamiento d~ Juez Alvarez Peña, quien
de manera ostensible gasta~a dinero en holgorios
y jaranas en. forma incompatible con sus recur- "
sos económicos y con la remuneración de que gozaba, fue lo que movió a varías. per~onas de Ocaña a sospechar de la pulcritud del Juez. Y se
acentuaron tanto estas sospechas, que pronto se
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tuvo la certidumbre de que Alvarez Peña in,vertía en aquellas diversiones los depósitos existentes en su Juzgado: Y fue así como el diez y siefe
de febrero de mil novecientos cuarenta y clps Osear Camargo le hizo la imputación de haberse
apr,opiaao la cantidad de $ 340.00, pertenecientes
a Aura Elisa Quintero de Clavija; hecho que resultó comprobado. Porque aun cuando el Juez,
que tomó rápidamente Ú1 defensiva, se puso de
acuerdo con la interesada Aura Elisa Quintero
para que le ayudara a salvar su comprometedora
situación, en vista del cariz que habían tomado
los rumores, a la vez que con ese acuerdo A'ura.
Elisa amparaba la suya propia, no tardó en descubrirse la inexactitud de esas diligencias de depósitos, en las ·que aparecían como· depositarios
parientes de Aura. Elisa y ella misma. De ese
modo el Juez quedaba a cubierto del cargo de
peculado y Aura Elisa, a quien no le convenía la
destitución del funcionario, lo que equivalía a la
imposibilidad de re.cuperar lo suyo, resolvió mezclarse en el enredo creyendo que de esa manera
se protegía a sí misma. Pero con este ardid, tan
mal urdido, el Juez empeoró su posición ante la
ley, porque cayó en otro delito: el de falsedad.
Que fue contraria a la verdad la narración hecha en la diligencia de depósito de los $ 340.00 en
la persona de Eustaquio Quintero, lo dio a entender éste cuando dijo que él había firmado la di"
ligencia como depositario pe:co sin recibir dicha
suma. Y aquí cabe destacar una singular circunstancia: q}.le Eustaquio Quintero era quien guardaba la prueba del supuesto depósito; o sea, que
el Juez le entregaba., los $ 340.00 y no conservaba
en su poder la constancia correspondiente, sino
que también se la dejaba al pseudodepositario.
Que no hubo tal entrega de igual suma a Aura
Elisa Quintero de Clavija, se deduce de lo siguiente: a) de las cartas dirigidas por ella a su
esposo Julio Clavija; en las cuales le daba cuenta
de las. angustias que estaba pasando con motivo
de la conducta del Juez Alvarez Peña, que no pa-·
recía dispuesto a devolver los $ 340.00. Estas cartas fueron escritas con posterioridad a la ,fecha
en que ella parecía recibiendo tal cantidad~ como
depositaria: . b) del hech<Y de haberle entregado
Alvarez Peña a Aura Elisa Quinlero la cantidad
de $ 70.00, según afirmación de ella y de Pedro
Navarro, y según lo refiere la misma Aura Elisa
en carta a su marido, documento que se halla al
folio 112 del primer cuaderno; y e) del pagaré
suscrito por el Juez Alvarez Peña como deudor
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de Aura Elisa Quintero de Clavija de la cantidad
de.$ 270.00. Dato muy importante éste porque si
ya el Juez le había dado a Aura Elisa Quintero
$ 70.00 a buena cuenta de los $ 340.00, esa suma
($ 270.00) era lo que precisamente faltaba para
completar el total ($ 34o'.OO).

Considera, pues, la Sala que las dos infracciones que figuran en el auto de proceder del diez
y siete de septiembre de mil novecientos cuarenta y t:r:es están suficientemente establecidas con
pruebas indiciales es cierto, pero de tal manera
firmes, que no lograron ser desvirtuadas en el
curso del juicio, al cual se allegó, a manera de
ultima ratio, la constancia de ,que Pedro Alva"rez ·
Peña se hallaba a paz y salvo con Aura Elisa
Quintero de Clavija. Documento que apenas tiene una importanci_a y una utilidad: l<jl de saber'
que ~l delincuente indemnizó a la víctima de la
cantidad apropiada, aun cuando no de los perjuicios a que el tejemaneje de la investigación y del
reclamo dio lugar.

El otro delito de falsedad se consumó en el pro. ceso por estafa que se adelantó en virtud de denuncia de Juana Barbosa vda. de Barbósa, como
ya se dijo, y consistió en haber variado el Juez
Alvarez Peña -en cuyo Juzgado se practicaron
las primeras diligencias informativas- el texto
deJa declaración de Alejandro Vega o Barbosa y
el de la indagatoria de Elvira Monta~o, la principal sindicada de ese delito de estafa.
Quienes han asegurado este hecho son. los señores Jorge Tacilla, por:tero-escribiente del Juzgado, y Salomón Sabbagh, escribiente de la oficina judicial nombrada.
Dijo aquél:
" ... A las cinco menos cinco minutos de la tar·
de del treinta de abril del año en curso, se presentó al Despacho de la Secretaría del Juzgado
Primero de este Circuito Penal~ la señora Juana
Barbosa v. de Barbosa, acompañada por el señor
Alejandrino Barbosa, con el fii~ de formular un
denuncio criminal contra varias personas por el
delito de estafa, en cuantía mayor a mil pesos,
según ellos así lo expresaron. En la Secretaría
nos encontrábamos el secretario. Manuel Guerrero Alvarez, el oficial mayor Salomón S. Sabbagh
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y el que deciara, como portero-escribiente. Ade- rez, después de firmar y leer el denuncio tántas
más, estaba allí' el doctor Jorge Zurek Meza. Des- veces citado se informó de que en él se sindicaba
pués del _juramento de rigor tomado por el señor al señor Jesús Humberto Lemus y a la señora ElJuez doctor Pedro Alvarez Peña, el oficial mayor
vira Montaña sé' declaró impedido para seguir ac~uando, por tener enemistad capital con esas· perse sentó en la máquina con el fin de recibirle a
la señora viuda de Barbosa el denuncio a. que sonas. De conformidad con disposiciones penales
hice alusió11., Una vez se comenzó el acta del de- el señor Oficial Mayor Salomón S. Sabbagh, lo
nuncio, y siendo las cince, de la tarde, nie retiré sustituyó en toda la actuación de ese proceso. Redel Juzgado y conmigo el doctor Zurek Meza por- . pito. Yo intervine, por orden del señor "Juez pa~a
que .tenía urgencia de hacer algunas diligencias ayudar al Oficial Mayor en las varias diligencias
personales, quedándose en la Secretaría, el Se- que legalmente tenía que llevarse a cabo en ese
cretario y el Oficial Mayor practic'ando las di- día. El Secretario señor Guerrero· Alvarez, a peligencias que fueren del caso. El día siguiente sar de. haberse declarado impedido siempre estuvo
como era la fiesta del traba.jo, primero de mayo, .en él Juzgado con el fin de absolvernos cualquier
no hubo oficina. Al salir de mi casa de habita- duda que se nos presentara en el procedimiento,
ción, la cual queda a una cuadra de distancia del perq sin intervenir absolutamente en nada en l~
Juzgado en que trabajo, con dirección al correo práctica de las diligencia's. Debido a que en esa
mañana, por todas las personas a que me referí
aéreo, en el mencionado día del Trabajo, y vienanteriormenie, y que se hallaban presentes en el
do aglomeración de gente en la puerta del Despacho del señor Juez, cambié(de rumbo y me dirigí
Despacho del Juzgado, se estaba ingiriendo gran
a la oficina del Juzgado, para indagarme de lo cantidad de 'licor y, por consiguien.te, el Juzgado
que allí estuviera sucediendo. Tan· pronto oomo
presentaba una situación crítica Y· deplorable, me
llegué encontré al señor Juez y al Oficial Mayor
indigné y me retiré d~l mismo como a eso de las
e inmediatamente me dijeron que precisamente doce meridiano. Consecuencialmente, no tuve come estaban necesitando para ayudarles a practinacimiento de lo más que se hiciera en el preci- ' l
tado día, y en los sucesivos me abstuve por corncar las diligencias necesarias para el esclarecimiento ~el delito a que .se contrae la denuncia ya . pleto por conocer siquiera, muy veladamente tomencionada. En el patio de la casa que ocupa el dos los detalles de esa investigación. El quince de
,Juzgado se hallaban los señores Abel Quintero,
mayo del año que corre, se, nie nombró para un
Jesús Humberto Lemus y Felipe ·Montaña. En secargo en el Juzgado Civil de este Circuito, en el
guida el Juéz Alvarez Peña me entregó un intecual estuve hasta el diez y seis de julio del mismo
rrogatorio y me dijo que le recibiera declaración año. Al regresar al Juzgado Primero encontré en
de acuerdo con él, al señor Alejandr.ino Barbosa la mesa de la Oficialía Mayor, cargo que hoy desy a· otro cuyo nombre se me escapa por el mo-· empeño, las diligencias a que se ha hecho refemento. Yo procedí a recibirles el testimonio en
rencia anteriormente. Por curiosidad quise estula Secretaría del Juzgado. Como es de ley, el Juez
diar ese sumario, y cuál sería mi sorpresa cuando
presenció a ratos estas deposiciones porque el
al estudiar las piezas que obraban en autos me
Oficial Mayor también estaba recibiendo otros
dí cuenta de que la indagatoria que le recibí a la
testimo~ios y el Juez quería vigilar si nosotros señor_a Elvir'a Montaña, las declaraciones que les
estábamos cumpliendo punto por punto con los tómé a Alejandrino Barbosa y a la persona que
interrogatorios por él formulados. Como a las
dije arriba no recordaba su nombre'y ap€!llido, las
diez y media de la mañana del mismo día, el doccuales fueron también recibidas por el que detor Alvarez me ordenó mandara citar a la señora clara, no estaban conformes con las que yo había
Elvira Montaña y le recibiera indagatoria.·de con- ·tomado el primero de mayo del corriente año, pero
formidad, también con otro interrogatorio que él
sí figuraban otras que estabarr lejos de la realidetalló para el efecto. Una vez presente en el Juzdad. Esta aseveración la baso en lo siguiente· El
gado la referida señora le recibí la instructiva,
doctor Ismael Vásquez; quien estaba 'ese día t~m
por delante del señor Juez y el apoderado nombién en el Juzgado, firmó a ruego de Alejandrino
brado por la sindicada doctor Valentín Piñeres
Barbosa y en la declaración 'áctual que consta en
Andrade. Hago la aclaración de que yo, como porel proceso, no está figurando el doctor Vásquez
tero escribiente del Juzgado Primero, intervine
como firmante a ruego. Por la indagatoria y la
en las tres diligencias a que me he 'referido porotra. declaración induzco que no son las que yo
que el señor Secretario, Manuel Guehero Alva- recibí por la redacción que yo utilizo y por otros .

172

GAClE'JrA

detalles de .estética que son mi norma en toda di-.
Iigencia que escribo ... "
El señor Sa~bagh dijo:
" ... El día treinta de abril del año en curso, como a eso de las cuatro y media de la tarde, se presentó la seño;ra Juana Barbosa v. de Barbosa al
Juzgado Primero del Circuito Penal y relató lo
que le sucedía, manifestando luego que quería se
le recibiera el denuncio con respecto al hecho que
le había ~ucedido a su hijo adoptivo Alejandrino
Barbosa, y que consistía en lo siguiente: Que el
mencionado Alejandrino Barbosa, en compañía de
otros habían sido contratados por el Padre Sánchez 'Chica para que extrajeran un hormiguero,·
que se encontraba en una huerta que colinda con
el cementerio católico de la ciudad y que· según
decires es de propiedad del mismo Padre Sánchez Chica; que obedeciendo Barbosa y la otra
persona el mandato d~l Padre, Barbosa y la otra
persona cuyo nombre no recuerdo, se trasladaron
al sitio indicado y después de breves excavaciones hallaron una vasÜa que contenía cierta cantidad de monedas, que según manifestaba la señora, éstas eran de oro'; que entre Barbosa y la
otra persona, en forma amigable hicieron,. el reparto de las monedas y Alejandrino se dirigió hacia la casa de Ju.ana Barbosa, que e~a donde él
vivía y le hizo entrega a dicha señora d~ las monedas que le había correspondido en el_ reparto,
las cuales recibió y procedió a lav\).rlas con agua
caliente, si mal no recuerdo, y luego las empacó
y las guardó Em un baúl; que como a eso de las
siete p. m. se presentó a· la casa· de habitación de
la mencionada señora, Elvira Montaño y que después de varias amenazas consistentes en que las
autoridades prohibían la tenencia o posesión de
monedas de oro, y que para evitarle el decomiso
y sanción lo mejor era que· se las vendiera, a lo
cual la Barbosa, en vista de tales circunstancias,
anotadas por la Montaño, la primera habida la
consideración de su ignorancia sobre el respecto,
optó por venderle las monedas en una suma de
dinero, no recue:r:do cuánto, y luego de haberle
hecho tal venta, la misma Barbosa tuvo conocimiento de que dichas monedas tenían un valor
supremameni:e mejor al que la Montaño le había
dado y por lo cual, en virtud de ese mal negocio
lo consideró como estafa. En estos términos fue
presentado el denuncio a que hace referencia la
pregunta que se me hace. Este denuncio lo recibí en mi condición de Oficial Mayor del Juzgado
Primero Penal y firmado a ruego por no saberlo
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hacerlo la .señora, por el doctor Jorge Zurek Meza". Preguntado: Diga quién actuó como secretario en la investigación del delito de que se viene
hablando. Contestó: En la investigación a que se
refiere la pregunta que se me hace, actuó el suscrito por la circunstancia de que como el secretario, señor Manuel Guerrero Alvarez tenía ene-"
mistad capital con Jesús Humberto Lemus, hijo
de la denunciada Elvira Montaño, el señor Juez
me ordenó' que actuara como tal. En esta actuación mía, como secretario, creo no haber tomado
posesión. Preguntado. Diga si ·en la declaración
rendida en ese negocio por el señor Alejandrino
Barbosa, aparece el doctor Ismael V ásquez, como
firmante a ruego del mentado Alejandrino Bar. bosa? Contestó: Comoquiera que el sucrito no recibió tal declaración, es el caso de que no tengo
seguridad plena, de si fue el señor Ismael Vásquez quien firmó a ruego del señor Alejandrino
Barbosa. Preguntado. Diga quién o quiénes recibieron esta declaración y quién le· recibió juramento e hizo las preguntas contenidas o,que sugieran de dicha declaración? Contestó: Como dije
antes, en virtud de no haberla recibido el suscrito,
rio puedo aseverar si se le recibió o no al declarante Barbosa, juramento. _Con respecto a la recepción del testimonio, creo haya: sido el señor
Jorge A. Tacilla, empleado del mismo Juzgado,
cono¡::imiento que obtuve en el mismo Despacho.
1 Preguntado: Diga si presume o ha tenido conocimiento de que las actas referentes a la diligencia de indagatoria de Elvira. Montaño y declaración de Alejandrino Barbosa, hayan sido sustraídas o adulteradas? Contestó: Con respecto a lo que
se ,me pregunta, me permito hacer el siguiente relato: La indagatoria rendida por la señora Elvira
Montaño fue recibida por el escribiente señor Jorge A. Tacilla, si mal no recuerdo, el primero de
mayo. del corriente año, lo mismo que la declaración de Barbosa. No recuerdo el día, pero lo
cierto es que ef doctor Pedro Alvarez Peña, en su
condición de Juez Primero me llamó a su Despacho y me dijo que tomara papel y me sentara en
la máquina y escribiera lo que me iba a redactar'.
En· virtud de que él era el jefe de la oficina, yo
proc.edí al acto a cumplir lo que se me ordenaba
y me ordenó que escribiera el encabezamiento de
una indagatoria en la cual aparecía declarando la
señora Elvira Montaño. En vista de que tal señora
Montaño no se liallaba en el acto de la indagatoria, ·hube de increparle al mencionado Dr. Alvarez Peña, que tal procedimiento podría acarrearle alguna responsabilidad y éste con palabras im-
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ponentes rehusó de un todo ¡ni insinuación y me
dijo que en su Despacho él mandaba y que por
lo cual se debía cumplir lo que él ordenara, ya
que la responsabilidad del Juzgado estaba, a su
cargo. Después de acalorada discusión escribí lo
que él me redáctó y. terminada la diligencia, yo
me fuí hacia la Secretaría y él se apoderó de la
diligencia escrita, salió hacia la calle sin saber a.
qué dirección y luego al rato vqlvió, me llamó a
su Despacho nuevamente y me puso la diligencia
aludida para que la firmara el suscrito, lo cual así
hice después de estar firmada por él y por la indagada. Comoquiera que el sumario a que se hace
referencia siempre permanecía al Despacho del
Juez, por exigirlo éste así, es el caso de que no
me consta si fue él quien sustrajo la primera di~
ligencia de · indagatoria recibida u otra persona,
porque después yo no volví a ver adherida al proceso la primera indagatoria rendida por la Motitaño. Lo mismo ocurrió con respecto a la declaración de Barbosa. Para corroborar las constantes
controversias de las anomalías anotadas, cito al
señor Manuel Guerrero Alvarez, secretario del
Juzgado en propiedad, para que se le reciba declaración y refiera el caso sucedido entre él, el
doctor Alvarez Peña, en su condición de Juez, y
·el suscrito, en su condición de Ofi<::ial Mayor, para
que manifieste cuál fue el mÓvil de que tanto él
como el que declara presentamos renuncia de
nuestros cargos y si esto fue debido al hecho de
haberle sorprenaido a Alvarez Peña en su Despacho, por cierto un día feriado, cometiendo un
acto ilícito, consistente en cambio de unas declaraciones en este mismo asunto, hecho que fue increpado a Alvarez Peña por el mencionado Guerrero Alvarez, para hacerle saber el error en que
estaba incurriendo. A esta insinuación, el Juez Alvarez Peña, manifestó las mismas palabras que
usó para eón el suscrito en el momento. de obligarme a que escribiera la indagatoria de Elvira
Montaña y la declaración de Barbosa, esto es, que
él, Alvarez Peña,' como Jefe hacía cumplir sus
órdenes, ya que la responsabilidad deJ Juzg,ado
estaba siempre a su cargo. La renuncia presentada por el señor Guerrero Alvarez fue escrita
por el suscrito y redactada por el qoctor Valentín
Piñeres Andrade y puesta· oportunamente a la mesa del Despacho del señor Juez. Hago constar quli
la renuncia de Guerrero Alvarez -y la mía fueron
a~bas exigidas por el mismo Juez ... " ,
Estas declaraciones no ofrecerían duda alguna
y fueran de por sí prueba convincente de los hechos que en ellas-se describen, si no se presentara
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una circunstancia que las debilita, no porque la
Sala suponga en los declarantes· ánimo de faltar a
la verdad, sino ·porque en todo análisis probatorio debe desecharse hasta el más pequeño factor
que induzca .o pueda inducir a restarle fuerza al
testimonio. Así lo exige la crítica del mismo, que
es labor en la que debe emplearse la mayor ponderación.

Esa circunstancia a que alude la Sala, no es otra
que la tirantez de relaciones entre los testigos
(empleados del Juzgado del señor Alvarez Peña)
y el Juez. Que ello se debiera a actuaciones indelicadas o incorrectas del Jefe de la oficina, o a
otra causa menos valeder.a, no importa al caso.
Lo que interesa es el mal concepto en que los
empleados tenían al Juez; y esta apreciación sí
podía influir en ellos --de manera subconsciente
al menos- para rendir un testimonio que no tuviera todos los acentos de una completa serenidad.
El hecho de haber ellos presentado renuncia de
·los cargos que desempeñaban, está indicando
cuánto les desagradaba trabajar a la orden de
q·uien no sabía llevar con decoro la investidura.
de administrador de la justicia.
y' por eso es preci¡;o acudir a otros elementos
de juicio en lo atinente a la demostración de ese
cargo. Y así se trató de hacer, sin resultado. Porque Ismaei Vásquez, quien según lo aseguró Jorge
Tacilla, fue la persona que firmó a ruego 1a declaración de Alejandrino Vega o Barbosa, por no
saber éste hacerlo, manifestó no recordar nada con
relación a esa ocurrencia. E igual cosa sucedió al
preguntar sobre .el mismo incidente a ~umberto
Lemus y a Elvira Montaño.
•

Era claro que ésta, si era verdad que su pri1
mera indagatoria (la destruida o suplantada) le
resultaba perjudicial, no iba luego a sostener que
en efecto las cosas habían pasado como las refirió Jorge Tacilla. Pero si la adulteración era con
el objeto de mejorar la posición de la sindicada
Montaño ¿qué razón había para mudar también
la declaración de Alejandrino Vega o Barbosa,
que, sin embargo, apareció de acuerdo con lo afirmado por la denunciante Juana Barbosa vda. de
Barbosa? Porque es apenas natural concederle algún propósito al Juez, en quien se suponía por
parte de sus empleados un torcido manejo en la
. investigación para repartirse con la sindicada el
fruto de la estafa. Si esta finalidad no llegó a revelarse con hechos indiscutibles, el supuesto de la
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falsedad pierde su mejor -y quizás su únicopunto de apoyo.

nimo e inferior al máximo, teniendo en cuenta las
siguientes circunstancias de mayor peligrosidad:
a) El haber obrado Alvarez Peña por motivos innobles, "ya que cometió estos delitos con el fin
de obtener los medios para satisfacer vicios indecorosos y bajas pasiones"; b) Haber "especulado
torpemente con la administración de justicia en
~u p~rsonal provecho;.c) Haber cometido un delito para tratar de ocultar o encubrir "otro; y d) Su
posición d~stinguída que ocupaba en la sociedad
por su alta investidura de Juez que no supo respetar.
"La primera circunstancia es clara, puesto que,
como lo anota el Tribunal, Alvarez Peña "hacía
gastos desmedidos en francachelas y orgías, desproporcionados con sus posibilidades económicas
y de esa suerte para procurarse los medios necesarios para satisfacer sus vicios y bajas pasiones
no vaciló en vender sus sueldos varias veces a
distintas personas y lo que es más grave y censurable aún en aprovecharse del producto de los
. delitos que como Juez estaba encargado de investigar y reprimir".
'

Así; pues, estima la Sala que este cargo no está
suficientemente probado y que respe~to de él debe
absolverse al procesado Alvarez Peña.
Aspecto jurídico de las infracciones
La sentencia condenatoria es un corolario del
auto de proceder. Cuando se llega a ese resultado
se tiene entonces un obligado presupuesto: el de
la comprobación de los cargos. Porque es con relación a ellos como puede el proceso sufrir transformaciones. No así en lo referente al delito, cuya
estructura fue mate.ri~ de análisis al abrirse el
debate judicial, acto para el cual se exige la prueba completa del cuerpo del delito.
De manera que habiendo quedado como evidente, en aquella etapa del proceso, que por el
hecho de haber dispuesto el Juez de una suma de
dinero subordinada
una. investigación que él
debía adelantar, incurrió precisamente en el delito de peculado; y que por haber simulado qiligencias que no se. habían realizado cometió un
delito contra la fe pública, nada cabe agregar sobre ese paftic;.rlar.
Se dijo entqnces,· al rebat.ir un argumento del
apoderado de Alvarez Peña, que la palabra administrar no equivale necesar'ia y únicamente a
emplear 0 1 a invertir en transacc~ones para las cuales se esté facultado, puesto que también significa cuidar. Que es lo que hace un Juez cori los
elementos que llegan a su Despacho. Y los valores
en efectivo que se envían a una oficina judicial
como dependientes de una determinada ácción,
quedan" bajo la custodia del Juez, de la.misma m¡¡_nera qué el juicio se somete a su dirección, y aún
puede decirse a su administración, cuya etapa final es el fenómeno de la distribución.

a

Concepto de la l?rocuraduría
Dos únicos reparos le hace el señor Procurador
Delegado en lo Penal al fallo apelado. El primero
se refiere a indebida esti~ación de una circunstancia de mayor peligrosidad, y el otro,' a haber
omitido condenar en abstracto al pago de perjuicios. No obstante, el señor Procurador pide que se
confirme la sentencia.
Dice así la parte pertinente de la Vista:
" ... En cuanto a la pena impuesta, el Tribunal
' optó por aplicarla en un término superior al mí-

"La~ circunstancias b) y e) no están previstas
·como ·tales por el artículo 37 del Código Penal, y
en cuanto a ellas no cabe la analogía (artículo '40
ibidem).

"Además, la especulación a que hace referencia
el Tribunal en la circunstancia b) configura precisamente el delito de peculado,- y por lo mismo
ella no puede tenerse nuevamente como elemento accesorio de la infracción para aumentar la
pena. Y el haber cometido Alvarez Peña una de
las falsedades para encubrir el peculado, implica
t!n concurso material de delitos que queda· :ra reprimido con la aplicación del artículo 33 del Código Penal.
"Y la agravante consistente en la posición distinguida del procesado por yirtud del cargo de
Juez que desempeñaba, tampoco es procedente
computarla aquí, pues esa calidad de funcionario
es cabalmente uno de los requisito~ esenciales del
peculado y de las falsedades en documentos públicos sobre que versa la conclenaci.ón de Alvarez Peña.
1

"Pero a pesar de esto, la pena de ocho años
de presidio aplicada al acusado debe mantenerse
en pie, porque en este caso es evidente la circunstancia de mayor peligrosidad consistente en hacer
más nocivas las consecuencias del delito, desde
luego que por virtud de la conducta antisocial de
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cuenta treinta años de edad, más o menos, es hiAlvarez Peña, se ha ordenado una investigación
jo legítimo de Escipión Alvarez H. · y Herm~nia
por perj~rio contra los hermanos Eustoquio QuinPeña. Cursó bachillerato en los Colegios Provintero y Aura Elisa Quintero de Clavijo, quienes,
cial de San José en Pamplona y de Ramírez en
con el fin de favorecer 'al procesado, faltaron a
Bogotá. En forma nada brillante y sí harto defila verdad en declaración jurada. Asimismo, el ·padre de éste sufrió perjuicios al tener que resar- · ciente hizo estudios de Derecho en el Externado
de Colombia y de ahí la incompetencia que decir la suma materi~ del peculado cometido por su
mostró ·en el ejercicio del cargo de Juez 19 Penal
hijo.
•
"Por otra parte, es indiscutible que Alvarez Pe-· del Circuito de Ocaña. No tiene ilustración alguna a pesar de los _estudios que ha hecho y es laña demuestra una profunda .atrofia en su moralimentable ver cómo ignora hasta la ortografía,
dad; sus fuerzas inhibitorias 6 reductores psíquipues
ni siquiera sabe escribir bien las más comucos son casi nulos. Ello se hace patente por la fanes y corrientes palabras. Falta de inteligencia y
cilidad con que él delinque, pues ya en estos profalta de morali~ad son los dos rasgos, caracteríscesos acumulados se le reprimen tres delitos, y se
halla también enjuiciado por otro nuevo y grave · ticos de su personalidad y constituyen ·la razón de
ser ci la causa explicativa de toda la trayectoria
hecho punible constitutivos de concusión, según
de su delincuencia. Demostró singular torpeza en
aparece del proceso que actualmente cursa en esa
la ejecución de los delitos y no menos grande en
H. Corte. Lo que quiere decir que el acusado es
'el emp~o 'de los ~edios: con que trató de oculun sujeto altamente peligroso. ,
tarlos. Llevó en Ocaña una vida licenciosa, en"Y si a est~ se agrega que el delito de falsedad
tregado a toda clase· de vicios y en lugar de buscometido por Alvarez Peña en' la investigación por
car la compañía de las personas honradas, sanas
estafa contra Elvira Montaño, Abel Quintero y
y sensatas que tánto abundan allí prefirió rootros revistió dent6'o de su especie una gravedad
dearse de los elementos más indeseables que en
excepcional, pues el Juez no sólo sustrajo unos·
é~a ciudad los hay como en todas partes, su falta
documentos de ese. ne_goéio, sino que lo~ elaboró
de sentido moral, de ética, de una noción exacta
nuevamente en diverso sentido, síguese que, jundel deber y de la responsabilidad lo condujo a
tamente con las dos circunstancias de mayor pecometer Uf.l sinnúmero de excesos y de ·indelicaligrosidad previstas por los numerales 39. y 129
dezas. Hacía gastos desmedidos en francachelas
del artículo 37 del Código Penal, debe evaluarse
y orgías, desproporcionados con sus pmlibilidades
también la personalidad del agente y la gravedad
económicas y de esa suerte para procurarse los
y mo-dalidades del hecho delictuoso para la immedios necesarios para satisfacer sus vicios y baposición de la: pena, tal como lo manda el artícujas pasiones no vaciló en vender· sus· sueldos valo 36 de la misma obra.
rias ·veces a distintas personas y lo que ~s más
"Finalmente cabe observar. que el,Tribunal omigrave y censurable aún en aprovecliarse del protió hacer en ·abstracto la condenación por perjuiducto de los delitos que como Juez estaba encios.
cargado de investigar y reprimir. Mancilló y re"A este respecto acaba de decir la H. Corte lo
bajó hasta límites extremos la administración de
siguiente:
justicia que fue en sus impuras manos cruel sarcasmo, irrisión e ironía. No tuvo el más mínimo
1
' ' Las normas sobre condenación en perjuicios
respeto por el Juzgado, noble y severo templo de
son de obligatorio cumplimiento, de suerte que
la justicia, convirtiéndolo en teatro de orgías y
toda sente~cia condenatoria, sin excepción alguen miserable taberna para embriagarse con los
na, debe contener dicho pronunciamiento, por e:Xl:propios
sindicados • en los procesos que instruía.
girlo así el artículo 92 de la ley penal. Cuando
Dio
mal
ejemplo ~on su execrable conducta, perno se determinan en la respectiva investigación,
dió su· autoridad y ascendencia con los empleala condenación se hace en forma abstracta". (Sendos ~ubalternos que s~ vieron obligados a incretencia de 26 de junio de 1946. Casación de Fortuparle muchos veces ·sus infames procederes y a.
nato Cuervo, por homicidio).
renunciar indignados los cargos que desempeñaban. Criado en el ambiente plácido, sencillo y
IP'ersonalidad del acusado
tranquilo del camp,o, en lfn hogar modelo por
La estudia y reseña el Tribunal, así:
muchos títulos, por el ejemplo edificante 1de un
" ••. se sabe que el proces~do, que a la fecha padre honrado y laborioso, por las eximias y aus-
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teras virtudes de la madre, no tuvo en cuenta esos
antecedentes y volviéndole la.espalda al pasado y
cerrando los ojos al porvenir se precipitó fatalmente en los negros abismos de la delincuencia.
Con todo, no es un criminal nato como lo calificó,
en ocasión anterior, otra Sala de este mismo Tribunal, en forma por demás gratuita, ligera, aventurada e injusta, que no tiene fundamento alguno
en el proceso y que es preciso rectificar como en
efecto se hace ahora por motivos obligantes de la
más elemental equidad, diciendo que Pedro Alvarez Peña es apenas un delincuente ocasional,
víctima desgraciada del medio impropicio en que
le tocó ac1;par y cuya completa y definitiva re- ·
generación talvez sea fácil lograr si se encausan
y dirigen convenientemente las reservas morales latentes d.e que tuvo que hacer acopio en su
hogar, por la limpia y pulcra tradición de su familia, en hora infausta quebrantada por él, Tal es
a grandes rasgos, trazada con caracteres sombríos;
la personalidad del· procésado Pedro Alvarez Peña, cuya historia delincuente es única en los anales de este Distrito, donde todos los Jueces han
sabido distinguirse siempre por su ·inmaculada
probidad y competencia para honra y decoro de
la administración de justicia".

nunciante Osear Martínez Camargo, han sido bien
sancionadas con cinco años de presidio, sólo falta
por indicar la pena correspondiente al peculado.
Y la Sala considera que, dentro de la autorización que le. dá. el artículo 33 del Código Penal,
queda equitativamente sancionado este hecho con·
un año más, o sea, seis años de presidio en total,
en lugar de ocho que fija la sentencia apelada,
por haberse descartado en la presente el delito
de falsedad que fue materia del .proceso iniciado
en virtud de denuncia de Juana Barbosa viuda
de Barbosa.
lFallo
• En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,
Sala de Casación Penal, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
de acuerdo en parte con el concepto· del señor Procurador Delegado en lo Penal.
Resuelve:

a) CONDENAR, como en efecto condena, a Pedro Alvarez,Peña, comb responsable de los delitos de falsedad y peculado qtJ.e se le dedujeron
en el auto de proceder de diez y siete de septiembr de mil l)OVecientos cuarenta y tres, del Tribu.
nal
Superior de Pamplona, a las siguientes sanNada tiene sobre este particular que añadir la
Sala. Sólo lamenta· que un Juez de Colombia, en ciones: seis años de presidio que cumplirá, desCOJ?.tando el tiempo que hubiere permanecido en
donde se tiene por la justicia un respeto muy fundetención preventiva, en el establecimiento penidado y merecido y en donde es preciso reconotenciario que designe el Gobierno; a la interdiccer que los funcionarios que la ádministran no
ción del ejercicio de derechos y funciones públi•
carecen de resortes morales para resistir a las
cas por el mismo tiempo; a pagar los perjuicios
incitaciones de la venalidad, exista o haya exis_que
hubiere ocasionado con las infracciones; y
tido un Juez que en. mala hora perdió toda noa la publicaci6n especial de la sentencia; y
ción de pundonor y de respeto en el desempeño
b) ABSUELVESE al mismo procesado del carde su delicada y trascendental misión.
go de falsedad que se le formuló en el auto de
Finalmente, no hay alegato al cual referirse en
proceder de ocho de septiembre de mil novecienesta segunda instancia.
tos cuarenta y cuatro, del Tribunal nombrado.
Conclusiones:
Como ha quedado en pie una circunstancia de
mayor peligrosidad (3!J. del artículo 37 del C. P.)
no se puede imponer el mínimo de la sanción que
señalan los artículos 152 y 231 del Código Penal,
en relación con el artículo 33 ibidem. Así, pues,
como las falsedades de que es responsable el procesado al simular depósitos que en verdad no tuvieron re¡;¡lizaciÓn en el sumario en que fue de-

Queda así reformada la sentencia de cinco 'de
noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco,
q~e ha sido materia del recurso de apelación.
Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase.
Agustín Gómez lPrada-Francisco lBruno-.1forge
E. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jordán .1fiménezDomingo ~arasty M.-Julio E. Argüello R., Srio ..
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lucha en que los dos ¿e empeñaron por ese motivo
se originó una visible enemistad. Y no obstante
la ánimadversión que se profesaban, el doctor
Vence ~abía conocido del negocio en que Escorcia era apoderado, sin haberse declarado impedido,
por le cual se vio obligado a recusarlo .
En cambio, la amistad del doctor Vence para
con el señor Juan B. Calderón provenía de que
cuando este ciudadano había sido Diputado a ·la
Asamblea; o interviniendo con' los miembros de
. ella, lo· había hecho nombrar primero F).scal, y
. más- tarde Magistrado del TribÍ.mal.
Respecto de la falsedad explica que consiste en
haber afirmado que el pagaré presentado como
b~se de la acción no tenía vencimiento, siep.do así
que el documento expresaba que debía ser cubierto el 13 de septiembre de 1931.

IEl prevaricato cons!ste en administrar justicia parcialmente, movido el funcionario por
sentimientos de simpatía ·o animadversión
para Jcon los interesados y a sabiendas de
ello.
. 1

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Penal.-Bogotá, cuatro de septiembre de mil·novecientos cuarenta y seis. ·
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)

Vistos:
El doctor Pedro Manuel Escorcia, acusq al Ma~
gistrado del Tribt,mal Superior de Santa Marta
doctor Miguel A. Vence, por los delitos de falsedad y prevaricato, y debe ahora esta Sala de la
Corte calificar el mérito de las diligencias adelantadas al respecto.
Dice el denunciante que el sindicado perpetró
esos delitos al proferir el auto de 2 de diciembre
de 1944, por medio del cual se confirmó el auto
de desembargo de los bienes de Juan B. Calderón
y del doctor R,oberto Castañeda, que preventivamente habían sido embargados por Azael Admeadé, mandante del doctor Escorcia. Ese desembargo
lo ordenó el Magistrado Vence -dice-· "por simpatía al señor Juan B. Calderón y sus hijos y por
enemistad para conmigo" y "a sabiendas de que
era resolución contraria a la. ley, manifiestamente
·injusta".
·
Al disponer la Corte que especificara o aclarara
los cargos, expresó el doctor Escorcia, en síntesis:
Que en el año de 1936, siendo el doctor Miguel
A. Vence, Fiscal del Juzgado Primero Superior de
Sant¿¡_ Marta, fue nombrado Subsecretario de la
Asamblea del Departamento del Magdalena y que
por tal motivo fue designado el denunciante Escorcia como Fiscal, con carácter de interino. El
doctor Vence, al terminar las sesiones de la Asamblea quiso ocupar su antiguo puesto de Fiscal, pero como el doctor Escorcia creía tener derecho a,l
empleo, se opuso a que lo ocupara aquél, y· de la
Gaceta-11

Se considera:
Se halla acreditado el carácter oficial del acusado en el tiempo en que ocurrieron los hechos
que dieron base para este proceso. (Fls. 5 v., 6
y 7).
~
0

También está probado que el doctor Vence y el
doctor Escorcia desempeñaron 'los cargos de Fiscal,. y de Subsecretario de la Asamblea del Magdalena y que el primero, como Magistrado dictó
el auto ·de 2 de diciembre de 1944, hechos de que
habla el denunciante.
Pero, como lo observa la Procuraduría, no está
probado el prevaricato de que .se acusa al Magistrado Vence. En efecto, el prevaricato consiste en
administrar justicia parcialmente, movido el fun:.
eionario por sentimientos de simpatía ó animadversiólh para con los interesados y a sabiendas
de ello. Y resulta que de los testigos citados por
el denunciante para demostrar aquellos sentimientos que hubieren movido el ánimo del Magistrado
a faltar a los deberes de su minisferio, sólo Juan
-de Dios del Villar declaró de conformidad, pues
los otros manifestaron que itada les constaba al
efecto (fls. 57, 80 y 81).
·
El .doctor Vence, por su parte, expone lo siguiente, que explica de manera cabal la sinrazón
del doctor Escorcia:

o
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"Quiero de una vez destacar la significativa circunstancia de que cuando yo dicté mi referido auto de 2 de diciembre de 1944, el apelante y apoderado del demandante era el doctor Ricardo A.
Lasso C., quien sólo con posterioridad al pronunciamiento de tal providencia sustituyó su poder
en la persona del doctor Escorcia. Este, sin embargo, refiriéndose a dicha providencia, dice en su
libelo de acusación o denuncia contra mí ante la
Corte que yo pronuncié tal auto por enemistad
para con él.
O
"Presuntivamente sería aceptable que tal cargo
me lo hubiera formulado el doctor Lasso, parte
en el juicio a quien desfavorecía la decisión; pero
¿a qué ;viene esa aseveración de Escorcia que he
subrayado, cuando ni siquiera había él aparecido
en la 'escena judicial con ocasión de la alzada?".
Pero todavía hace desechar más la existencia
de la animadversión para éon el doctor Escorcia,
el relato de lo acontecido en relación con el puesto.
de Subsecretario de la Asamblea y de Fiscal del
Juzgado PrimeN Superior de Santa Marta, que
según el denunciante fueron el motivo para el nacimiento de aquella malquerencia. Dice así el Magistrado vénce:
'
"En el año de 1936, a principios, desempeñaba
yo el cargo de Fiscal del Juzgado Primero Superior de esta ciudad. Reunida la Asamblea Departamental, se me ofreció un alto cargo en la
secretaría de dicha corpof'ación. Lo acepté,' y para
desempeñarlo obtuve licencia previamente del expresado cargo de Fiscal por 60 días.
"Clausuradas las labores de la Asamblea y con
el sólo fin de participar por breve término en
unas famosas audiencias públicas ante el jurado
que iban a celebrarse en el Juzgado Superior del
cual me había separado como Fiscal mediante licencia obtenida, estando d~ntro del término de
ésta, quise ,reincorporarme a mi cargo para los
fines que antes dije, pues yo tenía el propósito
de regresar sin pérdida de tiempo a Bogotá, a
recibir mi título de abogado en la Facult~d Nacional de Derecho.
"Al concedérseme la aludida licencia, fue designado en mi reemplazo el doctor Pedro Manuel
Escorcia. ·cuando quise volver a ocupar mi cargo
.
de Fiscal, previo
aviso y asentimiento de la Go-. '
bérm1ción del departamento, el doctor Escorcia •Se
negó' rotundamente a entregarme el cargo y no
vali~ron para hacerlo desistir de su denegación,
ni insinuaciones ni reconvenciones del Gobernador del Departamento y Secretario de Gobierno.
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Escorcia alegaba que yo había perdido el puesto.
En torno de este asunto formó él un escándalo
que trascendió a la prensa. Yo, me apresuré a
renunciar irrevocablemente la Fiscalía y comuni"
qué al Gobernador mi deseo de de'jado en libertad para que él resolviera como estimara más conveniente el problema creado por Escorcia, quien
abrigaba la esperanza de que continuaría ejerciendo el cargo de Fiscal. Pero no resultó así, pues
el Gobernador del Departamento, mi personal
amigo el doctor Ciro Pupo Martínez, haciendo uso
de la facultad legal de proveer interinamente tal
cargo, destituyó a Escorcia y nombró en su lugar
un tercero. Escorcia ha alimentado la ereencia de
que yo influí ante el Gobernador para que lo destituyera. Pero su presunción en tal sentido es completamente infundada, pues es lo cierto que yo
nunca sugerí al Gobernador que lo destituyera".
El acusado doctor Vence niega igualmente que
tuviera amistad o 'simpatía especiales por el señor Juan B. Calderón, pues afirma:
'
"Nunca he tenido gran amistad con el señor
Calderón ni con sus hijos. A duras penas una
amistad superficial y pasajera me ha ligado con
dichos señores" (f. 89 v.)
Además, no aparece ni el menor indicio de que
el Magistrado Vence hubiera procedido "a sabiendas", tal como lo exige el código para que el prevaricato se configure.
Y a todo ello añade la Procuraduría este último
·.•argumento, que aparece como definitivo para descartar totalmente la responsabilidad por . el prevaricato de que lo acusa el denunciante:
" ... leyendo el auto proferido P.Or el Juzgado Segundo del Circuito Civil de Ciénaga, por el cual
revocó el embargo preventivo que había decretado primeramente; el auto de 2 de diciembre de
l944, que lo confirmó y que es aquel por el cual
ha sido acusado su autor; y la providencia que
negó la reposición de este último proveído, dictada después de haberse negado por el Tribunal
la recusación incoada contra el doctor Vence, se
encuentra que en tales providencias existe un
manifiesto deseo de acertar y un propósito de
servir a la justicia. Los argumentos allí presentados tienen fundamentos legales y jurídicos y
aun se basan en fallos y jurisprudenciag anteriores del mismo. Tribunal y de otros del país, como
lo afirma el sindicado en sti informe. Esto pone
de presente, además, que siendo las tesis del abogado o abogados y la del fallador discutibles y
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cada una digna de fl}ndamentos diferentes y res"Sostener esta tesis -dice la Procuraduría- es
petables, no puede decirse que esas diversas opimuy distinto a decir _que el documento no tenía
niónes sean contrarias a la ley, expresa o maní- · vencimiento, como lo afirma caprichosamznte el
fiestamente injustas.
denunciante".
"La diferencia de criterios nunca puede dar nacimiento a la acción penal contra el funcionario
9.ue resulte eq1;1ivocado de buena fe".
Por consiguiente, hay que concluír que este primer ~argo no está demostrado.·
.

'

El segl).ndo cargó tampo'cg está, pues;_ acreditado.
·
Como aparece de las presentes diligencias que
no se han rea1izado los hechos delictuosos que
dieron lugar a la investigación, deberá dictarse
sobreseimiento definitivo ·en favor del sindicado,
como lo pide la Procuraduría.

Sobre !;!l segundo. cargo, o ·sea, el de falsedad,
afirma el doctor Escorcia que el Magistrado Vence," en su providencia de 2 de diciembre de 1944
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Pehabía asegurado que el documento (pagaré) que ' hal- de acuerdo GOn -el señor Procurador y adaparecía copiado en lét denuncia nb tenía venciministrando justicia en nombr:e' de Ia República
miento, cuando su texto mismo reza en forma
y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIclara· que debía ser pa_gado el día 13 de septiemVAMENTE en favor del doctor Miguel A. Vence,
bre de 1931.
por los cargos de prevaricato y falsedad ·que le
Nada es más inexacto, porque, como lo anota el formuló el doctor Pedro Manuel Escorcia en su
Ministerio Público, lo que conceptuó el Magis- denuncia de 15 de febrero de 1945, de los cuales
se ha 'venido hablando.
trado Vence en su providencia de 2 áe diciembre,
y lo reforzó en ·la de 23 de marzo siguiente, es
que debía discutirse eri juiCio ordinario si la obliCó}>iese y notif~quese.
gación existía o no existía y que, mientras tal
cosa no· s~ resol viera, no podía decirse que el documento b~se del pleito tuviéra el carácter de
Agustín Gómez' lPrada-lFrancisco ~runo-Jor
instrumentó ·negociable y, particularmente, que
ge lE. Gutiévrez Anzola-Ricardo Jordán Jiménez.
debía "ser págadero a su presentación, o a un
Domingo Sarasty M.-Julio E. Argüello R., Secretario.
tiempo futuro fijo o déte~minable". (Fls. 27 y 28).
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CAUSAJL 2a IDE CASACJlON EN MA'JL'EJRJlA lPE.NAlL
Como lo ha dicho la i:orte en numerosos
fallos; la caURsal 2!!- no es procedente en los
juicios en· que interviene el Jurado, porque
Ua apreciación de las pruebas en esos casos
la hace el tribunal popular y la declaración
de injusticia notoria del veredicto o de con' traevidencia de los hechos es cuestión pro- .
pia "e ias instancias y no de este recurso
extraordinario.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal.-Bogotá, once de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos: El Tribunal Superior de Medellín, ,por
sentencia de veintinÚev'e de octubre del año· pasado, confirmó la del Juzgqdo 59 Superior del
mismo distrito, por medio de la cual Abel María
Orrego Zapata fue condenado a subir la pena
principal de diez y seis años de presidio, por haber c'larlo muerte a José David Arroyave Roldán,
en el sitio de Cuatro Esquinas, del Municipio de
Angostura (Antioquia), el día 10 de enero de
1942.
Contra esa sentencia interpuso el recurso de
casa¡ción el defensor del procesado, y alega ,al
efecto la causal segunda del artículo 5,67 del Código de Procedimiento Penal, o sea, la errada interpretación o apreciación de los hechos.
Dice el demandante que el veredicto del jurado
se .basó únicamente en la 'exposición del menor ·
Juan de Dios Giralda Arroyave, que no merece
frédito, ya por las circunstancias de lugar, tiempo y modo que describe, ya también por las contradicciones en que incurre ,y ya, en fin, por los
factores psicológicos que influyeron en su ánimo
para declarar lo que declaró, que no sólo debilitan, sino que excluyen por completo la certidumbre .necesaria para basar en sus dichos una sentencia condenatoria.
Pero, como lo ha dicho la Corte en numerosos
.fallos y lo advierte la Procuraduría, la causal segunda no es procedente alegarla·en los juicios·en

qu,e interviene el jurado, porque la apreciacwn
de las pruebas en esos casos la hace en conciencia el tribunal popular y la declaratoria de injusticia notoria del · veredicto o de contraevidencia
.de los hechos, es cuestión propia de las instancias
y no de este recurso extraordil1ario.
·
En fallo de 3 de noviembre de 1944, transcribió
la Corte los siguientes pasajes de las Actas de la
Comisión redactora del Código de Procedimiento
Penal:
·
"Al establecer el artículo '570 del proyecto (567
del código) las causales de casación, tuvo especial cuidado la comisión de que quedara definido
el carácter· de este recurso, de tal manera que no
se la vay;¡¡. a c;:onfundir, como ha venido sucediendo, con una ·nueva, ya que si de esto se tratara
no tendría razón de ser el recurso.
"La casación no es el juicio del procesado,. sino,
como muy acertadamente se ha observado, en juñcio de la sentencia de segunda instancia; en realidad, durante este recurso ni se han allegado nuevas pruebas ni se discuten los hechos que se han
declarado probados en la sentencia; se discute,
eso sí, el valor jurídico de la misma y por tanto
la· ley que le es aplicable.
"Por eso la primera causal, que por decirlo así
sintetiza la razón de ser del recurso, se funda en
que la sentencia sea violatoria de la ley penal
por errónea interpretación o por indebida aplicación de ·la misma:
"La segunda causal está en armonía con los
1 •
m1smos prmc1p10s, exceptuando una parte en que
la comisión considera necesario modificarlos,
como un supremo recurso para ciertos casos en
que el juzgador se empeña en no tomar en cuenta flechos fundamentales del proceso a pesa; de
esta'r debidamente acreditados".
Prosiguió la Corte considerando si de la última
frase no podía colegirse que la Comisión sí quiso
·extender la causal segunda a los juicios en que el
jurado ha intervenido. Pero· tal hipótesis desaparece ante la siguiente afirmación de las Actas,
que no deja lugar a dudas:
•

o

o

"Según nosotros mismos, cuando haya verecllic-
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to, no podrá alegarse en casación sobre hechos
que declaró y que, como consecuencia de elio declaró también la sentencia (subraya la Sala); de
modo que si en casación no se puede alegar sobre los hechos que' el jurado declaró y ·que la sen-.
tencia también declaró,. y si la segunda causal se
refiere,' precisamente, a la e_rrada apreciación de·
los hechos, se concluye que dicha causal no es
aplic.able a los JUiqios por jurado, ~ que la excepción del principio de que la casación no es el juicio del procesado sino el juicio de la sentencia de
segunda instancia, a que se aludió en la exposición de· motivos, só~o comprende a los juicios. en
que el jurado no ha intervenido".
Por eso concluyó la Corte: ·
'.'En 'resumen: si. el pensamiento de la Comisión,
claramente reafirmado durante todo el debate sobre el recurso, de casación, fue excluír toda controversia sobre los hechos no declarados probados en la sentencia; si éstos no son otros que los
aceptados por el jurado; si la contradicción entre>
los hechos y el V€redicto, pÓr ser cuestión únicamente atribuída a los falladores· de instancia, no
puede considerarse en casación; y si la causal segunda conduce inevitablemente al examen jurídico de los hechos y al riesgo, en consecuencia,
~e convertir el fallo de ·casación en fallo de instancia, riesgo que la Comisión deliberadamente
quiso excluír para no desnaturalizar el recurso extraordinario, conclúyese lógicamente que
aquella causal sólo puede invocarse en los recursos contra sentencias dictadas en 'juicios en que
el jurado no interviene.·
"Es evidente que en un juicio de éstos podría
suceder el caso extraordinario de que, como .lo.

anotó la Comisión en la expos1c10n de motivos
del proyecto de· Código de Procedimiento Penal,
"el juzgador se empeñe en no tomar en cuenta
hechos fundamentales del p'róceso", pero tal riesgo 'se previene si se consideran los múltiples y
diversos recursos y derechos que la ley concede
al procesado en las instancias, suficientes para
poder subsanar en su opoitunidad los eventuales
errores en que los falladores de instancia hayan
podido incurrir, entre ellos el de alegar la contradicción entre el veredicto Y· la evidencia de
los hechos, la nulidad, la apelación y reposición
del enjuici_arriiento, la práctica de pruebas en el
sumario y en el juicio; la apelación <;le la sentencia de primer grado, y, posteriormente, la casación y revisión, recursos éstos que tienden, el primero a subsanar los errores de derecho y el segundo, errores ·de hecho". (G. J. números 2010 a
'2014, pág. 745).
De esta suerte, forzoso es concluír que el recurso basado en la causal invocada ·no puede prosperar.
Por lo e-s(puesto, la Corte Suprema -Sala Penal- de acuerdo con el señor Procurador y administrando justicia en nombre de la República
Y por autoridafi!. de la ley, NO INVALIDA la sen- ,,
tencia recurrida de que se ha venido· hablando.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Agustín Gómez lP'rada-lFrancisco 0 Bruno--.Jfor~
ge E. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jordán .Viménez.
liJiomingo Sara.Sty M.-.Jfulio E. Argüello IR., Secretario.

/

1

!
•

....
1

1

J·

ll82

u

1!])

JI

e

li

.& IL

CAUSAL 2~ TillE CASACTION-CUANDO Jl>UlEDlE DlECTIJRSE QUE El. VEJRJEDTIC'.ll'O
ES CON'.ll'JRADTIC'.ll'OJRTIO
ll.-lLa Corte Suprema ha establecido que
en los juicios sometidos a intervención del
.'D'urado no es procedente la alegación de la
causal, segunda de casación, pues si eLla se
admitiera este recurso de tan estricta técnica se vería convertido en una tercera instancia.

El recurrente invoca las causa,lés 21} y 71} del
artículo 567 del C. de P. P .
La Sala observa:
La Corte Suprema ha establecido que en los
juicios 13ometidoSt a intervención del jurado no es
procedente la alegación ·de l'~ causal segunda de
casación, pues si ella se admitiera este recurso de
tan estricta técnica se vería convertido en una
tercera instancia. Por tanto, de la demanda pre.,
sentada, tan sólo se analiza en seguida la relativa
a la causal séptima invocada.

2.-Ya había dicho la Sala que "contradictorio es lo que envuelve afirmación y negación á la vez; que se oponen una a otra y
mutuamente se destruyen. lLo contradictorio de un veredicto está en la imposibilidad C_fo.USAL SEPTIMA-Cuando la sentencña se haya
de conciliar el contenido de sus propias vo- ' dictado S'obre un veredicto evidentemente contraces o proposiciones en que unas afirman lo
dictorio.
que otras niegan, no pudiendo ser a un mismo tiempo verdaderas ni falsas a un tiempo
Sobre ~ste punto dice el recurrente que el vemismo, y no es ni puede ser l;t dis~repancia redicto es contradictorio, pues la única pregunta
y oposición de los términos en que se con- sometida al Jurado contenía dos elem.entos comcibió, con alguna cuestión ·ae hecho o con pletamente diferentes, Út imputabilidad y la rescualesquiera opiniones de derecho, porque
ponsabilidad, por lo cual han debido ser dos las
cuando un veredict~,» contradice evidentepreguntas sometidas al tribunal de conciencia y
mente los hechos y . el derecho, hay apenas
dos las respuestas dadas 1por él. De consiguiente
campo a la declaración ,de notoria injustien el caso a que se alude el único interrogante
cia". (Casación de 19 de junio de 1941, G . .V. propuesto es contradictorio y contradictorio por
Nos. :D.97ll-72).
tanto el veredicto.
Respecto del argumento anotado dice el señor
Co¡te Suprema de Justicia-Sala dé Casación Pe-/
\ P{ocurador:
nal-Bogotá, septiemb're doce de mil noveci~n
"El cargo, así conceb.ido, está mal enfocado en
tos cuarenta y seis.
la causal séptima, ya que ésta trata de veredicto
evidentemente contradictorio; y no se ve por qué
(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
haya un antagonismo u oposición en la respuesta
Anzola)
del Jurado cuando se somete un solo interroga-·
torio en vez de dos para inquirir sobre los eleVistos:
mentos materiales y morales de un hecho crimiEl Tribunal Superior del Distrito Judicial de noso único, y cuando el veredicto contiene escuetamente una afirmación o negación rotunda sobre
Bogotá, en fallo de once de diciembre de mil no·vecientos cuarenta y cinco, condenó a· Juan de la responsabilidad del acusado.
"De tener fundamento jurídico el reparo del
Dios Bulla Cfiabur a la pena principal de cuatro
años de presidio y a las acc~sorias correspon- demandante, más bren podría pensarse en una
dientes, como responsal;lle del delito de tentativa irregularidad de carácter procedimental atinente
a mala redacción del cuestionario, anomalía prode homicidio. en la persona de Vidal Cifuentes:
pia de la causal cuarta; pero no de que el verefallo contra el cual 'interpuso el defensor del reo
dicto sea evidentemente contradictorio.
recurso de casación.

\
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"En realidad, no hay razón para· patrocinar la
tesis del recurrente acerca de la elaboración de
dos cuestionarios tratándose de un solo delito y
de un solo delincuente.
"Es cierto que, desde el punto de vista doctrinario, no son equivalentes las imputabilidad y la
responsabilidad penal, porque fa primera consiste
en atribuir jurídicamente 'un hecho .a un hombre
como a su propia causa; en tanto que la responsabilidad es la obligación que tiene el autor o
partícipe del evento criminoso, de sufrir las consecueacias de ~u acto ante las leyes penales.
"Mas entre la imputabilidad' y la responsabili, dad hay una relación necesaria, una dependencia
indubitable, la una como fundamen:to de la otra,
cuando se trata de hacer efectiva la sanción. Realmente, el tercer objetivo de la investigación penal, supuesta la existencia del hecho averiguado .
y su carácter delictuoso, es y será siempre allegar
la prueba concerniente' al autor del delito; es decir, establecer ante todo la imputabilidad, o sea
la posibilidad de atribuír materialmente una acción física determinada al hombre que efectivamente la ha ejecutado. Y demostrado esto, viene
ya el juicio valorativo de ·la conducta del agente
frente a la ley penal para deducir su responsabilidad. Por eso dice Flprián que "procesalmente,
la responsabilidad penal se traduce en la declaración de que el individuo es imputable y está
efectivamente obligado a sufrir las consecuencias
jurídicopenales de un hecho punible como autor o
partícipe del mismo".
"Ahora bien: el código penal colombiano, basado ,en los principios de la escuela positiva, acogió el criterio de ,la responsabilidad legal, según
el cual todo el que cometa una infracción prevista en la ley penal será responsable, salvo los
casos ex¡;¡resamente exceptuados en el mis'mo código. (Artículo 11).
"Y como el delito es un pr~ducto de la activi-.
dad psíquica del agente y _del ·proceso material
que adelanta para consumar el hecho criminoso
(actividad psico-física), síguese que la imputabilidad, y, por consiguiente, la responsabilidad penal, están basadas en esos dos elementos constitutivos de toda infracción: la acción anímica y la
acción física.
"De ahí que, al formular el cuestionario que
debe resolver el Jurado, haya establecido lógicamente la ley que se haga una sola pregunta sobre los presupuestos materiales y espirituales del
ilícito".'
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Así lo dice el artículo 28 de lá Ley 41l- de 1943,
concebido en los siguientes términos :'
"El cuestionario que el Juez· someterá al Jura-.
do, al principiar la audiencia pública, se formulará así: el acusado N"' N. es responsable de los
hechos (aquí se determinará el hecho o hechos
materia de la causa conforme al auto de proceder determinando las circunstancias que lo constituyen, sin darles denominación jurídica)".
"Por lq tanto,- si ·en el cuestionario va envuelta
expresamente la indagación sobre la responsabilidad del procesado en el hecho punible materia
del' auto de;:)Proceder, con las corr_éspondientes
modalidades; si la responsabilidad presupone necesariamente la imputabilidad; y si ni ésta ni
aquélla pueden predicarse sino dé la -acción del
hombre como producto de su actividad psico-física, es por demás evidente que al responder el
Jurado afirmativamente la pregunta, queda configurado en su veredicto todo'- lo referente a la
existencia de la infrp.cción y a la responsabilidad
de su autor o partícipe, sin que, por lo mismo, sea
indispensable romper la unidad del fenómeno jurídico, elaborando distintas interrogaciones· a ese
respecto.
"La tesis del demandante se hubiera justificado
de acuerdo con el sistema de la serie de cuestionarios consagrado por el Código de Procedimiento
Penal; entonces sí habría sido de rigor formular
varias preguntas al Jurado sobre los elementos
materiales de la tentativa de homicidio; sobre los
elementos constitutivos ·o excluyentes de la responsabilidad; y sobre las circunstancias que hu, hieran podido influír en la determinación de la
pena, según· lo · disponía el artículo 498 de esa
obra.
·;,.
"Pero como tal disposición fue derogada por la
Ley 41l- de 1943 para corregir la gravísi'ma situación que venía creando el sistema de los cuestionarios múltiples sobre un solo delito, ·ya hoy
resulta impertinente querer revivir ese criterio.
"En el presente negocio, ·el interrogatorio Sometido a los ]ueces de cct,nciencia fue elaborado
con la técnica del caso. Dice así:

"clJESTION. 'UNICA
"¿El acusado Juan de Dios Bulla Js responsable
de haberle causado a Vidal Cifuentes una herida
con arma de fuego de pequeño calibre (revólver),
a consecuencia de la cual tuvo una incapacidad

1
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no pudiendo ser a ·un mismo tiempo verdader~
ni falsas a un tiempo mismo, y no es ni puede ser
la discrepancia y oposición de los términos en que
se concibió, con alguna cuestión de hecho o con
cualesquiera opiniones de derecho, porque cuando
un veredicto contradice evidentemente los hechos
y el derecho, hay 'apenas campo a Ía declaración
de notoria injusticia. (Casación de 19 de junio de
1941. G. J. 1971-72). En el presente caso se in"El Jurado contestó: "Sí es responsable".
cluyeron dentro de una misma proposición dos
"El veredicto es diáfano. ¿Dónde está la con· elementos que se asi~ilan y se compenetran,. sin
tradicción?
'
'oponerse en lo más mínimo; por lo cual no se ad"Lo contradictorio es la negación misma de la vierte la tacha alegada por el recurrente.
verdad, porque implica una imposibilidad física,
En mérito de las consideraciones expuestas, la
moral, lógica o jurídica de conciliar dos proposiciones que se destruyen mutuamente, ya que la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, de acuerdo con el concepto del señor Procurador y admiuna afirma lo que la otra niega. La contradicción
nistrando justicia en nombre de la República de
es, pues, el caso, la confusión, el ·absurdo, el desconocimiento mismo del principio de contradic- Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
ción, conceptos éstos totalmente ajenos a la res- la sentencia proferida por el Tribunal Superior
puesta dada aquí con tanta nitidez por el tribu- de Bogotá de fecha once de diciembre qe mil novecientos cuarenta y cinco, por medio de ~a cual
nal popular.
"En tal virtud, la causal séptima tampoco tiene · se condenó a Juan de Dios Bulla Chabur a· la
pena principal de cuatro años de presidio y a las
fundamento".
accesorias correspondientes como responsable' del
El análisis expuesto por el señor Agente del
delito de tentativa de homicidio de que fue vícMinisterio Público está de acuerdo con el pensatima Vidal Cifuentes.
miento de la Sala. Tan sólo por vía de amplitud
esta Corporación transcribe una jurisprudencia
anterior en la cual se dijo lo siguiente:
Cópi~se, notifíquese y devuélvase el 'expediente
"Contradictorio es lo que envuelve afirmación al Tribunal de origen.
y negación a la vez,' que se oponen una ra otra y
mutuamente se destr,uyen. Lo contradictorio de
Agustín Gómez lP'rada-JFrancisco Bruno--.lfoll."un veredicto .está en la imposibilidad de concige lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jordán Jiménez.
liar el contenido de sus propias voces o proposiDomingo Sarasty M.-Julio lE. Argüello ,!R.., Seciones 1en que unas afirman lo que otras niegan, cretario.
de quince días para el trabajo, y en la ejecución
de ese hecho, ocurrido el cuatro de julio de mil
novecientos cuarenta y cuatro en la vereda de La
Mesita, jurisdicción municipal de San Juan de·
Rioseco, dentro de la comprensión de este Distrito Judicial, procedió con el propósito de causarle
la muerte, la que no se produjo por circunstancias
ajenas a la voluntad del acusado?".
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IRJECUSACWN DlE UN MAGKS'flR.ADO
<Certe Suprel)la de Justicia-Sala de Casación Pe- al primer tema de la recusación que sí es evidennal-Bogotá, septiembre doce de mil •novecien- te que está casado con una prima hermana del
· recusante y que desde este punto de vista estaría
tos cuarenta y seis.
impedido si, por otra parte, el doctor · Bernal es.(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
tuvie;a legítimamente constituído en el proceso
Anzola)
al momento de 1~ recusación, pm;que según constancias, afirma el recusado, resulta que el apoderado de la parte civil no lo es tal por falta de la
Vistos:
debida posesión del cargo hecha en forma oporSubsanada la irregularidad •anqtada po,r esta
tuna.
-s;i!a de la Corte, con respecto a la ·providencia
En relaciÓn con la segunda, causal. de. recusa·dictada por el H. Tribunal Superior de Tunja, con ción propuesta, o sea la enemistad grave, hace el
fecha nueve de abril del corriente año, esto es,
Magistrado doctor Roa :(VIedina una larguísima difirmada la resolución correspondiente por todos ~ertación encaminada a mostrar cómo no existe
los magistrad¿s de la Sala, se entra a resolver en enemistad de su parte contra el doctor Rafael
·el fondo la recusación propuesta por el doctor Humberto Bernal. La sola circunstancia de no
Rafael Humberto B~rnaL contra el Magistrado haberle saludado en la calle no es, en concepto
·doctor Miguel Roa Medina en el incidente promo- del recusado, motivo que pueda causar extrañeza
·vido por el primero contra el .segundo actuando a~ doctor Bernal y much·o menos causal de recu..en su calidad de apoderado de la parte civil en el sación prevista por la ley.
·
.proceso penal que por el delito de homicidio conConsidera la Corte que efectivamente hubo al'tra Marco Tulio Murcia se adela~ta en la. actuali- gunas irregularidades en la tramitación del reco-dad en el Tribunal S1,1perior de Tunja.
nocimiento y posesión de .los apoderados de la
Se advierte 'que aun cuando. esa Corporación
parte civil en el proceso que se estudia. Sin emno calificó claramente la recusación propuesta bargo, por la confrontación de las diligencias que
-contra el doctor Miguel A. Roa Medina, la Sala a este tema se refieren, se deduce que ~el doctol·
con el fin dé evitar más demoras en la tramita- Rafael Humberto Bernal está ·a.ctualmente reco-ción de este incidente resuelve considerarlo.
nocido y en actuación legal como ·apoderado de
la parte civil del negocio· aludido.
En memorial de fecha diez y ocho de marzo de
-mil novecientos cuarenta y seis, el doctor Rafa~l
En efecto, a folio 6, _cuaderno 39, · aparece un
1Iumberto Bernal (fl. 24, c. '3), en su condición
memorial presentado personalmente por RafaE-l
.antes expresada en el proceso de que se ha ha- Humberto Bernal y firmado por · Cristóbal Silva
blado, propuso recus~ción contra el Magistrado -parte civil- por medio del cual ésta nombra a
.del Tribunal Superior de Tunja doctor Roa Medíaquél su apoderado.
na, fundándose en las siguientes dos razones:
A folio 13 del mismo cuaderno aparece otro me"a) El señor doctor Roa Medina está casado con morial en el que el doctoi: Bernal'-sin haber sido
·una prima hermana mía (Causal tercera),. y
reconocido como apoderado ni tomado posesión
"b) A pesar de lo anterior, el doctor Roa ·Medel cargo- sustituye la facultad otorgada por su
·dina me retiró el saludo. desde hace algún tiempo
poderdante en la persona del doctor Alfonso Avly, es natural que a una persona ligada por víncula Cárdenas, escrito de fecha 10 de abril de 1945,
los familiares no se le 'retira el saludo como muesfirmado también por el interesado Cristóbal Sil·tra .de deferencia".
va. Para dar trámite a este documento y para
Conocedor de la recusación anterior el Magissubsanar la irregularidad consistente en no haber
.trado doctor Roa Medina, en un extenso auto, rereconocido a Bernal como apoderado cuando éste
futa las dos proposiciones afirmando con respecto
ya había nombrado sustitut(\ de su cargo, el ma-
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cia a la situación legal del recurrente en el presente negocio.
Mirado por otro aspecto el asunto, si el doctor
Roa Medina consideraba desde un principio la
recusaciÓn como no fundada legalmente, era in-:.
necesario que se excediera en consideraciones para
explicar esa situación, pues- le había bastado no
oír al recusante que .estaba actuando sin la debida base legal. Pero el doctor Rafael Humberto
Bernal légalizó su actuación en el proceso; su poderdante señor Silva ratificó lo actuado y el Tribunal Superior de Tunja ordenó enviar los autos
a la Corte para decidir sobre la recusación, por
tanto, es necesario decidir la solicitud legalmente
propuesta. Como. resulta que el parent,esco existente entre la señora esposa del doctor Miguel
Roa Medina y el doctor Rafael Humberto Bernal
está comprendido en el numeral 39 del artículo
73 del C. de P. P., es preciso declarar que sí existe impedimento legal· para que el doctor Roa J14edina siga conociendo en su carácter .de magistrado
del negocio que se trata, mientras el doctor Bernal continúe en su condición de apoderado, en el
mismo proceso.
No hay prueba alguna en el asunto que indique
remótamente .la existencia de enemistad grave
entre el recusante y el recusado. Aparentemente,
por las afirmaciones del doctor Roa Medina y las
que hizo el doctor Bernal, resulta que el primero
no saludó al segundo a pesar de existir entre los
En esta situación el doctor Avila Cárdenas tomó
dos v~nculos de familia que ambos reconocen.
posesión de su cargo, según consta a folio 14 ,vuelEste
hecho apenas indica una situación de recelo
to del cuaderno 39. Con esta base continuó aco
susceptibilidad
que hace más relación a ciertas
tuan:do como apoderado hasta que el doctor Bernormas de cortesía que a la existencia de enemisnal tomó posesión -con el carácter de princitad que pueda tomarse en cuenta para los efectos
pal- del cargo de apoderado de la parte civil
legales.
con apoyo én el auto de reconocimiento de fecha
En virtud de las consideraciones que anteceden,
16 de abril de 1945, pPOvidencia que atrás se
la
Sala Penal de la Corte, administrando justicia
transcribió. El· auto de posesión .tiene fecha· veinen nombre de la República de Colombia y por
ticinco de octubre del mismo año y obra al folio
autoridad de la ley, RESUELVE:
20 vuelto- del cuaderno tercero. De- consiguiente
Declarar separado del conocimiento al doctor
desde esta fecha está legalizada ·Su condición de ·
Miguel A. Roa Medina para seguir interviniendo
apoderado de la parte civil y por ende, el memoen el proceso penal que se adelanta en el Triburial de recusación tiene fundamento.
nal Superior de Tunja. contra el señor Marco· TuLas irregularidades anotadas por el doctor Roa
lio Murcia, por estar acreditáda la causal tercera
Medina no alcanzan a invalidar las actuaciones de
de recusación prevista por el numeral 39 del arlos apoderados ni su actuación frente al proceso.
tículo 73 del Código de Procedim,iento Penal.
Ellas más bien se refieren a descuidos y olvidos
Cópiese y devuélvase al Triounal de origen.
de la Secretaría -como bien lo afirma el Tribunal-; por otra parte la aceptación ex¡:¡resa del
Agustín Gómez lP'rada-lFrancisco 'Bruno-.lforpoderdante Silva y el consentimiento de 'esa Corge E. Gutiérrez Anzola-Ricardo .lfordán .lfiménez.
poración a la actuación constante de los apode][)omingo Sarasty M.-.lfulio E. ll\rgiiello R., Serados sustituto y principal dan mayor consisten:cretario.

gistrado ponente dictó el siguiente auto: (follo
14).
"Tunja, abril dieciseis de mil novecientos cuarenta y cinco.
"En este negocio venía desempeñando últimamente la personería de la parte civ~l el doctor
· Eduardo Castr.o Martínez, pero el interesado señor Cristóbal Silva, por 'memorial· de enero de
este año (sin fecha), le confirió poder al doctor
Rafael Humberto Bernal, el cual no )la sido de··
cretado porque la Secretaría olvidó pasarlo al
despacho oportunamente. Ahora el doctor Bernal por memorial fechado el diez de los corrientes sustituye tal poder al doctor Alfonso Avila
Cárdenas y por su parte el señor Silva lo firma
manifestando que confirma la . sustitución. Por
tanto, se RESUELVE: reconócese al doctor Rafael
Humber'to Bernal como apoderado del señor Cristóbal Silva, actor como parte civil en este negocio y reconócese a la vez al doctor Alfonso A vila
Cilrdenas como apoderado sustituto designado por
el doctor Bernal para representar al señor Silva".
Como se observa en e_ste auto se reconoció
como apoderado principal de ·la parte civil al doctor Bernal y por ~o 'mismo ya tenía facultad para
sustituír su poder en el doctor A vila Cárdenas,
quien por la misma providencia fue reconocido
como apoderado sustituto en el mismo cargo.

G.A\CJE'll'A

JUDl!Cll.A\lL

187

o

lHlQMllCllDllO llN1'JENC:U:ON AL

lEn el caso del proceso la tesis sostenida
por el defensor del recurrente es. admisible
en cuanto pueda existir compatibilidad en·
tre la modalidad atenuativa de la responsabilidad prevista por el artículo 28 del C. lP'.,
y un homicidio preterintencional (artículo
365). lEs posible que una persona, sin intención de matar, hiera· a otra produciéndose la
muerte como consecuencia obligada de la lesión y que ese atentado se haya producido
en un estado de súbita exaltación del ánimo
causado por grave e injusta e provocación.
lP'ero en el presente proceso esta concreta
situación no ,flle actualizada precisamente
por el Jurado.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Bogotá, septiembre doce de mil novecien"
tos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
Anzola)
Vistos:
Por sentencia de cuatro de septiembre de mil
novecientos cuarenta y cinco el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, ·impuso a
Arnulfo o Arnolfo Muñoz Gil la sanción principal de cuatro años y ocho me·ses de presidio y las
correspondientes accesorias como responsable de
la muerte que causÓ a Ester Julia Alvarez.
El defensor del procesado recurrió en casación
ante esta Sala de la Corte, invocando las causales
primera y tercera del artículo 567 del C. de P. P.;
los argumentos invocados son los nüsmos con respecto a cada una de las causales, por lo cual, siguiendo el mismo método de estudio propuesto
por la Procuraduría, se considerará únicamente la
causal tercera, pues, sobre ella incide forzosamente la causal primera.
lHlechos
,

(

En la tarde del día treinta de julio de Í939 se
dirigían a su casa de habitación sítuada en el pa-

D

raje "El Mulato", jurisdicción del municipio de
Pueblo Rico (Antioquia), los señores Canuto Muñoz,' Felipe Santiago y Arnulfo o Arnolfo Muñoz.
El primero estaba embriagado y todos tres portaban armas en .actitud agresiva. Según lo relata
el proceso, al llegar a la casa de Félix Alvarez, los
antes mencionados ciudadanos, atacaren en for-'
rÍla· sorpresiva la morada de éste, hiriendo a algunos de los que allí estaban, principalmente a
Ester Julia Alvarez, esposa de Alvarez, la cual
murió pocos instantes después a consecuencia de.
un tercer disparo que con su escopeta le hiciera
Arnulfo Muñoz. Según los procesados, fueron provocadores los Alvarez con motivo de la agresión
de que fue víctima Canuto Muñoz por parte de
Ester Julitt Muñoz. Los hijos de Canuto Muñoz
dijeron haber procedido en defensa de su padre
ofendido. 'En todo caso, es lo cierto que entre los
Mufioz y los Alvarez existía una vieja éhemistad
que tuvo su culminación el día que se deja relatado. ·
·
lEstudio ·de la causal tercera.-Desacuerdo de la
sentencia con el v;redicto del jurado.
Para determinar la responsabilidad de Muñoz
Gil, el Juez de la causa propuso al Jurado la siguiente cuestión:·
"El acusado Arnolfo o Arnulfo Muñoz Gil es
responsable de P,aber herido intencionalmente y
con el propósito de matar, cori arma de fuego (escopeta) a _.Ester Julia Alvarez, a consecuencia de
la cual herida murió ésta pocos instantes después, hechos que ocurrieron en el paraje "El Mutato" o "Mulato", de l¡¡¡ jurisdicción del Municipio de Pueblo Rico, en las horas de la tarde del
dí.a Ú'einta de julio del año de mil novecientos
treinta y nueve?"..
'
El Jurado contestó: "El acusado Arnolfo o Arnulfo Muñoz Gil es ~esponsable de haber herido
intencionalmente pero influenciado por las circunstancias de ese momento y la herida de 'su
padre".
El apoderado del recurrente afirma que la sentencia del Tribunal Supe~ior de Medellín está
equivocada porque la respuesta del Jurado se refiere concretamente a un homicidio preterintencional. Son estas sus palabras:
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"En este veredicto es notoria la intención del . En el acta de la segunda sesión de las audiencias
jurado, al copiar la parte del cuestionario que públicas (fl: 266/56) aparecen las siguientes' palacreyó necesaria para la cabal expresión de su bras pronunciadas por el defensor de Muñoz Gil:
"Este (se refiere al defensor) después de una
pensamiento. Por esto, no es aventurado, y sí da
en los ojos, la afirmación de que quiso situarse larga disertación analizó a la inversa del señor
dentro de los términos de un homicidio ultrain- Fiscal las pruebas existentes en el expediente· y
tencional, esto es, que quiso negar el propósito, de terminó solicitando a los señores Miembros del
matar, mayormente si se piensa que yo, durante . Jurado que contestaran el cuestionario referente
mi intervención, demostré el por qué en esos mo- a Arnulfo o Arnolfo Muñoz Gil con un nó porque
mentos de grande y justificada emoción -no podría fue en defensa de su padre y en subsidio "Sí" por
aceptarse el propósito de matar, pues este fenó- éxceso en defensa,de su padre".
meno requiere especiales condiciones de ánimo,
Es muy probable que si se tratara de un homicomo que tiene que ser elaborado dentro de una cidio preterintencional, situ.ación que por otra
atmósfera de serena libertad. intelectual".
parte no se planteó en el auto de proceder, el seAdelante agrega en su demanda:
ñor defensor hubiera solicitado a los jurados que
"Así, pues, calificando la delincuencia de Mu- contestaran sobre esa preCisa forma del homiciñoz en el grado mínimo, como lo hace el H. Tri- . dio. • De concordar los . hechos con ese fenómeno
bunal, hay que establecer la relación legal nece- 'concreto, seguramente los jurados lo habrían afirsaria y justa entre el artículo modificativo de la mado en su veredicto. Por consiguiente, por este
responsabilidad -28 del C. Penal- no con el ar- aspecto resulta indudable que no fue esa la situación confrontada por los señores Jueces de hecho
tículo 362 ibídem, sino con el ·365 del mismo cóy ni el Juez Superior n~ el H. Tribunal de Mededigo".
llín tendrían fundamet;~to alguno, como no lo tieLa tesis sostenida por el señor défensor del rene tampoco la Corte, para interpretar el veredicto
currente es admisible en cuanto ' pueda existir'
en este sentido.
compatibilidad entre la modalidad atenuativa de
La Corte comparte la extrañeza del señor Prola responsabilidad prevista por el artículo 28 del
C. P., y un homicidio preterintencional ·(artículo curador Delegado en lo Penal acerca de la inter365). Es posible que una persona, sin intención pretación que hace el H. Tribunal Superior de
de matar h!ti\ra a otra produciéndose la muerte Medellín en lo relativo al estado de ira e intenso
como consecuencia obligada de la lesión y que ese dolor causado por grave e injusta provocación,
atentado se haya producido en un estado de sú- porque examinados los, antecedentes de este probita exaltación 1del ánimo causado por grave e in- ceso resulta múy claro que esta modalidad atejusta provocación. Pero en el presente proceso nuativa de la responsabilidad y .de la sanción no
esta concreta situación no fue actualizada preci- está nítidamente concebida en ninguno de los acsamente por el jurado. Si así hubiera sucedido, tos de mayor trascendencia del proceso. Ni fu~
es bien seguro que el Jurado al dar su respuesta ron objeto de consideración especial en el auto de
hubiera fijado los elementos comprensivos de un proceder, ni menos en la audiencia pública se dehomicidio preterintencionál, excluyendo de modo batió ni trató esta cuestión, seguramente porque
inequívoco la ausencia de intención de matar que el conjunto de pruebas· no dio asidero para plancomo es sabido, constituye la esencia misma de tear ese fenómeno. Probablemente el 'l"ribunal
Superior bá;;ándose e~ la agregación que hizo e.l
es~ fenómeno. No lo hizo así el jurado y su ·respuesta es lógica referencia a un homicidio inten- jurado a su 'respuesta y que se concreta en las sicional producido por la aeción de Muñoz Gil. Es ·guientes palabras: " .... pero influenciado por las
más, si tal entendimiento quisiera darse al vere- circunstancias de ese momento y la herida de su
' dicto ello habría de hacerse sobre bases más fir~ padre", creyó que podía fundar la atenuación
mes, como serían las que se plantearan si por como si se. tratara de un homicÚlio cometido en
ventura esa hipqtesis hubiera sido referida en las estado de ira o intenso dolor causado por grave
audiencias, pero hay que recordar que el señor e injusta provocación. Pero ello no es así porque
defensor del acusado fue eníático en que el jura- para tomar ese ·camino hubiera sido preciso que
do contestara negativamente la cuestión propues- el jurado en su respuesta lo hubiera dicho de
ta como si se tratara de una legítima defensa o modo terminante; si no lo dijo, probablemente
1
en subsidio de un exceso en la legítima defensa. ello fue debido a que no existía base probatoria
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para establecer la existencia de la injusta. y grave provocación causada a Muñoz Gil que sirviera
para explicar su reacción súbita. Por lo· tanto, la
agregación hecha por el jurado solamente ha .debido tomarse para acomodarla en la sentencia
simplemente como circunstancia reveladora de .
, una menor peligrosidad.
Como la Corte no podría por razón del recurso
:propuesto, modificar la sentencia agravando. la
sanción impuesta por el. Tribunal, es preciso de. jar las cosas en el estado en que se encuentran.
Las consideraciones que anteceden indican. por
consiguiente, que ~l recurso de casación por las 1
causales invocadas no puede prosperar.
En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de
Casación Penal, de acuerdo con el señor Procurador y administrando justicia en nombre
de la Re~
.

.
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pública de Colombia y por autoridad de la ley,
NO INVALIDA la sentencia de cuatro de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco proferida por el Tribunal Superior de Medellín, por
medio de la cual se condenó a Arnulfo o Arnolfo
Muñoz Gil a la pena principal de cuatro años y
ocho mesés de presidio y a las 'accesorias corresppndiéntes como rJsponsable de la muerte que
causó a Ester Ju.Iia Alvarez.
.Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente·
·al Tribunal de origen.
Agustín Gómez l?rada-lFrancisco Bruno--.Vorge lE. Gutiérrez Anzola-.IR.icardo Jordán Jiménez.
Domingo Sarasty M.-Julio lE. ·Argüello IR.., Secretario.

'
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SE CONJFHJR.MA EL AUTO IDE PJR.OCEIDEIR POJR. EL IDELRTO IDE CONCUSKON
1

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Bogotá, septiembre trece de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
Anzola)
Vistos:
El día once de octubre de mil novecientos cuarenta y -cinco, el H. Tribunal Superior de Pamplona dictó auto de proceder contra el señor Pedro Alvarez Peña ·por el delito de concusión. El
propio procesado interpuso el recur"so de apelación ante esta S.ala de la Corte y en ejecución de
ese derecho se . entra a révisar la providencia de
que se hizo mención.
lHfechos.-El señor Pedro Alvarez Peña fue designado como Juez Primero Penal del Circuito
de Ocaña, en interinidad, cargo que ejérció desde
el 29 de septiembre de 1941 has,ta el primero de
septiembre de 1942. El señor Alvarez Peña no es
abogado titulado por Universidad 'alguna del país,
tan sólo cursó algunos años de estudios en el Externado de Derecho de Bogotá.
Durante el tiempo en que ejercía el cargo ad
ñnterim de Juez de Ocaña, le correspondió conocer entre otros, del proceso penal que ·por el delito de injuria se inició contra el señor Juan de
la Cruz Romero Díaz por imputaciones hechas
~ontra Valentín Piñeres Andrade.o El Juez Alvarez Peña, calificó ese sumario, llamando a juicio
al sindicado Romeró Díaz por providencia uel 17
de junio de 1942.
El señor José Isidro Quintero, vecino del Municipio de Río de Oro (Dep<l;rtamento del' Magdalena), tuvo conocimiento de que el mencionado
Alvarez Peña y Valentín Piñeres Andrade se encontraban en ilícitos entendimientos para perjudicar a Romero Díaz y con el objeto de averiguar
mejor lo que pasara, se dirigió a 1 su hijo Emiro
Quintero Chica residente en Bogotá para que
éste, en -su calidad de amigo de Romero Díaz y
de Alvarez Peña, averiguara al segundo lo que
sobre el particular ocurriera.'

Efectivamente, Quintero Chica escribió a Alvarez Peña una carta . pidiéndole información al
Juez sobre el curso del proceso contra Romero
Díaz, advirtiéndole que esa información debía
dársela hasta donde lo permitiera la reserva del
sumario y particularmente sobre las razones que
hubiera tenido para revivir un asunto que había
estado archivado durante varios años y si e¡;a
cierto que se había dictado auto de detención
contra Romero Díaz y por qué. ·motivos.
El mismo señor Quintero Chica recibió una misiva ~scrita en papel con membrete del Juzgado
Primero del Circuito Penal de Ocaña, firmada por
Pedro Alvarez Peña en Ocaña el día 23 de julio
de 1942. El texto de dicho, documento, que obra·
al fl. :ia del cuaderno 19 está escrito a máqui:Í'!.a Y
._dice textualmente lo qu~ sigue:
"Estimado Emiro:
"Pensarás que no le di importancia atú (sic)
pero no es así, pues era que no estaba aquí pues
he tenido varias comiciones; (sic) pero hoy lo
hago con mucho gusto. Referente al' asunto de
que trata tu carta te diré que aunque es cierto
que se dictó auto, no vale la pena afanarse tanto, para mi lo que me parece mas practico es que
arregle eso lo mas pronto pues más ta~de puede
tener con plicaciones y bastate perjudiciales esto
te lo cuento por tratarse de tí; dile a se señor que
"si se compromete
con seguirme un juzgado o
un puesto regular alla que yo me en cargo de
que desaparezca todo eso sin que quede rastro e
inclusive se lo puedo entregar a él si quier~, eso
se lo dices como cosa tuya que tu me vas apro-·
poner amí. No te imaginas lo aburrido que estoy
aquí pues son enemigos míos todos los -personages (sic) más sobresalientes de esta capital de
provincia el puesto que sea con tal que el sueldo
no sea muy malo sino superior que estoy ganando aquí que sea igual tú saves mucho de eso, y
eslo· más le con viene a' él que se quite ese pereque de en sima sino quiere tener más dolores de
cabeza. qEspero me conteste lo mas pronto posible mira si no an quitado la Inspección del-Trabajo de Convención me gustaría ese puesto y es
muy fácil conseguirlo. Salúdame atodas las am1-
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gas y que prorito estoy de nuevo con ellas tu amigo que te desea muchos triunfos. Pedro Alvarez
Peña" ..
En la inyestigación que se ordenó abrir contra
el Juez Alvarez Peña, a fl. 46 del expediente se
encuentra la indagatoria que rindió el sindicado
y en la cual, al preguntársele sobre la carta cuya
transcripción se hizo atrás, contestó: "No sé Y
nunca acostumbraba a escribir mis cartas particulares en papel con el membrete del Juzgado ni
mucho menos en máquina. Leída la aprobó, Preguntado: ¿Cómo se explica usted que .aparezca su
nombre y apellido puesto al pie de esa carta y
que quien la escribiera usara papel timbrado con
el membrete del Juzgado? Contestó: Corresponde
al·rlombre' y apellido mío siri que pueda autenti·carla que haya sido puesto por mí".
En relación con la .mencionada carta, Quintero
Chica afirma ser respuesta a la que él le dirigió y
que recibió a mediados 1942 .. " ... la recibí -dice
el testigo- dirigida a mi apartado aéreó que era
entonces el número 4374; presumo que era de' ~e
dro Alvarez Peña por cuanto está firmada por él
y porque antes de recibir esta carta yo le había
escrito a Alvarez Peña a Ocaña solicitándole información sobre ese negocio de que se trata en
la carta y del cual mi" padre 'José Isidoro Quintero (ya finadp) me r-ecomendaba me informara por
cuanto le preocupaba la suerte que en él pudiera
correr su amigo personal don Juan de la Cruz
Romero Díaz, el cual también me había recomendado me informara sobre ese mismo negocio
que él ya creía prescrito, al recibirla, digo, se la
inostré al señor Romero, quien me solicitó se la
dejara, a lo cual yo no tuve inconveniente, sin
que hubiera de mi parte malicia o suposición de
que fuera a figurar más tarde en algún denuncio;
de suerte que la ca,rta a que me vengo refiriendo
es la misma que yo recibí, como he dicho'~. (Fl.
143).
La negativa expresada _por el ex-juez Alvarez
Peña en relación con la autoridad de su carta a
Quintero Chica, hizo necesario que por expertos
del Gabinete Central de Identificación y Grafología de la Policía Nacional se hiciera un estudio sobre el particular. Los p~ritos rindieron el
siguiente dictamen:
"Seis características signaléticas de mucho valor hemos destacado en la firma. de 27 de febrero
de 1942 (documento desglosado de un legajo de
oficios de 1942) que encontramos reproducidas
fielmente en la firma de la carta al doctor Emiro
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Quintero Chica;· y apoyados en ellas, tenemos que
concluir que en nuestra opinión la firma de esa
pieza epistolar fue ejecutada por la mano del sindicado doctor Alvarez Peña":
Al concepto terminante de los expertos viene a
darle mayor fuerza la circunstancia de estar esc.rita la carta en papel con membrete del Juzgado
a cuyo cargo estaba el sindicado. Además, debe
tenerse en cuenta que este documento es. respuesta lógica a la información solicitada· por el señor
Quintero Chica a su amigo Alvarez Peña, con
quien mantenía relaciones permanentes de amistad y con quien llevaba correspondencia con alguna frecuencia.
La calificación del hecho delictuoso.-De conformidad con la providencia encausatoria del H.
Tribunal Superior de Pamplona el hecho imputado al señor Alvare;¡; Peña es el previsto por el
Código Penal en el capítulo sobre concusión y referente a la acción de constreñir o inducir a alguien a dar o prometer a,l mismo funcionario o a
un tercero, dinero, o cualquier otra utilidad cuantlo ese constreñimiento proviene de parte de un
funcionario o .empleado público. o encargado de
un servicio público.
En el expediente se encuentra la prueba de
que el señor Alvarez Peñ~ desempeñaba el cargo
de .Juez ad interim del circuito penal de Ocaña y
del correspondiente ejercicio del cargo. Iguaimente se ha demostrado que la carta fechada el
23 de julio de 1942 en la ciudad de Ocaña, dirigida al señor Emiro Qúintero Chica como respuesta a la de éste y en virtud de la cual, en forma que podría decirse directa aunque con un intermediario, se ofrece ejecutar un . acto contrario a los deberes, que entraña un ilícito en virtud
de la satisfacción del pedido· que hace el ex-juez
de que se le consiga un empleo a cambio de "que
desaparezca todo eso sin que quede rastro, e inclusive· se le puede entregar a él si quiere .... "
Esta· manifestación u ofrecimiento hecho al señor
Romero Díaz con la mediación del señor Quintero
Chica constituye una acción de constricciÓn psicológica en . contra del procesado que se complementa con aquella otra frase de la carta que dice:
" ... lo que me parece más práctico es que arregle
~so lo más pronto .pues más tarde puede tener
éomplicaciones bastante perjudiciales".
En estas condiciones, las frases transcritas de
la infortunada carta de Alvarez ·Peña constitu-

yen de modo claro. una amenaza contra el sindicado Romero Díaz a la vez que el anhelo de con--
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seguir mediante ese recurso una utilidad manifiesta por su inicuo proceder.
Las pruebas demostrativas de estos asertos constituyen fundamento suficiente para confirmar el
auto de proceder apelado y así habrá de hacerlo
la Corte.
Por lo demás, ei señor Procurador Delegado en
lo Penal observa lo .siguiente:
"Finalmente, observa este Despacho que el denunciante Romero Díaz amplió su denuncia imputándole al sindicado dos nuevos hechos punibl~s: abuso de autoridad y prevaricato, consistentes en haber dictado el Ju-ez Alvarez Peña el llamamiento a juicio por injuria contra él, sin 'hab~r solicitado perm.iso a la respectiva Cámara del
Congreso (Romero Díaz era senador de la República); y en haber mostrado el doctor Piñeres Andrade, en reunión particular, el proyecto de auto
de proceder que el Juez Alvarez Peña iba a proferir contra Romero Díaz en el mismo negocio.
"Sobre estas dos imput<!ciones, nada se investigó en el presente sumario. Pero como ya éste
fue calificado y hay mérito para confirmar la
providencia recurrida, lo procedente es que se ordene sacar copia para que, por separado, se haga
la respectiva investigación".
Evidentemente, como lo manifiesta el señ9r
Procurador, hubo una omisión en la actividad investigativa con el objeto de dete1:minar si de par-

te del ex-juez Alvarez Peña existió alguna otr~·
actividad delictuosa y es preciso sacar copia de ].o.
conducente para que así se haga.
· Por las consider~ciol}eS que anteceden, la Sala.
Penal de la Corte, de acuerdo en un todo con ell
señor Procurador Delegado en lo Penal y administrando justicia en nombre de la República de·
Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:
19 Confírmase en todas sus partes el auto de·
fecha once de octubre de mil novecientos cua-·
renta y cinco, en virtud del cual el Tribunal Superior de Pamplona dispone abrir causa criminal
contra el señor Pedro A~varez Peña por uno de·
los delitos. de que trata el Capítulo II, Título m:
.del Libro Segundo del CÓdigo Penal, y
29 Ordénase sacar copia de lo conducente para.
que se investiguen los cargos formulados por ei
señor Juan de la Cruz Romero Díaz contra el señor Pedro Alvarez ·Peña, por los posibles delitos.
de abuso de autoridad y prevaricato a que se refiere en la. ampliación del denuncio que figura a.
fls. 12 y 13 del expediente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expedien-· ·
te al Tribunal de origen.
Agustín Gómez IPrada.-lFrancisco IB\runo-.JToJr-·
ge lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo .D'ordán .D'im~nez..
llJ)omingo Sarasty M.-.D'ulio lE. li\rgüello R., Se-·
cre tario.
'
·
1

e

,1

o

GA\IOJE'll'A\

'

JUII:bliiOliA\lL

JRJECUJRSO DlE HlECHO
Según el artículo 193 del IOó~go de ll"rocedimiento Penal el recurso de hecho para
la casación (de que habla el artículo 562 del
citado estatuto) debe interponerse y tra:mitarse como se ordena en el Código de ll"rocedimiento IOivil. (Artículos 513, 516 10. J. y
556 a 559 del 10. de 11". 11".). ·
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal--Bogotá, diez y ocho de septiembre de mil
novecientos cuarenta, y seis.
(Magistrado ponente: Dr. ,Agustín Gómez Prada)
Vistos: Gilberto Gil Arenas recurre de hecho
para que la Corte le conceda el recurso de casación que el Tribunal Superior de Bucaramanga le
negó contra la sentencia de esa entidad, sentencia que confirmó la del Juzgado Tercero del Circuito Penal del mismo lugar, por medio de la cual
fue eondenado a sufrir la pena de veintisiete meses de prisión, por el delito de _fuga.
Se considera:

la distancia, el procesado presente al superior un
escrito en que funde el derecho que cree tener a
que se. le conceda la casación denegada.
En el caso presente, se tiene:
El delito de fuga porque fue condenado Gil
Arenas tiene señalada una sanción privativa de la
libertad de cinco 'años en su ,máximo (artículo
203, inciso segundo del C. P. y· 557 del C. de P.
P.) y, además, el rec'ursq fue interpuesto por parte legítima (artículo 558 del C. de P. P.). Pero no
puede prosp~rar, porque la casación no fue interpuesta en tiempo oportuno, según la constancia
de la secretaría del Tribunal, que hace fe, a menos de demóstrarse lo contrario. Dicho de otro
modo, es forzoso presumir que la notificación de
la sentencia le .fue hecha al procesado en debida
forma y que éste no recurrió contra ella dentvo
del término legal. y. como se contentó con dirigirse directamente a la Corte, habrá de negarle
el recurso impetrado.
Para la prosperidad del recurso habría sido necesario que al llegarle al peticionario las copias.
- de las sentencias, hubiera ·pedido que se dictara
el auto denegatorio o de otorgamiento de la casa-.
ción, alegando estar dentro del término; y, en el
caso de. negativa, haber pedido reposición y en
subsidio las copias necesarias y, entonces sí, que
hubiera acudido de hecho ante esta Sala.

Según el artículo 193 del código de procedimiento penal, el- recurso de hecho para la casación
(de que habla el artículo 562 del estatuto citado),
debe interponerse y tramitarse. como se ordena
en el código de procedimiento civil. .
Y de acuerdo con este últimó código, para que
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Caprospere el recurso de hecho, es necesario:
sación Penal, ,administrando ju.sticia en nombre
1Q Que la casación sea procedente conforme a
de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, esto es, que la sentencia sea de aquellas
la ley, NIEGA el recurso de casación que de hecontra las cuales se haya concedido este recurso cho ha interpuesto Gilberto Gil Arenas contra la
extraordinario, que Ia haya solicitado parte legí- sentencia de tres de mayo del presente año, del
tima, y, en fin, que se haya _interpuesto en tiempo Tribunal Superior de Bucaramanga.
oportuno, o sea, dentro de los quince días siguien- .
tes a la notificación del fallo (artículos 516 del
Cópiese, notifíquese personalmente al peticioCódigo Judicial y 556 a 559 del éódigo de Procenario y transcríbase al .Tribunal Superior de Budimiento Penal);
caramanga.
2Q Que se haya pedido reposición del auto que
deniega el recurso y, en subsidio, las copias perAgustín Gómez ll"rada-!Francisco Bruno-Jortinentes para recurrir de hecho ante el superior
ge lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jordán Jiménez.
(artículo 513 del Código Judicial); y
[)lomingo Sarasty M.-Julio lE. Argüello R., Se3Q Que dentro de los tres días siguientes más
cretario.
·
Gaceta-12
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POIR. HABEIR. :nN'll'EIR.VEN:nDO EN LA POLI'll'!CA EL 'JUEZ ACUSADO, SE CONlF:nJil·
·. MA LA SEN'll'ENC:nA lR.ECUJRJR.:nDA
lEn concepto de la Corte no es necesario
que se acuda de modo permanente a los actos manifiestamente políticos; basta que la
asistenciá sea accidental si el acto mismo,
por privado que resulte, constituye una acción de carácter político. ILos funcionarios
de la. rama jurisdiccion~l que concurran a
esa clase de certámenes o deliberaciones,
aunque sean de carácter privado, incurren
en la violación de la ley penal.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Bogotá, septiembre veintiseis de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
Anzola)
Vistos:
Por sentencia del veintidós de junio de mil novecientos cuarenta y cinco, el H. Tribunal Superior ·de Pasto dispuso condenar al doctor Julián
Silva, mayor de edad, vecino del Municipio de
!pjales, en su carácter de Juez lQ Promiscuo del
Circuito de Barbacoas, a la pena de un mes de
arresto y a la interdicción para el ejercicio de
funciones públicas por el mismo término de la
condena, pena que mediante la misma providencia fue suspendida condicionalmente, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 80 del Código
Penal, por un período de prueba de dos años y
con caución de cincuenta pesos.
El aludido fallo que fue apelado por el doctor
Silva· y por su defensor, tiene como causa la infracción a lo dispuesto por el artículo 180 del Código Penal, esto es, por haber intervenido en política durante el ejercicio de las funciones de Juez
del Circuito.
El proceso que ha dado lugar a la condenación
del doctor Silva --el cual por imperativo de la
ley revisa ahora la. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia- se .originó en el denuncio ratifi-'
cado por el señor Samuel Ordóñez, en el cual se
diJo:

"El doctor Julián Silva, Juez Mixto del Circuito de Barbacoas, ha estado interviniendo directamente en política durante el tiempo del desempeño de su cargo sin respeto alguno por la neutralidad oficial, que debe tener todo funcionario,
especialmente los dél JP'oder Judicial, como lo es"
tablecen claras disposiciones legales.
"llllecho concreto: El día siete (7) de febrero d~l
presente año concürrió a la casa del señor Gabriel
Ortiz P., que tiene en esta población para en su
carácter1 de Concejal Principal liberal de este Municipio integrar el Colegio Electoral liberal, que
debía designar los Delegados a la Convención liberal del Departamento, que se reunió en Pasto
en el presente mes de marzo, para acordar las
elecciones del veintiuno (21) del presente mes.
"Otro hecho: El día diez y seis (16) del presente mes de marzo buscándolo el doctor Luis F. Molineros R., para ponerle un denuncio de abuso de
autoridad que había cometido uno de los Guardas de Rentas Departamentales, lo encontró en
una de las piezas bajas de la casa del señor Rosenda López, donde funciona el centro electorero
del Comité lorentista, empacando votos e impartiendo órdenes para la organización del próximo
debate electoral, en compañía del señor Personero Municipal, del Resguardo Departamental, .del
agente central de rentas y de innumerables empleados departamentales y municipales, así como
también del Agente de Rentas de Ñambí, señor
Manuel Ortiz Cortés y de otros electoreros de la
localidad".
Como consecuencia de la anterior denuncia, el
Tribunal Superior de Pasto comisionó al Alcalde
Municipal de Barbacoas y luego al Juez Municipal de dicho lugar para adelantar las diligencias
propias de l.a investigación. Como resultado de esa
actividad, se produjeron las declaraciones de los
señores Jorge Daniel Arteaga (fl. 12), Luis Felipe
Molineros (fl. 12 v.), Luis Avelino Pérez (fl. 15),
Pedro Fruto Cortés (fl. 15 v.) Jorge Tulio Quiñones (fl. 15 v.), con su correspondiente ratificación
y de todas ellas se concluye con absoluta claridad
y nitidez que son ciertos los cargos que le formu-
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lara el denunciante en su primitiva información
casa del señor Ortiz para la elección de Delegados
acusadora.
a la Asamblea Liberal que habría de reunirse en
Por su parte el propio procesado ·doctor J~lián
Pasto, se dejó un acta que por ellos fue suscrita.
Silva, en la declaración indagatoria que le fue reLas averiguaciones en torno a la consecución de
cibida "el diecinueve de julio de mil novecientos
dicho documento no produjeron resultado alguno
cuarenta y tres por el señor Juez Municipal de
porque tales actas según lo afirman ·algunos se
Barbacoas, dice lo siguiente:
perdieron posiblemente en los diversos incendios
"En mi condición de miembro principal y Preque ha habido en Barbacoas.
sidente del Concejo Municipal, tocóme intervenir ~ No obstante, estos detalles están en pie sin que
en el Colegio Electoral de este Municipio para hayan sido contradichos en forma alguna los tesnombrar los Delegados a la Asamblea que se reutimonios rendidos durante la investigación de las
niría en Pasto, pero lo hice convencido de que no personas que vieron al doctor Julián Silva partíhabía ninguna incompatibilidad legal para concu·
cipando en una junta de carácter político como era
rrir a dicha reunión, ya que no se trataba de forla de elegir Delegados a la Asamblea Liberal que
mar parte de una junta de carácter permanente habría de verificarse en Pasto. El mismo sindicaque es el caso que contempla la ley, para prohibir
do no lo negó, aunque quiso disculpar su actitud
a los funcionarios públicos .que puedan formar
afirmando: " .. .lo hice convencido de que no había
parte de dichas corporaciones".
·incompatibilidad legal para concurrir a dicha reuNo cabe, por consiguiente, la menor duda de
nión, ya que no se trataba de formar parte de una
que el Dr. Julián Silva, siendo Juez Promiscuo del junta de carácter permanente, que es el caso que
Circuito de Barbacoas, hubiera intervenido en las contempla la Ley, para prohibir a los funcionarios
deliberaciones del Colegio Electoral del mismo
públicos formar parte de dichas corporacione:;;".
Municipio para nombrar Delegados a la Asamblea
No es en modo alguno aceptable la disculpa del
que posteriormente habría de reunirse en. Pasto
doctor Silva por cuanto él, en su condición de
para la elección de candidatos a la Cámara y a la Juez Y de abogado titulado, estaba obligado a caAsamblea Departamental. Tuvo pues, entera razón nocer las prescripciones de la ley que en lo atael Tribunal Superior de Pasto y la Corte al rati¡
ñe~ero al caso .-qesde el año de 1930 (:¡:..ey 60,
ficar la medida llamando a juicio al acusado por articulo 89) estatuía: "Ninguno de los funcionarios
intervención en actividades de carácter marcada- del Poder Judicial, de lo Contencioso-Administramente político, así como también al condenarlo, tivo Y del Ministerio Público, ni ningún empleado
la primera entidad, como responsable del delito administrativo nacional, departamental o municide intervención en política.
pal, podrá formar parte de directorios o comités
Durante el p~ríodo de la segunda instancia, el poiíticos, ni poner al servicio de la política las
defensor del acusado, doctor Guillermo Peñaranda funciones que ejerza".
Arenas solicitó oportunamente que se recibieran
La ley 105 de 1931, por su parte, había estalas declaraciones de los señores Félix Velásquez · blecido ya la prohibición que posteriormente fue
Herrera y Pedro Casabón Ch., y así se hizo. Los
incluida en la ley 95 de 1936 por medio de su
aludidos declarantes no infirman la asistencia del
artículo 180, que dice:
doctor Julián Silva a la reunión del Colegio Elec"En la misma sanción establecida en el artículo
toral de Barbacoas, sino que por el contrario la
anterior (arresto de un mes a dos años e interdicconfirman, aunque advierten en sus respectivas ción de funciones públicas hasta por el mismo térexposiciones que la actitud del doctor Silva fue
mino)," incurrirá el funcionario o empleado púpasiva pues en lo que se refiere al hecho de dar
blico que forme parte de directorios políticos e
nombres o.presentar candidatos para Delegados a
intervenga en debates de este carácter". Esta norIa Convención Liberal, él no tuvo una participa- ma como es sabido, fue elevada también a canon
ción activa porque él no conocía el personal de
constitucional. El doctor Silva por su condición y
Barbacoas y "porque no quería oponerse a los forconocimientos no podía ignorar esas prohibiciones.
muladas en la nómina presentada".
Su sola asistencia a esas corporaciones de carácter
Según la afirmación de los declarantes Jorge
exclusivamente político y no como .simple asisTulio Quiñones, Pablo Llorente Cruz, Elías Mortente sino como miembro que era dada su condicillo y Polidoro García, quienes, respectivamente ción de Concejero Municipal le hace responsable
ocuparon los cargos de Miembros del Directorio
del delito que tiene previsto. el Código Penal en
Liberal se desprende que de la reunión habida en
su artículo 180.
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Tampoco es disculpa que pueda admitirse como
valedera la que dice el Dr. SÜva al sostener que
por cuanto una corporación como la que· con el
nombre de Colegio Electoral se reune no de modo
permanente sino accidental, no puede entenderse
que la asistencia a ella aunque sea. como miembro
del Concejo Municipal quede comprendida en las
prohibiciones de la ley. En concepto de la Corte
no es necesario que se acuda de modo permanente
a los actos manifiestamente políticos, basta que la
asistencia sea accidental si, el acto mismo, por privado que resulte constituye una acción de carácter
político. Y en el proceso seguido con el Juez doctor
Silva ha quedado establecido de manera sumamente notoria que la intervención del doctor Silva lo era nada menos que para elegir Delegados
a una Convención Departamental de un determinado partido político para que éstos, a su vez, designaran candidatos a la Asamblea Departamental
y a la Cámara de Representantes.
Las funciones del Colegio Electoral de Barbacoas eran de carácter político y para fines estrictamente ·políticos. Sobre esto no cabe la menor
duda. La circunstancia de que ellas hubieran tenido .lugar en forma privada, no le quitan ni desvirtúan S}l naturaleza. Los funcionarios de la rama jurisdiccional que concurran a esa clase de
certámenes o deliberaciones, por mucho que sean
de carácter privado, incurren en la violación de
la ley penal porque sobre esto no se ha hecho excepción alguna dado que lo que· quiere evitarse
con esta prohibición es que estos funcionarios sean
de una manera radical, definitiva y absoluta ajenos a todo movim~ento, que pueda mezclarlos en
las luchas de carácter banderizo o 'electoral que
los hacen perder su independencia y ser mirados
sin el debido acatamiento y respeto que merecen
por parte de la ciudadanía.
En consideración a actuaciones de esta naturaleza, es conveniente reproducir lo que sobre el particular ha venido afirmando ahincadamente esta
Sala de la Corte, para una mayor claridad y entendimiento de quienes se dedican a la labor de
la política sin parar atención alguna en la gravedad de los actos que ponen mengua a toda la organi~ación jurisdiccional del país. La Corte dijo:
"Es natural que la intervención en "debates políticos" sea una expresión un tanto amplia y de
límites en cierto modo imprecisos, pero ella encuentra en el objeto jurídico de la prohibición su
propia frontera y definición.
"Por intervención en política debe tomarse también todo acto en virtud del cual quiera el ciuda-
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dano expresar su deseo e interés para que prevalezca en las actuaciones de gobierno una determinada tendencia que será reflejo de sus ambiciones, ya sean éstas mezquinas .o nobles en el
más alto significado de la expresión. Es un anhelo incontenible de que se realicen ideas que tienen sus fuentes en principios de orden filosófico,
o una aspiración de solidaridad humana que quier.e ver consagrada en los hechos la satisfacción de
necesidades colectivas como expresión última de
los actos oficiales, o por otro aspecto, interés personal de predominio de una tendencia o de un
partido para a la sombra de él alcanzar ruines
ventajas".
"La intervención en política, o en debates políticos que es lo mismo, abarca desde el acto más
elemental como es el ejercicio del sufragio, hasta
las más altas y amplias manifestaciones de la misma actividad política que se singulariza por la expresión pública de las opiniones escritas u orales
y todas las maniobras enderezadas a obtener la.
victoria sobre el grupo o grupos opuestos a la tendencia que se ama. o profesa.
"Es verdad que la Constitución Nacional da a
todos los ciudadanos, sin otra excepción que la de
los cuerpos armados de la República, el derecho·
de sufragio. No podría afirmarse, entonces, que
cuando el funcionario público vota ejecuta un acto político. Pero esta función constitucional dehiera también ser prohibida para los empleados:
del orden judiciaL Es inexplicable que a tal categoría de servidores se permita el derecho de voto;
pues como ya se dijo, semejante acció~ constitu-·
ye una clara intervención en la política, porque
a pesar de ser un acto cívico alcanza también a
convertirse en acción de indudable parcialidad que·
puede convertir en beligerantes y combatientes
de un ideal político a quienes por razón de sus
nobles y elevadas funciones deben permanecer al
margen de esos sucesos.
"Los empleados de la rama jurisdiccional por
razón de su ministerio son una especie privilegiada dentro de la jerarquía de los funcionarios. Es:
tan digna su misión, tan elevada y sublime la finalidad de sus funciones, que su preocupación
principal, aparte de mejorar su competencia y versación, debe ser la de suscitar ante los ciudadanos
el más profundo respeto por su austeridad, impar-·
cialidad y honradez. No está bien, por consiguiente; que se mezcle en forma alguna en asuntos de
política de los cuales debe estar alejado. Además,
el ejemplo de los más altos funcionarios de todas
las ramas del Poder Público es una fuerza de gran
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valor para todos los subalternos, hasta los más
modestos empleados. La moderación y la templari. za en el ejercicio del poder no sólo consisten en
la ecuanimidad de las palabras sino en los propios
actos que son mirados ·e imitados por los inferiores. Por esta razón, tanto en sus actos públicos
como privados deben ser espejo donde no se refleje una sombra, modelos hasta lo posible de seriedad, sencillez y discreción. Cuando falta cualquiera de esas' condiciones, los Magistrados y Jos.
Jueces pierden la estimación o el respeto que son
debidos a su dignidad y, por su parte, los ciudadanos disminuyen la confianza y la seguridad que
antes tenían en la imparcialidad de estos funcionarios. Perder la serenidad y mesura necesarias
para hacer justicia, ya por ataques' interesados o
por loas sinceras o insinceras, terciando en uno
u otro sentido, con pérdida de la independencia
personal, es consecuencia de la impregl'l:.ación política en el criterio de los juec~s. Por esto resulta
repugnante toda interferencia de los miembros
de la justicia en los asuntos políticos, que, en último término, han de conducir a un debate ~Íec
toral, cifra y compendio de todos los afanes y
preocupaciones de los políticos colombianos.
"La ley ha erigido como prohibición especial para 'los empleados del órgano judicial el designárseles como jurados de votación (Ley 85 de 1916,
·artículo 52 y Ley 7~ de 1932). Es indudable que
el objeto de esta prohibición estriba por una parte en impedir que los jueces que hayan de fallar
litigios nacidos de controversias político-electorales sean al mismo tiempo árbitros y partes, y por
otra, impedir también que los mismos se mezclen
en debates de ese género con riesgo de perder su
independencia.
"Hasta antes de 'la Reforma Constitucional de
1945 la ley permitía a los jueces y magistrados
pertenecer a Concejos Municipales como miembros o vocales de ellos, sin que tal situación creara incompatibilidad alguna con sus funciones. Esta
permisión de la ley creó muchísimas dificultades
porque forzosamente los mencionados funcionarios se veían precisados a intervenir en' las cuestiones de la política local. Se ha dicho que los
concejeros municipales no hacen política porque
su labor se concreta a una actividad de carácter
administrativo. Sin embargo, esto no es exacto, ·
porque lo general es que para alcanzar el cargo
de concejeros se hace exposición de programas de
carácter administrativo que siempre llevan en. el
fondo incluída la cuestión política. Esta Sala de
la Corte ha tenido que ocuparse con alguna fre-

.1JliJ[l)liiCIIAIL.

ll.97

cuencia de esas situaciones creadas por la tolerancia de la ley, revelando con ello cuán insensato es el procedimiento indi'cado y cuán expuesto
a peligros para la integridad de la función judicial".
El doctor Guillermo Peñaranda Arenas ha presentado a la Corte un alegato impugnatorio de los
argumentos reseñados en la sentencia que profirió
el Tribunal Superi¿r de Pasto. La Corte ha estudiado con la debida serenidad y cuidado las razones expuestas por el apoderado de la defensa y
hubiera deseado que las tesis del señor abogado
tuvieran cumplido efecto. Sin embargo, acceder a
ello no es posible dada la cruda realidad de los
hechos imputados al doctor Silva y la naturaleza
del delito cometido. Además, no está la Sala en
condiciones de aceptar que ios actos imputados al
doctor Silva no constituyeron una actuación marcadamente política. El mismo Dr. Peñaranda Arenas en· su alegato de conclusión dice lo siguiente:
''Los testimonios, que constituyen la base de la
sentencia, pueden analizarse así: dice Jorge Daniel Arteaga, que .le consta que el Dr. Silva, Juez
del Circuito, asistió al "Consejo Electoral o Asamblea Deliberante", que se efectuó en la casa de
habitación del señor José Gabriel Ortiz y tomó
parte como miembro actuante en dicha Asamblea,
seguramente en representación del Concejo Municipal que ha venido ejerciendo. Tantas inexactitudes corrio palabras. Véamoslo: en primer lugar,
parece .que tanto los testigos interesados en perjudicar al Dr. Silva, como el Tribunal fallador,
por falta· de información adecuada, ignoran en qué
consiste lo que antes se llamaban Colegios Electorales Liberales, cuestión que es indispensable
determinar para apreciar el pretendido delito que
se le imputa a mi representado. En efecto, en los
Estatutos del Partido, se introdujo por el Sr. Alfonso López una reforma consistente en que, para lanzar candidatos a las Asambleas Departamentales y al Cong.reso, era preciso que se constituyera una Asamblea Liberal Departamental, formada,
entre otras personas, por delegados de los miembros liberales de los cabildos del respectivo Departamento. Se decía allí, 'que dichos concejeros
debían acordar en cada distrito los nombres que
debían representarlos en la respectiva Asamblea
Liberal Departamental. Esta Asamblea Liberal
Departamental, era pues la única entidad que lanzaba los candidatos a la Asamblea y. al Congreso.
En estas circunstancias, los nombres que debían
dar los concejeros municipales, eran acordados
en reuniones particulares o consultados telefóni-
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camente o por carta. N o era, pues, necesario constituír para la adopción de dichos nombres "Concejos Electorales o Asambleas Deliberantes", términos que, como puede apreciarlo la H. Corte Su- ·
prema de Justicia, resulta un error gravísimo del
testigo, error que no puede compartir la alta Entidad a quien me dirijo. Es igualmente inexacto
que el Dr, Silva, ni ningún miembro del Concejo
pudiera en este caso actuar en nombre o ''representación" de él, pues tal nombramiento tenía un
carácter extraño ~ las funciones naturales y legales del Cabildo".
El aparte transcrito está demostrando cómo, aun
tratándose d.e funciones privadas de los concejeros municipales, siempre que se trate de componentes de un mism:o partido político y con una finalidad política, esa actividad ya está constituyendo una infracción a la norma-del C. Penal que
perentoriamente la veda y· de un modo tan expreso para los funcionarios de la rama jurisdiccional.
Por otra parte, no aparece acredita'do que los testigos de cargo hubieran actuado en el sentido de
desfigurar la verdad -y para causar un perjuicio al
Dr. Silva, pues ni éste ni persona alguna durante el
proceso se preocupó por demostrar que los dichos
de aquellos testigos fueran falsos y J;lO merecieran credibilidad. Por su parte la Corte no encuentra fundamento alguno para demeritar dichas declaraciones, las cuales están ceñidas a la realidad
procesal y de acuerdo con las propias afirmaciones del doctor Silva en la declaración indagatoria, parte de la cual se transcribió atrás. Ya se
vio cómo, según lo afirman los test,igos y el propio denunciado, existía una entidad llamada Colegio Electoral que tenía o tiene por función la
de nombrar a determinadas personas para que
luego concurran a la Asamblea Liberal Departamental a sostener éstos o aquéllos nombres para
determinados cargos de representación electiva.
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En estas condiciones, resulta evidente que los
Colegios Electorales. tienen una intervención política definida y por lo menos indirecta en la postulación de los elementos que luego han de ser
candidatos para los dichos cargos de representación; por tanto, la concurrencia
asistencia a dichos. Colegios Electorales constituye intervención
eh política que la ley considera delictuosa para los
funcionarios públicos y para la que conmina sanciones penales.
Estando, por consiguiente, aclarado en este proceso que el Dr. Silva concurrió en su carácter de
concejal y naturalmente siendo Juez del Circuito
de Barbacoas a los actos políticos celebrados en
casa del señor Gabriel Ortjz, el día siete (7) de
febrero de mil novecientos cuarenta y tres, es obvio sostener como lo hizo el Tribunal Superior de
Pasto que incurrió en la infracción prevista por
los artículos 179 y 180 del Código Penal.
En mérito de las consideraciones que anteceden,
la Sala Penal de la Corte Suprema, de acuerdo con
el señor Procurador y administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la
sentencia de fecha veintidós de junio del año
próximo pasado, dictada por el Tribunal Superior
de Pasto en contra del doctor Julián Silva, ·por-la
cual se le impuso la pena de arresto por un mes,
interdicción para el ejercicio 'de funciones públicas por el mismo término y se le confiere la gracia de la cond~na condicional en los términos de
la aludida providencia.

o

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
Agustín Gómez lP'rada-lFrancisco Bruno-.lfenaro I!Jruz V.-Ricardo Jfordán Jfiménez-Jforge JE:
Gutiérrez Anzola-Jfulio lE. Argiiello JR.., Srio.
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SOLICI'll'UD SOBRE CAMBIO DE RADICACION DE UN SUMARIO
En diciembre del mismo año pidió nuevamente
Así como para que una causal de impediel apoderado de los señores Vargas Insignares
mento o recusación prospere, exige la ley
que el parentesco sea próximo, la amistad -:--doctor Pablo Salah Villamizar- que se cambiaíntima, la enemistad grave, el interés direc- ra de radicación el proceso que contra ellos se
to, el prejtizgamiento concreto, la vincula- adelanta, fundado entonces, no en motivos de sación, en fin, inmediata, también debe recla- lud, sino en la influencia social de la familia de
marse que las causas que han de inducir a la víctima, que puede perjudicar la recta adminis'
sustraer un proceso del conocimiento de sus tración de justicia en esa causa.
La Corte, después de analizar una a una las
jueces ordinarios sean poderosas; así en tratándose de las influencias sociales, políticas declaraciones de testigos que fueron traídas al
o económicas de una· familia, que son las efecto, dio concepto desfavorable a la solicitud y
que generalmente se invocan, deben ser tan. el Gobierno negó el cambio pedido, en resolución
sobresalientes y visibles, que bagan temer ejecutiva número. 27, de 8 de febrero del año en
que la honestidad de los jueces, sometida a curso.
El,'doctor Jorge Gutiérrez Gómez, apoderado deellas, no habrá de salir airosa de la prueba,
según acontece de ordinario; porque a la po- )os señores Vargas Insignares en esta-ocasión, hasibilidad de faltar al cumplimiento de sus ce al Ministerio de Gobierno una· nueva solicitud
deberes debe oponerse la presunción de rec- de cambio de radicación del proceso, y esta entititud que ampara con mayor eficacia a los dad envió nuevamente las diligencias para que la
Corte dé su· concepto sobre la solicitud de que se·
administradores de justicia, por las funciones de su ministerio, que al común de los acaba de hablar. A ello ·se procede ahora.
· ciudadanos.
Está de acuerdo la Sala con el s.plicitante al
lLa !Corte insiste en pensar que la sola pre- pensar que un cai.I_l_bio de radicación de un proeminencia social: demostrado que existe, pe- ·ceso no significa que se tenga una duda positiva
ro no en forma dinámica de influencia sobre sobre la rectitud de los funcionarios que han de
juzgar al procesado. Se trata de una simple melos administradores de justicia; no puede autorizar un cambio de radicación.
dida de precaución en frente de una posibilidad~
esto es, para evitar que éstos se vean expuestos.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación P~
a faltar al cumplimiento de sus deberes por senal.-Bogotá, veintisiete de septiembre de mil guir el impulso de intereses, sentimientos o vincunovecientos cuarenta y seis.
laciones muchas veces tan legítimos y nobles como
los de la sangre o de la amistad.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
La ley misma, como·tinosamente lo anota el peticionario, ha establecido causales de impedimenLos señores Alejandro y Salomón Vargas In~
to o recusación, sin que el separarse del conocisignares le pidieron al Gobierno el cambio de ramiento de un negocio implique que al abocarlo
dicación del proceso que contra ellos· se adelanta
hubiese cometido prevaricato el funcionario. Pero
en el Juzgado Primero Superior de Barranquilla,
es que la experiencia enseña que si el hombre guspor homicidio en la persona de Wilfrido Donado
ta de cumplir con sus obligaciones por amor a la.
Casalina. Esta solicitud se apoyaba en el hecho de
verdad y al bien, con frecuencia se extravía cuan-·
que el señor Alejandro Vargas Insignares padedo obran en su ánimo impulsos egoístas que descía de algunas novedades de salud que exigían
lumbran su criterio y lo fuerzan a obrar con in-·
su traslado a un clima frío.' .
justicia.
La Corte dio concepto desfavorable y el GobierPero así como para que una causal de impedi-no negó el cambio de radicación en septiembre
mento o recusación prospere exige la ley que el
del año pasado.
parentesco sea próximo, la amistad íntima, la ene--
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mistad grave, el interés directo, el prejuzgamiencan los cambios de radicación sino cuando verdato concreto, la vinculación, en fin, inmediata, tamderamente resaltan con. toda claridad los motivos
bién debe reclamarse que las causas que han de
que imponen tal decisión, que no puede estar funinducir a sustraer un proceso del conocimiento de
dada en simples temores o en sospechas de que
sus jueces ordinarios sean poderosas. Así, en trano se va a hacer justicia, por. el supuesto juego
tándose de las influencias sociales, políticas o eco-· de influencias que no se han precisado o concrenómicas de una familia, que son las que generaltado previamente.
mente se invocan, q.eben ser tan •sobresalientes y
"Por otra: parte, si cada vez que por la mera
visibles, que hagan temer que la honestidad ·de afirmación de que la víctima del delito ocupaba
los jueces, sometida a ellas, no habrá de salir aiuna destacada posición social en el sitio en que
rosa de la prueba, según acontece de ordinario; el hecho ocurrió se temiera -por eso nada másporque a la "posibilidad de faltar al cumplimiento
una situación desventajosa para el infractor y por
de sus deberes debe oponerse la presunción de ello hubiera que acudir al traslado del proceso a
rectitud que ampara con mayor eficacia a los ad- otro lugar, se establecería una práctica viciosa y
ministradores de justicia, por las funciones de su ya· la medida no sería extraordinaria sino ordiministerio, que al común de los ciudadanos.
. naria o común.
La Corte ha dicho en recientes conceptos:
"También hay que'tener en cuenta que en me"El derecho que la ley otorga al sindicado o al
dios poblados, en grandes ciudades en donde no es
procesa'do para pedir el cambio de radicación de
fácil indicar qué grupo o agrupación de la socieun proceso, de un distrito judicial a otro distinto
dad es la verdaderamente influyente y en donde
de aquél en que se cometió el delito, se funda
la posibilidad .de que ella juegue u obre en los
·en una razón de orden público y social, como es
p,rocesos penales se reduce muchísimo, aquél facla de que la justicia se aplique en forma serena
tor no tendrá nunca el mismo acento que en otros
.e imparcial, de modo que se garanticen plenamende escasa población".
te los derechos de la <;ociedad y los de la persona
Pues bien, ni en las anteriores declaraciones que
a quien se acusa por la comisión de un ilícito.
el
solicitante invoca y analiza, ni en las que con
"Pero ese derecho tiene .que fundarse en cirla solicitud que se estudia fueron allegadas, se
·Cunstancias o motivos que justifiquen, aunque sea
afirma algo preciso y determinado que relacione
indirectamente, la necesidad del cambio de radila
influencia de la familia Donado con los funciocación, para la recta administración de justicia.
narios que han de intervenir en el proceso contra
La simple enunciación del hecho, o las afirmaciones que los testigos hagan de que por influencias los señores Vargas Insignares.
En efecto, los testigos citados en el concepto
de éste o aquP.l género se presume la posibilidad
anterior de la Corte, se limitaron a responder el
de que los intereses del procesado o del sindicado
interrogatorio que les hizo el señor Juez Primero
pueden sufrir algún menoscabo, no son razones
Municipal de Barranquilla siguiendo las pregun.suficientes para la demostración de las circunstas, para decir, en el punto de la influencia social
tancias exigidas por el artículo 58 del C. de P. P.
de la familia Donado, que ésta, en realidad goza
"Una cosa es la posición social, o sea la categode prestigio en Barranquilla por su posición y que
ría o condición que posee determinada familia o
por eso el sentimiento o concepto es "marcadapersona en sus diversas actividades dentro de la
mente adverso a los señores Vargas", (f. 72) por
socied;¡d, y otra muy distinta la influencia o prelo cual opinan que el proceso debe radicarse en
dominio moral que ellas puedan ejercer para que
.se impongan sus determinaciones, con preferen- otro distrito .
cia a las de la persona sobre la cual se tiene ,ese
Contrainterrogados los testigos, explican así lo
.as<.endiente moral. (Concepto~de 19 de junio de de la influéncia de la familia de la víctima:
1946).
Romelio Martínez no dice nada concreto sobre
¡
Y en el de 30 de agosto del presente año:
La influencia de la familia Donado y contesta que
"El criterio de la Corte en relación con las cir- • Los "Vargas Insignares y los familiares de éstos
·cunstancias que obliguen a adoptar una medida
gozan en Barranquilla de buena estimación" (f.
51).
.
de carácter excepcionál, como es la de sustraer
del conocimiento de los jueces naturales un deterElecto Consuegra reafirma su concepto de que
minado proceso criminal, es ya suficientemente
el proceso debe seguirse en otro distrito porque
4:!onocido. Conforme a ese criterio, no se justifilos miembros de la familia Donado "son personas
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El peticionario agrega un certificado del Tridecentes e influyentes, tiene lo que ll~man "vara
alta". (f. 52 v.).
bunal Superior de Barranquilla, en el cual consQ
Rafael P. Jiménez asegura que los Vargas Inta que el doctor Rafael Angel Donado es abogado
:Signares no gozan de estimación "y tienen pocas
titulado e inscrito y que, además, es conjuez en
amistades"; pero aclara que uno de ellos fue Ins- esa entidad.
pector de Policía y tuvo un negocio de café (f. 54).
De esta suerte, la afirmación de que la familia
Donado ocupa una dis.tinguida categoría social,
Sobre la familia Donado nada agrega entonces.
Carlos Macías dice que al proceso debe cam- puede darse por plenamente establecida. Pero la
Corte no ha negado esa circunstancia; por el conbiarse de radicación porque la familia de los Var.gas es "muy pobre" y no cree que en Barranquilla
trario, en su an~erior concepto, la dio por evidente.
Pero lo que no aparece de modo tan ·palmario que
"se le haga justicia a los pobres"; pero interrogado
haga temer por la rectitud de los jueces, es que
.si sabía algún caso de injusticia, dice que le consta el de un amigo de quien no recuerda el nomesa influencia llegue hasta ellos y pueda extraviar su criterio.
bre, pero' que nunca ha leído un expediente en
lo civil o en lo penal (f. 60 y,).
La Corte, a pesar de las razones tan oportunas
y tan bien presentadas que alega el señor apoMarcelo de ia Cruz dice que la familia de los
Donados tiene más influencia -que la familia de
derado de los sindicados, insiste en pensar que la
los Vargas (f. 57).
sola preeminencia social, demostrado que · existe,
Pedro S. Cazes asevera que los Donaüos "son ·pero no en forma dinámica de influencia sobre
personas cultas y de influencia 'Circunscrita a sus. los administradores de ju~ticia, no puede autori.amigos por su peculiar don de ·gentes" y, además,
zar· un cambio de radicación. Y piensa así, porque
le parece casi imposible que ocurra la circunstan"por su bondad y buenas costumbres" (f. 59 v.)".
cia de que los miembros del jurado y los jueces
En fin, el Padre Alfredo de Totana, explica que
la familia Donado "es influyente en Barranquilla"
y magistrados que hayan de conocer del proceso,
,Por su !'posición social, moral e intelectual que le
sean todos.o la mayoría de la propia condición sorecomiendan como personas prestantes en la ciucial de la familia J:)Onado, o amigos íntimos o con
relaciones o dependencia o de favores con la misdad" (f. 65). Y al final contradice su anterior concepto sobre el cambio de radicación para opinar
ma. Ahora, y llegando el caso de que alguno o
.que no. es necesario.
varios tengan nexos con ella, bien sabido es que
.
Rafael Escobar y Juan Manuel Torres no fueron
la ley concede la facultad de recusar a los miemrepreguntados, y en sus declaraciones afirman el
bros del tribunal popular y a los jueces y magisprestigio o alta posición social de la familia Do- . trados en quienes concurran causales de impedimento, tales como el parentesco, la amistad, la
nado, que tienen muchas amistades.
enemistad o el interés de cualquier género. (ArEn esta nueva oportunidad se trajeron las extículos 493, 74, 510 y 511 del C. de P. P.).
posiciones de los señores Francisco E. Prieto, ,Gabriel Consuegra, Eduardo Hernández 'Montes y
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de CaAntonio Luis Mendoza, pero de ellas nada nuevo
sación Penal, emite concepto desfavorable al camse deduce en relación con el punto que se averibio de radicación del proceso penal que en el Disgua. Dichos declarantes explican simplemente que
trito Judicial de Barran quilla se adelanta contra
el prestigio de que goza la famiÍia Donado se delos señores Alejandro y Salomón Vargas In~ig
be a ser ella muy numerosa y al hecho de haber
nares.
ocupado algunos de sus miembros altas posiciones, tales como el doctor Juan Antonio Donado,
Cópiense y devuélvanse estas diligencias al Mi.que fue Magistrado del Tribunal, Gobernador del
nisterio de Gobierno.
Departamento y Presidente de la Corte Suprema
de Justicia, los abogados doctores Rafael Angel y
Agustín Gómez JE>rada-!Francisco Br'uno-Jorge
Roberto Donado, los señores Víctor y Mauricio
lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jordán JiménezBu_itrago, y el doctor Pedro Juan, Navarro.
ll}omingo Sarasty M.""7"J.ulio lE. Argüello JR., Srio.

202

G AClE '.Ir A

JT1UIDIICIIAIL

o

RIECUJRSO IDE SUPLiCA
Alvarez & Cía. S. A." y Julián Villaveces, por
responsabilidad extracontractual con motivo de
un siniestro ocurrido por la explosión de algunos
materiales destinados a la construcc'ión, entre
otros sectores, el del trayecto "La Virginia"-"El
Pintado" del Ferrocarril Troncal de Occidente.
Aceptada la demanda por el Tribunal, se ordenó c~rrer traslado de ella al señor Fiscal, como
representante de la Nación, al Administrador General de los Ferrocarriles Nacionales y a los deCorte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Gemás demandados.
nerales-Bogotá, octubre once de mil novecien•
La providencia suplicada dice así: "Teniendo en
tos cuarenta y cinco.
cuenta la forma como fue instaurada la demanda,
dirigida a la vez contra la Nación y contra el
(Magistrado ponente: Dr. Ramón Miranda)
Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, que en la primera instancia ha interveDentro del juicio ordinario seguido por el senido no sólo un representante del Consejo Admiñor Gilberto Alzate Avendaño contra la Nación Y nistrativo de los Ferrocarriles Nacionales sino
otros, que ha venido a la Corte en apelación del también el· señor Fiscal del Tribunal respectivo, y.
auto proferido por el Tribunal del conocimiento, que en actuaciones anteriores ante la Corte hubo·
el. magistrado sustanciador doctor Víctor Cock, de intervenir el señor Procurador Delegado en lo,
dictó con fecha veinticuatro de marzo del corrien- Civil, se dispone: Córrase traslado de este asunto.
te año una providencia por medio de la cual or- al señor Procurador Delegado en lo Civil por el
dena correr traslado del asunto al Administrador
término de cinco días (artículos 502 y 503 del
General de los Ferrocarriles Nacionales y al se- Código Judicial").
ñor Procurador Delegado en lo Civl.l.
El señor procurador Delegado en lo Civil apoEl Agente del Ministerio Público ha recurrido
ya el recurso propuesto en los siguientes térmien reposición de lo resuelto, fundado en que la
nos: "La Nación aparece demandada. por ser proNación aparecería entonces doblemente represenpietaria de los Ferrocarriles Nacionales y por la
tada, lo que va contra la -disposición expresa del
intervención que pueda tener en el Consejo Adartículo 268 del Código Judicial.
ministrativo de los mismos ferrocarriles. De tal
El Magistrado que profirió el auto, ·con fundamodo que los demandados son en . realidad tres
mento en la doctrina sentada por la Corte en casolamente: la Compañía "Uribe, García Alvarez
sos semejantes concedió, no el recurso propuesto
& Cía.", el señor Julián Villaveces y la Nación;
por no ser pertinente, sino el de súplica que era
esta última como propietaria de los Ferrocarriles.
el indicado.
Ocurre que cuando la Nación es demandada por
Antes de resolver se considera:
relaciones jurídicas existentes entre el actor y los
La demanda se presentó ante el Tribunal Su-. Ferrocarriles Nacionales, aquélla es representada
perior del Distrito Judicial de Manizales; y de siempre por el señor Administrador de los Ferroacuerdo con el escrito respectivo aparecen como carriles Nacionales, conforme a los decretos que
demandados ]a Nación, el Consejo Administrati- reglamentan la materia. Por esto, considera este
vo de los Ferrocarriles Nacionales, "Uribe, García despacho que· si en estE! juicio se tiene, por un.
llllabiendo sido señalados como demandados
la Nación y el . Consejo Administrativo de
los !Ferrocarriles Nacionales, a lo cual no se
opone ningún texto legal, cada parte puede
hacerse representar por su respectivo mandatario legal, teniendo en cuenta que la Nación, como entidad de derecho público, es
persona distinta del Consejo Administrativo
de los !Ferrocarriles Nacionales.
·
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ción nci es la ordinaria de administración de bienes del Estado y representación judicial de éste
en la forma ordinaria prevista para estos efectos
en la ley o el reglamento, sino la de relaciones de
dos personas públicas vinculadas por las cláusulas de un .contrato de construcción de uaa obra
pública.
En efecto, en el hecho cuarto del Übelo de la
demanda se lee: "En virtud de un contrato verificado entre el G;obierno y el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, fechado el
22 de enero de 1937, cuyo texto aparece inserto
en el numeral 23411 del "Diario Oficial", el Consejo se hizo cargo de llevar a cabo, por cuenta del
La Nación, como entidad de derecho público, es
Gobierno, la construcción de varias obras nacionales, inclusive el sector "La Virginia"-"El -Pin··
una persona distinta del Consejo Administrativo
tado" del Ferrocarril troncal de Occidente".
de los Ferrocarriles Nacionales. Por este motivo
De todo esto resulta que cada parte, ligada con
ambos organismos pueden comparecer en juicio'
respecto a la otra a las consecuencias de su relaseparado o conjuntamente como demandantes 6
demandados, según los casos. N o se opone a ello ción contractual, pu~de hacerse representar por
que la ley y los decretos que crearon y organiza-· su respectivo mandatario, legal o convencionaL
ron el Consejo Administrativo· de lÓs FerrocarriEl artículo 268 del CÓdigo Judicial, en que se
les Nacionales hayan encomendado a éste la ad- apoya el recurrente, expresa que "en ningún caso
ministración de una parte de los bienes que conspueden gestionar 'dos o más apoderados de una
tituyen el patrimonio nacional y la representa- misma persona"; pero la fuerza de este argumención del Estado en los negocios jurídicos en que
to desaparece si se acepta, como es forzoso, que
se ventilen cuestiones relacionadas con ·las funlas entidades demandadas son distintas y no una
misma como lo considera el . funcionario recuciones que se le han adscrito expresamente a
rrente.
aquella institución.
En el presente juicio, el actor señaló como dePor lo expuesto, la Corté Suprema de Justicia,
mandados al Estado y al Consejo Administrativo,
Sala de Negocios Generales, Sala de Decisión,
haciendo uso de un derecho, al ·cual no se 'opone
mantiene la providencia suplicada y, en conseni puede oponerse ningún texto legal; de suerte cuencia, ordena su cumplimiento.
que por este aspecto ninguna objeción merece el ·
N otifíquese, cópiese.
auto recurrido.'
·
Pero hay más, y es que no se trata aquí de. ninAníbal Cardoso Gaitán- Germán Alvaradogún problema jurídico en que puedan confundirVíctor Cock-Ramór\. Miranda - !Eleuterio Serna.
se las dos entidades demandadas, porque su rela
Nicolás lLlinás Pimienta, Srio.

lado, como representante de los Ferrocarriles Nacionales al señor Administátdor de los mismos, y
por otro, se tiene como representante de la Nación al Procurador Delegado en lo Civil, se produce en realidad el fenómeno de que los intereses
nacionales aparezcan doblemente representados.
Pero tal fenómeno es ilegal, ya que la Nación no
puede tener al mismo tiempo dos representantes,
punto que conforme al artículo 268 del Código
Judicial "en ningún caso pueden. gestionar dos o
más apoderados de una misma personá".
Hasta aqÚí las razones que invoca el señor
Ágente del Ministerio Público.
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CAUCWN DE SANEAMIENTO

'

!Claramente se deduce del artículo 10:D.6 dos del demandado para cubrir la suma que de
del IC . .V. que la facultad que la ley otorga éste se reclama y denunció, para responder por
al demandado en el juicio ejecutivo tiene ella el bien denominado "Castillo de Salgar", de
por fin darle un medio de .defensa, a fin de pro~iedad del Departamento del Atlántico.
impedir .que le sean embargados bienes en
El apoderado de la parte demandante solicitó
cantidad mayor a la necesaria para cumplir posteriormente que se diera cumplimiento a lo
con la obligación que se reclama; y de otra establecido en el numeral 69 del artículo 999 del
parte, constituye la caución de saneamiento Código' Judici~l, pidiendo "el embargo, secuestro
una garantía para el ejecutante en el sen- y retención de la suma de tres mil pesos ($ 3.000),
tido de que con ella el demandado responde de los fondos que tiene a su orden el Departapor la propiedad de los bienes manifestados mento del Atlántico en el Banco de Bogotá, Supor él y de que éstos son suficientes para cursal de Barranquilla, con destino a atender el
cubrir el monto de la ejecución y las costas pago de la obligación demandada y sus intereprocesales. Si el demandado no hace uso de ses". Fundó su solicitud en el hecho de que la
su derecho de manifestar bienes para ate~ · propiedad manifestada por el Fiscal está destinader a las resultas del juicio o lo hace defi- da a la instrucción pública y no puede, por tanto,
cientemente, no puede privarse al ejecutan- ser legalmente embargada. En consecuencia con
te de la facultad de denunciar los que esti- la solicitud anterior, el Tribunal profirió el auto
me convenientes para asegJ.Irar el cumpli- de 16 de octubre de 1944, que es de~ tenor simiento efectivo del crédito objeto del co- guiente:
bro; ni mucho menos resulta jurídico apla· "Pide el apoderado de la parte demandante en
zar el ejercicio de. esta facultad bajo pre- este juicio ejecutivo que se decrete el embargo,
texto de que no se hubiera otorgado térmi- secuestro y retención de la suma de tres mil peno para que el deudor preste la garantía de. sos ($ 3.000.00) de los fondos que ,tiene a su orsaneamiento.
den el Departamento del Atlántico en el Banco de
Bogotá, sucursal de Barranquilla, con destino a
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Geatender el pago de la obligación demandada y sus
nerales-Bogotá, noviembre nueve de mil noyeintereses, rogando, en consecuencia, el libramiencientos cuarenta y cinco.
t'o ·del correspondiente oficio a la entidad bancaria mencionada, y ofreciendo prestar el juramen(Magistrado ponente: Dr. Ramón Miranda)
to de no proceder de malicia.
"Todo esto lo pide en atención a que el repreLa señora Virginia H. de Ripoll presentó ante
sentante de la parte demandada no ha pagado la
el Tribunal Superior de Barranquilla acción ejesuma exigida, ni presentado bienes embargables,
cutiva contra el Departamento del Atlántico para
ni prestado caución de saneamiento".
el pago de la suma de dos mil doscientos cincuen"Para resolver se considera: que al deudor no
ta pesos·($ 2.250.00) que esta entidad le adeuda
se le ha señalado término prudencial para otorpor concepto de pensiones de jubilación reconogar la caución de saneamiento de acuerdo con lo
cida a favor de la demandante.
ordenado por el inciso 69 del artículo 999 del CóLa petición fue resuelta conforme a las pretendigo Judicial; y que mientras eso no ocurra nó es
siones de la actora, librándose al efecto orden de
posible acceder a la petición de embargo de biepago por la vía ejecutiva, por medió de provines denunciados por el ejecutante. En consecuendencia que lleva fecha 7 de septiembre de 1944.
cia, señálase el término de cinco días para que la
Al ser notificado el señor Agente del Ministerio
entidad ejecutada preste la caución de saneamiento .en cantidad suficiente a (sic) cubrir la
·Público del auto anterior y reque:ddo para el co• rrespondiente pago, manifestó que no tenía fq.ndeuda con intereses según providencia de siete
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de septiembre del presente año; y, para el caso tía para el ejecutan~e en el sentido de que con
de que no constituya esa caución se adelanta la ella el demandado responde por la propiedad de
petición del ejecutante en el sentido de recibirle los bienes manifestados por él y de que éstos son
el juramento de no proceder de malicia con el suficientes para cubrir el monto de la ejecución
fin de resolver su solicitud de embargo en opor- y las éostas procesales.
tunidad".
Ahora bien, si el demandado no hace uso de su
N o conforme con esta resolución el apoderado
<ierecho de manifestar bienes para atender a las
de la actor a pidió reposición de ·ella, y dentro del
resultas del juicio o lo hace deficientemente, no
término que se concedió a la contraparte para puede pnivarse al ,ejecutante de la facultad de
alegar en el recurso, se opuso el Agente del. Midenunci~r los que estime convenientes para asenisterio Público, solicitando que se negaran las
gurar el cumplimiento efectivo del crédito objeto
pretensiones del recurrente y denunciando la del cobro; ni mucho menos, resulta jurídico aplacantidad de dos mil doscientos cincuenta pesos zar el ejercicio de esta facultad legal, bajo pre($ 2.250.00) "que tenía el Departamento del Atlántexto de que no se hubiera otorgado término para
tico en el Banco Comercial Antioqueño en una que el deudor preste la garantía de saneamiento,
cuenta especial que se llama "Fondos de Benefi- Ia cual entre otras razones no tendría efecto. nincencia", con el fin -dice- de llenar la exigencia . guno en el caso que aquí se decide, ya que los
señalada en el numeral 3<? del artículo 999 del
bienes declarados no son aptós por su calidad de
Código Judicial, citado.
inembargables para los objetivos ·del juicio. En el
Así his cosas, el Tribunal accedió a repoi:ter su caso sub lite, no hubo propiamente denuncia de
auto anterior, mediante ·el proveído de 4 de dibienes, ni la entidad demandada por conducto de
ciembre último. En ella reconoce que los bienes su representante legal ofreció caución· de saneapresentados por el Agente del Ministerio Público miento, circunstanCias ambas que dejan intacta
para responder por el pago de la deuda que se
en el demandante su plena facultad para hacer
cobra al Departamento no son susceptibles de
la denuncia correspondiente. Por este motivo el
embargo, por lo que el denuncio de ellos ha caauto del Tribunal que así lo reconoce es jurídico
recido de objeto; y que, en tales condiciones, el y debe mantenerse. Con esta decisión la Sala no
actor puede .denunciar los bienes de propiedad hace sino confirmar las reiteradas doctrinas de la
qel Departamento que considere suficientes para
Corte a propósito 'del tema objeto del presente
r2cur::;o, y 9Sp2cialm:omte la contenida en la sila cancelación de la cantidad debida, bajo el requisito previo de jurar no proceder m!liciosaguiente resolución: .
Ipente .. Notificado del auto anterior el represen"Cuando el ejecutado no presente bienes sufitante de los intereses departamentales ~nterpuso
cientes para satisfacer lo que se le demanda, danel recurso de apelación para ante la Corte, sin
do caución de saneamiento para garantizar que
que posteriormente presentara escrito· alguno en tales bienes le pertenecen y que son de valor susustentación de aquél.
ficiente para la cancelación de la deuda y las cosPara resolver lo que fuere de ley, la Sala contas, es legal el embargo que se haga de bienes
sidera:
del mismo ejecutado mediante denuncio del acreedo~. La suficiencia del valor de esos bienes la
El artículo 1016 del Código Judicial -inciso
aprecia o califica el ·Juez ejecutor; pero esto no
· 2<?- establece que la caución de saneamiento tiene por objeto impedir que se embarguen otros quiere decir que deba prescindirse de la caución
de saneamiento, pues la ley la exige sin distinción
bienes del ejecutado distinto de los denunciados
alguna. Es ésta la ..recta interpretación de los arpor éste, y el de responder de que ellos son propios del deudor y suficientes para el pago de la. tículos 999 (numerales 4<? y 6<?) y 1016 del Código
Judicial. Fuera de la caución de saneamiento tiedeuda y las costas. Claramente se deduce del conne el ejecutado otro medio para impedir ·el emtenido de esta disposición que la facultad que la
ley otorga al demandado en el juicio ejecutivo bargo de bienes y hacer cesar el que se haya hecho: consignar una cantidad suficiente como cautiene por finalidad dar le UFl medio de defensa, a
ción para el pago de la deuda y las costas, como
fin de impedir que le sean embargados bienes en
lo dispone el artículo 1018 del mismo Código. Lo
cantidad mayor a la necesaria para cumplir con
dispuesto en el artículo 66 del Decreto número
la obligación que se reclama; y de otra parte,
1020 de 1936, no· está en oposición con estas norconstituye la caución de saneamiento umi garan-
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mas del Código Judicial'!. (G. J. números 1996 y
1997, pág. 378).
Por las anteriores razones, la Corte Suprema
de Justicia -Sala de Negocios Generales, CON-·
FIRMA la providencia de 4 de diciembre de 1944,

.JTliJIIJ)lliOllAH...
proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla.
Notifíquése, cópiese y devuélvase.
Aníbal Cardoso Gai.tán- Germán AlvaradoVíctor Cock-lltamón Miranda - !Eleuterio Serna.
Nicolás H...linás Pimienta, Srio.
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A VISO SOBRÉ EXPLORACWN DE PETR OLEOS.- ENTREGA DE BIENES REALENGOS-POSESXON DE TIERRAS ADJUDICADAS
"b) El lote respectivo es de propiedad exclusiva del Municipio del Cerro de San Antonio y está
ubicado en el Municipio del mismo nombre y en
el de Pedraza, Departamento del Magdalena, y
tiene una extensión de nueve mil quinientos sesenta. y una, ocho (9.561.8) hectáreas;
"e) El lote· respectivo fue rematado en la ciudad de Santa Marta el día 9 de diciembre de 1775
ante el Ju~~ Subdelegado d~ Tierras y en la diligencia 'de mensura previa consta la determinación
y medidas de dicho lote, el remate respectivo fue
aprobado y confirmado y luego se hizo entrega
real y material del mismo, cuyos linderos, según
pruebas que obran en la escritura 'númer.o 15 de
9 de abril de 1925, pasada en la Notaría del Cerro, corresponden a los siguientes: 'A partir del
caño de Isidro en la margen derecha del río Magdalena, caño que es lindero de otro globo de tierra de- propiedad del mismg municipio y tomando
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, diciembre siete de mil noveag).las arriba dicho río hasta llegar al caño llacientos cuarenta y cinco.
mado de Moreno, que es lindero con tierras nombradas de San Luis Beltrán; de allí tomando en
(Magistrado ponente: Dr. Víctor Cock)
dirección para el Este hasta la parte alta de la
tierra y colindando con terrenos pertenecientes al
El día 5 de diciembre de 1940, el doctor Benj_amismo municipio del Cerro de San Antonio, de
mín Acosta Sánchez en· ejercicio de poder confe- . allí siguiendo en dirección Norte, hasta llegar a
rido por el doctor Marco T. Mendoza Amarís, prela Ciénaga del Cerro de San Antonio, y de allí
sentó un escrito ante el Ministerio de Minas y
para el Oeste hasta llegar al caño de Isidro'. Este
Petróleos sobre aviso de que su poderdante, en lote· hace parte actualmente de un globo de macalidad de contratista con el Municipio del' Cerro yor extensión que igualmente pertenece al Municipio del Cerró de San Antonio y que está· comde San Antonio del Departamento del Magdalena,
prendido bajo los siguientes linderos: (Aquí
deseaba efectuar trabajos de exploración con taellos) .
.ladro en b1,.1sca de petróleo de .Propiedad particular, en un lote· de terreno perteneciente al muni"d) Las exploraciones con perforación, desea
cipio expresado y que constituye parte integrante iniciarlas el doctor Marco T. Mendoza Amarís tan
de un. globo· de mayor extensión, todo él de propronto como el Ministerio declare que se ha dado
piedad particular del municipio dicho.
cumplimien~o a lo dispuesto en la Ley de Petróleos Y que no hay reparo que hacerles a la titulaY manifestó también el peticionario en su solición y está listo para emprender dichos trabajos
citud dar, en atención a lo establecido en el arel día primero de abril (1 9) de m11 novecientos
tículo 69 de la Ley 160 de 1936, los siguientes dacuarenta y uno (1941)".
tos:
Manifestó igualmente el autor del escrito de
"a) Las exploraciones con perforación van a
que se viene hablando acompañar varios docuhacerse por cuenta y para el doctor Marco T. mentos, cuya relación detallada hace en el misMendoza Amarís.
mo escrito, y entre esos documentos, presentados,
!La diligencia de entrega de los realengos
enajenados era indispensable para el perfeccionamiento del título de adjudicación
.·durante la época en. que tuvo aplicación la
Cédula llnstrucción de San !Lorenzo, según
lo dijo la Corte en sentencia del 5 de agosto'
de 1942, en la cual se sentó lo siguiente:
"Obsérvase además que de las tierras adjudicadas había que recibir lPOSESllON. Si se
daban títulos y no podía posesionarse el interesado es Claro que el título que no le servía para ello a raíz de su expedición, -tampoco podía servirle después, y consecuencialmerite los sucesores de quienes son base
en la posesión inicial que no tuvieron sus
antecesores. El título sólo no suponía la posesión".
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figuran los siguientes acerca de los cuales interesa hacer mención especial desde ahora en el
vresente fallo:
"19 Certificado del Registrador de Instrumentos
Públicos y Privados del Circuito de Plato, referente a la propiedad del lote mencionado y que
abarca un período mayor de treinta años;
"29 Copia de la escriturá número 15 de fecha 9
de abril de 1925, pasada en la Notaría del Cerro
de San Antonio, que tiene la protocolización del
mencionado remate verificado en el año de 1775,
con su medida preventiva, la aprobación impartida a dicho remate y la entrega consiguiente del
inmueble rematado y donde aparecen además insertas unas declaraciones para establecer la identidad de dicho lote; todo lo cual demuestra la propiedad particular del suelo y subsuelo del lott) en
cuestión, de acuerdo con la Ley 160 de 1936;
"39 Copia de la escritura número 48 de 16 de
diciembre de 1938, otorgada en la Notaría del Cerro de San Antonio, que contiene el contrato celebrado entre el Municipio del Cerro de San An·
tonio y el doctor Marco T. Mendoza Amarís, sobre exploración Y. explotación de petróleo en terrenos pertenecientes a dicho Municipio, y donde
está inserto el Acuerdo número 19 de 1938 expedido por el Concejo Municipal del·Cerro de San
Antonio, que contiene la autorización correspondiente para celebrar dicho contrato".
Una vez recibida, en el Ministerio de Minas y
Petróleos la solicitud documentada de que se
viene hablando, dispuso este Despacho que pasara el asunto al estudio del servicio técnico para
su estudio e informe.
Rindió ese informe la mencionada seccwn de
Servicio Técnico el 14 de enero de 1941. En dicho informe se llega a las siguientes conclusiones:
"a) La extensión del lote de terreno a que se
contrae el aviso; según el memorial y el plano topográfico es de 9.561.8 hectáreas;
1
"b) El avisante manifiesta que ese lote hace
parte de un globo de mayor extensión de propiedad del Municipio y cuyos linderos indica y que
figura en menor escala en el plano, el que al ser
allí medido resulta tener cerca de 100.000 hectáreas;
"e) Entre los documentos presentados no se
encuentra título emanado del Estado sino para
una extensión de 4.402 hectáreas aproximadamente;
"d) El área y el perímetro del lote objeto del
aviso indicados en el plano topográfico no corres-
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ponden con los del lote cuyo remate se verificó en:
el año de 1775; y
"e) No está -el terreno de que se trata, precisamente determinado por el aspecto de· la salida .del
Estado".
En seguida el Ministerio, fundado en el artículo
69 de la Ley 160 de 1936, solicitó concepto• del se- ·
ñor Procur¡ador General de la Nación, quien huba.
de rendirlo en exposición que trae la siguiente
conclusión:
"Por todo lo expuesto la Procuraduría es dE'
concepto que no está acreditada en manera al··
guna la propiedad privada del petróleo en el aviso que formula el doctor Benjamín Acosta Sánchez en nombre del doctor Marco Tulio Mendoza.
Amarís como contratista con el Municipio del Ce~
tTo de San Antonio, en el Departamento del Mag-.
dalena".
·
Habiendo pasado luego el asunto al estudio del'
servicio legal del Ministerio de Minas y Petróleos, el abogado de esta sección del mencionado
despacho, después de un análisis de los títulos
acompañados con la solicitud sobre aviso de exploración con taladro, hubo de conceptuar que et
asunto debía ser enviado a la Corte para los fines·
del artículo 79 de la LE1Y 160 }le 1936.
Y así lo dispuso el señor Ministro, a cuyo estudio había pasado el conocimiento del asunto, poli'
Resolución número 202, de 5 de marzo de 1941.
Resolución de la cual el interesado pidió oportu:
namente reposición que fue negada por otra Re-·
solución ministerial, la de 26 de noviembre de
1941.
Es de importancia puntualizar en el presente·
fallo,· las razones que los señores Ministros firmantes de las Resoluciones de que se acaba de
hablar hubieran tenido para disponer que el asunto pasara al conocimiento de la Corte, es decir,
por no estimar el Gobierno suficientemente comprobado el derecho del solicitante para que administrativamente se le reconociera dominio privado sobre los te~renos petrolíferos en consideración.
Las razones referid¡¡s, según resulta principal··
mente de la primera Resolución ministerial esto
es, de la de 5 de marzo de 1941, se hallan e~re·
sadas en los siguientes términos:
"Ya se ha visto que el único título de propiedad alegado por el doctor Benjamín Acosta Sánchez consiste en el remate efectuado en el año de
1775 que él mismo afirma que el lote a que e!.
aviso se refiere forma parte, y es de menor ex·
tensión por consiguiente, del lote rematado.
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"Aparece claramente en las diligencias de mensura, de avalúo, de remate y de entrega, qu.:!
aquel lote consistía en un · rectángulo de 10.500
varas castellanas de base por 6.000 de altura, lo
que equivalía ¡{ 525 fanegas, o sea a 10 y media
caballerías. Teniendo como· fundamento las medidas que en ·aquellos tiempos se usabari, la Sección Técnica del Ministerio de Minas llegó a la
·científica conclusión, de 9-ue ese lote tenía una
cabida aproximada de 4.401 hectáreas y 9.915 metros cúadrados. Como el lote a que el aviso se
refiere tiene más de 9.000 hectáreas y es apenas
una parte del lote de proP._iedad del Municipio del
Cerro de San Antonio, es indiscutible que no se
ha demostrado ni la identidad, ni siquiera la similitud entre el t~rreno rematado y el que es materia del aviso. Tampoco existen elementos suficientes de juicio para determinar sobre el terre-·
no el lbte rectangular r:ematado, lo que hace hü-;
imposible cumplir lo dispuesto por el numeral e)
del artículo 28 de la Ley 37 de 1931, en la forrha
en que lo dejó redactado el artículo 7Q de la ·Ley
160 de 1936.
"Las consideraciones que prec~den hacen innecesario estudiar otros aspectos del negocio como
serían: la autenticidad de los documentos protocolizados en 1925 y su preciso valor jurídico; los.
puntos de vista del señor Procurador General de
la Nación en cuanto a las reservas para la corona
española de .las minas de petróleos en la época del
remate, el valor que puedan tener las declaraci!)nes testimoniales, protocolizadas también en 1925,
la contradicción que existe al áfirmar por una
parte que el lote pertenece al municipio de .Cerro
de San Antonio y por otra· que está ubica.Q,o en
"Cerro de San Antonio y Pedraza, etc."
Por otra parte, en la Resolución de 26- de no:
viembre de 1941,. se lee lo que a continuación se
copia respecto a la reposición pedida:
"En primer término arguye el recurrente que
ha habido error en la apreciación del memorial
de aviso de perforación, porque en ninguna parte
de- éste se afirma que el lote materia del remate
verificado el 9 de diciembre de 1775, y a que se
contrae el aviso, cobije todo el globo general alinderado en el mismo, sino que aquél hace parte de
éste, sobre el cual el Municipio del Cerro de San
Antonio tiene otros títulos de propiedad.
"El Ministerio acepta el reparo y . rectifica la
errada apreciación a que se refiere el memoria.
lista, pero como punto meramente adjetivo en la
Gaceta-13
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cuestión que se debate, porque' la 'providencia reclamada no se apoya en di<~ha ·apteciación, sirio
en el hecho de que nci se ha. demostrado la identidad o similitud entre el globo de" terreno a que
s~ circunscribe el aviso y el que ·fue objeto del
citado remate de 9 de dic-iembre de 1.775".
Posteriormente y en la misma providencia ex:
presó el señor Ministro lo que a continuación se
transcribe:
"Para resolver se considera:
."Tanto en las diligencias de mensura y avalúo
de los terrenos,· como de las correspondientes al
1
remate, aprobación y confirmaci<~n del mismo y de
pago del importe, protocolizadas en la escritura
pública NQ 15 de 9 de a"Qril de 1925, otorgada ante
el Notario del Cerro de·s·an Antonio, aparece que
lo rematado el 9 de diciembre de 1775 ante don
Féliz de Almarza, abogado de las Reales Audiencias de Santa Fé, por el apoderado de los vecinos
del Cerro de San Antonio, fueron diez y media caballerías de tierras; de consiguiente, en concepto
del Ministerio es inadmisible la tesis del doctor
Acosta Sánchez, de que el remate recayó sobre
un cuerpo cierto que tiene toda la extensión cualquiera que sea, que resulte comprendida entre el
río Magdalena, el caño Isidoro y el caño Moreno,
y es inadmisible también, la analogía que pretende establ_ecer entre ei caso que aquí se contempla y el que fue decidido por. la Corte Suprema
en la sentencia de 13 de diciembre Q.el corrienfle
año, porque en éste, el objeto del remate fue la
finca de Fierro Arriba y Fierro Abajo, señalada
por linderos claros y determinadÓs o determinables, y la única referencia que se hizo .a su cabida
de cien fanegadas, fue la consignada en los pre_gones para el remate; al paso que en aqúél, como
ya s~ dijo y se repite ahora, en todas 'las diligen•
cias se habla de la extensión de diez y media caballerías, que equivalen según la conversión verificada por el Servicio Técnico a cuatro mil cuatrocientas dos ( 4.402) hectáreas aproximadamente,
es decir, acerca de cinco mil (5.000) hectáreas menos que las 'que comprende el aviso y que en este
caso son indeterminables.
.
"En cuanto al argumento ·de que en la venta
por cabida con indicación,de linderos, el objeto del
contrato es toda la extensión por ellos comprendida, observa el Ministerío que la legislación de petróleos no lo autoriza para rec'onocer, por la vía
administrativa la propiedad particular sobre el
subsuelo de. un ten;eno en m~yor ·extensión de la
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que reza el título emanado del Estado, es decir,
para resolver problemas de derecho civil, como
éste y como el planteado en el punto anterior, cu-.
ya solución por las competentes autoridades del
Organo Judicial, a la luz de las disposiciones civiles que reglan la materia, es en este caso, la base
precisamente indispensable para la aplicación de
aquélla.
"Como se deduce del . siguiente aparte del informe de 14 de enero de este año, el Servicio Técnico del Ministerio de Minas y Petróleos funda' menta sus conclusiones, no en una pretendida falta de precisión y exactitud que no exige sino en
las enormes discrepancias que existen entre el perímetro del lote cuyo remate se verificó en el año
de 1775 y en el que es materia del-aviso, y que no
se explican aun aceptando las naturales deficiencias del sistema de medida de la época colomal.
'No es mi intención que se exija una orientación rigurosamente exacta de la línea atendiendo
a la época en que se hizo ~1 trabajo, pero dada· la
magnitud de la desviación, merece anotarla. La
longitud de esa línea le resultó al Agrimensor de
l0.500 varas castellanas, y sabiendo ·que la vara
castellana o de Burgos era de 0.8359 metros, resulta de 8.776.95 metros, mientras que la longitud
indicada en el plano que acompaña el memorialista es de 12.777 metros, es decir, 4.000 metros· o
cerca de la terce'ra parte de dlferencia· por exceso. Lo más notor-io es que tal diferench de existir debiera ser por defecto, no por exceso; porque
es de supon"er que la medida hecha en el año de
1775 no siguió rigurosamente· la línea recta sino
las sinuosidades de la orilla del río y porque aun
cuando el terreno allí lo creo en lo general plano
sin embargo no dejará de tener sus- ondulaciones,
y entonces se acostumbraba medir siguiendo éstas en la forma que se llamaba d.~ cabuya pisada,
todo lo cual indica que la medida hecha· en aquella época debiera resultar de mayor longitud que
la actual. En consecuencia, o hay equivocación
notoria en alguna de las dos medidas de las distintas épocas a que me refiero, o alguno de los
caños mencionados o ambos que limitan la línea
han sido diferentes de la una medida a la otra':
"Lo dicho en los considerandos anteriores lleva
a la conclusión de que el área y el perímetro del
globo de terreno que salió del patrimonio "del Estado por medio del remat~ de 9 de diciembre de
1775, no corresponden a los del lote detallado en
el memorial de aviso y por tanto que no existe
entre uno y otro, la similitud y aun la identidad
que pretende el recurrente en contra· de lo afir-
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mado en la resolución recurrida. Al decir el Ministerio en esta providencia que no se ha demostrado 'ni la identidad, ni siquiera la similitud entre el lote rematado y el que es materia del aviso, da a entender claramente que cualquiera de
las dos cqmptobaciones, sería suficiente para establecer la de!erminación legal y en manera alguna, como sugiere el doctor Acosta Sánchez, que
para este efecto exija precisamente la primera'.
"Por último, estima el Ministerio que no es de ,
su resorte, sino de la Corte Suprema de Justicia,
cuando decida el juicio sumario que aquí ha de
presentarse, el estudio relativo a la autenticidad
de los documentos protocolizados en la escritura
número l5 de 9 de abril de 1925 y su preciso valor jurídico; los puntos de vista del señor Procurador General de la Naci?n en cu'anto a la validez
de los títulos expedidos con anterioridad a 1858,
y el valor que puedan tener las declcf:faciones
protocolizadas también en 1925".
·Llegado el proceso a la Corte, ha seguido· en
esta Sala la tramitación correspondiente y se halla en ella en estado 'de ser fallado.
Antes de continuar la presente exposición es
de interés anotar que el Municipio de Cerro de
San Antonio hubo de apersonarse directamente en
el juicio y por medio de apoderado y ya que la
gestión inicial del doctor Mendoza Amarís ante
el Ministerio y ante la. Corte hubo de hacerla no
como propietario del subsuelo petrolífero, del
cual trata el juicio, sino como COJ;ltr~tista con el
Municipio para la exploración y posible explotación de los yacimientos.
Parece que, en la actuación cumplida ante la
Sala, presenta especial importancia lo concerniente a las pruebas pedidas por la parte demandanteo
durante el término probatorio del juicio sumario
que hoy se falla, así como lo atinente a las practicadas merced al auto para mejor proveer dictado por la Sala con fecha 28 de octubre de 1943.
Y .cumple advertir, en cuanto a lo primero, que
durante el término probatorio del juicio la parte
interesada en el aviso de exploración, o parte demandante en el juicio se limitó a solicitar la recepción de algunas declaraciones de testigos y la
práctica de otras pruebas tendientes, en especial
manera, a esclarecer el punto de la autenticidad
de los títulos ele propiedad privada del petróleo,
presentados por el demandante. De su lado el re-presentante de la Nación en el juicio, en absoluto
se abstuvo de solicitar la práctica de pruebas.
Por lo que respecta al auto para mejor proveer,
al cual antes hubo de hacerse referenCia, su par-
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te dispositiva, la cual fue precedida en aquél de
consideraciones pertinentes, es del siguiente tenor:
"19 Por medio del señor Juez Civil del Circuito
de Plato, Departamento del Magdalena, a quien
para ello se comisiona, de peritos, y de 'testigos
si se presentaren, practíquese una diligencia de
inspección ocular sobre los terrenos situados en
el Municipio del Cerro de San Antonio, Departamento del Magdalena, para rehacer, en cuanto
ello fuere posible, Jas diligencias de mensura, posesión y entrega de tierras a ese Distrito, en aplicación de los rfocumentos presentados con el ~e
morial de aviso y a que se ha hecho referencia
e'n la parte motiva de este auto.
"29 Nómbra~e peritos para la diligencia ~e que
trata el punto anterior y para el dictamen a que
dé lugar, a los señores ingenieros doctores Peregrino Ossa y Belisario Ruiz Wilches.
"39 Por medio del mismo señor Juez comisionado y en asocio de los doctores Miguel Aguilera
y Jesús Antonio Uribe, a quienes se designa como
peritos grafólogos, practíquese una· inspección
ocular en los archivos ¡:le la Notarí~ del Cerro de
San Antonio con el fi:ri. de establecer si son originales ·los documentos relativos a ·la mensura,
remate, aprobación de éste y entrega de las tierras adjudicadas al Municipio del Cerro de San
Antonio, Magdalena, con fecha nueve de diciem_bre del año de mil setecientos s~tenta y cinco, a
que se refiere el certificado notarial, que obra a
fólios 10 vuelto a 11 del cuaderno de .pruebas,
número 3 del presente juicio".
En reemplazo del ingeniero doctor Belisario
Ruiz Wilches, quien no aceptó el cargo de perito
agrimensor, hubo de actuar el ingeniero doctor
Pablo E. LuCio en asocio del otro perito, designado por la Corte, ingeniero doctor Peregrino Ossa.
' Se practicó la correspondiente inspección ocular sobre el terreno y en el p~oceso obran las actas levantadas de tal diligencia, y con inclusión
de las conclusiones a las cuales hubieron de llegar dichos peritos agrimensores.
Igualmente el señor Juez del Ct. de Plato practicó en asocio de los peritos grafólogos doctores
Aguilera y Uribe, la c'orrespondiente inspección
ocular en la Notaría de Cerro de San Anton-io y
al proceso fue agregado el concepto pericial rendido p~r los- expresados peritos.
'
Ahora bien: parece que el orden lógico que·
debe seguirse para el estudio de ciertos problemas planteados en este litigio, -"t'ales como los revela •la parte resolutiva antes transcrita del auto

para mejor proveer dictado por la Corte, es el de
analizar en primer término lo concerniente a la
autentiCidad de los documentos de propiedad: en ·
los cuales funda su derecho la parte demandante,
para terminar luego en el análisis referente a la
determinación de los terrenos que se dice están
amparados con &ichos títulos.
De manera que hay lug,ar a o~servar ~n primer
término que, según el parecer fundado y .razo~a"
do de manera amplia por los peritos grafólogos.
los títulos dichos atrás están constituidos por documentos auténticos y no por documentos falsos
o falsificados, que carezcan de mérito probatorio
,
,sobre el dominio del subsuelo petrolífero.
Empero para el perfecto dom.inio de los temas
que fueron· encomendados al estudio tanto de los
peritos grafólogos; como de los peritos agrimensores, así como par¡a el efeCto de fijar, con su mejor inteligencia, el alcance de las conclusiones a
las cuales habrá de llegar la Corte en el presente
fallo, se hace preciso . copiar en su integridad, y
na obstante su considerable extensión, el título
colonial en el cual sustenta su dérecho el Municipio de Cerro de San .Antonio.
TITULO
"El doctor don Féliz de· Almarza, abogado de
l~s Reales Audie~cias de Santa Fé, en este Nuevo Reino de Granada ,y de SantG Domingo, en la
Isla ·Española Teniente General, Auditor de la
gente ¡;le guerra, y Juez subdelegado privativo de
Tierras, sus ventas y composiciones· en esta ciudad de Santa Marta y su Provincia, &. Por cuanto habiéndose ocurrido a este Juzgado por parte
de Don Nicolás Villa Real, veeino del sitio de Na.
Sa. de la Candelaria del Cerro de San Antonio,
en esta provincia como ,apoderado de los de dicho
sitio, re:presentando habe~ poseído una posesión
de Tierras de cría y labrar en aquel Distrito, desde el caño de Isidro hasta el caño de Moreno, que
compondría _una legua más o menos, solicitándome sirviese mandarlas medir, O· deslindar, amojonar y justipreciar; para que practicadas estas diligencias se procediera a su pregón y remate. En
cuya virtud comisioné a Don Juan Rosales; quien
evacuadas Íne las devolvió en cuya vista con fecha siete de diCiembre, de . setecientos setenta y
cinco,. mandé sacar a pregón y remate las referidas Tierras, como así consta de las diligencias
aquí insertas, que son del tenor siguiente:
MEDIDA:
En veintiseis días del mes de octubre de este
presente año de mil setecientos setenta y cinco:
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YO, Don Juan Francisco Del Rozal, Juez Agrimensor, acompañado de Don Antonio José Vélez,
Januario Camacho, Manuel Pacheco y Antonio
Aragón, vecinos de este. dicho Sitio por testigos,
con más veintitrés hombres que fueron para abrir
picas y testigos por parte del vecindario y para
la actuación y dar principio a lo prevenido del
Superior despacho de mi comisión, cuyo efecto
hice Uaer una cabuya que medida en presencia
de los dichos vecinos que me acompañaban tuvo
cien varas castellanas, la que atada a un extremo
en una estaca, se puso en la boca del caño que
nombran de 'Ysidro', siendo dicho caño el lindero
de las tierras pertenecientes al ante dicho sitio
de N a. Señora de la Candelaria, y Cerro de San
Antonio, y teniéndose por el ángulo recto del
punto meridiano del Norte para el Sur, se midieron DIEZ MIL QUINIENTAS varas castellanas,
que terminaron en el caño que nombran de 'Moreno', lindero de las tierras que pertenecen al
Glorioso San Luis Beltrán, y para mayor abundamiento se demarcó un palo gr.ande nombrado
'CARA' que está inmediato a la boca de dicho
caño, con diferentes señales que le hicieron los
dichos acompañados a causa de no haber en estos
parajes material con qué hacer mojones como se
manda, y cambiando el .rumbo del ángulo para
noventa grados para el Oeste, para los noventa
del Leste, división .de los cuatro cuadrantes haústicos, se midieron SEIS MIL varas castellanas en
donde se encontró la tierra más áspera de lo más,
y algunas quebradas que la inutilizaban para el
fin que la solicitan estos dichos vecinos, por lo
que paró la mensura, y se demarcó por lindero
un palo bastante grueso nombrado "Carreta" poniéndolo por marca, lindero y año en letra y en
número setenta y cinco, y cambiando el rumbo
directo para el punto Norte, meridiano de él,,del
Sur, se midieron las mismas DIEZ MIL QUINIENTAS varas castellanas que finalizaron, en
una ciénaga que llaman de San Antonio, linderc;~
interior de las de nuestro Citio; y volviendo a
cambiar para el Oeste, por el rectángulo hasta
encontrar con la boca del caño ya mencionado de·
"Ysidro", de donde tomé principio a dicha mensura quedando dicho caño por perpetuo lindero,
con lo que terré la mensura y la firmé con los
testigos que me acompañan. Juan Francisco del
Rozal.-Antonio José Vélez.-Januario. Camacho.
Manuel Pacheco.-Antonio Aragón.-En treinta y
uno de octubre de este año de mil setecientos setenta y cinco: Yo, dicho Juez Agrimensor, para
el pler¡.o cumplimiento a la figura que contiene el
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plano que antecede, se debe suponer lo primero
que ha permitido· el ángulo de los cuatro cuadrant¡s, por línea recta del punto meridiano polo
Norte, Sur de su nominación DIEZ MIL Y QUINIENTAS varas castellanas y por consiguiente
el del Oeste, por la división de los cuatro cuadrantes, por el rectángulo noventa grados al Leste por noventa gradds se midieron SEIS MIL varas castellanas, y cambiando al punto Norte por
el meridiano polo del Sur, se hallan las mismas
DIEZ MIL Y QUINIENTAS varas castellanas del
primer Angulo, y, volviendo por el rectángulOo
noventa grados del Oeste por la división de los
cuatro cuadrantes náuticos de los~.í noventa del
Leste, se hallaron las mismas SEIS MIL varas
castellanas, que en el anterior Rectángulo; y siendo esta figura cuadrilonga, según la nominación
geométrica y por su reg~a pura y punto de Regla
se debe multiplicar un lado por otro, bien entendido el mayor por el menbr, y habiéndolo así eje-cutado de seis cuentos y trescientas mil varas superficiales, las que llamadas a partición según
orden de dicha mensura y haciéndolo por la área.
de mil y doscientas varas, geométrica superficiales que componen una fanega, sale al cuociente
quinientas y veinticinco fanegas· y que volviendo·
a partir ·por cincuenta que componen una caballería, sale ser, citio y solar de DIEZ Y MEDIA.
caballerías; sirviendo ésta para siempre que se·
quicieren medir, o tomar una distancia de la que
compone la figura expresada cuadrilonga, hacién-·
dose cargo de la reducción correspondiente ·Y
próxima en lo reducido de él, y la Rosa Naútica
Rescr¡pta para graduar el Rumbo o Rumbos de la
división de las medidas conforme a las Reglas
Generales ante dichas geométricas según los ángulos de sus composiciones, y para ello se pone
por ejemplo: La primera diligencia dio principie:>
en el caño de "Ysidro" y siguiendo por el recto
del meridiano Polo Norte, para el Sur, y se midieron DIEZ MIL Y QUINIENTAS varas castellanas, y terminó en el caño que llaman de "Mo-·
reno", lindero antes dicho, de las tierras del Glorioso San Luis Beltrán donde los que me acom-pañaron pusieron diferentes marcas, a. un palo
nombrado "Cara", que está a la inmediación de·
la boca de dicho caño y cambiando para el Leste
por noventa grados de los noventa del Oeste, que
dividen por rectángulo los cuatro cuadrantes de
la Flor Náutica' se midieron SEIS MIL varas castellanas y se le puso por lindero un palo nombrado "carreta" bastante grueso, marcándolo con.
letras que se le hicieron en la corteza, lindero y
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año en números setenta y cinco y ~olviendo a, to·
mar cambiando el cuadrante para el recto de la
línea que divide el Meridiano Polo, del Sur para
el punto Norte, se midieron DI~Z MIL Y QUINIENTAS varas castellanas las mismas que en la
primera recta de la figura hasta encontrar con
una ciénaga· que llaman de San Antonio Lindero
interior de las Tierras de este dicho Citio, cuyos
Títulos tengo vistos y dados .en Santa Marta, por
el señor Juez Primero (sic) de Tierras, el mismo
que a mí me ha comisionado, y v·olviendo a cambiar el cuadrante, por rectángulo a los noventa
grados, de los del Leste para el Oeste, división de
los ·cuatro ante dicho cuadrante, Náutico y se
midieron las mismas SEIS MIL varas castell~as, .
hasta llegar al antes mencionado caño de ~'Ysi
dro" en donde dí principio a dicha mensura; y en
inteligencia que estos dichos caños tienen su origen el río grande la "Magdalena" que según parece deslinda la primera recta por el Oeste y para
más seguro véase la figura, y la primera paralela
marcada con la letra A a la segunda B, como así
mismo la de la segunda B a· la tercera C y la de
la tercera C a: la cuarta D y de esta a la primera
A por lo que multiplicado un· lado por otro sale
según regla geométrica el total de SEIS cuentos
y trescientas mil varas ~up~rficiales que partidas
por MIL ·Y DOSCIENTAS que es área de una
fanegada sale al cuociente quinientas veinticinco
fanegadas y siendo la segunda área de CINCUENTA fanegas, una caballería, sale al cuociente por> Citio y Solar de DIEZ Y MEDIA caballerías, por lo líquido de su partición salvo yerro de
pluma, suma o reducción que podrá reconocerlo
, .cualquiera facultativo a que me remito.-ROZAL.
Januario Camacho.-Antonio José Vélez.
AVALUO
"En dicho día, mes y. año Yo, dicho Juez comisionado y g.ghmensor en estas diligencias, teniendo como tengo concluída la medida, deslinde
y amojonamiento, de las tierras citadas desde el
lindero de las tierras pertenecientes a este .dicho
Citio, que corren aguas arriba del río grande la
Magd?lena por estas en sus laderas, siguiendo dichas laderas, hasta encontrar con las tierras del
Glorioso San Luis Beltrán según estoy informado
por este vecindario, y como lo t.estifica la .carta
que antes tengo acumulada
estas diligenciaS
del Alcalde de la Villa de Tenerife 1en la citación
por mí hecha a dicho Alcalde y vistas la calidad
de dichas tierras y usando de la comisión que se ·

a

me ha conferido por el señor Juez Privativo de
Tierras de esta Provincia de Santa Marta según
mi leal saber y entender y atendiendo al mayor
aumento que pueda en favor de SU MAGESTAD,
que Dios ·guarde, avalúo las primeras SEIS caballerías colindantes con las de San Luis Beltrán
porque cómo dicho tengo en la primera diligencia son poco útiles, a OCHO pesos caballerías, y
por tener una ciénaga que se inunda por el caño
de este lindero, y se mantiene abundante todo el
año según me informan los supradichos vecinos
que me acompañaron, y las otras cuatro y medias
caballerías colindantes con las de este Citio aunque tienen una ciénaga en el centro me dicen
que no es permanente su hondura y algunas lomas, son más llevaderas ·a DIEZ pesos caballerías
que·juntas las dos cantidades montan NOVENTA
Y TRES pesos,. pareciéndome ser bastante precio
por ser estas dichas tierras tan invadidas de los
indios bárbaros, Chimilas, que a cada paso los
encuentran estos dichos vecinos, porque tienen
cruzada dicha tierra con diferentes picas; y concluida esta diligencia paso a dar los pregones
como se manda en el Despacho de mi comisión
y lo firmo ut-supra.- Juan Francisco del Rozal.
Antonio Jph. Vélez.-Januario Camacho.
DECRETO
Santa Marta siete de diciembre de mil setecientos setenta y cinco. Constando por las diligencias antecedentes exhibida por el comisionado
en este Juzgado haberse subcesivamente a la
mensura y aforo de las tierras del asunto dado's
los treinta pregones conforme a derecho de dichas tierras, sí tese a remate de ellas para que. se
asigna el día nueve del presente mes y sea con
citación de los vecinos del Citio de San Antonio
y por ellos con la de su apoderado Dr. ALMARZA.-Ignacio Dodino.-Pedro Jph. de Feria.
NOTIFICACION:
En el mismo día yo .Pedro Jph. de Feria, de
Orden del señor TENIENTE GENERAL Y AUDITOR de Guerra y Juez Subdelegado privativo de
Tierra, hice saber el Decreto antecede~te y, cité
como en él se manda a Don Nicolás Villarreal y
para que conste .lo firmó conmigo de que certifico ..:__Feria.-Nicolás Joaquín Angel de Villarreal.
Y habiéndose verifihdo el remate en los referidos vecinos del, Cerro de San Antonio lo aprobé
por Decreto de once de Diciembre del año pasado
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de setenta y cinco mandando se enterase en Reales Cajas la cantidad de noventa y tres pesos en
que fueron rematados lo que aí se ejecutó con la
media "Annata" y diez y ocho por ciento de conducción y averia a los Reinos de España, según
se me hizo constar por certificación de los señores Oficiales Reales. En cuya virtud proveí auto
en veinte y ocho de Enero del presente año previniendo pasen los autos· al Tribunal de Real Hacienda para que haciéndose por ei interesado el
servicio pecuniai-io, correspondiente a la gracia
de confirmación se actuase ésta por dicho Tribunal lo que así practicado ·haciéndoseme constar
tuve abién 'por Decreto de cuatro de Febrero del
mismo año mandar se librase el título de propiedad, como todo se examina de las diligencias siguientes.
REMATE
En la ciudad de Santa Marta a nueve días del
mes de Diciembr:e de mil setecientos setenta y
cinco años el señor doctor Don Féliz de Almarza,
Abogado de las Reales Audiencias de Santa Fé
en el Nuevo Reino de Granada y de Santo Domingo en la Isla Española Teniente General Auditor de Guerra de esta ciudad y Provincia y en
ella Juez subdelegado Privativo de Tierras por el
señor Juez Gener~l de ellas: Estando en Audiencia pública que celebra en esta de su morada a
efecto de sacar el pregón y público remate las
diez y media caballerías de tierra las que mandó
Smrd. dicho señor Teniente se fuesen pregonando con expresión de su avalúo- que es el de noventa y tres pesos, lo que así se ejecutó por voz
de Silvestre, negro esclavo que hizo ·ofiCio de
pregonero por no haberlo público en esta ciudad
diciendo en altas e inteligentes voces, 'Quien quisiere hacer postura a diez . y media Caballerías
de Tierra, citas en la rivera del Río grande de la
Magdalena se com¡3renden desde el caño de 'Ysidro' hasta el caño de 'Moreno', aguas arriba que
se hallan avaluadas en cantidad de noventa y
ti-es pesos, y se venden· por cuenta de Su Majestad comparezca se le admitirá la que. hiciere que
se han de rematar hoy en este día a la hora acostumbrada, por ser el asignado y estar para ello
citado el Apoderado de los postores, y aunque
dicho pregón se repitió varias y distintas veces
en el discurso de la mañana de este día no pareció ·quien mejorase la postura y siendo ya dadas
las doce del medio día mando Smrd. avisar la voz
del Pregonero dijo: 'Quien qui.siere mejorar 1~

postura de· noventa y tres pesos que está hecha a
las diez y media caballerías de Tierras, citas en
la rivera del Río grande la Magdalena y se comprenden desde el caño 'Ysidro' hasta el caño de
'Moreno~, aguas ·arriba, cuya cantidad, se ha de
pagar de contado en estas Reales Cajas verificado que sea el remate comparezca seo le admitirá
la que hiciere y apercibo para el remate a la una,
a las dos, a la tercera, que buena, que buena, que
buena y verdadera pro le haga a quien las tiene
·puestas', con lo cual quedó hecho este remate a D.
Nicolás Villarreal como apoderado de los referidos
vecinos del Citio de San Antonio y Smrd. el señor Teniente de Gobernación Auditor de Guerra
y Juez subdelegado de Tierras dijo: que usando
de la facultad que le es conferida debía de aprobar y aprobó este remate el que afirmó Smrd. y
los testigos que lo fueron Don Ignacio I;lodino,
Don Alejandro de Ortega, Pedro Jhp. de Feria
con quienes· actúa por falta de escriba, Doctor
Don Féliz de Almarza. Nicolás Ibaguin, Angel de
Villarreal.-Ignacio Dodino.-Pedro Jph. de Feria.-Santa Marta, once de Diciembre de mil setecientos setenta y cinco.-Estando aprobado el
remate celebrádo en Don Nicolás Villarreal, como
apoderado de los vecinos del Citio de San Antonjo de· las diez y Pledia caballerías .de Tierras citas en la cordillera del Río de la Magdalena que·
se comprenden desde el caño de "Ysidro" hasta
el de "Moreno" aguas arriba se .hará constar en
este Juzgado haberse enterado en las Reales Cajas de esta ciudad la cantidad de noventa .y tres
pesos, en que fueron rematadas con rebaja de lo
que corresponde a Smrd. por razón del dos por
ciento que le asigna Su Majestad y asimismo la
media Annata, y diez y ocho por ciento de conducción y avería a los Reinos de España.-Doctor
Al.marza.-Ignacio Dodino.-Pedro Jph. de Feria.
Dón Santiago López de Castilla, Contor ·y don Basilio García lfesse. Ofiz. ~e la Rl. Hacienda de
esta ciudad de Santa Marta y su Provincia, por
el Rey Nuestro Señor certificamos que Don Nicolás Villarreal vecino del Citi~ de Nuestra Señorá la Candelaria del Cerro de San Antonio de
esta Gobernación· como apoderado de los veCinos
de dicho Citio enteré en estas Reales Cajas NOVENTA Y SEIS pesos cinco rs. mrs., los noventa y un pesos un rs. cuatro mrs. que con rebaja
de un peso{1 seis rs. treinta mrs. que corres•
ponde al señor 'Juez subdelegado de Tier-ras por
razón del dos por ciento, que por ayuda de costas
le asigna Su Magestad en el capítulo catorce de
la real Instrucción componen noventa y tres pe-
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. sos, valor en que se le remataron las Tit1rras ci- fensor' de .la Real Hacienda exponga lo que a fatas en la ribera del Río Grande de ·la Magdalena vor de ella, hayara convenir en razón a la dicha
confirmación. - Así lo proveyeron, mandaron y
y se comprenden desde el caño de 'Ysidro' hasta
el de 'Moreno' aguas arriba, que se· comprenden formaron dichos señores, Gobernadores y Oficiade diez y media caballerías; los cuatro pesós con- les Reales con testigos por defecto de Escribano.
. co rs. seis y tres cuartos mrds. por el Real. dereNicqlás Díaz de Perea.-Don Santiago. López de
Castilla. - Basilio- García, J ph. Morron Escobedo.
cho de media Annata y los seis rs. veintitrés
cuartos mrds. por el de diez y ocho por ciento de 1 Josef de Arias.-Señores :Gobernador y Contador
Oficial Reáles.-El· Tesorero Oficial Real de estas
avería y conducción a los Reinos de España, y de
Reales Cajas de Santa Marta, por el Rey Nuestro
los dichos noventa y seis pesos y medio mrds~
quedamos hecho ~argo en los Libros Reales' del Señor, a la vista que se le da por el Auto antecedente de los obrados sobre la .confirmación que
_ mzo. y derechos correspondientes. Y para qu.~
conste damos y firmamos la presente en esta se .solicita por los vecin'os del Citio de San Antoni~J de _las diez y media caba}Ierías de Tierras,
Real Contaduría de Sta. Marta a veintisiete días
del mes de Enero de mil setecientos setenta y siete ' comprendidas desde el caño de Ysidro hasta el
de Moreno, aguas arriba en. las orillas del Río
·años. Don Santiago López de Castilla. Basilio García. Sta. Marta, Enero veintiocho de mil setecien- Grande de la Magdalena; l:iice que atendiendo a
la calidad de dfcha~ tierras pr~pensas a inu~da
tos setenta y siete. Vista la certificación de los se·ñores Oficiales Reales1• que acredita el entero en ciones, como acreditan· las circunstancias que exReales Cajas de la canti<;lad del remat'e de las Tie- • presa el Juez Comisionado en el avalúo de ellas
y.redundando en beneficio del v~cirtdario del dirras del asunto con los demás derechos pertenecientes a Su Magestad vuelva el expediente al .,cho Citio de San Antonio; cuyo fomento, (S. M.)
(Dios le guarde) encarga tanto;. no encuentra reTribunal de Real Hacienda para que haciéndose
por el interesado el servicio pecuniario por la paro, para que Sumrds. los señores Gobernador y
Gracia de confirmación se actúe por dicho Tri- Contador Oficial Real, usando de la facultad que
se le franquea por el . Capítulo doce de la Real
bunal a consecuencia de la Real Cédula instru!!tiva y devolviéndose los Autos a este Juzgado.
Instrucción expedida sobre este asunto se les despache la confirmación que solicitan mandando
proveerá lo que corresponda a su justicia.-Dor.
exhibir en Cajas Reales la tercera p~rte de su
Almarza.-Manuel Jph. Estan. Francisco Xavier
principal valor por el indulto .del servicio' pecu· Manjarrés. En la ciudad de Santa Marta a veintiocho días del mes de Enero de mil setecientos niario arreglado a lo qÚe se manda por el Capítulo nueve· de dicha Real Instrucción y habiénsetenta y siete a los señores Don Nicolás Díaz de
dos~' hecho práctica dicha exh.ibición de tercera
Perea, Teniente Coronel de Infantería de los Reales Ejércitos Gobernador Comandante General parte por el tal indulto importando el avalúo de
esas dichas tierras la cantidad de noventa y tres
de esta plaza y Provincia. - Don;· Santiago López
de Castilla, Contador y Don Basilio García. Tssso. pesos, deben exhibir por el citado indulto, treinta
Ofics. de la Real Hacienda de ésta dicha ciudad ·y un pesos, que es cuanto el Tesorero Oficial
y Provincia por el Rey Nuestro Señor.-Habiendo Real, como· Fiscal de la Real Hacienda debe exvisto las diligencias precedentes remitidas a este poner en Justicia ..:_SanÚt Marta, veintinueve de
Enero ,de mil setecientos setenta y siete.-Basilio
Tribunal de Real Hacienda por el señor Juez subdelegado de Tierras para . el efecto de actuar la García.-Visto lo que en razón de la .confirmación
confirmación de diez y media caballerías de Tie- de las Tierras de que se trata ha expuesto el señor
rras citas en las orillas del Río Grande dé la MagTesorero Oficial Real y que no se ofrece reparo
dalena comprendidas desde el caño de Ysidro alguno, para su concesión, los Señores 'aobernahasta el de Moreno, aguas arriba constando por dor y Contador Oficial Real dijeron, que usando
la certificación que antecede de estos Reales ofi- de .. la Real 'facultad que se les confiere por el Cacios haber satisfecho el monto de su avalúo mepítulo doce ·'de la Real Cédula Instrucción, dada
dia ·Annata, y diez y ocho por ciento de avería y
en San Lorenzo, a quince de Octubre de mil seteconducción a España, acordaron que para, procecientos cincuenta y cuatro:-Aprueban y confirder con arre~lo a lo prevenido por la Real Cé- man dichas Tierras en los vecinos del Citio de San
dula Instrucción, librada para este efecto se dé Antonio y en ~u consecuencia mandaron que prevista de este expediente al señor Tesorero Oficial cediendo hacer constar por certificación de éstos
Reai para que como debe hacer el oficio de de- Real€s Oficios haber enterado los treinta y un pe-
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sos en Reales Cajas, que dicho señor Tesorero reguló por el indulto y servicio pecuniario se devuelva este expediente al señor Juez Subdelegado de Tierras para que en su vista delibere en
conformidad de lo dispuesto en el Capítulo décimo de la referida Real Cédula lo que sea qpncerniente, así lo proveyeron, mandaron, y firman
dichos señores Gobernador y Contador Oficial
Real en Santa Marta a .veintinueve de Enero de
mil setecientos setenta y siete años.-Nicolás Díaz
de Perea.-Don Santiago López de Castilla.-J osef
Morron Escobedo ..
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a tener la parte de los vecinos del Citio de Nuestra Sa. de la Candelaria del Cerro de San Antonio cumplido con lo preceptuado de haber enterado en estas Reales Cajas, ·el equivalente valor
de noventa y tres pesos en que se verificó el remate de las diez caballerrías y media de tierra, con
más el importe de la media Annata correspondiente a dicha cantidad y ·diez y ocho por ciento
de conducción de avería a los Reinos de España,
como asimismo treinta y un pesos por la gracia
de confirmación de las precitadas tierras, segun
me hizo constar por las certificaciones de los señores Oficiales Reales.-Desde luego hago merced "
e
CERTIFICACION
·de ellas a los referidos vecinos del Cerro de San
. Antonio para que en su virtud las gocen ellos,
Jph. de Arias.-Los Oficiales de la Real Ausus herederos y subcesores, como suyas propias
dien<_;ia de esta Ciudacf y Provincia, p~r el Rey por todos los día~ de sus vidas habidas y adquiNuestro Señor, Contador Don Santiago López de ridas con justo y derecho título sembrándolas, laCastilla.-Josef Morron Escobedo y Tss<:>. Don Babrándolas y cultivándolas como mejor les convensilio García certificamos haber recibido por parte ' ga; cuya merced y gracia les confiero, con todas
de los vecinos del Citi,o de San Antonio; y treinta sus entradas y cabidas, aguas, pastos, abrevadey un peso los mismos que yo el Tss<:>. regulé por " ros, usos, costumbres y demás dros. de servidumel servicio pecuniario de la Gracia de la confirbre bajo los límites, y linderos que se comprenmación de las diez y media caballerías de tierras den ·en la mensura de las consabidas tierras enque en estos Autos se mencionan de cuya cantidad
tendiéndose esta gracia sin perjuicio de los Natu··
nos hicimos cargo en los Libros Reales Nro. y dro
rales, patrimonio Real ni de otro. tercero que mecorrespondiente. I para que conste damos y firjor derecho tenga; en cuya consecuencia todas y
mamos la presente Real Contaduría de Santa Marcualesquier justicia y Jueces del Distrito donde
ta, y Febrero tres de mil setecientos setenta Y
se halla las memoradas tierras y demás Jueces y
siete años. Don Santiago López Castilla.-Basilio Ministros que fuesen requE:ridos por otra persona idónea ante quien se presentaren dichos veciGarcía.
nos, y pidieren posesión se la daran bastante de
DECRETO:
ella amparándole y manteniéndoles, sin permitir
sean despojados, desposeídos, molestados ni en
Santa Marta cuatro de Febrero de mil-setecien- manera alguna inquietados ni removidos de su
tos setenta y siete. Vista la certificación de los se- goce, posesión y propiedad, sin primero ser oídos
ñores Oficiales Reales que acreditan el entero en
y vencidos por fueros y por derecho mediante a
Reales Cajas, de la cantidad, que se reguló por
tener cumplido con lo prevenido; pues yo por el
la Gracia de confirmación celebrada en los vecipresente en virtud de la Real facultad que me es
nos del Citio de Na. Sa. de la Candelaria del Cerro conferida les amparo y mantengo en dicha prode San Antonio. de las diez y media caballerías piedad y posesión, lo que así se efectuará y cumde tierras, líbresele el Título correspondiente.- plirá precisa y puntualmente, pena de 'doscientos
Doctor Almarza.-Josef Antonio Díaz.-Vicente
pesos, aplicados enteraménte a su Magestad, que
Calderón.-Por tanto ~ibro el presente y por él pata todo lo ·doy, firmado de mi mano, y sellado
en nombre del Rey Nuestro Señor (que Dios guar-- con el sello de mis armas y autorizado con los
de) y en virtud de la Real facultad, que me tiene testigos con quienes actúo, por falta de escribano.
conferida por la Real Instrucción, dada eñ San En esta ciudad de Sahta Marta a seis de Marzo
Lorenzo a quince de Octubre del año pasado de
de mil setecientos setenta. y siete.-Doctor Don
mil setecientos cincuenta y cuatro y SubdelegaFelix Almarza, .con una rúbrica.-José Antonio
ción que se me hizo por el señor Doctor don Be- Díaz, con una rúbrica.-Gaspar Antorfio González,
nito de Cazal y Montenegro Alcalde de la Corte con una rúbrica.-En este Paraje del caño de Yside la Real Audienéia del Distrito y Juez General
dro, enveinte ~ías del mes de Marzo de mil setede Tierras en este Reino para ·esta intendencia; y
cientos setenta y siete años, habiéndoseme re-

GACIE'li.'A

Jl'lU]]}l!Cl!AIL

217

.querido y entregado por varios vecinos de él, co- z"ado. En el Archivo Nacional se encuentran vamo encomendado de Justicia para el efecto de la
rios instrumentos en que se destacan idénticas
·posesión que se solicita, 'la tomaron y recibieron
canicterístícas.
:real- Corporal y verdaderamente vedando a va"4).-La firma del Juez Subdelegado de tierras
rios de estos de cortar ramos, picar árboles, pa- . Dr. Félix de Almarza coincide, en todos sus atrisearse y dar voces por ellas, y haciendo_ en las butos morfológicos y kenetográficos, con las fir"
-demar.caciones, las mis:iiÜís diligencias que consta mas del propio funcionario· en los varios expe--de diez y media caballerías judicadas desde este dientes vistos e individualizados en algunos voal caño de Moreno, por el señor Juez Privativo de
lúmenes de la seccilsn de Tierras del Magdalena.
'Tierras, Teniente de Gobernador, Doctor Don Fe- La misma observación cabe en cuanto a las firlix Almarza, y en su cumplimiento de él, se obe- mas de los testigos Gaspar Antonio González y
-dece en la forma ordinaria y para que conste lo Jossef Antonio Díaz que acompañaron al doctor
·firmo, con algunos vecinos y por los que no sa- de Alniaria en el acto judicial y administrativo
ben firmar. Antonio José de Vélez.-por Juan Todé la expedición del título a favor de los vecinos
más de Villa, y Jervacio Muñoz, y Manuel de del Cerro de San Antonio.
León y por mí Januario Camacho.-Por Casimi"5).- ................................... .
ro de Villa, Juan de Aragón y por mí, Bernabe de
"6).-La actuación obrada en juicio de 1836 por
'VILLA.-Por Manuel Pacheco ~ Feliz Rodríguez
el Gobernador de la Provincia de Santa Marta y
·y por mí, DOROTEO DE VILLAS".-GOBERNAsu secretario, contiene todos los signos peculiares
CION de la Provincia en la visita. Cerro de San de las escrituras trazadas durante la visita pracAntonio, Junio 7 de 1836. Visitados los presentes ticada en las dependencias de Cerro de San Antítulos: hallándose legales y corrientes pásense al tonio, así como la firma del se.ñor don Juan AnArchivo de la Alcaldía Parroquial de este Distrito
tonio González coincide exactamente con las que
esta·mpó el mismo Gobernador en las varias co:para su archivo.-'-Juan Antonio,Góml'!z.-El Oficial. primero encargado de la, Secretaría FRAN- municaciones q'ue reposan en el Archivo N acional, y muy particularmente con las que suscriben
CISCO ROBLES".docúmentos de la propia fecha, o sea el 7 de junio
Volviendo ahora al experticio de los peritos grafólogos habrá ·de observarse en primer término
de 1836.
"7).-Salvo insignificantes errores de. copia, el
·que concuerdan: ellos en las siguientes conclusio:nes redactadas por el perito doctor Aguilera:
texto original del documento protocolizado en Ce"!).-Examinadas minuciosamente las hÓjas de·. rro de San Antonio, corresponde con la copia que
papel en que se encuentra extendiüo el título pro-~ obra en el expediente que en estos momentos se
tocolizado ·en la Notaría del Cerro de San Antohalla al estudio de la H. Corte".
nio, y comparadas con muchas otras empleadas
Igualmente concuerdan los peritos grafólogos
en documentos públicos y privados, correspon- en las Conclusiones siguientes que aparecen en el
·dientes a los años de 1776 y 1777, que se hallan en informe redactado por el perito Dr. Uribe:
"PRIMERA._;_Las hojas de papel sellado en que
los anaqueles del Archivo Histórico Nacional, se
vio una cabal igualdad que conduce necesariamenestá escrito el documento materia de la investi-te a la conclusión de que las primeras correspongación, son dé la época mencionada en los sellos
den a la época mencionada.
·
respectivos y los membretes (escudos y leyendas
"2).-Los ·sellos reales im'presos,en las hojas de
impresos) son auténticos.
papel examinadas y los de agua o filigrana que
"SEGUNDA.-Las firmas de Feliz <ie Almarza,
4ldican su fabricación, contienen en los documen- de Gaspar Antonio González y de Antonio Josef
tos del protocolo de la Notaría de Cerro de San Díaz que autorizan la expedición del título de tieAntonio, exactamente las mismas características
rras a favor de los vecinos del Cerro de San An-de tamaño, de conformación y de disposición que tonio, fueron puestas por las mismas personas que
·Jos que exornan las hojas que reposan en el ar- en otros títulos semejantes, que reposan en el Archivo Nacional. ·
chivo Histórico NaCional, obraron con el propio
· "3).-Su caligrafía clára, elegante, armoniosa, carácter de Juez Subdelegado de Tierras y testiproporcionada, "artística procede de la mano del
gos actuarios.
· pendolista Jossef Antonio Díaz que junto con el
"TERCERA.-La firma que dice "JUAN ANTo.
Dr. Almarza y el testigo Gaspar Antonio GonzáGOMEZ", trazada en la última hoja del legajo de
lez, suscriben la parte original del texto ahali- títúlos, y al pie de la actuación fechada en Cerro
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de San ~ntonio el 7 de junio de 1836, fue trazada zo de 1777. Tal acta aparece :firmada por don Anpor la misma persona que con el propio nombre tonio José Vélez, como 'encomendado de Justiy en su carácter de Gobernador de la Provincia . cia para el efecto de la posesión que se solicita,
en Santa Marta, suscribió varios despachos y co- etc.' Junto con él firman otros vecinos, unos a rue·'
municaciones que se encuentrán archivados en va- go\ y otros como Januario Camacho, Bernabé Carios volúmenes de la época, del .Archivo Histórico macho y Doroteo de Villas, por sí mismos y en reNacional".
preSentación de los rogantes.
Se sigue de lo expuesto que ·ambos peritos gra"Varios son los motivos que tiene uno de nosotros, Aguilera, para dudar de la originalidad y
fólogos coinciden en la autenticidad del título in·
vocado por el Municipio del Cerro de Sa,n Anto- de la autenticidad de este documento o parte del
nio y de ahí que aparezca establecido el buen legajo protocolizado. Es cierto que dicho texto
éxito logrado a este respecto con eL auto para me- . presenta las caracterísÜcas de antigüedad, y que
jor proveer dictado por la Corte.
en ningún caso podría suponérsele posterior al
Empero, _para el más completo estudio del tema año de 1836 en. que ·se cumplió otra interesante y
de la autenticidad de los títulos referidos, inte- vital función gubernamental con el título de Ceresa observar que se presentó alguna discrepan- rro de San Antonio. Lo que induce al perito Aguicia entre-' el parecer de- uno de los peritos grafó- lera a concebir. una sospecha de simulación se relogos, el Dr. Aguilera, y el del perito Dr. Uribé sume en las siguientes observaciones:
acerca de un detalle en una de las diligencias que
"1) .-La firma 9 del 'encomendado de Justicia'
constituyen parte integrante del instrumento reAntonio Jph. Vélez, no coincide en sus elementos
ferido.
esenciales con las muchas firmas que de tal perEn efecto, el Dr. Aguilera })ajo el ,número 5 de sonaje se han chnsultado en los volúmenes de Tielas Conclusiones, número 5, que ex-profeso hubo rras del Magdalena del Archivo Nacional. Hay sin
de ser omitido en la transcripción hecha por la duda, para Aguilera, una imitación basta:t;~.te háCorte, para el efecto de reproducirlo aquí, reza bil de la auténtica, pero sin' reproducir p.quellos
así:
atributos morfológicos y kinetográficos peculiares
"5).-La diligencia de entrega de las mismas en toda firma. ·
tierras se encuentra extendida al reverso de la
"2).-La firma del vecino Januario Camacho
misma hoja del docum~nto examinado, pero en tampoco coincide con las varias firmas del propio
opinión mía tal acta no reúne las calidades de au- personaje que obran· en varios expedientes contenticidad que son de suponerse, por los motivos servados en los anaqueles del Archivo Nacional.
brevemente anotados en la primera parte de este Las imita en verdad, pero sin lograr 'una, equivainforme. Sin embargo, debo advertir que en lo lencia . que engañe al experto.
exterior tal texto no compromete en nada la esen"3).-Estando presentes en el momento de la
ciá del título mismo, como que proceda de perso- entrega del inmueble dos sujetos que poseían una
nas y funcionarios extraños a la expedición de él".
caligrafía sobria, clara, firme, curialesca, como
Los motivos a los cuales hace alusión el Dr. eran los señores Vélez y Camacho, no. se explica
Aguilera para presentar dudas acerca de la auten" cómo hayan puesto .a escribir tan trascendental
ticidad del acta de posesión, los puntualiza él acta a un hombre 'poseído de las' más elementales
mencionado perito grafólogo en los siguientes tér- nociones de caligrafí:;t oficial. La fotografía · que
minos:
acompañamos, superior a las condiciones de legibilidad del documento, explica la extrañeza del
UNA DILIGENCIA CONTROVERTIBLE
perito Aguilera.
"4).-A Aguilera le pa~ece que la única firma
"A la vuelta del folio donde se hallan las firmas auténtica es la de :Ooroteo de Villas, y aún llega
autógrafas del Juez Delegado de Tierras Dr. Ala creer que él es el autor de la diligencia eón
marza, y de los dos testigos actuarios por fa,ta que remata el título en cuestión.
de escribano, se lee con gran dificultad por la
"Anota Aguilera que consultando papeles de la
calidad de la escritura, por 'lo descolorizado de su época, extendidos en Cerro de San Antonio por
tinta, por la destrucción de la hoja de papel y por
aquel tiempo, se encuentran ejemplares bellísi·
la imbibición de ·los pigmentos colorantes en el .mos de escritura documental que le llamaron po·
tejido de aquél; una diligencia de entrega de las· derosamente la atención. Esto se explica desde el
tierras concedidas que lleva fecha del 20 de mar- punto de vista histórico y social si se tiene en
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cuenta que aquel lugar era centro de grande actaría del Cerro de San Antonio; y los marcados
tiyidad en los tiempos de la Colonia.
con la letra A, de las firmas de iguales nombres
"No quiere Aguilera afirmar de· modo enfático
en documentos del tomo 69 de TIERRAS DEL
un parecer específico sobre la autenticidad de la
MAGDALENA, del Archivo Nacional.
diligencia de entrega de tierras, pues, se repite,
"La firma de Januario Camacho, se halla al folio .00834, en un poder a Juan Narváez, fechado
el aniquilamiento de su texto no permite un examen minuCioso y profundo. La bondad de la cáel 10 de febrero de 1785, es decir, 8 años después
mara y de los materiales fotográficos usados pude la fecha de la diligencia de entrega (1777); la
dieron más de lo que nuestros propios ojos des- .firma de Antonio Jph. Vélez sehalla en una diligencia al folio 00818, del año de 1784, es decir,
entrañaron en ese manuscrito laberíntico y difu:7 años después de la de entrega (1777); y la firso.
ma de Doroteo Villa se· halla al folio 0.0. 765, en
"En la segunda parte de este trabajo el perito
diligencia fechada el 3 de junio de 1783, es decir,
Uribe anotará brevemente los motivos que tiene
6 años después de la entrega (1777).
para conceptuar que· el acta de entrega comen"Considera el perito Uribe que; estas distancias
tada es rigurosamente auténtica".
cronológicas explican las diferencias formales que
Se transcriben en. seguida las razone~ que ;premedian entre firma y firma del mismo nombre
senta el perito gr:ifólogo Dr. Uribe para sustentar· la tesis de la autenticidad de las firmas de · pero que la. calidad del trazado no sufrió modifiAntonio Jph. Vélez, Januario Camacho y Dorocaciones profundas. · En la hipótesis de que tales
firmas fueran falsas, no se puede negar que se
teo de Villa que aparecen en el acta de la diliprocedió por imitación libre de firmas auténticas
gencia de entrega de las tierras vendidas:
que sirvieran de modelos para las suplantaciones
Expresa así, en efecto, el Dr. Uribe:
puesto que ef parecido formal entre las del Cerro y las· del Archivo es bien notorio. Pero aparte
LA DILIGENCIA DE ENTREGA
de la comparación de las pr-imeras con las segun"A continuación del docu.mento .firmado por el
das, Uribe considera que las de la diligencia del
Cerro de San Antonio tienen condiciones intríndoctor Feliz de Almarza y los señore~ Gaspar
secas de ~inceridad y no halló en éjllas los signos
Anto. González y Josef Antonio Díaz se encuencaracterísticos de una ejecución laboriosa, lenta,
tra, en una hoja de papel no sellado una diligenesfc¡¡rzada, con atención exclusiva a la puntual imi.cia de entrega material de las tierras que por remate y adjudicación adquirieron los vecinos del
tación se¡:-vil. de modelos que se hubi~ran tenido
Cerro de San 'Antonio, diligencia fechada el 20
a la vista con tal propósito.
"Considera Uribe que la firma de Antonio Jph.
de marzo de 1777, y suscrita, en primer término,
Vélez, es de una vulgaridad· notable, por la fea
por don Antonio· Jph. Vélez como 'encomendado
expresión ·de las mayúsculas, especialmente; y
.de Justicia para el efecto de la posesión qu& se
que el texto de la diligencia, que Uribe atribuye
solicita'; firman también aquella diligencia, en su
a· la mano del mismo Vélez compru'eba esa calipropio nombre y por otros, en su calidad de vedad de vulgar que tiene la firma; porque tal 'macinos del Cerro de San Antonio, los señores Januscrito es de la misma baja categoría caligránuario Camacho y Doroteo de Villa. En el Archifica, desordenado, muy poco versado y de una
vo Nacional encontramos autógrafos de los missimplicidad que denota un deficiente aprendizaje;
mos firmantes de dicha diligencia de entrega, en
y escrito con la misma negligencia de las firmas
los folios y diligencias que citaremos adelante.
de Vélez que Uribe examinó en el archivo. Con"Sobre la autenticidad de esta diligencia de en'sidera también' que' solamente hay un momento
trega material, los peritos no hemos estado acorde superación del estilo en :la movilidad extraordes, aunque no 1~ concedemos importancia a ese
dinaria de ~a rúbrica y en los trazos violentos
documento desde el punto de vista probatorio y
con que ha ·sido exornada, hechos con una impulen cuanto se refiere a· la originalidad del título
sividad muy espontánea.
esencial. El perito Aguilera ya expuso algunas ra"Considera Uribe que la firma de Januario Cazones para no considerar auténtico aquél .papel;
macho en ia diligencia de entrega es por su lony el perito Uribe pasa a dar l::¡revemente las sugitud, una voluntaria reducción de esta medida,
yas en apoyo de la tesis contraria.
con relación a la mayor extensión que muestra
"Los facsímiles marcados con la letra C fueron
la del Archivo. Que no . se puede calificar como
tomados de la diligencia protocolizada en la No'
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escritura organizada y experta aunque sí superior
a la de Antonio Jph. Vélez; y que la sencillez de la rúbrica y de la mayúscula J fueron condiciones accidentales de aquella firma; pues teniendo,
como tiene, un buen parecido con las firmas de
Camacho vistas en el Archivo, hubiera sido .una
grave torpeza de suplantador la de introducir esas
dos simplificaciones vistosas, habiendo tenido a la
observación .firmas indiscutibles de Camacho en ·
las cuales no se hallaban esas v~riantes. Luego
tales diferencias son para Uribe de las que solamente el dueño de su propia firma puede introducir a sus autógrafos en un momento dado.
"La firma ·de Doroteo Villa en la diligencia de
enttega es verdaderamente rudimentaria. Podría
decirse que su autor diseñaba apenas los elementos constitutivos de su nombre escrito, pero que
fuera de él, no estaba en capacidad de formar un
extenso manuscrito, por ignorancia caligráfica.
Considera Uribe que la firma de Villa en la diligencia de entrega no tiene un solo rasgo des~
concertante por superioridad sobre los otros, sino
que es uniforme en cuanto a la inferioridad manifiesta de todos sus componentes. Cabría la hi-·
pótesis, entonces, de qUe el suplantador tenía una
escritura tan rudimentaria "como la del propio Doroteo Villa, lo cual parece inverosímil. La firma
del Archivo no es para Uribe, por ningllil aspecto,
superior ni inferior en cuanto a la categoría del
traz.ado y demás condiciones intrínsecas de espontaneidad".
La diligencia de entrega de los realengos enajenados era indispensable para el perfeccionamiento del título de adjudicación durante la época en que tuvo aplicación la Cédula Instrucción
. de San Lorenzo, y según hubo de admitirlo esta
Sala en sentencia de 5 de agosto de 1942, ~n donde
se halla el siguiente pasaje:
"Obsérvase además, que de las tierras adjudicadas había que recibir posesión. Si se daban títulos y no podía posesionarse el interesado es claro que el título que no le servía para ello a. raíz
de su expedición, tampoco podía servirle ·después, y consecuencialmente los sucesores de quienes con base en la posesió~ .inicial que no tuvieron sus antecesores. El título sólo no suponía la
posesión .. (Véase GACETA JUDICIAL N<? 1.987, /
septiembre de 1942, T. XIII, pág. 854, N<? 82).
Ya se vio, sin embargo, que los peri~os grafólogos, no obstante, su calidad también de peritos,
no le señalaron trascendental importancia al te-'
ma de su controversia sobre posible falta de autenticidad de la dÜigencia de posesión y entrega
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del lote rematado; y, en cuanto de~laran que el
referido punto dudoso no merma por el aspecto
·probatorio como título auténtico, el mérito del presentado para comprobar el derecho de propiedad
del Municipio de Cerro de San Antonio.
Considera la Sala que, a este propósito, la opinfón de los referidos expertos grafólogos puede
considerarse como bien cimentada, si se toma la
debida nota del siguiente pasaje del informe redactado por el perito doctor Aguilera y con respecto a cuyas apreciaciones se hallan en pleno
acuerdo ambos peritos grafólogos.
El pasaje referido está concebido así:
OTRA CONSTANCIA ORIGINAL
Y AUTENTICA
"Adherida al legajo de papeles coloniales, obra
allí una hoja complementaria ya del tiempo de
lá República, extendida en papel sellado de la
Nueva Granada, según se' expresa en una de las
actas de la inspección ocular. No hay solución de
co:r;¡.tinuidad erÍtre las primeras diez hojas y la última, como que en la base de la postrera cara de
los títulos expedidos por el doctor Almarza, apa- ·
rece en los mismos caracteres de la totalidad del
texto oficial de junio de 1836, la sílaba inicial de
la palabra "Gobernación". Es la actuación estampada por el Gobernador de la Pro\rincia de Santa Marta y su secretario durante la visita practicada a los archivos y dependencias del Cerro de
San Antonio. Del tenor de la fotografía que acompañamos y de las observaciones que después haremos, se desprend.en los siguientes hechos: a)
Qu& el Qobernador y su Secretario inspeccionaron los · papeles relativos a las tierras del Cerro
de San Antonio; b) Que los hallaron legales y corrientes; y e) Que ordenaron guardarlos en el archivo de la Alcaldía Parroquial de ese distrito.
"Para mejor inteligencia del documento original y auténtico, lo reproducimos a continuación:
'Gobernación de la Prova en la visita.-Cerro
de San Antonio, junio 7 de 1836.
'VisitadQS los presentes títulos: hallándose legales· y ·corrientes pásense al archivo de la Alcaldía Parroquial de este distrito para su archivo.
(Fdos y robdos.) Juan Anto. Gómez.-El ofl. lQ
encargado de la 'Sría .. Franco Robles'.
"Para asegurar que esta actuación es original
nos hemos servido de los medios técnicos que en
el examen de documentos permiten conocer si la
información precede de primera mano y es el resultado de una actuación legal. La autenticidad
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la hemos deducido de la .naturaleza de las funcioespañol para obtener el título de propiedad, pero
nes de los dos signatarios, quienes, conforme a
que por falta de requisitos sustanciales se manconstancias fidedignas que obran en los. volúmedaron practicar otras diligencias por el Rey o por
nes correspondientes del Archivo Histórico Nala Audiencia, las cuales verificadas no se obtuvo
cional, sí estuvieron presentes en el Cerro De San
el título por algún acontecimiento de la transforAntonio en la fecha estampada en la actuación
mación polítiéa, o bien por negligencia de alguque comentamos. He aquí algunos ·comprobantes:
nas autoridades; pero que no obstante las h~n
(Aquí ellos)".
poseído por muchos años también sin perturbaY más adelante agregan los mismos peritos:
ción alguna: Se consulta al Gobierno si por vir"En otra parte insertaremos dos documentos . tud •de dichas diligencias y -1)osesión puede expemuy importantes sobre el móvil que guiaba al. dírseles el título y propiedad que previene el arGobernador de Santa Marta durante la visita, en
tículo 11 de la citada ley, o que debe hacerse con
lo conéernient'e a títulos de· tierras, para que se
los que están en ese caso y -los dos anteriores.ilifiera con criterio histórico si examinó cuidadoDios guarde a VS. (Fdo.) JN. ANTO. GOMEZ'
samente los expedidos por don Felix de Almarza".
(Folios 512 y 513 Vol. IX.-Gobernación de Santa
Marta)".
Acerca de los documentos aludidos en el párrafo. transcrito, se halla luego lo siguiente perteConcluye la Corte de las. consideraciones y
' neciente a la exposición de los mismos peritos
transcripciones que preceden que, ante la duda
grafólogos, redactada por el Dr. Aguilera:
manifestada por uno de los peritos grafólogos de
"Prometimos atrás la comprobación de que en
si las firmas puestas al pie del acta de la diligenmateria de títulos territoriales, desde que el Gocia de entrega, ocurrida en el año de 1777, son o
bernador Gómez salió de Santa Marta anduvo
no auténticas y la convicción del otro perito doc·
siempre animado· de _un propósito revaluador y
tor Uribe de ser indiscutible tal autenticidad, el
estabilizador; Así, pues, no tiene nada de extraño
documento, incontrovertible, auténtico, emanado
que al revisar en Cerro de San Antonio los que
del señor Gobernador Gómez, datado en el año de
se le presentaron, hubiese anota~o al pie de ellos;
1836, que cons-tituye parte integrante o componen'Hallándose legales y corrientes pásense al arte del instrumento de propiedad de las tierras del
chivo etc.' Por el tenor de la siguiente ·consulta
Cerro de San Antonio, es documenÚ> qué, para los
.dirigida desde Valle Dupar al Secretario de Esefectos del presente juicio. breve y sumario sobre
tado en el Despacho de Hacienda, doctor Franpropiedad d'e petróleo particular, brinda un elecisco Soto, el 23 de marzo de 1836, se comprende
mento de convicción suficiente para admitir la
que el Gobernador dón Juan Antonio Gómez era
presunció~ en este fallo de la autenticidad, en
sujeto versado en leyes y hábil y expedito en el
general, del título antiguo que ha servido de base
examen de títulos de propiedad inmueble:
princi~al y de fundamento para la solicitud de
la parte demandante.
"' "En la averiguación de títulos legales de ti~
rras que está haciendo la Gobernación en esta
Habiéndose llegado a este resultado, corresponciudad hay varios poseedóres sin ellos por haberde ahora entrar en un estudio detenido acerca
los perdido con motivo de los sucesos de la guerra
del dictamen rendido por los peritos agrimensoo incendio; pero tiene en su poder una informares y de las actas de la inspección ocular pracción justificativa con testigos idóneos, de . que
ticada sobre el terreno por el señor Juez del Cirotros poseedores anteriores a ellos obtuvieron tícuito de Plato, con intervenciÓI\J de los peritos alutulos con las formalidades legales de mensura, . didos.
etc. Se consulta al Gobierno si a éstos les comPor razón_de su importancia manifiesta hay lup~ende el artículo 49 de la ley 'de 13 de octubre _gai a transcribir tn su integridad' el informe pede 1821 sobre enajenación de tierras baldías o se
ricial aludido, que es del siguiente tenor:
les declara el dominio y propiedad por virtud de
"Jrnforme pericial de la diligencia de localización
; la información expresada. Háy también otros poe identificación de los caños "llsidro" y. "Moreno"
seedores que sin perturbación alguna por muchos
Y "Ciénaga de San Antonio", y mensura del períaños están en posesión de tierras, sin tener títulos
metro del terreno a cabuya pisada, comprendido
·algunos:, Se con,sulta al ·Gobierno si están en el
entre estos puntos arcifinios ...:..Area aproximada
caso del artículo 59:. Se. encuentran igualmente
de los· cuadriláteros resultantes.
otros poseedores de tierras con sólo diligencias·
' "Por el auto de veintiocho (28) de octubre de
preliminares praticadas' en tiempo del Gobierno mil novecientos cuarenta y tres (1943), al folio
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43 vuelto del cuaderno segundo (29), quiere la H.
Corte Suprema de Justicia que los peritos procedan en su cometido'. . . haciendo éllos las aclaraciones, rectificaciones o ratificaciones que consideren científicamente conducentes de conformidad
con sus observaciones personales sobre el ~rreno
y con las demás informaciones que puedan obtener de acuerdo con lo que se deja expuesto en el
presente auto ... para rehacer (folio 44), en cuanto ello fuere posible,· las diligencias de MENSURA, POSESION y ENTREGA de tierras a ese Distrito ... '.-En consonancia- con este mandato se
imponen las observaciones siguientes, teniendo en
cuenta todas las diligencias practicadas con el
Juzgado del Circuito de Plato, comisionado: Son
factores de imprecisión y consecuencia~mente de
diferencias, imperfecciones y errores, en la mensura de un terreno a cabuya tendida: 19 MANERA DE PATRONAR LA CABUYA:-Actu::ilmente y para el caso que contemplamos, hemos usado la vara castellana o de Burgos de 0836 m.m.
de longitud para patronar la cabuya de cien (100)
varas como de ochenta y tres, sesenta metros
(83.60 mts.) en magnitud; pero cabe observar que,
a este resultado, o sea el patrón de 0.836 m.m. se
ha llegado por una serie de tanteos, comparaciones, compensaciones, etc., después de conocido, difundido y aceptado universalmente el sistema métrico decimal, con el fin de tener alguna base de
presunción geométrica a qué referirse en el caso
de las medidas antiguas.-No así en épocas an-'
teriores a la aparición del sistema métrico, como
es la en que se verificó la mensura que tratamos de reconstruir, de la cual sólo se tien'é noticia que se patronaba por brazadas o pasos asimilables a múltiplos o submúltiplos de varas: Sistema a todas luces 'incorrecto y perturbador hasta
lo indecible;
29.-LA NATURALEZA O ESTRUCTURA DE
LA CUERDA CABpYA EMPLEADA-Que por el
material de que está formada, su diámetro o grueso, estado de humedad, consistencia o finura de
su tejido, etc., producen, en cada caso alargamientos y deformaciones sucesivas, sin restricción ni
medida; de suerte, dos (2) cabuyas de distinta naturaleza y forma, aplicadas en épocas distintas
habrán de producir diferencias sustanciales;
39.-TENSION DE LA CABUYA AL VERIFICAR 'LA MEDIDÁ.-Caso éste tan palmario, que
permite asegurar sin discusión que, en una trocha
abierta en · montaña, de longitud apreciable, no
se mide dos (2) veces con el mismo resultado;
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huelga considerar épocas distintas. próximas o distantes;
49.-FORMA Y CONSTITUCION DEL TERRENO.-No es posible conseguir longitudes· geométricamente iguales en terrenos pariados y que
sean: Quebrado e irregular el uno, y sensiblemente horizontal el otro; enlagunado y fangoso el uno
y seco el otro; montuoso y enzarzalado el uno y
empradizado· y limpio el otro; y, en fin, con características distintas cuya variedad se multipli.ca hasta lo indescifrable;
59.-INCONSISTENCIAS INSTRUMENTALES.
Bien conocido e indiscutible es el hecho de que
en la época colonüil no eran conocidos los instrumentos topográficos de precisión y era de uso
común únicamente la brújula, no la prismática
sino la más rudimentaria, o sea la de mano, y es
de conocimiento elemental que las fluctuaciones
y variaciones de DECLINACION en la aguja son
complejas e irregulares, de tal suerte que no es
posible en épocas distintas y sólo con el azimut
magnético, trazar los mismos alineamientos;.
69.-ERRORES PERSpNALES.-Si con instrumentos de precisión se impone la repetición de
operaciones para eliminar los movimientos y apreciaciones vagas y; confusas del operador por su
parte sensible, cuál no será la amplitud de estas
confusiones ·Y dislates con elementos tan indefinidos e inseguros. Tales consideraciones o enumeracione~ de posibles errores, nos autorizan para
concluir que la identidad entre la práctica sobre
el terreno, hoy, de las operaciones descritas en la
leyenda de la DILIGENCIA DE MENSURA y la
efectuada en mil setecientos setenta y cinco
(1775), es de todo punto imposible y que, en términos geométricos, el polípono formado hoy no
puede cerrar, así como no cerró ni pudo cerlrar en
la época 'aludida. Es decir; que es 'de t~leranCia
forzosa la diferencia encontrada y anotada en los
dos (2) úitimos lados del cuadrilátero que descri·
be esta leyenda o sea, de 597 varas castellanas,
por defecto, notorio para el lado oriental y de 320
varas castellanas, por exceso, para el lado Sur.
Siempre que a esto sólo, o sea, a las dimensiones
del cuadriiátero se concrete la reconstrucción de ·
tal mensura. Pero, reza la aludida diligencia de
men~ura de veintiséis (26) de octubre de mil setecientos setenta y cinco ( 1775), "se puso ~n el
·caño <¡J.Ue nombran de "Ysidro" y del Norte para
el Sur se midieron DIEZ MIL QUINIENTAS
(10.500) varas castellanas que terminaron en el
'caño que nombran de "Moreno" y para mayor
abundamien~o se marcó un palo grande nombrado
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(10.500) varas castellanas que'-.finalizaron en una
· cara que está inmediato a la boca de dicho caño.
Anomalía por demás manifiesta, porque, recono- ciénaga que llaman de 'San Antonio' ... ", o sea:
cidos e identificados como están en la primera Del Carreto, que hoy no existe, línea recta al
parte de esta acta y en los planos adjuntos los ca- Norte a la "Ciénaga de San Antonio", que inverños de "Isid¡;o" y de "Moreno", del primero no tido como dijimos antes, tendríamos: "Del punto
se llega al segundo por la línea rigurosa Norte- fijado en la "Ciénaga de San Antonio" línea recSur y aún menos con diez mil quinientas (10.500)
ta en dirección al Sur hasta interceptar el costado
varas castellanas; así como tampoco con la misma Sur; porque, este lado Sur también lo define
longitud se llega por la línea recta que une vir" ... del caño que p.ombran de 'Moreno'. . . . camtualmente los dos (2) puntos; y ésta, además no biando el rumbo del ángulo para noventa grados
es propiamente una recta Norte-Sur. De todo es(90) para el Oeste, para los noventa (90) de
to queda claro el hecho de que. del caño de "Isi- Este. . . se midieron seis mil ( 6.000) varas castedro" hay que llegar al caño de "Moreno", o más llanas ... "; galimatías que quiere decir: Del caño
claramente, que el caño de "Isidro" y: el caño de
de "Moreno" al Oriente seis mil (6.000) varas
"Moreno" son dos vértices del polígono . que decastellanas, y que nosotros, suprimiendo· el 'tértermina y precisa un _lindero. Así lo interpretamino seis mil (6.000). varas, pondríamos: hasta
ron y ratificaron los que· actuaron luego en la disu intercepción con el ladó Oriental. Más conligencia de remate el nueve (9) de diciembre ·de
cretamente, el cuadrilátero, lo concretamos así:
mil setecientos setenta y cinco (1775), en donde
Lado Occidental. .Riber~ derecha del Río Magdacon insistencia se repite: " .. ~ cita en la ribera lena desde la boca del caño de ~'Isidro" hasta
del río grande de la Magdalena y se compren- la boéa del caño de "Moreno"; lado· Norte: Una
den desde el caño de "Isidro" hasta el caño de línea recta de seis mil varas de longitud a partir
"Moreno"1 aguas arriba ... "; y en ra de APROBA- de la boca del caño de "Isidro" hacia el Oriente;
CION del remate: en la CONFIRMACION que lado Oriental: Línea recta de la extremidad
dice: " ... de tierras comprendida~ desde el caño Oriental. del lado Norte hacia el Sur hasta su inde "lisidro" hasta el de "Moreno", ,aguas arril;>a en tersección con el lado Sur, definid'Q éste por una
las orillas del río grande de la Magdalena"; en la recta que parte del caño de "Moreno" hacia el
de POSESION; y, en· fin, en todas las diligencias Oriente y termina en la intersección dicha con
practicadas para . ADJUDICAR, MEDIR, APRO- el lindero Oriental. Resulta pues que el cuadriláBAR, CONFIRMAR, . A VALUAR, POSESIONAR, tero formado· siguiendo en la leyenda sólo las
etc., de· manera precisa y clara dichas tierras.- magnitudes lineales, está en desacuerdo con el
Siendo esto así, de la figura "CUADRI~ONGA"
que resulta de considerar sólo las alinderaciones
que dice formó el señor Juez Agrimensor, o mAs sin subordinación a las primeras. Los errores en
longitud son explicables por causas varias: La·s
claro en el polígono de cuatro ( 4) lados, tenemos
que: Un lado, es el río Magdalena en el sector deficiencias y errores de la mensura a cabuya picomprendido entre el caño de "Isidro" y el caño sada, por las imperfecciones e irregularidades que
de "Moreno",· o sea, el lado Occidental; el lado arriba anotamos; por el ·criterio o ligereza del
Norte, está bien definido y claro, pues qtie dice operador que· asimila o a,PJ.'OXima por modo irresque: " ... de la 'Ciénaga de San Antonio' ... vol- ponsáble, esto es, calcula' al ojo, como fácilmente
viendo a cambiar para el Oeste, por el rectángulo se colige del hecho de que· 33.000 varas o 330 cay división de los cuatro ( 4) cuadrantes del Este
buyas, teniendo que abdr trocha, es imposible
noventa (90) grados, se midieron las mismas seis medirlas en dos (2) o tres (3) días c·omo se lee
mil (6.000) yaras ca.stellanas d~l primer rectán- en la reseña que hace de la operación del señor
gulo hasfa encontrar con la boca ya mencionada Juez Agrimensor y, en fin, porque el error que
de "Isidro", en términos más claros: De San An- engendra en superficie es de tan poca significatonio al Oeste; seis mil (6.000) varas hasta el caño ción que una hectárea de terren.o valía $ 0.012,
'Isidro', y que nosotros invertiríamos para tener un poco más de un centavo actualmente, seg(m el
mejor base, así: Lindero Norte de caño de 'Isi- ·avalúo que fue de noventa y tres (93.00) 'pesos
dro' línea recta al Oriente: seis mil varas. El cos- para diez y media (10 Y2 ) caballerías. Bien de
tado Oriental está fijado " ... del palo bastante anotar es también el hecho! de que si seguimos
grueso llamado Carreto. . . . cambiando el rumbo con rigor las magnitudes lineales de la mensura
directo para el punto Norte meridiano de él, del descrita formamos un polígono deformado de más
Sur, se midieron las mismas diez mil quinientas· de cuatro (4) lados en el gue uno (Ü de éstos
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parcialmente se repite. Por lo que no es acepta- ligencias de 1775, marcado en el croquis A-B-C-D,.
ble tampoco el cuadrilátero insinuado por el Mies el único posible de formar sin irreg_ularidades
nisterio, de lados normales a la recta que une
y anomalías. 21J. Tal cuadrilátero armoniza con el
virtualmente las bocas de los caños de "Isidrf¡" y
del aviso, sólo que como aquél ha sido formado
de "Moreno", que alterarían sustancialmente lo
a cabuya pisada su área difiere un tanto de la de
único estable que son los lhÍderos y dejaría en éste y es de 9.689 hectáreas.
peor estado el conflicto entre ésos y las magniEstas son las conclusiones y observaciones a
tudes. Todo lo cual nos colocaría en la obligante que hemos llegado hoy veinticuatro (24) de agossolución de dar toda la fuerza a los linderos que
to de mil novecientos cuarenta y cuatro, las cuason bases inalterables, prescindiendo de las mag- les firmamos nosotros los peritos dentro de esta
nitudes lineales en donde éstas presentan va·gue- , acta que se está redactando. (Firmados), lP'abnodades o desacuerdos con aquéllos; de esa manera
IE. n...ucio--lP'eregrino Ossa V."
quedamos en consonancia con el aparte a) del
En calidad de complemento y respaldo de las
auto. proferido por la H. Corte de veinti'ocho (28)
conclusiones a las cuales llegaron los peritos agride octubre de mil novecientos cuarenta y tres _mensores, se copian igualmente en seguida las
(1943), que a la letra dice: " ... a) Que según los
conclusiones presentadas por el Juzgado que pracdocumentos coloniales que en copia ha presentaticó la ya referida inspección ocular:
do el Municipio avisante, en el presente juicio y
que se tendrán en cuenta para las diligencias "CONCLUSIONES DEL JUZGADO PROMISCUO
que por este auto se ordena practicar, el lote conDEL CIRCUITO DE PLATO
cedido a dicho Municipio y que fue medido, tema"En consideración a los documentos coloniales
tacto y entregado en mil setecientos. setenta y cinco (1775), tiene como linderos arcifinios las ribe- que en copia obran en el expediente, cuad. prin- .
ras del río :Magdalena y los caños denominados cipal, y que fueron presentados por el avisante, y
teniendo además en cuenta lo dispuesto por la H.
"lisidro" y "Moreno" y la "Ciénaga de San Antonio" y .constaba de .diez y media (10%) caballe- Corte Suprema de Justicia en su aparte a), folio
rías según la mensura que en esa época se prac- .42 vuelto, donde acepta como linderos arcifinios
ticó.
·
la ribera del río Magdalena y los caños denomiSólo que, por todo lo expresado anteriormente, nados 'Isidro' y 'Moreno' y la ciénaga de 'San
al fijar el polígono determinado por los linderos, Antonio', como asimismo las diligencias o actas
las longitudes varían sustancialmente y en esta suscritas desde el día ocho (8) de los corrientes,
hasta el·,día veinticuatro (24) de los mismos y el
forma el área no es la misma fijada en mil seteinforme pericial que precede, este despacho hace
cientos qetenta y cinco de diez y media (10Y2 )
las apreciaciones siguientes: Si se aceptan como
caballerías o de cuatro mil cuatrocientas dos hecvalederos los puntos arcifinios de los caños de
táreas que con lógico procedimÍento saca el Mi'Isidro' y de 'Moreno', en sus bocas; la orilla denisterio, sino la del polígono A-B-C-D, conforme
recha del río Magdalena y la ciénaga de 'San
está en el croquis con las magnitudes medidas
que acompañamos; esto es, que se compone de 2 Antonio', es indudable que la superficie o extenporciones: La del cuadrilátero con. 6.000 y 15.000 sión de terreno adjudicado al Municipio del Cevaras en sus dos lados que da 6.416 hectáreas y la rro de San Antonio en virtud del remate llevado
comprendida entre el río Magdalena y el lado a cabo en la ciudad de Santa Marta el día nueve
(9) de diciembre de mil setecientos setenta y cinOccidental de aquel cuadrilátero que es de 3.273
hectáreas. El área total es pues de 9.689 hectá- co (1775), no puede ser otro sino el encerrado o
comprendido dentro del polígono que tiene por
reas.
perímetro la siguiente longitud: Del mojón nú..:
CONCLUSIONES
mero 1 o boca del caño de 'Isidro' al mojón número 2, en el Corregimiento de .Chengue, juris1ll- El cuadrilátero reconstruí do sobre el terreno. dicción del Municipio del Cerro de San Antonio,
a cabuya pisada y formado por los linde:r.os arci- seis mil varas castel1anas; dé este mojón en línea recta al número 4, quince mil trescientas
finios "ribera del río Magdalena, boca d~l caño
de "Isidro", boca del caño de "Moreno" y "Cié(15.300) varas castellanas, diferencia en relación
naga de San Antonio", unidos los dos últimos por
con la medida de mil setecientos setenta y cinco
líneas rectas, con los azimutes que rezan las di(1775), por las anomalías apreciadas en su infor-
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me por los señores. peritos, sobre longitud, magnitud, etc., de la cabuya empleada en aquel entonces y en la de ahora, cbmo las demás circunstancias visibles en el respectivo informe pericial ..
Del mojón número 4, de Oriente a Occidente hasta el mojón distinguido con el número 3, once
mil doscientas ochenta y cinco varas castellanas
(11.285) y de éste al punto de' partida o mojón
número 1, siguiendo la orilla derecha del río Magdalena, d~ez y siete mil (17 .000) varas castellanas,
cuya superficie se encuentra precisada en el informe rendido por los señores peritos. Si d~ con.formidad con la mensura de mil seteCientos setenta y c¡nco (1775.) ha de aprecia~~e un cuadrilátero· de seis mil varas castellanas de base con
diez mil quinientas (10.500) ibídem de altura, las
líneas vendrían a quedar determinadas desde el
mojón número 1, boca . del caño de "Isidro", al
mojón número 2, en el Corregimiento de Chengue, con una longitud de sesenta (60) cabuyadas;
de aquí· en dirección Suf a la estaca marcada con
el número ciento cinco (105), de donde torciendo
hacia el Occident~ en línea recta, se llegaría al
pie de la estaca también número 105 y de este lugar hacia el Norte, en línea ·recta, 105 cabuyadas,
hasta encontrar el mojón número 1 en la boca del
caño de "Isidro", cuya superficie .o área fácilmen- te obtiene basado en el concepto pericial, pero
como es obvio los puntos. arcifinios de la .boca
del caño de "Moreno", la orilla derecha del río y
aun la misma Ciénaga de "San Antonio", en tie ..
rra firme, en .el CorregimientÓ de Chengue, que-.
darían despreciados, lo que equivaldría a desconoc-er los documentos públicos en los cuales. se
habla tantas veces de la orilla del río Magdalena,
boca del caño de "Moreno" y :ciénaga de "San
Antonio", explicaciones precedentes que se permite formular el Juzgado en atención a las dili~
gencias de mensura operadas, de acuerdo con las
actas levantadas y con el croquis ilustrativo de
la reconstrucción de mensura en la diligencia de
mil setecientos setenta y cinco (1775), que se .
acompaña a estas actas.
Siendo las nueve de la mañana del día veinticinco (25) de agosto de mil novecientos cuarenta
y cuatro (1944), habiéndose' terminado la. diligencia de mensura en el día de ayer, para continuar
hoy la grafológica y re:Í1<Íldo el dictamen de los
peritos, la presente acta se firma como aparece
por todos los que ·en ella' han intervenido. (Firmados), El Juez, Tomás -ilegible-. Los peritos,
Pablo lE. lLucio-lP'eregrino l()issa.-lp apoderado
de los interesados, Alberto IP'aredes-El conoceGaceta-u
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dor de la región, Joaquín 'li'. Sánchez-El Oficial
Mayor, Víctor lltíos lLince:•.
Sea el momento de advertir· ahora que tanto· el
dictamen pericial presentado por. los peritos grafólogos como el de los peritos agrimensores, fueron puestos en conocimiento de las partes intetesadas en el juicio, sin que ella:s hubieran formulado objeción alguna a tales experticios.
·
Estima la Corte además que el resultado de la
inspección ocular y del peritazgo encomendado a
los ingenieros agrime~sores fue, en general, favorable a las pretensiones de la parte actora, y que
llenó, además, cumplidamente la finalidad perseguida por la Corte.
su auto para mejor pro..:
veer, es decir, e,l· de la determinación del terreno ·
que salió del dominio del Estadp desde el año de
1777. (Véase artículo 79 de la Ley 160 de 1936) ..
Mas habrá de observarse ahora que a juicio de
la Corte no aparece de las presentes constancias
de los autos que el titular actual del derecho. de
dominio sobre los hidrocarburos existentes en el
terreno mencionado sea en realidad el Municipio
del Cerro de San Antonio, .en términos tales . de
poder autorizar judiciaJmente a dicho Municipio·
y merced a la claridad y certeza de ese domi.t:Lio,
para proc\'!der en consecuencia a la exploración;
con perforaciones, de los yacimientos referidos.
Si se examina cuidadosamente el título antiguo.
de que se ha venido hablando en el presente fallo,
se llega a la cqnclusión de que existé duda fundada de :¡;i la venta se hizo en realidad· en beneficio de intereses comunales del Sitio mismo de
. Nuestra Señora del Cerro de San Antonio y mer. ced a la repres~ntación del apoderado de sus ve-·
cinos en aquella época, o si por el contrario los;
vecinos a cuyo favor se hizo la enajenación obraban en su nombre individual, constituyéndose asf
en favor de ellos y por cuotas partes un t¡tul:o. de.·
dominio en ~orpunidad.
·
La primera solución podría hallar un apoyo•
aparente en las voces en general de las distintas.
diligencias que vinieron a integrar el título de la
enaJenación del terreno hecha por la Corona española.
Empero se encuentran pasajes en tal titulación
'que inducen, por el . contrario, a creer tambiéru
sostenible la segunda solución o sea la de la efectiva constitución de una comunidad entre particulares, cual ocurre con el siguiente pasaje contenido en el IDecreto de Confirmación:
"Desde luego hago merced de ellas a los referidos vecinos del Cerro de San Antonio para que·

en
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en su virtud las gocen ellos, sus herederos y subcesares, como suyas propias por todos los días de
sus vidas habidas y adquiridas con justo y derecho título sembrándolas, librándolas y cultivándolas como mejor le con'[enga ... ".
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realmente hay identidad jurídica entre el Sitio de
Nuestra Señora del Cerro de San Antonio a favor del cual se pudiera admitir, por vía de hipótesis como ya se dijo, que hubo de operarse la
venta a fines del siglo XVIII, y la entidad municipal legalmente organizada y denominada hoy
Cerro· de San Antonio.

E induce también a la creencia de ser sostenible esta segunda solución el contenido de la diligencia de posesión con la cual remata la titulaComo bien se comprende, el reconocimiento del
~íón y en la que figuran ya individualizados, 'por
derecho del Municipio de Cerro de San Antonio
sus nombres propios, algunos vecinos que inter- excluiría el de todo posible derecho de parte del
vinieron en la diligencia referida. Y a esta consi~ Municipio de Pedraza y si éste último existe tederación puede agregarse la que se trata de una - rritorialínente dentro del globo de terreno de la
adquisición hecha no a título_ gratuito sino a tí- venta colonial y si, por otra parte, no se ha estulo oneroso mediante el pago de un precio de clarecido siquiera en el expediente actual cuándo
compra.
\
fue hecha la erección de este último municipio, es
decir, si fue anterior o posterior a la del MuniciY es obvio que ante la duda anotada y ocupio de Cerro de San Antonio, resulta de todo ello
rriendo además que la cuestión no fue planteada
que está mu(f lejos d.e aparecer definido y claro
en el debate del juicio, mal podría la Corte lleen el proceso' que los intereses del primer munigar a conclusión favorable a las pretensiones del
cipio desalojan en absoluto todo posible interés
Mwiicipio de Cerro de San Antonio en materia
del de Pedraza.
de propiedad de hidrocarburos. Y es que duda
En otros términos, no puede prosperar la accon tales características, no disipada en este juicio, requiere para su solución acertada del ·de- ción instaurada por el Municipio de Cerro de San
Antonio sin una ·comprobación y discusión ade-bate, que tanto en materia de hecho como' de derecho, pueda venir luego como consecuencia ju- - cuada de que efectivamente es sucesor y subrogatario perfecto en el hecho y en el derecho del
rídica del presente fallo, o sea en el juicio ordinario ulterior sobre propiedad de los yacimientos antiguo sitio denominado de Nuestra Señora del
petrolíferos.
Cerr() de San Antonio y, en concreto también, del
lote de terreno que hubo de ser vendido por la
Pero aun en el supuesto de que la simple insCorona española, conservando así un dominio de
pección del título, y no- obstante la necesidad del
derecho privado tanto sobre el suelo como el subdebate q1:1e como ya se dijo falta sobre el tema
suelo petrolífero.
referido, pudiera conducir a la positiva interprePudiera pensarse sin embargo que el certifitación de aquél en la presente providencia, incado del Registrador de Instrumentos Públicos y
terpretación naturalmente llamada a ser orientaPrivados que ordena producfr en este género de
da por la legislación vigente cuando tal título fue
negocios la letra b) del artículo 79 de la ley 160
expedido, se presenta aquí una nueva circunstande 1936 sería un documento apto para llevar al
cia que constituye también óbice para pronunciarse la Corte en este juicio breve y sumario esclarecimiento del punto obscuro e indefinido al
cual se viene haciend«;> referem~ia.
acerca del tema dudoso de que se viene hablando,
cual es la de aparecer de manera incontrdvertiMas no es ello así, toda vez que dicho documenble de los autos que el territorio del aviso de perto, que efectivamente figura en el proceso, se liforación con taladro se halla también dentro de mita a expresar lo que en seguida se verá, que
los límites de otro Municipio o sea del de Pe~
dicho sea de antemano, en lugar de contribuir al
draza.
esclarecimiento deseado, es factor aún de mayor
Y así que entonces la duda, y aunque pudiera. obscuridad y_ desde luego por cuanto_ exclusivamente se refiere a cierta extensa propiédad situallegar a admitirse como cierto que el título colonial no fue expedido a favor de comuneros par- da sólo en el Munfcipio de Cerro de San Antonio
y sin que allí -se haga referencia alguna al de
ticulares, es duda que en el presente caso se desPedraza.
plazaría hacia el extremo, falto desde luego de
.comprobaciones en el presente proceso, y falto
El mencionado certificado está concebido en los
también de la necesaria discusión procesal, de si
siguientes términos:
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el derecho de dominio del Municipio del Cerro de
San Antonio, sobre el globo de terreno descrito
está vigente y no ha sido cancelado por ninguno
"El infrascrito Registrador de Instrumentós Púde los medios de que trata el artículo 789 del Cóblicos y Privados a solic;itud de parte interesada,
digo Civil, y que en un lapso de quince años antes del año de. mil novecientos veinticinco (1925)
no existe inscripción alguna que limite el domiCertifica:
nio en referencia, por consiguiente, su tradición
"Primero.- Que el día treinta de abril de mil · es de treinta años o mlis. Y Tercero.-Que el día
novecientos veinticinco (1925) -bajo el número 14,
veintiocho (28) del mes de diciembre de mil no:
y a las páginas veintinueve (29) a (77) setenta y . vecientos veintiocho (1928) se registró la primera
siente del L. número 1 de· instrumentos públicos,
copia ·de la escritura 48, la cual fue registrada
tomo 19, de la extinguida oficina de registro del
también el día veintidós del mes de diciembre· de
Municipio del Cerro de San Antonio, aparece remil novecientos treiQta y nueve (1939) bajo el
gistrada la primera copia de la escritura número
número 58', folios 133 a 141 del Tomo 1 del Libro
15 del protocolo de mil novecientos veinticinco
número 29 y bajo· el número 27! a folios 256 a 260
(1925) de la Notaría del Ci,rcuito del mismo Mudel Libro número 19, Tomo 19, respectivamente;
nicipio, contentiva de varios documentos referen- d-icha escritura fue otorgada en la Notaría del
tes a la propiedad de ese distrito, sobre un globo
Cerro de San Antonio, contentiva del contrato
de terreno ubicado en ese Municipio (Cerro de
celebrado entre el Municipio del Cerro de San
San Antonio) adquirido por remate público veri- Antonio y el Dr. Mendoza Amarís, sobre arrenficado en Santa Marta, en el año de mil setecien- damiento del globo de terreno de propiedad del
tos setenta y cinco (1775), como también otros mencionado Municipio, descrito anteriormente, y
que justifican la misma propiedad y cuyos linde- que en virtud de tal cóntrato el Dr. Mendoza
ros son: Por el Norte, una línea que limitando Amarís, ha adquirido el derecho a explorar y excon los terrenos del antiguo Guimaro parte desde
plotar los yacimientos de hidrocarburos y otros
la boca del Caño Hondo; a orillas del río Magdaminerales que pudieran encontrarse en el menlena (frente al Caño Rosario, que está en lo que
cionado globo• de tierra, durante treinta años y
'Loma Bolaño' y por la 'Ciénaga Las Quemadas',
una prórroga de diez años más. . A pe\ición de
hoy es Departamento del Atlántico), pasa por la
parte 'interesada expido el presente en la ciudad
hoy llamado 'Hicacos', en dirección a la ciénaga
de Plato a los seis días del mes de noviembre de
'La Soledad', pasando por 'Caño Colorado' a la 1940-El Registrador (Fdo.), .Vosé del C. de !León.
boca de la Zanja al dividibal de 'Gegen', y de aüí
Hay un sello y unas estampillas de timbre nacioal punto de las Islas Canarias hasta terminar en
nal".
el 'Bongo de Angostura', donde limita con el DisPero hay algo más y es que de las varias actas
trito de Pivijay; por el Oriente, una línea que
de la inspec.ción ocular practicada en asocio de
partiendo· de 'El Bongo de Angostura', en direclos peritos agrimensores aparece que, dentro del
ción S. E. pasa por los ejidos del caserío 'San Ba- ter¡-itorio del aviso de perforación y tanto en ju~
silio', 'La Quietud o Palma', por las posesiones . risdicción del Cerro de San Antonio como en el
del 'Toro' y 'Santa· Rosa', cámino a las 'Canoas',. de Pedraza, existen haciendas cultivadas con resde este punto, siguiendo la ~irección S. O. y papecto a ·las cuales no resulta claro que sus ocusando al Oriente de· 'Basural' hasta llegar al caño
pantes, cuyos n.ombres son conocidos, hayan hede 'Algodonal', en la ci~naga de 'Sapayán'; por el · cho la1 oc.upación a título distinto de propietarios
Sur, partiendo del caño de 'Algodonal' por la oriterritoriales.
lla norte de la ciénaga de 'Sapayán', hasta llegar
Y si pueden ser meros ·ocupantes sin título de
al punto denominado 'Punta del Guácimo', y de dominio surgiría en cambio el interrogante de :·
ber en el presente proceso si el Municipio de Ceallí hacia el occidente hasta llegar a la boca del
rro de San Antonio, en caÍidad de supuesto pro'Caño Moreno' en el río Magdalena, pasaQdo cer·
pietario del terreno simplemente los ha tolerado
ca del caserío de 'Bahíahonda', y por el Occidente, desde la· boca del 'Caño Moreno', en el ríe o les concedió permiso formal a esas personas determinadas de ocupación de tal terreno. Empero
Magdalena tqmando la orilla de este río ·aguas
en tales supuestos habría necesidad de explicar el
abajo, hast!l encontrar la boca de 'Caño Hondo',
origen jurídico de cada ocupación en concreto a
punto de partida de estos linderos. Segundo-Que
"REGISTRADURIA DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS Y PRIVADOS·
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efecto de esclarecer este· nuevo motivo de duda
en el juicio, explicación la referida. que no existe
en estos autos.
·
Se sigue de todo lo expuesto que del contenido
del presente proceso resulta· que a la luz dE!! juicio breve y sumario adelantado, sería contrario a
la realidad procesal el admitir que, por aparecer
suficientemente esclarecido que el actual Municipio del Cerro de' San Antonio es propietario del
territorio objeto del aviso de exploración con taladro, judicialmente puede ser facultada aquella
entidad para proceder en tal calidad a la susodicha exploración.
En mérito de lo que se deja relacionado, la Sala
de Negocios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
decide que no es fundada la pretensión del señor
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Marco T. Mendoza Amarís y del Municipio del
Cerro de San Antonio de explorar y explotar petróleo en las tierras situadas en dicho Municipio
de Cerro de San Antonio y en el de Pedraza, ambos del Departamento del Magdalena, en el área
comprendida por los linderos que aparecen relacionados en la parte motiva de este fallo, (Títulos perfeccionados de 1775 a 1777), c'uya localización aparece del croquis que figura
autos elaborados por los peritos agrimensores doctores Pe-·
regrino Ossa y Pablo E. Lucio, nombrados por la
Corte por auto para mejor proveer.

eh

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Ministerio de Minas y Petróleos.
A.níbal Cardoso Gaitán- Germán A.lvaradoVíctor Cock-Ramón Miranda -lEleuterio Seu-na.
Nicolás !Llinás Pimienta, Srio .en ppdad.
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IPara decretar que se tenga como prueba
determinada documentación no siempre es
indispensable que ella esté presente materialmente en el momento de pedirla, pues si
ello fuese así no se podrían solicitar copias
ni desgloses ni inspecciones oculares, etc.,
pruebas que llegan' al expediente después de
dictado el auto que las decreta.
Corte Suprema de Justiciá-Sala de Negocios Generales-Bogotá, junio oncé de mil novecientos
cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
El doctor Pedro Gutiérrez Mejía, como apoderado de los señores Jorge y Alvaro Valencia To~
rres, apeló del auto de sefs de· julio de este año,
proferido por el Tribunal del Distrito Judicial de
Bogotá y en el cual se resolvió:
"No se accede a ordenar que se traiga original
~ este juicio el expediente de donde debe tomarse aquella copia, como se pretende, en primer lugar, porque de acuerdo con las normas letales- de
procedimiento que gobiernan el decreto y práctica de pruebas, cuando éstas consistan en documentos o piezas que obran en otro juicio, deben
allega:r;se mediante copias autorizadas por el respectivo. funcionario o secretario; y en segundo
término, porque la reunión de dos\ o más procesos originales, sólo procede a virtud de acumulación en los casos expresamente determinados por
la ley, es decir, cuando su sustanciación común se
requiere seguirla en un solo juicio para terminarlos por una misma sentencia ... ".
"No se ordena tener corno prueba los certificados a que se refiere el punto· 89 de la solicitud
de pruebas, porque ellos no se aducen con la misma, ni se hallaÚ agregados a este expediente, ni
se formula petición tendiente a que se traigan de
otra u otras oficinas, y es apenas de lógica procedimental entender que ante estas deficiencias la
prueba no puede decretarse, como que al tenor
del artículo 597 del C. J. para estimar el mérito.
de las pruebas "éstas han de formar parte del
proceso".
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"Por la misma razón no se ·accede a: ~rdenar la
citación de las personas que en el mismo punto se
enuncian para que rindan la declaración que se
les pide, ya que ésta tiene por base los certificados que se echan de menos.
"La misma consideración puede hacerse en relación con la prueba 91;\. Las declaraciones y dictámenes que ha,_yan emitido los ·médicos de que
habla el peticionario en el respectivo punto, no
obran en este expediente ni siquiera se indica en
dónde se encuentran".
\
El doctor Gutiérrez Mejía, al pedir la reposición de la providencia aludida, expresó que las
pruebas mencionadas en el punto · 89 se habían
desglosado del expediente original y presentádose
ante el Tribunal; y en relación con el punto 99
aseveró que los dictámenes y declaraciones que
allí se determinan, hacen parte del juicio que ha
de venir en la copia, que la Sala del Tribunal ordenó practicar como prueba.
Ante estas razones el Juzgador de primer grado s~ pronunció así:
'
"También debe mantenerse J la negativa d~ la
octava prueba; ya que los respectivos certificados no se trajeron en la debida oportunidad, o
sea con la correspondiente solicitud de pruebas ..
Si después se allegaron a los autos, es de advertir
que esto se hizo fuera del término s.eñalado para
pedir pruebas, razón por la cual hoy no puede ordenarse que se tengan como tales.
"Respecto . de las declaraciones y dictámenes
que se pÚ:l.iJlron comq nQvena prueba, la resolución motejada es perfectamente legal, pues es
clarp que si en el momento de examinarse la so. licitud para su decisión no ·obraban en el expe- .
diente esas piezas ni se- señalaba el juicio o sitio
en donde se encontraban, el Tribunal no podía
ordenar tenerlas como pru~bas. Las indicaciones
que al respecto ha hecho posteriormente el reposicionista no pued.en tomarse en cuenta por. extemporáneas.
"Ahora, si· como ló dice el recurrente tales dictámenes y declaraciones 'se encuentran incluidas
di:mtro de las copias que la H. Sala ha. ordenado
traer a este juicio y tener como prueb'as según el
numeral 29 del memorial de pruebas' y esa copia
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se allega al proceso, es obvio que las aludidas piezas necesariamente se estimarán. como pruebas
oportunamente y entonces no se ve la razón de
este reclamo".
En esta segunda instancia, el señor Procurador
Delegado en lo Civil, al descorrer el traslado, acogió los razonamientos del Tribunal a quo.
La Sala de Negocios Generales considera:
En cuanto a la negativa de la práctica de la
prueba solicitada en el punto 19 del respectivo
memorial, aparte de las consideraciones del faUador de primer grado, conviene recordar que los
artículos 361 y 362 del código judicial sólo autorizan al Juez para dar copia de los procesos en
sustanciación o ya fenecidos; pero no para disponer la entrega o envío de las actuaciones originales, salvo los casos especiales de acumulación, o
cuando se trate de cumplir fallos que no requieran para su ejecución otro juicio (artículo 550 del
C. J.), y el 363 ibídem regula la manera como debe efectuarse un desglose en las circunstancias
·descritas en la norma.
Por otra parte, las actuaciones judiciales formadas por los funcionarios, son instrumentos públicos, a los cuales es aplicable el artículo· 636 del
código judicial.
1
Es, pues, fundada la negativa referente al punto 1 <:> del memorial de pruebas ..
En cuanto al 89, como la presentación de los
certificados a los .autos se hizo extemporáneamente, previo un desglose que no se había ordenado,
con citación de la contraparte, en el juicio que
actualmente se ventila, la argumentación del Tribunal es correcta desde ese punto de vista.
Con respecto al 99, es también lógico afirmar
que las explícitas indicaciones que hizo el reposicionista, fueron extemporáneas.
Así las cósas, parecería ·lo más ac~rtado .confirmar la providencia en toda su integridad. Empero,
esta Sala de la Corte, procediendo con la amplitud que debe haber en materia probatoria, considera que en los puntos 89 y 99 el memorialista
se refirió a certificaciones y dictámenes obrantes en -el juicio que se pedía se remitiera original en copia. Porque. sería absurdo suponer que
él hubiera solicitado que se tuvieran como pruebas piezas que no se acompañaron a la demanda
Y que no habían de allegarse en alguna forma.
Para esta interpretación no es necesario tener en
cuenta las reclamaciones que al respecto se hicieron en el escrito de reposición.
Para decretar que se tenga como prueba determinada documentación, no siempre es indispen-
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sable que ella esté presente materialmente en el
momento de pedirla, pues si ello fuera así, no se
podrían solicitar copias ni desgloses ni inspecciones oculares, etc.,_ pruebas que llegan al expediente después de dictado el auto que las decreta.
En el cuerpo de esta providencia se dijo cómo
se había ordenado la copia del expediente, donde
lógicamente se estimó estarían las piezas que se
encuentran en los puntos 89 y 99. Estas no se encontraban, en verdad, 'presentes materialmente
en el momento en que se solicitó fueran tenidas
como pruebas; pero es de suponerse que habían
de llegar en las copias decretadas. De consiguiente, no hay inconveniente en disponer que se consideren como pruebas en la debida oportunidad y
según la estimación legal, las susodichas piezas, y
en consecuencia, ordenar también las declaraciones que en vista de ellas han de rendir los testigos que en la solicitud respectiva se mencionan.
E;n un caso similar, dijo la Sala de Negocios Generales:
"Para obrar así no se requiere disposición expresa que autorice el procedimiento. La ley no es
casuista. Limítase -a dar normas generales, dentro
de las cuales corresponde al Juez definir los casos particulares, con criterio de amplitud dentro
del marco de la legalidad, despejando el procedimiento cuando de ritualidades .se trate, de vanas
fórmulas que no responden a verdaderas necesidades".
En fuerza de lo discutido, la Corte Suprema .de
Justicia, Sala de Negocios Generales, ¡:tESUELVE:
19. Confírmase el auto apelado en cuanto por
él no se accede a ordenar que se traiga original
el expediente a que se refiere el punto 19 del memorial de pruebas¿
. 29 Revócase la susodicha providencia en la parte en que se dispone no ordenar tener como pruebas los certificados, diCtámenes y declaraciones a
que se refieren los puntos octavo y noveno del
expresado memorial, y en lugar de ello se resuelve:
a) Ténganse como pruebas, en debida oportunidad y de acuerdo con la estimación que les dé la
ley, los certificad_os mencionados en el punto octavo del memorial de pruebas, siempre que ·se
alleguen .en la copia del expediente que fue decretada.
Una vez que éste se haya realizado, recíbanse
ias declaraciones ·de los señores doctor Cipriano
Ríos Hoyos, Alfonso Mogollón, Gustavo Echeve-
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rri G., Bernardo Peláez G. y Manuel González,
de acuerdo con el interrogatorio que en el memorial de pruebas se les formula;

se alleguen al juicio en la forma descrita en el
ordinal precedente.
Cópiese, notifíq®se y devuélvase.

b) Ténganse como pruebas en la debida oportunidad, y de acuerdo con su valor legal, las declaraciones y dictámenes que se enuncian en el
punto noveno del mismo memorial, siempre que

Ramón Miranda - Germán Alvarado - Víctor
Cock-!Eleuterio Serna llt.-El Conjuez, Gabrrñell
Rodríguez Jlt¡_ünírez - Nicolás !Llinás JE"imienta,
Secretario.
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SOILJrCH'll'UD DE ACILAlRACJrON DE UNA SENTENCJrA.-NACJrONAlLJrDAD COJLOMJBJrANA- "JUS SOILli"
:n..-ICon el fallo a que se alude no aspiro
]a Corte que tuviese carácter general, sino
sólo para el juicio instaurado contra el seiiior Schwartau, sñn que se ltnnbiese dictado
aquel fallo "por vía de disposición general
o reglamentaria".
2. -!La Code no tiene por función, que
caiga dentro de la órbita de su competencia,
. el declarar pura y simplemente· quién sea
nacipnal y quién sea extranjero, tema que
Jl}arece más indicado pall'a el estudio propio
,.]el Ministerio de Relaciones lExteriores. !La
liunción de la Corte de declarar si se lia per-m!ido o no Ua naciollll.aUidad conombiana con"Rneva en sñ na ~e defñnilt" na cuestión 1P'JR.lEJf1Ulll>][ICII&JL o JI>!R.lEW'll& de si ha existido o no
]a ~acionaHdad; pelt"o desdé el momento en
1ll[ue aparezca, como '~!}Unto ñncontl1'oveJrtible a
juicio de h ICou·te, que el motivo alegad~
])ara entabiar B.a acción de pérdida de la na~~:ionalidad es motñv® vacuno o antijurídico, o
""peregrino", como 'no dijo con sobrada razón
en señor lP'rocurador, resulta ser manifiesto
-q¡¡une no hay lugar ,a entra:r a analizar la
·~~:uestión,' no sólo de delt'ecl!J.o sino también
lllle hecho, de sii. en verd!ad se trata en cuanto
}' na persona, a ia cuan se imputa tal pérdii!lla, de una persona qune en um momento
aliado haya sido o no nacional colombiano. "'ll
es que en este supuesto :U.a Corte debe limi·~lt"se a cumplñr collll ei debe:r de declarar que
111.0 procede lla ac~~:~ón, a.¡¡ue como toda acción
jundicial debe apalt"ecer jmídicamente fundada, so pena de usult"palt" jult"isdicción si· se
])lt"Ocediere a hace:r decna:raciones que estén
'Jiune:ra de la órbita jult"isdiccional en el pro~eso respectivo.
3.-& ias p:regunn~s l!J.ecl!J.as po:r el señoi'
lP'll'ocurad.Oll." cumpne dalt" 'unna ll'espuesta ro-.
hmdamente negativa lllle que en simple cambio de domicilio, a.¡¡ue es :rell.ación jurídica de
derecho p:rñvado, pueda siempre y por si sola
lb.acer tabla rasa ale na nacionalidad. lEs que,
elln primell' término. y a na nuz lllle :Ua negisla~ión colombialllla, como BegisBación propia de
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un país civilizado, mal puede confundirse la
noción de nacionalidad con la del mero domicilio, contra no a.¡¡ue predica y acepta la
doctrina jurídica internacional. 'I'eniendó,
por otra ll?arte, in1stituído !Colombia, cpmo
país de inmig:ración, el sistema de:U "jus solñ"
CO!J. miras a la solidez ll'elievante de su so- beranía misma, tal sistema jurídico, de derecho público, requiere que no pueda én selt"
supeditado por el libre querer del nacional,
hijo de extranjeros que en un ·momento
dado res~elva cambia:r de domicilio, aballlldonando el domicilio colombiano. JEU "jus
soli" en Colombia, como en los demás paú- ·
ses de &mérica, corresponde, en efec~o, a
una concepción jurD.dica encaminada, no .a
la rehusación de nacionales colombianos,
sino a reivindicarlos no obstante el domicilio que aquéllps puedan adquirir eventualmente' en el GlXtGlrii.or después den acaecimiento de haber quedado investidos de la
nacionalidad colombiana. Y si. el artículo 89
de la Constitución trae una expresión ambigua, aquella de "que se hallen domiciliados en el territorio de na JR.epública", tan expresión no puede interpretarse mediante un
esfuerzo, desde nuego discutible, de exégesis
gramatical. lP'or cuanto, en primer término,
nociones elementales de b.elt"menéutica indican que en tal caso la disposición C®llllStitunciona1 ha de entenderse de manera armónica con otras normas constitucionales, cual
corresponde a la que trae el 9Q de la propia
Constitución, preceptó que es claro y JillereJmtorio en el sentido de establecer que la nacionalidad colombiana por nacimiento, una
vez adquirida, no se pierde sin a.¡¡ue medit;
carta de .naturalización en país extranjero.
Y si ello no fuese suficiente, que si no es, na
llamada interpretación "correctiva" o "científica", calificada también de moderna, habría de indicarnos que la ñntelñgencia de expresiones· ambiguas en los textos legales ha
de ser la que señ.alan los principios I!J!Uile dominan la materia, o sea, en el caso actual,
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aquellos consistentes en que la nacionalidad .
constituye v~nculo permanente cuya conservación es solicitada, ante todo, por el interés público del !Estado que confiere tal investidura; y que el fin-social de la institución, en este caso ei "jus soli" colombiano,
. cual ocurre en el de los demás países de inmigración, és fin que tiende a .conservar
como a sus na<¡ionales y en ,interés público
del !Estado, también a los hijos de los extranjeros, cuando tales hijos han nacido dentro del país, y aun contra la voluntad misma
de los nacionales referidos.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, julio ocho de
novecientos
cuarenta y seis.

mil

(Magistrado ponente: Dr. Víctor Cock) ·
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En escrito de 22 de marzo último solicitó el señor Procurador Delegado en lo Civil aclaracio·nes, que aquél formuló, en número de nueve, en
relación con la sentencia definitiva dictada por
la Corte con fecha ·9 del expresado mes de marzo
a propósito de la 'demanda sobre pérdida de la
nacionalidad colombiana instaurada contra el señor Schwartau Eskieldsen.
La llamada. primera aclaración la presenta el
'Señor Procurador Delegado en los siguientes términos literale~:
"PRIMERA. -Dice el artículo 17 del Código
·Civil:
· ·
"Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron
pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los Jue-ces proveer en los negocios de su competencia
por vía 'de disposición general o reglamentaria",
En virtud de esta, \Íltima prohibición legal, la
H. Corte no podía fallar el juicio de que .se trata
"'por vía de disposición general o reglamentaria".
Es decir, no podía olvidar o desplazar el caso concreto, sub-judice, del señor Schwartau para analizar, en a!ltracto o teóricamente, el problema referente a la nacionalidad de los colombianos o a
la importancia del domicilio en la adquisición de
la calidad de nacional colombiano.
En consecuencia, hay que entend'er que el fallo
de esa H. Corte se refiere, concretamente, al caso
Schwartau; y como la H. Corte dice que no hay
lugar a declarar la pérdida de la nacionalidad del
señor Schwartau, lo cual podría implicar la declaración de que el señor Schwartau, es colom-
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biano, puesto que sólo puede perderse lo que se
tiene, surge la duda al tratar de saber si el fallo
de la H. Corte define o no la situación del demandado Schwartau ~n relación con su nacionalidad.
"Es decir: no pudiendo entenderse la sentencia
como un fallo teórico o de carácter general (por
prohibir esta clase' de fallos el artículo 17 del C.
C.), sino como un fallo sobre el caso individual
del señor Schwartau; y diciendo la sentencia qu~
n9 declara haber perdido Schw-artau la nacionalidad colombiana, ello implica, o podría implicar,
el ser Schwartau. nacional colombÍ<Íno, ya que
sólo puede entrar a estudiarse si ha perdido la
nacionalidad quien en un tiempo la hubiera tenido.
"En consecuencia, pido que se aclaren los res• pectivos conceptos y frases que contiene la sentencia de la H. Corte".
Estima la Corte qué, en realidad de verdad, carece de fundamento suficiente el motivo de duda
que el señor Procurador presenta en relación con
la sentencia mirada a la luz del artículo 17, transcrito, del Código Civil.
N o aspira, en' efecto, la Corte a que el expresado fallo tenga carácter obligatorio general, y ya
que debe tenerlo sólo dentro del presente juicio
instaurado. contra el s~ñor Schwartau. Por lo demás, -esa misma providenci_a está .llamada a lograr el mérito jurisprudencia! que le compete
normalmente como dictada por la Corte Suprema· de Justicia, aparte del valor doctrinal de sus
fundamentos, pero sin que ello signifique que la
Corte, con fuerza ob~igatoria, provea ,allí por "vía
de disposición general o reglamentaria''.
N:o apareciendo, por tanto, debidamente fundada la duda cuya exjstencia se alega, mal puede
proceder la aclaración pedida.
La calificación de segunda aclaración present<l'
como sostén el siguiente razonamiento formulado
por el señor Procurador:
"La H. Corte declara que 'no procede la acción' instaurada por el doctor Cifuentes y Gutiérrez contra el señor Schwartau 'e~ atención a los
fundamentos dados a tal acción', lo cual revela
que· ese alto Tribunal estudió los fundamentos de
la acción promovida por el doctor Cifuentes y
Gutiérrez, reconociéndole, por . lo mismo, a éste
último personeríp. sustantiva suficienté' para promover este juicio.
"Un éxtenso alegato, que doy aquí por reproducido, presentó la Procuraduría oportunamente
en relación con la falta de personería del deman-
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dante, doctor Cifuentes y Gutiérrez, a pesar de
lo cual la H. Corte no entró siquiera. a estudiar'
los puntos de vista allí sostenidos, siendo así que
el Juez debe examinar previamente, y sobre todo
antes de entrar a calificar los fundamentos de la
acción intentada, la personería de las partes.
"Ofrece, pues, verdadero motivo de duda si
para esa H. Corte el demandante Cifuentes y Gutiérrez tiene o no personería sustantiva suficiente
en este litigio, ya que no estudió la sentencia· este
aspecto del litigio, ampliamente <\:batido entre
las partes".
·
No es, en manera alguna, fundado este motivo
de duda que presenta el señor Procurador, y ya
que lo referente a la personería del demandante
doctor Cifuentes y Gutiérrez fue objeto de muy
detenidas deliberaciones en las sesiones privadas
de la Sala, sólo que una declaración expresa sobre aquel tema resultaba jurídicamente inconducente, dado el fundamento primordial del fallo
-sobre improcedencia objetiva. de la acción- y
según puede colegirse del siguiente pasaje del
mismo fallo:
"Y es obvio por lo demás, que si no puede configurarse la acción sobre pérdida de la ~acionali
dad de un colombiano por nacimiento merced al
simple cambio de su domicilio, es inconducente
entrar a definir, como materia de necesario pronunciamiento, si tal acción así presentada por el
demandante es efectivamente y de acuerdo con la
ley una acción pública o popular o si corresponde
por el contrario instaurarla exclusivamente al
Agente del Ministerio Público, etc."
No hay; de consiguiente, ·razón ninguna atendible para aclarar, por el aspecto en consideración,
la sentencia referida.
La aclaración tercera la fundamenta así el señor Procurador:
"El demandante Cifuentes y Gutiérrez pidió
que se declarara por esa H. Corte que el señor
Schwartau había perdido la nacionalidad colombiana. El demandado Schwartau se opuso
las
pretensiones del actor. Por consiguiente, el fracaso de la acción instaurada por el demandante
Cifuentes y Gutiérrez podría entenderse (ofreciendo verdadero motivo de duda los respectivos
apartes del fallo de la H. Corte), como el triunfo
de la oposición formulada por el demandado
Schwartau: Es decir, como si la decisión de esa
H. Corte, y la absolución de Schwartau que en
esa decisión pudiera ir implícita, estuviera revelando el que esa alta entidad se hallara de acuerdo con el demandado vencedor y absuelto cuando
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éste sostenía ser colombiano y no haber perdido
jamás su calidad de nacional colombiano.
"La . sentencia de esa H. Corte es, por tanto,
oscura en el punto que dejo indicado y solicito,
en consecuencia, que esa H. Corte aclare el mismo aspecto de su sentencia".
A juicio de la Corte el señor Procurador incurre en error al hablar de absolución de Schwar~
tau en el pasaje que se acaba de transcribir. Bien
sabe el señor Procurador que precisamente por
no haber lugar a proceder a estudiar la cuestión
de fondo a la luz de lbs hecho.s del caso concreto,
la Corte declaró en la parte, resolutiva de su fallo
c;que. no procedía la acción sobre pérdida de la
nacionalidad instaurada por el doctor Alfonso
Cifuentes y Gutiérrez contra el señor Heriberto
Schwartau como demandado".
No hay lugar, por tanto, a la aclaración solicitada.
Indudablemente la llamada aclanción cuarta
es la que mayor interés presenta dentro de la
gestión que hace el señor Procurador Delegado.
En la extensa exposición con la cual la fundamenta, se palpa el esfuerzo de procurar' lograr
que la Corte se pronuncie. acerca de si el señor
Schwartau es o no en la actualidad nacional colombiano.
Se olvida entonces de parte del señor Procurador que la c&rte no tiene por función, que caiga
dentro de la órbita .de su competencia, el declarar pura y simplemente quién sea nacional y
quién sea extranjero, tema éste que parece más
indicado corresponder a estudio propio del MinistGrio de Relaciones Exteriores.
La función de la Corte de declarar s~ se ha perdido o no la nacionalidad colombiana conlleva en
sí la de definir la cuestión prejudicial ·o previa de
si ha existido o no la nacionalidad; pero desde el
momento en que aparezca, como punto incontrovertible a juicio de la Corte, que el motivo alegado para entablar · la acción de pérdida de la
nacionalidad es motivo vacuo y antijurídico, o
"peregrino", como lo dijo y con sobrada razón, el
señor Procurador en alegato aún visible en el
proceso, resulta ser manifiesto que no hay lugar
a entrar a analizar la cuestión, no sólo de derecho sino también de hecho, de si en verdad se
trata en cuanto a la persona, a la cual se imputa
tal pérdida, de una persona que en un momento
dado haya sido o no nacional colombiano.
Y es que, en este supuesto, la Corte debe limitarse a cumplir con el deber de declarar que no
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tos del problema que estudia la sentencia del
procede la accwn, que como toda acción judicial
Consejo de Estado.
·
debe aparecer jurídicamente fundada; so pena de
"Hay, pues, para el Gobierno Nacional, para los
usurpar jurisdicción si se procedier~, por el contrario, a J::¡acer declaraciones que estén fuera d~ interesados el). el caso Schwartau, para la Procuraduría y para el público en ge.neral verdaderos
la órbita de su competencia jurisdiccional en el
proceso respectivo.
·motivos de duda en relación con el punto indicaBajo este mismo capítulo de la aclaración cuar- do. Solicito, en consecuencia, que .esa H. Corte
aclare el respectivo pasaje de su fallo".
ta el señor Procurador Delegado en lo q_ivil agreY aunque causa extrañeza, dados los funda ..
'. ga luego:
mentas mismos del fallo de la Corte, el que pue"Sostiene el fallo de la H. Corte que el cambio
o abandono del domicilio no .basta para· perder da ponerse. aún en duda el pensamiento de esta
la nacioñalidad colo!nbiana: Por tanto, no estima
Corporación acerca de .si el cambio de domicilio
la Corte que, para tener la nacionalidad colom~carrea o no por sí solo la ptrdida de la naciobiana en un caso como ef del señor Schwartau, se
nalidad colombiana que fue adquirida por nacirequiera tener un domicilio actual, o permanente,
miento (jos soli), habrá de reiterarse aquí Y. conen el territorio de la República. Para la H. Corte firmarse aquel pensamiento.
"la nacionalidad es una constante relación de deEn efecto: el ,hijo de padres extranjeros que
pendencia o de pertenencia de una persona a dehaya nacido en Colombia, y que en un momento
terminado estado", según la 9.efinición del tratadado tuvo la nacionalidad colombiana, no pierdista HeÜborn. "En oposición manifiesta con la de, a ·la luz de la Constitución de Colombia; esa
tesis así sostenida por esa H. Corte, el H. Consejo nacionalidad así .adquirida, en calidad de pérdida
de Estado -en sentencia p~oferida con fecha 5 de
operada por el simple hecho de mudar el domicifebrero de 1946 al estudiar los fundamentos de
lio colombiano por otro domicilio constituido en
la resolución policiva que decidió expulsar al sep¡l.Ís extranjero.·
ñor Schwartau' del territorio colombiano- dice · . ¿Podría sostenerse en efecto que la nacionalilo siguiente:
dad no es .un vínculo permanente de derecho pú" ... ante todo hay que recordar que el artículo
blico? ¿O que la nacionalidad en el momento de
8Q de la Constitución exige que el domicilio sea
ser adquirida, no llega a constituir una investiun hecho actual, es decir, que las circunstancias dura estatal, un "status jurídico" cuya subsistenque lo constituyen se refierán a un tiempo precia interesa ante todo al Estado mismo que la ha
sente. Por eso aquella disposición emplea el verconferido, dependiendo, por tanto, su subsistencia
bo en presente de subjuntivo y dice 'se hayan
sólo de la autonomía de. la voluntad, o del libre
domiciliado o hubieren domiciliado'. Quiere decir querer posterior del particular que desea o le inesto que un natural colombiano, hijo de padres
teresa adquirir domicilio en otro país?
extranjeros, que alguna vez haya estado domiciA juicio de la Corte
estas preguntas cumple
liado. en Colombia y hubiera adquirido por lo
dar una respuesta rotundamente negativa de que
mismo la calídad de nacional pierde esta calidad
el simple cambio de domicilio, que es relación
por el hecho de haberse domiciliado en otro país?
jurídica de derecho privado, pueda siempre y por
La respuesta tiene que' ser afirmativa, por las rasi sola hacer tabla rasa de la nacionalidad.
zones expresadas arriba ... ".
Y es que; en primer término y a la luz de la
·"Es decir: la Corte Suprema sostiene que el
legislación colombiana, como legislación propia
cambio de domicilio no acarrea jamás, por sí solo,
de un país civilizado, mal puede confundirse la
la pérdida de la nacionalidad colombiana, miennoción
de la nacionalidad ·eón la del mero domitras que el Consejo de Estado sustenta la tesis
cilio; contra lo que predica y acepta la doctrina
contraria. La Corte ~uprema considera que la
jurídica internacional.
Constitución no exige un domicilio actual, preTeniendo, por otra parte, instituído Colombia,
sente, y permanente, ·para in~mtener la calidad de
como país de inmigración, el sistema del "jos
nacional colombiano, mientras que el Consejo de
solí" con miras la solidez relieve 'de su soberaEstado estima lo contrario.
"En estas circunstancias, el faÜo de la H. Corte nía misma, tal sistema jurídico, de derecho púno es suficientemente claro, sobre el punto con- blico, requiere que no pueda él ser supeditado
creto que dejo indicado, tanto más si se tiene e~ por el libre querer del nacional, hijo de extranjeros, que en un momento. dado resuelva cambiar
cuenta que: esa H. Corte no analiza varios aspeco.
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de domicilio, abandonando el domicilio colombiano.
El "jus soli" en Colombia, como en los demás
países de América, corresponde, en efecto, a una
com:epción jurídica encaminada, no a la rehusación de nacionales colombianos, sino a reivindi-.
carlas no obstante el 8om1cilio que aquéllos puedan adquirir eventualmente en el exterior con
posterioridad al acaecimiento de haber quedado
investidos de la nacionalidad colombiana.
Y si el artículo SQ de la Constitución trae una
expresión ambigua, ~quella de "que 'se hallen domiciliados en el territorio de la República", tal
€Xpresión no puede interpretarse mediante un
esfuerzo, desde luego discutible, de exégesis gramatical.'
Por cuanto, en primer térmip.o, nociones elementales de hermenéutica indican ·que ~:¡n tal caso
la disposición constitucional ha de entenderse de
manera armónica con otras normas constitucionales, cual corresponde a la que trae el 99 de la
propia Constitución, precepto que es claro y perentorio en el sentido de establecer que la nacionalidad colombiana por. nacimiento una vez adquirida no se pierde sin que medie carta de naturalización en país extranj¡;ro.
Y si ello no fuere suficiente que' sí lo es, la llamada interpretación "correctiva" o "científica",
·calificada también de moderna, habría de indicarnos que la inteligencia de expresiones ambiguas en los textos legales ha de ser la que señalan los principios que dominan la materia, o sea,
en el caso actual, aquellos consistentes en que: la
nacionalidad constituye vínculo ·permanente cuya
conservación es solicitada ante todo por el interés público del Estado que confiere tal investidura; y también que la finalidad social de la
institución, en este caso el ."jus so1i" colombiano
cual ocurre en el de los demás países de inmigración, es finalidad que tiende a conservar como
sus nacionales y en interés público del Estado,
también a los hijos de extranjeros, cuando tales
hijos han nacido dentro del país, -y aun contra la
voluntad misma de los nacionales referidos.
---'-

En la llamada aclaración quinta continúa el señor Procurador exhortando a la Corte para que
retire su tesis de que el simple cambio de domicilio no constituye causal o. motivo de pérdida de
una nacionalidad colombiana ya adquirida; o para
que, en todo caso, entre la Corte al fondo del
problema concreto de si el señor Schwart~tu tiene
o no actualmente la nacionalidad colombiana.·

.lfiDJDl!Cll&IL

Mas es obvio que esta aspiración del· señor Pro-..
curador, y tratándose de una sentencia definitiva,
no puede s~r acogida por la Corte, ni debe hacerlo bajo el color de una simple aclaración de lo
qu~, en concepto de la Corporación, está muy leios d~ ser obscuro.
En las llamadas aclaraciones sexta, séptima,
octava y aun en la novena, el señor Procurador
se queja de que la Corte no hubiera entrado a
estudiar el punto ·de hecho y de derecho del do'micilio que en Colombia hubiera tenido el señor
Schwartau, ni las características individuales de
ese domicilio particular, y asimi.&mo invita a la
Corte a que se pronuncie acerca de tales temas
cuya solución estaría posiblemente llamada a reflejarse sobre la nacionalidad aCtual del señor
Schwartau.
Siente la Corte de manera 'sincera no poder
acceder a las solicitudes del señor Procurador allí
·contenidas, ya porque no se trataría de genuinas
aclaraciones, únicas procedentes para el caso de
un fallo definitivo (artículo 482 del C. J. invocado por el señor Procurador), como porque ello
implicaría una inconsecuencia con respecto· al
fundamentó p¡:-imordial del fallo, o sea que no
procede ante la Corte, una demanda sobre pérdida de la nacionalidad de una persona respec'to de quien el demandante asevera haber sido
nacional, si dicho demandante señala, como mo'tivo único de la pérdida de la nacionalidad, el
simple cambio de domicilio del presunto colombiano.
Y sea este el momento de reiterar una observación fundamental ya consignada en la presente
exposición.
Y es la de que está muy lejos de la realidad el
que la Corte, en las deliberaciones que precedieron a la expedición del· fallo de nueve de marzo
último se hubiera· abstenido de entrar a estudiar,
a fondo, el problema de si el doctor Cifuentes y
Gutiérrez estaba investido de personería sustantiva suficiente, o de la iegitimación en causa,
· para .establecer una demanda sobre pérdida de
nacionalidad colombiana e~ calidad de acción popular o pública.
Por el corltrario fue este punto materia de un
dete~ido examen; y acerca de él hubieron oe
ser expuestos diversos pareceres por parte de los
Magistrados en las prolongadas e intensas deliberaciones que precedieron a la expedición del fallo.
También fueron objeto de muy detenidos estudios otros aspectos de fondo que este mismo asun-
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to presenta, sólo que no resultaba jurídicamente realidad, ni la Constitución ni las leyes exigen en
aceptable consignar en el fallo el desarrollo de parte alguna que para conservar la nacionalidad
colombiana, adquirida, entre otras cosas por nacital estudio, ~iendo así que hubo de llegarse, a
una conclusión jurídicamente apta a detener la miento dentro del territorio de la República, sea
función jurisdiccional de la Corte sobre cpronun- necesario al interesado estar siempre ligado de
manera continua e ininterrumpida al territorio
ciamiento acerca del fondo del asunto, y · aunque
nacional, por estar domiciliado en él.
se admitiera la viabilidad de la acción popular;
"La improcedencia de la acción es, por tan~
cual fue como tantas veces se ha expresado, el
to,. manifiesta".
que el demandante basó su acción en el motivo,
Y esa improcedencia de la acción fue precisaúnico y escueto, de que la personá por él consi~
derada como colombiana había perdido, sin em- mente lo declarado por la Corte en la parte reb~rgo, su nacionalidad por el mero estableci- solutiva misma del fallo cuya aclaración hoy se
miento de un domicilio en el extranjero. Motivo 1solicita.
Por lo demás, después de leída y estudiada la
el indicado que, a juicio de la Corte, es manifiest;:¡.mente inaceptable y a todas luces i_njurí,di- exposició~ precedente del señor Procurador Delegad<;> en lo Civil, en la cual presenta y fundaco. E inaceptable no. sólo a juic.io de la Corte, sinp
también en la autorizada opinión del señor Pro- menta las por él denominadas aclaraciones, continúa lk Corte ratificando su opinión de que la
curador Delegado, quien según transcripción que
ya fue hecha en el faÜo cuya aclaración se soli- .solución dada en el fallo mencionado, de 9 de
cita, hubo de expresarse 'así:
.
marzo de 1946, es la aceptable en relación con el
"Observ,acione.s de la Jl>rocuraduría.- Se pre- caso concreto y peculiar del presente proceso jutende con este juicio obtener de esa H. Sala la dicial.
En mérito de lo que se deja expuesto, la Sala
declaración de que el señor Heriberto Schwartau ,
"ha perdido la calidad de ciudadano colombiano", de Negocios Generales de la Corte Suprema de
Justicia declara que no hay lugar a hacer las
según se expresa en la demanda. Como única razón de orden legal para obtener tal declaraci,ón aclaraciones solicitadas por el señor Procurador
el demandante doctor Cifuentes y Gutiérrez dice Delegado en lo Civil en relación con la sentencia
que "si bien es cierto que según el artículo 79 de definitiva dictada en el presente proceso con fela Constitución Nacional el nacimiento dentro del cha 9 de marzo del año en curso. '
territorio de la R.epública· es elemento que puede
Notifíquese, cópiese e insértese este au,to en la
determinar la nacion.aFdad colombiana, no lo es
menos que debe estar siempre ligado de manera GACETA JUDICIAL.
continua e ininterrumpida al hecho físico del doRamón Miranda - Germán Al varado - Aníbal
micilio.
"No indica el demandante, en su libelo, por qué: Cardoso Gaitán-Víctor Cock-Eleuterio Serna R.
Nicolás !Llinás Jl>imienta, Srio.
ha llegado a una conclusión tan peregrina y, en
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Surtidos todos los ritos de rigor, toca ahora
proferir el fallo de esta instancia, y para ello se
hacen las consideraciones que a continuación se
expresan:
El pleito en cuestión se originó de la ocupación,
por parte de la Nación, de unas fajas de terreno
ubicadas en el paraje de El Chumbimbo o Fonda
de Caballo Blanco y comprendidas dentró de los
linderos generales de la hacienda llamada Caballo Blanco, de propiedad de la sucesión de la señora Isabel Velásquez de Barrientos, del señor
Rafael Barrientos F. y del señor Joaquín Demetrio Barrientos, según se dice en la demanda.
Según lo declaran los señores José García (fs.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge- 5), Valerio Isaza (fs. 6), Angel María Vanegas
(fs. 6 v.), y Jesús García (fs. 7), como consta en
nerales-Bogotá, julio treinta de mil novecienel cuaderno de pruebas de la prjmera instancia,
tos cuarenta y seis.
los dos lotes están ocupados así: el uno, con una
casa de tapias y tejas, dedicado al· servicio de ca(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
rreteras nacionales, según el aviso que se ostenta
en las paredes de ésta, y el otro, cultivado con
El señor Joaquín Demetrio Barrientos demancaña
qe azúcar.
dó, ante el H. Tribuna( Superior de Medellín, a.
N
o
dan estos testigos razón alguna de la cual
la N ación, para que, previos los trámites de un
pueda deducirse la posesión de -la Nación en el
juicio ordinario, se declarara:
terreno cultivado con c_aña.
"Que la comunidad de la hacienda Caballo
Sobre este punto conviene transcribir )o que
Blan~o es dueña de los dos lotes de terreno, sidicen Angel María Vanegas y Jesús García. Extuados en el municipio de Girardota, ocupado el pone Vanegas:
uno con-casa de tapias y tejas, y cultivado el otro
" ... y el otro cultivado con caña de azúcar, pero
con caña de azúc~r, comprendidos por los lindeno sé por cuenta de quién".
ros expresados bajo los numerales sexto y séptiGarcía expresa: " .. y el otro lote con una planmo de los hechos apoyativos de esta demanda;
tación de caña de azúcar que según entiendo be"b) Que a virtud de la declaración anterior, la neficia a Jesús Muñoz".
Nación está obligada a restituir, dentro del térEn la segunda instancia declaran nuevamente
mino que señale el H. Tribunal, los dos ~otes de
Isaza, Vanegas y José Dionisio García.
terreno de que se trata, con todos sus frutos naRepreguntado el primero por el señor Persoturales- y civiles, y no solamente los percibidos nero Municipal de Girardota, dijo, refiriéndose al
sino los que la comunidad dueña del bien hdbielote cultivado ,con caña: "Es cierto que ese lote
re podido percibir con mediana ·inteligencia y ac- está en posesión de los señores Barrientos, puesto
tividad teniendo la cosa en su poder". _
que la casa que contiene el mencionado lOte y
La entidad ante quien se presentó el libelo co- -que había construido la Nación, fue demolida,
rrespondiente, desató la litis en términos desfa- hace más de tres años, y, además, el lote está
vorables a las pretensiones del demandante, el cercado con alambre de púas por cuenta de los
cual, en .memorial fechado el 31 de agosto de mismos señores Barriéntos". "También digo que
1943, interpuso el recurso de apelación ante esta hace alrededor de tres años y medio o cuatro a
Sala de la Corte.
lo sumo, el lote estaba cultivado con plantacio-

!Entre las acciones tendientes a la eficacia
del derecho de propiedad figura la reivindicación, cuya prosperidad depende de la comprobación de las siguientes condiciones: ll!Cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular; 2l!- ]])lerecho de dominio en el demandante; 3l!- IP'osesión material !!n el demandado, y 4l!- lldentificación de
la cosa materia de "la .reivindicación o sea la
demostración de que aquello que se reclama
por el actor es lo mismo que posee el demandado. Si falta alguno de estos requisitos la demanda no puede prosperar.-
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nes de caña, la que estaba en retoño en una partl
cada uno de los tres lotes antes mencionados a
y en la otra con caña ·casi de moler; además, hoy . Joaquín Demetrio Barrientos.
Si la cláusula primera de esta escritura ·se enno tiene plantación ninguna el referido lote".
En forma semejante se produjg Vanegás. El tendiera en el sentido de que lo vendido fue la
repreguntado señor José Dionisiu García es toda- cuarta parte que cada uno de los transferentes
vía más éxplícito, ·como va a verse:
pos~ía en los susodichos lotes, querría decir que
"Contrainterrogado por el señ9r Personero, ma- las comunidades desaparecieron.
Con todo, puede interpretarse la estipulación
nifestó: El referido lote se compone de dos lotes: El uno estaba con plantaciones de caña, pues en el· sentido de que la venta no comprendió sino
una cuarta parte en cada uno de los lotés, y así
todavía existen las cepas y el otro, fue ocupado
con la construcción de una casa. Los señores Ba- lo entiende el señor apoderado del actor, cuando
rrientos, por cuenta propia, cercaron el lote en dice en su alegato ante esta Sala: " ... y también
.referencia y lo están poseyendo actualmente, cosa se trajo a los autos la escritura número 379 de 11
de marzo <;le 1924 por la cual Joaquín Demetrio
que hace; má:;; o menos, tres años; la Nación fue
Barrientos les compró parte de sus derechos en
quien destruyó la casa que allí existía, hace dos
esa época sobre las -referidas fincas a sus hermao tres años más o menos".
nos Francisco, Estanislao y Rafael" .
Aunque no aparece con toda nihdez demostra. Al deceso de Francisco A. Barrientos, se adjuda la posesión de la N ación,! especialmente en el
globo de terreno donde se puso la plantación de
dicó a su madre Isabel Velásquez viuda de Barrientos, la cuarta parte de la fínca compuesta de
caña, la Sala entra a considerar otros aspectos de
los lotes La Vega, Arado de los Garcías y El
la demanda.
Chumbimbo o Fonda de Caballo Blanco.
La hacienda denominada "Caballo Blanco" tieLa s·entencia que estimó aprobada esta adjudine estos antecedentes:
cación, se declaró ejecutoriada por providencia
A la comunidad existente entre los señores María Antonia Londoño de L., Pedro F., Eladio y
de 4 de diciembre de 1928, proveniente del JuzClemente Londoño, se puso término por medio de
gado 29 qvil del Circuito de Medellín.
.
Por medio de la escritura N<:> 1546 de 22 de jula escritura número 1204 de 16 de e~ero de 1875,
nio de 1937, otorgada en la Notaría 2~ del Circuito
pasada ante el Notario 29 del distrito de Medellín y que aparece en los folios 11 y siguientes del de Medellín, Estanislao Barrientos transmite a los
cuaderno principal. En este acto se adjudicó al señores Isabel Velásquez v. de Barrientos, Rafael
señor Pedro ;F. Londoño una !inca llamada Giy Joaquín Demetrio Barrientos, la cuarta parte
rardota, ubicada en el distrito del mismo nombre, que posee en la Hacienda de Caballo Blanco, forpor los linderos allí expresados, y que s2 cono::~
mada por los .tres lotes tántas veces citados.
hoy con el nombre de "Hacienda de Caballo BlanMuerta la señora Isabel Velásquez v. de Báco" (hecho tercero de la demanda).
rrientos, el Juzgado 19 Civil del Circuito de MeA la muerte de los cónyuges Pedro F. Londoño dellín, por auto de 20 de' abril de 1938, decla.ró
y María Teresa Barrientos, se 1 siguió el corres- abierto el juicio de sucesión correspondiente, repondiente juicio de ~ucesión doble, y en él se ad- conociendo, a la vez, sin perjuicio de terceros, las
judicó al demandante la cuarta parte cie la nuda
personas interesadas en dicha mortuoria (fs. 32
propiedad de tres lotes llamados "El Chumbimbo
Cdo. prueb. ante la Corte).
o Fonda de Caballo Blanco", "Arado de los GarEn el hecho cuarto de la demanda se dice que
cías" y "La Vega", los cuales hacen parte intelos comuneros quedaron reducidos a tres: la sugrante de la "HaCienda de Caballo Blanco". En la
cesión de la señora Isabel Velásquez v. de Bamisma forma ·y por iguales . cuotas se les hizo adrrientos, Rafael Barrientos V. y Joaquín Demetrio
judicación a Francisco A. Barrientos, Estanislao Barrientos.
Barrientos y Rafael Barrientos (fs. 13 y sgts. del
Entre las acciones tend'ientes a la eficacia del
cuaderno de pruebas en esta instancia).·
derecho de propiedad, figurá' la de reivindicación,
A petición de la parte actora' se allegó a lo's cuya prosperidad depende de la ·comprobación de
autos, debidamente registrada, la escritura núme- las siguientes. condiciones:
- ro 379 de 11 de marzo de 1924,. otorgada ante el
19-Cosa singular reivindicable o cuota determiN otario 49 de Medellín, .y en la cual los ·señores nada de cosa singular;
Francisco, Estanislao y Rafael Barrientos 'v. • 29-Derecho de dominio en el demandante;
transfieren, a título de venta, la cuarta parte de
39-Pos~sión material en el demandado; y .
~
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49-Identificación de la cosa materia de la reivindicación o sea la demostración de que aquello
que se reclama por el actor, es lo mismo que posee el demandado.
Si falta alguno de estos requisitos la demanda
no puede prosperar.
'
Por el estudio que se ha hecho al través del
expediente, se llega a la conclusión de que la posesión que se atribuye a la Nación en los lotes·
que se reivindican, no aparece acreditada en una
forma que no deje lugar a dudas. _
Aún en el caso de que tal posesión apareciera,
por parte de la Nación, cori' toda evidencia, hay
una cuestión que para. la Sala no es traslúcida:
¿Existe una comunidad llamada Caballo Blanco
o tres comunidades?
En los varios instrumentos públicos que obran
procesalmente, se ha visto cómo la comunidad en
cada uno de los lotes Arado de los· Garcías, La
Vega y Chumbimbo o Fonda de Caballo Blanco,
no ha sufrido una modificación tal que las haya
convertido en una sola comunidad llamada la Hacienda de Caballo BlanCQ.
Primeramente, en esos tres lotes hubo cuatro
comuneros: en 1924, Joaquín Demetrio adquiere
un derecho mayor; en 1929, Isabel Velásquez v.
de Btos. reemplaza a Francisco A. Btos., pero en
el mismo derecho de cuarta parte, no obstante
lo que consta en la escritura de 1924.
En 1937, Estanislao transmite sus derechos a
los otros copartícipes. En la escritura respectiva
se habla, otra vez, de la cuarta parte, no obstante
lo que aparece en el instrumento público de 1924.
Empero, .en la escritura de 1937 no se ve de; qué
manera a las comunidades existentes en los tres
lotes, las vino a sustituir legalmente una sola eomunidad.
En sentir de la Sala, aparecen tres con:unidades segregadas de la Hacienda de Caballo Blanco,
independientes la una de la otra. Así podría, por
ejemplo, 1 extinguirse, por venta u otra operación
traslaticia de dominio, la comunidad de uno de los
tres lotes; quedando subsistente la de los otros
dos.
Consecuencial;rnente, la cómunidad de la Hacienda de Caballo Blanco no parece existir, pues
sólo aparece en el pro~eso la proindivisión de
cada uno de los lotes antes determinados.

JTlUDI!Cl!AlL

Legal y jurídicamente. se descarta en este j'uicio la existencia de la comunidad frente a la finca
Girardota o de El Caballo Blanco, no.obstante que
sean las mismas personas las que en proporciones
semejantes aparezcan como comuneros en cada
uno de los tres lotes que la integran.
Importa recordar el hecho de que en el juicio
de sucesión doble de Pedro F. Londoño y María
Teresa Barrientos se formaron entre sus herede-·
ros tres comunidades de cuartas partes de domi-,
nio indiviso en los lotes Arado de los Garcías, La
-Vega y El Chumbimbo. Ni en la escritura de 1937,
ni en ninguna otra de las que obran en el expediente, consta· que los copartícipes hubiesen hecho la declaración de que los tres predios mencionados constituyeran· una sola comunidad con el
nombre de Hacienda de Caballo Blanco. En estas
circunstancias no aparece plenamente demostra ..
da la existencia de la comunidad para la cual se
pide. en la demanda, o sea, no se acreditó suficientemente que la Hacienda de Caballo Blanco
sea una comupidad legalmente. Es ·evidente que
tal deficiencia deja a salvo las acciones que puedan invocar quienes no han sido ·parte en este litigio, o las que se promuevan por otro título.
La parte resolutiva de la sentencia del Tribunal a-quo fue al respecto muy precisa, al decidir
así:
"Se niegan las declaraciones impetradas por
Joaquín D. Barrientos, a nombre de la comunidad
supradicha, contra la Nación ep. la demanda de
diez y seis de julio de mil novecientos cuarenta.
"No se condena en costas".
No existiendo, pues, demostrado el condominio
del actor en la comunidad para la cual se demanda, la providencia de primer grado está ajustada
a la Ley.
·
En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de· la ' Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.·
·
Publíquese, notifíquese, cópiese.

.-.

.
'Ramón Miranda - Germán Alvarado - Aníbal
Cardoso Gaitán-!Eleuterio Serna JR..-El Conjuez,
lFabio llliernández.....:.Nicolás lLlinás lP'imienta, Srio.
'
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ced a la providencia antes. proferida por el
Aparece del artículo 270 del C. JT. que el
juez en cumplimie~;~.to y ejecución den precaso allí contemplado es aquel en que el incepto mismo del artículo 270 citado .. !Empero,
teresado en cuyo nombre ha sido instaurad~
si cuando viene la ratificación está viva aún.
la demanda es una sola persona, es decir,
la actuación judicial iniciada, por faltar· la.·
que no se considera alli directamente el caexpedición de la providencia de que se viene·
so de litis consortes en calidad de deman-.
hablando, o aún por falta de ejecutoria de la
dantes o, lo que es lo mismo, de pluralidad
misma, en tal evento puede operar válida~.'
de demandantes. IP'arece natural colegir de
mente la ratificaci!'in sus propios resultados y·
los términos de la disposición citada que,
con el consiguiente efecto retroactivo.
aparte del punto tocante a la indemnización
de perjuicios consagrada en, ese precepto, si
no viene la ratificación oportuna, procede Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Ge-nerales.-Bogotá, juliq treinta de. mil novecienel que el juez declare desierta la actuación
tos cuarenta Y. seis.
iniciada. Solución llana cuando es una sola .
persona la demandante, pero que no logll'a
(Magistrado ponente: Dr. Víctor Cock)
un pleno acomodo cuando son varios los de. mandantes, ya que en tal caso la declaración
Procede la Sala a fallar el recurso de apelación
que se acaba de mencionar no podría éomprender sino al codemandante. que no rati- interpuesto por el señor apoderado del Consejo
ficó lo actuado por el agente oficioso, mas no Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales en.
a los otros litisconsortes. lLa solución en tal el juicio ordinario sobre indemnización de perjuievento parece que.habría de consistir en eli- . cios seguid0 por el señor Gilberto Alzate Avenminar de entre los ·demandantes \a la perso- daño y otros contra la Nación, el Consejo Admi-'
na· que dijo representar el agente oficioso. nistrativo de los Ferrocarriles Nacionales y con-,
Ahora fija la Corte el alcance que, a su jui- tra otros' demandados.
. El recurso de apelación fue concediqo en calicio, tiene el artículo 270 del Código .lfudicial en relación con el caso de que no ocu- dad de subsidiariamente interpuesto y ya que la
rra la ratificación dentro del términ~ de dos parte interesada. hubo de solicitar en primer térmeses, plazo que señala d~cha disposición mino repÓsición del auto en referencia, reposición
'legal, y cuando tal ratificación llegue siem- que le fue negada por el Tribunal del conocimienpre aunque más tarde. Cabe observar, en to.
Aunque, el auto rec~rrido defi~e otros puntos
primer término, que vencidos los dos meses
está llamado el juez a dictar la correspon- de carácter incidental dentro del proceso, la apediente' providencia declarando desierta la de- lación versa sólo, y según aparece· del respectivo
manda instaurada por. falta de la oportuna memorial del recurrente, sobre la parte final de
ratificación -del directo ~teresado en el ·tal providencia, parte final que es d~l siguiente
asunto, y al consiguiente reconocimiento de · tenor. literal:
que el agente oficioso ha incurrido en la sanTéngase al doctor Gilberto Alzate Avendañci coción de pagar perjuicios al demandado. Si mo apoderado legal· de los señores Hernando Ruiz
una vez"en firme tal providencia, y en cali- Díaz, Leticia Ruiz de Cortes, Nepomucena Díaz
dad de ley del proceso, llega a presentar el viuda de Ruiz, Plutarco y José Antonio Ruiz Díaz,
interesado su ratificación a la gestión inicial para representarlos en el presente juicio..
del agente oficioso, es obvio que tal ratifiPor el término de diez días se abre a prueba
cación ha de resultar baldía e inoperante, ya este juicio".
que la demanda incoada tenía perdida para
Se observa ahora en cuanto a la actuación cumese momento toda virtualidad jurídica mer- plida en segu11da instancia ante la Corte que, aunGaceta-16
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que en ella se apersonó, por medio de apoder:ado,
tes para considerar que esa ratificación no fue
el señor Administrador General de los Ferrocarripresentada en tiempo.
1
~es Nacionales, no hubo de presentar alegaciones
e) No puede proseguir con la menor Luisa Ruiz de ningún género, como tampoco lo hizo la parte
Ramírez porque ésta, o su representante, no rademandante. En cambio el señor Procurador Detificó oportunamente lo actuado por el doctor Allegado en lo Civil, en rep-resentación de la Nazate Avendaño como agente oficioso de ella".
dón, formuló el extenso alegato escrito que obra
Estima la Corte que para proceder en un orden
en autos.
lógico ha de estudiarse, en primer término, esta
Pide en dicho alegato· el señor Procurador De- 'última manifestación del señor Procurador Delelegado en lo Civil que se revoque la providencia
gado en lo Civil, es decir, la que se refiere la meapelada y que, en sÚ lugar, se -declare:
nor Luisa Ruiz Ramírez, y ya que, además que
11?-Que el presente juicio. sólo puede proseguir
contra el interés de la menor no se ha hecho vateniendo como demandantes a Neporrtucena Díaz
ler la tacha de no figu~ar ella en la demanda
viuda de Ruiz, el Dr. Alzate Avendaño y la ·sucereformada, el punto concerniente a oportuna rasión de Plutarco Ruiz, representada esta sucesión
tificación constituyó tema principal en el debate
de la primera instancia.
únicamente por Nepomucena Díaz viuda de Ruiz;
29 Que no pueden seguir figurando como demanEn efecto: Cuando el Tr.ibunal Superior de Madantes' en este juicio Hernando Ruiz Díaz, Letiniza:ies dictó el auto materia de la apelación incia Ruiz de Cortés, Plutarco Ruiz Díaz, José Anterpuesta, auto acerca del cual el señor apoderatonio Ruiz Díaz y Luisa Ruiz Ramírez;
do del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles -Nacionales así como el señor Fiscal del Tri39-Que el doctor Gilberto Alzate Avendaño esbunal solicitara también reposicion, fue planteada
tá obligado a .pagar a los demandados, o sea a la
de esta manera la cuestión de la ratificación en
Nación, al Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, a Uribe, García Alvarez y ·referencia.
Representó así en efecto el señor apoderado anCía., y al doctor Julián Villaveces, ·el valor de los
te el Tribunal del ConsejÓ Administrativo de los
perjuicios que sufrieron por el hecho de haber
Ferrocarriles Nacionales:
sido demandados y haber tenido que comparecer
"El agente oficioso doctor Alzate Avendaño, en
eñ juicio, haciendo los gastos y estudios necesarios
memorial de fecha agosto 3 de 1943, reformó la
por el doctor Alzate Avendaño en su condición
de agente oficioso de José Antonio Ruiz Díaz y de· demanda, reconociendo entre otros hechos que el
la menor Luisa RúiE Ramírez sin que estos dos . señor Plutarco Ruiz había fallecido y que, po:t
tanto demandaba a nombre de la sucesión; y que
últimos ratificaran oportunamente lo actuado por
la menor Luisa Ruiz Ramírez carecía de repreel mismo doctor· Alzate Avendaño". ·
sentante legal y curador ad litem. La demanda en
Para llegar a la conclusión contenida bajo el
estos términos fue aceptada por el H. Tribunal,
ordinal 29 transcrito, presentó como razón el sepor providencia de fecha catorce de agosto de mil
ñor Procurador Delegado en lo Civil lo que . en
novecientos cuarenta y tres, la cual se ejecutorió
seguida habrá de ser copiado:
en la misma fecha; después de haberse aceptado
" ... considera la Procuraduría que el litigio no
la caución correspondiente, para responder por
puede proseguir con los siguientes litis-consortes
los perjuicios que a los demandados puedan ocucomo demandantes, por las razones ya expuestas
rrir por -la no ratificación de las personas a cuyo
y que sintetizo a continuación:
nombre demandó, en el plazo legal de dos meses.
a) No puede prosegunill" con llllernando Ruiz IDíaz,
. "Ahora bien: consta de autos que no se presen·
!Le~ichi de Cortés y con el señor Plutarco Ruiz
tó por agente oficioso la ratificación del reprelllliaz porque ninguno de estos tres litigantes figura
sentante legal de la menor Luisa Ruiz Ramírez;
como demandante. El Dr. Alzate Avendaño ·no por el contrario, obra en el expediente una copia
obró como agente oficioso de los mismos y, por
expedida por e:i Secretario: del Juzgado Segundo
tanto, ellos no podían ratificar lo actuado ni beCivil del Circuito de Bogotá, de la providencia
neficiarse con esa actuación.
por la cual se nombra al Dr. Gilberto Alzate
b) No puede proseguir con .JTosé .&Jo.tonio lltuiz
Avendaño curador interino de dicha menor. y diTIDiaz porque no se sabe si éste ratificó o no oporcha providencia tiene fecha de once de febrero de
tunamente lo actuado por el agente oficioso docmil novecientos cuarenta y cuatro. De manera que
ior Alzate· Avendaño, habiendo indicios fehacienhan transcurrido más de dos meses entre la pre-
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sentación de la demanda y el discernimiento de
la curaduría al Dr. Gilberto Alzate Avendaño; sin
que, I?Or otra parte, éste en tal carácter hubiera
ratificado la demanda,, así fuese extemporáneamente".
Se halla el memorial en parte transcrito a los
fls. 64 y 65 del cuaderno principal del juicio y fue
además expresamente ratificado por el peticionario en escrito que corre a,l fl. 10 del cuaderno número 3.
Por su parte el Tribunaf en aúto de veinticuatro
de marzo de 1945, en el cual hubo de negar la reposición pedida y conceder la apelación de la cual
conoce hoy la Corte, se expresó así:,
"El doctor Alzate Avendaño en su demanda corregida pide en su propio nombre y como agente
oficioso" para· Luisa Ruiz Ramírez, Nepomucena
Díaz de Ruiz y para la sucesión de Plutarco Ruiz,
representada por sus herederos. Como agente oficioso el Dr. Alzate Avenc,J.afio rindió _el juramen~
to y otorgó la caúción .de que trata el artículo 270
del Código Judicial.
0
"Al juic;io ha traído el Dr. Alzate Avendaño la
copia del auto en que fue nombrado curador interino de la menor Luisa Ruiz Ramírez; providencia fechada en once de febrero último, proferida por el Juzgado· ·segundo del Circuito de
Bogotá, y copia de la notificación de ese auto, de
la diligencia de posesión como curador, del discernimiento del cargo y de la notificación de este·
último auto.
"La providencia recurrida admite unos pode'res que han sido. conferidos y que han 'venido al
juicio, en forma legal, y abre el juicio a prueba,
por ser la oportunidad para esto de acuerdo con
el artículo 745 del C. J. E;l señor apoderado re. currente pide que se declare desierta la acción y
que hay lugar al cobro de perjuicios causados a
las personas jurídicas demandadas, por la no ratificación de la demanda en el plazo señalado por
la ley. Subsidiariame~te pide apelación de la providencia 'recurrida. Funda su solicitud: ~n que no
se ha presentado por el agente oficioso la ratificación del representante legal de la menor Luisa
Ruiz Ramírez,. para cuya curaduría fue nombrado el doctor Alza te A vendaño por pro~idencia de
once de febrero último, y que transcurrieron más
de dos ni eses desde la presénÚtción de la demanda
y el discernimiento de la curaduría;
"Si la menor .Luisa Ramírez se encontraba sin
representante legal, mientras ese representante no
fuera designado legaiment.e exisÜa la imposibilidad para la ratificación de par.te de esta menor,
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ya que ella, debido a su edad, se encontraba en
in<;apacid,ad legal para manifestar válidamente su
consentimiento. Por esto se justifica el retardo de
la comparecencia del guardador al juicio. Como
el cur.ador designado a la menor designada ha sido la misma- persona que ha presentado oficiosamente la demanda en nombre de ella, ·existe un
asentimiento tácito, indubitable, a la ratificación
de lo aétuado, ya que es la propia voluntad del
demandante la que suple la deficiente voluntad
de la menor representada;
'' • • • • •

o

••

o.

o

o! • • • • • • • • • •
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o
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o
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"Los incapaces comparecen en juicio como demandantes o como demandados,. por medio de sus
representantes legales; lo prescribe el artículo 240
del C. J. Toca a los curadores ,de bienes el ejercicio de las acciones y defensas ·judiciales de sus
respectivos representados, dice el artículo 578 de_;
C. Civil. Por esto .la representación del c~rador
respecto. a la menor Luisa Ramírez, comprende
toda~ la intervención de esa menor en el negocio.
"En la providencia en que se hizo el nombramiento del curador de la mencionada menor, no
se especificó que se tratara de una curaduría especial, simplemente se hizo el nombramiento de
curador, entendiéndose por esto que se tra,ta de
una curaduría general, 'la que es interina cuando
se reta1~da el discernimiento de la tutela o curaduría para .mientras dura el retardo del nombramiento de curador definitivo (artículo 461 del C.
Civil).
"Como el reconocimiento de la representación
está hecho en el auto de nombramiento del curador, no es necesario como con relación a los poderes para el pleito admitir o no el poder. · '
"Por lo expuesto llega la Sala a la conclusión
de que no es el caso de reponer el auto recurrido" .
A este propósito observa el señor Procurador
Delegado en lo Civil..Jen el escrito presentado ante la Corte, y del cual antes se hizo mención, que
el nombramiento, .posesión y discernimiento del
cargo del Dr. 'Alza te Avendaño. como curador de
la menor Luisa Ruiz Ramírez son pos~rior.es a"!
14 de .octubre de 1943, fecha del vencimiento de
los dos meses señalados para estos casos por la ley,
Y que por tanto la ratificación que se hiciera a
nombre .. de aquélla respecto a lo actuado por el
doctor Alzate Avendaño en ·su nombre, no pudo
llegar oportunamente al Tribunal.
Y luego agrega el mismo ~eñor Procurador Delegado en lo Civil:.
"Si al tiempo de presentar la demanda el señor
Alza te A vendaño la menor Luisa Ramírez no te-
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que pagará los perjuicios que se causen al demandado si no se hace la ratificación.
"La actuación por agencia oficiosa debe suspenderse una vez hecha la notificación de la demanda".
Aparece de manifiesto en la disposición legal
transcrita que el caso allí contemplado es fundamentalmente· aquél en que el interesado en cuyo
nombre ha sido instaurada la demanda sea una
persona única, es decir, que no sé considera allí
directamente el caso de litisconsortes en calidad
de demand.antes o lo que es lo mismo de pluralidad de demandantes.
··
Par,ece natural colegir por otra parte de los términos de la disposición legal transcrita que, aparte del punto tocante a la indemnización de perjuicios consagrada por el precepto en estudio,· y
si no viene la ratificación oportuna procede el qtie
el Juez declare desierta la actuación iniciada.
Solución llana ésta cuando es una sola persona
la demandante pero que no logra un pleno acomodo cuando son varios los demandantes, y ya
que eri tal caso la declaratoria que se acaba de
mencionar no podría comprender sino al cedemandante que no ratificó lÓ actuado por el agente oficioso, mas no a los otros litisconsortes.
La solución ~n tal evento parece habría de consistir en eliminar de en medio de-los demandantes. a la persona que dijo representar el agente
oficioso.
Lna vez consignada la observación precedente,
procede la Corte a fijar el alcance que, a su juicio, tiene el artículo 270 del Código Judicial en
relación con el caso de que no ocurra la ratificación dentro ·del término de dos meses, plazo que
señala la disposición legal, y cuando t~l ratificación llegue siempre aunque más tarde; evento
el indicado que es el que en el presente asunto
se contempla.
La Corte considera:
Cabe observar, en primer término y a este proLos términos literales del artículo 270 del C. J.,
pósito, que vencidos los dos meses que acaban
en torno a cuya aplicación y alcance se desarrolla
de ser mencionados, está llamado el Juez a dicel debate, son del siguiente tenor:
. tar la correspondiente providencia en el sentido
"Artículo 270.-Se puede promover demanda a
de declarar desierta la demanda. instaurada por
nombre de persona de quien no se tenga poder
falta de la oportuna ratificación del directo inteni facultad para representarla, siempre que .se haresado en el asunto y al consiguiente reconocille ausente o impedida por algún motivo para hamiento .de que el agente oficioso ha incurrido en
cerla por sí o por medio de representante, soqre
la sanción de pagar perjuicios al demandado.
lo cual basta la afirmación jurada del agente ofiSi una vez en firme tal providencia, y en calidad de ley del proceso, el interesado llega a precioso; pero para que se admita la representación
es preciso que éste otorgue caución para respon··
sentar su iatifiéación a la gestión inicial del agen:.
der de que la parte por quien promueve el juicio
te oficioso, obvio es que tal ratificación ha de
tatificará lo ·hecho en el término de dos meses, y . resultar baldía e inoperante, ya que la' demanda

nía representante legal ni podía actuar por sí misma, fue una imprudencia, o una temeridad del señor doctor Alzate Avendaño actuar en su ·condición de agente oficioso puesto que el obrar así
le implicaba una obligación, prácticamente imposible de cumplir, de hacer ratificar por parte de
la menor, o del representante de ésta, lo actuado
en tal carácter a nombre de ella. El doctor Alzate Avendaño ha debido obtener primero el nombramiento de un curador para la menor y sólo después de esto intentar la demanda a nombre de
ella, con poder de ese curador, o como agente oficioso para que, posteriormente, tal curador, en
nombre de la menor, ratificara lo actuado. Pero
obrar en nombre de una menor que no puede
legalmente comparecer en juicio y no tiene quién
la represente, adqudrieridtr'la obligación clara de
/ obtener ratificación de lo actuado dentro del término probatorio de dos meses, era evidentemente
una imprudencia. Era comprometerse a algo que,
muy posiblemente, no podría cumplir, como efec-.
tivamente no lo cumplió. "Sostiene el H. Tribunal
que el retardo de la ratificación por parte de la
menor Luisa Ruiz Ramírez se justifica por hallarse ésta sin representante legal y existir, por
tanto, la in{posibilidad para ella de ratificar lo actuado. Es ésta una justificación que no tiene asidero en la ley. El artículo 270 del C. J. sólo dice,
al respecto, que el agente oficioso debe otorgar
('<:UC'ion para responder de que la parte ·por quien
promueve el juicio ratificará lo hecho en el término de dos meses. En tal disposición legal no se
hace salvedad de ninguna clase, ni se establece
justificación alguna para el caso de que se trate
de menores.
.
'
"Por tanto, hay que concluír que la ratificación
de lo actuado por parte de dicha menor no fue
realizada en tiempo".
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tantivo que, en general y de manera categórica
incoada tenía perdida para ese momento toda virreconocen disposiciones legales como los artículos
tualidad jurídica merced a la providencia antes
proferida por el Juez en cumplimiento y ejecución
1506, 1507, 2304, 2308,, y otros del Código Civil,
del precepto mismo del citp.do artículo 270 del y sin restricciones relacionadas con el momento
de la ratificación en cuanto a tiempo en sí mismo
Código Judicial.
considerado y ello siempre que la gestión misma
Empero si cuando viene la ratificación está vino haya sido, con anterioridad, eliminada jurídiva aún la actuación judicial iniciada, por faltar
camente hablando. Puede consultarse también a
la expedición de la pro~idencia de que se viene
estos res.pectos el artículo 450 del Código Judihablando, o aún por falta de ejecutoiia de la miscial sobre eliminación de la nulidad por ilegitirría; en tal evento, la ratificaciqn puede válidamente operar con sus resultados propios y ·con el
midad de la personería en juicio.
consiguiente efecto retroactivo.
·
Se compre11de así· que la ii1terpretación adoptad~ en este fallo por la Corte en relación con el
No establece en verdad el artículo 270 referido
que, pasados los dos meses de los .cuales allí ·se
artículo 270 del Código Judicial cimcilia~l interés público y el del demandado, en el sentido de
habla, la ratificación que pueda venir luego de
parte del verdadero interesado, y siempre que aún .no dejar indefinidamente abierto un proceso a la
no haya sido cerrado el proceso por la declarato- · posible ratificación del Vf!rdadero• interesado en .
ria judicial antes mencionada, sea __una ratificacalidad de demandante y mediante la corresponción vedada; y como tal, inoperante.
diente declaratoria judicial de haber quedado desierta la demanda presentada, con el interés leY se hace la salvedad de que, siempre que no
haya sido eerrado o fenecido el proceso por la
g.ítimo del demandante que ratifica la gestión prorespectiva declaratoPia judicial, por cuanto no preces~! del agente oficioso cuando ella le aproveche
sentada la ratificación dentro del pre'ciso térmio beneficie. Ratificación que no será ya posible
no de dos meses, ha de venir, como ya se dijo,
si vencidos los dos meses de que habla la dispouna actuación propia dé Juez tendiente a que no
sición legal en referencia ha venido la declaración
siga gravitando sobre la parte demandada la sijudicial acerca de haqer quedado desierta la gestuación inconveniente de la subsistencia del lititión, y ello. ocurre así en este supuesto, porque la
gio, eliminación de éste que armoniza además con
decisión judicial mencionada ha llegado a sustraer
el re·conocido interés general de que ha de ·prode la vida jurídica, aniquilándola, la gestión inicurarse poner término a los litigios incoadps,
ciada; y no habrá, por tanto, ya materia sobre la
Mas si la actuación judicial correspondiente no· cual pudiera, recaer ·ratificacion alguna.
se ha consumado aún, el artículo 270 no opera en
No está por demás· observar que aun: interpreel sentido de que deba darse por desierta, ipso
tando asi el artículo 270 del Código Judicial injure, la acción y sin declaración judicial previa,
dica un manifiesto avance en relación con preceprespecto al verdadero interesado que desea ratitos relacionados con esta misma materia de la raficar, y ello por cuanto el término de dos meses
tificación procesal contenidos en el antiguo Có· de que habla dicha disposición legal, ha de mirardigo Judicial (artículos 345 y 346) y es que esas
se, ·ante todo y fundamentalmente como un aciantiguas disposiciones legales no señalabah tércate para el agente oficioso, quien aparece allí
mino alguno para la ratificación de la actuación
·conminado con una indemnización de perjuicios,
procesal del agente oficiosQ: (Pueden consultarse
por el no cumplimiento de su promesa $Obre ratambién a .este respecto las disposiciones sobre
tificación.
minas, igualmente de carácter procesal de Jos arNo se establ~ce allí, en efecto, y para admitirlo
tículos 16 de la Ley 292 de 1875 y 397 del Código
de Minas).
aún debiera hacerlo de manera inequívoca, que
el propio interesado, una vez pasados los dos meEl artículo 270 del actual Código Judicial señases, no podrá ya ratificar.
la,-por el contrario, un término para la obtención,
Y se dice que tal restricción, ,por razón del tiempor parte del agente oficioso, de la ratificaciÓn
po en cuanto a la ratificación por parte del verc.l.el interesado. 'Mas no puede mirarse tal dispodadero interesado, debiera resultar para ser acepsición legal en cuanto establece ese término como·
table, de manera inequívoca del precepto en menun verdadero óbice, que obra por ministerio de
ción, toda vez que el derecho a la ra~ificación: del
la ley misma, a efecto ·de que el directo interenegocio, adelantado en nombre del verdadero ins~do no pueda legítirp.amente aprovecharse de la
teresado y en beneficio de éste, es derecho susgestión ·favorable y aun pendiente del agente ofi-
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cioso en lo procesal. Ese óbice sólo podrá existir
dentro del alcance del artículo 270 referido, cuando el Juez en ejercicio de sus funciones propias
haya reconoCido el hecho del vencimiento del término de dos meses que al agente oficioso mira,
directamente al menos; y, reconocido ese hecho,
haya declarado la situación jurídica consiguiente,
o sea que hubo de quedar desierta la actuación incoada, quedando ésta, en tal virtud, en ~alidad de
gestión ya no apta para una ratificación, precisamente por .haber 1sido judicialmente decla~ada
desierta, es decir, por haber desaparecido en lo
jurídico, como tal gestión.
Por lo demás, si esta última situación jurídica
no ha sido aun creada cuando viene la ratificación de dueño de negocio, no procede ya la condena en perjuicios aunque haya quedado vencido
para entonces el término 'de dos meses.
Solución ésta a la cual se llega no sólo en atención a los términos literales de la disposición del
artículo 270, sino también a la finalid~d misma
de ese precepto, por el .aspecto de que se viene
hablando, puesto que si hay entrada aún pasados
ya los dos meses a una ratificación válida', es evidente que no hubo de resultar baldía la actuación
del agente oficioso dirigida contra el demandado,
desapareciendo entonces y por consiguiente ·la
justificación misma de la¡ enunciada condenación
en perjuicios. En otros términos se explic.an los
perjuicios sólo por haber de quedar en firme el
reconocimiento judicial d~ qu~ la gestión del agente oficioso hubo de resultar baldía.
Mas si se ha presentado una ratificación que
es dad\) considerar como válida y capaz de producir sus efectos legales propios, la razón <;le ser
de los perjuicios aparecería desprovista de todo
fundamento.
Se. sigue de lo que se deja expuesto que hay
lugar a la confirmación del auto apelado en lo
concerniente al punto que se ha venido estudiando y respecto al interés de la menor Luisa Ruiz
Ramírez y · también a negar la correspondiente
condenación en perjuicios a cargo del agente ofi-.
cioso, solicitada por el señor Procurador Delegado
eri lo Civil.
Pasando ahóra a estudiar aquella parte del pedimento del señor Procurador Dele'gado e~ lo Civil referente al ~eñor José Antonio Ruiz Díaz, pedimento según el cual no puede proseguir ei juicio con la persona que se acaba de mencionar, por
no saberse si ella ratificó o no oportunamente lo
actuado por el agente oficioso y por existir motivos para creer que esa ratificación no fue pre-

sentada en tiempo, tendrá de observar la Corte
no se justifica, en su parecer, tal pedimento
del señor personero del Estado.
He aquí, en efecto, el fundamento de hecho en
el cual apoya el señor Procurador la solicitud suya de que se viene hablando:
"39 No se sabe cuándo llegó al H. Tribunal la
notificación de José Antonio Ruiz Díaz, y por
tanto es imposible saber, por no arrojar el expediente dato algt¡no al respecto, si ella fue hecha
en tiempo o no. Sin embargo, puede presumirse
que ella no fue· hecha en tiempo ya que se halla
agregada a los autos con posterioridad a actuaciones posteriores al 14 de octubre de 1943, como,
por ejemplo, el memorial del doctor Alzate Ave~
daño de fecha 6 de diciembre de tal año".
Interesa transcribir en seguida el memorial de
ratificación del señor Ruiz Díaz, así como la nota
de presentación personal· ante el Juez del Circuito de Támara, la cual lleva fecha 22 de septiembre de 1943, documentos visibles al folio 56 del
cuaderno principal y que son del siguiente tenor
literal:
1
"Al Honorable Tribunal Superior-Sala Civil.
"Manizales.
"Yo, José Antonio Ruiz Díaz, mayor vecino de
Támara, con cédula de ciudadanía númer<? 216716
expedida en Tunja, respetuosamente manifiesto
a esa Sala que ratifico la actuáción del Dr. Gilberta Alza te A vendaño, abogado titulado, mayor
y vecino de Manizales, al demandar a la Nación,
el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles
Nacionales, "Uribe, García Alvarez & Cía. S. A."
y el doctor Julián Villaveées, como agente oficioso de la sucesión de Plutarco Ruiz. Hago esta ratificación como hijo legítimo y heredero del causante. Además confiero poder especial, amplio y
suficiente, al doctor Gilberto Alzate Avendaño.
para que continúe fnterviniendo en el respectivo
juicio ordinario por perju,icios, con facultades expresas para desistir, comprometer, recibir, transigir y sustituir.
1
"Támara, Casanare, septiembre 21 de 1943.
"(Fdo.), José li\ntonio ll.tuñz l!Haz".
"El anterior memorial, dirigido al honorable
Tribunal Superior -Sala Civil- Manizales, es
presentado, personalmente. por el señor José Antonio Ruiz Díaz, ante los infrascritos Juez promiscuo del circuito y Secretario, hoy veintidós de
septiembre de inil novecientos cuarenta y tres.
El interesado exhibió el comprobante de su identidad.-El Juez, (Fdo.) Víctor
JI>iíiell'os-El Secretario, Fdo.)' li\lfonso (ilegible)".
qu~
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Ante todo interesa observar que a propósito de
Be observa en primer término que indudablemente figuraba ya en el proceso el documento la ratificación de los señores Hernando Ruiz Díaz,
transcrito cuando fue dictado el auto objeto del Leticia Ruiz de Cortés, y del menor Plutarco Ruiz
recurso de apelación. Y cabe aplicar a este caso Díaz, observó el señor Fiscal qel Tribunal en la
las observaciones que ya fueron hechas en rela- primera instancia:
ción con la ratificación presentada en beneficio
"Los memml.ales de ·ratificación' de lo actuado
'de la menor Luisa Ruiz Ramírez.
· én este. juicio, suscrito por ....... , Hernando Ruiz
Y esta solución es tanto más aceptable para el Díaz, Leticia Ruiz de Cortés y N~pomucena Díaz
caso del' señor José Antonio Ruiz Díaz cuanto de Ruiz ·en representación del menor .Plutarco
que en la primera instancia, ni el apoderado del Ruiz Díaz, son anteriores al auto de declaratoria
Administrador General de los Ferrocarriles Na- judicial de herederos. ·Es decir, que ratificando
cionales, ni el señor Agente del Ministerio Públi- como representantes, de la sucesión, se abrogaron
co, apelantes, hubieron de objetar la ratificación una facultad de que carecían en ese momento,
del mencionado señor José Antonio Ruiz Díaz con pues aún rio habían sido reconocidos como herebase en el hecho de haber sido presentado en el deros. En otros t~rminos, carecían ,de todo. vím;uproceso tardíamente el correspondiente memorial lo jurídico con la sucesión de Plutarco Ruiz y por
de ratificación.
' lo mismo no pod'ían actuar como representantes
De manera que por estas razones ademiís de las de ella para ,rev~lidar actos de agencia oficiosa
ya consignadas en relación con el caso de la merealizados en beneficio de la, misma . sucesión. Al
nor Luisa Ruiz Ramírez, se concluye que no hay ratificar, estaban desnudos de la personería necelugar a acceder al pédimento del señor Procura- saria para hacerle producir a su ratificación cual- .
dor Delegado en lo Civil.
quier efecto. Solamente aquella ratificación hubiera tenido la fuerza necesaria para revalidar
Procede el estudio, en seguida, de la restante lo' actuado en este juicio, si ella hubiera sido hesolicitud del señor Procurador Delegado ·en lo Ci-· · cha con posterioridad al. auto que declaró heredevil, es decir aquella según la cual no puede pro- ros en el juiéio de Plutarco Ruiz". A tal objeción
seguir. el juicio con Hernando Rui~ Díaz, Leticia contestó el Tribunal, en el ya mencionado auto
Ruiz de Cortés y con el señor Plutarco Ruiz Díaz, de 24 de marzo de 1945, de la siguiente manera:
- por cuanto ninguno de estos tres litig~ntes fi~u- ' . "El auto en que se hace la declaratoria de heran como demandantes. Coq1o .Y~ se v~o, el senor rederos no es lo que confiere el carácter de tal a
Procurador Delegado ,en lo Civil observa a este quienes verdaderamente lo .son pues tál. provipropósito que e~ ~octor Alza~e Avendaño ~o obró dencia no crea, sino que recono;e simplemente la
· como agente oficioso d~ los e~~resados senores ~ calidad de- heredero. La herencia· se defiere en el
por t~~to ellos no podian ~~tlficar lo actuado,. m
momento de fallecer la persona,,de cuya sucesión
beneficiarse con esa acl.uacwn.
•
se trata dice el artículo 1013 del Código Civil.
A no dudarlo t~e~e .razón el seño.t Procur~dor Por est~ no puede. alegarse que el heredero no
Delegado en 1?, Civil en cu_anto afirma q':e _las pueda ratificar la actuación del gestor oficioso en
pe_rsonas mencwnadas no figuran en la nomma juicio sino después de la declaratoria judicial de·
de los demandantes.
.
.
.
herederos".
De manera que en realidad de verdad el pro- ·
.
• netamente J'uri' Por
en•.
blema que sur ge asi• es cuest'wn
. .su parte
. . el. . se.ñor Procurador Delegado
.
·
h
b
·
d
elt
a
la
luz
del
dere
lo
CIVIl
no
msisbo
en
el
argumento
del
Fiscal
as1.
.
d Ica que a ra e ser resu a
.
.
.
.
·
· ·1 y d e 1 procesa
·
L
combatido
por el ..Tnbunal; . y, presento en
e h o ciVI
.
..
. carnDesde luego y. estrictamente hablando no cabe b_I~· como ya se diJO, el argumen~o cle que ,Jos ra-,J
· • d e un act o J. un'd'co
una rat I'f'Icacwn
I que no hubo bficantes son personas
. que no figuran como dede ser consumado en nombre del ratificante. Cier- mandantes en el escnto de demanda.
to es que tal fenómeno jurídico no podría·· opeAhora bien: las personas cuya exclusión del'
rarse.
juicio solicita el señor Procurador Delegado. en lo·
• ¿Mas habrá de seguirse de allí que, a .Pesar de Civil fueron reconocidas como herederos del sela presentación de que se viene hablando de las ñor Plutarco Ruiz según consta en auto ·de 13 dealudidas personas en la primera instancia, hay octubre de 1943 del Juzgado 89 del Circuito Civil
lugar a declarar, mediante esta providencia, que ' de Bogotá (véase fl. 54 del cuaderno principal)~
no puede proseguirse el juicio con ellas?
auto que en copia figura en el .proceso.
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De otro lado el de cUlljus señor Plutarco Ruiz
aparece incluido entre las personas demandantes
bajo la agencia oficiosa del doctor Alzate Avendaño.
Muerto aquel demandante, es obvio que la posible ratificación que le incumbía, pasó tanto eri
calidad de derecho como .de obligación a sus herederos y ·al tenor de lo establecidO; en general,
'por los artículos 1008 y 1155 del Código Civil.
Y en tales circunstancias no podría sostenerse
como lo hace el señor Procurador Delegado en lo
Civil, que los herederos, por no figurar en la demanda, carecen de derecho para ratificar la actuación que nominativamente correspondió antes
a su causante.
'
Y para abundar en razones a este respecto interesa también observar que, en armonía con el
artículo 2307 del Código Civil, en su inciso 129, si
el interesado fallece, el agente oficioso deberá
continuar en la gestión. hasta que los herederos
. dispongan; también pueden consultarse los ar-

o
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tículos 264, 370, 451 del Código Judicial y 1434
del C. C.
Se .sigue de todo lo expuesto que es legal en sus
varios aspectos, el auto proferido por el Tribunal
Superior de Manizales; objeto del recurso de apelación que ahora· es decidido por la Corte y que,
en tal virtud, ha de ser confirmada esa providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia confirma el auto de 24 de febrero de 1945 proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales.
Notifiquese, cópiese y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

Ramón Miranaa-Germán Anvarado -·Anibali
Cardoso Gaitán-Víctor Cock-lEieuterio Serna lit.
Nicolás !Liinás Jl>imienta, Srio.

G A{) ·JE 'll' A

J1UIDll!CIIAlL

SAJLVAMlEN'lL'O DlE VOTO DlE JLOS MAG][S'JL'JR.ADOS CAJR.DOSO GA]['JL'AN
Y MIIRANDA
Contiene el presente auto, como en él se expresa, una interpretación que la Sala hace del artículo 270 del Código Judicial, en cuanto establece la gestión del Agente oficioso para promover
una demanda y fija los términos en que tal agencia oficiosa se realiza. En lo esencial, la tesis de
la provid~ncia se contrae a hacer una distinción
entre er derecho a ratificar, reconocido en la disposición citada, y la obligación en que de conformidad con ella se coloca el agente oficioso, debiendo dar caución para responder de que la parte por quien promueve el juicio ratificará lo he~
cho en su nombre. Expresa· la Sala que de ·acuerdo con normas generales sobre ratificación, consagradas por preceptos del Código Civil, que al
efecto cita, la ratificación puede producirse sin
restricción en cuanto al tiempo en que se haga,
siempre que la gestión de que se trata no haya
sido c·on anterioridad eliminada, jurídicamente
hablando. Que transcurrido el término de dos
meses s~ñalado por el artículo 270 sin que la ratificación se haya .efectuado, el agente oficioso ..
· queda obligado a .pagar el valor de la caución que
prestó; pero la ratificac.ión posterior es válida si
se produce antes de que se le haya puesto término a la gestión que se promovió. Por estas
principales raz.ones estima la Sala que .una ratificación producida, como en el caso de autos, pasados los dos meses que señala. el artículo 270, es
válida legalmente siempre que al hacerse el Juez
que conoce del asunto no le ,haya puesto término
a la actuación iniciada por virtud de la agencia
oficiosa.
En opinión de los Magistrados que este salvamento suscriben, y que cUscrepa muy a su pesar
de la que se sustenta por la mayoría de la Sala, el
·distingo que el auto hace entre la ratificación
como derecho de la persona a quien pueda favorecer una agencia oficiosa de otra, y la gestión
del agente que la realiza~ no puede llegar hasta
interpretar la disposición del artículo 270 en el
sentido de que solamente al agente oficioso se re.fiere el término de dos meses que en él se señala,
y que éste n? toca con la persona que ha de ratificar lo hecho a su nombre por el agente oficioso.

Para los suscritos Magistrados la disposición del
artículo 270 contiene un estatuto particula:r;, y por
ende de éspecial aplicación, referente a la agencia oficiosa para la promoción de un juicio y a la
ratificación de ella por el interesado.· Las otras
reglas legales que se citan por la mayoría de la
Sala, o sean los artículos 1506, 1507, 2304 y 2308
del Código Civil, consagran de .un modo general,
los dos primeros, los prinCipios a. que. se sujeta la
estipulaCión pór otro, en el orden. de los contratos, y los dos últimos, los que establécen la gestión de negocios ajenos. Tratándose de la agencia
oficiosa para la· promoción de una demanda, er
artículo 270. contiene una norma e'specialísima que
regula concretamente, y completamente, el punto
a que se refiere. Los principios generale.s del Código Civil ya citados no son susceptibles de aplicaCión en tratándose de una materia ·que de modo
tan expreso contempla, trata' y desarrolla el artículo 270 del Código Judicial. Dar entrada a tales normas generales .cuando debe aplicarse el
precepto del C. J. para la agencia oficiosa que él
prevé, implica, a nuestro juicio, .~1 desconocimiento de una regla de interpretación jurídica que
impone el respeto a la norma especial, cuando
ella existe, para que se aplique exclusivamente
sin recurrir a los princi:t>ios consignados en disposiciones. de carácter general. Esto sentado, y
considerando la disposíción del artículo 270 como
especial, surge naturalmehte d~ su texto lo siguiente: que al promoverse una demanda en
agencia oficiosa, ~'para que se admita la representación es preciso que éste (el agente oficioso)
otorge caución para responder de que la parte
p.or quien promueve el juicio ratificará lo hecho
'en ·el término de dos meses",. es decir, que la norma expresa señala un lapso de tiempo que rige
la obligación de ratificar y que obliga asimismo
al agente oficioso a obtener que esa ratificación
se produzca en dicho plazo de dos meses. Al es~
·tablecer la ley una caución a cargo del agente·
oficioso para que responda de que la parte por
quien prqmueve el juicio ratifica en el término
de dos meses, y q4e si no lo hace incurre en
la sanción .correspondiente, es porque al propio

J
250

<G & IC lE 'E &

JJ1IJID>IIICII&J1

tiempo la ley impone a cargo del ratificante que sólo del lugar donde el juicio se promueva sino
quiere beneficiarse con la agencia oficiosa la obli- aun del país, como de ello hay constancia en los
gáción de hacer la ratificación en el mismo tér- antecedentes legislativos de tal disposición.
A la razón aducida por la mayoría de la Sala,
mino de los dos meses. Este término hay que entenderlo igual y comúri para el agente y la parte .consistente en que para que el demandad~ no
en cuyo nombre obra. Si la sanción existe es por- 'esté sujeto por tiempo indefinido a la amenaza de
que el legislador desea que el hecho de la ratifi- '\un juicio, el Juez le puede y le debe poner tércación a que se obliga el agente oficioso se reamino a la actuación una vez transcurrido el lapso
lice en el lapso cuyo transcurso, sin producirse,
de dos meses, cabe observar que ese pronunciahace incurrir en pena al gestor. Esto último no se
miento es algo, por así decirlo, un tanto ,adjetivo,
justificaría de otro modo, o sea si al mismo tiemdepenQ.iente de circunstancias múltiples, que no
po que la ley conmina con una sanción al agente es bastante para que de hacerse o no hacerse reoficioso, no obligase al directamente interesado sulte el que se ponga término o no a un juicio
en la gestión a manifestar su asentimiento dentro promovido por medio de agencia oficiosa. Pues·
del tiempo señalado por la disposición.
por encima de esa relatividad del pronunciamienEn el sistema del Código Judicial anterior al to del juez se halla la ,sustantividad de un derevigente no se señalaba término para la ratificacho: el -que tiene el demandado a no verse consción, como lo anofa la mayoría de' la Sala. Tam- treñido en juicio si el demandante no ratifica en
poco existía un té-rmino fijo para la prestación
tiempo prudencial la gestión. Y para que así se
de una fianza ·por el agente oficioso, pues ésta vea claro puede observarse cómo al vencerse el'.
debía darse "siempre que la parte contraria se la l<!pso de dos meses sin haberse producido la raexija antes de un mes de estar en el pleito", si la tificación, y al ir el juez a pronunciarse, podría>.
bien encontrar para decisión dos pedimentos congestión se !lacia en favor d~ -un pariente o condueño. Hoy la ley exige (artículo 270 del C. J.)
trapuestos: el de una parte que ratifica lo actua-que la caución se preste por el agente oficioso sin do con posterioridad al término de los dos meses
necesidad de que la contraparte la exija; con lo y que le solicita aceptar tal' ratificación; ·y el decual la ley ha querido volver por 'la defensa de la otra parte que le reclama una declaración que
los derechos de las personas, en general, por mo- ponga término al juicio iniciado, por haber ventivos de interés público, considerando que no es cido el plazo de dos meses sin haberse ratificado
la voluntad de una de ellas en cada caso, la que la gestión del agente oficioso. Debe haber un cridecide sobre la prestación de la garantía; _para terio para el ,juez que le permita resolver en es-que no se intenten acciones que carezcan de se~ tos casos de encontradas peticiones, y que no pue-de ser otro sino el que resulta de entender que,
riedad o por propósitos que no estén realmente
fundados en la protección de un derecho legíti- por razones como las expuestas en este salva-mo. Del propio modo, también el Código vigente mento de voto, es preclusivo el término fijado en
ha qu~rido, al reglamehtar el punto de manera el artículo 270 del C. J. y de aplicación obligato-mucho más completa que lo hacía el antiguo, que .ria tanto al agente oficioso como a la parte en
paralelamente lá ratificación se produzca en un cuyo nombre gestiona.
término prudencial -que es el de dos mesesque consideró suficiente, aun tratándose de la
Aníbal Cardoso Gaitán-lltamón Miranda-Nico-lás ILlinás l?imient~, Srio. en ppdad.
agencia oficiosa respecto de personas ausentes•nO
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ACCWN lPJETHTOIIUA IDJE CAIRJENCHA IDJE VALOR DEL DlECIRJETO- No 200 DlE 30 IDJE .!ENJERO DE 1942, SOBIRJE TAIRIIF'AS DJE _,LAS COMPAÑliAS JELECTIRHCAS, Y IDJE liNDlEMNliZACWN DE lPlEIRJUliCWS.- CONTRATOS ADMliN:U:STIRATliVOS
DJE ']['][JPO IF'RANCES
c.

1.-lLa Corte ha acogido la doctrina de que
en Colombia no están instituídos los CON'Fl!tA'FOS A][JIMJ[NllS'Fl!tA'Fl!VOS del tipo puro
francés y, por consiguiente, los tribunales
nacionales no pueden guiarse ciegamente, y
sin reserva, 'en ra interpretación y aplicación de los contratos ·que celebre el Estado
colombiano por las conclusiones a las cuales
llegan, para JF'rancia, los expositores de aquel
país europeo. Y fue doctrina de la Sala Civil de 'lUnica llnstancia la de que "en cuanto
a la ejecución y cumplimiento de los contratos adn{inistrati~os y a las consecuencias jurídicas que 'de ellos se derivan, quedan sometidos a las disposiciones relativas ·a los
contratos civiles. Empero, fácilmente se comprende que, según esa misma jurisprudencia, bien· puede ocurrir, y ocurre que normas especiales del derecho colombiano coloquen por ciertos aspectos a los- contratos celebrados por el Estado fuera del régimen del
derecho común civil o privado, como sucede, a juicio de la Sala, 'en relación con el
campo de aplicac,ión del artículo 18 de la ley
153 de 1887,_ precepto que armoniza con el
contenido en el artículo 30 de la Nueva Codificación Constitucional en cuanto están
inspirados uno y otro en el respeto de los
derechos adquiridos, que cumple atender al_
legislador mismo, en tales términos que para
el mejor respeto del derecho de dominio llegan hasta el punto esos preceptos de estatuír, como regla general, que cuando la ley
determina expropiaciones, no sólo · ha de
e~istir una indemniz~ción sino que ella ha
de ser objeto de un pago previo. Aparece
así que, sin menoscabo de cualquier inden;tnización o resarcimiento que pueda solicitarse del !Es.tado en cuánto una nueva ley
afecte un derecho adquirido, se consagra en
primer término en Colombia el principio
fundamental del citado artículo ll8.
2.-!El ][Jiecreto-ley número 200 de ll9412

constituye una disposición con carácter de
ley, fundada esencialmente en razones de
utilidad pública o de interés social y que
toca con la naturalez~ misma del objeto del
contrat_o que se menciona en el juicio.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales..:__Bogotá, agosto cinco de, mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistr1do ponente: Dr. Víctor Cock)
-llANTECEDENTES DE'4 ASUNTO Y COMPETENCIA DE LA CORTE
Ante' la Corte y contra la Nación formularon
demanda ordinaria la Compañía Colombiana de
Electricidad,- la Compañía de Hielo de Santa Mar·
ta y la Empresa de Energía Eléctrica de Honda,
sociedades todas anónimas y domiciliadas en Barranquilla. El libelo, que consta en un escrito
único, fue suscrito por él apoderado de las mencionadas compañías.
El demandante al fijar lo concerniente a la
competencia de la Corte invocó el contenid.o del
articulo 40 del Código Judicial, que en su texto
original atribuía la competencia a la Sala Civil
de única instancia de la Corte para el conocimiento privativo y en úna sola instancia, de todas las controversias provenientes de contratos
celebrados o que celebre la Nación con cualquier
entidad o p~rsona, aunque la Nación haya transferido en todo o parte sus derechos.
Empero esta competencia corresponde hoy a
esta Sala de Negocios Generales de la Corte, merced al cpnt~nido del artículo 29 de la Ley 67 de1943, y de ahí que proceda a fallar ella en definitiva el· presente negocio.
Se observa, en consecuencia, que la parte petitoria de la demanda referida es del siguiente tenor:
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"IP'eticiones.- Fundándose en los hechos que
acabo de exponer y en las razones de derecho
que aduciré adelante, os pido muy respetuosamente que declareis:
"1 '? Que el Decreto número 200 de 30 de enero
de 1942 no tiene aplicación respecto de las tarifas
aprobadas por medio de la Resolución núme'fo 64
de 8 de agosto de 1941 originaría del Ministerio
de la Economía Nacional, Departamento de Empresas de Servicio Público.
"2'? Que en· consecuencia carecen de valor y no
obligan a las Compañías demandantes la Resolución contenida en la nota 667 de 27 de marzo de
1942 y la Resolución de 14 de julio de 1942 del
Ministerio de la Economía Nacional por medio de
la cual se negó la declaración solicitada sobre
inaplicabilidad del Decreto 200 de 1942 a las tarifas aprobadas por la Resolució~ 64 de 8 de agosto de 1941.
"3'? Que el Gobierno no puede impedir que las
Compañías demandantes pongan ~n vigencia las·
tarifas que, en cumplimiento del contrato de 14
de noviembre de 1940, aprobó el mismo Gobierno
por medio de la Resolución de 8 de agosto de
1941, del Ministerio de la Economía Nacional, publicada en el número 24790 del Diario Oficial.
"49 Que la Nación está en la obligación de indemnizar a las Compañías demandantes los perjuicios que éstas hayan sufrido como consecuencia del incumplimiento, por parte del Gobierno,
del contrato de 14 de noviembre de 1940 que se
encuentra publicado en el número 24615 del Diario Oficial y como consecuencia de la violación
de la Resolución número 64 de 8 de agosto de
1941, dictada en cumplimiento de dicho contrato".
En cuanto a los hechos fundamentales de la
demanda, los formuló el demandante en los siguiente~ términos:
"1 <? Que de acuerdo con el Decreto Legislativo
número 5 de 1940, la Compañía Colombiana de
Electricidad, la Compañía de Hielo de Santa Marta y la Empresa de Energía Eléctrica de Honda,
celebraron con el Gobierno Na~ional el 14 de no- ·
viembre de 1940 el contrato que aparece publicado en el número 24615 del Diario Oficial, correspondiente al 18 de marzo de 1941, número
que, debidamente autenticado, acompaño a la' presente demanda.
"2'? El referido contrato fue aprobado por el señor Presidente de la República el 20 de diciembre de 1940, previo dictamen del Consejo de Ministros dado el 5 de los mismos mes y año, y declarado legal por el Consejo de Estado en provi-
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dencia de 28 de enero de 1941, todo lo cual consta
en el mismo número del Diario Oficial que acompaño.
"3'? En· el contrato de que se habla se estipuló
(cláusula tercera) que el Gobierno estudiaría las·
tarifas que las Compañías habían presentado y
las aprobaría si, conforme a lo estipulado en la
cláusula quinta, no excedían los justos lúnites de
la conveniencia colectiva y la moral comercial,
sobre la base de que, al tenor de esa cláusula
quinta, no podría considerarse que las tarifas excedían esos límites cuando se limitaran a cubrir,
en su orden, los costos, gastos, porcentajes y cuo·
tas allí relacionados.
·
"4<? ·De conformidad con esas estipulaciones, y
en cumplimiento ·a-e ellas,' dictó el Gobierno Nacional el 8 de agosto de 1941 la Resolución número 64 de ese año, originaria del Ministerio de
la Economía Nacional -Departamento de Empresa de Servicios Públicos- publicada en el número 24790 del Diario Oficial- que debidamente autenticado acompaño, por medio de la cual aprobó
las tarifas presentadas por las Compañías, teniendo en consideración "que ellas no exceden
los justos límites de la ~onventencia colectiva y
la moral comercial".
/
"5<? En el punto séptimo de la precitacia Resolución se estableció que las tarifas aprobadas por
ella entrarían en vigencia n9venta días después
de publicadas en ei Diario Oficial,. es decir que
entrarían en vigencia no-venta días después del
17 de octubre de 1941.
"6'?. Cuando estaban para cumplirse los noventa
días a que se refiere el hecho anterior, el Gobierno Nacional dictó, con fecha 30 de enero de 1942,
el Decreto número 200, publicado en el número ·
24876 del·Diario Oficial, que dice así:
"Artículo único.-A partir de la fecha de este
decreto y por eJ término de un año no podrán
entrar a regir en las empresas de energía eléctrica del país tarifas jlUe impliquen un alza sobre las que regían para las mismas empresas en
31 de diciembre de 1941".
"7'? En vista del Decreto a que se refiere el
hecho anterior las Compañías citadas, debidamente representadas por su gerente, señor Víctor Echeverría, se dirigieron al Excelentísimo señor Pre.sidente de la República y al señor Ministro de la Economía Nacional en memorial de 5
de febrero de 1942, cuya copia acompaño, para
wejor información, con el objeto de pedir que se
declarara que el Decreto número 200 de 30 .de
enero de 1942, no era aplicable a la Compañía
/
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Colombiana de Electricidad, a la Empresa de
Ministerio estima que el Decreto N9 200 de 30 de
Energía Eléctrica de Honda, y a la Compañía de enero
1942 es una 'nprma de carácter general
Hielo de Santa Marta 'por cuanto sus tarifas,
aplicable a todas las empresas de energía eléctrica
·aprobadas por el Gobierno Nacional en virtud del no excluidas por expresa disposición legal, y que
contrato de 14 de noviembre de 1940, con ante- en tal virtud implica el aplazamiento de la vigenrioridad· a 1<!. vigéncia de dicho Decreto, se en~ cia de nuevas tarifas en las emP,.resas que repre·
cuentran dentro de los justos límites de la consenta el memorialista, tarifas que.no regían aún
veniencia colectiva y la moral comercial prescria tiempo en que fue expedido el citado Decreto
tos por la Ley 109 de 1936 y sus decretos reglaN<? 200 en uso de las atribuciones extraordinarias
mentarios'.
de que fue investido ,el Presidente de la Repúbli"89 A esa solicitud contestó el Ministerio de Ía ca por la Ley 128 de 1941, como ya lo expresó
Economía Nacional, en nota número 667 de 27 d~ claramente este Despacho al Gerente de la Commarzo de 1942, dirigida al señor Víctor · Echevepañía Colombiana de Electricidad en oficio 6B7
rría, que el Decreto número 200 implicaba un de 27 de marzo del año en curso.
aplazamiento en la vigencia de las tarifas aproEn consecuencia, se dispone: Dígase al memobadas ·por el Gobierno y que en concepto. de éste
rialista que el Ministerio ·no estima conducente
ese aplazamiento"se justificaba por una emergenformular la de~laratoria solicitad,a porque el Decia extraordinaria como la del actual conflicto creto N<? 200 de 194? es una nórma de carácter
mundial que· dio lugar a la expedición de la ley general. Comuníquese. El Ministro. Marco Aure128 de 1941.
·
'
lio Arango'.
"99 Oportunamente pedí entonces, en mi ca"11.-Como consecuencia del citado Decreto N9
rácter de apoderado de las citadas Compañías, 200. de 1942, de la aludida nota N<? 667 y de la prereposif!ión de la Re~olución conte~ida en la nota
inserta Resolución de 14 de julio de 1942, las Com. 667 de· 27 de marzo de 1942, ya citada, por medio
pañías no han podido poner en vigencia las tari· del memorial que en copia acompaño a la prefas aprobadas por el Gobierno mediante la Re·
sente demanda.
. solución N<? 64 de 8 de agosto de 1941, Resolución
"10. El Ministerio de la Economía Nacional dic- que se dictó, como ya.se dijo, en cumplimiento del
tó entonces la siguiente Resolución: 'Ministerio
contrato celebrado el 14 de noviembre· de 1940
de la Economía NacionaL-Despacho del Minis- pór las Compañías con el Gobierno.
tro.-Bogotá, julio 14 de 1942.-El doctor Eduar"12.-En consecuencia el Gobierno ha dejado de
do Zuleta Angel como apoderado de la Compañía
ü;Tnplir el contrato a que se acaba de aludir, ha
Colombiana de Electricidad pide en el antl'!rior
impedido. la ejecución de, la Resolución dictada
memorial una declaración del Ministerio en el por él mismo, que está ejecutoriada, y les ha causentido de que el Decreto de carácter extraordisado graves perjuicios a las Compañías que represento".
nario N<? 200 de 1942 no es· aplicable a las tarifas
aprobadas para los servicios que preste en el país
Fundó; en cuanto al derecho, s~ demanda el
esa Compañía y al mismo tiempo manifiesta que
demandante en la Ley l09 de 1936, en el Decretodicha Empresa se encuentra E¡!n el mejor ánimo Ley N<? 5 de 1940, en los artículos 1602 y siguiende cooperar con el Ministerio, por lo que respecta
tes del Código Civil "y en la circunstancia obvia,
a la industria de energía eléctrica, en la solución agrega el demandante, que la ley 128 de 13 de dide los diversos problemas creados por motivo de ciembre de 1941, sobre facultades extraordinarias,
la situación internacional; pero que de todos mo-. no autorizó al Gobierno para violar contratos cedos quiere la Compañía con esta solicitud poner lebrados por él".
a salvo su responsabilidad en lo que respecta a
Es importante conocer también para el mejor
las dificultades que· puedan sobrevenir por motivo dominio de la controversiá. planteada en este. prode la imposibilidad en que se encuentra para ceso, lo que el demandante intitula en su demanatender al ensanche de ·sus plantas. El Ministerio da "CONSIDERACIONES GENERALES", en donexpresa su complacencia por las declaraciones que de dice así:
ya habían sido hechas personalmente por el Ge"Quizás no sea improcedente destacar la cirrente de la Compañía sobre el buen ánimo de cunstancia de que las Compañías, por su parte,
ésta para cooperar con el Gobierno en la solu- han cumplido estricta y religiosamente con todas
ción de los problemas, creados por la guerra munY cada .una de las obligaciones que para ellas se
dial. En cuanto a la solicitud del memorialista, el
derivaban del precitado contrato de 14 de noviem-
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bre de 1940, y. que entre esas obligaciones, cumplidas por las Compañías, figuraba la de hacer
en Colombia determinadas e importantes inversiones tendientes al ensanche de los servicios de .
energía el~ctrica.
"Fue después de que las Compañías, confiadas
en la seriedad del contrato que con ellas se había
celebrado, realizaron en su mayor parte esas in~
versiones cuando el Gobierno les impidió por medio de las providencias aludilfas poner en vigencia las tarifas con las· cuales las Compañías iban
a poder evitar las pérdidas. que hasta ahora han
tenido en razón de las tarifas actuales.
"No es improcedente tampoco hacer notar que
en la Resolución N9 64 se reconoce y se declara que con las tarifas actuales las Compañías están perdiendo y que las nuevas tarifas aprobadas
por esa Resolución están dentro de los justos límites de la conveniencia colectiva y de la moral
comercial. Siendo esto así es claro que en ninguna forma pueden beneficiarse el público y las industrias con las providencias tomadas por el G;obierno para impedir que se pongan en vigencia
las nuevas tarifas. Por el contrario, como las
Compañías, en virtud de esas pérdidas y en virtud del desconocimiento del contrato celebrado
con el Gobierno se ven en la imposibilidad de ensanchar las plantas para atender a las imperiosas
necesjdades creadas ¡:ior el aumento constante del
consumo industrial y doméstico, las providencias
del Gobierno sólo redundarán en menoscabo de
las industrias".
Admitida la dei¡landa por auto de 26 de octubre de 1942, hubo de darle contestación el señor
Procurador Delegado en lo Civil en escrito de 20
de noviembre del mismo año, que se transcribe
en seguida:
"Hago referencia a la demanda ordinaria propuesta por la Compañía Colombiana de Electrici.:
dad, la Compañía de Hielo de Santa Marta y la
Empresa de .Energía Eléctrica de Honda contra la
Nación, sobre la no aplicación del Decreto número 200 de 30 de enero de 1942 a las tarifas apro,:
hadas por Resolución n)lmero 64 de 8 de agosto
de 1941, originaria del Ministerio de la, Economía
Nacional, y otras declaraciones.
"Como representante de la parte demandada
contradigo la acción ejercitada, no sólo por las
razones expresadas en las resoluciones ministeriales respeCtivas, sino porque no tratándose de
un contrato de derecho privado sino de la figura
específica del' moderno contrato administrativo
i!1le sm·vi.ci.o público, no impera en todo su rigor
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la norma civil del con~rato-Iey. Se admite, en
efecto, por el derecho administrativo, que en esta
clase de contratos, puede la administración pliÍI.blica, en casos especiales, modificar unilateralmente las condiciones del servicio, en un interés
general y colectivo, en aplicación del principio
de la prevalencia del interés público sobre el interés particular o priv~do.
"A los hechos contesto:
','Acepto los diez primeros hechos en los términos de los respectivos documentos y escritos.
"Acepto también el hecho décimo-primero, como
una consecuencia de la legítima modificación del
plazo para poner en vigencia las tarifas de que
trata la demanda.
"N o acepto el hecho décimo-segunél.~.
"Dejo en estos términos contestada la demanda.
"Señores Magistrados, (Fdo.) Carlos .V. Medellín, Procurador Delegado en lo Civil".
Durante los términos del traslado, y después
de habér sido practicada alguna prueba en el
probatorio, ambas partes litigantes presentaron
extensas exposiciones acerca del tema debatido
en el juicio.
Y al entrar a fallar este asunto la Sala observa,
en primer lugar, que el contrato cuya· violación
alega el démandante es un contrato para cuya
celebración se tuvo en cuenta indudablemente, y
de manera especial, el contenido del Decreto-ley
número 5 de 1940, que en términos generales, pudiera admitirse, autorizó al Gobierno para la celebración de este género de contratos, contrato
que, en todo. caso, fue sometido a los requisitos
de rigor y aprobado' en -definitiva, en calidad de
contrato y como ajustada a la ley, por el H. Consejo de Estado en providencia de 28 de enero de
1941.
Para efectos del presente fallo interesa conocer, ·
en relación con el contrato al cual se acaba de
hacer referencia y de mariera especial, las cláusulas 3~, 4~ y 5~ de ·él, que son del siguiente tenor:
"Cláusula tercera.- El Gobierno a estudiará, de
acuerdo con lo estipulado en este contrato, las
tarl.fas- que las Compañías han presentado ·y que
.aún no han sido aprobadas, y las aprobará si conforme a lo estipulado en la cláusula quinta no
exceden los justos tíulos de la conveniencia colectiva y la moral comercial. Si ·pasados sesenta
(60) días después de la firma del presente contrato, el Gobierno no hubiere resuelto nada sobre
tales tarifas, se considerarán ellas aprobadas. Una
vez aprobadas expresa o tácitamente dichas tari-
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.fas, podrán ser aplicables noventa (90). días después de publicadas en el Diario Oficial, y las
Compañías no podrán modificarlas ni' variarlas
.sin consentimiento o aprobación dél Gobierno.
Asimismo, se obligan las Compañías a fijar al
público las tarifas aprobadas por el Gobierno, en
las respectifas oficinas, y a' enviar sus balances
y cuentas de pérdidas y ganancias al Ministerio
de la Economía Nacional anualmente, después de
que ellos sean ~probados por el órgano correspondiente de' la respectiva Compañía. El Gobierno aprueba por medio del presente contrato el
Reglamento presen:tado por la Compañía, que se
agrega como anexo;
"l[)láusula coarta-D~ 'conformidad con el artículo segundo (29) qe la Ley ciento nueve (109)
de mil novecientos treintaseis (1936), y en armonía con el artículo cuarto ( 49) del Decreto de mil
.sefsciento¿ seis (1606 de mil novecientos treintisiete (1937), reformado por el artículo (19) primero del Decreto mil setecientos diecisiete ( 1717)
de mil novecientos· treintasiete (1937) el Gobierno podrá ordenar la revisión de las tarifas acordadas, pero sólo cuando del balance o de los balances y cuentas de pérdidas y ganancias presentados por las Compañías resulte que las tarifas
' aprobadas anteriormente no correspondieren a la
finalidad perseguida por la Ley ciento nueve
(109) de-~il novecientos treinta y seis (1936),
por exceder 'Q.e los justos límites de la CO¡:lVeniencia colectiva y de la moral comercial.
"Ordenada la revisión -por el. Gobierno, las
Compañías o la Compañía respectiva presentarán
dentro del término· de. sesenta (60) días siguientes a la notificación de la orden de revisión, nuevas tarifas que se ciñan a estos requisitos para
que el Gobierno las apruebe. Si dentro del término de ,sesenta días (60) el Gobierno no las objeta se considerarán las nuevas tarifas aprobadas.
"Ordena.da la .. revisión por el Gobierno, las
Compañías o la Compañía respectiva presentarán
dentro del término de sesenta (60) días ,siguientes a la notificación de la orden de revisión, nuevas tarifas que se- ciñan a estos requisitos para
que el Gobierno las apruebe. Si dentro del término de sesenta días (60) el Gobierno no las objeta se considerarán las nuevas tarifas aprobadas.
"l[)láusula quiÍ!.ta.-No podrá considerarse que
las tarifas exceden los justos límites de la conveniencia coleGtiva y de la moral comercial cuando
ellas se limitan a cubrir por' su orden": (Hace
aquí el contrato una extensa enumeración de ele-
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mentos de orden económico relacionados con- el
costo de explotación, impuesto:;¡ .y contri]?uciones,
depreciación, capital invertido, amortización, etc.}
"Resolución número 64 de 1941-(Agosto 8)Ministerio de ·la Economía Nacional.-Departamento de Empresas de Servicio Público-Sección
Jurídica.
"Por contrato celebrado entr:e el Gobierno Nacional, de una p_arte, y la Compañía Colombiana
de Electricidad, ·la Compañía de Hielo de Santa
Marta y la Empresa de Energía Eléctrica de Honda, por otra, con fecha 14 de noviembre de 1940,
y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto
Legishitivo número 5 de ese mismo año, -se autorizó el funciQnamiento de las plantas eléctricas
pertenecientes a dichas Compañías.
"En la cláusula 3!J. del contrato se expresó que
el Gobierno 'estudiará de acuerdo con lo estipulado en este contrato, las tarifas que las Compañías han p~esentado y que aún no han sido aprobadas, y las aprobaría si conforme a Jo estipulado en la cláusula'quinta nó exceden los justos límites de la conveniencia ·colectiva y de la moral
comercial'.
"Para dar cumplimiento 'a la cláusula anterior
las Compañías contratantes presentaron sus tarifas y reglamentos acompañados de una serie de
cuadros y 'datos estadísticos relativos a la situación económica y- a la marcha de .sus empresas
durante los años de 1939 y 1940. Estas tarifas y
documentos, se refieren a las plantas que operan las Compañías en Barranquilla, Soledad, Sa~
ta Marta, Ciénagá, Aracataca, Girardot, Tocaima,
Agua de Dios, Flandes, Zipaquirá, Nemocón, Chía,
<;:ajicá, Cogua, Honda, Mariquita, Puerto Bogotá,
Cali, Palmira, Buga · y Buenaventura.
"Los papeles presentados se pasaron' al estudio
de la Sección de Tarifas del Departamento de
Enwresas de Servicio Público. El Jefe de esa depend~ncia formuló algunas observaciones y propuso varias reformas que como lo expresa en su
informe 'de 2 de agosto en curso, fueron aceptadas por la Gerencia de las Compañías, y tienden
unas a modificar la redacción de las mismas ta- .
rifas, y otras a obtener algunas rebajas.
"El Ingeniero de Tarifas se expresa así en su
informe: ·
·
'Del estudio cuidadoso de to1:Ios estos datos
pudo sacarse en conclusión qu€ la Compañía está
efectivamente obteniendo un interés ~uy moderado sobre el capital, y teniendo en cuenta el
pago de los intereses de la deuda y el porcentaje
del 1% para amortización del capital que auto-
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riza ei contrato, la Compañía obtiene una pérdi"Decreto número 200 de :1.942 (enero 3®), por
da anual, aun después de deducidos los gastos de el cual se dicta una medida sobre tarifas de las
supervisión y consulta que no se consideran jus- empresas de energía eléctrica.
tificados, y teniendo en cuenta un aumento pro"!El lP'residente de la República de Colombia, en
bable de las entradas, de $ 250.000 al año, como uso de sus facultades legales,. y especialmente de
~onsecuencia del alza propuesta.
las extraordinarias que le confiere la Ley 128 de
'
'A pesar de esta circunstancia, se discutieron 1941, y
ampliamente con el Gerente de la Compañía, se"CONSIDERANDO:
ñor A. G. Paulsen, varias reformas a las tarifas
propuestas, tendientes unas a modificar la redac."Que el servicio de energía eléctrica es de prición de las mismas tarifas, y otras a obtener una
rebaja para las tarifas propuestas, principalmente mordial necesidad tanto para el consumo doméstico como para el normal desarrollo de la producpara las tarifas YN -53, ER-100 y las tarifas a preción nacional; y Que el Gobierno en las actuales
cio fijo'.
"Como quiera que los documentos mencionados circunstancias está· obligado a velar tanto porque
han sido remitidos en tiempo al Minister,io de la no se eleve en el ·país el costo de las subsisten..
Economía Nacional, y las tarifas presentadas con cias, como por la estabilidad de los factores ecolas reformas propuestas por el ingeniero del nómicos básicos de la producción nacional,
ramo, 'no exceden los justos límites de la conve"DECRETA:
niencia colectiva, y la moral comercial', el Ministerio de la .Economía Nacional, con base en lo
"Artículo único.-A partir de la fecha de este
dispuesto por la Ley· 109 de 1936, por sus Decre- ·
tos reglamentarios 1606 y 1717 de 1937, por el Decreto y por el términq de .un año, no podrán
contrato de 14 de noviembre de 1~40 y por el De- . entrar a regir en las empresas de energía eléct¡:ica del país tarifas que implique un alza sobre
creto 354 de 1939,
las que regían para las mismas .empresas en el
"JResuelve:-Primero. Aprobar las tarifas máxi- mes de diciembre de 1941.
mas y los reglamentos .de las Empresas de Ener'Comuníquese y publíquese.
gía Eléctrica, pertenecientes a la Compañía Co"Dado en Bogotá a 30 de enero de 1942.
lombiana de Electricidad, la Compañía de Hielo
"(Fdo.), EDUARDO SANTOS.-El Ministro de
de Santa Marta y la Empresa ·de Enérgía Elécla Econ9mía Nacional, Marco Aurelio Arango.trica de Honda, en la siguiente forma, que inclu(Diario Oficial número· 24876, de 3 de febrero de
ye las modificaciones propuestas por el Ingeniero
1942)".
•
de Tarifas, aceptadas por la Gerencia de las ComComo antecedentes dignos de especial mención
pañías:
conviene citar el que el Decretó que se acaba dé
transcribir fue acusado, ante la Corte, de inexequibiÚdad por inconstitucionalidad, cm't funda"Sétimo.-Las tarifas aprobadas por esta Resolución estarán en vigencia noventa días después mento· precisamente en ser viola torio de derechos
adquiridos como los emanados del contrato al.
de publicadas en el lllliario Oficial y las Compacual
se ha venido haciendo referencia.
ñías no podrán modificarlas ni variarlas sin con·En dicha sentencia de la Corte, que lleva fecha
sentimiento ni aprobación del Gobiernd'.
29 'de abril de 1943, se encuentra el siguiente paFue publicada esta Resolución en el número saje que conviene destacar por cuanto se rela,cio24790 del lllliario Oficial, correspondiente al 17 de na, como se verá en seguida, con la com:getencüt
octubre de. 1941, de manera que, de acuerdo con misma para conocer la Sala del presente juicio.
ella y con el contrato que la precedió, las ComDice en efecto, así:
pañías interesadas podían aplicar tales tarifas no"Si al entrar a regir esta disposición (Decretoventa días despvés de la fecha de la expresada ley 200 de 1941) alguna Compañía se considera
publicación, o sea a principios del año de 1942.
con derecho a cobrar determinada tarifa por su
Mas la posibilidad de tal aplicabilidad fue uni- servicio en virtud de un contrato legalmente celateralmente aplazada por el Gobierno Nacional lebrado, como es el caso ejemplar que ilustra la
merced al Decreto-ley número 200 de 1942, que
demanda, la vía judicial para tutelar este derees el concebido en los siguientes términos:
cho, es la acción privada nacida del contrato y
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destinada a impedir el menoscabo del interés
particular, pero no la acción pública dirigida a
destruír el imperio de una norma que actúa· más
1 amplia y legítimamente en zonas de s'ervicio público". (Véase Gaceta .Vudicial, T. LV, pág. 231).
De. otro lado, aunque. de manera informal, aparece agregada al expediente copia del fallo dictado por el H. Consejo de. Estado el 28 de julio
de 1942, en cuya parte motiva se lee el siguiente
párrafo inicial:
"El doctor Eduardo Zuleta Angel; obrando
como apoderado especial de la Compañía· Colombiana de Electricidad, de la Compañía ·de Hielo
de Santa Marta y de la Empresa de Energía Eléctrica de Honda, todas ellas sociedades anónimas
con domicilio en Barranquilla, en libelo presentado el 14 de septiembre del año pasado pidió al
Consejo que declararl:! nulas, por ilegales, tanto la
resolución contenida en la nota número 667 de
27 de marzo de 1942, como la resolución de 14 del
mismo año, transcrita en nota número 1475 de·
fecha 14 del propio julio, emanadas del Ministerio de la Economía Nacional; que igualmente declarara que las Compañías demandantes tienen
derecho a poner en vigenci'a las tarifas aprobadas
por medio. de la Resolución número 64 de 8 de
agosto. de 1941, publicada en ei número 24790 del
mario Oficial, a pesar de lo dispuesto en el Decreto número 200 de 1942, por no deber aplicarse
este. Decreto. a. tarifas que habían sido ya aproba- das. de. acuerdo con la Ley 109 de· '1936 y con el
· Decreto. ilú!llero 5 de 19i0, por medio. d~ resolucim'J.es. que estaban ejecutoriadas antes de entrar
en vigencia el Decreto número 200 mencionado;
que el Gobierno no podía seguir impidiendo que
1
· las. Compañíal', demapdantes pusieran en vigencia
las tarifas aprobadas por. medio de la Resolución
·número 64 .de 1941, Y• que la Nación está. en· la
obligación de indemnizar a las Compañías demandantes los perjuiqiqs que hayan su~rido por no
haber podiclo. poner en. vigencia, las tarifas apro-.
hadas -.p_o_r ·la.. Resolución. número 64 . citada, desde
el día en .q].le d~ acu~rdo con el punto 79 de dicha .. R~solu\!iÓn, han debido.. entrar a regir tales
tarifas".
Y la_parte resolutiva,.ctel. mismo fallo. es del si~
guie.nte-. tenor:
"Por lo. expuesto, el. Consejo de Estado, administrando justicia. eJ;J. nombre de la .:República de
Colombia y por autqridad. de la. Ley, en desacuerdo con eL conc~})t!? cte.l señor Fiscal, se de~
clara inhibido para fallar este negocio, por care:t:~
cia de jurisdicción'.'.
Gaceta-16
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' Tal parte resolutiva de la sentencia del Consejo de Estado tiene como fundamen~o principal el
siguiente pasaje de la motiva:
"Si, pues, lo que se controv~erte es la interpretación, alcance, validez, ejecución y efectus de la
cláusula tercera del contrato tantas veces mencionado, así como la obligación en que esté la. Nación de pagar los peijuicios ocasionados a las
Compañías demandantes por la violación que
ellas afjrman haberse cometido, de una estipulación contractual, y por la violación de derechos
adquiridos en virtud de la'resolución ejecutoriada
que aprobó las tarifas de conformidad con el contrato celebrado entre las partes, el Consejo carece de competencia para conocer de este negocio, puesto que el artículo. 73 del Código. de l_o
Contencioso Administrativo preceptúa que no son
acusables anté la jurisdicción contencioso-administrativo las resoluciones de los funcionarios o
autoridades del orden administrativo que tengan
origen en un contrato.
"Así lo reconoce implícitamente el' mismo apoderado de las Compañías' cuando ha hecho ante
la Corte Suprema. de Justi'cia idénticas peticiones
a-las.formui'adas por él ante el Consejo, y cuando
dice efi el resumen escrito de las alegaciones ora. les que hizo en la audiencia pública, que 'en el
caso de no mediar el contrato de que está conociendo ·la Corte Suprema, celebrado por el Gobierno con la Compañía Colombiana de Electricidad, el Gobierno habría podido ·hacer una revisión, dentro del nuevo criterio de las tarifas aprobadas por la Resolución número 64, y reducirlas,
nat].lralmente con la obligación de indemnizar
perjuic~os, porque en esta hipÓtesis habría habido
razón par.a, la adopción de la teqría francesa sobre. tarifas'".

.

\

Propend~n

las,· transcripciones que inmediatamente preéeden a· .dejar establecido que, dada la
naturaleza de la acción instaurada en el presente
juicio y lo expresamente declarado tanto por la
Sala Plena de la Corte como por el Consejo de
Estado, la· competencia para fallar sólo puede estar radicada hoy en. esta Sala de· Negocios Generales de la Corte.
Conclusión por. lo demás respaldada en la ley
misma, toda vez que este. juicio versa, como ya
se viq, sobre controversia originada de contrato
celebrado ·por ei .Estado,· y con ocasión, por otra
parte, de un Decreto-ley, que. el. contratista presenta en la demanda en calidad ·de acto viola torio por parte -de.lao Nación. del contrato miSJUO
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considerado en concreto; y, por cuanto además
los artículos 40 del Código JudiCial y 29 de la Ley
·67 de 1943, le asignan a esta -Sala de la Corte
•competencia privativa y en instancia única para
>COnocer' de litigios nacidos de contratos celebrados con el Estado.
Preciso es advertir aquí que algunos de los Magistrados de la Sala manifestaron, en las deliberactones de ésta, .ser a su juicio controvertible la
validez del contrato .de '20 de noviembre de 1940,
·en cuanto bien puede mirarse éste ·como una cortapisa a la facultad constitucional del Estado de
ordenar sin restricciones contractuales, y sófo mediante leyes, la revisión y fiscalización de las tarüas y reglamentos de las empresas de transportes o conducciones y demás ser~icios públi~os (articulo 39 de la Constitución), y, sin que se justifique, por tanto, la- autorización que pueda contener el Decreto-ley número 5 de 1940 referente a
la celebración de contratos como el de que trata
el presente litigio judicial.
Empero, estimó la Sala con el voto favorable
de cuatro de sus Mag~~trados, que habiendo sido
aprobado formalmente el contrato en referencia
por ¡el H. Consejo de Estado, había desapl;).recido
todo elemento jurídico capaz de solicitar boy la
intervención de la Corte en el sentido de entrar
a definir judicialmente el motivo de duda que se
deja mencionado.
En efecto, en armonía con lo establecido en el
artículo 253 de la Ley 167 de 1941 (Código de -lo
Contencioso Administrativo), "el dictamen deü
Consejo de Estado que declara autorizado al Gobierno para celehrar un contrato no es susceptible de controversia jurisdiccional. Por consiguiente, no podrá alegarse falta de ·autorización si .el
Consejo ha dictaminado que existe, en juicio en
que se impugna•la validez ~ efectos del coptrato,
o para abstenerse de cumplir alguna pe sus esti~
pulaciones".
Cierto es· que cuando el Consejo de Estado (28
de enero de 1941) aprobó el contrato de que se
ha venido hablando en el presente fallo no había
:sido expedida aún la disposición de la Ley 167 de
1941, transcrita; mas no constituye ello razón suficiente para adoptar la OCorte contrario parecer
a la doctrina jurídica contenida en tal precepto
legal, toda vez que ésta puede mirarse como la·
'Simple consagración legislativa expresa de prin•cipios que, con anterioridad, se tenían por jurídicamente válidos en Colombia.
De donde se sigue que no hay lugar a tocar en
·~1 presente fallo de la Corte el punto de si el Go-
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bierno estaba realmente facultado a la luz de la
Constitución Naqional para proceder a la celebraci'i?n del contrato en referencia. Contrato cuya
existencia, y eri cuanto se alega en este litigio fue
objeto de incumplimiento por parte del Gobierno
Nacional, radica por lo demás en la Corte el conocimiento del juicio.
Fijada :;¡sí la competencia de la Corte, para fallar sobre la cuestión de fondo, se considera lo
siguiente-:
!El problema de los derechos adquiridos
Como ya se vio, el señor Procurador Delegado
en lo Civil en la contestación de la demanda planteó la cuestión d~. que, por, tratarse aquí no de
contFatos de derecho \privado "sino de la figura
específica del moderno contrato admilllistrativo de
servicio público, no impera en todo su rigor la
norma civil del ,contrato-ley. Se admite, en efecto, por el derecho administrativo, que en esta clase de contratos, puede la administración pública,
en casos especiales, modificar unilateralménte las
condiciones del servicio, en un interés público
sobre el interés particular o privado".
Dada esta invocación categórica a la técnica
jurídica del "moderno", dice el señor ProcuraQ.or
Delegado, contrato administrativo, cumple a la
Corte expresar brevemente su opinión acerca de
si es aceptable .en Colombia que la jurisprudencia tenga por cierto que en nuestro país, ciertos
contratos celebrados con el Estado ostentan las
mismas caracteí-ísticas y peculiaridades del llamado contrato administrativo especialmente en
Francia, en términos tales que las consecuencias
prácticas· que a ellos se les reconocen en aquel
país extranjero operen irrestrictamente también
en Colombia.
Como es obvio, mal podría llegarse a tal conClusión sin que se hubi~ra dejado establecido de
antemano que las normas propias del derecho patrio coinciden a este respecto y en cada caso particular con las adoptadas por las leyes francesas.
y parece de "esta manera que constituye error
de método el consultar las instituciones francesas
y las conclusiones a que llegan los expositores de
aquel país basados en esas mismas instituciones,
para aplicarlas en Colombia sin la necesaria consulta, .al propio tiempo, de si las instituciones positivas colombianas· consiente para nuestro pais
aquella aplicación irrestricta de la doctrina contenida en tales instituciones extranjeras.
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Se ha hecho la transcripción que precede, por
cuanto la jurisprudencia de la Corte allí contenida ha sido expresa y r.eiteradamente alegada
por la parte demandante. Empero fácilmente se
comprende que, según esa misma jurisprudencia
y de a,cuerdo con lo antes transcrito por la Corte, bien puede ocurrir, y ocurre que normas especiales ·del derecho colombiano coloquen por
ciertos aspectos a los cont,ratos celebrados por el
Estado fuera del régimen del derecho común civil o privado.
Tal ·ocurre, a juicio de esta Sala, en relación cori
, el campo de aplicación propio del artículo 18 de
la Ley 153 de 1887, disposición que es del siguiente tenor:
"Artículo 18. -Las leyes que por motivos de
·moralidad,· salubridad o utilidad pública restrinjan .derechos amparados por la Ley anterior, tienen efecto general inmediato.
"Si la ley determinare expropiaciones, su cumplimiento reqÜiere previa indemnización, que se
hará con arre'glo a las leye~ preexistentes.
".!3i la ley estableciere nuevas condiciones para
el ejercicio de una industria, se concederá a los
ii;¡.teresados' el téfmino que· la ley señale, y si no
lo señala, el de seis meses".
Precepto es el transcrito que, por otra parte,
armoniza con el contenido en el artículo 30 de la
Constitución Nacional (nueva Codificación) en
cuanto están inspirados uno y otro en el respeto
de los derechos adquiridos, respeto que cumple
atender al legislador mismo; en términos tales
que, para el mejor respeto del derecho de dominio, llegan hasta el punto estos preceptos de estatu!r, y como regla general, el que, cuando la
ley determine- expropiaciones, no sólo· ha de existir una indemnización sino que ella ha de lser objeto de un pago previo.
Aparece así que, sin menoscabo de cualquier
indemnización, o resarcimiento, que pueda solici"Lo mismo en sentencia de fecha 23 de noviemtarse. del Estado en cuanto una ley nueva afecte
bre de 1916 (Gaceta .lfudicial número 1334, págiun derecho adquirido, se consagra en primer térna 11, 3~), y en la de fecha 12 de abril de 1935 ya
mino en Colombia el principio fundamental del
citada en este fallo.
transcrito artículo 18 de la Ley 153 de 1887, es
"Pero aun en el supuesto de _que se considerara decir, aquel según el cual "Las leyes que por moderogada la ley citada (68 de 1870), conforme a
tivos de moralidad, salubridad o utilidad pública
la legislación existente y a la jurisprudencia de
restrinjan derechos amparados por ley anterior
la Corte Suprema de JÚsticia, ni el Gobierno ni tienen efecto general inmediato". O. siguiendo de
las personas con quienes contrate, pueden por sí preferencia los preceptos de la disposición conssolas desconocer, anular ni modificar las obliga~
titucional citada: "Se garantiza la propiedad priciones contraídas por medio de contratos celebravada. y los demás derechos adquiridos con justo
dos legalmente". (Gaceta Judicial, T. XLVI, nútítulo, con arreglo a las leyes civiles, por perso. mero 1933, pág. 483).
' nas naturales . o j_urídicas, los cuales no pueden
El Derecho Administrativo comparado, según lo
observan los expositores, tiene registrado el fenómeno de· que hay países de gran cultura jurídica,• como Inglaterra por ejemplo, en los cuales
impera, en tesis general, el derecho civil o común
aun como régimen jurídico propio para -los contratos celebrados por el Estado; países que por
esa razón se les ha llegado a denominar, por los
tratadistas· "países sin derecho administrativo" o
de "la unidad del derecho".
·'
Como existen también, dentro del mismo orden
de ideas, los ·llamados por los tratadistas, paíSes
"de derecho administrativo", o••de '.'dualidad del
derecho", de los cuales es Francia el prototipo, y
en donde ha sido adoptada una reglamentación
sistematizada y especialísima respecto a ciertos
contratos que el Estado celebra.
'
Se fiiXplica así la doctrina que ha si~o a:cogida
por esta· Corte de que en Colombia no estén instituidos los contratos administrativos del tipo puro
francés; y que, por consiguiente, lo~ tribu11ales
nacionales no puedan guiarse ciertamente, y sin
reserva,. en la interpretación y aplicación de los
contratos que celebre el Estado colombiano por
las conclusiones a las cuales llegan, para Francia,
los expositores de aquel país europeo.
He aquí, en efecto, los términos usados por la
Sala Civil de Unica Instancia de la Corte, en sentencia de 9 de mayo de 1938:
"En cuanto a la ejécución y cumplimiento de·
los contratos administrativos y a las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan, quedan sometidos a las disposiciones relativas a los contratos civiles. Así lo ha decidido la Corte y ésta es ·
la opinión de los principales expositores de Derecho Administrativo, que están de acuerdo en
afirmar que los contratos administrativos quedan
sometidos a la legislación civil, salvo disposiciones especiales.
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Se observa a este propósito que aunque el contr1tto simplemente otorgó a las Compañías contrata~tes una facultad de elevar las tarifas, y que
el alza de ellas no aparece se hubiera cumplido
aún, cuando hubo de ser expedido el Decreto-ley
número 200 de 1942, tal facultad en presencia de
la convicción jurídica que, de . acuerdo con las
constancias del. proceso ha llegado a adquirir la
De manera que, llevando esta solución al con- Corte de que, procedería a ser realmente ejercitada po~ las mencionadas Compañías, ha de mitrato de que habla este litigio, se tiene que el Decreto-ley número 200 de 1942, es decir el mismo t·arse así como constitutiva de un derecho adquique se señala como violatorio del contrato del rido, cuya violación podría darse también por
cual en el actual juicio se trata, ·y según aparece, cierta, con el con'Siguiente derecho a indemnizadel Decreto en sus considerandos mismos, consti- ción a cargo del Estado; pero esto último a condición de que pudiera darse igualmente por estatuye éste una disposición con carácter de ley, funblecido en el proceso que, a ciencia cierta, hadada esencialmente en razones de utilidad públibrían ejercido las Compañías tal facultad antes
ca o de interés social y que toca con la naturaleza misma del objeto del contrato mencionado. Y del vencimiento del año que, con carácter genede ahí que si al Decreto se le dio carácter gene- ral obligatorio, señaló el Decreto 200 referido.
Mas he aquí que la Corte no halla en el preral, sin exceptuar los casos precisos de tarifas ya
· aprobadas por contrato y que podían empezar a sente juicio comprobaciones suficientes, para conaplicarlas en breve plazo, y si nó hubo lugar a cluír en un fallo -condenatorio de la Nación, de
excepciones, justamente por hacerse así necesa- que antes del año de que se acaba de hablar hubiera llegado a ocurrir en la realidad práctica la
rio en su finalidad misma, lo cual aparece conelevación de que se viene tratando siempre que
firmado en las providencias gubernamentales dictadas como consecuencia de la expedición del el Decreto no hubiera sido dictado por el Gobier·
Decreto y que igualmente figuran en calidad de no Nacional.
acusadas de ilegalidad en el presente juicio, de
Según lo reza la cláusula ter«)era del contrato
todo ello résulta ser' manifiesto que no hay lugar
celebrado con el Gobierno, al público consumidor
de energía se le debía dar aviso, oportuno se ena que los contratistas hubieran podido eximirse
de su cumplimiento.
·
tiende, del aumento autorizado de las tarifas, rrieSe observa, sin embargo, que el aumento de las P,iante la fijación de las nuevas tarifas en las ofitarifas de energía eléctrica y merced al contrato cinas de las Compañías contratantes.
celebrado podían aplicarlo las compañías antes
Y no hay constancia en el proceso de que este
del vencimienJ:o del año señalado en el Decreto- 'paso inicial, llamado a ser dado c.9n al,.guna prudente anticipación, hubiera sido adoptado ya. por
ley número 200 de 1942, al cual se ha venido haciendo referencia en este fallo; y surge así el as- las Compañías interesadas en el momento de ser
pecto de la posible obligación de indemnizar a
expedido el Decreto tantas veces citado, número
200 de 1942 y siendo así que, para la fecha de su
cargo del Estado que hubo de contratar con las
Compañías referidas.
expedición, si no. estaban vencidos ya estaban
CPero es ob~io que, según lo antes expuesto,
para un inmediato vencimiento los. noventa (90)
para que el reconocimiento de la indemnización días que, ·tanto el contrato como la Resolución
pudiera existir a cargo del Estado, . preciso· sería
imponían en calidad de plazo necesario, a partir
que el derecho afectado y cuyo respeto reclaman
de la publicación en ·el Diario Oficial de la respectiva Resolución aprobatoria, para poder prolos demandantes tuviera los caracteres de un derecho perfecto, es decir, de un positivo derecho ·ceder las Compañías, en relación con el público
consumidor, a la aplicación al público de las nueadquirido en calidad de derecho incorporado ya
de manera cierta en el p·atrimonio de la persona
vas tarifas.
que Se· dice afectada por el precepto de índole
Se sigue de lo que se deja expuesto que no
legal, o sea, incorporado en el caso actual en el
quedó plenamente demostrado en el proceso, como
patrimonio de las Compañías de Electricidad y
cumplía a la parte demandante, que ella efecticon ocasión de un contrato celebrado como parte
vamente hubiera puesto en vigencia las nuevas
contratante por el Estado mismo.
tarifás antes del vencimiento del año de que haser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando d,e la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés
público o sociaL''
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contrictual que sí crea situaciones jurídicas indibla el Decreto 200· de 1942, y que no lo hizo, exviduales y concretas que no pueden modificarse
clusivamente por haber sido éste dictado, .con ca. rácter general obligatorio, por el Gobierno Na- unilateralmente".
No cree, sin embargo, la Sala que sea preciso
.cional.
Y ésta falta de comprobación, por sí sola sufi- en este fallo 'entrar a analizar s~ el punto relaciente para definir el p~sente .litigio a favor de cionado con la facultad del alza de las tarifas conla parte que precisamente figura como demanda-· cedida a las Compañías contratantes, y tratándose
de- un contrato, entra dentro del concepto de lo
da y !lada esa condición específica de demandada,
no ha de mirarse como urta conclusión que obliga "legal o reglail'\entario" que 'menciona la provial juzgador, pero que es de orden-· simpiemente dencia transcrita, o si cae bajo la noción de lo
"propiamente contractual que sí crea situaciones
procesal y que sólo a la técnica del enjuiciamienindividuales y concretas que no pueden modifito civil incumbe.
·
Por el contrario; sabido es desde luego que el carse unilateralmente", según lo expresa dicho
alza de las tarifas, especiaJ,mente dentro de los fallo, toda vez que aun en el supuesto de que las
estipulaciones sobre tarifas de que se viene haperíodos de emergencia como los qu'e s'e originaron de la pasada guerra mundial, causa graves blando correspondan a esta última noción, ya
perturbaciones en el normal funcionamiento y hubo de d_ejarse demostrado en la presente pro0
economía de las empresas, ·circunstancia ésta que videncia que la falta de certeza probatoria acerca
puede hacer aconsejable una pausa de espera an- · de que las tarifas habrían sido elevadas antes del
tes de tomar una determinación definitiva para vencimiento del año que prescribió el Decreto
ser llevada a la práctica en relación con la clien- número 200 y que sólo merced a su expedición no
tela de la empresa respectiva·. Motivos de ·per- lo fueron durante tal período, es razón· de suyo
turbación aun de orden social, que pueden alcan- suficiente para absolver a la Nación en cuanto la
zar mayor gravedad si la elevación de las tarifas parte demandante reclama indemnización de perse hacía de manerá súbita; .y simultánea también juicios.
para los veintiún Municipios del país, algunos de
ellos de primera categoría, que menciona la Resolución número 64 de 1941, antes transcrita, y a
los cuales se extendían eÍÍ aquella época las acti- EL PLANTEAMIENTO Y COMPROBACION EN
CONCRETO DE LOS PERJUICIOS
vidades de las Compañías demándantes.
Observa ahora la Sala que la sentencia dictada
Para el remoto evento de·que las observaciones
por la Corte Plena el 29 de abrirde 1943 sobre la
demanda de inexequibilidad del Decreto-ley nú- que preceden del presente fallo pudieran ser para
mero 200 de 1942, sentencia a la cual bubo de ha- alguien materia controvertible, existen otras razones de orden jurídico procesal que, además de
cerse referencia, contiene el siguiente pasaje:
"Los contratos administrativos por medio de los · conexas e íntimamente vinculadas a tales obsercuales se llevó a cabo la legalización de las em- . vaciones, serían· de por sí suficientes para disipar
presas de energía eléctrica, según atrás se vio, toda duda acerca de la cónclusióit de que hay lutenían que ceñirse en sus estipulaciones a la pau- gar a absolver a la Nación en el presente litigio;
ta obligatoria que fijó la Ley 100 de 1936 y él.Pe- y puesto que, a pesar del debate proceséh, no hubo
creto extraordinario número 5 de ·1940, de modo lugar. en él a que la parte demandante presenque sus tarifas y reglamentos quedaron someti- tara, ya en el hecho; debidamente configurados en
dos a la obligatoria y previa aprobación del Go- concreto los supuestos derechos adquiridos con el
bierno, a su control permanente y a su revisión consiguiente resultado de poder obtener, merced
permanente para mantenerlas ajustadas a las con- al presente fallo' judicial, indemnizaciori de perjuicios de parte del Estado. -(
venciones colectivas. Estos contratos, que engloban la concesión de un servicio público, no pueCierto es que, como ya se vio bajo el ordinal 49
den considerarse exclusivamente como fuente de . de la parte petityria de. la ·demanda, las Comparelaciones jurídicas de derecho privado, sino como ñías actoras reclaman indemnización de perjuiactos complejos en que se combinan y coexisten cios. ;Empero s'obre este mismo tema dichas Comuna parte legal o reglamentaria, esencialmente pañías se limitan, para el efecto de fundamentar
modificable por el Estado dentro de los límites y
en el hecho su pedimento, a expresar bajo ei
condiciones previstos, y otra parte propiamente
marcéfdo con e~ numeral 129 y último de su libe-
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lo, que "en consecuencia el Gobierno ha dejado
de cumplir el contrato a que se acaba de aludir,
ha impedido la ejecución dé la Resolución dictada por él mismo, que está ejecutoriada, y l~s
lita causado graves perjuicios a las ¡Compañías que
l!'epresentan". (Subraya la Corte).
,
Mas en parte alguna .de la demanda, ni del proceso en general, insinúa siquiera la parte demandante en qué consistieran en concreto tales perjuicios, ni el monto cuantitativo de los causados.
De suerte que faltan desde luego estos elementos
básicos de orientación en la lucha jurídico-procesal desarrollada en un juicio ordinario. ·
Podría argüírse, sin embargo, que esta defi.ciencia en la actuación procesal de la parte demandante no es concluyente en el sentido de la'
absolución del Estado y por cuanto la cuantía de
los perjuicios podría fijarse, al ser ejecutado un
fallo condenatorio de la Corte, mediante el incidente de que trata el artículo 553 del Código Judicial sobre liquidación de cantidades ilíquidas
reconocidas en los fallos judiciales.
Empero el contenido del artículo 553 del C. J.,
al cual se acaba de aludir, no sería parte a hacer
desaparecer por completo la dificulta'd que en
este asunto se presenta, ya que no se trata -de
simple falta de liquidez de los factores ciertos
que entren en la integración de los perjuicios y
que 'justifique una condenación en abstracto, o
in genere,. dictada en el presente fallo y tocante
a liquidación de perjuicios.
.Pues ocurre que tales factores ciertos en la integración de los perjuicios no solamente no aparecen debidamente puntualizados en la demanda
para' el efecto de ser considerados como materia
precisa' de la relación j-urídico-procesal o sea de'
la del juicio ordinario instaurado, juicio ordinario que por lo qe_más es el único ·idóneo para la
calificación con efecto de cosa juzgada en· este
género complejo de controversias (a·rtículo 734
cl,el C. J.), cual es en el caso del juicio actual el
reconocimiento a cargo de la Náción de la'indemnización en concreto de determinados perjuicios;
sino que ocurre aún algo más, es a saber, que
considerada la cuestión por el aspecto probatorio, se presenta en este litigio el fenómeno de que
tampoco se trajeron al proceso elementos de convicción de género alguno para apoyar en punto
de perjuicios una soluci(ln favorable a la parte
demandante, y condenatoria del Estado.
En términos tales que la única probanza que
vino al juicio durante el término probatorio referido fue una copia auténtica del citado. contrato

celebrado por el Ministerio con las Compañías demandantes, contrato que ya' había sido acompañado con la demanda, en un ejemplar del IDiari.o
Oficial en el cual fue publicado.
_No está por demás observar ahora que el contrato, cuya violación alega en la demanda la par'te demandante, es contrato de gran complejidad,
en. forma tal que, aparte de contener él las estipulaciones' específicas sobre elevación de tarifas,
aparece, por ejemplo, que en su cláusula primera,
autoriza al propio tiempo el funcionamiento de
las plantas eléctricas, pertenecientes a las Compañías, aun para aquellas cuya situación jurídica
ha sido y llegue a co.~siderase ilegal. (V. artículo
19 de la Ley 109 de 1936).
Y al final del contrato; y sirva ello también de
ejemplo, hay una cláusula especial, la llamada
segunda• transitoria, según la cual la Compañía
debía aumentar ciertas inversiones, "gastando
dentro o fuera del país en ampliaciones y mejoras y en \)tras _obras tendientes a hacer más eficientes los servicios que presentan en Colombia una
suma total no menor de tres ·millones' de pesos
($ 3.000.000.00) moneda legal de Colombia ... ".
Esta complejidad misma del contrato exigía, con
mayor razón y en especial manera que, en el juicio instaurado, la parte demandante hubiera puntualizado en debida forma los alegados perjuicios
sufridos en concreto por la¡¡ Compañías por la
operancia del Decreto-Ley· 200 de 1942 acerca de
la época de vigencia de las tarifas .
Podría admitirse, sin embargo, que se trata exclusivamente de perjuicios consistentes en luero
cesante, perjuicios ellos sufridos por las Compañías demandantes al verse obligadas a posponer
la vigencia de las tarifas ya aprobadas en las cuales figuraban precios de servicio, en general, super~ores a los ql\e venían rigiendo.
Empero esta forma simple de procurar resolver
la ·dificultad encontraría desde luego un ttopiezo
de orden probatorio, cual es el de que no se trajo
a los. autos prueba alguna del contenido mismo de
las antiguas tarifas.
Parece sería admisible, no obstante, que la prueba, que hace falta o sea la documentación correspondiente sobre tarifas antigua, pudiera ser
presentada, sin inconveniente legal, en el· incidente sobre ejecución del fallo que establece el artículo 553 del C. J., disposición a la cual se ha
venido haciendo referencia, y para que sirviera de
base material a la comparación entre esas antiguas y las nuevas tarifas.
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Mas lo que no· parece jurídico es que la determinación de aquello mismo en q~e, en concreto,
hayan de consistir los perjuicios sujetos a resarcimiento pueda hacerse, prácticamenfu de _manera
exclusiva, en un simple incidente. sobre ~jecu
ción del fallo, .incidente que finaliza con un auto
de carácter meramente interlocutorio, y no necesariam'ente dentrp cj.e la amplitud propia .del juicio ordinario que conduce al fallo de fondo con
el cual, en cuanto· a lo declarativo, aquel juicio
finaliza.
Es natural que los problemas de. orden jurídicoeconómico que surgen de la controversia judicial
que aqÚí se estudia exijan para su definición
0 1 para su adecuado planteamiento al menos, la
amplitud. de los trámites del juicio ordinario, únicos propios para preparar en_casos de esta índole
una solución judicial acertada.
En primer lugar la facultad .otorgada a las Com-.
pañías toca, según .los términos de la Resolución
aprobatoria, con un máximum en las tarifas; y no
hay en el proceso prueba concluyente y adecuada
para dejar demostrado que las Compañías demandantes, en el caso de hacerlo, harían uso de la
facultad otorgada en el sentiao preciso de señalar
justamente el máximum de tales tarifas y Pé!-ra todos y cada uno de sus renglones, así como para
todas y cada una de las poblaciones en donde
. prestan servicio público de energía eléctrica, y
ello para una misma fecha anterior, en todo caso,
el vencimiento del año señalado en el Decreto
que se estima violatorio de derechos.
Sería por consiguiente una base de ejecución"
sin apoyo suficiente ,en las comprobaciones actuales del proceso; el determinar que la liquidación, en el supuesto de fallo condenatorio de la
·Nación, se hiciera con el fundamento hipotético,
y en todo caso no comprobado en el presente juicio, de que el lucro cesante pagadero en dinero,
y sin perder de vista el caso esp"ecial de algunos
renglones que en realidad fueron rebajados''en lugar. de ser subidos por el Gobierno, ha de resultar de restar del monto· del máximo aprobado por
la resolución ministerial de todas las tarifas y de
sus distintos y complejos renglones, el monto de
todas las tarifas anteriores que tenía en vigencia
las respectivas empresas y durante el tiempo P?r
el cual fue· aplazada la vigencia de las nuevas tarifas.
Por lo demás esta solución si se señalara como
base aritmética d~ liquidación sería errÓnea por
cuanto ·el alza de las tarifas está llamada a limitar
considerablemente el consumo, según lo admiten
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los economistas, y esta limitación depende en su
cuantía de la, llamada también por los economistas elasticidad de la demanda, la cual elasticidad
· depende a su turno, desde luego de la mayor o
menor intensidad en la necesidad y urgencia del
servicio de que se trata en cada caso particular,
puntos éstos que no han quedado en forma alguna
esclarecidos en el juicio.
Por otra parte, la ·comparación de las antiguas
tarifas y de las. nuevás sólo podría llevar hoy en
esta causa al resultado de obtener números abstractos y absolutos, por sí mismos. insuficientespara la fijación inmediata de elementos tendientes a la liquidación de una cuantía pecuniaria en
concreto y en calidad de indemnización de per-c
juicios pagadera a la parte demandante, y toda~
vez que se ignora hoy, de manera absoluta, en
este juicio cuál fuera el consumo de energía en
relación con cada una d~ las locaiidades en donde
las distintas Compañías prestan sus f!erviéios y
relación con cada uno de los distíntos renglones
de las tarifas respectivas, etc., monto discrimína"do del consumo que, ampliamente comprobado,
necesariamente ha de entrar en función de las
tarifas mismas para los efect9s del señalamiento
de los perjuicios en consideración.
Y a juicio de la Corte la deftntción de cuestiones de esta índole de importancia y complejidad
manifiestas, mal pueden ser materia exclusiva de
un simple incidente de ejecución del fallo, como
el que contempla el artículo 553 del Código Judicila (en relación con el artículo 480 ibid~m), en
lugar de haber sido ampliamente . tratados dentro de los trámites propios del juicio ordinaria>
mism~, ·de car.ácter decla~ativo, y con anterioridad al fallo de fondo, o que hubiera sido tratado
siquiera en forma tal de poder suministrar elementos ciertos, concretos y seguros para anterior
liquidación; y, sin que, de otro.lado, exista excusa
valedera, que haya alegado ninguna por el demandante, de· que en el hecho ofrecía imposibilidad, o aún simple dificultad práctica apreciable,:
para tratar de defínir estas cuestiones en el ple-·
nario del juicio actual,
·De manera que, aún en el supuesto extremo·
de que la: facultad de elevar por parte de las Com-·
pañías demandantes, dentro de breve plazo, las
tárifa::¡ constituyer? un derecho adquirido en teoría, habría lugar a absolver a la Nación de la demanda por perjuicios instaurada por dichas Com-·
pañías' y merced a graves deficiencias de carácter·
• jurídico procesal a ellas imputables; y esto es así.
por cuanto, en armonía con lo establecido en los:
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artículos 471 inciso final, del Código Judicial, la
no determinados, ni comprobados, que fue mateparte demandante en la demanda ~isma, y como. ria del pleito, sino q~e hay lugar a dictar en contesis general, ha debido manifestar concretamente
secuencia; como ocurre en el presente, la obligada
los perjuicios alegados para hacerlos en tal forma
absoluCión de la parte demandada.
materia propia del debate procesai y de las prueEl- artículo 481 citado dice en efecto: ,
bas Y objeto cierto del presente fallo; y en aten"Los Jueces y Tribunales no pueden bajo ninción además a .que, según io establece la dispogún pretexto, negar ni res.ervar para otro .juicio
sición legal citada, las sentencias deben estar "en
la ·resolución de las cuestiones· que hayan sido roaconsonancia con las, demandas y demás pretensioteria del pleito".
nes oportunamente deducidas por las partes"; o
Es decir, en el caso actual el tema de los perjuien otros términos, que éstas deban fecaer precisacios, objeto expreso de la parte petitoria de la
mente sobre lo efectivamente alegado y probado demanda.
en el juicio respectivo según lo reza de manera
Principio el contenido en el artículo 481 transexpresa el artículo 593 del mismo Código Judicial.
crito, qtie es, :por otra parte, de aceptación uniy lo que se acaba dé expresar toca no sólo con
verSal, en cuanto constituye trasunto fiel del afoia cua·ntía en sí misma considerada de las tarifas
rismo jurídico:
por el servicio de··electricidad, sino también con
"Nemo debet bis vexari pro una et eadem cauel día a- partir 'del cual debían empezar a regir· sa". Es en efecto de equidad, para con la parte
las nuevas tarifas.· Ello aún en el supuesto de que . demandada, el que no sea molestada por más de
empezaran todas· a regir en momentos anteriores
una vez en razón de una misma y única causa,
al vencimiento 'del año señalado en el 'Decreto-Ley
la de los supuestos perjuicios. en el caso del pre~
NQ 200 de 1942; y siendo as! que, en cualquier ... sente litigio.
evento, la Gorte no podría dar por establecido en
Como la falta dé puntualización de los pe~jui
el juicio, como un· hec::ho· comprobado y cierto, que cios en lla demanda hubo de agravarse con la falta
esas tarifas habían de empezar a regir para el de alegaCiones y pruebas sobre ellos, hasta el expúblico consumidor precisamente el día dei ventremo de que realmente no constan en parte alcimiento de los noventa (90) días que estaban seguna del proceso las apreciaciones en concreto
ñalados como plazo obligatorio y previo para que
de la. parte demandante a este respecto, y· aún
se pudiera proceder por las Compañías al ejercímás: como no consta :siquiera la imposibilidad o
cio de la facultad de elevar las tarifas aprobadas.
al menos la; dificuitad práctica de la parte de las
Tratándose, en efecto, de una condenaci@n en • Compañías·demandantes para llevarlo a cabo dencuantía pecuniaria y en calidad de indemnización .tro del plenario del juicio, no es el caso de dar
de perjuicios, his bases para la determinación de
aplicación al mencionado artículo 553 del C. J.'
aquélla debían resultar no sólo del adecuado planaplicación que es importante observarla, tampoco
teamiento inicial de la cantidad correspondiente
hubo de ser pedida por los demandantes, para que
a la elevación de cada uno de los renglones de las se fijen tal~s perjuicios como simple incidente de
tarifas, sino también del momento en el cual las liquidación y ejecución del fallo, ya que la calidad
alzas serían puestas· en ejecución para todos y ca- y características mismas de esos perjuicios no queda uno de ellos; y .ya que el factor tiempo, como
daron, en armonía con lo antes expresado, debíes obvio, estaba ·namado en el caso cóncreto que
damente definidos y demostrados en el proceso
aquí se contempla a entrar en función con la cuanactual, iw· obstante la posibilidad y aún la facitía misma del alza, a efecto de poder echar las
lidad de hacerlo en él, y en términos tales que
bases de la liquidación numérica ulterior del monen realidad se pudieran dejar luego esas comple·to de los perjuicios que debiera ser pagado en cajas características sujetas a simplemente complelidad de suma líquida exigible.
meptaria determinación en'el trámite posterior de
Se repite, por tanto, que a la luz de las consideejecución del fallo de fondo, fallo de fondo que
raciones que preceden hay lugar en el presente
es· precisamente el que se dicta ahora por la Corte.
juicio a la absolución de la Nación.
Si se pone, en efecto, en relación el citado arE igualmente procede la absolución de la Natículo 553 del CÓdigo Judicial con el 480 del misción, por cuanto, en armonía con el artículo 481
mo Código, se ve que aquél ha de armonizar con
también del mismo Código Judicial, no es admisiel contenido de esté último, que es el siguiente:
ble el reservar en casos de esta natu'i-aleza para
"Artículo 480.-Cuando haya de hacerse condeotro juicio lo tocante a la demanda de perjuicios
na de frutos, inter~ses, daños o perjuicios, se fija
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:su importe en cantidad líquida, o se establecen do q1:1e se dé aplicación al citado artículo 553 del
·por ·lo menos, las bases éon arreglo a las cuales CÓdigo Judicial, deseando en esta forma que se·debe hacerse ·la -liquidación.
continúe el debate -procesal después del presente·
"Sólo en el caso de no ser posible lo. uno, ni lo
fallo definitivo; y, no óbstante que, por falta total
·otro, se hace la c'tmdena a reserva de fijar su imde comprobaciones adecuadas, en manera. alguna
·porte en' la ejecución de lá" sentencia".
podría llegarse en él, como bien se sabe ya, y mal
De manera que el incidente de ejecución de que
podía -igl:uirarlo 'las Compañías -demandantes, a una
·trata: el artículo 553 del Código Judicial ,sólo ha · condenación por cantidad líquida a cargo de la
-de tener por objeto fijar el importe, es decir, la
Nación, en calidad ésta d~ parte demandada.
suma numérica en dinero, o cuantía de la indemIV
·nización y no propiamente la existencia de los perjuiciós,. ni las características intrínsecas de aquéIF:Üta 'de interés "jurídico de la parte demandante
'llo en que consisten tales ·perjuicios, especialmenConstituye además lo que se deja expuesto, in·te cuando esto último bien ha podido, en la reaJidad práctica, ser definido y sin dificultad 'apr;e- dicio cierto de que, la. demanda por perjuicios, pociable dentro de los trámites del juicio ordinario siblemente por no haber existido ·en realidad per-.
juicios imputables a la Nación y a ella exigibles,
precedente ·a la sentencia definitiva que se dicte
no
representó un interés real y efe~tivo por parte
·en él y en calidad de obligación procesal a c'argo
·de dichas Compañías en este proceso, -que justifi-de lat.parte -demandante.
que una, desde luego' por los demandantes no peS4poniendo, sin embargo, que interpretado con
la mayor amplitud de criterio el artículo 553 del dida, condenación en abstracto, con aplicación ulterior del citado artículo 553 del Código Judicial,
C. J. pudiera admitirse que todo lo fundamental
dando así el ).uzgador prácticamente mayor im·en el debate .probatorio sea facultativo omitirlo,
portanci'a y seriedad a la súplica respectiva, que
dentro de los términos amplios del juicio ordinario mismo, a' fin de desplazarlo luego hacia el la que en verdad les ha asignado la parte misma,
que es la' actora en el juicio, sobre este tema de
incidente de simple liquid~ción y ejecución prelos pel:-juicios suplicados; y, no obstante el ser
. visto en dicho artículo 553 del Código Judicial
la función propia del-Juez decidir acerca de rea(y naturalmente aunque no aparezcan aún las
les intereses de las partes, ·mas no acerca de inbases simplemente aritméticas), habrían de surtereses simplemente nominales o hipotéticos de
gir siempre las siguientes dificultades de orden
aquéllas.
·
·
1egal, que 'se opondrían a que pueda adoptarse
tal sistema de solución' pará' el presente asunto:
Y lo que se acaba de expresar tiene un nuevo
a) Que las aludidas bases jurídicas no han sido
aspecto, que es fuerza hacer resaltar en el pre-en forma alguná. sugeridas siquiera en el debate . sente fallo, o sea, que el· interés jurídico general
·por la parte demandante, .no obstante estar a su
propio de este 'juicio, una vez que estuvo venci-car"go, prei::i~amente" como demandante, el hacerlo.
do el año, a partir de enero de 1942 (Decreto NQ
b) Que aún prescindiendo de tener en cuenta
200 de 1942), del apla~amiento para la vigencia
tan grave deficiencia procesal, las posibles bases
de las nuevas tarifas, fue un interés jurídico, que
jurídicas no podrían tenerse judicialmente como
en verdad; desapareció en este litigio quedando él
:seguras y definitivas, para los efectos de una liprácticamente :reduci4o sólo al posible interés paquidación por cuanto existe hoy todavía con restrimonial de las compañí?s por el pagó de perjl,lipecto a ellas, en sí mismas consideradas, su cacios en sí mismos considerados. ·
· Así lo reconoce el apoderado de la parte demanrácter "ontrovertible y litigioso, especialmente en
lo que toca con el conocimiento cierto e incuestiodante en su alega~o presentado ante la· Corte, al
nable en calidad de declarable judicialmente a declarar que "habiendo cesado la vigencia del Defavor de la parte demandante, · de si las tarifas
creto NQ 200, es claro que en el terreno de la
habrían sido efectivamente alzadas por todo conpráctica y cori un criterio puramente pragmático,
cepto y en todos los sitios de explotación de las lo mi$mO les da a las compañías que represento
compañías interesada_s, hasta el máximum corresuna u otra cosa", es decir, según el pensamiento
pondiente y en el término de un año;
del apoderado que había sido expresado antes en
e) Por último, y por cuanto ni' explícita, ni imel mismo alegato; el que se acojan todas las petiplícitamente aparece en parte alguna del proceso
ciones de la demanda; o el que se acoja solamente
que las Compañías demandantes hayan solicitala tocante a perjuicios.
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En tales circunstancias, si el interés del li~gan
te particular ha quedado prácticamente reducido
al punto de los perjuicios; si de otro lado ese ,tema
de los perjuicios fue en absoluto. desatendido en
el curso del litigio por. la parte misma demandante, revelando marcada indiferencia acerca de él;
y especialmente acerca de la demostración ad:e-·'
cuada de la existencia de tales perjuicios, mal po-.
dría la justicia suplir de su. lado esa falta de verdadero interés procesal con un fallo condenatorio a cargo de la parte demandada. ~onde no existe interés, no hay acción (pas d'·interet, pas d'acUon.), es el principio jurídico de necesaria aplicación en este caso.
Y de todo lo expuesto en la presente providencia se sigue que debe ser absuelta la Nación, por
lo que toca a las peticiones de los ordinales 19, 29
y 39 de la parte petitoria de la demanda, ya que
en armonía con el artículo 18, antes transcrito de
la Ley 153 de 1887, los actos de que allí se trata
se amoldan a la necesidad de dar inmediata aplicación y en forma gene:r;al al Decréto-Ley ~9 200
de 1942; y por lo cual toca al contenido de la pe-
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tición del Ordinal 49 de dicha parte petitoria, por
cuanto no aparece debidamente establecido, ~n este proceso, que a la Compañía se le hubieran
efectivamente. causado perjuicios exigibles a la
Nación.
En tal virtud la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por auto,ridad de la Ley, FALLA:
Absuél.vase a la Nación de los cargos formulados por las Compañías denominadas "Compañía
Colombiana de Electricidad"; Compañía de Hielo·
de Santa Marta" y "Empresa de Energía Eléctrica de Honda" en su demanda presentada el 2ff
de septiembre de 1942.

..

N o hay lugar a condenación en costas.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
JUDICIAL y_ archívese el .expediente.

GACE~A

Ramón Miranda - Germán Alvarado - Arubal:
Cardoso Gaitán-Víctor IOock-l&:leuterio Serna IR.•.
Nicolás JLlinás !Pimienta, Secretario.
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SALVAMENTO IDJE VOTO IDJEíL MAG][STRAIDO DR .. ANllBAL CARDOSO GAllTAN
La demanda que dio origen al litigio que ahora
falla la Corte hizo varias peticiones que tienen
como fundamento el contrato celEt,brado el 14 de
noviembre de 1940 entre el Gobierno y ·la Compañía. Colombiana de Electricidad y otras empresas que en él figuran. Ese contrato tuvo por op-""
jeto legalizar la situación irregular en que se hallaban las empresas de ~ervicio público 'contratistas respecto al cumplimiento de exigencias lega-les a las cuales debían someterse, tanto para su
capacidad jurídica como para el control que la
administración había de ejerecer sobre ell<J.s en lo
tocante a. las tarifas de los servicios que, v:enían
prestando al público. El régimen común de las .
empresas de este género es de derecho público,
no de der.echo privado, y por lo mismo las obl~ga
ciones de 'los empresarios emanan de la ley y" no
de contratos. Por ·razones que el Gobierno calificó a su tiempo, hubo de· disponerse _en el DecretoLey número 5 de 1940, que la legalización de las
empresas que aprovecharan bienes de uso' público
podía ser garantizada por medio de contratos. El
convenio entre las compañías demandantes y el
Gobierno fue celebrado en virtud de esa autorización. Uno de los derechos que en opinión de lGs
demandantes se . violó posteriormente por el Gobierno, al dictar .el Decreto N<? 200 de 30 de enero
de 1942, que apl~zó por un año cualquier alza de
tarifas en empresas de energ-ía eléctrica, sería el
de elevar aquéllas las compañías actoras hasta el
· máximo señalado e11 virtud del contrato en mención. La sentencia a 'que se refiere el presente salvamento dé voto hace el estudio de. esas estipulaciones contractuales, o sea las de las cláusulas
TERCERA, CUARTA y QUINTA, que inserta, asi
· como el de la Resolución del Ministerio de la Economía Nacional, número 64 de 1941, que aprueba
las tarifas máximas de las empresas de energía
eléctrica pertenecientes a la Compañía Colombiana de Electricidad, ·y el decreto número 200 de
1942 en que_ se dispuso que por el término de u~
año no podían entrar a regir- en las empresas .de
energía eléctrica del país tarifas que imP,licasen
un alza sobre las que regían para las mismas empresas en el mes de diciembre de 1941. La Corte
examjna la cuestión planteada por el demandante

sobre derechos adquiridos, emanados de su contrato con la .Nación, que el 'actor considera violados por el Decreto de 1942 ya 'citado. Se dice en
la sentencia que' el Decret~ número 200 es una
disposición coa carácter de ley fundada en razones de utilidad pública o de interés social, y que
por lo tanto los contratistas no podían eximirse
de su cumplimiento. Y agrega: "Se observa sin
embargo que el aumento de las tárifas de energía
eléctrica y merced al contrato celebrado podían
aplicarlo
las Compañías antes dei vencimiento del
1
1
año. señalado en el Decreto-Ley número 200 de
1942, al. cual se" ha venido haciendo referencia
en este fallo; y surge así el aspecto de la posible
obligación de indemnizar a cargo del Estad~ que
hubo de contratar con las compañí_as referidas".
Luego entra la sentencia a examinar ·si en con1
creto se halla demostrado un daño que deba indemnizarse, llegando a la- conclusión de que la
demostración de él no se adujo en el proceso en
forma satisfactoria. De donde se infiere que la
Corte admite· que si la demostración del perjuicio se hubiese hecho, lá conclusión del fallo habría sido de condena a cargo de la N ación y a
favor de las Compañías demandantes.
En las discusiones a que dio lugar el proyecto
de sentencia que vino a transformarse en la que
ahora se profiere, hube de expresar mi inconformidad con la actitud asumida por ia ·sala frente
al contrato c~leb~ado entre el Gobierno y la Compañía Colombiana de Elect:I;icidad, en cuanto se le
considera como base legítima de la reclamación
intentada en la demanda. Expresé mi parecer, que
ahora reitero, de que convenios como el que aducen las compañías actoras no son válidos en las
estipulaciones que establezcan el medio como el
Estado .puede cumplir su función de control sobre
las tarifas que han de regir la prestación de esos
servicios públicos·; y que por ende en el caso d~l
pleito ningún valor podía reconocércele a las cláusulas contractuales referentes a tarifas, y por lo
mismo al dictarse el Decreto 200 de 1942 ningún
d~recho se desconocía por el Estado; por lo cual
no era el caso de entrar en la sentencia al examen de las comprobaciones sobre el perjuicio alegado. La mayoría de la Sala estimó que la cues-
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tión que en estos términos sugerí a su estudio no
era preciso afrontarla en' este fallo porque la aprobación que el Consejo de Estado le dio al contrato con la Compañía Colombiana de Electricidad
no permite entrar a considerarlas. Al respecto-se
lee en el fallo: "Empero, estimó la Sala con el
voto favorable de cuatro de sus Magistrados, que
habiendo sido aprobado el contrato en referencia
por el H. Consejo. de Estado, había desaparecido
todo elemento jurídico capaz de solicitar hoy Ja
intervención de la Corte en el sen~ido ·de entrar
a definir judicialmente el motivo de duda que se
deja mencionado".
Con el debido respeto debo insistir en mi disentimiento respecto al parecer mayoritario de la Sala, examinando primero la razón aducida por ella
y que la lleva· a inhibirse de tratar la .cuestión <de
inconstitucionalidad e invalidez de ·las cláusulas
del contrato mencionadas, para pasar después a
otras consideraciones acerca de la legitimidad en
el sometimiento' a convenios privados de una fun-.
ción pública conferida por la Constitución al Congreso para realizar el control de las tarifas en
empresas de servicio público.
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Por lo que mira a la firmeza y validez de los
contratos una vez que han recibido la aprobación
del Consejo, son pertinentes las disposiciones de
los artículos 248 y 253 d.el Código, de este tenor:
"Artículo 248.-La aprobación impartida al contrato lo ·hace firme. La decisión del Consejo en
que se abstiene de aprobar un contrato es obligatoria para las partes. E.n consecuencia, el Gobierno y la otra u otras partes contratantes deben,
para alcanzar la firmeza del contrato, adoptar las
reformas indicadas por el Consejo. Si esta reforma no se obtiene, el contrato no puede considerarse firme sino mediante aprobación del Congreso. Artículo 253.-El dictamen del Consejo que
declara autorizado al Gobierno para celebrar un
contrato no es susceptible de controversia jurisdiccional. Por consiguiente, no podrá alegarse falc
ta de autorización, si el Consejo ha dictaminado
q'ue existe, en juicio en que se impugne la validez ó. efectos del contrato, o para abstenerse de
cumplir alguna de sus estipulaciones".
De conformidad con las disposiciones relacionadas, los contratos que celebra la administración en
virtud de autorizaciones legkles se hallan sujetos
a una . revisión por. el Consejo de Estado "para
El Código Contencioso Administrativo (ley 167 que éste decida,si están o no ajustados a las aude 1941) contiene en el capítulo XXI denominado
torizaciones". La facultad y el deber del Consejo
"De los contratos de la Administración" el' esta- se concr~tan a constatar si el contrato se ajusta
tuto al cual se hallan sujetos ·la celebración y el o no a la autorización. Esta es esencialmente la
perfeccionamiento de los contratos que pacta la funCión 9-el Consejo: Comparar el contrato con
administración, y también algunas normas tocan- la autorización legal y deducir si al celebrarlo el
tes con la validez de esos oconvenios una vez per- Gobierno se sometió a aquélla.
feccionados.
El Consejo de Estado examinará la autorizaExpresa el artículo 242 del Código que los con- ción legal en virtud de la cual el contrato se cetratos que celebre el Gobierno "en virtud de au·
lebra, dice el artículo 246, la competencia de los
torizaciones legales, y cuyo valor sea o exceda de funcionarios y la capacidad de las demás partes
cinco mil pesos ($ 5.000.00) moneda legal, debe- que en él intervienen, y el régimen legal de las
rán remitirse, una vez .impartida la correspondien·· estipulaciones acordadas. Como la funciÓn del
te aprobación ejecutiva, al Consejo de .Estado para · Consejo consiste en verificar si el contrato cabe
que éste decida si están o no ajustados a tales dentro de las autorizaciones legales, és obvio que
autorizaciones".
el examen de dicha autorización legal tiene por
Sobre cuál deba ser la intervención del Conobjeto fij~r o definir su contenido para ver si dentro de él se comprende la que ejercitó el-Gobierno
sejo de Estado y hasta dónde se extienden sus
atribuciones en orden a decidir si un contrato ce;
al celebrar el convenio. De ordinario los contralebrado por el Gobierno se h~lla ajustado o no
tos se celebran en virtud de autorizaciones cona las autorizaciones legales, el artículo 246 estasignadas en las leyes. La misión del Consejo ha
blece: "En ejercicio ·de la facultad de revisión d~
de concretarse a la verificación de si la ley existe,
los contratos, el Consejo de Estado éxaminará la
de que se halla vigente y a la de si .comprende o
autorización legal en virtud de la·cual el contrato
no la facultad de que se ha hecho uso. Otro exase celebra; la competencia de los funcionarios y
men distinto de éste, como sería el de 1~ constila capacidad de. las demás partes que en él intertucionalidad de la ley misma que contiene la favienen; el· régimen legal de las estipulaciones
cultad, no parece propio de la función de control
acordadas y las pre~cripciones de orden fiscal". ,
administrativo .que la ley le asigna al Consejo en
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las normas a que se hace referencia; ya que la
rencia de los requisitos exigidos por las leyes ciconstitucionalidad de las leyes, para la guarda del
viles, como lo expresamos en el comentario al
Estatuto y el que éste no se quebrante por virartículo 248". (Se subraya). Y en el comentario
tud de aquéllas, es atribución que le compete pri- en cita se lee: "La dedaración hecha por el Convativamente a la Corte Suprema de JuS'ticia sesejo de que el contrato revisado reúne los requigún el precepto 214 de la Carta.
sitos de que trata el artículo 246, es un acto adPuede ocurrir y ello ocurre muchas veces, que
ministrativo, una. ~ormálidad. legal indispensable
el Consejo de Estado al cumplir su misión consapara la existencia de los· contratos de que hablan
grada en el artículo 242 del Código Contencioso
los artículos 242 y 243, (se subraya), y por lo misAdministrativo, encuentre y anote la inconstitu- mo, no impide que ante la justicia ordinaria puecionalidad de la ley que concede la facultad al da discutirse ·la validez del contrato en cuanto a
Gobierno para celebrar el contrato, y que en conlos requisitos exigidos por el artículo 1502 del
secuencia se abstenga de impartirle su aprobaCódigo Civil. Pero no se podrá atacar la firmeza
ción.' Mas como en lo fundamental la int.ervendel contrato impugnando la declaración del Conción del Consejo no tiene constitucional
legal"
sejo sobre la autorización legal para celebrarlo,
mente e~e alcance, la aprobación que le dé a un / como lo dice el artículo 253".
contrato celebrado en ejercicio de facultades ieAdmite el citado comentador que la declaragales no conlleva una aprobación o una acepta-'' ción hecha· por el Consejo de que un contrato se
ción sobre la constitucio:p.alidad de la ley, qu~ sea · ajusta a las autorizaciones le·gales no impide el
capaz de sustituír o reemplazar la decisión que que ante la justicia ordinaria se pueda discutir la
en este punto le corresponde a la Corte Suprema Validez del· contrato a la luz del Código Civil; y
al decir que la firmeza del contrato no se puede
de Justicia .. Al decir el. artículo 253 que el dictamen del Consejo que declara autorizado al Go- atacar impugnando la decisión del Consejo "sobre
bierno para celebrar un contrato no ·es susceptible
la. autorización legal para celebrarlo", se refiere,
de controversia jurisdiccional y que upa vez ex- como es natural, a la autorización legal en cuanto
le'cor;responcÜa al Consejo darla; para que la cuespedido favorablemente "no podrá alegarse falta
de autorización, en juicio en que se impugne la
tión controvertida ante el Consejo, "sobre la suvalidez o efectos del contrato, o para abstenerse jeción del contrato a las autorizaciones legales",
de cumplir aÍguna de sus estipulaciones", lo hace,
no sea revisada de nuevo, ya que ella hizo- tránpor lo ya dicho, sin perjuicio de las consecuen- sito a cosa juzgada y sobre la misma materia no
cías a que lleve la inconstitucionalidad de la aupodría otro tribunal pronunciarse con competentorización legal que. sirvió de base a 1~ celebra- cia, pues la del Consejo en el. particular es privación del· contrato. Parece que la disposición deb tiva y excluyente. Pero si la validez de un conartículo 253. se. halla dirigida a declarar inap.mitrato aprobado por el Consejo puede discutirse
sible cualquier controversia jurisdiccional que im- ·ante. la ·justicia ordinaria según el Código Civil, es
plica¡¡e una. como revisión de lo hecho por el Con- clar.o. que en caso de haberse dado por la ley una
sejo de Estado; pero se comprende que ta¡ firmeautorización inconstitucional por objeto ilícito del
za e intangibilidad ha. de referirse. a. aquello que
contrato que ha de celebrarse, es'a ilicitud de orera prop,Í9 de la función. que la ley le señala al
den sustantivo puede ser materia de controversia
Consejo, y. no para aspectos o. puntos no compren- y, decisió.n ante. l9s jueces comunes. La aprobadidos qentro de la. función. peculiar del Consejo ción del Consejo no purga de inconstitucionalidad
de Estado cuando examina. los contratos celebra- ele contrato en. cuanto compr.enda uri objeto vedos por el Gobierno en ejercicio de. facultades le- dado. a la ley e ilícito por. esa causa.
·
gales. "Esta disposiciÓn (la' del.-·artículo 153) se
En otros términos: son asun.tos. diversos la firfunda --dice el comentarista de nuestro derecho
meza de uh- contrato que, resulta de su aprobapúblico doctor Tulio Enrique Tascón- en que la
ción, por el: Consejo, y la validez intrínseca de
declaración del Consejo Jt,ace tránsito a cosa juz- una estipulación del mismo, que puede estar
gada, y en que si fuera lícito impugnar el dictaafectada de un vicio en razón de su objeto, por
Ínen del Consejo sobre la sujeción del contrato a
no ser éste de lícita contratación. Para que una
las autorizaciones legales (se subraya), vendría persona se obligue a otra por un acto o declaraun tribunal distinto de él' a fallar sobre cuestio- ción de voluntad es necesario, de .acuerdo con el
nes administrativas que son privativas dél Con- 'artículo citado del C .. C., que el acto o convenio
sejo. JI>odrá, sí, ser impugnado el contrato por carecaiga sobre un objeto lícito. Hay objeto ilícito

y

o

269

o

270

G A IC !E 'lr A

en todo contrato prohibido por las leyes (artículo
1523), en la enajenación de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona
(artículo 1521) y en todo lo que contraviene al
derecho público de la Nación (artículo 1519). Si
una ley autoriza al Gobierno para celebrar un
contrato con violación de estas normas, y el contrato se celel;lra, éste tendrá un objeto ilícito. Y
su validez, en cuanto a las estipulaciones que ado~ecen de ese vicio, puede ser controvertida ante la
justicia ordinaria. Una ley que es o puede ser inconstitucional ha servido para que se celébre un
contrato; el convenio es sometido al Consej~ de
Estado y éste lo aprueba; la aprobación no se extiende a la legalidad intrínseca de las estipulaciones que contrarían o violan la Constitución.
El Decreto-ley número 5 de 1940 provee á la
legalización de las empresas de energía eléctrica,
materia que ya estaba reglamentada en leyes anteriores, y dispone que puede ser garantizada por
medio de contratos. Se prevé que la empresa con,traiga ciertas obligaciones compensatorias, como
la de fijar al público las tarifas y la de no variarlas ,sin la aprobación del Gobierno. Este conserva el derecho de revisarlas, teniendo en cuenta
al hacer la revisión, y como las leyes lo tenían
estableé~do, que las tarifas no excedan los· justos
,límites de la conveniencia colectiva y la moral
comercial.
Antes de la reforma constitucional, de 1936, que
en el acto legislativo número 19 de ese año autoriza expresamente la revisión de tarifas de empresas de servicio público, se justificaba que el
Estado buscase por medios indirectos, contractuales y compensatorios, el derecho de intervenir. La
Constitución de 1886 no se lo permitía. No había
revisión de tarifas sino para empresas de transportes y· conducciones.· Pero expedida la reforma
de 1936 fue ya .claro el derecho y el deber de intervenir para fijar las tarifas en las empresas de
servicios públicos.
El Co~stituyente qti.iere que el Estado, sin necesidad de compensaciones, ejerza el control de .
tarifas, y establece al efecto que la ley puede ordenar su revisión y fiscalización .. Tal poder del
legislador no se halla limitado. Es una función
que da e impone el derecho público, no el dere-
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cho privado. La naturaleza de ella indica que
para su cabal cumplimiento no puede subordinarse su ejercicio a estipulaciones que en convenios
privados consignen el modo como dicho control de
Las tarifas haya de hacerse, principalmente si los
contratos tiel)en larga duración o vigen~ia indefinida, como el que se celebró entre el Gobierno y
la Compañía Colombiana de Elechicidad. Las cir.cunstancias que en un momento hacen· conveniente o aconsejable una tarifa, o un criterio para
fijarla, son mudables, están sujetas naturalmente
a los cambios que la vida social y económica imponen. El Congreso no cumpliría cabalmente su
rrtisió~ reguladora de las tarifas en empresas de
servicio público si comprometiese por anticipa<,io
su criterio y declinase por así de'cirlo su función
autorizand9 la celebración de contratos que le
·impidiesen sucesiva y permanentemente intervenir por medio de leyes en la fijación de las tarifas, 'atendiendo en cada época :a las razones de
conveniencia 'y justicia que indique el análisis de
la situación que le toque contemplar. Esto que se
dice de las leyes en general se aplica igualmente
a los decretos-leyes de la clase del número 5 de
1940. Hay por esto, en mi opinión, un objeto ilícito en io~ contratos que impidan al Estado el
ejercicio racional de una de sus prerrogativas,
que es también uno de sus derechos más obligantes para con la sociedad, de ejercer fiscalización
en las tarifas de las empresas de servicio público.
Un contrato que lo impida contraviene el derecho público de la Nación y tiene por lo mismo un
,.pbjeto ilícito. El que se celebró entre la Compa'ñía Colombiana de Electricidad y 'el Gobierno
adolece de este vicio en las cláuS¡.¡las referentes a
las tarifas. Tales estipulaciones son nulas y deben tenerse por no escritas.
A mi parecer, estas declaraciones ha debido hacerlas la Corte para basar· su sentencia y dictarla
en su conformidad. Así lo sostuve en las discusiotles y así lo afirmo ahora al salvar mi voto en el
fallo, dejando así el testimonio de mi profundo
respeto por las ideas y conceptos de mis distinguidos colegas de Sala.
Aníbal Cardoso Gaitán-Nicolás lLlinás Jl>imienta, Secretario.
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ACCKON PlE'l'liTOIIUA DIE PAGO DIE UNA SUMA DIE PJESOS POR CONCEPTO DIE
SUELDOS DlEVJENGADOS POR UN MAJESTIRO DIE lESCUIEJLA
·lLa Ordenanza número 13 de\ 29 de mayo petición, que el Departamento de Antioquia debe
de 1939 en que se apoya el actor para cobrar pagar los intereses legales de dicha cantidad desla suma que reclama por conc.epto de suel· de la n'otificación de la demanda en' adelante ... "
dos devengados es un acto de la administra- . Se apoyó en los artículos 2063, 1602, 1603 'y conción creador de una situación jurídica gene- cordantes del C .. Civil, y en las disposiciones del
ral, impersonal y objetiva; es una ley de- Título XVIII, Libro II del C. Jildicial, y·a:rtículos
,
partamental. JEl auménto se decretó para 76 y 176 de esta obra.
todos' los maestros de instrucción primaria
Para fundamentar los. anteriores pedimentos EÜ
del IDepartamento, no para uno solo. No fue demandante estableció los hechos ·que seguidauna gracia, un auxilio o concesión a título mente se expresan: Que por medio del Decreto
gratuito, sino un ordenamiento de la Asam- 313 de~agosto 2 de 1938,,la Gobernación de Antia-.
blea dirigido a mejorar la remuneración o quia nombró al señor Ulpiano Urrea director de
sueldo de los maestros en razón de. sus ser- la Escuela Urbana de Varones del Municipio de
vicios. Si a la Ordenanza que así señalaba San (:arios. Que el nombrado tomó posesión del
el aumento y fijaba' indirectamente la asig- cargo referido en 5 de agosto del mismo año. Que
nación total para los maestros, se agrega el la Asamblea ·Departamental . de Antioquia, por
desempeño del empleo, se origina o produce medio de .Ordenanza núr:p.ero 13 de 29 de mayo
una situación jurídica concreta, personal o .,de 1939 dispuso que "desde la próxima vigencia
individual a su favor, que da nacimiento a fiscal, los' sueldos de los maestros de instrucción
primaria; serán los siguientes: Primera categoría:
un derecho que es preciso reconocer.
a noventa pesos catla uno; segunda categoría: a
, Corte Súprema de Justicia-Sala de Negocios Gesesenta y cinco pesos ,cada uno; tercera c:;:ategoría:
nerales.- Bogotá, septiembre primero de mil a sesenta pesos cada uno; cuai:ta categoría: a cuanovecientos cuarenta. y seis.
renta pesos cada uno. "Que por esta misma ordenanza se' dispuso ei). su numeral e) del artículo
(Magistrado ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
19, aumentar en cinco ·pesos para cada uno de los
maestros de las escuelas urbanas de. . . San lOarObdulio. Gómez, apoderado especial del señor los. . . en relación con los sueldos que la misma
Ulpiano Urrea, 'demandó ante el Tribunal Supe- ordena~a fijó y anteriormente réferidos. Que en
rior de Medellín al j Departamento de Antioquia el parágrafo 19 del.artículo 49 de esta misma orpara que por la vía ordinaria se hagan las· si- denanza, la Asamblea dispuso.: "Los maestros cuguientes declaraciones:.
yas categorías fueron decretadas en el año de
a) Q~e el Departamento de Antioquia está en 1938. Y cuyos .sueldos no se han oodido acomodar
la· obligación de pagár a mi poderda~te, señor DI- a la respectiva categoría por insuficiencia de la
piano Urrea Duque, seis días después de ejecuto- partÍda presupuesta!, te'udrán de¡;_echo a que se
·riada la sentencia, la cantidad de quinientos cua- · les reconozca el suelüo correspondiente, desde el
tro pesos con cincuenta y un centavo moneda co- 19 de enero del año en curso". Que la ordenanza
rriente, valor del complemento de sus sueldos, o que estas c!?sas dispuso está rigiendo, y que su
de la parte de sueldos que le dejó de pagar du- poderdante señor Ulpiano Urrea sirvió el puesto
rante los doce ·meses del año de 1939, y diez y
de maestro durante los d~ce meses del año de
nueve días del mes de enero de 1940. b) Que el 1939 y todavía lo sirve. Que "durante lo:;; meses
Departamento de Antioquia debe pagar los inte- del año de 1939,. y los diez y nueve primeros días
reses legales de esta cantidad, desde la fecha en del mes de enero de 1940, mi poderdante devenque se hizo exigible cada sueldo, hasta que se ve- gaba un sueldo de ochenta pesos mensuales, de
rifique el pago total. Subsidiariamente de esta acuerdo'. con las disposiciones de'la Ordenanza nú-
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mero 13 de 1939, toda vez que desde el 6 de octubre de 1938, el Ministerio de Educación Nacional lo había clasificado como maestro de 2!J. categoría.
Dice además ~1 demandante que "en el Diario
Oficial número 23901, correspondiente al 15 de
octubre de 1938, aparece publicada la Resolución
número 627 del 6 de octubre de aquel año, en la
cual se hace la clasificación de que se habla en
la parte final, del hecho anterior". En sus dos últimos hechos el actor dice textualmente: "No obstante que de acuerdo con los artículos 1Q y 49 y
parágrafos único de aqúél y primero de éste, mi
poderdante tenía derecho a percibir un sueldo
mensual de ochenta pesos por ser maestro de segunda categoría y por, desempeñar puesto de
maestro de escuela urbana en San Carlos, el De-·
partamento no le pagó en ese tiempo más que
cuarenta pesos mensuales. La razón alegada por
el Departamento para no pagar a mi poderdante
los sueldos que se le tienen asignados a su categoría en la Ordenanza número 13 de 1938, que es
ordenanza sustantiva, consiste en que la Asamblea no apropió partida presupuesta! para atender a esa clase de pagos".·
"
La anterior demanda fue decidida por el Tribunal Superior qe Medellín con fecha veinticinco de
abril. de mil novecientos cuarenta y cinco, después
de haberse · surtido ~n el proceso, un incidente de
nulidad por falta de competencia, que no prosperó (fls. 24 v. y 25 y 44 a 47 C. 1.). .
Contra la sentencia referida que condenó al
Departamento a pagarle al señor Ulpiano Urrea
la suma de ·quinientos cuatro pesos con cincuenta
centavos, "por concepto del aumento decretado en
la Ordenanza número "13 de 1939, y los intereses
legales, del 25 de julio de 1941 en adelante", interpuso recurso de apelación el señor Gobernador
del Departamento demandado. Llenado el trámite
correspondiente en la Corte, se prpcede a decidir
del recurso.
Para acreditar los hechos materia de la demanda se .trajeron al · proceso los siguientes documentos:
a) Decreto número 313 de dos de agosto de 1938
expedido por· la Gobernación de Antioquia, por
medio del cu'al se nombra al demandante como
Director- de la Escuela Urbana de Varones de San
Carlos, y copia del acta de posesión de este cargo.
b) Certificados del señor Contralor del Departamento y del Director de Educación del mismo,

en los cuales se explican las ·causas que han motivado el no pago de los sueldos que Urrea re-·
clama.
e) Ordenanza número 13 de 1939 de la Asamblea de Antioquia señalando el sueldo del actor,
inserta en la gaceta del Departamento número·
5.138-5.139, de doce d.e junio de 1939.
'
d) Resolución número 627 por medio de la cual
se clasifica al actor como maestro de segunda categoría, publicada en el Diario Oficial número
23.901 del 15 de octubre de 1938.
e) Sentencias del Tribunal y de la Corte por
medio de las cuales se niega la acción ejecutiva;
(Folios 7, 7 v., 8, 8 v., 9, 9v., 10, 12, 11, 2, 3, 4, y 5,,
respectivamente).
Consideraciones del señor Gobel!'nador
El señor Gobernador del Departamento de Antioquia, .en escrito presentado a la Sala manifiesta
que no es posible hacer el reconocimiento que se
pide. porque en el presupuesto no se incluyó la
partida correspondiente. Y que siendo el presupue¡¡to un. acto condición indispensable para que
puedan verificarse erogaciones del Tesoro Públi, co, es indudable que ~ientras ese acto no exista
tales gastos no podrán efectuarse. La vinculación
del empleado con la administración pública, agrega, no es contractual sino de derecho público: de
consiguiente un individuo que preste servicios en
un puesto que no ha sido creado por ordenanza o
por ley o que no tenga partida apropiada en el
presupuesto para cubrir el sueldo, no puede demandar la obligación de pago. Dice el señor Gobernador: " ... Cuando no se incluye la partida en
el presupuesto para cubrir el sueldo de un empleado,. no ha nacido para éste un derecho perfecto ya que en la administración tal derecho no
se adquiere por el trabajo propiamente, sino por
la vinc).,llación en virtud del reglamento qúe· crea
el- puesto y. la .existencia del acto condición en que
se incluya la partida para el 'gasto. El reg111mento
administrativo que, crea un empleo y señala la
correspondiente asignación es incompleto mientras no exista la condición para hacer el gasto o
sea, el presupuesto de 'gastos", Sigue en su exposición el representante de la entidad demandada
sostenieqdo. que. el ácto furídico realizado por la
Asamblea es. incompleto porque faltó que se incluyese la partida presupuesta! correspondiente;
y, que. cuando la. or.denanza entra a regir, "confiere derecho a ios. agrac;iados con ella para solicitar la inclusión de la l?artida en el presupuesto
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pero no para otrJ3. cosa". Al referirse el demanpartida correspondiente, Es evidente· que de
dado a la liquidación que de los sueldos que coacuerdo con nuestro régimen legal los gas.tos púbra el actor biza el Tribunal, dice textualmente:
blicos no se hacen en virtud del pre¡¡upuesto, sino,
" .... Por este mismo aspecto .está equivocada la de obligaciones o víhculos jurídicos anteriores a
sentencia de primera instancia, en cuanto a la li- su expedición, COif!.O el. servicio de la deuda o la_
quidación. En realidad: el H. Tribunal reconoció prestación de servicios que automáticamente ena Urr·ea el derecho a cobrar el aumento corres- gendran el derecho a una retribución, como los
pondiente al año de 1939 y comÓ ya se vio, de sueldos de los funCionarios pÍlblicos, o de leyes
acuerdo. con la ordep.anza, esos aumentos no. em- anteriores que han ordenado erogaciones de otra
pezaron a regir sino a partir del 19 de enero de. clase como las qtÍe exigen las obras públicas'.;
1940. La cuestión es demasiado clara: la orde- Aun en los países ..que como Colombia establecen
nanza dispuso que los aumentoij se hacían a par- que no puede hacerse erogación del tesóro que
tir de la próxima vigencia fiscal y como la orde- no esté incluída .en el presupuesto de gastps, éste
nanza se expidió' en 1939, el aumento empezó a no es una l~y sino la condición para que aquéllos
regir en la fech~ que ya· indiqué". Finalmente, el puedan hacerse,' y tanto es así que de ordinario se
señor 'Gobernador dice que no puede condenarse dispone también como io hace nuestra Constitu-.
al Departamento a pagar intereses .porque aquél ción, que no puede incluírse en el presupuesto
· partida alguna que no corresponda a un gasto deno estaba en mora de h~cer el pago.
cretado por ·ley anterior, o a un crédito judicial-·
Consideraciones de la Corte:
menté reconocido. Luego en este caso, el presu-.
pue!'¡to de gastos no es tampoco un acto-condición
La Ordenanza número 13 de 29' de mayo de -como lo es el de rentas". (Esteban Jaramillo. Tra1939 en que el demandante se _apoya para cobrar tado de Haci~nda Pública, página 54.4). La H.
. _la suma que r.eclama, es un acto de la administra- Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 23 de
ción creador de una situación jurídica general,
noviembre (le 1'938, y en auto de 9. de junio de
impersonal y objetiva; es una ley departamental.
1939 de la' Sala de NegÓcJos Generales, Gaceta.
El·aumento se decretó para todos los ·maestros de
Judicial números 1934 y 1949, respectivamente,_
instrucción primaria del Departafr!.ento, no para dijo en un caso semejante lp siguiente: 'La, excep- ·
uno solo. No fue una gracia, un auxilio o conce- ción .perentoria de petición antes de tiempo y de
sión a título gratuito, sino un ·ordenamiento de la un modo indebido propuesta ppr el señor ]fiscal
Asamblea dirigido
mejórar la remuneración o como representante· del gobierno de Cundinamar·
sueldo de los maestros en razón de sus servicios. ca, y fundamentada en que no basta que una or-.
Si a la ordenanza que así señalaba el aume-gto Y denanzá reconozca un servicio o indique la suma-,
fijaba indirectamente la asignación total para los 1que por él debe pagarse, sfuo que p·ara.
poder exi•
maestros, se agrega el desempeño del empleo, gir .legalmente ese pago, es preciso de manera
como ocurrió en el caso propuesto, se origin,a o esencial que )a correspondiE;mte partida se halle
produce una situación jurídica concreta, personal incluída en el presupuesto departamental, no pueo individual a .su favor, que da nacimiento a un de prosperar, porque ello vendría a establecer
derecho que es preciso reconocer ..
que las obligaciones nacidas de prestación de serEl Tribunal expone en su fallo razones que la. vicios a las entidades . de derecho público sola·
Corte encuentra acertadas· para deducir que la mente son exigibles cuando hayan sido reconocí·
acción debe pro'sperar, y en las.cuales se halla la das en el presupuesto. Una obligación así creada
respuesta a las principales objeciones que pre- da un derecho perfecto, cuya eficacia no puede
senta el señor Gobernador. El Tribunal di~e:
quedar sometida a un. acto 1 independiente de su
" ... Sin embargo en el caso que se ha planteado nacimiento, y las acciones que puedan promoveral Tribunal y que tiene ·su origen en la Ordenan- se no pueden ·invalidar se porque e~ el presuza número 13 de 29 de mayo de 1939, no se trata ' puesto no se haya inc.luído la partida respectiva.
de 'hacer gasto público' . como lo sugiere el señor Si se tratarJ:l. de un auxilio, quizás podría llegarse
·Fiscal, sino, por el contrario, de saber si _un derea la conclusión de que para la existencia del decho reconocido a los servidores de la enseñanza recho a cobrarlo sería esencial la inclusión de tal
primaria, por medio de ordenanza vigente, debe suma en el presupuesto; pero cuando se trata 'de.
o no cumplirse, a pesar de no haberse apropiado
la prestación de servicios, la obligación de pagar
en el presupuesto dé gastos del departamento la es independiente de 'la ley, ordenanza o acuerdo
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que incluya la partida para el pago". El hecho
de n.o haberse incluído en el presupuesto la partida necesaria para atendér a la erogación decretada por la mdenanza tantas veces citada implica
una omisió~ que· no puede afectar· derechos de
quienes se habían beneficiado con ella. De conformidad con el artículo 97 del Códigg de Régimen Pglítico y Municipal, una de las obligaciones
de las asambleas es la de votar anualmente el
presupuesto de rentas y gastos, y según las/ certificaciones que obran en el juicio emanadas de
empleados oficiales, la mencionada entidad no cumplió cabalmente con ese deber legal. No debe ,olvidarse, por otra parte,' que las ordenanzas rigen
en todo el territorio del departamento, treinta
días después de su publicación en el periódico ofi' cial, sin perjuicio de lo que las asambleas resuel~
van en contrario, y que a la vez ellas son obligatorias mientras no sean anuládas o suspendidas por
la autoridad judicial. '(Arts. 109 y 111 del C. de
R. P. y M.). Es .evidente, pues, que el departamento ha contraído una obligación, consignada
en la Ordenanza número 13 de 1939, obligación
que debe cumplir, de conformidad con las razones
que se dejan expuestas. De acuerdo. CQn el cértificado qué obra a folios 9 vto. al demandante Ulpiano Urrea se '¡~ adeuda el aumento del año de
· 1939, y 19 días del ·mes de enero de 1940, a razón
de cuarenta pesos mensuales como maestro de segunda categoría, aumento qúe vale la suma de
quinientos cuatro p·esos con cincuenta y un centavos".
En cuanto a los intereses, el fallo revisado los
declara como lo pide el' señor Gobernador, p.uesto 1
que se reconocen desde cuando la mor¡¡., se produjo, • o sea a partir de la notificación de la demanda (25 de julio de 1941, folio 15, C. N9 1).
Observa el señor Gobernador que los aumentos
para los maestros que decretó la Ordenanza número 13 de mayo 29 de 1939 no empezaron a regir
"sino a partir del 1Q de enero de 1940", es decir,
desde la próxima vigencia fiscal. Aunque ello es
verdad, no es menos cierto que en la nombrad;;t
ordenanza existe el artículo 49 que en su pará-
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grafo 19 dice textualmente: "Parágrafo 19 Los
maestros cuyas categorías fueron decretadas en el
año de 1938, y cuyos sueldos no se han podido
acomodar a la .respectiva categoría por insuficiencia de la partida presupuesta!, tendrán derecho a que se les reconozca el sueldo correspondiente, desde el -19 de enero del año en curso".
Es decir, desde. el primero .qe enero del año de
1939 en que fue sancionada la ordenanza respectiva. En los autos consta que el señor Ulpiano
Urrea Duque fue escalafonado en segunda categoría en el año d~: 1938, octubre 6, Resolución número 627; condición que laordenanza señaló como
esencial.para gozar del aumento; consta también,
que el su~ldo del demandante fue elevado a $ 80
según la ordenanza· mencionada; que ocupaba el
cargo se comprueba por el Decreto número 313
de dos de agosto de 1938 emanado de la Gobernación de Antioquia. Por último está plen-amente
probado con certificado del señor Contralor Departamental y Director de Educación, que el año
de 1939, Urrea sólo recibió como sueldo $ 40.00,
y que no se le pudo pagar el complemento de
. $ 40.00 decretado por la ordenanza debido a que
·,la partida respectiva no fue incluída en el presupuesto. Débesele pues al demandante, por una
parte $ 480.00 correspondientes a los 12 meses del
año de 1939; y el valor de 19 días del mes de enero de l!J40.
'
·con fundamento en las precedentes consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negociq,s Generales, administrando justicia en nom, bre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, CONFIRMA .la providencia objeto d'el
.recurso en este.juicio.
Publíquese, notifíquese, insértese en la Gaceta
.lfudicial y devuélvase ·el expediente . al Tribunal
de origen.
. lltamón MiEanda-GeJrl}lán &lvarado C.-&níbal
Cardoso Gaitán-Víctor Cock-!Eleu.terio Sema lit.
Nicolás ILlinás JJ:bimienta, Srio. en ppdad.
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lREVlfSliON DE LAS SENTENCJIAS. DE JUB!LACJION EN LO TOCANTE A LA CUAN'JrliA QUE ESTABLEZCAN NUEVAS LEYES.- - !La Sala estima. que no sólo es lep-al un
nuevo recurso de' revisión de las sentencias
sobre jubilación, sino imperativo en esta clase de negocios. !Las pensiones de jubilación,.
desde el punto de vista- de su alcance sodal-económico, deben modificarse elevando
la cuantía a medida que así lo dsipongan la.s
leyes que con tal fin se dictan. No otro fue
, el pensamiento del legislador de 1945 cuando a'l derogar los artículos 19, 29, 59 y 16 de
la ley ,22 de 1942, el 69 de la 67 de 1943, el
73 de la 6l!- de 1945, no derogó el artículo
75 de la ley 6l!- "de 1945 que estáblece la revisión para los juicios especiales de pensión.
!La pensión ya decretada no puede permanecer estacionaria 'si se dicta una nueva ley
con el ánimo ·de beneficiar a los servidores
públicos. De otra manera no se cu.mpliría cabalmente con el objeto de la ley nueva.·
·
Co'rte Suprema de Justicia.-Sala .de Negocios Generales.-Bogotá, septiembre dos de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado 'ponente: Dr. Aníbal Cardbso Gaitán)

.•

Ante el Consejo de Estado y para que se le
'decretara una pensión mensÚal vitalicia a cargo
del Tesoro Nacional presentó solicitud en el mes
de julio del año de 1941 el señor Benigno Perilla
, V., acreditando para tal efecto los siguientes hechos: "a) Que durante más de treinta años prestó sus serv}cios en varios· empleos públicos, particularmente en el ramo judicial. b) Que carece
de bienes de fortuna. e) Que el último sueldo
devengado por él fue d!=! $ 100.00 como Secretario
del Juzgado 29 del Circuito de Facatativá. d) Que
tiene más de se~enta años de edad. e) Que no es.
deudor moroso ·del Fisco y que no ha recib~do pensión ni recompensa alguna del mismo". Con base
en estos hechos el Consejo en providencia de julio 25 de 1941 decretó a favor del peticionario y
contra el Tesoro Público, "úna pensión de jubilación de cincuenta pesos ($ 50.00) mensuales, que
se hará efectiva desde la fecha de esta sentencia

y que es incompatible con cualquiera otra pensión o sueldo".
..
Posteriormente, en 19 de julio -del año próximo
pasado, el señor Perilla V:., apoyándose en dispo~'ciones de orden legal (ley 22 de 1942 y artículos 73 y 75 de la ley 61). de 1945), entabló demanda de revisión ante el Tribunal~Superior de
este Distrito para que se elevase el-monto de la
pensión a la suma de $ 223.60, mayor sueldo que
disfrutó en el puesto de Secretario de la Sala
Penal de este Tribunal. Fall.ó la nueva petición
del señor Benigno Perilla V. el Tribunal por sentencia .de 22 d~ .o'ctubre de 1945 decretándole al
efecto "una Prn¿ión mensual de CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150.00) m.l. pensión a que
tendrá derecho mientras viva". Para ordenar ·tal
cosa, el Tribunal, después de haber encontrado
. cumplidos los requisitos que la ley exige al peticionario 'para ser. acreedor a la pensión; consideró que no era el caso de fijar -el monto de la
pensión en la suma de $ ·223.60, como lo pedía el
deman<;Iante, porque el cargo en que este sueldo
devengó lo ocupó interinamente, desde el día 23
de abril de 1929 al 30 de s·eptiembre de 1930, siendo nombrado en propiedad como Secretario del
T:dbunal únicamente el día primero de· mayo de
1931 por acuerdo de esa misma fecha. Durante
siete meses después de haber sido nombrado en
propiedad tuvo un sueldo de $ 115'; luego su sueldo fue de ciento cincuenta pesos por más de un
año. De consiguiente, dijo el Tribunal, la pensión
debe se~ equivalente al monto de este último
sueldo, ·pues "tanto el artículo 1Q de la ley 22 de
1942, como el'73' de la ley 61). de 1935, exigen que
el cargo del ~ayor sueldo se haya desempeñado
en propiedad durante un año por lo menos'!. En
tales términos pr-onunció su proveído el Tribunal,
el cual fue consentido por el demandante, quien
no ·interpuso ningún recurso contrá él. Tampoco
el represe{;'tante de la Nación. 'Nuevamente en noviembre 27 de 1945, el señor
Perilla V. hizo petición al· Tribunal Superior para
que se revisase la sentencia inmediatamente referida y se le decretase una pensión mensual vitalicia dé $ ·202.80, 'mayor sueldo que devengó por
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más de un año en propiedad como Oficial Mayor
de este mismo TribunaL Al resolver éste la solicitud, nególa totalmente, basándose para ello en
lo dispuesto por el artículo 19 de la ley 71 de 1945
que derogó las disposiciones invocadas por el actor y que dice: "Los funcionarios y empleados de
la rama jurisdiccional, del Ministerio Público y
de lo contencioso administrativo, tendrán derecho, al retirarse de su puesto, a una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta
y cinco por ciento del último sueldo devengado,
sin que baje de treinta pesos ($ 30.00) ni exceda
de quinientos pesos· ($ 500.00)". De esta reshlución del Tribunal apeló _el demandante, y es así
como la Corte conoce del juicio y entra a decidir
sobre él, .una vez cumplidos los trámites procesales de rigor.
Se considera:
El representante de la Nació~ al contestar el
traslado que del expediente se le hizo, ~anifiesta
que la providencia recurrida debe confirmarse,
no por las razones que en ella se exponen sino
porque no es posible que indefinidamente "pueda
usarse de la facultad extraordinaria establecida
por el ártículo 75 de la ley 6~ de 1945", qlie consagró el derecho de revisión de las providencias
en la clase de juicios que como el presente se
deciden. Fueron éstas las razones que el señor
Procurador Delegado en lo Civil expuso: "El,ar- ·
tículo 75 de la ley 6~ de 1945 consagra en verdad
el derecho de revisión de providencias anteriores
que se hubieren dictado conforme a las normas
legales, sobre la materia. Es un recurso especial
y suñ generis que tiende justicieramente a reconocerle a los empleados de carácter oficial una
mayor prestación social a la que antaño se había
concedido legalmente. Pero esto no quiere decir
que indefinidamente, y ¡¡or repetidas ocasiones,
pueda usarse de la facultad extraordinaria establecida por el artículo 75 de la ley 61.'- de 1945. El
artículo 473 del Código Judicial dice: "La sentencia firme dada en materia contenciosa, tiene. la
' fuerza de cosa juzgada y hace abs'olutamente nula
cualquier decisión posterior que le sea contraria,
pronunciada en el mismo asunto y •entre las mismas partes. Entiéndese esto sin perjuicio del recurso de revisión y de que pueda ventilarse en
juicio ordinario U:r;l asunto que ha sido fallado en
juicio especial, cuando así lo disponga la ley". ·
Consagrado en esta forma el principio de la cosa
juzgada, es incuestionable que solamente una ley

especial para determinado caso igualmente especial como el de la revisión que estatuye el artículo 75 de 1¡¡. ley 6~ nombrada, puede alterar,ese
principio, permitiendó por una sola vez un nuevo estudio sobre ·el negocio concreto de que se
trata; pero efectuada esa revisión, la sentencia
'que allí se pronuncie queda inmodificable para
sus efectos posteriores. Y esta revisión de que
trata el artículo citado de la ley 61.'- de 1945 no es
el recurso extraordinario de revisión de que habla el Capítulo VII del Libro 29 del Código Ju- ,
dicial, que procede en los casos establecidos taxativamente en el artículo 542, del C. J. Aquella es
una gracia especialísima y sui generis, aun en el
procedimiento. Por-lo demás, ni la ley 22 de 1942
ni las leyes 6~ y 71 de 1945' permiten adelantar,
sobre el mismo asunto y entre las mismas partes,
un juicio ordinario tendiente. a modificar la situa' ción jurídica establecida conforme a sentencia
proferida en esta clase de juicios especiales. ·
Sobre este particular, el doctor Hernando Morales, en su obra "Curso de Derecho Procesal Civil", dice lo siguiente: "La sentencia en juicio especial produce los· efectos de la .cosa juzgada una
vez en firme (véase ·G. J. número 1934, pág. 250),.
siempre que la ley no autorice que dicho juicio
puede adelantarse de nuevo por la vía ordinaria.
Cuando la ley gJ.larda·silencio se entiende que no
es posible discutir po'r juicio ordinario lo que 'ha
recibido solución mediante un procedimiento especial". Obra citada, pág. 365. Menos aún podría
dü;cutirse nuevamente el mismo caso en otro juicio especial. .. ". ·
Transcribe m~s adelante el señor Procurador
una doctrina de la Corte que compagina con la
cita del doctor Morales y por último invoca la
norma del artículo 474 del C. ;J. que reza: "Para
que la cosa juzgada surta efecto en otro juicio, se
requiere que la nueva demanda tenga el mismo
objeto y se funde en las mismas causas que la
primera y que haya identidad jurídica entre las
personas de los litigantes .... ". Estima el repre. sen tan te de la Nación que· el caso propuesto reúne estos tres requisitos que enumera el artículo
transcrito y en consecuencia, como cosa juzgada
que él considera, surte verdadero efecto. Termina
diciendo: "No. puede; pues, continuarse i_ndefinidamente con un litigio que tiene una misma finalidad, que 'invoca una misma disposición legal
como fundamento de su pretendido derecho, y
q'ue se surte entre las mismas persorlas con igual
calidad ... "·
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El artículo de·la ley 6~ de 1945, vigente, dice:
"Esta Iey regirá desde el día de su sanción. Pero
las situaciones establecidas con sujeción a las
normas legales o mediante autorización oficial
con anterioridad a tal fecha, conservarán su validez hasta tanto que sean r.evisadas y modificadas por las autoridades respectivas, en cada caso,
o reglamentadas en. forma general .por el Gobierno, sin perjuicio de lo·s derechos y remuneraciones adicionales que se reconocen a los trabajadore!r desde dicho día, inclusive, en adelante".
La norma que la disposición anterior establece·
hace relación a un recurso de carácter especial y
único. El artículo 473 del C. J .. excepciona en razon y para lo que dispone el 542 de la misma
obra que t~xativamente ~numera los casos eñ que
es posible y legal inter_(>oner el recurso de revi-sión. Pero los casos de juicios especiales· de pensiones se salen de la órbita trazada por las nor-.
mas procedimentales, ya que no son juicios contenciosos, sino eminentemente administrativos,
no pudiéndoseles aplicar en estricto derecho aquellas disposiciones legales que regulan la materia
contenciosa. Es la jurisprudencia la que debe indicar si es legal y ·jurídico que en estos juicios
sobre pensiooes pueda interpone.rse nuevam~te
en el mismo asunto, con las mismas causas e idén· 1
ticas personas el recurso de revisión. La Sala estima que no sólo es legal un nuevo recurso de
.revisión,' sino imperativo en esta .clase de negoc¡os. Las pensiones de jubilación, desde el punto
de vista de su alcance social-económico, deben modificarse elevando la cuantía a medida que así lo
dispongan las leyes que con tal fin se dictan. Nq
otro fue el pensamiento del legislador de ,1945
' l os 19, 29, 591 y 16 d e
cuando. al derogar los arhcu
la ley 22 de 1942, el 69 de la ley 67 de 1943, el 73
de la ley 6f!. de 1945, no derogó .el artículo 75 de
la ley 6f!. de 1945 que establece la revisión para
los juicios especiales de pensión. La pensión ya
decretada no puede permane<;:er estacionaria si se
dicta una nueva ley con el ánimo de beneficiar a
los servidores públicos de la clase del ya pensionado. Y es por eso que en .todas estas leyes de
carácter socié¡.l se establece la revisión como corolario del espíritu altruista que las rige. De otra
manera no se cumpliría cabalmente con el objeto
de la ley nueva. Conviene transctibir lo ya dicho
. por la Corte en fallo reciente: " ... Las considederaciones anteriores'"serían suficientes. para deducir, por la naturaleza jurídica de la pensión
jubilatoria en razón ·de servicios, que ella constituye, cuando ha sido decretada en virtud de sen-
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tencia de la autoridad competente, un derecho
"adquirido", garantizado en la Constitución e invulnerable por leyes o actos administrativos, o
jurisdiccionales· posteriores. ·Esto sin perjuicio, naturalmente, de las acciones de revisión en los casos en que jurisdiccionalmente hay lugar a ellas
(Artículos 164 'y siguientes de la ley 167 de 1941);
sólo que al hacerse la revisión, cuando sea procedente, se tendrá como base obligatoria la de que
la cuantía de la pensión reconocida no puede disminuirse, porque ello quebrantaría . el derecho
adquirido. La revisión comprenderá otros aspectos y en ellos operará. Siendo ·de advertir que la
intangibilidad del derecho. adquirido no se opone
a la r.evisión en que se reconozca un aumento de
la cuantía fijada en el ·acto que decretó la pensión; porque la eleyación de las cuantías dispuesta en una ley o en otro medio general que no· excluya expresamente del aumento a los ya pensionados, ha de aplicarse a todos en atención a su
generalidad, a la voluntad que conlleva la ley de
un ben"eficio adicional o complementario de los
r~conocidos y· por el espíritu social que informa
-la nueva disposición legislativa, el que impone la
igualdad ante ella de todos los servidores del IEstado que hayan llenado los presupuestos preestablecidos para merecer la pensión". (Subraya la
Sala). (Sentencia de Sala Plena pronunciada en
la demanda promovida por el doctor Francisco
López Falla pata que se declarara inexequible el .
Decreto Ejecutivo· número 13~ de 1932 "sobre
asignaciones civiles y sobre reducciones en el
Presupuesto de Gastos de 1932").
Por otra par,te, la dispo:~ición del artículo 75,
comentado, hace relación ¡¡. "situaciones establecidas" que con anterioridad y con. sujeció:v. a normas legales se ·hayan decretado; lo que quiere decir. que la ley generaliza en cuanto a las distintas
situaciones jurídicas establecidas que se presenten;. no particulariza. De consiguiente este conce¡ptó genérico dé la ley incluye la revisión.
Establecido el carácter legal y jurídico del presente. recurso entra la Sala a decidir el pedimentó
. hechd pOJ" el señor Benigno Perilla V. en libelo
de fecha noviembre 27 de 1945'. El Tribunal observó, y con base en ello negó las peticiones del .
demandante, que la disposición que invocó el señor Perilla fue derqgada por el artículo 12 de la
ley 71 de 1945, sustituyéndola por el a~tículo primero
de la mism'a . ley que a la letra dice: "Los
1
funcior1arios .y emplead·os de la rama jurisdiccio-
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nal, del Ministerio Público y de lo conte!lcioso
del añ~ de 19iW y con suéldo mensual de $ 202.80",
administrativo, tendrán derecho, al retirarse de
lo hubiese servido en propiedad, es lo cierto que
su puesto, una pensión mensual vitalicia de ju7
en el expediente consta (folio 24) que el 16 de
bilación equivalente al setenta y cinco por ciento
mayo de 1927 el señor Perilla V. tomó posesión.
del último sueldo devengado, sin que l'ia]e. ,Q.e del cargo de que se habla en propiedad; y que ~n
treinta pesos ($ 30.00) ni exceda de quinientos el mismo expediente (folio 24 v. C. número 1), el
pesos ($ 500.00)". La disposición que invoca el señor Presidente del Trtbunal Superior de Bogotá
peticionario para funda11,1entar su derecho)· vi- certifica, que Benigno Perilla V., "desempeñó e'l
gente al tiempo de presentar la demanda y de cargo de Oficial Mayor de la Sala de lo Criminal
dictarse el auto admisorio de la misma, pues, ésta . desde el diez y seis de mayo de mil novecientos
se presentó el 27 de noviembre y se admitió el
veintisiete hasta el veintidós de abril de mii no30, decía: "Artículo 73.-El artículo 19 de la ley
vecientos veintinueve, inclusive" y "sin interrupción ninguna". De donde se deduce claramente
22 de 1942 quedará así: Los fqncionarios del Organo Judicial, del Ministerio Público y de lo Conque durante ese· lapso el demandante oc11pó su
tencioso Administrativo y sus respectivos subalcargo en propiedad. Para Jos efectos de la cuanternos, tendrán derecho, al retirarse de sus puestía es suficiente el certificado del señor Secretatos, a una pensión equivalente al mayor sueldo
rio de la Contraloría General de la República, reque 'hubieren devengado 'en el desempe~o de su
ferido anteriormente.
'
cargo ·en propiedad, durante un año por lo mePor las razones expuestas, la Corte Suprema de
nos". Para los efectos de esta última disposición
Justicia, Sala de Negocios Generales, oído el conel demandante ha comprobado e~ el juicio. que su
cepto del señor Procurador Delegado en lo Civil,
mayor sueldo "que devengó en más, de un año en
y administrando justicia en nombre de la Repúpropiedad como .Oficial Mayor del Tribunal Sublica' de Colombia y por autoridad de la ley,
perior del Distrito Judicial de ~ogotá -Sala· de REVOCA la sentencia materia de la apelación inlo Penal- fue el de doscientos . dos pésos · con terpuesta, y en su lugar resuelve:
ochenta centavos ($ 202.80)' moneda corriente.
PRIMERO.- Reconócese al señor Benigno del
Estima la Sala que en virtud de las normas cons- Carmen Perilla Vaca y en contra del Tesoro Natitucionales que amparan el "derecho adquirido"
cional, una pensión mensual vitali~ia de allosdendel señor Perilla V., artículo 30 'de la Constitu- tos dos pesos con ochenta centavos, mayor sueldo
ción, debe reconocérsele al peticionario su pen- que devengó en el desempeño ,del cargo en prosión por el monto que él indica en su libelo de
piedad, de Oficial Mayor del Tribunal Superior
demanda dé fecha 27 de noviembre del año próxi- del Distrito Judicial de Bogotá por más de un
mo pasado. Ei.. demandante presentó su demanda año.
· conforme a una ley coetánea que amparaba un
SEGUNDO-Esta sentencia. reemplaza la que el
justo título en sus pretensiones; de consiguiente,
Tribunal Superior de Bogotá dictó c~n fecha 22
desde el momento de su presentación ante la aude octubre de 1945, es decir, que sólo tendrá detoridad judicial competente, el solicitante tuvo un
recho el ,Peticionario a percibir la pensión que en
derecho adquirido con justo títt.V.o; con arreglo a
este proveído se decreta.
las leyes civiles, que{ no puede ser desconocido ni
TERCERO-La pensión se pagará al interesado
vulnerado por leyes posteriores.
desde(
la presentación de la demanda, o sea desde
En cuanto !!- los requisitos exigidos por las leyes
el vemtisiete de noviembre del año próximo papara que el petente pueda gozar de la pensión
sado.
que solicita, se encuentran plenamente demostrados en los autos. Se hace eso sí constar que aunPublíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
que el certi~icado expedido por el señor 'secretaGACETA JUDICIAL y devuélvase.
rio de la Contralorüi General de la República ·con
fecha 19 de noviembre de 1945 no dice que el carRamón Miranda-Germán &lvarado C.-&ill.ñbal
go de Oficial Mayor del 'J'ribunal Superior de
{lardoso Gaitán-Víctor Cock-JEleuterio Sernm lit.
Bogotá ocupado por el señor J;>eriila V. desde "el
Nicolás li:.ílinás Pimienta, Srici. en ppdad.
19 de enero;, del año de 1928 hasta el 22 de abril
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ACCliON IDJE JRlESTli'lrUCWN l?OJR l? AGO IDJE\- LO NO IDlEBliiDO.- SE IDJECLAIRA LA
NUUDAD IDE LO ACTUAIDO l?OJR liNCOMPlETENCliA IDE JURliSIDliCCWN
!La Corte no puede conocer, en el caso de
autos, de la acción incoada, de acuerdo con
el artículo 40 del 'Código Judicial (artículo
29, !Ley 67 de 1943), porque no se trata 'de
un contrato celebrado con la Nación, sino de
un cuasi-cóntrato DIE JPAGO ][)JE ILO NO ][)JEBIDO. Y es que cuando la obligación en ~í
misma considerada nace de un hecho lícit6,
constituye un cuasi-contrato; y éste habrá
de denominarse, como es bien sabido, cuasicontrato de JPAGO ID>IE IL.O NO ID>IEJEIDO, si
tal hecho lícito consiste en haberse efectuado por error un palfo de lo que no s~ debía.
JEl cumplimiento de ese hecho licito da lugar, por otra parte, a un derecho investido
de la acción judicial correspondiente, o sea
justamente, de la acción sobre repetición de
lo pagado .. (Artículos 34, lLey 57 de 1887 Y
2213 C. C.). Se sigue de aquí que si la celebración de un contrato ha dado. entrada a
la posibilidad de un pago de lo .no debido,
la accióQ. de repetición no es derecho que
directa y necesariamente procede del vínculo contractual sino del hecho licito de pago
por error, y, por tanto, la acción misma de
repetición es acción de origen cuasi-contrae. tual y no, en manera alguna, acción de fuente contractual impropiamente dicha. lEn
otras palabras, la acción por pago de lo no
debido se basa jurídicamente hablando en
la ausencia de causa para tal pago. Y esta.
carencia de causa sólo tiene, o ·puede tener,
en el caso. actual como explicacion Y. origen
la diferencia numérica . entre la tarifa que
sostiene el demandante correspondia apnñ~
car y la que en la práctica· fue aplicada.
•
Corte Supre~a de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, septiembre nueve de mil novecientos cuarenta y seis. (Magistrado ponente: Dr. Tulio Gómez Estrada)
\
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ANTECEDENTES-ACCION POR PAGO DE LO
NO DEBIDO•
En el presente juicio del cual conoce la' Corte
en ·única instancia, figura ·coriw demandante la
entidad denominada "Compañías Unidas de Transportes, S. A.", domiciliada en Bogotá, y la NaCión
con calidad· pe parte demandada.
Fue presentada la demanda por medio de apoderado el día 23 de noviembre de 1944, ·y su parte petitoria aparece formulada en los siguientes
•
términos: .
"En consecuencia, de acuerdo con los hechos y
~azones jurídicas expresadas; pido a la H. Corte~
que, previos los trámites legales y de conformidad con el artículo 40 del C. J., en sentencia definitiva declare lo siguiente:
.
, "PRIMERO , Como propietaria de los buques
fluviales que· administra en el Río Magdalena,
por medio de la Embarcaduría Oficial, y en cuanto esos b~ques presten servicio· público de transportes, la Nación es responsable de las violaciones de la tarifa legal en que dicha Embarcaduría
hubiere incurrido, con pretermisión de lo dispuesto .en la Resolución Ejecutiva número 85 de
1941, en el lapso comprendido entre el 3 de abril
de este año y el 24 de agosto de 1944, fecha en
que fue dictada la Re~Ól~Jción número 162, de la
Dirección Nacional de Transportes y Tarifas:
SEGUNDO- Por· consiguiente, cualquier. cobro
que les hubiere hecho durante ese tiempo la Em~?arcaduría Oficial, · con violación de la · tarifa
aprobada' en la Re:¡¡olución Ejecutiva número 85
de 1941, y que no estuviese amparado por prescripciones especiales, deberá ser reintegrado por
el Tesoro Nacional a las C0mpañías Unidas de
Transportes, S. A, TERCERO~El Tesoro Nacional devolverá -a las Compafi.ías Unidas de Transportes, S. A., ia cantidad de nueve mil quinientos noventa y un pesos. setenta y seis centavos
($ 9.591.76) -o la que se hubíere acreditado en
el término de pruebas- por cuanto fue cobrada
y percibida igualmente baj,o ~l concepto de fletes
fluviales por la oficina-. encargada de a~ministrar
comércialmente los_, buques 0de la Nación"·.
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Para la mejor comprensic5n del tema debatido
habrá lugar a transcribir a continuación los hechos fundamentales de la demanda. Fueron e~
puestos así:
"19 La Nación, como propietaria de los vapores
fluviales 'Camilo Torres' y 'Rodríguez Torices',
tiene establecido· en el Río Magdalena1 con estos
buques, un servicio de navegación comercial para
el público, en las mismas condiciones en que las
empresas privadas explotan sus unidades comerciales en el mismo río; .
.
"29 Estos buques son administrados por una
oficina denominada 'Embarcaduría Oficial', dependiente del Ministerio de. Obras Públicás, la
cual procede, en la prestación de los servicios al
público, lo mismo que cualquier empr~sa privada.
Por tanto, los servicios fluviales que la Nación
presta remuneradamente, por estos medios, al comercio, constituyen. un servicio público de transportes, y la Nación está, a este r~specto, bajo las
mismas condiciones· legales que las 'Empresas Públicas de Transp~rtes' de propiedad privada;
.
"39 Como tal, la Nación está obligada en todos
los actos de ese servicio, al cumplimiento de todas
las disposiciones legáles y administrativas sobre
navegación y especialmente a aquellas que, por
ser consideradas como de orden público, son de
imprescindib1e cumplimiento;
"49 Entre las disposiciones que reglamentan la
navegación fluvial, y con carácter de cosas de orden' público, éstán las relativas a las tarifas fluviales, en las que se dispone perentoriamente que
ninguna empresa· públi'Ca de transportes podr~
cobrar por concepto de fletes cantidades distintas
de las señaladas de acuerdo con los procedimientos administrativos vigentes;
"59 El 3 de abril de 1941 entró en vigencia la
Resolución Ejecutiva número 85 de ese año, en
la que se fijaron las tarifas fluviales para lo sucesivo, tarifas que estuvieron en vigor hasta que
vino a dictarse la R~sol:ución número 162 de 24 de
agosto de 1944, de la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas, que subrogó la 85 de 1941 citada: de modo que durante todo el lapso comprendido entre esas dos fechas debier.on aplicarse· las
tarifas autorizadas en la primera de· estas res9luciones;
"69 La Resolución Ejecutiva número 85 de 1941
estableció los siguientes precios unitarios para el
transporte de la carga a bordo de los buques y
·convoyes del río Magqalena:
"Subiendo. A razón de $ 0.015 por tonelada-kilómetro.

"Bajando. A razón de $ 0.0125 por toneladakilómetro, con. los recargos correspondientes a los
buques expresos y las cargas especiales;
' "79 Por razones que no han sido justificadas legalmente, 1~ Embarcaduría Oficial, a partir del
16 de mayo de 1942 y sin que hubiera ocurrido
ninguna modificación legal en las tarifas, empezó a cobrar los fletes de los cargamentos embarcados en los_ buques del gobierno sobre los siguientes precios unitarios:
"Subiendo. A razón de $ 0.02 por tonelad~-ki
lómetro!
"Bajando. A razón de $ 0.0175 por toneladakilómetro, efectuando así un recargo ilegal en
los fletes que equivale al 40% para la carga de
bajada, y al 33.3% para la carga de subida. Este
recargo lo vino cobrando ilegalmente la Embarcaduría Oficial hasta el 24 de agosto de 1944, en
que la Dirección Nacional de Transportes legalizó la nueva tarifa por medio de su citada Reso]uGión número 162 de esa fecha.
"89 El recargo ilegal a que se refiere el hecho
anteri01~ no se justjfica en modo alguno c~n una
pretendida aplicación de la Resolución número 15
de mayo de 1!}42, dictada por la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas, pues dicha Resolución no fue puesta en práctica administrativamente y, por tanto, no entraron en vigencia las
tarifas especiales y condicionales que autorizaba,
para el caso e:l!:clJ.!.sivo de que se aplicasen sus·
disposiciones de fondo;
"99 Durante el tiempo de cobros ilegales el Gobierno transportó, por cuenta de Compañías Unidas de Transportes, S. A., 2.553.059 kilos, en cuyos fletes la Embarcaduría Oficial cobró recargos indebidos de acuerdo con el siguiente extracto:
Carga movida de
Salgar-Dorada a:
Kilos

Recargo inde- Monto
del rebido por
cargo
T-K.

$
Bquilla
El Banco
Gamarra.
Magangué
Calamar .

1.997.744
99.550
94.170
209.550
152.045

4.02
2.29
1.86
2.92
3.95.

$
8.030.93
227.96
175.15
611.88
545.84

9.591.76
2 ..553.059
"10. Por lo tanto, la Nación debe devolver a
las Compañías Unidas de Transportes, S. A., la
suma de $. 9.591.76, cobrada ilegalmente por concepto de fletes fluviales".
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Por el aspecto jurídico y bajo la denominación
"Consideraciones Legales", manifestó el demandante:
·
"Habiendo ocurrido, como aparece de ·los hechos anteriores, una ¡violación manifiesta de las
tarifas legales en una empresa de servicio público, viplación de la cual es responsable la Nación
como propietaria de los buques que administra la
Embarcaduría Oficial, y mediante la cual cobró
a Compañías Unidas de . Transportes una cantidad en exceso por razón de fletes, se han operado los siguientes fenómenos jurídicos:
a) Ha habido un cobro ilegal e indebido ppr
parte de la EmbaC\1duría Oficial, del cual es1 responsable la' Nación;
· b) Las cantidades pagadas en exceso por· razón
de lo denunciado en esta demanda constituyen
un clásico "pago de lo no debido", que da derecho a Compañías Unidas de Transportes para repetir y obligar a la Nación. a reintegrar lo pagado.
ilegalmente, de acuerdo con reglas precisas de
nuestra legislación civil".
.
Admitida la demanda. fue tramitado el juicio
con audiencia del señor Procurador Delegado en
lo Civil, quien dentro de la debida oportunidad
propuso la excepción dilatoria de pleito pendiente.
Surtido el incidente· de rigor, la Corte, en providencia, que lleva fecha 30 ·de abril de 1945, declaró no probada la e'xcepción dilatoria propuesta
y lo hizo con fundamento en que, aunque ant~ el
Tribunal Superior de Barranquilla cursó t1n juicio de las' "Compañías Unidas de Transportes,
S. A." contra la Nación, aquella entidad hubo de
declararse incompetente para conocer de él y que,
cuando se decidió acerca de la mencionada excepción· de pleito péndiente, el expediente incoado en Barranquilla había sido archivado ya.
Hubo lugar, en consecuencia, al' ad~lantamiento
del juicio ante esta Corte.
Ahora bien, en la cot~testación de la demanda
el señor Procurador Delegado en lo Civil basó la
deferuia del Estado principalmente en que, a su
juicio, lá interpretación dada por la parte demandante a las resoluciones administrativas dictadas por el Ministerio de OO. PP. podía ser tildada de· errónea o equivocada.
Aunque seguido este proceso con el lleno .cÍe las
formalidades de rigor, cumple a l~ Sala, antes de
entrar a estudiar los problemas de fondo aquí
planteados, el determinar si en realidad de verdad es ésta la entidad competente jurisdiccionalmente hablando, para conocer del juicio y ponerle
término en esta única instancia.
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Mencionóse antes la circunstancia de que el
Tribunal Superior de Barranquilla, ante el cual
fue incoada inicialmente acciÓn judicial, hubo de
declararse ~o competente para conocer del negocio.
Con todo, observa la Corte ahora que, si bien
en ar~onía con el artículo 40 del Código Judicial; la Sala Civil de Unica Instancia (hoy Sala
de Negocios Generales, artículo 29, Ley 67 · de
1943), conoce privativamente y en una sola instancia de todas las controversias provenientes de
contra1os celebrados o que celebre la Nación con
cualquier entidad o persona ,aunque la Nación
haya transferido en todo o en parte sus derechos, '
ocurre que la causa petendi en el presente juicio
ha sido presentada y jundamentada como procedente no de un contrato sino de un cuasi-contrato de pago de. lo no debido. (Puede consultarse
a este respecto la demanda misma antes transcrita).
:r;;l'o proviene así la contí:ov~rsia sub judice de
un contrato celebrado por la Nación, que como
tal y mediante su debido perfeccionamiento es
fuente de derechos y obligaciones y por tanto de
aéciones correlativas, llamadas, en caso de litigio,
a ser llevadas al conocimiento de los jueces en
calidad de acciones nacidas del contrato mismo.
y es que cuando la obligación en sí misma considerada nace de un hecho lícito, constituye un
'cuasi-contrato; y éste habrá de d~nominarse, como
es bien sabido, cuasi-contrato 'de pago de lo no
d,ebido, si t~l hecho lícito consiste en haberse
efectuado por error ·un pago de lo que no se debüi. El cumplimiento de ese hecho lícito da lugar, por otra parte, a un derecho investido de la
acción judicial correspondiente, o sea justamente, •de la acción sobre repetición de lo pagado.
(Véanse artículos 34 de la Ley 57 de· 1887• y 2213
del Código 'civil).
·
Se sigue de aquí que, si la celebración de "un
contrato ha dado entrada a la posibilidad de un
pago de lo .no debido, la acción de repetición no
es derecho que directa y necesariamente procede
del vínculo contractual sino del hecho licito de
pago por erro_r, y por tanto la acción misma de
repetición es acción de origen éuasi-contractual y
no, en rrianerá algutla, acción de fuente contractual impropiamente dicha. En otras pa-labras, la
acción por pago de lo no debido se basa jurídicamente hablando en la ausencia de causa para tal
pago. Y esta ~arencia de causa sólo tiene, o pue. de tener, en el caso actual como explicación y
origen la diferencia numérica entre la tarifa que
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sostiene el demandante correspondía aplicar y la
debido (artículo 2315 C. C.), vendría, a configuque en la práctica· fue aplicada.
rars!'! en el caso ·sub~ lite, y según 'las pretensiones
Y si el pago fue en realidad indebido, la conde la parte demandante, en. haber estimado que..
troversia no emana directamente del contrato de para el ·pago hecho, era aplicable, en relación con .
transporte sino de la tarifa aplicada y de que a los transportes que aquél encomendó a los barcos
ella se hubiera sometido el cargador, y siendo así del Gobierno la tarifa contenida en la Resolución
que en su sentir según la demand~ no era esa la número 15 de 1942, en lugar de la tarifa aprotarifa aplicable de acuerdo con la ley.
bada en 1941, de valor unitario inferior a la priEl carácter general y obligatorio de las t~rifas
mera.
para las empresas públicas de transportes coloca
De manera que, aun prescindiendo de estudiar
a éstas, en sí mismas consideradas, al margen de el punto de la influencia que pueda tener en la
la autonomía de la voluntad de las contratantes.
aplicabilidad del artículo 40 d~l Código Judi<::iall
De manera que la aplicación de una tarifa disla circunstancia especial de que el contrato que
tinta a la legal y en cuanto a la persona que hubo
ha servido de ocasión al ·pago de lo no debido sea.
de someterse a ella, no puede subordinarse a la
uno de ·los llamados contratos de adhesión, connoción de la libre estipulación contractual del . siderados por ·algunos expositores como cuasimonto del precio del transporte, sino que puede contratos genl}.inos, obvio es que la competencia
explicarse sólo, y en tesis general, como pago de fijada, con carácter de excepcional, en la disposi7 ·
lo no debido si es excesiva en su cuantía misma, ción.legal que se acaba de citar no puede extencontrapuesta a la tarifa realmente aplicable.
derse a una acción en la cual no' se controvierte,
De manera que, así miradas las cosas, el p:re-· ni la interpretación de un contrato, ni acerca del
sente litigio no es controversia directamente ema-, objeto del mismo, ni acerca de su sujeción como
tal contrato, etc., y que por tanto no ha originado
nada o proveniente del contrato de transporte
sino de la supuesta aplicación indebida de una controversia sobre contrato alguno, sino directatarifa, aplicación indebida llamada a estructurar, mente. y de m;nera concreta, sobre un cuasi-conpor tanto, la acción del cuasi-contrato del pago trato de pago de lo no debido, según ya hubo de
explicarse.
'
'
de lo no debido:
Y no es que se presente como imposible el surY la te¡¡is que ha .venido sustentando la Corte
cobra mayor realce, en el caso concreto que aquí gimiento de una acción de pago de lo no debido,
se contempla, si se tiene en cuenta que .la discre- instaurado como acción subordinada a la nacida
pancia en sí acerca de la tarifa gen,l'!ral aplicable directa y necesariamente del contrato mismo. Tal
tiene asidero, no en las particulaí-idades del con- podría ocurrir, ·en efecto, cuando, por ejemplo, el!
trato de transporte celebrado, sino en algo en abpago de lo no debido hubiera tenido por explicasoluto extrínseco al contrato mismo y a los inte- ción una interpretación errónea del contrato, o
reses a él directamente vinculados; y ya que tal de alguna de· sus cláusulas constitutivas.
discrepancia se origina de que, por motivos de
Ejemplo el que se acaba de mencionar que está
interés general, no de interés particular •del car- muy lejos de confundirse con el contemplado en
gador, la tarifa más alta había sido fijada en ge- el presente proceso, toda vez que aquí el llamado
neral relacionándola con el cupo limiÚtdo utilizacuasi-contrato de pago de lo no debido no opera
ble por los barcos, atendida su capacidad trans- por obra de la errónea interpretación de alguna
portadora. Mas, como ya se sabe, se alega aquí
estipulación contractual, que originara el pago.
en el hecho que en los barcos en los cuales efecpor cantidad no debida, sino que se origina --si
tivamente fue hecho el transporte, dicho cupo la pretensión de la parte demandante es fundahubo de ser excedido, y, no era, por tanto, apli- da- de haber sido exigido y hecho el pago a base
·cable, se· dice, la tarifa aplicable en realidad:
de una tarifa de carácter general desde luego, en
El error alegado por quien dice haber pagado lugar de otra que se sostiene era la que corres-·
flete en exceso, o un falso fl~te, conduce .a la po- pondía aplicar. El contrato en verdad no obra
. sible aplicabilidad .de la noción del pago de lo no sino a manera de pru'eba, o de integrante de la
debido en sí mismo .considerado, bien por un error prueba de que se cumplió uri acto jurídico conde hecho de quien hizó el pago, o también posi- sistente en el pago por e*ceso de lo no debido pmblemente por un error de derecho de quien lo ' un exceso en el pago mismo, acto jurídico cuasñ
efectuó. El error de .derechd, que legalmente pue- contractual de donde directamente procede la ·acde generar también la acción de pago de lo no ción instaurada.
·
,
1
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En. la contestación de la demanda manifestó el
Podría pensarse, sin embargo, que para los efecexpresado señor Agente del Ministerio Público:
tos de la competencia privativa en una instancia,
"Ya se vio que. ia Embarcaduría Oficial, al coque a la Corte asigna el artículo 40 del Código
Judicial, basta. que la acción nacida de un cuasi- brar los fletes en la forma.en que lo hizo, dio aplicontrato haya 'tenido principio con ocasión de' un. cación a la Resolución N9 15 de 1942 procediendo,
contrato celebrado en nombre de la Nación, sin por tanto, en forma estrictamente legal. Existienque se requiera, por tanto, que la acción instau- do aquella Resolución, que modificaba el valor
rada sea en realidad una acción directamente na- de los fletes establecidos por la Resolución N9 85
de 1941, la Einbarcaduría Oficial tenía que acepcida del contrato en sí.
tar
lo dispuesto en la Resolución posterior y, haEmpero esta interpretación del conteJ?-ido del
artículo 40 del Código Judicial no halla justifica- cei: los co_bros de acuerdo con lo establecido en
ella.
ción en la naturaleza misma de este precepto.
I'Ahora bien: si el demandante estima que la
Se trata, eQ' efecto, de una disposición _legal de
Resolución NQ 15 de 1942 adoleció de determinacarácter excepcional, restrictiva del principie;> judas fallas que n:o le permitieron .entrar ·realmenrídico, a toda luz razonable de que, por regla
te en vigencia, quedando, por tanto, sin aplicageneral en los juicios han de existir dos instanción sus· disposiciones, es lo cierto que la acción
cias o grados, de manera· que una interpretación
procedente para cualquier reclamo intentado por
extensiva de la norma jurisdiccional que trae la
la aplicación de aquella . resolución, era una acdisposición legal en c_onsideración tropieza con
. ción administrativa tendiente a obtener la anulala grave objeción de conducir ella a la supresión
ción de la misma resolución. Si ~l pago se hizo
de una de lad instancias del juicio, cuandoquiera
con fund~mento en la ,Resolución N9 15 citada, Y.
que tal supresión no puede aceptarse en doc~rina
~ el demandante considera que tiene derecho a la
sino siempre que esté de por medio especial e
repetición de lo pagado, la única vía legal que
inequívoco mandato de parte del legislador.
·tenía era demandar la nulidad d~ la mencion¡¡.da
Principalmente hoy, cuando esta Sala de la Cor- resolución, ante la justicia administrativa, para
te conoce en general en segundo grado de los dejar, en esa forma, sin fundamento legal alguno
asuntos en que conoc_en ·en primera instancia los . el pago hecho a la Embarcaduría Oficial.
Tribunales ·superiores si en aquéllos es parte. la
"Es claro que ·si la justicia administrativa deNación, parece no j1,1stificarse que en casos no esclara nula la resolución NQ 1·5, el actor tendría
trictamente comprendidos dentro del alcance del derecho a la repetición de 'lo pagado en exceso;
artículo 40 del C. J .. conozca precisamente «;!Sta
pero no es menos claro que mientras tal nulidad
misma Sala en una sola y única instancia y con
no haya sido declarada, aquella resolución está en
pretermisión de la primera.
pie -para los asuntos anteriores al 24 de agosto
Conduce lo que se dejá expuesto a la conclude 1944- y los pagos hechos con fundamento en
sión de que no es esta Sa'la de la Corte la llamaella han sido efectuados con arreglo al derecho.
cj.á a conocer privativamente en única instancia
\'En este juicio, la parte demandante no ha pedel presente juicio, sino que, de acuerdo con los · dido -la declaración de nulidad de la resolución
principios generales (artículos 37 y 76 del C. J.), N9 15 de 1942, ni podría hacerlo ante esa H. Corte
e!'¡ el ~espectiv~ Tribunal, Superior de Distrito Ju- por ·no ser competente para tal efecto la justicia
dicial el llamado. al conocimiento del negocio en · ordinaria; por lo mismo, la repetición de lo pagaprimera instancia; y de su lado la Corte en el sedo con base en la mencionada resolución no puede.
gundo gradq del juicio:
efectuarse.
·
Cumple observar ahora que en el presente jui"Por tal aspecto, sería a la just.icia· administracio hubo de ser planteado un debate acerca de la tiva, y no a la orqinariá., a la que correspondería
competencia de· la Corte para conócer del nego-. anular la Resolución N9 15 y ordenar a favor de
cio, pero por motivos ajenos a los antes enuncia- la parte actora, la devolución de las sumas a .que
dos.
se refiere la demanda. Por el mismo 'aspecto, haEn efecto, el señor Procurador Delegado en lo bría una ·evidente incompetencia de jurisdicción
Civil estimó que el juicio cae, por su naturaleza de esa H. Corte para decidir este asun:to".
\ misma bajo la competencia jurisdiccional contenPor su parte el demandante, refiriéndose en
cioso-administrativa y rio bajo la jurisdicción de uno de sus alegatos finales a este tema sobre jula justicia ordinaria.
-isdicción, expone lo 'Jguiente: ..

"
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"El señor Procurador Delegado, Dr. Quiñones
Neira, al contestar la demanda quiso poner en
tela de juicio la competencia de la Corte para conocer en esta instancia, alegando que la Compañía demandante debió pedir la nulidad de la Resolución N9 15 de 1942 ante el Consejo de Estado.
En síntesis el argumento del señor Procurador
consistió en confundir la "no aplicación" con esta
providencia, con una supuesta inaplicabilidad",
que sería cosa muy distinta. En efecto, tanto en
la contestación de 'la demanda como en el alegato
de conclusión todo gravita sobre argumentaciones
como ésta: "Ahora bien; si el demandante estima
que la resolución NQ 15 de 1942 adoleció de determinadas fallas que no le permitieron entrar
realmente en vigencia, quedando por tanto sin
aplicación sus disposiciones, es lo cierto que la
acción procedente para cualquier reclamo intentado por aplicación de aquella resolución, era la
acción administrativa tendiente a obtener la anulación de la Resolución NQ 15 de 1942, etc.". En
esto hay una confusión fundamental por parte del
señor Procura~or, confusión que puedo analizar.
así:
"lP'rimero.-La demanda no ha tratado en caso
alguno de la inaplicabilidad, ni de vicios que afec'taran la Resolución 15. En absoluto. La única referencia que hace a esta Resolución puede verse
en el hecho octavo, que dice: " ... el recargo a que
se refiere el 'hecho anterior no se justifica en modo alguno por una pretendida aplicación de la
Resolución 15 ... " Esta referencia no alude ·en
modo alguno a defectos intrínsecos de la Reso- 1
lución;
·
·
"Segundo.-La demanda se basa en que se dio
una aplicación viciosa, o errada, a esa resolución,
porque mientras se prescindió de su parte principal, sí se aplicó lo acéesorio, como lo demostraré más adelante;
·
"'.lrercero.-Al contrario de lo que afirma el señor Procurador Delegado, a la Compañía de:r_nandanté no le. daña el texto de esa Resolución sino
que en ella est~ uno de los fundamentos jurídicos
de su acción;;
"Cuarto.-Pretender que las Compañías Unidas
tenÍan que demandar la nulidad de la resolución
15, para repetir lo pagado indebidamep.te, sería
tanto como pretender que un demandante cualquiera, que se hubiese sentido ofendido con el incumplimiento de un contrato, fuera a pedir la
nulidad de los artículos del Código Civil en que,
precisamente, se apoya su derecho.
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Otro aspecto de la confusión e:n que ha caído '
el señor Procurador está en haber involucrado
técnicamente la naturaleza de los ·"actos administrativos. En efecto, el alegato de conclusión
del señor Procurador trata de apoyar su tesis en
los artículos 34, 66, 67 y 68 de la ~ey 167 de 1941,
cuya sola lectura aclara el error del mencionado
funcionario. Estos artí~ulos se refieren a la· nulidad de. los decretos, resoluciones y demás actos
administrativos de las autoridades, en cuanto sean
procedimientos de esos funcionarios en desarrollo
de sus atribuciones de derecho público. Pero no
de los actos que ciertos funcionarios tienen que
desarrollar, como en el caso del Embarcador Oficial, a virtud del cumplimiento de un contrato
oficial con particulares".
Plante.ada así por, las partes esta cuestión de
~ompetencia entre la justicia ordinaria y la justicia de lo contencioso-administrativo, ¿corresponderá a la Corte definirla en la presente providencia?
Para contestar este interrogante la Corte con·
.
_sidera:
Tal como fue presentada la acción en la deman-,
da resulta ser cierto, según la exposición ya hecha, que ·el demandante no ha debido dirigirse en
tales condiciones, en primera y ·única instancia
ante la Corte. Le correspondía en esas condiciones hacerlo en primer grado ante el Tribunal de
Distrito Judicial.
Reconocido este hecho jurídico, la Corte aparece rio estar investida en el juicio de la competencia necesaria para definir el fondo del negocio.
Pero, además, esa ausencia de competencia se extiende. dentro de este negocio
·la imposibilidad
jurídica de definir el cónflicto de jurisdicción, de
si esté género de asuntos corresponde a la justicia ordinaria, o corresponde, por el contrario, a la
justicia contencioso-administrativa.
Hay lugar a observar que la Corte debe colocarse en _estos momentos en la posición que le
correspondería adoptar si hoy se tratara de dictar
auto de admisión de la demanda instaurada, y ya
'que la nulidad que ha de declararse habría de
cubrir el auto mismo de que se acaba de hablar.
La negativa de ·esa admisión necesariamente
habría de fundarse ante todo, considerados los términos de la demanda, en que la acción en sí misma no proviene de un contrato sino. del caso de
pago de lo no debido, el cuav implica un cuasi-·
contrato. Y que, por consiguiente, la Corte _carece de jurisdicción para conocer del asunto en
única instanCia, que fue la promovida ante ella.
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El hecho de que la parte demandada, con posterioridad a la admisión de la demanda, haya suscitado una cuestión de otro orden sobre competencia, diversa en absoluto de la que ha podido
refinirse en el acto mismo de la admisión d~ la
demanda, pr_esentada como iniciación de un litigio
·de derecho privado, no le confiere competenci.a
a la Corte para decidir ahora, en instancia única,
ese. nuevo tema, . aunque sea también de índole
jurisdiccional, pero que es diversa, como ya se
dijo, a la que inicialmente y ante todo le impedü:i y le impide conocer del IJ.egocio.
Se comprende así que, planteado el debate en
la demanda mediante la introducción de una acción de _derecho privado basada en el cuasi-contrato de pago de lo no· debido, las voces mismas
de la .demanda rectamente llevan hoy a la Corte
al reconocimiento de que de ese género de acciones no conoce la- Sala en única instancia. Mas tal
reconocimiento inhibe a la Corporación de seguir
ocupándose en otros temas que es posible puedan
llevar tam'bién ala inhibitoria, pero para ser tratados y definidos con fuerza obligatoria requeríríase el que no se hubiera presentado motivo tan
radical de incompetencia como el que se acaba de
mencionar y que, dentro de su propia actuación
necesariamente"'-ha de ser de examen previo por
parte del juez del conocimiento en el juicio instaurado.

del asunto en instancia única, nulidad que comprende desde el auto de admisión de la demanda.
S~ observa de otro
lado que las complejas ca/
. racterísticas de la acción intentada y la circunstancia de que de antemano el Tribunal Superior
de Barranquilla se había declarado incompetente
para conocer de este asunto indican que no existe
base firme para imputar culpa .a cargo del demandante por la presentación 1 de la demanda ~n
inst~ncia .única ante la Sala, ni a cargo de los dos
Magistrados de esta SaJa a quienes ha correspondido 1~ sustanciaciÓn del negocio ante ella, y'
de ahí que no haya lugar a la condenación en
costas que prevé el artículo 458 del Código Judicial.
·
Por último, la nulidad de que se viene hablando, por hallarse en el juicio como parte' demandada la Nación y representarla en su nombre el
señor Agente del Ministerio Público y por tratarse
de un caso de incompetencia de jurisdicción de
carácter improrrogable, es nulidad en principio no
sujeta a -ratificación y de ahí que haya lugar a
declararla en la presente providen~ia. (Artículo
460 del C. J.).·
En tal virtud la Sala de Negocios Generales de
la Corte Suprema de Justicia, declara nulo e~te
juicio por incompetenCia de jurisdicción a partir
del auto de admisión de la qemanda.
Notifíques_e, cópiese y archívese _el expediente.

Se comprende por lo que se deja expuesto que
hay lu'gar a declarar la nulidad del presente jui. cio, por incompetencia de la Sala para conocer

Ramón Miranda - Germán Alvarado - Aníbal
Cardoso Gaitán-'ll'ulio 'Gómez IEstrada-IEleuterio
Serna R .....:....Nic~lás· lLlinás Pimienta, Secretario .
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PlENSliON lDilE UN MlilEMBIRO DE LA ·IRAMA JUIRliSlDiliCCliONAL

!Existiendo los libros de decretos de nombramientos y de actas de posesión, comprobantes que pueden llamarse principales, no
hay razón para suplirlos con atestaciones de
simple -referencia a !ibros de decretos y de
posesiones existentes en el archivo de la oficina. lEs verdad que 'el artículo 332 del 10. J.
les asigna autenticidad a las certificaciones
de los funcionarios judiciales cuando lo autoriza la ley y cuando no queda dato sobre
la ocurrencia de determinado hecho por ante tales funcionarios. De donde se infiere que
si el dato original existe, no tiene por qué
acreditarse con certificaciones de referencia.
lLo que consta en archivos ha de acreditarse
con copias formalmente expedidas, con lo
cual se evitan abusos y se da mayor fuerza
.a las comprobaciones.
.
Ni la ley 6'!- ni la 71 de 1945 deroga ni reforma la disposición. que prevé el retiro por
merma de la capacidad para. el trabajo.
lLa ley 71 de ].945 no exige entre los requisitos para merecer la pensión el de la
carencia de recursos. lLos términos empleados en el IDecreto N9 2480 de 1945 dejan
, comprender que a ·quien solamente disfruta
de un sueldo proveniente de servicios en el
l{)lrgano Judicial o Rama .Jurisdiccional no
se le puede tener como rentado. Así pues,
debe reputarse como carente de renta a
quien cuenta apenas con la asignación o
sueldo que se le paga por servicios en la
Rama Jurisdiccional.
!El empleado que se limita a demandar el
reconocimiento de la pensión para gozar de
ella una vez separado del empleo, puede
hacerlo. !El ar.tículo 99 de la ley 89 de 1931
lo permite, .y la Corte lo ha creído posible
en el entendimiento de que '·el pensionado
pierde la pensión por el hecho de devengar otro sueldo.
Siendo evidente que cuando la demanda
se presentó estaba v!gente la Rey 6'!- de 1945
y aún no lo estaba la 7'!- del mismo año que
redhmjo la pensión al 75% del u!Itñmo suelldo
devengado, es preeis<01 atendell' a na le¡ I!Jlllle

le ,dio fundamento a la demanda y que les
garantizaba a quienes estaban en las condiciones pre'ristas en e'lla un derecho que na
justicia no pu'ede desconocer. !Esta ha sido la
doctrina sostenida por la Salá en fallos recientes.
Corte Suprema de Justicia.-;-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, septiembre once de ·mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Germán Alvarado)
A favor de don Tulio Guerrero decretó el H.
Tribunal Superior de Buga una pensión mensual
de doscientos dos pesos con ochenta centavos, con
la aclaración de que _la Caja de Previsión Social
debe hacer el pago "desde el día en que el señor
Guerrero G. cese en sus funciones de Juez 29 Municipal de Tuluá, y siempre que con posterioridad a ese' día no continúe devengando sueldo del
Tesoro Público".
/
"A fin de que la Corte Suprema de Justicia '
tome en cuenta la tesis planteada por la Fiscalía
del Tribunal de Buga en su concepto de 16 de
abril último, sobr~ el hecho de haber quedado modificado el ordinal e) del artículo 29 de la Ley 22
de ÜH2 por i:ü ordinal b) del artículo 17 de la
Ley &'!- del corriente año, punto que se abstuvo
de resolver el H. Tribunal" apeló el señor Fiscal
del prov~ído de diez y seis de mayo de mil novecientos ouarenta ,Y cinco, concesorio de la pensión. Después el mismo funcionario quiso desistir
de la ape~ación, pero no fue admitido el desistimiento a instancia del señor Procurador Delegado. Así que, surtido el traslado de ordenanza, y
fijado el negocio en lista, lo que ahora le corresponde hacer a la Sala es considerar las razones
que el H. Tribunal a quo -tuvo para otorgar la
pensión, y verificar luego la conformidad o inconformidad de ellas c'on las disposiciones· de la
ley.
Que el demandante llenó, todas las exigencias
que la ley 22 de 1942 y su decreto reglamentario
imponen para la prosperidad de una solicitud de
pensión de empleado del Organo Judicial, es el
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motivo básico del pronunciamiento qu~ el H. Tri. bunal hizo .a favor de don Tulio Guerrero.
El señor Procurador Delegado impugna ese motivo y h,ace una detenida exposición sobre las circunstancias que en su concepto, impiden que' se le
otorgue al st;ño:x: Guerrero la pensión que solici-

Según ellos, por diez y siete años, nueve meses
y cinco días, desern'peñó· el señor Guerrero la Secretaría del Tribunal Superior de Buga. Así resulta de las coplas- de los Acuerdos y de las posesiones respectivas. Ese es el ~período de mayor
duración de los servicios continuos.
La FiscaÍía del H. Tribunal de Manizales, heta.
1
Conviene . recordar que el demandante en su cho el estudio üe las pruebas sobre el tiempo de
libelo dijoo;. "Sirven de fundamento en derecho a
servicios, .dijo al r~specto: ·~.en realidad el señor
esta demanda-·lo que disponen los artículos 29 y
Guerrero ha acreditado sus servicios en el Organo
.siguientes de la Ley 22 de 1942 en relación con el .Judicial por un lapso' de más de veinticinco ,(25)
años, aún sin contar el Üempo 'que há desempe~
.artículo 19 de la misma como fue sustituido por
el artículo 73 de la Ley 611- de 1945. ·Invoco así ñado eLcargo de Juez Municipal en la ciudad de
.mismo lo que disponen los artículos 19 y siguienTuluá". ·Y . el Tribunal agregó: "que don Tulio
tes del Decretp 2840 de 1942, -reglamentario de la
Guerrero G. fuera empleado del Organo Judicial por espaci~ mayor de yeinte años, no' queda
Ley· 22 del mismo año".
De acuerdo con la Ley 22 invocada, los funcio- . duda alguna, desde luego que ello resulta evidennarios del Organo Judicial, del Ministerio Públ{- ' ·te con sólo confrontar el ti~mpo que sirvió los
.co y los de lo Contencioso Administrativo, tienen,
cargos de Secretario del Juzgado de este Circuito
.al retirarse del ejercicio de sus ~argos, derecho
(más de cinco años, fls. 12 v: 14) y de Secretaa una pensión .mensual equivalente a la mita~ rio de este Tribunal (más de diez y siete años,
del mayor sueldo que hubieren devengado en el fls. 16 a. 19)".
desempeño. de un puesto en propiedad durante
La Corte observa:
un año por lo menos. ·
Respecto del servicio prestado por el.señor GueY los requisitos para gozar de la pensión de ren·ero en la Secretaría del Juzgado de Circu.to de
tiro, conforme a la ley 22, son los siguientes:
· Buga, s~lamente obran las copias de los decretos
<expedidos en 11 de agosto ,de 1915 y 2· de julio
"a) Haber servido al país en los puestos de que
trata el articulo anterior por uÍí término no menor. de 1917, y las posesiones correspondientes. Faltan
de veinte años. En e~te término de servicio se las copiqs de los demás decretos de nombramiento
Y de las correspondiente.s diligencias de posesión .
.contará y acumulará el que se hubiere prestado
¿Pueden suplirse los comprobantes que faltan
en uno o varios destino~.
con
certificacio'nes de simple referencia a libros
b) Haber observado buena conducta.
de Decretos y de Posesiones existentes en el ar-·
e) Haber llegado a la edad de sesenta años,
chivo de la oficina? Existiendo los libros de Deaun cuando en esa .época haya dejado de ejercer
cretos de nombramientos y de Actas de Posesión,
el cargo. Pero si réuniere las demás c~ndiciones,
compro.bantes éstos que pueden llamarse principodrá gozar de los beneficios del artículo antepales, no hay razón para suplirlos con atestaciorior, aup.que no tm(iere sino cincuenta años, cuannes de simple:> referencia.
do, careciendo en absoluto de renta, demostrase
Es ·verdad que ·el artículo· 332 del C. Judicial
que ,su capacidad para el trabajo profesional, a · Jes asigna autenticidad a la~ certificaci~nes de los
juicio de faculta~ivos m~dicos, se hallare sensiblefuncionarios ¡judiciales cuando lo autoriz!l la ley
mente disminuida ..
y cuando· no queda dato. sobre la ocurrencia de
d) Care¡:er de medios' para la congrua subsisdeterminado hecho pasado por ante tales funciotencia".
narios. be donde se infiere que si el dato origiPuede agregarse que quien goza de la pensión
nal existe, Íw tiene por qué acreditarse con certipuede perderla por haberse hecho merecedor de
ficaciones de referencia. Lo que consta en archipena de pris~ón o presidio y · por devengar otro
vos ha de acreditarse con copias formalmente ex. sueldo del tesoro público (artículos 39 y 49).
pedidas, con lo cual se evitan abusos y se da ma-

a

Tiempo de servicio.-Para acreditar que ha
completado el tiempo de servicios en la Rama Jurisdiccional, ha traído don Tulio Guerrero los'
comprobantes que aparecen agregados del folio.
'J al 19 v. del cuaderno principal.

yor fuerza a las comprobaciones .
. .'.se ha hecho esta observación, para que no aparezca .que la Corte admite pruebas supletorias, a
pesar de existir las principales. Porque, por lo
demás, ha comprobado suficientemente el señor
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Guerrero que sirvió el Juzgadq_ Municipal de Buga por un año, diez meses y veintinueve días. Y,
como respecto de los años de 1915 y 1917 sí hay
prueba' completa de que sirviÓ la Secretaría del
Juzgado del Circuito de Buga, la suma de éstos
períoqos de servicio pasa de los veinte años exigidos por la Ley 22 tántas veces citada.
!La buena conducta.-Ningún reparo han hecho
los representantes del Ministerio Público respec- ·
to de esa condición. La acreditan testimonios contestes de abogados, uno de ellos ex-Magistrado
del Tribunal de Buga·.
!La edad.-La partida de nacimiento de don Tulío Guerrero asentada en la Iglesia Parroquial de
Tuluá el 27 de septiembre de 1887, demuestra que
al instaurar la demanda, había pasado de cincuenta y siete años. En el mes de septiembre de 1947
ajustará los sesenta años que la ley 22 exige para
ei goce de la pensión de retiro.
IDisminución de la capacidad para el trabajo.Precisamente por no haber completado los sesenta años el señor Guerrero, pretende que se tenga
en cuenta que carece ezt,· absoluto de renta y que
su capacidad se halla sensiblemente disminuida
para que se le aplique el ordinal e) del artículo
29, en su parte final.
'
El señor Fiscal fue de opinión de que ese numet·al está modificado por el ordinal b) del artículo 17 de la Ley 6f!. de 1945, y que de ~er ello así,
está por demás la ·documentación relativa a la
disminución de capacidad para el trabajo. La Procuraduría no comparte esa opinión del señor Fiscal. En cambio, opina que como el demandante
Guerrero disfruta de un sueldo como Juez Municipal que "le suministra lo necesario para su
congrua subsistencia, debe concluirse que no tiene
derecho a la pensión que solicita, por no haber
demost~·ado el requisito de que trata el ordinal d)
del artículo 29 y por no ser aplicable a su caso
la disposición contenida en el artículo 49 de la
misma Ley 22".
·
La CéJrte comparte la opinión del señor Procurador en cuanto dice que a los empleado¡,; del Organo Judicial, del Ministerio Público y de lo Contencioso Administrativo, los ampara hoy el estatuto contenido en la Ley 22, ideado para los funcionarios de esos organismos.
De jubilación de Magistrados y Jueces hablan
disposiciones dispersas en distintas leyes; como la
29 de 1905, la 12 de 1907, la 102 de 1927 y la 116
de 1928. Ninguna de esas leyes extiende expresamente el beneficio a los empleados subalternos. Y
cuando se expidió la legislación social que quiso
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tutelar primero a los empleados particulares y
después a los empleados oficiales, reconociéndoles el auxilio de cesantía, el de retiro por enfermedad, o lesión, etc., nada se proveyó en ese
sentido para la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público. Este vacío inexplicable en la legislación, vino a llenar¡o la Ley 22 de 1942. El mismo titulo de la ley deja ver que con ella se creó
un .estatuto especial para funcionarios del Organo Judicial, del Contencioso Administrativo y del
Ministerio Público.
·Las leyes 6f!. y 71 de 1945 mantienen la pensión
de retiro para los funcionarios de esas dependenCias. Ninguna de las que últimamente se han nombrado deroga ni reforma la disposición que prevé el retiro por merma de la capacidad para el
trabajo.
Que el señor Guerrero padece de una notable
y permanente disminución para el trabajo tanto
físico como intelectual, lo conceptúan facultativos
médicos designados al efecto por el H. Tribunal
y juramentados en la forma legal. Ese concepto
fue rendido primeramente ante el Juez Municipal de Tuluá por los doctores Marco A. Barrientos y Antonio. Escobar. Y como observara el señor .fiscal que los facultativos debían designarse
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del
Decreto N<:> 2.840 \J.e 1942, el Tribunal procedió
de conformidad y obtuvp el que aparece al folio
27, que, puesto en conocimiento de los interesados, no mereció ningún reparo ..
Pobreza del peticionario ..-El Recaudador de
Hficienda Nacional de Tuluá certifica que el señor
Guerrero no figura como contribuyente por concepto de renta, patrimonio ni exceso de utilidades; que se le ha exonerado siempre de esos impuestos por no causar gravamen la renta de que
disfruta ni el patrimonio.
¿Le incumbía al fallador considerar si el sueldo
proveniente del puesto ocupado por el señor Guerrero en el momento de elevar su solicitud de
pensión se puede tener como renta que le estorbe o aminore el· derecho a obtenerla?
La Corte advierte que en la actualidad rige la
ley 71 de 1945, que no exige entre los requisitos
para merecer la pensión, el de la carencia de recursos. Pero en la fecha de la instauración de la
' demanda (abril 4 de 1945) sí estaba v~ente la 22
de 1942 con su decreto reglamentario (2840 delmismo año). Los términos empleados por el Ejecutivo en éste, dejan c:ompre.nder que a quien solamente disfruta de un sueldo proveniente de servicios en el Organo Judicial no se le puede tener
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como rentado. En efecto: "La carencia de renta
se probará ·-dice el artículo 69 del Decreto. citado- con un certificado expedido por el Administn!dor o Recaudador de Hacienda Nacional, e:g
donde_ ~onst'e que· ei peticionario no tiene renta
gravable, o qu·e sólo disfrut~ de la proveniente
del puesto que ocupa en el Organo JTudicialr;en el
Ministerio Jl.>úblico o en lo Contencioso .Adfuinistrativo". (Subrayala Sala).
Si de acuerdo con tal reglamento debe reputá'r:
se como carente de ·renta no solamente a quien
no la tiene en cuantía suficiente para apare-cer
eJ:l los cuadros de la Recaudación de Hacienda Nacional, sino que debe reputarse como carente de
renta a quien cuenta apenas con la asignación o
sueldo que se •le paga por servicios en la Rama
Jurisdiccional, · no es aceptable en . esa parte la
opinión del señor Procurador Delegado cuando dice en su vista
,., de fondo: "el demandante Guerrero G. no ca'rece en a.bsoluto de renta, ya que
actualmente goza de la renta derivada de su trabajo, co~o Juez Segundo Mt.micipal de Tuluá".
Surge ahora· otra ctiesÚón; a saber; ¿el empleado
que reuhe: todos 'los requisitos---legales estará im~
pedido para demandar· su pensión por el hecho de
estar aún en el ejerciéio de funciones oficiales?
A esto se responde: Si pretendiera que al sueldo ordinario se le agregara la pens'ión, la demanda nó pod,ría progresar, por una razón de orden
constitucional': la de que nadie puede en Colombia recibir más de una asignación que provenga
·del teso·ro público (artículo 64 de la .Constitución).
Pero, si se' limita a demandar· el reconocimiento
de la pensión para gozar· de- ella una vez separado
del empleo, sí puede hacerlo. El arÜculo 99 de la
Ley 89 de 1931 lo permite, y la Corte lo ha creído
posible en el entendimiento 'de que el pensionado
: pierde la pensión por el hecho de devengar otro
sueldo. (Fallo de 20 de. agosto d~ 1946. -Sala de
Negocios Generales-).
_
Estuvo, por tanto, bien hecha· la salvedad contenida en la parte final de la providencia que se
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revisa, y que dice que la penswn decretada a
favor de Guerrero debe pagarse desde el día en
_gue "cese en sus funciones de Juez Municipal de
Tuluá, y siempre que con posterioridad a ese día
no éontinúe devengando sueldo del Tesoro Público".
·
JLa cuantía.-El señor Recaudador Principal de
Hac_ienda Nacional de Buga certifica, como puede verse al folio- 2 del expediente, que el mayor
sueldo devengado por el señor ·Guerrero ·en sus
años de servicios fue el de doscientos dos pesos
con ochenta centavos-($ 202:80) .-. _- Y comó el demandante se acoge a lo dispuesto en el artículo
73-de la Ley 611-·de 1945, el H. Tribunal acepta esa
cuantía para fijar la pensión- que al señor Guerrero ha de pagarse.
. ·El señor Procurador Delegado ho hizo observa'ción' al respecto. Y siendo ~:!Vidente que cuando la
demanda se presentó estaba en vigencia la mencionada ley 61). y aún no lo estaba la 71). de 1945
que redujo .la· pensión al 75% 'del último. sueldo
··devengado,- es preciso atender a la ley que le. dio
fundamento a -la demanda y que les garantizaba
a quienes estaban- en las cóndiciÓnes previstas en
ella, un derecho que la justieia no púede ~escono
-cer:
Esta Sala ha sostenido la misma doctrin-a en
recientes. 'providenciás, como las ¿;; marzo- veintidós, mayo dos y mayo siete de· mil' novecientos
cuarenta y seis.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la Corte. Suprema de Justicia en
desacue;do con el séño~, Procurador Delegad~ en
lo· Civil, y administrandci justicia- en nombre de
la República de Colombia' y, por autoridad de la
ley, CONFIRMA el fallo a~eládo.
Publíquese, cópiese, notifíqugse y devuélvase.
Ramón Miranda - Germán Al varado ...:.._ ·.Aníbaii
Cardoso Gaitán- '.ll.'ulio Góniez Estrada-IEleutedo Serna iR.-Nicoliis 'JLlinás Pimienta, Secretario.
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AICCliON IDE IRESPONSA!BliJL][DAID CliVIL PO IR CULPA EX'ffiACON'll'IRAC'Jl'UAL.
KNFLUENCliA IDE LA SEN'll'ENCliA PENAL EN EL PROCESO ClVliL
JEl artículo 39 de la ley :1.69 de 1896 ha
sido reemplazado por el 28 del nuevo IOó~i
go de IP'rocedimiento IP'enal (lLey 94 de 1938).
Según ·éste, si la mfracción no llla existido,
no habría sobre qué basar la acción civil; si
na pe~sona sindicada no es el a.utor, no podría hacerse efectiva una reparación sin la
correspondiente imputabilidad, y si obró en
cumplimiento de un deber o en ejercicio de
una facultad legal, ello significa que el acto
tendría un carácter de negitimidad, lo que
excluye toda idea llle indemnización. IEsto
está diciendo cómo es prudente ,estudiar a
fondo .las cuestiones decididas en la vía penal y su verdadero alcance, para no incidir
en un conflicto de decisiones. 1l esta doctrima es aplicable, aunnque ·se trate de responsabilidades refnejas, o sea, cuando una persona responde por los actos de otra. IEllo
debe ser asii, porqune en fundamento legal es
el mismo, de uun lado, y de otro porque Ka·
i!lüsposición no autoriza distinciones al respecto. Acorde con el artícunlo citado está el
lili ibídem que está pregonando que si la acll;ividad culposa origina dos clases de acciones, los juzgadores civiles o administrativos
no pueden didar faÚos hasta que el proceso
penal haya sido decidido. Goza así esta última vía de pll'iorñdad por ser más amplias las
facultades de ñnvestigación de que están do11ados los funcionarios de na rama penal,
11:uya misión es buscar la verdad real de nos
acontecimientos. lEn varios de Sus pronun·tC!amientos Ba Sala de Negocios Ge!J.erales ha
considerado que en tales condiciones es procedente la suspensión den juicio civil, no
ll;anto por razones de cosa juzgada, sino para
evitar contradicciones entre dos decisiones
~utisdiccionanes.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, septiembre veinticuatro de mil
novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Eieuterio Serna R.)
1

El doctor Valois Arce, como apoderado de los
señores Joaquín, Jesús, Antonio, Elías, María del
Tránsito, María de las Mercedes y Lázaro Gómez,
demandó al Departamento de Antioquia para que
se decidiera lo siguiente:
1
"a) El Departamento de Antioquia es civil y
extracontractualmente responsable· del daño sufrido por los actores con motivo de la muerte de
Ignacio Gómez, acaecida el día 15 de marzo de
1940 en un accidente de· tránsito del Ferrocarril
de Antioquia.
1 "b)
En consecuencia, se conde-p.a al Departamento de Antioquia a pagar a los demandantes el
valor de aquellos perjuicios, la cuantía de los cuales se fijará en el ~ursa· del juicio o en el de las
diligencias especiales que procedan para el cumplimiento de la sentencia".
La tragedia ocurrió así:
El día 15 del mes y año precitados, cuando una
locomotora del Ferrocarril de Antioquia, manejada por el señor Roberto Villegas, estaba efectuando cambios a una distancia de 91 metros cie ·
la Estación· Cisneros, de la población del mi"smo
nombre, fue atropellado el señor Ignacio Gómez,
quien, a causa del siniestro, falleció el mismo día.
Los hechos básicos. de la demand~ pu~den sintetizarse, así:
19 El señor Ignacio Gómez, soltero, hermap.o de
los actores, ganaba $ 60.00 mensuales, como comisionista y mandadero y con el producto de su
trabajo atendía a la congrua subsistencia de éstos.
'
\
29 Murió víctima del siniestro que se ha narrado.
39 ·Gozaba de buenas condiciones físicas, intelectuales, morales y sociales ..
49 El· Ferrocarril es ·una empresa perteneciente
al méncionado Departamento de Antioquia.
59 El accidente se debió a culpa del maquinista,
que· manejaba· la locom<Jtora número 36, o al riesgo inherente a una actividad peligrosa, en el roomerito en que el Ferrocarril se movía en horas
nocturnas.
· 69 El maquinista· tiene varios procesos pendient~s por accidentes de esta clase. .---
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79 La locomotora estaba efectúando cambios
contra Roberto Villegas, por el delito de homicicuando ocurrió la tragedia en que pereció el se- dio, iniciado por el señor Alcalde Municipal de
ñor Gómez, quien se hallaba cerca a la _carrilera Cisneros el 15 de marzo de 1940, figura como
esperando a un amigq, el señor Alejandro Echa- ofendido el señor Ignacio Gómez, y según consvarría. ·
tancia de los libros está en poder del señor Fiscal
89 En el perímetro urbano, donde se desarrolló
para conc.epto de fondo.
el acontecimiento, el Ferrocarril no tiene guar'~Medellín, .noviembre dos de mil novecientos
das ni barreras, como lo exigen:los artículos 89; cuarenta y dos. -El Secretario, ·(aquí la firma)".
99 y. 109 de la ley 76 de 1920.
Hay hechos, como •el de que trata el anterior
El señor Fiscal· del Tribunal Superior del Dis- certificado, que pueden dar lugar a dos acciones:
trito Judicial de Medellín, al descorrer el traslado
una, para 'la imposición de una sanción penal al
de la demanda, no convino en~'-·la parte histórica . responsable, y otra, para la indemnización por los
,del libelo ni en las declaraci<mes solicitadas, Y perjuicios.
propuso, fuera de la excepción innominada, la de
Disponía el artículo 39 de la ley 169 de 1996 que
ilegitimidad de la personería de los actores.
la :acción civil para la reparación del daño cauEl Tribunal a quo, en sentencia de 7 de noviem- sado por un delito podía intentarse por separado,
bre de 1944, desató así la litis:
y eri tal evento, el ejerCicio de la acción civil que"Declárase que el pepart~me~to . de Antioquia daba en suspenso hasta que se hubiera fallado deestá en la obligación de pagar a María del Trán- . finitivamente sobre. ·la acción crimínal. Bajo el
sito, y María Mercedes Gómez Gómez, como inimperio de tal norma, un .fallo proferido con pre'demnización de los perJuicios materiales que sutermisión de ella, se enervaba, conforme a ia jufrieron por la muerte de su herman_o Ignacio Górisprudencia tradicional, por una excepción pemez Gómez, acaecida por causa del accidente de
rentoria temporal de petición antes de tiempo.
que habla la sentencia, la . .sunia de doscientos
Hoy rigen otras disposiciones. En efecto, el arveinticinco pesos ($ ?25.00).
tículo 28 del nuevo procedimien,to penal (ley 94
29 Declárase que ei Departamento de Antioquia
de 1938), dice:
debe pagar a cada uno de Jesús Antonio" (sic),
"La acción civil no podrá proponerse ante el
José Lázaro,· José Joaquín, María del Tránsito y
María de· las Mercedes Gómez Gómez, por razón e Juez civil cuando en el "proceso penal se haya dede perjuicios morales sufridos por causa de la clarado, por sentencia definitiva o por auto de somuerte de su hermano Ignacio Gómez Gómez;, la breseimiento definitivo que estén· ejecutoriados,
que la infrac~ión en que aquélla se funde no se
suma de cien pesos ($ 100.00).
ha realizado, o que el sindicado no la ha cometi"39 No se hacen las demás declaraciones solicido, o que obró en cumplimiento de un deber o en
tadas en la demanda".
El 'fallo fue apelado por el señor apoderado de ejercicio de una ·facultad legítima". Vale decir
los demandantes, pero aunque la consulta no se que si la infracción no ha existido, no habría soordenó expresamente, ésta procede, ya que en bre qué basar la accióñ: civil; si.la persona sindiaquella providencia se declaran obligaciones a cada no es el autor, no podría hacerse efectiva
una reparación sin la correspondiente imputabili·
car,gci de un Departamento. (Art. 508 del C. J:).
Llegados los autos a lz Corte, se dio al negocio dad, y sise obró en cumplimiento de un deber, o
la tramitación legal, siendo •ya la oportunidad de en ejercicio de una facultad legal, ello sigyÍifica
que el acto tendría un carácter de legitimidad, lo
decidir, agotada como está la actuación.
·
Antes de entrar al estudio de las cuestiones que excluye toda idea de indemnización.
El análisis que antecede ~stá diciendo cómo es
planteadas en el libelo, es forzoso resolver, como
prudente estudiar a fondo las cuestiones decididas
punto preliminar, lo relativo al problema que fluYe de la siguiente certificación allegada al proce- : en. la :vía penal y su verdadero alcance, para no
incidir en un conflicto de decisiones. Y esta doc~
so, a petición del señor apoder.ado de los actores:
"Juzgado Segundo Superior-Medell:W, noviem- trina es aplicable, aunque se trate de responsabre dos de mil novecientos 'cuarenta y dos.
bilidades reflejas, . o sea cuando una persona res'Auxíli~se y devuélvase. . . '
ponde por los actos de otra. Ello debe ser así,
'El suscrito Secretario del Juzgado· 29 Superior,
porque el fundamento legal es el mismo, de un
en cumplimiento del auto anterior, informa:
lado, y de otro, porque la disposiciÓn no autoriza
"Que en ~1 sum:=trio que en este Juzgado cursa distinciones' al respecto.
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Acorde con el transcrito artículo existe el II
ibídem, cuyo contexto es como sigue:
"Cuando en el curso de un proceso civil administrativo se presentare algún hecho que puede
considerarse como delito perseguible de oficio, el
.Juez o funcionario correspondiente dará noticia
de él inmediatament~ a la autoridad competente,
sum~nistrándole todas las informaciones del caso
y acompañándole copia autorizada de los autos y
documentos conducentes.
"Si se iniciare la investigación criminal y el
fallo que corresponda dictar .en la misma pudiera
influir en la solución de la controversia civil o
gdministrativa, ésta se suspenderá, salvo disposición en contrario, hasta que se pronuncie auto de
sobreseimiento o sentencia definitiva e irrevocable".
·
Este artículo está pregonando que si la activi.dad culposa origina dos clases. de acciones, los
juzgadores civiles o administrativos, no pueden
dictar fallos hasta que el proceso penal .haya sido
.ctécidido. Goza así esta última vía de prioridad,
por ser más amplias las facultades de investiga-ción de que están dotados. los funcionarios de la
·rama penal, cuya misión es buscar la verdad real
·de los acontecimientos.
En varios de sus pronunciamientos, esta Sala
•de Negocios Generales~-ha cqnsiderado que en ta:Ies condiciones es procedente la suspensión del
:juicio civil, no tanto por razones 'de cosa.juzgada,
sino para evitar contradicciones entre dos deCisiones jurisdiccionales.
Cierto es,que en él libelo se acusa al Departa- .
.mento de no tener, guardas ni barreras en el sitio·
.de la tragedia, lo que induciría a estimar que por.
-este aspecto la culpa corresponde directamente a
J.a entidad oficial, sin ·necesidad de subordinarla
~ 1a actividad del maquinista. Asi. las cosas se diría que la responsabilidad, desdé este punto de
vista, tJOdría enfocarse independientemente de la
investigación criminal. Empero, tal razón sólo tiene cierta fuerza aparente, si se considera que, a
pesar de todo, el· accidente pudo ser causado sólo
por culpa del conductor, por un caso fortuito, por
.obra de un tercero y aún por la culpa de la víctima, circunstancias que requieren la completa in·
formación que ha de llegar a los autos en las pro,videncias de los juzgadores penales.
En providencia de 29 de agosto de 1945, dijo
:esta;· Sala:
"Ahora bien, la ley sólo ha querido y previsto
·que en tal evento la actuación civil se suspenda,
ten .una palabra, que no se decida antes de que
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exista- un pronunciamiento con título definitivo
e irrevocable por parte de la jurisdicciJn que
tiene la competencia legal de fijar la resp9nsabilidad del indiciado penalmente. No que el proceso
civil termine, que es cosa enteramente distinta;
y de ahí que la actuación' idónea para alcanzar
los fines de la ley no puede ser la de reconocer
1a existencia de una pretendida exceyción de petición antes . de" tiempo porque · ello equivaldría
·a deCÍ¡¡.rar que la demanda civil ha sido prematuramente instaurada, lo cual no es jurídicamente
exacto como se ha· visto, desde luego que rio hay
obstácuio procesal d~ ningún género para que se
ejerciten simultáneamente los dos juicios. No
siendo pues, legalmente fundado este medio procesal;· ·habrá que buscar un sistema distinto que,
conforme con los prÓpósitos de la ley, al mismo
tiempo que impida la colisión entre los dos fallos,
produzca 'simplemente el efecto de suspender temporalmente el negocio .civil, para poderlo reabrir
una vez conocida'la decisión firme del Juez del
crimen. Por· lo que dentro de este orden de ideas
encuentra su exacta aplicación el artículo 11, tantas v~ces mencionado, si a solicitud qe parte como
ocurre en el negocio sub- jiulice, u oficiosamente
por la Salá se decreta suspender el ,trámite del
asunto, o sea la abstención de ·dictar un pronuncia~ierito de fondo hasta tanto no concluya la
actuación penal y se traigan al expediente las
·constancias correspondientes que no pueden ser
otras que el auto de sobreseimiento con fuerza
definitiva o la sentencia con carácter de firme".
· Podría agregarse que para esta suspensión no
es necesaria una solicitud de parte, y que podría
hacerse uso de ella aún de oficio, supu~sto que
la norma consagrada en el mencionado artículo
II es de orden público, ya que tiende a evitar conflictos de fallos que desprestigiarían la justicia.
Ap:Ú:te ·de estos motivos, el mismo apoderado
de los actores hizo llegar al expediente el certificado que ha servido de base a la Sala para las
observaciones que se han hecho.
Con todo, es "indispensable·, ad ell'ectum videndi,
y como fundamento para el pronunciamiento pos- .
terior, hacer venir a l~s autos la prueba indispensable. Ello obedece a principios de lógica procesal que exige que los asuntos no se de~oren
indefinidamente .
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, .Sala de Negocios Generales, resuelve:
lQ Suspender el presente juicio hasta que se dicte sentencia irrevocable' o auto de sobreseimientó
definitivo 'en el proceso penal aqelantado contra
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la forma indicada en el ordinal primero del presente auto.

Roberto. Villegas con motivo de la muerte de
Ig~acio Gómez, acaecida en Cisneros el15 de·marzo de 1940.
29 Solicítese del H. Tribunal Superior .del Distrito Judicial de Medellin y del Juzgado 19 Superior de la misma ciudad/copia de las providen·cias de' primera y segunda instancia, respectiva.ment~, que se hayan proferido o se profieran en

Notifíquese, cópiese.

e

Ramón Miranda - Germán Alvarado - Aníbal
Cardoso Gaitán-'.IL'ulio Gómez IEs~rada-ll<~leuterio
Serna R.-Nicolás lLlinás IP'imienta, Srio .
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trato. Magistr<;1do ponente, Dr. Ricardo fli.nestrosa Daza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAlLA l?ILJENA
U)emanda de inconstitucionalidad de la JLey .
:n.oo d'l! :D.94l5, "por la cual se aprueba un
contrato sobre explotación de ma,eriáles
preciosos en el río 'lrelembí"-No se admite la demanda de inexequibilidad de esa
ley ...................................... , 2
1Inexequibilidad del artículo 4~ del ·JD)ecreto
número 672 de :D.946.-Se deClara inconstitucional el artículo acusado. Magistrado ponente, Dr. Manuel José Vargas...........

4

Salvamento de voto de los Magistrados Eleuterio Serna y Ramón Miranda a la sentencia anterior ..................... .-. . . . . . .

7

&cció,n de inexequibilidad de la .ILey 4Hi de
:D.944 y J del IDecreto 2184 de ].945.-Se abstiene la Corte de decidir la demanda de
inexequibilidad por no ser de su competencia. Magistrado ponente, Dr. Ricardo Hinestrosa Daza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

o

SAlLA JD)JE CASACl!ON .Cl!VlllL
&cción de indemnización de perjuicios.-IFusión de sociedades.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta,
proferida en el juicio ordinario por Rodrigo Díaz Granados contra la '·'Magdalena
Fruit Company", sobre indemnización de
perjuicios. Magistrado ponente, Dr. Pedro
Castillo Pineda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
&cción de resolución de un contrato de compraventa.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, proferida en
el juicio ordinario seguido por la Sociedad
Constructora del Tranvía Intermunicipal
por la carretera de Oriente contra Julio
Ramírez Urrea, sobre resolución de un con1
\

'19'

!Impedimento-Nulidad de lo actuado por incompetencia de jurisdicción.- Se casa la
sentencia del Tribunal Superior de Pasto,
proferida en el juicio s,obre separación de
bienes promovido por Ester Rosero de Hidalgo. contra Ros~ndo Hidalgo. Magistrado
poriente, Dr. Pedro Castillo Pineda........ 25
Reivindicación de bienes sociales- hecha por
herederos de uno de los cónyuges que, sin
consentimiento del otro, vendió bienes rañ. ces de la sociedad · bajo el imperio de la
lLey 28 de 1932-~:iauena fe-Máxima "error
communis"- No se casa la sentencia del
Tribunal Súperior de Bogotá, proferida en
. 'el juicio ordinario seguido por los herederos de Delfina Rodríguéz de Rozo contra
Abraham Aparicio Romero, sobre reivindicación. Magistrado ponente: Dr. Arturo Ta- ·
pias Pilonieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
AcCión de perjuicios.-Violación de Uey.-No
se casa la sentencia del Tribunal Superior
de Medellín, profeiida en el juicio seguido
por Luis A. Muñoz Vieira contra Alejo
Santamaría, sobre indemnización de perjuicios. Magistrado ponente, Dr. Arturo Tapias Pilonieta ....................... ·;... 37
Acción petitoria de pago de una suma de pesos, dirigida contra varios herederos de un
deudor.-Se casa la sentencia del Tribunal
Superior de Tunja, proferida en el juicio
seguido por Manuel Castro B. contra los
herederos de Próspero Márq~ez y Soledad
Acevedo de Márquez, sobre pago de una
·suma de pesos.- Magistrado ponente, Dr.
Ricardo Hinestrosa Daza .. : .... ; . . . . . . . . . . 41
Acción para el pago de una suma de pesos.
Se ·casa la sentencia proferida por el Tri-
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bunal Superior de Pasto en el juicio ordinario "seguido por Matilde Guerrero de Guerr~ro y su hija Stella contra la herencia de
Luis D. Guerrero, sobre· pago de una suma
·de pesos. Magistrado ponente, Dr. Manuel
J,osé Vargas .................... ·.. . . . . . .
'Acción de nulidad de mi contrato-:-No se casa
la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida en _el juicio ordinario seguido por Eliécer Rojas contra María Eduarda Rojas de Escandón y Cipriano y Emma
Julia Escandón Rojas sobre nulidad de un
contrato. Magistrado ponente, Dr. Ricardo
Hinestrosa Daza· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

55

58

..

Acción de filiac;ón n:iturai.-Se casa la sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta, proferida en los1 juicios acumulados de
Néstor Emilio, Hilda Rosa y Elena Felicia
Munive contra Rosa Hug).let de Munive y
otros. Magistrado ponente, Dr .. Arturo Ta- '
pías Pilonieta .... , .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
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llteivindi~ación.-Se

Acción de nuli"dad de una partición y de reivindicación. -No se casa la s.entencia del
Tribunal Superior de Buga, proferida en el
juicio ordinario seg1,1ido por Heliodoro Quintana Uribe contra ·Manuel" Rentería Ponce,
Georgina Ponce de Rentería. y otros, sobre
nulidad de una partición y reivindicación.
1
Magistrado ponente, Dr. Ricardo Hinestrosa Dazá ...... \: . ...........·., .......... , ,- 62

IP'artición.-Se declara inadmisible el recurso
de casación intentado.-Se declara inadmisible el recurso intentado por Cesáreo Rico
en la partición de bienes sucesorales de
Faustino Rojas. Magi!\trado ponente, Dr.
Ricardo Hinestrosa Daza .... : . . . . . . . . . . . .

Acción de simulación de un contrato-Fuerza
probatoria de las escrituras públicaS-Apreciación de' indicios.-ICausal segunda de casación-No se invalida la
del Tri. s~ntencia
.
bunal Superior .de Santa. Rosa de Viterbo,
proferida en el juicio ordinario seguido
por Octavio Fuentes contra José· Miguel
Peñuela, Antonio Angarita, Nieves, Antonio y Juan Segundo Cordero y otros sobre
simulación de uri contrato. Magistrado ponente, Dr. José Antonio M!)ntalvo .... :...

,

1

Acción petitoria de pago de perjuicios mora. les.-No se casa la sentencia del Tribunal
Superior de Medellín, proferida en el juicio ordinqrio segui~o J?Or Luis E. Tobón y
Carolina Zapata contra el doctor Belisario
Agudelo Duque sobre indemnización de
perjuicios. Magistrado ponente, Dr. Rica'rdo
Hlnestrosa Daza ......... : . . . . . . . . . . . . . . .

Acción de filiación natural-Jlnvestigación de
la. paternidad.- Se casa la sentencia del
Tribunal Superior de Medellín, proferida
en el juicio ordinario sobre filiación· natural promovido por María de la Cruz Sánchez contra Juan de Dios Alzate. Magistrado ponente, Dr. José Antonio Montalvo.. 81

78

casa la. sentencia proferida por el ,Tribunal Superior de Santa
Rosa .de Viterbo, proferida en el juicio ordinario ptomovido por Santos Pacheco contra Julia María Vargas sobre reivindicación. Magistrado ponente, Dr. Pedro Castillo Pineda . : . .................... q ••••••• 100

..._
IReivindicación.-ICÓndena en eostas.-Se casa
parcialni.ente la sentencia del Tribunal Superior d'e Santa Rosa de Viterbo, proferida
en el juicio ordinario sobre reivindica~ión
promovido por José del Carmen Carvajal
contra José Abelardo García e Isabel Pa- rra. Magistrado ponente, Dr. Pedro Castillo
Pineda .. ·.... -': . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Acción de perjuicios.-11tespo11sabilidad de las
personas jurídicas por sus actos ilícitos.No se casa la sentencia del Tribunal Su'penor
. d e Bogotá, proferida en el juicio. ordinario promovido por ~~ doctor Emilio Salas Salazar, como apoderado de Carmen. Salazar de paredes, Elisa: Paredes y otros contra el-Municipio de Bogotá sobre indemnización de perjuicios. Magistrado ponente,
Dr. Manuel José Vargas .................. 110
A\cción de perjuicios. - Se casa la sentencia
del Tribunal Superior de Pereira, proferida
en el juicio 01:dinario -promovido por Tulia
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Saavedra contra la "Empresa Eléctrica Industrial del Quindío, S. A.", sobre indemnización de perjuicios por culpa ..Magistrado ponente, Dr. Man';lel José Vargas ...... 118

contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Gil que condenó a Jesús Santos Silva por el delito de homicidio.
, Magistrado ponente, Dr. Jorge ~· Gutiérrez
Anzola ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131·
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llntervención del ministerio .público en el proceso penal.- No se casa la sentencia del
. Tribunal. Superior de Medellín, próferida
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DEMANPA DE XNEXEQUKBILIDAD DEL AR'Jl'KCULO 35 DE LA. LEY
EN SU INCISO FINAL
.
JEl propio contexto0 de la ley indica que no
, se ha coartado el derecho que tengan los
miembros del Congreso para: intervenir en
la formación de las leyes .por la circunstancia de que durante el segundo debate no les
sea posible introducir ninguna modificación
al texto de los proyectos, sino !imitar su actividad a discutirlo en forma global adoptándolo o rechazándolo. Lo que ha sucedido
con la' nueva reglamentación e.s que se ha
estable(\ido.. un orden riguroso de formación
en el proceso de creación de una ley a partir de la presentación del proyecto en la respectiva Cámara. Ordenar una situación para
obtener fines más rápidos, mejor encauzado's y más sujetos a ·la técnica, no significa
que se coarte el derecho que tengan los representantes 'del pueblo para intervenir en
la formación de una leY! 'll'an exacto es esto
que el mismo JEstatuto acusado sí provee el
derecho a intervenir por los miembros del
Congreso en forma que puedan mod,ificar,
sustituir, reemplazar o enmendar un proyecto que se encuentre en tramitación para
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ser adoptado; lo que pasa. es que no en todo
momento durante ese proceso será posible
hacerlo. Tan no se coarta la -libertad sobre
iniciativa de los congresistas que, aparte del
derecho de intervención que se ·les confiere
a su debido tiempo -primer debate- existen, para quienes no hayan concurrido a, la
discusión inicial, el derecho de impugnar el
proyecto en su totalidad• o solicitar que se
' ·discutan uno o varios artículos con , el objeto de que con )a. demostración de las incongruencias de que pueda adolecer, regrese nuevamente a primer debate dentro del
seno de la respectiva comisión permanente o
de otra, según la ordenación que se consagra por los artículos 36, 37 y 38 de la ley 7~
de 1945. No encuentra la Corte, por consiguiente, que exista incompatibilidad constitucional alguna entre el artículo 79 de la
Constitución Nacional y el artí~ulo 35 de la
ley 7:). de 1945. Se, trata, como y:¡ se dijo,
de una simple reglamentació~ sobre la manera como se forman las leyes, que no contiene
parte alguna restricción o impedi-

por
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"En la interpretación de la disposición que acumento para que los miembros del Congreso
.
samos
de inexequible ,se ha llegado ya al extremo
puedan intervenir en el proceso de su elade negar a los parlamentarios el derecho al uso
boración.
de la palabra sobre el deba,te que suscite cada 'artículo, ·concediendo apenas un debate global, lo
Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, que equivale a sustituír el todo por la parte o sea
junió seis de mil novecientos cuarenta y seis.
el congreso por las comisiones permanentes".
De la demanda anterior se dio traslado al señor
(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
Procurador General de la Nación 1 quien en su
Anzola)
vista correspondiente se expresa de manera contraria a lo solicitado y considera con diversas
razones que el artículo acusado de la ley 7~ de
Los doctores Guillermo Peñaranda Arenas y
1945 no es violatorio del artículo 79 de la ConstiHernando Uribe Cualla, ciudadanos en ejercicio
tución Nacional, y que por consiguiente la Corte
y vecinos de la ciudad de Bogotá, invocando el
Suprema de. Justicia debe pron~nciarse por la
derecho consagrado por el artículo 147 de la Consexecy.übilidad.
titución Nacional y por lo dispuesto en el artículo
·Se considera:
30 del Código Judicial han solicitado 'de la Corte
Suprema de Ju.sticia que se "declare la inexequi ·
Por virtud del Acto Legislativo número 1Q de
bilidad del artículo 35 de la ley 7~ de 1945 en su
1945, el 'Constituyente modificó el sistema de forinciso final", que dice lo siguiente:
mación de las Leyes suprimiendo el tercer debate
"En el segundo debate no puede introducirse que de conformidad con el procedimiento anterior
era necesario para la adopción definitiva de un
ninguna modific~ción · al texto de los proyectos y
Proyecto de Ley. Además, se estableció en esa
debe de~idirse sobre ellos aprobándolos o imforma que, en lo sucesivo, los Proyectos de Ley
probándolos".
son estudiados, analizados y discutidos en primer
Según los demandantes,' el inciso ~ntes transcridebate en el seno de una de las Comisiones Perto "viola el artículo 72 de la Constitución Naciomanentes creadas para el fut~ro( artículo 99 del.
nal que dice:
Acto Legislativo N9 19 de 1945, hoy artículo 79 ·
"Las leyes puedeu 'tener origen en cualquiera · de la nueva Codificación); cumplido este requiside las dos Cámaras,· a propuesta de sus respe<:;tito, el Proyecto pasa_ a las Cámaras respectivas
. vos miembros o de los Ministros del Despacho .. para que sufran la tramitación del segundo dePero. no serán llevadas a la discusión de la Cábate (artículo 81 de la Constitución).
·
mara respectiva sino después de ser consideradas
En desarrollo de los anteriores preceptos a cuyo
y aprobadas en primer debate en la corresponsometimiento estaban obligados los legisladores
dient~ comisión permanente".
de 1945, que coincidencialmente y en forma parLos fundamentos expresados para apoyar la pe- cial, fueron también los áutores de la reforma
tición, son los siguientes:
constitucional de 1945, se dictó la Ley 7~ del mis'
mo año "sobre régimen interno de las Cámaras"
"Consideramos que el texto acusado o sea el inque en su artículo 19 dispuso lo que en seguida
.1
•
·ciso final del artículo 35 de la Ley 7~ de 1945
se cop1a:
viola lo dispuesto por el artículo 72 por cuanto
"Artículo 19 Adóptanse provisionalmente, con
limita el derecho de los Parlamentarios que "no
fuerza
de ley, los reglamentos que actualmente
pueden introducir ninguna modificación al texto.
rigen para el Congreso, para el Senado y para la
de los Proyectos.
Cámara, en cuanto no se opongan a las normas
"El artículo constitucional concede a los "miemde la presente Ley, y mientras no se expida la
bros" de las Cámaras un ampÜo derecho de disque debe reemplazar en forma permanente dichos
cusión, sin limitación alguna, y el texto acusado
Reglamentqs".
coarta la libertad de los miembros del Congreso
Por medio de los artículos 29 ·y 39, se estatuyó:
no solamente para discutir sino para presentar
cualquier iniciatíva, mejorando lo propuesto por
"Artículo 29 En cada Cámara, durante el funla comisión• per~anente e corrigiendo los errores "cionamiento del Congreso, habrá Comisiones de
del proyecto.
las siguientes clases:
_/
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a) Constitucionales Permanentes.
b) Legales Reglamentarias.
e) Accidentales".
"Artículo 39 Tanto en el Senado como. en la
Cámara de Representantes funcionarán las siguientes Comisiones Constitucionales Permanentes:
·
\
'
"lP'rimera.-Compuesta de quince miembros en
el Senado y de treinta y tres en la Cámara, a la
cual corresponderá conocer de: ·Reformas Constitucionales; Reglamentos del Congreso y de· las
Cámaras; Expedición y modificación de Códigos
en todos los ramos de, la legislación; división te.rTitorial; Régimen político y municipal; Policía.

"S.
·
. egun d a. - .·...........................
; .. .. "
Vistos los antecedentes que se acaban de mencionar sobre el nuevo sistema de "Formación de
las Leyes", es menester recordar los motivos inspira<;Iores qe semejantes innovaciones.
En .primer lugar, como es sabido, de acuerdo
con la Constitución Nacional vigente antes de las
enunciadas enmiendas, un Proyecto , adquiría la
categoría definitiva de Ley una vez que hubiera
sufrido la extensa travesía de los tres debates reglame~tarios en cada uria de las Cámaras Legislativas. Tal método, después de muchos años de
aplicación, vino a reputarse ~nconveniente por
engorroso, dilatado y a veces tan estéril que hacía
naufragar en una tarea fragorosa el entusiasmo
y la· actividad y aún la inteligencia de los representantes del.Pueblo dedicados a la noble misión
de regular por medio de esa institución de pro~
greso que es la ley, apremiantes necesidades colectivas sólo enmendables por esa vía. Era necesario reemplazar ese lento proceso en la form'ación de las leyes.'por otro más adecuado, rápido
y a la vez técnico en su fÓrma y en su contenido.
Al sustentar esta iniciativa, el entonces Ministro
de Gobierno Dr. Alberto Lleras Camargo, hubo:>
de e~presarse en los siguientes términos:
"El Congr.esd es el más alto cuerpo político, y
es el representante de la Nación. Su buen funcionamiento, su seriedad, el orden con que discuta
las leyes y las vote, se reflejan sobre el país, y
se reflejan sobre las leyes. La gente no cree en
las leyes que adivina votadas atropeliadamente,
al través de los debates que se pueden seguir por
el micrófono. Se llega a pensar que todo es accidental, caprichoso, incierto en las· determinaciones del Congreso. Es preciso que el Parlamento,
sea un cuerpó ordenado .. Ningún esfuerzo en este
sentido dejará de redundar en prestigio de una

institución 'que por estas razones formales y por
subversivas razones de fondo,. es combatido con intensidad y, por desgracia, con resultados en la
conciencia popular.... "Las leyes tienen hoy tres
debates. Se supone ,que en' el primero se discute
l.a conveni.encia de legislar sobre. la materia. Pero
no ha ocurrido así, sino excepcionalmente. Los
primeros debates son un trámite vano,' como lo
son, generalmente, los tercero~. No debe haber
trámites vanos en el Congreso. El pueblo no entiende que se hagan actos •inútiles, y se siente
engañado cuando · los presencia. Se puede, pues,
suprimir un debate y organizar el trabajo parlamentario para· que los otros dos sean efectivos.
Uno, el primero, en las comisioites especiales; otro,
el ~egundo, en la Cámara. respectiva, con toda la
extensión que sea aconsejable. Las comisiones,
instrumento insuperable de trabajo, donde se puede acumular el mayor esfuerzo técnico de que sea
capaz el Congreso, han de tener una vida más
activa y una función constitucional precisa, por. que· hoy no operan, son también· un trámite vano,
en lo general. Al debate de la Cámara plena no
'debe, llegar nada sin estudio, sin haber sido medido,, pesado, refutado, discutido, para evitar la
oratoria estéril que disfraza la falta de información". . . "Las comisiones trabajarían en público,
como las. Cámaras. No sería forzoso que la Cámara plena se reuniera diariamente. Debería hacerlo
un cierto número de düis a la .semana, para destinar, el resto al trabajo de las comisiones. La
aJención parlamentaria, así dividída, así especializada, se concentraría más. La ley sería más· técnica. El esfuerzo sería más eficaz".
Todas estas ideas del vocero del Gobierno fueron· aceptadas por el Constituyente y en tal fuerza, hubieron de . prevalecer eu la enmienda. Era
necesario, por .lo demás, réglamentar por medio
de la ley, la forma práctica como d~bieran integrarse las comisiones Permanentes del Congreso
y la manera cómo ante él podrían usarse de la
iniciativa parlamentaria con respecto a la manera
de formar y crear las leyes. Fue el mismo legislador de 1945 que. a su vez, por lo menos parcialmente, actuó· de Constituyente· el que expidi6
la ley 7!!- del mismo año sobre régimen 'interno
de las Cámaras en la cual se regulan aquella iniciativa parlamentaria y la manera práctica como
se haceil las leyes por medio de las comisiones;
por lo tanto, hay que s,uponer que un mismo espíritÜ., una misma intención prevalecieron al actuar como Constituyente y como Legislador el
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Congreso de 1945, y que los más fieles intérpretes de la Constitución en aquella época debieron
ser quienes con brevísima posterioridad actuaron
como Legislador común.

el proyecto ha sido estudiado por - el ponente Y
llevado _a la Cámara en sesión pública con el respectivo informe para que se abra el primer debate, es publicado en los Anales del Congreso al
siguiente día. Abierto el primer debate, se inicia
El señor Procurador General de la Nación, ob- la discusión, artículo por artículo, inciso por inserva muy atinadamente lo siguiente:
ciso -si así fuere soli~itado- y es precisamente
solamente los miembros
"En primer término, es incuestionable que el -en esa etap'a cuando
Constituyente -otorgó al Congreso la facultad de de la Comisión: sino los de toda la Cámara res-'
pectiva y los Ministros del Despacho Ejecutivo
dictarse su propia reglamentación y que toda reglamentación de una_ actividad implica necesaria- pueden intervenir introduciendo aquellas modifimente una limitación de ésta en beneficio del re- caciones que crean convenientes (artículos 11 a
18 de la Ley 7~ de 1945). He aquí la importancia
sultado final.
de la publicaciÓn del proyecto con su correspon"En segundo lugar, si se examina detenidamen- diente informe, en los Anales del Congreso: notite la ley 7~ y se r~laciona el inciso acusado con el ciar a todos los miembros de la Cámara respecconjunto de la misma, se verá que la reglamen- tiva para que tomen parte en forma ordenada y
tación en ella contenida en manera alguna arreen el momento oportuno en la discusión del probata el derecho que cada uno de los congresistas
yecto.
tiene para intervenir en la discusión de los proLa noticia dada a todos los miembros de la leyectos de ley; lo único que se hace es ordenar esa
gislatura
mediante la publicaéión en los Anales,
interveno,ión en forma distinta de la acostumbrada, para obtener los fines buscados por la reforma es la advertencia que se les da para que se haconstitucional, los cuales han quedado claramente gan parte en las discusiones que han de adelantarse en la correspondiente Comisión Permanenexpuestos atrás, en las citas hechas".
te y para que contribuyan con su inteligencia y
Evidentemente, el propio- contexto de la ley in- conocimiento a que la ley sea purificada de er-rodica que no se ha coartado el derecho que ten- res hasta donde sea posible o complementada en
gan los miembros del Congreso para intervenir
las cuestiones que la necesidad exija. La falta de
en la formación de las leyes por la circunstancia intetvención en el proceso de formación de una
de que durante el segundo debate no les sea po- ley, no emana de la ley 71!- que,, por el contrario,
sible introducir ninguna modificación al texto de es muy previsora. Si la ley no contuviera ese ele·
los proyectos sino limitar su actividad a discutir- mento de ordenación en la discusión de los prolo en forma global adoptándolo o rechazándolo.
yectos, sucedería simplemente que no solamente
Lo que ha sucedido con la nueva reglamenta- se volvería al anticuado sistema de legislar, sino
ción es que se ha establecido un orden riguroso que se incurriría en un defecto peor como sería
de formación en el proceso de creación de una ley el de realizar por dos veces la discusión pormea partir de la presel!tación del proyecto en la res-. norizada del mismo proyecto, una ve:<; dentro del
pectiva Cámara. Ordenar una situación para ob-' seno de la Comisión, otra dentro de la respectiva
tener finalidades más rápidas, mejor encauzadas Cámara. No fue ésta, precisamente, como atrás_y más sujetas· a la técnica, no significa que se s~ observó, la intención del legislador ni la del
coarte el derecho que tengan los representantes ConstituyentE;.
¡

no

del pueblo para intervenir en la formación de una
ley. Tan exacto es esto que el mismo Estatuto
acusado sí provee el derecho a intervenir por los
miembros del Congreso en forma" que puedan modificar, sustituir, reemplazar o enmendar un proyecto que se encuentre en tramitación para ser
adoptado; lo que pasa es que no en todo momento
durante ese proceso será posible hacerlo. El legislador ha determinado en qué momento es posible la intervención de los congresistas para que
ejerciten su cooperación. En efecto, una vez que

Pero es más, tan no se coarta la libertad sobre
iniciativa de los congresistas que, aparte del derecho de intervención que se les confiere en su debido tiempo -primer debate- existen para quienes no hayan concurrido a la discusión inicial el
derecho de impugnar el proyecto en su totalidad
o solicitar que se- discutan uno o varios artículos
con el objeto de que con la demostración de las
incongruencias de que pueda adolecer, regrese
nuevamente a primer debate dentro del seno d~
la respectiva comisión permanente o de otra, se-

r}
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General de la Nación, resuelve: no es inexequible
el artículo 35 ·de la ley 711, de 1945.

No encuentra la Corte, ·por consiguiente, que
Publíquese, notifíquese, cópiese, dése aviso al
exista incompatibilidad constitucional alguna en- '
tre el artículo 79 de la Constitución Nacional y el Ministerio de Gobierno, insértese en _la GACETA
·artículo 35 de la ley 711, de 1945. Se> ·trat~, como JUDICIAL y ar.chívese el expediente.
ya se dijo, .de una simple reglamentación sobre
la manera como se forman las _leyes, qlfe no conA\.níbal ICardoso Gaitán - Germán A\.lvaradotiene por parte alguna restricción o impedimento ·JFrancisco Bruno-Pedro Castillo Pineda-Víctor,
para gue los miembros del Congreso puedan inICock-A\.gustín Góm,ez Prada__::Jorge lE. Gutiérrez
tervenir en el pr:oceso de su ":labora~ión.
Anzola-Ricardo l.lllinestrosa Daza-Rica;I'do JorPor las razones anotadas, la Corte Suprema ·de
dán Jiménez -:Ramón Miranda- José Antonio
.Justicia, en Sala Plena, ejercitando la atribución
Montalvo-llllernán Salamanca-Domingo Sarasty.
que le c~nfiere el artículo 214 de la CoiJ.stitución
IEleuterio Serna R.- Arturo Tapias PilonietaNacional y de acuerdo con el señor Procurador
Manuel José Vargas-Pedro León Rincón, Srio.

.

' .
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No sin temor de ser yo el equivocado, me atrey es innegable •que en esa discusión puede ser
vo a disentir del resto de mis il:ustr~s e ilustrados tan esencial modificar un artículo como hablar
colegas acerca de la exequibilidad del artículo 35, respecto de. él.
Ley 7!!- de 1945, inciso final.
Los términos a que la reforma constitucional
La disposición acusada prohibe introducir mo- redujo l~ actuqción de cada Cámara en la expedificació~ alguna .a los proyectos de ley cuando dición de las leyes no pueden ser restringidos· tose sometan para segundo debate a la considera- . da\tía más por .el legislador so pretexto de reglación de las Cámaras Legislativas, y ordena que mentar la Constitución, pues al hacerlo así no la
en tal debate apenas se. decida sobre el proyecto desarrolla simplem~nte sino que la adiciona.
de ley aprobándolo o improbándoio.
SupQn.gase que el Senado discute un largo proEl artículo 76 de la Constitución, sobre atribu- yecto de ley y que hay opinión formada respecto
ciones del Congreso, principia con estas palabras:
de la necesidad de aprobarlo, pero en el curso
"Correspop.de al Congreso hacer las leyes". Ver- del segundo debate se demuestra 'la inconveniendad es que el artículo 80 de la Carta dispone que cia de dÓs artículos. Al tenor de la disposición ·
en cada· Cámara habrá, además de las Comisiones acusada hoy_ ante la Corte, el Senado se verá en
que establezca el Reglamento, las permanentes el dilema de aprobar la totalidad del proyecto
encargadas de "tramitar la;;; modificaciones que no obstante ver con absoluta claridad que _aquese introduzcan a toda clp.se <;le proyectos, y de'- llas dos disposiciones serán de nocivos resultados,
aprobar en su seno los mismos en primer debate". o tendrá que negar en su totalidad el proyecto,
Como lo expresa el fallo, el Constituyel).te de dejando de expedir una magnífica ley,' para evi1945' suprimió el tercer debate de los proyectos tar que 'en el texto de ella salgan incorporados
de ley; y puesto q~e sustituyó el primer debate los dos artículos cuya aprobación debe evitarse a
de las Cámaras por el que se les dé eti las Comi- todo tránce.
siones permanentes, la intervención de las Cá-· . La disposición de la ley 7f!. de 1945 acusada
maras en la expedición de las leyes quedó redu- como incO:nstitucional . socava la esencia misma
cida a un solo debate, el segundo.
' del Parlamento pues, saliéndose de la Constitu:
En ninguna parte dice la reforma constitucioción, sustituye totalmente las Cámaras por las
Comisiones.
nal, ni áparece en la historia de ésta, que el Constituyente hubiera querido mermar a .los SenadoAl reformar la Constitución para tecnificar el
res y Representantes la libertad de discusión de trabajo del Congreso np se quiso ir tan lejos. Me.
los proyectos de ley ni coartar el poder de la Cáparece que en este 'caso el legislador ha suplanmara en. plen'o para los segÚndos debates.
tado al Constituyente cometiendo un doble atenPor el contrario: en la exposición hecha por el tado: contra el poder de cada Cámara de aprobar
Ministro de Gobierno, doctor Alberto Lleras Ca-. o negar no meramente' en bloque sino artículo
margo ante el Congreso, que la Corte transcribe, por artículo un proyecto de ley, y el derecho y la
se lee lo siguiente: "Se pue~e; pues, suprimir un defensa de las minorías parlamentarias para las
debate y organizar el trabajo parlamentario para cuales será prácticamente imposible obtener en
que'los otros dos sean efectivos. Uno, el primero, la solemne y pública discusión de las leyes, que
en las Comisiones especiales; otro, el segundo, en se modifiquen o que se nieguen en parte los prola Cámara respectiva, con toda la extensión que
yectos aprobados por las Comisiones permanen"
sea aconsejable".
tes erigidas, así, por el legislador de 1945, e·n otras
De manera que los antecedentes mismos de la . Cámaras o, más claro, en las verdaderas Cámaenmienda constitucional muestran cómo el espí- ras legislativas, todo lo cual tuerce la . intención
ritu de ella no fue el de suprimir o mermar el del Constituyente.
segundo debate de las leyes sino más bi~n conBogotá, junio seis de mil novecientos cuarenta
centrar en tal debate toda la libertad y amplitud y seis.
necesarias para que cada Cáihara lo discuta.
.1fosé Antomo J.WontaRvo
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IDJEMANDA DJE liNJEXJEQUliBliUIDAD DlElL AIR'll'liCUJLO 59 DJEJL DJECRJE'll'O lLJEGliSlLA'll'liVO N 9 ll.361_ DJE 1942
llllabiendo desaparecido el texto legal acusado por derogación expresa que de él hizo
el artículo 14 de lá ley 45 de 1942, no hay
base para resolver sobre la petición hecha.

"Artículo 14.-Los impuestos sobre ventas establecidas. por medio del Decreto 1361 de 1942,
quedan suprÚnidos a. partir del 19 de enero de
1943".
o

Corte Suprema' de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
septiembre doce de mil.novecientos c~arenta y
seis.
1

(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
Anzola)

De la confrontación de los dos textos transcri- ,
tos se observa que el artículo 14 de la Ley 45 de
1942 derogó ·expresamente el artículo 59 del Decreto Legislativo número 1361 del mismo. año,
cuya inexequibilidad se demanda.

Por tanto, habiendo desaparecido .el texto legal
cuya acusaCión dio fundamento a esta demanda,
El doctor Ignacio ·Rodríguez, ciudadano colom- · la Corte resuelve no decidir sobre la petición hebiano con cédula número 1.209.475 expedida en cha.
• Bogotá, en ejercicio del derecho que le éoncede
~\ artículo 214 de la Constitución· Nacional, solipor lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Plena,
cita se declare inexequible el artículo 59 del De- DECLARA que no hay materia para decidir sobre
creto Legislativo número '1361 de 1942, pues con- la inconstituciohalidad del artículo 59 del.Decreto
sidera que la citáda disposi~ión viola la Carta Legislativo número 13(i1 de 1942.
fundame:rital,
·
El articulo acusado dice:
"Artículo 59-Establécese un impuesto equivalente .al 3% del valor de las ventas que realicen
los siguientes establecimientos industriales ·a partir de la publicación en el l!}iario Oficial del presente Decreto: Fábricas de Hilados y Tejidos de
algodón, lana y seda; ingenios azucareros; fábricas de cerveza y fábricas de cemento'.'.
Cuand9 aún no se hab_ía terminad~ el trámite
de la demanda la ley 45 de 1942,.el mismo año en
que se dictó el artículo cuya inconstitucionalidad
se pide, dijo en s'u ~rtícúlo 14 lo siguiente:

'.

Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y ·comuníquese al señor Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
Aníbal Cardoso Gaitán- Germá~ Alvarado-lFrancisco Bruno -Pedro Castillo Pineda-'lrulio
Gómez JEstrada-Agustín Gómez JPrada--Jorge lE.
.Gutiérrez Anzola~Ricardó llllinestrosa l!}aza-Ricardo Jordán .]"iménez- Ramón Mirandl:_l- José
Antonio Montalvo--llllernan Salamanca-l!}omingo Sarasty M.-JEieuterio Serna·...,.... Arturo Tapias
Pilonieta-Manuel José Vargas-Pedro ILeón Rincón, Srio. en ppdad.
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ITNlEXlEQUKlBirlLITDAD DlEJL PJR.OYlEC'lL'O DE JLJEY "POR JLA CUAJL SJE UA UNA AU'JL'Ol!UZACWN AJL GOJBKJEJRNO NACirONAJL Y SJE nllC'R'AN O'R'JRAS DKSPOSirCWNJES".
(PlR.OY~C'R'O DJE JLJEY QUJE DJECJLAJRA DlE U'R'IrUDAD SOCirAL lLA ADQUKSKCWN
DlE UN 'R'JEJRJRJENO DlENO.MirNADO ".MON'R'JECJR.IrS'R'O", UlBirCADO ·lEN lB/QUKlLlLA).
0

(Como Ia Corte acoge para su decisión la
misma doctrina sentada .en sentencia de fecha 14 de diciembre de 1945, a su extr:!~to
jurisprudlencial, nos l'eferimos.

quirido lo ceda al Municipio de Barranquilla, para
los fines que allí se determinan. Entiendo que
cesión ordenada a la Nación implica un típico auxilio regional que, en mi 'concepto, debe quedar
sometido0 a las disposiciones constitucionales que
iEl Relator de la Corte. reglamentan esa. materia. Tales disposiciones se
encuentran .contenidas en los numerales 4, 19 y 20
del artículo 76 de la Carta.
SALA PLENA
"Por lo expuesto, muy atentamente, me per. mito devolveros el mencionado proyecto de ley .
Bogotá, octubre ciiico de mil novecientos cuacon objeciones de orden constitucional".
renta y seis.
Las objeciones sólo fueron consideradas en la
legislatura de 1946: las declaró infundadas la Cá- '
(Magistr~do ponente: Dr. José Antonio Montalvo)
mara de Representantes en la sesión del 13 , de
setiembre último, y el Senado en la sesión del
En diciembre de 1945 las Cámaras Legislativas
18 del mismo mes.
enviaron a la· :rresidencia· de la República, para
El ExcelentísÍmo señor Presidente de la Repúla sanciÓn ejecutiva, el proyecto de ley "Por la
. blica
remitido el proyecto a la Corte para que,
cual se da una autorización al Gobierno Naciosegún lo preceptuado en el artículo 90 de la Consnal y se· dictan otré;ls disposiciones':.
Dicho proyecto de ley declara de utilidad' social titución, decida sobre la exequibilidad del mismo.
A mayor abundamiento, el -señor Presidente de
la adquisición de un terreno denominado Montecristo,· ubicado en Barranquilla y en- el cual se la República ofició sobre el asunto al Procurador
General de la N ación con fecha 24 &e setiembre
hallan numerosas viviendas de familias pobres se~
gún lo expresan los informes rendidos por las último,' nota que en sus pasajes esenciales dice
comisiones de las Cámaras Legislativas; se 'dis- así:
pone que el Gobierno Nacional adquie¡;a dicho
"El anterior Gobierno formuló objeciones a nuterreno, sea entc:ndiéndose para la compra con sus
merosos proyectos con fundamento en el ~rtículo
dueños, sea procediendo ~ la expropiación; y que
76 de la Carta y la Corte Suprema pronunció fa· una vez adquirido lo traspase al municipio de llo de inexequibilidad sobre .un proyecto objetaBarranquilla para que éste, a su vez, lo ceda por
do por mi antecesor con base en la citada disposición constitucional.
lotes, a sus actuales ocupantes.
.
El Excelentísimo señor Presidente de 'la Repú"La materia constitucional debatida reviste exblica devolvió a las Cámaras el.proyecto ·de ley
cepcional importancia y para el Gobierno será
con mensaje fechado el 26 de diciembre de 1945
norma invariable la que adopte la Suprema Cort~
que lleva también las firmas del Ministro de Haen esta materia; de consiguiente la oportuna e
cienda y Crédito Público y del Ministro de Obras
importante intervención de la Procuraduría en
Públicas, mensaje~ en el cual se expresa así el este caso reviste una innegable trascendencia".
señor Presidente:
Copia del oficio dirigido á1 Procurador viene
"Ordena el proyecto que la Nación adquiera el agregada af expediente que a la Corte ha enviado
·
lote de terreno denominado "Montecristo", en el el señor Presidente de la República.
cual está edificado el barrio del mismo nombre,
Se pasó el asunto, para que conceptuara, al Sede la ciudad de Barranquilla, y que una vez ad- ñor Procurador General de la N ación y este alto

la

ha

q
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funcionario manifiesta que, en su opinión, el proyecto de ley es inexequible.
Dice lo principal de

o

~a

vista: ·

"En concepto del Procura'dor no cabe duqa de
que la reforma constitucional de 1945 impuso la
sujeción de ciertas leyes a otras, en forma que
si el Congreso río acata al expedir la r~y subordi'nada, io dispue&to en la superior, viola un precepto constitucional. En efecto, el artículo 79 del
Acto Legislativo N9 1 de 1945, establece en su numer~l 49, "entre las funciones que el Congreso
-ejerce por medio de leyes, la de ñ3ar los planes
y programas a que debe someterse el fomento de
la economía nacional, y los planes y programas
de todas las obra~ públicas que hayan de emprendErse o continuarse" y en los numerales 19 y 20,
1as de "decretar las 'obras públicas que hayan de
emprenderse o continuarse, con arregló a los .Planes y programas que fijen las leyes respectivas"
y "fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y ,apoyo, con estricta sujeción á
los planes y programas correspondientes". Por
modo que ·hoy sí puede hablarse de leyes ilegales,
de leyes violatorias de 9tras leyes, puesto que las
de que tratan los numerales 199 y 209, tienen que
dictarse con .arreglo,' con· estricta sujeción, a lo
que dispongan las expedidas conforme al numeral
49. Y como esta sujeción resulta de expreso man-'
dato constitucional, es en realidad la Constitución
1a directamente violada en tal hipótesis".
Y termina a:sí:
,
"No creo que el .vocablo empresa debe tomarse
en el presente. caso interpretado en el restringido
concepto de organización comercial o industrial,
sino. en el de intento o designio de hacer algo importante. En el proyecto, resolver un problema
social en la capital del Atlántico.
"Por las breves consideraciones expuestas os
pido ate~tamente que dec.laréis inexequible el
proyecto en cuestión".
Para resolver considera la Corte:
Después de la enmienda constitucional del año
de 1945, el Excelentí;~ümo sefior Presidente ae la
República. objetó el proyecto de ley por la cual
se concetdía un auxilio al Municipio de Pereira
para la construcción· del aeródromo de Matecaña;
y correspondió a' la Corte resolver sobre la exe.quibilidad de la ley que el Presidente objetaba
como inconstitucional.
El problema que ha surgido ahora con motivo
de las objeciones formuladas por el señor Presidente de la República á otro proyecto de Ley, el
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relativo al terreno o barrio de Montecristo en
Barranquilla1 tiene marcada analogía con el que
acaba de citarse y acerca del cual pronunció su
decisión la Corte el 14 de diciembre de 1945. Por
ello conviene rememorar las tesis y argumentos
que en esa ocasión se discutieron.
Por primera vez se veía entonces la Corte en
el ca~o de afrontar el estudio comparativo de los
numerales 49, 19 y 20 del artículo 76 de la Constitución,, para definir en. concreto el punto de si
la expedición de leyes qué decreten obras públicas o fomenten empresas útiles, o benéficas dignas de estímulo y apoyo, supone la existencia previa de otras leyes que fijeh los planes y programas a que deban someterse la construcCión o el
fomento de 'aquellas obras o emprésas. A la de·
cisión d~ la Corte precedieron debates cuya intensidad es bien explicable por la importancia y
novedad de la materia. En el brev.e lapso de seis
días qu~ la Const,itución señala ·a, la 'Corte para
emitir su .fallo en esta clase de negocios, .tuvo
. ella continuas sesiones durante las cuales se dis·
cutieron• múltiples aspectos del problema y surgieron'variados pareceres entre los Magistrados.
Al votarse el fallo en la Corte sobré la ley objetada, la tesis de la exequibilidad no alcanzó la
mayoría de votos, el proyecto del ponente fue negado y el asunto pasó a otro Magistrado, quien
elaboró nuevo proyecto que :la Corte aprobó por
mayoría de nueve votos contra siete~
Cuatro argumentos capitales se plantearon en
esa ocasión en pro de la exequibilidad: uno relativo a exégesis de la reforma éonstitucional, otro
··sobre a¡:¡Úcación diferida de e~IÍ:t; el tercero, de ,
orden hermenéutico, y el último, de carácter
práctico o de conveniencia. Pueden resumirse
así:
19 Ál proponerse y debatirse en el año 1944 la
enmienda de la. Carta que vino a ser Acto Legislati~o número 19 de 1:945, el G9biern6 p;opugnó una reforma consistente en que el Estatuto
reconociera dos categorías de leyes: orgánicas o
normativas las unas, y comunes las otras, obligatorias ·aquéllas aun para el mismo legislador; no
acogió el Constituyente el artículo 69 del proyecto de reforma en que tal cosa se proponía, es de·cir, no quiso establecer la división de leyes en
dos categorías. "Y, decíase, como corola~io obligado, negó también que la pugna entre las leyes
orgánicas y '1as corriunes generase una controVersia de .inconstitucionalidad";
29, Pero en el. supuesto de que ~as leyes que de-
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creten obras públicas tengan que subordinarse a
las normativas donde se fijen los :ijlanes y programas, ello debe entenderse tan pronto como estas últimas leyes sean expedidas; y mientras no
exista la ley normativa pueden darse leyes comunes sobre la materia sin que sean ·inconstitucionales puesto qÚe no contrarían la ley normativa,
no existente aún;.
39 Tratándose de los "planos y programas correspondientes" de que habla el numeral 209, no
ha de entenderse que sean los que se determinen
por las leyes normativas, sino los elaborados por
la respectiva empresa útil o benéfica, digna de
estímulo y apoyo; y
49 La interpretación contraria podría estancar
el progreso nacional, pues si no lÍegara a dictarse ·
la ley :iwrmativa no sería posible decretar nuevas
obras públicas, y aun cabría pensar que ni ¡;iquiera pudiesen continuarse las ya iniciadas.
Pasa la Corte a analizar, aun cuando sea compendiadamente, estas que fueron las principales
razones aducidas por los Magistrados que en la
ocasión anterior salvaron su voto.
' ·
Es de observarse que entre los Magistrados. disidentes tampoco hubo conformidad completa de ·
parecer, pues los cuatro argumentos~ no · fueron
acogidos de manera unánime por aquéllos, y hubp
cinco salvamentos de voto de los cuales sólo uno
fue suscrito por varios Magistrados.
Bien explicable esta diversidad de opiniones en
problema de semejante trascendencia y que por
primera vez se presentaba al estudio y decisión
de la ·corte:
·
19 El punto fundamental debatido a propósito
del proyecto de ley sobre auxilio para la construcción del aeródromo de Pereira era el de si
puede haber leyes a las cuales tenga que someterse el propio legislador en la expedición de
otras; o si, por el contrario, considerando que todas las leyes son de igual categoría, y dada la facultad que tiene el legislador de reformar y derogar, aun de modo tácito las leyes anteriores,· no
es prácticamente inútil la prevención de que al
expedir ciertas leyes habrá de hacerlo dentro de
las normas previamente trazadas en otras,
Pero es el caso que al formular eñ definitiva
la sentencia de inexequibilidad, no insistió la Cor•
te en la tesis contraria a la fundada en' la exégesis de la reforma constitucional. Antes bien, el
fállo, a propósito de la división de la ley en normativa y común, dijo lo siguiente:
"No hay por qué entender que la primera sea
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jerárquicamente superior o :¡pás imperativa que
la segunda. · Lo que hay es que por mandato de la
Cqnstituci<!n la segunda no puede operar sin la
primera que es su c~ndición de validez y su garantía de eficacia". '
Así; respecto del argumento exegético de que el
Constituyente rehusó establecer una distinción
formal entre leyes normativas y leyes comunes,
la Corte se limitó en el precitado fallo a sostener
que algunas leyes suponen la previa expedición
de otras.
Quedó por ello sin base el salvamento de' voto
del Magistrado· a quien ha correspondido hoy redactar la presente sentencia, en la cual se ha visto precisp.do a rectificar rdicho salvamento, que
versó exclusivamente, cabalmente, sobre la exégesis de la refor.ma constitu.cional.
. El orden de precedencia cronológica de ciertas
-J.eye's existe no sólo para aquellas a· que se refieren los numerales 49, 199 y 209, artículo 76 de la
Constitución, sino también p'ara otras. No es extraño en la Carta el caso de que la expedición de
una ley esté condicionada por la· de otra. Así, el
artículo 210 dice:
"En el presupuesto no -¡wdrá apropiarse partida
. alguna que no haya sido propuesta a la respectiva Comisión Permanente, y que no corresponda
a un gasto decretado por ley anterior o a un cré1
dito judicialmente reconocido.
·
Y el artículo 78:
"Es prohibido al Congreso y a cada una de sus
Cámaras. . . . 59 Decretar a favor de ninguna persona o entidad gratificaciones, indemnizaciones,
pensiones ni otra erogación que no esté destinada
a satisfacer créditos o derechos reconocidos con
arreglo a ley preexistente, salvo lo dispuesto en
el artículo 76, inciso 189 (el numeral que se quiso
_Jta: .es ~~ 209 de_ di~ho artículo según la actual.
· cod1f1cacwn. conshtucwnal).
Por cierto que este último precepto no es una
innovación en el ·derecho constitucional colombiano como que figuraba también, y precisá.men~
era el numeral 59 del artículo 78, en la Carta desde el año de 1886.
Por otra parte, el artículo 80 sí estableció distinción entre unas leyes y otras, al exigir requisitos especiales para la expedición y también para
. la reforma de aquéllas a que se refieren los numerales 29, 39, 49 y 59 del artículo 76. Se propuso .
sin duda el Constituyente, ei-t materia de reforma '
de códigos, formación del presupuesto nacional,
programas· de obras públicas y de fomento 'de
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economía, y división territorial,. decantar la ini- cicio las facultades de los numerales 19~ y 209;
e) Si el Congreso quiere --como es obvio- exciativ·a para la expedición de leyes sobre tales
asuntos, y darles a esas leyes, mediante los re- pedir leyes que impulsen determinadas obras o
quisitos especiales exigidos para x;eformarlas, ma- empresas, en sus ,manos está el dar ·antes las leyes de carácter general que el mismo Congreso,
yor esta,bilidad que a todas las demás.
De modo semejante, las f_ormalidades que los como constituyente, quiso que precedieran a las
!
.
artículos 71 y 92 de la- Carta imponen para la ex- otrás.
Parece que son suficientes estas razones· para
pedición de las le.yes, tampoco .implican· cercenamiento de las prerrogativas que natural y afor- desechar la tesis de aplicación diferida de la platunadamente· co~responden aJ Congreso en los nificación y programación generales .elevada a
países de régimen democrático. Así, s'iempre será precepto constitucional.
39 En cuanto a la observación consistente en
potestativo del mismo Congreso· dictar las leyes
a que se refieren los numerales · 29, 39, 49 y 59, que el numeral 209 del artículo 76 hay que interartículo. 76 de la Constitución, y reformar esas pretarlo 'en el sentido de que al decretar el Conmismas leyes, pero mediante, eso sí, el procedi- greso un auxilio en favor de una empresa útil o .
benéfica, debe. ·someterse la ley a los planes Y
miento estatuído por el· artículo 80.
programas de la persona o entidad que acomete
2Q El •argumento de que mientras no "se expila empresa y no ésta a los que el legislador dedan las leyes generales sobre planificación y programación, pueden. dictarse leyes que decreten termine, el solo enunciado del argumento o proposición hace ver que es .infundado.
una obra' pública en particular ~ .que dispongan
Si para combatir la división o distinción. de leauxiliar como benéfica a determinada empresa,
tiene brillo y fuerza más aparente que real por. yes en normativas y comunes se habla de que es
' exc~sivo considerar que el legislador deba sorne- las siguientes razones:
,
a) La vigencia de un precepto constitucional no ' terse a la .ley dada- por él mismo con anterioripuede .darse por diferida si no es en virtud de dad, ¿no lo será a fortiori pretendE!r que el legislador se someta a un plan o proyecto no emasalvedad expresa de la Carta; y ésta, no hizo en
nado del Congreso ni autorizado oficialmente de
manera alguna tal salvedad respecto de ninguno
•·
de l~s numerales 49, 199 y 209 ,del artículo 76; y' otro modo?
por el contrario, condicionó el uso por el CongrePor otra ·parte, el fomento de empresas benéfi- ·
so de las facultades que le dan estos dos nume- cas suele hacerse por medio de auxilios pecuniarales, al ejercicio previo de la que le señaló en el rios, y a leyes que decreten esta clase de auxilios
numeral 49, como en el punto anterior se demoses a las que el Constituyente quiso hacer precetró;
der de "los planes y programas correspondien. b) Diferir'·la· vigencia de la condición expresa- tes".
da en ·los nulllerales 199 y 209 en relación con el
Si esta última locución se entendiera en el. sennumeral 4Q, expondría no sólo a hacer nugatoria tido de que el legislador debe respetar los planes
la e~mienda constitucional, realizada por medio de la empresa, se habría dicho simplemente algo
de ellos, sino aún más: podría invertirse, prácti- inútil, pues al legislador puede parecerle bien y
camente el mandato de -la Carta tomándolo más entonces decretará el auxilio, o pueden no parebien como una invitación . a dar leyes dispersas , cerle bien y.entonces no lo decre'tará; pero no es
sobre determinadas obras públicas () empresas de suponer en el Constituyente ·la ingenuidad de
ben~ficas (hábito contra el que cabalmente quiso
ordenarle ar legislador que si determina auxiliar
reaccionar la reforma constitucional); y a aprea una empresa lo haga sometiéndose a .los· planes
surarse a expedir esas leyes particulares antes de y programas de ella aun cuando no los considere
que puedan dictarse las de planificación y. pro- acertad'os.
gramación general. Extremando podría llegar el
Con la interpretaciÓn de que es el legislador
caso de que estas últimas no se dictaran, precisa- que fomenta determinada empresa que se dice bemente para que pudieran seguirse produciendo néfica quien deoe someterse a los planes de ella,
las relativas a cada obra o empfesa en particular, 'y no la empresa quien, por sus planes y progralo cual llevaría al absurdo de que la facultad mas· haya· de situarse dentro de las normas predada al Congreso por el numeral 49 no se ejer- . vistas por las leyes .de planificación y programaciera mientras no se hubieran agotado en su ejer- ción generales, podría hasta' llegarse a pensar que
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una ley es inconstitucional no cuando se halle en
desacuerdo con la general que dé las normas o
condiciones mediante las cuales pueda· otorgarse
el auxilio, sino al estar en desacuerdo con los planes de la respectiva empresa, conclusión absolutamente inaceptable.
Hay que despejar un equívoco: lo que el Constituyente ha querido no es que en cada' caso particular el legislador dicte una ley de plan y programa para determinada empresa; sino que expida una l~y general de fomento de empresas o al
menos una ley general para el fomento de cada
género de empresas útiles o benéficas dignas de
estímulo y apoyo, en que se determinen Jas condiciones mediante las cuales la Nación auxiliará
a una cualquiera de ellas.
Por ejemplo, en el caso de que se trata, la ley
sobre auxilio o fomento de barrios obrerQs, no cpn
nombre determinado sino con la generalidad que
es atributo propio de la ley; ésta podría exigir
determinadas condiciones en cuanto al plan de
urbanización, el sistema de lotificación y adjudicación de terzenos, las condiciones de construcción, las de pago por cuotas o por sistema de cooperativas, por ejemplo, la ayuda pecuniaria del
respectivo municipio, la forma y proporción del
auxilio nacional según el progreso de la ejecución de la obra, etc., etc.
El caso concreto, la historia misma del proyecto de ley sobre cuya exequibilidad se pronuncia
hoy la Corte muestra con la elocuencia de los hechos cuál es el verdadero 'sentido del numeral 20<?,
artículo 76 de la Constitución y cuán fundada es
la interpretación que le ha dado la Corte.
El ponente en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes sobre el primitivo proyecto de ley, después de referirse a la deficiencia·
de información acerca de los títulos de propiedad
Y derechos del Banco Agrícola Hipotecario como
acreedor garantizado con gravamen de aquel terreno, se expresa así:
'·
"En presencia de la situación descrita y teniendo en cuenta que las ocupaciones de hecho de que
trata el artículo (se refiere al 1<? del proyecto)
ofrecen todas las carácterísticas de una posesión
con ánimo de señor . y dueño, sería aventurado
desechar la posibilidad de que a favor de los
ocupantes mencionados se haya consumado el fenómeno de la prescripción adquisitiva de dominio,
y que así el B.anco, o su deudor hipotecario, hayan perdido su título de propiedad sobre el terreno afectado sobre algunas partes de él".
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La Comisión de la Cámara, atendiendo ésta
otras observaciones del ponente, introdujo modificaciones al proyecto.
En· la Comis\ón Tercera del Senado, el ponente
informó de manera favorable al proyecto, acaso
en vista de las modificaciones que la Cámara le
había introducido. Dice lá ponencia:
"La fórmula que el proyecto confronta considero que es juiciosa y acertada, ya que; por el artículo segundo se sientan las bases legales para que
con el concurso del señor Procurador General de
la Nación y de la Contraloría General de la República, se haga un estudio completo que pueda
establecer la situación jurídica de los ocupantes
del. barrio ·Montecristo en Barranquilla". Y más
adelante:
"El suscrito senador conoce por percepción personal desde hace mucho tiempo la situación pobrísima del se.ctor de Barranquilla a que se contrae este proyecto. Son todos, sin excepción alguna, obreros, agricultores, campesinos, gente en general, sin ningún medio de vida distinto a su trabajo Y viven en pequeñas "mejoras" que es lo
único que es de ellos, "mejoras" que en su mayoría están descuajaringadas por la acción del crudo
invierno de· muchos años y por la imposibilidad
material para poder arreglarlas. Por ello, nos
parece justo el remedio que este proyecto busca
para la solución feliz de aquel viejo problema, y
garantizamos que el Congreso hace lo que pudiéramos llamar una .sencilla obra de caridad, impartiendo su aprobadón a este proyecto".
No. podría desgqnocer la Corte cuán e'quitativo
y conveniente es que la Nación, por vía general,
p¡;ovea al fomento de 8br~s tan benéficas como
son las que ·se proponen dotar de albergue a ·las
familias de obreros, máxime cuando puedan considerarse verdaderamente menesterosas como ocurre, según se dice en el informe de la Comisión
del Senado, con el caso del llamado barrio de Montecristo en Barranquilla.
Pero aparte de que en el caso de que se trata nú
está bien claro si la ley favorecería exclusivamente a los ocupantes pobres de aquel barrio, o
. si con ella vienen a solucionarse más 'bien dificultades de orden jurídico relacionadas con el erédito hipotecario del Banco Agrícola o con la titulación misma del dÓminio, es de todas maneras
innegable que aquella con§ideración de elevada
política social; no sería suficiente para resolver el
problema relativo a la exequibilidad del proyecto
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e ley, que es el único punto sometido a la apreciación y fallo de la Corte.
49 La razón de conveniencia nacional.
Cúando una disposición del Estatuto Fundamental es diáfana· en su fondo y en su forma Y' ante
la Corte se acusa una ley qu~ pugna con dicho
precepto, es obvi¿ que el problema de inexequibilidad se decide por la sola confrontación del
artículo constituCional y de la ley demandada como violatoria .de aquél, sin que en el estudio Y
decisión de ese problema merament~ jurídico se
atienda a razones de conveniencia o inconvenien-·
cia, así sean inspiradas por patrióticos· sentimientos.
En el estudio de estos problemas se habla del
argumento de conveniencia nacional pero es por
otro aspecto, a· saber, como criterio para interpretar la Constituéión. En el caso de que se traia:
si. no pueden darse leyes de fomento a -determinadas obras p¡;;blicás o empresas mientras no se.
Q.ayan expedido leyes generales de planes y programas para unas y otras, podría estancarse el
progreso nacional y producirse las perturbaciones
inherentes a tal situación.
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publicada aún en la Gaceta Judicial. (1) Dicen
así:
"El artículo 76 de la Constitución ' Nacional,
o.ue enumera las atribuciones del Congreso, estableció en su numeral. 49 el deber de fijar los
planes y programas a que debe someterse la economía nacional y los planes y programas de las
obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse.
"N o puede entenderse, si se consideran los demás numerale,s de ese artículo, conexos con éste,
que en él se consagró una simple atrib\).Ción de
cumplimiento facultativo, sino una perentoria
obligaéión, puesto que en el numeral 19 le :1m·
puso, para que pudiera ejercitar la facultad de .
decretar el comienzo o la continuación de obras
públicas, que lo hiciera con arreglo a los planes
. y programas que fijen las leyes. respectivas.
/

"Según el tenor lit.eral de estas disposiciones,
que por su claridad no da margen a ninguna interpretación, el Congreso tiene, no limitada sino
simplemente condicionada por el imperio de la
Constitución, que norma sus actividades y señala
sus poderes, su ..facultad de decretar obras públicas con la necesid,ad de la previa adopción de un.
plan y un programa generales para el desarrollo
Impresionante el ::>.rgumento, pero no definitivo.
de esa clase· de obras que él mismo ha de elaborar con criterio técnico y de prelación por conPorque si es· pote.,"tativo 'del Congreso dar las
leyes de carácter general exigidas por él mismo veniencia, dedicándole ·para su realización los fonen ,función de Constituyente y en -e1 numeral 49 dos necesarios y evitando la dispersión de las podel artículo 76 como condición previa para dictar sibilidades fiscares. Se escalona de esta manera
las relativas a casos coRcretos, el mismo Congreso la capacidad realizado¡ a del Estado. en Un orden
tendrá a no dudarlo el patriótico afán de proveer lógico qug evita la esterilidad en que se traducen los esfuerzos truncos o las obras desaconsea la 'expedición de las normas general~s.
jadas por la técnica a que ha daqo frecuente ocaY porque al aspecto de c.onveniencia arriba
sión el sistema, constitucionalmente abolido, de
enunciado cabría oponer otro no m~nos respetable:
decretar obras sin control ninguno que garantiprecisamente el que inspiró la enmienda constizara su eficacia o su utilidad o siquiera su termitucional 1944-1945 sobre requisitos para las leyes
nación.
que fome~ten obras públicas o empresas benéfi-·"No hay duda que el pensamiento que inspiró
cas.
la reforma que sometió el ejercicio de
facultad
Este aspecto del pensamiento que inspiró la ende disponer de los fondos públicos a planes y promienda constitucional de 1945 en materia de leyes
gramas legislativos generales y previos y no, como
sobre obras· públicas y fomento de empresas. útiantes ocurría, a planes e iniciativas particulares
les o benéficas, fue tratado amplia y categóricade cada ob.ra, fue como lo dice·el señor Presidente
mente en el fallo que la Corte profirió con motide la República, "orientar las diversas iniciativas
vo del proyecto de ley de .auxilio al aeródromo
de progreso en el sentido de que todas ellas obede Pereira, ·
dezcan a un plan metódico y' armónico que con. Por ello, y como reiteración a su doctrina constitucional sobre el particular, se trascriben a con( 1) La sentencia. a que se alude fue publicada
tinuación los pasajes pertinentes de dicha senten- en el número 2025-2026-2027 de la Gaceta Judicia, que lleva fecha 14 de eticiembre de 1945, ·no cial, pág. 645.-(El Relator de la Corte).
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sultando las necesidades públicas evite la anarquía
y el desorden". En esta innovación ·institucional
tuvo cabaÍ realización el• viejo anhelo nacioflal
de ver impedido el desorden y el derroche de lqs
fondos públicos por mala distribución de los- recursos fiscales o por equivocada ejecución de las
obras a que se destinaban, como se dijo en la exposición presidencial sobre la reforma de ·la constitución, que culminó_ en el año que corre". (La
Corte está hablando aquí en el año de 1945)."
"Se ha dicho, para: utilizar la reforma y combatir· la interpretación que se ha venido haciendo,
que el numeral 49 precitado carece de la signi-·
ficación y fuerza que se le atribuye, porque su
presencia en la Carta obedece al sistema propuesto por el Gobierno en el proyecto original y no
adoptado por el Congreso, de las leyes normativas u orgánicas y de ·las comunes, entendiendo
por aquéllas las que son como a manera de una
prolongación de la constitución misma. Es cierto
que no prosperó la innovación sobre leyes de diversa jerarquía, pero de ahí no se deduce que
por no ·poderse llamar ·orgánica o normativa la
ley de planeamiento y programación que exige el
numeral 49, la iniciativa· en materia de gastos
para obras públicas sea tan libre y omnímoda como antes, porque siendo comunes ambas ·leyes, la
que adopta el plan general y la que dispone y provee a la ejecución de una obra de las comprendidas en _el planeamiento ·legislativo, incuestionable es que están sometidas ineludiblemente a un
orden de procedertcia. No hay por qué 'entender
que la primera sea jerárquicamente superior o
más imperativa que la segunda; Lo que hay es
que por mandato de la constitución la segunda no
puede operar sin la primera que es su condición
de validez ·y su garantía de eficacia. Es el orden
inalterable que la Constitución Nacional exige para legislar en materia de obras públicas.
No obstante la diferencia de süs términos y la
diversa naturaleza de la actividad estatal que contempla, tampoco· es dudoso que la reforma aditiva
que se hizo en el numeral 20 del citado artículo
76 de la Carta obedeció al mismo propósito que
impulsó la enmienda· que sin ninguna ambigüedad quedó consignada respecto de obras públicas
en los numerales' 49 y 19 de allí.
"Quiso ei Congreso mismo, en función de constituyente, poner fin al sistema o política de ios.
auxilios desordenados e incontrolados, de que se
hace amargo recuerdo en las exposiciones gubernamentales preparatorias ?e la reforma, para so-
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meterlos, como en el ·caso de las obras públicas,
a un criterio de racionalización y de conveniencia
nacional previamente adoptado también en planes
y programas.
"Dice este riuméral que el Congreso tiené la
atribución de "fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, con arreglo a
los planes y programas corres:pondientes". Es preciso entender, para no adulterar el pensamiento
que triunfó en la reforma constitucional, que la
correspondencia a que alude el numeral en cita
no puede ser respecto de lo§'• planes o programas
particulares de la empresa que se quiere fomentar con dineros públicos, apreciados al azar de los
debates y con ocasión de las iniciativas individuales, como venía ocurriendo, sino. a un plan general y previo ideado y adoptado por el Congreso
mismo, como el que está en curso parlamentario, en que se determinen las-condiciones y requisitos que justifiquen la destinación de fondós del
erar-io para el fomento de las empresas calificadas por la Constitución y que deben servir
asimismo para fundar desde el punto de vista de
la utilidad y beneficio, su dignidad para el estímulo y para el apoyo -con dineros públicos.
"Solamente así puede dársele significación y
operancia a la frase complementaria y condicional
con que la reforma 3:dicionó el texto correspondiente de la Constitución de 1886. Otro entendimi~nto resulta -inaceptable a la luz del principio
general de hermenéutica que descalifica la interpretación que conduce a la inutilidad de las normas. Armonizando los textos aludidos dentro del
principio ·que rigió la innovación institucional, cuya trascendencia e importancia apenas se ha revelado -ahora, hay base para pensar que la previsión del constituyente fue hasta cubrir el peligro de que por la vía indirecta de los auxilios se
burlara el objetivo esencial de orden y eficacia
que quería con~grar en la ley de las leyes. "Sería
imposible que se realizara tan excelente propósito
-dice el señor Presidente, autorizado intérprete
de la reforma que él propuso y propugn&:-, si se
dejara, por otro lado, abierta la vena fiscal, sin
ninguna limitación, con la irrestricta facultad de
votar auxilios para fomentar las empresas útiles
o benéficas dignas de estímulo y apoyo".
"Apenas hay para qué ~ontradecir el concep~o
inaceptable de que la interpretación constitucional que adopta la Corte en· coincidencia con la del
Ejecutivo, limita o mengua la soberanía que corresponde al Congreso Nacional en su función
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esencial de legislador, porque de acuerdo con ella,
el Congreso sigue teniendo soberanamente sus
1
facu1tades de decretar obra,s públicas y fomentar
empresas, dentro de las 'condiciones que impone
la Constitución de la Repú9lica"~
Como se ve, la Sala Plena -opta por la solución
de inexequibilidad, la mis;ma que sostiene el señor Procurador General.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justiéia,
Sala Plena, en ejer~icio de sus facultades constitucionales y oído ei parecer del Procurador General de la Nación, declara inexequible el proyecto de ley "Por la cual se da una autorización al
Gobierno Nacional y·se dictan otras disposiciones",
proyecto que el Excelentísimo señor Presidente.
de la República devolvió a las Cámaras con mensaje de objeciones fechado el 26 de diciembre de
.1945 y que el actual Jefe del Estado remitió a la
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Corte _el 24 de setiembre último para los efectos
del artículo 90 de la Constitució~.
Pyblíquese, notifíquese, dése cuenta al Excele~
tísimo señor Presidente de la. República· y al Congreso Nacional, insértese en la Gaceta Judicial v
archívese el expediente.
·
•·
Aníbal Cardoso Gaitán-Germán Alvarado- '
JF'rancisco Bruno-'ll'ulio Gómez lEstrada_:.Agnstín
·Gómez !Prada-JR.icardo llilinestrosa lll>aza-llilernán
Salamanca-José Antonio M:ontalvo-Arturo Tapias !Pilon.ieta-M:anuel J~sé Vargas.
Co,n salvamento de voto:
l!"edro Castillo IPi:p.eda-.JTorge •lE. Gutiérrez Anzola-Ramón .M:iranda-lll>omi~go Sarasty-iEleuterio Serna - Ricardo Jordán Jiménez - !Pedro
León Rincón, Secretario en propiedad .
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Aunque durante las .discusiones a que dio origen
'F'pr esto la Comisión . 3~ afirma que el Conla anterior sentencia se pensó y propuso por al- greso tiene la potestad de decretar los planes y
gunos de los honorables Magistrados que suscri- programas delas obras públicas, de que hará uso
1
ben la decisión de mayoría contemplar y resolver cuando lo estime necesario o conveniente; que aJl
el conflicto surgido entr.e el señor Presidente de dictar tales leyes queda obligado a cumplirlas.
la República y el Co:p.greso Nacional a la luz de pero que mientras no las dicte no puede estár solo dispuesto en el numeral 5<? del artículo 78 de ,metido a una reglameJ+~ación potencial; ya que :D.<l>
la Constitución Nacional, es lo cierto que esa idea,
que se halla en potencia no,podr€1 jamás cohibir
en nuestro concepto n;uy digna de meditación y
el ejercicio de las funciones fundamentales de un
detenido análisis, fue abandónada · p:¡¡ra circuns- ser en actividad'.
cribir el estudio de la cuestión dentro de lo disLa decisión de la mayoría de la Corte cree-por
puesto en los numerales 4<?, 19 y 20 del artículó el contrario-que la plani~icación es un acto de
76 de la Carta, conforme a los términos en los
obligada proeedencia en orden a la expedición de
cuales planteó el conflicto el Gobie~no Nacional. leyes sobre obras públicas y también sobre las
Situado el problema en definitiva dentro de ese de fomento de empresas útiles o benéficas. Y esta
terreno, los susc'ritos nos vemos en la penosa· pero concepción doCtrinaria la deduce del texto del
artículo 76 (ordinales 4, 19 y 20), como si el conineludible necesidad de salvar nuestros votos,
porque consideramos que los argumentos de la tenido material de estas disposiciones fue;ra un<l>
mayoría de la Corte, que en esta nueva ocasión •. mismo, ·al extremo de que lo que se dijera de la
son una reiteración de .los que informaron el fauna debiera forzosamente predicarse de las dello pronunciado con motivo de las objeciones de
más.
inconstitucionalidad propuestas por el Ejecutivo
Empero, una simple lectura de las disposiciones
contra el proyecto de ley sobre auxilio al Municitadas, obliga al intérprete a distinguir los difecipio de Pereira para la construcción de un aerórentes preceptos contenidos en los textos que se
dromo, no alteran en lo más mínimo los que nos
invocan para sustentar la tacha de· inconst;.i.tucionalidad del proyecto.
sirvieron de apoyo para apartarnos(¡de la solución
acogida en aquella primera sentencia.
En efecto -pensamos nosotros- que el art. 76
Por eso, como fundamento de nuestro disenti- 'no contiene una enumeración taxativa de facul- >
miento de hoy reproducimos apartes de las printades, puesto que hay materias no comprendidas
cipales razones que en esa· vez expusimos, cuando
allí explícitamente, y sin embargo sobre ellas
manifestamos:
puede legislarse. En el antecitado ordinal 4Q sí
"El artículo 76 de la C;mstitución enumera alhay una enumeración limitada, ya que las leyes
gunas atribuciones explícitas del Congreso, es deque se dicten sobre los objetivos en él expresadas
cir que determina parcialmente la órbita de su
tienen especiales particularidades para su expecompetencia. Pero no puede deducirse de esto dición, modificación, reforma o derogatoria, como
que mientras aquella· entidad no actualice por menítidamente aparece en 1os artículos 80 y 81 de
la Ley Suprema.
dio de leyes las atribuciones del ordinal 4<? de dicho artículo, la función legislativa en orden al ·
En cambio, otras leyes no necesitan tales requifomento de la economía nacional y del desarrollo sitos.
de las obras públicas le está inhibida en su ejerAsí las cosas, es palmario, en nuestro sentir.
cicio.
que no puede apreciarse dicho numeral sino resNos parecen muy dignas de meditación estas
trictivamente, como una norma ~special, isin que
ideas de la Comisión del Senado que estudió el
Le sea dado al hermeneuta ensayar interpretaciopliego de objeciones:
nes de extensión más o menos analógica, pues
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or tal camino no podría llegar a una mutación
este complemento circunstancial: 'Con arreglo a
los planes y programas que fijen las leyes resditiva en los textos de .la Constitución.
Conceptuamos que fue ese el propósito de la
pectivas'.
eforma institucional, según se relieva en el proObra pública -repetimos- se ha consideradG
ecto como va a ver.se:
en aquella norma la que es nacional, como lo pre'Artículo 69. Corresponde al Congreso hacer las gona el siguiente comentario del doctor José María Samper a la Constitución de 1886:
eyes .....
'Por medio de leyes orgánicas, el Congreso ejer'Las obras públicas son trabajos que, por una
e las siguientes atribuciones: 19 .. ·... 79 Fijar los
parte, causan a la Nación gastos más o menos
considerables, y por otra, constituyen propieda·
lanes y programas a que deb~ someterse el foento de la economfa ·nacional y los planes y "des nacionales, y aun pueden ser, en muchos casos, elementos de rentas'. Y la ·comisión que esrogramas de las obras públicas que deben emrenderse o continuarse'. ' ... Por medio de leyes
tudió la última reforma, que fue el Acto Legis~omunes el Congreso ejerce las siguientes atribulativo número 19 de 1945, escribió estas palabras
ciones: 19 ..... 149 Fomentar las empresas útiles decisivas, al tratar ·de las ieyes que merecen una
consideración . especial: •son precisamente las
o . benéficas dignas de estímulo b apoyo, con estricta sujeción a lo¡; planes y programas corresenunciadas en los incisos 29 y 59 del artículo 69,
que se· refieren a la expedición de Códigos, a la
ROndientes'.
Como fácilmente se observa, la ley orgánica formación del Presupuesto Nacional, al régimen
debía comprender los planes y programas del fode creación y supresión de las, entidades munimento de la economía nacional de las obras pú- - cipales y a la fijación de P.lanes y programas para
blicas, y debían ser leyes comunes las referentes el fomento de la economía nacional y de las obr.as
a la protección de las empresas, dignas de estí- públicas nacionales'. (El subrayado es nuestro).
mulo y apoyo.
·
·
El fomento de empresas útiles o benéficas está
Desde luego, es indudable que las obras públiregido por una dispos.ición distinta de la correscas a que se contrae el precepto que estamos exa- .pondiente a las obras públicas nacionales. No se
minando, son las que tienen carácter nacional, es concibe que el constituyente hubiera dictado dos
decir, las realizadas con fondos del Estado porque ·disppsiciones difer~ntes como en efecto lás dictó
son las únicas susceptibles de ser decretadas o sea
para establecer un ordenamiento sobre las misordenadas construir por el Congreso; las otras
mas materias. Este punto lo explica muy claraclases de obras públicas que pueden concebirse
mente el comentarista doctor Samper, opinión a
dentr:o de la administración -las de iniciativa dela cual han adherido otros exégetas de nuestro
'(>artamental o municipal- no pueden Ser décretaestatuto fundamental, entre ellos el doctor Tulio
das sino por los organismos que tienen la repreEnrique Tascón, expresando que el fomento de
sentación constitucional y ]Bgal de las respectivas
empresas se refiere a aquellas que se organizan
entidades, es decir, por las Asamble¡¡.s y los ConP.or entidades o personas diversas del Estado. Una
. cejos Municipales. Sqn estas Corporaciones las empresa en el sentido amplio en que la instituyó
que planifican la inver~ión de sus haberes y la
el legislador supremo puede referirse, no sólo a
disposición consiguiente de sus recursos, ya que
la economía nacional sino a actividades de un ~r
en tal sentido es obvio que de acuerdo con la
den distinto como son las simplemente culturales.
Constitución misma, departamentos y municipios
Ahora bien, el inciso 49 que se ha examinado
dirigen, con independencia los asuntos secciona- ya, atribuye al legislador la facultad de dictar los
les. Puede ocurrir, sin ·embargo, que la Nación
planes y programas. referentes al fomento de la
llegue a auxiliar obras públicas de carácter deeconomía nacional. Es decir, que de acuerdo con
partamental o municipal y en este caso puede el el texto cuanto concierna a ·las actividades eco'legislador imponer determinadas condiciones en nómicas emprendidas por el Estado mismo, . con
virtud de su facultad general de legislar y como fondos del erario nacional, debe sujetarse a una .
garantía de que el auxilio decretado va a. emplanificación predeterminada. Es lo que en el
plearse conveniente y razonablemente ..
lenguaje técnico se denomina el fomento por ,la
· La Constitución de 1886, lo mismo que la de
vía directa. No sobra a:ducir un ejemplo cna11936, decían:
quiera: si el Estado considera que convi~ne a la
'Decretar las obras públicas que hayan de· em- economía nacional el fomento de la' industria del
hierro, puede el Congreso dictar una ley para·
prenderse o continuarse ..... ' La de 1945 agregó
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organizar una empresa apropiada a estos fines y
disponer de los recursos necesarios para llevarla
a cabo, pero ajustando esta actividad a una programación o planificación. Pero cosa distinta es
el fomento por vía indirecta, porque entonces el
Estado no tiene la iniciativa ni el carácter de empresario, ni la empresa puede reputarse como de
su propiedad. En este último caso el fomento de
la empresa útil o benéfica lo puede hacer el legislador mediante concesión de auxilios pecuniarios, o en ótra forma que lleve al mismo resultado de estimularla -como por ejemplo-- por
medio de· la excepción de ciertos impuestos, concesión de primas, rebajas en los transportes nacionales, etc. Es lo que ocurre generalmente tratándose de empresas benéficas iniciadas por los
departamentos o los municipios o por los particulares, en las cuales la acción del Estado se concreta a asegurar su funcionamiento, --es decir, a
fomentarlas-. por medio de auxilios pecuniarios
o en cualquiera de las formas arriba expresadas.
Resulta de todo lo dicho que una cosa es el fomento de la ·economía nacional, y otra muy distinta el estímulo a una empresa en atención a
su carácter benéfico· o útil. ¿Qué fomento a la
economía nacional implica, por ejemplo, proteger
una piscina municipal, auxiliar la construcción de
un templo, o subvencionar la publicación de un .
libro sobre filosofía o literatura? Tales empresas,
indudablemente, pueden ser útiles· o benéficas, y
esa es la nota bastante para que puedan ser fomentadas.
Por otra parte, anotamos que ·el fomento a una
industria no aparece tampoco en la Constitución
condicionado al planeamiento y ·programación
prevlos, como se dice que ocurre en relación con
las obras públicas nacionales.
Lo que hasta aquí se ha expuesto no significa
que el legislador no pueda dictar planes y pro-.
gramas de fomento a las empresas útiles o benéficas, a la manera como lo ha ideado el Congreso
en proyectos que fueron presentados por distinguidos parlamentarios. Es claro que sí lo puede,
pero si no lo hace, esa circunstancia no limita
la facultad del legislaqor para dictar disposiciones que auxilien empresas dignas de estímulo o
apoyo.
'
·
i
El numeral 20 no menciona, como sí se patentiza en el anterior, programas y planos confeccionados por la ley, sino simplemente al referirse
a éstos emplea el adjetivo "correspondiente".
Sobre esa ba~e, el intérprete no puede avanzar
hasta la afirmación de que allí se habla de una

sujeción a planes y programas que fije la ley. Ta
adición es fundamental y daría campo al plan
teamiento de problemas semejantes a los que sus
cita el numeral 19. Luego ese silencio del Constituyente no puede suplirse, porque podría quedar
desvirtuado su pensamiento.
Si se hubiera querido que el fomento de las
emp~esas útiles o benéficas se sometiera a un
programa y planeamientÓ en la misma forma como 'lo dispuso par~ las obras públicas naciona~es,
lo habría dicho expresamente en el numeral 49
o por lo menos habría agregado en el numeral 20
que ese fomento estaría sometido a planes y programas que la ley fijara. ¿Cuál ley'? Cualquiera,
bien la especial que rige el caso del numeral 19,
o al menos una ley sin particularismos. Así se ha;
bría podido plantear, desde base cierta, la discusión sobre si era o no indispensable esa ley cualquiera de planificación anteladamente, para poder
votar un acto legislativo de fomento.
Todo esto nos ha decidido a dictaminar que la
sujeción a los programas correspondientes no es
la sujeción a leyes semejantes a las del numeral
19, ni siquiera otras no dotadas de tramitación
especial.
Nuestra actitud mental ante esta cuestión es la
siguiente: Programas y planes correspondientes
son los de las -empresas respectivas, lo cual es
razonable, porque las iniciativas diversas de las
estatales, son múltiples, diffciles de concretar en ·
planes legislativos y mucho menos previamente. ·
Quien idea la empresa, hace los planes y programas de. las inversiones que necesita y de las condiciones para su.ejecución. Esto es lo que el Constituyente quiere que el legislador tenga en cuenta
para que estudie con conocimiento de causa si la
empresa es digna de estímulo o apoyo, en qué
extensión, y con qué modalidades. Evidentemen-"
te, la exigencia del Constituyente tiende a rodear
el auxilio de elementos que faciliten una apreciación justa y conveniente, teniendo en consideración ·la seriedad y utilidad de la empresa que va
a protegerse.
Tal interpretación no implica que la reforma
venga a quedar así sin efectos prácticos. Lo que
querría decir sería que el Constituyente :¡10 anheló
someter el régimen de fomento a una especie de
parrilla de San Lorenzo, sino apenas a medidas
de precaución, para que éste no fuese un desacierto y un inútil derroche.
Contra la política de auxilios se había inventado, es verdad, unánime inconformidad, pero no
porque esa ayuda fiscal fuera injusta en princi-
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, sino porque daba lugar a intrigas de baja ca-·
a y porque muchas veces se prodigaba sin COJ?.1 de ninguna especie.
ero ya se ha visto que _el fomento a empresas
cialmente útiles tiene otros medios de exprese, distinto del conocido sistema de auxilios en
ero, de suerte que tampoco por este aspecto se
stifica una interpretación restrictiva que deje
uellas empresas al margen de toda ·proyección
r parte del Estado.
El señor Presidente de la República contempló
numeral 20, a la misma luz conceptual del i9,
como los dos ordinales están inspirados por un
istinto ~spíritu y obedecen a principios diferen-

.
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tes, como creemos haberlo demostrado, en nuestro
sentir, las objeciones son para ello infundadas.
En suma, somos de opinión que el proyecto objetado no es inexequible, y si alguna duda perturbara nuestro. criterio, la ~esolveríamos en favor
de la tesis de la constitucionalidad, porque el
control jurisdiccional en esta clase de asuntos debe ser muy cauteloso pa_ra no invadir, sin razones· muy justificadas, el radio de acción de los
legisladores".
Bogotá, 15 de octubre de 1946.

!Eleuterio Serna R.- - Ramón Miranda
- lP'edro
.
..
,,
Castillo IP'ineda---' Ricardo Jordán Jiménez ,---[])omingo· Sara5ty· M.-IP'edro !León Rincón, Srio.
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SAJLVAMEN'll'O ·DE VO'll'O
fijen las leyes respectivas". ¿Y cómo podría obra
la condición última si no se ha constituído la pri
mera? ¿Cómo puede condicionarse un hecho
otro hecho, si éste no existe?
Habida consideración .a que el numeral 49 e
una atribución facultativa y voluntaria como cualquera otra de las enumeradas en el artículo 76,
no se ve cómo puede condicionar a las demás
mientras aquélla no haya nacido o se haya concretado o desarrollado por medio de la voluntad
del Legislador, esto es, por la Ley. Todas las atribuciones del artícuw 76 son fuentes emynerativas, que establece la Constitución, por las cuales
dimana o fluye el querer del Legislador cuando
crea los actos de voluntad denominados Leyes.
Mientras no se haga uso de la atribúción por medio de la Ley, aquélla no pasará de ser una mera
facultad latente, en potencia, pero no un acto de
voluntad del Legislador. La causa no puede conJPlltllMIElltll\ CONSH][}JEJitA\CliON
fundirse con el.efecto. Las atribuciones no son leEstriba el error principal de la tesis soste'ni- yes, son mand¡¡.tos constitucionales expedidos por
da por el Jefe dél Gobierno en su pliego 'de ob- el Constituyente en forma especial; tan sólo son
lll:Oldes y fuentes de leyes que habrán ·de infunjeciones pasado al Congreso sobre esta· ma~eria,
dirles vida a esas facultades establecidas en la
en la opinión inicial de que los numerales 19 y 20
del artículo 76 de la Carta están forzosamente Carta. De tal manera que mientras no se· exprese
subordinados al numeral 49 de la misma norma. formal y externamente el querer del Congreso,
no puede decirse que se haya hecho uso de la.-,
Evidentemente, sí se advierte relación de dependencia del numeral 19 con respecto al numeral 49, "atribución" correspondiente, ni, por tanto, puede
asegurarse que ésta condicione otras facultades
pero esta sujeción Í10 se hace necesaria, no surte
sus efectos, sino de manera condicional, est~ es, de las conferidas· al Legislador por el Constituyente.
·
cuando el Legislador haya hecho uso por medio
1
de la Ley de la atribución del numeral 49, norma
Resumiendo la idea expuesta se tiene lo siguienésta que ·está concebida de una manera potencial.
te: En tanto que el Legislador no haga uso, por
En tal situación no puede tener vida la ·condición medio de una ley,. de la atribución concedida en
del numeral 19 si no se establece previamente la la Constitución en el numeral 49 del artículo 76,
regla general del numeral 49 porque aquél dice no puede tener vida la condición del numeral 19
que el Legislador tiene la átribución ·de decretar
que a él se refiere, y, por tanto, subsiste la poobras púb~icas con la condición de que se arre- testad legislativa de decretar obras públicas, sin
gnen a los planes y programas que fijen Ias·Ieyes 0 arreglo a los planes y programas que fijen las le]respectivas. Ahora bien: esta condición sólo pue- yes respectivas -porque éstas no existen-.
de cumplirse una vez fijados esos planes y pro-'
En este orden de ideas, resulta que las dificulgramas, según se expresa eu. el numeral 49.
tades que hasta el momento se presentan tiEinen
Por consiguiente, esta atribución determina un su origen en el hecho negativo consistente en la
método general, un orden al cual debe sujetarse abstención del Congreso 'de hacer uso de la atribula condición expresada en el numeral 19 ya trans- ción escrita en el numeral 4<>. Y este estado de
crita: "con· árreglo a los planes y programas que cosas habrá de subsistir mientras tál texto deje
No obstante las eruditas razones en las cuales
se fundamenta el fallo anterior, no he-encontrado
aún argumentos que me hayan hecho cambiar de
opinión en relación con los ,problemas que en" el
fallo se debaten. Por esta causa, al discutir:;e en
la Corte Plena sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Proyecto de Ley ·"Por la
cual se concede un auxilio al Municipio de Pereira para la construcción del aeródromo de "Matecaña", hube de expresar diversos puntos de vista
acerca de la exequibilidad ~el aludido proyecto.
Dichas razones, ? mi modo de ver no han variado,
por lo tanto lo que en aquella ocasión . hube de
manifestar en el salvamento de voto, par~ialmen
te, por ser ya conocido Em su totalidad, quiero reproducirlo con respecto a este caso. La primera
consideración ~xpuesta en ese documento, dice así:
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ser :una norma en potencia y dé origen a· las
yes sobre planes y programas. Tanto el Ejecuo como el Congreso 1deben --cuando lo crean
nveniente y necesario-cumplir el espíritu y filidades que impregnan la ·Reforma Constitucio1 sobre esta materia y, por tantó, deben ejecur todas ias tareas conducentes a realizar el obtivo de ·programación y planificación sobre foento de la ·economía nacional y ordenación de
s obras públicas, para luego exigir que esas acvidades se inicien o continúen sujetándose a lo
ispuesto en esos ·planes y programas, esto es, al
spíritu del texto constitucional del numeral 49.
Pero no solamente estim~ que antes y ahora teía razón en cuanto a lo dicho y que se acaba de
ranscribir. En el proyecto de Ley sobre Miniserios y Departamentos Administrativos recienteente presentado por el Gobierno al Congreso de
a República, existe un artículo, el 1~, conforme
1 cual mis anteriores puntos de vista encuentran
lena fundamentación. Dicho artículo dice: "Ar- ·
ículo 19. La acción administrativa relacionada con
las obras públicas y con Ías empresas_útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, continuará
desarrollándose de conformidad con las disposiciones legale::; vigentes, mientras no se fijen por .
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el congreso los planes y programas correspondientes".
Este artículo del proyecto enunciado quiere significar que en concepto del Gobierno no es posible considerar· como incqnstitucionales los proyectos de ley que se dicten· en materia de obras públicas y fomento de empresas útiles o benéficas
dignas de estímulo y apoyd. Me parece, por tanto,
que este punto de vista expuesto por el propio
Gobierno que ha venido objetando los proyectos
q1,1e no se han subordinado a las leyes previas
sobre planificación no está de acuerdo c8plos puntos de vista expuestos por el mismo en los diversos
pliegos de objeciones que con referencia a esta
clase de proyectos ha venido elaborando. En otras
palabras, parece ser que el pensamiento del Go-·
bierno en .estas materias es un tanto contradictorio, pues, si el artículo 19 del proyecto en mención
fuese aprobado por ·el Congreso, no obstante él,
seguirían siendo según el Gobierno inconstitucionales dos proyectos no subordinado:;; a las leyes
de planificación previstas por el numeral 49 del
artículo 76 de la Constitució.n Nacional.
Jorge lE. Gutiérrez Anzola-Pedro
Srio.
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ACUSACliON DE liNCONS'll'li'll'UCliONALliDAD. DEL PAlllAGJRAlFO IDEL AlR'll'liCULO
33 IDE LA LEY 1~ DE 1945.
Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-BogoÜ,
octubre veintiocho de mil novecientos cuarenta
y seis. o
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
En ejercicio del derecho que otorga a los ci].!dadanos el artículo 214 de la Constitución Nacional,
el doctor Diógenes Sepúlveda Mejía acusó como
inexequible· el parágrafo del artículo 33 de la ley
1
1~ de 1945.
Para este efecto, acompaña al libelo el ()Diario
Oficial, debidamente autenticado, en que aparece
1
inserta la ley a que la acusación se refiere. . .
El artículo 33 mencionado, dice así:
"Artícuio 33.-La cuota de compensación militar
se tasa sobre el valor correspondiente á un mes
de renta, salario o jornal que se' hallen disfrutando los obligados, a tiempo de efectuarse la cla• sificación, de acuerdo con la siguiente tarifa:
"a) $ 2.00, quienes devenguen ün jornal inferior
a $ 1.00 .diario, o a un sueldo inferior a $ 30.00
mensuales;
"b) Cuando excede de $ 30.00 y no pase de
$ 60.00, el 10 %;
"e) Cuando exceda. de$ 60.00 y no pase de$ 100,
el 20%;
"d) Cuando exceda de $ 100.00 sin pasar de

$ 2QO.OO, el 30%;
"e) Cuando exceda de $ 200.00 y no pase de

$ 400.00, el 40%; y
"f) Cuando exceda de $ 400.00, el 50%.
"ll"arágr.afo.-Las mujeres que devenguen suel-

dos del Tesoro Público pagarán cuota de compe
sación militar, de acuerdo con la tarifa fijada
este artículo".
El señor Procurador General de la Nación co
ceptuó que era exequible el parágrafo acusad
Pero ocurre que durante la tramitación de est
asunto entró a regir la ley 60 de 1945, que die
en el artículo 19:
·
1~

"Derógase el parágrafo del artículo 33 de la Le.
de 1945".

Lp; disposición acusada ha sido, por tanto, de
rogada en· forma tal que no seguirá produciend
efecto alguno, es decir, ha perdido su fuerza obli
gatoria, su aplicabilidad.
Ello significa que hay sustracción de materi
para el fallo, como lo ha resuelto, reiteradamente,
la Corte.
En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se abstiene de decidir en el
fondo sobre esta demanda, por carecer de m;iteria para ello, y en ejercicio de la función constitucional consagrada en el artículo 214 de la Ley
Fundamental.
Publíquese, notifíquese y cópiese.
1

&níbal Cardoso Gaitán-Germán &lvall."adc-IFrancisco Bruno-ll"edro Castillo ll"ñneda-Jlticardo
IHiinestrosa IDaza-Jor~e lE. Gllltiél'll."ez &.-El Conjuez, JLeón Cruz. Santos-Agustín Gómez ll"rada'Jrulio Gómez .lEstrada-Jlticardo ."D"oll."a:llán .]"iménez]]]lomingo Sarasty J.W.-José Antonio J.WontaUvc-El Conjuez, 'Gabriel Rodríguez J!tamírez-llllernán
Salamanca-lEleuterio Sel!'na l!t.-&ll"turo Tapias
IP'ilonieta-ll"edro JLeón l!tincón, Secretario.
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ACCl!ON IDJE l!NEXJEQUl!lBIUDAID IDJE JLOS AlRTlfCUJLOS lo Y 2Q IDJEJL DJECJRJE'll'O lEXTlRAOIRIDlfNARW NQ 1411 IDJE 12 IDJE JUNlfO IDJE 1945.
\

1.-lLa Corte ha emitido concepto sobre su · disposiciones señaladas como opuestas a los manjurisdicción para conocer de demandas de datos del constituyente, 'son del tenor siguiente:
inexequibilidad que, propuestas durante el
"Artículo primero.-Establéce~e la censura de
estadq de sitio, no fueron consideradas o no prensa hablada o escrita en la Capital de la Rese pudieron considerar en tal época, vinien- pÓblica.La Dirección General de la Policía Naciodo a decidir respecto de su constitucionali- nal se encargará de hacer efectiva esta ;medida,
dad o inconstituciorialidad restablecido el or- por cond~ctd de la Oficina de Inform~ción y Conderf públic-o y agotada la vigencia de las dis- trol de Noticias del Gobierno Nacional".
posiciones acusadas. Sólo que la demanda
"Artículo segundo.-Quedan asimismo bajo. cendebe proponerse cuando está vigente· eY es- sura las telecomunicaciones y el servicio de cotado de sitio.
r~espondencia en la Capitai. El Ministerio de Co2.-Conforme ·al artículo 42 de la Consti- rreos. y Telégrafos dará, cumplimiento a esta distución Nacional implícitamente queda acep- posición".
tado que deja de ser libre 'la ¡¡n.·ensa duEl demandante sostiene, en apoyo de su tesis,
rante la perturbación del orden público, lo
que las disposiciones transcritas violan los artícuque justifica por sí solas las medidas imlos 117 (hoy 121) y 115 (hoy 120) de la Carta. El
puestas por el lP'oder 1Ejec1,1tivo con ocasión
primer artículo, en cuanto tal precepto autoriza
del estado de emergencia. ·
al Presidente de la República para suspender las
leyes que sean incompatibles con el estado de siCorte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá,
tio
y no para derogarlas por medio de los Decrequince (15) de noviembre de mil novecientos
tos Extraordinarios que tal situación exija, como
cuarenta y seis.
sucede con el caso contemplado. El segundo, po~
cuanto al Presidente, como suprema autoridad ad(Magistrado ponente: Dr. ~nuel José Varg~s)
ministrat~va, corresponde, según el inciso segundo
Se decide la demanda de inexequibilidad pro- del mencionado artículo 115 (hoy 120) "promulpuesta contra lÓs artículos 1Q y 29 del Decreto Ex- gar las leyes, sancionarlas, obedecerlas y velar por
traordinario número 1411 de ·12 de junio de 1945.' su exacto cumplimiento". El Gobierno violó, --dice-, esta disposición, porque sin suspender la ley
En ejercicio del derecho que otorga el artículo de prensa (ley 29 de 1944), dictó los preceptos
214 de la Constitución Nacional, el doctor Hernandemandados que desconocen la esencia del texto
do Uribe Cualla presentó ante esta Corte demanda legal .
de inexequibilidad de los artículos 19 y 29 del DeCorrido el traslado correspondiente al señor
creto Extraordinario n~mero 1411' de fecha 12 de
junio de 1945, por el cual se establece la censura Prq~urador de la Nación, este funcionario lo con- .
de la prensa, las telecomunicaciones y la corres- testó afirmando la constitucionalidad de las dispondencia en la Capital. de la República, dictado posiciones acusadas.
con motivo de la perturbación del orden público
Durante el término del traslado al señor Proen la misma, a que se ¡;ontrae el Decreto 1409 de curador, se P,ictó el Decreto número 1723 de 19'
la fecha mencionada.
de julio de 1945, por el cual se declaró restablecido
Ambas providencias corren publicadas en el
Diario Oficial número 25860 de 13 de junio del
mismo año.
El Decreto acusado se expidió, pues, con ocasión de la' perturbación del orden público. Las
o

el orden público en el Municipio de Bogotá, turbado, como ya· se dijo, por el Decreto número
1409 de 12 junio del mismo año.
El artículo 117 (hoy 121) de la Constftución dice
en su parte fina-l: "El Gobierno, declarará resta-
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blecido el orden público tan pronto como haya cesado la guerra exterior o se haya reprimido el
~zamiento; y dejarán de regir los decretos de
carácter extraordinario que haya dictado". Así,
pues, en el caso en estudio, el Decreto 1723 de
1945, al declarar restablecido el orden público en
la capital, produjo consecuencialmente la inmediata suspensión del Decreto 1411 acusado de inconstitucionalidad.
/

producido ese he-cho, no podría prosperar el cono
cimiento por la Corte de demandas referentes
esa clase de decretos, por haber qejado de regir.
Mas no se ve por qué, no haya de conoc~r y fallar
la Corte una demanda sobre un decreto extraordinario, de los que se contemplan, presentada
cuando la norma se hallaba vigente, el orden pú.
blico estaba alterado y en estado de sitio la República".

Esto sentado, se considera:

"El Constituyente quiere que la Corte decida
acerca
de la constitucionalidad de esos actos, y
El artículo 214 de nuestra Carta le confiere a
para que la finalidad buscada por él se realice,
la Corte Suprema de Justicia la guarda de la inhay ·que entender y admitir que la decisión de
tegridad de la Constitución y el poder decidir sola
Corte puede venir posteriormente a la fecha
bre la exequibilidad de los decretos dictados· por
el Gobier:qo en ejercicio de las atribuciones que· en que se levanta el estado de sitio, pues el decreto bien puede expedirse con una antelación
le da el artículo 121 de la misma.
tan corta respecto a ese hecho de la terminación
Como ya se vio, tales decretos, es decir, los que
de la· anormalidad, que el conocimiento, trámite
dicte el Poder Ejecutivo durante el estado de sitio,
y sentencia serían físicamente imposibles en el
por mandáto· de la disposi<;ión mencionada dejan
corto espacio anterior a· tal hecho, lo que indica
de regir fan pronto se declare restablecida la norque en el espí;itu de la Constitución está el que
malidad constitucional. Por· consiguiente, debe dipueda la Corte pronunciarse aún después de que
lucidarse, como cuestión previa, la competencia
se ha declarado restablecido el orden público,
de la Corte para fallar demandas de inexéquibipara que se pueda cumplir con el propósito de
bilidad referentes a decretos de la clase del detutela constitucional que consagra el precepto a
mandado, cuando el pronunciamiento y la decique se ha hecho mención. Solamente, se repite,
sión se realizan después de levantado el estado
·que la demanda debe proponerse cuando está en
de sitio. Siendo una n¡gla general y constanvigencia el estado de sitio". ..
•
te de la jurisprudencia de la Corte, la· de que
tales fallos no pueden recaer ·sobre leyes o decreEste último requisito se llena en el caso sometos cuya vigencia ha desaparecido, por derogación
tido ahora a la consideración de la Sala Plena,
de la norma o por haberse ya consumado los ac- pues el libelo se presentó cuando el orden público
tos contemplados como finalidad de la ley· o de- se hallaba turbado y· en estado de sitio la Capital
creto, o habiéndose agotado, por así decirlo, su de la República.
contenido, pudiera entenderse que no es posible
Establ.ecida, pues, la jurisdicción de la 1 Corte,
jurídicarhente articular un fallo de la Corte sobre
por las razones que se dejan enunciadas, se enun decreto expedido durante el estado de sitio y
tra al estudio de fondo de la cuestión, para lo
que por mandato de la Constitución deja de regir
cual se tiene en cuenta lo siguiente:
al restablecerse la normalidad.
· Debe recordarse, ante todo, que el artículo 42
La Corte ha emitido su concepto sobre su jurisde la Constitución Nacional al declarar que la
dicción. para conocer de demandas de inexequibiprensa es libre ·en tiempo de paz, implícitamente
lidad que propuestas durante el estado de sitio, acepta que deja de serlo durante la perturbación
no fueron consideradas o no se pudieron consi- de orden público, lo que justificaría por sí. solo
derar en tal época, viniendo a pronunciarse_ con las medidas impuestas por el poder ej_~cutivo con
respecto a. su constitucionalidad o inconstitucionaocasión del estado de emergencia.
1
lidad restablecido el orden público y agotada la
Pero hay algo más: saqido es que las disposivigencia de las providencias acusadas.
ciones dictadas por el ejecutivo en caso de guerra
En sentencia del 12 de junio de 1945, dijó esta exterior o de conmoción interior, de acuerdo' con
_Corporación lo siguiente: "Se observa que este la Constitución,. sólo tienen una vigencia determinada, circunscrita a la época en que se encuengénero de disposiciones del Gobierno queda evi"
dentemente sin vigor al levantarse el estado de
tra perturbado el o~·den público, pues r)jstablecido
.sitio, por lo cual es también claro que después de
éste, dejarán de regir los decretos de \il\rácter ex::
{
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'IU'a:ordinarlo que se hayan dictado, recuperando
consecuencialmente todo su imperio las disposiciones legales que ei estado de sitio suspendió
momentáneamente.

en responsabilidad directa del funcionario, si fuere el ~.caso, pero no en motivo de declaración de
inconstitucionalidad.

En el caso en estudio se dictaron disposiciones
que tácitamente suspendieron los preceptos de la
iey 29 de 1944, pero tales providencias, por' mandato. del propio constitqyente, tenían una vigencia esencialmente transitoria, ya que restableciá.o
el orden público dejaban de regir las medidas que
-el estado anormal hizo necesarias, produciéndose,
·como consecuencia legal, la recuperación de todo
.el imperio de las leyes preexistentes· en el país,
-que se 'encontraban momentáneamente suspen-·
-didas por el estado de sitio.

SENTENCIA
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala Plena, en ejer;cicio de sus .facultades constitucionales y oído el parecer del Procurador Ge.
neral de la Nación, declara -'exequible el decreto
de carácter extraordinario número 1411 de 12 de
junio de 1945, por el cual se establece la censura
de prénsa, telecomunicaciones y correspondencia
en la Capital de la República, dictado con motivo
de la perturbación del orden público declarada
por el Decreto 1409 de la misma fecha.

No sé ve, pues, la n cesidad de que el Presi0
Envíese copia al señor Ministro de Gobierno, in-dente de la República tuviera que declarar presérté'sé' en la GACETA JUDICIAL y. archívese
-~amente la suspensión transitoria de la ley de el expediente.
·prensa, comunicaciones y correspondencia, ya que
-ésta quedaba tácitamente privada de vigencia en
Aníbal 'Cardoso Gaitán-Germán Alvaradovirtud de los nuevos preceptos y sólo por el tiem- '
JFrancisco !Bruno--'ll'ulio Gómez !Estr:?da-lP'edro
~po de la aiteración del orden público.
Cas~illo Pineda-Agustín Gómez lP'rada-JR.icardo
Ep. cuanto a la violación del artículo 120 ·de la
l!iinestrosa IDaza-JR.i~ardo Jordán Jiménez-llta·Constitución, inciso segundo, se observa que no
món Miranda-José Antonio Montalvo--llilernán
•eS précepto cuya trasgresión, de existir, pudiera
Salamanca-Domingo Sarasty.- lEleuterio Serna
-dar lugar a declaración de inexequibilidad. Se
Arturo 'll'apias lP'ilonieta-Jorge lE. Gutiérrez An·trata de mandatos del constituyente al Je_fe del
zola-Manuel José Vargas-lP'edro IT...eón Rincón,
:Poder Ejecutivo, cuya violación se debe traducir Secretário en propiedad.
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DEMANDA DE ITNEXEQUITlBllli.ITDAD DE LA lLEY 34 DE 1945.-ITN'fEJRl?JRE'fACITON
DEJL AlR'fiTCUlLO 105 DE LA CONS'fiT'fUCITON ·
1.-!Ei precepto ·del artículo 105 de la Cons3~-lLa ley acusada no suprñme nos ñmmJ!D1U108- ·
titución Nacional es una pauta o derrotero
tos predial, de catastro, o de cammos, sfum®.
que deben seguill" los congresistas, pero su
que los reemplaza con un impuest@ 11ÍllllM:®
naturaleza abstracta no permite afirmar en
anual para "los establecimientos allelllñc:nallos.
un caso concreto si ha sido quebrantado,
a la industria extractiva de metales pli'eciopues apenas formalmente tiene carácter imsos". Crea, pues, un impuesto especñ:nll, Jlllel"(l>
perativo u obligatorio.
impidiendo que se cobren aquelnos @llll"@S S®2.-JI>rivilegio, según el uso corriente del
bre los establecimientos aludidos, tamtllo ~.11"
idioma, es una gracia o prerrogativa que
consultar principios, de técnica fñsc:nll, ~®ll!lll®·
concede un .superim:·, exceptuando o libercon el indudable propósito de fomen~ ® fatando a uno de una carga o gravamen, o
vorecer la industria de la minería.
concediéndole una exenCión de que no gozan
4.-lLa ley exime a la industria mfumell":n ®
otros. !En este sentido constituyen privileextractiva de. metales pll"eciosos alle llo's ñmgio el fuero de que gozan al~as personas
puestos depall"tamentales ó municipales 4J!Ull<e ·
para no ser juzgadas sino ante ciertos triburecaigan sobre ella, sin permitir que se a:®nales y, en la cuestión de que se ocupa la
bre otro distinto al establecido por ell esta(Corte, las exenciones de ciertos impuestos
tuto acusado. Mas esa exención alle ñmmJlll1!1li!!S-·
que concede la ley cuando la actividad de\
tos, gue le está prohibida al Gobierno, l!ll.® l!e
um individ.uo o entidad consulta fines de in•
está vedada al ]Legislador, de aclUlell"allo OOJlll:
terés público o colectivo. !En el presente neel texto del artículo 183 de la Constiitllllcñ(])n.
1
gocio no se trata de un privilegio porque lo
cal!'acterístico de éste consiste en la circuns- Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-:eogotá,.
1tancia de ser otorgado en forma concréta e
quince de noviembre de mil novecientos cuaindividual. lLa ley ha de referirse a los carenta y seis.
sos que acaecen con frecuencia y no a l~s'
que suceden rara vez y, por lo tanto, al co(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada.)
mún de las personas y no a sujetos determiEl doctor Hermenegildo Bonilla Gómez, ·en su
JJ,ados. !El hecho de que el legislador haya
dispuesto que a las compañías mineras o es- . propio nombre y como apoderado del Municipio.
tablecimientos que se ocupen en la extll'ac· de Buenos Aires -Cauca- pide que se declare·
inexequible o inconstitucional la ley 34 de ls-45,. ·
ción de metales preciosos no se les cobre sino un impuesto único anual, no constituye • cuyo texto es del tenor siguiente:
"Artículo 19. Los Departamentos o los Municiprivilegio de los vedados por la ([)arta, porque no se. refiere a un sujeto natural o ju- pios que cobran impuesto predial, de catastro ®·
rídico determinado, sino a todos los que se de caminos, sólo podrán cobrar como tales sobre
Jllallen en iguales condiciones a las contem- los éstablecimientos dedicados a la industria ex-·
pladas por la ley. De otra suerte habría: que tractiva de metales preciosos, un impuesto único
concluír que siempre que un precepto es- que será anual, excluyendo los siguientes bienes:
tablezca excepciones favorables para una
"a) La mina o subsuelo;
clase de individuos que se hallen en ciertas
"b) Los metales preciosos o su valor en efectieircunstancias, más precisamente, que toda vo si ya han sido vendidos;
exención de gravámenes o impuestos hechos,
"e) Los bien~s destinados por el contribuyente·
no singularmente, sino para la generalidad al servicio público; y
de los comprendidos/ en el estatuto legal, se·
"d) Las sumas invertidas por el contribuyen~
ll"íia un privilegio ilícito.
en estudios, cateos y explpraciones.
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Dice el demandante:
"Parágrafo. En ~l catastro que se forme para el
respectivo impuesto, se deberá ~er en cuenta
"Cuando se discutió en primer debate en la Co. una razonable cuota de depreciaciÓn que no será misión Permanente el Proyecto de Ley ameritainferior a un 10% anual y se reconocerá, en todo do, no asistió la mayoría absoluta de los indivicaso, el pasivo, comprobado del contribuyente.
duos que componían esa Comisión; por otra parte, su adopción y aprobación no se hizo en días
"Artículo 29. A :partir del 19 de enero de 194~,
los Departamentos o los Municipios no podrán es- distintos, como lo preceptúa el inciso segundo del
artículo 81 de la C. N.; se adoptó y aprobó Em un
tablecer ni cobrar sobre la industria extractiva de
metales preciosos, ningún impuesto distinto a los mismo día, y no por la mayoría .absoluta de votos que debían ser el (sic) de todos los dudadame"!lcionados en la presente Ley.
"Artículo 39. Si el impuesto es del Municipio, el . , nos que asistieron a la· reunión, ya que para la
aprobación de todo proyecto en primero y seguncontribuyente que no se conforme con la liquidación, podr~ reclamar· ante el! respectivo Goberna- do debate, se requiere la asistenCia de la mayoría absoluta de los que componen la respectiva
dor del Departamento, quien decidirá dentro de
Comisión
Permanente, o la Cámara respectiva".
los diez días siguientes al recibo de las diligen- .
cias, apreciando las pruebas que' se le presentaSé considera:
ren, qur,ante dicho término. Las , resoluciones· de
No trajo el actor con,.la demanda,' como ha de'L
los Gobernadores podrán ser revisadas por los bido hacerlo, los ejemplares de los Anales del
Tribunales Administrativos, segúh las reglas geCongreso que contienen la relación de los debanerales. Si es Departamental, la liq11idación po- tes que precedieron a la expedición de la Ley, y
drá estar sujeta a la misma revisión.·
sin los cuaJes no es posible entrar al estudio de
las irregularidades que anota. Porque, como se
"Artículo 49. Esta Ley regirá desde su sanción".
ve de lo transcrito, se trata· de cuestiones de heEl demandante considera qu'e esta Ley queb~an
cho
que aquí, como en otras acciones, tienen que
ta varios, preceptos de la· Constitución Nacional,
o sea, los artículos 30 (inciso primero), 31 (inci- ser materia de probanza, puesto que es de presumirse que las Cámaras al expedir la ley han
so tercero), 81 (numerales 19, 29 e inciso segundo),
procedido de acuerdo con los mandatos constitu82, 105, 197 (numeral 29) y 199.
'
.cionales. y que el Presidente de la República al
Pasa, pues, la Corte a estudiar si existe o nq la
sancionarla, no ha encontrado defectos que la viins:ompatibilidad denunciada entre el estatuto
cien y que por n;andato de la Carta debe hacer
transcrito ·y la Carta Fundamental. Para ello enuco'rregir o señalar en tiempo oportuno. (Artículos
merará ·los argumentos presentados, para mayor
85 y siguientes de la Constitución).
orden y claridad:
a) La Ley acusada no se expidió de conformib) La Ley acusada no se votó consultando la
dad con los cánones constitucionales;
justicia
y el bien común.
b) La Ley· acusada no se votó consultando la
justicia y el bien común;
e)· La Ley acusada encierra un ·privil~gio;
d) La Ley acusada violó derechos adquiridos
de los Municipios;
e) La U~y acusada quebrantórla atribución de
los Concejos Municipales de decretar lo conveniente para la administración y de ordenar las
contribuciones y 'gastos locales; y
f) Los Municipios que se encuentren ~n las condiciones del de Bogotá, pueden crear libremente,
sin limitación legal posterior, impuestos como los
suprimidos por la Ley acusada.
a) La Ley acusada no se expidió de conformidad con los· cánones constitucionales.

El artículo 105 de la Carta dice que "los individuos de una y otra Cámara representan a la
Naciól'l¡ entera y deberán votar consultando únicamente la justicia y el bien común".
A este argumento basta con responder que ese
precepto es una pauta o derrotero· que· deben seguir los congresistas, pero que su naturaleza abstracta no' permite afirmat en un. caso concreto si
ha sido quebrantado, pues apenas formalmente
tiene carácter imperativo u obligatorio.
1

'

Al respecto comenta. el señor Procurador:
Por medio del arÜculo 105 de la Constitución
"no se da un mandato concreto ni se establece
una prohibición efec~iva; pues sólo establece un
principio abstracto régulador .de·.la conducta de
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los congresistas. De. consiguiente, nunca podrá
acusarse válidamente una ley como inconstitucional por haber violado ese principio, de la misma manera que dentro de las causales de casación
por violadón de la ley no puede alegarse la de
disposiciones legales que tengan ese carácter de
pauta o derrotero. Lo que en tal caso podría hacerse sería demostrar que por no haber ajustado
la conducta a esa norma, se violó otra disposición".

único· anual, no constituye ·privilegio de los vedados por la Corte, ·porque no se refiere a un
sujeto natural o jurídico determinado, sino a todos los que se hallen en.iguales condiciones a las
contempladas por la ley. De otra suerte, habría
que· concluir que siempre que uno precepto esta-blezca excepciones favorables para una clase de
individuos ·que se h~llen en ciertas circunstancias, más precisamente, que toda exención de gravámenes o impuestos hecha, no singularmente,
sino para la generalidad de los comprendidos en
el. estatuto, legal, sería un privilegio ilí~ito.

e) La Ley acusafla encierra un privilegio y la
Constitución sólo autoriza concederlos cuando "se
refieren a inventos útiles y a vías de comunicación". (Artículo 31, inciso tercero).
Y estima que es _un privilegio, "porque -diceno es jurídico sostener que porque una propiegad se encuentra g,ravada con el impuesto predial, no puede establecerse sobre ella otro impuesto como el de industria y comercio, que no
recae sobre la misma propiedad, sino sobre el negocio o actividad que dentro de ella se desarrolla".
Se considera:
Privilegio, según el uso corriente del idioma, es
una gracia o prerrogativa que concede. un superior, exceptuando o libertando a uno de una carga o gravamen, o concediéndole una exenci_ón de
que no gozan otros. En este sentido, constituyen
privilegio el fuero de que gozan algunas personas pata no ser juzgadas sino ante ciertos tribunales, y, en la cuestión de que se ocupa la Corte,
las exenciones de ciertos impuestos que co~cede
la ley cuando la actividad de un inc:Úviduo o entidad consulta fines de interés público o colectivo.

Todo lo cual conduce a declarar que este argumento del actor no tiene consistencia ..
d) y e). La Ley acusada violó derechos adquiridos de los Municipios y, además, quebrantó. la
atribución de los concejos municipales de decretar lo conveniente para la administración y de
ordenar las contribuciones-' y gastos localés (artículos 30, inciso primero, y 197, ordinal 2t?, de la
Constitución).
Reúne la ·Corte estos dos argumentos, por la semejanza que gua.rdan. Pero conviene 1exponer, siquiera en forma sintética, las ~azones que les sirven de fundamento.

Alega el demandante que el artículor 30 de la
Constitución, inciso primero, garantiza la propiedad privada .y los derechos adquirid1s con justo
título, y los Municipios, que son personas jurídicas, tienen perfecta facultad para imponer sus
0
contribuciones, porque éste es un derecho adqui:rido con justo título que garantiza la Corte.
Estirpa también que la Ley acusada se llevó de
calle el artículo ·197, ordinales 1Q y 2t?, del Esta- ·
1
tuto fundamentai, que consagra como atribucioPero en el negocio que se estudia no se trat¡¡_ · nes de los concejos municipales la ·de "ordenar
de un privilegio, porque lo característico de éste
por medio de acuerdos, lo conveniente para la
administración del distrito" ·y la de "votar, en
copsiste en la circunstancia de ser otorgado en
conformidad con la Constitución, la ley y las or··
forma concreta e individual. La ley ha de refedenanzas, las. contribuciones y gastos locales".
rirse a los casos que acaecen con frecuencia y no
a los que suceden rara vez y¡ por lo tanto, ai co~
Se considera:
mún de las personas y no a sujetos determinados.
Si la Corte estimara bien traídos estos arguComo dice el señor Procurador, "lo odioso es que
mentos del actor, se qetendría, además y espepueda haber leyes con nombre propio, para decialmente, en el estudio del artículo 183 de la
terminada pe;rsona, y es a esa clase de leyes,
Constitución, correspondiente al 50 del Acto Lecuando su contenido se traduce en privilegio, a.· gislativo 11úmero 3 de 1910, según el cual los bielas que se refiere el Constituyente".
nes y rentas de los Departamentos, así como los
Ahora bien, el hecho de que el legislador haya
de los Municipios, son propiedad exclusiva, resdispuesto que a las compañías mineras o establepectivamente, de cada uno de ellos, y gozan de
ci~ientos que se ocupan de la extracción de melas mismas garantías qué las propiedades y rentales preciosos no se les cobre sino un impuesto
tas de los particulares.
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Pero el problema que suscita la Ley acusada es
diferente, como luego se verá. De paso anota, sí,
la corporación que no es propio alegar la garantía del artículo 30 de la Carta, sobre propiedad· y
derechos adquiridos, porque la facultad de establecer impuestos, otorgada .a los Departamentos y
Municipios por los artículos 191 y 197, no se ejercita por preceptos de derecho privado, sino por
facultades o atribuciones de .derecho público, concedidas en forma unilateral por el legislador y
dentro de las condiciones . y límites que fije la
ley.
Mas la cuestión que surge es distinta y por -eso
no hay necesidad de entrar a hacer .la fijación de
los límites del derecho de los Departamentos y
Municipios a sus bjenes y rentas' frente a la po'
testad del-legislador. Porque la Ley acusada; no
suprime los impuestos predial, de catastro, o de
caminos, sino que los reemplaza con un impuesto
único anual para "los establecimientos dedicados
a la industria extractiva de metales preciosos".
Crea, pues, un impuesto especial, pero impidiendo
que se cobren aquellos ótros sobre los· establecimientos aludidos, tanto por consultar principios
de técnica fiscal, como con el indudable propósito
de fomentar o favorecer la industga de la mi-,
nería.
Esto último se-deduce d~ los términos empleados por la exposiciÓn de motivos y del contenido
de la Ley, y aun lo primero se desprendé fácil-,
mente:"~ Pero para mejor comprensión del asunto,
es conveniente seguir el texto del estatuto acusado.
'.J
1
En el artículo acusado se establece el impuesto
únicoo y especial de que se viene hablando. Porque
es e l caso oque 1os Impuestos que recalan sobre.
la industria· extractiva de metales pre.ciosos ve-'
nían dando lugar a controversias insolubles, cuyo
resultado más palpable era el de estar acabando
con ella. Así, principiando por lo más elemental
o visible,' se discutía. en qué consistía la mina: si
comprendía el suelo y el subsuelo mÍneyal, o si
abarcaba también aquellos bienes' destinados a la
explotación. Y aunque parece claro que la mina
es solamente el suelo y el subsuelo mineral, se
presentaba el inconveniente de que el impuesto
de estaca, ·que figura en el código de minas, inhibía a los Departamentos y a los Municipios para
establecer nüevos gravámenes por ese mismo
concepto.
'
Igual dificultad se .ofrecía respecto del miné. !'al, por existir otro impuesto, llamado de oro fío
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sico, y éste no permití~ cobrar el de caminos, el
cual debía deducirse del dicho mineral extraído o
del valor de éste una vez vendido.
Ahora, todas las minas tienen construcciones o
bienes que son para uso público o 'para servicio
público, tales como caminos, casas para obreros,
calles, etcétera.
En fin, para fompletar el estudio del artículo
primero, todas las empresas que se ocupan en estos menesteres, invierten sumas en veces considerables, para labores -de cateas, exploraciones,
estudios previos, que no son productivos y que por
elemental equidad deben deducirse para imponer
gravámenes.
Todo lo cual hace ver qué tan conveniente es
que la Ley haya establecido un impuesto único
y, como consecuencia, que haya excluido del pago
aquellos bienes que no sólo no producen ganancias sino que en ocasiones representan pérdidas.
Las mismas razoñ;es explican el parágrafo del
artículo primero: se establece allí una cuota de
depreciación, porque la maquinaria en actividad,
en vez de valorizarse, va perdiendo su valor por
el uso, hasta llegar el. caso de repararla o de
reemplazarla, depreciación que, por equitativo
que parezca tenerlo en cuenta, no se contempla
en aquellos impuestos predial o de catastro y de
caminos. Además, se reconoce el pasivo del contribuyente, cosa que tampoco ocurre. con los dichos impüestos.
Todo esto indica ·que se. trata de un impuesto
especial, lo que viene a confirmarse con la lectura de los artículos segundo y tercero, en donde
se da una reglamentación precisa de esta contri,bución.
Pues biEin, si es función del iegislador el crear
o autorizar impuestos, ninguna tacha de inconstitucionalidad puede' hacerse a la ley que establece el de que ahora se trata. Eso aparte de que,
como ya se dejó expresado, el Municipio de Buenós Aires, como los demás Municipios, pueden
continuar cobrando ,sobre los otros bienes que
tenga un contribuyente, los. impuestos predial o
de catastro y de caminos, aunque ese contribuyente sea socio de una .compañía extractora 'd.e
minerales preciosos, pero no sobre lo,s establecimientos dedicados a la citada industria.
La Ley exime a la industria minera o extractiva de metales preciosos de los impuestos departamentales o municipales que recaigan sobre ella,
sin permitir que se cobre otro distinto al estable-
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cido por el estatuto acusado. Mas esa exención de
impuestos, que le está prohibido hacerla al Gobierno, no le está vedada al legislador, de acuerdo con el texto del artículo 183 de la Constitución, ya citado, que dice:
"Los bienes y rentas de los Departamentos, así
como los de los Municipios, son propiedad exclusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y
gozan de las mismas garantías que las propiedades y rentas de los particulares. No podrán ser
ocupadas estas propiedades sino en los mismos
· términos en que lo sea la propiedad privada. lEI
Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones
de derechos departamentales ni municipales".
(Subraya -la Corte).

impuestos como los suprimidos por la ley acusada, es erróneo e impertinente, como afirma la
Procuraduría. Sobre todo es impertinente, porqu~ de la autorización o mandato constitucional
de que la Capital de la República se organice
como un Distrito especial, no se desprende consecuencia alguna para abogar por los i~puestos
municipales que considera perjudicados el demandante.
"En cuanto a la observación de que la ley acu~
sada es inconstitucional porque coarta una facultad concedida por ley anterior -dice el Ministerio Público- en la hipótesis de· que tal facultad
existiera para todos los Municipios, tampoco tiene ,validez alguna, porque lo que una ley establece puede ser cambiado por otra sin que, por
esta sola razón, la nueva ley sea at¡:¡cable como
inexequible".
'

El doctor ·Tulio Enrique Tascón comenta este
precepto diciendo:
"La parte final de la disposición prohibe al Gobierno Nacional conceder exenciones de derechos
o impuestos departamentales o municipales. Empero, esta prohibiCión se limita al Gobierno, y,
en consecuencia, puede ei Congreso decretarla ...
Se trata de una excepción expresamente hecha a
la garantía que el artículo consagra para las rentas departamentales y municipales".
Lo ya expuesto lleva a concluir que no se 'trata
de una excepción gratuita siquiera, sino de una
excepción compensatoria, por hallarse la industria en circunstancias desfavorables. En otros términos, en cambio de unos tributos se ·permitió
cobrar otro único, con la mira de llevar un concepto técnico al recau.do del impuesto y con la· de
favorecer una industria, lo cual confirma lo que
antes se dijo sobre la no existencia del privilegio.
f) El último argumento de que los Municipios
que se encuentren en las condiciones del de Bogotá pueden· crear, sin limitación legal-posterior,

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con el concepto del señor Procurador
y en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 214 de la Constitución, declara que ES
EXEQUIBLE la Ley 34 de 1945, que ha sido objeto de esta acusación.
Cópiese, notifíquese, publíquese y dése cúenta
a los señores Ministros de Hacienda y de ·Minas.

1

Aníbal Cardoso Gaitán - Germán Alvall'ado.
!Francisco Bruno - IE"edro Castillo IE"ineda - '.ll'ulio
Gómez lEstradá-Agustín Gómez IE"rada--Jfoll'ge' lE.
Gutiérrez Anzola-JR.icardo JH!inest!l'osa IDaza-JR.ica¡:-do Jordán Jiménez -JR.amón Mill'aiulla- .Jfosé
Antonio Montalvo-JH!ernán Salamanca-IDomingo
Sarasty M.-lEleuterio Serna-Arturo 'll'apias. ll"ilonieta-Manuel José Vargas -ll"edll'o <León lltinCQn, Secretario.
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.ACCJION PETK'l'OlRliA DE CESACWN DE UN iUliCliO EJECU'l'liVO. -

lRECONVEN-

~cliON PE'l'li'l'OlRliA DE PAGO DE PEJRJUICliOS.-RECúlRSO DE lREVliSliON.

(Magistrado ponen~e: Dr. Hernán Salamanca)
!La acción para que pueda ventilarse en
juicio ordinario un asunto que· ha sido fallado en juicio especial, en los casos en que· 1 Por documento privado suscrito en esta ciudad
la iey la concede, como acontece con las sen- P..l 1Q de abril de 1938, Margarita Hoyos .de Uribe
-tencias de excepciones y pregón y remate en y Luis Camacho Matiz celebraron tin contrato de
juicio ejecutivo, es CQsa diferente, como del promesa de venta de la casa N9 20-30. de la carrepropio texto d.el artículo 473 del C. J. se ve, ra 8~ de esta ciudad, de propiedad de la primera,
•del recurso extraordinario de revisión regla- por la cantidad de $ 40.000 moneda corriente, de
mentado en el artículo 542 y siguientes del lÓs cuales $ 5.000 fueron entregados por el promi([). de 11". C., de aplicación restricta. !Las cau- tente comprador Camacho al suscribir la promesa,
.sas o motivos que dan lugar al replantea- y el resto debía pagarlos al cabo de seis meses a
miento de la cuestión litigiosa juzgada, ta- partir de la fecha del instrumento, plazo éste fixativamente enumerados, para el recurso de jado para la solemnización del contrato prome-revisión de sentencias pr.oferidas por la ([)or- tido con el olorgamiento de la correspondiente es·te o Tribunales Superiores de Distrito, no critura.
-tienen limitación cuando se trata de ventilar·
En las cláusulas quinta y octava de este conen juicio ordinario un asunto decidido por trato se estip1:tló: ·
·vía especial de acuerdo con el inciso 29 del
"Quinta.-La propiedad que la promitente venartículo 473 del C. J. Tratándose de las sendedora
se obliga a vender al promitente compraten~ias a que alude el artículo 1030 del có~
·digo citado, 'la acción para ventilar nueva- .dor, se halla libre de todo gravamen,· hipotecas,
m.ente el asunto decidido en ellas se condi~ embargos judiciales, condiciones ·resolutorias del
ciona al estado de la ejecución para el efec- dominio, pleitos pendientes, arrendamientos por
to de demand~r solamente la revisión de la escritura pública y contrato de anticresis, y en el
sentencia de excepciones, que es la verda- mismo estado jurídico se encontrará al otorgarse
deramente tal porque en ella se decide sus- la, correspondiente escritura de venta. Sext;_-La
tantivamente sobre la obligación, por no ha- promitente vendedora ya ha hecho entrega maber sobrevenido la' segunda que ordena el terial del inmueble objeto del presente contrato
remate de los bienes; o para pedir la revi- , de promesa al promitente comprador y éste lo desión de ambas por haber culminado ya las clara recibido a su entera sat!sfacción. Séptima.diligencias ejecutivas. ll"ara la nueva ven- Como el promitente comprador ya ha recibido ma1ilación del asunto sentenéiado en juicio es- terialmente la finca, se obljga a reconocer a la
pecial, en los casos en que procede, no es promitente vendedora M¡:¡r:garita Hoyos ct'e Uribe,
necesario 'demandar la nulidad de los fallos, sobre la suma de $ 35.000 moneda legal colomsegún lo dijo ya la (Corte en sentencia pu- biana, un interés del 7% anual, pagadero por menblicada en el tomo. lL de la GACIE'Jl'A Jl[JJI)][. sualidades anticipadas, en esta ciudad de Bogotá.
Octava.-En caso de que el promitente compra([)][AJL, pág. '78.
dor Luis Camacho Matiz no cumpliera con las obliCorte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Ci- gaciones que le impone el presente contrato, se
vil.-Bogotá, .octubre catorce de. mil novecientos obliga a devolver inmediatamente la finca materia de la promesa que le ha sido ya entregada
cuarenta y seis.

332

GAICIE'll'A

. '
materialmente y perderá la suma de $ 5.000 moneda legal colombiana que ha entregado hoy a
cuenta del precio de la venta prometida".
Camacho Matiz ocupó la casa para habitación
con su familia, pero como al poco tiempo y antes
de solemnizarse la venta prometida, se reventó
dentro de la casa una cañería portadora de aguas
negras de las edificaciones vecinas, lo cual la hizo
inhabitable, Camacho, Pdespués de inútiles reclamos a su promitep.te vendedora; se consideró desligado del contrato de promesa.
Lá señora de Uribe demandó entonces ejecutivamente a Camacho para que éste le restituyera
la casa ·y le indemnizara los perjuicios mora torios
estimados en la suma de $ 1.804 por mes, más la
suma de.$ 408 mensuales "valor de los arrendamientos" que se estipularon en la cantidad equivalente al 7% anual sobre $ 35.000. Se libró Ill:::mdamiento de pago por los dos primeros pedimentos y se denegó· el último porque el contrato del
19 de abril "no acredita contrato alguno de arren. · damiento". El ejecutado alegó la excepción de contrato no cumplido y otras defensas que el Tribunal de Bogotá declaró 'improbadas, ·por lo cual se
han seguido adelantando las diligencias ejecutivas.
Entre tanto Camacho Matiz instauró juicio ordinario contr.a Margarita Hoyos de. Uribe para
que se declarara resuelto el contrato de promesa
de venta de 19 de abril'de 1938, por incumplimiento de la promitente vendedora, se declarara el actor libre de las obligaciones que contrajo por ese
contrato y se condenara a la demandada, como
infractora de la convención, al pago de los perjuicios. Este juicio lo decidió esta Corte qe Casación
en sentencia de 11 de mayo de 1942, en la cual
invalidó las absolutoriás de instancia y declaró en
su lugar resuelto el contrato de promesa de venta; extinguidas para Camacho las obligaciones que
contrajo por él y cond.enó a la demandada, como
responsable de incumplimiento, a pagar a Camache los perjuicios causados y a devolverle los
$ 5.000 que recibió como parte de precio de la venta prometida,.
Inútilmente solicitó Camacho al Juez de la ejecución, con exhibición de la sentencia de la Corte,
que se declarara terminada la actuación ejecutiva, porque se consideró que no era incompatible
con el objeto del juicio ejecutivo.
T~les son Íos antecedentes del presente juicio
iniciado "para que por vía de .revisión de la sentencia definitiva de excepciones pronunciada en
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aquel juicio ejecutivo" se. hagan las siguientes de-claraciones pedidas en libelo de demanda del 2g'
de abril de 1943 al Juez 19 Civil de este Circuitcz>:·
Primera.-Que tlebe cesar la ejecución que la
señora Margarita Hoyos de Uribe adelanta con~.
el señor Luis Camacho Matiz en el Juzgado 29 del
Circuito de esta ciudad y, en consecuencia, debelm.
desembargarse. todos los bienes que allí se encuentran sometidos a la traba ejecutiva, por estar
probada,· por parte del ejecutado Luis Camacho·
Matiz, la excepción de pacto no cumplido por dicha señora, por el hecho de haberse presentado·
en la casa obj~to de la promesa de contrato de 1Q
de abril de 1938 la perturbación ocasionada poo·
las aguas negras de los predios superiores".
"Subsidiariamente pido que :debe cesar la referida ejecución po_r estar resuelto el contrato de·
promesa de compraventa celebrado entre la señom.
Margarita Hoyos de Uribe y el señor Luis Camache Matiz el 10 (sic) de abril de 1938 a que se
refiere la sentencia de la Corte Suprema de Ju..o;-.
ticia de fecha 11. de mayo de 1942, dictada en e]
juicio ordinario de don Luis Camacho Matiz contra dicha 'señora sobre resolución de la ,referid;¡,
promesa de contrato. Consecuencialmente deben
desembargarse los .bienes trabados en tal ejecución, y así dt:;be declararse en la sentencia que·
provoco con esta demanda".
La demandada· se opuso a las pretensiones deD
actor. Aceptó la celebración del contrato de promesa, el hecho de que los caños se reventar~.
y afirmó que Camacho incumplió el contrato. y· por
eso se vio obligada a pedir ejecutivamente la deVolución de la casa, que no logró sino veinte meses después del término convenido. A su vez, dentro del . término legal; demandó en reconvención
a su demandante para que se declare que es civilmente responsable y en consecuencia se le condene a pagarle los perj\licios materiales y morales;
que le ·causó por é1 hecho de haber permitido ejecutar obras para pasar' caños de desagüe de edi-·
ficios por la casa prometida en venta, y los que
le causó y sigue cal,lsando con el cargo injusto de
simulación que le ha formuTado en la demanda del
juicio ordinario que le adelanta Camacho Matiz:
en el Juzgado 59 Civil de este Circuito.
La c'ontrademanda se arraiga también en la promesa de venta, y en el hecho de haber sido mcumplida por el promitente comprador, quien demoró la devolución del inmueble---y quien fue el
responsable, por su propia culpa de que la casa
se anegara con aguas negras.

1
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Trabado así el doble litigio, y agotada lG. tramitación del grado, el,Juez del Circuito~ en. sentencia del 11 de ~gosto de 1944, decidió:
"1<?.-La. señora Margarita Hoyos de Uribe no
cumplió con las obligaciones nacidas a su cargo
como consecuencia del contrato de promesa de
compraventa celebrado el día 19 de abril d~ 1938
con el señor Luis Camacho Matiz. 29.-En conse-cuencia, la ejecución ·que inició contra Camacho
Matiz y que se adelanta ante este Despacho, debe
cesar. 3<?.-Los bienes trabados en dicha ejecución
deben desembargarse. 49.-Condénase a la señora
--Marg~rita Hoyos de Uribe a pagar a ·Luis Camacho Matiz las costas ocasionadas por dicha ejecución, seis días después de ejecutoriado este fallo.
59.-Absuélvasfd a Luis Camacho Matiz de todos
los cargos que le hace la señora Margarita Hoyos
de Uribe en su demanda de reconvención. Sin costas".

Sel\tencia acusada
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miento por cparte efe ~a promitente vendedora.
"Por consiguiente -dice la sentencia-,'si no hu1 bo por parte de, Camacho Matiz incumplimiento
del contrato tántas veces citado, no podía .. tener
imperio la condición estipulada en la cláusula octava tántas veces citada, que preveía las pres'taciones a cargo de aquél, al ocurrir ese evento; y
en consecuencia, la 'ejecución decretada con fundamento en ella, y "en razó~ de rio haberse cumplido la obligación impuesta en el co,ntrato", quedaba, y está. enervada, por falta de fund.,amento
en la acción ... ".
·
0

Por lo que respecta a la demanda de recQnvención, la negativa de sus pedimentos se funda en
que la señora deo Uribe no aportó al debate ·prue~ba alguna del daño que dice haber sufridq por
causa de los hechos que imP,uta, Camacho, fuera de
qu_e no es j>Osible hallar ninguna culpa eri el simple hecho de demandar la declaratoria de simulación de un contrato, sobre todo estando pendiente
la decisión definitiva.
·
o

. El Tribunal Superior de este Distrito Judicial
lEI tecprso
confirmó esta sentencia en la suya de 16 de abril
de 1945, proferida al cabo de la segunda instancia
Ambas partes IÍ.an recurrido en casacwn con, - a que dio lugar la apelación de la dep1anda.
tra 'la sentencia de segunda instancia. Agotados
Parte la sentencia de la base de que la demanlos trámites legales se procede a decidir el reda, según sus términos y sus razones, se endereza
curso para lo cual se consideran separadamente
a obtener la revisión· de la sentencia de excepciolas dos demandas.
nes proferida en la ejecución que Margarita Hoyos de Uribe adelanta a: Camacho Matiz en el JuzRecurso de la parte demandada ·
gado 2<? Civil ·de este Circuito, con apoyo en la
cláu,sula octava del contrato de .promesa el 1<? de
Se funda en las dos primeras causales del arabril de 1938, juicio. en el cual el ejecutado protículo 520 -del C. J., que se ~xaminan en el orden
puso inútilmente la excepción que se dedujera del
~n que se presentan.
_hecho de haber tenido que hacer dejación de la
casa que había prometido comprar, después de
Causal segunda
haberla recibido y ocupado, debido a que habiéndose ·reventado ·las cañerías de desagües de ediLa hace consistir el recurrente en que rio ·hay
ficios vecinos inundó de aguas sucias en forma
consonancia entre lo pedido por el demandante
que hizo inhabitable e inéptá, por tanto, para el Luis Camacho Matiz y lo decretado en la senten-fin de habitarla con su familia que era lo que se , cia del Tribunal, y lo explica as!:' la pretensión
proponía con la compra prometida. Esta situación
del actor en este juicio en que se quiere revisar Ú1
_relacionada con el incumplimiento imputado a Ca-· se,ntencia de EfXCepciones del ejecutivo de la semacho de las obligaciones que contrajo por el conñora. Uribe contra él se enderezó a obtener que
trato
de
promesa,
que
era
el
sostén
de
la
ejecucesara
tal ejecución y se desembargaran los bie[)
ción, quedó definitivamente resuelto en la sentennes~trabados en ella por estar probada por parte
cia de esta Sala de Casación Civil que decidió el¡ del ejecutado la excepción de pacto no cumplido,
juicio ordinario de Camacho contra la señora de y el Tribunal, en su sentencia confirmatoria de
Uribe al decretar la -.resolución del referido conla del Juzgado, ordenó cesar el juicio ejecutivo y
trato de promesa ,Y extinguidas para el promitendesembargar los bienes. porque la señora de Urite comprador las obligaciones que contrajo por el
be no cumplió con las obliga~iones que contrajo
mismo -.contrato, por haberse probado incutnplipor el contrato de promesa de venta de 19 de abril
1
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de 1938. De aquí deduce que la sentencia está
afectada de ultra petita porque el demandante no
solicitó· la declaración de incumplimiento de la
demanda, sino que invocó -la excepción de pacto
no cumplido, que son acciones de naturaleza distinta y hasta contradictoria.
. Se considera:
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que ocurrió, según el fallo de la Corte, o sea que
don Luis Camacho Matiz cumplió las obligaciones
que el contr,ato de promesa le impuso y la señora
Margarita Hoyos de Uribe infringió las que el
mismo contrato de promesa le impuso".
En estas condiciones' el cargo de incongruencia
se ,convierte en un vano juego de palabras, porque cuando la sentencia dice que la señora de
Uribe "no cumplió con las obligaciones nacidas a
su cargo como consecuencia del contrato de promesa':, no está fallando sobre una cuestión de incumplimiento no propuesta, como lo cree el recurrenté, y que sobraría después de la sentencia
de la Corte. Lo que allí se dice, no obstante su
discordancia textual con la demanda, es que se
declara probada la excepción de incumplimiento,
por parte de la señora de Uribe, de :sus obligaciones· generadas eri el pacto de promesa, o "excepción de pacto no cumplido por dicha señora", que
es lo mismo dentro del- planteamiento del pleito.
Cabe también sin incongruencia la fórmula decisoria' den.tro del pedimento subsidiario en que se
da a la pretensión de que cese la ejecuciÓn el
hecho de haberse declarado en sentencia de la
Corte la resolución de la promesa por incumplimiento de la señora de Uribe, porque cambiando
las palabras no se altera la relación esencial entre
lo pedido y lo resuelto. En todo caso, es el incumplimiento de la demandada, que es el hecho ex·
ceptivo fundamental, expresado en distintos términos, y no acción contra el contrato sino para
ser. demostrado como hecho ya indiscutible.
No hay sino que 'recordar el compendio que
atrás se hizo de la motivación del fallo, para ver
que en él, dentro de _la órbita jurisdiccional del
litigio, no se estudiaron y definieron sino las cuestiones -_planteadas en· concordancia con las situaciones procesales de los litigantes._

En el citado juicio ejecutivo seguido en el Juz:
gado 29 Civil de este Circuito, el ejecutado Camacho Matiz en el tr~mite corre~pondiente ex-.
puso algunos hechos generadores, en su concepto, de las excepciones pel'eñtorias de " ... carencia,
de acción de la partl¡! ejecutante y demás accesorias y consecuenciales". Entre lps hechos fundamentales figura como principal éste: "Durante di-"
cho término (los seis meses. señalados en la promesa para la legalización de la venta) rhi poderdante y su fami1ia tuvieron que hacer dejación
del referido inmueble debido a que, desaguando
el edificio de cinco pisos del general Víctor Manuel
Salazar con que colinda el inmueble por oriente
.JOr entre éste a la carrera 8f!o los caños0 se reven
taron, anegando de· aguas sucias el primer piso
del mismo inmueble, haciéndolo inhabitable e
inapto para habitación de familia que era para lo
que mi poderdante se proponía adquirirlo".
Este hecho, no generad9r de excepción en el
concepto del Juez ·de la ejecución, fue el que la
Corte consideró constitutivo de · incumplimiento
por parte de la vendedora promitente a la luz de
la cláusula quinta del contrato de prom~sa porque
consideró que al tiempo de la solemnización de
la venta no existía el- mismo estado jurídico que
cuando se prometió, pues entonces ya se había
revelado la ·existencia del albañal que conducía
las aguas sucias del predio de S¡¡.lazar, y sobre
él sustentó su· declaratoria de resolución del contrato de promesa, declarando al promitente comprador libre de sus obligaciones.
Por lo dicho, se rechaza la acusación por la cauCon apoyo en estos antecedentes se pidió en sal segunda ..
la demanda de este juicio revisorio de la sentenCau~al primer:a .
cia de excepciones proferidas en el ejecutivo, que
se hiciera cesar la ejecución "por estar probada,
Por quebranto de la ley sustantiva se formulan
por parte del ejecutado Luis Camacho Matiz, la
co.ntra la sentencia los cargos que en seguida se
<excepción de pacto no cumplido por dicha sefiora", o, subsidiariamente, "por estar resuelto el enuncian y consideran:
-contrato de promesa de compraventa". Y expli- 1 a) Violación directa de los artículos 473 y 1030
cando el actor la razón de su demanda dice "que
del c. J., por indebida aplicación interpretación
tal juicio (ejecutivo) se funda en la existencia ' errónea. Dice el recurrente que el Tribunal desdel contrato de promesa de 'compraventa referido
paturalizó el recurso especial de· revisión en may en la afirmación inexacta de que el contratante
teria. civil, porque lo admitió sin que el demanLuis Camacho Matiz lo infringió. Lo contrario fue
dante" h~biera pedido ~imultáneamente la revisión
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de la~ sentencias dk excepcion~s y de pregón y
remate, y sin que se hubiera pedido la nulidad
de esos actos judiciales puesto que el·objetivo de
la revisión es la invalidación del fallo en juicio
especial y su· alcance no puede ser otro que volver
las cosas al estado anterior porque con él se persigue una especie de re~?lución.
Se considera:
La acción para que pueda ventilarse en juicio
ordinario un asunto que ha sido fallado en juicio
especial, en los casos que la ley .lo concede, como
acontece con ·'las sentencias de exc_epciones y pregón y remate en juicio ·ejecutivo, es cosa diferente, como ·del propio texto del artículo 473 del C.
J., se ve, del recurso extraordinario de revisión
reglamentado en el. artículo 542 y siguientes del
C. de P. C., de aplicación estricta. Las causas \)
motivos que dan lugar al replanteamiento de la
cuestión litigiosa juzgada, taxativamente enume'rados para el recurso de revisión de ·seiJ.tencias
proferidas por la Corté· o Tribunales Superiores
de Distrito, no tiene. limitación cuando se trata de
ventilar en. juiéio ordinario un , asunto decidido.
por vía especial de acuerdo con el inciso 29 del artículo '473 del C. J. Tratándose de las sentencias
a que alude el artículo 1030 del código citado, la
acción para ventilar nuevamente el asunto decidido en ellas se condiciona al estado de la ejecución para el efecto de demandar •solamente la revisión de la sentencia de excepciones, que es la
verdadera~ente tal porque en ~lla se decide sustantivamente sobre la obligación, por no haber
sobrevenido la· segunda que ordena el remate de
los bienes; o para pedir la revisión de ambas por
haber culminado ya las diligencias ejecutivas. No
habiéndose verificado el remate, como acontece
en.el caso presente no se persigue restitución ninguna, que sería lol que haría explicable la revisión
de la llamada sentencia de pregón. Se trata simplemente,, ..:omo lo dice la demanda, de paralizar,
el juicio ejecuti~o.
Para la nueva ventilación del asunto senten-·
ciado en juicio especial,, en los casos en que procede, no es necesario demandar la nulidad de los
fallos. "Son instituciones jurídicas distintas -ha
dicho esta Sala- la nulidad procesal de una sentencia proferida en juicio especial, por irregula~
ridadP.s· en la secuela, y su infirmación o reforma
en juicio ordinario revisorio por violación manifiesta de. un derecho sustantivo, no obsta.nte que
ambas cuestiones puedeñ proponerse y obtenerse, en aquellos. casos en que la ley lo permite. El

criterio científico es el de que para ventilar en
juicio ordinario, con la acción consagrada en el
artículo 473 del C. J., un as1,1nto o controversia
que ya había sido decididó en vía especial, no es
necesario pedir la nulidad de la respectiva Pl'CDvidencia judicial que decidió la controversia en juicio especial, ni tal declaratoria procede, por~ue
la nulidad de los actos judiciales tiene su ~igen
en defectos de p:¡-ocedimier¡.to, en Úmto que el llamado recurso de revisión plantea el estudie y exámen de fo'ndo de hechos g~nenidores de derechos
sustantivos o ventila en ocasiones el derech0 mismo. Esto es así porque la nulidad ataca el acto
judicial mismo, en tanto que la revisión a sus
consecuencias; ·la nulidad mira a la causa que es
la sentencia, la revisión al efecto que C3 'la obligación que resulta de la sentencia; la nulidalll deja
sin efectos el juicio o la sentencia, pero nada· resuelve sobre la obligación declarada &n ésta, y la
revisión fija en concreto esa obligación sin que 9e
pueda admitir posterior debate sobre ella". (G. J.
Tomo L, pttg. 78).
No se ve, pues, en la sentencia acusada violación de los artículo~ a que es·te cargo se refiere.
b) "La sentencia es violatoria de ley sustantiva,.
por infracción directa, mala interpretación y aplicación indebida. al caso del pleito de los artículos
1498, 1546, 1602, 1603, 1609, 1620, 1761, 2005 y 2608
numeral 29 y 2014 inciso 29 del C. C. y lo es· también por error de hecho en la apreciación de la
prueba que ofrece el documento privado de fecha-19 de abril de t938, especialmente en lo referente a las cláusulas 7f!. y 8f!., .error ese que llevó
al séntenciador a la violación de los artículos an~
tes citados y del artículo 637 del C. J. Violó también el artículo 89 de la- ley 153 de 1887".
Es bastante confuso el capítulo sustentatorie dE
este cargo. En .él afirma el recurrente, en resumen, que el Tribunal se equivocó al considerar
que la entrega o restitución· de la casa se vi~cula
al contrato de promesa de venta y que Camacho
··sólo estaba obligado a hacerla en caso de que él
hubiera incumplido sus obligaciones de promitente
c~mprador. Sostiene que en uso de la libertad contractual se hicieron constar en el documento del
19 de abril de 1938 dos contratos difer~rites: una
promesa de venta y un· arrendamiento, gobernados
por reglas inconfundibles que es necesario tener
en cuenta para efecto de deducir las contraprestaciones convenidas. Dice el recurrente ~ue 1~
Corte, al negarle a Camacho el derecho de retención que demandó en su ·acción resolutoria, esti-
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mó que la obligación de restituir el inmueble no Ahí no dice si~o que el derecho de retención es
estaba condicionada al cumplimiento del contra- legalmente improcedente en el caso ·alegado; nada
to de promesa de venta sino que provenía de la más, La obligación restitutoria de la casa promeexpiración del pacto de arriendo.
tida en venta y anticipadamente entregada al promitente comprador, 'a que la sentencia de esta SaSe considera:
Ni la intención claramente manifestada por los la no hace particular referencia, era' una obvia
contratantes ni los términos en que f~ expresa- consecuencia del fenómeno resolutorio.
da dan base ninguna para afirmar que en el doLa ejecución propuesta por la señora de Uribe
c~ento del 1Q de abril de 1938 puede hallarse
contra Camacho en el Juzgado 29 Civil de este
un caso de contratación mixta o compleja, o sea Circuito se fundó en incumplimiento del promiposible ver dos contratos de 'individualidad in- tente comprador del contrato de promesa de vendependiente y de propia Y' autónoma reglamenta- ta cuyo documento sirvió de recaudo ejecutivo.
ción. Sus estipulaciones no configuran los elemen- En el mandamiento de pago se dice que las oblitos constitucionales del contrato de arrendamien- gaciones recíprocas de los- contratantes de la proto. En sus cláusulas, transcritas atrás en su parte mesa se reducían, para la señora de Uribe, a venpertinente, no hay sino una promesa de venta. Ca- der la casa por el precio convenido; y para Ca-.
macho Matiz nGI recibió la casa a título de arren- IT!acho, a comprarla dentro del plazo fijado, padatario; la entrega que le hizo su promitente ven- gando el ·resto del precio acordado, y·para el caso
dedora fue por· virtud de la promesa, como en- excepcional de no satisfacer estas obligaciones,
trega anticipada en cumplimiento de 'sus posterio- devolver inmediatamente el inmueble que había
res obligaciones de vendedora, y los intereses pac- recibido por anticipado a su satisfacción. Como
tados so~re la parte de. precio que quedó debiendo vencido el término para la solemnización de la
Camacho, junto con el goce de los $ 5.000 que venta Camacho no lo hiciera, se libró ejecución.
anticipó en esa calidad, se consideraron como fruFue, pues, acción del contrato de promesa y se
tos compensatorios del uso anticipado de la casa,
basó en incumplimiento de Camacho de sus oblipero dentro del entendimiento y con el propósito gaciones de. comprador promitente. El asunto que
incuestionable de contratar una promesa de venta. se ventiló en el incidente de excepciones y se--deEl Juez- de .la ejecución seguida por la señora de_ cidió en la sentencia que las declaró infundadas
Uribe contra Camacho, cuya casación se ·persigue fue el de carencia de acción de la ejecutante por
con este juicio, rechazó desde el auto ejecutivo, co- virtud del acaecimiento del hecho de la ruptura
mo se dejó visto, ia tesis del arrendamiento que del albañal que hizo inhabitable· la casa. Es esta
ahora se quiere revivir en el recurso de casación misma cuestión de incumplimiento de contrato de
por la parte demandada.
promesa la que de nuevo se ventila en este juicio
Manifiestamente infundada es la aseveración ordinario de revisión de la sentencia de excep ..
que hace el recurrente de que la Corte, en su sen- ciones, y -al decidirlo se encuentra que hay una
tencia resolutoria de la promesa de venta, "esti- sentencia definitiva que decretó la resolución de
mó que la obligación de restituír la finca prove- ese contrato de promesa por incumplimiento de
nía de la expiración del pacto de arriendo y no la señora de Uribe. Este fallo de la Corte que adedel incúmplimiento o no formalización del con- más de ser prueba completa acerca de la cuestión
trato prometido". La referida sentencia, traída a de quién .y en qué forma incumplió el contrato
este proceso en calidad de prueba, al resolver la de promesa, de contraria manera a la adoptada
petición de Camacho Matiz sobre la retención de en la sentencia de excepciones, ciega o destruye
la casa mientras su demandada le pagaba las pres- indudablemente la fuente contractual señalada a
la obligación cuyo pago se demandó ejecutivataciones a que fuera condenada en virtud de la
resolución contractual por su incumplimiento, di- mente, por efecto jurídico de la re:?olución que
jo: "El señor Camacho Matiz tampoco tiene de- qpera retroactivamente. La obligaCión de restituir,
recho a retener el inmueble materia de la pro- a cargo de Camacho, no puede demandarse con
acción del contrato de promesa apoyada en la
mesa de contrato, una vez resuelta ésta, porque
cláusula
811- del documento del 19 de abril de 1938.
el derecho de retención sólo se concede cuando
0

el poseedor vencido tuviere que reclamar en razón
de expensas y mejoras algún saldo, caso ést~ en
que no se encuentra el demandante Camacho".

A la luz de las considéraciones elementales que·
se dejan expuestas en torno de la cuestión que
constituye el centro o eje de la controversia, bien

G A 'C lE 'lL' A

claro se ve la vanidad e improcedencia de los
cargos que se formulan por quebranto de las disposiciones que se citan coino violadas, cuya discriminació~ no es indispensable para no dar acogida al cargo. · ·
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p_ara poder decir que la retención aludida equivalió en aquel juicio ordinario la excepción non
adimpleti contractos, como .si Camacho hubiera
dicho: no devuelvó·la casa si la señora de Uribe
no. c~.mi.ple ¡;¿~ su parte sus obligaciones de promiten~e vended,ora o mientras no las cumpla; y
no lo que en realidad dijo, esto es, pido que la
PfOil):eS~ _se resuelva porque la vendedora promitente ha incumplido sus Óbligaciones y que mientras .me paga las prestacion~s que le resulten de
la resolución se me permita retener la casa. Por
lo demás, la sentencia acusada no asienta sus conclusiones en la existencia de la excepción de pacto
no cumplido en su estricta acepción jurídica,
puesto qu!f. excluye todo incumplimiento por pa~
te de Camacho Matiz del contrato de promesa
de venta, sino simplemente en el hecho de que
la promitente vendedora quE¡brantó sus obligaciones, que es el motivo o razón fundamental de la
reso,lución declarada.

a

. e) Violación de los art'iculos 473 y 474 del C. J.
en que incurrió el Tribunal como consecuencia
de los errores de hecho y de derecho en ·la apreciación de la sentencia. de fé~ha 11 de mayo de
1942, dictada por la Corte Suprema de Justicia,
en el juicio ordinario de Luis Camacho Matiz contra Margarita Hoyos de Uribe. (Se citan también
como mal apreciados varios autos dictados en el
ejecutivo del Juzgado 29 que no se mencionan aquí
porque no dan base a cosa juzgada y porque en
ellos n.o se apoya ninguna conclusión del cargo).
La acusación se sustenta en que en el juicio en
que se produjo la citada sentencia "el demandante
propuso como acción ;el derecho a retener la finca
prometida en venta, acción -que corresponde precisamente a la excepcíón dP contrato no cumplido,
En ·estas condiciones, apenas hay que advertir
y que no prosperó en aquel juicio, produciéndose _ la improcedencia con que se plantea el cargo por
así el- fenómeno de la cosa juzgada y surte sus quebranto de la cosa juzgada.
r'
efectos tanto en el-juicio' a que me refiero como en
d) En este último cargo, cuya improcedencia lo
el ejecutivo cuyo fallo de excepciones se pretende
condena a la misma adversa suerte que los anterevisar .. .' Estimó entonces la Corte que la oblicedentes, acusa el recurrente la sentencia por viogación de restituír el inmueble no estaba condilación de los artículos 2341, 2342, 2347 y 2356 del
cionada .al cumplimiento 9-e la promesa de comC. C. como consecuencia de los errores de hecho
praventa, ·pues ella resultaba de un pacto adicioy de derecho en que inc~rrió el Tribunal al aprenal y distinto que fue el de alquiler o uso de la
ciar la contestación de la demanda de reconvenfinca. . . Está, pues, definitivamente fallado que
ción y la copia de la demanda ordinaria propuesel señor Luis Camacho Matiz no puede ni podía
ta por Camacho Matiz contra Margarita Hoyos de
oponerse a la restitución del inmueble a pretex!Jribe ante el Juzg.ado 59 Civil de este Circuito,
to de no haberse cumplido el contrato de promepruebas que fueron pasadas por alto puesto que
sa.
a pesar de que ellas demuestran que el demandanSe considera:
te ha hecho acusación pública de simulación frauEn el capítulo anterior, con ocaswn del cargo dulenta contra la señora de Uribe el Tribunal neque en sustancia es el que aquí se hace, se vio g_ó Ja obl~gación de indemnizar el daño. Le parece
cómo carece de razón la. tesis de· que al lado del equivocado al recurrente el concepto del Tribunal
contrato de promesa, e independientemente de de que mientras no se falle el juicio sobre simuél, se celebró un arren-damiento <fe la casa de la lación del contrato á· que se alude ~o hay base
señora de Uribe, y cómo no hay base literal ni ninguna para deducir si hubo o no ejercicio abusivo del derecho, porque basta para demostrar el'
conceptua~ en su sentencia para afirmar que·.la
Corte aceptara y reconociera esta nulidad contrae- . perjuicio, el hecho de que se haya formulado el
tuaL La Corte negó al demandante Camacho el cargo, de simulación en la demanda.
derecho de retención sobre la casa, como ya. se
Se considera:
vio, por consideréPr que tal derecho sui generis no
puede alegarse ni se tiene sino en los casos en
La sola enunciación de este cargo y de los motique expresamente lo· concede la ley como lo dis- vos del fallo acusado respecto de la demanda de
pone el artículo 2417 del código 1civil, entre los reconvención, ponen tan de relieve su sinrazón
cuales no puede considerarse incluído el del projurídica que podría excusar a la Sala de recordar
mitente comprador. Hay que echar esto en olvido que el sistema de responsabilidad civil reposa en
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nuestra legisl~ión sobre la noción de la culpa,
que no as posible configurar sobre el simple hecho juríGlicamente normal y lícito de promover
una acción judicial para que se declare que una
venta no es real sino simulada como es el caso
de que se trata. Sobre todo, no habiéndose sentenciado la acción de simulación, porque, ¿qué ocurriria, como lo hace notar el opositor de este recurso, 5i declarada la responsabilidad por ·el solo
hecho de la demanda, la sentencia declara que el
contrato fue simulado?
lltecurso de la parte demandante
La acusación de este litigante triunfador en la
litis que concreta a la absolución de costas en la
segunda instancia y consiste en que el Trjbunal
violó el artículo 575 del C. J. porque aunque es
verdad que los jueces son libres en la apreciación
de las circunstancias que la ley ordena tener en
cuenta para condenar o no en costas, habiendo,
en este caso, considerado el Tribunal que las pretensiones de la parte demandada carecen de todo
fumdamento, como en varios pasajes del fallo se
reitera, debió condenarla al pago de las costas del
grado .

.lT1!JJ]))l!ICl!R..IL
recordar, por otra parte, "que en repetidas ocasiones ha dicho esta Sala que'··sóle excepcionalmente, en el concepto de ser una parte de la reparación del daño, puede la condena en costas dar
lugar y materia al estudio de casación como cargo
por violación legal contPa una sentencia, porque
siendo siempre las costas cosa accesoria del derecho principal deducido en el pleito, las cuestiones relativas a su reconocimiento no pueden fundar la casación del fallo en ~uanto al derecho
principal, y porque la conde~ación a su pago está
subordinada a la apreciación de la temeridad pro'pia del fondo del derecho controvertido, de modo
que es este derecho el que debe atacarse y no la
condena en costas, que es ya la represión legal a
la temeridad con que aquel derecho fue ejercitado. Por lo demá~, no es acu:;ación conducente la
sola afirmación de que no se expresó en la sentencia ninguna razón justificativa de la condena, demostrativa de la temeridad o malicia de la defensa, porque la apreciación de estas condiciones, a
falta de reglas que las determinen, la ha dejado
la ley a la arbitraria apreciación de los Tribunales, y de este modo fuera del alcance normal de la
~asación". (G. J. tomo XLIX pág. 104).

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
Una cosa es la apreciación de las razpnes o fundamentos de la acción, excepción, oposición o in- ' autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia procidente como examen de su· procedencia o confor- .ferida por el Tribunal Superior del Distrito Judi~ial de Bogotá el 16 de abril de 1945, materia de
midad con el derecho para el efecto de reconocerlo
este
recurso.
o denegarlo, y otra la estimación de esas razones
y fundamentos desde el punto de vista de su teNo hay lugar a condenación en costas.
meridad o malicia, para el efecto de aplicar las
Publíquese, notifíque5e, insértese en la GACEreglas sobre condena en costas. Si fuera bastante
TA JUpiCIAL y devuélvase el expediente al 'I'ri1a simple falta de fundamento de la pretensión debunal de origen.
ducida por el litigante, la condena en costas sería
siempre mecánica como acontece en caso insuceso
JPedro !Castillo JPineda-.&rturo 'lL'apias JPiloni~ta.
del recurso en casación, y no estaría condicionaRicardo llllinestrosa J]))aza-Jfosé Antonio Montalvo.
da JDOr el criterio de la temeridad y la malicia a
llllernán Salamanca-Manuel José, Vargas-JPedro
que se refiere el artículo 575 del C. J. No sobra
!León lltincón, Srio.
Se considera:

'
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ACCKON DE NUUDAD DE UN IREMA'I'E Y O'I'JRAS POR P AR'I'E DEI. ACTOR Y
JRECONVENCION PE'I'K'll'ORIA DE NUUDAD DE UNA PAR'fKCKON, E'I'C. ÍREGXMEN
PA'I'l!UMONl!AI. HE LA I.EY 28 DE 1932.-BIJENES SOCiALES Y BiENES DE CADA
CONYUGE.-DEUDAS SOCl!AI.lES Y DEUDAS
PERSONALES DE.. CADA CONYUGE.
.
1.-A partir de la vigencia de la ley 28 de
1932, que le otorgó a la mujer casada plena
«:apacidad civil, los bienes pertenecientes .a
las sociedades conyugales entonces existentes quedaron bajo la administración y disposición conjunta de marido y mujer, desde
luego que aquél dejó de ser desde el 19 de · .
1
enero de 1933 jefe exclusivo de la sociedad
conyugal y dueño ante terceros de los bie·,
nes sociales, y en cuanto a los bienes aportados al matrimonio o durante él adquiridos
por los cónyuges a cualquier título, cada uno
de éstos puede con absoluta indepehdencia
del otro ~sponer de ellos, en fuerza de lo
expresamente establecido en el artículo 1~
de esa ley.
lLa ley 28 no. acabó ni explícita ni implícitamente con las sociedades conyugales que
encontró formadas, y con respecto a los matrimonios celebrados después d,!l su vigencia
conservó esa institución como vínculo patri- ·
monial entendido entre los esposos, la cual
viene a manifestarse en la forma más concreta y real con el fallecimiento de algunos
de los cónyuges, el .. decreto de divorcio. o de
nulidad del matrimonio, o el reconocimien'to de alguna de !as causales de separación
de bienes de aquellas· que qu!!daron vigentes por no estar en oposición con la refor- ma (artículos 164 C. C. y 29 de la ley 8~ de
1922).
.
~

lLos artículos 1781 y 1797 del Código Civil no han quedado derogados por virtud de
la reforma de .la ley 28 de 1932; lo que ocurre
es que esas disposiciones, como otras muchas
del capítulo del Código en que están contenidas, no tienen aplicación actualmente sino
cuando llegue el caso de liquidar la sociedad lá~ente, y conforme ·a sus reglas debe
hacerse la liquidación en cuanto no pugnen
«:on las establecit¡las en aquella ley.
2.-Conforme al sistema 11onsagrado en el

~

Código Civil sobre régimen patrimonial en
el matrimonio, eon respecto a los bienes cabía distinguir entre . bienes sociale~, bienes
propios del marido y bienes propios de la
mujer, e igual distinción ocurría u ocurre
hacer con relación a las deudas, las cuales
se calificaban de deudas sociale~, deudas
personales del marido o deudas de la mujer.
!Estas últimas SOJ!. )as contraídas antes den
matrimonio por cualquiera de los cónyuges
o las,contraídas durante el mismo, .pero con
el fin de satisfacer n~cesidades pr,opias y exclusivas de uno de los cónyuges .. !Estas obli-.
gaciones gravan la masa de los bienes sociales (artículo 1796, numeral 39 C. C.), per01
la sociedad no soporta en definitiva el gast01
porque. el cónyuge de quien era la deuda
está obligado a compensarle a la sociedad lo
que ésta hubiera invertido en el pago,. ILas
deudas sociales son las contraídas durante·
el matrimonio para sa~isfacer las necesidades comunes que de él surgen, y la sociedad
está obligada a su pago, sin lugar a recompensa alguna porque es una' obligación que
le es propia. (Artículo 1796 numeral 29).
Siendo el marido, conforme al régimen del
Código Civil, el jefé de la sociedad y el dueño, respecto de terceros, tanto de los bienes sociales como de sus bi~nes propios, (artículos 1805 y 1806), ordinariamente las deudas sociales son contraídas por él, al punto
de que todas las que adquiera durante el
matrimonio se suponen por regla general sociales, salvo que, por excepción, conste o se
pruebe que es una deuda personal de alguno
de los cónyuges.
1
3.-ILa ley 28 de 1932 introdujo sustanciales reformas al Código Civil, entre otros
puntos en cuanto al régimen imperante en
materia de deudas. Illloy, conforme al artículo 29 de dicha ley, puede decirse que domina
la presunción contraria a la que antes se di-'
jo, pues las deudas que contraiga el maridO>
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la mujer durante el matJrimonio son personales, y sólo por excepción sociales o comunes, lo que ocurre con las concernientes
a satisfacel!' las necesidades domésticas o de
crianza, educación y establecimiento de los
hijos comunes. 1l la responsabilidad por esas
obligaciones también pavita de distinto modo, porque de las- deudas personales no ·es
responsable sino el cónyuge· que las haya
contraído, y se hacen efectivas exclusiva~
mente sobre los bienes· que le pelrtenecían
cuando contrajo el matrimonio o sobre los
que haya adquirido a cuaiquier título durante el mismo. Con· respecto a las deudas
comunes o sociales ya mencionadas, los cónyug_es responden solidariamente ante tercel!'OS, con todos sus bienes presentes y futuros,
· y pl!'oporcionalmente entre sí, conforme al
Código Civil (artículos 21,) y 41,), lLey 28 de
].932).
4.-lUna deuda social nacida ba.fo la vigencia del Código Civil, no pierde su calidad de
tal por vjrtud de la reforma que operó'la ley
28 de ].932; esa deuda puede hacerse efectiva no sólo sobre ios bienes propios del maridQ sino 'también sobre los !Diqmes. que integraban el patrimonio de las sociedades conyugales existentes al momento de ·entrar en
vigencia dicha ley, o sobre los que deben
reputarse sociales al disolvel!'se el matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal.
11}

Corte _Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil.-Bogotá, quince (15) de octubre de mil novecientos cuarenta y seis (1946).
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
Antecedentes
19.-En el juicio mortuorio de la señora María
Josefa Pardo de Salgar, protocolizado por Escritura Número 3446, de 14 de diciembre de 1935, de'_
la Notaría 2~ de Bogotá, registrada el 17 de diciembre de 1935, se adjudicó a la señora Cecilia
Salgar de Pardo el Almacén de dos puertas con
el suelo en que está edificado, situado en la calle
11 de esta ciudad, marcado en sus puertas de entrada con los números 224 y 226 de la nomenClatura antigua, h_oy con los números 8-50 y 8-54 de
la nomenclatura actual, determinado por los Iin-
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deros que allí se indican, adjudicación que se hizo
por valor de $ 30.923,30.
29.-.::Por contrato contenido en Escritura PUblica Número 192, de 30 de enero de 1936, de la
Notaría 2~ de Bogotá, registrada el 18 de febrero
siguiente, la señora Salgar de Pardo vendiÓ el
local indicado en el punto anterior al señor José
Latuf, por la suma de $ 45.000,00.
39.-Al tiempo de la adquisición hérencial y de.
la venta del bien a que se refieren los numerales
anteriores la señora Cecilia Salgar 'estaba casada cpn el ~eñor Pablo. E. Pardo Durán.
49.-Por Eschtura Pública Número 1320, de 15
de mayo de 1936, corrida en la expresada Notaría, · Cecilia Salgar de Pardo compró a Agustín
Torres la finca denominada "Sevilla", junto -con
sus ·edificaciones y dependencias; ubicada en el
Municipio de la Calera, por la suma de $ 10.000,00.
Consta· de ese instrumento que en su otorgamiento intervino el doctor Luis Vergara Zapata como
representante de )a señora Salgar de Pardo y declaró que dicha señora ''adquiere esta finca con
el· ánimo de subrogarla en parte a los inmuebles
que vendió al señor José Latuf, por escritura número 192".
59.-Por medio de documentos privados suscritos en 1927 y 1930, Pablo E. Pardo Durán se constituyó deudor de los señores Adolfo y Leonidas
Botero Uribe, por s~mas de dinero que recibió
de- ellos en préstamo. Para la época de esos contratos Pardo Durán estaba ya casado con la señora Cecilia Salgar.
Ji9.-Los acreedores Botero Urib_e iniciaron cobro ejecutivo de sus créditos ante el Juzgado Sexto Civil de este Circuito contra el deudor Pardo
· Durán; en el procedimiento correspondiente se
dictó auto de citació!: para sentencia de pregón
y remate con fecha 21 de marzo de 1938 y sentencia de pregón y remate y de prelación de créditos con fecha 29 de marzo del mismo año.
79.-El ejecutad0 Pardo Durán falleció el 30
·de .octubre de' 1938, cuando el juicio ejecutivo se
encontraba en el estado de que se habla en el
punto anterior.
-,
1
89.-Después de la muerte del señor P~do Durán los títulos ejecutivos fueron notificados a la
señora Cecilia Salgar vda. de Pardo, en su calidad de cónyuge sobreviviente, y el 22 de octubre
de 1940 fue embargada en la ejecución la finca
"Sevilla", y su desembargo solicitado por dicha
señora, fue negado por el Juez del conocimiento
por estimar diooa finca como un bien social.
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dlas después de consumado el em3~.-Que en el supuesto de ser antagónica la
lbargo, la señora Salgar viuda de Pardo inició ansubsistencia de ,la adjudicación de esa finca con la
te el mismo· Juzgado Sexto el juicio de sucesión del remate de la misma, debe primar la adjudidel señor ·Pardo Durán y la consiguiente liqui9-a- cación que ya está registrada, sobre el remate, ya
ción qe la sociedad conyugal disuelta por la muer-. que el Juez que conoce del juicio ejecutivo es el
·te del mismo. En ese juicio se inventarió como acmismo que conoc¡ó· del sucesorio.
. tivo el ·predio rural denominado "Sevilla", ava- . 4~ __:_Que la partición hecha en el juicio de su.luado en la suma de $ 10.080,00 y un crédito liticesión de Pablo Pardo Durán perjudica a los
gioso estimado en $ 2.700,00. En el pasivo se hizo
acreedores d~l causante, a los de la sucesión y a
-figurar un crédito por $ 40.008,00 a favor de la
los de la sociedad conyugal, pues en él se emplazó
cónyuge sqbreviviente, prpveniente del precio de
debidamente a todos los posibles interesados.
la venta que se hizo al señor José Latuf y los dos
51!-.-Que la demandante no es responsable de
· créditos a favor de los señores Adolfo y Leonidas
las deudas de la e~tinguida sociedad ni de las de
Botero por las cantidades de $ 2.173,12 y $ 886,00.
su marido, <porque no hubo gananciales y EJ.Ue por
En la partición el acti~o se de;finó totalmente patanto, se declara la nulidad del ejecutivo de los·
. .ra cubrir en parte el ·crédito de la cónyuge sobredemandados ·contra la sociedad conyugal Pardoviviente contra la sociedad conyugal por $ 40.000,
Salgar.
quedando insoluto el crédito. de los Botero, por
Los demandados aceptaron algunos de los heestimar el partidor que el de la señora Salgar de
chos
de esa demanda, negaron otros; se opusiePardo gozaba del privilegio de cuarta clase consagrado. en el numer'al 3g del a;tículo 2502 del ron ·a que se hicieran las declaraciones solicitadas
Código Civil. Esa partición fue aprobada en sen- 9 y presentaron demanda de reconvención contra
la señora Salgar de Pardo, pidiendÓ en resumen
tencia de 4 de agosto· de 1941 y registrad~ el 27
• ·que se declare:
y 28 de nov.iembre siguiente.
"a) Es nula la partición en el juicio de suce10.-Entre tanto, en el ejecutivo de los Boteros
:Ya mencionado, se verificó el remate de la misma sión del Sr.'.Pablo ·E. Pardo Durán registrada en
el libro número primero el 27 de nóviembre de
finca "Sevilla" el 8 de septiembre de 1941, y por
1941 y en el de causas mortuorias del 2~ de nocuenta del crédito de los Botero Uribe se les adviembre del mismo año, en el cual juicio se ad. judicó a éstos por la sum.a de $ 7.000,00. El remate
judicó la hacienda. "Sevilla", a la señora Cecilia
fue registrado el 2~ de septiembre de 1943.
Salgar de Pardo, a espaldas· de los acreedores
Ad,olfo Botero Uribe y Leonidas Botero Uribe, cuILa controversiá
yos créditos que prestan mérito ejecutivo, no fueron relacionados en .el pasivo de. la mortuoria y
Apoyándose principalmente en esos antecedencon
manifiesto ·perjuicio para sus intereses violantes, Cecilia Salgar de Pardo demandó por la vía
do
la
ley;
ordinaria ·a Adolfo y LeonÚ:las Botero U;ibe para
"b) Que como- consecuencia de esa nulidad se
que con su audiencia se hagan las siguientes deordene, al ejecutorüi.rse la sentencia que ponga
claraciones:
111·.-Que la finca denominada "Sevilla", cuya fin a este juicio, la entrega inmediata de la finca
'fSevilla", determinada en. esta demancÍ~, y . que
. sítuación y linderos se expresan en el libelo, salió del patrimonio de la socied'ad conyugal que ha sido rematada por Adolfo Botero Uribe y Leoexisti.ó entre la actora 'y Pablo E. Pardo Durán nidas Botero Uribe, en el ejecutivo que han seguien virtud del registro de la partición de los bie- do en el Juzgado 69 contra Pablo E. Pardo Durán
nes de la sucesión del señor Pardo Durán, o me- y su cónyuge sobreviviente Cecilia Salgar de Pardo, a quien se notificaron en legal forma los tíjor aún, de dicha sociedad conyl:l.gal.
'-tulos ejecutivos y ·es responsable de las deudas
211-.-Que como ~onsecuencia del registro de la
contraídas por el Sr. Pardo Durán durante la so· hijuela de la demandante en el juicio sucesorio
de Pardo Durán, quedó extinguido el haber de hi ciedad conyugal y cuando dicho Sr. Pardo era je. sociedad conyugal Pardo-Salgar y por tanto, es fe y administrador de la misma en los años de
1927 y 1928, según los documentos respectivos y
nulo el remate de la finca adjudicada en la correspondiente hijuela a la demandante, acto ve- para pagar el importe total de esos créditos con
sus intereses, gastos y costas;
rificado en el juicio ejecutivo seguido por los denl3lldados contra el marido de la demandante.
"e) Que se condene a la demandante Cecilia
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juicio. de los créditos a carg~ de la mísmaosocie
Salgar de Pardo demandada en esta demanda de
dad y a favor de los acreed eres señores Botero
reconvención a pagar todos los -gastos, costos y
Uribe; que la sociedad conyugal es responsable
costas y demás accesorios legales, que se estableen el pago de esos créditos contraídos por el macerán por medio de peritos en forma legal y que
rido antes de la vigencia de la Ley 28 de 1932 y
le ha ocasionado a los suscritos demandantes por
el patrimonio social está afecto a ese pago; que
negarse y oponerse al pago de las cantidades y
los contratos de mutuo válidamente celebrados
capitales que se les adeuda por la sociedad conpor el marido señor Pardo y por los señores Boyugal Pardo-Durán';
.
tero bajo el imperio del Código Civil deben tener
"d) Que se le condene a las cpstas del presente
cumplido
efecto dentro del nuevo régimen patrijuicio".
monial;
que
adquirida. la finca "Sevi1la" por la esEntre los hechos de esa contrademanda se afirposa Cecilia Salgar después de la vigencia de dimó que la sociedad conyugal Pardo-Salgár recicha ley, el citado inmueble ingresó sin embargo
bió de los contrademadantes el dinero de que haal haber de. la sociedad conyugal; que "como el
blan las obligaciones suscritas por Pardo Durán
activo de la sociedad conyugal Pardo-Salgar ana favor de los Botero; que esa sociedad conyugal
terior
a la Ley 28 de 1932 se hallaba afectado por
compró la hacienda "Sevilla" sin que mediara
el 'pasivo de la misma mientras no se practicara
· subrogación; que la adjudica~ión que de esa finca
la' liquidación definitiva de ella, p'or haberse di-'
se le hizo a la señora Salgar de Pardo en la susuelto
por la muerte del marido desde el 30 de·
cesión de Pablo E. Pardo, cuando a la sazón esoctubre de 1938, es evidente que los acreedores
taba embargada en el ejecutivo mencionado, consBotero tenían pleno derecho a embargar no solatituye objeto ilícito.
·
~ mente el dinero social producto de la venta del.
Contestada la contrademanda y surtido el juilocal de la esposa, sino también la finca "Sevilla",
cio doble con arreglo a las formalidades pertinen- . como lo hic~eron con fecha 22 de octubre de 1940,.
tes, el Juez del conocimiento lo decidió en sentenporque a la sazón la· mencionada finca se enconcia de 25 de febrero de 1944, por medio d.e la cual
traba dentro de la masa social de la misma comu-.
absolvió a los demandados Adolfo y Leonidas Bonidad conyugal que se formó con el hecho del matero de los cargos formulados en la demanda printrimonio· de los esposos,· celebrado desde el 30 de
cipal; declaró la nulidad absoluta de la partición
octubre de 1913 y que renació o volvió a la escena:
en cuanto se refiere a la adjudicación que de la
jurídica al fallecer el marido, entrando entonce~
hacienda "Sevilla" se hizo a la contrademandada;
en estado de liquidación definitiva".
.
y ordenó la cancelación del registro de la partiEmbargada la finca por los acreedores Boteros
ción en ese· punto, sin costas.
·
dentro del· juicio ejecutivo enderezado contra la.
La apelación de las partes llevó el negocio al
viuda señora Cecilia Salgar, es claro que la misma
Tribunal Superior de Bogotá, el que decidió la
señora, en su calidad de adquirente del inmueble,
alzada en sentencia de 18 de mayo de 1945, por
estuvo privada de la lil¡>re administración y dispomedio de la cual confirmó la apelada, sin cóstas.
sición . de él, en la forma a que le otorgaba deLas consideraciones en que se fundamentó esa
recho el ·artículo 19 de la Ley 28 de 1932, desde·
sentencia son, en resumen, las siguientes: que el . cuando se consumó el embargo.
precio de $ 45.000,00 en que Cecilia. Salgar venPor tanto, a la fecha de disolución de la sociedió. su Almacén a Latuf, ingresó al haber de la
dad conyugal' por la muerte del marido, la refe-sociedad conyugal Pardo-Salgar, perÓ la soCiedad
rida finca no pertenecía ni formaba parte del paquedó deudora de ese precio, porque en la escritrimonio exclusivo de la cónyuge adquirente (artura de venta no se destinó a· la subrogación; que
tículo 1795 del C. C.). Dentro de la masa soei~
"se entiende que al adquirirse después la finca
por partir constituía aquel inmueble un bien ga"Sevilla" a título oneroso por la misma cónyuge,
nancial, sujeto en primer término a la deducción
tal adquisición la realizó también la sociedad conde las deudas sociales conforme a, los artículos 4g
yugal (artículo 1781, 59 ibídem), en cuyo poder
de la Ley 28 de 1932 y 1016 del Código-, y en segundo lugar, si cubiertas esas deudas quedaba alse encontraba en el momento de disolverse la sociedad"; que el privilegio de que trata el numegún -remanente o saldo, él debía sujeta~se a su
~al 39 del artículo 2502 dEü Código Civil es inapliturno a las deducciones y compensaciones estacable al pago del crédito en favor de la señora
blecidas por los artículos 1826 y concordantes del
. Salgar de Pardo, como lo hizo el partidor, en perCódigo Civil".
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Finalmente consideró el Tribunal que hallándose embargado legalmente ese inmueble dentro
del ejecutivo de los Botero Uribe la .adjudicación
que del mismo se hizo en" el juicio sucesorio a la
señora $algar de Pardo, quedó afectada por ilicitud del objeto de la enajenación, determinándose la consiguiente nulidad absoluta de la hijuefa y su registro.

,que, también bajo la vigencia de la disposición
citada, el precio "Sevilla" fue comprado por la
recurrente con parte del precio de la venta del
Almacén, que era un bien propio de ella, adquirido por herencia; que el Tribunal llegó a la conclusión contraria como si la Ley 28 de 1932 no
existiera y aplicó normas del Código Civil como
los artículos 1781 y 1797, que quedaron deroga~
dos por la precitada Ley 28, la 'Cual le otorgó a la
mujer casada una capacidad civil plena, igual' a la
lEI recurso
del marido y desde la fecha de su vigencia lo que
adqu\eran el uno o la otra, lo hacen para ellos,
A la actora señora Salgar de Pardo se le concedió recurso de casación, el que debidamente . para su patrimonio propio.
Sostiene, igualmente que en la compra de la
tramitado se procede hoy a decidir.
Todos los cargos de la recurrente los propone ·finca "Sevilla", hecha por la' recurrente, se verificó el fenómeno de la subrogación, o sea que
con apoyo en ia causal primera del artículo 520
del Código Judicial,. y en el primero de ellos dice
esa firica fue subrogada al Almacén que ella le
vendió a 'Latuf. Agi:ega que el ánimo de subrogar
que la sentencia es viohitoria de ley sustantiva
está claramente maniÚstado en la escritura de
por infracción directa, aplicación indebida e interpretación ·errónea, proveniente todo esto, en compca de la finca "Se:villa" y que aun cuando
por causas inexplicables -no ,quedó expresa esa
parte del error de, derecho, y de error de _hecho
manifiesto en los autos; Señala como violados los constancia en la Escritura Número 192, esa intenartículos 1788 del C. C. por no aplicación al-caso · ción de subrogar se deduce claramente de las esdel pleito, 1789 de la misma obra por interpretatipulaciones respecto a los plazos para el pago
ción errónea y 19 de la Ley 28 de 1932, tanto por otorgados a Latuf en esa Escritura; pues al cum-·
no aplicación' como por interpretación errónea.
plirse los cuatro meses de plazo de . otorgada, el
El error de dereclw Y.· de hecho en que incu- señor Latuf pagó a la· vendedora los primeros
rrió el Tribunal lo hace consistir en que no se $ 10.000,00 que le adeudaba, y con ese dinero, catuvo en cuenta, para darles todo el alcance legal si inmediatamente, compró en $ 10.000,00 la finca
del caso los contratos recogidos en las Escrituras' "Sevilla"; que esos indicios no tomados en cuenta
números 192, de 30 de enero qe 1936 y 1320 de 15 • por el Tribunal y agregados a los siguientes, que
de mayo de 1936, n1 otros' antecedentes probat9- el dinero era de propiedad de la recurrente, que
rios de que más adelante sé hablará. Considera su marido no tenía bienes; que el dinero no podía
que por esta causa el Tribunal v;ioló lps artículos
ingresar legalmente a la sociedad conyugal, for1759, 1765 del Código Civil, y 601, 662, 663, 664 y
man una serie de indicios que, de acuerdo con el
687 del Código Judicial, violación que lo llevó a
artículo 665 del Código judicial, llevan a la coninfringir también, en el concepto ya dicho, los clusión de que- hi. finca adquirida por la recurrenartículos 1788, 1789 del C. C. y 19 de la Ley 28
te fue para subrogar, en parte, el Almacén que
de 1932.
había vendido a Latuf. Afirma que basta para
En desarrollo del cargo dice en resumen que,
qpe el artículo 1789 del Código Civil "tenga ope' 'al contrario de lo sostenido por el Tribunal, ni el
rancia que la intención de subrogar aparezca en
precio de $ 45.000,00 en. que la recurrente vendió
alguna forma, y que los terceros queden resguarsu Almacén al señor José Latuf, según Escritudados y amparados, contra el dolo o la mala fe
ra Pública Número Í92 de 3o de enero de 1936, ni
de los cónyuges; que constando expresamente en
la finca "Sevilla", comprada por Escritura Públila Escritura de compra ese ánimo de subrogar, los
ca Número 1320 de 15 de mayo de 1936, entraterceros saben ya a qué atenerse,· y dentro de la
ron jamás al patrimonio de la sociedad conyugal.
órbita de su diligencia y cuidado entra el estudio
Lo primero porque habiéndose verificado lá venta
del ~enómeno de la subrogación, y su deber es
en 1936, y siendo lo vendido un bien propio de
atenerse a ella y averiguar los antecedentes de
·
la recurrente y rigiendo el día de la venta el ar- ,ese fenómeno legal".
tículo 19 de la Ley 28 de '1932, el dinero precio de
De todo· ello deduce que lq subrogación se veesa negociación· no entró .a· la sociedad conyugal , rificó y que al no haberlo considerado así el Trisino a su patrimonio propio, y lo segundo porbunal interpretó erróneame,nte los artículos 1788
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y 1789 del e, c. y violó, por no haberÍo aplicadO
al caso del pleito, el artículo 19 de la Ley 28 de
1932 y aplic.ó indepidam~nte los artículos 1805 Y
1806 del C. e: Como se vio al comienzo de este
cargo, las tres disposiciones primeramente cita-'
das, se señalan también como violadas a consecuencia de los errores de derecho y de hecho que
se dejan anotados.
Para resoiver se considera:
Las cuestiones fundamentales que en concepto
de la Sala aquí es pertinente esclarecer, como
que son las únicas que incidirán sobre la parte
resolutiva de la sentencia acusada, son las siguien- ·
tes: determinar si el inmueble "Sevilla", comprado por la cónyuge Cecilia Salgar de Pardo bajo la
vigencia de la Ley 28 de 1932, sea que la compra
la hubiere verificado con dineros provenientes de
la venta anterior de un bien raíz adquirido por
herencia o de cualquier otro origen, debe o no
reputarse como un bien social para los efectos de
la liquidación definitiva de la sociedad conyuga~
por disolución del matrimonio que ella tenía contraído con Pablo E. Pardo Durán o si ese bien,
por haber sido subrogado a otro adquirido por
herencia durante el matrimonio, no debe considerarse como social sino como propio de la cónyuge.
Estas dos cuestiones se examinan separadamente,
en el orden que han sido enunciadas.
Primera:-El Tribunal estimó que el inmueble
"Sevilla", que se encontraba en poder de la cónyuge a la fecha de la disolución del matrimonio
por muerte del marido, constituía un bien social.
Como tal fue también considerado tanto en la partición realizada dentro del juicio sucesorio de
Pardo Durán, (fs. 5 ss., cuaderno número 4), como en la demanda propuesta por' la recurrente,
pues así se expresa inconfundiblemente en los
hechos 16, 17, 19, 22 y hasta se pide que se declare
en las súplicas primera y segunda de esa demanda. Esta circunstancia por sí sola sería suficiente
para desestimar el cargo en su primer aspecto,
por extraño y contrario a los términos en que la
propia recurrente planteó la litis, pero la Corte
no estima supérfluo expresar someramente las
razones que la llevan a compartir la tesis del Tribunal.
Pablo E. Pardo Durán y Cecilia Salgar contrajeron matrimonio en el año de 1913, y por .consiguiente a partir de esa fecha y por virtud de
ese hecho jurídico quedó contraída la sociedad
conyugal Pardo-Salgar, (artículos 180 y 1774 del
C. C.), de la cual fue único administrador y due-.
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ño ante terceros tanto de los bienes sociales como
de sus bienes propios, el marido Pardo Durán. Esa
situación jurídica se mantuvo hasta la vigencia
de la Ley. 28 de 1932, pues ésta en su artículo 19
dispuso que "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 hu~
hiere aportado a él, como de los .demás que por
cualquier causa hubiere adquirido o adquiera".
A partir de la vigencia de· esa,tley, que además
le otorgó a la mujer casada plena capacidad civil,
los bienes pertenecientes ·a las sociedades conyugales entonces existentes quedaron bajo la administración y disposición conjunta de marido y mujer, desde luego que aquél dejó de ser desde el
19 de enéro de 1933 jefe exclusivo de la so.ciedad
conyugal y dueño ante terceros de los bienes sociales, y en cuanto a .los· bienes aportados al matrímonio o durante él adquiridos por los cónyuges
a cmy.quier título, cada uno qe éstos puede con
absoluta in!fependencia del otro disponer de ellos,
e~ fuerza de lo expresamente e~tablecido en el
artículo 19 citado.
De otro lado, la Ley 28, aun cuando como queda
esbozado cambió radicalmente el sistema de' administración y disposición P.e bienes durante el
matrimonio, no acabó ni explícita ni implícitamente con las sociedades conyugales que encon• tró formadas, y con 1 respecto a los matrimonios
celebrados con posterioridad a su vigencia, conservó esa institución 'como vínculo patrimonial
entendido entre los esposos, la cual v.iene a ma·
nifestarse en la forma más concreta y real con
el falleéimiento de alguno de los cónyuges, el decreto de divorcio o de nulidad del matrimonio,
o el reconocimiento de alguna de las causales de
separación de bienes de aquellas que quedaron
vigentes por no estar en oposición con la reforma (artículos 164 del C. C. y 29 de la Ley 8~ de
1922). Así lo ha demostr.ado y sostenido la Corte
en muchas sentencias a partir de la de 20 de octubre de 1937 (G. J. Tomo XIV, número 1928), y
así surge expresamente establecido en la ·parte
final del artículo 19 de la Ley 28, según el cual
"a la disolución del matrimonio y en cualquier
otro evento en qu~ conforme al Códi~o 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".
Conforme a lo dicho, precisa admitir que la sociedad conyügal Pardo-Salgar, que cuando menos
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las ~ormas del Código Civil, que reglamentan la
materia y que hoy subsisten". (Sentencia de 18
de octubre de -1944, G. J. Tomo LVIII, número
2016,' pág~ 68).
o
1
•
Segunda: Establece el articulo 1789 del·C. C.
que "para que un inmueble se entienda subrogado a otro inmueble de uno de los cónyuges, es
necesario que el segundo se haya permutado por
el primero, o .que, vendido el segundo durante el
matrimonio, se haya comprado con su precio e~
primero; y qu'e en la escritura de permuta o en
las ·escrituras de venta y de compra se exprese el
ánimo de subrogar".
Conforme se desprende del transcrito texto legal, en tratándose de contratos de compra-venta
de bienes raíces, para que se verifique el fenómeno de la subrogación es necesario que con el
precio de la venta de un inmueble propio de uno
de los cónyuges. se haya .comprado otro inmueble,
v. además que tanto en las escrituras de venta
como de compra se exprese el ánimo de subroResta sólo por anotar que ·los ar~ículos 1781 y
gar.
·1797 del Código Civil no han quedado, como lo
considera la recurrente, derogados por virtud de
En el caso de autos se echan de menos esos rela reforma que aquella ley implic{>; porque lo que quisitos. No concurre el primero, porque en la
ocur-re es que esas disposiciones, como otras mu- escritura pública número 1320, de 15 de mayo de
chas del mismo capítulo del Código en que están, 1936, por medio de la cual la recur~ente co~pró
contenidas, no tiene· aplicación actualmente sino ·el inmueble "Sevilla" no se expresó que la coméuando 'llegue el caso de liquidar l.a sociedad lapra se hacía con dineros provenientes del precio
-tente, y conforme a sus reglas debe hacerse la lide la venta de los inmuebles vendidos a Latuf,
quidación en cuanto no-pugnen con las estableci- mediante la escritura número 192, de 30 de enero
das en la Ley 28.
'
ae' 1936, y aun cuando la ~ecurrente afirmó en el
Sobre estos temas la Corte se ha pronunciado hectw 59 de la demanda que así había ocurrido,
de mamir¡:l uniforme y reiterada en muchas sen- los demandados lo negaron y no se ha traído pruetencias, y en una de las últimas suscritas por la
ba suficiente ·para demostrar que así . sucediera
totalidad de los Magistrados que integraban la Tampoco concurre el segundo, porque aun cuanSala de Casación Civil, dijo lo siguiente:
do eri la escritura número '1320 se hiz0 por el .
doctor
Luis Verga.ra Zapata, en nombre de la
"De los bienes soeiales adquiridos con anteriocoÍripra(!ora, la declaración de que la finca se adridad a la vigencia· de la Ley 28 de 1932, no puede disponer el marido cotí: prescindencia de su quiría con ilnímo de subrogarla e"n parte a los in.mujer, por lo que ya se expresó arriba, o sea por- mueble.s vendidos a LaTuf, es lo cierto que en la
que desde el primero de enero de 1933 el marido e'scritura número· 192 no se dejó manifestación aldejó de ser jefe exclusivo de la socieda,d cmiyu- guna sobre el particular, y requiriendo la ley que
gal y dueño respecto de ·terceros. de los bienes tanto im la escritura de venta como en la de compra se exprese el állimo de subrogar, tal formasociales. De la vigencia de esa Ley para adelante,
cada uno de los cónyuges pueqe disponer inde- lidad no podría suplirse por otro medio probatopendientemente de los bienes que adquiera du- rio, cuando falta, como aquí ocurre, en el respecrante el matrimonio; pero cuando la sociedad con- tivo instru'mento público en que consta la venta.
yugal se disuelve o liquida, los bienes adquiridos
Invocándola como un antecedente en favor de
a título oneroso, por cualquiera de los cónyuges su tesis, cita la recurrente la seni·encia de 30 de
y existentes en el momento de la liquidación o de marzo de 1'!~39, proferida por la Sala Civil de Unila "disolución de la sociedad conyugal, entran a C<:t. In~~<lncia de la Corte (Tomo XLVIII, G. J. páformar parte delo acervo
. social y a dividirse según giña '348 y 'ss.), én la cual dice que "se declaró la

e mantuvo en estado de latencia desde el 1Q de
enero de 1933, surgió de nuevo a la vi<;ia real con
motivo de la disolución del matrimonio, producida poi· la. muerte del ~eñor Pardo Durán, ocurrida el 30 de octubre de 1938. De consiguienfe para
determinar cúáles son los. bienes que integran el
patrimonio común de esa sociedad conyugal, debe
acudirse a las.normas del Código Civil, una de las
cuaJes está consignada en el numeral 59 del artículo 1781, que enseña que el· haber de la sociedad conyugal se · compone "de todos los bienes
qué cualquiera de los cónyuges adquiera durante
el matrimonio a título oneroso". Y como está visto
que la finca "Sevilla" f~e adquirida por la recurrente a ese título durante el matrimonio y que a
la disolución de éste se encontraba en su poder,
en cuanto para entonces la recurrente no había
ejercitado su potestad de libre disposición \que le
había otorgado 1~ Ley 28, aparece clara la con. clusión de que es un liien social.
·

r

o

1

JfliJIDl!ICll&lL

subrogación sin estar expresado el ánimo de subrogar en la escritura de venta" pero sí en .ciertos
antecedentes que obraban en el juicio; mas, el
caso allí decidido no guarda paridad con <el actual,
ni es tampoco evidente lo que afirma la recurrente, porque en la escritura de compra analizada en 'esa sentencia se expresó que el dinero
. con que se pagaba el inmueble era de la cónyuge
y provenía de la venta de un terreno adquirido
por herencia, al cual era su animo
voluntad
subrogarlo, y porque en la escritura de venta se
había insertado la licencia judicial otorgada para
vender el inmueble de la cónyuge, y de esa licencia aparecía que la venta se hacía con· el fin de
subrogar los bienes vendidos por otro bien raíz
en Bogotá. De allí que la Sala Civil de Unica
Instancia hubiera
dicho: "De las cuales conside'
.
raciones se deduce que en la escr-itura de .venta
de la señora de Guerrero a Nicolás Perdomo sí se
encuentr-a consignado el ánirrio de subrogar, si no
de un modo expreso y directo,. sí por el hecho
mismo, los antecedentes y los términos de la licencia judicial que precedió a la venta, y .que
hace parte de la escritura en que ésta se consignó". (Pág. 351).
No está por tanto acreditado el fenómeno de la
subrogación que se alega, y para destacar más la
certeza de esa conclusión es conveniente anotar
estos hechos: que en la particion realizada en el
juicio sucesorio de Pardo Durán, la finca "Sevilla" se incluyó en el activo de la sociedad conyu-.
gal; que el propio apoderado de la recurrente reconoció en el acto. de partición que "el precio del
inmueble que se acaba de mencionar no fue invertido en la subrogación de qué habla el artículo
1789 del C. C., porque aunqu~ la cónyuge quiso
hacerlo, no llenó los requisitos exigidos por la
ley", ,Y porque la recurrente planteó la litis sobre
la base de que el mismo inmueble ingresó al haber de la sociedad conyugal Pardo-Salgar según
así se ve de lo expuesto en los hechos· 16, 17, 19 y
.22, y que salió de él por virtud de la partición y
su registro, sobre lo cual hasta se ha pedido. que
se formule la súplica' primera de la demanda, an-.
tes transcrita.
Todo lo que se deja expuesto es más que sufí·
ciente para declarar improcedente el cargo estudiado.
Los cargos que se formulan en los Capítulos
·U, IV, V y X de la demanda de casación se agrupan para considerarlos conjuntamente por guardar entre sí estrecha analogía, como se verá en
seguida.

y

En los citados capítulos sostiene el recurrente,
en su orden, lo siguiente: que el sentenciador
aplicó indebidamente el artículo 1795 del C. C.,
pues, por un error manifiesto en la apreciación
de las pruebas, est~mó que la finca "Sevilla" entró al haber social, cuando está demostrado que
dicho bien es ·del patrimonio· exclusivo de la recurrente; y porque además la citada norma no se
refiere a inmuebles; que el artículo 2502 fue violado p6r no haberlo aplicado al caso del pleito,
porque estando establecido que la mencionada
finca era un bien propio de la recurrente, esa diflposición tiene operancia y debe aplicarse en el
'extremo en que se situó el partidor en la partición; que el artículo 1826 del C. C. fue quebrantado por no B.aberlo ap~icado al caso del pleito,
por lo que ya se ha expresado, o sea porque el
inmueble "Sevilla" es un bien propio de la recurrente y no tenía por qué· entrar a la masa de la
sociedad conyugal ni ser destinado al pago de las
deudas sociales; que el artículo 1783 del C. C. fue
violado,. en el, mismo concepto expresado, por
cua~to considera demostrado el fenómeno de 'la
subrogación de que antes se ha hablado.
Se considera:
La violación de las citadas disposiciones del Código Civil la hace depender la !ecurrente del missupuesto que sirvió de base al cargo estudiado en pr}mer término en esta providencia, y como
allí se vio que es acertada la conclusión a que.
llegó el Tribunal de que la finca "Sevilla" no es
un bien propio de la recurrente sino un bien social; es claro que no ha podido darse el quebranto
de los referidos textos, desde el punto de vista en
que la recurrente plantea sus acusaciones,
Por tanto no prosperan los cargos.
En el Capítulo III de la demanda de casación
sostiene la recurrente que el Tribunal infringió
el artículo 1833 del C. C. por no haberlo aplicado
al caso del pleito, y hace provenir esa infracción
del error de hecho manifiesto en que aquél incurrió al no haber apreciado las pruebas emanadas
del juicio de sucesión de Pardo Durán (fs. 3 a 11,
cuad~rno nú!Ilero .4), según las cuales se demuestra que no hubo gananciales eJ;J. la sociedad Pardo-Salgar sino pérdidas, y que el sentenciador
estimando que la deuda· contraída por Pardo Durán era social, vino en definitiva a hacer a la recurrente responsable de esa deuda.
Se considera:·
El cargo es infundado. Está visto que la finca
"Sevilla" es un bien social, el cual como tal debe

mo
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responder de las deudas .sociales, al tenor de lo. mujer. Estas liltimas son las contraídas antes del
dispuesto en el numeral 29 del artículo 1796 del
matrimonio por. cualquiera de los ,cónyuges o las
C. C., y tales créditos tanto bajo el imperio del contraídas durante el mismo pero con el fin de
Código Ci;;¡il como ahora bajo la reforma intro- satisfacer necesidades propias y exclusiva~ de uno
.ducida por la Ley 28 de i932, deben satisfacerse de los cónyuges. Estas obligaciones gravan la
.antes de entrar a repartir el remanente entre los masa de los bienes so¡:iaies (artículo 1796, numecónyuges. Si pagadas esas acreencias se extin~ue ral 39, del C. C.), pero la sociedad no soporta en
el haber ·social, es claro que no hay gananciales, definitiva el gasto, porque el c~myuge cuya era la
.Y como eso es lo que ha ocurrido en el caso de deuda está obligado a compensarle a la sociedad
.autos, salta a la vista que el artículo "1833 que li- 'lo que ésta hubiera invertido en el pago.
·mita la responsabilidad de la mujer por las deuLas deudas sociales son las contraídas durante
·das sociales hasta concurrencia de la mitad de ga- el matrimonio -Para satisfacer las necesidades co.nanciales, era inoperante, y al no aplicarlo el sen- .munes que de él surgen, y la sociedad está oqlitenciador,. no incurrió, pdr lo mismo, ·en su quegada a su pago, sin lugar a recompensa alguna;
branto. Sobre aspectos relacionados con los teporque es una obligación que le es propia. (Armas aquí enunciados habrá de volverse a consi- tículo 1796, numeral 29).
·derar el cargo que se expone a continuación.
·
~iendo el marido, conforme al . régimen del C.
En el Capítulo VI de la citada demanda de ca- C., el jefe de la sociedad conyugal y el dueño,
:sación alega la recurrente qué .el Tribunal violó
respecto de terceros, tanto de los bienes sociales
los artículos 1, 2, 4 de la Ley 28 de 1932, por no como de sus bienes propios (¡¡.rts. 1805 y 1806),
baberlos aplicado al caso del pleito; los artículos ordinariamente las deudas sociales ,son contraídas
1805 y 1806 del C. C., por haberlos aplicado inpor él, al punto de que todas las que adquiera
·debidamente, y el.1829 de la misma obra, por no durante el matrimonio se suponen por regla ge:haberlo aplicado.
neral sociales,, salvo que, por excepción, conste o
En el desarrollo· del cargo sostiene, compendiase pruebe que es una deuda personal de alguno
·
·da, la siguiente tesis: que el señor Pardo Durán de los cónyuges.
respondía de la deuda contraída en favor de los
Por consiguiente, miradas a la luz de las dis.señores Botero Uribe con sus bienes propios y a
posiciones del Código Civil, las obligaciones que
lo sumo con los bienes sociales adquiridos antes el señor Pardo Durán contrajo a favor de los Bode 1933, pero que en ninguna manera podía restero Uribe en los/años de 1927 y 1930, cuando aún
ponder de tal deuda con los bienes adquiridos
regían en su integridad las normas de aquel Cópor su mujer después del citado año, los cuales digo, tienen indiscutiblemente la calidad de deuno entraron ni por mi~is.terio d~ la ley ni por el da·s sociales, y la sociedad conyugal Pardo-Salgar
título al cual se obtuvieron, dentro del patrimo~stá obligada ?- cubrirlas con los bienes que renio social; que la tesis contraria conduciría a qui- :;;ultaren sociales durante la existencia o al motarle por una parte, efecto a la Ley 28, y por la mento de la disolución del matrimonio.
otra, a poner en una condición de inferioridad y
La Ley 28 de 1932 introdujo sustanciales reforen un plano de injusticia a la m'tijer casada a
mas al Código Civil, entre <?tras puntos, en cuan.quien se quiso favorecer con dicha Ley, y que en .
to al régimen imperante en materia de deudas.
consecuencia, habiendo adquirido la recurrente
Hoy, conforme al artículo 29 de" dicha Ley, puede
la finca "Sevilla" después de la vigencia de la
, decirse qu~ domina la presunción ·contraria a la
Ley 28, ese inmueble no puede ser destinado a
que antes se dijo, pues las deudas que contraiga
pagar deudas personales de su marido.
el marido o la mujer durante el matrimonio son
La Corte' considera:
personales, y sólo por excepción sociales o comunes, lo que ocurre con las concernientes a satisConforme al sistema consagrado en el Código
·Civil sobre régimen patrimonial en' el matrimo- facer las necesidades · domésticas o de crianza,
nio, con respecto a los bienes cabía distinguir educ'ación y establecimiento de los hijos comunes.
Y la responsabilidad· por esas obligaciones tamentre bienes sociales, bienes propios del -marido
bién gravita de distinto modo, porque de las deuy bienes propios de la mujer, e igual distinción
das personales no es responsable sino el cónyuge
ocurría u ocurre hac·erla con relación a las deuque las hubiere contraído, y se hacen efectivas
das, las cuales se calificaban de deudas sociales,
deudas personales del marido o personales de la exclusivamente sobre los' bienes .que le pertene-
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cían cuando contrajo el matrimonio o sobre los.
que hubiere adquirido a cualquier título durante
el mismo. Con respecto a las deudas sociales o
comunes ya mencionadas; los cónyuges responden solidariamente ante terceros, con todos sus
bienes presentes y futuros, y proporcionalmente
entre sí, conforme al Código Civil (artículos 29 y
49, Ley 28 de 1932).
·
Sentado lo anterior, cabe preguntar: ¿por virtud de la reforma que la .Ley 28 implicó· perdie-·
ron los aludidos créditos en favor de los Botero
Uribe la calidad de deudas sociale~ o comunes y
los derechos inherentes a esa calidad que teníafi
con respecto a la sociedad conyugal Pardo-Salgar
\ll momento en que fueron contraídos? Para la
Corte se impone una solución negativa a esa cuesti~.
En efecto, los créditos mencionados l).acieron a
la vida jurídica por virtud de la anterior legisladón matrimonial. Ellos constituyen, por t1!nto,
<ierechos adquiridos en favor de· terceros acreedor.es, y ninguna disposición legal los puede afectar o lesionar, -en fuerza de. la garantía que .con~;agra el artículo 30 de la Constitución Nacional,
según la cual los derechos adquiridos con justo
'ítulo,"con arreglo a las leyes civiles; por personas
naturales o jurídicas, no pueden ser desconocidos
. ni vulnerados por leyes posteriores. Es cierto,
~demás, que los derechos y obligaciones anexos a
un estado civil deben regirse por la ley nueva,
conforme lo orden·an los artículos 20 y 23 de la
Ley.Í53 de 1887; pero no es· menos evidente, que
siguiendo el mandato de esos mismos textos legales, la aplicación de· la ley nueva debe hacerse sin
perjuicio de que ·los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de la ley anterior
tengan _cumplido efecto.
Por otra parte, al -~omento en que se celebraron los contratos de los Botero Uribe regían, entre otras, las siguientes disposiciones del 'Código
Civil: 'el artículo 1796, que en su numeral segundo dispone que la sociedad conyugal es obligada
al pago de las deudas y obligaciones contraídas
durante el matrimonio por el marido, o la mujer
<:on autorización del marido, o de la justicia en
1:ubsidio, y que no fueren personales de aquél o
ésta, como lo serían los que se, contrajesen para el
establecimiento de los hijos de un matrimonio
anterior, y el artículo 2488, conforme al cual toda
obligación personal da al acreedor el derecho de
perseguir su ejecuci~ sobre todos los bienes raí-

'Jf1IJIDJICJ!Al1

ces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables...
Y si de acuerdo con lo estatuido por el artículO)
38 de la Ley 153 de 1887, en todo,contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes 'al tiemptll•
de su celebración, forzoso es ccincluír que a los
contratos de los Botero Uribe se incorporaron,
desde el momento en que se celebraron, los derechos que ~e conferían las dos disposiciones legales .primeramente citadas, o sea, en concreto, que
la sociedad conyugal Pardo-Salgar les pagaran
el monto de las deudas con ellos contraídas y que
los mismos acreedores pudieran hacerlas efectivas sobre los bienes presentes y futuros de la
misma sociedad conyugal. Y esto no podía ser de ·
o'tro modo, porque si los parti<;ulares contratan
en consideración a las leyes vigentes, no· sería
i11sto alterar los efectos que tuvieron a la vista a]
celebrar el contrato, sometiéndolos a leyes poste-·
! riores que no les era dable conocer ni prever.
Como consecuencia de lo expuesto se pueden •.
destacar las siguientes conclusiones: una deuda
social, nacida bajo la vigencia ,del Código ·Civil.
no. pierde su calidad de tal por virtud de la reforma que operó la Ley 28 de 1932; esa deuda
puede hacen¡e efectiva no sólo sobre los bienes·
propios del marido sino también s.obre los bienes:
que integraban el patrimonio de las sociedades
conyugales existentes al momento de entrar en
vigencia. dicha Ley, o sobre los· que deben ¡;epufarse sociales al disolver el matrimonio o en cual. quier otro evento en que conforme al Código e¡:..
vil de)Ja liquidarse la sociedad conyugal.
Por tan-to, siencip sociales las deudas contraídas·
por el 'señor Pardo Durán eri favor de los Botero•
Uribe y social también, como está dicho, el inmueble "Sevilla", los acreedores tenían un claro··
·derecho para perseguirlo y pagarse con él el mon-.
tq de sus créditos, y como así lo estimó el Tribunal, es forzoso deducir que éste no incurrió en eF
quebranto de las ·disposiciones citadas por la recurrente.
No se admite el cargo.
En los Capítulos VII, VIII y IX de la demanda-.
de casación formula la recurrente tres cargos ~ás
contra la- sentencia, y dada la estrecha analogía
que los vincula, la Corte los agrupa y considera
conjuntamente.· Dichos cargos, resumidos, son:
a) Violación por aplicación indebida al caso .del
pleitd del artículo 1521, numeral 39, del C. C., y
por falta de aplicación del artículo 42 de la Ley
95 de 1890, pues considera la r:ecurrente que ella.
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títulos ejecutivos; con ella en su calidad de tal se
siguió el juicio, y estando presente en él se embargó la finca y se efectuó su ren'l.ate. En esas,
condiciones no es posible considerar a la recurrente, ni a la sociedad conyugal que ella repre.:..
b) Violación del artíc1J.lo 1873 del C. C., por no
sentaba, como un tercero dentro' de la ejecucióp:.
haberlo aplicadó el Tribunal ai caso del pleito,
precitada.
pues dice que habiéndose verificado la .inscripEl artículo 1873 del· Código Civil es ínaplicable
ción de la finca "Sevilla" .en caJ?eza de la recual pleito, porque esa disposi<;¡ión contempla el caso
. rrente el 27 de noviembre de 1941 y la del remate
de la venta separada de una mism~ cosa a dos
del mismo inmueble el 29 de septiembre 'de '1943,- personas, en que ninguno de los contratps está
tiene prevalencia el título en sú favor, y
afectado. de vicio alguno, y en este juicio ocurre
· e) Violación, por aplicación indebida; de los
algo completamente. distinto, como es la adjudiartículos 1740, 1741 y 1521 del C. C. y, por falta
cación · a la J,Jecurrente de un · bien embargado,
de. aplic~ión al caso del litigio, del artículo 1871
q{.¡e por tanto, es nula,· como ya se ha dicho, y el
de la misma obra, sobre lo cual sostiene que .a la . remáte del mismo bien dentro del' juicio ejecupartición y adjudicación realizada dentro del jui- , ti~o e~ .¡ue se le había su]etado a la ,traba del!
cio sucesorio de Pardo Durán no le falta ninguno
embargo, y q1J.e, por tanto,· es válido.
de ló's requisitos que para su valiÍiez exige la
·Tampoco puede contemplarse la cuestióh desde
ley; que en. esos 'actos no hay causa ni objeto ilíc
el punto de vista de la venta de cosa ajena, cuya
citos; que ella es un. tercero con respecto al juivalidez consagra el artículo 1871 del Código Cicio ejecutivo antes mencionado, y que, aun supovil, porque aquí de lo que se trata es de la adjuniendo, que se le hubiera adjádicado un bien aje-' dicación ·de un bien embargado por decreto judino, tampoco sería nula la adjudicación, porque la
cial, que es nula conforme está visto.
venta de la cosa ajena es válida.
·
Finalmente,, como 'la sentencia acusada llegó a
la conclusión· dé que adolecía de nuÍidad absoluta,
Se considera:
.o
por ilicitud de objeto, la partición y adjudicación
<'>
Conforme a lo dispuesto en el numeral 3<? del
tg.ntas 1 v~ces citada, en atención precisamente a
artículo 1521 del Código Civil, hay objeto ilícito
los motivos aquí 'expresados, y como las particioen la enajenación de las cosas embargadas por
nes·se anulan conforme a1las reglas de ios·contradecreto judicial, a menos que el Juez lo autorice
tos·, resulta obvio que el Tribunal no ha incurrido
o el acreedor consienta en ello. El embargo' de , ~n el quebranto de las disposiciones que la recula finca "Sevilla", decretado en el juicio ejecutivo
rrente cita en los cargos que se dejan estudiados.
que adelantaban los B()tero Uribe · contra Pardo
Por lo expuesto, la Corte.-Suprema de .Justicia,
Durán y posteriormente contra la señora Salgar
Sala 'de 'Casación Civil, administrando justicia en
de Pardo, en su cálidad de-cónyuge sobreviviente- tl~mbre de la Repblica de Colombia y por autoride la sociedad Pardo-Salgar, fue regiitrado el 22
dad de la ·ley, NO· CASA la sentencia de fecha
de abril de 1940, y como estando· a la sazóW emdiez y ocho ( 18) de mayo de mil novecientos cuabargado ese inmueble fue adjudicado a la recu~ renta y cinco (1945)' dictada en este juicio por el
rrente en el juicio sucesorio. de Pardo Durán, en
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bopago de acreencias que tenía contra dicha sociegotá.
f
•
dad conyugal, es claro que en esa ·adjudicación
-que implica un cambio del dominio del inmue- . Las costas del recurso son' dé cargo de la recuble, desde luegp que del patrimonio común de la
n·ente.
sociedad conyugal ilíquida en que se encon~raba ·
se transfería a la recurrente en nombre propio
Publíquese; cópiese,_ notifíquese, insértese en la
como acreedora-.:.,. hubo objeto il,ícito y és absoGACETA JUDICIAL y devU'élvase en oportunilutamente nula al t~nor del a.rtículo 1741 del C. C.
dad al Tribunal de origen. ·
'y la recurrente no puede ampararse en lo dis- ·
,·
puesto en el artículo 42 de la Ley 95 de 1890, porl?edro Castillo ll."ineda-Ricardo rniinestrosa IDaza.
que era parte en la eje.cución que adelantaban los
José Antonio Montalvo-rniernán Sala~anea.-Ar
Botero Uribe, desde luego que a. ella en su calituro 'l'apias ll."ilonieta-Manuel José Varg21S-ll"edad de cónyuge sobreviviente se le notificaron los
dro If~eóil Rincón, Srio. en ppdad.
Gaceta--4
es un tercero en el juicio ejecutivo seguido por
los Botero Uribe, en donde se había embargado
la finca "Sevilla" y que por tanto ésta .no se consideraba en litigio para la· recurrente;
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OlBJECWNES A UN A P AlR'l'liCWN
!El artículo 2338 del Código Civil impone .
que en el juicio divisori¿' se tenga noticia·
exacta del derecho de cada comunero en la
comunidad, porque de otra ~aner~ no estará en capacidad el partidor de hacer la distribución proporcional de qu~ habla el pre,cepto. De la extensión del derecho _de cada
comnnero da razón el título respectivo de la
adjudicación indivisa ·en determinado !ilobo'
de terreno. De manera que. es natural que
antes de que el agrimensor parta el predio
indiviso, fraccionándolo en porciones equivalentes a las cuotas de los interesados, figúren todps los títulos e!l el expediente, sin
que al partidor le sea dado irlos . a b_uscar
en las Notarías cuando no figuran en el proceso. lEn este caso se debe proceder de
acuerdo con el artículo 960 del Código Judicial y es al Juez a quien corresponde decidir lll¡ duda que abrigue el partido¡ sobre
los vacíos que halle en el 'pr·oceso para formar la cnenta de,P.artición.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, octubre diecisiete de mil noveciep.tos cuarenta y seis.
(Magistrado ponep.te: 'Dr. Arturo Tapias. Pilonieta)
Dentro de la causal primer~ de casación del
artículo 520 del Código Judicial, tres cargos se
formulan contra la sentencia del tribun~l superior de Buga, aprobatoria de la cuenta de parti- ·
ción material presentada por el partidor doctor
Cayetano Domínguez, del fundo común denominado "Jagua", ubicado en jurisdicción del municipio de Obarydo, departamento· del Valle. Es_te
trabajo fue elaborado luego .de haber sido decretada la división material -del mencionado fundo,
con audiencia de los respectivos comuneros.
A la cuénta de partición mencionada se le ni~
cieron varias objeciones, las que sustanciadas en
debida forma, fueron resueltas por el juez del conocimiento en providencia en la cual declaró probadas algunas de las objeciones propuestas y en

consecuencia or~enó que el partidor rehiciera la
partición. El tribunal la revocp y en su lugar
·aprobó Ía cuenta de partición.
Prosperando uno de los cargos de casación; ese
será inotivo suficiente para romper la sentenciá
del tribunal y entrar en instancia.
EL CARGO
Manifestó el partidor en el trabajo de partición
que no habiendo él encontrado en el expediente
ningún otro dato en relación con ·la mortuoria de
Joaquín Vélez Soto, que el· suministrado por el
demandante referente al derecho que le fue adjudicado en dicha mortuoria, tuvo que acudir, en
repetidas ocasiones, ·.a la notaría y oficina de registro en busca de datos para la "concatenacipn"
de derechos, y de esa investigación obtuvo el ·resultado ~ las cuotas que en esa mortuoria se adjudicaron en el 'indiviso por un valor total de
$ 640, cuyos pormenores apunta el partidor.
· Esta manifestación sirvió para que se objetara
la partición; alegándose que en el proceso
hay
datos que permitan e:o;tablecer la verdad de lo·
afirmado por el partidor.
El tribunal rdeclaró inadmisible esta objeCión.
Entre otFas razories adujo la de que si es cierto
que el partidor debe sujetarse en la división de
los bienes comunes a los elementos de prueba
que &bren en el juicio, tal principio quiere decir
~que no puede ,desconocer aquellos elementos para
conducir su trábajo por rutas diferentes; pero no
extravasaiJ.dO sus funciones de los límites señalados, -tiene la facultad de adelantar las investigaciones que estime convenientes para la efectividad de su tral::iajo. De no ser así, y especialmente
· en este caso, podría Uegarse a la conclusion de'
. que el juicio jamás termina, "pues bastaría que
· alguno de los inte_resados no presentara sus títulos a pesar de la orden del juez, para que la división se hiciera imposible, pues que el interesado
en que la part~ción se efectúe no podría ir. a las
oficinas públicas a pedir copias_ de las escrituras
ajenas". '\ ,
Por }laber aceptado el tribunal el procedimiento del partidor y aprobado la cuenta de partición
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..J 1 d erec h o d e d omia!¡Í redactada, según el recurrente, violó los armento pu'bl'1co, por tratarse ue
tículos 593 y 597 del Código Judicial y los ar- nio en bien raíz.
tículos 756, 785, 789, 980; 1500, i 760 y 1857· dei
De esta manera, atribuyéndose el partidor una
Código Civil. Error de derecho debido a que el
facultad de la que manifiestamente está despotribunal le dio mérito a un medio probatorio no
seído, debido a que en el fondo implica un acto
consagrado en la ley, como es la aceptación del
jurfsdicc~onal en el proce~o, porque la cuestión
dicho· de un partidor, como prueba de derechos y
sólo podía ser resuelta por el juez, la partición se
calidades de comuneros sobre inmuebles, cuya
vició por ese aspecto. Vicio que hacía viable la
propiedad solamente'puede acreditarse por medio
respectiva objeción basada en esa. irregularidad .
de títulos sometidos a inscr'iJ1ción y. registro;
. ·En casación el cargo es también viable,. dado .que
1
el Tribunal incidió en error de derecho asignánEste es el segundo cargo en casación, configurado como un err3r de derecho. en la apreciación 'dole mérito a la sola afirmaCión del partidor, respecto de la calidad de comunero de determinada
probatm:ia, que la Sala acoge, por encontrarlo
persona en un inmueble, hecho que debe constar
funqado, como veráse a continui}ción:
en escritura pública registrada. Por tal causa el
Dispone el artículo 2338 del Código <fivil que
Tribunal violó especialmente los artículos 756,'
cuando haya de dividirse un terreno común se
7B5, 789 y 980 del· Código Civ.il, invocados por el
hará avaluar por peritos y el valor total se distrirecurrente.
buirá entré todos los comuneros en proporción
No· figurandó en él expediente los títulos de
de~sus derechos.
.
propiedad 1 de_ los comuneros, el partidor, antes de
Esta disposición impone que en el j1,1icio· divirehacer el' trabajo, debe· consultar el punto con
sorio se tenga ·noticia exacta del' derecho de cada
el juez. En la respectiva ::¡rticulación habrá ocacomunero en· la comuJ1idad,' porque de otra masión de allegar por cualquiera de' las partes esos
nera el partidor no estará en capacidad .de hacer
tit1.1los;· y -con .base en· ellos el juez determinará la
la distribución proporciona] de que habla' 'el precuota de cada u:q.o de los comuneros. Así se recepto.
media la posibilidad apu.atada por el Tribunal de
De la extensión del derecho de cada comunero
que el juicio se paralice indefinidamente, por la
da razón el título respectivo de adjudicación ·inacción de algunos de los deman'dados ·interesados
divisa en determinado globo de terreno. De maen que ,la división .continúe.
iler; que es natural que antes d~- que el agrimenSentencia de instancia
SOJ;' parta el indfviso, fraccion<ÍI\dolo en porciones
equivalentes a las cuotas de loslinteresados, en el.
Rcita la sehtencia del Tribunal, en instancia coexpediente figuren. todos los tíÚ.llos.
.
rresponde examinar la materia del· prim.er cargo
No figurando en el expediente tales títulos,
de casación, relativo a)os linderos oriental y
como aquí ocurrió, ¿qué podía hacer el partidor?
cidental del globo comunal, cuestión que·. fue tam¿Estaba facultado, según •lo piensa el tribunal,
bién ma,teria de una objeción, declarada infunpara recoger extrajudicialmente y· por su cuenta ~ dada en la segunda instancia. Es el único punto
y riesgo el dato de los títulos cuya ausencia haque a la Corte 'le queda por tratar. El Tribunal
cía imposible el ~umplimiento de su función?
negó otras objeciones, pero ·el recurrente. no hizo
o

oc-

mérito de ellas, lo cual equivale a confo~marse'
No lo estima •así la Corte. La anotada ausencia
1
con lo resuelto al respecto por aquél. Y en cuanse traducía en una duda spbre la- manera de hacer la divis!ón. El artículo 960 del Código Judi- to a la objeción térceta, relativa al error a¡;-itmético del partidor al tomar .la cantidad de 4.9.7J
cial, ¡:1plicable en el juicio de división ,material,
como la cuarta parte de 20.21, correspondiente al
según lo preceptuado en el artíc,ulo 1158 del misderecho que fue de Vicenta Vélez, desaparece
mo estátuto, está indicando al partidor la vía conahora de toda consideración, en fuerza de que ese
ducente para resolver esa. dúda, ql1e debe ser mayerr0 se dedujo por el objetante de los infdi-mes
teria de. especial p:conunciamiento del juez, diCsuministrados. por el partidor, a falta de títulos;
tado con audiencfa de las partes. No podía así el
mas.como la nueva partición tendrá que apoyarse
partidor reso~ver ·la· duda por su cuenta, máxime
en los datos ¡;¡ue arrojen los títulos que se alleversando ella sobre cuestión tan ' fundamental
guen al expediente, ·la materia de la objeción ha
como 1a atinente a determinar la· cuota de cada
copartícipe, hecho qÜe debe constar en instru- • quedado por lo mismo eliminada.

·'<

352

G A

e

jE 'll' A

'.!f 1IJ ]J]) ll

e

ll A lL

La objeción relativa· a los linderos de la <¡:pmu- ,, al contrario, debe aceptarse que la línea vernidad, que el juez halló fundada y el Tri'óunal dadera es la trazq,da por el partidor, ya que ella
infundada, estriba en que al medir el partidor el tiene como base, no la carretera central ni la zoindiviso, se apartó de sus verdaderos linderos. na del Ferroc¡¡.rril como lo afirman los peritos.
Dice el objetante que el lindero oriental es el ca- sino dos mojones de piedra antiguos colocados en
mino público antiguo que de la población de los· puntos norte y sur del· tal lindero oriental. EsObando conducía'. antiguamente a otras pobláció- tos mojones de referencia deben aceptarse como
nes del departamento, pero que el partidor tomó · ciertos, ya que en la diligencia de entrega pracpor tal la carretera central del Valle y la zona tic'adp. por el Juez letrado de Cartago el .14 de
del ferrocarril del Pacífico, dejando más al orien- 1843 (fs. 6 vt. y ss. del Cuad. principal), se dice
que este globo fue distinguido en el punto oriente una zona sin adjudicar.
Con respecto· al lindero occidental dice el obje- tal por medio de mojones clavados en el camino
·
·
tante que es la mitad de una ciénaga, pero el público".
partidor tampoco tuvo en cuenta esto sino que
"En cuanth al. lindero occidental dice <el abogatrazó la línea en lugar menos al occidente de la do de los opositores que es la mitad de la ciénaga,
mitad de dicha ciénaga, dejando sin adjudicar allí y que como el par.tidor no tuvo en cuenta sino un
también una zona de terreno de la .comunidad. '
lugar menos al occidente de la mitad de la cié1<:::1 Tribunal dijo con respecto a esta objeción:
naga dejó de á'djudicarse igualmente una zo:t;1a de"Para _comprobar esta objeción los . opositores terreno. A esta conclusión también llegaron los
peritos en la diligencia y asimismo lo conceptuó
hicieron practicar el 24 de noviembre de 1942 una
el Juez en el auto apelado".
inspección a la que concurrieron peritos ingenieros y los "señores Peña y Delgado como testigos
"No está probado para el Tribunal tampoco este
para que indicaran el antiguo camino público
aspecto de la objeciÓn analizada porque aunque
nombrado; según el acta (fs. 3 vto.) cuaderno N9 es cierto que el partidor habla de la mitad de la
4) los testigos "después de confusiones mostraron
ciénaga, del trabajo se t¡lesprende que sólo fue
un camino que dicen ser el ·antiguo camino real
adjudicado terre:iJ.o seco sin. incluir la ciénaga, ésnacional, ·advirtiendo además que no ·era un ca- .ta no fue a valuada, ni poc;lía serlo porque no era
mino constantemente utilizado para comunicar la ·objeto de partición. Al efecto, ni en la escritura
región con las ciudades vecinas, por cuanto en N9 35 citada, ni en la demanda de partición, ni en
tiempos de lluvias servía como ·camino ,cualquier
el auto que la decretó, ni en la diligencia de á\Taparte del llano que entonces estaba limpio y sin
lúo que se hizo del terreno se dice que el inmuecercas"; y más adelante dejó constancia el Juzble se extienda hasta la mitad de la ciénaga; togado a petición de un interesado qul:! concurrió
das estas piezas del proceso hablan de lo de que
a la diligencia que el testigo señor Delgado se el inmueble linda por el occidente con la ciénaga
perdió o. "envolató" al identificar uno de los pungrande" ..
tos que sirvieron a los peritos para concluir que
Se considera:
el lindero oriental no era el indicado y_ tomado en
cuenta por el partidor sino ofto más al oriente. o Cen respecto al lindero ORIENTAL de la coEstos llegaron entopces a la conclusión de que comunidad, se tiene:
mo tal camino nacional estaba más al oriente del
En la divi~ión practicada por el juez letrado
tenido en cuenta para la partición habían quede Cartago, según diligencia del año de, 1843, el
dado· sin adjudicar unas diez fanegadas en este
terreno de Jaguas correspondió a José María Murcostado del inmueble ..' El Juzgado aceptó esta ob- ~ gueitio, con una cabida defínitiva de ''cinco cuajeción, Y ordenó lo del. caso".
dras cuar~nta y dos varas y tres cuartas". En
"Para el Tribm1al esta objeción no está probauna primera medida hedÍa en la misma ·partición,
da por la siguiente razón: El camino público sela extensión del terreno dio seis cuadras sesenta'
ñalado como lindero oriental no pudo determinar- .y ocho varas dos y media cuartas una ·y media
se en 'iorma precisa por el Juzgado, y como .se vio
pulgada, y en nueva mensura di.o las cinco cuapor la transcripción hecha antes, uno de.los tesdras y pico, "cuya disminución resultó de habertigos hasta se perdió, de tal manera que no puede se practicado la primera medida siguiendo el curllegar a concluirse en forma cierta -que el lugar
so del camino antiguo, y la segunda por una lí-:indicado por los peritos sea el verdadero lindero
nea recta, y por un plano casi oiiental; y en su

.1f1UDIICII.A\.IL
virtud se volvió a medir nuevamente _la porción
que a cada uno ha correspondido, y en donde terminaba. se clavó un mojón de piedra final, coin. cidiendo del mojón superior con el inferior .Y así
~ucesivamente hasta concluír la operación".
~1 demandante en la demanda dijo con respecto
al lindero oriental: "El camino público antiguo
que se cita como límite· oriental, de· por medio con
el predio de V anegas, está situado al oriente de la
carretera central y dista de ésta cerca de dos cuadras, y determinado con los mojones de piedra
que allí fueron clavados desde el tiempo en que
fue -deslindado el expresado lote de terreno".

Con la concurrencia de Eduardo Correa, uno
de los comuneros ·objetantes, y del d.octor Feijoo,
apoderado de aquél y de los de~ás objetantes, se
hizo el avalúo del predio de Jaguas, con intervendón del juzgado del conocimiento, según diligencia de 23 de septiempre de 1941. Reza el acta respectiva: que el juez asociado de 1os peritos" y de
los interesados ya mencionados procedió a ·recorrer el predio materia del avalúo, a· fin de singularizarlo por su sitw;ición y· linderos encontrándose al efecto que est& limitado así: por el oriente, propiedades de Josefa Antonia Foriseca y José
Domingo Solano, hoy pertenecientes al señor Gre- gorio. Vanegas ... Hacia la, parte oriental, el lote
se encuentra dividido en dos por el ·paso de la ca-"'
rretera central del Valle y la· carrilera del Ferrocarril del P:¡.cífico, dando lugar a que, del lado oriental de las mencionadas vías quede separado del predio general, un lote pequeño que mi·. de unas seis plazas".
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tintas calidades de la tierra, mediante su clasificación según sea de mayor o· menor valor. ·
Está visto que ep. la diligencia de 'avalúo se calcularon seis plazas del lado oriental del ferrocarril y la carreteya, y seis plazas se avaluaron a
razón de cincuenta pesos cad~ una. Sin· embargo
. el p'artidor, de ese lado sólo tuvo en cuenta un
lote de dos fanegadas. Lo que está indicando que
no se ciñó al avalúo. Como la objeción no versa
. sobre los linderos norte y sur del lote de Jaguas,
quiere decir que al rehacer la partición debe correr la línea divisoria. más al oriente de la que
fijó, hasta comprender las seis fanegadas del ava'lúo.

. El objetante pretende que el lindero oriental
es el camino público antiguo. Pero fuera de que
ese dato lo rectifica la misma diligencia de partición del juez letrado de. Cartago, en que la línea
definitiva se acordó por una' perpendicular de
mojón a:mojón, pues siguiendo el susodicho camino se encerraba mayor extensión de terreno de
·la que le debía corresponder a don José M. Murgueitio, la ruta de tal camino es hoy incierta, ya
que conforme lo asevera el Tribunal en la sentencia, su identificación en la diligencia de inspec«ióri
ocular del 24 de noviembre de 1942, fls. 3 a 4 del
cuaderno NI? 4, es poco satisfactoria.'
Por esta razón la Corte tampoco le dá mérito al
dictamen pericial de los doctores Ochoa y Suárez,
en lo tocant~ a adoptar el camino antiguo por
ellos_ identificado, como lindero oriental. Teniendo
en cuenta dicho camino, según esos peritos, el lote del·lado oriental del ferrocarril y de la carretera
comprendería 18Cfanegadas, cantidad que exEn esta diligencia no se menciona como lindero
ced_e
en demasía· de las seis computadas en el avaoriental el camino público antiguo; simplemente<'
lúo, practicado con intervenciÓn de los mismos
.se alude a que colinda con propiedad del señor
'Gregorio Vanegas. Empero, la diligencia y el ava- objetantes.
En suma la línea oriental ni es la indicada· por
lúo contienen un dato decisivo: el de que al extremo oriental, el globo está dividido por la carri- el partidor en el plano, ·ni tampoco la fijada por
lera deÍ ferrocarril y la carretera; quedando en los peritos Ochoa y Suárez; esa línea debe fijarse
1
ese extremo un lote aparte de seis piezas; y los hasta donde alcancen las seis fanegadas determiperitos avaluaron ese lote a razón de cincuenta nadas en el avalúo, y en línea recta del lindero
n~rt~ al lindero sur del globo general.
pesos 'la plaza, dando eh total trescientos p~sos
($ 300).
Con relación al lindero OCCIDENTAL, se ob1
serva:
De a.s;.uerdo con el artículo 2338 del código civil
el avalúo. es requisito previo a la división de tin
En el memorial de objeoiones se dice que el linterreno común, y es la· base con que cuenta el
dero occidental "es la mitad de la ciénaga y no
partidor par;a la formación de los réspectivo.s loel que señaló .el partidor, fijando como indicativo
tes. Luego el partidor no puede alterar los datos
una cerca de alan'lbre o guadu·a que existe y que
del avalúo, cuando en éste .se ha tenido en cuenta ·existía cuando la mensura, pues que de dicha cerla extensión superficiaria del ·terreno y las dis- ca a· la mitad· de la c'iénaga hay mucho· terreno
1,

•
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que se quedó sin medir porque se dejó afu'era.
Pues, ni en el caso hipotético que el lado occidental llegara solamente a diéha ceréa, esta cerca,
por su mala colocación no sirv:~ para señalar en
el terreno la verdadera línea o. el lindero'~.
El partidor expresa en su trabajo que "para fijar el lindero occidental del terreno, o sea·l~ línea de la MITAD DE LA CIENAGA, se hizo lo
humanamente posible triangulando a un lado y
·otro de ella con puntos colocados a la orilla, y se
constató qwr el cerco que actualmente existe entre los potveros de Caja de 'Oro y Paso Ancho,
está señalando dicho lindero occidental, pues ,no
fue posible emplear el sistema de lJledida a rumbo y distancia" ..
'

El título· de la comunidad, la escritura número
· 535 de 21 de septiembre &e 1875, ~torgada en Cartago, habla de que el terreno de LAS JAGUAS
limita al occidente con la Ciénaga Grande.
El demandante en el libelo en que pidió la partición dice que "así mismo el lindero occidental
es por la mitad de la Ciénaga Grande ya citada,
el cual existe por allí reconocido con ese carácter por los mencionados dueños y colindantes".
La objeción se propone porgue el partidor no
· trazó la línea divisoria occidental por la mitad de
la ciénaga.
Luego hay acuerdo en el juicio entre los comuneros que ~la linea occidental debe ir por la mitad de la Ciénaga Grande.·
En el dictamen pericial dirigido a respaldar la
objeción, rendido ·en el juicio, los peritos Ochoa
Y Suárez dijeron:
"La línea llamada por el partidor en su plano
como demarcación de la mitad de.la denominada·
Ciénaga Grande, en nuestra opinión no correspohde a la exactitud del concepto "mitad qe ciénaga".
El señor partidor tomó como base de tierra firme
en dicha ciénaga, un punto sobre una península
o cuchilla del terreno por su parte norte, ·siendo
así que el lecho de la misma rodea dicha cuchilla
para hacer m.ievamente su entrada más al occidente, donde la curva de separación del terreno
cenagoso se marca ihconfundiblemente con la más
-firme y aproximada a la ribera del río Cauca. EN
CONCJ,.USION: Conceptuamos que el centro de
la ciénaga 'por su lado sur, debe quedar a los 200
metros más hacia el occidente de la lm'ea o cerca que tiene como miÚ1d de l<t ciénaga el ingeniero Domíng.uez. Y por--el lado norte, 90 metros

más al occidente de la misma línea o cerca demarcada por el ingeniero Domínguez".
Al ampliar su dictamen los mismos peritos ex.pusieron:
"El lindero occidental de la ciénaga se determinó mediante la medida cuidadosa a rumbo y
distancia del t~rreno o zona inundada, considerándola en estado de reposo, teniendo como auxiliar la misma curva de nivel a igual altura en
todo el perímetro de la zona en litigio, curva qJie
se determinó con nivel de precisión .. No hubo necesidad de apelar a ninguna triangulación, que¡ es
uno de 'los sistemas más usados en geodesia cuando la topografía del terreno no lo perrilite. Sólo se
sacó hacia el norte, por medio de normales, una
' distancia dada o terreno despejado, trazando, una
línea paraleliÍ. a la que determinan el mojón' Azul
y el mojón de los ·Guásimos. Cuando· se llegó a
la ciénaga se restQ dicha distancia hacia el sur
quedando así fijada la misma linea de los mojones nombrados. En la .medida de la ciénaga hubimos de buscar una misma cota o curva de nivel
de separación del terreno seco al inundado, considerando el agua en estado de reposo y marcando el labio de la ciénaga hacia' los lados ori~ntal
y occidental del cerco que el señor Domínguez
fijara como centro de la ciénaga y también por
los' lados norte y sur tuvÚnos en cuenta las líneas
que delimitan el terreno de Jaguas; la figura así
obtenida sé midió a rumbo y distancia y por el
sistema de ordenadas, aplicando la fórmula de
Poncelet, hallamos el resultado de veinte fanegadas. Como al proindiviso de Jaguas le corresponde la mitad, o sean diez fanegadas que dejaron de
incluirse en la mitad del doctor Domínguez. por
el lado occidental".
Este dictamen peril!ial,r rendido por expertos,
que .establecen con certidumbre .lo que puede Tiamarse la mitad de la ciénaga, mediante operaciones más extensas y completas, que el partidor
manifiesta no haber podido practicar, es plena
prueba del hecho controve¡;tido, de acuerdo con
el artículo 722 del Código Judicial, y por ende
determina la Solución del problem~ en favor del
punto Cl.e vista de la parte objetante.
La partición debe así rehacerse adoptando por
. lind~ro occidental el indicado en el plano de 'los
. peritos Ochoa y Suárez.
Sentencia
Por lo relacionado la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema, administrando justicia en nom-
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de septiembre de· 1941; y b) tener por base de la
p¡¡.rticióti en lo correspondiente a la cuota ·de cada
comunero, la decisió~ que habrá de dictarse en el
juicio sobre ese punto, mediante la articulación
prevista,en el artículo 950 <¡Iel Código Judicial, a
virtud de la consulta que haga el partidor, incidente E;n el cual los comuneros tendrán que aile.Declára:qse probad'!-s las objeciones primera,· gar el titulo que determine sus cuotas en la comunidad ...
/
parcialmente, y segunda, de acuerdo con las. ide:!ts
expuestas en este fallo.
En consecuencia el partidor debe rehacer la - Publíquese, cqpiese, ·notifíquese e insértese en
partición c3n d.os finalidades únicamente: a) fijar la GÁCE'Í'A JUDICIAL.

bre de la república de Colombia y por autoridad
de la ley, CASA la sentencia recurrida del tribunal superior de Buga, y REFORMANDO la del
juez· de .primera instancia, desata así el incidente
de. objeciones a la partidón ·del ter~eno denominado JTaguas, hecha por el palitidor doctor Cayec
tan~ Doniínguez:
, .
·
·

el lindero oqcidental por dond~ lo. trazan l~s peritos Ochoa y Suárez, ep. 1a mitad de la ciénaga;
y el oriental, en forma que comprenda -las seis fanegadas del lado oriental de la carretera y el
ferrocarril. avaluadas en la diligencia de fecha 26

IPedro Castillo Pineda-Ricardo lHlinestrosa Daza.
JTosé Añtonio Montalvo-lHlernán Salamanca-A\I'turo .Tapias IPilonieta-Manuel José Vargas-lP'edro ll..eón' Rincón, · Secretario en propiedad.
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. NUJLllDAD ABSOLUTA Y RELATIVA.- .MEDllOS NUEVOS EN CASACllON
Jl.-Como sanc10n legal por la emisió~ de
llos ll'equisitos y formalidades que se prescrilblen para el valor de un acto o contrato,. seg¡fum S1ll especie o la· calidad o estado de las
]J.»&l!'tes, la ley ha establecido la nulidad del
mismo .. Cuando la omisión se refiere a un
ll'equnñsito exigido en los actos celebrados en
a:omiideración a su naturaleza o especie, I'a
nnl!lllidad es absoluta, existe respecto de to<Illos, afecta al orden público. Cuando se tra~ alle la prescindencia de un requisito exigiido en el acto o contrato en atención a la
a:aUidad o estado de las partes, la nulidad
IS®llo beneficia al relativamente incapaz; es,
nnnes, de efectos limitados. A diferencia de
1!a nulidad absoluta que por afectar el derea:ho público de la Nación puede ser de.clara<lla i!lle oficio, la relativá sólo pÚede sQ,lici~
~all'la !a person~ en cuyo favor se ha esta-'
lM.ecido, sus herederos o· cesionarios.
2.---'lLos hechos o motivos en que se apoyen las alegaciones ante la• Corte han de
lllabe¡:_ sido ya prop~estos a los jueces de
.Jiomllo. Si son d,e aquellos que no han sido
:materia de controversia en las instancias, se
-lllllnman medios nuevos que no ~ienen cabida
•ilm el rec~uso. ,
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
Civil-Bogotá, veintiuno de octubre de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José· Vargas)

.Antecedentes
Los siguientes hechos son el fundamento del
juiCIO ordinario promovido ante el Juez ·del Circuito de Palmira por el señor Lino Vergara o Bonilla y su esposa Domitila Vergara de Vergara e
Isabel Orejuela de Escobar, contra Alfonso Salamanca, sobre nulidad de un contrato de compraventa de un inmueble y consiguiente reivindicación del bien materia de ese contrato:
1) Por medio de la escritura pública número
140 de 20 de junio de 1933 de la notaria primera

)

de Pereira, José Lino Vergara o Bonilla transfirió a título de venta a Isabel Orejuela y a su me- ·
nor hija llamada. también 'Isabel, dos predios así:
a la primera, un lote de dos plazas _de terreno,
ubicado e~ el sitio de La Torre, en el distrito pe
Pall1).ira; y a la segunda, diez plazas de terreno
en el mismo paraje y por los linderos descritos
en el memorado. instrumento. La venta fue aceptada por Guillermo Carrejo M., quiEm declaró
obrar como mandatario de las compradoras. Se expresó que el valor de los referidos bienes as!!endía,a la suma de $ 360.00, repartidos así: $ 60.00,
que ··carrejoldijo cubrir en nombre de la madre;'
y $' 300.00, en nombre de la hija ..
2) En la escritura no hay .constancia alguna de
la autorización que le hubieran conferido a Carrejo sus mandantes para el otorgamiento del citado c9ntrato.
. 3) Por la escritura pública número 510 de 12 de
diciembre· de 1935 de la misma notaría, se hizo
constar que Isabel Orejuela (la madre) y el se. ñor Carrejo, comparecieron ante el· Notario y dijeron:· que por escritura pública número 140 de
fecha 20 de junio de 1935, pasada en esta notaría,
la deponente celebró un contrato de compraventa
éon el señor Lino Vergara, en el cual le traspasó
dos lotes de terreno ubicados en el sitio de la Torre,_ jurisdicción de rste distrito, en la siguieflte
forma: para la compareciente, un lote de terreno
constante de dos plazas o ·fanegadas, determina_.
' das por los linderos allí comprendidos; y para
Isabelita Orejuela, un lote compuesto de diez pla~
zas, con la misma libi<;ación y por los linder"os
"indicados en el respectivo instrumento .
Se manifestó "que en el expresado contrato de·
compraventa se d~claró que la .otorgante · había
pagad() al ~nd~dor Lino Vergara los sesenta pe.sos, precio dél lote de dos plazas y los trescientos pesos valor fijado al lot~ de diez plazas, y
que Vergara los había recibido a su entera satis"
facción, lo cual no fue verdad y en efecto la deponente no pagó a Vergara los expresados valores de tresciento's sesenta pesos, precio de los dos
lotes materia de la venta, y los debe hasta hoy a
pesar de haber recibido y estar en posesión quie-
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ta y pacífica del terreno de la ubicac.ión y linde' 6) Consta también en el expediente que Isabel
ros señalados".·
Orejuela de Escobar, cuando todavía era menor
de edad, por medio de· curador debidamente deDeclaran los mismol?, en cláusula posterior que
signado entabló. juicio ordinario contra Alfonso
no siendo posible cubrir el precio, han dispuesto
resolver la mencionada compraventa y que la Salamanca, sobre nulidad del contrato celebrado
por .ella con el demandado, por. medio de la esotorgante Isabel Orejuelá autoriza al señor Carrejo M., para firmar la escritura, por no saberlo critura m'imero 527 de 1935, :f_undada en que cuando se otorgó tal instrumento carecía de la capaci- ·
hacer. Asimismo expresa que como consecuencia
de lo dicho, venden á Lino Vergara los dos lotes dad legal para otorgar ·su consentimiento por ser
de terreno en cuestión. Al final del instrumento entonces menor de edad: La demanda se notificó
a Salamanca el13 de junio de· 1939.
·el señor Carrejo dijo: "que .es cierto lo afir~ado
por este contrato; que le da su aceptaéión y firAl 9umplir la mayor edad, la Orejuela desistió
ma a ruego d~ la vendedora señora Is~bel Ore- simplemente y sin condición alguna del juicio 'en
juela, para legalizado de acuerdo con la ley".
referencia, desistimiento que fue .decretado y no~ificado a las partes.
4) Por medio de la escritura pública número
7) Por escritura pública número 367 de 12 de
527 de 20 de diciembre 1de 1935, \a menor Isabel
j4lio de 1939, Lino Vergara y su esposa hicieron
Orejuela, que para entonces era espósa de un señor Escobar, vendió a Alfonso Salaman~a, su liquidación provisional de los bienes de su sociehermano materno, las diez plazas de terreno que ' dad conyugal, adjudicándo'se a la cónyuge la findice haberle comprado al señor Lino Vergara o. ca de La. Torre, compuesta de las diez plazas de
Bonilla. En el respectivo contrato, la otorgante. terreno materia de~ pleito.
, declara ser mayor de edad, a pesar de no serlo,
ILa acción propuesta
pues según constá de s~,t partida de ba1,1tizo, nació
el día 26 de junio de ·~915. Es decir, para la fecha
Con fundamento en' los hechos que se desprendel instrumento tenía 17. años, 5 meses y 24 día's.
, den de los instrumentos .públicos descritos, los
.')) Por la escritura número 423 de 22 de agosto
· nombrados Lino Vergara o Bonilla, Domitila Verde 1939, la nombrada Isabel Or~juela de Escobar,
gara de Vergara ·e Isabel Orejuela de Escobar,
ya para._entónces mayor de edad, se presentó ante
demandaron ante el Juez Civil del Circuito de
notario y declaró que la señora Orejuel~ de SalaPalinira al señor Alfonso Salamanca, en juicio ormanca, en ejercicio de la patria potestad como su
dinario, para que con su audiencia se hicieran las
madre natural, retrovewl.ió sn su nombre, dice la
siguientes declaraciones:
escritura, tomando esta expresión por resiliación
"Primera.-Es nulo -de nulidad relativa- y
del contrato celebrado, a don Lino Vergara el
por consiguiente, se rescinde· el contrato de coropredio de La To~re, compuesto de diez plazas
sea el mismo que "Clon 'Lino les había vendido por , praventa de un lote de terreno de diez plazas de
medio' de la escritura ,;número 140 mencionada. extensión, cultivado con plátano, maíz, pastos artificiales, caña, ubicado en el sitio de La Torre,
Que el contrato celebrado en tal instrumento enen
el Corregimiento de Roz.o, Municipio de Paltrañaba una· estipulación a su favor al tenor del
artículo 1506 del C. C. Declara que 'siendo ella mira, alinderado por el Oriente y por el Sur· con
menor de edad, su hermano' Alfonso había logra- propiedad de los herederos de Julia Verna~a v.
de Echeverri; por el Occidente, con propiedades
do que le vendiera el terreno de que se ha venido habland~, sin que de su parte hubiera inten- de José A. Orejuela, Perpetua Molin~· y Elías
Martínez; y por_el Norte, con el camino público
ción de transferirle él dominio. Explicado · todo
esto, manifiesta que ratifica lo convenido en la . que de El Cerrito condw~e al paso de La Torre,
hacienda de Guadualito, de Jesús Lourido. Cones~ritura número 510 de 1935, por medio de la
trato
éste celebrado por el señor Alfonso Salacu'al su madre reescrituró a Lino Vergara .las fin~manca
con la menor Orejuela de Escobar, por
cas o lotes de terreno que ·había comprado para
medio de la escritura pública número 527 de feella y para la exponente, según las voces de la
cha 20 de diciembre del año de 1935, de la Notaescritura número 140 de· junio de 1935. Es decir,
ría
Primera de esta ciudad.
da por bien hecha la devolución de las fincas que
"Segunda.-En consecuencia, vuelvan las cosas
la madre hizo al señor Lino Vergara, por ·no ha~l estado que: tenían antes de la celebraci6n del
berse cubierto el precio.
'

o
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contrato de compraventa consignado en la escritura número 52Z de 20 de diciembre de 1935, de la
notaría citada. '.
'Segunda--bis.-Por consiguiente, es de propiedad absoluta; plena, nuda, útil o fiduciaria de los
cónyuges entre sí, Lino o José Lino Vergara o
Bonilla ~y Domitila Vergara de Vergara, el siguiente inmueble (el descrito en el punto pri\rrfero).
"Tercera.-Entregue, real y materialmente, Alfonso Salamanca a los cónyuges de un 'mismo
matrimonio, Vergara Bonilla y Vergai-a de Vergara, al día siguiente hábil dé la ejecutoria del
presente fallo, el lote de terreno materia de la
declaración inmediatamente anterior.
"Cuarta.-Restituya el mismo Salamanca, demandado, a los demandantes ya nombrados, los·
frutos naturales y civiles del lote de terreno,· no
solamente los percibidos, sino los que sus dueños
hubieran podido percibir ton mediana inteligencia y actividad, teniéndolos _ezt su poder.
"(~uinta.-Alfonso Salamanca, como demandado
en este proceso, es poseedor de mala fe, del lote
de terreno, materia del presente juicio; por lo tanto, la restitución de los frutos· arriba mencionada,
debe hacerla el demandado desde que la cosa
raíz reivindicada· entró a su patrimonio ilegalmente, injustamente, hasta el día de la entrega".
Se solicitó igualmente la cancelación del registro de la escritura número 527 de 20 de diciembre de 1935 de la Notaría Primera de Palmira y
la ·condenación en ·costas para el demandado. La
demanda fue coadyuvada por la s,eñora Isabel
Orejuela- de Salamanca en libelo posterior.
Alfonso Salamanca contestó oponiéndose a las
pretensiones de los actores y propuso, entre otras
excepciones, la de carencia de acción, por cuanto
la señora Orejuela de Escobar, por medio de curado:r cua-ndo aún· era menor de edad, había demandado la nulidad de la ve:¡1ta que ,se le había(
hecho y que · ya legalmente capaz, como se vio
atrás, desistió incondicionalmente del litigio.
El. mismo demandado a su vez, contrademandó
pára que se decretara ia nulidad de. la escritura
número 20 de 1935 y su correspondiente registro
y para que se le tuviera coono único poseedor inscrito del(predio materia del juicio.
!La sentencia de pl!'imera instancia
Por providencia del 12 de diciembre de 1941,
el Juez del conocimiento falló el _pleito declaran-

o

do probadas las excepciones de ilegitimidad de·
personería y carencia de acción en los demandantes y absolviendo en definitiva al demandado~
Con respecto a la contrademanda, decidió que no
estaban probadas las excepéiones propuestas, dispuso cancel_ar el registro de la escritura número
510 y mandó. tener a Alfonso Salamanca como
poseedor inscrito del lote 'de diez J:?lazas materia
del pleito.
lLa sentencia recurrida

1

Subidos 1os autos al Tribunal Superior de. Cali,
el?- virtud de la apelación interpuesta por los demandantes Lino Vergara y esposa, se falló allí el
pleito con fecha 22 de agosto de 1944 reformando
e:q parte el proveído del inferior, pero confirmando los puntos E;;sencialés de la sentencia rec;urrida.
Se declaró_, entre otras cosas, que no estaba demostrada·. la excepción de cosa juzgada y se dispuso librar despacho al Registrador y al Notario
para qu~ se efectuaran algunas cancelaciones._
El. Tribunal se fundó .para absolver al deman-dado, en la carencia de acción por parte de"los
demandantes, por cuanto a ¡¡u juicio el señor Carrejo adq¡ürió para ·la menor Orejuela, como su
mandatatio, el predio materia de la litis y ésta lo
transfirió a. Salamanca, por acto- notarial que sólo
puede demahdar la vendedora.
Dice el Tribunal: "Se ha creído que ese traspaso implica una enajenación de bienes raíces de·
la menor sin el correspondiente decreto jt-Idicial,
mas no hay· que olvidar que la enajenación no
fue hecha a nombre de la menor pues, no consta
así. en la citada escritura• 510; y porque aunque la
tradente hubiera tenido la intención de obrar a
nombre de su hija, carecía .en aquella fecha de _la
facultad' leg~tl pa,ra represéntarla, primeramente,
porque en aquella fecha la institución de patria
potes-tad se refería úni.camente a los padres respecto de sus hijqs legítimos, y en segundo lugar,
porque aunque era verdad que conforme al artículo 458 la madre natural ejercía ~egalmente la
tutela o curaduría de sus hijos naturales, el 5 de
diciembre de 1935, fe~ha en la cual la menor con-trajo matrimonio, perdió su madre el,carácter legal dicho y la' menor quedó colocada en el caso
del artículo 69 de la ley~ 28 de 1932. De aquí queel juzgador de primera instancia concluyera que
se tratab'a del traspaso de cosa ajena".
Con respecto al desistimiento de la ac.ción propuesta por la señora Orejuela de Escobar contra.
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lfonso Salamanca, dice: "De tal desistimieri.t~ se
iguen dos conclusiones jurídicas:· implica, por
na parte la ratificación del contrato celebrado
on Salamanca y, por otra. parte, la imposibilidad
egal en relación con la desistente para instaurar .
nuevamente la misma acción contra Salamanca.
(Artículos 1752, 1754 y 1727 del C. C.)".
Contra la sentencia que se acaba ·cie compendiar, interp{¡so en tiempo recurso de casación el
apoderado de los señores Lino Vergara y esposa,
el . cual se fundó en la oportunidad legal. Cumplida la tramitación · correspondiente, la Corte
pasa a fallar.

Las causales de casación
./

Para el estudio de las alegaciones presentadas
contra la sentencia, la Sala por vía de método
las estudia en dos grupos: las que se proponen en
noll\bre de la señora Isabel Orejuela. de Escobar
y las que se hacen 'en nombre de los cónyuges
Vergara y de Veq~ar'a.
N o está por demás recordar que la sentencia
del Tribunal al declarar probada la excepción de
ilegitimidad de la personería de los demandan. tes, negó la. acción resCisoria propuesta por la señora Orejuela de Escobar. Que de tal proVidencia sólo se interpuso. recurso d~. casacion en no m- .
bre .de los esposos Vergara y que el apoderado
ante la Corte únicamepte recibió poder de los mismos.
Acusa la sentencia el apoderado de los d~man
dantes, o· sea el r.epresentant~ en juicio de los señore~ Lino vJrgara o Bonilla y esposa, con fundamento en la causal primera del artículo 520 del
c. J., por violación de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida 'e interpretaci~m errónea. de la ·:wy· y señala como violadas
las siguient.~s disposiciones sustantivas: artículos.
303, 483, 484, 150¡!, 1504, 1523, 1740; 1.741. 1748,
1750, 1851 y 1874 del Cl C., y hace al efecto los
cargos que en seguida se sintetizan:.
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contrato, sé requería para su validez, licencia judicial y venta del. hien raíz en subasta pública.·
N o podría argüírse al respecto que· la Orejuela,
siendo todavía me~or de edad, por medio de su
curador demandó la nulidad de tal yenta y que al
llegar a su mayoríá desistió del pleito, con lo cual
extingui,ó, toda· acción sobre el particular, por
cuanto antes de tal acto había ratificado la venta
que su madre. y el señor Carrejo le había hecho
de sus bienes a Vergar~
Sostiene que a¡.m cuando estos ~os Actos no son
recomendables, ratificar la venta y luego desistir
~el pleito, careciendo de derecho para ello, la ratificación de la venta debe .primar por ·ser a~te
rior al desistimiento.
.. Termina. di~iend~: "És, pues, indudable que Isa- ·
bel O,rejuela (hija) sí tiene personería suficiente.
para demandar la declaratoria de· nulidad y pedir
la consiguiente restitución de .sus bienes".
B) Conceptúa el recurrente que entre las· varias hipótesis que pueden plantearse en el estudio
de(problema,. está la de que I_sabel Orejuela adquirió por compra de Lino Vergara, el bien a que
hace referencia la escritura número 140 de 20 de
junio de 1933; en cons~cuencia, no podía vender.:
lo al señor Salamanca, como· consta de la escritura pública NQ 527 de 27 de diciembre de 1935,.
porque ·para tal época era menor de edad y requería la ,enajenación para qJe fuera válida, decreto ji,ldicial con conocimiento de causa· y venta
del inmueble en almoneda. La nulidad de esta
venta y la consiguiente restitución del predio, es
lo que ha pedido Isabel Qrejuela y lo que fue
. materia de la negativa d~l. Tribunal.
,
· Textualmente dice: "De aceptarse esta hipótesis, tenemos que a Isabel Orejuela le asiste personería o acción suficiente para entablar la presente demanda y obtener la declaración de nulidad y la reivindicación de -sus bienes".
, . -Como se ve, el memorialista se propuso hacer
presente el derecho que a su juicio asiste a la señora Orejuela de Escobar para ·solicitar la rescisión del contrato . de compraventa de uri bien y
su consiguiente reivindicaciÓn.

Cargo ·primero

'

.

A) Dice el apod~rado de los recurrentes:
·La venta hecha por ,la señora prejuela de Escobar a Alfonso Salamanca por medio <;le la escritura pública número 527 de '1935 · es nula, porquEi
siendo ¡lquélla menor de edad .cuando. celebró el

S~· considera:

Como sanción legal por la omisión de los .requisitos y formalidades que· se pre~rib.en para el
valor de un acto 'occontrato, según· su especie o)a

o

.'
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calidad o estado de las partes, la ley ha establecido la nulidad del mismo ..
Cuando la omisión se refiere a un requisito
exigido en los actos celebrados en ·consideración
a su naturale~a o especie, la nulidad es absoluta,
existe respecto de todos, afecta el orden público.

([)argo- segundo

Para sustentar este cargo presenta el recurrente una nue1ra hipótesis que desarrolla ·en los siguientes términos:

José Lino Vergara no vendió esos terrenos a
Isabel Orejuela (hija), ya que no consta que ésta
Cuando se trata de .Ja prescindencia de un rediputara a Guillermo Carrejo para comprarlos, ni
quisito exigido en el acto ó contrato en atención
para qtorgar la correspondiente escritura, y pora la calidad o estado de· las partes, la nulida~ '
q.ue siendo la Orejuela menor de edad, carecía
sólo beneficia al relativamente incapaz; es pues
de capacidad legal para otorgarlo. Con lo. cual el
de efectos limitados.
e
verdadero duéño de los terrenos en litigio sería
A diferencia de. la nulidad absoluta que p~r
Lino Vergara, si se tiene e'n cuenta que por meafectar el derecho público de la Nación puede ser
dio de la escritura pública número 140 de 1933
declarada de oficio, la relativa 'sólo puede solíci-· nada traspasó a' la Orejuela por las razones anotarla la persona en cuyo favor se ha establecido,
tadas.
sus herederos o cesionarios.
'
Los bienes pertenecen a Vergara, quien no está
.
.
b
En el caso en estudio el contrato celebraao por en posesión de ellos, tiene acc;,ión para reivindila menor Orejuela con su hermano Alfonso, ca- carlos.
'
reció de olas formalidades y requisitos ·exigi<;los
Siguiendo la hipótesis planteada, la vepta que
por la ley para la validez del contrato de comla 0rejuela le hizo a Salamanca, sería venta de
praventa de un bien raíz _Rerteneciente a un mecosa ajena, que si bien es válida en nuestro derenor.
cho, no impide que el verdadero dueño reivinComo era lo legal, la demanda se entabló en su
dique.
nombre, en lo que respecta a la rescisión del c~m
trato por la omisión de tales requisitos, pera el
Se considera:
Tribunal negó la acción y su representante en el
pleito inte~puso el recurso de casación. ·
Es éste uh nuevo aspecto'del problema, planLa sentencia quedó en firme en ·cuanto a la neteado por primera vez en el juicio en casación, y
gativa de la acción rescisoria, por no haber sido
que por consiguiente no fue tema de debates, ni
recurrida por la parte interesada en )al aspecto.
''
materia
sometida a discus~ón y fallo en el proceLa menor o su representante legal eran· los únicos que hubieran podido ocurrir en casación en so y mal podía el Tribunal pronunciarse en algún
contra de la memorada providencia. Dejada tras- sentido sobre esa circunstancia. Lino Vergara y
currir la oportunidad legal para ello, la sentencia su esposa demandaron la reivindicación del inestá ejecutoria<ia y la Corte no puede revisarla mueble materia del pleito, fundados eri que por
la esc~itura número 140 de: 1933, C,p.rrejo estipuló
en casación por ese aspecto.
para la menor Isabel' Orejuela y que arites de que
Careciendo, en consecuenc~a, de interés jurí- · ~ ésta estuviera en capacidad de aceptar, el estipudico los esposos Vergara para alegar ante. la Cor- lante a favor del tercero (señor Carrejo), y el
te en contra de la decisión del Tribunal que negó vendedor, deshicieron la venta y que luego, ya
la acción rescisoria impetrada p~r la Orejuela desiendo· mayor ·de edad la Orejuela había ratifiEscobar, ¡rial se· pueden teper en cuenta los carcado tal estipulación dando por no celebrado el
gos propUestos contra ella.
,
contrato de compraventa.
. No habiéhdose establecido la acción rescisoria
sino en favor de la persona que celebró el acto o
contrato con prescindencia de los requisitos exi. gidos en atenc~g,n a su calidad o estado, es esta
persona y no ·oti-a quien puedE? hacer uso ·de tal
derecho.

o

No se ha discutido si la venta hecha por Vergara a la OrejueJa era o no válidl!; por el contrario,• se ha partido de su validez y el actor se fun-·
da en que la ~stipulación que contiene tal contrato fue revocada por la sola voluntad de las partes y ratificada por quien correspondía. ·
'()

'

3Sll.
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So;tener . en casación la nulidad del contrato
celebrado entre Lino Vergara e Isabel- de Escobar,
comp aparece· de la escritu~a. número 140 de 1933
y apoyados en tal nulidad reivindicar, es un cam··
bio total en la demanda. Es una acción no propuesta y que no ha sido materia de los debates.
Se p!antea, pues, por medio de este cargo en el
recurso,. un aspecto nuevo, no admisible en casación. Los hechos o motivos en .que se apoyen las
alegaciones ante la Corte, han de haber sido ya
propuestos a los jueces de fondo. Si son de aquellos que no han sido mát~ria de controversia en
las instancias, se llaman medios .nuevos que no
tienen cabida en el recurso.

Sentencia
Por 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 sen.tencia proferida por el Tribunal Superior de Cali
con fecha 22 de agosto de 1944. Las costas a cargo del recurrente·.
N0tifíquese, cópiese, publíquE;!Se, insértese en la
GACETÁ JUDICIAL y devuélvase el expediente.

JP'edro Castillo JP'ineda-IR.icardo llllinestrosa Daza.
José Antonio Montalvo-JH!ernán Salamanca-.A\rturo Tapias JP'ilonieta-Manuel José Vargas-JP'edr~ !León Rincón, Srio .. en ppdad. ·
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Ningún texto legal ~e otorga al comprador de un inmueble derecho para retener
MAN1U ~lllL]['['AJR..U: una parte o la totalitlad
del precio, sin exponerse a las contingencias
legales correspondientes, y sólo en~ las cir- \
Constancias e:!(Cepcionales 'previstas en el 'inciso 2.., del artículo '1929 del C. C. ~iene "facultad para depositarlo, pero mediante previa autorización de la justicia.
·

39.-Por medio de la Escritura Pública número
· 353 de 11 de junio de 1937, de la Notaría Segunda
de Pasto, Juan Bautista Hoyos dio en calidad de
mutuo o préstamo a Luis Felipe Medina la suma
de ~r 1.500,00, con plazo de ocho años y Medina
constituyó anticresis, por el término expresaao,
de la finca "Sacha" en favor de Hoyos, para, que
con el uso y gqce de ese inmueble se pagara los
intereses que debía producir ia suma prestada.
Los linderos, de la finca se determinaron en el
mismo instr'úmento, pero se hizo constar expre~
·Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Cisamente que.. ellos "deben entenderse con referenviL-Bogotá, veintitrés de octubre de. mil novecia a la partición judicial del fondo y excluyendo
cientos cua<renta y seis.
el lote correspondiente a los· cuatro legatarios del
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo P~neda) _finado Rudecindo Armero". Consta también en el
mismo documento que la finca fue entregada
real y materialmente -al acreedor.
·
Antecedentes
49.-Por Escritura Pública Número 828, de 28
19.-Por Escritura Pública Número '140 de 8 de· de noviembre de 1939, Luis Felipe Medina dio,en
venta a· Juan Bautista Hóyos la mencionada_ finabril de 1930, corrida en .la Notaría Primera d~l
ca "Sacha", circunscrita por los linderos qu~ en
Circuito de Pasto, José Demetrio Armero, dic!én;ese instrumento se expresaron y en el cual se dijo
dose dueño de la finca denominada "Sacha", la
que el comprac!or la tenía ya recibida. El precio
permutó con Luis Felipe Mediha por la hacienda
de la venta se acordó en la suma de $ 7.000,00,
"El 1 Tambillo"; de propi,edad del último de · ~os
y la forma de pago fue determinada en la cláunombrados. En dicho Instrumento se:determinai.
sula 2'!- del mismo instrumento, en cuyo aparte
ron los linderos de los inmuebles permutados. Are),
al hacer referencia a una hipoteca que el commero manifestó que una parte de la finca "Sa~·
prador constituy~ sobre el inmueble para ga~ancha" la había adquirido por compras hechas a los
herederos de su finada madre Matilde Mejía de. ' tizar una coherencia de Enr.iqueta Burbano ct_e· SaArmero,· y otra parte, por haberle correspondido· lazar, se dijo que los linderos de la finca "deben
como heredero de dicha señora y de su padre Ru-: entenderse con referencia a la partición judicial
del ·fundo "Sacha" ;y excluyendo el lote corresdecindo Armero (folios 3 a 7, cuaderno nú111ero
pondiente a los cuatro legatarios del finado Ru7).
decindo Armer,o".
29.-En la partición practicada en el juicio su-:
cesorio de Rudecindo -Armero, fechado el 29 de ·
lLa contJ;oversia
agost~ de 1936 y que fue aprobada en sentencias ..
de 30 de septiembre de 1936 y 10 de m'arzo de ·
Con fecha once de diciembre de' mil novecien1937, pr.oferidas, respectivamente, por el Juzgado ·
tos cuarenta y dos, Luis Felipe Medina propuso
19 del Circuito-y poP el Tribunal Superior de Pasante el Juez 29 -Civil del Circuito de Pasto déto; se adjudicaron a José Demetrio Armero, o a
quien tenga o represente sus derechos, var:ios lo- manda 'ordinaria· contra Juan Bautista Hoyos, fundándose, entre otros, en los hechos que se dejan
tes de la hacienda "Sacha", por los linderos derelatados y en los que se copian' a continuación:
terminados en ese a~to de partición, los cuales no
concuerdan en su totalidad con los que al mismo , "49.-El señor Hoyos G. no ha hecho el pago
inmueble se fijaron en la escritura de ~ermuta.
previ.sto en el aparte g) de la cláusula segunda

GA\.CE'lL'A\.

<ie .la escritura. de venta, pues allí se comprometió
a entregarme doscientos pesos dentro de sesenta
días, contados descfe la fecha dé la escritura, y
aun cuando han pasado tres años y días, sólo me
ha pagado parte pero nq todos los 'doscientos pesos; · . \
·
"59.-El señor Hoyos G. no .me ha pagado ¿¡ un
tan solo centavo de los mil trescientos veintinueve
pesos con setenta y ocho centavos ($ 1.3'29,78) que
se obligó a pagar y debió pagarq¡.e en dos contados, uno el 28 .dé noviembre de 1940 y otro el 28
de noviembre de 1941, respectivamente";
. En las súplicas de esa 'demanda se pidió que
·se declarase resuelto, por falta de. pago, 'el contrato de compraventa que consta e'n la citada· es·critura número 828 dé 28 de noviembre de 1939,
celebrado entre el demandante Medina , y el demandado Hoyos, que se condenase a éste a restituírle el inmueble vendido junto con sus frutos, en proporción ;¡t la parte· del yrecio dejado de
pagar, y a cubrirle. lGs perjuicios causados, con el
·incumplhúiento del contrato, más las costas del
.
t
juicio.
El ·demandado Hoyos· contestó la demanda negando algunos de los hechos, ·y aceptando otros,
como el 59 antes éopiado~ con respecto al cual dijo ser cierto que no ha paga<;lo la suma de $ 1.'379,
'78, alegando que retenía esa cantidad· porque no
se creía obligqdo a pagarla en :;¡.tención a que el
demandante había dejado de entregarle parte de
la finca comprada. Finalmente propuso 'algunas
excepciones, entre las cualés. está 'la. de i~cum-.
plimiento del contrat'o por parte del actor, y se,
opuso a que se hicieran las declaraciones solicita~as ..
A la vez el demandado,. fundándose principal~
mente en la circunstancia mencionada, o, sea que
Medina dejó de entregarle una parte de la finca
vendid~, propuso demanda de reco~vención r:;on·
tra éste, para que se declarase lo siguiente:
"Que el señor . D. Luis Felipe Medin~ está en
la obligación de entregar al Dr. Juan Bautista Hoyos la hacienda "Sacha" :¡:¡or los linderos que indica la escritura número 828 de 28 de noviembre
de 1939, otorgada en la Notaría 111- de este Circuita.
"Que está obligado el vendedor,· señor Medina,
al saneamiento de lo vendido, amparando al comprador Dr . Hoyos en el.dominío y posesión pacífica de la ·''hac.ienda Sacha" 'en su totalidad, es
decir, por los linderos ya expresados en el punto
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19 de los hechos de esta d~manda y ·que deberá
responder por todos los vicios y gravámenes que
dejaron de indicarse en. la escritura de compra.
"Que en caso de que por cualquier motivo el
Sr. D. Luis Felipe Medina no pudiera entregar al
Dr. Juan Bautista Hoyos la hacienda "Sacha" de
acuerdo con el contrato de compraventa cuyo título se halla ya indicado, está obligado a pagar- ·
le el 'valor de la parte o de los lotes que no le
entregare, previa' tasación de ·peritos, rebajándose
así el precio de la venta. ·
'
·
"Que el vendedor Medina está obligado además
a cance.lar el valor ·de los perjuicios sufridos por
el comprador debido a la no entrega en su debido
tiempo y que comprenderán los frutos naturales
y. civiles percibidos o qU:e se hubieren podido percibir con me,diana intéligencia y cuidado". •
Contestada la contrademanda como aparece del .
escrito que obra a folios ·5 a 7 del cuaderno N9 2,
y surtido el juicio dDble por sus correspondientes
trámites, el Juzgado lo 'decidió en sentencia de
28 de marzo de 1944, por medio de la cual declaró
probada. la · excepcjón de contrato no cumplido
alegada en sU defensa por' el. demandad~ Hoyos e
i,mprocedentes las peticiones formÚladas tanto en
- la demanda principal como en la de reconvención.
Sentencia recurrida
La apelación que ambas partes. interpusieron
oportunamente, llevó el- juicio ·al Tribunal Supe1
rior del Distrito Judicial de Pasto, el ci.i'al decidió
la alzada en sentencia de '5 de abril de 1945, por
medio de la cu:;¡.l revocó la recurrida y en su lugar resolvió lo siguiente:
'~19-Decláranse no probadas .las excepciones
de incumplimiento de la obligación, carencia. de
acción y derecho para demandar, dolo y engaño,
alegados por el demandado;

"29.-De<;lárase resuelto, por falta de pago, el
contrato de comp'raventa contenido en la escritura N9 ~28 de 28 de noviembre ·de 1939, por los linderos ya anotados;
"39.-El señor Juan Bautista Ho~os G. restitui·rá al señor. Luis Felipe Medina la finca ,;Sacha"
de, que trata el punto anterior, tan pronto como
éste entregue a· aquél el valor recibido por concepto del precio de esa venta, de acuerdo con la
clf\usula segunda de J.a escritura N9 828 de 28 de
noviembre de 1939.
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"4'?.-No hay lugar .,a la restitución de los frutos
naturales y civiles;

a) Violación de los artículos 1524, 1546 y 1930
del Código Civil, en desarrollo del cual dice, en
síntesis, que aún en el süpuesto de que el deman"5'?.-Sin lugar a decretar el pago de perjuicios;
dante no hubiera estado oblí'gado a entregar los
y,
/.
ya
aludidos lotes de la hacienda !'Sacha" por es"6'?.-Sin lugar a declarar la petición segunda
timarse
que en la partición judicial quedaron exde la demanda de reconvención, ni las demás de
cluidos del globo gE!meral d~ aquélla, en tal cas.g_ el
ésta y de la demanda principal.
recurrente tampoco estaba en mora de cumplir su
"Sin costas".
obligación, porque él había pagado ya todo el preEn la motivación de ese fallo, después de hacio al firmarse la Escritura de compraventa. En
cer ~1 relato de los antecedentes del pleito y de
favor de su tesis invoca la cláusula 211- de. ese iristom ~r en cuenta las pruebas principales aporta- / trumento en el cual dice que se advirtió que "e!
das al debate, llegó el Tribunal a las siguientes
precio es la cantidad de $ 7.000,00 moneda legal
conclusiones que se sintetizan: que.dadas las cons- · que el comprador paga" de la manera como alh
tancias que aparecen en las Escrituras de mutuo
se indica y que. si se hubiera dicho PAGARA, incon anticresis y en la de compraventa, el demandudablemente cabría la acción de ¡:-esolución del
dado Hoyos aceptÓ que los linderos de la finca
contrato, pero como se dijo paga; ya ella no tiene.
"Sacha" debían entenderse con referencia a la
cabida,- porque el precio ya había sido pagado y
partición judicial; Que el mismo demandado tenía
no le quedaba al demandante sino la alternativa
conocimiento pleno de que el terreno cuyo domide exigir el pago de la suma de $ 1.329, 78, bien
nio se le transfería, no abarcaba lotes que en otro
con acción real, con acción personal o con acción
tiempo lo integraron; que siendo esto así hay que /mixta, ya que para garantizar el pago de esa canpresumir que el vendedor Medina entregó al comÚdad se constituyó hipoteca sobre la finca venprador Hoyos 'él terreno vendido, entendiéndose
dida. A. este respecto dice textualmente:
sus lindeJOS con relación a la partición y con ex"Según esto, al firmarse el contrato de compraclusión de las propiedades de otros dueños; que
venta, el doctor Hoyos PAGO el precio al señor
en el caso de que lo anterior no fuera así, la' acr . Medina. ¿Cómo? con la obligación que· contrajo,
ción~que al comprador le concede el artículo 1889
garantizada hipotecariamente, y sujetándose a un
del Código Civil está prescrita, por no haberla
juicio ejecutivo o de venta en el caso de no enejercitado a su debidq tiempo; que habiendo cumtrega de esa cantidad ..De manera que había caplido el vendedor con sus obligaciones. y na harencia de causa al pedir la resolución del conbiendo pagado el comprador la totalidad del pretrato por falta de pago de parte del precio, porque
cio estipulado, es procedente decretar la resoluéste ya se había .pagado. Ha habido aquí una ·lación del contrato, por .virtud de lo dispuesto- en el
mentable confusión de causas. No es lo mismo un
artículo 1930 del Código Civil; que como Medina
contrato cuya causa es la compraventa, que una
entregó a Hoyos la finca "Sacha" en virtud de un
obligación puramente personal, cuya causa es la
contrato anticrético, cuya duración no se ha venvoluntad de las partes de pagar una suma de dicido, el segundo no está obligado a la restitución
nero, que fue lo que se estipuló en la escritura y
de los frutos de ese inmueble, así como tampoco
se garantizó hipotecariamente".
al pago de perjuicios, porque éstos no se hallan
· b) Violación de los artículos 1880, 1894 y 1895
comprobados en el proceso.
del Código Civil, .por infracción directa. A este
A las partes se les otorgó recurso de casación,
respecto dice en resumen el recurrente que en la
el que por en~ontrarse debidamente tramitado se
Escritura Pública Número 190 de 6 de abril de
procede a decidir.
·
1930, de la Notaría 11!- del Circuito de P~sto, por.
medio de la cual Jos.é Demetrio Armero permuRecurso de casación de ia parte demandada:
tó la hacienda "Sacha" con el demandante Medina,
Lo apoya en las causales 11!- y 21!- del ar.tículo 520
por otro bien de propiedad de éste, no se le trasdel Código Judicial.
mitió al actor un cuerpo cierto sino derechos y ~e
Con respecto a la 11!-, en el Capítulo III de la dones en .esa sucesión; que en la partición de biedemanda titulado "Violación directa de la ley susnes de Rudecindo Armero, se adjudicq la finca
tantiva, por interpretación errónea"; propone los "Sacha" a José Demetrio . Armero, su hijo, pero
siguientes carg<;>s:
que nada se adjudi't:ó a_l demandahte Medina; q~e
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ando éste vendiÓ al recurrente el mismo i~mue
e ya se había registrado-·la sentencia aprobatoa de la partición, en la que se declaró el domio en poder cñ? Armero; que cuando Medina venó carecía por tanto del derecho de dominio que
comprometía trasmitir al recurrente y que coo expresamente se obligó al sanearr..iento por
icción en los términos de la ley, es claro que :no
mplió- con esa obligación, y que la sentencia es
iolatol'ia de las di~posicionés que arriba se exresaron.
1
e) Violación del artícul~ 1.88D del C. C., t,:>orque
abiéndose hecho la venta con señalamiento de
inderos, como así consta en el respectivo instruento, el vendedor estaba obligado a entregar too lo comprendido en ellos y habiendo confesado
l demandante Medina qtfé· no· entregó la finca
or esos linderos, el recurrente tenía. el derecho,
legado por él como excepción, de retener la parte de precio dejada de pagar mientras no se le
hubiere entr~gadó el inmueble pur 'los linderos
estipulados en la Escritura y qúe al desconocerle
ese, derecho
Tribunal quebrantó ra:- citada disposición.
Para resolver se considera:
a) Alégase aquí que la resolución del contrato
de compraventa a que se contrae la demanda no
podía decretarse porque el recurrente cumplió con
su obligación de pagar la totalidad del precio; pero para destacar cuán infundado es ese cargo, bastará anotar que el recurrente al contestar el hecho q'll.into de la demanda confesó categóricamente que no había canceÍado dentro del término estipulado ,;:tl efecto la suma de $ 1.379,78, proveniente de parte del precio de la finc;:t vendida, y dá
la explicación de que retiene ese saldo porque
el vendedor no sólo no había cumphdp con su
obligación de entregar la totalidad de la finca vendida sino que se había puesto' en incapacidad de
cumplirla. Ante confesión tan explícita, es obvio
que nada valen las interpretaciones que de cier-tas expresiones del contrato hace el recurrente
para sostener lo contrario. Además, en el mismo
contrato ·se hizo constar· que el comprador quedaba adeuda~o al '::endedor, entre otras, la ex~
presada cantidad y que para garantizar su pago
constituía hipoteca sobre los bienes comprados.
Y de esa obligación de pagar la parte del precio
que se quedaba adeudando, bien podía el acreedor exigir su cumplimiento por la vía ejecutiva
o entablando la acciÓn real de venta de los bienes
hipotecados; pero de que tuviese ese de¡:-echo, no
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se deduce que no le asistiera el de pedir,. coma
pidió, por la vía ordinaria, la resolución de la venta, porque el arfículo 1930 del C. C. le otorga, a
su elección, el derecho alternativo de exigir el pago del precio, por cualquiera de las vías legales
correspondientes, o la resolución de la venta, con
resarcimiento de perjuicios.
·
b) El cargo es improcedente, por las siguientes
razones:
_Primera.-Está mal for}llulado, porque las disposiciones sustantivas que se citan como violadas
por la sentencia se dice que lo fueron "por infracción directa", y el quebranto de un texto legal
en tal concepto sólo puede darse cuando el sentenciador. estatuye en fonna contraria a la en él
prevista, como sería, por ejemplo, si afirmara que
el' comprador evicto no tiene derecho ál saneamiento; siendo así que éste es un derecho que
claramente surge establecido ·de los artículos 1880,
1893 a 1895 del C. C. Y el Tribunal de Pasto no
ha incurrido en semejante faita. Dados los fundamentos o desarrollos del cargo, se comprende que
él debió proponerse por error de derecho o de
hechp en la apreciación de las pruebas, o por falta
de estimación de las mismas, alegándolo y demostrándolo a la vez, como lo impone el numeral 1Q
del artículo 520 del C. J.
Segunda.--;-Porque constando en autos, como lo
afirma el mismo recurrente, que a José Demetrio
Armero se le adjudicó en la partición judicial realizada en el juicio sucesorio de sus padres, la finea "Sacha", la permuta que de ésta hizo con el
demandante Mediria, y de que da cuenta la Escritura Pública núm"ero 190 de 1930, cuando apenas t~nía la espectativa de adquirirla por herencia, quedó legalizada y perfeccionada, dándol¡; a
Medi11a la condición jurídica de dueño de ella, en.
fuerza de lo dispuesto en el artículo 1875 del C. C.,.
en armonía con el artículo 1958 de la misma obra.
Luego, el demandante Medina, en contrario de lo
que sostiene el recurrente, sí trasmitió a éste eli
derecho de dominio sobre el expresado inmueble
sentencia aprobatoria de la pártici6n y el reg;stro de ambas, lejos de causarÍe evicción al re·m-rente, le perfeccionó su título.

,- la

e) Entre las razones aducidas por el Trihunal
para negarse a reconocer al recurrente el dere·
f'ho que le otorgaba el artículo 1889 del C. C., figura la de que la acción correspondiente está
-prescrita, al tenor de lo dispuesto en el artículo
1 ['90 del C. C., y ese fundamento, que por sí soÍo,

1
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alguna pendiente o que cumplir derivada del co
trato de compraventa a que se refiere la litis y
com;iguiente, que' no está en mora y que pod
Por lo expuesto, se rechazan los cargos que queejercitar
.legal y eficazmente la acción resolut
dan estudiados.
ría a que le da derecho el artículo 1930 del C.
En el Capítulo IV de la demanda de Casación
Además, ningún texto legal le otorga al co
sostiene el recurrente que ei Tribunal ~ncurrió
prador de un inmueble derecho para retener m
en errores de hecho y de derecho en la apreciaBu militari una parte o la totalidad del precio, si
ción de las pruebas aportadas al debate y que allí ·
exponer:;;e a las contingencias legales correspo
cita, y en error de hecho por falta de apreciación .J
dientes, y sólo en las circunstancias e:x:cepcion
de otras, que también cita, para luego sacar de.
les previstas en el inciso 2<? del artículo 1929 d
todo ello la cGnclusión de que dentro de los lindeC. C. tiene facultad para depositarlo, pero me
ros generales de la hacienda "Sacha", a que se
diante ·previa autorización de la justicia. A est
refiere la Escritura N<? 828 de 28 de noviembre·
respectos la Corte ha dicho:
de 1939, contentiva del contrato de compraventa
"Si al comprador de predio señalado por linde
celebrado con respecto a ese inmueble entre Meros no se' le .ha entregado todo lo comprendid
dina y Hoyos, están incluídos y no excluídos, como
en ellos, tiene un año· de plazo para hacer. repa
lo estimó el Tribunal, los lotes de terreno denominados "La Bomba", "La Palma" y "El Morro~', rar la falta (ya desistiendo del contrato, ya pilos cuales el vendedor no ha entregado al com- . diendo disminución del precio); pero si no hace
uso de sus derechos oportunamente, y deJa transprador, debiendo 1 haberlos .entregado; agrega que
currir un año desde la entrega sin ejercitar las
por virtud de los aludidos errores, el Tribunal le
ácciones
correspondientes, no puede entonces predesconoció al recurrente el derecho que le asiste
valerse de la falta de entrega de esa porción de
a retener los $ 1.329,78, saldo del precio no pagado,
hasta que el vendedor no se allane a cu;mplir con terreno para eximir de pagar el precio que quedó
la obligación de entregar totalmente la cosa ven-, debiendo, y disfrutar sin compensación alguna de
las p~rciones entregadas. El vendedor puede endida, des{!onociéndole 'así "el derecho de oponc.r
tonces
ejercitar la acción resolutoria de que hala excepción de contrato no cumplido. o imperfecbla el artículo 1930 del Código Civil por estar
tamente cumplido, violando de esta manera. y de
el comprador en mora de pagar el precio o la
modo indirecto el artículo 1609 del C. C.".
parte de él que quedó debiendo". (J. de la C. S.,
Se considera:
, Tomo III, N<? 72).
Es completamente superfluo el que la Sala se
1
Por lo expuesto se rechaza el cargo.
detenga a indagar aquí si el Tribunal incurrió o
Invocando laca,usal 2~ del artículo 520 del C. J.,
no en los errores de hecho o de derecho que le
imputa el recurrente, porque sea de ello lo. que en el Capítulo V de la demanda .qe cas'ación dice,
en resumen, el recurrente, que la sentencia no
fuere, es lo cierto que la sentencia no quebrantó
el artículo 1609 del Código Civil, que como vio- está en consonancia con las· pretensiones oportulado se cit~ en el cargo. En efecto, el sentencia- namente deducidas en la demanda de reconvendor estimó que la acción del recurrente encami- ción, por C).lanto se le negaron las peticiones en
nada a que el vendedor Medina le entregue los ella formuladas, siendo I>'rocedentes ·conforme a
aludidos lotes de terreno, t¡ue según lo sostenido la ley.
Se considera:
por aquél están compre:qdidos dentro de los lin- '
deros generales de la hacienda "Sacha" y que no
El cargo es inadmisible. La sentencia del Trile han sido entregados, o para que en su defecto
bunal fue .absolutoria para el contrademandado1
se le condene a sufrir 'la respectiva disminución Medina, y ello determina p9r sí solo la improcedel precio y a reintegrarle su valor, está prescrita dencia de la causal 2~ de casación aquí alegada,
porque no fue intentada a su debido tiempo. Esta pues cuando.,el fallo es absolutorio resuelve todas /
cónclusión del Tribunal está en firme, porque no las cuestiones planteadas en le demanda y la resha sido atacada en forma alguna por el recurren- puesta y guarda congruencia entre lo pedido y lo
te.
sentenciado. Dicha causal sólo procede cuando la
Y si, en atención a lo ~xpuesto, las referidas ac- sentencia deja indebidamente de fallar algo de lo
sometido a su decisión, o cuando la extiende a
ciones están prescritas, es lógico y jurídico admitir que el -yendedor Medina no tiene obligación puntos no sometidos a ella, o cuando en lo que
es suf 1c1ente para sostener la sentencia, no ha sido.
atacado en casación en forma alguna.
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í se le sometió excede de lqs límiteS trazados por
as partes; pero no cuando no incurre en la referida abstención ni peca por fallar extra-petita o
ultra petita. Así' lo ha decidido la Corte en uniforme y conocida jurisprudencia.
·Se rechaza el cargo,
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proporción correspondiente a la parte del precio
dejada de pagar, por considerar que el elemandado. no estaba o1lligado a ello, desde lueg~ que
él había recibiqo la finca en virtud de un· contrato de anticresis que aún estaba. vigente. El recu'rrente estima que en esta conclusión del sentenciador existe un error de hecho evidente, motivado por falta de apreciación del aparte d) de la
Recurso d~ casación de la parte demandante:
<.!Íáusula 2~ de la Escritura núm~ro· 828, y de la
Fundándose en la causal 1~ del artículo 520 del cláusula Sil- de la misma, las que acreditan que la
Código Judicial, alega. el recurrente los· cargos deuda de $ 1.500,00 que el recurrente tenía contraída en razón ·del contrato anticrético, fue abocontra la sentencia que en seguida se estudian.
JPrimer cargo.-Dice el recurrente qÚe el Tri- nada al precio de la venta de la hacienda "Sabunal al no condenar al demandado al pago de _cha" y cancelada en consecuencia la Escritura en
perjuicios, considerando que éstos no se hallaban . que aquel contrato constaba, y agrega que este
comprobados en el proceso, incurrió en error de error de hecho determinó la infracción del texto
·hecho evidente al no tomar en cuenta el aparte· legal arrijga citado.g) de la cláusula 2~ de la Escritura N9 828, en
Se considera:
que se estipuló que al no pagarle el comprador
El cargo .es fupdado. Conforme el aparte d) <!le
.al vendedor las sumas' o contados de que allí se
la
Escritura Pública número 82B, la suma de
habla:, dentro de sus respectivos plazos, abonaría
$
1.500,00,
porque se constituyó el .contrato' anintereses a la rata también allí convenida, y que
ticrético consigniido en la Escritura Pública núcomo consecuencia, de ese error de hecho, 'quemero 353 de 11 de junio de 1937, a que' ya se hizo
brantó por no haberles dado aplicación, los arreferencia al r-elatar los antecedentes de este pleitículos 1930, 1613 y 1617 del C. C.
to, fue imputada por los contratantes comp pago
Se considera·:
· de parte del precio asignado a la finca "Sacha"
El cargo es infundado:.Para demostrarlo así es- y por medio de·la cláusula 8~¡. del primer instrusuficiente observar que el recurrente ha demanmento ..se declaró cancelado dicho contrato de andado en este juicio la resolución y no el cympliticresis. Ese pago extinguió, pues, la obligación
miento del contra~. Si hubiElra solicitado .esto úlanticrética por ministerio de la ley y por lo contimo, siendo enton,ces la obligación la de¡ pagar
venido expr;esamente entre las ·partes. De allí ·que
una cantid~d de dinero, entonces sí habría ·sido
esa obligación, ya extinguida, no pueda . renacer
procedente concretar la indemnización de perju!- . ppr efecto de la resolución del contrato de comcios por la mora al pago de los. intereses pactapraventa, la que .no puede llegar a tanto como a
dos, o a los legales en caso de faltar la rrspectiva
desconocer la existencia de un hecho d~finitiva
estipulación, por fuerza de lo dispuesto e:p. el armente consumado. Las consecuencias de la resolutículo 1617 del C. C.; pero habiéndose pedido en
ción están previstas principalmente en el artícueste pleito la resolución o destrucción del contra- " lo 1932 del C. C. Por tanto, al estÚnar el sentento y de sus correspondientes estipulaciones, los
ciadcir vigente el contrato de anticresis, incurrió
perjuicios a que da derecho la acción resolutoria
en error de hecho evidente por no haber apreciano pueden consistir en el pago de intereses pac-' do las referidas pruebas que demuestran plenatados en una cláusula contractual que queda ·canmente su cancelación,. y por causa de ese error
celada o destruída retroactivamente por fuerza de
quebrantó el artículo 1932 del Código Civil, que
la resolución decretada. Esos perjuicios tendrán
entre otras cosas le da derecho al vendedor para ,
que derivarse de otras causas o hechos, sobre los
que se le restituyan los frutos en la proporción
cuales, como lo sostuvo el Tribunal, no se ha traíque corresponda a Iá. parte del precio que• no hudo prueba alguna ni se ha alegado en casación
biere sido pagada. Lo dicho impone la. casación
que exista otra distinta de ·la antes puntualizada.
parcial del fallo. recurrido y para proferir el que
1
Se rechaza, por tanto, el cargo.
ha de reemplazarlo, a las ariteriores se agregan
Segundo cargo.-Violación del artíéulo 1932 del
las siguientes razones: C. C., por cuanto el sentenciador se -negó· a conEstá demostrado en autos que el comprador Hodenar al demandado al pago de los frutos en la
yos ha dejado de pagar al vendedor Medina, la
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suma de $ 1.329,78, a que se refiere el aparte g)
Tercero.-Declá,.rase resuelto, por falta de pago,
de la Escritura de compraventa, y en proporción el contrato de compraventa contenido en la Esa esa parte de precio dejada de pagar deberá res- critura Pública Número 828 de 28 de novi!"!mbre
tituirle el primero al segundo de los nombrados de 1939,. corrida -en la Notaría primera del Cirlos frutos del inmueble, a contar de la fecha en cuito de Pasto, y líbrense los oficios corresponque incurrió en mora en el pago, tomando en dientes para la cancelación de ese instrumento y
cuenta los plazos estipulados en el aparte g) del su registro;
citado instrumento. Y está obl~gado a restituir no
Cuarto.-Condénase al demandado Juan Bauti~
solamente los frutos percibidos sino los que Me- ta Hoyos a restituir al demandante Luis Felipe
dina hubiera podido percibir con mediana inteliMedina, una vez ejecutoriada esta sentencia, la
gencia y actividad teniendo la finca en su poder. . hacienda "S~a" a que se refiere. la Escritura
.
.
·
Como no obran en el proceso pruebas tendien- Pública mencionada en el punto anterior;
tes
comprobar la cuantía de esos frutos, su fiQuinto.-Condénase al demandado Hoyos a resjación deberá hacerse con arreglo a lo. dispuesto tituír al demandarite Medina los frutos del inen el ratíclño 553 del Código Judicial.
mueble antes ·cjtado en la proporción que corresponda a la parte de pr,ecio dejada de pagar, de
Resta por advertir que debe mantenerse en firacuerdo . con lo expuesto en la respectiva parte
me la condena proferida por la sentencia de segunda instancia, ya que a esa pa:rte no se extien- motiva de este fallo.
de la invalidación de la misma, en cuanto impone
La cuantía de esos frutos se establecerá con
al vendedor Medina la obligación que clarame.n- arreglo a lo dispuesto en el artículo 553 del C. J.;
te col}sagra el inciso 2<:> del artículo 1932 del C. C.,
Sexto.-Condénase al demandante Luis Felipe
de restituir al .comprador .Hoyos la parte del pre-. Medina
restituir al demandado Juan Bautista
cio que .ést~ ha pagado, conforme a lo estipulado Hoyos, una vez ejecutoriada esta sentencia, las
al efecto.en la cláusula 2~ de la Escritura de com- sumas récibidas por el primero de los nombra-pra, incluyendo, como es obvio, entre las sumas dos por concepto del precio de la venta aquí menpagadas y que deben restituirse la cantidad de cionada, de acuerdo con la cláusula 21J. de la Es$ 1.500,00 a que se refería el crédito anticrético
critura Pública número 828 de 28 de noviembre
en favor de Hoyos, de que antes se hizo mención.
de 1939, ya citada, y con lo dispuesto en la parte
mo~iva del presente fallo;
IF'aUlo:
Séptimo.-N o hay lugar a decretar las demás.
peticiones de la demanda principal ni las de la
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
demanda de reconvención.
Sala de Casación Civil, administrando justicia en__.
nombre de 1a República de Colombia y por autoSin costas en la:s instancias ni en el recurso.
ridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de fecha cinco (5) de abril de mil novePublíquese, · cópiese; notifíquese, insértese en la
cientos cuarentá y cinco (1945) proferida por el
GACETA JUDICIAL y devuélvase en su oportuTribunal Superior del Distrite Judicial de Pasto
nidad al Tribunal de origen.
en el presente negocio, la cual ' quedará así: .
Primero.-Revócase la sentencia de primera insEntre lineas -del fallo recurrido- Vale.
tancia dictada el veintiocho (28) de marzo de mil
novecientos cuarenta y cuatro (1944) por el JuzIP'edro !Castillo IP'ineda-JR.icardo llllinestrosa llliagado Segundo Civil del Circuito de Pasto;
za-José Antonio Monta!vo--llllernán SalamancaSegundo.-Decl;iranse no prdbadas las excepArturo 'Jl'apias IP'ñlonieta-Manuel José Vall"gas-ciones alegadas por el demandado;
IP'ed!l"o !León Rincón, Secretario en propiedad .
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ACCliON IDE NULliDAD DE UN CONTRATO Y DlE IREliVliNDliCACliON
ll.-Si bien ha dicho la !Corte que para entender como de simulación una demanda no
es indispensable el empleo de esa palabra a
manera de término' sacramental, ello no
puede significar que al pedir la decla~ación
de nulidad de un contrato haya de estimarse
siempre que la acción de nulidad signifique
o implique la de simulación.
2.-lBia dicho la !Corte repetidas veces que
. no es posible enmendar en casación en juicio
del Tribunal sobre el poder de convicción
de los indicios.

\

3.-lLa condenación en costas no da, de suyo, materia para el recurso de casación, no
puede considerars~ 'como. ·punto principal
ni implica violación directa o indirecta de
ley sustantiya. lLa !Corte puede variar lo resuelto sob1·e costas pero .en función de Tribunal de instancia, la cual supone previa invalidación del fallo por otras razónes, y la
apreciac~ón relativa a la temeridad no es
susceptible de normas previas, por lo cual
queda afbuen criterio de los juzgadores de
instancia.
Corte Suprema de ·Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, octubre veintitrés de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magist.rado ponente: Dr. José Antonio Montalvo)
Cumplidos los trámites correspondientas al recurso de ~casación, proc~de la Corte a deci4ir el
.que ha sustentado uno de los demandados contra
la sentencia que profirió el Tribunal Superior de
Bucaramanga sobre nulidad de unos contratos de
compraventa, restitución de 1os bienes a que ellos
. se refieren, y otros puntos. .
'
Antes de hacer la historia del litigio, la síntesis del fallo recurrido y la del recurso del mismo,
conviene transcribir el relato que trae la sentencia del Tribunal acerca de los hechos que motivaron este pleito, relato que el abogado de la parte recurrente encuentra fiel, pues lo copia también

al principio de 'su demanda de casación. Dice el
Tribunal:
\
"La demanda está fundada, según los hechos
que se exponen en doce numerales, en que, en
el contrato a que se refiere la escritura 177 de
primero de julio de mil novecientos treinta y dos,
·Javier Quintero no tuvo la intención de vender,
ni Pedro c.· Cordero la de comprar.. Que simplemente, éste ocurrió al sitio de ~os Robles de la
jurisdicción de Enciso, donde Quintero, persona
· de ayanzada edad, se encontrab¡¡. reducido a la
cama, con el objeto de ofrecerle sus servicios para la administración y defens8: de sus bienes, en
atención a· que Quintero no gozaba de buena salud, conviniendo ambos en llamar al notario primero del Circuito de Málagá para otorgar la res-pectiva escritura de poder·general: En el momento
de extender la escritura, Cordero advirtió que
como él no era abogado titulado no podía aceptar poderes para litigar, y que para obviar ese
inconveniente debía otorgarse umi simple escritura .de venta de todos los bienes de Quintero, y
aunque éste y sus parientes allí presente::¡ en un
principio se opusieron, accedieron al fin, en vista
de las manifestaciones de honradez y rectitud que
pregonaba Cordero. Al extenderse la escritura se
convino, para los efectos fiscales, solamente, pues
n()) hubo acuerdo de precio, desde luego que realmente no había venta, -en hacer figurar como precio la cantidad de dos mil pesos ($ 2.000), y por
voluntad de Quintero, que se hiciera constar que
él se reservaba de por vida la administración y
usufructo de los bienes, y que Cordero quedaba
obligado a hacer .restitución de los bienes a los
herederos de Quintero cuando éste muriera, obligación esta última que fue test~da en ·la escritura
a instancias del mismo Cordero, que prometió
cumplir con los deberes de mandatario.
"Luego, registrada la mencionada escritura,
Cm;;dero no permitió la intervención de Pánfilo
Delgado, bajo cuya administración debían quedar
los .bienes, sino que le otorgó a éste escritura de
confianza del terreno lEl JLavadero, e igual cosa
hizo con Torcuato Melgarejo, en rélación con el
terreno de Salado Grande.

"Finalmente, que Cordero no pagó precio nin-guno a Quintero, porque no hubo realmente venta, puesto que fue simulada, y porque aqUél carecía en esa época de dinero y bienes suficientes para hacer compras de esa clase; y, que Cordero no ha· cumplido la promesa de devolver los
bienes a los herederos de Quintfro, un;a vez muerto éste".
,
Con fecha/9 de mayo de 1940 Pedro C. Cordero
demandó a Gonzalo D. Otero para que mediante
juicio ordinario se declare que aquél es dueño de
un terreno denominado ll!:l I?lan, cuya situación y
límites se indican en el libelo; y, para que se condene a Otero, como actual poseedor, a restituír
a Cordero dicho inmueble.
El demandado contestó oponiéndose y, aún más,
propuso demanda de reconvención contra Cordero a fin de que se declare nulo y sin valor por
ser simulado y carecer de causa legal u objeto
lícito, e inexistente, el contrato contenido en la
escritura N9 177 fechada el 19 de j.ulio de 1932
otorgada ante el Notario de Málaga, escritura en
la cual aparece Javier Quintero vendiéndole sus
bienes -entre ellos el terreno denominado IEI
l?[an- a Pedro C. Corqero. En el libelo de reconvención se hacen otras súplicas sobre cancelación
del registro de aquella escritura y declaración· de
que el prenombrado terreno pertenece 'a la sucesión de Javier Quintero representada por Gonzalo D. Otero como subrogatario de los derechos de
los herederos.
En esta demanda se solicita orden de ·cancelar
las inscripciones del registro de las escrituras públicas Quintero-Cordero, Cordero-Delgado y Cor- 1
dero-Melgarejo; se declare que los bienes que aparecen vendidos por Quintéro a Cordero pertenecen a la sucesión de Francisco Javier Quintero,
y se ordene a Cordero restituírlos a dicha sucesión, representada· por Gonzalo D. Otero como
subrogatarios de los herederos de Qui.ntero.
Cordero desistió de la acción reivindicatoria
pero su contraparte no desistió de la demanda de
reconvención, el juicio doble se convirtió en sen1
cillo y así se continuó.
El 9 de abril.de 1942 Gonzalo D. Otero presentó
demanda contra Pedro C. Cordero, Torcuato Melgarejo y Pánfilo Delgado, para que mediante los
trámites del juicio ordinario se declare "que es
absolutamente nulo y sin ningún valor ni efecto
jurídico por carecer de causa legal u objeto lícito, así como por falta de consentimiento para los·
fines buscado~,· el contrato celebrado entre Javier

Quintero y Pedro C. Cordero por medio de la escritura pública N<? 177 de julio primero de 1932
ante el notario segundo principal de este Circuito
de Málaga, en el sitio de !Los Robles del Municipio
de Enciso". Y se solicita que se declaren "nulos
absolutamente y sin valor ni efecto jurídico también· por carencia de causa legal u objeto lícito,
como pÓr falta de consentimiento entre las partes.",
el contrato por el cual aparece vendiendo· Pedro
C. Cordero a Pánfilo Delgado uno de los bienes
adquiridos de Quintero, y el contrato en que el
mismo Cordero apare~e vendiéndole a Torcuato
Melgarejo otro i~mueble de la misma procedenCia.

1

Por auto fechado el 19 de abril.de 194S el Juzgado decretó la acumulación de los dos juicios,
"o sea, dice el Tribunal, el promovido por el Dr.
Otero contra Cordero, Delgado y Melgarejo, y el
que originó la demanda de reconvención del Dr.
Otero contra Cordero". Continuó, pues, como úni. co demandante Gonzald D. Otero, y como deman;
dados Pedro C. Cordero, Pánfilo Delgado y Torcuato Melgarejo. ·
·
... Sobre los dos juicios así acumulados dict(i sentencia el Juez de Circuito de Málaga cuya parte
resolutiva dice así: 'no es ellcaso de hacer las declaraciones pedidas, tanto en la demanda principal como en la de reconvención, y absuelve a los
d~mandados en los cargos en ellas formulados".
J

, De la sentencia apelaron Otero y Cordero.
!La sentencia del Tribunal
Luego de historiar brevemente el pleito, anota
el sentenciador de segunda instancia que el,..Juzgado, previo estudio de la excepción de cosa juz'gada propuesto por Cordero y Melgarejo, excepción invocada en virtud de pleitos anteriores sobre
la misma escritura N9'177 por la cual vendió Javier Quintero sus bienes a Pedro C. Cordero, con-·
cluyó que no está probada, "porque no 'hay iden-·
. tidad de causa o acción"; pero que al examinar en
el fondo la 'acción de nulidad "idéntica para ambos j~icios" según ·dice el Juez, encontró éste no
probados ·los hechos en que se funda, y por eso
absofvió a los demandados.
El Tdbunal principia la motivación de su fallo
analiz~ndo la naturaleza· de la acción intentada
en el presente juicio y desecha la insinuación sugerida en la segunda instancia por el apoderado
del demandante de que se trata. de una acción de
simulación, pues en sentir del Tribunal la deman-
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planteó de manera indudable la acción de nuad, no la de simulación; hace un recuento de
s dos pleitos anteriores, y llega a la conclusión
e que no hay en ,verdad cosa ·juzgada que impía estudiar o decidir de nuevo ahora la vieja con 7
oversia. Halló, pues, acertada el Tribunal la
preciación del Juez acerca de este punto ..
No así la relativa a las pruebas, de las cuales
ace un prolongado análisis para concluír· lo siuiente: " ... surgen varios indicios, antecedentes,
oncurrentes y subsiguientes, graves todos, que
levan al ánimo del juzgador la convicción de que
n el contarto de compraventa que refiere la· esritura pública número 177 de primero de julio
de mil novecientos treinta y dos, pasada ante el
Notario segundo del circuito de Málaga, el ven(ledor .Javier Quintero no, tuvo la intención de
vender sus bienes, de transferir el _dominio de
ellos, ni er comprador Pedro C.' Cordero tuvo·
tampoco' la intención de comprarlos para sí ni
para otro, así como tampoco se acordó. el precio
con el vendedor, esto es, que no hubo precio" ...
Y agrega, "es de concluírse que aquella compraventa no es real, y por tanto está afectada de
nulidad absoluta y así debe declara¡rse".
.
.
1
Examina luego_ separadamente cada uno de los
seis indicios que haila comprobados y que, a su
vez, demúestran los hechos en virtud de los cuales considera fundada la acción de nulidad del
primitivo contrato Quintero-Cordero; y de la nulidad de éste deduce que también es nulo el contrato por. el cual aparece. Cordero vendiéndole a
Pánfilo Delgado uno de los inmuebles obtenidos
por Cordero de Javier Quintero. Por lo que hace
a la vent~ hecha por Cordero a Melgarejo de otro
de los bienes de la misma procedencia, dice el
Tribunal:
"No es procedente declarar la nulidad del contrato que refiere la escritura· número 137 de treinta y uno de agosto de mil . novecientos treinta Y
dos pasada ante el notario del circuJto de Concepción, en que el nombrado Cordero vende a
Torouato Melgarejo el terreno situado en el punto
de Salado Grande, porque no aparece que en tal
. contrato hubiesen faltado el consentimiento. y .el
'precio, como se alega en la, demanda.
"Pero esa venta 'no es oponible' al demandante,
pues, como el título de Melgarej9 'procede del de
Cordero que se anula en este fallo, sobre el cual
prevalece el de la parte actora que queda en pie
por .virtud de esa simulación, esta parte, justifi-
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cando ser dueño, vende a aquél, el cual ha de r!;!Stituír la cosa por ese mismo hecho. Para esta qecisión se ha adoptado .la doctrina de la Corte sostenida en fallo de veinticuatro de- febrero de mil
novecientos treinta y nueve.
"A Melgarejo ~e le considera poseedor de buena fe, por lo que corresponde ·a la restitución de
frutos, y como no puede hacerse aquí una declaración concreta de .ellos, habrá de hac'erse una
condena en abstracto, para que se regulen como
ya está indicado".
·
Con base en estos considerandos eí Tribunal
Superior de· Bu<:_aramanga, revocando la sent.encia
del Juzga'do del Circuito de Málaga, resolvió, en
síntesis, lo siguiente:
19 Decla1:ar nula, de nulidad absoluta, la venta
que aparece hecha por Javier Quintero a Pedro
C. Cordero, de todos los bienes pertenecientes a
aquél, contrato consignado en la escritura pública
niímero 177 de 19 de julio de 1932, Notaría de
Málaga;
29 Condenar. a Pedro C. Cordero, a restituír a
la sucesión de Javier Quin~ero, representada por
Gonzalo. D. Otero, los tres inmuebles denominados ILa Cortadera, lEI !Plan y Coromoro, los créditos activos y las. reses, bienes inventariados en
aquella suc!7sión;
'
39. Condenar a Cordero al pago de los. frutos
·naturales yf civiles de qichos bienes, en cuantía
que se· determinará por ·el procedimiento que indica el artículo 553 del C. J.;
49 Declarar nulo, de nulidad absoluta, el contrato por el cual Pedro C. Cordero vendió a Pánfilo Delgado el terreno denomi,nad~ lEl ILavadero
(escritura pública número 206 de 6 de agosto de
1932, Notaría 211- de Málaga);
.
\.

.

.

59 Condenar a Pánfilo Delgado a entregar al

demandante dicho inmueble y sus frutos, apreciados. con arreglo al artículo 553 del C. J.;
69 Con<;lenar a Tórcuato' 'Melgarejo a restituír a
la sucesión de Javier Quintero (representada por
el deman<;lante), el terreno Salado Grande, junto
con sus frutos apreciados mediante el procedimiento del artículo 553 del C. J .
En el punto 79 de la parte resolutiva niega el
Tribunal la declaración de nulidad del contrato a
que se refiere el anterior, o sea, la compraventa
Cordero-Mélgarejo; en el 89 ordena la cancelaciÓn de lós registros correspondientes a las escri-turas donde se . consigñaron los contratos que se
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declaran nulos .. Y por último, declara el Tribunal
no· probada la excepción de cosa juzgada "propuesta como perentoria por Cordero y por el curador ad litem de Melgarejo, en la contestación
de la demanda", y condena a Pedro C. Cordero a
pagar las costas del juiaio en ambas instancias.
EL RECURSO
Pedro C. Cordero presentó, por medio de apoderado, demanda de 'Casación contra la sentencia
del Tribunal Superior de Bucaramanga. Los otros
dos demandados no recurrieron. Adviértese de
paso que Torcuato Melgarejo ha sido representado en el juicio por un curador ad litem que designó el Juez en vista de no haber obtenido su
comparecencia; y que Pánfilo Delgado, lejos eje
recurrir en casación, manifestó al contestar el libelo aceptando el derecho invocado por el actor
.Y confesando que ."todos y cada uno de los hechos
fundamentales de la demanda son rigurosamente
ciertos".
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EXAMEN DE LOS CARGOS

Causal

primera.-IP'rime~:

cargo

Sostiene el· recurrente que la sentencia .iqcur
en error "manifiesto" de hecho acerca de la i
terpretación de la demanda en cuanto a la acció
intentada y en cuanto a los hechos relatados, por
que en aquella providencia se reconoce que e
apoderado del actor dijo en su alegato al Tribu
nal que de los hechos y de las probanzas que con
· tienen la intención del actor se deduce que 1
acción intentada es la de simulación; y sin em
bargo de esta afirmación del actor, que es el genuino intérprete de su libelo, el Tribunal lo interpreta en sentido ·diferente y en vez de fallar
sobre la simulación lo hace sobre la nulidad de
los COI\tratos.
La Corte considera:
Verdad es que el Tribí.mal. hace en su sentencia
la alusión que el recurrente apunta sobre lo dicho en la segunda instancia por el apoderado del
actor. Pero no es menos· cierto que 'la naturaleza
de la acción intentada no se prec.isa por las frases ·
de los alegatos de bien probado, sino por. los términos en que se haya propúesto la dema-nda, pues
en ésta y en su contestación queda -fijada; como
es bien sabido, la materia del debate entre las
partes.

La demanda de casación de Pedro C. Cordero,
único recurrente, invoca las causales 111- y 2'~-, ár·tículo 520 del C. J. y formula nueve cargos con·tra la sentencia, los cuales pueden desumirse así:
Sostiene el recurrente que -la acción intentada
·en este pleito e~, en el fondo, Ía de simula~ión del
contrato Quintero-Cordero y que, no obstante, el
'Tribunal resolvió fallar sobre nulidad del mismo
Las peticiones contenidas en el'libelo de Goncontrato; que Quintero y Cordero quisieron enzalo D. Otero contra Pedro C. Cordero, TorcuatO'
-cubrir ·bajo forma de compraventa un mandato
Melgarejo y Pánfilo Delgado son sumamente clapara que éste administrara los bienes perteneras en cuanto a la acción propuesta.
cientes a aquél, manera de simulación que nada
Véase lo que dicen la primera, la tercera
la
-de ilícito entraña, pues en realidad es un contrato
quinta, que son las pertinentes a esta ·cuestión:
de fiduciá -mandato sin representación- en que
el efecto jurídico querido no se halla en armonía
"Primera. Que es absolutamente nulo y sin nin-•con ·el fin ·económico propuesto; y que siendo en
· gún yalpr ni efecto jurídico ·POr carecer de causa
•este caso relativa la simulación, no podía tratarse
l.egal u ·objeto lícito, así como por falta de con·como nulidad. Con la circunstancia de que el apo- sentimiento para los fines buscados, el contrato
derado del actor en segunda instancia dijo allí celebrado entre Javier ·Quintero y Pedro C. Corque la acción ejercitada era la de simulación.
dero por medio de la escritura públic;:t . número
Alega también ·que entre las mismas partes y
T77 de julio primero de 1932 ante el Notario 'sesobre el mismo objeto hubo ya otro pleito: y que
gundo principal de este Circuito de Málaga, en
la acción intentada ahora es, en el fondo, la misel sitio de 'Los Robles', del Municipio de Enciso".
ma anterior, de suerte. que hay cosa juzgada ·la
"Tercera. Que es igualmente nulo absolutamencual no respetó el sentenciador de instancia con- te y sin valor ni efecto jurídico, también por catra lo preceptuatlo en los artículos 473 y 474 del rencia de causa legal u objeto lícitó como por
C. J., desacato que lo llevó a 'quebrantar nume- falta de consentimiento entre las partes, el conrosas disposiciones del C. C. que cita, 'relativas ·a trato de venta celebrado entre Pedro C. Cordero
la prueba de las coligaciones y a la validez de los y Pánfilo Delgado por medio de la escritura pú.contratos, en especial al de compraventa.
blica número 206 de seis de agosto de 1932 ante el
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mismo ·Notario segundo principal de este Cir- suficientemente claro ~1 pensamiento del actor,
que no hay para qué darle a-la demanda la intercuito".
"Quinta. Que es también nulo y sin valor "ni pretación de que se ha querid.o promover la acefecto jurídico por carecer de causa legal u ob- cióp. de simulación.
jeto lícito y además del necesario consentimiento,
"Y tanto esto es así, qUe .en parte alguna del
el contrato celebrado entre Pedro C. Cordero Y libelo se encuentra la súplica sobre prevalencia
Torcuato Melgarejo ante el Notario del Circuito ·de alguna contraestipulación Ó de un pacto sede Concepción por medio del instrumento núme- creto; pues, únicamente refiere el actor que Quin.ro 137 de fecha treinta y uno de agosto de mil tero quiso o pensó otorgar-un poder general para
novecientos treintá y dos (1932) respecto del te-· la administración de sus bienes, pero no que el
rreno denominado 'El Salado Grande', ubicado en mandato se celebrara a manera de pacto secreto
la fracción Sirguazá, del territorio municipal. de y que deba prevalecer".
Carcasí".
· Por último: si hubiese duda .sobre la naturaleza
Esto en cuanto a la demanda principal de 9 de de léÍ acción propuesta ·en el libelo sobre los heabril de 1942; porque en la .de reconvención pre- chos en que se fundó el demandante, el posible
sentada por Otero contra Pedro C. Cordero en el error de interpretación de la demanda o de aprejuicio de reivindicación que éste le promovió, se ciación de pruebas, de, ningún modo sería evidenel caremplea tres veces, como lo anota el. Tribunal, ;¡a te, condición indispensable para formular
o.
pal~bra "simulado", refiriéndose al contrato Quin-, go en casación.
tero-Cordero.
Se rechaza, pues, el cargo.
Pero la demanda dE:: reconvención también pide
Segundo cargo. Dice el recurrente que a con-que se declare "Que es absoluta!:iÍente nulo y sin secuencia dél error de hecho puntualizado en el
valor ni efecto jurídico, por ser simulado y carecargo 19, ·"el Tribunal incurrió en sus consecuencer de causa legal y objeto lícito, e inexistente",
ciales errores de ·derecho"; y que al acoger la acel contrato Quintero-Cordero. Habló, pues, d~
ción de nulidad aplicó indebidamente el artículo
contrato simulado pero en el sentido de absoluta1849 del C. C. y violó, por infracción directa, los
mente nulo, tanto P,orque empleó también . esta . artículos 1766, 1502, 1602, 160_2.. 1618 y 1741 ibíúltima expresión, como porque funda la aserción
dem; que "el ·error de derecho en que incurrió el
-de nulidad en que el contrato• es "inexistente", y
Tribunal con motivo de la apreciación de la de.en las, circunstancias de "carecer de causa legal J!l.anda consiste en que negó al consentimiento de
u objeto lícito".
·
·
las partes su poder de vinculación, P'\les Quintero
y Cordero quisieron constituir un mandato, pero
Dé otro lado, las transcripciones que arriba se
a fin de obviar inconvenientes acordaron efectuar
hicieron de las súplicas propuestas er-f la. demanel acto aparente de una compraventa; que se tra.::
da principal del año 1942 no dejan lugar a duda
ta, por tanto, de una simulación y como ella no
sobre la_índole de. la acción de nulidad intentada.
Y' si a interpretaciones del libelo por parte del es absoluta sino meramente relativa, no podría
tratarse por el aspecto de la nulidad, y sólo cabía
actor ha de acudirse, más clara no puede ser la
la absolución de la parte demandada. Dice el reque él mismo hace, en esta demanda, de la que
currente: "Es imposible· subsumir el caso relatahabía propuesto en reconvención contra Cordero
do ppr Otero en ;tos dos primeros incisos del ar~
el año .1940.
tículo 1741 del Código Civil y en el 1524 ibidem".
Si bien la Corte ha dicho que paPa entender
Y
agrega que· el pacto Quintero-Cordero era un
como de simulación una demanda no es indispen:
mandato sin representación, qU:e de suyo no es ilísable el empleo. de es·a palabra a manera de término sacramental, ello no puede significar que al cito; y que el Tribunal, ante la omisión del actor
pedir la declaración de nulidad de un contrato de suplicar la prevalencia del pacto oculto, "calificó la acción ejercitada como de nulidad absohaya de estimarse siempre· que la acciói1 de l1Uliluta,
violando así especialmente los art~los 1502
dad signifique o implique la de simulación.
y 1'741 del C: C.
·
Dice el Tribunal:
Se contesta:
"Pero en este c¡¡so particular, se suplica de ma, nera tan clara y repetida la nulidad absoluta del
En primer lugar el cargo cae por su base puesto
que ya se vio cómo la acción intentada no ha sido
o 10'
meridonadO', "' ve '"'
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la de simulación, concretamente, la de nulidad
absoluta "por carecer de causa lícita" el contrato,
"así como por falta de consentimiento para los fines buscados", según 'las textuales pal~bras del
libelo. De manera que los razonamientos hechos
sobre la tesis de· que el actor se propone obtener·
una declaratoria de simulación, parten de un
error evidente de hecho en que incu.rre el recurrente.
En segundo lugar, la tesis de que los deis contratantes quisieron constituir un mandato pero le
dieron forma o apariencia de . compraventa, . podría haberle servido a Cordero para promover
una acciÓn de simulaciÓn relativa y, (odavía más
sencillamer¡te, para devolver los bienes supuesto
que él conviene en no haberlos comprado; y puesto que al morir Quintero debía terminar el mandato cuyo último acto de ejecución, sería la devolución de los bienes a los herederos de. Quintero.
Por último: era. potestativo del actor pedir la
nulidad del conÚato o la declaratoria de simulación del contrato. El demandado sugiere que él
habría preferido la última para ser obligado más
bien al resarcimiento de perjuicios según lo dice
·-a propósito del cargo 59, no'a la devolución de
los bienes. Pero el demandante optó por ejercitar la acción de nulidad, y el Tribunal sentenció
de conformidad, de modo que por este aspecto
(que más bien podría relacionarse con 'mcongruencia entre el fallo y la 'demanda), no violó el
sentenciador, ni por indebida aplicación, ni por
infracción directa, la serie de artículos del C. C.
que el recurr~nte cita aun'que sin explicar en detalle por qué los estima violados.
Se rechaza, también, este cargo.
'Jl'erce:r cargo. Asevera el recurrente que el,..Tribunal desconoció en su sentencia lo dispuesto por
los artículos 473 y 474 del C. J. sobre fuerza de
la cosa juzgada; que incurrió en error de derecho
por no haberle dado mérito probatorio a la copia
debidamente autenticada de la sentencia que recayó sobre otra demanda iniciada en el año de
1933 acerca de los mismos hechos que motivaron
este pleito; y que por ese error violó los artículos
593, 601 y 632 del c. J., violación que lo llevó a
quebrantar los artículos 1494, 1495, 1502, 1602,
1603, 1618, 1626, 1757, 1759, 1849, 1851 y 1857 del

c. c.
Considera la Sala:
Acerca del problema de la cosa juzgada se extienden tanto el Juez como el Tribunal en largas
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consideraciones donde se contemplan los tres factores o elementos de ella, identidad de partes, de
objeto y dé acciones. Encuentra el Tribunal que
existe identidad en cuanto a las partes y al objeto• sobre el cual han versado los. litigios; pero
que no la hay en lo relativo a las acciones.
·Es .verdad que con fecha 7 de marzo de 1935 el
Tribunal Superior de ;sucaramanga profirió sentencia en otro juicio drdinario instaurado por er
propio Javier Quintero \contra Pedro C. Cordero
y relativo al contrato de compraventa que entre
ellos aparece efectuado según la escritura pública número 177' de la Notaría 21J. de Málaga, fechada el 1Q de junio de 1932, contrato y escritura
sobre los cuale~:(versa también el pleito en el cual
se dictó la sentencia acusada ahora.
·
· Afirma en su ..demanda el recurrente que' Quintero había suplicado:
"a) La resolución del contrato de compraventa,
cuya nulidad ahora Se demanda, resolución motivada en la falta dé pag'o del precio; b) la restitu'ción de los bienes materia del contrato de compraventa; e) el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados•por el comprador;. d) la rescisión por
vicio del consentimiento consistente en el dolo,
de la mencionada compraventa. Estas son las Sú'plicas pertinentes de las varias que formuló el
demandante Quintero. Los hechos, como lo reconoce el mismo Tribunal, según lo dije ya, son en
el ·fondo idénticos a los afirmados en el libelo de
este pleito".
La· memorada sentencia obra en copia de folios
46 v. y 62, tuaderno C. de este proceso y P!?r cierto la Corte la declaró ejecutoriada por falta de
:¡Japel para repartir el recurso de casaci~n interpuesto contra ella.
·
Las ocho primeras súplicas del libelo solicitaban la declaratoria de resolución del contrato por
falta absoluta de pago del precio, la cancelación
de los registros en Málaga y Concepción de la
res.pectiva escritura, la orden a Cordero de devolver los bienes y restituír los. frutos .desde la fecha
de la esctitura, así. como también la de indemni-·
zar los perjuicios provenientes del no pago del
·precio. Subsidiatíamente se suplicaba la rescisión
ael contrato por lesión enorme sufrida por el
vendedor demandante.
Es verdad que en las súplicas 91J. y lOIJ. se hablaba de que Corq,ero había procedido con dolo valiéndose de meliios y recursos falsos· para inducir
a Quintero a firmar la escritura de venta, cuando
éste sólo quería otorgar un poder; y se pedía la
T
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.dó Gonzalo D. Otero, diciéndose cesionario de los
heredc=ros de Javier Quintero, la nulidad del contrato de compraventa Quintero-Cordero. La sen.
1
tencia del Tribunal se negó a decretar las súpli· Anota el Tribunal que el Juzgado de~laró recas del libelo con que se inició 1aquel pleito, por
suelto por falta de pago el contrato QuinteroCordero y que condenó a éste a· devolver los bie- · falta de per::;onería en Otero para demandar, tesis que acogió la· Corte en casación, pues el actor
nes y a indemnizar los perjuicios causados por la
para
acreditar ·la cesión de derechos en su favor
falta de pago del precio.
se limitó a traer a ese proceso la copia del auto
La sentencia del Tribunal analiza luego las
por el cual se
reconocía como cesionario· en el
pruebas y acerca de ellas dice:
juicio de sucesión; y el Tribunal y la Corte esti1.
.
.. .
"Pero toda-esa prueba no compagina con la acmaron qi.Ie pad demandar· como cesionario .no
ción intentada cual es la dé resolución del conbastaba· aquella Providencia cuyos efectos deben
trato por falta de pago del precio.<l No se ha en-· limitarse al juicid mortuorio, y que para presentablado, ni ental;>larse podría por el demandante
tarse en otro juicio como dueño del derecho y sela acción de nulidad del contrato porque de conguir la acción -de m.Ílidad del contrato se requería
formidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la
el título ,escrituraría de cesión. ·
ley 95 de 1890, no puede pedir esa nulidad el conSe ha hechc( esta referencia, como arriba se
tratante que ha celebrado eT ~ontrato sabiendo o
9-ijo, ·a fin de que no se crea que para la Corte pudebierldo saber' el vicio que lo invaÜdáb¡¡_".
diera haber pasado inadvertido este antecedente.
manera que la sentencia dictada en el pleito
Sobre esto. dice el opositor en s1o1 réplica:
anterior de la cual se quiere deducir ahora ·qÚe
"Como el recurrente solamente relaciona la
hay cosa juzgada para la acción de que hoy se'
cosa juzgada con la sentencia de fecha 7 de marzo
trata, fijó con toda claridad el sentido del libelo
de 1935, que decidió sobre la acción resolutoria ·
propuesto en aquel pleito, de~imitó perfectamente
por falta de pago, considero que no tengo para
la. acción ~1 punto. de resolución del con~rato por
no pago, y desechó expresamente no sólo que la "qué referirme especialmente a ·las ,qué se dictaron
en el juicio por simulación, de -fechas 3 de diacción intentada· ~ntonces fuese la de nulidad,
sipo hasta la sola idea de que hubiese ·sido posi- / ciembre de 1940 y 20 de septiembre de 1941, por~
que en éstas se declaró probada una. excepción y
ble int~ntarl~.
\
'
·
se dijo expresamente qqe no se en_traba al estuAl Tribunal que falló sobre/dicho pletio era a
dio de fondo de la acción. Es claro que en esas
quien. correspondía. interpretar la correspondiente
condiciones no puede hablarse de cosa juzgada,
demanda,· y la interpretó en el sentido que se
como lo tiene decidido la CortE( en numerosísimos
acaba de indicar. Significa todo .ello que sobre
fallos, entre,otros los de 27 de mayo de 1920, 5 de
nulidad del contrato no versó· el juicio anterior
julio de 1921, 24 de marzo de 1920 (G. J. de la C.
ni falló ·la justici;l_ en el memorado 'proceso y que,
Tomo 3<?, ·números 920, 926 y 3399"). .
por consiguiente, mal puede afirmarse que sobre
Y lo dice con razón, pues el" recurrente no ha
ese 'particular haya cosa juzgada que debiese imestribado en la sentencia de .1940 ninguno de sus •
. pedir al juzgador pronunciar¡;¡e en la sentencia
argumentos sobr;e cosa juzgada por pensar acaso
hoy recurrida acerca de la nulidad del contrato.
que aquel fallo no fue exhaustivo puesto que no
'
'\
.
d
'd
No quiere 1a Corte que pase como ma vertl o
versó acerca del fondo de la acción sino sobre
por ella el hecho de qtíe para recuperar los biepersonería; y que el hecho mismo de haberle nenes que fueron objeto del contrato Quintero-Corgado ésta al entonces actor elimina uno de los
dero hubo, antes del pleito actual, y del fallado
faCtores constitutivos de la cosa juzgada: la. iden-por el 'Tribunal de Bucaramanga el año de 1935
tidad de las partes.
'
al cual se acaba de hacer referencia~ otro juicio
Por todo lo dicho se ·rechaza el tercer cargo
seguido por Gonzalo D. Otero contra Pedro C.
Cordei:J) que terminó por sentencia del mismo propuesto contra la sentencia recurridá.
Tribunal de Bucaramanga fechada el 3 de diciemCuarto cargo. Sostiene el recurrente que la apa--bre de 1940, la cual vino en casación a la Corte y
rente compraventa celebrada entre Javier Quinésta se negó a invalidar · (2 de septiembre de tero y Pedro C. Cordero sirvió para o~ultar un
1941). En el juicio de que ahora se habla demancontrato de fiducia: un mandato sin representainvestigación del delito de estafa. Pero la. sentencia puntualizó en forma muy clara el sentido y alcancé de las acciones.

1J

De

37S

.lfliJIIJ)I!I[)Illl\lL

cwn; "los negocios de fiducia no son simulados, biese pronunciado sobre simulación. Y puesto
son serio~; y si el fiduciario abusa estará obligado que el fallo no se pronuncia acerca de este punto,
al resarci'rniento". Dice que se impone "la deses- la acusación resulta improcedente.
timación de la demanda, porque las súplicas no
Por otra par'te, obran en el presente proceso
corresponden a las afirmaciones de los hechos" pruebas de diversa índole.
tales como los enuncia el libelo.
El Tribunal analiza uno a uno los documentos
Y de esas tesis concluye que el sentenciador y las declaraciones de testigos que se adujeron al
violó numerosas disposiciones del C. C., las cua·
juicio y dice luego que "de las pruebas relacioles cita aunque sin discriminar el .concepto en. nadas surgen varios indicios_, antecedentes, conque cada una de ellas ha sido quebrantada.
currentes y subsiguientes, graves todos, que lleRespecto de este cargo son valederas algunas de
van al ánimo del juzgador la convicción de que
las razones que se expusieron cc:J. relación a los e:q el contr'ato de compraventa que refiere la escargos primeró y segundo.
éritura pública número 177 de primero de julio
de mil novecientos treinta y dos, 'pasada ante el
Allí se vio cómo la acción propuesta ·en el preN otario segundo del circuito de Málaga, el vendesente juicio no es de simulación sino de.nulidad;
por consiguiente resultan vanas los argumentos.. dor Javier Quintero no tuvo la intención de venque se proponen contra la tesis ·de la simulación der sus bienes, de transferir el dominio de ellos,
en favor de la prevalencía de un pacto oculto, ni el comprador Pedro C. Cordero tuvo la intenporque ni el actor ha sostenido en este juicio que . ción de comprar para sí ni paNl otro, así como
el contrato sea ~imulado, ni su acción tiende a la tampoco se acordó precio con el vendedor, esto es,
prevalencia del pacto oculto. Si la parte deman- que no hubo precio".
dada estimaba que el contrato fue simulado y
Y línea más adelante hace mérito de los indiquería que se tuviese como mandato en vez de cios que enuncia en párrafos distinguidos con las
compraventa, ha debido iniciar el correspondien- iniciales a), b), e), d), e), f), indicios en la aprete juicio o, al menos, plantear ·esos puntps de vis- ciación de los cuales el recurrente estima que el
ta en demanda de reconvención. Pero lejos de sentenciador incurri6 en "error manifiesto de heello, en los pleitos sobre el asúnto ha sostenido cho".
siempre la verdad y seriedad d,e la compraventa,
Carece de consistencia el cargo desde que el
tesis bien diferente de la que a última ·hora ha
sentenciadÓr fundó su convicción en la prueba de
surgido para este recurso de casación.
indicios, y la Corte ha dicho repetidas veces que
De suerte qüe tampoco es aceptable este cargo. no es posible enmendar en casación el juicio del
Quinto cargo. Error "manifiesto" de hecho en Tribunal sobre el poder de convicción de los indila estimación de lás pruebas enumeradas en los cios. El opositor cita de modo muy pertinente dos
ordinales a, b, e, d, e, f; y 1Q, 2Q, 3Q, ·4Q y 5Q de la sentencias de c.asación, así:
parte motiva de la sentencia, error consistente en '. "Sobre el particular tta dicho la Corte:
que el Tribunal estableció una falsa conexión en"Por regla general, dice el artículo 665 ct'el Cótre ciertos hechos como indicadores de simula- digo Judicial, los indicios no necesarios forman
ción, conexión falsa porque el negocio no fue si- plena prueba cuando son en..número plural, gra-.
mulado sino de fiducia; en el cual, dice el recuves, precisos. y conexos entre sí, de modo que conrrente, "el efecto jurídico querido, o sea .el del. curran todos a demostrar, sin lugar a duda, la vermandato sin representación, no se halla en armo- da,d del hecho controvertido. La apreciación de esnía con el fin económico propuesto, sino que ex- . tas cualidades de gravedad, precisión y conexión
cede del mismo; el negocio se denomina fiducialas confía la ley al Juez de la causa, quien se
rio, y como fue este negocio realmente querido mueve a darles el valor de prueba legal cuando
por las partes, no es simulado".
primeramen.te tales indicios han producido en su
ánimo un valor más moral que. j·urídico, de maContes.ta la Corte:
En el cargo primero se acusó la sentencia .por- nera que su juicio ponderativo es intocable en caque falló sobre nulidad y no sobre la simulación sación". (Casación del 30 de octubre de 1935, pág.
que, según el' recurrente, era en el fondo lo de- 327, 9ACEl'A JUDICIAL Nos. 1907 y 1908).,
mandado; y a propósito de este quinto cargo ra"Y en sentencia del 17 de diciembre de 1931, hazona el recyrrente como si el sentenciador se hubía expresado estos conceptos:
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"De otro lado, en lo que concierne a la fuerza
probatoria de los indicios . y a la mayor o menor
relación que tengan en los hechos que se trata de
demostrar, el criterio del Tribunal. es soberano,
y la Corte no puede./sustituír su juicio. por el del
sentenciádor sino en los casos especialmente previstos erÍ una jurisprudencia que sobra -~epetir
aquí". (GACETA JUDICIAL N9 1883, pág. 450)".
Además, la apreciación global de las pruebas
no permitiría localizar en alguna de ellas en particular un posible error del sentenciador.
· Sexto cargo.-Dice el recurrente que el Tribunal quebr~ntó los artículos 1502, 1740 y 1741 dél
C. C.; y- 473 y 474 del C. J. al considerar que el
contrato de compraventa Quintero-Corcj.ero "no
puede producir ninguna consecuenCia legal ni vinculacióJ1 jurídica alguna" por cuanto obedeció a
los engaños y promesas de Cordero. Y agrega: ''Esto equivale a declarar una nulidad relativa por
vicio del consentimiento consistente (sic) en dolo" ..
Y que con ello violó el sentenciador los artículos
1743, 1505 y 1516 del C. C.
"Aparte, dice la demanda de casación, de que el
vicio del conseri.Úmiento por el concepto ~e dolo ·
es materia de la sentencia. que hizo tránsito a la
· cosa juzgada y que por lo tanto no puede ser de
nuevo materia.de una nueva decisión judicial".
.

'

"

La Corte observa:
El Tribunal sentenciador declaró absolutamente
núlo el contrato Quintero-Cordero por cuanto le
faltó un elemento esencial como. es la causa o
motivo: en la compraventa el precio real. Y porque, en general, faltó el consentimiento de Javier
Quintero para el contrato de compraventa. Y como éstos son requisitos dé'Íos que )as leyes prescriben para el valor del contrato, la falta de consentimiento en· Javier Quintero para enajenar sus
bienes y la carencia de un precio real hacen nulo
de nulidad absoluta el contrato.
Que el vicio del consentimiento de Quintero
proveniente del dolo de Cordero hay:a sido materia de la sentencia dictada· en 1935, la cual se invoca para alegar qu~ hay cosa juzgada, no es exacto, pues aquellos pleito y sentencia, como antes
quedó explicado, v'ersaron sobre re~olución del
contrato por no pago del precio, y sobre lesión
enorme.
Como se ve, por este último aspecto el cargo
replantea 'el propuesto como tercero; y, en general, el_que ahora se tiene en t'Uenta no hace sino
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repetir, tratando de darles distinta forma, los dem,ás que ya se han examinado.
Por tanto, se rechaza:
Séptimo cargo.-Como resulta,do de los anteriol:es cargos sostiene el recurrente que el Tribunal
hizo indebida aplicación ·del articulo 1746 del C.

c.

,_1

El enunciaeo hace ver que no se trata de un
cargo nuevo sino de una simple deducción que
presupone la ·prosperidad de los otros; y puesto
que ellos han sido desechados, la conclusión no
puede correr .mejor suerte· que las premisas.
La disposición que se cita como violada, artículo 1746 del C. C. apenas regula los efectos de la
declaración judicial de n.ulidad absoluta; y como
en el presente caso no ha eiJ.Contrado la Corte ile. gal ni injurídico el fallo del Tribunal que. declaró
nulo de nulidad absoluta él contrato QuinteroCordero, · tampoco es violatori;:t de la ley la sentencia en cuanto dispone acerca de los efectos de
la nulidad.
De manera que .el cargo es infundado.
Cargo noveno.-Se 'examina antes que el 89 por'que este último se refiere a la causal segunda de
casación.
El recurrente acusa la sentencia por error de
hecho por haber omitido apreciar las pruebas consistentes en sentencias anteriores, con fundamento en la misma cuestión de hecho planteada en
'el pleito actual; y dice que si en aquellas sentencias se absolvió de costas al demandado, "no se
v~ por qué haya lugar en este pleito a calificar
como temeraria la conducta de Cordero".
Se contesta:
La condenación en costas no da, de suyo, materia "para el recurso de casación, no puede con.siderarse como punto principal ni implica violación directa o indirecta de ley sustantiva. La Corte puede variar lo resuelto sobre costas ·pero en
función de Tribunal de uistanci~ lo cual supone
.Previa invalidación del fallo por .otras razones, y
. la apreciación relativa a la temeridad no es susceptible de normas previas, por lo cual queda al
buen criterio de los juzgadores de instancia.
Tampoco prospera este cargo.
Causal · segunda.-Examen del cargo octavo y
único relativo a ella.
Aparece formulado así: "La sentencia decretó la
nulidad del acto jurídico celebrado ent!:e Quintero y Cordero, no obstante que el apoderado del
1
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demandante dij~ que la acción ejercitada había
sido la de simulación". Y agrega que decretó válido el contrato de comprayenta celebrado entre
Cordero y Melgarejo, y sin embargo condenó a
éste a restituirle a Otero el/inmueble de !El Sa-,
lalllo Grande, objeto de tal compraventa, "como si
Otero hubiera suplicado de acuerdo con una acción reivindicatoria, la cual no ejercitó".
Sobre la primera parte de esta acusación contra
la sentencia basta recordar que el punto se estudió ampliamente al conside.rar el cargo primero.
AÜf se vio, con transcripción de las súplicas de la
demanda, cómo ninguna de ellas persigue una declaratoria de simulación sino de nulidad del contrato; y cómo la naturaleza de la acción intentada
no puede estar a merced· de las variables manifestaciones que en sus' alegatos finales deslicen
las partes, sino que ella queda fijada por los términos en que se haya propuesto el libelo, términos que en el caso de que se trata no permiten
conjeturas, pues' son categóricos en cuanto a la
acción de nulidad del contrato. Por este aspecto
no hay, pues, incongruencia entre el fallo y· la
demanda.
Ahora, en lo tocante a la restitución ordenada
a cargo de Torcuato Melgarejo sin haberse protmesto eontra él acción reivindicatoria, cabe 0bservar:
Según se anotó al historiar la controversia; Torcuato Melgarejo aparece comprándole a Pedro C.
Cordero, por escritura pública N<? 137 otorgadw el
31 de agosto de 1932 ante el Notario del Circuito
de ConcepcitSn, el terreno llamado Salado Grande,
que figura entre los bienes que adquirió Cotdero
de Javier Quintero. Este Melgarejo no ha estado
presente en el juicio-y el Juez le ¡;10mbró un ·curador de ausentes; y ni él ni su curador interpu:
sieron casación.
Ahora: la acción reivindicatoria como consecuencia de la nulidad del contrato Quintero-Cordero fue dirigida por el demaqdante sólo contra
Pedro C. Cordero, como poseedor cle la totalidad
de los bienes; pero advirtió en el libelo que dos
de los inmuebles estaban e:ri poder de terceros,
a saber.: !El lLavadero, en manos de Pánfilo D~l-
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gado; y !El Salado Gll."ande, en las de Torcuato Melgarejo.
Habiendo resuelto el sentenciador de instancia
que es absolutamente nulo eL contrato según el
cu~l aparece Javier Quintero enajenando todos sus
bienes en favor de Pedro C. Cordero; y~habién
dose suplicado en el libelo que como consecuencia de la nulidad se decretase la restitución de
aquellos bienes a la sl}cesión de Javier Quintero, no podía Torcuato Melgarejo oponer su escritura de compra al verdadero dueño que es la
prenombrada sucesión. Por consiguiente, al resolverlo así el Tribunal no incurrió en violación de
ley sustantiva.
Se consignan estas observaciones para no dejar sin respuesta el cargo. Pero a la verdad no es
indispensable tratar a fondo el punto puesto que
Melgarejo :no recurrió en casación ni por· sí ni por
m~dio del curador de ausentes que lo representó
en el juicio; y en tales circunstancias, como lo. observa el opositor, la sentencia del Tribunal quedó ejecutoriada respecto de él, que es quien podría considerarse como perjudicado por la orden
. de. restitución de la parte actor a de la ~inca !El
Salado Gránde.
·
Por tanto, se rechaza el cargo.
Como no resulta fundado ninguno de los motivos de casación propuestos, no prospera el recurso.
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Cé,lsación Civil, administrando justicia en nombre de fa República de Colombia y por autoridad
· de la ley, NO INVALIDA la sentencia de segunda
instancia dictada en este juicio por el Tribunal
Superior de Bucaramanga con fecha vernticuatro
de agosto de mil novecientos cuarenta y ·cuatro.
Costas a cargo de la parte recurrente.
\

Publíquese, notifíquese,
cópiese, insértese
en la
\
.
\
GACETA JUDICIAL y devuélv;,ase el expediente.
Pedro Castillo Pineda-Ricardo llllinest:rosa ]]]laza.
Jfosé Antonio Montalvo-llllernán Salamannea-All."turo Tapias Piloitieta-Manuel Jfosé Vargas-Pedro lLeón Rineón, Srio. en ppdad. ~
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JLa Corte en repetidos casos ha sostenido
que el precepto contenido en el'artículo 2356
del Código Civil no tiene por objeto repetir la, .regla del articulo 234ll de la. misma· obra,
sino qu@ separándose del sii;tema expaesto
4ln este último, estableee una presunción de
culpa cuando el daño (Ieriva de hecho que
por su naturaleza 0 las circunstancias en
que ocu'rre permiten atribuirlo a malicia o
negligencia de otra persoaa. JLa colocación
del mencionado artículo en seguida de tma
enumeración de casos en que se presupone
responsabilidad y la expresión en él empl!!ada de que "por regla general" todo daño que
pueda imputarse a malicia o negligencia de
otra· persQna debe ser reparado por ésta, está ffi.dicando que ·tal expresión se toma: por
éstas u .otras semejantes: "en igualdad¡ de
circunstancia~", "en los demás c~os análogos", se presnpone culpa. JLa expresión allí
. también empleada de que "todo daño que
6
pueda imputarse" está diciendo que puede
reemplázarse por "que sea susGeptible", con
lo cual quedaría la redacción del artículo:
"Todo daño que sea susceptible de imputarse a doió o culpa de otra persona debe ser
reparado por ~sta''. No es que el legisl~dor
de una· manera terminante declare que hechos de tal · naturaleza constituyan dolo o
culpa, sino que estab~ece una presunción
que, por no ser de derecho, admite prueba
en contrario,. arrojanda la carga de el'la sobre quienes ejercitan actividades de tal índole.
·
A la víctima le basta demostrar los hechos
que determinan el dercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio' sufrido; y ¿erá
el demandado quien deba comprobar que el
accidente ocurrió .por imprudencia exclusi-.
. va de la víctima, por la intervención de un
elemento extraño, o por· fuerza mayor o easo fortuito, ya que el· ejercicio de una actividad peligrosa, por su naturaleza, lleva envuelto el de culpa en caso de accidente.
JEl artículo 2341 del Código Civil autoriza
la indemnización cuando la víctima prueba

..

ia culpa o el dolo del autQr del daño; el2356

1 la releva de esta obligación arrojando la
prueba de la irresponsabilidad sobre la persona q~e ejercita actividades reputadas J?e-¡
ligrosas. JLa culpabilidad se. presume elll
aquellos casos en qué el daño proviene d@
an. hecho que la razón natural permite atll'ibuír a culpa o dolo de otro, o de aquellss
hechos que, por su propia naturaleza, o por
las cil;eunstancias en que se· realizaron, seam
susceptibles de imputarse a culpa de t~rce
ros. !Fu~ra de estos cargos la presunció~ no .
tendrá aplicación.. Sin emllargo, la presanción comentada, lo estatuido en el artículo
2356 del Código Civil, no "es aplicable a los
casos e'n que la prppia víctima sea el agente
de .la actividad peligrosa, como empleado ®
dependiente de la empresa. JLa doctrina de
la Corte, expresada por sus dos Salas de Casaci.ón Civil y de Negocios Generales, es la
de que la presunción· de culpa, que se encuentra consagrada en el artículo 2356, "opera en favor de la víctima pasiva del daño
ocasionado por el ~manejo de. cosas cara~::te- ·
rizadas por su peligrosidad, la cual releva
· de la prueba de la existencia de la culpa en
el acaecimiento del accidente, a la víctima,
quien demostrando .el daño y la relación de
causalidad entre éste y el perjuicio, vierte"
sobre el autor de aquél la obligación de acre·
ditar una causa eximente de la culpa, si aspira a liberarse de toda responsabilidad".
IEl 'empleado o dependiente que por cuenta de otro individuo o empresa, que tiene el
carácter de dueño, desarrolla actividades en
una fábrica o maneja máquinas e'omo calderas, automóviles, etc., está obligado ante el
dueño a cumplir correctamente la función
encomendada. Sobre él pesa la obligación de
cuidado y diligencia, tendiente a evitar ae·eidentes en el mismo grado en que lo estaría el propio d.oeño si la manejara; y aún
tiene otro deber jurídico que no tiene el duneño, originado en su posición' de dependiente, .consistente en ~uidar de la conservación
·de la cosa, impidiendo que se destruya o de-
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~erüore. Si sobre ef duneiio gravita la obligal!lión de manejar sun empresa con suma dili-·
gencia y cuidado, el empleado Uene exactamente igual compromiso,_ tanto en relación
con terceros como con respecto al propio
i!llueño.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil.-:J?ogotá, veintiséis de octubre de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente:· Dr. Manuel José Vargas)

&ntecedlentes
Ante el Juez Tercero Civil del Circuito de M&dellín, presentó el señor Carlos Escobar Vélez demanda contra la Cervecería Unión S. A., para
que se declarara a ésta civilmente re~ponsable,
por culpa de sus empleados u obreros, de las lesiones que sufrió,en mayo de 1939 y de los perjuicios de orden moral y material que se le causaron por el mismo hecho. Con base en lo anterior
exigió el pago de la suma de tres mil pesos o lo
que se estimara por peritos.
Como hechos fundamentales refiere que como
a las seis y mediq o siete de la mañana de uno
de los primeros dÍas del citado mes, se ocupaba
en su calidad de obrero de la mencionada empresa y en compañía de otro empleado de la misma,
llamado Medardo Vélez, en la tarea de vaciar gasolina en un tanque de la fábrica como a una vara
de distancia de un soplete calentador de agua qu~
se hallaba encendido, cuando de improviso se desarrolló un incendio ~ue ocasionó. la muerte de su
compañero y le causó a él graves· lesiones, con
disminución de sU capacidad de trabajo.
El primero de septiembre de mil novecientos
cuarenta y dos se notificó la demanda, la cuaJ. fue
contestada oponiéndose a las pretensiones del actor, alegando la sociedad demandada que el obrero
no se encontraba en el lugar de su trabajo y que
la acción estaba prescrita, porque la culpa, si existió, se debía a un tercero como lo era el otro empleado, encargado del manejo de} gasómetro y
que ya habían transcurrido más d,e tres años desde la fecha de los acontecimientos que motivaron el juicio.
El Juzgado en sentencia de primer grado de
fecha 3 de agosto de 1943, declaró la prescripción
alegada, fundado en que según la C0rte Suprema,
el tiempo para prescribir varía segúh se trate de

hechos propios o de hechos ajenos y que en éste·
último caso, que es el de autos, la prescripción.
es de tres años•(artícuJ 2358. C. C.).

lLa sentencia recunrrida
·- Apelada esta providencia subieron los autos al
Tribunal Superior de Medellín, donde previa la
tramitación del caso se dictó fallo · con fecha 11
de julio de 1945, en que se revocó el del juzgado·
y se condenó a la sociedad anónima demandada
a pagar a Carlos Éscobar Vélez, el valor de los
perjuicios que éste sufrió a .consecuencia del ac-·
·cidente ocurrido en la fábrica de cerveza de propiedad de dicha sociedad. La fijación de los per. juicios se dispuso hacerla conforme al procedimiento señalado en el artículo 553 del C. J., y se·
ordenó además ·deducir la suma que hubiere recibido ei demandante por concepto de la indemnización por accidente de trabajo, con ocasión del
mismo suceso. .
.
El Tribunal se fundó para dictar su providen-cia condenatoria en la presunción de culpa a cargo de las e1llpresas que desarrollan actividades
peligrosas. Consideró que tal pre~unción invertía
la carga de la prueba.
· Al respecto dice: "En el caso que aquí l;;e estudia, Escobar Vélez partiéipaba en la realización
de un trabajo propio de la empresa, y ésta no ha
demostrado, pero ni siquiera alegado que en la
realización de la actividad que causó el accidente
haya procedido la víctima con imprudencia, descuido, impericia o negligencia. La existencia de
un encendedor muy :R,róximo al lugar en donde
estaba el gasómetro y en donde por razón de la
situación de éste tenían los trabajadores. que v¡¡.riar el combustible, no es hecho que pueda alegarse en ~ontra del demandante; aun en el caso
de que hubiera probado que en ese momento el
·soplete estaba ·encendido. No fue Escobar Vélez
quien ordenó la colocación de estos dispositivos
en la for.¡na en que estaban cuando ocurrió el he·cho. En cambio, sí tocaba a la empresa cuidar de
que ·no existiera cerca al lugar en donde debía
vaciarse la nafta nada que pudiera dar ocasión a
un incendio.
"La entidad demandada no ha desvirtuado la
presunción de culpa que existe en contra suya,
por lo cual debe prosperar la acción de Escobar
Vélez, advirtiendo, eso sí, que de la suma que se
fije en procedimiento aparte, por concepto de indemnización de perjuicios, debe deducirse lo que
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omo reparacwn por el' accidente de trabajo ha
recibido Escobar Vélez de la sociedad demandada, porque de no ser así h~bría dos. reparaciones
por uri mismo hecho." .
.'
'
En este fallo salvó su voto uno· de los magistrados, q~ien con.sideró que el de~andante 'debía demostrar la culpa de la Compañía, lo cual no hizo,
y que, en consecuencia, se debía absolver a los
demandados.
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Considera igualmente violado el artículo 12 dé
la ley 61!- de 1945, por cuanto e~ta disposición ha-bla de. que en caso de "accidente de trabajo por·
culpa del patrón", ei valor de la indemnizac~ónt
por el accidente se descontará del monto de fu¿
condenación ordinaria por perjuicios. Tai .precepto está indicando, dice, la necesidad en tales
casos de demostrar
la culpa del
,
. ·patrón.
Se

Causales de casación alegadas
Contra la sentencia definitiva de segunda instancia interpuso el apoderado del ·actor recurso
de casaCión, que debidamente, admitido y tramitado, se procede a decidir.
El recurrente ataca la s~tencia .por violación
de diversas disposiciones civiles y entre los; cargos
propuestos la Sala escoge el que ha de prosperar;
siguiendo lo dispuesto en el artículo 538 del C. J.
Afirma el recurrente qu~ ~~ fallo del Tribunal
viola los artículos 2341 del O. C. por falta de
aplicación, el 2356 de .la misma obra' por aplica.ción indebida al caso del 'pleito, así como también
e( ~rtículo 12 de la ley (il!o de 1945. Invoca la cau6al primera del artíc.ulo 520 del c. J.
Al' respecto dice el apoderado dé los recurrentes lo siguiente:
·
'~La sentencia es violatoria del artículo 2356 del
C. C. por infracción directa, porque la citada disposición establece el principio de que "todo daño·
que pueda imputarse a malicia o negligencia de.
otra persona", debe ser·teparado por ésta, y aun
cuando es cierto que eri actividades caracterizadas por su peligrosidad la malicia o negligencia,
o mejor, la culpa, se presume, también es cierto
que la misma disposición exige que el daño reparable haya sido causado .pór malicia -o negligencia de otra persona, y en el caso de autos el daño
por el cual se pretende indemnización civil se
produjo al realizar el propio demandante, en asocio de otro obrero de la sociedad demandada, la
actividad caracterizadá por su peligrosidad, o sea,
"vaciar un~ ca,ntidad de nafta ·en un gasómetro",
según se lee-en ia sentencia objeto del recurso, y
es evidente que si hubo-· malicia o negligencia en
la realización· de esa actividad peligrosa, y a esa
malicia o negligencia se debió el accidente qu'e
ocasi,onó el. daño, la malicia o negligencia no fue
de o~ra p~rsoÍla, como lo exige perentoriamente el ·
citado artículo·. 2356 del C. C., sino del mismo demandante y de ·su.compañero de labor".
\0
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co~idera:

La Corte en repetidos fallos ha sostenido· que
el precepto contenido en el artículo 2356 del C. C.
no tiene por objéto repetir la regla. del artículo
2341:de la misma obra, sino que separándose 'del
sistema en éste ú~timo consignado, establece una
presunción de culpa cuando el. daño deriva de
h'echo que por su naturaleza o las circunstancias.
en que oq~rre permiten atribuirlo a malicia a.
negligencia .de otra Persona.
• La colocación del artículo eri cuestión en seguida de una enumeración de casos en que ~e 'presupone responsabilidad y la exp¡:ésión en él empleada. de que "por regla general" todo daño' que·
pueda imputarse a malicia o neglígenc{a de otra
persona debe ser reparado por ésta, está ·:indi"'cando· que tal expresión se to!lla por éstas u otras
semejantes: "en igualdad· de circunstancias~',' "en
los demás casos anál()gos", se presupone' culpa.
.

'

.

'

La expresión ·allí también e~pleada de . que
. ·:todq daño que _pueda imputarse", está diciendo
que puede reemplazarse por "que sea su.sceptible", con lo cual la relación del artículo quedaría: "Todo daño c:jue sea susceptible de imputarse
a dolo o culpa· de otra persona debe ser reparado
por ésta".
o¡

No es que el legislador de una manera terminante declare que hechos ·de tal 'naturaleza constituyan dolo o culpa, sinó que establece una pre_-sunción, que por no ser de derecho admite prueba eh contrario, arrojando la carga- de ella sobre
•quienes ejercitan actividades de tal índole.
A la víctima le basta demostrar los hechos que
determinan el e]erciclo 'de una actividad p~ligro
sa Y el perjuicio sufrido; y ·será el demandado
quien deba· comprobar que el accidente ocurrió
por imprudencia exclusiva de la víctima, por la
inten;ención de un elemento extraño, o por fuerza mayor o· caso fortuito, ya. que el ejercicio de
una actividad peligrosa, por su naturaleza, lle~a
envuelto el de \ c'hlpa en caso de accidente.

o
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El artículo 2341 del C. C. autoriza la indemnización cuando la víctima prueba ·la culpa o el dolo
del autor del daño; el artículo 2356 la releva de
·esta obligación, arrojando la ·prueba de la irresponsabilidad sobre la persona que !ej~cita activi-dades reputadas peligrosas.
La culpabilidad se presume en aquellos ,casos
en que el daño proviene de un hecho que Ía razón natural permite atribuír a culpa o dolo de
otro, o de aquellos hechos que, por su propia naturaleza, o por las circunstancias en que se realizaron, sean susceptibles de imputarse a culpa de
terceros. · Fuera de estos casos la presunci-ón· no
tendrá aplic;=~ción~
Sin embargo, la presuncióp comentada, lo estatuido en el artículo 2356 del C. C. no es aplicable a los casos en que la propia víctima· sea el
agente de la actividad peligrosa, co~o empleado
o dependiente de la empresa.
La doctrina de la Corte, expresada por sus gos
Salas de Casación Civil y de Negocio~ Generales,
es la de que la presunción de culpa, que se encuemtra consagrada en el artículo 2356 del C. C.,
"opera en favor de la víctima 1pasiva 'del daño
ocasionado por ·el manejo de cosas caracterizadas
por su peligrosidad, la cual releva de la prueba
de la existencia de la culpa en el acaecimiento del
accldente; a la víctima, quien demostrando el
daño y la ~elación de causalidad entre éste y el
perjuicio, vierte sobre el autor de aquél la obli-.
gación .de acreditar una causa eximente de la
culpa, si aspira a liberru:se de toda responsabilidad". (G. J. Tomo :m, pág. 741).
El empleado o dependiente que por cuenta de
otro·individuo u empresa, que tiene el carácter de
dueño! desarrolla actividades en < una fábrica, o
maneja máquinas como calderas, automóviles, etc.,
está obligado ante el dueño a cumplir correctamente la función encomendada. Sobre él pesa la
obligación de cuidado y diligencia, tendiente a
evitar accidentes en el mismo · grado en· que lo
estaría el propio dueño si la ~anejara; y aun tiene otro deber jurídico que no tiene el dueño, ori- ·
ginado en su posición de dependie).lte, consistente
en cuidar de la conservación de la cosa, impidiendo mientras'la tenga en su poder, que se destruya o deteriore.
Si sobre el dueño gravita la obligación de manejar su empresa con suni.a diligencia 'y cuidado,
el e~pleado tiene exactamente igual compromiso, tanto en relación con terCE1fOS como con res. pecto al propio dueño.
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"Es que, en síntesis -como lo dice el recurr
te- cuando la actividad peligrosa la realiza
dependiente, es éste y no el patrón quien asu
el control de la peligrosidad, y en consecuenc
no puede invocar a su favor y en contra de
patrón, negligencia o descuido en la activid
misma -que a ello equivale la presunción
~ulpa-, porque estaría alegando ·en su benefic
su propia negligencia o descuido. Y en esto
diferencia fundamentalmente nuestra legislació
civil que •tiene como base en el particular la n
ción de culpa (negligencia o imprudencia), d
otras que está~· construidas sobre el· concepto d
'
riesgo objetivo''.
Si, pues, en este pleito la parte actora no cuent
con la presunción de culpa de la parte· demanda
da, es~ablecida potO el artículo 2356, el Trib:una
al tratar y decidir el presente litigio, apoyado e
esta ·disposición y en la creencia de que a la lu
de ella, debía éste decidirse, aplicó incorrectanien
te el artículo citado y .dejó de aplicar el artículo
2341 del C. C: .
a
Por haber· prosperado uno de los cargos propuestos contra la sentencia ésta habrá de invalidarse.
Resta estudiar en seguida, de acuerdo con las
·argumentaciones anteriores, ,si está de autos establecida l.a responsabilidad de la compañía para
dictar la sentencia de instancia qué <;orresponde
a la Cort~ a virtud de la casación del fallo.
Consta · d,e autos · simplemente; que de seis a
siete de la mañana de uno de los primeros días
del mes de mayo de 1'939, Carlos E~cobar Vélez,
empleado de la ·empresa Cervecería Unión, se
ocupaba de· vaciar gasolina en un gasómetro de
la fábrica, en asocio de
. otro compañero y ·que la
sustancia inflamable que trasegaba se incendió
produciendo la muerte de .Medardo Vélez y lesiones al demandante.
~

Se sostiene por el actor que existía un soplete
encendido a corta distancia y que seguramente
esto produjo el ,accidente. El hecho de estar encendido el soplete no se demostró, y aun cuando
se. hubiera probado, era de elemental prudencia
apagarlo antes de proceder a vaciar la gasolina
en el Jugar acostumbrado. Correspondía a quienes reemplazaban al propietario en aquellos menesteres,· obrar con la debida prudencia y cuidado, y era necesario la demostración de que obe-/
decieron aoórdenes del patrón al manejar la gasolina con el soplete encendido, lo cual tampoco
aparece acreditado.

ú
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Pero hay algo más: el actor no adujo prueba diecta acerca de la labor_ que él y Vélez. reali_zaban
n el momento de .ocurrir el accidente, al 'extreo de que en el fallo recurrido el Tribunal senenciador reconocE!' que se ignora la !,llanera como
ocurrió el incendio. La única prueba es la maniestación del demandante de que se ocupaba con
Medarci.o V élez en la vaciada de la nafta.
No existe, pues, prueba de la obligación que 'se
demanda, y por consiguiente, no hay lllgar a hacer declaración alguna
,,
.sobre excepciones.
~
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autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida
por el Tribunal) ¡Supertor de Medellín con fecha
11 de julio de 1945, y revocando la del juzgado
de primera instancia, absuelve a la compañía demandada de los cargos que le f-ueron, formulados
en la demanda.
N o hay eondenación en costas en las instaneias
ai en el recurso.
Notifíquese, cópiese, publíquese, ínsértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el ex¡lediente.

§entencia
lPedro Castillo lPineéla-JR.rear(ilo llllinestrosa ][}aza.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
José Antonio Montalvo-lll[ernán Salamail.ca-11\ll'en Sala dé Casación Civil, administrando justicia
turo '.ll'apias lPihmieta-M:inuel José Vargas-lPeen nombre de la República de Colombia y por . . drQ !León JR.~neón, Sr'io. en ppdad.

o

'

1

¡

.' 1

' .

\

,,

\

'.

.1J1!Jlll>ll!Cll.&JL.'

3M

ACCllON IRJEllVllN][))llCA'll'OIRllA
Al confrontar dos series opuestas detítulos no es menester remontarse al originario,
buscar la ll"JR.OB.&'ll'l!O lll>II.&BO!Lll!C.&, sino
comparar la calidad de los títulos tomando
CQmo punto de partida el más' antiguo qUJLe
pueda estimal!'se como fill'me.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL - Bogota, octubre veintiocho de mil novecientos .cuarenta y seis.

peritos en -la finca de· "El Rosal" y se identific
ron como existentes dentro de ella los dos lot
poseídos por Anatolio Morales y · uno de los P
seídos por Otoniel González; respecto del ot
lote que se dice estar en poder ~e éste manifest
ron los peritos que "no pudo localizarse en par
alguna".

lLa sentencia ll'ecurll'illla

El Tribunal Superior de Tunja revocó la sen
tencia del Juez y 'en su lugar declaró que la su
(Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo)
cesión de la señorita E'lvia Franco González e
-.,_
dueña del inmueble 'denominado "El Rosal", po
Pablo A. FPanco F. demat\dó, por medio de
los límites enunciados en el libelo; y que tal su
apoderado, en nombre de la sucesión de Elvia 'Vicesión tier¡.e el derecho de dominio o propieda
centa Franco González, a Anatolio Morales y Otosobre tres de los lotes de terreno que se 'halla
niel Goazález, en juicio reivindicatorio, para que
dentro de dicho globo: dos poseídos por Anatoli
se les condene a restituir a dicha sucesión cuatro
Morales y uno poseído por Otoniel González; que
lot~s de terreno, de los cuales posee dos lotes
los demandados deben restituír a la parte actora
cada uno de los demandados; y para que se delos respectivos lotes, y que no es el caso de hacer
clare que a la señorita Elvi·a Vicenta Franco Gonlas demás declaraciones pedidas en la demanda.
zález, representada por sus herederos, pertenece
Para llegar a tales conclusiones el Tribunal
la propiedad de la finca denominada "El Rosal",
partió de estas bases: la identidad de los terrenos.
globo del cual hacen parte los lotes que se predemandad,os quedó establecida· con la inspección
tende reivindicar. Tal inmueble está situado en' ocular y el dictamen de los peritos, quienes hael municipio de Almeida, antes La Trinidad, cirlléÍron que el inmueble "El Rosal",· reconocido
cuito de Guateque. En el libelo se1 indica la depor s~ situación linderos es el mismo inmueble
marcación, así del globo total como la de cada
al cual corresponden ·los títulos de propiedad de
uno de los cu,atro lotes que se hallan en poder de
la parte actor a; que los lotes de terreno· que se
los demandados.
trata de reivindicar quedan comprendidos dentro
Estos se opusieron a las súplicas de la parte
de Jos linderos generales. de aquella finca; que los
actora, diciendo tener mejor derecho que ella al demandados son poseedores de tres de los cuatro
dominio de sus respectivos lotes de terreno, ya lotes cuyo dominio es materia' de la litis; que los
por su titulación, ya por la posesión en virtud de
títulos exhibidos por ellos traen linderos que no•
la cual alegaron, al contestar el libelo, la excepcoinciden con los de -los lotes, y así, no es posible
ción de prescripción.
afirmar que lo poseído sea lo mismo a que se reLa primera instancia finalizó con sentencia abfieren los 'correspond~entes títulos; que és~os no
solutoria del Juzgado del circuito de Guateque, son. de cuerpo cierto sino de derechos y acciones
basada en la ausencia de uno de los elementos o en ·una sucesión, y que en esas condiciones el
factores esenciales para la ac~ión reivindicatoria,
tiempo que llevan de poseer no es suficiente para
cual es la identificación de la- cosa cuyo dominio fundar la defensa de prescripciÓ31 adquisitiva del
se pretende. El Juez no adelantó concepto ni e~ dominio que han invoéado; pero que han sido potudio alguno sobre los· títulos de propiedad pre- seedores de buena fe.
sentados por las partes.
1
IEI lt'CCllll'SO
Durante el término probatorio de la segunda
Los demandados recurrieron a la Corte; Oto-.
instan~ia se, practicó una inspección ocular: con\

y
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l González presentó deman<;Ia de casación, pero
atolio Morales no. Agotados los trámites del
curso, la Corte entra a decidir .acerca de él.
Dice la demanda de casación que acusa lá sennci<f: "poi: ser violatoria de leyes sustantivas en.
dos los conceptos de infracción directa, aplica·
Ón indebida y err¡Snea 'interpretación, como
mbién por errare~ de hecho y de derecho en la
reciación de las' pruebas del proceso".
Para mejor apreciar los cargos for'mulados en
asación contra la sentencia del Tribunal "por
rrores de hecho y de derecho en la apreciación
e las pruebas, y ppr violación de leyes sustantias y disposiciones de interés público", es •conveiente enunciar.la cadena de títulos tra!da al P!"Oceso por cada una de las partes, puesto que ese
a sido el punto principal del debate en casación ..
'll.'ítul~s de la parte actora

A la caus.ante Elvia Franco, González pata cuya
sucesión se demanda, le fue adjudicado el inmueble "El Rosal"- en escritura de partición de bienes
comunes otorgada en BogQtá el 23 de octubre de
1912. Entre los otorgantes de dicha escritura aparece -Pablo Antonio Franc;o, y en ese instrumento
se expresa que aun cuaq1do los bienes objeto de
la división figuran como de propiedad exclusiva
de algunos comuneros, tales bienes pertenecen
pro indiviso. a todos.
Pablo. Antonio Franco había comprado la -finca:
a la soci'edad JForero IFranco y Cía., por escritura .
númer'b 959, .otorgada en la Notaría de Guateque
el 7 de noviembre de 1904; la sociedad !Forero
!Franco y Cía. la había comprado a Ignacio Franco Pinzón por escritura número 609 otorgada en.
la Notaría, 2~ de Bogotá el 4 de junio anterior; e
Ignacio Franco Pinzón adquirió por adjudicación
que de !El Rosal se le hizo en la partición de la
mortuoria de Raimundo Alfon~o protocolizada por
escritura número 224, de 25 de abril de 1901, Noe
.
ta:da de Guateque.
:)

'll.'ítulos de propiedad de los demandaqos
A) Anatolio Morales adquirió uno de :ios lotes
que posee por compra hecha a Joaquín Daza (escritura número 161 de 1926 otorgada en la Notaría de Somondoco); no figuran títulos anterior~s
a éste, y ni siquiera expresó . el vendedor en l¡¡
escritura de quién había adquirido él.

El otro lote lo, compró Anatolio Morales a su
actual codemandado Otoniel· González por escritura número 80 d~·'lO de febrero de 1937; y. éste
tenía los títulos .que eri seguida se verán.
B) Otoniel González' compró a Preselia Martínez
por escritura número 154 cie 22 de mayo de 1930
lo que. hubiera de .corresponderle como gananciales en la sociedad conyugal • disuelta por muerte
. de su· esposo Aleginio V áca'; :y a T~otista' Vaca de
Pe'rilla, por escrhura número 53 de 7 de mayo de
1939, los derechos· correspondientes a ella en la
sucesión de su padre AlegiJ:iio Vaca. En una y
otra escritura se ,dice que. los derechos objeto del
contrato son los· comprendido's en un terreno ubicado en la vereda de JEl Rosal, jurisdicción del
mi.m~cipio de Almeida, y que' el causante los había adquirido por compra a· Bernabé Bonilla según escritura número Ü9. otorgada en Garagoa el
19 de marzo de' 1908, escritura ésta que también
se trajo a los ·.autos y· en la cual se dicé que Bonilla vende a Vaca un terreno ubicado en la vereda de !El Rosal; Bei:nabé Bonilla lo había ad~
quirido por compra' a Pedr<;> Bonilla y Juan José
Morales de derechos y acciones en una _sucesión·
hereditaria, año de 1899. ·
Síntesis: la parte a~tór'a ·hace derivar su derecho de la adjudicación. a Ign~.cio Franco Pinzón ·
en la mortuoria de · Ráimundo Alfonso el año de
1901; vent¡:t 'de Ignacio Franco Pinzón a la sociedad ·JForero !Franco y Cía.; añ·o de 1904; yenta de
esta sociedad a: Pablo Antonio Franco en el mismo
~ño de 1904; y adjudicación a Elvia Franco González en un acto de división de bienes comunes en
el cual intervino Pablo Antonio Franco, año de
1912 ..Todas estas escrituras se refieren al inmueble JEl Rosal como c_uerpo cierto.
Y la parte d~mandada opone a esos títulos l~s
siguientes: compra de ·-Anatolio Morales a Joaquín Daza el año de 1926; compra de Anatolio
Morales a Otoniel González, año de 1937; compra
"de Otoniel González a Preselia Martínez y a Teotista Vaca de Perilla en 1930 y 1939 de derechos·
en la sucesión de Aleginio Vaca, quien había adquirido de Bernabé Bonilla en 1908, el cual a su
vez había comprado en el año de 1899 derechos
en una sucesión.
Cuatro cargos se formulan contra la sentencia
·del Tribunal, todos' con base en la ,causal· 111- de
casación': el último de los cargos se propone .Por
error de derecho en la· apreciación de la prueba
pericia~ producida en el juicio con' motivo de la
inspección ocular practicada para identificar el
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terreno cuya reivindicación se persigue. 'Los otros
tres cargos tienden a sostener qu~ hubo violación
. indirecta de la ley sustantiva por errónea apreciación de-los títulos de propiedad que adujo la
parte demandante.
Los cargos son, en su orden:
19 Quebranto de los ·artícu.los 669, 752, 756 y 759
del C. C., proveniente de que el sentenciador
aceptó como bueno el título más antiguo del actor, le reconoció mérito probatorio a la hijuelá
formada a favor del doctor Ignacio Franco Pinzón en la mortuoria de Raimundo Alfonso, que
no se registró en el libro de caUSf!S mortuorias
sino en los libros núm,eros· 19 y 29, y sin embargo
la sentencia tuvo como ·bueno ese título, error
que implica también violación del artículo 2673
del C; C.
29 Error de derecho al estimar como demostrativas de la tradición dos escrituras públicas otor. gadas el año de 1904, en las c~ales aparece comprando el inmueble la sociedad !Forero !Franco y
'([Jo., y luego vendiéndolo a Pablo Antonio Franco,
error de derecho porque la existencia legal de
dicha sociedad no se estableció en el juicio.
39 Errónea interpretación de la escritura pública otorgada el año· de 1912, último título, de la serie presentada por la parte actora, instrumento
en el cual aparece adjudicada, en un acto de división de bienes comunes, ·la finca de JEI lltosal a la
señorita Elvia Franco • González, en nombre de
cuya sucesión se ha seguido el presente juicio; y
49. Error de derecho en la apreciación ·de la
prueba pericial, pues la providencia que ordenó
pon~r en conocimiento de las partes el dictamen
de ·los expertos que conceptuaron s¿bre la identidad de la finca, apenas se notificó pero sin anotar
que los autos quedaban a disposición de aquéll~s, ·
siendo así que. debía surtirse traslado, omisión
con la cual se violaron los artículos 199, 719 y
720 del C. J.
JExamen de los cargos
'

1

19 El título originario, o sea la adjudicación de
JEI lltosal a Ignacio Franco Pinzón en la mortuqria de Raimundo Alfonso, el año de 1901, fue registrado en los libros números 19 y 29, pero no
en el de"'causas mortuorias; quiere esto decir que
la comunidad herencia! de Raimundo Alfonso.
subsiste aún, ~ que al ená]enar Ignacio Franco
Pinzón en favor de otra· persona lo que le fue ad-

judicado, no pudo transmitir sino los derecho
transmisibles que él tuviera sobre la cosa enaje
nada; y al no ceñirse· a esta idea violó el Tribu
nal los artículos 669, 752, 756 y 759 del c. c.~,
Se contesta:
Aun cuando la •parte actor a, al acompañar: al
libelo ·sus títulos, trajo, la partición hecha en la
mortuoria de Raimundo Alfonso, protocolizada
por escritura del año 1901, no es necesario atenerse a esa escritura, pues no se trata de calificar
aquellos títulos aisladamente considerados, sino
de ~onfront~rlos con los de la parte demandada
para concluír si aquéllos o éstos revelan mejor
derecho sobre la cosa disputada.
Ahora: de acuerdo con la relación de los títulos
consigt¡.ada arriba, es preciso tener en cuenta que
~n la escritura del año 1899, el más antiguo de
los títulos presep.tados por la· p~rte demandada,
no se hizo la venta de uri cuerpo cierto sino apenas la d,e d7rechos en una sucesión ilíquida .
Entre este· título de derechos en sucesión ilíquida, y el título más antiguo de la parte actora,
que consiste en partición· y adjudicación de JEll
~osar como cuerpo cierto en una mortuoria, no
registrada en el libro de causas mortuorias pero
sí en los libros 19 y 29, sería este último un título
de mejor derecho.
Pero al confrontar dos series opu~stas de. títu.los no es menester remontarse al originario, buscar Úl probatio diabolica; sino comparar la calidad de los títulos tomando como punto de p¡y-tida
el más antiguo que pueda estimarse como firme.
En el caso de que se trata existe por una parte
la venta de Bernabé ·Bonilla a Aleginio Vaca, el
año d~ 1908'; ·y por la otra parte, la venta pe Ignacio Franco Pinzón a !Forero !Franco y Co., el
afio de 1904, de donde hace provenir su derecho
la parte actora la cual tiene, de consiguiente, un
título más antiguo.
La compara,ción de los títulos del demandante
a partir del año 1904 ·con los de la parte demandada que datan del año 1908 se hará en seguida,
al estudiar los· demás cargos. Por lo que hace al
19 basta io dicho par~ eoncluír que debe rechazarse.
29 Sostiene el recurrente que el Tribunal incidió en err.or al aceptar como prueba d'e la tradición del dominio la escritura de 4 de junio de ,
1904, por la cual Ignacio Franco Pinzón vendip a
la sociedad !Forero .!Franco y ([lía., IEI lltosal; y la
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critttra de 7 de nqviembre del mismo año por . piedad de !El Rosal ya q1,1e a él se lo vendió la sociedad lForero lFranco y Cía.', cuya existencia legal
cual esta sociedad (o Ignacio Franco C. a nomniega el recurrente; y 'desaparecería entonces la
e de ella~ vendiÓ a Pablo Antonio Franco la
importancia que pudiera .atribuírsele a este terisma finca, pues no se ha éqmprobado la exiscer cargo, pues si· PablÓ Antonio Franco no ha
ncia legal de diCha sociedad: no se trajo a los
tos la escritura de constitución de ella, y ape- . sido dueño de !El Rosal, no se ve qué objeto púeas se aludió a dicha escritura en las de compra da tener desvirtuar la actuación de él en nombre
propio en la división de bienes comunes; y tamventa de !El Rosal. Con:;;idera el recurrente que
l. aceptar como pruebas tale-s escrituras, el !:;en- poco se ve la necesidad de hacer notar que la seenciador incurrió en error de hechq- que lq llevó ñora Elena Franco de Franco, poderdante del mismo, ño era dueña de !El-Rosal. -·violar los artículos 465 del C. de Co. y 1760 del
. c.
'
Pero es 16 cierto, -que aun cuando en lá ·precitada escritura 2126 se dijo q~e Pablo Antonio
No es parte en este JUICIO la sociedad lFor~ro Franco obrabá como apoderado de la señora Elean~o y Co. cuya existenci~ se pone. en tela· de 'na Franco de Franco, también expresa .dicho instrumento que.. por medio de él proceden ?los comjuicio; ni se discute acerca d~ una obligación a
parecientes
a dividir la com'unidad que entre ellos
cargo de ella o exigible por ella; la personería
existe sobre los bienes relacionados en aquella
de dicha sociedad no es la materia de este pleito,
escritura -.uno de ellos !El Rosal- y que aun:
ni el actor estaba obligado a corp.probar especialmente su existencia, _como tampoco la existencia cuando dichos bienes figuran como de propiedad
de las demás p~rsonas que han intervenido en la exclusiva de algunos comuneros, en realidad per. tenecen pro indiviso -a todos, "por no haberse hetrans~isión del dominio de !El IIJ,osal.
cho los contratos, o escrituras respectivos con .el
Y de otro lado, suponiendo inexiste~te tal soánimo de transmitirles ~1 dominio a. esos comunecied!)d, o que la omisióñ" en probar legalmente su ros, sino con el propósito de que luego fuesen reexistencia haga írrita la venta que hizo a Pablo 'partidos entre todos _los expresados comuneros".
Antonio Franco, igualmente lo sería la compra 1
hecha por ella 'cinco meses antes a Ignacio FranNo es difícil colegir, de las diferentes escrituco Pinzón. Entonees querda decir ·que la finca ras de venta Y ·compra, que hubo varios negocios
no salió del _patrimonio de este señor; y como
o (!onveniós entre los miembros de la familia
más tarde st¡.s herederos efectuaron un acto de Franco, pero que en definitiva se deslindaron o
división y adjudicación cie bienes comunes, ,en el determinaron derechos por medio de la escritura
cual entró dicha· finca, el problema se desplaza- 2~26 .de Í912, en la cual se adjudicó !El Rosal a la
ría al estudio de la escritura en que tal ·arr~glo
señorita Elvia. Franco González; y que si se dijo
se celebró, título éste al cual se refieré el cargo en esa escritura que Pablo Antonio Franco obra039 contra la sentencia, que a continuación ·se exaba · como apoderado de Élena Fra~co de Franco
minará:
es inverosímil que firmara sin. darse cuenta d~
· se . rechaza,. pues, el· cargo segundo.
que entre los bienes adjudicados entraba JEi Roo
. .
,. .
sal, que figuraba al menos cómo perteneciente a .
. 3- Acusa el r~currente la senten_cia de ~aber él. Es lo cierto que tal finca fue allí adjudicada
mterpretado erroneamente la escntura numero a la· señorita Elvia y que se dijo pertenecer en
~12? ?e 23 de_.. oc:ubre ~e 1912, en la cual se ad- .. común a todos. Ahora: si no pertenecía en reaJudrco a la sen_onta Elvra Franco_ González el in- lidad a Pablo Antonio F~anco por no haber Hemueble. denomr~ado !El R?sal. Drce el r_ecurrente gado a salir del ,patrimonio de Ignacio Franco
que en tal escntura _ac~uo Pablo Antomo Franco, Pinzón, resulta todavía más clara la adjudicación
como apoderado especial de Elena Franco de . que por común acuerdo d~ los herederos se hizo
. Franco y que como ,dicha señora no era dueña de
en· favor de uno de ellos la. (señofita Elvia Vi!El Rosal, esta finca no entró en la -división de
centa. ·
·
1· '
bienes efectuada por aquella escritura.
'
De todas maneras, hay un punto de capital imObserva la Corte:
.
portancia: Pablo Antonio Franco aparece en 1904
Según se vio a propósito dei 29 cargo, en caso comprando !El lltosal a la sociedad lForero lFranco
de aceptar la tesis del recurrente resultaría que y Co.; e intervino en la escritura número. 2126· de
' Pablo Anto~io Franco no llegó a ~dquirir _la pro~ división· d~ bienes coinunes en la cual se adjudic&
1
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mente quien ha actuado como demandante en este
juicio, en su calidad de heredero de dicha ·señorita y para la sucesión de ella.
No hubo, pues, por parte del Tribunal, errónea
interplretación de la escritura número 2126 de
1912, de la cual el mejor intérprete para este caso
es Pablo Antonio Franco, quien no sólo entendió
al intervenir en la escritura que la señorita Elvia
Franco adquiría el terreno, sino qué se presenta
en este pleito como demandante sosteniendo· ser
ese el sentido de la escritura 2126,._
Como no resulta fundado ninguno de los tres
cargos propuestos en relación con los títulos de
propiedad cde la parte actor a, se concluye que el
Tribunal sentenciador no incurrió en error de
apreciación de aquellos títulos ni, por tanto, en
violación indirecta de la ley sustantiva al tenel(;
los como demostrativos del derecho de propiedad
.del dem,andante.49 El último cargo contra la sentencia recurrida
-versa sobre error de· <;l.erecho en la apreciación de
la prueba pericial. Drce el recurrente que como
:apena~ se hizo una simple· notificación del ·auto
.que ordenó. poner en conocimiento de las partes
-el dictamen de los expertos que~concurrieron a la
inspección ocular. practicada para idéntificar los
·terrenos materia de la litis; y no se ·dfo ·el traslado del easo para que hubiéra podido 0 objetarse
·el dictamen pericial "por error g:rave, fuerza, dolo
.o cohecho o seducción", el Tribunal sentenciador
violó los artículos 199, 719 y 720 del. c. e: y cita
·varios fallos de la Corte pafa sustentar la tesis de
que el traslado es una formalidad esencial para
que" el dictamen de peritos cobre suficiente fuerza probatoria.
La Corte observa:
A folios 49 v. del cuaderno 89 se. encuentra un
auto del Tribunal Superior de Tunja que señala
honorarios a los. peritos, y en seguida dice:
"Para los efectos indicados en el artículo 719
<del C. J. y por el término de tres días, póngase
.en conocimiento de las partes el dictamen peri·cial".
A continuación la Secretaría anota que este
.auto, fechado el 23 de junio de 1944, se notificó
por estado el 26 de los mismos mes y año. ;.
·En el' folía 50 v. del-mismo cuaderno dice el
Secretario del Tribunal:
' el término de los tres días·a que alu"Vencido
de el .auto de veintitrés de junio último, pasa el
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· negocio al despacho con el anterior memorial. del
doctor Leonidas Cely G.". Este memorial era un
reclamo o solicitud de reposición del auto sobre
, cuantía de los honorarios señalados a los peritos,
. P,etición que el Tribunal resolvió favorablemente.
El auto de reposición también se notificó, y las
Partes nada dijeron respecto al ~érito de la prueba p~ricial. dentro del t'l!rmino de ejecutoria de
esos autos ni tampoco durante el término de tres
día¡¡ señalado por el Tribunal para que se pusiera en conocimiento de las partes el dictamen de
los expertos.
La parte demandada no hizo reclamo alguno
o sobre omisión de traslado o irregularidad ·en la
forma como se puso en conocimiento de las par. tes el dictam~n pericial, y no objetó éste ni entonces ni después.
En su. extenso alegato de conclusión presentado
al Tribunal dedica un largo capítulo al tema que
denomina "Sing;ularización de la cosa", en el cual
sostiene que ·la prueba relativa a este punto resultó adversá al actor.
Se estudia allí prolijam~~te _la cuestión de linderos con el empeño de demostrar que la inspección ocular no logró establecer la identidad de los
terrenos; y se hace un examerf crítico de la prueba testimonial ·para 'sostener que las declaraciones
producidas tainpoco prueban la identidad de lo
reivindicado.
Por cierto que después de disertar acerca de la
noción de identidad dice:
.... , " ... quiero dejar constancia de que estas observaciones las hago sin ·renunciar 'a la nulidad de
procedimiento de que está afectada la diligencia
o acta de inspección". Nada dice sobre invalidez
de la prueba pericial.
Los peritos no rindieron ·su concepto en el acto
de la diligencia sino días después y por <l;ocumento separado del acta • que da testimonio de
. aquélla. La afirmación de que la diligencia fue
nula, hecha en el alegato al Tribunal, se dejó en
_el vacío, pues ninguna gflstión se hizo después sobre tal nulidad, ni siquiera se insistió sobre e~e
. punto en lo restante del alegato; y además de ser
aislada, y simple afirmación, nada dice respecto
del dif:tamen pericial.
En tales circunstancias p:5'dría considerarse este
49 car¡¡¡o hasta 'como un medio nuevo, no admisible en casación.
Con'víene tener "en cuenta que el Tribunal si
ordenó expresamente poner en. c,onocimiento de
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las partes el dictamen de los peritos; que-señaló
.al efecto no el simpie término de la notificación
del correspondiente auto, sino un término especial d'e tres días, dentro del cual pudo haberse
·Objetado aquel dictamen;. y qqe de acuerdo con .lo
pi:ecepty.ado. por el artículo 719 del C. J., era suficiente en .este caso la orden de poner en conocimiento de las partes aquel dictamen, sin adoptar
la forma 9ue el recurrente echa menos.
Por último: el recurrente señala como violados
los artículos 199, 719 y 720 del- C. J.; y ocurre que
aun 'cuando en realidad hubieran· sido violados,
para que el cargo motivara casación de. la senten·cia sería preciso que se hubieran señalado las disposiciones de lá ley civil. que por causa de aquella
violación resultaran quebrantadas, y en los pasajes de la demanda ante· la- Corte relativos al cargo
que' se estudia no se indica cuáles sean esas disposiciones ni, menos, el ·concepto en que hayan
sido violadas por. el sentenciador.
Tampoco <prospera, pues, el último cargo.
1
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No sobra recordar, por últi:!po, que sólo Otoniel
González, poseedor de un lote fundó su recurso
de casación; y que su codemandado Anatolio Morales, poseedor de los otros dos lotes· nada dijo
ante la Corte, motivo' por el cual hubiera podido
· en rigor declarars'e. desierto el recurso por lo que
a este último sé refiere.
En. virtud de lo expuesto la Corte Suprema ae
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la. República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia de segun,da instancia dictada en este jui~
cío por el Tribunal Superior de Tunja con fecha
c;inco de abril de mil nqvecientos cuarenta y cinco.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA jUDICIAL _y devuélvase el expediente
al Tribunal dé origen. .
JJ.>edro Castillo JJ.>ineda-llticardo llllinestrosa ID>aza.
.lfosé Antonio MloJ¡ltalv~llllernán Salamanca-Al'turo Tapias JJ.>ilonieta-Mlanuel .lfosé Vargas-Pedro !León lltincón, Srio. en ppdad.

JJ 1IJ lll> JI ID JI &IL

3911

ACCWN DE COBJRO DE []NA SUMA DE PESOS
lEl .JTuez penal, al proferir sentencia_ condenatoria por una infracción que ha causado
daños, debe condenar a los respons~bles 'como culminación de !a acción civil . adelantada dentro del proceso penal, a la indemnización correspondiente y debe hacerlo en,
·cifra numérica precisa. (Artículos 92 del C.
JI>. y 259 del lO.: de JI>. JI>.). 1l siempre que ha-·
ya de hacerse condena por daños. o perjuicios están obligados los jueces a fijar su
importe en cantidad · líquida, o a establecer, por lo menos, nas bases con arreglo a l.as
cuales deba hacerse na liquidación: (A\rtícunos 41!0 y 553 10 . .JT.). Jimponiendo la ley para
este efecto el procedimiento especial del artículo 553 del 10. J., no es claro .el ~erecho
de recurrir a la viia ordinaria, utilizable sóno cuando la ley no dispone la observancia de trámites especiales, para obtener C!a
f,ijación · del importe de la condena en abstracto.
· Corte Suprema de Jústicia.-Sala de Casación Civil.-Bogotii, octubre veintinueve de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca)
Figuran como antecedentes en este pleito· lós
siguient¡'!s:
En el més de julio de 1931, Manuel Avilés cedió
a Bonifado Gaitán, por i~.termedi~ de Ulpiano
Soto, un crédito por valor de $ 3.500.00 a éargo
de Salvador Vanegas, que constaba en doéumento privado suscrito en el mes de diciembre de
1930.
El cesionario. Gaitán presentó el referido documento ante ~l Juzgadp Municipal de Baraya el
22 de junio de 1933 cori el fin de que el deudor
Vanegas reconociera su firma y de que le fuera
notificada la cesión.
·
El día en que debía pra.cticarse la diligenéia y
antes de· llevarse a efecto Salvador Vanegas en
asocio de su hermano Gonzalo, sustrajeron del
Juzgado el aludido documento.

El 28 de julio de. 1933, ante el Juzgado .29 del
Circuito de Neiva, Bonifacio Gaitán demandó en
juicio ordinarig a Salvador Vimegas para que se
declarara que estaba obligado a pagarle la suma
de $ 3.500.00, con sus intereses correspondientes,
en razón de ser cesionario 8.el crédito _que Manuel
Avilés tenía contra el demandado, según documento ·~que se extravió" del Juzgado Municipal de
Baraya. El Tribunal Superior de Neiva, en sentencia de 21 de junio de 1935, .confirmó la del
Juzgado del Circuito de fech_a 3 de octubrel de
1934, en que se absolvió a Vanegas de todos !os
cargos de la demanda. Esta sentencia de segunda
instancia fue traída a la Corte en recurso de casación que no prosperó, según fallo del 9 de mayo de 1936.
El Juzgado 39 del Circuito de Neiva decidió en
primera instancia, en forro~ absolutoria; el juicio
criminal que con base en el denuncio dado por el
secretario del Juzgado Municipal de !3araya ante
el Alcalde de allí, se siguió. contra Salvador y
Gonzalo Vanegas por el delito de sustracción de
un documento1 custE>diado
en depositaría pública en
.
el cual intervino' Gaitán como parte civil. El Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, en sen. tencia del 24 de mayo de 1939, revocó la ab~olu-'
toria del Juzgado y en su lugar condenó a los citados Vanegas "a pagar en el lugar· que el Gobierno. determine la pena principal de dos aÍips
de presidio, calificada en mínimo grado su delincuencia, y las accesorias de pérdida de' todo empleo púl;Jlico y de 'toda pensión pagada por el. Gobierno, privación indefinida de los derechos políticos y pago de las costas del proceso. Se l.es condena además, solidariamente, en abstracto, a la indemnización del daño pecuniario causado por el
delito, que será. fijado en juicio separado". Las
costas en derecho fuer"on. fijadas por el Tribunal,
después de un incidente de reclamo de los condenados, en la suma de $ 350.
Así las cosas, en libelo .de 17 de junio. de 1942,
repartid0 al Juzgado 19 del Circuito de Neiva, Bo:..
nifacio Gaitán,/por medio de apoderado, fundándose en' el artículo 2341 del C. C., demandó en
juicio ordinario a Salvador Vanegas para que se
le con§ene a pagarle la cantidad de $ 3.850, que

G A\ IQ lE 'lr.A\

39ll.

JTIDIDll[)Jl.A\IL

el' actor descompone así: "$ 3.500, valor del do·CUJilento sustraído delictuosa~ente por los señor~s Vanegas• del Juzgado Municipal de Baraya,
más los intereses legales de ~sta suma desde cuan-·
. do se ejecutó el hecho el 26, de junio de 1933, hasta cuando se verifique el pago, suma ésta representat-iva de la indemnización pecuniaria a cuyo
pago fueron condenados los actuales demandados
señores Vanegas; y $ 350.00, ~urna ésta en que el
Tribunal de este Distrito Judicial estimó las costas •
de la acusación particular ... "
Esta demanda, origen del p~eito .que éulmin.a
con el recurso de éasación que hoy se decide~· fue
contestada por el demandado quien se opuso a las
pretensiones del actor, a quien "para descargo y
para efecto de las excepciones perentorias que de
allí resulten", adujo las sentencias proferidas en
el juicio iniciado por G<J.itán ~n julio de 1933 ante
el Juzgado 29 del Circuito de Neiva.
Fue decidido el juicio en primer grado por sentencia del 13 de abril de 1944, en que se declaró
probada la exceQción de cosa juzgada, y se ab-·
solvió, en consecuencia, al demandado Salvador
Vanegas, con costas a cargo del demandante. 1

travió sin ser pagado, en tanto que en éste se demanda la suma de $ :3.850. en que Gaitán estima
los perjuicios que le causó el delito cometido por
los V¡¡megas con la sustracción del documento aludido, aduciendo al efecto la condena de carácter penal. La existencia de la obligación demandada es incuestionable; sólo .falta precisar su cuanEa en numerario. Y al estimar las pruebas ,aducidas con este propósito halla el Tribunal que en
lo referente a las cuentas fuerori estimadas por
él misino en la Providencia correspondiente del
juicio penal en la suma de $ 350, estimación ·que
hoy conserva toda su fuerza y debe acatarse, condenando a Salvador Vanegas al pago de ellas en
su totalldad, como deudor solidario de su herma'1no Gonzalo Vanegas, declarados así en el fallo
condenatorio". Y por lo que hace a los perjuicios
'pecuniarios causados por el delito,. consideró el
séntenciador que no se había producido , por el
demandante prueba que diera base para deducir
!su cuantía,' pue's al respecto no se adujo sino el
avalúo pericial dado ert ·la causa' criminal, que no
fue aceptado allá y que trasladado en copia a
este juicio, carece de mérito probatorio. y después
de establecer la total ·falta· de prueba para fijar
1
la cuantía. del daño, concluye: ·"Mas como el dereSentencia acusada
cho al cobrÓ de la indemnización es incuéstionaApelada· por 1¡¡. parte demandante: se surtió la
'.ble, debé declararse así y hacer la condena en abssegunda instancia del jt~icio ante el Tribunal Sut~aéto para que en la ejecución de este fallo se
perior de Neiva, que en sentencia del 5 de julio
determine la cuantía, ·como lo prescribe el artíéude 1945, revocó la recm;rida y en su lugar delo 553 del C. J., con base en las' motivaciones que
ctdió:
.
,
preceden y los apartes transcritos del de 24 de
19-Condénase a Salvador Vanegas Ch. a pagar mayo de 1939. (Artículo 480 ibidem)".
a Bonifacio Gaitán la, cantidad de$ 350.00 por CJ>ncepto. de cqstas a que fue condenado solidaria'lEl recurso
mente' con Gonzalo Vanegas Ch. por sentencia penal de este Tribunal, fechada el '24 de ,mayo de
Venido a la 'Corte este negocio por recurso de
1939 y sus intereses legales desde la contestación casación interpuesto por el demandado, la Sala
de la demanda. 29-Condénase. a· Salvador V,ane~. ha examinado y considerado todas las acusaciogas Ch. a pagar a Bonifacio Gaitán los perjuines que la demanda. formula contra. la ser:tencia
cios que le causara con la sustracción de un docu- definitiva de segunda_ instancia con base en las
. mento, 'como indemnización po~ el d.eli.to, conftfr; dos primeras causales del artículo 520 del C. J., y
me a la misma sentencia del 24 de mayo de 1939, .encontrando. fundado uno de los cargos por que' cuyo monto será fijado según· las normas dadas
branto de ley sustant,iva a él éircunscribe el estupor el artículo 553 del C. J.". ,
dio del recurso,· de acuerdo con el artículo 538
Sin costas.
·
del C. J.
Las quince hojas de la:sente'ncia del Tribunal,
El cargo, extractándolo del capítulo III de la
alargada excesivamente con transcripciones innedemanda, se puede sintetizar así: en un juicio,
cesarias, puede resumirse muy brevemente: ·no como es el caso de. estudio, o en el procedimiento
existe la cosa juzgada porque el primer juicio or-. legal iniciado- y seg~ido para fijar el monto de
dinario se propuso con el objeto de obtener el pauna condena anterior en abstracto por perjuicios,
no se discute la existencia· de ,la obligación de
go de $ 3.500 con base en el incumplimiento de un
contrato contenido en ei documknto que: se ex- indemnizar, sino exclusivamente la realidad y
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magnitud cyel daño sÓ.frido, de tal' modo que si no
se demuestra cuáles fueron ni en qué consistieron.
esos perjuicios, como ha ocurrido en este caso con
el actor Gaitán por razón de la sustracción o pér.:
dida de un doc.umento del cual no se ha demostrado que pudiera derivar derechos contra Vanegas, no podía el. Tribunal condenarlo nuevamente en abstracto. "1\1 proceder de modo con- ·
trario -dice el recurrente- interpretó erróneamente -el artículo 2341 del C. C. y aplicó indebidamente el artículo 1494 de la misma obra, porque no estando demostrado el daño causado a Gaitán por la pérdida de un documento, no recae por
tal causa nin'guna obligación contra Vanegas, n1
na'ció por tal causa ningún deret;}lo en· favor del
demandante".
·

entre los antecedentes .de este pleito, dijo: "La
Corte no advierte error manifiesto del Tribunal
en la apreciación de las pruebas que lo llevaron
a no admitir la autenticidad del documento atri-·)
buído a Vanegas:•. (F. 26 v. C. 2).
· En estas condiciones no se ve .en. realidad ninguna fuente viva de donde pudiera hacerse provenir un perjuicio cierto como consecuencia de
la infracción penal. Pero no es esto .precisamente,·
como es sabido, el aspecto enfocado en el cargo
que se e~tudia.

El Juez penal al proferir sentencia condenatoria por. u9a infracción que ha Cijusado .daños, debe
condenar a los responsables como culminación de
la acción civil adelantada dentro del proce'so penal, a la indemnización correspondiente y debe
. hacerlo en cifra numérica precisa. (Artículos 92/
. Considera la Sala
del. C. P. y 259 del C. de P.·P.). Siempre que hayá
Son en verdad, diferentes e inconfundibles la de hacerse condena por daños o perjuicios los Jueacción civil de cobro de la obligación por $ 3.500 <;_es ·están obligádos.a fijar su importe en cantidad
contra Salvador Vanegas de cuyo crédito se pre- líquida, o a estÍblecer, por lo menos, la~ bases .con
tende cesionario Bonifacio Gaitán,· iniciada en ju- arreglo a las cuales• debe hacerse la liquidación,
lio de 1933 ante -el Juzgado 29 del Circuito de Nei- . ' Y sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo
va, concluída adversamente para el demandante, otro, les está permitido condenar en abstracto o
y la acción de cotiro del "daño pecuniario causa- in genere cuando la ley y los autos dan base para
do por el delito", a que en abstracto fueron con- admitir, en principio, la obligación de reparar y
denados los Vanegas por la sustracción del docu- a reserva de fijar su importe en la ejecüción de
mento del Juzgado Munici~al de Baraya. Pero la la sentencia ('artículos 480 y 553 del C. de P. C.).
conexidad e interferencia de los fallos con que Imponiendo la ley para este efecto el procedimiimfinalizaron es inneg¡¡ble por la • influencia pro, to especial· del artículó 553 del C. J., no es claro
bato,ria que al primero· corresponde en el estudio ~1 derecho de recurrir a la vía: ordi11aria, utili-"'
d el contenido y alcance de la obligación de indem- zable sólo cuando la ley no dispone la observan1
nizar declarada en la sentencia penal y para cu- cia de trámites especiales, para obtener la fijación
ya determinación se ha inco¡;¡.do este juicio. La del importe de la condena en abstraJ:to. Pero.esta
obligación de reparar es cosa juzgada y no puede ·cuestión no está propuesta en ei recurso.
./
controvertirse; pero al tratar de fijarse su cuantía'
Se sabe que Salvador· V anegas fue cm:ldenado
en el juicio separado, como lo ordenó el Juez Pesolidariamente con ·su hermano Gonzalo, en ·la
nal, es necesario plantear la cuestión del.perjui- sentencia penal, "Em abstracto, a la indeiillli+aciqn
cio causado por la infrac'ci<'1n'bajo el punto de vis- del daño pecuniario causado por el delito, que será
ta de la imposibilidad en que el delito colocó al fijado en juicio separado". Este juicio, que es ·el
acreedor para hacer efectivo su crédito, Y entonseguido para el justiprecio. del daño, no puede
ces se halla que el valor del documento no puede legalmente tener otra finalidad que 'esa, pue~to
figurar como cifra de la indemni~ación puesto que que la obligación de reparar ya estaba declarada
ya se había decidido que Vanegas no estaba obli- en sentencia firme. Si 'no pudo realizarse el obgado a pagar a Gaitán la expresada cantidad en jetivo perseguido en esta acción ordinaria por dese~tencia en que se consideró con libertad. pro'ficienCia del aporte prob?ttorio a que estaba oblibatoria la existencia-<de la obligación vinculada gado el demandante, titular del derecho de repa-'
al acto jurídico que la engendró. Vanegas ha ne- ración, la absolución del demandado se imponía,
gado la existencia y autenticidad del instrumen- p~rque resulta claramente ilegal remitirlo nueto contentivo del crédito de que se dice cesiona- vamente al artículo 553 del C. J. como si fuera
rio Gaitán, Y esta Sala, en la sentencia citada posible seguir dos juicios diferentes para el cum-
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plimiento de una sentencia, y como si no les es- Así, hecha la condena a_ pagar _en abstracto pertuviera perentoriamente prohibido a· los Tribu- juicios, deberá partirse de la base de que ellos
nales por las leyes de procedimiento reservar pa- se causaron. Mas la cuantía, eso sí. ya no es ma. ra otro juicio la resolución de las cuestiones que . téria de presunción 'favorable al actor. si éste se
hayan sido materia del pleito (artículo 451 c. J.). limita a esperar q_ue lo~ elementos sobre que debe
Este juicio estaba predestinado exclusivamente descansar su liquidación, que debe ser motivada, ·
· ·para lograr el cumplimiento de una opligación los allegue la parte vencida, pensando en el solo
concretando en cifra numérica precisa la cuantía efecto probatorio de sus afirmaciones desprovis 7_
de la reparación. La utilidad que la víctima o per- tas de respaldo, puede s~ceder que imposibilita:
judicado puede derivar de ·una sentencia penal en do el juzgador para hallar elementos. suficientes
que s~ ha hecho condena en abstracto a indemni- ·destin'ados a comp;robar. numéricamente 'los per~
zar l~s perjuicios causados, está subordinada a la juicios, éstos no pueden· j ustipreciarse y en tal caeficacia del esfuerzo probatorio que ·tiene que so el camino indi~ado sería; no podría ser otro,
cumplir en el juicio ·de ejecución de esa senten- que la total liberación del demandado. Y es claro.
cia para dar re~lidad a la reparación, corporiAunque la sentencia acredite que se causaron perzándoia, por así decirlo, en uha cantidad líquida,
juicios, sólo el que los r.ecibió está en capacidad
porque el perjuicio tiene que mostrarse como co- de decir cuáles fueron ellos y en qué los· funda.
sa cierta y real en acción~ para la efectividad de
la responsabilidad ya que- si de lo que se trata es Dos hechos fundamentales sin los cuales hácese
impos'ible precisar numéri~aménte el daño:· su
de reparar lógicamente hay que averiguar qué es
enumeración
y el respaldo probatorio de ella.
lo que se va a ;reparar y la magnitud de la re"(G. J. Tom9 L, pág. 602)".
paracióp. Así, pues, si al cabo y sobr.e la labor
0 probaMria a que está obligado 'el den<andante de
En las consideraciones que se han venido exla ejecución de una sentencia, no puede el Juez . poniendo están envueltas las rázones demostratidar contenido cuantitativo a la obligación de ifi- vas de la ilegalidad que el recurrente le imputa
.• deinnfz_ar, declarada. en forma abstracta proce- a la sentencia acusada por haber condenado, o
salmente debe sobrevenir la absolución del de- sostenido más bien una condena en abstracto, sip
mandado.
haberse·demostrado por el demandante que el deResolviendo la cuestión de a qué, parte corres- lito l:_la inferido daño objetivamente _determinado,
ponde, en el procedimiento de ejecucióñ del fa-· condición esencial ésta para que pueda cumplirse
llo, s~,tministrar la prueba de los elementos nece-· la obligación de indemnizar, a términos del artículo 2341 del C. @. Estos mismos considerandos
sarios y conducentes .a la ~valuación de un daño
son los· fundamentos de la decisión absolutoria
a cuya reparación se ha condenado abstractamende reemplazo ·.que ha de dictar la Corte, en lo que
te, ha dicho· la Corte:
respecta a la petición de .la demanda sobre pago
"En principio, indudablemente a la parte a cude la indemnización pec.uniaria a que fueron con' yo favor se haya hecho la condenación, es decir,
la d~manqante. En el juicio ordinario sobre ella denados los Vanegas como responsables del delito
pesaba tal carga probatoria. En ese juicio ella es- que define y castiga el capítulo X Título VII, Libro Il del C .. P.
taba obligada a demostrar no sólo que se le habían c¡msado perjuicios,· si de éstos se trataba,
Por lo que hace al pedimento de la demanda
sino también a poner al Juez en capacidad de ta- para que se condene a Salvador Vanegas a pasarlos. Pues bien,. la circunstancia de que sobre- garle al actor la suma de $ 350 en que el Tribuvengq una condenación en· abstracto, o más o me- ·nal de Neiva estimó las costas del juicio penal,
nos indeterminada en· cuanto a las bases de liqui- la situació'n procesal que se contempla no es la
dación, no desplaza la carga de la prueba del de- rriisma que la de la petición anterior, porque en
mandante al demandado, · en lo conce:¡-niente a ·esta parte la sentencia ·penal fijó, como debía de
probar lo que se dejó de propar en el juicio or- hacerlo, en cantidad líquida el ímporte de la con- ·
dinario, por cuya falta no se hizo posible formu- · dena. ·Y aunque pudiera decirse que prestando
lar una condena más concreta. El principio de qtJe mérito ejecutivo aquella liquidación para el efeconus probandi incumbit actori permanece inalte- to pe obtener su pago, éarece de objeto y de rarabÍe. La condena no hace surgir sino las presun_. zón una nueva condena, como la ·contenida en la
sentencia que se estudia, sin embargo, para que
ciones que se c;t.erivan de la propia condenación.
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no se entienda que el silencio de la Corte sobre
tán en razón del d&lito a que se refiere la deeste extremo también implica absolución, habrá
manda.
que hacerse la declaración de que las cosfas cauEl citado demandado ·vanegas está obÍigado a
sadas en el juicio penal se deben en la cuantía
pagar al demandante Gaitán el importe de la cony térmir:os expresados en la providencia del Tridena eñ, costas en los términos de las corresponbunal Superior de Neiva en que se hizo la co- o dientes providencias del proceso penal en que se
profirió tal condena .. · .
rres¡_:¡ondiente liquidación' d2 costas.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
.Sin costas en este. recurso.
en Sala de Casación'" Civil, administrando justicia en nombre de la Repllblica de·Colombia y por
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese. en la
autoridad de la ley, CASA la sentencia¡ proferida . GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
al Tribunal de origen.
Neiva el 5 de julio de 19-!5; revoca la del Juzgado
29 Civil de ese Circuito, de fecha 13 de abril de
Pedro Castillé JI>ineda-l!ticardo llllinestrosa Jl])a1944, y falla:
za-.Jfosé Antonio Montalv~lllleJmán Salamanca.
Absuélvase al demandado Salvador Vanegas de
AJrturo 'll'apias JI>ilonieta-ManueR .lfosé VaJrgas-la obligaCión de indemnizar al demandante Gai~ · JI>edro !León Rincón, Srio.
~
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ACCliON liJE 'flEJRMliNACliON DlE UN CO N'flRA'fO DE AlRlRlENDAMlilEN'fO Y DE
PlERJUICliO~t - PlRliMlEJRA CAUSAlL.-lE.IR RO .IR DlE HiECHO.-CONDliCliON POTES. 'fA'fliYA
siguiente:
'l.""""ILa primera causal de casac10n consa- La cláusula 1011- de ese contrato dice.lo
/
.
grada en el numeral 19 del artículo 5~0 del
. "DECIMA.-El ar-ren,dador se reserva el dereC. J. ·es siempre la de violación de ley sus- cho de vender uno o varios lotes de la finea arren(} tantiva, en la ·cual puede incurrir el falla- dada y en este caso el canon de arrendamiento se
dor de tres maneras diferentes: por infrac- disrninui~á proporcionalmente a la extensión, sición directa; por interpretación. el'r{)nea Y " tuación y caÍidad del lote o lotes vendidos: tal
por aplicación indebida, y como cada uno de deducción 'fe determinará por peritos nombrados
. esos cargos deriva de fuentes distintas se ha uno por· cada parte y un tercero, por los peritos
~xigidQ, para el mejor éxito dd. recurso y
principales, caso .de d·iscordi.a. En caso de venta
atendiendo a- la limitada libertad con que la total de la finca el arrendador tratará de obtener.
Corte actúa en Cal)ación, que· el recurrente un plazo razonable para que el arrendatano t! pue~xprese con claridad y precisién por cuál de
da beneficiar sus frutos pendientes; peso si este
los tres casos de violación de i::. ley acusa la plazo no pudiere obtenerse', los contratantes bussentencia:
!I)Ie allí
que
se .haya llegado hasta carán el modoc de un arreglo que indemnice al
1.
'
sostener que "la Corte no puede tener en arrendatario por la cesación del· contrato, y para
cuenta los motivos de casación consistentes ei efecto se acudirá también ·a peritos en la forma
en i~fracción de determinadas disposiciones ap.teriormente detallada para el caso".
susta'ntivas cuando el recurrente no expresa
-29.-Entre las mismas partes y sobre el mismo
el concepto de la infracción" o cuando, exinmueble
se habían celebrado ya los siguientes
presando alguno, no acierta· con el que en
contratos de arrendamiento: el de 10 de enero de
realidad- correspondía y debía invocar.,
%.-IDonde existe duda no cabe el error de 1936, po~ el-.término de dos años a contar del 19
hecho evidente; como así lo ha declarado la de febrero 'siguient~, que fue modificado o sustituido por el de. 31 ·de diciembre del mismo año,
o Corte en reiterada jurisprudencia.
que
a su vez fue prorrogado y modificado por el
3.-ILa condición potestativá o la potestativa mixta no es nula; sólo lo .es la simple- · de 28 de julio de 1937, entre otros fines, con el de
mente potestativa q~ consista en la mera ampliar el término de duración hasta el 19 de junio
voluntad. de la persona que se obliga, es de- de 1941. En esos contratos se insertó también la
cláusula 1011- antes -copiada:0
cir, del deud~f:.
39.-Por Escritura Pública número 1960, de 6 de
Corte Suprema de Justicia.:_sala de Casación Ci- noviembre de 1941, corrida ante la Notaría Quinta
vil.-Bogotá, treinta de octub're de mil novecien- del Circuito de esta ciudad, Carlos Portocarrero dio
tos cuarenta 'Y seis.
en venta a la "Cooperativa de Empleados de BogÓtá, Limitada" la mencionada "Quinta del Río Fu(Magistrado ponente: Dr. !'edro Castillo Pineda)
cha", y en la cláusula 711- de ese instrumento se convino que el vendedor haría la entrega real y mate1
·rial del inmueble dentro del término de seis meAntecedentes:
ses co~tados desd~ la fecha del otorga~iento. En
19.-Entre 'Carlos Portocarrero, como arrenda- la cláusula 81!- se estipuló que en caso de incumdor, y Aleja:ndro finto, como arrendatario, se ce- . plimiento por parte del vendedor de lo previsto
lebró el día 20 de marzo de 1941 contrato de arren- en la anterior, pagaría por ese solo hecho la candamientQ de la finca denominada "Quinta del Río tidad de. $ 20.000,00 "moneda cor,riente, sin perjuiFucha", por· un término .ae cuatro· años, conta¡ . cio de las acciones legales ·del comprador por in·
'dos desde el día 19 de junio siguiente en adelante. cuinplimientq del contrato.
'
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49.-En .carta de 19 de noviembre de 1941, Portocarrero comunicó a Pinto la venta que había hecho
del inmueble arrendado, el plazo convenido para
la entrega y que ésta debía hacerse el 6 de mayo
de 1942. Pinto contestó desconociendo lo hecho por
Portocarrero, por estimar que no se había ajustado a lo estipulado en la cláusula 101!- del ~ontrato
de arrendamiento, antes transcrita, y negándose
categóricamente a hacer la 'entl:ega en la fecha convenida. En carta de 4 de diciembre de 1941, Portocarrero insistió ante Pinto .para que se efectuara
la entrega el día citado y recibió de éste una nueva
negativa.
59.-Con fecha 24 d.e marzo de 1942 Portocar;rero propuso demanda de lanzamiento contra Pinto
y en ella solicitó que la entrega judicial se le hiciera el 6 de mayo siguiente. Esa entrega se llevó
a cabo e1 16 de julio de 1942.

j

•

da por mandato de autoridad judicial, y haciendo uso de la fuerza, con lo ,cual me causó perjuicios morales y materiales en mis negocios que tenía allí debidamente organizados.
"CUARTO.-Que el demandado es responsable
civilmente por el incumplimiento de los contratos
de arrendamiento d_e la mencionada hacienda, incumplimiento que· consistió en la enajenación de
varios lotes de terreno de la hacienda, entregándolos a los compradores, privándome así de la tenencia, uso y goce de tales lotes, y por no haber
descontado del valor del arrendamiento el '\alor
proporcional de los lotes que iba enajenando, todo
según los contratos de arrendamientó celebrados
entre él demandado y el suscrito, a partir del que
empezó el día primero de febréo del año de mil
novecientos treinta y seis, hasta el último contra"
to que debía vencer el día primero de junio del
año de . mil novecfentos cuarenta >y cinco.
· "QUINTO.-:-Que como consecuencia de las anteriores declaracion~s ef.éiemandado está obliga'do a pagarme los perjuicios morales y materiales
que me causó según los pedimentos formulados,
por el incumplimiento de los contratos de arrendamiento, la expiración del último contrato, y el
lanzamiento de la hacienda por mandato judicial,
y haciendo uso de la fuerza.

!La eontrov~l'sia
Fundándose principalmente en ios antecedentes
que se dejan relatados, Alejandro Pinto, por medio
de libelo de demanda de 15 de diciembre de 1942,
propuso ante el Juez 79 Civil del Circuito de.Bogotá, -juicio ordina,rio contra Carlos Portoca~rero
para que en sentencia definitiva se resuelva lo siguiente:
"PRIMERO._:_Que por haberse extinguido el de"SEXTO.-Que ig&alme~te, y como consecuenrecho del demandado sobre la finca denominada
cia de las anteriores declaraciones se cond'ene al
"Río de Fucha", ubicada en 'jurisdicci6n de este
demandado a pagarme los perjuicios de que tramunicipio, expiró el c;:ontrat~ de arrendamiento cetan los pedimentos anteriores, justipreciados por
lebrado con el peticionario, por el término de c~;~a
tro años contados desde el día primero del mes de expertos en la forma legal, los que desde ahora
junio del año en curso, extinción y expiración que estimo en una su.ma de dinero mayor de quince
se efectuaron por la venta que hizo de la mencio- mil ]!esos· moneda corriente ($ 15.000,00).
nada hacienda el demandado a la Cooperativa de
"SEPTIMO.-Que en el caso de que diere lugar
Empleados de Bogotá, segful aparece d~ .la escri- al juicio, se le condene en las costas respectivas".
tura pública que cOntiene el contrato de compraPor: escrito de' 10 de febrero de 1943 el demanventa respectivo.
·
dado contestó la demanda aceptando alguños de
.
'-'SEGUNDO.-Que como el derecho del deman-. los treinta (30) hechos en que se fundamenta, exdado sobre la hacienda en· mención se extinguió , plicando y negando otros, negando el derecho invocado y oponiéndose a que se hicieran las declapor su voluntad,· y consecuencialmente !'!xpiró por
.
su culpa el contrato de arrendamiento celebrado raciones impetradas.
con el peticionario, el demandado es responsable
A su turno Portocarrero contx:ademandó a Pincivilmente po\- los perjuicios. que me causó con lJl
to, para que en la sentencia definitiva se declarase lo siguiente:
·
expiración del contrato dicho, porque así me privó
de la tenencia, uso y goce de la hacienda durante
"A.-Que el demandado· señor Alejandro Pinto
tres añós que faltaban para la terminación legal ~ V., al negarse a entregarme voluntariamente la
del contrato de arrendamiento, perjuicios que comfinca denominada "Quinta del Río Fucha" el· día
prenden el dañ.o ~mergen.te y el !ucl'o cesante.
6 de mayo-de 1942, infringió la cláusula décima
"''TERCERO ..:.....Que el demandado ·es responsable . del contrato de arrendamiento celebrádo entre el
civilmente por haberme hecho lanzar de la haci!'!ndemandado señor Alejandro Pinto V. y el peticio-

.

ario, con fecha 20 de maáo de 1941 sobre el menionado inmueble.
"B.-Que como consecuencia de la infracción a
ue se refiere el numeral anterior e} demandado
e causó perjuicios de orden moral y material
que debe resarcirme.
"C.-Que el demandado señor Alejandro Pinto
V. debe pagarme todos los perjuicios morales y
materiales que me ha ocasionado hasta el presente y que en lo futuro me ocasionare, como consecuencia de la violación del contrato de arrendamiento de la hacienda denominada "Quinta del
Río Fucha", celebrado entre los dos el día 20 de
marzo de 1941.
"D.-Que el demandado debe pagarme ·1;1demás
las costas de este juicio si se oporie a ,las ,declaraciones soli8i~adas".
Admitida la demanda de reconvención y contestada por el reconvenido como aparece en su
escrito de 24 de febrero de 1943, que corre a fo-·
líos 4 a 5 del cuaderno número 2, y surtido el
juicio doble por los trámites correspondientes, el
Juzgado lo decidió en sentencia de 9 de febrero
de 1944, cuya parte resolutiva dice así:
"CONDENA al señor Carlos Portocarrero Carrizosa __declarándolo civilmente responsable por el
incumplimiento de los contratos de arrendamiento de la hacienda denominada "Quinta del Río Fucha", incumplimiento que consistió en la enajenación d~ varios lotes de terreno de la hacienda,
entregándolos a los compradores, privando así de
la tenencia, uso y goce de tales lotes al señor Alejandro Pinto en su calidad de arre,ndatario, ya
que no descontó del canon de arrendamiento el
valor pr-oporcional de lo~ lotes que iba ena]enando, como· estaba obligado la hacerlo, desde el día
primero. de febrero ~n mil novecientos treinta y
seis hasta el día sei!i de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno. La restitución de los dineros· correspondiente la hará Carlos Portocarrero teniendo en cuenta las fechas en que debía descontar por concepto de las ventas parciales. que
hizo el canon de arrendamiento que le pagaba Alejandro Pinto, más los intereses legales desde tales
fechas hasta el día en que se haga el pago que
deberá ser seis días después. de que se ha,ga la respectiva liquidación.
"ABSUELVE al señor Carlos Portocarrero de
las demá~ declaraciones ·que en su demanda le for~uló el señor Alejandro Pinto.
Gaceta-7

"SE DECLARA que el señor Alejandro Pinto V.
al negarse a entregar al señor Carlos Portocarre~
ro Carrizosa voluntariamente la firica denomina~
da "Quinta del Río Fucha" el seis de mayo de mil
novecientos cuarenta y dos, 'infringió la cláusula
décima· del contrato de arrendamiento celebrado
entre .Pinto y Portoca¡:rero, con fecha veinte de·
marzo de mil novecientos cuarenta y uno sobre el
mencion.ado inmueble. Como consecuencia de esta
infracción Alejandro Pinto causó perjuicios de orden material al señor Carlos Portocarrero, .y,
"SE CONDENA al señor Alejandro Pinto a pagar los perjuicios que con motivo del incumplimiento a que se ha. hecho refer~ncia ocasionó o
"pudo ocasionar al señor Carlos Portocarrero Ca'rrizosa. Su importe se fijará en la ejecución de
esta sentencia.
"No se hace condenación en costas a ninguna
de las partes".
Por recurso de apelación concedido al apoderado_
del demandante Pinto subió el juicio al Tribunal
Superior del Distrito Judici.al de Bogotá, el que le
puso fin a la segunda instancia por medio de sentencia de fecha 22 de febrero de 1945, eri la 'cual
•resolvió:
•
.
.
.
"l9..,-DECLARASE inexistente y no pro.bada la
excepción perentoria de contrato no cumplido
propuesta por Alejandro Pin.to.
"29.-CONFIRMANSE las declaraciones, absoluciones y condenaciones en ·abstracto que contiene la sent.encia recurrida de fecha nueve de febrero de mil nove~ientos Cuarenta y cuatro, die- '
tada por er Juzgado 79 Civil del Circuitó de Bo~
gotá, y en pro y en contra al mismo tiempo de
Carlos Portocarrero Carrizosa y de Alejandro· Pinto, para con la modificación que se hace respecto
a la condenación a_favor de aquél (Portocarrero
Carrizosa) y en éontra de éste (.t}lejandro Pinto),
que la liquidación o fijación de su monto se hará
dentro del 'incidente del artículo 553 del C. J., con
b?-se en los fundamentos fijados en la parte motiva que antecede, del presente fallo.
"39.-C®NFIRMASE lo resuelto por la misma
sentencia en: orden a costas.
"NO se hace. condenación en costas en el recurso"·.
Las razones en que ese fallo se funda se verán
al hacer el estudio de los cargos que ha propuesto el actor Alejandro Pinto al sustentar ·el recurso 9-e casación que se le concedió y que hoy se
dedde.

GACJE'.ll.'A
A este cargo replica el opositor diciendo, en
tre otras cosas, que no puede ser admitido porqu
el recurrente no expresa el concepto en que con
sidera infringidas las disposiciones legales qu
cita, a lo cual responde el recurren..te, en el resumen escrito que. de sus alegaciones en la audienJP'rimer cargo.-Dice el recurrente que acusa "la cia presentó oportunamente, · que "el Tribunal
sentencia recurrida por violación de los artículos sentenciador violó los preceptos citados, y no en
1546 y 1609 del C. C.", y al desarrollarlo expresa . cualquier manera sino de modo directo".
que debe pártirse del hecho principal en virtud
Se considera:
-del cual los cuatro contratos de arrendamiento
El. cargo no prospera, por las siguientes razo-celebraclos entre él y Portocarrero ·no tuvieron
:solución de continuidad; que esos contratos _prin- . nes:
cipiarop el 19 d~ febrerp de 1936 y deb!an termi- ·
Primera.-Porque no está debidamente formunar el 1'i' de junio de 1945; que Portocarrero fue
lado. En efecto, como lo ha proclamado la Corte
declarado responsable civilmente por haber vio~ en reiterada jurisprudencia, l<;J. primera causal de
lado el contrato en su cláusula 101J., violación que, 1 casació~ consagrada en el numeral 19 del artículo
según los térm'inos literales de la sentencia de 520 del C ..J. es siempre la de violación <;J.e ley
primer grado, empezó el ·19 de febrero de 1936 y
sustantiva, en la cual puede incurri:r el fallador
terminó el 6 de noviembre de 1941, y que en cam- de tres maneras diferentes: por infracción direcbio, la violación del mismo contrato que se atrita; por errÓnea interpretación, y por aplicación
buye al recurrente tiene señalada la fecha del 6 indebida, y como cada u:ho de esos casos deriva de
de mayo de 1942, es decir, con posterioridad a la fuentes distintas, se ha exigido, en orden al me~iolación reconocida en fallo ejecutoriado por parjor éxito del recurso y atendiendo a la limitada
te de Portocarrero, para quien aquél constituye, libertad con que la Corte actúa en casación, que
por el hecho de no haberlo apelado, una ley del el recurrente concretamente exprese con claridad
proceso~
y precisión, por cuál de los tres casos. de viola· Luego transcribe apartes de la sentencia del. ción de la ley acusa la sentencia. De allí. que se
Tribunal, en que éste sostiene qü.e para la pros: haya llegado hasta sostener que "la Corte no pueperidad de la excepción perentoria de contrato de tener en cuenta los motivos de casación, consistentes en infracción de determinadas disposino cumplido y la consiguiente aplicación del arciones sustantivas, cuando el recurrente no extículo 1609 del C. C. había sido fiecesario que el
excepcionante hubiera demostrado que Portoca- presa el concepto de la infracción" o cuando expresando algurio, no acierta con el que en realirrel'o efectuó venta de lotes· de la "Quinta del Río
dad correspondía y debía invocar. (Cásación, 4
Fucha" éntre el 20 de marzo y el 6 de noviembre
·
-de 1941, 'y dice que el Tribunal incurrió en error de septiembre de 1933,. N9 1985, pág. 536).
al "haber interpretado de manera absolutamente
En el caso ahora contemplado ha manifestado
-equivocada la parte del fallo de primera instancia
el recurrente que el fallador infringió directaque condenó a Portocarrero por incumplimiento mente los artículos a que el cargo se refiere; mas,
-del contra'to", y alega alrededor de este punto
como para que exista la violación de la ley en
para sostener que la condenación del Juzgado el concepto indicado, es preciso que el fallo con.abarcó el contráto bajo cuya vigencia -Portocá- tenga disposiciones contrarias a los preceptos que
rrero enajenó toda la hacienda y que si éste hu- como quebrantados se invocan, es fácil comprobar
biera apelado del fallo, en tal caso el recurrente que la sentencia no ha incurrido en la infracción
sí habría tenido la obligación de dar l'k -prueba directa de la ley, de que se le acusa, pues ella en
que echó de menos el sentenciador. Después, dice manera algUna desconoce o contraría los princi11;extualmente: .
pios que encarnan los arfículos 1546 y 1609 de~
"Pero como .esto no sucedió queda establecido C. C. Así es de observarse que el Tribunal, des~
de·manera inequívoca que dentro de los contratos
pués Cle decir que "en derecho puro y abstracto
de arrendamiento celebrados entre las partes, el postulado del artículo 1609 del C. C. es inconPortocarrero los infringió primero, y se impone trovertible", sostuvo que para que pudiera tener
como una consecuencia obligada la aplicación del cumplido. efe~io la excepción de contrato no cumartículo 160~ ,del Código Civil".
plido habría sido necesario que el excepcionante
!El recurso •
Con apoyo en la causal 1'l- del artículo 520 del
Código Judicial propone el recurrente cuatro cargos contra la· sentencia, los que en seguida se estudian en el orden en que han sido presentados.
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demostrara que "entre el 20 de marzo de 1941 al
6 de noviembre ·de -ese mismo afío, Portocarrero
Carrizosa había efectuado ventas de lotes de la
"Quinta del Río Fuch~", y entonces sí se habría.
demostrado que efectivamente se estaba dentro
del artícUlo 1609 del G. C. Es decir, que debió darse la prueba de que dentri::) del contrato del 20 de
marzo de 1941, Portocari:ero ·carrizosa . vendió
fracciones ·o lotes de la "Quinta del Río Fucha".
Este e·n verdad era, tenía qu_!:! ser, el hecho exceptivo, cuya demostración era indispensable para
que prosperara". Se ve, pües, con toda claridad
qJl~ el·- Tribunal dejó de .aplicar al pleito el á'P
tículo 1609 y de reconocer la excepción de contrato no cumplido, no' porque desconociera el prin'
cipio que dicha disposición
consagra,_ sino. por estima·r que el exceprionante no dio la demostración
del hecho exceptivo alegado. Entonces, si el ex'cepcionante considera que esa demostración existe en el proceso, la acusación debió proponerse
no en el concepto de violación directa sino en el
de indirecta de la ley, por errgr evidente en la
aprecil3;ción de las pruebas o por' falta de:> apreciación de las mismas.
Segunda.-Porque, aún interpretando el recurso en el sen.tido de que el cargo está propuesto
en el concepto últimamente expresado, o sea que
el Tribunal incurrió en error de hecho evidente
al interpretar el fallo de primera instancia y que
a consecuencia de· ese error quebrantó los artículos
citados, en concepto de la Corte ni existe .el error
de 'la naturaleza menCionada ni mucho menos resulta que, caso d~ existir, él sea ev,idente o manifiesto.
Según la cláusula décima del contrato de· 20 de
marzo de 1941, que también se insert'ó en los cont.ratJs anteriores, el arrendador se reservó el det•echo de vender ·uno o varios lQtes de la finca
arrendada, y se estipuló que en tal caso el canon
de arrendamiento se disminuiría proporcionalmente a la extensión, situación y calidad del 'lote
o lotes vendidos y que tal deducción 'se determinaría por peritos nombrados como allí se dijo.
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contratos de arriendo me reservé. Por consiguien•te, mal podría con ello infringir tales contratos.
En cuanto a las ínfimas sumas de dinero que se
'
1
hubieran podido rebajar del canon como consecuencia de fales ventas ha debido deducirlas el
arrend~tario al pagar ei precio, y lejos de esto, .
a cada nuevo contrato se ·declaró a. paz y salvo
por concepto del anterior y sin formular ningún
reclamo me arrendaba nuevamente la hacienda
sin las varas vendidas". ·
"' Tomando en cuenta esos antec·edentes la sentencia de primera instancia condenó a Portoca-· ·
rrero como "responsable por' incumplimiento de
los· contratos de. arrendamiento", por haber vendido varios. lotes de la hacienda sin descontar el
valor proporcional de. el!os, "como· es\aba obligado a hacerlo", desde el día 19 de febrero de 1936
hasta el día 6 de noviembre de 1941".
Y en la parte motiva de ese fallo y en relación
con la condena citada, dijo el Juzgado: "La cuarta de las peticiones de la demanda· fue aceptada
en principio por el señor Portocarrero, mas como_
su comprobación concreta no fue hecha en debida forma, debe hacerse una condenación en abstracto. Para tal efec'to, durante la ejecución de la
sentencia, deberá demostrarse las ventas que hizo
Carlos Portocarrero de lotes durante el tiempo
que tuvo .arrendada su finc_a al señor Alejandro
Pinto'y por justiprecio que hagan los peritos que
serán nombrados por las partks, teniendo en cuenta la extensión superficiaria de los lotes vendidos
y e!' ·monto del arrendamiento total en las varias
épocas para toda la finca, se ·harán las deduccio, nes proporcionales".

Al concretarse a estudiar la excepción de contrato no cumplido, el Tribunal; sentó la base de
que los' ~ontrat¿s de arrendamiento anteriores al
·de 20 de marzo de 1941, "no se pueden considerar partes integrantes qel último" .sino que "se
deben considerar todos independientemente". Fijada esta ,interpretación, que para la Corte es intocable desde luego que rio ha sido objetada en
casación por parte del recurrente, y tomando tam~
bién en cuenta que en la sentencia de primera insAl referirse al hecho 119 de la demanda princitancia no precisó qué ventas parciales se habían
pal, en que se afirmó que ''Portocarrero empezó
hécho, ni por qué· valor, ni en qué fechas se llea infring.ir los contratos. de arrendamientos haciendo ventas de lotes .,de terreno y entregándolos· var.on a cabo, el Tribunal concluyó que para la
prosperidad de la ·excepción había sido ··preciso
a los compradores, sin descontar del arrendamienque se demostrara que a partir de la vigenCia del
to, según obligación contenida en el contrato rescontrato de 20 de. marzo hasta el 6 de noviembre
pectivo, el valor' proporcional", el demand,ado conde 1941, en que se hizo la venta total dé la 'finca,
testó así: "No es cierto. Al hacer ·pequeñas venPortocarrero incumplió ese contrato, fu.ente de la
t~s de lotes lo hi~e en uso del derecho que en los
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condena contra Pinto; vendiendo lotes sin hacer tendiente a demostrar ese hecho; habiendo el delos deséuentos p'roporcionales en el canon de , mandado, en posiciones absueltas durante la priarrendamiento, y que como ese Hecho no se de- mera instancia (f. 15, respuesta a la pregunta 13~,
mostró, la excepción era improcedente.
cuaderno NQ 4), negado que después de celebrado
el último contrato hubiera vendido lote alguno
Es decir, que· el Tribunal entendió que la sentencia ~e primera instancía no justificaba que de la hacienda, y correspondiéndole' al excepcioPortocárrero hubiera incumplido el contrato de 20 nante dar la prueba plena del hecho exceptivo,
se comprende que al declararlo no probado y al
de marzo de 1941.
confirmar, en consecuencia, la condena proferida
Y a la Corte le resulta
/
. acertada la conclusión contra el recurrente, el ·Tribunal no quebrantó
del Tribunal, porque en la parte resolutiva de la " ios artículos, 1546 y 1609 del C. C.
sentencia' de primera instancia no se declaró, coSe rechaza el cargo.
mo lo entiende el recurrente, que Portocarrero

"'
Segundo
cargo.-Violación de los artículos 1534
hubiera incumplido los contratos desde el 1Q de·
febrero de 1936 hasta el 6 de noviembre de 1941, y 1535 del Código Civil. Después de transcribir el
sino que durante todo ese lapso pesaba sobre el texto de las citadas disposiciones y entrando · ya
arrendador la obligación de descontar del canon en desarrollo del cargo, dice· el· recurrente que la
del arrendamiento el valor proporcional de los violación de que acusa la sentencia es ~or no halotes que iba enajenando, y porque aun cuando berle dado aplicación en el litigio al artículo 1535
allí se le declaró al demandado "responsable por ~n relación con el 1534 y sostiene qhe la condición
el incumplimiento de los contratos", no es menos que contiene la cláusula 10~ del contrato es nula,
cierto que en la parte motiva de la sentencia, que, toda vez que puso en manos del arrendador la facomo lo ha dicho la Corte, sirve para interpre- cultad g.e ·obtener ó no el plazo razonable de que
allí se trata, y siendo nula, como tal debe recotar el alcance de la resolutiva, el Juzgado observó que como la "comprobación concreta" de la sú- nocerse. Luego transcribe parte de los fundamentos que el Tribunal 'tuvo par~ no declararlo así,
plica cuarta de la demanda "no fue hecha en debida forma", debía "hacerse una condenación e:r;t y dice· que éste al negarle a dicha cláusula el caabstracto". Es decir, que el Juzgado encontró com- rácter de potestativa incurrió sin duda en un error
pleta ausencia de pruebas sobre la extensión, el manifiesto, pues considera gue ei plazo que debía
valor de lotes vendidos y las fechas precisas en obtenerse dependía de la voluntad de un tercero,
que se hicieron las ventas, y en esas coÓdiciones sin que esto sea así, ya que en este caso concreto
no podría sostenerse que el fallo referido señaló no juega ningún papel el tercero, pues de lo que
o concretó hechos de incumplimiento, por parte se trató fue de establecer una' condición entre los
del demandado, relativos al contrato de 20 de cj.os contratantes. A continuación dice textualmenmarzo de 1941, que por lo resuelto- por el Tri- , te: "La cláusula reza simplemente en esta parte:
bunal debe considerarse como independiente de el arrendador por su cuenta tratará de obtener un
plazo razonable; en .otros términos más precisos-los restantes.
y
claros, es potestativo del arrendador el codseSituándose en lbs puntos de vista del recÚrrenguir
ese plazo, qye necesariamente tenía que ser te a lo sumo podría admitirse que la sentencia del
Juzgado es susceptible de dos interpretaciones acordado con el comprador de la hacienda, lo que
contrarias, o sean que la condena por incumpli- hace todavía más nítida la interpretación que le
miento abarcó el contrato de 20 de márzo, o que doy a dicha estipulac~ón en el sentido de que la
pudo no haberlo comprendido, con lo cual hay que potestad de obtener el plazo en relación con los
admitir también que surge una duda sobre ei par- dos contratantes era, única y exclusivamente del
ticular y que, en consecuencia, la interpretación arrendador, sin que el arrendatario tuviera ing~"
acogida por el Tribunal no es ma~ifiesta~ente rencia en el asunto.
errónea, porque donde existe duda no cabe el
"Luego, la conclusión se imp<;me. El fallo recurrido violó. por no haberlos 0 aplicado al caso del
error de hecho evidente, como así lo ha declarado
la Corte en reiterada jurisprudencia.
litigio los dos preceptos del C. C. citados, y- violó
Descartada, por tanto, la sentencia de primera 1por indebida aplicación aquellos que aplicó en su
lugar".
instancia como prueba demostrativa del incumplimiento de Portocarrero con respecto al contrato
precitado; no e~istiendo, como no. existe, prueba

·,

Se considera:
Al referirse a la cláusula décima del contrato
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de arrendamiento, transcrita arriba al relatar los
ante.cedentes del pleito, dijo el Tribunal lo siguiente:
"La cláusula décima del contrato de arrendamiento que ,autorizó al arrendador a vender totalmente el inmueble, en sí, es cláusula válida y
tiene el carácter de condición resolutoria; y como autorizó al arrendador para "tratar de obtener un plazo 'razonable" para el caso de que se
cumpliera el event~ de la venta, esta· parte de la
estipulación no constituye ,propiamente condición
potestativa que tuviera el carácter de nula porque
se refiere es al plazo, y su fijación no dependía
de la voluntad del. arrendador, por lo cual, áunque se tratara de plazo asimilable o sujeto a con- ·
dición no tiene este carácter o .carácter de pote::;tativa, no válida· al tenor de las disposiciÓnes citadas. (Artículos 1534 y 1535 del C. C.).
Aunque el pensamiento del 'Tribunal no resulta
expresado con entera claridad, parece que lo que
trató de decir es que la cláusula aludida no entraña una condición potestativa de aquellas que
conforme al inciso primero del artículo 1535 del
C. C. son nulas, cuando consisten en la mera voluntad de la persona que se obliga; pero sea· de
'ello lo que fuere, lle'gó la conclusión de que ·esa
cláusula no es nula, y esa· conclusión es acertada·
a juicio de la. Corte.

a

En la parte final de. la cláusula 101!o del contrato de 20 de m~rzo de 1941, se convino lo siguiente:
"En caso de venta total de la finca el arrendador tratará de obtener un plazo r~zonable para
que el arrendataJ;"iÓ pueda beneficiar sus ·frutos
pendientes, pero si este plazo no pudiera obtenerse, los contratantes buscarán el modo de un arreglo que indemnice al arrendatario por la cesación
1
del contrato, y para el efecto se acudirá también.
a peritos en la forma anteriormente detallada para el caso".·
·
Las partes están 'conformes. en que mediante
esa cláusula . el arrendador se reservó el derecho
de vender la totalidad de la finca arrendada ·en
cualquier tiempo. Así lo afirmó Portocarrero en
el hecho 39 de la cont'rademanda y así lo aceptó
el recurrente al contestarlo, pues al respecto dijo: "La cláusula décima del contrato co~tiene
cuatro partes: a) La reserva que hace el dueño
o a~tendador iiara poder enajenar lotes de la haCienda,. y la de VENDER TODA LA FINC4 ... "
En esas condiciones, la obtención del "plazo razonable", era la eventualidad de que dependía la
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indemnización en el caso de venta total de la finca: si aquél se obtenía, no había indemnización
de perjuicios; si no se lograba, había lugar a ella.
Luego, en el evento de la venta total del inmueble y mirada con respecto a los perjuicios que de
ese hecho pudieran desprenderse, la f¡:¡cultad otorgada al arrendador para tratar "de obtener un
plazo razonable", tiene el carácter de una condi-.
ción, porque era un suceso futuro e incierto: futuro, porque no había ocurrido al tiempo del contrató, e incierto, porque podía suceder que se lograra o no. Y ·además, esa condición es potestati. va, como lo acepta el recurrente, desde luego que
no se le impuso al arrendador la obligación de
obtener en todo caso el "plazo razonable", sino
que se convino en que trataría de obtenerlo, y dependía de su voluntad que lo gestionara o no. Y
también tiene el carácter de mixto, porque necesariamente tenía que ser acordado el plazo con el
comprador de la finca. (Artículos 1530 Y. 1534 del
C. C.).
Ahora bien,. el artículo 1535 ibídem, establece
lo siguiente:
"Son nuJas las obligaciones contraídas b~jo una
condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se· obliga.
"Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá".

y corrio queda visto que la antes mencionada
es una condición no sólo potest.ativa sino también
potestativa mixta, es claro que ella no es nula,
porque conforme al texto. legal citado sólo lo son
ias simplemente pqtest~tivas que consistan en la
mera voluntad de la persona que se obliga, es decir, ·del deudor. Y áunque apenas fuera potestativa, como está dicho que consiste en un hecho
voluntario del arrendador, es válida, por fuerza
de lo dispuesto en el inciso final del texto legal
copiado.·

1

· Comentando el articulo 1478 del C. C. de Chile,
igual al 1535 del C. C. colombiano, ha dicho con
toda propiedad el Profesor Alessandri Rodríguez:
. "En cuadnto ad ladco ndición me ramt edntde p otestat 1va que epen e e 1a. mera vo1~n a
e 1a persona que se obliga, suspensiva, es- nula. El artículo 1478 establece expresamente que no vale la
obligación contraída bajo una condición meramente potestativa que depende de la mera voluntad de la persona que se obliga. En este caso si
que no hay obligación, porque la condición con-
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siste en la mera voluntad del deudor, y ·para que
haya obligación es de rigor que indefectible y necesariamente haya una persona, el deudor, colocado en la necesidad jurídica de dar, hacer o no
hacer alguna cosa. El indiyiduo que se obliga si
quiere, si le da 1a real gana, si le. place, si le conviene,lsi le agrada, no se obliga, porque_un individuo que dice: 'le doy mil pesos si yo quiero', no
ha manifestado todavía. una -voluntad seria en el
sentido de obligarse. Esa la razón por la ,cual la
condición meramente potestativa suspensiva que
depende de la mera voluntad del deudor, es ineficaz. Hay entonces una profunda diferencia entre las condiciones puramente potestativas que.
dependen de la mera voluntad del acreedor y las
. condiciones mera o puramente potestativas. que
dependen de la mera voluntad del deudor.
"En resumen, las condiciones simplemente potestativas y que consisten en un hecho voluntario
del deudor o del acreedor, son válidas; también
son válidas las cpndiciones 'suspensivas. y resolutorias meramente . potestativas que dependen de
la mera voluntad del deudor; las únicas condiciones meramente potestativas que no son válidas
son las que dependen de la mera voluntad del deudor, siempre que sea suspensiva; o más corto todavía: son válidas todas las condiciones potestativas, sean suspensivas o ·resolutorias que consisten en un hecho voluntario del deudor o del acree~
dor o de la nueva voluntad del deudor o del acreedor, salvo la condición suspensiva potestativa que
depende de ·la mera voluntad de la pers.ona, que
se obliga". (Teoría de las Obligaciones, págs. 143
y 144). .
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
Cargo tercero.-Aquí sostiene el recurrente que
ni aún en el supuesto de que la facultad concedida al arrendador para obtener un plazo razonable en orden aJa entrega de la hacienda envuelva una condición potestativa, quedó cumplída por parte de aquél lá autorización que se le
dio, porque Portocarrero se comprometió a entr'egarle la hacienda a la sociedad Cooperativa
dé Empleados de Bogotá seis m~ses después de
la firma de la Escritura de venta, es decir, el 6 de .
mayo de 1942, y sin esperar el vencimiento de ese
plazo, inició con fecha 27 de marzo de 1941, acción de lanzamiento contra el recurrente, colocándose así fuera· de la interpretación legal de la
cláusula décima, puesto que obtenido el plazo razonable para la entrega se apresuró a exigir la an-,...
tes de tiempo, incumpliendo así el contrato, y que·

el Tribunal al dejar de aplicar a esa situación el
artículo 1609 del C. C., lo quebrantó. Añade que
ese qu~branto fue determinado por la inte~pre
tación extensiva y errónea que el sentenciador le
dio, en los apartes que del fallo transcribe, a la
cláusula. décima referida.
Se considera:
El cargo no es fundado, -porque rio existe el incumplimiento del contrato que se atribuye a Portocarrero. En efecto, son hechqs plenamente establecidos en el proceso,_ sobre cuya verdad las
pÁrtes ni siquiera discuten, que Portocarrero, en
ejercicio del derechp que se reservó y de la facultad que se le otorgó en la cláusula décima del
contrato, vendió a la Cooperativa de Empleados
de Bogo~á la hacienda ;,Quinta 'del Río Fuch1;1" y
que acordó con los compr:adores ·un plazo de seis
meses, a· contar del 6 de noviembre de 1941, día
de la venta, para hacerles entrega material· del
inmueble; que el 19 del mismo mes y año citados
Portocarrero comunicó por escrito· al recurrente
la venta hecha y la fecha en que debía hacerse
la entrega de la hacienda; qu~ éste contestó desconociendo lo' acordado por Portocarrero y negándose categóricamente a hacer la entrega en la fecha indicada; que etr carta de 4 de diciembre de ,..
1941 Portocarrero insistió nuevamente ante el recurrente exigiéndole la entrega para la época, citada, re9ibiendo nueva negativa del recurrente;
que en esas circunstancias Portocarrero ·presentó,
el 24 de mar,zo de 1942, demandp. de lanzamiento
contra el reéurrente, el que se llevó a cabo el 16
de julio del mismcvaño.
·
La anterior relación de hechos, plenamente establecidos, está pregonando con innegable claridad que Portocarre11p, lejos de incumplir la cláusula décima del contrato de arrend~miento, se
ajustó fielmel'\te a ella y que si ocurrl.ó a la vía
judicial para lograr la entrega del inmueble que
había vendido, a ello lo o"bligó la insistente ne'gativa del recurrente, quien así vino a infringir
el contrato, y el deber que contractualmente tenía contraído de entregar la hacienda al vencímiento del plazo estipulado. Y si a lo anterior se
agrr,ga qu'e Portocarrero solicitó expresamente en
su demanda que la entrega se le hiciera el 6 de
mayo siguiente y que el recurrente sólo perdió la
tenencia de la finca -el 16 de julio de 1942, cuan;;
do ya había vencido con creces el plazo de seis
, meses obtenido para· hacer la entrega, salta a la
vista la carencia de fundamento con que a Por-
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ocarrero se le atribuye el incumplimiento de que los dos referidos pleitos que se siguen contra Portocarrero Carrizosa por' la "Cooperativa de Emabla ·el recurrente.
De ahí el que la Corte,no encuentre equivoca- pleados de. Bogotá, Ltda", de todo orden, que se
as las conclusiones a que con vista en esos mis- hubieren causado hasta la fecha de la presentamos hechos llegó el Tribunal, cuando estimó que ción de la demanda que se falla;
·"b) Toaas 'las erogaciones pecuniarias· que para
Portocarrero no violó el contrato ni incurrió en
.se desprendieren
y tuviere
culpa de solicitar, antes del vencimiento del plazo . Portocarrero Carrizosa
.
1
• .
de los seis meses y con la anticipación necesaria que hacer como efecto jurídico de tales dos ac-.
ciones".
para ponerse eU: situación de cumpÚr con sus obligaciones para con la Cooperativa, la restitución
Las acciones de que allí se habla son estas: un
1
judicial del inmueble.
juicio ejecutivo en que se le exige a, Pm:tocarrero
el pago de la sÚma de $ 20.000.00, estipulada
1 Se rechaza el cargo.
Finalmente, en .el Capítulo VI de la demanda c7mo pena en la escritura ~e venta, por el hecho·
de casación el recurrente propone un cuarto car- de la no entrega de la finca al vencimiento del
go más, a,cusando la sentencia como violatoria del plazo de ~os seis meses, y otro ordinario, en que
artículo 494 del C. J., por cuanto considera que a Portocarrero se le reclama indemnización de
el Tribunal al fijar las bases conforme a las cua- perjuicios motivados por, el mismo hecho como
les debe hacerse la liquidación de los perjuicios fuente principal de la indemnización y cuya cuan·
a cuyo pago. fue condenado el re~urrente y al or- tía estimó el actor en $ 129.923.00.
denar en la ¡>arte resolutiva que dicha liquidación
Una simple comparación entre lo resuelto por
se efectuara conforme a esas bases, hizo más gra- )a sentencia de primera ·instancia con· lo decidido
vosa su ·situación, siend(), como es ~1, el úriico en la segunda sobre. la materia en cuestión, conapelante.
vence sin lugar-a dudas de que el sentenciador
agravó la situación procesal adquirida por la parLa Corte considera:
te apelante con la sentencia de primer grado, pues
La sentencia de primera instancia declaró en su
los perjuici'os de que en ésta se habló como com~..
parte resolutiva que Alejandro Pinto·, el recurrenprobados en principio y sufridos por Portocarrete, causó perjuicios de orden material a Carlos
ro. sorÍ los "gastos de alguna entidad" que éste·
Portocarrero, por haberse negado a entregarle a
está haciendo para defenderse· de los juicios proéste voluntariamente la hacienda mencionada, el
día 6 de mayo de 1942 y condenó al primero a pa- puestos por la Cooperativa, y en la sentencia de-'
garle al segundo los perjuicios que por tal hecho segundo grado, ade¡p.á8' de esos perjuicios, se inle ocasionó o· pudo ocasionarle, cuyo importe de·- cluyeron los de que trata el aparte b) del fallo,
antes transcrito, y al proceder así el sentenciador·
bería fijarse en la ejecución del fallo.
quebrantó el derecho que al apelante le otorga.
'
En relación con esta condena, en la parte motiva el artículo 494 del c. J.
de la sentencia se encuentra como única razón que
Sobre este tema ha dicho la Corte:
le sirv;e de fundamento la siguiente: "Todo incumplimi'ento de un contrato ocasiona, en general, ' 1"La figura juríd0a de la refor~tio in pejus se
perjuicios y en este negocio ~xiste 'pr~ncipio de halla expresamente reconocida en el artícuio 494,
prueba de que el ~eíj:or Carlos Portocarrero sí los del C. J. El superior que conoce por apelación de·
ha: tenido. Á causa de la no entrega de la finca,
una providencia, sea . mediante el · procedimiento:
se le han adelantado varios juicios de los cuales de la segunda instancia, o bie1}-con las ritualida-·
ha tenido que defenderse haciendo gastos de al- des previstas para los autos interlocutorios, tiene·
gima entidad, dada la. entidad de tales juicios". un límite que le impide ~nmendar la providencia
Pinto fue el único apelante de esa. sentencia,
pues Portocarrero se conformó con 'ella, y como el
Tribunal observara al revisarla que contenía una
condenación en abstracto por perjuicios materiales, sin l~s bases para hacer la liquidación correspondiente, y sentando que ello constituía una d~ficiencia que debía enmendarse, las fijó así:
"a) Todos los gastos que la défensa judicial de

objeto del recurso en el sentido de agravar la situación 'procesal adquirida por la parte apelante·
con la sentencia o el acto recurrido. ·semejante·
reforma con agravación de lafl. obligaciones impuestas al vencido cuando éste es el único apelante, es en sí imposible porque en la instancia de·
ape~ación, como en todas las caemás f,ases del prpceso civil, el objeto. de. éste lo determinan las.
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partes y, por lo tanto, el asunto es visto sólo. en
la extensión en que ellas lo s~licitan". (Casación,
XL VII, número 1943, noviembre 25 de 1938, página 418).
La prosperidad del cargo que se estudia, impone la casación parcial del fallo recurrido, a efecto
de suprimir de éste lo decidido y resuelto sobre
el tema de que se ha hablado y para dejar vigente al respecto la decisión proferida por el Juez
de primera instancia.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
·nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada por el Tribunal Sup~rior del Dis. trito Judicial de Bogotá con .fecha veintidós de
febrero de mil novecientos cu·arenta y c~nco, la
cual quedará así:

1
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Primero: Declárase inexistente y no probada l
excepción perentor~a de contrato no cumplid
propuesta por Alejandro Pinto.
Segundo: Confírmase la sentencia de primer
instancia de fecha nueve de febrero de rhil novecientos cuarenta y cuatro, dictada por el Juzgado 79 Civil del Circuito de Bogotá, en el presente negocio.
·
Sin costas en las instancias ni en el recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
IP'edro Castillo IP'ineda-Ricarcllo 18linestrosa J[])aza .
.Vosé &ntonio Montalvo-18lernán Salamanca-&rturo Tapias IP'ilonieta-Manuel .Vosé Vargas-lEmi.lio IP'rieto 18!., Oficial Mayor en propiedad.
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ACCJION PlE'll'li'll'OlRIA DlE PAGO DlE SJEJR VliCliOS.- liNCONGJRUJENCliA. .
CliON DJE lElRIROIR lEN CASACJION
1.-JF:s doctrina · constante de la ·corte la
de que la sentencia totalmente absolutoria
no puede ser incongruente con lo pedido en
la demanda.
2.-Jil[a dicho la Corte que cuando_ se alega error en la apreciación de las pruebas y,
aun llega a demostrarse, p~ro no se hace ver
luego que tal_ error indujo a una violación
indirecta de la ley sustantiva, el recurrente
en casación que así procede se ha quedado
en mitad del camino, su recurso ·no ha culminado y, por consiguiente, no puede prosperar. !La tesis complementaria de ésta podría enunciarse así: cuando se acusa en casación una sentencia lVNl!CAMlENTJF: por
violación directa · de la ley sustantiva, se
presupone- que no hay cargos de error en la
apreciación de las pruebas, pues si los. hubiéra, lo procedente sería alegar violación
indirecta de la ley sustantiva por dicho
error, ya que no es dable llegar al fin sin.
emplear- los medios y recorrer el camino que
a el conduce.
'
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, treinta de octubre de mil· novecientos cuarenta y cinco.
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"Como ·puede verse de todos los hechos sustentarios de la demanda, 1el señor Ramón Troncoso sostiene haber sido administrador de los bienes de la causante,_ duranté un término mayor de
siete años, y pide se le paguen sus honorarios por
tal administración. Solamente .se trajo por part!'!
del actor, durante el término probatorio, como
prueba, el-testimonio de Josefina Ordóñez y Berta Latorre, quienes no declaran sobre hecho ninguno -de donde pueda: deducirse que el demandante tuviera er carácter de administrador que
alega, pues no se ve la ejecución de ningún acto
de representació~ de la sefiora Rodríguez de
Troncoso (sic), pues el hecho de vigilar los arreglos de las casas y acompañar a la señora v. de
Vergel a los veraneos, solamente indica que cumplía ~con los debe~és de familiar de la señora de
Ve~.gel. No resulta, pues, que el demandante hubiera sido mandatario ni que hubiera tenido siquiera el carácter de agente oficioso.
"Faltando la comprbbación de los hechos en que
se funda la demanda, se impone absolver a la
(;mtidad demandada de todos los cargos que se le
formulan y condenar en costas al actor".

Apelado este fallo, el Tribunal Superior de Bogotá lo confirmó previo el análisis de la· prueba
(Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo) ·· testimonial aducida por las dos partes. Las declaraciones favorables al actor son las dos a que
SurÚdo como está 'el trámite del recurso de case refiere la sentencia ·de primer grado; y en
sación en el presente negocio, procede la Cort~/ a
cuanto a la parte demandada, el sentenciador de
decidir, haciendo· antes una breve historia del
segunda instancia dice que según los testimonios
asunto.
de Adelina Hernández y .Juan de J. Ogliastri,
Ramón Troncoso demandó en juicio ordinario
unas casas _que la señora de Vergel tenía en Boante el Juzgado Civil del Circuito de Bogotá a la
gotá estaban consignadas para su administración
sucesión ilíquida de Amelía Rodríguez viuda de
en agencias de arrendamiento, y otra ,casa situada
Vergel para el pago de cuatro mil pesos ($ 4.000) _
en Buc'aramanga la administraba el señor Ogliaspor valor de servicios personales .que dijo haberle·
tri. También expresa el Tribunal que otras· deprestado a la ca1,1sante por más de siete años,
clarantes; Julia y Victoria Hernández, "aseguran
"servicios consistentes en haberle administrado
que Ramón Troncoso vivía al lado de Amelia Rosus bienes y haberla representado en distintas acdríguez con su familiar (hermano),, pero sin tetuaciones relacionadas con .tal administración".
ner de ella empleo, oficid ni ocupación remuneAsí dice ei libelo.
rada.
Agotados los trámites de 'la primera instancia,
el Juez dictó sentencia absolutoria. La parte esen"Basta, dice el sentenciador, la lectura de la
cial de los considerandos dice así:
anterior prueba testimonial, única que figura en
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el proceso, para concluír sin dificultad que el demandante no demostró el contrato de mandato
remunerado cuya admini¡:;tración aduce como causa de pedir en la demanda, por lo· que, sin más
consideraciones, se estima que debe mantenerse
la resolución absolutoria de primera instancia, sin
costas para el apelante".
Contra este fallo del Tribunal, que confirmó el
de primera instancia, interpuso casación ei demandante.
El alegato· de casación', después de transcribir la
parte del libelo en que se narran los hechos presentados como base de. la acción, invoca las causales de no estar la sentencia acorde con las· pretensiones· opOrtunamente deducidas por el actor,
y de ser viol?torias .de la ley sustantiva, por in, fracción directa, o aplicación i:p.debida, o interpretación errónea.
Sobre la primera de dichas causales no insiste
la demanda de casación, pues en seguida de enunciarlas se refiere al dicho de las dos declarantes
traídas al juicio por la parte actora para deducir
de ellas que la señora Rodríguez de Vergel, no
sólo en la época de su viudez sino aun en vjda
de su marido, "encomendaba la gestión de uno¡o
más de sus negocios" a Troncoso, quien opraba,
dice el señor abogado de éste, "por cuenta y riesgo de la mandante".
,
'
Agrega el recurrente que el mandato puede
conferirse por escritura pública o privada, por
cartas, verbalmente, o de cualquiera otro modo
inteligible, y aun por la aquiescencia tácita de una
persona para la gestión de sus negocios por otra;
y que en el caso de que se trata "no sólo ~xistía
la aprobación tácita" de la mandante, sino además, orden o recomendación. ·
Señala como disposiciones violadas los artículos
2142, 2149, 2150 y 2156 del Código Civil porque,
dice el apoderado, "los servicios prestados P.or el
señor Troncoso no pueden estimarse como aquellos que familiarmente se exigen
los parientes
o allegados, puesto que se trataba de servicios
permanentes sobre administración de bienes viajes fuera de la capital y dirección intelectukl de
los negocios de la mandante ... ".
Dice ·el recurrente que la sentencia viola también los artículos 2143 y 2184 del Código Civil
porque en el presente caso el mandato debe estimarse como remunerado; y que viola los artículos 693 y siguientes del Código Judicial "que regulan el valor probatorio de los testimonios llevados al juicio".

a
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Para resolver se considera:

'

Como, sobre la. ~ausal 2f!.. de casación, incongruencia del fallo con las pretensiones oportunamente dedUcidas por las partes, nada explica el
recurrente, no le es posible a la Corte entrar en
el examen de aquéllas, pues no· se sabe por qué
aspecto o razón haya ¡:;ido invocada. Por otra
parte, la sentencia fue absolutoria de ma:oera que
no se ve cómo podría ser~ incongruente con la demanda._ Debe, pues, pasarse al estudio de la causal liJo.
Ya se dijo que la demanda de casación plantea
contra la sentencia del Tribunal el cargo de violación de la· ley sustantiva por infracción directa
o ~plicación indebida o interpretación errónea.
N o alega violación indirecta de la ley por error
de hecho o de derecho en la apreciación de las
pruebas.
El recurrent.e parte de la base de que las dos
declaraciones producidas por la parte actora establecen "claramente" la relación jurídica de
mandante y mandatario entre la señora Amelía
Rodríguez de Vergel y el señor Ramón Troncoso;
y deduce de ahí que al negar el sentenciador la
existencia de "un "contrato de mandato, el desempeño de éste por parte de Troncoso y el carácter
de remunerado que a dicho contrato debe asignarse· en el presente caso, se quebrantaron las
disposiciones legales sustantivas que definen el
mandato, indican la manera como puede hacerse
el encargo que es objeto de él, establece la manera como puede perfeccionarse tal contrato, lo
distinguen en gratuito y remunerado, y señalan
como obligación del mandante pagar la remuneración estipulada o usual (artículos 2142, 2149,
2150, ,2156, 2143 y 2184 del. Código Civil).
La sentencia del Tribunal no contradice ninguno de los postulados que el Código Civil establece
en las disposiciones que el recurrente señala como
violadas por la sentencia. Tan sólo se apoya en
la deficiencia de las pruebas traídas al juicio por
el demandante.
Esto indica que no hubo violación directa de la
ley sustantiva.
Y en cuanto a violación indirecta por errDr en
la apreciación de las pruebas nada explica el recurrente quien, tanto en su demanda de cásación
como en el alegato oral de la audiencia pública,
habla sobre el supuesto de que los hechos en que
se funda están probados.
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tos de·aquellos ~ue aun sin ser ejercicio de repreLa Corte ha dicho que cuando se ale_ra error
sentación, sí sean de mandatario: haber acompan la apreciación de las pruebas y aun llega a deostrarse, pero no se hace ver luego que tal error
ñado a la señora de Vergel en viaje de salud o de
ndujo. a una violación indirecta de la ley susveraneo y cuidado luego la casa de Bogotá en auantiva, el recurrente en casación qu_e así procede
senci<i de ella, no son ciertamente hechos que impliquen mandato. El que señalan· más concretae ha quedado en mitad del camino, su recurso
no ha culminado y, por consiguiente, no puede mente 'es que "el señor Ramón Troncoso era quien
veía de los arreglos de las casas" de que era duerosperar.
ña la sefiora Vergel. Péro no se sabe si apenas
La tesis complementaria de ésta podría enunciarse así: cuando se acusa en casación una sen~ · vigilaba la ejecución de los arreglos, ni cuáles
eran éstos, ni cuándo ni en dónde se efectuaroñ,
tencia únicamente por violación, directa de la ley
o si ¿alificaba y recibía la obra ejec~ltada, ni si
sustantiva, se presupone que no hay cargos de
error en la apreciaéión de las pruebas, pues si. él era quien contrataba las reparaciones de las
casas, eyento éste último en el cual quizá hubiera
las hubiera, lo procedente sería alegar violación
podido decirse que se trataba de .uno de aquellos
indirecta· de la ley sustantiva por dfcho error, ya
actos
contemplados como ejercicio del mandato
que no es dable llegar al fin sin emplear los mepor "el artículo 2158 d~l Código Civil. Y aun en
dios y recorrer el camino que a él conducen. De
este caso habría sido preciso demostrar que Tronmanerá que en rigor no habría razón para concoso fue verdadero administrador, que se entenfrontar, en el presente recurso, la ápreciación que
día con los inquilinos· para colocar en arrendael Tribunal. hizo de las pruebas, con las disposimiento las fincas, cobrar la renta, etc., etc., de
ciones legales sustantivas que 'H recurrente señanada de lo cual hablan las dos únicas de~larantes
la como violadas. Sin embargo, com.o el recude la parte actora.
rrente hace contra· la sentencia. el cargo de haber
violado disposiciones sustantivas sobre estimación
Por el contrario, las pruebas que produjo el de·de las pruebas, la Sala considera sobre este as-. mandado muestran cóm.o las fincas que la señora
pecto del recurso lo siguiente: -no se ve cómo, en de Vergel . poseía en Bogotá eran administradas
el caso de que se trata, pudiera prosperar el carpor agencias de arrendamientos; y la de Bucarago de error de deresho ni el de error evidente de manga, por un señor Ogliastri.
hecho en la apreciación de las pruebas. "FinalEl Código Civil prevé en SU/artíc_ulo 2147 que
mente,' dice' la demanda de casación, la sentencia "la simple recomendación de negocios ajenos no
que ha sido recurrida, viola también las disposies, en general, mandato"; deja· al prudente arbiciones consignadas en los artículos 693 y siguient_rio del Juez "decidir, según las circunstancias, si
tes del Código Judicial, que regulan el valor pro- los t~rminos de la recomendación envuelven manbatorio de los testimonios llevados ai juicio"; y .dato"; y dispone que, "en caso de duda se entenagrega que los dos ~estigos presentados por el derá recomendación".
actor son hábiles y. concordantes, de manera que
· No prosper_a, pues, 'el recurso. Por tanto la 'Corhacen plena prueba: Pero no entra el recurrente
te Suprema, Sala de Casación Civil, administranen el examen detallado de. los • testimonios· que
do justicia en nombre de la República de Colomconsidera mal apreciados; y mucho menos indica
bia y por autoridad de la ley, NO INVALIDA la
·el concepto en que, por esa apreciación, se ~iola
sentencia absolutoria que el Tribunal Superior de
ron "los artículos 693 y siguientes del Código JuBogotá profirió con fecha diez de marzo del precial". Inadecuada manera de proponer en casación sente año en' el presente juicio ordinario de Ra, el cargo de 'haberse violado disposiciones legales
món Troncoso contra la sucesión de Amelía Rosin individualizarlas ni explicar el por qué de la . dríguez v. de Vergel sobre pago de unos servicios.
violación de cada una de ellas.
•
1
Sin costas. ·
Como ya' se dijo, las pruebas. del actor recuPublíquese, cópiese, n.otifíquese, insértese en la
rrente consisten sólo en los testimonios de JaseGACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.
fin~ Ordóñez y Berta: Latorre que, a la verdad, no
detallan ni puntualizan l;techos suficientemente
JI>edro !Castillo JI>ineda-..1\\rturó Tapias JI>iloniedemostrativos de que Troncoso hubiera representa-Ricardo llllinestrosa IDaza-.lfosé ..1\\ntonio Mlontado en realidad a la señora de Vergel en uno o , talvo-llllernán Salamanca-Manuel .lfosé Vargas.
varios negocios o que hubiera llevado a cabo. acJI>edro lLeó~ Rincón, Srio. en ppdad.
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JRlESlPONSAB!lLlllfJAID JfUIIUIDICA IDJE JLAS JPJEJRSONAS IDJE IDJEJRJECIHIO .lPUBlLICO JPO
LOS IDA~OS Y PlEJR.lfUICIOS QUJE CAUSlEN COMO CONS~CUJENCIA IDJE SU AIDMI
NISTJRACION IDJESCUI IDA]) A O IMPJRUIDJENTJE
lEs doctrina de la Corte la de que las enUdades de dei'cho público son responsables
por los daños ocu1r1rill!os como consecuencia
de culpas ·y erroi'es cometidos por sus agentes negales en la órganización técnica y en el
funcionamiento de los servicios públicos, con
ftnndamento en el pll'incipio esencial que domina la matei'ia, consignado en la noi'ma ob·jetiva de que todo daño imputable a culpa .
de una persona debe Sei' repai'ado poll" ésta '
(artictnlo 2356 IC. IC.) ·y en la reglá subjetiva
de ill[Ue todo en que lila suf!l'ido unn daño poll'
culpa de otro tiene derecho a sei' indemnizado. (Artículo 2341 ibídem).

nicipal, situado algunos meíros hacia el oriente
de la casa, se rompió u obstruyó y desbordó a
consecuencia. del mal estado y descuidada conservación del colector, por lo cual las aguas se precipitaron sobre el edificio de López produciendo
las desastrosas consecuencias precitadas. Con anterioridad ·a la fecha de la. inundación la casa se
hallaba habitada y en perfecto buen estado,
·con la oposición del Personero Municipal, quien
negó los hechos fundamentales de la demanda, se
surtió el prilr.er grado del juicio que terminó con
la sentencia. de 2 de marzo de 1944, totalmente
absolutoria pór razones de personería.

Sentencia acusada
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil.-Bogotá; octubre 31 de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr.· Hernán Salamanca)

El Tribu~al Superior de este Distrito Judicial,
al término de la segunda instancia a que dio lugar
la apelación del actor. en sentencia de 21 de abril
de 1945, revocó la apelada y en su lugar condenó
al Municipio demandado, como civilmente res-·
ponsable de los perjuicios patrimoniales referidos.
a pagar al demandante su indemnización en la
cuantía que se fije de acuerdo ~on el artículo 553
del C. J .. teniendo en cuenta las bases estimativas
indicada~ en la parte motiva. Sin costas.

Por medio de apoderado y libelo de fecha 7 ~e
julio de 1942, repaTtido al Juzgado 49 Civil de este Circuito, Cosme López demandó al Municipio
de Bogotá, representado por su Personero, para
que se le condenara a p·agarle el valor de los perjuicios y daños que sufrió la casa de su propiedad,
En su exposición de motivos recu~rda el Tribuubicada en el bardo de Egipto de esta ciudad, nal los fundamentos de doctrina y jurisprudenmarcada con el N9 12 de la calle 12, alinderada cia que establecen la responsabilidad civil d~ las
como allí se dice, a consecuencia de la inundación t>ersonas jurídicas de derecho público por los daque se produjo el 12 de noviembre de 1940, ~or ño·s que causen como consecuencia ·de su admiculpa o descuido del Municipio demandado, per- nistración descuidada o imprudente, hace el ~stu- .
juicios que estima en la suma de $ 6.000,00, o. en dio probatorio del proceso espec~almente de los
la cantidad que pericialmente se fije en el juicio, , peritajes producidos y saca la conclusión de que
o en in'fidente separado.
en este caso están suficientemente demostrados el
Ú1 acción indemnizatoria se fu~da, en síntesis, · hecho culposo y la realidaddel daño, por él deen los siguientes hechos: el 12 de noviembre de
terminado.
J
1940 la casa en referencia, de propiedad del deLa· imputación de la culpa la destacá la sentenmandante, sufrió . una inundación de tal magni- cia en este párrafo: "La conducta del Municipio,
tud y violencia que la dejó completamente inha- en el caso presente, examinada a la luz de la probitable y amenazando ruina porque uno de sus banza que se acaba de examinar, puede califimuros principales se cayó y los otros se desplo- . carse de descuidada y negligente, puesto que, si ~
maron, . agrietaron y desunieron. La inundación bien el colector fue construido de manera que
ll'~e causada por el hecho de que el colector mufuera capaz de recibir el agua de' los terrenos ·ad- ·
'\-
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centes, las obras de defensa y conservación del
ismo fueron inadecuadas, insuficientes e inútiles;
ra defender el mismo colector . de las piedras
basuras que el agua arrastra en el caso de ereentes debidas a fuertes aguaceros, y, ademtts, de
r insuficientes e inadecuadas, fueron descuidaas en tal forma que permitieron la obstrucción
el colector, siendo esta la causa principal y diecta de la inundación de que da cuenta el proceo; así, pues, el Municipio obró con descuido y
egligencia, como en iguales circunstancias no huiera procedido persona prudente y diligente, de
ande puede deducirse que el Municit:!io incurrió
n culpa, por descuido de sus empleados, y conecuencialmente que ha de responder ... "
En punto a causalidad del daño y su realidad
prueba aducida por el actor es completa en concepto del sentenciador, al extremo que le permite
afirmar que "sin la obstrucción del colector de que
habló, no había ocurrido la inundación que causó
los perjuicios cuya reparación pide el demandante".
En lo que respecta a la cuantía de la indemnización estimó el Tribunal que la prueba de peritos
produCida al efecto, a pesar· de su uniformidad no
podía considerarse debidamente fundada por carencia de explicaciones y razones del dictamen,
por lo cual concluyó que la condepa a indemnizar
, debía hacerse en. abstracto para que por el procedimiento del artículo 553 del C. J., se fijara su
monto sÓbre las bases que indicó.

a

lEl recurso
Ambas partes· interpusieron el recurso de casa-·
. ción que hoy se decide, Separadamen'te se consideran las dos demandas, comenzando, por razón
lógica, por la del Municipio que se dirige contra
la base susténtatoria de la condena.
Recurso de la parte demandada
El PrGcurador Delegado en lo Civil, en representación del M~nicipio demandado, con base en
la ·causal 1~ del artículo 520 del C. J., formula con·tra la sentencia los· cargos que a continuación se
·enuncian coÍnpendiadamente, en él mismo orden.
que los trae la demanda.
a) Infracción directa e interpretación errónea
del artículo 235J del C. C., porque estando demostrado en los autos que el demandante se expuso imprudentemente al daño que .sufrió, el Tribunal dejó de aplicar el citado texto legal que le
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ordenaba hacer una reducción en la apreciación
del daño. Se hace ·consistir la pretendida culpa
concurrente. de la víctima en "que el pr,?pio demandante expuso imprud«;:.ntemente su edificación
al deterioro qu~ sufrió por la causa· de la inundación por la deficiencia y peligrosa construcción e
inadecuada ubicación de su casa, ya que por estar
colocad.a en un plano inferior hizo posible que las
aguas entraran por su puerta y ventanas, y por es- ·
tar construída en su mayor parte de adobe "que
es muy poco resistente a la acción del agua y que
al humedecerse se ablanda ... " Agrega el· Procurador, después de una breve transcripción del
fallo,
que "el H. Tribunal encontró demostrada la
J
concurrencia de culpas, o lo que es ló mismo, halló
probado el hecho de que el demandante se expuso
imprudentemente a los daños ocasionados".
b) Infracción cÍirecta por aplicación indebida e
interpretación errónea de los aitícl,llos 2341 . y
2356 del C. C. "La Procuraduría encuentra erradas las afirmaciones de la sentencia sobre culpa
del démandado y considera que el Municipio de
Bogotá no incurrió ~n la culpa "que se 1~ imputa
porque construyó una alcantarilla o colector con
perfecta técnica y de capacidad muy superior a .
la necesar:ia para evacuar las aguas que afluyen
a ella, qlalquiera que sea la intensidad del aguacer.o, y construyó además obras de defensa a la
entrada de las aguas en la tubería 'a efecto de im-.
pedir el paso de basuras, arenas y piedras. Tratándose én este caso de responsabilidad indirecta
del Municipio p~r el hecho de sus empÍeados que
permitió el desbordamiento de las aguas del colector y la consiguiente inundación destructora,
la construcción de las referidas obras es prueba
de diligencia y cuidado por parté del Municipio,
suficiente para descargarlo de cualquier culpa.
'"De acuerdo con estas disposiciones (2347 y 2349,
C .. C.), la persona moral se liberta de la presunción de culpa que pesa sobre ella probando haber
~mpleado la autoridad y el cuidado del caso". Estima la Procuraduría que. las personas morales
sólo pueden responder por el hecho ajeno, y jamas por el hecho propio,. ya que por su naturaleza misma están impedidas para obrar personal
y directamente y siempre tienen que actuar por
intermedio o por conducto de una persona natural".
Considera la Sala:
· a) Perfectamente podría rechazarse el primer
cargo por descaminado' dentl:o del tecnicismo le~ gal del recurso de casación, pues siend.o siempre
por su proJ>ia naturaleza una cuestión de hecho,
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esto es, procesalmente probatoria, la concurrencia
gar y demostrar errores de apreciacwn probatode culpas que prevé y gobierna el art. 2537. del
ria inductivos de quebranto legal con cita precisa
C. C., la ¡¡cusación que se enderece a impedir la y concreta de las pruebas que se consideren mal
reducción en la apreciación del daño, por haber apreciadas.
sido aplicado, o la que persiga alcanzar esa rePrescindiendo de este mal planteamiento de la
ducción porque el sentenciador no creyó proce- acusaciOn, tampoco se le halla fundamento al cardente su aplicación, deberá hacerse· por violación
go. De que el Procurador destaque, sobre el méindirecta a consecuepcia de errónea estimación· o rito de los peritajes realizados,. que el colector
falta de estimación de· las 12ruebas sobre el par- llenaba lps requisitos técnicos porque tenía capaticular, y no por infracción directa. Sin embargo, cidad más que 5uficiente para evacu3:r las aguas
son de tal naturaleza las circunstancias y hechos que a él afluyeran y que se hicieron obras de deen que se ·quiere ver un error en Ia conducta del fensa, nada se deduce contra la legalidad y fundamnificado para mermarle su derecho a la redamentos de la sentencia, porque la culpa, como
paración, que la Sala no quiere dejar la conside- r. se vio al sintetizar el :fallo, no se vincula a defecración del cargo sin decir que carece de todo funtos de construcción ni capacidad del colector ni a
damento apreciable. Quizá sea ingeniqso pero es falta de obras defensivas, sino que éstas Y_)as de
seguramente injürídico pretender hallar la culpa conservación del colector "fueron inadecuadas,
insuficientes. e inútiles para defénder el mismo
en el hecho de.que una casa de muchos' años, que
por efecto de obras de drenaje municipal llegó a
colector de las piedras y basuras que el agua
ocupar un plano inferior al de la calzada, no haya arrastra en el caflo de crecientes debidas a fuertes aguaceros, y además de ser insuficientes ~
resistido indemne una inundación que derribó
muros y entró por puertas y ventanas alcanzando.' inadecuadas fuerbn descuidadas en tal forma que
permitieron la obstrucción del colector .... ". Y
niveles cercanos al metro dentro de las liabitacontra este preciso y exclusivo fundamento' ninciones. No tratándose de una edificación acuátigún cargo se dirige.
ca resulta impertinente todo estudio sobre resis"
El derecho cuya eficacia se ha buscado ·con este
tencia de materiales a la licuefacción. Es que no
puede dejar de tenerse en cuenta la naturaleza y
litigio es el que en general corresponde a los ciudestino de las co_sas sin correr el riesgo de plan- , dadanos contra el Estado para que les sean reparados los daños que se les hayan causadoo como
tear situaciones ilógicas .en la discriminación y
consecp.encia de un descuidado o inadecuado funanálisis causal que es indispensable hacer en el
estudio jurídico de los hechos aducidos como cionamiento de un se-rvicio público. El caso de
fuente de una responsabilidad por culpa aquí- responsabilidad de que aquí se trata se. basa en
culpa directa imputada al Municipio y alegada y
liana.
'
probada completamente por la víctima del daño,
La transcripción del aparte correspondiente de
la sentencia es la mejor forma de contradecir la de tal modo que el planteamiento de la cuestión
afirmación que hace el recurrente de que el Trijurídica en ~J. proceso y en su fallo nada tiene
bunal encontró demostrada la concurrencia de que ver con presunciones de culpa ni con los preculpas. "Pudo suceder -dice el fallo- que exis- ceptos que gobierp.an la responsabilidad civil por
. tieran causas concomitantes a !a expresada, ver.- el hecho ajeno. Respecto de la naturaleza que cobi gracia, la menor altura del piso de la casa del rresponde a esta responsabilidad del Estado ha
qoctor Cosme López, en relación con el piso de la dicho la Corte: "Las entidades de derecho públicalle 12, constatada por el perito doctor Serna .. co son responsables por los daños ocurridos como
Empero, sin la obstrucción del colector, dé que. consecuencia de culpas y errores cometicfos por
se habló, no habría ocurrido la inundación qu~ sus agentes legales en la organización técnica y
causó los perjuicios cuya reparación pide el deen el funcionamiento de los servicios públicos,
con fundamento en el principio esencial que domandante".
b) También hay que advertir, al comenzar la mina la materia, consignado en la norma objeti_va
consideración de este segundo cargo, que tratán- de que todo daño imputable a culpa· de una perdose de un error de conducta deducido de un antí- sona debe ser reparado por ésta (artículo 2;356 C.
lisis probatorio, no basta dentro de la preceptiva C.) y en la regla subjetiva de que todo el que ha
del recurso, la simple afirmación de que se en- ,~ufrido un daño por culpa de otro tiene derecho
cuentran equivocadas las conclusiones de la sen- a ser indemnizado (artículo 2341 ibídem). Se ha
tencia en materia de culpa; es indispensable ale- llegado generalmente a admitir la responsabili-
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dad de las personas moralei:i, sobre la considera- do los artículos 662, 664 y 667 del C. J., con lo cual
ción de que hubo culpa de su parte en la esco- se violó nuevamente y en el sentido indicado el argencia o elección de la persona que en su repre- tículo 2356 del C. C." Considera el recurrente que
sentación y a su riombre debe ejecutar determi- es equivocado el concepto del Tr-ibunal sobre que
nados actos que ocasionan daños, o porque la per- el dictamen pericial producido para avaluar los
sona jurídica no· ejerció sobre esos representantes perjuicios (daño emergente y lucro cesante) no eso agentes la vigilancia necesaria para evitar la taba debidamente fundamentado, por lo cual le
negó el mérito de prueba completa; y para deocurrencia de los actos culposos generadores,"de la
obligación de ipde~nización de /perjui~ios. ' Esta mostrarlo hace algunas consideraciones críticas
teoría basada en la culpa in eligendo y en la in .sobre el mérito ·del e:Xperticio y concluye: "El
error del Tribunal consiste, a mi modo de ver, en
vigilando ha situado esta especie de responsaque confunde un dictamen fundamentado con un
'biligad indirecta del Estado por causa del fundictamen detallado. . . . En el caso de autos, se
cionamiento de servicios públicos en el campo de
la responsabilidad por ~1 hecho: ajeno; pero en tra'ta de un experticio dado por dos ingenieros,
realidad esta forma de responsabilidad por otra por peritos unánimes, que conceptuaron sobre heque se presenta en los casos determinados en la chos sujetos a sus sentidos y dictáminaron según
su profesión o arte". Por lo que hace al lucro celey' cuanáo una persona que está bajo la depensante considera el recurrente que • el Tribunal
dencia o cuidado de otra ocasionft un daño a un
tercero, que no pudo impedir al responsable que erró de P,echo al estimar la prueba mencionada, '
la autoridad y cuidado que su respectiva calidad porque aunque halló fundada la estimación parle confiefe y prescribe (artículos 2347, 2348, :y tió de la base inexacta de que _la casa había sido
2349 del C. C.)~ no es la que corresponde exacta- reparada después de la inundación ... ". Se debía
mente en tratándose de la responsabilidad civil · pues presumir -dice- que esa casa deteriorada
y casi arruinada, estaba, como está, en el mismo
extracontractual de personas jurídicas de derecho
público, porque en estos casos no existe re¡J.lmen- estado, a menos de prueba. en contrario. Pero sin
te la debilidad de la autoridad o '·la ausencia de existir esa prueba y desconocie:r;tdo .esa presunvigilancia y cuidado que figura i_ndefectiblemente
ción, el Tribunal concluyó que había sido reparada •e incurrió en
esto en un manifiesto error de
corho elemento constitucional de la responsabili1
hecho puesto que dio por probado un hecho condad por· el hecho ajeno, ya que la calidad.\ de ficticias que a ellas corresponde no permite en reatrario a la evidencia de los autos. El Tribunal, en
la hipótesis de que la casa no haya sido reparada,
lidad establecer dualidad personal entre la enti~
dad misma y su representante legal que se conhipótesis que no es .tal, porque es una evidencia
funden en la actividad de la gestión". (G. J. Tomo
legal, porque es una realidad, puesto que la casa
XLVIII, pág. -656).
está destruída, da como base para fijar el monto
'
N o prospera, por lo dicho, ninguno de los cargos
del lucro cesante el tiempo razonable que hubieran. requerido las reparaciones a la casa". .
formulados por el demandado- contra la sentencia
Se considera:'
del Tribunal.
Al apreciar el sentenciador la prueba de peri' Recurso de la parte demandante
tos avaluadores del' daño consideró que la simple
Se reducen las pretensiones de este recurrente
expresión, usada .en el dictamen, de "éalculando
a obtener la casación parcial de la sentencia en la suma de dinero necesaria para la restauración
1.
c~apto dejó- la deter~ünación de la cuá~tía in- de la casa", sin especificación ninguna, 110 era
demnizatoria para el tiempo' del cumplimiento del
una fundament~ción debida y suficiente sobre la
fallo de acuerdó con 'el artículo 55_3 del O. J.,, para cuantía del daño emergente. En relación con el
que de una vez sea fijada sobre la .base probato- lucro cesante, dijo: "Al· respecto la motivación y
ria•que el proceso ofrece.
explicación que dan los peritos sería satisfactoria
y ~on esta finalidad, apoyado en la causal 11!- para aceptar la suma fijada por ellos coi]lo canon
del artículo 520 del C. J., acusa la sentencia de mensual de arrendamiento, aunque e~los no deser violatoria de los artículos 721 y 722 del C. J., terminaron suma a:lguna mensual correspondiencuya violación llevó al Tribunal a la infracción del te a gastos de administración, conservación y rearticulo 2356 del C. C., por no haberlo \aplicado en paración del inmueble . a que se refieren; pero
toda su integridad ... Acuso también el fallo -aña- acontece que tamp<?co determinaron '1~ fecha hasde el recurrente- I>Or no h~ber 'el Tribunal aplica- ta la cual debe extenderse la indemnización, es
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persona, debe ser reparado por ésta, y la sentendecir, la época en que, reparada la casa, volvió a
ci1a condena al Municipio, como civilmente resser productiva para su propietario, quedando así
ponsable, a pagar al demandante la indemnizaindefinida la 'duración del perjuicio por concepto
de lucro cesante, el que, por la misma razón; no ción de los pe:¡-juicios.
pudieron expresar en guarismo alguno determiEl error de hecho que se le imputa al Tribunal
nado o determinable, que pudiera ser acogido por sobre la creencia, de que en las bases para la evaluación del daño partió de la verdad de que la
el Tribunal. .. ". Y por esto, en las bases· que dio
para el justiprecio, contempló ·las dol¡ posibilida- casa ~taba reparada, cae por su base al ver que
la se:fitencia no afirma tal cosa, sino que, para
des: la de que la casa fue reparada. y la de que
dar comienzo y remate a la época durante la· cual
no lo ha sido aún, para r.educir el lucro cesante
en este último evento al tiempo razonable que
debía deducirse el lucro cesante, contemp~ó,. a
falta de prueba procesal ·al respecto, las dos posi- o
hubieran requerido las reparaciones.
Ninguna ilegalidad advierte la Sala en esta esbles hipótesis: que lo fuera o. no.
timación del mérito probatorio de la prueba pe'Las consideraciones que tanto el demandante
como el representante del Municipio ded.ican a la
ricial y no encuentra demostrado en los razonamientos de la demanda de casación el error de crítica de las bases señaladas en la sentencia para
hecho o de derecho indispensables para hacer poser tenidas en cuenta al justipreciar el monto de
sible su desprecio por la Corte. Muchos son los
la indemnización, no dan asidero, por la forma
fallos en que se ha dicho que "en el artículo 721
como se plantean y vinculan a los artículos 2341
y 2356 del C. C., para qeducir ningún reparo de
~el C. J. no se establece la imperativa aceptación
mecánica por parte del Juez del dictamen uniilegalidad a tales pasajes del fallo recurrido; en
'forme de los peritos sobre un avalúo o sobre cuallos que la Sala no ve sino el esfuerzo del.sentenquier regulación· ~n cifra numérica con la sola ciador para ajustar la condena al principio esencondición de estar explicado_ y funda~entado, cial de que la indemnización debe conformarse a
sino que es indispensable que esté debidamente las dimensiones naturales del daño y no debe
comprender nada que por depender exclusivafund~mentatllo .. En la aprecia~ión de esta última
condición, que es la esencial de la prueba peri- • mente de la voluntad del demandante, pueda significar un aprovechamiento del suceso para lucial, es donde tiene oportunidad y manera de
ejercitarse la facultad judicial de apreciación del
crar.
dictamen de los expertos, aunque sea uniforme y
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
aparezca fundado, para decidir si está :fpndadci en Sala de Casación Civil, administrando justicia
debidamente. Apenas vale advertir que el juicio en nombre de la República de Colpmbia y por
sobre. estas calidades del dictamen correspo'nde autoridad de la ley, NO CASA· la sentencia proexclusivamente al Juez, quien las reconoce o nieferida por el Tribunal Superior del Distrito Juga, para aceptar o negar fuerza probatoria al dicdicial de Bogotá el 21 de abril de 1945, materia
tamen de los peritos". (G. J., T. XLVI, pág. 422).
de este recurso de casación.
Esto es por lo que hace al artículo 721 del C. J.
El 722 está impertinentemente citado con ocasión
No hay lugar a condena ~n costas.
de avalúo periciaL Pero acontece además que el
artículo 2356 del C. C., que es la disposición susPublíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
tantiva que se 'cita como indirectamente infrin- GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
gida, no establece nada en relación con el monto
' l'íquido, o ilíquido de las indemnizaciones ni sobre
la manera de proferir las condenas en concreto o
lP'edro Castillo lP'ineda-!Iticardo llllinestrosa Daza.
ñn genere. Consagra esta disposición la norma
.Jiosé Antonio M:ontalvo--llllernán Salamanca-Arobjetiva de que por regla general todo daño que
turo Tapias lP'ilonieta-M:anuel .JTosé Vargas-JP>epueda imputarse a malicia o negligencia de otra dro ll..eón Rincón, Srio.

o

G .A\ IG lE 'lr .A\

.lT l!J ID> ][ IG ][ .A\ lL

llNTEJRPJRETACJION DEL AlRTllCUVG 12 DE lLA LEY 45 DE 1936, SOBRE .IF'illLKACllON N ATUJRAL
1'

!Es err.ada la opinión consistente en afirEsta solicitud fue negada por el ponente, en
mar que el Ministerio JP'úblico es siempre · auto razonado del 24 de agosto último, que jtlnto
parte en todos los juicios sobre filiación Jia- con el de 10 de septiembre siguiente, han venido
toral, pues cada una de las tres personas
al resto de la Sala con el fin de que se decidan
que menciona el artículo· 12 puede iuterve- los recursos de súplica interpuestos.
nir en esa. clase de juicios,rpero 'nunca suceLa misma solicitud que ahora hace el señor
de que tomen parte simultáneamente. Si la
procurador, ya ha sido negada otras veces por la
acción se ejerce por quien ejerce la patria Sala, que de. manera. unánime y extensa, ha fipotestad no puede tomar parte entidad 0
jada el alcance del artíc1;1Io 12 de la ley 45 de
persona que haya cuidado de la crianza o de
1936 , sobre filiación natura,!.
la. educación del menor o viceversa, pues las . ·r,
- primeras excluyen a las segundas, como exLa simple lectura del primer inciso de este ar. cluyen al Ministerio JP'úblico. No se explica tículo sin un detenido examen, ha llevado al sela presencia de dos representantes de una
ñor ·procurador a so~tener la tesis· que propúgna
persona en un juicio y menos aun de tres.
en.éste y en otros juicios, en el sentido de que el
!El inciso 29 confirma, esta interpretación ministerio público es siempre parte en todos los
puesto que exige que sea un abogado titujuicios ,sobre reconocimiento de la filiación natulado quien iri'staure las demandas, menos
ral. 'Esta conclusión es errada. El texto se íntercuando las siga el Ministerio JP'úblico. !Esto
preta de 9tra manera. Cada una de las tres perdemuestra· que hay casos en que el Ministe~
sanas que menciona el artículo 12 puede interverio JP'úblico inicia los juicios y casos en que nir en esa ciase de juicios pero nunca sucede que
no. lEn los casos en que lof? inicia y sigue, es tomen parte simultáneamente. Si la acción se
naturalmente parte. lEn los demás no.
ejerce por quien ejerce la pattia potestad no puede tomar parte entidad o persona que haya cuiCorte Suprema de Justicia--o.Sala de Casación Cidado de la crianza o de la educación del menor
vil.- Bogotá, noviembre cuatro de mil noveo viceversa, pues las primeras excluyen a las secientos cuarenta y seis.
gundas, como excluyen al ministerio públim. No
se explica la presencia de dos representantes de
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Tapias.
una persona en un juicio y menos aún de tres. El
Pilonieta)
inciso 29 confirma esta interpretación puesto que
exige que sea un abogado titulado quien instaure
En el presente 'juicio instaurado contra los helas demandas, menos cuando las siga el ministe.red!=!ros y sucesores de Jorge Villamizar, por Terio público. Demuestra esto que hay casos en que
resa Grillo, en npmbre y representación del meel ministerio público es quien inicia los juicios y
nor Jorge Grillo, su hi{o, para que se declare que
casos en que no. En los casos en que fos llrlcia y
éste es hijo natural de Villamizar, las dos partes,
sigue, es natu~almente .parte. Es impertinente el
demandante y demandada, interpusieron el re- · · argumento del señor procurador de que el inciso
curso de casación ante la Corte. Presentada la
29 del artículo 12 está implícitamente derogado
respectiva demanda por la parte recurrente depor el artículo 40 de la constitución nacional,
mandante, el señor procurador delegado en lo cir;mes aun en la hipótesis de que. Jo, estuviera, la
vil, a quien no se le había oído en la sustanciaderogatoria no ha podido borrar la idea dellegisción del recurso, elevó una :solicitud encaminada
lador de que el inCiso primero del artículo 12, en
a que se le tenga como parte en el juicio, de concuanto hace parte e'l ministerio público en los
formidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la
juicios de filiación, está ilustrada, explicada o·
ley 45 de 1936.
·
aclarada en el inciso segundo.
·Gaceta-S
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Además·, las razones que da el ponente, 'Y que
en gracia de la brevedad no se reproducen, convencen hasta. la saciedad de que la doctrina de
la Corte sobre el alcance de la intervención del
ministerio público en los juicios de filiación natu·
ral, debe mantenerse.

El auto de 10 de septiembr~ está suplicado por
el apoderado de doña Teresa Grillo. Dispúso allí
el ponente que, no en el sentido de lilarte, sino
"como interventor social para asegurar y vigijar
el adecuado cumplimiento de la ley, ya en amparo del hijo o en guarda de los intereses sociales",
se le podía dar ingerencia en este juicio al señor
procurador" en forma de traslado posterior a l~s
que corresponden legalmente a las partes en el
recurso, a fin de conocer el concepto del ministerio público, como personero de los intereses sociales sobre la forma y condiciones en que se ha
desarrollado el debate jurídico".
·
·
El resto de la Sala no con/parte la idea que
. propone el magistrado ponente. Porque una de
dos: o el agente del ministerio público ti~e_Ia
calidad legal de pal'te en todos los juicios de filiación, o no la tiene; si se sostiene lo segundo,
¿a qué correrle un traslado al ministerio público
en un juicio-entre particulares, en que él no puede hacer ninguna solicitud, ni allegar pruebas, ni
interponer re..cursos?
Los juicios en que por razones de interés social
o de amparo a los incapaces, tiene intervención

JTlU][JliTCITAlL

el ministerio público, están limitativamente seña
lados~en la ley. Así en los juicios de nulidad de
matrimonio civil y divorcio -artículo 783- la
licencias judiciales para enajenar bienes de me
nores -artículo 812-, la interdicción judicial de
demente o sordomudo ·-artículo 820-, el juici
sobre remoción del tutor o curador -artícul
828-, etc., está previsto que intervenga el minisrio público. Y es que' esa intervención debe dimanar de una autorización expresa, como quiera
que en los juicios o procedimientos judiciales no
caben más fórmúlas q~e las legales.
Sosteniéndose que el artículo 12 de la ley 46 de
1936 no es una autorización a que. el ministerio
público intervenga en los juicios de filiación natural, parece que la consecuencia lógica es la de
que ese funcionario debe ser enteramente ajeno
a las acciones que él no ha promovido, según el
pensamiento de la Corte.
Por lo expuesto la Sala res"uelve:
19 Confirmase el auto suplicado del 24 de agosto, dictado por el ponente; y
29 Revócase el auto suplicado de 10 de septiembre, en cuanto allí se dispuso oír en traslado final al señor procurador.
/

Notifíquese.
Pedro Castillo JI>ineda-llticardo JBiinestrosa Daza.
José Antonio Montalvo-JBiernán Salamanca-Arturo Tapias !Pilonieta-Manuel JTosé Varga.s---JI>edro !León Rincón, Srio. en ppdad.
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Jl.>or unanimidad ha decidido últimamente
' la Corte, a9rogando su . anterior doctrina,
que muerto el padre es posible que prospere 1~ acción de filiación natural propuestapor el hijo contra los causahabientes de
aquél. Rectificó así la Corte la anterior jurisprudencia que a partir de ,la sentencia del
26 de abril de 1940 había sostenido en varias
sentencias, acordadas siempre con votos disidentes, de que muerto el padre no era viable la acción de filiación natural.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, cinco de noviembre de mil novecientos· cuarenta .y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
• El doctor Juan Pupo Villa, con poder especial
. otorgado por la señora Paulina Ruiz, representante legal de su hijo natural el menor Luis Eugenio Bossio Ruiz, instauró demanda contra los
señores)Julián Bossio y Matea Ramos de Bossio,
P1tdres del señor Jesús M. Bossio Ramos, para que
m~diante los trámites del juicio ordinario y en
virtud de las acciones acumuladas de filütción na.tural y . de petición de herencia: se declarase que
el menor. Luis Eugenió es hijo natural del difunto Jesús M. Bos·sio; que como tal es heredero de
su padre natural, y que en consecuencia tiene derecho a que se le restituya la totalidad de los ·bienes de su difunto padre, ocupada actualmente en
· su integridad por los demandados.
La acción la fundamentó principalmente en lo
dispuesto en los artículos .1 Q, 4Q, 6Q, 7Q. 19 y 20 de
la Ley 45 de 1936 y concordantes del Código Civil.
Los demandado-s, hablando por medio de apoderado, negaron los hechos y el derecho que le
sirven de base a la acción y una vez agotada la
tramitación de ésta el Juzgado 2Q CiviÍ del Circuito de Cartagena, que era el .del con'oci~iÍmto,
la decidió en sentencia de 18 de febrero de 1944,
por lá cual declaró .probadas las exéepciones de
carencia de· acción para demandar, carencia de
personería sustantiva d.e los demandados; caren-

cia de acción para impugnar la legitimación y
prescripción, y como consecuencia absolvió a los
demandados de los · cargos de la demanda, sin
costas.
La apelación de la parte actora llevó el juici_o al
Tribunal Superior _del Distrite Judicial de Cartagena, el que le. puso fin a la segunda instancia delpleito en fallo de 5 de febrero de 1945, por el cual
confirmó el apelado, declarando probada la excepción perentoria de ilegitimidad de la· personería
sustantiva de la parte. dfmand;¡tda, sin costas.
Interpretando lo dispuesto en los artículos 403
del Código Civil y 7Q de la Ley 45 de 1936, y siguiendo. la- antigua doctrina de la Corte sobre el
particular, el Tribunal expuso como única fundamentación de su providencia la razón de que en
el presente juicio figuran como demandadas personas ·distintas del p~etendido padre, único contra
quien. es ·posible dirigir --en su condición de legítimo contradictor- una acción de esta natura'leza y que ello determinaba la existencia de la
excepción perentoria de falta de personería sustantiva del demandado.
El apoderado del actor interpuso recurso de casación el que por estar debidamente preparado se
procede a decidir.
·
'
Con fundamentÓ en el primer motivo de casación señalado en el artículo 520 del Código Judicial el recurrente acusa la sentencia como violatoria de ley sustantiva contenida en los artículos
7Q de la Ley 45 de 1936, 403 y 1155 del Código.
Civil, y después de exponer las razones de su acusación concreta el cargo así:
"Al reconocer la excepción perentoria de ilegitimidad .de l~ personería sustantiva d,e 'la parte
demandada, el Tribunal violó, por interpretación
errónea y por aplicación indebida al caso del pleito, el artículo 403 del código civil, el cual sólo es
aplicable a los fallos especiales de que tratan los
artículos 401 y 402 del mismo código, y no '\. aque~
llos a que se refieren los. artículos 17 del citado
código y 473 y, 474 del judicial. Violó también, por
aplic¡tción indebida al caso de autos, el artículo
7 de la Ley 45 de 1936, en cuanto dispone que las
reglas relativas a la institución del legítimo con-
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tradictor- (artículos 401 y siguientes del código civil) rigen en materia de filiación natural; porque
no pretendiendo la parte aétora obtener mediante
este juicio un fallo de efectos erga omnes, tampoco era el caso . de aplicar el citado artículo 7. Y
debido a las violaciones de la ley a:nteriorménte
indicadas, el Tribunal violó, por infracción directa, el artículo 1155 del código civil, en cuanto dispone que los herederos representan al causante
en todos sus derechos y obligaciones transmisibles; porque, no prescribiendo la· acción del hijo
por el hecho de morir el padre, los herederos de
éste, continuadores 'de su persona, deben afrontar esa acción".
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"e) Los antecedentes del inciso 29 del artícul
317 del código de Chile, correspondiente al 40
del colombiano, y el modo armónico como. se hac
patente que debe operar ese mandato en las ac
ciones d~ filiación, especialmente en mateda d
disputas sobre fa maternidad, acredita incontrovertiblemente que cuando el inciso dispone que
"siempre ·que en la cuestión esté comprometida
la paternidad del hijo deberá et padre intervenir
forzosamente en el juicio so pena de nulidad",
lejos está de significar que con el deceso del padre muere la acción del hijo para ci-eclamar su filiación,' o la acciÓn del padre o de la madre, ;para
discutir su calidad de tales, pues si se le diera
ese significado se derrumbaría toda la estructura
Se ·considera:
-legal de las diferentes acciones de filiación, tan
El cargo es fundado. Ya esta misma Sala. de la
científicamente ordenadas en el código civil".
Corte, en sentencia de 19 de octubre del año pró"d) De consiguiente, incrustada la noción de leximo pasado, no publicada aún en la GACETA
gítimo contradictor en las acciones sobre declaJUDICIAL se pronunció por unanimidad de voración de la filiación natural, creadas· en la ley
tos en el sentido de que muerto el padre es posi45
de 1936, es forzoso aplicarla en ese nuevo camble que prospere la acción de filiaéión natural
po con el mismo sentido que posee en las acciopropuesta por el hijo contra los causahabientes de
nes de filiación legítima, que como se ha visto,
aquél, rectificando así la anterior jurisprudencia,
que a partir de la sentencia de 26 de abril de 1940 no es de privar al hijo del derecho de reclamar
había sostenido en varias sentencias, acordadas su verdadero estado por la muerte del pa'dre, sino
siempre con votos disidentes, de que muerto el , el de diferenciar los casos en que la sentencia
tiene efectos erga omnes de los en que tan sólo
padre no era viable la acción de filiación natural.
tiene
efectos relativos.
De la referida sentencia de 1Q de 'octubre ::¡e
"f) Aceptado, como está de modo unánime, inreproducen y acogen como fundamento de la que
clusive por las anteriores sentencias de la Sala,
ahora se profiere las siguientes razones y concluque la ley 45 ·de 1936 apenas responde a elevados
siones:
requerimiento::¡ de justicia social, al otorgar al hi"a) Los artículos 401 a 404 del·código civil que
jo natural el derecho de demandar. al padre para
no pueden tomarse aisladamente unos de otros, ni _que con su audiencia se declare su calidad de tal,
desvincularse de las acciones de impugnación de
la misma justicia exige todavía con mayor aprela paternidad legítima y de la maternidad, comio, que la muerte del padre no prive de la acrrespondientes al padre, o la madre, o a terceros,
ción al hijo contra ~us herederos. Porque si así
según la organización que a esas. acciones se les · fuera, quedarían despojados de ese derecho adeda en el mismo estatuto, ni las acciones sobre demás de los póstumos aquellos hijos naturales que
cÚJ.ración de la paternidad o maternidad legítipor haber recibido d~l padre, en vida, la protecma, correspondientes al hijo, establecen legislatición adecuada se sintieron cohibidos .para demanvamente el sistema de los legítimos contradictores,
darlo por un sentimiento natural de respeto y de
cuyo objeto es proveer, en algunos casos de esas
gratitud. Conclusión _que la Sala encuentra reñida
acciones, excepciones a la regla general de derecon la equidad, la moral y la justicia.
cho positivo sobre el alcance relativo de las sen."g) Como el artículo 49, de la Ley 45 de 1936
tencias ju.diciales.
crea una acción excepcional de investigación de
"b) Sobre este alcance de los artículos menciola paternidad natural, basada en hechos limitados
nados nunca hubo la menor duda en la doctrina
que -exigen una previa calificación judicial en sen· de todos los comentadores del código de Chile y
tencia a que haya proc~dido el más amplio debate
del código colombiano, tanto antiguos como mo-' éontradictorio entre 'el hijo y el pretendido .padre·
dernos, estatutos en que son idénticas esas dispoo sus herederos, es gni.vernente equivocado 'so:;;siciones.
tener que una tal calificación pueda intentarse
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or vía sumaria, por ejemplo, en el juicio de suesión.
"h) Dada la complejidad que entrañan los cino hechos que autorizan la investiéigción de la paernidad natural: se impone el rigor ·para apreclar
dar por establecidos esos hechos especialmente ·
uando tiene cabida la prueba testimonial".
Refiriéndose al artículo 403, en cuanto dispone
que "siempre que en la cuestión esté comprometida la paternidad del hijo, deberá ·el padre intervenir forzosamente ·en el juicio so pena de nulidad", cláusula que fue la piedra angular en que
reposó la jurisprudencia derogada, dijo la Sala:
"Significado de esta prescripción.
'
"La tesis absolutista que se está ·combatiendo
toma pie en el contenido de la anterior. prescripción con que termina el artículo 403, en el cual
se cree ver la privación de las accio'ries de estado
sobre filiación paterna si no s'e dirigen personalmente contra el padre.
"Claro que la cláusula tomada aisladamente,
desvinculada de sus antecedentes, y aplicada en
forma mecánica, sin parar mientes en el engranaje de la institución a que pertenece, es definitiva
·en el sentido de que son' inválidos los jul.cios seguidos entre personas que no sean las enumeradas en la primera parte del articulo. ·

.

Pero ese no es el sentido de la cláusula, pues
si así fuera quedarían sobrando en el código civil
las acciones de impugnación de. la paternidad y de
desconocimiento de la maternii:iad que se otorgan
después de muerto el padre o la madre y de las
cuales ya se habló; e 'igualmente habría que dar
por inexistente el artículo 406, que dice: "Ni·
prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera
otras personas que se haya pronunciado podrá
oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como
verdadero hijo del padre o de la madre que le
desconoce". Es decir, sea que el fallo se haya pronunciado entre legítimos contradictores, o entre
personas que no son legítimos contradictores entre sí, no puede oponerse a quien se pres~nte en
las condiciones de la disposición.
"Entonces la cláusula signif~ca cosa distinta de
la que se le atribuye. ¿Pero cuál será su· verdadero alcance?
"Muy fácil de determin~r. Opera principalmente la disposición en las disputas sobre maternidad.
Fue consagrada en atención a esa clase de controversias de las cuales •sin discutirse directamente

sobre la paternidad, esta cuestión, sin embargo,
también está comprometida; .como cuando viviendo el marido se discute la maternidad del hijo,
pues si)a mujer no es la verdadera madre, el marido no será tampoco el padre legítimo, y, al con·
trario, declarada la maternidad, el marido será el
padre en virtud de la regla pater is est ... "
"En estos casos debe intervenir el marido forzosamente en el juicio, claro que estando vivo¡
pues .si está muerto no hay sujeto a quién hacer
intervenir; ade~ás de que las ~espectivas acciol}eS no están condicionadas a la. vida del marido,
pues vuelv~ a' repetirse que si ello fuera así habría que borrar• los tít~los lO y 18 del ¡;ódigo civil,
y el artículo 406.
"ilustra mucho el alcance de la cláusula en comen~rio la historia del establecimiento de la correspondiente disposición del código de Chile.
"En el primitivo proyecto de don Andrés ·Bello
el artículo 317 estaba redactado así: "Legítimo
contradictor en la cuestión de paternidad es el
padre contra el hijo, o el hijo contra el padre, y
en la cuestión de maternidad el hijo éontra la madre, o la madre contra el hijo.
."Por c9nsiguiente, .si el hijo ha obtenido contra
la madre un falio que lo declara legítimo, no obstará este fallo al padre o a sus herederos; y si otra
persona que el hijo ha obtenido contra el padre o
sus herederos un fall~ cÍue declara la ilegitimidad
del hijo, no obstará este fallo al hijo o a sus herederos".
·"Después en nuevo proyecto se cambió así la
redacción de la segunda parte del artículo: 'Pero
si se disputa la maternidad del hijo legítimo, deberá el padre intervenir forzosamente en el juicio,
so pena de nul,dad~.
\ "Por último, dicha parte se aprobó según el texto legal.
. "De estos antecedentes aparece nítidamente:
"a) En primer lugar aclarado que el pensamiento de don Andrés Bello, acerca de la noción de
legítimo contradictor definida en los artículos 401
a 403, coincide con la que se da en este fallo, que
es la mísma que han explicado sin ninguna excepción todos los comentadores de los códigos de Chi- ,
_le y Colombia. La idea de· Bello aparece clara en
la redacción del primer proyecto; y
Ü'b) Que la segunda parte del artículo 403 está
consagrada principalmente en cónsideración a las
acciones sobre maternidad disputada, ya que en .
las acciones de impugnación y reconocimiento de
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la paternidad carece por regla general de aplica- sirven para poner de manifiesto el alcance de 1
ción debido a que en vida del padre sólo a éste
regla, muy distinto del que hasta hoy le señala
pertenece el derecho de impugnar, salvo la ex- la jurisprudencia de la Cor.te, consistente en escepción apuntada de declaración de nulidad del_ tablecer que las acciones de reconocimiento de la
matrimonio, (artículo 220, inciso 3<?), en' que la
paternidad no se pueden promover después de
acción se da tambien a "cualquier persona que
muerto el padre, ni siquiera contra los herederos
tenga interés actual en ello".
de éste. Tampoco como lo dijo algún Tribunal la
"Por lo tanto, en función del artículo 403, el pa- disposición es una repetición del artículo 216. Según la nueva idea de esta Sala constituye una redre, mientras viva; deberá intervenir forzosamengla de alcances propios y. especiales, siendo adete en e¡ juicio, so pena de nulidad¡
más
armónicos dentro de la institución del legí"1 <:> Cuando algún interesado, distinto del padre,
timo
contradictor definida en la ley".
provoque contra el hijo la acción de impugnación
De todo lo expuesto se concluye que la se:p.tende su legitimidad, por haber nacido después de
expirados los trescientos días subsiguientes a la cia recurrida quebranta las disposiciones legales
declaración de nulidad del 1 matrimonio, apoyado sustantivas que el recurrente señala como violaen el artículo 220. Fuera de este caso no se ve das y que por tanto, debe ser casada; pero al acposible la aplicación de la comeritada regla del tuar la Corte como Tribunal de instancia para proartículo 403, ~n las · acciones de impugnación de ·ferir la que c}lebe reemplazarla, observa que el
proceso adolece de graves y notorias irregularila paternidad.
·
dades, que afectan su validez, lo cual le impone a
"2<? Cuando la supuesta madre, pretendiendo
la Sala el deber de proceder como lo manda el
probar la suplantación del hijo, se dirige contra
artículo 455 del C. J.
el supuesto hijo para impugnar la maternidad, seDurante la primera instancia del juicio actuagún el derecho consagrado en el artículo 335, inba como apoderado de los demandados el doctor
ciso 1<:>.
"3<? Cuando el hijo que pc¡.sa por legíti'mo de dos Juan Ignacio Gómez, según poderes conferidos al
cónyuges determinados lo es 'de un matrimonio efecto y que obran a 'los folios 5 y 30 del cuaderno
distinto, los verdaderos padres pueden seguir el principal. Después de abierta la causa a pruebas
juicio disputando la maternidad, según el inciso y mientras se practicaban algunas de las pedidas,
el doctor Gómez Naar presentó ante el Juez del
2<?, ibídem. En este caso el juicio se seguirá, como
conocimiento su escrito de 3 de febrero de 1942,
es natural, contra la señalada madre supuesta; y
(f. 41, cuaderno citado), en el cual, con fundamenpor aplicación del artículo 403, el marido de ésta
to
en la circunstancia que allí puntualizó, manique será el supuesto padre, tiene que llamársele
al juicio, porque junto con la maternidad está festó que renunciaba. el poder que la señora Nates Ramos de Bossio le había confei:ido para recomprometida también la cuestión de sú paterPresentarla
en el juicio, agregando que renuncianidad.
ba también "el que me otorgó el señor Julián Bo"4<? Mientras los supuestos padres vivan ambos,
s"sio, ya que éste murió y es preciso que sus heninguno de sus presuntos herederos tienen acrederos se apersonen en el juicio, nombrando lición para impugnar la maternidad, aunque tenbremente su representante".
gan conocimiento del fraude. Pero si muere la maA ese memorial recayó el auto de 7 de febrero
dre, heredarían, por ejemplo sus hermanos, a no
ser por la 'existencia del supuesto hijo, que les del mismo año, en que el Juzgado resolvió: "Admítese la renuncia del _poder otorgado .por los searrebata la herencia; por lo cual entonces los hermanos pueden disputar la maternidad, según el ñores Julián Bossio y Nates Ramos de Bossio al
Dr. Juan Ignacio Gómez, téngase reasumida la
artículo 337, con el objeto de que aclarado que no
personerí;;t por los poderdantes.-Notifíquese".
ha 'habido tal hijo, recoger la herencia de la suEsa providencia fue notificada personalmente,
puesta madre. Por aplicación del inciso 2<? del artículo 403 aquí también tendría que hacerse in- al doctor Gómez Naar, al Personero Municipal y
tervenir al supuesto padre en el pleito so pena por estado del 10 del mismo mes a las demás partes.
de nulidad.
'
O
"Fuera de los anteriol'es pueden presentarse
. Ante la renuncia mencl.onada, ei deber del Juez
otros casos dada la complejidad y variedad de era proceder cÓmo lo tiene establecido el articulo
acciones sobre maternidad. Pero los enumerados 265 del C. J., haciéndola saber, por notificación
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ersonal, a los poderdantes del Dr. Gómez, a efeco de que se apersonaran en el juicio. Y mucho
ás todavía, aceptando el Juzgado la renuncia del
poder y notificado por el propio apoderado de la
mv.erte del lil.emandado Julián Bossio, su deber
era, conforme a lo prescrito en el numeral 29 del
artículo 370 ibídem, suspender los t_érminos hasta
tanto hiciera saber a quíen correspondía por ley
representar ,al demandado fallecido que podía seguir interviniendo en el juicio.
Pero ni una ni otra formalidad indispensable
fue cumplida; el auto que admitió la renuncia del.
poder se ejecutorió y el proceso siguió-su curso
en ese ·pie.
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dente que en- el proceso se ha incurrido en, la causal de nulidad prevista pa1·a todos los juicios en
el numeral 39 del artículo 448 del C. J., lo que le
impone a la Sala el deber- de mandarla poner en
conocimiento de lo~ interesados para los fines del
artículo. 3.55 ioídem. ' · ,
·
En caso semejante al .-actual había· dicho la
Corte:
· "Para el Código judici¡il de 1931 subsiste la nulidad procedimental de lo actuado en el juicio
cuando fallece la madre que representa a los menores demandados, al tenor de los artículos 448,
450 y concordantes de dicha obra.

"Pero el artículo 370 del mismo Código plantea
Posteriormente la dema~dada Matea Ramos, diuna duda, que es el caso de resolver. -Dice que los
cidiéndose viuda de Bossio, con lo cual notificaba términos no · corren en un negocio determinado,
implícita y nuevamente al Juzgado del falleci- ordinal 29, "por muerte de alguno de los litiganmiento de su marido codemandado, confirió poder tes, hasta, que se haga saber a quien debe repreal doctor J. Santos Cabrera para que la represen- sentarlo que puede seguir interviniendo en el juitara en el juicio y como tal apoderado fue admi- cio"~ La muerte de 1¡¡. demandada, cónyuge sobretido en auto de 3 de Ínayo siguiente. En esa mis- vivienté, representante de la sociedad conyugal
ma situación se profirió la sentencia de primera disuelta y madre legítima que llevaba la voz de
instancia, la cual fue notificada personalmente' al los menores/ ¿produjo sólo la consecuencia de ·la
Dr. Cabrera, apoderado de la viuda de Bóssio y
suspensión de los términos en ese juicio, o por no
al Dr. Pupo Villa, apoderado de la parte actora. haberse siquiera suspendido ·dichos términos, es
A nadie más se notificó ~sa sentencia. Subido el nulo lo actuado mientras tanto contra la sociedad
expedíente al Tribunal; ante éste toda la actua_ción • conyugal y contra la herencia sin representante
se cumplió con la intervención exclusiva de dichos. alguno?
dos abogados y tanto la sentencia de segunda ins"Lo que la ley ha querido es que en ·el caso del
taneia como el auto que concedió el recurso de
articulo 370 no se actúe en perjuicio de un liticasación contra ella interpuesto fueron apenas nogante que por tener representación después de su
tificados personalmente a lo,s doctores Pupo Villa
muerte no puede hacer valer su derecho ni dey Cabrera.·
fenderse; según el caso, y el Juez debe suspender
No obstante lo dispuesto ed el numeral 29 del los términos al tener conogmiento de la defunartículo 370 del C. J. se ha pr.oseguido, pues, este ción por noticias que se le den de ella por interejuicio después de la muerte de uno de los litigan- sados, aunque no sean parte ep el juicio o, lo que
tes, sin cumplir previamente con la obligación de es posible que suceda, por avis.o que le dé la conllamar a los respectivos hereaeros para que inter- traparte.
v~ngan eh el debate en sustitución del muerto _y
"Pero si p~r falta de conocimiento la actuación
sin haber éste tenido mandatario judicial, desde
continúa después de la muerte del litigante que
luego que quien tal condición tenía renunció el
no tiene apoderado constituído en el juicio; lo acmandato y la renuncia le ,fue .aceptada por auto
tuado es nulo.
ejecutoriado; o cuando menos, si es que el•demandado Julián Bossio no ha fallecido, por las mis"Si la parte no ha podido beneficiarse de la
·mas circunstancias antedichas de la renuncia del suspensión de los términos ·y se actuó sin que
haya podido defenderse por haber fallecido y no
poder, de la 'ejecutoria ·del .auto que lo admitió y
de 1a falta de notificación personal de éste al pohaber tenido representa~ión en juicio, lo procederdante, se llevó a cabo toda la actua~ión del dente es br_indarles a sus representantes el medio
pleito antes particularizada, con ausencia total del de que, o ratifiquen lo actuado, o esto deje de
d~bate de uno de los demandados, quien no fue perjudicarle mediante la declaración de nulidad.
citado en for~a legal. Por cualquiera de esas dos De otra manera la posición beneficiosa del arsituaciones que realmente se contemple, es evi- tículo 370 vendría a perjudic:;arle si por no ha-
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lhenre suspendido. los términos debido a la falta
amso del f¡Ulecimiento, se priva posteriormen1le Bl SUlS representantes de poder pedir la nulidad
de llO actuado". (Casación, XLIII, números 1905 y
xsos; septiembre 27 de 1935, pág. 128).
Entonces, en cumplimiento de lo dispuesto en
eX articulo 455 del Código Judicial, es pertinente
disponer que la causal de nulidad observada se
ponga. en conocimiento· personal del demandado
JTul!iálm Bossio, si es que no ha fallecido, o, en caso
de que su fallecimiento haya ocurrido, 'cosa que
deberá comprobarse con la respectiva partida de
defuncióR, de quienes hayan sido reconocidos o
declarados como sus herederos, o en su defecto
de ]a señora Matea Ramos de Bossio, ~n su ca. rácter de cónyuge sobreviviente.
d~
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ridad de la ley, CASA la sentencia de fecha cinco
de febrero de mil novecientos cuarenta y cinco,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, y ordena poner la antes expresada causal de nulidad en conocimiento personal de los respectivos interesados conforme está
indicado en la parte motiva de este fallo.
Para llevar a cabo esa diligencia comisiónase al ·
señor Pre§idente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a quien se le delegan
todas las facultades que por ley corresponden a '
la Corte . .,..
Notifíquese, cópiese y cúmplase .

Pedro Castillo !Pineda-lfticardo !Hlinestrosa Jll)aza.
Por Xo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, .Vosé Antonio Montalvo-!Hlernán Salamanca-&r·Sala al!e Casación Civil, administrando justicia en . turo Tapias !Pilonieta-Manuel .Vosé Wargas-JEminombre de la República de Colombia y por auto- lio !Prieto 18l., Oficial Mayor en propiedad.
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AGUAS
1

Tratándose de reglamentación del uso de
agual' por parte de los riberanos, el conocimiento de la demanda correspond~ a la Ra- ma &dministrativa y no a la Jurisdiccional.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, noviembre siete de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa

baza)

de 1943 en términos que se resumen, en su orden,
así: 19 Reconoce a los demandantes derecho preferencial al uso de las aguas de la quebrada de El
Santuario, en su calidad de riberanos superiores
y al tenor del artículo 892 del C. C.; y, en consecuencia; a) Prohibe a los mismos Vargas y señora el uso de las aguas cie esa' quebrada y de la
vertiente de El A viso por los cauces artificiales
'especificados en la parte motiva,' que no vuelven
sus aguas a aquella quebrada y a la salida de los
predios· de los mismos demandantes, mientras no
logren la manera de cumplir esta obligación; b)
Reconoce a los demandados Amador y Suárez el
derecho al uso de· las aguas sobrantes de dicha
quebrada, tal como establece d~cho artículo 892;
e) No accede a lo pedido sobre declaraciones respecto de interv€nción de pehtos y construcción
de obras para: la distribución de las aguas. 29 Tampoco accede a lo pedido en el punto 29 de la demanda. 39 No hace condenación en costas.
Ambas partes apelaron. Surtida la segunda instancia en el Tribunal_ Supe~ior de· Tunja, éste en
sentencia de 14 de septiembre de 1945 revocó la
di'!! Juzgado y en su lugar desestimó la demanda,
sin costas.

La demanda inicial de este juicio pid~ estas declaraciones:
"Primero. Que con intervención !fe peritos nombrados e.n forma legal y en la debida. oportunidad, se distribuyan las aguas que nace,n en la
Peña del Santuario, únicamente, vereda de San
Onofre, jurisdicción de Cómbita, en la proporción
que indiqu~n sus respectivos títulos de propiedad,
mediante la construcción de tanques u obras adecuadas pai(Y. tal efecto; provisto de tubos de las
dip1ensiones que aconseje la técnica,.llaves, válvulas y demás accesorios indispensables y según la
proporcionalid;¡td que indiquen los respectivos títulos escriturarías o que permitan determinar,
El fundamento cardinal de esta solución es, en
para asegurar el ejercicio justo !fe los derechos
suma, este: establecido por. medio' de inspección
y sin menoscabar los derechos de los· demandan. ocular, a virtud de auto para mejor pr_oveer, que
tes, Manuel Vargas y Rosa Ana• Cuervo, al propio tiempo que se determine la porción de aguas , las aguas de que' se trata, no muriendo en el mismo 'predio que nacen, son de uso público y proque pudiere corresponder a lo¡¡ demandados, Víc.:
piedad de la Nación, como preceptúa el artículo
tor Amador Cástro y Wenceslao Suárez.
1
'Segundo. Que la confección de las obras que 677 del C. C., no 'corresponde a lo judicial sino a
io administrativo lo atañedero a su' reglámentaaconseje la ·técnica como indispensables'· para el
cióri. Transcribe el artículo 15 del Decreto-ley
correcto ejercicio de los derechos en referencia,
número 1381 de 1930, que atribuye al Gobierno
se deben hac~r a expensas de demandantes y deen su carácte.\ de supremo admiJ:i.istrador de !_os
mandados, a prorrata o proporción de sus respecbienes nacionales la reglamentación, de oficio o
tivos derechos, lo mismo que la· reparación y cona petición de parte· interesada, del aprovechaservación que fueren necesarios posteriormente
miento de cualquier corriente o depósito de aguas
de tales obras.
·
,
nacionales, así coinci las derivaciones· que benefi· · ''Tercero .. Que si los demandadós se oponen, se cien varios predios, y que lo faculta para revisar
les condene al pago del vªlor de las costas proce- y ,variar tal. reglamentación cuando a su juicio
sales".
·
hayan cambiado las condiciones y circunstancias
El Juzgado 19 Civil del Circuito de Tunja, tra- que se tuvieron en cuenta al autorizarla; y transmitada la instancia, le¡¡ decidió el 26 de· octubre cribe también el artículo 15 del Decreto número
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1382 de ese.año, según el cual el precepto de dicho artículo 677 no implica usufructo de bienes
fiscales, sino que, por pertenecer las aguas de uso
público al Estado, "a éste incumbe el contn;>l o
superintendencia sobre el uso y goce que les co-.
rresponde a los particulares ... ".
De estas premisas deduce el Tribunal la consecuencia de que, versando la demanda sobre re- ·
glamentación de. aguas nacionales de -uso público,
y estando radicada en el Gobierno esa función
reglamentadora, y no en el·Organo Jurisdiccional, el Juzgado careóa de jurisdicción ·para decidir la controversia y en igUal carencia se halla el
Tribunal, de donde a su turno éste deduce que·
de los requisitos previos cuyo conjunto forma el
presupuesto procesal en cada caso, todos ellos indispensables para que el juzgador entre en el
fondo del respectivo asunto, falta aquí el primero, que es la competencia, o sea, al tenor del artículo 143 del C. J., "la facultad que tiene un juez
o tribunal para ejercer, por autoridad de la ley,
en determinado negocio, la jurisdicción que corresponde a la República".
Detalle que no puede pasarse por alto en razón
de su significado ante los cargos en casación que
se estudian en seguida, es el de que el apoderado
de ios demandantes solicitó aclaración de la sentencia, con el fin -dijo-- de precisar si por el ·
hecho de desestimarse la demanda quedan desconocidos los~ derechos de las partes emanados de
la titulación que obra en autos relativa al dominio
de los inmuebles y de las ag'uas cuya reglamentación se pide, o si,· por el c~ntrario, estos ,títulos
contienen derechos adquiridos que no se pueden
vulnerar o desconocer, cualquiera qué sea la entidad ·que reglamente las aguas, haciendo la reglamentación en consonancia con tales derechos e>
prescindiendo de éstos. Cita los Decretos 1382 de
17 de febrero de 1940, ya citado aquí, y 1439 de
18 del mismo mes y año.

El Tribunal en providencia de 16 de octubre de
1945 resolvió esa solicitu!f diciendo que no. es el
caso de aclarar la sentencia, porque no adolece
de conceptos o frases oscuras que ofrezcan verdadero motivo 'de duda, que es lo' requerido por
el artículo 482 del C. J. para la procedencia de tal
recurso; y en la parte motiva de ese auto. advierte
que la demanda no versa sobre dominio de los
inmuebles y de ·las aguas, ,"razón ésta --dicepara que sea necia la aclaración. de puntos que no
fueron materia de controversia judicial". Insiste
sobre que lo demandado es la reglamentación de

las aguas y, al.efecto, la construcción de las obras
técnicas conducentes, y advierte que hablar, SCIcapa de aclaración, de cuestiones atañederas al
joffiinio que no fueron planteadas en la demanda,
sería no propiamente aclarar una sentencia sino
modificarla, y más aún dictar una nueva que incluya y resuelva cuestiones no sometidas. a la decisión judicial.
Advierte que, si lo que desea el ponente es saber
el sentido del vocablo desestimar, es suficiente
decir que .no teniendo el Organo Judicial e! conocimie-nto de la reglamentación de las aguas de
uso público, el Tribunal empleó bien esa palabra
que significa denegar, desechar, no admitir una
cosa; y que. por esa falta de ju:r:isdicción no ha habido relación jurídico-procesal y la. actuación se
borra y extingue y las cosas quedan en su primitivo origen y a salvo los derechos de los intéresados para acudir al poder público en la rama o
entidad a, quien compete conocer de ellos.
Contra ese fallo interpuso casación el abogado
de los actores. Concedido por el Tribunal y admi!_ido por la Corte el recurso, ésta lo decide hoy
por estar debidamente preparado. '
El abogado recurrente aduce los motivos 79, 29'
y 69 del artículo 520 del C. J.,, los quf) presenta
en este orden ·y así se estudian.
~
Motivo 7<:>.~Así, en primer lugar acusa por P.~
berse .abstenido· el Tribunal de conoce0 de asunto de su, competencia, porque según el recurrente
ésta sí corresponde al Organo Judicial. Al efecto
razona de esta manera, en suma: conforme al artículo 11 del Decreto-Ley N9 138;1 de 1940, 'los
dueños de predios riberanos no han menester per-miso especial del Gobierno para aprovechar aguas
de uso público, siempre que de ellas hagan un
uso conveniente y cumplan con los requisitos que
para el logro de tal fin, establezcan los decretos
regl~mentarios"; y el artículo 99 del Decreto N9'
1382 determina tales requisitos. De aquí deriva
el concepto de que, si en esas condiciones ese permiso no es necesario, la reglamentación no es de
la incumbencia de la Administración, y agrega·
que ésta no está facultada para decidir sobre una
cuestión estrictamente civil como es el derecho de
riberanía consagrado en los artículos 892, 893 y
894 del C. Civil, .derecho que no tiene otro límite
que el de' los demás riberanos, y que tal es prec;j.samente el caso, pues . aquí se controvierte sobre
el mejor derecho, problema que va implicado en
el de la regiamentación.
Coino se ve, para hallarle fundamento a su car-
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go, el recurrente da por controvertido el derecho
mismo, confundiéndolo con la reglamentación de
su ejercicio y, por tanto, aplicando a ésta principios jurídicos pertinentes, no a ella, sino a aquél.
En la mira de involucrar el derecho mismo en
su mera reglamentación y de que ?-sí sé entienda
una demanda consagrada exclusiva~ente a esto
último, trae a cuento los hechos fundamentales
· del libelo relativos a la titulación de los predios,
a su si,tuación material recíproca y al nacimiento
de las aguas; pero bien se cor~prende que la exposición de los antecedentes necesarios para reglamentar no convierten la demanda ni el pleito
en controversia sobre el derecho mismo. De otro
lado, esas indicaciones eran lógicamente indispensables para la reglam~ntación y distribución demandada, comó base, sin que quepa admitir que
la cita de aquellos datos agregue a tales súplicas
una contienda sobre el derecho de riberaní~.
Por vía de· ejemplo puede pensarse, contrastando con demanda de reglamentación, en un pleito en que el acto;' exige la totalidad o ci~rta cuota de umis aguas y el reo se opone alegando que
aquél no tiene parte alguna o tiene una menor,
o no es riberano o ha perdido su derecho; en una
palabra: cuando SE; contiende sobre el derecho
mismo.
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En suma: el cargo es inaceptable, porque todos
los argumentos aducidos en s.u apoyo, o ·sea, en
el empeño de que el Organo Judicial es el competente, parten del supuesto inexacto de_ que la
demanda planteó un debate sobre el derecho de
riberanía, cuando simplemente se limitó a solicitar la reglamentación. de su ejercicio, como se ve
en 'la intención del libelo transcrita en el encabezamiento de este fallo para mayor claridad.
Motivo 2'-'.--:Al aducirlo el abogado recurrente
advierte que no ,J.o hace consistir en que la sentencia no satisfaga los deseos de sus representaqos, sino en que, dejando de decidir, se aparta del
artículo 471 del C. J., e incurre en ~quella causal.
Este. cargo queda contestado con lo dicho eri el
capítulo precedente, e{l relación con el motivo 79.
Pero no puede menos fa Sala de observar, una vez
más, c{ue lo demandado es la reglamentación y
q~e el mismo recurrente así lo pone de presente
al formular el cargo reÍativo al motivo 29.

Motivo 6'-'.~Lo presenta en esta forma: la incompetencia de jurisdicción determina nulidad se ..
gún el artículo 448 del C. J. y cuando ésta ocurre, el juzgador debe proceder como mandan los.
artículos 455 y 458 de esa obra. El Tribunal los
quebrantó dejando de aplicarlos. En otras palabras: aun dando por sentada su falta de competencia, lo que legalmente a esto correspondía no
Aquí los demandados no se opusieron a la de-·: era dese~timar la demanda, sino obedecer esas dismanda, sino que expresamente la coadyuvaron posiciones.
manifestando su voluntad y conveniencia de que
Si se tratara efectivamente de competencia en
la situación de predios y de partes quedara deel
sentido qué a este .vocablo corresponde en la
finida mediante la reglamentación del caso sobre
todas las aguas que indican, al punto de que uno organización· judicial, el cargo se justificaría soy otro hallaron improcedente desde su respuesta bradamente; pero, como se transparenta de todo
a la demanda inic;ial la' solicitud .de cond"enación lo antedicho, el caso no es de los contemplados'
en costas hecha por los demandantes para el even- allí y, consecueneialmenté en los preceptos de proto de que aquéllos se opusieran. Entendieron des- cedimiento civil sobre nulidades.

de luego, como lo entendieron Juez y Tribunal y
hoy lo entiende esta Sala, que se trata sólo de reglamentar. La diferencia entre los dos fallos de
instancia consiste, como ya se dijo,_en que el Juzgado entró a decidir y el TribunaJ se abstuvo por- ,
que la potestad para ello no reside en lo jurisdiccional sino en lo administrativo. Acordes las par- ·
tes en que el uso de las aguas se reglamente y
en que ellas' se les distribuyan, tal pareciera, contemplando el libelo y su respuesta, que. se estuviese ante un asunto de jurisdicción. voluntaria.
Queda visto que para_ el .logro de· estos deseos' de
todos ellos, acudieron a un ramo del servicio público a que ello no corresponde.

Si, por ejemplo, una demanda por Índemnización de perjuicios se dtrige' a un juzgado a que
por razón del lúgar o de la cuantía, v. gr., no corresponde el conocimiento y, sin embargo, lo asume, se produce incompetencia de jurisdicción y
con· ella la consecuencia! nulidad y, por ende, la
obligación de aplicar aquellas .disposiciones legales. Bien se ve ante todo en aquella demanda un
problema del resorte del Organo Judicia1:- y que
el error en que se incurre, es el de acudir. a cierto'
Juez, en vez de -haber acudido a otro Juez, como
análogamente pudo errarse escogiendo uno del
Circuitó en vez de urio Municipal o un Juzgado
en cambio de un Tribunal Superior, etc.
1
.

IG & V lE '1l' &

JTliJ][J)TIVTI&lL

Pero, si no se trata de problema que haya de_ justicia en nombre de la República de Colombia
ventilarse ante autoridades de esa precisa rama,
y por autoridad de la ley, no casa la sentencia
sino que son del resorte de otra rama del poder dictada en este juicio por el Tribunal Superior del
público, otro es el fenómeno y, otros, por lo mis- Distrito Judicial de Tunja el catorce de septiembre
mo, los resultados y el tratamiento. Aquí es esto de mil novecientos cuarenta y cinco.
lo acontecido. No se trataba, como se ha repetido'
ya talvez demasiado, de controversia sobre dereLas costas del recurso son de cargo_ del recuchos -aquí el de riberanía- sino sobre reglamentación de su ejercicio, y por corresponder esta 1¡:¡.- rrente.
bor a la Rama Administrativa, no a la Judicial,
Publíquese, cópiese y notifíquese.
el sentebciador desestimó la demanda. Esto erá
lo procedente e indicado y, así las cosas, no cabía
aplicar aquellas disposiciones. No es, pues, admi!?edro Vastillo l?ineda-I!ticardo llilinestJrosa ][J)asible este otro cargo.
za-José Antonio Montalvo-llilernán SalamancaEn mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de· Arturo 'll'apias l?ilonieta-Manuel .ll'osé VargasJusticia, Sala de Casación .civil, administrando l?edro TI..eón I!tincón, Secretario en propiedad. ·
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DE UNOS CON'Jl'JRA'Jl'OS

l. !El hecho' de que exista diferencia entre el de Armenia, Manuel Sabogal dio en venta a Urías
precio porque se vende un inmueble y el Sabogal P .. los bienes alinderados en el punto 79
valor comercial que al mismo pueda asig- de l9- demÍmda; que por Escritura N9 142 de 23
nársele no es indicativo de simulación, pues üe abril de 1935 de la Notaría Segunda de Calartal circunstancia, cuando reviste la grave- cá, Urías Sabogal transfirió a título de venta a
dad prevista en la ley, constituye un vicio que · Manuel Sabogal los bienes de que trata la Escrida lugar a la rescisión del contrato poi" le- tura N9 1416 citada, con excepción de los espesión, sin que éllo signifique que el contfaio cificados en los apartes b) y e) del referido título; que por Escritura N9 93 de fecha 9 de febrero
no fue serio.
de 1937, de la Notaría Primera del Circuito de
2.-lLas ventas de padres a hijos se presu- Calarcá, Manuel Sab.ogal vendió a Urías, por la
men donaciones para los efectos fiscales sim- suma de $ 10.000,00, la nuda propiedad del inmueplemente, según la ley 63 de 1936; pero no ble denominado "Cambia", por los linderos exprepara los efectos civiíes.
sados en el punto 99 de la demanda; que tanto la
3.-!El artículo 608 del Código Judicial con- tradición r~lacionada en la Escritura N9 1416, cofía al sentenciador de instancia la facultad. rrio la contenida en la N9 93, ya citadas, no fueron
de otorgarle o no a la confesi~n extrajudi- a título de venta, como aparentemente allí cons-··
cial el valor· de plena prueba, según sean ta, sino a título de donación y en fraude de los
las circunstancias que la.rodean y cuando no derechos del resto de 'los herederos de Manuel
Sabogal; y que en la fecha de la venta del inmuehaya duda acercá de la confesión misma ..
ble a que se refiere la Escritura N9 93, ~quél va'
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Ci- lía no men:os de $ 25.000,00.
yil.-Bogotá, siete de noviembre de mil noveComo consecuencia de esos hechos las actoras
cientos cuarenta y seis.
. pidieron que se declararan nulos por falta de precio, falta de causa y fraude a la ley los contratos
(Magist~ado ponente: Dr, Pedro Castillo Pineda)
de compraventa 1contenidos en las Escrituras Números 1416 y 93 ya mencionadas; y que de conPor medio de libelo de primero de noviembre siguiente se declare que el dominio de ·los inmuede mil novecie~tos cuarenta, ' que fue corregido bles a que se refieren los instrumentos antedichos
por el de diez y siete de febrero del 1año siguien- corresponde a l~ sucesión de Manuel Sabogal No~e, Raquel y Amancia Sabogal Padilla, hablando
voa. Subsidiariamente pidieron que se declarase
por medio d~ apoderado, propusieron, ante el lá simulación de los mismos contratos y la conJuez Civil. del Circuito de Calarcá, demanda ordi- s~guiente restitución de los inmuebles, o que se
naria contra la sociedad conyugal disuelta e' ilí- rescinda por lesión enorme el de comprave~ta de
quida de U rías Sabogal y Ana Maya y contra la- . que habla la Escritura N9 93.
sucesión del pr:imero, representadas por la cónyu- ·
Los demandados .contestaron la demanda acepge sobreviviente Ana Maya y los menores Arcésio
tando
algunos hechos, negando otros y oponiény Luis Obdégano.
dose a que se hicieran las declaraciones solicitaLok hechos principales de esa demanda pueden das, y al término de la tramitación propia de la
resumirse así:.
primera instancia, el Juez del conocimiento profirió la sentencia de 29 de septiembre de 1943, por
0 Que del. matrimonio habido entre los señores
Manuel Sabogal Novoa y Octavia Padilla nacie- . medio de la cua.l no accedió a conceder lo que se
ron varios hijos, entre ellos los mencionados Urías, le había pedido y, en' consecuencia, absolvió a los
Raquel y Amancia; que por Escritura N9 1_41~ de demandados .de los cargos~·formulados en la de22 de noviembre de 1929, de la Notaría Primera. manda.

'
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El Tribunal Superior de Pereira, al cual su,bió
el juicio por apelación concedida a la parte -actor a, cerró la segunda instancia en providencia de
5 de septiembre de 1945, por la que confirmó la
apelada, sin costas.

En la parte motiva d~ esa sentencia consideró
el Tribunal que la demanda contiene tres acciones: la de nulidad de los contratos, incoada CQfllO
principal; la subsidiaria de simulación de Jos mismos contratos y la subsidiaria de rescisión por
lesión enormé' del contenido en la escritura número 93 de 9 de febrero de 1937. La acción principal la negó, por ·cuanto estimó que los referidos
contratos no adolecen de vicio alguno de nulidad
ni se dio prueba alguna que tendiera a d,~mos
trarlo. La acción de lesión enorme corrió igual
suerte, porque _el Tribunal encotJ.tró que las pruebas aportadas al debate no' demostraron que el
precio que se recibió por el inmueble vendido hubiera sido inferior a la mitad del justo precio del
mismo, en la época del contrato. Al referirse a la
acción de simulación el' juzgador tomó en cuenta
la numerosa prueba de testigos traída al debate,
la cual encontró que se encáminaba a establecer
una confesión extrajudicial de los contratantes
Manuel y Urías Sabogal sobre simulación de los
contratos, a que se contrae la litis y concluyó
que "en el presente caso la confesión extraju_Q.icial que pretende hacerse valer por la parte actora no tiene para el juzgador la calidad de plena prueba" y a continuación expuso las razones
por las cuales llegaba a esa conclusión.
Al apo<;Ierado de los actores se le concedió recurso de casación, el que por estar debidamente
preparado se procede a decidir.
Con apoyo en la causal 1'!- del artículo 520 de{
Código Judicial, el recurrE;nte propone tres cargos contra la sentencia, los cuales se estudiarán
en e~ orden en que vienen expuestos.
·
.
.
lPrim.er cargo. Dice el recurrente que la sen-tencia es viohitoria de los artículos 593, 594, 606,
662, 66-3, 664, 665 y concordantes del C. J.; 6, 1037, ·
1239, 1240, 1241, 1502, 1523, 1524, 1740, 1741, 1759,
1766 y concordantes del C. C.; 85 de la Ley 153 de
1887; 18--y 25 y concordantes de la Ley 45 de 1936.
Sostiene. que a la violación de esas disposiciones
se llegó .porque el sentenciador no apreció ni mencionó ni analizó multitúd de hechos establecidos
en el expediente y constitutivos de indicios graves, precisos y conexos entre sí, todos los cuales
concurren en su sentir a demostrar la simulación
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de los contratos. Señala como indicios no apreciados los que en seguida se resumen:
a) Las repetidas ventas del padre al hijo 'y del
hijo al padre sobre los mismos bienes de que dan
cue~ta las escrituras· números 142 de 23 de. abril
de 1935; 144 de 25 de abril de 1935; 1416 de .22 de
noviembre de 1929, y 93 de 9 de febrero de 1937;
b) Que el precio de las ventas estUvo siempre
por d~bajo del comercial correspondiente a los inmuebles, lo que en su sentir no revela· negocios
serios sino simulaciones innegables;
e) El hecho de que tan pronto quedó en cabeza
de ,Manuel Sabogal N.· lo que se le adjudicó por
gananciales en el juicio mortuorio ~e su esposa,
se 'lfpresuró a vendérselo a Urías Sabogal. Señala
las pruebas demostrativas del.ti.ndicio que invoca;
d) Que en 1¡¡. escritura número 93 Manuel Sabogal se reservó el usufructo por el resto de su
vida y que las venta~ de padre a hijo se presumen
donáciones aun para efectos fiscales conforme a
la Ley 53 de 1936;
e) Que Manuel Sabogal hizo siempre las compraventas con su hijo Urías que .era el pref~rido
y quien vivía eón él y .no a sus otros hijos; con
· quienes tuvo serias divergencias de familia, Y
dice que de esto dan testimonios los testigos traídos al juicio por la parte actora, declaraciones
que corren en el cuaderno número 3;
f) Que a pesar de que en la escritura de 1929
Manuel Sabogal no hizci uso de reserva del usufructo, continuó poseyendo hasta 1937 las fincas
vendidas y que "de esto dan testimonio los declarantes traídos en segunda instancia por la parte
actora";
g) Que Manuel Sabogaf murió en Calarcá en
enero de 1938 poco después de haber vendido ~
Urías el inmueble "Combia" en $ 10.000.00, sin
haber dejado al morir dineros ni patrimonio alguno. Señala las pruebas que en su concepto demuestran el estado de pobreza en que murió don
Manuel;
h) Contradicción. palmaria entre la manifestación hecha por los contratantes en la escritura
riúméro 93 de 1937, respecto del pago del precio,
y la respuesta que el comprador Urías S'abogal
dio a la pregunta quinta de las posiciones absueltas el 7 de noviembre de 1938, respuesta e10
la cual considera que quedó destruida la declaración de los contratantes sobre· pago del precio; e
i) El hecho de que Urías Sabogal mantuvo depósitos en cuenta corriente de mayor cuantía en
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• el Banco de Colombia de Calarcá en. el período
e) No se comprende por qué pueda' constituir
de 1928 a 1940, sin que hubiera girado cheques a i:qdicio de 'simulación el hecho de que Manuel Safavor de Manuel Sabogal en los años comprendi- bogal hubiera vendido la finca "Combia" inmedos de 1929 a 1937.
diatamente que le quedó perfeccionado el título
de adjudicación, pues no se tdescubre relación alSe cpnsidera:
Como se ha visto, el cargo se hace consistir ·en guna entre uno y otro hecho;
que el Tribunal incu'iTió én ·error de hecho evid) Las ventas de padres a hijos se presumen
dente al no tom~r en cuenta ni analizar varios donaciones para los efeCtos fis·cales simplemente,
hechos que en sentir del recurrente están plena- según la-Ley 63 de 1936; pero no para los efectos
mente establecidos y. constituyen indicios graves, civiles;
precisos y conexos entre sí, todos los cuales cone) De este hecho dice el recurrente que dan fe
curren a demostrar indudablemente la simulación
los testimonios traídos al juicio por iá parte acalegada;. pero el estudio ,que a continuación se
tora, los cuales obran en el cuaderno número 3;
hace de esos hechos, en el orde~ en que los enupero la acusación en tal forma 'planteada no puemera el recurrente, convence de lo infundado del
de ser considerada por la Corte, desde luego que
cargo:·
no se amolda a la técnica de casación, pues,,es saa) El hecho de que entre Manuel y Urías Sabobido que- cuando se acusa una sentencia por viogal se hayan celebrado en el espácio de ocho años, lación de determinadps preceptos legales, derivaa partir de 1929 hasta 1937, cuatro contratos de
da de error de hecho o de qerecho eri la apreciaventa de bienes raíces, en diferentes épocas, no ción de las pruebas, se -requiere para la prospericonstituye indicio de que los contratos a que se dad del cárgo, señalar, individualizándolas, las
refiere la demanda sean simulados, y antes por pruebas mal apreciadas· o dejadas de apreciar y
el contrario lo que ello está indicando 'es que en- qar la demostración del error, y el recurrente no
tre aquéllos existían relaciones comerciales 'o ne- ha cumplido con ese deber:;
gocios frecuentes que hay que presumir· serios y
f) ~e cabe el mismo reparo formulado en el
legítimos mientras no se demuestre lo contrario;
punto anterior, y además el hecho considerado
b) El hecho de que exista diferencia entre el
·indiciari'o hace referencia a la escritura de 1929 y
precio porque se venda un inmueble y el valor
\1 no a la de 1937, que es la que está sub-judice;
comercial .que al mismo pueda' asignársele, no es
g) El hecho de que Manuel Sabogal, al morir
indicativo de sirpulación, pues tal circunstancia,
o
cuando reviste la gravedad prevista en la ley, lo · un año después de celebrado el contrato de comque constituye es un vicio que da. lugar a la res-. praventa contenido en la escritura de 19'37, no
cisión del contrato por lesión, sin que ello signi- hubiera dejado bienes, aun admitiendo que así lo
demostraran las pruebas que el recurrente cita,
fique que el' contrato no fue serio. Además, el
no es· indicio de la simulación de aquel contrato,
inmueble "Combia" .a que se refiere la escritura
pues basta observar que es posterior a éste y que
número 93 de 9 de febrero de 1937, qué es la úniinfinidad de factores han podido determinar el
ca con respecto a la ·cual se persigue la· de.claraestado
de penuria en que se dice quedó Manuel
ción de simulación, según así se desprende de la
Sabog'al al morir. Además h anotada circunsaclaración que se hace ai ·final del escrito de detancia,podría cuand9 mucho inducir a pensar que
manda, de la corrección que a la misma se' hizo
el
precio no fue pagado, pero no que hubo simuy de lo que m~nifiesta expresaménte el r~curren
te, fue vendido por la suma .de $ 10.000.00; pero, lación en el contrato;
h) Las razones con las, cuales se refuta que lo
· el vendedor se reservó, por el término de su vida,
aquí aseverado no es indicio, se verán al referirse
los derechos de usufructo y habitación, por lo
la Corte al cargo tercero, qu~ se fundamenta en
cual, sin haberse dado la prueba del valor de esel mismo hecho;
tos derechos así reservados, no existe base cierta
para determinar la diferencia con la suma de
i) Es sencillamente ilógico pretender que no
$ 18.537.00 porque fue' adjudicada la misma finca · hubo precio en el contratq ·de compraventa poren su integridad a Manuel Sabogal, en la suce- que no se haya pagado con cheques girados a carsión de Octavia Padilla, y en el caso de que esta
gD del Banco· de Colombia, en que 'tenía cuenta
última cantidad pudiera tenerse · en este juicio
corriente el comprador y s_obre todo cuando la
como el justo valor comercial del inmueble;
escritura dice que el pago se hizo en efectivo.

/
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En ejercicio del poder discrecional de apreciaLo antes expuesto conduce a concluír que no
está demostrado el error de hecho evidente de ción que p'ara la valoración de la confesión extrajudicial consagra la ·disposición en cita, el Tribuque el recurrente se queja, ya porque alguno de
los hechos señalados como indicios no merecen la nal estimó, haciendo referencia a la que alude el
recurrente, que "en el presente caso la confesión
calificación de talesQ por no ser fuentes serias de
inferencias lógicas, ora porque las alegaciones extrajudicial que pretende hacerse valer por la
parte actora no tiene para. el juzgador la c:¡¡lidad
encaminadas 'a justificarlos que con respecto a
los restantes se hacen han resultado ineficaces en de plena prueba", y a renglón seguido expresó
casación. Empero si ello no fuere así y si a algu- los ·fundamentos· que le servían para llegar a la
no o algu~os de esos hechos pudiera otórgársele transcrita conclusión.
la calificación de indicios, como éstos no serían
Y la Corte no puede corregir esa apreciación en'
"en ningún caso necesarios ni graves, tampoco sí ·mi§ma ni reemplazarla con la suya propia, en
tendrían el poder de convicción suficiente para caso. de que fuera diferente de la del Tribunal,
llegar a úna conclusión contraria a la del senten- por la razón elemental de que el articulo 608
ciador, pórque, como lo ha dicho la Corte en cons- mencionado confía al sentenciador cte instancia la
tante jurisprudencia "para que exista el error de facultad de otorgarle o no a la confesión extra: ·
hecho en la apreciación de la prueba indiciaria, judici~l el valor de plena prueba, según sean las
con eficacia para casar un fallo, es necesario que circunstancias que la rodean, y cuando no ·haya
la interpretación pugne con la manifiesta eviden- duda acerca de la confesión misma, y siendo esa,
cia de los hechos acreditados en el proceso o que por lo dicho, uria potestad exclusiva' de aquél la
el fallador haya hecho deducciones lógicas que Sala no podría arrebatársela para modificarla o
rompan la relación de causalidad entre el hecho sustituirla· en el sentido a que a~Pi!a el recuestablecido plenamente y la· deducción derivada, rrente.
de' éste". (Casacion, 10 de julio de 1941, G. J. núY la anterior ha sido la doctrina uniforme y
mero 1975, pág. 809) ..
reiterada de la' Corte, como puede verse, entre
N o estando, pues, demostrado el error de que
otras muchas, en las sentencias de 9 de mayo de
se acusa a la sentencia debe concluírse también 1938, 16 de septiembre y 7 de diciembre de 1938,
que no se ha producido la consecuencia! violación que corren publicad~s a los Tomos 46 y 47, págide las disposiciones citadas en el cargo, el, que 11 nas 413, 131, 446, respectivamente, de la Gaceta.
por tanto se rechaza.
Judicial.
o
.
· Segundo cargo. Dice el recurrente que el TriY como por otra parte las alegaciones formubunal violó los preceptos sustantiyos a que se re- . lad¡¡,s sobre la existencia de indicios concurrentes
fiere el cargo anterior y los artículos 608, 696, . a completar el valor de plena prueba que el re697 y 698 del C. J. "al no conferirle a la confesión currente .busca se le otorgue a la confesión exextrajudicial de los contratantes el valor de ple- trajudicial han resultado ineficaces; como antena prueba sobre la simulación". En el desarrollo riormente queda visto, es claro que el cargo no
de~ cargo cita las declaraciones de testigos que en
puede ser admitido.
su concepto demuestran dicha confesión, hace la·
'll'ercer cargo. Aquí sostiene el recurrente que
crítica de las consideraciones que alrededor de la por no ·haber tenido ei-t cuenta el 'Tribunal la
prueba testimonial traída· para demostrar~a hizo confesión de Drías Sabogal, contenida en la res~
el Tribunal. y sostiene que el sentenciador estuvo puesta a la pregunta 5~ de, las posiciones absuelequivocado al no otorgarle a la aludida confesión tas el 7 de noviembre de 1938 (f. 17 v. cuaderno
extrajudicial el valor de plena prueba, dé que ·número 1), respuesta con la cual se destruyó la
considera está revestida.
cláusula de la escritura número 935 de 1937 en lo
La Corte ·contesta:
relativo al pago del precio del· inmueble a que
La confesión extrajudicial, según claro precepto ·dicho ins_trumento se refiere, violó el artículo 606
del artículo 608 del C. J., es prueba deficiente e del C. J. y consecuencialmente las mismas dispo- .
incompleta, y, su fuerza es mayor o. menor según· siciones sustantivas que cita en el primer cargo. ·
las circunstancias que la rodean, y puede hasta
Se considera:
tener mérito de plena prueba si, a juício del Juez,
En la escritura pública nÍl,mero 93 citada por el
no queda duda alguna acerca de la confesión recurrente declaró el vendedor que el preCio de
misma.
la venta lo tenía recibido "en virtud de varios
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egocios con el adquirente y en dinero efectivo
e contado" y en la respuesta a la pregunta 51J. de
as posiciones aludidas afirmó Urías Sabogal que
ersonalmente le dio al vendedor el dinero en
res· contados así: "El primero de cinco mil pesos,
l segundo de dos mil quinientos y el tercero de
os mil quinientos pesos a los días siguientes a
a celebración de dicho instrumento, pero sin que
ecuerde precisamente la fecha de estos abonos".

.lTIDIDI!CI!AIL
de ella que el contrato careció de precio real yque esta circunstancia demuestra que no era serio
sino simulado, pues precisamente lo que de aili
cabría -desprender rectamente es la conclusión
contraria, o sea que en el contrato hubo un precio, que éste fue pagado y que aquél era real y
verdadero.
'Se rechaza el .cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de ,Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 1
cinco dé septiembre de mil novecientos cuarenta
y cinco dictada en el p~~sente negocio por el TribJnal Superior del"Distrito Judicial de Pereira.

Para la Corte la copiada respuesta de las posiiones no destruye ni desvirtúa 'la declaración del
vendedor contenida en la· escritura de venta sobre el hecho de haber recibido el precio. Aquél
manifestó sencillamente que para la fecha del
contrato éste le había sido pagado, y el comprador confesó que $ 7.500:00 los había entregado
Condénase en costas al recurrente.
con anterioricfád al día del otorgamiento del instrumento de venta y que el saldo de $ 2.500.00 lo
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en lá
había cancelado pocos días después. Es decir,
que admitió que hubo precio y que éste se había GACETA JUDICIAL y devuélvase en su oportusatisfecho. Esa confesión del comprador, que se- nidad al Tribunal de origen.
gún enseña el artículo 609 del C. J. debe ser admitida tal como se hace, con sus· modificaciones,
lPedro Castillo lPineda-Ricárdo llllinestrosa IDazm•
.lfosé Antonio Montalvo-llllernán Salamanca-.8\Jraclaraciones y explicacio:q,es concernientes al mismo hecho, en ningún caso podría otorgársele el . turo. 'll'apias lPilonieta-Manuel .lfosé Vargas--IP'ealcanc·e que pretende el recurrente, para deducir dro !Léón Rincón, Srio. en propiedad. ·
,.
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REIVINDICACION
1.-IFallada como dilatoria la excepción de
de jurisdicción; no puede insis. tirse después sobre ia misma excepción ale_gándola como perentoria.
·d~linatoria

.2.-lLa· circunstancia de que una de las sú-plicas de la demanda, en acción de dominio,
aluda a determinada escritura' como fundamento de ella, no impide que luego, en el
término . probatorio, se aduzcan otro!ói títulos
o pruebas.
3.-!En la acción reivindicatoria no es forzoso para el actor exigir que se declare suya
la totalidad del bien a que se refieren los
títulos de piropiedad, pues la demanda puede limitarse a pedir solamente la entrega de
parte de dicho bien.
·
'

Al contestar el libelo, por medio de apoderado,
se opuso el demandado a las declaraciones pedidas. Los hechos de la demanda los negó o dijo
no le constaban, a excepción del quinto, que dice:
"El señor Joaquín Nivia, demandadó, posee materialmente y ocupa 'con su familia desde hace vari0s años, el lote de terreno y edificaciones a que
se contrae· la acción reivindicatoria o de dominio
que se inicia por medio de la presente demanda";'
al cual contestó: "Es cierto y la posesión 'se deriva de ·hace más de •veinte años, habiendo sido
'tranquila, pacíficá y no interrumpida".
' '
Al octavo, o sea:

"El señor Nivia, demandado, d~sde hace más de
cinco años viene usufructuando y ocupando con
su ,familia y como si fuera dueño, sin ser lo, el
lote de terreno y edificaciones a que se refiere la
Corte Suprema de Justicia_.:.Sala de Casación Ciparte petitoria de la presente demanda"; replicó .
vil-Bogotá, noviembre diecin4.eve de mil no- el demandado: "No es cierto. Mi· mandante ti:ene
vecientos cuarenta y seis.
la posesión· de la finca desde hace más de veinte
vaños". Propuso la excepción de prescripción ad(Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo)
quisitiva del dominio, y además todo hecho que
se pruebe en el juicio y que constituya excepción
Por medio de apoderado el señor Jesús Nivia,
perentoria, Y. la de "declinatoria de jurisdicción o
ante el Juez 1<? Civil del Circuito de Zipaquirá, · la que resulte de no ser mi mandante vecino de.
demandó a Joaquín o José Joaquín Nivia la reivinesta ciudad"~
dicación de una finca situada en el paraje de !El
José Joaquín Nivia formuló demanda de reconSalñtre, municipio de Zipaquirá, alinderada C()mO
vención contra Jesús Nivia pai'a que se declare
sigue: "Por un lado con propiedad que es o fue del que éste debe a aquél el valor de unas mejoras
señor Antonio Vargas; por la espalda, con p'ropiehechas en el terreno materia de la demanda prindad que es o fue del señor Jorge Holguín; por cipal, mejoras hechas por el contrademandante y
otro, con propiedad que es o fue del señor Emilio
su ~sposa a ciencia y paciencia de Jesús Nivia.
B. González; por el frente, con el camellón que
Surtida la primera instancia,• terminó con fallo
·conduce a la estación del Ferrocarril del N o¡rte".
absolutorio tc¡nto respecto de la demanda prínciAntes de contestar el libelo propuso el demanpal como de la de reconvención. Se fundó el Juez
dado la excepción 'dilatoria de declinatoria de juen que el ·reiviridicante sólo presentó como título
risdicción por no ser vecino de Zipaquirá y pidió
de propiedad su hijuela en el juicio mortuorio de
al Juez se declarara incompetente. Aceptó el Juzla s,eñora Natividad Medina, donde 'aparece que
gado la excepción propuesta, se declaró incompe- se le adjudicó la finca cuya reivindicación .solicitente y ordenó archivar el expediente. Apeló de . ta; y el Juez, citando jurisprudencia de la Corte,
este auto el actor, y el Tribunal lo revocó, maniconsideró que es. insuficiente aquél como título de
·festando ser el Juez de Zipaquirá apto para conopropiedad para una acción reivindicatoria, pues
cer del litigio.·· El demandado pidió reposición de
en un juicio sucesorio pueden resultar incluídos
esta ú.ltima providencia, pero le fue negada.
en los inventarios bienes que no sean en r~alidad
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del causante, y que luego se le adjudiquen en la
part.ición a cualquiera de los asignatarios ..

jurisdicción, fundada en no ser el demandado 'vecino d~l circuito donde se inició el juicio.

No encontró el Juez de primera instancia fundada la excepción de prescripción adquisitiva del
dominio y acerca de la declinatoria de jurisdiceÍQn dijo que ya había ~ido "tramitada. y fallada".

Para susten_tar este -primer cargo alega el recurrente que el Tribunal, al no estudiar ni fallar la
excepción de declinatoria de jurisdicción propuesta. como p'erentoria en la litis contestatio, !nfluido quizá por 1el ·Juez de primera instancia, que
la con~ideró "tramitada y fallada", incurrió en
error de derecho, y también en error de hecho
porque dejó de fallar sobre algo que se oponía a
la sustancia ·de la acción. Asimismo incurrió el
sentenciador en error de hecho al no apreciar las
pruebas con que el demandado quiso demostrar
que él no era vecino del circuito de Zipaquirá,
sino de otro distiní'o.

Apelaron de este fallo las dos partes.
'1

En la segunda instancia el apoderado del actor
·Üevó al juicio copia d~ la escritura número 469,
de 28 de junio de 1905, corrida ahte el Notario
Principal de Zipaquirá, en la que consta la "venta
hecha po_r Ana María Vargas y Tomás Aldana a
Natividad Medina y Jesús Nivia" de "una casa de
bahareque y paja· ·con solar anexo", cuyos linderos coinciden con los del inmueble que se trata
de reivindicar; y también certificado del Registrador de Instfumentos Públicos y Privados de
Zipaquirá en que este funcionario hace constar
-que el bien cau·s?- del pleito lo adquirió la sqciedad conyugal Nivia-Medina por la -escritura antes
citada, y que posteriormente se adjudicó a Jesús
Nivia al fallecer su esposa Natividad Médina,
como consta en la hijuela de adjudicación protocolizada ante el Notario de Zipaquirá por medio
·de la escritura número 696 de 3 de ·febrero de
1920.

Se observa:
. La excepción que hoy se dice perentoria y que
el Tribunal dejó de estudiar en su sentencia definitiva, ya había sido materia· de articulación en
la primera instancia del pleito, en que esa misma
excepción se propuso como dilatoria; el Tribunal
tuvo oportunidad, por apelación del demandante,
qe pronunciarse sobre ella, declarándola infun ..
. dada; y pec;lida la. reposición de ese fallo por la
parte demandada, que propuso la excepción, el
Tribunal reiteró,· acertadamente, sus puntos de
vista y ordenó la contestación de la demanda dentro de los dos días siguientes a aquél en que el
El Tribunal estimó probados los requisitos neexpediente vol-..;iera al despacho de~ Juez a quo.
cesarios para que prospere la acción reivindicaEn esa contestación el demandado propuso de
toria, esto es: dominio del demandante, posesión
nuevo la excepción de declinatoria de jurisdic-d\1 demandado, cosa singular, debidamente idención, que en realidad sólo' podía proponerse como
tificada. No halló demostrada la prescripción ·addilatoria, lió como perentoria.
-quisitiva del dominio y declaró infundada la demanda de reconvención. En consecuencia r~vocó
En cuanto al error de .hecho' en que incurrió el
el fallo de primer grado y en ·su lugar accedió a
Tribunal po'r no haber aprl[ciado las pruebas con
todas las peticiones del libelo.
que quiso el demandado demostrar que no era
vecino del circuito de Zipaqui;á, se considera:
Contra la sentencia del Tribunal interpuso caEste razonamiento no se justifica como fundasación el demandado.
mentación de cargo que se apoye en la causal seEl rec~rrente invoca las c;msales ¡!). y 211- del
gunda de casación. En efecto,· el error de hecho
.artículo 520 del C. J. y las sustenta o estudia en
en que puede incurrir una sentencia por falta de
'orden inverso, por lo cual, siguiendo el mismo
apreciación o por· apreciación erróne'a de prueba
orden~ se empieza por la
es pertinente tratándose de la ca.usill de violación
de la ley, pero no lo es. respecto de incongruencia
Causal 21}- :n:ncongruencia del 'fallo con las predel fallo con lo solicitado pÓr las partes. Este artensiones oportunamente deducidas por las partes. _gumento, pues, sería más propio para cargo contra la sentencia por la causal primera de casación.
Tres cargos se proponen contra la sentencia en . ·Por otra parte, es notoria la vaguedad con que
este capítulo, cargos que se procege a estudiar por ·. se funda o se ha queri,do fundar el cargo por este
separado.·
,aspecto. _ El recurrente tan sólo ha enunciado lo
0
Primer cargo. El sentenciador dejó lie analizar que estima un yerro de la sentencia acusada, pero
y fallar la excepción perentoria de declinatoria qe
no lo ha demostrado como lo exige la naturaleza
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de la casación; no ha hecho ver que el error en
la apreciación de las pruebas, "aparezca de mo~o
manifiesto en los autos". Y la Corte reiteradamente ha dicho que no basta enunciar un cargo,
sino que es necesario sustentarlo y demostrarlo.
Se rechaza el·cargo 11?.
Segundo cargo.· El Tribunal se extralimitó de
la causa petendñ. al decidir que el demandante es
dueño y poseedor regular porque para ello consideró un hecho nuevo no alegado y quebrantó así
el artículo -669 del C. C.
Para el recurrente en casación, el propio demandante limitó el fundamento de la acción de
dominio y la probanza de su derecho sobre el inmueble litigioso, a la escritura número 696, de 3
de o febrero de 1920, corrida ante el Notario de
Zipaquirá; observa que el Juez de primera ins,tancia encontró insuficiente para probar el derecho alegado ese documento y no pudo menos de
absolver al demandado; y que el Tribu.nal, al considerar en la segunda instal).cia otra nueva escritura presentada por el actor en apoyo de su acción en esa etapa del juicio, "falló con extralimi-,
tación de la causa petendi".
Se observa:
El recurrente confunde el acto procesal prueba,
con el acto procesal petición, que son bien distintos entre sí.
Una cosa es el derecho que se alegue o pida en
la demanda, y otra los medios con que se pretenda demostrar- ese derecho. En cuanto a lo primero, la solución de la litis está condicionada por
el libelo y el Juez sólo podrá resolver acerca
de lo que en él se haya sometido a su decisión.
Por lo que hace a los medios para corroborar los
hechos en que se funda el derecho litigioso, o la
refutación de ellos, es decir, la aducción de pruebas con que las partes han de convencer al Juez
de la verdad de lo que se solicita en el libelo, o
de la defensa propuesta por el demandado, la
ley procesal establece, expresamente, dos oportunidades para presentarlas: adjuntarlas al escrito
de demanda o pedirlas dentro del término señalado al efecto (artículo 597 del C. J.). Y lo uno
no excluye lo otro: no por acompañar al libelo
ciertas pruebas, queda inhib~do el• demandante
para, aportar otras nuevas eri el término probatorio del proceso. Por consiguiei.'lte no puede acep. tarse el dicho del recurrente de que el demandante, por haber presentado una prueba en el escrito de. demanda, limitó a esa sola prueba el

fundamento de la acción que pretende hacer
valer.
El recurrente propone otro argumento:
Al sentenciar el Tribunal al demandado a de~
volver al actor el inmueble por los linderos que
tenía en ·1920, esto es, sin tomar en cuenta la
venta hecha por el mismo demandante en 1933 al
municipio de Zipiquará, incurre el sentenciador
· en error de hecho y de derecho y. en mala apreciación de las respectivas pruebas respecto de\
dominio; el fallo reconoce' así al demandante un
derecho que no tiene ·y en contra del demandado
una obligación que no debe cumplir en lo que ·
hace a la faja enajenada al dicho municipio; por
lo cual no hay consonancia entre la demanda y
las pretensiones aducidas por las partes, y a la acción de dominio ejercida en el presente juicio le
falta uno de los requisitos para que prospere:
singularización de la cosa litigiosa; que se pidió
la faja municipal a quien no la poseía; con lo que
ha debido considerarse la excepciÓn perentoria de
inepta demanda, dice el recurrente.
Contesta el opositor diciendo que el demandante sólo pide del demandado la devolución de
Ío que tiene en su poder; y que al manifestar que
el bien litigioso limita con la calle municipal, está
excluyendo la zona que el actor por escritura pública vendió en 1933 al municipio de Zipaquirá;
que, además, con la inspección ocular "quedó demostrado qué era lo que el demandado poseía y
eso bastaba".
La Corte halla fundada la réplica del opositor
y observa, en apoyo de su tesis:
De los tres requisitos necesarios para que prospere la acción reivindicatoria, el primero, dominio del demandante, si· se trata de bien inmueble,
sólo podrá llenarse presentando el actor los títulos por los cuales adquir~ó la propiedad litigiosa,
o sea las escrituras públicas debidamente registradas; pero la determinación de la cosa singular,
o de la cuota de ella que se reivindica sí encuentra medio probatorio ·adec~ado con la inspección
OCb\,lar practicada por el Juez con asocio de peritos.
Ahora: la presentación que el actor haga de las
escrituras en que conste 1a adquisición por su
parte del derecho de dominio sobre el bien que
reivindica, no implica necesariamente que. exija
la devolución de la cosa precisamente por los 1inderos que en ellas se relacionan. E§aS escrituras .
servirán para demostrar la propiedad; y si posteriormente al acto jurídico que en esos docu-
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mentos consta, el propietario del inmueble enajena parte de él, el dominio de la porción que aún
le pertenece podrá demostrarlo_, con las mismas
escrituras.
1
Tal ha ocurrido en el caso que se estudia: el
actor adujo al juicio los títulos en que consta que
él es dueño del bien litigioso, títulos consistentes
en la escritura número 469 de 28 de 'junio de 1905
y 696 de 3 de- febrero de 1920, para ·dar cabal
cumplimiento al primer requisito de la acción
reivindicatoria.
Otra circunstancia especial se presenta en el
caso de autos: el demandante encerró, por así decirlo, el bien litlgioso dentro de linderos determinados que no han sido desvirtuados por el demandado y recurrente en casación; y como no se
habló en el libelo de extensión del terreno, la
inspección ocular era lo único que podía decir al
juez si el bien señalado en l<1 demanda era el mismo que el demandado tenía en ~ poder; y así
no es posible dar cabida al argumento del recurrente de que se pidió al dem,!mdado más. de lo
que éste poseía.
· ·
Tercer cargo. Para el recurrente el fallo es ultra petita por cuatro razones:
a)· La sentencia del Tribunal declaró· al demandado poseedor- de mala fe'; cosa que no se solicita
en la demanda;
b) El sentenciador creó un hecho nuevo al dar
fuerza a escritura distinta de aquella en que el
actor. fundó su demanda de dominio;
e) Si el fallo excluye de la rei~indicación ·¡a
zona municipal, no está acorde con .la demanda,
que se contráé a tódo el inmueble; si no excluye
:dicha zona, se reconoce al. actor un derecho que
no tiene, se desconoce el dominio municipal, y se
violent~ la personería del demandante y del demandado;
d) Se falló a menos de lo pedido si se excluye
la zona v~ndida al lllunicipio de Zipaquirá en
1933.
Se contestan ~n su orden los. argumentos propuestos para sustentar el cargo, así:
a) El actor, en el hecho nuevo de la demanda,
expresamente dice que "el señor Joaquín Nivia,
demanda-do, es pm;;eedor material de mala fe del
inmueble a que se contrae la presente acción de
dominio"; y 1~ solicitud que hace· sobre restitución de frutos señala al demandado como poseedor de mala fe. Luego no es cierto que al declarar la sentencia recurrida al demandado poseedor

433

.lTlUJDl!Cli.A\IT..

de mala fe, esté fallando sobre ~lgo extraño al
libelo.
b) Al estudiar el segundo cargo se dejó considerad¡:¡. esta cuestión: no es un hecho nuevo la
prueba que se presenta en término hábil para
aducirla al juicio.
e) También quedó ya considerada la tercera
razón por 'la cual el recurrente asegura que el
fallo es ultra petita, La zona municipal quedó excluída de la reivindicación porque también lo fue
de la demanda. No poseyendo José Joaquin Nivia cómo no puede poseer, la calle municipal, no
se le obliga a devolverla.
d) Se contradice el recurrente al quejarse de
que· el Tribunal pudo fallar en menos de lo pedi. do, ·siendo así que el cargo se funda; en realidad;
en que_ la sentencia fue ultra petita.
1

Causal primera. Violación de la ley sustantiva
Al sustentar esta causal no hace el recurrente
divisiól). o separación de cargos contra la sentencia. Comienza diciendo que ' el - Tribunal en el
·fallo acusado incurrió en manifiestos errores de
hecho y de derecho por mala apreciación de pruebas; y que como consecuencia de ellos· violó directamente los artículos 2~, 27, 76, 78 y 80 del C.
C.; 153, 472 "y 473 del C; J. Plantea de nuevo lo
ya· <~;legado al sustentar la causal 2~ sobre la excepción de declinatoria de jurisdicción. Y como
ya se estudió y resolvió acerca de este hecho al
considerar esa causal, a lo dicho entonces se remite, no sin observar -·antes que tal cargo no es
pertinente en la causal 2~.
A continuación se extiende el recurrente "en
relación con la demanda de reconvención", para
abundar en lo que él considera ya quedó establecido: "que la demanda es improcedente por ineptitud. sustantiva".· '
Alega el recurrente que ni en la demanda cabeza de este juicio ni' en la sentencia de segunda
instancia se cumple a cabalidad ninguno de los
. requisitos necesarios para que prospere la acción
reivindicatoria, a saber: 1) Derecho de dominio en
el demandante; 2) Cosa sil).gular reivindicable o
cuota determinada de cosa singular; 3) Posesión
·material del demandado; 4) Identificación de la
cosa materia de la reivindicación, o sea que lo que
se reivindica sea lo mismo que posea ef demandado.
El primer factor no se .cumple porque, dice el
recurrente, el actor reivindica el inmueble como
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existía antes de la venta de parte de él al munidpio de Zipaquirá, de manera que acciona sobre
lo que hoy no es dueño; no se estableció él segundo de los elementos de la acción reivindicatoria puesto que no se hizo exclusión de la zona
municipal, ni se habló de cuota singular sobre el
inmueble. Y como no se ha determinado de qué
parte del lote es arrendatario el recurrente y de
cuál es poseedor, alega éste que tampoco se ha
cumplido el 49 requisito exigido para la acción
de dominio.
En cuanto al tercer elemento: posesión del demandado, el recurrente hace consideraciones en
torno a la demanda, a la sentencia recurrida, a las
posiciones absueltas por el demandante dentro del
~uicio y fuera de él, a la contestación de la demanda de reconvención y a lo dicho por los tes- ·
tigos citados por el mismo recurrente, para .concluír que en los 'autos aparece que en ocasiones
se le tiene como poseedor del inmueble reivindi·cable, en otras como arrendatario en quien nunca
se han reunido los elementos jurídicos de la posesión: anñmus. y corpus, de lo cual, dice el recurrente, resulta que la demanda es "sustancialmente inepta e ilegítima tanto la personería dei demandante y la mía como demandado".
Se co'nsidera:
Es cierto que tanto el demandante como el demandado suelen confundirse en cuanto al empleo
del término posesión. Perp el demandado se encarga de decir ahora que ni él ni su esposa "han
sido perturbados por persona alguna en la posesión tranquila, pacüica e interrumpida (sic) del
lote en referencia", para después alegar que "el
cargo que se le formula de ser poseedor, no tiene
ningún respaldo en los autos"; y desde la contestac:ión de la demanda ,sostuvo el .demandado que
él es poseedor.
Consta e·n el expediente que fue practicada por
el Juez a quo asesorado por peritos una inspección ocular en el im:Íméble motivo· de esta acción
de dominio y que allí se encontró a J·oaquín Nivia
con su familia; también se identificó el terreno
por los linderos relacionados en la demanda, haciéndose notar el cambio de algunos propietarios.
limítrofes.
Como ya se dijo, el recurrente en casación pretende plantear en este recurso los puntos debatidos en las instancias.
El argumento presentado en segunda instancia
por . el demandado acerca de que la posesión ha
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de considerarse como de su mujer Georgina Rubiano de Nivia, o en último caso de la sociedad
conyugal, o coposesión de Georgina y Joaquín Nivia, lo contestó acertadamente el Tribunal así:
"De las declaraciorles citadas no aparece que
exista el vicio de ambigüedad o de posesión equívoca. En efecto, quien manifiesta su ánimo de dueño·en la contestación de la demanda es el deman-:
dado, y es-él también quien cobra las mejoras en
la ·demanda de reconvención; se encontró en el
terreno con su fa.milia al demandado, y fue éste
quien nombró vocero; la señora de Nivia no hizo
ninguna manifestacíón. En realidad no existe comunidad sobre el bien, el bien no pertenece indiviso a los cónyuges".
Y más adelante agrega:
"En virtud de la potestad marital la mujer debe
vivir con e.Lmarido (artículo 178 del C. C.), luego
el hecho que habitara con el esposo no establece
la presunción de que habitara el lote con ánimo
de señora y dueña de la finca.
"De las anteriores pruebas no aparece que ,se
haya demostrado "que la esposa del demandado
tenga la calidad de poseedora o coposeedora. El
que detente el lote la señora de Nivia y viva en
él con sus hijos y haya contratado la hechura de
un entablado hace varios aíi;os, la construcción de
un inodoro, hecho poner pluma de agua, no es' tablece una situación jurídica de que sea poseedora. Ella tenía que vivir con su marido. Si el
marido se ausentó y ella seguía viviendo en el lote, lo tenía por consiguiente materialmente a su
disposición y,a que ejercía sobre él el poder físico
llamado. "posesión"; sin embargo, el derecho no
considera esta situación como. una posesión y no
la protege; la ley reconoce la posesión del que tie-'
ne la dete~·ción material con ánimo de dueño, .es
·a· su favor que se presume la propiedad, Y, es éste
quien continúa poseyendo corpore alieno si transmite esta posesión a un detentador. Por consiguiente, si el detentador no es poseedor, la posesión pertenece. a aquél por cuenta de quien 'la cosa
se detenta. Por lo dicho, no tiene influencia el que
el demandado viviera en Pacho o Facatativá pqr- 1
que durante esas ausencias conservaba la posesión
"corpore alieno ... "
" ... Cuando principió la posesión" del bien que
se reivindica el señor Joaquín Nivia, respecto de
terceros, era reputado dueño de los bienes sociales (artículo 1806 del C. C.). De lo que dejamos
dicho se tiene. que está demostrado que el demandado por aceptación del hecho al contestar la de-
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econvención y por las demás pruebas que se dean· ·estudiadas, es poseedor y, por consiguiente,- su
ersonería sustantiva también está demostrada".
Por consiguiente, nÓ prospera el recursd en vir:
tud de ninguna de las dos causales invocadas.
En síntesis: ,
Sostiene el recurrente quk no es poseedor del
fundo reivindicado porque él est~ domiCiliado en
municipio diferente de aquél donde se halla ubicado tal inmueble, y que quien ha poseído es su
mujer o, a lo sumo, la sociedad conyugal.
Pero esta tesis defendida ante la Corte, está en
oposición con la que' se sostuvo al contestar la demanda, donde enfáticamente afirma el demandado no sólo que es poseedor sino que en calidad
de tal tiene adquirido el dominio por prescripción.
Y en cuanto a la calidad de PO!ieedor de buena
o de mala fe, punto al cual se concretó en últimas el debate de casación, como bien lo dijo el
Tribunal, el demandado no es poseedor regular
puesto que no tiene título alguno que permita la
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suposición de que él se creyera de buena Je dueño de la cosa. De consiguiente, 'es preciso considerarlo como poseedor de mala fe obligado, por tanto, a la restituci'ón de frutos en las condiciones
·señaladas en el libelo, y así, el sentenciador no
incurrió en ilegalidad respecto a la condena de
frutos.
'
\
En mérito de lo expuesto, la .Corte Suprema de
Justicia, Sala ,de Casación Civil, ad:m:inistrando
justicia en nombre ·de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, que puso fin al presente juicio reivindicatorio, sentencia fechada el dieciséis de diciembre de
J!1il n?vecientos cuarenta y tres.
Costas a cargo de la parte

demanda~a-

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese· en la1
GACETA JUDICIAL. y. devuélvase el expediente.
ll"edro Castillo ll"ineda-JR.icardo lli!inestrosa lllia-za-.José Antonio Montalvo--lli!ernán Salainanca-Arturo 'll'apias lPilónieta-Manuel .lfosé Vargas-ll"edro lLeón Rin·cón, Secretario· en propiedad.
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ll.-JE:s jurisprudencia conocidísima y consla de que la !Corte no puede tener en
~1l.!lellda los motivos de casación consistentes
lll!ill infracción de determinadas disposiciones
S1l.!lstandivas, cuando el recurrente no expresa
el concepto de la infracción.
~:nnte

2.-ILa ilegitimidad de la personería a que
se refiere el sexto de los motivos de casación, erigida en causal .de nulidad en .todos
nos junicios por el numeral 2~ del artículo 448
d.el IC. JJ'., es la que se refiere a la facultad
d.e · t·epresentar en juicio o personería simJI11Uemente adjetiva, y no a la personería susdantñva, q-qe se refiere al fondo mismo de la
~unestión debatida y cuya ilegitimidad se
>monfunde con la inexistencia misma del de.!lr'echo demandado· o de la acción incoada.
'3.-JE:i certificado de que habla el artículló 635 del Código JJ'udicial no se exige para
]os juicios de reivi.ndicación, porque la ley
no lo ha dispuesto especialmente así y por·'"liue en tales juicios lo que debe hacerse es
la .comparación de títulos entre los presentados por demandante y demandado, para
-_IIllarle preferencia al más antiguo, sin que sea
.m.ecesario remontar la cadena hasta llegar al
·más antiguo o primitivo, y así, para que la
-acción prospere, es suficiente que el actor
:acompañe un título, en debida forma otor;gado, anterior al del demandado.

denase al demandado, como actual poseedor de ese
lote, a restituírselo, y a pagarle los frutos a partir de la -contestación de la demanda.
El demandado· denunció el pleito a Enrique y
Odavio Warner, quienes· lo contestaron negando
los hechos y oponiéndose a que se hicieran las
declaraciones solicitadas en la demanda.
El Juzgado del conocimiento ·decidió la litis en
sentencia de 13. de abril de 1945, absolviendo al ·
demandado de los cargos que se le habían formulado, con costas a cargo del demandante.
·La apelación del actor, oportunamente interpuesta, -llevó el negocio al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, el cual decidió la alzada en sentencia de 15 de diciembre último, por la
que revocó la apelada y en su lugar decretó fa,vorablemente las súplicas de la demanda.
En la parte motiva de esa sentencia el Ttibunal·hizo el estudio de las pruebas aportadas al debate y desprendió como conclusión que son pertinentes las súplicas de la demanda, por cuanto encontró plenamente demostrado que el actor es el
dueño del lote de terreno que se reivindica, que
el demandado es poseedor de él y que entre lo
que se reivindica y lo poseído por el reo existe
identidad.
Al demandado se le concedi_ó recurso de casación, el que debidamente tramitado se procede a
decidir.
1

El recurrente propone varios cargos contra la
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Ci- , sentencia, Íos cuales se estudian en el orden en
vil.-Bogotá, veintidós de noviembre. de mil no- que vienen formulados.
En el Capítulo I de la demanda de casación dice
·vecientos cuarenta y seis.
que la sentencia es violatoria de la ley sustantiva
tanto por infracción directa" como por interpre(Magistrado :ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
tación errónea y· cita como violados los artículos
255 del C. J. y 2157, del C. C.
Rafael Garcés, habl¡mdo por medio de apoderaComo fundamentd ·del cargo manifiesta en re~
do, propuso ante el Juez Civil del Circuito de Roldanillo demanda ordinaria contra Dorancé Molina sumen que el actor le otorgó poder al doctor Os,para que :se declarase que el demandante es dueear Trujillo -para proponer la acción reivindicato·tño de un lote de terreno comprendido dentro de
ria sobre la parte Sur de la finca "La Julia", cu'Hos linderos ·generales de la finca "La Julia", ubiyos linderos determinó en el poder, y que con to·~ado en el Municipio de Versalles, y descritos en
do, el mandatario pidió ·que se decretara la res,~Lhecho_prime~o .de la demanda; para que se cont~tución total de ella, con lo cual se apartó de los
1
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términos del mandato y sin embargo de ello el
Tribunal decretó la restitución pedida por el apoderado. De allí.deduce que la sentencia es violatoria de los· textos· legales que· cita.
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tante la de que la Corte no puede tener en cuenta los motivos de casación, consistentes en infracción de determinadas disposiciones sustantivas,
cuando el recurrente no expresa el concepto de
la infracd'ún;

Lé~; Corte considera:
.
1
b) El Tribunal le atribuyó al actor el dominio
El cargo es notoriamente infundado. Ni el apodel inmueble materia de la reivindicación, mederado solicitó
la
reivindicación
total
del
inmue/
'
..
ble "La Julia" por sus linderos generales descn- diante el estudio que hizo de los títulos aportados
tos en el hecho primero de la demanda, ni el Tri- al debate y esa conclusión del sentenciador, frubunal-la: decr¡etó, pues ~1 d~ctor Trujillo en la par- to de análisis probatorio, no ha sido acusada por
el recurrente en forma alguna, y la Corte en cate final d.e su libelo de ·demanda, aclaró expresamente que la· reivindicación se concretaba a . la sación no puede revisarla sip que medie la acuporción Sur de la fili.ca primitiva a que se refiere ;;ación correspondiente, for~ulada con arreglo a
lq. técnica del recurso; y
el hecho primero del libelo, en términos que guar·dan absoluta coincidencia con los del poder· y el
e) Conforme a lo dispuesto en el numeral 39 del
Tribunal decretó la reivindicaciÓn ajustándose . artículo 597 del C. ·J. para estimar el mérito de
exactamente a los términos de esa aclaración. r.a las prueabs es indispensable, entre otras cosas,
anterior observación. es por sí sola más que sufi- que hayan sido pedidas dentro de los términos seciente para que se rechace el cargo.
ñalados al efecto, y el certificado que obra al folio
En los Capitulas II y V ·el recurrente formula
15. def expediente no se' encuentra en' esa situados cargos contra la· sentencia que por estar ~s"
ción, pues la petición que al 'respecto hizo el actor
trechamente vinculados entre sí, como que tienen en su memorial de 21 de agosto de 1945 (:f;. 4, cuael mismo .fundamento, se consideran conjunt.aderno N9 4) le fue negada por el Tribunal en
mente. En el primero(de ellos dice que. acusa la auto de 27 de agosto del mismo año, por extem"sentencia como violatoria de los artículos 946,
poránea. Ese certificado aparece, pues, agregado
950, 62, 2323 y sus concordantes del C. C., 22 de la
al expediente sin que .haya mediado orden del
Ley 95 de 1890; 1504 del Código Civil y 240 y 250
juzgador para su expedición y en esa circunstandel Código Judicial". En el segundo cargo señala cia no puede ser estimado como prueba, de acuercomo violados únicamente los artículos 946, 950 do con lo prescrito en la disposición antes citada.
y 952 del C. C.
Se rechaza el cargo.
En desarrollo de esos cargos dice en resumen
que para la prosperidad de la acción reinvindicaEn el Capítulo III sostiene el recurrente que la
toria es necesario que quien la. propone sea el le- sentencia es violatoria de los artículos 946, 947 y
gítimo dueño de lq cosa singular poseída por el 952 del Código Civil por error de hecho manifiestercero, y que el actor en este pleito no ha com~
to en la apreciación del dictamen pericial (fs. 8
pr.obado su c·alidad de tal; que eso lo afirma pory s., cuaderno N9 2). En el desarrollo· del cargo
que al folio 15 del cuaderno NQ 4 obra un certi- ·manifiesta que no existe identidad entre el inficado según el cual el inmueble "La Julia" permueble materia de la reivindicación, descrito en
tenece en común y proindiviso a los señores Laula demapda, y lo poseído por el recurrente, y que
reano Ospina 'y Rafael Garcés, por lo cual el delos perifos en el referido dictamen niegan esa
mandante no podía reivindicar para sí sino para identidad, cosa ésta que en su sentir llegó hasta
la comunidad, pues carece de personería suficien- admitir el Tribunal. Expone algunas razones ente para hac,erlo en nombre propio, y que sin emcaminadas a demostrar el· error de hecho que
alega.
bargo de ello el Tribunal. lo declaró dueño.

Se considera:
El cargo que precede también es manifiestamente infundado, como se' ve por las siguientes
razones:
a) El recurrente no dice en qué s:oricepto han
sido violadas las disposiciones a que el cargo se
. refiere y es jurisprudencia cono.cidísima y cons-

La Sala considera:
Refidéndose a la identificación del inmueble dijo el 'rribunal lo siguiente:
"Practicó el juzgado dél conocimiento una inspección ocular al ·inmueble litigioso, según se ve
del acta de fl. 8 vt. y ss. del cuaderno N9 2. Alli
dijeron los peritos:

)
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"Hemos identificado sobre el terreno_ los linderos generales de la propiedad adquirida por el señor Rafael Garcés, actor, por medio,de las escrituras que se acompañaron' a la demanda y que
hemos tenido a la vista y tales linderos son exactamente los mismos a que se refieren dicl],os títulos y al hecho 19 consignado en la demanda. Igualmente hemos identificado los linderos. a que se
relaciona el título otorgado por el e¡;tado en que
adjudica a los señores Warner un lote de terreno
y de esta identificación resulta que son exactamente los mismos que reza dicho título; igualmente identificamos el lote de terreno a que se
refiere la reivindicación". 'En seguida agregan que
los linderos de la propiedad adquirida por Garcés no son los mismos en su totalidad' de los que
se determinan en el título de adjuqicación a los
Warner, " pues lo adjudicado es más pequeño que
el globo general adquirido pbr el señor Garcés,
coincidiendo sí por la quebrada de Garrapatas,
por la quebra(ia de "La Calera" y una parte pequeña en "Monteazul'".
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el lote poseído por el recurrente, y estando ese
lote comprendido dentro de aquélla, excepción
hecha de la faja de terreno situad~ entre el "Camino Viejo de Tulcán1', lindero Sur de la propiedad de Garcés, y la quebrada "La Calera", lindero también Sur, del terreno pos~ído por el demandado, es claro que no podía haber coincidencia
completa de linderos, como razonablemente lo ex:presaron los peritos; pero ello no se opone a que
también resulte incuestionable que el terreno poseído por el recurrente y que es materia de la reiv!ndicación, esté comprendido todo, a partir del
primer lindero referido, dep.tro de los linderos generales de la propiedad del actor.
No existiendo, por tanto, el 'error de hecho que
el recurrente le atribuye al sentenciador cuando
'encontró demostrada la referida identidad, el cargo tiene que ser rechazado.
En el Capítulo lV de la demanda de casación
e invocando implícit.amente la causal 611- del artículo 520 del Código Judicial, dice el recurrente que
en el proceso se ha inc~rrido en el motivo de nulidad de ilegitimidad de la personería de una. de
·las partes, contemplado en el artículo. 448 ·ibídem,
. porque según el certificado que obra al folio 15
del cuaderno número 4, se acredita que el demandante no es dueño absoluto del inmueble que quiere reivindicar, pues éste p,ertenece a una comunidad y que por ello carece de personería sustantíva para proponer la acción en su propio nombre o para sí.

"El juzgado que hizo la diligencia adjuntó, según lo manifiesta el fallo (fs. 66 vt.) el croquis
que obra al fl. 62 de este éuaderno y en él puede
verse claramente el lote oc4pado por el demandado. Este lote se encuentra dentro del que le fue
adjudicado al tradente del actor y corresponde
por sus linderos al que se 'clemanda, menos en
una faja comprendida entre el camino viejo de
"Tulcán" y la quebrada '~La Calera", que le sobra
al demandado. Ello -porque el título d~ adjuqicaSe considera:
ción exhibido por Garcés tiene como límite por
el sur el camino viejo de "Tulcán" y la adjudica- • En numerosa, constante y conocida jurisprudEm~
ción de los Warner sitúa. ese lindero en la citada
cia ha dicho la Corte que la ilegitimidad de la
quebrada "La Calera". De todas maneras se trata
personería a que se refiere el sexto de los motivos
de la finca ·"La Julia" o "La Sulia" y los títulos
de casación, erigida en causal de nulidad en topresentados por las partes la identifican con, ese
dos los juicios por el numeral 29 del artículo 448
nombre. Nótese que si el globo adjudicado a los
del .C. J., es la que dice relación con la facultad
Warner es menor que el comprado por Garcés, ello
de representar en juicio o personería simplemense explica porque éste excluye de la r~ivindica
te adjetiva, y no con la personería sustantiva que
ción el que le vendió a su yerno Alfredo Warner,
tiene relación con el fondo mismo de la cuestión
lote que aparece claramente, señalado en -el crodebatida y cuya ilegitimidad se confupde. cori la
quis del juzgado. Si 'los peritos dicen que· identiinexistencia misma del derecho demandado o de
ficaron "el lote de terreno a que se refiere "la reila acción incoada. A esta última especie corresvindicación", éste no puede ser otro que el espeponde la alegada por el recurrente al advertir qhe
cificado por el demandante en el penúltimo páel demandante no es dueño exclusivo de la cosa
rrafo de su demanda (fl. 7)".
materia de la litis y que carece por ello de ac-·
El anterior análisis del sentenciador, lejos de
ción para reivindicarla para sí, pues ésta es una
ser erróneo es ac'ertado, en sentir de la Corte, pues
cuestión de fondo que afectaría la relación de
siendo la propieCl.ad adquirida por Garcés de maderecho debatida, de evidente. improcedencia coyor extensión por la parte Norte de la finca que
mo motivo de nulidad procesal.
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demás, ya está dicho, al estudiar los cargos
puestos én los Capítulos II y V, en el aparte
-de este fallo, que· el certificado que obra al fo15 del expediente no puede ser estimado como
ueba, por lo cual es obvio que la. alegación aquí
mulada carece hasta de la base de hecho imescipdible para ser considerada.
No se adJPite el cargo.
En el Capítulo VI afirma el recurrente que la
ntencia incurrió en error de hecho y de dere0 al concederle pleno valor probato-rio a las Esituras Públicas Números 22 y 23, de 9_y 11 de
lío de 1916, acompañadas por ~1 actor a su deanda como fundamento de la acción incoada,
1
ues sostiene qüe dichos títulos carecen de valor
robatorio, por cuanto su suficiencia no se acreita con la sola presentación de ellos sino con el
ertificado de que habla el artículo 635 del C. J.,
l que brilla púr su ausencia en autos. A conseuencia de ese error dice que la sentencia que~·antó los ·artículos 573, 745 y 2652. del C. C.
Se considera:
Los títulos del reivindicante proceden de la adjudicación que con fecha 11 de febrero de ,1916
hizo el Estado a Laureano Ospina del globo de terreno baldío denominado ~'La Julia", que fue debida y oportunamente registrada, (fs. 13 y 14, cua,derno N9 4 y cuaderno N<? 1, fs. 1 a 4), y en cambio los títulos que alega el recurr,ente se derivan
de la adjudicación hecha a los tradentes Enrique
y Octavio Warner del mismo lote de terreno, med.iante resolución de 14 de octubre de 1941 (f. 46,
cuaderno· N<? 1).
Es decir, que, como _lo halló el Tribunal, el título exhibido por el actor es mucho más antiguo
que el título del demandado, y eso basta para que
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en casos como. el presente deba prosperar- la acción reivindicatoria. De otro lado, como lo ha reconocido la Corte en doctrina constante, el certificado· de que habla el artículo ·635 del Código
Judicial, no se exige. para los juicios de reivindicación, porque la ley especialmente no lo ha dispuesto así y porque en tales juicios lo que debe
hacerse es la comparaci~n de títulos entre los presentados por demandante y demandado, para darle preferencia al más antiguo, sin que sea necesario remontar la cadena hasta llegar"al primitivo,
y así para que la acción prospere es suficientE!
que él actor aco:r;npañe un título, en debida forma
otorgado, anterior· al del demandado. A este respecto pueden verse entre . otras la~ sent~ncias d~
30 de septiembre de 1919 (G. J. T. XXVII, pág.
312), 30 de noviembre de 1920 (G. J. T. XXV, pág.
266) y 27 de juÍio de 1931 (G. J., T. XXXIX, pág.
156).
Por tanto, se rechaza el' cargo.
En ·mérito de 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, NO
~ASA Ja sentencia de fecha quince de diciembre
último, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el presente juicio.
Con costas a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, r10tifíquese, insértese en la
GACETA y devuélvase al Tribunal de origen en
su oportunidad.
lPedro Castillo lPineda-IEticardo JH[inestrosa Daza-José Antonio Montalvo-JH[ernán SalamancaArturo Tapias 'JPilonieta-Manuel .José VargasPedro ~éón _Rincón, Secretario en propiedad.
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29 En documento de 19 de octubre de 1942, l
:n..-Conforme. al artículo 457 del Código
Juncllicial el ~erecbo de accionar o de excep- contratantes mencionados declararon que el pla
cionar con base en la nulidad del juicio no · de que trata la anterior promesa se venció s
que sé efectuara la enajenac.ión "porque Varg
corres~onde a cualquiera de los actores, sino
privativamente a la parte ilegalmente noti- Ardila no pudo cumplir el negocio" y convini
ficada o emplazada o indebidamente repre- ron en prorrogar por un año más la expresa
sentada. IB:s el interesado mismo quien pue- promesa de venta, plazo dentro del cual podí
de alegar esos motivos de nulidad y no su efectuarse la operación. En la cláusula 4~ del mi
contraparte. Si tal personería se exige para mo instrumento se convino que Vargas. Ardila s
promover el juicio por la vía ordinaria Y guiría pagando como arrendamiento del terren
para oponer la excepción cuando se trata de el cual declaró tener recibido desde antes, la sum
ejecutar la sentencia, la misma personería de $ 32.00 hasta tanto se formalice la operació
debe exigirse para alegar. en casación la nu- correspondiente.
lidad del juicio con apoyo· en los referidos · 39 Por medio de escritura número 37 de 13 d
hechos, pues no se ve razón para que tan enero de 1943, corrida ante la Notaría s'egunda
sabias normas dejen de aplicarse en el re- del Circuito de Cúcuta, Aurelio A. Villalobos y
curso de casación.
Helena Restrepo de Villalobos, cónyuges entre sí,
dieron en venta a Angela Rosa Villalobos Res2.-.IEl sentenciador ha· entendido recta.:
trepo las fincas raíces descritas en dicho instrumente el artículo 29 de, la ley 50 de 1936 al
mento por la suma de $ 7.000.00, entre las cuales
sostener que el interés del acreedor para inquedó incluído el lote a que aluden los puntos
tentar la acción de simulación debe ser acprecedentes,
tua~ y cierto y. no remoto y eventual. '.lral
49 El día 20 de enero de 1943 murió en la ciuha sido la doctrina de la Corte.
dad de Cúcuta Aurelio A. Villalobos.
Corte Suprema de Justicia-Sala de. Casación CiCon fundamento ·en los antecedentes referidos,
vil.-Bogotá, veinticinco (25) de noviembre de Máximo Vargas Ardila propuso ante el Juez Primil novecientos cuarenta y seis (1946).
mero Civil del Circuito de Cúcuta demanda ordin'aria contra la sucesión de Aurelio A. ·villalobos, representada por Helena Restrepo de Villa(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
lobos, en su condición de cónyuge sobreviviente
Antecedentes
y los señores Angela Rosa, Carmen, Antonio Eze\
19 Consta en documento privado datado el 25
quiel y Aureliano Villalobos Restrepos, en su con- ·
de marzo de 1942 que Aurelio A. Villalobos pro- dición de hijos del causante y contra Helena Restrepo de Villalobos y. Angela Villalobos Restrepo,
metió v~nder a Máximo Vargas Ardila, dentro del
para que en sentencia definitiva se declarase que
término de seis meses, contados desde aquella fecha, un lote de terreno ubicado en la ciudad de
el contrato de compravent~ recogido en la escriCúcuta, en la carrera 5~, entre calles 8~ y 9~, martura número 37 de 13 de enero de 1943 es aparente y no real, pues los vendedores lo· qué. guicado en su puerta de entrada con el número 8-17
y alinderado conforme allí se expresa. El precio
sieron fue evitar el juicio mortuorio de Aurelio
de la venta' fue acordado en la suma· de $ 4;000.00,
A. Villalobos; que dicha compraventa no existe y
de los cuales el vendedor Villalobos declaró rees absolutamente nula por carecer de causa y obcibir en el acto del otorgamiento la cantidad de
jeto; que fue simulada; que el contrato oculto es
$ 500.00 y Vargas Ardila se comprometió a pagar
doloso y de mala fe, pues tuvo por objeto evitar
el saldo al firmarse la correspondiente escritura
de una parte el juicio mortuorio de Villalobos y
de venta.
' de otra causar al demandante not~rio perjuicio
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us intereses· que se ordene la cancelación del
stro d~ la ~endonada escritura y que f!Omo
ecuencia se condene a los demandados a pae al demandante el valor de los perjuicios que ·
an ocasionado "con la simulación cuya _declaria se solicita".
dmitida la .demanda los demandados la conaran negando los ):lechos en que se fundameny oponiéndose' a que se hicieran las declaraes solicitadas.
nte el Juez 29 Civil del Circuito de Cúcuta,
gela, Rosa Villalobos había propuesto con f~17 ·de marzo de 1943 demanda de reivindican contra Máximo Vargas Ardila para que se
condenase a restituir el lote de terreno desto en la promesa de venta y que venía ocundo el demandado. Este juicio, a solicituEl de
rgas Ardila fue acumulado al que se surtía
te el Juez 19 del Circuito de Cúcuta, del cual
tes se hizo mención.
Agotada la tramitación del proceso ei Juez del
nacimiento lo decidió ep sentencia de o? de feero de 1944, absolviendo a los demandados de
s cargos que sé les formularon en las· dos deandas mencionadas, sin costas.
La apelacíón de las partes llevó el negocio al
ribunal Superior del Distrito Judicial de Parolona, el cual cerró la tramitación de la segunda
stancia con la sentencia de 28 de junio de 1945,
or medio de la cual reformó la ·apelada, confirando la absolución que se profirió en 'favor de
elena Restrepo de Villalobos, Angela, Carrr~en,
ntonio Ezequiel y Aureliano Villalobos Restreo de los cargos formulados en la demanda que
es propuso Vargas Ardila, y condenando a éste a
estituírle a Angela Villalobos el inmueble mateia de la reivindicación, jun.to con los frutos naturales y civiles del mismo, contados desde la
contestación de la demanda en adelante.
Como motivación de ese fallo dijo el sentenciador lo que en seguida se ·resume: que dados los
términos en que se propuso la demanda de Vargas Ardila y las declaraciones a que se encamina
"se impone concluir que la acción ejercitada· es
la de simulación"; que Vargas Ardila alega tener
interés jurídico para instaurar la referida acción
invocando su condición de acreedor de Aurelio
Antonio Villalobos con fundamento en el contrato de ·promesa de venta arriba citado; que dando
por sentado que el demandan~e apareciere como
acreedor de Villalobos, esa sola condición no basta para que pueda alegar la simulación del con-
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trato celebrado por el deudor, pues es necesario
además que tenga un interés no eventual y remoto sino cierto y actual. Siguiendo estas ideas
pasó a estudiar ei contrato de promesa que le sirve de ¡{¡ase -a la demanda y examinando sus cláusulas a la luz de lo dispuesto en el artículo 89 de
la Ley· 153 de 1887, encontró que se ajusta a las
exigencias legales y que los derechos y obligaciones que de ella nacían se transmitieron a los herederos de Villalobos, <le quienes Vargas podía
reclamarlo y agregó te~tualmente:
"Cuando murió ·vmalobos, y desde luego cuando fue enajenada la· finca prometida en venta,
aún faltaban cerca de diez meses para cumplirse
el año estipulado como plazo de la promesa; por
otra parte Vargas Ardila, no había hecho uso de
la facultad concedida en dicha promesa, cual fue
la de poderse realizar lo prometido dentro del
plazo, pues no hubo manifestación de su voluntad
por medio de la cual declarara pretender utilizar
dicha promesa; y no obrando dicha manifestación Villalobos bien podía retractarse de lo prometido.
"En estas circunstancias y siendo necesario para
que las obligaciones que nacen de la promesa
qu~den firmes, vale decir, surjan como tales, es
· menester· _que el interesado haya declarado su voluntad de utilizarlo, y no habiéndolo. hecho Vargas Ardila antes de la venta realizada por éste y
su esposa en favor de Angela <villalobos, es lógico concluir que el derechO'" de Vargas Ardila era
para entonces un del;'echo meramente eventual".
De allí llegó a concluir "que Vargas· Ardila no
aparece con adecuado interés' jurídico para demandar la simulación de la compraventa referida".
Como un segundo argumento para estimar que
el demandante carece de acción para demandar
la simulación expuso que de acuerdo con las
pruebas traídas al juicio el lote prometido en
venta por Villalobos fue adquirido por la sociedad conyugal Villalobos-l;testrepo; que de consiguiente Villalobos prometió en venta no .un bien
propio sino ajeno; que el-contrato de promesa de.
venta de cosa ajena es válido; pero que .dado que
la cosa a que se refiere la promesa de venta era
ajena y que el promitente vendedor se puso en
la imposibilidad' de cumplir su obligación por el
hec_ho de la venta a que se refiere la escritura
número 37, "la acción que corresponde al contratante perjudicado, es distinta de la simulación" y
ella no es otra que la que le consagra el ártíc~lo
1610 del' Código Civil.
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Para remarcar la carencia de acción en Vargas
Ardila, a las razones anteriores agregó una tercera, pues dijo, que la acción d_el acreedor para
demandar la simulación no puede prosperar sino
cuando entre el tercero y el deudor ha existido
consilium fraudis, factor éste que debe establecerse plenamente; que en el presente caso la presunción de buena fe que proteg~ a Angela Villalobos Restrepo no ha sido desvirtuada con prueba
alguna, y que en esas condiciones al promitente
comprador sólo le queda la· acción establecida en
el numeral 39 del artículo 1610 del C. C.
'Añadió además que para que Vargas Ardila pu'diera demandar la simulación ha debido ácreditar el eventum damni, que es también requisito
esencial para la prosperidad de la demanda de
simulación, y que esa comprobación no la dio en
forma alguna.
Finalmente dijo: "Por otra parte, para que por
este rnismo aspecto pudiera determinarse que el
damandante al incoar su acción estaba en posesión de un interés jurídico actual, ha debido entablar y finalizar previamente la acción de indemnización de perjuicios, pues entre tanto su
interés es meramente eventual, ·pues depende de
que le sea favorable la acción de indemnización
de perjuicios".
Pasó después a estudiar la acción reivindicatoria instaurada por. Angela Villalobos contra Vargas y encontró que en el caso de autos se reunían
los elementos esenciales paqj. la prosperidad de
aquélla, como son el dominio de la actora ·sobre
la cosa reivindicada; la singularización e identidad de ésta y la posesión material de la misma
por parte del demandado.
Refiriéndose al último de lm¡ citados elementos
encontró demostrado en el expediente que Vargas obtuvo la tenencia del bien que se. reivindica
a título de arrendatario y a nombre de Aurelio
Villalobos, en cuyo nombre empezó a poseer; que
el contrato de arréndamiento expiró por extinci.ón del derecho del arrendador,' por venta de la
cosa arrendada y por noD estar obligada la señora
Villalobos Restrepo a respetar dicho contrato por
no 'constar en escritura pública; que no obstante
los requerimie!).tos de dicha señora, Vargas Ardila se ha negado a restituír la cosa arrendada,
reteniéndola indebidamente; que segfm el artículo 961 del C. C. las reglas sobre reivi-ndicación,
"se aplican contra el que poseyendo a nombre
ajeno, retenga indebidamente una cosa raíz o
mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor y _9ue
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por ello procede contra Vargas Ardila la acci
reivindicatória propuesta".
Al demandante Vargas se le concedió casaci
El recurrente invoca las éausales 1~ · y 6~
artículo 520 del Código Judicial. Por razón
orden lógico se entra a estudiar en primer t •
mino el cargo que se formula con apoyo en
la causal 6~.
Para fundamentar este cargo dice en resum
el recurrente lo siguíente: que la señora Hele
Restrepo de Villalobos contestó la demanda
nombre de sus hijos Carmen, Antonio José y Ez
quiel Villalobos Restrepo diciendo ejercer la p
tria potestad sobre ellas; que siendo éstos men
res adultos, han debido comparecer al j~icio po
medio de curador nombrado por ellos y confir
mada la respectiva designación por el juez de
conocimiento, porque la madre estaba l.nhibid
para ejercer la patria potestad, por tener en est
asunto intereses encontrados con los de sus hijos
que el menor Aurelio Villalobos R. no ha sido re
presentado por nadie en este juicio, porque en e
escrito dé contestación de la demanda presentad
por su madre señora Restrepo de Villalobos, e
nombre de Aurelio ·fue interliniado en lugar adecuado, pero no fue salvado al final del escrito y
que siendo causal de nulidad en todos los juicios,
conforme' a:l artículo 448 del C. J. la ilegitimidad
de la personería en cualquiera de las partes o en
quien figure como su apoderado o representante,
y la falta de citación o emplazamiento en forma
legal de 'las personas que han debido ser llamadas
al jui~io, la causal invocada debe, prosperar.
Se considera:
Enseña el artículo 457 del Código Judicial que
la parte que no fue legalmente notificada o emplazada o que no estuvo debidamente representada en el juicio, puede pedir, por la vía ordinari~, que se declare la nulidad de éste, o puede
oponer la causal como excepción cuando se trata
de ejecutar la sentencia.
Como se ve, el derecho de. accionar o de excepcionar con base en la nulidad del juicio por los
motivos indicados, no correspontle a cualquiera
de los actores, sino privativamente a la parte ile~ •
galmente notificada o emplazada o indebidamente representada. Es el interesado mismo quien
puede alegar esos motivos de nulidad y no su
contraparte.
Si tal personería se exige para·promover el juicio por la vía ordinaria y para oponer la excep-
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ción cuando se trata qe ejecutar la· sentencia, la contrato, para luego concretarse a lo relacionado
misma personería debe exigirse ·para alegar en ·con la acción reivindicatoria. A este ·efecto principia citando. el artículo 946 del C. C. para decir
casación la nulidad d~l juicio con apoyo en los
que conforme a esta disposición se presupone que,
referidos hechos, pues no se ve razón para que
el demandado sea poseedor del inmueble que se
tan sabidas normas dejen- de aplicarse en el rereivindica y que este requisito falta en el pre-.
curse de casación. ·En· este sentido,se ha. pronunsente caso, porque él recibió la finca a título de
ciado reiteradamente la jurisprudencia de la Corarrendatario, como un principio del cumplimiento
te. (Casación, julio 6 de 1936, T. XLII, pág. 748, y
de la promesa y 'no como poseedor y que no ha2 de mayo de 1941. G. J. NQ 1971, pág. 246).
biéndose ·probado· el hecho fundamental de su
En consecuencia :es evidente que el recurrente
posesión
no se debe acceder a las pretensiones de
carece de interés jurídico para invocar en nom" ·
la
reivindicante.
bre de la parte contraria motivos de nulidad que,
Y concluye este Capítulo· así:
de existir, sólo a ésta· podrían afectar.
.
~
"Las disposiciones que deben ser rectamente
Por lo expuesto, se• rechaza el cargo.
~ interpretadas por la H. Corte Suprema de JustiEn el Capítulo II de la demanda titulado "Viocia, en fuerza de las razones que sustentan el rel¡¡.ción de la ley ·sustantiva por interpretación
eurso de casación y que he consignado en el cur\errónea", principia el recurrente por sostener en
so del presente,. son las que en su texto incluí y,
síntesis que mientras los contratos de promesa de
además, las que. fundamentaron las demandas o
venta. no hayan sido declarados nulos,· su interés
' sean: artículos 1740 y siguientes del C. C., artícujurídico en la acción que ha propuesto es evidenlo 189 de la Ley 153 de 1887, artículos 1613 y site y cita en su apoyo el precepto d~l artículo ·~Q,
guientes del C. C., Títulos 1Q, 2Q y 12Q del Libro II
de la Ley 50 de 1936; luego transcribe apartes de
del ·c. e: y co'ncordantes· de unos y otros".
las sentencias del Juzgado y Tribunal. y dice que
La Corte considera:
en su persona pueden considerarse radicadas dos
El cargo es improcedente por. las siguientes
acciones, la pauliana y la de simulación y que ·
razones:
ante el ·hecho de haberse insolventado Villalobos
1" Por¡:_¡ue el recurrente acusa la sentencia como ·
y sus herederos, con motivo de la venta de todos
violatoria de la ley sustantiva "por interpretación·
sus bienes hecha a su hija Angela, sus derechos
errónea'~;- y ríingnna de las· disposiciones que en
se han vulnerado y ello le da adecuado interés
jurídico, nq solamente para· que el contrato de
eJ cargo se citan ha podido ser violada en tal conventa ,no se le. pueda oponer sino también para
cepto. N o lo ha sido el artículo 2Q de la Ley 50
que se anule,. restableciendo así el patrimonio del
de 1936, porque el 'sentenciadOr ha entendido rectamente ésa disposición cuando ha sostenido que
deudor. Añade que los contratos de promesa presentan dos .aspectos: primero la promesa de venel interés del acreedor para \ntentar .la acción de
der un bien, y segundo, el recibo de la sÚma de · simulación debe ser un interés actual y cierto 'y
$ 500.00, y que s( por el primer aspecto pudiera
no uno remoto y eventual y esa interpretación
surgirle, como lo sostiene el ']_:'ribunal, un 'interés
está acorde no sólo con la jurisprudencia uniforremoto para cuando se éuinpliera el plazo, por el
me de la Corte en numerosos failos sino también
segundo se establecen relaciones inequívocas de
hasta con el propio pensamiento del recurrente,
quien ha sostenido que le asiste un interés· actual
deudor a acreedor;,que aun considerando la c.uestión desde el primer aspecto, su interés es actual
y no rerrioto para el ejercicio de dicha acción.
y no remoto, puesto que el promitente vend~dor
Interpretando la Corte el artículo 2Q de la Ley
es quien debía cuÍnp~ir. primero sus obligaciones
50 de 1936, ha dicho "que-mo ·es aceptable que un
y las del promitente 'coinprador son subordinadas
acreedor- pueda ejerc~tar ilimitada e irrestrictao condicionadas a aquéllas.
allí concluye que
\llente las acciones que la ley le ofrece para desu inte1~és para impugnar el contrato·· celebrado · fender su de1~echo C'ontra.la insolvencia de su deupor Villalobos es claro, y que para él es indifedor: la pauliana, ·la de simulación o la de nulirente que el inmueble sea de la sociedad cónyudad. Es indispensable que tenga interés; pero no
gal y no de .Villalobos, pues la obligación de éste
el simple y general representado en su calidad de
es de hacer y de reintegrar e'.l. dinero recibido. .
acreedor·y consistente en la conveniencia de que
el pbligado acrezca ~u capacidad de pago, Sino el
Seguidamente se detiene· a destacar los indicios
que en su concep.to demuestran la simulación del
concreto y real representado en el perjuicio di·
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recto y determinado ,que el acto de enajenación
de su deudor le irroga, porque a virtud de él se ·
incapacita para pagarle total o parcialmente. Tal
es el sentido restricto que la doctrina de los Tribunales le ha dado al vocablo "interés", que usa
la ley para determinar cuándo un acreedor tiene
derecho de pedir que se declare judicialmente la
ineficacia de actos o contratos ejecutados por una
persona que le debe por el solo hecho de sacar de
su patrimonio bienes sobre los cuales puede aquél
hacer efectivos sus· derechos, doctrina adoptada
para garantizar la seguridad de que la ley no autoriza ni permite la intromisión abusiva en la órbita en que se mueven las extrañas relaciones,
la invasión injustifica,da en la esfera patrimonial
ajena". (Sentencia de octubre 10 de 1944, G. J.
Tomo LVIII, número 2011), pág. 43).
Tampoco lo ha sido el artículo 946 .del C. C.
que define la acción reivindicatoria de dominio,
porque el sentenciador lo ha entendido también
rectamente, desde luego que claramente ha dicho
que para la prosperidad de dicha acción es indispensable que el actor pruebe su derecho de dominio sobre la· cosa singular que se reivindica;
que haya identidad entre lo que se reivindica y
lo poseído por el demandado, y .que éste tenga la
posesión material de· es~ misma cosa.
En relación con esta última circun,stancia, el
sentenciador estirpó que el recurrente poseía en
p.ombre ajeno y retenía indebidamente la finca,
por lo cual en ese caso era~ aplicables las reglas
sobre reivindicación, por fuerza de lo dispuesto
en el artículo 971 del C. C., y la_ sentencia no ha
sido acusada como violatoria de. esta disposición.
Ni mucho menos han podido ser quebrantados los
artículos 1613 y 1740 del C. C. porque la sentenCia no se fundamenta ni ·tenía por qué furida-·
mentarse, dada la interpretación que de la demanda se hizo, en ninguna de dichas disposiciones. Y
el artículo 189 de la Ley 153 de 1887 que como violado se cita, es una disposición que está derogada
y si el texto legal que pensó cita~ el recurrente
es el artículo 89 de la misma, la interpretación que
a éste. se le dio le fue fatJorable al recurrente; pues
el Tribunal estimó que el contrato de promesa,
visto a la luz 'de dicho texto legal, re,unía las formalidades correspondientes para ser 'consideradocomo tal.
·
Y siendo lo anterior así, es evidente que el cargo resulta mal formulado, porque como lo ha sostenido la Corte en reiterada jurisprudencia, la
primera causal de casación consagrada en el nu-
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meral 19 del artículo 520 del C. J. es siempre la
de violación de ley sustantiva, en la cual puede
·incurrir el fallador de tres maneras diferentes:
por infraccion directa; por errónea interpretación
y por aplicación indebida, y como cada uno de
esos casos. deriva de fuentes distintas, se ha. exigido, en orden' al mejor éxito del recurso atendiendo a la limitada 'libertad con que la Corte actúa en casación, que el recurrente concretamente
exprese con claridad y precisión, por cuál de los
tres casos de violación de ley acusa la sentencia.
De 'allí que se haya llegado hasta sostener que
"la Corte no puede tener en cuenta los motivos
de casación, consistentes en infracción de determinadas disposiciones sustantivas, ·cuando el recurrente no expresa el concepto de la infracción" o
cuando e~presal}do alguno, no acierta con el que
en realidad correspondía y debía invocar. (Casación, 4 de septiembre de 1933, N<? 1985, pág. 536).
De otro iado el deber que a todo recurrente le
incumbe al fundar el recurso, de indicar precisa•
mente las disposiciones legales que se han violado y el cÓncepto en que lo han sido, no se llena,
cuando, como ocurre en el presente caso, la cita
se hace por títulos·
capítulos del C. C., siri señalar de un modo · concreto el artículo esp~cial
que se supone infringido por la sentencia recurrida y este vacío incapacita a la Corte para resolver el recurso cuando se invoca la causal primera del ar~ículo 520 del Código Judicial; y
2~.-Porque el Tribunal entendió, después de
estudiar los hechos y las súplicas de la demanda,
que la acción ejercitada es la de simulación exclusivamente y si el recurrente sostiene que además de esa ejercitó la acción pauliana, ha debido proponer el consiguiente cargo por error de
hecho manifiesto en la interpretación de la demanda y no resulta q:ue así lo haya propuesto.

o

3~.-Po:rque el sentenciador llegó a la conclu~
sión de que el recurrente carecía de la acción de
simulación, fundándose entre otras en las siguientes razones: que el contrato de prom~sa de v~nta
recayó sobre un bien ajeno y que por tal motivo
la acción que le corresponde al promitente com¡)l·ador no es la de simulación sino la que consagra el artículo 1610 del C. C.; que para que el
acreedor pueda ejercitar eficazmente la acción de
simulación de un contrato celebrado por el deu-dor es indispeiJ.sable que pruebe. qu~ entre el deudor y el tercero que con él ha contratado ha existido consilium fraudis y que en el caso de autos
la presunción de buena fe que protege a la señora
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illalobos Restrepo no ha .sido desvirtuada en
orma alguna; que además, el recurrente ha deido acreditar el eventum damni y que faltando
sa compro'bación esencial, la demanda de simu: ación no puede prosperar. Y ninguna de estas raones ha sido acusada en débida forma ·en casaión, y cada una de ellas es por sí sola suficiente
ara sostener la sentencia.
·
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Se rechaza el cargo.
En mérito de las anteriores consideraciones expresadas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil; admi;nistrando justicia en nombre
1
de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, NO CASA fa sentencia de fecha veintio-'
cho (28) de junio de mil novecientos- cuarenta y
cinco ( 1945) dictada en el presente negocio por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona.
·

411-.-Porque s! en sentir del recurrente en el
expediente obran pruebas demostrativas de que el
promitente vendedor se insolventó al efectuar la
venta de los' bienes a que se refiere el contrato
, Sin costas por no haberse causado.
tachado de simulado y que por ello quedó en incapacidad económica para atender al cumplimienPublíquese, cop1ese, notüíquese, insértese en la
to de la obligación de que trata la litis,. entonces.
ha debido proponer el cargo consiguiente, por vio- GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
lación indirecta de la ley sustantiva, proveniente origen.
de error de hecho manifiesto en la apreciaciÓn.
de las pruebas o por falta de esa apreciación, alegando y demostrando a la vez el error, como lo
Pedro Castillo Pineda-Ricardo llilinest.rosa IJ))apreviene y ordena el artículo 520 del Código Juza-José Antonio Montalvo--llilernán Salamancadicial, en su numeral ~¡>rimero, y, como queda vis:.
Arturo Tapias Pilonieta-M:anuel José Vargas.to, así no lo propuso.
IEmilio Prieto llil., Oficial mayor en propiedad.
'•

/
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RIERVRNDRCACWN . - ACUMULACiON .D:JE ACCRON:JES.
l.-Cuando 'el título que sirve para reivin- celada conforme a los mismos estatutos "la acdicar una finca de varios demandados es uno ción a que corresponden las fanegadas de que se
mismo, no' hay indebida acumulación de ac- habló y que el adjudicatario queda sometido a las
ciones, pues este caso es muy distinto de obligaciones que le impone la adjudicación y los
aquel en que, siendo varios poseedores de- ,'Estatutos de la Sociedad".
mandados, la reivindicación se basa en tíEn el juicio ejecutivo de Jorge Enrique Rodrítulos divergentes con relación a cada lote. guez contra Domingo Patiño, por diligencia de reTal ha sido la doctrina tradiciQnal de la Cor- mate de fecha 28 de septiembre de 1938, el se~or'
te.
Rodríguez adquirió la finca de !Las Delicias, de
trescientas plazas 6 fanegadas, que a Patiño le
2.-!La acusac10n por violación directa de había adjudicado la !Empresa de Burila, por los
la ley en casación, sólo es procedeñte a vir- mismos linderos de la adjudicación.
tud de la interpretación equivocada o erróSegún el hecho tercero de la · demanda inicial
neá del contenido de un precepto legal, en ·
sí mismo considerado, esto es, independien-· del presente'juicio, "Durante la larga secuela del
juicio ejecutivo contra el señor Patiño, que duró
temente de la cuestión de hecho que se trapor espacio de más de tres años, a consecuencia
ta de regular.
de falta de cumplimiento de sus deberes legales .
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Cipor parte de las personas que ejercieron el cargo
viL-Bogotá, noviembre veinticinco de mil node secuestre de ILas Delicias, uno de los bienes
vecientos cuarenta y seis.
embargados en el juicio, las personas a quienes
voy a demandar o de quienes los demandados pre~
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Tapias Piloriieta)
tenden derivar sus derechos de ocupación, de hecho ·y de manera injustificada ocuparon las porPor medio de la escritura pública número 443,
ciones que alinderaré· más adelante, ocupaciones
otorgada en Sevilla, departamento del Valle del· que ejercieron sin autorización ni título alguno
Cauca, el 24 de abril de 1925, el gerente de la soprocedentes del dueño señor Pafiño ni por contraciedad anónima denominada EMPRESA DE BUto con los individuos que tuvieron a su cargo el
RILA, domiciliada en Manizales, diciéndose debisecuestro de esos terrenos, de donde resulta que
dam~nte autorizado por la respectiva junta direclos ocupantes de los lotes que voy a demandar en
tiva, "adjudica definitivamente al señor Domingo
iuici~ de. dominio son poseedores de hecho y de
Patiño ... es a saber: un globo constante de trescienmala fe, razón por la cual no estoy obligado a
tas fanegadas, situado en el punto llamado "Las
pagar mejoras, ni a ello se me debe condenar en ,
Delicias", de los pertenecientes a la sociedad de
ningún caso pues esa ocupación de mala fe la proBurila, en esta jurisdicción, correspondiente a las, baré fehacientemente".
dotes de ias cédulas marcadas con los números
ciento doce (112), ciento trece (113) Y, ciento caDemanda
torce (114) todas de fecha veinte de abril de mil
ochocientos noventa, demarcado de conformidad
Basado en la causa anterior Jorge Enrique Rocon los datos dados por el adjudicante, así: ... •·. dríguez en el libelo que presentó al efecto, deEn la cláusula tercera del instrumento se ad- manda en juicio de dominio a las siguientes pervierte que "la adjudicación se hace a cambio de sonas: Anacleto López, Ana Felisa Marín, Faustilas dotes de cédulas cuyos números ya se citaron no Castañeda, Marco Ramón Grimaldo, Noé Aguiy conforme al artículo diez y seis de los Estaturre, Luis Bernal Arbeláez, Manuel Antonio Díaz,
tos el adjudicatario tiene derecho com¿ accionista Rafael Arbeláez y Bergereón Jaramillo. En la deal lote de que se trata", y por estar pagada y can- manda se prog,on~n estas declaraciones:
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A) Que el predio de Las D!llicias pertenece en
propiedad ,al señor Rodríguez, según los títulos de
dominio;
B) Que por formar parte del mismo predio el
demandante es ,dueño de los lotes ocupados por
los demandados, según las alinderaciones de cada
ocupación; y
C) Que lo~ demandados están en la obligación
de devolver los lotes que cada cual ocupa eentro
del predio de Las Delicias, yon los frutos naturales y civiles, teniéndolos como poseedore~ de mala fe.
·
. Sobre estas bases se trabó la litis que terminó
con la sen~encia de primer grado en que se accedió a todas las súplicas del actor, estatuyendo lo
siguiente:
"En razón de todo lo expuesto, el Juzgado Civil del Circuito de Sevilla, administrando justiCia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA:
"1 Q DECLARANSE como no probadas las excepciones propuestas por l~s demandados, incl4si-.
ve la de Prescripción;
"29 DECLARASE que el predio denominado
Las ][Jielicias, tal como est_á alinderado en el he~
chÓ primero de .la demanda, le p~rtenece al demandante, señor Jorge Enrique Rodríguez, según
los títulos inscritos que así lo determinan;
·
"39 Que, asimismo,. y por formar parte del expresado terreno dé Las Deficias, es también dueño el d~andante de todos y cada uno de los lotes que están ocupando los demandados, por las
alinderaciones que'indica ·la demanda:
"49 En consecuencia, CONDENASE a: los demandados, señores Anacleto López, Ana Felisa
Marín, Faustino Castañeda, Marco Grimaldo, Noé
Aguirre, Luis Berna! Arbeláez, Manuel Antonio
Díaz, Rafael Arbeláez, Besareón Jaramillo, todos
mayores de edad, y vecinos de esta jurisdicción,
a restituír al demandante, señor Jorge Enrique
Rodríguez dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, los lotes de terreno
que cada uno de ellos ocupa en la forma indicada
en la demanda, así: López los cinco lotes que
alindera la demanda y que en su conjunto compreñde la finca que actualmente ocupa; Manuel
Antonio Díaz, los dos lotes que le alindera la demanda como ocupados por ~1, lo mismo. que los
demandados Arbeláez y Jaramillo. El resto de los
demandados, como son Ana Felisa Marín, Castañeda, Grimaldo, Aguirre y Luis Bereal Arbeláez,
el lote que cada uno de ellos ocupa; -
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"59 TIENESE a todos los demandados, para los
efectos legales, en lo _referente a las prestaciones
a que da lugar este fallo, como poseedores de
mala fe; de manera que este fallo se da a. reserva de determinar esas mismas prestaciones en la
forma que lo indica el artículo 553 en ·relación
con el 480 dél C. Judicial".
En grado de" apelación subió el juicio al tribunal de Buga, y allí se CONFIRMO el fallo del jUez
con las siguientes REFORMAS: ' \
.

.

"Primera. Rafae( Arbeláez y Besareón Jar.amillo no. están obligados a restituir el primer lote
que se les demanda y relaciona, por no ser poseedores de él y por tanto se les ABSUEi. VE en lo
pertinente á tal lote primero.
"Segunda. Absuélvese a Anac;leto López de los
cargos de la demanda en cuanto hace al primer
lote que en ella se le alindera y especifica, es decir, al que adquirió de los herederos de Lucas
Osorio.
"Tercera. Tiénese a todos los demandados como
poseedores de buena fe, hasta la fecha de la contestación de sus respectivas demandas. Tal fecha
será para quienes no la contestaron, aquella en
que debieron hacerlo. Tlenen, por tanto, derecho
a las prestaciones y garantías que la ley les otorga. La liquidación deberá hacerse de acuerdo con
el· _artículo 553 del Código Judicial al exigirse la
ejecución. de est~ fallo".
,
De la sentenci~ del tribunal solamente recurriE;!ron en casación ante la Corte, el qemandante
Rodríguez y el demandado Anacleto López. Recibido el expediente en la Corte, los recurrentes,
por medio de apoderado, formularon las. respectivas demandas de casación. Agotada la sustanciación del recurso, la Sala entra a examinarlo,
principiando por la demanda del demandado Anacleto López, ya .,que a'sí lo exige el orden lógico
de las materia~ a que ·está circunscrito el estudio
de la Corte.
•
Recurso de casación del apoderado de López
Invocando este recurrente la causal primera de
casación, violación de la ley sustantiva, formula
tres cargos contra la sentencia del tribunal. En
el orden en que están propuestos los examina la
Sala.
- I-

Acumulación ilícita de acciones
Así se titula este cargo, que da idea de la tesis ·
que se sustenta.
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Radica en que el tribunal no apreció la demanda debidamente, ni las contestaciones de los demandados, ni la diligencia ~de inspección· ocular
habida el 21 de mayo de 1941, "lo· que implica
incidenéia en errores de hecho y de derecho". ,
"El error de hec.ho consiste tanto en no hab~r
tomado en cuenta las pruebas expresadas como
en confundir la finca de ILas IDelicias objeto de la
declaración genérica de dominio y de restitución,
con cada uno de los lotes de cada uno de los demapdados, específicamepte distintos de aquélla y
específicamente diferentes unos de otros.
"El error de derecho resulta de haber atribuído
un mismo inter~s jurídico p.l aptor y a los demandados, considerando e;xistir identidad de acciones,
identidad de objeto e identidaq en la parte demandada, siendo así que Anacleto López no tiene
las .mismas pretensiones que los demfls demandados, ni sus inmuebles se identifican con los de
éstos ni con toda la finca de ILas IDelicias, ni le
afecta la declaración de dominio que se pueda
hacer sobre la mayor pqrte de esta finca a favor
de_l actor".
A estas consideraciones se añade la de que entre los demandados "no existe comunidad de ninguna clase ni otro vínculo de afinidad jurídica
que permitiera agn¿parlos como una sola parte en
un solo proc,eso como sustentos de una misma pretención. Al cqntrario, en los autos hay pruebas
de que invocan títulos y motivos distintos para
su dominio de cada uno respecto de sus respectivos terrenos".
·
La acusación se concreta di<;iendo que con los
errores de hecho y de derecho anotados, hubo violación de los artículos 946, 950, 952 del Código
Civil, aplicándolos contra todos los demandados
"y estimando erdineamente ser una misma la cosa
objeto del dominio del reivindicante y las cosas
poseídas por cada uno de los dema'Ildados, y perdien.do de vista que no es idéntica la oposición de
cada uno de ellos con respecto a los demás y con
respecto al actor".
Se examina ei cargo:
En síntesis, el cargo consiste en que el tribunal
admitió una acumulación indebida de acciones,
permitiendo que ·en un mismo juicio se ejercite
por el demandante la acción reivindicatoria contra distintos demandados que son poseedores independientes. entre sí de globos singula~es, sin
que entre ellos exista comunidad u otro nexo jurídico que autorice la indivisibiliad de la acción.
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El cargo es infundado. El actor justifica la acción reivindicatoria 'sobre el globo de ILas llll<elicias con un título que según su afirmación comprende toda la exfensión de tierras' que los demandados ocupan cada uno por globos determinados. Los demandados no han, negado que esto
sea así, pues su oposición radica en la ineficacia
de los' títulos del demandante, ante el hecho de la
posesión, o de títulos particulares que cada demandado contrapone al título del actor, con el
fin de desvirtuar éste~ quitándole la prevalencia.
En estas circunstancias la acumulación de ac-.
dones está autorizada por el numeral 49 del artículo 398 del Código Judicial. La causa que la
parte actora invoca contra todos los demandados
es la de que el derecho de . propiedad sobre los
diversos globos que ocupan ellos, según la demanda, se lo confiere la escritura número 443 de 24
de abril de 1925, de la notaría de Sevilla, otorgada por la lEmpresa de !Burila a Domingo Patiño, y la diligencia de remate de 28 de septiembre
de 1938, efectuado en. el juicio ejecutivo seguido
a Patiño. La invocación de esta causa es común
confra todos los den}andados, a quienes interesa
destruirla, y así intentaron hacerlo en esfuerzos
que confluían al mismo objetivo: demostrar .que
esa causa es inoperante. El ·camino usado por cada
uno de los demandados pudo ser· diverso, pero en
definitiva conducía a poner en tela de juicio la
validez de los títulos invocados en la demanda.
El. caso presente es muy distint~ de aquel en
que siendo varios los poseedores demandados la
reivindicación se basa en títulos divergentes con
relación a cada lote. No habien:do en ese evento
n'ingún nexo con el cual se intenten vincular las
diversas acciones, la demanda que las agrupara
sería inadmisible.
Esta ha sido la doctrina tradicional de la Corte.
.Y· así en sentencia de 21 de junio de Hi43, sostuvo:
"Tendrían razón los excepcionantes si la demanda ~o tuviera por principal causa o motivo
discutir la existencia del título originario de donde arranca o se pretende arrancar la propiedad
particular de todas las fincas especificadas en el
libelo, título que por lo tanto es común e interesa
por igual a los· díferentes propietarios· actuales
demandados.
o
•••• • •••
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"La palabra acumulación 'envuelve en derecho
p¡:ocesal dos ~onceptos distintos; pero estrecha'-
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mente vinculados entre sí: o significa agregación tiño, se celebró un contrato traslaticio de domide dos o más procesos con el fin de sustanciarlos ni o, cuando tal cosa no acredita el instrumento ..
y decidirlos bajo una msima cuerda; o significa
Y con error de derecho, al dar a la ·escritura un
el ejercicio en una misma demanda de varias acvalor que de ella carece según la ley.
ciones por parte del demandante. El primer conEl contrato no puede entenderse ni como venta,
cepto lo-desarrolla el artículo. 398 y el segundo el ni como permu~a, donación, división de bienes
artículo 200 citados.
comunes, dación en pago, etc. Para la validez dé
."La acumulación de procesos reglamentada en la tradición se requiere un título. traslaticio de
el artículo 398 tiene por objeto facilitar también dominio, según lo establecido en ~l artículo 745
la acumulación de acciones. De manera que una · del Código Civil, y ese requisito no se llena con
y otra disposición miran a propender por la acu- . cualquier título. ·Si e"! adjudicatario tiene deremulación de acciones, a fin de evitar que se di- cho como accionista al lote de que se trata, según
vida la continencia de la causa en los pleitos.
lo declara la escritura de adjudicación, el título
"El concepto de continencia en los pleitos, im- de transmisión del dominio vendría a ser un aporplica la unidad que necesariamente debe haber' te a la so.ciedad del terreno de JLas Delicias, y la
en ellos desde su· iniciación hasta su decisión por adjudicación corresponderja entonces a una espela ·sentencia. Esta unidad exige que las causas no cie de· liquidación. Además en la cláusula cuarta
se dividan, con el fin de que la cosa juzgada ten~ se consigna que el adjudicatario queda sujeto a
ga mayor alcance tanto respecto de las personas las obligaciones que 'le imponen los estat,utos socomo de las cosas. Y hay división .de la unidad ciales, de donde se sigue que la naturaleza, exde las causas 191,1ando una misma acción o varias tensión Y condiciones del título queda también Uacciones conexas se someten al conocimiento y
mitado por los estatutos de la empresa. , Final;
fallo de tribunales diferentes. Deducidas en jui- mente no se hizo en la escritura número 443 nincios distintos la misma acción o varias acciones guna consideración sobre el valor del inmueble,
afines que integran un problema global corren el lo que presupone completa liberalidad en el conpeligro de term~nar con fallos inarmónicos y con- trato, pero como donadón, aquélla es inoperante,
tradictorios, porque su examen tiene que ser de- 'porque no reúne las formalidades legal.es.
ficiente por no abarcar en conjunto los datos disEl dobl~ error en la e'stimacfón de la escritura
persos en los diferentes· procesos". (Gaceta .Vudi- número 443 llevó al tribunal a quebrantar los arcial, Tomo LV,, pág. 733).
'
tículos 745, 746, 747, 749 y 765 del Código Civil,
De conpiguien,te el cargo es inválido, porque el pues su recta aplicac'ión · lo habría conducido a
tribunal no ha incurrido en la violación de las considerar rota la cadena de títulos de dominio
disposiCiones invocadas por el recurrente.
del demandante y darle preferencia a los títulos
aducidos por Anacleto López. .
1
- IISe examina el cargo.
La escritura número 443 de adjudicación del
· l!nsuficiencia del título con que se. reivindica
lote de tierras de ILas Delicias, a Domingo Patiño tiene su causa o razón de ser en la constituEste cargo se funda en razonamientos que se ción . y estatutos 'de la JEmpresa de Burila. Así
resumen así:
que esta escritura no puede tomarse .asiladamente,
El demandante adujo como prueba del dominio, sin relacionarla con la organización y bienes de
el remate efectuado el 28 de septiembre de 1938, dicha empresa, .de la .cual la mencionada adjudiY. _co.mo antecedente,' la escritura por medio de la' cación· es su normal desarrollo.
cual la JEmpresa de Burila le adjudicó a Domingo
La lEmpresa de Burila, fue organizada por un
1
Patiño el globo de terreno de JLas Delicias. ·
grupo numeroso . de ciudadanos como sociedad
El tribunal aceptó la eséritura mencionada, lo anónima, según la escritura pública número 693
que implica que le dio valor como título de dode 25 de noviembre de 1884, otorgada ante el nominio perfecto y que la tradición se operó legaltario público de Manizales. Según sus cláusulas
mente.
'
la compañía tenía por objeto la explotación de los
terrenos de Burila, minas, salinas y carboneras
Pero yerra el trib1:1nal en tal apreciación,. Coh
all1 existentes, y cualesquiera otras especulacioevidente error de hecho, al leer en la escritura,
que entre la sociedad "Empresa de Burila" y Pa- nes que determinara la asamblea general de ac-
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cionistas. La sociedad se constituyó con un capi.tal de cien mil pesos ($ 100.000) "en que se estiman los terrenos ya mencionados, y se divide en
acciones de doscientas fanegadas que se estiman
a cien pesos cada una, lo que da un total de mil
acciones". El valor de cada acción se pagaría así:
veinte pesos al firmarse 1¡¡. escritura de asociación; .
veinte pesos dos meses después, y . el resto en
mensualidades de cinco pesos. Por cada acción
"se tiene derecho a un lote de terreno de cien fanegadas con dominio exclusivo". La enajenación
de una o de varias acciones, "no comprende la
dote o ·dotes de terreno que a ellas corresponda,
ni la enajenación de los lotes co~prende la .de las
acciones respectivas, a menos que así se estipule
en el contrato". Los socios tienen derecho a que
Se les "adjudiquen sus lotes en los puntos donde
tuvieren mejoras hechas antes de la escritura de
asociación, siempre que las mejoras valgan por lo
menos lá .cuarta parte de la adjudicación que
debe hac.érseles, estimando el suelo por él valor
nominal que le dan estos estatutos". El gerente
de la compañía adquirió la facultad de "otorgar
a petición· y costa del interesado, el título de propiedad, con las formalidades legales, de t9da porción de terreno que se adjudique, como dote, una
vez que hayan sido pagadas las acciones respectivas".
·
Estas cláusulas dan idea de los fines ptincipales
de la· sociedad organizada para explotar la gran
extensión de tierras de Burna, de doscientas mil
fanegadas, según la escritura de asociación. Y una
de las formas de explotaci.ón acogida, fue la de
ir adjudicando lotes de cien fanegadas a los accionistas, ·según el número de acciones pagadas
que poseyeran.
0
En cumplimiento . de estas estipulaciones se-otorgó la escritura de adjudicación a Domingo
·Patiño, por tres dotes o acciones, equivalentes a:
trescientas fanegadas de tierras, desmembradas
del globo de Burila.
Hay pues un título traslaticio de. dominio, emanado directamente del contrato 'de asociación contenido en la escritura 693 de 25 de noviembre de
1884, contrato cuya validez no es objetó de discusión en el presente juicio, como tampoco la propiedad de la Empresa sobre los terrenos de Burila, por lo cual la Corte también tiene que abstenerse -de juzgar esas ·cuestiones, y sólo le compete, según así hiciéronlo los juzgadores de instancia, deducir todas las consecuencias en el contrato- previstas.

''

.1fliJ][J)Jl({Jl!AlL
De estas circunstancias, la escritura número
443, constituye una fuente capaz ·de transmitir el
dominio al tenor del artÍ<;ulo 745 del Código Civil
pues llevó de poder de la JEmpresa de Burila al
patrimonio del adjudicatario Domingo Patiño, el
predio !Las ][J)elicias.
Por tal razón no se cometieron los errores de
que se queja el recurrente, y por ende ,tarilpo<;o
se violaron las disposiciones por él invocadas en
el cargo que se deja examinado.

- III-

/

'ficios de la posesión inscrita del reivindi.cante___,.
Este cargo resumido consiste:
El tPibunal de Buga, al comparar los títulos del
actor con los de .f._nacleto López, prefirió los presentados por aquél. En efecto, el actor invoca
una posesión inscrita constituída así:
19 Adquirió !Las ][)lelicias el 28 de septiembre de
1938, por remate efectuado en la gjgcución contra
Patiño; 29 Patiño adquirió por la adjudicación
que le hizo la Empresa de Burila, según la escritura 443 de 1925, de la notaría de Sevilla; 39 la
sociedad tradente había adquirido por aporte que
a ella le hicieron Lisandro y Belisario Caicedo,
l!egún la escritura número 693 de 1894, registrada
en Tuluá el 30 de diciembre de 1885.
Pero ocurre que habiéndose registrado en Tuluá el dominio obtenido por la Empresa de Burila,
no se registró allí, sino solamente en Sevilla el
dom'inio transferido por Burila a Domingo Patiño
por la escritura 443, siendo de notar que en la adjudicación-de que éste habla se asevera que la
finca adjudicada se halla situada dentro de la jurisdicción de Sevilla exclusivamente.
En presencia de est~ circunstancia u omisión,
el registro de la adjudicación hecha a Patiño en
1925, no amparó el dominio de las porciones del
inmueble de Anacleto López ubicadas dentro del
circuito de registro de Zarzal a Tuluá, y por tanto Patiño no adquirió la posesión inscrita en tales
porciones ..
Síguese entonces de lo expuesto que la posesión .inscrita de Jorge Enrique Rodríguez no _data
respecto de los)otes ubicados en jurisdicción del
municipio del Zarzal sino desde el 21 de n~viem
bre de 1938, fecha de la inscripción pel remate
de !Las ][)lelicias· en Tuluá.
Empero, Anacleto López compró así: de Francisco Rojas, por escritura número 83 de 29 de ju-
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julio de 1929. Mas, en el juicio ejecutivo que· le
siguió Jorge E. Rodríguez la ameritada sociedad
debió ser sacada del comercio hasta la fecha de
cailcelación de los respectivos embargos, fecha
que coincide con la inscripción del r~mate a favor
de Rodríguez hecha, como se dijo, en Sevilla Y
Tulu á. Se nota0 que el juicio contra Patiño fue
Esta reseña hace patente el error de derec-tw
iniciado en demanda de 5 de noviembre de 1928
en que incidió el fallador al estimar que la es(folio 34, cuaderno- 49) y· el áuto de embargo de
critura número 443 de adjudicación a Patiño era
rr.as Delicias fue inscrito en 1a oficina de registro
titulo suficiente para transmitir el dominio y que
de Tuluá el 18 de febrero de 1932. Hacíanse nesu registro constituía posesión inscrita á favor
cesarias las anteriores apreciaciones por cuanto
del actor, lo cual no es así por cuanto al faltar el
en el incidente de excepciones dilatorias propuesregistro en Tuluá de los lotes ubicados dentro de
to por varios .de los demandados, se comprobó que·
la jurisdicción de ese círculo de registro, no pulos lotes de terreno demandados a Anacleto Lódieron consumarse los efe_ctos de la tradición.
pez, Noé Ag1,1irre, Faustino Castañeda, Ana FeEl expresado error apareja el quebrantamiento
lisa Marín Y. Marco Grimaldo se encuentran ubide los artículos 2637, 2655, 2674 del Código Civil.
cados en jurisdicción del municipio de El Zarzal
( cuadern(/ 29, folio 22) ".
· Se examina el cargo:
A más de tener completa legalidad las anterioEl tribunal se anticipó a contestar esta objeción
res apreciaciones del tribunal, el recurrente no· ?
al mérito de la escritura número 443, en lo refelas atacó en casación. Por lo cual el mérito y las.rente a la parte del inmueble de lLas J[]lelicias,
consecuencias que el tribunal le dio a ·la resolu-ubicado en Zarzal, de la siguiente manera:
ción número 79 de 26 de julio ae 1929, del gober"Cabe aquí observa; que si es cierto que la es- "' nador del Valle, por la cual se fijaron definitiva~
critura de constitución de la sociedad Empresa mente los linderos dudosos. entre los municipios.
Burila fue registrada en la oficina de registro de · de Sevjlla y Zarzal, es intocable para la Corte ..
Tuluá por razón de no -existir en 1884 el municiSe ~echaza el c~rgo.
pio· de Sevilla (véase folio- 20, cuaderno 29), tal ,
circunstancia no obligaba ¡1 registrar en la misma .
'
CAPITULO II
oficina la escritura por la cual Domingo Patiño
RECURSO DE CASACION -DEL APODERADO'
ad~uirió de la citada sociedad por cuanto en este·
(!'
DEL DEMANDANTE
instrumento se afirma que el terreno que se adjudica a Patiño está "situado en el punto llamado
Son tres los cargos que formula a .la sentencia.
de lLas· Delicias, de· los pertenecientes a la Socie- ·
dad de Burila, en esta jurisdicción .. .'_'. (La es- del tribunal, que se· examinan a continuación, en.
"Critura fue otorgada en Sevilla). Ylj es natural su orden:
que no habiéndose fijado los· límites entre los mu-Anicipios de El Zarzal y Sevilla sino por virtud de
la Resolución número 79 de 26 de julio de 1929
Los señores Rafael Arbeláez y Besareón Jarade la Gobernación del Valle, sólo después de esta
fecha se hacía prudente el registro en una u otra millo, fueron demandados para la restitución de·
jurisdicción, según el caso, de los títulos referen- dos lotes distintos, que poseen en comunidad. EL
juez 'los condenó al ténor de ·la demanda, pero eL
tes a terrenos cuya ubicación no estaba determitribunal encontró viable la acción ·de dominio,.
nada, y si en duda, pero que por convenio expreúnicamente respecto del segundo lote· descrito en.
so qe las partes o contratantes se había dado en
situar en determinado circuito teniendo en cuenta la demanda.
el consenso general y ante la inexistencia de linCon respecto al primer lote el sentenciador sedes municipales a qué atenerse. (Véase folio 5 expresó así: "Estos demandados (Arbeláez y Ja.del cuaderno 29). En tal orden de ideas debe de- ramillo), n~garon en la contestación (folio 20 de
cirse que Patiño fue poseedor inscrito de la pro- este cuaderno), ser dueños y poseedores de los
piedad de lLas ][)lelicias en su .totalidad hasta la . d"os lotes que se les demanda, pues aunque tuvieron' el dominio y la posesión de ellos, le vendiefecha de la citada Resolución númerq 79 de 26 de
nio de 1938, registrada en Zarzal el 3 de julio siguiente; de Salvador Zapata por escritura número 94 de 19 de julio de 1938, registrada al día siguiente en Tuluá; y de Sixto Arenas por escritura número 149 de 28 de octubre de 1938, registrada en Tulu.á el 12- de noviembre del mismo año.

4152

el JP>Il'-~R' no~~ a Manuel Antonio Díaz, hecho
que éste no negó, según se ve en el anterior recuento de las pruebas ... ".
En la contestación de la demanda, el apoderado
de Jaramillo Y. Arbeláez, dijo que éstos le vendieron a Manuel Antonio Díaz el lote primero, según la escritura pública número 989 de 12 de diciembre de 1939, otorgada en la notaría de Sevilla.
\
·
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El recurrente acusa el fallo del tribunal al respecto, de haber desatendido algunas probanzas, )o
que le indujo a incidir en la equivocación de confundir el mencionado lote primero poseído por
Arbeláez y Jaramillo, con algunos • de los lotes
que se le demandaron a Diaz, lo cual constituye
un error de hecho que se manifiesta ostensibl~
mente en los autos. De ·aquí se desprende la violación de los artículos 762 y 764 del Código Civil,
por no haber considerado a los citados demandados como poseedores materiales de aquel lote.
(). Se considera:

de inspección ocular perseguía por objeto identificar los distintos lotes materia de la reivindicación y su ubicación dentro del globo general de
Las Deliéias.
1
•
Por lo tanto, el cargo es infundado.

-BA Anacleto López se le demandaron en reivindicación cinco lotes u]:>icados dentro del globo de
Las Delicias. El Tribunal decretó la reivindica, ción de los cuatro últimos lotes descritos en la demanda, y la negó respecto del primero, reformando en este sentido el fallo del juez.

El Tribunal se apoyó en el siguiente considerando:
"De la misma manera que Rodríguez 'adquirió
de Domingo Patiño, Lucas Osorio adquirió del ,
mismo el lote en referencia, según escritura 52
de 22 de enero de 1926 de la notaría de Sevilla,
registrada en esta 'misma cabecera el 23 de febrero de tal año. El lote- tenía su gravamen hipoteLos errores de hecho y de derecho en la ap~
cario en la fecha de su enajenación, pues en la
ciación de las pruebas, de que hace mérito el reescritura 845 de 14 de septiembre de 1927 '(cua{!Urrente, no se cometieron por el tribunal.
derno 49, folio 7) se resumieron hipotecas anteEn la diligencia de entrega del globo de lLas
riores a la fecha de la escritura 52 citada, hipoteIDelicias al rematador Jorge Enrique Rodríguez,
ca entre las cuales se encuentra la constituida por
aparece que, como lo afirma el recurrente, "Ra.!
escritura 336 de 5 de abril de 1924 por Patiño en
fael Arbeláez y Besareón J aramillo¡ éste último
favor de Rodríguez. Se dice "resumieron" porque
por intermedio dé su condueño Rafael Arbeláez",
en la cláusula novena de la escritura 845 se emhizo oposición a la entrega del lote. Con ello cierplea el término indicando que las anteriores estamente se comprueba que para esa. época, febrecrituras "solainente serán canceladas cuando se
ro de 1939, Jaramillo y Arbeláez eran poseedores.
verifique 'la cancelación de la presente hipotePero posteriormente, y antes de iniciarse el juica ... ". Mas, del hecho de que Osorio hubiera
cio, .aparecen vend).éndole el lote a Díaz, según
comprado una propiedad gravada, que posteriorescritura número 989 de 12 de diciembre del año
mente fue rematada, no se puede concluir que
citado. Y en la contestación de la demanda los
por el remate perdiera su posesión inscrita sobre
demandados cumplieron con la .obligación de deel lote, pues que. él no fue parte en el juicio ejenunciar ese hecho. En el curso del juicio se prac- cutivo. No Jue demandado, debiendo serlo en su
ticó 1" inspección ocular de fecha 15 de abril de 'cali'dad de poseedor inscrito del lote, precisamen1942 (fls. 42 a 43 del cuaderno'N9 3), invocada
te para obtener la cancelación de tal inscripción
por el recurrente como prueba de que allí consta al·agotarse la acción ejecutiva. Porque de la misque Jaramillo y Arbeláez cmltinuab::m poseyenma manera que Rodríguez figura actualm~nte codo el lote. Mas esta afirmación no se ajusta a la
mo poseedbr inscrito de la "totalid;:td" de la finca
realidad; en la diligencia no consta ese hecho, pues de "Las ·Delibas", Anacleto López figura también
ni el juez lo afirma, ni hay ningún dato al rescomo poseedor inscrito del lote que se le demanpecto, fuera de la alusión géneral de que "los peP,a, posesión que einana del mismo causante Faritos pi.·ocedieron a recorrer los lotes ocupados por
tiño y es anterior, ,con mucho, a la de Rodríguez.
Anacleto López. . . Rafael Arbeláez y Besareón De lo cual se. concluye que la acción reivindicatoJaramillo por los linderos anotados en la demanria no puede prosperar en cuanto hace al LOTE
da de Rodríguez". Esta alusión se refiere más bien
PRIMERO que se demanda de Anacleto López,
a los datos de la demanda, ya que la diligencia debiendo ser revocado el ¡fallo en esa parte".
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1El recurrente ataca la decisión del Tribunal· por
López. El remate es inoponible a López. Por en'li!rror de derecho, violatorio de los artículos 769. de no tuvo la virtud ·de- cancelarle el título que
y 791, ordinal 29 del código civil, consistente en 'tenía sobre el lote de Las Delicias. Y aunque es
..que Jorge Enrique ·Rodríguez es un poseedor de
verdad que ese lote tambié;;· estaba afectado con
la hipoteca a favor de Rodríguez, que éste hizo
.mejor derecho que Anacleto López, por virtud del
efectiva solamente contra Patiño, esa sola circunsregistro de~ acta del remate que aquél hizo .en el
juicio ejecutivo contra Domingo Patiño, en eón- -:tancia no lo comprometía en el juicio ejecutivo,
pues figurando López como poseedor inscrito de
traste con. el título de origen que alega· López,
-co~sistente en la compra de Lucas 'Osario a Do'- una porción de la finca ·hipotecada, contra él ha
.mingo Patiño, según escritura número 52 de 22 · debido enderezarse la ejecución en lo tocánte a la
persecución de esa porción, para que el remate
-de enero de 1926, de la notaría de Sevilla, cuantuviera el efecto de cancelarlé el título. No es que
-do ya la totalidad de la finca de Las Delicias eshaya dos poseedores inscritos del mismo inmue·taba gravada con 'hipoteca a Rodríguez, según lo
.reconoció el Tribunal.
ble,_ sino que de tina part\ del inmueble de Las
Delicias es _poseedor inscrito López, por tradición
Se considera:
que le· viene de :Qomingo Patiño, y mientras no
Por medio de' la citada escritura número 52 de
se le remate a este poseedor, demandándolo, se:22 de énero de 1926, Domingo Patiño enajenó a
gún lo previene el artículo 2452 del código civil,
.Lucas Osario un lote de terreno dentro de la finca
continúa siendo dueño de esa parte.
-de Las Delicias. Los herederos de ·Lucas Osorio,
Por lo expuesto, se ve que el Tribunal tuvo
le vendieron a Anacleto López como derechos y
razón al negar
reivindicación del lote ~úmero
-acciones el mismo· globo de terreno, según la esprimero de los reclamados a Anacleto López.
-critura número 823 de 7 de octubre de 1938. Y en
Se rechaza el cargo. ·
.la partición de bienes de Lucas Osorip se le ad·
judicó a López el citado lote de tierra, que es el
e
·que como primero se alindera en la demanda y se
.reivindica de López.
'
El juez. de primera instancia consideró a los deConforme lo dice el Tribunal, cuando Lucas
mandados como poseedores de mala fe, y ordenó
·Osorio adquirió el lote en el mes de enero de
que 'las prestaciones correspondientes por mejo1926, ya estaba gravado eón hipoteca, pues en la
ras y frutos naturales y civiles se ·hicieran por
·escritUra número 845 de 114 de septiembre de 1927,
aquéllos teniendo en cuenta esa calidad .
.se resumier9n hipotecas anteriores a la fecha de
El Tribunal en cambio no estuvo de acuerdo
la escritura 52, sobre la finca de Las Delicias, eneón esa calificación de la posesión de los deman·tre las cuales se encuentra la constiuída por esdados, alegando qúe' en realidad las declaraciones
·critura ..__336 de 5 abril de 1924 por Patiño a Rodríde testigos aportadas en la segunda instancia, "no
:guez.
"'lcanzaban a destruir la presunción de buena fe
Ep el juicio ejecutivo que Rodríguez sigufó con¡ue obra en favor de los demandados, por cuaD
tra Patiño hizo embargar toda la finca hipotecato con ellas no se acredita que aquéllos hubieran
da de Las Delicias. Y aunque fue sol,icitado el
ocupado las tierras por medíos fraudulentos videsembargo .del lote comprado por Lucas Osorio,
'
ciosos".
el· Tribunal de Buga lo· negó en auto- de 10 de
En
conformidad
con la idea expuesta el Triagosto de 1938. Al hacer entrega de lo rematad9
bunal
decretó:
"Tiénese
a todos los demandados
al rematador, Anacleto i.ópez, sucesor de Lucas
como poseedores de buena fe, hasta la fecha de la
Osorio, se opuso como poseedor.
contestación de sus respectivas .d~mandas. Tal feEstas intervenciones de los titulares del lote n\ícha será para qÚienes no la contestaron, aquella
mero primero que se reclama a L6pez;. estuyieron lejos de convertir a éste en parte dentro del en. cjue debieron hacerlo. Tienen por tanto, derejuicio ejecutivo de Rodríguez contra Patiño, como cho a, las prestaciones y garantías que la ley les
lo pretende el recurrente. !Parte en el sentido ju- otorga".
rídico, que es el procésal, es aquel que promueve
El recurrente l:tcusa la anterior parte del fallo
~ acción o la coadyuva, ·y aquel contra el c1;1al ¡;e
de violación directa de los artículos 764 y 768 del
:promueve. En estas Circunstancias el juicio eje-: código civil, por int.~rpretación ;rrónea. Se fun<!:lltivo de Rodríguez contra Patiño es ilioponible a _ da: primero, en que los demand'ados incurrie'ron

la
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en el error de derecho de considerar como baldíos
Por otra parte, de que los demandados sean polas parcelas que qcuparon ·en el inmueble de Las seedores irregulares por carecer de título, nada se
Delicias; y segundo~, que aun en el momento en infiere en contra de su buena fe, porque de acuerque entraron los derr;andados a ocupar sus respeo·. ,· do con el artículo 764 ibídem; en la posesión irretivos lotes, hubieran sido poseedores regulares, esa gular cabe la buena fe, como en la posesión regucalidad la perdieron, porque en autos está .comlar cabe léi mala fe.
probado que todos y cada uno de los demandaPor tal razón el sólo hecho de que el poseedor
dos tuvieron conocimiento por percepciones di·
carezca de título traslaticio de dominio no le cpurectas que. el dueño de las parcelas que ocupavierte en poseedor de mala fe, porque el título
ban eran del demandante Rodríguez, según el certambién puede ser la ocupación de la cosa hecha
tificado del registrador de instrumentos públicos
con la conciencia de que se tiene derecho a ella.
Los demandados, por ejemplo, ocuparon las parde los círculos de Sevilla y Tuluá, traído al jui·
celas que ahora tienen que entregar, creyéndolas
cio, dqnde consta que Dqmingo Patiño fue posee·
dor inscritq.
•
tierras baldías, pertenecientes al Estado. Y esa sola Íd~a justifica su buena fe.
Se examina el cargo:
, El cargo es pues inválido.
El Tribunal no pudo incurrir en la violación
directa de los ·artículos 764 y 768 del código civil,
Sentencia
·porque ninguna intetpretaci&n le ha dado a esas
disposiciones que contraríe su alcance. Linlitóse a
A mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
aplicarlas de acuerdo con su tenor literal, manteJusticia en Sala de Casación Civil, administranniendo en favor de los demandados la presunción
de buena fe, que ampara a todo poseedor de acuer- do justicia en nombre de la República· de Colombia y por ·a.utoridad de la ley, RESUELVE:
do ~on el artículo 769 ibídem.
Las acusaciones por violación directa de la ley,
No hay lugar a casar
sentencia del Tribunal
en casación, sólo son procedentes a virtud de la
de Buga, proferida en este negocio, en' las partes
interpretación equivocada o errónea del contenido
que han sido objeto del recurso que se deja estude un precepto legal, en sí mismo considerado, esdiado.
to. es, independientemente · de la cuestión de he1
cho que 'se trata de regular.
Sin costas por ser recurrentes las dos partes.
El Tribunal menospreció determinadas declaraciones destinadas a comprobar la mala fe de la poPublíquese, cópiese, notifíquese e -insértese cosesión de los demandados. De consiguiente, mien- . · pia del fallo en la GACETA JUDICIAL.
tras esa apreciación probatoria subsista, por no
haberse atacado por error de hecho o de derecho,
!Pedro Castillo !Pineda-l!Ucardo IH!inestrósa Dasegún la calidad de ese error, para la Sala es inza-José Antonio Montalvo--IH!ernán Salamancatocable la aplicación que el Tribunal dióle a los
Arturo Tapias JI>ilonieta-Mamnel .lfosé Vargasartículos 768 y 769 del código civil.
Pedro !León Rincón, Secretario en propiedad.
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l. JH[a dicho la Corte en numerosas senten16 de junio de 1943, presentado ante el Juez Cicias que cuando· la sentencia es absolutoria
vil del Circuito de Calarcá, la señora Márquez demandó al nombrado Rey, para que previos los trá110 hay incongruencia entre lo pedido y lo
.mifes del juicio ordinario de mayor cuantía~ se
fallado.
'
2.-!Es reivindicable por el esposo que no declarara:.
Que pertenecen a la sociedad conyugal ilíquico·ncurrió a la enajenación, la finca raíz venda Ocampo Márquez los inmuebles/denominados
dida PO!-' uno de ellos sin la anuencia o con"Lé! Garrucha" y "La Osiria", por los linderos dess·e~timiento del otro, conforme a la ley 28.
critos en los puntos segundo y tercero del libelo
de 1932.
·
'
de demanda y que en consecuencia el demandado
3.-lPara adquirir derecho de pr,opiedad so- Eladio Rey está obligado a restit~,tírlos a dicha sobre terrenos baldíos se nec~sita titulo de ad- ciedad con todas sus mejoras y anexidades, junto
judicac~ón, . el cual se obtiene a cambio de
con el valor de los frutos naturales y civiles perbonos de baldíos o mediante la ocupación del cibidos o qw; se hubieran podido percibir con meterreno y el cultivo del mismo.
diana inteligencia y cuidado, desde la fecha de la
adquisición hasta que se efectúe la entrega. Se
Qorte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Cidemandó igualmente la cancelación de la escrituvil..:_Bogotá, veintiséis de noviembre de mil nora número' 364 y el registro respectivo.
vecientos cuarenta y seis.
'
Subsidiariamente, solicitó que se condenara al
demandado
a restituír la mitad de los citados in(Magistrado ponente·: Dr. Manuel José Vargas).
muebles a la· sociedad conyugal ilíquida, representada por la señora Márquez en tal mitad, así
Antecedentes
como los frutos civiles y naturales .. Se pidió de
El día 28 de jl,llio de· 1920 contrajeron matri- • nuevo la cancelación de la escrítura 364 y el remonio católico en el Municipio de Colón (hoy Pigistro correspondiente, pero sólo en lo que conjao), Departamento de Caldas, Bárbara Márquez y
ci,erne a esta mitad.
Manuel Ocampo. Durante ·la sociedad conyugal así
La demanda fue notificada al señor Eladio Rey
formada, el marido adquirió por diversas compras,
quien· dentro del término de traslad~ corresponun predio denominado "La Garrucha", con casa
diente la contestó negando algunos hechos, aclade habitación y cultivos de varias. clases y otro
rando y rectificando otros y aceptando el e.xpre·namado "J:,a Osiria", con una extensión superficiasado en el punto cuarto con salvedades y el quinria de ocho hectáreas, y mejorás que COI!fprenden
to en su totalidad. Se opuso en definitiva a las
una casa de habitación y cultivos varios.
pretensiones. de la actora y alegó como excepcioPosteriormente, por medio de la escritura nú- , nes las de carencia de personería sustantiva de
mero 364 de 29 de julio de 1938; de la Notaría Sela parte demandante, inepta demanda y carencia
1
gunda del Circuito de Calarcá, Ocampo transfirió de derecho.
a título .de venta a Eladio Rey, los bienes qÚe se
Postei'iormente ~señor Rey, ~n memorial de feacaban de mencionar sin que al otorg_amie~nto del cha 19 de. julio de 1943, promovió demanda de
citado instrumento concurriera la cónyuge señora
reconvención contra la sociedad conyugal formaMárquez.
da por. Manuel Ocampo y Bárbara Márquez, para
Con aporo en estos hechos, y. con el fundamenque en la sentencia que debía desatar la litis se
to legal de que los bienes vendidos por el márido
declarara que dicha sociedad estaba obligada, en
pertenecen ,a 1a sociedad conyugal, cuyá geren- caso de que prosperara la acción prin~ipal, a rescia no ejercía ya exclusivamente el cónyuge ven-. tituírle lo que pagó como precio de los bienes que
dedor al Úempo de la venta, en libelo de fecha
compró por medio de la escritura número 364; que
!
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en el mismo evento de éxito de las. peticiones de '
la demanda principal, debía el vendedor Ocampo'
estar obligado al saneamiento de la venta y responder de sus obligaciones con lo que le corresponde en los bienes que hoy pertenecen a la sociedad conyugal, la cual está obligada a pagar
igualmente los perjuicios que se le causen en el'
litigio propuesto.
En subsidio de las anteriores peticiones, exigió
que se declarara a la sociedad conyugal en la
obligación de restituir el precio que pagó por las
fincas junto con los intereses .correspondientes y
se le condenara también a pagar las costas del
juicio.
La señora Márquez contestó negando los hechos
presentados por Rey y oponiéndose a las declaraciones .pedidas.
Cumplida la tramitación de rigor eh la primera instancia, el juez le puso fin por médio del fallo de fecha 22 cj.e febrero de 1944, negando las
declaraciones solicitadas en las dos acciones propuestas, declarando no probadas las excepciones
alegadas y absolviendo, por consiguiente, a las
partes de Jos cargos que mutuamente se habían
formulado.
Se condenó en costas a la

'Se~ora

lLa sentencia :recurrida

Márquez.
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IOausales de casación
Acusa el recurrente la sentencia del Tribunal
por las caúsales primera y segunda de las señaladas en el artículo 520 del C. J. Por vía de método se inicia el estudio de la segunda.
Causal segunda.-No estar la sen.tencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes.
\

Sostiene el recurrente que el litigio versa exclusivameñte sobre la venta que hizo el mar:ido
por medio de la escritura pública número 364 de
29 de julio de 1938 de bienes que pertenecen a la
sociedad conyugal, sin la firma o consentimiento
de su esposa. Que el pleito está circunscrito únicamente a dilucidar la validez ·de la tradición'hecha por Ocampo a Rey. No se ha· planteado ·controversia sobre la existencia de los terrenos y la
armonía de sus lind'eros materiales con los .expresados en los títulos, ni el demandado alegó que
s~ le hubiera entregado cosa distinta.
Por consiguiente, agrega, cuando la sentencia
recurrida dice, "es requisito indispensable para la
eficacia de la acción de dominio que la cosa se
determine de tal manera por sus linderos, que no
sea posible c'onfundirla contra lo que posea el de-·
mandado, o que pueda aparecer confusión con su
parecido", esÜ planteando una cuestión que no
se ha sometido a su estudio, está tratando de resolver una controversia inexistente y se ha separado fundamentalmez:t:te •de las · pretensiones deducidas por las partes, entre· las cuales no ha figurado diferencia alguna respecto a la correspondencia entre lbs linderos materiales y las voces
de los títulos".

De la anterior ·providencia apelaron ambos litigantes y el negocio subió al conocimiento del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Perelra, quien en fallo de fecha 17 de julio de 1945,
confirmó la providencia del_inferior sin hacer especial condenación en costas.
La razón principal aducida por el Tribunal paFinalmente agrega que "tocaba al T'ribunal con
ra negar lo pedido fue la de que, aunque se ·ha- vista en los títulos y de la partida matrimonial
bían llenado parte de los requisitos necesarios para resolver si era o no legal la tradición hecha por
que tuviera éxito la acción reivindicator-ia, se de- Ocampo a R~y. El pretexto para negarse a hacerjó, sin embargo, de cumplir uno fundamental, cual lo, constituye una falta de consonancia entre la
es el de la identificación de la cosa materia de la sentencia y las pretensiones de los litigantes;.
acción, pues ni con los· instrumentos· públicos y
Se considera:
demás pruebas qué obran en los autos, ni con la
inspección ocular practicada por- el juez comisio. La sentencia proferida en el juicio que hoy renado asociado de peritos, se pudo llegar a esta- visa la Corte por motivo del recurso de casación,
blecer tal identidad.
•fue absolutoria en todas sus partes, luego se deContra la anterior providencia interpuso recur- cidieron por el juzgador de segunda instancia toso de casación el apoderado de la demandante. En das las cuestiones propuestas al •juez, quien se neesta Corte el negocio ha sufrido la tramitación de gó a acceder, a lo demandado. Existe inconsonanrigor, por lo/ c~al pasa a ser decidido, previas las cia cuando la sentencia resuelve sobre puntos ajesiguientes consideraciones.
nos al debate, o deja de resolver sobre lo que las
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artes sometieron a su juicio y que ha debidÓ faarse.
Por lo demás, en la causal propuesta se planean cuestion.es de fpndo que corresponden a la
ausal primera que se estudian al resolver sobre
os mismos puntos. en los cargos contra la sentenia que en seguida se estudian.
\

f

.

Por lo expuesto se· rechaza el cargo.

Causal primera
Afirma el recurrente que la se.ntencia es violatoria de la. ley sustantiva, por infracción directa
e interpretación errónea o de la ley y por falta
de 'apreciación de determinadas pruebas que llevó
al juzgador a cometer error de hech'o y de derecho.
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Alega que el Tribunal creyó necesaria la identificación material de los predios como si se tratara de un juicio 'de deslinde o de posesión material para establecer que en el terreno correspondían los linderos a los expresados en. los títulos, y así incurrió en un error de derecho, porque el dominio y la posesión legal se comprueba
tratándose de bienes ·raíces por la existencia del
título. y su inscripción, y no por la entrega material o tenencia. La identificación del terreno y los
títulos. por 'medio de peritos, hubiera sido pertinente en un juicio de ent:J:;ega de la cosa, 'pero no
tl;'atándose de la simple validez del título.
1

Se considera:
La Corte ha resuelto en múlti.J¡?les ocasiones, "lo
mismo que los Tribunales del país, que en virtud
de haber perdido el marido desde el 19 de enero
de 1933 el carácter de jefe de la sociedad conyugal, y por lo tanto,· el de P.ueño exclusivo ante terSeñala como violados los artículos 740, 742, 766
ceros de los bienes sociales, perdió también de '
y 946 del c. e: y el artículo 19 de la ley 2il, de
manera lógica y necesaria sus antiguas· faculta1932.
des dispositivas y administrativas sobre el conOpina que en el caso en estudio no era Íhdis- junto de los bienes de la sociedad conyugal, los
pensable estableéer la identidad del bien reivin- cuales vinieron a quedar, por el fenómeno de la
dicado, pues tal identidad en ningún moinento se aparición de otro jefe, .con ig4ales facultades a las
del marido, bajo el gobierno simultáneo de los
puso en duda por los litigantes, quienes sólo discreparon en algunos aspectos de la validez de la · cónyuges. La venta que hace el marid~ en esas
tradición de unos bienes hecha por Ocampo a Rey, ·condiciones ·no· es nula al tenor del artículo 1871
sin que se hubiera planteado contr'Q.versia sobre del C. C.; lo que resulta es que no perjudica, ni
la existencia de los terrenos y la armonía de sus es oponible a la mujer o a sus herederos, quienes
tienen la acción para pedir el réintegro de esos
linderos materiales con los expresados en los títulos; ni el demandado ·alegó siquie¡ra, que al h~ bienes para la sociedad conyugal".
cerle la tradición, se le había entregado cosa
Existe, pues, tl derecho de la esposa para dedistinta de la' que se le demanda. La ~esis sobre mandar a favor de la sociedad co~yugal la restiidentidad del predio la creó el juzgado del conotución de lo vendido por el marido sin su asenticimiento, sin haberla propuesto las partes y la miento, a fin de que cuando tal sociedad se liquiaceptó el Tribunal.
de, ,se dividan sus haberes según las normas legales. Resta ahora examinar si por la demandante
Cree que existe f~lta de apreciación por par.te
se establecieron las .condiciones requeridas para
de1 juzgador de la confesión que se desprende de
que la ·acción de dominio instaurada progrese.
La respuesta <hda por el demandado a los hechos
Como lo dice el Tribunal, son cuatro las cón4 y 5 en que ·se apoyó 1~ demanda, de donde se
deduce que el demandado Rey no negó el hecho dicio~es reqlferidas para que una acción de dominio tenga v-iabilidad, a saber: titularidad del dede que Ocampo le hubiera vendido el inmueble a
ma,ndante; cosa singular reivindicable; posesión
que aquélla se refiere sino que simplemente obdel demandado; y que la acción se. dirija cont~a
servó que contra lo sostenido pqr la actora, sí se
habían llenado todos los requisitos legales para) · el p·oseedor.
la enajenación. Esta respuesta tiene, --en .concepSe presentaron como títulos de dominio para
to del recurrente-, todo el valor de una confesión
justificar la acció~ propuesta en nombre de la
judicial de hechos susceptibles de ser acreditados
sociedad conyugal, los siguientes relativos a las
por este medio y, por consiguiente, el Tribunal al
adquisiciones del marido antes del 1Q de enero de
n.o apreciar esta prueba, violó el artículo 606 del
1933, de algunos predios o zonas de terren?, deC. J., y las disposiciones civiles citadas.
l~mitados co~o allí consta, a saber:
1
.
r'
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de 29 de julio de 19~8 de la notaría segunda del
a) El relativo a la compra de un lot~ de terreno
circuito de Calarcá, no se sabe si es la misma a
ubicado en el paraje de "El Sardinero", del Muque se refieren los diversos lotes adquiridos por
nicipio de Calarcá, adquirido por Manuel Ocampo
por medio de la escritur9- pública número 675, _ la sociedad conyugal. N o se estableció si los pequeñ9s predios . adquiridos por medio de los insotorgada ante el notario segundo del circuito de
trumentos públicos arriba .enumerados y adquiriArmenia, el 19 de octubre de 1927.
dos para la sociedad conyugal, vinieron a formar
b) El correspondiente a la adquisición de otro
exclusivamente las fincas trasmitidas a título de
lote de terreno, ·ubicado en el fuismo paraje de
venta por Ocampo a Rey,· o si en su composición
"El Sardinero", adquirido por medio de la escrientraron zonas de terreno distintas, como se dice_,
tura pública número 622 de 2 de agosto de 1930,
por ejemplo, adjudicadas por el 'Ministerio de
de la Notaría Primera de Calare á.
·
/
:
Agricultura por ocupación Y' cultivos hechos por
e) El de otra porción por remate verificado en
el marido con posterioridad al 1Q de enero de
el juicio ejecutivo de Antonio Alzate contra Isa1933.
bel Vásquéz, como representante ésta de la suceEra. necesario establecer ya por medio de tessión de Aferno Céspedes, remate inscrito en el litigos
o por medio de inspecciones oculares que
bro de r~gistro bajo la partida número 95 de 8 de
tales. lotes estaban englobados en la finca vendida'
marzo. de 1930.
poi:' medio de la escritura pública número 364 de
d) También los títulos de otras dos porciones
1938.
adquiridas también en remate público hecha anDebe tenerse' en cuenta que en realidad la adte el juez del circuito de Cartago el 20 de agosto
quisición la hizo Ocampo ya bajo el nue~ régide 1929, en las diligencias ~eguidas ante aquel funmen patrimonial en el matrimonio, pues la finca
cionario para vender los derechos de algunos mele fue adjudicada por el Ministerio de Agricultunores, según aparece de la correspondiente acta
ra y Comercio por medio de la Resolución númede adjudicación de lo rematado, inscrita en ~a ofiro 460 de 15 de diciembre de 1937 e inscrita en la
cina correspondiente el 20 de septiembre de .1929.1
Oficina de Registro el 20 de· enero de 1938.
El señor Eladio Rey declaró en la contestación
Para adquirir derecho' de propiedad sobre tede la deD?-anda que estaba en posesión de las finrreÍws baldíos se necesita título de adjudicación,
cas que le había vendido el señor Ocampo.
el cual se obtiene a cambio de bonos de baldíos
Con rt;specto a la identidad del bien demandao mediante la ocupación del terreno y el cu\tivó
do, el Tribunal conceptuó lo siguiente, que la Sa- ·de .sí ·mismo. Hay que tener en cuenta que la ocula acoge:
pación del terreno y el cultivo del mismo da de"Pero no sucede lo propio con el requisito -de recho a lo adjudicado y una porción más.
singularización de la cosa-, de cuya prueba presAsí, pues, lnm cuando Ocampo declara al vencindió durante la primera instancia, y que si bien der que las mejora¡¡ que dieron derecho a la' aase pretendió aportar durante el término probajudicación fueron adquiridas por 'compras hechas
torio de la segunda, no pudo conseguirse, por de- con Oanterioridad al primero de enero de 1933, no·
ficiencia bastante manifiesta en la prueba pre- se 'sabe si con posterioridad a tal fecha, Ocampo
sentada, como pasa a demostrarlo el Tribunal. Es
reaiizó cultivos en las mismas tierras baldías que
requisito indispensable para la eficacia de la ac1 permitieran la adjudicación de lo cultivado y la
ción de dominio que la cosa se dete:m1ine de tal
porción correspondiente de tierra inculta. Pudiemanera por sus linderos, que no sea posible conra suceder que además de Jas mejoras que dieron
fundirla con otra que posea el demandado, o que
lugar a la adjudicación hubiera existido una compueda aparecer confusión por su parecido. Y esa
pensación en bonos. Pero sobre toda consideración,,
singularización no es posible sino cuando se dela adjudicación fue hecha por el Ministerio almatermina por su lindero· en forma tal, que aparezt;ido bajo el nuevo régimen patrimonial en el maca claramente circunscrita por él. Si tal requisito
trimonio y si la mujer tiene derecho para reivin-.
hace falta, la acción reivindicatoria no puede prosdicar a la sociedad conyugal los bienes adquiriperar".
dos con anterioridad al primero de enero citado,
La finca vendida por Manuel Ocampo a Eladio
ha debido identificarlos y como se trataba excluRey por medio 'de la ,esc:r;itura pública núrrí~ro 364
sivamente de mejoras. realizadas en tierras bal-
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días de la Nación, le correspondía establecer cuáles eran éstas y en qué consistían. Tal cosa no se
hizo. b
·
Es cierto que el demandado confesó que estaban en posesión de lo que le vendió Ocampo, pero
ya vimos q4e lo que éste le vendió lo había adquirido por adjudicación hecha en el año. de 1938
por ·Resolución del poder ejecutivo, como· baldíos
de la nación y 'no se identificaron dentro de tal
adjudicación las mejotas que pertenecían a la sociedad conyugal. N o habiéndose hecho esto, se dejó· de llenar uno de los requisitos indispensables
que configuran la· acción reivindicatoria: la identidad de la cosa reivindicada. En consecuencia, se
t·echaza el cargo.

Sentencia
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprem~ 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 17 de julio de 1945 ·dictada por el Tribunal de Pereira en el juicio ordinario seguido
por Bárbara Márquez de Ocampo y otro contra
Eladio Rey.
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese 'en la e
G. J .. y devuélvase el expediente.
JPedro Castillo Pineda-Ricardo llllinestrosa Daza.
José Antonio Montalvo-llllernán Salamanca-A\rturo 'JI'apias JPilonieta.:_Manuel José Vargas-ll"e·
dro León Rincón, Srio. en ppdad.
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ACCJION DE
ESCRJI'll'UIRA
. NUUDAD
.
' DE UNA
.
arroz, junto con sus anexidades, situado en el Mu-nicipio de Guacarí, por la cantidad de $ 4.000,00.
.Además de los bienes mencionados les correspon-·
dieron a dichos cónyuges en ·la liquidación los de·más que en el mismo instru'mento se describen.
39.-Por medio de Escritura Pública Número·
2.-1Una demanda debe interpretarse siempre en su conjunto, a fin de buscar la ver- 308, de 2 de junio de 1938, corrida en la misma Nodadera intención del actor, que muchas ve- taría de Buga, los mismos cónyuges señores Saa-·
ces está contenida no sólo en la parte pe- vedra y Tenorio de Saavedra, declarando que ha-·
titoria sino también en los fundamentos .de bían incurrido en un error o equivocación invohecho y de derecho en que la acción se apo- luntaria en la liquidación de que trata el instru-·
mento anteriormente citado, modificaron dicha li-·
ya.
quidación provisional, "J¡. acordaron que 'la terce3.-lLa declaración de nulidad absoluta dei ra parte d~l molino de Buga, que se había adcontrato que confiere a 1fts partes derecho judicado al cónyuge Saavedra, correspondía a la:
para ser restituídas al estado anteriol" a és- cónyuge señora Tenorio de Saavedra, y que .la
te, .conforme al artículo 1746 del 10. 10., en- tercera parte del molino denominado "La Brisa".
vuelve natural y consecuencialmente la de ubicado en Guacarí, que se había adjudicado a la
su regi<;tro. lll>eclarada aquélla debe decre- últim·a, correspondía al cónyuge Saavedra. A catarse la cancelación del segundo, aún sin ne- da. uno de los expresados bienes se le asignó un
cesidad de petición expresa al respecto. (Ar- valor de $ 3.000,00.
ticulo 2676 10. 10.).
49.-Por fallecimiento del cónyuge Lisímaca>
Corte Suprema de Justicia.-;-Sala de Casación Ci-. Saav~dra s·e radicó y abrió su juicio sucesorio en
vil.-Bogotá, veintiocho de noviembre de mil el Juzgado Civil del Circuito de Buga.
novecientos cuarenta y seis.
.lLa controversia
q
(Magistrado ponente: Dr. Pedl"o Castillo Pineda)
Con fundamento en l<is citados antecedentes
Eliécer Saavedra, hablando en representación de
Antecedentes:
la sucesión intestada de su difunto padre Lisíma19.-Por Escritura Pública Número 538 de 3 de co Saavedra, propuso ante el Juez del C::ircuito de
septiembre de 1936, corrida en la Notaría Prime- Buga juicio ordinario contra la señora Rebeca Tera del Circuito· de Buga, los cónyuges Lisímaco norio de Saavedra para que en sentencia definiSaavedra y Rebeca Tenorio de Saavedra liquida- tiva se hicieran las siguientes declaraciones:
1.-lLa acción de simulación supone el nacimiento simultáneo de dos actos, uno aparente u ostensible y otro invisible u oculto
que suprime, a.diciona o altera los efectos
del primero.

'iPRIMERÁ.-Que es nula, de nulidad absoluta.
la Escritura número trescientos qcho (308) de dos
(2) de junio de mil novecientos· treinta y ocho
(1938), de la Notaría Primera de este Circuito, y
29.-En la liquidación efectuada le correspon- por consiguiente carecen de valor las estipulaciodió al cpnyuge señor Saavedra la tercera· parte de nes contenidas en ella en lo referente a bienes
un molino para trillar arroz, junto con sus anexi- . distribuidos provisionalmente por la <sociedad condades, ubicado en la ·ciudad de Buga, estimada 'yugal formada por · Lisímaco Saavedra y Rebeca
dicha tercera parte en la suma de $ 3.000,00 y a Tenorio de Saavedra;
"SEGUNDA.-Que como consecuencia de ,dicha
la cónyuge señora Tenorio de Saavedra se le ad-'
judicó la tercera part.e del molino para · trillar nulidad, el Molino Buga, establecimiento ·para triron provisionalmente la sociedad conyugal entre
ellos ¡¡xistente, haciendo la respectiva distribución de los bienes que pertenedan a la sociedad
conyugal.
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ar arroz, y determinado en el hecho segunde de
sta demanda, en su tercera parte, forma parte
xclusiva del patrimonio del señor Lisímac8 Saaedra, y· como consecuencia del fallecimiento de
ste, de su sucesióh legítimamente representada
or mi poderdante y los demás herederos reconoidos dentro del ~uicio correspondiente; y
"TERCERA.-Que dicho Molino o establecí.iento para trillar arroz debe incluirse como b~en
ropio y exclusivo del señor Lisímaco Saavedra
n los inventarios generales· de la sucesi6n testaa de éste, o bien en inventarios adicionales que
eberán verificarse con dicho fin".
La señora Tenorio de Saavedra contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos fundamentales y oponi~ndose a que se hicieran las declaraciones solicitadas. 1
·El Juez del conocimiento cer_ró la tramitación
de la primera. instancia con· la sentencia de 12 de
junio de 1945, por medio de la cual absolvió a la
demandada de los cargos que en su éontra le ha•
bían formulado.

!La sentencia acusada
Por apelación concedida a la parte actora subió
el negocio al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el que previa la ·tramitación pro, pia de la segunda instancia, decidió el recurso en
sentencia de 20 de noviembre de 1945, por medio
· de la cua,l revocó la ap~lada y resolvió en su lugar lo siguient~:
"Primero.-Carecen de valor las estipulaciones
contenidas en la escritura , número tréscientos
ocho (308) de dos (2) de junio de mil novecientos tr~inta y ocho (1938), de la notaría primera
(111-) del circuito de Buga, en lo referente a bienes
distribuidos provisionalmente por la sociedad conyugal·formada por Lisímaco Saavedra y Rebeca
Tenorio de Saavedra;
"Segundo~-En consecuencia ordénase al señor
registrador de instrumentos públicos y privados
de esta ciudad la cancelación del registro de dicha
escritura hecho a. fjs. 171 vto. a 172 del libro 19
de Registro bajo la partida número 542;

"Tercero.-Como consecuencia de dicha nulidad, el "Molino Buga", establecimiento para trillar arroz, y determinado en el hecho segundo de
esta ·demanda, en su tercera parte, pertenece al
patrimonip del sefior Lisiroaco Saavedra, y como
consecuencia del fallecimiento de éste, de su suGaceta-11

.Jr 1U ID JI

e

ll·A lL

ceswn legítimamente representada por el señor
Eliécer Saavedra y·· los demás. herederos recono.- '
cidos dentro del juicio correspondiente; y
"Cuarto.-Dicho molino o establecüniento para·
trillar arroz debe incluirse como bien propio y
exclusivo del señor Lisímaco Saavedra en. los inventarios generales de la sucesión testada de éste,
o bien en inventarios adicionales que deberán verificarse con dicho fin .
"No se hace condenación en c.ostas".
En la parte motiva de esa sentenciá comenzó el
Tribunal· por estudiar la excepción de petición de
modo indebido propuesta por el apoderado de la
· parte demandada con fundamentq en que lo solicitado en la súplica • primera de la demanda .fue
la nulidad d~ 'la escritura número 308 de 1938 ~
no la del acto o con~rato consignado ep ese íns. trumentó, ya que la de éste se pidió cpmo consecuencia de la de aquélla, debiendo haberse propuesto precisamente eh forma contraria, por éuanto que la escritura no adolece de vicio alguno .capaz de invalidarla, todo lo cual determinaba la
improcedencia de la referi4a petición, y a este
respecto dijo el Tribunal lo siguiente:
"Considera el Tribunal que las razones expuestas por el doctor1 Saavedra serían atendibles
si el
•
demandante no hubiera fijado sq. pensamiento en
lá forma como lo hizo en la relación de hechos y
en Jos fundamentos de derecho que expone en su
escrito (fls. 13 y'14). Efectivamente, de la 1ectuta de ·esos fundamentos 'resulta claro que la verdadera intención del actor fue splicitar la nulidad de las estipulaciones contenidas en la ,escri-·
tura que se llamó aclaratoria. Dentro de la liber-·
tad de interpretación de la demanda que tiene el
juzgador no. es aventurado afirmar que la nuli-·
dad demandada es la de lo pactado enola aludida
escritura, pues estimar lo contrario sería descono-cer el texto completo del libelo. Tanto es así que.
si los hechos y los fundamentos de derecho se
refirieran a la nulidad del instrumento mismo
por falta de formalidades sustanciales externas, eL
demandante los habría expuesto. Son razones que
se consideran suficientes para desconocer la existencia de la excepción perentoria de petición de:·
modo indebido".
Entró después a considerar. el fondo de la ac-·
ción incoada, y en resumen concluyó sosteniendo·
que ~n virtud de la liquidación realizada por me-·
dio de la escritura número 538 y por razón del
registro de ese instrumento, los i.t\muebles mate. ria de la litis 'entraron al patrimonio de cada un()J
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de los cónyuges adquirentes y que lo que so pretexto de aclaraciones o correcciones a esa liquidación hicieron constar los cónyuges Saavedra y
Tenorio en la escritura número 308 de 2 de junio
de 1938, fue un cambio en la radicación del dominio de bienes inmuebles, o sea una permuta, en
atención a la naturaleza intrínseca del contrato,
'la cual es nula por lo 'dispuesto en los artículos
1741, 1523 del C. C., 29 de la Ley 50 de 1936 y 3Q
de la Ley 28 de 1932, cuyas normas antes había
reproducido.
Y finalmente dij0:

"Por todo lo anterior el Tribunal estima que
son procedentes las declaraciones solicitadas por
el doctor Carlos H. Morales en su demanda de 26
de septiembre de 1944, sin qué sea menester en
cuanto a la primera· súplica, declarar la nulidad
de la escritura sino simplemente la de las estipulaciones contenidas en ella, según se pide en la
última parte de tal súplica. La orden de cancelación y registro es apenas consecuencia necesaria
de tal declaración".
lEl recurso
\

A la parte demandada se re concedió recurso de
casación y su apoderado ante la Corte lo ha sustentado invocando los motivos pri:¡nero y segundo
establecidos en el artículo 520 del Código Judicial.

Con fundamento en la causal primera se proponen tres cargos contra la sentencia, los cuales
se estudian en el orden en que vienen planteados.
En el primero de esos cargos sostiene el recu-.
rninte que el sentenciador incurrió en error de
hec.ho en la interpretación de la demanda, al dar1~ una. extensión que . evidentemente no tiene, y .·
que a consecuencia de ese error infringió, por indebida aplicación, lós artículos 1523, 1741 del Código Civil, 39 de la Ley 28 de 1932, 2Q de la Ley
5o de 1936 y 471 del Código Judicial.
~n el desarrollo del cargo principia haciendo la
síntesis de las peticiones 1~, 2~ y 3~ de la demanda y luego dice que "no siendo nula la escritura
aclaratoria, por no faltarle ninguna de las formalidades sustanciales establecidas por el legislador
para la validez de las escrituras públicas, y no
hablando ella de permuta pi de contrato alguno
referente a inmuebles, como aparece de su texto
y del corr¡.probante que viene inserto_ en el testimonio notarial que se ha traído al proceso, la ac-
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ción propia para invalidar la convención que s
SUPOI'\¡e disimulada U OCUlta, era la de simulaciÓ
que no fue la ejercitada por el demandante"; qu
por consiguiente "el juzgador no podía acomoda
su decisión definitiva a una acción no propuesta"
y que al hacerlo incurrió en error de hecho, ma
nifiesto en los autos, en la interpretación de l
demanda.
Se considera:
El sentenciador no ha entendido que la acción
ejercitada en este juicio sea la de simulación ni
ha estudiado el contrato contenido en la escritura pública número 308 a la luz de--los principios
que gobienJ,an aquel fenómeno jurídico. Nada~se
dijo en el fallo acusado que realmente pueda inducir a pensar que así haya ocurrido. Por el con~rario, claramente está expresado en la sentencia
el concepto de que la acción propuesta es la de
nulidad, pues así lo dijo el Tribunal con inconful}dible precisión en los siguientes apartes de su
providencia: "Efectivame~te, de la l~ctura de esos
fundamentos resulta claro que la verdadera intención del ador fue solicitar la nulidad de las
estipulaciones contenidas en la escritura que se
llamó aclaratoria. Dentro de la libertad de interpretación de la demanda que tiene el juzgador no es aventurado afirmar 'que la nulidad demangada es la de lo pactado en la aludida escritura, pu¿s estimar lo contrario sería desconocer
el texto completo del libelo". Y en armonía con
este concepto, se profirieron la primera y la tercera declaraciones de la parte resolutiva,· en que
se declara la nulidad, y no la simulación, de las
estipulaciones del contrato contenido en la escritura número 308 de 2 de junio de 1938.'
El Tribunal encontró que el precitado instrumento no contiene ·-como lo expresaron los otorgantes- una simple declaración a la escritura
número 538 de 3 de septiembre de 1936, por medio de lp, cual se realizó la liquidación provisional del patrimonio de la sociedad conyugal Saavedra-Tenorio, sino un acto de mayor trascendencia, como es un cambio recíproco en la radicación del dominio de bienes inmuebles, que por
su naturaleza constituye una permuta y la cual
consideró que es nula en atención a lo dispuesto
en el artículo ~3Q de la Ley 28 de 1932. Y para declarar la ineficacia de esa convención, no era indispensable, como lo sostiene el recurrente, que
se hubiera propuesto la acción de simulación,' porque ésta supone el nacimiento simultáneo de dos
actos, uno aparente u ostensible y otro invisible
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u oculto, que suprime, adiciona o altera los efectos del primero, y en el présente caso no existen
dos actos, uno aparente y otro oculto que deba
prevalecer sobre aquél, sino una sola convención,
real y pública, que en atención a su naturaleza
propia ha sido calificada por el sentenciador como
permuta de bienes inmuebles. Y para llegar a ca- 0
lificarla como tal le bastába al Tribunal acudir,
como acudió, a la facultad que tiene como juez de
fondo de interpretar los contratos materia de la
litis, que siempFe le ha sido reconocida por la
doctrina y la· jurisprudencia.
Sobre las cuestiones aquí tratadas habrá de volver la Sala al considerar el tercero de los· cargos
formulados por el recurrente.
No prospera, por tanto, el que ahora s~ ha examinado.
·
En el segundo de los cargos afirma el recurrente que "incurrió el sentenciador en errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, al tener por establecido en el proceso el contrato cuyas estipulaciones declara sin valor, porque a quien se presenta en juicio pidiendo la nulidad de una convención relativa á inmuebles,
celebr?da entre cónyuges, con violaciÓn de lo dis~
puesto en el artículo 3<? de la Ley 28 de i932, le
corresponde acreditar, e'hl primer término, el estado civil de los contratantes, y esa prueba no fue
allegada a los autos. Tratándose de un matrimonio católico celebrado en 1891, la· prueba· principal del estado civil en referencia era la partida
de origen edesiástico, expedida en la forma estatuída por el artículo 22 de la Ley 57 de 1887.
Por este aspecto el error es de hecho manifiesto
en el juicio" y agrega que esa prueba. principal
"no podía considerarse súplica con la copia del
auto sobre apertura de la sucesión de don Lisímaco Saa'v.edra, ni con los tr~~lados notariales de
las escrituras públicas sobre liquidación· de la socied~d conyugal, ni con el escrito de contestación
· de la demanda, porque esos elementos están destinados a comprobar -hechos jurídicos distintos" y
porque la prueba supletoria no es admisible sino
cuando se justifica satisfactoriamente algyno de
los hechos previstos en el articulo 399 del C. C.,
por lo cual considera que, por este aspecto, se incurrió también en error de derecho.
Finalmente a'firma que como consecuencia· de'esos errores el sentenciador viofó las siguientes.
disposiciones: "Por indebida aplicaCión, los artículos 1523 y 1741 del Código Civil, 3<? de la Ley
.28 de 1932 y 2<? de la Ley 50 de 1936; por no ha-
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berlos aplícado, los artículos ·347 y 3~5 a 399 del
Código Civil, ·22 de la Ley 57 de 188(', 79 de la
Ley. 153 del mismo año y 605 del Código Judicial,
en cuanto éste último dispone que para la validez.
de la confesión es indispensable que la ley no
exija para el caso otro medio de prueba".
'

La Sala considera:
En este pleito no se discute, coíno punto fundamental de la controversia, el estado civil de las
pers.onas, para que así fuera indispensable traer
a 'los autos· la prueba principal que echa de menos el recurrente o suplirla, en caso de inexistencia, con arreglo al procedimiento indicado en las
leyes respectivas, pues lo que aquí se controvierte.es si la convepci9ñ consignada en la escritura número 308 de 2 de junio de 1938, que otorgaron Lisímaco Saavedra y .Rebeca Tenorio de
Saavedra, diciéndose cónyuges entre sí, con el fin
de aclarar o modificar la liquidación provisional
que de la sociedad conyugal practicaron los mismos -también diciéndose cónyuges entre sí-por
medio de la escritura número 538 de 3 de septiempre de 1936, es o no una convención ilícita.
Para dilucidar esta cuestión es suficiente el
que se hayan traído a los autos los dos instru~
mentas debidamente registrados, porque tanto el
de liquidación de la sociedad conyugal como el de
áclaradón o modificación de esa liquidación fueron otorgados por los contratantes, declarando
previamente que er.an cónyuges ·entre sí, y esos
instrumentos públicos. hacen fe contra los otorgantes y· sus· sucesores, conforme a lo dispuesto
en los artículos 1759 y 1765 del C. C. Entonces,
por. fuerza de los citados textos legales, .precisa
aceptar que las es<;rituras número 538 y número
308 mencionadas, acreditan plenamente tanto la
liquidación de la sociedad conyugal SaavedraTenorio como la modificación que a dicha liquidaciÓf\ int!'odujeron· los mismos cónyuges Saavedra y Tenorio, en su calidad de tales.
Por otra parte; el recurrente no niega que Lisímaco Saavedra y Rebeca Tenorio tengan entre
sí la· calidad de cónyuges, pues lo único que sostiene es que no se trajo la prueba de ese hecho.
Por consiguiente esta alegación se sitúa en un
plano meramente adjetivo dada· la finalidad de la
controversia, y en esas circunstancias es inadmisible para desvirtuar un hecho que durante todo
el proceso de la· primera y la segunda instancia,
lejos de haber sido discutido, Jue expresamente
aceptado y reconocido por todos los litigantes.
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Además, obra en autos (fs. 10 v. y 11, cuaderno
conyugal de que trata la escritura número 538 qe
principal) copia' debidamente autenticada del auto
1936, y la Ley 28 de 1ll32 no prohibe a los cónyude 5 de junio de 1944, proferido por el Juzgado
ges hacer aclaraciones tentlientes a corregir los
Civil del Circuito de Buga, en el juicio de suce~
posibles errores en que puedan incurrir al practisión testada de Lisímaco Saavedra, por medio del
car dicha liquidación, y porque no es legal y procual se declaró en los apartes a), b) y e) lo sicédente ipferir de la escritura número 308 la exisguiente:
tencia de. un contrato simulado, como lo dice el
"a) Que por causa de muerte de uno de los eón- · · ·Tribunal, sin apoyo en ninguno de los elementos
yuges, el señor Lisímaco Saavedra, está disuelta
probatorios del juicio. Como consecuencia de este
la sociedad conyugal constituida por el matrimoerror' rle der'echo señ'ala como infringidos, por innio católico que contrajeron e~ señor Savedra y
debida aplicación al caso del pleito, los artículos
la señora Rebeca Tenorio el 15 d~ julio de 1891;
1523 Y 1741 del Código Civil, 39 y 79 de la Ley 28
b) Que está abierta la sucesión testada del señor
de 1~32 Y 29 de la Ley 50 de 1936.
Lisímaco Saavedra, fallecido en esta ciudad el 9
Se contesta:
de abril de 1944; e) Que es· parte interesada en el
Evidentemente la Ley 28 de 1932 no prohibe a
juicio la señora Rebeca Tenorio de S. en su cali·los
cónyuges introducir simples aclaracionés endad de cónyuge supérstite".
Para la Corte- es indudable que Ía providencia caminadas a subsanar posibles errores en que
puedan haber incurrido al practicar la liquidaindicada· demuestra, por no haberse desvanecido
ción
provisional de la sociedad conyugal, en ejerel hecho con otros medios de prueba y estar, por
cicio de la facultad q4e les otorga el artícplo 79 .de
el contrario, aceptado durante las instancias del
dicha ley; pero lo acontecido en. el presente caso,
juicio por la parte recurrente, la existencia de la
es algo bien distinto y de mayor trascendencia
sociedad conyugal contraída entre Lisímaco Saaque aquello, pues lo que se pretende "aclaración"
vedra y :Rebeca Tenorio, puesto que sin la prueconstituye indudablemente una permuta de bie. ba respectiva, el Juzgado no .habría podido legalnes raíces, que como tal es un contrato relativo a"
mente declarar disuelta esa sociedad conyugal y
tinmuebles,
absolutamente nulo, al tenor de lo esreconocer como parte interesada en el juicio su1 tatuído en el articulo .39' ibídem.
cesorio de Lisímaco a "la señora Rebeca Tenorio
En efecto, por medio de la escritura número
de S. en su calidad de cónyuge supérstite". Por_
538 de 3 de septiembre de 1936, ya citada, los eónconsiguiente, no habiéndose demostrado en ,este
juicio lo contrario en la forma prevenida por la . vuges Saavedra y Tenorio de Saavedra, en ejercicio del derecho que confiere el artículo 79 de la
ley, debe tenerse como suficientemente acreditaLey 28 de 1932, practicaron la liquidación provida la existencia de dicha sociedad conyugal.
Y la Corte, 'en casos .análogos al presente, en sional de la sociedad conyugal que tenían constique la controversia no ha versado esp~cialmente
tuida y en esa liquidación se ¡¡djudicó al cónyuge o
sobre el estado civil de las personas, <:_omo aquí
Saavedra, entre otros bienes, la tercera parte de un
ocurre, ha propugnado la misma tesis antes sen-· molino para trillar arroz, junto con sus maquinatada. Así puede .verse entre otras senti!ncias, en
rias Y el terreno de su edificación ubicado en la
las de 19 de abril de 1921, T. 33, pág. 340; 30 de
ciudad de Buga, y .a la cónyuge 'señora. Tenorio
octubre de 1926, G. J. número 1727, pág. 267; 23
de Saavedra, la tercera parte de otro molino para
de agosto de 1930, T. 38; 30 de septiembre de 1932,
trillar arroz, llamado "La Brisa", junto con sus
T. 40, pág. 554, 21!-; 31 de julio de 1936, G. J. númaquinarias, enseres y el terreno en que se halla
mero 1914, pág. 105; y 6 de junio de 1945, T. 58,
fundado, ubicado en el Municipio de Guacarí. Esa
pág. 138.
escritura fue registrada el 19 del mismo mes v
año de su otorgamiento, en el Librb número
En consecuencia, no se admite el cargo. ·
\
Tomo 29 de la Oficina de Registro de Buga.
En el tercer cargo alega el recurrente que el

i,

sentenciador incidió en er:ror de derecho al apreciar la escritura número 308 de 2 de junio de·
· 1938, en cuanto. encont~ó en ella la base probatoria de un contrato de permuta celebrado entre
cónyuges, porque dicho instrumento no hace sino
aclarar la liquidact§n provisional de la sociedad

. Verificada esa inscripción, Lisímaco Saavedra,
personalmente, adquirió el dominio pleno y absoluto de la tercer~ patre del molino de Buga y del
terreno en que está ubicado, y Rebeca Tenorio
de Saavedra; personalmente, llegó a ser dueña, en
propiedad y pleno dominio, de la tercera parte del

a
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molino 'La Brisa" y del terreno en que está ubicado, por fuerza de lo dispuesto en los 'artículos
756 y 2637 del Código Civil, y con la integridad
de las facultades Y' derechos que al dueño confieren las leyes civiles.
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disponer de' los respectivos bienes, de manera que
no sólo ante terceros sino. ante los mismos cónyuges las adjudicaciones hechas son 'Cle carácter
definitivo y no susceptibles de revocación o modificación posterior durante la sociedad. Esto, porque respecto de inmuebles cualquiera operación
entre cónyuges es ilícita; y porque respecto de
muebles las que posteriormente ejecuten entre sí'
no tendrán como título una nueva distribución sino el correspondiente acto o . contrato, como per~
muta, compraventa, .dación de pago, etc., (artículo 3«? de la Ley 28). Podrán alterarse las bases numéricas de la priinera liquidaCión, en tanto esa al-.
teración no afecte el interés de tercer~s; pero es
imposible admitir que la adjudicación de bienes
tenga apenas un caráCter temporal, hasta que se
disuelva la sociedad, porque entonces los· cónyuges
carecerían del derecho de_ disposición sobre los bienes adjudicados, lo cual pugna con la misma ley
y con el fin primordial perseguido por ella al consagrar el artículo 7Q".

Cerca de dos años después de legalmente defi·
nida y constituida esa situación, los mismos .cónyuges otorgaron la escritura número 308 de 2 de
junio de 1938, en que diciendo "subsanar un error
o equivocación Ém que involuntariamente" incurriero.n en la escritura número 538, modüicaron
la liquidación provisional en este instrumento
consignada y acordaron que la tercera parte del
molino de Buga, que se había adjudicado al cónyuge Saavedra, correspondía a la cónyuge Tenorio de Saavedra, y que la tercera parte del molino "La Brisa", ubicado en Guacarí, que había sido
adjudicado a la última, correspondía al cónyuge
Saavedra. Ese nuevo'-instrum;ento fue registrado
el 6 del mismo mes y año en el Libro ·1 Q, de· la
Registraduría de Buga.
1
Y en fallo de 18 de abril de 1939, en que se acepEs indudable que dados los antecedentes que Se
' dejan relatados, la convención consignada en la tó y se reprodujo la anterior· jurisprudencia, se
escritura número 308 implicó _por su naturaleza añadió lo siguiente:
un traslado recíproco en el dominio de bienes in"Esta distribución, judicial o extrajudicial, tiene
muebles: la señora Tenorio, dueña· del molino 'La c'arácter de definitiva sobre lo que comp'renda, soBrisa", dejó de serlo, para adquirir en cambio el bre el pasado, y ~olamente puede entenderse proÜbicado en Buga, y el señor Saavedra, propietario visional en cuanto pueda servir de base y cuenta
del último, también dejó de serlo, y en su reem- para las compensaciones y demás operaciones a
plazo adquirió el dominio del molino "La Brisa'.'. que dá lugar la liquidación definitiva produ~ida
Y si conforme a la regla que enseña el artículo por la disolución del matrimonio o por el adveni1955 del Código Civil la permutación es un con- miento de cualquiera- de los· otros eventos que en
. trato en que las partes se 'obligan mutuamente a conformidad con el Código. Civil determinan la lidar una especie o cuerpo cierto por otro, resulta quidación definitiva de· la sociedad conyugal".
evidente qu~ en atención a l.a naturaleza inconLas razones expuestas son suficientes, para refundible del contenido en-la escritura número 308,
chazar,
como s'e. rechaza, el cargo que se ha examiél constituye una clásica permuta ,de bienes raíces entre dos cónyuges, cuya invalidez integral es . nado.
'incuestionable al tenor de lo estatuido en el arFinalmente, invocando el 29 de los motivos de
tículo 3Q de la Ley 28 de 1932, que prescribe que casación previstos en el artículo 520 del Código Juson nulos absolutamente entre cónyuges los con- dicial, afirm_a el recurrent.e que la sentencia no estratos relativos a inmuebles, saívo el de mandato tá en consonancia con la's pretensiones opo'r~una
general o especial.
mente deducidas por los litigantes; por las siguieJ?.tes razones:
Y ya la Corte ha tenido oportunidad de refea) .Porque en;la súplica primera de la demanda
rirse a estos puntos. Así en sentencia de 20. de
se pidió ,que se declarara la nulidad absoluta de
octubre de 1937, dijo lo sig4iente:
"Mas, sea cualquiera la forma que se adopte en la Escritura NC? ·308, y el fallo nada' resolvió sobre
la liquidación' provisional (llámese así para acen- este punto;
tuar el carácter definitivo de la que sobreviene ~
puede sobrevenir con la disolución.de la sociedad),
ailla ·confiere facultad plena a cada .cónyuge para

b) Porque el actor no 'pidió la cancelación del
reg}stro de la Escritura NQ 308, y el ·Tribunal la
decreta; y
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e) Porque e.l apoderado de la recurrent~ en su cialmente la de su registro, y declara<;i.a aquella dealegato de segunda instancia propuso la excepción . bió decretarse la c¡mcelación del segundo, aún sin
perentoria "de petición de modo indebido" y la par-. , que hubiere mediado petición expresa al respecto
(artículo 2676 del C. C.),.
te dispositiva del fª-.llO nada resuelve sobre ello.
Así lo ha decidido la Corte en varias ocasiones.
Se contesta:
En sentencia de 28 de junio de 1919, dij; lo siguien:
a) Ciertamente en la súplica primera de la dete:
manda se pidió que se declarase la nulidad abso"S~ declarada la nulidad del contrato, las partes
luta de la Escritura N<? 308 y el fallo no resolvió deben ser restituidas, de jure, al estado anterior,
expresamente sobre ese punto; pero ellp se debió
la prestación respectiva, que cond1.1ce a que la resa que el Tribunal, interpretando la demanda en su titución se verifique, se debe también de jure, y
conjunto, entendió que la intención clara del actor procede en ello oficiosamente la justicia sin necefue la de solicitar la nulidad de las. estipulaciones sftlad de demanda". (To. 27, pág. 213).
contenidas en dicho instrumento y no simplemente
Y en sentencia de 21 de febrero de 1924, dijo:
la de éste.'"":! esa interpretación es acertada, a juicio de la Corte, porque una demanda debe inter- "Declarada la nulidad absoluta de una compravenpretarse siempre en su conjunto, a fin de buscar ta de bienes raíces,. tal nulidad envuelve la de la
la verdadera intención 'del actor, que muchas ve- inscripción o registro de la escritura de venta, sm
ces está contenida no s<)lo en la parte petitoria sino necesidad de una cancelación ex~resa. Legalmente
también en los fundamentos de hecho y de dere- hablando, el registro de la escritura no llegó a exischo en que la acéión se apoya. Siguiendo ese cri- · tir en tal caso. (J. C. S., Tomo III, pág. 95, N<? 414),
terio es de observarse que el demandante solicitó
en la petición primera que la justicia se pronunciase no sólo sobre la nulidad absoluta de la Escritura N<? 308, sino también sobre la de las esti~
pulaciones en ella contenidas; que todos los hechos fundamentales tienen relación exclusiva con
la ineficacia de dichas estipulaciones, y que en los
fundamentos de derecho el demandante se contrae
en forma expresa y clara a invocar las razones legales que en su concepto determinan la nulidad
absoluta del contrato consignado en la citada Escritura y las alegó citando en su apoyo los artículos 3<?, 7<? de la Ley 28 de 1932 y 2<? de la Ley 50
de f936. Dados esos antecedentes, es obvio que la
interpretación que de la demanda hizo el sentenciador es acertada. ~
Por otro lado, decretada la nulidad absoluta de
·las estipulaciones del contrato único recogido en la
Escritura y ordenada la cancelación de su registro,
esas declaraciones implican de suyo la ineficacia
de la Escritura, que qaeda vacía de contenido y Ein
efectos legales, y ello hacía hasta redundante la
declaratoria de su nulidad.
b) La cancélación del registro de esa misma escritura la ordenó el Tribunal oficiosamente, y al
hacerlo así procedió dentro de las facu1t11-des que
lógicamente le corresponden, puesto que la declaratoria de nulidad absoluta del contrato·.que confiere a las partes dereFho para ser destituidas al
anterior a éste, conforme a lo dispuesto en el artículo 1746 del C. C., envuelve natural y consecuen-

En análogo sentido se pronuncia esta Sala en
sentencia de 18 de mayo de 1946, no publicada aún
en la GACETA JUDICIAL.
e) En la parte resolÚtiva de la sentencia el Tribunal nada decidió expresamente sobre la excepción perentoria de petición de modo indebido propuesta por el apoderado de la recurrente en su
alegato de segunda instancia; pero como en la motivación del fallo sí la consideró y llegó a concluir
que las :razones que al efecto expuso son."Suficientes :gara desconocer la existencia de la excepción
perentoria de petición de modo indebido" y encontró, además, procedente la acción principal y la
despachó favorablemente en la par.te resolutiva, es
claro que esta resolución envuelve cu.ando menos
implícitamente la decisión negativa sobre la excepción propuesta. Lo natural es que el sentenciador
estudie en la parte motiva las excepcio~es que se
aleguen y que decida sobre ellas en la resolutiva;
mas porque en tal forma no proceda, no puede
afirmarse, en casos como el presente, que el fallo
carezca de consonancia con las pretensiones oportunamente deduciüas por los litigantes. Así lo ha
resuelto la Co~te en constante jurisprudencia.
Por tanto. no se admite el cargo.
En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre ·de la Repúblicá de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la ~sentencia de fecha veinte (20) de
noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco
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194:l) del Tribunal Superior del Distrito 'Judicial
e. Buga, motivo del presente recurso.
Condénase en costas a la parte recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese,. ins~rtese en la
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GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal
d,e origen en su oportunidad.
ll"edro Castillo ll"ineda-Ricardo llllinestrosa IDaza-José Antonio Montalvo--llllernán SalamancaArturo 'll'apias ll"ilonieta-Manuel .lTosé Vargasfedro !León Rincón, Srio. en propiedad.
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1.-No incurre en responsabilidad penal
(plt"evalricato, abuso de autoridad) el Jfuez
1que aprecia las pruebas de acuerdo con su
~stimación legal o, a falta de ést~, conforme
.a nos principios generales de equidad.
'.

pretación frente a las leyes que regulan los juicios sobre tierras primero, y luego frente a las
p.ormas penales que la denunciante supone infringió el fuez procesado.

2~-JEI elemento
primordial del peculado
1
tes ~~ cambio de destinación de los dineros o
biemtes que 'máneja o administra el acusado,
o el uso ·indebido que de ellos haya hecho.

n.-JR.esumen de los hechos

El origen de la acusación de Ana Ramírez contra el Dr. Torres Niño se remonta a varios incidentes y mutaciones de propiedad en la hacienda
,.Corte Suprema de J usticia.-Sala de Casación Pe- "Santa Rosa" causados por fallos que pusieron fin
nal-Bogotá, junio tres de mil novecientos cua·- a ante:dores controversias judiciales ent~;e quienes
se disputaban su dominio; implica ·esto la nece.xenta y seis.
sidad. de resumir, como antece~~nte o premisa de
~(M&gistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
la decisión, la historia de tales incidentes Y. procesos: •
Vistos:
El 27 de abril de-1927, Sara Rigueros y Alfredo
• Rodríguez, mediante' la ·Escritura Pública N9 23
'El :r'r.iblllnal Superior de Bogotá consultó a esta otorgada ante el Notario 39 de Bogotá, adquirie~Sala de·'la- Corte el auto del 17 de abril del año
ron -con el fin de explotarla en compañía- la
pasado, por el cual sobJt"eseyó detinitiv;amente en
hacienda "Santa. Rosa", ubicada. en el Corregi·favor del Dr. Nicolás Torres Niño, poi los hechos
miento de Pasquilla, del Municipio de Bosa; aun•de que lo acusó Ana Ramírez R., cometidos -se- que no hay datos inequívocos sobre el desarrollo
·gún ésta- con ocasión y por causa del juicio de de ese contrato, ·debió surgir alguna seria diver.D.anzamiento que Sara Rigueros instauró contra gencia sobre posesión de la hacienda, porque hay
1
ocupantes de su hacienda "Santa Rosa", en el Mureferencias a la entrega real y material que de ella
·nicipio de Bosa, en la época en que el acusado
hizo el Juez 39 del Circuito Civil de Bogotá a
·nr. Torres Niño ejercía las funciones de Ju'ez de· Sara Rigueros el primero de septiembre de 1941
'Tierras' de Bogotá.
fundada en que Rodríguez no pudo comprobar ·poObservadas las prescripciones del artículo 192 sesión, quedando así, por esta causa, vencido en la
·del C'ódigo de Procedimiento Penal, y vencido el controversia incoada ante el mencionado Juez.
término de lista sin que los interesados, parte ciAna Ramírez, la denunciante del Dr. Torres, se
vil y acusado, hubieran intervenido en esta ins- hizo más tarde copropietaria de "Santa Rosa", en
.:tancia, la Corte -con vista en las pruebas traíun derecho equivalente a la tercera parte de la
·das al proceso-- confirmará o no el auto consul- hacienda, que le fue adjudicado en la ejecución
·U;ado según se hayan cumplido o no, respectivaque ante el Juez 19 Ci~il' Municipal de Bogotá le
·mente, las condiciones que el artículo 437 exige' promovió, la Rigueros, · a Alfredo Rodríguez, el
·para que el acusado pueda ser favorecido con el
condll~ño de "San'tá Rosa"..
·
·sobreseimiento definitivo que el Tribunal decretó.
Posteriormente,· a prin<;ipios de 1942, Sara RiEsta decisiÓn requiere · el conocimiento previo gueros, cuya calidad de única poseedor!\ de la ha.de .los. hechns imputados y su apreciación e inter- cienda en relación con Rodríguez había sido de-

elarada en fallo judicial, con fundamento en la
ley 2ÓO de 1936 solicitó del Juez de Tierras de
Bogotá, que lo era entonces el Dr. Nicolás Torres
Niño, suspendiera -mediante lanzamiento- •¡a
ocupación de hecho que Casimiro· Martínez, Lucas
Granados, Luis Cárdenas y Miguel Cepeda man·- ·
tenían en "Santa Rosa" desde el 10 de noviembre
de 1941, suspensión que fue decretac;la por el Juez
y confirmada .por el Tribunal.
' ,
Antes de la diligencia de lanzamiento y durante ella se opusieron Ana· Ramírez y Joaquín Lobo
Guerrero, aquélla en su doble carácter de' condueña de la hacienda y d,e compradora de las mejoras de los demandados Martínez, 1 Granados, Cárdenas y Cepeda, y Lobo Guerrero en el de depo. sitario de aquellas mejoras embargadas en el juicio ejecutivo que contra Ana Ramírez seguía Ale··
jandro Fernández en el Juzgado Municipal de Bosa.
No aceptó el Ju.ez estas oposiciones -aunque
ordenó que el valor de las mejoras fuera-pagado
a la opositora ·Ramírez-:- y la diligep.cia de lan- '
zamiento no tuvo resultado práctico alguno porque, con la intervención del Juez, se provocó una
transacci:ón amigable entre demandánte y de'man' dados que culminó en la celebración de contratos
de. arrendamiento, en forma que los ocupa:r;ltes de
hecho adquirieron la calidad de arrendatarios y
el valor de la; mejoras que la demandante con·
signara antes le fue devUelto por el Juez.

n:rr.-ILa acusación
Vencida Ana Ramírez en su oposición y suspendido el lanzamiento por causa del nuevo vínculo contractual entre' Sara Rigueros y los antiguos
Qcupantes de hec;ho, aquélla presentó demanda
criminal
ante la Corte contra el Juez de Tierras
1
Dr. Nicolás Torres Niño, la que -por auto del 10
de febrero de 1943-'fue enviada al TribunalSuperior de Bogotá¡ única entidad competente para
juzgar al Juez de .Tierras por· su asimilación, en
cuanto al fuero, al d~ Circuito.
La acusación de Ana Ramírez se concreta a los
siguientes puntos:
a) El Juez de Tierras Dr. Torres Niño desechó
el valor legal de los documentos que comprobaban
su calidad de condueña y poseedora de la hacienda de "Santa Rosa";
b) El mism& Juez 'dispuso del valor de las mejoras de los ocupantes demandados, estando em~

1

bargados en el juicio de Alejandro Fernández contra la misma denunciante;
e) El mismo Juez, quien en la diligencia de lanzamiento recibió de la demandanie Rigueros el
valor de las mejoras, dispuso de él indebidamente
de acuerdo con aquélla; y
d) El mismo Juez no cumplió con la obligación
de anotar en el Libro de Depósitos Judiciales el
valor de las mejoras ni el de consignarlo en el
Banco· de la República.
· Son éstos los hechos que Ana Ramírez imputó
al Juez de Tierras Dr. Torres Niño y que, anali-·
z¡¡.dos. por el Tribunal, no configuraron las infracciones penales que la denunciai}te juzgó había cometido, y que la Corte, a su vez, estudia en seguida.
nU_:_lEI delito y la responsabilidad
Separadamente se con.sideran dichos cargos,
tanto en orden al carácter penal que tengan o
puedan tener, cuanto a la •responsabilidad en que
el Juez acusado incurrió o pudo haber incurrido.
Punto de partida de este e~tudio es la noción
de la finalidad y ael contenido jurídico de las· acéiones que, como la de Sara Rigue~os, se iniciaban y seguían ante los Jueces de Tierras, del procedimiento y de las condiciones de la oposición a
tales ·acciones. Estas r-según la Ley 200 de 1936se dirigían a obtener' la solución rápida de problemas de posesión no de dominio, es decir, acciones posesorias y no reivindicatorias, objetivo
que -naturalmente- había de comunicar su carticter no sólo al procedimiento sino también y
especialmente al sistema y regulación de las pruej)as determinadas por la ley para esta clase de
acciones.
La suspensión de la ocupación de hecho era,
precisamente, uno de lós d~rechos, quizá el más
importante, que consagró ..:la Ley 200, y cuya respectiva acción reg1,1ló en el Capítulo II no sólo de
la Ley 200 sino también del Decre~o 0059 de 1938
expedidp en desarrollo de aquélla; contra esta
·acción dieron la ley ·y el decreto un derecho correlativo a los ocupimtes de hecho demandados:
el de obtener la suspensión del lanzamiento, siempre que --como lo dice el artículo 66 del Decreto- antes de practicarse, aquéllos exhibieran un
titulo o prueba que justificara legalmente la ocupación.
"
,
.
En seguida se analizan los actos del Juez Dr.
Torres Niño, en los cuales Ana Ramírez fundó su
'
acusac10n:

y

~
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Pagadas las mejora~ de uno de los ocupantes:
a) lLa negativa a suspender el Ianzamiento
de hecho, su ·vaior ..9..por disposición del JuezLos títulos en que Ana Ramírez fundó su defue depositado en el Banco de la Repúbli~a a la
recho a la suspensión del lanzamiento, no eran
suficientes para justificar legalmente la ocupa- orden del Juez Municipal de Bosa; el de·fas mejoras de los otros tres demandados devuelto a la·
ción de' hecho de los demandados Martínez, Grademandante
Rigueros por cuanto, celebrádos connados, Cárdenas y· Cepeda, por las razones siguientratos de arrendamiento de las parcelas ocupadas
tes:
de hecho, y sustituida así la calidad de ocupantes
a) El título del remate y adjudicación del dede hecho por la de arrendatarios, desaparecía el
recho en el ejecutivo contra Alfredo Rodríguez,
cobjeto del ianzamiento, una de cuyas éondiciones.
porque éste habiendo sido ya :vencido por Sara
era el pago de las mejoras a los demandados.
Rigueros por no haber podido probar posesión al- _
guna en "Santa Rosa" no podía transmitir sino los
HV.-Decisión de la consnlta
derech.os que ten:ia sobre la hacienda, esto es, el
dominio y no la posesión; y
De los hechos de que Ana Ramírez acusó al Juez
b) El contrato de compra de las mejoras a los
de Tierras Dr. Torres Niño, según el estudio preocupantes nombrados, porque comprobada la ocu- cedente, unos no constituyen infracción penal al-·
páción de hecho mediante la inspección ocular y
guna y otros -entre ellos el de la persecución al
otras pruebas, la compradora Ana Ramírez sólo
abogado de la Ramírez y apropiación de su cartetenía derecho a que se. le pagara el valor de )as ra, libros, etc.- no aparecen en forma alguna.
mejoras, y no a la posesión, que los vendedores,, acreditados o probados; así, pues, ni el peculado,
como ocupantes de hecho, no pudieron haber
~i el prevaricato, ni el abuso de autoridad, ni
transmitido.
ninguno de lqs delitos que Ana Ramírez le imputó, están aquí configurados. La aplicación que del
b) Violación del embargo
artículo 437 del Código de Procedimiento Penal
hizo el Tribunal e15, en consecuencia, legal, y ,la
El cargo de que el Juez Dr. Torres Niño dispuprovidencia consultada debe confirmarse.
so ae mejoras que estaban embargadas en el juicio ejecutivo de Alejandro Fernández contra Ana
En consecuencia, -la Corte Suprenaa de J).lsticia.
Ramírez no tiene -como va a verse- fundamen-8ala de_ Casación Penal- administrando justito real ni legal. El Juez Municipal de Bosa, según cia en nombre de la República y . por autoridad
se dijo en la diligencia de lanzamiento, había em- de la ley, y de acuerdo con el concepto del Probargado las mejoras de los ocupantes de hecho,
curador D~legado en lo Penal, confirma el auto
seguramente después del contrato por el cual las del Tribunal Superior de Bogotá, del 17 de abril
adquirió la Ramírez, que era la ejecutada.
del año pasado, por el cual .decretó sobreseimiento
· La eficacia del embargo estaba, pues, subord·i- definitivo en favor del ex-Juez de Tierras de Bonada al lanzamiento: si éste se practicaba se le gotá, Dr. Nicolás Torres Niño,· por los cargos de
• pagarían las mejoras según lo había decidido el que lo acusó Ana Ramírez.
Juez, pero en caso ·contrario, el embargo perdía
toda su eficacia en atención a que la suspensión
Cópi~se, notifíquese y devuélvase.
del lanzamiento exoneraba de hecho a la demandante de la obligación de pagar las mejoras, pues
Agustín Gómez ll."rada-JFrancisco 13ru.no-.lforge
cPU valor debía ser le restituido, ·que fue lo que prelE. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jordán J.-llliomi.ng®cisamente sucedió.
·
Sarasty M.-Julio lE. Argüello R., Secretario.
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LA OP:nN:n:ON COMO CAUSAL DE :nM;PEDIMEN'I'O

'

1.-JLa opinión sobre el asunto materia 4e1
proceso -que la ley enuncia como motivo
, de recusación o impediJI!ento- no se limita
a la emitida fuer~ de la funclon jurisdiccional, sino que comprende los actos jurisdiccionales· cuya validez presupone un razonamiento, una deducción, un juicio, es decir,
una opinión o concepto fundados en el análisis y apreciaciqn de los elem-entos jt'rídicos
que esos ac~os integran y componen.
2.-'ll.'ípica de esos actos jurisdiccionales es
la providencia por la cual .se califica el delito y se llama a juicio al procesado, por
cuanto implica un proceso de análisis y de
síntesis de los elementos y modalidades del
delito y, en la mayoría de las veces la parte
fundamental de la se1Ítencia r·ecurrida.
orte· Suprema de Justicia.-Sala de Casación PenaL-Bogotá, julio diez y siete de mil novecientos cuarenta y seis.

Sarasty fun"dado en lo mismo: es decir, en el .hecho de haber sido, como Magistrado del Tribunal
de Pasto, el ponente del auto de proceder de segundo grado en el juicio contra Alfonso y Nicanor
Fuentes y otros por lesiones y homicidio.
La doctrina entonces adoptada fue la siguiente:.
"Circunscrito el Numeral 79 del artículo 73 que es. el que determina los motivos de incompatibilidad en los Jueces o Magistrados- al motivo
que constituye el hecho de '"haber dictado la providencia- de cuya revisión se. trata"; ·"la opinión
sobre el asunto materia del proceso" -que el numeral 49 enuncia como motivo de recusación-,
no puede limitarse a la opinió:r;1 emitida fuera de
la función jurisdiccional; debe también comprender los actos. jUrisdiccionales cuya validez presu~
pone una deducción, un jui~io, un razonamiento,
esto es, una opinión ·O un concepto fundados en
el análisis y apreciación de los elementos jurídicos .que esos actos -segú~ su objeto· y conte~idointegran y componen".
·

......,_, . "Típico de esos actos jurisdiccionales es la providencia por la cual se caÍifica el delito y se llama a juicio al procesado, y cuya forma y conte-·
nido' determina el ·artículo 431 del estatuto proVistos:
cesal penal. Esta califtcación -como la norma reEl Dr. Agustín Gómez Prada, Presidente de es- ferida lo prescribe- implica un especial proceso
ta Sala de la Corte, se ha declarado impedido para de b.nálisis y de síntesis de los elementos y mointervenir en Éü estudio del recurso de Angel Madalidades del delito y de los elementos y modaliría García Acevedo contra la sentencia del Tri- dades de la responsabilidad, deducidos de las pruebunal Superiqr de Buca'ramanga, que lo condenó . bas, y que en la mayoría de las veces y no obsa ocho años de presidio por el delito de homicidio
tante las garantías y oport'.:t~idades que el juicio
en Marta González Restrepo, ocurrida en la ciudad
público ofrece al proces~do, viene a· constituir,
de Barrancabermeja.
sin adición ni modificación algunas, la parte fundamental de la sentencia recurrida: Esta realidad
Funda su impedimento el Dr. Gómez Prada en
procesal• e histórica explica por qué "la opinión
que fue el Magistrado del Tribunal Superior de sobre el asunto materia del proceso", erigida en
Bucaramanga que, como sustanciador de la ape- motivo de recusación, puede también ser emitida
lación contra el auto de proct¡!dery como ponente,· en .actos jurisdiccionales que preceden a la sentenpresentó el proyecto del auto por el cual se con- cia o son distintos¡ a ella, como entre otros, el que
firmó el apelado.
·
califica el sumario o el que ordena -por causa de
Lá Sala, com:o- fundamento de la decisión que
contradicción ·entre .el veredicto y los hechos- se
. adopta, favorable a la tesis del Dr. Gómez Prada,
convoque nuevo jurado, y en los cuales el anase limita a transcribí! las razones' que lo indujelisis y el juicio, esto es, la opinión sobre la ma·ron a aceptar el impedimento· del Magistrad,o Dr.
teria del proceso, son base de la decisión. La mis(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)

a
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ma realidad procesal e histórica explica y justi_fici! la posición del funcionario que, después de 1
haber dictado o concurrido a dictar una de· aquellas providencias en la primera _faz o instancia del
proceso, se abstiene de intervenir en la instanda o faz ulterior de revisión.
"Esta doctrína.tiene su mayor confirmacíqn en
la institución jurídica del grado o de la instancia,
fundada -precisamente- en el principio de que
el examen del acto impugnado mediante un' recurso debe atribuírse por la ley a órganos integrados por personas distintas y de jerarquía superior a aquellas que, individual o corporativamente, aprobaron y ·suscribieron la decisión en el
grado o instancia privativa; y en este orden de
ideas, si tal doctrina --concretada a providencias
como el auto de proceder o de convocatoria a
nuevo juraefu- es aplicable a funcionarios de segundo grado, con mayor razón a los Magistrados
de la Corte quienes, después de haber intervenido en las instancias anteriores del proceso, deban
dirigir el procedim~ento y redactar é proyecto de
decisión del recurso; y con igual razón si se trata
-de determinadas causales --como la segunda, tercera, quinta y séptima, preferentemente~n cuyo
examen interfiere o puede interferir, por 1malogía, el, juicio ya emitido en decisiones precedentes, ya que la naturaleza de la casación lleva a
analizar y apreciar actuaciones del proceso que
si, insignificantes en ~pariencia, pueden constituír el fundam~nto del recurso.
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"Tratándose, Jfinalmente, . como se trata, de
motivo de abstención sólo apreciable por el
gistrado a quien afecta, y no incluído entre "los
recusación del artículo 73, la interpretación a
dada a la parte final'del numeral 49 de ~quel
tículo en relación con los juicios emitidos en
tos jurisdiccionales, como el auto de procede
otros, no implica necesariamente la sanción
nulidad en casos de que ni se manifieste ni
alegue el motivo de abstención referido".
Siendo -como lo son- iguales los motivos
impedimento, e iguales, por lo tanto, las doct
nas que los sustentan, la decisión no puede s
distinta a la adoptada.
/.

t

En consecuencl.a, la Corte Suprema -Sala
Casación Penal- administrando justicia en no
bre de la República y por autoridad de la ley, d
clara que es legal el impedimento manifestad
por el doctor Agustín Gómez Prada, para inte
venir en la decisión de este recurso, y fija la hor
de las tres de la tarde del día siguiente al en qu
este auto quede ejecutoriado para hacer el sorte
del Conjuez que deba reemplazado.
Cópiese y notifíquese.
lFrancisco Bruno - .Vorge lE. G11l!tiérn-ez Anzola.
Ricardo JTordán JT.- ID>omingo Sarasty M.-.1T11l!ii®
lE. ArgÜello R., Secretari?.
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JLA PJRJESCli.U?CliON IDJE .JLA ACCJION PlENAJL EN JLOS IDlEJLJI'li'OS CON'li'liNUOS
1.-lEl ][}liJES A'. QlUO o tiempo des ...e el
. cual debe contarse la prescripción de la acción, varía según se trate· de delitos instantáneos o de .delito~ permanentes o ~ontinuos.
2....,-Siendo co~tinuo o· permanente, como
lo es, el delito por demoras, es decir, existiendo· como hecho único que se prolonga
sin interrup'ción hasta cuando lo 1quiera el
delincuente, la preséripción de la acción en
esta clase de delitos -como lo explicó la
C01nisión Revisora- empieza a correr des~
de que el estado permanente de la. criminalidad cesa, porque es entonces· solamente
cuando cesa el delito.
rte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Peagosto cinco de mil novecientos
cuarenta y ·seis.
nal.~Bogotá,

(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:

a).El 4 de septiembre de 1940, entró al despacho del Juez .Dr. Gómez el-proceso criminal contra Rubén Rodríguez y Elías Garzón, para sentenCia, la cual ha debido dictarse dentro de los quince días siguientes, o sea antes del 24 ·de los m,is"' mos mes y -año, y
b) El 15 de octubre de 1942 el mencionado Juez,
en vez de sentencié\ declaró extinguida ,-por prescripción- la acción . penal contra Rodríguez y
,Oarzón.
··
La acción penal contra el Dr. Gómez ha pre§. crito -juzga el abogado recJ,lrrente- porque si
. de acuerdo con el artículo 479 del estatuto procesal penal, el término para la sentencia, venció
quince días después de aquél. en que, para tal fin,
entró al despacho del Juez, es desde el último de
esos quince1 días -24, de octubre de 1940- desde
el cual, por imperio del artículo 105 del estatuto
penal, debe comenzar a contarse el tiempo de la
prescripción; y si es así, debe declararse extinguida, por p~escripción, lét acción penal, "hecho que
prefiere a cualquier otro -termina el recurrente- por ser ·de orden público",

El Dr. Bernardo A. Gómez, ex-JU:ez del .drcuiLa cuestión aquí suscitada comporta dos fase~:
PeiJ,al de Bogotá, por conducto de s.ú apoderauna principal o básica, relativa a la clasificación
o Dr. Carlos Arturo Díaz, solicitó se repti'siera
penal a que el delito imputado al Juez Dr. Gómez
1 auto del 8 de abril del presente año, por el cual ·corresponde, y· otra derivada, relativa al tiempo
a Corte confirmó el llamamiento~·a juicio al Dr.
(tlies a quo) desde el cual el de la prescripción
ómez por demora en la expedición de una sendebe tenerse comenzado, por cuanto ese dies a
encia, decretado por el Tribunal Superior de Boquo varía según el modo de ejecución material
otá.
de la infracción o mejor según el hecho que la
Sometido el recurso al procedimiento de los arconstituye: distinto es, pues, ése dies en los deliículos 185 y 488, ·de los estatutos p.rocesal, penal
tos instantáneos, y en ·los. 'permanentes o crónicos
civil, respectivamente, sin que el Agente del
(continuos).
Ministerio Público lo ·hubiera obj'etado, la Corte.
Punto de partida, por lo tanto, de este estudio
lo decide en esta providencia.
es si la violación (omisión) ininterrumpida. del deEh atención a que la tesis. presentada por el
ber que el artículo 479 del estatuto procesal penal
Dr. Díaz, como fundamento del recurso, se con- impone a los jueces -y que el artículo 172 del
trae a que -según él- la acción penal contra el. estatuto. penal caracteriza como violación penalacusado Dr. Gómez no puede ·proseguirse en vires delito instantáneo o perma~ente, ya que, frentud de prescripción ya cumplida, a ese tema se
te al artículo 106 del estatuto primeramente nomlimitará el estudio, previa referencia a los actos
brado "la prescripción de lá acción -textualmenprocesales que' pudieron haber dado origen ·a la
te se transcribe en la parte que interesa- co- _
nombráda institución ··extintiva. Tales actos son,
menzará a correr, para las infracciones consumaen su orden cronológico:
das, desde el día de la consu~ación, y para las
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infracciones continuas, desde el día en que se ve- tificada y ampliada por la misma Corporació
afirmar que "la morosidad en que incurre un
rificó el último acto".
es un delito crónico que dura hasta el último
Lo que diferencia, jurídicamente, aquellos delide la ejecución, o sea el que le pone término
tos, el instantáneo y el continuo (no continuado)
o permanente, es la forma y duración de la acción
"El delito continuo -explicó el autor de la
y las consecuencias que en ·el bien ju-rídico tutemula adoptada por la Comisión Revisora_: ex
lado por la ley produce esa acct§_n; así, el pri\llecomo hecho único, que se prolonga sin interr
ro se consuma en un 'instante mediante una sola
ción; respecto de él la pr~scripción de la ac
acción aunque conste "de uno solo o de varios. accriminosa no empieza a correr sino desde qu
tos y destruye el bien jurídico (la vida en el hoestado permanente de la criminalidad cesa, p
miéidio, la propiedad 'en el hurto, por ejemplo), que es et)tonces solamente cuando cesa el delit
y en el ,segundo, la consumación no se realiza en . ·noción ésta a~áloga a la de Ferri, para quien "
un· solo instante, sino que se prolonga de modo
delitos permanentes produc17n una condición
continuo a voluntad del infractor y 'hasta que éste
tijurídica que se prolonga hasta cuando lo qui
lo quiera, sin que haya destrucción del bien (deel delincuente".
"
tención arbitraria, omisión de actos oficiales, rapSi, pues, la omisión en 'el deber de dictar s
to, usurpación de funciones, secuestro-"; trátese,
tencia que a los Jueces impone el artículo 479
PHes, de delitos permanentes de comisión o de deestatuto proceso penal, es una infracción de e
litos permanentes de omisión, es decir, de activirácter
crónico, continuo o permanente que se co
dad positiva o negativa, se dice que se han considera consumada el día que, a voluntad del i
sumado en el momento en que esa actividad, positiva o negativa, ha cesado; y en este caso, en el fractor, cesa la cronicidad, continuidad o perm
momento en que el Juez Dr. Gómez, mediante un nencia del estado o condición delictuosa, y si, co
fprme a la jurisprudencia y a la ley, la prescri
hecho po~itivo: el auto de prescripción, puso fin
<:ión
de la acción penal -para estas i!'lfracciones
al hecho negativo u omisión, el aplazamiento- inse cuenta desde el día .en que se consumaron
definido de la sentencia.
cesaron, la acción penal coñtra el ex-Juez Dr. G ·
Esta doctrina no implica innovación alguna,
mez no ha prescrito, por cuanto fue sólo el 15 d
pues tanto la historia legislativa como la jurispruoctubre de 1942 cuando mediante auto que de
dencia la han reafirmado.
claró extinguida la acción pública contra Garzó
El artículo 106 del estatuto p~nal vigente, en
y Rodríguez, se puso fin a la omisión, es decir
efecto, es una reproducción más o menos exacta fue consumada la infracción.
de las normas reguladoras de la prescripción con-·
sagradas anteriormente; conforme aÍ estatuto de
En consecuencia, la Corte Suprema, Sala d
1890, la prescripción, en los delitos crónicos o conCasación Penal, .. administFando justicia en nomtinuados,· se contaba desde el día en que cesaba
bre de la República y por autoridad de la ley, niela continuación, fórmula análoga a la del efímero
ga el recurso de reposición contra el auto del 8
Código de 1922 adoptada luego por la Comisión de abril del presente año, por medi~ del cual con¡teviso:ra de 1925, según la cual "la prescripción
firmó el de proceder dictado por el Tribunal Sude la acción penal empezaría a correr, para las
perior de Bogotá contra el ex-Juez del Circuito
infracciones continuas, desde el día en que cesaJ?enal de Bogotá, Dr. Berna,rdo Gómez, acusado
ron".
de demoras en el ejercicio de sus funciones judiEs cierto. que la 9orte adoptó, al aplicar el arciales.
tículo 70 de la Ley 100 de 1892, la tesis de que "el
delito de mala conducta por demoras es instantáCópiese, notifíquese y devuélvase.
neo" y de que "él se consuma o comete desde ·que
ha pasado el último día del término concedido por
Agustín Gómez IP'rada-lFrancisco JBruno-JTo¡oge
la ley al Juez o Magistrado para dictar la provilE. Gutiérrez Anzola-Ricardo Jfordán .11'.-IIJ>omingo·
dencia", pero esta tesis fue posteriormente recSarasty M.-Jfulio lE. ArgüelUo JR., Secretario.
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'PRUEBA DE LA CIRCUNSTANCIA DE M AYOR PEUGROSliDAD A QUE ALUDE
lEL NUMERAl. 2° DE].. ARTICULO 37 DlEL CODIGO PENAL.- APRECIACION DE LA
REINCIDENCIA. -·COMPLICIDAD .PRE VIAMENTE CONCERTADA. - TlEORIA
((:JLASICA DEL ANTIGUO CODIGO PlENA L.-TEORIA DE JLA ESCUELA POSI'fiVA.
DOCTRINA DE JFLORIAN.-DOCTRINA DEL CODIGO COLOMBIANO.
1.-lLa prueba adecuada para la circunstancia de ·mayor peligrosidad de que habla
el numeral 29 del artículo 37 del Código JP'e:nal no es la de certificados de ingresos a establecimientos carcelarios, sino las copias de
las sentencias ·respectivas. Si esto se prei\&ca de las constancias -de entradas a las cár·celes menos puede ar~üírse de simples sin- .
dicaciones, las cuales pueden terminar co1,1
un sobreseimiento definitivo o con una sen,tencia absolutoria.
o

..+

•

2.-Siendo la reincidencia una modalidad
·que· ha sido considerada por la ley COIJlO especial demostración de .la peligrosidad del
. reo, cuandoquiera que , esta circunstancia
aparezca comprobada, a ella debe referirse
la sanción excluyendo a la d_el mismo contenido expresada en la circunstancia de mayor peligrosidad. Esto es, cuandoquiera que
en un propeso se advierta la comprobación
de reincidencia de un reo -con la prueba ·
de la sentencia condenatoria- .debe primar
· la calificación de la reincidencia, descartan·do la circunstancia de mayÓr peligrosidad
del numeral 29 que se refiere al hecho de
haber incurrido anteriormente en c'ondenaciones judiciales o de policía, eliminación
1
que se justifica puesto que la aplicación af
mismo tiempo de las dos circunstancias pe- ·
caría contra el postulado "NON BllS ][N
][[)IJEM". Ahora bien, para que una condenación pueda considerarse como base calificatoria de la reincidencia, ha sostenido ·la Cor-.
te que debe referirse a delitos. Y a este respecto sentó jurisprudencia discriminando si
dentro del régimen de la ley 48 de 1936 caben sólo contrav~nciones o también hay 'la
posibilidad de que se estructuren delitos. Con
~al motivo dijo la Sala:
" .... éomparte la Corte el concepto de la
JP'rocuraduría de uqe lll ley 48 de ].936 se ins-

pira en ideas de 'prevención de la _cnmmaIidad y de seguridad social;. pero considera
que no por ello han 'de considerarse ~eras
contravenciones todos los hechos contemplados en aquella ley como punibles. . . JP'ara
algunos casos sí estatuye aquella: ley en lo
relativo a delitos concretos y entonces la
sentencia dictada por la policía puede más
tarde servir de base a un juez para deducir
la agravación de pena por . reincidencia".
(CasaCión del 4 de febrero de 1944, G. J.
números 2Ó06 a 2009, pági:O:a 182)".
3.-Sobre el fenómeno de la complicidad,
bajo el ámbito clásico del antiguo código, se
había analizado la diversidad de fases y valores que puede tener en relación con el delito como entidad objetiva, ~ero no con el
delincu'ente como entidad subjetiva. Todavía se venía poniendo en práctica la tesis
de que el hecho de la participación de varios
sujetos en la consumación del delito sólo se
tenía en cuenta únicamente para calcular la
responsabilidad merecida en cuanto a la im}Jortancia o cantidad de su participación. lEste era el origen de la diferencia de las formas de concurso: autor, el que ejecutaba el
acto_ consumativo; correos o coautores los
que cooperaban directamente en la consumación del ilícito, y cómplices los demás
que no participaban directa, actual o inmediatamente sino lejana, remota o indirecta_mente. lLa distinción de la ciencia tradicional sobre el concepto de compliCidad en los
elementos de cualidad, grado, modo, tiempo,
eficac.ia, se dirige exclusivamente a medir
la responsabilidad de los copartícipes, esto
es, a establecer que al dividir los concursantes en correos y cómplices, a· éstos se les debe aplicar una pena menor. JLa: escuela positiva vino a imponer un criterio nuevo referido ante todo a la necesidad de destacar la
importancia que tiene el fenómeno de -la
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complicidad respecto del delincuente, como
entidad subjetiva. JEl infinito cumulo de '
apreciaciones, fases, distinciones y teorías de
la complicidad de la escuela clásica, para
llegar a distinguir el grado ·de culpabilidad según la importancia o eficacia de la
participación --..:criterio proveniente de la
concepción objetiva del delito-, vino· a . ser
reemplazado por el concepto de la coparticipación basado sobre la intención unificada
del propósito delictuoso, índice de la peligrosidad del sujeto activo.
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Código de "obrar con Ba complicidad de oti'o,
"previamente concertada", esta locmcióm
lP'lR.IEVIIAM:JEN'FJE CONICJEJR.TAJI])A se referii'i
al fenómeno jurídico de la premeditación y,
por tanto, excluirá la aplicación de la circunstancia del m,J.meral SQ que habla de la
, preparación ponderada del delito? llndudablemente no. Cuando en el numeral noveno
se habla de complicidad previamente concertada se está especificament~ el acuei'd&
previo para diferenciarlo del acuerdo instantáneo dQ dos delincuentes ocasionales que
coincidencialmente perpetran un delito conjuntamente, pero sin l!taberse puesto de
acuerdo para ello. Naturalmente áquú la pluralidad de sujetos activos no tiene el significado de peligrosidad que l'epresenta la
o
típica "pareja de criminales. lP'or eso, donde
. quiera que aparézca la complicidad, esto es,
la coparticipaci4n 'instantánea y coincidencial de dos delincuentes 1110 se Res puede aplicar la agra~ante aludida.. lP'or otro aspecto,
la locución .lP'lR.IEVliAM:IEN'FJE ICONICJEJ&']'AJI])A
qo se refiere al acuerdó previo sobre los ·mó.. viles, determinantes, antecedentes, circunstancias y preparación y ejecución del delito.· JEl previo acuerdo o concierto se predica de la pluralidad, esto ·es, que las dos voluntades se hayan unificado antes de la i'ealización del delito, sin que sea necesario que
se armcnicen sobre los hechos y circ~nstan
cais de preparación del mismo. Aceptado,
pues, que el concierto previo sólo se refiere
a la antecedencia de la .Pluralidad de las voluntades con respecto al delito, es necesario deducir que el fenómeno de la preparación ponderada del delito es agJravante diferente y de. forzosa aplicación siempre que
' ella aparezca. Además, el concierto previo
se refiere a la unificación de voluntades sobre un determinado hecho y la preparación
ponderada al modo de ejecución den hecho
ilícito.

Analizando las disposiciones del Código
, Colombiano respecto del fenómeno de la
· complicidad se observa que se estableció un
criterio ecléctico, tomando el f¡¡ctor copar- .
ticipación genérica como grado para establecer la responsabilidad del concursante (con. cepto positivo), artículo 19, y discriminando
al mismo tiempo en el artículo 20 la acción
del coparticñpante no necesario, como digna
de una .menor responsabilidad (escuela tra- ·
dicjonal). lEn tal forma, dentro del Código
aparece el fenómeno de la complicidad tomado en sus tres aspectos primordiales: a)
Como concurso de acciones voluntarias, co- ¡
participación estatuída como elemento específico de.un delito, asi el i.lícito tipo denominado en nuestro Código asociación para delinquir (artículo 208); b) Como concurso de
acciones voluntarias que participan en diferente grado de eficacia en la realización del
delito por lo cual la responsabilidad estará
proporcionada a la diferente cantidad de participación (artículos ].g y 20); y e) Como
simple pluralidad de sujetos activos que, por
esa misma circunstancia hacen más peligrosa su actitud, modalidad incluída en el numeral noveno del artículo de las circunstancias de mayor peligrosidad.
4.-lLa circunstancia de mayor peligrosidad que habla de "el obrar con la complicidad de otro, previamente concertada" no
se refiere a la complicidad genérica de los Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Penal.-~ogotá, septiembre treinta de mil noveartículos llS y 20 del .Código lP'enal, sino que
cientos cuarenta y seis.
tiene su verdadero fundamen~o jurídico en
la mera pluralidad de sujetos activos del de(~agistrado ponente: Dr. Jorge E.· Gutiérrez
lito, esto es, su aplicación se hace imperatiAnzola)
l
va, por el sólo hecho de ser dos los partici·Vistos:
pantes ·en el hecho ilícito. Sin embargo, del
texto del numeral gQ del artículo tántas veEl Tribunal Superior del Distrito Judicial de
ees nombrado surge una duda. Al hablar el Santa Marta, en fallo de diecinueve de septiembre
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el año próximo pasado, condenó a Pedro Lesport
uriel y a Carlos Romero a la pena principal de
iete años .de presidio a cada uno y a las accesorias correspondientes, como responsables de delito de robo, 'proveído contra el cual interpuso reeurso de casación el defensor de los reos.
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dosificar la pena. El Tribunal de Santa Marta, influído por el antiguo criterio de los ~gravantes y
los atenuantes, imperante en el viejo código pe-·
nal, impuso a níis poderdantes la pena máximat
fundado en que "el Tribunal no encuentra ningu-.
na circunstancia de menor peligrosidad, ni puede:
presumir ninguna, (?),pues no•es el primer delitoJ
y la mala conducta anterior resalta".

Declarado admisible se corrió traslado a la parte recurrente para que se formulara la demanda
de ca¡¡ación, la cual fue presentada dentro del tér"En la sentencia no hay la menor mención de
mino legaL El memorialista invoca las causales
los motivos deter-minantes, que son los factores
11!- y 21!- del artículo 567 del Código de Procedi- más impOrtantes de la dinámica del delito; tammiento Penal, cuyo estudio a continuación se ex~ poco se·menciona nada sobre la gravedad y mopresa.
dalidades de la infraq:ió~; y se guarda total si-.·
lencio sobre la personalidad de los procesados: en
La Sala observa:
La causal segúnda invocada -que es pertinen- fin, de· cipco factores, apenas se tiene en cuenta
uno,. "lo tocante a circunstancias de peligrosidad,
te en este negocio-- es sustentada de modo deficiente. De ella sólo afirma el autor del libelo que p¡¡,ra aplicar a Lesport y Romero la pena máxima.,
"nadie se ha detenido a estudiar la confesión de agravada.
"Esta consideración sirve para demostrar que ell
mis poderc,i.antes, a quienes. no ha cobijado la presunción de veracidad, que reconoce la Jey. Este Tribunal dejó de aplicar el artículo 36 del C. P.,.
error determinó la aplicación indebida del artícu-· y definió este proceso con criterio ya· caído en de-·
lo 402 del C. P., que, por tanto, también fue vio- suetud, atendiendo linicamente a las circunstanlado. Esta es la se~unda ca1,1sal de casación que cias co~o si se tratara de ·apÜcar el Código de
Restrepo, de 1890.
aduzco contra el fallo recurrido". Como se obser"Se violó también, por la misma razón;- el arva este vago cargo contra la sentencia, carente
de análisis y de consistencia probatoria, no tiene
tículo 402, pues en lugar de aplicar el mínimo de
fuerza alguna, por lo cual es· necesari9 desec_har la pena: ocho meses, se impusieron siete años; y
su estudio.
·
se violó el artículo 403 del C. P., porque, coma.
Respecto de la causal primera aducida, el señor . circunstancia de agravación, se tuvo la noche, qu~
Procurador conceptúa que, a pesar de ser deficien- Girvió para adicionar la pena cmn. dos años de pri-·
te su fundam~ntación, sí prospera en el presente sión, cuando, como es obvio, esa agravación ha debido hacerse teniendo en cuenta que la pena prin-·
negocio ..
El recurrente sustenta la causal primera en los cipal debía ser de ocho meses". Adelante ag;rega.._
el memorialista:
siguientes conceptos:
"La mala conducta no es circunstancia de· mayor"Causal primera.-Violación de' los artículos 36,
peligrosidad, 'sino los antecedentes de mayor de-·
37; 402 y 403 del C. P. Según el artículo 402 del
C. P., la pena aplicable a 'los reos de Tobo es de pravación y libertinaje, 'Por tanto, J H. Tribunal,.
ocho meses a seis años de prisión. Los artículos al tener en cuenta como circunstancia .de· mayor·
36, 37, y 403 indican la cantidad precisa de pena peligrosidad la mala conduéta, violó el artículo 37'
que le corresponde a cada reo. El artículo 36 del del C. P. No se alegue el artículo 40 del C. P:, por--·
que tal disposición es ipconstitucional, porque por.·
C. P., dice:
·
anal?gía no puede haber agravación de pena.
"Dentro de'los límites señalados por la ley (6.
meses a 6 años de prisión, en el caso estudiado),
"Primera caúsal. Violación del artículo . 39' del~
se le aplicará la sanción al delincuente según ( 1Q)
C. P., en relación con los artículos 402. y· 403 del'
la gravedad y (29) modalidades del hecho delic- C. P.
.
tuoso, (39) los motivos determinantes, ( 49) las cir• "Para aplicar el máximo de la pena es ménes- .
cunstan~ias de mayor o menor peligrosidad que
ter, entre otras cosas (artículo 36, C. P.), @e sólo·'
lo acompañen y (59) la personalidad del agente". . haya un número plural de circunstancias de ma"Luego, conforme esta sapientísima disposición, yor peligrosidad (artículo 39) ·C. P. Esta: dispo-que es el arco toral de la reforma penal colomsición habla, en plural, de CIRCUNSTANCIAS..
biana, cinco faCtores deben tenerse en cuenta' al Contra Lesport menciona ).a sentencia únicamen,.. ..
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te el hecho de que se ha dictado en un juzgado
auto de proceder, hecho que no constituye ningu·na circunstancia de mayor peligrosidad; y contn
Romero sólo se menciona el hecho de haber sido
condenado por vagancia, ratéría y como maleanS:e, hecho que tampoco constituye circunstancia de
:mayor peligrosidad, sino constituye a~enas un fac,for discutible que se tiene en cuenta en la reind:dencia. Por tanto, los hechos mencionados por
el Tribunal NO son circunstancias de mayor peDigrosidad.
,
"Pero, en el supuesto de serlo, se llegaría a la
conclusión de que sólo existe una sola circunstancia, lo que no basta para fundar la aplicación de
la pena máxima. Por esto, hubo violación del artículo 39 del C. P., porque sin haber número plJlr-al de circunstancias de mayor peligrosidad, se
aplicó la pena máxima que menciona el artículo
402 del C. P., que también fue violado _por esto,
por aplicación indebida del má-ximo de la pena
que señala (seis años)".
En la sen-tencia de primera instancia los procesados Lesport y Curiel fueron condenados a la
p;~ena de nueve años de prisión cada uno, fallo re[ortnado por el Tribunal en el sentido de disminuir la sanción, para lo cual se expresó en la for. ma siguiente:
"19-El Tribunal estima con el Juez a quo que
!Lesport y Romero son coautores del robo de que
se trata y no cóm:glices cor~elativos, como lo considera la defensa, pues como bien se díce en ~1
fallo, "ambos intervinieron igualmente en todos
Dos actos del robo, tanto con acción física como
con acción psíquica: hasta su consumación y por
eso su responsabilidad es en idéntico grado".
29~El Tribunal no encuentra ninguna circuns- ·
~cia ·de menor peligrosidad, ni puede presumir
ninguna, pues no es el primer delito y por lo mismo la malá · conducta anterior resalta. Consta sí,
que Pedro Lesport, había sido ya enjuiciado en el
Juzgado 39 de este Municipio, por robo en el Club
Balneario de esta ciudad, y' que Carlos Romero,
!fue condenado por el alcalde de Villanueva a reclusión por seis años en una Colonia Penal como
vago, maleante y ratero y esa resolución fJe confumada por la Secretaría de Gobierno del Deparaamento. Sólo existen', pues, circunstancias de mayor peligrosidad que obligan al Juzgador a imG>Qner a esas dos alondras de la defensa, el máxi- .
l!Ilo de la pena que señala el artículo 402 del C. P.
"39-Empero, si está de acuerdo el Tribunal con
1.I.a Defensa, en que la pena aplicable a los proce·-
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sados es la que determina el art. 402 del C. P.,
y no el artículo 29 de la Ley 4~ de 1943, pues el
delito se cometió en 1942, y la sanción penal apli·
cable a todo reo es la vigente en la época' en que
se comete la infracción. El máximo de la pena
que corresponde aplicar a los proces;dos será 'de
seis años conforme al citado artículo 402 y no de
ocho años que prescribe el artículo 29 de la Ley
4~ de 1943.
"49-De acuerdo con el artículo 403 del C. P.,
los casos de agravación de la pena fijados para el
hurto en los artículos 398 y 399, serán tamibén
agravantes ·del robo. El artículo 398 reza que la
pena establecida en el articulo 402, se aumentará
hasta en la mitad si el hecho se cometiere, entre
otros casos, de noche; pero "hasta en la mitad'' no
.quiere decir precisamente la Jnitad: el Juez, según los c:;tsos y antecedentes de los reos, puede
moverse indistintamente, imponiendo la mitad o
rrienos. Siendo el máximo de pena aplicable seis
años de prisión,, sería exagerado aumentar esta
pena con la mitad del máximo, siendo suficiente
la tercera parte de esa mitad, o sea un año".
Veamos qué base tie'nen las agravantes deducidas por' el Juzgador ad quem y con qué criterio.
fueron apreciadas. A este respecto el señor !:'rocurador critica el fallo del Tribunal de la manera
.o
siguiente:
"Aunque ei Tribunal habla en este pasaje de su
fallo de circunstancias de mayor peligrosidad",
en realidad la computada es una: la mala conducta anterior de los procesados derivada de sus
antecedentes ju'diciales y de policía.
"¿Cuáles son las constancias procesales sobre el
particular?
"lP'edro lLesport ICW'iel.-En su reseña dactiloscópica que obra al folio 143, aparece en relación
con este acusado:
Octubre 11/39.-Sindicado robo ...Ignórase fallo.
Junio 18/41.-Detenido por sospecha. Ignórase
fallo.
Agosto 2/41.-Sindicato hurto. Ignórase fallo.
Noviembre 7;42.-Solicitud 'antecedentes. Ignórase fallo.
JuÜo 27 /42.-Sentenciado a 9 años de prisión
por el delito de robo Juzgado 19 del circuito penal
de Santa Marta".
· "Este último fallo es el proferido aquí en primera instancia, aunque se nota un error en la fecha de él, pues en la reseña dice año de 1942, de·
hiendo ser de 1944. (fs. 142).
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"Al .folio 34 obra la comunicación del señor .Juez
39 Municipal de s·anta Marta dirigida al Juez del ·
conocimiento, en que le manifies~a que en su des-(
pacho cursan "sumarias para averiguar si Pedro
Lesport Curiel ha cometido el delito de robo de
dos camas, las cuales fueron ·iniciadas por Ud. el
28 de junio qel año ·pasado (1941). Le informo
igualmente' que el citado Lesport esta gozando en.
la actualidad del beneficio de excarcelación de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 394'.
del Código de Procedimiento Penal".
Y, finalmente, al foiio 76, en el auto de proceder del Juzgado ~e hace· esta afirmación sobre los
-antecedentes de Lesport: "Asimismo se dictó pro'Vide~cia enjuiciatoria contra . Pedro Le sport por
delito de robo cometido· en el Balneario Club de
esta. ciudad en la madrugada del día nueve de
octubre de mil no~ecientos. treinta y nueve, proceso que está a la consideración de este Juzgado,
y como consecuencia de esta in;vestigación delictiva se desprendió otro sumario también por robo
contra Pedro Lesport Curiel y Pedro Martínez por
robo 'al mismo establecimiento en la madrugada
del diez de octubre de mil novecientos treinta y
nuéve, diligencias instructivas que pasaron por
competencia al Juzgado Tercero··M¡,micipal, se. gún calificación que hizo este despacho":
"Por' consiguiente, con anterioridad al p:resente
negocio, Lesport tiene pendientes dos procesos penales:
"Uno en el Juzgado 1<? del Circuito Penal de
Santa Marta por el cfelito de robo cometido en el
Club Balneario, y 'en el cual se dictó auto de pro·~
ceder; y .
· ·.
.

"Otro, también por robo al mi13mo Club, de gue
está conociendo el 'Juzgado 39 Municipal de ~sa
ciudad,'.
en el cual no se ha dictado el auto calificatorio del sumario, ya que Lesport goza del
beneficio de excarcelación, por estar en la hipótesis del artícUlo 394 del Código de Procedimiento.
'
"En tales circunstancias, estuvo mal computada,
por el Tribunal la. agravante consistente en la
mala conducta anterior del procesado, puesto qu~
los antecedentes judiciales o de policía sólo influyen en el aumento de la ¡;aneión, como elementos
accesorios, cuando se trata de condenaciones que
no alcanzan a constituir reiJ:lcidencia. Así lo establece con toda claridad el ordinal 29 del artículo
37 del Código Penal.
"Además, es ya jurisprudencia. firme· de 'la H.
Corte la. siguiente:

y

~
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"Q'ue el hecho de estar sumariado o' enjuiciado
un individuo: no demuestra necesariamente su
mala conduct~, porque el sumario' puede terminar con sobreseimiento definitivo o el juicio clausurarse con sentencia ·absolutoria, en que se reconozca la inocencia del ~cusado en v1rtud de las
pruebas allegadas al plenario. Lo que 'quiere decir q8e üp.icamente son ~ptos para probar la mala conducta los Jallos. condenatorios anteriores que
no se hallen en las condiciones del ar~ículo 34 del
Códig~ Penal.
"Por otra parte, aquí. tampoco puede hablarse
de antecedentes de depravación y 'libertinaje ·circunstancia distinta de l~s condenaciones judiciales o de policía- porque tales hechos .de· amo'ralidad y ostensible falta de ética por parte del
delincmmté, deben aparecer suficientemente establecidos. y sobre este aspecto del co'mportamiento de los procesados, nada en ·concreto contiene el expediente. ·
'

'"Respecto del acusado Carlos Romero, sí existe la comprobación plena'de haber sido condenado a cuatro años. de rfi!clusión en una Colonia
Agrícola, como responsable de ratería, según re' solución de fecha 9 de noviembre' de 1940 proferida en la Alcaldía- Municipal de Villanueva y
confirmada por la Gobernación. (fs. 13 y 16 del
cuaderno número 2).
' "Romero confiesa en Sll indagatoria y ~n el acto de la audiencia haber sufrido esa pena. (fs. 10
y 126 ·v.).
'

"No registra ·otros· antecedentes.
"Por tanto 1 e:n cuanto a este acusado sí cabe la
circunstancia de mayor peligrosidad a que se. refiere el artículo 37, numeral 29, del Código Penal, y que tuvo en cuenta el_Tribunal descartándola como elemento constitutivo de reincidencia.
'.'Ahora bien: es e~idente que dado el modo como Lesport y Rorriero consumaron el robo y las
precauciones que tomaron para ocultar el producto del delito,, implica necesariamente que ellos
obraron en complicidad preordenada, concurriendo, así, la circunstancia· de mayor . peligrosidad
que prevé el numeral 99 del.artículo 37 citado.
"A su vez, los dos procesados son pobres y sin
ninguna ilustración, factores éstos que bien pudie- ,
ron influír en ,la consumación del delito, pues no
está probádo 'que Lesport y Romero o alguno de
ellos,' posean una inequívoca tendencia al .delito
que los clasifique como delincuentes habituales o
·profesionales, aunque Romero sí revela una ma-

total o parcialmente de los bienes aprehendidos,
y aquel otro que, aun siendo responsable de infracción consumada, ningún provecho derivó de
ella. Esta es una cuestión de equidad que el Juez
no puede desatender- al aplicar la sanción, por
másque el aprovechamiento de la cosa no sea de
38.
la esencia del hurto o del robo, que son delitos
"Estatuye el artículo 36 del Código Pe?al.,que formales. Pero sí influye mucho esa consideración,
dentro de los límites señalados por la ley, se le porque el hecho criminoso, sin perder su sustan-.
aplicará la sanción al responsable, según la gra- cia, produce menos alarma social y causa menos
vedad y modalidades del hecho delictuoso, los mo- perjuicios a la :víctima cuando ésta logra recupetivos determinantes, las circunstancias de mayor rar los bienes que le fueroñ _quitados, que cuano menor peligrosidad que lp acompañen y la per- do no puede obtener la reintegración de ellos.
sonalidad del agente.
"Este otro aspecto del asunto contribuye igual"En su afán de conseguir la más exacta indivi- mente a que no pueda imponerse aquí a los dedualización de la pena, a base de lo que es el ~e lincuen~es el máximum de la sa~ción.
lincuente y de lo que ha hecho, el legislador con· "Sobre los móviles determinantes del delito, nasagró en este precepto cuatro factores concurrenda hay que decir porque los acusados negaron
tes para ese fin: 19 la gravedad y modalidades del
haberlo cometido,. ni hay ind~cios tampoco del fin
delito. 29 Los motivos determinantes. 39 Las cirpreciso que tuvieran al apoderarse de los objecunstancias de mayor o menor peligrosidad; Y 49
tos.
La personalidad del ::¡gente.
"Y en lo concerniente a la personalidad de Les"Aunque en esta última exigencia pueden caber p~'rt y R,omero, el expediente no ofrece datos escasi todos los anteriores criterios mensuradores peciales, fuera de los antecedentes, que se dejade la pena, con todo, el estatuto penal fue prolijo ron relatados al analizar el pasado judicial y de
en dividir el artículo 36 en aquella forma para policía de aquellos.
obligar a los juzgadores a no descuidar ninguno
"Resumiendo lie tiene:
de los aspectos del delito ni de la personalidad
"'
"Contr'a Carlos Romero obran dos· circunstande su autor en el momento culminante de dictar cias de mayor peligrosidad: la condena anterior
la sentencia condenatoria. ·Así ésta se ciñe mejor
que sufrió por contravención de la ley Lleras Y
a la verdad y a la justicia del caso sub judice.
el haber obrado con la· complicidad previa:¡nente
"En el presente negocio, el Tribunal sólo tuvo en concertada por Pedro Lesport.
cuenta el factor atinente a las circunstancias de
"Contra este último pesa únicamente la circunsmayor o menor peligrosidad; pero dejó por fuera tancia de mayor peligrosidad referente a la comotro aspecto muy importante del asunto que pue- pliciqad pseordenada.
de influír en la determinación de la pena: la gra· "E'n favor de ambos acusados debe tenerse la
vedad misma del delito, no· propiamente en sus
elementos constitutivos sino en sus consecuencias. ' circunstancia de menor peligrosidad derivada de
su indigencia y falta de ilustración, pues el uno
"Realmente, el robo quedó consumado. aquí c9p -Lesport- es albañil de profesión, y el otro el apoderamiento de los objetos que hicieron los Romero- barbe;ro. Asimismo debe favorecerlos
acusados, tomándolos del almacén y ·conduciéndo- el hecho de no haber ·obtenido ninguna utilidad
los a casa de Domingo Jiménez, donde fueron en el robo:
ocultados dentro de un horno, cuya puerta la ce1
"Como Romero carga con dos agravantes y Lesrraron completamente con ladrillos y mezcla de
port con uno, la pena no puede ser la misma para ,
cal y arena, para evitar s¡¡r descubiertos.
'"
ambos.
"Pero ocurre que los responsables nada apro''El artículo aplicable 'al caso es el 402 del Có,vecharon de tales, bienes sustraídos, porque éstos
digo Penal, relacionado con el 398 ibídem, por ha7
fueron recuperados íntegramente y devueltos a la
berse cometidO' el delito de noche. La ley 4~ de
entidad perdidosa, como aparece a los folios 3 Y,4.
1943 es inoperante aquí, porque ella no estaba en
"No hay paridad de casos, como ·es obvio, envigencia en la época en que delinquieron los protre el ladrón que comete el delito y se aprovecha
cesados.
yor peligrosidad por cargar ya con un fallo condenatorio de policía.
"L0 ~~e quiere decir que en favor de ambos
acusados concurre la circunstanci~ de- menor peligrosidad señalada en el numeral 11 del artículo·
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"Concurriendo circunstancias de mayor· Y menor. peligrosidad, la sanción no puede api!carse en
el mínimo ni en el má~imo.
"La Procuraduría se permite insinuar que los
acusados sean reprimidos así:
"Romero con cuatro años de prisión, ·conforme
al artículo. 402, áumentados en una t~rcera parte,.
de a~uerdo con el artículo 398. Total cinco años Y
cuatro meses.
"Lesport con tres año!> co~o sanción Base, y. un
año-más como aumento de la tercera parté. Total
cuatro años de prisión".
E~ relación con el concepto del señor Procurador la Sala se permite hacer el siguiente análisis:
Efectivamente los procesados incurrieron en la
violación del artículo 402 del C. P., anterior a la
reforma de la Ley 41!- de 1943, por lo cual la sanción aplicable es la de ocho meses a seis años de
prisión. Su infracción está modif~cada por la circunstancia de haberse cometido de noche lo que
lleva a la necesidad de relacionar el artículo 402
por medio del 403 con el 398 de la misma obra,
por lo cual la sancipn ·imponible debe aumentarse
' hasta en la mitad. Hasta aquí el concepto general
sobre la' graduación de la pena se ciñe a la ley.
Donde entra en discrepancia el fallo del Tribunal
con el concepto ·del señor Eroc~rador ~es en la
apreciación de las circunstancias de mayor· peligrosidad.
Es indubitable que por ]as probanzas existentes
sobre·la mala conducta de Carlos Romero, en con-.
tra de él se aprecia una agravante del hecho, modalidad que puede tenerse como la circunstancia
de mayor peligrosidad definida en el numeral 2Q
del artículo 37 del·Código Penal, o. como. base de
reincidencia., según los artículos ;35 y 36 de la misma obra. La constancia de la co1;1denación sufrida por este procesado a causa de un juicio de policía le hace incurso en una de· las agravantes
enunciadas. Pero antes de estudiar a cuál· de ellas
ha debido ceñirse ·la sentencia del Tribunal es necesario ave~iguar si los antecedentes de Lesport
Curiel lo hacen incurso en las mismas ágravácio\
nes.
Sobre este 'punto la Sala responde que sí es
aceptable el concepto del señor Procurador de
que las'uinscripciones o entradas de Lesport Curiel en su prontuario policivo no son las pruebas
conducentes en las cuales se apoye la circunstancia de mayor 'peligrosidad deducida por el Tribunal en contra de~ procesado o sea aquella ·de que

Jf1IJIDliCli.A\lL

4tlll

habla el numeral segundo del artículo 37 del C. P.
A este efecto la Corte ha repetido en jurisprudencias. anteriores que la prueba adecuada para
esta circunstancia no es la· de certificados de ingresos a. establecimientos carcelarios, sino las copias de las sentencias respéctivas. Si esto se predica de las constancias de entradas a las cárceles
menos puede argüírse de simples sindiCaciones las .
cuales pueden terminar con un sobreseimiento definitivo o con una se11tencia absolutoria.
En· tal forma, respecto del procesado Curiel, el
.Tribunal apreció erróneamente, como circunstancia de mayor peligrosidad, las sindicaciones en su
contra por delj.tos contra la propiedad.
Respecto de Carlos Romero la ·situación es diferente. El señor ·Procurador afirma ·que el Tribunal hizo bien en descartar como factor de reincidencia la constancia de la condenación de Policía, q1,1e obra en el e:xPediente, para valorarla como .simple circunstancia de mayor peligrosidad.
Sobre este punto se. obse'rva que el Juez de prime~a, instancia quiso calificar como reincidencia
la condenación de policía sufrida por Romero; pe. ro ante la objeción hecha por el defensor .de que
esa condenación por contravenciones no se podía
tomar como base de la reincidencia puesto que ese
fenóme:Íw sólo se predica de condenaciones :por
delitos, el funcionario resolvió absolver la duda
que le suscitaba. este argumento, en favor del pro.cesado y calificó el antecedente de la condena de
policía como circunstancia de mayor peligrosidad
al tenor del ordinal segundo del "artículo 37, descartándola. como fu~damento de la reincidencia.
Sin embargo, sobre este tema es necesario que
la Sala advierta lo siguiente: Siendo la reincidencia una modalidad que ha sido considerada por la
ley como especial demostración de la peligrosidad del reo, cuandoquiera que esta circunstancia
aparezca comprobada, a ella debe referirse la sanción excluyéndo a la del mismo contenido expresada en la circunstancia de mayor peligrosidad.
Esto es, cuandoquiera que en un proceso se advier.ta la comprobación ·de reincidencia de un reo con la prueba de la sentencia condenatoria- debe
primar la c·alificación de la refncidencia, descartando la circunstancia de mayor peligrosidad del
numeral segundo qu~ se refiere al hecho de haber incurrido anteriormente en dondenaciones ju- .
diciales o de policía, eliminación que se justifica
puesto que la aplicación al mismo tiempo de las
dos circunstancias pecaría contra el postulado del
"non: bis in idem';.
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Ahora bien, para que una condenación pueda
considerarse como base calificatoria de la reinci- o
dencia, ha sostenido la Corte que debe referirse a
delitos. Y a este respecto sentó jurisprudencia
discriminando si dentro del régimen de la. ley 48
de 1936 caben sólo contravenciones ó también hay
la posibilidad de que se estructuren delitos. Con
tal motivo se hizo el siguiente estudio:
"La vagancia, que algunos tratadistas y legisladores consideran como v.erdadero delito, puede,sin embargo, apreciarse como una infracción que.
no afecta directamente determinado. derec;ho; pero
viola normas sobre el deber de trabajar que so:n
la salvaguardia de otras normas protectoras de
derechos concretos como el de propiedad. El que
carece de· medios de subsistencia y, siendo apto,
se resiste a trabajar para conseguir tales medios.
de Vida,· aunque no haya c.ometido ningún delito
en concreto contra las personas o las propiedades,
se pone voluntaria y ostensiblemente en riesgo
inminente de cometerlos,, y de ahí que se le san-.
cione: no es todavía un delincuente pero sí es ya
un contraventor que con ello demuestra peligrosidad a.unque no criminal todavía, sí al menos
cierta· peligrosidad social.
" ..... Lo hasta aq~í explicado basta para ver
cómo no es posible sostener a priori que las infracciones penadas por la ley 48 de 1936 sobre
vagos, maleantes y rateros deban reputarse_ todas.
como contravenciones tan sólo ·porque de ellas
corresponde conbcer a la policía, según lo dispone
esta misma ley,
"Además, el artículo 6<?, .aparte b); define cofuo
maleantes a los reincidentes en delitos de alcahuetería y corrupción, reincidencia que les acarrea c'ondenaci:ón a colonia agrícola penal por dos
a cinco años. Habría que exai:Íünar si· el ,código
penal, que empezó a regir dos años después de
aquella ley, se aplica de preferencia a ésta en el
punto concrete de que se trata . (reincidencia en
alcahuetería y corrupción); pero de todas maneras sería imposible reputar como simple contraventor al sujeto 'reincidente en semejantes infracciones que son verdaderos delitos, contemplados
por el código penal. "Otro tanto cabe decir ,de lo dispuesto en el
aparte b) del artículo 8<? que enumera o enuncia)
·a los que deben ser considerados como rateros,
aparte que dice así: 'Los que hayan sido condenados dos o más veces por delitos contra la propiedad y cometan uno nuevo de la misma naturaleza'.
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"Estos término·s ·de la ley 48 no pueden ser más
claros en el sentido de estarse refiriendo a condenación que incumbe hacer a la polícía de un
reincidente no en mera contravención sino en 'delitos contra la propiedad'.
" ... La mera vagancia, considerada como una
contravención, no se tien!f en c:uenta para deducir un aumento de pena 'por reincidencia. Pero
otros hechos que no son simples contravencione~,
,contemplados en la ley 48 de 1936, sí deben acarrear tal aumento, pues algunos casos de delincuenc'ia de los que ·allí se . contemplan son algo
rnás que la del reincjde'nte: son verdaderas figuras de criminalidad habitual y aun profesional.
- "Comparte la Corte el concepto de la Procuraduría de que la ley 48 de 1936 se inspira en ideas
de prevención de la criminalidad y de seguridad
social; pero considera que no por ello han de con.siderarse meras contravenciones todos los hechos
contemplados en aquella ley como punibles.,
" ... Para algunos casos sí estatuye aquella ley
en lo relativo p. delitos concretos y entonces la
sentencia dictada. por la policía puede más tarde
servir de base a un juez para deducir la agravación; de pena por reincidencia". (Casación de 4 d~
febrero de 1944. G. J. números 2006 y 2009, página 182).
De .lo ~expuesto se deduce que en. el presente
caso no hay duda en considerar la condenación
sufricta por el procesado Romero como condenación de policí.a por un delito, circunstancia que la
estructura ·como base para la calificación de la
reincidencia. Por este .aspecto igualmep.te no se
ajustó a la aplicación correcta del artículo 36 la
sentencia del Tribunal, por lo cual debe casarse
la sentencia. .
·
Resumiendo lo expuesto se tiene: en contra del
procesado Lesport Curiel no obra circunstancia
de mayor peligrosidad respecto de sus antecedentes. En contra del procesado Romero se excluye
la circunstancia de mayor peligrosidad de la: anterior condenac;ión judicial para computársela
como reincidenCia, al· tenór de lo dispuesto por el
artículo 34 del Código Penal. ·
El señor Procurador .afirma que "es evidente
que dado el modo· como L~sport y Romero consumaron el robo y las precauciones que toman~n
para ocultar el producto del delito, implica nece·
sariamente que ellos obraron en complicidad preordenada, concurriendo, así, la circunstancia de ·
mayor peligrosidad que prevé el numeral 9<? del
artículo 37\ Esta circunstancia dice: "El obrar

·'
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-con la complicidad cl.e otro previamente, concertada".'
La proposición· del señor · Procurador plantea
un tema de profundo interés. Es el de desentrañar el alcance que tiene la, circunstancia aludida,
su contenido jurídico y los requisitos de su apli-.
cación.
En jurisprudencia reciente la Corte acogió la
tesis del señor Procurador sobre este punto; sin·
embargo, en el,nego%io actual es el caso de ampliar esta materia, determinando los elementos .
estructurales de esa citcunstanciá, en raras ocasiones apreciada en su verdadero valor y sobre
la' cual la jurisprudencia de la Corte no ha .sido
suficientemente explícita:
El primer interrogante planteado por la tesis
del señor Procurador es el de 'si a dos coautores ·
de un delito se puede al mismo tiempo apliéarles
·la circunstancia de mayor peÜgrosidad que habla
de "obrar en complicidad de otro, previamente.
concertada". La segunda cuestión es la de si aplicada esa circunstancia excluye o se opone a la
que habla de "la preparación ponderada del delito".
En el concepto de 6 de julio de 1945 rendido
por el señor Procurador en la casación de Tarcisio y Elíseo Rodríg~~z, por, homicidio, se expuso
sobre la materia de estudio lo siguiente:

dividuales enderezadas & un r~sultado común: el
delito cometido. Y a esto no se opone la interferencia de la aberratio delicti, desde luego que tall
modalidad únicamente implica un error en los
mo~entos consumativos del delito, sin destruír.
por lo tanto, los elementos esenciales del mismo.
La aberratio delicti no repercute en la acción física ni en la acción' psíquica del homicidio, por'que er objeto de esta infracción es el ho_mbre y
no este hombre
en vez de 1 aquel otro.
•

"Para verlo claro, basta poner un .sencillo ejemplo:• dos sujetos previamente acuerda!} dar ·muerte a· su enemigo común; lo atacan simultáneamente, pero por desviación de los golpes, resulta
muerto un tercero. De ahí los elementos de la
compliciaad: confratern'idad ideológica acerca del
propósito de matar y ejecución de actos físicos
suficientes para obtener, como se obtuvo,· la extinción de una vida humana. Ambos proceSados:
responderá;n de ese homicidio ..
"De suerte que si el error que se anota en cuanto se omitió computar la complicidad a ambos;
proc~sados, sirvió 'precisAmente para favorecerlos,.
esa equivocación no puede llegar· hasta im¡redi.r
que el sentenciador sí aprecie el concurso como
circunstancia de ·mayor peligrosidad, al tenor dcl
numeral 99 del artículo 37.
"El concurso de delincuentes, excepto el caso
en que haga parte de una figura delictiva espe"Sobre l¡:t complicidad, se observa:
cial_ (como la asociación para delinqu'i.r, los delitos
"Como lo anota el demahdante,' en el auto de
políticosociales, etc.), está considerada en nuesproceder no se tuvo en cuenta la. figura de la tro Código por dos aspéctos diferentes: como elecomplicidad, pues cada homicidio se imputó al mento constitutivo de responsabilidad, principal o
respectivo ejecu_tor del mismo,~ sin vincular al
accesoria, respecto .del .delito en que· ei sujeto acotro homicida como participante o cooperador.
túe, y como circunstancia de mayor peligrosidad
"Pero en -esto cabalmente hubo un· error de los
cuando se trata de ~na ,participación previamen~e
concertada. ·Así se desprende con. toda nitidez de
jueces porque en verdad la complicidad sí existió,
desde luego que lo~ Rodríguez unieron sus volunlos artículos 19, 20, 21, 22 y 37, ordinal 9Q, del
Código.
tades para la consumación del homicidio en la
persona de José Antonio V ásquez y ambos des"La concurrencia de 'delincuentes' como circunstancia de mayor p~ligrosidad fue tomada del pro-arrollaron acciones físicas, de naturaleza idónea,
que dieron por resultado la muerte de él y la de . yecto de Ferri, y de su exposición de motivos se
¡¡u hermano Luis Alfredo. Tarcisio y Eliseo Ro- deduce lo que se acaba de afirmar:
dríguez concurrieron a la consumación de los he"Esta '(la complicidad preordenada) . -dice Fechos punibles con voluntad y acció~ tan intensa rri- parecería a primera vista uria .repetición de
q~e agotaron los ·elementos constitutivo~ de las la 1~orma general d,e la coparticipación criminosa
infracciones investigadas.
(artículo 17-). Pero es fácil comprobar que 'con
"El fenómeno de la complicidad o del concurso arreglo al artículo· 17 cada uno de los copartícide varios delincuentes supone que dos ó más per-. pes responde de· su propia contribución personal
sanas quieren un delito determinado y ha~;en algo
en la ejecución del delito; mientras que en este·
para consumarlo. ;La coparticipación criminal es
numeral 11 se añade para todos· los copartícipes..
una reunión de intenciones y de actividades in- y de' modo indistinto, el índid~· de una mayor P.e~-

'
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ligrosidad por haber cooperado varias personas, y
no de modo imprevisto, sino preordenadarnente,
a la producción del resultado final delictivo.
"'Es evidente que la complicidad "preoordenada,
-corno ocurre aquí, le da a la mfracción a que ella
:accede, una especial gravedad, puesto que el he.cho punible se e~ecuta con mayor eficacia y seguridad y se produce también una alarma soc~al
mucho más intensa. El daño mediato de que habla Carrara es aquí de ;mperior magnitud al que
generalmente produce el delito de una sola perJ;Ona.
1

.

"'PÓr tanto, una cosa es el grado de responsabilldad que se atribuya al delincuente, principal o
.accesoria,· según su participación en el delito, Y
otra muy distinta la gravedad misma que éste ad-quiere a causa de la acumulación de acciones físi~as y psíquicas de los distintos responsables; pues,
se repite, en esta hipótesis, fuera de la peligrosi<liad que r~velan los agentes, hay mayor daño
:¡público por ser más intenso el sentimiento de inseguridad que experimentan los asociados.
"Ahora bien: corno se dijo atrás, las circunstan-cias de mayor peligrosidad son de Iibre aprecia.ción del juez al dictar la sentencia; y sobre ellas
·.no hay necesidad de hacer declaraciones expresas en el auto de proceder, ni de interrogar al
Jurado en los juicios en que éste actúa. En tal
vil'tud, no, tornándose aquí la complicidad corno
factor principal de responsabilidad de los acusados, para vincularlos corno autores o partícipes de
ílos dos homicidios, sino corno elemento accesorio
para adaptar la sanción que merecen, el Tribunal
tefiía perfecta libertad dé computarla en la sentencia, sin caer en arbitrariedad, ni salirse de los
cargos formulados en el auto de proceder, corno
cree el recurrente" .. ·
VerdaderarneFl.te. sobre el fenómeno de. la complicidad, bajo el ámbito clásico del antiguo código, se había analizado la diversidad de fases y
valores que puede tener en relación cqn el delitooomo entidad objetiva, pero no con el delincuente
como entidad subjetiva. Todavía se venía poni~n
co en práctica la tesis de que el hecho de la participación de varios sujetos en la consumación
del delito sólo se tenía en cuenta únic;¡lmente para
calcular la responsabilidad merecida en cuanto a
Ja importancia o cantidad de su participación.
lEste era el origen de la diferencia de las formas
del concurso: autor, el que ejecutaba el acto con··
sumativo; correos o coautores, los que coopera~
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han directamente en la consumación del ilícito, y
cómplices los demás que no participaban directa,
·actual o inmediatamente sino lejana, remota o
indirectamente. La distinción de la ciencia tradicional sobre el concepto de complicidad en los
ele~entos de cualidad, grado, modo, tiempo, eficacia, se dirige exclusivamente a medir la responsabilidad de los copartícipes, esto es, a establecer que al dividir los concursantes en correos y
cómplices, a éstos se les debe aplicar una pena
menor.
La escuela positiva vino a imponer un crittrlo
nueve referido ante todo a la necesidad de destacar la importancia que tiene el fenómeno de la
complicidad respecto del delincuente, como enticl.ad subjetiva. El infinito cúmulo de apreciacienes, fases, distinciones y teorías de la complicidad de la escuela clásica, para llegar a distinguir
el grado de responsabilidad según la importancia
o eficacia de la participación --criterio proveniente de la concepción objetiva del delito- vino
a ser. reemplazado por el concepto de ·la coparticipación basado sobre la intención unificada del
propósito delictuoso, índice de _la peligrosidad del
sujeto activo ..
Como mirada de perspectiva total sobre este
problema es necesario transcribir 'lo que al respecto dice el gran tratadista Florián:
"La teoría general (iel concurso, expuesta por
Sighele, arrap.ca de .la comprobación de la insuficiencia de los criterios, de acuerdo con los cuales
las legÚ;laciones modernas consideran la circunstancia de que un mismo delito haya sido cometido por muchas personas. Comúnmente los códi- .
gos no se_ ocupan de tales hipótesis más que para
indagar y valuar la diferente eficacia ejercida por
cada copartícipe aislado en la ejecución del delito,
y sólo suelen preyer el caso de asociación para
delinquir, a fin de establecer una represión más
enérgica. Cree, por el contrario, Sighele, que el
concurso de varias personas en un mismo delito
debería siempre constituir circunstancia agravante, cuando se trate de complicidad (en amplio
sentido) premeditada. El basa su tesis, sobre todo,
en la investigación estadística, con la cual podría
demostrarse que la asociacióf! se encuentra más
frecuentemente en las formas más graves de delito;. de donde se deriva la consecuencia ae que el
concurso es fenómeno· específico de los delincuentes m~s temibles y, precisamente, de los ladrones
y de los asesinos. En segundo lugar Sighele trae,
en apoyo de su. tesis, una serie ordenada de ob-
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ervaciones psicológicas por las cuales se propone
emostrar que los delincuentes que, se asoci¡m
eon más facilidad, son los delincuentes natos y los
habituales, y que la unión de varios delincuentes
produce un resultado de intensidad criminal superior a la suma· de las diversas actividades Y
€nergías de los partícipes aislados.
"Sighele, en la llamada pareja criminal, ha he- '
cho una aplicación especial de esta su teoría general. Considerada psicológicamente la pareja criminal no es más que un fenómeno de sugestión;
de los dos miembros que }¡f componen, el uno,
aquel del cual la sugestión ·E\mana, el íncubo, es
un delincuente nato; el otro, aquel que recibe o
sufre la sugestión, el súcubo, es un delincuente
de· ocasión. Esta comprobación psicológica lleva,
según. Sighele, a dos notables deducciones jurídieas, o sea: 19 que el solo hecho de ser dos para
cometer un· delito debe estimarse siempre como
circunstancia agravante; 29 que la temibilidad
del súcubo, por su debilidad, casi· iguala la del
incubo. Nuestro áutor trata de demostrar su pri- ~
mera tesis afirmando que por la asociación de dos
personas decididas al delito, mayor resulta la cantidad objetiva del mismo, mayor la gravedad subjetiva. Y en cuanto a la segunda, hace notar que
•el súcul!Jo es, por lo general, un instrumento en o
manos del íncubo, un reo ocasional, un débil, el
cual no pocas v.eces, es llevado al delito con repugnancia. Pr-ecisamente por esta- singular condición que tiene él de ser sugestionado, por la facilidad de caer en el delito, el súcubo es-para Sighele casi tan temible, y, por tanto, imputable,
como el íncubo 1'. (Parte General del Derecho Penal. Eugenio Florián, págs. 16 y 17) ..
Analizando las disposiciones del Código Colombiano respecto del fenómeno de la complicidad se
observa que se estableció un criterio ecléctico,
tomando el factor · coparticipación genérica como
grado. para establecer la responsabilidad· del concursante (concepto ·positivo), artículo 19, y discriminando al mi~mo tiempo en el artíCulo 20, ·la
acción del coparticipante nó necesario, como digna Üe una menor responsabilidad (escuela tradicional). _
En tal forma, dentro del Código aparece el fenómeno de la complicidad tomado en sus tres
aspectos primordiales: a) como concurso de acciones voluntarias, coparticipación estatuida con
elemento específico de un delito -así el ilícito
tipo denominado eú nuestro Código asociación
para delinquir- (artículo ~08); b) como concur-
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so de acciones voluntarias que participan en diferente-grado de eficacia· en la realización del delito por lo cual la responsabilidad estará proporcionada a la diferente cantidad de participación
(artículos 19 y 20); y e) como simple pluralidad
de sujetos activos, que por esa misma circunstancia haceri más peligrosa su actitud, modalidad
incluida en el numeral noveno del artículo' de las
circunstancias de mayor peligrosidad.
Es precisamente sobre este aspecto sobre el
cual recae la atención de la escuela positiva -según la notable deducción jurídica d~ Sighele, que
se ha visto- y de la cual necesita la Sala desen-,
trañar su verdadero valor y significa~o.
Para mayor claridad del estudio esbozado es ,
necesario transcribir lo que al respecto dice en su
Derecho Criminal el profesor Ferri. Después. de
exponer las teorías de la. escuela clásica y de criticar las borrosas abstracCiones a que· se veía necesariamente· obligada a recurrir para explicar los
complejos fenómenos que el criterio tradicional
sobre la complicidad comportaba, el citado autor
dice:
"Por ello, el mismo Sighele acepta .después el
criterio del grado de· peligrosidad, demostrado
caso por caso en cada ·uno de los partícipes, según
las circunstanCias reales y personales del hecbo.
Y por esto .mismo, no es tampoco admisible la regla objeti~a de ia Escuela Clásica, adoptada por
el Código Penal de 1890 (artículo 64), de que los
cómplices (agentes secundarios) habrán de ser
siempre menos castigados que los correos (agentes principales), puesto que puede ocurrir que· el
más astuto, perverso y habituado al delito se limite a la parte de instigador o consejero y preste
sólo una ayuda objetivamente secundaria, dejando la mayor responsabilidad a los· autores materiales del delito.
"Por ello, nuestro Proyecto de 1921, dispone en
el artículo 17 'que todo el que como autor, coautor o cómplice concurra material o moralmente
de cualquier manera al delito, será sometido a laO
sanción estabÍecida para éste'. Pero 'puede atenuarse la sa~ción para el que haya participado
con un· acto que demuestre una menor peligrosidad'.
·
'Y en el artículo ·21, num. 11, estableció como
circunstancia de mayor peligrosidad 'el haber
procedido con la complicidad preordenada de
otrós', precisamente para distinguir y separar el
caso de la coparticipación imprevista entre delincuentes .o~asionales. Mayor peligrosidad que, na-
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turalmente, como revela Florián (Tratado, II, pá.gina 18), .estar'á más acentuada en el que promueva u organice la complicidad de otros, Pero que
existe también en los que preordenadamente consienten en asociarse para .una empresa criminal".
Y adelante, en la explicación de. su proyectq, al
hablar de las circunstancias de mayor peligrosi~
dad, agre.ga:
"Las circunstancias comprendidas en los números 7 a 14 reflejan las modalidades de la ejecución
crimñnosa, en cuanto muestran mayor grado de
peligrosidad y son evidentes por sí mismas como
síntomas de una perversidad criminal más obstinada.

JrliJID>TIICTI&JL

los de robo y hurto, cuando · dice en el 'artíc
398: "La pena establecida en el artículo anteri
se aumentará hasta en la mitad si el hecho se e
metiere. . . . . 59 Por tres o más personas reun
das ... ".
En este caso, como bien se observa, el fenóm
no de la complicidad se tomó como módalidad 'e
pecíficamente agravante por ser tres o más pe
sonas -pluralidad peligr.osa- las coparticipante
en el reato.
.De tal manera que resumiendo lo dicho se tie
ne: la· circunstancia de mayor peligrosidad qu
habla de "el obrar con la complicidad de otro
previamente concertada" no se refie.re a la com
plicidad genérica de los artículos 19 y 20 del Có
digo Penal, sino que tiene su verdadero funda, mento jurídico en la mera pluralidad de !;ujetos
activos del delito, esto es, su aplicación se hace
. imperativa, por el solo hecho de ser dos los participantes en el ilícito.

"Entre ellas el número 9 prevé la hipótesis del
que Se ~l·rve de otros delincuentes, cuando no
haya consentül:üento o complicidad por parte de
éstos, y, por tanto, cr.ea una hipótesis diversa de
la 'complicidad preordenada' a que ·hace refererícia el número 11. Esta a su vez parecería a primera vista .una repetición de la norma general de
Sin embargo, del texto del numeral 99 del arla coparticipación criminosa (artículo 17). Pero es tículo 'timtas veces nombrado, surge una auda.
fácil comprobar que con arreglo al artículo 17 Al haplar el .Código de "obr?r con la complicidad
cada uno de los copartícipes responde de su pro-· de otro, previamente concertada", esta locución
pia contribución personal en la ejecución del depreviamente concell'tada, ¿se referirá al fenómeno
lito; mientras que: en este número 11 se. añadé' jurídico de la premeditación y por tanto excluirá
para todos los copartícipes, y de modo -indistinto, lá aplicación de la circunstancia del numeral 5.;>
el índice de una mayGr peligrosidad por haber . que habla de la preparación ponderada del decooperado varias personas, y no de modo impre- lito? ·
visto, sino preordenadamente, a la pr0ducción del
Indudablemente no. Ya se vio el concepto de
resultado final delictivo".
Ferri, sobre las diferentes fases de-la complicidad ..
Cuando en el numeral noveno se habla de comE! análisis del Maestro nos está indicando el 'plicidad previamente concertada, se está especifiverdadero valor que tiene la circunstancia de ma- ' cando el acuerdo previo para diferenciarlo del
yor peligrosidad incluída en el numeral noveno acuerdo instantáneo de dos delincuentes ocasiodel artículo 37. Ya no se trata de la complicidad·. nales que coincidencialmente perpetran un· delito
como base de la responsabilidad por el diferente conjuntamente peroi sin haberse puesto de acuerg::ado de coparticipación prestado para la ejecu- do para ello. Naturalmente aquí la .pluralidad de
ción del delito, se trata simplemente de la cir- sujetos activos no tiene el significado de peligrocunstancia de pluralidad de sujetos é}ctivos· del sidad que representa la típica "pareja de crimi- '
delito que por sí misma representa una mayor pe- nales". Por eso, donde quiera ._que aparezca la
ligrosidad y una mayor indefensión en la víctima complicidad, esto es, la coparticipación instantáy una mayor alarma social.
nea y coincidencia! de dos delincuentes, no se les
Comprendido el valor jurídico que tiene la cir- puede aplicar la agravante aludida.
cunstancia aludida, se comprende que para su
Por otro aspecto, la locución previamente conaplicación ya no será preciso entrar al estudio del certada no se refiere al a.cuerdo .previo sobre los
complejo que 'entraña la complicidad dentro del móviles, determinantes, antecedentes, circunstancriterio 9lásico, tan sólo es preciso. observar la cias y preparación y ejecución del delito. El prepluralidad de sujetos para que ella se aplique. Es vio acuerdo o concierto se predica de la pluraliimportante recava·:r que esa circunstancia pa sido dad, esto es, que las dos voluntades se hayan uniestructurada por el mismo Código como modali- ficado antes de la realización del delito, sin que
dad específica agravante de ciertos delitos como sea necesario que se armonicen sobre los hechos
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circunstancias de preparación del mismo. Acepado, pues, que el concierto previo sólo se refiere
la antecedencia de la. pluralidad de las volunades con respecto al delito, es necesario deducir
ue el fenómeno de la preparación ponderada• del
delito es agravante diferente y tle forzosa aplicación siempre que ella aparezca. Además, el concierto previo se refiere a la unifiéación dé voluntades sobre un determinado hecho y la preparación ponderada hace .relación al modo !fe ejecución del ilícito.
A la luz de . los cÓnceptos expuestos la Sala
acepta la opinión del señor Procurador, de aplicar a los sindicados J_.esport y Romero la circunstancia de mayor peligrosidad del numeral 99 y a
su vez manifiesta que la escogencia de_ los medios
de ejecución del ilícito, las precauciones que tomaron para el ocultamiento del producto del robo,
dan la impresión nítida de una preparación ponderada del delito, esto es, un pláneamientó premeditado, sopesado en alternativas y consecuencias, que son los elementos que estructuran la circunstancia, de mayor peligrosidad del ordinal .59:
Po~ tanto ésta debe calificarse y s4rtir sus efectos e.n contra de los dos ·procesados;

Igualmept~ el señor Procur:Í.dor sostiene que en
favor de los procesados ~'<e debe deducir la circunstancia de menor peligrosidad de que habla el
numeral 11 del artículo 38 del C. P., porque "los
dos procesados son pobres y sin ninguna ilustración, factores éstos que bien pUdieron influír en
la consumación del delito, pues, no está probado
que Lespdrt y ~omero e alguno de ellos, posean
una inequívoca tendencia al delito que los clasifique como delincuentes habituales o profesionf!les, aunque: Romero sí revela una mayor- peligrosidad por cargar ya con un fallo condenatorio de
policía". Es cierto que ef sa:l;ler J.eer y escribir no
es índice suficiente de ilustración en una persona. Pero dentro del ambiente en que se nutrieron los delincuentes juzgados, il}telectualmente sí
pueden reputarse pQr lo menos como no faltos de
ilustración. Cuando la ley se refiere a la falta de
ilustración no se trata de que el individuo no posea una variedad de conocimientos que lo sitúen
por encima del nivel de las personas de su am. biente. Muchas personas hay_ que con una educación muy deficiente -esto es sin ilustración-por
su sagacidad, inteligencia y clinam.ismo intelec,, tual, llegan a posiciones humanas más élevadas
que la del· mediana hombre que posee ilustración.
La falta de ilustración que etttiende el Código es
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la que se refiere a la persona en cuant\) a su actividad dirigida a la ejecución del hecho, esto es,
en cuanto haya influído en la determinación
ilí~ita del agente. Así de una persona sin ilus.tración alguna en matemáticas, no puede al mismo tiempo decirse qúe no sea ilustrada en arte.
por ejemplo, _porque la versación en aquella ma- ,
teria no excluye ni fundamenta la versación en
ésta; y dentro de la actividad delictuosa del hom-·
bre, tiien puede considerarse como no ilustrado e
igííorai)te en ciertos aspectos intelectuales sin que
por ese mismo motivo no esté muy capacitada
por su natural inteligepcia o astucia para la comisión del delito. En el presente caso,_Lesport y Ro.mero, sí dan muestras de tener una· ilustración
mínima, y el. defecto de ella no influyó en nada
en la ejecución del delito. De tal,manera que no
puede reputárseles como menos peligrosos por esa
circunstancia. Lo mismo ¡puede predicarse de su
denominada indigencia, pu~to que por ninguna.
parte aparece que aquéllos procesados hubieran
estado.ni remotamente en tal situación, ni siquiera en la de pobreza aguda, pues ambos tenían su
profesión, albañil Lesport y barbero Romero, con
la cual sobrellevaban su vida, naturalmente con
las escaceses de todo elemento que padecen las
clases hu'mildes. Por las consideracio~es a que se
ha hecho mención no puede favorecerles la circunstancia de menor peligrosidad aludida.
0

Resumiendo se tiene: Lesport y Romero tienen
en su contra.'las circunstancias de mayor peligro-·
sidad de la .complicidad previamente concertada
y de la preparación ponderada del delito, y en su.
favor no se aprecia ninguna de menor peligrosidad; en cambio, como modalidades agravantes de
la sanción se tiene,' la comisión· del ilícitGJ de noche, para ambos procesados y ·para Romero la
primera. rein-cidencia, plenamente comprobada.
Sin embargo, como bien
observa el señor
Procurador, el delito no fue por su cuantía ni por
su realización de aquellos que -causan gra've alarma social, por lo cual estas circunstancias deben
tenerse. en cuenta -según el artículo 36 del C ..
P.- para no asignarles a los procesados el máximo de la pena.
Aplicando, pues, la pena correspondie"'nte a lós.
pro~esados, se tiene 1~ siguiente: Carlos JR,omel!'o,
como no obra. en favor de él ninguna circunstancia de menor peligrosidad y sí dos de mayor peligrosidad, pero el delito no fue uno de los más
graves, el máximo. de seis años de prisión -de
aplicacion forzosa- puede quedar re9uddo a cin-·
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currentes en este trámite extraordinario-- la Sa
co años; esta cifra puede aumentarse hasta en la
deja en firme el fallo del Tribunal, en cuanto
mitad -según el artículo 398- pero es suficienrefiere al condenado Romero, y deberá casar
te una tercera párte, porque en lo referente a las
modalidades que dan lugar a este· aumento no se
parcialmente en cuanto se refiere al procesa
observa sino una, la cuarta; por tanto, a cinco Lesport Curiel, a quien debe reducirse la sanci'
a la de seis años y ocho meses de prisión, deja
años debe aumentarse su tercera parte o sea un
do su constancia de la crítica respectiva sobre 1
año y ocho meses, total seis años y ocho meses.
consistencia legal del proveído acusado.
Dentro de esta cifra debe computarse el aumento de. la reincidencia que según el artículo 34 del
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sa
C. P.; debe ser de una tercera parte de la sanción
impuesta para la primera reincidencia, por lo cual · la qe Casación Penal, oído el concepto del seño
quedaría sometido a la pena de ocho años, dos Procurador y administrando justicia en nombre d
la República de Colombia y por autoridad de 1
meses y veinte días de prisión.
ley,.
RESUELVE: casar' parcialmente la senten
ILesport IOuriel, con respecto al cual obran las
cia de fecha diecinueve. de septiembre del añ
mismas ·circunstancias de peligrosidad, pero sin la
reincidencia, sufre una pena de seis años y ocho próximo pasado proferida por el Tribunai Supe
rior de Santa Marta, para que se reduzca la pen
meses de prisión.
impuesta al procesado Pedro Lesport Curiel a la
El Tribunal aplicó a ambos procesados la pena cantidad de seis años y ocho meses de prisión, dede siete años de prisión. Como se observa -de las , jando en todo lo demás subsistente el fallo recuconsideraciones hechas por la Sala- a Romero rrido.
debe aplicársele una sanción más alta que a Lesport Curiel; según 'el estudio hecho por la Sala
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente
la pena de Romero debería ser de ocho años, dos al. Tribunal de origen.
meses y veinte días de prisión, por lo cual la de
siete· años pronunciada por el Tribunal es insuAgustín Gómez lP'rada-IFraneiseo JBrunno-.lTorge
ficiente; pero ante la imposibilidad de aumentar
!E. Gutiérrez Anzola-llrteardo .lfordán .lfiménezla sanción -porque fueron los Procesados los re- .])omingo Sarasty M.-.lfulio lE. &rgüello R., Srio.
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:n..-!Los funcionarios que ejercen autoridad ·Y jurisdicción pueden imponer sin juicio
previo penas de multa o arresto a quienes
los injurien o falten al respeto en el acto en
.que están desempeñando las funciones de su
cargo. !Pero para imponer estas sanciones han
de hacerlo dentro de los casos y dentro de
los precisos térininos que señala la ley, para
que su acción se cumpla legalmente y no
vulnere ningún interés particular. Si no se
llenan esas formalidades, entonces si puede
decirse que el funcionario ha cometido el
abuso o se ha extralimitado en sus funcio- ·
nes. IDe modo, pues, que 'como este delito
consiste en privar a alguien de la libertad o
en prolongarla, abusando el empleado de sus
atribuciones, tendrá qtie haberse demostrado lo siguiente: que no hubo falta del sancionado disciplinariamente; o que el procedimiento adoptado para ·imponerla fue contrario a ta·ley; o que s~ excedió en la medida que ella permite. Solamente así resulta
arbitraria· la detención.
2.-Cuando la imputa~ión de prevaricato
a un funcionario público se funda en la animadversión o malquerencia del mismo con
respecto a alguno de los litigantes o partes.
en un proceso p.enal o civil, hay que demostrar que hubo un determinado acto ilegal
·por causa de aquellos sentimientos, que también deben haberse establecido. No basta la
animadversión del Juez o funcionario hacia
una parte interesada en determinado litigio,
como no "basta la ~impatía por .la ,otra para
que haya delito de prevaricato. lEs preciso
. que por uno o por otro motivo, o por ambos,
se produzca el acto ilegaL
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal.-Bogotá, septiembre treinta de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Jordán
Jiménez)

Vistos:
El señor Procurador Del'egado en lq Penal, a
quien se le pasó este proceso, después de haberse
declarado cerrada la investigación, para que emitiera su . concepto
sobre el mérito del mismo, ha
. V
•
pedido que se sobresea definitivamente en favor
del doctor Ricardo Camargo Sierra, quien fue
acusado como Magistrado del Tribunal Superior
de Cartagena por el doctor Ramón Gómez Naar
de los delitos de falsedad en documentos públicos, detencjón ;trbitraria, abuso de autoridad y
prevaricato, héchos cometidos, según el memorial
acusatorio, dirigido por el doctor Gómez Naar a
esta Sala de la Corte el diez y seis de noviembre
de mil novecientos cuarenta y cinco, en la tramitación de un inc,idente de nulidad y en· la decisión
de un recurso de apelación, ocurridos en el sumario ~delantado en el .Juzgado 2<? Superior de Cartagena, en virtud de denuncia del doctor Ramón
Gómez Naar, como apoderado del doctor Eduardo
Uribe Ospina, contra los señores José Emilio
Arango, Pablo Arang'o, Amadeo Martínez S. Y ·
Eladio Rodríguez, socios de la Empresa "Industria de Productos Oleaginosos, Ltda.", por los delitos de abuso de confianza, falsedad en documentos públicos y estafa.
Corresponde decidir si es o no procedente la
solicitud que a la Sala le ha hecho su colaborador
Fiscal.
· Para ordenar mejor el examen, se presentará
cada cargo con sus correspondientes comprobantes y la contestación que a ellos haya dado el
doctor Camargo Sierra.
"'
"
r.,

Una advertencia previa debe. hacerse, y es ésta:
No por la forma resumida como aparece el aná-.
lisis de los hechos en la presente provid~ncia,
han dejado de estudiarse punto por punto todos
}os detalles del proceso; en el que hubo una abundante intervención del doctor Ramón Gómez
.Naar, constituído en parte civil y en esa condición aceptado.

Arrrieta. Hago memoria de ello porque un día
doctor Arrieta me invitó• a aclarar un punto y m
Consiste, en síntesis, .en haberle puesto al auto - negué categóricamente manifestándole que no po
que desató el incidente de nulidad una fecha disdía intervenir ·en lo sucesivo en ese negocio po
tinta de la de su expedición.
haber surgido impedimento que ya había maní
festado en el negocio principal". (Fls. 28? a 283
La explicación que se da de este punto es mas
Cuaderno 1<?).
o menos la siguiente: al Magistrado Patricio Villalba le corespondió elaborar el proyecto de sen!Lo que dice el sindicado. - El doctor Camargo
tencia, el cual, después de haber sido aprobado
Sierra contesta:
por el Magistrado Ricardo Camargo. Sierra, fue
1
"Se decidió (se refiere al incidente de nulidad)
pasado al estudio del doctor ·. Diógenes Arrieta
el día quince del mes de junio del año de mil noArrieta, quien actuaba en dicho incidente como
vecientos cuarenta y cinco. Este incidente fue faConjuez, en sustitución del Magistrado Ignacio
llado por el doctor Villalba como ponente y al
Gómez Naar,. quien se había declarado impedido. pasar a mi estudio como miembro de la Sala lo
0
por razón de parentesco con él doctor Ramón Gófirmé por estar de acuerdo con él, después se dio
mez Naar. En esas circunstancias, es decir, hatraslado al doctor Diógenes Arrieta el düi. veintiollándose el proyecto al estudio de dicho Conjuez
c:ho de mayo, quien lo devolvió el día quince del
-el 15 de junio de 1945-, se produjo otro impemes de junio, en los momentos en que el doctor
dimento, el del Magistrado Patricio Villalba, pero
Villalba se declaraba impedido, no, rectifico, en
no en el incidente que se estaba adela~~ando y que
que se aceptaba por mí el impedimento manifespor él había sido decidido. Sin embargo -y esto
tado por el doctor Villalba ... ".
es lo que alega el doctor Ramón Gómez Naar
Al contestar la pregunta referente a la personu
para sostener que se incurrió e'n falsedad-, a la
que
hubiera fechado el. auto del incidente de .nusentencia respectiva --en la \ue figura la firma
lidad, dijo:
·
del doctor Patricio Villalba- se le puso fecl).a
doce de junio. O sea -concluye el doctor Gó!llez
"No sé, porque eso lo hace la Secretaría y los
Naar- que se recurrió a esta maniobra, que él
eii).pleados subalternos de la · Sala. Además, creo
atribuye al doctor Camargo ·Sierra, aun cuando
que en la fecha que se puso ,no hay inexactitud,
en el incidente de nulidad figuraba como Ponente
debido a que los proyectos de fallos no deben llevar fecha porque, precisamente, por eso se llael doctor Patricio Vil1alba, para disimular la irreman proyectos. La fecha exacta· de todo auto es
gularidad de que el auto apareciera fechado desla que tiene cuando ya sale a la publicidad". (Inpués del retiro del doctor Patricio Villalba. Porque el doctor Gómez Naar asegura que la providagatoria del doctor Camargo Sierra, fls. 187 .vto.
y 188, Cuaderno 19).
dencia sólo ~'salió a la luz públic~" el 18 de junio.
ll"rimer delita. (lFalsedad en documentos públicos)

'

f

~omprobantes.-La prueba más .calificada para
sostener este hecho es, sin duda, !a certificación
del doctor Patricio Villalba, que dice así:

" ... Supongo que se dictó (se refiere a la pro~
videncia que decidió sobre el incidente de nulidad) después de mi separación del negocio;· antes
de surgir los incidentes que motivaron mi impedimento me tocó elaborar el proyecto de fallo y
cuando ellos >ocurrieron, el referido proyecto es. taba al estudio del resto de la Sala, pero tenía mi
firma ya porque es costumbre nuestra firmar tales proyectos antes de pasarlos a la mesa de los
demás l\'Iagistrados. Antes del impedimentp mío
no fue fallo sino proyecto. Como consecuencia, no
se dictó antes. . . Cuando. me retiré del negocio
¡>rincipal el incidente. . . estaba al estudio de la
Sala, o mejor dicho, al estudio del resto de la
Sala; lo tenía ciertamente en su poder el Conjuez -

Segundo delito (Detención

~rbitra!da)

EÍ doctor Ramón Gómez Naar, con el fin de obtener la separación del Magistrado Ricardo .Camargo Sierra del conocimiento del proceso con. tra los socios de la Empresa "Industria de Productos· Oleaginosos, Ltda.", que había pasado al
Tribunal Superior de Cartagena para la decisión
de los incidentes que ya se conocen, le dirigió a
dicho Magistrado un memorial el diez y siete ·de
septiembre de mil novecientos cuarenta y ·cinco,
el cual fue devuelto al doctor Gómez Naar, por
considerarlo irrespetuoso para el Magistrado a
quien iba dirigido. Pero el veinte de septiembre
insistió el doctor Gómez Naar en manifestarle al
Magistrado Camargo Sierra los temores que abrigaba con respecto a la marcha de dicho proceso
en la Sala Penal del Tribunal Superior de Carta-
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na, invitándolo a atender la franca recusación
e le hacía. De ese memorial se extracta lo perente, que es como sigue:
" ... Me refiero a la providencia <;lictada por usd en Sala unitaria, por-la cual me niega la prácca de cfsi todas las pruebas que he solicitado en
te incidente. Esta actuación suya además de· ileal, pel'fectamente ilegal, ,es autoritaria ... En est~
egocio hay de por medio dinero e .influencias.
o tengo perfecto dere"cho a demostrar en este
cidente que de 'modo sistemático se le viene
freciendo dinero a todos y cada uno de los funicinarios que por ·p.lgún motivo han conocido de
ste ne~ocio. Se le ofreció dinero al Juez de la
ausa; al Fiscal del Tribuna.!; y al Magistrado.
Ú~ conocía de este negocio .antes del Magistrado
qctor Camargo. Y si de modo sistemático se-viene ofreciendo dinero en este negocio, es muy fácil y humano suponer, dentro de la lógica de los
hechos,. que también se le haya ofrecido al recu~ado ·y que ese sea el motivo o la causa de su actuación parciálizada ... · Se explica que el Magistrado Camargo Sierra se oponga a que traiga a
este incidente esta prueba atómica, porque él está
vinculado. en cuerpo ·y alma,_ a este ~c¡to que yo
siempre he C"alificado de doloso. . . . Renuevo mi
solicitud al Magistrado doctor Camargo Sierra de
t·etirarse del conocimiento de este negocio. Confundir, después de dos años de Magistratura, como
de sustanciación un auto clásicamente interloclitorio, y catalogado- p~r 1a ley como tal, entiendo
que es señal inequívoca, por lo menos, qu·e la
mente del 'señor Magistrado está obnubilada,
ofuscada por sentimientos de enemistad para conmigo, o por otros sentimientos hacia la contraparte, que no deseo calificar, .. " (Fls. 59,_ 61, 63, 64,
Cuaderno 19).
·
Este nuevo escrito no corrió la suerte del anterior (el de 17 de septiembre), sino que a él recayó la siguiente resolución:
"El suscrito Magistrado del Tribunal Superior
del Distrito Judicial _de Carta-gena, -_en ejercicio
de las facultades legales, y Considerando: Que la
ley 105 de 1931, en su artículo 82, ordinal 69, faculta a los Magistrados de Tribunales para imponer penas correccionales o de apercibimiento o
multa que no- pase de cincuenta pesos o arresto
de seis días a los que les desobedezcan o falten al
debido respeto, en ejercicio de sus funciones o
por razón de ellas; que el doctor Raihón G6mez
Náar por escrito del día diez y siete de agosto del
año en curso irrogó al suscrito varios insultos e

injurias; que el expresado escrito le fue devuelto,.
haciéndosele la advertencia que en lo sucesivo se
le impondrían las sanciones legales; que a pesar
de esta advertencia, -el doctor Ramón Gómez
Naar, en el nuevo escrito de recusación que presentó, reiterÓ los irrespetos; que en el día -de ayer,
nuevamente, en el escrito de reposición de un
auto, incurre en las faltas de respeto anteriores,
haciendo cargos calumniosos al suscrito; que no
es posible que se continúe tolerando las faltas expresadas, RESUELVE: impónese al señor ·Ramón
.Gómez N aar la pena de seis ( 6) días de arresto
como castigo por las faltas prenombradas, que
cumplirá en los cuarteles de la Policía Nacional.
En consecuencia, una v:ez transcurrido el término
que fija la ley, ofíciese al Comandante de la re-ferida Iqstitución para que capture al doctor Gómez Naar. Dad-a en Cartagena, a veinte y uno (21)
_ de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco. Notifíquese y cúmplase. (Fdo.) JR.. Camargo
Sierra.-El Secret;¡¡rio de la Sala· Penal (Fdo.) E.
Mercado Castillo". (Fls. 66 a 67, Cuaderno 19).
El doctor Gómez Naar trató de darle explicaciones en posteriores escritos al doctor .Camargo
Sierra, asegurándole que las frases injuriosas o
calificadas de tal no se referían a él; pero ~1 Magistrado· Camargo Sierra no accedió a reconsiderar su Resolución, y la pena disciplinaria se cumP!ió.
lLo que dice el sindicado. - "El doctor Gómez
Naar, desde que inició su recusación contra mí io
hizo en una forma irrespetuosa y calumniándome. El primer escrito se lo devolví por irrespetuoso como aparece en el recibo firmado- por él y
que se encueAtra en el expediente al folio 195.
Al día siguiente, el doctor G6mez Naar reiteró
sus irrespetos, y yo pacientemente continué tramitando la recusación sin ~ecurrir a 'los medios
legales que me daba la iey. Después, en el incide.nte de recusación contra el doctor Diógenes
Arrieta, me pasó un escrito saturado de injurias
Y calumnias. Así, en la parte superior del memorial, como epígrafe, puso ,la frase siguiente: "En
este negocio está de un lado la influencia y el dinero (palabras del cohechador Amador y Cortés
al doctor Tinqco Pérez)". Después ·dice en el mismo escrito (el sindicado dicta): "y yo tengo perfecto derecho a demostrar en este expediente que
de rbodo sistemático se le viene ofreciendo dinero
a todos los fqncionarios que por algún motivo han
· conocido de este negocio. Se le ofreció dinero al
Juez de la causa; al Fis~al del Tribunal Y. al Ma-

'

'

/

492

G & CE 'JI' &

-· gistrado que conocía de este negocio antes del Magistrado doctor Camargo y si de modo sistemático
se viene ofreciendo . dinero en este negocio, es
muy fácil y humano suponer dentro de la lógica
de los hechos, que también se le' haya ofrecido al
recusado Y. que ese sea el motivo o la cilusa de ~u
actuación parcializada". Más adelante dice: (el
sindicado dicta) "me abstengo de _calificar la moralidad de esta teoría, y me limito a señalar aquí
una de sus funestas consecuencias". Más adelante
dice: (dictado) "confundir, después de dos años
de Magistratura como de sustanciación un auto
clásicamente interlocutorio, y catalogado por la ley
como tal, entiendo que es señal inequívoca, por
lo menos, que la mente del señor Magistrado está
obnubilada, ofuscada por sentimientos de enemistad para conmigo, o por otros sentimientos hacia
la contraparte que no deseo calificar-". Estos fueron los hechos que consideré como irrespetuosos
y <por eso resolví sancionar correccionalmente al
doctor Gómez Naar. Después vino una batalla
tremenda, porque el doctor Gómez Naar a todo
trance quería eludir el cumplimiento de la sanción, haciéndose aparecer como enfermo, y que
le permitiera pagar la sanción en su casa o en un
hospital. El día ·que la policía lo detuvo por primera vez lo encontraron en la calle, después de
• haber visitado el Tribunal, y en la noche surgió
·· la amigdalitis aguda.· Después siguieron llegando
ios dictámenes de algunos médicos eminentes en
que se afirmaba que el doctor Gómez Naar ·necesitaba de una intervención quirúrgica. 'Al fin, le
dicté un auto, o varios autos, en que le decía que
le aplazaba el cumplimiento de la sanción, hasta
que se restableciera. Al día siguiente, pasó un escrito diciendo que se iba a presentar voluntariamente a cumplir la injusta sanción que yo le había impuesto. Y creo, que dÍrrante el tiempo en
que sostuvimos esta lucha no se verificó la intervención quirúrgica, ni durante los seis días que
estuvo en la policía;: (Fls. 352 vto. a 353, Cuader-·
no 19).

Tercer delito (&buso de autoridad)
Estriba este cargo en haber demorado el Magistrado doctor Ricardo Camargo Sierra. el pronunciamiento del. auto o autos por .medio de los cuales se autorizaba o debía a~Itorizarse la expedición de varias copias del sumario contra los socios
de la Empresa "Industria de Productos Oleaginosos, Ltda.", que el doctor Gómez Naar le solicitó
el diez de septiembre y cuya expedición aparece
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autorizada el och'o de octubre, pero incurriendo,
fuera de la ostensible demorá, en otras infracciones, como la de hacer figurar los autos que las
ordenaban -y que no se notificaban- con fecha
anterior a su verdadero pronunciamiento, para
paliar de ese modo el manifiesto retardo.

Comprobantes.-IDeclaración cllel señor &lejandlro.
'Malo OI:tega, Escribiente del Magistrado Camargc¡¡.
Sierra:
"Con respecto a esa petición de las copias manifestaré que el memorial primero presentad0 por
el doctor Gómez Naar, tuvo un ligero extravío al
entregárr:p.elo el Magistrado Camar..go Sierra después de resuelto. Después de una afanosa busca
del memorial en mención lo llevó a la Secretaría;
la cual me hizo ver· la fecha que tenía el memorial, fecha que no recuerdo; fui, por orden del_
Secretario, donde el Magistrado Camargo Sierra.
y le hice ver el asunto del memorial que se había_
extraviado y que el Secretario me m;wifestó que
llevaba una fecha un poco atrasada; el Magistra-.
do me manifestó entonces que cambiara la fech~,
para que pudiera salir el memorial, lo cual fue.
hecho. Inm~diatamente fui donde el Secretario,,
el cual me lo autenticó. . . La fecha que ordenó,
el Magistrado que cambiara y· que Vllelyo y re-.
pito fue resuelto oportunamente, y por .un extravío en mis manos no pude sacarlo a la Secretaría
para que lo autenticaran fue en donde se ordenaba e_xpedir las copias soÜcitadas por el doctor
Gómez Naar ... Pues el memorial duró extraviado más o menos quince o qieciocho días, y su de- 1
mora fue así excesiva, debido a que tuve que ausentarme de la ciudad, con permiso del Magistrado Camargo Sierra a la novedad de mi padre Roberto Malo Madrid, eñ el Carmen de Bolívar y
cuya gravedad era tal que exigía mi presencia
allá. . . Seguidamente vine me manifestó el Magistrado Camargo Sierra que el doctor Gómez;
Naar había requerido nuevamente sob:r;-e la expedición de unas ~opias y que él había resuelto un
memorial ·con relación a ellas. Le dije entonces
que efectivamente así era, pero que- debido
lá
ofuscación con que tuve que ausentarme se me.
había extraviado y. que insistentemente lo estaba
l;mscando. . . Así fue como busqué ansiosamente.
el memorial en referencia, pues el doctor Gómez
Naar presentaba diariamente tres y cuatro memoriales entre los cuales pensé se encontraba y,
efectivamente, entre los tantos memoriales que
existían del. doctor Gómez Naar y que se iban_
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esolvienqo 'por turno de fecha,· encontré el meorial en mención". (Fls. 278 vto. a 279, Cuadero 19).
JPrevaricato· En relación con este cargo se limitó a decir el
enundante. doctor Ramón Gómez Naar:
"Desde el mismo momento en que este negocio
llegó a · la mesa del Magistrado . doc'tor Camargo
Sierra, este funcionario empezó a actuar en forma parcializada, movido por simpatías hacia los
abogados y familiares· de la contraparte, como se
dejó demostrado en los hechos que sirven de base
al delito de Fals'edad, y más tarde proc.edió dejándose guiar por pasiones de franca enemistad
para conmigo". (Fls. 116, 'Cuaderno-19).
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. ron observación qué hacule al mismo y lo suscribieron .sin variarle la fecha original, por considerar que en l¡¡t forrria como había quedado po-·
día darse a la publicidad, al delito q¡¿_e se está ana-·
lizan.do le faltaría no sólo uno de los elementos·.
que lo caracterizan (el de la inconformidad con la:
exactitud) sino todos los que ese hecho requiere
para convertirse en infracción sancionable.
· Es verdad que el doctor Villalba ha expresado
que después de haberse él separado del conoci-.
miento del negocio, el doctor Arrieta (Conjuez)
le manifestó alguna duda so}?re el proyecto. Pero
~o es descartada la hipótesis de que .el doctor
Arrieta hubiera disipado sus dudas y sin, moc:liiicación alguna hubiera· aceptado la tesis expuesta
en la ponencia del Magistr¡:¡do Villalba.

No cabe, por lo tanto, dedw;irle al· sindicado
responsabilidad por este hecho, a propósito del
IDelito de falsedad.-Ya se ha visto que el de- cual dice el señor Procurador Delegado en lo Pelo que de su Vista se va a transcribir:
nunciante concreta este 'cargo en haber salido la . nal,
.
'
sentencia que decidió el incidente de nulidad con
" .... En el proceso aparece comprobado que el
la fecha en· que el Magistrado Villalba suscribió expediente en copia fue recibido por el doctor
el proyecto o con otra que no corresponde a aqué- .·
Arrieta el 28 de mayo ·de 1945, pero ni éste rella con la cual figura. En otros términos, que los
cuerda con precisión. el día en el cual devolvió el
demás Magistrados lo firmaron varios días .desproceso, ni de las constancias de los libros del Tri-·
pués.
bunal aparece tampoco qué día pudo haber sido
Suponiendo ·que así hubiera ocurrido, pues en 'devuelto. (Fol. 13, Cuad. 29).
el proceso no aparece una prueba suficiente para
"Por su parte, el dÜGtor Gón:ez Naar afirm'a en
afirmarlo con certeza, esa actuación podría calisu memorial de folios 160 del cuaderno principal
ficarse de irregular, p~ro no de delictuosa. Una
que el asunto fue devuelto por el doctor Arrietat
irregularidad que es consecuencia indiscutible de
3 o 4 días después de haberlo recibido:
no' estudiar en Sala los asuntos, sino conformarse
con pasar en turno el respectivo proyecto de auto
"A su vez, el doctor Patricio Villalba dice en
o de serit~ncia. Y así sucede o puede suceder, se- sus qeclaraciones que' elaboró como sustanciador
gún el sitema que se adopte, que. el proyecto que- el fallo sobre el incidente de nulidad y que desde·
de aprobado por cada Magistrado en diferentes el día en que lo redactó, le puso fecha y firma.
fechas. o días, y luego no se sepa cuál ponerle al y con ellas lo remitió al resto· de la Sala, sin pofallo suscrito por· los Magistrados que componen der recordar cuál era esa fecha; que era costumla respectiva ·Sal~: si aquélla en' que lo suscribió
bre de la Sala poner fecha . a los proyectos de
el primer Magistrado que lo estudió, o· la otra ·en fallo así como firmarlos, pero en cuanto a la feque el siguiente hiz<'l lÓ mismo, o, finalmente, la cha del auto que resolvió el incidente de nulidad
correspondiente a aquélla en que fue suscrito por no la conoce, aunque supone que se dictó después
el último. Es claro que ésta debía ser la fecha ver- de su separación del negocio, pues "antes del im. dadera, porque es cuando podría decirse que el pedimento mío no fue' fallo sino proyecto".
\
proyecto ha recibido la aprobación de la Sala,.
"L~ única ,afirmación, pues, d_e que el asunto fue
Considera la Sala

-

Pero si se le dejó ·la primera que se" colocó, no
por ello puede a¡:;egurarse que se i:r_:currió en una
falsedad punible,. porque se carecería del punto de
referencia preciso para deducir el hecho falso. Si,
por ejemplo, uno de los Magistrados al firmar el
proyecto lo fechó y. luego los otros no encontraGaceta-13

devuelt'o por el doctor Arrieta ~1 15 de junio es
la p.el doctor Camargo Sierra; pero es lo cierto
que el auto que decidió el inGidente de nulidad,
el cual aparece. en copia al folio 310 del cuadernQ
princi'pal, se halla fechado él · doce de junio de.
1945.

"Que hubo cambio en la. fecha _puesta al pro- no vuinere ningún interés particular. Si no se lle
yecto, que luego vino a convertirse en fallo por nan esas formalidades, entonées sí puede decirs
haberse adherido a él los doctores Camargo Sie- que el funcionario ha cometido un abuso o •se ha
extralimitado en sus funciones.
rra y Arrieta Arrieta, es una cosa que está fuera
de duda.
De modo, pues, ·que como. este delito consiste en
privar a alguien de la libertad o en prolongarla.
"Asimismo, que hay una contradic.ción entre lo
abusando el empleado de sus atribuciones, tendrá
expresado por el doctor Camargo Sierra en su inque
haberse demostrado lo sigutente: que no hubo
dagatoria acerca de la fecha del fallo y la que éste .
lleva en la copia que figura en el eKpediente, es falta del sancionado disciplinariamente; o que el
procedimiento adoptado pal'a iJ.?ponerla fue conotra cosa que aparece clara en el proceso.
tl·ario a la ley; o que se excedió en la medida que
"Pero el doctor Camargo Sierra dice en su inella permite. Solamente así resulta arbitraria la
dagatoria que quien pone la feeha a las providendetención.
cias del Tribunal es "la Secretaría y los empleaY hay que decir que' ninguna de estas normas
dos subalternos de lá Sala".
·:
o reglas se quebrantó en el ;acto que se critica co"No se halla comprobado,. por lo tanto, que la
mo arbitrario.
·
fecha del auto cuestionado, cualquiera que ella
·
Basta
leer
--dice
.la
Procuraduríalbs me~o
hubiera sido, fuese ·puesta por el Magistrado docriales
dirigidos
por
el
abogado
Gómez
Naar al
tor Camargo Sierra; es decir, ·que a él no puede
Magistrado Camargo Sierra, en los cuales está pa-·
imputársele ese hecho.
tente la intención de ofender no sólo a otras per"Además, es indudable que cuando un Tribu.: sonas sino al mismo Ma_gistrado. Por lo demás
nal actúa -en Sala. de. Decisión, la fecha de la res- -continúa la Procuraduría-, la Resolución por
pectiva providencia que dicte, ha· de ser aquella
medio de la cual se sancionó . al doctor Gómez
que corresponde al día en que el último de los
Naar se encuentra ajustada a todo lo que dispone
magistrados que la integran, la firma. Sólo ese
sobre la materia el Código de Régimen Político y
día 'lo resuelto por la Sala adquiere· el carácter . Municipal para ese procedimiento administrativo.
de documento público.
·
Y,,finalmente, el Comandante de la Policí,¡:t y el
"Pare~ que eh el pr~nte caso aconteció que
Secretario de Gobierno certifican en contra de lo
aseverado por el doctor Gómez N aar con respecto
el día doce de juruo fue devuelto a la Secretaría
el proyecto de fallo por el doctor Arrieta Arrieta,, a· los "tratamientos inicuos" de qu~ fue objeto al'
y que observándose por la Secretaría o por los
cumplir esa medida.
empleado:;; subalternos de la Sala que dicho proyecto estaba ya firmado por todos los miembros
., Delito de abuso de autoridad
de la Sala de Decisión, se le puso tal fecha. Es
de anotar, por otra parte, que en esa época aún
La Sala cede ·su lugar al Jefe del Ministerio Púno había sido pasado al despacho del Magistrado blico en ~uanto al' estudio' de este cargo, pues acepCamargo Sierra el expediente con el auto del docta sin reparo sus conclusiones.
~o.r Villalba, Magistrado sustanciador, en el cual
Se lee en la Vista del colaborador lo que sigue:
se declaraba impedÍdo.
"Con referencia a la tramitación del memorial
''En consecuencia, este primer cargo no está de- de 10 de septiembre de 1945, que el doctor Gómez
Naar ·considera que .fue maliciosamente demorada,
mostrado".
·
'Qasta leer ~a declaración del señor Alejandro Malo Ortega, (folio 278 vuelto) para convencerse de
IlDd.ñto i!lle aletencñón arbii.traria
que cualquier demora en que se hubiese incur-rido, ellá no le es· imputable al doctor Camargo SieLos funcionarios que ejercen autoridad y· jurisrra.
dicción pueden imponer sin juicio previo penas
de multa o arresto a quienes los injurien o· falten
"Además, del contenido de las copias y demás
al respeto en el acto en que estén desempeñándo documentación del expediente, aparece clarámenlas funciones de su cargQ. Pero para imponer es- te que el doctor Camargo Sierra obraba con toda
tas sanciones han Q.e hacerlo d~ntro de los casos diligencia y actividad en la tramitación del procey dentro de lqs precisos términos q11e· señala la so contra lol;; socios de la· "Industria de Productos
11.ey, :~;Jara que su acción se cumpla legalmente y
Oleaginosos Limitada", a P!'!Sar del natural recar-
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go de asuntos a: su conocimiento y del "sinnúmero
de escritos que diariamente p~saba el docto~Gó
mez. Naar", corno lo dice el Magistrado en su indagatoria.

o por enemistad contra el doctor Gómez Naar".
Y termina el Jefe del Mi111isterio Público 'pidiendo ,-como se había dicho- un sobreseimiento definitivo en favor clel sindicado.
·
.
Casi que no ha qúedado funcionario de lo's que
"En lo atinente al cargo de que "el Magistrado, abusando de sus funciones y autoridad, le hizq han intervenido en el proceso contra los socios de
suscribir al Secretario de la Sala Penal del Tri- la Empresa "Productos Oleaginosos Ltda." libre de
bunal una certificación sobre hechos absolutamen- - cargo o sospecha por parte del doctor Ramón Góte inciertos, "en cuanto a las palabras que yo diz mez Naar .. Así, por ejemplo, en los numerosos meque pronuncié al not.ificarme de una providencia", moriales qu!C allegó a esta investigación, se quese desvirtúan con la declaración del mismo Secre- ja de la actitud de varios. Son ellos: Magistrado,
Patricio Villalba; Fiscales, Carlos A. Castillo y
tario, visible a folios 144.
Miguel
Chaine; Jueces, Víctor G. Valle y Juan
"Por lo visto, tampoco hay prueba sobre esta
tercera acusación hecha al Magistrado Camargo Zarante Ramos; Conjuez, Diógenes Arrieta A'l"rie1 ta; Comand~nte de la folicía, Bolívar Franco PaSierra".
reja; Secret'ario de Gobierno, Vicente Bustaman!Prevaricato
te Iriarte; Procurador General de la Nación, Rafael Escallón; Secretario del Tribunal de CartaCuando la imputación de este hecho a un funcionario público se funda en la animadversión o gena, Eusebio Mercado; y, por último, del Tribu-.
malquerencia del mismo con respecto a alguno nal Superior de Ca,rtagena, en general.
La Sa~a excitá al doctor Ramón Gómez. Naar a
de los litigantes o partes en un proceso penal o
· civil, hay que demostrar que hubo un determina- que precise esos cargos, para iniciar las respectido acto ilegal· por causa de aquellos sentimientos, . <Vas investigacione~ de las que a ella le correspondan u ordenar que se inicie•n las que sean de la
que también deben haberse establecido.
Y ni lo uno ni lo otro restáta acreditado en este competencia de otras autoridades.
caso. Es fácil sí· supqner. que las relaciones entre
. En mérito de lo expuesto, la ·corte Suprema, Sael doctor Gómez Naar y el doctor Camargo Siela de c'asación PE!hal, administrando justicia en
rra no podían ser cordiales, dada la forma en que· nombre de la República y por autoridad de la Ley,
se venía actua11-do y las 'ofensas irrogadas al funde ~cuerdo con el coJ;Icepto del señor Procurador
cionario. Pero estas circunstancias,· humanas y ex- Delegado en lo Penal, SOBRESEE DEFINITIVAplicables, no tienen de por sí la. significación que MENTE en favor del doctor Ricardo .Camargo Sü~
ha querido dárseles para configurar un delito de rra, por no · haber_s~ demostrado ninguno de los
prevaricato, porque no basta .la animadversión del delitos (falsedad en documentos públicos, detenJuez o funcionario hacia una parte interesada en ción arbitrf!ria, abuso de autoridad y pr~varicato)
determinado litigio; como no basta la simpatía por de que se le sindicó, hallándose en el desempeño
la otra.· Es. pre'ciso que por uno o por otr~ motivo, de las funciones de lV!agistrado del ·Tribunal Superior de Cartagena.
o pqr ambos se produzca el acto ilegal.

'
El señor Procurador
Delegado ·en lo Penal dice
re¡;pecto de este cargo que hay una completa sustracción de materia, pues no figura en e.l proceso
elemento alguno de incriminación contra el Magistrado, que indique qúe éste faltó maliciosamente a sus deberes como tal "motivo por simpatía
bac~a lds abogados y parient~s de una de las parte~

Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y archívese.
Agustín ·Gómez Jl.>rada-Francisco Bruno-Jorge
JE •. Gutiérrez Anzola-Ricardo. Jordán Jiménezllliomingo .Sarasty M.-Julio !E. Argüello IR.., Srio.

'
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AlP'OIDJEJRAMITJENTO Y SUSTJRACCITON IDJE lLO HUJRTAIDO O JROBAOO
1-Como lo ha di.cho exactamente y de manera jurídica en señor Procurador, "apodell'arse de la cosa o sustraerla son expresiones sinónimas que se predican igualmente
del hurto y del Jt"Obo y- qu·e, por lo mismo,
no marcan la zona de deslinde entre una .Y
' otra imracción. IDe suerte q_ue, por este aspecto, ;jamás puede encontrarse contradicCión entre el hurto y el robo".
2.-Asi como al referirse a la equivocación en. el nombre del delincuente ha dicho
la Corte que lo que interesa es que al individualizarlo con certidumbre se evite que
cargue otro -un inocente- con en delito co-metido, de la misma manera, en tratándose del nombre de la víctima, no que se debe
buscar es que no aparezca como muerto, por
ejemplo, quien en realidad está vivo.
Corte Suprema de Justicia.-S~la de Cas~ción PenaL-Bogotá, octubre ocho de mil rtovéci.entos
cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: br. Ricardo Jordán Jimé-'
nez)

'Vistos:
Tres son las causales que el doctor Carlos Arturo Díaz -como apoderado de Luis E. Amaya
Sarmiento- invoca y sustenta en el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia de treinta y uno de enero de mil novecientos cuarenta y
seis, en la cual el Tribunal Superior de Bucaramanga condenó al mencionado Amaya Sarmiento
a la sanción principal de veinticuatro años de presidio, como autor 'de los delitos de homicidio (en
la persona de Genaro Mendoza) y robo (en bienes de la familia del mismo Mendoza), ambas infracciones cometidas en compañía de otros ·(Carlos Arturo Barroso, Urbano Villamizar Rodríguez,
Andrés Herrera Vanegas y José Díaz Acuña), en
el sitio dé "El Arenal", Municipio de Charta, como a las· dos dEf la mañana del siete de junio de
inil novecientos cuarenta y qos.

Antes de señalar esas causales de 'casación, de
relerirse a los argumentos que para sostenerlas
ha presentado el demandante y de entrar en el
estudio de ellas, parece conveniente hacer una
breve relación de los actos delictuosos consuma~
dos, puesto que de esa manera resulta más .claro
el análisis que la Sala se propone hacer.
Genaro Mendoza, quien guardaba una apreciable cantidad de monedas de oro (200) y había
ejercido el cargo de Comisario Rural en el Caserío de "El Roble", vivía con su familia (esposa e
hijos) en una casita situada en el paraje mencionado ("El Arenal"), a la cual se presentaron en
la ho~a ya indicada varios ·individuos diciéndose
agentes de la autoridad (algunos vestían uniformes de la Policía) a exigirle que los acompañara
a perseguir a un avezado ladrón de ganados. Men~
doza atendió la exigencia y salió corr los pseudog!J.ardianes · del orden públic9, quienes a una distancia de doscientos (200) metros de la casa lo
ultimaron, causándole cinco heridas, así: dos ·con
machete, dos con cuchillo y una con arma de fuego. Inmediatamente después regresaron a la casa •
y se dedicaron al pillaje, llevándose las .monédas
de oro y cuanto de algún valor había en ella, previa coacción ejercida sobre los ocupantes de la
misma y haciéndose nuevamente pasar como representantes de la seguridad púli>lica.
·
Dirigía. el grupo, con el título de "Sargento",
que en realidad lo había tenido en· otra época,
Luis E. Amaya Sarmiento, quien fue reconocido
por la esposa e hijos del sacrificado como el c:;abecilla de la banda que' participó en una y otra
fechoría.

' !Cuestionario y veredicto
La sentencia acusada reconoció el veredicto del
Tribunal popular, reunido en audiencia pública en
los días treinta de abril, cuatro y cinco de mayo
P,e mil novecientos cuarenta y cinco. Este veredicto, que fue sencillamente afirmativo ("Sí", sin
ninguna adición), lo pronunció el Jurado al contestar a estas tres preguntas· que el Juez le formuló con relación al procesado Luis E. Amaya
Sarmiento:
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"El acusado Luis Eduardo Amaya Sarmiento
es responsable de la mue,rte de Genaro Mendoza,
causada en la madrugada del siete de junio de
mil novecientos cuarenta y dos, en el punto de
"El Arenal", de la ~racción de "El Roble", en vecindario de Charta, por medio de heridas de arma cortante y de arma de fuego, por haber;, tomado parte en la· ejecución de ella, en concurso
recíproco con otrós .y con el propósito de matar?"

-.:n"El acusado Luis Eduardo Amaya Sarmiento es
responsable de haber ejecutado el hecho definido
eh la pregunta anterior con premeditación, esto
es, cqn deliberación o resoluciólll previa de matar,
acompañada de motivos in'ñobles o bajos, para
preparar, facilitar o consumar otro delito, ponien. do a la víctima en condiciones. de indefensión o
inferioridad y llevándola con engaños a~· lugar
donde se le ultimó?"

497

/

IOAIDSAIL 7!.1.-"Cuando la sentencia se haya dictado sobre un· veredicto evidentemente contradictorio".
¿Cuándo es procedente esta causal? E.; claro que
en aquellos casos en que la contradicción se refiera al veredicto, mas no a los términos del cuestionario o cuestión propuesta.
Sin embargo>· el ·demandante la ha aducido y
, desarrollado como si el veredicto fuera complejo
y no sencillo, es decir; como si las respuest?S del
Jurado contuvieran d,os proposiciones, afirmativa la una y negativa la otra. En suma, él le atribuye al veredicto lo que predica del cuestionario.
Die~ el démandante que el veredicto (sic) principia preguntando a los miembros del Jurado si
se ha cometido delito de robo, como lo está indicandó iá expresión "haberse apoderado", y a renglón seguido se· varía la fórmula, puesto que se
concluye aludiendo a un delito 'de hurto, desde
luego que se habla de "pr'opósito de aprovechars~ de lo sustraído", que es un.a característica . del
delito de hurto.

Alrededor de estas dos expresiones .(apoderarse
y sustraer) se desenvuelve todo el razonamiento
"¿El acusado LlfiS Eduardo Amaya Sarmiento del sustentante del :r;:ecurso en lo que concierne a
es responsable de haberse- apoderado, por medio esta causal 7!!-. Porque -cl.ice él'- al mismo tiemde la violencia a las personas, de una suma de di- po que se propone una cuestión. propia del robo
nero y de objetos de propiedad de Genaro Men(artí~lo 402 del C. !i':) se ofrece otra propia de
doza, en la madrugada del sieté de junio de mil hurto (artículo 397 del C. P.)., pues estos dos elenovecientos cuarenta y dos, de la casa de habita- mentos (apoderamiento y sustracción)· no pueden
ción del perjudicado, .en el sitio de "El Arenal", ·coexistir en un único delito contra la propiedad. Si
. de la fracción de "El Roble", en vecindario de. existe el apoderamiento -continúa-, que lo cons<.
Charta, y en la ejecución de tal hecho procedió el. tituye la violencia, el delito es robo; y si existe
acusado nombrado con el propósito de aprovecharla. sustracción, que para el demandante está case de lo sustraído, en concurso recíproco con otros,
racterizada por · la astucia. y la sagacidad de la
y poniendo a las personas en: imposibilidad de mente, el delito es hurto. Y de ahí deduce cateobrar por la violencia ejer~itada sobre ella,s?",
góricamente la contradi<:ción del veredicto (sic).
. . .
.
Entendió, pues, el Tribunal Superior de Bucaramanga que el Jurado al contestar a 'estas preIOA'IDSAIL '4!.1.-"Cuando la sentencia es violatoria
guntas de manera simplem~nte afirmativa, co:q un
de la ley procedimental por haberse pronunciado
"Sí" a _cada una de ellas, consideró responsable
en un juicio viciado de nulidad".
a Luis Eduardo Amaya Sarmiento de un homicidio agravado (asesinato) S de robo.
El error constitutivo de la nulidad alegada lo
cree hallar y lo hace consistir el demandante en
/
!La demanda
haberse afirmado en una de las preguntas sorne- .
o
tidas al Tribunal popular que -los valores de que
Se ha dicho que tres son las causales de ca:¡;a~e apropió por medio de la violencia Luis Eduarción en que el demandante funda su crítica al fa- do Amaya ·sarmiento eran de propiedad d.e Genaro
llo, y ellas las ha presentado en el siguiente orden:
Mendoza, el occiso, lo que no está probado; o, me71/o, 4!.1 y 1f!. del,artículo 567 del Código de Procedijor, que está probado lo contrario, o sea, que esos
miento Penal.
valores pertenecían a Nicomedes Mendoza.
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Es de advertir que ya a,9uí el autor del escrito
de demanda no combate ·el veredicto, ni se refiere
a él, ni incurte en un, quid pro quo, sino que va·
directamE;!nte al cuestionario o cuestión, pues es
ahí donde él encuentra el error susceptible de invalidar la actuación.
ICAIDSAIL ll.l!-.-"Cuando la sentencia S-ea violatoria
<Il!e Ra ley penal, por errónea interpret~ción o por
indeb~da aplicación de la misma".
Si por él orden en que han sido presentadas las
causales podría pensarse de ésta que es la menos
importante en la ideación del autor de la demanda, por la mayor extensión con que ha sido tratada bien podría tenérsela por la principal.
Parte el demandante, al fundamer¡tar ·esta causal, de. la sanción fijada para cada uno de los delitos, es decir, veinte años por el homicidio y cua-·
tro años por el robo. Y dice que como ningunq, de
los circunstancias de mayor peligrosidad que se
mencionaron en la sentencia con relación al primero ha sido deducida jurídicamente, puesto que
las que como tales aparecen son modalidades del
mismo delito, las unas, y las otras no tienen el
carácter legal qúe la sentencia les atribuyó, la
pena por este delito no debió ser mayor de quince
años.
Concretándose al delito de .robo, sitúa a sú poderdante en el caso· del artículo 402 del Código
Penal y. acepta que se le puede agravar la sanción .
hasta. doce meses por concurrir la modalidad 5fl.
del artículo 398. Al respecto hace la sigui~nte distribución: ocho meses de prisión conforme al artículo 402, y hasta cuatro meses más en atención ·
a que fueron más de tres los que consumaron 1
delito de robo (numeral 59 del artíc~lo 398).
i[)oncepto de na )l>.rocuraduría

Q.

.VlU][])Jli[)J!AlL
·apop_eramiento se haga sin consentimiento de
dueño; que sé emplee la violencia en las cosas
o en Ias personas al tom~r Ía cosa del lugar donde
está; y que E;!l agente activo del delito la sustraiga con él propósito de aprovecharse de ella.
"Todos estos presupuestos son comunes al hurto,
y solamente el factor de la violencia es lo que
diferencia .el robo del hurto. De ahí que entre una
r ot~a infracción haya apenas una diferencia de
g~;ado y no de sustancia.
"El cuestionario habla claramente de cada uno
de los elementos del robo. Y el hecho de que en
la primera· parte aluda al término apoderamiento
y al final se refiera a la sustracción, es apenas un
cambio de palabras que en todo caso representan
la misma idea fundamental, o sea que el ládrón
tomó o aprehendió la¡> cosas muebles del lugar
donde su dueño las guardaba, indicando con ello·
que el acusado no tenía• la posesión o la tenencia
de los biehes en el momento de consumar el de1 .
litÓ.
'.'Xpbderarse de la .cosa o sustraerla son expresiones sinónimas que se predican igualmente del
hurto y del robo, y~que, por lo mismo, no marcan
la zona de deslinde entre una y otra infracción.
De suerte que, por este aspecto. jamás puede encontrars..e contradicción entre el hurto y el robo.
" ... La .contradicción la habnía en el elemento
específico de la violencia, si el jurado, por ejem, plo, hubiera admitido que A1paya Sarmiento se·
apoderó de los objetos. ajenos por medio de la violencia "con el- propósito de aprovecharse de lo
sustraído sin violencia". En tal hipótesis sí quedarían absurdamente encarados, respecto de. un
·mismo hecho punible, dos conceptos que no pueden coexistir: la apFehensión violenta de la cosa,
propia del robo, y la sustracción fraudulenta de
ella, inherente al hurto.
·"Pero ello no· ha ocurrido aquí. Por lo tanto,
se rechaza la causal séJ?tima".
A lo~ propuestos en apoyo de la causal 4fl.:

Pide el sefíor Procurador Delegado en lo Penal que no se invalide la sente~~ia acusada. Esta
solicitud la formula después ·de ei{aminar los ar" ... El cargo .es de última hora, surgido únicamente en ·el recurso de casación.
·
gumentos expuec:;tos en la demanda, a los cuales
replica así:
"Luego la H. Corte no puede avocar tal estuA los propuestos en apoyo de la causal 7fl.:
dio, p8rqu.e ello sería tanto .como asumir funcionés de tercera instancia; grado éste de jurisdic" ... El cargo puede estar muy hábilmente COll- · ción no reconocido por nuestro procedimiento.
cebido, p_ero n.o es aceptable jurídicamente ...
" ... Realmente, como lo enseña la doctrina, el
"Es sabido que el objeto de la casación, su terobo se configura cuando concurren estos· requima de examen, es la sentencia de segunda instan-·
sitos: sustracción o apoderamiento de una cosa;
cia proferida por un Tribunal Superior de Justique esta cosa sea un bien mueble· ajeno; que el cia para analizarla frente a las respectivas normas
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del derecho positivo. Por consiguiente, la Corte, en grav¿s errores al respecto, para que pueda desen este· recurso extraordinario de casación, sólo conocerse su convicción sobre. los fundamentos que
puede tratar 'las cuestiones que fu~ron materia tuvo para adaptar la sanción.
del fallo sub judice. De ·no ser así, la Corte pro'~En el presente caso ocurre parlo menos la circedería hasta deslealmente con el Tribunal de' inscunstancia de ·mayor peligrosidad, consistente en
tancia, al infirrriarle una sentencia fundándose en · haber delinquido el acusado con la comp~cidad
puntos jurídicos que él no tuvo oportunidad de de otros previamente concertada. Y si a esto se
resolver porque no le -fueron suscitados por las agrega la extrema g~avedad que ·asumieron los
partes.
délitos de homicidio y robo; era de rigor aplicar
"En un caso semejante, en que la Procuraduría las sanciones en un· términó superior al mínimo e'
inferior -al máximo,. tal como-lo hicier9Jl los Juesostuvo esta tesis, dijo la H. Corte:
·
"El defensor no planteó ante, los jueces de ins- ces de instancia.
"La
Pr~curaduría
encuentra
justa la penalidad
.tancia el motivo d~ nulidad que ahora alegá y,
como la sentencia no pudo por eso pronunciarse· impuesta ai .procesado Amaya, ya que éste aparesobre este punto, mal podi;Ía la corte entrar a ce de autos como el principal responsab~ ·de los
estudiarlo en un grado. de, tercera instancia que no hechos de_lictuosos .que se le imputan. ·
existe. No se puede perdeJ? de vista que la casación'
"Cabe anotar, sí, "que .habiénd~se <>aplicado el
es un recurso extraordinario. que tiene por objeto
artículo 404 del Código Penal respecto del robo,
verificar si el fallo de un Tribunal se acomodó a
no era el caso de hacer los aumentos del articulolos preceptos legales, de ta:l maner.a que están ex- ' 398 ibidell!, ya que' en aquella disposición, por ·ser
cluidas de su estudio las cuestiones que no. fueron la más severa, quedan comprendidas todas las hi.:..
materia· de la sentencia, y por consiguiente de las pótesis agravadas de tal delito contra el patrimoinstancias" .. (Fallo de 23 de julio de 1946. Casa- nio, según jurisprudencia de esa Honorable Corte.
ción de Félix ¿\lfredo Cano Morales, por hurto).
"Pero como en el presénte caso la aplicación
"Pero aunque esto no fuera así, l~ nulidad .no de la pena se rigió por el sistema de la acumula. podr!a prosperar, porque en· el pr~ceso aparece ción jurídica que consagra el artículo 33 ·ael citaclaramente establecido que Genaro YMendoza era do Código, que permite aumentar la sanción base
el propietario o al menos el poseedor de los bie- "hasta en 'otro tanto", este Despacho estima que
nes- robados, según lo declaran Andrés Mendoza los cuatro año9'1de presidio _que se computaren por
T. (F. 25; cua.derno N<? 2), Julián Mendoza (F. 7 y el delito de rob'6 en cuantía de más de $ 2.900, ape113, cuaderno N<? 19) y Eugen'ia Tolosa v. de Men- nas corresponden a la gravedad del hecho y a la
doza (F. 8 y U5 v. del mismo cúaderno). Testi- peligrosidad de sus autores.
·
monios éstos que son aptos par~ demostrar el he~
"Por· esa razón considera el Mínisterio Públko
cho, al tenor de los artículos 312 y 313 del Código ' que no se puede casar la senten:cüi 'del Tribunal.
de Procedimiento Penal. ~
"En tales circunstancias, debe desecharse final_ "En tal virtud, la causal cuarta tampoco tiene mente la causal primera".
fundamento".
· · Considera la Sala
A los propuestos en apoyo de la .causal1f!.:
Podría pr'escindirse de añadir aJgo más a la ju"EJ demandante no señala cuáles son las disposiciones· de la ley penal que considera violadas ... rídica exposición del señor Procurador Delegado
"En la aplicaciÓn de la pena, el Tribunal no se · en lo Penal. Es tan clar~ el análisis que él hace
limitó a computa.r únicamente circunstancias de y ttan terminantes e irrebatibles slis conclusiones,
mayor peligrosidad, sino 'que tuvo eh cuenta tam- que realmente.sobra cualquiera otra consideración.
bién todos los factores qve contempla .el artículo
Sin embargo, como una· atención al notable abo36 del Código Penal atinentes a la gravedad y . gado que suscribe la demanda, la Sala se referirá
modalidades del hecho deÍictuoso, los motivos .de- cuidadosamente' a cada uno de los puntos de ~sta
terminantes y la personalidad del delincuente.
que ella contiene .
."Y como ·es indudable que en esa apreciación
$>,pQderamiento y sustraccióiil
los juzgadores· de instancia gozan de 'll;na gran amplitud, es· necesario demostrarle jurídicamente a
El demandante hace hincapié en la· diferencia
la H. Corte en casación o.ue él Tribunal incurrió sustancial que _en su sentir existe entre estas dos
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gistrado del Tribunal Superior de Bogotá, dejó e
una sentencia muy laboriosa estas observaciones
"Para los romanos el hurto se verificaba me
diante dos áctos: uno.moral, consistente ~n la resolución de apoderarse de la cosa y el otro físico
La diferencia, sin embargo, no la hace él con- poniendo la mano .en el objeto apeteci.do y cuyo
sistir en los significados propios o idiomáticos de fin era la posesión integral del objeto o su uso ...
"De acuerdo con. la definicion que da nuestro
esas dos palabras, o, mejor, no es ahí donde radiCódigo" (se refiere al de 1890) "para que exisca el mayor 'peso de su raciocinio, sino en l~ cota el delito de hurto se requiere la concurrencia
locación de esos 'vocablos. O lo que es lo mismo,
que porque el Código los destinó a servir diferen- de tres elementos: quitar o tomar la cosa; f:~:au
tes disposiciones;esa es razón suficiente para con- dulentámente y con ánimo de apropiársela y que
la cosa sea ajena. Tomar es coger o asir con la
cluir que difieren.
Habría ento~ces que buscar en la doctrina, en mano una. cosa. El que toma .las cosas ajenas las
la jurisprudencia, en los tratadistas y comentado- ocupa, se apodera de ellas, las quita y las hurta ..
res el estudio jurídico en que se estableciera ese Quitar es tomar. una cosa separándola y apartáñprofundo o sutil diverso sentido de las palabras · do~ de otra o de otras del lugar o sitio en que
"apoderamiento" y "substracción", y a la vez la estaba. El apoderamiento y el acto de tomar, sig.
prohibición°de usarlas indistintamente como voces nifican la CONTRECTATIO...
"La
indole
dolosa
de
la
apropiación
está
bien
sinónimas.
-·-==
determinada al exigirse que el motivo de la acPero ese estudio no se halla en parte alguna,
ción sea el lucro y que la cosa sobre que recaiga
ni la Sala tiene noticia de que se hubiera reali~
haya de ser ajena. Tomar o quitar dijo el legislazado. Por el contrario, frecuentemente se ve en
.dor español y repitió hasta nuestros días el legissentencias y libros de penalistas la expresión "apolador colombiano, sustraer dijo el legislador franderarse" como referente al hurto,y "quitar", que
cés, los tres vocablos jurídicamente considerados
vale tanto como tomar o sustraer, cuando se trata
significan lo mismo ... " ·
del robo, como lo hacía, por ejemplo, el Código
Si los juristas y tratadistas y los autores de los
Penal anterior (artículo 771) para definir tanto
Códigos no hicieron polémic·a alguna de este tema,
~ste delito (robo), como aquél (hurto). Y así se
encuentra en muchos libros de c:rrentaristas del ni llegó a preocuparles, habrá entonces que acudir
Código Penal que coinciden en los elementós fun- al Diccionario de la Academia para ver si ahí exisdamentales del hurto y los enumeran así: 19 apo- te la diferencia que anota el sustentante de este
alell"amiento; 29 cosa mueble ajena; 39 falta· de recurso. Y ·en, ese Diccionario se encuentra que
consentimiento; y 49 ánimo de lucro. El apode- "apode!·arse" significa hacerse uno dueño de una
ramiento tradúce lo que los romanos conocían cosa. Ese es el auténtico sentido de la palabra.
Si tuviera otro, si equivaliera de por sí a "tobajo la denominación de "contrectatio", que. equivale, según el. diccionario latino, a "tocamiento", mar con violencia" pues es claro que no habría
así como "contrectator", a ladrón. Porque tanto habido necesidad entoncés de que el artículo 29
. el que hurta como el que roba se hace dueño de lo de la Ley 4~ de 1943 dijera: "El que por medio
ajeno, lo quita, lo, toma de. su dueño o poseedor, lo de violencia a las personas o a las cosas se "apodere" " ... Bastaría que hubiera dicho: "se aposustrae del poder· de éste, en.o fin, se apodera de
lo qúe no le pertenece. Y el robo no es otra cosa dere", y ya se sabría que se estaba definiendo el
robo o aludiendo a esta infracción.
que el hurto violento. La
sagacid¡id,
la astucia,
.
(
p
q¡.¡e el demandante predica del hurto, son más
En c¡¡mbio en l»' expresión "hacerse entregar"
bien factores que entran en juego en la consuma- que se halla en el mismo artículo, sí va implícita
ción de la estafa, délito eminentemente intelectual, la idea de la cCíacción, de la amenaza, o de la fueren el qu.e sí tienen alguna operancia el ardid y la za moral.
ma,ña, prop_ias de los sagaces y astutos que las
Suponiendo, no obstante, que sí tienen diverso
usan para lograr sus intentos.
significado los términos "apoderamiento" y "subsEl doctor Carlos Artur<f'Díaz, cúando desempe- tracción" y que el primero es elemento caracterísñó muy acertada y honrosamente el cargo de Ma- tico del ro!::>o y lo es del hurto el segundo, ni aún
rexpresiones, una de las cuales (apoderarse) figu:ra en ~1 artículo 29 de la Ley 411- de 1943, que derogó el artículo 402 del Código Penal, y la otra
(sustraigá) aparece en el artículo 19..de la misma
ley, derogatorio del 397 del Código citado.
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así cabría alegar en este caso veredicto contra- como muerto, por ejemplo, quien en realidad está
dictorio. ·Porque veredicto contradictorio es aquel
vivo.
que envuelve pegación y afirmación a la vez. Y
Pero si ya no se trata de identificar al· occiso,
resulta muy claro que una simple afirmación-co- sino de averiguar quién es el damnificado en un
mo fue la de!' jurado que intervino en el juzga- delito de robo o de hurto, materializado en objemiento de Luis E. Amaya no .se presta a nin~u
tos que el delincuente tomó de quien los poseía,
na contradicción, porque falta el ot'i-o término, ·la entonces hay que concederle cierta elasticidad al
pugna, el valor opuesto para qye se produzca el 'motivo de invalidez que· sefí.ala la. parte ~inal del
fenómeno de lo que es y nci es, de lo que afirma numeral 89 dei artículo 198 del Código de Proce:y niega a un mismo tiempo.
• ·
dimi-ento Penal. Porque po.dría ocurrir que tin juiEl antagonismo, de' existir, se hallaría en el cio de acción pública se paralizara indefinidamen·cuestionario, más exactamente en la· cuestfón 31!-. te mientras se 'establecía con absoluta precisión
:p~ro aparte de que no está erigida en causal de
el nombre del dueño de la cosa sustraída, que no
' casación esa circunstancia, ni podría decirse que
pertenecía a quien la tenía en su poder, sino a
por ser contradictorio el cuestionario participa- • otra persona, por el momento difícil de señalar.
ría. del mismo vicio el veredicto, por simple' que
Y si esa cosa' fuera de ·propiedad de varios o esfuera, pues lo. más que· podría afirmarse de éste tuviera en litigio, ya puede formarse una idea de
no que es confuso,· esa descripción de dos figuras las demoras que tendría que sufrir la acción pejurídicas distintas no aparece en la fórmula que nal, porque el Juez, ante el--temor de errar acerca
-el juez le sometió al jurado. Porque a continua· del nombre de ese propietario o propietarios, se
-~ión de usar o de· escribir la frase "haberse apo- vería' fo~zado a no dar un . sÓlo paso adelante ·
derado", dijo: "por medio de violencia a_ las per- mientras se desataba la,.laboriosa controversia,
. sanas". O !)ea, que no consideró que el haberse qu~ c~si daría lugar a una· cuestión prejudicial.
apoderado daba la idea del robo. Y al final, o sea,
¿Podrá, pués, pensarse siquiera en que en esa
después de la Úase "procedió el acusado con 'el forma rígida hay que i"nterpretar el error aludido
propósito de aprovecharse de lo sustraído", insis- en. tratándose de delitos contra la propiedad?
tió acerca de la naturaleza de lá infracción (robo)
·Pero, además, hay que advertir que· en varias
al ,decir esto: "poniendo a las personas· en ~mpo
actu'aciones del proceso se dijo" que ·las monedas
sibi:l.idad de obrar -por la violencia ejersida sobre.
pertenecían al padre de Genaro Mendoza, como
.ellas".·
puede verse en los siguientes pasajes C1e las senEn suma, el Juez preguntó claramente. acerca tencias de primera y de segunda instancia.
de un delito de robo, y el_Jurado supo que al c9n- .
"Los padres del comisario Mendoza, gerites de
testar de inodo afirmativo estaba declarando restrabajo, de ahorro y de previsión, habían aproveponsable a Luis E. Amaya Sarmiento como reschado los . tiempos de la abundancia, cuando en
ponsable de ese delito.
este país circulaba el· oro como medio corriente
No prospera, por lo tanto, la causal 71!- i~vocada. de cambio, y· desde entonces habían logrado acu. mular y guardar una apreciable cantid-ad de aquel
'NULIDAD
metal amonedado, no menos de trescientas ·fichas
de oro americano, de gran valor hoy en día, las
¿Cuál es la finalidad de haber incluído como cuales se las habían dado a guardar a Genaro y él
causal de invalidez el error en el juicio -no en h1s ocultaba en la casa del 'Arenal'". (Fls. 105,
un acto de él- respecto del ncmbre del ofendido . Cuaderno' III).
1
o perjudicado con .la infracción? ¿Y qué clase de
"Genaro Mendoza, la víctima, vivía con su faerror debe ser ese?
'
'
milia en el punto de 'El Arenal', del vedndario
Así como al referi'rse a la equivocación en el de Chart:;¡ y ejercía desde hacía algún tiempo en
nombre del delincuente ha· dicho esta Sala de la la respectiva vereda el cargo de Comisario Rural,
Corte que l~ que interesa es que al individualivereda que lleva el nombre de 'El Roble' .. Los pazarlo con certidumbre- se evite que cargue otro dres de Mendoza ''habían ahorrado una apreciable
-un inocent~- con el delito cometido, de la mis- _ cantidad de· dinero en monedas de oro, las que
ma manera, en tratándose del nombre de la vícllegaban a doscientas y que habían dado a guartima, lo que se debe buscar es que no aparezca dar ;_ su nombrado hijo Genarb, quien las guar·
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daba con especial cuidado en su casa de habitación de ~1 Arenal'". (Fls. 13, Cuaderno V).
· Pero para demostrar que no era muy claro el
derecho exclusivo de los padres de Genaro ·Mendora soore las monedas y que, por consiguiente,
al afirmarse en el cuestionario (cuestión 31J.) que
las monedas p~rtenecían a Genaro no se estaba
contrariando totalmente la verdad, puede verse la
declaración de. Julián Mendoza, que en lo pertinente dice así:
·
"Mis papás Nicomedes Mendoza y- Encarnación
Rojas desde inucho tiempo atrás venían ahorrando dinero y por allá en los años en que hubo la
abundanciá del oro, por ahí· ·del año quince al.
veinte,. convirtieron ,sus ahorros. en oro y "lo guardaron; y cuando ese tiempo (sic) mi hermano Genaro Y. yo ya les ayudábamos· a trabajar y lo tenían por ahí para apelar de él en sus necesidades ..
Mi hermano Genaro hacía unos dos años que estaba viviendo ahí en la misma ca¡¡a con· 'mis padres, pero hasta hace unos dos meses fue que mis
padres le entregaron ese dinero .con el fin de q'ue
lo guardara para en caso ~ una necesidad o mortuoria o algo de eso, es decir para que él dispusiera de eso (subraya la Sala), por cuanto ya es"
taban ellos muy ancianos" .(Fls. 113, Cuaderi:w I).

-

Sí 'tenía, pues, algún respaldo la afirmación. que
aparece en l'cl cuestión 31\ que fue en donde se
dijo que lo robado pertenecía a Genaro Mendoza.
Y no debe perderse -de vista que él fue el despojado y el muerto, es decir, que· se confundieron
en una misma persona los efectos de las dos infracciones.
N o existe, ppr lo tanto, error alguno. que sea
capaz de acarrear la nulidad del procesó, tramitado con amplitud y sin desconocimiento d~ ninguna de las garantías constitucionales y legales
propias del mismo.
Y si cier.tament~ ·no fueran de Genaro Mendoza
sino dfi! su padre las monedas que aquél guarda-·
ba, en ellas tenía Genaro un derecho, al menos
potencial: ¿Qué dificultad, qué irregularidad traería aqÜella aseveración que sel encuentra en la
1
cuestión 31J., y en qué se iba a afectar el juicio, o
en dónde la injusticia para alguien, si un Juez
Penal no declara propiedad?

ILas s:mciollles
No 'pJ.lede discutirse que el proceso .adelantada
y terminado contra Luis E. Arbaya Sarmiento y
otros planteó y definió lo que en materia penal
se conoce con el nombre de concurso real o ma,terial de delitos. Pues bien, si el fallador, al distr_ibuír las sanciones; aplicó el artículo 33 del Código Penal, practicando la acumulación jurídicá
que ahí se autoriza, no va a ser ni es posible criticar la sentencia desde ese punto de vista. Y de
. esa manera, los argumentos del demandante care~
cen de base de sustentación.
'
- Pero ni ·aun situándose en su propio terreno, es
decir, el de la acumulacióli aritmética o material,
resultarían conducentes· las razones que el autor
de la demanda le presenta a la Safa. No ya para
que prosperara, pero sí para que la -tesis tuviera.,
su indispensable lógica, habría que principiar por
la demostración de que no concurrió una sola circunstancia de mayor peligrosidad en e1· desarrollo·
·de ninguna de las dos infracciones.
Es verdad que ·no todas las circunstancias de
mayor peligrosidad que en el fallo se examinan
están jutídi¡:amente deducidas, porque el sentenciador tomó como tales algunas que apenas sirven
para configurar los delitos. Pero cómo descoqocer
. que fueron graves las modalidádes de ambos delitos; qué los delincuentes obraron gobernados.
por bajos apetitos, es decir, que los motivos de• terminantes estuvieron caracteriz~dos por la co. dicia; y que en esos dos hechos concurr:ieron-por.
lo menos-estas dos circunstancias de mayor peligrosidad: las de !os numerales 3Q (el' haber obrado por mot~vos innobles o fútiles)' y el 6Q (el
modo de ejecución del delito) del artículo 37 del
Cód¡igo Penal. Porque no hay que olvidar que
fueron miís de tres .los malhechores. Y esto les
daba una indiscutible superioridad, notÓria ven' taja sobre las· víctimas, una 1de las <males fue separada de los :suyos, es decir, puesta si no en imposibilidad de defenderse sí en dificultad para intentarlo, y sorprendida, además, ·para darle con
mayor seguridad la muerte.
No es, por lo tanto, excesiva o arbitraria la' sentencia en cuanto a individualización_ de las sánciones imp_uestas. Y esto quiere decir que no.
· prospera la causal' 1!J.,

Por estas razones y las que da e~ señor Procu-o
DECISION
rador Delegado en lo Penal no es aceptable el
argumento que se ha ofrecido para sustentar la
En m~rito de lo expuesto, la Corte Suprema,.
causal 41J..
Sala de Casación Penal, administrando justicia en.
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nombre de la República y por autoridad de la
Ley, de, acuerdo con el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal, NO INVALIDA la
sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga,
fechada el treinta y uno de enero de mil novecientos cuarenta y· seis, en la cual se condenó a
Luis Eduardo Amaya Sarmiento y a otros 'a la
sanCión principal de veinticuatro años de presidio,
como autores de homicidio y robo:
·

Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase.

Francisco Bruno - Jorge JE. · GuÜérrez Anzola.
Ricardo Jordán .Jhnénez .-: JBielí Rodríguez, Conjuez.~Domingo Sarasty M.-.fulio lE. Argüello R.,
Secretario.
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JF'ALSJEDAD lEN DOCUMENTOS PUBUCOS
&l mudar un JTuez d sentido de una respuesta dada en posi~iones, comete el delito
de falsedad.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal. -·Bogotá, octubre once de mil novecientos
cuarenta y seis.
/
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Jordán
Jiménez)

Vistos:

el doctor Gilberto Alzate Avendaño el penúltimo
<'
día del mes anterior.
Una de esas preguntas (la marcada con el nú.mero 7) dice así:
"Cómo es cierto, sí o no, que el suscrito, en
cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
le estuvo prestando a usted grati..J.itamente sus,
servicios profesionales de abogado, para que for- '
malizara sus adquisiciones de derechos en la sociedad 'Sierra, Castaño & Cía.' y en la hacienda
de 'La Elvira', los purgase de vicios y obtuviese'
títulos válidos".
La respuesta que quedó escrita fue la siguiente:
"Es ciert9"·
Pero ocurrió que ese mismo día n1,1eve de agosto fue a la Secretaría del Juzgado-el doctor Guillermo Angel Ramírez -recomendado del señor
Sierra- a imponerse del resultado de la diligencia; y así lo hizo. Luego salió el doctor Angel R¡¡¡.mírez y poco ti~mpo después regresó con el señor
Sierra, quien al enterarse de la contestación que
aparecí~ en el a-cta de posiciol)eS como dada por·
él a la pregunta séptima, le llamó la atención al
Secretario del Juzgado diciéndole que él había
contestado negativamente, al pasÓ que el Secretario aseguraba que la respuesta había sido afirmativa, tal como por él fue escrita.

El Tribunal Superior de Pereira ha llamado a
responder en juicio criminal al doctor Bernardo
Pérez Mejía, por una actuación suya cuando desempeñaba las funciones de Juez Civil del Circuito de la ciudad nombrada, aduación que se ha
calificado de delictuosá y que de. acuerdo con. el
Capítulo III, Título VI y Libro II del Código Penal ~igente, aparece denominada así: "Falsedad
en documentos".
El auto en que tal cargo se formula al doctor
Bernardo Pérez Mejía y del cual apelaron éste, su
defensor y el Fiscal de la Corporación juzgadora,
está fec}?.ado el treinta de abril del año en curso,
y acerca de su legalidad o ilegalidad debe pronunciarse la Sala de Casación Penal· de la Cqrte
Suprema de Justicia, pues se hallan agotados los
Este diálogo lo escucharon los doctore~ .Marco
trámites propios de la apelación que oportuna- Tulio López, Angel y GuilleJ;mo Angel Ramb:ez,
mente se interpuso y fue concedida.
y el señor Carlos Botero VilÍegas, quienes en. las
Se lé atribuye al doctor Bernardo Pérez Mejía phtes pertinentes de sus declaraciones, dicen:
el haber cambiado en alguna diligencia de abso"A e.so de las do~ a tres de la tarde del día nuelución de posiciones -ya terminada, firmada por ve' de los corrientes y estando casualmente en la
los que en ella intervinieron y éonocida de las Secretaría del ·Juzgado Civil de este Circuito repartes interesadas en la misma- la respuesta a visando unos negocios· de los cuales soy apoderauna pregunta, que. fue variada a solicitud del abdo p1,1de enterarme de que en la parte interior del
solvente.
·
salón de la secretaría discutían el Secretario ·del
Este es, en sí, el hecho que tuvo el siguiente Juzgado, señor Julio Martín Echeverri, el doctor
antecedente y desarrollo:
" ·
Guillermo Ángel Ramírez, el señor Marco Sierra,
El nueve de· agosto de mil novecientos cuarenta
sobre unas posiciones absueltas ?._or el último de
y cinco compareció al Juzgado Civil del Circuito· los nombrados en las horas de la mañana del misde· Pereira el señor Marco A. Sierra, a absolver
mo día. Recuerdo que el señor Secretario decía
un interrogatorio que en un pliego de posiciones a· don Marcos Sierra que él (Sierra) había conde veinte preguntas había· presentado con ese fín
testado "sí es cierto" a una de las preguntas cO:n-
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enidas en el pliego de posiciones y que al secretario no le era posible cambiar ese sí es cierto
por no es cierto porque .estaba convencido ·de que
a él (Sierra) .se le ha'bía leído· varias veces la
pregunta y siempre había contestado "sí es cierto". . . N o puedo precisar a. 'qué pregunta se referían los señores antés nombrados". (Declaración
del doctor Marco Tulio López, fl. 36, Cuaderno l).
. "Llegamos ál Juzgado, solicité ·nuevamente las
posiciones y el señor Sierra y yo nos sentamos al
lado del señor ~ecretario, dentro del recinto de
la Secretaría. Yo inicié nuevamente la lectura de
las posiciones, y respecto de la pregunta· séptima
se 1 la leí en voz alta al señor Marcos· Sierra, y al
terminar de leer la pregunta a mi vez pregunté
a don Marcos Sierra cuál había sido la respuesta
dada a t.al· punto, el señor Sierra contestó inmediatamente: "No es cierto';; o afirmó terminantemente que había contestado que no e:r:a cierto el
contenido de esta pregunta" (sic). "Inmediat~
mente le dije, más o menos, las siguientes ,pala9bras, mostrándole el pliego de posiciones: -pues
aquí dice que es cierto, don Marco. Inmediatamente .el señor Sierra ratificó al señor Secretario que él había dado respuesta .negativa a ·esa
pregunta, y· el Secretario insistió en que había
oído lo que estaba escrito, es decir, que ·había
dado respuesta afirmativa". (Declaración· del doctor Guillermo Angel Rámírez, fl. 37 vto. Cuader-
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blará: Pero sí lo hizo el Juez. ¿Cuándo? ¿Al día
siguiente o dos.días después del nueve de agosto?
No lo recuerda el sindicado, doctor Pérez .Mejía,
quien sí manifestó conservar ,fresca memoria de
la respuesta dada por eJ. señor Sierra a la pregunta séptima del .pliego ~e posiciones presentadas
por· el doctor Gilbérto Alza te A vendaño, y. en esa
convicción o creencia se apoyó para modificar el
acta, ·d'rspués de haber recibido la visita del ·señor Sierra, quien acudió a su Despacho a hacerle
el mismo reclamo que sin fruto le había hecho al
Secretario. El Juez no prestó atención a los· te~ores y recelos que su empleado · le m~nifestó
para abstenerse de dar un paso de tanta significación y trascendencia, según se lee en declar¡¡.ción del veintisiete de a:gosto, de la cual se copia:

"Al día siguiente, repuesto un poco de mi dolencia; _volví al Juzgado y conversando de los. papeles que en él existen me dijo el señor· Juez que
le había hecho el reclamo sobre el error que yo
había cometido al -~scribir la· respuesta de la .-pregunta séptima de -las menciomidas posiciones; que
había que cambiar esa respuesta, porque él tenía
la convicción moral de que don Marcos Sierra
respondió: "No es cierto", y agregó que ante su
convicCión moral me ordenaba a mí como su su~
balterno que cambiara la respuesta. Yo contesté
que me inclinaba respetuoso ante esa convicción
moral, pero que .el hecho era trascendental y me
no 19).
negué terminantemente· a cumplir la, orden dejando en su poder las diligencias que me ordenó
"Después de la diligencia de absolución de popasar de la Secretaría a su Despacho". (Declarasicion'es, que fue por la mañana, me parece que
ción de Julio Martín .Echeverri, fl., 43 v. Cuaderese mismo día por la tarde se presentó .el doctor
Guillermo Angel Ramírez con el señor Marcos. no l').
El incid~nte aquel a' que anteriormente se aluSierra y éste último le maniféstó al señor Secretario que había ·habido un error en la absolución· dió, es éste: el diez de agosto se presentó a la casa
de habitación del doctor Julio Martín Echeverri,
de ·posiciones que hizo ante ese mismo J¡.IZgado,
Secretario del Juzgado Civil del Circuito ·de :gepues que él (Sierra) no había dicho
que consreiraJ quien se encontraba ·un poco enfermo, el
taba en la contestación a una pregunta, es decir,
señor Pedro Hernández. Y aun cuando Pedro Herdecía "Yo no contesté lo"que· ¡¡.parece en esta pregunta (sic). que había contestado una cosa y ·en .nández ejerce.comp comisionista .del señor Marcos
Sierra, en esta oportunidad -ha asegurado élla diligencia se había escrito otra, per.o el señor
procedía espontáneamente y no en cumplimiento
,Secretario le advirtió que en la diligencia el sede encargo algun(} del señor. Sierra. Y fue así
ñor Sierra estaba a una distancia bastante cercana
como -por propio movimiento- le ofreció al Sedel Secretario para poder él, el doctor Echeverri,
cretario la cantidad de cien ($ 100.00) o de dosoír claramente la respuesta del absolvente". (Decientos ($ 200.00) pesos para que se trasladara al
claración del señor Carlos Botero Villegas, fl. 41
Juzgado 1a reparar el error que afectaba la· cÚlivto. Cuaderno 1).
gencia
de posiciones.
No convino, pues, el Secretario en haberse equiPero el Secretario no .quedó muy convencido de
vocado y no accedió a modificar la· respuesta, no
que esa_ movilizadón ·suya de la casa al Juzgado
obstante -_o quizás por esto mismo- ·un incidenvaliera en sí ~anto dinero, puesto que en la miste con apariencia de cohecho de, que luego se ha•
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ma Secretaría comentó después con bastante acritud la acuciosidad de Hernández, según lo refieren Avelino González y Carlos Botero Villegas en
los siguientes apartes de sus declaraciones:
"Al· día 'siguiente inmediatamente llegó al Juz,gado, ~n las horas de la mañana, el doctor Julio
Martín Echeverri, dirigiéndose a nosotros,! los subaltemos, señor Carlos Botero, Flawer. Castrillón .
y yo, dij-o lo siguiente: 'Cómo les parece: ya· el"
cambio de. la respuesta en las posiciones va".Le doscientos pesos. Anoche fueron hasta mi casa a ofrecerme dizque ·doscientos pesos para que la cambiara. Luego no fue error nuestro como decían
ayer sino que ya están ofreciendo plata. Dizque
ofrecerme a mí · Closcientos pesos. No me conocen' ". (Avelino González, fl. 30 vto. Cuaderno 1).
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nardo Pérez Mejía, cuando ya el sumario se ha
liaba bastante adelantado.
En esa diligencia, el Juez Pérez Mejía, al ini
ciarse el interrogatorio, dijo:
"El doctor Gilberto Alzate Avendaño presentó
un memorial al Juzgado Civil del Circuito en el
que solicitaba se llamara· al señor' Marcos Sierra
con el fin qe absolver unas posiciones. Se dictó
el auto co:r;-respondiente y a la fecha y hora indicadas en dicha providencia compareció el señor
Sierra, abrí el pliego y le hice las preguntas en él
contenida¡;. Se terminó la diligencia y el señor
Sierra posteriormente me -dijo que una de las respuestas estaba equivocada, por cuanto él había
contestado lo contrario de lo que quedó escrito.
Frente a la convicción moral y a mi conciencia de
Juez de que el señor Sierra tenía toda la razón se
cambió el texto de la respuesta que él reclamaba".
(Fl. 99 vto. Cuaderno !).

"Al día siguiente u otro día cuya fecha no· re~
cuerdo, por la mañana, al llegar al Juzgado, nos
dijo el doctor Julio Martín Echeverri que habían
ido allá a la casa de él, en San· Jerónimo, a proA renglón seguido de esta afirmación aparecen
ponerle que hicieran el cambio o arreglo de la
én
la diligencia las siguientes preguntas y respregunta aquella de las posiciones, o mejor, de la
puestas:
respuesta, ofreciéndole una cantidad de dinero y
"Preguntado: Diga usted si el señor Sierra le
que él, rotundamente, les había contestado: '¿Por
quién ·me consideran ustedes? De ninguna manera reclamó corregir el texto de la respuesta a· ~ue se
haré eso'". (Carlos Botero Villegas, fl. 42, Cua- ' alude anteriormente en el mismo momento en
que se absolvían las posiciones o fue con postederno I).
rioridad? Contestó: "La pregunta del señor Juez
Hay que advertir que el Secretario Julio Mar- queda contestada en la última parte de mi antetín Echeverri afirmó ante el investigador que el rior narración. ·Preguntado: Diga usted si postedinero ($ 100.00) que se le había ofrecido por riormente quiere decir a renglón seguido de terparte de P~dro Hernándee: no era para que cam- minad¡:t la absolución de posiciones o en un día
biara e!" texto de la respuesta dada a la pregunta distinto? Contestó': En un día distinto ... "
séptima de las posiciones, sino .para que se trasY más adelante se lee en la misma diligencia:
ladara al Ju-zgado con el fin de procurar el arreglo de la situación que se había planteado con el
"Preguntado. ¿Diga -cuál fue el individuo. que
pretendido error.
algunos días después de absueltas dichas posicioNinguna de las diligencias de que da 'cuenta la . nes, en· atención a los reclamos hechos por el seir1,formación ·sumaria se practicó inmediatamente ñor Marco A. Sierra Echeverri respecto al hecho
después de sucedidos los hecl}os que dieron lugar de que había habido una equivocación al escribir
al proceso. Y esto, porque tan sólo el. veinti<;ua-, la 'contestación dada a Ía pregunta séptima del
tro de agosto presentó la correspondiente denun- pliego de posiciones ya expresado, pues se había .
cia el doctor Gilberto Alzate Avendaño. Antes de escrito, 'es cierto', 1 siendo que se había contestado
esa fecha 'lladie había tomado iniciativa alguna 'no es cierto', ordenó a· su Secretário, señor Julio
para que en una conveniente investigación se Martín. Echeverri, que procediera . a borrár y a
aclarara el enredijo, que no fue indiferente para cambiar el contenido de dichi:i: pregu~ta en la for- ·
quienes lo conocieron, ni su conocimiento estuvo ma solicitada por el absolvente Sierra, porque teal parecer circ'!nscrito a las personas que de él nía la convicción de ·que evidentemente· se había
- tuvieron· noticia Em el Juzgado Civil del-Circuito incuriido en un error al escribir la contestación a
de PereipL Y de ahí que apenas el siete de sep- dicha respuesta?· Contestó: Ese individuó persotiembre de mil novecientos cuarenta y cinco se nalmente le comunicó a su secretario, señor Julio
:recibiera la primera indagatoria al doctor Ber- Martín Echeverri, que se había incurrido en un
r"'
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rror Y directamente el Juez realizó el acto de
acer verdadera la respuesta dada por' la convicción en que estuviera de que sí había una equivocación". .
De manera que cuando el doctor Bernardo Pé-'
tez Mejía aceptó la materialidad del. hecho, ya
éste había sido revelado por él doctor Julio Martín Echeverri en 'su declaradón del veintisiete de
agosto y ya figuraba en el ,sui:nario el dictamen
de los peritos, quienes, el primero de s'eptiembre,
luego_ de examinar la actuación. del nueve de agosto en el Juzgado Civil del Circuito de Pereira, relativo a las posiciones absueltas por el señor Marcos Sierra, expusieron:
"Hemos estudiado cuidadosamente el pliego de ·
posiciones absueltas en el Juzgado Civil del Circuit0 de Pereira por el señor Marcos A. Sierra
Echeverri a petición del doctor Gilberto Alzate
Avendaño, que obran en este sumario, y muy especialmente la respuesta dada a la pregunta sép,..·
tima de dichas posiciones, y hemos sacado en conclusión lo siguiente: a simple vista se observan
las comiilas que tenía la fra~e escrita antes como
respuesta y se ve claramente qué fue borrada, y
en su lugar" se escribio la contestación que hoy
aparece. Por tales comillas y por •cuanto en la
contestación que hoy aparece hubo necesidad de
€scribir la última sílaba en la margen izquierda
del papel se colige sin lugar a dudas que la frase
que fue borrada tenía por lo menos una sílaba
menos que la frase que hoy aparece". (Fl.. 65 vto
Cuaderno l).
La diligencia de absolución de, posiciones se
·practicó en el Despacho del Juez, que se halla en
un salón de muy buena acústica, según lo afirman los peritos que conéurrieron a la inspección
ocular en ese sitio. El absolvente Sierra se encontraba a un metro y treinta centímetros del lugar ocupado por el Secret~rio, y a dos metros con
treinta centímetros del ocupado 'por el Juez; dista'ncias que, de acuerdo con lo afirmado por los
peritos, Jjermitían que tanto el Secretario como el
Juez oyeran claramente lo que el señor Sierra
contestaba y que éste no perdiera palabra de las
preguntas que se le leían, y que a, medida que iba
respondiénd<ll eran a~robadas.
No va a discutirse si modificar, cambiar o alterar el text.o -parcial o totalmente- de un documento público o privado, o hacer en los mismos
alguna intercalación que varíe su sentido, constituye falsedaa. CÓmo tampoco S!'! ve la n~cesi
dad de sostener con denodado esfuerzo dialéctico
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.. que una diligencia judicial -como la de absolución, de posiciones- es un documento público.
Lo que se va a decidir ·es si al mudar el Juez el
sentido de la respuesta de que se h¡;¡. venido hablando incurrió o, no en,el delito de falsedad.
Se ha aseverado tenazmente que el doctor Bernardo Pérez Mejía obró sólo por su devoción a la
verdad y a la exactitud, que esto fue lo que lo
determinó a no permitir que quedara consagrado.
y autorizado con su. firma un grave· error, pues
tenía una profunda convicción moral de que se
había cometido, y que, por lo tanto, la fe pública
no sufrió· mengua alguna con esa actividad suya,
sino qué antes se 'restableció.
Esta es la tesis principal del defensor, doctor
Arturo Valencia Arboleda, quien én mem·orial dirigido a la Sala en el término que para alegar se
le fijó, pide· que no se descuide el detalle de que
su defendido no se ocultó para ejecutar la acción,
sino que la llevó a cabo a plena luz, como se cum~
pÍen todos aquellos actos que no pugnan con la
honestidad.
1
La opinión del jefe del Ministerio Público en
el ramo penal, qúien ha solicitado que se confirme· en todas sus partes el auto materia deL recurso,
no es favorable a la tesis de "l.a convicción moral". Expresa él su inconformidad con ese aserto
y dice que no 'es posible que habiéndose presentado· las posiciones en pliego cerrado y conteniendo._ ésté veinte preguntas, a las cuales respondió el señ.or Sierra con distintas afirmaciones y
negaciones, pasados dos días pudiera el funcionario recordar con tanta precisión y seguridad
que la' respuesta séptima -y sólo ella- estaba
equivocada. Y agrega que hasta la memoria de
un Littré q de un Casanova hubieran vacilado en
esas circunstancias~
'

Si las respuestas -continúa' el señor Procurador' E>elegado en lo Penal- hubieran sido todas
negativas o todas afirmat!vas, habría ya un dato
significativo y de import%ficia en qué apoyarse
para reconstruir la verdad de los hechos y rechazar aque.lla contestación que no armonizaba con
la 'unidad de las demás; pero no habiendo ocurrido así, y ante esa serie de "síes" y de "noes", seguidas de ::¡us ac_laraciones, aceptar la versión que
se ha dado es tanto como querer que se traspasen
los límites de lo real para adeptrarse en el·reino
de la fantasía.'
1
Finalmenté coloca al procesado en frente , de
este· dilema ·que lo cerca y encierra: si oyó que la
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claras, no es reticente, ni precavido, ni calculador,
ni usa de cautela, porque tiene' fe en sí mismo.
está en paz con la ley y confía en la justicia.
¿Podrá, de acuerdo con estos pre~upuestos, afirmarse ciertamente que la indagatoria del doctor
Bernardo Pérez Mejía fue un modelo y un ejemplo de franqueza y espontaneidad? Seguramente
no. El funcionario iba haciendo sus preguntas.
conduciendo legalmente al interrogado hasta obtener el 'reconocimiento por parte de éste del he. Ha dicho la defensa que la confesión del doctor Bernardo Pérez Mejía es indivisible, ·y que si cho, que no se iba a aclarar, pues estaba ya· aClarado. Era una diligencia en que apenas se perse acepta como prueba del hecho, forzoso es aceptar los motivos que él adujo para consumarlo, o seguía acomodarse a una formalidad procesal y
en la cual quedaron rastros bien marcados de resea, la 'buena fe.
ticencia.
La confesión libre y espontánea -dice el arPorque el doctor Bernardo Pérez Mejía estuvo
tículo 255 del Código de Procedimiento Penal~
reticente, se escudó tras del adverbio· "posterior·hecha por el procesad·o ante el Juez o funcionario
mente" cuando el funcionario le exigía que prede instrucción y su respectivo secretario, se precisara la fecha en que realizó la mutación de la
sume verídica mientras no se presente prueba en
respuesta a la pregunta séptima. Y eso que más
contrario, siempre que por otra parte esté plena-·
días habían transcurrido entre la diligencia de
mente comprobado el cuerpo del delito.
posiciones y la de indagatoria, que entre ésta y
Los términos Ubre y espontánea no son equiva- la alteración-de ~quélla. "En un día distinto" fue
lentes. El primero quiere decir que no estaba el la expresión que empleó como parte final del ciconfesante apremiado o coaccionado; y el segunclo gobernante de la diligencia cuandfl el funciodo, que obró por propio movimiento, es decir, sin
nario, ante la_ esquivez del' indagatoriado, le preinsinuación de nadie.
guntó si el "pm¡teriormente" se refería al mismo.
De manera que si la confesión se há hecho en día nueve de agosto o a otro.
una indagatoria, la libertad del interrogado hay
Esa confesión' no es, pues, indivisible. Y no lo·
que presumirla,. puesto que en esa diligenci~· no es, porqu·e la prueba con ella suministrada ni era
se apremia al, sindicado pará que confiese; y si la única, ni era la primera. .
así no sucede, la diligencia es nula.
Si la llam~da confesión del doctor Bernardo ·PéEn cambio, no se puede presumir la esponta- rez J14ejía puede fraccionarse, habrá que tomar
neidad, salvo el caso de que el sindicado haya so- aquella explicación suya, aislarla del resto del
licitado la práctica de la diligencia y se haya pre- ·acta d~ indagatoria, para analizarla por separado:
. sentado, inmediatamente después de cometido el Es una regla de crítica analítica y la medida no
hecho, ante la autoridad correspondiente, mani- implica un preconcepto, un juicío previo,. una prefestando previamente que va a .dar cuenta .. de una
disposición respecto de la credulidad que merezdeterminada acción suya.
can las palabras de quien al encararse con un
cuestionario
en que se averiguan intimidádes de.
La indagatoria, esa diligencia del proceso penal
su conqucta, suele asumir -por natural instinto.
considerada generalmerRe inútil, tanto por el sisdefensivo- una actitud comúnmente ladina.
tema de desarrollarla, simplista y rutinario,".. como
por la incuria con que suele efectuarse, no es en
En este· caso, justo es reconocerlo, el procesado
verdad una actuación procesal despreciable. Ahí, es persona que goza de magníficos antecedentes ..
por anodino que parezca el interrogatorio, siempre Pero es que los hombres honrados también ~e ven
queda algo, alguna huella, un rastro de la con- envueltos en las calamidades de un proceso cridu~ta del comparecien.te. Y cuando tin sindicado
minal; y más los funcionarios públicos quienes se
procede en ese episodio de la acción. investigativa . ·exponen con' mayor frecuencia a infringir la ley
con franqueza, con verdad, de manera sencilla e
o a verse acusados de descuidar la aplicación de
ingenua, porque nada tiene que oculta! y todo lo
sus preceptos, haciéndose responsables de infracque sabe y ha hecho lo puede decir, su actitud se ciones en que el particular no podría ser com~
revela en ella como en un espejo, sus palabras son prendido.
respuesta dada a lappregunta séptima era negativa, incurrió en falsedad al consentir en que quedara como afirmativa. Pero como no pudo así suceder, por las condiciones de acústica del salón Y
las distancias que separaban a los actuantes en la
diligencia, entonces es falso el recuerdo que dice
el procesado conservar, y al variar el sentido de
la réspuesta se hizo responsable de una falsedad
punible.
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No requiere el delito maldad del agente, o una
ganización .especial del infractor. Frecuenteente es la consecuencia de un arrebato pasional;
e un impulso de momento o de 9tra circunstania desgraciada y que no revela personalidad peigrosa en el transgresor. Y- cuando se trata de
uncionarios públicos, una silnple negligencia o el
ejarse convencer por una súplica puede ser fatfl
ara él. Porque a los encargados de esa difícil Y
elicada misión de administrar justiCia, de tan
remendas responsabilidades, no les es permitido
.ten~r complacencias,. ni ali~entar odios, ni guar.
. . .
- t
.
dar rencores. Las mismas expanswnes necesanas
a la naturaleza humana les 'están a ellos vedadas
·algunas veces, y. su vida, lim~tada por normas
austeras, debe desenvolverse con la sequedad de
un sarmiento.
Para delinquir no hace falta emboscarse ni
siempre ·¡a acción deÍ delincuente tiene una inspiración concreta. También hay delitos ilógicos
en lus que nada se propone a'l cometerlos quien
es señalado como responsable de ellos:- Por eso,
ni los antecedentes personales del procesado, ni
los motivos determinantes que se aducen como
ácido disolvente de la infracción atribuída al doctor Pérez Mejía en este penoso caso, pueden considerarse adecuados para el fin de liquidar los
cargos que pesan sobre él. En otra etapa del proceso tendrán ellos su conveniente aplicación.
En parte alguna se ha sugerido que el doctor
Bernardo Pérez Mejía, ·al plegarse a la insinuación del señor Sierra, lo excitaba el lucro. ¿Pero
es que el delito de falsedad necesita esta adición
para confÚ:urarse como tal? Si así hubiera ocurrido, es decir, si al doctor Bernardo Pérez Mejía
se le hubiera ofrecido una dádiva para que cambiara el sentido de la respuesta a la pregunta séptima del pliego de posiciones, habría entonces
que cargarle a su cuenta no ya una, sino dos infracciones. Y se repite que no era preciso añadirle éste o aquél interés a esa mutación, para
~ue el hecho revista 'el carácter de una falsedád.
El móvil no tiene importancia sino desde el
punto de vi~ta de la medida de la sanción, lo que
quiere decir que muy poco significa en la conformaCión intrjnseca del delito, ni inflyye en él para
desnaturalizado o prestarle consistencia. Si así
fuera, no se sancionaría el 'homicidio conocido con
el nombre de "piadoso".
Cree la Sala que la, hipótesis de la "convicción
moral" ha sido rebatida en la Vista de la ProcuGaceta-14
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raduría. Pero no sobra detenerse un poco más en
ese punto.
Lo primero que 'se observa es que el s~ñor Síe-.
rra se encontraba --durante la diligencia de absolución de posiciones- más cerca del Secretario que del Juez. Luego si alguno podía oír de.ficientemente (a causa de ese aspecto físico de
las distancias) no era precisamente el Secretario ·
sino el Juez. Mas aquél oyó claramente que el
absolvente contestó "es cierto", y no quiso mudar
el sí por el no, porque se daba cuenta de la graved~d que eso comportaba, de' que era un delito
introducirle una modificación tan importante al
documento. Y si esto lo sabía, el Secretario, ma~
podía ignorarlo el Juez.
Pero se dirá que el Secretario procedía así porque estaba convencido de que ·en la respuesta
número 7 no había error, y que otra era la situación del Juez. Y se pregunta: ¿podría x:E;almente
éste hallarse convencido de algo distinto de lo
que aparecía escrito y· aprobado y lo refrendaba
el Secretario, y formar ese convencimiento ante
el ruego de un tercero? Si por el solo dicho de
un interesado, cuando advirtiera de por sí o fuera advertido por otro que habia suministrado con
una determinada contestación una prueba preciosa a la contraparte, fueran permitidas ~C:Jrrec
ciones Q. enmiendas en las actas jud-iciales ternú. nadas y públicas, el" Juez no sería ya ese funcionario con poderes circunscritos por la ley, sino un
sér omnímodo, dispensador a su arbitrio de mercedes y favores. Es decir, que la justicia sería
algo capÍ'ichoso, dependiente de la voluntad de
un ciudadano y no emanacThn de la aplicación
exacta de la ley. Y entonces, cada .vez que se adujera una "convicción moral", por ser subjetiv~
impene'trable, Tecóndita, habría que aceptarla
siempre cómo excusa, si bastara la afirmación del
interesado en sostenerla.
Al doctor Bern~rdo Pérez Mejfa le flaqueó la
memoria cuando era urgido por el funcionaría
instructor a que fiJara el día en que hizo la "rectificación", acto mucho más trascendental, que
debía haberse grabado con mayor precisión en su
mente, que el otro relacionado con un incidente
sin colorido alguno. Y la Sala no ha conseguido
sustraerse al llamado de estás refl:exiones: o es
un desmemoriado, o no lo es. Si lo primero, no
es admisible que retuviera un detalle tan difícil
de aprisionAr
el de· una res. en el recuerdo, como
\
puesta que dos días antes dio un ciudadano en un
interrogatorio que contenía veinte preguntas y
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que no estuvo especialmente distinguido por cir-

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,
que lo hiciera notable. Si lo segundo, Sala de Casación Penal, administrando justicia en
entonces debía recordar en qué fecha ejecutó el · nombre de la República y por autoridad de la
cmnbio; y si lo recuerda y no lo dice, es porque Ley, de acuerdo con el concepto del señor Proculle ¡pareció conveniente callarlo.
rador Delegado en lo Penal, CONFIRMA en todas
sus partes el auto de treinta de abril del año en
IDel análisis que acaba de hacerse se deduce que
curso, del Tribunal Superior de Pereira; materia
DIÓ es verosímil y, por consiguiente, aceptable la
de 1a apelac\ón.
:versión del sindicado.
Luego hay que concluir que su voluntad fue
sencillamente conquistada. Es decir, que, abusanCópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
<!l]Q de su~ funciones, alteró-el sentido de un docuJUDICIAL y devuélvase el expediente.
mento público~·
. Es ·muy posible que estuviera ausente de su
Agustín Gómez lP'rada-IFrancisco JBruno-.lToi'•
ánimo la idea de causarle daño a un tercero. Pero
ge lE. Gutiérrez Anzola-JR.icardo Jordán .Viménez.
cl perjuicio no siempre es condición inexorable de
Domingo Sarasty M.-.Vulio lE. Argiiello l!t., Srio.
G!Ste delito.
~unstancia
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.
1.-lLa Corte tiene competencia para juzgar· a los Magistrados de lo Contencioso Administrativo. (Artículos i51 Constitución Nacional, 42; ordinal 69 del C. de IP'. IP'. y 45 L.
167 de 1941). IEl precepto que les dio a esos
Magistrados la misma categoría que. a los de
los Tribunales Superiores, encierra la jurisdicción y competencia necesarias para juzgarlos por responsabilidad, de acuerdo con
dicha categoría.
·
2.-lLos Agentes del Ministerio Público
pueden intervenir en el· proceso penal aun
cuando hayan promovido la acción como denunciantes.

rectamente la agitación de los partidos. IP'or
tanto, los discursos en reuniones de parti"darios, la asistencia a las convenciones preelectorales, los escritos que miren más ·o menos próximamente a unas elecciones populares, pueden considerarse como intervenciones ilícitas. IP'ero constituyen también debate político cualesquiera actividades en que
haya pugna encendida, ma:Q.ifestación' apasionada de las ideas, propósitos o ·intereses de. algún partido, aunque no se realicen
con miras próximas a los comicios. Y el funcionario que tome parte en esas manifestaciones vehementes quebranta la ley penal,
porque estaría demostrando que no es capaz
de conservar la imparcialidad necesaria para ejercer las funciones de su, cargo.

3.-El Código Penal considera como abuso
de autoridad el hecho de que un funcionalEn el caso del proceso la, mayoría de la
rit;~ o empleado público "forme parte de diSala
estima que hubo intervención en la porectorios. políti.cos o intervenga en debates ·
lítica
por parte de los funcionarios acusados.
de ese carácter". lLos elementos de esta especie de delito son, p_ues, los siguientes: a)
Ser el infractor funcionario o empleado pú- Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Penal.-Bogotá, catorce de octubre de mil noveblico, y b) lFormar parte de directorios po·cieñtos
cuarenta y seis.
.
líticos ·o .intervenir en debates de carácter
político. lLa ley ·colombiana ha sido severa
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
y no transige con la intervención de los funcionarios públicos en la política.
Vistos:
No incurren ·en el delito de abuso de autoridad por intervención en política los funProcede la Corte a calificar el mérito de las precionarios que como escritores o cat'edráti- sente~ diligencias.
cos enseñan en sus producciones o en sus
cátedras determinadas doctrinas que profeNarración sucinta de los hechos
san los adictos a un partido político, ni aun
critiquen 'las actuaciones o las idears del conEn la instrucción de un proceso por calumnia e
trario, ni los jueces o magistrados .que al in- injuria contra los directores· del diario denomitet;pretar la Constitución o las leyes siguen nado "El Siglo'\ de esta ciudad, el doctor Laurealas enseñanzas filosóficas de su partido.
no Gómez, jefe del partido conservador, fue privado de su libertad por el funcionario de instrucIEl deba!f.e político por definición es el elección, que lo era el Juez Cuarto del Circuito Penal
toral, porque es cuando los partidÓs polítide Bogotá, doctor Jesús Ignacio Caicedo Lozano.
cos luchan de manera directa o inmediata
por el predominio de sus fuerzas y progra-.
Este hecho produjo. exacerbación entre los
mas y a los comicios tiende mediata o indi- rmembr~s de aquél partido y su Directorio rsupre1

5ll2

G.A\ClE']['.A\

mo ordenó a todos los ~uncionarios de la rama jurisdiccional que, en señal de protesta, se abstuvieran de concurrir a sus despachos y decretaran
la huelga judicial. Inspirados por esta sugestión,
los Magistrados del Tribunal Superior de Tunja,
doctores Miguel A. Roa Medina y Miguel de J.
Niño Leal, el doctor Virgilio J. Suárez, del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, y el
doctor Baudilio Galán Rodríguez, del Tribunal de
lo Contencioso-Administrativo de Tunja, hicieron
una declaración de "protesta airada" por los atropellos cometidos y de estar- dispuestos a seguir
a los "restauradores de léi dignidad nacional".
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Y tanto ·ello es así, que la Constitución establece
que los magistrados y jueces no pueden ser suspendidos ni depuestos de su~ empleos sino a virtud -de sentencia judicial "proferida por el respectivo superior" (artículo 160), superior que no puede ser en estos casos de justicia penal el Consejo
de Estado, sino la CQrte Suprema de Justicia.
El argumento de la Procuraduría tiene mucha
lógica y fuerte convicción y por eso la Corte prohija la doctrina que se estudia.
Es verdad que la jurisdicción y competencia son
de orden público, que por eso no caben en ellas , ~
argumentos de analogía ni de conveniencia para
atribuírsela a determinada entidad, y que en el
De lo cual se originó la crítica del señor Procurador General de la Nación -crítica que le me- \ artículo 42 del código de procedimiento penal no
reció los vituperios del Directorio Nacional Con- están incluidos aquéllos magistrados entre los que
servador y de la prensa del mismo partido y que deben ser juzgados por esta corporación. Pero no
es exacto que haya de acudirse a la analogía en
fue contestada en forma descomedida por los fun-cionarios arriba citados- y la acusación de la Pro- -este caso, puesto que el precepto que les dio la
misma categoría que a los magistrados de los tricuraduría ante la Corte, de la cual ha surgido este
bunales superiores, encierra la jurisdicción y comproceso.
petencia necesarias para, juzgarlos por responsabilidad, de acuerdo con dicha categoría.
Competencia de la Corte
La analogía se practica cuando se traslada lo
La Corte es competente para conocer de los jui- dispuesto en un caso a otro semejante, por equicios de responsabilidad seguidos contra magistra- dad o convenien<;:ia; pero no cuando un texto condos de tribunales superiores (ordinal 69 del ar- sagra un derecho, pues entonces hay que ententículo 42 del código de procedimiento penál). Y
der que comprende la acción y competencia coque de juicios de esta clase contra funcionarios
rrespondientes, pues no se puede pr;esumir que el
de esta categoría se trata en el presente caso, se
legislador expide mandatos inútiles o ineficaces.
deduce del hecho de ser magistrados del Triburia1
En consecuencia, la Corte conocerá también de
de Tunja los dóctores Roa Medina y Niño Leal y
lo relativo al magistrado de lo contencioso-admidel de Santa Rosa de Viterbo el doctor Suárez y,
-nistrativo doctor Baudilio Galán Rodríguez.
además, del de haber sido ·acusados por intervención en política estando en uso de la investidura,
llntell'VeJmciól!D. del l.Wiiilisterño ll"uib!ico
lo cual constituye un cargo de responsabilidad,
como repetidamente lo ha sostenido est~Sala;
l
Otro punto que debe estudiarse previamente es
Pero como el magistrado Galán Rodríguez es
el de la intervención del Procurador General en
miembro del Tribunal de J.o Contencioso-Adminiseste proceso, pues pudiera pensarse que por haber
trativo de Tunja, se hace preciso estudiar el punpromovido la acción penal como denunciante, no
to de la competencia, ya que el ministerio púdebiera actuar también como ·agente del Minísteblico sostiene una doctrina contraria a la que ia
rio Público, desempeñando así dos funciones que
Corte había venido propugnando.,
parecen col\tradictorias: la parte interesada y la
La Procuraduría opina que la Corte sí tiene
ya dicha de agente del ministerio público.
competencia para juzgar a los magistrados de lo
El sólo enunciado del problema lo resuelve para
contencioso-administrativo, porque éstos tienen quien tenga un conocimiento siquiera rudimenta"los mismos derechos y prerrogativas" que los de
rio de los preceptos que regulan el proceso penal
los tribunales superiores, entre los cuales figura
en relación con las partes, pues a la vista salta
el de ser cjuzgados por la Corte Suprema de Jusque cuando un fiscal o el Procurador promueven
ticia por cargos de responsabilidad (artículos 151
una acción penal, no obran como particulares ofende la Constitución, 42, ordinal 69 del código de disJ_os, como ¡¡imples ciudadanos, sino en su calidad
procedimiento penal y 45 de la ley 167 Gle 1941), de agentes del ministerio público, "como represen-
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tantes de la sociedad" (artículo 92 del C. de P. P.),
lo cual, en vez de' inhibirlos, los obliga a intervenir en el proceso, en. el cumpiimiento de los deberes de su cargo y en el ejercicio d~ una acción
pública.
Por eso ya dijo la 'Corte en este negocio:
"Si tod.os los habitantes del territorio colombiano mayores de edad están obligados a denunciar
a las autoridades las infracciones penales de que
tengari conocimiento (artículo 12 del C. de P. P.),
mayo~ obligación tienen de cumplir con ese deber
los ·funcionarios o empleados públicos (artículo
10 ibídem), y una esencial a su cargo de representaÍües de la sociedad incumbe a los agentes del
ministerio público, que depen procurar, como mi.~ión propia de su oficio, "la sanción de los infractores de la ley penal", como dice el artículo 92 del
código de procedimiento ~ lo. confirma el 93 ibídem".
llilechos probados

Para deducir las conclusiones pertinentes, conviene enumerar los hechos probados en el expediente: ·
'
19 El Procurador General de la Nación, en escrito de 16 de marzo de 1944, acusó a los funcionarios nombrados "por alguno de los delitos de
que trata el capí~ulo VI, del título III, libro II
del código penal".
29 Los doctores Miguel A. Roa Medina, Miguel
de J. Niño Leal y Virgilio de J. Suárez eran magistrados del Tribunal Superior de Tunja los ·dos
primeros y del de Santa Rósa de Viterbo el tercero. El doctor Baudilio Galán Rodríguez' era magistrado del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tunja (fls. 112v·., 16, 17, 121, etcétera).
· 39 El 10 de febrero de 1944 apareció el número
2894 del per'iódico· "El Siglo", que se edita en esta
ciudad (f. 1).
49 En la primera página de esa edición y en
destacados caracteres se lee:
"EL PAIS AL BORDE DE LA RENOLUCION.LAUREANO GOMEZ EN LA CARCEL Y LÓS
ASESINOS DE MAMATOCO ESTAN ~IBRES.:._
EL ENCARCELAMIENTO DEL DOCTOR LAUREANO GOMEZ, DECRETADO POR EL REGIiviEN, IMPONE AL CONSERVATISMO DEL
PAIS EL.DEBER DE LIBERTARLO Y DE RESTAURAR EL DERECHO Y LA JUSTICIA EN
COLOMBIA.
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"LOS CONSERVADORES DEL PODER JUDICIAL DECRETAN LA HUELGA DESDE EL DIA
DE HOY, -M.t}GISTRADOS, FISCALES Y JUECES NO DEBEN ASISTIR- EL DIRECTORIO
NACIONAL CONSERVADOR ORDENA DECLARATORIA DE HUELGA EN EL LLAMADO PODER JUDICIAL.
"EL DIRECTORIO NACIONAL CONSERVADOR, ORDENA:
"Todos los Magistrados, jueces y fiscales eónservador-es deben abstenerse
de concurrir a sus
/
despachos. y decretar 1a huelga del pode¡; judicial
desde el día de hoy.-Bogotá, febrero 9 de 1944.EL DIRECTORIO NACIONAL CONSERVADOR,
Alfonso Uribe Misas-Silvio Villegas-Juan Uribe
Ctialla-Guillermo León Valeñcia-Roberto Cavelier".
"A LOS CONSERVADORES DEL PAIS

'
-"Se advierte a todos los Directorios Conservadores del país que d~ben estar alerta y prevenir
a los copartidarios para cumplir estrictamente las
órdenes que se dicten en las horas siguientes ..
"LA MANIFESTACION DE HOY
"La ciudadanía bogotana prepara hoy una gran
manifestación de protesta, que se reunirá a las
cuatro frente al edificio de JEI Siglo.
"POR DOS VECES LA MULTITUD, QUISO
DAR LIBERTAD AL DOCTOR LAUREAN:O GOMEZ, AYER.
' "RELATO DE LA DETENCION DEL DOCTOB.
LAUREANO GOMEZ-MANIFESTACION FRENTE A 'EL SIGLO'---:- LOS DISCURSOS-LA INDIGNACION CONSERVADORA- COMPLETOS
DETALLES.
"EL GOBIERNO NACIONAL AMENAZA CON
FUSILAR A LOS CONSERVADORES.
"CALUMNIA AL DOCTOR LAUREMW GOMEZ.- RECONOCE ESTADO DE GUERRA CIVIL DEL P AIS".
En la página segunda se lee:.
"SESION A EL DIRECTORIO
" ..... El Directorio Nacional, como primera medida, dirigió una circular a todos los directorios
seccionales de los catorce Departamentos, infor'-
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69 De esta manera, algunos miembros del órgamándoles de la situación política qde acaba de
crearse y pidiéndoles que el deber sería estar en no judicial y del ministerio público, decidieron
pie, listos a protestar por la arbitraria medida del reunirse en casa del doctor Miguel de J. Niño
Juez Cuarto.
Leal, y concurrieron,· además de él, los doctores
" ..... No menos de doscientos conservadores, Miguel A. Roa Medina, Pedro Bayona Zárate y
pertenecientes a las distintas actividades sociales, . Eliécer Antonio Gómez.
se reunieron, a la citada hora (en las oficinas de
Dice el doctor Níño Leal• en su indagatoria:
iEi Siglo) y todos, en forma unáP.-ime, protestaron
"Después de oír al doctor Roa Medina, el más
por la arbitraria detención del doctor Gómez y
joven, pero más mesurado, se elaboró la declarafueron de parecer que se debía proceder a lanzar ción que publicó la prensa capitalina".
a los conservadores a la calle, en manifestación
79 En la primera página del número 2897 de JEI
pacífica, para que constara públicamente. na adheSiglo, correspondiente al 13 de febrero de 1944, se
sión al jefe del partido y fuera al mismo tie~po publicó la declaración aludida, que dice así:'
uma ai.rada protesta por su detención.
"Los suscritos magistrados, jueces, fiscales, y
funcionarios judiciales de Boyacá,
"HAY SAB01'EADORES
"Desde que el doctor Estrada Monsalve comenzó su discurso, un grupo de saboteadores liberaHes, apostados en la calle 11 COz:i la carrera 911-, se
dieron a la tarea de lanzar piedras sobre los manifestantes.·
·
"HABLA LEON REY
" ..... El doctor José A. León Rey, representante conservador, subió a una de las pilastras situadas en las puertas del Palacio de Justicia y en
frase castigada y enérgica vapuló al Juez, llamó
a los conservadores a la disciplina y a rodear al
doctor Gómez en estos momentos más que nunéa".
En la página quinta ·del diario mencionado, se
lee:
"EL CONSERVATISMO COLOMBIANO ESTA
LISTO AL SACRIFICIO EN DEFENSA DE SU
JEFE UNICO EL DOCTOR LAUREANO GOMEZ.'
"GUERRA CIVIL IMPLICA LA ORDEN DE
DETENER AL DOCTOR LAUREANO GOMEZ".
(Los subrayados son de la Corte).
59 Dice él Fiscal del Tribunal Superior de Tunja en nota dir_igida a la Procuraduría: '
"Con motivo de la detención del doctor Laureano Gómez, que tan profundamente conmovió
al país, la prensa y la radio lanzaron entre o.tras
noticias sensacionalistas, la de que habría una
huelga de los miembros conservadores del Organo Judicial y aun llegó a informarse que los Magistrados de la Corte la habían iniciado y la estaban propiciando, lo cual dio margen para que,
dentro del natural· revuelo y agitación del momento, los funcionarios ·de aquí acordaran reunirse para adoptar una determinación al respecto".

"DECLARAMOS:
"La República que mancha sus tradiciones, su
escudo y su bandera con la libertad de los criminales y la prisión de los paladines de la virtud,
el patriotismo y el decoro, como el doctor Laureimo Gómez, no es la patria en cuyo nombre venimos sirviendo a la justicia. Mientras el imperio
de ésta no se restablezca con la detención de los
delincuentes y la libertad de los hom}?res honra-.
dos, mantendremos viva~ la protesta airada que
enfáticamente hacemos ante la Nación por los
atropellos cometidos, y seguiremos gustosos a los
restauradores de la dignidad nacional.-Tunja, febrero 10 de 1944.-Miguel A. Roa Medina-Miguel
de J. Niño Leal-Baudilio Galán Rodríguez-Virgilio J. Suárez".
•
· ·
· ·
No· se trajo al proceso el original de esta declaración-protesta, pero los acusados reconocen
como auténtica la que fue publicada en JEn Siglo
y que ha quedado transcrita.
89 El doctor Virgilio J. Suárez, que no estaba
presente, autorizó desde Santa Rosa de Viterbo
que ·se sus"cribiera en su n~mbre el escrito anterior, como lo declara en su indagatoria.
99 El magistrado Roa Jyiedina, una vez escrita
la mentada declaración y, confoqne 'al deseo de
los firmantes, la entregó en la redacción de JEll
Siglo, el sábado 12 de febrero por la noche, como
lo expone en su indagatoria.
109 Los acusados leyeron en lEl Siglo la noticia
de la deten~ión del doctor Laureano Gómez y las
incitaciones del Directorio Conservador contra el
orden público.
Así, dice a1 respecto el doctor Roa Medina:
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"Hacia el medio día esos amigos se reunieron
~n la casa del doctor Miguel de J. Niño Leal,
para definir su criterio. Citado yo, por insinuación del doctor Niño, llegué allí un poco más tarde que los demás. A esa hora talvez había llegade¡ ya !El Siglo de ese día (10 de febrero); no estaba yo para leerlo con cuidado, por mi problema
familiar. Traía este periódico la insinuación de
huelga ijqdicial; los reunidos no paramos mientes
en ella; ni nosotros ni .nuestros amigos del Distrito cerrariws ni ce'rraron las oficinas judiciales
en aquellos días, en tiempo hábil pata el trabajo".
(Subraya la Sala).
Este condcimiento del contenido· del periódico
!El Siglo, por parte de los magist;rados, .queda caroborado con la afirmación que hace el funcionario de instrucción en la diligencia del folio 79 del
informativo. ·
119 La Procuraduría, en ejercicio de su~ atribuciones y deberes, dirigió un despacho a los funcionarios hoy acusados, haciéndoles ver la incón
ven.iencia :e ilegalidad de su actuación y anunciándoles que haría iniciar la investigación correspondiente. (F. 3).
Entre los apartes importantes de esa comuni_caci~n, pueden leerse estos:
"Por primera vez en la historia del país, atropellando todas las tradiciones jurídicas de Cqlom.bia; un Directorio político ha tenido la osadía de.
impartir órdenes a los magistrados, jueces y agentes del ministerio público, a quienes se h,p. atrevido a subcalificar como, miembros. de un partido
político, para que. decretaran· la huelga en ejercicio de la,s sagradas funciones constitucionales y_
legales que implica la administración de justicia.
" ... pero unos pocos, entre los cuales .lamentablemente se encuentran· ustedes, olvidando el juramento prestado a la sagrada investidura que
los habilita para..... administrar justicia a todos los
colombianos sin distinción de partidos, razas, religiones, posición ~ociai o económica, etc., creyeron que podían atender las insinuaciones de la
subversión y que sin renunciar primero el cargo
qué desempeñaban, podían "también hacer la clamorosa protesta política que lanzaron y que tan
justamente tiene alarmado al país_.
"Si ustedes creían que primero estaba su con.dición de políticos que la de jueces o fiscales serenos e imparciales, ajenos a cualquiera otra preocupac.ión que no fuera la de cumplir con los de. beres de sus cargos, han debido presentar ante
todo RENUNCIA de ellos, y. descender luego al
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terreno candente de la política a donde han descendido; pero sin esa renuncia, u~tedes .se han
colocado en una siltuación que hará muy difícil_y
azaroso en lo futuro el desempeño. de stis cargos,.
porque como magistrados, jueces o fiscales auto- ·
calificados de conservadores, ¿cómo podrán intervenir ustedes adecuadamente en la administración de justicia cuando alguna de las partes in~
resadas en los litigios o c~ntroversias no pertenezcan a la misma fracción política o al mism~
partido político a que ustedes pertenecen? ¿Cómo
podrán de ahora en adelante quitar de la mente
de las gentes la sospecha de · que, así como han
atendido a una insinuación subversiva· de un Directori.o político, ·atiendan también en .-lo futur.O
las que ese Directorio les haga para fallar los Iftigios en este o en el otro sentido?
·
"Ustedes deben saber que las providencias judiciales no tienen recur'sos políticos y que entre
los de orden jurídico que. reglamentan las leyes.
'.
no están las manifestaciones colectivas, ni en favo.r ni· en contra de los funcionarios del órgaJW.
judicial, ni mucho menos las ordenadas por los
directorios POfÍticos ... ".
·
129 El 23 de febrero' de 1944 el Directorio Nacional Conservador dirigió un telegrama a l~
acusados, en el cual se leen frases de respaldo a ·
su actitud, del~cual conviene transcribir algunos.
apartes,' como los siguientes:
j

" ...... , creemos de nuestro deber presentarles
nuestro· más franco y· deeidido respaldo por su
admirable declaración en presencia de aquel atentado del' régimen, que se llevó a término sin la
protesta pública del que hoy aparece como celoso
sacerdote de una justicia varias veces escarnecida·
con su complaciente silencio.
" ..... La huelga que el Directorio decretó como
medida de resistencia activa ante los desmanes
de la oligarquía imperante, estuvo ampliamente
justificada~ porque roto el orden jurídico, quienes desempeñaban posiciones comq ·representaci6n·
auténtica d~ nuestro partido en el poder judicial,
de acuerdo con la Constitución y las leyes, no
pueden asumir ac,titudes vacilantes e indiferentes,
tienen que obrar c6I_11o lo han hecho, en forma va-.
lerosa y digna. Re~ulta paradójico que las in.stituciones consagren el derecho d,e huelga para mejorar _'las condiciones económicas de ios asalariados y bregar por su mejoramiento pecuniario y se
califique de delito ·e]ercerlo para restablecer. e].
imperio del de_recho vulnerado y para garantizar
que. en la República se !Jnparta justicia efecti'l?a

Sl6
con independencia de los intereses del círculo de
gobernantes que han desquiciado nuestras tradiciones democráticas y están precipitando al país
por los desfiladeros de la anarquía.
" ..... El altivo gesto de ustedes se explica y
j11stifica como una necesaria censúra de proyecciones históricas, que pone al desnudo el criminal
siste{Oa de coac;ción ll.dministrativa sobre los jueces para que oculten los crímenes de Estado y encarcelen arbitrariamente a los periodistas que los
denuncian ·cori singular entereza. Y está bien que
eso haya sucedido'·dentro del mismo Poder Judi. c.ial, pues los Magistrados y Jueces conservadores
'no hicieron otra cosa que volver por l~ ultrajada
dignidad de la magistratura y demostrar que todavía la corrupción reinante deja1 en pie algunos
valores morales.

1

"Nosotros asumimps la total responsabilidad de
una medida que el doctor Escallón se atreve a
calificar de subversiva, pero que apenas constituye la reacción, sev~ra y ejemplar contra los desafueros del régimen a que aquél sirve tan resignadamente.
" ..... Rogámosies publicar profusamente este
y continuar como hasta el presente en
actitud erguida que no comprenden los espíritus
pi'gmeos en estas horas aciagas de la patria. Saludámoslos atentamente. DIRECTORIO NACIONAL CONSERVADOR. Alfonso Uribe Misas Silvio Villegas, Juan Uribe Cualla".
.
'
El editorial del mismo número del periódico en
que apareció publicada la anterior comunicación
hace parecidos comentarios.
'·
139 Los sindicados escribieron una larga ca_rta
al Procurador General de la Nación, que fue publicada eri el número 2918 de lEl Sfglo, del 5 de
marzo de 1944, ep.la cual, en forma iracunda e
irrespetuosa contestan la comunicación del Procurador a que se hizo referencia anteriormente.
~elegrama

!La infracción penal y la responsabilidad. -El
código penal considera como abuso de autoridad
e:l hecho de que un funcionario o empleado público "forme parte de directoriq_f políticos o intervenga en debates de esé carácter".
Los elementos de esta especie de delito son,
pues, los siguientes:
a) Ser el infractor funcionario o empleado público; y
b) Formar parte de directorios políticos o intervenir en debates de carácter político.

Jl!J!I}l!IOll&IL
La ley colombiana ha sido severa y no transig
con la intervención de los funcionarios público
en la política. y así, aunque el código de 1890 n
tenía precepto especial, se consideró aplicable e
artículo 528 a los casos de ingerencia en ella; pero
ya desde 1930 -ley 60, artículo 89- constituyó
causal de mala conducta, prohibición que ratificó
el artículo 18 del código de procedimiento civil,
que el artículo 180 del actual "código penal declaró terminantemente como delito en caso de
quebrantarse y que, por último, quedó consagrada
como canon constitucional por el artículo 178 de
la Carta .
Que los acusados son aquí .funcíona~ios o empleados públicos no es cuestión. sujeta a controversia, porque su carácter oficial está plenam~nte
comprobado.
Tampoco lo es la circunstancia de haber formado parte de directorios políticos, pues de ella
no se trata ahora.
Lo que hay que dilucidar es qué se entiende
por intervenir en debates políticos, porque ese es
el cargo que se hace a los sindicados ..
La ley no ha definido lo que debe entenderse
por debate de carácter político en el cual no deban intervenir los funcionarios públicos, pero del
propósito o intención del legislador puede colegirse cuándo existe.
!I}ebate, en general, es .contienda, lucha, combate por el predominio de tendencias, ideas o aspiraciones determinadas. Pero ·porque los partidos
vivan en pugna más o menos aparente y porque
en sus programas tengan o deban tener un con-junto de principios filosóficos y . jurídicos, no se
puede concluír que toda controversia entre ellos
constituya. el debate .Político vedado a los funcionarios. En efecto, nuestra Carta fundamental, en
vez de coartar, garantiza la libertad de pensamiento y concede a los funcionarios públicos el
ejercicio del sufragio; por tanto, éstos no tienen
por qué renunciar a su ideología política, ni siquiera en los menesteres propios de sus empleos. Es más, la política es el. arte del gobierno y
los funcionarios y empleados públicos, al cumplir
los deberes de su oficio según. su leal saber y entender, hacen política en la acepción más noble y
alta del vocablo.
Así las cosas, el expresar las propias ideas sobre determinadas cuestiones en forma meramente
doctrinal y abstracta, sin miras próximas o remotas con un debate electoral, no es intervenir en
debate político. No .incurren, pues, en el delito de
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abuso de autoridad por intervención en política,
los funcionarios que como escritores
catedráticos enseñan en sus producciones o en sus cátedras determinadas doctrina·s . que profesen los
adictos a un partido polítiCo, ni aun cuando critiquen las actuaciones o las ideas del contrario,
ni los jueces o magistrados que ·al interpretar la
.Constitución o . las leyes siguen las enseñanzas
:filosóficas de su partido.
Como lo ha expresado la Sala, quiso el legisla•dor, al prohibirles a los funcionarios la ·interven·ción en la política activa, y en. concreto, a los
jueces y magistrados, dos cosas: la primera, obli··
.garlas ·a .conservar la serenidad que deben. tener
:para impartir justicia por igual·a todas las per¡g:>.nas, sin distinción de clases, ideas 9 partidos; y
Ia segunda,· proporcionarles a los dudadanos la
•confianza que deben tener en sus jueces, de manera que no puedan temer que la justicia se tuerza por el influjo de la pasión política. Por consiguiente, el debate político-en que no debe,n tomar
parte es aquel en que .se manifiesta en forma ostensible la pasión política, o sea, la exaltación o
afecto desordenado por un -partido.
Al respecto, conviene repetir lo que esta cor.Poración ha dicho:
"La intervención de los. funcionarios públicos
-y partieularmente de los jueces y magistrados-en debates de carácter político, es· una de aque]las infracciones que ·se penan, no por el daño
·efectivo causado, sino teniendo en cuenta sola.mente el rie~o o daño de peligro,.. la intranquili·dad pública, la desconfianza que siembra en el
. -ánimo de los asociados la conducta del infractor,
-aun sin que pueda imputársele el haber causado
·un daño concreto y efe~-~ivo.
"Además, el _legislador colombiano ha conside-rado que en un país de vehementes pasiones políticas, co~o el riuestro, ~i se dejara en· plena li -·
·bertad a los jueces para lanzarse a la ardiente lu- •
·cha de los partidos y de los bandos políticos, no
·sólo sufriría mengua aquella. tranquila confianza
a que tienen derecho todos los ciudadanos en la
recta' administración de justicia, sino que aun la
misma serenidad e imparcialidad de los jueces,
·objetivamente considerada, se pondría en gravísimo peligro.
"No es verosímil que los ciudadanos de un partido y aun de un bando político abriguen seguri·dad de que para juzgarlos será completamente
·sereno e imparcial un jl,wz que, perteneciendo al
.bando o partido opuesto, exhiba públicamente su

o

exaltación política, o sea incapaz de refrenar la
vehemencia de sus sentimientos y0 anhelos políticos o tercie . en la lucha como cualquier combatiente dejando de ·lado los miramientos debidos a
su caljdad de juzgador y el deber especial que
tiene, no sólo de ser imparcial en la administración de justicia, sino también de parecerlo, de
conducirse en forma que Jos ciudadanos puedan
confiar sin zozobras en la serenidad del juez.
(Auto de 30 de septiembre de 1942. G. J. números 1
1998-99, página 329 y subraya ahora la Sala). 1
"La moderación y la templanza en el ejercicio
del poder n'o sólo consiste en la ecuanimidad de·
las palabras sino en los propios actos, que, son mirados e imitados por los interiores. Por esta razón, tanto en su;; actos públicos como privados,
deben ser espejo donde no se refleje una sombra,
modelos hasta lo posible de seriedad, sencillez y
discrec.ión. Cuando falta cualquiera de estas condiciones, lo.s magistrados y los jueces pierden la
estimación o el respeto que son debidos. a su dignidad y, por su parte, los ciudadanos disminuyen
la confianza y la seguridad que antes tenían en
la iiifparcialidad de· estos !uncionarios. Perder la ..
serenidad y la mesura necesarias para hacer justicia, ya por ataques interesados o. por loas sinceras o insinceras, terciando en uno u otro sentido
con pérdida de la independencia personal,- es consecuencia de la impregnación política en el criterio de los· jueces. :J;>or eso resulta repugnante
toda interferencia de lo_s miembros de la justicia
en los asuntos políticos que, en último término,
han de conducir a un debate electoral, cifra y
compendio de todos los afanes y preocupaciones
de los políticos colombianos". (Sentencia de 12 de
febrero de 1946).
Para concluir esta digresión, debe decirse que
el debate político por definición e:;: el electoral,
porque es cuando los'-partidÓs políticos luchan de
manera directa o inmediata por el predominio de
sus fuerzas' y programas y a los comicios tiende
mediata o indirectamente la agitación de los partidos. Por tanto, los discursos en reuniones de
partidarios, la asistencia
las convenciones preelectorales, los escritos que miren más o menos
próximamente a unas elecciones populares, pueden considerars\') como intervenciones ilícitas. Pero
constituyen también debate político. cualesquiera
actividades en que haya pugna eneendida, manifestación apasionada de las ideas, propósitos o intereses de algún -partido, aunque no se realicen
·con miras próximas ·a lós cqmicios. Y el' funcio-
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nario que tome parte en esas m;mifestaciones vehement~s. quebranta la ley penal, porque estaría
demostrando que no es capaz de conservar la imparcial~dad necesaria para ejercer las funciones
de su cargo. El código no habla de debate electoral, sino de debate de carácter político; y shía un·
contrasentido afirmar: que comete delito un funcionario que tome parte activa en unas elecciones que transcurran en la forma más apacible que
se pueda imaginar -como. habría de afirmarloY que no comete delito el que tome parte .en manifestaciones exaltadas de los partidarios de una
fracción determinada.
Viniendo ya al caso concreto, ¿puede considerarse como in.tervención en un debate de carácter
político la "protesta .-airada" de los funcionarios
acusados?
·
Tomando esa protesta como separada del ambiente en que se produjo, quizás pudiera aceptarse la razón de los Magistrados firmantes, de
que no estaban obligados a prescindir de sus opiniones políticas · ni, por consiguiente, les estaba
vedado prctestar por un hecho escandaloso que
violaba, en su concepto las bases fundamentales
de la organización política nacional. Pero dej{mdola en el medio que la determinó, rio hay duda
de que· los funcionarios acusados intervinieron en
un debate político, de carácter eminentemente
político.
En efecto, es indudable que hubo. una gran conmoción política Y. que ella se produjo a consecuencia de 1h detención del jefe del pártido conservador, doctor Laureano Górriez, hecha por el
Juez Cuarto del Circuito Penal de Bogotá. El mismo texto de la proclama pública de los acusados
así lo expresa terminantemente, y ésta se escribió
al calor de la exacerbación que aquel suceso produjo en los miembros de la citada colectividad.
Además la protesta se escribió después de que
los Magistrados leyeron el periódico' JEl Siglo, en
el cual se llevó la incitación contra el or<;len público hasta recomendar que se procediera a libertar por ,la fuerza al doctor Laureano Gómez, hasta a declarar el "estado de guerra civil en el país",
y hasta a ordenar a los jueces, magistrados' y fiscales conservadores que decretaran la huelga judicial como protesta por el hecho apuntado, huelga prohibida por la Constitución nacional. Es
oportuno anotar la coincidencia de los términos
empleados por el órgano oficial del partido conservador y por los a~tores de la prÓtesta que se
comenta: en el periódico se dice que el doctor
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Laureano Gómez, jefe del partido, ha sido redu·cido a detención arbitraria, mientras que los asesinos de Mamatoco están libres; y los Magistrados dicen que deben ser detenidos' los delincuentes y libres los hombres honrados; en el diario se
incita a,los conservadores a hacer una manifestación de "airada protesta" por la detención del
doctor Gómez, y los· Magistrados hacen "la protesta airada" por la citada detención; el periódico
calific'a de atropello y violación de la justicia la
detención del jefe del p<¡rtido, y los Magistrados
consideran también como atropello y violación de
la justicia; en fin, El Siglo pide la adhesión y seguimiento a su jefe y los Magistrados manifiestan
que seguirán gustosos a los restauradores de la
dl.gnidad nacional. Todas las frases fueron, pues,
tomarlAS del periódico oficial del oartido.
Un hecho· que desencac:ena tan extraordinaria.
agitación pública que, en opinión de los partidarios del doctor Gómez, ha puesto al país "al borde
de la revoluc.ión" y ha trastornado el orden pÓblico en semejaJ;J.te forma, no puede menos de·
considerarse como un debate político, y no cualquiera, sino un fuerte, público y encendido debate que puso en grave peligro la tranquilidad
. ciuctadana.
¿Y cómo se puede dudar de que fue un debate
político, cuando el periódico oficial clftl partido
dice que el conservatismo debía libertar por la
fuerza a su jefe, cuando el Directorio del partidoordenó la huelga a los funcionarios consell'vacl!ores, prometía informar a los Directorios seccionales de la "sitUé1ción política que acab~ de crearse",
incitaba a los miembros del mentado partido a
hacer manifestaciones públicas de adhesión a su
jefe y hablaba de sabot_9adores Jibel!'ales? '
Ahora, que hr declaración de los acusados se
hizo con móviles partidistas, lo demuestran dos
hechos irrecusables: el primero, que fue "autorizada por todos los· magistrados, jueces y empleados subalternos conservadores de este Distrito, como lo diée el fiscal del Tribunal de ll'unja; y el
segundo,· que la declaración-protesta fue llevada
a El Siglo, periódico oficial del partido conservador, por uno de los Magistrados firmantes con el
objeto de que se diera a la publicidad, de acuerdo
con el deseo de sus autores.
"Tan esencialmente política fue esa declaración
-dice la Procuraduría- que determinó al Direc,torio Nacional Conservador a calificarla de ADMIRABLE, a ofrecerles a los firmantes de ella el
"más franco y decidido respaldo", y a irrespetar-
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s rogándoles que publicaran "profusamente" el
legrama de dicho Directorio, y que continuaran
omo hasta el presente en actitud erguida".
·
"Y no hay constancia alguna en el expediente
que esta atrevida insinuación de un directorio
olítico a funcionarios del órgano judicial hubiese
"do rechazada por éstos en forma enérgica y diga, a pesar de que uno de los procesados, el doctor
uárez, recon?ce lo siguiente en su indagatoria:
"Preguntado: si no fue consecuencia de la oren del ·Directorio Nacional Conservador, cómo
xplica usted que el mismo Directorio en publiación aparecida en el periódico El Siglo del día
veinticuatro de febrero, dirigida a todos los firmantes de la declaración-protesta, se les alabe la
actitud tomada por ustedes? Contestó: Esta sí es
una declaración netamente política eman~da 'de
una entidad puramente política. . . El periódico El
Siglo está dirigido por políticos y desde esas co•
'
lumnas ejercitan actos de política a cuyo partido
pertenecen. . . N o rectifique al periódico El Siglo
cuando afirmó algo sobre la declaración-protesta
hecha por los miembros conservadores d11l JP'oder
Judicial de !Boyacá, porq\le yo soy conservador,
sin que esto implique el que haya ejercita!fo actos
de política al hacer la manifestación tántas veces
mencionada" (Subraya la Sala).
"Y no contentos con e~to los firmant~s de la declaración ameritada -:-Prosigue la Procuraduríavolvieron a· ocu,par las colurp.nas de El Siglo de
fecha 5 de marzo de 1944, para seguir intranquilizando la seguridc¡.d pública con afirmaciones de
credo político, como ést~s:
, "Si nos llamamos conservadores porque Dios,
Patria, Justicia y Libertad no son para nosotros
meros conceptos, sino esencia y. fundamento de
nuestros principios, no piense usted "(se dirigen al
Procurador) que hemos .de traicioné~,!" éstos a mer-.
ced de presión ajena o de las veleidades de-la fortuna:' He ahí la base granítica de nuestra independencia de carácter".
Frente a todo esto, resultan inadmisibles las explicaciones de los acusados de que solamente qu·erían salvar el prestigio de la justicia en Colombia
y no intervenir en un debate de carácter político,
porque entre las facultad~s de lo's emple.ados o
funcionarios públicos no figura la de protestar por
las actuaciones de los otros funcionarios, ni menos
interviniendo en una agitación pública candente
como la de que entonces se trataba, porque eso
constituye abuso de la. autoridad de que se hallan
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. revestidos. Las. providencias de los jueces y magistrados, cuando son arbitrarias o erróneas, tienen medios legales de reparación encomendados'
a los funcionarios superiores de 111 jerarquía judicial. Para eso está instituida precisamente esa
jerarquía y se han establecido- los recursos Órdinarios de reposición, apehición o consulta y los
extraordinarios de casación y révisión. Y si los
actos de los funcionarios son manifiestaclente dolosos, todos los ciudadanos y,. especialmente los
empleados y funcionarios públicos, tien~n el deber
de denunciarlos ante las autoridades competentes.
Es más, la ley ha confiado· al 'Ministerio Público,
no sólo el procurar la defensa social contra los
delincuentes en general, sino de manera muy particular (ley 83 de 1936) la vigilancia de la administración de :íusticia-.
·
Este proceso y el que· contra ·el Juez Cuarto
del Circuito Pel).al de Bogotá se adelanta, demuestra la sinrazón del procedimiento adoptado por
los señores Magistrados. En definitiva, no puede
admitirse· en maner~ alguna que, existiendo autoridad~s y recursos contra los abusos ó desaciertos de los encargados de administrar justicia, se
autoricen las incitaciones contra el orden púli>lico
fui las declaraciones de carácter político de los
mismos empleados oficiales, porque no sólo se
causa el desorden en la sociedad, sino que se quebranta ,la armonía de los órgan_os del Estado.
Por todo lo expuesto, concluye la Procuraduría:
"La elevada posición judicial que ·ocupaban y
ocupan los doctores Miguel ;A. Ro¡¡ Medina, Miguel de J .. Niño Leal, Virgilio J. Suárez y Baudilio Galán Rodríguez como Magistrados de un Tribunal de Justicia; la presundón de que esa dignidad supone sobresalientes condiciones en las disciplinas jurídicas; el estar prohibido a los e'mpleados públicos ejecutar actos para los cuales no
los autoriza la ley; el no poder ellos intervenir en
debates políticos, fuera del ejercicio del sufragio;
el congregarse especialmente para redactar una
declaración de carácter· partidista, en momentos
en que estaba encendido en el país un trascendental debate de esa naturaleza; el llevar personalmente uno de aquellos. Magistrados ese documento a las oficinas del órgano más autorizado de un
partido beligerante con el fin de darlo a conocer
de toda la nación; y el daño social que esa proceder de los Magistra9,os ocasionó, todo esto significa q'ue tales ·funcionarios infringieron la ley
penal con pleno conocimiento de la ilicitud del
hecho".
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La Corte acoge las anteriores consideraciones
y, como estima llenados los requisitos del artículo
429 del códi&_o de procedizn,iento penal,, dictará
contra los sinCI.icados el auto de proceder correspondiente.
·

Código Penal, que trata "de los abusos de auto
dad y otras infracciones".

:

Resolución

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala_ Penal,
de acuerd\J con el señor Procurado_r y administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, llama a responder en juicio
criminal a los doctores Miguel A. Roa Medina, Miguel de .J. Niño Leal, Virgilio J. Suárez y Baudilio Galán Rodríguez, como infractores de alguna
o algunas de las disposiciones contenidas en el capítulo VI, del título III, del Libro· Segundo del

El presente auto se notificará a los procesad
haciéndoles saber el derecho que tienen de no
brar defensor, según el artículo 432 del código d
Procedimiento Penal.
El señor Juez 19 Superior de Tunja notificar
esta providencia a los doctores Roa Medina, Niñ
Leal y Galán Rodríguez y el señor Juez Superio
de Santa Rosa de Viterbo al doctor Suárez. Lí
brense los despachos del casó.
Cópiese y notj.fíquese.
Agustín Gómez l?rada-IF'rancisco JB\rli!Do-Jforge
.lE. Gutiérrez Anzola-Ricardo JTordán JTñménezIDomiligo Sarasty M.-JTulio lE. Argüello R., Srio.

o
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Los suscritos Magistrados, cor1: el más profuno respeto por la' determinación que ·han tornado
uestros colegas de la mayoría, nos verÍldS en la
ecesidad de salva!" nuestro voto ante la imposiilidad de compartir en su totalidad los puntos
e vista expuestos en el auto de ,proceder por el
ual se llama a responder en juicio criminal por
el delito de interyención en política a algunos
funcionarios de la rama jurisdiccional del Distrito Judicial de Tunj a.
, Los motivos que nos han inducido a apartarnos
de las conclusiones tomadas por ellos son de estricto carácter jurídico y concretamente en cuanto se ,refiere a la estructuración del llamado de-·
lito de intervención en política, para el caso que
ahora ha ocupado a la· Corte.
Desde luego, consideramos con los señores Magistrados de la mayoría, que es de todo punto de
vista censurable la actitud asumida por los funcionarios acusados, la cual quedó . expresada en
la Protesta que lanzaron con motivo de la deten~.
ción por un Juez de Bogotá contra un ciudadano,
director de un periódico. y Jefe de una colectividad política. Actuaciones de esta naturaleza son
por lo menos imprudentes y no debieran jamás
provenir <;le los funcionarios de la rama jurisdiccional porque ellos deben mantenerse al margen
de las disputas y contiendas de las colectividades
políticas. Más prudente hupiera sido el silenc~o
total 'porque esta clase de protestas de Únos funcionarios judiciales contra otros de igual o inferior categoría tan sólo conducen a desprestigiar
la labor judicial.
Con tódo, la referida protesta, a nuestro modo
de ver, debe consiaerarse aisladamente, como un
episodio independiente de las excitaciones que
sobre estos funcionarios pudieron ejercitar p'úblicamerite los miembros de algún partido político.
La declaración de los tuncionarios .acusados, por
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su redacción y por las finalidades que con ella se
perseguían, clamar contra una injusticia que en
concepto de ellos se había cometido por un Juez
del Circuito de Bogotá, no puede considerarse
como una intervención de estricto sentido politi.co. Juzgada por su contenido como un simple
concepto personal de los firmantes, indebido desde
luego, pero no formulada como actividad propia
de miembros de una determi~ada facción política, lo cual no está establecido, resultaría excesivo considerarlos responsables de actos ajenos
a sus actividades, realizados por quienes eran libres -para hacerlo. Es verdad que aquélla manifestación fue ·alabada por el Directorio Nacional
Conservador y publicada en el periódico El Siglo,
pero estas ·dos circunstancias. no constituyen plena prueba de que la Protesta en sí pueda considerarse como un acto delictuoso de los que contero. pla el artículo I'ao del Código Penal. Otra sería
en nuestro concepto la situación si aquellos .empleados hubieran ejecutado su Protesta en su carácter de miembros de un partido político. Pero
esta actividad así realizada no se ha establecido
por medio de la prueba en el proceso y podría
resultár desmesurado darle ese akanc~.
Por las razones que anteceden, hemos juzgado
más de acuerdo con la estructura del artículo 180
del Código Penal que para llamar a juicio por
esta clase de delitos, la prueba sobre la intervención en debates .políticos ·debe estar singularizada
en forma concreta y nítidá.. Como en el caso actual no lo está, somos partidarios de que el proceso se califique sobreseyendo temporalmente en
favor de los· acusados, para que en una nueva actividad investigativa se establezca la verdadera
índole de los actos que dieron lugar a ·la protesta
de los fupcionarios acusados.
·
1

Domingo Sarasty M.-.Jrorge lE. GutiérrfZ Anzola.
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NO SE JRJEPONE
!El texto completo del artículo 178 de la
![)arta no circunnscribe el debate político al
debate electoral, antes por el contrario, comprende en su prohibición todos los actos de
política beligerante. Que por debate político se entienda no sólo el electoral, sino toda
lucha, contienda u oposición en que se manifieste ostensiblemente la pasión política,
esto es, todas las actividades en que haya
pugna encendida, manifestaciones vehementes de las ideas, propósitos , e intereses de
una fracción contra otra, es tesis que le parece clara y jurídica a la l[)orte porque para
deducirla no tuvo presente sino el propósito
que guió al legislador en e'l particular.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Penal.-Bogotá, veintiocho1 de abril de mil novecient!JS cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos:
1
Los doctores Miguel A. Roa Medina; Miguel de
J. Niño Leal, Virgilio J. Suárez y Baudilio Galán
Rodríguez piden reposición de la providencia de
esta Sala, de 14 de octubre último, por lo cual se
les llamó a juicio.Pasa, pues, la Corte a estudiar las razones que,
por medio de sus. representantes legales, invocan
los meritados funcionarios:
a) !El doctor JBaudilño Galán lltodríguez alega qÚe
la l[)orte no tiene competencia para juzgar a los
magistrados de los tribunales de lo contenciosoadministrativo ..
En favor de su tesis dice que la juris<;licción y
competencia son de orden público, lo que implica
que los jueces no pueden extenderla por analogía
a casos semejantes, y que aquellos funcÚmarios no
están comprendidos por el Código de Procedimiento Penai entre los que han de ser juzgados
en única instancia por esta Sala de la Corte.
Agrega que esa ha sido la doctrina constante de la
corporación y que no. ha debido cambiarse para
este caso.
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lEL AUTO ANTJEJIUOJR
La Corte había venido sosteniendo, es verdad,
la doctrina invocada por el.recurrente, como puede verse en los fallos de 31 de mayo y 13 de junio
de 1940 y en el de 25 de agosto de 1944 (Gacetá
Judicial números 1957'-58, páginas 652 y 655, y
2010-14, página 9 661). Pero rectificp su criterio
desde el auto de 12 de agosto del año pasado, en
el cual aceptó que debía conocer de los juicios de
responsabilidad seguidos contra los fiscales de ·
los tribunales y. contra los magistrados de lo ce
tencioso-administrativo, basándose en el argumen-'to que la Sala repite e:r:t la providencia cuya reposición se pide. Esto es, ·en que habiendo sido
colocados dichos funcionarios en la misma· categoría que los magistrados de los tribunales superiores, deben ser juzgados como éstos por la
Corte, cuando se les hagan cargos de responsab·il
dad,
En aquella providencia de 12 de agosto se dijo
que entre los privilegios, prerrogativas o derechos
·está el de gozar de fuer-o, o. sea, el de no ser juz, gados sino por tribunales especiales, como se ha
establecido para los militares, para los eclesiásticos, para los congresistas, para los jueces y magistrados. Y es, claro que en el_ privilegio está comprendida la competenciá especial y por ello hubiera sido redundante hablar de privilegio y también de· competencia, porque ésta surge natural- ·
mente de aquél.
Por eso ·debe concluirse que el hecho de que el
artículo 42 áel código de procedimiento penal no
comprenda a los fiscales de los tribunales ni a
los ma,gistrados de lo contencioso entre los funcionarios que deben ser juzgados por la Corte,
no quiere decir que la naturaleza del precepto que ha señalado su categoría no obligue a hacerla efectiva, so pena de dejar burlado al legislador en
sus mandatos.·
O lo que es lo mismo, que no puede habla:r:se
aquí de analogía, porque no se transporta o traslada lo dispuesto para unas personas a otras personas no comprendidas en un' estatuto legal, no
se va a ·nenar el· vacío de una disposición, no se
\lll caso. afín o semejan,te, sino que del texto que
atribuye la competenci~ de la Corte por existir en

G A C lE

'lL'

JflUJ!lil!Cl!AlL

A

consagra un derecho -la categoría igual de unos
y otros funcionarios- se deduce la conclusión que
de ese derecho emana. A no ser que se admita que
,los estatutos legales no son actuantes, dinámico~
eficaces, sin necesidad de que tal cosa se diga ex-presamente, salvo casos excepdonales como aque··
llos en que se definen delitos o se señalan penas.
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Además, en varios pasajes de los alegatos. se critica que la Corte haya usado de la' interpr:etación,
sobrepasando los límites que en esta materia están permitidos y que son mucho más restrictos
que en el derecho civil.
A ello se responde:
Beccaría, a quien se cita por alguno de los recurrentes, niega a los jueces criminales "la autoridad de interpretar ·las ley~s" porque no son legisladores y por el peligro de dejar a su buena o
a su mala ló¡Úca desentrañar su sentido. De tal
suerte que un código no debe ser sino un conjunto
fijo de preceptos que "se deben observar a la letra", sin dejar a los magistrados otra facultad que
la de a:veriguar si los hechos de ios ciudadanos
son conformes o no lo son con ella (capítulo IV
de los delitos y de. las penas).
Se explica el 'pensamiento del precursor de la
ciencia penal moderna, que reaccionaba contra la
arbitrariedad de los funcionarios, que reinó hasta
su tiempo. Pero su criterio resultó y resulta impracticaple por. la misma náturaleza de las cosas.
Por una ·parte, la ley no establece sino mandatos
o prohibiciones generales y no es fácil saber siempre si un caso está encerrado en ellos; por otra,
la aplieac1ón de sanciones y los trámites del procedimiento, ofrecen dudas. frecue:rites; y, en últimas, la imperfección del lenguaje, los defectos de·
redacción y el progreso del mundo y de las insti·1tuciones, obligan muchas veces a acudir a la her~enéutica para poder actuar. Por eso Cicerón dec'ía que el juez debe ser lex loquens, esto es, como
· explica Ferri, 1).9 una máquina colocada frente a
una. norma que desarrolla ciegamente, sino un ser
pensante que tiene que valuar condiciones esen.0 ciales y circunstancias del delito, del delincuente
y de la pena, y a quien, por eso, debe dejársele
cierto arbitrio.
'

Como adelante se repetirá, ~os expositores es
tán de acuerdo en que también la ley penal necesita de interpretación en muchos casos; agregan
que_ella puede ser restrictiva, extensiva y analógica; explican cuándo puede adoptarse cada una;
pero concluyen que, en todo .caso, debe atenderse
a la naturaleza de la relación jurídica a que se
refiere la norma de procedimiento, que debe aparecer como vivificad~ y. animada· por el fin ·que
se le tiene asignado.
Eh el evehto que se estudia' no ha quebrantado
la Sala el principio de que la cuestión legal de la
compet~ncia es de orden público, ni se ha deducido por analogía, ni, por tanto, ·ha ocupado el lu
gar del legislador para atribuírsela merced a doc-.
trinas más o meno¡¡ aceptables. Así hubiera obrado si por parecerle. que los funcionarios de lo. ~¿niencioso, en virtud de tener el mismo .nombre de
magistrados que los· de la justicia común, deben
gozar de fuero especial, y ser juzgados por L
Corte. Pero habiendo señalado el propio legisla-dor su jerarqufa, apenas ha tomado esa competencia de un precepto legal que debe ser eficaz_ y que
de suyo la encierra.
Así, quedan contestados los argumentos referentes ¡:t esta parte de la providencia cuya repo·'
1
.sición se ha solicitado.
b) lLos debates en que rio deben intervenir los
funcionarios o empleados públicos son únicamente
nos electorales.
Esto se deduce del hecho de que el legislador.
no ha definido lo que deba entenderse por deba• tes políticos y del principio universal. de que los
jueces no han de. tener como ilícitos hechos no
previstos expresamente como tales, pues no hay
infracción penal si no está consagrada por la ley:
llllullum crimen sine lege.' ·
De otro lado, la Carta Fundamental determina
que sólo 0está vedado a los funcionarios de la rama jurisdiccional "intervenir en debates de ca- ·
rácter electoral" (artículo 178), interpretación auténtica si la hay y que "la Corte tuvo buen cuidado de callar" para hacer más gravosa la· situación de los acusados "aplicándola retroactivamen"
te en materia penal".

Según Florian, la interpretación de la ley penal consiste "en el procedimiento que lleva a conocer el sentido de la ley misma como expresión
de la voluntad del legislador'~, y que para ello es
menester tener en cuenta, no sólo la literal expresión de ese pensamiento, sino también la ratio
legis, esto es, el motivo que la inspiró.
. Viniendo a léi interpretación analógica que a la
·Corte se atribuye y siguiendo al· mismo autor,
debe decirse que ella sólo tiene cabida "cuando
una disposición de la ley: dictada para un caso, se
'transporta· a otro :no contemplado en esa ley". Esto es, como ya se dijo·antes, cuando hay una verdadera laguna, cuando se quie:e llenar un vacío
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con lo dispuesto para eventos afines. Pero nunca,
Esta precaución debe tener una máxima eficay es bueno repetirlo, cuando se trata "de investi- cia en un medio como el nuéstro, en que la adhegar el sentido de una ley", vale decir, cuando se sión de las gentes a las ideas o a las personas de
quiere saber cuál- es su verdadt¡ro contenido, si sus partidos, tienen una fuerza que es o se con-su expresión literal se presta a vacilaciones. En sidera incontrastable para un gran número de ciula analogía; concluye, no sólo falta la dicha ex- dadanos. Y si ya para muchos es motivo de perpresión literal, sino también la voiuntad del le- der la confianza el hecho de que de su causa cogíslador. Si la duda persiste no puede el juez, sin
nozca un juez que no perte~ce a su partido, se
invadir el campo del legislador, aplicar un esta- aniquila por completo, cuando el funcionario hace
.
tuto cuyo contenido en realidad ignora;. pero si manifestaciones de exacerbación 'política.
llega a la comprensión ~vidente del precepto, falCabe añadir como argumento que refuerza Ía
taría a su deber si alegara no darle éfectividad
tesis, que la condición de ser apolíticos los jueso pretexto de una incertidumbre que ya no tiene.
ces, de no intervenir en la política militante, no
Respecto de la interpretación constitucional in- es· una prohibición que sólo tiene efec.tos en los
vocada por uno de los recurrentes, cabe decir que
debates electorales, sino que debe ser un estado
la Carta no sólo prohibe a los funcionarios de la
permanente.
rama jurisdiccional y del Ministerio Público in-·
El caso anterior, fallado pl(¡r esta Sala,. resulta
tervenir en debates de carácter electoral, sino que
inapropiado, no sólo porque la Corte dice claratambién les veda "ser miembros activos de parti- , mente que la comunicación de protesta, airada que
dos políticos". De suerte que el texto completo del hizo un magistrado al concejo municipal de queartículo 178 no circunscribe el debate político al
formaba parte no se hizo en un debate político,.
debate electoral, antes por el contrario, compren- sino porque la ley misma autorizaba ant(;!s a los
de en su prohibición todos los actos de política
funcionarios judiciales para formar parte de los._
beligerante. Pero, sobre todo, se olvida que la cabildos. En efecto, basta transcribir uno de los.
Constitución no define delitos ni señala penas, y apartes·citados por alguno de los recurrentes, que,
que en el precepto invocado apenas hace una pro- dice así:
hibición genérica 'que no va contra la del código
"Los términos del telefonema, no telegrama, tie-0
penal.
"""
nen un indiscutible cariz partidista, pero como
Ahora, que por debate político se entienda no
ese despacho telefónico no fue transmitido en
sólo el electoral, sino toda lucha, contienda u opovirtud de un debate, esto es, en un torneo de assición en que se manifieste ostensiblemente la piraciones eleciorales o de imposición de tesis¡
pasión política, esto es, todas las actividades en de una colectividad banderiza, no puede afirmarque haya ·pugna encendida, manifestaciones ve- ,se que la expresión bastante agria de los sentihementes de las ideas, propósitos e intereses de ·mientos del signatario de ese despacho encajen
una fracción · contra otra, es tesis qve le parece dentro de la prohibición establecida por el código
clara y jurídica a la Corte, porque para dedu- en la parte final del artículo 180".
cirla no tuvo presente sino el propósito que guió
al legislador en el particular. En efecto, la ley o Así, pues, la Corte debe concluir que la providencia recurrida tampoco ha de reformarse en
no puede permitir que primen ·en los juzgadores,
esta
parte.·
no sólo los intereses personales dé orden moral o
e) lLa protesta de los magistrados no fue polímaterial, sino hasta las apariencias de provecho
tica, es decir, no la hicieron en su carácter de
distintas de las que reclama la equidad. Así, san·miembros de un partido, ni para intervenir en la
ciona como delincuentes a los jueces y magistraagitación producida por la detención del doctor
dos que sigan conociendo de un proceso deSpués
Laureano Gómez, sino en su condición de partide haberse manifestado un impedimento o recuculares y aun de magistrados y únicamente por
sación, (aunque luego se d~n por no probados)
haberse· atropellado la justicia deteniendo a un
con el fin de garantizar a· los ciudadanos que se
ciudadano benemérito.
les hará justicia con la serenidad debida. Luego
no hubiera sido lógico el legislador al permitirles
Esta es, naturalmente, la razón más poderosa
ejercitar el augusto· ministerio que les corresponque traen los recurrentes, porque si se desvincude, cuando dan pruebas de que en su ánimo tiene
la la protesta del ambiente en que se produjo, pomás influencia ·la pasión partidista que los fines
dría aceptarse la comisión de un acto imprudente
y reprensible, como lo dicen los magistrados de
que deben consultar.
'
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acto ilícito -de. dectetar una huelga judicial, se·
a Sala que salvaron su voto, pero no una infracinvita a libertar por la fuerza al ·detenido, se
ión penal.¡
·
declara~ al país al borde de la revolución, se orArgumentan así los recurrentes:·
dena esperar órdenes 'del Direc~ório de aquel parQue "no se produjtl con motivo de debate o tor~
tido, ~e producen manife-staciones' públicas numeeo político;_y t.anto es así, que el Directorio conrosas, se pronuncian discursos encendidos, en una
ervador incitÓ a la huelga judicial y, sin embargo,
palabra, se conmueve profundamente -la opinión
llos no la decretaron'. Además, el Juez Caicedo
pública y el periódico considerado como oficial
Lozano pbró como juez y no como político y por
se convierte en el portavoz de la indignación pr<>consiguiente, la protesta fue por un acto jurídico
ducida entre los afiliados, a causa de aquel acony no pqr un acto político. De manera que, si as'
tecimiento..
son las· cosas, ellos sólo pretendiel'cin cumplir con
Sentad,o otro punto innegable, el de la protesta
]a ley penal, que impone a todos los ciudadanos
iracunda de los magistrados, sólo queda repetir
el.,deber dé denunciar los delitos de que tengan
conocimiento; y que tan cierto~ es que se' cometió lo dicho ya en la providencia recurrida para' esta.blecer la relación ·de causalidad entre el deqate
una· injusticia, que el Juez Caic;edo ya fue condey la protesta, como _arriba se dijo, es decir, demosnado por esta Sal~. Olvida la Corte, de otro la.do,
qu~ los hechos de c~ntenido netamente subjetivo trar que no fue una protesta por un· acto jurídico,
sino una protesta de carácter netamente político.
sólo puede explicarlos el sujeto que los ejecuta y,
en tal virtud, ha de atenderse el que dicen de los
Se explica' la mayoría de lo~ magistrados que
acusados sobre la intención o propósito Gon que
dos de ellos salvaran el voto, porque esa convichicieron la déclanición que se considera ilícita, ·ción no se forma por prueba 'directa, sino por
y eUos declaran enfáticamente que no fue políti- prueba indiciaria, dado que los propósitos e inca. Los aplausos del Directorio conservador y de . tenciones no se conocen ni se pueden conocer sino
la prensa del 'mismo partido a su actitud, nada por c_ircunstancias exteriores del agente o- del acto.
quitan ni ponen al contenido de su protesta. En
El primer indicio de que la protesta fue política
fin, no debe perderse de vista que la Corte proe·s el conocimiento que los magistrados tuvieron
testó cuando· el motín de Pasto, que en el caso
de lo sucedido y, sobre todo, de los encendidos es'actual algunos Magistrados de la misma ·entidad
critos del periódico del partiC!o conservador, en
pidieron· al Presidente dé la República encargado
que se relataba lo ocurrido co:!l el jefe de aquel
que no suspendiera al doctor Laureano ·Gómez,
partido, se ordenaba decretar la huelga_ judicial y
que el Procurador· declaró que la justicia en Co-,..
se :rpantenía a los afiliados alerta para llegar haslombia se estaba derrumbando, y que personajes
ta las medidas de fuerza, hasta la guerra ciVil sí
ilustres del liberalismo también protestaron por
fÚera necesario. Lo que es más diciente para el
un acto que consideraban lesivo de las institucioc'aso, se reclamaba de los conservadores hacer
nes patrias. De manera que en ningún caso podrá
constar "una airada protesta" como señal de "ad-decirse que hicieron la proclama que sirve de
hesión al jefe del p<¡!rtido". Y en los autos existe
base de sindicación por haber intervenido en ur;
una plena prueba de que los sucesos_ y el periódebate político; sino por haberse cometido una indicc;> fueron conocidos Y. comentados por los firjusticia contra un ciudadano .ilustre".
mantes.
Se considera:
El hechó de que no hubieran decretado la huelLa Corte sentó tres bases para sacar la- conse- ga judicial ne indica que no obraron a impulsos
cu~cia enjuiciatoria que contempla la provide~
de las excitaciones del Directorio conservador y
cia recurrida: que hubo un debate político; que
del diario de su partido, no los exime de responunos funcionarios hicieron una protesta airada; y
sabilidad, porque de todos modos ejecutaron un
que esa protesta se hizo con motivo, o á causa de hecho delictuoso pedido por la dirección y p'erióaquel debate y como intervención en él; esto es, dico conservadores para sustentar la actitud que
que hubo relación de causalidad entre el, debate se ,creía conveniente para el.partido: protestar aipolítico y la protesta.
radamente como muestra de adhesión al jefe de
Negar que hubo-un debate político en este caso
esa fracción. Fácil es concluir que no sirve_ de
es negar la evidencia _misma, cúando con motivo excusa alegar que en vez de lo delictuoso que se
de la detención del jefe ·reconoddo de un partido ha mandado ejecut<tf, se ha realizado otro hecho
se incita a los funcionarios públicos a cometer el igualmente vedado.
QACETA-_15
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Otro indicio manifiestó de que la protesta se
produjo al calor de la exacerbación que el hecho
de la detención del doctor Laureano Gómez pro9,ujo en los firmantes y por las insinuaciones del
Directorio y del periódico, es la coincidenci'a de
los términos de la proclama -de todss ellos- y
los que trae el periódico. Y se repite lo ya expre.sado anteriormente, ya que este punto es como ya
se dijo, el más importante, y no fue aceptado unánimemente en la Sala; ,
En "El Siglo" se dice que el doctor Laureano
Gómez, Jefe del partido, ha sido reducido a la cárcel, mientras que los asesinos de Mamatoco están
libres; los magistrados dicen en su protesta que
la República ha manchado sus tradiciones, su escudo y su bandera con la libertad de los criminales, y la prisión de los paladi~es de la virtud
y que deben ser detenidos los delincuentes y go.zar de libertad los hombres honrados. En el diario
se excita a los conservadores a hacer una "airada
protesta"· por su deJ;ención; los' señores magistrados hacen "la protesta airada" por la detención
del doctor Gómez. El periódico califica de atropello y de violación de la justicia la detención del
jefe del partido; y los funcionarios la consideran
también como atropello y violación de la justicia.
En fin, "El Siglo" pide la adhesión y seguimiento
de su jefe, y los magistrados manifiestan que se~
gUirán gustosos a los restauradores de la digni-.
dé!d nacional.
Un tercer incl.icio es el hecho de. que el mentado .periódico habla del conservatismo y de los
conservadores, incita a los jueces y magistrados
conservadores a decretar la huelga, habla <;le saboteadores liber'ales, y ataca al partido liberal
fuertemente. Ahora bien, la protesta fue concebida y autorizada por "los magistrados, jueces y
empleados subalternos conse:r;vadores" del Disfr.jto de Tunja.
Cabe agregar aquí, como refuerzq de esta razóa, que si no fue política la protesta, no se explicaría que se hubiera llevado al periódico oficial del partido, que agitaba la opinión públic;:t
con motivo del suceso que la originó, lo cual se
hizo por uno de los firmantes, con la autoriza~
dón de sus colegas. El corolario de' su actitud, naturalmente, fue el de recibir las alabanzas del"periódico y del Directorio del partido, como que
habían. cumplido con las órdenes o deseos manifestados por ellos en la forma que creyeron más
o~ortuna y conveniente. De esta suerte, aunque

esas alabanzas fueron posteriores y no constituyen un indicio distinto, se enlazan y refuerzan
al hecho principal que ahora se destaca, de que
una manifestación política se lleve al diario del
partido para que se conozca profusamente, como
aporte obediente a lós mandatos de un directorio
político.
Dadas estas probanzas, cabe agrega,r el ar~u
mento, que es de hecho, aunque también es de
derecho, de que los sindic¡:tdos, como abogados y
funcionarios no podían ignorar (ni, por tantd, puede admitirse como excusa) que las providencias
judiciales tienen recursos suficientes para ser el1¡mendados cuando río están de acuerdo con el de ·
recho, y entre esos recursos no figura el de las
protestas airadás, ni menos cuando la opinión pública se halla agitada por cualquier suceso polítiCo. Ahora, si querían hacer conocer de las auto- .
ridades un delito de que tenían noticia, el medü
regular era el· de una denuncia criminal, como
· está consagrada .en el procedimiento respectivo,
pero tampoco en esa forma de protestas provenientes de funcionarios judiciales de alta categoría, que no venían sino a aumentar el escándalo
causado por los hechos.
Que algunos Magistrados' de la Corte y el Procurador protestaron con ocasión del mismo acontecimiento, es cosa ajena al juicio de esta entidad.
Además, es distinto, hacer una proclama bélica e
ir;:¡,cunda, a hacer consideraciones de orden jl!r'
dico sobre determinados aspectos de los sucesos.
Y el que destacados prohombres del liberalismo
también hubieran considerado la detención del
doctor Laureano Gómez como un atroiiJello, no
demuestra que los acusados no hubieran intervenido en un debate político prohibido para ellos.
1

Esta Sala ya calificó la detención del doctor
Laureano. Gómez como delito y condenó a su autor; pero las actuaciones de sujetos o entidades
.no añaden ni quitan la responsabilidad a los agentes de las infracciones; que. es, según cánones
constitucionales, enteramente personal.
Las consideraciones precedentes hacen ver que
la providencia recurrida debe mantenerse y por
eso la Corte, adnünistrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, NO LA
REPON:)l:.
Sáquese copia de ~o conducente y envíese a la
autOI:idad respectiva para que se siga el proceso
por ,violación de la reserva del sumario, como lo
1

GAICJETA
pide uno de los recurrentes (folio· 250).
Cópiese y notifíquese.
Agustín. Gómez l!'rada-IF'rancisco Brun()-Jforge lE. Gutiérrez ABZola-JIUcardo Jfordán Jfiménez.
Domingo Sarasty M.-Jfulio lE. Argüello Jlt, Srio.
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Los suscritos Magistrados firmamos el fallo que
antecede con las observaciones que por separado
presentamos en el salvamento de voto correspondiente a la providenci¡precurrida.
Jforge lE. Gutiérrez Anzola-Domingo Sarasty M.
1
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(mayo 12) del Ministebo de Guerra publicada en
lLa revisión de los actos administrativos, a
fin de que se declare su nulidad como lesi- el "Boletín del Ministerio de Guerra" núl{lero 337,
vos de derechos privados, exige una acción fechado el 6 de julio de 19~6.
contencioso-administrativa,· daramente conQue la Nación está obligada a pagarle, una vez
sagrada en él Código de la materia que hoy ejecutoriada la' sentencia que se dicte en el prerige (artículos 62, 66, 67 y 68 ·y ss. del C. C. sente juicio, la cantidad de diez mil pesos mo&.) • lLa determinación que en el caso del proneda legal como indemnización de los perjuicios
ceso adoptó el Ministerio de Guerra al ne- materiales sufridos "con motivo de la Resolución
gar el pago de los perjuicios reclamados por calumniosa, número 385 de 1936 del Ministerio de
el actor, produce o no efectos según que ella Guerra;
quede firm~ o se invalide por el órgano comY la de cuarenta mil pesos moneda l~al, por
petente para hacerlo, que es el Consejo de
concepto de perjuicios morales que se causaron
!Estado. Tal entidad puede y debe, al decla"con imputaciones falsas y calumniosas que se me
rar la nuli.dad de un acto administrativo de
hicieron en la Resolución número 385 de 1936 del
la clase del que se comenta, ll'esoRvell' all p:ro" Ministerio de. Guerra".
pio tiempo sobre ei pago al reclamante de
los perjuicios que se le hayan causado. No
lliiechos de la demanda
es pues necesario, ni tampoco procedente,·
acudir a los Tribunales ordinarios para que
El demandÍmte, señor Manrique Terán expuso
se ·reconozca el daño y se disponga su l!'epa- los siguientes hechos como base de la acción:
ración. !Es más, la justicia .ordinaria no pueHasta el mes de mayo de 1936 fuí empleado del
de asumir las funciones que le couesponden
a la justicia administrativ¡¡. porque usurparía Ministerio de Guerra, y en la fe<;ha indicada desjurisdicción. IP'or .tanto, la Sala no es compe- empeñaba el cargo de escribiente del Comando
del Distrito Militar N' 19.
tente para el conocimiento del asunto.
En el desempeño de ese empleo cumplí leal y
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Ge- honradamente con mis deberes, y observé una
nerales.-Bogotá, cinco de junio de mil nove- · conducta intachable.
·
cientos cuarenta y seis.
Tercero.-Con fecha 12 de mayo de i93§ fue expedida por el Ministerio de Guerra la Resolución
(Magistrado ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
número 385, ~n la cual se dispuso darme de baja
por mala conducta. ·
Ante ·el Tribuñal Superior del. Distrito J udiv
Cuarto.-Los motivos. consignados por los cuacial de Bogotá instaur~ demanda contra la Nales se me dio de baja y que se consignaron (sic)
ción el señor Alfonso 'Manrique Terán para que
en
la Resolución, son absolutamente falsos e inprevios los trámites de un j\.Iicio ordinario de maexactos.
yor cuantía se declare:
Que la Nación es civilmente responsable de los
Quinto.-En la misma Resolución se me atribudaños y perjuicios morales y materia~es que se le. yó un delito de estafa determinado ''mediante el
causaron con la Resolución número 385 de 1936 recaudo de fondo de defensa :nacional que se apro-
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pió para ,sí {Manrique Te¡;án), y expedición de moral y de orden material que deben ser indemnizados pgr ·quien)a dictó".
, .
libretas del servicio militar obligatorio".
Sexto,__:_Ese delito a que se refiere la ResoluEl actor fundó su petición en los artículos 1494,
ción no fue cometido por mí, y así lo certificaron '2341 y siguientes del C. C.l y en los demás que
corresponden
a la., acción intentada .. .
Y. resolvieron las autoridades que investigaron los
e
hechos.
'
1
Sentencia del Tribunal
, Séptimo-Iniciada y perfeccionada la investigación rel.ativa a la estafa que se me atribuyó en la·
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Resolución del Ministerio de Guerra, vino la caliBogotá,
en providencia· de •fecha 29 de mayo de
ficación del sumario con un auto de sobreseimien1944, resolvió lo siguiente:
·
to defit;titiyo, y cuya (sic) parte resolutiva se lee:
-"1 Q Declárase que la Nación es civilmente res"Ante tal realidad judicial .este comando, fundado
en lo dispuesto por. el artícu'o .1628 y pertinentes ponsable de los perjuicios ocasionados a Alfonso
del antiguo Código Judicial -que era el vigente Manrique Terán, quien se dice mayor de edad y
cuando se denunciaron los hechos- sobresee de- vecino del Municipi0 de Bogotá, por razón de hafinitivamente en favor de Alfonso Manrique Te- ·ber calificado de mala conducta y con imputación
rán, de las condiciones pérsonales anotadas, por de haber cometido un delito que apenas se investigaba al expresado Manrique Terán, por medio
todos los cargos que se le hicieron en los referidos denuncios, y en consecuencia dispone B,ue ~e de su órgano el Ministerio de Guerra en la Resoarchive el expediente, declarando terminado el lución número 385 de 12 de mayo de 1936 que éste
procedimiento y dejándose constancia expresa de dictó y que fue publicada en el ,"Boletín del Mique la conducta d~l señor Manrique· '.['eráu como nisterio de Guerra, número 337 del 6 de julio de
ciudada,no y como Secretario que fue del Coman- 1936.
do del IDistrito Militar número 19, no sólo no ha
"2Q Con~ecuencialmente, , co:ridénase a la N ación
sufrido mengua alguna, sino que se ha relievádo a pagar al señor· Alfonso Manrique Terán la suma
como ·la de un funcionario víctima' del enojo in- de mil pesos ($ 1.000.00) por. concepto de perjuijustificable de un superior jerárquico y víctima cios morales subj.etivos.
·
·
también dé un largo proce~o en que trató de ter''3Q Niéganse la~ súplicas relativas a perjuicios
giversarse la justicia y de empañarse la verdad, patrimoniales· y morales objetivados, y, consey como 'a de un caballero que reclaiJla y obtiene
cuen.cia~mente, absuélvese a la Nación de los carde sus jueces una formal reivindicación de su hon- gos ·contenidos en ellas.
ra, frente a su · personalidad y frente a la socie"No es el caso de hacer condenación en costas".
dad ... "
Para resolver lo. que acaba de transcribirse el
Octavo.-Después de dictado el auto de sobre- Tribunal hizo estas consideraciones de orden juseimiento mencidnado en el número anterior, auto rídico: (Que eri materia de delitos y culpas civiles
que lleva fecha 25 de marzo de 1941, aparece cla- l.a jurisprudencia está conteste en hacer recaer
ramente comprobada y demostrada la injusticia y
sobre las personas morales de derecho público la
la iniquidad con que se hicieron los cargos crimi- responsabilidad "de los actos 'culposos intenciona, nosos contenidos en la Resolución del Ministerio les o dolosos o de simple imprudencia; negligende Guerra, y que en el fondo constituyen una ver- cia o imprevisión, en que hayan incurrido sus
dadera calumnia.
agentes, y descansa en la mala elección o mala viNoveno.-El Ministerio de Guerra en la impu~ gilancia que de eÜ¡:¡s se haga, o sea de lo que se
tación de esos cargos procedió ligera e impruden- ha convenido en llamar culpa in vigilando o cultemente, antes de que las autoridades correspon- pa in eligendo". Que en el caso presente· no se
dientes hicieran las investigaciones respectivas, lo trata de u~a culpa\ personal, sino de una culpa del
que equivale a decir que me condenó antes de que servicio, porque la destitución del señor Manrique
se me hubiera oído y vencido en juicio.
Terán emanó directamente del Ministerio de GueIDécimo.-La Resolución del Ministerio de Gue- rra que es el órgan<;> del Estado y hace parte del
rra fue publicadfl en el "Boletín del Ministerio d:
Organo Ejecutivo. En consecuencia, se trata de
Guerra" número 337, año X, .de julio 6 de 1936.
obtener la reparación . civil ocasionada con este
1Undécimo.-La expedición y publicación de esa acto. Que este ·acto en sí de destitución del señor
Resolución me ocasionó .e:raves daños de ordel). Manriqué' Terán no constituye ilicitud alguna,
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pues su empleo no tiene un período fijo y es potestativo de la misma entidad que lo nombró conforme a lo p'receptuado por la Constitución. Considera el Tribunal que la simple remoción o suspensión de un empleado público no ocasiop,a .ninguna ilicitud y antes bien es acto potestativo del
Estado. Pero en el caso que se discute, y en relación con esta tesis observó: " ... Es decir que la
remoción del· señor Manrique Terán no fue una
remoción normal, Jisa y llana de las que acostumbra hacer la administración pública, discrecionalmente y conforme a la potestad reglamentaria
(sic), sino que la del señor Manrique Terán fue
motivada, fue atribuida a que había cometido· el
delito de estafa. De suerte que sí este delito efectivamente se había cometido el fundamento de la
Resolución habría sido plausible y justificado el
cumplimiento potestativo (sic), constitucional de
remoción. Pero si este delito no se había cometido, si apenas se estaba investigando, si ni siquiera
al sumariado se le había llamado a juicio, se impone rectamente al criterio del Juzgador que el
Ministerio de Guerra y su Secretario a todas lu~
c~s incurrieron, como comitentes o agentes del
Estado, y en desempeño de una función de ,servicio público, en una falta culposa, que no p~ede
calificarse de dolosa porque el ánimo nocendi, el
ánimo intencional de causar daño, maliciosa y deliberadamente no puede deducirse, no puede captarse del simple texto de la Resolución, pero sí
implica al menos, y de modo palmario la comi- ·
.sión de una imprudencia, consistente en haber calificado de buenas a primeras al señor Manrique
Terán de empleado de mala conducta y de haberle achacado categóricamente, con plena convicción, que había cometido el delito de é;tafa. La
Resolución ministerial tratada tuvo al señor Manrique Terán como un reo condenado por el delito
de estafa,. y si esa condenación no se había pronunciado, normalmente, conforme· a nuestras leyes, el Ministerio de Guerra le hizo al señor Manrique Terán una imputación falsa que le acarreaba, tenía que acarrearle, no sólo un perjuicio moral, de pena personal, un perjuicio moral de orden subjetivo, sino que por a~entar al patrimonio
de su buena reputación, a sú capacidad de hombre honrado,' forzosamente dicha imputación de
estafador emanada de un órgano del Estado tan
saliente y respetado como el Ministerio de Guerra, propagada, difundida, tenía que acarrearle
perjuicios morales objetivados o de orden patri- .
monial; y como el señor Manrique Terán derivaba su subsistencia ~el lucro que le producía su
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puesto de escribiente, al destituirlo porque se le
consideraba que por ser delincuente era indigno
de continuar en él, se incidió por parte del Ministerio "en una culpa capaz élle originalt' la lt'eparación de los perjuicios patrimoniales I!J[une se de·. muestren, distint~s al sueldo de I!J.Ue fue pll'ñvado,
porque el hecho de la motivación afrentosa en en
!Diecreto ~espectivo, 'ño tiene la virtualidad propia
para contrariar la potestad absoluta de Uibll."e ll."emoción. que tiene el Gobierno, pues, no estando
como no estaba amparado por, ése estatuto élle carrera administrativa o militar, aun injw~tamentz
podí.a ser destituido en cualquier momento; t0I"ldrá derecho sólo a los morales objetivados que se
demu,.estren y a los-morales subjetivos". (Subraya
lá Sala).
Sigue el Tribunal haciendo un análisis de las
pruebas base de la acción, o sea la Resolución núrhero 385 de 12. de mayo de 1936 por la cual S!:.
destituyó a Manrique Terán y se le hicieron lal>
imputaciones de que se tiene ~oticia,· y las de las
Resoluciones números 107 y 595 por medio de las
cuales se revoca la primera y se restablece la
honra del peticionario señor Manrique Terán, negando además el reconocimiento y pago de los
perjuicios materiales ·y morales a éste.
Respecto de los perjuicios materiales y morales
objetivados, el Tribunal rto los reconoce en su
sentencia, fundándose para ello en que el peticionario no produjo ninguna prueba tendiente a de. mostrar estos daños durante el juicio. En cuanto
a los daños morales subjetivos los reconoce, estimando para ello. que el señor Manrique Terán
con la publicación de la mentada Resolución y las
impÚtaciones deshonrosas que se le hicieron en
ésta, sufrió "un abatimiento, una afección interior
de pena" que debe ser justamente resarcida.
Demandante . y demandado interpusieron el recurso de alzada contra el fallo del Tribunal y es
así como conoce la Corte en este juicio.
Al corrérsele en traslado el negocio al señor
Procurador Delegado en lo Civil, este alto funcionario hizo las observaciones siguientes: Que ese
despacho admite que el Ministerio de Guerra incurrió en un error; mas discute si éste acarrea
una responsabiÜdad por cúlpa para la Nación.
Que una de las funciones legales de los Ministros
es el nombramiento y la remoción de sus empleados subalternos, teniendo facultad' legítima para
destituirlos cuando observen mala conducta; pero
que es evidente que el Ministro puede equivocar-
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se eH cuanto al juzgamiento de la conducta, y en- nisterio de Guerra. ~o puede alegarse que la catonces a la persona le queda el camino de reclalumnia o falsa imputación en que se basara ~a
resolución número 385 le impidió conseguir otros
mar de la providencia injusta, es !lecir, pedir reposición de ella, cosa que hizo en este juiCio el e:.:npleos y que es precisamente los sueldos no devengados en tales empleos lo que aqui se deman ..
demandante aunque un poco tarde para sus inteda. El hallar un nuevo empleo es algo meramente
reses. Est]ldia la Procuraduría las Resoluciones
hipotético.· No sale del campo de las suposiciorespectivas por las cuales se repusb la ñ,"úmero
385, llegando a la conc~usión d~ que el Ministerio
nes ... "
en esta forma enmendó su falta.. Considera adeRespecto del daño moral objetivado la Procumás que el error erÍ que incidió el ,Ministerio· de
·radurí.a considera que no hay lugar al· reconocí:
Guerra está. "ajeno de· dolo" y por lo tanto no
miento de él en el presente juicio, pues no hé!Y
compromete la responsabilidad de la Nación. En
una prueba directa y concluyente en los· autos de
cuanto a lo~ perjuicios consideró que no hay lula existencia de él, La ceguera que padece actualgar al reconocimiento de los materiales y moramente el peticionario y que podría dar lugar a
les objetivados. Para hacer esta apreciación- tuvo
su reconocimiento según el señor Procurador, no
en cuenta como perjuicio material "el pago de los
está debidamente comprobada desde el punto de
sueldos dejados de recibir por el· demandante a
vista ·médico como consecuencia directa del chock
partir del 12 de mayo de 1936", y expuso su penpsíquico sufrido por Manrique Terán a raiz de la
samiento alegando que el acto· en sí de la destipublicación de la Resolución número 385 del Mitución podía hacerse legal y válidamente,. sin dar
nisterio de Guerra.
lugar. a perjuicio alguno. Estimó que la falsa imTermina la Procuraduría pidiendo la revocatoputación si da lugar al pago al demandapte de '
ria de la sentencia apelada y la consiguiente ablos daños que con ella se le pudo causar. Dijo así
solución para la parte que representa de todos los
el señor Procurador: " ... Pero esa falsa imputa"
ción no fue la que prodüjo corrio resultado que .el cargos formulados en la demanda:
señor Manrique T~rán dejara de percibir sus suel
dos. La causa de esto fue la destitlición misma.
Consideraciones de
Corte
'
','1
\
Y del hecho mismo de la destitución sí no tiene
por qué responder la Nación".
El hecho culposo y la consiguiente responsabilidad civil que en el presente juicio es atritiuída
Más ¡:¡delante expresa la Procuraduría:
,por el señor Manrique Terán a la Nación tienen
" ... Por otro·ladb, es claro que este daño patri·
su fundamento en la imputación del delit~ de
monial que se alega (no percepción ~e sueldos a
estafa y la declaración de mala conducta que se
partir del 12 de mayo 'de 1936) tuvo su origen en
hizo respecto del demandante por medio de la Rela tantas veces citada Resolución número 385 del
solución número 385 del Ministerio de Guerra
l}'[inisterio de Guerra. Y, como observa el H. Tricuando aquél desempeñaba las funciones de ofibunal en su fallo, si el demandante se· sentía le- .cial escribiente del- Comando del Distrito Milita•·
sionado <wn tal Resolución, podía ocurrir ante la
número 19, publicada en el Boletín número 337
justicia administrativa. Sólo la' justicia adminisde julio 6 dé 1936 del Ministerio . de Guerra. Ila
trativa podía ordenar el pago de' aqueÚos sueldos.
Resolución dice así: "Resolución número 385 de
Fue ·un perjuicio causado en virtud de un acto
193~ $Mayo 12). El Ministro de Guerra en uso de
administrativo, en virt~d de una resolución admisus fi!-cultades legales Resuelve: Dase de baja por
nistrativa. El camino legal conducente para el acmala conducta, con fecha primero (19) de los cotor no podía ser otro que pedir ante -la justicia
rrientes; al escribi~nte del comando del distrito
contencioso-administrativa la revocatoria de la
militar número 19, Alfonso Manrique Terán, quiep.
resolución ministerial y, consecuencialmente, el
según ·diligencias sumarias levantadas por la alpago de los sueldos respectivos. Por eso concluye
caldía municipal de Balboa (Caldas), cometió el
el H. Tribunal que "a pretexto de reparación exdelito de estafa con varios ciudadanos de ese mutracontractual' por culpa· no es posible ordenar el
nicipio, mediante el recaudo de fondos de defenpago de los sueldos indicados". "En realidad el . sa nacional que se apropió para' sí; y expe-dición
Operjuicio material que por este ·concepto puao
de libretas de servicio militar obligatoriÓ. Comucausarse al demandante fue el no pago de los
níquese y pub1íquese. Dada en Bogotá, a 12 de masueldos que hubiera debido devengar en el Miyo de ~936. (Firmados) Benito Hernández Bustos.
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Manrique Terán del puesto de escribiente del Comando del Distrito Militar número 19, pero con
expresa :constancia de que el peticionario tie,ne a
su favor el sóbreseimiento que lo hace acreedor
a la estimación y aprecio de sus conciudadanos y
por tanto que la novedad de baja se apoya única-·
mente en la facultad del Gobierno para nombrar
y rerriover ,libremente a sus empleados. 2<? .Negar
corrio en ~fecto niega el reconocimiento y pago de
los pehuicios materiales y morales que afirma el
peticionario que le fueron causados con la remoción del cargo, de escribiente del Comando del
Distrito Militar número 19; y 3,9 Quedan a salvo
los derechos del señor Manrique Terán para acudir a 1;1 vía judicial si lo estima convenie).lte ...
(Firmados) José Joaquín Castro Martínez, Oarlos
Vanedas M., General, Secretario. (Folios 8v. 1 a
3 del cuaderno número 1, y folios 13v. a 15v. del
cuaderno número 2).

B. Adelmo A. Ruiz, General, Secretado". El señor
i\.[anrique Terán, de conformidad con la Resolución que se acaba de transcribir, fue destituido
de su cargo, haciéndose público su comportamiento delictuoso en el ejercicio de éste. Esa providencia administrativa fue dictada con base en las
.diligencias sumarias practicadas por la Alcaldía
·de Balboa en el Departamento de Caldas. Adelan. tada la investigación sumaria contra Manrique Te..rim por los delitos de estafa y falsedad, de que
~se ha hablado, el Comando de la Cuarta Brigada
del Ejército en Medellín dictó auto de sobreseimiento definitivo a favor de aquél con fecha 25
de marzo de 1941. Dicho auto en su parte pertinente dice así: " ... Ante tal realidad judicial este
.Com~ndo, fundado en lo dispuesto en el artículo
87 de la ley 84 de 1931, en armonía con' el artícu-·
lo 1628 y pertinentes del antiguo CóQ.igo Judicial
-que era el vigente cuando se denunciaron los
íhechos- sobresee definitivamente en favor de Al:;l'ollllSO Manrique 'll'erán, de las condiciones personales anotadas en autos por todos los cargos que
'be le hicieran en los referidos denuncios y en consecuencia dispone que se archive el expedien~e,
declarando terminado el procedimiento y dejándose constancia expresa de que la conducta del
t>~lÍñ.Oll' MANJEtl!IQUE 'll'EJR.A\N como ciudadano y comnm Secretario que fue del Comando del Distrito
Rlliljitar númerQ ll9; no sólo no ha sufrido mengua
allglii!na sino que se ha relievado como la de un
l1'1lllncionario víctima también de un largo proceso
, ll!nn. <IJ!Ue trató de tergiversarse la justicia y de e:Ín:l]ll2Uñiarse la verdad, y como la de un caballero que
rroonama y obtiene de sus jueces una formal reiWÜlllldñ~ación de su honra, frente a su personalidad
y li'rente a la sociedad ... "

Objeto de la presente demanda
El fin perseguido po~ el actor en este juicio es
el de que se le indemnice de los _perjuicios de orden moral y material que el Estado le causó con
la publicación de la Resolución número 385 del
~ini~terio de Guerra, en la ~ual se le hicier~n imputaciones .equivocadas que a juicio del deman- ·
dante le infligieron "graves daños".
CoJ:Uo al principio se vio, el señor Manrique Terán pide se declare civilmente responsable a la
Nación de estos perjuicios, y ¡11 respecto fija determinadas sumas de dinero como reparatorias de
ellos. Es así como a través de los hechos apuntados por el actor en su libelo de demanda se encuentra manifiesto únicamente ese pedimento, de
que se le indem~ice únicamente de los perjuicios
morales y materiales que la nombrada resolución
le causó. N o encaminó el demandante ::su acción
a obtener una decisión declarativa de reintegración al puesto que ocupaba al ser destituido; ni·
tampoco a que se le reconociera el daño despren. dido del hecho mismo de la destitución.

El 7 de marzo de 1941 profirió el Ministerio de
Guerra la Resolución número 207 (f. 5 c. 1) que
revocó la 385 de 1936 en la parte de ella que aduce
la observancia de mala conducta como motivo determinante de la baja del señor Alfonso !14arique
Terán del puesto de escribiente del Comando Mi~
litar número 19.
El 31 de junio del mismo año de 1941 dictó el
Ministerio de Guerra la Resolución número 595
en virtud de la petición que hiciera el demandante para que se le restableciera al puesto en que
se encontraba antes de destituírsele y para que se
lle indemnizara de los perjuicios que se le habían
qcasionado. En dicha Resolución se decidió:' " ...
].Q Mantener la Resolución nÚII_lero 385 de 1936, en
la parte de ella que da de baja al señor Alfonso

J

fucompetencia de la !Corte y del 'll'ribunal
No obstante la manera como el demandante de,
termina el objeto de la acción, de donde pudiera
aparecer, en un primer examen,. que la rama. jurisdiccional es. competente para decidir de la controversia planteada en este juicio, sin embargo, e.l
análisis detenido que la Corte ha hecho de la demanda en sí misma y del desarrollo que el proceso
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e ha dado, la lleva a· la conclusión de que claraterminación adoptada por el Ministerio en la Rec
mente no es del resorte de la justicia ordinaria . soluciÓn mencionada produce o no efectos s~gún
el problema que se le ha sometido; y que es otra
que ella quede firme o se invalide por. el órgano
la vía adecuada para reclamar la indemnización
competente para hacerlo, que es el Consejo de
.que se pretende.
Estado. Tal entidad puede y debe aclarar la nu/lidad de un acto administrativo de la clase del
La explicación sucinta que antecede respecto al que se comenta, resolver al propio tiempo sobre
contenido de lajdeinanda y a la actuación admi
el pago al reclamante de los perjuicios que se le
nistrativa que tuvo el asunto tocante con· elb cobro
h?yan causado. N o es, pues, necésario, ni tampode perjuicios por parte del señor Manrique Te- co procedente, acudir a los· Tribunales Judiciales
rán está índicando que la cuestión que planteó el
para que se reconozéa el daño y se disponga su
-demandante ante la rama administrativa del po,
reparación. ~s más: la justicia ordinaria no puede
der público ha podido y ha· debido te;,_er su cul- ·asumir las funciones.que le corresponden a la jus.minación en la misma rama de la autoridad, para
ticia administrativa porque usurparía jurisdicción .
.cqnseguir, si es el caso, el log~o de l~s propósitos ,Estas claras razones han movidq a la· Sala, des'qUe el actor persigue. En efecto. La Resolución
pués de un estudio muy atento y prolongado de
386 de ·1936 dictada por el Mínisterio de Guerra
toda la materia a la cual se refiere la lit~s plan·de~tituyó qe su empleo al señor Manrique Terá'n
teada por el señor 'Alfonso Manrique Terán, a dey ella y su publicación en el Boletín de ese deSfinir como cuestión esencial previa la de su com··pacho se señalan .por el demandante. como origen petencia para fallar, llegandO ·a la conclusión de
•del daño que ha sufrido y cu¡ya indemnización soque carece de ella en virtud de los razonamientos
licita. Ti:mto la Resolución como la publicación expuestos ..
de ella, ordenada por la misma, son áctos adminis. El expediente no contiene datos respecto a la
trativos. Para la revisión de éstos, a fin de qué
notificación. dé las Resoluciones 'dictadas por el
se declare su nulidad como lesiyos de derechos.
Ministerio. de Guerra en relación con el señor
-privados, existe la acción contencioso-administraManrique ·Terán, ya examinadas, ·de donde pudietiva, claramente consagrada en e1 Código de la
. r:a deducirse si esas provide,ncias se hallan ejecumateria ·que hoy rige (artículos 62, 66, 67, 68 y
toriadas y firmes. Esa ausencia de comprobación
siguientes del C. C. A.), y en vigor también. al
da base a pensar que subsiste a favor del deman·tiempo en qile la demanda fue presentada al Tridante el recurso contencioso administrativo a que
bunal Judicial o sea el 22 de enero de 1942; pues
se ha hecho referencia,
:la ley 80 de 1935, artículo 51? contenía igual_ disTal vez la .circunstancia de haberse expresado
posición, haciendo obligatorio el recurso de la jurisElicción administrativa para invalidar los actos en el punto 31? de la Resolución 595 del Ministerio
·que como la Resolución 385 de 1936 y 595 de 1941 de¿:,Guerra que .quedaban a salvo los derechos del
señor Manrique· Ter.án "para acudir a la vía jufuesen susceptibles de irrogar perjuicios al patricÜcial"
explica por qué el_ actor, en vez de ir a la
. monio de los particulares y reparar el 'daño ya
causado. La primera etapa de ese recorrido le- jurisdicCión competente, decidió presentar su degalmente obligatorio la hizo el actor _al reclamar : manda en el Tribunal Judicial. Y .así un err~r de
d!:1 propio Ministerio de .Guerra la reposición del expresión ·en que incurrió en la ResolÚción mencionada habría conducido, deplorablemente en lo
.acto que le era perjudicial a su buen nombre y a
su patrimonio; y fue así como se profirieron .}as que mira a la prontitud y eficacia d~ los trámites
Resoluciones 207 y 595 ya citadas. En la última procesales, al presente juicio.
Al contestar la· demanda el señor. Fiscal del
' expresamente se contempló por el Ministerio la
Tribunal Superior de Bogotá admitió la compedemanda que el señor Manrique Terán le . hacía
al Gobierno de -indemnizarlo de los .perjuicios que tencia, pues se limitó a decir que aceptaba unos
hechos, negaba otms y q~~ los demás no le consdecía se le habían acusado por s;_¡ injustificada
taban; dijci que "el demandante no ha presentado
destitución del cargo que servía en uria depénden··
las pruebas conducentes para la demostración de
-cia de aquel.despacho; y al decidir el Ministerio
lÓs hechos fundamentales de su _demanda'~; y agrede la solicitud del sefior · Manrique · Terán dispuso
negar, como se }la visto, "el reconocimient'o y' pa- gó: "Niego el derecho, causa o razón de la demanda, por considerar que la Nación no es responsago de los perjuiCios materiales y morales que afirble ci~ilmente de los hechos presentados por el
;ma el peticionario le fueron causados". Esta-. de-
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demandante en su demanda". Admitió pues el se- . des que puedan comprometer la responsabilida
ñor Fiscal la competencia de la entidad 0 ante quien extracontractual del Estado, como en todo,· com
se incoó la demanda. En la segunda instancia el - tina unidad que actúa armónicamente en el des
señor Procurador Delegado en lo Civil sí alega envolvimiento y desarrollo de las tareas que le so
la falta de competencia de la jurisdicción jud~cial
propias. Esta estructuración de organismos s
y observa que el cobr_o de los perjuicios que en mue,ve siempre dentro de la órbita que la Conssu parecer pudiera prosperar debió hacerse ante titución, las leyes y el reglamento le señalan y,
la jurisdicción administrativa, para el pago de está conformada dentro de un criterio de jerarunos sueldos. Sin embargo, admite la posibilidad quización, de acuerdo con el cual la actividad de
de que la rama jurisdiccional se pronuncie sobre los funcionarios inferiores queda tutelada jurídiel pago de otros perjlficios, por daño moral obje·
camente por la acción del superior, y la de éste
tivado, pero considera que no hay lugar a ese re- -en la más alta escala de la jerarquía- sometida
conocimiento en el presente juicio por no haber. al imperio jurisdiccional de los Tribunales Adprueba de aquél en los autos.
ministrativos o del Consejo de Estado. De esta
suerte
los posibles errores que den lugar las acEsta referencia a la posición de las partes en
el_ juicio, del Tribunal y aun de-la Corte al ade- tuaciones del funcionario del Estado pueden ser
lantar .el trámité de la seguncla instancia se hace siempre subsanados, ya se trate de actos involunpara que se vea cómo se incurrió en un error res- tarios, o de ab~so y desviación intencional de' los.
pecto de la competencia no sólo por el demandan- poderes propios de su investidura".
Como la falta de jurisdicción anotada no es ·suste, sino antes que él por el Ministerio en su Receptible de e.nmend~rse con la prórroga que de
solución 595 ·de 1941 varias veces citada.
elia hicieran las partes o una de éstas, por tratarse
No obstante, tal equivoéación no autoriza a esta
de jurisdicción no prorrogable, es del caso profeSala de la Corte para invadir un campo que no
rir de plano 18. declaración consiguiente de nulies el' de su competencia, y fallar la presente litis, '
dad de lo actuado_ en las instancif!S del juicio.
la- q_¡:e _ha debido plantearse y seguirse· por la vía
contencioso-administrativa.
En cónsecuencia, la Corte Suprema de Justicia,
En varias providencias la Corte s~ ha visto en Sala de Negocios Generales, declara nulo lo acel deber de tomar una dec1sión igual a la que aquí tado en este juicio a partir del auto que dispuso
adopta. Conviene insertar lo que en punto aná-. la admisión de la demanda.
lago de competencia expresó la Sala al fallar el
1e:> de diciembre anterior el juicio de Esteban RoSin costas:
dríguez Cifuentes contra la Nación: "El Estado,
dentro de los conceptos modernos de la ciep.cia ·
Notifíquese, cópiese,' devuélvase el expediente
política, se conforma :r;nedíante una red de· orga- al Tribunal de origen e ins~rtese en la GACETA
nismos jerárquicos con\::tituídos para cumplir sus JUDICIAL.
funciones, que se resumen en la gestión y funcionamiento de los servicios públicos. Por eso la adRamón Miranda-Germán &llvaracllo C.-&núball
ministración hay que entenderla para todos sus
Cardoso Gaitán-Víctor Cock-!Eleuterio Serna R.
efectos, y sobre todo, en el <;ampo de las actividaNicolás -ILlinás ll'imientá, Secretario en propiedad.
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NO SJE IRJEPONJE lElL AUTO ANTJEIRWJR
Cuando la culpa se produce en las relaciones propias del derecho privado, la justicia
ordinaria es la competente para desatar las
controversias que de ello resulten. Cuando
la culpa se origina en un hecho o acto de la
administración que afecta a particulares, es
la justicia especializada,. la administrativa,
la que debe fallar en las litis que se produzcan.

la indemnización de ellos, con 1independencia de
la validez o ·nulidad de la resolución que los causara. Y eso fue lo que hizo mi poderdante, apoyado en. el artículo 2341 del C. C. que dice: 'El que
ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño 'a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por
la culpa o el delito· cometido'.- Esa disposición del
Código Civil es el fundamento de este juicio; y
puesto que e8tá demostrado que el Estado, por
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Ge- medio de uno de sus Ministr 0s, realizó ~ hecho
nerales.-Bogotá, septiembre treinta de mil no- culposo que causó perjuicios a mi poderdante, ésvecientos cuarenta y seis.
te tiene derecho a demandar ante los jueces ordi)
•
1
narios que son los encargados de hacer efectivas
(Magistrado ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
las obligaciones civiles, la indemnización de los
o
perjuicios. Que el hecho culposo se hubiera· reaPor falta de competencia, en decisión anterior
liz'ado mediante una resolución o de cualquiera
de esta Sala hubo. de declararse la nulidad de lo
otra manera, nada importa. Lo que interesa es que
actuado en el presente juicio de Alfonso Mail.rique · hubo la imputación de un delito que no se había
Terán contra la Nación, a partir del autct que ad- <:l cometido, es decir, hubo. un hecho culposo que
mitió la demanda. Contra ella el apoderado del publicado en prensa causó enormes perjuicios".
actor pidió reposición, la que tramitada se halla
En primer lugar, ha d~ observar la Sala cómo
en estado de .ser decidida, a lo cual se procede.
el propio auto que ahora se revisa admite que la
Presenta el señor apoderado, varias razones en. dernanda no se propuso para que se restableciera
apoyo de su pedimento, las que habrán de ser exa- · . en su puesto al señor Manrique Ter:án 'ni para que
minadas con la debida. atención.
.
se le reconociera el pago de unos sueldos. La
Dice el reclamante refiriéndose a la demanda,
Corte dijo refiriéndosé al contenido de la deque en ésta no pidió "ni la nulidad de las resolu- manda: "Es así como a través de lQs hechos
ciones, ni el restablecimiento en el puesto que ocu- apuntados. por el actor en su libelo· de ·derpanpaba, .ni el pago de los sueldos que devengaba. da se. encuentra manifiesto únicamente ese pePor ello no acudió (Manrique Terán) al Consejo dimel).to, de que se le indemnice de los perjuide Estado. . . Si mi ROderdante hubiera deman- cios morales y materiales que la nombrada resodado la nulidad de la Resolución infamante, ante lución le causó. "No encaminó el demandante su
1~' autoridad competente, se hubiera contestado
a~ción a obtener una decisión declaradva de reincomo, lo ha, hecho el señor Procurador: -'la falsa
tegración al puesto ·que ocupaba al ser destituído;
imputación no fue lo que produjo·la privación del
ni tampoco a que se le reconociera el daño ·dessueldo'; esa privación es consecuencja de la des- prendido del hecho mismo de la destituci~'m". Hay
titución, y ésta no es ni legal ni inconstitucional.
pues, completo acuerdo entre la interpretación que
.Por ello precisamente la falsa imputación por sí de la demanda hace el señor abogado reclamante
'sola no hubiera sido motivo para demandar la nuy ,Ja que de ella se hizo por la Corte en el auto
lidad de la resolución y el restablecimiento en el recurrido. Por eso parece innecesaria la parte del
puesto. Ella sólo es fundamento para reclamar la memorial presentado en este recurso dirigida a
indemnización de los perjuicios que causara, lo anotarle a la Sala como el actor no ha demandado
el restablecimiento en el puesto que ocupaba ni
que es de la competencia de la justicia ordinaria.
... No quedaba pues otro camino aue demandar
el pago de .unos sueldos. _Esto no sólo lo observó
.
'
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la Corte desde el auto que se revisa, sino que lo
admitió de modo expreso en el pasaje de su pro·videncia que se ha transcri~o.
Respecto a la afirmación hecha por el señ¿r apoderado de que no le quedaba al actor otro camino
que demandar la indemnización de los perjuicios
con independencia de la validez o nulidad de la
resolución que los causara, ha de recordarse que
el interesado en la indemnización la solicitó al
Ministerio del ramo y que éste en su úlÍima resolución decidió la, solicitud del señor Manrique.
Terán en forma adversa a él; es decir, que se.
ejercitó, la vía administrativa, el medio natural y
especüico de obtener la revocación o modificaciÓn
de un acto que se considera ilegal o injusto, en
virtud de providencia adoptada por la misma entidad o funcionario que ~á profirió: La última resoluciól(l, 595 de 19~1, a que se hace referencia, dispuso en el numeral 29 lo siguiente: "29 Negar como en efecto niega el reconocimiento y pago de
los perjuicios materiales y morales que afirma el
peticionario qt¡.e le fueron causados por la remoción del cargo de Escribiente del Comando del
Distrito Militar número 19". Correspondiente a
este sEjgundo punto de la parte resolutiva se explica en la motiva como el memorialista ante el
Ministerio solicita: "f') Que se ordene la indemni-~
zación- de los daños y perjuicios que se le causa~
ron con la imputación pública que le hi:!o 1e1 Ministerio de Guerra de delitos que no cometió ni
ha cometido". La Resolución mencionada contempló pues la solicitud del pago de perjuicios hecha
por Mam:ique Terán, y la negó. Se ejercitó la vía
administrativa para recla¡mar la indemnización y
luego que se produjo una resolución adversa, en
vez de llevarla al Consejo de Estado para su revisión, se planteó el presente litigio ante la justicia ordinaria.
tJ
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El argumento que presenta el reclamante, e
. sistente en decir que por haberse incurrido
culpa y tratarse de un caso de la llamada ext
contractual, debe hjlcer su ·calificación la justi
ordinaria, y no la justicia administrativa, es
argumento que prueba demasiado, y es por lo m
mo inadmisible. Prueba demasiado porque si f
se válido, la justicia administrativa no podría nu
ca reconocer la existencia de unos perjuicios
ordenar el pago ·de la indemnización-,correspo
diente, con base en una culpa de la administr
ción. El fenómeno de la culpa, su configurad
jurídica, es igual a la luz del derecho civil' y d
administrativo; lo que ocurre es que la ley
querido que haya' jueces especializados que e
nazcan de las controversias a que den origen 1
actos de la administración, y los ha dotado de p
der suficiente para res\)lver sob.re la validez d
aquéllos y acerca de la manera como haya de ha
cerse el restablecimiento de los derechos priv
dos que se afectan como consecuencia del acto d
la admiilistración. Que haya culpa de ~n funcio
nario público, y que de ella se derive un daño
. particulares, no signi;fica el que la culpa haya d
ser examinada por la autoridad de los jueces co·
m1.1nes. Cuando la culpa se produce en las rela
ciones propias del derecho privado, la justicia' ordinaria es la competente para desatar las controversias que de ello resulten. Cuando la. culpa 5,
origina en· un hecho o acto de la administración
que afecta. a particulares, es la justicia especializada, la administrativa, la que debe fallar en las
litis que se produzcan.

Contra lo que afirma el señor apoderado; no
era indiferente que el hecho culposo, en el caso
del señor Manrique Terán, "se hubiere realizado
mediante una resolución o de cualquiera otra manera". Porque la imputación de un delito Iue,heSe está a presencia de una imputación dé culpa cha mediant~ una Resolución del Ministro de Guea la Administración, en cuanto destituyó al señor rra, proferl.da por aquél en ejercicio de sus funManrique Terán, atribuyéndole-la comisión de un ciones; y las leyes han establecido recursos espedelito y haciendo público ese juicio sobre aquél.
ciales para que las personas que se crean lesioPero se afirma que se trata de una obligación exnadas por actos de esa naturaleza _se defiendan
tracontractual contraída por el Estado, desde que de su aplicación, o reclamen que se les indemnice,
uno de los. Ministros ejecutó un acto cufp'oso, en si es que las. resoluciones han de. ejecutarse ineejercicio de sus funciones. Con esto debe también vitablemente. En el caso de autos el interesado
reconocerse que el daño fue el resultado de un · solicitó del Ministerio de Guerra que revocara su
acto administrativo. Precisamente para restallle- . tesolucipn, en cuanto lo destituía de un cargo púcer el derecho violado· y para que se, repare' el
blico, y que ordenara además el pago de los perdaño patrimonial causado por actos de esta clase,
juicios que se le habían causado con la imputación
se halla instituida la jurisdicción contencioso-ad- a que se ha hecho referencia. El Ministerio no acministrativa.
cedió a hacer el reconocimiento y a ordenar ·el
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'o de los perjuicios. No se ve que hubiera inveniente alguno para que de esa resolución se
iese conocer al Consejo de Estado, llevándole
alegaciones y comprobaciones consiguientes a
ablecer que por la resolución que destituyó. al
.¿r Manrique y por su publicación se causaron
rjuicios que el Ministerio de Guerra se abstenía
reconocer y de ordenar que se indemnizasen:
y una vinculación estrecha entre ,el acto de la
ministración y el daño causado. A Ü1 justicia
ntencioso-administrativa le corresponde pronunarse en el particular, con vista de las resolucios mencionadas, para que se restablezca el dereo civil violado, si es que éste no ha sido recoocido por la autoridad administrativa e indemniado el que lo sufr~. Separa~ la, culpa del acto de
administración que la produjo no es posible, por
a' estrecha vinculaCión que los une; y tampoco
eparar la culpa del perjuicio que ella ocasiona; y
omo la jurisdicción especial administrativa debe
onocer del acto de la administración y de la cul~
. a en que al ejecutarse se haya incurrido, tam- ·
bién esa justicia especializ~da debe desatar la controversia a que dé lugar el acto de. la administración, la culpa de ella, el daño causado y el pago
de los perjuicios.
La Cort'e en la providencia que ahora revisa hi:
zo notar que al proponerse la demanda en .el presente juicio aJlte el Triqunal de Bogotá, el 22 de
enero de 1942, no estaba aún vigente el Código
/

¡·

Contencioso Administrativo, que consagra de mo.do expreso la competencia de esa jurisdicción en
casos como éste (artículos 62, 66, 67 y siguientes
de ese Código), pero se observó .:también que sí
regía, desd~ la vigencia de la ley 80 de 1935, artículo 59, idéntica disposición, pues desde entonces
se hizo obligatorio el recurso a la juhsdicción <J.dininistrativa para invalidar los actos q1,1e como las
rresoluciones 385 de 1936 y 595 de _1941, dictadas
en el caso del señor Manrique Terán, fuesen susceptibles de irrogar 'perjuicios al patrimonio d'e
los particulares, para obtener la reparación del
daño causado. <;:omo se ve, la objeción que ahora 0
formula en este punto el señor abogado, se la había propuesto a· sí misma ia Sala en la decisión
que se revisa y la había contestado 9,esde entonces.
No hay, ,por- lo visto, razones válidas jurídicamente, en el parecer de la Corte, que· imi?ongah
una modificación del proveído que fue objeto del
recurso .
En conseé:uencia,.la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Nego~ios Generales, .niega la reposición,
interpuesta contra el auto de, junio último.
Notifíquese, 'cópiese, devuélvase e insértese en
la GACETA JUDICIAL.
lR.amón Miranda-Germán Alvarado C.-Aníbal
Cardoso Gaitán-Víctor Cóck-!Eleuterio Serna llt.
Nicolás lLlinás Pimienta, Secretario en propiedad.
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PENSJION
JLos JTueces de Hnstrucción !Criminal ejercen jurisdicción, tienen funciones judiciale.s,
imparten justicia a nombre de la JR.epúbliea
y legalmente son de una categoría igual á la ·
de los jueces de circuito. 11\.demás, aunque
no hagan parte de la Rama JTurisdiccional,
el artículo 10 de la ley 71 de -:1:945 dispone
que para las prestaciones sociales se compute el tiempo de servicio de los JTueces de
l!nstrucción !Criminal.

y 10); Juez 49 del Circuito de Vélez desde el
de septiembre de Hl31 hasta el 30 de septiembr
de 1933 (f. 8v); Juez de Tierras de Guateque des
de el 19 de mayo de 1937 hasta el 30 de abril d
1939 (f. 6v); Juez de Tierras del Circuito de E·
Banco (Magdalena) desde el 16 de mayo de ·193
hasta e131 de agosto de 1941 (f. 7 y 13).
También aduce como hechos el haber desempeñado los siguientes cargos:

Ju~z 57 de Instrucción Criminal, con residencia
en Remedios y luego en Zaragoza, desde el 3
Corte Suprema de Justicia.__:_Sala de Negocios Gede octubre de 1943 hasta el 12 de febrero ~e 194 ,
ner~lf;!s.-Bogotá, septiembre cuatro de mil no(f. 16 y 17v); Juez 80 de Instrucción Criminal de
vecientos cuarenta y seis.
Sacha, desde el 13 de febrero de 1944 hasta el 3l
de agosto de 1945 (f. 16 y 17); y Juez 78 de Ins(Magistrado ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
truccióiJ. Criminal, en DÚitama, desde el 1Q de sep~
tiembre de 1945 hasta el 4 de octubre de ese mis•
Miguel A. Garavito, por medio de apoderado,
solicitó ante el Tribunal de Santa Rosa de Viter- mo año ,(f. 16 y 17).
El H. Tribunal puso término a la primera insbo se le concediera una pensión mensual vitalitancia negando las peticiones de la demanda. La
cia, a cargo de la Caja ·de Previsión Social del Organo Judicial y subsidiariamente a cargo del Te- sentencia aduce como razón para fundar su negasoro Nacional, en cuantía de. trescientos pesos tiva en que los años que el demandante sirvió
los cargos· de Juez de Instrucción no pueden agre($ 300.00) moneda corriente, lo que equivale al
mayor sueldo devengado por el demandante como garse a los en que sirvió los empleos de Juez del
empleado del Organo Judicial en un lapso mayor Circuito, de Juez de Tierras y de Fiscal para los
ef~ctos de las prestaciones sociales establecidas
de veinte años.
Adujo como fundamentos de derecho las leyes en las leyes que sirven de apoyo, en derecho, a
la demanda. Agrega el fallo que no se tiene es22 de 1942 y 6~ de 1945.
tablecido en el juicio que el doctor Garavito hu- \
Los hechos en qu~ se apoya son los siguientes:
biese sido contribuyente a la Caja de Previsión
El demandante 'fue Juez Segundo del Circuito
Social del Organo Judicial con el tres-.(3%) por
de Tunja desde el 2 de mayo de 1913 hasta el 20
ciento de las asignaciones correspondientes de que
·de junio del mismo año (f. 2); Juez 29 del Circuitrata el artículo 16 de la ley 22 de 1942 y que por
to de Moniquirá, desde el 3 de julio de 1913 hasta
tanto no es socio de esta institución y ·que en tales
el 31 de agosto de 1915 (fs. 2 y 3); Juez 39 del
condiciones no sería equitativo que su jubilación
Circuito de Tunja desde el 10 de mayo de 1916
fuera a ser pagada con los fondos de la Caja. Con
hasta el 30 de junio de 1917 (f. 3); Juez 39 del
respecto a la petición subsidiaria de que la jubilación sea cubierta con fondos del Tesoro NacioCircuito de Tunja desde el 5 de julio de 1917 hasta el 31 de agosto de 1919 (f. 3 y 10); Fiscal del
nal dice el Tribuaal que "no tendría por qué haTribunal Superior de Tunja, desde el 19 de julio
cer esta declaración,· siendo así que el artículo 18
de 1921 hasta el 30 de._ junio de 1923 (f. 5); Juez
de la ley qu,e ha venido citándose, al tiempo se
Primero del Circuito de Tunja desde el 2 de ju-. refiere entonces es a los funcionarios y emplealio de 1923 hasta el 30 de junio de 1925 (f. 3v. y
dos que antes. de entrar en vigencia ya hubieren
10) ; Juez 1Q del Circui tG de Tunj a desde el 7 de
cumplido los requisitos que los hacen acreedores
julio de 1925 hasta el 31 de agosto de 1927 (fs. 4 ·a la gracia de jubilación,. conforme a disposicio-
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es anteriores. Pero como se ve, este no es el caso.
referencia".
Es pun.to importante en este juicio establecer
i respecto de los.·Jueces de Instrucción Criminal
1 tiempo de desempeño de sus cargos puede acuularse para el cobro de prestaciones sociales al
e desempeño de otros en la rama jurisdiccional.
Al efecto se expresa así el señor Procurador
elegado en lo Civil: "Los Jueces de Instrucción
Criminal deben considerarse sin duda alguna, como asimilados al Organo Judicial de la República, no ya por la naturaleza misma de las funciones que desempeñan sino porque así lo tienen determinado la. Constitución y· la Ley. Ellos, poco
importa el origen de su nombramiento, ejercen
jurisdicción, tienen funciones propiamente judiciales e impartEm just\cia no a noinbre del Poder
Ejecutivo, del cual emanan, sino a nombre de la
República ,Y por autoridad de la ley como así lo
hacen los funcionarios, de la rama jurisdiccional.
La Procuraduría de la Nación dijo al respecto y a
propósito de varias consultas q1le sobre el particular le fueron hechas: 'La Procur~duría aprove~ha la oportunidad ... para expresar una vez más
su concepto acerca del alcance de los artículos 155
y 157 de la Constitución Nacional (última· codificación) en cuanto hace relación ·a quienes han
desempeñado el cargo qe Juez de I11struccióii Cri¡ninal y a la capacidad que. el desemp!=ño de tal
cargo les otorga para entrar a la carrera judicial.
Este 'despacho estima que la cuestión· es- perfectamente clara· y que examinada cuidadosarn~nte no
ofrece dificultad alguna: En primer lugar, según
lo establecido por el artíc¡.Ilo 157 de la Constitución, para .ser Juez de Instrucción. Criminal se
requiere llenar las mismas condiciones que para
ser Juez Superior o de Circuito. Esta exigencia
constitucional no es nueva, pues desde antes de
haber sido, expedida la reforma en cuestión; tanto
el Código de Procedimiento Penal como la ley 4~
de 1943 exigían para los Jueces de Instrucción
Criminal las mismas condiciones establecidas para
los · Jueces de Circuito, lo que sin duda significa
- que la ley les otorga a unos y otros la misma categoría. Además, el Código primeramente nombrado consagra en su artículo 40 expresamente este principio, de m¿.do qu~ es tradicional .en nuestra legislación considerar a los Jue·ces de Instrucción Criminal como de categoría igual a la de los
J'ueces de Cii·cuito. Ahora bien: Aunque los Jueces
de Instrucción no formen parte de la Rama Jurisdiccional de Poder Público, el hecho de que,
para ser·nGlmbrados se les exijan las mismas con-
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diciones que a los de Circuito, necesariamente
comporta la consecuencia de que, si un individuo
ha desempeñado el cargo de Juez de Instrucción
durante- un lapso de tiempo (sic) _igual al que
se exige a los Jueces de Circuito está en las mismas condiciones de aptitll¡d que éstos para ingresar a la ca'rrera judicial. Y no es posible hacer
diferenciación alguna por el hecho de ser no mbrados dichos Jueces por la Rama Ejecutiva, puesto que, cuando la Constitución ·habla de Jueces de
Instrucción Criminal, no: podía referirse solamente a los que ·existieran en· el futuro, sino de modo
especial a los .que actualmente existen. En segundo lugar, es preciso no perder de vista que con
·el establecimiento de la carrera judicial se ha
querido obtener una selección.'del personal déntro de los organismos que son auxiliares de ella
o que con ella colaboran, aunque en realidad pertenezcan a otra ¡:ama del Poder Público. Tal sucede precisamente con los funcionarios del Ministerio Público y con los Jueces de Instrucción Cr:
minal. Hay sí necesidad de hacer resaltar que
para estos últimos .es condición indispensable la
de que tengan el carácter de empleados nacionales; pues, si se tratara de un Juez de Instrucció:
Departamental o' Municipal, ia cuestión sería distinta, ya que· entonces éste no tendóa igual categoría a la de Juez de Circuito. Por las anteriores consideraciones la Procuraduría General de la
Nación considera que los períodos en que un individuo haya servido el éargo de Juez. de Instrucción Criminal, como empleado nacional, deben
computársele para efectos de los requisitos constitucionales exigidos con mira al desempeño de
cargos judiciales o del Ministerio Público, eri los
mismos términos en que tales períodos se computan tratándose de Jueces Superiores o de Circuito.
La Sala co1pparte el pensamiento expresado por
el señor Procurador. Los Jueces de Instrucción
Criminal ejercen jurisdic:;ción, tienen funciones judiciales, imparten justicia a nombre de la Repúolica y legalmente son de una categoría igual a la
de los Jueces de Circuito. Además, aunque no
hagan parte de la Rama Jurisdiccional, el artículo 10 de 1a ley 71 de 1945; dispone que para las
pr~staciones sociales se compute el tiempo de servicio de los Jueces de· Instrucción Criminal. Es
· decir, que hay una disposición expresa q~e permite la acumulación, sin que' sea necesario para
hacerla el que los jueces de Instrucción pertenezcan a la Rama Jurisdiccional. Conviene agregar,
erí relación con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 10 citado que ellos se
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refieren a las personas qu7 al tiempo de la solicitud de pensión estén prestando sus servicios en
cualquiera de los cargos cmitemplados por la disposición, o sea de Jueces Municipales, de Instrucción Criminal o_ subalterno~ de ellos; en esas circunstancias resulta fácil y posible que se haga la
consignación de las cuotas atrasadas a la Caja,
para que ésta sea la' que pague la pensión. El caso
contemplado ahora es distinto: el doctor Garavito
se había retirado del servicio de cargos en la·
rama jurisdiccional y había prestado los que se
relacionaron como Juez de Instrucción Criminal
cuando entró en vigencia la norma del artículo 10.
Por consiguiente su pensión, a )a cual tiene dere~
cho, según jurisprudencia de la Cc\rte, basada
principalmente en q"ue los beneficios ~ociales deben favorecer a los servidores públicos desde que
se demuestre que ellos llenan las calidades exigidas por la ley, no ha de ser cubierta por la Caja
pero sí por el Tesoro Nacional.
De acuerdo con lo anterior, a los 18 años, 2 meses, 28 días que el doctor Garavito desempeñó los
cargos de Juez del Circuito, de Juez de Tierras y
de Fiscal debe sumarse un año, once meses, veintiocho días que duró desempeñ&ndo cargos de
Juez de Instrucción Criminal, lo que da un total
de veinte años, dos meses, -veintiseis días. Este
tiempo de servicios es suficiente para que confor-.
me a las leyes vigentes se decrete la pensión que
solicita.
.,
En. la petición que se formula en la demanda
se señala a la pensión una cuantía de trescientos
($ 300.00) pesos sin que el peticionario aduzca razones para fundar sú pedill}ento. Al respecto ob·~
serva la Sala que la éuantía de estas pensiones
se fija según lo establecido en ei artículo 19 de la
ley 71 de 19.45 que dispone: "Los fpncionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de lo Contencioso Administrativo,

tendrán derecho, al retirarse de su puesto, a una
pensión mensual vitalicia . de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento del último sueldo devengado, si_n que baje de treinta
pesos ($ 30.00) ni etcceda de quiniexitos pesos
($ 500.00)". y según las. constancias que aparecen en los autos el últilpo cargo desempeñado por
el doctor Garavito fue el de Juez de Instrucción
de Duitama, que ocupó desde el 19 de septiembre
de 1945 hasta el 4 de octubre del mismo año ·(folios 16 y 17). No aparece en los autos la certificación r~ferente a la cuantía del sueldo devengad~ por el demandante en este cargo, pero ello no
es indispensable para la' fijación de la ,pensión,
pues dicho sueldo se halla señalado en la ley de
apropiaciones de 1945 en la suma de doscientos
cuarenta pesos ($ 240.00).- (Presupuesto Nacional,
Capítulo II, artículo 76). El setenta y cinco por
ciento (75%) de esta suma es la cantidad de ciento ochenta .pesos ($ 180.00) y ella será la cuanFa
de la pensión.
En consecuencia, la Sala de Negocios Generales
de la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre, de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia proferida
en este juicio por el Tribunal Superior de· Santa
Rosa de Viterbo y en su lugar condena a la Nación a pagar al doctor· Miguel A. Garavito una·
pensión mensual vitalicia de jubilación de ciento
ochenta p~s'?s ($ 180.00) moneda legal, a partir
del día 15 de octubre de mil novecientos cuarenta
y cinco, la que se cubrirá por el Tesoro Nacional.
Publíquése, notifíquese, cópiese, insé~tese en la
GACETA JUDICIAL y .devuélvase.
1

Ramón Miranda- Germán Alvando-' Anñbal
ICardoso Gaitán-Victor ICock-lEieuteJrio §ema l!t.
Nicolás JLlinás ll"imienta, Srio. en ppdad.
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.D:NCKDEN'll'E SOBIRE JFUACKON DEJL MON'l'O DE JPEJRJUKCKOS MA'll'EIRKAJLES
Y MOIRAJLES
lEn .el incidente de liquidación de perJUIcios no· se trata, de acuerdo con el rigor d~
los principios, d.e condenar: o de absolver a
r la parte demandada, sino simplemente· de fijar la cuantía de la indemnización, de concretarla a una cifra numérica. De donde resulta que si los perjuicios, ya reconocidos
- llN AlRS'll'IR.AC'll'O, no son determinados luego de manera idónea porque las probanzas
no fueren sÚficientes para lograrlo, la resolución respectiva debería expresar esto y no
más, pues el procedimi'ento de la regulación
no tiene a la luz de la ley y de na doctrina
jurídica ·sino este único objetivo; y, por tanto, declarar entonces absuel~o al demandado
. porque los interesados no pudieron precisar
en un guarismo dado el Q1LJAN'll'1LJM de la
indemnización viene a ser tanto como _resolver una cuestión ajena al debate y, por consiguiente, fuera del alcance de la aJJ.toridad y
de la competencia del juzgad_or, que no puede alterar el conteíiido 'de las disposiciones
adoptadas :en la sentencia flrm'e que declaró
la· obligación de indemnizar. Jl:>er~ el ~quí
voco deja de tener lugar si conforme se ha .
entendido siempre por la Vorte y los 'll'ribunales aquella fórmula absolutoria -sólo implica que por no haberse llevado a los autos
la prueba del valor preciso de los peijuicios
no p'!J.eden ser ellos .fijados vinlendo a quedar, por tanto, ~1 demandado absuelto en el
incidente,. s.in que tal declaración· tenga el
sentido de revocar o alterar las condenacio~es hechas en la sentencia de cuyo cumplimiento se trata.
En el salvamento de voto de los Magistrados del 'll'ribunal A QVO se sostiene que de- .
cidido el incidente regulatorio adversamente
a la parte demandante -porque no probó o
porque descuidó probar eficazmente la cuantía de Íos perjuicios- subsiste para ella el
derecho de recurrir al 'juicio ordinario para
provocar una nueva reguÍación. ll."ara la Vorte no es esto así, y por el contrario, sostiene
la tesis de que agotado~ todos }os trámites
GACETA-16

del incidente establecido en el artíeulfo 553
del Código Judicial, se agota para el m~~
re~ado. toda posibilidad para· perseg111ir po.ll'
la VÍa Ot:dinaria el cumpliDlÍento deU faiB<!I
, que decretó J!N GIENIEIR.IE la indemnizacñóill.
Corte Suprema de Justicia-:-Sala de Negocios Ge. nerales-:-Bogotá, se~t.iembre diez de mil novecientos cuarenta y se1s.. '
(Magistrado ponente: Dr. Ramén Miranda)
Mediante sentencia' proferida ·por esta Sala el 9
de diciembre ~d~ 1942, en el jlii~io adelantado PO!
José Guerrero y otros contra la Nación por perjuicios ocasionados a los autores con
ocasión de
0
conocido accidente aéreo de Santa Ana o Campo
de Marte el día 24 de julio de 1938,' la Corte Suprema de Justicia declar.ó al Estado colombiano
responsable del daño causado a los demandantes
José Guerrero, Alvaró y Clara Inés Guerrero Caícedo por la. muerte de Rosa Caicedo de Guerrero
y Cecilia Guenrero Caicedo, esposa e hija, respectivamente, del primero de los nombrados y hermana legítima de los últimos. Como co~cuencia;
se condenó a la Nación a pagc¡r los perjuicios morales de carácte¡¡ subjetivo causados a los demandantes -los cuales se señalaron en la cantidad.
total de cinco
pesos ($. 5.000.00)- y los ma-.
teriales qué se fijarán mediante el procedimiento,
señalado oen el artículo: 553 del C. J.
Para obtener el cumplimiento de este ·fallo e}
'rep!e~eritante de _la parte favorecida con él, doctor Carlos H. Pareja, promovió ante el Tribunal'
Superior del Distrito Judicial de Bogotá ei incidente de rigor, el cual fue decidido por providencia, del 15 de marzo de 1944', que dispuso absolver
a la N ación "del pago de los perjuiéios cobrados
en el incidente de 'liquidación, por no haberse·
aprobado éstos y des.estima~se el avalúo pericial,
de cenformidad con lo dicho en la parte .motiva"·
del auto.
'
Contra esta decisión interpuso el apoderado de
los actores el rec{¡rso de aliada, el cual va .a re- ·
solverse después de que el negoeio ha tenido en.

mil
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superioridad ef trámite que le es propio- de
acuerdo con las reglas del . C. de Procedimientc,
Civil.
!La decisñón dell 'll'Jribunal

Antes de analizar. los fundamentos' expuestos
:J)Or el Tribunal para llegar a la decisión absolu~~oria objeto del recurso, es. necesario transcribir
f!la.s. bases que la. Corte señaló en la motiv,ación de
':la .sentencia cuyo cumplimiento se exige.v
.
Se dijo en ella:
()

~

~'El daño material causado con la muerte de la
-sefuu'a Rosa Caicedo de Guerrero a su esposo José
<Guerrero B., está acreditado en el expediente, si
no en su cuantía, sí en cuanto al perjuicio en sí
:mi.smo. Aparece, en efecto, por las declaraciones
tde.. Aritonio Hurtado, Pedro Pablo Malagón y José·
~inel, que 1~ señora de Guerrero era "hac~n
dosa y excelente madre de sus hijos y ayudaba
múcho a su marido para el sostenimiento de la
:fmni.lia con un almacén de artículos de tocador.
Gizerrero formaba parte de la familia".
·
"También resulta probado, en la misma forma,
y por los expresados testimonios, que la señora deGuerrero contribuía pecuniariamente, con el fruto
da Su trabajo, a atender a las necesidades de sus
lhlj'os menores. que hoy reclaman por el daño, Alvaro y Clara Inés Guerrero Caicedo. · '
~'En incidente separado se fÚará la. cuantía de
c:cste daño atendie¡;¡do a la edad de la señora Rosa ·
•Caicedo de ·Guerrero cuaN.do murió y a la de su
·marido y sus hijos Alvaro y Clara Inés Guerrero,
.ai tiempo que éstos últimos razonablemente pudieran recibir el apoyo económico de que se trata
y a lo que la señora producía _realmente y era
Jl.lresumible que aplicara para el sostenimiento de
:SU: esposo y para el sostenimiento y educación de
:lWs hijos, teniendo aquí en cuenta lo que a .su turmo hafuría de aportar el padre para los mismos·

~es".

(Con el propósito de que se regularan los perjtiiclos con sujeción a las indicadas bases, el apo<D:erado de la phrte demandante presentó una li~dación por la suma total de $ 28.477.98 en qu_e
~ó la indemnización debida a sus patrocina-<Ifus. Para producirla, expresó que la extinta se:®ra Rosa Caicedo de Guerrero contribuía al sosc~iento del hogar y la educación de sus hijos
. ·:t:l!rellOi'eS COn la Suma de $ 180.00 que mensualormente !e producía un almacén de su propiedad

en el cual otenía invertido un capital super1or
ocho mil pesos. Sobre la base de este rendimient
y de l-a edad probable de los damnificados, y co
sujeción al sistema adoptado por la Corte para e
cálculo de la renta ·vitalicia, estableció la cifr
global de la indemnización, arriba mencionada
la cual descompuso en los siguientes renglone
para cada uno de ·los demandantes, así:
Perjuicios de la menor Clara Inés Gue. ~,Tero ................. _. ............ $ 7.433.10
Perjuicios del menor Alvaro Guerrero. 7.239.24
P,erjuicios ,del cónyuge sobreviviente Jo~é Guerrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.805.64
Total general. ............. $ 28.477.98
El señor Fiscal del Tribunal instado objetó la li-.
quidación présentada, mailifestando que no había
sido demostr~do en forma alguna que la señora
Caicedo de· Guerrero tuviera invertido en el almacén. de que ha venido hablándose un capital
mayor de $ 8.000.00 ni que éste le produjera la
utilidad líquida expresada de $ 180.00 mensuales,
como tampoco que· tal rendimiento fuera invertido en los gastos comunes del hogar o en las necesidades y educación. de sus hijos Alvaro y Clara
Inés.
Abierto el negocio a prue.bas como consecuencia de las objeciones formuladas por el Agente
del Ministerio Público, sé produjeron las que el
Tribunal tuvo a su disposición para fallar el incidente en forma adversa a las pretensio~es de
los demandados, por encontrarlas completamente
deficientes y desprovistas de toda fuerza d!i! convicción.
En seguida va la Sala. a ocuparse . en examinar
si ·los elementos probatorios existentes en es.te úl¡
timo grado del proceso puede!J. inducir a una: revocatoria del auto sujeto a recurso, o, si por el
contrario, precisa mantener la resolución adeptada en la primera instancia.
Encontró el, Tribunal que las deposiciones de
l~s testigos señores Antonio Hurtado, Pablo Malagón y J ocelín Espi:ri.el - únicas encaminadas a
comprobar los hechos fundamentales a que el incidente se contrae - no llenaron debidamente su
objetiv:o por la vaguedad e imprecisión de que
adolecen en algunas de sus partes, y en otras pórque tienen el. carácter de apr.eciaciom!s periciales,
incompatibles, por consiguiente, con la función de
los testigos y con el régimen jurídico de este mll!dio probatorio.
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A los mencionados deponentes se sometió el si·
'
guiente interrogatono:
·
"e). Si por ese conocimiento personal les consta
que dicha señora era pr!Jpietaria de un . almacén
de artículos finos de tocador, aneXo .al cual tenía.
una sombrerería en que 'ella misma trabaja persú- ·
nalmente;
"b) Si les consta, por conocer las existencias de
ese almacén y haber visto su movimiento. diario
durante varios años, que· dicha señora: tenía en
m mercancías, existencias de sombreros, ·máquihas de coser-y otros elementos, cuyo costo o valor
total era aproximadamente de ocho mil pesos;·
"e) Si igualmente le consta al testigo, por vivir
en el interior de la. misma casa en dq,nde la se-·
ñora tenía el almacén y por la amistad con ésta
presenciaba muchas veces las ventas y trabajos
que ella ejecutaba,. que dicha señora obtenía ·de
dicho almacén los medios de subsistencia para
ella, sus hijos. y su esposo José Guer~er~;
"f) Si ie consta por las mismas razones que la
señora devengaba como utilidades de dicho almacén sumas que en algunos días pasaban de oc!'
pesos y en otros estaban entre· cinco y seis peso:'
diarios, lo cual le consta al .testigo porque. ayudaba a la señora, por petición de ésta, a hacer las
cue~tas del almacén, en lo cual los acompañaba
.e 1 p rop10
· mar'do
de ella , Jose' GueFrero
1
~
•
•

.,

"g) Si igualiT).ente le consta al testigo qu~ la
señora de sus propias entradas. cubría ga¡¡tos de
la casa del matrimonio Guerrero-Caicedo, como
los del colegio de los niños, hacía el mercado, pagaba arrendamiento, etc.
'
"h) Si el testigo conoce igualmente Y desde
hace varios años a José Guerrero, marido de la
señora Rosa Caicedo, Y por ese conocimiento Y las
relaciones 'constantes que a él Y a su señora los
unen, puede declarar que Guerrero devengaba,_
entonces y ha continuado ,·devengando mensual-·
menté unos $ 30.00 trabajando en un taller de
· eba'nistería".
f
•
La deposición del testigo EspineÍ Ja tuvo el Tri·
bunal como absolutamente .ineficaz, pues expresó
simplemente que la señora· Caicedo de Guerrero
tenía a la época de su fallecimiento un almacén
de artículos 'be tocador y de sombrerería, pero que.
ignora cuál fuera el precio de las existencias;
que en .conversaciones que con dicha señora tení:·
7f con sti marido, supo en repetidas ocasiones que
!as entradas diarias eran en veces de diez peso:·
($ 10.00), de $ 8.00 en otras y en algunas de menos

de esta cantidad, pero··que no presenc10 arreglos
'de cuentas ni puedl! concretar las 'utilidades que
obtenía; que presenció que la señóra pagaba el
colegio de sus hijos y hacía otros gastos de su fac
milia, pero que no puede afirmar que tales gastos
, los hiciera exclusivamente con sus propias entradas y que, finalmente, le consta que sn maridc
José Guerrero, estaba en malas condiciones, pues
en unas épocas tenía trasajo y en otras no lo tenía _según éste informaba- pero que no obstante esto· no sabe el declarante cuál fuera el
sueldo que devengaba por su trabajo.
En sintesis, la declaraciÓn de Malagón R. dice
en lo esencial que por vivir eli la misma casa y
haberlo visto, al almacén de que era propietaria
la señora Caicedo de Guerrero, le calcula un vaLor de $ 8.000.00 o mas; que con. el producto de 1
dicho almacén y del trabajo personal de aquélla
el matrimonio atendía a sus propias necesidades
y las de sus hijos "casi en la totalidad del gasto;
pues su marido José Guerrero es carpintero que
apenas ganabá entonces un peso o un peso veinte '
centavos en el día,. y creo que de allí no pasa, no
gp.na ~ás"; que le consta, porque muchas veces
·hizo la· caja o se la ayudó· a hacer, que la señora
ganaba con su comércio no menos de cinco o seis:
pesos diarios, pues las entradas 'casi siempre eran
superiores a diez pesos al día y en .ocasiones llegaban a $ 18.00, $ 20.00, etc., en varios días, "por
lo que puedo afirmar .que su utilidad no era menor de cinco a seis pesos, atendida también la circunstancia de. que ella ~tendía convenientemente
a los gastos·de su casa, lo cual rne proporciona una
base firme para mi cálculo, por lo fuerte de esos
gastos; yo la veía pagar la educación de tres hijos, el arrendamiento y el gasto diario de la casa".
Por su parte depone el testigo Hurtado que por<
h~berlo visto conoció el almacén en referencia,
está seguro de sus existenéias y prese~ció muchas
veces el movimiento diário que tenía para la época de la muerte de 1¡¡. señora y que juzga que el
valor d(il esos elementos, los cuales enumera, no
bajaba de ocho mil pesos; y porque vivió en la
misma casa con ~lla y su familia durante cinco
~ños y luego porque lo vio le consta que con lo
que ganaba en el alimicé~ con el producto de su
trabajo' obtenía los medios qe subsistencia para
ella y sus hijos. que eran tres, lo mismo que para
su esposo, pues éste era un carpintero que poco
ga~aba, produciendo apenas un peso o un peso
veinte. centavos diarios, "y por ello yo presencié
que la señora Rosa pagaba con su trabajo los
arrendamientos de .la casa y el local' donde vi-
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vían, los col~ios de las dos niñas mayores,· ali-· el H. Tribunal muestra cómo todos los tres testimentación, e1!~."; pero que no se impuso de una gos se convirtieron en peritos en lo relacionádo
manerá abso1utamente segura a cuánto ascen- c~m _el valor del almacén que .se cdice tenía la didieran las entradas diarias por el trabaj_o de dicqa funta señora de Guerrero, el sueldo del demanseñora, las ventas en· el almac~n referido, pero a dante Guerrer~ y lo que aqu'el almacén producía.
juzgar por el movimiento de ventas y trabajo· Ninguno de los tres declarantes se limita a excomo por los gastos que sostenía segurámente el presar hechos sino que cada uno por su· lado ·emiproducto diario de su industria no podía ser me~ te c.oncépto y_,. basado en sus propias consideracionor de seis pesos.
nes y supuestos, saca conclusiones para determiA propésito de estas -pruebas, sostiene el Tri- nar aquellos datos en forma numérica precisa.
bunal que no son id'óneas para acr-editar el monto Bien sabido es que ést~ no es la misión del tesdel capital perteneciente a la occisa ni la utilidad tigo. El testigo no puede deponer válidámente sino
entre hechos, sobre aquello que esté sujeto a los
ne~a o líquida .que hubiera producido con él y
Pero no es misión del testigo hacer desentidos.
con su trabajo personal, como tampoco la propor-.
ción en que atendía a la subsistencia y ayuda de ducciones y cálculos.
Derrumbada esta prueba testimonial, queda sin
su familia. Agrega que nada resultaba más fácil
que haber demostrado estos hechos con la copia base ralgumi probatoria todo el incidente 'de regude la diligencia de inventarios judiciales y extra- . !ación de perjuicios puesto que el dictamen perijudiciales que debieron habers~ efectuado por cial que obra a folios 8 y siguientes del cuaderno
cuanto si el capital existió al tiempo del falleci- núméro 6 se funda precis~mente en esas mismas
. miento de dicha señora necesariamente tuvo que declaraciones testimoniales. ·
haberse 'inventariado como patrimonio sucesor al
El dictamen referente a la edad de los litigandistribuíble entre sus herederos. Y que por otra tes, como lo. observa ·el H. Tribunal, carece de obparte, habría sido fácil allegar los libros de con- jeto. Pero aun suponiéndolo válido y eficaz es
tabilidad, facturas de comercio y testimonios de obvio que no es suficiente ·para determinar el
comerciantes que- al por mayor ie vendieran a la : quantum de los daños causados a los demanseñora, con lo cual se hubiera podido demostrar dantes.
los hechos principales para una apreciación del
Así, pues, esta,ndo fundado el dictamen pericial
daño, pero que "llama la atención que 'la _prueba'
sobre
los perjuicios en las declaraciones testimoensayada es .tan pobre que no se citó un solo testigo nuevo respecto a los que declararon durante niales y no siendo éstas en realidad declaraciones
la ~ecuela del juicio, s~no que fueron los mismos". eficaces . jurídicamente, no quedaba base alg'una
para hacer la condena. Con tales consideraciones,
El punto es capital, pues como lo observa el
el H. Tribunal se vio obligado a absolver definifallador de primer grado, el sulo fundamento del
tivamente a la p~rte dema!).dada, ya que la carga
dictamen pericial rendido por los .señores Ernesto
de la prueba, en lo que se refiere a la cuantía del
Aparicio y Gonzalo Piñeres, en el cual se hace e]
perjuicio, correspondía por entero a los deman··
avalúo de los perjuicios es el que arrojan las dedantes.' Si no probaron esa cuantía, deben sufrir
claraciones que' acaban de resumirse, de suert11
las consecuencias lógicas que de ah{ se desprenque el valor probatorio, que pueda asignársele a den.
la experticia es una consecuencia de la. aprecia··
Además, se observa se ha alegado como perjuición legal que corresponda ·a la indicada prueba
testirvonial. Es evídente que el iiictainen, unifor- cio sufrido por los demandantes el consistente en
me en sus conclusiones, expresa que los cálculos el lucro cesante ocasionado con la. muerte de la
para la indemnización que allí se formula tienen señora de Guerrero, esposa del demandante José
como base única la afirmación de los citados tes- Guerrero y madre de Jos menores Alvaro y Clara
tigos en cuanto a las utilidades que los mismos Inés. Es decir, el perjuicio se reduce a las sumas
de dinero que la señora de Guerrero producía
deponentes asignan al almacén.
para sostener su propia casa. Pava determinar
Sobre el particular se pronuncia así el ·señor
esa suma se dice que la señora de Guerrero teJ.ía
Procurador Delegado en lo Civil en su vista de
un almacén cuyo valor ascendía ·a $ 8.000.00 ~~ c.
fondo del proceso:
Esto, desde luego, no está pr.obado. Pero, en todo
"En un estudio minucioso de las tres declara- caso, si lo que sucedía era que la señora era prociones rendidas durante el trámite del incidente, · I?ietaria de ese .almacén qlle le producía determi-
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nada suma de dinero mensual, es claro que con .
su muerte en la tragedia de Santa Ana ese capital no desapareció. Los $ 8.000.00 tienen que estar ahí mismo, invertidos en el almacén y prdduciendo, aproxÚnadament~, la misma cantida& que
antes producían. Por tanto, es absurdo el cálculo
que' hacen los señores peritos porque aaemás de
basarse en declaraciones que no prestan mérito
alguno no se ha demostrado exactamente cuánto
produce actualmente el almacén, para deducir esa
cifra de la producida antes (en vida de la dueña) .
y obtener de este modo la diferencia o perjuicio
sufrido por la parte actóra".
La Sala de su lado no puede menos de acoger
las observaciones formuladas tanto por el Tribunal como por el Agente del Ministerio Pútilico en
relación é:o:h,Ias pruebas aducidas para demostra.
la ClJ.antía de los perjuicios ocasionados a los actores por la trágica desaparición de la. señora Caícedo de Guerrero. ·Tales perjuicios no podían ser
demostrados, de acuerdo con su naturaleza, sino
mediante un dictamen pericial, ~ero el que se
presentó con tal Óbjet9 no reúne, las condiciones
legales requeridas, ya .que su fundamentación es
en todo extremo deficiente, y por ende no puedel·l
ser aceptadas his concl~sion~s a que llega .. ·Su desestimación la fundó el Tribunal en el artículo
723 del Código de Procedhniento CiviJ que da al
'Júez la facultad de ·apreciar el dictamen pericial
sometiendo a las reglas de la sana crítica las presunciones, inferencias, juicios y d,educciones que•
los peritos hagan;· de tal suerte que basándose,
como se basaron éstos, en los datos de las exp
siciones · testimoniales que figuran en e:i expediente, obvio es que su fuerza probatoria está su. bardinada a la de Ía prueba testimonial, que en
ei presente caso sólo sirve para dep1ostrar que los
demandantes se vieron privados del recursc;> que
le proporcionaba la occisa, pero en manera. algu-·
na para. determinar en forma precisa el alcance ·
del perjuicio. Otra cosa hubiera ~ido si los per:
tos en vez de atenerse exclusivamente a las deposiciones testimoniales, hubieran buscado la fuente
de sus fundaciones en otros elementos, menos· va-'
gos e imprec~sos.
Por tales ·motivos la Corte. no podrá apartarse .
de lá apreciación que sobre estos medios probatorios hizo el inferior en la providencia · 9bjetc
del , recurso, y por consiguiente no modi.ficará la
solución adoptada.
Los señores Magistrados V ásquez y Reyes M .
salvanm su voto manifestando que su disentimien-
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to tiene origen en el hecho de que la fórmula adoptada para la resolución del litigio, ep cuanto por
medio de 'ella se absuelve a la parte demandada
.del pago de los perjuicios cobrados en el incidente de liquidación es. impropia para la solución
del negocio sujeto· al conocimiento del Tribunal.
Sostienen estos ·Magistrados que con dicha resolución puede enten.derse que. se modifica el con-·
tenido de la sentencia de fecha 9 de diciembre de
1942 gue reconoció la existencia de los perjuicios
y ·con'denó a su pago a la Nación.
Aunque la Corte ~n varios casos de aplicación
del artículo 553 del Código Judicial ha ad0ptado
la misma fórmula resolutiva objeto de la crítica
·anterior, -no tiene incenveniente en declarar que'
puede estar la razón de parte de los señores Magistrados áutores del salvamento,' si se da a la
decisión el alcance que ellos señalan, por cuanto
en el ¡r{cidente de llquidación de los perjuicios
no se trata, de acuerdo con el rigor de los principios, de condenar. o de absolver a la parte demandada sino simplemente de fi~ar la cuantía de
la indemriización, de concretarla en una cifra numérica. n'e donde'resulta que si los perjuicios, ya
reconocidos in abstracto, no son determinados h:~-e
go de manera idónea porque las probanzas no
fueren suficientes· pai;a lograrlo, la resolución res·pectiva debería expresar esto y no más, pues el
procedimiento de la regulación no tiene a la luz
de la Íey y de la doctrina jurídicá sino. este único
.objetivo; y por tanto, declarar entonces absuelto
al demandado porque los interesados no pudieron
precisar en un guarismo dado el q1llantum de la
indemnización viene a ser tanto como resolver
sobre una cuestión ajena al debate y, por consiguiente fuera del alcánce de la autoridad y competencia del juzgador, que1 no .puede ~Iterar el
contenido de las 'disposiciones adoptadas en la
sentencia firme que declaró la obligación de indemnizar.
Pero el equívoco deja de tener lugar si conforme se ha entendido siempre por la Corte y los
Tribunales aquella fórmula absolutoria sólo implic~ que por no haberse .llevado a los autos la
prueba del valor preciso_ de los perjuicios no pueden ser ellos fijados, ·vinienqo a quedar por tanto
el. demandado absuelto en el incidente, sin que tal
.declaración tenga el sentido de revocar o alterar
las condenaciones hechas en la sentencia de cuyo
cumpÜmiento se tr.at::¡. Entendida así la cuestión,
el disentimiento de los Magistrados Vásqrrez y
Reyes M. sólo ofrece un interés meramente teó-
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rico, sobre todo si se considera que no existen en
el derecho ·procesal moderno fórmulas sacramentales a las cuales deba ceñirse rigurosamente el
Juez sus actuaciones y. que lo importante es que
las que emplean los encargados de administrar
justicia produzcan los efectos que la ley persigue,
cualesqui~ra que fueren sus expresiones literales.
Sin embargo, y con et~xclusivo fin de evitar toda
confusión al réspecto en el proceso que aquí se
ventila, la Sala modificará la resolucíón de la
mayoría del Tribut:tal, sin que esto implique -se
repite -alteración de su contenido.
No se desprende de lo anterior que la Corte
prohije o compaPta las consecuencias que el salvamento atribuye a la decisión objeto del teéurso
por razón de los términos en que está concebida.
Sobre el particular tiene esta Superioridad opiniones distintas, como· en seguida va a verse.

tiene que decidido el incidente regulatorio adversamente a la parte demandante -porque no probó o po~que descuidó probar eficazmente la cuantía de los perjuicios- subsiste para ella el derecho de recurrir al juicio ordinario para provocar
una nueva regulación. Para la Corte no es esto
así, y por el contrario, sostiene la tesis de que
agotados los trámites del .incidente establecido eri
el artículo 553 se ago~a para el interesado toda
posibilidad· para perseguir por· la vía ordinaria el
cumplimiento del fallo que decretó ñn genere la
indemn_ización.
La principal razón es la de que conforme a las
regulaciones del C. de Procedimiento Civil .(Capítulo I del Título XV) las sentencias de los jueces pu~den cumplirse 'en dos formas: dentro del
mismo juicio, mediante un incidente posterior, o
por el ejercicio de otro juicio, generalmente de
carácter ejecutivo.

Dicen los señores Magistrados que suscriben el
. salvamento de voto: "Se está en frente, eri el caso
El primer sistema tiene cabida cuando en la
de autos, de una 'decisión posterior (auto interlosentencia se condena . a· pagar una carittdad ilícutorio) que es ·contraria a una sentencia firme quida por frutos, peijuícios, u otra cosa semedada en materia contenciosa, porque ésta condena jante, ·según lo cirdená el a·rtícul~ 553 de aquella
al pago de perjuicios y aquélla 'absuelve. Y la obra. En tal caso, la ejecución de la sentencia
consecuencia más importante dé tal manera de
tiene el carácter de un incidente anexo al juicio
resolver el incidente de regulación del monto de
principal, hace parte de él, y es la ÚJ;lica vía prolos perjuicios, según el auto interlocutorio que
cesal señalada en la ley para alcanzar aquellos
absuelve, es la de que jurídicamente la pe;sona .fines. N o podría, por ende, la parte favoreci4fa
civilmente respensable (parte demapdada), quepor el fallo optar entre promover el incidente o
da sin obligación alguna, libre de responsabilidad "seguir un juicio especial u ordinario, pues nincivil por concepto ·de indemnización de perjuiguna norma procedimental autoriza· esta actitud.
cios, y &or ende la parte demandante no puede Tanto es así que la misma disposición citada preslegalmente dispcner de acción civil por la vía or- crib~ que el auto interlocutorio por medio del
dinaria, para obtener la declaración de que el · cual se aprueba la liquidación, o la regule, presta
mohto de los perjuicios a que se condenó ,'a la
mérito ejecutivo.
parte demandada en juiciq anterior ~es dete~mi
En el anteriqr Código Judicial (artículo 874)
nada suma". Y más adelante, después de expresar
existía un procedimiento en todo düerente al accuál es la fórmula adecuada, agregan aquellos
tual, pues en el mismo caso, se disponía: "Si en
Magistrados: "En la parte motiva se analizará la la sentencia se condenare a pagar una cantidad
prueba, y si s~. encontrare que no es plena, se ilíquida por frutos, a indemnizar daños y perjuicolegirá que no es posible hacer la •fijación del cios, o a otra cosa semejante, se ejecutará, previo
quantum; en la parte resolutiva solam!'!nte se ex~
un juicio ordinario de cuentas, en el cual no se
presará que por las razones expuestas en la parte discutirá la obligación de pagar sino la ouota que·
motiva, ;no,es el caso de hacer la fijación del mon- debe pagarse en virtud de la primera sentenCia,
to de los perjuicios a que el incidente se refiere. y según las bases que en ella se hayar.l fijado".
Consecuencia lógica del sentido de esta -decisión,
Más tarde, la Ley 39 de 1921 (artículo 11) dises el de que la parte favorecida en el fallo, tiene
puso qwe se· tramitaran por la vía sumaria, sf.lm
libre su acción por la vía ordinaria, con el objeto· perjuicio de la ordinaria, entre otras controversias
de establecer lo que no pudo o descuidó en un las relativas a ''la liquidación del monto de daños •
incidente cuya decisión no ·hace tránsito a cosa y perjuicios, frutos, réditos y cualesquiera otras
juzgada".
prestaciones que se hubieren declarado en absDe acuerdo con los ap·artes transcritos, se sos- tracto en sentencias condenatorias que deben eje-
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cialmente en el incidente promover ~1, juicio !ordinario par'a que se eleve ~a cifra representativa;
de la cuantía .cuando considerase no satisfactoria,
la señalada por haber demestrado incol!lplela-·
mente su derecho a una mayor.
1
En conclusión, sostiene la Corte que decid}do el
incidente del artículo 553 adversamente a la ·parte
que lo promueve, queda definitivamente liberada
la parte vencida por medio del fallo cuyo· cumpli-·
miento· se exige.
,.
Todos estos argunientos llevan a la Sala a·
apartarse fundament~lmente de las conclusiones
a que llegan lós dos distinguidos magistrados que;
salvaron su voto respecto a la parte resolutiva:
del auto recurrido; y, si se ha ocupado en referirse al contenido de sus tesis lo ha hecho no porque fuera ello necesario para la acertada solución
del negocio que tiene 'a su estudío, sino con eJl
único objeto de que se conozca nítidamente ·sm,
modo de pensar en relación con ellas.
Por lo dicho, la Sala de Negocios. Gen~rales d'~
la Corte Suprem~ de Justicia, revoca el auto recurrido de fecha 15 de marzo de 1944 y en su Iu- ·
gar res~elve que n~ ha sido acreditado el valor.de 'la indemnización reclamada por ·José Guerre- ·
ro y otros en cumplimiento de la sentencia de'
esta misma Sala de fecha 9 de diciembre de 1M2::
y que; por consiguiente no hay lugar a hacer fijación ningull,ji sobre .el monto de los perjuicios:
reclamados.

utarse". Es decir, que la parte favoreCida con el
allo. tenía a su disposición los dos trámites -es.Cial y ordinario- que este artículo consagra.
En el 553 del vigente, el mismo objeto -cumlimiento de las sentencias en los eventos previstos- sólo se realiza mediante ~ procedimiento
breve encaminado a fijar la cuantía de las prestaciones reconocidas; de donde se desprende claramente que no hay ocasión de optar entre el incidente consagrado por esta norma y otro distinto
oo establecido ni señll).ado en el Código Judicial.
Por estos ~smos motivos, es consecuencia) que
carece de toda' base jurídica la afirmación de que
si el incidente desfa'{orece al' demandante porque
no se acreditó debidamente la cuantía de la condenación puede, sin embargo, 'reabrirse el procedimiento ordinario pata· obtener por tal vía el
~umplimiento de la sentencia principal.
Aparte. de que esto equivaldría a dejar indefinidamente postergada la solución de 1los. litigios,
ocurre argüí!' contra semejante tesis· que ella trata de equiparar el incidente de regulación con los
juicios especiales susceptibles de revisión por los
trámites ordinarios, lo que no deja· de ser una ·
manifiesta confusión entre dos órdenes distintos
de instituciones en el campo del derecho adjetivo,
pues c~mo se ha· visto -Y el Código de la. materia expresamente lo enseña---: la actuación establecida en el artículo 553 es una prolongación del
juicio principal y no uno de' ~aturaleza especial
sujeto a revisión por la vía ordinaria. En una palabra, la ley procedimental ha querido alterande
lo existente en otras épocas, que la regulación se
haga en~ el mismo proceso civil y no en uno se-· .
parado.

Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA.
JPDICIAL, comuníquese y_ devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Ramón Miranda- Germán Alvarado-~~
Cardoso Gaitán-'ll'ulio Gómez IEstrada-IER9~'
Serna R.-Nicolás lLliwis ll:"imienta, Srio.

De ser las cosas como lo sostiene el salvamento
de voto: igualmente podría la parte vencida par-
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l?JENSWN DIE
11..-,-JEI ejercicio del cargo, cuando no se ha
allUegadlo Ha documentación principal, puede
aCJt·editarse con testigos, como lo ha establea:ido la doctrina de la !Corte.

JUlB~lLACITON

Previsión Social del Organo JudiCial, una pensión vitalicia de jubilación por la cantidad de
$ 287.50, o lo que legalmente le corresponda, a
juicio de~ fallador.

Como .fundamentos de hecho; adujo los siguien2.-ILa investidura oficial, para efectos de
te?:
na Jlllensión, ¿exige siniultáneamente las consürum«Íñas Regales de nombramiento, posesión y
"1 9 Mi poderdan,t~, señor doctor Julio C. Zúejercicio del cargo? Sñ se aplñcara un crñ~e ñiga, desempeñó destinos .. Públicos en el Organo
zrño zrñguroso y Uteral, la respuesta sería afir- Judicial, como Juez Municipal, Juez de Circuito,
mativa e':n vista del l!liecll"eto Jmúme¡,-o 2340 de Juez de Menores, Juez Superior y Magistrado del
112412. IP'ero a esto se observa: según el ar- Tribunal Superior; 29 En ejercicio de tales cargos
ticuno 79 del IC . .lf., constmdo el nombra- se distinguió como buen servidor público, pues
mñeJmto y el postelrñol"- ejercicio del cargo, se desempef!~ tales destinos con a_bsoluta honorabiJlllzresume alle derecho la pos·esión. !Constando lidad, pulcritud y consagración; 39 Mi poderdante
.ll.a posesión y el ejeJrcicño del cargo, debe ad~ carece de medios de fortuna; incapaéitado para
mñtñrse esto, por lo men'os, como un indicio trabajar, tanto p...or su edad avarizada como agotamuny vehemente den ·nombramiento. lllie otro miento fisiológico, y sujeto a múltlples obligacioliado, sería l!lln Regalismo excesñvo decir qué nes como padre de familia;· 49 Como persona
0H certificado sobre ejeJrcñcio no podría ser, exenta de ·vicios, 'su conducta en general ha sido
(!Omo p~rueba principal, sñno el que dieran ejemplar y encomiable por su austeridad, como
·nos ll'unnucionarios judicñaUes y JtO el que ema- . lo refleja el distinguidl!l hogar de que es jefe y la
Jmara de una certificación tan importante educación que ha Eabido darles a sus hijos. Tamiomo na. I!JI.Ue figura en mutos. ILos artíc1!11Hos bién se disti~guió en el escenario profesional
29 y 39 del llliecreto nombrado requieren, en como verdadero jurisconsulto, haeiéndose acreeverdad,· ciertas Jlllruebas específicas pero la dor a ser miembro activo y honorario de socieda-·
1nteJ:]lllretación del te~to no es tan dJrástica . des jurídicas de los Departamentos de Atlántico
4J1ue no, permita al fallador cierta amplitud y Bolívar; 59 No ha disfrutado de pen~ión por
. '1eJm visb. de Ras cñll"C1!1lnstancias. No debe ol- parte del Est~do, ni ha recibido recompensa;- 69
vidarse que las leyes de pensibnes son de Es hombre de edad avanzada, pues actualmente
lllaturaleza administraUva y previsión social, tiene 73 años; 79 No es deudor del Tesoro Nacioro¡cual está indicando que no debe emplear- nal; y 89 El último cargo que tuvo fue de Juez
se un criterio tan riguroso que lleve al des- . de Menores, en cuyas funciones cesó y no podría
1
.haber• continuado el nuevo período .¿,debido a presconocimiento del derecho.
·cripción médica señalada con anterioridad".
Corte Suprema de Justicia-,-S~la de Negocios GeApoyó la solicitud· en el artículo 73 de.la ley 61!nerales-Bogotá, septiembre once de mil nove- de 1945, vigente cuando presentó la demanda,' y
cientos cuarenta y seis.
señaló. como mayGr sueldo la suma de $ 287.50
que devengaba el doctor Zúñiga como Magistrado
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
del Tribunal Superior en el período comprendido
desde el 19 de enero de 1928 al 30 de septiembre
El doctor Miguel Arrieta Ballestas, como apo- df 1931.
. .
derado del doctor Julio C. Zúñiga, pidió ante la.
El mismo apoderado indica como tiempo de serSala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla,
en libelo de 29 de octubre de 1945, que se .decre- vicio pre.stado por su poderdante, el que resulta
de los siguientes datos:
·4ase para su poderdante, a cargo de la Caja de
f
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Añoil.\ Mesés J?ías
"Juez 39 del Circuito (1908) ..
.Juez 39 Municipal. ...........
.Juez 39 ·del Circuito (1909) ...
Juez 49 Municipal. ............
Magistrado del Tribunal (1910)
Magistrado del Tribuna} (1927)
.Juez Unico Superior ..........
.Juez' Primero
Superior .. ,· ....
1
.Juez de Men::Jres ..... : .......

8
1!
5
1

5
6
3
3
5
2
10
11
11

3
7
23
12
11
25
13
18
18

21 de ~ulio de ese año, que ~ue elegido para tal
cargo el señor Manuel D. Abello; con la de 25 de
julio de 1910, que el doctor Zúñiga fue elegido
para Juez 4'? Municipal.
,
·
No hay certificación en que .can¡;te cuál ~e el
tiempo preciso durante el' cual el peticionario sirv.ió esos empleos.
\ .

Solicitó el doctor. Arrieta, al señor Prefecto de
la Provincia de Barranquilla, que ~e diese copifl.
de las actas de posesión de su poderdante, correspondientes a los siguientes cargos:. Juez 39 del
Circuito, de febrero 19 de 1908; Juez 39 MuniciTotal .............. 15·
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pal, de enero'23 de 1909; ,Juez 39 del Circuito, de
Equivalente a veinte (20) años,· y diez y seis agosto 10 de 1919; Magistrado del Tribunal Supedías".
rior, de noviembre 14 de 1910; Juez 49 MuÍlicipal,
En
segurida instancia, durante la fijación en de· agosto 10.
lista, afirma el doctor Arrieta que el tiempo ser· En' octubre 22 de 1945; el señor" Prefecto certivido por su poderdante en la Rama Judicial, tue
ficó
así:
de yeinte años, dos meses y diez días.
"Que Ím está .Prefectura sólo figuran diligéncias
El Juzgador a quo, en providencia de 22 de
de posesiones de empleados desde el 7 de julio de
marzo de 1946, ·decidió así:
'
1911, y por tanto no existen las diligencias de po"En razón de lo expuesto, la Sala de Decisión
6esión' de los años de 1908 a 1910 a que se refiere
·en lo Civil del Tribunal Super.ior del Distrito Ju- .
el memorialista".
dicial a~ Barranquilla, de acuerdo con su Fiscal
Se solicitó también al Tesórero Municipal de
·colaborador, administrando justicia en nombre de
Barranquilla que certificara,. en vista de los li'la República de Colombia y por autoridad de la
bros. respeetivos, si el doctor Zúñiga había devenley, RESUELVE:
gado sueldo en los períodos de 23 de enero a 31
"No. es el caso de hacer las declaraciones solide julio de 1909, y de 19 de agosto a 13 de no·citadas por el demandante;
viembre de 1910, en calidad de Juez 39 y 49 Mu"Tiénese al doctor Miguel Arrieta Ballestas, nicipal, y el Tesorero certificó:
·
·como apoderado' del doctor Julio C. Zúñiga".
"Que en la Tesorería no existen los datos soliLa parte actora apeló del fallo que le fue descitados por el memorialista, por habei pasado los
favorable, y· tramitado el asunto ante la Sala de.
· archivos al edificio en donde funciona la GoberNegocios ·Generales, se procede a estudiarlo en
nación del Dep;:¡.rtamento y los cuales fueron des·este segundo grado de jurisdicción.
'
truídos por el ~ncendio que se ocasionó en el año
Tanto la ley 22 de 1942, así como la 71 de 1945,
de mil novecientos veinte y ocho".
req~ieren para· la prosperidad de la acción, que ~1
Se recurrió entonces a· la prueba testimonial,
-demandante haya servido, por un término no mecomo
supletoria. Al respecto ·el doct~r Manuel
nor de 20 años, como empleado de la Rama JudiFonseca Plazas declaró así:
·cial, del Ministerio ·Público, o de lo C?ntencioso
"También es igualmente cierto que ,desempeñó
Administrativo.
los cargos de Juez 39 y ~9 Municipal. .. "
Dictamina el sentenciador de primera instancía,
El. doctor
Agustín .Potes, dijo:
•con razón, que las pruebas no eran suficientes
\
para formar. la convicción de que el petente hu"Tambiép. me consta que el citado doctor Zúbiera de~empeñaClo ios cargos de Juez 39 y 49 Mu- ñiga, ha desempeñado los cargos. de Juez 39 y 49
nicip'al y Juez 39 de Circuito durante el término Municipal ... "
que se diGe los ejerció.
En la segunda instancia, en la etapa de fijaObran en el expediente varias actas cdel Concejo ción en lista, se trajo a los autos una certificación
de Barranquilla, con las que se acredita:en que se afirma qÚe en una publicación oficial
Con la de 21 de enero de 1909; que el doctor corre un edicto, del año de 1909, firmado por el
Zúñiga fué elegido Juez 39 Municipal; con la de doctor Ziíñiga, c~mo Juez Muriicipal, y otro en

la
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1910, suscrito por el mismo, en calidad de 'Juez 49 preCisar fechaSJ por un término no menor de once
meses, respectivamente, porque siEmdo Secretario
Municipal.
l.a Sala menciona estos documentos, no obstan- del li'ribunal, en ese entonces, me encontraba con
te que.en la .segunda instancia .de juicios especia- el doctor Zúñiga en-la visita de c::árcel".
les, por regla general, no hay oportunidad proAdemás de esto, importa recordar que figura en
3atoria, porque tratándose de negocios más admi- el expediente copia del Acta levantada el 21 de
nistrativos que civiles, corno el'que se estudia, IlD julio de 1909, en la que consta que fue elegido
debe aplicarse, en toda su literalidad, el rigorismo Juez 39_Municipal el doctor Manuel Abello, lo que
permite afirmar, habida consideración a que el
del procedimiento civil.
Acerca de los testimonios transcritos, el Tribu- período comenzaba el 1C? de agosto (Ley 32 de
1907, artículo 57; Ley 105 de 1931, artículo 117),
nal opina que son vagos e imprecisos, y que de
que el -doctor Zúñiga estuvo desempeñando dicho
ellos no es po_sible deducir, con C¡'!rtidurnbre, que
Juzgado desde su elección hasta el 19 de agosto
el doctor Zúñiga hubiera ejercido aquellos empleos, por tiempo determinado,' en los supracita- de 1909.
do~ años.
' ·
Por consiguiente, según todo lo anterio~ pueden aceptarse seis meses, veintiún días, corno
Dada la vaguedad anotada, el señor apoderado
tiemr¡o en el desernpeñp del Juzgado 3Q Munidel actor trajo 0 al expediente una aclaración de
·
los deponentes que fue rendida añte el Juez 19 cipal.
del Circuito de Barranquilla y presentada, a esta
. Por lo que toca al Juzgado 49 Mupicipal, el docsegunda instancia, ya vencida la etapa de fijator Zúñiga estuvo al frente de él, desde el 19 de
ción en lista. De ·ella se dio conocimiento al seagosto de 1910 hasta el 13 de noviembre del misfiar Procurador Delegado en lo Civil en auto de
mo año.
5 de agosto de este año, con la firma de toda }a
Consta que el doctor Zúñiga fue elegido para
Sala (artículo 45 C. J.), sin que este alto funcioel período que se iniciaba en agosto. Al folio 8 del
nario hubiera hecho observación alguna al rescuaderno de la 21!- instancia, obra un certificado
pecto.
sobr~ no reemplazo en este puesto .durante el peCierto es que tales declaraciones no se recibieríodo de 25 de julio a 14 de noviembre de 1910.
ron en la Corte por el Ponente, ni' tampoco fueLas declaraciones antes transcritas vienen a coron ratificadas, corno lo previene el artículo 693
rroborar todo lo e'xpuesto.
del C. J.; pero, por una parte, el procedimiento
En consecuencia, puede aceptarse que el doctor
para esta clase de pensiones no tiene dilación proZúñiga fue Juez 4<? Municipal, tres mes4l5, tl!'eee
batoria, pues constituye una tramitación especial, ' días..
'
y, por otra, el rigorismo procesal, ~;:orno antes se
A~ai'ece en el expediente copia del Acuerdo núexpresó, no es norma de imperativa aplicación en
mero 6, expedido por el Tribunal SÚperior de
estos casos.
·Barranquilla el 15 de febrero de 1908, por medio
El ejercicio del cargo, cuando no se ha allegadq
del cual se eligió al doctor Zúñiga corno primer
la documentación principal, puede acre~itarse
suplente del Juzgado 39 del Circuito de esa ciucon testigos, cornp lo ha establecido la doctrina de
dad. ,Figufa también copia del Acuerdo número
la Corte. (31. Pensión de Mario Escobar Carnargo,
43 de 28 de junio de 1909, por el cual fueron eleJ. número 2016, pág. 558).
gidos para el período que empezaba el 19 de ju;·
Dice el doctor Fonseca en su aclaración (fs. 26,
li9 y para el mencionado Juzgado 39, corno princ. 21!-, inst.):
·
cipal, el ·doctor Gabriel González, y comó suplentes, J?rirnero y segundo, respectivamente, los doc"En cuanto a los cargos de Juez 39 y 49 Munitores Elí:as Ospina y Manuel Pérez P. Por Acuercipal de Barranq,uilla en los años de 1909 y 1910,
do número 50, de 5 de agosto de 1909, el mismo
puedo afirmar q"ue estuvo al frente de ellos en los
Tribunal designó corno suplente primero del mismeses de enero a julió, y de agosto hasta los primo Juzgado 39 Civil, al doctor Zúñiga, sin duda,
meros días de noviembre". El doctor Potes,· aclapor haber fallecido el doctor Ospina.
ró así:
No se allegaron las copias de las dilig~ncias de,
"También puedo afirmar que el doctor Julio C.
posesión del doctor ZúfÍ.iga, corno Juez 39 de CirZúñiga desempeñó los cargos de Ju~z 39 y 41¡1 Municipal en los añbs de 1909 y 1910, también sin cuito en los años de 1908 y 1909, por la razón que
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esto dio el señor Prefecto, en la certificae que ya 'se habló en esta providencia.
pidió entonces a la Administración de Haa d'e Barra,nquilla que certificara si el doc.úñiga había devengado .suéldo como funciojudicial en el tiempo transcurrido de enero
07 a jimio de 1911,
el informe fue el si-

y

te:
ue en viitud de no hallarse eri esta Adminisón de Hacienda Nacional archivo referente a
ños de 1907 a 1911, se abstiene de dar los da:
olicitados ... "
· ausencia de la P.rueba principal adecuada,
peló a la testimonial. Los deponentes •no fuemuy claros y explícitos en la ·primera v~z que
ierori su testimonio, pero en la aclaración que
ó a esta segunda instancia, se expresaron así.
actor Potes:'
'
'
ui explícito en mi declaración rendida el día
de octupre del año de 191,5, al afirmar que el
tor Julio C. Zúñiga había desempeñado el carde Juez 3<? del Circuito de esta ,ciudad en los
s de l908. y 1909 -por un tiémp~ no menor de
tro meses, respectivamente ... ". El doctor Fona se expresó, con mayor cla~idad, en estos térnos:
'Cuando el día 26 de octubre de 1945 rendí mi
claración acerca del ejercicio del cargo de Juez
del Circuito de Barranquilla, por el doctor Juc. Zúñiga en los años de. 1908 y 1909, durante
ás de cuatro meses, quise ' significar que ese
mpo sé extendía a cada una de las épocas en
e había desempeñado el aludido empleo. Hago
l afirmación, porque recuerdo que el doctor JuC. Zúñiga estuvo al frente de tal puesto, desmediados del mes de febrero hasta fines de juo dél año de 1908,'en calidad de primer suplente
el doctor Fabio Benavides, designado principal
quien ·se hallaba ausente de la ciudad".
El testimonio del doctor Fonesca permite comutar para, 1908, cuatro meses, quinc~ días, aproxiadametne, pues el declarante dice que el petiionario estuvo, al frente del mencionado puesto,
esde mediados de febrero hasta l~s postrimerías
e julio. Por su parte el doctor Potes da para
se mismo año, cuatro meses más o men<;>s.
Respecto del mismo empleo- en el afio de 19'99,
se puede computar un término de cuatro meses.
Tropezóse aquí con l9s mismos inconvenientes anotados para el desempeño de este puesto durante el año de 1908. Empero, obra en el
D
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cuaderno de pruebas una documentación encaminada a comprobar la designación del solicitante
Dr. Zúñiga para la priin~ra suplenda del Juzgado
3<? del Circuito, cargo que desempeñó 'luego por
muerte del principal Dr .. Elías Ospina, la que ocurrió el díá 13 de julio de 1909. ·
En ausencia de l<is piezas adecuadas para acreditar: lo que se cuestiona, obran como supletorias
las declaraciones de los doctores Fonseca y Potes
de que atrás se hizo mención. .
'
Fue también el peticionario Magistrado del Tribunal de Barranquilla; desde el día 14 de_.noviembre de. 1910 hasta el 30 de abril de 1911, lo que
determina un tjempo de· servicio de cinco . meses,
quince días.
e
Según el informe suministrado por el · Subse-cretario de (J.obierno del Departamento del Atlántico (fs. 13 c. prueb.), los libros de Actas de Posesión fueron destruídos por el incendio que hubo
en el Archivo de la Gobernación. Con todo, existe
en el expect!ente la siguiente certificación del Secretario del Tribumil:
"El suscrito Secretario del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, se·guidamente certifica: Qu:e el Dr. Julio C. Zúñiga aparece
como signatario de aocuerdos .del Tribunal Superior desde el número 52 de 15 de noviembre de
1910 hasta el número 23 de 2¡ de abril de 1911".
Consta en los autos (fs. 10 c. 111- inst.) el acta
de la sesión del 14 de noviembre de 1910 del Concejo de Barranquilla, en la que se da cuenta de
la nota en que el Dr. Zúñiga avisa al Conéejo que
resolvió posesionarse del cargo de Magistrado del
Tribunal. Co~¡;oboran Ir. anterior los ·s~liuientes
testimonios que se transcriben. El ·Dr. Potes afirma:
u
"También me consta .que el Dr. Julio C. Zúñiga
fue Magistrado_ del Tribun.al d~ este Distrito Judicial por un término no menor de seis meses en
los años de 1910 y. 1911. Esto me consta, pues, como
yo ejercía el. cargq de Secretario del Tribunal
Superior, me tocaba actuar con él y con los demás M_agistrados" (fs. 26 c. 211- inst.)..
A su turno el Dr. Fonseca expresa, luego de
afirmar el desempeño de Juez 49 Municipal de
Barranquilla, por parte del 'Dr. Zúñiga, hasta los
primeros días de noviembre, que en esta época
"ingresó al Tribunal en calidad de Magistrado,
hasta abril de 1911, me:; en que sa,lió ... "
Posteriormente volvió ·a ser Magistrado en el
período comprendido entre el 6 de mayo de 1927
/
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y 31 de julio de 1935. Por 'las ·razones antes ex- Dres. Manuel Fonseca y Agustín Potes, y el
puestas, no fue posible acompañar todas. las dili- ficado de la Sección de Vigilan¿ia de la
gencias de posesión, pues sólo consta la corres- raduría.
pondiente al día 4 de mayo de 19:Ú (f. 14 c. ·prueCon el certificado del Ministerio de Haci
ba). Se adujo, en' cambio, la copia del acto en ha .demostrado no haber recibido recompens
que la Corte eligió al Dr. Zúñiga como Magistra- Tesoro Nacional ni gozar de -pensión alguna.
do para el período que comenzaba el 19 de mayo . los testigos antes citados, y la propia declar
de 1927. Está acreditado, además, con certifica- juramentada del potente, se acreditó que ést
<¡:ión emanada del Tribunal Superior .de Barran- rece de medios para su congrua subsistencia
quilla, que el Dr. Zúñiga fue signatario, como MaFalta la ·copia auténtica del acto de no
gistrado, de Acuerdos desde el 11 de junio de 1927 miento de· Magistrado del Tribunal en 1910
hasta el 26 de julio de 1935.
el período que empezó el 19 de mayo de 1931
Pero le que sirve, prin'cipalmente de base para aparecen tampoco los acuerdos del Tribunal
el cómputo que se habrá ·de .deducir, es el certifi- actos en que conste. el nombramiento del Dr.
cado de la Administración Nacional del Atlántico ñiga para Juez Unico Superior de Barranquill
(fs. 17-17v. c. pru~"b.), en el cual se afirma que Juez 19 Superior y de Juez de Menores.
el potente recibió sueldo del Tesoro Nacional, en
. Los artículos 29 y 39 del Decreto 2840 de 1
calidad de Magistrado del Tribunal de Barranqui-· reglamentario de la ley 22 del mismo año, exi
lla, desde el día 6 de mayo de 1927 hasta el 31 de que el desempeño dei ·puesto y el tiempo de
julio de 1935.
vicio estén respaldados "con la copia del a
No consta en el juicio el acto en que el Dr. acuerdo o decreto cl.e nombramiento y de la
Zúñiga fue elegido Magistrado para el período que · pectiva diligencia 'd~ posesión".
empezó el 19 de ~ayo de 1931, pero en la posesión · .Es v~rdad ~e obran en ~l expe~iente las cop
(fs. 14 c.' de prueb.), se al~de a ia nota N9 534 respectivas de la:s actas de posesión y un ce
de 17 de abril de 1931, originaria de la Secretaría · ficado acerca de los sueldos devengados en aq
de la Corte, en que se hace la comunicación del llos empieos.
·
nombramiento.
Ahora bien, no existiendo una explicación
Conforme al certificádo de la Administración bre estos vacíos, ¿será preéiso establecer justifi
de Hacienda Nacional del Atlántico, de que· antes damente esta circunstancia o se le podrá· dar ·
se habló, el Dr. Zúñiga desempeñó, en esta segun-· lor a la documentación así presentada? En otr
da vez, el cargo de Magistrado durante ocho años, términos: ¿la investidura oficial, para efectos
2 meses y 25 días.
la pensión, exige simultáneamente las constanci
Fue Juez Vnico Superior, desde e! 2 de septiem- legales de nombramiento, posesión y ejercicio d
bre de 1935 hasta ~1 14 de julio de 1937, lo cual cargo?
arroja un espacio de tiempo de un año, 10 meses
Si se aplicara un criterio riguroso y literal,
respuesta sería afirmativa en vista del Decreto.
y :U.2 días:
. A esto se observa:
Acerca .de este empleo ex'iste la diligencia de
posesión (fs. 15 c. prueb.), y el certificado de ha~
Según el artículo 79 del C. Judicial, constand
ber redbido el Dr. Zúñiga sueldo, en ese cargo, el noq¡bramiento y el. posterior ejerc,i.cio del car
durante el período anotado (fs. 17-17v. id).
go, s~ presume de derecho la posesión. Constan
Desempeñó el empleo de Juez 19 Superior, de do· la posesión y el ejercicio del cargo, debe a:d
11 de julio de '1937 a 2 de jtfl,io de 1943, lo cual mitirse esto, por lo menos, como. un iadicio' mu
comprende un tiempo de !Cinco años, 11 meses y
vehemente del nombramiento.
25 diias. Obra la diligencia de posesión y el certifi· .
De otro lado, sería un legalismo excesivo de
cado sobre percep~ión del su,eldo.
ci¡.- que el' certificado sol¡¡re ejercicio no podrí
Fue Juez de Menores, de julio 16 de 1943 a ju. ser, como prueba principal, sino el que dieran los
l..io 5 de 194;>, lo cual se acredita· con la posesión funcionarios judiciales y no el que emanara de
y el certificado de haber devengado el sueldo. Da, · una certificación· tan importante como el que obra
como .serv~cio, un afio, U. meses y ll8 días.
á folios 17v. del cuaderno. de pruebas. ,
El Dr. Zúñiga ha observado buena conducta,.
Los artículos 29 y 39 del Decreto nombrado, recomo lo comprueba con la; declaracione~ de los ; quieren, en verdad, ciertas pruebas específicas,
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a interpretación •del texto no es tan drástica
o permita al fallador cierta, amplitud en vislas circunstancias. No debe olvidarse que las·
de pensiones son de· naturaleza administraprevisión social, lo cual está indicando que
be emplearse un criterio tan riguroso: que
al desconocii~lientÓ del derecho.
Sala ano't~ que este negocio ha presentado
as dificultades, porque las pruebas se apordesordenadamente y con deficien~ia's que
n .ido anotando al través de esta providéncia.
.
llo se concluye que el Tribunal en el fallo
1
. imera instanciá no co~netió graves. errores de
iación, ·pues se vio en presencia de pruebas
fue preciso CQmpletarlas · en .la segunda ins~

a.
n relación a la edad no se· trajo la partida
aciiniento, ni se produjo le~almente el dict~-.
pericial de que trata el a:rtículo 400 del Có_Civil, pues el' certificado de un facultativo
icular, rep.~ido. sin juramento, no tiene valor
no.
o
on todo, en la segunda instancia obra un cerado del Ministerio de Educación en el que se
constar que el diploma de abogado Dr. Zúse expidió por el Externado de Derecho de
ombia el 2 dé ~oviembre de' 1894,' eso decir, hacomo 52 añGs, 1o cual indica que en esa época
itado Dr. Zúñiga debía forzosamente tener más
ocho años. Ademá~ d,e esto, en noviembre de
O fue Magistrado del Tribunal, y en esa épo- ·
debía tener; por lo menos, treinta años.
veces la edad de una persona puede ser ele- .
nto para precisar un, esta.do civil, pero no siemque esta edad debe demostrarse, es preciso
urrir a' las pruebas operantes de estado civil.
el caso ocurrente se trata de saber <;uál es la
ad del peticionario para averiguar si un dereo de carácter social se radicó· en éi. En tales
nQ.iciones,' vale~ todos los medios probatorios.

'·'

-Estos hechos son suficientes para aseverar que
el 'Dr. Zúñiga tiene actualmente más. de 70 años.
La demanda se iniCiÓ bajo el imperio de l~s leyes 22 de 1942 y 611- de 1945. En esas condicion
según el certificado visible al folio 17v. ·del cuaderno de pruebas, el mayor sueldo devengado durante un año en propiedad fue de $ 287.50. ·
A este propósito se dice en la demanda:
1

"La cuantía de la demanda se 1imíta como mínimo .a la de $ 287.50, porque el mayor sueldo
devengado de $ 322 como Juez de •Menores -no
alcanzó a disfrutarlo sino durante seis meses, es
decir, ~a mitad al tiempo que indicéi_ la ley y por
lo tanto, debe regularse la cuQ.ta del. beneficiario
por el mayor sueldo como Magistrado del Tribunal Superior en el perÍodo comprendido de 1Q de
enero de 1928 hasta el 30 de septiembre de 1931".
En fuer:la de las. anteriores consideraciones, la
Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema
administranqo justicia en nombre de la República
de Colombia' y por autoridad de la ley, REVOCA
la sentencia de 22 de marzo de 1946, emanada del
Trbiunal Superior de Barranquilla, y en su lugar •
·DECRETA a favor del Dr. Julio C. Zúñiga y a
c,argo de la Caja de Previsión del Organo Judicial, una pensión mensual vitalicia de doscientos
ochenta y siete pesos con cincuenta centavos
($ 287.50), a partir de la presentación ·de la demanda ..

'

Háganse las .comunicaciones de rigor.
Publíquese, notifíquese, cópiese.
1

Ramón ~1I:iranda - Germán Al varado - .&níbal
Cardoso Gaitán-'ll'ulio Gómez !Estrada-!Eleuterio
Serna R,__:Nicolás !Llinás !Pimienta, Secretario.
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ACCllON JPJE'll'll'lrOJRllA DJE DECliJAJRACllON DJE CUMJPlLllMlllEN'lrO DJE UN CON'll'JR
Y DJE DJEVOlLUCllON DJE UNA SUMA DJE DllNlEJRO.-JEXJPlLOJRACllON Y JEXJPJL
CllON DJE PlE'lrlfWlLJEOS.
]..-lEn términos g~nerales puede. afirmarse
que el período de exploración que es, en
principio, de tres años, puede axtenderse
hasta uno mnevo mediante la aplicación de
las prórrogas, o reducirse a menos de los tres
años iniciales si la explotación p~incipi¡1 an, . tes de vencido este lapso, en el evento previsto en la parte final del inciso último del
artículo 49 de la ley :160 de ].936. lllle acuerdo
con esto, resulta indudable qu~ la ley no ha
querido establecer un sistema rígido para regular c~ntractualmente las dos etapas en
que se . dividen las concesiones petrolíferas
-la de exploración y la de explotaciónsino que ha adoptado un mecanismo flexible
pa~a que se produzcan los resultados económicos previstos por las partes -el JEstado
y el concesionario-- al celebrar esta clase de
convenciones daministrativas. lEn primer lu!
gar, se consideran tres años como el tiempo
que ordinariamente puede emplearse -mediante el uso de sistemas técnicos- e.n la
investiga!!ión de las posibilidades petrolíferas de un terreno y en la confirtp.ación .fina~
de que el artículo se encuentra en cantida~
des comercialmente explotables. lPero en
previsión de que este tiempo resulte en ocasi9nes muy corto, se ofrece al empresario la
oportunidad de las prórrogas mediante requisitos razonables que aseguren que aquél
aportará todos los esfue'i:·zos técnicos y financieros en las tareas de la exploración; y~
por el contrario, el término de tres años -Y
en su caso el de las prórrogas obtenidas- se
reduce si antes de su vencimiento el empresario descubre el petróleo en cantidades comerciales, pues carecería de objeto obligarlo
a \ aguardar la terminación de · aquel plazo ·
· para que la explotación comience. JF;n otras
palabras, para la ley el período0 de exploraCión comprende todo el tiempo que demanden los trabajos geológicos. superficiales y
Uos de pei'foll'ación con taladro ·encaminados
a avei"igllila11' si existe o no petli"óleo en canti-

dades comerciales; y para talles efect
señalado al concesionario un plazo m
inici&J de tres años, sin perjuicio de 1
rrogas sucesivas que pueden pactarse
•forme a la misma Uey. Si dentro· de cuan
ra de estos plazos se llega a la concl
·técnicamente demostrable de q·ue exis
petróleo en volumen comerci.al, el pe
de e~ploración habrá concluido para da
mienzo al G.e explotación. lP'ara la Sal
obligaciones del explotador están subor
das al resultado positivo o negativo ob
do en la. etapa anterior, o sea, la. exi
cia del petróleo. JPero si éste no se dese
a pesar de los medios técnicos empleado
ra ello, o apenas existe· en cantidades ñ
ficientes para emprender una explota
industrial,· es evidente que no hay fu
me;to · jurídico valedero para afirmar
han' nacido para el concesionario obliga
nes que no podría en manera alguna e
plir por imposibilidad matell'ial para ello.
tas obligaciones -las del empresario d
explotación- sÓlo surgen cuando concl
~1 ciclo anterior se adquiere la certidum
de que el petróleo descubierto puede ser
mercialmente explotado. IDe otra manera
aunque haya vencido el perí:odo ñniciaR
de las prórrogas otorgadas para las iabo
de exploración~ Seria una mtell'Jlli'etación
sólo· ceñida a la liteulidad de los textos s
a todas luces absurda pretendei' que el e
cesionario está obligado a ll'eali.zali' las la
res inherentes a la segunda etapa, haya o
petróleo en cantidad comeX"cial por el s
hecho de que hubiei'e_. vencido Ci'onológi
mente el perío!lo de exploración. Siendo
to así, apai'ece · i~refutable la conclusión
que el comienzo del peli"Íodo de explotacñ
está condicionado a la ·compi'obación de q
exista el ·petX"óleo en cantidad comeX"ciaU.
2.-lEI ooncesionali'i.o de zonas petli"ollifeB
puede poneli' ilin al contli"ato, X"enunciándc
·expi'esamente, dent!i'o i!lle C1!llallquieli"a i!lle 1

a

.JTUIDI!CI!AIL
, dos períodos en que aquel se divide. Si lo
D hace en el período de exploración deberá el
~ontratista comprobar que no ha hallado petrÓleo en cantidad comercial (artículo 24 !L.
37 de ll.931) y que, por otra parte está a paz
y salvo con el Gobierno por r~zón del pon- ·
trato y que ha cumplido con las obligaciones derivadas del mismo. (Artículo 69 del
IDecreto NQ 1270 de 1931). Jl de acuerdo con
. el artículo 10 del IDecreto •NQ 1694 de 1936
y con las normas concordantes del estatu~
to del petróleo pa·rece que la renuncia a la
exploración debe hacerse cuando el período
inicial de la ~isma o el de las prórrogas en
sh caso,' no hubieren.vencido aún. !El evento
de. que la renuncia tenga lugar después del
· vencimiento de. tal lapso no está contemplado en la ley.
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con la debida asiduidad, no implica necesariamente que' la tarea de perforación mediante &1 empleo del taladro deba ser ininterrumpida, es decir, continua aurante todo
el tiempo que deba durar. !Lo será-o deberá
serlo- siempre y cuando que el proceso de
desarrollo de la exploración así lo requiera;
pero si su utilidad está subordinada a otros
factores, resultaría una solución ~jurídica
estimar que la ley exige el funcionamiento
permanente del equipo de perforación, aun-·
que. sea evidentemente inútil. Sería ello contrario a la recta interpretáción del contrato y del ordenamiento legal, pues ·es presumible que uno y ·otra sólo se inspiran en el
propósito de realizar actos económicamente
útiles.

.Agotado el período de exploración sin re- Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, septiembre • veinticuatro de
sultados positivos, lo que debe ser materia
mil 'novecientos cuarenta y seis.
'\ de demostración' adecuada, el contrato debe
.
'
terminar,· pues carecería de objeto perseve(Magistrado
·ponente:
Dr. Ramón Miranda).
rar en él.
!La simple solicitud de la prórroga no pue- .
El señor Paul K. Home, vecirio de Bogotá, en
de producir el efecto. de extender· el período.
inicial de exploración más allá de los tres su calidad de gerente de la "Compañía Colombiaaños señalados por la ley para su conclusión. na de Petróleo Sierra Nevada, S. A.", sociedad
!Este fenómeno sólo se· produce cuando el go- anónima de este domicilio, presentó ante la Corte
bierno otorga la prórroga expresamen,te o Suprema de .Justicia demanda contra el EstacteS
¡1or ei silencio a la abstención .de resolver colombiano P.ara que éon audienaia del señor Prodefinitivamente sobre ella, dentro· de los se- curador Generai d'e la Nación se hagan en la sen. senta días siguientes a su solicitud o a lá tencia definitiva las declaraciones siguientes:
presentación de los documentos exigidos por·
"PRIMERA-El señor Salvador Camacho Rolel IDec·reto NQ 1270 de 193ll, se entiende con~ o dán y su cesionaria la Compañía Colombiana de
cedida por ministerio de la ley. IPero, de la Petróleo Sierra Nevada S. A. cumplieron con tomisma manera· es obvio que durante la tra- das y cada una de las obligaciones que contrajemitación administrativa de la prórroga si ron por virtud del contrato sobre. exploración y
ésta se solicitó oportunamente no pueden explotación de petróleo de propiedad nacional
surgir para el concesionario obligaci~nes .consignado en. la escritur.a pública número 1717
concernientes a la calidad de explotador por- de fecha 12 de junio de 1940, otorgada en la Noque esta calidad,' y los deberes a ella iíÍhe- taría 41!- de Bogotá.,
rentes, está subordinada a la existencia del
"SEGUNDA-Es eficaz la renuncia que del pre' petróleo en cantidad comerciable.
citado-contrato presentó la Compañía Colombiana
3.-Una recta interpretación del inciso 59 de Petróleo Sierra Nevada, S. A. el día 15 de ju--'
del artículo 49 de .la ley 160 de 1936 conduce nio de 1943, y en consecuencia, no pueden produa afirmar que si la exploración tiene como ci~ efecto alguno las resoluciones proferidas por
fin averiguar si existen o no petróleos en el Ministerio de Minas y Petróleos, con fechas 6
cantidad comercial, y si por exploración se de septiembre y 16 de diciembre áe 1943, en cuanentiende el conjunto de trabajos geológicos .to por ellas no se accede a reconocer la terminasuperficiales y los de pei'foracióri con tala- ción del contrato determinado en la' petición pri, IÍb"o; .la obligación de instalar un equipo co~ mer¡¡. de esta demanda ni el derecho que tiene el
l!lieto de esta ei~e y manteneli'lo ti'abaj:mtllo concesionario a ·que se le devuelv~ la caución.
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"TERCERA.-Una vez ejecutoriada la senten- correlacionando los datos geológicos obtenidos de
cia que ponga fin a este juicio, la Nación deberá los seis pozos que se perforaron con los datos G'edevolver a la Compañía Colombiana de Petróleo _ sultantes de 'los trabajos sismográ{i.cos se pudiera
Sierra Nevada, S. A. la caución que c.onstituyó pa- encontrar alguna estructura que'justificara la perra garantizar el cumplimiento. de .las obligado- foración de pozos adicionales".
nes que contrajo en virtud de la cesión que a ella ' 49.'--Entre tanto, con fecha 19 de abril de 1943,
hizo el señor Salvador Camacho Roldán del con- la Compañía pidió al Ministerio de Minas y Petrato determinado en la. peticiÓn primera de esta tróleos Úna prórroga del período inicial de explodemanda.
ración, y al efecto acompañó a su solicitud los do"CUARTA.~Cancélense los instrumentos núcum~ntos mencionados en el artículo 55 del demeros 1717 de 19 de junio de 1940, otorgado en ereto 1270 de 1931 (numerales 1 a 8), pero reserla Notaría 4~ de Bogotá y 1476 de 26 de agosto
vándose los. correspondiexrtes a los numerales 1 a
de ,1941, otorgado en la Notaría 5~ de Bogotá. Can- 4 de la segunda parte dé dicha disposición hasta
célense, asimismo, los registros de los dos refe- tanto el Ministerio .aprobara la documentación
ridos instrumentos".
..
aparejada con la., solicitud de prórr9ga.
.
59.-Por Resolución de 15 de junio del mismo
Ji\ntecedentes:
año de 1943, notificada al día siguienfe, el Ministerio concedió a- la Compañía un plazo de 15 días ·
Los hechos fundamentales de la acción inten- para que se hicieran las, demostraciones que exige
tada pueden resumirse así:
la segunda parte o final del citado artículo 55 del
19.-La Compañía Colombiana de Petróleos Sie- Decreto 1270; y por Resolución' posterior aquél
rra Nevada S. A. es cesionaria en forma legal ~de plazo se extendiq a 15 díqs más.
acuerdo con la escritura pública número. ~476, de
69.-Los trabajos geofísicos en que estaba in26 de agosto de 1941, otorgada en !a Notaría 5~ de . teresada la Compañía -según afirma ésta- no
Bogotá y la Re:rolución exped,ida,por el Gobierno pudieron concluír antes del 20 de mayo del citado
Nacional con fecha 21 de octubre del mismo año vaño (1943) por causas fuera de su control como
del contrato de' é'xploración y explotación de péfueron las tremendas crecientes del río Magdalena
tróleos nacionales celebrado por el 'señor Salva- y sus 'afluentes, ·que inundaron la región en que
dor Camacho 'Roldán sobre un lote de terreno siaqu~llos se verificaban. También ·estos trabajos
tuado· en el Municipio de Simití (Departamento -cuyo costo fue aproximadamente de $ 200.000,·
de Bolívar) de que dá cuenta ·la escritura núme- rindieron' un resultado negativo, "con lo cual quero ·1717, de la N ataría 4~ de Bogotá, extendida el dó averiguado, por' todos los medios que impone
19 de junio de. 1940.
la Ley, el contrato y la técnica petrolera, inclusive
29.-Tanto el señor Camacho Roldán, durante~> la perforación con taladro, que en los terrenos de
el tiempo en que fue dueño de la concesión como que se trata no se había encontrado petróleo en
la sociedad demandante han cumplido debidame;¡.- cantidad comercial".
te -a juicio de esta última- con todas sus obli79.-El día 15 de junio, antes de que venciera
gaciones en relación cori los trabajos de explora- el plazo mencionado e~ el numeral 59 de esta reción que estaban obligados a emprender, de acuer-: lación de hechos, 'la Compañía desistió de la solido ·con las leyes sobre la materia y el contenido - citud de prórroga del período inicial de exploradel contrato celebrado.
cióri', desistimiento que fue aceptado por eJ Mi39.-Al efecto, y en desarrollo de sus obligacio- nisterio de Minas y Petróleos. ·
nes contractuales, la sociedad demandante, ade89.-Con fecha 15 de julio del referido .año de
más de estudios técnicos adecuados, por métodos
1943 la Compañía se dirigió por .medio de memogeológicos, sismográficos, etc. perforó con ·taladro rial al Ministro de Minas y Petróleos dando por
seis pozos, "todos ellos con resultados negativos terminado e~ contrato por motivo de no habers~
o sea sin producción f!lguna".
encontrado petróleo eri cantidad comercial no obs-..
A pesar de estos resultados negativos, antes qe . tante los trabajos geológicos, geofísicos y de per, renunciar a su concesión, la Sociedad .demandan- foraciones realizados por ella, y pidiendo al miste mediante .trabajos qu~ comenzaron .en marzo mo tiempo la devolución de 1a caución prestada
de 1943 hizo nuevos estudios con aparatos sismo- como aseguro del cumplimiento de sus obligaciográficos "con" la esperanza muy lejana de que, nes.
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99.-A esta solicitud de .la Compañía recayó la fundamento el hecho de que -a juicio de aquel
esolución del . Ministerio de Minas y Petróleos Despacho- la manifestación de renuncia se hizo
de fecha 6 de septiembre •de 1943- en la cual extemporáneamente,
este despacho dispuso: "No se acepta la renuncia
· En el. pasaje que se' transcribe, perteneciente a
presentada el 15 de julio pasado á que se. hace la Resolución del 6 de septiembre de 1943, el Mireferencia· en la- parte ~otiva de esta Resolución". . nist~rio .expresó· a propósito de este punto:
Y por providencia de 16 de diciembre del 'mismo'
"D~ conformidad con los artículos 24 de la ley
año, el Ministerio negó la reposición qportuna~
37 de 1931 y 69 de su decreto reglarrientatio, pamente intentada contra su deCisión anterior, de
ra que sea aceptable, por parte del Gobierno, la
.fecha 6 de septiembre.
'renuncia de un contrato de petróleos que,_ como el
10.-Como consecuencia de las resoluciones úl- de que aquí se trata; qisc~rra en el período contimamente mencionadas la Nación no ha devuelto traétual de exploración, se requiere la concurrena la Co~pañía, la caución prendaria que consti- cia indispensable de dos condiciones previas: que
·tuyó mediante cÍegósito en el Banco de la Repú- la renuncia sea oportuna, vale decir, que se preblica, en esta ciudad, por la .cantidad de $ 42.650.00 sente "durante el período de la exploración"; y
representada en bonos de la· Deuda. Interna Na- que el c~ntratist¡;t esté a. paz y salvo con el Gocional Unificada, y cuya restitución se pide me-· bierno por. razón· de su· contrato y haya cumplido,
diante el. ejercicio de la presente demanda.
hasta la fecha de la renuncia, todás las obligacio· Cumplidos los tt:ámites previstos· por la, ley pa- nes que de él se derivan. Si .concurren estas de-s·
ra la única instancia, va a decidirse el negocio me- '·condiciones y se demuéstran,l por otra parte, la
diante ei examen de las 'cómprobaciQnes procesa- inexistencia de petróleo en cantidad comercialles aducidas por la sociedad actora y de .las ale- mente explotable, el 'Gobierno, puede aceptar la''
gaciones en derecho qú'e ambas partes produje- renuncia.
ron en su hora.
En otras condiciones ésta no es viable.

•IEI problema

En· el caso en estudio falta la oportunidad en la

pla~teado

De acuerdo ~on los términos de la aceión intentada y ~e los medios de defensa· propuestos por
el Ministerio Público en representación de los intere~s nácionales, la cuestió~ sometida a la consideración de la Corte puede concretar'se en los ·
siguientes términos: si es· o no 'jurídicamente válida la renuncia que. de la concesión a que se refieren los instrumentos públicos mencionados (es. critur~s nú~eros 1717 y 1476, extendidas en las
fechas ya conocidas) hizo la Compañía Colombiana de Petróleos Sierra Nevada, ·s. A. y, si p'or
.consiguiente, tíene .o no derecho al reintegro de
las sumas representativas ·de la caución otorgad\l
por ella para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que ·contrajo: ·
' resolverse por
Siendo este el problema
que debe
~la entidad falladora, proceden las siguientes conE¿deraciones.

-

lLas razones del Ministerio
.La providencia administrativa .pqr.medio de la
cual el Ministerio de Minas y Petróleos se negó
a aceptar. la renuncia que de la concesión hici~ra
la sociedad anónima demandante tiene por único
GACETA-17

pr~sentación de la renuncia, pues ella fue traída

al 1\'Iinisterio no 'precisamente "durante el térmi- ·
no de la exploración~' sino cuando ese término estaba fenecido.
Agrega la mencionada resolución que el 'Período
inicial de exploración en el contrato que dio ori:-'
gen a la litis v'enci'ó el 20 de mayo de 1943 y que,
aunque es cierto que el 19 de abril anterior se
había solicitado una prórroga de aquel período,
no sólo no ·se otorgó sino que la empresa interesada desistió de ella expresamente en escrito de
. 15 de j).lni9, siendo aceptado el desistimiento también erÍ forma por el Ministerio por auto del .. 23
del mismo mes. La conS;,ecuencia. que de estos an.,.
tecedentes -plenamente demostrados en el. jukio
y con respecto a los cuales existe completa conformidad entre las partes- deduce el Déspacho
de Minas y Petróleos es fa de que habiendo terminado naturalmente el período inicial d~ exploración el 20 de mayo, desde .~'esa fecha comenzó .
·para la Compañía .ces'ionaria la ol:ilígación de iní\ ciar la explotación comercial de su concesión, tal
como lo ordenan el contrato· y las ley~s y decretos
a él incorporados. Siendo ello asi, no puede re-.
~itirse a duda que la renuncia presentad~ el 15
de jt.ilio del año en curso resulta claramente e.x-
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temporánea e inaceptable por lo mismo, al tenor
de las ~isposiciones citadas al principio".
Los mismos fundamentos aparecen ampliados
en la motivación de la Resolución posterior -fechada el 16 de diciembre de 1934- por medio de
la cual el Ministerio denegó.· el recurso de reposición propuesto· contra· su anterior providencia.

lLa tesis del de;nandante
En su alegato ·de conclusión, el señor apoderado
de la parte actor a -doctor Ricardo· Ospina- propone a la consideración de la Corte las siguientes
tres cuestiones, que en su "concepto constituyen
las bases fundamentales del fallo que esta ~ntidad debe proferir:
:·
"¿Puede fundarse la negativa a aceptar la renuncia de .un contrato de ,petróleos con el Gobier-.
no, en el único motivo de la falta de oportunidad
·en la presentación de ella?
·
"¿O esa negativa debe fundarse en el incumplí' miento por parte del concesiónario de sus obligaciones contractuales hasta el momento de la re-.
nuncia?
"¿Tiene o no derecho el concesionario que, ha. hiendo cumplido sus obligaciones,. renunCia ·al
curoplimiento de esas obligaciones que, efe_ctivamente, cumplió?".
A propósito de tales cuestiones sostiene y desarrolla las tesis siguientes:
1~ Es errada la interpretación que el Ministerio da· al estatuto del petróleo en cuanto sostiene
que vencido el período inicial de exploración
-cuando no ha habido prórroga del mismo, como
en el presente caso-- comienza automáticamente
el plazo de 'treinta años señaladÓ para la explotación en el artículo 4<:> de la ley 160 de 193&,. Para
el demandante este último período está condicionado a la existencia de petróleos en cantidad co-mercial.
·
2~ La renuncia del c.ontrato contenido en la escritura pública número 1717, de fecha 19 de junio
·de 1940 fue· presentada durante el período de exploración y no dura11,te el lapso de la explotación;
y, por consiguiente, es de la misma manera equi'vo.cada la solución que el Ministerio dio a la manifest'ación de renuncia de que se trata, en cuanto
~a única y exclusiva .razón en que se fundó para
no aceptarla fue la de que faltó el requisito de la
~l,;mrtunidad en la presentaCión de la misma.

3~ Finalme~te qüe, aun en la hipótesis de que
la renuncia del contrato la hubiera hecho la cómpañía demandante "cuando ya habían nacido para
ella las obligaciones correspondü:~ntes al período
de explotación, y entr.e ellas la de invertir una
suma proporcional, también era procedente esa
{·enuncia, pues en- la fecha de ella la Sociedad
estaba a paz y salvo con el Gobierno por razón
del contrato, había perforado con taladros y no
había encontrado petróleo en cantidad alguna".
Las conc_lusiones de la alegación fueron formuladas de la manera que e~ seguid~ se copia:
'He demostrado que la única razónvdel Ministerio para no aceptar la renuncia del contrato, o sea
l!i falta de oportunidad en la presentación de· ella,·
es, a todas luces, improcedente y como tal violatoda del artículo 24 de la Ley de Petróleos; he
probado igualmente que la Sociedad demandante
había cumplido con todas sus obligaciones contractuales hagta ·la .fecha de la rem,.ihcia, sea ·cualquiera el período del contrato que estuviera entonces
transcurriendo, y que, a pesar .de ello, no sólo no
halló petróleo, eti cantidad comercial sino que no
lo halló en cantidad alguna, a pesar de los estudios y de las seis perforaciones realizadas con un
costo superior a un fuillón de pesos; aún más, demostró también qwP"el lote no ofrece posibilidades de existencia de petróleo en cantidad comercial", motivos todos que imponían la necesidad de
renunciar el contrato. ·siendo esto así, como lo es,
la misma So"~iedad tiene derecho indiscutible a
que, previos los requisitos reglamentarios del
caso, se le restituya la caución prestada para garantizar el cumplimiento de sus 0bligacionesr
puesto que las cumplió, .y, como condición previa,
debe aceptársele la renuncia del contrato que,
como lo hemos 'visto, nunca pudo ser inoportuna,
. pues lo 'contrario conduciría a la violación manifiesta del derecho incuestionable a la restitución
de la <;a.ución.
En otros términos, H. señor Magistrado, la ley
y Ja equidad imponen la necesidad jurídica de
decretar de conformidad todas y cada una de las
peticiones de la demanda, pues lo contrario produciría un agravio injusto ¡)ara la Sociedad y un
enriquecimiento indebido para la Nación".

lLas- consideraciones de la I[Jorte
A continuacion va la Sala falladora ·a referirse
a los puntos controvertidos en el mismo orden en
que, acaban de ser expuestos:
-J

o
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Los términos del' contrato acordado entre el seor Salvador Camacho Roldán y el Gobierno Naional,' que consta protocolizado en la escritura púlica núme:co 1717 de 19 de junio de 1940; princiiaron ·a contarst;! el20 de mayo del mismo año,
echa de. su aprobación por el Consejo de Estado,
y como el período inicial de exploración es de' tres
años, quedó vencido éste el 20 de mayo de 1943.
Sobre tal materia no hay discrepancia alguna entre los interesados en la litís.
·
De conformidad cq_n el artículo 4<? de la Ley 1~0
de 19:16 ·deben pactarse en un solo contrato la exploración y la explotación de las áreas petrolíf~
ras de propiedaQ. nacional. Esta modalidad de las
concesiones sobre'petróleos, que se conforma con
. los fines económicos de las mismas, llevó al legislador a dividir el tiempo de duración del contrato
en los dos períodos que constituyen su objeto, a
establecer las reglas .que g()biernan las prórrogas
y lo que debe enfenderse por exploracióiJ., etc.
De estas materias se ocupa el artículo citado
de la ley 160 de 1936, el cual trae la siguiente definición: "Por ·exploración se entiende el conjunto
de trabajos geológicos superficiales y los de perforación con taladro· tendientes a averiguar si los
terreno¿; materia de la concesión contiElnen o no
petróleo en cantidades . comercialment~ explotables".
o
L_uego de esto el mismo texto expresa que la
·exploración se ·divide en tres períodos: el inicial
---que es de tres años contadós desde el perfeccionamiento del contrato- y el de las prórrogas
ordinarias y extraordinarias_ por tres años más
cada una.
De igual manera quedó previsto en la disposición que se cita el mecanismo de la terminación,
del período de ·exploración y el comienzo de las
labores de explotación:
'
"Terminado el plazo de exploración, el contratista deberá dar principio a la explotación comercial de la concesión, en las C?Jldiéiones previstas
por la ley.
"El plazo de explotación es de- 30 años a partir
del vencimiento definitivo del período de exploración comprendidas ·las prórrogas ordinarias Y
e-xtraordinarias de. éste, si las hubiere, otorgadas
al tenor del presente artículo, sin perjuicio de que
la explotación comience antes de vencerse aquel
período".
Ante· la clara expresión de la ley no hay lugar
· -u dudás respecto a la solución de los casos que
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puedan present¡_1rse para la determinación de lo
que debe entenderse por período de exploración y
el tie~po que el mismo pueda durar para dar
nacimiento a los plazos de la explotación.
En términos generales puede afirmarse que el
período de exploración que es en principio de tres
años, puede extenderse hasta nueve mediante la
aplicación de las prórrogas, o reducirse a menos
de los ·tres años iniciales si la explotación pr-incipia antes de :vencido este lapso', en el evento previsto en la parte füial del inciso últimamente
transcrito.
De acuerdo con esto, resulta indudable que la
ley no ha querido establecer un sistema rígido
para regular contractualmente 'las dos etapas en
que se dividen las concesiones petrolíferas -la
de exploración ·y la de explotación- sino que ha
adoptado un mecanismo flexible para' que se produzcan los resultados económicos previstos por
las partes --el Estado y el concesionario- al celebrar esta clase de convenciones administrativas.
En primer lugar se con-sideran tres años. como el
tiempo que ordinariamente puede emplearse -me.d.Úmte el uso de sistemas técnicos- en la investiga_ción de las posibili~des petrolíferas de un
terreno y en la confirmación final pe que el artículo se encuentra en cantidades comercialmente
explotables. Pero en previsión de· que este tiempo
resulte en ocasiones muy corto se ofrece al em~
presario la oportunidad de las prórrogas mediante
requisitos razonables que áseguran que aqtlél
aportará todos los esfuerzos técnicos y financieros en las ·tareas de la expl01'ación; y por el con- f
trario, el término de tres años -y en su caso el
de las prórfogas obtenidas- se reduce si antes de
su vencimiento .el empresario descubre el petróleo en cantidades comerciales, pues carecería de
objeto obligarlo a aguardar la terminación de
aquel plazo para que la explotación comience. En
otras palabras, para la ley el período de exploración comprende todo el tiempo que demanden
los trabajos geológicos superficiales y)os -de perforación .con ~aladro encaminados a .averiguar si
'·existe o no -p~tróleo en- -c-antidades comerciales; y
para tales efectos ha señalado al concesionario un
plazo máximo inicial de tres años, sin perjuicio de
las prórrogas su~esivas que pueden ·pactars'e c'onforme a la misma ley. Si dentro de cualquiera de
estos plazos se llega a la conclusión técnicamente
demostrable de quE;_ _existe el petróle'o en volumen
COII!ercial, el período de exploración habrá concluido para dar comienzo al de explotación. De
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ahí que, como lo afirman las Resoluciones del Mi- mercial, 'sino que, todo lo contrario, estaba pen
nisterio que dan ·origen a esta controversia es de diente ante el Ministerio una solicitud de prórrotoda evidencia que aunque en principio no existe . ga de aquel período, f].mdada precisamente en el
solución de continuidad entre ' los dos períodos hecho de que hasta entonces no habían dado re-el de exploración y el de explotación- en cam- sultado alguno los trabajos adelantados para desbio no deja· de ser excesiva la afirmación conte- cubrirlos.
nida en las mismas providencias de que concluido
El concesionario de zonas petrolíferas puede
el primer período nazca automáticamente para el poner fin al contrato, renunciándolo expresamenconcesionario la obligación de da~ principio a la te, dentroi de cualquiera de los dos períodos en
explotación.
que aquél se divide. Si lo hace en el período de
Contrariamente a esta tesis, para la Sala las exploración 'deberá el contratista comprobar qiJe
obligaciones del explotador están subordinadas ·al no ha hallado p«itróleo en cantidad comercial (ar-.
resultado positivo o negativo obtenido en la etapa tículo 24 de. la ley 37 de 1931) y que, por otra
anterior, o sea' a la existencia del petróleo. Pero parte,_ está a paz y salvo con él Gobierno por rasi éste no se descubre, a pesar de los medios téc- ·zón del contrato y que ha cumplido con las oblinicos empleados para ello, o apenas existe en can- gaciones derivadas del mismo (artículQ 69 del Detidades insuficientes para emprendei: una explota- creto 1270 de 1931). El Decreto 1694 de 1936 (artículo 10) dispone: "Si la solicitud. para que se le
ción industrial, es evidente que no hay fundamento jurídico valedero para afirmar que han na- ponga fin al contrato se hace en los diez (10) días
cido para el concesionario obligaciones que no po- anteriore¡; al vencimiento del período de exploradría en manera alguna cumplir por imposibilidad ción de que se haya gozado, al contratista le· bastará comprobar que ha cumplido con todas sus
material para ello.
obligaciones contractu'ales, especialmente las re- .
Estas obligaciones -las de empresario de la e~
lacionadas
·con las perforaciones oportunas y asiplotación- sólo surgen cuando concluido el cicle
duas
que
debe
ejecutar en el subsuelo de los teanterior se adquiere la certidumbre de que el petróleo descubierto puede ser comercialmente ex- rrenos, y que sin emb'argo no ha encontrado peplotado. De otra manera no, aunque haya vencido tróleo en cantidad comer~al. Pero cuando la soel período inícial o el de las prórrogas otorgadas licitud se haga 'antes de los diez días expresados
el contratista, además de la .¿omprobación ante~
para las labores. de exploración.
rior, deberá demostrar que técnicamente no se
Sería una interpretación no sólo ceñida a la lijustifica continuar los trabajos de perforación en
teralidad de los textos sino a todas luces absurda
los distintos sectores del terreno" .
.pretender que el concesionario está obligado a
De acuerdo con esto y coil las normas concorrealizar las labores inherentes a la segunda etapa,
dantes dcl. estatuto del petróleo parece que }a reha~a o no petróleo en cantidad comercial, por el
solo hecho de que hubiere vencido cronológica- nuncia a la exploración c;iebe hacerse cuando el
mente el período de exploración. Siendo. ~sto ~sí, período inicial de la misma o el ~e las prórrogas
aparece irrefutable la conclusión de que el co- en su caso, no hubieren vencido aún. El evento.
mienzo del período de explotación está condicio- dé que la renuncia tenga lugar ·con posterioridad
nado a la comprobación de que exista el petróleo al vencimiento de tal lapso no está contemplado
en lá ley. Fundándose en esta circunstancia,. la
en cantidad comercial.
·
Resolución· del Ministerio deduce la conclusión.
De acuerdo con estos conceptos elementales no
de
que la pre~entada por la Co~pañía Colombiapuede afirmarse que para la fecha de la renuncia
na de· Petróleos Sierra N evada S. A., ·es extempode la concesión de que se trata (15 de julio de
ránea, desde luego que cuando se hizo al Gobier1943) hubiera comenzado 'él período de. explotano
la manifestación de que se quería poner térción y, menos, que la Sociedad demandante hubiera asumido las prestaciones inherentes a su ca- mino a la concesión· el lapso de explora'ción tení'f
rácter de explotador, no obstante que e'l plaz.o dos meses de vencido, y el concesionario había
inicial de la exploración quedó vencido, como .se· asumidb ya, por consiguiente, el carácter y ias
ha dicho, el 20 de mayo del mismo año. Esto, por- obligaciones de explotador.
Dentro de las tesis del Ministerio es' lógica esta
que como se verá más adelante, para esta última
fecha no se había comprobado que en los terrenos conclusión, porque si, como lo afirma en la parte
de la concesión existiera petróleo en ~antidad co- motiva de la providencia del 16 de septiembre,.
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oncluído el período de exploración comienza auomáti(!amente el de explotación, es _muy ciare
que la renuncia vino a presentarse. dentro de este
· ltimo término. Mas ya se ha dicho que esto no·
ocurre sino cuando los trabajos de ·exploración
han arrojado un resultado _pos~tivo por haberse
comprobado que· se encuentra el petróleo en cantidades comerciales; pero que si por el contrario
se acredita por los medios técnicos· la ausencia del
.artículo o llega a demostrarse de la misma manera que no se jÚstifica la continuación de las per. foraciones no hay lugar a hablar de que el perío·do de explotación pueda haber principiado. Esto
-es obvio, porque ni la. ley lo ha querido ni a las ·
dáusulas contractuales puede ·dárseles una interpretación de tal índole, ya que sería someter al
concesionario al cumplimiento de una obligación
imposible.
Se desprende coino. corolario lógico de estas
consideraciones y· de las reglas positivas que gobiern-an las concesiones sobre pétróleos que ago,tado el período de E¡Xploración sin resultados ¡>ositivos -lo que debe ser materia de demostración
.adecuada- el CQntrato debe terminar pues carecería de objeto perseverar en él. · '
Al conc~sionario que al fin del período inicial
de exploración r¡.o ha encontrado petróleo o lo encuentra en cantidades poco apreciables comercialme:t;tt,e hablando, lo colo~an la ley y las estipulaciones cóntractuales frente a dos posibilidades:
. la de poner fin al contrato o la de solicitar el
otorgamiento de las prórrogas que le permitan continuar. las exploraciones· del .terreno en busca de
0
nuevas posibilidades plitrolíferas. La Co'mpañía
de Petróleos Sierra Nevada·s. A. optó al princi. pío por pe"dir la prórroga e hizo uso de este derecho dentro de tiempo hábil, pues para entonces
no había llegado aún la fecha en que, según el
contrato; debía vencer el período de exploración.
Mas, como .para· el otorgamiento de las prórrogas
deben cumplirse determinados requisitos previstos eri. las)eyes y .reglamento; sobre petróleo (artículo 55. del Decreto 1270 ·de 1931), el Ministerio
los. exigió de la Compafiía. fijándole un plazo que
fue ampliado a solicitud de ésta. El día 15 de ju- ·
nio de 1943, o/sea en fecha anterior al vencimiento de los términos señaladqs por Ql Ministerio
para· que se hicieran las comprobaciones ·exigidas
para' resolver sobre la prórroga, la Sociedad hizo
expreso desistimiento de ella, el cual le fue aceptado por auto de 23 del :mismo mes y año, y luego
se dirigió al ·Ministerio poniendo fin al contrato y
exigiendo la devolución de la caución<' prestada
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para asegurar las obligaciones que el contrato le·
impuso.
.
Es muy claro que la simple solicitud de la prórroga no puede producir el efecto de extender el
· período inicial de exploración más allá de 'los tres
años señalados por la ley p~ra su conclusión.' Este
fenómeno sólo se produce cuando el Gobierno
expresamente otorga la prórroga o por. el silencio
o la abstención de resolver· cj.efinitivamente sobre
ella, dentro i:l.e los sesenta días siguientes a su solicitud o a la presentación de 'los documentos exigidos por el' Decreto 1270, se entiende concedida
por·· ministerio de la ley. P~ro, de la misma manera, es obvio que durante la tramitación administrati;va de la prórroga si ésta, como en el caso
de estudio, se. solicitó oportunamente, no pueden
surgir para el c.oncesiomi.rio ..obligaciones concernientes a la calidad de explotador porque -se repite- esta ·calidad, y los deberes a ella inherentes, está subordinada a la existencia del petróleo
en cawidad comerchible.- La demostración <:le éste
hecho" capital --existencia o inexistenciá del pe.tróleo en cantidades ·comercialmente útiles- es,
pues, lógicamente la base ·fundamental para la
solución de la controversia sometida al conoci~iento ~e la Co~te.

ILa ejecución del contrato
La ley impone al concesionario la obligación de
demostrar plenamente que ha cumplido con los
r~quishos que conforman ~l contrato, o sea que
ha realizado íntegramenj# las prestaciones a su
cargo, como empresario de la exploración de los
terrenos o de la explotación d~l petróleo que en
ellos se-encuentran, para que sea viable su renuncia del contrato. De manera que si no se ha dado
comienzo a la explotación las demostraciones todas deberán necesáriamente referirse ·al período
anterior, aunque la. renuncia del contrató teng.:~
lugar cuando se hallaba pendiente la solicitud de
prórroga.
Sin embargo, a· este respecto se pronuncia asi
el Ministerio Público representado por el señor
·Procurador Delegado ~n lo Civil:. ..
"En el fondo, y .por lo que acaba de expr~sarse,
cuando no se admite renuncia de exploración dentro del período de explotación, la negativa se está
fundando en el incumplimiento reconocido por el
renunciante. Este. renuncia como si estuviera en
el período vencido alegando que cumplió las obligaciones correspondientes a tal período. Se re-·
cha~a la renuncia por extemporánea, es decir, por
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que el renunciante no está alegando el cumpli- para definir si en un terreno existe o no petróle
miento que debe alegar; el de las ~bligaciones del en cantidad. comercial; el hecho de que en el cas
período de explotación. (Además naturalmente de . de autos, después de una inversión de cerca d
las relativas al· primer período).
·
un millón de pesos, se solicitara prórroga, la cir
. " cunstancia de que la extensión del terreno de que
se trata fuera de más de las cuatro quintas parY ·más adelante al referirse al contenido de la
tes de la máxima que ordinariamente puede conResolucióq del Ministerio, ·agrega· aquel funciocederse, me· hacen pensar que no se agotaron los
nario:
esfuerzos que ~l legislador quiere que hagan los
"Como allí no se dijo que el contratista no ha- contratistas, en busca del petróleo.
·
bía cumplido con sus obligaciones, el demandante
A
prim.era
vista'
puede
parecer
injusto
que adeestima que esto equivale a decir que sí las había
más
de
las
valiosas
intervenciones
el
coJatratista
cumplido.
Por lo ya expuesto, considero comple0
tamente errónea tal interpretación de ese silencio. pierda el. valor de la caución. Pero, se repite,
Bastaba tener en cuenta que la renuncia , se pre- quien renuncia a los términos para ejercer un derecho es quien d~be sufrir exclusivamente las
sentaba como dentro del período de exploració'n,
ya vencido, para rechazarla porque, se repite, la consecuencias de su renuncia. Y en el presente
del período de explotación necesitaba cumpli- negocio es m:uy posible que ·dado el valor de las
miento de obligaciones especiales, que el renun- inversiones que hubieran debido hacerse durante
ciante no .pretendía entonces haber cumplido, la prórroga, o sea en los primeros meses de la
puesto que alegaba hallarse todavía en el período explotación, resaltara más económico perder la
caución, que hacer aquellos· elevados gastos".
anterior.
"
Para la Sala resulta evidente, conforme lo afirTampoco puede afirmarse tan rotundamente ma la parte actora en ·este juicio que la negativa
que el Gobierno por razón de los informes de sus del Ministerio a aceptar la renuncia del contrato
técnicos, aceptaba que el contJ;-atista había cum- ~ se debió a la ·extemporaneidad de ésta, y que por
P.lido ,todas las . obligaciones del primer períqdo. tal motivo no entró .aquel Despacho a examinar
Al contrario: en los informes se anota que el .con- si el concesionario había cumplido con el lleno de
tratista no cumplió en los cinco últimos meses del sus obligaciones;· es más, de ac~erdo con el concontrato (desde el 5 de febrero de 1943, hasta la texto de las providencias con que el . negocio fue
renuncia; el primer período venció el 20 de mayo)
resuelto, podría entenderse que implícitament~
lo establecido en el artículo 49. de la ley J60 ·de las dio por cumplidas al no haber hecho declara1936, inciso 59, según el cual seis meses antes, por ción en contrario como era lo natural. Lógicalo menos, del vencimiemo del primer período ini- ,mente,. esta circunstancia exoneraría a la Corte
cial de exploración, el contratista mantendrá tra- de .ocuparse en el exam,en relativo al cumplimienbajando con la debida asiduidad un equipo comto de las obligaciones que el contrato impuso a
pleto de perforación.
la compañía ·demandante; mas como ésta en la
Si el contratista hubiera obtenido la prórroga, parte petitoria de'' su libelo expresamente pide a
y dentro de ella hubiera renunciado,. deber del la Corte que se pronuncie sobre tal punto a efecMinisterio habría sido estudiar si 'e~ equipo de to de que declare haberse ejecutado satisfactoriaperforación había trabajado ·o no con,la debida mente tanto por el señor Salvador Camacho como
asiduidad en el lapso mencionado para conceder por la propia sociedad actora, en su caráctér de
o no la renuncia del contrato. Mas, como el concesionaria ......... , las prestaciones emanadas de
tratista quiso que no hubiera prórroga, ese estu- sus respectivos contratos y que, además se caneedio era innecesario, inoportuno. No por culpa del , len los instrumentos· públicos que los contienen
Gobierno, sino del contratista que ejerció el de(escrituras números 1717 de 19 de juJaio de 1940 y ..
recho a renunciar la prórroga.
1476 de 26 de agosto de 1941), el juzgador de únit.
·Lo mismo hubiera ocurrido con l¡¡.s alegaciones ca instancia co:qsidera;rá igualmente este extremo
del litigio.
sobre existencia o no de petróleo ·en cantidad comercial. A este despacho no lo convencen plenaLas alegaciones del señor Procurador en los
mente las consideraciones. técnicas que pudieron apar;tes que quedaron transcritos, en lo pertinente
hacerse sobre este particular en el caso de autos.
se refieren a la falta de demostración de dos heEl hecho de que 'la ley conceda hasta nueve años chos inherentes al cumplimiento de las obligado-
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nes contractuales a cargo del concesionario, así: tión". Y la Oficina de Fiscalización del mismo De--,-:;
a) No se ha establecido que ·durante el tiempo partamento, -por su parte llega a idéntica concluprevisto en el artículo 49 de la Ley 160 de 1936 sión cuando dice en su informe . (f. 68, del cua-'Seis meses antes por lo menos al vencimiento derno número 1):
del período inícial de exploración.;_ el contratista
"2'l-,_-_L~ Compai'Üa perforó seis (6) pozos enhubiera mantejlido trabaj"ando con la debida asi- los terrenos de la concesión, Jos pozos Brava! núduidad un equipo completo de perforación; y b)
meros 1, 2, 3, 4 y 5 y el estructural C. R. N9 ·1,
Tampoco se ha demostrado la inexistencia del habiéndose adelantado de manera asidua y conspetróleo en cantidades comerciales en los terrenos tante.
objeto de la concesión.
"3'l-.-Los resultados obtenidos en todos los poLa Compañía .Colombiana de, Petróleos. Sierra
zos anteriores fueron desfavorables, no habiénNevada S. A. se preocupó por allegar al proceso dose encontrado en ning~no de ellos petróleos en
las pruebas que a su juicio acreditan la adecuada cantidades comerciales".
ejecución de los deberes que los pacto~ con el
~stos doc'!men~~s son· suficientes para desvirGobierno le impusieron,. y particularmente los
tuar la observacwn del representante del Esta· que se mencionaron en los reparos de la Procu- do en cuanto expresa el temor de que no ·se huraduría. Así, aparece demostrado que las prestabieran agotado lbs esfuerzos que la ley de la madones correspondientes al señor Camacho Roldán, 1 teria quiere que se hagan para el descubrimientoconsistentes en el pago del canon superficiario
de los petróleos nacionales. Como resulta de los
durante dos anualidades y. la presentación de los dictámenes anteriores que .durante el período de
1
•
•
informes que las leyes del petróleo exigen, fueexploración· se realizaron por :Parte de la Comparan cumplidas en fwma debida. (Foli9s 54 v. 1 60
ñía los trabajos encaminados a aquel objetivo, .Y
y 67 del cuaderno número 1).
comoquiera que resultaron infructuosos en el sen-·
En relación con el\desarrollo del contrato, los
tido de <lJ.Ue no se halló petróleo en cantidad co-·
informes rendidos por el ServiCio Técnico' del Mi- mercia'l; ha de tenerse por demostrada su inexis-·
nisterio de Minas y Petróleos (folios 50 a 56 y 60 tencia para los. eféctos del contrato que se estu.70 del mismo cuaderno), relatan detalladamente dia, pues no sería posible al juzgador oponer a'
los trabajos geolpgicos y, de perforación realizaaquellas probanzas, de origen oficial, la simple
dos por la Compañía contratista, en forma apro~ ·duda respecto .a. la posibilidad pétrolífera de la.
piada y .técnica, sin que le hubiera sido dado des- concesión.
cubrir petróleo en condiciones. comerciales. Las
El artícul~ 49 d~ la Ley 160 de l936, que modiconclusiones de la aludidá dependencia están ex- ficó el 18 de la ~ey 37 de 1931, diée en su inciso
puestas así:
5o:
'•
"a) Es' aceptable que la compañía cesionaria,
"El Gobierno estipulará que seis meses antes,comprobó, por medio de dichos trabajos, no haber
por lo menos, d~ vencerse el período inicial de
hallado petróleo en cantidad comercial en los teexploración, el contra\ista deberá instalar dentro
rrenos de la concesión, y
de la concesión por .lo menos un equipo de perfo· "b) Las obligaciones contractuales fueron cum- ración, que mantendrá irabajando con la .debida
plidas por la compañía, excepto en la forma de
asiduidad".·
~rganizar su plan de. exploración, en el que no
Respecto a este PUI:lto muy importante para deatendió para los últimos cinco meses de vigencia
terminar si el contratista se ciñó o no a la integridel contrato lo·establecido en el artículo 49 de la
dad de 'sus obligaciones contractuales y; legales .
Ley 16.0 de 1936, inciso 59, referente. al acertado
-pues se presenta una d'iscrepahcia entre las dos
empleo del taladro".
secciones del Departamento· de' Servicios Técnicos
Respecto al primer punto -inexistencia del pe~
del Ministerio; pues en tanto que el de Geología
tróleo en cantidades comer.ciales - e~ Servicio
(según se ve al folio 64 C. N9 i) afi;máque "5).
Geológico del Departamento Técnico dice: "3) Del
Durante los últimos seis meses del período inicontenido de los informes p¡;esentados anualmencial de exploración y en los meses que siguieron
te y de los documentos últimos que acompañan la ¡mtes de presentarse la renuncia, en los terrenos
renuncia se puede aceptar que el contratista deja de la concesión no se mantuvo un equipo de percomprobado el hecho· de no haber hallado petró-. . foración trabajando conforme al inCiso f) de la
leo en cantidad comercial' dentro del lote en cuescláusula 41!- del contrato"; de su 'lado, la Sección
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de Fiscalización arriba a un resultado bien dife"Para resumir los informes anteriores sobre perrénte, según puede leerse en su dic.tamen del fo- foración se elaboraron los dos cuadros siguient(~s
lio 68: "4) La Compañía no ~delantó ·ningún tra-, que demuestran: el ptimero, la relación de los pobajo de perforación en los tres últimos meses del zos perforados con sus fechas de iniciación y ter··
período inicial de exploración, ·.pero en cambio minación y la profundidad alcanzada, y .el segunefectuó trabajos adicional~s y complementarios do el progreso con que se efectuaron tales perde sismógrafos en la parte no explorable, de la foraciones. Por dichos' cuadros se ve que despue·
concesión, con el fin de efectuar la localización de un. trabajo continuo de perforación llevado a
de un nuevo pozo, si los resultados obtenidos ofre- cabo durante catorce meses (diciembre ·18" de. 1941
cían alguna posibilidad. Dichos trabajos sismográ- a febrero 13 de 1943) con umi sola interrupción
ficos se pueden considerar c.omo trabajos preli- entre agosto y octubre de 1942, la Compañía sus.minares para una nueva perforación".
·
pendió dichos trabajos, subordiná:odolos, como era
A propósifo de la diferencia que presentan· es- natural, a los estudios sismográficos de las partes
.tos dos informes, el Jefe del Departamento Téc- Noreste Y Sureste de la concesión, pues en cu_anto
nico hace un detenido estudio de las disposicio- a· las regiones Suroeste y Noroeste de la misma ya
nes de la ley sobre la materia (artículo 49), espe- habían quedado probadoS' con el taladro sin recfalmente en lo que' se relaciona con la asiduiélad sultados satisfactorios". (~éanse los folios 66v. y
en los trabajos de( equipo de perforación que e( fi7 del Cuaderno número 1).
contratista· debe mantener en ·la zona de la conSegún esto, la .Compañía aplicó el taladro a las
-cesión. Expresa dicho funcionario que la Ley al labores de perforación durante un tiempo de ca.def!nir lo que se entiénde por exploración ha es- torce meses, con exceso al término requerido por
tablecido un sistema que debe s~r guardado en la ley y el contrato, y ante lJs resultfdos negati.la ejecución de los contratos en cuanto a lo~ tra"
vos obtenidos con su empleo, suspendió los trabajos de investigación superficial y de taladros, y bajos por el término necesario para emprender
el orden ,en que deben realizarse; que al determi- ~conio,en efecto emprendió- los estudios sism,onar el citado inciso 59 la obligación de instalar un gráficos que le permitieran resolver sobre' la miequipo ~ompleto de perforación, con seis meses lidad de continuar aquellos trabajos. La actitud de
de anticipación por lo menos al, vencimiento del la empresa concesionaria sobre este. particular la
período de exploración y al decir "que mantendrá explica así su apoderado en este' juicio:
trabajando con la debida asiduidad", significa
"Todo ,esto .es perentorio. pará demostrar que
que "una vez entrados los últimos seis meses ctel si la sociedad, después de Jos resultados negatiperíodo inicial y el tiempo de ras prórrogas, de- . vos de los pozos . perforados, hubiera mantenido
berá continuar trabajando asiduamente dicho trabajando el taladro, antes d'e obtener los datos
equipo. completo". :
'
que suministraran los estudios de que se habló,
1
De ahí que concluyera dicho Departamento. Téctál trabajo hubiera sido ·efectuado de manera innico por dictaminar -conforme se vio atrás- que , debidá, y no con la debida asiduidad que requiepor la forma en que la Compañía organizó su re la ley dE} acuerdo con la técnica petrolera".
plan de exploraci@n 'no se satisficieron por su
·
En concepto de la Corte, una recta interpretaparte fas exigencias de la ley, referente al acerta- ci,ón del artículo 49· de la Ley 16 o -en el menciodo empleo del taladro.
"' nado inciso 59 conduce a afirmar que si la exploLa instalación oportuna del equipo de perfora- ración tiéne ·como finalidad averiguar si existen
cion -.Q.e acuerdo con el man,dato legal Y las 0 no petróleos en cantidad comercial; y si por
cl~usula~ contractuales~ no ha sido' puest!i en. exploración' se entiende el conjunto de ·trabajos
duda en el curso del proceso ni durante la ac- geológicos ·superficiales y los de perforación con
tuación administrativa que precedió a la renun- taladro, la obligación de instalar un equipo comcía; y por el contrario tal hecho debe tenerse por .Pleto de ~sta clase y mantenerlo trabajando con
eficazmente comprobado; sólo se controvierte aho- la debida asiduidad, no implica necesariamente
ra si su funcionamiento tuvo la debida asiduidad que la tarea de perforación mediante el empleo
Y. qué debe entenderse por esto.
'
del taladro deba ser ininterrumpida, es decir, conLa Sección de Fiscalización del Ministerio en tinua durante todo el tiempo que deba durar. L
su informe del 18 de agosto de 1943 dijo al res-· será -o deberá serlo- sie.mpre y cuando que. el
pecto:
proceso de desarrollo de la exploración así lo re-
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uiera; pero si su utilidad -como' en el presente
29.-Es legalmel].te efi<;az la renuncia del menaso- está· subor!llnada a otros factores, resulta·· cionado contrato hecha· por la Co~pañía Colomía tina solución 'inj':J-rÍdica estimar que la ·ley biana de Petróleos Sierra Nevada, S .. A. el 15 de
xige el funcionamiento permanenté del equipo julio de 1943, -sin' que contra esta decisión puedan·
e ·perforación, aunque sea evi-dentemente inútil. producir efecto alguno la~ Resoluciones expedidas
ería ello coz:1trario a la recta interpretación del el 6 de septiembre •y el 16 de diciembre de 1943 ·
ontrato y del ordenamiento legal,-,pues es pre- por el Ministerio de Minas y Petróleos.
umible· que uno y otra sólo s~ _inspiran en el pro39.-Ejecutoriado- el presente fallo, el Gobierno
pósito de realizar actos útiles ..
Nacional deberá devolver' al demandante -ComPor tales motivos, y por la .circunstancia de. hapañía Colombianá de Petróleos Sierra Nevada,
berse justificado la razón para no mantener en S. A.-'- lá caución que . esta Sociedad constituyó .
actividad continua el equipo· de perforación du: 1 para garantizar el cumplil~iento de sJs obligacio.rante el último tiempo ·de la. concesión, la Corte nes, como cesionaria del señor s. Camacho Rolse. inclina a considerar que este hecho no implica dál]. en el contrato mencionado en el ordinal pri·
incumplimiento de sus ·obligaciones por parte de mero de esta sente11cia.
la Compañí~ ·por lo que, también por este aspeco
49.-Cancélense lqs instrumentos número 171";
to, la demanda presentádá debera p;osperar.
del 19 de junio de 1940, extendido en la NotaEn mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de da '41J. de Bogotá y 1476 del 26 de agosto de 1941,
·Justicia -Sala de Negocios Generales- adminis- otorgado en la Notaría Sil- del mismo Circuito, y
trando justicia en nombre 'de la Republica de Co- asimismo los registros de las dos escrituras citadas.
lombia y por autoridad de la ~ey, FALLA:
19.-Tanto el señor Salvádor. Camacho Roldán
Cópiese, .publíquese, notifíquese, comuníquese
como su cesionaria la Compañía Colombiana de
al
Gobierno Nacional, insértése en la GACETA
Petróleos Sierra ;Nevada, S. A. cumplieron con las
JUDICIAL y archívese el expediente.
obligaciones contraídas por razón· del contrato sobre exploración y explotaciól! de petróleos nacionale~, el cual se hizo constar en la· escritura púRamón Miranda....:....G,ermán Alvarado
Aníbal
blica N9 1717, otorgada en la Notaría 41l- de BogoCardoso Gaitán-'JÍ'ulio Gómez lEstrada-lEleuterio
tá el 1~ de junio de 1940.
, Serna JR•..:....Nicolás JLiinás Pimienta, Srio. en ppdad.
• o
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:n..-JLa comunidad es un cuasicontrato y se
forma de hecho sin Que las personas que en
él aparecen celebren convención alguna para constituír. una entidad autónoma, v. gr.,
una sociedad. !J)e donde se infiere que la co-'
munidad no es una persona jurídica, en rigor legal, pero sí constituye una· entidad ·con
capacidad de adquirir derechos y contraer
obligaciones. )El comunero puede pedir para
Ba comunidad, pero no es· por la razón «:}e
llllUe los comuneros se rep,resenten unos a
otros o a la comunidad, sino en virtud de
ii!Ue el comunero, cuando litiga en favor de
!a comunidad, tiene un interés propio que se
~onfunde con el de ésta. Tal cuestión ·es sustantiva o de fondo.
2.-!La personalidad del actor, vista desde·
en punto de mira del .derecho o acción para
~reclamar en justieia lo que se ne debe, puede dar lugar a una excepción perentoria; la
J!llersonalidad vista como. caJ!llacidad para compa~oer en juicio, bien sea por lo qué respec~ al ejercicio de derechos civiles o a la· facultad para presentarse en nombre de otro
eomo apoderado o ~representante legal, puede
originar una excepción dilatoria de ilegitimidacll de la pe~rsol!lle~rña.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Generales.- Bogotá, septiembre veinticuatro de
mil rtovecientos cuarenta y seis.

"
(Magistrado pon·ente:

lJ}

Dr. Eleuterio Serna)

Víctor M. Rayero, obrando con poder conferido
por Pedro A. Vfsbal D., presentó demanda ordinaria ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta par,a que se hicieran las siguientes declaraciones:
"PRIMERA-Que pertenecen a l~ comunidad
de "Carmona" de que tratan los hechos 19, 29, 39,
y 49 de esta demanda, los terrenos denominados·
con el mismo nombre de "CARMONA'~, situados
en el Municipio de Sitionuevo, de este Departa-

mento, y comprendidos dentro de los linderos qu
quedan descritÓs e~ el hecho PRIMERO de esta
demanda.
. "SEGUNDA-Que la propiedad de dicha comunidad y, por ende, de mi poderdante y demás comuneros o condueños comprende el suelo y el subsuelo así como el petróleo y demás hidrocarburos .
que existan en el terreno de que se trata.
"TERCERA-Que la. Nación no puede conceder
a la Sociedad llamada Contratistas de Petróleos,.
S. A., ni a persona· alguna, el derecho a explorar
y a explotar los petróleos y demás hidrocarburos.
existentes en los terrenos a que se refiere esta demanda".
'
Por auto de diez y nueve de octubre de 1944 se
corrió traslado del libelo al señor Fiscal del Tribunal, quien al contestarlo propuso la excepción.
dilatoria de ilegitim4dad de la personería del demandante.
Son estos sus razonamientos:
!'Que tt1 señor Pedro A. Visbal confirió poder .
especial y suficiente al doctor Víctor M. Royerapara que en su nombre y representación como c:o-·
inunero o condueño pnm!-oviera juicio ordinario
contra la Nación, para que se hicieran las declaraciones a que se contrae el libelo y también
para que a su vez representara a la comunidad de
·las referidas tierras de "Carmona".
·
"Que a la demanda no se ha acompañado el Acta de la constitución de la comunidad en conformidad con la ley 95 de 1890, cosa de que:pueda.
tenérsele como tal entidad o institución.
"Que 'como consecuencia del hecho anterior, esto es, no está acreditada por la. ausencia de ese
documento, la. calidad, de administrador que tenga el señor Visbal para representar ·a la citada
comunidad y poder usar, por ·consiguiente, de la
facultad, de conceder personerías.
"Que la comunidad en conformidad con ht ley '
95 de 1890, al comparecer en juicio debe ser legalmente representada.
'

o
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Como basamento jurídico, invoca la ley 95 de
ws artículos 269, •330 y 332 del código juicial.
Con estos antecedentes, el Tribunal Superior de
Santa Marta, en providencia de 17 de noviembre
de 1'945, declaró, con ·un salvamento de voto, no
probada la· excepción prppuesta.
890 y

Contra esta decisión el Fiscal del Tribuna). impetr:ó la rectificadón, y subsidiariamente interpuso la alzada para ante esta ~uperioridad.
· El Tribunal, e~ auto de 22 de abril dei año en
curso, se negó a reponer el proveído, y concedió la
apelación solicitada, por lo que el negocio ha llegado al conocimiento de esta Sala de la Corte,
donde se le ha dado la tramitación previa a su
decisión:;,
~La Sala considera:

El auto apelado, a~ estudiar la repos1c10n pe-dida ,;or el Tribunal, hace esta.s consideraciones:
"El Fiscal, como se vio por sus propias palabras,
admite como cosa indiscutible que el comunero
señor Visbal puede, en su carácter de tal, deman•dar "en favor de la comunidad de las .tierras de
·~carmona"; lo que no admite es qué lo haga en
nombre de· dicha comunidad. Pero para el Tribu_nal no hay la meno~ duda de que' no siendo la
comunidad una persona jurídica distinta de los
comuneros, como sucede con las sociedades, r.
hay reparo legªl. alguno ·qué formular a una petición en que un comunero diga que demanda ·
por sí com'o 'tal condueño y en nombre de la comunidad, precisamente a favor de ésta que es la
declaración obtenible en esta clase de controversias.
"Pero admitiendo que· fuera cierta la tesis del
Fiscal, siempre .habría que tener en cuenta que
el poder de Royero lo faculta para intervenir f en
nombre del comunero Pedro A. Visbal; y Royera
demanda, en prim'er término, usando esa repr~
sentación. be modo que si hay facultad en el comunero paracdemandar en favor de la comunidad
sin más ni más, no hay razón legal alguÍla para
tachar la demanda por ilegitimidad de· la personería por· el mero pretexto de que pueda· existir
sin que conste en los autos, un administrador de
la comunidad que tenga su representación".
En sentencia de 13 de febrero de 1946, dijo la
Sala de Negocios Generales, al referirse a un caso
en que un ~omunero pedía para la comunidad:

La comunidad es un cuasicontrato y se forma de
hecho sin que "las personas que en él aparecen celebren convención alguna para constituir una entidad autónoma, v. gr., una socie·dad. De donde
se infiere que la comunidad no es una persona
jurídica, en rigor legal, pero sí constituye una en- /
tidad con ·capacidad de adquirir derechos y ~ontraer obligaciones.
'
En la GACETÁ JUDICIAL números 2001 a.
2005, pág: 27, dijo la Sala de Casación Civil: " ...
esta entidad que, si estrictamente no es una persona juríd~ca, sí es una entiClad de· derecho capaz
de contraer obligaciones y. adqu!rir derechos, como
se desprende de los artículos 2323 y sgts. del capítulo 39 del Código Civil, que trata del cuasi con. "En la hipótesis que en autos apareciera pletrato de comunidad".
namente demostrado que el señor Acosta posee
una cuota parte indivisa en· las tierras de PestaEl comunero puede pedir para la comunidad,
gua y Salamanca, y al haberse hecho necesario
p.ero no es por la razón <\e ·que· los comuneros se
admitir, por otra parte, en no hallarse comprobarepresenten unos a otros o a la comunidad, sino
do en autos, como ya se ~ijo, que el otro opositor,
en virtud de que el comunero, cuando 'litiga, en
favor de la· .comunidad, tiene un interés propio o sea el señor Palma, sea el administrador de la
comupid¡¡¡.d respectiva o que tal, comuni~d tenga
que se confunde con el de ésta. Tal cuestión es
sustantiva, de fondo.
en realidad un legítimo administrádor sería a
juicio de la Corte, el caso de reconocer ~ue el ~o
La personalidad del actor vista desde el punto
rriunero Acosta ha estado, no obstante, investido
de vista del derecho o acción para reclamar en
de personería suficiente en este juicio breve y
Justicia lo que se le debe, puede dar lugar a una
sumario
para .. actuar por sí en calidad de coproexcepción perentoria; la personalidad vista como·
pietario del biep. común.
·
·
capacidad para comparecer en juicio, bien· sea por
"Y así la sentencia' favorable qU:e pudiera ser
lo que -respecta al ejercicio de derechos civiles o
dictada como consecuencia de su oposición, haa la facultad para presentarse en nombre de otro
como apoderado o representante legal, puede ori-. bría de aprovechar no· sólo a él individualmente
considerado, y por razón de su cuota en la coginar una excepción dilatoria de ilegitimidad dE
munidad, sino también a la comunidad misma.
la personería.
•
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"En efecto, si se parte del supuesto de que no en materia, · que si acaso no fuere directament
se halla legalmente comprobada la existencia de- aplicable, es· al. menos afín a la que aquí se es
un administrador de la comunidad, conduce ía'ló- ·tudia, estatuye así: "Todas las gestiones que cualgica a admitir que la gestión de cualquiera de los quier socio ·(que es en realidad un comunero en
comuneros aprovecha a la comunidad cuando se la mina) haga para conservar la propiedad y pptrata precisamente de la conservación de la pro- sesión de una m~na, aprovechan a los dem~s sopiedad y posesión del bien respectivo. ·
cios (o comuneros) aunque no haya obrado es"El comunero tiene, en efecto, interés legítimo pecialmente en nombre de ellos".
Más adelante, agrega el mismo fallo:
en tal representación, ya .que el reconocimiento
de su derecho como comunero presupone el ne"Resultando 'así no· suficientemente comproBada
cesario reconocimiento de la propiedad privada en el proceso .la personería sustantiva del señor
sobre el bien respectivo en forma de condominio. Acosta en calidad de comunero en el bien objeto
"Si no hay administrador de la comunidad es de la oposición ... , no sólo sería excusado sino que
carecería el iuez de facultades jurisdiccionales
natural admitir desde luego que el intl:!rés propio
del comunero mismo le da la legítima personería para hacerlo, al entrar a debatir a efecto de decipara la defensa del bien común (compáré'Se ar- dir, las· dos cuestiones fundamentales del litigio
en cuanto .al fondo, y que la naturaleza misma de
tí~ulo 22 de la ley 9S de 1890). .
·
"Especialmente en casos de la naturaleza del , él sugiere, cuales son ... "
Se concluye de todo lo anterior que la excepactual si se comprueba que- efectivamente el llamado comunero es en realidad. un copropietario ción propuesta como dilatoria, en eb caso ocunenprivado del yacimiento, es ello suficiente pára que te, no es de esta naturaleza.
deba darse por eficaz, en su integridad, la oposición presentada, ya .que no se explica, por regla
Por lo expuesto, la Sala de Negocios Generales
general, el que una persona particular pueda te- de la Corte Suprema de Justicia, si-n más consiner una cuota parte en el dominio del bien res- deraciones, CONFIRMA la providencia recurrida.
pectivo y el que al propio tiempo pueda rechaNotifíques~ cópiese.
zarse la oposición presentada co:ino si se tratara
de un- bien del Estado, ordenando la celebración,
en tal virtud, del correspondiente contrato de conlltamón Miranda-Germán lUvaralllo - Alllib:nH
cesión con el Gobierno Nacional.
Cardoso Gaitán-'.lrulio Gómez IEstrallla-IElleuterño
"Cpn razón el artículo 285 del código de minas,
Serna R.-Nicolás ILiinás .IP'imienta, Srio.·
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"

N DE PJElR.JUICROS.-RESPONSABRUDAD
PARA QUE 'lHlA1(A CASO lFOJRTURTO.WN.-PElR.JlUICXOS lFUTUJROS Y PEIIUUIINTUAJLES.

.

].._:_!La ley establece responsabilidad por ·ei
hecho ajeno cuando el autor de éste se encuentra bajo la vigilancia o al servicio de
quien legalmehte se copsidera responsable.
· Apenas habría que agregar que al tratarse
de esta clase de responsabilidad es necesario
demostrar la calidad del ejecutante del hecho en relación con el responsable reflejo.
!La presunción deJ culpabilidad en contra
de quien ejercita upa actividad peligrosa
afecta no sólo al dependiente o empleado
que obra en el acto peligroso, sino también·
al 'empleador, dueño d~ la empresa o de las
cosas causantes del, daño.
2.:_Es requisito para -qiíe haya caso· fortuito, de acuerdo c~n el artículo 19 de la l.ey
95 de 1890, que no se pueda -prever, porque
si pu·e~e serlo y por ello evitarse el daño,
· desplegando prudencia, no, existe. Si n~ se
puede prever, pero sí resistir, obrando con
cierta diligencia, tamp,oco existe.
3.....:.n:..a realidad de los perjuicios es el basamento lógico e in(\ispensable de .la indemnización hasta el punto de que si 'ellos no se
comprueban en su existencia, al menos, resultaría inútil averiguar las otras condiciones que la acciÓn indemnizatoria reclama.
Tales perjuicios no los presume la ley, pero
su extensión y cuantía sí pueden demostrar·se, al ejecutarse el fallo, según lo prescribe
el artículo 553 del Có(ligo Judicial. JP'or lo
que toca a los ·perjuicios morales subjetivos se pue'de decir que ellos deben ser~ cier'tos y pefsonales. y que consisten a veces en
el ataque a ~iertas afecciones legítimas,e íntimas. Se aprecian desde el punto . de vista.
psíquico y se determinan principal~ente. t;,n
atención a los vínculos de parentesco entre
los damnificados· y la victima del accidente.
Su' demostración, como en· el SlUB.-lLITE,
puede aceptarse por medio de una ~~esun-

ción simple, fundada en los vínculos farmliares, acreditados plenamente. !La presunción, en esta forma, tiene los caracteres suficientes para ·producir el convencimiento
del Juez, al tenor del artículo 664 ·del Código Judicial. !La regulación del lP'JR.lE'.lrlllUM
DÓ!LOJR.liS' en una cifra numérica está subor- .
dinada a la pauta que se .traza en el artículo 95 del Código JP'enal, según lo ha resuelto' reiteradamente la Corte Supreina por medio de sus Salas de Casacióh Civil y Negocios Generales.
lEn relación con los perjuicios morales objetivados ·ha de observarse que las consecuenCias de un accidente. pueden producir
un sentimiento o complejo de inferioridad,
un decaimiento o perturbación psicológicos
que, al modificar el estado cenestésico, ocasionan una disminución en el entusiasmo, la
serenidad, la constancia, el eq'uilibrio anímico o la actividad para el trabajo, factores CUY,a influencia es importante en la producción de riqueza.
· . lEn lo que respecta a los perjuicios materiales habrá de decirse que no los constituye la vida misma, sino los result~dos de or. den patrimonial que se derivan dé su eliminación o su quebranto. Sería atentar contra
\ los sentimientos de la naturaleza hum,;ma,
afirmar que, por la sola muerte, de una persona, sus familiares eran acreedores al pago
de pei-juicios materiales, como si la vida de
un hombre, a semejanza de la de un animal
o de cualquier cosa, pudiera ser objeto del
derecho, como ocurría en. siglos ya abolidos
en que el esclavo .se apreciaba en dinero, co'mo una de tántas mercancías. Con todo, la
desaparición de una persona puede causar
perjuicios materiales, comprendidos en el
' daño emergente y e.J lucro cesante con re- ·
,lación a 'quienes> se ven privados de la ayuda
económica que les proporcionaba la víctima
de un siniestro.
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4~-lEI perJUICio puede ser actual, cuando
ha existido antes de la acción resarcitoria o
al tiempo de iniciarse ésta. ll."uede ser futut·o
U:uando 'puede manifestarse después dt:l hecho culposo que lo ca1,sa. lEn ocasiones, esas
derivaciones · posteriores son lógica conse-.
cuencia del hecho· aunque aparezcan después
de él. lLo esencial es que ellas se presenten .
\
con certidumbre como una prolongación natoral de cierto estado de cosas.

No debe confundir¡¡e el perjuicio futu,ro
el eventual: aquél, si es cierto, se repara, porque si no existe en la actualidad, con
alguna probabilidad se supone que existirá
algún día. lEl pe1·juicio even~ual,· 11or el contrario, es hipotético, puesto que depende, por
un lado, del hecho dañoso y, por otro, de. circunstancias que están en el teneno de lJ,na
remota realización. Un perjuicio de tal naturaleza no presentaría base adécuada para
una acción de indemnización.
c~n

Cqrte Suprema de Justi.cia-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, septiembre veintisiete de mil
nowecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
El 16 ·de julio de 1939 iban hacia Palanquero
las Hermanas Vicentinas Luisa Guevara y Vicenta Acevedo, en la lancha número 4, denominada
"Teniente Mafiol", que era conducida por el mo. torista Rafael Polanía, cuando al zarpar de Puer-.
to Salgar, a la susodicha embarcación se le apagó
el motor, no lejos de la orilla, sin que se hubiese
logrado encenderlo de nuevo, y empujada por u'na"
fuerte brisa, .se hundió cerca de un bote atracado
en el puerto .. En el naufragio se salvaron a nado
el motorista y el señor Reyes López, pero sucumbieron las dos religiosas preno!Jlbradas. El cadáver de Sor' Luisa Guevara fue rescatado de las
aguas del río Magdalena el 19 de julio del mismo
año de 1939. '
Así se relatan los sucesos en lá parte histórica
del libelo, sin que el representante de la Nación
demandada los haya negado ni puesto siquiera en ·
duda, en lo substancial de la narración.
El doctor Gilberto Alzate Avendaño, en nombre de los cónyuges J ~lío o J ulián Guevara y
Tránsito Cárdenas, .padres de la víctima, demandó
111 la Nación ante el Tribunal del Distrito Judicial

de Pereira, para que se hiciesen las siguientes de
claraciones:
"Petición principa1. Que la· Nación debe paga
a los esposos Julio Gt1evara y Tránsito Cárdenas
de Guevara el valor de los perjuicios patrirrioniaies y morales que )es fueron causados por la
m~rte violenta de su hija legítima Carmen Guevara Cárdenas llamada Sor Luisa Guevara en la
'
Comunidad de las Hijas, de la Caridad de San Vicente, "quien p~reció ahogada en el río Magdalena,
frente a Puerto Salgar, el 16 de julio de 1939, a
causa. del náufragiq de la lancha número 4, "Teniente Mafiol", perteneciente a la base aérea "Germán Olano", en la ~uantía que se fije mediante
aval.úo de peritos en este mismo juicio o se establezca po¡¡teriormente en juicio aparte.
"Petición sub~idiaria. En defecto de la déclaratoria anterior, pido que se falle en el sentido de
que la Nación debe pa~ar a la. sucesión dé' Carmen Guevara Cárdenas, representada por sus padres legítimos Julio Guévara y Tránsito Cárdenas
de Guevara,' los perjuicios patrimoniales y morales ocasionados por la mue~te trágica de dicha
Carmen Guevara Cárdenas -Sor Luisa Guevara
en la Cornúnidad Vicentina- quien pereció aho- .
gada 'en el río Magdalena, frente a Puerto Salgar,
. el '16 ¡;le julio d~ 193.9, en el naufragio de la lancha militar número 4, "Teniente Mafiol", perteneciente a la Base Aérea "Germán Olano", según
la estimación que de ella se haga por dictamen
periCial dentro de este juicio o se determine posteriormente en juicio aparte".
Como fundamento legal se invocaron los artículos 2072, 2341, 2349 y 2356 del Código Civil, con
sus concordantes; 295, 306, y concordantes 4e1. Código de Comercio Terrestre; 55, 69, 90, 98 y concordantes del Código de Comercio Marítimo; 64,
66 y 71 de la J.ey 84 de 1871; 29 de la ley 35 de
1875; 1, 2, 3, 4, y concordantes de la ley 18 de
1907; el Decreto 640 de 1881, el Decreto 933 de
1881, el 17 de 1882 y otros.
Se mencionan a continuación algunos· hechos
preponderantes de la demanda:
"g) La lancha número 4, denominada 'Teniente
MafioÍ', era una de las embarcaciones de la base
militar, asumiendo la Nación con respecto a dicha
«¡!mbarcación el carácter y la responsabilidad de
dueña y armadora.
"h) La lancha 'Teniente Mafiol' t~nía un motor marca 'Buick', modelo 1929, desgastado por el
.largo servicio, cuyo deficiente estado. lo hacía apa~
garse en marcha con frecuencia.
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"i) Antes del 16 dEt julio de 1936 esa lancha, con que se dejan estuc;liadas en la parte motiva de
otorios deterioros y defectos para navegar, se ha- •¡ esta sentencia.
ía hundidooen las inmediaciones de. la ranfla de
/'Segundo. El valor de los perjuicips morales
alanquero, ~uando llevaba diez pasajeros y la objetivados y el de los materiales será determianejaba el motorista Lorenzo Ezhell. Después nac:J.o siguiendo el procedimiento que señala el
udo ser_ .puesta. a flote y dada al servicio ·nueva- artículo 553 del C. Judicial, para lo cual deberá
ente.
tenerse en cuenta, al hacer la estimación, las con"j) El 6 de julio de 1939, hacia las cinco y me- ·sideraciones que para determinarlos se expresan
ia de la tarde la lanch"li núrP.ero 4, 'Teniente Ma- en la parte motiva de este fallo.
1
iol', se dirigía' de Puerto Salgar hacia Palanque"Tercero. Condénase a la N ación a paga¡r a los
o, llevandó como pasajeros a las. Hermanas Vi- señores Julián o Julio Guevara y a Tránsito Cárentit~as SOr Luisa Guevara y Sor Vicenta Acé- denas, seis días después. de ejecútoriada la preedo, enfermer:as de la base militar.
sente sentencia, la cantidad de mil pesos m. de.
($ 1.000.00), como valor de los perjuicios mor.ales
"k) Piloteaba -la embarcación dori Rafael Palanía, empleado de la Nación,. al servicio de la base. no objetivados que se recibü:!ron por la causa anoaérea 'Gel"mán Olano', como motorista ae la lan- tada en el punto primero; y
~
cha.
"C11arto. No se hace condenación en costas".
"1) Al zarpar la lancha de Puerto Salgar· se apaDe este fallo sólo apeló el señor Fiscal, por lo
gó· el motOF, no lejos de la_ orilla, siendo inútiles cual lleg(l .a la Corte el asunto, -donde sufrió los
los es.fuerzos del tpiloto· para encenderlo otra vez. trámites pertinentes. No se observan motivos de
Sin el gobierno de la máquina, ni equipo de ancla nulidad, y, por· tanto, se procede a la prolación de
para' contenerla, la lanch~ siguió a la deriva, em- la providencia de segundo grado.
pujada de costado por la fuerte brisa, yendo a zoLa Sala considera:
zobrar y hundirse cerca de un· bote o planchón
Son visibles en el. expediente los certificados
atracado en el puerto. '
e
eclesiásticos sob~e ~1 matrimonio de los actores,
"m) El motorista Polanía y ·un pasaje~;o Reyes y la partida de nacimientó de Carmen Guevara.
López se salvaron a nado·, pero las Hermanas Vi- Con estos ·documentos se acredita que los demancent'inas Sor Luisa Guevara y Sor"Vicenta Aceve- dantes son los padres de Sor L.uisit, y que, en con·
do perecieron ahogadas en el naufragio de la. lan- secuencia, tienen derecho a -·promover las acciocha 'Teniénte Mafi.ol',
su~ergiéndose
con ella.
nes a que se contrae el libelo.
'
..
"n) Tres días despu~s, el' 19 de ·julio de 1939,
Reparos del señor Procurador lllielegado en
:pudo r;ser rescatado cuatro leguas arriba de Buelo Civil
na vista en el río Magdalena e identificado el cadáver de Sór 'i.t.üsa Guevara. En esa ·misma fecha
Dice este alto empleado, en su alegato de bien
·se le dio sepultura en el cementerio católico de·La
probado:
Dorada".
"La demanda contiene, pues, dos ·peticiones toEl señor Fiscal del Tribunal, a qui:ili se dio el
talmente
distintas que no admiten mezcla o futraslado tle la demanda, lo descorrió, conviniendo
en algunos de los · hechos, o bien aclarándolos, y sión de ninguna naturaleza, pues ar pas'o que la
negando otros, y a la vez expresó su concepto de petición· principal la hacen los demandantes en
que el nauf-rágict,h~bía sido obra rle un caso for- su propio nombre, hacen la petición subsidiaria
como herederos de la difunta Carmen Guevara
tuito.
·
Cárdenas, puesto que piden para la sucesión de
Tramitado, el· negocio, el Tribunal
quo resol· ésta. En la primera <piden &emniz~ción de los
O vi,ó así:
perjuicios sufridps por ellos mismos, y en tal vir"Primero. La Nación es civilmente responsaple tud obran en nombre propio, ··en su condición ·de
de loS perjuicios mat~riales y mo;r;ales sufridos padres de Carmen Guevara; en la segunda, funpor los demandantes· señores Julián o Julio Gue- dándose, sin duda, en alguna doctrina sustentada
vara y Tránsito Cárdenas, como herederos de su --en raras ocasiones- ·por nuestros Tribunales
hija legítima María del Carmen o Sor Luisa Gue- tendiente a considerar que la indemnización por
vara, cuya muerte ocurrió en las circunstancias · la muerte de una persona corresponde a ésta, por
\
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co, la vinculación de sangre que unía a la víctim
haber sufrido ella misma el perjuicio directamen·
te, en la segunda petición, repito, o'bran en su con sus padres.
condición de herederos y piden para la sucesión 1 La petición principal entraña, pues, no una ac
de su hija.
ción de heredero sino una acción netamente per
"Esta distinción tiene una trascendental impor- sonal, con la cual se persiguen los perjuicios su
tancia, toda vez que en el fallo materia del recur- . ftidos por los actores como conse~ueneia del dañ
so, se confunden de modo incomprensible las dos inicial ·o sea la pérdida de la vida de la herman
peticiones hechas (principal y subsidiaria) y ba- Luisa.
sándose en los hechos que podrían hacer prospeSe colocan así los demandadores en una zona
rar la primera de ellas, el H. Tribunal accede a exJracontractual o delictual.
la segunda de aquellas peticiones de la demanda.
lExamen de los hechos
"En efecto, al estudiar el H. Tribunal la perso- .
nería de los demandantes, concluye: 'No cabe
Infortunadamente la declaración extrajuicio del
duda, pues, de la relación de parentesco que unía
motorista
Polanía no pudo ratificarse, ni fue . poa la víctima con los demandantes. Estos ejercitan
una acción para obtener reparación de la Nación sible recibir -tampoco. la del señor Reyes López.
por un perjuñcio que han suflrido directa y perso- Estas exposiciones habrían dado, sin duda, mucha
nalmente, y con esta base invocan su derecho a la ·luz sobre los detalles y Circunstancias del siindemnización y no con el carácter de herederos nies(ro.
En el cuaderno de pruebas de la parte actora,
de María del Carmen Guevara o Sor Luisa de
igual apellido. De ahí que la demanden en nom- en la_ primera instancia, e~ testigo Lorenzo S.
bJI"e propio y que no sea menestell" dem:mdar. para Shell, refiere cómo en la, lancha número 4 viala sucesión de María del Carmen Guevara, como jaban las Hermanas Vicentinas Luisa Guevara y
se dice en la ·petición subsidiaria. Su personería Vicenta Acevedo y cómo es verdad que pereciees legítima y gozan de capacidad para demandar'. ron ahogadas en el naufragio de la susodicha embarcación.
(Este despacho ha subrayado).
En el cuaderno de pruebas del señor Fiscal
"Pero si tal es la realidad, si los esposos Guevara obran en propio nombre y recla~an· indem~ obra el testimonio dél capitán Jacinto E. Márquez,
nización por un perjuicio sufrido por ellos direc- quien, expresa textualmente: _
'
tamente', y así lo ha estimado el H. Tribunal,
"Personalmente me consta que la lancha
'Te¿cómo es posible que el mismo H. ·Tribunal ter- niente Mafiol' verificó dos viajes en las horas de
mine condenando a la N ación a indemnizar a los la mañana del día 16 de julio de 1939,· y me consdemandantes 'como herederos de su hija legítima . ta porque yo dí la orden para que dicha lancha
María del Carmen o Sor Luisa Guevara?' (parte pasara a las Hermanitas y a una familia amiga de ·
resolutiva del fallo)".
ellas al otro lado del río frente a Pa~anquero".
No son fun~adas las observaciones ,transcritas.
A petición del doctor Al'zate A vendaño, el CoEn efecto: El Tribunal, después de afirmar -Y mando de lw "Base Aérea Germán Olano" certiesto se halla acreditado en el proceso- que los ficó que la lancha número 4 que naufragó el 16
nombres Julio o Julián corresponden a una mis- de julio de 1939, llevaba a las Hermanas Vicenta
ma persona, asevera categóricamente que la ac- y Luisa.
ción principal se· 'promovió para reclamar los perFigurá en autos, acompañada a la demanda,
juicios que los actores sufrieron directamente y una diligencia o acta verificada ~ara identificar
no en su carácter de herederos representante.~ del el cadáver de la Herman Luisa; en la cual se dice
de cujus o sea de su sucesión.
lo siguiente:
"
Explicada así la parte motiva, hay que interpre. "En Palanquero, a los 19 días del mes de julio
tar el numeral primero de .Ja resolución, en la de 1939 presentes el señor Comandante de la Base
cual se habla, ciertamente, de que los demandanEncargado, Capitán J. E. Márquez, señor oficial
tes son los herederos de Sor Luisa Guevara, su de sanidad de la Base, doctor Alfredo Lleras,
hija legítima, pero no para indicar que la declaodontólogo, doctor ,Alberto Barriga G., Reverenración se hizo para la herencia, sino como expreda Hermana Sor Josefina Duque, se procedió a la
sión de una circ1;1nstancia que relieva el parentes- · identificaci-6n de un cadáver que fue hallado cua-
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o leguas arriba de Buenavista y en la búsqueda
ue venía efectuándose de los cadáveres de las
everendas Hermanas Sor Vicenta Acevedo y Sor
uisa Guevara. (q.
p. d.), quienes perecieron en
1 accidente de la lancha númer.o 4, "Tenie~te Maiol', en la tarde del día diez y seis de julio ~l
ño que cursa, a eso de las cinco a cinco y media
e la tarde. La identificación fue personalmente
echa por ·el señor Oficial de sanidad y odontólogo de la Base, quienes llegaron a l¡¡~. absoluta
conclusión de que. el cadáver correspondía a la
Reverenda Hermana Sor ~uisa Guevara. Acto seguido se procedió a trasladar lo al Puerto de La
Dorada y con los requisitos debidos se le dio sepultura en el cementerio católico de dicho puerto".
Consta también en el expediente las certificaciones de origen eclesiástico y notarial con las
que se acredita la defunción de Sor Luisa.
En el término probatorio,· a solicitud del señor
Fiscal del Tribunal, el Comando de la Base Aérea certificó sobre autenticidad del acta de baja,
_respecto de los elementos que iban en ia lancha el.
día del hundimiento.
Esta acta de baja, por pérdida comprobada, figura en copra al folio 28 y síguient~s· cl,el cuader- .
no número 3. ·
Aunque la susodicha copia no se presentó de
acuerdo' con el artículo 636 del C. Judicial, sino
que se acompañó el memorial de pruebas por' el
señor Agente _del Ministerio Público, es, con todo,
apreciable como prueba en relación con lo que en
ella se contiene, porque la autenticidad, que es lo
que trata de amparar drásticamente la mencionada disposición del Código Judicial, quedó certificada en el término probatorio, en vista de los libros que llevan en la oficina de la Base.
. Con el libelo se presentó una copia del oficio
dirigido por el señor 'Inspector Fluvial J. López
Lara, fechado en Puerto Salgar, al señor Comandante de la Base Aérea. En dicho· instrúmento se·
lee: "Tan pronto como este despaého tuvo conocimiento del accidente e~ mención, el suscrito Inspector -Fluvial se trasladó, como. era natural, al
lugar de los acontecimientos, con el fin de cerciorarse de lo 9currido y toniar las medidas necesarias que estos casos requieren, procediendo inmediatamente y hasta donde fue posible a efectuar
las labores de salvamento, las que por. la rapidez
del siniestro, la falta de unidades competentes, y
el carecimiento del personal necesar\o, por ser .día
domingo, no pudieron ser efectivos; también la
· investigación verbal d~ los hechos y causas del
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accidente, ordenando, como primera medida, la
detención ·inmediata del motorista de la lancha,
señor Rafael Polaní,a y del 'joven Reyes LópP.z ... "
<E:s. 26 del cuaderno primero).
Lo anterior evidencia una variedad de. hechos
accesorios demostrados que proporcionan ·indicios,
'cuyas condiciones son suficientes para una plena
convicción, al tenor del artíCulo ·665 del C. Judicial.
Se ·habrá de concluír entonces, que está com- 1
probado que la lancha "Teniente Mafiol" se hundió y que a causa del naufragio pereció ahogada
Sor Luisa.
La ley establece responsabilidades por el hecho
¡¡.jeno, cuando el autor: de éste se encuentra baj'o.
la vigilancia o .al servicio ·de quien legalmente se
considera responsable.
· 1\penas habría que agregar que al tratarse de
esta clase. de responsabilidades es ·necesario· demostrar la calidad del ejecutante del hecho en
relación con el responsaBle reflejo.
Sobre este .punto básico, existe· en el expediente
información del comandante de . la Base Aérea.
"Germ.in Olano" _(C. N<? 3, fs. 39 v.), en la que¡
se dice:
"a) El señor Rafael Polanía sí manejaba la lancha número 4, 'T~niente Mafiol', en ·la, fecha·· de su
naufragio en Puerto Salgar el 16 •de. julio de 1939.
.
'
"b) El señor Rafael Poranía sí estaba al servicio de la Base Aérea 'Germán Olano' de Palanquero".
Como la controversia no versa, como cuesti'Ón
propuesta en la parte petitoria del libelo, sobre la
calidad de empleado del· señor Polanía, este informe es bastante para demostrar la col}dición ·de
·dependencia, por una parte, y, por otra, es de advertir que ya no rige 'el artículo 682 del c. Judi- .
cial abolido:
· .
Decía esta .disposición: "No es. admisible la
·prueba testimonial para c,omprobar. hechos que
deben constar por documentos o pruebas preesta•
blecidas por las leyes, como por ejemplo: la calidad de ser o haber sido. empleado público· un ·individuo ... ". Vale decir ·que no es de rigor comprobar dicha calidad con. el respectivo decreto de
nombramiento y posesión.·
Sobre la pertenencia 'de la lancha a la Base Aérea, se expresa así el falléi.dor del Tribunal de Pereira:
"La Base Aérea de Palanquero 'Germán Olano',
es propiedad de la Nación.· En el inventario de la
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condiciones de idoneidad para su manejo: y
Porque la lancha no estaba provista de conf
midad con las disposieiones vigentes sobre tr
fico fluvial de todo el equipo de salvamento q
es de rigor pa_ra esta clase de embarcaciones m
t(9res,
pues que la lancha solamente tenía un p
Sentadas estas bases, habrá de tenerse en cuenso bruto de una tonelada y media, como apare
ta. la aplicación de la doctrina sobre presunción
del informe dado po:r el Comando de la base "Ge
<fle culpabilidad en contra de. quien ejercita una
mán Olano" que obra a los fls. 39 y 40 del C. 3
actividad peligrosa, como el movimiento de tremes,• automotores, etc. Esta presunción afecta no
"Para hacer la primera afirmación el Tribuna
sólo al dependiente o empleado que obra en el
tiene a su vista los siguientes elementos probato
acto de peligrosidad, sino también al empleador,
ríos: reconocimiento qti'e hace el Comando de 1
base de que Polanía no tenía "patente como mo
dueño de la empresa o. -de las cosas causantes del
torista de la lancha "Teniente Mafiol"; y acepta
daño.
ción que sobre el particular hace el señor Fisca
Diríase que siendo gratuito el transporte de la
al contestar el hecho señalado en la demanda con
Hermana Vicentina Luisa, no habría lugar a la
la letra equis.
presunción. Ello ocurriría si el transporte tuviese
"Es decir; que Rafael Polanía era el motorista
1odos los caracteres de benévolo, si fuese el rede
la "Teniente Mafiol" el día y hora del naufrasultado de .una mera atención o una invitación de
gio
sin estar provisto de la patente a que alude
<l:!ortesía. Mas como la Hermana tenía derecho
el artículo 19. del decreto 1661 de 4 de octubre de
como enfermera de la Base a viajar en la lancha
1933, expeaido por la Oficina Fluvial del río Magde: ésta, sin ret~ibuír el servicio, la gratuidad en
dalena, competente para ello, o en su defecto, por
<esas: condiciones no tiene influencia, porque el
otra oficina distinta a las que allí se mencionan,
transporte no era de mera benevolencia.
mediante autorización expresa del Ministerio de
Y que Sor Luisa era enfermera de la Base, est"á Obras Públicas (Diario Oficial N9 22422).
comprobado, como lo .certifica el señor <L:omanEl motorista de la lancha, dice el artículo 19 del
dante de ésta (fs. 18 v., Cuad. principal).
mismo decreto, podrá obtener patente si llena los
siguientes requisitos: "a) Los dos primeros requi!Caso fortuito
sitos establecidos para la de Capitán; b) Presentar
un examen teóri~o-práctico ante un Jurado comEl señor Fiscal del Tribunal de Pereira atribuye
puesto por la respectiva autoridad fluvial, el cual
·el siniestro a un caso fortuito, pues afirma que 1~
lo presidirá, el Inspector Técnico, un motorista
lancha estaba en buenas condiciones, ya que en el
patentado y un primer maquinista patentado. Este :
miSmo día del naufragio había efectuado dos via~
examen versará especialmente sobre los siguientes
_jes; que el motorista, cuando vio que no podía
puntos:
prender el motor, tomó la palanca y la apoyó so"19.-Naturaleza y funcionamiento de los dis-l;n:e el planchón, el cual s~ · rompió; que el piloto
tintos motores de explosión; detalle del funcionaPolanía era experto; que no se requería tripulación por lo corto del viaje; que el r{¡_otor funcio- miento de ¡as diferentes partes dél motor y definición completa de las mismas; distintos sistemas
naba con regulal:idad; que la embarcación tenía ·
de encendido, 6lgentes combustibles; leyes que ri.equipo de salvavidas, canaletes, palancas, etc.
gen Ja combustión; sistema de propulsión; mon.El H. Fallador de Pereira razona así sobre es- taje, reparación y ajuste de los distintos motores;
tos. aspectos:
sistemas de enfriamiento; conocimientos generales
"Pero' admitiendo que el motor que tenía la de electricidad; causas principalés de los incenilancha no ofrecía serio peligro por estar en estada dios de explosión, y manera' de extinguirlos. Ex:bueno de funcionamiento, ¿podrá decirse que la tinguidores modernos.
:Nación está exenta de culpa, porque en las pre"29.-Conocimiento general del río y legislawiones de sus agentes no estaba la de evitar que
ción general sobre navegación fluvial (deberes
q:ii mot-or se apagara y cesara súbitamente de funpara con el capitán o jefe de la embarcación; para
citril.ar? La respuesta es negativa por dos razones con el púbHco, los cargadores, las otras embarca.yri.hcipales: a) Porque el motorista no reunía las
ciones en viaje, etc .... ) "

misma figuraban como propiedad del Estado la
llancha número 4, 'Teniente Mafiol', que estaba
destinada al transporte de pasajeros y carga de la
Base y hacía un recorrido ordinario entre ésta y
L·a Dorada". (Fs. 20, cuaderno primero).
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Por diploma o patente se entiende "el certifi- cla carburante que de presentarse produce el paado original de competencia del individuo para ro del motor. Por tanto, no es aventurado afirmar
esempeñar el i:espectivo cargo a bordo". Diplo- que la Nación incurrió eri grave falta al· encomena o patent~ "son una condición·. necesaria pero dar el manejo de una 1ancha de su propiedad a
o suficiente para este efecto, pues \además de ella un individuo falto de conocimientos técnicos a cuoda. persona· que desee desempeñar puestos en ya impericia se debió indudablemente el accina nave, deberá estar provista de una licencia dente.
adicional que deberá renovarse de año en año
"Tampoco e~ime de cul~k a la Nació~ el hecho
según las prescripciones del presente decreto". de que Polanía hubiera presentado un examen
(Artículo 24 ibídem).
ante el jefe técnico de la Base, pues si se atiende
"Tales licencias se expedirán "por Ías Inten- a la declaración del mismo técnico, señor Pereira,
dencias Fluviales, y en casos excepcionales por dicho examen "es bastante elemental y más práctico que teórico", lo que por sí solo demuestra
las Inspecciones Fluviales, mediante autorización
que tal examen no se ajustó a las exigencias del
expresa de la Dirección General de Navegación".
"El Comando de la Base Aérea "Germán Ola- decreto 1661.
"Por otra parte, la lancha "Ten,iente Mafiol"
no" se disc"hlpa de haber encargado 1~ dirección
de la lancha "Teni~nte Mafiol" a Rafael PoHmía, · no estaba provista el día del accidente de tocio
el equipo de salvamento que es de rigor para esta
alega~do que dicho s~ñor era idóneo 'en el maneje;>
clase de embarcaciones. El artículo 56 del decrede cualquier clase de lancha, pues tenía seis años
de práctica en la prestación de estos servicios, no to 1661 estatuye: "Toda embarcación que navegue
sólo en el río Magdalena sino en los ríos Putu- en los ríos nacio~ales estará provista de un buen
. mayo y Caquetá, y porque "para recibirlo como salvavidas para cada ·uno de los pasajeros que la
motorista la Jefatura Técnica de esta base le hizo paten~e respectiva autorice. En el río Magdalena,
el examen de rigor sobre su competencia par;a los salvavidas necesitan de la aprobación del Insdesempeñar el cargo de lanchero, con resultado . pector Técnico respectivo, y en los demás ríos la
qel'· Inspector. Fluvial o entidad que designe el
satisfact?rio~'. (Fls. 39v. C. 39).
"Pero a lo anterior observa el Tribunal: No es- Ministerio de Obras Públicas. Los salvavidas detá acreditado en el expediente que las embarca- berán ir marcados con el nombre del barco res-. ciones de propiedad de la Nación que están al pectivo".· De otro iado, el artículo 57 ibídem deservicio de la Base Aérea "Germán Olano", sean clara "que todo salvavidas deberá someterse a
prueba de flotación de acuerdo con los requisiexceptuadas por fa ley en su tráfico en el río Mag·
dalena· para dejar de ajustarse a las exigencias tos que al efeCto. se señalen".
y requisitos de que habla el decreto 1661 de 1933,
"El Ministerio de Obras Públicas certifica a la
según el cual, no se puede ser empleado a bordo solicitud del demandante lo qu~ sigue: "e) Que
sino -se dispone de la patente correspondiente que las embarcaciones pertenecientes a la Nación no
acredita la idoneidad sobre el particular. Ese ré- ·están exceptuadas de la obligación' de estar progimen de excepción á que alude la demanda, no vistas de equipo ·de salvamento, conforme al arse ha probado ni tampoco está acreditado el hetículo 56 del decreto 1661 de 1933; d) Que de
cho de que el examen verificado por lá.~Jefatura . acuerdo con, las normas establecidas, el tonelaje
Técnica de la base a los motoristas de lanchas, de la embarcación determina . el número ..de trisupla y sirva ante las autoridades. fluviales del pulantes. que debe llevar. Si se trata de embarcarío como pru~ba sufidente de que se es práctico ciones menores, com.o lanchas de cuatro a cinco
en el manejo de las mismas.
toneladas de .capacidad . transportadora y remol"Hay que deducir entonces, que Polanía, moto- cadora, d.eben estar tripuladas por un motorista,
rista de la lancha el día del naufragio, no ofrecía un timol18l Y un marinero; las lanchas de seis a
. garantía ninguna de seguridad en el manejo de nueve toneladas, llevarán un marinero más y así
esta clase de vehículos y h<1-Y que suponer que la en proporción del tonelaje, según lo dispuesto en
falta de patente es por sí sola indicadora de su· la· Resolución N<? 20 \Ciictada por la Interventoría
falta de conocimientos para lograr con éxito el Fluvial de Barranquilla en 1938;. ~) El equipo de
manejo de la lancha en reverso, hasta el punto salvamento se exige en relación directa con la
de ignorar la desaceleración del motor en circuns- capacidad de la embarcación. Las embarcaciotancias normales evitando la sobrecarga de mez- ne,s fluviales menores deben estar provistas de un
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salvavidas por cada pasajero y tripulante, dos ex"Y se dice por el Tribunal que esta certific
tinguidores de incendio, un machete, un hacha, ción es de más fuerza probatoria, porque proc
dos baldes con arena y, en general, con todos los · de de autoridad cuyas funciones están direct
objetos fijos o sueltos que \sin formar parte del mente relacionadas con todo lo concerniente a r
cuerpo de la nave· son indispensables para su s~r visión de las embarcaciones, permisos para nav
vicio, maniobras y nevegación" (fs. 45 C. 39).
gar, matrículas y patentes. Además, se trata d
una
información oficial que reviste más imparci
"Por embarcación de menor tonelaje se entiende de conformidad con la ley 18 de 1907 las que lidad si se considera que al Inspector Fluvíal n
tienen una capacidad menor de cinco toneladas. le guiaba otro propósito que contribuír al escla
"Tanto el Fiscal al dar respuesta a la demanda, 'recimiento de la verdad sobre los hechos ocurri
como el Comando. de la base aérea han sostenido dos el 16 de julio de 1939.
."La Inspección Fluvial niega que la lancha lle
que la lancha en el momento del naufragio sí
llevaba el equipo de salvamento n~cesario a esta vara equipo . de salvamento, afirmación que res
palda en la inspección ocular que hizo a la lan
clase de vehículos: dos canaletes, una manila de
quince metros, kes salvavidas y una palanca con cha, cuestión ésta qÚe no deja duda acerca de la
falta de equipo de salvamento necesario para la
regatón. (Fls. 39 v. C. 39, y fls. 18v. C. 19).
segu¡:-idad
de-los pasajeros que iban a bordo de la
"También el cuaderno N9 4 a fls. 30 a 32 da
lancha.
cuenta del acta de baja número 26 de 24 de agos"No se oculta· al Tribunal que si Ía ·lancha huto de 1939, en la que .se hace relación de los elementos perdidos p@r causa del naufragio de la biera estado provista de canaletes y salvavidas, de
"Teniente Mafiol", a saber, tres salvavidas, dos un piloto experto en el manejo de esta clase de
vehículos, más precavido y más' práctico en precanaletes y una· palanca ccin regatán.
ver las consecuencias · que podían resultar de la
"No obstante esta aseveración de la .parte deapagada del motor, se hubiera evitado posiblemandada, el Tribunal la considera desvirtuada mente la muerte de Sor Luisa Guevara, es decir,
con la certificación ·que obra en el cuaderno nú- si se la prdvee de un salvavidas, o si el conducmero 19, fls. 23v., que dice lo siguiente: "Que en tor de la lancha -qsa las andas y salva el peligro
la investigación llevada a cabo por la' Inspección que lo amenazaba.
Fluvial se estableci6 plenamente que dicha lan"Las declaraciones del Capitán Jacinto E. Márcha no reunía- las condiciones y. requisitos que exi'quez y Lorenzo Ezchell confirman el hecho de
gen los reglamentos de navegación, que· según la falta de equipo de salvamento y dan más fuerla investigación practicada la lancha hundida no
za al Tribunal para cre~r que la falta de esos
tenía ancla, ni canalete, ni extinguidores ni otros · elE;mentos influyó notablemente para que las herelementos de seguridad, que los elementos enumanas Vicentinas que iban de pasajeros fueran
merados anteriormente así como otros aparejos víctimas de ese naufragio".
navales de que carecía la lancha, son obligatoConforme al artículo 19 de la ley. 95 de 1890,
rios para el tráfico fluvial de cualquier embarca-·
se llama caso fortuito el imprevisto a que no es
cwn mayor o menor .según las dispos~ciones vipoJible resistir. Son, pues, requisitos del caso forgentes; que la lancha "Teniente Mafiol" no llevatuito: que no se pueda prever, porque si se puede
ba consigo ayudante o marinero, estando encoprever y pqr ello evitarse el daño, desplegando
mendada exclusivamente al cuidado del motorisprudencia, no existe. Si no se puede prever pero
ta señor Rafael Polanía; que los reglamentos flusí resistir, obrando con cierta diligencia, tampoco
viales establecen que toda embarcación debe lle- •
existe.
var además del pilot9, por lo menos un ayudan\ La Sala de Casación, en sentencia de 26 de ma. te o marinero, como garantía mínima pe .los payo de 1936, sentó esta doctrina estrictamente jusajeros y la carga". (Fls. 23 .c. 19).
rídi~a, que la Sala de ·Negpcios Generales de la
Corte reafirma:
"La antérior certificación del Inspector Fluvial
señor José L. L.ópez Lar a, se refrenda con la afir"Prever, que en el lenguaje usual significa ver
mación que hace el Mipisterio de Obras Públicon anticipación, tiene, en tecnología culposa, la
cas a los fls. 45 del C. 39, respecto a que dicho
acepción de conocer lo que vendrá y precaverse
señor López desempeñaba el cargo de Inspector
de sús consecuencias, o sea prevenir el riesgo,
Fluvial de Puerto Salgar el 16 de julio de 1939.
daño o .peligro, guardarse de él. y evitarlo. De ·ahí
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actores no apelaron, no es posible, en este punto,
hacer reforma· alguna en perjuicio de la Nación
que sí interpuso recurso de alzada.
En relación con los perjuicios morales objetivados, ha de observarse que las consecuencias de un
accidente pueden producir ún sentimiento o complejo de inferioridad, un decaimiento o perturbación psicológica,' que; al modificar el estado cenestésico, ocasionan--una disminución en el entusiasmo,_ la serenidad, la const.ancia, ·el equilibrio
anímico o la actividad para el trabajo, factores
cuya influencia es importante en la prog.ucción
de riqueza.
Ya la Sala de Negocios Generales, en providencia de 28 de octubre de 1942, hizo el análisis de
esta cuestión ¡{n los siguientes términos:·
!Perjuicios
"Algunas veces ese daño moral permanece en
el orden subjetivo, lesioaarl.do o quebrantando
La realidad de los perJuicios es el basamento aquellos intereses morales. En otros casos la lelógico e indispensable de la indemnización, hasta sión· llega a materializarse, por sus manifestacioel punto de que si ellos no se comprueban en su
nes exteriores. Esa objetivación del daño moral
existeacia, al menos, resultaría inútil averiguar eri cuanto-puede hacerse para darle realidad prolas ·otras éondiciones qu'e la acción indemnizatória cesal jurídica, constituye daño moral y no matereclama.
rial, porque el perjuiéio moral se forma con la
Tales perjuicios no los presume la ley, pero afectación de los intereses no económicos ya enumerados, aunque la lesión tenga manifestaciones
su extensión y cuantía sí pueden demostrarse, al
ejecutarse el fallo, según lo prescribe el artículo objetivas. De acuerdo con· este principio, es daño
moral obj~tivo la enfermedad proveniente de un
553 del Código Judicial.
ataqÚe
al sentimiento de afección y la depresión
Por lo que toca a los perjuicios morales subpsíquica,
con el mismo origen, que produce inhijetivos, se puede decir que ellos deben ser ciertos
bición para el trabajo, y que consecuencialmente
y persónales y que consisten a veces en el ataque a ciertas afecciones legítimas e íntimas. Se se refleja en el patrimonio material" (Tomo 54
aprecian desde el punt9 de vista psíquico y se . bis, Gaceta Judicial, página 375).
determinan principalmente en atenció~ a los·
N o hay en los hechos· del libelo ni en las pruevínculos de parentesco entre los damnificados y
bas que obran ,er{ el proceso, demostración algu· la víctima del accidente."
na de la existencia real-de estas repercusiones de
Su demostración, com'o en el sub-lite, puede la pena íntima, en la forma indicada por la doc~
trina
jurisprudencia!
..
aceptarse por medio de una prestinción simple,
.
1
fundada en los vínculos familiares, acreditados
Por tanto la condenación in-genere, no es factiplenamente. La presunción, ·en esta forma, tiene
ble en tales circunstancias.
•
los caracteres suficientes para producir el convenEn lo que respecta a perjuicios materiales hacimiento del Juez, .al tenor del a!"tículo 664 del
i brá de decirse que no los constituye la vida en
C. Judicial.
sí misma, sino los resu~tados de orden patrimoLa -re'gulación del preti~m doloris, 'eh una cifra ' nial que se derivan de su eliminación. o su quenumérica, está subordinada a la pauta que se branto. Serí~ atentar contrá los sentimientos de
traza en el artículo 95 del Código Penal, segú~ ;. la naturaleza humana, afirmar que, por la sola
lo ha resuelto reiteradamente la Corte Suprema muerte de una persona, sus familiares eran acreepor medio de sus Salas de Casación Civil y Ne- dores al pago de perjuicios materiales, como si la
gocios Generales.
vida de un hombre, a semejanza de la de un aniEn el fallo que se. revisa se condenó a pagar,
mal o de cualquier cosa, pudie~a ser objeto del
por este c?ncepto, la suma de mil .!?esos. Como los
derecho, como ocurría en siglos ya abolidos en ,
e ,cuando una persona, jurídica o natural, no
ita el daño evitable, se dice que no previq o
revino, lo cual inhibe. para ale gario como causa
e liberaciqn, pues entonces la culpa precede y
ontribuye a su advenimiento.
· "La persona no ha empleado toda la diligencia
pericia necesaria para evitar los efectos de la
uerza irresistible. Si no se. previno el accidene, pero se puede resistir •no habrá caso fortuito.
jemplo: cualquier fuerza física o moral a que
o puede resistirse; pero que puede evitarse en
sus consecuencias". .,
"De conformidad a lo relatado y expuesto, la
Nación no puede alegar ni la imprevisión .ni la
irresistibilidad en el caso de autos.
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que el esclavo se apreciaba en dinero, como una
de tántas mercancías.
Con todo, la desaparición de una persona puede causar perjuicios materiales, comprendidos en
el daño emergente y el lucro cesante con relación
a quienes se ven privados de la ayuda económica
que les proporcionaba la víctima pe un siniestro.

"Sé por referencias que la citada Hermanit
Sor Luisa' tenía la intención de retirarse de l
comunidad Vicentina, cuando cumpliera sus vo
tos, pára ayudar pecuniariamente a su familia e
su servicio de enfermera, retiro que podía hacer,
toda vez que en dicha comunidad 'no existen votos perpetuos". "Opino que la familia Guevara,
especialmente sus padres, necesitan del apoyo económico de sus hijos, pero éste no es del todo mdispensable, ya que los citados Guevaras -los
esposos- tienen una regular solvencia · económica".
Los declarantes Dr. Luis A. Toro, Maximiliano
Resttepo y Eustaquio Duque nada dijeron concretamente sobre la ayuda económica en cuestión.
Tales testimonios no constituyen la prueba completa requerida, de acuerdo con los artículos 697
y 698 del Código Judicial.

Dice el señor Procurador Delegado en lo Civil:
"A este respecto el H. Tribunal confunde de
manera inadmisible· el daño material con el daño·
moral objetivado. Dice la sentencia en referencia: 'No acontece lo mismo respecto al daño moral
objetivado,· basaqo en la ayuda económica que
Sor Luisa Guevara pudiera prestar a sus padres
durante su vida y con el producto de su esfuerzo'
(fs. 27, Cuaderno NQ 4).
"Esa ayuda económica sólo podría dar cabida
a un daño material, pero jamás a un daño ·moral
objetivado. La existencia misma del daño mate. Dice el Tribunal a-quo:
"Esta ayuda la alega el demandante en su derial consistente en esa posible ayuda, o en gastos
que los padres hubieran tenido que hacer, no se manda, pero no logró establecer satisfactoriamente la forma o manera como ese apoyo se prestaacreditó en los autos.
'
ba y su cuantía".
"Tanto el demandante como el H. Tribunal dan
Así las cosas, no era pr9cedente condenar .en
gran importancia al hecho de que la Hermana Viabstracto y ordenar la regulación en el íncidente
centina hubiera podido a:Yudar económicamente a
sus padres, pero ambos olvidan _que el interés que señala el artículo 553 del Código Judicial~
El perjuicio puede ser actual, cuando ha existide hecho, en el caso de autos, no reside en esa
posibilidad sino en saber si la difunta Hermana do antes de la acción resarcitoria o al tiempo de
Sor Luisa Guevara ayudaba efectivamente a SUII
iniciarse ésta. Puede ser futuro, cuando puede
padres y con qué suma les ayudaba. Lo demás manifestarse con posterioridad al hecho culposo
son hipótesis que no constituyen la certidumbre que lo causa. En ocasiones, esas derivaciones posteriores son lógica consecuencia del hecho aunque
del daño".
'El perjuicio material se presenta en el libelo ' aparezcan después de él. Lo esencial es que ellas
en los hechos marcados eón las letras e, p, q, r, s, se presenten con certidumbre como una prolony en ellos se pone de resalto que a la Hermana gación natural de cierto estado de cosas.
Luisa sólo le faltaban · ocho meses para cumplir
No debe confundirse el· perjuicio futuro con
sus votos y salir de la Comunidad; que era de el eventual: aquél, si es cierto, se· repara, porque
esmerada cultura y dotada de tenaz dinamismo; ~ no existe en la actualidad, con alguna probaque como enfermera de la Base Aérea "Germán oilidad se s_upone que existirá algún día.
Olano" devengaba sueldo mensual, y que conforEl perjuicio eventual, por el contrario, es bi·
me a las reglas de la comunidad religiosa a que_ po~ético, puesto que depende, por un lado, del hepertenecía podía auxiliar a su familia, pecunia- cho dañoso, y, por otro, de circunstancias que están en el terreno de una remota realización: Un
riamente, si ésta lo necesitaba.
perjuicio de tal naturaleza no presentaría base
Al respecto, en el cuaderno 3, aparece el tesadecuada para una acción de indemnización.
timonio del señor Benjamín Patiño, quien se ex· El Tribunal a-quo no hace la distinción entre
presó así:
"Nada he afirmado sobre los perjuicios patri-1 lo ·cierto y lo eventual, y establece confusión en·moniales que pudieran sufrir los padres con .la tre estas dos nociones.
muerte de Ser Luisa. Me he limitado a afirmar . Sor Luisa era enfermera oficial, inteligente,
que de ser ésta una buena hija, podría haberles
bien preparada y ganaba remuneración por su
trabajo. Sin embargo, la ayuda económica futura
ayudado en su vejez".
de ella a sus padres dependía de varias eventuaEl señor Carlos Tobón, declaró así:
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ades: que se retirara de la comunidad; que ohviera ocupación comó enfermera; que ganara lo
ficient'e para atender a sus necesidades persales y auxiliar a sus padres. Todo esto es. inerto, por lo cual la Sala considera que se trata
e perjqicios materiales eventuales, inaptos para ·
ndamentar una acción resarCitoria.
En la segunda instancia el doctor Castor Jaamillo Arrubla, como apoderado de los actores,
resentó varios declarantes de los· cuales Cesa~
eo Pineda, José Vicente Pérez, José María Arila y Antonio Riveros se r~fieren, aunque vaamente, a gastos a que se vieron obligados los
damnific;:ados y aluden a un v:iaje que éstos hicieron al lugar de la tragedia. Nin~uno de los declarantes mencionados rindió su testimonio en la
forma que indica el artículo 688 del C. Judicial,
pues de sus exposiciones no se deduce la manera
como tuvieron conocimiento de lo que afirman.
Aparte de lo dicho, 'en 1~ demanda no se consignó hecho alguno relativo a .tales gastos, y al
falladorno le es lícito decidir por hechos no invocados en el libelo, aunque aparezcan después ·
comprobados en el proceso.
Además ·de las anteriores razones, no hay -que
olvidar qu~ los actores no apelaron,' por lo cual
no se podría reformar la sentencia en contra de
la Nación apelante. ·

Y sin necesidad de .más consideraciones, la Sala de Negocios Generales de la Corte Supremade Justicia, administrando ésta en nombre de ]a,
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELfE:
19.-:-Confírmas·e· el :pumeral 39 del fallo.
29.-Confírmase el numeral 49.
39.-Revócanse los numerales 19 y 2c;r y en lugar de ellos se decide:
· a) La Nación es civilmente responsable de los
perjuicios morales subjetivos sufridos por los damandantes señores Julián o ·Julío Guevara;y
Tránsito Cárdenas con la muerte de su hija legítima María ·del Carmen o Sor .Luisa Guevara.
ocurrida en las circunstancias de que dá cuenlal
la parte motiva de esta sentencia.
·b) Absuélvese a la Nación de todos los perjuicios morales objetivadós y de los- materiales, quese· han reclamado en la deman-da.
Publíquese, riotifíquese, cópiese y devuélvase· Mi
Tribunal de origen.

Ramón M:iranda-GermáR ' .&ivarado - &n:lÍ!bl:ill
ICardoso Gaitán-'ll.'ulio Gómez !Estrada·- JF:lellllMIrio ~rna R.-Nicolás JLlinás ll:"imftenta., Sri.i>..
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:ll..-lP'ar!l que un instrumento sea pagade"29 Con fecha 5 de septiembre de 1940, el Dero A ILA OJR.DIEN debe expedirse, de con- partamento, por medio de sus agentes autorizaformidad con el artículo 59 de la ley, 46 de dos, los señores Manuel Julián de Mier, Secre:ll.923, "a la orden de una persona determi- - tario de Industrias y Fomento;1 Julio Sarmiento,
nada o á esta persona o a su orden", según Ingeniero Jefe del Departamento y Carlos Adolfo
·el articulo :ll.2 de la mñsma ley.
Urueta, Secretario de Educación Nacional, del
Magdalena, giró o autorizó la adjunta cuenta u
· 2.-De confurmñdacll con· el artículo 33 de orden de pago o documento público de ·crédito
la ley 87 de ].887 para que la cesión de un contra el Departamento, a f,avor de Ramón S.
crédñto se realice es necesario, además de Montúfar, por ciento tres pesos ($ 103.00) m.Jl.
entregar el títl!lllo; na anotación del traspaso
39 La leyenda ·de contabilidad o de cargo contra
del derecho COlll Ha designación del cesiona- la mencionada cuenta, dice: 'El Tesoro del Deparrio; y para que produzca efectos contra_ el tarnento a Ramón S. Montúfar DEBE. La suma
deudor y contra te:rceros, la notificación he- cle ciento tres pesos moneda legal XXX ... Valor
cha por el cesionario al deudor y la ~cepta del saldo del segundo contado de la ~;:onstrucción
cñón lllle éste. (ArtD.culos ].960 .Y ].96]. C. C.).
de la escuela de D'ubilla, Municipio de Rioha~ha,
por haber terminado obras por ese valor, a saCorte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Ge- ber:· pisos, sardineles, excusados, luces, verjas, pa- neral:es.-Bogotá, septiembre treinta de mil noñetes, blanquimentos, pintura, armaduras, etc.,
vecientos cuarenta y seis.
la suma de $ 103.00'.
"49 Como digo, tal cuenta éstá firmada por los
(Magistrado p¡;¡nente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
tres funcionarios del Departamento (sic), señores
El Departamento del Magdalena fue demanda- de Mier, Sarmiento y Urueta, y tiene todos los
do por José Escorcia Montalvo, en la vía ordi- requisitos externos de su validez;
"59 La cuenta en referencia fue entregada al
naria, ante el Tribunal Superior de Santa Marta,
para que se le condene a pagar al dell)-andante acreedor.
lo siguiente:
· "69 No habiéndole sido pagada la cuenta a Montúfar,
éste, con pretexto de que tenía que ausen"a) La suma de ciento tres pesos ($ 103.00.)
tarse, la ofreció en venta, entre otros, á mí, y yo
m.Jl. a que se refiere la Cl:lenta que acompaño a
se la compré el día 15 .de septiembre de 1940; o
la presente; y
sea diez días después de expedida y entregada la
b) IA:>s perjuicios materiales que se !!le han cau- cuenta al acreedor;
·
sado por la no cancelación de la -cuenta que ad"79 Al tratar de hacer efectiva la cuenta, se me
junto, los cuales estimo en un vetnte por ciento informó en la Secretaría de Industrias y Fomen(20%) mensual, o lo que se aprecie por peritos, to, lo mismo que en la oficina el ingeniero jefe
a partir desde la fecha que dicha cuenta se hizo del Departamento, que la cuenta no se podía paexigible".
gar, porque una comisión de vecinos de orden &~
Fundamentó su demanda en los siguí.entes he- la Gobernación había informado que Montúfar no
había hecho los trabajos que se expresaban en la
chos principales:
razón de la cuenta;
"19 La administración Departamental, se dedu"89 Sl.endo esto así, los funcionarios que autorice, contratól con Ramón S. Montúfar, la construcción de la escuela de Dubilla o de algunos. zar~n la cuenta procedieron de manera descuitrabajos de construcción y acabado en dicha es- dada y culpable, sie~do sorprendidos, o ·procedieron sin control oficial que es lo mismo;
cuela, seguramente en el año de 1940;
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que Escorciá Montalvo no es cesionario del Crédito que, trata de cobrarse en esta demanda,. ni
pued~ demandar a nombre del acreedor Montúfar, y por tanto, llegó a la conclusión de que el
primero carece de personería sustantiva y adje1Jva para actuar en el juicio.
Es evidente, como lo anota el ¡Tribunal, que la
cuenta de cobro que figura en los autos, y que
ha sido transcrita en lo sustancial· en los hechos
de la demanda, ~o es un instrumento negociab
"11. Co~ estos hechos se -me han causado peral tenor de lo previsto en el artículo 59 de la ley
juicios materiales los cuales esti- (sic) según la
46 de 1923, Se trata de un crédito reconocido a
parte petitoria .de este libelo en un veinte por'
cargo del Departamento por el Secretario de In-ciento, o lo que se aprecie por peritos.
dustrias y Fomento y ordenado' pagar por el in"12. Cuentas de esta naturaleza se acostumbra
geniero jefe del mismo; pero para· que pueda catraspasarlas y adquirirlas, por la confianza que talogarse como instrumento negociable ha de lleinspira la calidad del deudor". · .
nar los requisitos exígidos por el artículo 59 de la
ley
46 de 1923 que'dispone:' "19 Debe constar por
.El Tribunal, en sentenc.la que fue apelada, deescrito
y estar firmado por el que lo extiende o
daró probada la excepción. pere~toria de carengira; 29 Debe contener una promesa incondiciocia de acción en el demandante Escorcia Monta!vo, y en consecuencia, absolvió al Departamento · . nal o una orden de pagar una suma determinada
del Magdalena de los cargos de la demanda.
de dinero; 39 Debe ser pagadero a su presentación, o a un .tiempo. futuro, fijo o determinado;
El fallo del Tribunal, que la Cort~ estudia año- . ~9 Debe ser pagadero a la orden o ál portador, y
-ra pór la apelación que contra· él se interpuso,
59 ... "; y claramente .puede. apreciarse que la
·considera que el documento que sirve de base.pa- ' cuenta de cobro ·u orden de pago presentada por
:ra esta acción puede utiliz'lfrse para que el suñor
Escorcia Fontalvo no está· expedida a la "orden
Ramón Montúfar obtenga de la. Oficina de Ha"
o al portador" para llenar la exigencia del .nume-cienda respectiva la corres:pondiente orden de paral 49 del artículo que acaba .de transcribirse;
_go, pero estima que no puede ser presentado por
pues .. para que un instrumento ·sea pagadero a
-otra persona en nombre propio sino en nombre
la orden debe expedirse "a la orden de una persoy representación de Montúfar "ni tampoco persona determinada o a esta persona o a su orden"
na alguna que no 'fuera el dueño de la cuenta
según el artículo 12 de. la misma ley, y se ob·podría comparecer ante la.justicia a que le recoserva también que ilo ·es pagadero al portador
:nociese' el derecho sobre este crédito, sino en .la
pues para ello es necesario. que se exprese así en
forma establecida en el· capítulo 29, título 49, liel instrumento; o que deba pagarse p. úna persona
bro 29 del C. J., sobre representación por oÚo,
determinada o al portador; o que sea pagadero
·O en la forma a: que se refieren los artículos 1960
a la orden de una persona supuesta o que no exisy 1961 del C. C. en relación con el artículo 33 de
te, y este hecho sea conocido de la persona que
la ley 57 de 1887, sobre cesación (sic) de crédihace pagadero el instrumento en 'esa forma· o
tos, es decir, notificando el traspaso el 1cesionario
que el nombre del beneficiario no correspond~ a
.al deudor, y haciéndolo constar en el mismo típersona algu:rta, o, finalmente, cuando el único o
tulo con la firma del cedente y la designación del
último endoso es en blanco (artículo 12).
cesionario". Agrega el fallo que si se tratara de
Al no poderse cat~log'ar ~1 documento que ha
una letra de cambio, pagaré a la orden, libranservido
para entablar esta acción como negociable
·za, acciones al portador, cupones y otras que reu ..
por no haber sido expedido "a la orden o al pornen las condiciones de instrumentos negociables
tador", y por 'no ser pagadero al portador ha de
de que habla el artículo 59 de la ley 46 de 1923,
·
considerarse
,el crédito como una obligación cuyo
:sería suficiente la entrega del instrumento, cuan·
traspaso y enajenación debe regirse según las dis-do éste es al portador, o el endoso y la entrega,
si es a la orden para constituir al cesionario en . posiciones del título 25 del libro IV del Código
Civil.
-deudor de él. Todas estas consideraciones y- otras
:análogas llevaron al Tribunal a la convicción de
El artículo 33 de la. ley 87 de 1887, q~e subrogó

"'99 La _cuenta a favor de Montúfar estuvo en
la calle, en manos de éste, diez días, sin que los
giradores ni la policía hicieran comn.are·cer al te;
.nedor, para que devolviera· ese instrumento de
·cobro contra el Tesoro.
. .
10. Durante ese tiempo, yo ·adquirí la cuenta,
merced a la garantía que me ofrecía ia forma ex-·
terna de la cuenta, no menos que las firmas de
. Jos funcionarios que la autorizaron como tales:

1
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el 1959 del Código Civil,· dispone que la cesión de se haya realizado la cesión. En efecto, la nota que
un crédito a cualquier título que se haga no ten- deja transcrita sólo puede interpretarse como una
drá efecto entre el cedente y el cesionario sino a"Utorización que el señor Ramón S. Montúfar
en virtud de la entrega del título, o del otorga- confiere al Tesorero Departamental para que gire
miento de un documento cuando éste no exista; el, cheque de 1a cuenta que se .quiere cobrar, a
y los artículos 1960 y 1961 del Código Civil agre-,. favor de José Escorcia Montalvo, p~ro en ningún
gan que la cesión no produce efectos contra el caso puede considerarse la autorización para re-·
deudor ni contra terceros mientras no ha sido no- cibir como un traspaso del derecho sobre el crétificada por el ~esionarió al deudor y aceptada dito.
por éste, y que esta notificación debe hacerse con
N o estando demostrada la cesión del crédito,
la exhibición del título, que llevará anotado el
traspaso del derecho con la designación del ce- debe concluírse que es jurídica la providencia
dictada por el Tribunal y que ha subido en apesionario y bajo la firma del cedente.
lación a la Corte, en la que se niega personerÍa
Resulta de lo. anterior que . para. que la cesión sustantiva y adjetiva al señor Escorcia Fontalvo
de un crédito se realice es necesario, además de para ser actor en este asunto. Y debe advertirse
entregar el título, la anotación del traspaso del además que así como el poder conferido por el
derecho con la designación del cesionario; y para acreedor (artículo· 1640 .del C. C.) no lo faculta
que produzca efectos contra el deudor y contra por: sí oolo para recibir el pago de la deuda, tamterceros, la notificación hecha por el cesionario poco la autorización para recibir puede consideal deudor y la 'aceptación de éste.
rarse como un poder para demandar o como un
acto de cesión que produzca todos los efectos de
En el título a que se ha venido refirienáo la
este fenómeno jurídico.
Sala se encuentra una nota concebida en los siguientes términos: "Señor Tesorero: sírvase librar
En consecuencia, la Sala de Negocios Generales
el cheque a favor del señor José Escorcia Fonde la Corte Suprema de Justicia, administrando
talvo. Santa Marta, septiembre 15 de Ül40. (Firjusticia en nombre de la República de Colombia
mado), Ramón Se Montúfar". Ninguna constancia
y por autoridad de la ley, CONFIRMA la provirelativa a la notificación que ' debe hacerse al
dencia apelada.
deudor para que se produzcan efectos contra él o
contra terceros' aparece en los autos, ni la aceptaPublíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
ción del deudor.
GACETA JUDICIAL y devuélvase.
No se detiene la Sala a examinar a qué f:!fectos
se refiere la ley cuando exige "la notificación al
Ramón Miranda-Germán Alvarado ·IC.-AmbmR
deudor, ni si ellos pueden· producirse en el preICardoso Gaitán-Víctor ICock-!Eleunterio Serna M..
sente casO', porqu~, no encuentra demostrado que
Nicolás IL.linás lP'imienta, Srio .. en ppdad .
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ACCION PJETITOJIUA IDJE DJECLARACION DE DOMINIO, A lF' AVOJR DJE LA NACION,
DJEL SUBSUJELO PETlROLIF,lEIRO D,JE LA JF'INCA DENOMINADA "PADILLA", lEN
JU!RliSDICCION DJEL MUNICIPIO DJE lHIO NDA.- DIFJEJRJENCIA JENTJRJE LA PlRJESClRIPCWN Y LA CADUCIDAD:. -INTJElRPRETACWN DJEL AJRT. 7Q DE LA LlEY 160
.
DJE 1936, INCISOS· lQ Y 7Q
1.-!La recta interpretación del artículo 7"
de la ley 160 de .U936, que modificó algunas
disposiciones de la 37 de 1931 y estableció
otras sobre petróleos, es la de que el plazo
de dos años en aquella disposición señalado
para el ejercici~ de las acciones que competen a la Nación o al avisante de los petróleos, en sus respectivós casos y según la decisión favorable o adversa que recaiga en el
juicio sumario, deberá contarse desde la ejecutoria de la sentencia de la Corte, conforme lo expresa la última parte .de la· disposición, y no desde la fecha del fallo como
quedó establecido en el primer inciso de la
misma.
2.-&1 lado de la pres~ripción liberatoria,
como medio de extinguir las acciones en
juicio, se admite desde hace algún tiempo y
con mayores o menores reserias por parte
de los tribunales de justicia, el de la cadu·
cidad o término perentorio, el . cual puede
producir -es verdad- los mismos efectos,
pero cuyos fundamentos esenciales asi comó
su régimen en la actuación positiva del derecho son muy distintos de los que integran
aqwella figura jurídica. lEn otras palabras,
y de acuerdo con esta concepción, la prescripción civil no ·viene a ser único medio
-sino· simplemente uno de los medios jurídicos - de extinguir las acd.ones por el
transcurso del tiempo. Si la caducidad-según la definición de los expertos- es la extinción del derecho o la acción por cualquier causa -como el transcurso del tiem-.
po- muy claro. resulta su diferencia sustancial con la prescripción extintiva o liberatoria, pues ésta, al menos dentro del lenguaje de nuestro Código Civil, sólo ad~ite
como causa para producirse cierto lapso de
tiempo durante el cual no hayan sido ejercitadas las acciones por el interesado. (&r-

tículo 2535). !La caducidad es toda extinción;
~n tanto que la prescripción liberatoria úmcamente puede sobrevenir por el ·transcurso
del tiempo; de donde se sigue que J.D.O es
prescripción tampoco la caducidad que se
produce por el simple hecho de transcurrir
el término preestablecido para el ejercicio i!lle
la acción civil, aunque por este aspecto puneda admitirse que tengan caracteres comunnes y que, por ende, exista !!ntre ellas cier·ta analogía. !Las líneas generales de diflerenciación entre los dos medios· de exting1llñl'
las acciones y derechos según la con~epcñón
de los técnicos y el desenvolvimiento i!lle~
Código Civil y de las normas generales col!lltenldas en otras leyes, son estas:

\

'

A) Aumlue excepción de naturaleza perentoria, la prescripción debe ser propuesta'
o alegada por quien quiera aprovecharse i!lle
ella, pues no es susceptible de ser declarada
de oficio (artículos 253 C. C. y 343 C. JT.),
lEs, por consiguie~te, un medio de defensa·
al alcance de la parte demandada, lo l!llune
quiere decir que no puede operar sino cuanndo se ha conformado la relación procesan, o
,Sel!- una vez que se promueve la acción y en
adversario se 1propone ·extinguirla por bll
vía. IDe ahí que la prescripción extintiva mo
tiene cabida sino OJI>lE lEXClEJI>'.JrllONllS. JI>oi'
el contrario, la caducidad puede ser decnarada de oficio por el' juez, pues sería iruullmisible que vencido el plazo señalado poi' na
ley para el ejercicio de la acción o del i'ecurso, sin embargo· se oyera al promotor i!lle
la una o del otro. &parecen como ejemplos
de estas caducidades los términos señalados
en el Código de JI>rocedimiento para en Cillllllllplimiento de ciertos actos, la interposición
de .recursos¡ etc., los cuales no pueden Jlllli'Oducir resultado de ningún género si no se
cumplen dentro de la oportuaidad _prevñsta,
/

Jfl!JD][CllA\lL
pues de otro modo se surte con respecto a
ellos un efecto preclusivo. lEn este sentido
la caducidad opera ][JP'SO .Vl!JlltlE, vale decir
q_ue no es necesario instancia ~e parte para
ser reconocida.
lB) lLa p1t'escripción 1 es renunciable de
modo expreso o tácito, en las condiciones
previstas en los artículos 25:D.4 y 2515 del Código Civil. lLa caducidad no lo es nunca, lo
cual se explica por la naturaleza de 'orden
público q_ue en és.ta .última tiene el término
preestablecido por la ley positiva para la
l!'eal.ización del acto jurídico.
·
e) lLos términos de prescripción admiten
suspensión y pueden ser interrumpidos. lEs·
la l!'egla general q_ue domina el fenómeno, si
bien es cierto que algunas prescripciones
breves -las señaladas en los artículos 2542
y 2543- corren contra toda clase de personas y no son, por tanto, ·susceptibles de suspensión. lP'ero till circunstancia no altera ni
disminuye 'la diferencia apuntada, puesto
«J.Ue los plazos de caducidad no comportan
jamás la posibilidad de ser ampliados. por
medio de la suspensión y deb~n ser cumplí- ·
dos rigurosamente so pena de que el derecho o la acción se extingan de modo irrevocable. lLa interrupción de la prescripción
impide I!!Ue ésta se produzca. lEn la extintiva o liberatoria la interrupción civil por la
notificación judicial de la demanda hace legalmente eficaz el ejercicio del derecho o
• de la acción. Con respecto a na caducidad
no puede hablarse de intenupción, desde·
luego que en el mismo supuesto -la presentación de la demanda dentro del término
preestablecido- es el ejercicio mismó de la
acción, el adecuado acomodamiento al precepto q_ue instituye el plazo.

][))'lLa prescriip~ión corre o empieza a contarse desde que "la oblig'ación se hace exigible", lo que implica siempre na existencia
de una obligación .que extinguir. (A\rtículo
2533, inciso 29). lLa caducidad por el trallscurso del tiempo no la supone necesariamente, ya «J.Ue la consagra 'la ley e.n forma
objetiva para la realización de un acto juridico o un hecho, de suerte que· el plazo
, ]prefijad@ sólo indica el límite de · tiempo
®entro del cual puede válidamente expre-

.'

sarse la voluntad inclinada a pl!'oducix: el
efecto de derecho previsto.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, octubre primero de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. R.amón Miranda).
A\ntecedentes
Por medio de sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, proferida por la Sala de Negocios Generales el primero de diciembre de 1939, se puso
fin al· juicio sumario sobre propiedad privada del
subsuelo correspondiente a la finca "Padilla", de
la jurisdicción del MÚ.nicipio de Honda, Departamento del Tolima, en forma favorable a los in. tereses del avisante para la exploración con taladro, que lo fue la "Compañía ae Petróleos Shi:ül
de Colombia, S. A." en ejercic;io del contrato ce- ·
lebrado con esta Sociedad por Evaristo Hernández y Mercedes Hincapié de Hernández, propietarios del terreno en cuyo subsuelo se encuentran los hidrocarburos objeto del aviso.
Con la debida autorización del Gobierno Nacional, según aparece de la Resolución Ejecutiva
número 365 de 24 de octubre de 1941, el señor
Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de lbagué presentó el día 29 de los mismos mes ·y
año la acción ordinaria establecida en el artículo
79 de la Ley 160 de 1936 en la cual señaló como
demandados a Evaristo Hernández, su legítima
mujer Mercedes Hincapié de Hernández y a la
"Compañía de Petróleos Shell de Colqmbia, S. A."
En la demanda se solicitan los siguientes pro- "
nunciamientos:
' "lP'rime.ro.-Qu~ se declare que son de.propiedad de la Nación los yacimientos de petróleo --que
se encuentran o pueden encontrars~ ~n la finca
.denominada 'Padilla', excluidos de ésta los lotes
q~e se determinarán más adelante, ubicada en el
Municipio de Honda, Departamento del Tolima,
. cuyos linderos generales son: 'Desde la cabecera
del Charco de Los Colas, línea recta al barranco
de la quebrada de 'Padilla', por la línea más corta que media entre .el primer punto y dicho ·ba"\.
ranco; quebrada de '.Padilla' arriba hasta tocar
con el estribo del cerro denominado 'Penagos'
que queda a la derecha de la quebrada, siguiendo
su curso· para arriba por toda la cuchilla o cima
del cerro hasta dar con el lindero de La Ceiba
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por donde una cerca de piedra divide este terreno en la finca "Padilla", cuya ubicación y linderos
del de 'Padilla'; siguiendo por l,a cerca de piedrá quedaron descritos atrás;
hacia el sur, hasta. donde el camino que va de
29 Cumplídos l_os trámites administrativos de
. Honda a Mariquita atravies~ la quebrada de 'Pa- rigor, el negocio fue resuelto en sentido favoradilla'; continuando en la misma dirección el lin- ble a las pretensiones· de los avisantes en el juidero hacia el Sur, hasta dar con la cima del cerro cio br~ve y sumario que se ventiló ante la Sala
del Caimita!; por toda la cuchilla de dicho .cerro, de Negocios Generales de la· Corte Suprema de
ha!lta el paso 'o boquerón del Caimita!, y descen- Justicia y sobre el cual recayó el fallo del prime-diendo a ·la zanja de Calunga; zanja abajo hasta ro de diciembre d~ 1939. Con posterioridad a esta
el charco de Los Coles, y éste arriba hasta la ca- · decisión y por virtud de los instrumentos públibecera del charco dicho primer lindero'..
cos 465, del 3 de septiembre de 1940, extendido
"Como atrás se dijo, de la fin¡;a así alinderada en la Notaría de Honda y 2906, del 29 del mismo
excluyo para los efectos de esta demanda, los lo- me~, originario de la Notaría 411- de Bogotá, los cites vendidos. con anterioridad al contrato de ex- tados esposos: Hernáqdez pactaron con la mencioploración y explotación ~e petróleos celebrado nada Sociedad .Shell una prórroga de tres años
entre los señores Evaristo Hernández y su esposa, para· el término de la opción concedida a aquélla
doña Mercedes Hincapié de Hernández, y la Com- por el documento escrituraría 49:7, aludido antepañía de Petróleos Shell de Colombia que éonsta riormente.
en las escrituras. públicas números 497 de 6 .de.
septiembre de 1937 y 135 de 9 de marzo de 1938,
de la Nota'ría de Honda, lotes que en seguida se
especifican ........................ '.... ·.... "
En seguida se relacionan los lotes excluídos d~
la petición anterior, y se dan p~ra ello las siguien' tes razones:
' "La exclusión de estos lotes se hace, no porque
la Nación considere que sus actuales dueños o poseedores tengan títulos que los amparen en el dominio del subsuelo petrolífero, sino porque en el
fallo de· la Corte Suprema .de Justicia de que se
hablará más adelant~ ello's quedaron
excluídos-en
,
cuanto al reconocimiento que· en él se hizo de la
propiedad privada del petróleo.
"Segundo.-Que, en consecuencia, los demandados deben abstenerse de efectuar exploraciones
con perforación en los terrenos -a que se refiere
la petición precedente, así también como de explotar el petróleo que en ellos exista".
.
.
Los hechos fundamentales de la acción fueron
los contenidos en el siguiente resumen:
19 El 29 de septiembre de 1938 la Sociedaa Anónima del domicilio de Bogotá -Compañía de Petróleos She,ll de Colombia- avisó al-Ministerio de
la ·.Economía Nacional que en desarrollo del contrato celebrado por las escrituras públicas 497, de
6 de septiembre de 1937 y 135 de 9 de marzo del
año siguiente entre los esposos ·Hernández y la 1
menciol).ada Compañía, iba ésta a efectuar -trabajos de exploración con taladros, en busca de petróleos . reputados como de propiedad
particuiar
'

39 La. Compañí!l avisante presentó como título
-de origen tendiente a demostrar que los terrenos
de la finca "Padilla" habían efectivamente salido
del dominio nacional con anterioridad al 28 de
octubre de 1875 una copia de la escritura extendida el 18 de julio de 1800 en la Escribanía Pública
de San· Sebastián de Mariquita, por medio de la
cual el señor Ignacio Antonio Ortiz dio en venta·
al señor Bias . de Aranzázu unas tierras llamadas
"La Picota", y la Corte en ·el r~ferido fallo del
primero de diciembre de 1939 "consideró equivocadamente que la escriÚira pública últimamente
citada, por contener una venta de tierras• celebrada entre particulares con anterioridad al año áe
1821, constituía un verdadero "título emanado del
Estado con anter:ioridad al 28 de octubre de 1873",
por virtud de .lo ' dispuesto en la ley de 11 de octubre de 1821";
~

49 I.:a misma Corte, en sentencia del 25 de octubre de 1940, y con motivo de una controversia
sobre propiedad del subsuelo, tuvo ocasión de
rectificar sus anteriores doctrinas expuestas en el
fallo de primero· de diciembre de 1939, "para sostener y demostrar cómo los documentos que dan
cuenta de actos y contratos celebrados entre particulares, sobre ~ierras, con anterioridad a la vigencia de la ley de 11 de octubre de' 1821, no
constituyen el "título emanado del Estado" con
que debe demostrarse la propiedad particular del
subsuelo".' De ahí que como ·consecuencia la escritura de julio de -1800 que sirvió de base equivocada a la· decisión adoptada por la Corte en la
fecha indicad~ (19 de diciembre de 1939) es un
simple título traslaticio de dominio entre particu-

lares "que no tiene, que no puede tener la virtualidad de probar que las tierras que forman la
finca llamada 'Padilla', hubieran salido del patrimonio nacional antes del "28 de octubre de 1873,
fecha de la reserva del subsuelo";
59 Finalmente, y suponiendo que los documentos sobre actos y contratos concluidos entre particulares sobre tierras antes de que entrara a regir la ley de 11 de octubre de 1821 constituyeran
verdaderos "títulos emanados del Estado" demostrativos de propiedad particular sobre el subsuelo, de todas maneras se tendría que la mencionada escritura (la otorgada el 18 de julio de 1800
en la Escribanía Pública de San Sebastián de Mariquita) "es ineficaz como !'irueba de que los· te- ·
rrenos alinderados en las peticiones de esta de- ,
manda, salieron del patrimonio nacional antes del
28 de octubre de 1873; ineficacia que proviene
tanto de ser indeterminada!'), como dé ser indeterminables, las tierras a que se refirió la venta de
que da cuenta esa escritura".
·"

' de las ritualidades propias de la
Con el lleno
primera instancia el Tribunal del con,ocimiento
puso fin a la litis por sentencia del 21 de marzo
de 1944, favorablemente a la Nación y de acuerdo con las súplicas de la demanda. N o conformes
con lo resuelto, los demandados interpusieron en
tiempo oportuno el recurso de apelación, el cual
le fue otorgado para ante esta Sala de la Corte,
en la cual se han cumplido todas las formalidades
procesales que la ley impone para esta clase de
juicios.
Como ha llegado el momento de dictar el pronunciamiento definitivo, se procede a ello con
base en las <l>!onsideraciones de rigor.
lLa extinción de la acción

Materia de examen previo en el fallo de· primera instancia fue lo relacionado con la excepción de prescripción extintiva propuesta por los
demandados y negada por el Tribunal .sententenciador.
Los hechos constituivos de la excepción perentoria invocada consisten en que, de acuerdo con
lias constancias procesales, la resolución de e~ta
Sala que definió el juicio brev~ y' sumario en favor de los avisantes para la exploración del subsuelo quedó ejecutoriada el 12 de diciembre de
1939, por lo que el término de dos años para promover la acción ordinaria prevista en la ley HIO

de 1936 (artículo 79) venció el día 12 del mismo
mes en el año de 1941 ;. y como el Fiscal del Tri~
bunal Superior de !bagué, a nombre del Estado
<;olombiano introdujo la demanda erdinaria de
que ahora se trata el 29 de octubre de este último
año, habiéndose notificado a la Compañía de Petróleos Shell de Colombia el 19 de noviembre y a
los ótros demandados -Evaristo Hernández Y
Mercedes Hincapié de Hernández- el día 5 de
enero de 1942, esta última notificación se surtió
cuando habían transcurrido los dos años señalados en la ley para la prescripción de la acción.
El Tribunal aceptó tanto los hechos como los
razonamientos de los demandados, pero se abstuvo de declarar probada la excepción en refe-·
rencia, porque consideró que la prescripción que=dó interrumpida por ·efecto de ·la notificación
que se hizo en tiempo hábil a uno de los deman- ·
dados -la Compañía de Petróleo Shell de Colombia- según la regla del artículo 2525 del Código Civil, de acuerdo con la cual "si la propiedad
pertenece en común a varias personas, todo lo
qué i~terrumpe la prescripción respecto a una de
ellas lo interrumpe también respecto a las otras".
Esto, porque en concepto del Tribunal sentencia- ·
dor existe sobre los bienes materia de la litis una
comunidad entre los demandados, y de ahí que la.,
notificación de la demanda hecha a la nombrada
Compañía de Petróleos interrumpe necesariamente la prescripción respecto a las otras personas que forman la parte opositora en el juicio,
los esposos Hernández.
ó
{.\
Refuta esta tesis el señor representante judicial
de los demandados alegando que al exponerla
olvidó el Tribunal que la ·disposición en cita -artículo 2525- hace parte del Capítulo 29, Título
41, del Libro IV C. Civil, que versa sobre la "prescripción con· que se adquieren las cosas" y no del
capít'ulo siguiente que reglamenta "la prescripción como medió de extinguir las acciones judiciales". Agrega, en síntesis, el excepcionante que
resulta natural y es jurídico, que tratándose de la
prescripción con que las cosas se adquieren todo
lo que haga uno de los condueños en favor de la
propiedad común, como interrumpir una prescripción, ·aproveche, a los otros, pues existe una
presunción de aceptación de lo hecho en su favor;
en una palabra, que el mencionado artículo se refier'e "a la interrupción de la prescripción extintiva del derecho ·de los propietarios, o sea a la
prescripción por activa". Pero que no es legal interpretar tal norma en el sentido de que si hay
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varios condueños . "cuando se interrumpe .una
prescripción adquisitiva, es decir por pasiva, respecto de uno, esto perjudica a los otros porque
ello equivaldría a desconocerles un derecho sin
haberlos oído y vencido, y a dejar el n;üsmo derecho a la voluntad de uno solo"; y porque además, no obra entonces presunción alguna de aceptación ya que se trata de algo que perjudica a
los demás. Como fundamento complementario'de
sus puntos de vista invoca el artículo 2540 del
mencionado Cgdigo, el cual expresa: "La interrupción que obra en favor de uno de ~arios coacreedores no aprovecha a los otros, ni lo que
obra en perjuició de varios deudores perjudica a
los otros, a menos que haya solidaridad, y no se
. haya, renunciado en los términos del artículo
1573"; y concluye diciendo que, como el fallo dejó
de apli~ar la transcrita disposición, las tesis del
Tril;Junal caen por su base.
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ciórt por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho".
·
Remata la vista fiscal con el concepto de que
en el artículo 2524 no se dice que la interrupción
se efectúe con la notificación legal de la demanda; y que en cuanto al argumento• final del demandado, nada tiene qué') ver con el caso que se
ventila el artículo 2540 del Código Civil, que gobierna exclusi'\ffimente lo relacionado con la prescripción de créditos.
· •·
Como se desprende de lo que queda expuesto,
la ·controversia entre la,s partes se ha trabado en
este grado del juicio alrededor· de la proceden~ia
y juridicidad de la resolución del Tribunal a quo
en cuanto dio por interrumpida la prescripción
de la acci'ón por el hecho de haber sido notificada
oportuname~te la demanda a una de las personas
que conforman la parte opositora, siendo así que
según se afirma entre éstas existe el vínculo de
la copropiedad en los bÍenes objeto del pleito. Es
decir,. que se trata de saber la ~ficacia legal que
tenga o pueda tener la aplicación· hecha por el
Tribunal del artículo 2525 del Código Civil cuyo
texto enseña que si el dominio es común a varias
personas, todo lo que interrumpe la prescripción
respecto a una de ellas lo interrumpe también
respecto a las demás.

Replica a tales argumentos el señor Prócurador
Delegado en io Civil manifestando que no importa <t_uál sea la colocación del citado artículo den··
tro de la ordenación i:lel Código, porque se está
frente a una misma relación jurídica, ya se trate·
de las disposiciones reguladoras de la prescripción adquisitiva . de las cosas o la éxtintiva d~
las acciones, pues no se concibe la prescripción
para adquirir el dominio sin que al propio tiempo
se extinga la acción del antiguo 'dueño. "No se
Mas, por lo que adelante se 0verá, para la Sala
explicaría -dice- que mientras subsista la acfalladora carece de interés desatar! la dificultad
ción contra .el prescribiente, ya éste haya adquien la forma en que las partes la presentan, es
rido el dominio, ni a la inversa, que cuando se
haya adquirido por prescripción subsista la ac- decir, comenzando por determinar. los. efectos y
ción de dominio. De modo que lo que interrum- las consecuencias de la notificación oportuna a
una ·sola de las personas demandadas -la Socie- "
pe la· prescripción adquisitiva es precisamente lo
dad de Petróleos Shell de Colombia- sin que
que interrumpe la prescripción extintiva correspreviamente se examine si aquella notificación
pondiente, por lo dicho atrás: se trata de una sola
era legalmente necesaria como acto constitutivo
relación jurídica".
de interrupción de la pres¡::ripción alegada.
Agrega en seguida que al haber dado la parte
La Ley 160 de 1936, que modificó algunas dispodemandada como fundamento principal de-la excepción propuesta el de. que el hecho que inte- siciones de la 37 de 1931 y estableció otras sobre
rrumpe -la prescripción es la notificación legal de . petróleos, ordena en el inciso 1Q del artículo 7Q
la' demanda conforme al artículo. 2524 del Código que si el fallo en el juicio .sumario fuere adverso
Civil, implícitamente reconoce la validez de los a la Nación y el Gobierno insistiere en estimar
que el'- petróleo es de ella, deberá dar las autoriargumentos expuestos por la Procuraduría, desde
zaciones o instrucciones ·necesarias ·al agente del
luego que el mencionado artículo se encuentra coMinisterio Público , o constituir apoderados que
locado precisamente en el capítulo que versa sopromuevan a su nombre las acciones competenbre la prescripción con que se adquieren las cosas, el cual reputa ahora el demandado como in-. tes, "las que no podrán iniciarse después de trans·aplicable; pero que .el problemarsuscitado no tie- .curridos dos años de la fecha en que fuere profene ocasión de ser ya que el Código desata la dirido el fallo en el juicio sumario". Y en el inciso
final de dicho artíctho di~puso que las acciones
ficultad al instituir en el artículo 2538: "Toda ac-
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consagradas por ef derecho común, en relación \ jurídica, siendo así que para su cabal cumplimiento. e imperio, en lo general una sentencia ha
con los terrenos. a que se refieran las resoluciones
del Ministerio así como las sentencias de la Corte
de estar ejecutoriada". (G. J. Tomo LVII, núme-Suprema de Justicia en los juicios breves y suros 2010 a 2014,. pág. 318 y 319).
marios, en los casos previstos en la ley, "sólo poAclarado este extremo importante del proble-.
drán i~tentarse dentro de los dos años siguientes ma no hay dificultad ninguna en señalar, confora la fecha de su ejec'ttoria o del registro en el
me a los datos que el expediente arroja, el 12 de
Ministerio".
diciembre de 1939 como fecha de partida para
contar· el bienio dentro del cual debiÓ la Nación
La recta interpretación de los indicados textos
es la de que el plazo de dos años en ellos señalainiciar la acción de dominio, en su calidad de
dos para el ejercicio de las acciones que competen
parte vencida en el procedimiento breve y sumaa la Nación o al avisante de ·los petróleos, en sus
rio adelantado ante la Corte. Por lo demás, dicha
respectivos casos y según la decisión favo¡;,able o
fecha no ha sido discutida a propósito de la conadversa que recaiga en el juicio sumario, deberá
troversia suscitada con motivo de la excepción de
prescripción extintiva que el inferior declaró no
contarse desde la ejecutoria qe la sentencia de la
Corte, conforme lo expresa la última parte de la
probada, como tampoco lo ha sido la de la pre~
sentación de la demanda el día 29 de octubre del
disposición, y no desde la fecha del fallo como
año de .1.941 y, por consiguiente, el hecho de que
quedó establecido en el primer inciso de la misésta se introdujo dentro del término de dos años
ma. Así es necesario entenderlo, porqué siendo
señalado en el estatuto legal del petróleo debe·
distintas las fechas de expedición ci.e una sententenerse como cierto.
cia judicial y la de su ejecutoria, .es la última la
que debe prevalecer para los efectos indicados en
: Ahora se ocupará la Corte en examinar el conla norma que se comenta, pues es la· que da matenido jurídico de la citada Ley 160 en su artícuyores seguridades de certeza y la que mejor se
lo 79 desde el punto de vista de las regulaciones
conforma con los usos procesales. En efecto, des- . que ofrece en relación con el ejercicio de las ac+
pués de expedida 1~ sentencia debe sobrevenir,
cienes allí consagradas y de los plazos que señala
por mandato mismo de las leyes de enjuician:iienpara intentarlas por la vía ordinaria.
to civil toda una serie de actos rituales como son
Sobre el particular, el prfmer miembro del arla publicación, la notificación a las partes y los
tículo contiene una prohibición a la parte vencitérminos de ejecutoria, si no ha mediado solicida en el juicio sumario: la de que no podrá initud de aclaración; y solamente cuando estas sociar la acción competente después de transcurrilemnidades se han cumplido la decisión alcanza
·dos dos años a partir del fallo con que aquél conla debida firmeza y adquiere el carácter de· ejecluye; y la cláusula final, por el contrario, excutoriada (artículos 468, 473 y 482 del Código de
presa la facultad de ejercer dicha acción, pero
Procedimiento Civil).
· sólo dentt·o del bienio siguiente a la fecha "de su
La Sala Plena de la Corte, en la resolución de
ejecutoria. Pero, no obstante ·la diferencia de exinexequibilidad proferida contra el artículo 29
presión entre los dos m.iembros del indicado ar,del Decreto número 756 de 1942 se pronunció sotículo 79 -negativa o prohibitiva la primera 'y
bre este mismo tema en la forma siguiente:
positiva la última- concurren ambas a: realizar
"No cabe duda-que los dos años a que .se refieuna· misma y única construcción legal; la de sere la ley, han de contarse, si se 'trata de resoluñalar y prescribir un término para el ejerciciO>
ciones, desde su registro en el Ministerio y si de
de las acciones judiciales correspondientes. La lisentencias de la Corte, en juicios breves y sumateralidad del texto no es obstáculo, pues, por 'esrios, desde su ejecutoria. Esta interpretación es
te aspecto para la exégesis de la norma ni para
la correcta, porque las sentencias de la Corte no
fijar el alcance adecuado de su contenido jurídico.
tienen por qué registrarse en el Ministerio de MiPor el contrario, se relieva y afirma por medio
nas y Petróleos para su eficacia; no así las resode ella el criterio que orientó al legislador para
luciones del Ministerio. En los incisos anteriores,
preferirla: instituír un plazo perentorio dentro
el plazo de dos años para establecer las respecdel cual puedan iniciarse válidamente las acciotivas acciones se cuenta· a partir de la fecha de la
nes de que se trata y más allá del cual se extinsentencia; pero ha de aplicarse el último inciso
gue o caduca el derecho a promoverlas.
citado· de esta ley, que es posterior, porque es la
La institución de esta clase de términos en 1&

,·
ey ha sido abundantemente estudiada por los
ientíficos como ún sistema particular de exhiición de las acciones y derechos, independienteente de las regulaciones que el derecho común
on&igra por medio de la figura jurídica_ de la
rescripción extintiva.
Refiriéndose al carácter del plazo o término pre-,
fijado dicen }>laniol y R\pert · en su Trait~ Elementaire de Droit Civil:
''Es nec~sario no confundir ·con las prescripciones los simples términos prefijados., La_ prescripción extingue una obligación: el _término· prefijado lo establece la ley para cumplir un acto determinado, que no. pÜ~de ser realizado sino dentro
de el, de suerte que en caso de retardo está prohibido llevarlo a cabo, y no puede realizarse útilmente el acto del cual depende la conservación del
derecho o la protección d'e un interés. El plazo
prefijado difiere, pues; de la prescripción por su
objeto. Y también en que no· es susceptible prolongarse ni por causll de suspensión ni por acto
alguno de interrupción; el plazo prefij,ado corre
contra todo el· mundo ·y se cumple fatalmente a
hora precisa".
También J osserand, en su conocida obra de Derecho Positivo Fran~és, dice 'en ~1 Tomo 29 -N<?
1005- lo que en seguic}.a se copia:
·
·
"Los plazos prefijos se rige:t;J. por un estatuto
muy distinto de la prescripción:
19.-No admiten suspensión ni interrupción; por
definición se consideran preconstituídos y se cum-.
plen en el día fijado al,mque -sea feriado (senten. 'cia del Tribunal Rornnes de 27 de diciembre de
1930), sin, que su vencimiento pueda evitarse o
diferirse áúñ por causa de fuerza mayor (Corte
de Casación, sentencia de 28 de marzo de Hl28).
La regla latina contr¡1 non valentem agere non
currit prescriptio es inaplicable·. en lo que a estos plazos concierne;· 29.-Con ~ayor razón estos
plazos resultar{ inmodifi_cables por la voluntad de
los interesados, así se trate de hacerlo en un- sen:
.tido o en- otro;. su -reducción es tan inéqncebihle
como su prórroga; 39.-No pueden ser ma'teria
de convención antes de. que se cumplan ni después de tJ;anscurridos pueden renunciarse; el plazo prefijado obra independientement~ y aun co:p.tta la voluntad del beneficiario (Casación Civil,
sente'ncia de 7 de mayo de 1923, etc.); 49-El juez
puede y debe declarar de oficio los plazos ,prefijo13; la misma ley ·convida a respetarlos y a hacer que se resp~en; ni siquiera se necesita que
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hayan sido opuestos por uno de los litigantes contra el otro; actúa de· pleno derecho; 59.-,-Una vez
producida· la caducidad del término el derecho se
extingue, en forma absoluta; queda sin. aplicación .la regl_a que dice:· "quae temporal~a sunt ad
agendum, perpetua sunt ad excipiendiem".
Para el.Código Civil colombia,no· la prescripción;;
además de un modo de adquirir las cosas ajenas
lo es tambÍén "de extinguir las ·acciones o dere,. chos · ajenos· por haberse. poseído las· cosas y no'
haberse ejercido dichás acciones y derechos du-. rante cierto lapso de tiempo y concurriendo los;.
demás requisitos legales".·
Es la noción jurídica ·que de la prescripci'ón extintiva trae el artículo .251, el cual la complementa ·expresando que "se prescribe una acción
o derecho cuando se extingue por ~a prescripci(m".
Y, de otra parte, el artículo 2535 ibídem ense"
ña que la prescripción que extingue las aéciones y
derechos ajenos exige solamente cierto lapso de
tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas
acciones, tiempo que ~e cuenta "desde que-la oblj,..
gación _se haya hecho· exigible". ·
Resulta de esto que, como la, prescripción es.
un modo de extinguir las acciones civiles por el
transcurso del- tiempo -según las palabras de]
Código- ha sido frecuente entender que toda extinción de acciones por esa causa se considera
co1po un fe~ómeno de prescripción y le sean aplil
cables las reglas que a ésta gobiernan. Pero ,.es;
obvio que texiste aquí· una confusión entre dos
órdenes de instituciones jurídicas· de características esenciales · bien diferenciadas, como se h~
puesto de relieve por 'la doctrina de los autores
y las creaciones de la jurisprudencia. En efecte,
al lado de la prescripción liberatoria, como med-io
de extinguir las acciones en juÍcio se admite des-·
de hace algún tiempo y con mayores o menores
reservas por parte de los tribunales de justicia el
de la caducidad o término perentorio, el cual puede producir .-es verdad- los mismos efectol¡l, pero ,cuyos fundamentos esenciales asi como' su régimen en 1a act~ación positiva dei derecho son.
muy distintos Q.e los que integran aquella figura·
jurídica. En 'otras palabras·, y de _acuerdo con esta'
concepción, la prescripción civil no viene a ser el
único medio -sino simplemente uno de los· medios jurídicos- de extinguir -las acciones por el
transcurso del tiemp().
Si la caducidad -según definición de los expertos- es la extinción del derecho ·o. la. ac.ción
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,:por cualquier causa -como el" transcurso del
·Uempo- muy claro resulta su diferencia substancial con la prescripción extintiva o liberatoria,
·pues ést~, al menos dentro del lenguaje de nuestro Código Civil, sólo admite' como causa para
. :producirse cierto lapso de tiempo durante el cual
las :acciones no hayan sido ejercidas por el 'intere- Q
'sado (artículo 2535 ib.). La caducidad es toda e!Ctinción; en tanto que la prescripción liberatoria 1
únicamente puede ,sobrevenir por el transcurso del
tiempo; de donde se s~gue que no es prescripción
tampoco la caducidad que se produce por el simple hecho de transcurrir el término preestablecido para el ejercicio de la _acción civil, aunque
·por este aspecto pueda admitirse que tengan caracteres comunes, y que por ende, ·exista entre
ellas ciert~_ analogía.

competencia del funcionario encargado de/ hacer
la .notificación y emplazamiento respectivos, ni
debe verificarse la caducidad de la 'instancia, o
ser objeto de renuncia posterior, o desecharse por
razones diversas de la incompet~cia del juez (artículo 2.126); porque teniéndose en tales casos
coro¿ no hecha, no puede decirse que haya puesto en ejercicio la acción que debía ejercitarse en
el término señalado".
Para mejor inteligencia de las tesis formuladas
sobre. esta materia 'conviene recoger las líneas
generales de diferenciación enfre los dos medios
de extinguir los .derechos y las acciones según la
concepción de los técnicos y el desenvolvimiento
positivo del Código Civil y de las normas particulares contenidas en otras leyes;
a) Aunque excepción de naturaleza' perentoria,
Pero se comprenderá bien la diferencia teórica
la prescripción debe ser propuesta o alegada por
que media entre las dos instituciones si se obser- quien quiera aprovecharse cl.e ella, pues no es susva el fundamento jurídico-filosóficq que explica ceptible de ser declarada de oficio (artículos 2.513
la prescripción, o sea el 'abandono, la negligendel C. C. y 343 del C. J.). Es, por consiguiente,
cia en el titular del derecho o la acción, en una · · un medio de defensa el al2'ance de la parte depalabra, er ánimo real o presunto de no ejercer- mandada, lo que quiere ·decir que no puede opelos; en tanto que en la caducidad esa razón de. rar sino cuando se ha conformado la relación proíndole subjetiva- no se tiene en cuenta, pues basta cesal, o ~ea una vez que' se promueve la acción
para que el fenómeno se produzca el hecho ob- y el adversario se propone extinguirla por tal vía.
jetivo de que en la ley o en un negocio jurídico De ahí que la prescripción extintiva no tiene cadado se prefije un plazo- -realización de un acto bida sino ope exceptionis.
o ejercicio de la sección judicial-. para que el
Por el contrario, la caducidad puede ser declainteresado no pueda obrar útilmente si deja que rada de. oficio por el Juez, pues sería inadmisi>transcurra sin haber hecho uso de ·él. (N. Covie- ble que vencido el plazo· señalado por la ley para
llo; ·"Doctrina General de Derecho Civ~l, págs. 520 el ejercicio de la acción o del· recurso, sin embara 523).
go, se oyera al promotor de la una o del otro. Aparecen
como ejemplos de estas caducidades los térEl mismo autor en la citada obra, a ~ntento de
precisar la diferencia material entre las dos ins- minos señalados en el Código de Procedimiento
tituciones, dice: "Es cierto que hay algunos actos .para el cumplimiento de ciertos actos, la interposición de recursos, etc., los cuales no pued~n proq~e, siendo -interruptivos de' la prescripción, sirven para impedir la caducidad; pero esto- sucede ducir resultado de ningún género si no se c:umno en fuerzá de la extensión analógica de las nor- plen dentro de· ~ oportunidad prevista, pués de
mas relativas a la prescripción, sino por la índole otro modo se surte con respecto a ellos un efecmisma del acto, el cual, al poner en ejercicio el . ~o preclusivo. En ·este sentido la caducidad opera
derechó, hace impOsible la caducidad. Tal es, sin ·ipso jure, vale decir que no es necesario instanduda, la demanda judicial, cuando se trata de ac- ~ cia de parte. para ser reconocida.
b) La pres'cripción es renunciable de modo exdones cuyo ejercicio se halla sujeto a un término
pe~entorio: es evidente que presentar o en estos preso o tácito, en las_ condiciones previstas en los
·casos la demanda, no' significa interrumpir el tér- · artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil. La cadu~i,no _de la caducidad,· sino ejercitar .·el derecho cidad no lo es nunca, lo cual se explica por la
mismo antes del vencimiento del plazo, y por lo naturaleza de orden público que en esta última
mismo hacer imposible la caducidad. 'Además, es tiene el término preestablecido por la ley positiva
natural creer que la demanda judicial, para que para. la realización del ·acto jurídico.
pueda constituír el ejercicio _efectivo de la acción,
e) Los términos de prescripción admiten suslllO debe ser nula por defecto de_ forma o por inpensión y pueden ser interrumpidos. Es la regla
1
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general que domina el fenómeno, si bien es cierto
los dos fenómenos, en cada caso se hace -necesaqÚe algunas prescripciones· breves -las señala- rió' examinat· la fórmula positiva que trata de
das en lo.s artículos 2.542 y 2.543- corren contra aplicarse para determinar con. certeza si debe retoda ciase de personas y no son, por tanto, sus- girse por los principios de la caducidad o por los
que estructuran la prescripción extintiva o-libe-'
ceptibles de· suspensión. Pero tal circunstancia no
ratoria, o si se encuentran reunidos bajo un misaltera ni disminuye la diferencia apuntada, puesto que.los plazos 'de caducidad no comportan ja-. mo mandato legal en forma cqmpleja. un:o y otro
más la posibilidad de ser ampliados por medio instituto. Ejemplo de esto último es la ley frande la suspensión y deben set cumplidos rigurosacesa de 1831 reformada por el decreto de 30 de
octubre de 1935, la cua1 establece un término de
mente so pena de que el derecho o la acción se
extingan. de modo irrevocabl~. La· interrupción
cinco años para que los particulares puedan hade la prescripción .impide que ésta se produzca.
cer efectivo del tesoro del Estado o de las secciones los créditos en su favor. La redacción de esta
En la. extintiva o liberato:r;;ia la interrupción civil
por ·la notificación judicial. de -la demanda pace• norma ha permitido que se le haya considerado
p9r los expos'itores más autorizados de derecho adlegalmente eficaz el ejercicio del derecho o de la
ministrativo al mismo tiempo como caducidad y
acción.
como prescripción. Puede consultarse a este pro- .,
Con respecto a la caducidad no puede hablarse
pósito a Appleton. (Traité Elementaire de Conde interrupción, desde luego que en el mismo sutentieux Adminis_tratif, pág. 475). Waline (Ma·
puesto -la presentación de la demanda dentt·o
nuel Elementaire de · Droit Administratif, pág.
del término preestablecido- es el ejercicio mis663), Houriou (Précis Elementaire de Droit Admo de la acción, el adecuado acomodamiento al
ministratif, pág. 496), etc.
·precepto ¿¡_ue instituye el plazo.
En. vista de estas circunstancias y de la com~
D) La prescripción corre o empieza a contarse
plejidad
€ interés que ofrece el pl-anteamiento y
desde que "la obligación se hace exigible", lo que y
la solución del problema. no se conformará la
implica siempre la existencia de una obligación
Corte con las exposiciones doctrinales que anteque extinguir . (Artículo 2535, inciso 2<?).
ceden' para extraer de ellas sus lóg;icas conse1 La caducidad por. el transcurso del Üempo no
cuencias sino <ive en su obligación de pronunciarla supone necesariamente, ya· que 'la consagra ·la '
se sobre el contenido de la Ley 160 de 1936 y de
ley en fo'rma. objetiva
para
·la realización . de un
.
1
la aplicación de su artículo 79 al· caso de autos,
acto jurídico o un hecho, de ,suerte que el p!azo
(- examinará a continuación el texto mismo de la
prefijado sólo indica el límite de tiempo dentro disposición p¡¡.ra indagár la clase de ordenamiendel cual puede válidamente expresarse la volun. to jurídico que comporta ,el sentido de sus retad inclinada a pr-oducir el efecto de derecho guláéiones. ·
·
·
0
previsto.
'
•
Usando este mismo. método de interpretación
A propósito de esto último la Corte, en sentenen el estudio de la Ley 53 de 1909 pudo decir la
cia de 4. de noviembre de 1930 (Gaceta Judicial, Sala Civil de Unica Instancia que ella encarna un
Tomo XXXVIII, ,pág. 424) ha expuesto con la precepto especialísirrio que no se rige por las dismayor ·claridad su pensamiento al ·afirmar que la
posiciones del Código Civil sino un término peprescripción extintiva de• acciones, salvo disposirentorio para promover las acciones -comu'nes una
ción especial que· e~tablezca para· determinados, presunción de renuncia. Añade .aquella juri~pru-·
casos lo contrario, no tiene cabida respecto de dedencia qw_¡ el plazo judicial caduca por ministe• rechos que no ~evistan el carácter cle obligaciorio de la ley, mientras que la prescripción se susnes exigibles judicialmenté".
pende o interrumpe y que, por ·.tanto, los seis meLa exactá coincidencia entre la· doctrina de los
ses de que habla el artículo 39 de esta ley es tér·autores y el régimen del Código Civil Colombia- ·mino 'de caducidad y no de prescripción. (G.
no sería fundamento suficiente para una adecuanúmeros 1920 y 1921, pág. 792).
da decisión del negocio sub lite en lo que conDesde luego, es también ci'erto que no en todas
cierne al medio ex~eptivo propu~sto. Pero como
las ocasiones los· pronunciamient~s jurisprudenno si~mpre en las leyes particulares que prefijan
términos para la realización de actos susceptibles ciales ~e la Corte dan margen para fijar con nide producir efectos jurídicos aparecen\ claramen- tidez .la distinCión material entre estos dos tipos
te los ~lementos de diferenciación que distinguen de fenómenos. Precisamente en relación con el
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precepto "que nos ocupa (Ley 160 de 1936) no for--_ parte vencida en el juicio breve y sumario. Al
muió con la debida propiedad aquella distinciól't, respecto dice el aludido documento:
y más bien puede considerarse como que aparece
"Desde luego, pada se ganaría en seguridad
aceptando -talvez por imperfección en el uso de
los vocablos- una suerte de equivalencia o· de para los interesados, ya sean N ación o particulaidentidad sustancial entre la prescripción y la ca- res, ni en confianza para los inversionistas, si
ducidad. Así puede lee;rse a la página 735 de la después de haber tramitado y definido la validez
G. J. número 19S8 y 1999 sobre el juicio ordina- de los títulos· sobre un determinadq terreno perio de petróleos: "Podrá ser detenido únicamente trolífero por uno de los caminos previstos -resoal transcurrir los dos años que la ley de petró- lución administrativa o sentencia de la Corte en
juicio breve y sumario- quedará sujeto dicho teleos concede para promover las acciones de derecho común que crean tener la Nación o los par- rreno indefinidamente a que una vez que sobre el
ticulares vencidos en el juicio sumario, debido a mismo se pay-an ;hecho inversiones cuantiosas, se
la caducidad o extinción de dichas acciones, pero promueva nuevamente la controversia sobre el
d~reclio. de propiedad por la parte vencida en la
no es un ·fenómeno de cosa juzgada, sino de prescripción. Por consiguiente, transcurridos los dos primera actuación.
años de que h¡ibla la -disposición la acción ,ordi"Parece pues necesario· si se quiere fomentar la
naria se extingue o caduca. Se opera una pres- inversión de capitales en la explotación de nuescripción de corto tiempo, por la inactividad del - tros recursos petrolíferes, que se dé completa efi~
Estado durante el término. perentorio prefijado caci,a a las declaraciones de la Corte Suprema o
en la ley".
del Gobierno, según el caso, sobr'e la- valide~ de
Se explica esta aparente confusión porque en- los títulos, liiT1itando el ·plazo,' hoy ilimitado, dentonces la Corte no se propuso estudiar, como sí tro del cual puedan promover las ·partes interelo hace ahora por estar obligada a ello, la natu- sadas las acciones que consagra el derecho común.
raleza de los plazos señalados en la ley 160 sino
"Por tal motivo e~ el proyecto se fija un térque su esfuerzo se -encaminó exclusivamente a
mino de dos años para ejercitar dichas acciones,
resolver si era o no viable· o procedente la ex- plazo que. se ha considerado prudente para salcepción dilatoria de cosa juzgada propuesta en el vaguardiar los derechos de la Nación y de los
juicio por el demandado, y apenas en forma in- par-ticulares y al mismo tiempo es adecuada para
cidental hubo de tratar de la prescri~ción por su - provocar la pronta explotación de los terrenos
·
·
nexo con la materia debatida en aquella oportu- petrolíferos".
nidad. Por tal motivo, es muy poca la influencia
Y el Ministro. de Industrias, doctor Benito Herde tal antecedente jurisprudenciéil eiJ. ia interpre- nández Bustos, explicando el sentido de la refortación de la ley 160, que la Corte debe 'fijar ahora ma, dijo a su vez:
"
o
¿omo cuestión imprescindible para resolver sobre
"Por
tal
motivo
en
el
proyecto
se
fija un térla excepción de fondo "que invoca la parte demino de dos años para ejercitar dichas acciones,
mandada.
En este orden de ideas se dirá que, además de plazo que se ha considerado prudente para salvaque el texto del tantas veces mencionado artículo guardiar los derechos de la Nación· 0 de los particulares y al mismo tiempo es adecuado para
79 no emplea la palabra prescripción 'ni alude directa ni indirectamente a las reglas que sobre tal promover la pronta explotación".
material trae el Título 41 del Código Civil, la hisNinguno de los antécedentes ameritados da ocatoria legislativa de la norma indica que se quiso - sión a interpretar que el ejercicio ct'e las acciones
señalar simplemente un plazo para sujetar a él la sobre hidrocarburos qúiso someterse a los preceptos del derecho común, ni que con la norma expromoción de las acciones ~ompetentes, y no instituír una prescripción de corto tiempo que obra- pedida !le tratara de sancionar por medio de una
ra contra éstas por vía excepcional. La reforma excepción prescriptiva la negligencia o el abanconsagrada en la ley 160 tiene como antecedente dono en 'ejercer los derechos o acciones inhereninmediato el proy1ecto elaborado por- el Gobierno ~es al propietario del subsuelo~ El ánimo ma'n.iNacional, el cual justifica en la exposición de mofiesto del legislador fue muy otro al instituír' el
tivos que lo acompañó el alcance y el significado
término bienal: estimular la rápida explotación de
del señalamiento de dos años como_ término ·há- los terrenos petrolíferos, por medio de una oporbil para iniciar las acciones que competen a la
tuna solución de las situaciones controvertidas
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que pudieran presentarse sobre la propiedad de
Eri el ordenamiento de la Ley 160 sólo se prelos mismos.
vé que el titular de la¡¡ acciones de derecho común pueda iniciarlas o promoverlas eficazmente
Tal consideraCión por sí sola fundamenta y jusdemtro de dos años contados desde qeterminado
tifica plenamente la especialidad del mandato;
determina. su carácter ajeno a la órbita de acción ·hecho, por lo que sería extralimitar el contenido
de las regulaciones propias del derecho común; . material del precept<;> exigir .el cumplimiento de .
una formalidad procesal -la notificación de la
.y facilita al juzgador .'¡a tarea de interpretarla
. demanda- -a pretexto de interpretarlo no obscerteramente.
Si esto es así como en efecto lo es, sin dificul- . tan te la chiridad de las cláusulas empleadas por
tad surge la consecuencia indecl,inable de que, por .' el legislador. ·
Dijo éste, que las referidas acciones "sólo polo mismo, no deben aplicarse a tal institución las
reglas de la prescripción extintiva; o en otras ·pa- .drán intentarse" dent-ro de los dos años siguientes
a la ejecutoria del .fallo de la Corte, recaído en el
labras, no cabe la renuncia del término bienal
juicio breve y sumario o del registro de la profijado para ejercer las sanciones de qu.e ~e habla,
videncia ministerial, segÍín se ·expresa en el inya se haga expresa o tácitamente; no tiene tamciso último del artículo 79; y que no "podrán inipoco cabida la suspensión, pues el . plazo corre
ciarse" después de .transcurrido el dicho lapso
contra toda persona; ni• es susceptibie de intebienal; de manera que cualquiera qtie fuere la
.rrupción alguna.
'
fórmula predominante - y atrás se vieron las raEsta característica de· norma esp~cial se robustece más si se observa que el plazo preconstituído. zones de ia·, Corte sobre el particular- se llega
siempre a la misma e idéntica conclusión en el
por la ley no surge a l;:t vida procesa~desde el
sentido de que basta la presentación adecuada de
momento en que\la ·obligación se hace exigible,
la demanda para que se entienda que el interecomo ocurriría si se le estimara p,rescrip ipn, si~o
sado ha usado eficazmerl.te del derecho que el es1 que e¡ propio ordenamiento que se interpreta ha
tatuto de los petróleos le,otorga y que, por el conprefijado un hecho cierto (el registro de_ la Resotrario, su presentación .después de transcurrido
lución con que termina el trámftte !idministrativo
el' plazo de los dos años es tardía y legalmente
o· la ejecutoria de la sentencia de la. Corte, en sus
ineficaz, porque aquél derecho ha 'caducado irrerespectivos casos) como punto de partida para
vocabÍemente.
.
contar el lapso bienal.
1
Así conforme son ajenos .al término preestaLas palabras . que e1 texto trae -"intentar",
blecido en el ar.tícÚlo 79 de la Ley 160 los princi- ·"iniciar"--:- abonan lr;> expuesto por la Corte, y
. pios generales y las normaciones positivas de la
eliminan la posibilidad de todo equívoco, pues
. prescripción extintiva, igualmente sería injuríditanto el Diccionário de1' la Lengua como los ·de
co aceptar que el mismo pueda sujetarse al réJurisprudencia definen lo que debe entenderse
gimen que gobierna la interrupción civil de las
por intentar ~n lenguaje fo;ens~: "Proponer o tleacciones.
ducir el actor su acción én juicio"; y en la misma
Eln efecto, ya se ha visto que quien hace uso de , acepción lo emplea el Código _de Procedimiento
un término de este género· no interrumpe una 1. Civil, cuando -por ejemplo- en el artículo 205
.prescripción liberatoria· sino que ·simplemente prescribe los elementos constitutivos de la derealiza ·el acto o ejercita la acción en tiempo há- manda principal, "o sea la petición con que se·
bil, vale' decir útilme~te. De donde se sigue qr¿e inicia un juicio".
si se requiere -según la aplicación más comúnmente aceptada de los 1artículos 2524 y 2539 del
Código Civil- la notificación de la demanda judicial para que la interrupción civil se tenga por
hecha, cosa muy distinta sucede en el evento en
que las leyes simplemente señalan un · plazo o 1
prefijan un término p;}rg. el ejercicio de la acción, pues basta entonces con que ésta se presente ante juez compeJente con las ritualidades de
rigor si expresamente · no se ha dispuestc;>- otra
cosa.

~Hendo, pues, la presentación de la demanda
ante el Juez de la causa el equivalente procesal
de la iniciación ·de la afción, no puede· ponerse en
duda que el precepto de la Ley 160 se cumple
idóneamente si el- interesado realiza aquel acto
en tiempo hábil, 'aunque lo haga en el último día.
del término y su libelo no sea admitido y notifi. cado a. la contraparte sino con posterioridad al
vencimiento de los dos años prefijados. Así se
desprende del contexto del mandato objeto de los
comentarios q'9,e han 'venido ha~iéndose y de la
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relación de éste con el artículo 60 del Código de
Régimen · Político y Municipal, el cual reza:
"Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en
o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si
se éjecuta antes de la media noche en que termina el último día del plazo".
No sobra· agregar, como argumento que robustece mucho más cuanto ha venido exponiéndos~~
sobre el tema, que si la prescripción liberatoria .
entraña una directa c~exión con lo sustantivo·
de la acción que extingue, en cambio el término de la caducidad sólo comporta respeho a ella una
vinculá:ción estrictamente procesal.
·
Concebido de esta manera, el plazo fijado en la
'ley del petróleo guarda una completa semejanza

nal a quo er~ó al estudiar que la Ley 160 de 1936
contiene en su artículo 79 una prescripción extmtiva .de plazo abreviado regida por el Código
Civil, lo cual entraña un punto de vista que esta
superioridad Í10l comparte después del examen detenido de la cuestión previa suscitada en la qUerella. sujeta a su conocimiento. Y de ahí que con'cluya finalmente pronunciánd~se contra la improcedencia de la excepción perentoria . alegada ,
por la parte opositora en el juicio, la cual no tiene cabida para enervar o extinguir ·las accio~es
que la tantas veces mencionada ley del petróleo
en su artículo 79 condiciona en cuanto a la oportunidad para su ejercicio.
.

.

LA ACCION
con muchos de 'los que el Código de Procedimiento instituye para ·el desarrollo de la acción en
De acuerdo con el es~rito con que el juicio se
· juicio, o para su ejercicio. Basta destacar la\ana-·
inició, son dos los fundamentos principales de· la
logía .existente entre el término de que se habla,
acción intentada: que los actuales poseedores del
y el copsagrado en el artículo 543 del Código Jupredio denominado "Padilla" carecen de título
dicial 'para la revisión de las sentencias proferí-·
emanado del Estado que acredite su derecho de
das por ia Corte Suprema de Justicia o los Tridominio en el subsuelo p~trolífero; y que los tebunales Superiores en los casos del artículo 542
rrenos en cuestión no están debidamente deteribídem. Reza aquella disposición:· "El recurso no·
minados, y son indeterminables.
puede interponerse ·sil\9 .dentro de los dos años
Respecto al primer punto, la Corte prescindirá
siguientes a la publicación de la ·sentencia' 1 ; y,
de considerax: la 'eficacia legal que tenga o pueda
desde luego, ninguna regla de interpretación autener la escritura pública extendida el lJ! de jutoriza comprender tal estatuto dentro del régilio 'de 1800 en la Escribanía Pública de Mariquita
men jurídico de la prescripción. Exactamente el
como prueba demostrativa de que las tierras de
mismo fenómeno es el contemplado en la referida
"Padilléi" salieron &el patrimonio público nacioLey 160, ya que en la realidad de las- cosas el arnal antes del 28 de octubre de 1873, puesto que
tículo 79 es la consagración de un término exse encuentran en el expediente otros elementos
preso para que dentro de él pueda promoverse la
de juicio que dicen relación- a mercedes y comporevisión judicial de la actuación adminiStrativa o
siciones de tierras cu~plidas en la época colodel juicio breve y sumario que a la Corte comnial, y de las cuales pretenden derivar sus derepete definir.
cp.os los. bpositor~s.
Los argumentos de diversa índole hasta aquí
De las pruebas documentales examinadas por
invocados concurren a demostrar que, si coñf<lrel
Tribunal aparece. que existen varios títulos
me a la evidencia procesal la acción de dominio
emanados
del E;stado, los cuales acreditan 'la proque a la Nación compete sobre los terrenos cuya
piedad privada del subsuelo en relación con las
propiedad se controvierte fue promovida por su
z'Ónas dentro de las cuales pretende la parte delegítimo representante el 29 de octubre ·de 1941
mandada esta,r. comprendida la finca "Padilla",
-época para la cual no · estaba aún fenecido el
· objeto del presente lit1gio. La titulación aducida
término hábil que la ley . establece- es indifepuede resumirse en la forma siguiente:
rente para la prosperidad de la misma que la fora) El 14 de agostp de 1581 fue confirmada al
malidad de la notificación a la parte demandadacapitán Juan de Villanueva la merced de tierras
o a alguna de las personas que la forman se huequivaJ,ente a una caballería de ganado mayor
biera cumplido, como' así en efecto sucedió, desque le había sido hecha por el Cabildo de la ciupués' de transcurrido dicho término, .o sea' con
dad de Mar~quita, "Camino de Honda, que lñn~a
posteriorida-d al 12 de diciembre del indicadp año
con los ejidos de dicha ciuda41, donde présente tede 1941.
néis vuestros corrales, bohíos y ganados ..... ",
Todo ello porque la Cqrte estim~ que el Tribu-
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en 1663 se hicieron los inventarios de los· mismos
b) El Cabildo de Mariquita, con fecha 9 de sepbienes en la sucesión de doña Gertrudis de Plaza
tiembre de 1589 hizo al mismo capitán Juan de
Torres y Arce, viuda de don Francisco Floriano.
Villanueva merced de una estancia de pan sembrar. y un pedazo de tierra vaca y despoblada
f) En 1665 remató los bienes pertenécientes a
"camino dl:l los indios del capitán Diego de Gaia sucesión de la mencionada señora· Plaza de To~
ravito, y lindero de estancias suyas a la mano de- -rres el Capitán Vicente Verdún para ,don Fran~
recha del río Gualí. . . y unos pedazos de monte
cisco° Calvo, esposo' d~ Ana María Floriano, hija
de poco pro'vecho que éaen en la estancia de gade don Francisco Floriano y de . doña Gertrudis
nado mayor que vos tenéis junto a los ej}dos de
Plaza de .Tor:r;es .Y Arce.
esta ciudad ..... ".
En 1678. se incluyeron las -mencionadas tierras
e) En 1581 (27 de marzo) el citado Cabildo en el 'inventario practicado a la muerte de dofi.a
hizo merced a Díaz Sánchez de Quesada de una Ana María Floriano y en 1~81 en el del sucesorio
estancia fuera del ejido de Mariquita, "que es del Capitán Francisco Calvo. Los· bienes de las
una aucón q{¡e hace ·entre un mogote, que está dos sucesiones mencionadas fueron rematados por
frontero de la estancia, y una quebrada grande Ped;o Ruiz de Montero en' el año de 1681.
que va ..corriendo hasta donde llegare, para en la
El 20 de abril de 1705 se practicó por el Alcaldicha estañcia poblar ganado, que está a mano de de Mariquita un reconoci:rp.iento de los límites
derecha del camino viejo dé· Victoria .... ". Esta y linderos y una vista de ojos sobre las tierras de
merced, de la cual se dio posesión a Díaz Quesa"El Surco" que para esa éljloca -poseía el Sargento.
da en agosto de 1581, le fue· posteriormente conlY,Iayv: don Juan Santos Marco·s Martínez, quien
firmada' por el Presidente y Oidores de la Real
par.a el año de 1722 conservaba el dominio de
Audiencia- de Santafé en 1582.
· ellas, las cuales aparecen mencionadas por el Cad) En el año ·de 1637 ::¡e verificó por el Cabíldo
bildo de Mariquita, en su sesión del 26 de enero,
de Mariquita la composición de las tierras de esa
del dicho año (folios 52 v. y 53, ya,referidos, del
ciudad, y en ·la diligencia corresp·ondiente se re- ·C. número 5) al referirse al testimonio de las.
lacionan las estanci.as de don Francisco Floriano
composiciones verificadas por el Dr. D. Juan Ap.y el Capitán Florianc¡, su suegro, y la estancüf de . tonio Rodríguez de San Isidro Manrique, testimo-·
"Sierra Picota", de Domingo García.
nio signado y dado por el escribano público de la
ciudad de Mariquita, Lucas Joseph de Gálvez:.
·En 172¡,_ el Sargento mayor Juan Santos Mar· " .. : . por {om prenderse en dÍcho testimonio dos
cos Martínez, refiriéndose a ·la composición de topartidas de 'las composiciones de -los actores de
das las tierras de Mariquita, menciona su poselas tierras que posee (Juan Santos Marcos Marsión en las llamadas "San· Francisco de 'Surco" y
"Sierra Picota", "que lindan por su ·frente con el tínez), llamadas "San Francisco del Surco" y
"Sierra Picota", que lindan por. el frente con el
ejido de esta ciudad, que fueron de don Francisejido de· esta ciudad quil. fueron de· don Francisco
co Fforiano y el Capitán Floriano, su padre, y de
Floriano y ·el capitán Flori¡mo, su padre, y DoDomingo García, siendo los pri.meros ·mis actores
mingo García ..... ".·y el Sargento mayor Marcos.
los Villanuevas pobladores de esta ciudad'~. (Folios 50 v. a 55 del cuaderno número 5).
·
Martínez mencionado, en la petición que elevó al
Oidor Juez Privativo de ~ierras y sus composie) El. 11 de julio de 1648' fÚe extendida una es~
· critura · pública; por medio de la cual Francisco ciones para que se declararan libres de otra comFloriano y. su esposa otorgan un censo sobre sus . posición las tierr~s de Mariquita dice: " ..... por
tierras, y en especial y señaladamente sobre una comprenderse en dicho testimonio dos partidas de
estancia que adquirió por éomp'i1a a doña Isabel las cantidades en que . compusieron mis actores
las· tierras qtie poseo, llamadas "San Francisco del
de Trías junto a "Sierr~ Picota~'En ·la diligencia de inventarios practicada el 19 Surco" y "Sierra Picota", que lindan por su frende febrero de 1658 en el sucesorio·. del Capitán te con el ejidq de esta ciudad, que fueron de don
Francisco Floriano y el capitán Floriano, su paFrancisco Floriano se relaciona .junto con sus demá~ bienes (ganados, esclavos, etc.) una estancia dre, y de Domingo (}arcía: siendo los primeros
mis actores los Villanuevas, pobladores de esta
de ganado mayor de las antiguas y otro pedazo
ciudad ..... " . .
de. tierra,
que
linda
todo
con
los
ejidos
de
la
ciu.
.
.
'
dad de Mariquita de IH!o.,.da, y con la "Sierra l?iPara el Tribunal fallador, existe identidad enlllOta", de _la una y otra banda de dicho camino¡ y
tre las tierras que en el siglo XVI fueron objeto
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de merced real en favor del Capitán Juan de Vi-,
llanueva y las que en el siglo XVIII, a través de
las numerosas mutaciones y transferencias vu.elven a encontrarse bajo el dominio del Sargento
mayor Juan Santos Marcos Martínez con los nom'rbres del "Surco" y "Sie¡;ra Picota".. En efecto, de
1la documentación aportada al juicio, resulta que
las tierras de Villanueva pasaron· a su hija doña
Isabel de Montalve y de ésta probablemente, ya
fraccionadas, a Francisco Floriano y Domingo
García con la denominao-ión de "San Francisco
del Surco" y "Sierra Picota", para más tarde encontrarse nuevamente reunidas en cabeza del citado Marcos Martínez.
. , En adelante, las tr'ansferen:cia·s de las dichas ·
tierras hasta llegar a los actuales poseedores se
verifica en la forma que el Tribunal relata en· su
sentencia y que se copia en segui~a:
"15.-En el año de 0 1749 (noviembre 18) se lé
confirmaron los 'título·s a don Baltasar Antonio
More ira sobre " ..... las tierras que llaman de "El
Surco", lindes con· el ejido de dicha ciudad (Mariquita')", tierras que según petición. elevada· al
efecto' por Moreira, hab4a adquirido éste por com. pra al doctor don Juan Antonio Santos, presbítctro y a don Joseph Santos, su hermano (folios 62
v. y 63 del cuaderno número 5). Pero no hay
constancia de cómo adquirieron éstos a su vez
aquellas tierras d~ "El Surco".
"16.- En el año de 1763, en escritura qhe se
otorg/¡ en· el sitio de la Picota d.e la jurisdiCción
de la ciudad de Mariquita (folios 12 "'· y 13 del
cuaderno número 5), doña Frail.cisca Theres~ Fernández de Arroyabe aparece vendiendo a Juan de
Dios Albarracín un pedazo de las tierras que llaman de "La Picota", cercano a las quebradas. En
tal escritura dice la vendedora Fernández de
Arroyabe ser viuda del doctor Ibáñez · (parece
ser, p1,1es la copia traída es incompleta), y que
por final y muerte de 'éste quedaron las tierras
de "La Picota", que eran (debe ser tal la· interpr~tación del texto incompleto traído), de don
Lázaro Ruen de Caraves. Aquí, púes, ya n~ se
menciona el terr~no "Sierra Picota" sino simplemente "La Picota", pero no hay constancia en la
escritura 9-el modo- como Ruen de. Cara ves adqui-riera las tierras de La Picota, ni de cóino a su
vez, las adquiriera el doctor Ibáñez~

l!'edro ·Torrado las tierras de "La Picota" que. he
rectaron de su madre Ignacia Ibáñez. No hay cons
tancia sobre cómo ésta adquiriera las tierras d
"La Picota", que sus hijos vendieron a Pedro To
rrado, pues solamente existe la hipótesis expues
ta por el señor apoderado de los demandadÓs en
el alegato final, de que Ignacia Ibáñez fuera posiblemente hija del docto¡; Ibáñez y de la señora
Ferná_r;¡.dez de Arroyabe, quienes fueron dueños
de "La Picota" (folios 11 v. y 12 del cuaderno
número 5). '
"HÍ.-Por escritura fechada en Mariquita el 16
de octubre de 1783 (folios 99, 10 y' 11 del cuaderno número 5), Pedro Torrado vendió las tierras
de "La Picota" a don Vicente Diago, que hubo.
por compra 'a los he¡;ederos de doña Ignacia Ibáñez, su suegra ... ".
"19.-Por escritura corrida en la villa de San
Bartolomé de Honda en 1793 (folios 8 v. y 9 del
cuaderno nút:ner'o 5), Ignacio Antonio Orti~ reconoció .un principal sobre las tierras de "La Picota" de $ 400 a· favor de lás benditas animas del
, Purgatorio. Y en tal escritura hace referencia de
que tales tierras ~e las compró a don JJ.>edro li}iago en 1792, con la obligación de recmwcer dicho
principal pero no hay constancia acerca de cómo
Pe'l:lro Diago adquiriera ias. mismas tie.rras.
· "20.-Según escritura otorgada en Mariquita el
18 de julio de 1800, Juan Bias de Aranzázu seguramente compró a Ignacio Antonio . Ortiz las
tierras de "La Picota" con obligación o gravamen
de reconocer 600 pat~~ones a favor de la sepultura de doña Martínez de Iguanso, y $ 400 a favor de las Benditas Animas del Purgatorio de la
villa de Honda. Ello se deduce del recibo de 'pago
del dérecho real de alcabala, inserto en la copia
que de la mencionada· escritura se ha traído (folio 124 del cuaderno número 1<.>).
"21.-Segúr{ testa'mento otorgado por Juan Bias
de Aranzázu en Mariquit"a el 5 de junio de 1802,
el te~tador instituyó como sus únicos y universales herederos .a su.s hijos José María (del pri'mer matrimonio) y a María Estanislaa y Juana
Josefa Francisca (del según do matrimonio). Consta en el estado general del caudal existente de
don Juan Blas de Aranzázu, levantado en 4 de ~u
nio de 1.802, antes" de su muerte, y en el inv~nta
rio que de sus bienes se hizo el 24 de julio del
propio año, después de su muerte, que allí se relacionaron por primera ·vez las tierras de "Padilla", con reconocimiento o gravamen de-$ 1.000.00
a saber: $ 600 al cura de Mariquita, y $ 400 a fa-

"17 ..:_Por escritura de 3 de. nov.ierribre de 1772,
-corrida ante el Escribano Público de San Bartolomé de Honda, (flemente Basco, Maria Ignacia
lbáñez de Basca y Theresa Basca vendieron a
'•
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vor de las Almas de Honda. lEs oportuno anotar
<!le uná vez que en la escritura de venta que Clemente Basca, María Ignacia Basca y Teresa Basca, hicieron ~ Pedro Torrado, el 3 de noviE;rnbre
de 1772, visible a los folios 11 v. y 12 del cuaderno número 5, y en lo que de la copia traída de
tal escritura puede leerse, al mencionarse la cósa
. vendida a Torrado, a saber, las tierras de "La Pi-cota'', se dan estas. determinaciones d~ linderos
arcifinios: "13oca de Calunga", el "IP'aso Real de
JP'adilla", "13oca de la Quebrada' de IP'adilla", "Cerro d~l Chivato". Si se tien~ en cuenta lo 0anterior y el hecho de que Juan.Blas de Aranzázu ad-.
quirió de Ignacio Antonio Ortiz en el año de 1800
las .tierras de "La Picota", con los gravámenes
expresados, no es aventurado.deducir que las tierras de "La· Picota", ya mencionadas se hubieran
.relacionado en los inventarios dé' don Jua!l Blas
.de Aranzázu con el nombre de "Padilla" en aten-ción a la existencia de los linderos arc~fiÍlios pre:
-dominantes llamados ;,Paso Real de P~dilla'~ y
,_; ··''Boca de la ·Quebrada de Padilla", corno también
·hubieran podido relacionarse, las tierras de "Ca' lunga'; o del "Chivato':,. en atención a· los otros·
linderos arcifinios. Además no hay que perder de
vista que en tales inventarios se -relacionan las
tierras de "Padilla" con los . mismos gravámenes
·que afectaban las tierras de ~La· Picota". Se concluye, pues, en concepto del Tribunal, que }fay ·
identidad de las tierras, ·esto es, que las tierras
de "La Picota" y de ·"Padilla", son unas mismas
· en general. (El testamento y los inventarios obran
á los folios .41, 42, 43, 44, 45', 46, y 47 del cuaderno
3lúrnero 5).
'
"22.-Según hijuela de adjudicación ·que se ·formó a .las hijas de J11an Blas ·de Aranzázu, María
.Estanislaa 'y Juan Francisca, les correspondió "la
·hacienda de campo y sus utensilios, con declaración '·de que . en las tierras d~ "Padilla" ·se reconocen mil pesos '(folios 47. v., 4~, 49 y 50 del cuadernÓ número 5). · . ·
·
·
· ·
"23.--Según escritura corrida ante el Escribano
Público de la ciudad de San Bartolorné, de Hon~
-da, el día '15 de .julio de 1824, Eustaquio Dia~o,
Alcalde Ordinario de prima nominación, a nombre de su esposa Juana ci.e Aranzázu, por quien
liaOía tornado· posesión íntegra de unas tierras
·nombradas "La Picota": situadas, dice, "en jurisdicción de esta ciudad (Honda} y la de Mariqui·ta, reconoció el principal de 400 pesos a favor ~e
'las Benditas Animas del Purgatorio, sobre, dichas
-tierras. Corno se ve eh, esta escritara, Diago también dice que la propiedad de las tierras de "La
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Picota" la tiene su consorte por. herencia de su
padre Juan Blas de Aranzázu según consta de escritjlra pública muy anterior (posiblemente se refiere a la hijuela de adjudicación aludida en el
punto anterior, que es el cie fecha 5 de agosto de
1802), y las 'tierras vuélve1_1 a denominarse "La
Picota", que si. n'O fuera por el reconocirnientó del .
principal de los $ 400, no sé pensaría que se trata
de las mismas tierras que con el nombre de "Padilla" se relacionar'bn tanto en los inventarios de
Jua~ ·Bias de Aranzáz'u corno en la adjudicadón a
Juana Francisca y María Estanislaa de Aranzázu,
herederas instituídas por aquél, según se vio.
(\ "24.-Por escritura d~ '22 de marzo, ~orridé'f- en
la ciudad de Honda (folios 121 .Y 122 del cuaderno
número 1'?), Eustaquio Diago, legítimo esposo de
Juana de Aranzázu, dio en venta a Franco Lucena "unas tierras llamadas "La Picota", las cuales
están deslindadas en. las escrituras antiguas, con
sus casas. . . . las que antes perteneHan al señor
Juan Blas'de Aranzázu, padre de mi esposa y por
cuyos títulos le pertenecen en propiedad y posesión al otorgante corno que son. de su esposa".
Declara el vendedor los gravámenes <¡onsistentes
· en los censos. de $ 600.00 de la señora María Martínez de' Iguanso y de $ 400.00 en favor de las almas del purgatorio.
"25. -Por escrÜurp. c 0rrida en la ciudad de
Honda el 13 de .junio de 1835 (folios 119 y 120 del
cuaderno número '1'?); Francisco Eufracio Lucena
vendió a Julián Tribilco un globo de tierra denominado "La Picota" y ''Padill~", de la jurisdicción. de. Mariquita y por estos l!nderos: "Desde el
¡:>_as0 de "Calunga" extendiéndose para abajo a ·la
pünta de la Mesa del pastoreo hasta "El Paso de
Pé~rlilla'' y yendo para Mariquita extendiéndose
a Ja i~quiera y lindan con las tierras nominadas
d~ La~ Ceiba, de. propiedad del señor José María
d~ L'a Guardia, por el cerro del Boquerón con las
d<ü Caimita! del sefior José María Sarnper y" con
rl "Río de Gualí" y lindante con las tierras de
Jacinto Vivas y las de San Aritonio que posee el
<:eñor 'Tribilco, y po,r la vega arriba hasta la punta del "Cerro del Chivato" con las de los señores
. Navarros, y por el lado del llanÓ de la Manga..:on la quebr~ llamada doña "Isp.bel" hasta ·s4
desembocadura en la de "Rabo de gallo". Dice el
vendedor Lucena que hubo lo que vende a Julián
Tribilco por compra que a· su vez hizo a Eustaquio Diago· corno 'legítimo esposo de Juana de
Aránzázu, según 'escritura de 22 de marzo de
1828, referida én el numeral 24'? anterior.
"26.-El 23 <de en~ro de 1849, el Escribano Pú-
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blico de Honda, a requerimiento de Florencia
González viuda de J ulián TrÚJilco, procedió a
/practicarle el inventario de los bienes que quedaron a ·la muerte de éste, en la hacienda llamada
"La Picota", de la jurisdicción de Mariquita, en
el que fueron relacionados varios bienes, entre
tales, una estancia de cacaotal, pasto guinea, platanera· y una casa de bahareque y paja, en .las
tierras de '!La lP'icota', a reconocimiento, en favor
·.de los. Curas de Mariquita y de la Cofradía .de
Animas de Honda. Los bienes inventariados, que
no alcanzaban a cubrir lo q~e la viuda había metido al matrimonio, le fueron· adjudicados por el
contador nombrado, José María Ruiz y Redondo
(folios 116 y 117 del cuaderno número 1<?).
ú
"27.-Por escritura corrida ante el Escribano
Público del Cantón de Honda, el 19 de julio de
1847, la viuda-Florencia González, por sí y a nombre de sus hijos, vendió a Antonio María Monroy
las tierras denominadas "La Picota y Padilla", por
los mismos linderos por los cuales el c!msante Ias
hubo de F:¡;ancisco Eufracio Lucena, según escritura' de 13 de junio de 1835, reladionada en el
numeral 259 anterior (folios 111, 112, 113, 114, y·
115 del cuaderno número 19)..
'
·"28-Por escritura número 16, corrida en la Notaría de Honda el 15 de marzo de 1861, se protocolizó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 17 de mayo de 1859 y ,dictada en
el juicio de Tribilco contra Monroy, por la cual
se falló que la· posesión y propiedad de la finca
llamada "Picota y Padilla" litigada pertenecía a
los herederos de Antonio María Monroy, pues que
había sid'o v~Íida la venta que hizo Florencia
González (folios 107, 108, 109 y 110 del cuaderno
número 1<?).
.. 29.-Por escritura número 100, pasada ante el
Notario de Honda el 22 de junio dE;! 1864, se protocolizó el expediente de la mortuoria de' los causantes Antonio María Monroy y Josefa Jiménez
en donde consta que la partiCión de los bienes relictos se adjudicó con reconocimiento de los censos que gravaba~ los terrenos de "La Picota y
Padilla", a Juana Manuela Monroy de Trefry, un
mil cuatrocientos pesos en la tercera parte del
te.rreno de "!La lP'icota", más o menos pÓr estos
linderos: "Desde la confluencia de Padilla con
Gualí, Padilla arriba. hasta tocar con el. estribo
del cerro denominado Penagos que queda a la izquierda de la quebrada s~guisndo su curso; por
todo el pie del cerro hasta tocar con el lindero de
l.a Ceiba; de este punto siguiendo ia línea deslin-
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dante hasta llegar .al lP'aso de lP'adma que atraviesa el camino que conduce de esta ciudad a
Mariquita y continuando de alJí por toda la linea
deslindante de la Ceiba y lP'icota hasta el pie del
cerro del Caimita!, serranía arriba eh línea recta
hasta la cima, cuchilla del cerro abajo hasta el
boquerón. del Caimita!, y descendiendo en la zanja de Calunga, zanja abajo hasta léi del charco de
las Coles, del borde dé este charco línea recta a
la margen derecha del río Gua~í. éste arriba hasta la confluencia de Padilla primer lindero". (Folios q05 y 1.06 del C. número 19):c,
"30.-Por escritura número '107, pasada en la
Notaría de Honda el 16 de diciembre de 1878, los.
esposos Roberto Juan Tr.efry y Juan Manuela
Monroy de Trefry, debidamente autorizados por
licencia judicial, vendieron a Benedicto Canizales, un globo de tierras sito en jurisdicción de·
Honda, denominado "Padilla", que fue adjudicado a Juana Manuela en la partición de los bienes.
de sus finados padres Antonio María Monroy y
María Josefa Jiménez Monroy, cuyo globo de tie- rras, dicen formó parte de otra mayor no:p::nbll.'ado
"!La lP'ic9ta" y está alinderado ·así: "Desde la cabecerá del 'Ch1:1rco de las Coles" línea recta al bárranco de "la quebrada de Padilla por la línea más
corta que media entr~ el prim'er punto 'y dichobarranco; quebrada de Padilla arriba, hasta tocar,
con el estribo del cerro denominado Penagos, que
queda a la derecha de la quebrada, siguiendo su
·curso para arriba; por todo' el pie del cerro hasta
\.tocar con ~~ lind~r~ d.e la Ceiba, en donde u~a
cerca de piedra divide este terreno del de Padilla; siguiendo por la cerca de piedra hacia el Sur
hasta donde el camino que va de esta ciudad para
Mariquita atraviesa la quebrada de Padilla, continuando en la misma d~rección ¡¡¡1 lindero h~ci_a
~1 Sur hasta dar en la Cima del Cerro de Caiffiltal; por toda la cuchilla, de dicho cerro hasta el
boquerón del Caimita!, y descendiendo a la zallJ.jm
de "Calunga:', zanj~ abajo hasta la dei ~barco de
las Coles, Y este arnba hasta la cabecera del char.co dicho, primer lindero". (Folios 102, 103, 104 C.
número 19 ).
':3L..:._Por .escritura nÓmero 30, pasada en la Notaría de Honda el 12 de febrero de 1889, se pr()tocolizó el juicio de sucesión y partición de los.
bienes de Nicolaza · Maldonado de · C(mi~ales, y
c~nsta que la finca de "Padilla", fue adjudicada
p'or los linderos que menciona el punto 309 anterior, a Benedicto Canizales, David. E. Canizales,
. José Antonio Canizalez y Ana Joaquina Caniza- '
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desde la escritura N9 227 de 21 de junio de 1917,
hasta hoy ·(numeral 34 anterior), fue la que los
señores Evaristo Hernández y Mercedes Hincapié de Hernández dieron en arrendamiento y en
opción a la Compañía de Petróleos ·Shell de Colombia, S. A., por instrumentos públicos números
497 y 135, pasados en la Notaría de Honda, .respectivamente el 6 de septiembre de 1937 y el 9
de marzo de 1938. ese sí, EXCLUYENDO DE TAL
FINCA los"lotes' que fueron vendidos por las siguientes eScrituras; por la N9 506 de 2 de junio de
1926, a Aristides Casasbuenás; por la N9 597 de 3
.de junio de 1929, a Gregorio Fajardo; por la. N9
353 de 24 de mayo 'de 1935, a Fidel Torres R.; por
la N9 845 de 17 de diciembre de 1935, a Narciso
Vela R.; y por la N9 148 de 4 de marzo de 1937,
al Municipio de Honda. Y ·como la escritura _N9
1-35 fue aclarativa de la N9 497, y .aceptada por
~n Agente oficioso, por escritura N9 1599; pasada
en la Notaría 41!- ge Bogotá el 11 de junio de 1938,
la Compañía de Petróleos Sheil de Colombia, S. A.
tatificó lo hecho por medio· de su Gerente o re"35.-Por escritura N9 725, pasada en la Nota-. presentante legal. ,
·
ría de Honda el 29 de junio de 1926, Claudio Con· Fuera de todos los documentos y escrituras que
de S. vendió a José Proceso López el terreno de
se dejan especificados en los treinta y 'nueve nu."Padilla'.' que a su vez compró a Pilar Santama- merales precedentes. los demandados trajeron en
ría de Conde, CON EXCLUSION de un lote que
el 'término probatorio una copia debidamente leel vendedor había transferido a Aristides Casas- galizada y expedida por el Secretario General del
buenas ppr escritura N9 506 de 2 de· juni~ de Ministerio de Minas y Petróleos, de las dilfgencias
1926, el .cual determina. (Folios ·as, 86 y 87 del
d~· inspección ocuÍar c'on peritos en la finca de
C. N9 19).
"Padilla" y en la Notaría de Honda, en los' días
"36.-Por escritura N9 239, pq¡¡ada en la Nota2 y 3 de jullio de 1939, llevada,¡; a término por el
ría de Honda el 30 de marzo de 1927, José Proceso seño'r Magistrado sustanciadot de la Sala de NeLópez vendió a Jorge Vargas Lara y José Peñagocios Generales de la Corte Suprema .de Justiloza Corpas, la ·finca de "Padilla" q~e había comcia, en el juicio especial sobre aviso y exploración
prado' a Claui:.Ho· Conde S.; con exclusión del lote con taladro prom'ovido _por. la Compañía de Pevendido o Casasbuenas. (Folios 8~, 83 y 84 del. C.
tróleos SheÍl de Col9mbia, S. A., y de la s'entenN9 19).
cia dictada por la misma Sala en dicho juicio en
primero' (19) dé diciembl.'e de 1939, junto -con _las
"37.-Por escritura N9 552, pasada en la Notaconstancias de su publicación, notificación, ejecuría de.~onda el 19 de julio de 1927¡-Jorge Vargas
" Lara y José Peñaloza Corpas volvieron a ven- toria y regi¡J:ro, por la eual se resolvió que era
fundada la pretensión de aquella Compañía, para
der a José Proceso López la misma finca de "Padilla", después de cancelarles éste una hipoteca adelantar exploraciones con perforación en. buscil
de· petróleo en ~l terreno de la finca de "Padilla",
a su favor y eri las mismas condiciones en que se
por ser de propiedad .particular, al tenor de los
la habían comprado (folios 78, 79, -80 y 81 del-C.
títulos que se presentaron anteriores al 28 de ocN9 19). .
tubre de 1873".
"38:-Por escritura N9 947, corrida en la Notaría de Honda, José' Proceso López vendió a EvaPor_ su parte, el señor Procurador Delegado. en
risto Hernández la fi'nca d'e "Padilla", siempre, lo Civil hace un examen igualmente completo' de
con exclusión del lote vendido a Casasbuenas (fola titulación aducida hasta el año de 1864, fecha
lios 75, 76 y 77 del C. N9 19) ~
en la cual se pr<:!tocolizó .el expediEmte contenti"39:-La finca ·"Padilla'' tal como se· describe
vo/ d~ la mortuoria de Antonio María Monroy y
, según los derechos que en ella se les reconoron (folios 97, 98, 99, 100 y 101 del C. N9 19).
"32.-Por escritura pública N9 ,35~, pasada ante
Notario de Honda el 4 de julio de 1892, Bene-cta Canitalez, David E., J o~é Antonio y Ana
~quina Canizalez, vendieron a Martín Conde ·el
obo de "Padilla", que les fue adjudicado. (Fos 94, 95 y 96 del C. número 19).
"33 .....,.-Por escritura p.úmero 526, pasada en .Id
otada de Honda el 26 de noviembre de 1898, se
rotocolizó el juicio de sucesión de Martín Cone y consta en él que el 'terreno de ".Padilla", que
1 c~usante adquirió .fue adjudicado a Pilar Sanamaría viuda de Conde, su cónyuge supérstite.
Folios 91, 92 y 93 dél C. número 19).
"34.-Por---escritura N9 227, corrida en la Notaía de Honda el 21 de junio de 1917, Pilar San-.
amaría de Conde verídió a Claudio Conde S. el
terreno_ de "PaQJlla" <¡J.Ue le había sido ad]udicado
en la sucesión de su esposp Martín Conde. (Folios
88, 89 y 90 del C. N9 19).
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se adjudicó á Juana Manuela· Monroy de Trefry
una tercera parte de la finca "La Picota". Llega
el señor Agente del Ministerio Público en esta
instancia al convencimiento de que la titulación
en referencia, a partir de 1864 en adelante· "es
verdad que trae algunas modificaciones 'de lindero~, pero sin importancia en concepto de este
·despacho, y suficientemente aclaradas en la dilfgencia de inspección ocular que el honorable Magistrado' sustanciador decr~tó y· practicó". . Sus
cGnclusiones finales sobre los títulos originarios
del Estado las formula de la siguiente manera:
"1 ~.-Es indudable que existen títulos emanados del Estado sobre tierras de Mariquita, aunque existan lagunas desde el siglo XVI. Así no
está comprobado a quién pasaron Íos· bienes de
don Juari de Villariueva ni los de ,píez Sánchez
de Caqedo 1 Pero que del Estado pasaron a ellos,
sí no hay duda. La c~dena de títulos debe ser ininterrumpida respecto del actual poseedor inscrito, hacia atrás, por el término de la prescripción;
pero no de q~ien recibió una merced, o ad,quirió
por composición u, otro título legítimo, hacia sus
sucesores.
"2~.-Está acreditado que en la composición hecha en 1637 se reconocieron sus derechos en tie-rras ·de Mariquita, en los Florüw.os y que más
tarde oen 1721, se reconocieron los derechos de
Juan Santos Marcos Mart.ínez, sobre las tier'ras
de San Francisco de Surco y Sierra Picota.

"3~.-Está demóstrado q~e en 1749 se confiTm~
ron los títulos de don Baltasar Antonio ~oreira
sobre. las tierras de ·El Surco, aunque no se explique por qué llegó a ser du.eño el señor Moreira, ni se sepa a quién transmítió él sus derechos".
Pero si la Procuraduría admite que existen títulos que acreditan la propiedad privada del subsuelo por haber salido del dominio del Estado,
con anterioridad
al
26 de octubre.\1 de 1873 las
/
.
tierras de Mariquita, en cambio, observa que la
determinación de las zonas objeto del litigio no
se ha hecho debidamente o sea que subsisten los
mismos motivos de duda que ·llevaron al Tribunal de primera instancia a declarar la 'propiedad
nacional sobre las tierras en cuestión. De acuerdo
con tal opinión, la Sala deberá ocuparse en seguida de este a·specto del problema, concretado
en el siguiente interrogante que el Procurador
propone:
"Se ha demostrado que la :.finca "Padilla" a que
el presente juicio se refiere forma parte o es la
1

1
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de don· Baltasar Antonio Moreira, o la de J
Santos Martínez o la de Villanueva?"
A este propósito -manifiesta la Procuradurí
que, el Tribunal trató de establecer la determi
c_ión de las tierras dictando al efecto un auto
ra mejor pr.ovéer, medida que no tuv:o efecto,
que habién.dose llevado a cabo en esta última i
, tancia una inspección ocular solieitada por la p
te demandada, sin embargo, de que :!.os peri
absolvieron afirmativamente el interrogante
~uesti.ón, aquel despacho estima que el exper-ti
no aparece debidá~ente fundamentado, porq
para llegar a la consecuencia de que la finca "P
dilla" hace parte de las tier,ras objeto de las co
posiciones y mercedes reales se tuvieFon en cuen
"puntos o linderos. señalados no en composicion
y mercedes, sino en documentos muy posteriore
otorgados entre particulares".
Las observac~ones anteriores, con base en 1
cuales se solicita la confirm,ación del fallo ma
teria del recúrso que aquí se decide, las sustept
así la vista. fiscal:
"EJn. efecto, en los títulos einankdos del Esta
do figuraron como lind~ros los ejidos de Mariqui
ta; el camino de los indios del Capitán Diego de
León Garavito,
camino de Mariquita a Honda,
la quebrada pegada al farallón y al cerrito, y, como punto de referencia, el río Gualíl De estos linde.ros los peritos solamente han tenido en cuenta
y en los planos se hallan debidamente señalados,
los ejidos de Mariquita y el río Gualí. Puede aceptarse pues, que "Padilla' coincide en cuanto se·halla entre los ejidos y el río Gua:lí. Pero la línea
que limitara por el Sur ·las tierra¿> de las merce·
des y las composicidnes, no fue mencionada 'por
los peritos, ni se halla señalada en croquis y planos. Tal es :la principal objeción· que formula al
·furidamerito del dictamen y a los derechos de los
demandados.·'
'
·

el

El Íindero Sur de "Padilla" es actualmente la
cordillera 'de Caimita!: Es solamente en 1835 cuando Lucena, en la ve'nta que hizo a Tribilco, menciona. el cerro. del Boquerón com·o punto limítrofe con tierras de Caimita!, y ahora se sabe, por
la inspección ocular que este cerro corresponde
a la cordillera de Caimita!. Pero esta cordillera
no aparece como lindero sino en 1$64, en la mortuoria de Antonio María· Monroy. No. se tratará
· acaso, de que las tierras de. San Antonio que poseía Tribilco, y que lindaban por lados del Boqueró~ c.on las tierras de Picota y !5Padi_lla", fue-
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Fue la primera la de saber si los diversosLpunas que tenían por límite sur la cordillera de
tos· y linderos que se mencionan en los títulos y
ital?
otros· documentos que figuran en el expediente
ta hipótesis resulta muy aceptable no· sólo
son determinables' sÓbre el terreno, y particulara declaración hecha en·la escritura de adquimente los ejidos de Mariquita, la quebrada de
n de Tribilco en 1835, que acaba de tenerse
J~ime
·o Castrillo, ~1 río Gualí, la quebrada de
u~nta, sin~ porque no se entiende cómo desde
Calunga, el cerro o cordillera de Caimita!, la
hasta 1864 no se hubiera expresado un lin~
quebrada de "Padilla", el paso real del mismo
arcifinio tan fácil de verificar. y en cambio,
nombre, el cerro de Penagos, el sitio de· las Tres
acepta la hipótesis se explica m~y bien que
Piedras, el cerro del Chivatp,' la quebrada de doña
ramitarse los bienes de Tribilio aparezca la
'
Isabel, y si dichos· puntos corresponden a, los que
illera tántas veces, citada fijando el lindero
figuran
en el plano y croquis presentados por la
de sus propiedades.
parte demandada. · ·
ero claro. está que si el lindero sur de merce· Sobre el particular dicen los expertos que duy demá~ títulos antiguos :?e desconoce Y e~
ninte la diligencia de inspección ocular pudieron
o caso no es la· cordillera del Caimital, no examinar pe_rsonal y directamente los lugares mada base en el juicio para sostener que "Paditeria de su dictamen, y en relación con los sitios <o
' forma parte de lélS tierras que aparece saantes mencionados aparecen d~scritos minuciosaon del patrimonio nacional.
' · ·
. mente en la experticia por su situación, linderos
1 Tribunal encuentra comprobada una e:iploy demás particularidades, así como pof· la menión económica .en las antiguas haciendas de ción que. se hace en los documentos procesales de
Picota, El Surco, etc., deducida ,de títulos, dicada uno Q.e ellos. De ahí que, a juicio ':de la Corencías de inventarios, entregas, juicios posesote, esté debidamente funEl.amentada la conclusión
s, etc. Acepta este despacho la conclusión dei con -que termina esta primera parte del dictamen,
ibunal, pero repite la observación fundam,fn~
y que dice:
1; esa posesión con exploración económica está
"Conclusión.-La anterior revist;¡t J?Ormenoriza-.
mostrada respecto a terrenos que no se compro,
da que hemi)JS hecho respecto del contenido del
' que comprendieran el de "Padilla". "Padilla"
primer puntb del cuestionario ·en acu.erdo con
tual, .sólo se identifica con su lindero sur desde nuestras o_bservaciones persona}es sobre el terreno
· 64; no hay lugar ~ reconocer respecto de ella
puede resumirse en la siguiente conclusión: los
título de prescripción .contra ef Estado cum- · . puntos, corrientes d~. agua, serranías y demás. el~
lida antes de 1873.
mentos que 'particula¡;mente s'e especifican· ~n diSi se ha }lecho alusión especial sobre el linde- . cho punto y que figuran como linderos o elemeno sur de las tierras es porque tal indefinición tos determinantes de éstos en los documentos que
s suficiente para demostrar que la sentencia del obran 'en el _expediente son en nuestro concepto·
ribunal debe confirmarse. Sin' que ello quiera perfectamente determinables sobre el terreno· y
ecir que los demás linderos ·identificados en la corresponden a la sittiaeión que se les ha asignanspección ocular, que encierran la finca de "Pa- do en el plano y croquis que figuran en el expediente.
'
·
ilia", corresponden ciertamente con los que obraon en los títulos emanados del Estado".·
·
b) "Si la actual finca llamada "Padilla" materia
Como de ser exactos los puntos. de• vista de. la de este juicio está debidamente determinada".
Procuraduría, nec-esariamente se }legaría a la
En 'segundo lugar, afirman los peritos que la
consecuen~ia lógica de d~sestimar por falta de actual finca "Padilla", materia del juicio está de~
fundamentación y explicación e# peritazgo rendibidarrl"knte determinada tanto 1en el terreno como
do por los expertos· en esta instancia, se hace in- en la alinderación que la experticia dá, la cual
dispensable estudiar el contenido de esta prueba concuerda con el plano que obra en ~1 expedi~n
para determinar sú valor jurídico-legal. de acuer- te. La alinderación está constituida por la cima
do con las reglas señaladas en el Código de Pro- de 1ª serranía o cordillera de Caimita! por el lado
cedimiento CiviL
·
Sur y un sector de la quebrada de 1Padilla y otro
Vari~s cuestiones, todas de la mayor entidad de'"'a cima pe la Serranía de Penagos, por el Norpara la acertada del¡ litigio, se s0meÚeron por los . te, como puntos arcifinios, y por cercas de pied~mandados al dictamen de. los expertos ingeniedra y alambres que unen entre sí los otros dos
lados del polígono·.
ros doctores ~uis E. Perdo;r:no y Jorge A. Perry.
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Co~cl la cuestión fundamental dei desacuerdo
entre -el agente del Ministerio Público y el concepto pericial es la reTativa al hecho de saber si
la actual finca "Padilla" formó o no parte de las
mercedes y composiciones reales cumplidas en favor del Capitán Villanueva y .sus sucesores jurídicos, y comoquiera que las observaciones del repres€mtante del Estado· se concretan a la falta de
fundamentación de aquel dictamen, cree la Sala
necesario transcribir la parte pertinent~ en su integridad. Dice asi tal pieza:
~

e) "Si por los linderos de los distintos glóbos,
los puntos a:rcifinios, la continuidad en los nombres y transferencias y demás datos que aparecen en los títulos que obran en· el expediente, y
en espe~ial en las mercedes, ~::onfirmaciones y
1
1 composiciones reales y actós de posesión y explotación económica se estabiece que ,tales actos,
contratos ·y. providencias se refieren a }a finca denominada actualmente "Padilla" y hay por tanto
una relación directa entre los terrenos que fueron
·· materia de tales actos o contratos y la finca "Padilla", objeto de· este juicio, y por consiguiente,
conceptúan que esta finca formó parte de aquellos
terrenos_ y queda _co~prendida dentro de los mismos".
El" estudio detenido y cuidadoso de los linderos
que se encuentran descritos en la copiosa docu~entación que forma er expediente, hechos sobre
los planos de la región y con ayuda del conocimiento personal que durante la inspección ocular al terreno obtuvimos de los diversos puntos y ·
accidentes naturales que mencionan tales alinde- ·
raciones, nos ha permitido llegar a establecer la
formá aproximada y situación· que tuvieron los
distintos. globos que incluyeron en el pasado el
que. hoy constituye la finca "Padilla".
.
Principiando de lo actÚal y reciente, que e~ más
conocido y está mejor precisado, para ir .a lo más
remoto,. se tiene la escritura N<? 947 del 26 de octubre de 1927 en la cual consta que el señor Evaristo Hernández, actual propietario. de "PadJlla"
adquirió esta finca por. los siguientes linderos:
desde la cabecera del charco de los Coles, línea
recta· al barranco de la quebrada de "Padilla",
por la línE\a más corta que media entre el primer
punto y dicho barranco, quebrada de "Padilla"
_ arriba hasta tocar con el estribo del cerrq denominado "Penagos" que queda a la derecha de' la
quebrada; siguiendo su curso para arriba por toda la· cuchilla l!l cima del cerro hasta dar con el
lindero de "La Ceiba" por donde una cerca, de

.Jf 1lJ ID JI IC lf Al. IL

piedra divide este terreno del de "Padilla";
guiendo por la cerc;a de piedra hacia el sur ha
donde el camino ·que va de Honda a Mariqu
atraviesa la quebrada de "Padilla"; continuan
en la misma dirección el lindero hacia el sur, h
ta dar con la .cima del cerro de Caimita!; por t
da la cuchilla de dicho cerro hasta el paso d
F. C. de La Dorada. en el kiló~etro marcado e
el número 40; cerca del F. C. abajo por la par
derecha hasta la alcantarilla de la mism.a lín
férrea en el punto denominado charco de los e
les y. éste arriba hasta su cabecera primer lind
ro. Estos linderos son los mismos que figuran e
la escritura citada con la modificación resulta
te de excluir el lote v~ndido al señor Ari:>tide
Casasbuenas,
En varias transacciones ·de fechas anteriores fi
gura la finca de "Padilla" exactamente por lo
mismos linderos haciendo la · deducción del lot
vendido a Aristides Casasbuenas, hasta la escri
tuia N<? 227 del 21 de junio de 1917 -Notaría 2.
de Honda- en que la finca "Padilla" aparece adquirida por el señor Claudia Conde por los mismos linderos sin exduír' el lote vendido al se. fwr Casasbuenas y que son los siguientes". Desde
la cabecera del charco de los Coles, línea recta al
barranco de la quebr,ada de Padilla por la línea
más corta que media ent~e el pril)1ero punto y dicho barranco, quebrada de Padilla arriba hasta
tocar. con el estribo del Cerro denominado Penagos, que queda a la derecha de la quebrada, siguiendo su curso de para artiba, por toda la cuchilla o cima del cerro, hasta dar con el lindero
de La Ceiba, por donde una cerca de piedra divide este terreno del de "Padilla"; siguiendo por
la cerca de piedra hacia. el sur hasta donde el
camino que va de Hond·a a Mariquita atraviesa
la quebrada de Padilla; continuando en la misma
direccjón el lindero hacia el sur, hasta dar ·con la
cima· del cerro de "Caimita!"; por toda la cuchi.
Ha de dich_o terro hasta el paso o boquerón del
''Caimita!" y descendiendo a la zanja deo "Cahmga"; zanja abajo, hasta el charco de los Coles; y
ésta arriba hasta la cabecera del charco dicho,
primer lindero".
En el croquis que acompañamos están señalados estos linderos ~::on línea punteada en rojo .. ·
En la escritura N<? 526 de fecha 26 de noviembre
de 1898 -'-N'otaría de Honda- aparece protocolizada la hijuela de la señora .Pilar Santamaría de
Conde y en ella hay constancia de que se adjudic"ó a dicha señora el terreno de "Padilla" por
los mismos linderos que acabamos de copiar con
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la diferencia ·del trayecto del cerro de Penagos tendiéndose a la izquierda y.lindando con las tieque ·expresa ser por el pi.e. del cerro y no por su . rras nombradas "de La Ceiba" de la pertenencia
cima como figura en los alindamientos ·que hasta • de los herederos del señor José María de la Guardia, po; el cerro del boquerón con las del Caimiaquí hemos transcrito.
ta! del ·señor José María .Samper, y con el río de
En varias ot~as escrituras de ·fechas anteriores Gualí y lindante con las tierras de Simón Almimfigura el te~reno de ''PadiÚa'; descrito por los zan y las de San Antonio que posee el señor Seonmismos linderos qú'e figuran en la hijuela menbjen y por. la vega arriba hasta la punta del cerro
cionada hasta llegar a la escritura N<? 100 de 22 :Jel: Chivato eón la de los señores Navarros; y por
de junio de 1864 -Notaría: de Honda- que con- ·el lado del llano de la manga con l;;t quebrada llatiene la protocolización del JUicio de sucesión de
mada "doña Isabel", hasta su embocadura en la
Antonio María Monroy ·Y Josefa Jiménez, juicio · de "Rabo de Gallo".
en el cual se segreg¡1 y deslinda a "Padilla" como
la tercera parte de la finca llamada. La Picota y · 1 Como se ve estos linderos que son los mismos
"Padilla" y se adjudica esa tercera parte a la sedescritos tiempo atrás en la escritura sin númeñora Juana Manuela Monroy de Trefry p·or los
ro de fecha 13 de junio de 1835 en que-Francisco
siguientes linderos: "desde la confluencia de "PaEufracio Lucena traspasa a Julián Tribilco las
üilla" con Gualí, ."Padilla". arriba hasta tocar con· mismas tierras dejan una indeterminación entre
-el estribo del cerro denominado Penagos que quela desembocadura de la quebrada doña Isabel en
da a la izquierda de la quebrada siguiendo su
la de "~abo de Gall0" y el paso real de "Padilla".
0
curso; por todo el pie del cerro hasta tocar con
Pero considerando que en la hijuelá. de la señora
el lindero de La Ceiba; de este ·punto siguiendo
Juana Manuela Monroy de Trefry, de que ya se
· la línea deslindante hasta llegar al paso de "Pá- habló, figura adjudicada a ella la finca de "Padilla" que atraviesa .el éamino q'ue conduce de dilla" perfectamente delimitada por los linderos
-esta ciudad a Mariquita~ y continuandp de allí por -que muestra el' trazo en verde de nuestro croquis
toda¡ lá línea deslindante de La Ceiba y Picota 'y se expresa terminantemente \que tal finca así
.hasta el pie del cerro del Caimita), serranía arridel!mitada era una· tercera parte de la fin·ca de
ba en linea recta hasta la cima, cuchilla del cerro
mayor extensión denominada La Pic9ta, es razo.:
abajo ha~ta el. b~querón del Caimita! y descénnable admitir que los linderos de ésta debían abardiendo a la zanja de Calunga, zanja abajo hasta
car esa tercera· parte y que· por este lado necesa)a del charco de las Coles, del borde de este charriamente iban pór Jo menos hasta donde se fijaco"lí'nea recta a la margen derecha del río Gualí
ron los de "Padilla", máxime cuando la cerca
. este arriba hasta la confluencia de "Padilla" pr.i- de piedra se nombra como liÜdero entre La CéiBa
rner lindero".
y Picota. Por esto hemos trazado -los linderos de
"La Picota" y "Padilla" descritos en las escrituHemos· marcado estos linderos en el croqul.s con ras de 1847 y de 1835 (línea amarilla del croquis)
la línea verde y como sé ve sólo difieren de los
siguiehdo. en el trayecto que ofrece la mencionainmediatamente. anter-iores en que de la cabeceda indeterminación el lindero norte que se dio al
ra del charco de los Coles sigue la línea hacia el
terreno de "Padilla" cuando se segregó como una
río Gualí, por este rio arriba hasta la boca de la
tercera parte del( globo máyor deno~iriado "La
quebrada "Padilla" y quebrada de "Pé!dilla" 'arriPicota" y "Padilla".
ba, ~gi:'egándose así una pequeña porción ez'ltr'e 1 el/
Las escritur~s de los años de 1828, de '1824, de
·charcó de los ·coles, el río Gualí y la quebrada de •
1800, de 1793 y de 1783; dan cuenta de las· trans"
1
.
.
"Padilla".
ferencias que se efectuaron en esos. años'' de los
terrenos "La Picota" pero en niñguna de ellas se
Remontándonos a fechas anteriores llegamos a
dan los linderos de 1~ finca. La escritura de fecha
la escritura (N<? ... ) de fecha 19 de junio de 1847
-Notaría de Honda- en que Flor:encio Gonzá- . más antigua en que se encuentran linderos de los
terrenos La Picota es la de fecha 3 de no~iembré
1e• v. de Julián Tribilco ~raspasa a Antonio María
de 1772. En la parte legible de los 'linderos apaMonroy las tierras de "La· Picota" y "Padilla" en
rece la "Boca de C. ( : .. ) nga hasta ( ... ) el paso
jurisdicción de Mariquita por los· siguientes lfuderos: "Desde el paso l,de Calunga extendiéndose Rl de "Padilla", y por la. ( ... ) de adentro desde
( ... ) Boca de ( ... ) ada de "Padilla", hasta el
para abajo a la punta de Meza del pastoreo hasta
serro de Chibato, y bajo los ( ... ) as linderos de
t!l paso de "Padilla", yendo para Mariquita, ex'

1
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que está instruido dho D. Pedro' Torrado". Por el tierras· que hizo en el año de 1637 Domingo Garconte:x:to de estas fra3es parece que se quiso des- "cía del pedazo de tierra llamada "Sierra Picota"
cribir una alinderación semejante a· la que más contenida en la venta que hizó ·al susodicho doña
corppletamente figura en, las aludidas ·escritu;as- Isabel de Montalvo". "Reconoció su merced dicho
de 1835 y 1847.
. . . ser este dicho farallón, el mismo que dá por
lindero el Capitán Francisco Núñez Pedroso a la
Respecto del tiempo anterior al año de 1772
estancia del Capitán Villanueva c'on el Ejido Y.
existen en· el. expediente numerosos documentos
pasto común ... fueron bajando por las dichas tie-en copias tomadas del archivo nacional y -de dirras del Surco abajo, hasta llegar a donde se apw::~
versas fechas que se remontan al siglo XVII·~
ta el camino que va de dicha ciudad al puertu de
aún a los años finales del siglo XVI. Se encuen- ~
Honda para la Sierra Picota, y allí hizo su merced
tran en esQs documentos constancias de merce·leer 1:;¡ venta que hi;to doña Isabel de Montalvo a
des confirmaciones, composicioi}es reales juicios y
. Domingo García. . . el año pasado de 1623 ... · y
reconocimientos oculares referentes a ·los terrenos
' se halló y reéonoció estar las señas que da de la.
que incluyeron los de La Picota y sus vecindades
quebrada pegada al farallón y cerrito, en -la forpero en ninguno de ellos se encuentran alindema que en dicha escritura está expresado, y que
raciones de dicha finca ni de los de las colindanla dicha quebrada va corriendo hasta . entrar en .
tes. No obstante hay en esos documentos varias
otra qt.le llaman de "Padilla"; abrazando un cereferencias a puntos y lugares geográficos de la
rro\ que llaman Sierra Picota".
región que contribuyen· a ilustrar el problema de
Parece que e.ste cerro es pa~te del hoy llamado
la ubicación de las tierras de que venimos tracordillera del Chivato y la quebrada es probabletando.
'
mente la de doña Isabel que unida a la de "I,taEn una comunicacwn o informe de .. fecha 7 de b ode Gallo". entra ·en la de ."Padilla".
1722 que rinde don Juan Santos Marcos MartíHay constancia en el expediente de que doña
nez, alcalde ordinario de primer voto de la c~udad
Isabel de Montalvo, casada con don Francisco de
de Mariquita, al señor Oidor Juez privativo de
Frías. era. hija de don Juan de Villanueva y al
tierras y &US composiciones se dice que en un tes. morir éste lá dejó corno heredera universal de sus
timonio firmado por Lucas Joseph de Gálvez esbien'es.
1
cribano público de número consta la composicióp
que se había hecho de sus 'tierras "por compr~n
En la composición de tierras hecha en Mariquiderse en dicho testimonio dos partidas de las can- ta el 17 ele marzo de 1637 les correspondió pag\U'· ·
tidades en que compusieron mis actores las ti~- a don Francisco Floriano y al Capitán Flori¡wp,
. rras que poseo, llamadas San Francisco del Surco ciento treinta y cinco ·patacones de los novecigm-.
y Sierra Picota, que lindan por su frente con ·el tos en que s~ avaluaron todas sus estanéias y lo•
Ejido de esta ciudad, que fueron de don F.rancisco que compró a doña Isabel de Frías; a Dom:ihgO'I
Florian y el Capitán Floriano, su •padre, y de Do-· . García le correspondió pagar siete y meclltb peS<>$;
mingo García, siendo los prJmeros mis actores los de los cincuenta en que se le avaluó su es.t~c.ia
Villanuevas, pobládores de .esta ciudad. "De ·una de Sierra Picota.
diligencia de· reconocimiento de las tierras . del
Bajo el ¿ncabezamiento de títulos exist.~la consSurco que practicó el 20 de abril de 1703 don
Francisco Fernández de Castafieda ·alcalde ordi- tancia de que en Santa Fé a 14.de agoat.o. de.1581,
nario de Mariquita er¡.tresacamos: "al pie de un el licenciado don Pe'cl.¡;o de Zorrilla Oidor más 'antiguo en la audi~ncia y ·Cancillería real del nuevo
farallón o cer.ro que está frente de dicha ciudad
Reino de Granada a cuyo cargo estaba el Goa parte del oriente ... para hacer ia vista de ojos
y reconocimiento de los límites y linderos conte- bierno del Nuevo Reino, confirmó e hizo merced
nidos en dicho su auto de las tierras llamadas el al Capitán Juan de Villanueva de una caballeSurco que fueron de doña Isabel de Montalvo, . ría dé ganado mayor, camino de Honda, que linda.
qúe hoy posee el Sargento Mayor don Juan Santos con los Ejidos de Mariquita, y de que el cabildo·,
de Mariquita adjudl.có además a. Don Juan d._e:
Marcos Martínez ... ". Y más adelante "como los
(límites) que constan de la escritura de la dicha Villanueva el 9 de septierpbre .de. !589 una est~ .
doña Isabel de Montalvo, llamada comúnmente cia de pan sembrar y unos pedazos de monte que..
doña Isabel de Frias, en favor de don Francisco caen en la estancia de ganado mayor que ya¿\te-.
nía.
Floriano y en la de la partida de composición de
·~
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De la sucinta pero comprensiva relación retrosectiva que antecede se destacan en resumen .Jos
guientes hechos principales:
1). A don Juan de Villanueva se concedió antes
e 1581 y se lo confirm'ó en ese año una caballeía de tierra de ganado mayor, situada en el caino que de .Mariquita conducía ·a Honda y desde
l lindero oriental de los Ejidos de Mariquita que
asa por. e1 farallón extremo occidental del cerro
e Penagos, de dicho lindero hacia el oriente. Vaíos datos indican como muy probable que el antiguo camino de Mariquita a Honda ib~ más al
norte de donde está el actual, por en medio de las
cordilleras de Penagos y la· del Chivato. Al mismo Villanueva se le concedieron después (año de
1589) una estancia de pan sembrar y unos pedazos de monte (arcabucos) .situado.s éstos dentro de
la caballería de tierra que ya tenía.
2). La ·hija de Villanueva heredera universal
de éste vendió las. tierras a distintas personas en
dos porciones ,denominadas la una San Francisco
del Surco y la otra Sierra Picota y estas dos porciones aparecen más tarde (años 1703-1722) en
posesÍón de don Juan Santos Marcos Martínez. Según varois reconocimientos antiguos las tierras del
Surco eran la porción inmediata a los Ejidos de
Mariquita y la porción de Sierra Picota se extendía en la parte más cercana a Honda, es decir,
de la Serranía del, Chivato-Sierra Picota y de la
quebrada doña Isabel hacia el Gualí.
3). En ·1a venta que hace Clemente Vasco y otros
a Pedro Torado de las tiérras de la Picota -Escritura de 3 de noviembre de 1772- principian
a definirs.e otros lindero_s de ellas como la Boca
de Calunga hasta el Paso real de Padilla y la Boca
de la quebrada de Padilla al cerro del Chivato.
Los linderos de esta finca que después se llamó
"Picota" y "Padilla" se encuentra ya ·casi completamente determinadas, salvo el vacío que anotamos y explicamos atrás en las escrituras de los
añós de 1835 y 1847 y ellos están señ~lados en
nuestro croquis con la lín:ea amarilla:
4). En el año de 1864 por virtud de P?rtición
y adjudicación de los bienes .de la sucesión de Antonio María Monroy y María Josefa Jiménez,
fueños que fueron de Picota y Padilla, se segregó
una tercera parte de ese globo, parte que se delimitó con precisión para adjudicarla a la señora
Juana Manuellf Mortroy de Trefry. Esta parte es
la que se siguió llamando en· adelante "Padilla"
y es la misma que después de restarle algunos lo-

pa.céta-ao

ilUIDl!Cl!AlL

tes que se fueron vendiendo en distintas ocasiones ha venido a quedar reducida a la que hoy
está demarcada como, la finca del señor Evaristo
Hernández objeto del juicio.
Resulta pues que· la actual finca de Padillá como parte de la de "Picota" y "Padilla" estaba mcluída en las tierras que se 'concedieron a Villa,nuev:a.
'
1
Conclusión: Como consecuéncia de todo lo qt;l'e
hemos expuesto llegamos a la siguiente c<;mclusión: Del estudio de las diversas alinderaciones..
diligencias de reconocimiento sobre el terreno~
demás datos ilustrativos que se encuentran en el
expediente se deduce que los .terrenos que fue-:
ron. objeto de las mercedes otorgadas a don JuaE
de V,illanueva y de las confirmaciones y composiciÓnes reales posteriores de· que hemos hablada¡,
tienen relación' a través de las diversas· <llivisio-' ·
·nes y transferencias que sufrieron esas tierras con.
la actual finca de "Padilla", materia del juicio
pues ese estudio establece 'que la nombrada finca
formó parte de la "Picota" y "Padilla" y ésta a ·
su ve'z de las tierras a que se refieren las referidas mercedes y composiciones y queda por lo mismo comprendida en ellas".
·
Ahora bien, la parte final de la vista de la Procuraduría expresa que aunque hace insistencm
especial sobre la indeterminación que a su juicm
existe· en el. lindero Sur d.e las tierras en litigio
no por eso acepta que las demás líneas que las
dem,arcan correspondan con las que obraron eiil
los títulos emanados del Estado: pero es lo cierto
que sólo en cuanto a dicho lindero -el del ~
tado Sur- presenta observaCiones en apoyo de
sus tesis, lo que impide a la Corte considerar cualquie-ra otra objeción que pudiera presentarse al
dictamen, puesto que no ha sido formulada explícitamente, y por cons~guiente no se sabe en qué
consisten los reparos que en concepto de aqueJI
funcionario puedan descalificar o disminuir el valór de esta prueba.
En cuanto al expresado ·lindero Sur. -como lo
afirma el señor Procurador Delegado- e! sólo en
el año de 1835 cuando se mencionan por primera
vez las tierras de Caimita! !'y ahora se sabe por
la inspección ocular que· este cerro corresponde
a la cordillera de Caimita!". Efectivamente en -lar
escritura de 13 de junio de 1835, extendida en ·
Honda, por medio de la cual Eufracio Lucena vendió a Julián 'I'ribilco los predios denominados Picota y Padilla y se dieron
, es~os linderos: "IDesQi~

a!I. ¡paso de Calunga extendiendo de para abajo a
lla punta de. la Mesa del pastoreo basta el paso
de.lP'adiila y .Hendo ¡para Mariquita extendiéndose
a Ua ñnsquierda y lindan con las tierras nominadas de ~a Seyba de la propiedad del señor JTosé
María de la Guardia, por el cerro del Boquerón
~on las del Caymi~l del señor José María Samper y con el río Gualí y lindante con las tierras
de Jacinto Vivas y las de San Antonio que posee
~él señor 'lrribilco, y· por la 'vega arriba basta la
j[)untá del cerro del Chivato con las de los señores
- Nabarl-os, y por el lado del ILlano de la Manga
~con la quebrada llamada IJ]Il!- Irsa.,el hasta su des, embocadura en la lltabo dé Gallo ... ".

bable, puesto que le ~:;¡1¡1!.
el referido iüstrum~nto
di~s objeto de la venta
ninguna map.era las que
dantes. con aquéllos.

se. trat~ d\ deflmitar
público fueron los pr
(Picota y Padilla) y
ya poseía Tribilco coli

La admisibilidad de su hipótesis la hace de
cansar la Procuraduría en la sola circ1:1nstanci
de que de 1581 pasta 1864 "no se hubiera expre
sado un lindero arcifinio tan fácil de íverificar"
y esto desde luego no puede ser suficiente par
destruir el alcance- del dictamen pericial por me
dio del cual se trató precisamente de determin.a
y localizar los terrenos que forman al presente
la menciÓnada finca Padilla.

·- Estos mismos linderos, con las moi;iificaciones
Pero hay más, y es que en la transferencia que
-que set verán en seguida, med.iante ·comparación
los. herederos de Tribillo hicieron a Antonio Macon los que acaban de mencionarse aparecen. desría Monroy en el año de 184'i' se repite la misma
cr.ilos en- la venta que Florencia González· viuda
mención como lindero sur de Picota y Padilla,
de- Julián Tribilco hace de la Picota y Padilla a
aunque ya para esta última época las mencio~adas ·
Antonio María Monroy, ·según escritura pública
tierras denominadas San Antonio pertenecían a
extendida en la ciudad de Honda el 19 de junio
un
dueño distinto (Seenbjen). No. es difícil com•de__ ·1847: " ... por el cerro del Bo.q uerón con las
prender que carecía en absoluto de objeto englo-del Caimita! del señor José María Samper y. con
bar en los terrenos de Picota y Padilla los de San
el río de Gualí y lindante con las tierras de SiAntonio para alinderar estos últimos con las tiemón Almanzar 'y las de San Antonio que posee
rras de Caimita!.
el_ séñer Seenbjen y por la yega arriba hasta la
punta del Cerró del Chivato con las de los señoDe otro lado,- ya ha podido verse que lo ·que
'
1
res Navarros:
y por el lado del llano de la manga , más tarde formó la finca Padilla es U:tta tercera
'con la quebrada llamada "doña Isabel" hasta su
parte de las tierras primeramente nombradas Pidesembocadura con la de "rabo degallo".
cota y Padilla y que en 1864, fecha de la segregación, los actuales terrenos Padilla continuaron
Por medio de la escritura número 100 de 22 de
delimitándose por su parte Sur con la Serranía
junio de 1864 -también de la Notaría de Honde Caimita!. ·
.da,_- se hizo la protocolización del juicio de spce·sión de Antonio María Monroy y Josefa Jiménez,
A juicio de la Corte carece, pues, de arraigo en
' ry allí aparece debid~mente segregada y deslindalos ele-mentos de prueba que se tienen a l;:t vista
-da; . ''Padilla" como la tercera parte de la finca la hipótesis presentada por el señor Procurador
'den.ominada "Picota" y "Padilla", tercera parte Delegado en lo Civil y habrá de declararla por
que adquiere la señora Juana Manuela Monro:r
ello inadmisible y, por tanto insuficiente para
de Trefry, a qui~n se le adjudica por los linderos destruir el valor probatorio del dictamen pericial.
;mencionados atrás, entre los cuales s·e encuentre
el siguiente: " ... y continuando de allí j;>or toda
En la sentencia de 25 de octubre c;le 1944, 'relé( línea deslindante de La ·ceiba y J:>icota hasta caída' en el juicio sumario referente a ia finca
el pie del cerro del Caimita!, serranía arribá. en La ,Picota, hubo la Corte de hacer notar la aulÍnea recta hasta. ia cima; cuchilla del cerro aba- sencia de una inspección ocular que permitiera
1
jo hasta el bequ'erón. del caimita!. .. ".
la identificación de aquel inmueble. Se dijo enLa vista fiscal sugiere la hipótesis de que la tonces:
mención de las tierras de Caymital hecha en la
es~¡;itura de 13 de junio de 1835 sea el límite, no
de la f-inca Picota y Padilla vendida por Luce1
na a Tribilco, sino el de .las de San Antonio, que
éSt~ poseía. Empero, tal hipótesis no parece pro-

"EI1 el presente juicio,. en el cual· el oqjeto del
aviso es la denominada hacienda La Picota, no se
ha efectuado sobre el terreno uÍl. reconocimiento
or:ula'i semejante_ al que se' practicó para la finca
"'Padilla".
'
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Estos linderos no se han localizado en el terreEn el Mapa de la OfiCina de Longitudes del Toa, \ie 1927, aparece la quebrada de ·"Padilla"
no en el ]uicio, cuyo obfeto es la finca ·La Picota. ·
el sitio de "Padilla", desembocando aquélla, más
Aunque en el citado Mapa del De¡:>artamento
menos, de Sur a Noreste, ep el .río Gualí; y a
del Tolima aparecen el sitio y la Quebrada de
astante distanCia de aquella quebrada, de sur, a
Calunga, no figuran en él ni se han localizado ·en
ste; más .o menos también, y desembocando en
el terreno, en el presente juicio, 1a Mesa del Pasl mismo río, la "Quebrada Calunga". En lá estoreo, ni )os cerros del Chivato y d~l Boquerón,
ritura del año de 1763, casi ilegible por el det!;!- · ni la quebrada llamada DI!- Isabel ni la de Rabo
ioro (f.. 14v. C. N9 3) se habla de·" ... Cerros de
de Gallo; ni las tierras nominadas La Seyba que ·
alunga'' en la venta :que "de las tierras que llapertenecieron a José María de ia Guardia, ni las
an de La Picota", hizo Francisca Teresa de Arra- ' de Caimita!, _que fuer~n d~ José M~ría Samper ·:ni
abe a Juan de Dios Albarracín. Las firmas de
las que p~rtenecieron a·. Jacinto Vivas; al sefíor
. sta y del comprador están borradas en esta esTri_bilcock y a los señores Navarro~.
ritura. La, quebrada cíe Padilla atraviesa, según
El reciente plano o croquis que en el presente·
1 mismo mapa del Tolima, el ferrocarril. de Honjuicio han presentado los avis~ntes, no es prueba
da a Ambalema.
suficiente ante' la C9rte para aceptar como deN o figuran allí el Cerro del Chivato ni la Sierra mostrados estos hechos, después de las observacio!Picota.
nes hechas por la Sección Técnica del Ministerio
del ramo".
Posiblemente puedan corresponder estas alturas,
a algunas de la Cordillera entre los .s~tios de HonEmpero, el reparo formulado entonces por el
da, Padilla y Mariquita: pero no figuran en el 'aludido fallo del 25 de octubre de 1944 queda ammapa ni se les ha 1ocalizado en el presente juicio
pliamente subsanado en el presente juicio por la
tanto P,ara saber cuáles son, como para determiprueba directa de la inspección ocular que 1a
nar los puntos precisos en que tales cerros y los
Corte practicó y por el contenido de la diligendemás puntos arcifinios constituyen hoy los lincia pericial, instrumentós de certeza que por igual
deros respectivos con la finca La Picota, y estaconcurren a despejar toda duda respecto a la idenblecer la concordancia o relación con la determi-· tidad del inmueble denominado Padilla, si. se les
nación de esta finca de acuerdo con los documendá eficacia legal que _la' ley les asigna. Y ya se ha
tos procedentes a esta escritura del año de 1772
dicho que la Corte no encuentra razón alguna pay los demás relacionados con esta escritura".
• ra restarle valor_ probatorio y así habrá de reco-_
nocerlo expresamente, sobre todo en cuanto al
Y agregó, además:
dictamen pericial como medio suficientemente
"d) Es en la e~critura (f. 55 ib.) · de trece de· idóneo para· la determinación del predio tántas
junio de 1835 de la Notaría de Honda, en la cual veces mencipnado:
!Francisco lEufrasio JLncena dijo que daba en venta
De ahí que por fuerza de·las razones indicadas
a Julián Tribilcock "un globo de tierra denomila Corte se incline a aceptar como ciertas las connado La Picota y !Padilla' -(subraya la Corte)clusiqnes de la experticia, conforme a la regla del
, situado· en jurisdicción de Mariquita el cual se
artículo 722 del C. de Procedimiento Civil; y tehalla
bajo los ·linderos siguientes: desde el paso
1.
niendo en cuenta, además,· no sólo la fundamendé C¡:¡lunga extendiéndose para abajo de la· punta
tacjón que la sustenta sino. el hecho de que res-·
de la. Mesa del Pastoreo hasta el paso de Padilla
pecto a ella se encuentran reunidos todos los eley yendo para Mariquita extendiéndose a la izmentos señalados en el .artículo 723 de la mistna
quierda y lindan con las tierras denominadas de
obra, como s~n los referentes. a la. buena fama
la Seyba de la propiedad 'del señor José María de
personal y profesional de los señores ¡:>eritos, su
la Guardia, por el cerro del Boquerón con las del
ilustración y la certidumbre con que están expreCaymital del señor José María Samper y con-el
sados sus conceptos.
río de Gualy y lindante con las tierras de J'acinto
Vivas y la de Sa,n Antonio · que posee el señor
Tribilcock, y por la vega de arriba hasta la punta
Conclusiones
del Cerró del Chivato con l.as de la quebrad~'lla
mada DI!- •Isabel hasta su desembocadura en la de
No pudiendo prosperar por lo dicho los repaRaso de Gallo ... ".
ros presentados contra el dictamen pericial, la
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Corte deberá tener como realizadas las siguientes
·demostraciones:
i~ El predio del litigio, denominado "Padilla",
zsilió legalmente del dom-inio del Estado con an·.~oridad al 28 de octubre de 1873.
. 2~ Dicho predio ha sido objeto de explotación
·económica desde la época colonial, y ¡1 la época
actual igualmente lo está, según las comprobaciones procesales de las dos instancias del juicio.
3ª La finca

"Padilla'~

ha sido identificada como
·.JIU~rie de la merced otorgada en el año de.1581 al
·Capitán Juan Villanueva,, y en la actualidad apa·rece debidamente determinada, conforme se ha
-dicho.

Por todas estas razones la Corte Suprema d
Justicia -'-Sala de Negocios Generales- REVOC
la sentencia de fecha 21 de marzo de 1944, profe
1
rida por el Tribunal Superior del Distrito Judi
cial de !bagué, en su lugar niega las peticiones d
los· demandados y' en co~secuencia absuelve a l
parte demandada de todos los cargos contra ell
formulados.Cópiese, publíquese, notifíq)-lese y devuélvas
al Tribunal de origen.
Ramón Miranda- Germán Al varado - A\.nibal
Cardoso Gaitán-'lrnlio Gómez lEstrada.,-lEleuterio
Serna R.-Nicolás !Llinás lP'imienta, Srio.
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DlECIR.lE'll'O NQ 1480 DJ<.: 22 DJE JUJLKO DJE 1942, SOB1RlE COM~IRCKO Y .EXPOIR.'ll'Ae.
CKON DE CAUCHO, BAJLA'll'A, JE'll'C., ACUSADO COMO KNCONS'll'K'll'UCKONAJL
.

lli!abiendo sido derogado el Decreto acusado por el Decreto N" 2813 del 17 de octubre de 1945, no sería el caso de decidir acerca de la inconstitucionálidad o constitucionalidad de él, según jurisprudencia reiterada de la Corte en Sal!.t Jl."lena; peto como
se trata de un Decreto meramente lEjecutivo
.__el conocimiento de la demanda corresponde, por mandafo del artículo 41 del Acto
!Legislativo N" 1" de 1945, 216 de la actual
· Constitución, a la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Corte Suprema de Justicia.--Sala Plena.-Bogotá,
diciembre tres de mil· novecientos. cuarenta y
seis.

~

'•

"Artículo 19.-Suspéndese, mientras, dure .la .ac-.
tual emergencia internacional, el. libre .comercio
y la exportación de cauchs, bah~ta, chicle, Y. gomas naturales similares extraídos · del tertitodo
1'
')'1:1
nacional;
.
:·.
·:····
"Artículo 29.-Desígnase a la_ Caja de Crédito o
Agrario, Industrial -Y Minero, como único orga-. .
nismo autorizado por el Gob~erno para. comprar,.
vender y e;xportar caucho, balata, chicle y gomas.
naturales similares.
'
-:

#

•

"Parágrafo.-Pata lá adquisici(m y venta de 'los
productos a que se refiere este -al'tículo, la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero, podrá
celebrar los contratos que considere · necesariós,los cuales requieren para su vaÍidez la aptob¡¡,.:
ción del Ministerio de la Economía Nacional".·- ·
1

(Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo)
Los ciudadanos Hernán Salamanca P. y Carlos
O. Bravo presentaron a la Corte demanda de in-•constitucionalidad de lo~ artículos 19 y 29 del Decret;s> N9 1480 de 22 de junio de 1942, disposiciones que dice~:
~..._

La demanda -de inexequibilidad señaló . como
violado por lás disposicion~s- qu~ ~e a.~aban· ·de:
transcribir, el artículo 27 de la Constitución (hoy
'artículo 31) pues consi9-era que el Decretó establece un monopolio; cosa que
puede· hacerse
sino por medio de ley; y observan los demand-antes que el mismo Decreto se encar~ de caxacteri-·,

n.o

.1T1IJ!Ill!I([}ll.A\lL
zar el monopolio, en ·su artículo u·, por el aspecto de arbitrio rentístico.
Dicen ellos que el Decreto es también violatorio del artículo 28 (hoy 32) de la Constitución;.
pues si es verdad qu~ el Estado puede· intervenir
en la explotación de las industrias públicas y priwadas, esa facultad sólo puede ejercitarse "con
el fin de· raciQnalizar la, producción, distribución
y consumo de la riqueza. . . pero en ningún caso
lh.asta llegar a eliminar completamente la libre y
licita actividad de los particulares".
El señor Procurador General de la Nación emiitió concepto en sentido favorable a la inexequill>ilidad solicitada. ·
1
. Para ello se funda el Agente del Ministerio. Púlblico en que cuando el Gobierno ejerce sus fa~ultades administrativas ordinarias o la facultad
reglamentaria, suele encabezar sus , decretos con
esta expresión: "El Presidente de la República
en uso de sus facultades 'legales", etc.; y que esa
fue la fórmula empleada en el presente .caso, lo
<!!Ual demuestra que el Decreto es simplemente
ejecutivo pues si se tratara de un decreto-ley hamía dicho el Presidente que obraba "en uso d{
nas. fa~ultades extraordinarias que le confiere u
oforga la ley tal o cual".
Para el señor Procurador el Decreto establece
1tm, verdadero monopolio, cosa que sólo podría ha<eerse por medio de ley, y así resulta inconstitu-cional por este aspecto.
E igualmente acoge el señor Procurador el otro
..:m:go formulado por lós demandantes contra el
:IDet:reto, a saber: que si se trata de una interven,'ci~~ .del Estado en las industrias, el Decreto es
'Wiolatorio de otra.norma constitucional: el artícu~ 28 (hoy 32) de la Carta, porque no se han llelllládo los requisitos. que para la intervención estaTiilliecia aquel artículo de la Constitución.
··nace hincapié el señor Procurador General en
~e- ninguna ley que establezca un monopolio po\'lllrá aplicarse ántes de que hayan sido plenameníEE! indemnizados los individuos que en virtud de
,ell]a deban quedar privados. del ejerci~io de un·a
.ñundustria 'lícita; que el monopolio sólo puede es·~cerse 'como arbitrio rentístico; "y que no hallliit.éndose llenado ninguno de estos dos requisitos",
::Doo artkulos acusados del Decreto son inconstitu-

-d.Ollales.
Para resolver, considera 1~ Corte:
posterioridad al Decreto 1480 de 1942 del
r:anaJl. .se ocupa ahora la Corte, se dictaron otros so~

bre materias análogas, como el 2532 del citado
año; y sobre los mismos puntos de que trata el
Decreto acusado, se expidió el señalado con el
número 335 de 15 de febrero de 1943 (D. O. ·NC?
25184) que modificó apreciablemente el acusado.
En el Decreto 335, que dijo adicionar •el acusado, en realidad se vino a subrogarlo, pues el artículo 1~ de aquél dispuso lo siguiente:
"Articulo 1'?-Mientras dura la actual 'emergencia internacional, cualquiera persona o entidad
podrá comprar el caucho, balata, chicle, perillo
y demás gomas ,naturales similares, a los individuos dedicados a los trabajos de explotación, siempre que la compra se haga a precios no menores
de los mínimos previamente fijados por el Gobierno".
El artículo 29, dijo:
"Además de la Caja de.; Crédito. AgraFia, Industrial y Minero, designase como organismo au··
torizado para la explotación, compra, venta y exportación de caucho, balata, ~hiele y gomas natu- '
rales similares, a la Rubber Reserve Company,
entidad oficial de los Estados Unidos de América,
quien podrá ejercer tales actividades en las mismas condiciones . y con las mismas obligaciones
con que las ejerce la Caja •de Crédito Agrario, y
mediante el lleno de las siguientes condi~iones:
... ". Y detalla a continuaCión, en seis incisos, tales condiciones.
El Decreto acusado había suspendido el libre
comercio y exportación de caucho, balata y gomas naturales, y designado a la Caja de Crédito
Agrario, ,Industrial y Minero, como único organismo encargado por el Gobierno para comprar,
vender y exportar aquellos productos; y el Decreto 335 de 1943, dictado ocho meses más tarde,
autorizó ·de nuevo a "cualquiera persona o entidad" para comprar tales productos, sometiéndose
sí, a lbs precios mínimos fijados por el Gobierno;
y designó como organismo autorizado para la, explotación, compra, venta y exportación de aquellos géneros, a más de la Caja de Crédito Agrario,
"a la R{¡bber Reserve Company, entidad oficial
de los Estados Unidos de América", dice el Decreto.
·
1
Este Decreto 335 de febrero de 1943 restableció,
pues, la libertad de compra, pero dejó la expor' 'tación a sólo dos entidades: la Caja de Crédito
Agrario y la Rubber Reserye Company.
Tan ·sustanciales modificaciones al Decreto acusado, expedidas pocos días después de que el se~
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Cabe pensar que el señor Presidente de la Rer Procurador General de la Nación emitió conpública y, su Ministro de Economía Nacional no
epto en el asunto de que se trata, mermó conpodían ignorar que la Constit~ción impide estaiderablemente la importancia de éste y, por conblecer un monopolio si no es por medio de ley; y
iguierite, la urgencia de decidir acerca de su inque al establecerlo para el comercio y exportación
constitucionalidad. '
de
caucho y materias similares, entendieron obrar
Y por último: el Decreto N9 2813 de 17 de ocen vista de la- situación de guerra mundial y con
tubre lde 1945 (D. O. N9 25995) reguló de nuevo
un,propósito de defensa económica e industrial del
la materia, y dijo expresamente en su artículo 22:
·
país,
es decir, por los motivos y con las miras que
"Deróganse ·los Decretos números 1480 efe 1942
· i:qspiraron la ley 128 de 1941 de que adelante se
y 335 de 1943".
hablará.
' · .
Como las disposiciones sobre que versana ·preAsí lo hace ver también lé! condición de vigensente actuación. forman parte del Decreto -N91480
cia limitada que al Decreto le daba su primer arde 1942, quedaron derogadas en virtud del artícutículo -cabalmente uno de los acusad~s- cuanlo transcrito.
do ordenó suspender el libre co.mercio y 'la exporLa Cort~ ha dicho siempre que cuando ha detación de caucho, etc., "mientras dure la actual
jado de regir, por uno u otro motivo, una i::lispoemergencia internaciorlal". Con. tal criterio podrá
sición acusada corri'o inexequible, no es el caso
asignarse al Decreto acusado no la índole de simde decidir acerca de la inconstitucionalidad o consplemente ejecutivo, sino la de' U!'\ Decreto dictado
titucionalidad de ella, pues desaparecido el acto
en ejercicio de las facultades ex~~ao~diz:arias que
que debía ser objeto del fallo no hay ya materia /
para el desarrollo de la produccrqn naciOnal y lá
sobre la cual pronunciarse.
defensa económica del· país otorgó al GÓbierno
El Magistrado a quien corresponde ser ponente
la ley 128 de 1941.
en esta ocasión .ha sostenido en porfiados ·y soliC'onsiderado, pue~, como Decreto-Ley, correstarios salvamentos de votos la t~sis contraria, ·o
pondería a 'la Corte conocer de la demanda de
sea, que la Corte sí debe pronunciarse en mateinexequibilidad; y habría de pronunciarse. sobre
ria de inexequÍbilidad aun cuando la disposición
ella.
acusada haya sido abrogada.
Sin embargo, támpoco es· aceptable, para deterPero es lo cierto que la Corte ha continuado de.minar la ÍJ?.dole de legislativ~ o ejecutivo del Declarando la inhibitoria·cuandoquiera que la norma
creto, atenerse solamente a la calidad del asunto
acusada como inexequÍble ha dejado de regir.
sobre el cual ver,sa.
No podría, sin embargo, la Corte declararse inEs necesario examinar tanto la materia reo-uhibida para fallar en el presente caso sin queoprelada
por el Decreto como ia norma en virtud de"' la
viamente determine la índole del Deéreto a~usa
cual
éste se haya dictado, para poder atribuírle
do. Porque si es meramente ejecutivo, la decisióQ
uno u otro carácter.
.
sobre la exequibilidad del ·mismo correspondería
/
Con fecha 13 de, diciembre de 1941 se· expidió
hoy al Consejo de Estado~. de acuerdo con' la reforla ley 128 "por la cual se dictan algunas. disposima constitucional de 1945 (artícul,p 216 de la Carta); pero si es un Decreto-Ley, corresponde a la 'ciones económicas y· fiscales, y se reviste al Presidente de· la República de facultades extraordiCorte pronunciarse acerca de él, sea en el- fondo,
narias" tanto para el mantenimiento leal y com,
sea en providencia inhibitoria; y porque en caso
pleto de la política de solidaridad continental, code ser legislativo el Decreto acusado no habría
mo para adoptar las medidas económicas y fiscales
podido ser derogado por otro meramente ejecunecesarias a fin ·de conjurar ·un evei).tual desequitivo.
librio fiscal, allegar recursos· "y proveer al desaLa razón dada por el Procurador de la N~ción
.rrollo
de la· produ~ción nacional", todo con miras
de que el Decreto, en su encabezamiento no alua
la
defensa
bélica y económica de Colombia.
de al ejercicio de facultades ex.traordinarias y sólo invoca las "facultades legales", es una razon
de pura forma, y la naturaleza o índole de un Decreto no puede fijarse por esa simple circunstan.cia sino ·por la intención o :fondo mismo del/ Decreto.

El artículo 69 del·Decreto N9 1454, de 19 de junio de 1942 "sobre fomento forest'al", decreto qwa
dijo el Presidente dictar "en uso de sus atribuciones legales y especialmente de las que le confiere la ley 128 de 1941", dfspuso lo siguiente:

1

1Sll3

"El Gobierno podrá suspender el libre comercio
y la explotación de 'aquellos productos forestales
qde sean necesarios para atep.der al suministro de
materias primas para las industrias del país".
Esta disposición, que no ha sido acusada, se dictó en .uso de las facultades extraordinarias de
que revistió al Presidente la' ley 128 de 1941; tiene, pues, valor de ley. Y sin duda por virtud de
ella, y dos días después de dictada, el Gobierno
expidió el Decreto N<? 1480 de 1942, acusado en
parte.
De manera que el origen inmediato de éste no
fue la ley 128 de 1941 sobre facultades extraordinarias, sino el Decreto 1454 expedido en razón
de ellas.

dió el Gobierno puesto que lq,:rderogó por otro Decreto Ejecutivo, el 2813 del año 1945.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41
del Acto Legislativo Número 19 de 1945 (216 de
la actual Constitución), corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de
las acusaciones por inconstitucionalidad de esta
clase de decretos, por lo cual la Corte Suprema
de Justicia declara que carece .de· competencia
constitucional para pronunciarse sobre este negocio.
. Cópiese, notifíque~e, insértese en la GACETA
JUDICIAL.

Aníbal ICardoso Gaitán-Germán Alvarado-IP'edro !Castillo lP'ineda-JFrancisco ' Bnnno--Agustm
Ahora: si el Decreto acusado se dictó por virGómez IP'rada-Víctor ICock-llhcaJrdo IBiinestrosa
tud de un Decreto-Ley, aquél no ,Podda tener
Daza-Jorge lE. Gutiérez .&.-Ricardo Jordán JTitambién el carácter y fuerza de Decreto-Ley, porménez-Ramón Miranda-JT osé An~omo IWontalvo.
que no sería aceptable que el Gobierno se con\
IBiernán
Salamanca-Domingo Sarasty-JEneuteJrño
firiera de nuevo
a
sí
mismo
facultades
extraor.. o
Serna - Arturo 'Jl'apias lP'Jlonieta - Mlanuen JTosé
dinarias; de· donde se concluye que el Decreto
acusado es meramente ejeéutivo, y así lo enten- . Vargas-IP'edro lLeón Rincón, Srio. en ppdad.

/

o
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JEJJECUTJIVO NQ 554 IDJE ,1942, ACUSADO COMO liNCONSTliTUCliONAJL

o
lEl artícul() 14 del Decreto acusado 'es inexequible porque claramente contraría lo
dispuesto por Íos artículo~ 80, 102 y 214 de
la Constitución Nacional.

te, si el d·ecreto es de 28 de febrero de 1942, posterior a él es la vigencia del Código, para la cual
se señaló e! 19 de abril de este año (1942). Como
el Código regula íntegramente la materia tratándose de tales juicio~ y re~ursos y como con sus
Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, disposiciones. respectivas pugnan las de los incidiciembre seis de rp.'il novecientos cuarenta y
sos citados, éstos quedaron derogados tácitamenseis.
te, ?l tenor del artículo 71 y del 72 del C. Civil.
Del artículo 69 del decreto cabe decir otro tan- ,
(Magistrado poneñte: Dr. RiCardo Hinestrosa
to. El, que versa sobre el incidente de excepcioDaza)"
nes en juicios ejecutivos por impuesto de renta y
complementarios, establece que la justicia ordiEl doctor Cástor Jaram~llo Arrubla, en ejerci- naria "no podrá variar las bases de las· cuales se
cio de la facultad conferida a todo ciudadano por, dedujo la óbligación por dife;encias de apreciael artículo 214 de la Constitución en su nomen- ción y aplicació~ de las leyes impositivas perticlatura actual, a la sazón ·de la demanda artículo nentes".
149, pide se declaren inexequibles los artículos 59,
El 18 y el 51 quedaron expresamente deroga69., 14, 16; 18, 30, 31, 32, 51, 52 y 57 del Decreto
dos por el 17 de la Ley 45 de 1942, que entró a
Ejecutivo número 554 d~ 1942, "por el cual se dic- regir desde su sanción, pronunc,iada el 18 de ditan disposiciones sobre impuestos", "en ú.so de las ciembre de ese año. Esta derogación expresa deja
facultades extraordinarias de que trata el artícu- sin sujeta materia para el- presente fallo estos arlo 16 de la Ley 128 de 1941".
·
tículos, así como la mencionada derogación tácita
. Al señor Procurador General de .la Nación se produce igual efecto respecto de los incisos 29 y
dio y él respondió el traslado de ley. Su conc,ep- ~Q del artículo 59 y del artículo 69.
to, opuesto al de la demanda respecto de algunas
Se descarta asimismo el artículo 16 del decreto,
de esas disposiciones y favorable a la :misma sono ya por esa causal; sino porque, como lo advirbre otras, habrá de citarse aquí en su lugar.
Son de descartarse desde luego varios de esos tió en su día el Procurador General, no es mateartículos en atención a que no pueden ser mate- -ria de ataque alguno, -al punto que parece obra
' de mera distracción del demandante la presencia
ria de estudio, así:
·
El 59, acusado en sus incisos 29 y 39 que res- · de ese artículo 16 en la referida lista de disposi··
pectivamente.restringe al Tribunal de lo Conten- ciones acusadas.
cioso del domicilio del interesado 'el conocimiento
Es consecuencia de lo antedicho que el estudio
de las decisiones y recursos en asuntos de im- ha de concretarse a las restantes disposiciones
puestos materia 4~1 decreto, al paso ·que esa ju- mencionadas, cuales son lqs artículos 30 a 32, 52
risdicción corresponde a prevención no - sólo al y 57, de un lado y el artículo 14, de otro, que en
Tribunal de ese domicilio, sino al del territorio fuerza de las consi)ieraciones que pasan a hacerse, acordes con las opiniones del Procurador Ge~onde se hizo la liquidación o al del lugar donde
. se cobró el impuesto, y suprime (inciso 39) el re- neral, han de · deClararse, respectivamente, execurso de apelación en algunos casos y establece quibies e inexequibles.
el de consulta en otros que no lo tenían.
Los artículos 30 a 32 versan sobre sorteo y nomEl Decreto 554 es una deducción o por mejor bramiento de peritos avaluadores de bienes en
decir una proyección de la citada Ley 128, con causas mortuorias y en diligencias de insinuación
posterioridad a la cual se dictó y sancionó el Có- . de sucesiones y sobre impedimentos. El demandigo de lo Contencioso f\dministrativo, Ley 16.7 dante los acusa afirmando que las autorizaciones
del mismo año de aquélla (1941), y análogamen- de la Ley 128 no llegan a tanto y también por-
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que discrepan aquellas reglas de lo establecidtl en que cuando tales Procurador o Fiscal lo crean
el Código Judicial y en la Ley 63 de 1936.
conveniente ante la importancia del negocio, dicho Jefe o un comisionado suyo concurrirá a las
Se observa desde luego que esta discrepancia,
aunque la hubiera, no sería determinante de in- · audiencias públicas como asesor, y que, de su
constituCionalidad, y se agrega que antes bien es- lado, aquellas corporaciones atenderán en sus retos artículos del decreto concurren a la eficacia. glamentos a esta contingencia.
de esas leyes anteriores; y se observa igualmente
Desde que la reforma constitucional de 1910
que al proveer · a dar base exacta por medio de 'atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la guarhonestos avalúos a, la liquidación de los impues- da de la integridad de la Constitución y cqnfirió
tos aludidos, es algo que encaja visiblemente a cualquier ciudadano la facultad de demandar
dentro de las referidas autorizaciones y de su fi- toda disposición de ley o de decreto ejecutivo que
nalidad fiscal.
'·
estime violatoria de la <;::arta, a través .de las re-)
formas
que ésta ha recibido, se ha ·mantenido
El artículo 52 ordena la presentación de los li- .
bros de comercio al respectivo funcionario cuando como tramitación única la. intervención del Prosea necesario. para la liquidación de los impues~ curador General de la Nación mediante el trastos de renta y complementarios y señala multas lado que ha de dársele de la demanda. Así reza
hoy_ el citado artículo 214 de la Constitución. Por
cuando se falta a ese deber por el contribuyente.
su
parte su artículo 80 dispone que las leyes orEstas medidas reglamentarias se encaminan también a las finalidades antedichas y, de otro lado, gánicas <;Iel Ministerio. Público "deben tener origen
están autorizadas expresamente por la Constitu- únicamente en. la Cámara de Representantes", y
ción, cuyo artículo 38 (39 de la nomepclatura an- ,-al enumerar el artículo 102 las atribuciones espeterior) dice en su inciso 29: "Para la tasación de ciales de ésta señala como 4~ "iniciar la formaÍmpuestos y para los casos de intervención del ción de las leyes sobre· contribuciones u orgániEstado, podrá' exigirse la presentac.ión de los li- cas del Ministerio Público".
Al confrontar el artículo 14 del Decreto con los
bros rl:e contabilidad y demás papeles anexos".
Estas breves reflexiones demuestran la exequi- preceptos constitucionales citados en el párrafo
precedente, claramente aparece que los contraría,
bilidad de los artículos 30, 31, 32 y 52.
lo que yale como decir que aquél es inexequible.
La del artículo 57 es, si posible, más clara, pues
Como las sentencias qué se dictan en estos proél se limita a señalar la fecha de vigencia del decesos
tienen que concretarse a la constituciona·creto. Es inaceptable el cargo de inconstitucio. nalidad que le hace la demanda, consistente en lidad de lo acusado, la Sala no puede detenerse
que por ser inconstitucionales, según ella, todas en consideraciones de conveniencia, lo que no
las disposiciones acusadas, lo es consecuencial- obsta para que aquí se ponga de presente que
mente el artículo que fija el día que han de em- esta declaración de inexequibilidad en manera
pezar a regir. Observa además el señor Procura- alguna se opone a que los prenombrados agentes
dor que aunque la acusación prosperara para. la del Ministerio Público, en su empeño de llenar
larga lista de artículos demandados, ni aun así su alta y delicada misión del modo más cabal,
caería el 57, puesto que el decreto contiene mu- busquen, como siempre loablemente lo han hecho,
chos qtros artículos que no son materia de ataque. la más completa ilustración para rendir sus visEl artículo 14 dispone en su primer inciso que tas, acudiendo cuando sea necesario a los funcio·
el Procurador General de la Nación
el Fiscal narios y oficinas públicas pa'ra informarse adedel Consejo de Éstqdo en demandas de inconsti- cuadamente.
Se completa el relato de las disposiciones acutucionalidad de leyes o decr~tos en el ramo de
impuestos nacionales o de ilegalidad de decretos sadas anotando que el artículo 18 dispuso colay resoluciones en el mismo sentido, una vez no- cionar las entradas de cada .accionista -de compa~
tificados están en la obligación de pasarlas a coñías anónimas por sus dividendos para la liquinocimiento del Jefe de Rentas e Impuestos Na- dación de su renta y que el demandante vio en
cionales por el término de ocho días, a fin de que esto la creación de un impuesto nuevo, porque
este funcionario exprese su concepto. escrito, y ha~ta entonces se cobraba sólo directa y globalque el término del traslado de aquéllos será am- mente a las compañías; y que el artículo 51 impuso a toda persona de capital mayor de $ 20.000
pliado en tal forma.
El mismo artículo 14 establece en su inciso 29 el deber de llevar libros, aun no siendo comer-
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ciante. Como ya se dijo, estos artículos' 18 y 51
no h~n de ser materia de este fallo por haberlos
derogado la Ley 45 de. 1942.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala 'Plena, en ejercicio de la facultad que le
co~fiere el artículo .214 'de la Constitución y oído
el señor Procurador General de la N ación, resuelve:
1<? Es ipexequibie el artículo 14 del Decreto
Ejecutivo número 554 de 28 de febrero de 1942;
2<? Ese Decreto es exequible en sus artículos 30_,
·31, 32, 52 y 57; y
.
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3<? N o hay lugar a considerar los artículos 59,,
·6<?, 16, 18 y 51 del mismo.
Publíquese, cópiese y notifíquese. Comuníquese al Mini~terio de Hacienda y Crédito Públicc..
Aníbal Cardoso Gaitán- Germán Alva.n~
lFrancisco Bruno--!Pedro Castillo !Pineda-Vúeti®Ir
Cock_.:Agustín Gómez !Prada--.Jorge lE. Gtntié~
Anzola-Ricardo llllinestrosa ][J)aza- Ricard«D JJ'IIIll?dán Jiménez- Ramón Miranda- José .A\.nt~
Montalvo--llllem'án' Salamanca-DomiJ;~.go Sa~
M.-!El(mterio Serna R.-Arturo 'Jl'apias !Pilo~
Manuel J:osé .vargas-!Pedro !León Rincón, Secretario en· ppdad. ~
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'AClUSACliON 'IDE ~NCONSTITUCJIONAUDAD DE LOS AR'n:'liCUILOS l_Q Y 3° DE ILA
ILEY 44 IDE 1928 Y lQ IDE ILA LEY 110 DE 1937, SOBRE HIL COILEGH) IDE SAN JBARTOILOME.-TJEOJIUÁ .JUJIUD~CA DE ESTABILJECIMJIENTO PUBIL~CO Y DE FUNIDACliON.-QUE IDEJBE ENTENDERSE POR UNO Y OTRA. - ABSTENCJION DE ILA
COJRTE IDE DECILKJRAJR Sll EIL COLEGIO DE SAN BARTOLOME ES ESTA1BILECJI- M~ENTO PUJBJL][CO O FlUNDACWN Y DEL CONOCIMIENTO IDE UNA DEMANIDA <QUE TJIENE POR JFIN EL PEDIR lLA DECLARACJION DEJL IDEJRECHO IDE PJRI{))J?liEDAD SOJBJRE BIJENES QUE ES'JL'AN EN CONTJROVERSIA.-INEFKGACJIA .JUJRliDll-CA DE- JLAS JLEYES QUE,.liNVADlllENDO LA ORBJITA DE lLA RAMA .JURISIDliCClii{))NAJL, TlRATAN DE DEFINIR EN PROVECHO DJE:IL ESTADO, CON FUERZA VliNCUILANTE Y OBUGATO~JIA, JLA PROPlEDAD DE UN JBIEN, FRENTE A TElRCEJRI{))S CON PJRETENSJIONES CONTlRARIAS.-lLEYES lFORMAlLJES Y JLEYES MATE. lRliAlLES
f.J
ll..-lllla sido doch·ina de la Corte la de que
los establecimientos públicos son desmembraciones del lEstado, emanaciones de un
sea·vioio público o de autoridad pÓblica, o
creaciones del lEstado; mientras que las instituciones de utilidad pública son creaciones
de iniciativa privada, pero dedicadas al sérvicio de la comunidad social. lEn nuestro régimen de derecho público los establecimien. íos públicos son también dependencias adminisbatñvas del lEstado (en su acepción genérica que oomprende a la 'Nación, los lllie-partamentos, o los Municipios), dotados de
patrimonio eSpecial y de personalidad jurí~ca. lEstas entidades, aunque partes del engranaje genera! de la administración, tienen
individualidad propia y en l.Iefensa de los
intereses para cuya guarda han sido creadas
p~een las acciones que pudieran correspondell'Ue a um particular.
2.-lEn lenguaje ;jurídico la palabra IFlUNlllili\ICIION rep~esenta ·hoy "la constitucil)n de
1!ierto patrimonio con el objeto de- dedicar
el capital, renta, o ambas cosas conjuntamente, al cumplimiento de fines lícitos y
permitidos poll' la ley, éon carácter perma~ente". lLas IFlUNllliAICIIONlES nacen de un
acto de voluntad individual, aislado o asociado a otras voluntades, acto que traduce
en obra un fin social, como la educación, el
c111Uivo de •. Has ciencias y de las artes, lá caridad, etc. Toda IFlUN][]).A\ICllON por su naturaleza jurídica debe tener oomo impulso

creador el de voluntades privadas. ll"uede um
poder del lE:;¡tado crear un hospitan, un asilo,
un instituto de artes, un colegio, etc. lUn establecimiento así formado no podrá ofrecerse con los caracteres jurídicos de una IFIDNllliAbiON, porque el~ establecimiento pertenecerá al lEstado,. quien puede gobernarlo a
su arbitrio, transformarlo, extinguirlo, etc.;
en tanto que la IFlUNllli.A\ICllON
pertenece
sino a ella misma y. el lEstado, mientras na
recoaozca, no le puede cambiar sus fines nicitos. lEn el establecimiento falta la nota es-..
pecial que ya advertía Savigny en la- peJrSona jurídica IFlUNlllili\ICIION, o sea la d.? serr
persona ideal, consistente en la constitución
de un patrimonio privado con desti'ino o i'm
especial. lEn la IFlUNJIJiAIClli!JIN, según teorña.
unánime del derecho contemporáneo, na voluntad de aquélla no es el resultado de m
deliberación o representación de individuos
que convierten sus opiniones personales ellll
actos colectivos, comQ en la corporación,
sino la misma voluntad del fundador, en S1Il·
inmanencia directiva de la personalidad mo-ral que representa el fin fundacional, y q1Ile
viene a formar la regla de administración y
de destinación del patrimonio. lEl fundadoll'
prefija la norma de vida del ente, la cual
aparece como límite de la voluntad de los
que administran las instituciones.

no

3.-No puede definirse en la acción pública de inexequibilidacll la de propiedad «l!e
un bien, pues J,as controversias ll'eferentes :nll

/
•fll.erecho de propiédad individual son cgmpletamente ajenas a los fallos de inexequibilidad de leyes y decretos de que ·trata el
.artículo 214 .de la Carta, aun en los <:asos ew
•que el. reclamo, se dirija contra la Nación.
'!En tal caso no existe acción popular. )Es el
mismo interesado en hacer prevalecer su
derecho quien privativamente tiene la potestad de demandarlo en juicio seguido con
la plenitud de las formas legales creadal! a
fin de garantizar la respectiva defensa de
cada una de las partes é'ontendoras. lPor consiguiente, la Corte carece de compelencia
pa¡;a decidir quién es el titular del derecho
de dominio sobre el ,edificio de San ·JBartolomé, y por ende, dada la naturaleza del
negocio, acerca de la exequibilidad o inexequibilidad .de las leyes acusadils.
4.-IEI legislador no puede definir en provecho del !Estado, con fuerza vinculante y
-decisoria, la propieílad de un bien, frente a
terceros con pretensiones contrarias, pues
.invade la órbita de la rama jurisdiccional.
!El parlamento, por medio de leyes, carece
·del poder jurisdiccional de JUZGAR. .

...

5.-lLa -verdadera ley es aquella que crea
·u organiza el derecho positivo; que se dicta
.con carácter general, abstracto e impersonal, o mejor, la que gobierna una categoría
determinada de intereses, consagrando reglas de conducta, ya en el orden de las relaciones privadas entre los súbditos, ya en
el orden de las relaciones de los súbditos
con el soberano.· Al lado de estas orden1t'ciones con categoría de leyes, el poder letgislativo toma participación en funciones
puramente adlJlinistrativas, por medio. de
_;¡.~tos que se revisten de las formas de la
ley, pero que en la materialidad de su sustancia no contienen nada parecido a una re,gla de· derecho.
No por carecer la ley de generalidad escapa al control jurisdiccional de la Corte
previsto en el artículo 2liAI: de Rm ([Juta, J1111lll!W
las leyes particular~s y (Q)ncrctas v<~moién
.son susceptibles de contenell" muullmtoo mQ
constitucionales. lLo que ocurre es que esas
leyes, cuando concretamente tienden a disponer de! bienes nacionales, o que el !Estado
u :reputa del patrimonio público, ni remota-·

o

mente engendran obligaciones a cargo de
íOs particulares debido a su naturaleza. Mucho menos puede asignárseles alcances jurisdiccionales, ni pueden implicar declaraciones de dominio. N o son órdenes para los
particulares con fuerza coactiva y decisoria.
Son órdenes e i.nstrucciones al gobierno, que
para cumplirlas debe tener en cuenta que
no por emanar dei Congreso le crean al !Estado fueros o prerrogativas especiales en
relación con terceros que ninguna participación han tenido en la expedición del acto.
Corte ·suprema de Justicia-Sala Plena"-Bogotá,
dicü~mbre nueve de mil novecientos cuarenta y
seis.·
(Maglst,rado ponente~ Dr. Arturo Tapias .
, Pilonieta) ,
l '
El ciudadano colombiano doctor Carlos Bravo,
en ejercicio de la acción popular que consagra el
artículo 41 del acto legislativo número 3 de 1910,
artículo 214 de la actual codificación, demanda la
declaratoria de inexequibilidad de los artículos
19, 29 parte, y 39 de la ley 44 de 192% y pr¡imero
de la ley 110 de 1937. Cita .como 'violados por eí
legislador el artículo 26 de la constitución nacional, hoy bajo el número 30 de la re·spectiva codificación vigente, por el cual se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con justo título, con arreglo a las leyes civiles; el
·artículo 33 de}¡ . mismo estatuto, correspondiente
al 36 de la nueva· codificación, que ordena respeta!' el destino de \as donaciones inter vivos o testamentarias hechas ~onforme a las leyes para fines de interés social previniendo que no puede
ser variado ni ·modi~icado por el legislador; y el
artículo Í15 del propio estatuto, reproducido bajo
el número 119 de la misma codificación, cuyo ordinal 19 establece que .incumbe ·al presidente de
la república . como suprema autoridad administrativa, ejercer el. derecho' de inspección y vigilancia sobre las instituciones de ·utilidad común para
que sus rentas se conserven y sean debidamente
aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla con
la voluntad de los fundadores.
Del correspondiente libelo se córrió traslado al
señor procurador g~~eral de la naeión, en cumplimiento de la respe~tiva norr:Q.a constitucional.
Este funcionario combate los fundamentos de la '
demanda, en un extenso escrito, en que manifies-Q
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ta su oposición a que se acceda a la pretensión del
doctor Bravo.
e
CAPITULO I
SINTESIS DE LAS P~RTES MAS I\VIPolhANTES DEL ESCRITO DE DEMANDA
·,

"Los problemas jurídicos generales que han de
resolverse son estos: el Estado colombiano que ha
reconocido y reconoce en actos legislativos y proyidencias oficiales, aun de orden económico y fiscal, la ·institución denominada Colegio de San
Bartolomé, ¿está obligado a restablecerla a su estado ·originario y por consiguiente a de;volver a
ella uno de sus bienes, como es el edificio en que
se fundó y acrecentó y transformó en más de
ciento cincuenta años a poder de su esfuerzo perseverante con donativos particulares?
, "Porque desde luego es un hecho que da en los
.'ojos, ·que el Estado ni compró el terreno en que
está levantado el edificio, ni construyó é&j;e originariamente, ·no realizó la fundación ni ha podido
adquirir por prescripción el edificio mismo ·ni
por ningún otro título jurídico. 'vale decir, el Estado no tiene ningún título en derecho que' legitime ni justifique la afirmación de que se trata
de un edificio de propiedad nacional.

En la imposibilidad de extractar todo el largo
escrito de demanda, haráse más bien una breve
síntesis de aquellas . alegaciones fundamentales
que den una idea exacta de las tesis que desarrolla.
El demandante tomando base en los hechos históricos que se cumplieron al rededor de la fundación del Colegio Seminario de San· Bartolomé en
el año de -1604; del funcionamiento de 'dicho Colegio en su primera época de la· vida colonial,
bajo la dirección de los Padre; de ia Compañía
de Jesús hasta 1767, en que fue expulsada la Compañía de todos los dominios españoles por Real
"En el campo institucional surge otra cuestión:
Cédula de Carlos III; de l~ actitud del gobierno
español que no obstant,e la ocupación de todas las el Colegio de San Bartolomé es una institución
temporalidades que pertenecían a los expatriados, social, de interés de la comunidad, de interés púse abstuvo de alterar la autonomía del instituto, blico, en una palabra. Esto ha sido a .todo lo an·conservándole así la fisonomía que el fundador cho y a todo lo largo ·de la vida del país, sin que
le hapía asignado; del acto constituído por el res- haya voz que pueda alzarse para discutir este hetablecimiento de la Orden religiosa a su anterior cho, y dicho pl~ntel ,_está oficialmente reconocidQ,
estado, y anulación total de los decretos de diso- . fuera de que es un hecho histórico el hecho hislución, de que fue autor Fernando VII en el año tórico por excelencia en estos particulares. Ahóde 1815, con la consiguiente orden para' que se le ra, en presencia de textos constitucionales como
restituyeran todos los bienes, orden que según e} el del artículo 33 del estatuto y 115, ordinal 19
demandante se incorporó en la legislación colom- del mismo, que mandan a una proteger las insbiana en fuerza de la constitución políti<;a de 1821 tituciones de interés social, sin que el legislador
pueda variar ni modificar el destino de las donay de la ley de 8. de abril de 1826, disposiciones
ciones · inter vivos o ·testamentarias, hechas al
~n virtud de las cuales, según la demanda, la conefecto
y que ordenan la inspección y vigilancia
dición jurídica que San Bartolomé tenía al conde
tales
instituciones para que sus rentas se consumarse la expulsión de la, Compañía por el gobierno español, no fue alterada por la emancipa- serven y· sean debidamente aplicadas y que en
todo lo esencial se cumpla con la volüntad de los
ción· de las provincias de la Nuéva Granada; y
fundadores,
en presencia de estas digposiciones,
por último de la circunstancia de que el gobi~rno
de la república, a partir de la emancipación, ha repito, ¿están o no obligados los poderes del Estado a respetar el Colegio de. San Bartolomé, ,resrespetado el edificio del Colegio y sus bienes y
tableciendo
su autonomía originaria, y a prote;
rentas, y el legislador ·reconocido su personería.
jurídica en toda época; concluye sosteniendo que ger sus bienes y rentas para que en 'lo esencial se
la Nación nunca ha sido dueña del Colego de San cumpla la voluntad de los fundadores?
"Paso a analizar estos problemas con la sepa- "
Bartdlomé, ni de sus bienes y rentas, el cual tiene
t·ación debida, a <:fin de que la honorable Corte
así el carácter. de persona de derecho privado,
bajo el gobierno privativo de la Compañía de pueda apreciarlos en todos sus aspectos y formar
concepto definitivo ·sobre ellos.
Jesús.
Respaldado en esta conclusión razona así el de"Tfcante al primer problema planteado, nadie
mandante en párrafos importantes 'que se toman podrá poner en tela de duda que la nación, lláde la demanda:
mese monarquía o república, no fue ni fundado/
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·a ni dirigió y administró el Colegio de San Bartolomé, ni por lo tanto· fue dueña de bien alguno
de los que constituyen y han constituido el patrimonio del instituto; y asimismo tampoco podrá
negarse que la Compañía de Jesús realizó la fundación, que desde su origen la dirigió y administró de acuerdo con sus· :r;eglas propias y dirigió y
administró los bienes del Colegio, los aumentó en
el decurso de ciento cincuenta años con independencia jurídica y económrea del Estado; aunque
protegida y. amparada por éste.
"La cuestión que en determinada época pueda
ofrecer· dificultades de hecho, que no de derecho,
se origina en la 0 expulsión de la Compañía de J esús en 1767, por el rey Carlos III. El exh;.añamiento de aquélla y la privación de sus temporalidades dejó subsistente el colegio con sus bienes y rentas privativos, por disposiciqn especial
del mismo monarca en la real cédula de 1770, sin
que el Estado se. hubiera. apropiado del edificio
del colegio, el cual siguió su destino originario
ocupando siempre el mismo edificio; habría que
anotar la ocupación de parte de éste por el Seminario Conciliar, de acuerdo con la disposición de
la Junta de Temporalidades en 1771.
"En 1815 sobrevino el restablecimiento de la
Compañía de Jesús en los dominios españoles con
la orden de .restitución de sus colegios y demás
bienes existentes; esta orden de restitución se ejeejecutó en España y en otros países del continente americano a donde los J esuítas pudieron regresar. La orden de restablecimiento y de restitución, que envolvía también una reparación moral,
destruyó o aniquiló la situación creada anteriormente, y por tanto dejó· sin efecfo para lo futuro
la despótica e injusta resolución que privó a sus
dueños de lo que legítimamente poseían y dejó
abierto el camino para .restablecer a su estado
primitivo una institución social que gracias al influjo benéfico que en todo tiempo había ejercido
en la cultura ·del.país, se había conservado como
patrimonio de la juventud".

"De ahí que al dec.larar la constitución de 1821
.que quedaban en vigor las·leyes españolas en todas las materias y puntos que no se opusieran a
las nuevas ,instituciones, se incluían precisamente
las leyes análogas que c~iiicidían con las nuevas
en el propósito de salvar las instituciones de carácter social y. sus bienes e~ beneficio de la cultura general.
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"En ~urna; l~ orden de restablecimiento de la
Compañía de J~sús. ~ de restitución de sus colegios corta toda duda en derecho acerca de la subsistencia de la orden antérior, y lo ·que es más,
en el campo de la moral política, constituye un
imperativo categórico que veda al Estado apropiarse manu militari los bienes de una institución que él mismo ha respetado y conservado. por
medio de numerosas leyes ..
"En puridad, el· Estado no tiene hoy otro título
sobre el colegio de San Bartolomé que el de la
usurpación, cohonestada en su origen por la expulsión de la Compañía de Jesús y por la privación de sus tempo~alidades, peto que hoy no puede prosperar por ningún motivo".
El demandante. examina luego si el Estado ha
adquirido por prescripcién el edificio de San Bartolomé ,en virtud de una posesión inmemorial. En
contra de esta tesis considera que "el Estado ha
reconocido siempre y pagado y está ·pagando al
Colegio de San Bartólomé, al colegio.lf40dado por
la -Compañí<¡J. de Jesús, por razón de censos redimidos en el tesoro, por arrendamientos de bienes
·propios de dicho colegio, intereses distintps y para
el efecto siempre expidió documentos de crédito
con. sus respectivos cupones en ciertas épocas
para facilitar el cobro de esos intereses"; así pues
cada pago de la Nación al colegio, por razón de
las rentas de que éste disfruta, "dl'!shace como el
humo" la prescripción, .porque quien reconoce un
instituto_ en los términos en que el Estado ha reconocido a San Bartolomé renuncia en forma inequívoca la pr:escripción ..
Pero se dirá acaso, arguye el demandante, que
la Nación adquirió el edificio del Colegio de San
Bartolomé, si no por la prescripción, sí porque la
Compañía ha renunciado al dominio del edificio
en fuerza de haber aceptado repetidas veces de
manos del gobierno el arrendamiento del mismo
trocando así su carácter de dueño por el de 'mero
teneCior, cosa que ha sucedido varias veces y su- ·
cede actualmente. Esta argumentación merece
muehos reparos. ·Los éontratos de arrendamiento
obedecen a la situación de hecho en que se hallan los Jesuitas ante la Nación que les usurpó el
edificio. Por otra parte, lÓs .derebhos de orden
social que interesan a la comunidad no se pueden
renunciar. Esta teoría está, consagrada en el artículo 15 del Código Civil. De tal suerte que un
derecho de categoría social, que atañe al interés
de los asociados, nadie lo puede renunciar, y si la
renuncia se encamina a varia! o modifjcar el des- '1
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tino de la institución, tampoco sería válida, porque a ello se opone no sol¡qnente el precepto civil citado sino también el arÜcul0 33 de la Constitución. (Artículo _36 de la actual codificación).
Los artículos 19 y 39 de la ley 44 de 1928 contienen disposiciones que implican que la nación
es propietaria del edificio. Este concepto lo reafirma la segunda parte· del artículo primero de
la ley. La nación se confiere pues a sí misma el
carácter de propietaria del edificio de San Bartolomé, arrebatando esta propiedad al instituto,
¡que tiene un patrimonio independiente del de
aquélla, reconocido por la le'gislación del país
ayer y hoy.
La ley 110 de 1937 dispuso en el artículo 19 la
suspensión de la destinación dada por la' ley 44
de· 1828 al edificio del Colegio de San Bartolomé
y al propio tiempo ordenó la devolución de'l edi!icio a la Nación.
La ley 44 de 1928 así como la 110 de 1937 deseonocen y vulneran el derecho de propiedad del
Colegio de San Bartol6mé sobre su propio edificio, que siempre ha ocupado, según lo reconocen
ambas leyes, y privan así a una fundación ecle. siástica de un bien que nunca ha dejado di pertenecer le y en que siempre ha ejercitado su mi¡;ión social docente. Estas leyes, que l~jos 'de ga~
rantizar la propiedad privada la desconocen y
vúlneran, son contrarias a la ley fundamental de
la Nación y por tanto deben ser anuladas.
, Tales disposicion-es "encierran fundamentalmente la variación o modificación de ·fines esendales del instituto y consecuencialmente del destino de las donaciones ínter vivos o testamentarias que en el curso de la dilatada vida del ins~ituto se han hecho para su conservación y fomento dentro de sus normas tradicionales. Vio,nan por tanto tales leyes los preceptos com¡titucionales del artículo 115, citado antes, en ei doble concepto de suprimir y supeditar a los naturales directores y administradores del instituto y
de 1variar o modificar, por lo mismo, el destino de
sus bienes adquiridos por donación o herencia".
No debe olvidarse que el Colegio de San Bartolomé fue fundado por una comunidad religiosa
perteneciente a la Iglesia Católica y que el artículo 59 de la ley 35 de 1888 hace no menos inviolables que las propiedades de los ciudadanos
las fundaciones de las entidades religiosas.

CAPITULO II

.

LA VISTA FISCAL DEL SR. PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION
La vista del señor procurador es otro escrito no
menos extenso' que la demanda del doctor Bravo,
dividido en dos partes, siendo la segunda reproducción del estudio que formuló el señor secretario del ministerio de @ducación nacional, acerca
de la condición jurídica del Colegio ele San Bartolomé, en que como conclusión de un dilatado
análisis del instituto a través de toda su historia
se asienta el postulado de que el colegio nació de
una/fundación pública habiendo conservado· ese
caracter hasta nuestros días; pero que aun ~,>upo
niendo que se hubiera iniciado en las condiciones
de un instituto privado, con el extrañamiento de
los J esuítas de los dominios españoles y con la
ocupación de sus temporalidades, se convirtió en
instituto público y ofiéÍal, como que el Estado lo
·tomó bajo su dirección y administración; y que
siendo esto así San Bartolomé reúne todos los
distintivos de aquellas personas públiqas que el
Estado separa para transmitirles parte de sus actividades con el fin de que sean auxiliares en el
desempeño de las funciones que les son inherentes, a las cuales les detel'mina un patrimonio, les
t'econoce personería jurídica y les asigna rentas
que llevan el respectivo derecho ·de hacerlas efectivas, aun contra ese mismo Estado; "lo que vale
decir que no es necesario que una fundación sea
de caracter privado o que sobre ella únicamente
tengan dominio personás también privadas, para
que el Estado tenga la obligación de cubrir las
· deudas_ que haya contraído en relación con tal
persona jurídica".
En li:t primera parte de su vista el señor procurador trata lÓs siguientes tópicos al rededor de
los cuales hace largas consideraciones, de las que
se tomarán resumidas las partes más esenciales:
1"' limprocedencia de la acción pública de
inexequibi~dad

Si e1 fundamento de la acc;ión instaurada por ei
doctor Bravo es el de que el Colegio de San Bar~
tolomé es del dominio privado de la Compañía de
Jesús, la acCión que cabría en tal supuesto sería
la• encaminada a comprobar ese derecho de dominio, que conforme a la técnica jurídica se propone en juicio ordinario ·por q1J,ien se considera
titular del derecno de propiedad. Por la forma,

p
or el contenido de los razonamientos y por la
ocjJmentación acompañada, la demanda tiene toos los ·caracteres de una acción de dominio en
avor de la Compañía de Jesús sobre el edificio
el Colegio de San Bartolomé. Pero es inadmisible que una cuestión de esa monta y de tal naturaleza pueda avocarse y resolverse dentro de los
trámites sumarios y especiales· que corresponden
al ejercicio del control .constitucional.

regul~o las relaciones del Estado.con la Compañía

de Jesús, sobr~ la base muy clara y nítida de ser
el primero dueño del Colegio de San Bartolomé,
y 'la segunda, administradora o regentadora del
mismo. En efecto: el 3 de enero de 1887 fue celebrado el primer contrato poJ\el cual "el Gobierno entrega a los Padre:; de la. Compañía de J esús los edificios de San Bartolomé y del antiguo
Seminario, y las rentas del primero, por el término
de seis años, contados desde la aprobación
\
2'-' Jlncompatibilidad entre el artículo 26 y el nu- de este contrato". El 19 de agqsto del mismo año
de 1887 fue celebrado huevo contrato, por el cual
meral 19 del artículo 115 de la Constitución,
se. declaró rescindido el anterior y se convino en
invocados como fundamentos de la acusación.
que "el Gobierno entrega a los :Padres de la ComDentro de los puntos de vista de la demanda,
pañía de Jesús los edificios de San Bartolomé y
resulta la incompatibilidad anotada. Si conforme del antiguo Sem~nario, y las rentas del primero,
a: la tesis de la demanda el Colegio de San Bar- por el término de diez y nueve años y seis me. tolomé 'es del dominio particular y privado de la ses, contados desde el primero de julio próximo
Compañía de Jesús, y la garantía tutelar de ese· pasado". El 7 de julio de ,1906 hubo nuevo contrato en que expresamente se convino en que "el
derecho está basada en el artículo 26 de la actual
Constitución, el ejercicio de este derecho . partí-· Gobierno deja, como hasta- hoy, a los R.R. P.P. de
cul~r y privado excluiría, por su propia naturala Compañía de Jesús los edificios de San Bartoleza, la atribución qtie debe ejercer el presidente
lomé y del antiguo Seminario y las rentas del
de la república sobre las instituci<?nes de utilidad primero, por ·el término de seis años, contados des~
común.
de el primero de enero de mil novecientos siete",
y también se estipuló que "las mejoras hechas ya
en el edificio por los Padres de la Compañía y
39 ][legitimidad de la personería del demandante
las que en adelante hicieran, quedarán a favor.
del Gobierno a ia expiración de este contrato".
Si el Colegio qe San Bartolomé es de propieda!i privada de la Compañía' de Jesús, ¿con qué Por la ley 32 de 1910 fue aprobado un nuevo contrato con estipulaciones·· idénticas al anterior y
·título COVlparece el doctor Bravo a defender uri
"por el tér~~lino de 18 años, contados desne el pripretendido derecho- <íue atribuye a tan respetable
mero de enero de 1910'.', o sea hasta el primero de
corpora~ión religiosa?
enero
de 1928, año en el cual fue expedida la ley
Dentro de los fundamentos de lá demanda el
44,
que
también es materia de acusación en la dedemandante carece de personería para ejercitar
la acción/pública en defender un interés privado manda del doctor Bravo.
de otra persona. Los derechos privados que esLa situación :instaurada por la ley 44 de 1928,
tán garantizados por el artículo 30 de la Consticontinua
diciendo el señor Procurador, se mantúción, no pueden ni deben ser defendidos sino por
tuvo
hasta
la expedición de la ley 110 de 1937, que
los titulares de esos derechos.
en el punto concreto atañadero ·a-1 derecho de doLa actitud d,el demandante en nada puede mominio· sobre el edificio de San Bartolomé, no indificar la situación de derecho existente entre la
troduce innovacíón alguna con la situación juríNación_ y la Compañía de Jesús, en lo referente dica anterior. La única· innovación que en realial edificio de San Bartolomé, la cual es la de un
dad entraña esta segunda ley, .respecto de la prirégimen contractual.
·
mera, es la separacíón de la Compañía -de Jesús
1
como ·administradora del Colegio de San Bartolo49 Condición jurídica· de la Compañía de Je·sús
mé, lo que por los aspectos puramente con;tituciorespecto del .Colegio qe ,San Bartolomé.
nal y legal, no implica quebrantamiento de derechos. positivos;' sino que, antes· bien, dentro de
A partir de la ley 38 de 1886, o sea de la "riueva esos preceptos, es consecuencia de la situación leetapa", se han venido sucediendo la serie de congal de mera tenedora que siempre ha tenido la
. tr~to y actos legislativos y administrativos que han
Compañía de Jesús en el mencionado. instituto.
1
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Por ótra parte tan penetrada ha estado la Nación siempre de' su derecho de dominio indiscutible sobre el Colegio de San Bartolomé, que en virtud de la ley 41 de 1920, "que ordena el gasto
necesario para fa conclusión'- del edificio de San
Bartolomé" adquirió los locales contiguos a dicho
establecimiento conform_e a los contratos de compra-venta, cuyas escrituras públicas enumera el,
señor Procurador en esh parte de su estudio.
Resumidos en cuanto ha sido posible los. puntos
de vista del demandante y del señor Procurador,
le corresponde ahora a la Corte abordar el estudio de los problemas de derecho propuestos a su
consideración. Este estudio comprenderá varios
aspectos porque la complejidad de la materia sobre que la Sala debe dar su fallo· suscita diversos
tópicos de discusión, los cuales serán tratados en
el orden lógico que les correspopde.

En el año 1599 llegó a Santa Fé a encargarse
de la silla metropolitana el nuevo arzobispo fray
Bartolomé Lobo Guerrero. Queriendo fomentar la
instrucción en el virreinato hizo venir con él a dos
religiosos de la Compañía de Jesús, cop el objeto
d~ que regentaran un. buen establecimiento de
educación. ·Fueron éstos los padres Alonso Medrana y Francisco Figueroa, únicos que pudo p:.::oporcionar por entoric,es el respectivo superior en
el virreil).ato de Méjico.
·

CAPITULG III

i.

ESTUDIO DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS

'

19.-JH!istoria del Colegio de San lBartolomé.
Refiere don Juan Pablo Restrepo en su interesante y documentada obra intitulada ''La ~glesia
y el Estado", quien a su vez se basa en el testimonio de otros historiadores como Zamora,. Groot,
Borda, etc., que el arzobispo Luis Zapata de Cárdenas,. religioso franciscano, después de gastar
cuanto tenía y empeñar su vajilla de plata para
socorrer a. sus fieles en una grave epidemia de
viruela, resolvió la fundación de uri seminario, de
conformidad ¿on las disposicion~s del Concilio de
Trento, denominándolo de San Luis y dedicado a
la instrucción de la juventud. El Seminario abrióse en las casas del acreditado don Salvador López Garrido. Se establecieron. allí ensefianzas de
música, canto, latín, retórica y lengua muisca.
Todos los gastos se hacían ·con rentas propias del
establecimiento, tanto para el sostenimiento de los
colegiales como d; los superiores, salvo el sueldo
del catedrático de lengua muisca, que se pagaba
de las cajas reales por orden del ~ey.
'
Este establecimiento docente fue el primero que
se fundó en el Virreinato de la Nueva Granada.
Muerto el ilustrísimo señor Zapata el cabildo
suprimió el Seminario; lo que dio motivo a que la
Corte exp~diera dos reales cédulas: una de fecha
23 de enero de 1588 encaminada a reprender severamente al cabildo por esta medida, sobre la
cual pedía informes; y otra, de fecha 8 de junio
!lie 1592, en que mandó restablecer el Seminario.

Como eran insuficientes estos dos religiosos para el fin que el arzobispo se proponía, convino en
que marcharan a la Corte los padres Medrana y
Figueroa con el propósito de conseguir autorización para quedarse en Bogotá definitivamente
y traer más operarios. Acogidos los religiosos e~
la Corte, obtuvieron que el Rey expidiera la'Real
Cédula de 30 de diciembre de 1602, fechada en
Valladolid, en que les dio autorización para fundar establecimientos no sólo en Santa Fé sino tam1
bién en cualquier otro punto del Nuevo Reino . .La
Real Orden termina así:
"Y •por la pr!Csente doy lic~ncia a los religiosos
de la Compañía de Jesús para que puedan fundar
en el dicho Nuevo Reino de Granada, sin embargo, de cualquiera orden que haya en contrario. Y
mandó al Presidente y Oidores de la dicha Audiencia y al Arzobispo de dicho R~ino y otras justicias y jueces eclesiásticos y seglares, que no lo
impidan, que así es mi voluntad".
Los historiadores refieren que en seguida el padre Medrano pasó a Roma. Allí obtuvoQdel general de su orden, que· lo era el célebre padre
Claudio Acquaviva, que accediese inmediatamente a la solicitud que desde Bogotá le hacían el cabildo, el arzobispo y el gobernador Sande para
que la Compañía fundase aquí un colegio.
A consecuencia de todas estas gestiones vinieron al país los jesuítas padres Martín Funes, Bartolomé de Rojas, Ju~m Bautista Cbluccini; José
Dadey y Dieg? Torres, y con ellos quedó fundp.do
en nuestro país el 18 de octubre de 1604 el colegio que, .un año después, el 18 de octubre de
1605, viniera a servir de base a la erección del
histórico y secular instituto de San Bartolomé. Al
nuevo colegio el señor Arzobispo Lobo Guerrero,
don Juan de Borja,.,el cabildo de la ciudad, los
oidores y algunos' particulares aportaron su apoyo material con donación de sumas de dinero o
rentas destinadas al sostenimiento de los padres
y gastos del establecimiento.
"7
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El buen éxito del colegio animó al señor 'arzobispo Lobo ·Guerrero a emprender inmediataffi!;!nte el restablecimiento del Seminario, pues el
colegio que los jesuitas habían esta_9lecido no tenía ese carácter. Compró al efecto las casas q¡..te
fueron del arcediano Francisco Porras Mejía, y.
renovó en ellas la fundación tiel Seminario, el 18
de octubre de 1605; poniéndolo bajo 1~ dirección
de los jesuitas, pero reservándose el señor arzobispo, -según el acta d-e erección, el gobierno y
administración así en }o espiritual como en lo temporal. De la fecha citada en ade¡ante los dos ins.titutos que funcionaron siempre. en edificios separados, el Seminario en ~1 lugar que hoy ocupa
el palacio de r~laciones exteriores, y el colegio,
principalmente en el antiguo Salón de Grados, ·O
sec9or nordeste de la manzana del actual edificio de Sil.ri Bartolomé, tomaron, por ·disposición
del señor arzobispo, el nombre del Colegio Seminario de San Bartolomé, bajo la dirección de los
padres jesuitas. En el· acta de erección del Seminario se*dieron también las constituciones o reglamentos respectivos, por cuya razón y por ha
ber sido el señor Lobo Guerrero tanto en 1~ m~
terial como en lo espiritual factor decisivo en la
fundación del primer colegio de los jesuitas y .luego en su transformación a col~gio semi~ario, tomó el título de fundador o patrono de la más
antigua institución que posee el continente ame~
ricano, después de las Universidades· de Lima y
Méjico. En los Estados Unidos el plantel más antiguo de· aquella gra"n nación es la Harward University, que data del año de 1638 ..
~ás de siglo y medio duró el Colegio Real y

Seminario de San Bartolomé, también llamado
Colegio Máximo, dirigido y administrado por los
padres jesuítas, hasta el año de 1767 en que éstos
fueron expulsados de todos los dominios españoles por J!,eal Cédula~de Ca¡;los III, habiendo .sfdo
extinguida luego la orden por Bula Pontificia de
Clemente XIV, en 1773.
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En este dbcumento el Rey acepta el concepto
de los fiscales de la Corona, Pedro Rodríguez
Campomanes y José Moñino, para quienes los bienes de los expatriados pertenecen al dominio del
Estado y "no al de la Curia Romana, la que según
ellos no podía invocar a favor de su causa el' e
so de los Templarios, por tratarse de circunstancias distintas: Es interesante el concepto de los
fiscales; porque ~se documento. constituyó lo esencial de la providencia regia. Se copian algunos de
sus párrafos:
"Disuelto así .este Cuerpo dentro del Estado, só·lo subsisten aquellos objetos a que pueden con-ducir el I~inisterio de los' regulares .extrañados;
pero como los bienes que los mantenían eran de
los diferentes individuos de la Nación, que contribuyeron respectivame:ilte 'a este fin, queda en
la misma N ación el dominio y el interés para disponer de ellos; y el derecho de ejercitar esta regalía se -reurie en el. Jefe, Administrador o Soberano de la soc~edad; así porque ésta le transfirió sus ve!?es, como porque -de otro modo sería
imposible que tuviese efecto la disposición".
Más adelante se lee:
'
"Otro medio de fundar la autoridad real para
disponer ofrece la consideración de que, perdidos
sus bienes y derechos, por los Regulares extrañados, pueden reputarse como vacantes y de incierto dueñoJen los· cuales es indubitable la potestad del Príncipe por la disposición de ambos Derech'os. Civil y Real".
'
"Todo lo referido persuade que habiendo quedado verdaderamente vacantes las casas, colegios
y bienes de los Reguladores de la Compañía pertenece a Su Majestad la disposición y aplicación,
para lo que ha declarado que oirá a los Reverendos Obi~pos y su autoridad en lo que. sea necesario".

"Si se dijese que los bienes de los Regulares de
Como consecuencia de las anteriores medidas el la Compañía no han sido confiscados,· no por esRey dictó la Real Cédula de 14 de agosto de 1768, to se adelantar.á cosa alguna contra la autoridad
por medio de la cual "declara su Majestad de- del Rey en ellos; la confiscación se llama así por- '
vuelto a su ,disposición, como Rey y suprema ca- que por ella· quedan aplicados los bienes a la Cámara y Fisco Regio, ya sea ipso facto p'or dispobeza del Estado, el dominio de los· bienes ocupados a los Regulares pe la Compañía, extrañados sición de ia ley, o ya sea por otra declaración
oe estos Reinos, los de indias e Islas adyacentes, formal".
y pertenecer a su Majestad la protección inme, "Nuestro religioso y am.able soberano, por un
diata de los píos Establecimientos a que se sirve efecto dé su generosidad y de su piadoso y paterdestinarlos", conforme a las reglas directivas ·da- · · nal corazón, no ha querido aplicar efectivamente
das en la misma Cédula. ·
al Fisco J!,egio los bienes que.· P?Seían los Regu-
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ser aplicados indiferentemente a cualquiera de
los fines piaGl.osos que desea el Rey, sin separarse
de que en ellos sea atendido el objeto de las misiones, ni los demás que conduzc~n a la felicidad espiritual y temporal de los vasallos de su
Majetad".
.
De contenido de Jos párrafos transcritos, así
como del resto de la Real Cédula de que hacelll
parte, se infiere que todos los bienes que los jesuitas ocupaban en la época de su extrañamiento, inclusive los provenientes de fundaciones pasaron al dominio directo del Estado, pero conservando algunos de ellos su antigua destinación.
Los consejeros del Rey descartan la palabra colll!fiscac¡ón tomada en su rigurosa etimología y por
"Ahora se conocerá, que si el Rey ha de apli- ·
ende en su sentido estricto, sólo en atención a
car aquellos bienes eri los justos y útiles destique de esos bienes no iba a disponer el Fisco Renos que tiene mandado, viene a ser con propiegio, sino que en su mayoría iban a ser destinados
dad el Dotador y Fundador de los establecimiena los mismos fines a que estaban dedicados por
tos públicos· en que se convierten y por conselos jesuitas expatriados. Sobre el particular es excuencia las reglas comunes le atribuyen sin géc
preso. el concepto de los dos fiscales en cuanto al
- nero de duda el patronato efectivo y verdadero,
alcance de la medida que se iba a 'tomar: "Si se·
y la protección inmediata de las mismas funsladijese que los bienes de los Regulares de la Comciones.
pa'ñía no han sido confiscados, no por eso se ade-.
hi.ntará cosa . alguna contra la autoridad del Rey·
ellos".
"Los bienes de los regulares extrañados pueden
reducirse a tres clases, a saber: los de fundación,
El Rey asumió el títul~ de "Dotador y Funda'los que fueron dejados con alguna carga y los que dor de los establecimientos públicos" en que quedaron convertidos los· que a cualquier título poadquirieron libremente por otros títulos".
seían los jesuitas. El Colegio Real y Seminario
"En los de fundación se verá si se pued~ cumde
San Bartolomé, de fundación de origen ecleplir. en forma específica la voluntad de los fundadores, o si hay necesidad urgente de conmu- siástico, le C<!nvirtió así de ha:ho el Rey en instarla. La conmutación se p'uede autorizar por el titución oficial, que si sobrevivió a la extinción \Príncipe, a quien están sujetos todos los contra- de la Compañía con su antigua fisonomía de institución docente, c~n rentas y bienes privativos~.
tos y últimas voluntad~s en los casos de necesidad
entre
los cuales contábase como principal el edi- '
o utilidad pública; también los Reverendos Obispos, en lo que tenga respecto a su jurisdicción ficio en que desde sus orígenes había venido funcionando, debióse a la misma Cédula Real y a la
espiritual, tienen declaradas positivamente las facultades que sean necesarias en el Conl!ilio de nueva Pragmática de S de abril de 1770 dictada
Trento, cuando concurre justa y necesaria causa, en' desarrollo de la anterior en la cual se' dan ins-:
trucciones precisas a las juntas que se formarían
y no puede haber ninguna que lo sea más que la
en
los dominios ultramarJnos para determinar la
de haber faltado perpetu~mente los Regulares,
aplicación
y destino de las casas, colegios, resien cuya contemplación se hizo la fundación.· Esto
basta para-no entrar en disputas y cuestiones que dencias y misiones que fueron de los jesuítas.
La Junta de aplicaciones de Temporalidades de
se deben excusar".
Bogotá, formada por el Arzobispe, el Virrey, el
"Los bienes que tengan alguna carga pía habrán. Capildo y los Oidores procedió· a dar aplicación
de responder a ella, si no fuere también· justo y
a algunos de los bienes que estaban en poder de '
necesario conmutarla con intervención del Dio- los jesuitas, y en tal virtud en las reuniones de
cesano en lo que convenga y corresponda".
los días 4 y 5 de diciembre del año de 1771, desti"Cumplidas así las cargas, tanto_ el sobrante de nó para servicios públicos la casa donde funcioestos bienes como los demás que· libremente ad- naba el Seminario, y éste fue trasladado al propio
quirieron los regulares de la Compañía, podrán local del Colegio de San Bartolomé, para lo cual
!adores de la Compañía, ni tampoco ha querido
usar- de otra potestad que de la económica y tuitiva, en un asunto en que pudiera haberse extendiqo a otras resoluciones".
"De aquí lo que se puede inferir es. qu~ no hay
confiscación, tomada esta vez en el rigor de su
etimología, para el efecto de que aquellos bienes'
se introduzcan o incorporen para . sie~pre en el
erario y· queden a su beneficio; pero hay dominio
dimanado del extrañamiento, pérdida de tem¡:,
ralidades y ocupación de ellas como vacantes y ·
derechos indubitables para su disposición y aplicación a la voluntad del Rey, como queda fundado. _
·

en

.JT'[JJ[J)liiOli.A\.lL

el edificio dividióse en dos departamentos, uno
para el colegio y otro para el seminario. Así continuaron funcionando simultáneamente los . dos
institutos por toda la época siguiente del período
colonial, bajo una misma dirección. _Esta convivencia generó a la larga una po~~iada pugna entre el poder civil y el eclesiástico, porque ambas
potestades pretendían, la una con exclusión de la
otra, ·el der'Ccho de ·dirección y patronato sobre
el seminario propiamente t¡¡¡l. Esta pugna duró
muchos años y de ella y su naturaleza dan testimonio las relaciones de mando de los virreyes Manuel Guii'ior, Ant~nio Caballero y Góngora y Jo- ·
sé de Ezpeleta. Leyéndolas se adquiere la certitumbre de que la disputa se refería únicamente
al Seminario, pues el colegio dependía exclusivamente del poder civil.
·
En la relación de don Manuel Guirior, año de
1776, se dice:
"Como el examen de la vocación al· estado ecl~
siástico, y el práctico ejercicio de sus funciones,
es el medio' más seguro de que consigna un clero
ejemplar que edifique el pueblq, se ha' destinado,
en obedecimiento de lo mandado por su Majes-·
tad, un edificio con la cercanía y demás proporciones para que se establezca Seminario· de ordenados; dondJ con arreglo· al capítulo del tomo
Regio y a las particulares constituciones que se lo
,prescriban, sujetos a los directores que se le nombren, vivan por el tiempo señalado, instruyéndose en la moral, liturgia y demás conducente a
un perfecto eclesiásÚco que se les facilita con la
inmediación de la Biblioteca, y al lugar donde se
leen las cátedras; a la Parroquia matriz y a la
Catedral, a donde es regular acudan con alguna
frecuencia a la celebración de los divinos .afie
y a instruírse en todo lo concerniente a su estudio".
La memoria de don Antoiüo CabaÜero y Góngora; año de 1789, contiene este p~rrafo:
"Ambos colegios (del Rosario y de San Bartolomé) son reale~ y reconocen por patronos a 1los
señores Virrey~~; pero en el de San Bartolomé
se halla incorporado el Seminario y en esta parte
depende de los ilustrísimos Arzobispos. Esta concurrencia de jurisdicción no siempre ha conservado la mejor armonía y alguna vez ha llegado la
discordia a términos demasiado escandalosos; Y
siendo muy distintas las rentas del seminario de
las que el Colegio tiene como 'real no encuentre
dificultad en que se haga la separación material.
de los ~dificios, pues fuera de las competenba'
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que se cortarían de raíz, podría arreglarse mejorla educación de la juventud, porque deben ser
muy distintas las ciencias y ·conocimientos que
adquieran los que aspiran a la abogacía y cargos públicos de }as que deben poseer .los que se
destinan al servicio de la Iglesia; y con motivo
de hallarse juntas cátedras de Teología y Derecho, -se ha introducido (a pesar de las proJlidencias del gobierno) el gravísimo abuso de estudi<:
los alumnos ál mismo tiempo ambas facultades !y
sin saber ningH.na, optan ambos grados en la Universidad":
Por su parte, don José de Ezpeleta escribió el
año de 1796:
"El Colegio de San Bartolomé también re.conóce al Rey como patrono; pero se halla incorporado en el Seminario Conciliar, cuya dirección CQrresponde al ordinario eclesiástico, .y de aquí ha
nacido una complicación de jurisdicciones q~e~ai
guna vez h_a llegado a turbar gravemente la b1.~·- ·
na ,armonía de ambas potestades".
"Para evitar semejantes acontecimientos en lo·
futuro; p,ara que la educación literaria pueda recibir un sistema uniforme; y para que el colegio
seminario siga la dirección y método que le conviene, se ha prqpuesto últimamente a S. M. que
se agregu_en al del Rosario las· becas o colegiatllras del de San Bartolomé, que no sean, seminarias con sus respectivas dotaciones, y que deján~
dose éste en calidad de puro seminario encargado el señor Arzobispo, siga el del Ros:J.rio _en la
.de público y Real como ahora se halla, pa~a todos
los que no quieran precisamente ceñirse ~'la caJ
rrera de la Iglesia".
·
·
El doctor Francisco Moreno Escandón, Fiscal
Protector de la Real Audiencia de Santa Fé, como
fiscal nombrado para conocer de las incidencias
relativas a la ocupación de las Temporalidades,
presentó a la Junta respectiva el 9 de mayo de
1768 un proyecto acerca' de la fundación en· Bogotá de una gran "Universidad Pública, Real y
con prerrogativas de Mayor, bajo las mismas reglas con que se crearon las Universidades de Li-,
ma y Méjico", destinando para ello el edificio del
Colegio Máximo, como también se llamaba a San
Bartolomé. "La fábrica material del Golegio Máximo que en esta ciudad tenían los regulares de
la Compañía -decía en sus recomendaciones el
Fiscal Moreno y Escandón- es de fQrtaleza, capacidad y demás requisitos necesarios para que en
él se funde esta Universidad y sus estudios". La
Junta de Temporalidades encontró esta inic_iativa
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"ütil y necesana al bien de. este Reino y causa
pública" así como fáciles y acertados los medios
que se proponían, en cuya virtud la proposición
fue remitida al Rey "con particular informe de
esta Junta para que se digne acceder a ella o re~
solver lo que sea de su real agrado". ·
El proyecto del fiscal Moreno que no se realizó, fue renovado en 1787 por el Arzobispo Virrey
Caballero y Góngora, en un completo "Plan· ~e
Estudios Generales", y la fundación para efectúarlo, de una Universidad que había de llevar
el nombre de "Real Mayor de San Carlos", en obsequio del sabio y augu!\to monarca, su fundador",
y que constaría de los tres Colegios del Seminario, San Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario. El P. Daniel Restrepo en su monografía so-·
bre el Colegio de San Bartolomé relata que este
proyecto frac~só de una parte por "la oposición
de los Padres Dominicanos, que veían mermarse
por aquel proyecto los antiquísimos privilegios de
su Universidad de Santo Tomás, y de otra, las dificultades económicas suscitadas no permitieron
la realización de la idea de Universidact real pública".
Acatando la orden. del Pontífice Pío VII sobre
restablecimiento de la Compañía de Jesús para
todo el orbe católico, por medio de la constitución de 21 de agosto de 1814, el monarca español Fernando VII, determinó a su vez la restauración de la Compañía en sus dominios, por Reales cédulas de 29 de. mayo y primero de septiem- ·
bre del año de 1815.
Por la de 29 de ma~o dispuso·:
"Derogo, revoco, anulo en cuanto sea necesario para pronto y cabal cumplimiento el restablecimiento de los Colegios, Hospicios, Casas profesas y de noviciado, Recidencias y Misiones establecidas en las referidas ciudades y pueblos".
Por la Real Cédula de septiembre el monarca
creó una junta especial con jurisdicción privativa
para atender a todo lo ielacionado con el restablecimiento de los jesuítas y restitución de sus
bienes, junta a la cuai, según la circular del minísterio .de gracia y jUsticia, de fecha 11 de junio
de. 1816, "los Virreyes, Presidentes, Gobernadores
y Capitanes generales de mando superior, con
acuerdo de los M. R. R. Arzobispos, RR. Obispos
Y.: voto consultivo de las Reales Audiencias, le
¡propondrán los Colegios y Casas que más con- ,
v.énga restablecer en el distrito de su mando res-.
l!l'eCtivo ... Al efecto se instruirá expediente dirili{tdo a acreditar él estado en que se halle el edi-
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ficio material-y el de su iglesia; si tienen destino, cual sea, y a virtud de qué orden. Si est~
vieren aplicados a algún establedmieiJ.to público
por disposiciones superiores, meditarán y propondrán\;¡ la Junta el modo y medios de la traslación de los últimos a otros acomodados, con cuanto entiendan más oportuno sobre el particular.
Asimismo se acreditarán en este expediente las
Temporalidades que se OCj.lparon de la pertenencia del Colegio o caS'a que 'se trata de restablecer,
los bienes que se hayan enajenado por causa onerosa a favor de cuerpos particulares, y los donados o aplicados a objetos y establecimientos públicos, que no puedan separarse de ellos sin me-·
noscabo de los mismos y ofensa de la común utilidad, conforme a lo ordenado por S. M., y los
que subsistan sin enajenar y sus rendimientos;
expresando· también las obligaciones que se desempeñaban por los Padres de la Compañía' al
tiempo del extrañamiento las que ahora tengan
las Temporalidades existentes, y por quiet;~ se
cumplen, con lo demás que se estime necesario
al esclarecimiento de este punto; y caso de que las
Temporalidades remanentes del Colegio o Casa
que convenga restablecer sean insuficientes ¡:¡ara
la subsistencia de los individuos jesuitas que han
de destinarse a ocuparla, se instruirá el expediente con las noticias oportunas de las que pertenezcan a alguno o algunos de los ·colegios y Casas
más inmediatas en la misma diócesis, para que
con. todo conocimiento pueda la Junta disponer la
aplicaciÓn- de las que se consideran necesarias al
intento. Instruidos los e:¡cpedientes con estas noticias y demás que se estimen oportunas para darles toda la luz· y claridad necesarias, se remitira
copia auténtica de ellos por duplicado a la Real
Junta de Restablecimiento para que en su visita
resuelva o consulte a S. M. lo que considere conforme al más pronto y efectivo cumplimiento de
stis benéficas intenciones".
A renglón seguido del document'O original contentivo de las órdenes de Madrid, llegado a Bogotá en mayo de 1817, encuéntrase url. acta firmada por Lotero el 4 de noviembre siguiente en
que se lee:
"Vistos en atención a que. ya se ·ha obedecido
la real cédula de 29 de mayo de 1815, en que su
magestad deroga, la pragmática de 1767 que había
suprimido y extrañado de sus dominios á la religi{m de la Compañía de Jesús ... Oficióse el E. S.
virrey del reyno para que de acuerdo con este
superior tribunal se proceda a los ·arreglos que
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rdena .S. M. para que, así se cumpla con lo que
hoy E'iscal de Hacienda, 'fue el promovedor del
u real ánimo manifiesta en su real cédula de 29 artículo que pasó de la curia a la Audientia y
de mayo".
luego p.l Virrey sin que se hubiese terminado la
Como ni en 1817
nl por muchos lustros descuestión, en·. cuyo estado el . ejércf~o libertador
pués los jesuítas regresara~ al suelo granadino, restableCió el sistema independiente en esta capila orden de su restablecimiento no pudo ponerse. ta1. La provisión de la Cátedra' fue suspendida
en práctica, como tampoco hubo lugar a· formar · por decreto de la Audiencia y hoy subsiste en el
los expedientes requeridos por la Junta de Ma- mismo estado,· porque aunque el expediente condrid para que esta entidad;· pudiera decretar la · tinuó conociéndose en la Alta Cor,te de Justicia,
restitución de San Bartolomé. A lo cuaL debe agre- e :tia ha decretado "que versándose punto de Pagarse que por aquel año la dominación española · tronato se pa¡¡ase~ al Gobierno, como lo ha verien la Nueva Granad.a se acercaba a su fin, cort el. fí"cado".
triunfo df! Bosacá, c:!Ulminación del esfuerzo de.
'Manifestaré a V. E. el punto esencial de la
los patriotas para emanciparse i:ie la monarquía euestión. · En esta capital se fundaron sucesivapeninsular; de maner13- que en adelante las órde- mente dos· colegios: el de San Bartolomé y el del
nes y ·Cédulas reales, a~n cuando hubieran sido Rosario. En el primero se criaron 18 becas semicÚmplidas por las autoridades españolas en los ·narias. para otros tantos jóvenes que en ciertos
'territorios que los republicanos no habían podido días del año acudiesen a la Iglesia Cat!;!dral al
~ arrebatarles, seguirían teniendo eficaciá no co- sei'vicio del altar y con cargo de ser pagados a
mo disposiciones emanadas del poder de la Co- costa de un tanto por ciento extraído de los diezrona,. cuya soberaní~ había sido descono~idli\, sino
mos de las cofradías y capellanías. El Patronato de.
como leyes propias del nuevo estado independier
ambos colegios lo. ejercía el Virrey, Vicepatrono
te, en cuanto éste por libre y espontánea deterRegio, y ·como t<il, confirmaba las elecciones de
minación resolviese incorporarlas en su propia y
empleados, catedráticos, etc., hasta el año de 1800
.especial legislación.
en que el Arzobispo de Santa Fe solicitó del Rey
Una de las primeras medidas promulgadas por se le declarase el Patronato del de San BartoloBolívar en orden a poner los cimientos generales mé, por ser semfnario cuya equcación de los jó, de la naciente república, refiérese a los estable- venes seminaristas correspondía por el Concilio
cimientos de educación; es el decreto que e~pidió de Trento a los prelados eclesiásticos. El Rey en
en el. Rosario de .Cúcuta, el 20 de junio de 1820, Real Orden de noviembre de 1800 así lo declaró
"sobre patronato y dirección de los colegios".
y desde aquel tiempo ejerció el J;>ahonato el orEste decreto tuvo el siguiente origen: el gene-. dinario eclesiástico, quedando el Virrey en poseral Santander elevó al Libertador una represen- sión del Patronato del Colegio dél Rosario. Tal
tación, en la cual demandó que se declarara que és el punto principal de la disputa suscitada y
el gobierno de la repúqlica "es patrono del Cole- creo manifestar a V. E. que es de necesidad hacer
gio de S<J.n Bartolomé, como lo es del Colegio del una variación.
Rosario y de la Universidad Pontificia de Santo
"El Gobierno es el único y exclusivo protector
Tomás, sin· perjuicio de que. la autoridad eclede las casas de educación, es el Jefe principal de
siástica conozca en jla previsión ·de las becas se- todas las instituciones consagradas a la prosperiminarias y objeto de su instituto".
dad de la República. El Colegio de San BartoloEl memorial respectivo en que hizo esa solici- mé tiene becas de fundación de particulares, tietud tiene fecha 20 de mayo de .1820, y en él su ne becas pensionistas pagadas por los mismos
·autor expone lo siguiente:
alumnos y tiene becas pagadas por el Tesoro Na"Excelentísimo señor:
cional. La mayor parte de los' catedráticos reci"La provisión de la· Cátedra de Derecho Públi- ben sus rentas del ramo de Temporalidades incorco en el Colegio de San Bartolomé de esta capi- porado e:Q el Tesoro Público. Parece muy reg~
tal, que se iba a hacer previas las oposiciones del lar· que el Gobierno seá el patrdno particular de
caso, suscitó en el año pasado, bajo el gobierno esta casa, como lo es del Colegio del Rosario y
español, la disputa de si el Patronato del Colegio como lo es de la' Universidad Pontificia de Santo
pertenecía al previsor en Sede Vacante o al go- Tomás. No tiene nada de irregular que el provibierno sec'ular ejercido por el Virrey. El catedrásor en Sede Vacante patrocine las becas seminatico interino de derecho, doctor Ignacio Márquez,
rias, concediéndolas según la. ley, vigilando
en el
\
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Por el artículo 49 delegóse en los vicepresidentes de departamentos, como agentes inmediatos
del gobierno, el patronato sobre los establecimientos de educación.
·
·
En cumplimiento del decreto de Bolívar el General Santander asumió en calidad de vicepresidente del departamento de Cundinamarca el
patronato que se le delegaba, y en tal virtud promulgó el decreto de 8 de julio de 1820, que tuvo
por objeto deslindar en los colegios la jurisdicción civil de la eclesiástica, determinando claramente, como derecho de la Iglesia, tanto la provisión d~ las' becas llamadas "seminarias" como
las cátedras de teología. Las demás cátedras de
·jurisprudencia, derecho civil, canónico, derecho
público, filosofía y gramática, serían provistas
por el gobierno del departamento. La designación de rectores, vicerrectores y pasantes quedó
de la competencia del gobierno.
Pero no obstante la absorción de San Bartolomé por el Estado de la cual dan . testimonio los
decretos que se dejan citados, los distintos órganos del poder público respetaron sus rentas, sus
bienes y su edificio, según lo comprueban las
providencias o decretos ejecutivos del 12 de marzo de 1822, y 6 y 31 de octubre de . 1825. En el
primero se dispuso "que la biblioteca pública, dirigida por el sabio Mutis, se trasladara al edificio del Colegio de San Bartolomé, destinándose
para tal objeto los salones necesarios. "Ellos se
compondrán al efecto a la mayor brevedad,' y los
gastos se· suplirán por ahora de las ·rentas deli
mismo Colegio de San Bartolomé con calñdad de
reintegro".
El segundo decreto estableció una cátedra de
. economía política en el colegio, con la dotación
de $ 250 anuales, pagaderos "de las rentas del
mismo".
Por el tercer decreto se· creó· en el Colegio de
San Bartolomé la cátedra de idiomas, con la asignación de $ 250 anuales, de los cuales $ .150 se
debían pagar "de los fondos del colegio", y el
resto del ofrecimiento hecho por un hijo del mismo colegio, mientras · dichas rentas pÚedan proporcionar mayor gratificación al catedrático.

cumplimiento de sus deberes y en su educación
eclesiástica; pero sí parece serlo que por solas
diez y ocho becas seminarias patrocine todo el
Colegio y sea exclusivo patrono de él".
"En consecuencia, y no versándose ningún punto de materia espiritual en el negocio, ruego ·Y
pido a V. E. se sirva declarar que el Gol5ierno de
la República es Patrono del Colegio de San Bar·
tolomé, como lo es del Colegio del Rosario y de
la ·universidad Pontificia de Santo Toniás, sin
perjuicio de que la autoridad eclesiástica conozca de la" previsión de las becas seminarias y objeto de su instituto.
"Este es el voto general y el q13e más conforme ·
parece a la uniformidad y educación de la ju~
ventud.
'Entre tanto quedan suspensas las _provisiOnes
de la Cátedra de Derecho Público y las demás
que es preciso proveer en este año.
"Bogotá, mayo 26 de 1820.
'Excelentísimo señor,
lF. de ll". Santander".
Al margen del memorial hay una constancia
que dice:
"El Vicepresidente de Cundinamarca solicita se
declare al gobíerno de la República patrono del
Colegio de San Bartolomé, según lo ejercían los
Virreyes hasta el año de 1800. Concedido, extendiéndose a todos los colegios. (Rúbrica de Bolívar) .-Briceño JYiéndez".
(Documento tomado de la Revista del Archivo
Nacional, números 28 y 29).
En el ~ecreto del Libertador se lee:
"Artículo 19-El patronató, dirección y gobierno de los colegios de estudios y educación establecidos en la república, pertenecen al Gobierno,
cualquiera que haya sido la forma del establecimiento.
"Artículo 29-Se comprenden expresamente en
el artículo antecedente los colegios seminarios
que hay en to0da la exten,sión de la república, cuyos jefes rectores, maestros y demás empleados
dependerán del gobierno y setán nombrados por
él".
Por el artículo siguiente se reservan ltnicamente a· las autoridades eclesiásticas,' "los derechos y
privilegios que les corresponden• para proveer y
·velar sobre las becas seminarias que haya, llenando y ejerciendo con respecto a ellas todas sus
atribuciones".
·

Los congresos de la Nueva Granada no pusieron menos cuidado en conservar la institución
liistórica de San Bartolomé.
Así la ley de 11 de mayo de 1835, sancionada
por el General Santander, dispuso enajenar en
pública subasta los edificios que habían sido de
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a extinguida Compañía de· J.esús ....L.la que en esa
época no había regresado todavía al país- excepción hecha de aquellos que estuvieran destinados a establecimientos de educación.
Como en el edificio de San Bartolomé· funcionaba el Colegio con él no tuvo relación 'ninguna
el mandato legislativo.
En el año de 1838 el congreso expidió el decreto o ley de 16 de abril, en el cu'al dispuso:
"Artículo 19-Se aplican en propiedad a favor
del colegio de niñas de La Merced de est~ ciudad, el edificio, huertas y solares del extinguido 1
convento de Capuchinos de Bogotá, que hoy sirve de colegio de ordenados; y éste queda por ahora refundido en el Colegio Seminario de San Bartolomé".
.Por consiguiente,' el Seminario Conciliar de Bogotá que .venía funcionando independientemente
en-. el edificio de los Capuchinos desde su restablecimiento por el gobierno, según disposición legislativa de 28 dé junio de 1823, en fuerza del
nuevo _mandato quedó nuevamente refundido,
como en los tiempos de la .Colonia,' en el Colegio
de San Bartolomé.
Por aquel tiempo el señor Arzobispo Manuel
José de Mosquera en su calidad de metropolitano
recabó d~l Conúeso la separación de los bienes y
rentas del Seminario, de los bienes y rentas de
San Bartolomé.
Las gestiones del señor Arzobispo Mosquera túVieron pronta culminación en la 'Ley 28 de abril
de 1840, mediante la cual el Congreso le puso fin
a la fusión del Seminario con el Colegio de San
Bartolomé. Los dos primeros artículos de esa ley
dicen lo siguiente:
"Artículo 19-Desde la sanción de este decreto
queda separado el Colegio Seminario Conciliar
de esta Arqúidiócesis de Bogotá del Nacional de
San Bartolomé.
"Artículo 29-El Poder Ejecutivo resolverá la
división material que haya de hacerse en ·el edificio del Colegio de San Bartolomé y la U:n,iversidaq, para ·que ·sé establezca el Colegio Seminario de la manera más cómoda para ambos Cole-· 0
gios; si esto no pudiere conseguirse, podrá designar para dicho Seminario otro edificio perteneciente a la República, y si esto tampoco fuere posible, dará cuenta al Congreso en su próximareunión para resolver lo conveniente".
En el año de 1844 llegaron por primera vez a
la Nueva Granada, después de la-extinción y res-
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tauracipn de la Ordén/ algunos padres de la C-ompañía. Esta ·permanencia duró hasta el año de
1851, en qÚe el gobierno del general José Hilario
López los expulsó nuevamente del territorio nacional. Tuvieron a su cargo durante ese lapso el
Seminario menor confiado a ellos por el Il~strí
simo señor Mosquera. Pero ningún poder ejercieron entonces en el Colegio de San BartolÓmé,.
dirigido por elemento ~ivil.
Sobre esta primera permanencia de los Jesuítas después de su restauración hábla así el P. Restrepo (opúsculo citado, página 58): ·
"Fuera del Seminario Menor y convictorio adjunto, en lÓs que hubo Ja consiguiente mudanza
de régimen, San Bartolomé propiamente no sufrió modificación alguna. El antiguo Colegio que
a la vez era Universidad Nacional, no había tenidal? qué ver con la. Compañía, a no·· ser por la
ingerencia de un sabio jesuíta (el P. Ignacio Comilla); a quien el gobierno nombró en 1846 Catedrático de Física y Matemáticas, y por las conferencias· religiosas que otro padre (el venerable
padre Pablo Bias), Capellán de la Unive~idad,
hizo por algún tiempo ¡¡. los alumnos y a muchos
caballeros asistentes ... ".
En el año· de 1851 el Congreso de la N,ueva Gra·nada acordó un proyecto de ley que ordenaba
incorporar nuevamente el Seminario Conciliar al
"Colegio Nacional de San Bartol0mé". E~to motivó lá representación del Ilustrísimo señor Mosquera al Congreso y la solicitud 'que le hizo al
P~der Ejecutlvo para que negase la sanción al
proyecto, lo cual consiguió, de manera que el presidente de la república se negó a sancionar la ley.
Pero el Congreso del año siguiente, 1852, insistió en el primitivo propósito, y así expidió la ley
20 de aquel año.~. por medio de la cual ordenó la
incorporación del Seminario ~al "Colegio Nacional de San Bartolomé", igual.que todos los bienes,
rentas y 'alhajas correspondiente~ a aquél; disponiendo, además, que el gobierno dictara los reglamentos convenientes para que la enseñanza
yolviera al estado en que se .encontraba· cuando
dictó -~1 decreto legislativo de 28 de abril dé 1840.
, La expedición de esta. ley que en su artículo
final le quitaba al prelado diocesano toda inter-vención én el Seminario, confiándole en cambio
la dirección al gobierno, dio lugar a que el ilustrísimo señor Mosquera, ya próximo a partir para
el destierro, enviara desde· Cartagena al Presidente de la República, el 10 de septiembre de
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1852, una enérgica protésta por el acto que acab¡¡.ba de consumar el Congreso.
En el año de 1858 regresó 1_¡1 Compañía de Jesús a la Nueva Granaqa. Gobernaba por entonces
la República don Mariano Ospimi Rodríguez, y .
era metropolitano .de Bogotá el ilustrísimo sefíor
Arzobispo Herrán. A solicitud de este prelado los
Jesuitas se encargaron nuevamente de la direc>
ción del Colegio de San Bartolomé, e~ calidad
de contratistas de la administración. "Fue· ingeniosa, al par que estrictamente legal (die~ el P.
'=!-estrepo en su ya mencionada obra, página 59),
el modo como esta· ·entrega se realizó: el· Gobierno de Cundinamarca, al que tocaba la gestión, recibió de la Asamblea autorrzaciones para contratar la dirección y enseñanza de la Universidad;
decrétase la licitación; preséntese don Pastor Ospina, hermano del Presidente, e hijo como él de
este Colegio, y celebra, de acuerdo con el :A-esidente y con los Padres, el contrato".
Según ese contrato don Pastor Ospina se obligó
a proveer de profesores las Facultades de Medicina y Jurisprudencia, las que podrían pasar
otros locales distintos del edificio de San Bartolomé, y encargar las cátedras de Ciencia, Filosofía y Literatura a los Padres de la Compañía, facultándosele para entregarles a éstos el edificio
del Colegio. Fue así como los Padres recibieron
de manos de don Pastor Ospina el edificio, en
donde se pusieron nuevamente· al frente del CoÍegio.
"
'

Esta disposición del gobierno quedó así anulad
y restablecida la arttigua destinación de los do
edificios. El de San Bartolomé pasó a manos de
.Estado de Cundinamarca, en virtud del artícul
29 de la misma ley que delegó al 'gobierno de dicho Estado la administración del Colegio.
Bajo la dirección nominal de Cundinamarca
continuó Sari Bartolomé cumpliendo sus fines
educativos. El doctor Antonio Vargas Vega en un
. largo período rectoral (1865 a 1883) presidió con
singulares brillo y sabiduría las labores doc'entes
del i¿stituto, período durante el cual también fueron notorios el respeto y el celo que las rentas y
bienes de éste le merecieron al Congreso. Y así
la Ley 45 de 22 de mayo de 1865 reconoció y ordenó pagar todas las cantidades recaudadas por
réditos y arrendamientos de sus bienes o de cualquiera otra procedencia, en el tiempo que el es,tablecimiento y sus bienes estuviera~ administrados por cuenta de la Nación. Y las leyes 57 de 25
de junio de 1866 y 11 de 2 de abril de 1867 aútorizaron al Poder Ejecutivo, la primera, para disponer la conversión de los documentos de renta
nominal expedidos a favor del Colegio de San
Bartolomé por. el gobierno de la extinguida Confederación Granadina y el modo de hacer tal conversión, Y la segunda, para hacer la emisión de
los bonos ,de renta nominal a favor del mismo
Colegio, con los cupones correspondientes a los
semestres transcurridos desde septiembre de 1861.
.En el año de 1867 la legislatura del Estado Soberano de Cundinamarca dictó la Ley 29 de 27
, Mas esta determinación sólo duró breves años, ,
de noviembre del mism.o · año en cuyo artículo
porque triunfante la revolución de 1860 el geneúnico dispuso incorporar al edificio de San Barra! Mosquera, según decreto de 26 de julio de
tolomé el local del Seminario Conciliar. Pero esta
1861 extrañó del territorio nacional a los Jesuítas.
medida legislativa fue de corta duración, porque
La legislación nacional de la época federal redos años más tarde, por la Ley 8l!o de 1879, dicha
lievó y acentuó la supervivencia del Colegio de
incorporaciém fue derogada, y de esta manera el
San Bartolomé como instituto autónomo con inSeminario volvió a ocupar su antiguo local adyadependencia económica, respetando así la existencente al Colegio.
cia de la antiquísima fundación colonial.
· Por último, la Ley 13 de 311 de marzo de 1880
En primer lugar, el edificio del Colegio de San autorizó al poder ejecutivo para efectuar arreglos
·Bartolomé no se incluyó dentro de los bienes con el Arzobispo de Bogotá "para que la parte del
desamortizados, conforme a los decretos de 9 de edificio del Colegio de San Bartolomé de Bogotá,
septiembre de 1861 y 19 de mayo de 1863, que. que ha servido de local del seminario conciliar, y
modificó el anterior, y a la Ley de 19 de mayo . ''todas sus anexidad.es, queden siendo exclusivade 1864.
mente propiedad del Colegio de San Bartoloq-¡é":
Después la Ley 511- de 18 de marzo de 1865 deNo es oportuno hacer el examen de la manera
rogó un decreto del General Mosquera del 24 de como el poder ejecutivo le diera cumplimiento a
agosto de 1861, en que le cambió la destinación a
la ley mediante la celebración del respectivo conlos edificios de San Bartolomé y el Rosario, or- trato, porque eso ya entra en el campo del deredenando oue allí .s~ fundara un colegio militar. cho privado, a la luz del cual corresponde an¡:tli-
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dos Padres de la Compañía de Jesús", no es materia de acusación, pues ·bien al contrario el demandante la sustrajo expresamente del' debate
de inexequibilidad.
q
La acusación se dirige expresamente a combatir la segunda parte, en cuanto contiene el concepto de que el edificio del Colegio de San Bartolomé, es de propiedad nacional, "sin qu~ la destinación que se le da a este edificio implique traspaso nf limitación de la propiedad".
Igualmente la ley 110 .se considera inconstituA raíz de haberse iniciado la. nueva organiza- cional en cuanto se asiente sobre la misma declación política, establecida en 1886, el Congreso ración de propiedad, y. se le quita al edificio ·su
dictó la ley 38 del mismo afio, cuyo artículo prb . inmemorial destinación a servir de albergue al
mero dispuso que la nación reasumía la direc- Colegio de San Bartolomé.
ción y administración del Colegio Nacional de
.San Bartolomé;' el segundo autorizó al gobierno
29
para señalar ·las asignaciones que· debían abrirse
en el colegio y para contratar su enseñanza,· ha~
EL CARACTER JURIDICO DEL COLEGIO ·
ta por el término de veinte años, con institutores
DE SAN BARTOLOME
particulares o con a~ociaciones que, por su moralidad y doctrinas, presentaran seguridades de que·
Extensamente se discutió en la Corte el carácla educación e instrucción se darían de acuerdo ter jurídico de San Bartolomé. ¿Es un establecicon las necesidades del Estado y con la religión miento público? ¿Es una fundación? ¿A quién ~o
nacio:nal, y el tercer artículo derogó el 2Q de la rresponde. en propiedad el edificio?
Ley 5~ de 1865.
·
'
Como la cuestión fundamental planteada en la
Don Miguel AntoniO' Caro en informe parla- . demanda és la tercera, su· esclarecimiento lleva
mentario recomendó el respectivo proyecto al necesariament~ a. definir el.carácter jurídico que
Consejo de Delegatarios para segundo debate, inhaya· conservado y que hoy tenga el Colegio de
forme P.n que sintetiza la historia del Colegio.
San Ba:rtolomé.
En uso de la autorización concedida por la Ley
Y como el edificio se- ha identificado con el
38 el gobiernó dio la administración del Colegio
nombre de San Bartolomé, al punto que al pro- .
de San Bartolomé a los padres de ¡~ Compañía de nunciar éste sugiere también aquél, c~racterizada
Jesús, a quienes entregó el edificio con sus ren- la' institución docente con relieves jurídicos de
tas, según consta _en el contrato respectivo, que
FUNDACION, el edificio en que a través de los
fue prorrogado varias veces, habiéndose acordado siglos ha cumplido su labor educativa, sería de la
como término de la última P,Í:órroga-el de diez y
respectiva persona jurídica de derecho privadQ,
ocho años contados a partir del día primero de .distinta del .Estado y de los RR. PP, Jesuítas. En
'enero de 1908.
'
cambio, caracterizado el instituto como EST~
En vigencia este contrato de administración el BLECIMIENTO PUBLICO, el inmueble sería en
legislador dispuso por la ley 41 de i920 el ensan- ·definitiva de propiedad nacional. Y si IÁ propieche y reparación del edificio del colegio, orde- dad ha de corresponder -a la Compañía de Jesús,
las pretensiones de propiedad del Estadó y de la
nando" incluír 'en los presupuestos nacionales _las
fundación quedarían excluídas. .
partidas que fueren necesarias. .
Para comprender la distinta realidad de estas
Por último, el Congreso expidió las dos leyes situaciones, conviene recordar brevemente las rademandadas, 44 del año de 1928 y 110 del año de • zories de derecho que hacen diferenciar el ESTA1937.
.
BLECIMIENTO PUBLICO del fenómeno de la
La primera parte de la ley 44, o sea en cuanto .FUNDACIOÑ, no obstante ser ·ambos 'eXpresio-.
dispuso que "El histórico y benem'érito Colegio nes de personalidad jurídica, cáda una en su resde San Bartolomé será en adelante una institu- . pectiva esfera; el primero, dentro del ámbito del
ción autónoma, bajo la dirección de los Reveren- derecho p(;blico, y la segunda dentro del derecho
zar las estipulaciones de todo pacto y los límites
que debieron circunscribirlo por razón del objeto,
el consentimiento, la capacidad de los contratantes y los poderes para convenido. Ajena pues al
debate de inconstitucionalidad de una ley es la
cuestión relativa al alcance . y validez de la operación administrativa que efectuó el gobierno en
orden a darle cumplimiento al mandato legal,
cuestión suscitada en la demanda de ínexequibi-·
lidad.
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privado. Y los motivos que podrían invocarse.
para caracterizar a San Bartolomé, .ora como establecimiento público, ya como fundación.

\

Droit Administratif, pagma 564, edición de 1936),
el establecimiento público es una persona administrativa encargada de dirigir un servicio público o un grupo de servicios públicos determinaA- EST ~BLECIMIENTO PUBLICO
dos. De lo· cual resulta que el establecimiento
público hace parte de la administración y es una
Se ha dicho, y ésta es la tesis del señor procu- persona de derecho ·administrativo.
·
rador, que la tradición hi~tórica y legal compruePara esta misma Sala Plena de la Gorte Supréba, que el Colegio de San Bartolomé es una insma Q.e Justicia, "los establecimientos públicos son
1
titución autónoma de carácter nacional, con edi- desmembraciones del Estado, emanaciones de un
ficlo y rentas propias; que este carácter lo ad~ servicio público o de autoridad pública, o reac.quirió desde la expulsión de los J esuítas de los ciones del Estado; en tanto que las instituciones
dominios españoles; que bajo la monarquía espa- _ de utilidad pública son creaciones de la iniciativa
1
ñola directamente dependía el colegio de la Co- privada, pero dedicadas al servicio de la comunirona; que ésta lo incorporó a su patrimonio, arredad". (Fallo de 10 de agosto de 1937, GACETA
,batándoselo a los Jesuíta:s, con la excusa de que JUDICIAL, tomo 45, págÍna 213, columna 1~).
Por lo demás, la noción .jurídica de estableci-se trataba de bienes vacantes o abandonados;
después la República, ·al tomar posesión del ins- miento público, que no es· más que uno de los eletituto, lo declaró también del dominio y gobier-, mentos de la teoría para metodizar ¿¡ examen. de
.no del Estado, y así lo siguió reputando hasta la compleja estructura del Estado, empleado por
-nuestros días, pero siempre manteniendo su au- · la ciencia del derecho administrativo, no es extonomía y su personalidad.
tr@ña a nuestras leyes..
El' Colegio de San Bartolmp.é sería así, según
El Código Civil contempla expresamente la con·esa tesis, lo que la moderna ciencia d~l derecho cepción de la persona jurídica de derecho público,
.administrativo distingue bajo la Clasificación de distinta de la nación, de los departamentos f'muQ'lStabiecimiento público; Es decir, un organismo nicipios. Son los establecimientos de beneficen·del servlcio oficial del Estado, pero con patrimo- cia, instrucción pública y corporaciones creadas o
:nio propio, esp'ecial y permanente, distinto de los reconocidas por la ley, lo:;: cuales al igual de aqueingresos generales de la Nación, ·que administra llas tres entidades tienen personería jurídica, se•e invierte con autonomía.
·gún el artículo 80 de la ley 153 de 1887. Y el ar·Jurídicamente, ¿cómo es un establecimiento pú- tículo 635 del Código, excluye de la reglamentabli~o·? Gastón Jéze dice que el establecimiento de . Ción general que el estatuto contiene a las "corwtñnñdad pública, no debe ser confundido con' el poraciones o fundaciones de derecho público,
como los establecimientos que se costean con fonl!lS~ableci.miento público. Y que el punto capital
dos del tesoro nacional".
·
·que marca la diferencia entre uno y otro es el de
.que "aquél es un~ modalidad del procedimiento.
De manera que en nuestro régim'en de derecho
del servicio público, mientras que éste es una mo- público, los establecimientos públicos son también
dalidad del servicio privado".
' dependencias administrativas del Estado (en su
Para Haurl.ou (Précis Elementaire de Droit Ad- acepción genérica que comprende a la nación, el
ministratif, páginas 197 y 198, edición de 1938), el departamento .o el municipio), dotados de 'patri<aslialblecimiento público· es un servicio público in-- monio especial .y de personalidad jurídica. Estas
corporado al Estado, dotado de personalidad ju- entidades, aunque partes del .engranaje general
rídica, en lo cual se diferencia de ciertos centros de la administración, tienen individualidad prode servicios públicos con autonomía aparente. Por pia y en defensa de los intereses para cuya guarello es por lo que el establecimiento público pue- da han sido creadas, poseen las acciones que pudieran asistir a un particular.
de recibir lib.eralidades.
Para Roger Bonnard (Précis de Droit AdminisB- FUNDACION
tratif, página 535, edición de 1935), la característica especial del establecimiento público es la de
¿Jurídicamente, qué es una FUNDACION?
un servicio público del Estado, que posee un patrimonio propio.
Prescindiendo de investigaciones históricas en
Para Maree! Waline (Manuel Elémentaire de
el derecho romano y en el canónico ·acerca de lo
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ue es una fundación, en el lenguaje jurídico reresenta hoy "la constitución de cierto patrimoio con el objeto de dedicar el capital, renta, o
mbas cosas co~junta~ente, al cumplimiento de
ines lícitos y permitido=? por la .ley, con carácter
ermanente".
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Ferrara en su obra 'll'eoríá de las personas jurídicas dice que "la voluntad del fundador no es
sujeto, sino la voluntad incorporada a un ente
colectivo institucional, creado por ella y dotado
de . patrimonio. La voluntad del fundador no se.
agota una vez sola en el acto de fundación, sino
que quiere, para un futuro indeterminado, vincuPara distinguir la fundación de la corporación lar otras voluntades y hácer de elÍas sus órganos
e ocurrió en lo an!iguo, especialmente en el deejecu~ivos, quiere sobrevivir en¡::arnada como núecho romano, a la teoría de que en la corporacleo de una nueva personalidad. Las fundacionés
ión existe un conjunto de personas que tienden ·
son una forma especial.de instituciones, la forma
a un fin, al paso que en la fundación se trata de perteneciente al derecho· privado, y· pueden deun conjunto de bienes afectos o destinados a un signarse como las personalidades , institucionales
fin. De donde resultaba la conclusión lógica de privadas":
·
o
·
que el sustractum material de las corporaciorl.es
Más adelante agrega: "El sustrato del instituto
fueran las personas, y el sustractum de las funes provocado por la voluntad individual de una o
daciones, los bienes.
de varias personas mediante el negocio de funEn el derecho moderno, que proclama la ·unidación. EÍ instituyente o fundador declara que
·dad ·de las personas jurídicas con sus fines espequiere que surja con carácter autónomo una cierciales, se ha reconocido, de un ·lado, la necesidad
ta ·institución, precisa su objeto e individualidad,
de dotar jurídicamente a las corporacio{¡es ·de la
la forma de la administración, y por lo regular,
posibilidad de que posean bienes, y a las fundaasigna también el patrimonio necesario para su
dones de una personifi'Cación moral base de la
funcionamiento estable. El contenido esencial del
-representación. En todo lo demás, el derecho moacta de fundación es dadp por la determinación
derno ha conservado fundamentalmente la docdel fin, que comunica- un sello y una fisonomía
trina antigua en el particular, aunque con las
·propias del nuevo ente, y por la voluntad de que
modalidades propias de los tiempos, lo que ha
funcione de un modo autónomo; que, por consipermitido crear. muchas especies de ·fundaciones,
guiente, sea destinado a ser sujeto de ·derecho".
vigiladas por el 'Estado, pero dentro dé mi concepto de individualidad propia personificada en
Von' Thur define, como lo hacen todos los auel fin propuesto.
tores, la fundaciÓn por contraste con la corporaciól): "Esencial es para la corporación, dice, una
Las fundaciones nacen de un acto de voluntad,
pluralidad de miembros, los cuales fundan la asoindividual, aislado o, asociado a otras voluntades,
ciación para la persecución de un fin, y cuya voacto que traduce en obra una finalidad social,
luntad es decisiva para la ulterior existencia y
como la educación, el cultivo de las ciencias y de
desenvolvimiento de la vida de la asociación;
las artes, la caridad, etc. Toda fundáción por su
ellos son el el~mento soberano. En cambio en las
naturaleza jurídica debe tener como impulso creafundaciones, el fin a que el patrimonio es dedidor el de voluntades privadas. Puede un poder
cado está determinado para siempre por la vodel Estado crear un hospital, un asilo, un instituluntad del fundador y no puede ser ya alterado.
to de artes, un colegio, etc. Un establecimiento
Los hombres llam·ados a administrar son órganos
así formado no podrá . ofrecerse con los caracte- .
sirvientes".
res jurídicos de una fundación, porque el establecimiento pertenecerá al Estado, .quien puede goPlaniol y Ripert sostienen que la fundación se
bernarlo. a su arbitrio, transformarlo; extinguirlo, compone siempre ''de una masa de bienes desti1
etc.; en tanto que la fundación no pertenece sino nados por la· voluntad de una persona, el fundaa ella misma, y el Estado mientras la reconozca,
dor, a un servicio determinado; provista esa masa,
no le puede cambiar sus fines lícitos. En el esta- y para este servicio, de personalidad jÚrídica".
ble¡::imiento falta la nota especial que ya Savigny
Para J osse:r;and la fundación "suporie la afecadvertía en la persona jurídica fundación, o sea tación perpetua de un capital a una obra deterla de ser persona ideal, consistente en la consti- minada de interés social, como un hospicio, un
fución de un . patrimonio privado con destino o sanatorio, un colegio; de manera que la obra así
fin especial.
creada g<:Jza de .personaJidad moral".

o

En la fundación de consiguiente, según la teo-.
ría unánime del derecho contemporáneo, acorde
con la que ya había expuesto Savigny, la volun. tad de aquélla no es el resultado de la deliberación o represen~ación de individuos que convier•
ten sus opiniones personales en' actos colectivos~
como en' la corporación, sino la misma voluntad
del fundador) en su imanencia directiva de la
personalidad ·moral que representa, al f~n fundacional, y que viene a formar la regla de administración y de destinación del patrimonio. El
fundador prefija la norma de vida del ente, la
cual aparece como límite de la voluntad de los
que adrrÚnistran las instituciones. Y por lo· que
h¡¡.ce al ejercic.io de los derechos anexos a esta
voluntad sui generis y propia, dice un autorizado
expositor de estas mat~rias:. "Cuanto al ejercicio
de derechos, después de examinar los caracteres
distintivos de la fundación -o sea léi· facultad
agendi, la situación de las fundaciones es análoga a la de menores o incapaces, que obran por
representación. La representación legal de la fundación corresponde al patrón o patronos, designados por los fundadores, y en su defecto al Poder
Público, a quienes corresponde administrar los
bienes de la fundac;ión y atender al cumplimiento
de los fines para que fue creada,· bajo la alta inspección del gobierno y con sujeción a responsabilidades estrechas. Pero el veraadero sujeto de
derecho en las fundaciones no es el patro~o, ni
tampoco el bellJ!ficiario, sino un &ujeto ideal asistido de los derechos y obligaciones adecuados a
su situación jwídica, o, como dice Savigny, una
abstracción personificada, una· ol:ira de humanidad que debe cumplirse en cierto Jugar, de cierta
manera y por deterr!J-inados medios".
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SAN BARTOLOME, COMO FUNDACION
En las discusiones de la Corté, se sostuvo, que
en ármonía con los principios_anteriores el Colegio de San Bartolomé es tipo jurídico de una fundación, no obstante que hoy esté dirigida por el
·gobierno. Este fue pensamiento para cuyo desarrollo. se hicieron las siguientes consideraciones,
en proyecto presentado por la ponencia:
"San Bartolomé nació de una fundación, según
lo reconoce el señor procurador en la vista fiscal.
Los fundadores constituyeron un patrimonio independiente -el que hoy todavía no obstante el
tiempo transcurrido es, come el edificio, Ía base

.·

esencial de vida del instituto-- y en el acta d
fundación dispusieron el nombre que debía llevar,
las reglas que lo debían regir y las personas que
debían ser sus directores. Constituyóse as( el ente
jurídico, dueño ·de sus propios bienes, con exclusión de cualquier otr¡J. propiedad.
"Ahora bien, la tradición histórica y legal d~
San Bartolomé, comprueba que la individualidad
propia de aquel patrimonio se ha salvado del naufragio en el devenir de los años. Salvo el breve
interregno_ de 1861, prontamente anulado por el
mismo -Estado, el Colegio de San Bartolomé en
ningún m~mento de su 'vida ha perdido ,ninguno
de los atributos propios de la personalidad moral
y jurídica: el_nombre, el edificio, rentas, y el fin
docente, que forman la- sustancia de la voluntad
de- quien lo fundó, han permanecido casi invariablemente, personificando la institución. Han
ocurrido incursiones oficiales en su dirección,.
per~ ningún ~cto público 1había desintegrado hasta el presente siglo la. personalidad moral y jurí-dica de San Bartolomé".
"De este· hecho indiscutible' y no controvertido,.
de que la· pers-onalidad jurídica de San Bartolomé
no ha desaparecido, la primera consecuencia que·
debe resultar razonando ·exactamente, es la de
que el instituto debe teneroun patrono, el originario, o el que hoy existe por subrogación.
"Por' ~oluntad del fundador, consignada en el
acta de fundación, los directores del colegio deben ser los padres de la Compañía de Jesús. Y lofueron efectivamente desd,e la iniciación del· colegió hasta que el Rey Carlos III los expulsó de·
los dominios españoles. Entonces asumió el patronato y la dirección el gobierno, quien lo ejer-·
cía por med~o de sus delegados en el virreinato.
-"El Estado español se . atribuyó la dirección,
pero respetó la fundación como tal, puesto que·
como ya se dijo, las pragmáticas reales de expulsión ordenaron mantener vigente la voluntad delos fundadores. La expropiación de. bienes de temporalidades no operó con respecto a San Hartolomé, cuyo patrimonio siguió siendo autónomo,.
es decir, fundacional.
"En esta situación, sobreviene la plena emancipación y con ella la instalación de la propia soberanía en el antiguo virreinato de la Nueva Granada. Con el decreto del Libertador de 20 de junio de 1820, atrás citado, comienza el nuevo régimen sus actividades en el ramo de la educación
pública. En adelante "el patronato, dirección Y.
gobierno de los colegios de estudios y educación:
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establecidos en la república" pertenecerá al goparte del patrimonio fiscal del Estado. En el pabierno cualquiera que haya sido la forma del essado siglo sólo una ley, la de 28 de abril de 1840,
tablecimiento". No hay aquí un mandato de exde manera incidental y secundaria afirmó que el
propiación de bienes, según pudiera . pensarse a
edificio del coleg~o pertenecía a la república; mas
primera vista, sino la orden general p·ara que la
luego vinieron otras leyes que implícitamente hici~ron desaparecer · este concepto -con el que
dir.ección de todos los colegios dependa directamente .del gobierno, <quien asume así la suprema
in<j.udablemente él Estado patrono abusó de sus
poderes- entre los cuales la principal es la del
rectoría de la instrucción pública de la nación.
Pero este patronato inmediato y directb' sobre los
17 de abril de 1855,. de la administráción Mallaestabiecimientos de educación, con respecto a San rino, que conforme está dicho acentuó la superviBartolomé no se opóne, según las posteriores y ' vencía de la fundación al imponer el respeto por
consecuenciales medidas de Santander ló com- la voluntad del fundado~~ además hi.s últimas le·prueban, a que persevere la autonomía e 'indeyes· expedidas en el mismo siglo a partir de 1865
pendenCia del patrimonio del instituto, al estilo
van relievanao cada día más el respeto por la
de lo que ocurrió en la época colonial. Con la
vida deÍ ente jurídico, actitud que culmina ~n las
transformación política y la revoluciÓn, San Barleyes 13 de 1880, en virtud de la cual el Congreso
tolomé tampoco perdió de consiguiente su . origen
dio mandato para que el local adyacente al edififundacional.
cio del colegio en donde funcionaba el Seminario, se adquiriese para que quedara siendo pro"El decreto de Bolívar es la- fuente de donde
piedad exclusiva del IOolegio de San Bartolomé;
arranca para la república su autoridad a gobery w· de 1886, mediante cuyos ordenamientos la
nar a San Bartolomé. Todas las demás leyes de
nación reasumió la administración y dirección,
las distintas épocas.que en capítulo anterior apunfacultando al gobierno para contratar la ensetáronse, no son otra cosa en definitiva que. el
ñanza que debía. darse en él.
ejercicio del patronato oficial consagrado por el
Libertador. Ocasionés ha habido sí en que ese pa"Mucho se ha hablado de .un: informe que 'don
tronato sobrepasó sus límites natu~ales, empero
Miguel Antonio Caro presentó ante el consejo de
sin llegar al extremo de anular completamente
delegatarios reunido en 1886, para recomendar la
el ente fundacional, el que 'fortalecido por las viaprobación por tal cuerpo del proyecto de lo que
cisitudes y los peligros ha llegado a nuestros días
llegó a ser la ley 36 citada últimamente. Leyendo
indemne en sus características esenciales formacuidadosamente ese informe en él nb hay ningún
das de un conjunto· de bienes -el edificio y las
concepto contrario a la existencia de la fundarentas- de~tínado al fin educacional previsto· p.or
ción de San Bartolómé. o qÚ:e afirme que ésta perel tund~dor, y b~jo la egida del nombre con que
dió en algún tiempo la propiedad de su edificio,
este quiso distinguirlo, "cuya vocación queremos
en provecho de la nación. El informe está insy señalamos que sea de señor sarict Bartholomé
pirado únicamente en la idea· de que no hay inapóstol", según prescribe el acta de .erección, "fe-' conveniente en que se apruebe el respectivo procha en las casa de nuestra morada de diez
ochp
yecto, cuya base fundamental fue adoptada en la
de octubre de este año 'l:le mil y seiscientos cinco".
ley, y consiste en que la nación reasume-la dirección y administración del colegio. Véase qge esa
'Verdad que muchas leyes· hablan del "Colees la verdadera intención dominante del informe:
gio Nacional de San Bartolomé". Pero decir que
"El informe del señor Caro apenas es, co:rpo él
San Bartolomé es un colegio naCional apenas demismo lo dice, una ligera síntesis histórica del
fine la extensión de la misión docente que este
Colegio de San Bartolomé. No dilucida por coninstituto ha yenido llenando dentro de las fronsiguiente el fenómeno jurídico de la fundación,
teras patrias, bajo el patronato y dirección inmede su persistencia a través de . . Jos tiempos, ni la
diata del. gobierno, a falta de la. de los jesuítas
resultante en derecho' que ambas cosas compordesplazados de esa dirección. Pero. se ~epite, patan a la luz de una c'arta política que acaba de
tronato y administración no• quiere decir propieser sancionada en la fecha de aquel informe. El
dad de la república sobre los bienes de la fundaseñor Caro repite el concepto consignado en mución, porque desde que el Estado por el órgano
chas leyes de que. el colegio es un instituto nade expresión legítima ha reconocido -la existencia
cional. Pero este concepto rio contradice la exisde aquélla, necesariamente ha excluído el atributencia de la fundación, y en caipbio le cuadra
to de que los bienes mismos de la fundación, sean
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exactamente a una entidad nacida para el servicio de la comunidad y en cuya conservación la
República había puesto especial empeño, asumiendo ella misma su dirección y gobierno. El dirigente o patrono de la fundación había sido el gobierno, luego lo natural era que tanto por eHo
como por su ·misión eminentemente nacional, el
colegio mereciese ese honroso apelativo con que lo
distinguieron las leyes.
·
·
"Nótese que el señor Caro es explícito en cuan- ·
to reivindica para la nación la administración del
colegio, y subraya el hecho de que la ley 51l- de
1865 atribuyó al. ·Estado de Cundinamarca "únicamente" esa administración. Igualmente adviértase que aquel eximio legislador, parangona la
posición de San Bartolomé con la del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hallando en
ambos semejanza de condiciones. Testimonio elocuente de que el señor Caro no podía pensar que
los bienes y rentas de San Bartolomé pertenecían'
en posesión y dominio a la república, porque si
algo ha existido definido en este país es la condición fundacional, de consiguiente independiente y
autónoma del Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario. No obstante el señor Caro recomienda, en aquella época en que el Rosario carecía también de hecho de una dirección patronal autónoma como la que hoy ya posee, que los dos colegios debían estar bajo la inmediata dirección del
gobierno; lo que comprueba que se interpreta
equiyocadamente el pensamiento del señor Caro
pretendiendo deducir del informe argumentos en
el sentido de que él reconoce en ese documento
que el colegio es pr'bpiedad común de la nación,
siendo así que el problema que venía" a resolver
el proyecto de ley a que el informe se refería no
era, el de' propiedaq del colegio de San Bartolomé1 sino el de la entidad pública a la que debía
corresponder su administración".
"Lo dicno confluye a patentizar lo inadmisible
de la tesis sustentada en la vista fiscal del señor
Procurador General de la Nación, de que el calificativo de nacional que algunas leyes y· personajes autorizados hanle dado al Colegio de San Bartolomé revela en él una doble calidad cqmprensiva ora de la propiedad del edificio, como un
bien cualquiera del patrimonio de la República,
ora la dirección por el dobierno".
"Olvídase así que las nociones de propiedad y
administración en derecho encarnan ideas distintas·
e inconfundibles. Quien tiene a su cargo la administración y el gobierno de algún bien, necesaria-
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mente no es dueño de él. La nacwn ha administrado a San Bartolomé desplazando de allí a los
jesuítas que son por la voluntad del fundador sus
naturales rectores. Eso y no otra cosa es lo que el
'Estado ha hecho en la abundante legislación con
que en las distintas épocas~ ha reglamentado la
organizaCión y marcha del colegio. Del problema
de la administración fue también del que trató
y quiso hablar el señor Caro. Empero, de que el
Colegio de San Bartolomé sea nacional por haber
sido administrado por el gobierno, no puede pasarse a sostener que el colegio, constituido esencialmente por el edificio, nombre y rentas, es propiedad del gobierno, en razón de que la calidad de
administrador nunca tiene virtualidad suficiente para generar por sí misma la otra calidad fundamentalmente distinta de dueño y poseedor del
patrimonio administrado".
"En el e'studio elaborado en el ministerio de
educación nacional para sostener la constitucio·nalidad .de las leyes acusadas, y que conforme ya
se dijo, fue. adoptado en su integridad por el señor Procurador General de la N ación en su vista
fiscal, sobre la base de que San Bartolomé nació
de u~a fundación se combate también la tesis de
que el edificio pertenece en propiedad a los Padres de la Compañía de Jesús, porque el carácter
fundacional del instituto exclúye tal propiedad.
Empero, de que los jesuítas como directores de la
fundación nunca hayan podido ser dl,ieños del edific.io en que ella actúa, es- ilógico y equivoc::ado
deducir que el edificio del colegio es de'la nación.
Porque entre los jesuítas, directores natos de la
fundación, y el Estado, que desalojando a los jesuítas asumió la dirección que éstos ejercían, existe un ente jurídico intermedio, con personalidad
propia, compuesto del conjunto de bienes afectados por el fundador perpetuamente a cumplir una
obra de interés social, dueño exclusivo de esos
bienes, los que por subsistir' hoy todavía cumpliendo los fines pre_vistos originariamente, mantienen
intacta la vida de aquel ente, pues conforme dice
el tratadista chileno Alessandri Rodríguez, lo importante en las fundaciones son los bienes, "y
mientras haya bienes la fundación subsiste", porque los administradores y los patronos son como
cosa indep~ndiente y transitoria en la vida de la
fundación".
"De consiguiente, la misma razón con que se
combate que los jesuítas sean los dueños del edificio del colegio, debe servir igualmente para negar que esa propiedad corresponde al Estado".
o
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La exposición que acaba de transcribirse y que
constituía la parte más 'sustancial de otro proyecto de fallo del ponente discutido durante largos
meses por la Corte, parte de la base, de que según
los ant~cedentes la propiedad del edificio de San
Bartolomé pertenece a una fundación.
·

Pero la Corte hubo de abandonar ese proyecto
de fallo teniendo en cuenta que ·aun cuando la
tesis fuese cierta, para sostenerla se decidiría implícitamente la cuestión r~lativa ál valor jurídico
de los títulos de propiedad, materia que como en
capítulos siguü~ntes de este fallo se explica, está
fuera de los poderes constitucionales de la Corte
en pleno; y porque al decidir la cuestión de propiedad en fayor de la fundación, el fallo vendría
a perjudicar a la nación y a los PP. Jesuitas que
también alegan derechos particulares de dominio
sin oírlos en un juicio surtido por los· trámites y
con la plenitud de garantías: sin oírlos ni vencerlos.
49 NO PUEDE DEFINIRSE EN LA ACCION PUBITICA DE INEXEQUIBILIDAD LA PROPIEDAD
DE UN BIEN'
Para la Corte esta proposición negativa se impone.
Por lo cual, y en atención a que la determinación que la Sala hiciera de la fisonomía jurídica
de la institución, ora como establecimiento público, §a como fundación, bien como colegio particular de los R. P. Jesuítas, llevaría inevitablemente a decidir la cuestión de la: propiedad llel edificio en favor del Estado o de cualquiera de las dos
expresadas· personas de derecho privado, dada la
anotada circunstancia de la identidad que ha prevalecido entre el colegio como entidad y el colegio como edificio, la Corte llegó por último al ·
acuerdo unánime de abandonar el examen relativo a la clasificación legal que corresponda al 'colegio .dentro de alguna de las categorías mencionadas que son las únicas posibles dentro de nuestras instituciones jurídicas.
Y cabe anotar que a ese acuerdo se llegó tras
un dilatado y sereno cambio de ideas entre todos
los magistrados que embargó numerosas sesiones
de la Corte Plena, en que la discusión rodó den- tro del elevado y científico plano de la tesis de
de_recho, con el empeño de descubrir la verdad
proyectando luz en el complicado laberinto , de
problemas legales que presenta la consideración
de este negocio.
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Las controversias referentes al derecho de propiedad individual son completamente. ajenas a los
fallos de inexequibilidad de· las leyes y decretos
de que trata el artículo 214 de la Carta, aun en
los casos en que el reclamo se.dirija contra la Nación. En tal caso no existe acción popular. Es el
mismo 'interesado e~ hace~ prevalecer su derecho
quien privativamente tiene la potestad de demandarlo en juicio seguido con la plenitud de las fórmulas legales creadas a fin de garantizar la respectiva defensa de cada una de las partes C()I!tendoras. El derecho de propiedad, cualquiera
que sea su origen está catalogado por la ley en
la categoría de los derechos privados, de manera
que sólo en la correspondiente acción privada hay
lugar a debatirlo y a !=!Onsiderar los fenómenos
de posesión,· prescripción, renuncia, etc., fi:mómenos también de derecho privado que por su naturaleza surgen de hec.IÍos particulares que hay
que probar y analizar con audiencia rigurosa de
los que se titulan d)leños.
La ele'vada función que a esta Corporación le
compete de ser guardián de la Constitución Nacional, según el artículo 214 del estatuto, lo coloca siempre en la obligación de examinar en cada
caso el -contetlido de la ley o decreto acusados,
en su carácter de acto unilateral y soberano del
legislador, a la luz de los principios emanados de
la Carta. Se co'nfronta .así el texto de la ley con
las reglas constitucionales que se dicen violadas.
Es una labor· de comparación que por su indole
excluye cualquier investigación alrededor de elementos o factores de hecho, particulares, no contenidos en el ordenamiento acusado, o en sus concordantes legislativos.
'
El trámite de ¡as demandas de inexequibilidad
de disposiciones legales es sumario con la simple
. audiencia por escrito del señor Procurador General de la Nación .. Carece. por consiguiente de
los lineamientos de los juicios, organizados en el
Código Judicial para que dentro de ellos se controviertan las pretensiones opuestas entre particulares, o de éstos con la Nación, sobre derechos
de ·naturalez'a privada, como el derecho de propiedad sobre determinado bien, lo cual exige un
juicio que se decide. por grados o .instancias ante
tribuna,les de distinta jerarquía, y según las re.
glas de competencia estatuidas, que son imperativas y pertenecen a· la escala inviolable de las de
orden público.
Se c;omprende así entonces que cuando en· un
proceso de inexequibilidad de !eyes la materia
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principal verse sobre el derecho de propiedad en
.relación con un bien, diputa ésta de carácter petitorio de dominio, la Corte debe abstenerse de
efectuar pronunciamientos que impliquen, como
en el presente caso, el reconocimiento de la propiedad en favor de alguien.
·
El caso actual ilustra y acredita hasta qué grado la Corte anularía el derecho de defensa, que
también es canon constitucional, y de la más e.i'"
vada alcurnia, como que de su' subsistencia depende EÜ que la justicia se imparta a quien la tiene, sin lo cual ·desaparecería la libertad persona"
sometida al influjo veleidoso del capricho, y Í<l.
garantía de"! derecho de propiedad, dos conceptos
primarios en que reposa el régimen de nuestra
suprem·a ley:
Decidiendo que San Ba~tolomé es un establecimiento público, se define la .Propiedad del edif
cio en favor del Estado, y de una manera definitiva, sin haber controvertido el punto con la
otras personas que también pueden invoc:¡.r el
mismo derecho, como los R. P. Jesuitas o la I ·
dación; con el agravante d~ que el litigio lo definiría la Corte P!ena en un procedimiento suma ..
rísimo, sin término de prueba, ni la ritualidad
de los traslados a las partes contendoras después
del allegamiento de las comprobaciones que ellas
hayan estimado conveniente ha~er conocer del
sentenciador; y ,además, violando las reglas de
competepcia establecidas en el código judicial
para dirimir semejante clase de litigios, que cuando se dirigen por la Nación o contra ella, teniendo por objeto de discusión la propiedad de un
inmueble, asunto contencioso de derecho priva.
la competencia privativa radica, en primera instancia en el Tribunal de distrito judicial respectivo, y en segunda instancia, por grado de apelación o de consulta, en la Sala de Negocios Generales de la misma Corte,. según disposiciones conocidas de organización· judicial (artículos 76, ord.
1Q y 36, ordinal 1Q del C. de P. C.).
·

tesis de que ese instituto ·no alcance a poseer el
relieve jurídico de fundación, sino de colegio par~
ticular, se habrá condenado a la Nación a la pérdida del derecho de dominio que ella considera corresponderle, mediante el camino inapropiado de
las ,de~andas de inexequibilidali de leyes, compuesto ap~nas de dos trámites para llegar a la sentencia: la demanda y el concepto del Procurador~
¿Será ello posible? De ninguna manera.
Luego de todas las premisas anteriores surge
necesaria lé! conclusión de que la Corte .debe abstenerse de. conocer de la demanda de inexequibilidad que tenga por fin determinar el derecho de
propiedad sobre bienes que estén en controversia,
y cuyo planteamiento y decisión no ·pueda desligarse de esa materia.
.
Tal" .sucede con la demanda de inexequibilidad
de lás leyes 44 de 1928 y 110 de 1937 propuesta
por el" doctor Carlos Bravo a la consideración de
la Corte. En las transcripciones que al principio
de este fallo se hicieron de esa demanda, bien se
ve"·que ,por todos sus aspectos tiende a obtener
la declaración de que el edificio de San Bartolomé
pertenece a los R. P. Jesuitas o al colegio.' Las
consideraciones que su autor hace se desenvuelven alrededor del examen de títulos y documentos allegados con la demanda, de acontecimientos
históricos y de ordenamientos legales con el i. .
mo de llevar el convencimiento de la Sala que,
"la ley 44 de 1928, en la parte que haya quedado vigente, y la ley 110 de 1937, desconocen y .vulneran el qierecho .de propiedad del Colegio de San
Bartolomé sobre su propio edificio, que siempre·
ha ocupado, según lo reconocen ambas leyes, y privan así a una fundación eclesiástica de un bien
que nunca ha dejado de pertenecerle y en que
siempre ha ejercido su misión social docente en
el espacio de 335 años. Estas leyes, que lejos de
garantizar la propiedad privada la desconocen y
vulne~an son contrarias a la ley fundamental de
la nación y por tanto, deben ser anuladas".

Definiéndose que San Bartolomé es una: fundación, como el edificio sería el principal bien
afecto a ella, implícita quedaría la resolución de
propiedad en favor de la persona jurídica respectiva; con menoscabo de los derechos que tenga que alegar la Nación o los R. P. Jesuitas, y
con us'urpación de funciones, e id~ntica prescindencia de tráinites.
Por último, si se decide que el edificio es pro·piedad de los R. P. Jes1,1ítas, por haber tenido
ellos allí su co~egio de San Bartolomé, en la hipó-

Se comprende así que la demanda plantea la
cuestión de inconstitucionalidad de las dos leyes
acusadas, pero 'todo su desarrollo está vinculado
a otro problemq.:'la de que en el bien raíz en que
ha funcionado el colegio de San· Bartolomé hay
un derecho de propiedad de particulares, en oposición al derecho que el Estado p·retende, según
la alusión que a ese respecto hacen· dichas leyes.
El Estado, por medio de las dos leyes acusadas afirma que el edificio es de propiedad nacional. El ·demandante impugna ese concepto susten-
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andó que el edificio es de propiedad de los R. P.
esuítas. El señor Pr9curador General de la Nación, en sus alegaciones esG._ritas presentó tesis
contrarias a las del demandante, como conclusión
de las cuales deduce q\le las leyes son constitucionales porque el edificio es de propiedad nacional.
,1 ·

El artículo 7,8 de la Constitución Nacional, ordinal 29, .le prohibe al Congreso y a cada una de
·las Cáma;:as "i~miscuírse por n¡edio de resoluciones o de leyes en asuntos que son de la priva- 1
tiva competencia de otros Poderes". ·
'¿Siendo función propia y exclusiva de la Rama
Jurisdiccional del Poder Público, la de formular
::;1 el Estado por una parte, el colegio mismo de• co~ carácter ·obligatorio entre partes, y mediante
San Bartolomé como fundación o persona jurítrámites especiales, declaraciones concretas de do·dica pri.vada, y la Compañía de -Jesús, como co- minio, las leyes acusadas en· cuanto parten de la
1undadora de dicha entidad, o como .regente de idea y la proclaman de que el edificio es de pro~lla por voluntad del fundador, quieren que s,e
piedad nacional, invaden campo vedado al legisdefina cuál de los tres tiene mejor derecho sobre
lador?
-el edificio ello no puede hacerlo la Corte como
Si las dichas leyes significan una declaración
tribunal de inexequibilidad.
obligatoria qe dominio de un bien hecha en favor
Las opuestas prétensiones tienen que suscitardel Estado y con efectos erga-omnes, o siquiera
se y· discutirse ante los tribunales competentes,
relativos, ocurriría contradicción manifiesta de
.según ,las normas de la ,organización judicial. Y ellas pór una parte, y claros principios de la Consno siendo tribunal. competente la Sala Plena de la
titución, por otra.
Corte, resulta clar'o que ella· carece del poder juPrecisa. exponer los principios fundamentales
risdiccional correspondiente para declararse en
que le darían inequívoca certidumbre a la hipófavor o en contra de la constitucionalidad de las
tesis enunciada.
dos leyes acusadas en el .concepto planteado en
la demanda de que el edificio de San Bartolom.
EL LEGISLADOR NO PUEDE DEFINIR EN
es de particulares y no del Estado.
PROVECHO DEL ESTADO, CON FUERZA VINCULANTE Y DECISORIA, LA PROPIEDAD DE
CAPITULO IV
UN BIEN, FREN1:E A TERCEROS CON PRELAS LEYES ACUSADAS COMO· DECLARATITENSIONES CONTRARIAS
VAS DE LA PROPIEDAD DEL EDIFICIO EN
Siguiendo a Bonnecase, la ley es una fórmula
FAVOR DEL ESTADO
abS:tracta que enfoca una categoría determinada
En el curso de los debates de la Corte, se plan- de intereses con alcance esenCialmente limitado y
teó y controvirtió extensamente un nuevo aspec- objetivo, más o menos imperativo, materializada
to de inconstitucionalidad, que ni el demandante en un texto; promulgado con el propósito de reani el señor Procurador dilucidaron, pero que la lizar en una dirección determinada la armonía
Sala, merced a lo preceptuado en el inciso segun- social. Y según la entiende el artículo primero del
do del artículo 29 de la ley 96 de 1936 debe exa- Código Civil, es declaración de la voluntad sobeminar. En efecto, esta disposición indica que "si rana manifestada en la forma prevenida en la
la Corte al fallar el negocio encontrare que han Cons.titución Nacional, cuyo carácter general es
sido violados otros textos ·o principios constitu- el de mandar, prohibir, permitir o' castigar.
.
'·
cionales distintos de los· invocados en la demanda
Siendo la función del Parlamento la de expeo que éstos lo han sido por causa o razón distin
dir leyes, es decir, reglas· de derecho captadas de
ta de la alegada por el demandante, dicha enti- las necesidades sociales, tiene que moverse en· órdad estará siempre obligada a hacer la corres- bita distinta de la atribuida al' poder jurisdicciopondiente ·decÍaración de _inconstitucionalidad".
nal, encargado de dirimir las contiendas proveDejando de lado el punto referente a la inqanientes de la colisión o el choque. de los interegación 'de quién sea el titular del derecho .de pro- ses privados .de los particulares entre sí, o de los
piedad del edificio, surge este otro interrogante,
particulares con el Estado. Por eso una ley que
ese sí constituido por elementos de puro derecho,
defina semejantes situaciones conflictivas tiene
no subordinado por lo tanto al examen de prueque ser inconstitucional. Invadiendo la esfera probas referentes 'a .hechos de donde ptJdiera .dima-. pia de otros órganos, el judicial o el contenciosoadministrativo, encargados de juzgar, rompe la ,
nar un derecho subjetivo~
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estructura de nuestro estado de derecho, en que desequilibra la. igualdad de tratamiento ante lo
las tres ramas del Poder Público, el legislativo, jueces pol' lo que respecta a los litigios de índol
el ejecutivo y -el judicial, tienen funciones sepa- · civil sobre la propiedad, ni le da fuero especia
radas aunque colaboren armónicamente en la rea- para buscar otra' jurisdicción, que no la buscarí
lización de los fines del Esta(J.o, según el artículo sino con 'fines encaminados a obtener ventajas
55 de la Carta.
incompatibles con el régimen constitucional y de
El Parlamento por medio de leyes carece del mocrático.
De acuerdo con estos principios si las leyes 4
poder jurisdiccional de juzga(. La ley se dirige a
conseguir otros fines más generales y abstractos, ·de 1926 y 110 de 1937 se proponen formular una
y en cuanto descienda a aplicar el derecho ob- declaración de dominio erga-omnes, o siquiera lijetivo, inclinándose a definir la justicia de deter- mitada respecto de los Padres Jesuitas, esa declaminada situación concreta o subjetiva de derecho, ración sería ineficaz, contraria al régimen juríen favor de una parte y en detrimento 'de· otra, dico, e inconstitucional. El legislador de esos años
nace viciada. Su índole repugnaría a nuestra mo- habría quebrantado el ordinal 29 artículo 78 ode
dalidad democrática, pues son los tribunales los la Carta. Tal declaración en ese supuesto carecería de valor, y no podría invocarse ante los
encargados de aplicar el derecho a las relaciones
humanas, de transformar sus decisiones abstrac- jueces para respaldar ningún derecho de propietas en soluciones concretas para cada caso parti- dad, ni menos ejecutarse por las autoridades adcular en que surja una competencia de derechos ministrativas, quienes también están obligadas a
examinar la prevale.ncia de la constituciÓn ante
en relación con el patrimonio, tomando este vocablo en su sentido técnico y general; ellas deben la ley que la contraríe; según lo preceptuado en
según la expresión consagrada,_ "decir el d~recho", ,el artículo 215 de la Carta.
El Congreso no habría tenido facultad en orden
en otr~s palabras, determinar a cuál de las partes
a definir la propiedad de San Bartolomé, ni aun
en conflicto ampara la I).Orma ~eguladora .
siquiera para mejorar las pretensiones del EstaEste esfuerzo de adaptación de las prescripcio- do frente a pretensiones contrarias de particulanes legales a las 3ituaciones conflictivas de hecho,
res, por el solo efecto de esas leyes. Y en tal grado
está vedado al legislador. Y en grado máximo ello es así, q~e a pesar de las declaraciones de docuando es el Estado una de las partes en pugna, minio a favor del Estado contenidas en las dos
ya que entonces la ley, bastardeando de su natuleye·s, la autoridad judicial conservaría intacta
raleza, antes qu~ ·constatación de una regla de la libertad de decidir a quién corresponde ese
derecho, se trueca en instrumento para ·aniquilar- dominio a base de los títulos que le respalden a
lo, comoquiera que el Estado, siendo parte inte- favor de determinada persona, según las reglas
resada válese de su omnipotencia para destruir el del derecho común; no siendo obstaculo serio esas
derecho legítimo de su opm¡itor.
declaraciones, desprovistas de fuerza vinculante,
De ahí el origen de los organismos instituciona- en las dedsiones del fallador, que en fuerza del
les de la rama jurisdiccional: el judicial y el con- principio de la inaplicabilidad de la ley inconstitencioso-administrativo. Este colocado como el tucional, consagrado erí el artículo 215 de la Carcensor de los actos de 'la administración; ·aquél en\ ta, las debería desestimar.
zona más apartada del gobierno, actúa en campo
LEYES FORMALES Y LEYES MATERIALES
propio, investigando y sancionando los delitos, o
mediando las querellas entre particulares susciLa verdadera. ley es aquella que crea u orgatadas con ocasión del ejercicio de los derechos niza el derecho positivo; que se dicta con carácter
1
privados.
general, abstracto e i~personal, o mejor, la ·que
Entre estos derechos el de propiedad está co- gobierna una categoría determinada de intereses,
locado a la cabeza. Las acciones civiles emana- consagrando reglas de conducta, ya en ·el orden de
das de la propiedad están constitucionalmente las .relaciones privadas entre los súbditos, ya en
reservadas al órg.ano jurisdiccional.· Si existe al- el orden de las relaciones de los súbditos con el
guna materia de la atribución propia y exclusi- ;;Óberano.
va de este órgano es aquélla. En manera alguna
Pero al lado de estas ordenaciones con categovaría este principio porque la propiedad se le ría de leyes, el pod~r legislativo toma participadispute al Estado. El hecho· de que éste sea la ción en funciones meramente administrativas, por
encarnación de la más alta persm~a pública nci medio de actos que se revisten de las formas de
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la ley, pero que en la materialidad de su sustan'- ne, pues ejecutada la ley por el goQierno, la v~
cia no contienen nada parecido a una regla de ta será inoponible contra el verdadero' dueño;
derecho. La ley fundamental de todos los Estados exactamente lo mismo ocurre entre particulares..
1
dispone que algunos de los. actos administrati- La 'Corte, en función del artículo 214 de la Consvos o ejecutivos más importantes los·· realice el titución que le atribuye su guarda, estaría inca-Congreso. La facultad de fijar el presupuesto de pacitada para decidir de la cmistitucionalidad de
gastos del gobierno, crear los empleos que deman- la ley por razón de la cuestión de hecho que se
de el servicio público y fijar sus respectivas dole planteara acerca del punto "de la propiedad,
taciones, autorizar al gobierno para celebrar con- o sea, si ésta en realidad es' del' Estado o corres:.
tratos, negociar empréstitos, enajenar bfenes na- ' ponde a un tercero, sea éste 6 no el demandancionales, decretar honores públicos o desaprobar te; como también sería extravagante que al Eslos tratados que el presidente celebre con par- tado se le desconociera el derecho que posee cualticulares (ordinales 39, 99,
11, .l6 1 y 21 del artícuquier persona, de formular manifestaciones pú.
lo 78 de nuestra Constitución), u otros actos se- blicas y unilaterales de dominio, sobre bienes que
mejantes que realiza el Congreso, aunque deban estima pertenecientes a su patrimonio fiscal o púsu fuerza a la circunstancia de tener en él su blico. Esas declaraciones por su naturaleza son
origen, y aunque tomen la forma de leyes, son actos· unilaterales de contenido sin semejanza con
en rigor de verdad, no obstante, actos administraun pronunciamiento coactivo o decisorio. Esta
tivos, que se parecen más a los que realiza usual- misma Corte, Sala de Negocios Generales, en senmente la administración que a las promulgadotencia de fecha 2 de julio de 1943, pronunciada
nes generales de derecho, p'ropias del legislador. en el juicio de restÜ;ución. por despojo del Colegio
Cuando el Congreso manda celebrar un con- de ~~sús, María Y. Jo~é ~e Chi~uinquirá contra la
trato, o aprueba uno ya celebrado, ordena la ena- nacwn, _expuso la~, siguientes rdeas de perfecta
jenación de un bien nacional, dispone la ejecución ' op.~rtumdad tam~Ien ahora:
.
.
de una obra pública, decreta la creación de una
El ~stado, ~1 Igual de los P~rbcular:s, es h~re
estatua etc. está legislando con carácter particu- de estimar ~mlateralmente que determmado bien
lar, co~cret~ y hasta ·personal, por lo cual estos le pertenece Y concebir seriamente el propósito
actos serán leyes formalmente consideradas, pe- de recuperarle! estando en poder de te;ceros. En
ro en el fondo iniciativas o gestiones de adminis- abstracto, esa Idea, que el Estado te~~ra que contración.
'
·
cretar por medio de un acto revelador de su voluntad, bien sea ley, decreto o resolución guber-·
Empero, no por carecer la ley de generalidad, namental, podrá ser aun inobjetable. La orden se
escapa al control jurisdicc~onal de la Corte pre- cumplirá en caso de que el bien efectivamente
visto. en el artículo 214 de la Carta, pues las lepertenezca al Estado y siempre que en su ~jecu
yes particulares y concretas también son suscep-· ción el Gobierno no encuentre obstáculos. legales:
tibies de contener mandatos inconstitucionales.
de tanto imperio y entidad como la misma orden.
Lo que ocurre es que esas leyes; cuando con- de ocupación. Pero si el Gobierno, legítimo ejecucretamente tienden a disponer de bienes naciona- tor de las órdenes del legislador, se encuentra anles, o que el Estado reputa del patrimonio públi-: te un hecho, como la posesión, que otras leyes y
co, ni .remotamente engendran oqligaciones a cargo la' Constitución Nacional ordenan respetar, miende los particulares debido a su naturaleza. Mucho tras el poseedor no sea vencido en juicie contradictorio, el Gobierno está obligado entonces a.
menos puede asignárseles alca~ces jurisQ.iccionales, ni pueden implicar declaraciones de dominio. perseguir . la ocupación del bien por las vías ~
N o son órdenes para los particulares con fuerza glamentarias erigidas en mira a garantizar. el decoactiva y decisoria. Son órdenes e instrucciones recho de propiedad inclusive contra J.Ds poderes
al gobier~o, que para cumplirlas debe teher en del Estado, que en materia semejante está:, some(:Uenta que no por emanar del Congreso le crean tido al derecho común y despojado de facultades
al Estado fueros o prerrogativas especiales en re- exorbitantes".
De consiguiente, ni aún a pretexto de cumplir
laci,h'n con terceros que ninguna participación han
ten{do en la expedición del acto. Así, cuando el la ley que ord'ena la ocupación de un inmueble,
Congreso dispone la enajenación de un inmueble la Administráción está en capacidad de: ordenar
que reputa de propiedad nacional, no por ello el el lanzamiento contra· el particular que esté ejerbien adquiere esa calidad si en realida~ no la tie- ciendo sobre el inmuebl¡¡. la posesión por tiempo·
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necesario para obligar al Estado o controvertir
el dominio antes de recurrir al lanzamiento del
poseedor, en fuerza de que tal orden debe entonces traducirse y ponerse en práctica según las
exigencias y requisitos del régimen jurídico preestablecido. y esto es claro".
"En todo Estado constitucional impera el principio de la· sujeción a la ley, y de ésta a la constitución. Este principio descansa en el hecho · de
que la ley deriva sus poderes de la Constitución;
con lo cual se aleja la posibilidad de dejar impunes los procederes arbitrarios de las autoridades, cuyas facultades están limitadas al marco de
la ley básica. De ahí que en los Estados democrático~ la competencia que esté situada más allá
de los lindes de aquella ley fundamental, nace
viciada, debiendo entonces encauzarse por los procedimientos que sí estén autorizados". (Gaceta
Jul!l!!id:lial, tomo LV, pág. 482)".
·
Tomando base en las precedentes ideas, y mirando el contenido de las disposiciones acusadas
pue~e concluirse en 'la certeza del postulado de
que las leyes 44 de 1928 y 110 de 1937 no tienen
ni pueden tener carácter jurídico coactivo y decisorio sobre la' propiedad.

tuación jurídica de propiedad, preexistente a su
expedición, en lo tocante al edificio del Colegio
de San Bartolomé, el que será de la Nación, de
la Fundación o de los RR. PP. Jesuitas, no por
efecto de esas leyes, sino en fuerza del título que
logre prevalencia ya en una controversia civil, ya
mediante un acuerdo de voluntades.
Aún más: si en nueva controversia que pudiera
surgir respecto a la propiedad d~l bien, se pretendiese desconocer esta interpretación de la Corte en cuanto al alcance de la afirmación de. dominio, y en tal virtud, a los ·pasajes conceptuales de
las dos leyes, intente dársele influencia en la definición de la propiedad, debe la autoridad compet~nte, en armonía con lo estatuido en el artículo 215 de la Carta, reconocer la inaplicabilidad de tales declaraCiones por incompatibilidad
de ellas con disposiciones constitucionales, como
el memorado ordinal 29 del artículo 78, y el artículo 30, que consagra la garantía de la propiedad privada.
CAPITULO V

LA LEY 110 DE 1937, EN CUANTO ORDENA
SUSPENDER LA DESTINACION DEL EDIFICIO AL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO DE
La ley 44, sobre la base de que el Colegio de
SAN BARTOLOME
San Bartolomé, de los J esuítas, venía funcionando
Finalmenté en la Corte se suscitó por los made tiempo atrás en el secular edificio donde se
gistrados Serna y Cock un nuevo punto de estufundó, le reconoció autonozy1ía, bajo la dirección
dio acerca de la ley 110, en cuya discusión la Sala
de ,los mismos Padres, pero expresando Ia idea de
empleó también numerosas sesiones. Consiste:
que la nación tiene la propiedad del edificio.
"La ley 44 de 1928 destinó el edificio para la
La ley 110 de 1937, reproduciendo la misma
institución autónoma, concediendo así· un derecho
idea o concepto ' sobre la propiedad, suspende o
que según la misma norma no es una trasmisión
revoca la destinación que al edificio le había dado
ni limitación de dominio, pero que constituye enla ley 44, para que allí continúe funcionando el
tonces un derecho personal de duración indefint- ·
Colegio de San Bartolomé, y ordena que el goda y necesaria para los fines esenciales y la estabierno, en consecuencia, proceda a obtener su en- .. bilidad de la institución. Porque en la historia de
trega.
la Ley 44 se v~ cÓmo lo que buscaban sus autores
Según está demostrado, el hecho de que la ley
era la estabilidad del Colegio.
44 afirme ia propJedad nacional del edificio, y la
"Fue la ley una cooperación pecuniaria, un foley 110, reiterando unilateralmente el mismo conmento para el Colegio consistente en el derecho
cepto, determine que el gobierno lo recupere, cade usar el edificio, aunque fue condicionada con
re(!e de la fuerza de una declaración vinculante
la obligación de suministrar unas becas.
de dominio en relación con his personas que le
·"Este derecho concebido en la norma objetiva
disputen a la nación el derecho de propiedad que
y
unilateral, se incorporó al patrimonio del Coella aspira a tener.
Ese derecho de propiedad en manera alguna ha legio, pues de la misma ley se deduce que el hecho de la ocupación se verificó, lo que corrobora
podido ser jUllzgallll.o, tomando este vocablo en su
la
Ley 110 de 1937, al· ordenar la restitución.
sentido técnico procesal, por las dos leyes, a las
"La naturaleza de este derecho, sus modalidaque hay que negarles de consiguiente el poder de
des, su forma de exti~ción, son cuestiones que
transformar o siquiera debilitar la verdadera si-
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competen a un proceso judicial, en que las partes
deben ser oídas.
"Por consiguiente, el legislador de 1937 no podía suspender por sí mismo esa de!stinación, ·lo
que equivalía a suspender, a extinguir un dere·
cho. Y esto es función judicial, no legislativa, se
violó así el artículo 78, ordinal 29 de la Consti·
tución.
"Por otra parte, esa extinción no podía hacerse
sin oír a la parte interesada, que fue así vencida.
Ello implica una violación del artículo 26 de la
Constitución, que exige· el debido procedimiento
de la ley, o sea las normas propias de cada juicio.
"Y no vale decir que la Ley 44 es una norma
administrativa, porque esta clase de normas pueden ser fuen,te de ·derechos patrimoniales, como
lo ha resuelto recientemente la Corte en relación
con las pensiones de jubilación.
"El derecho de ocupación, si se le quiere buscar similares, podría parecerse a un comodato,
que no puede entenderse precario, como se deduce del artículo 2.220 del. C. C.
"Si no se encuentra clasificación puede decirse
que es un cuasi-uso, empleando tal partícula tan
de agrado de los juristas desde Roma. Y también
puede decirse que es un derecho sui-generis.
"La situación jurídica creada por la ley debía
subsistir por tiempo indefinido, y al ser sustituída se quebrantó ese derecho, extinguiéndolo o
suspendiéndolo".
Empero, la Corte, por unanimidad, se puso al
fin de acuerdo en las siguientes observaciones:
Se trata de nuevo aspecto del prob~ema, que
aunque no contenido específicamente en la demanda, puede la Corte atender con arreglo a lo
establecido en la Ley 96 de 1936.
Y bien se comprende que del proceso mismo.
debe resultar como materia cierta la demostración
de la aceptación del derecho que puede haber
conferido la Ley 44 de 1928, es decir, por parte
del titular de tal der~cho a su favor otorgado por
la ley· misma y la consiguiente incorporación dentro del patrimonio de .aquél, así como las moda- _
lidades propias de tal incorporación.
Cae por tanto el tema bajo 'el dominio de las
pruebas, de donde se sigue que para definirlo se
necesita _de un debate probatorio, de derecho civil, al cual es ajeno, como ya hubo de observarse,
este género de juicios sobre inexequibilidad de
leyes.
y es de tanta. más importancia dicho debate
probatorio, cuanto que m4y posiblemente las
pruebas que se presentaren, independientemente
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de los textos mismos de las· leyes acusadas, pueden conducir, no sólo al esclarecimiento de si
llegó a perfeccionarse un derecho que debe ser
respetado por el legislador, perfeccionamiento
ocurrido merced a la_ aceptación de las personas
o de la entidad a la cual le hubiera sido confeL"ido, 4sino también el carácter preciso de ese derecho y las posibles consecuencias que de su debida clasificación jurídica puedan emanar.
Se sigue de lo que se deja 'expy.esto que, a semejanza del tema de la ·propiedad del inmueble;
no aparece base jurídico-procesal suficiente en la
pr~sente actuaCión para llegar a la declaratoria
de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la
ley por el aspecto de que se viene hablando.
Por otra parte, no puede perderse de vista que
aunque la Ley 110 ,de 1937 dispuso que el Gobierno procederá a obtener para el primero (19)
de enero de 1939 la entrega del edificio de San
Bartolomé a la Nación, entiende la Corte que el
mándato legal debía cumplirse, según está expli·
cado, valiéndose sólo dé lo~ medios jurídicos adecuados a tal finalidad.
CAPITULO VI
RESOLUCION
En fuerza de todos ios razonamientos expuestos
la Sala Plena 'de la Corte "Suprema de Justicia,
después de haber oído al señor Procurador Genell'al de la Nación, según el artículo 214 de la Constitución Nacional, declara que ella 'no puede pro~unciarse acerca de quién sea el titular del derecho de dominio sobre el edificio de San Bartolomé, ni, por ende, dada la naturaleza del negocio,
acerc.a de la exequibilidad o inexequiJ::¡ilidad de
las leyes acusadas.
/

Publíquese, cópiese, notiffquese e insértese copla del fallo en la Gaceta Judicial.
Sendas copias de la sentencia remítanse a los
seiiores rp.inistros de Gobierno, Obras Públicas y
Educación Nacional.
11\níbal ICardoso Gaitán - Germán. AlvaradolFrancisco Bruno-Víctor ICock - Agustín Gómez
Prada-Jorge lE. Gutiérrez Anzola- Ricardo lilli"
nestrosa Daza - 1Ricardo .lfordán Jiménez- José
11\ntonio Montalvo - Ramón Miranda- Domingo
Sarasty-lEleuterio Serna lli.-llliernán Salamanca.
11\rturo Tapias PÍionieta .:.,_Manuel .lfosé Vargas.
EL Conjuez, !Luis lEdual'do Gacharná-Pedro !León
Rincón, Secretario en propiedad.
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AClUSACnON DlE liNCONS'l'Jl'l'lUCJlONAUD AD DJEI.. AIR'l'. 29 DlE l..A l..lEY 94 DJE 1938
.~-/

El doctor Eduardo Fernández Botero acusa ante
la -CÓrte como viola torios de la Constitución el
artículo 29 de la ley 94 de 1938 -Código de Procedimiento Penal-. en cuanto comprende a "los
miembros de los cuerpos armados en servido",
distintos de los militares.
El artículo acusado dice:
"En la infracción manifiesta de un precepto
constitucional en detrimento de alguna· persona,
el mandato superior no exime de responsabilidad
Si los miembros de los cuerpos armados al agente que lo ejecuta. ·
distintos del ejército quedan en iguales con- "lLos militares y los miembros de los cunerJI,}Os
diciones de responsabilidad a los demás funarmados en servicio quedan exceptuados de esta
cñonarios públicos, eso no significa que puedisposición. Respecto de ellos, la responsabilidad
dan discutir en todo caso las órdenes de sus
recaerá únicamente· en el superior que da la orsuperiores; por el contrario, tal cosa podrá
den". (Subraya la Sala).
acontecer de manera excepcional, dado que
Dice el demandante que este artículo viola el
no hay quebrantamiento de garantía~ constitucionáles cuando los ciudadanos contra 21 de la Constitución, cuyo tenor es el siguiente:
quienes procede la coacción del !Estado se
."En caso de infracción manifiesta de un prehan puesto fuera de los caminos marcados a cepto constitucional en detrimento de alguna perna conducta social por la Constitución o las sona, el mandato superior no exime de responsaleyes. Solamente pueden aquéllos desobe- bilidad al agente que lo ejecuta.
decer el mandato superior para no incurrir
"lLos militares en servicio quedan exceptuados
en resp_onsabilñdad, en el único evento de de esta disposición. Respecto de ellos, la reponsaq_ue la obediencia de la orden traiga la "in- bilidad recaerá únicamente en el superior que dé
fracción M&NillFlllES'JL'A de un precepto cons- la orden". (Subraya la· Sala).
titucional en detrimento de alguna persoEl precepto acusado "--- alega el actor - es el
na", esto es, el desconocimiento claro, patenmismo de la Carta, pero en el inciso segundo se
te, perceptible a primera vista, de los 'derele agregó la frase "y los miembros de los cuerpos
chos civiles y garantías sociales, especificaarmados en servicio", agregación que va en condos en su mayoría en el título llllll de la ley
tra del citado artículo 21, porque exime a estos
fundamental.
L!ltimos de responsabilidad cuando cumplan órdelEs inexequible, por tanto, el articulo 29 ·nes de sus· superiores jerárquicos quebrantando
de la ley 94 de ll.93!!, Código de Procedimien- garant-ías constitucionales·, siendo así que la Ley
to JI>enal, en· cuanto a ia frase "y l9s miem- fundamental exceptuó solamente a "los militares
en servicio".
bros de los cuerpos armados en servicio".
En apoyo de sJ tesis cita lo pertinente de las
lEn lo demás es exequible dicho artículo.
·
Actas de la comisión redactora del nuevo Código
de Procedimiento Penal, que alegó una mera raCorte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, zpn de conveniencia para agregar la frase acusadoce de diciembre de mil novecientos cuarenta da. En efe_cto, allí se lee:
y seis.
"Se ha agregado la frase "y los miembros i!lle
los cuerpos armados en servicio", con el fin· de
(Magistrado ponente: Dr. 'Agustín Gómez Prada) incluír de,ntro de las normas de que se habla, prinlLa Corte estima que la exención de responsabiUdad. de que habla el artículo 21 de
la Constitlllción se· refiere úniéamente a los
militares en servicio, esto es, a los miembros
tllei ejército, encargados de la defensa exterior de la Nación, porque ese es el sentido
natural y obvio del texto constitucional, que
no puede extenderse por analogía a perso¡
nas distintas de las contempladaS.
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en forma manifiesta, comprende solamente a los
cipalmente, a los agentes de policía, pues mi opimilitares en servicio' o puede extenderse a los
nión (dice·el proponente del artículo, doctor Ramiembros de los demás cuerpos armados en serfael Escallón), es la de que para efectos de la resvicio que no son militares en sentido estricto.
ponsabilidad penal deben estar equiparados en un
todo a los miembros del ejército. Adentrándose
La Corte estima que aquella exención se reun poco en el análisis de esta cuestión, bien puefiere únicamente a los militares en servicio, esto
de descubrirse que no sólo existe igual razón
es, a los· miembros del ejército encargados ·de la.
para unos y otros, sino aún mayor para la polidefensa exterior de la Nación, porque ese es el
cía, ya que ella es la encargada del orden público.
sentido natural y obvio del texto constitucional,
"Fuera de la policía, qué~an incluidos otros
que no puede extenderse por analogía a personas
cuerpos para los cuales cabe establecer idéntico· distintas de las contempladas.
razonamiento; por ejemplo, los resguardos de
En efecto, la• propia Carta establece con bastanaduanas". _(Subraya la Corte).
te claridad la diferencia que existe entre el eji\u-El señor Procurador General de la Nación encito y la policía en general, al decir que el primecuentra perfect~ente fundado el argumento en
ro tiene por objeto Ja defensa de la Nación (arque se basa la demanda y concluye que como la
tículo 166); que el Presidente de la República
ley fue más lejos del mandato de la Carta, la 'frapuede dirigir, cuando lo estime conveniente, las
se añadida en el Código de Procedimiento Penal
operaciones de 0 la guerra, como jefe de los ejércies inexequible. Agrega que· fue él quien propuso
tos (artículoJ.20, ordinal 89), proveyendo así a la
la mentada frase, qué ha sido objeto - de· la deseguridad exterior de la República (ibídem, ordimanda, en la Comisió~ redacto-ra del código; que
nal 99); al establecer una jurisdicción militar
sigue pensando que sería de suma conveniencia
para juzgar los ·delitos de los militares en serviexceptuar de responsabilidad cuando cumplen
cio (artículo 170); y al otorgarles el privilegio de
mandato~ de sus jefes, no sólo a los militares en
no ser privados de sus grados, honores y pensioservicio, sino también a los miembros de los cuernes, sino en los casos y del modo que determine
pos armados, en el mismo caso; porque· el prela ley (artícülo 169). En cambio,. a la policía le
cepto constitucional exceptúa restrictivamente a
corresponde la guarda del orden interno, como,
los militares en servicio, y la poliCía y los resen cierto modo por exclusión, se deduce de los
guardos de rentas o de adüanas, aunque son
artículos 77, 120 (ordinales 69 y 79), 165, 167 y
cuerpos armados, "no. son ni deben ser militares".
187 (ordinal 29).
'
Se considera:
Por lo demás, los expositores sobre la materia
coinciden· en hacer la diferencia aludida al afirLa Carta fundamental asienta el principio de
mar que si el ejército 'debe guardar la seguridad
que cada cual debe responder personalmente de
exterior de la Nación, a la policía le corresponde
los actos que ejecute: 1 si es un simple· particular,
la del orden interno; que la misión de ésta es la
por violar la Constitución o las leyes, y si es funde prevención, y la del ejército de ataque y decionario público, debe responder, además, por exfensa; en suma, que el ejército es kntidad bélica
tralimitación u omisión en el eJercicio de sus funo para la guerra, mientras que la policía es insciones (artículo 20).
titución civil · únicamente. De lo cual deducen
Pero según el artículo 21 de la misma Carta, el
que no pueden ser idénticas las armas de una y
mandato superior exime de responsábilidad, a no
otro, ni el método o criterio que guíe su empleo,
ser que el agente del acto quebrante de manera
porque no es idéntica la natural'eza dé las activimanifiesta un precepto constitucional. No obstante, los militares en serviéio deben obedecer siem- . dades o intervenciones de estas ramas de la fuerza pública. ·
pre las órdenes de sus superiores, aunque al cumplirlas quebranten en forma evidente un precepto .
Es claro que en un sentido lato, los agentes de
de la Constitución, p~es la responsabilidad rela pol~cía pueden llamarse militares, en cuanto
caerá únicamente en el superior que las haya imque por medio de disciplina semejante a la de
partido.
los soldados, con ·jerarquía adecuada y por medio
El problema que debe resolver la Corte es,
de las armas, están encargados de guardar el orpues, el de saber si esa exe1;1.ción de •responsabiden, si bien no el internacioriaÍ, sino el interno
lidad, cuando hay mandato de superior' y se viola
del país. Esa semejanza ha hecho que· a la po- una garantía constitucional con su cumplimiento,
licía se la haya privado del ejercicio del sufragio
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y de la facultad de ser deliberante, como al ejér- bilidad, al hacerlo en una solamente quiso indicito. De la propia suerte, los militares tienen que car de modo indubitable que no autoriza para
colaborar en la guarda del orden público, pu'esto extender dicha excepción a ninguna otra, después
que tanto el Presidente de la República como los de dar la norma general sobre la materia, esto es,
Gobernadores de los Departamentos pueden re- la responsabilidad de todos y de cada uno de que
clamar su apoyo (artículo 120, ordinales 69 y 79, habla el inciso primero del artículo 21, por cony 195). Y, en fin, los miembros de los cuerpos de veniente que aparezca aplicarla por analogía a
casos semejantes. Puede pensarse que el constipolicía pueden ser destinados también a la defensa exterior de la Nación, como que el deber tayente hizo esta reserva, ya porque las actividade tomar las armas cuando las necesidades gene- des militares, por los fines que consultan y por las ·
rales lo exijan para defender la independencia de circunstancias en que se desenvuelven, requieren
la Patria, que es de' todos los colombianos, atañe la obediencia incondicional, ya por tratarse de
primordialmente a los consagrados al servicio ofi- asuntos de tanta gravedad y delicadeza como el
cial (artículo 165). Pero esas semejanzas no per- de no pedirle cuentas a quien con un acto suyo,
miten confundir las dos instituciones, porque su pero ejecutado por orden superior, atropella un
misma naturaleza y los propósitos que persiguen, derecho ajeno.
al menos en tiempo de paz, establecen una marSi no estuviera la Corte frente a este caso de
cada diferencia entre ellas.
excepción del t~xto constitucional, nó vacilaría '
Propone el seií.or Procurador un serio reparo en darle sentido amplio o analógico, extendiéndocontra esta tesis diciendo que si es la ley la que la a todos los cuerpos armados en servicio,. pues
debe fijar la responsabilidad de las personas o la semejanza de funciones, de fines y de organieximirlas de ella, el hecho de que la Carta haya zación en todas las ramas de la fuerza pública es
señalado una excepción "no impide a la ley fijar visibl~ y lleva a pensar que sus prerrogativas
nuevas excepciones, puesto que es al legislador han de ser iguales. Pero, se repite, se trata tan
al que corresponde fijar los delitos y determinar . sólo de una semejanza, que conduciría a la conlas penas y, por lo mismo, decir cuándo una per- veniencia, pero no a la necesidad de equiparadas.
sona puede queclar eximida de responsabilidad
El señor Procurador, después de proponer la
penal".
objeción que se viene estudiando, la contesta así:
No se puede desconocer la fuerza de este racio"Este argumep.to, sin embargo, carece de fuercinio, porque de acuerdo con la misma Constitución, 'es la ley a la que debe definir qué hechos za. Dice la Constitución que "el mandato supeconstituyen delitos, y q1,1é penas les corresponden rior no exime de responsabilidad al agente que lo
y, por tanto, en qué casos existe responsabilidad ·ejecuta", dando así una regla general que el ley en cuáles no debe exigirse (artículo 28). Es más gisl'ador no puede quebrantar. Agrega la Carta
-añade la Corte- en forma concreta establece · que quedan exceptuados de tal responsabilidad
el artículo 51 que "las leyes determinarán la res- los militares en servicio y no señala ninguna otra
ponsabilidad a que quedan sometidos los funcio- excepción. Por consiguiente,. al decir la ley que,
narios públicos de todas clases que atenten contra además de los militares en servicio, quedan exlos derechos garantizados" en el Estatuto. De otro ceptuados de responsabilidad ,Jos miembros de los
lado, en éste se erElena aplicar de preferencia, en cuerpos armados en servicio, viola la norma consmateria penal, la ley permisiva o favorable, en titucional, de carácter general, según la cual el
vez de la restrictiva o desfavorable (artículo 26), mandato superior no exime de responsabilidad al
y es natural que todo lo que lleva a eximir de agente que lo ejecuta. Es cierto que la ley puede
fijar los delitos .y eximir de responsabilidaG], pero
responsabilidad a las personas es favorable ..
sólo cuando la constitucióq no haya establecido,
Esto no obstante, la ley no puede señalar otras para casos especiales como este de la responsabiexcepciones en esta ocurrencia en que la Carta
lidad p~r actos ejecutados por mandato superior,
ha señalado un caso único de exención de reslo
contrario".
ponsabilidad. Dicho en otros términos, aquí viene
a contemplarse, en definitiva, una limitación establecida por el constituyente para el legislador,
Otro argumento salta a la vista al leer el arporque nó siendo propio del primero especificar
tículo 168 de la Constitución, que estatuye que "la
las posibilidades en que no cabe exigir responsa~erza no es deliberante". La Corte quiere des-
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arrollarlo para llenar todo vacío en el estudio de
tan trascendental problema.
Puede enunciarse di,ciendo que si a los militares en servicio no les exige responsabilidad la suprema ley cuando obedecen órdenes superiores
aunque violen garantías constitucionales al cumplirlas, tampoco puede cobrarse a los demás miem:
bros de los cuerpos ()armados en servicio, porque
la condición de no ser deliberantes esto es de no
poder discutir los mandatos de s~s jefes,' se extiende,· en general, a todos los miembros de la
fuerza pública, pues no se hacen distingos de ninguna clase en el precepto invocado. Es más, allí
se establece que "los miembros del ejército, de la
policía nacional y de los cuerpos armados de carácter permanente no podrán ejercer la función
del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir ~n debates políticos".
Así las cosas, si al subordinado se le exige que
responda por haber cumplido órdenes de superior
jerárquico, tendrá que discutir en los casos concretos si con ese cumplimiento acarreará sobre sí
la respectiva sanción,_ contra lo prohibido por el
estatuto de poner en tela de juicio aquellos mandatos. Y planteada así la tesis, surge la consecuencia de que al aceptarse tal doctrina, la disciplina
Gl.e los cuerpos armados podrá· sufrir considerable
mengua.

Si fueran idénticos todos los cuerpos de la fuerza pública, como institucionei .de la misma naturaleza, la Constitución habría estatuido también
que los agentes de la policía nacional, por ejemplo, no pueden ser privados de sus grados, hono~
res y pensiones sino en los casos y del modo determinado por la ley (artículo 169); que corresponde al Senado aprobar o desaprobar los grado_s
o títulos de su jerarquía conferidos por el Gobierno (artículo 98, ordinal 29); que los delitos cometidos por ellos en ejercicio de sus funciones son
de competencia de tribunales formados dentro de
sus propias filas (artículo 16i}); y, en suma, que
todos los miembros de los cuerpos armados deben
disfrutar de aquellas prerrogativas o derechos,
concedidos al ejército.· Pero así no lo estableció .
y dicha omisión, aparte de las razones anteriortriente expuestas, constituye argumento de mucho peso en favor de la tesis que la Corte viene
propugnando.
·

En segundo lugar, conviene· decir que nadié es
deliberante ante las órdenes de su superior jerárquico, pues así se deduce, no sólo de los preceptos
constitucionales que imponen a todos los habitantes de Colombia la obligación de vivir sometidos
a la ley y de "respetar y obedecer· a las autoridades", sino del texto del artículo 21, tantas veces
citado, que en sentido positivo ordena acatar "el
mandato superior", menos cuando ese mandato
El argumento tiene muy aparente valor·, pero
vaya en detrimento manifiesto de una garantía
peca por exceso. En primer lugar, porque, como- fundamental. Si en forma particular se estatuyó
ya se dijo, no existe ·identidad entre el ejército y
la obediencia en las fuerzas armadas fue con el ·
las demás fuerzas armadas. No es admisible que
indudable propósito de señalar el ac~tamiento a
los militares en servicio discutan o deliberen sijerarquía y a la disciplina como elementos i~
ql).iera sobre la converiiencia o justicia de las ór- - dispensables de eficacia en las labores que les esdenes de sus superiores, porque el esfuerzo bétán encomendadas, y que es más necesario en
lico, de suyo destructivo, necesita la obediencia ellas que en cuaiesquiera otras org~nizaciones del
absoluta de los subordinados. Con él se quiere
poder .del Estado.
dominar, repeler la fuerza con la fuerza, y pará'
De todo lo anterior debe concluirse que los
ello es necesario combatir, matar, derribar construcciones, arrasar campos y ciudades, hacer caso miembros de los cuerpos armados ·distintos del
ejército quedan en iguales condiciones de responomiso de las garantías vigentes en la vida ordisabilidad
a los demás funcionarios públicos. Sin
naria.
' embargo, eso no significa que puedan discutir en
La policía no actúa en condicionE;!s semejantes todo caso las órdenes de sus superiores; por el
sino de manera accidental: su objeto de prevencontrario, tal cosa podrá acontecer de manera exción se llena en la mayoría de los casos con su cepciopal, dado que no hay quebrantamiento de
presencia intimidativa y casi nunca se ve en si- garantías constitucionales cuando los ciudadanos
tuación de luchar con una fuerza armada a la qu~ contra quienes procede la coacción del Estado se
tenga que vencer con la suya, sino en presencia han puesto fuera de los caminos marcados a la
de grupos de ciudadanos que generalmente em- conduela social por la Constitución o las leyes.
plean instrumentos no letales, . y a los cuales no Solamente pueden aquéllos desobedecer el manva propiamente a derrotar, sino a disolver.
dato superior para no incurrir en responsabilidad,

la
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en él único evento dePque la obediencia de la orden traiga la "infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona", esto es, el desconocimiento claro, patente,
perceptible a primera vista, de los derechos civiles. y garantías sociales, especificados en su mayoría en el Título III de la Ley fundamental.
Obvio es que esa violación se presentará en
-contadas ocasiones, no sólo porque los superiores
se cuidarán muy bien de echar sobre sí la responsabilidad que en todo caso les corresponde, sino
po~que, corho ya se ha indicado, las leyes señalan
de manera clara y precisa la pauta o norma para
la conducta de los asociados. y en armonía con
ello, si es verdad que las autoridades de la República están ·instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Cololl'!bia en sus vidas,
honra y bienes (artículo 16), no es menos cierto
que la vida, el honor o los derechos' constitucionalmente protegidos son los que se poseen o ejer-,
citan dentro de los cánones legales.
Para terminar, debe aclararsé que tampoco se
desconocen las garantías de la Carta en aquellas
ocurrencias en que los ciudadanos acudan a medios violentos pa;ca turbar el orden o en que sea
necesario apelae a procedimientos extremos para
dominar un peligro ocasionado por las personas o
por las cosas. Es que entonces, en estas circunstancias anormales y graves generalmente se encuentran los miembros de .la fuerza pública en
estado de legítima defensa propia o ajeña o en
·estado de .necesidad p'ropia o a]ena también, y en
esas eventualidades nadie puede. argüir que se
violan las mentai:las garantías.
Sin duda ocurrirá que en estos supuestos, con-

templados en todas .las legislaciones, se instruye
el correspondiente proceso criminal, cuando las
apariencias digan que los miembros de los cuerpos armados atropellan derechos ajenos tutelados
en el Estatuto, lo que no u:urriría si la exención
de responsabilidad pudiera extenderse a ellos.
Pero eso no significa sino que están sometidos a
las molestias consiguientes al ¿ejercicio de su cargo, y esas mortificaciones se extienden a todos los
empleados y funcionarios, que están expuestos a
verse acusados -como acontece con frecuencia y.
en ocasiones con tan notoria injusticia- por exceso u omisión en el desempeño de sus obligaciones.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, en Sala Plena, de acuerdo con el señor Procurador General
de la N ación, declara que ES INEXEQUIBLE el
artículo 29 de la ley 94 de 1938 -Código de Procedimiento Penal- en cuanto a la frase "y los
11(iembros de los cuyrpos armados en servicio".
,
En lo demás es exequible dicho artículo.
,..""J
Cópiese, notifíquese y dése cuenta al Gobierno
Nacional.

1

Aníbal ICardosQ Gaitán - Germán Alvarado-lFrancisco !Bruno - Albérto !Benavides Guerrero,
c'onjuez.- Víctor Cock- Agustín Gómez lE'i'ada.
Jorge !Enrique Gutié~rez ·A.-Ricardo IH!inestrosm
Daza-Ricardo Jordán .Jfiménez-Ramón Miranda.
.Jfosé Antonio Montalvo-llllerD.áu Salamanca-Domingo Sarasty M.-IEleuterio Serna R.-Arturo 'll'apias lE'ilonieta-Manuel José Vargas-lE'edro JLeó~.
Rincón, Secretario.

G A. 4J lE 'FA.

.lfl!J!l}liiCli&IL

655

EXJEQUKBKLIIDA]i DlE LOS AIR.'ll'KCULOS 3Q Y 49 DlEL PIR.OYJECTO IDE LEY "POIR. LA
·CUAL SlE OIR.DlENA LA AIDQUKSKCKON DlE UN. lEDlilFKCliO Y SJE DliCTAN OTIR.AS
'
DKSPOSKCKONJES,,
Expedida la ley 71 de 1946 tiene fuerza posiciones", por estimar que el mencionado·, pro'Obligatoria que la !Corte no puede dejar de yecto era violatorio del artículo 76 de 'la Carta en
·
·reconocer por imperio de los artículos ll1 del su ord~nal 20.
Código !Civil y 52 del !Código Político y Mu"El Congreso en sus sesiones del corriente año
nicipal. Vale decir que expedida y sancio- consideró tales objeciones y declaró fundadas las
n~da esa ley, la creación de la colonia escoJ que se refieren al artículo 59, el cual fue negado~
lar de vacaciones de Andes y la de la escue- e infundadas las relativas a .los artículos 39 y 49
la de artes y oficios de Valparaíso, caben del proyecto en estudio. Como los artículos 39 y
dentro del plan ideado por esa ley. !La lec- 49, hoy 39 y 49 del proyecto en estudio a que hago
tura de los tres primeros artículos de ella ·referencia fueron. vetados por inconstitucionalihace pensar que el !Legislador de 1946 quiso dad y las Cámaras declararon infundadas las obfijar con ellos un plan, lanzar un programa, jeciones, me veo en el caso de pasar a esa H. Corte
a los cuales deben someterse las empresas Suprema de ·Justicia el proyecto en estudio para
por él mismo consideradas como útiles y be- que ésta decida 1'obre la exequibilidad de tales
néficas, dignas de estímulo y apoyo. 1l que, disposiciones, según lo preceptuado en el artículo
·entre esas empresas caben las; culturales, 20 de la Constitución:
encaminadas al sostenimi~nto de estableci"En consecuencia,' junto con sus antecedentes,
mientos como las colonias de vacaciones Y atentamente envío a usted un original del prolos dedicados a la educación industrial y ar- yecto de ley que .remitió a la Presidencia de la
tística. y no solamente las incluye la ley en República el Presidente de la Cámara de Repre1:!1 programa exigido por el.precepto consti- sentantes. en Mensaje número 739 de 11 de ditucional, sino que para un mejor acomoda" ciembre de 1946".
miento con las exigencias del Constituyente,
Acogido por la Corte el Mensaje del Jefe del
en la ley 71 se detallán las condiciones y Estado, que tiene fe.cha 18 de di~iembre de 1946,
requisitos que han
de llenar tales. empresas
.
.\ . le ¡jio al negocio de que allí se trata la tramitapara hacerse acreedoras al apoyo pecumarro ción correspondiente.
·
del !Estado.
Cumplidos los requisitos legales, ha llegado e.l
Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, momento de que la Corte decida sobre las objeenero veintinueve de mil novecientos cuarenta ciones formuladas por el Ejecutivo, de acuerdo
con lo que· dispone el artículo 20 de la Constituy siete.
ción.
(Magistrado ponente: Dr. Germán Alvarado)
Antecedentes
El excelentísimo señor Presidente de la República le ha enviado a la Corte el siguiente menA la H. Cámara de Representantes le fue presa)e:
sentado un proyecto "por el cual se ordena ·la· ad"Mi antecesor en la Presidencia de la Repúbliquisición de un edificio". El proyecto original
ca en ejercicio de la facultad que le otorga al Jefe
hace referencia al inmueble ubicado en la ciudad
del Ejecutivo el artículo 86 de la Constituc~ón de Cattagena ','antiguo convento de San FrancisNaéional, formuló objeciones de inconstituciona- co y la iglesia en ruirias adyacente a él, ubicado
1idad en Mensaje número 128 de 21 de diciémbre
en la· ciudad de Cartagena y que fue cedido por
de 1945 al proyecto de ley "por la cual se ordena
el Departamento de Bolívar al asilo de mendigos
la ac;Iquisición de un edificio y se dictan otrll:s disde San Pedro Cl~ver". El artículo 29 d,el proyec-
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to primitivo dispone que "una vez que la Nación
sea propietaria del i.nmueble a que se refiere el
artículo anterior, lo cederá al Círculo de Obreros
de San Pedro Claver de Cartagena, con la cond,ición expresa de que sea destinado exclusivamente
a escuelas, salones de conferencias, bibliotecas,
cajas de ahorros y otros fines dirigidos al mejoramiento social de los obreros de Cartagena.
El artículo 39 del proyecto primitivo es del tenor siguiente:
"Destinase hasta la suma de setenta mil pesos
($ 70.000.00) par~ dar cumplimiento a esta. ley, la
cual será apropiada en el Presupuesto de Gastos
de la próxima vigencia".
Considerado el proyecto en la Comisión Tercera Constitucional, en el curso de la discusión se
le introdujeron dos artículos nuevos, que la Comisión acogió, con el asentimiento de los autores
del proyecto, por considerar aquélla que tales artículos "tienden al progreso cultural de las ciudades de Valparaíso y Andes, en el Departamento
de Antioquia". Incluidos en el proyecto, pasaron
a segundo debate como artículos 39 y 49, respectivamente. El tenor de ellos es como sigue:
"Artículo 39 Créase la colonia escolar de vacaciones de Andes, Departamento de Antioquia.
En el presupuesto de rentas y gastos se harán las
apropiaciones necesarias para dar realidad a la
p:resente disposición.
"Artículo 49 Créase la escuela de artes y oficios 'Rafael Uribe Uribe' en la ciudad de Valparaíso, cuna del ilustre co~ombiano. En el presupuesto nacional se harán:' las apropiaciones del
caso para l~ efectividad de esta disposición".
Adicionado así el proyecto, siguió su curso reglamentario en las dos Cámaras, y obtuvo la
aprobación en ambas. Enviado luego a la Presidencia de la República para efectos de la sanción, el excelentísimo señor Presidente lo devolvió sin sancionarlo. En el mensaje respectivo, que
tiene fecha 21 de diciembre de 1945, el señor Presidente se expresa así:
"Por las mismas razones que os he expuesto en
mensajes anteriores sobre algunos proyectos de
ley que decretaban obras públicas sin sujeción a
planes y programas generales, considero que los
artículos 39, 49 y 59 del proyecto a que me refiero, son contrarios a los principios constitucionales comprendidos en los numerales 49; 19 y 20 del
artículo 76 de la Carta.
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"Os ru¡;go considerar en este pliego de objeciones que formulo al proyecto de ley en estudio
por considerar contrarios a la Constitución los artículos. indicados an~es, los mismos argumentos
que anteriormente me han servido para sostener
la tesis de que es indispensable que el Congreso
expida previamente los planes y programas ge- ·
nerales para que sean procedentes las leyes sobre
fomento, de las obras públicas.
"Os devuelvo, por lo tanto, sin la sanción ejecutiva, el proyecto de ley 'por la cual se ordena
la adquisición de un edificio y se dictan otras
disposiciones' ".
Reabierto el proyecto en la Cámara de Representantes, esa alta Corporación declaró fundadas
las objeciones que el Ejecutivo hizo al artículo 59
del proyecto, e infundadas las que se refieren a
los artículos 39 y 49. Lo propio sucedió en el Senado.
Resultado de las objeciones del señor Presidente . fue el que se eliminara del proyecto la disposición por la cual se destinaba una suma de pesos
para darle cumplimiento a la ley.
Conviene qestacar los siguientes apartes del informe de la\ Comisión que en la Cámara estudió
las objeciones for.muladas por la Rama Ejecutiva
a los artículos 39, 49 y 5<? del proyecto:
·
"En relación con el artículo 59 -dice el informe-- la Comisión acogió la objeción que le for ..
muló la Ral:lJ.a Ejecutiva en el sentido de ser contrario a la Constitución Nacional, por cuanto en
él se decreta una erogación con destino a auxiliar
una obra calificada de útil o benéfica, sin que todavía haya· expedido la Ley General de Planificación, a tenor de la cual haya de ejercerse la
iniciativa de gastos a este respecto. Pero, en relación con los artículos 39 y 49, la Comisión se
apartó de la tesis presidencial; y, a decir verdad,
su decisión encuentra amparo en razones muy
atendibles. En efecto, en esos artículos se provee
a la apertura y funcionamiento de una Colonia
Escolar de Vacaciones y de una Escuela de Artes
y Oficios, sin disponer que para ello el Gobierno
Nacional acometa o deba 'acometer construcciones
de ninguna naturaleza. Siendo esto así, mal puede presumirse inequívocamente que se han decretado con tal motivo obras públicas con anterioridad a la expedición de la respectiva Ley de Planificación, para darle vida y fuerza, con fundamento en ese presupuesto intelectual, .a la objeción presidencial.
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"La com1s10n entendió que esos establecimien"Conceptúa el suscrito Procurador que desde la
s de educación pueden organizarse y darse al vigencia de la citada ley las disposiciones legisrvicio en edificaciones contratadas con tal ob- lativas del Congreso en cuanto hace a las empreto por el Gobierno, lo cual ev!dentemente es sas útiles o benéficas, serán constitucionales si las
asible y aun aconsejable, para no subordinar en- empresas están en aquella ley incluídas, e inconsramente la acción instruccionista a la lentitud· titucionales en caso contrario. En. otros términos:
ue en ocasiones sufren las construcciones esco- que el legislador ha cumplido por medio de la
res. Eri resumen, cÓmo en esos artículos no se . Ley 71 con su función de fijar los planes o proecretan obras públicas, ellos se escapan a la obgramas de que trata el numeral 49 del artículo 76
eción de inconstitucionalidad, en concepto de la de la Constitución en relación con el numeral 20
omisión Tercera Constitucional Permanente".
del mismo artículo.
La Comisión Tercera del Senado dijo en su
"En el ordinal b) del artículo 19 de la Ley 71
portunidad:
están señaladas ·entre otras 'empresas' la construcción, ensanche y sostenimiento· de estableci"Las ponencias han expuesto razones evidentes
ara disentir dei concepto presidencial, por conmientos de enseñanza secundaria, profesional, iniderar que ellos en nada se oponen a las dispodustrial y artística, colonias de ·vacaciones ... ', de
iciones constitucionales citadas por el Ejecutivo,
modo que es indiscutible que las empresas a que
las objeciones en estuaio se refieren están incluíya que no se trata de la construcción de edificios
destinados a escuelas de vacaciones, etc., sino a · das en la ley planificadora. Como consecuencia,
estimo que hoy_ las objeciones resultan infunla simple apertura y dotación de ellas".
Debe recogerse, para la historía del estableci- dadas".
miento de la ley objetada por el Ejecutivo, esta
afirmación acorde de .las ponencias: no ha estado
ILa actitud de la Corte
en el ánimo de quienes han intervenido en la ela\ Es cierto -como lo apunta el señor Procuraboración de la ley el decretar construcciones de
edificios para escuelas, sino el propender porque dor- que después de expedida la enmienda de
1945, el señor Presidente de la República le ha
,tengan existencia los establecimientos respectiformulado objeciones a varios proyectos de ley
. vos, y el que se les dote de recursos para su funsobre obras públicas, o sobre fomento de emprecionamiento.
'
sas que, en el ánimo de quienes los han concebido, son de utilidad manifiesta. La Corte ha haIEI concepto del señor Procurador
llado fundadas las objeciones y ,declarado inexeEl seJ?.or Procurador -que en su vista se pro- qurbles los proyectos correspondientes. En 5 de
nuncia por la exequibilidad- expone diferentes octubre de 1946, por ejemplo, declaró la Corte inargumentos para concluír que son infundadas las exequible el proyecto de ley por el cual se autoobjeciones que el excelentísimo señor Presidente rizaba al· Gobierno Nacio-nal para adquirir por
le hace al proyecto. Oigase cómo se expresa el parte del Estado un lote de terreno denominado
señor Procurador:
"Montecristo", ubicado en la ciudad de Barran1
"En proyectos análogos al presente, la H. Cor_:te quilla. Y antes, en providencia de 14 de diciemhabía decidido, de acuerdo con el concepto del bre de 1945 había hecho lo mismo con el proyecto de ley por el cual se concedía un auxilio al MuProcurador, que era inconstitucional' decretar
obras públicas o fomento de empresas útiles o . nicipio de Pereira para la construcción del aeródromo de Mata de Caña.
benéficas mientras no se hubiera dictado la ley
normativa o planificadora de tales obras y emEn los debates que el estudio de tales proyectos
presas. El Procurador no ha modificado su con- provocó en la Corte Plena, fueron diversos los
cepto, pero encuentra que actualmente rige la pareceres de los Magistrados, y las decisiones deLey 71 de 1946 'por la cual se desarrolla el ordi- finitivas de la entidad no fueron tomadas por
nal 29 del artículo 76 de la Constitución Nacional',
unanimidad de votos en ninguna de esas ocasioen la que se enumeran 'las empresa útiles ·o bené- nes. Los Magistrados sustentantes de la tesis de
ficas, dignas de estímulo y apoyo por parte de la
la constitucionalidad adujer!?n respetables arguN aciqn' y se indican los requisitos a que dichas . mentas, e hicieron hincapié en que "el control
empresas han de someterse. ·
jurisdiccional en esta clase de asuntos debe ser
/
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·muy cauteloso para no invadir, sin razones muy
justificadas, el ra:dio de acción de los Legisiadores".
Como historia resumida de tales debates, puede
reproducirse ahora lo que la mayoría de los Magistrados sostuvo como doctrina acerca del alcance que se les debe dar a las disposiciones conte~
nidqS en los nl,lmerales 49 y 19 del que es hoy artículo 76 de la Constitución, y que constituye. la
parte motiva de la ~endonada providencia de 5
de octubre de 1946.
Dice así la Corte:
"El artículo 76 de la. Constitución Nacional, que
enumera las atribuciones del Congreso, estableció
en su numeral 49 el deber de fijar los planes y
programas de las obras públicas que hayan de
emprenderse o continuarse.
"No puede entenderse, si se consideran los demás numerales de ese artículo, conexos con éste,
que en él se consagró una . simple atribución de
cumplimien~o
facultativo, sino una perentoria
obligación, puesto que en el numeral 19 le impuso, para que pudiera ejercitar la facultad de
decretar el .comienzo o la continuación de obras
públicas, que lo hiciera con arreglo a los planes
y programas que fijen las .leyes respectivas.
"Según el tenor literal de estas disposiciones,
que por su claridad no da margen a ninguna interpretación,. el Congreso tiene, no limitada, sino
simplemente condicionada por el i:mperio de ·la
Constitución que norma sus actividades y señala
sus poderes, su facultad de decretar obras públicas con la necesidad de la previa adopción de un
plan y un programa generales para el desarrollo
de esa clase de obras que él mism,o ha elaborado
con criterio técnico y de prelación por conveniencia, dedicándole para su realización los fondos
necesarios y evitando la dispersión de las posibilidades fiscales. Se escalona de esta manera la
capacidad realizadora del Estado en un orden lógico que evita la esterilidad en que se traducen
los esfuerzos truncos o las obras desaconsejadas
por la técnica a que ha dado frecue:iüe ocasión el
,sistema, constitucionalmente abolido, de decretar
obras sin control ninguno que garantizara su eficacia o su utilidad o siquiera su terminación.
"No hay duda que el pensamiento que inspiró
la reforma que sometió el ejercicio de la facuitad
de disponer de los fondos públicos a planes y programas legislativos generales y previos y no, como
antes ocurría, a planes e iniciativas particulares
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de cada obra, fue como lo dice el señor Presi
dente de la República, 'orientar las diversas ini
ciativas de progreso en el sen~ido de que todas
ellas obedezcan a un plan metódico y armónico
¡:¡ue consultando las necesidades públicas' evite la
anarquía y el desorden'. En esta innovación institucional tuvo cabal realización el viejo anhelo
nacional de ver impedído el desorden y e1 derroche de los fondos públicos por mala distribución
de los recursos fiscales o por equivocada ejecución de las obras ' a que se destinaban, como se
dijo en la exposición presidencial sobre la refor_ma de la constitución, que culminó en el año que
corre. (La Corte está hablando aquí en el año
de 1945).
"Se ha dicho, para inutilizar la reforma y combatir la interpretación que se ha venido haciendo,
que el numeral 49 precitado carece de ia significación y· fuerza que se le atribuye, porque su presencia li!n la Carta obedece al sistema propuesto
por el Gobierno en el proyecto original y no adoptado por el Congreso, de las leyes normativas u
orgánicas y de las comunes, entendiendo por
aquéllas las que son como a manera de una prolongación de la constitución misma. Es cierto que
no prosperó la innovación sobre leyes de diversa
jerarquía, pero de .ahí no se dequce que por no
'poderse llamar orgánica o normativa la ley de
planeamiento y programación que exige el numeral 49 la iniciativa en materia de gastos para
obras públicas sea tan libre y omnímoda como
antes, 'porque siendo comunes ambas leyes, la que
adopta el plan general y la que dispone o provee
a la ejecución de una obra de las comprendidas
en el planeamiento legislativo, incuestionable es
que están .sometidas ineludiblemente a un orden
de precedencia. No hay por qué entender que la
primera sea jerárquicamente superior o más imperativa que la segunda. Lo que hay es que por
mandato de la Constitución la segunda no puede
operar sin la primera que es su condición de validez y su garantía de eficacia. Es el orden inalterable que la Constitución Nacional exige para
legislar en materia de obras públicas.
"No obstante la diferencia de sus términos y la
diversa naturaleza de la actividad estatal que
contempla, tampoco es dudoso que la reforma
aditiva que se hizo en el numeral 20 del citado
.artículo 76 de la Carta obedeció al mismo propósito que impulsó lé3, enmienda que sin ninguna
ambigüedad quedó consignada respecto de obras
. públicas en los numerales 49 y· 19 de allí.
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"Apenas hay para qué contradecir el concepto
~·Quiso el Congreso mismo, en función de consinaceptable de que la inte;pretación constitucio·
ituyente, poner fin al sistema 'o política de los
nal que adopta la Corte en coincidencia· con la
uxilios desordenados e incontrolados, de que se
del Ejecutivo, limita o mengua la soberanía que
ace amargo recuerdo en las exposiciones gubercorresponde al Congreso Nacional en su función
amentales preparatorias de la reforma, para soesencial de legislador, porque de acuerdo c~n ella,
eterlos, c~mo en el caso de las obras públicas,
un criterio de racionalizacirin y de conveniencia el Congreso sigue tenier¡.do soberanamente sus facultades de decretar obr~s públicas y fomentar
acional previamente adoptado también en planes
empresas, dentro de las condiciones que impone
programas.
,
"Dice este numeral que el Congreso tiene la la .Constitución de la Repúb~ica".
atribución de 'fomentar las empresas útiles y betas objeciones de. actualidad
néficas dignas de estímulo y apoyo, con arreglo a
los planes y programas .correspondientes'. Es pre¿Coincide,' se identifica el caso sub judice con
ciso entencler, para no adulterar el pensamiento
los que la Corte tuvo que resolver, y resolvió en
que triunfó en la refor'ma constituci_onal, que la
correspondencia a que alude . el numeral en cita los fallos. de que se ha hecho reme,mbranza?
no puede ser respecto de los, planes o programas
Cuándo se expidieron tales fallos no. había
particulares de la empresa que se quiere fomenadoptado el Congreso un plan general que calitar con dineros públicos, apreciados al azar de los .· ficara las empresas y estableciera las condiciones
debates y con ocasión de las iniciativas individua- ·y requisitos que justificaran la destinación de
les, como venía ocurriendo, sino a un plan genefondos, como es imperativo que se justifique, para
ral y previo ideado y adoptado por el Congreso que· tenga cumplimiento la exigencia constituciomismo, como el que está en curso parlamentario,
na( contenida en los numerales 49, 19 y 20 de la
en que se determinen las condiciones y requisitos
Carta que hoy nos rige.
'
que justifiquen la destinación de fondós del era~
'
Pero el 18 de diciembre de 1946 -fecha en la
rio para el fomento de las empresas calificadas
cual el excelentísimo señor Presidente de la ReP¡Or la Constitución y que deben servir asimismo
pública le envió a la Corte el Mensaje reprodupara fundar desde el punto de vista de la utilidad
cido en el encabezamiento de ·esta providencia y
y beneficio, su dignidad para el estímulo y para el
con tal Mensaje los antecedentes. del prqyecto
apoyo con' dineros públicos.
objetado- ya en. las Cámaras había pasado por
"Solamente así puede dársele dignificación y
su's debates reglamentarios el proyecto- de ley
operancia a la frase complementaria y condicional
"por la cual se desarrolla el ordinal. 20 del arcon que la refqrma adicionó el texto correspontículo 76 de la Constitución Nacional", y, para
diente de la Constitución de 1886. Otro entendiser ,Iey de la República, no le faltaba más que la
miehto resulta. inaceptable a la luz d_el principio
sanción del Ejecutivo. El·primer mandatario cumgeneral de hermenéutica que descalifica la inter··
plió con la formalidad de la sanción el 23· de dipretación que conduce a la inutilidad de las norciembre supsiguiente.
mas. Armonizando los textos aludidos dentro del
La Ley 71 -que rige. desde su promulgación
principio que rigió la innovación institucional1
según lo dispone eri su artículo 11- está publicuya trascendencia e importancia apenas se h~
cada en el número 26317 de1 IDiario Oficial corresrevelado ahora, hay base para pensar que la prepondiente al día, 30 de diciembre de 1946. De
visión del constituyente fue hasta cubrir el pemodo .que en el in omento actual -que es cuando
ligro de que por la vía indirecta de los auxilios
la Corte tiene que decidir sobre 'la constitucionase burlara el objetivo esencial. de orden y eficalidad del proyecto- aquella ley (la 71) tiene ya
cia que quería consagrar en la ley de las· leyes.
'Sería imposible que . se realizara tan excelente fuerza obligatoria; fuerza que la Corte no puede
dejar de reconocer por imperio de los 'artículos
propósito -dice el señor Presidente, autorizado
H del C. Civil y 52 del C .. P. y M.
intérprete d~ la reforma que él propuso y propugnó- si se dejara, por otro lado, abierta 'la \ Vale decir que, expedida y sancionada la Ley
vena fiscal, sin ninguna limitación, con la irres71 de 1946, la creación de la colonia escolar de
tricta facultad de votar auxilios para fomentar
va~aciones de Andes y la de la escuela de artes y
las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo
oficios de Valparaíso, caben dentro del plan ideay apoyo'.
do por esa ley. La Ponencia de la Comisi'ón Pri-
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mera que en la Cámara estudió el proyecto que
luego se convirtió en ley 71 de 1946, ·anunció que
esa ley "sería una base para que sobre ella puc
diera legislarse sin incurrir en infracción alguna
a nuestra Carta". (Véase el N<? 70 de los Anales
del Congreso, correspondiente al viernes 11 de
octubre de 1946).
1
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de Vacaciones, y los dedicados a la educación i
dustrial y artística. Y no solamente las incluy
la ley en el ' programa ·exigido por el precept
constitucional, sino que para un mejor acomoda
miento con las exigencias del Constituyente, e
la Ley 71 se detallan las condiciones y requisito
que han de llenar tales empresas para hacers
acreedoras
al apoyo pecuniario del Estado.
Empieza la Ley 71 de 1946 por calificar las em. Desde su título la Ley 71 de 1946 revela el áni
presas que en concepto del Legislador/ han de
mo del Legislador de ponerse a tono con la exi
considerarse como útiles o benéficas, dignas de
gencia que el constituyente de 1945 hizo en e
estímulo y apoyo por parte de la Nación. En ocho
numeral 20 d~l artículo 76. Por manera que el
ordinales hace el Legislador la calificación.
intérprete debe pensar que las determinaciones
Hecha la calificación, en otro artículo impone·
· de esa ley no son otra cosa que un desarrollo del
las condiciones y requisitos que deben llenar los
canon constitucional, y debe aplicarlas como taproyectos para que erigidos en ley, merezcan el
les mientras el Legislador mismo no las derogue
apoyo del. erario nacional.
o no sean declaradas inexequibles por la jurisdicEl ordinal b) del artículo 1<? considera como
ción constitucional.
útiles o benéficas~ dignas de estímulo y apoyo por
Ya con lo dicho se deja ver que la Sala Plena
parte de la N acióp, "la construcción, ensanche y . comparte la opinión del señor Procurador Genesostenimiento de establecimientos de enseñanza
ral de la Nación en el sentido de que las objeciosecundaria, profesional, industrial y artística, cones en estudio formuladas por el excelentísimo
lonias de vacaciones, teatros culturales, biblioseñor Presidente de la República, hoy resultan
tecas públicas; estadios, aeródromos, gimnasios,
infundadas.
campos de deportes, casas de estudiantes, cateA esta conclusión llega la Corte, no sin reconodrales y templos parroquiales, sean depart~men
cer que las objeciones fueron formuladas en tiemtales, municipales, particulares o de entidades depo, y haciéndole la venia que merece la intención
dicadas a desarrollar los fines de esas obras o emlaudable del Magistrado objetante.
presas y las obrás o construcciones de casas o ediPor lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
ficios de empleados o trabajadores".
Sala P.lel}a, en ejercicio de sus facultades constitucionales y oído el parecer del señor Procurador ·
Y el ordinal b) del artículo 39 reza: "Para los
declara EXEQUIBLES los artículos 3<? y 4<? del
establecimientos' de educactón y dem~s obras a
proyecto de ley 'ipor la cual se ordena la adquique se refiere el aparte b) del artículo 19, los dosición de un edificio y se dictan otras disposiciocumentos a que se refiere el Decreto número 559
nes", proyecto que el excelentísimo señor Preside 1940, emanado del Ministerio de Educación Nadente de la República devolvió a las Cámaras con
cional, presupuesto del año anterior, si lo hubo y
mensaje de objeciones fechado el 21 de diciembre
del subsiguiente; copias de la última acta de vide 1945, y que el actual Jefe del Estado remitió
sita practicada por los Inspectores . Nacionales o
a la Corte· el 18 de diciembre de 1946 para los
Departamentales o por las autoridades corresponefectos del artículo 90 de la Constitución.
dientes, certificados del Alcalde y del Gobernador sobre la necesidad o utilidad del sostenimienPublíquese, notifíquese, devuélvase al excelento y existencia de otros similares en el lugar o en
tísimo señor Presidente de la República, dése
la región. Testimonio del aporte departamental,
cuenta al Congreso Nacional e insértese en ·la
municipal o particular para el sostenimiento, y
GACETA JUDICIAL.
explicación justificativa de la necesidad del auxilio".
· Aníbal Cardoso Gaitán - Germán Anvarado.
!Francisco Bruno-Jl.>edro. Castillo Jl.>ineda-Wíctor
La lectura de los tres primeros artículos de la
Cock_.:Agustín Gómez lP'rada-.'D'orge !Enrique GuLey 71 hace pensar que el Legislador· de 1946
tiérrez · Anzola-JRicardo llllinestrosa ~aza-llticar
quiso con ellos fijar un plan, lanzar un programa,
do Jordán Jiménez- Alvaro JLeal .Morales-Raa los cuales deben· someterse las empresas por él
món Miranda-José Antonio .Montalvo -llllemán
mismo consideradas como útiles y benéficas, dignas de estímulo y apoyo. Y que, entre esas em- · Salamanca-Domingo Sarasty .M.-!Eleuterio Serna JR.-Manuel José Wargas-lP'edlro JLeón Rincón,
presas, caben las culturales, encaminadas al sosSrio. en ppdad.
tenimiento de establecimientos como las Colonias
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ACCWN DJE JRJESPONSAIBU..llDAD POJR ACCKDJENTJE AlEJRJEO.-SlENTllDO JUJRllDllCO DJE LA CLAUSl!LA "DJE ADlHIJESllON" lEN LOS TIQUJETJES DJE P ASAJlES
AlEJRlEOS.-APJRJECllACllON DlE LOS llNDKCWS
1.-~ole

de\la navegac10n aérea es
prudencia y diligencia. lEsta liJl!!tación en_Jas-'-o.bligacion_!!s del triui_spo!:jl!..t!or
aéreo está Ün.P.uesta. Por -;¡·carácter de los
vuelos _s_oj;}etidos ep el_aire a 'p;ligros-aesc'OI;o~id~que el factor· riesgo- debe jtigár
p:i'pcl}uepondeiante, ·porlo' éual e!_.pasajero ·
'@e toma asiento e:n:_un__ avión asume las
conse~uencjas_ d!t_eªo~Jiesgos, E-e. los cuales,
sin disposición expres~_deJii, !ey, no es equit"ifivoque · ~esponda el __ transportado~~ De
~cu;;d·o -~ol1.Ia doctrina franc~sa· se enti~
de'il·por-riéSio=-del"ilir~;~ ~cilii)iós .que no ~s_e
deben a def.iciem;ias de 13;. at:ronave
fal~as de la tripulación: ·
·
~sinmJe

ni a

2.-J!>or consiguiente, dadas estas circuns- .
tancias, en un régimen general de derecho
abstracto, al transportador aéreo sólo puede
exigírsele que garantice al pasajero una seguridad relativa, e_n _cuanto no esté perturbada por los llamados riesgos del aire, que
muchos auto_r~s asimilan a la ocurrencia def
caso fortuito.
3.-!Las disposiciones del Código Civil (artículo 2072) y las del Código de Comercio
(artículo 322), sobre responsabilidad de los
_empresarios públicos en el transporte de
personas, sólo exigen, por. parte de aquéllos,
la prueba de la falta de la culpa, mas no la
de la ocurrencia del caso fortuito y de la
fuerza mayor, para librarse de esa 'responsabilidad. Si a ·tales disposiciones no se ies
pudiera dar esa interpretación habría que
aplicar en la navegación aérea las reglas
sobre el transporte marítimo, de acuerdo
con las cuales el transportador queda libre
mediante la simple prueba de la ausencia
de culpa.

4.-!La cláusula de no responsabilidad, admisible en el Derecho marítimo, lo es también en el Derecho aéreo, en relación con
los llamados riesgos del aire; sólo que esa
cláusul;¡ tiene únicamente él efecto de permitirle al transportador la prueba de la au- _
sencia de culpa. lEsa cláusula de no responsabilidad, inserta en los tiquetes de viajes
aéreos, consistente en que el empresario no
asume los riesgos del vuelo, no es válida
sino para exonerar al transportador en cuan'to se le pretenda exigir la prueba del caso
fortuito y de la fuerza mayor en caso de accidente, aplicándole el ordinal 49 del artíeu19-.322 -~ºªig9 de Comercio,_o~L2072 (lel
~ftig9_{jj_v.iJ,_o las disposiciones del Derecho marítimo, coQ un alcance mayor del indicado por la Corte en los numerales ][)) y lE.
Y esto, en razón de que siendo entre nosotros el Derecho aéreo un derecho nuevo,
apenas en formación jurisprudencial, comoquiera que nada se h:i logrado en el particular, no es natural que se le impida al
transportador aéreo estipular cláusulas autorizadas de modo general por el derecho
común. lEn efecto, el artículo~l604 del Vódigo Civil' determina la responsabilidad del
iiéudor por la culpa en la inejecución del
contrato, y .lo hace responsable del caso for~uito durante la mora. No habiendo ley especial que haga de cargo del transportador
aéreo el caso fortuito, sería arbitrario negarle el derecho a incluír en el pasaje la
cláusula de adhesión de que en caso de accidente se liberta de responsabilidad probando merame~te la ausencia de culpa, que
es el sentido que la Corte le asigna a la
mentada cláusula de no responsabilidalll, a
no asunción de ·riesgos, y sentido -un término medio que ·concilia los intereses alleU
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empresario eoJIP. nos den pasajero- el'll. el eull
tienen pllena valldez.
5.-lLa apreciación de las cualidades de
gravedad, precisión y cónexión que deben
tener los indicios la confía la ley (artículo
665, C. J.) al juez de la causa, quien se mueve a darles el valor de prueba legal cuando
primeramente tales . indicios han producido
en su ánimo un valor moral )11ás que jurídico, de manera que su juicio ponderativo
es intocable en casación. lEn ésta sóio es
·permitido atacar la prueba del hecho en que
el juez apoya la deducción, bien porque en
realidad no dé cuenta ia prueba de tal hecho, o porque éste sea tan indiferente con
la cuestión debatida, que carezca de toda
virtualidad indiciaria. IP'ero si el hecho existe, y de su reunión con otros igualmente
acreditados ·surgen espontáneamente presunciones de mayor o menor grado, la 'medida
del grado que nece,sitara el Tribunal para
convencerse, escapa al control de la Corte.
Tal ha. sido su jurisprudencia constante.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, noviembre veintinueve de mil novecientos cuarenta y__ seis.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Tapias Pilonieta)

mero 1414 de 17 del mismo mes de octubre,
aeronave JBoyacá salió de Barranquilla en con
ciones ·atmosféricas normales, manteniéndose lu
go en comunicación radiotelegráfica con el aer
puerto de Veranillo, hasta las siete y cuarenta
dos minutos, hora en que lanzó el último desp
cho, debido. a que sufrió grave accidente, en·]
ribera derecha del río Magdalena, a tres kiló
tros de Calamar, en el sitio denominado Cbána
de Norato, jurisdicción del municipio de Cerro
San Antonio. El accidente consistió en la caíd
de la nave a tierra y fue ocasionado por ·el des
prendimieríto- del ala ci plano y flotador izquier
dos, encontrándose el avión en el aire, segúD. Í
reiataron testigos presenciales y lo confirmó des
pués la comisión investigadora de las causas de
3:ccidente, designada po'r el gobierno.
En el accidente se destrozó la máquína y perecieron pasajeros y tripulantes.
Fundándose en los hechos expresados, sobre los
cuales no hay desacuerdo entre las partes; y alegando además, entre · otras causas del siniestro,
vicio propio o mal estado de la nave, las señoras.
Isabel Pereira v. de· Martínez Piñeres y Mercedes.
Pereira v. de Martínez Pereira, y las señoritas:
Beatriz y Angela Martínez Pereira, madre, espo-sa, hija y hermana del doctor Manuel Ignacio.
Martínez Pereira~ respectivamenté, promovieron.
demanda en juicio ordinario contra la Scadtm. a
fin de que se la declare contractualmente respon-cable del accidente ocurrido, y se le condene a.
indemniza-r a léís demandantes en la forma .síguiEmte:

El día 10 de octubre del año de 1939, a las siete
de la mañana, salió del aeropuertó de Veranillo,
en Barranquilla, la aeronave C-53 lBoyacá, de
propiedad de la sociedad Colombo-Alemana de
A) A la sucesión ilíquida del doctor Martínez
Transportés Aéreos (Scadta), empresa pública de Pereira, representada por su hija legítima y única
transportes aéreos, er¡. viaje hasta Girardot y con
heredera, la suma de $ 50.000, o la que se fije peescalas en Magangué, el Banco y otras poblacio-· ricialmente;
nes intermedias, ribereñas del río Magdalena, al
B) A la cónyuge sobreviviente, con derecho a
mando del teniente Luis Angel López, en su ca- porción conyugal, la suma de $ 30.000, o la que se
rácter de piloto, y del copiloto y radio-operador fije pericialmente;
· ·
señor Herbert Laasch, quienes astuaban por cuenC) A la señora madre del doctor Martínez Peta y órdenes de la empresa, como empleados y
agentes de la misma. Entre los pasajeros de la . reira, la suma de $ 10.000, o la que se fije pericialmente;
nave, que eran tres, más los dos tripulantes; en
D) A la señorita hermana del doctor Martínez
total cinco personas, se encontraba el doctor Manuel Ignacio Martínez Pereira', quien en virtud , Pereira, la suma de $ 10.000, o la que sé fije pericialmente; y
de haber adquirido billete de transporte entre Barranquilla y Magangué, tomó asiento como pasaE) A la sucesión ·ilíquida del doctor Martínez
jero, mediante el pago del precio estipulado. SePereira, representada por su hija legítima y úni-.
gún lo expresa la referida compañía en escritura ca heredera, la cantidad de $ SOO, en que ella mispública de protesta que otorgó en la notaría se- ma estima el valor del equipaje de su padre, des-.
gunda del circuito de Barranquilla, bajo el nú- truído en el siniestro.
/
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. Al contestar la demanda la Scadta propuso las con el artículo 721 del Código Judicial, por lo cual
el juez hizo la estimación que estimó equitativa,
siguientes excepciones:
"a) Exoneración de la responsabilidad· civil de t~niendo en cue~ta las piezas del expediente y los
mismos dictámenes periciales en lo que hay acepla sociedad de:¡pandada estipulada de manera extable en ellos.
presa por las partes;
'En grado de apelación el anterior fallo, el Tri"b) El accidente de la aeronave C-53 13oyacá
bunal Sup_erior de Barranquilla, lo .reformó en el'.
fue ocasionado por fueFza .. mayor o caso fortuisentido de hacer en abstracto la condenacic~m al
to; y
pago de perjuicios materiales, debiéndose liquidar·
"e) El accidente de la aeronave C-53 Boyacá ést~s en el incidente de ejecución del fallo, pretuvo lugar no obstante haber tomado la sociedad
visto en el artículo 553 del Código Judicial; y
todas las medidas razonables · o necesarias para en lo demás, reprodujo las declaraciones del juez.
evitar el daño".
·
Contra la senten¡::ia del -Tribunal interpuso el
El señor juez primero del circuito de Barran- recurso de casación la empresa demanaada, hoy
quilla, a quien correspondió conocer del pleito, lo transformada en AEROVIAS ·NACIONALES DE
decidió en sentencia de 19 de agosto de 1941. Bajo COLOMBIA (AVIANCA). A virtud de ello subió
el capítulo intitulado "Al heredero le asiste la el expediente a la Corte, donde se surtió toda la
.accióri contractual, distinta por sus efectos a •a tramitación en -regla. De manera que ahora le co- .
acción personal o extracontractual, que es la únirresponde a la Sala proceder al. examen del reca de que pueden valerse las personas lesionadas curso, para lo cual se hace indispensable que pre·y que no tengan el carácter de herederos inmediaviarriente·se den a conocer las ideas en que el Tri-tos", e!! juzgado 'examina el derecho que les asiste bunal apoya sus conclusiones y son objeto de ata-·
a los demandantes ·para proponer la acción iñques en casación.
demriizatoria basada en el incumplimiento del
contrato de fra~sportes.. Le reconoce. ese. derecho
Síntesis de ·la motjvación del '.ll'ribunal, atacada
a la señora· viuda. del occiso Martínez Pereira y a
en ' el recurso.
· su hija Beatriz Eugenia. Se lo niega a la madre
y hermana del mismo, por cuanto la indemnizaExaminando el abundante material probatorio
ción de p~rjuicips, en la forma intentada, tiene
traído al debate, en él no existe un elemento dipor flien~e el incumplimiento del contrato de recto sobre la responsabilidad de la empresa, sino
transportes, y la acción correspondiente no pue- que ella se deduce de inferencias y de presuncio~
de ser intentada sino por la parte que lo ha cum- ' 10 nes. La .carencia de prueba
directa se suple en los:
plido
sus herederos inmediatos. Despejado este juicios con indicios y presunciones, los cuales se-.
punto, en~ra el juzgado a estudiar el relativo a .la gún la vehemencia que ofrezcan establecerán el
culpabilidad de ·la compañía en la ir¡.ejecución del nexo que servirá de aprecíación al juez para decontrato, sosteniendo la tesis de que dada la obli- . mostrar la verdad.
gación inherente al contrato, de conducir sano 'Y
Aparece en autos, traído al proceso durante el
salvo al pasajero al lugar de su destino, la única
término probatorio, el informe de la comisión
causa de exoneración admisible es .la justificación
compuesta por el capitán Jorge A. Bernal y el'
de1 caso fortuito o de la fuerza mayor, que haya
impedido el normal desarrollo de aquella obliga- teniente Carlos Cancino, nombrados por la Dirección. Y como el juzgado no halló acreditado nin- ción General de .Aviación con el encargo de ~fec
tuar una investigaciÓn detallada del siniestro del
gut;¡o. de esos motivos de exoneración de la responsabilidad; condenó a la corripañía demandada, avión C-53 BOYACA: Al efecto,· traslatlados a dicho l~gar, ·en asocio de l~s técnicos que ncitnbró
seg'ún las prestaciones en· dinero que ordenó a
la Scadta, después de hacer las investigaciones
favor de la viuda e hija del difunto doctor Martínez .Pereira. El avalúo pericial de perjuicios de _ de~ caso7 buscar los elementos de ilustración y
con vista de los restos del aparato terminaron prelos doctores Nicomedes Flórez, Edgardo Manotas
sentando
el iriforme, cuyas conclusiones definiti-.
Wilches y Juan B. Barrios, no le sirvió al juez de
plena prueba en orden a cJ..eterminar las cantida- vas transcribe _el Tribunal, y son:
des debidas en concepto de indemnización, a cau~
"19 Que el "Boyacá" salió del aeropue'rto de
sa del desacuerdo de los tres peritos y por ·no ser
Veranillo con su tripulación, pasajeros 'y carga de
conformidad con las especificaciones admitidas
posible aplicar el medio' aritmético, de acuerdo
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. por la Casa Constructora para dicho avión, según pas y tornillos de los montantes. Se c_ompraeba
se demuestra con planillas de a bordo y parte fácilmente por las partículas de pintura rojas y
de combustible. 29 Que antes de la salida el pil<>¡to amarillas dejadas en los bordes de la cortadura
recibió los Reportes de Tiempo de diferentes reo desgarradura, por encontrarse. despuntadas y
giones a lo largo de la ruta, en que se ve que el abolladas las palas de lá hélice y corresponder la
tiempo er¡¡. nublado y el cielo cubiertQ y en al- pintura a la. de las extremidades de las palas. 10
gunas regiones tendencia a lluvia. 39 Que por Íos Que como consecuencia inmediata de la caída del
mensajes de bordo, se puede observar que has- plano y flotador, el resto del avión vino a tierra,
ta ·las (siete) 7:42 a.m, hora' en que fue recibi<:lo sin que fuera posible al piloto hacer maniobra
el último, el vuelo .era normal en cuanto a tiem- .álguna tendiente a evitar el jl.CCidente que Se propo :-¡ funcionamiento de la máquina, pu,es el pilo- dujo por la proyección del cuerpo del avión im-'
to no dio aviso de ninguna anormalidad como es pulsado por su fuerza de tracdón, inercia y' gracostuml;>re en caso de ir volando a ciegas o pre-· vedad sin que hubiera control posible. 11 La Ce
sentarse cualquier falla en el aparato. 49 Que el misión deja constancia que para esclarecimiento
accidente se sucedió entre las 7:42 y las 8:01 a.m. de los factores que motivaron el desprendimienpor haber citado el Radio-operador de a bG)rdo a· to del plano se solicitó autorización para traslala Estación de Control en Barranquilla para ser ~arlo a Barranquilla, con el fin de hacer un anáatendido veinte minut9s más tarde de la última lisis del material teniendo en cuenta la posibilidad
comunicación sin que dentro de este lapso de de cristalización, solicitud que fue pospuesta para '
tiempo se hubiera recibido comunicación alguna después de rendir el presente informativo. Tamo señal de peligro. Se hace observar que el re- bién conceptúa que es indispensable el examen
loj de a bordo marcaba las 8:01 a.m. y el de u'n técnico y de laboratorio el que si no es posible
pasajero las 8:55 a.m. 59 Que la última comuni- en el país débe hacerse fuera de él, de las .Partes
cación de a bordo da la posición de Calamar y el · que ·parecen fallaron sin que la Comisión haya
accidente se pr,odujo a: tres kilómetros de la ripodido determinar la causa precisa. Igualmente
. bera derecha del Río Magdalen~ y la altura de averiguar las causas por lás cuales fueron refordicha población. 69 Que la's' declaraciones jura- zados los tubos de las alas en el año de 1938, comentadas de testigos presenciales demuestran que mo se dejó constancia al hablar 'de la historia de
el tiempo era nublado, pero existiendo visibilidad la máquina. Es becesario el examen técnico de L
horizontal bajo la capa• de neblina y sin lluvia· ' hélice, pues existe la posibilidad que ésta hay.a
en el lugar donde se sucedió el accidente. 79 Que producido una fuerte vibración capaz de produpor las mismas declaraciÓnes ·se establece clara-~ cir el desprendimiento del plano. 12. Para commente que el avión perdió un plano y un flotaplementar la presente investigación se adjuntan
dor. estando aún en v~elo, y, además dan idea los siguientes docu~entos originales y copias au- '
que la máquina llevaba. su rumbo y vuelo en ténticas del archivo de la compañía C'ñScadta".
La Comisión Investigadora deja constancia que
posición más o menos normal. 89 Que por estudio
hecho del terreno y forma como quedó disperno habiendo sido posible encontrar •un indicio
sada la máquina y lugares de impacto, la Comi- claro y precisó sobre el factor que ,concurrió y
sión ha llegado a la conclusión que el plano y el motivó el -des¡>rendimiento del plano· y flotador
flotador izquierdos se desprendieron en el aire izquierdos en el aire, se abstiene de emitir consin que hubiera .mediado agente del terreno o / cepto sobre ~1 pahicular dejándolo a consideraen el aire que por choque hubiera podido produ- ción y estudio del señor Director. Aclara así: que
cir el desprendimiento del plano. Que la sumí- si bien se desconoce la causa, en cambio la condura y desgarradura del borde del ataque del pla- l secuencia está perfectamente clara y demostrad1¡1:
no izquierdo fue producida al desprenderse e1 pla- ¡ "Accidente ocasionado a consecuencia del desprenill.O del fuselaje y chocar en el aire contra el pla- l dimiento del plano y flotador izquierdos. encon.no estabilizador hodzontal y timón, producien.do ' trándose el avión en el añre".
ruptura de parte de él; y las señiduras y de:tnás
El informe que se deja inserto viene a concorabolladuras del plano fueron consecuencia del dar con los testimonios de los señores Gregorio
plano y flotador. 99 Que la cortada de la proá del Martínez, Aquilino Alandete, Antor¡.io Piña y Anflotador fue produciQ.a por la hélice en el momentonio Cerpa, evacuados en primera instancia
to. de desprenderse el :plano, el cual arrancó conTrancribe el Tribunal los apartes importantes
sigo el flotador produciendo la partidura de chade esas declaraciones, y luego dice:
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'Los testigos citados. concu.erdan en el hecho y
calidad· del vehículo, en relación con el accidencircunstancias y aunque al ser preguntados, te".
ieren en ciertas ap~eciaciones, éstas no desvir"Todo lo cual se infiere· de la narración que se
an los hechos principales,' por ser exactos y transcribió de la comisión investigadora que nom- ,
mpletos en cuanto al punto de fondo, es decir, bró el gobierno; de los testimonios ya analizad0s
caída del avión, estar cerca del lugar del side los señores Alandete, Piña· y Mártinez, que
estro, el desprendimiento del ala y del flota- confluyen a déjar acreditado plenamente que anr, todo lo cual viene a consütuír un valio~ tes del accidente se desprendiÓ un flotador y una
emento probatorió, dada la circun~tancia de que ala al avión C-53 "Boyacá".
era de estos testigos presenciales de los hechos
"La responsabilidad de la empresa viene señao hay otro elemento que pueda desv!rtuarlo: Y lada por el artículo 2.072 del código civil, en re.
'
lgo más, son los testigos gente del campo, sana, lación ·con el código de comercio, en el que el Emue relata los hechos de manera sincera y sus presario de Transportes es responsable de los perentes conservan la bondad e ingenuidad de los
juicios que sobrevengan a la persona por la mala
ampesinos irredentos (sic), sin estar saturados. calidad ,del vehículo en que se verifique el transe la malicia de los hombres de la ciudad y por porte".
·
tra •parte, y como bien lo dice el distingui!io aboEn cuanto a los perjuicios por el daño c11usado,
arlo de ros demandantes, "la mayor parte de los
· el Tribunal dice" que están probados, puesto que
ampesinos, labriegos; cazadores y pescadores, esel accidente de la aeronave "Boyacá" pri'vó a la
tán acostumbrados a mirar .a larga distancia, por
mujer del apoyo y ayuda de su marido, y a b
vivir siempre a campo abierto".
hija de todo cuanto el padre significaba para ella;
"Además de las anteriores pruebas ex~sten en perjuicios que son ciertos y actuales, que impliautos, y dan lu'gar a relaci~narlas por la íntima can violación de derechos adquiridos y que no han
conexión que hay entre ellas, y por cuanto se re- sido reparados.
.
fieren a la calidad del vehículo transportador, las
El valor o monto de esos perjuicios sí no está
declaraciones de los s~ñores Dr. Adolfo Bermúdez, · acreditado, "por cuanto los dictámenes periciales,
Ricardo de la Vega y doctor Andrés Obregón J.,
e~pecialinente los de los doctores Flórez y Barrios,
quienes afirman, .los dos primeros, que viajando
aunque fundamentados en doctrinas de la Corte
en el ayión Boyacá en 1938, de Barranquilla a
Suprema de Justicia y en ilustres expositores, coCartagena, tuvo que regresarse dicha nave pocos
mo puede verse, no están acordes en cuanto a la
momentos después de su salida, por mal funcionacifra o· apreciación numérica exacta de la condemiento, y luego que hubieron llegado fueron trasna. Asimismo, el'.dictamen del perito doctor Maladados a otra· aeronave donde continuaron vianotas, con un estudio académico, deja en el vacío
¡je hasta el finªl de la jornada. Él doctor Obrela fijación de los. perjuicios materiales".'
gón dice que a fines de septiembre del año de
El Tribunal no compartió las apreciaciones de
1939 viajó como pasajero en el' avión "Boyacá",
los peritos, pa¡:a llegar a una condena .en concrecomo emplea'do del minl.sterio de economía nato, alegando que carecen d~- base cierta qu~ dé
cional, y al ·negar a Puerto Berrío, no pudo con~
respaldo al avalúo exacto ¡;le los perjuicios.
tinuar la marcha por faltarle una pieza que fue
"Es evidente que el finado 9-octor Manuel Igpedida a Palanque¡;o y traída por un avión milinacio Martínez Pereira, era un abogado de briÚlr".
llantes dotes; político destacado y de buena po"Sumándose a los testimonios qúe acaban de
sición social;· pero no se ha establecido el monto
• sintetizarse, existe en el expediente la relación de
cierto de sus entradas mensuales; ~os. gastos que
réparaciones que se le hicieron al avióri"Bo'yacá",
por razón de su posición social y política tenía
en número de siete: desde el.mes de julio hasta el
necesariamente que hacer y de lo que realmente
25 de ·agosto de 1939, según los "records" traídos
disponía para la subsistencia de su esposa y de
como prueba, donde· se lee que en esas reparaciosu hija. La fijación \del monto de los perjuicios
nés se- incluyen flotadores, alas, hélices, etc.".
. debe hacerse, por tanto, en la ejecución de la sentencia, mediante la ·tramitación estatuida en el
"De tal. manera que es lógico concluir que reuartíCulo 553 del Código Judicial, toda vez que, por
nidos estos elementos probátorios radica en lá. emel momento, solamente cabe la condenación en
presa demandada una responsabilid~d provenienabstracto".
te de ~tilpa in vi'gilando, consistente en la mala
"--···
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El Tribunal confirmó la condenación al pago
de perjuicios morales subjetivos hecha por el
juez, en la cantidad de mil pesos ($ 1,000). en favor de la viuda e hija del doctor Martínez Pereira.
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a) ¿Qué demuestra el informe de la Comisi
Investigadora? Tan sólo un hecho en definitiv
la causa del siniestro se desconoce; !1'esunlloo imm]l1l
sible descubrirla. Si expertos en aeronáutica
pudieron concluír, después de examinar a concie
cía la historia de la nave y el relato testimoni
de la forma en que ocurrió el accidente, que ést
!El recurso de casación
se debiera a mala calidad de la ·aeronave, podí
La demanda de casación ¡;e divide en cuatro par- el Tribunal enmendarles la plana a los experto
tes. En la primera se hace un resumen de los he- afirmando que el accidénte sí fue causado por e
chos del pleito y del resultado de las instancias. mal estádo. o calidad de la aeronave?
La segunda contiene un interesante estudio acerLo expuesto significa que las conclusiones d
ca del régimen legal aplicable en el transporte
la Comisión lnyestigádora no ·son indicio, ni gra
de personas, en que se propugna por la tesi~ cenve ni 1eve, ni preciso ni impreciso de que el avió
tral de que en el contrato de transporte aéreo estuviera en malas condiciones.
prima el régimen de la ausencia de culpa, en fab) Las declaraciones testimoniales de Martínez,
vor del transportador, en contraposición del más~ Piña y Alandete, sólo prueban que el hidroavión
riguroso de la prueba del caso fortuito o fuerza en vuelo perdió un plano y un flotador. Esto no
mayor, como único medio de justificar la inejecues indicio de la mala calidad del aparato, pues.
ción del contrato. En ese capítulo se sustenta la la Comisión Investigadora tuvo en cuenta esas devalidez de la cláusula según la cual "el pasajero claracion~s, y, sin embargo, no afirmó que la máasume los riesgos", inserta en los ,tiquetes de quina se hallara en mal estado. Esto ·impide al
transporte aéreo. La tercera parte, trata sobre el juzgador hacer una 'inducción contraria.
caso debatido en el pleito, y persigue la demos- ·
e) Los testimonios de los doctores Adolfo Bertración de que la compañía demandada consiguió
múdez y Ricardo de la Vega no arrojan ningún
acreditar plenamente la ausencia de culpa por
indicio, como lo vio el Tribunal. Tales ,testigos apeparte de ella en el siniestro del avión "Boyacá".
nas relatan que en octubre de 1938 viajaron de
Por último, la parte cuarta,. es )a demanda d'e caBarranquilla a Cartagena en un avión de la Scadsación propid.mente dicha, contentiva de dos carta, y que en el curso del viaje les pareció que al
gos, uno principal, y el segundo subsidiario, para
aparato le ocurría algo anormal; que fueron trasel evento de que la· Scadta sea responsable del
ladados a otro avión y el viaje continuó normalaccidente, se fije el importe de los perjuicios presmente, Ninguno de estos testigos pudo precisarcindiendo de la condenación en abstracto formucuál fue la aeronave en que iniciaron el viaje.
lada. por el Tribunal.
El Dr. Andrés Obregón sólo afirma que en
En la demanda de casación el recurrep.te acusa
Puerto Berrío, viajando en el hidroavión "Boyala sentencia del Tribunal Superior de Barranquicá", éste se demoró mientras se trajo de Palanlla por el primero de los motivos indicados en el
quero una pieza que le hacía falta a ia máquina.
artículo 520 del Código Judicial,. esto es, por ser
Esto no prueba la mala calidad de la máquina,
violatoria de la ley sustantiva, según los dos carpor dos r;;¡zones: porque la pieza de que habla el
gos que a éontinuación y en orden, previamente
testigo pudo ser un elemento cualquiera adiciose resumirán para luego examinarlos.
nal del aparato, una herramienta v. gr., no un repuesto esencial; y porque, aun cuando así no-fuee.&JR.GO ll'lltl!NCJIII'.&IL ·
ra, una sora: declaración testimonial nunca puede
suministrar un indicio, según los artículos 666 y
Refiriéndose el recurrente a los pasajes de la 696 del Código Judicial.
sentencia del Tribunal condensados por la Corte,
d) De que una aeronave se reyise y se repare
dice que aquél no hizo sino apreciar una parte frecuentemente qo puede inferirse que quede en
del acervo probatorio a la luz del artículo 665 del mal estado ni sea de· mala calidad. Que las repa-:
Código Judicial, con lo cual erró fundamentalraciones incluya9- el desmontaje de las alas o flomente, lo que se comprueba con el 'examen de tadores o el cambio de las .hélices 'no es un hecada una de las pruebas que enumera el Tribucho que permita' hacer inducciones a quien ignal:
nora la ciencia de la aeronáutica: sólo un experto.
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la materia puede juzgar qué clase de refaccios o reparaciones son lafb necesarias y usuales
los talleres de aviones.
"Lo expuesto puede resumirse de esta manera,
ntinúa el recurrente: no hay en los autos ningún
dicio de que la empresa demandada sea culpae del siniestro por haber efectuado el transp.oren una aeronave de mala calidad o en mal esdo; en consecuencia, mal podía el Tribunal apliar al caso la disposición· del artículo 665 del Cóigo Judicial, ·que exige pluralidad de. indiciO~·
raves, precisos y conexos entre sí, que concuran todos a demostrar, sin lugar a duda, la verad del hecho que. se p'retende establecer.
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niega en absoluto: pues ninguno de .tales elementos de p;;_e ba -;s indicio de mala calidad o estado
d~l vehículo en que se ~fectuó el tra~sporte, Y
no siéndolo, reunidos no pueden formar un conjunto de ·indicios gFaves, precisos y conexos entre
sí, capaces de demostrar, sin lugar a duda, esa
mala calidad o estado.
· "A consecuencia de haber incurrido en estos
tres errores de apreciación de las pruebas, el Tribunal violó el artículo 2072 del Código Civil, por
haberlo aplicado indebidamente al caso de autos,
~n cuanto dispone que · el transportador es resP.onsable de la mala calidad del vehículo en que
efectuó el transporte.
"Por haber incurrido en los errores de hecho Y
"El tribunal no debió por lo tanto, declarar
de derecho indicados, el Tribunal consideró innerobada la mala calidad o estado del vehículo en
cesario examinar y apreciar todos los demás ~le
ue se efectuó 1 el transporte, ni aplicar con base
mentes de prueba· traídos a los autos. Incurrió así
n esta. falsa premisa, la disposición del artículo.
en un nuevo error de hecho que aparece mani072 del Código Civil, para condenar a la emprefiestamente, porque dichos elementos de prueba
sa demandada"·/
.
estuvieron a la vista del Tribunal y éste debió
Como conclusión de ,..todo .lo expuesto en los si"- tenerlos en cuen\~- Como consecuencia de este
guientes apartes de la demanda de casación con- error de hecho, el' Tribunal violó, por no habercreta el recurrente las disposiciones. violadas y el los aplicado debiendo haberlos aplicado, los ar-_,...
concepto en que lo han sido: .
tículos 632 y 601 del Código Judicial y el 90 -or"Por haber omitido tener en cuenta que la Co-. ' dirui1 3<?- del Código de Comercio Marítimo, los
misión Investigadora nombrada por la Dirección cuales señalan el val~r probatorio de todos los
General de Aeronáutica Civil llegó en definitiva elementos de prueba que el Tribunal omitió cona la conclusión- de que se ignora la causa precisa sidérar. Esta· última disposición 1 hubiera debido 0
determinante del siniestro, el Tribunal incurrió aplicarla al caso por analogía, con base en lo que
en un manifiesto y palmario err~r de. hecho en la dispone el artículo 89 de la Ley 153 de· 1887".
apreciación del informe que rindió esa Comisión.
"Por hab.er im:urrido en todos los errores de
"Por haber afirmado. que las declaraciones tes- hecho y de derecho y en las violaciones de ia ley
timoniales de los doctores Bermúdez y de la Vega
anteriormente indicadas, el TrÚmnai 'violó, por
prueban que el hidroavíón C-53 "Boyacá''-no pudo no haberlo aplicado debiendl:l haberlo aplicado, el
continuar cierto viaje debido a su mal funciona~rúculo 63 de la Ley 89 de. 1938, ~egún el cual
miento, el Tribunal incun:;ió en otro manifiesto todo empresario del servicio aéreo, o a lo_menos
error. de hecho, pues dichos testigos no declara- todo empresario de aeródromo o aeropuerto, se
ron tal cosa.
e:Xonera Q.e responsabilidad demostrando 'la au/
¡
"Por haber considerado que el informe qe la senéia de culpa ..Violó, además,, por la misma ca uComisión Investigadora, los testi:q10nios. de los se- sa, los artículos ~22 -ordinal 49- del Código de
ñor'es Martínez, Piña y Alandete, los de los doc- Comercio Terrestre y 353 del Código de Comercio
tores Bermúdez, de la Vega y Obregón, y los re-. Marítimo, que establecen el régimen de la ausenportes o relaciones técnicas en ·que constan las cia de culpa pa_ra el transportador (empresario
reparaciones hechas al hidroavión C-53 · "Boyacá" público de.- transportes terrestres y capitán o ·pientre el 8 de julio y el 25 de agosto de 1939, son loto de navío, respectivamente) .. Violó también,
elementos de prueba que concurren todos a de- por no haberlo aplicado eri debida forma al caso
mostrar, por la vía indiciaria o presuntiva, la ~batido, el artjcl]}g ~072_ de_l Código Civil, en
mala calidad o estado de dicho hidroavión, ·el Tri~uanto dispone, en armonía con el 2071 del mismo
bunal incurrió en el error de hecho consistente \ <;ódigo, que el trans~ortador no es responsable si
en dar a esos elementos de prueba un valor pro- \demuestra su ausencia de culpa.
batorio que~l_g_rti5!1!.l.o.6_Q!i_Q.e1J;ódigo _Judicial, en_
"Por no haber aplicado al caso las disposiciones
a:l:"fi!9.nía,__cq_n_ el.662 y ~1 6~6 del mismo código, les
de los artículos 322 -ordinal 49- del Código . de
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Comercio Terrestre, 353 del de C6mercio Marítimo, y 2071 y 2072 del Código Civil (éste último,
en debida forma). El Tribunal violó, también por,
falta .de aplicación, el artículo 19 del Código de
Comercio Terrestre, segú~ el cual los asuntos
mercai_J.tiles se regulan preferentemente por las
disposiciones pertinentes de ese código y, en subsidio, por las del Código Civil; y el artículo 89 de
la Ley 153 de 1887, en donde se halla establecido
que cuando no haya ley exactamente aplicable al
caso controvertido, deben apliéarse las que regulan casos o materias semejantes.·
"Y como consecuencia de todo~ los errores en
la apreciación de l~s pruebas y de todas lás vio- .
ladones de la ley en- que incurrió el Tribunal,
éste violó, por no haberlos aplicado al caso debatido debiendo haberlos aplicado, los principios
fundamentales contenidos en los artículos 595 Y..
23.4_ .4~1 Código Judicial, los cuales disponen:· el
primer~, ·que nadie está obligado a demostrar
aquellas negaciones que se apoyen en la afirmación de hechos positivos cuya existencia no pueda
comprobarse ·(en este caso, la causa determinante
del siniestro); y el segundo, que toda duda en e
cuanto a -la apreciación de los hechos o a la aplicación de( der~cho se resuelva á favor del deman,dado".
',,

1

1

Examen del . cargo , . ,' :'¡. · :·
,·.. ·
En sentencia de casación de 15 de mayo del corriente año, _pronunciada en el juicio ordinario de
Néstor C. Marshall contra. la misma compañía
aquí demandada, Sca'dta (hoy li\vianca), la Corte
examirió a espacio y por primera vez, los problemas ·referentes a las obligaciones que por su naturaleza engendra ~l contra\o de transporte aéreo
a cargo del transportador y en beneficio del pasajero, llegando entonces a las siguientes conclusiones:
A) Que dada la índole de la navegación aérea,
sistema moderno de locomoción, que apenas ahora
está consolidando sus últimos progresos, enéar~ü
nados a prestar mayor seguridad en los viajes, Y
completamente desconocido en la legislación, pues
no hay disposiciones civiles o comerciales que ni
remotamente hayan previsto la obligación del
.transportador en el contrato de transporte aéreo
de personas, es de simple prudencia y diligencia,
B) Que esta limitación en las obligaciones contractuales del. transporte aéreo está dispuesta por
el carácter de los vuelos sometidos en el aire a

peligros desconociqosPen que el factor riesgo de
jugar pape} preponderante, por cuya razón el
sajero que toma asiento en un avión asume 1
consecuencias de esos riesgos, de los cuales s
disposición expresa de la ley no es equitativo q
responda el transportador. Observando en es
ocasión la Sala que, de acuerdo con la doctri
francesa, se entiende por riesgo del aire aquell
que no se deben a deficiencias de la aeronave _
a faltas de la tripu_lación. ·
C) Que por· consiguiente, dadas estas circun
tandas, en un régimen general de derecho ab
tracto, al transportador aéreo sólo puede exigír
sele que garantice al pasajero una seguridad rela
tiya, en cuanto no esté perturbada por ,los llama
'dos riesgos del aire, que muchos autores asimila
a la ócurrencia del caso fortuito.
D) Que las disposiciones del Código Civil (ar
tjculo 2072) y las del de Comercio (artículo 322)
sobre la responsabilidad de los empresarios públicos en el 'transporte de personas, sólo exigen,
por parte de aquéllos, la prueba d~ la falta de
c.ulpa, mas no la prueba de la ocurrencia del caso
fortuito y :de la fuerza mayor, para librarse de
esa responsabilidad.
E) Que si a tales disposiciones no sé les pudiere dar esa interpretación, habría que aplicar en
la navegación aérea las reglas sobre el transporte
marítimo; de acuerdo con las cuales el transportador queda libre mediante la simple- prueba de
la ausencia de culpa.
F) Que la cláusula de no responsabilidad, admisible en el dere'cho marítimo, lo es también en el
derecho ·aéreo, en relación con los llam<¡~dos riesgos del aire; sólo que esa cláusula tiene únicamente el efe.cto de permitirle al transportador la
prueba de la ausencia de culpa. Agrega ahora la
· Sala, por vía de clclaración del concepto anterior,
'que la cláusula de no responsabilidad inse/ta en
los tiquetes de viajes aéreos, co:tlsistente en que
el empresario no asume los riesgos del vuelo, no
es _válida sino para exonerar al transportador en
cuanto se le pretenda exigir la prueba del caso
• fortuito y de la fuerza mayor en caso de accidente, aplicándole el ordinal 49 del artículo ,322 del
Código de Comercio, o el 2072 del Código Civil, o
las disposiciones del Derecho ,Marítimo, con un
alcance mayor del indicado por la Corte en los
numerales D y E. Y esto, en razón de que siendo
entre nosotros el derecho aéreo un dere.cho nuevo, apenas en formación jurisprudencia!, comoquiera que nada se ha legislado en el particular,
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no es natural que se le impida al transportador
aéreo estipular· cláusulas· autorizadas de modo general por el dérecho común. En ef~cto, el artículo
1604 del Código Civil que determina la responsabiÜdad del deudor por la culpa en la inejecución del cor¡.trato, y lo hace r~sponsable del c·aso
fortuito durante la mora, dispone al final: "To~o.
lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de
las disposiciones especiales de las leyes, y de las
estipulaciones expresas de las partes". No habiendo ley especial. que haga de cargo del transportador aéreo el caso fortuito, sería arbitrario negarle el derecho a incluir en el pasaje la cláusula
de R¡dhesión de que en caso· de accidente se liberta de responsabilidad probando meramente la atise~cra de· culpa, que es el sentido que la Corte le
asigna a Ú1 mentada cláusula dé no responsabilidad, o no asunción de riesgos, y sentido -un término medio que concilia los intereses del ·empre-··_,
sario con ·los del pasaj~ro-- e.n el cual tienen ple.::
na validez. L~ cláusula, dijo la Sala en la sentencia de 15 de mayo, "no significa que la empresa
pueda cometer culpas sin consecuencias; significa, en él sentir de la Corte, que si a pesar de ~o
das las previsiones de la compañía y de la observancia de las medidas aconsejadas normalmente para garantizar el vuelo, ~1 avión es víctima en el aire de un ac~idente, cuya causa cierta
y concreta ·no puede atribuirse a culpa, lá compañía no será responsable. Por consiguiente, aun
sin dáusula exonerativa de los riesgos del aire, a
la empresa le bastará demostrar que el 'accidente
no fue generado por su culpa; y es suficiente así
la prueba de la mera ausencia-'de culpa, que ~omo
esta Corte ha explicado varias veces, es diferente
de la prueba de la OCJ.lrrencia del caso fortuito,
de la fuerza mayor e intervención de agente extraño, como únicos medios hábiles en el camino
de alcanzar la demostración de inculpabilidad".
Ya se dij~ que el capítulo. segundo de la demanda de casación, y· a· manera de estudio preliminar, se encamina principalmente a propugnar
la tesis de que en. el contrato de transporte aéreo
priva, el régimen de. ausen.cia de culpa en favor
del· transporta'dor, en contraposicíón del más éguroso de ·la prueba del caso fortuito o fuerza
mayor, como único. medip de justificar la inejecución del contrato; igualmente se defiende ·¡a validez de. la cláu¡;ula según la cual "el pasajero
asume los riesgos", inserta en los tiquetes de
transporte aéreo.

e

De acuerdo con la doctrina condensada en los
Q

seis numerales anteriores, la Sala defiende tam·
bién con las limitaciones expresadas las mismas·
tesis con las razones que· se dieron desde la sentencia d~ 15 de mayo,/y que ahora
se .reiteran.
.

.

La sentenS!la _4ti..lrfbgn.al. _e~_.lQs ~partes de su
m~tiva~ió;- citada en. el capítulo correspOndiente,
~n nada sé opone a las ~eriores id!'!as· .El tr:ibunal, después de encontrar acreditada en autos la
mala calidad del avión, causa del siniestro, apenas hace b~eve'alusión al artículo 2072 del Código
Óvil, con el objeto de inferir de ese precepto la
responsabilidad de la' empresa, cuando diée ·que
dicha 'responsabilidad, "vien/ señalada por él artículo 2072 del Código Civil, en que el empresarío -de transportes es responsable de los perjuicios
que sobrevengan a la persona por la mala calidad
del vehíc(J.lo en que se verifiqu~. el 'transporté .
. ·De -co:ilsigui~~te: -;¡-- problem~ de. ·casación ha •
quedado reducido, por la fundamentación del tribunal, a una cuestión de hecho, y así lo ha tenido
que plantear-también el recurreiJ.te. -~~ tribunal
halló acreditado el .mal.estado•de la máquina en
1
que fue transportado el doctor Mártínez Pereira,
y que fue e'sa la causa- del siniestro en que perdió
la vida; de manera que mientras esa apreciaciÓn
probatoria .no sea desvirtuada en casación, la conde~a· contra la empresa demandada tiene que subJsúr.; ·-y p~ecisamente
ese. objeto se dirige el
~m'peño de la demanda de casación en su primer
cargo conereto:· a hacer resaltar que las pruebas
en dohde el tr!b~.mal apoya su convicción no dan ·
margen para formar las inferencias y deducciones
pr_!!conizadas sobre el' mal estado de la aeronave, ··\
y que el accidente debióse entonces a uno de los
tim.tos riesgos desconocidos del aire.

a

.¿

El: tribunal se apoyó en primer lugar en el informe rendido a la dirección general de aeronáu- 1
ti ca civil, .transcrito en el capítulo primero.
;
Entre los días 10 y 19 de octubre de 1939, la di- 1
rección general de aeronáutica civil practicó una
detallada y completa. investigación del,accidente ,
ocurrido al hidroavión C-53 Boyacá, en aquella \
primera fecha. La investigación se llevó a efecto \
por medio de una comisión técnica oficial, inte- J
g:rada por los aviéÍdores capitán Jorge A. Berna! y \
teniente Carlos Cancino.
.

1

ei

.. Los comisionados· practicaron varias inspeccion;s oculares ~n el propio lugar del sinie!itro y en
\os alrededores; examinaron el plano y el flotador
izquierdos, el fuselaje, el motor, la hélice y los

."

demás restos de la aeronave; interrogaron a los ~ jetaban. Salvo que antes de producirse la caída
testigos presenciales del accidente; e hicieron un
er~víÓn h;ya.·-;ru:fndo-U:ñ' éhoque contra obstácu:.:
aie'te:raido estudio de toda la documentación toma- }os de tierra, es difícil admitir una explicaCión
•d,a de los archivos de la Scadta, acerca de la his- ! g_ue justifique satisfactoriamente el que a un
·toria de la nave, capacidad, tiempo -de servicio, ( ,avión en viaje normal se le desprendan las alas y'
.etc.
potado\·es, pues si ello obedece a cristalización de·
los materíáles por los_ vuelos o vibraciones oca:
:'El resultado a que llegaron los investigadores
.sionadas del motor o las hélices, estas causas se ·
·oficiales fue el siguiente y vuelve a repetirse
~raducen en el mal estado de la aeronave.
aquí: "La comisión de investigación deja constanInsuceso similar· de desintegración, en tierra,
cia que no habiendo sido posible encontrar un indicio claro y preciso sobre el factor que concurrió que acontezca a otra máquina u obra material
cualquiera, produce espontáneamente la misma
y motivó el desprendimiento del plano y flotador
impresión de que obedece a vicios graves de ella:
izquierdos en el aire, se abstiene de emitir conbepto sobre el particular dejándolo a considera- ·':!1 vehículo automotor o de tracción animal que
ción y estudio del señor director. Aclara sí: que en marcha se deshace o desbarata; ~a edificac~ón.
si bien se desconoce la causa, en cam!:>io la conse~ que de un_Ipomento a otro y de buenas a primer~s se derru~ba; la acequia o canal que cons-'
cuencia está perfectamente clara y demostrada:
accidente ocasionado a consecuencia del despren- truíd¿ para sobrellevar determinado volumen de
a-guas se agrieta con el peso de ese volumen, etc.,
~imiento del plano y del. flotador izquierdos en~
son
obras que hacen desconfiar inmediatamente
contrándose el avión en el aire".
de su buena construcción o del cuidado que. se ha
t,.a parte demandante aportó al proceso la copia , tenido en conservarlas.
del informe de los investigadores. Y la contraDe manera que cuando el tribunal deduce del
parte, inclusive en la demanda de casación, deinforme de los investigadores y de las declaraciofiende su fuerza legal.
nes de los pescadores que presenciaron la trageEl informe de los investigadores confirma la dia el mal estado de la aeronave, dada la forma
versión que dieron los testigos presenciales del · extraña del accidente, formula apenas una inferenaccidente, citados por eL~ribunal'. En síntesis di- cia natural que no peca contra el sentido común;
cen ellós que, encontrándose en labores de pesca además se basa en un hecho demostrado que ni
en la ciénaga de Norato, desde el amanecer, a eso es indiferente ni está desconectado como fuente
de las ocho de la mañana vieron aparecer un de la deducción, sino que al contrario propicia en
avión que volaba de- norte a sur, al· que repenti- forma natural la presunción que con el carácter
namente se le desprendió prihlero un ala y ,luego de vehemente establece el tribunal.
uno de los botes o flotadores, ob~etos que cayeron _1 La circunstancia de que los investigadores, a la
cerc~ del lugar en don~e los_ t~s~1gos estaban; acto 1, ·vista de los restos de. la máquina y de los datos
seguido el aparato se precipito en un descenso a ella referentes constantes en los archivos de la
/ v~olento estrellándose contra. el suelo Y ~estro- compa'ñía, no hubieran podido determinar la cauZ~I_ldose com~letament~. Cornero.n los testigos al sa precisa del desprendimiento del ala y flotador
sltw de la ca1da y pudieron apreciar que todos los izquierdos, no impide al juez, por mera presun1
tripulantes Y pasajeros estaban muertos.
ción razonable, atrib uír esa causa al 'mal estado
El hecho simple y escueto de que a una máqui- \ de la máquina, única explicación accesible a la
na- ~n •v~~lo "Se le desprendan repentinamente pÍ~- . mente del profano, en ausencia de datos de la téczas tan esenciales como una ala y un flotador,\ nica. · La investigación fue superficial; los inves~
inclina poderosamente el ánimo a ver en tal acon- , tigadores no ahondaron en la causa científica, por
. tecimiento algo irregular originado en el mal es- ' falta de elementos, y ellos mismos 'lo adviertén,
tado de la máquina, proveniente de variadas cau- cuand_o precisamente recomiendan exámenes ulte-6as, como ~efectos de construcción, cal~dad defi ) riores con el auxilio de factores más científicos,
0
c;iente de los materiales con que fue fabricada, según la s_jgviente cláusula der' informe, que se
falta de resistencia de la co_mbinaciQI_l de su es- repite: "11.-~a Co:r;nisión deja constancia que para
_tr_uctura,- ci descuido de una revisión previa al el esclarecimiento de los factores que motivaron
I(Uelo que hubiera revelado el deterioro o desgas- el desprendimiento del plano se solicitó autorizate de los remaches con que aquellas piezas se su- ción para trasladarlo a Barranquilla, con el fin de
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cer un análisis del material teniendo en cuenta
posibilidad de cristalización, solicitw;l. que fue
spuest¡1 para después de rendir el presente inmativo. ·También conceptúa que •es indispensae el examen técnico y de laboratorio' el que si
es posible en el país debe hacers.e fuera de él
las partes que parecen fallaron sin que la coisión haya podido determinar la causa precisa,
ualmente averiguar las causas por las cuales
ero:ri. reforzados los tubos de las alas. en el año
1938,_ como se dejó constancia al hablar de la
'storia de la máquina. Es necesario el examen
cuico de la hélice, pues existe la posibilidad de
ue ésta haya producido una fuerte vibración caaz de producir el desprendimiento del plano".
éomo se 've, la comisión se abstuvo de· precisar
causa del desprendimiento del ala y del floador izqu_ie~do por falta de elementos. -X en. el ..
umeral anteriormente transcrito, sugiere vários
x-áme:ri.'és' poste-rio;es
~ . base
.1 de . estudios técniÓs, ·a fiñ de despejar interrogantes que acendran
ún más la fuerte y no d~svanecida sospecha de.
ue el p.y_ión ;,;_e_)JaJla!Ja e_n mal esta~o de servicio.
Otros dos elementos probatorios le sirvieron al
ribunal para deducir nuevos indicios, reforzando
así su convicción: la declq.ración del doctor Andrés Obregón, quien da cuenta de que viajando
a la Costa como empleado del ministeriq de la
economía. nacional, en el avión C-53 Boyacá, en
,los últimos días del mes de septiembre de 1939
(recuérdese que el siniestro de ese avión ocurrió
pocos días después), al llegar a Puerto Berrío el
avión se dañó, imposibilitando continuar la marcha, mientras fue pedida a Palanquero uná pieza.
de respuesto.
l

.

como pruebas, donde se lee qué en esas reparaciones se incluyen flotadores, alas, hélices, ~te. 0
.

-.:

'\

Esta prúeba conse:rJ.tida por ambas par.tes,_pues )
la compañía la suministró y- el -demandante se.
apoya en ella, no admite .de consiguiente discu~ión re~pecto .de su autenticidad. El tr'ibunal infiere de allí un indicio. Y a la' Sala le parece que
ciertamente supuesta la' extraña forma .del accid.ente, el hecho de que· ·el_· avión fuera tan cons- .
t'~ntemente reparado_ en el · curso de dos meses .l
~scasos, y poco más. de un ·mes antes de estrellar: ·
;e, sugiere qÜe algo· ~morrrial le sucedía: De donde
. és lógico concluir que sí hay relación entre el
hecho anotado y. la inferencia del tribunal, o por
mejor decir, el tribunal no se apoyó en un aconÚ~cimiento indiferente, de donde no se _podía sacar ninguna deducción.
o·

·Por regla general, dice el artículo~ 6§~ del Cóc.!igoJl]dicial, l<:J~ ip.di<;io.s _no_necesarios _fo~~a~
plena prueba cuando son en númer()_ plural,. gra,;és,. precisos y .. c.oñ~x~s- ;~tre ~i, .de modo que
~oilcurran todos a demostrar, sin lugar a duda, -la
verdad del hecho cmitrovertido. La aprobación
cÍe estas cualidades. de-. gr~vedad, preCisión y conexión las confía la ley al juez de la causa, quien
se mueve a darles el valor de prueba legal cuando
primeramente tales indicios han producido en su
ánimo un valor más moral que jurídico, de manera que· su juicio ponderativo es intocable en
casación.
En casación sÓlo es permitido ata~ar la pruéba
del hecho eh que el juez apoya la deducción, bien
porque en realidad. la prueba no dé cuenta de tal
hecho, o porque é~te sea tan indiferente con la
cuesti'ón debatida, que carezca de toda ·virtu.alidad indiciaria. Pero si el hecho existe, y de su
reunión con otros igualmente acreditados, surgen
espontáneamenté presunciones de mayor o menor
grado, la medida del grado que necesitara el tribunal para convencerse escapa al control de esta
Sala.

Claro que esta declaración tomada aisladamente poco significa, porque nada tiene de particular
que una máquina tenga que ser reparada en el
camino. Pero unida al detalle del singular accidente en que ella se cayó pocos días después del·
hecho declarado por el testigo, contra cuya ven
.cidad ninguna objeción ha sido formulada, se con·
vierte en elemento probatorio· digno de conside- . ·
Esta ha sido la jurisprudencia constante de la
ración, por la luz que aporta, acerca de las malas
Corte; y así entre un abundante. acopio de doctri·condiciones en que días antes del accidente trána al reSpecto merece. destacarse por lo expljcita
gico viajó el avión.
la cqntenida en casación de 119 de diciembre de
1938, publicado en la GACETA JUDICIAL, Tomo
Igual observación merece la prueba ·en que el
tribunal apoya otro indicio: la relación de repa-. XL\)'II, número 1943: ,;El Juez es soberano en el
justiprecio de la fuerza de convicción que corresraciones que se le hicieron al avión Boyacá, en
~mero de siete, desde el mes de julio hasta el 25 ponde a los indicios porque la ley ha dejado a su
de.
agosto de 1939,·•. según • los "records" tr.aídos•
juició calificar sus., caracteres de gravedad y pre\¡
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ci~ión según las relaciones y cortexiones entre los

tisfecho con las pruebas que lo decidieron q e
hechos que los constituyen y los que se trata de
contrar demostrado el mal estado de la máquin
averiguar. A la inferencia lógica deducida judiconsideró innecesario examinar y apre<;iar todo
cialmente de un hecho, al cálculo de probabili- los demás elementos de prueba traídos a los auto
, dad fundado en él, no se puede oponer, en ataque·
Mas alusión tan general a las demás prueba
de pruebas, otra inferencia distinta, otra inter- del proceso es ineficaz en casación. Habría qu
pretación del hecl:;10. Los cargos contra la prueba puntualizar la ,determinada prúeba o pruebas, d
indiciaria son conducentes ·y eficaces solamente si
tan convincente poder opuesto a las valoradas po
se enderezan contra la existencia misma del heel tribunal, que sobre éstas prevalecen.
cho en que se genera el indicio, o su descalificaEl tribunal no tenía obligación' de analiza
ción, por ejemplo, por falta de conexión lógica
. aquellos elementos probatorios que halló iJ;ldife
con el hecho que se quiere demostrar".
rentes. Tomó del acervo los ~ue más directamt=:nBien es cierto que el ataque en casación está
te podían influír en el fallo, los juntó y dio por
técnicamente. dirigido, no propiamente a descocomprobada la culpa del demandado. Para desnocer los hechos en que·el tribunal se apoya, sino
virtuar esta selección de pruebas había que india restarles significación indiciaria. Mas tal empe- car qué elementos se le contraponen, de qué ina·ño choca contra las sugerencias inevitables que nera se le contraponen, y demostrarlo. No es suemanan 'de los acontecimientos apuntados por el ficiente una enumeración general de pruebas, por
tribunal: súbita desintegración del avión volando,
que éso convierte ~1 recurso de casación en re.(
reparaciories constantes de la máquina e~ el cur- G_urso _d.:: ~~!an<ja.
,,
so de dos meses e interrupción de un viaje eh el
De otro lado, la Sala tampoco ve en el conjunto
mismo avión, por daños pocos días antes del· acde pruebas la que pudiera destacarse para hacer .
éidente. fi~.ge¡:-encias que inclinan a pensar que
vacilar la justicia del fallo. Es evidente que
el avión se precipitó a tierra debido a su mal es-.
todo resulta correcto en relación con la idoneidad
tado. A la Sala le basta la justificación de que
pericia de la tripulación, compuesta del teniente
ios tres ·hechos existen y son susceptibles de ge- Luis Angel López y del radioperador Laasch; con
nerar sendas presunciones sobre el mal estado de las condiciones atmosféricas normaÍes en que se
la máquina, para no encontrar· ·configurado ninemprendió ·el vu~lo; el control radiotelegráfico
guno de los errores de hecho y de derecho denundel vuelo durante el viaje; el peso normal con
ciados por el recurrente.
que el avión se•, cargó; la cantidad de gasolina,
etc. Más todo esto no demerita .la importancia
El tribunal hizo mérito de las declaraciQnes de presuntiva de los hechos tenida en cuenta por el
Ricardo de la Vega y Adolfo Bermúdez, quienes tribunal, cuya significación indiciaria es plenamanifiestan que viajando en un avión que supo- mente compatible con los demás factores probatonen fue el Boyacá, en el año de 1938, de Barran- rios del expediente.
quilla a Cartagena, tuvieron que devolverse de
Lo expuesto conduce a sostener la ineficacia del
Puerto Colombia, al aeródromo de partida, por el primer y principal cargo de casación.
mal estado de la máquina, .Y allí los cambiaron a
otro avión.
![)argo subsidiario
Admite la Corte que ciertamente de las declaEste cargo está formulado concretamente así:
raciones no resu'Ita co~probado que la máquina
"Por haber hecho la condena en abstracto, en
fuera el avión Boyacá, y que suponiendo que lo
vez de haber fijado el importe de ella en cantifuera, por haber ocurrido el hecho un año antes
dad líquida de dinero, el Tribunal violó, por PIdel siniestro, quizá no alcanza a generar ningún
fracción directa, el artículo 480 del Código Juíndicip;
·
dicial el cual sólo autoriza al juzgador para haCon todo, descartadas estas dos declaraciones,
cer c~ndenas en abstracto (in genere) cmando nó
subsisten los demás hechos examinados por. la sea posible hacerlas en cantidad líquida, ni estaCorte, que por sí solbs sostendrían también la
blecer las bases con arreglo a las cuales deba
convicción del sentenciador.
hacerse la liquidación. En el caso de autos, no sólo
Por último el recurrente haQJa de un posible era posible,. sino obligatorio para el Tribunal, haerror de hecho consistente en que el tril;mnal, sa- cer la condena global en cantidad líquida de di-{)
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nero, porque el artículo 721 del Código Judicial
establece que cuando la diferencia entre el avalúo más alto y el más bajo exceda de un cincuenta
por ciento de este último, el juzgador debe .hacer
. -la regulación que él estime"equitativa o nombrar
1
nuevos peritos. Por lo tanto, el Tribunal violó·
también, por infracción directa, .dicho artículo 721 '
del Código Judicial; pues no hizo la regulación
según su propio criterio, ni ,nombró nuevos pe-.;.
ritos".
lExamen del cargo
Dentro del térr;nino probatorio de la primera
instancia, el señor apoderado dé lá parte demandante pidió que por medio de per.itos se determinara el valor de los per.juicios xhateriales y morales que el siniestro causó a sus representadas (véase fuaderno N9 34, la instancia).
Decretada la prueba fueron 1 designados peritos
las siguientes personas: el doctor Nicomedes Flórez por la parte demandante; el doctor Edgardo Manotas Wilches, por la part~ demandada; y
el doctor Juan B. Barrios, comci perito tercero ...
El perito nombado' por los demandantes avaluó
en $ 145.300,00 el perjuicio'moral. y material, descomponiéndolo así: $ 20.000, por perjuicio moral,
y $ 125.000, por perjuicio· material; advirtiendo
que no déterminó lo qué le. correspondía a cada
uria de la~ ·cuatro personas dem_andantes. El perito nombrado por la Scadta avaluó la indemnización en la cantidad global de $ 15.000, también
sin discriminación alguna. y· el perito tercero englobando perjuicios materiales y morales, los estimó así: los de la señora viuda de Martínez Pereira en $ 37.440; los de la menor Beatriz en
$ 25.460; los de la señora Isabel Pereira de Martínaz Pereira en $' 3.600; y los de la señorita Angela Martínez Pereira en $ 10.000.
El Tribunal declaró que 'no podía fijar el quailtum de la condena porque si "es evidente que el
finado· doctor Martinez Pereira era abogado de
brillantes dotes; político destacado y de buena posi~iÓn social", no encontró en cambio que se ;hubiera 'establecido el monto cierto de sus entradas mensuales; los gastos que por razón de .su
posición social y política tenía necesariamente
que hacer y de ·lo que realmente disponía -para la
subsistencia de su esposa y de su hija".
El artículo 480 del Código Judicial, invocado
por el recurrente, dispone lo ~siguiente:
"Cuando haya de hacerse· condena de frutos,
intereses, daños o perjuicios, se fija su importe
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en cantidad líquida, o se establecen, por lo menos, las bases con arregl~ a 1:as cuales deba hacerse la liquidación".
·
1

"Sólo en caso de no. ser posible· lo uno ni lo
otro, se hace la condena 1 a reserva de fijar su importe en la 'ejecución de la sentencia".'
El Tribunal IJ.O violó esta disposición de manera directa, pues se limitó a aplicarla .al caso del
pleito, literalmente, sin darle interpretación ninguna. Como declarara que no, era posible con los
é!.atqs defic~entes de los dictámenes fijar el monto
de las condenas, remitió a las partes a que la in- ·
deil,llliza.ción.' se liquidara en incidente posterior.
Para cambiar la determinación del .Tribunal,
accediendo ~ fijar desde ahora el monto de ia con~ena, había que demostrar que 'los dictámenE(_~ peric;:iales si daban elementos de juicio completo's
en apoyo él. e la fijación del quantum, y haber 'for~
mulada el respectivo cargo_ de violación indirecta
de la ley por err'br de hecho 'o por error de derecho, según el caso. Cargo que seguramente tampoco habría prosperado, pues al_ examinar los dictámenes la Corte hubiera tenido oportunidad de
corroborar más ampliamente el concepto del Tribunal, en el sentido de una completa ausencia de
~'fundamentación aceptable en los conceptos de los
tres peritos.
'·
Tampoco violó el Tribunal directamente el artículo 721. Hallando que los dictámenes no están
debidamente ·fundados, no podía apoyarse en ninguno de ellos para hacer una regulación equitativa.
Cuando el inciso 29 del artículo 1721 determina,
tratándose de avalúos o de cuiilquier regulación
en cifra numér~ca que si hay desacuerdo en los
dictámenes periciales, "se toma el medio aritmético, a menos que la diferencia entre los dos extremos exceda de un cincuenta por ciento de la
cantidad menor, pues en· este evento, el juez hace
la regulación que estime equitativa confo.~:me a
los mismos dictámenes· y ·demás elementbs del
proceso; y aúrí' puede· decretarse de oficio otro
avalúo· por medio de peritos que él designe", su- ·
pone la exigencia de fundamentación debida, de
que habla el inciso pnmero, de manera que 1a
discordancia de los avaluadores sólo se refiera a
las conclusiones numéricas. E:t:J, otros términos, la
disposición eleva al rango de p~ena prueba la uniforme regulación numérica que hagan dos de los ·
peritos, siempre que la precedan de una adecuada
func;lamentación; y dejando de ser uniforme esa re'(
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gulación, el juez puede apelar, en sus respectivos
casos, a los dos caminos que lé señala el segundo aparte del precepto, siempre que las distintas
cifras numéricas a que llegan los peritos estén
razonablemente fm;¡.dadas. Un ejemplo aclara. el
artículo: se trata del avalúo de una casa. Dos de
los peritos, con deducciones razonables, aunque
distintas, mas no opuestas, concuerdan en el mismo avalúo numérico. Esta regulación sería plena
prueba al tenor del inciso primero del artículo
721. Pero resulta, que los mismos peritos, o lo:;¡
. tres,
consideraciones razona. también mediante
.
bles o fundadas, !liscuerdan en el mqnto del ava- .
lúo; entonces se toma el medio aritmético; y si
esto no es posible por la excesiva diferencia de los·
dos extremos, el juez tiene dos recursos; o hacer
por fjÍ mismo la regulación numérica que estime
equitativa conforme a los mismos dictámenes y
demás elementos del proceso; o decreta de oficio
otrÓ avalúo, por medio de 'peritos que él designe.
Cuando el juez encuentra que l_os avalúos car·ecen de fundamentación adecuac(a, es obvio, que
ni hacen .plena prueba, aun cuando coincidan en
!a cantidad numérica, ni es el cas¡¡> de acudir a
ninguno de los eventos del inciso segundo del ar-
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tículo 721, sencillamente por falta de bases adecuadas .
Por lo expuesto, el cargo subsidiario es igualmente inadmisible.
'·

Sentencia
A mérito de las consideraciones expu!;!stas la
Corte Suprema de Justicia, en Sala .de Casación
Civil, administrando justicia en nombre cÍe la República de Colombia y por autoridad de la ley,
·No CASA la sentencia pronunciada en este negocio por el '¡'ribunal Superior de Barranquilla el
26 de enero de 1945, en la parte que ha sido materia del recurso.
Condénase al recurrente en las costas. del recurso. Tásense.
Publíquese, cópiese, notifí'quese e -insér~ese copia del fallo en la GACETA JUDICIAL.
lP'edro Castillo lP'ineda-llticardo llllmestJrosa llllaza-JTosé i\\.ntonio M:ontalvo--llliernán Salamancai\\.rturo Tapias lP'ilonieta-M~nuel .!fosé· Vall'gas-lP'edro n...eón lltincón, Secretario en propiedad .
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ACCWN DlE IRJESPONSABHUDAD
!La expresión culpa, empleada en el art.
2346 del Código IOivil, se entiende cuando la
obligación demanf1ada person'almente de un
menor de diez años surge de un hecho de
éste y del cual pudiera exigírsele responsabilidad . .!La ley ha determinado que los menores y los dementes no son capaces de' cometer delito o culpa. !La responsabilidad recae sobre sus guardadores o personas a cuya
custodia están, si a ellas pudiera imputárseles negligencia. Corresponde. tal palabra en
el mencionado ·artículo a actividad del menor que causa daño, y no de la que lo causa,
como en el ,caso de autos.'·
Corte Suprema de JusÜcia-;-Sala ·de Casación Civil- Bogotá, veintinueve de noviembre de mil
novecientos cuarenta y ·seis. o

Mediante contrato sobre. prestación de serviciOs
profesionales corno abogado, de fecha 19 de junio
de 1941, Darío Beltrán cedió 'al abogado doctor
Marco Naranjo López, la rn1tad del valor de la
indemnización a que· hubiere lugar por conceptQ
de los perjuicios morales y materiales que .había
sufrido corno padre de la víctima.
Con estos antecedentes y por libelo de demanda
de fecha 11 de agosto de 1945, repartida al Juez
Séptimo ael Circuito de Bogotá, Marco Naranjo
Lópei:, en su propio nombre, corno cesionario de
una cuota de las· resultas del pleito y en representación de Darío Beltrán, padre del menor fallecido, demandó a Alfonso Sáinper Ortega, para
que con su audiencia y mediante los trámites señalados para el juicio ordinario,, se decretara lo
siguiente:

"a) Que el señor Alfonso Samper Ortega es civilmente responsable de .los ·perjuicios causados
con el atropello de que fue víctima el menor GuiE.l día veintici~co de abril de mil novecientos llermo Beltrán por parte del automóvil distinguicuaPenta, el señor Alfonso Samper Ortega viajaba do con la placa número mil seiscientos ochenta y
conduciendo su propio automóvil hacia -Bogotá, siete (1687) manejado .por el señor Alfonso Sampor la carrera 13, y al llegar a la intersección ·de per Ortega el día veinticinco de abril del año de
mil novecientos cuarenta, en la esquina de la caésta con la calle 50, un niño llamado Guillermo
rrera
trece con la calle cincuenta de esta ciudad.
Beltrán· salió corriendo intempestivamente de una
"b) Que, en consecuencia, está obligado a patienda e intentó cruzar la vía, siendo atropellado
violentamente por el vehículo que conducía Sam- • gar, dentro del término legal y por iguales parper. A consecuencia del golpe que sufrió al ser tes, al señor Darío Beltrán y ¡¡.1 suscrito Marco
cogido por el carro falleció Beltrán a la #dad de Naranjo López, o,, subsi?iariarnente, sÓlo al señor
siete años, ·tres meses y ocho días. El occiso era Beltrán, el valor en dinero que s~ fije dentro del
juicio, o que se fije en f!10rnento de la· ejecución
hijo legítimo de los cónyuges Darío Beltrán y Rosalía Zambrano; de ellos sólo vivía el prÚnero de la sentencia, a la indemnización de los perjuicios causados !,1 Darío Beltrán con el atropello de
-para el momento de la !lluerte del menor.
que fue víctima el menor Guillermo Beltrán ~n
El mismo día del accidente se inició la investilas circunstancias mencionadas.
gación sumaria para establecer la responsabilidad
"e) Subsidiariamente a la petición b) inmediaque pudiera corresponder al señor Samper Ortet~ente
anterior:
ga, investigación que terminó con a.:uto de sobre"Que dicho señor Sarnper Ortega está obligado
seimiento definitivÓ. Esta providencia fue apela'
da y en tal virtud subió al conocimiento
del Tri-· a pagar, dentro del término legal, a la sucesión
bunal Superior de Bogotá, que la confirmó decla- de Guillermo Beltrán el valor que se fije en dirando que "no existía culpa alguna del indicia-. nero dentro del juicio, en el momento de la ejedo", al tenor del artículo 437 del Código de Pro- cución de la sentencia, la indemnización de los
perjuicios sufridos por el menor Guille~rno Belcedimiento Penal.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel Jpsé Vargas)

576

.VliJJ[Jil!Cll~JL

trán por causa del atropello de que fue víctima
el mismo en las circunstancias referidas.
'.'d) · Que en caso de oposición se, condene en
costas al demandado".

un automóvil de su propiedad, manejado por él,
vehícuÍo y actividad que conllevan peligro para
terceros. •
"La jurisprudencia reconoce que la causa extraña es una de las causales de exoneración de
Sostuvo el demandante que el atropello del me·
esta responsabilidad. presunta. Y acepta que la
nor y los consiguientes perjuicios se produjeron
culpa de la víctima configura esa causal: cuando
por falta de diligencia y cuidado del demandado ,
el accidente se produce exclusivamente por culen la conducción de su automóvil, o sea por culpa
pa de ésta.
civil extracontractual, imputable al señor Samper
"Ahora bien:: la prueba . trasladada del proceso
Ortega, o como consecue'ucia del riesgo creado J?Or
penal
acredita precisamente, y sin la menor duda,
el mismo demandado por el uso 9 explotación del
la aludida causal de exoneración. El dictamen de
automóvil en su provecho personal.
los peritos, la diligencia de reconstrucción del siSurtida la tramitación propia del juicio, el juez niestro, y el testimonio de Elvira Rojas, demuesdel conocimiento puso término a la primera instran 'que el vehículo iba bien conducido por Samtancia por providencia del trece de agosto de mil. per; y que el hecho ocurrió .porque el niño trató
novecientos cuarenta y dos, por la cual absolvió
imprudentemente de atravesar la vía arrojándose
al demandado ''de todos los cargos formulados en
al paso del automóv-:!.
la demanda.
"Por esta razón la acción no puede prosperar,
toda vez que falta uno de los elementos que la
JLa sentencia recurrida
configuran".

Apelada la anterior providencia, subieron los
El recurSo interpuesto
autos al estudio del Tribunal Superior de Bogotá,
donde, a su vez, se puso término a la segunda insNo satisfechos con esta providencia, los demantancia por fallo. de fecha quince de junio de mil
dantes interpusieron re{:urso de casación, el cual
novecientos cuarenta y cinco, que confirmó el
ha sido sustanciado en _forma legal, y pasa a ser
proveído del inferior. . ·
decidido por la Sala, previas las siguientes cons~Después de hacer un interesante estudio sobre
deraciones:
las circunstancias del hecho, el juzgador de seAntes de entrar en materia, hace el recurr~nte
gundo grado concluye así:
la declaración expresa de que acepta las conclu"La sentencia apelada absolvió al demandado siones a que llegó el Tribunal "respecto a las re-'
Samper eq vista de que la jurisdicción penal so- ladones entre la responsabilidad penal y la resbreseyó a favor de éste, en razón de que el acci- ponsabilidad civil en el presente caso, entendiéndente. automoviliario ocurrió sin culpa alguna de do~ .así, dice, que no es materia de casación lo
su parte. La sumaria no logró destruir la pre- ' relativo a este punto".
·
sunción de inocencia del sindicado, ni allegar la
Se acusa la sentencia con base en la causal p/iprueba de la culpa de éste. Y aplicando la alumera d~l prtículo 520 del C. J., por infracción
dida jurisprudencia· de la Corte, pronunció una
directa de la ley, proveniente de errores de hecho
absolución civil.
y de derecho en la apreciación-de algunas prue"Como la providencia penal no se funda en nin"' 9as por falta de estimación de otras.
guna de las tres excepciones enumeradas en el
Considera, aceptando la tesis del Tribunal, que
·artículo 28 del C. de P. P., sino en la calificaci?n
"la culpa se presume a cargo de Samper a virtud
jurídica ·del hecho, no impide la acción civiL
de la presunción de responsabilidad establecida a
_ "Se. impoqe, pues, el estudio de ésta:
su cargo por los artículos 2341 y 2356 del C. C.,
"La acción por culpa civil extracontractual exitoúa vez que el accidente se produjo con un autoge la comprobación de sus tres elementos ·axiolómóvjl de su pr9piedad, manejado por él, vehículo
gicos: culpa, daño y vínculo de causalidad.
y actividad que conllevan peligro para terceros".
"La culpa se presume a cargo de Samper a vir- ·Afirma que en realidad es causa exonera tiva de
tud de la presunción de responsabilidad estable- la responsabilidad del demandado, la circunstancida a su cargo por los artículos 2341 y. 2356 del cia de producirse el daño por culpa exclusiva de
C. C., toda vez que· el accidente se produjo con la víctima si esto se demuestra.
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Hace constar que de acuerdo con la jurispru- ciación del daño está sujeta a reducción, si el que
ncia sentada por la Corte en diversos fallos' so- lo ha sufrido se expuso ~ él imprudentemente.
Cuando una persona se ·expone imprudentee el vínculo de causalidad, para que la culpa
· la víctima exonere de responsabilidad al demente a un riesgo y sufre daño, en el lenguajf
andado, debe tener el carácter de "causa exclu- común se dice: el daño.fue por su culpa, es decir,
por su causa. En el caso de autos, se ha tomado .
va del daño". Que ei artículo 2357 del C. C. dice
tegóricamente q4e "la apreciación del daño está · pues la palabra "culpa" por el acto exclusivo del
jeta a reducción, si ·el qu~ lo ha sufrido se ex- menor que sin preocuparse del riesgo, se · lanzó
irreflexivamente a la vía en el mome;nto en que
uso a él imprudentemente", es decir, que el deandado rio se exonere mediante la simple prue- pasaba el automóvil, viniendo ·a ser arrollado por
a' de la culpa de la víctima, sino que es indis- éste, debiéndose el accidente a su culpa, es decir,
ensable-la prueba de que esa. culpa.-es la causa a su acto. En el artículo 2346, la palabra culpa
xclusiva del daño. En el caso en estudio no pue- está tomada por contravención o dolo. En la sene afirmarse que el accidente se debió exclusiva- tencia acusada está tomada por . causa del hecho;
ente a culpa de la víctima.
En consecuencia se rechaza el ca1:go.

Se considera:

Cargo· segundo

Como se ve, la falta de ·apreciación de una pruea la hace consistir el.rec¡Urrente en que el Tribunal no tuvo en cuenta que Beltrán era menor
de diez años como aparece de la partida de naci~
miento que obrá en autos, y en consecuencia, a· su
juicio, no se le podía atribuír culpa. Al respecto
cita como violados los artículos 2341 y 2346 del
C. C. en la parte pertinente.
·'

Dice el recurrente que aun suponiendo que el
menor Guillermo Beltrán hubiera tenido cawcidad legaf para cometer culpa, la sentencia es violatoria de la ley por errores de hecho'.. y de derecho cometidos en la apreciación de la declaración
de EJvira Rojas, en la estimación del dictamen
pericial rendido por los expertos de la oficina de
circulación y tránsito y en la de la diligencia de
reconstrucción del accidente, elementos de con- '
vicción tenidos en cuenta por el Tribunal ·como
fundamentos del fallo recurrido.
Contra la aceptación de estas pruebas hac.e el
recurrente los siguientes reparos:

Confunde lamentablemente el recurrente una
de las causales de exoneración de responsabilidad,
como es la causa extraña o imputable ai sindicadó, con la calificación que le da la ley al acto
voluntario de una persona que le ·acarrea responsabilidad y del cual el código exime a los menores de diez años y a los dementes por faltarles el
conocimiento, ,elemento indispensable para los
efectos de deducir responsabilidad.
La expresión culpa, emp~eada en .el artículo
2346 Citado, se entiend~ cuando .la obligación demandada person..almente de un menor de diez
años surge de un hecho de éste y del' cual pudiera
exigírsele responsabilidad. La ley ha determinado que los menores y los dementes no son capacel? de .cometer delito o culpa. La responsabilidad
recae sobre sus guardadores o personas a cuya
custodia estén, si a ellos pudiera imputárseles ne~
gligencia~

Corresponde tal palabra en el mencionado artículo, a actividad del menor que causa daño, y
no de la que ~o causa, como acontece en el pr.oblema en estudio.
: El artículo ;!357 del mismo código aclara suficientemente el concepto, cuando dice que la apre-

I. - Tanto la declaración de la Rojas, como la
experticia aceptada como prueba, no fueron practicadas dentró del juicio, en los respectivos términos probatorios, violándose, por consiguiente,
los artíc1:1los 593, 597; 693, 705 y 731 del C. J.
Il._- Aun aceptado, dice, que pudiera atribuir le
a tales piezas algún mérito legal, que sería. de
indicios referentes a que el üaño se debió exclusivamente a culpa de la víctima, se enéuentra
que el Tribunal cometió errores de hecho y de
derecho en su apreciación.- Elvira Rojas rindió
dos veces declaración en el sumario seguido por
el juez al sindicado, en las cu~les se contradijo
notoriamente. El dictamen pericial lo fundamentaron los peritos en lo expuesto por la misma R·ojas, aceptando solamente la segunda versión dada
por ésta del accidente, siendo así que tai testimonio carece de valor por las contradicciones que
en él se advie;ten. El Tribunal al dar por demostrados los referidos indicios sin· estarlo, violó el
. •artículo 661 del C. J.
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III.- El fallador de segunda instancia dejó de
apreciar la copia de la diligencia de levantamiento del cadáver y la declaración indagatoria de
Samper Ortega, que obran en el cuaderno primero del juicio, traídas en copia al expediente, de
las cuales se desprende que en la sentencia no se
tuvo en cuenta que la Inspección de Circulación
y Tránsito de Bogotá, poco después del accidente
observó la situación del vehículo del señor Samper Ortega, con relación al lugar donde ocurrió el
accidente, advirtiendo que en un trayecto largo
detrás del auto:¡nóvil existía "un rastro dejado 'por
cuerpo humano, cosa que se pudo . constatar al
verse contra el suelo, pegados algunos .cabellos.
"Ni tampoco tomó nota de que Samper Ortega
dijo e~ su indagatoria: "Que al llegar a la calle
50, un niñito salió corriendo del andén del lado
occidental, a unos cuatro metros de distancia de
donde yo venía en el carro'~. Considera que en·
virJud de estas deficiencias, el Tribun3Y incurrió
en error de derecho, al no darles el valor legal
que tienen tales documentos y pruebas, violando
así los artículos 632, 661, ~93 y 597 del C. J.
IV.- Sostiene que dejó de apreciar el Tribunal
el croquis relativo al accidente, levantado por las
autoridades de policía y la declaración de> la madre del demandado que lo acompañaba en el automóvil. Dice también ·que se cometió error .de
hecho en no haber tom_ado nota de que del estudio del croquis se deduce culpa de parte del conductor del carro y de que de la declaración de la
mencionada señora ·madre de Samper Ortega se
infi~re que "la vía estaba ~ompletame:Ílte despe- ·
jada en el momento' del accidente". Señala por
este aspecto como violados los artículos 632, 593,
597 y 661, dísposiciones todas del C. J., por no haberles dado el valor legal que tienen.
V. -Concluye sosteniendo que como consecuencia de todos los "errores manifiestos de hecho y
de derecho y de las . violaciones de la ley que se
dejan examinadas como cometidas por el Tribunal en la estimación de unas pruebas, y en la no
estimación de otras", el juzgador violó el artículo
2356 del C. C., al deducir que la culpa de la víctima fue la causa exclusiva del daño, dando lugar a la absblución del demandado.
JLa Corte considera:

En este segundo motivo de acusación contra la,
1
sentencia del Tribunal, sostiene el recurrente,
que por el juzgador de segunda instancia se co-
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metieron errores de hecho y de derecho en
apreciación de la deposición de la testigo Elv
Rojas, quien rindió ante el juez penal dos dec
raciones contradictorias, según el recurrente,
de las cuales simplemente fue tenida en cue
por los peritós al dar su cÍictamen. También s
tiene que se apreciaron mal otros elementos d
proceso traídos al juicio civil.
Ante todo, debe dejarse establecido que al pr
sente juicio civil por responsabilidad extraco
tractual, seguido contra Alfonso Samper · Orteg
no se aportarqn distintos elementos de juicio
los que fueron apreciados por la justicia penal
que· culminaron en la absolución del sindicado.
Se trajo al proceso copia del testimonio o test·
monios de la Rojas, que ha debido declarar en
juicio civil para que su exposición hubiera podid
tenerse como prueba y ·copias de los dictámene
peric_iales, inspecciones oculares y reconstrucció
del accidente, elementos todos venidos del proce
so criminal. También se acompañaron copias d
los autos de. sobreseimiento proferidos a favor de
demandado Samper Ortega. Es decir, ante la jus
ticia civil no se produjeron elementos de convic
· cióh distintos en orden al fin propuesto por el demandante. Se pretende, pues, una nueva calificacion de tales elementos, cual si el juicio de responsabilidad fuera una. nueva instancia o continuación del proceso penal.
Tales elementos ya fueron calificados en su
oportunidad por la justicia penal y dieron lugar
a declarar en el auto de sobreseimiento que "toda
la culpa del hecho fue del niño, quien imprudentemente trató de atravesar la vía, cuando ya el
automóvil estaba sobre 'ella" y que "el sindicado
hizo pitar su automóvil varias veces y seguramente no se hubiera presentado novedad alguna
si el niño no acierta a pasar en?' esos cabales momentos". Se declaró igualmente que "el dictamen
rendido por los peritos cotncide con el dicho de la
testigo, pues, pudo establecerse que el vehículo
·iba bien conducido, sin negligencia, descuido o
ignorancia por parte del señor Samper, quien
hace muchos años que maneja automóvil, lo que
hace presumir que se trata qe un hombre serio y
responsable de todos sus actos"; lo anterior dio
lugar al sobreseimiento definitivo dictado por ~l
juez penal de primera instancia, que luego fue
confirmado por el Tribunal.
Para el juzgador de segunda instancia, en el
juicio civil sobre responsabilidad extracontractual
la prueba trasladada del juicio criminal y las co-
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ias de los autos de sobreseimiento,' acreditaron
recisamente, y sin la menor duda, que la culpa
el hecho había sido en su totalidad de la víctia, al proponerse cruzar la vía sin las precaucioes necesarias.
En estas condiciones, habiendo el juez penal
gotado el estudio de las pruebas y no habiéndose
producido en el juicio· civil otros elementos de
convicción, hay que aceptar, en consecuencia,· que
CUando menos el auto de sobreseimiento -~S una
prueba de la irresponsabilidad del demandado
que destruye la presuncióh de culpa establecida
por el artículo 2356 del C. C. ·
Sin entrar a considerar el problema de la interferencia de la acci'ón. penal eFl la civil, no teniendo el Tribunal más prueba que las decisiones
de la justicia penal, donde se abarcó e,n su totalidad el problema, las sentencias en mención son
la demostración de la ausencia de responsabilidad
como ya se dijo.
Habiendo considerado la decisión del juez del
.-crimen todos 'los aspectos del problem¡¡. y no dejando motivo alguno en qué fundar separada-
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mente la existencia de una culpa· civil, el Tribunal no cometió error de hecho ni de derecho ·en
la apreciación de las pruebas.
Por .lo expuesto se rechaza el cargo.
Sentencia
En mérito de lás anteriores consíderaciones, la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casactón
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la L~y.;
NO CASA la sentencia .de fecha 15 de ·junio de
1945 dictada por el Tribunal Superior de Bogotá,
en el juicio ordinario seguido por Marco Naranjo
López y otro contra Alfonso Samper. Ortega.
Notifíq.ues~, cópiese, publíquese; insértese en la
GACETA JUDIPAL y devuélvase el expediente.

Pedro Castillo Pineda-Ricardo IB!inestrosa llnl&2.
José Antonio Montalvo-lli!ernán Salamanca-11\li'turo 'l'apias Pilonieta--'Manuel José Vargas-1i'>edro León Rincón, Srio. en ppdad.

' /

'

o

1

o

G&CIET&

;¡r

m'JI} n e n &

JL

REIVKNDliCACION .-DJESLKNDJE
!El juicio de deslinde y amojonamiento no
es declarativo, sino atributivo de la propiedad, como que emana del dominio; de consi~
guiente, no 'es un juicio de reivindicación
que sirva de suyo para recuperar los predios cuya posesión se ha perdido. Su objeto
se dirige a fijar la línea divisoria de las he. redades colindantes, es decir, a determinar
lllasta donde se extiende cada uno de los dueñios de esos predios.
!En. e[ juicio ordinario de oposición· al desRinde bien pueden proponerse ·a<jcontroversia,
cRuo que de manera expresa, hechos refell"entes al dominio como serían, la nulicJ.ad o
inefñcacia de un título, con el fin de desca,r··
~arlo, o la simple posesión material, con el
fin de obtener que prevalezca sobre los títulos. !En. estos casos, la discusión· sobre estos
extremos, distintos del contenido espacial de
Jos titados, versaría sobre el dominio y su
definición en la sentencia haría tránsito a
"" C<Osa j1l!Zgada en juicio de reivindicación.
!El faHo dictado en el juicio de deslinde
en que se ha decidido sobre la extensión tenitorñal de los títulos, impide un nuevo pronmnciamiento en otro juicio, sobre la misma
cuestión, por virtud de la cosa juzgada, ya
que en nuevo juicio no sería de dominio o
¡reivindicación, sino simple repetición del
jJ}Ianteamiento de la cuestión de linderos. .!E
iguanmente, na sentencia que defina el juicio .
<DJrdñna:rñ<D de oposición al deslinde, a que haya jJ}Jrecedido controversia sobre hechos referentes al dominio, planteados expresamente al contlradecir la línea señalada en el juici<D sunmnalri.o, impil!!e, para los efectos de la
cosa juzgada, nuevo pronunciamiento en otro
;iwicño acerca de las cuest)ones de dominio
debatidas ·en el juicio de op"bsición y falla
das en ll'azón de su influencia en el, deslinde.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil.-Bogotá, noviembre treinta de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente:

Dr. Arturo Tapias Pilonietal)

En lel juicio especial de deslinde y amojonamien
to promovido en el juzgado de circuito de Sevi
!la (Valle del Cauca) por Alberto, Carlos y Eduar
do Vélez, contra Arcesio Jaramillo Isaza y su es. posa Belén Ocampo de J aramillo, en diligencia
llevada a cabo en los días 6 a 11 de julio de 1936
fue fijada la línea ,divisoria de los predios· denominados· PIJAO, <l,e.los demandantes, y COLOMBINA, de los den:andados.
\
Los demandados contradijeron el deslinde, lo
cual dio ocasión a que, conforme lo dispone el
artículo 870 del Código Judicial, el punto se debatiera en juicio ordinario: A este juicio de oposición le puso término el juez de primera instancia,
en sentencia de 22 de septiembre de 1938, y el
Tribunal de Buga, por recurso de .apelación, en
·sentencia de 8 de julio de 1940, confirmatoria de·
la del juez, en que se abstuvo de modificar la línea señalada en el deslinde.
Con base en el anterior juicio de desli~de, que
le fue adverso, Arcesio J aramillo Isaza promovió
en seguida, en el juzgado de circuito de Sevilla,
acción en juicio ord¿nario tendiente a que se )e
d.eclare dueño de la zona de tierra que por virtud
del deslinde, fue cercenada, según el demandante,
• de su finca La C«lombina. Dirigió la demanda
contra los nuevos poseedores de la finca Pijao, entre quienes incluyó a los mismos Emilio y Eduardo V élez, y a la señora Celmira Correa viuda de
Vélez.
Son hechos importantes de esa demanda los
señalados con los números cuárto, q,uinto, sexto y
séptimo, así propuestos:
"Cuarto: Fue así .como, por virtud de la sentencia definitiva que aprobó o confirmó como línea~Iimítrofe la determinada en el punto anterior, de la finca llamada Colombina, la finca mía,
vin6' a segregarse un lote que está determinado
así: ........................................... "
"Quinto: La línea divisoria de que trata el pun~
to tercero, Újada como.límite de los dos predios
en la diligencia de deslinde, no corresponde, en
manera alguna, a la realidad de los hechos ni a
los títulos adquisitivos del dominio de uno y otro
fundo. Con la arbitraria línea fijada como límite,
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han vulnerado mis 'derechos pátrimoniales, co- tinua, quieta y pacífica: uniendo la mía a la de
o dueño de la finca llamada Colombina, en la mis antecesores, por. el término que las leyes conxtensión . precisa de que hablán mis títulos de sagran, y mayor,· pues que el presente caso abarropietario. Exhibidos que sean éstos, y parango- ca a más de treinta años, lo que quiere decir que
ados con los títulos correspondientes a la ha- se ha consumado en forma ordinaria y extraoro .
ienda llamada Pijao, se establece de manera cla- diriar'ia".
a el cercenamiento de la finca llamada Cq;torr
"b) Que, declarada la prescripción acJ.quisitiva,
ina por Íos linderos determinantes del :lote de ordinaria o extraordinaria, en mi favor los deque se habla en el hecho cuarto de esta deman- mandados están obligados a entregarme en mi ca~
da".
lidad de dueño, el terreno deslindado en el he"Sexto: Estando • como est.á, el premencionado cho cuarto de la demanda, con todos los frutos
lote cbmprendido .dentro de los límites generales naturales y, civiles percibidos durante el tiempo
de la finca llamada ·colombina, y estando como lo en que ha estado ·en poder de los demandados, y,
está, así mismo, bajó el imperio de los du~ños de también, con los frutos que hubiéren podido perla hacienda llamada Pjjao, quienes lo poseen macibirse qe este lote con mediana inteligencia y
terialmente, es claro y fácil entender que yo ten- cuidado no habiendo salido de mi patrimonio".
go en guarda de mis derechos, acción para reivin- 1 Los demandados se opusieron a la acción,, y endicar el lote determinado ya; injustamente poseí- tre otras excepciones · propusieron la de CQSA
do por otros, eri virtud de una sentencia que ni JUZGADA, basada en que la cuestión propuesta
es título de propiedad para ellos, ni funda pre- eri la demanda, ya había sid() juzgada en el jui.. sunción de res judicata, para discutir esta nueva cio de/deslinde, fallado contra el s~ñor Jaramiacción, por razones obvias".
. !lo Isaza.
"Sépti~o: El lote de ter'reno deslindado en el
El juez desató el pleito en sentencia del 16 de
hecho cuarto, ha sido poseído por mí, material- mayo de 1944, declarando no 'Probadas las excepmente, lo mismo que por mis causantes, en virtud ciones propuestas por los· demandados; que el lode hechos positivos y continuos como el desmonte alinderado en el hecho cuarto de la demanda,
te, la siembra, de pastos de india y yaraguá, etc., es de pro¡/redad del demandante Jaramillo Isaza;
si;; obstáculo ni· interrupción· natural o civil, en y que en consecuencia los demariaados Vélez y la
un período de más de 30 años".
señora Celinir~ Correa viuda de Vélez deben resCon base en estos hechos formuló el demandan- tituirle ese iote al demandante, teniéndÓseles coté las siguientes peticiones:
mo poseedores de. buena fe, para los efectos de la
"a) Que 'soY. queño de un lote de ternmo, el restitución de frutos.'
deslindado en eJl hecho cuarto de esta deman~Ia,
El Tribunal de Buga en recurso de apelación
como comprendido dentro de los límites genera- CONFIRMO este proveído, "con la REFORMA de
le¡¡ de la finca llamada "Colombina", de la cual q\le la Buena fe de los demandados llega· hasta
ta:tnbién soy propietario en tod¡;¡ la extensión que la fec,ha de¿contestación de la demanda".
señalan mis títulos".
El apode~ado de los demandados V élez y Cie la
"b) Que, co.mo consecuencia de tal reconoci- señora Correa viuda de Vélez,, interpuso el recurmiento, los· dema,ndados están obligados insólidum so de casación contra la sentencia del Tribunal.
a entregarme en el término que usted señale, el Concedido vinieron los autos a la Corte. Aquí diólote de terreno ·materia de esta reivindicación, sele . al recurso la tramitación correspondiente.
con to.dos sus frutos naturales y civiles, y no sólo Agotada viene ahora el examen de la demanda
los percibidos ·sino todos a-quellos que yo hubiere de casación.
podido percibir con mediana diligencia y activilLa demanda de casación
dad estando e3e lote en mi poder".

.

"SubsidiariameAte. -

Solicito estas declarato-

rias"~

"a) Que el lote de terreno determinado en el
hecho cuarto .de esta demanda es de mi exclusiva
propiedad, por haberlo adquirido por prescripción
adquisitiva del dominio, sobre una posesión con-

/

Entre los cargos que se hacen a hi. sentencia
del Tribunal, todos dentro de la causal primera
del artículo 520 del Código Judicial, figura el de
víolación del a:rtí~uio 900 del Código '"Civil, por
errónea inter:preta~ión, y del artículo 473 del Código Judicial, por violación d~recta, teniendo en
-
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cuenta que la entidad falladora razona sobre la
base de ser ciertos y estar establecidos en el expediente los extremos de hecho que constituyen
-la COSA JUZGADA, que se apoya en la sentencia dictada en juicio COI).trpvertido anteriormente
entre las mismas partes que militan en este.
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mente la naturaleza del juicio especial de deslin
de y del -ordinario· de oposiciÓn, sustentándos
nuevas ideas de gran juridicidad~ ·
' "Es innegable que la acción de deslinde es distinta de. la acción reivindicatoria o de dominio y
la jurisprudencia siempre ha distinguido la una
Dice el recurrente que al enunciar el Tribunal de la~ otra. Coinciden en ser ambas reales. e inel contenido de la controversia admite que ella muebles. Pero en tanto que la reivindicación pertrata sobre reivindicación del mismo lote de te- sigue como ·finalidad económica la restitución de
rreno que se dice segregado de la finca Colombi- la cosa que debe hallarse en poder del demandana, de propiedad del demandante, en aquel jui- do, con lo cual el título· llama a la posesión, en
cambio la acción de deslinde suele limitarse a
cio·de deslind~;- y .después de afirmar la identidad
discutir• el contenido espacial del título, sin que a
entre aquel lote de terreno disputado. en el juicio
la vez se discuta el dominio mismo: según el arsumario de deslinde y ordinario de oposi<;ión, con .
tículo 869 del C. J., el contenido espacial de los
el que hoy se reivindica, estudia la excepción de
títulos·
da lugar al señalamiento de linderos y al
cosa juzgada' sostenida en las instancias por los.
amojonamiento de la línea divisoria; consecue'n"
apoderados de la parte demandada, y la resuelve
cialmente él juez deja a las partes en posesión d~
en el fallo con los siguientes términos:
los respectivos terrenos, con arreglo a la línea fi"Para la Sala no admiten réplica las razones jada, "si nil).guna de ellas se opone". Hasta aquí
que tuvo el juzgado pa.ra desechar la excepción la acción sumaria de deslinde implica una acepestudiada. Efectivamente, como lo apunta el se- tación de titularidad n.o discutida y el amojonañor juez, una es la acción de deslinde en la cual miento es el resultado o la e:¡¡:presión del contenise discute la extensión geográfica de un título, do espacial de tales títulos, es decir, que la acsin estudiar a fondo la realidad del derecho de ción de deslinde conserva los caracteres propios
dominio, y otra es la acción de dominio, cuyo fin que la doctrina y la jurisprudencia reconocen".
es precisamente alegar el derecho de 'propiedad
"La jurisprudencia ha sido severa en el sentido
que se tiene sobre determinada cosa. Vale decir,
de conservar la fisonomía propia de las dos acque tanto en el juicio de deslinde como 'en' el orciones y de impedir que. dentro del juicio ordidinario de oposición ~ él se parte de· la base de
nario de deslinde se ventilen cuestiones de do7
que los colindantes son dueños .de los respectivos
minio. Pero rio se ve una razón práctica para que
fundos, · cuya línea o líneas de separación entre
dentro del juicio ordinario que sigue al sumario,
ellos es preciso aclarar y determinar. Por otra
tradicionalmente llamado éste de apeo, pueda disparte, la cuestión ya no es ni siquiera discutible
• cutirse la titulación exhibida por las partes y que
por cuanto no es fácil hallar argumentos capaces
tienda a descartar la ·pertinencia y eficacia de
de eclipsar los que han venido formulando la IÍ.
los títulos o de. alguno de .ellos, o bien, hechos en
Corte Suprema de Justicia al establecer que aun,
que haya consistido la posesión material que conque el juicio de deslinde se convierta en ordinasume una prescripción ordinaria o extraordinario por oposición, no se ventila en él el dominio
ria. En el juicio ordinario, cuya ventilación prevé
de la zona discv.tida. De consiguiente la Sala adel artículo 870 del C. J., bien pueden debatirse
hiere, por considerarlas enteramente jurídicas, a
taJes cuestiones, qué dicen ya otden al dominio,
las razones expuestas por la Corte, muchas de las
como motivos de la oposición a la línea, oposición
cuales consigna el señor juez en su sentencia, lo
prevista· inmediatamente por el artículo 869 ibíque significa que ha de declararse no probada la
dem".
excepción estudiada".
"En· algunas legislaciones la alegación de he:.
chos de dominio dentro de simples acciones de
Se examina el-cargo
deslinde ha dado luga'r a dificultades por sim~les
En sentencia de 25 de m,ayo de Hi37, dictada razones de jurisdicción;, tal sucede en la francesa,
por esta Shla de Casación Civil, publicada en la en que hay jueces de paz para el deslinde, en
GACETA JUDICIAL, número 1.924 Tomo XLV, tanto que el dominio es propio de la jurisdicción
pág. 124, y que conviene transcribir íntegramen- común. Pero aún allí es permitida #t concurrente en sus párrafos esenciales, se estudió amplia- cia de acciones ante los jueces civiles cuando hay
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iscusión sobre el dominio, y al contrario, los jueeSí de paz siguen conociendo del deslinde míenras que la discusión no se salga de la ·simple tiulación o titularidad. Como se ve, el inconvenien~
e no existe entre nosotros".
<J
"Si la ·acción de d~slinde conserva su peculiar
fisonomía porque ~o se discuta propiamente sino.
el contenido espaéial de los títulos, es .evidente
que .la línea divisoria que. en virtud de ella se
trace por el juez puede ir más allá o más acá de
la posesión de hechos ejercida por las partes; y
esto es lo ordinario, que alguna de las partes pretenda que sus títulos marcan un contenido territorial que no coincide con el que de hecho ocupa
la otra parte; así puede ser, porque en la acciónde deslinde la simple posesión es apenas un• elemento ilustrativo del contenido espacial a que se
crea tener derecho, por cuanto la posesión suele
ir unida al dom~nio; pero como no siempre es así,
ella juega como un elemento meramente indit:;a-.
dor de dicho contenido, lo mismo que la posesión
del terreno, su configuración, los signos o señales
y demás hechos que deciden el ánimo del juez a
acoger o rechazar la línea señalada por las par- ·
tes, o a separarse de ella. Pero cuando la posesión se alega ya como dominio, por haber sido
suficiente para consumar una· prescripción ordinaria o extraordinaria, nada impide que ·así se
haga valer dentro del juicio ordin:ario de oposición, porque entonces la posesión es base del do"
m~nio, y no indicia! del contenido espacial de los
-títulos, y entonces implican un hecho que va contra los títulos del adversario y que modificá el
contenido marcado por los de éste; pero es neC:e-'
sario que se filegue con tal efecto e intención jurídica como motivo de oposición al deslinde".
Conviene destacar las siguientes ideas sustentadas en la anterior sentencia, que aclaran la jurisprudencia sobre el juicio de deslinde:
19 Se sigue sosteniendo que el juicio de deslinde
y amojon,amiento no es un juicio declarativo, sino
atributivo de la propiedad, como que emana del
dominio; de consiguiente, no es un juicio de reivindicación que sirva de suyo para recuperar' los
predios cuya posesión se ha perdido. Su objeto
·se dirige a fijar la línea divisoria de las hereda;
des; es decir, a determinar hasta dónde se extiende cada. uno de 'los dueños de esos predios.
29 La sentencia· agrega que estos principios son
estrictos especialmente dentro de la primera etapa del juicio, es decir, la parte sumaria de la _diligencia de apeo; pero que tampoco hay inconve-
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niente que en el juicio ordinario subsiguiente de
contradicción al deslinde,· pueda discutirse la titulación exhibida por las partes y que tiendá a
·, descartar la pertinencia y eficacia de los títulos -0
de algunos de ellos, o bien, hechos en que haya
consistido la posesión material que consume una
prescripción ordinaria o extraordinaria. 'De consiguiente, según esta doctrina, que la Corte reitera ahora, en.,el_juicio ordinario de oposición bien
pueden proponerse a controversia, claro que de
manera expresa, hechos referentes al dominio,
como ~erían, la :nulidad o ineficacia de un título,
c~n el fin de. descartarlo, o la ·simple posesión material, con el fin de obtener qve prevalezca sobre
los títulos .. En estos casos la discusión sob~e estos
extremos, distintos del contenido .espacial de los
títulos, versaría sobre el dominio, y su definición
en la. sentencia haría tránsito a cosa juzgada en
juicio de reivindicación.
En nueva sentencia de esta misma Sala, de fe- '
cha 16 de octubre' de ~1943, publicada en la GACETA JUDICIAL, números 2.001 a 2.003, Tomo
LVI, págs. 214 y 215, sentó estas conclusiones que
se refieren a la fuerza de la sentencia en el jui-cio sumario· o en el subsiguiente de, oposición al
deslinde, qu'e ha fijado la línea divisoria de dos
predios:
.19 El fin principal del juicio de deslinde- es fijar, la ,materialidad del lindero. Pero esta operación tiene por causa la discusiÓn entre propietarios vecinos; en lo. tocante a la cabida o extem¡ión
de sus respectivos fundos, y como se dirige a poner término a ese estado irregular de las relaciones- de vecindad, es obvio que no puede. ser ino-perante.
29 Si bien las controversias de deslinde no pueden tener la finalidad de las de -reivindicación,
que sirven para recuperar los predios cuya posesión se ha perdido, que es lo que la Corte ha consagrado como su doctrina con,stante, sin embargo
no son ni pueden ser absolutamente ajenas a puntos o extremos en que la propiedad tenga juego.
No son declarativas, pero sí atributivas del dominio, y ello basta para evidenciár lo que se viene dicie~do y p¡¡.ra éstablecer cóino lo que en ella
se decida acerca de la extensión de los fundos no
puede ser enteramente baldío.
.De los cuatro postulados de las ·sentencias anteriores se cdesprende, que el fállo dictado en el
juicio _de deslinde, en que se ha decidido sobre la
extensión territorial de los títulos, impide un nuevo pronunciamiento en otro juicio, sobre la mis-
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ma cuestión, por virtud de la cosa juzgada, ya que dado en el citado documento de contrato y se
el nuevo juicio no sería de dominio ·o reivindica- gún la descripción hecha por . él en la diligenci
ción, sino simple repetición del planteamiento de dicha de deslinde. e) En subsidio a las anterio
la cuestión de linderos.
res, qtte se declare que es nulo lo actuado en e
Igualmente, la sentencia que defina el juicio juicio de deslinde desde el primer auto que admi
ordinario de oposición ál deslinde, a que haya tió esa demanda en adelante porque se trata de
precedido controversia sobre hechos referentes al · baldíos y no ·se ha dado aplicación al artículo 80
dominio, planteados expresamente al .contradecir del C. Fiscal y otras'disposicio:t~-es que reglamenla línea señalada en el juicio sumário, de acuerdo tan el modo de hacer estas peticiones cuando no
con las ideas .expuestas en la sentencia de · 25 de se ha expedido título a los colonos. f) Que los demayo de 1937, transcrita, impide, por los efectos mandantes en el juicio sobre deslinde no tienen
de la cosa juzgada, nuevo pronuns:iamiento en derecho a demandar en la forma que lo hicieron
otro juicio acerca de las cuestiones de dominio porque no tienen el título de adjudicación expedebatidas en el juicio de oposición, y falladas en dido por la Nación que es la llamada a expedirlo,
no pudiendo suplirse este título por los que ellos
razón de su influencia en el deslinde.
han 'presentado para fundar su accwn ya que no
Las ideas expuestas permiten analizar con certidumbre hasta donde es posible sostener la ex- · son dueños de los terrenos sino únicamente de
las mejoras. g) En· subsidio a las peticiones ancepción de cosa juzgada, por cuya existencia en
teriores y. para el· caso improbable de que no se
el presente juicio propugna la parte demandada y
acceda a las primeras o a las segundas, que se"
recurrente, y combate el Tribunal en la sentendeclare
que tengo derecho a retener el lote de tecia. Advirtiendo que la discusión se suscita alrerreno que se trata de arrebatarme hasta que se
dedor, del alcance objetivo de los fallos que determinaron la línea divisoria eritre las fincas PI- me paguen las mejoras que tengo plantadas, de
JAO y COLOMBINA, pues en cuanto a la identi- acuerdo con el inciso 2<? del artículo 739 del C. C.
dad de las partes en el primer juicio¿:y en el pre- y otras disposiciones que citaré en el curso de essente, y el objeto discutido, que es el mismo lote te juicio. Esta demanda la dirijo también contra
la de~anda misma de deslinde que dio lugar a la
de tierra, no existe desacuerdo alguno.
diligencia donde se trazó la línea objetada y de
En el juicio de oposición al deslinde entre las
0
que trata mi oposición".
mencionadas fin(!as, el dueño de COLOMBINA,
Los hechos en que se apoyan estas peticiones
formuló contra los dueños de PIJAO, señores Véson ·concordantes con ellas.
lez, las siguientes peticiones expresas:
"a) Que la línea adoptada en el juicio de desPor lo tanto, nada distinto de controvertir la
linde de que he hecho ,mérito, no es la que divi- línea señalada en la diligencia de apeo fue prode los predios del demandante o ·demandantes con
puesto. c'omo tampoco ninguna cuestión de domimis predios de "Colombina" porque esa línea no
nio se planteó, referente por ~jemplo, a la eficase ha tomado de-una base fija; no se ha medido cia de los títulos o a la posesión material, como
en su extensión teniendo una base donde empiemedio de que se declarase la prescripción. ordizan treinta y siete cuadras coq treinta y siete va- ' naria o extraordinaria.
·
ras; no se ha localizado el cuadrado de que hablan los títulos del ·demandante, y al no hacerse
Así las cosas, las sentencias de primera y de seesto, la citada línea es improbable. b) Que los gunda instancia, que denegaron la modificación
demandantes no tienen la acción que invocan, de la línea trazada en el deslinde, hacen tránsito
porque las fincas que se tratan de deslindar· son a cosa juzgada respecto a la extensión territorial
y consiguiente colindancia entre los dos predios
terrenos baldíos. e) Que la parte demandante carece de derecho para pedir esta acción porque ,ella de la disputa, basada en los títulos, aducidos o no,
se transó según el documento que mi apoderado durante el juicio sumario o la oposición. Ningullevó a la diligencia y ese es un contrato o ley na discusión al respecto puede ser planteada de
para los contratantes que estipularon la forma n_uevo. En ca~bio, quedó abierta la acción reien que se debía deslindar. d) Qu~ como conse- vindicatoria sobre la zona que por el deslinde pa-<
cuencia de la declaratoria del punto anterior, la só a ser -parte integrante de uno de los predios,
línea que divide los predi:os es la que trazó el siempre que esa acción se deduzca de hechos reingeniero doctor Manuel Buriticá, según lo acorferentes al dominio, como la posesión, y no de
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la Corte, ya en instancia, examine la acción subuevo planteamiento de la cuestión de. lindero~,
sidiaria de prescripción, que es de la que· ha de~
a juzgada.
bido ocuparse el sentenciador, toda vez que está
La demanda inicial del presente juicio hay que
acreditada la excepción de cosa juzgada, de acuer~·
ividirla en dos partes: constituye la primera,'la
do con lo expuesto.
c'ción_ principal;, y la segunda, la acción subsidia·ía.
,p
Sentencia de instancia
Es evidente que la acción principal revive la
discusión acerca del át'nbito espacial de los tíCon ánimo de acreditar -el hecho séptimo del
tulos. Lejos de ser una acción de dominio, impli- libelo' sobre posesión material del lote, declara·ca el planteamiento de la cuestión de linderos, ya ron e~ primera instancia los testigos Ad,,olfo Arias,
fallada definitivamente en el juicio antetior.
Julio Vargas Ramírez, Antonio. Betancourt, Ma-·
Aquí entonces cabe repetir lo expresado en la nuel Betancourt y Emilio Vargas; y en 13- segunda
sentencia de 1943, o sea que a pretexto de reivin- instancia, Marco Urrea, Nazario Maya, Luis Pie-.
dicar se intenta ventilar nuevamente lo que fue drahita y Pablo Emilio Mora:
mate~ia de<Jjuicio ~sp~cial y del ordin~rio _a que
Además, el demandante aduce la diligencia de
dio lugar <la acción específica de determmac16n de entrega del 14 de diciembre de 1940, practicada .
linderos. Aun cuando la acción se denomina en la como remate del juicio de deslinde, con el án:imo
demanda, de reivindicación, este concepto jurí- de comprobar que la ¡pose~ión material del lote
dico no concuerda con la realidad, pues basta leer reivindicado la han tenido los dueños de Colomlos hechos pertinentes y las peticiones, transcri- bina, pues en es'!- fecha les fúe entregado a los
- tos al principio de este fallo, para cortcluír que la dueños de Pijao, como consecuencia Cile la_ línea
índole de lo que se propone es meramente el re- divisoria señalada.
planteamieñto de la 'cuestión de linderos.
Lo (mico que se deduce del grupo de testigos
En cambio, la acción srtbsidiaria, dirigida a que de la primera instancia es que el señor J aramise declare la propiedad del lote en favor de los llo Isaza, hizo algunas mejoras en el lote que redueños de la finca Colombina, por razón de ha- clama, pero ignorándose en qué época empezó a
berla éstos adquirido por prescripción, es típicp.- plantarlas. Concretamente los testigos afirman que
mente de dominio,' la cual quedó sin juzgar én el en vida de Marciano Ocampo, probable antecesor
juicio 'de oposición al deslinde, pues no fue allí de los actuales dueños de Colombina,' el lote esdeducida expresamente, como había podido serlo, taba cubierto de montaña y sin explotar. Se igsegún la sentencia citada de 'mayo de 1937.
porae>en qué época Ocampo fue dueño del' globo
Esta acción tiene por base, fuente o razón, el Colombina.,
,
hecho séptimo del libelo, en que se afirma que
El segundo grupo de testimonios también meel pedazo de tierra, materia de la pretensión del . rece el mismo·reparo. Aun cuando elÍos dicen que
demandante, "ha sido poseído por mí, material- hasta el año de 1936, en que se inició el juicio de
mente, lo mismo que por mi causante, en virtud deslinde, ellos vieron que los dueños de Colomde hechos positivos y continuos como el desmon- bina explotaron económicamente el lote, no indite, la siembra de pastos de india y yaraguá, etc.,
caJ.J. la época en que· empezaron a presenciar el
sin obstáculo ni interrupción natural o civil, en hecho, ni sus declaraciones son satisfactorias en
un período de más de 30 años".
cuanto al detalle que· aan de la explotación, con
Corolario de lo expuesto es la conclusión de que una referencia general, sin detenerse a pprmenoen el presente juicio hay cosa juzgada respecto rizar la clase de "siembras, la extensión" aproxide las dos súplicas principales, y verdadera acción mada de ellas, con el objeto de deducir del conreivindicatoria en/ las d<?s súplicas subsidiarü1.s.
texto de las declaraciones hasta donde los testiSiendo así resulta claro que el Tribunal que- monios acredi_tan auténtic'a explotación económibrantó el artículo 473 del Código Judicial, de ma- c~ sobre el lote en disputa.
nera directa, debido a que tomó 1a acción princiPor otra parte, la única prescripción admisible,
pal con alcance distínto del que realmente le co- para ganar el. dominio, tendría que ser la extrarresponde llevándolo a sentenciar un litigio de ordinaria, de treinta años, por haber comenzado
un lindero ya fallado en forma inmodificable. La la posesión · ~ntes de la vigencia· del artículo 29
sentencia h~ de romperse para dar cabida a o.ue de la ley 50 de 1936, que. redujo la prescripción
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treintenaria á veinte años;· pues dada la incertidumbre del lindero contenido en los títulos, antes
de que· se hiciera el deslinde, ninguno serviría
de apoyo para fundar una prescripción ordinaria,
que requiere además. de la buena fe, justo título
concreto y determinado sobre el inmueble que se
está poseyendo materialmente.
'
y es indudable, vuelve a repetirse, que con las
declaraciones testimoniales traídas al proceso no
es posible. cemprobar de manera plena que los
dueños de la finca Colombina hacía treinta años
que poseían el lote cuando les fue entregado a
los dueños"de la finca Pijao, a consecuencia de lo
decidido en el juicio de deslinde.
Por lo tanto, la· acción subsidiaria es inadmisible.
Senteneia
A- inérit0 de lb expuesto la Corte Suprema. de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre da la República de Colombia y por autoridad "de la ley, CASA la sentencia del Tribunal de Buga, materia del presen-

.JTllJDI!Cl!AlL
te recurso, y en su lugar REVOCA la del juez d
primer grado y decide el pleito asi: .
,
19 DECLARASE probada "la excepción perentoria de COSA JUZGADA, en lo tocante a las dos
súplicas principales de la demanda de Arcesio
Jaramillo Isaza, promovida contra Emilio Vélez,
Eduardo Vélez, Celmira C. de Vélez y otros, en
el mes de junio del año de 1941, base del presente
juicio; y
29 NIEGASE las dos súplicas subsidiarias de la
misma demanda, relativas a adquisición del dominio po'r prescripción, y en consecuencia, se absuelve a los demandados en lo' correspondiente a
la mencionada acción.
39 Sin .costas en las instancias ni e11..._·¡~_1_ recurso
de casación.
'V

Publíquese, cop1ese, notifíquese e insértese copia del fallo en la GACETA JUDICIAL.
Pedro Castillo Pineda-Ricardo llilinestro~a lll>aza-José Antonio Montalvo--llilernán Sanamanea.
Arturo Tapias IP'ilonieta-Manuel .JTosé Vargas-.:..
JI>edro !León Rincón, Secretario en propiedad.
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lllla repetido muchas veces la Corte q·ue
_,¡dentro del régimen jurídico patrimonial del
matrimonio, anterior a la reforma del año de
1932, en que el m'arido era considerado. ante.
·terceros· como único dueño de· los bienes sociales, el dominio de la mujer sobre las coa
·sas sociales era un derecho inefectivo, una
mera expectativa sin posible control ni in-tervención de su parte, que no adquiría efi{!acia y actualidad sino al disolverse la sociedad. No había en tal situación un estado
;jurídico de indivisión de bienes que supone
la coexistencia de dos propietarios con derecho ante terceros, del patrimonio de la
:sociedad conyugal. A partir del 19 de enero
de 1933, bajo el nuevo sistema de· la ley 28,
el dominio de la mujer sobre las cosas so~'
-ciales en las sociedades conyugales preexistentes y no liquidadas entonces, dejó de ser
ese derecho meramente potencial e ineficaz
-que era para convertirse e~ operante y real
estadó jurídico de copropiedad indivisa con
·su marido sobre los bienes s6ciales que .éste,
·privado de su dominio exclu~ivo ante terceros y de su garantia omnímoda, ya no pu_ede enajenar por sí solo ni disponer de ellos
'libremente como bajo el Imperio de la anterior legislación. !La nueva organización legislativa de. la administración de bienes dentro del matrimonio, de obligatoria e inmediata aplicación desde que fue promulgada,
ha producido, a no dudarlo, como inevita- ·
ble efecto jurídico del tránsito de regíme0 nes, la existencia de un patrimonio índependiente y autónomo de la exclusiva propie- .
-dad de las sociedades conyugales ilíquidas
en 19 de enero de 1933, distinto del patrimonio de cada uno de los cónyuges y del social
en el antiguo sentido del Código Civil sobre el cual ninguno de éstos obrando por si
·solo, puede ejecutar ningún acto de enajenación sin colocarse en la situación juridlca de quien vende cosa ajena, de cuyo dominio e~ titular único la sociedad conyugal ·
ilíquida, entidad- jurídica distinta de los cónyuges y dueña de Wl patrimonio indepen-

diente y autónomo respecto de éstos y de
terceros, que. subsiste mientras no se acomoda al nuevo régimen con la liquidación
provisional que autoriza el citado artí~ulo 79·
de la ley 28. !La venta de la cosa ajena, válida en nuestro derecho y origen de un título traslaticio y justo de dominio, co~sti
tuye, según lo enseñan los civilistas, uno de
los casos típicos e inconfundibles en que ocurre ~1 fenómeno de la inoponibilidad de fondo por falta de concurrenéia, inoponibilidad
consistente en que para el verdadero dueño
de la cosa vendida, en este caso la sociedad
conyugal Úíquida, no produce efectos el contrato de compraventa conservando en su patrimonio el derecho de propiedad sobre ella
y sus acciones correspondientes".
·
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil-Bqgotá, diciembre cinco de mil novecientos
cuarenta y seis.
Í'.

'

(Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca)

. En el juicio sucesora! rde Gregorio Bustos, protocolizado en la Notaría-de Villeta bajo la escritura N9 290 de 14 d~ diciembre de 1886, se adjuciicaron los inmuebles Motual y Ayal, com(} fincas separadas, así:
A Rudesindo Bustos, como· hijo, un derecho de
$ 1.138,65 eri la finca Motual, avaluada en $ 3.000.
Y un derecho por $ 1.179,35 en la finca Ayal,
en $ 1.500.

avalua~a

A Cleofe Cárdenas, viuda del causante, $ 318
en Ayal. El derecho representado en $ 1.861,35 en
·Motual, destinado para pago de deudas, pasó a la
có~yuge supérstite qui~n se lo reservó por haber
pagado las deudas hereditarias.
La viuda de Bustos se casó en segundas nupcias con Francisco Rodríguez; y en su sucesorio,
protocolizado en la Notaría! de Villeta por escritura número 164 de 30 de octubre de 1923, fueron reconocidos como herederos sus hijos María
Rita, María Luis, Luis Francisco, Jorge Enrique,
María Matilde y Efraín Rodríguez Cárdenas;- Se-
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cundino Rudesindo Bustos Cárdenas y Francisco 211- de Bogotá, Luis Francisco Rodríguez Cárdenas
Rodríguez como cónyuges sobrevivientes.
y señora Julia Barrera de Rodríguez vendieron a
Como fundamento en una larga serie de cesio- J~a;io González Tavera y señora Amira Zuleta de·
nes de derechos heredit.arios, entre éstos los vin- González una finca denominada Santibáñez, que
culados a la sucesión de Jorge Enrique Rodríguez hacía parte de una mayor denominada Santa Isabel 'que constaba de los lote~; de Ayal y Motual,
Cárdenas, que en el expediente no hay constanadquirida
lo mismo ·que las anteriores, part"; por
cia de que haya ·sido liquidada, en el sucesorio de
Cleofe Cárdenas, adelantado en el Juzgado del adjudicación en el suéesorio de Cleofe Cárdenas
y parte por compra a María Rita Rodríguez. Al
Circuito de Facatativá, se reconoció a Luis Francisco Rodríguez Cárdenas como cesionario de los .descr;.ibir una parte de los linderos de la finca,.
derechos hereditarios de los sucesores de la cau- hacen referencia los cónyuges vendedores a cosante y a este título y comó heredero, se le ad- lindancia con terrenos de Custodio Colorado sejudicó "por su haber hereditario y como cesiona- ~ún "ventas que constan en las escrituras 685 de
4 de marzo de 1930, 3599 de 16 de noviembre de
rio de los derechos del. cónyuge sobreviviente se1936 y 2129 de 6 de septiembre de 1939, de la Noñor Francisco Rodríguez y de los herederos señores María Rita Rodríguez, María Luisa Rodrí- taría 211- de Bogotá".
Con apoyo en estos antecedentes e invocando
guez, Jorge Enrique Rodríguez, María Matilde
la
conocida jurisprudencia de esta Sala' respecto
Rodríguez, Efraín Rodríguez y Secundino Bustos
a las enajenacjones hechas por el marido de bie(para cubrirle el valor de su hijuela, $ 1.225), los
nes de sociedades conyugales anteriores al 19 de
derechos y acciones que en la sucesión· del señor
enero
de 1933 antes de su liquidación provisional,
Gregorio Bustos le fueron adjudicados a la cauJulia Barrera de ~odríguez, en nombre e interés
sante señor.a Cleofe Cárdenas de Rodríguez en el
terreno denominado hoy Santa Isabel, ~ntes el ~e la sociedad conyugal formada· con Luis Francisco Rodríguez, en sendos libelos ante los JueMotual y Ay al ... "
, ces 19 y 29 del Circuito de Facatativá, que origiEn el mes de abril de 1920 Luis Francisco Rodos juicios que fueron acumulados en el
dríguez Cárdenas contrajo matrimonio éOn Julia · naron
.
'
e
.
Juzgado 19, demandó en septiembre de 1943 a
Barrera Zalamea.
Custodio Colorado en acción reivindicatoria para
Por AUedio de la escritura número 685, otoJque se declare que pertenecen a la mencionada
·gada e! 4 de marzo de 1930 ante· el-Notario 29 del
sociedad conyugal y deben restítuírsele con sus
Circuito de Bogotá, Luis:. F, Rodríguez Cárdenas
frutos correspondientes, cada uno de los lotes que
vendió a Custodia Colorado un lote denominado· . Rodríguez Cárdenas vendió a Colorado por meAyal, parte de la hacienda llamada Santa Isabel,
dio de las citadas escrituras 3599 de 16 de noantes. Ayal y Motual,. alinderado como allí se exviembre de 1936 y 2129 de 6 de septiembre de
presa.
1939.
. Por escritura número 3599 del 16 de noviemEn subsidio pide que se declare que la referida
bre de 1936, de la Notaría 2~ de Bogotá, el mismo
sociedad conyugal es dueña:
Rodríguez Cárdenas vendió al mismo Custodio
a) De una cuota equivalente a la cantidad de
Colorado otro lote especialmente alinderado que
$ 2.818.18, con relación a un avalúo de $ 3.000.00
forma parte de la .finca denominada Santibáñez,
dado como precio de venta al lote 'individuali~ado
ubicada en jurisdicción del Municipio de Villeta,
en la escritura 3590;· o, en ·subsidio, de las siete
que dijo haber adquirido, como el anterior, parte
octavas partes~.del terreno, y que se le restituya
por adjudicaciÓn que se le hizo eri el s~cesorio de
la
cuota con sus frutos correspondientes.
Cleofe Cárdenas de Rodríguez y parte por compra a María Rita Rodríguez.
b) De una cuota equivalente a la cantidad de
$ 5.168.68 con relación a .un valor de $ 5.000.00.
El 6 de septiembre de 1939 vendió Rodríguez al
·mismo _Custodio Colorado otro lote, parte de la
dado como precio de venta en la escritura. 2129
hacienda llamada Santibáñez, antigua Santa Isaal lote allí alinderado; o, en subsidio, de las siete
bel y antes Ayal y Motual, alinderado c~mo se
octavas partes del terreno, y que se le restituya
dice en la escritura 2129, de la Notaría 2~ de Bo- ~sta cuota con sus frutos proporcionales.
gotá, en que se perfeccionó el contrato.
Consecuencialmente se pide la orden de canEl 20 de agosto de 1940, por medio de la escricelación de los referidos instrume~tos y la contura número 2001, otorgada en la misma Notaría
dena en costas si se opone el demandado.
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N:otificadas las demandas en legal forma, el demandado •las contestó aceptando los hechos· en
cuanto aparezcan demostrados con los instrumen0tos aducidos y oponiéndose .retundamente a las
pretensiones de la demandante.
Sustanciada debidamente la controversia el
Juzgado 19 del Circuito de Facatativá la desató
en sentencia del 17 de julio de 1944 denegando
los pedimentos de las demandas acumuladas y
absolviendo, en consecuencia, al. demandado Colorado. Sin costas.
·
El Juzgado ·acepta en priñcipio la procedencia
de la acción de dominio en la forma consagrada
por la doctrina de casación ·para casos como el de
autos, pero absuelve al demandado por considerar
que la reivindicqnte no acreditó su_ dominio sobre los lotes singularizados en su' demanda, perte~
necientes en copropiedad indivisa a la sociedad
conyugal ·por compras de derechos herenciales
durante el matrimonio, y al marido por adjudicación como heredero de su madre, sin 'que pue. da establecerse o fijarse qué , corresponda a su
·herencia, qué a sus compras de derechos, y, sobre
todo, sin que pueda decirse si lo· vendido a Colorado por l'as escrituras 3599 y 2129 correspondiera a lo uno o a lo otro ni menos en qué proporción".

Sentencia acusada
La apelación del .demandante dio lugar a la ~e-·
gunda instancia del jJ.Iicio ante el Tribunal Superior de Bogotá que la decidió en sentencia de 17
de julio de'1945, así: "Revoca la sentencia apelada, y en su lugar reconoce la excepción de peti- ·
ción antes de tiempo. Sin costas en ninguna de
las instancias".
El Tribunal enfoca la cuestión ·litigiosa, a dife. rencia ·del· Juez cie primer grado, por el aspecto
de la pro~edencia de la acciÓn reivindicatoria que
conforme a doctrina de casación de esta Sala en
interpretación de la_ ley 28 de 1932, sostenida y
explicada en más de veinte fallos, compete a la·
mujer con interés cfu socia .de la sociedad conyugal y en representación de ésta, respecto de los
bienes enajenados por el marido sin consentimiento de su consorte con posterioridad a la vigencia de la citada ley 28 y que en esa época formaba parte del patrimonio social, considerando
que esas enajenaciones verificadas por e1 marido
ya sin potestad legal. ni calidad de dueño de esos
bienes ante terceros, deben tratarse como ventas
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de cosa ajena, válida sin perjuicio del derecho
del_ verdadero dueño.
Considera el Tribunal· que la aplicación de esta·
doctrina conduce á soluciones ~njustas y que la
jurisprudencia debe buscar otra que no lesione
los derechos de. la mujer ni desconozca tampoco
los del comprador, reconociendo a cada cual lo
que le corresponda, y cree haber hallado esta fórmula de justicia· en ·la tesis cpnforme a la cual
decide el caso de autos y que puede ~intetizarse
así: de acuerdo con el· artículo 1832 del C. C. la
división· de los bienes de la Qociedad conyugal se
sujeta a las reglas de la partición herencia!, una
de las cuales, la del artículo 1401 de la misma
obra, enseña que "cada asignatario se reputará
haber sucedido inmediata y exslusivamente al di. funto, en todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido jamás parte ·alguna en los
otros efectos de la sucesión. Por consiguiente, si
alguno de los consignatarios ha enajenado una
cosa que en la partición se adjudica a otro de
ellos, se podrá proceder como en el caso de la
, venta de cosa ajena" .. "Por consiguiente -dice la
sentencia-· no habrá venta de cosa ajena, si al
cónyuge se le adjudica l~ especie social que había enajenado antes de la liquidación y partición·
·de la sociedad conyugal. Ahora bien: el marido
Rodríguez vendió a Colorado un lote de terreno
ante¡; cie la vigencia ae la ley 28. Después le vendió, por medio de las referidas escrituras números 3599 y 2129, sendos lotes; los que son objeto
del presente litigio. Y posteriormente él y su
mujer enajel'baron a Fabio G_onzález Tavera y señora otro lote, segregado, coino los demás, de un
globo de terreno de mayor extensión cuya propiedad en todo o en parte reclama la sociedad
conyugal Rodríguez-Barrera. IgnQrándose si el
cóñyuge Rodríguez va a ser el adjudicatario de
los dos lotes que le vendió a Colorado después
de la vigencia de la ley 28, no es posible aceptar,
· antes de la liquidación y partición de los bienes
de· la sociedad conyugal Rodríguez-Barrera, que
vendió cosa ajena para fundar una sentenéia de
restitución en cor¡.tra de Colorado. Se impone reconocer la excep~ión de petición antes de tiempo".
lEI. recurso

El recurso de casacwn que hoy se decide al
cabo de_ su actuación legal fUe interpuesto. por la
parte demandante, y en él, con apoyo en la. primera de las causales de. casación, acusa el recurrente la sentencia del Tribunal de haber violado
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directamente, por interpretación equivocada y ·gislativa de la administración de bienes dentro
aplicación indebida, las siguientes disposiciones del matrimonio, de obligatoria e inmediata aplidel Código Civil, al dar por inhibida la acción de cación desde que fue promulgada, ha producido,
dominio declarando probada la excepción de pe- a no dudarlo como inevitable efecto jurídico del
tición antes de tiempo: el artículo 1781 que en- 'tránsito de regímenes, la existencia de un patri~
seña· cómo se constituye el patrimonio de la so- monio independiente y autónomo de la exclusiva
ciedad conyugal y cómo es éste. diferente del par- propiedad de las sociedades conyugales ilíquidas
ticular de cada uno de los cónyuges; el 1401, in- en 19 de enero de 1933, distinto del patrimonio
debidamente aplicado, pues se supone que por de cada uno de los cónyuges y del social en el
efecto de dicho ¡jrecepto, un bien social puede antiguo sentido del Código Civil sobre el cual nin•enajenarse por quien no es representante de la guno de éstos, obrando' por sí solo, puede ejecusociedad y carece dEtJfacultad legal para ello, pre- tar ningún acto de enajenación sin colocarse en
valido únicamente cte la expec~ativa de su posible la situación jurídica- de quien vende cosa ajena,
adjudicación al disolverse la sociedad y partir su · de cuyo dominio es único titular la sociedad conpatrimonio, ,como si la tradición hecha por quien yugal ilíquida, entidad -jurídica distinta cie los
no es dueño transfiriera el dominio y, negando de cónyuges y dueña de un patrimonio independiente y. autónomo respecto de éstos y de terceros,
ese modo la acción tutelar del derecho del verdadero dueño de la cosa vendida; el 1871 que con- que subsiste miéntras no se acomoda al nuevo
sagra el principio de la validez de la venta de la régimen con )a liquidaqión provisional que autoriza el citad6 artículo 79 de la ley 28. La venta
cosa ajena, pero sin perjuicio. de los derechos del
dueño mientras no se extingan por el lapso de d€; la cosa ajena, válida en nuestro derecho y origen de un títqlo traslaticio y justo de dominio,
tiempo\ pues según el fallo acusado basta la poconstituye, según lo enseñan los civilistas, uno
sibilidad de que el vendedor adquiera después el
de los casos típicos e ·inconfundibles en que ocudominio de la cosa vendida para negar su reivinrre el fenómeno de la inopon.ibilidad de fondo por
dicación al dueño; como quebranto támbién del
_falta de concurrencia, inoponibilidad consistente
artículo 946 del código citado.
en que para el verdadero dueño de la cosa venConsidera la Sala:
dida, en' este caso la sociedad conyugal ilíquida,
"Dentro del régimen jurídico patrimonial del no produce efectos el contrato de comp:raventa
matrimonio, anterior a la reforma del año de 1932
conservando en su -patrimonio el derecho de pro-lo ha repetido muchas veces ésta Sala- en.que
piedad sobre ella y sus acciones correspondienel marido era considerado ante terceros . como tes". (Sentencia del 17 de julio de 1945. Sala de
único dueño de los bienes sociales, el dominio de Ca~ación Civil).
·
la mujer sobre ias cosas sociales, era un derecho
inefectivo, una mera expectativa sinv posible conDentro· .de esta tesis y con este planteamiento
trol ni intervencípn de su parte, que :ilo adquiría jurídico de la cuestión, respecto de los cuales no
eficacia y actualidad sino al disolverse la soqie- expresa ei Tribunal ning'ún disentimiento, es vidad. No habíaven tal situación un estado jurídico sible la ilegalidad de la .fórmula decisoria que
de indivisión de bienes que supone la coexisten- trae su sentencia. La disposición del artículo 1401
cia de dos propietarios con derecho' ante terceros, del C. C. en que 'se asienta la decisión recurrida,
del patrimonio de la sociedad conyugal. A partir contempla y gobierna una situación jurídica esendel 19 de enero de 1933, bajo el nuevo sistema de cialmente distinta de la que está a la considera·la ley 28, el dominio de la mujer sobre las cosas ~ión de la Corte. Se consagra allí el principio del
sociales en las sociedades conyugales preexisten- efecto retroactivo de ]as particiones para detertes y no liquidadas entonces, dejó:de ser ese de- minar con posterio:ridad al acto partitivo las conrecho meramente potencia] e ineficaz que era secuencias que generan ciertos actos jurídicos ejepara convertirse en operante y real estado jurí- cutados en el estado de indivisión, y el Tribunal
dico de copropiedad indivisa· con su marido sobre usa el citado precepto como si en él se reglamenlos bienes so~iales que .éste, privado de su domi- taran los efectos futuros de la partición. Para denio exclusivo ante terceros y de su gerencia om- cidir una acción de dominio, como de su propia nanímoda, ya no puede enajenar por sí solo ni disturaleza se desprende, es preciso considerar en
pone de ellos libremente como bajo el imperio de plano de realidad y actualidad los derechos que se
la anterior legislación. La nueva organización le- enfrentan sobre la propiedad de· la cosa singular
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referir los antecedentes de· este pleito, que a traue se pretende reivindicar. A la propiedad, que
vés de una larga serie de cesiones de derechos
ebe probar plenamente el demand·ante, lw pueherenciales, entre éstos los vinculados a la sucee Qponer el demandado, para no ser desposeído,
ino'· un derecho mejor o anterior
de 1 aquél, pero
sión ilíquida· de Jorge Enrique Rodríguez Cárde.
nas, le fueron adjudicados a Luis Francisco Roo un derecho que puede llegar a_ tener, o sea,
dríguez . Cárdenas en la sucesión . de su madre
una mera expectativa, como habría que aceptarlo
dentro de la tesis de'la s~ntencia acusad-a. La solu- . Cleofe Cárdenas de Rodríguez, como heredero y
cesionario de los demás sucesores, los derechos y ·
ción ideada por el Tribunal conduciría· en todos los
casos de venta de cosa ajena a la abolición de la· acciones que le fueron adjudicados a la .causal'\te
en el sucesorio de su primer marido Gregorio
acción de domi,nio y al consiguiente sacrificio de
Bustos en los' terrenos de. Motual ·y Ay al. Se forlos der~hos del verdadero dueño, puestos a salvo
mó de esta suerte una comunidad e11tre el maripor la ley mientras no se extingan por el lapso
de tiempo, porque con base en el artículo 1875 del· do, en razón de su haber hereditario, y la socieC. C., se podría siempre paralizar la acción reidad conyugal por las adquisiciones durante el matrimonio, a título oneroso, de derechos de los devindicatoria con la excepción de petición antes de
tiempo, con fundamento en la pÓsibilidad de que o más herederos, en la finca formada por los lotes
Motual y Ayal avaluados y partidos como bienes
el vendedor de la cosa ajena adquiera después el
independientes en la mortuoria de Bustos. En esdominio de ella ..
tas condiciones no hay base para hacer la deterMas· a pesar de la prosperidad del cargo npor
minación de la cuota de la ·sociedad conyugal co· quebr'anto de ley sustantiva, puesto a la' vista en
mo
·partícipe en la comunidad de Santibáñez o
las consideraciones que anteceden, no puede· liSanta
Isabel, porque no está representada_por una
brarse' el pleito en favor del demandante, porque
al entrar la Corte, .ya ~n ·instancia, a examinar fracción que divida exactamente la cosa, sino por
probatoriamente el proceso, halla que no está su- cantidades distintas en relación con avalúos dificientemente configurado uno de los elementos . ferentes de dos fin~as que posteriormente se unieconstituci~nales de la reivindicación. De est~ mo- ron,. de tal manera que si Cleofe Cárdenas tenía
derechos cuantitativamente distintos en las dos
do. la decisión absolutoria prevalece, pero· desplacomunidades que se formaron en Motual y Ayal,
l!:ando su motivación hacia la ·de primer grado y
modificando la sentencia recurrida simplemente no se ve la euota determinada proindiviso en reen cuanto fundó su absolución en la excepción lación con la finca total. y con el avalúo de ésta
perentoria temporal de petición antes de tiempo; Igual observación cabe respecto del derecho de
· Rudesindo Bustos, representado en adjudicacioEl derecho real de propiedad en su forma de nes diferentes en los dos lotes referidos, adquicondominio 'indiviso puede ser objeto de la acción ridos por Francisco Rodríguez Cárdenas durante
reivindicatoria a,l tenor dei artícúlo 949 del C. C.;. su matrimo:p.io con la demandante, y a través de
pero en tal caso la obligación de singularizar la . ventas a María Rita Cárdenas.
cosa, que corre a cargo del actor, comprende dos
Contribuye a au~entar la incertidumbre e inaspectos: la singularización de la cosa común-a que determinación de la cuota de la sociedad conyuestá vinculado el condominio y la de la cuota· o gal a que se ha hecho referencia,• la circunstanparte del derecho, en el sentido de que debe ser cia d~ que de esa misma 'finca, como rezan los insdeterminada y precisa. /a
. trumentos correspondientes, había vendido RodríNo se cumple esta última exigencia legal en el guez. Cárdenas al mismo Colorado (escritura 685
caso de estudio, porque del examen de los ~ume de 4 de marzo de 1939) un lote, que seguramente
rosos instrumentos ·públicos aducidos al proceso pqr ser anterior a la ley: 28 de 1932 no corpprendió
no es posible deducir cu,ál es la cuota determinada en' sus pretensiones reivindicadoras, pero que sin
qtie a la sociedad conyugal Rodríguez~Barrera co- duda, lo mismo que acontece con la venta que marresponde e~ el condominio del inmueble denomirido y mujér hicieron de otro lote a Fabio Gc
nado Santlbáñez, antigua Santa Isabel, formado zález Tavera (escritura .2.001 de 20 de agosto de
por los lotes de Ayal y Motmil, de que se segre1940) acrecientan la dificultad pa'ra determinar la
garon los ter-renos vendidos por Francisco Rodrí- cuota del dominio social no habiéndose hecho deguez Cardenas a Custodio Colorado en 1936 y 1939 daración ninguna sobre la proporcionalidad que
por los linderos especiales que expresan las deen tales enajenaciones concurría el derecho de cada uno de lbs comuneros.
mandas acumuladas. Se sabe por lo 9ue se vio al
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En suma, como concluyó el sentenciador de la
primera instancia después de analizar probatoriamente el proceso, falta la determinación de la cuota del domiÍlio que se quiere reivindicar y por
consiguiente, uno de los· elementos esenciales e
indispensables para la prosperidad de la acción
reivindic&toria.
Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de C.elombia y por autoridad
de la ley, CASA- la sentencia proferida por el T:ribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el
17 de julio de 1945 y en su lugar confirma la del

Juzgadó Civil del Circuito de Facatativá, de fecha
17 de jullo de. 1944.

JL

Sin costas en el recurso.
Publíquese,' notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JÚDICIAL y devuélvase el expediente
al T\ibunal de origen.

· Arturo 'l'apias IP'ilonhita-IP'edro Casti.llo IP'inellla.
Ricardo IH!inestrosa Illiaza-Jfosé Antonio Montalvo.
IH!ernán· Salamanca-Manuel José Vargas-JP'edro
ILeón Rincón, Srio. en ppdad.
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ACCKON DlE NULKDAD DlE UN CON'll'IRATO Y DlE REIVKNDliCACllON.-lENAJlENACliONlES DlE BlilENJES SOCKALES- HlECHAS POR UNO SOI.O DlE I.OS CONYU~ES
BAJO· El. llMPlEIRW DlE lLA LlEY 28 DJE 1932.
llllasta ~1 19 de enero de 1933, fecha de vi- decirse, a más de ser posterior al c}e la sogencia de la ley 28 de 1932, la mujer casaciedad, no destruido ni cancelado por esa
da era A.JL![JEN![ JUR][S y el marido su reventa. y entonces, así las cosas, ya no fue de
presentante legal y jefe de la sociedad conrequerirse la presencia e intervención del
·marido en el pleito, exigida antes por trataryugal, cuyo patrimonio era· de él ante terceros. 'll'odo esto cesó con esa ley que dio a
se de nulidad, ni hubo por qué. demandar;_ ésla mujer plena capacidad, que autorizó la lita para obtenerla como puerta de entrada
quidación provisional de la sociedad y- que
para la reivindicación, la que prosperó- en
facultó a cada cónyuge para administrar y
llenándose los elementos aludidos, o sea, los
· etiajenar libremente los bienes que adquique configuran esta acción, a saber: domiriera bajo esa ley, inclusive los que tal liquinio de· la sociedad demandante y posesión
del comprador o sus sucesores sobre la misC/ dación, en su caso, le adjudicara .. !Por vía de
doctrina hubo de indagarse y establecerse lo
ma co·sa singulal' cuya posesió~ pretende
atañedero a la sociedad conyugal para ese 1<:>
respaldar el demandado con su compra al
de enero de 1933, y así se halló que su adsolo marido, repítese que inoponible al deministración y enajenación requieren el conmandante.
curso· dé ambos cónyuges y que, por end e,
r'
1
adolece del correspondiente defecto una ven- Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, diciembre diez de mil novecientos
ta de bienes de esa clase hecha ya bajo la
·cuarep.ta y seis.
ley 28 por e! marido. solamente, cual si subsistiera la situación anterior. l!ll~llóse prime"'
(Magistrado ~onente:. Dr: Ricardo Hinestrosa
ro en esas ventas nulidad, al punto de que
. Daza)
se tuvo _esta acción por necesaria para que,
en prosperando, la sociedad conyugal puPor medio de apoderado la _señ.ora Raquel Gódiera consecuencialmente recuperar sus bienes,· y como· era ló.gico dentro de ese con- mez,- viuda del señor Alfonso de Caro, demandó
cepto, se exigía la intervención del mari- a la sociedad Inversiones Muvdi, S. A., aomicilia. do en esos pleitos. como parte contratante da en Barranquilla y representada por su gerenque era en el contrato cuya· nulidad se de- _te señor Elías M. Muvdi, formulando ·sus ·pedimandaba. !Posteriormente vino a réconocerse. mento's así: 19 Decreto de nulidad del contrato
que esos contratos no son nulos puesto que contenido en la éscritura N9 1164, otorgada ante
el artículo 1871 del 10. 10. declara la validez el Notario 39 de esta "Ciudad el 4 de diciembre de
de la venta de cosa ajena y cabalmente esto 1934 por medio de la cual .Caro dio -a Muvdi y éste
son tales enajenaciones hechas por el mari- aceptó, en pago del dinero que a la sazón le debía;
do de bienes que no son suyos sino de una los inmuebles de eséj;¡¡ubicación que le. había hipo- .
sociedad cuya representación y jefatura ya tecado en garantía de esa ~euda y que determinan
no tiene; y se reconoció que, si conforme a tales _instrumentos y libelo; 29 Condenación a la
ese artícul~ los derechos del verdadero due- soci~dad demandada, poseedora actual de esos inño quedan a salvo, a la sociedad conyugal mwibles, como consecuencia de esa declaración de
no le son oponibles tales ventas y ella pue" nulidad, a restituír a la SOCiedad COilfUgál ilíquida
de ejercitar directamente la acción reivin- que existió entre la actora y Caro y se disolvió con
dicatoria contra el poseedor que se' 1defen- la muerte de éste, 1a mitad del derecho de dominio
derá con su compra, _título que no puede de esos bienes' que conservan la actor a, cónyugr~
oponerle válidamente por lo que acaba de sobreviviente, y los sucesores de Caro; pide tam-
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bién condenación; 39 Al pago de los ft·utos desde
el contrato nulo hasta la restitución; 49 De los intereses de las sumas recibidas por frutos civiles
en el mismo lapso; y 59. Las costas del juicio. To- 1
do ello porque esos bienes eral"~; de la socie~d
conyugal al entrar a regir la Ley 28 de 1932, por
haberlos adquirido el marido a título oneroso ·durante aquélla, y porque él procedió a disponer ·
de ellos por medio del contrato demandado, por
sí solo, prescindiendo del concurso y consentimiento de su mujer hoy demandante. Repartido
el •asunto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla y ádmitida la demanda, ésta se notificó el 2 de noviembre de 1943 a Muvdi,
quien la contestó· en nombre propio y como gerente de la· prenombrada ·sociedad comercial, oponiéndose y excepcionando de prescripción, falta
de acción, petición de modo indebido y cosa juzgada, con fecha 16 del subsiguiente diciembre; y
· el mismo día formuló, obrando también en nombre propio .Y como· gerente de esa sociedad comercial, demanda de reconvención. contra la señora Gómez de Caro para que le indemnice los
perjuicios causados con este juicio, con otro anterior sobre el mismo contrato y fincas y con haber
puesto ella y mantenido, con la inscripción de sus
demandas en el ,registro,· fuera del comercio los
bienes en referencia.
Tramitada la instancia, el Juzgado la decidió
el 15 de marzo de 1945 declarando probada la excepción de inepta demanda, respecto de ..la principal, e .improcedente la de reconvención, de cuyos cargos absolvió a dicha señora ....
Ambas partes apelaron, y surtida la segunda
instancia en el Tribunal Superior de Barranquilla, éste en sentencia de 13 de noviembre de 1945,
confirmando la absolución de la cbntrademanda,
revocó el resto y decidió la. demanda principal declarando la nulidad pedida como primera súpli;,
ca y negando las restantes, no sin ordenar la cancelación de la citada escritura de 1934 y su registro.
Hoy se decide el recurso d~" c·asación interpwisto y oportl,mamente fundado y respondido por
ambas partes litigantes.

Antes de exponer los fundamentos de la sentencia recurrida y de · analizar en lo que fuere
de ley las acusaciones de ambas partes, es preciso traer a cuento las siguientes reflexiones de orden general:
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Hasta el 19 de enero de 1933, fecha de vigencia,
de la Ley 28 de 1932, la mujer casada era all.hm.i
juris y el marido su representante legal y jefe
de la sociedad conyugal, cuyo patrimonio era de
él ap.te terceros. Todo esto cesó con esa ley que·
dio a la mujer plena· capacidad, que autorizó la
liquidación provisional de la sociedad y que fa'cultó a cada cónyuge para administrar y enajenar libremente los bienes que adquiriera bajo esa
ley, inclusive los que tal liquiqación, en su caso,
le adjudicara.
Por vía de doctrina hubo de indagarse ·y establecerse lo atañedero en el nuevo estatuto a los
bienes pertenecientes a la sociedad conyugal para
dicho 19 de enero"de i933, y así se halló que ·Su·
administración y enajenación requieren el concurso de ambos consortes y que, por ende, ,adolece del corresp~ndiente defec.to una venta. de
bienes de esa clase hecha ya bajo la Ley 28 por
el marido solamente, cu:al si subsistiera la si~iJ.a. ción anterior.· Hallóse primeramente en esas ventas nulidad,, al punto de que se tuvo esta acción
por necesaria para que, en prosperando, la sociedad coilyu'gal pudiese consecuencialÍnente recupe. rar sus bienes, y como era lógico dentro de ese
concepto, se exigía la intervención del marido en
esos pleitos como parte contratante que era en el
contrato cuya nulidad se demandaba.
- Posteriormente vino a reconocerse que esos ·
contratos no son nulos puesto que el artículo 1871
del C. C. declara la validez de la venta de cosa
, ajena y cabalmente esto son tales enajen!lciones
hechas por el marido de bienes que no son suyos
sino de una sociedad cuya representación y jefatura ya no tiene; y se .reconoció que, si conforme
a ese artículo los derechos del verdadero dueño
quedan a sa1vo, a la sociedad conyugal tales ventas no le son oponibles y ella puede ejercitar directamente la acción refvindicatoria contra _el poseedor que se defenderá con su compra, título
que no puede oponerle válidamente por lo que
, acaba de decirse, a más de ser posterior al de la
sociedad, no destruido ni cancelado por esa ven. ta. Y enton¡¿es, así las cosas, ya no fue de requerirse la presencia e intervención del marido en
el pleito, exigida antes por tratarse de n·ulidad;
ni hubo por qué demandar ésta· para obtenerla
como puerta de entrada ¡;>ara la reivindicación, la
· que prosperó en llenándose los elementos aludidos, o sea, los que configuran esta acción, a saber: dominio de la sociedad demandante y posesión del comprador o sus sucesores sobre la misma cosa singular cuya posesión pretende respal-
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te a quien es dueño del todo, a má;¡ de que decir."
m:itad proindiviso es fijar cuota determinada y
de que hasta sobra decir que los bienes cuyá mitad se pide son cosa singular. Si· demandar la nuÉxpuestas estas· considerac~ones generales prelidad fue inconducente. e innecesario, como lo útil
vias, se entra en .el estudio de los cargos en cano se vicí; p¿r lo inútil, ese detalle no cierra a
sación en la forma prevenida por el articulo 537
la :r:_eivi_ndicación el camino que de suyo y direc-·
del C. J. que habla, ante todo, de que "la Corte
tament~ tenía abierto. Y el Tribunal _que, así y
examina en orden lógico la1¡ causales aducidas".
todo, declaró Ú1 nulid.ad, lógicamente debió recorPara negar el Tribunal las súplicas segunda Y . aar cuáles . son . sus consecuencias por ministerio
' siguientes de la demanda adujo argumentos que,
del artículo.1746 del C. C.
reforzados y compLementados por el abpgado del
El cargo es justificado. Efectivamente, le'ye~do
demandado ante la Corte, son en suma: ejercitan
con atención la demanda y apreciándola, como es
una acción r~ivindicatoria: pero no se ajustan iaf
de rigor, en su conjt¡.nto, se halla inexplicable
artículo 946 .del C. C., según el cual ella-se encáque· el Tribunal~ le aislara la frase atrás aludida
mina a que el poseedor sea conden.ado a restituir
para, limitándose a ella, desconocer que se suplila cosa misma y no ·el- derecho de dominio corrio
ca la restitución dé los bienes mismos en su mendice la demanda; y p~rqu~ ésta fo~mula esta soli- .
Cionada mitad proindiviso, y que él propósito de
citud para la mitad de los bienes, al paso que el
la actora es esa recuperación, y su fundamento la
artículg, 950 ibídem exige que .el 'demandante deconsideración de no afectar a la sociedad conyumuestre ser du~fio de ~n~ cuota determinada
gal un acto dispositivo del marido sin el concurso
proindiviso de una cosa sil)gular, dominio que en.
de aquélla¡. esto es, que tal acto n.o le es oponible,
esta for-ma nd ha demostrado la demandante, enpor más que este vocablo no -fi_gure en el libelo.
tre otras razones, porque no se ha liquidado la
Al reconocerse que la.· demanda plantea debicomunidad universal que sé produce al disolverdamente la acción reivindicatoria, se ve que apa~
se la ~ociedad y por. tanto no puede decirse q~é
rece de modo manifiesto ea los .autos, como exige
cuenta de tal o· cual de los bienes sociales perteel artículo 520 del C. J. en su· numeral lQ in fine
nece al socio difunto y cuál y en cuáles ·al sobreel error de hecho en la apreciación de aquélla d~
viviente; esa acción ·se ejercita como consecu"enque acusa el recurrente demandante así como
cial de la nulid'ad y ésta ·nó debió declararse, tanto pqrque no la hay, cuanto porque, si la hubiera . que--de esé error se derivó el quebr~nto de los
dichos artículos 946 y 950, consistente en no hahabido, estaría prescrita, pues sería relativa a la
'
.
be~ estudiado esa acción en sL para acogerla o
luz del artículo 1741 de aquel Cócj.igo, ya que enhaberla
denegado
en
el falso conrec.hazarla
y
en.
tre diciembre de 1934 en que se celebró el concepto
de
no
estar
ejercitada
debidamente.
trato y noviembre de 1943 en que se instauró y
La justific'ación d_el cargo produce el efecto de
notificó la demanda, 'mediaron más de cuatro
romper la· sentencia y de que · se la· reemplace
años.
el artículo 538 del C. J.
El aboga~o de la demanaante acusa' de viola- 1 como manda
·.
. '
'
ción· de dichos artículos ~46 y. 950 po~ no haberse
Para
cumplir
este
deb~r,
la- Sala considera:
aplicado, en virtud de error de' hecho en la interSi indiscriminad~mente a 'todo act'o dispositivo
pretación de la demanda, la que efectivamente
en la frase qu·e el Tribunal aduce pide la restitu-. del marido solo respe_cto. de bienes· sociales bajo
ción del derecho de dominio: pero en diversos pun- l_a vigencia de la Ley 28 hubieran de aplicarse las
tos de sus pasajes restantes hace ver coh toda cla- conclusiones de q11e "se habló en el-capítulo. priridad que la restitución demándada es la de los bie- mero de este fallo, d mejor ¡jicho, si a la luz de
ellas hubieran de juzgarse aquellos actos, sin lunes mismos, lo que se lee ~rincíJ?almente_en 1~ hechos fundamentales, y estos hacen parte inte- gar a distinguir entre ellos, la dec1sión qú.e(iaría
.
grante de ella' en forma tal que d~ ellos no puede ya sencillamente. pronundada.
Pero acontece /que si todo acto del marido solo
prescindirse, .so pena de faltar al deber de captarla y comprenQ.erla recta y cabalmente. Y, de sobre transferencia de tales bienes, ya vigente la
Ley 28, se tuviese, ante sólo eso, incluído en la
otro lado, de haberse ·podido· exigir la totalidad
no se deduce ·obstáculo para q1,1e prospere la soli~ tesis aquí memorada, con sus indicadas coñsecitud ¡le lp. mitad proindivisa, cuyo .dominio asis- cuencias, prescindiendo de ·su fuente, de s4s modar el demandado con su compra al solo marido,
repítese que inoponible al demandante.
.
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dalidades y· de su finalidad, se caería en grave
error, porque nada es más ocasionado a errar que
la prescindencia· de las características y peculiaridades de un ~s.unto o tema dado y la formac.ión
de. concepto por las solas apariencias.

tados los bienes del patrimonio social existent
entonces, fuera de los cienes especialmente afectos por hipoteca. Ninguna disposición legal ni
norma de derecho puede aducirse para concluir
que el nuevo régimen legal ~uede afectar, perAsí, por ejemplo, ~::on fundamento en la tesis ya turbándolos o 'lesionándolos, derechos adquiridos
expresada, se ha atacado el juicio ejecutivo en por terceros acreedores de obligaciones nacidas
que se han rematado bienes sociales y seflaladaJ perfectamente bajo el sistema legislativo antemente se ha atacado. su remate, porque éste y esa rior. Por el cont.rario, de _acuerdo con los artículos 20 y 23 de la ley 153·. ·de 1887, en cuyos
tramitación ·se han seguido contra el.marido úniprincipios
se informa el artículo 79 de la ley
camente. Otro tanto en casos de juicio especial
28
contentivos
de reglas sobre tránsito de regíde venta de cosa hipotecada en q\le no fue citada
menes sociales, todo cambio eh materia de· derela mujer.
·
chos y· obligaciones anexos a un estado civil deTal el pleito en que esta Sala dictó sentencia
. ben regirse por la nueva ley que los establece,
el 10 de julio de 1941 (G. J. Tomo II, págs. 798 a·
pero sin perjuicio de que lcis actos y contratos vá804). Allí se: hace presente que en el régimen le-.
lidamente celebrados bajo el imperio de la ley
gal anterior el marido era · el único responsable
anterior tengan cumplido efecto.
respecto d,e terceros, durante la sociedad; de to"Es cierto que a partir del 19 de enero de ,1933
das las .deudas, sin distinción entre las sociales,
el marido dejó de ser el exclusivo dueno de -los
las personales suyas, las personales de la mujer o
bienes de la sociedad conyugal ante terceros; pero
contraídas por ella con ·autorización expresa o táno es cierto que haya dejado de ser el deudor de
cita del marido, o nacidas de contrato celebrado
las obligaciones contraídas con terceros por virtud
de consuno por ambos; y que el marido era el
de ·contratos celebrados duránte la vigencia del
deudor único respecto de los terceros, como conseantiguo régimen, esto es, antes de iniciarse el imcuencia natural y lógica de un régimen adminisperio de la ley 28 d~ 1932. Es una visible equitrativo en que él disponía como señor y dueño de
vocación 'tratar el problema de este pleito a la
todos los bienes que integraban el patrimonio
luz de la doctrina acogida por esta Sala en su
social.
,
sentencia de 20 de octubre de 1937, aducida por
En seguida se lee en efe fallo; "Esta situación el Tribtmal como fundamento de su sentencia, y
jurídica, esta relación de acreedor y -deudor deconforme a la cual ninguno de los cónyuges está
terminada por la celebración de un contrato, no
en posibilidad j'urídica de disponer, sin concurrentenía por qué alterarse ni se alteró por efecto de
cia del otr~, de bienes pertenecientes a la sociela ley 28 de 1932 que estatuyó, a partir del 19 de · dad conyugal no liquidada, por adquisiciones veenero del año siguiente, un nuevo régimen patririficadas con anterioridad al 19 de enero de 1933.
monial en el matrimonio, en el· que cada uno de Esta interpretación jurisprudencia! que la Corte
los cónyuges tiene la libre administración JI dis- ha hecho del artículo 19 de la ley 28, como conseposición tanto de los oieri,es que le pertenezcan cuencia de haber perdido. el marido sus antiguas
·al momento· de contraerse el matrimonio o que
facultade~ _administrativas y dispositivas de los
hubiere aportado a él, como de los demás que por
bienes sociales y con criterio de protección para
cualquier causa hubiere adquirido o adquiera, y
las mujeres casadas antes de i933, puesto que sus
en que marido y mujer serán responsables de las maridos no .han podido disponer arbitrariamente
. deudas que personalmente contraigan salvo las de los bienes que habían comprado hasta esa feconcernientes a satisfacer las ordinarias necesida- cha, se refiere exclusivamente, como allí está dides domésticas o de crianza, educación y estable- cll,o con .toda:· clar:_idad, a disposición de bienes que
cimiento de los hijos comunes. Este principio geformaron el haber de .la sociedad conyugal, pero.
neral consignado en el artículo 29 de la citada en ninguna forma es comprensiva de otros actos
ley 28, sobre responsabilidad personal y exclusiva ]urídicos, ni hace referencia a las cargas de l;:t
de cada cónyuge por .las deudas que contraiga, sociedad existente hasta entonces. Otra cosa senada tiene qué ver, como es obvio, con obligacio- . ría si se tratara, por ejemplo, de hipotecar ahora
nes contraídas bajo el imperio de la anterior le- uno de los i~muebles pertenecientes a· esa soc;iegislación matrimonial, de las cuales sigue siendo dad no liquidada".
deudor el marido y para cuyo pago siguen afeeEsta doctrina se sostuvo en la 'sentencia de 29
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de marzo de 1944 (G. J. Tomo LVII, págs. 133 a
de aquélla, y_ el artículo 2488 de esa obra, según
136); Y se ha sostenido en las de 15 de octubre Y · el cual el acreedor puede perseguir la ejecución
21 de noviembre del año·¡ en curso, no publicadas
de toda obligació:r;J. personal sobre los bienes toaún eno la Gaceta. '
'
· ·
dos, raíces o q¡.uebles, presentes o futuros del de uDe esta última se transcriben por lo pertinei?-- dor, salvo sólo los··no embargables, y agrega: "Y
tes los siguientes párrafos:
si, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 38
"No se .trata de un acto jurídico personal del . de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se entienmarido, destinado, y·a bajo el imperio de esta ley, den incorporadas las leyes vigentes al tiempo de
ll: crear derechos que pudieran af~ctar el patrimo..: :;;u c.elebración, forzoso es concluir que a los connio preexistente' de la sociedad conyugal no liqui- . tratos de .... se incorporaron, desde el momento en
dada al inaugurarse el nuevo sistema legal, siÍlO · ·que se celebraron, los derechos que conferían las
de los efectos· de un contrato celebrado por el ma- dos disposiciones legales primeramente citadas, o
rido bajo leyes que lo capacital;ian para hacerlo y
sea, en concrho, que la sociedad ronyugal les paque se prolongan sobre el límite témpora! de los -gara el monto de 'las deudas con ellos contraídas
dos regímenes mátrimoniales. No se está en pre- . Y que los mismos acreedores pudieran. hacerlas
sencia de ninguna situación jurídica creada por el·. efectivas Sobre los bienes presentes. y futuros de ·
ejercicio ilegal de abolidos poderes maritales que
la misma sociedad conyugaL Y esto no podía ser
pudiera comprometer. los derechos de la mujer ·de otro modo, porque si los particulares contracomo inter'esada en 'el patrimonio de una societan en consideración a las leyP.s vigentes, no sedad conyugal ilíqUida-, sustraída a la disposición rfa justo alterar los. efectos que tuvieron ·a 1~ vista
arbitraria del marido, sino del cumplimiento de
ay.cel~prar el cont~ato, .som~tiénqolos a las leyes
una obligación· social por la vía legalmente ade- .postenores que n<;> ·les era d<'lble conocer ni precuada de la acción real hipotecaria a que dio lÜ- . ver".
··
..
gar el ~jercicio del derecho del acreedor de deEn el presente pleito no ~e trata de remate de
mandar su ejecución forzada, eñ' lo cual :Uo puede
las aludidas . condiciones; pero si· de dación en
ver:se sin érror jurídico e inadecuación de térmipago con iguales anteced.eutes. RecoÍ'dando que
nos, un acto dispositivo del marido".
· en la ·venta forzada el juez representa al dueño
La misma sentencia adelante dice: "Los crédicomo tradente, según el artículo 741 del C. c.; se
tos mencionados nacieron a la vida jurídica por
ve entre aquellos remates Y un arreglo o convevirtud de la . anterior legislación matrimonial.
nio. tlirecto del acreedor con ~el deudor la más
Constituyen, por tanto, derechos adquiridos en famarcada analogía, que en· el fondo. es igualdad
por· diferenciarse tan "ólo en el procedimiento. Y
· vor d e ·terceros acreedores, y ninguna disposición
•
legal los puede afectar o lesionar,
fuerza de la
recordando, de otro lado, el derecho que al acreegarantía que consagra el artículo 30 de la Constid'or .concede el C. J. P.n su artícuÍo 1195, de obtetución Nacional, según el cual 'los derechos adner lB¡ adjudicación de los bienes, en llenándose
los requisitos allí E¡>Xigid"'os, resalta más esa igualquiridos con justo título., con arreglo a las leyes
civiles, por personl!-s naturales o Jurídtcas, no puedad.
den ser desconocidos ni vulnerados por leyes pos·Y si se advierte "que esta última disposición amteriores. ~s cierto,' además, que los· derechos y
pa·ra al dueño con .lo que establece sobre avalúo y
obligaciones anexos a un estado ·civil deben· resubasta, es de considerarse que en el caso de tal
girse por la ley nueva, conforme lo ordenañ los
arreglo directo en cuanto el precio efeCtivo de
artículos 20 y 23 de la Ley 153 de 1887; 'pero no
los bienes que se dan en pago sea en su fecha sues menos evidente que, siguiendo el mandato de
perior al monto total del crédito el mismo día
esos mismos textos legales, la aplicación de la ley · hay un derecho del dueño -aquí la sociedad con~
nueva debe· hacerse sin perjuicio de que los actos
yUgal- en raz~n del e~ceso; ,pero en manera aloY contratos válidamente celebrados bajo el impeguna nada que mvahde el traspaso, salvo tan sólo
rio de la ley anterior tengan cumplido efecto".
que la cuantía o gravedad de aquél determine leCita. los ~rtículos 1769 del C. C., c~yo numeral
sión ennrme~
2<? dispone q1,1e la sociedaP, conyugal es oblig;da
_Los aludidos antecedentes y circunstancias en
al pago de las deuaas y obligaciones contraÍdas
el caso en estudio. son: Alfonso de Ca~o y Raquel
durante el matrimonio por el marido o la mt< ·
Gómez se casaron el 12 de julio de . 1892, lo que
con su autorización o de la justicia,' no personales
vale como decir que es~ qía contrajeron socieda'd.

en
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d~ bienes (C. C. 180); en escritura número 379: de

20 de ·febrero de 1923, ante el Notario 29 d~ Barranquilla, y ·en escritura número .1198 de 19 de
julio de 1927, ante el Notario 19 de ese Circuitó;
compró
señor de 'Caro los bienes inmuebles
que cada- uno de ~sos instrumentos· determina, lo
que, a su turno, vale como decir que estos b_ienes
los adquirió la sociedad conyugal (C. C., artículQ
1781); según escritura número 1966, otorgada el
2 de octubre de 1930 ante el Notario 39 de ese
Circuito, Caro se oblig6 a favor de Elías M. Muvdi por la suma de $· 15.000 con intereses y plazo
de .un año y en seguridad le hipotecó los mismos
bienes antedichos, citando los expresados instrumentos ·de compra; y por escritura otorgada ante
ese Notario Tercero en el n(¡mero 1164, el 4
de diciembre de ·1934,. manifestando no haber
podido cancelar a pesar de haberle condonado los
intereses vencidos y no pagados el acreedor, Cato
dice que ha convenido con éste "en darle en pago
las mismas fincas hipotecadas" y que en virthd
de tal convenio transfiere. a. 'Muvdi, a ese título
de dación en pago, el dominio y posesión de tales dos fincas, que en s~guida determina indican-·
do ubicación, linderos y títulos de adquisición. ·
Expone que las fincas han sido avaluadas en
$ 19.750 y que, coino la deuda que sé extingue es
de $ 15.000, ha recibido de manos de MÚvdi en
ese acto la diferencia. Este señor comparece y .
acepta y declara extinguida la deuda y cancelada
la hipoteca constituida en su favor por· la citada
escritura
de oblig-ación de 2 de octubre• de 1930.
1
•
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En tal virtud, la- transferencia hecha por Caro
a Muvdi, atacada en est~ juicio, constituye la cul_minación del pacto anter'ior entre ellos, pues es·el
·pago de una obligación de. la sociedad conyugal
con .bienes de ella hipotecadbs p'ara 'cauCionada
·cuando regían -leyes a cuyo amparo nació el con~
comitante derecho del acreedor que no puede entend~rse destruido o caducado porque esas leyes
ulteriormente sé dero-gasen. El 19 de enero de
1933 encontró a es0s bienes en calidad de pertenecientes ·a la· sociedad conyugal y, al propio
tiempo, afectos hipotecariamente al pago de una
deuda de· la·. misma. Darlos después en pago de
esa deuda no es, por tanto, acto jurídico que pueda considerarse en las mismas condiciones y como
generador de los mismos efectos que las enajenaciones carentes de las circunstancias a que acaba
de aludirse y, por ·ende, inoperantes contra la
sociedad, conyugal en cuanto no respaldadas por
P.l concurso· de la mujer, es decir, hechas por el
marido solamente.

Como atrás se vío, el' derecho del acreedor surgido
de contratos que
las leyes· vigentes en su fe.
\
cha señalaban como deudor perseguible al mari-,
do, para hacerse efectivo no requería la intervención de la muje"r, puesta- que entonces no regía
ni se había dictado siquiera- la Ley 28 tantas veces aquí citad'a.
'
k_
Encaminando y concretatidd los razonamientos
éxpuestos en los capítulos precedentes. a las súplicas de la demanda inicial de. este juicio, se tiene 'en suma: aunque no mediaran las peculiaridaCaro murió el 2 <'te- agosto de 1935 y su caus~
des de la dación en pago _materia principal de
mortuoria se protocolizó el 15 de octubre ·de 1937
aquélla que le dan pleno alcance. legalmente para
por instrumento número 1254 en la Notaría 21!- de
con la sociedad conyugal, no cabría, no sería pro- '
Barranquilla. ·
'
cedente la acción de nulidad, pues esa transfePor escritura número 1127• otorgada en . esta rencia, si no tuviera tales peculiaridades, no seNotaría el 24 de septiembre 'de 1938, se constituyó ría, sin embargo, nula, ·sino meramente inoponila sociedad comercial Inversiones Muvdi, S. A. a. ble a -la sociedad; y si ésta, en tal evento, puede
. la 'que allí. mismo transfirió en aporte el señor . ejercitar directamente la acción reivindicatoria, no
Elías M. Mudvi, ~ocio, entre otros bienes, los que puede ·hacerlo cuando no ocurre -inoponibilidad,
había adquirido. por la mencionada dación en esto es,' cuando la enajenación por sus aludidas
, caracterí~ticas tiene contra la _sociedad plena efipago.
1
cacia .legal, como queda v:isto que ocurre con la
La fecha del matrimonio
,,__ antedicho y las de las , ·que_ forma la materia' del presel)te juicio.
compras de Caró, así como la de su obligacióf!.
para con Muvdi y ·de· hipotecación de los referí·Esto significa que no es el caso de hacer nin-.
. dos· bienes, están indicándo con suma claridad que guna de las declaraciones y condenaciones pedíesa deuda es de la sociedad conyugal cuyo patridas en la demanda. inicial del pleito.
monio formaba uno solo cqn :el_ del marido ante
Cuanto a la demanda de reconvención, basta
terceros, a la sazón, según los artículos · 1769· ·y observar que ~o ha sido materia del presente re'i806 del C. C.
curso, esto és;•que se· halla en f~rm~ la absolución
/

.
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de la contrade~andante pronunciada por el Juez
y_ confirmada por el Tribunal. Y si se entendiese
que por haberse roto la sentencia recurrida y haberse de dictar su• reemplazo,_ debe abarcarse y
atenderse por la Sala la totalirl¡ad de la controversia y decidir:se, por ende, sobre la reconvención, se llegaría a igual resultado, porque esa absolución- ha obedecido a que Muvdi pide: allí ~n
demnización de perjuicios :a cargo de. la señora
Gómez de Caro po:r h¡¡.berle seguido este pleito y
otro anterior sobre lQs mismos bienes mencionados y manteníqolos entre tanto· fuera del-comercio por la inscripción en el registro de ambas demandas, al tenor del 'artículo 1521 del C. C., y a.
que el contrademandante no comprobó haber, su-·
frido perjuicios distiñtos de ·los gastos que el sostenimiento· de los pleitos le ha· ocasioriado, a loque atiende lo que sóbre costas se decida en cada
proceso.
En mérito de lo expuesto, la· Corte Suprema de
~usticia, Sala de Ca~ación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia

y por ,autoridad de la ley, casa la sentencia pronunCiada el trece de noviembre
de mil•. novecienJ
tos cuarenta y cinco por el Tribunal Sup~rior del
Distrito Judicial de Barramiuilla, ·-y reformando
la de primera instancia, falla este pleito así:
19- N o hay lugar a· hacer las declaraciones. ni las
condenaciones pedidas en J,a ·demanda~ principal,
de ·cuyos cargos se absuelve a· la' parte demandada;
'
29 Absuélvese a la parte demandante de los
cargos de la demanda de. reconvenció~, por :110
haber. lugal}. tampoco a hacer las deélaraciones ni
las ·condenaciones su_plicadas en ésta, y
. 39 N o se hace conden~ción en. costas en -las instancias ni en el recurso.

. l>ublíquese, cópiese y notifíqiiese.
'
.
.
.
'
' _JP,edro Castillo JI>ineda,..JR.icardo l!Hinestrosa Daza.
Jfosé. Aptonio Montalv~l!Hermin ·Salamanca-~~
turo Tapias JI>ilonieta:.....Manuel José Vargas-!Emilio JI>rietó liD., Ofl. Myr: en ppdad.
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JRECONOCITMITJEN'll'O ])JE lH!ITJOS NA'll'lUJRAlLJES lFAlLiLJECIT])OS
lE! reconocimiento de ·un hijo natural ya Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civ¡il- Bogotá, once de diciembre ·de mil novefallecido sólo puede tener lugar cuando tan
cientos cuarenta y seis.
hijo ha dejado posteridad legítima, -Y esto
con el fin de que suns descendientes puedan ·
aprovecharse de la situación que les propor·
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas).
cionaria el nunevo estado, colocándolos en la ·
Son antecedentes del recurso de casación que
condición de representar a su pádre legítipasa a decidirse, interpuesto 'POr Pedro León Mo- •
mo en la sucesión del abuelÓ. lEl simple. hereno, en el ~juicio ordinario seguido por éste ante
cho del reconocigJ.iento no'. es suficiente para
el Juez .Primero del Circuito de Bucaramanga y
que un individuo se tenga como hijo natuluego ante el T:r;ibunal Superior de allí mismo,
ran de quien lo reconoce; se requiere, si vive,
contra Lucrecia Vargas v. de Mantilla, sobre dena notificación para que exprese si acepta o
claración de paternidad natural y petición de heno; y si se trata de unn hijo que ha fallecido,
rencia, los siguientes:
el reconocimiento no podrá hacerse si 'no
deja descendientes legítimos.
l.-Según ia partida de oHgen eclesiástico aparece que el díá 7 de julio de 1909, fue bautizado
lEn nuestro derecho sunstantivo se admite, un niño que nació el 25 de junio anterior, a quien
en beneficio de los descendientes legítimos, se puso por nombre Aníbal, hijo natural de la seel reconocimiento del hijo natural muerto, ñora Lucn!cia Vargas, para ento~ces ya viuda de
pero bajo la condición· de que tal reconoci-· Crisóstomo Mantilla. En la 'respectiva acta del
mient6 se notifique a las. personas que se estado civlÍ se dice que el bautizado es hijo natural de Lucrecia Vargas y Pedro León Moreno.
intente beneficiar, o sea, a los descendientes
negitimos. Si. éstos no aceptan o no existen,
2.-El mencionado · Aníbal que en el curso de
el reconocimiento carece de. objeto, no se su vida firmó Aníbal Moreno Vargas, falleció, serevoca, es si~plemente inoperante. lEl re. gún consta de la respectiva partida, en la misma
conocimiento del hijo fallecido sólo puede ciudad el 15 .de marzo ~e 1940, en estado de solefectuarse en beneficio' de sus herederos y
tería, dejando como única heredera a su madre
no sé concibe que un padre pueda reconocer natural.·
despl!llés de muerto a un hijo, con el único
.. ·3.-La mencionada señora ·en su carácter exfin de heredarlo.
presado, inició. y siguió hasta su terminación el
correspondiente juicio mortuorio de los bienes
t lE~ artículo 57 de la ILey ll.53 de 1887 no
dejados por su hÍjo, obteniendo la adjudicación
está derogado.
de ellos como única heredera, según consta de la
~scritura nú~ero 1234 de 18 de septiembre de
!En' reconqcimiento del hijo natural en el 1940 en la :N"otaría Primera de la ciudad menacta de nacimiento requiere para su ·validez cionada.
na :fl'irma del padre, siendo, por lo tanto, acto
1:.-Dos años después de la liquidqdón de tal
solemne. Si falta el requisito de la ~irma,
en acto no se ha producido y carece, por con- . mortuoria, el nombrado Pedro León ·Moreno se
siguiente, de efecto legal. 1l no puede te- presentó ante el Notario Segundo de Bucaramanner tal efecto la sola referencia hecha en el ga y por medio de escritura pública número 1104·
acta de origen eclesiástico por quien la ins- de 29 de julio de 1942, dijo lo siguiente: "a) Que '
cribió en el registro, en relación· con la .in· habiencl,o tenido vida íntima con Lucrecia Vargas
en .el año de 1906 y después _de este año, tuvo en
dicación del padre natural del bautizado.
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lla un hijo que nació en esta ciudad de Bucaraangá el 25 de juilio de 1907 y fue bautizado ~l
de julio de 1909. · b) Que fueron padrinos y tesigos de este bautismo Hilario Pimiento y Josefa
Var$S. e) Que por no haber terudo en aquel entonces q&ien.le advirtiera la necesidad de firmar
el acta de registro correspondiente al ba.uti~:mo y
al reconocimiento que desde esa época hizo de dicho hijo,. no firmó tal acta, pero sí autorizó la
mención d~ su nombre como padre natural o le-.
gítimo de a~uél. d) Que dicho hijo así reconocido fue apoyado a lo largo de toda su vida y presentado como. tal a sus amigos y relacionados por
el otorgante. e) Que la paternidad de éste consta
en diferentes actos solemnes y:privados de la vida
social, comercial y familiar, así del hijo mencionado como de la madre y .del compareCiente Moreno. f) Que dicho hijo fue bautizado con el nombre de Aníbal Vatgas; según la expresión del
texto de la partida tle origen eclesiástico, 1a cual
r~osa en la Parroquia de la Sag~ada Familia de
e~ta ciudad, y según lo que se convino familiar·mente al respecto; y g) Que para estar a tono
con algunos requisitos de la ley, el exponente. reitera su reconocimiento del. señor Aníbal Vargas,
nacido en las cond-iciones arriba· expresadas, como
su hijo natural y para todos los efectos jurídicos".
5.-Con 'fundamento en }as declé{raciones hechas e·n tal instrumento, cuyos detalles se acaban
de consignar, el propio Pedro !,.eón: Moreno ocurrió en libelo de demanda de fecha 5 de agosto
de 1942 ante el Juez Primero del Circuito. de Buramanga contra la señora Lucrecia Vargas de
Ma~ti1la, como heredera y representante de la 'sucesión de Aníbal Moreno Vargas, en juicio ordinario sobre qeclaración- de paternidad natural y
consiguiente petición de herencia, impetrando las
siguientes súplicas: "para que mediante los trámite~; de rigor procesal y la . declaración de que
. he probado el derecho a la herencia de mi citado '
·hijo, sea condenad<! a que me restituya las cosas
hereditarias, tanto corporales· como incorporales,
sus aumentos y frutos, en la. proporción que me
o corresponde, ya que dicha. herencia se hrylla ocu-.
pada y ha sido recibida por la demandada en su
· calidad de única heredera".· Al final agrega: "Repito que pido la restitución de los bienes herenciales aquí, mediante· la declaración de p~terni
dad respecto' de 'mi hijo causante, seño.r Aníbal
yargas o Aníbal Moreno Vargas".
Sentencia ~e p~imera instancia
Seguido el juicio por sus· trámites legales, se
•.
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puso fin ~ la primera instancia por providencia
'(le fecha 26 de mayo de 1945, en la cual se decla-.ró, '_'que el reconocimiento que de ser su hijo natural hizo el demandante Pedro León Moreno
respecto del finado Aníbal Vargas o Aníbal Moreno Varga~, de que da cuenta la escritura nú-mero 1104, que ha sido traída como base de este
juicio de petición de herenci;;¡, constituye un hecho aislado que no prueba en este pleito la .paternirlad,natural· del otorgante, ya que tal reconocimiento ob.ra en beneficio exclusivo del padre y
no en el del hijo, quien era' muerto cuando
reconoddo y ,no dejó descendientes legítimos ni
naturales".
·

fue

lf.. a sentencia recurrida

Apelada lq_ providencia ~nterior y agotados los
tramites de segundo grado, el Tribunal Superior
der Distrito Judicial de Bucaramanga pronunció
fallo con fecha 13 de septiembre de 1945, que es
objeto del recurso de casación y cuya parte reso!utiva diée: "Absuélvese a 'la demandada señora
Lucrecia Vargas de Mantilla. de los cargos contenidos en las peticiones principal y súbsidiaria de
la d,emanda".
.Q •
Contra esta sentencia interpuso el demandante
recurso ·de casación, el cual fue admitido en Su
oportunidad y tramitado en· forma legal, de modo
que ha llegado el momento de fallar."
Causales alegadas.-Acusa la· sentencia el recu'rrente'con·base en las causales 111- y 211- dei-artículo 520 del C. J.
Causal primera ...:..Sostiene que la sentencia del
Tribunal es violatoria de la ley sustantiva, por
infracción dü:ecta, aplicación indebida o interpre. tación errónea. Esta .violación de la ley proviene
--'-dice-. de la m~:tla apreciación de determinadas
pruebas, o sea de la escritura pública del. reconocimiento del hijo natural, que sirve de base al
litigio de que se trata. Señala como infringidas
las siguientes disposiciones:
~
Los artículos 19 y 29 de léi ley 45 de 1936, por
cuanto allí se establece cdmo norma· d~ derecho
·civil, que es hijo natural~el'nacido de padres que
al tiempo de lá concepción no··estaban casados ·entre sí, cuando ha sido reconocido c.on arreglo' a
la citada ley: Que 'el reconocimiento es irrevocabl~ y que entre las formas posibles pe efectuarlo
está la declaración del _padre aceptando a su hijo
por escritura pública.
Para el recurrente basta para que el reconocimiento se opere. la declaración del padre por es-
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critura 'pública o la decisión judicial, sin que sea 'asignaciÓn o legítima. Que -la teoría del Tribunal
indispensable, la· concurrencia de factores extra- al respecto, lleva a considerar que el reconociños al momento solemne o jurisdiccíonal consamiento de un hijo natural hecho por ·escritur~
grados en la ley.
pública es un ~cto "revocable" y no- de cualquie~
Es hijo natural -agrega- el reconocido por modo, sino a voluntad de la justicia ordinaria y
instr~mento público o por declaración judicial por la sola razón de haber muerto el hijo sin despara todos· los efectos civiles, policivos o penales, . cendencia legítima que acepte o repudie el re-cohacia atrás· o hacia adelante, pues repugnaría a nocimiento y olvidando qúe este no es un contra-·
la razón que la paternidad y por lo mismo la fito sino un acto de una sola· persona.
t
'
liación, sufrieran' un interregno jurídico, compuCreo que la tesis planteada en la sentencia acutado desde el ·ácto supremo de la concepción sada conduciría a la teoría del "legítimo contra·hasta el instante móvil ·del reconocimiento o la _dictor" ya recogida ·por la jurisprudencia en rela··declaración.
'·
ción con la acción intentada por el hijo natural
Que en la interpretación de las disposiciones . para obtener su reconocimiento, en que se sostede la ley 45 de 1936, que el Tribunal juzga dudonía que la acción 'debía proponerse en vida del
sas, se han violado los artículos 9, 30, 31 del C. C . padre y que fallecido éste ra acción era imposible.
.Y el artículo 48 de la ley 155 de 1887:
A su entender la falta de notificación del recoSostiene que el artículo 30 de la ley 45 comen- nocimiento de un hÚo natur~l, cuando sea el caso
tada, derogó expresam~nte algunas dispos~ciones de hacerla, . crea un derJcho, el de impugnación,
anticuadas de nuestro derecho positivo y las que para el hijo reconocido o sus descendientes legí-o
fueran contrarias a dicha ley y entre ellas señala timos en caso de falta del primero, pero no es una
como tácitamente derogada la comprendida en' el condición suspensiva del estado civil establecido
artículo 57 de la ley 153-de 1887, a virtud del sig- por tal acto.
nificado que ·la nueva ley le dá a la expresión
Enumera como violados igualmente los artícu"hijo natural"; según los artículos 19 y 29 de la ley
los 19, · 26, 244, 249, 346, 350, 392 y l. 758 del C. C.,
4(}.
'
'
por cuanto el .Tribunal cree que la aceptación del
Consider~ que. el artículo 57 en cuestión, es conrecono.cimiento del hijo natural es una acción y
trario a los preceptos de la nueva ley, porque és- no una excepción. Sostiene que el reconocimienta deter~ina claramente "quién ·es hijo y q11ién to es un acto jurídico' unilateral por su esencia
es padre natural", shi ot~o requisito que el reco- por ser un~_confesión, al paso que la legitimación
nocimiento por escritura pública o la declaración que supone el vínculo de ·consanguinidad entre
judicial, cuando tal reconocimiento no se ha hecho el padre y el hijo, es una situación bilateral en
al nacer el hijo, por· testamento ·O por manifesta- que el hijo tiene una libertad de elegir la naturación expresa Y. directa ante un juez.
leza .jurídica de su relación con el padre Y:a' coCritica igualmente los conceptos del Tribunal nocido.
según los cuales el reconocimiento del hijo natu~
Denuncia el recurrente error de derecho en· la '
ral debe ser notificado y aceptado o•repudiado de ¡apreciación de la partida de bautizo de origen
la misma manera que lo sería la legitimación Y eclesiástico de Anibal· Vargas o Moreno, dónde
tiene que notificarse al hijo que se va a legitiaparece que 'el bautizadO. es hijo de Pedro León
mar, si está vivo, Oba sus descendientes legítimos Moreno.. La errada interpretación de este docusi ha muerto (artículos 340 a 345 del C. C.), los mento auténtico. llevó al Tribunal a violar el arcuales podrán aceptarla o répudiarla, se s~guiría,
tícUlo 22 de la ley 153 de 1887 y el 368 del C. C.,
-dice-, que entre· nosotros no surte efecto alpor cuanto allí se hizo la declaración de. que .Aníguno. el reconoéimiento mientras no haya sido bal era hijo del citado Pedro León Moreno. El
aceptado por el hijo mismo o por sus descendien- Tribunal no le dio valor a tal instrumento por lo
tes legítimos.
'
·
cual violó la disposición -citada y quiso. invadir el
Resumiendo su pensamiento · declara que es, terreno de la jurisdic.ción eclesiástica al tratar de
pues, el artículo 57 de la ley 153 de 1887, en opi- imponerle la obligación de llenar. los requisitos
nión del Tribunal de Bucaramanga, lo que se opo- que sólo el legislador ha. podido exigir para· la
ne a que Pedro León Moreno\ sea padre natural . inscripción de las partidas extendidas ante el funde Aníbal Vargas o Moreno Varg~s y a que; en eionariÓ civil. Que. el hecho de que el respectivo
consecuencia, tenga éste el derecho de recibir· su párróco 'huBiera incluido en la partfda de bautis-
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o el .nombre de Pedro León Mor~no cpmo padre
atural, hace presumir que lo hizo porque se llearon los. requisitos canónicos.
La Corte .considera:
El estado civil-es la' calidad de una 'p~rsona en
uanto le habilita para ejercer ciertos q.erechos
·contraer ciertas obligaciones civiles. Se entiene por tal, las diversas calidades' de donde resulta el goce de los derechos,. o la calificación particular o las condiciones que de allí se despre,nden.
Las calidades de colombiano o extranjero, de· padre, madre, hijo legítimo, natural o adoptivo, son
otros tantos estados diferentes. A cada una de estas cali~icaciones o calidades corresponden ciertos
derechqs u ot>lig?_ciop.~s que de él dimanan: cada
una de el1as constituye .un estado jurídico.
La personalidad humana principia .con el nacimiento. Por una fi.cció~ ·legal se supone que la
criatura que está en el vientre materno tiene unapersonalidad antic'ipada. · La existencia .de la per. sona- termina cmi la muerte. El fallecimiento fija
definitivamente el estado civil. · Entre · estos dos
. aconte~imientos 'extremos, nacimiento y defunción,
el estado civil puede ser modificado por diferentes eausas que'.hacen adquirir o· perder diversas
calidades: el m~trim~nio, la adopción, la interdicci'ón, el divorcio, la naturalización.
.Las: cuestiones contenciosas que surgen a pro-·
J¡>Ósito del estado de las 'personas dan lugar a ac1
ciones de reclamación de estado, cuando alguien
pretende est~blecer en su 'provecho un estado que
- no tiene en el hecho, o cuando se afirma o d!scute
un estado que un tercero disputa.
Las controversias sobre el estado de las personas tienen en la vida del derecho un interés particular. S.i el .estado es la ~alidad que habilita a
una persona para ejercer ciertos deréchos y contraer determinadas obligaciones civiles, y si la
existenCia de las personas termina' con la muerte
(artículo 99, ley 57 de 1887), es· evidente que jurídicamente
pued~ variarse el estádo de quien
ha fallecido, de quien ha dejado de ser persona,
ya que de nada puede servirle esa calidad póstuma, ni la puede utilizar .. Sobre el ,particular ha
dicho la Corte:· "Los muertos· pierden su perlsonalidad jurídica en materia de estado civil, que..
es condi'ción indispensable de la persona". (Sentencia de fecha 24 de mayo de 1939, G. J. Tomo
48, página 256) ..
Con todo -como ,excepción ai principio general
de que el estado perece con la persona-, en in7
terés de los descendientes legítimos,
ley permi-.
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te tratándose de legitimación o reconocimiento de
hijos naturales, que desppés de la rriuerte de éstos se les pueda légitimar o recopocer, con el exclusivo fin de que sus descendientes legítimos,
si los hay, aprovechen la nuéva situación que de
tal.es actos pudiera derivarse. Pero se éxige como
requisito para que fal reconocimiento surta sus
.efectos ~egales, la notificación a dichos descendientes. No habiéndolos, no cabe la legitima<;ión
o reconocimiento post' mortem.
Así el artículo 244 del C. C., dice: "la legitimación aprovecha a la posteridad legítima de los hijos legitimados".
· ·
.
1 "Si es muerto el hijo que se ·legitima, se hará
la notificación a sus descendientes legítimos, los
cuales -podrán .aceptarla 6 repudiarla con arreglo
a los artículos precedéntes". Este requisito de la
notificaciÓn se requiere también tratándose ' de
hijos natl,lrales al tenor del artículo 57 de la ley
153 de 1887, que expresamente dispone que el reconocimiento debe ser notificado y aceptado o repudiado de la riüsma manera que lo s~ría la legiti~ación. ·
De lo dicho se puede concluír, que el reconocimient,o qe un hijo natural ya ~allecido, sólo puede
tener 'lugar cuando tal hijo. ha dejado posteridad
legítima, y esto con el fin de que sus descendientes pÚedan aprovecharse de la_ situación que les
proporcionaría el nuevo estado, coiocándolos en
~a . co~dición de representar · ~ su' padre legítimo
én la sucesión de! abuelo.
·
El simpie hecho del rec~:inocimiento no es. suficiente para que un individuo se tenga. como hijo
·natural de quien lo reconoce; se requiere si vive,
la notificación para 'que. exprese si acepta .. o no;
y si se trata ·de un hijo que ha fallecido, el recono- ·
cimiento no podrá hacerse si no deja descendientes legítimos.
. El doctor Rodríguez Piñeres, citado por el opositor en casación, ha expresado al respecto: "No
dice la ley de llna manera e~presa que el hijo natural ya muertb pueda ser reconocido, pero a pesar de e.ste silencio somos d,e pa~¿ecer qué sí puede
serlo e:tt. el caso concreto de que haya dejado posteri~ad legíthna".
·
•
"Sostenemos esto con el apoyo ·del texto ·en cuyo mérito se dice que el reconocimiento debe-ser
notificado y aceptado,. o repudiado de la misma
manera que la legitimación, y. como' ésta. puede
verificarse en la. hipótesis ile _que el legitimado
haya dejado descendencia legítima, es lógico que
el principio se aplique al reconocimiento del hijo
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natural, que haya dejado posteridad de esa clase". (Curso de Derecho Civil, página 316). .

Consid~ra el recurrente que la ~eoría s~ntada
por el Tribunal sobre la necesidad de la existencia de descendientes legítimos del hijo natural a
quienes notificarles el reconocimiento¡ que su padre haga como tal, viene a· establecer una cau·
sal de revocabilidad del reconocimiento incompatible con I'os priilcipios que regulan ia materia, por lo cual considera. violados los artículos 19
y 29 de la ley 45 de· 1936.

gítimos", o sea que tampoco se puede reconocer
al hijo fallecido si no ha dejado taJes descendientes. En el mismo sentido se ha pro~unciatlo el código civ.il italiano, uno de los más avanzados de
la legislación m,undial, en el artículo 253, que dice.: "Puede aún· haber lugar al reconocimiento del
hijo muerto· en favor de sus descendientes legítimos y de sus hijos .naturales reconocidos". Como
se ve, se concreta y cristaliza aún más el pensamiento que informa. la legislación moderna de
protecci.ón a los descendientes y sólo en favor de
éstos se acepta el reconocimiento del hijo fallecido.
·

Sobre este punto es de notar que el reconocí~
miento voluntario del hijo natural, según la defi- ·
'
En nuestro derecho sustantivo, como ya lo vinición de Colín y Capitant, es una declaración
mos, siguiendo el principio de que el estado cihecha por un hombre o una mujer, con sujeción
vil
ter~ina con la muerte de la persona y que no
a ciertas formas prescritas para asegurar su sees p·osible cambiar tal estado después del falleciriedad y conservación y 'en la cual- se hace constar
miento, se adrr¡ite en beneficio de los descendienel lazo de filiación que une al autor de la declates l~gítimos el reconocimiento del hijo natural
ráción con su hijo natural.
.
muerto, pero bajo la condición de que tal reco.Seg:ln el artículo 19 de la ley 45 de 1!}36, sobre
nocimiento se notifique .a las personas que se inreformas civiles (filiación natural), el hijo nacido
tenta
beneficiar o sea a los desce~dientes legítide padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí, es hijo natural, cuando ha • mos. Si éstos no aceptan o si no existen, el reconocimiento carece de objeto, no se revoca, es simsido reconocido o declarado tal, con arreglo a lo
plemente inoperante.
- ·
dispuesto en la mencionada ley. También se. tieComo puede observarse de las múltiples disne esta calidad con respecto a la madre soltera
posiciones· civiles transcritas, pr.ovehientes de paío viuda por el sólo hecho del nacimiento. El reses de amplia cultura jurídica, el reconocimiento
conocimiento es irrevocal5le, es· acto unilateral y
del hijo fallecido sólo puede efectuarse en benesi se quiere una confesión de filiación.
ficio de sus herederos y no se concibe que un paAlgunas legislaciones: entre ellas" la de Francia,
dre· pueda reconocer· después de muerto a un hi'no exigen el consentimiento del hijo para que el
jo, con el único Ún de heredarlo. Repugnaría a
reconocimiento produzca sus efectos. Básta la delos principios de equidad que la sola confesión
claración solemne ael padre para 'que' se tenga el
del caráct~r de padre, pudiera servirle a quien la
reconocido como su hijo natural, pudiendo, en
hace en su propio beneficio. Si durante la vida
consecuencia, reconocerse al hijo fallecido. Le quede su hijo no quiso hacerlo para 'bien de éste y
da a los herederos el derecho de impugnar el redescuid.ó justos deberes que su aCto posterior a la
conocimiento o demandar la ·nulidad. De igual
muerte no ·puede 'remédiar, no le es posible, famanera no se requiere aceptación por parte del
llecido el hijo sin descendientes, confesar tal esnijo en las legislaciones del Perú, Argentina, Béltado en e~clusivo provecho personal.
gica, Alemania, Suiza y Venezuela.
·
Ei juzgador tendría que ver aJlí el móvil del acPor el contrario, en Chile existe el mismo prinjuddico, que sólo se traduce .en beneficio de
.to
cipio consagrado en el artículo 57 de nuestra ley
quien·
lo ejecuta, viniéndose a cambiar un estado
153, artículo que vino a reemplazar el 334 del Cócivil que en vida del mismo hijo no habría podidigo. Allí se exige expresamente, cuando el reconocimiento del hijo natural se verifica después . do serle impues.to por el padre. 'Esta es una ca- ·
lidad que puede reéh'azar el reconocido siendo
de su muerte, que el reconocido haya dejado desmayor; y si se trata de un ·menor, a su curador
cendientes legítip-los, pre¡;epto que está consigna~
no le es dable aceptar o repudiar, sin previo dedo en el artículo 273 .del C. C. chileÍ10. La misma
creto judiclal, con conoci~iento de causa.
doctrina rige en el Brasil, donde según el artícu~
lo 357 del <C. C. se dispone que "el reconocimii:m~
Se sostiene por el recurrente que el artículo 57
to puede preceder al nacimiento del hijo o sucede .la ley 153 de 1887 está derogado. Tal afirmader a su fallecimiento si dejar~ descendientes leción carece de apoyo legal: por una parte, ya vi··
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s qu~ su doctrina está aco~de con los-más elentales principios de la equidad y en armonía
las más adelantadas legislaciones ·sobre lamaia; por otra, tampoco es- posible desde· el punto
vista de nuestra legislación sostener su abr'o-·
ción como consecuencia del' nuevci estatuto del
jo natural que cqntíene la ley 45 de 1936. En
ecto, entre las disposiciorit~s que menciona como
rogadas el art. 30 de esta ley,. no figura el aruli:J 57 .. En la enumeración, que en .dicha dispoción se hace de disposiciones derogadas, pasa el
gislador del artículo 56 ti.i 58. Tampoco podría
ne'rse tal mandato en pugna con los. preceptos
e la nueva ley, 'porque al' contrario los compleenta. Sobre el punto se han pronunciado distinuidos tratadistas colombianos quienes han sos1
nido la vigencia del artículo en mención: (V~
odríguez Piñeres, décima edición del C. C., done incluye como vigente el grecepto; Gustavo
albuena, Derechos de los Hijos'Naturales; Cris-.
'án Botero, Comentarios a la ley 45.'de 1936).
Pero por sobre toda consideración, existe la ra-.
ón jurídica del principio, No es posible qué la
ola manifestación de un individuo en el sentido
de declarar que determinada persona es su hijo
natural, sea suficiente para que tal acto. se tenga
como pruepa irrefutable de un estado civil, cuando el reconocido ha fallecido sin éste conocimiento. Al respecto, en defensa de un proyecto de ley
de reforma del artículo 357 del C. C. Francés, la
legislación que ha ido reaccionando.contra los reco~ocimiento,s realizados sólo en' provecho del pa. dre, se dijo en la exposición de motivos: "La legitimación o el reconocimiento 2-o serán nulos, pero cuando ellos ofrecen un carácter equívoco en
· razón de la falta de la posesión de estado, o cuando 'ellas· dan motivo para sospechar en sU ~~tor
cálculos interesados en razón de ser tardíp, apro-vecharán al hijo sin aprovechar a s{.¡ p-retendido
padre o madre''.
Respecto de la última objeción que el recurrente presenta' como complemento de este cargo, relativa a la errónea apreciaci~n del acta de estado
civil
hecha por el sentenciador de ·segunda
'instan.
·
c1a,
se
observa:
·
Las actas de estado civil son los ·documentos
auténticos en que se hacen · constar los hechos
constitutivos de ese estado y que sirven para probar directamente la. calidad que se reclama. (Artículo 347).
En nu'e!?tro Código Civil existe 1,m sistema mixto sobre registro del estado civil, según el cual,
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éste se lleva, de una parte
por los notarios, y de
otra por los ¡;;uras párrocos. Al primero se le de-.
nomina registro civil y al segundo, eclesiástico.
Por el artículo 22 de la ley.' 57 de 1887, se dispuso tener y admitir como pruebas del estado ci. vil, respecto de nacimiento, matrimonios o defunciones de pérsonas bautizadas, casadas o muertas
en el seno de la 'Iglesia Católica, las certificaciones que con la!? formalidades legales expid_ári los
respectivos párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Posteriormente por mandato del artículo 19 de la ley
92 .de 1938, las certificaciones de origen eclesiástico sobre el estado civil;· sólo tienen: el .caráct~r
de pruebás supletorias. (Artículo 19, ley. 92 de
1938)_.
Esto sentado, se tiene que la partida de origen
eclesiástico presentada al juiciq hace fe en cuanto al nacimiento del señor Aníbal Vargas q Aníbal Moreno Vargas, por· cuanto. la ley le da todo
valor a tales actos, pero rÍo en cuanto a lci. declaración hecha par el párroco de que. el bautizado
era hijo natural. de Pedro León Moreno.
El reconocimiento del hijo natural en el acta
. de naCimiento requiere p·ara su validez la fir"ma
del padre, siendo por lo :tanto acto solemne. Si
falta el requisito de la firma el acto no se ha producido
y carece, por c·onsiguiente,
de efecto
.
.
. legal. Y no puede tener tal efecto la. sola referencia hecha en el acta de origen eclesiástico por
· quien .la inscribió en el registro, en reiación a la
indicación del padre natural del bautizado .
Lo anterior es suficiente para declarar que no
hubo errónea ap~eciación del acta: de estado civil . y 'que debe rechazarse el cargo propuesto.
~

. Segunda causal
Se acusa la· sentencia por la causal segunda del
artículo 520 del C. J. y sostiene el recurrente que
se han violado por tal aspécto, ·los a;tículos 1769.
. del· c. c., y 607 y 6957 del c. J. También reputa
infringido el artículo. 75 de Ia ley 153 de i887.
;T,ex t ua1men t e· sm
· t e t'1za .su pensam1en
· t o en la
·
·
t
f
"E
·
1
t
s1gmen e orma:
spec1a m en e se re f'1ere es t a
pausal a la acción subsidiaria por cuanto el actor sí
dedujo oportunamente la nulidad de la adjudicación '•o posesión efectiva a favor de la demandada, toda vez que en el trabajo de partición y
en la sentencia que lo aprobó consta que Íe son
entregádos tódos los bienes de Aníba} Moreno ·a
Lucrecia Vargas v. de· Mantilla en su carácter de

''

70$
madre natural. ,y muy claro dejan v;er estas pieSala en la primera parte de esta sentencia.
' zas que tal cárácter lo acreditó con la partida de ' rechaz~ por consiguiente el cargo.
bautismo b nacimiento· que obra también en: estos
autos, partida ·o documento que para la madre no
Sentenci.a
es apta como prueba, de su maternidad, si se ati~n
de a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
En ~irtud de las anteriores consideraciones, 1
75 de 1~ ley 153 de 1887".
·
Corte Suprema de ·Justicia, en Sala de Casació
Civil, administrando justicia en nombre de la Re
La Corte considera:
p¡íblica de Colombia. y por autoridad de la ley
NO CASA la ¡¡entenciil de fecha trece de 'septiem
La Sala en imJ.umerables fallos ha sostenido que· bre de mil novecientos ~cuarenta y cinco, proferiexiste incongruencia entre las peticiones de la deda por el Tribunal de Bucaramanga en el juicio
manda .y la sentencia, cuando se falla en más o ordinario sobre l'>aternidad natural y petición de
en menos, o fuera .de lo pedido, pero no· cuando herencia, pr9movido por Pedr.o León-Moreno conno prosperan, por cualquier motivo, las · pretentra Lucrecia Vargas v. de Mantilla.
Las éostas a éargo del re~urrente.
siones del acto, que. fue lo que ocurrió en el presente asunto. El Tribunal confirmó la sentencia
·Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
de primera instancia en que se declaró ;no proGACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente;
bado el derecho alegado y en consecuencia se rechazaron las peticiones hechas.
JE>edr.o Castillo JE>irieda--,J!ticardo lH!inestrosa Daza.
José Antonio Montalvo--lHier~án §alamanca-.A\rEl cargo en estudio se encamina · a considerar
una cuestión de fondo qU:e dice relación con la ·turo Tapias JE>ilonieta-Manuel .Jfosé Vargas-ll"edro !León Rincón, Srio. en ppdad.
causal primera, de la cuai se ocupó a espacio la
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CCJION DE NUUDAD DE UN JUliCliO DE VENTA DE' BIENES HliPO'JCECAD_OS Y
.
-DE .JRESTHTUCJION DE BJIENES '
· Como ya .lo dijo Iaj Corte, i~terpretando tares. Este, en 1938, vendió la casa rematada a
,
' la ley 28~ de 1932, ''una deuda sociaf, na- Julio González López.
cida 'bajo la vigencia del Código Civil,
Así las cosas, Isabel Gómez de Escobar,. como
no pierde SU' c;alidad de .tlil . en vii·tud de coadministradora· de la sociedad conyugal).a parla reforma operada por la ley 28 d~ 1932; ctir del· 19 de .enero de 1933, consideró qué sin su
esa deuda puede hacerse e~ectiva no sólo so- intervención y anuen~ia en· el juicio especial de
bre los bienes propios .del marido, sirw tam- venta no ·pudo producirse -legalmente la enajenabién' sobre los bienes que integraban el pa- ción forzosa del i~mueble social hipotecado, y con
trimopio de las s~ciedades conyugales exis- · el propósito ,qe reponer las cosas al estado que
tentes al m9mento de entrar en: vigencia di- tenían antes de la fechá indicada, en ;libelo de
cha ley, o sobre los que ·deben, reputarse so- 16 de septiembre de 1943, ante el Juzgado 39 Ciciales al . disolverse el matrimonio o cual- 'vil del Circuito de Medellín, en su propio nombre
quier otro evento en que conforme al_ Có- ·y co;mo ca-gerente ·de . la sociedad conyugal, de-·
digo Civil deba liquidarse la sociedad c~m mandó al Banco ~ipotecario de Bogotá, a Luis
Rosendo Escobar R. y a Julio González López,
yugal".
para que C()~ ·su audiencia se declare que ·es nÚla
Corte Supreipa de Justicia.-Sala de Casación Ci- léi. actuación del juicio especial de venta del bien
vil-Bogotá, enero veintinueve de mil novecien- hipotecado seguido por el Banco .contta- Luis R.
Escobar, ·a partir del auto de· 30 de enero de 1933
tos cuarenta y siete.
'
que señaló día para el remate, hasta el de 6 de'
mayo de 1933, que lo aprobó.
(Mágisti:ado ponente: ·Dr. Hernán Sa1amanca)
.
Subsidiariamente, que se declflre que .el jujcio
Durante su matrimonio co~ Isabel Gómez ce- especial .Y la enajenación por remate-> en 1él del
lebrado en 1916, Luis R.. Escobar, por mediq de las
büin hipotecado, carecen lo mismo que la venta
esqituras públicas 1793 de 25 de julio de 1927-?de del Banco a González López ..a.e efectos legala Notaría 3~ de JYiede~lín; 180 de 21' de enero de. les ·contra. la. sociedc:ld conyugal Escobar- Gó1928, y 2.811 de 21 de agosto del mfsmo año, ·otor- mez, y les 'son inoponibles, y· que, ·consecuencial·gadas estas últimas en la Notaría 4~ de Medellín,
niente; el inmueble rematado es del dominio sose constituyó deudor del Banco HipotecaJio de cial y debe ser restituido a la sociedad, ·con sus
Bogotá, por la cantidad de $ 6.000 recibidos en ... frutos y accesiones. Se pide también la cancelamutuo con interés, y para garantizar sus obliga- ción. de las inscripciones correspondientes an el
ciones de mutuario hipotecó una casa y· su solar,
Registro público· y la c~mdena ~n las costas d~l
·ubicada en ·la ciudad~ de Medellín, adquirida por ·. juiéio.
el mar~do, a título oneroso, en el año··de· 192.5.
Surtido el traslado legal de la· demanda, los· tres:
Habiéndose hecho exigibles estas obligaciones demandados se opusieron a. las· pretensiones .de
e incumplidas por su aeudor, el Banco acreedor · la actdra, II}·anifestando, en res~men, que la ~c
inició juicio especial de venta del inmueble l).i- ción no ,se ·justifica legal ·ni m_oralmente por_que
potecado en novierrib~e 'de 1931, ant~ el Ju~gado· se trata de contratos celebrados· con anterioridad
del Circuito de MedeJlín, jui<;:io en el cual· se pFo- a la ·ley 28 de 1932· cuando el marido, y únicame!l~
firió sentencia en que se.·ordehó la' venta en p.ú-- . te él, tenía la administración y disposición. de los
blica subasta de· la cása para' el pago dél crédi'to
bienes de la sociedad conyugal, de modo que la.
hipotecario en febre~o' de 1932, y en el que; desacción de cobro ejercitada por el Banco se ajus~
pués de los trámites correspondien~es, se verificó
tó rigurosamente a· la ley y en ella no tenía :por
el remate en marzo de 1933, adjudic{mdose el. inqué.' intervenir ni· ser emplazada la mujer, no' limueble al Banco ej~cutante, a falta·de otros· pos.:
gada· personalmente por ningÚna de. las relacio-
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nes jurídicas nacidas de los cóntratos de mutuo
duce su acusación al aspecto de la inoponibilid
ni del accesorio de hipoteca.
. planteada en las súplicas subs~diarias d~l libe
y afirma que el remate verifica-do en el Juicio
Agotada la tramitadón de la instancia, el Juzpecial del Banco Hipotecario de Bogotá cont
gado del Circuito, en sentencia de ·14 de marzo
Luis R. Escobar, recaído en un bien pertenecien
de 1945, en que se acoge la tesis de las partes demandadas; denegó los pedimentos de la demanda,- a su sociedad conyugal ilíquida, carece de efe
tos legales contra esta sociedad y para ella pue
absolviendo a los tres demandados y_condenando
reh;:indi.éarse, puesto que su enajenación, a pa
a la aétora en las costas del grado.
· tir de .la ley 28 de 1932 que privó al marido d
la gerencia social y de 'la representación de s
Sentencia acusada
mujer, no. puede "considerarse válida sin el con
sentimiento de ambos cónyuges, mientras no s
El Tribunal Superior .del Distrito Judicial de
lleve a cabo la liquidación provisional que auto
Medellín confirmó la sentencia del ·Juzgado en la
riza el artículo 79 de la ley 28. La doctrina de 1
suya del 5 de oct!lbre de 1945 con que puso término a la segunda instancia a que dio lugar la · Corte, que J¡a estaQlecido que los actos uniconyu
g'ales de disposición de bienes pertenecientes
apelación de 'la parte demandante.
sociedades conyugales ilíquidas, en 19 de enero d
El Tribunal, lo mismo que el Juzgado, conclu1933 constituyen venta de cosa ajena, inoponiyó que la ausencia de .Ja cónyuge Isabel Gómez de
bles, por consiguiente, a la sociedad, es aplicable
' Escobar en la secuela del juicio seguido por el
a las . enajenaciones que se realizan, como en el
Banco. Hipotecario de Bogotá contra su marido
c¡;¡so de autos, en remate dentro del juicio espepara el pago de obligaciones.· mutuarias contraícial .de venta de 'bienes sociales hipotecados. Las
das por él antes de la vigencia de la ley" 28 de
1932, no afecta en manera alguna la validez de :tesis del Tribunal conducen a seguir considerando
al marido como exclusivo 'administrador de la
la actuaci~n judicial, porque ella no estaba ligada
personalmente en razón de aquellos contratos de . soc-iedad conyugal, y dueño, ante terceros, del patrimonio social, lo que constituye una ilegal sumutuo hipotecario celebrados por, su marido, de
pervivencia del régimen patrimonial abolido por
cuyas obligaciones sólo él sig.ue siendo deudor y
1a ley 28 de 1932.
para cuyo pago .siguen afectos los bienes de la sociedad conyugal, especialmente el gravado c~n hipoteca. La nueva legislación patrimonial del matrimonio no reza con obligaciones contraídas v"álidamente con arreglo· a las leyes que le permitían
al marido obligar ilimitadamente la sociedad conyugal.
"'
lEI recurso

0

E1 recurso d~ casacwn que hoy se decide fue
interpuesto por el apoderado de la parte demandante y se apoya en la primera de las caus~lés
del artículo 520 del C. J.
,
Se citan como violados, por indebida aplicación)
los artículos 741, 744, 752, 1.781, 1.805 y 1.806 del
C. C., y por no haber sido aplicados debiendo serlo, los artículos 19, 29 y 79 de la ley· 28 de 1932.
Abandona la parte recurrente la tesis de la· nulidad del juicio especial de venta· de. la cosa hipotecada, a que se refiere la petición principal de
la demanda, porque acepta que no habiendo sido
Isabel Gómez de Escobar parte en él carece de
personería para impetrar la declaración de las
nulidades que. puedan afectar su actuación. Re-

Considera la Sala:
La ;realidad jurídica del caso que plantea este
reeurso tiene completa identidad con la examin;;tda y decidida por esta Sala. de Casación en sentencia de 22 de noviembre de 1946, no publicada .
.aún, proferida en negocio proveniente del mismo
Tribunai.de Medellín. No proponiéndose hoy nuevas ni mejores razones contra la solución adoptada p¿r la Corte, basta, para de~idir este recur ·
so, reproduc'ir los motivos de .entonces en los que
se ve la sinrazón con que .se pretende desnaturalizar con ocasión de un tránsito de regímenes, las
consecuencias normales de contratos de mutuo hipotecario, inobjetables a la luz de la legislación
que presidió y amparó su· perfeccionamiento. En
explicación fundamento de esta doctrina dijo la
Sala:
·
,..
. ''Hay una falla esencial en el planteamiento jurídico de' la cuestión litigiosa, consistent~ en cón.siderar el remate judicial d~l 16 de marzo con que
culminó la. ejecución con acción real y personal
de Eleázar J. Gaviria contra Ramón Villa para
el pago de una obligación mutuaria adquirida én
1928, como un acto de disposición del marido, rea-
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!izado con posterioridad al 1Q de enero de 1933
en ejercicio de la gerencia exclusiva de la sociedad conyugal de que para entonces había sido
privado por la ley 28 de 1932. ,No se trata de un
acto jurídico personal' del marido, destinado, ya
pajo el imperio de esta ley, a 'crear derechos que
·pudiera afectar el p_atrimonio preexister;lte de. la
sociedad conyugal no liquidada al inaugurarse el
nuevo sistema legal, sino de los efectos de un cont'rato celebrado por el cónyuge bajo leyes que lo
capacitaban para hacerlo y que se prolongaron
sobre el límite temporai .de los dos regímenes matrimoniales. No se está en presencia de ninguna
situación jurídica ci-eada por el ejercicio ilegal
de abolidos poderes maritales .<iue pudiera _co'mprometer los dere'chqs de la muj_er' como interesada en el patrimonio .ile una sociedad ilíquida
sustraído a la disposición arbi!7aria del marido,
sino del cumplimiento de una obligación social
por la vía iegalmente adecuada de la acción real
hipote~aria que dio lugar al ejercicio del derecho
del acreedor de demandar su ejecución íorzada,
en lo cual no puede verse ni error jurídico e inadecuación de términos·, un acto dispositivo del
marido.
Determinada así la.'verdadera naturaleza jurídica de la ocurrencia de autos, se desquicia en realidad el proceso 'y el recurso que se han edificado exclusivamente sobre la doctrina, .consagraáa
jurisprudencialmente, de la pérdida de los poderes dispositivos· del marido como consecuencia de
la ley 28 de 1932, de que se ha hecho recuerdo.
En varias ocasiones ha estudiado esta Sala el caso
. a que se refiere la demanda de este pleito, sobre
el cual, improcedentemente y con olvido de _sus ~
razones y sus fines, ~e ha pretendido· extender la
aludida doctrina de casación -elaborada sobre situaciones jurídicamente inconfundibles con ésta. '
:J:;n 1941, en senteqcüi visible en página 802 y siguientes del Tomo LI de la Gaceta -Judicial, dijo:
"El marido, dentro del régimen jurídico de la
sociedad conyugal imperante en la época en que 1 ·
se celebró el contrato de mutuo que recoge la escritura pública· ..... , era el. único responsable respecto de terceros, durante la ·sociedad, de todas las
deudas, sin distinción de las sociales, de las personales suyas, personales de la mujer o cpnt-raídas ·por ella ·con mandato o autorización expresa
o tácita del 'marido, o· n&<:idas de contrato celebrado· de consuno por los dos cónyuges. . . ( 1796,
·numerales 2 y 3, 1807, 1834 C. C.). El marido era
el único deudor 'respecto de los terceros, como
consecuencia natural .Y lógica de un régimen ad-
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ministrativo en que él disponía como ::;eñor ydue-·
ño de todos los bienes que integraban el patrimonio social. De la obligación mutuaria adquirida
por la ~ocie dad. . . a favor de .... , éobrada por las
herederas· de la acreedora con la acción real que
les daba el contrato accesorio de hipoteca, era (el
marido) el exclusivo· deudor, 1a única persona de
quien 'podía legalmente demandarse el pago dé .la
obligación. Entre las relaciones jurídicas que por
virtu<!- de ese contrato de préstamo se generaron
no existe ninguna que vinculara personalmente a
la cónyuge como deudo~~ de. . . por razón del dinero prestado. . . Esta situación jurídica, esta relación de acreedor y deudor determinada por la
celebración· de un contrato, no tenía por qué alterarse ni se alteró por efecto de la ley 28 dé 1932
que estatuyó, a partir del 1Q ·de enero del año siguiente, un nuevo régimen patrimonial en el matrimonio, en el que cada uno d.f los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de .
los' bieries que' le··pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o qtie hubiere aportado a
él, como de los demás que por cualquier· causa
hubiere adquirido o adquiera, y en que· marido y
mujer .serán ~esponsables de las .deudas que personalmente contraigan salvo las con~ternientes a
satisfacer las ordinarias necesidades domésticas o
de crianza, educación ·y establecimiento de los hijos ~omunes. Este principio generál ·consignado
en el ar'tículo 2<? de la citada .ley 28, sobre responsabilidad personal y exclusiva de cada cónyuge
por las deudas que contraiga, nadq. •tiene qué ver,
como es obviq, con obligaciones. contra'ícias bajo
el imperio de la anterior legislacfón matrimonial,
de las cuales sigue siendo d.eudor el marido y
para cuyo pago siguen afectados l.os bienes del par
trimonio social existente entonces, 'fuera de ,los
bienes especialmente afectos por. hipoteca. Ninguna disposición legal ni norma de derecho puede
aducirse para concluír que 'el.nuevo régimen legal puede afectar,· perturbándolos o lesionándolos,
derechos adquiridos por terceros acreedores de
obligaciones nacidas perfectamente bajo el sistema legislativo anterior. Por el ·contrario, de acuerdo con los artículos 2Q y 23 de la .Jey 153 de 1887,
en cuyos principios se informa el artículo 7<? de la
ley 28 contentivo. de reglas sobre tránsito de regímenes sociales, todo 'cambio en mater;ia ·de derechos y obligaciones anexos a un estado' civil
debe regirse por l(l nueva ley que los establece
pero sin perjuicio de que los actos y contratos
válidamente celefirados bajo el imperio de la ley
anterior tengan cumplido efecto. Es cierto que a
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partir del 19 de enero de 1933 el marido dejó de nes, lo que ocurre con la ~oncerniente a satisfa
ser el exclusivo dueño y gerente de los bienes de cer las necesidades domésticas o de crianza, edu
la sociedad conyugal ante terceros,' pero no es cación y' establecimiento de los hijos comunes.
cierto que haya dejado de ser el deudor de las la ··responsabilidad por esas bbligaciones tambié
obligaciones contraídas con terceros por virtud . gravita de distinto- modo, porque de las deuda
de contratos. celebrados durante la vigencia del personales no es responsable el cónyuge que la
antiguo régimen, esto es, antes de iniciarse el im- hubiere contraído, y se hacen efectivas exclusiperio de la ley 28 de 1932.• Es una visible equi- vamente. sobre los. bienes que le pertenecían
vocación tratar el problema de este pleito a·la ·,cuando contrajo el matrimonio o sobre. los que
luz de la doctrina acogida por esta· Sala en su hubiere adquiddo a cualquier título d1,1rante el
sentencia del 20 ·de octubre de 1937, aducida por mismo. Con re.specto a las deudas sociales o coel Tribunal como fundamento de su sentencia, y ,munes ya mencionadas, 'los cónyuges responden
conforme a la cual ninguno de los cónyuges está · solidariamente ante terceros, con todos sus bieen posibilidad jurídica de disponer sin concurren- nes presentes y futuros, y proporcionalmente encía del otro, de bienes pertenecientés a la socie- tre sí, conforme al Código Civil (artículos 29 y 4<? ·
dad conyugal no liquidada, por adquisiciones ve- de la ley 28.de 1932~. ~entado lo anterior, cabe
rifi~adas con anterioridad al lC? de enero de 1933. · preguntar: ¿por virtud de -ia reforma que la ley
E.sta interpret~ción jurisprudencia! que la Corte 28 implicó· perdieron l¿'s aludidos ~réditos en faha hecho del· artículq lC? de la ley 28, como con-· vor de ... la calidad de deudas sociales o comusecuencia de haber perdido el marido sus antines y los derechos inherentes a esa calidad que
guas facultades administrativas y dispositivas de tenían con respectp a la sociedad conyugal. . . . al
los· bie:t;J.es sociales y con criterio. de protección momento en que fueron contraídos? ¡Para ,la Corte
para las mujeres casadas antes .de 1933, puesto que se impone una soluc;ión negativa a esa cuestión.
sus maridos no han podido disponer arbitraria"En efe~to, los· creditos mencionados nacieron a
mente de los bienes que habían comprado hasta · la vida jurídica por virtud de la anterior legisla··
esa fecha, se refiere 'exclusivamente, como alli ! ción matrimonial. Ellos •constituyen, por tanto,
está dicho' con toda cl~ridad, a disposición de derechos adquir}dos en favor de terceros acreedobienes por adquisiciones- que .formaron el haber res, y ninguna .disposición legal· los puede afectar
de la soCiedad conyugal, pero en ninguna forni.a .o lesionar, en fuerza de la· garantía que consagra
es comprensiva de otros actos jurídicos ni hace el útículo 30 de la c. N., según la cual los dere-'
referencia a las cargas de la sociedad e:¡_¡:istente chos adquiridos con justo título, cori. arreglo a las:
hasta entonces. Otra cosa sería si se tratara, por leyes civiles,· por personas naturales o jurídic~s,.
ejemplo, de hipote~ar ~hora uiw de los inmue- no ·pueden ser desconocidos ni Vulnerados por
bles pertenecientes a esa sociedad no liquidada". leyes posteriores. Es cie.rto, además, que los de-.
Se r~produjo esta doctrina, adicionada con nue-q · rechos y obligaciones anexos a un estado civil de. vas razones, en sentencia visible a páginas 133 ..p. ben regirse por la· ley nueva, conforme. lo orde136 del Tomo LVII de la GACETA .fUDICIAL, y
nan los -artículos 20 y 23 de la ley 153. de 1887;
lá misma solución se adoptó en sentencia, inédita pero no es menos· evidente, que siguiendo el man-'
aún, del 15 del pos!rero octubre (1), en que se dato de esos mismos textos legales, la aplicación
dijo;:
de la ley nueva1 debe hacerse sin perjuicio de que
"La ley 28 de 1932 introaujo sustanciales refor- los actos y contratos válidamente celebrados bajo
mas al Código Civil, entre otros puntos, en cuanto '. ~1 imperio de la ley anterior téngan cumplido ..
al régimen imperante eri materia de deudas. Hoy,· . efecto.
conforme al artículo 2<? de dicha ley, puede de"Por otra parte, al momento eri q~e se celebra~
cirse que domina la preswición contraria a la que · ron los contrato·s de. . . . . regían, entre otras, las·
antes se dijo, pues las deudas que contraiga el siguientes disposiciones del Código Civil: el' armarido o la mujer durante el matrimonio son tículo 1796; en su numeral 29 dispone que la sopersonal;es, y· sólo por excepción sociales' o comu- cred~d conyugal es obligada al pago de las {ieu~as y ohligaci~nes contraidas durante el.matrimo(1) Ya fue publicada esa sentencia, según' puenio ·por el marido, o la mujer con autorización
de verse en el número 2042 de la GACETA JU- del mp.rido\ olde·la justi~ia en subsidio, y que no
DICIAL.-El Relator ,de la Corte.
·fueren personales de aquél o ésta,' como lo serían
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las que se contrajesen para el establecimiento de
los hijos de un matrimonio anterior, y el artículo
2488, c0nforme al cual toda obligación personal
da' al acreerlor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los -bienes raíces o muebles del
deudor; se:an presente~ o4 futuros, exceptuándose
solamente los no embargables.
~
"Y ¡¡i de ac).lerdo con lo estatuido en el artículo
38 de _la ley 153 de 1887, en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo
de su celebración, forzoso es co"lcluír que a los
<:ontr:atos de ... : . se incorpora~on, desde el momento en que se celebraron, los derechos que les
conf€rían las dos disposiciones legale~ primeramente citadas, o sea, en concreto, que l~ sociedad
conyugal ..... les pagaran el monto de las deudas
con ellos contraídas y que los mismos acreedores
pudieran hacerlas efectivas sobre los bienes presentes y ·futuros de la rpisma sociedad conyugal.
Y esto no podía ser de otro modo, porque si los
particulares contratan en consideración a la¡; le- yes vigentes, no sería justo alterar los ·efectos
que tuvieron a la vista al celebrar- el contrato,
sometiéndolos a las leyes posteriores que· no res
era dable conocer ni prever.
"Como consecuencia de lo expuesto se pueden
destacar las siguientes concLusiones: una deuda
social, nacida bajo_ la vigencia del Código Civil,
no pierde su calidad de tal por virtud de la reforma que- operó la ley 28 de l!Í32; esa deuda
_t>uede hacerse efectiva no sólo sobre los bienes
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propios del marido sino también sobre los. bienes
que integraban el patrimonio de las sociedades
conyugales existentes al momento de entrar en:
vigencia dicha ley, o sobre los que deben reputarse s~ciales al disolverse el matrimonio o c).lalquier otro evento en que conforme al ;Código Civil debe li<:;uidarse la sociedad conyuga~ ... "
Esta misma doctrina • fue expuesta y sosteníaa
en sentencia de esta Sala de fechá 10 de diciembre de ~946, tampoco publicada aún, proferida en
el juicio de Raquel Gómez de Caro contra Inversiones Muvdi, proce<;~ente del Tribunal de Barranquilla.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
l"n Sala de Casación, administrando justicia en
nombre· de la República de Colombia y· por -autoridad de la ley, NO CASA. la sentencia proferida
nor el Tribuaal Superior del Distrito Júdicia,l de
Medellín el 5 de octubre de 1945, materia de este
recurso de casac10n.
'
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, cópie~e, notüíc¡uese, insértese en l~
GACETA JUDICIAL .y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
/

Pedro Castillo PiiÍeda-liUcardo li:Hinestrosa Daza,_
Alvaro !Leal Morales- JI osé Antonio -Mont:ulvolHiernán Salamanca-Mannel José VargaS"'-l?edi'a.
León Rincón, Srio. en ppdad.
/
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AICICWN PJE'll.'li'li'OlfUA DJE PAGO DJE UNA SUMA DJE JIHNJEJRO:-CAUSAJL s~ IDJE ICASAICWN-lLJEGIT'li'llMAICllON P AIRA OBJRAIR. lllLJEGIT'li'llMllDAD- DJE JLA' JPJEJRSONJEJRllA.AICUSACllON lPO.lR JEJRIROJR flE lHllEClHlO.
. ll.-n..a causal 6l!-, reconocida por el artículo 520 del C. J., como lo ha dicho la ·corte
<en numerosas oportunidades, en cuanto se
Tefiere a ilegitimidad de personería, no pue~e aduacirse como reparo a la existe'!Jcia del
o«llerecll:lo o de la acción en cabeza del deman•dante; tal circunstancia configura el fenómeno con.ocido con el noml!re de legitima-vión para obrar, y es qna de las condiciones.
<lll.e la acción, o sea, los requisitoS> indispensables para alcanzar sentencia fa\;Orable.
[Jiifieren estas condiciones de los presupuestos pro~esales, precisamente en la misma
medida en que debe distinguirse la acción
dlle na Jrelación procesal. n..as cuestiones de
fondo (MIERITAIE CAlUSAIE) se llaman así
en frente a los presupuestos. procesales que
son apenas necesarios para que en el proceso sobrevenga un ·fallo estimatorio de la
demanda, ora rechazando, ora ·acogiendo sus
n»etñcñones. n..a personería cuya ilegitimidad
anula lo actuado es la tradicionalmente llamada adjetiva, presupuesto procesal · denomilllado comúnmente ll..IEGli'JI'l!MA'lr.nO A[JI
ll"JROCIESSlUM; 'la identidad de la persona
den actor con la peJrsona a la cual la léy le
concede la acción, condición de aquélla, lla!lllllada ll..!EGlllWATllO A[JI CAlUSAIW, y por algWD.os personería sustantiva, es cuestión de
·fondo que debe dilucidarse en el fallo, y
-cunya existencia condiciona el éxito de la
gesti.ón a,ctora, pero no la validez 'o regula.ri.dlad del procedimi.ento.

vil.-Bogotá, enero treinta y uno' de mil novecientos cuarenta y siete.,
(Magistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Mo,rales)
En fallo proferido el tres .de julio de mil novecientos cuarenta y cinco el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de. Bogot? desató la segunda instancia del juicio ordinario .Promovido ante el Juzgado 59 Civil del, Circuito de Bogotá por Conchita
Candia de Barbosa contra Leonardo Lourido para
que se declar¡¡.ra la existencia de un crédito a
favor de aquélla, y a cargo del segundo, y se pro.:ri.unciara la correspondiente condena al pago.
El juez, en sentenci~ fechada el 26 de septiembre de 1944, despachó fav~rablemente ·las súplicas de la demap.da, y declaró no probadas las excepciones propuestqs por Lourido, soh,1ción que
fue confirmada por el Tribunal; contra el fallo de
ésta se interpuso oportunamente el recurso de casación en cuya virtud el negocio está a conocimiento de la Corte.
Antecedentes

Los hechos relatados por el actor y por Lourido como fundamento de sus respectivas peticiones
pueden sil).tetizarse así:
Lourido recibió de Conchita Candia de Barbosa
en varios contados, y a título de mutuo, la cantidad de dos mil pesos m/cte.; el deudo·r hizo varios, abonos a su crédito, los cuales ce.saron desde
el 11 de noviembre de 1933, dejando insoluto el
saldo. Por su parte el demandado, observó que
2.-IEn eU caso de acusación por error de la cuantía líquida fijada en la demanda es arbi:J!necll:lo, na discrepancia del entendimiento traria, añadiendo que el crédito o los créditos a
con na realidad objetiva sólo es de recibo en su cargo y a favor de Conchita de Barbosa fueron
casación, conno no tiene advertido la Corte, cedidos por ella a Vicente García Córdoba, y que
·"cuaai!D.dlo se aplica la norma sustantiva", so-_ en manos de éste fueron extinguidos por Leonar·lblre en supuaeso de !lrue ocurrió un hecho qme ' do Lourido median.te la dación en pago que en
•ei!D. realidad ~o· ocurrió, o de que no .aconte- asocio de otros deudores hizo a García Córdoba y
a otros acreedor~s según la escritura pública nú~i.ó um.o que manifiestamente si aconteció".
mero 864 otorgada ante el Notario segundo del
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci- Circuito de Cali el día 30 de diciembre de 1931.
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. Tres son los cargos que el recurrente formula·:
el primero fundado en la causal sexta, y los otros
dos en la primera de las detalladas en el artículo
520 del 'códígo Judicial, las cuales se estudiarán
en el mismo ord'en en que fueron propuestos.

que debe distinguirse la acción de la relación procesal. Las cuestiones de fondo (meritae causae)
se llaman así en frente a los presupuestos ·procesales que son apenas necesarios para que en el
proceso sobrevenga un fallo estimatorio 'de la demanda, ora recha¡;;ando, ora acogiendo sus peticiones. La personería cuya ilegitimidad ahula lo
actuado es la tradicionalmente llall).ada adjetiva,
presui?uesto procesal denominado comúnmente legitimatio ad procesum; la identidad de la persona
del actor con 'la p,ersona a la cual la ley le concede la acción, condición de aquélla, llamada legitimatio ad causam, y por algunos personería
sustantiva,. ~s cuestión de fondo que debe dilucidarse .en,el fallo, y cuya existencia condiciona el
éxito de la gestión actora, '.pero -rio la validez o
regularidad del procedimiento.
Como la causal in·vocada ha sido instituídji por
la ley en orden á subsanar el posible quebrant:(lmiento de normas · procesales básicas, como las
reguladoras de la organización judicial o del derech~ de defensa, la sola enunciación del cargo
acarrea su fracaso, como quiera que con el aspecto de una nulidad procesal se pretende cubrir
otro fenómeno que no reza con la v.alidez del
proceso.

JI>rirn:er cargo

SegUndo cargo

!El fallo recurrido
En esta providencia el Tribunal, para fundar
la confirmación del fallo proferido por el inferior, se funda, entre otras razones, en las siguientes: En las posiciones absueltas extraj.uicio por el
demandado, y cuya copia. se acompañó al libelo,
Lourido confie~a "que h,abía recibido en préstamo
las cantidades de $ ·1.000, $ 600 y $ ·400 de la demandante", y ·que' "no ha hecho pagos a la demandante· por cuenta del crédito, distintos a los
que ella anunció en, la demanda". La cesión del
crédito a Vicente García Córdoba en cuyas manos dice el demandado haberlo extinguido mediante una dacióp en pago, no la halló establecida
el Tribunal, sino p'or el contrario impugnada en
la carta dirigida ·a la demandante por Lourido
con-fecha 19 de marzo de 1932.
!El recurso

Se funda en la c~'usal primera del ·artículo 520
La nulidad en que, según el recurrente se ha del Código Judicial, y consiste· en haber violado
incurrido en el presente juicio, es la ilegitimidad el sentenciador de segunda instancia varios. pr~
de personería prevista por el numeral segundo ceptos sustantivos como consecuencia de la erródel artículo 448 del Código Judicial, o sea la que nea estimación de algunas pruebas. No sobra adpuede afe~tar a cualquiera de las partes o a. qui.en vertir que este cargo' y el tercero se presentan
figure como su apoderado o representante; la de- -como un desordenado alegato de instancia, de
. manda· de casación aclara que el vicici de invali- cuya laboriosa lectura puede llegarse a sintetizar
1
dez invocado en ella "se refiere a la falta de per- 'iU contenido así:
•
1
sonería sustantiva de la parte demandante, esto
El Tribunal· violó los artícÚ.los 33 de la Ley 57
es al hecho de no estar reV'e.stida de la acción que
de 1887, ~960, 1961, 1962 y 1963 del Código Civil
ha querido deducir en 'el juicio".
por haber er~ado en\t apreciación de las siguienLa causal sexta reconocida por el artículo 520 -tes pruebas: soliCitud de la demandante, para que
del Código Judicial, ~;omo lo ha dicho en nume- García Córdoba absolviera posiciones extrajuicio,
rosas oportunidades la Corte, en cuanto se refiera . y respuestas dadas por la misma a las que absola· ilegitimidad de personería no puede aducirse viera durante la. primera instancia del juicio. ·El
como reparo a la existencia del0 derecho o de la concepto de la violación lo expresa el recurrente
acción en cal:ieza dé! demandante; tal circunstan- diciendo que el.Tribunal incurrió en error de hecia configura 'el fenómeno conocido con el nom- cho "por haber dejado de. ver lo que estaba de
bre de legitimación para obrar, y es una de las bulto ante sus ojos, o sea el hecho material de la
condiciones de la acción o sean los requisitos in- cesión de los. créditos"; añade, que el sentenciadis~ensables para alcanzar' sentencia favorablr. dor de s'egundo grado incurrió en error de .dereDifieren estas condiciones\ de los presupuesto¡¡ cho por cuanto omitió darle a las probanzas ya ,
procesales precisamente en la' mi~ma medida en mencionadas el valor que la ley les asigna Y. cita,
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al efecto, los artículo¡¡ 1758, 1759 y 1760 del Código
Civil, y 603, 604, 609 y 632 del Código Judicial.
El e¡;ror de hecho de que se queja el recurrente
Lourido ·debe desecharse; esta discrepancia del
entendimiento cm~ la realidad objetiva sólo es de
recibo en casación, como lo tiene advertido la
Corte; cuando se aplica la norma sustantiva "sobre el .supuesto de que ocurrió un hecho que en
realidad no ocurrió, o de que no aconteció uno
que manifiestamente sí aconteció". En el díso de
autos la existencia de la cesión por parte de Conchita Candia de Barbosa a García Córdoba, no se
destaca en tal forma que al ·negarla el Tribunal
haya incurrido en error evidente; los dos elemen- .
tos probatorios de que se hace mérito en el recurso, como el mismo recurrente los aprecia, apenas sí dan lugar a u'na serie de inferencias más o
menos aceptables que se apartan por su misma
índole conjetural del cop.cepto de lo evidente, de
lo irrefragable cuya ocurrencia no es posible negar porque su demostración hiere los s~ntidos.
El ._error de derecho de que también se acusa el
fallo, respecto de· los mismos elementos probatorios, no implica estudio mucho mas dilatado. Bien ·
:;abido es que esta categoría del yerro se sucede
al contravenir la norma legal que establece el valor probatorio del respectivo elemento de convicción, en este caso, la solicítud de absolución de
posiciones por parte de Conm1ita de Barbosa a
Vicente García Córdoba, y las respues.tas dadas
por aquélla a los interrogantes que en posiciones
~e so~etieron a su absolución durante' el 'primer
grado del procedimiento.
Ni la solicitud para que García Córdoba absolviera posiciones, ni las respuestas dadas por la
demandante· a las que absolvió en dicha instancia
se refieren a ,un he.cho concreto, especüico, claramente individualizable, y, por tanto, suscepti- ·
ble de tenerse por confesado. Al pedir las ·posiciones a que se viene aludiendo, Conchita de Barbasa expresó su deseo de pfeconstituír una prueba sobre un crédito a su favor, es decir, apenas
alU<~.ió a una situación jurídica posible e incierta;
al responder las preguntas 411- y 511- del interrogatorio a ella sometido, y a que se refiere el recurrente( afirm~ haber rem.itido a Cali los documentos relativos a un crédito "con fórmulas que el
mismo Lourido me envió, poniéndole yo al pie la
constancia· de que salvaba mi responsabilidad".
De estas palabras no puede concluirse ciertamente, la confesión de un hecho que implicara la indudable cesión de un crédito determinado, a de-

.lf1!JilllJICJ!AlL

terminada persona, aunque permita inferencias
más o menos atendibles pero que se sustraen a
los preceptos reguladores de la prueba de confesión.
Mattirolo, refiriéndose a ciertas expresiones de
los litigantes que puedan aparejarles consecuencias desfavorables, se expresa así:
"Las afirmaciones que :fugazmente puedan escaparse a una de las partes en el curso del juicio
o en cualquiera otra circunstancia -como la inducción que se quiere obtener de la conducta de
una de las partes, de· sus dudas, del silencio o de
sus contradicciones- no merecen propiaménte el
nombre de verdadera confesión. Tales circunstancias puedeJ;J. s.er indicios, y lo:son de hecho, es deeh:, argumentos indirectos, ·más o menos ·estimables, según las especiales .circunstancias del caso, ·
mas por sí mismas no tienen jamás la condición
de pruepa legal y completa, que es exclusiva de
la confesión voluntaria". ·
N o erró, pues, el Tribunal al abstenerse d~ dar
¡¡plicaci6n a los artículos 1769 del Código Civil, y
603, 604, 608, y 609 del Código Judicial, relativos
a la confesión, porque no podía tener como tal
un elemento probatorio que carece. de ese carácter. Consecuencialmente, tampoco violó los preceptos sobre cesión de créditos, citado¿ por Lourido como transgredidos indirectamente por efecto del error, cuya alegación la Sala halla. infundada.
Tampoco tiene asidero el- cargo de quebrantamiento de las mismas normas por no haber aplicado a los mismos elementos de prueba las disposiciones sobre .valoración legal del mérito de los
instrumentos públicos, como quiera que el poder
de convicción que de ellos se derivara tenía su
origen en las afirmaciones de la demandante, no
en la calidad del escrito en donde aparecieran.
La autenticidad, y el mérito probatorio consecuencia! a ella, en cuanto a· la fecha y a la circunstancia de haberse expresado la actora en determinados términos, no inciden en forma alguna
en el planteamiento del cargo.
No sobr~ subrayar la circunstancia de que en ia
escritura públicaocontentiva de la dación en pago
hecha. por el demandado y otros· deudores a Vicente García Córdoba y
otros acreedores no se.
hace mención alguna del origen del crédito a favor de aquél qlle se extinguió mediante el pacto
recogido en tal instrumento, lo cual impide identificar esa de,u~a cck la que tenía contraída el
1
demandado a favot de la demandante.
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La carta del 19 de marzo de 1932, no puedé ser
más expresa: "Igualmente puedes estar segura de
Se presenta en el capítulo" de ·la demanda de que tus $ 2.000 te los pagaré completos", se lee en
casación que el ·recurrente denomina "Inexisten- ella, y dicha manifestación no podía ser tomada
cia de Ías antiguas obligp.cioncs",. y que consiste por el. Tribunal sino como lo· hizo, porque nadie
en el quebrantamiento, por parte del Tribunal de ofrece'. garantía de pago sino a su acreedor; la
los artículos 22~1 a 2226 del Código Civil, relati- Sala estima de interés llamar 'la . atención sobre
vos al contrato de muti!Q, como consecuencia de la existencia, d~stacada ya por el Tribunal; de
error en la apreciación d'e las posiciones absuel- que esta· carta lleva fecha posterior a la ·del instas por Leonardo Lourido durante el juicio, y de
trumento en que se hizo constar la dación en
la carta fechada el 19 de marzo de 1932, visible ·pago mediante la cual el demandante dice haber
al folio 3 del cuaderno número l.
extinguido el crédito á que la misma carta se
· Estima el recurrente que sus respuestas a las . refiere.
í
posiciones no podían ser tenidas como confesión
La sentencia recurrida, por tanto, no dio por
judicial por no reunir los requisitos necesarios
para que dicha prueba se configure, lo cual afir- cierto un hecho inexistente sino, por el. contrario
ma con base en no haber reconociQ.o al absolver un hecho confesado por Lourido, y, en consecuenlas posiciones la existencia actual de los créditos cia, no incurrió en el error que. se le imputa.
'll'ercer cargo

a su ·cargo; añade que el Tribunal incuri.ió en
error de hecho "dando por _existente lo que no
existe".
La sola enunciación del cargo lo destruye, como
qu.iera que la confesión según, las voces del artículo 604. del Código Judicial, versa sobre hechos
y no sobre situaciones 1uríqicas; es indiferente la
opinión de quien absuelve .un interrogatorio sobre
su, situación jurídica generada por·los, hechos que
· admite, como quiera que son &stos la materia de
la confesión y no los fenómenos que producen en
presencia de las· normas legales. Lourido confiesa .
haber recibido las cantidades de dinero a que este
pleito se refiere a título de mutuo con interés;
basta la confesión de ese hecho para tenerlo como
probado, cualquiera que sean las apreciaciones
jurídicas del confesante sop\e la actual vigencia
de .sus obligaciones .consiguientes, mientras no
constituyan una exf:epción demostrada. ·

Sentencia
Por lo expuesto la C.orte Suprema, en 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 Bogotá
con fecha tres de julio de mil' novecientos cuarenta y cinco, que ha sido materia de este recurso.
Las costas a cargo del recurrente. Tásense.
.Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese copia def fallo en )a GACETA JUDICIAL.
lP'edro Castillo lP'ineda-l!Ucardo llllinestrosa Jl)aza.
Alvaro !Leal Morales -JI'osé A~tonio Nllontalvo.
llllernán Salamanca-Manuel· .Jrosé Vargas-lP'edro
!León Rincón, Secretario en· propiedad.
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ACCliON PE'll'liTOIIUA IDE PAGO IDE PEIR.lf1UliCliOS._,.CA1USAIL 2~ IDE CASACliON •
. CONTiRATOS IDE AIDlH!ESWN
1.-lLa causal de' casac10n consistente en
falta de consonancia entre lo pedido y lo
fallado -ha dicho la Corte -no tiene cabida sino cuando el juzgador ha deducido
una acción distinta de Ja ejercitada, variando los términos de la demanda o cuando b.a
fallado en más de lo pedido,._.o cuando no ha
desatado uiio de los puntos sobre que versa
la controversia. l[Jnicamente en estas circunstancias puede prosperar el cargo por
falta de consonancia, pero no cuaiuJo la sentencia es absolutoria, "pues el fallo absohntorio resuelve todas las· cuestiones contenidas en la demanda y en la contestación y
guarda congruencia entre lo pedido y ~~
sentenciado". Es la parte resolutiva del faUo
na que obliga, le fija las relaciones emanadas de la sentencia. lLa simple amplitud en
el examen del negocio y la consideración lllle
aspectos singulares de éste no puede representar por sí sola el desconocimiento de no
pretendido por las partes. !Es necesario que ·
en la parte resolutiva se haya resuelto sobre
puntos ajenos a la controversia,' o no se lllaya
decidido sobre alguno de los que han sido
objeto del litigio; o porque se condenare a
más de lo pedido; o porque no se fallare sobre algunas de las excepciones oportun.a.- ·
mente alegadas. lll>os extremos sirven, por
consiguiente, de manera exclusiva, para estudiar esta causal: los pedime~tos de .la demanda y su contestación, y la parte resohntiva de la sentencia.· Cuando se presenta una
sentencia absolutoria no hay lugar a decJretar la infirmación del fallo por la causal segunda invocada.
2.-!El suscriptor de un teléfono queda· sometido al rigor de cláusulas que no le lis
posible ·desconoceJr, ni siquiera discutir. !Es
ésta una de las más serias objeciones que se.
hacen a los llamados contratos de adhesión,
que permiten el que empresas que disfrutan
de un monopolio o' de un gran poder económico impongan al contratante que se ve

precisado a usar de sus serVICios, una sei:'ie
de estipulaciones cuyo texto no está sometido a discusión y que, por lo tanto, coloc2l.lll
en una. situación· de innegable superioll'idmd
a quienes las dictan.. Dificultad que los tra, tadistas han pretendido solucionar en muchas ocasiones, especialmente en el sentido
de interpretar favorablemente an adl!Ielt'ente
las cláusulas ambiguas o aquennas que ]!DOr
ser accesorias no pudieron ser consideradas,
ni siquiera ligeramente en el instante de celebrarse el contrato. Sin embargo, lo anM!rior ·apenas ha logrado suavizar un tanto na
situación de~ adherénte, pero nunca UibJrarlo
de la sujeción' que el solo hecho de realizar
el contrato presupone respecto de las cláusulas unilateralmente dictmdas por nas empresas.
3.-lLa apreciación de si un didamen ~
ricial está o no fundado, condición que es la
esencial de lae>prueba pericial, queda en manos del juez'.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, treinta y uno de enero de mil no. vecientos cuarenta: y siete.
ú

'

(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Ji\.ntecedentes

Ante el Juez Séptimo Civil ·del Circuito de Bogotá, presentó el 23 de enero de 1941 el señor Ricardo Castañeda Moreno demanda contra The Bogotá Telephone Company Ltd~. para que mediante
los trámites de un juicio ordinario de mayor
cu~ntía, se condenara a la 'citada empresa a indemnizarle de todos los perjuicios morales y ma~
teriales que le ocasionó por e1 incumpliqliento '
del contrato de arrendamiento del servicio telefónico correspondiente al aparato número 1196
del centro, vigente desde, el año de 1920. Solicitó
que se obligara a la \citkda sociedad a pagarle
dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria

• 1

G.A\.ClE'lr.A\.

.Jf1Uill>IIC!l.A\.lL

por ilegitimidad sustantiva de la personería .de la
de la sentencia, la cantidad de $ 1.000.00, o la que
parte opositora.
·
'
·
se fije durante el 'litigio o en la ejecución del
fallo y las costas del juicio en caso de oposición.
De la anterior decisión apeló el demandante y
Como hechos determinantes de la acción inslos autos subieron al conocimiento del Tribunal
taurada adujp el demandante Jos siguientes:
· Superior de Bogotá, donde se _puso término a la
Desde· el año de 1920 Y· en virtud del contrato o segunda instancia por medio de la sentencia de
de arrendamiento del aparato teiefónico número' fecha 22 de octubre de. 1945, en que se.revocó la
11!)6 del· centro, el señor Ricardo' Castañeda, Mo- de primera instancia 'y en la cual, estudiado a.
reno había venido gozando d.e tal servicio, en di- fondo el negocio, se absolvió a la sociedad deferentes sitios, por traslados sucesivos. el último mandada de los cargos propuestos.
de los cuales se hizo a la c;:¡rrera 411--A, número
lEI recurso de casación
1-18 de la ciudad de Bogotá. El 6 de junio de
1939, el actor cambió de casa y se pasó a la calle
Contra la sentencia del Tribunal interpuso en
11;1, diagonal sur, número 13-25, por lo ·cual solicitó nuevo traslado del aparato, traslado que hasta tiempo el actor recurso de casación. El negocio
ia f~cha de la acciÓn propuesta no había ~ido he- ha sufrido la tramitación de rigor y pasa, por concho, nó obstante que 'el suscriptor siguió cubrien- · siguiente, a ser decidido.
do el precio del servició no prestado hasta no1 Causales propuestas
viembre de 1939, o se,an s~is meses después de
presentada la correspondiente solicitud.
'
·
1
El recurrente aduce en primer término la cau. Transcurrido el anterior lapso de espera, vien- sa 1 se g un d a d e 1 ar t'1cu1o 520 d e1 e . J ., por no esdo el señor Castañeda que la· Telefónica no le re,
tar la sentencia en consonancia con las pretensio-·
solvía su petición en sentido alguno, suspendió el
nes oportunamente deducidas por los litigantes.
pago del arrendamiento, lo que motivó que la Desai:-rolla el cargo en la siguiente forma:
empresa le retirara el teléfono para instalarlo a
otro suscriptor, advirtiendo qu~ se había expedido
Ni en la· demanda, ni en la contestación resorden de retiro por falta de pago del referido nú- pectiva, se adujo a la consideración del Tribunal
mero 1196, cuyo traslado, solicitado desde hacía el hecho de que el suscriptor' se hubiera negado
algún tiempo, no se pudo verificar por dificulta- · a sufragar los gastos que pudieran resultar del
des de índole técnica.
traslado pedido. Otras fueron ·las rozones por las '
cualés la compañía se negó ~.realizarlo y resulta
Tal decisión de la Compañía Telefónica le ha
impertinente la consideraci_ón _del·fallo, én 'su oarocasionado, gravísimos perjuicios; especialm.ente
t"
·
te motiva, que dice que "no hay dato alguno en
por· haberle dificultado la actividad. de un perióel proceso indicativo de que el señor Castañeda
dico llamado "Defensa Social~ antes "El CombaMoreno hubiera estado dispuesto o se hubiera
te", del cual.es Director.
·
allanado 'a sufragar ese gasto en la forma y tiemSobre estos fundamentos se trabó la litis. El re- po debidos". Como la anterior consideración incipresentante de la Telefónica, al contestar el trasdió claramente en 1~ parte resolutiva de la senlado, pidió que se pro~aran los hechos, rechazó · tencia, ésta debe ser infirmada, por no estar en
varias afirmaCiones Y aclaró las demás, soste- .. consonancia con 'las pretensiones oportunamente
niendo como razón exculpativa, que :la empresa deducidas'por los litigantes.
cumplió en la forma más amplia el contrato respectivo, aun después de hallarse desligada de todo
lLa· Corte. co~sidera:
compromiso por falta de pago. Solicitó,. por lo
tanto, la absolución del demandado y lA condeLa causal prop~esta debe ser rechazada" por no
nación en costas para el actor.
caber dentro de lo que por falta de consonancia
El juez de primera instancia falló con fecha 21
ha entendiqo la jurisprudencia constante de la
de abril de 1942, en el sentido de no acceder a
Corte. En efectq, los conceptos adelantados en la
ninguna de· las condenaciones solicitadas en la de- p¡¡.rte motiva del fallo, sobre hechos que el actor
manda, por, considerar que el actor no trajo al o el demandado no invocaron en la 'demanda o
proceso elemento alguno que ,estableciera la exis- ·contestación respectiva, no 'son suficientes para
tencia leg~l de la entidad demandada, es decir. dar lugar a la infirmación de' la sentencia recu-
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Gerente de la Compañía sobre él pago hecho por
rrida, cuando. quiera que ella no representa una
el arrendatario de seis meses consecutivos de sercondenación en más de lo pedido. "La causal alegada- ha dicho la Corte- no tiene cabida sino vicio sin valerse de él. Comprobado que el 'suscriptor estuvo dispuesto a satisfacer el justo precuando el juzgador ha deducido una acción distinta de la ejercitada, variando los términos de la cio del traslado," la Telefónica quedó en mora de
verificarlo y en estas ¡:ondiciones ·ha debido ser
demanda o cuando ha fallado en más de lo pedido, o cuando no ha desatado unó de' los puntos npor falta de ap~eciación. de la prueba aludida.
sobre que versa la controversia". Unicamente en
S~gundo. El juzgador de segunda instancia no
estas circunstancias puede prosperar el cargo por
condenada, al tenor de los artículos citatlos, al
.
lt no cuand o, como en e1
falta de consonanc1a,
pero
_pago de los perj1,1icios. El Tribunal no sólo no lo
caso en estudio, la sentencia e!¡ absolutoria, "pues hizo, sino que absolvió a la compañía. A~usa, pues,
el fallo absolutorio resuelve todas las cuestiones estimó la p"rueba de peritos de manera correcta,
contenidas en la demanda y en la contestación y
pues au¡;¡que de la- simple lectura . del concepto
guarda congruencia entre lo pedido y lo sen ten-· emitido por éstos se desprende que sí expresaron
ciado". (Casaciones de 30 de noviembre de 1935, con precisión, exactitud y claridad el fundam,ento
G. J. 1905 y de 29. de julio de 1907, tomo XXVII, de su dictamen, no le reconoció el valor de plena
página 222).
prueba que la ley le' ha asignado. Se incurrió así
Es la parte resolutiva del fallo la que obliga, la en error de derecho al estimar tal prueba, porque
·que fija las relaciones jurídicas emanadás de la al dictam~n no le es aplicable el artículo 723 del
sentencia. 'La simple amplitud en el examen del C. J., ni p1enos el 721, siendo el 722 del Código en
mención, por las siguientes r~zones:
negocio y la consideración de aspectos singulares
de éste, no puede representar por sí sola el desPorque es uniforme el dictámen de los dos peconocimiento de lo· pretendido. por las partes. Es ri~os señqres López y González; versa. sobre henecesario que en la parte resolutiva se haya rechos sujetos a la percepción de los sentidos; exsuelto sobre puntos ajenos a la controversia, o no
pusieron su concepto según su arte, profesión y
se haya decidido sobre alguno de los que han sido oficio; lo fundamentaron ,al decir que el traslado
objeto del litigio; o porque se condenare a más era muy fácil, porque no consistía sino en la prode lo pedido; o porque no se fallare sobre aigunas . longación de la misma línea. Además d~ben ser
de las excepciones oportunamente alegadas. Dos tenidos como expertos en telefonía y electricidad,
extremos sirven, por consiguiente, y de manera pues dichos técnicos fueron nombrados, mot1ll proexclusiva, para estudiar esta causal: los pedimen- prio, por el señor juez de la causa, sin designación
tos de la demanda y su contestación, y la parte
previa de las partes, lo cual entraña una presunresolutiva de la sentencia. Cuando, cómo en el ción de capacidad para conceptuar con autoridad
caso que se estudia, se. presenta una. sentencia ab- en el problema.
solutoria, no hay lugar a decre~ar la infirmación
Si el Tribunal no hubiera incurrido en el error
del fallo por la causal segunda invocada.
de derecho señalado y le hubiera dado al dictaPor otra parte, la mala apreciación de tales he- men pericial el valor de plena prueba que le asigchos de que se querella el recurrente incide sobre na el artículo 722 del .C. J., habría concluído que
la. causal primera que es materia del estudio que la compañía arrendadora, al no hacer el traslado
en seguida se hace.
del teléfono y ordenar en cambio el retiro del
.mismo, se colocó dentro de las previsiones del ar- .....,
Causan prim~ra
tículo 1987 del C. C., lo que habría dado lugar a
condenar a la empresa al pago de los perjuicios
Con base en la causal primera del artículo 520 demandados,· pues que el arrendatario tiene deredel C. J., el recurrente presenta tres cargos con- cho a esa indemnizaCión, conforme al texto civil
ira la sentencia:
citado. Por lo expuesto, el efr.o~ de derecho señalado en' la apreciación del dictarp.en, comportó
Jl"rimero. Violación de los artículos 1609 y 1610
la violación de dicho precepto sustantivo y la sendel C. C., pues el Tribunal desconoció el hecho de
tenc;ia, por este otro aspecto, debe infirmarse.
que los te~tigos Francisco José Roa y Epimenio
Tercero. La consideración del Tribunal refeGuevara B., afirman que el señor Castañeda es-,
tuvo siempre dispuesto a pag~r el justo ·valor del . rente a los reglgmentos de la compañía y para el
traslado, y otro que consta en la declaración del caso de que "un suscriptor d,fvuelva a la empresa

bida forma; dice en su artículo 9'?: '~Cuando el
suscriptor desee el traslado del teléfono a otro lugar, deberá solicitarlo <;on cinco días hábiles de
anticipación y por escrito~ ingicando claramente
.la nueva dirección. En caso de que la Empresa
acepte el traslado -solicitado, el suscriptor deberá
consignar con anticipadión el~~alor correspon.diente' .... ".
Tenemos, pues, debidamente comprobado en
juicio que el señor Castañeda ofreció cubrir uii
precio equitativo corno valor del traslado, pero
que al comunicársele por el empleado respectivo
el monto del presupuesto, no lo tomó en serio, ni
lo aceptó, sino que por el .contrario lo rechazó
como expresión de una indebida e inmoral explotación de la empresa, según manifestación hecha
lLa Cor!e considera:
a. la Telefónica en carta de fecha enero 20 de
1941.
A¿usa la sentencia el recurrente por ~lación
La actitud anterior, no era precisamente la que
•de la ley sustantiva por error de hecho y de de- le correspondía asumir al suscriptor en frente de
recho en la estimación de las pruebas con las cua- su obligación de consignar por anticipado el va. les_~e quiso establecer que Castañeda Moreno se lor .correspondiente. El suscriptor de un teléfono
alla,nó a cubrir los gastos del traslado del servido queda sometido al rigor de cláusulas que no le es
.telefónico contratado a la nueva residencia.
posibÍe de·sconocer, ni siquiera discutir. Es ésta .
Sobre este aspecto del problema se encuentran una de las más serias objeciones que se hacen a
·enfrentadas en el expediente dos pruebas contra- los llamados contratos por adhesión, que permiten
<lictorias que es necesario 'estudiar para dete&i- el que empresas que disfrutan de un monopolio o
nar la·verdad sobre el siguiente punto: el deman- de un gran poder económico impongan al contra.. dante se prestó a cubrir los· g~stos del traslado del tante que se ve precisado a usar de sus servicios,
teléfono y su correspondiente-línea o no se prestó. una serie de estipu:lac'iones cuyo texto no está soEn primer término,· aparecen en el expediente metido a discusión y que, por lo tamo, colocan en
las declaraciones rendidas por los testigos Epime- una situación de innegable superioridad a quienes
nio Guevara y Francisco José Roa, según las cua- las dictan. Dificultad que los tratadistas en :mules Castañeda ofreció cubrir equitativamente chas ocasiones han. buscado solucionar, es~ecial
-el presupuesto que ese traslado demandara, de mente en el sentido de interpretar favorablemenacuerdo con el límite de su obligación de arren- te al adherente las cláusulas ambiguas o aquellas
-datario". La segunda, es la copia de una carta díque por ser' acceso'rias no pudieron ser considérarígida por el propio señor Castañeda al Gerente das, ni siquiera ligeramente en el instante de cede la .Compañía ae Teléfonos, traída a los autos lebrarse· el contrato. Sin embargo, lo anterior
por. el 'actor, en la c;:ual éste mismo dice a la em- apenas ha logrado suavizar un tanto la situación
presa, entre otras cosas, lo siguiente: " .... el jefe del adherente, pero nunca liberarlo de la sujeción
de traslados e instalaciones, al ser luego 'por rios- que el solo hecho de ~ealizar el· contrato presu·otros preguntado telefónicamente y en vista de la pone respecto de las cláusulas. unilateralmente
demora excesiva, nos contestó que el traslado im- dictadas por las empresas.
plicaba un presupuesto de $ 300.00 a $ 350.00, cosa
El contratante adherente está sometido a esti-que nosotros llO P.OdÍamos tomar en Serio, porq,ue pulaciones fijas y comunes que no le es posibl~
de tomarlo tendriamos que haber creído que la desconocer. En el caso en estudiq, al suspender
compañia retardaba y dificultaba lieliberadamente el pago del teléfono y no allanarse a consignar
el traslado pedido con el objeto de hacernos una .anticipadamente el valor correspondiente al tras·indebida e inmoral explotación".
' lado, el señor Castañeda se colocó en la situación
El regÍamento de suscriptores de la Empresa, del artículo 22 del reglamento que dice: "Cuando
de. Teléfonos· de Bogotá, traído a l()s autos en de-' un suscriptor devuelva a la empresa el aparato
<el aparato telefónico por no haberse podido veri.:
ficar un traslado", es del' todo· impertinente y
peca por error de he5!ho manifiesto,. porque tal
evento no se cumplió en el presente caso, sino
que lo demostrado en autos, es que el suscriptor
pidió el traslado, conservó el ailarato, c.ubrió seis
meses de servicio sin utilizarlo, a fin de que la
compañía se considerase más obligada a ordenar
prontamente el .traslado. Lo anterior sólo sirvió,
:sin embargo, para que la Telefónica desposeyerá
·del teléfono al suscriptor, e incurriera así en las
.sanciones indicadas en el artículo 1987 del C. C.,
·por el cual, no habiendo sido aplicado por el Tribunal al caso del pleito, ·quedó indudablemente
violado.
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telefónico por no haberse podido verificar un del dictamen de los expertos, aunque sea unifortraslado, queda eximido del pago del servicio por me /y aparezca fundado, para decidirse si está
el término de· un mes. Vencido este plazo, el sus- fundado rlebida~ente. Apenas vale advertir que
criptor deberá solicitar el- traslado del' aparáto a el juicio sobre estas calidades o requisitos del dicun lugar en donde sea posible su instalación, o tamen corresponde exclusivamente al juez, quien
deberá continué)r pagando el S¡'!rvicio mensual. Si las. reconoce o niega, para aceptar o negar fue;za
estos requisitos no se cumplen, l.a empresa se reprobatoria al dictamen de los peritos". (G. J. núserva el derecho de dispóner del aparato, del nú- mero: .. ' página ... ).
mero y de la línea correspondiente".
Lo anterior es a todas luces y bajo todos conEl carácter de suscriptor obligaba al señor Cas- ceptos lógico y comprensible. La crítica que el
tañeda ~ cláusulas como la anterior. La equidad juez hace de la prueba pericial, que por su natude éstas no puede ser materia de discusión en . raleza se encamina a completar la capacidad del
el presente estudio y al sentenciador de ins- ·juzgador, se· dirige siempre a buscar los fundatancia sólo correspondía apreciar si a la luz de mentos de convicción, que resultarán no sólo de
"los hechos aducidos al juicio, la parte demandada las razones en que se:, apoya el dictamen, sino
había obrado ·con 'desconocimiento de los derechos también en la calidad de los peritos, cuestiones
del suscriptor. En el caso presente, la misma ma- todas que deja .la ley al criterio del juez.
nifestación del señor Castañeda revela cómo éste
Así, pues, considera la Sala que el Tribunal al
no se sometió al reglamento de lá empresa, acti- . rechazar el dictamen pericial practicado en el juitud que movió al Tribunal a fallar en la forma en cio sobre la posibilidad· de la prolongación de la
que lo hizo. Estando establecido por la confesión· 1 línea telefónica e· instalación del-.. servicio en la
del actor que éste no se allanó al pago de los gas- nueva residencl.a del señor Castañeda, obró .dentos del traslado, no se ve el error de hecho en que
tro de las atribuciones que para tales casos le
' hubiera podido incurrir el Tribunal al declarar .?torga nuestlo sistema probatorio, "que le conceque Castañeda faltó a los reglamentos impuestos de libertad y arbitrio"Para aceptar o desestimar
por la TelP.fónica a los suscriptores.
esta clase de pruebas, dentro de las reglas de la
Las anteriores consideraciones son suficientes ~ada crítica y de la tarifa legal cdnsagrada en
nuestra legislación P,ositiva, atribución de que está
para recha7.ar el cargo en e~tudio.
Segundo, Se acusa la sentencia por error de investido el fallador de instancia cuando a su juiderecho en la apreciación de la prueba pericial, cio,el .dictgmen no está debidamente fundado o se
por cuanto a pesar de sus condiciones que la acre- establece sobre bases inaceptables o adolece de
ditan como prueba plena, el sentenciador no le notorio error". (G. J. 2.001, sentencia de 20 de
agosto de 1943).
'
reconoció tales efectos. ·
Dentro de 'los principios generales que inforPor lo expuesto, se rechaza el cargo.
man el moderno derecho probatorio está el de dar
Tercero. El tercer cargo del recurrente, respecla 1payor amplitud posible al convencimiento. o to a que el Tribunal trae en su sentencia ·citas
persuasión racional del juez en el proceso de avapertinentes del reglamento de· la empresa relatiluar las pruP.bas, en las controversias judiciales, vas a la devolución del ·aparato telefónico cuando
liberándolo cada vez más de normas invariables
un traslado no ha podido verificarse, ia .Sala obque encadenen su criterio.
serva que es un cargo sin fundamento, que no
No se opone a este pensamiento lo establecido puede considerarse, como lo hace el recurrente,
en los artículos 721 y 722 del C. J., que dan al como error de hecho. ; Se encamina tal cita a indidictamen pericial en determinados casos el valor car. el trámite que se ~ebe seguir para los trasJade plena prueba, porque allí se determinaron pre- dos en casos de que éstos no puedan realizarse,
cisamente las condiciones y requisitos que. han. de pero en ningún momento puede seriamente ase ...
reunirse para que exista tal plenitud probatoria.'
verarse que hay error de hecho: en la mención de
La apreciación de si un dictamen pericial está . tales reglamentos. El ataque a una sentencia debe
o no fundado, condición ésta que es la esencial de hacerse de~de puntos delimitados y concretos, con
la prueba pericial, queda• lógicamente en manos señalamiento de las disposiciones violadas, no pudel juez y e>s "donde tiene oportunidad y manera diendo sostenerse error de hecho por el solo mode justificarse 'la facultad judicial de apreciación tivo· de que un ju~z de instancia considere algunos
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aspectos reglamentarios de un asunto sometido .a
su decisión ..

Ricardo Castañeda Moreno ··contra "The Bogotá
Telephone Company".

P9r lo expuesto se rechaza el cargo propuestp.
Sentencia

721.

Sin· costas por no haberse causado.

1
En virtud de las anteriores consideraciones, la

Notif_íquese,. cop1ese, publíquese, insértese en la
GACETA JUDICI~L y devuélvase.

C.orte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la \Ley;
Nb CASA la sentencia de fecha 22 de octubre,de
1945, dictada en el juicio ordinario seguido por

lP'edro Castillo lP'ineda-llticarc:io llllinestrosa Daza.
Alvaro lLeal . Morll,l~s- Jfosé Antonio M~ntalvo.
llllernán Salamanca-Manuel Jfosé Vargas-lP'edro
lLeón Rincón, Srio. en ppdad.
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lES'li'llMACWN DlE LA CUAN'li'IA DlEL PLEITO PAIRA lEL IRJECUIRSO DlE CASACWN
]Efectivamente la orden de estimar perila cuantía no es de darse sino
cu:wdo "haya verdad~o motivó de duda
acerca de este punto" (la cuantía), según el
texto del artículo 524 del C . .V. De aquí se
deduce que, en no ha:biiendo tal motivo, no
hay razón para esa orden; pero no puede
deducirse que por habérsela dado haya ineludiblemente de concederse el recurso, en
indicando el experticio aquella cifra, a pe. sar de señalar inequívocamente otra el libelo. JEl error de haber decretado el avalúo
sin motivo no puede prevalecer ·sobre la situación real del proceso, q_ue es a la que
debe ajustarse la providencia sobre conceo
sión del recurso.
ci~lmente

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación 8ivil.-Bogotá, primero de febrero de mil nove-·
cientos cuarenta y siete.
'

/

(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
Daza).
En el Juzgado 19 Civil del Circuito de Medellín
' cursó la primera instancia del juicio· ordinario incoado por medio de awderado por el señor Joaquín Ochoa contra el señor Bernardo Mora ':l
otros sobre indemnización de perjuicios, y en la
segunda ante el Tr.ibunal.Superior de ese Distrito
Judicial, donde se cerró con sentencia de 21 de
mayo último, cont;ra la cual el apod~rado 'de Mora
interpuso casación, recurso que el Tribunal se denegó a conceder por deficiencia de la cuantía en
auto de 19 de septiembre, cuya reposición negÓ en
el de 29 de octubre'que, por otra parte, ordenó la
expedición de las copias oportunamente solicitadas de conformidad con el artículo 513 del C. J.,
esto es, en la mira de recurrir de hecho el reclamant~ Mora.
También en oportunidad ocurre efectivamente
de hecho ante esta Sala por medio del abogado
doctor José J. Gómez R., a quien .ha conferido
poder especial para ello.
El Tribunal funda . su negativa en que el demandante fijó en el libelo inicial del juicio en

$ 1.800 la cuantía de éste y el límite 'de sus pre-

tensiones, por lo cual no es procedente el recurso
de casación a la luz del artículo 519 del C. J. Y el
recurrente funda ·s.u reclamo en que el señalamiento d~ la cuantía de la acción en el libelo de ;
demanda determina la competencia del juez y la
tramitación misma, según aquélla sea mayor o '
menor; pero deja 'libre el campo- para que a la
hora de la casación se establezca el valor de lo
contendido y la procedencia o improcedencia del
recurso ante dicho artículo 519, comparación hecha con ·la cifra de $ 3.000 que éste señala; y
agrega, como razón adicional para el presente
caso, que i'al interponerse el recurso el Tribunal
ordenó avaluar la acción, aplicando el artículo
524 de esa obra, lo que significa duda sobre la
cuantía, inéompatible con la declaración ulterior
de ser ésta precisa desde la iniciación de la causa; de suérte que el decreto de avalúo es hasta
una concesiÓn antelada, al menos condicionalmente, en cuanto implica que sólo faltaba para
ésta que el avalúo no bajase de la aludidá' cifra,
requisito que se llenó porque los .peritos conceptuaron que pasa de los referidos tres mil pesos.
Consideral)do en primer lugar este último argumento, relativo a circunstancias especiales del
caso, es de observarse, que efectivamente la orden de estimar pericialmente la cuantía no es de
darse sino cuando "haya verdadero motivo de
duda acerca de e~te punto" (la cuantía), según
el texto del citado artículo 524. De aquí se de-_.
duce que, en no habiendo tal motivo, no hay razón para ·esa orden; pero no puede deduc_irse que
por habérsela dado haya ineludiblemente de concederse el. recurso, en indicando el experticio
aquella cifra, a pesar de señalar inequívocamente
otra
o
..el libelo. El error de haber decretado ·el avalúo sin motivo no puede prevalecer sobre la· situaéión real del proceso, que es a la que debe
ajustarse la providencia sobre concesión del recurso.
Por tanto, el solo decreto de avalúo, · no obstante los términos clarísimos del artículo 524, no
justificaría la concesión si, de otro lado, el Tri.bunal al decidir 90bre ella cae en la cuenta de
que es algo muy diferente la situación procesal. '

''
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Esto . quiere decir que eÍ problema se halla en
Si efectivamente el libelo de demanda fijó la·
'cuant;ta en forma tal que, limitándola a la cantidad en él señalada, no dejó +ugar a duda al res~
pecto ni, consecuencialmente, al recurso ..
La demanda solicita que la sentencia haga estas declaraciones: 1~ Que los demandados son
responsables de los pérjuicios de que el demandante se queja; 2~ Que en consecuencia .están
obligados solidariamente a pagarle "la cantidad
de ~il ochocientos pesos moneda corriente
($ 1.800), suma ésta en que estimo bajo juraiDento los perjuicios imputables a los demandados";
3l/- Subsidiariamente que son responsables. . . . y
deben pagar, al demandante la cantidad de
ochocientos- pesos moneda legal, suma . en que estimo los perjuicios a que se refiere esta acción; ·
4.¡. Mas subsidiariamE!llte, para el caso de que no
se hagª ninguna de las anteriores, que se declare
que los propietarios de las minas del Zancudo, la
Compañía Unida del Zancudo' y la Sociedad del
Zancudo sonGtesponsables solidariamente de los
perjuicios a que se refieren las declaraciones an"
teriores, quedando por lo tanto en la obligación
de pagar a mi instituyente (habla el apoderado),
dentro del plazo que se les fije, la expresada cantidad de
ochocientos pesos, monto a que ~s
cienden dichos perjuicios". (Ha subrayado la
Corte).
·
En la se.ntencia de cuya casación se trata el Trie
bunal reconoció la acción de perjuicio's en favor
del actor y a cargo de los demandados que. señala en el numeral 19 de su parte resolutiva, cuyos numerales restantes son de este teno·r: "29 En
consecuencia, los expresados 'Jesús A. Escobar
& Cía.' y don Bernardo Mora M. están en la obligación de pagar al señor Joaquín Ochoa, ·solidariamente, ·en Medellín, una vez ejecutoriado el
presente fallo, la suma de mil quinientos pesos
($ 1.500.00), valor de los perjuicios ciertos a cargo
de los demandados. 39· En cuanto al lucro cesante
que sufriera el señór Ochda~ se -hace la condenación en abstracto, y .su cuantía se regulará· mediante el artículo 553 del C. J., advirtiéndose que
no podrá exceder de trescientos pesos ($ 300.00),
suma ésta que, agregada a la· condenación de
$ 1.500.00 da el monto total ae $ 1.800.00 (mil
ochocientos pesos) en qtie fueron aprecip.dos los
perjuicios por el demandante. 49 Se niegan las
demás peticiones. 59 Sin costas".
Como se ve, el Tribunal conceptuó que la fijación de la cuantía hecha por el demandante en su
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libelo en la forma que, en busca de precisión, se
transcribió aquí textualmente, la que, a mayor .
abundamiento, se expresa. por el actor repetid_a y
uniformemente, contiene· tina limitación, de manera que al sentenciador no le era dado traspasarla, cualesquiera que fuesen los comprobantes
del proceso o, mejor dicho, aunque éstos llegaran
a señalar suma más grande, porque una condena-·
ción no puede hacerse por más de lo que señale
el actor <:oino colmo o. máximo de sus aspiracio·nes, ·so pena de transgredir principios universales
de derecho. que nuestra ley de procedimiento. no
podía, menos de consignar (ar-tículo 471 in fine)
y que nuestra jurisprudencia siempre ha acatado.
· · Tal justificación de ese coricepto pone en evidencia el contraste entre el presente caso y los
que se aducen como precedente para la prosperidad del recurso aquí, pues en ellos se contendía
sobre ciertos bienes y la demjlnda había estimado
la acción en forma de entenderse que esto se encaminaba tan sólo a determinar a la vez la competencia del juez a quien se' dirigía y la tramitación que había de darse al pleito, precisando desde luego que se trataba de un juicio de mayor
cuantía y no limitando el .precio de las cosas discutidas; de aquí dedujo entonces la Sala que esa
·estimación no era limitativa de l~ ·acción misma
y que, por ende, habiendo en el proceso datos
que obligaban a suponer la posibilidad y aun pro. habilidad de alteración o diferencia en el precio
de los bienes, con el consecuencia! motivo de duda
ocurría la aplicación del citad~·· artículo 524. De
ahí que, separándose la Sala,_ no sin voto disidente, de jl,lrisprudencia hasta entonces sostenida,
diese cabida al decreto de avá'lúo y con él, en el
evento de avalúo por la cantidad legalmente necesaria al efecto, a la concesión del recurso. Tal
se lee en la providencia de 14 de diciembre de
1945 p~licada en el Tomo LIX de la 'GACETA
JUDICIAL, páginas 852 y 854.
Contrasta, repítese, una estimaciÓn de la -cuantía en esa forma y en pleito de esa clase, con la
que aquí se ha hecho, tanto pór la man~ra como
reiteradamente se reda«_tó en la demanda, cuanto
por versar ésta sobre una prestación p~rsonal
concretada inequívocamente en una suma de dinero cuya cifra indica..el demandante en términos
tales que, como advirtió el Tribunal en su fallo
y aquí queda visto, constituyen una valla intraspasa.ble. 1
.
Así pues,_ no es tan sólo que por pronunciar la
demandar una cifra, cierta como cuantía ocurra
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pensar si cabe o no dudar sobre ésta a la hora de
la casación, sino que, dado lo antedicho, el actor

trazó un límite a sus pretensiones a cargo del reo,
el que, por lo mismo, no podría ser condenado a
más aunque las probanzas acreditasen suma más
alta en favor de aquél.
Por lo expuesto, se · declara bien denegado el
recurso de casación interpuesto contra la sentencia pronunciada en este juicio en segunda instancia por el Tribunal ~uperior del Distrito Judicial
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qe Medellín, en cuyo conocimiento se pondrá la
presente providencia, de acuerdo con el artículo
514 del c. J.
e
Notifíquese.
Jl>edro Castillo Jl>ineda-Jlticardo IHiinestrosa l!J):nz:n.
Alvaro lLeal Morales- .Vosé 11ntonio Mlontai'U@.
Illlernán Salamanca-Manuel .lTosé Vargas-!Emillño
JP'riéto mi., Off. Myt.
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ACC:ffON DE DOMHN:rrO..::rrNSPlECC:ffON OCU LAJR.- ClEJRT:rrlF:ffCADO DlEt. lRlEG:ffS'li'JRADOJR A QUJE ALUDJE JEL AlR'll':rrCUl.O 635 DlEl. COD:ffG-0 JUD:ffC:ffAl.

1.-JLa prueba de inspecc10n ocular o redestinada a demostrar la validez de sucesiconocimiento judicial, reglamentada en el
vas transferencias/de la propiedad de la finCapítulo l!X, 'll'ítulo XV][][, JLibro ][][ del Cóca reivindicada en lapso mayor de treinta
digo Judicial, se realiza, a solicitud oportuaños, sino a confrontar el título del actor
na de las partes o de oficio para mejor procon el del demandado,· o con la posesión que
veer, con el objeto de examinar las cosas o
éste alega, para decidir en' cada caso y sólo
hechos litigiosos o relacionados éon el del&-.
con efecto entre las partes litigantes, cuál
1
te fin de juzgar con más' acierto, y se hace·
de ~as ·situaciones d,ebe respetarse· por ser
por el Juez,_aéb~pañado de peritos cuando·
,_jurídicamente prevaleciente.
la naturaleza más o menos técnica de las
\
, cosas exija la intervención de expertos, o Corte Suprema. de Justicia-Sala d~ Casación Civil-Bogotá, febrero . siete de mil novecientos
' simplemente' asociado de dos testigos si el
cuarenta y siete.
reconocimiento no-exigiere especiales conocimientos o prácticas profesionales. JLa ins(Magistrado ponente: Dr. He.rnán Salamanca)
pección ocular es un medio probatorio que
permite al Juez ponerse en relación directá
Ante el Juzgado 3<? Civil del Circuito de Bacon las cuestiones que se pretende demostra:r pericial o testificalment~, dándole oca-/ • rránquilla, en libelo q1,1e lleva fe.cha 20 de octubre
sión y manera de realizar observaciónes per- de 1944, Rafael Castro 'salcedo, en su propio nomsonales respecto de los hechos y circunstán- bre, demandó a Julio R'. Páez en· acción ordinacias litigiosos que le sirván .de ~:~rientación ria de reivindicación para que se le condene a
y base p~ra sentenciar acertadamente, las restituirle con sus frutos el inmueble de· su procuales, consignadas en el acta, hacen plena piedad "ubicado en la banda norte de la c,arrera
prueba. :No autoriza la ley la inspección so- . del Rósario, hoy Olaya Herrera, e.ntre las calles
litaria del Juez. JLa- presencia de los testi- Ayacucho y D del barrio Colombia, y- comprengos, cuando no es necesaria la intervención . dido.dentro deL-los siguientes linderos y dimensiopericial, en la práctica de esta prueba, aun- nes: diez metros treinta centímetros de frente, o
que su mérito sé vincule especialmente a sea de oriente a occidente; por cuarenta y siete
las observaciones personales del Juez, no. es metros con diez centímetros de fango, o sea de
una formalidad de que pueda prescindirse, norte a sur, y linda: por el norte·, con predio que
sino un requisito esencial, porque es indu- es o fue de Nicolás del Ve~chio P.; por el sur,
dable que la ley ha querido de este modo lil).da q:>n ~a carrera del Rosario o Avenida Olaya
controlar 1las actividades y juicios probato- Herrera; por el este, con predio que. es o fue de
rios del .Vuez para excluír su arbitrariedad
~icolás del Vecchio P., y por el oeste, con predio
con la observación y apreciación que junto qué es o fue del mismo Nicolás del Vecchio P."
c~m él hagan los · testigos que también deEn los hechos fundamentales de su acción explica el demandante que es dueño ·del lote que
ben autorizar con su firma el acta de la 'di"'
ligencia.
singulariza en su demanda por haberlo comprado
11
a José Márquez Arias según escritura pública nú1
2.-!En nuD;J.erosas decisiones y. de modo mero 1673 del 3 de octubre de '1942, otorgada en.
uniforme ha sostenido la Corte que para el
la Notaría 31!- de Barranquilla, quien, a su turno
ejercicio de la acciÓn de dominio no se relo había comprado, junto con otros lotes de la urquiere la exhibición del certificado a que se
banización Colombia, a Nicolás del Vecchio P.
¡oefiere el artículo 635 del Código .Vudic'ial, según escritura número 583 del 10 de junio de
llJIOrl!ue esta especie de conti'oversias no está 1936 de ·la Notaría 21!- del mismo Circuito de Ba-
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rranqtJilla·. AfirlT).a asimismo el actor que hasta
la fecha no ha podido ejercitar el dominio sobre
el referido lote PC?rque el demandado Pérez lo
ocupa sin título alguno, "pues .el derecho de propiedad que pueda tener sobre otros lotes adyacentes, no lo faculta para ejecutar tales actos .lesivos del derecho de propiedad ajeno".
Julio Rob~rto Páez, al contestar la demanda,
acepta que posee el lote número 11 del bloque D,
~ingularizado en la demanda, como dueño que es
por haberlo comprado a José Catalina Márquez
según escritura pública número_ 809 del 11 de junio de 1940, en, la Notaría 1~ de Barranquilla, confirmada por escritura número 954 del 31 de julio
de 1941 de la misma Notaría.
Desarrollado sobre estas bases el litigio, el Juzgado del Circuito lo decidió en primera instancia
en sentenciá de 16 de abril de 1945, denegando lós.
pedimentos de· la demanda, con el fun,damento en
que el actor no justificó plenamente su derecho
de dominio por no haber aducido el certificado
de que habla el .artículo 653 del C. J. y por no
haber demostrado que el lote que quiere reivindicar es el mismo que posee el demandado.

Sentencia acusada

809 de 11 de j.unio de 1940 y 954 de 31 de jUlio de
1941), y llega'" a la conclusión, después de confrontarlos coq el del áctor, que el solar vendido-.
por Márquez a Páez en la escritura 8il9, por las:
sustanciales diferen~ias de medidas y linderos que·
advierte, rio es el mismo lote 11 del bloque D,.
comp>ado por Rafael Castro al mismo Márquez:
por escritura número 1673 de! 3 de octubre de·
1942, objeto de la acción revindicatoria.

lEl recurso
El recurso de casación, oportunamente interpuesto por ~l demandado Páez contra la s~nten-.
ciá' definitiva de segunda instancia, se apoya en:
la primera de las causales legá"les del artículo.
520, del C. J. y en él se formulan los siguientes
cargos:
a) Violación de los artículos 946 y 952 del .C. C.
y 593, 724, 727, 730 del ·c. 'J. como consecuencia.
de los errores de hecho y de derecho en que incurrió el Tribunal en la apreciación de la diligencia practicada por .el Magistrado sustanciador en.
la segunda instancia, para concluír que con ella
se demostraba plenqmente la identidad del bien
que es materia de la reivindicación con el que
posee el demandado, requisito esencial para la.
prosperidad de una acción de dominio. El error
de derecho consistió, al decir qel recurrente, en
considerar y valorar como prueba de inspección
ocular esa diligencia, que el mismo Tribunal acepta que "no se practicó como lo manda la ley..,
porque esa especie de reconocimiento hecho poir
el solo Magistrado sin intervención de. peritos m
testigos no está autorizada por la ley como medio próbatorio y carece, por consiguiente, de todo
mérito demostrativo; y el error de hecho, en aceptar que en esa diligerl.cia se llevó a cabo la identificación del solar reivindicado con el poseído
por el demandado cuando en el acta no aparece
que se hubiera· hecho el proceso de confrontaciÓill
de linderos y medidas que era necesario· para deducir la identidad de los inmuebles.

La sent~ncia que se acusa ante la Corte, de fecha 3 de diciembre de 1945, se produjo por' el Tribunal Superior del Dist'rito Judicial de Barranquilla al final de la segunda instancia a que dio
lugar la apelación interpuesta por el demandante
contra la sentencia del Juzgado, la que fue revocada para condenar en su lugar, al demandado, a
restituir al actor el inmueble determinado en su
demanda de reivindicación.
Los fundamentos del fallo consisten, en resumen, en· que el demandante Castro ha demostrado, aduciendo al efecto el título correspondiente
{escritura número 1673 del 3 de· octubre de 1942,
Notaría 3~ de Barranquilla), su derecho de propiedad sobre. el inmueble. que singulariza en ~u
demanda por dimensiones y linderos como el lote
Considera la Sala:
número 11 del bloque D de la Urbanización CoLa prueba. de inspección ocular o 'i'econoci:_
lombia, comprado a José Catalina Márquez Arias,
el cual, como se acreditó con la inspección ocular miento judicial, reglamentada en el capítulo LX.
practicada con intervención de las partes en la título XVII, libro II del C. J., se realiza, a sosegunda instancia, es el mismo poseído por el de- , licitud oportuna de las partes o de oficio para
mandado Julio Páez. Y, como éste ha so¡¡tenido mejor proveer, con' ei objeto de examinar las coque es dueño por haberlo comprado al mismo sas o hechos litigiosos o relacionados con el deMárquez Arias, estudia el Tribunal los títulos es- bate a fin de juzgar con más acierto, y se hace
criturarías en que f~nda su derecho (escrituras por el Juez, acompañado de peritos cuando la na--
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ruraleza más o menos técnica de las cosas exija
la intervenció~ de expertos, o· simplemente asociado de dos testigos si el reconocimiento no exigiere especiales conocimientos o prácticas profesionales. La inspección ocular es un medio probatorio c¡ue permite al Juez ponerse en relación
directa con las cuestiones que se pretende demostrar pericial o testific;almente, dándole ocasión y
manera de realizar observaciones personales respecto de )os hechos y circunstancias litigiosos que
le sirvan de orientación y base para sentenciar
acertadamente, las cuales, consignadas en el acta,
hacen plena prueba. No autoriza la ley la inspección solitaria del Juez. La presencia de los testigos, cuando no es' necesaria la intervención pericial, en la práctica de esta prueba, aunque su mérito se vincule especialmente a las observaciones
personales del Juez, no es una formalidad de que
pueda prescindirse, sino un requisito esencial,
porque es indudable que la ley ha querido de
este modo controlar las -actividades y juicios probatorios del Juez para excluír su arbitrariedad
con la observación y apreciación que junto con
él,hagan los testigos que también deben autorizar
con su firma el acta de la diligencia.
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dim.iento los hechos aceptados por los litigantes se
;eputan como verdades fundaméntales, basó su
decisión:- absolutoria, como se vio, en que el actor
no demostró la identidad a que se alude, cuando
sobre este particular no hubo divergencia al trabarse la ·litis. En .efecto; afirma el demandante
en el hecho segundo de su demanda que el día 3
de octubre de 1942, fecha de la escritura en _que
José Catalino Márquez Arias le vendió el lote 11
. del bloque D, descrito en la demanda de reivindicación, el solar era de propiedad de su vendedor y por tanto lo adq4irió legítimamente por /
compra, y contesta el demandado: "Lo ruego.
Para esa fecha era yo, como lo soy hoy, dueño del
lote número 11, el cual poseo desde junio de 1940.
Si ·alguien lo vendió al demandante, le vendió
t¡,osa ajena". En la respuesta al hecho 4'? reitera .
Páez, en la misma forma categórica, que es poseedor legal y material del lote que se quiere reivindicar por habérselo comprado a Márquez Arias.
Como se ve, el punto controvertido y sujeto a
decisión judicial es a cuál de los dos vendió Márquez el solar contestado, pues ambos vinculan a
él sus encontradas pretensiones de dominio, coincidiendo completamente en el objeto.
No tiene, por lo visto, ninguna trascendencia_
el cargo que se vincula a mala apreciación de la
diligencia de inspección ocular porque la equiv<'cada práctica de esa prueba no fue ·vía conducente a la violación. de ley sustantiva, fuera de
que en el acta correspbndiente · puede hall~rse,
como prueba independiente de la inspección, declaraciones categóricas del demandado Páez, expresamente autorizadas por él, acerca del hecho
de que estil en posesión del lote nú~ero 11 del
bloque D de la urbanización Colombia, que es el
mi~mo singularizado en .la demanda.
·

No se ajustó ciertamente a estas exigencias legales la práctica · de la inspección ocular pedida
por el apoderado del actor en la segunda instancia, en el lote número 11 del bloque D de la urbanización Colombia, .materia . de la reivindicación, con el objeto de establecer su identidad con
el 'pose~do por el demandado, porque se decretó
y se realizó, aunque con intervención de las partes litigantes, por el. Magistrado sustanciador solamente, sin acompañamiento de peritos ni de tesaigos, como lo exige la ley. Sin embargo, esta inobservancia de un requisito legal que le resta a
La situación procesal probatoria que acaba de
la diligE:neia la calidad y mérito de inspección
ocular dando así margen al error de derecho a describirse en torno del aludido tema de la .idenque alude el recurrente, ilo incide realmente en tidad de los inm-uebles, ex~luye asimismo la pola decisión del litigio porque prescindiendo de sibilidad del error de hecho a que se refiere el
esta prueba la solución no puede variar, pues el recurrente en la estimación de 1a diligencia de la
hecho de la identidad del solar que singuláriza llamada inspección ocular, a más de que el cargo,
la dem.anda con el que :posee el demandado, es en la forma que se hace d~ análisis crítico de la
cuestión o punto que por no haber sido contro- prueba para deducir su insuficiencia, no es provertido en el proceso; como que fue aceptado por , piamente una imputación de esta especie de error,
Páez al_ contestar la demanda, debe ser aceptado que en técnica de la casación no podría ser sino
como una verdad establecida para la decisión del la afirmación del hecho cuya inexactitud resulta
· negocio. El pedimento de la prueba obedeció se- manifiesta a la luz de la misma probanza, esto
guramente a la circunstancia de que el Juez del es, que del acta de la propia diligencia aparece
Circuito, olvidando que según el sistema dü;posi- de modo. manifiesto que el solar singu~arizado en
tivo o de contradicción que rige nuestro proce- la 'demanda de reivindicación es diferente del poGacm.c.--8
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seído por Julio Roberto Páez. No es lo mismo, en
el lenguaje de casación, insuficiencia de p¡:ueba y
error de hecho ..

da, vendido por Márquez al demandante en escritura número 1673 del 3 de octubre de 1942.

Este planteamiento de la cuestión litigiosa y la
manera
como la considera la sentencia recurrida
P0r lo expuesto se rechaza el ·primer cargo.
corresponde exactamente a· las bases y desarrob) "Al condenar el Tribunal del Distrito Judi- llos del pleito. Si el demandado hubiera compacial de Barranquilla a mi poderdante ·-dice la
recido al juicio reivindicatorio alegando propiedemanda- a restituir al. demandante el inmue- · dad o mera posesión del bien reivindicado coR
ble de la demanda, con fundamento en que 'las
procedencia distinta de la de su demandante,
medidas y los linderos no corresponden al lote
tendría razón el recurrente cuando afirma que el
reclamado por el señor Castro S.', según frase Tribunal debió averiguar solamente si los títulos
textual de la sentenda, y omitir el estudio de ·la .del actor correspondían al inmueble poseído por
Ütulació~ del actor y la consideración de esa ti- el demandado, amparado .por la presunción de su
tulación para fundamentar el fallo, incurrió en posesión anterior, y no si los de éste singularizan
error de derecho y de hecho, y como consecuenuna propiedad, diferente. Pero habiendo limitado
cia de e.se error violó los artículos 1757, 762, inc. su defensa, como se vio, a la afirmación de que
29, 946 y 950 del C. C. y 593 del C. J.'' "Lo que el el solar que Castro S. reivindica por haberlo comTribunal debería haber estudiado -añade el reprado a José Celerino Márquez es de su propie-·
currente- no era, si los linderos de los títulos dad porque él se lo había comprado antes, no
presentados por Páez corresponden o no al lote
hay base para afirmar que el-sentenciador se equique reclama Castro S., sino si los títulos que prevocara al confrontar los títulos para deducir si
senta Castro S. se refieren al .lote de terreno que realmente el demandante había comprado un lote
posee Páez, porque corresponde al demandante que ya pertenecfa al demandado por virtud de
probar stl derecho de dominio sobre el bien que
una enajenación anterior. Por lo demás, siendo
es objeto de la acción reivindicatoria". Afirma el evidente la divergencia de medidas y linderos
recurrente, al final de este cargo, que por no ha- que el Trib1,mal anotó en relación con los aludiber demostrado el réivindicante la suficiencia de dos títulos escriturados, no se ve el error de hesu título al tenor del artículo 635 del C. J., no · cho que al respecto le imputa el recurrente,. ni
probó su· dominio sobre ·el lote contestado, pues tampoco ~e advierte ninguna equivocación en el
ha podido vender ese inmuebie y en tal caso no
justipreci-o del mérito que legalmente correspontendría la calidad de dueño al iniciar la acción de a tales pruebas instrumentales.
reivindicatoria".
Finalmente, por lo que respecta al reparo qué
. Considera la Sala:
se hace consistir en no haber probado el demandante la suficiencia de su título en los términos
·En. primer término se advierte que la afirmadel artículo 635 del C. J., basta recordar que esta
. ción en que fundamentalmente se hace reposar
Sala en numerosas decisiones y de modo uniforel cargo, de que el fallo del Tribunal es omiso en
me ha· sostenido que para el ejercicio de la acción
lo referente al estudio y consideración del titulo
de dominio no se requiere la exhibición del ceraducido por el demandante, no corresponde a la
tificado a que se refiere ésta disposición, porque
realidad, porque la sentencia, como se vio al haesta especie de controversias no está destinada a
cer la síntesis de su motivación, tuvo en cuenta,
demostrar la validez de 'sucesivas transferencias
primeramente, la prueba que de su dominio adude la propiedad del bi.en reivindicado en laps®
el actor sobre el lote descrito en su demanda,
mayor de treinta años, sino a· confrontar el título·
y después de establecer la identidad de es~e indel actor con el del demandado, o con la posesión
mueble con el poseído por el demandado Páez,
qué éste ·alega, para decidir en cada caso y sólo
pasó a analizar los títulos por éste aducidos en
con efecto entre las p·artes litigantes, cuál de esas
su defensa, llegando a la conclusión de que el sosituaciÓnes debe respetarse por ser jurídicamenre
lar comprado por Ju,lio Roberto Páez a Márquez
prevalen te.
Arias en la escritura .número 809 del 11 de jupio
' expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
de 1940, de la Notaría.!!!- de Barranquilla, es disPor lo
tinto del lote número 11 del bloque D de la ur- en Sala de Casación Civil, ·administrando justicia
banización Colombia, determinado en la dema:n- en nombré de la República .de Colombia y por

jo
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autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 3 de diciembre de 1945,
materia de. este recurso ,de casación.
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
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GACETA JUDICIAL y .devuélvase el expedienteal Tribunal de erigen.
lP'edro Castillo lP'ineda..:...JR.icardo JH!inestrosa l!llaza.
li\lvaro lLeal Morales- .Vosé li\ntonio Mlontalvo.
JH!ernán Salamanca-Manuel .1fosé Vargas-lP'edro
lLeón JR.incón, Srio. en ppdad.
.
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TINJFJLUENCRA IDE JLA DECRSRON IDAJD)A :EN JIURCRO IP'ENAJL SOBJRE JLA .ACCRON
IDE RNDEMNRZACRON DE IP'EntmmiCJIOS IPROMOVRDA EN' .11URCRO CRVRJL
!

ILa acc10n civil sobre resal!'cimi~en~ all~e
pel!'juicios por Ún hecho que es materña allca
proceso criminal queda sujeta a és~•. .lEJl ll0gisladoll', buscando entre otros· fmes en alle
evitar sentencias contradictoll'ias y obalalleciendo a poderosas razones «¡¡ue :mmfuraum !11. na
unidad de investigación y procedfumniCilllll~ sobll'e aspectos y consecuencias de wn lllllñsmmo
ll!ecbo «¡¡Ulle, no por diferentes en\We sñ allesalle
vall'ios· puntos de vista, dejan de ~lllel!' lDlllllfidad de fuente, pl'OCilll'a Y aun Oli"«JleJm!ZI. na Wlllljunción de las dos acciones, la ]Jllt'Íllb>llica y li!ZI.
privada, y facilib el eje~rcicio de ésta allenn\WO
de la causa en que aquélla se ventilla. lb>ñenn
que se baya objetado como intll'ommñsñénn estol'bosa a la justicia penal esa mtencamcñ~BD.
de nos particulares. lEsa sujedón allell Jlll~
ci.vil al Jlllenal .está Ol!'allenada poli" ell 2I.IlÍIÍÍiell!IRo
n.n. allel Cóalligo de IP'li'~~M:edim.iento IP'ellll211. Cl!llY!ZI.
vñollación induce a casación del falio Cllll1l OOlllltl?aurio.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil.- Bogotá, febrero diez de mil novecientos
cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
Daza)
La señora Araceli Martínez, en su cilJj.dad de
cónyuge sobreviviente del señor Domíngo Neira,
demandó al Municipio de Bogotá para que, como
civilmente responsable de la muerte de este señor, se le condéne a indemnizar los perjuicios moi'ales y materiales que a ella causó esa muerte,
acaecida porque el 10 de marzo de 1942, en la calle 12 de esta ciudad, entre las carreras @'!> y 811-,
el motorista Alberto Forero, empleado del Municipio, con la motocicleta de éste que en ese momento conducia, atropelló a Neira con· violencia
tal' que ese mismo día falleció a consecuencia de
-ese golpe. Subsidiariamente formula esa súplica
en favor .de la sucesión de Neira, represen~da
'I?Oi' la demandante, su 'viuda.

Correspondió el conocimiento al Juzgado 39 Civil de este Circuito, donde, tramitada la instancia,
se dictó sentencia absolutoria, sin costas, el 8 de
septiembre de 1944, fundada principalmente en la
falta de ~;iertas pruebas. Apelada por el abogado
actor, el Tribunal, sustanciada la segunda instancia, la desató revocando aquel fallo y declarando
al Municipio responsable de los perjuicios aludidos, a cuyo pago lo condenó en favor de la demandante, así: $ 2.000 como valor de los morales.
subjetivados únicamente, porque no halló objetivados de est~ clase, y los materiales, tal como se
fijen de acuerdo con el artículo 553 del C. J.
El Personero Municipal interpuso casación. Con-.
cedido y admitidG- el recurso, lo fundó en su tér·
mino el Procurador Delegado en lo Civil, cuya.
demanda contestó el abogado opositor. En la oportunidad de sentenciar, a ello se procede.
El Tribunal se funda en estar probado el acci-· •
dente y la calidad de empleado del Municipio en
el motorista Forero, así como el matrimonio de la
actora con el occiso y la situación de desamparoen que ha quedado con su muerte, ·tanto en su
propia persona. como por lo que respecta a sus hijos, que fueron diez, cinco de ellos aún menores..
La demanda de casación formula varios cargos,,
de los cuales prosper~ uno, bastante a invalidar·
el fallo recurrido, por lo cual se prescinde de los.
restantes, de acuerdo con el artículo 538 del C. J.
Ese cargo es el de violación; por no haberse·
aplicado u obedecido, del artículo 11 del C. de
IP. P. en su inciso 29, que dice: "Si se iniciare la
investigación criminal y el fallo que corresponda
dictar en la misma pudiere influír en la solución.
de la controversia civil o administrativa, ésta s~
suspenderá, salvo disposición legal en contrario,.
hasta que se· pronuncie auto de sobreseimiento o
sentencia definitiva irrevocable". La acusación secomplementa con la de error en la apreciación,.
por haberla pasado por alto, de la prueba que
acredita que la Inspección 4~ de Circulación yTránsito inició sumario contra Forero como autor·
de la muerte de Neira y que -las diligencias sumarias respectivas las remltió el Juez 39 del Cir-·
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guientes disposiciones, de que puede decirse son
resumen o extracto, a saber:
a) Del C. de P ..P., el artículo 24, que ordena al
damnificado ejercer la acción civil en el. proceso
penal y al Agente del Ministerio Público cooperar
con aquél en lo tocante a la indemnización o intervenjr a este fin por sí solo cuando aquél no se
hace parte; el artículo 25, que permite al damnificado, en este último evento, ejercer su acción
civil ulteriormente sobre la ba$e de sentencia penal condenatoria, en las circunstancias allí preSe considera:
vistas; el artículo 112, que autoriza a las personas
La reforma penal introduci.da por las leyes hoy perjudicadas por el delito para constituirse parte
vigentes tanto en lo sustantivo cuanto en lo adje- . civil en ejercicio de la acción civil dentro del
tivo (la 95 de 1~36 y la 94 de 1938, respectiva- proceso penál, tal como queda ya expresado, y el
mente, Código Penal y Códigó 'de Procedimiento artículo ·u3, que señala término y oportunidad
Penal), testifica marcado empeño en que cese la al efecto, y el artículo 559, que, en su caso, confiere .a la part.e civil el derecho de recurrir en
separación entre las acciones pública y privada,
a fin de que en un mismo proceso se ventile y en casación;
una misma sentencia se decida lo atañedero al
b) De la Ley 4~ de 1943, losoartículos 24 y 25,
delito o infracción en sí y lo referente a la repa- que proveen al avalúo pericial de. los daños y
ración a que haya lugar. De ahí las prevencio- perjuicios, si fuere solicitado por alguna de las
nes sobre que los damnificados se constituyan partes, y
parte c"ivil en el proceso penal y la orden al Agene) Del Código Penal: el artículo 92, según el
te del Ministerio P4blico de que· allí atienda a la
cual toda sentencia condenatoria por infracción
reparación coadyuvando la gestión de los damnide que resulten perjuicios· ha de imponer al resficadoS y aun procediendo de suyo cuando ellos
¡>onsable la obligación de indemnizarlos y fijar
no intervienen. La sentencia condenatoria debe
su cuantía, y e'T 93, que ordena al Fiscal coadyuproveer a la reparación en forma completa, iri. \lar con la parte civil a tal fin o, cuando no la huclusive, por tanto, seftálando su cuantía. Cuando
biere, proveer a ello de suyo. Es de recordarse
los damnificados no se h~m hecho parte civil, pueque el citado artículo 24 dispone en su inciso 29:
den ulteriormente discutir el monto ante el juez
"En todo caso en que de la infracción resultaren
civil, sin 'lugar ya a discusión, dentro del supuesto
perjuicios civiles, el Agente del Ministerio Públide sentencia penal condenatoria, ñi. sobre la exisco dará cumplimiento al artículo 93 del Código
tencia del hecho mismo, ni sobre la responsabiliPenal".··
dad del sindicado.
Como se ve, la situación de la acción civil sobre
Si los interesados no se han hecho parte civil~y ·resarcimiento de perjuicios por un hecho que es
los funcionarios n.o han cumplido su mencionado materia de proceso criminal, es de dependencia
deber y la sentencia condenatoria no ha atendido, que llega a sujeción. El legislador~ 'buscando enpor lo mismo, a la reparación, no siendo jurídico tre otros fines el. de evitar sentencias contradicderivar de esas omisiones la pérdida de este de- torias y obedeciendo poderosas razones que mirecho, queda abierto a los damnificados el campo ran a la unidad...de investigación y procedimiento
para hacerlo efectivo ante el juez civil. De esto sobre aspectos y consecuencias de un mismo hees ejemplo el juicio de Felipe Negrete contra An- cho que, no por diferen~es entre sí desde varios
drés Lenes, seguido en primera · instancia en el puntos de vista, dejan de tener unidad de fuente,
, Juzgado Civil del Circuito de Lorica y en la se- procura y aun ordena la conjunción de las dos
gunda 'en el Tribunal de Cartagena y fallado en acciones, la pública y la privada, y facilita el
casación por esta Sala en sentencia de 21 de oc- ejercicio de ésta dentro de la causa en que aquétubre de 1946, no- publicada aún en la GACETA lla se ventila, bien que se haya objetado como
JUDICIAL.
intromisión estorbosa a la justicia penal esa inLos precedentes conceptos se deducen de las si- tervención de los particulares.
cuito en lo penal a quien correspondieron en repartimiento, y que, según certificación de aquel
funcionario, se ignora ·qué decisión definitiva
1
haya recaído y hasta si se ha pronunciado.
\
El recurrente sostiene que, en vista de esta
prueba y de la influencia incuestionable de aquena decisión sobre la controversia civil, con no
suspenderse ésta sino antes bien haberla adelantado y aun dictado sentencia definitiva en ella, se
violó la disposición legal _transcrita.

V
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Por aquella dependencia o sometimiento puede·
ocurrir que a las veces prácticamente quede indefinidamente procastinada y aun eludida la reparación, y hasta que constituya aliciente al descuido en el ejercicio de actividades peligrosas que
nunca o casi nunca por los daños que causen determinan condena penal, al paso que en el temor
de sanción pecuniaria por condena civil' es de hallarse freno eficaz y prenda de moderación y propia vigilancia en quien tales actividades ejercita.
Sea de todo ello lo que fuere, el hecho decisivo
para el juzgador es que el nuevo régimen aquí
resuinido es el que consigna la ley, de la que no
puede sustraerse ni apartarse. Si desgraciadamente, por las circunstancias peculiares de 'nuestro medio y de nuestras dificultades en la· administración de justicia, particularmente en lo penal, ese nuevo régimen condujere a frustrar el
derecho a indemnización, acerca· de lo cual en el
Código de Procedimiento de ese ramo resaltan los
artículos 11 y 28, el legislador aplicará el remedio·
con tanta mayor prontitud cuanto más claramente
el mal se evidencia, sin que la mera contingencia
de que tal ocurra autorice al sentenciador a algo
distinto de cumplir cada día las leyes a la sazón
vigentes.
·
La finalidad y fundamentos de este juicio. obligan a r-econocer como indudable la influencia sobre sM decisión de· la que cierre la causa criminal

mencionada, sea condenatoria o absolutoria. Esto
impone la invalidación de la sentencia recurrida,
por no haber aplicado el artículo 11 transcrito, y
su reemplazo por la que surge de su acatamiento,
esto es, que declare la excepción consecuencia};
pero, como ésta no es exhaustiva y el Juzgado
entró en el fondo y absolvió, el fallo de primera
instancia no es de confirmarse.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
j1,1sticia en nombre de la República de Colombia
~y por autoridad de la· ley, casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito·
Judicial de Bogotá el cinco de noviembre de mil
'nove<;ientos cuar~nta· y cinco, y reformando la
del Juzgado 39 Civil de este Circuito de ocho de
septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
falla este pleito así: declárase probada la excepción de petición antes de tiempo o de un modo
indebido.
Sin costas en las instan~ias ni en el recurso.
Publíquese, cópiese y notifíquese.

lP'edro Castillo lP'ineda-llticardo llilinestrosa maza.
Alvaro ILeal Morales- José Antonio !Wontahro.
llilernán Salamanca-!Wanuell José Vargas-lP'e«lln-o
!León lltincón, Srio. en ppdé¡.d.
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TINFJLlUENCliA :DE LA DECliSliON DEJL P.IROCESOPENAL SOBRE EL PROCESO
CliVliJL ~N EL Jfll.JliCW .IREFE.IRENTE A· .IREP A.IRACWN DE ·PE.IRJfUliCliOS

i

IDe conformidad con el artículo U del Código de Procedimiento Jl>enal, el juicio civil
sobre reparación de perjuicios por c;ulpa en
caso de responsabilidad ha de suspenderse
hasta que sea decidido el proceso penal,
como lo tiene resuelto ya la jurisprudencia
· de la Corte en varios fallos. !La condena al
sindicado como responsable de la infracción
hace que no pueda ponerse en duda en el
juicio civil ni su responsabilidad ni la exi..!¡tencia del hecho (C. de lP. lP., artículo 29),
al paso que la sentencia favorable o el consentimiento del imputádo no dejan proponer
la acción civil cuando se fundan en que la
infracción no se ha realizado o ·aquél no la
ha cometido u obró en cumplimiento de un
deber o en ejercicio (,le. una facultad legítima.
Corte Suprema de Justicia-Sala dé Casad.ón Civil:- Bogotá, febrero diez de mil novecientos
cuarenta- Y' siete.
(Magistrado po11ente: Dr. Ricardo HiÍlestrosa
Daza)

'
La Sra. Benigna
Rubio de Charry, en nombre
propio como viuda del Sr. Abel Joaquín Charry
Galindo y en representación de la menor Rosabel
Charry. Rubio, hija del aludido matrimonio, demandó por medio de apoderado a la sociedad Naviera Colombiana para que les indemnice los pero juicios morales y
materiales· que les causó la
muerte del señor Charry acaecida por haber sido
· atropellado el automóvil en que éste viajaba por
el de aquella compañía que manejaba su empleado Alfredo Torres, de Honda a Caracolí el 22 de
octubre de 1939.
El Juzgado 19 Civil del Circuito de Medellín,
por ante el cual se surtió la primera ínstancia, la
decidió el 30 de septiembre de 1943 decretando la
indemnización demandada y remitiendo a las partes al artículo 553 . del C. J.' para la fijación del
Dnonto ..

/
Por apelación de ambas se surtió segunda ins:tancia en el Tribunal Superior de Med.ellín, quien
'en sentencia de 14 de noviembre de 1945 revocó
la del'Juez y en su lugar de~laró probada la excepción de petición antes de tiempo.
'
.
El abogado demandante interpuso casación, re-·
curso que, concedido por el Tribunal y admitido
por la Cor~e, se decide hoy después de recibir su
restante tramitación legal
·
El Juzgado encontró pr:obada la muerte de Cha- .
n:y por culpa de Torres, así . como que éste era
empleado de la compañía demandada en su servicio en el momento del accidente, y de otro lado,
la mencionacfa vinculación de 1~ señora y su hija
con el occiso y los perjuicios causados a ambas
con dicha muerte. El Tribunal iw entró en el fondo, porque en su sentir se lo impedía la . circuns~
tancia de estarse siguiendo causa criminal contra
Torres por el homicidio
.,, referido y de ignorarse
.
. ...
·el resultado de esa causa y disponer el C. de P.
Penal en su artículo 11 que en tal evento, habiendo de influir ese fallo en la .solución de la controversia' civil, como ·es el caso, "ésta se suspenderá,
·salvo disposición legal en contrario, hast,a q~e sé
pronuncie auto de sobreseimiento o sentgncia definitiva irrevocable". Encontró e~ ello y, de acuerdo con el, artículo 343 del C. J:, declaró probada
la excepción de petición antes de tiempo y revocó
la se~h:incia del Juez.
El ~bogado demandante aduce en casación los
motivos 19 y 29 clel artículo 520 de esta obra.
·
El ~otivo 29 es procedente c:ma·ndo la sentencia
no está en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. Coincide
su redacción con la del artículo· 471 de ese Códígo in fine. Corresponde, como es sabido y repetidamente lo ha dicho la Sala a un fallo ultl!'a o·
extra petita o que déja de decidir alguna de las
acciones o excepciones propuestas; pero no cuando el sentenciador no ha podido entrar a conocer
en el fondo porque alguna excepción de esta clase
se lo veda, que es lo que aquí "sucede.
En esta situación, y sin perjuicio de que en su
caso, que no es el presente, tampoco, se invoque
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el motivo 79 de dicho artículo 820, la acusación
debe encaminarse a destruír el obstáculo o, ~ás
claramente, a demostrar que no existe la excepción que el Tribunal encontró y que, por lo mismo, debe entrarse en el fondo del asunto. A esta
finalidad se encamina en sus capítulos respectivos
el alegato de casación. ·
Por lo dicho, ha de rechazarse el motivo 29 y
entrarse im el estudio de( 19.

que sea la persona sobre la cual haya ésta de recaer. En otras palabré\S: para poderse pensar en
responsabilidad, lógicamente es preciso pensar
ante todo en una culpa que la produzca, que la
genere, de donde se deriva. La culpa es la 1 base
sine qua non, la razón de ser de l!i responsabilidad. La cuestión sobre quién ha de llevarla es de
detalle más o menos trascendental, pero en todo
c¡1so distinto de eso que es lo intrínseco. Por tanto, lo atienente, v. gr. a si un tercero ha de pagar
indemnización, no es tema que pueda desligarse
de lo atañedero a la culpa, ni es posible prescindir de lo relativo a ésta para debatir sobre responsabilidad, la que, sea directa o índirecta, es
consecuencia! de una culpa.
En tal virtud, no puede decirse que sea ajeno
al presente pleito lo tocante al acto de Torres, en
atención a que el demandado aquí no es él sino
la empresa en que trabajaba, porque precisamente
. ha de establecerse que el hecho de Torres es culposo para poderse producir por esa causa la 'responsabilidad; que es efecto, y es después de hallada la culpa y esa consecuencia suya que es la
responsabilidad, cuando cabe hacer ésta efectiva,
ya directamente sobre Torres, ya indirectamente
sobre la empresa de que era empleado.
No ~s, pues, aceptable la inconducencia del citado artículo 11 por el !).echo de no ser Torres
sino la Compañía el demandado en el juicio civil
y de s~r sólo Torres y no ella el procesado en la
c:ausa penal, porque, repítese, demandándose el
pago de indemnización por virtud de ser el de·
mandado responsable, hay que saber si lo es, y
para esto es indispensable y primordial saber que
hay culpa, lo que vale como decir que debe esperarse al resultado del proceso en que se estable. cerá que hay culpa, antes de lo cual se carece de
esta base necesaria para decidir sobre la indemnización.
Apenas habrá que advertir, por estar sobradamente insinuado, que en este expediente hay o
constancia de que el accidente mencionado fue
materia de inmediata investigación cuyas diligencias pasaron al respectivo Juzgado en lo penal,
quien ha de sentenciar si Torres cometió el .delito de homicidio y en qué grado, etc.; y que aquí
se ignora cómo terminará esa causa y hasta si
terminó o no. Tal, en suma, el fundamento de la
sentencia recurrida.
·
·

~n lo relativo .a éste ese alegato contiene dos
. partes distintas, encaminada la primera a .demos- ·
trar que la referida excepción· no existe y que;
por ende, ha de conocerse y decidirse en el fondo, finalidad primordial, como acaba de ,decirse, y
encaminada la segunda a sostener la acción incoada y a acusar por quebranto de las disposiciones legales que la consagran, no aplicadas unas y
mal interpretadas otras, ya de suyo, ya por efecto
de error en la apreCiación de pruebas.
La clave del r~curso y del pleito está en si el
citado artículo 11• ha de producir o no el efecto
ya visto, esto es, el de impedir la prosecución de
esta causa hasta que esté decidida esotra.
· Es de observarse que el recurrente no reclama
porque la actual1egislación penal procure la conjunción de las acciones penal y civil en razón de
tener una misma fuente ambas, la pública y la
;privada, sino que no es bien pensar en ello cuando la· responsabilidad es indirecta, esto es, cuando
, lla acción civil sobre reparación se ejercita contra
~rsona distinta ,del causante del daño, la que no
<il!lterviene· en el proceso penal; de0 suerte que 1el.
~esultado finai de éste no tiene por qué esperarse
¡para adelantar y decidir un juicio civil entre personas distintas ·del procesado. Y agrega que si la
sentencia en lo penal ha de reputarse con alcance
contra esa persona distinta que no ha intervenido
en el proceso, se peca contra el precepto consti!);ucional según el cual nadie puede ser vencido
· sin haber sido oído,· así como contra los principios
de derecho universal a que se ajustan disposiciones legales expresas, como la del C. J. en su ar4;ículo 474.
Es verdad que la responsabilidad indirecta re·cae sobre persona distinta del autor del acto u
omisión, como acontece, según el artículo 2347 del
C. C. respecto de padres, guardadores, empresarios en relación con hijos, pupilos y dependientes; pero esto no puede significar nadá que deje
El artículo 11 comienza en su ínciso '29 plande hacer indispensable la relación de causa a
efecto que hay entre la culpa, sea delictual o me- teando este supuesto: "Si se iniciare la investiga~amente ·civil, y la responsabilidad, quien quiera
ción criminal y el fallo que corresponda dictar em
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a misma pudiere influír en la solución de hi conroversia, civil o administrativa ... ", y en tal suuesto ordena suspender esta controversia, tal
como se vio al transcribirlo en el miembro restante del mismo inciso 29, o sea hasta que se pronuncie sobreseimiento o sentencia definitiva.
El Tribunal encontfií que concurren, como efectivamente es el caso, todos los elementos de aquel
supuesto, y consecuenciaimente vio que no podía
adelantarse esta causa antes de.saberse el final de
aquélla.
Nada decidió, ninguna opinión anticipó sobre si
hay culpa delictua:I o meramente civil en la conducta de Torres, ni sobre si su vinculación con la
Compañía, hace a· ésta responsable, en el evento
de ser afirmativa la: decisión sobre · culpa. Por
tanto, los· cargos restantes de la demanda de casación, es "decir·; los referentes a quebranto de las"
disposiciones legales relativas a la acción misma
por no haberse acogido, esto es, por no haberse
decretado la indemnización, no pueden ser materia de éstudio, manteniéndose en pie, como. se
mantiene, en fuerza de las consi<;ieraciones anteriores, el concepto de que es prematara la demanda.
Múltiples variantes pueden presentarse en los
casos de esta índole, según el damnificado se haya
hecho o no parte. civil en la causa penal, según en
ésta se haya provisto o no a la reparación y a la
fijación de su cuantía, según aquella causa termine con sentencia condenatoria o absolutoria o
sobreseimiento definitivo. De todas esas variantes la de considerarse aquí, dados los cargos que
se formulan en casación, es la de. que en la causa
penal se condene a Torres y se fije el monto de
la reparación. En tal evento es en el que cabe
estudiar si la sentencia tiene alcance contra la
Compañía demandada como indi~ectamente res- -ponsable y si ese alcance la coloca _en situación
de no poder discutir sino sobre si efectivamente
es responsable o no; pero en manera alguna sobre la cuantía.
La condena al sindicado como responsable de
la infracción hace. que no pueda ponerse en duda
en el juicio civil ni .su responsabilidad ni la exis-•
tencia del hecho (C. de P. P., artículo 29), al paso
que la sentencia favorable o ei sobreseimiento
del imputado no dejan ·proponer la acción civil
cuando se fundan en que la infracción no se ha
realizado o aquél no la ha cometido u obró en

cumplimiento de un deber o en ejercicio de una
facultad legítima.
Volviendo al evento de sentencia penal condenatoria y fijación del valor de la reparación que,
repítese, es el pertinente ante la acusación formulada, se tiene que no es materia del presente
juicio ese problema, como bien se ve al releer la
. demanda y como desde luego se advierte al solo
recordar que esa sentencia no se ha dictado o, al
menos, lo que basta, no consta aquí que ella ya
medie. Cabalmente por esto, como ya se dijo,
declaró el Tribunal la mencionada excepción.
Cada fallo ha de limitarse a lo contendido en
el respectivo pleito y no p1J.ede ~xtenderse a problem\ls distintos,· menos aún, si gradación cupiera, a los tocados de conjetura que no pueden resolverse ni siquiera plantearse sino cuando efectivamente se hayan realizado los hechos que les
sirvan de fundamento; ni le es dado al .sentenciadbr discurrir académicamente sobre hipótesis
para decidir de antemano cómo ha de procederse
según se falle una causa distinta considerando el
resultado de cada una de las formas y sentido en
que esa causa distinta pueda ser séntenciada.
En suma: no es admisible el motivo 29 y en
cuanto al motivo 19, no prosperando la acusación
referente a la aplicación del artículo 11 del C. de
P. P., en cuya virtud se declaró la excepción temporal de petición antes de tiempo, no hay Jugar a
considerar los cargos restantes~ para cuyo estudio
era. indispensable que esa excepción desapareciese o, mejor, que la Sala estimara que no era el.
caso de declararla.
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
dictada en este juicio por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellin ~1 catorce de
noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco'.
Las costas del recurso son .de cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
lP'edro Castillo lP'ineda-llticardo llllinestrosa IDaEm.
.Alvaro lLeal Morales- José .Antonio Montalvo.
llllernán Salamanca-M:annel José Vargas--lP'edr@
lLeón lltincón, Srio. en ppdad.
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ACCKON JDE IRESJPONSAJBH.JJDAJD POR IrlRESUN'.lrA CUILJP A-PIRUEJBA 'Jl'ESTIMONKAK.. JDEJL JPIROCESO lPENAlL 'Jl'JRASJLAJD AIDA AlL lPIROClESO CKVlllLJ-JREQUKSK'Jl'OS
lP AIRA lLA AJDMKSKON IDE JLA JPIRUEJBA TE S'.lrKMONKAlL.-SU VAJLOIR JPJROJBATOJRK(l).
AlPIRECllACKON JDE lPJRUEJBAS.-lPIRUEJBA KNCOMJPJLE'Jl'A. - ATENJDKJBlllLEIDAJD V
EIF'KCACKA IDE JLA JPJRUJEJBA

ll.-ILos testimonios trasladados de un pro4!eso penal al civil son , admisibles en éste
siempre· que reúnan en su producción las
características de publicidad y de contradicción exigidas por nuestra ley como garantía de verdad y como tútela del derecho
de defensa; cuando en el proceso penal ha
existido debate contradictorio, no es dudosa
la eficacia en el civil ulterior de tales elementos de prueba aducidos en el primero.
lP'ero puede afirmarse con idéntica razón que
las declaraci~nes de testigos allegadas a los
autos del sumario o del juicio penal carecen
de fuerza prqbatoria en procesos civiles posteriores cuando en su práctica no intervino
la parte contra la cual pretenden oponerse
en la actuación civil. ILo que comunica va]oir a las pruebas aducidas en juicio es que
Ro hayan sido con intervención de las partes, en debate y opoSición entre ellas y con
el cumplimiento de las formalidades fijadas
por la ley para su. práctica. Tales son, en
síntesis, los principios que contiene el arllíiculo 597 del Código Judicial cuando fija
nos medios por los cuales las pruebas deben
formar parte del pi"oceso para que sea viable estimai" su mérito, principios que la misma ley desarrolla aU tratar de cada uno de
los ,medios de convicción judicial reconocidos ·por ella y que se especifican en el Título Yespect~vo del Código de IP'rocedimiento'.
lEn cua:nto a la recepción de testimonios
nuestra legislación llla fi.jadó una sei"ie de
formalidades tendientes, ora a dar cabida a
I:i contradicción de la prueba, ora a garantizar la eficacia del llamamiento a deponer,
en frente de testigos díscolos que pretendan
burlarlo con resJl.llunestas ambiguas o evasivas, ora, en fin, a obtener en lo posible que
se mantenga la finalidad a lo narrado por
en testigo. Todos esos requisitos son de ri-
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gurosa observancia, pero especialmente los
tendientes a rodear de seguridad a las partes contra pruebas sorpresivas. lEn orden al
mismo fin la ley determina el va~or probatorio de la prueba testimonial, como lo hace
con las demás, y en. esa reg¡nllación exige
que las declaraciones de testigos· se ratifiquen cuando se han yroducido fuera del j11!icio "a fin de qÚe las otras partes intervengan· en la diligencia, repregunten. y ejerciten su derecho de infirmar la prueba". (Artículo 693 C. .1T.).
2.-.&preciar una prueba en juicio y fundar en ella una decisión es bien distinto de
mencionarla; ia valoración de los elementos
probatorios implica anáÍisis sobre la admisibilidad de· la prueba, sobre ·su regular advenimiento al juicio, sobre su alcance legal,
. sobre su mérito probatorio.
3.-ILa calificación de ser inco~pleta una
prueba exige un estudio previo que -le fija
ese carácter. No está al arbitri~ den juzgador determinar a cuáles .nes da valor de incompletas sino que está sujeto a una calificación que emana de la misma ley. lEn el
tratad!l de las pruebas va fijando el Código
de procedimiento, al regular lo concerniente
a cada uno de los medios de convicción por
él reconocidos, cuándo alguno de ello~ es
prueba incompleta y deficiente, así: el artículo 608, relativo a la confesión. extrajudicial, el 647 sobre el documento privado no
reconocido, el 656 referente al mérito del
cotejo de instrumentos públicos y privados,
el 696 regulador de la fuerza probatoria del
dictamen pericial cuando no alcanzan pRenitud probatoria. lLa ney, lo mismo I!JlUe de. termina cuándo el medio de prueba obliga
al juez a dar por cierto un hecho, reglllla las
circunstancias. en las cuales debe darle alt
mismo medio un mérito 'inferioll', Jlllero siem·
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pre reglamentado y previsto por los pr~cep
tos legales; la prueba incompleta se pone de
relieve así como algo muy diferente de la
prueba irregular o trunca, comoquiera que _
su deficiente valor no depende de un vicio
en su producción, sino de su limitado poder
demostrativo.
!Los tratadistas, distinguen entre la atendi-'
llilidad de la prueba y su1 eficacia, perteneciendo a esta última cualidad la graduación
de su valor, y a la primera la posibilidad
de· ser apreciada. &sí la confesión extrajudicial es prueba atendible, pero de valor limitado, al paso que la copia -de una actuación judicial, prueba plena en principio, es
-inaten"'dible por un defecto de forma como
sería la ausencia de la firma del Secretario;
en este caso no podría .graduarse su mérito
probatorio por su vicio formal para darle el
de prueba incompleta.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil.- Bogotá, febrero doce de mil novecientos
cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr: Alvaro Leai Morales)
En la tarde del día 26 de febrero de 1939 estalló un incendio en la ciudad de Armenia, Depar. tamento de Caldas; habiendo acudido a sofocarlo
el. Cuerpo de Bomberos, una de sus máquinas,.conducida p'or Francisco Benjumea, al transitar
por la carretera diez y ocho, hiriÓ\ gravemente a
'Manuel José o Manuel d~ J. Zapata,· hecho que
ocurrió en frente a la Trilladora Rosita, cerca de
la panadería-La Exposición; la víctima utilizaba
una bicicleta y mantenía un pie sobre- el sarqinel,
y el otro sobre el estribo derecho del aparato, habiéndose detenido para dar paso· libre a los bomberos; como resultas del accidente· Zapata murió
en el Hospital hacia las cuatro de la mañana del
día veintisiete de febrero de 1939; la desgracia
tuvo ·origen en exceso de velocidad, descuido, o
en cualquier otra c~usa culposa por parte del con-.
ductor de la máquina perteneciente al Cuerpo de
Bomberos. El difunto Zapata había contraído matrimonio eclesiástico con Cecilia Ramírez, y de
esa unión habían nacido Elías de Jesús, María
Fabiola, Mariela, Hernán·. Antonio, Rugo Antonio, José Derbi, José Arlés, y Dora, todo's los cuales, junto con su madre sobrevivieron al padre,

quedando sometidos a la patria potJstad de aquélla por ser menores a la sazón.
Tales, en resumen, los hechos n-arrados por Cecilia Ramírez de Zapata en libelo que presentó
ante el Juzgado de Circuito de Armenia.el diez y
siete de septiembre de mil novecientos cuarenta
-y uno, a fin de que previos los trámites procesales de rigor se condenara al Municipio de Armenia a pagar a la demandante en su propio nombre y como mierrÍb~o de la -sociedad conyugal Zapata-Ram.írez, y a la sucesión de Manuel José o
Manuel de Jesús Zapata, representada por la ac"tora y -por los menores ya nombrados, el monto
de los perjuicios materiales y morales' sufridos
por el trágico suceso d~ que da cuenta el relato,
perjuicios que ep la demanda se estimaron en
noventa mil pesos ($ 90.000), de los cuales cuarenta y cinco mil ($ '45.000) representan el quebranto material, y el resto el perjuicio moral.
Surtido íntegramente el trámite del juicio así
iniciado, el Juez lo- desató en sentencia fechada
el 18 de mayo de 1943( por medio de la cual declaró probada la "excepción perentoria temporal
de falta de personería' sustantiva en la parte demandada:'; a dicha conclusión llegó ~1 Juez teniendo en cuenta que "no aparece demostrado de
autos que el Cuerpo de Bomberos de Armenia
haya sido creado y organizado cpmo servicio público de la persona juddica demandada", como
tampoco el vinculo de derecho existente entre el
c~mductor Francisco Benjumea y. el Municipio de
Armenia.
Apelado este fallo, y surtida la segunda instancia correspondiente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en sentencia del primero
de agostd de mil novecientos cuarenta y cinco,
revocó la del inferior, y ~n su lugar absolvió al
Municipio de-mandado de todos los cargos de la
demanda; recurrido en casación dicho fallo se
halla el negocio a conocimiento de la Corte.

!La sentencia acusada.
El Tribunal de Pereira, para decidir lo que ya
se expuso tomó en cuenta las siguientes circunstancias: a) que en el segundo grado del procedimiento se llevaron a los autos las pruebas de que
el Cuerpo de Bomberos de la ciu~ad de Armenia
ha sido- desde su fundación una entidad municipal, y de que Francisco Benjumea, a la fecha del
in'suceso, er'a empleado de dicha institución, cir-
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cunstancias éstas que llevaron al sentenciador a
descartar la excepción cuya prueba se declaró en
la primera instancia; b) que los testigos Israel
Prado, Celestino Herrera y Tiberio Restrepo d~
clararon haber visto que en el momento de sucederse el accidente la víctima iba en bicicleta, y
que atravesó imprudentemente la vía, testimonios éstos que en concepto del TribunaJ demuestran la culpabilidad de Zapata en el suceso que
lo privó de la vida, comoquiera que, por otra parte, no halló probada la actitud prudente de Zapata afirmada en la demanda. Sobre estos fundamentos de hecho el sentenciador de segunda
instancia concluyó que la culpa del daño residió
únicamente en la víctima, circunstancia que analiza a la luz de la jurisprudenéia patria y de varios expositores foráneos para concluír teniendo
por destruída la presunción de responsabilidad
que ·gravitaba, a su entender, sobre ei demandado, y por demostrada la culpa .exclusiva del causante de los actores. Por otra parte, la sentencia
alude al sobreseimiento definitivo recaído en el
negocio penal que con motivo de la desgraciada
ocurrencia se adelantó en averiguación de la responsabilidad de Francisco Benjumea, no sin advertir que "es el caso de analizar, aunque para
la conclusión a que habremos de llegar no sea
absolutamente necesario, cual es el pensamiento
de la Sala en torno a tan delicado problema",
cual es la repercusión del fallo penal sobre la acción civil.

lEl recurso
Varios son los cargos_ formulados por el recurrente, de los cuales sólo se estudiará el primero
por cuanto hallándolo fundado la Corte, debe se~uir la regla establecida en el artículo 538 del
Código Judicial.
lP'rimer cargo.- Se formula sobre la base de
que el Tribunal cometió error de derecho al apreciar los testimonios de Israel Prado, Celestino Herrera y Tiberio Restrepo, en los cual~s halló la
prueba, entre otros hechos, de los constitutivos de
c::ulpa por parte de la víctima, ya que no le era
dable tenerlos en cuehta comoquiera que fueron
llevados én copia del sumario contra Benjumea, y
no ratificados durante el juicio civil, privando así
:a la parte demandada de las posibilidades de contradicción de la prueba que le reconoce el artículo
(i93 del Código Judicial. A consecuencia de'dicho
error, el Tribunal violó el ya nombrado precepto

del Código Judicial por no aplicarlo, el 697 de 1
misma obra al dar a dicho testimonio el valor d
plena prueba, y los artículos 2341, 2347 y 2357 del
Código Civil, a los cuales tampoco dio aplicación.
El señor Procurador Delegado en lo Civil, en
¡;u respuesta a la demanda· de casación admite
que los tres relatos testimoniales a que se refiere
la parte demandante no fueron en verdad ratificados durante el lapso probatorio del juicio, pero
rechaza el cargo ,con fundamento en que el Tribunal po basó su decisión única y exclusivamente
en dichas declaraciones,' y en que éstas, no rati- ·
ficadas "constituyen si no plena prueba, sí una
importante prueba indiciaria que unida a otros
elementos probatorios ·existentes en el proceso,
forma plena prueba sobre los hechos que el Tribunal halló acreditados".
Los testimonios trasladados de un proceso penal al civil son admisibles en éste siempre que
reúnan en su producción las características de
publicidad y de· contradicción exigidas p'or nuestra ley como garantía ·de verdad, y como tutela
del derecho de defensa; cuando en el proceso pe~
nal ha existido debate contradictorio, nQ es dudosa la eficacia en el juicio ~ivil ulterior de tales
elementos de prueba aducidos en el primero.
Pero puede afirmarse con idéntica razón que las
declaraciones de testigos allegadas a los autos de!
sumario o del juicio penal carecen de fuerza probatoria en procesos civiles posteriores cuando en
su práctica no intervino la parte contra la cual
pretenden oponerse en la actuación civil. Lo que
comunica valor a las pruebas producidas en juicio es que lo hayan sido con intervención de las
partes, en debate y oposición entre ellas, y con el
cumplimiento de las formalidades fijadas- por la
ley para su práctica.
Tales son, en síntesis, los principios que contiene el artículo 597 del Código Judicial cuando fija
los medios' por los cuales las pruebas deben formar parte del proceso para que sea viable estimar su mérito, principios que la misma ley desarrolla al tratar de cada uno de los medios de
convicción judicial reconocidos por ella, y que se
especifican en el Título respectivo del Código de
procedimiento.
En cuanto a la recepción de testimonios, nuestra legislación ha fijado una serie de formalidades tendientes ora a d:;¡r cabida a la contradicción de la prueba, ora a· garantizar la eficacia del
llamamiento a deponer, en frente de testigos díscolos que pretendan burlarlo. con. respuestas am·
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iguas o evasivas, ora, en fin, a obtener en lo poible que se mantenga la fidelidad 2 lo narrado
or el testigo. Todos esos requisito¡; son de riguosa observancia, pero especialmente' los tendienes a rodear de seguridad a las partt>'> contra prueas sorpresivas.
En orden al mismo fin la ley detf'rmina el valor probatorio ·de la prueba testimonial, como lo
hace eÓn las demás, y en esa regulación exige
que las declaraciones de testigos se ratifiquen
cuando s·e han producido fuera del juicio "a fin
de que las otras partes intervengan en la diligencia, repregunten y ejerCiten su derecho de ii)firmar la prueba". (Artículo 693 del C. J.).
Se omitió, en el caso de autos, .la ratificación
de los testimonios rendidos por Israel 'Prado, Celestino Herrera y Tiberio Restrepo en la instrucción penal adelantada contra Francisco Benjumea, sin audiencia de la parte actora en este juicio, siéndole, por tanto, inoponibles; no tuvieron
los demandados oportunidad de intervenir en las
respectivas diligencias, de repreguntar a los deponentes, ni de infirmar sus relatos.

Al estudiar la sentencia ·de primera instancia
se halla en ella ún capítulo denominado "Causa
en pruebas" en Ía cual el Juez apenas enumera
los elementos. probatorios aducidos al juicio clasificándolos en tres grupos, a saber: pruebas
acompañadas a la demanda por la parte actora,
pruebas producidas por ella durante el término
probatorio, y uno final relativo a las pedidas y
practicadas por el demandado en el mismo lapso
probatorio. De estos elementos de juicio fueron
'~malizados los constitutivos del primer grupo, en
el capítulo del fallo denominado "Legitimación
en causa" en orden a deducir que· por estar demostrados el vínculo matrimonial entre el difunto Zapata y Cecilia Ramírez, por una parte, y por
otra la calidad de hijos legítimos de los menores
a, cuyo nombre habla la cónyuge sobreviviente,
''es legítima a todas luces la causa de la señora
Ramírez cuando, reclama para la sociedad conyu ·
gal'', y "es legítima la causa de los menores representantes de la sucesión". También estucj.ió el
Juzgado de primera instancia, dentro del mismo
capítulo, los elementos demostrativos de la vinculación entre el Municipio demandado y Francisco
Benjumea, para establecer la posibilidad de que
el hech~ de éste aparejara responsabilidad civi~
al Distrito, pruebas que no halló suficientes dando lugar a la declaración del medio exceptivo reconocido en la sentencia.

Sobra advertir que la presencia de quienes forman la .parte actora en la investigación penal no
era forzosa, comoquiera que la ley permite a los
damnificados intervenir en el proceso penal, o
ejercer ante los jueces civiles la acción indemniNo entró el fallador de primer grado a apreciar
zatoria, de tal suerte que su desconocimiento de
el mérito probatorio de. los demás elementos de
las pruebas,
allegadas al sumario, no es fruto de
·
.
esa ·.In d o1e, re1a t'1vos a 1 f on d o d e 1a con t rovers1a,
negligencia que conlleve el efecto de no poder. ·
·
·
·
d
d
1
·
• .. .
.
.
. .
.
comoquiera. que 1a excepc10n ec1ara a se o rmredargUir
ante
Civiles
·
t anc1as,
·
.
. -los func10nanos
.
.
. .los ·testipe d'1a,· y en t a 1es c1rcuns
e 1 T n'b una1 a 1
momos aducidos ante el JUez en lo crrmmal.
- · corree t o d e ot ros e ement os
aco g er " e 1 ana- 1ISIS.
1
En cuanto a las observaciones del señor Procu- . necesarios ·para emitir sentencia de fondo" pracrador Delegado en relación con el cargo, se conticado por el Juez, tan sólo puqo referirse a la
sidera:
relación o enumeración que de ellas hizo en el
capítulo "Causa en pruebas". Basta lo dicho para
Afirma dicho funcionario, en primer lugar, que
concluir que el Tribunal no se acogió al fallar a
el Tribunal no fundó su sentencia única y excluapreciación probatoria alguna sobre el fondo del
sivamente en las declaraciones que se han comentado, sino que ¡"además tuvo en .cuenta la re- . litigio adelantada en la sentencia de primer grado.
lación pormenorizada de' pruebas hecha ,por el
De esto~ patticulares resulta desprovista de
fallador de primera instancia y el contenido de
todo fundamento la afirmación -del señor Procurador Delegado cuand'o explica que' "como en· ese
las mismas, así como también lo expresado en el
auto de sobreseimiento definitivo dictado a favor
análisis del Juzgado esté comprendido el estudio
'del señor Benjumea"; funda el Procurador la pride las pruebas allegadas a los autos, y entre ellas
mera parte de su aserto en la siguiente frase de ~ las que acreditan la culpa de la vícti~a, el fallo
la sentencia recurrida: "El señor Juez conociente
recurrido está fundado también en esas prueb~s
y en ese análisis de las mismas".
hizo el análisis correcto de los otros elementos
necesarios para emitir sentencia de fondo, qut; la
Tampoco se le halla base cierta a la observaSala acoge en su integridad".
ción del mismo funcionario cuandó dice que "el
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Tribunal tuvo en cuenta el auto de sobreseimiento
mencionado, no en cuanto fuera él capaz de enervar o paralizar la acción civil, sino en cuanto que
de su contenido emana la certeza de que el señor Zapata obró imprudentemente, si~ndo, por
ello, el único culpable del siniestro en que perdió
la vida"; las razones de la Corte son, a saber:
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canee legal, sobre su mérito probatorio; en el caso
de autos el Tribunal ni siquiera aludió a la prueba en sí misma, formalmente considerada, se refirió simplemente a la situación jurídica de Benjumea después de la investigación penal. El mismo Tribunal explica que si emprende . la transcripción de un fallo en torno a la repercusión ciEl análisis probatorio por parte del Tribunal sé vil de las providencias dictadas por el ramo pelimitó a los testimonios de Israel Prado, Celestino nal, lo hace con el fin de exteriorizar "cuál es el
Herrera y Tiberio Restrepo, del cual concluyó pensamiento de la Sala" en relación con dich<ll
textualmente: "Visto lo anterior y observand01 ,punto, y al ter!fiinar la 'transcripción en forma
- cómo en el presente negocio se haya (sic) paten- algup.a la relaciona con los hechos debatidos en
tizada por lo menos la imprudencia, o el error el juicio, única actitud que permitiría vincular .
los raciocinios transcritos con lo decidido en el
de conducta, sí que . también la desobediencia a
f?-llo
materia de este recurso.
lo establecido, por parte del señor Manuel ZapaPor último, debe tenerse en cuenta la alegación
ta, no hay sino decir que él es el único cuipable
del accidente en que pe'rdió la vida". Esta trans- de la Procuraduría sobre el valDr que como indicripción basta para poner de relieve la rigurosa cios tengan las declaraciones testimoniales de
correspondencia entre la crítica de los ya men- cuya errónea apreciación se queja el recurrente.
cionados testimonios, la conclusión de culpa ex·· Estima él señor Procurador Delegade que las deelusiva de la víctima y la decisión absolutoria del claraciones rendidas por los testigos Prado, Hedemandado; el auto de sobreseimiento a favor de rréra y Restrepo constituyen una prueba incomBenjumea apenas se menciona después en la sen- pleta, y que como el artículo 662 del Código Ju. dicial considera indicios las pruebas incompletas,
tencia en los siguientes términos:
era de rigor la aplicación del artículo 665 de la .
'
."Como, por otra parte, existe la const~ncia de
misma obra según. el cual los indicios cuando son
que el demandado en la presente litis,- obtuvo soen número plural, graves, precisos y conexos enbreseimiento definitivo en el negocio penal se- .'
tre sí, pueden lleg?r a constituír plena prueba.
guido en su contra por la responsabilidad que huA este respectó se considera:
biera podido. deducirse en su contra a consecuen-·
El artículo 594 del Código Judicial dispone qcte
cia del infausto evento, es el caso de· analizar,
aunque ~¿ara la conclusión a que habremos de lle- "una prueba calificada dé incompleta" unida a
gar no sea. absolutamente necesario, cuál es el • . otra u otras puede comportar pleno poder probapensamiento de la Sala en. torno a tan delicado torio. en las condicion"'s que el mismo precepto
señala. De esta disposición es necesario, ante todo,
problema'?. .
. ·
·
destacar que las pruebas para ser reputadas in;parece indudable que la consideración conteni-~
completas exigen una calificación previa que les
da en este acápite no influye en el fallo absolufije ese carácter; no está 'al arbitrio del juzgador
torio con fundamento en culpa exclusiva de Za' determinar a cuáles les da valor de incompletas
pata, porque el Tribunal· no. discurrió sobre· el
sino que está sujeto a una calificación previa que
auto de sobreseimiento, no se detuvo a consideemana de la misma ley. En el tratado de lás
rarlo, no razonó en orden a establecer el medio
pruebas el código de procedimiento va fijando, al
por el cual dicha providencia comportaba la prueregular lo concerniente a cada uno de los medios
ba de un hecho determinado, materia del litigio;
de convicción por él reconocidos, cuándo alguna
la sentencia misma· da la razón de esa conducta;
de ellos es prueba incompleta y deficiente; así:
el fallador de se,gunda instancia no consideró ned artículo 608, relativo a la confesión extrajudicesario para fundar su decisión el examen del
cial, el 647 sobre el documento privado no recomérito probatorio del proveído que se menciona. nocido, el 656 referente al mérito del cotejo de
Apreciar una prueba en juicio y fundar en ella· instrumentos públicos y privados, el 696 conceruna decisión es bien distinto de mencionarla; la niente a ia declaración de un solo testigo, 'el 723
valoración de los elementos probatoriqs · implica regulador de ,la fuerza probatoria del dictamen
análisis sobre la admisibilidad de' la prueba, ·sobre pericial cuando no alcanzan plenitud probatoria.
su regular advenimiento al juicio, sobre. su al- . La ley, lo mismo que determina cuando el me-
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io de prueba obliga al Juez a dar por cierto un
echo, regula las circunstancias en las cuales al
ismo medio debe darle un mérito inferior pero
iempre reglamentado y previsto por los precepos legales; la prueba incompleta se pone de reieve así como algo muy diferente de la prueba
rregular o trunca; comoquiera que ese deficiente
alor no depende de un vicio en su producción,
ino. de su limitado poder demostrativo.
Los tratadistas distinguen entre la atendibili-.
dad de la prueba y su eficacia, perteneciendo a
esta última cualidad la graduación de su valor, y
a la primera la posibilidad de ser apreciada. Así
la confesión extrajudicial es prueba atendible,
pero de valor limitado, al paso que la copia de
una actuaciÓn judicial, prueba plena en principio,
es inatendible por un defecto de forma. como sería la ausencia de· la firma del Secretario; en este
caso no podría graduarse su. mérito probatorio
por su vicio formal para darle el de prueba incompleta.
Las declaraciones de testigos en cuya errada
apreciación se apoya el ·cargo al estudio de la
Sala, llegaron al proceso en contradicción con el
requisito previsto por el artículo 693 del Código
Judicial, y en consecuencia, no son admisibles
como prt,1eba, no pudiendo asignárseles por ello
algún mérito probatorio así s·ea incompleto o deficiente, para conectarlo con el de otro medio de
convicción.
1
Al tenerlas en· cuenta, el ·fallo recurrido para
suste:ntarse sobre ellas, violó 1 evidentemente el
artículo 693 ya citado, infracción que condujo al
Tribunal a tener- como probado un hecho que n:o
lo estaba, y a abstenerse de aplicar los artículos
2341 y 2347 del Código Civil.
El ·cargo, por tanto, hállase fundado.
· !El fallo de instancia
Debiendo prosperar el recurso de casacwn,
como se deja visto, es el caso de que la ·corté decida en instancia la controversia planteada entre
los demandantes y el Municipio de .i\rmenia.
Sobre la posibilidad legal de que el Distrito
mencionado deba responder por el acto de su dependiente Francisco Benjumea, nada debe observarse a lo que el Tribunal de Pereira expuso respecto a dicho extremo: est~ demostrado que el
Cuerpo de Bomberos de Armfi!nia fue cre.ado y
reglamentado como servicio municipal por los
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Acuerdos 72 y 82 de 1927, y que Benjumea, _a la
época del siniestro, desempeñaba el cargo de chofer mecánico empleado del cuerpo de bomberos,
cuya remuneración se pagaba con fondos del Tesoro Municipal.
De la misma manera aparecen acreditados el
accidente, y la consecuen¡:ia mortal que tuvo para
Zapata, la cual dio lugar, según las copias que figuran a los folios 4 a 12 del cuaderno número 2,
a que el prazo pena.l de la jurisdicción promoyiera l~s diligencias ins~r~ctivas necesarias pa~a
tietermmar la responsabilidad del chofer mecanico en la muerte de la víctima.
Las copias a que se hace menció~ se extienden
hasta 1~ de la providencia proferida por el Juzgado Superior del Distrito de Pereira con fecha
primero de julio de 1940, proveido que en copia
obra también a los folios 29 a 31 v. del cuaderno
número 3, ·y en EÜ _cual dicho Juzgado sobreseyó
definitiVamente a favor de F:t:ancisco Benjumea
"por todos los cargos que le resulten de esta investigación en relación con el delito de homicidio" .
. La presencia de dicha cop'ia en el proceso podría indicar la necesidad de que la Corte, consecuente con doctrina reiteradamente expuesta, estudiara si el 'sobreseimiento fue dictado con fun-.
damento en alguna de las circunstancias previstas por el artículo 28 del Código de Procedimiento
Penal, pero ocur~e que ello sólo es oportuno ante
autos de esa índole "que· estén ejecutoriados",
como el mismo precepto _'lo dispone,' formalidad
que no. aparece demostrada· en· el present~ caso,
pór cuanto, en primer lugar, las dos .copias del
auto de sobreseimiento traídas a· este juicio no
incluyen· la de la necesaria diligencia de notificación, y en segundo, no· aparece haberse surtido el
grado de júrisdicción llamado consulta, a que se
refiere el artículo 184 del Código de Procedí-:
miento Penal. La Corte -Sala de Casación Penal- en repetidos fallos ha considerado forzosa
la consulta del auto de sobr.eseimiento d.efinitivo,
rectificando así una tesis anterior en contrario,
doct:dna explicada y contenida especialmente en
fallo proferido el 15 d~ octubre de 1945, 'que corre
publicado a las páginas 149 a. 153 de la Jurisprudencia JI>enal de la· {)orte Suprema de .Vusticia,
obra de que es autor el doctor Agustín Gómez
Prada.
·
Si, según la mencionada doctrina, la consulta
es un grado de jurisdicción .necesario e instituíd0
por la ley por razones .de orden público en orden
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a suplir una omisión voluntaria o involuntaria de
las partes, síguese que el auto de sobreseimiento
dictado a favor de Francisco Benjumea ·no puede
considerarse firme para los fines del artículo 28
del Código de Procedimiento Penal.
Pero como, por otro aspecto, las copias tomadas
del expediente adelantado ante el ramo· penal demuestran que -se inició una investigación de esa
índole cuyo resultado puede influir en la solución de esta controversia civil, y el artículo 11 del
Código de Procedimiento Penal prevé para esos
casos la suspeqsión del trámite civil mientras se
decide en firme sobre lo averiguado o juzgado
mediante el proceso penal, síguese que esta causa
debería suspenderse en acatamiento de dicho precepto.
Con· todo la Sala antes de adoptar esa decisión,.
de acuerdo con el artículo 539 del Código Judicial y ante la duda que le suscitan las circuns~
tancias expuestas, para mejor proveer tomará la
medida conducente a que no se suspenda sin base
firme la culminación de este juicio.
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FALLO:·
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema d
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida en este juicio por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial .de Pereira con fecha primero de
agosto de _mil novecientos cuarenta y cinco.
Oportunamente vuelva al despacho en orden a
· dictar el auto para mejor pr_oveer.
Sin costas en el recurso.
Publíquese, cop1ese, notifíquese e •insértese el
fallo en la GACETA JUDICIAL.
IP'edro ICas~illo IP'ineda-TitñcarGllo •~eS~ll'os:n Illlruza.
&!varo ILeal Moll'alles- JTosé &llll.~omo llilollll.bho.
llllell'nán §alamanca-Mamllell JJosé W:llll'glllS--lP'eGlllro
ILeón Rincón, Srio. en ppdad.
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ACCJION DE NUlLliDAD DE lLA CANCEJLACWN DJE UNA HKPO'll'lECA Y O'JI'JRAS. '
JRECONVJENCWN SOJBJRJE PAGO DlE PlEl!U·UliCJIOS
lEl remate es tradición del ejecutado al
ll'ematador hecha por el juez como representante legal de aquél (artículo 74ll C. C.), y
como. no crea sino que meramente traspasa
bienes y derechos, si ningunos tenía el eje- .
cutado, 'nada adquiere· el rematador. (Art.
752, ibídem).
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil.- Bogotá, febrero trece de mil novecientos
cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
Daza)
Se decide el recurso de casac10n interpuesto
por el demandado en el juicio. ordinario de Pastor
Cano contr;:t .Elíseo Bedoya, seguido en primera.
iiistanCia en el Juzgado del Circuito de Sant~ario
de Caldas y en segunda en el Tribunal Superior
de Pereira con los fines que se vérán en seguida.
Bedoya compró la finca Pompeya por escritur<7
. número .120, otorgada a~te el Notario de Santuario el 31 de marzo de 1939, a Luis E. Naranjo,
dueño de la mitad proindiviso en común con los
herederos de Miguel Franco, dueños de la otra
mitad, y se obligó a que éstos ratificarían esa
venta ~n lo tocante a esta cuota. El precio total
fue la suma de $ 4.000, de los cuales, parte ese
día y párte después, recibió Naranjo de Bedoya
$ 3.000, por lo cual la deuda quedó reducida a
$ 1.000, pagaderos, según la escritura, el día último de febrero d,e 1940. La deuda quedó asegurada, ~1 tenor defese instrumento, en favor de Na-,
ranjo, con hipoteca de ·aquel inmueble.
Por escritura otorgada en esa Notaría con el
númei:o 245 el 17 de junio de 1941, la señora Noemí Lenis viuda de Franco, declarando ser adjudicataria de la dicha rriitad de Miguel Franco en
la causa mortuoria de éste, la vendió a Bedoya
erÍ $ 1.000 recibidos de manos de éste. y en esa
misma fecha y Notaría por escritura número 246,
la señora Ester Grisales viuda de paranjo manifestando que su marido :Cuis E. Na¡;anjo había
muerto sin cumplir· o hacer cumplir la referida
GACETA~

obligación de que los causahabientes de Franco·
ratificaran Út venta citada hecha por Naranjo. de
la totalidad de Pompeya a Bedoya, y agregando
que éste hab~a tenido que comprar tal mitad a la
viuda de Franco por los $ 1.000 que restaban, de'claró cancelada la deuda de Bedoya y la hipoteca
constituida en su respaldo a favor de Naranjo
por la dicha escritura número 120:
Entr:e tanto Pastór Cano, en juicio ejecutivo
contra la sucesion 'de Naranjo había hecho embargar·e~te crédito en auto de 8 de agosto de 1940,
que se notificó· al deudor Bedoya el 19 de los ·mismos en diligencia en que éste quedó sabedor de
· que debía abstenerse de pagar a la sucesión de
Naranjo y entenderse con el secuestre. Allí, además, se lee respecto de Bedoya: "y manifiesta•
que á la sucesión d,e Luis Naranjo y a la de Miguel Franco debe la cantidad de mil pesos únicamente, suma que está obligado a pagar una vez
le legalicen la escritura de venta de un inmueble
por parte de la sucesión de Franco, a la cual, según las cosas, co.rresponde la suma de dÍnero que
resta".
El 14 de octubre de .1941 se celebró el rema,te
de ese crédito, el que se· adjudicó, por cuenta del
suyo, al ejecutante Cano, como dueño, en tal virtud. ·Cano demandó en dicho Juzgado a Bedoya
para que se declare nula la cancelación de la hipoteca, así como el pago de los $ 1.000 hecha por
Bedoya estando embargado eLcrédito, y que esa
deuda con su garantía ·uiicial están vigentes a favor de Cano y a cargo de Bedoya, quien debe ser
condenado a pagársela con sus intereses y costas
de cobranza.

.

A más de otras· súplicas que no vienen a cuen- .
to, tal es la derpanda inicia_! del presente juicio,
a que Bedoya se opuso haciendo presente que la
deuda que hoy se le cobra es parte del precio de
la cuota que en Pompeya correspondía, no a Na-.
ranjo, sino á su condueño Franco, por 'lo cual
Bedoya se la pagó a la viuda de éste, a quien
tuvo que co!Jlprarle ·separadamente tal mitad; y
agregando que mal podía reputar a Naranjo como.
acreedor, sié:¡Idolo los sucesores de Franco y, ~or
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otra parte, no habiéndose cumplido la obligación motivo para ?:clamar la intervención de la sede ratifica!· asumida por Naranjo en el contrato
ñora Grisales de Naranjo y que, apart'ándose de
bilateral de compraventa celebrado el citado 31 la tesis del Juez, no viendo la excepción que éste
de marzo ~e 1939 por la escritura número 120 en
declaró, entrara en el fondo.
que tambiéil. se constituyó la hipoteca, de la cual,
El recurrente formula varios cargos. Prospedice Bedoya que su cancelación es válida y ac~
rando el. que se estudia en seguida, la Sala prestuación honrada de la viuda de Naranjo; su hecinde de los demás, tal co,mo preceptúa el C. J.
redera única, sabedora de todo esto.
en su artículo 538.
Bedoya cot;JJ:rademandó a Cano por los perjuiEse cargo es el de quebranto de los artículos
cios que le ha · causado exigiéndole el pago, no
1502, 1521 y 1636 del-C. C., aquél por no haberse
sólo en este juicio, sino en uno ejecutivo anterior
escuchado y éstos por haberse aplicado, sin ser el
que no le prosperó, y pidiéndole posiciones 'extracaso. La acusación se complementa con la de
juicio y obligándolo en todo ello a pagar abog¡;error en la apreciación de las citadas escrituras
dos y hacer los demás gastos que siempre ocurren.
públicas que condujo a infringir esas. disposicio1\.lega también perjuicios morales.
nes sustantivas.
El Juzg.ado desató el litigio absolviendo a Cano
·Las palabras de la escritura número 120 de 31
de la contrademanda y a Bedoya de la demanda
de marzo de 1939, punto de partida del conflicto, ,
principal por hallar para ésta probada la· exce.\)- señalan a Naranjo como acreedor hipotecario de
ción de petición de modo indebido, derivándola
Bedoya por los $ 2.000 que ese día quedaron pende no haber incluido la demanda a la señora Gridientes. Pero algo muy distinto significa ese inssales de Naranjo, cuya presencia estimó in~ispen
trumento al analizarlo tomando en cuenta, como
sable por 'suplicarse la nulidad de la cance1ación es de rigor, todas sus estipulaciones. y su conteniy ser ella su otorg_ante. Así dice la sentencia de
do verdadero.
o
29' de noviembre de 1944, de que ambos litigantes
Los otorgantes asignaron allí a la finca Pompe'ipelar6n.
ya un valor total de $ 4.000; de suerte que, conTramitada la segunda instancia, el 22 de marzo
tando allí mismo que la finca pertenecía mitad a
de 1946 el Tribunal Superior, confirmando la abNaranjo y mitad. a la sucesión de Miguel Franco,
solución de Cano en la contrademanda, revocó la
es claro que en los $ 4.000, siguien.do ese concepdedsión del Juzgado sobre la demanda principal
to, $ 2.000 eran para cada uno de estos dos comuy declaró que la citada escritura e hipoteca conneros, de donde desde luego se deduce que los
servan todo su valor legal y su inherente fuer:¡!:a
$ 2.000 que la escritura indica como pendientes
obligatoria y que es inválido todo pago hecho en
no eran de Narap.jo.
contravención del embargo y que Bedoya debe a
Más todavía: si éste hubiera vendido toda la
Cano con sus intereses convencionales desde marfinca como propia, en esa mitad que no era suya
zo, inclusive, de 1940, los referidos mil pesos. Asihabría habido venta de cosa ajena, fenómeno conmism6' ordenó cancelar la, escritura de cancelatemplado
en los artículos 1871, 1874 y 1875 del
-ción y la nota respectiva.
Código Civil.
El apoderado de Bedoya interpuso el recurso
Pero hizo presente que esa mitad no le perte<rle cásación que, com;:edido, admitido y tramitado
necía, y atribuyéndose la calidad de agente ofiQebidamente, hoy se decide.
cioso, asumió, haciendo presente que no la tenía,
El Tribunal estima que la cancelación a que
procedió la señora de Naranjo sin comprobar en la representación de los sucesores de Franco y la
manera alguna su -capacidad legal para ello, tiene _obligación de que éstos o aquél de ellos a quien
que considerarse~ como inexistente. La estudia correspondiera en la mortuoria de Franco ratificaría la venta q:ue dijo Naranjo hacer de esta
ante los artículos 2611 y 2612 del C. C. y cita la
·-sentencia de esta Sala en caso que reputa análo- . parte de finca a Bedoya:
,go, fechado el 23 de noviembre de 1939 (G. J.
Ante el artículo 1507 'del C. C. es evidente que
'Tomo II, págs. 918 y siguientes). Esa cancelación,
los sucesores' de Franco, comó terceros y extrp.dice, puede equipararse "a la de cualquier indi- ños que eran a ese compromiso u oferta, no conviduo que pasa por la calle y caprichosamente trajeron obligación alguna. Es un hecho no disentra a una notaría a solicitar la cancelación de cutido aquí que·no sobrevino tal ratificación. Esto
las hipotecas que existan". De ahí que no hallara vale como decir que la mitad de Pompeya que nó
0
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ra de Naranjo no quedó transferida a Bedoya.
sí las cosas, no puede conceptuarse lógicamente
ue éste quedara adeudando la suma correspon'iente al precio de la mitad de Pompeya perteeciente ·a los sucesores de Franco. Y de aquí se
educe que, no habiendo deuda, no cabe reputar
Naranjo como acreedor.
En el hiicio ejecutivo seguido por Cano se embargó como crédito a cargo de Bedoya y eri favor
del ejecutado Naranjo el que aparecía ante las
mencionadas palabras de la escritura número 120.
Se advierte de paso que si en ella figuran como
cifra de tal crédito $ 2.000, es sólo a $ 1.000 a lo
que Bedoya fue condenado en la sentencia mate~
ria del presente recurso y que Bedoya es único
recurrente (C. J. artículo 494). Decretado y notificado ese embargo en agosto de 1940 y rematado
en octubre. de 1941, invocando este remate, que
se le adjudicó, y aduciendo la escritura número
Í20, Cano entabló contra Bedoya juicio ejecutivo
que no le prosperó, como ya se dij"o, y después
el presente juicio ordinario. Demanda, pues, en
el puesto que ocuparía Naranjo sin tal remate.
Ahora bien, el remate es tradición del ejecutado al rematador hecha por el juez como representante legal de aq~él (C:' C., artículo 741),
como no crea sino que meramente· traspasa bienes y derechos, si ningunos tenía el ejecutado,
nada adquiere el ¡:-ematador (artículo 752 il:)ídem).
De io dicho se desprende · que el Tribunal al
condenar a. Bedoya desoyó el artículo 1502 citado, en cuanto impone, como necesario, para que
una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una c~usa lícita. Queda
vista la falta de objeto y de causa en lo que el
Tribunal,halla como deuda en la escritura núm~
ro 120.

y

En las escrituras 245 y 246 halió un pago violatorio del embargo .Y, por lo mismo, ilícito ante
los citados artículos 1521 y 1636, y a la luz de éstos lo declaró inválido. Esta aplicación _es indebida y la estimación de esos instrumentos .err§nea. En efecto: la escritura 245 contiene una compraventa en que, por el precio de $ 1.000 pagados por Bedoya, le transfiere la señora Noemí
Lenis de Franco, viuda de Miguel Franco y adjudicataria de la mitad de Pompeya en la particiéin
de bienes practicada en la mortuoria de este señor, esta mitad de finca. Este contrato es del todo
independiente •de. u"n embargo. Apena; habrá para
qué advertir la libertad de esos dos otorgantes
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para contratar como a bien tuvieran. De otro
lado, la viuda y heredero único de Naranjo, reconociendo la evidencia de que no se había· obtenido la ratificación de que éste habló en la escritura de 1939 y viendo que para ádquirir la
mitad de Pompeya a que ese pacto se refería había tenido Bectóya que comp~ársela .separada ':!
independientemente a su dueña señora ~enis de
Franco, así lo hizo constar en la escritura 246, la
que en manera alguna atestigua que así procediera la señora Gri~ales de Naranjo porque Bedoya
le hiciera ~ ella pago alguno.
En el equivocado concepto de que la escritura
120 atestigúa una deuda a cargo de Bedoya y de
que ella era a favor de Naranjo, fue como se procedió al embargo y remate antedichos, y es claro
que a esa supuesta deuda no podía asignarse procedencia distinta del precio de la mitad de Pompeya perteneciente a la sucesión de Franco; pero
de ahí no puede deducirse 'que· al comprarle Be1doya esta mitad de fii).ca a la señora Lenfs de
Franco y pagarle el precio estipulado. en esta
compraventa estuviera efectuando, contra orden
judidal, el pago de un crédito de que Naranjo
fuera acreedor.
Prosperando el cargo materia de las consideraciones precedentes, debe' in validarse la sentencia
recurrida y dictarse la que la reemplace.Para é,sta su motivación está adelantada con·
esas consideraciones y se completa con las· que se
ven en seguida-:
La demanda principai presenta su intención
formulando siete súplicas que se resumen en estas declaraciones: 19 Que es absolutamente nula
la cancelación en referencia, y por tanto, conserva
todo su valor la escritura cancelada; 29 Que es
absolutamente nulo todo pago de Bedoya con descon.ocimiento del mencionado embargo; 39 Que
Bedoya debe a Cano $ l.QOO con sus intereses moratorias convencionales; 49 Que debe pagárselos a '
los tres días .de ejecutoriada la sentencia; 59 Que,
1
en defecto de tal declaración, se haga la de que
esa deuda es por las cántidades qüe se prueben en
. el. juicio; 6~ Que, ejecutoriado el. fallo, se oficie
a notario y registrador sobre. la vigencia de la
escritura 120, y 79 Que el demandado sea' condenado en. costas.
Ninguna de estas peticiones puede prosperar,
en fuerza de lo ;;¡ntedicho.
La demanda de reconvención versa sobre los
pe'rjuicios que Bedoya ha sufrido con la persecución judicial de Cano para el pago en referencia,
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de los que afirma son morales porque los pleitos
desconceptúan al que se ve envuelto en ellos, y
son también materiales por los .gastos que le han
exigido.
Estos gastos y, en general todo lo qu~T la ley
abarca con el nombre de costas, es materia de
coñdena o absolución en ·cada litigio, sin lugar a
renovar el problema en otro. Así pues, quedó intocable por lo que mira a costas, lo que al respecto se decidió en la ejecución intentada primeramente por Cano. Cuanto al juicio ordinario, que
es el presenté: np cabe tal· condena, entre otras
razones, por no haber. en Cano la temeridad o
malicia que al efecto requiere el artículo 575 del
C. J. Las alternativas del pleito así lo persuaden.
Y de los perjuicios morales aludidos no se halla
prueba en el proceso. Se impone, pues, la absolución de Cano, tal como la pronunció e~Tribunal
confirmando la de primera instancia.
·
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 pronunciada por el Tribun~l Superior del Distrito
Judicial. de Pereira el veintidós de marzo de mil
novecientos cuarenta y seis, y reformando la del
Juzgado del Circuito de Santuario de veintinueve
de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, f?lla este pleito así:
19 No es el caso de hacer ninguna de las declaraciones solicitadas en la demanda principal, de
cuyos cargos se absuelve al demandado Eliseo
B~doya;

29 Absuélvese al contrademandado Pastor' Cano
E. de los cargos de lá contrademanda, y
39 No se hace condenación en costas en las instancias ni en el recurso.
Publíquese, cópiese y nótifíquese.
·.ll"edro !Castillo ll"ineda-llticar«llo lHJi.Jmestlrosa ~2Zl!l.
Alvaro lLeal Morales- .D'osé A\ntomo Mollntallvo.
lHJernán Salamllli!lca-Mallnllllell JTcsé Vaurgms-!l"~alllhro
lLeón Jltincón, Srio. en ppdad.
'
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OPOSJICJION A UN DESJLJINDE.-l'Q"A'Jl'UJRALEZA JUJRJIJI)JIICA DE LA ACCJION DE
DESlLJINDE .
)La acCion de deslinde y amojonamiento
tiende esencialmente a que ·se determine o
fije la línea de separació¡9 de dos heredades
contiguas. Tales juicios son apenas declarativos de la propiecJad o dominio de los 'colindantes. JI>or medio de él se deterníñna e,ll
contenido espacial de cada inmueble, se es. tablece cuál es su término: dirígese. a solucionar las controversias suscitadas por cada
una de las partes al pretender para su fun-·
d~ mayor extensión de_ la que la otra está
dispuesta a concederle. lLos- autores sostienen que el deslinde es· tan sólo la determinación de un hecho y .no el reconocimiento
de un derecho; las cuestiones de propiedad
y posesión le son extrañas. Tratándose, pues,
de una cuestión de hecho nada más oportuno Y apropiado al fin propu_esto que el reconocimiento judicial ordenado por la fey y
practicado. por el juez en asocio o nQ de peritos. lLa .diligencia consiste esencialmente
en el acto por el cual este funcionario se
traslada al lugar a que se refiere la controversia, o 'en que se encuentran laS cosas q,ue
la motivan, para obtener el examen personal, elem~ntos de convicción que lo han de
guiar en el señalamiento de la línéa divisoria. lEn esta cl~se de juicio de d'eterminac;ión de linderos el reconocimiento que el
juez haga personalmente de los puntos litigiosos, es elemento de primordial importan·
cia. Si las necesidades de hecho obligan por
lo co~ún al juzgador a decidir sobre las declaraciones de las partes (actos públicos judiciales o extrajudiciales, documentos privados, confesiones simples o en juicio), de
terceros (testigos o peritos), es claro que
al hacerlo en estas circunstancias con la observaéión personal de las cosas, cuando sea
posibie, presenta los mejores caracteres para
un juicio superior subjetivamente considerado; juicio que será ·también, como debe
ser, óptimo desde el punto de vista objetivo,
cuando a la observ~ción personal de las co-

o

· sas le acompañen las necesarias garantías
para las partes.
!En toda cuesti(in de límites de inmuebles
rurales· hay una cuestión geográfica, o sea
la· determinación de los puntos que fijan los
alindamientos en los cuales la inspección
local muestra por el solo golpe de vista un
conjunto de combinaciones y de datos que.
difícilmente, se obtienen por los escritos. Jilie
tal manera que en los juicios de alindamiento no sólo, tiene importancia el que el
juez se imponga de los títulos o documentos
prese;tados por las partes y los que las mismas exhiben durante la diligencia en que se
recil}a la deposición de los testigos y oigan
los peritos, sino del conocimiento personal y
otijetivo de los puntos materia de la disputa.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil.- Bogotá, quince de febrero de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. M_anuel

Jo~é

Vargas)

Se decide el recurso de casación propuesto por
Luis José Gómez Azuero contra el fallo proferido
en la segunda instancia del juicio ordinario _promovido por éste contra · la sociedad denominada
Ricardo Rueda E. e Hijos, sobre oposición al deslinde que judicialmente se efectuó entre los predios rurales de Noruega y Andorr~, situados en
jurisdicdión del Municipio de Charalá, Departamento. de Santander.

.

Antecedentes
Para el año de 1919 el_General Leonidas E. Torres, era dueño de un vasto predio rural denominado Cobarí¿¡, ubicado en jurisdicción de los municipios de Charalá y Enciso, que luego se dividió
por ventas hechas a distintos compradores.
En el año de 1923, por compras diversas hechas
a los diferentes propietarios, don Arturo Azuero
logró reintegrar en. un gran ·predio la mayor parte de las antiguas tierras, de Cobaría; luego par-
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celó de nuevo, repartiendo la finca en _las que
hoy se conocen con los nombres de Noruega, La
Victoria y Andorra.
Al hacer la división anterior el señor Azuero y
vender al señor Campo Elías Rangel el lote denominado Noruega, expresó que los linderos ·norte
y sur eran paralelos entre sí; luego al enagenar
sucesivamente los predios de La Victoria y Ando' rÍ'a, expresó el mismo criterio de paralelismo entre las -referidas líneas- divisorias. El lindero
oriental de todos estos predios es el camino de
Torres y el occidental el Cerro de ·Pabellón o Cerro Negro.
También se observa que con anterioridad al
año de 1924, se había expresado el mismo sistema
del paralelismo en diversas ventas realizadas por
otros propietarios de dichas tierras, como se consignó en la escritura pública número 61 de 20 ,de
febrero de 1921, por medio de la cual Arturo
Azuero y Rodrigo· Ferreira sé dividieron la parte
sur de Cobaría.
En el año de 1934, Campo· Elías Rangel, propietario por entonces del predio que hoy' se llama
Noruega; promovió juicio de deslinde y amojonamiento contra ·su vecino del norte, Juan Becquet,
dueño a la sazón del predio· La Victoria, a fin de
que se determinara judicialmente el lindero norte
de aquel predio o sur de éste último. El juez en
tal diligencia. de apeo, basado en las escrituras,
señaló una línea· recta que partiendo de .un árbol
llamado Encino, ·pasara por la Cordillera de Pabellón y fuera. a terminar en la Cordillera de Cerro Negr.o, con un rumbo de 77o N. O.
El señor Campo Elías Rangei vendió su finca
de Noruega a la sociedad · de Ricardo Rueda e
Hijos, por medio de la escritura pública.'número
2773 de 19 de noviembre de 1940. En tal escritura
al indicarse el linden sur de Noruega, se señaló
así: "por el sur, con propiedad de Arturo Azuero
antes, hoy dé Luis J. Gómez".
El díá 5 de noviembre de 1941, ra sociedad denominada Ricardo Rueda e Hijos demandó Luis
José Gómez en juicio de deslinde y amojonamiento, para que se señalara judicialmente el lin·dero 'entre -los predios de Noruega y Andorra, o
sea la línea divisoria por el norte de éste y sur de
aquél..
El señor Juez del Circuito de Charalá, que fue
el del conocimiento, al verificar el deslinde, señaló como lindero "una línea recta que partiendo
del punto denominado ·Puente de Pavas salga a

a
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tocar el eje de la Cordillera de Pabellón o. Cerr
Negro, con una desviación la mencionada rect
de setenta y siete grados noroeste (77° N. 0.)
que sea paraleía a ·la línea recta que con el mis
mo rumJS'o setenta y siete delimita por el norte
el predio de Noruega del predio de La Victoria,
de propiedad hoy de Luis P. Cflinchilla, antes de
Juan Becquet".
El demandado Luis José Gómez, propietario del
predio de Andorra, no se conformó con el deslinde y con apoyo en el artículo 870 del C. j,, promovió demanda o~dinaria contra la sociedad de
Ricardo Ruedá e Hijos, dueños de Noruega, haciendo, entre otras, ·las siguientes peticiones:
"a) Que se declare que la línea señalada por el
juzgado como límite entre los predios de Noruega y Andorra, de Rueda R. e Hijos y Luis J. Gómez, respectivamente, no es la línea que debe
subsistir como lindero;
"b) Que la' línea entre los predios de Noruega
y Andorra debe ser la recta que partiendo del
Puente de Las Pavas en el Camino Nacional de
Torres, vaya a terminar en la cordillera de Pa, bellón o Cerro Negro, debiendo caer perpendicularmente al eje de la Cordillera, o sea formando
ángulos rectos con ella.
' "e) Que si no fuere ¡:¡doptada la línea expresa.da en· la petición inmediatamente anterior, en
ning(m caso es la que el juzgado señaló en la di· ligencia e~ referencia, la cual no puede subsistir
como queda dicho en la petición a), que nuevamente se reafirma por la presente".
Cumplido el trámite procesal de la primera
instancia, el juzgador falló declarando sin fundamento la oposición y en consecuencia, aprobó el
deslinde y amojonamiento practicado y ordenó
que el fallo se inscribiera en el libro ·primero del
registro de ese circuito y se cancelara la inscripción de la demanda.
Contra 'esta providencia recurrieron en alzada
ambas partes y el Tribunal Superior de Sp.n Gil,
· a quien le correspondió conocer el segundo grado
del asunto, desató la controversia por medio de la
sentencia de fecha 6 de julio de 1944, que confirmó la de primera instancia con la única adicíOn
de ordenar que por el juzgado de origen se continuara hasta donde fuera posible el amojonamiento de la línea señalada como lindero.
En apoyo de su providencia, o sea para señalar
como línea divisoria de los predios de Noruega y
Andorra ·una recta de 77o N. 0., paralela al lin-
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dero norte del mismo predio de Noruega, el Tribunal expresa lo· siguiente:
"Demostrado así, en forma irrebatible, que la
primera venta que hizo Arturo Azuero del gran
lote que consolidó· en 1923, fue la que consta en
la escritura número 504 y que esa escritura su-.
bordinó la, alinderación del costado sur a la· alinderación del costado norte, por medio de líneas
paralelas y demostrado igualmente, en forma
irrebatible, que las ventas posteriores se refieren
á los linderos del predio de Rangel (Noruega), y ·
que los linderos de esas ventas posteriores son,
también, por los costados norte y sm;, líneas paralelas entre sí, tiene que a,~eptarse, por lógica y
sencilla deducción que los linderos de Norue.ga
subordinan los de los demás predios de La Victoria, Andorra y N ormandía. ·
/

"Y si el Juzgado de Charalá demarcó, dentro
• de un juicio de deslinde, el lindero norte de Noruega, es claro y lógico que el mismo juzgado
debía someterse, al fijar el lindero sur del mismo
predio, a la alinderación ya hecha del costado
norte, porque según los títulos estas dos líneas
son paralelas y porqué las decisiones judiciales
tienen fuerza ante la -ley y ante la rea}idad de
los· hechos.
"De modo, pues, que si en abril de 1942, el juzgado se situó dentro del predio de Noruega, y encontró ya fijada judicialmente l¡;1 línea del costado
norte, su misión se reducía a fijar por ~1 costado
sur una línea que fuera paralela a ia del costado
norte, y esa línea se fijó y señaló técnicamente,
, con un rumbo de 77° N. C.
"En la inspección .ocular que pra:c;ticó el Tribunal durante los días 8 y 10 de septiembre de 1943,
se const~tó técnicamente, y con intervención acorde 'de los peritos principales, que la línea que
parte del Puente de Pavas hacia la cuchilla de
Pabellón o Cerro Negro, fijada por el Juzgado del
Circuito de Charalá, con un rumbo de 77o N. 0.,
es paralela a la del' costado norte del predio de
Noruega, y si los títulos hablan de que esa línea
del costado -sur es paralela a la del norte, de manera que ésta subordina a. aquélla; y si, por otra
parte, las demás líneas propuestas pecan contra
la técnica y contra la titulación y la voluntad del
vendedor Azuero expresada en los títulos; y si
esas líneas aconsejadas vendrían por otros aspectos, a derogar y trastrocar las alinderaciones de
. ·todas esas escrituras, lógico
·jurídico es con· ·
cluir que la línea señalada por el juzgado del cir·

y

cuito consulta la verdaq procesal, consignada en
títulos que ni son deficientes, ni oscuros" ..

JEI recurs.o ,de casacióll
Contra la sentencia anterior interpuso recurso
de casación el dem:anda'nte. En esta Corte ~~ ha
cumplido el ·trámite de r¡gor .. Siendo la oportu-:
nidad legal de decidir, la Sala cumple su c<mietido en los siguientes términos:

Causales alegadas
Se acusa la sentencia del Tribunal por el_ primero de los motivos indicados en el artículo 520
del C. J., por considerarla violatoria de la, le)'
sustantiva contenida en los siguientes artículos:
762 del C. C.; y 343, 448, 474, 593, 596, 601, 661,
697, 721, 722,. 723, 730 y 869 del C. J.
Como consecuencia , de la violación indicada, el
recurrente aduce cinco cargos contra la senten:..
cia, q{¡e pueden presentarse así:

Cargo primero
Como se expresó en los antecedentes de] pre'sente litigio, entre los diversos elementos de convicción aportados al expe~liente se encuentra la
copia de la· diligencia de deslinde practicada en
el año de 1934, entre los predios de Normandía,
de propiedad entonces de Campo Elías Rangel y
el de La Victoria, que limita por el sur con el
anterior per.teneciente en aquélla época al señor
Juan Becquet; allí se señaló el lindero de estos
predios con una línea recta que partiendo del camino nacional de Torres, en el punto donde hay
un árbol de Encino, marcado con una cruz, fuera
a terminar en la Cordillera de Pabellón o Cerro
Negro, con un rumbo de 77o N. O.
Considera el recurrente que la sentencia que
determinó tal línea no puede aplicarse al presente juicio, porque para que la cosa juzgada surta efectos en otro litigio,/ se reqÜiere que la nueva tenga el mismo objeto, se funde en las mismas.
causas que la primera y haya identidad jurídica ..
De otra manera, dice, se. viola por infracción directa el artículo 474 del C. J., sobre requisitos
para que pueda súrtir efecto la cosa juzgada. Dicha violación condujo a la- del artículo 596 del
mismo código, pues en este artículo está dispues-·
to que son inadmisibles las pruel:;>as inconducentes, y el Tribunal admitió y tuvo en cuenta como-
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prueba condupente, una· que no lo era: la sentenve la imposibilidad en que estaba el juzgador para
cia pronunciada en el juicio de deslinde de Ranaplicar tal criterio, el cual necesariamente debe
gel contra Becquet.
ser desechado.
Por haber incurrido en' las violaciones anterioAl hablar de paralelismo, los sucesivos otorres, el Tribvnal quebrantó el artículo 869 del C.
gantes de las escrituras en que tal criterio se si,J., por la misma razón de. ser inconducente la guió, indicaron uno o más linderos subordinantes·
prueJ::¡a documental consistente ~n la cop~a de la y uno subordinado. Si además de esta indicación
sentencia de deslinde dictada en el'juicio de Ranhubieran determinado el rumbo del lindero o lingel contra Becquet.
deros subordinantes; el 'criterio del paralelismo
Presentando en seguida un diverso aspecto del
habría sido útil y suficiente para determinar con
asunto, dice el recurrente: "Para' el improbable certeza el rumbo del lindero subordinado. Mas
caso 9,e que la Qorte llegare ·a considerar que hay como no se hizo' así, en ninguna de las escrituras,
el criterio del paralelismo carece totalmente de
identidad de objetos entre las demandas de Ra~
gel y Rueda, formulo el cargo así: el Tribunal utilidad en la determinación del rumbo de los
violó, por no haberlo aplicado. debiendo haberlo lindero::¡ subordinados, uno de los cuales es el que
se discute én este juicio.
hecho, el ordinal 39, del artículo 4~8 del C. J.;
,porque si el objeto de las dos demandas era uno
Dice que no puede aceptarse, como erróneasolo, al juicio de deslinde promovid~ por Rangel
mente lo hizo el Tribunal, el hecho de que. ya
.debió citarse a todos los dueños interesados en una línea de las paraielas había sido señalada por
ese solo objeto, y no únicamente a Becquet. Por el juez en la diligencia de deslinde de los predios
no haber aplicado dicho artículo en relación con de Noruega y La Victoria, es decir, que ateniénla sentencia de deslinde dictada en el juicio de . dose a que la escritura número 504 de 1924 era
Rangel contra Becquet el Tribunal violó por in- . la 'más antigua, ya el lindero subordinante del
fracción directa, el artículo 345 del mismo código, norte de tal predio estabéJ. señalado por un rumbo de 77° N. 0 .. Cree que el señalamiento de tal
el cual lo obligaba a reconocer de oficio la exrumbo como lindero, no pudo hacerse sino por
cepción perentoria de nulidad de dicha sentencia.
Violó, además, también por infracción directa, el transacción, de mutuo acuerdo entre los dueños
artículo 596 de ese código, que le ordena rechazar de los predios o por sentencia de~ juez y que por
consiguiente no podría obligar tal demarcación. al
y no tener eh cuenta pruebas legalmente inefica.aes; pues como nula, la sentencia dictada en el propietario del predio de Andorra, dados los efectos relativos de la cosa juzgada, los cuales son
juicio de Rangel contra Becquet habría sido lecomunes a las transacciones y a las sentencias.
~almente ineficaz en calidad •de prueba .. Y violó,
(Artículos 2483 del C. C. y 473 del C. J., resp~c
en fin, por infracción directa el artículo 869 del
mismo código por tener en cuenta, para hacer el tivamente).
En la tarea de demostrar que el criterio del pa;deslinde, una prue'ba nula e ineficaz".
1
ralelismo es contradictorio, agrega qu~ si he~os
1.
Cargo segundo
de atenernos a él, las líneas subordinantes fueron
a la vez la norte de Andorra y sur de N~rmandía
Considera el recurrente que el criterio para dey que ante la dificultad que surge, el juzgador
finir la línea divisoria de los dos predios, no podebió encontrarse en la duda de saber cuál se
1
día ser el del paralelismo indicado en algunos de debía trazar primero.
los títulos, porque es un criterio inútil, coÍltradicTermina afirmando que el Tribunal incurrió en
torio, ·inconducente en la determinación del linmanifiesto error de hecho en la interpretación y
dero en litigio .. Que si fuera el caso de aplicar tal
apreciación de todas las escrituras que hablan de
criterio sería necesario atenerse al linderd' suborparalelismo entre los linderos norte y sur, porque
dinante según la escritura inás antigua de todas en ninguna de tales escrituras se expresa el rumlas que hablan de paralelismo, escritura que no
bo del lindero ·subordinante; que hay contradi~-'
.es la número 504 de 19 de . noviembre de 1924 ción ehtre unos .títulos y otros, al indicar la disino la número 61 de 1921.
rección; y que al no haber caído en la cuenta de
En apoyo de su tesis sostiene que estudiando la inaplicabilidad del criterio del paralelismo, el
los diversos títulos 'que hablan de líneas parale- Tribunal violó el artículo 596 del C. J., por no
las, se establece tal confusión, que claramente se haber rechazado tales elementos de prueba. Igual-
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Finaliza afirmando que por el hecho de dar
fuerza probatoria a experticios como el rebatido,
el juzgador de, segunda instancia violó los artículos 721, 722 y 723
del C. J., así como el 611 de.
r
la misma obra, conforme al cual las pruebas deben apreciarse de acuerdo con. su -estimación legal. Se violó igualmente el· artículo 869, ibídem,
Cargo tel!'cero
, pues se señaló la línea divisoria con base en dic.
'
Hace luego un estudio pormenorizado de los támenes pericialE¡s que carecen legalmente de
títulos referentes a las diversas 'compraventas de fuerza probatoria.
·predios en que se subdividió la antigua posesión
!La· Corte considera:
de Torres, para conch.lír que la primera escritura
en que se ·habló de líneas paralelas entre los linDel estudio de los. diversos cargos aducidos conderos del norte y del sur, fue. la escritura numero
61 de 20 de fellrero de 1921, por medio de la cual tra la sentencia proferida· por el Tribunal, se llega
Arturo Azuero y Rodrigo Ferreira, dueños para a la conclusión de que el recurrente considera
que hubo error de ,hecho y de derecho en la apre-entonces de la parte sur del gran predio de Co~
baría, acordaron dividirlo. ~Que es, pues, aquella ciación de las pruebas. Lo anterior mueve a la
escritura y no. la 504 de 1924, la que estableció Corte a estudiar en conjunto los diversos elementos de convicció'n que sirvieron al juzgador para
:por -.IJrimera vez el criterio del pai:alelismo en la
l'echazar la oposición a 'la línea de demarcación
dirección de las líneas del norte y deÍ sur y que,
sin embargo, erradamente el Tribunal toma como señalada en la · diligepcia especial de deslinde,
máxime si se tiene en cuenta que el acervo protal la número 504, mencionada. Que/por otra parbatorio está constituido por una serie de pruebas
te, dado el orden cronológic,o en lB formación de
las fincas que hoy constituyen el antiguo predio circunstanciales, que se enlazan entre sí y que no
-de Cobaría, .la de Andorra se constituyó primero sería jurídico0 estudiar aisladamente.
Conviene para efectos del estudio que debe
'que la de Noruega, y por consiguiente mal se pohacer la· Corte, determinar cu~l es el objeto de la
·día cuando se otorgó la escriturá de' venta (61 de
1921) sujetar la demarcación de sus linderos a· diligencia de deslinde y las facultades del juez en
la inspección ocular: la acción de deslinde y amolíneas c¡ue entonces iw existían.
jonamiento tienae esencialmente a que se deterCargo cuarto
mine o fije la línea de separación de dos heredaEn su plan de atacar los elementos probatorios
des cont.iguas. Tales· juicios son apenas declara'
:que pudieron s.ervir al sentenciador para el seña- tivos de la propiedad o dominio cde los colindanlamiento de la línea de demarcación .de los pre- tes. Por medio de él se determina el contenido
·dios de Norman<ija y Andorra, el récurrente com- espacial de cada inmueble, se establece cuál es su
bate el dictamen tendido por los peritos dura!lte término; dirígese a· solucionar las ·controversias
"la diligencia de deslin(ie y que fue acogido por el suscitadas por ~ada ·una de las partes al pretender
juez y luego por el Tribunal, segúi-J. el cual "el para su fundo ·mayor extensión de la que la otra
rumbo· del lindero en discusión debe ser una lí- está dispuesta a concéderle.
nea recta de 77o N. 0.", dicta.men que a su juicio
Los autores sosti~nen que el deslinde es tan .
carece de toda fuerza probatoria.
sólo la determinación de un hecho y no el recoResume en su alegato los fundamentos del con- no-cimiento de un derecho; las cuestiones de propiedad y posesión le son extrañas.
·
-cepto rendido por el perito ingeniero Julio LaTratándÓse, pues, de una cuestión de hecho,
·verde, al cual se adhirió el perito tercero, y lo
combate por considerar que conceptuaron. sobre· nada más oportuno y apropiaqo al fin propuesto,
puntos ajenos a sus conocimientos, como son la que el reconocimiento judicial ordenado por la
:apreciación, de una sentencia como elemento de ley y practicado por .el juez en asocio o no de pejuicio y porque sus conclusiones carecen de so-· ritos. La diligencia consista esencialmente en el
portes técnicos y están apoyadas sóbre una base acto por el cual este funcionario se traslada al luialsa, ya que tomaron como título más antiguo
gar a que se refiere la controversia, o eri que se
uno que no lo era.
encuentran las cosas que la motivan, para obtemente se violó el art: 869 del mismo código, porue el juez debe atenerse en el señalamiento de
linderos a los. documentos que acompañen las 'Par- ·
tes, utilizando aquellos que puedan servir para el
lin propuesto.
·
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ner mediante el examen personal, elementos de
En ,el estudio de los elementos de juicio, fund
éonvicción que lo han de guiar en el señalamiento
mento de la providencia del Tribunal, no hay qu
de la línea divisoria.
·
· olvidar que se trata de un conjunto de prueba
· En esta clase de juicios de determinación de que no se pueden estudiar aisladamente, sino e
linderos, el reconocimiento qtl.e el juez haga perbloque,· reforzándose unas con otras, de tal ma
sonalmente de los puntos litigiosos, es elemento o nera que se deben considerar los elementos qu
de primordial importancia.
sirvieron de base a la sentencia como un todo ar
Si las necesidades de hecho obligan por lo comónico, teniendo especial importancia el exame
mún al juzgador a decidir. sobre las declaraciones directo del ~ribunal, el examen de oj.os, la óbser
de las partes (actos públicos judiciales o extravación por toda .la Sala de la cuestión geográfic
judiciales, documentos privados, confesiones simo geométrica que en definitiva entrañaba el pun
ples o en juicio) o de terceros (testigos o peri- · to sometido a su criterio.
·
tos), es <;laro que al hacerlo en estas circunstanEsto sentado y que no debe perderse d~ vista,
cias con la observación personal de las cosas, la Corte entra a considerar los diversos puntos
cuando sea posible, presenta los mejores caracte- ~ que l:@n sido materia· de las objecione~ propuestas:
res para un ju1-cio superior' ~ubjetivamente considerado; juicio que será también, como debe ser,
a) Acusa la sentencia el recurrente por cuanto
óptimo desde el punto de vista objetivo, cuando a
a su entender el Tribunal le dio efectos en .el juila· observación personal de las cosas la acompa- cio de deslinde entre los predios de Noruega y
ñen las necesarias garantías para las partes.
Andorra a lo resuelto en la delimitación de . NoEn toda cuestión de límites de inmuebles rura- · ruega y La Victoria, no tratándose dél mismo obles hay una cuestión geográfica, o sea la deterjeto, ni habiendo identidad jurídica entre los litigantes.
,
mimición de los puntos que fijan los alindeniEl Tribunal tomó el deslinde practicado. en el
mientos en los cuales .la inspección local muestra
norte de Noruega con el predio colindante de La
por el solo golpe de vista un conjunto de combinaciones y de datos que difícilmente se obtienen Victoria, cómo un medio de información que unipor los escritos. De tal manera que en·]os juicios do al conj_unto de pruebas, lo movieron a aceptar
como línea divisoria de las propiedades colindande alinderamiento no sólo tiene importancia el
tes, una recta, perpendicular al cerro de Pabellón,
que el juez· se i~ponga de los títulos o docurhencon una. desviación de 77o N. O. No dijo el sentos p:¡-esentados por las partes y los que las mistenciador que lo resuelto en aquel juicio debía
mas exhiban durante la diligencia en que se 'rerespetarse o tenerse como decisión del presente,
ciba •la deposición de los testigos y oigan los pesino que, luego de examinar títulos, peritos, tesritos, sino del conocimiento personal y objetivo
tigos, oídas las partes y examinados personalde los puntos materia de la disputa. ("Jurisprumente los. puntos del litigio, el juez llegó a una
dencia de la Corte", Ochoa, Tomo III, número
2337, página 177).
solución similar a la tomada en,. el deslinde anteEn el caso en estudio el juez del circuito prac-. rior. No puede considerarse pues que esto sea
concederle efectos a una sentencia en un juicio
ticó personalmente la diligencia de desljnde. La
línea escog:4la fue fruto de su examen personal distinto. El juez no se abstuvo de practicar ei desy directo de' la situación geográfica de los puntos linde porque existiera una providencia que hacía
señalados en las escrituras :y mediante la deter- . tránsito de cosa juzgada en el pleito,. sino que por
minación tomada luego de oír testigos y peritos el contrario, lo practicó con· el lleno de las formalidades y requisitos exigidos ,por la ley, siry de recibir las informaciones directas de las misviéndole como elemento informativo la línea ya
mas partes. Revisada esta diligencia en el corresseñalada, pero sin considerar que tal deslinde era
pondiente juicio ordinario en la segunda instanooligatorio para el asunto que le correspondía facia, el Tribunal tuvo ocasión de estudiar igualllar _con vista de lo alegado y probado.
·
mente sobre el terreno los diversos elementos y
circunstancias que movieron al juez a quo a adopPor lo expuesto se declára que no han sido viotar la línea paralela- al lindero norte de Noruega, lados los artículos 474, 596 y 869 del C. J.
que tiene una desviación de 77o N. 0., todo lo
b) El recurrente consid~ra que la norma de lícual condujo al Tribunal a reafirmar la decisión neas paralelas señalada en las escrituras para deanterior.
terminar el rumbo de los linderos del norte y del
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sur, es -inútil, contradictorio y por consiguiente
perito designado por el señor Gómez Azuero, porinconducente para establec'er la demarcación de
que éste al buscar una razón matemática para el
los predios.
e
trazo de la perpendicular al Cerro de Pabellón Y
Se considera: Es verdad, como gráficamente lo determinar el eje de esta Cordillera, encontró que
demuestra el :rectirr~nte ante la Corte, que de los sus cálculos hacían imposible tomar tal dirección,
reduciéndose, por último, a adoptar una línea arpuntos conocidos y bases de las líneas divisorias,
bitraria con una desviación de 64° N. 0., que se
o sea a partir del Puente de Pavas, al sur,· y del
Encino al norte, en direéción del Cerro de Pabe- · acercaba a la posesión material ejercida en el
llón o Cerro Negro, se pueden trazar no una sino
predio por el actor, pero que no coincide con ella
sino en una pequeña parte.
muchas líneas paralelas y que no determinándose
Es de gran significación en la inspección del
el rumbo de tales paralelas,' existe una verdadera
juez la percepción directa de las cosas ayudado
dificultad para fijarlo; pero. no lo es menos, que
por su experiencian En el caso en estudio, la Corel juez tomó aquella decisión luego de un estudio
detenido y cuidadoso de la materia, asesorado por te encuentra que no sólo los sentidos de! juez y
peritos, uno de ellos 'ingeniero. Formado así el cri- su experiencia, ilustrada por los distintos elementos de prueba lo llevaron a tomar la determinaterio del Juez, la Corte no encuentra fundamento
ción combatida, sino que el Tribunal en Sala de
ni razón para rectificarlo, por cuanto no aP'arece
Decisión practicó la misma inspección y valuade manifiesto ei error evidente de hecho en que se
hubiera podido incurrir, única vía posible para ción de pruebas, llegando a idénticas conclusiones.
Por lo expuesto se rechaza el cargo.
atacar con éxito una decisión que tiene a la vez
e) Considera también el recurrente, que si el
el respaldo de la observación directa y el dictamen de la mayoría de los peritos. De la dificú'l- juzgador creyó conveniente atenerse al criterio
tad para buscar la dirección de tales líneas para- de las lineas limítrofes 'paralelas en los costados
lelas, de la carencia de un nimbo matemático n.orte y sur, debía haberse referido al título más
antiguo en que se esbozó tal. sistema.
expresado en los títulos, no puede deducirse que
Se considera: Se trata de una cuestión de heel juez estaba -imposibilitado para señalar la línea
divisoria entre los dos predios limítrofes. Si aquel cho que el Tribunal analiza suficientemente. Verrumbo estuviera científicamente marcado, 'no hudad es que antes de 1924, fecha que el Tribunal
toma como punto de partida para señalar el orbi!=ra habido necesidad de deslinde, pero no estándolo, los propietarios tenían derecho para ,peden en que se formaron las diversas fi!ilcas en
dir el apeq 'o señalamiento del lindero con mojo~
que se dividió el predio de Cobaría o sea la gran
nes.
propiedad de Torres, ya se había adoptado un
El deslinde, como ya se expresó, es una cuescriterio análogo, pero conviene anotar, que del
tión de hecho, tendiente a señalar los linderos y
estudio de la formación de los predios cuyos linhacer poner los mojones en los lugares en que
deros se determinaron, se desp~ende claramente
ello sea necesario para maréar ostensiblemente la el origen de dicho criterio del paralelismo, que
línea divisoria. De tal manera que en este juicio
arranca· de la primera venta hecha por Arturo
juega papel importante la vista· del juez, el exaAzuero, como se puede apreciar en los siguientes
men personal y directo 'de la cuestión y sería,
puntos:
.
El Tribunal sostiene en su sentencia, con sufipues, necesario demostrar que todos los elementos
que le sirvieron dé base eran errados o inconduciente respaldo en las escrituras, que para 1923 el
señor Arturo Azuero, por diversas compras y accentes o. que exi~tió un error evidente en su apreciación.
tos se hizo propietarío de ·un extenso globo de
tierra en la hacienda de Cobaría. Que luego iniPrecisamente esa fue la labor del juzgador: esció la parcelación de aquel vasto territorio, procoger dadas ·l?S circunstancias del terreno y su
-posición geográfica, los antecedentes del asunto y · poniéndose formar .fincas de lados regulares, bademás elemen~os de prueba aducidos, el rumbo sado en que todos los predios tenían un mismo
de la línea sur del predio de Noruega, que ceo-. . lindero por el oriente, el Camino Nacional de To·rres y por el occidente la Cordillera de Pabellón
rresponde al del norte del de Andorra.
o Cerro Negro. Para determinar los linderos norEl juez en la determinación de la línea que acote. y sur de cada una de las fincas en que dividió
ge el Tribunal se atuvo entre otras cosas,' a la
su propiedad, estableció líneas rectas de determimayoría de los peritos. Desechó el dictamen del
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que emitieron concepto sobre cuestiones de derecho, al aceptar o tener en cuenta para el señalamiento de ·la línea limítrofe entre Noruega y Andorra, la demarcación hecha entre Noruega y La
Victoria; y, en fin, que no sería posible desde el
punto de vista matemático señalar el rumbo de
una línea recta con el solo dato de que es paralela
a otra cuyo rumbo se ignora ,también.
Se considera: En ~a oportunidad procesal las
partes guardaron silencio con respecto a la prueba pericial producida en el juicio. No hay constancia de que se hubiera pedido que los peritos
ampliaran el dictamen o lo rindieran con mayor
claridad, ni éste fue tachado por error grave.
No se trata en.el presente pleito del caso reglamentado por el artículo 721 del C. J., en, que se
da el valor de plena prueba al dictamen uniforme, explicado Y debidamente documentado de dos
peritos, cuando éste ha versado sobre el v:alor de
una cosa, hecho o prestación, o sobre cualquier
regulación en cifra pumérica.
·
Tampoco del reglamentado por el artículo· 722
de la misma obra, en que el dictamen uniforme de
los dos peritos se tiene como plena prueba, Cl,lando se refiere ·a hechos sujetos a los sentidos o lo
que expongan según su arte, profesión u oficio,
sin lugar a la menor duda, como consecuencia
de aquellos hechos.
El caso de autos es, pues, el contemplado por
el artículo 723 del C. J., en que e! juez le otorga
al dictamen el valor correspondiente, tenien<;lo en
cuenta o medi;mte el estudio o apreciación de las
presunciones, referencias, juicios y deducciones
que· se hubieran hecho p·or los peritos y que el
juez aprecia cónforme a las reglas de la sana crftica Y tomando en cuenta la calidad, 'fama e ill,lstración de éstos, la imparcialidad con que desempeñen el cargo, 1~ confianza en ellos manifestada
por las partes y la mayor o menor precisión o
certidumbre de los conceptos· y de las conclusiones a que lleguen ..
Dejando la ley al buen criterio del juez conforme a las reglas de la sana crítica, como se ha
dicho, la apreciación de la prueba pericial, no ca' bría error de derecho en su estimación porque no
serían revisables en casación las consideraciones
al respecto, ya que éstas quedan sujetas al criterio del Juez. Tampoco cabría el error de hecho
que condujera a la casación del fallo, porque po
aparecen como errores evidentes de hecho los
fundamentos del dictamen o po'rque no fue exclusivamente la prueba pericial la que decidió al

nados puil.tos del camino citado a la cordillera y
dipuso para mayor regularidad en los linderos
que tales líneas fueran paralelas . entre sí.
La primera venta fue la otorgada por Azuero a
Campo E. Rangel, por medio de la escritura pública número 504 de 19 de noviembre de 1924.
Rangel vendió a Ricardo Rueda e Hijos, demandantes en el deslinde.
La segunda se realizó a Gustavo Obregón de '
un lote que se denominó Leningrado, y' cuya· alinderación _quedó subordinada por el costado norte
al costado sur del predio vendido a Campo Elías
Rangel (Noruega).
e~
·
Se hizo ,una tercera venta, por medio de la escritura número 220 de 13 de mayo de 1925, al se1
ñor Luis Silva Arenas, de un lote contiguo por el
norte al lote vendido a Campo E. Rangel; esta
nueva finca así formada por todo el costado sur,
que es a la 'vez el costado norte del predio de Noruega, por una línea recta que va a la cuchilla
de Pabellón o Cerro Negro. Esta finca que se denominó La Victoria, fue vendida por Silva Arenas a Juan Becquet y por éste á su actual propietario Luis Chinchilla.
La cuarta venta se hizo por medio de la escritura número 420 de 10 de ·noviembre de 1929, pre· dio que unido al de Leningrado, vino a formar la
finca de Andorra, de propiedad hoy del señor
Luis J. Gómez Azuero. Así se formaron los pre- ·
dios de La Victoria, Noruega y Andorra, tomados
en su orden de norte a sur. En -todos ellos se estableció como linderos del norte y del sur Ííneas
rectas .Y paralelas entre sí. Siendo la primera
venta que entraña la primera 1limitación la del
predio de Noruega, debía tomarse como punto de
partida los linct'eros de tal escritura, para establecer el paralelismo entre los linderos norte y sur·
de los predios.
'
Por lo expuesto se :rechaza el cargo.
dj Respecto de la ·prueba pericial que es uno
de los soportes del fallo tanto de primera como de·
segunda instancia, o sea el dictamen rendido por
los peritos Julio A. Laverde y Manuel Sarmiento
Silva, el rec!lrrente lo tacha por considera~ que
el rumbo de 77° N. O. señalado para la línea de
demarcación, carece de respaldo técnico.
Rebate los fundamentos del dictamen por cuanto a su jui~io los peritos coi(letieron. errores de
hecho en su exposición, tales como el de considerar que la escritura 504 de 1924 fue el primer
título en que se habló de paralelismo. Considera
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ribunal al señalamiento de la línea, sino también otros elementos tales como títulos, y en especial la observación personal y directa sobre el
terreno por el referido funcionario.
Aceptado el dictamen pericial por el Tribunal,
quien creyó suficientes· las razones para admitirlo, no se puede desconocer--la prueba en casación
.sino cuando, como sucede con todos los demás
medios probatorios, se demuestra que su valor no
se ajusta a la tarifa legal de pruebas, o que ~ue
acatado por el juez en contradicción con una ver- .
dad evidente que r~sulta de manifiesto en los
autos.
Una de las ~azones que tuvieron en cuenta los
peritos para trazar la línea de 77o N. O., paralela
a la del norte, fue la de que el tít-ulo más antiguo
en relación con la parcelación del prediO de Cobaría, fue la número 504 de 1924, que estableció
como lindero ,subordinante el del norte y .ya se
vieron las razones por las cuales el Tribunal tomó
tal instrumento como el . punto de partida para
establecer el paralE:.lismo de los linderos norte y
sur en las diversas parcelas que AzuerOo formó al
desmembrar su propiedad de Cobaría.
Por lo expuesto se rechaza el cargo.
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Tribunal observado en la inspección 'ocular hasta
donde se extendía el dominio de Gómez Azuero,
no tuvo en cuenta tal circunstancia, como tampoco el dictamen de los expertos en la parte en que
Sarmiento y Laverde expusieron lo relativo. a esa
misma posesión, que constataron ·sobre el terreno; y, finalmente, .Q!le a pesar de haberse ·demostrado con rpás de seis declaraciones de testigos la posesión del actor, el juzgador hizo caso
omiso de tales testimonios, a pesar de que por ser
plurales,- acordes en las circunstancias de modo,
tiempo y lugar, constituyen plena prueba.
Sostiene que se violó igualmente y por el mismo motivo el artículo 869 del C. J., ya que el Tribunal no se impuso de las pruebas ocular, pericial
y· testirrionial demostrativas de la posesió'n de
Gómez Azuero, y porque señaló el lindero discutido sin tener en cuenta el valor de. esas probanzas.
Se conside~~: Es bien sabido que la posesión
puede ser un elemento de juicio en el deslinde,
cuando la naturaleza. de los títulos de propiedad
aducidos por las partes así lo requiere, por ser
insuficientes u obscuros sobre la determinación
de los linderos.

En el presente· c~so está determinado que los
predios han de tener una figura regular; que forma~ sus líneas· divisorias un paralelogramo; que
!La ,posesión como criterio para determinar
los linderos del norte y del sur de cada una de las
la línea1 divisoria
fincas que se. desmembraron del predio de Cobada son líneas rectas, que parten de señalados
Considera por último el recurrente que a falta
puntos del Camino Nacional de Torres-y se diride otros elementos para la ·demarcación de lá lígen al. Cerro ~e Pabellón o C~rro Negro, siendo
nea limítrofe, el Tribunai ha debido atenerse a · paralelas entre sí, debiéndose tomar co~o línea
la posesión demostrada por parte de Gómez Azuedominante el lindero norte de Noruega, el cual
ro sobre la ZQna en disputa. Expresa que la Corte . fue judicialmente señalado, y que habiéndose
en numerosos fallos ha sqstenido que en los juipresentado al juicio' copia legal de la sentencia
cios de deslinde, cuando los títulos son obscuros respectiva, no había ocasión de adoptar como me· o deficientes, en forma que. no permita determidio subsidiario la posesión para señalar el lindero.
nar el lindero discutido, debe atenerse a la poseExistían elementos suficientes de juicio para la
sión como criterio subsidiario.
'
práctica del· alinderamiento. Por otra parte, como
lo observa el' Tribunal, el criteho de la posesión
Señala como violados por no haberse procedido
conduciría al señalamiento de una linea sinuosa,
~n tal forma los artículos 762 del C. C., cuyo inque entrañaría una contradicción de' las estipula~
ciso final expresa que el poseedor es réputado
cionés claras y expresas, o sea que los linderos
dueño mientras otra persona no demuestre serlo,
y por lo mismo, la extensión territorial del prenorte y suf' de los predios han de ser líneas rectas
al cerro de Pabellón y paralelas entre sí, condidio de Andorra a falta de claridad en la titulaciones que, sí se cuinplen con la línea señalada
ción, debía extenderse hasta la zona poseída por
por el Tribunal.
el propietario Gómez Azuero.
!Cargo quinto

Sostiene que se violaron también los artículos
730, 722 y 697 del C. J., por cuanto habiendo el

Pero hay algo más: esa posesión data de veinte
meses J:!n alguna zoná, en otra de sie}e~años y en

'45S

GAICJE'll'A

JlU](}liiCIIAlL

otras de veinte. El lote comprendido entre las dos Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
líneas en disputa, la de 64 o sostenida por el deCivil, administrando justicia en nombre de la· Remandante y la de 71o señalada por el juzgador, pública de Colombia y por autoridad de la ley,
abarca una extensión de 228 hectáreas, de las NO CASA la sentencia de fecha 6 de julio de 1944,
cuales están cultivadas, es decir poseídas por el proferida por el Tribunal.Superior de San Gil en
señor Gómez · Azuero, 58 hectáreas.,
el juicio ordinario seguido por la sociedad de
No está, pues, demostrado el error de hecho Ricardo Rueda e Hijos contra Luis José Gómez
evidente en la apreciación de las pruebas que Azuero.
tuvo en cuenta el Tribunal para confirmar el. desL¡:¡s costas a cargo del recurrente.
linde practicado, ni cabría una nueva apreciac'ión .
de tales pruebas, ya que en la esti~ción de ésNotifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
tas el juez es soberano, a m~nos que se establezca
error manifiesto, que en el presente caso, no apa- GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediep.te.
rece demostrado.
Lo dicho es spficiente para rechazar el cargo.
Pedro Castillo Jl.>ineda-IIUcardo IH!inestrosa Daza.
Alvaro lLeal Morales- José · Antonio lWonunvo.
Sentencia
IH!ernán Salamanca'-Manuel José Vargas-lP'edro
En virtud de las anteriores considNaciones, la lLeón lltincón, Srio. en ppdad.
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'
MARJDp SOLO
JLa Corte, en atención al cambio de régimen patrimoniaf establecido por la ley 28 de
1932, estimó con sostenida uniformidad y sm
votos d-isidentes, que a partir del 19 de ene- ,
ro de 1933 en que aquella ley entró en vigencia; los inmuebles pertenecientes pata
entonces a la sociedad conyugal no podían
válidamente enajenarse por el marido solo,
y llegó a concluír que hay venta de cosa
ajena en tales ,casos. Pero, sin contrariar ni
desvi~r · esa' doctrina,' al propio tiempo, con"
la misma uniformidad y unanimidad mencionadas, ha distinguido entre esas ventas y
los remates· en que se enajenan bienes sociales en juicios seguidos contra el marido
únicamente, así como las daciones en pagc;~
en que éste ha procedido por sí solo, en
cuanto esa enajenació-!J- por dación en pago
o¿. remate cubra deudas sociales anteriores a
ese 19 de enero y revestidas, por ende, en
favor de sus acreedores, de todas las garantías con que los amparaban las leyes bajo
las' cuales contrataron, las que, conforme al .
artículo 20 de la ley 153, no pueden en~en
derse abrogadas por la ley 28. ·
Corte Suprema de. Justicia-Sala· de ·Casación CiviL- Bogotá, febrero dieciocho de mil novecientos cuarenta y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa
Daza)
Sustanciado debidamente,' se decide el recurso
de casación de la parte demandante contr'a la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de 11
de junio último, confirm·atoria de la de 2 de mayo.
de 1945, en que el Juzgado 39 Civil de este Circuito absolvió a los demandados en el juicio ordinario de la señora Paulina Bernal de Cuéllar
contra los sefiores Secundino Cuéllar, Juan C.
Osorio y Jesús Perilla V.
Durante la sociedad conyugal existente . entre
la actora y el demandado Cuéllar, éste compró el

28 de enero de, 19~7 ·e hipote~ó .en marzo del mismo año en favor de los· demandados Perilla y Osorío, en este orden, un inmueble. que en el juicio
de venta. incoado por Osori<? ·contra Cuéllar, al
que fue llamado y concurrió el doctor Perilla, se
adjudicó en remate el 22 de octubre de 1940 a
ambos acreedores. El juicio se inició el 17 de junio 'de 1938.
La. demandante· pide la declaración de nulidad
del remate. y del juicio mismo, por haberse prescindidp
d'e\ ella, y que, reconociéndose el mejor1
•
derecho-de la sociedad conyugal sobre el de los
rematadores, actuales poseedores, se les condene
a re~tituír a ésta ese inmueble y pagarle sus frutos. Invoca cardinalmente la Ley 28 de 1932 y la
circunstancia de que bajo el nuevo régirr¡.en allí
establecido, la enaiénación de un hiel). que era
social al entrar a regir esta ley no· puede hacerse
válidamente por el marido solo, no teniendo él ya
la jefatura de la sociedad con~ugal, ni la ·representación legal d~ su mujer.

Para· no hacer las declaraciones demandadas ·el
Tribunal se funda en que ese nuevo régimen no
puede afectar los derechos de terceros, a quiene1>
amparan las leyes vigentes al celebrarse los respectivos contratos, es decir, para el presente _caso,
los de mutuo con hipoteca, y en que, figurando
entre 'tales derechos el de perseguir la finca hipotecada en ma,nos de quien la posea en todo o en
parte e indicando el certificado del registrador
completa igualdad sobre persona del poseedor entre la /constitución de las hipotecas y la celebración del remate, éste quedó bien celebrado· y
aquella actua¡;ión bien seguida con la so1a intervención de Cuéllar.
El abogádo de la demandante acusa de violación de los artículos 448 y 457 del C. J., 741 y
2432 del C. C., 20 de la Ley 153 de 1887 y 1Q de
la 28 de l932, razonando, en suma, así: ia señora
debió ser citada como parte al juicio de venta. y
no lo fue, lo que determina nulidad de esa actuación alegable ·por ella en juicio ordinario distinto; las hipotecas dejaron el aludido inmueble en
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poder del deudor, que no era el marido, sino la
sociedad conyugal, a la cual aquél pertenecía desde que Cuéllar lo compró; el remate es la tradición de .lo rematado hecha por el dueño, representado por el juez, y e~e dueño no era Cuéllar
sino la sociedad, y, de otro lado, esta situación de
las cosas, que es la legal, no se destruye porque
la Ley 153 preceptúe l_o que reza su artículo 20,
indebidamente interpretado y ap)jcado en este
pleito.
Se considera:
El artículo 457 se refiere a "la parte que no fue
legalmente notificada o. emplazada", es decir, á
quien se señala en el .libelo como parte y, sinembargo, no recibió citación ni fue emplaza~<?~
Basta, pues, observar que a la señora hoy demandante no se la señaló como demandado en el juicio de venta, para reconocer que no se halla en
el caso de aquella disposición. De otro lado, no ..
sobra anotar que, salvo expresas .excepciones, la
sentencia no perjudica a_ quien no ha sido parte en.
la actuación en que se ha dictado.
Sostiene el recurrente que la señora debió ser
citada al juicio de venta, porque el inmueble hipotecado pertenecía a la socl.edad y que, del propio modo, para el remate se necesitaba su consentimiento, por ser tradente el dueño, esto es, la sociedad conyugal, cuya representación y jefatura
cesaron para el marido al entrar a regir la Ley 28,
dentro de cuya vigencia se entabló y cursó el juicio y se remató la finca. ]j;sto es, globalmente, el
cargo de violp.ción de las disposiciones sustantivas
antedichas.

.

· nimidad mencionadas, ha distinguido entre es
ventas y los r;mates en que se ·enajenan bienes
sociales en juicios seguidos contra el marido úni·
camente, así como las daciones en pago en que
éste ha procedido por sí solo, en cuanto esa enajenación por dación en pago o remate cubra deudas sociales anteriores a ese 19 ·de enero y revestidas, por ende, en favor de sus acreedores, de
todas · las garantías con que los amparaban las.
leyes bajo las cuales contrataron, las que, conforme al artículo 20 de la Ley 153, no pueden ente~derse abrogadas por la Ley 28,.
Con detenidos razonamientos a esta conclusiónha llegado la Sala, denegando consecuencialmentelas demandas de invalidación de los aludidos juicios y remates y aun daciones en pago, en estas
sentencias: la de julio' 10 de 1941 (G. J. TomÓ LI,
páginas 798 a 804), la de 29 de marzo de 1944 (G.
J. Tomo LVII, páginas 133 a 136), y las siguientes,.
inéditas aún: la de 15 de octubre, la de 21 de noviembr:e y la de 10 de diciembre, todas de 1946, y
la de' 13 de febrero en curso.
Las reflexiones de esos fallos permanecen 'en.
pie y quedan esbozadas y resumidas en éste. Ante
ellas se encuentra inadmisible la acusación que·
-aquí se está decidiendo.
Aunque ello bastaría para no infirmar el fallo
recurrido, es de citarse la Ley 68 de 1946 que interpreta 1~ 28 de 1932, en forma que en mida afecta la interpretación dad~ por la Corte en casos;
como el del presente pleito.
En mérito .de lo expuesto, la Corte Suprema deJusticia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, no casa' la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá el oñce de junio de·
1
mil novecientos cuarenta y seis.

Como se ve en la sentencia de 20 de octubre de
1937 (G. J. Tomo XLV, páginas 630 y siguientes)
y en las múltiples pronunciadas desde entonces,
esta Sala, en atención al cambio de régimen patrimonial establecido por la Ley 28 d.e 1932, estimó con_ sostenida uniformidad y sin votos disiLas costas del recurso son de cargo~ del récudentes, que a partir del 19 de enero de 1933 en
··¡:rente.
que aCJ,uélla ley entró en vigencia, los inmuebles
pertenecientes para entonces a la sociedad conPublíquese, cópiese y no~ifíquese.
yugal no podían válidamente enajenarse por el
marido solo, y llegó a concluir que hay venta de
Pedro Castillo JI>ineda-I!Ucardo Jlllfumesltll'osa liD~
cosa ajena en tales casos.
Pero, sin ~ontrariar ni desviar esa doctrina, al
propio tiempo, con la misma uniformidad y una-

-.A\lvaro !Leal M:oraies--.'D'osé .A\n\tonio Monta!vollllernán Salamanca-Manuel .!fosé Wargas-Jl"eclliii'®-

lLeón !Rincón, Srio. en ppdad.
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ACCliON DIE DOMliNli0.-1'IECNliCA DIE CASACJION
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·lEs bien sabido que el recurso de casación,
instituido en interés público de la ley para
reparar los errores . en que incurran los
Tribunales acerca de su verdadero conc'eyto
y contenido, está sujeto, por razones deriva1das de la naturaleza especial y extraordinaria 'de este medio>.procesal, a una sistematización legal técnica ya en lo que se refiere a
las sentencias sometidas al recurso, a 'Su interposición y concesión, a las causales por
las· cuales procede, a su admisión, sustanciación
y sentencia.
A cada causal corresponde
.
o
un mecanism~ especial que impone una téc'nica precisa en la forma de acusación de la
sentencia. No basta que la Corte haya admitido el· recurso para que con base en cual-.
quier reparo sobre la legalidad de la sentencia pueda reabrir el .estudio de las cuestiones controvertidas· en el juicio como si se
tratara· ~e una nueva instancia· judiéial. Si
se acusa el fallo del Tribunal cmÍ apoyó' en
la causal 111- del artículo 520 del c. .V., es indispensable, con· el objeto de dar lugar y
base .al estudio de la Sala de Casación, que
se· citen en la d_emand~ fundamental del· recurso los textos' legales que el recurrente
estime infringidos y el concepto en que los
considere qu,ebrantados.. '
~~

.el barrio de la estaCión la Parroquia en la ciudad
de Cali cuyos linderos generales según escritura
119 de 1883, eran los siguientes: Por el norte, con
.finca de los señores francisco Otero y José María
Quijano, hoy carrera 5~ de la ciudad de Cali; 'al
medio con prediQ de los señores Herman S. Boheer, Jesús Obeso Pérez y cftros; por el sur con
manga antigua del señor Nepomuceno Moreno, (]
-hoy propiedad de los hermanos Maristas; por el
oriente con finca del señor Manuel Rengifo, hoy
calle 25 de la ciudad de Cali,. ·o avenida Miguel
~ópez Muñoz; y por el occidente, ·con antiguas.
mangas de los señores· Evaristo García y Sixto
Guevara, hoy calle 24.

Afirma el demandante en los hechos fundamentales de su acción que la cuota de dominio que
reivindica en el bien determinado en la demanda,
la adquirió por adjuaicación que de ella se le :hizo
. en el juicio sucesorio de su padre, Ruperto Muriel,
q¡;¡ien adquirió la finca de El Anón por éompra a
Nicomedes Idrobo según escritura pública nú. mero ll9 de 9 de julio de 1883, de la cual se toma.
la alinderación descrita en libelo de. demandaAsevera asimismo que él no ha enajenado stt
cuota de condominio en el citado inmueble, y que
el demandado Garcés,. adquiriente de derechos de
p~cipiedad en el referido terreno, lo posee y· usufructúa totalmente.
.
·
.
\
.
El demandado se O!Juso ·a las' pretensiones del!
Corte Suprema de Justicia.-Sala ·de ·casación
actor.~Afirma que compró la finca de El Anón
Civil.-Bogotá, febrero diecinueve de n';.n nocomo cuerpo cierto y niega •ser poseedo'r y usu.vecientos cuarenta y siete.
fructUario de la pretendida cuota del demand'ante;.
lo mismo que los demás hecho~ de la demanda.
(Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca)
Alegó y· 'propuso como excepciones p~entorias la
ca~encia de acción, petición antes de .tiempo, ileAnte el Juzgado 49 Civil del Circúito de Cali,
gitimidad de la personería sustantiva de su deRuperto Muriel Salazar; por medio de apoderado
mandante y lá de prescripción.
y en libelo de fecha 27 de noviembre de 1937, deTrabada así la controversia, el Juzgado del·Cirmandó en juicio ordinario de reivindicación a
Jorge Garcés B., para que se declare que ~s dueño cuito sentenció .e.n pri\nera ·instancia el 21 de noy por consiguiente de be restituírsele por el de-· vierhbre · de 1940, • declarando ·probadas las que
Uama _excepciÓÍles perentorias de carencia de. a~
mandado, con sus frutos, dependencias y anexidades, "una cuota ad valorem o acción de dominio", ción e ilegitimidad sustantiva de la personería del'
actoi· y absolvi~ndo, en consecuencia, al demanequivªlent~ a $ 162.80 sobre un valor total de
$ 7.748.60, radicada sobre un pre.dio conocido anti- dado; de todos los cargos de la deJl!-anda:
guamente con el nombre de El Anón, situado en
, Esta decisión, absolutoria se funda en que no.
\
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fue identificado el fundo a que se vincula la cuota .
reivindicada .con el que posee el demandado, pues
fuera· de otras deficiencias que anota ~1 Juez, en
la partición .herEmcial de Ruperto Muriel no se
expresó alinderaéión ninguna del predio en que
se hicieron las adjudicaciones ad valorem, de donde dedujo el sentenciador que falta uno de losl
elementos fundamentales de la reivindicación,·
equivalente, en este caso, a falta de prueba del
dominio del actor.
Sentencia acusada.
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el nombre de ''Laboratorios J_ G. B.", y lo mismc
del terreno, .dentro del cual están construídas, baj ·
la siguiente alinderación general. _. . E~ta escri
tura fue inscrita en el registro de instrument ·
públicos el 3 de diciembre de 1937, o sea, desd
antes de.que hubiese sido admitida la demanda".
.

'

!El recurso.

El .recurso de casación .que hoy se decide fue
interpuesto por el apoderado de la parte demandante. ·
'• ·

,.
"La sentencia infiere agravio a la ley --dice
El juicio subió al Tribunal del Distrito Judicial
el recllrrente'en el encabezamiento de su demande Cali por apelación de ambas partes contra la
da-, a los derechos deducidos por mi parte, a 1a
sentencia de primer grado, la cual fué confirmada
prueba y eviden~ia de la acción, y a simples prinpor la ,de 26 de octubre de 1944 con que· finalizÓ
cipios de actuación procesal, por' el fallo acumula segunda instancia.
lativo de excepciones no compro):>adas", y desen· La confirmación del Tribunal obe.deció a que,
vuelve luégo sus ·remotos antecedentes, dedicando
en· su concepto, a pesar de las pruebas de inspecocho de las diez. páginas de su libelo, a formular
ción ocular practicada al efecto, subsistió la misma
glosas y acotaciones marfinales y enumeración de
situación de insuficiencia probatoria respecto de
pruebas con comentarios sobre la forma de su
la aludida identidad del inmueble, en que se funproducción en las instancias del juicio. La Sala
dó el Juzgado, y, además, en que no se demostró ' no encuentra en estas consideraciones generales
que el demandado fuera poseedor del bien en que
de la demanda de casación, material utilizable
se radica la cuota de dominio reivindicada. El
para el.estudio y análisis de cuestiones de casación
Tribunal analiza discriminadamente ·las probanzas
civil en que lo esencial es la confrontación de la
producidas y concluye con el siguiente párrafo en
sentencia y la ley para deducir si hay· o no lugar
que se resumen. y concretan las razones efe su a la infirmación del fallo definitivo de segunda
absolución:
·
instancia, y por eso estima innecesario e inútil
"Del examen probatorio hecho, resulta, pues,
detenerse sobre esta ~arte del libelo en el análisis
discrÍmin'ádo de cada uno dé los conceptos y afirla conclusión a que se llegó en la s~ntencia ap,emaciones que pl~ntea el recurrente con inobserlada, en el sentido de que no está identificada la
oosa objeto de la reivindicación, o sea, que no está . vancia de los requisitos técnicos a que ha de soestablecido ·que en predio de El Anón, en el cual
meterse obligadamente el planteamiento de este
se adjudicó una cuota ad valorem, el demandante
recurso extraordinario ante la Corte. "Bien saRuperto Muriel Salazar, en la ;referida sucesión del
bido ~s que el recurso de casación, instituído en
causante Roperto Muriel, sea el mismo que en la
interés público de la :ley para reparar los errores
demanda se señal~ como poseído totalmente por el
en que incurran los Tribunales acerca de su verdemandado ;Jorge Garcés B. Y en cuanto a esto úldadero concepto y contenido, está sujeto por ratimo, tampoco se acreditó que el señor Ga'tcés B.
zones der~vadas de la naturaleza especial y
fuese el poseedor del predio y del edificio de iaboextraordinai:ia de este rriedio procesal, a una siste.matización legal técnica ya en lo que se refiere
ratorios que deQtro de 'él se encuentra, sino d~ la
a lás sentencias sometidas al recurso, a su intersociedad "Jorge Garcés B. e hijos", como quedó así
posición y concesión, a las causales por las cuales
consignado en el acta de la diligencia de inspección ocular practica~a por ·el Tribunal; y por ptra
procede, a su admisión, sustanciación y sentencia.
]parte, a los autos fue traída copia .. de la ·escritura
A cada causal corresponde un mecanismo espenúmero 882 del 16 de octubre de. 1937,, de la, No- cial que impone una ,técnica precisa en la forma
taría 1"' de Cali, poi la cual Jorge Garcés B. le de acusación de la sentencia. N o basta que la Corte
hace venta de la sociedad colectiva de comercio
haya admitido el recurso para que con base en
denomimtda "Jorge Garcés B. e hijos", entre otros
cualquier reparo sobre la legalidad de la sentencia
inmuebles, de dos casas y el edificio conocido con pueda reabrir ·el estudio de las cuestiones conQ
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trovertidas en el juicio como si se tratara de. una
nueva instancia judicial. Si se acusa el fallo del
Tribunal con apoyo en la causal 11!- del artículo
520. del Código Judicial, es indispensable, con el
objeto de dar lugar y base al estudio de 1~ Sala
de Casación que se citen en la demanda fundamental del recurso los textos legales que el recurrente estime infringidos y el concepto en que los
considere quebrantados ..... " (Ga~eta .Vpdicial, ·
Tomo LVI, página 327).
'
Circunscribiéndose, pues, a ia parte de la demanda' en que se cumplen'-los requisitos de forma,
se' consideran lol? cargos que con apoyo en la
causal primera se formulan, en el orden y con la
separación con .que los presenta el recurrénte.
"Pr.imer cargo.-Están violados los artículos:
1849, 1847, · Ül64, 1873 y 1880 del C. C. por apreciación indebida e interpretación patrimonial que
para' la sociedad conyugal Muriel-Salazar, tenía
la adquisición ,que se hizo por escritura piíblica
número 119 de 9.'de julio de 1883, escritura por
medio de la cual Ja:· propiedad de El Anón entró
a formar parte del acervo de, dicha sociedad conyugal y del acervo hereditario que fue distribuído
en la sucesión de Ruperto Muriel".
Se considera:
Los temas de la sentencia y las soluciones ju"
rídicas que adopte sobre. las conclusiones probatorias del proceso encuadran naturalmente los
motivos. del recurl?o de casación y condicionan su
conducencia. Recordando aquí que la decisión absolutoria del Tribunal se basó en la falta de dos
. \ de los elementos esenciales de la acción de dominio, como son la posesión del B:emandado Y.la.
identidad del bien reivindicado con el poseído por
éste; se ve la. inanidad del cargo por "indebida
apreciación e interpretación errónea" de disposiciones normativas del contrato de compraventa,
en relación c,on la socied'ad conyugal Muriel-Salazar, que no tenían por qué ocupar la atención• del
séntenciador y que fueron del todo ajenas a la
decisión, del litigio.
"Segundo cargo.-Están violéidos ·los artículos:
1008,' 1010, 1011, 1013, 1037, 1040 del C. C., SS de
la Ley 153 ,de 1887;· 1045 del C. C., ,1226, 1229, 1239,
1240, 1321, 1325 del C. C., porque los bienes de la
sucesión de Ruperto Muriel 'pasaron en su cuota
correspondiente a su heredero legitimario Ruperto
Muriel Salazar, como una asignació~ forzosa, como una parte legitimaria; y porque Ruperto-Muriel como asignatario adquirió coh su derecho de

herencia facultad de hacer uso de la acción reivindicatoria sóbre los bienes asignados. Y se violaron las reglas de la partición, artículó 1374 y
siguientes del"c: C., porque asignada la cuota en
la cartilla de partición y registrada· la hijuela, el
derecho de Ruperto My.riel solo a él le pertenece,
y. se interpretaron erróneamente dichos artículos
por omisión, pór no'haberse reconocido· eí derecho
de Muriel, manifestando .que no tenía. acción de
dominio para reivindicar".
<r

Se considera:
· La 'misma falta de relación y correspondencia
entr~ las cuestiones de la acusación y los fundamentos del fallo afectari de total improcedencia
este segundo cargo, porque ·ninguna conexión
ofrecen las razones en que t:eposa ·la desestimación de la acción reivindicatoria con las normas
referentes a la sucesión en caso de muerte, ni con
las· que gobiernan la peticiÓn de herencia, ni con
las relacionadas con la partici,ón de. bienes, señaladas ·como infringidas, y que por ser impertinentes no fueron ni tenían por qué ser consideradas
p·or el sentenciador en el proceso de aplicación de
la ley para desatar la controversia.
"Tercer cargo ..-:.se violaron.'' los artículos: 669,
673, y, 730 del C. C.; que definen el dominio, que
indican los modos de adquirir las"cosas, entre los
· cuales figura el derecho de sucesión por causa de
muerte, porque Muriel tiene dominio y propiedad
nula· sobre su cuota hereditaria, y al desconocérsele el derecho de reivindicar los frutos sobre su
cuota hereditaria, que enriquece sin causa ·a la
parte demandada" .
Se considera:
~
La denegación de las pretensiones del reivindi
cante no se fundó en la falta ni .in~uficiencia de la
prueba sobre su dominio e~ la cuota determinada
en su demanda, cuestión esta a cuyo análisis no
alcanzó a llegar el 1'ribunal Porque encontró que
la acción de dominio estaba· afectada de improcedencia porque se ·enderezaba contra quien no
era poseedor.de la cosa reivindicada y porque no
se probó que el predio de.El Anón, en que se adjudicó 'i.ma cuota· al actor, sea ·el mismo que se
dicE¡ poseído por el demandado Garcés B. A esta .
manifiesta desviación del cargo, puede añ,adirse/
como lo tiene dicho esta Salla, que siendo solamente. un concepto general sobre la apreciación
global del problema del pleito, y sobre definiciones legales, no da base a acusación atendible en
casación.
. "-

-·-

.

.Vll.JID>l!CJI&IL

"Cuarto cargo.--Se violaron los artículos: 762
y siguientes del C. C., porque teniendo Jorge Garcés B. la posesión material del suelo, se le desconoció también como poseedor, par'a rechaz1,1r la
viabilidad de la acción reivindicatoria".

·Se considera:

J?ara concluir el sentenciador de segundo grado
que la acción de dominio no se había dirigido
contra el actual poseedor, como lo exige el artícu-:
lo 952 .del C. C., y que tampoco se sabía si el preSe considera:
dio singular en que se radicaba la cuota determi'Aquí se enfoca uno de los motivos de la sentennada proindiviso que se reivindicaba era el mismo
cia: la posesión del demandado, que se estimó
que se decía poseído por el demandado Garcés,· se
como no probada, pero se hace con una· insubsa- ·fundó en las pruebas de inspección ocular, verifinable falla de técnica en la formulación del cargo,
cadas en las instancias y muy minuciosamente
porque la infracción de la ley sustantiva, que ~n . analizadas en el fallo, pero en manera alguna en
ningún caso sería el artículo que cita el recurrenla validez de títulos escriturarios ni de sus inc'epte, no podría ocurrir de modo directo sino come
ciones en el registro público, de tal modo que este
consecuencia de errónea estimación de las pruebas
nuevo cargo también es vano por hacerse fuera
en que el Tribunal asentó esta conclu'sión de su
de la órbita en que se mueven y desenvuelvenlas
fallo.
razones del fall-o ..
Quinto y Sexto cargos.-Incurriendo, lo mismo
Octavo cargo.-"Violación de la ley procesal!
que con todos los demás cargos, en el defecto suspor apreciación errónea de la prueba y falta de
tancial de no ensayar siquiera la demostración raapreciación de la mayoría de las pruebas de Muzonada del quebranto legal que le imputa a la
riel
Salazar", y en desar:rollo del cargo así formusentencia, afirma el recurrente que el Tribunal
lado, dice el recurrente que se violaron los arvioló los artículos: 1494, 1495, 1602, 1603, 1604,
1608 y 1613 del C. C., "porque se desconoció la •tículos: 341, 697, 630, 721, 722 y 636 del Código
Judicial porque se admitieron excepciones que no
fuente como nacieran los derechos de Muriel Safueron propuestas, dejaron de aplicarse reglas solazar, como heredero", y "los artículos relacionabre prueba testimonial y otras razones por ell
dos con el eup.sicontrato de comunidad 2322 y
estilo.
o.
siguientes del C. C., porque al morir Ruperto Muríel se formó una comunidad entre sus herederos
Se considera:
y entre los subrrogatarios de los herederos, y esa
E~ esta acusación no hay materia de estudio
comuni.dad subsiste todavía y de, ella usufructúa
porque se hace con olvido total. de la ín.dole y fitotalmente Jorge Garcés".
nalidad qu~ c"orresponden 'al recurso ·de ·casación
Se considera:
y que lo diferencian radicalmente de las. instanSe ha repetido ya que la sentencia acusada recias procesales. Aquí no se citan disposiciones
posa en la falta de dos de los. elementos axiológisustantivas, como infringidas por el Tribunal y
cos de la acción de dominio, y que no fue necesario, para desestimarla, el ·examen de las pruebas esto deja sin base cualquier reparo que pretenda
hacerse dentro de la causal primera del artículo
sobre la calidad. de dueño que debe tener el rei520 del C. J. "La causal de casación es siempre e
vindicante. De tal suerte que esta. irrazonada
invariablemente la violación de la ley sustantiva
acusación tampoco se .endereza contra ninguna de
en'
el caso del inciso pr~mero del artículo 520 del
las bases~sustentatorias del fallo recurrido, en forC.
J.,
y nunca la errónea apreciación de la prueb_a
ma que no hay manera de averiguar si el concepto
por sí misma. Esta errónea apreciación no tiene
fundamental de la sentencia: es vulnerable desde
importancia en casación sino cuando como resulel punto de vista de sú legalidad porque el ataque
tádo de ella se ha incurrido en un error de hecho
contra ella es descaminado e inane.
que aparezca de manifíesto en los autos y que
Séptimo cargo.-"Se violaron los artículos:
envuelva una contravención a la ley, o un error
2576, 2577, 2581, 2594, 2595 del C. C. y los artículos:
de derecho que implique indebida aplicación".
1757, 1758 y 1759 de la misma obra puesto que se
1
'(G. j, XLIII, página 796).
desconoció la validez de las· pruebas presentadas
por Ruperto Muriel Sal~zar para justificar su
Esta · observación es valedera para rechazar
derecho, y se violaron los' artículos 2637, 2641 y
también el 1lamado décimo cargo en la demanda,
en que tampoco hay ni. una ·referencia a' la ley
demás pertinentes sobre. registro de los títulos de
sustantiva, sino una afirmación sin razones delVIuriel en su acción reivindicatoria .... "

,.
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mostrativas sobre conclusiones probatorias de ca-·
racter general e indiscriminado.
Finalmente, bajo el mirheral 9<? con cita imper. tinente d~l artículo 772 del C. J., acusa el ·récurrente·la sentencia·porque f~lla acumulativamente
dos excepciones,. siendó así que existiendo la primera carece de interés entrar a fallár la segunda.
Sólo por ser materia de un título separado en
el Ilbelo de demanda se hace referencia a este reparo insignificante como ataque en casación; pero
que, como los demás, han hecho necesaria la prolongación insustancial de esta decisión poi" la obligación que pesa sobre la Sala de referirse a las
cuestio~es que propone la demanda dE; casación y
sólo a ellas aun cuando no sea sino para advertir
las irremediables deficienéias de técnica con que
ha sido planteado el recurso.

/

.,
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Por lo expuesto, la Corte Suprema .de Justicia,...--·
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoddad de la ley Nt;> CASA
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali el 26 de octubre de 1944, materia de este
recurso de casación.

la

Costas a car.go del recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
.Tribunal de origen.
ll:'edro Castillo ll:'ineda-JR.icardo lE!inestrosa ~Daza
-Alvaro ÍLeal Mlorales-.1fosé Antonio Montalvcl8Iei"nán Salamanca-Maft1lleU .lfosé Vargas-lP'edre
!León Rincón, Srio.
ppdad.

en
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AICICWN lP'E'll'n'li.'OIRliA IDE liNIDEMNírZAICliON IDE lP'EIR.JTliHCliOS.-IDOC'll'l!UNAS SOlBI!tE
'll'EICNliCA. IDE CASACliON.-C1LA1US1UlLA lP'ENAlL.
:D..-Cuando el recurrente se apoya en' la
primera causal de· casaciÓ'"n, invocando el
quebrantamiento de normas sustantivas por
mala apreciación de pruebas, no debe olvidarse que el motivo preciso de tal violación
Rla de ser determinada disposición de la íindole expresada, qUlle debe señalarse indicando
el concepto en que se ha infrintidlo.
2...,.-llgualmente en innumerables fallos h~
expresado la Corte 4l[Ulle en la ·acusación por
indebida· apreciación de la prueba es· necesario. demostrar un error evidente de hecho
que aparezca de modo manifiesto ·en lo~ autos y que envuelva un quebrantamiento de
la ney SUStantiva, O Ulln error que impliqu_e
ese mismo quebrantamiento,
3.-!La cláusula penal o ,pena convenciona.l
es un pacto por el ~mal se obliga el deudor
a una determinada piestación · o indemnización si deja de cumplir una obligaei'ón con\1;Jraetual, o sii la cumple con atraso; de modo 1
qune la estipunlacñón es al mismo Mem]¡liO 1!llllll
modo de coacción contra el deudor y unna
illlldemnización debida i!l acreedor, no sólo
por incumplimiento, sino. aún por la moro-,
siidad en que lb.aya podido incurdr. lEn los
contratos bñlatelt"ales en I!!URe e:xñstellll obfulgaa
dones recíp1rocas de nas partes, se puede
pactar tal pe)\a o munlta a cargo del incumplido. !La pena es la estimación anticipada
. d~l perjuicio I!J.Ulle se causa a· la otra parte por
en mcumplimiento de lo pactado o. por el
mero retardo. (li\rtiículq ].ISOO C. C.).
Corte Suprema de justida - Jala de Casación
Civil - Bogotá, veintiu.no de febrero de mil
novecientos ~uarenta .y siete.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel .rosé Vargas)
Se decide el recurso de casación propuesto por
los herederos de la señora Ezequiela Cortés v. de
Ramírez en el juicio seguiqo contra ésta _Por Ma-

ría Teresa Gracia de Moyana, sobre indemnizacjón
de perjuicios.

A\ntecedentes.
Por med'io de instrumento público pasado ante
1
el Notario Primero del Circuito de Bogotá, bajo
el número 1698 del' año de 1936, la señora Ezequiela Cortés v. de Ramírez le dio poder a la
señora María Teresa Gracia de Moyana para que
le admini§tnira la finca de su propiedad denominada "Guchipas", ubicada en los Municipios Fusagasugá y Pasea, y para obtener la entrega de tal
inmueble sin ocupantes y libre de impuestos y
pertu~baciones. La mandataria .quedó facultada
"para nombrar
su arbitrió uno o varios apode'rados con tal fin, siempre que ellos sean compe•tentes, para representar en juicio a la poderdante
y en todo lo relacionado con la administración de
la finca, su venta y parcelación".

a

La mandante se comprometió a suministrar a
la señora Gracia de Moyana dinero para cercas y
para pagar la mitad del valor de la semilla de
pasto; y a reconocerle como honorarios la cuarta
parte del inmueble, bien al hacer las ventas o al
venclmiento del contrato. Se señá.lo como plazo
el de dos años, término que fue prorrogado y ~
estipuló como pena para el caso de incumplimiento de alguna de las part~s la suma de $ 500.00.
El poder en cuestión fue revocado sin mediar
arreglo con la mandataria, por medio .de la escritura pública número 1363 de fecha 25 de mayo
de 1937.
Fundada en la' razón de derechp de que la revocación intempestiva del poder le había causado
serio's perjuicios materiales y morales,· la seño11a
Gracia de Moyana demandó a la ~eñora Cortés
de Ramírez, para que se le condenara a pagarle
la suma de cinco mil pesos por perjuicios materiales y tres mil por los causados a su honra por
las manifestaciones por aquélla a varias personas,
de que .le había retirado el poder por mala adminfstración. Alegó comq fundamento de· sus pretensiones que en el ~esarrollo del mandato eje-
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utó diversas gestiones tanto j_w;liciales ·como de
iversa índolE!, que quedaron frustradas por la
·nesperada revocación del poder. Hizo como petición principal la de que se obligara a la deman-.
dad~ al pago de la .multa y los perjuicios; y en
subsiqio exigió que la. condep.a se hiciera por la
suma fij~da por peritos.
El juz~ado pronun~ió su f~1l_o, con. fe~a 24. de
de 1941, negando la petlc10n prmc1pal y accediend.o a decretar la subsidiaria. Condenó en
consecuencia a la señora· Cortés ·de Ramírez ~1
pago de los perjuicios ~ateriales y mqrales ocasionados ,por la aludida revocación.. Dispuso que
·el monto de unos y otros se determinara en el
cumplimi~n!o. de la sentencia.
'
~unio

rr. e rr
1

A.

rr..

.
.
tunidad'de decidirlo se procede a el,lo previas las
siguientes consideraciones:
Causales de

ca~ación

alegadas

Con desconocimiento de los requisitos exigidos·
por la ley para el planteamiento y fundam~nta-·
c1ón del recurso de casación, el· actor ep. éste, presenta var'ias causafes que en realidad son cargos
'contra la sentencia, .relativos a la causal primera
del artículo 520 del C. J.,. Por error de hecho Y de
derecho en la apreciación de determinados elementos probatorios. También alega, como se verá ·
adelante, que el fallador dejó de aplicar algunos··
textos legales.

(

Contra la providencia d~ primera instancia inCargo prb:nero
terpusieron recurso de apelaci6n los herederos de
la señora Cortés de Ramírez, quienes por fallecí. Dice textualment~, sin citar .'disposición alguna
miento de ésta se presentaron oportunamente al de carácter sustantivo que respalde su cargo de
juicio. Los autos subieron al conocimiento del violación· de la ley: ,''Apr~ciación errónea de de-'
Tribunal Süperior de Bogotá, el cual dictó fallo terminadas pruebas, habiendo ip.curridó el Tribucon fecha "3 de julio de 1945 en la siguiente fornal en error de hecho y de· derechol:.
-,
ma: revoéó la pr'ovidenciá apelada en cuanto dis-.
, En desarrollo de su tesis enumera como mal·
pone condenación al pago de .perjuicios morales apreciados los siguientes elementos probatorios:
y la confirmó en todo lo demás.
' .las certificaciones expedidas por el Alcalde, e1
Fundamenta su fallo el juzgador de segundo Juez y el Secretario de Pasea y las otorgadas p.pr
gr~do en que "el artículo 1546 del C. C. al tratar · el Comandante de la Policía de aquel lugar Y
de la condición resolutoria tácita; da derecho al por el doctor Vergara Zapata, documentos todos
. contratante inocente, contra el renuente a satis- que en su concepto carecen de fuer~a probatoria,
. facer la obligación, a'pedir una de dos cosas: o el pues si se quería acreditar, dice, hechos relaciocumplimiento o la resolución; .en uno y otro caso nados con' actuaciones ha debido acompañarse
con indemnización _de perjuicios. Per9 los perjui- copia de !os e~pedientes, como lo preceptúa el
cios contractuales no' 'están ni pueden: estar sorne- artículo 632 del C. J.
·
Údos ·únicamente a ,.,é'ste. medio para. su efectivi-·
Sostiene· que d~be casarse la sentencia porque
. ' . h h
.1 t .
dad' ma'x¡'me _c.uando,. como ocurre. en este caso, la se cometió error
de ec o a ornar como prueviolación del contrato le puso fin.
'
bas certificados qué no corresponden a actos de
"Sin que pueda siquiera ponerse en duda la los cuales no hubiera quedado constancia en los. /> '
·existencia del perjuicio, ·dice eLTribunal, si no se
procesos.
.
demostró culpa' en el JI?.andatario, si éste ejecutó' ·. En su concepto se 'apreció err.óneamente tam- •
como está establecido en múÜiples diligencias,
bién la prueba testimonf:H ya\, que con declaraerogaciones y trabajos en' ejecución del mandato; ·ciones _no se puede acreditar· el ejercicio de un
y si se le privó no sólo de la remuneración a que
mandato.
tenía derecho por los trabajos ejecutados, sino 'de
la perspectiva de la totalidad del honorario pac:
Se considera:
tado y de los reembolsos, es claro que se realizael fenómeno del empobrecimiento en su contra,
Como se dijo, el recurrente no ~ita· dispos~ción
en beneficio •del mandante, que es preéisamente alguna de carácter sustantiva violada por la ¡nlo que ·caracteriza el· perjuicio patrimonial".
·
debida apreciación de las pruebas. La Corte en
Contra la anterior seritenci·a interpuso la parte
repetidos fallos ha expresado las condiciones y
requisitos que debe llenar la demanda de casademandada recurso de casación. El negocio sufrió
en esta Corte el trámite de rigor y sie.ndo la oporción p_ara que se . cuinplan' los fines propuestos
o

¡pó~ el legisladÓr, que no son otros que la unificaSe coili.Sñdera:
ción de la jurisprudencia.
Carecen· de todo apoyo legal los cargos apunCuando el recurrente se apoya en la primera
causal de casación, invocand<? el quebrantamiento tados, pues los documentos no fueron tachadoS! de
falsos en su oportunidad y debe anotarse que se
de normas sustantivas por mala apreciación de
pruebas,_ no debe olvidarse que el motivo preciso trata de uno de los elementos o fundamentos em
que s~ apoya el Tribunal en su sentencia y que
de tal violación_ ha de. ser determinada disposi;
ción de la ·índole expresada, que debe ,señalarse si s,e hubiera de rechazar tal prueba, el fallo tendría otros soportes que serían :;;ufl:cientes para
indicando el concepto en que se ha infringido.
"El recurrente qu~ acusa por error en la aprecia- systentarlo.
ción de las pruebas y que aún demostrándolo no
Es verdad que, con respecto a terceros, la fecha
pasa a'delarite, es decir, no expresa ·la disposición de un instrumento privado no se cuenta sino des!l,UStantiva violad~, se queda, por decirlo así, en de el fallecimiento de alguno de los que le han
el umbral, sin traspasar la puerta de entrada al firmado, o desde el día en que ha sido copiado en
recurso mismo, la que con esa demostración ape- un registro público, o en que conste haberse prenas ha abierto". ·
sentado en juicio, o en que se haya tomado razón
Observa la Sala que igualmente en innum'era- de él, o ·le haya inv~ntariado un funcionario comi'Óles fallos ha expresado que en la acusación' por petente en el caráéter de tal (artículo 1762 del
indebida apreciación de la prueba, es . necesario_ C. C.). Pero no lo es menos, que no se trata· de
establecer los términos del contrato en sí, sino
demostrar un error evidente de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos y que en- de demostrar las actividades administrativas de
vuelva un quebrantamiento de la ley sustantiva, · la mandataria, sus gestiones en orden a la admio un "error de derecho que implique ese mismo nistración de la _finca que le fue .encomendada. El
.. reconocimiento de la firma por oada uno d~ los
quebrantamiento.
aparceros que autorizaron aquellos pactos entraEn el cargo en estudio se han olvidado estos ña una cj.edaración sobre el acto de administrapr~ncipios de- la técnic~ del re'curso y debe por ción contemplado en tal instrumento.
lo tanto rechazarse.
·
En cuanto al dolo atribuído a la demandante
y
consiguiente cargo por indebida apreciación. de
Cargo segundo
un testimonio, la acusación- carece de fundamento, ·
'Se acusa la sentencia por indebida apreciacwn pues no sería posible tener como demostrada la
de la prueba documental representada por la co- mala •fe en la administración por el solo hecho de
¡pia de varios contratos sobre aparcería celebrados que un compareciente al reconocer su firma en
¡pqr la mandatarüi, con diversoS' ,cultivadores de un documento privado, asevere que las fechas n0
coinciden con la realidad. Tal declaración no sela tierra en. el predio de Guchipas.
ría suficiente ai tenor del artículo 696 del c. J.
· EL cargo consiste en que, aun c;uando los con- lJara tener por demostrado el hecho.
~ratos aparecen celebrados con anterioridad a la
No hay que olvidar en cuanto a ia honorabilirevocación del poder, fueron reconocidos judicialdad de la mandataria que la señora Cortés de Ra- ·
mente ya extinguido el_mandato. Entiende el remírez declaró _en posiciones que había aprobado
currente <;¡ue la fecha ci~rta de tales instrumentodos sus actos. Confesión expresa que releva de·
'i:os fue ·el día de su legalización y no la fecha de
toda prueba sobre el particular.
su otorgamiento.
Que por haberse tenido a tales documentos
como prueba de actos administrativos, violó el
Tribunal el artículo 1762 del C. C. También afirma que se infringió el artículo 284 de la misma .
obra y se· apoya para sostener este concepto, en
que uno de los firmantes de dichos documentos,
declaró que aun cuando aparecían con fecha atrasada, en realidad· se habían firmado los confrat~:J
a>n fecha posterior a la revocación del mandáto.·

Cargo tercero
Finalmente acusa la sentencia el recurrente por
violación. del artículo .1600 P.el C. C., por cuanto
a su entender en el contrato de mandato celebrádo entre los litigantes y que aparece en la escritura número 1698 citada, se estipuló para· el:
caso de incumplimiento uria multa de $ 500.00,
que debía pagar la contra~ante que infringiera
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"

lo pactaao. Con apoyo en que la actora en el pleito demandó la indemnización de perjuicios ·y la
pena, cosa que no podía decretarse, a menos que,
se hubiera pactado lo contrario, el Tribunal al ·
escoger una de las dos, ha debido resolverse por
la multa estipulada,. por ser más favorable
la
demandada. (Artículo 1624 C .. C.). En esta for~a
se violó el artículo 1600 citado..
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Se considera:

una petición principal: el pago de la multa convenida y la ii].demnización de perjuicios; y como
solicitud subsidiaria a la anterior, ,la simple indemnización de · perjuicios. El juzgador de instancia, como no estaba estipulado el pago conjunto de la multa y la indell1iJ..ización, negó con
sobrada razón el primer pedimento, y aceptó el
segundo, ·previsto como medio subs-idiario, o sea
la condenación simple al pago de· los . perjuicios
derivados del incumplimiento.

Verdad es que de acuerdo con el artículo 1624
del c. c. las. cláusulas ambiguas se interpretan
a favor del deudor. Pero debe afirmarse que en
el' presente caso- no ·hay ninguna ambigüedad.

No .se trata, pues, de interpretar un caso dudoso, ni de decidirs\ entre 'dos peticiont;s, caso en
el cual a falta de otro criterio el juez debía buscar la interpretación ~ás favoral5le al obligado.

. . Por disposición del contrato, consignkda en la
1
' cláusula 4~. se estipuló una multa de $ 500.00, que
debían ser pagados por cualquiera de los contratantes que dejara de cumpÍir co:p. las cendicioñes
estipuladas.

El actor hizo en su demanda dos solicitudes:
una en defecto de la. otra. La primera no era posible decretarla por prohibirlo el artículo 1600 del
C. C.; era el caso de conceder
la kegunda, que sí
(
era legalmente .viable.
(

a

'.

La cláusula pertal ·o pena convencional, es un
p~cto por el cual el deudor se obliga a una determinada prestación o indemnización si deja _de.
cumplir una obligación contractual, o si la cumple con atraso; de modo que la ,estipulación 'es ·al.
mismo tiempo un modo de coacción· contra el deudor y una indemnización debida al 'acreedor, no
· sólÓ por incumplimiento,. sino aun por la morosidad en que haya podido incurrir. En los contratos.
bilaterales· en· que existen obligaciones recíprocas
de las partes, se puede pactar tal pena o multa a
. cargo del incumplido, como sucede en el p~esente
caso.
La pena es la estimación anticipada ·del _.perjuicio que se 'causa ·a la otra parte por el incumplimiento de lo pactado o ·por e-1 mero retardo.
No podrá pedirse a la vez la pena y. la indemnización de perjuicios; _a menos de haberse estipulado así expresamente. Pero siempre estará, dice
el artículo 1600 del C. C.; al arbitrio del acreedor
pedir la indemnización o la pena.
·
El demandante en el asunto en estudio hizo
()

Lo anterior es sufiCiente para rechazar el cargo.
Sentencia
En virtud de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de- Casación
Civil, ~dmitli~trando 'justicia en nombre de la
República de Colombia y po~ autoridaa de la Ley,
NO CASA la sentenc.ia' de fecha 3 de julio de
1945, díctada por el Tribunal Superior de Bogotá
en el· juicio ordinario seguido por -María Teresa
Gracia de Mbyano contra Ezeqtiiela Cortés v. de
Ramírez.
Las costas a cargo del :recurrente.
Notlfíquese, cópiese,- publíquese, insértese en la
GACETA JU:DICIAL'y devuélvas~ el expediente.
'

'

lP'edro Castillo 'JP'ineda-Ricardo !Hlinestrosa Daza.
Alvaro rr..eal Morales- JT osé Antonio Montalvo.
lHlernán. Salamanca-Mahuel JTosé Vai'gas-lP'edro
rr..eón Rincón, ·Srio. ~n ppdad.
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ACCJION lPJ.E:'ll.'ll'll'ORl!A IDE CUMlPlLl!Ml!EN'll'O IDE UN CON'll'RA'll.'O Y IDE JPAGO IDE JPJEJR.
JfUl!Cl!OS.~~A'll.'UlltAlLEZA JURJIID~CA IDEJL CON'll.'RA'll.'O
'.

!El contr;¡to, fuente dle las obligaciones se- ·(Magistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Mor<1-les)
gún la tradicional clasificación que de ellos
se hizo- en e! derecho romano, continúa
La sentencia proferida por el Tribunal Superior
_manteniendo su individualidad jurídica den- del Distrito Judicial de Bogotá, ~echada el r26 de
tro de la clasificación actual aunque en ella noviembre de 1945, . decidió en segunda instancia
se agrupe, junto con ·o€ras figura.s geJiera- ,el juicio ordinario promovido por la Cooperativa
doras de obligaciones~ bajo la denominación de· Empleados de Bogotá, ·Ltda., contra Carlos
genérica de "acto jurídico". lLa naturaleza · Portocarrero C. para que se le condeBe. a cumplir,
del contrato, ampliamente reglamentada por con inde!Jlnización de daños y _perjuicios, el conla ley en todos los particulares que de ella trato de' compra\enta contenido en la escritura'
se derivan, apaJreja una responsabilidad con~ pública número 1960 pasada el 6 de noviembre
creta a quienes infringen lo pactado que no· de'1941 ante el Notario 59 de Bogotá, y a pagar a
es susceptible de ser mezclada o confundida la entidad demandante la suma de $ 129.923.00
con la resultante de otras fuentes, como el eri que se estimaron los perjuicios sufridos por
hecho ilícito, por ejemplo. lll>e alli surge la aquélla a causa del incumplimiento del demandanecesidad de gobeJrnar el contrato y sus Ido, y, subsidiariamente, en el monto- de ellos que
efectos por las normas qúe . le son . propias¡ se justificara durante el trámite del juicio.
siendo errado e injuridico pretender que
Los hechos narrados en el libelo com~ fundapara,. unos aspectos de su eficacia legal se ·mentales de la a¿ciórf, pueden si~tetizarse así:
. regule por aquéllas, y para otros· por los ·
Por medio de la escritura pública ya citada,, el
preceptos que reglamentan fenómenos difedemandado
vendió a la sociedad cooperativa derentes. No es posiblé, pues, como ya lo ha
dicho la (Qorte, sustenta~; la posición dé de- m~ndante, el inm).leble llamado "Quinta del Río
recho de un 'contratante sobre mandamien- Fucha" y deslindado corr{o en el mismo instrutos Regales encami.lllados a ((real, dirigir o mento se r:elata; el objeto de la compra, por parte
i!llesarroHar la respolilsabillidad extracontrac- de la entidad· actor a, era la de fundar allí una
tuan en el derecho positivq. !El (Qódigo Civil "Ciudad Jardín" pr~via 1 t.ma ceremonia de inaui!llestina ~~ titullo :D.2 de su libro IIV a recoger guración a la cual fueron invitadas cuantas persocunanto se refiere a nos efectos de las obliga- nas se habían afiliado a la Cooperp.tiva por meeñones eontractuanes, y . en título 34 del mñs- dio de copiosa propaganda. Como el vendedor no
mo llñbro, a determinar cuáles son y .cómo se cumpliera el contrato fracas·aron los planes· ya
eom!liiguran. iós originados en vínculos , de aludidos causándole así al comprador perjuicios
i!llerecho nacidos del delñto y de liis culpas, morales, como la pérdida de su prestigio, y matesegún las voces del Có¡'lligo: !Estas diferentes riales consistentes en la devolución de cuotas cauesferas en q,ue se mueven la responsabili- sada por el retiro de socios, en la falta de aprodad contractual y ia extracm1tractual no vechamiento del inmueble en sí mismo, del lecho
]llresentan un simplle inte:rés teó:rico o aca- del rJo Fucha, y de las minas de arcilla y de gre~
démico, ya tll[Ue en en· ejercicio de las accio- da que en aquél se encuentran, en el lucro ·ceJID.es correspondientes tan importante distin: sante consistente en el precio de arrendamientos
ción :repe:rcute en· Ía inaplicabilidad de los Ílo recaudados de los 420 socios que 'iban a ser
favorecidos por el desarrollo del plan, así como
:¡pnreceptos y en el mecanismo probatorio.
en los gastos causados por la' propaganda.
Corte Suprema de iusticia-'-Sala de Casa.ción CiEl Juzgado ante el cual se surtió la prifuera
vil.- Bogotá, febrero veintiuno de mil noveinstar¡.cia del pleito, séptimo civil del Circuito cl.e
Bogotá, despachó favorablemente la primera de
cientos cuarenta y siete.
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condenas, o sea la . relativa a los perjuicios
usados por el retardo e~ .la entrega del inmuee vendido, y absolvió al demandado de los deás cargos de la demanda; no sobrará advertir tJ
e. dicha entrega sobrevino inter mora litis. · '
!La sentencia recurrida
Como la parte actora no· .se conformara totalente con· la solución impuesta por el sentenciaor de primer grado, apeló .de ella en lo desfa-·
orable a su causa, y, el- Tribunal mediante el
allo de que ya· se hizo mérito, confirmó la. deciión adoptada por el inferior.·.
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de Habitaciones, con derecho a una adjudicación
determinada en la· finca, serían ellos personalmente considerados quienes ··tendrían acción- personal co:rltra ·el responsable de ese daño material,
que bien podría serlo la misma entidad deman··
dante respecto de sus socios, sin perjuicio del
reembolso consiguiente a cargo~el demandado'~.
La cantidad pres'entqda por el actor como segundo sumando del lucr~ cesante fue desechada
por- el Tribunal,' siguiendo la tesis del Juzgad.Q,
_eor no hallarse establecida.}a necesaria relación
de causalidad entre la mora en 'la entrega del in~ueble, y el retiro de algunos socios de 1~ Cóo¡:¡~rativa.

Para proveer at;í tuvo en cuenta las circunstanSiguiendo la opinión del- sentenciador de priias que a conti:r:mación' ~e detallan, up.a vez que,
mér grado, el de segundo halló desprovista de
egún lo expresado por el recurrente, determinó · tqda base firme la determinación del tercer eleon exactitud
cuál era la materia· de lá apelación.
mento del lucro c'esante, relativo g gastos de pro,
•
1
La cifra en que el demandante estima el pripaganda, por ·cuanto ellos no eran de obligatoria
mer sumando del ·daño emergente es totalmente
previsibilidad para los fines del artículo 1616 del
infundada, por cuanto en materia de responsabiCódigo Civil.
.
lidad civil es doctrina corriente que el perjuicio
En cuanto a ·los perjuicios morales sufridos por
debe ser actuál, cierto y violatorio del derecho
la -Cooperativa, en principio el Tribunal acepta
adquirido, no eventual, hipotético Y lesivo de sim- la posibilidad de imponer la reparación del daño
ple expectativa, condición que' no se 'realiza en el . objetivado, ya que no el subjetivo, pero tropieza
caso de autos por las sigu~~ntes razones:
con que dicho quebr.anto no "se ofrece con los ca"De estas piezas (las pruebas),! en, relación con
racteres de certidumbre, actualidad, fijeza y falta
el plan fijado en las actas precitadas, resulta la <ie reparación que la doctrina requiere".
convicción plena de que la Cooperativa'ino estuvo.
en capacidad económica de haber iniciado los tra!El recurso.
bajos. de urbanización en -la fecha estipulada en
el contrato de compra-venta para la- entrega de
La demanda de casación es u~ extenso escrito
]a fincp., por lo cual fijó el 4 de enero de 1943 que en sus veintidós folios expresa . de diversas
para dar· c;omienzo a ellos; resulta también que maneras la inconfo_rmidad de quien la propone
los socios . de la sección de habitaciones apenas con el fallo del Tribunal, y que, aunque dividido
tenían para esa. fecha una remota expec~ativa en capítulos llamados "razones" de la casación,
para que se les adjudicara ·siquiera el lote de ·teno plan!ea cargo alguno dentro del .dE¡!rrotero que
rreno sobre el cual habían de levantar en un fu- - la técnica procesal indica conio necesario a la natwro incierto su anhelada habitaCión propia, si
turaleza de este recurso. Bien sabido es por quieocurren las otras cir.cunstancias previstas en el
n€1s han litigado ante esta Sala, y por los lectores
plan para después de la adquisición del terreno". de los fallos que e¡la profie~. que las alegacioAñade el 0 Tribunal, en relación con este punto nes del recurrente destinadas a comparar la senque "Tampoco es verosímil que todos los 420 ·so~ : tencia atac'ada con ~us propios razonamientos, np
cios de la Sección de Habitaciones paguén arren- pueden alcanzar por sí mismas la prosperidad
damiento, pues · muchos los habrá que viven en del recurso. En el presente caso,· quien lo ejerce
alojamientos propios, y otros qHe por motivos· di- olvidó tan elementales nociones, y en cuatro di. ferent~s no corran con esa erogacion. Por último,
latados apartes ensaya dembstrar la ilegalidad de
en la· hipótesis de que de autos resultara la prue-. la providencia recurrida sin· sujeción a plan al~a suficiente de que determinados socios que paguno trazado sobre las exigencias propias de este
gan arrendamiento ·por su vivienda quedaron medio , extraordinario. De pronto se tropieza en
perjudicados en sus posibilidades económicas. fu- la lectura de _la demanda ~on la cita de preceptos
turas y condi_cionales de miembros de la Sección señalados como infringidos sin qu_e sea fáCil es-
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tablecer con claridad lo que realmente constituya título 12 de su Libro IV, para recoger cuanto ha
el cargo, ni menos el concepto sobre el cual rereferencia a los efectos de .las obligaciones co
pose.
tractuales, y el Título 34 del mismo Libro, pa
"'
determinar
cuáles son y cómo se configuran l
No obstante, pueden resumirse en dos los motivos expresados pór el recurrente, en cuanto ha · originados en vínculos de derecho nacidos d
sido posible extraerlos de la caudalosa argumen- delito y de las culpas, según las' voces del Códig
tación propuesta en la demanda; tales cargos son: · Estas diferentes esferas en· que se mueven la re
a) .violación de los artículos 2341 y 2342 del Có- ponsabilidad contractual y la extracontractual n
presentan un simple interés teórico o académic
digo Civil (razones primera, segunda, tercera· y
cuarta), y b) quebrantO" del artículo 2356 ibídem ya que en el ejercicio de las acciones correspon
(segunda razón), transgresiones. éstas que se pra:, dientes tan importante distinción repercute en l
ponen como directas, y como consecuenciales de aplicabilidad de los preceptos y en el mecanism
errores de hecho y de derecho en la apreciación probatorio.
de numerosas pruebas con las cuales se violaron
Yerra, pués, el recurrente cuando cita como in
también preceptos del Código. Judicial.
fr~ngidos por la sentencia los artículos 2341, 234
y 2356 del Código Civil, relativos todos a la res
El caso debatido en este pleito; según su deponsabilidad extracontractual, y por tanto no susmanda inicial, se. contrae a obtener sentencia de
ceptibles de ser transgr'edidos por el Tribunal.
condena por las prestaciones originadas en un
directa o in_directamente, al solucionar una concontrato pactado entre el demandante y el detroversia sobre la ejecución 'de cláusulas contracmandado. El contrato, ful¡!nte de las obligaciones
tuales.
según la tradicional clasificación que de ellos se
hizo en el derecho romano·; continúa ~manteniendo
Se rechazan, en consecuencia, ambos cargos, lo
.su individualidad jurídica dentro de la clasifica~ cual acarrea· el insuceso del recurso.
ción actual aunque en ella se agrupe, junto ~on
otras figuras generadoras de obligaciones, bajo la
FALLO:
denominación genérica de "acto jurídico". La naturaleza del contrato, ampliamente reglamentada
"' Con base en las consideraciones que preceden,
por la ley en todos los particulares que de ella la Corte Suprema de Justicia, ·sala de Casación
derivan, apareja una responsabilidad concreta a
Civil, administrando justicia en nombre de :la 'Requienes infringen lo pactado que no es suscepti- pública de Colombia y por auto:ridad de .la ley
ble de ser mezclada o confundida con la resul- NO CÁSA la sentencia proferida en esta causa
tante de otras fuentes, como el hecho ilícito, por por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
ejemplo. De allí surge la necesidad de gobernar Bogotá con fecha veintiseis de noviembre de mil
el contrato y sus efectos por las normas que le novecientos cuarenta y cin¿o, ·y- que es Il)ateria
son propias, siendo ·errado e injurídico pretender del presente recurso.
que para unos aspectos. de ·su eficacia legal se re- , . · Las costas a cargo del recurrente.
gule por aquéllas, y pata otros por los w~ceptos
que reglamentan fenómenos diferentes. No es poPulÍlíquese, cópiese, notifíquese e insértese co"
.
' sible, pues, como ya lo ha dicho la Corte, y como pia del fallo.
casi parece. innecesario repetirlo, sustentar la PDsición de derecho de un contratante sóbre man·lPedro ICastmo lPineda-JEicaur~o IBlfulll.es~li'oom ID>lmO.
0
damientos legales encaminados a crear, dirigir· o
Alvaro !Leal Morales - Jfosé R..Jmtoruio Montallvo.
desarrollar la responsabilidad extracontractual eh ~ ·IHiernán Salamanca-Manuel Jfosé Wai'gas-lPe~o
el derecho positivo. El Código Civil destina. el !León lffiincón, Srio. en ppdad.
. ·
Q
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ACCliON JDJE !RlESPONSAJ!UlLliDAJD CliVH. POl!t CUJLPA JEXTJRACON'll"lRAC'li'U.Ali...
1.-n...a· propiedad de un automóvil puede
acreditarse por muchos medios probatorios,
,de manera que el certificado de la Oficina
de tránsito no es prueba necesaria ni -exclusiva; y por otra parte, tratándose de bienes
muebles-;-la tenencia hace presumir posesión
y ésta da lugar a inferir la propiedad.

vé cabalmente el caso de que "si no fue;fe
fácil o posible avaluar pecuniariamente el·
daño moral· ocasionado por · el, delito, podrá
fijar el ;]'uez .Prtídencialmente la indemnización que corresponda al ofendido, hasta la
suma de dos mil pesos".
..,
(

.

r

5.-1'ambié~

2.-JE:l oficio de chofer de una entidad pú-

blic~ no implica necesariam~nte cará"cter de
empleado; en muchos casos pueden figurar
como tales los choferes, pari los efectos del
pago de su salario en forma de· sueldo, pues
sus servicios pueden conseguirse a otro titulo.

o

ha dicho la Corté que "la inde~mización por perjuicios morales tiene un
carácter ejemplar, no indenmizatorio, pues
· en el fondo no es sino una .Pena privada que
sanciona un. deber moral'. 1l explica .la Corte
la razón por la cual se acoge en estos casos
el sentenciador de un pleito civil al artículo
95 C,el Código IPenal, éomo limitación para
señalar el JE>RJE'F][lUM llliOH...OR][S (no sólo
cuando lllo actuación se sigue en lo criminal,
sino dentro de lo meramente civil, porque
las diferencias de tales actuaciones entre sí
no determinan en maner'a alguna diferencia
erí lo atañedero al perjuicio en sí mismo ni,
menos, en lo que mira a su monto". La razón
legal y jurídica del pago de los perjuicios
morales no proviene solamente de lo dispuesto en el artículo 95 del Código Penal. JE:ste esapenas una pauta· que tie,ne el sentenciador
para la fijación del monto de perjuicios que
por ser morales y, de consigUiente, no avaluables en forma,Jmatemática, implican de
suyo cuantía inde.finida. Illie suerte gue no
puede haber violación del artículo 95 citado
por la circunstancia, favorable a la parte demandada, de que el sentenciador, ateniéndose ·a dicho· pre.cepto legal, no. haya traspasado el límite que aquella disposición pone
para apreciar el monto de la cuantía.

3.-Jurisprudencia de ·la Sala ha sido la
. de no distinguir e'ntre la entidad pública y
su subalter:iJ.~ culposo o llegligente cuando se
trata de establ~cer quién es e~ obligado a
indemnizar los· perjuicios causados por el
empleado que actúa oficialmente, "ya que
la calidad de ficticias que a ellas (las perso-.
na$ jurídicas de derecho público) correspon- \:
de no permite en ve~dad•establecer la duali- dad personal entre la entidad misma y su
representante legal que se confunden con la
actividad de la gestión", según palabras de
la Corte citadas por el Tribunal sentencia-·
dor. JE:l empleo de este vocablo "GJE:S'F][ON"
no, excluye la idea de culpa por omisión. &sí
que, cuando se dice empleado negligente o
culposo, se está nombrando a la enti4ad de
que ese empleado depende, como causante
ella tpisma de la culpa o negligencia.
4.-JE:n numerosos fallos ha expuesto la
Corte, y ya es doctrina constante adoptada
por la Sala de Negocios Generales y por la . Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación
1
Ciyil -·Bogotá, febrero_ veintiuno de mil node Casación Civil, que dada la naturaleza de
veCientos cuarenta y siete.
los perjuícios morales, no es posible par~ regular el monto de ellos aplicar los méto~os
(Magistrado ponente: Dr. José .Antonio Montalvo)
o normas que suelen emplearse en la fijación
Cumplidos, como se hallan en este negocio, tode la cuantía de perjuicios materiales. JE:l
artículo 95 de la/n...ey 95 de 1936, que no obs- dos los trámites del recurso de casación, la Corte
tante ser· del Código Penal, tiene el mismo procede a d~idir acerca de él, previo el recuento
valor y fuerza que cualquiera otra ley, pre- de los antecedentes.
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El Tribunal sentenciador relata el hecho que
originó la acción, en los dos primeros pasajes del
·fallo recurrido, que a continuación se transcriben:
"Én las últimas horas de la tarde del día veintiocho de juiüo de mil novecientos cuaren,ta y dos
lá camioneta de servicio de ambulancia, del Municipio de. Usaquén distinguida con. la placa ·número 7760 de l~ Oficina de Circulación y Tránsito
de Bogotá, hacía recorrido de ·esta ciudad a la
expresada población siendo' maneja da por el chofer Jacinto He}todoro Berna! con pase oficial número 864, 'nevando como· pasajeros a los señores
Alfonso Cortés, Secretario del Concejo del expresado Munici}>io, y a Pablo José Luna, agente de
policía del mismo lugar: A pasos del retén instalado adelante de la finca de "El G::hicó", el señor
Gabriel Otero que esperaba el ,'bus de línea pública vio venir la camioneta oficial e hizo al chofer señales para que detuviera la· marcha, lo que
así sucedió; Otero,· conocido y amigo de Cortés,
obtuvo de éste permiso para ocupar el carro, 'Y
así, siguieron los viajeros la vía que nrcorría la
camioneta; el chofer impulsó la marcha a -velocidad no aconsejable la que hubo de moderar a
virtud del pertinente reclamo que le hiciera el
secretario Cortés.
"Metros adelante y como el conductor observara
que se aproximaban otros vehículos que venían
en dirección contraria, sin detener ·la máquina
desvióla al lado · derecho, pero como ~1 hacerlo
tratara de "encunetarse", optó por darle un fuerte
viraje hacia la izquierda, pero en forma y modo
que el carro se estrelló contra el poste inmediato
. de la luz, resultando del accidente gravemente herido el pasajer'O Otero y con algunas lesiones y
violencia el secretario del Concejo y el policía que
le acompañaba. Otero fue trasladado al puesto de
socorro de San Diego por los doctores Afanador
Salgar y Pablo Emilio Lee quienes pasaron por
el lugar de los hechos momentos después del ac~
cidente, el médico de turno apreció la gravedad
de las heridas del paciente, ordenó 'su inmediata
hospitalización, pero al día siguiente, a resultado
de las lesiones recibidas falleció Otero en el Hospital de San José como lo acreditan las constaqcias o certificados médicos traídos al prÓceso. Para
el día de estos hechos tenía Otero cincuenta y
cinco años de edad, era soltero, sus padres ya habían fallecido, residía en Usaquén.y en su casa
lo acompañaban sus hermanas Ana ,Luisa y Elvía v. de Meléndez y los hijos de ésta".

.JT1UIDl!Cl!AlL

Con motivo del acontecimiento así narrado, 1
señoras Ana Luisa Otero y Elvia Otero v. de M
léndez intentaron, juicio ordinario contra el M
nicipio de Usaquén para que como "responsabl
. por culpa . extracontractual o por riesgo de l
muerte" del señ.or Gabriel Otero, se le condenar
a pagarles los perjuicios mor~les, avaluados po
ellas en cinco mil pesos y los perjuicios materia
les que apreciaron en dieciocho mil pesos.
El J.uez 2<? Civil del Circuito de Bogotá, una ve
surtidos los trámites de la primera instancia, dict ·
sentencia en la cual se estudian con esmerQ y lucidez los sig.uientes puntos: la acción ejercitada,
la calidad de las partes, los principios que rigen
la responsabilidad del . demandado, la situación
probatOria, y la avalwición de los perjuicios.
El Juzgado llegó a la conclusión de que el Municipio de Usaql..\én es civilmente responsable de·
la muerte del señor ·Gabriel· Otero, acaecida por
accidente de automóvil; y lo condenó a pagar a
.la parte act'6ra la. suma de un mil pesos moneda
legal ($ .1.000.00), como indemnización de los perjuicios morales ocasionados por aquel infausto
suceso. Pero absolvió en cuanto al. pago de perjuicios materiales, por no haberse traído al proceso p¡ueba de ellos.
Ap~lado el fallo por ambas partes, el demandante·adujo en el Tribunal las pruebas que estimó
conducentes a la demostración de los perjuicios
D materiales; y el sentenciador de segunda instancia,
aceptando las tesis· jurídicas del Juez, reformó la
· se~tencia de éste, en el sentido de condenar también al Municipio por el valor de los perjuicios
materiales, que dispuso apreciar en la forn;¡a prevenida por el ·artículo 553 del Código Judicial; Y.
elevó .la condenación por perjuicios morales a la
suma de dos mil pesos ($ 2.000.00). Contra esta
providencia del Tribunal Superior de Bogotá recurrió en casación la parte demandada.
·
· lLa sentencia recurl'ida.
Principia el Tribunal por examinar eípunto relativo a person~ría de las partes; y la encu~ntra
debidamente acreditada por lo que hace a la parte
actora, ya que obran "las partidas de origen ·eclesiástico agregadas al proceso de las que resulta
que las actoras y Gabriel Otero O. tuvieron unos
mismos padres, quienes por lo demás, según la
prueba supletoria completada en la segunda instancia; estuvieron unidos en matrimonio . para la
época del nacimiento de sus hijos. Y en lo tocante
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a la personería del Municipio demandado observa
que el apoderado de dicha entidad la represen,ta
en virtud de contrato legalmente celebrado· y con
personería que le delegó "el representante legal de
la entidad, propietaria por lo demas de Fa camioneta ofícial que se estrelló en momentos en que
era maneja da por .cuenta y riesgo del expresado.
Municipio de Usaquén".
Discurre luégo el Tr.ibunal sobre la ,culpa como
fuente de obligaciones civiles; y en· ¡¡¡articular,
, acerca de la responsabilidad que incumbe, a las
personas jurídicas, especialmente las entidades de
. derecho público, por actos culposos de sus agentes
o dependientes; y sentada la conclusión de que
ellas tienen que cubrir los· perjuicios causados a
terceros por culpa de dichos agentes, entra en
es-tudio de la cuestión. de hecho,_ o sea, la existen··cia del perJuicio en sí mismo, .la 'culpa y el daño.
Después de analizar las pruebas del proceso conciuye que está demostrada la ªxistencia del daño,
así como también la de la imprudenda, notoria
impericia, descuido o torpeza con que obró el cho·
fer del Municipio de Usaquén Y que produjo la
n;merte del señor Otero. Y dedica. el último acápite al problema ct"e la carga de la prueba cuando
se trata de un caso de trru¡sporte benévolo, según
el sentenciador de prime~a ¡'instancia; problema
que el Tril:iunal cQnsidera planteado 'innecesariamente por el Juez, por no haber sido tocado a lo
largo de las dos, instancias.
·
La segunda parte de la s~ntencia recurrida trata
sobre el valo'r de los perjuicios) El Tribunal, como
ya s~dij9, ref.ormó en este punto la sentenCia del
J~,~ez, por- estimar qúe en la segunda· instancia se
aduj9' prueba suficiente acerca de la existencia de
los perjuicios materiales, y como coincidió con el
Juez en el coRcepto de hallarse acreditados desde
la primera instancia, los perjuicios morales,' reformó el fallo para condenar a la parte demandada tanto al pa.go de éstos como al de aqtiéÜos.

el

.'-~La demanda de casacwn se divide en doce capítulos, peio los cargos fór)nulad~s ~ontr~ la sentencia no ig,ualan a dicho número, pues en alglinos
capítulos se repiten cargos formulados en otros ..
Enunciados no segú~ la división que hac~ la de-.,
manda presentada a la ·-Corte, sinÓ_ en su orden
lógieo, ppeden resumirse así:
19-_Error de derecho. en .la apreciación de las
prueb~s del estado· civil lcon las cuales se quiso
demostrar el parentesco de las demandantes con
el señ~r Gabriel Otero víctima del accidente que
ha motivado Ja demanda por perjuicios, y por
consiguiente, carencia d~ pe~s·onería en la parte
actora;
29-Error de derecho en la- apreciación de las
prueba~ relativas a li:l manera como ocurrió el
accidente, pues el sentenciador consideró q':le
aquél se produjo por impericia, imprudencia o
torpeza". del chofer, y el recurrente sostiene que se
1
trata de "caso fortuito o intervención 'de un elemento extraño'.
·
39-Error O.e ~erecho en la apreciación de las
pruebas relativas a las lesiones sufridas por el señor Gabriel. Otero en el accidente, como determinantes de su tnüerte_;
. 49-Error de . d'er.echo en la apreciación de la
prueba.'~·elatlva al hecho de que la camioneta del
accidente pert~ne~iera en propiedad al Municipio
de Usaquén;
·
·
59-Error ¡ie derecho en la apreciación de la
·prueba" de que
' el ,chofer
·
· ·
Vitaliano Monroy
fuera
\'empleado del-Municipio de Usaquén; y error de
'hecho acerca· de que tuviera autoriza_ción por parte del Municipio para entregar transitoriamente
la. camioneta al ch,ofer Heliodoro ·Berna! que era
quien la manejaba en. el momento' del accidente;
e

'69-Error de •derecho. en la ap.reciación de las
pruebas relativas al hecho d~ que quienes viajaban én la camioneta, cuando ocurrió el accidente,
eran empleados municipales ·de Usaquén;
79-Error en· la apr;eciación !Jrobatoria por halEI recurso de casación.
berse
estarlo en el
1 tenido como . demostrado sin
.
1
proceso, l]ue Gabriel Otero se hallaba gozando de
El apoderado del Municipio de Usaquén recurrió
ante la Corte; y en su demanda, después de una _buena salM el día del accidente y antes de probreve narración del hecho que dió origen al pleito, · _ducirse éste;
89-Error · de· derecho en la apreciación de las
dice que acusa la sentencia del Tribunal ·"por el
,Primero de los motivos enumerados por el artículo _pruebas relativas a los perjuicios materiales causados por la muerte de Otero;
520 del Código de Procedimiento Civil, o sea por
ser tal sentencia_, violatoria de la ley sustantiva
99-Violación del artículo 95 del Código Penal
por infracción directa, por aplicación indebida al _porr haberse aplicado ésta, que es una disposición
caso del pleito y por. interptetación errónea'.
penal, para resolver ·un punto de derechq civil.
1
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El recurrente señala· c~mo violadas, por tal~
errores, varias disposiciones del Código Civil relativas a pruebas de estado civil; otras de leyes y
decretos sobre papel s~llado e impuestos de timbre nacional; y algunas del Codigo Judicial sobre
apreciación de· pruebas, violaciones directas de la
ley que, según el recurrente, .llevaron al sentenciador a violar indirectamente los artículos 2341,
2347 y 2356 del Código Civil, por indebida aplicación al c~so del pleitÓ, los cuales considera tam·
bién quebrantados directam.ente por no exi.stir en
este caso y según su concepto "RELACION DE
·CAUSALIDAD ENTRE LA CULPA Y EL DAÑO",
!Examen de los cargos.
. .IP'rimer cargo. - Error de derecho en' la apreciación de las pruebas relativas ·al parentesco de
las demandantes con el señor Gaóriel Otero, víctima del acidente.
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modo irrefragable, particularmente en el caso de
no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida de estado civil, o la
pérdida o extravío del libro o registro. en que debiera epcontral'se; que ese conjunto de testimonios
de que habla la ley ha de se:¡:, en concepto del se.
ñor abogado, por lo menos de cinco personas; que
al analizar las cuatro declaraciones de. las cuales
el Tribunal dedujo que había prueba supletoria
del matrimonio de Rafael Otero y Concepción
Otero, se encuentra que no la constituyen. Y afirma que no existe la partida de nacimiento de una
de las actoras, ni c~rtificado del funcionario de no
haberse encontrado, y que, "tal certificado es la
(sic) parte esencial de la prueba supletoria cuandG
~sta deba producirse _como en el caso de este
pleito".
Sobre estos ret>ar9s observa la Corte:

Consideraron los juzgadores de instancia, Ptles
allí discutieron las partes acerca de estos puntos,
En el'expediente obran copias debidamente auque aun sin obrar la partida de matrimonio, y al
tenticadas de -la partida de bautismo de Gabriel
tenor de las dos partidas de bautismo que obran
Otero y de una de las demandantes, Ana ·Luisa
en autos, resultaría acreditado, cuando menos, que
\)tero, pues la correspondiente a· Elvia no ,fue hauna de las demandantes, Ana Luisa, y Gabriel
llada según lo dice la certificaciÓn:parroquial; y
Otero víctima del accidente, eran hermanos uteobran también cuatro declaraci<;mes contextes de
rinos; y que Gabriel Qtero sostenía a Ana Luisa
personas que conocieron a los padres de los Otey a Elvia, lo mismo que a los hijos de esta última,
ros, y que por espacio de más de v_einte arios los
como hennanas y sobrinos suyos. En concepto de
vieron siempre tratarse como· esposos legítimos, y
la Corte son fundadas estas apreciaciones del sentratar, presentar y sustentar a Gabriel, Ana Luisa . tenciador:
y Elvia, como hijos legítimos suyos.
Por .otra parte: a folio 8. del cuaderno 19 certiEl recurrente sostiene que no obrando é'n el pro- fiéa el párroco de .Eqciso haber buscado diligenceso la partida de origen eclesiástica que acredite• temente la partida .de matrimonio de Rafael e>tero
el matrimonio de los padres de Gabriel, Ana Luisa
y Concepción Otero, entre los años de mil ochoy Elvia, no resulta demostrado el parentesco que cientps setenta y-cuatro y mH ochocientos noveRta,
pudiera justificar la acción para el pago de pery no haberla hallado; y' a continuación expide Qtro
juicios. Y acomete un examen crítico de los tese certificado de no hallarse las partidas de bautismo :
timonios aducidos como prueba de la posesión no- • de Emelina, Matilde y Marco Antonio Otero.
toria del estado civil en el intento de concluir que
Es verdad que los testigos aducidos para probar
tampoco lo acreditan.
'la notoria posesión del estado civil fueron sorney dice que. al reconocerles el Tribunal sententido¡; a un interrogatorio inspirado no tanto. en
ciador a las pruebas cie estado civil aducidas en detalies de hecho, sino más bien calcado eQ el
'este caso un valor probatorio que no tienen\ con fexto de .las dispo~iciones del Código relativas a··
infracción de los artículos 593, 594, 5f16 Y otros
pruebas def estado civil; y que quizá por ello l~s
del Código Judicial, quebrantó los artículos 346, · declarantes no deponen sobre determinados he347, 396, 398 y 399 del-Código Civil, violación esta • chos, verbigracia, sobre lugar de habitación de los
que, a su vez, ,lo indujo a infringir los artículos· · · e~posos Rafael y Concepcióp Otero, 0 sobre la cir2341, 2347 y 2356 de este mismo Código.
cunstancia de sufragar aquél los gastos del hogar.
Alega el recurrente que para probar la posesión común. Pero no es menos cie~to que los testigos
notoria del estado civil se- nece'sita "un conjunto" afirman .rotundamente haber visto tratarse como
de testimonios fidedignos que la establezcan de marido y mujer a dichos señores, haberse presen-
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ado siempre en sociedad con ese carácter, y haber
ido recibido cada uno de aquellos cónyuges por
os parientes del otro en calidad de, legítimos esposo y esposa. Por cierto que al 1atificar las declaraciones son un poco_ más· -:xplícitos los deponentes, y así por ejemplo, )l"icanor Suárez repite
que puede asegurar con absoluta certidumbre que
Rafael y Concepción Otero fueron casados legítimamente, que eran presentados como marido y
mujer ante. sus deudos y amigos y reconocidps
como tales en los municipios donde el declarante
los conoció viviendo, o sea, en el de Enciso y en ~1
de Málaga, y agrega esta expresiva circunstancia:
"el Excelentísimo señor Obispo Blanco, párroco
de Málaga en lof:l años de 1879 a 1897, siempre
· miró y trató a los citados Otero como espost;>s legítimos, siendo ellos sus primeros hermanos". Y
todos los declarantes. se refieren a. ·un iapso de 20
años o más respecto de la. posl:'!sión notoria del
estado de casados de Rafael y Concepción Otero
y del estado de hijos legítimos de Gabriel, Ana
Luisa Y, Elvia.
Y puesto que los reparos del recurrente en contra de los testimonios aducidos como prueba de la·
posesión notoria del estado dvil ~on más bien una
crítica relativa a la deficiencia en el interrogatorio o en las exposiciones de los declarantes, los argumentos que él propone ·son como para que la
Corte entre a efectuar nueva y tercera avaluación
de los testimonios, cual si se t:r:atara de otra instancia; o cuando más, arguyen un posible error
de h~cho, y es bien sabido que para fundar el
motivo de casación de que se trata no basta esa
simple posibilidad, sino que se requiere que el
error de, hecho sea evidente, lo cual no ocurre en
el presente caso.
Por estas fazones se rechaza el cargo.
Segundo cargo.-En el capítulo sexto de la demanda de casación .se trata a espacio. del té'ma
que en la sentencia recurrida aparece bajo el mote
RELACION DE CAUSALIDAD ENTRE LA .CULpA Y EL DAÑO. El cargo también aparece f~r
mulado en el capítulo quinto de la misma demanda, pero involucrado con otro que adelante'
examinará la Corte. Transcribe .el recurrente unos
dos pasajes del fallo acusado y dice después que
el Tribunal incurre en error de derecho porque "no
están puntualizados ni probados en el expediente
hechos de los cuales lógica y jurídicamente puedan dar fundamentos para cargar al Municipio de
Usaquén la responsabilidad en el accidente y en
la muerte de Gabriel Otero". Sostiene que lejos
GACETA-11
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<ie estar demostrados el descuido o la impericia del
chofer qu~ manejaba la camioneta, las declaraciones de los testigos presenciales, invoca~as para
probar la culpa, muestran que las ·circunstancias
del momento "obligaron al chofer Bernal a maniobrar en la forma que lo hizo para evitar u,n
accidente de consecuencias mayores tal como el
choque de frente con el automóvil que quiso pasarse a los otros dos automóviles, para quedar de
frente y a punto~de chocar en menos de dos segundos con la camioneta, y luégo la cogida inevitabl~ de los peatones qu~ venían por la zona por
donde iba a pasar la camioneta y que por lo menos
uno o dos habrían sido atropellados por ésta"; de
donde deduce que hay que concluir en que n()
hubo imprudencia ni impericia, ni.descuiqo ni torpeza del chofer Berna!, sino todo lo contrario pues
"lo que confíguran los hechos desarrollados y que
produjeron el' accidente es o un caso fortuito, o la
intervención de un elemento extraño que fue el .
que determinó el accidente, pero nunca una culpa
máxima- como erróneamente lo afirma el sentenciador". Y más adelante: "La necesidad de la maniobra de los virajes se la impusieron sin duda
alguna las apremiantes circunstancias que confluyeron en un instante en el caso de que me ocupo. El Tribunal también por este aspecto hizo
apreciación errónea y dejó de apreciár esos dos
testimonios en cuanto establecen caso fortuito o
intervención de un elemento extraño". En este
capítulo solicita el recurrente que la Corte tom~
en cuep.ta los argumentos expuestos en los tres
inmediatamente anteriores y vuelve sobre los puntos tratados en ellos, involucrando el cargo con
los relativos a error en la apreciación de las pruebas relativas al hecho de que la camioneta pertenezca al Municipio de Usaquén y de que los ocupantes o viajeros en ella el día del accidente
fuesen empleados del mismo Municipio; habla de
la falta de estampillas .de los certificados, señala
como disposiciones legales violadas las del Código
Judicial sobre apreciación de pruebas y las de le-.
yes y _decretos sobre timbre nacional, violaciones
de las- cuales provino la indebida aplicación de
los artículos 2341, 2347 y 2356 del Código Civil.
Como observación especial h_ace la de que el fallo
no precisa si la culpa que le achaca al Municipio
sea in eligendo o in' vigilando.
Como los cargos involucrados con el que se
procede a examinar ahora deben estudiarse por
separado, la Corte se limita, por lo que hace a este
capítulo, a analizar si el accidente ocurrió por
culpa o por caso fortuito.
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Al principio de esta sentencia de casación se
transcribió el relato del hecho tal como aparece
en la s~nteilcia del Tribunal .y que es fiel trasunto de lo que dicen las declaraciones que rindieron los testigos presenciales, no sospechosos por
cierto de parcialidad en contra del Municipio, ya
.<tJUe·uno de ellos es el secretario.del Concejo Mu:·llttipal y el otro es agente de policía del mismo
JVL'tllll.icipio.
La descripción de los dos testigos presenciales
hace ver cómo el brusco viraje de timón que sacó
. a la camioneta de la zona asfaltada para evi.tar el
·.choque con otro automóvil que apareció de frente
. y en inedia de la vía, fue una maniobra ocasiona, da por la excesiva velocidad que la camioneta
ille:v.a'ba en esos momentos.

sufridas por el señor Gabriel Otero en el accidente
detérminaron su muerte.
Sustenta el recurrente este cargo manüestande
que el certificado del médico del puesto de socorro
de San Diego, quien atendió inmediatamente a
Otero luégo del acidente y el del Síndico del.HospiÍal San José, dond~ falleció Otero dos días después, carecen de la correspondiente estampilla de
timbre que los habilite como pruebas en el proceso; y que la declaración del doctor Pablo Emilio
Lee no lleva la firma del secretario del Jll!zgado.
Por consiguiente, dichos certificados y declaración
no' pueden tenerse legalmente como pruebas, ya
que lo contrario viola disposiciones del Códigq Judicial y del Decreto-ley número 92 de 1932.

Se contesta:
La sentencia recurrida manifiesta expresamente
"!.a argumentación del recurrente acerca de la ·
que
"-las lesiones y el fallecimiento de Otero por
·manera como ocurrió el hecho se refiere tan sólo
causa de las heridas recibidas en el accidente se
al momento culminante del mismo, cuando lo desret!perado de las circunstancias eliminaba otras po- estableció en el proceso" • con la certificación del
$t"bilidades de evitar un accidente. Pero es lo cierto doctor Cordovez V., Jefe del puesto de socorro de
<que sin aquella desenfrenada carrera, el chofer San Diego; las declaraciones de los doctores AbralBernal habría podido evadir el encuentro con el .ham Afanador Salgar y Pablo Emilio Lee, quieautomóvil que· en dirección opuesta venía, y· lo nes corroboraron el•anterior certificado; la cer~i
hubiera logrado sin que la camioneta se estrellara ficación del Sindico del Hospital· San José, y 1a
contra el poste y sin que la súbita parada hubiese copia '!egalizada de la diligencia de autopsia realizada por, los médicos legistas, doctores Uribe
producido el violento golpe sufrido por Otero, que
Cualla
y Llinás .. Es 'decir, que no cita el Tribunal
le produjo la muerte.
·
sentenc"iador como únicas pruebas del daño que
Los dos testigos, empleados del Municipio de sufrió el señor Gabriel Otero las certificaciones y
Usaquén que viajaban en la camioneta con Otero, declaración que se objetan por carencia de estamestán acordes en declarar que uno de ellos, Alpillas. No; fuera de estos documentos, y c<;>mo
fonso Cortés, secretario del Concejo, le había llapruebas principales y complementadas por las inmado la atención al chofer para que moderara la completas a las cuales faltan las estampillas y una
velocidad, pues- a Cortés le alarmaba que marcha~ firma de secretario, obran ·la copia debidamente
i'an tan rápidamente, yendo en pendiente y estan- legalizada de la diligencia de autopsia, y la declado muy lisa la ca:rretera a causa de la llovizna que
raciqn del médico doctor Afanador Salgar, uno
en esos momentos caía.
ae los que recogieron a Otero en el lugar del. acPara considerar que hubo error de apreciación cidente y lo llevaron al puesto de socorro en San
por parte del Tribunal respecto de las pruebas ·Diego.
De todas maneras, el fallecimiento· de Otero es
sobre el hecho del accidente, no bastaría en casación que la Corte pensara que pudo ser equivo- un hecho indudable, aun: cuando falte la estamcada tal apreciación: se necesitaría que el error pilla en el certificade del Hospital; y a folio 6 del
fuera evhll.ente, lo cual está muy lejos de ocurrir cuaderno 19 obra la partida de defunción, de ~ri
en el presente caso. Por otra parte, probado el ac- gen notarial con· indicación, por cierto, de la causa
oCi.dente, la presunción de culpa tendría que des- del fallecimiento; y la diligencia oficial de autop'J;ruírla el demandado me<;liante la demostración sia tampoco permite la menor duda acerca de esdel caso fortuito, demostración que en este pro- tos puntos.
ceso no se hizo.
Por lo dicho· se rechaza también este cargo.
CuaJrto cargo.-Error de derecho en la aprecia'.Il'ell'cer call'go. -Error de derecho en la apreción de la prueba relativa al hecho de que la caciación de las pruebas relativas a que las lesiones
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ioneta del accidente perteneciera ~n propiedad
l Municipio de Usaquén.
Sobre este punto observa.el recurrente que aun
uando la camioneta o ambulancia aparee~ re'strada en la Inspección de Circulación y Trán'to de Bogotá como ·perteneciente al Municipio
e Usaquén, con la placa número 7760, el certificado de dicha oficina no puede tenerse como prueba, tanto porque una de sus hojas aparece extendida en papel común y no lleva la estampilla correspondiente a toda certificación, como porque el
texto mismo de ·la inscripción es incompleto; y
porque el hecho de matricular un vehículo con el
nombre de una persona o entidad no es prueba
suficiente acerca de la propiedad del mismo vehículo. Y así encuentra el recurrente que se violaron el artículo 632 del Código Judicial y los
artículos 19 y 69 del Decreto-ley número 92 de
1932, y que se hizo aplicación indebida al· pleito
de los tres artículos del Código Civil citados en
el anterior capítulo.
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podría prescindirse de la verdad fundamental de,l
hecho por objeciones que en concepto del mismo
recurrente· apen~s tienen un carácter formalista.
Por otra parte, aun suponiendo queo el Municipio. de Usaquén no sea propietario de la camioneta, nadie ha negado, ni siquiera el ;abogado recurrente, <que tal vehículo' estaba al servicio de
aquel Municipio; y en esta sola calidad el Municipio sería responsable del accidente causad~ por
dicho automóvil.
No resul~a. pues, fundada en este cargo la causal invocada.
·
Quinto cargo.-Alega el recurrente que no hay
prueba de que el chofer Vitaliano Monroy fuera
empleado del Municipio de Usaquén, pues en el
proceso no obra· el acta o documento que acredite
ese carácter oficial de Monroy, por lo cual incu-rrió en error de derecho el senten~::iador al dar
por demostrada semejante calidad legal; y que
tampoco está acreditada la tolerancia habitual
del Municipio al hecho de que Monroy entregara
la camioneta a otro chofer, en este caso Heliodoro
Se contesta:
Bernal; que era quien l<:i manejaba en el momenEl reparo . es fundado en su parte formalista,
to del accidente, por lo cual incurrió el sentenporque realmente la certificación de la Oficina de
ciador en error de hecho al apreciar la prueba
Tránsito, que es la prueba a que alude el Tribunal,
relativa a este último punto"; y como consecuencarece de la estampilla de timbre nacional que
cia de' aquel errqr de derecho y de éste de hecho
debiera llevar; pero tal error de derecho no proen la apreciación de las pruebas, se quebrantaron
dujo la violación de la ley sustantiva, porque fuelas disposiciones del Código· Civil relativas a inra de esa certificación, hay datos, no mencionados
demnización de perjuicios por ct'año causado en
de modo expreso por el Tribunal, sufiéientes para
virtud de culpa, artículos 2341, 2347 y 2356 del
colegir que la camioneta-ambulancia en qu~ ocu~ódigo Civil.
rrió el accidente sí era del Municipio; obra el tesAcerca de este cargo se considera: el oficio de
timonio rendido por las personas que presemliaron
el accidente, el de uno de los.médicos que acudie- chofer al servicio de una entidad pública no imcarácter de empleado; en
ron a prestar servicios a la víctima, doctor Abra- plica necesariamente
1
.
ham Afanador Salgar, quien· afirma que la ca- muchos casos pueden figurar como tales los chomioneta "tenía una inscripción referente a sanidad feres, para los efectos del pago de su salario en
de Usaquén, y porque lo dijo el chofer (folio 14 forma de sueldo, pues sus servicios pueden convuelto del cuaelerno número 2); y la declaración seguir'se a) ptro título. Por otra · parte, Alfonso
de Alfonso Cortés (folio 16 vuelto del mismo cua- Cortés, secretario del Concejo Municipal de Usaquén y quien viajaba en la camioneta cuando
derno).
ocurrió el accidente, certifica que Vitaliano MonLa propiedad de un automóvil puede acreditarse
roy era el chofer del Mu~icipio, que ese día hapor muchos medios probatorios, de manera que
bía designado a Heliodoro Bernal para que lo
el certificado de la oficina de tránsito no es prue- reemplazara. y· que el mismo , Cortés aceptó el
ba necesaria
ni exclusiva; y por·
'otra parte, tra- reemplazo "porque dicho señor Berna! ya había
•
1
tándose de bienes muebles, la tenencia hace pre- en otras ocasiones manejado dicho vehículo".
sumir y ésta da lugar a inferir la· propiedad. Esta certificación, que se halla a folio 22 vuelto
Siendo un hecho notorio en el proceso que la ca- del cuaderno de pruebas del Juzgado, considera
mioneta o ambulancia pertenecía al Municipio de. el re.currente que no puede tenerse cerno prueba,
·usaquén, pues a través de pruebas y alegatos así porque al secretario 'del Concejo lo que le incumse deduce, el cargo carece de ·consistencia, y no
bía no era certificar, sino expedir copia de los
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documentos oficiales qu~ pudieran ser demostra- · gencia al permitir o no impedir que los vehículos
tivos de aquellos hechos. Pero ocurre que el mis- de su propiedad fueran usados y conducidos por
personas distintas de los empleados a quienes ~1
mo Cortés rindió declaración como testigo, que
resulta acorde con ese certificado, ·y del testimo- Municipio había contratado para ello.
nio resulta, además, que él viajó en la camioneta
Sexto cargo.-Error de derecho en la apreciaconducida por el chofer Bernal, en la cual iba ción de las pruebas relativas al hecho de que
también un agente de policía del Municipio, Pablo quienes viajaban en la camioneta, cuando ocurrió
José Lima, quien también declara.
el accidente, eran empleados municipales de UsaNo era de rigor que el chofer habitual del Mu- quén.
nicipio hiciera una delegación solemne o formal
Funda el recurrente este cargo en que la calien otro chofer, para que el vehículo funcionara dad de empleado público sólo se prueba con copor cuenta y riesgo del Municipio; bastaba con pia del acta oficial del nombramiento y de la dique empleados de éste lo usaran, ya manejándo- ligencia de posesión y del certificado de hallarse
lo ellos mismos, ya conducido por un chofer, para en ejercicio de sus funciones, prueba que en este
que así se entendiera. Y si el recurrente observa negocio no se ha aducido respecto de Alfonso Corque Cortés y Luna no viajaban en su calidad de tés, Pablo José Luna y Heliodoro Berna!, error
empleados, también hay que tener en cuenta que del cual deduce violación directa de los artículos
obra el documento oficial demostrativo de que 593, 594, 596 y 601 del Código Judicial que llevó
Alfonso Cortés era secretario del Concejo Muni- al sentenciador a violar indi'rectamente los arcipal; y aun cuando el recurrente insiste en ob- tículos 2341, 2347 y 2356 del Código Civil.
jetar que falta el dato de que Cortés se hallara
Se contesta:
en ejercicio del cargo el día del accidente, tal
Hase visto que la Corte, al resolver sobre los
complemento no es esencial por lo que adelante
dos
cargos anteriores de la demanda de casación,
se verá.
ha concluido estar demostrado suficientemente ~n
Jurisprudencia de esta Sala ha sido no distinlos autos que la camioneta-ambulancia del acciguir entre la entidad pública y su sqbalterno culdente pertenece al Municipio ·de Usaquén, y en
poso o negligente' cuando se trata de establecer
todo caso, que estaba al servicio de éste.
quién es obligado a indemnizar los perjuicios
Respecto a Heliodoro Bernal, quien manejaba
causados por el empleado que actúa oficialmente,
"ya que la calidad de ficticias que a ellas (las per- la camioneta en el momento del accidente, ya se
sonas jurídicas de derecho público), corresponde dijo, a propósito de uno de los cargos que anteno permite en verdad establecer la dualidad per- ceden, que la calidad de chofer de una entidad
sonal entre la entidad misma ·Y su representante oficial no implica necesariamente la de empleado
legal que se confunden en la actividad de la ges- público; y además, si Bernal no era el chofer 'detión", en palabras de la Corte citadas por el Tri- signado por el Municipio esto nada arguye, puesto
bunal sentenciador. El empleo de este vocablo que la culpa del mismo Municipio podría consistir
gestiólll no excluye la idea· de culpa por omisión cabalmente en el descuido mediante el cual conAsí que, cuando se dice empleado negligente o ducía la camioneta de servicio municipal persona
culposo, se está nombrando a la entidad de que distinta de la que debía normalmente hacerlo.
ese empleado depende, como causante ella misma
En lo que hace a Alfonso Cortés, el mismo rede la culpa o' negligencia. Y esa doctrina se co- currente reconoce que en autos obra copia del
rrobora hoy al decir la Corte que el chofer: titu- acta de instalación del Concejo el 1<? de nolar de una camioneta deY Municipio de Usaquén,
viembre de 1941, acta en la cual consta que al
Vitaliano Monroy o el empleado municipal a cuyo elegir el secretario resultaron cinco votos por' el
cargo está dirigir y vigilar el funcionamiento de señor Alfonso Cortés, a quien se declaró legallos vehículos de dicho· Municipio, no actuó dilimente elegido. Esa. misma acta dice: " ... el segentemente al permitir que un día feriado, do- ñor presidente ordenó se le comunicara el nommingo, un carro ambulancia del Municipio de bramiento, quien estando presente se posesionó
Usaquén anduviera por carreteras 'manejado por de su cargo siendo juramentado por el señor presidente". El acta aparece sm¡crita por el presiquien no debía, y causara mortal accidente. Y
consecuentEIJilente que cuando menos al Munici- dente y el secretario del Concejo; y la copia está
pio demandado pqede achacársele culpa o negli- autenticada por .el último de dichos funcionarios,.

Séptimo cargo.-Error de apreciac10n probatoel día 10 de octubre de 1943, en que aparece expedída. La objeción del recurrente se concreta ria por haberse tenido como dernostrado, sin esasí: no hay prueba de que Alfonso Cortés est1,1- _ tarlo en el proceso, el hecho de que Gabriel Oteviera en ej~rcicio de .su cargo el 28 de junio de . ro se hallara goz.ando de buena salud el día del
1942.
accidente y antes de producirse éste.
En el capítulo séptimo de la demanda se repiSobre esto observa .la Corte:
ten, junto con el cargo que acaba de enunciarse,
19 Alfonso Cortés fue elegido y posesionado
los de error en la apreciación de pruebas acerca
como secretario del Concejo el 19 de noviembre de que la camioneta fuera oficial, de que en ella
de 1941 y expide la~J.copia correspondienie, tam- via':iaran empleados del Municipio de Usaquén, de
bién en su calidad de secretario del Concejo, el que el conductor del· vehículo actuara u obrara a
10 de octubre de 1943; y el accidente de que fue
nombre de dicho Municipio obligando la responvictima Gabriel Otero ocurrió a mediados del año sabilidad de éste, y se vuelve sobre el punto .de
1942, es decir, en un día comprendido entre aque- que no puede atribuirse el accidente a impericia
llas dos fechas; y en varias páginas de este pro- . ni torpe maniobra del chofer. Se repite en seguiceso aparece actuando como. secretario del Con-. da la disertación sobre carencia de estampillas en
cejo, lo qu.e hace presumir la continuidad en el
varios papeles del proceso que debieran llevarlas
ejerc;:icio del cargó; y
y, como consecuencia. de todo ello, el cargo de
violación de leyes y decretos sobre impuesto de
29 Tanto respecto del secretario Cortés como
del agente de pblicía Pablo José· Üma cabe con- timbre, de artículos del Código Judicial sobre masiderar que la calidad de empleado púb~ico, como nera de apreciar las pruebas, .y de consiguiente
violación de los artículos 2341, 2347 y 2356 del
punto de derecho relativo a facultades legales que
tenga o a responsabilidades· que puedan exigírse- Código Civil.
le, o a validez de actos oficiaÍes por él.ejecuta- _ Como es .obvio, se prescinde ahora de examinar
dos, sólo pue_de establecerse por los· ;medios que
nuevamente estos cargos; revueltos en el capítulo
la ley y la jurisprudencia han exigido; pero que séptimo, y la Corte se concreta a estudiar de éste
la calidad de empleado público, considerada COJ:?O el punto que la demanda de casación concreta·
hecho, verbi gracia,' para atribuír a un testimo- así:
nio valor especial 'por razón de las funciones púNo está la prueba adecuada ni ninguna otra
blicas del departamento, no requiere ya las mis- sobre la buena salud de Otero el día 28 de junio
mas rigu:r;_osas exigencias. Demostrados el nom- de 1942 antes del accidente. . . . Y por último no
bramiento y posesión de Cortés con el acta ofi- · hay tampoco prueba adecuada que demuestre plecial debidamente autenticada, y obrando en el namente y sin lugar a duda, que las lesiones reciproceso otras certificaciones dadas por el mismo bidas por Otero por causa del accidente fueran
sujeto como secretario del Concejo y muchas alu- la causa única de su muerte".
siones de las partes y de los testigos a la circunsSe considera:
tancia de que Alfonso Cortés desempeñaba el carNo
puede remitirse a duda que el accidente de
go de secretario del Concejo Municipal de Usaquén el día· del accidente, resulta cuando menos que fue víctima Gabriel Otero causó su muerte
exótico que a última hora y sólo para los efectos horas después y a consecuencia del violento traude la casación se trate de negar un hecho tan vi- m~tismo que sufriÓ· en la camioneta del M~ici
sible para el recurrente. Este mismo, al. empezar pio de Usaquén. Es cierto qu~ no existe prueba
su actuación ante el Juez de primera instancia, de que antes de ese momento se hallara gozando
hubo de presentar copia del contrato de mandato, de cabal salud, pero sí se halla suficientemente
celebrado por él con el Alcalde y el Personero demostrado que estaba vivo, y ello basta para jusmunicipal de Usaquén, y esa. copia aparece expe- tificar la acción indemnizatoi:ia, puesto que los·
dida y autenticada precisamente por el señor Al- perjuicios se cobran ~n este ca~o no por merma
fonso Cortés como secretario d~l Concejo; a con- de salud o de capacidad productora, sino por sutinuación de ella el presidente de la corporación ' presión de la vida.
certifica que Alfonso Cortés desempeñaba el car- ,
Por otra parte, dado que el accidente de la cago de secretario del Concejo el día de la expedimioneta mató a Otero, el interesado en probar
ción de la copia.
que otra fuera la causa de su muerte o que me-

diaron concausas unidas al goipe de la" camioneta,
tendría que haberlo demostrado en el proceso.
Y por último: si de lo que se trata al formular
este cargo es de sugerir la idea de que Otero no
gozara de buena salud o estuviera amenazado de
muerte próxima, de ,manera que su capacidad
productiva no deba computarse de acuerdo con
el cálculo de vida probable. traído a los autos sin
estampilla, entonces el argumento se refiere no
ya al derechq de obtener la indemnización sino
al quantum de ésta .. Y como _la sentencia recurrida no fijó el monto de la indemnización; sino
que remite este punto al procedimiento indicado.'
pro el artículo 553 del Código Judicial, en el trámite de éste ser.á donde las partes podrán discutir acerca de la cuantía del perjuicio pecuniario
causado por la muerte del señor Otero, pues uno
de los factores ·para apreciar aquella cuantía habrá de ser sin duda la estimación de la edad que
probablemente hubiera podido alcanzar el señor
Gabriel Otero, según el estado de su salud el día
del accidente y en caso de no haber oc~rrido éste.
Octavo cargo. - Error de derecho en la apreciación de las pruebas relativas a los perjuicios
materiales causados por la muerte de Otero.
Observa el recurrente que en la primera instancia el Juez hubo· de. absolver por este concepto;
y que si en la segunda el Tribunal condenó, ello
se debe a que dio por· buenas ·unas declaraciones
ue testigos tendientes• a demostrar que. Gabriel
Otero sostenía a sus hermanas, pagaba el arrenuamiento de la casa donde vivían, las alimentaba ·
y vestía de acuerdo con su posición social, y no
~;ólo a dichas señoras, sino también a los menores
hijos de una de ellas, la señora Elvia Otero' vda.
de Meléndez. El recurrente entra en detenido
análisis de cada uno de aquellos testimonios, para
concluír que las declaraciones no son precisas, J}.i
acordes, ni completas, y que por todo ello. no merecen fe.

estancaría el progreso de dicho Municipio por
menos durante cinco años. ·
Se considera:

11

Caso de haber error de apreciac10n probatoria
sobre los perjuicios materiales causados por la
muerte del señor Gabriel Otero, tal error no se!ría de derecho, como lo califica la demanda, sino
simplemente de hecho; y para que pudiera servir
de fundamento al motivo 9e casación de que se
viene tratando, tendría que ser un error evidente, seg·ún conocida exigencia de las disposiciones
legales acerca de este recurso extraordinario, evidencia que ni con mucho aparece en el proceso.
Por otra parte, respecto de este cargo puede
decirse algo análogo a lo anotado respecto del anterior, a saber: que como la sentencia recurrida
no fijó, el monto de la indemnización, sincJ que
remite las partes al·procedj¡:niento indicado .en el
artículo 553 del Código Judiéiál, en el término de
éste podYán las partes discutir acerca de la cuantía del perjuicio pecuniari~ causado por Ia muerte del señor Otero, pues uno de los factores para
apreciarla será la fijación del monto de los gastos que· meRsualmente hacía Otero en favor de
sus hermanas y sobrinos, y eso, en relación con
el cálculo de vida probable del mismo Otero no
sólo según su edad sino ·también el estado de su
salud, punto éste último acerca del cual parece
contar el recurso con pruebas o al menos con datos significativos, según se infiere· de su alegato.
Por lo dicho, tampoco es aceptable este cargo.
Noveno cargo.- Violación directa del artículo
95 del Código Penal.
Se queja el recurrente de que tratándose de un
punto de derecho civil la sentencia recurrida haya
ai?licado, para llenar un vacío de la ley, una disposición del Código Penal, que es de aplicación
absolutamente restringida a los asuntos criminales.

Por cierto que al terminar la demanda de caSe considera:
sación hace presente que si no se invalida la sentencia, al hacer el avalúo de los perjuicios mateN o una sino muchas veces han contemplado
riales, puesto que según los declarantes, la cantilos tribunales, y la misma Corte el problema del
dad de dinero que Otero suministraba mensualjustiprecio de perjuicios morales, y se han somemente a su familia era la de doscientos cincuenta
tido a la disposición legal que ahora se cita como
pesos ($ 250.00), la condenación se elevaría a dieindebidamente aplicada. Nótese que el recurrenciocho mil pesos ($ 18.000.00), más los· dos mil · te no objeta la sentencia por el concepto de haber
por perjuicios morales, suma enorme para los ·re- ., condenado al pago de los perjuicios morales· que
cursos con que cuenta el Municipio de Usaquén y
la muerte de Gabriel Otero causó a sus hermanas,
el pago de .la cual desquiciaría el presupuesto y
sino por haber regulado el quantum de dichos
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morales y, de consiguiente, no avaluables en forma matemática, implican de suyo cuantía indefi~
' En numerosos fallos ha expuesto la Corte, y ya ni da.
De suerte que no puede haber violación del ares doctrina constante adoptada ,por' la Sala de Netículo 95 tantas vece~ citado por la circuns~ancia,
gocios Generales y por esta de Casación Civil,
favorable a la parte demandada, de que· el senque dada la naturaleza de los perjuicios morales,
tenciador,
ateniéndose a dicho precepto legal no
no es posible para regular el monto de ellos aplicar los métodos o normas que suelen emplearse haya traspasado el límite que aquella disposición
pone para apreciar el monto de la cuantía.
e.n la fijación de la cuantía de perjuicios· matePor consiguiente también se rechaza este cargo.
riales.
Por últtmo, uno de lo's capítulos de la demanda
El artículo 95 de la Ley 95 de 1938 que, no
. obstante ser del Código Penal, tiene el mismo de casación considera que hubo indebida aplicación de los artículos 2341, 2347 y 2356 del Código
valor y fuerza que cualquiera otra ley, prevé
Civil, porque comparando este caso con uno secabalmente el caso de que si ''no fuere fácil o posible avaluar pecuniariamente el daño mdral oca- mejante, expuesto y fallado por la Corte el 17 de
sionado por el delito, podrá fijar el Juez pruden- noviembre de 1943, sentencia publicada en el
cialmente la indemnización que corresponda al Tomo XLVI de la GACETA JUDICIAL y que trata de. responsabilidad por accidente automoviliaofendido, hasta la suma de dos mil ·pesos". Al atenerse. a la norm~ que él da no ha he'cho otra cosa · rio y' del cual fue víctima el menor Parmenio Gó, el sentencia~or que cumplir con lo dispuesto por. mez Parra, se encuentra que "la doctriha transel artículo 89 de 1~ Ley 153 de 1887 que dice lo crita viene al caso como anillo al dedo".
siguiente:
Además de que el caso 'en estudio ahora no es
. "Cuando no ·haya ley exactamente. aplicable al idéntico al citado por.. el recurrente, la sola circaso controvertido,. se aplicarán· las 'leyes que re- cunstancia de que un '}'ribunal. dicte un fallo que
gulen casos o matedas · semej¡¡.ntes, y en su de- no sea acorde con jurisprudencia de la Corte, no
fecto la doctrina constitucional y· las reglas gene- imp,lica <;le suyo violación de la ley, ni ese' sería
motivo de invalidación de la sentencia. De lo conrales de derecho".
·
trario se estancaría el progreso de la jurispru"La indemnización por perjuicios morales tiene
dencia.
un carácter0 ejemplar, no indemniza torio, pues en
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
el fondo no es sino una pena privada que sancio~
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
na un ·deber moral", dijo esta Sala en' éasación de
justicia en nombre de la 'República de Colombia
7 de marzo de 1944 (GACETA JUDICIAL, Tomo
y por autoridad de la Ley, NO INVALIDA la senXLVII, página 75). Y explica allí' mismo la razón
tencia proferida por el Tribunal Superior de Bopor la cual se acoge en estos casos el senÚnciagotá el día veinte de marzo de mil novecientos
dor de un pleito civil al artículo' 95 del Código
cuarenta y cinco, y que fue objeto de este rePenal, como limitación para señalar el pretium
curso.
doloris, "no sólo cuando la 'actuación se sigue en
lo. criminal, sino dentro de lo meramente civil,
Sin costas por ser el Municipio el -recurrente.
porque las diferencias de tales actuaciones entre
sí no determinan en manera alguna diferencia en
Pu0líquese, notifíquese, cópiese, insértese en Ia
lo atafiedero al perjuicio en sí mismo ni, menos,
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente·
en lo que mira a su monto".
"
al Tribunal de origen.
La razón legal y jurídica del pago de los Perjui<;ios morales no proviene solamente de lo disPedro Castillo Pineda-Ricardo !Hlinestrosa IDlaza.
puesto en el artículo 95 del Código Penal. Este es
Ji\lvaro ILeal Morales- José Antonio :Mlonbl!vo.
apenas una pauta que tiene el sentenciador para
IHlernán Salamanca-Manuel José Vargas-JP'ei!h"l!l>
la fijación del monto ·de perjuicios que por ser ILeón Rincón, Srio. en p1;1dad.
perjuicios morales aludiendo a lo dispuesto en el
artículo 95 del Código Penal.
·
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ACCITON l?lE'IT'li1'0IlUA ][)JE l?AGO ][)JE UNA SUMA ][)JE l?lESOS.-1'lECNITCA ][)JE CASACITON.- SOJLIT][)AJRIT][)A][) ][)JE JLOS SOCWS, AN'l'E 'JlllEJRClEJROS, lEN JLAS §{JlCITlElDlA][)JES
][) JE lHI JE elHI {Jl
·
·
ll.-!Las disposiciones legales sobre el re- d~l Tribunal Superior de Bogotá en el juicio orcunoso de casación distinguen de modo muy dinario de Rogelio Suárez contra Jorge Rojas,
procede la Corte a decidir acerca de tal recurso,
'~Claro la acusación fundada en ert:,or de hemlllo y de derecho acerca de la apreciación previo .el resumen de los antecedentes, de la moflle las pruebas que hayan inducido al sen- tivación en que se f~ndaron los fallos de primera
y segunda instancia, de los cargos formulados por
~amciai!l!ono a quebrantar indireptamente la
lley, de la acusación fun!lada en violación el recurrente contra la sentencia del Tribunal Sualinoecta de la ley, violación ésta última que perior, y el análisis que esta Sala de Casación
hace de tales cargos.
fum.plica un yerro jurídico, el cual no se delf
nnominna en terminología de casación error
l!lle l!llerecho, a fin de que no se confunda el
&ntécedentes
\.
yenonoo ale intenopretación o de aplicación de
Rogelio Suárez, comerciante de Cali, dem\).ndó
na lley con aquel en que se incurre por mala
apnoeciación de las pruebas a la luz de las por medio de apoderado, ante el Juez del Circuito
normas .jurídicas o del IIlierecho JJ>robatorio. de Bogotá, a Jorge Rojas, comerciante de 'esta
2.-!En el casó del proceso, si el nombré de última plaza, •para que se le condene a pagarle la
lla. J!ilrma comenocial correspondiere a una so- suma de ·dos mil trescientos cuatro pesos con
veintitrés centavos ($ 2.304.23), saldo de cuentas
cie«lla.d de hecho, la circunstancia de SUS&rifuino enn nombnoe ale ella carta que implica entre ellos, provenientes de la agencia encomenobRigll).ciones a cargo, como también dere- dada a Suárez para la venta, en los Departamenchos conelativos es um indicio de gravedad tos del Valle, Cauca y Nariño, de los "productos
y pnoecisión suficiente para demostrar que de la Compañía Bacardí" y gastos de propa'ganda
quñenn así usó na firma es miembro de la so- comercial .de los mismos productos.
cñedlull de hecho. (&notículo 66<!, C . .]'.); y de
De las cartas acompañadas con el libelo, y de
acuneli-do con lo dispuesto por el artículo 472 la contienda misma de las partes, tal como se ha
den Código ale Comercio, los socios "respon- desarrollado a través del proceso, se ve que Carden sonñdariamente a los terceros con quie- los Betancourt, quien firma en papel timbrado de
nes hubieren contratado a nombre y en in- "Agencias América",. en viaje a Cali concertó el
tenoés de na sociedad de hecho". &hora: si no negocio con Rogelio Suárez.
se trata de una sociedad" de hecho, sino de
En carta fechada en Bogotá el 16 de febrero de
unna antefirma que puede ser un nombre 1942 confiriJ?-a el mismo Betancourt por escrito las
-noegistnoado o no--pero ventajosamente co- condiciones pactadas para dicho negocio, entre
nocido en el comercio, es indudable que se . las cuales se halla la siguiente: " ... g) Todo lo
oblliga personalmente i!J.Uñenn lo usa, ya sea: relacionado ··con pagos, etc., debe ser tramitado
pono lla respetabilidad mercantil de tal nom- con nuestros socios señores L. A. Rojas Pérez,
bre, aun por simple capricho.
Sucesores,. de este comercio, importadores' ex elu.corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci- sivos de Bacardí, quienes escriben a usted hoy
·vil.-Bogotá, marzo catorce de mil novecientos confirmando, también, 'este convenio".
cuarenta Y- siete.
·
Con la misma fecha, 16 de febrero de 1942, aparece, efectivamente, la carta suscrita "L. A. Rojas
(Magistrado ponente: Dr. José Antonio Montalvo)
Pérez-Scres. Distribuidores de Bacardíi para CoAgotados los trámites del recurso de casación lombia. P. p. Jorge Rojas", dirigida a Rogeli'o
;interpuesto por el demandado contra la sentencía :iluárez, Cali, que dice confirmarle la exclusiyidad
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para la venta de los productos Bacardí "que le fue
otorgada por don Carlos. Betancourt, Agente de
JBa'cardí y nuestro compañero en este negocio".
Se repiten, resumidas, en esta carta, las condiciones convenidas sobre agencia exclusiva para ventas, condiciones entre las cuales figura la siguiente; "Propaganda allá _como la que estamos haciendo ahora en avisos de Relator, Diario del lP'acífico, etc., por n/cta."
Suscrita "PI. L. A. Rojas Pérez-Scres.· Jorge
Rojas" aparece otra carta fechada el 16 de marzo
de 1942, en la cual se contesta, tratando de pormenores del negocio en marcha, la dirigida de
Cali por ltogelio Suárez. Por cierto que en esa
respuesta habla Jorge Rojas en primera persona
singular, no en plural como se estila en cartas
<>uscritas a nomhre de uria entidad comercial.
Figuran aducidos igualmente con la demanda,
remitidos por Suárez, los comprobantes de gastos
hechos por él para la propagall.da, otra carta dirigida a Rogelio Suárez que ostenta la firma "P 1.
L. A. Rojas Pérez-Sucesores .:____Jorge Roja-s"; ·y
una que aparece suscrita así: "L. A. Rojas Pérez.
C. Betancourt", referentes todas al negocio en
marcha. En esta carta se le ruega 'a Suárez "pagar allá las cuentas de. propaganda de avisos en
los cines y Radio Sevilla, enviándonos las respectivas cuentas por duplicado".
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Al contestar el libelo, el demandado desconoció
el derecho a intentar contra él personalmente la
acción para el cobro, porque las cartas aducidas
como fundamento de aquélla están suscritas pÓr
"L. A. Rojas Pérez- Sucesores"; y negó que en
las cartas se haya comprometido dicha firma a
que "saldaría la cuenta", ,r.ues se limitó a ofrecerle a Suárez su buena ~oluntad y diligencia
"respecto de la parte que le pudiera corresponder
y sobre la .base de que el demandante compraría
500 cajas de Bacardí, según lo manifestó el señor
Betancourt y la cual compra no se realizó".
La primera instancia finalizó con sentencia absolutoria del Juzgado 3Q Civil del Circuito de
Bogotá.
_Para el Juez la firma empleada en las cartas
demostrativas ·del contr~tto es una típica razón
social, y la 'índole de los .. negocios del firmante
lL. A. Rojas lP'érez--Sucesores, es mercantil y d,emuestra la ejecución de actos de comercio; y
como según certificado de la Cámara de Comercio que obra en autos, a la sociedad que gira bajo
aquella razón social, le falta una por lo menos de
las solemnidades que la ley exige para la existencüi de una' sociedad mercantil, se está en presencia de una sociedad de hecho, de suerte que los
terceros de buena fe tendrían acción contra todos
y cada uno de los socios de la sociedad q.e hecho.
Pero en el presente caso ocurre que Jorge Rojas
no se obligó personalmente sino tirmando en la
forma· prevista por el artículo 490 del Código d~
Comercio, y puesto ·que el demandante no probó.
que Jorge Rojas tenga la calidad de socio, "está
conformada la 'excepción perentoria de ilegitim.idad de la personería sustantiva del demandado".

En toda la correspondencia cruzada entre Bogotá y Cali se habla de. cargos y abonos de canti·
dades de dinero. También obran copias simples o
-duplicadas de cuentas por remesas de mercancía
y por gastos de propaganda, enviadas de Cali por
Rogelio Suárez a sus comitentes de Bogotá. ·
Según las cuentas de Suárez, ~1 debe a cargo
de Jorge Rojas (L. A. Rojas Pérez- Sucesores)
lLa sentencia recurrida
-era, en 15 de octubre de 1942 y al suspender el
negocio, de tres mil ciento setenta y tres pesos
Apelado por la part~ demandante .este fallo del
'con tres centavos ($ 3.173.03); y el haber era de Jue_z, conoció del asunto en segunda instancia el
ochocientos sesenta y ocho pesos con óchenta cen- Tribunal Superior de Bogotá; y surtidos los trátavos ($ 868.80) por dos abonos hechos por el mis- mites correspondientes a este grado. del juicio,
mo Rojas, de suerte que el saldo a cargo de Rojas
profirió sentencia en la cual se revoca la dictada
venía siendo, en definitiva, de dos mil tres'cientos ,POr el Juez, y en su luga~ se condena a Jorge
<:uatro pesos con veintitrés centavos ($ 2.304.23). Rojas a pagarle al demandante la cantidad de
dos mil trescientos cuatro pesos con veintitrés
Después de intentos hechos sin éxito por el abogado de Rogelio Suárez para obtener privada- centavos ($ 2.304.23) junto con los intereses comente el reconocimiento y pago de este saldo, que merciales devengados por dicha cantidad desde
Suárez afirma existir en favor suyo, resolvió de-· el 15 de noviembre de 1942 hasta ·el día en que el
mandar en juicio ordinario a Jorge Rojas ante el pago se efectúe.
Juez del (::ircuito Civil de Bogotá, domicilio del
La sentencia del Tribunal dilucida dos ,puntos
mismo Rojas.
<0
o cuestiones: 1f!. Si Jorge Rojas, demandado, se-

obligó personalmente al "firmar por poder de
IL. &. Rojas IP'éll'ez - Sucesol!'es"; y 2~ Cuál es el
contenido, alcance y modalidades de dicha obligación.
Resuelve afirmativamente el primer punto, pues
para el sentenciador de segunda instancia, la an-·
tefirma puesta por Rojas al suscribir las cartas,
no es propiamente una razón social sino más bien
el nombre de un establecimiento comercial, ya
qu~ no existe legalmente una sociedad que como
tal haya registrado ese nombre.
·
Con relación al segundo punto, considera el
Tribunal que resultan probados los hechos en que
la acción se ha fundado; que al formularle Rogelio Suárez' la cuenta a Jorge Rojas, -según la cual
éste le adeuda dos mil trescientos cuatro pesos
con veintitrés centavos ($ 2.304.23), "Rojas no Óbjetó la cuenta en su causa u origen, ni en su monto, sino en la divisibilidad de la misma cuenta y
en la forma de abono".
Examina el Th"ibunal cada una de estas dos defensas. Dice, citando en su apoyo a Alessandri
Rodríguez y Somarriva Undurraga, que una ol:¡ligación de hacer, como es la de propaganda comercial, -es indivisible, al menos con indivisibilidad relativa ya que esta obligación, por su índole
y objeto; no es susceptible de cumplirse por parcialidad~s; que de acuerdo con el artículo 1584
del Código Civil cada uno de los que han contraído únicamehte una obligación indivisible es
obligado a satisfacerla en el todo aunque no se
haya estipulado la solidaridad, y cáda uno de lqs
acreedores de una obligación indivisible tiene
igualmente derecho a exigir el total; y que en
Derecho Comercial (a diferencia de lo que ocurre en Derecho Civil), por regla general las obligaciones pesan solidariamente sobre los codeudores de la misma categoría. Agrega que en ~l caso
sub judice "se comprobó que Betancourt y Rojas
colectivamente confirieron a Suárez la comisión
de hacer la propaganda y de pagarla por su cuenta"; que en consecuencia sobre Rojas pesa la obligación solidaria de pagarle !l Suárez, artículo 394
del Código de Comercio, ya que tal deudor aceptó el origen, la causa y cuantía de la obligación;
y que debe pagar también intereses al tenor de
los artículos 2184 del Código Civil y 378, 383 y
395 del Código de Comercio.
lEn recurso

Contra la sentencia del Tribunal, cuya síntesis
<>e acaba de hacer, interpuso casación la parte de-

mandada, quien oportunamente alegó ante la Corte. Invoca las causales 1~ y 2~, artículo 520 del
Código Judicial.
No quiso el recurrente separar de manera nítida en su demanda de casación los cargos referentes a ,violación directa de la ley- y los relativos
a violación indirecta de ella, provenientes de error
en la apreciación de las pruebas; y prefirió más
l;>ien tratar promiscuamente de errores de .hecho
v de derecho que, en su concepto, cometió el·Tribunal, ya con motivo de la apreciáción de pruebas, ya al aplicar la ley.
Las disposiciones legales sobre el recurso de casación distinguen de modó muy claro la acusación
fundada ~n error de hecho y de derecho acerca
de la apreciación de las pruebas que haya inducido al sentenciador a quebrantar indirectamente
la ley, de la· acusación fundada en violación directa de la ley, violación ésta última que implica·
un yerro jurídico el cual no se denon:tina en terminología de casación error de derecho, a fin de
que no se confunda el yerro de interpretac:;ión o
de aplicación de la ley con aquel en .que se incu·
rre por mala ·apreciación de las pruebas a l!l luz
de las norma¡; jurídicas o del Derecho Probatorio.
Consta de nueve folios la demanda de casación,
seis de los cuales dedicarles a la historia del negocio celebrado entre las partes -tal como el tecurrente lo entiende- y a la discusión de puntos
de hecho; y en los tres folios restantes se enuncian y sostienen las causales de•casación. Las sios
partes en que aparece dividida la demanda ante
la Corte tratan indistintamente las diversas faces
del prob,lema.
Por esto y porque los cargos relativos a la causal primera guardan íntima relación entre sí, se
hará un estudio conjunto de ellos. Procurando no
desvirtuar el itinerario de la demanda de casación, estima la Corte que tales cargos pueden concretarse así:
·
Causal primel!'a
Violación de los artículos 2141, 2149 y 21~0 del
Código Civil y 331 y 490 del Código de Comercio,
resultante dé error de hecho al apreciar las pruebas, pues el Tribunal no tuvo en cuenta que las
cartas con las· cuales se han acreditado las obligaciones a favor del actor, no fueron suscritas
personalmente por Jorge Rojas sino por una sociedad. En tales circunstaneias, las partes contra-
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tantes fueron el actor Rogelio Suárez y la sociedad "L. A. Rojas Pérez-Sucesores", de maner!l
que la acción .ha sido mal dirigida contra Jorge
Rojas, y el ·Tribunal quebrantó las- disposiciones
legales citadas al condenar a Rojas puesto que no
es él sino la sociedad por quien, firmó la posiblemente obligaaa respectó de' Rogelio Suárez. Y
agrega que incurrió el Tribunal en error de derecho porque desconoció las disposiciones legales
que gobiernan el mandato comercial y civil, disposiciones que son las arriba citadas, y especialmente el artículo 490 del Código de Comercio,
puesto que Jorge Rojas al firmar las cartas expresa que lo hace "por poder", y sin embargo el
sentenciador no tuvo en cuenta esta circunstancia.
Erró también el Tribunal, en concepto del re~
currente, al considerar que la ausencia de forrnalidad.es legales para constituír la Compañía puede
hacer que ésta desaparezca de la vida jurídica,
con lo q_ual violó los artículos 2084 del Código Civil y 362 del Código de Comercio, pues. según
doctrina de· la misma Corte la existencia de la
sociedad de hecho puede demostrarse por cualesquiera medios probatorios.
El Tribunal incurrió, dice .la demanda de casación, en error de .hecho y de derecho al interpretar erróneamente el contrato de comisión extralimitando su contenido y aceptando como gastos
reembolsables al demandante .muchos que. son extraños a esa actividad; violó directamente el artículo 1769 del Código Civil "en armonía con los
artículos 603, 604 y 60Q_ del C. J. porque le dio
mérito de prueba a una carta de Jorge Rojas como
demostrativa del total de la obligación, siendo así
que la condicionó a 'la parte respectiva' de pro-,
paganda, y porque no se llenaron los requisitos
sobre la tarifa de pruebas, pues se aceptó como
tal una cuenta no ajustada a las prescripciones
mercantiles, con violación directa· de los artículos
384, 383 y 372 del Código de Comercio.
.!Examen de los cargos
Con Rogelio Suárez se comprometió, otorgándole la agencia exclusiva de ventas ·de productos
Bacardi para ~os Departamentos del Valle, Cauca
y Nariño, JL. 11\. JR.oj:;ls lP'érez_:_Sucesores, por quien
firman varias cartas. Jorge Rojas, y una Carlos
Betancourt.
Rogelio Suárez dirigió su acción· de cobro contra Jorge Rojas, considerándolo como personal y
. directamente obligado; y con. el libelo de deman,.:
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da preséntó la certificación de la Cámara de Comercio de Bogotá. según la cual no aparece registrado
en los libros de dicha entidad el extracto
1
de la escritura social de "L. A. Rojas Pérez-Sucesores". · Con este·. documento se propuso, sin
duda, el actor mostrarle a la justicia desde la iniciación del proceso por qué -no enfocaba su acción
en contra de la aparente sociedad, sino contra la ·
p~~sona natur~l que al negociar con él quiso emp~ear la antefirma que sugería la idea de corresponder a una razón social.
Al contestar el libelo dijo Jorge Rojas: "Desconozco el derecho, causa o razón por que se me demanda en mi propio nombre, porque de acuerdo.
con .las mismas cartas privadas en que quiere
fundar sus pretensiones el actor,., éstas están suscritas a nombre de la firma JL. A. lltoJas JPérez.
Sucesores, entidad distínta de la persona demandada".
Conviene .advertir, ·sin embargo, que el demandado Jorge Rojas no se preocupó por traer al juicio ningún documento comprobatorio de la existencia de la que denomina sociedad; ni siquiera
hizo la más leve alusión a fuente en donde el actor pudiese hallar datos sobre la existencia legal
de tal spciedad. Esta defensa d_e Jorge Rojas constituía una excepción y por, tanto debía el excepcionante demostrarla, lo cual no .hizo.
El Juez de primera instancia consideró que la
antefirma "L. A. Rojas Pérez-Sucesores" es una
razón social; pero que como según documento
traído a los autos, la correspondiente sociedad
dejó de cumplir por lo menos uno de los requisitos esenciales a su existencia legal, "se está en
presencia de una sociedad de hecho", para deman- 1
dar a .uno de cuyos socios se necesita probar que
lo· es, demostración que en el presente caso consideró el Juez que no se había hecho.
En cambio para el Tribunal la antefirma, "L. A.
Rojas Pérez- Sucesores" no es una razón social
sino un nombre de comercio o el de un establecimiento mercantil
. Considera la Corte que aquella antefirma, téngase como razón social o como nombre de un establecimiento merca:atil, no exime a quien la empleó. de la responsabilidad inherente a las obligaciones contractuales asumidas. con el uso de dicha firma.
Mediando la prueba preconstituída por el actor de que no .existe c.omo sociedad de derecho
una que gire bajo la firma. "L. A. Ro~as 'Pérez .

Sucesores",· o se trata de un simple nombre coDébase ello a que Betancourt formase parte de
mer~ial, como cree el sentenciador de segunda una sociedad de hecho así llamada; o a que eninstancia; o es indicativo de una sociedad de he- tre Betancourt, Jorge Rojas y aquella firma exischo, como lo pensó el Juez de primera instancia, tiese la sociedad de hech~. o a que sólo estuvieo no es ninguna de las dos cosas. Se repite que la ran asociados de hecho Jorge Rojas y Carlos Beidea sugerida por el recurrente de que el nombre tancourt, es lo cierto que la comisión a Rogelio
!L. &. .l!tojas !P'érez.-Sucesores sea una sociedad, al Suárez la confirieron conjuntamente Carlos Bemenos de hecho, carece de -respaldo probatorio en tancourt y Jorge Rojas según las dos cartas que
el proceso. Pero en cualquiera de los tres "supues- encabezan este proceso y que hasta llevaR una
tos contemplados, siempre resultaría que el par- misma fecha.
"La comisión colectivamente conferida por mu~
ticular que usó la antefirma, quedó personalmente obligado por los documentos que con esa firma chos comitentes, produce en ellos obligacioites soquiso suscribir, como pasa a verse.
lidarias á favor del comisionista, del mismo modo
Si el nombre correspondiere a una sociedad de ' que la-aceptación colectiva de varios· comisionishecho, la circunstancia de suscribir en nombre .rde tas produce obligación solidaria a favor del comiella cart~s que implican obligaciones a cargo, tente", dispone el artículo 394 del Código de Cocomo también derechos correlativos es, en el pre- mercio.
sente caso, un indicio de gravedad y precisión
Aludió el Tribunal sentenciador a este punto o
suficientes para demostrar que quien así usó la aspecto. del problema, y el recurrente comenta
firma es miembro de la sociedad de hecho (ar- con ironía el respec~ivo pasaje, pero no lo rebate
tículo 664 del Código· Judicial); y de acuerdo con y apenas se refiere a él descriptiva y fugazmente.
lo dispuesto por el artículo 472 del Código de CoEs indudable que Carlos Betancourt y Jorge
mercio, los sod.os "responderán solidariamente a Roj_as (llámense Agencias &méli"ica y IL. &. .IR.ojoo
los terceros con quienes hubieren contratado a
JP>ére~-Sucesores), agentes, representantes q connombre y en interés de la sociedad de hecho".
cesionarios de los "p~oductos Bacardí", en todo
Ahora: si no se trata de una sociedad de hecho caso los interesados en ese negocio, le confirieron
sino de una antefirma que puede ser un nombre a Rogelio Suárez la exclusiva para distribución y
-registrado o rto-- pero ventajosamente conoci- venta de dichos productos en tres Departamentos
do en el comercio, es indudable que se obliga per- 'del occidente colombiano; y que ar hacerlo obrasonalmente quien 'lo usa ya sea por la responsa- ron de común acuerdo, respaldándose . de modo
bilidad mercantil de tal nombre, o aun por sim- recíl;lroco, "colectivamente", como dice el Código
ple capricho.
cte có'~ercio, ·y sin que en contra valga sugerir
No sería razonable ni justo, y, por lo contrario, que entre ellos no había una sociedad de las deiría en quebranto del crédito, alma del comercio, nominadas colectivas.
irresponsabilizar a la persona que q~üere reforzar
La solidaridad de obligaciones de los comitensu firma anteponiéndole un nombre pomposo.
tes reconocida por el artículo 394 del Código de
Esto en cuanto al punto. de haber firmado las Comercio arriba copiado autorizaba al demancartas Jorge Rojas en nombre de !L.&. .l!tojas JP>é- dante Rogelio Suárez para dirigir -su acción conrez-Sucesores; pero es significativo que ·una de tra cualquiera de los dos obligados. Y ello es ralas cartas en que aparece esta antefirma esté sus- zón suficiente para que Jorge Rojas, a quien el
crita por IC. JBetancomrt, a quien el mismo Rojas actor demandó, tenga que prestar la obligación.
denomina, en la primera carta, "nuestro .compaFue innecesaria por inaplicable al presente caso
ñero en este negocio". Es importante anÓta; que la disertación hecha por el Tribunal sobre obligaen la carta suscrita "L. A. Rojas Pérez-Suceso- ciones indivisibles. Hubiera p·odido ser pertinenres". C. Beta:n,court", se le ruega a Suárez "pagar te si en este pleito se estuviese discutiendo la
las cuentas de propaganda de avisos en los cines obligación a cargo de Rogelio Suárez de hacer la
y radio Sevilla, enviándonos las respectivas cuen- propaganda comercial de los productos JBacardi,
tas por duplicado".
obligación que podría ,considerarse indivisible, al
Se ve, pues, que tanto Jorge Rojas como Car- menos relativamente ya qué de suyo y por su oblos Betancourt anteponían a su firma el nombre
jeto no es susceptible de cumplirse "por parcialidades"; pero· como no se trata de la obligación
de !L. &. lltojas !P'érez-Suc~soli"es.
o

o
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e propaganda sino del pago de ella, esta Obligaión de dar dinero sí es normalmente· divisible.
Sin pasar desapercibida la equivocación del
ribunal, estima la Corte que ese error ninguna
influencia tuvo sobre el fallo, puesto que la cuestión que debía plantearse y resolverse era la de
de si el demandado Rojas es o no deudor solidario. Y como ya se vio que sí lo es, se concluye
que la acción estuvo bien intentada contra él Y
que debe responder por el total de la obligación.
De ésto último ha querido -el abogado recurrente que se le exima arguyendo que en la carta de fecha 19 de octubre de 1942 advierte Jorge
Rojas ( P 1. L. A. Rojas Pérez--f)ucesores) : "En tal
forma creo que conversando con dori Carlos Betancourt nos podamos poner de acuerdo sobre la
.forma como él y nosotros eri la parte que nos
con;esponda vayamos a saldar a usted esa cuenta
respecto de la cuál puede estar seguro de nuestra
voluntad y diligencia".

1
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festación de Jorge Rojas tendiente a esquivar la
solidaridad respecto de la obligación que con ese
carácter se contrajo desde un principio y cumplida, además, por la otra parte. Existente desde
un principio la obligación 'solidaria, sería irritante que a la hora de paga·r se le permitiera al
deudor advertir que no responde del pago sino en
una parte: ello equivaldría a desviar la esencia
de las obligaciones solidarias.
En suma: es equivocado el considerando del
Tribunal tendiente a sostener que Jorge Rojas
debe pagarle a Rogelio Su&rez el total de la deuda pqr tratarse de obligación indivisible; pero la
obligación correlativa de Jorge Rojas, pagar la
propaganda, aunque susceptible de división, es
una obligación solidaria en virtud de la ley (ar"
tículo 394 del Código de Comercio), solidaridad
de la cual· no podía evadirse el deu'dor cuandq el
acreedor tenía ya derecho al p·ago por haber ejecutado de su parte; las prestaciones que justifican plenamente tal pago, máxime en este caso en
que se trata de gastos sufragados por ei demandante ,Para una propaganda comercial ordenada
por los comitentes· y que beneficiaba el negocio
de ellos (bien que hubiera podido beneficiar además al mismo demandante).
Dice el recurren~e que Rogelio Suárez demand¡) después de transcurridos dos años de efectuados los gastos que cobra; y que como durante ese
tiempo no rindió cuentas a sus comitentes, incurrió en la sanción de que trata el artículo 387 del
Código de Comercio para el comisionista moroso
·en la rendición de cuentas. Por consiguiente no
podía cobrar intereses, además de que sin estar
obligado Rojas a cubrir la' obligación principal,
menos aún pod.ría compelérsele a pagar intereses
sobre ella.
·

Estas frases dirigidas por Jorge Rojas a Roge1io
Suárez, si bien se examina, podrían significar no
propiall}.ente que Rojas quiera eludir la responsabilidad ·que le incumbe de pagar, en caso necesario, el total de la deuda; sirio· el ánimo de arreglarse previamente con su socio o "compañero"·
Betancourt acerca de la parte o cuota que cada
uno de ellos debe~:ía erogar para cubrirle a Suárez su cuenta. Es decir, el mismo Rojas deja a
entender en su carta que el asuntó se arreglará
entre Rojas y Betancourt o entre ellos dos y Suárez. Bien explicable es que el obligado solidariamente agota, antes de pagar, las gestiones ante
su codeudor para dividirse con él el pago de la
deuda; y aunque se valga del 'propio acreedor
para propiciar t~l entendimiento o arreglo. Pero
en esos casos la intervención del acreedor es, pudiera decirse, informal; y en el presente parece
Ya se examinó a espacio córrio Jorge Rojas sí
haber sido sólo· pasiva; por lo menos no hay prue- está Obligado a cumplir la obligación principal,
ba ni siquiera dato de que hubiera intentado hapunto que, por lo demás, nada tiene que ver con
cerle efectivo el crédito al otro deudor.
la causal 2"' de ·casación.
De otro lado, la' correspondencia sobre el negoNo es pertinente ·el argumento de la mora en
cio entre Rogelio Suárez y Jorge Rojas se inició que se dice incurrió el demandante respecto de
el 16 de febrero de 1942; Suárez hizo los gastos su obligación de rendir cuentas, y no lo es, por
de propaganda de productos Bacardí en abril, dos razones: la primera, porque .no hay dato almayo, junio, julio, agosto, septiembre y aun oc- guno en el proceso que· sea demostrativo de que
tubre de aquel año, según recibos que adujo al a Suárez se le puso legalmente en mora de renjuicio, de la Radio Sevilla, el Teatro Jorge Isaacs, dir cuentas; y la otra,' porque es de sobra sabido
la Radio Pacífico, las orquestas que tomaron parte que la causal 21J. se refiere a falta de consonancia
en las emisiones desti'nadas a aquella propagan- entre la sentencia y. las pretensiones oportunada, y de. otros gastos accesori{)S a los dichos. De' mente deducidas por las partes; y en el caso de
manera que fue tardía, por lo menos, una mani- que trata el fallo recurrido no se ve cómo pueda
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ser pertinente Ja causal 211-, en lo relativo al pago
de intereses, que es., la razón alegada en pro ,de
dicha causal. Como aparece pedida expresamente
en el libelo con el cual se inició el pleito la condenación al pago de intereses, el sentenciador se
limitó a decidir •. en esto, acerca de un punto concreto y expresamente sometido al juicio del Tribunal. Ahora: que se estime ilegal la condenación misma al pago de intereses, sería punto discutible en
la Corte dentro de, la causal 111- de casación, pero
no con pretexto dé la causal 211-,- y . por ello no
prospera .el recurso en virtud de esta causal.
Para terminar . se advierte que como en esta
sentencia de casación se hace una rectificación
doctrinaria al fallo recurrido, se prescinde de condenar' en las . costas del recurso.
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Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la Repúhlica de Colombia y por autoridad de la l_ey, NO INVALIDA la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá, fechada' el veintiocho de septiembre de mil p.ovecientos cuarenta ::v
cinco y motivo del recurso hoy fallado.

Pubfíquese, notifíquese, insértese en la <Gme0Ül
JTudicial y devuélvase el expediente al Tribunal!
de origen.
ll"edro. Castillo ll"ineda-llticardo I!!lliles~o!WI ID>azm.
&lvalto 'lLeal Morales- JTosé &nltomño Mlomltaill'i'J'®,
llllernán Salamanca-Manunel JTosé WaJrgas-lP'ewo
ILeón lltincón, Srio. en ppdad.
·
\
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CONIDJENACITON lEN PJEJR.JUITCITOS
1

IT.as normas sobre condenación en. perjuisino de medida accesoli'!a o re¡pali'adoi'a, decios son de obligatorio cumplimiento, de
rivada de un deJito o de una culpa penal. Si
suerte que toda sentencia condenatoria, sin
fuera sanción principal, se denominall'ía
pena pec~iai'ia, tal como la· contempló Ua
excepción alguna, debe. contener dicho pronunciamiento, por exigirlo así el artículo
Comisión Redactora del Código lP'enal en sun
92 de la ley penal, bien sea que para llegar
respectivo proyecto, y termina!"ía o se exa tal conclusión intervenga el ofendido o sus
ting:uiría con la muerte del reo o procesado.
hei'ederos, o el Agente del Ministerio II'ú. · II'ero como la indemnización de daños y per. blico, en ausencia de ellos.
juicios no tiene dicho carácter, ella puede
hacerse efectiva sobre los bienes del causan!El .1Tuez de derecho no puede eludir !la
te; (Artículo Jl.OO del C. lP'.).
condena en perjuicios a pretexto de que no
se determinaron en la respectiva investigaCorte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
c~ón; porque cuando esto ocurre, la condena
PenaL-Bogotá, veintiseis de junio de mil nose hace en forma ab~tracta y no en c~;mcreto
vecientos cuarenta y seis.
como sucede cuando los interesados intervienen en la regulación ·de ellos. Tampoco
puede prescindir de condenar en ·perjuicios, (Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.) ·
J
alegando que el hecho fue realizado por un
'Vistos:
anormal, porque no hay disposición legal
que lo autorice. Si el Código II'enal estableEl trece de noviembre de mil novecientos cuació como base de la imputabilidad el criterio de la responsabilidad legal, t!lda persona renta y cinco, el Tribunal Sdperior del Distrito
que infrinja la ley debe responder, no sólo Judicial de Tunja dictó sentencia contra Fortunade esta violación, sino también de todas las to Cuervo, por la cual se ordenó recluirlo en un
consecuencias derivadas de su acto, o sea de manicomio criminal, ·por un término no menor de
los perjuicios causado~ al ()fendido. (Artícu- dos (2) años, como responsable de la muerte de
Emilio Parra Arias.
los 11 y 92).
·
1
· Todo delito produce un· daño, que es de
Contra
esa
providenCia,
·el
Fiscal
del
Tribunal
dos órdenes: público y privadÓ. !El primero,
· interpuso recurso de casación, y aunque este funes el que sufre la sociedad· y por consecuencionario omitió expresar los motivos que le asiscia lógica el IEsiado, como producto del acto
"antisocial del hombre que infringe la ley pe- tieron para interponerlo, el Procurador Delegado
nal; el segundo, es el que recae sobre el su- en lo Penal; al corrérsele el traslado de rigor,
jeto pasivo del delito, como resultado del he-· formuló la correspondiente demanda, alegando
cho ejecutado por el agente activo del mismo, como causal de casación la contemplada en el nudaño privado que origina el derecho a favor meral séptimo (79) del artículo 267 del Código de
Procedimiento Penal.
de la víctima o de sus herederos para pedir
la indemnización o resarcimiento de perjuilHlechos
cios causados por el ilícito.
IT.a Indemnización de daños y pei'JUicios
no tiene propiamente el carácter de pena,

El dieciseis de mayo de mil novecientos cuarenta y dos, en el sitio "Cebadal", jtirisdicción del
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Municipio de Ciénaga, en la cantina denominada
"El Pino", de propiedad de Custodio Cuervo, se
hallaban reunidas varias personas, entre otras,
Ismael Pulido y Emilio Parra Arias./ A eso de las
cuatro o cinco de la tarde del mencionado día,
llegó a dicho establecinüento Fortunato Cuervo,
acompañado de una señora, y manifestó a los
presentes _que le habían desquiciado la puerta de
su casa y robádole un maíz. Luego de proferir
expresiones ultrajantes contra los que allí se encontraban, penetró en el interior del establecimiento y pidió bebidas embriagantes. Al salir de
la tienda y al encontrarse con Pulido, le dijo a
éste: "cómo fue que dijiste vos, gran jediondo carraco; a que te acabo a esfondar esa vista", a lo
cual contestó el aludido: "ahora ya dije la palabra, palabra, palabra no tiene vuelta". En e¡:;e momento, Emilio Parra Arias dijo: "ju, ju, ju". Fortunato Cuervo, al oír esto, se lanzó contra Parra
Arias, le dio un empujón, le echó al sueio, ·Y con
un bordón provisto de recatón, le asestó un garrotazo en la región parietal derecha, que le produjo la fractura del cráneo y una hemorragia cerebral y meníngea, a ·consecuencia de lo cual
murió el ofendido.

J1IJllJii!Cl!AJL

fue fallado por el Tribunal, en providencia de
marzo treinta y uno de mil novecientos cuarenta
y tres, confirmando lo resuelto por el inferior en
referencia al auto de proceder, y negando el beneficio ?e excarcelación pedido por el procesado.
Cumplidas las formalidades propias del juicio,
el Juzgado Superior formuló a los jueces de conciencia un cuestionario compuesto de dos preguntas: la primera, r~liltiva a la responsabilidad. legal, y la segunda, referente a la circunstancia de
haberse realizado el hecho cuando el procesado
padecía de grave anomalía psíquica .. El Jurado
, respondió afirmativamente las dos cuestiones, y
con base en este veredicto, se profirió la sentencia de febrero diecinueve de mil novecientos cuarenta y cinco, que en su parte resolutiva dice:
"lP'rimero--Condénase a Fortanuto Cuervo Sánchez, mayor .de edad, natural y vecino de Ciénaga, hijo de Miguel Cuervo y de Jesús Sánchez ... ,
a sufrir 'por tiempo indefinido reclusión, que en
todo caso no podrá ser menor de un año, en la
colonia agrícola especial que designe el Gobierno
Nacional, como responsable del delito de homicidio perpetrado en la persona de Emilio Parra
Arias ...

Por auto de febrero primero de mil novecientos cuarenta y tres, el Juzgado 39 Superior de
"Por tratarse de una sanción de duración indeTunja llamó a responder en juicio a Fortunato
finida no es el caso de tenerle en cuenta, como
Cuervo, por el delito de homicidio, previsto y
parte cumplida de la pena, el tiempo que lleva en
sancionado en el Capítulo 1, Título XV, Libro 11.
detención preventiva.
del Código Penal. En esa providencia, se dijo:
"Segundo.-Condénasele, además a las acceso" ... El hecho de que el procesado padeciera de
una grave anomalía písquica, como es la psicosis rias siguientes: prohibicón de concurrir a los establecimientos abiertos al público, donde se exmaníaco-depresiva, y que durante un acce¡;o de
esta enfermedad cometiera el hecho, no lo pone pendan bebidas alcohólicas; confiscación del arn¡a
con la cual cometió el delito, y pago de las costas
al margen de la condición de sujeto ¡>asivo de
procesales.
una demanda criminal y de una pena: lo que sucede es que en lugar de }as penas ordinarias ha"'ll'ercero--Condénase al expresado Cuervo Sánbrá que aplicarle las llamadas 'medidas de seguchez a pagar a quien comprobare tener derecho,
ridad', pues conforme a la doctrina de la defensa
la súma de cien ·pesos ($ 100.00), como indemnisocial en que se inspira la nueva legislación pezación de los perjuicios materiales causado& con
nal, la circunstancia de que el agente del acto
la infracción, cuyo monto se fijará al pedirse el
antisocial carezca de salud mental, o sea menor
cumplimiento del fallo, mediante la tramitación
de cierta edad, o se encuentre en estado de inestablecida en el art. 553 del Código Judicial".
toxicación crónica producida por el alcohol o cualquier otra sustancia, o padezca de grave anomaEl Tribunal revisó el fallo por vía de consulta,
lía psíquica, no lo exime de responsabilidad pe- y en sentencia de noviembre trece de mil novenal, ni, por ende, lo coloca fuera de las normas de
cientos cuarenta y cinco, réformó, por mayoría
la defensa cuando sus actos revelan que es un ser de votos, la proferida por el Juzgado, cambiando
peligroso para la sociedad".
la sanción de reclusión en una colonia agrícola,
Contra el auto de llamamiento a juicio, Fortu- pÓr la de reclusión en un manicomio criminal, y
nato Cuervo interpuso recurso de apelación, que absolviendo al reo del pago de perjuicios (mora.

.
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lles y materiales) a que fue cpndenado por el inferior.· La parte resolutiva del _fallo dice: ,
"IP'rimero.-Reclúyase en un manicomio' criminal, por un término no menor de dos años a Fortunato Cuervo, como responsable del homicidio
consumado en la persona, de Emilio Parra Arias,
término que se. contará a partir de la fecha en
que Cuervo salga del penal en donde se encuentra detenido, para el manicomio que el Gobierno
determine.
"Comeil7.ada la reclusión, el.señor Juez del conocimiento observará y hará observar a cabalidad
to dispuesto por los artículos 646 y ,siguientes,del
C. de P. P.

La respuesta a ·esta pregunta incide, naturalmente, sobre el tema de la responsabilidad, y para
llegar a una conclusión lógica, es indispensable
saber, si las personas que violan la ley en las
condiciones determinadas por el artículo 29 del
Código Penal son o no responsables.

"Se llama la atención a los señores médicos que
intervengan en el tratamiento que debe recibir el
sentenciado, para que el 1 diagnóstico que deter.min~ la salida de Cuervo, se funde en la convicción plena de su cUración, previo estudio de los
antecedentes clínicos que obran en la causa y del
detenido examen personal que preceda a su li-.
bertad.
•
\
1
"Segundo.-Impóne'se al sentenciado Fortunato
Cuervo, como pena accesoria, la prohibición de
concurrir a los establecimientos abiertos al público donde se expendan bebidas alcohólicas, por
Un término' de dos años, que se contaFá a partir
·de la fecha en que Cuervo salga del manicomio,
previas las formalidades requeridas por ·la ley.

De acuerdo con este sistema, el hecho que en·
lraña una violación de la ley penal sólo es impu-.
table a su autor, cuando se produce como resul-tado de una voluntad consciente y libre, esto es,
que la persona que ejecut'a u omite un acto 'que
ante la ley con~tituye delito, sólo es responsable
~ediante la condición de que comprenda el mal
que hace y. de que al producirlo obra deliberadamente. Lo que equivale a decir, que siendo la
voluntad y la libertad atributos de la persona
normal, sólo ésta es responsable· de las infracciones de la ley penal, quedando excluídas de toda
responsabilidad. las personas que no proceden
con liper.tad y conocimiento en la ejecución de sus
actos, o sea, los anormales.
.

"Queda en estos términos reformada la senten·cia de fecha diez y nueve de febrero del co~riente
año, dictada por el Juez Tercero Superior de este
Distrito, en la causa contra Fortunato Cuervo por
el delito de homicidio · consumado en la persona
de Emilio Parra Arias, confirmándola en todo lo
-demás".
Uno de los Magistrados no estuvo de acuerdo
con la mayoría y salvó su voto, afirmando que
debía aumentarse la condena hecha por el Juzgado, tanto en lo · relativo a perj\licios civiles, ,
como en lo referente a la reclusión en una colonia penal agrícola, y sugiere, en la últim~ p~rte
de su salvamento de voto, la hipótesis de que el
veredicto puede ser contradictorio, según la interpretación que se ·dé a sus respuestas.

Observaciones a la sentencia
Las personas anormales que infringen la ley
penal, ¿deben ser condenadas al pago de perjuill:ios?
. GACE:TA-12

Para la escuela clásica, la imputabilidad moral,
o sea, el criterio del libre albedrío, constituye· el

fundamento de 1a responsabili.dad penal; por consiguiente, los anormales, no siendo sus actos producto de una voluntad libre y determinada, porque ws facultades volitivas e intelectuales se ha·
llan alteradas, no son responsables ante la ley
penal.

Este fue el criterio que informó 'nuestro Código
Penal de 1890, cuando al definir ~1 delito decía
que es "la voluntaria' y maliciosa violaéión de la
ley, por la cua(se incurre en alguna pena".·
La escuela pos"itiva reemplazó ~1 criterio de lá
imputabilidad moral o del libre albedrío como
fundamento de la ·responsabilidad penal, por el
.de la imputabilidad psico-física como norma de
!a responsabilidad social-legal, y estableció como
base del derecho penal la teoría de la defensa
social.
_Según esta doctrina, la persona que con su acto
u omisión infrinjé_l la ley penal, es responsable,
cualesquiera que sean las condiciones psico-físicas
dentro de las cuales se hubiera producido el hecho antisocial, y es deber del Estado ejercer la
función represiva como medida de defensa social.
Si quien viola la. ley es un anormal, éste es socialmente responsable; pero el criterio de la .res·
ponsabilidad social se complementa con el de la
peligrosidad del delincuente, para efectQ de imponer la sanCÍón. Sólo quedan excluídos de res-
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ponsabilidad los hechos que· aparecen justificados
o excéptuados por la ley.
"O sea, que cada hombre por el solo hecho de
vivir en sociedad y de tener, por .lo tanto, todas
las ventajas, las· protecciones y las garantías del
consorcio civil, debe responder a la sociedad de
su modo de obrar (responsabilidad social) cuando
ofenda en los otros hombres o en la colectividad
las condiciones de existencia y los derechos de
· que ellas proceden, es decir, tenga una forma de
actividad. que sea inferior a aquel mínimo de
disciplina social, variable de época a época, pero
sin el cual no ·es posible la convivencia humana".
(Enrique Ferri, Exposición de Motivos del proyecto del Código Penal para el Reinó de Italia, 1921).
Nuestro Código Penal siguiendo los principios
predominantes· de la escuela positiva, adoptó en
su elaboración las ideas consignadas en el proyecto del Código italiano de 1926, y establecio en
el artículo 11 de la ley 95 de 1936, el criterio de
la responsabilidad social-legal para las personas
que infrinjan la ley penal, cualesquiera que sean
las condiciones en las cuales delinquen.

sivos qÚe el Estado aplica como sanciones par
los anormales o menores de edad que infrinjan l
ley penal, con el objeto de separarlos de la vid
social, hacerlos inofensivos, ·someterlos a un tra
tamiento adecuado y conseguir por este medio s
readaptación a la sociedad.· Desde este punto d
vista, las ~edidas de seguridad son. una forma d
sanciones establecidas en la ley, y no se·' aplic
por razón del elemento intencional que puede
animar 'los actos antisociales de los sujetos pasivos de ellas, sino en relación a su condición personal, en virtud de la cual se han revelado como
peligrosos para la sociedad. De· allí que "entre
penas y medidas de seguridad puede haber una
diferencia cuantitativa, pero que en el fondo equivale a un mismo concepto, o s~a el de medidas
de preservación y seguridad social que deben fi·
gurar en el. Código Penal". (Trabajos Preparatorios, Acta número 19 de la Comisión).
· Condena en perjuicios

Establecido el principio de que los anorma!es
y menores de edad 'son responsables de las inEl arÚculo citado no da una definición del defracciones de la ley penal, conviene saber si ellos
lito, pero sienta las bases de la imputabilidad le
res!'londen también de los perjuicios derivados de
gal.., para determinar· en un momento dado quiésu acto ilícito o antisocial.
nes son responsables por infracciones de· la ley.
El artículo 92 del Código· Penal ordena que en
Y dentro de este criterio, de la responsabilidad
toda sentencia condenatoria por' infraccio):les de
social-legal, qu-edan comprendidos todos los helas cuales resulten daños o perjuicios contra alchos antisociales de las personas normales como
guna persona, natural o •jurídica, se debe condede las anormales. Por esto, la Comisión Redacnar solidariamente a los reponsables a la indemtora del Código Penal, en la exposición de motinización de todos los perjuicios causados. Y el
vos dijo: ·
·
artículo 93 determina que el Agente del Ministerio Público debe cooperar con los interesados en
"Guiada la Comisión por los principios que inlas diligencias tendientes a fijar los perjuicios, y
forman la .doctrina de la defensa social, como los
que· cuando .éstos se abstienen de. hacerlo debe
únicos que pueden procurar una eficaz represión
intervenir por sí solo.
\
de la delincuencia, ha adoptado el de la actividad
psico-física como base de. la imputabilidad penal,'
En virtud de dichos: preceptos, se revisten estas
y ha considerado 'en consecuencia que no hay ramedidas de defensa social, de un interés público
~ón alguna para que se excluyan de una sanción
y se asigna al ·derecho de indemnización un dorepresivá adecuada a los actos de los locos, los
ble carácter: público y privado. Público, en cuananormales, los intoxicados, los menores, .etc., que · to se impone, como función social del Estado, reen su condición de seres peligrosos para la sociepresentado por el Agente del Ministerio Público,
d~d deben tamf>ién estar sometidos a la acción
la obligación de pedir la condenación en perjuidel Código Penal, de la misma manera que los
cios cuando los interesado's no intervienen, o la
anormales o sanos de mente. De ahí las disposide cooperar con ellos cuando la solicitan; y prici.pnes que establecen la responsabiiidad legal de
vado, cuando el ofendido o sus herederos ejercí~
todo individuo que cometa un acto antisocial, catan la acción civil dentro del proceso penal.
lificado como delito y cualesquiera que sean las
-Las normas sobre condenación en perjuicios
condiciones psíquicas en que se encuentre".
son de obligatorio cumplimiento, de suert~ que
Las medidas de seguridad son sistemas defentoda sentencia condenatoria, sin excepción algu-
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na, debe contener dicho pronunciamiento, por Civil, al tratar de la "responsabilidad común por
exigirlo así el artículo 92 de la ley penal, bien sea los delitos y las culpas", se establece el principio
que para llegar a tal conclusión intervenga el de que la persona que ha cometido un delito o
culpa, que ha >inferido daño a otro, es obligada a
ofendido o sus herederos, o el Agente del Minisla indemnización, sin perjuicio de la pena.
terio Público, en ausencia de eHos'.
El Juez de derecho no puede eludir o dejar de
Se puede argüir que tanto los menores como
cJ.Implir y hacer efectiva la condena en perjui- las personas anormales o dementes no .son rescios a pretexto de que, no. se determinaron en la ponsables de los daños ocasionados por el delito
respectiva investigación,- porque cuando esto ocuo culpa penal, en virtud del artículo 2346 del Córre, la condenación se hace en forma abstracta y
digo Civil, que dice ¿"los menores de diez años y
no en concreto como sucede cuando los interesa- los dementes no• son capaces de cometer delito o
culpa", y que, por 'tal motivo, para ellos no es
dos intervienen en la regulación de ellos. Tampoco puede prescindir de condenar en· perjuicios, procedente la condenación en perjuicios? Nó, poralegando que el hecho fue realizado por un anorque este· precepto tenía aplicación dentro de la
mal, porque no hay disposición legal que lo autovigencia del Código Penal anterior y guardaba
rice. Si el Código Penal estableció como base de armonía con el sistema punitivo de ese entonces,
imputabilidad el , criterio de la responsabilidad que fundaba la responsabilidad penal en la doclegal, toda persona que infrinja la ley debe restrina espiritualista de la ipl.putabilidad moral.
ponder, no sólo de esta violación, sino también de,
Lo que ocurre és que el artículo 2346 del Có· todas l¡;¡s consecuencias derivadas de su acto, o digo Civil, en referencia a los menores de edad y
sea de los perjuicios causados al ofendido. (Ara los deméntes, se halla, tácítamente derogado por
tículos 11 y 92).
'
las disposiciorres especiale~ qel Código Penal, por
Todo delito produce un daño, que es de dos órser éstas inconciliables con aquél. Así, el artículo
denes: público y privado. El primero, es el gue 11 establece la responsabilidad legal para toda
sufre la sociedad •y por consecuencia lógica el Es- persona que ··cometa u'na infracción prevista en la
tado, como pr;;"'ducto del acto antisocial del homley penal; el 100; en su inciso segundo, dice que
bre que infringe la ley penal; ~l segundo, es el la muerte del condenado extingue los efectos ·de .
que recae sobre· el sujeto pasivo del delito, como ·la sentencia, "pero no impedirá que se lleve a
resultado del hecho ejecutado por el agente ac- · cabo el comiso, J!i que se haga .efectiva la indem.tivo· del mismo, daño privado que origina el de- nización de perjuicios sobre los bienes del caurecho a favor de la víc'tima o de sus h«:;rederos sante" (subraya la Corte); y el 432 deroga todas
para pédir la indemnización o resarcimiento de lás disposiciones qu-e-sean contrarias a la presenperjuicios causados por el ilícito.
te Ley 95 de 1936. Como el artículo 2346 del CóLa indemnización de daños y perjuicios no tie- digo Civil es contrário a las disposiciones que rene propiamente el carácter de pena, sino de me- glamentan la indemnización de perjuicios en la
ley penal, tal mandato, de conformidad con el ardida accesoria o reparadora, derivada de un de·tículo 71 del Código Civil, se halla tácitamente
lito o de. culpa penal. Si fuera sanción principal,
derogado, por contener l~ nueva ley prescripciose denominarí¡l pena pecuniaria, tal como la contempló la Comisión redactora del Código Penal nes especiales que no pueden conciliarse con aquél,
en su respectivo proyecto, y terminaría o se exEl nuevo Código Penal estableció ~como antes
tinguiría con 1~ muerte del reo o procesado. Pero se dejó expuesto- el criterio de la. imputabilidad
como la indemnización de daños y perjuicios no psico-física como fundamento de la responsabilitiene dicho carácter, ella puede. hacerse efectiva dad social-legal, y dentro· de este sistema', toda
.sobre ·los bienes del causante. (Artículo 100 del
persona, por ·el solo hecho de vivir en sociedad,
C. P.).
es responsable de las violaciones de .la ley penal
La indemnización de perJUICIOS está prevista De ·modo qu_e, bajo el imperio de ésta, se hallan
tanto en la legislación penal como en la civil. En tanto los normales como Íos anormales y men~res
de edad, y ·por consiguiente, son también respon.
ésta, el ilícito penal se cpnsagra como una causa
sables de los perjuicios derivados de su acto ilíde las obligaciones, cuando dice que nacen "ya a
cito.
consecuencia de un. hecho que ha inferido inju-'
Dict:;. la sentencia del Tribunal,:
ria o daño a otra persona, como en los delitos"
(artículo 1494); y en el Título XXXIV del Código
" .... no se pu'ede imponer ál dement~ sen ten-

G.&CIE'll'.&

ciado pena accesoria alguna distinta a 'las enumeradas en el capítulo citado" (Capítulo II, Título II, Libro I del Código Penal, 'medidas de seguridad'). "Tan evidente es esto, que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia fecha veinte de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro. . . al revisar la sentencia dictada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta, casó la sentencia".
La Corte, en la parte resolutiva del fallo que
reemplazó a la sentencia citada por el Tribunal,
omitió condenar en daños y perjuicios.
Y más adelante, agrega:
. "Por la sentencia transcrita se colige que la
Corte aplica el principio de hermenéutica de que
las disposiciones especiales priman sobre las de
carácter general y son de estr;icta aplicación;. de
ahí que esa alta entidad hubiera hecho caso omiso
del contenido de los artículos 92 a 95 del C. P.,
en cuanto a la indemnización monetaria".
La afirmación que hace el sentenciador car.ece
de fundamento, La condena en perjuiCios nq se
impone o no se declara porque los prece¡;>tos de
los artículos· 92 a 95 no figuren en el Capítulo II,
Título II, Libro I del Código Penal, que trata de
las "Medidas de seguridad", pues con este argumento no sería procedente esa misma condenación respeorto de las personas normales, ·ya que la
indemnización de perjuicios tampoco está conte~plada ·en el Capítulo I del Título, Li[>ro y
obra citados, que se refiere a las "penas". La condena en perjuicios está determinada en el Títu-.
lo IV, Parte General del Código Penal, que tra~a
de la ejecución de las sanciones y sus consecuencias", y se aplica para todas las personas que cometan una infracción prevista en la ley penal.
La Sala, en la sentencia que cita el Tribunal,
no hizo especia!' condenación en perjuicios, por·
que éste no era tema obligado de su estudio. El
'recurso de casación no se interpuso con fundamento en el artículo 559 del Código Penal, que
hace referencia a la indemnización de perjuicios,
y por otra parte, el delito fue cometido antes de
la vigencia de los nuevos estatutos penales.
Por último, cabe observar que la imposición de
una medida de seguridad, consistente en la reclusión en un manicomio criminal, se atempera a
las excepciones legales, pues dentro del término
genérico alienación se comprenden todos los trastornos mentales, bien sean accidentales o transii:orios, y permanentes.

Comó según concepto de los médicos legistas,
Fortunato Cuervo "sufre una psicosis maníacodepresiva", se puede afirmar "que nunca un individuo afecto de psicosis maníaco-depresiva está
completamente sano, y aun en el caso de parecerlo, la psico-degeneración es en él tan manifiesta
que como tal debe considerársele". (Doctor Pablo
A. Llinás, "Conferencias de Medicina Legal y Psiquiatría"). Si la persona que padece de uná. psicosis maníaco-depresiva nunca está completamente sana, es pertinente la reclusión en un manicomio criminal, como· en----easos anteriores se hizo
con el mismo procesado, al recluirlo en el manicomio de Sibaté .

El señor Procurador Delegado en lo _Pena:!, al
formular la demanda de casación, invoca como
'caus~l la del numeral 79 del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, que dice:
"Cuando la sentencia se haya dictado sobre un
veredicto evidentemente contradictorio".
, La causal alegada, la sustenta así:
"Al Jurado se le sometieron los dos cuestionarios que a continuación se copian:
"¿El acusado Fortunato Cuervo, mayor de edad,
natural y 'l¡:ecino de Ciénaga, casado, agricultor,
' • 1
es responsable de haber causado voluntariamente
la muerte de Emilio Parra Arias por medio de un
garrotazo en
región parietal derecha, hecho
que el' acusado llevó a cabo entre cuatr-o y cinco
de la tarqe del día dieciseis de mayo de mil novecientos cuarenta y dos en una chichería de la
vereda de Cebadal del Municipio de Ciénaga?

1;

"¿A tiempo de cometer el hecho a que se refiere el punto anterior, Fortunato Cuervo padecía
de grave anomalía psíquica?".
"Ambas cuestiones fueron contestadas afirmativamente.
J
· "Enfrentadas estas dos afirmaciones del vere. dicto se tiene: que ·en la primera de ellas se reconoció la responsabilidad del reo como persona
normal, y en la segunda se aceptó la misma responsabilidad, pero como sujeto anormal. Es decir, qu'e el Jurado enfrentó dos situaciones anímicas en el acusado que no pueden coexistiÍ res-,
pecto de un' mismo acto: la salud de la mente. y
la enfermedad de ella, ~el equilibrio psíquico y la
patología del espíritu. Situaciones éstas que tienen una marcada diferencia para los efectos. de
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afirmación. Reconocida la responsabilidad legal,
la penalidad, pues al paso que al deliricue~te
normal se le aplican penas propiamente dichas, al , debía afirmarse la realización del acto material.
no como producto de un proceso normal, sino
delincuen~e anormal se le imponen medidas de
como el resultado de una actividad anormal, proseguridad.
pia de quien padece una grave anomalía psíqui~a ..
"De suerte que como el veredicto hay que esEl Jurado no afirmó dos situaciones anímicas
timarlo en toda su integridad, con sus modificadistintas respecto del hecho ejecutado por Cuerciones y aclaraciones, resultaría arbitrario acepvo. El reconocimiento de la responsabilidad legal
tarlo aquí en una parte y rechazarlo ,,en la otra, .no se contrapone a la afirmación del estado en
como lo hicieron los sentenciadores, adoptando
que se realizó el acto, circunstancia que debía
únicamente la responsabilidad del acusado como
declararse para efecto de imponer una medida de ·
sujeto enfermo de la mente, y dejando pgr fueseguridad.
ra la reconocida responsabilidad del delincuente
Tanto el Juzgado· como el Tribunal aceptaron el
normal que también admitieron los jurados.
veredicto eh su integridad, y con fundamento en
"Mas como estas dos modalidades de la responél, dictaron sentencia. Pero la aceptación del ve.
sabilidad no se pueden reconocer al· mismo tiemredicto,. tal como la pr~nun;;iaron los jueces de
po, p~rque son antagónicas, no quedá. otro camiconciencia, no implica el' reconocimiento de dos
no, para desatar la dificultad, que, declarar el veresponsabilidades: una como sujeto enfermo de la
redicto evidentemente contradictorio, como en
mente, y otra como persona normal, porque no
realidad lo es.
es posibÍe imponer una me'di!fa de seguridad, sino
mediante la afirmación previa de la responsabi"Es tan claro el caso que no hay necesidad, en
lidad legal. El Jurado, al admitir ésta y aceptar
concepto de este despacho, de extenderse en otras
el estado de grave anomalía psíquica, sólo recoconsideraciones para justificar la causal séptima
noció la responsabilidad legal, en el acto realizado
invocada".
por un anormal.
Por este aspecto, el veredicto del Jurado no es
Se considera:
contradictorio en sus, dos preposiciones. Si existe
1
algún problema, no es el relativo a la contradicLa ley ,4f!. de 1943, en su artículo 28, señala las
ción del veredicto, sino el referente al plantea~
normas que deben tenerse en. cuenta para la elamiento del cuestionario fre'hte a la ley 4f!. de 1943,
boración de lo,s cuestionarios, y en desarrollo de
y entonces, la dificultad no se solucionaría con la
este precepto, el Juzgado sometió a la considera-¡
declaración
de que ·la sentencia se pronunció soción de los jueces de conciencia un cuestionario
bre un veredicto evidentemente contradictcrio
integrado por dos p~eguntas: la primera, referen-que ·en este caso no existe- sPno con la modite a la responsabilidad legal; y la segunda, sobre
ficación de la ley, sobre las preguntas que debe
una de las modalidades contempladas en el arcontener el cuestionario cuando se trata de pertículo 29 del Código Penal.
sonas que se hallan comprendidas en alguna de
· Los miembros del Jurado respondieron afirmalas modalidades del art.ículo 29 del Código Penal.
tivamente. a 1as dos preguntas, pero su veredicto
Pero como la ley 4f!. de 1943 derogó el artículo
no es contradictorio, ni sus términos son incom498 del Código de Procedimiento Penal, que conpatibles. "El SI", afirmativo de la ·primera res- 7
templaba la redacción de cuestionarios múltiples,
puesta, no envuelve el reconocimiento de la res- '
el juzgador de derecho no podrá prescindir de
ponsabilidad moral de la escuela clásica, sino,
interrogar a los miembros .del Jurado sobre el
simplemente la afirmación de la responsabilidad
factor responsabilidad que .considera el artículo
legal, como producto de una activid¡¡d psico-física,
28 de la misma ley. Por es¡,o, cuando se trata ~e
ya que los actos volitivos de los anormales tampersonas anormales, el término "responsable" de .
bién son el resultado' de tal actividad, aunque
que habla la citada ley, debe interpretarse en el
morbosa y deficiente desde el. punto de vista susentido de que él comprende la responsabilidad
jetivo.
legal, P,ara efecto de imponer una medida de seLa respuesta a la segunda pregunta del cuesguridad.
"
tionario es una consecuencia lógica
.la primera
Por tanto, no prospera la causal invocada.

de

•

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, adn;linistrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO INVALIDA el fallo
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, dictado el trece de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, por'el cual se ordenó
la reclusión en un ·manicomio criminal, por un
término no menor de dos años, de Fortunato

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

o

G

Agustín Gómez lP'rada-!Fll'ancisco IB\ll'umo-.li'oll'ge JE. Gutiérrez 11\nzoD.a-l!Ucarlllo .lfoirdán .lfiméílhez.
llliomingo Sarasty M!.~ullño lE. Argüielllo Jlt., SriQ.
1
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Cuervo, como responsable del homicidio cometido
en la persona de Emilio Parra Arias.
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JE:n sentido general y amplio, el delito de
prevaricato puede definirse. diciendo que es
la transgresión de la · ley, llevada a efecto
con actos· de acción u omisión, por un funcionario o empleado público en ejercicio de .
funciones y por causa o' motivo de éstas. JE:n
otros términos, hay delito de prevaricato ·
cuando. se falta a sabiendas y deliberadamente a los deberes gue impone el normal
·desempeño de un cargo público y se·viola el
· juramento prestado de .cumplir con los dictados de la ley.
JE:l Código P.enal colombiano, en el 'll'ítulo
nnn (que trata de los "delitos contra la administración pública"), Capítulo V, no define .el delito de prevaricato; pero en sus
artículos 168 y 169 señala los hechos y los
diversos elementos que deben concurrir a
su formación, para que en un momento dado
pueda configurarse un delito de esa naturaleza.
' JE:l delito de prevaric¡do p~supone la existencia de estos elementos:
:0.9 Que el agente activo del delito tenga
la categoría de empleado público, y «¡ue la
infracción se ~ometa con motivo del ejercicio o desempeño de funciones a él encomendadas.
Ninguna persona que no tenga esta investidura puede cometer delito de prevaricato.
29 Que a .sabiendas dicte sentencia, resolución o dictamen contrario a la ley, expresa o manifiestamente injustos, y
39 Que la sentencia, resolución o dictamen se dicte por simpatía hacia unos interesados o animadversión hacia otros.
JE:l término "injusto" de «¡ue habla el Código lP'enal en el delito de prevaricato, h¡lce
referencia a lo ilegal pel acto, o sea, a la injusticia cometida por la violación del texto
legal. Cuando el Jruez o· funcionario, al dicsus providencias, se coloca fuera de toda ·
norma. jurídica, haciendo prevalecer sobre
ésta su voluntad o capricho individuan, el

tar

acto será siempre injusto, por ser contrarño ·
al derecho escrito.
1
Cuando las leyes !>UStantivas declaran o
confiereú derechos, establecida su. existencia, o adquirida una expectativa, la controversia creada por esas situaciones, frente an
posible derecho de terceros, RO puede ser
resuelta de facto o caprichosamente; parn
ello, y en orden a solucionar el conflicto elle
derechos, es indispensable recurrir a Dos
funcionariQS de la rama jurisdiccional, 4J!Uienes resuelven sobre el problema. motivo elle
la controversia.
Si el objeto del procedimiento radica en
la aplicación de las leyes sustantivas; si sun
finalidad consiste en el esclarécimiento «lle
los hechos para llegar a la verdad, buscalllldo la realización de la justicia por medño
del derecho, los Jrueces y N,Ilagistrados 4J!Ue
la administran en nombre .del JE:stado tienen
la obligación de respetar y acatar la ley,
cumpliendo y haciendo cumplir las normas
procesales que fijan su esf.era· de accióJm y
la de los interesados, en la.. contienda juni!llñcial. n..a violación de estas normas oll'igñlma
el caos, la confusión, el desorden, la incertidumbre en los procesos,. y conduce a Bm
arbitrariedad o injusticia.
n..as simples irregularidades de procecllñmiento, provenientes de una mala interpll'etación de la ley' en .ningún caso configmallll
.el delito de prevaricato; pero cuando los :Mltos l'evados a cabo por el funcionario 4J1une
administra justicia envuelven la intencnóun
dolosa de violar la ley, ellos sí configurallll
un delito 'de esta naturaleza, previsto y Sallllcionado por el Códig!} lP'enal.
n..a redacción del artículo 168, que repll'ñ- e
me el delito de prevaricato, puede prestan-se
a, interpretar su texto de manera distinta a
lo anteriormente expuesto.
lEn efecto, esa disposición señala dos llne. chos diferentes, constitutivos del delito elle
prevaricato. JE:l primero hace .referencia an

funcionario ·o empleado público o al que
desempeñe funciones públicas, "q_ue a sabiendas dictare sentencia, resolución o dictamen contrarios a la ley, exl!JI!"esa o manifiestamente injustos"; y el segundo, al funcionario o empleado público o
&U que transitoriamente desempeñe ' funciones l!JÚblicas", q_ue rehusare, negare o retardare un acto propio , de sus funciones, por·
simpatía hacia unos interesados o animadversión hacia otl!"os".
~ransitoll"iiamente

!La conjunción disyuntiva "o" separa fundamentalmente las dos hipótesis o los he-chos generadores del delito.· lEn el pr~mer
caso, q_ue podría llamarse prevaricato por
acCJión, se reprime la inbacción . de la ley
penal, sin tener en cuenta los móviles afectiivos, mediatos. o' iinmediatos, por los cuales
se comete el delito; basta la violación de la
Rey, con prescindencia del móvil, para que
se incurra en la sanción contemplada en la
disposición citada. lEn el segundo caso, que
l!J'lllei!lle denominarse prevaricato por omisión, '
al!Jarte del hecho de negar, retardar o rehusall" "un acto propio de sus funciones", es necesarña la demostración o comprobación del
móvin de simpatía hacia unos interesados o
animadversión hacia otros. lPuede suceder
<IlJ.Ue el factor SlllWIP'A'n:'JUI.\. IP'ARA lUNOS o
ANlllWli'I.IDVJEJitS![ON lPAHtli'l. OTROS, q_ue expresa el estado afectivo de quien viola la
ley, concurra en la integración del primer
ñlicñto (prevaricato por acción), pero no es
indispensable ni precisa su. demostración
euando se trata de reprimirlo; ese elemento
(simpatía o animadversión) es característi~o del segundo caso y no del primero.
IP'undi.era pensarse q_ue lo que se llama prevaricato por omisión se confunde cmi. el deUñt@ oontemplado l!JOr el artículo ll72 del Códñgo IP'enal, en el título q_ue trata "IDe los
abusos de autoridad y otras ñnfr4cciones";
l!Jero esta objeción se destruye por el análisis de los elementos que integran cada uno
·i!lle los ilícitos. lEn el prevaricato por omisión se necesita la concurrencia de un fac_tor espe_cñal, caracterizado por el móvil de
simpatía hacia unos interesados o animadversión hacia otros; en tanto que para el
deuto de abuso de autoridad, sólo es indispensable el dolo general de todo delito, con
' l!Jresci.ndencia absoluta del factor simpatía o

1

animadversión. lEn ausencia i!lle ll!Ste elemellllto (simpatía o animadv<ersñón), el llneclln®,
aunque reúna algunas condiciones i!llell JlD!i"evaricato por omisión, siempre collllStitlmiill"m lill.n
ilícito sancionable por las disposiciones I!Jl1!Il0
regulan los abusos de autoridai!ll y otras mfracciones.
!La hipótesis planteada está OOllllSagrnl!da enn
la legislación penal de varios l!Jaises, entre
otros, lEspaña, Cuba, Méjico, Clhile y ll"el!'(fu.
en donde se reprime como delñto de l!Jil"evmricato el hecho de fallar a sabiendas y contra ley~ expresa.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
Penal. -Bogotá, septiembre seis de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.)
Vis,tos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de .
Medellín calificó. el mérito de las presentes dili.gencias, en auto de octubre tres de mil noveCientos cuarenta y cinco, en cuya parte resolutiva
dispuso lo siguiente:
"1 Q Llámase a responder en juicio ordinario al
doctor Pedro Luis Gómez Z., ex-Juez del Circuito
de Segovia, por el delito de prevall"icato a que
alude el Capítulo V, Título III del Libro II del
Código Penal vigente. Consiste el cargo en haber
dictado, en su carácter de Juez del Circuito de
Segovia, a sabiendas, y en el juicio ordinario de
la 'compañía de Minas Chilona S. O. contra Raquel Finck de Davidov, por simpatía hacia los demandantes, providencias manifiestamente injustas.
Estos h~chos se cumplieron en un lapso comprendido entre el 23 de enero de 1943 y el 6 ·de febrero del mis~o año, en la población de Segovia (A.).
"2<? Pedro Luis Gómez Z. será reducido a prisión, sin que pueda gozar del beneficio de excarcelación en ninguna forma.
"3<? Se sobresee temporalmente en favor de Pedro· Luis Gómez, por el cargo de cohecho que se
le~ hizo. Reábrase la investigación. Sáquense lan
·copia)> del caso para que esa investigación se aqelante".
Cumplidas las formalidades de esta instancia J1
recibida la vista del colaborador, se procede a revisar la providencia apelada.
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a) Que en el libro de protocolo del Consulado
Generql de Colombia y al margen de las escritulEl 23 de enero de 1943, el doctor Santiago
ras números .99 de 15 de diciembre de\1941 y 19
Rozo, como apoderado general para pleitos de la de 28 de abril de 1942, celebradas entre Raquel
"Compañía de Minas Chilena S. 0.", domiciliada Davidov y la Cuturú Dredging Company, se deje
en Barranquilla, presentó demanda ordinaria ante constancia de que han transcurrido más de treinel Juzgado Unico del Circuito de Segovia, tenta años desde la muerte de Isidoro Davidov (didiente a obtener léi declaratoria de "prescripción ciembre de 1904 a diciembre de 1936),, sin que,
·extraordinaria y E¡!Xtintiva a su favor del derecho durante ese lapso, las partes que intervinieron en
.sucesora! o de petición de herencia, contra la se- su celebración hubieran ejercitado la acción de
· ñora que dice llamarse Raquel Finck de Davipetición de herencia en la sucesión de aquél;
·. -dov, ¡tache! o Ray Davidov, quien es mayor de
.
.
.
· d a d d e N ueva y or k (U .
b). Que se deJe constancia
de que en _las citadas
e d a d , res1'den t e en 1a c1u
·
.
, t·
.
, lt'
escnturas no hay prueba de que la senora DaviS . A . ) , h as t a h ace a 1gun 1empo, mas que u rma- d
C
·
D
d
·
·
·.d
, .
· / ov, o 1a
uturu
re gmg Company, hubieran
.
mente h a vem o ocu 1tando s1stematicamente su
l"d
d' · · ··
d
d
36
residencia como se comprueba con: declaración de cump 1 0 1as Isposici~nes e 1a 1ey 63 e 19 •
.
a·
ta
f" d
b , d
referentes al pago de Impuestos de Lazareto, y
·t es_t 1gos a ]Un , a m ~ que nom ran o1e un
·
·curador ad litem para este juicio, conforme lo
e) Que como· consecuencia de lo anterior, en
ma.nda la ley en casos de esta índole, mediante esas escrituras se violaron los mandatos de la re1os trámites de un juicio ordinario de mayor cuanferida ·ley 63, en sus artículos 19, 29, Ü y 62, 65
tía, se decrete por sentencia, extinguida por preS··
(numeral 29) y 68, y que, por tal motivo, aquecripción extraordinariá de derecho civil el prellos instrumentos se hallan comprendidos en lo
tendido derecho o acción .de petición de herencia
prescrito por el artícqlo 1741 del Código Civil y
que· pueda tener la mencionlWa señora Davidov, disposiciones eoncordantes del Código Judicial.
<Como cónyuge supérstite o heredera testamentalEI 23 de o enero de 1943, el Juzgado del Circuito
ria del señor Isidoro Davidov, en la sucesión de de Segovia"pretermitiendo las formalidades pro-éste".
pias del respectivo· juicio, res~lviÓ sobre peticioTambién pidió que en la sentencia se disponga nes que no le. fueron formul~das, cuando dijo:
"que la mencionada Davidov ha .perdido legal" ... se declara: la 'nulidad absoluta de.los conmente por la acotada prescripción, derecho a sotratos celebrados en la. ciudad de Nueva York y
licitar la herencia del nombrado señor Davidov,
ante el Consulado General de' Colombia y a que
por haber ·dejado transcurrir más de treinta años
se refieren las escrituras públicas números 99 de
. (30) a partir de la muerte de él". (F. 40).
•JEI 23 de enero de 1943, e1 Juzgado admitió, la 15 de diciembre de 1941 y 19 de 28 de abrH: de
·demanda, reconoció personería al doctor Rozo 1942. En el desp.acho dirigido al señor Cónsul Gepara actuar a nombre de la referida Compañía neral de Colombia en Nueva York se insertará
Minera,- hizo mención decla circunstancia de que íntegramente este auto; y para efectos de que se
la demandada "no ha podido ser .hallada' en este deje en el libro protocolo respectivo también la
municipio, ni tampoco es fácil hallarla porque se declaratoria de nulidad de las escrituras mencio··oculta", y estimó conducente nombrarle a ·ésta nadas; y por existir dicha causal de acuerdo con
las citas legales hechas anteriormente en este auto
un curador para la litis.
El quto que contenía tales declaraciones se no- y con los documentos agregados a la petición que
señala al señor C~mtificó en la 'rpisma fecha (23 de enero de 1943), al se resuelve por este auto. Se
' Nueva. York para disul
General
de
Colombia
en
doctor Rozo, quien manifestó "que por su parte
ligenciar este despacho el término de tres días
renuncia la ejecutoria".
después' de recibido y teniendo en cuenta la disJEI 23 de enero de 1943, Alberto Marulanda, en
tancia".
su carácter de Presidente y representante legal de
la "Compañía de Minas Chilona S. 0.", dentro de
lEI 23 de enero de 1943 se notificó la providencia
la acción promovida por su apoderádo y como anterior -~1 señor Alberto Marulanda, quien reconsecuencia de ésta, solicitó al Juzgado que se a nunció a la ejecutoria, y se le entregó el despacho
libre despacho al Cónsul Qeneral de Colombia en' correspondiente para el Cónsul- General de CoNueva York y que en él se le ordene lo. siguiente: . lombia en Nueva York.
li\.ntecedentes

~

.1r 1IJ
í:urador ad nitem
El 25 de enero de 1943, el doctor. Alfonso Osario V. -en· esa fecha, persona extraña al juicio-en memorial dirigido al Juzgado, expr-esó que,
"como curador para la litis promovida por la Cía.
de Minas Chilona S.· O. contra la señora Raquel
Davidov y habiéndoseme posesionado Q.e!' cargo
de curador de ésta misma", se daba por notificado
del auto' de "23 de diciembre (sic), por el cual se
declaró la nulidad de las referidas escrituras públicas, y que renunciaba expresam_ente a la ejecutoria de dicha providencia. (F. 49).
·.

.

El 29 de enero de 1943, el Juzgado nombró como
curador ad litem de la señora Davidov, al doctor
Alfonso Osario Vargas, ordenó darle posesión del
cargo y correrle traslado de la demanda.
El 30 de enero de 1943, el doctor Alfonso Osario
Vargas tomó posesión del cargo de curador ¡¡.d litem para representar a la demandada en el juicio
ordinario sobre prescripción extintiva. del derecho
de petición de herencia del finado 'señor Isidoro
Davidov.
El 30 de enero de 1943, el Juzgado, en vista tle
que el doctor Alfonso Osario V. aceptó eÍ nombramiento de curador ad litem de la señora Davidov, le "discierne" el cargo para que entre a
ejercerlo.
.lfuicio ordinario
Se ha visto que el 23 de enero de 1943, el apodera¡;lo de la "Compañía de Minas Chilona S. 0."
presentó ante el Juzgado del Circuito de Segovia
demanda ordinaria para que, en virtud de sentencia definitiva, se' declarara la "prescripción extraordinaria y extintiva a su favor del derecho
sucesora! o de petición de herencia", contra la señora Davidov; que el mismo día se· admitió la demanda, se reconoció personería al doctor Rozo, y
se le notificó el auto respectivo,- habiendo él renunciado a. la ejecutoria en el acto de la notificación.
Él 30 de enero de 1943, el doctor Alfonso Osario
Vargas, curador ad litem de la demandada, renunció expresamente "el traslado de la· demanda,
lo mismo que los términos 1probatorios y para alegar de conclusión", y pidió al Juez 'que dictara
sentencia.
El mismo día, \30 de enero de 1943, el apoderado
de la "Compañía de Minas Chilona S. O.", en vis-

n.~
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ta de 1as manifestaciones hechas por el curadlo<
ad 'litem, pidió ai Juzgado que citara a las pa!M);a;
para sentencia.
El 19 de febrero de 1943, el Juzgado dictó Ullll.
auto por el cual citaba a las partes para sentelmcia, auto que fue n~tificado el mismo día al' curador ad litem, quien ~enunció el término de la .ejectitoria. N o hay constancia de la notificación de
esta providencia a la parte demandante.
El 2 de febrero de 1943 el Juzgado dictó sentencia, cuya parte resolutiva dice:
" ... Declárase legalmente probada por lla <D®llliilpañía de Minas í:hilona S. O., como· demand:unn1lta
y a su favor como autor en este juicio (sic), :n.a
'prescripción extintiva del derecho de acción de
petición de herencia que tenga o hubiera pomdi[J)
tener la señora Raquel Davidov, Rachel Finck de
Dadivoc o Ray Davidov, anté este Juzgado, cllurante un término mayor de treinta años (JO) a
partir de la' muerte del de cujus, efectuada el 2lll
de diciembre de ~1904, hasta el año de 1936, el derecho de petición de herencia de la sucesión
cionada.
'
•
:>
"Declárase también que lá señora :ntaqUlell TIDavidov, Rachel lFinck de Davidov o :ntay Davii.allw,
ha perdido por prescripción extraordinaria extintiva del derecho a la acción judicial de peticiÓlm.
de herencii1 de Isidoro Davidov y a disponer de
los bienes de di:cha sucesión .

merrn-

"Como cO<ns.ecuencia de la extinción del derecho de la señora Raquel Davidov, Rachel Finck
de Davidov o Ray Davidov en la sucesión dich;n
.declárase también que los instrumeD.tos :¡¡nñllnllñc®3
otorgados por Raquel lFinc (sic) de Davii.alli()'U <1)
Ray Davidov- en abril 19 d,e 1912 y registrados~
gún partida número 178 del libro primero de una
de la Oficina de Registrocde Segovia, el 31 de julio de 1939, registrada bajo partida número 266
en Segovia; ila escritura pública número 2981 «lte
30 de 1939 (~ic) protocolizada en la Notaría CWIIYta de Med~llín, registrada en el libro primero del!
añó de 1939, bajo partida 271 de fecha n9vieinbre
dos de
novecientos' treinta y nueve (1939); :n.a
escritura pública ~úmero 99 protocolizada en elt
Consulado General de Colombia en Nueva Yqtk
con fecha 15 de diciembre de Ül41, registrada
bajo el número 58 del libro primero, tomo 29 de
1941; escritura número 19 de 28 de abril de X~
registrada bajo el número 44, libro p¡imero, tomo
segundo del Circuito de Segovia en. 1942, esi;án
comprendidos y los afecta de nulidad la prescrip-

mil
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n extraordinaria

extintiva ~ecretada contra la
-ora Raquel Davidov.
'

e

"Líbrese el despacho respectivo al señor Regísactor de Instrumentos Públicos de esta, ciudad
n inserción de la parte resolutiva .de '~sta .senncia, para que en la forma legal y- hecho (s~c)
registrador de esta misma sentencia, qqe tam-ién se ordena, Ínscriba al- margen de cada uno
e l~s registros números 178, 266, 271, 58 y 44 ya
itados, la parte pertinente de esta misma sen1
.
nc1a y en lo que se relaciona con la prescripción
xtraordinaria decretada
nulidad que afecta los
egistros mencionados; y en cuanto ·a la petición
echa ·en· la demanda por la parte ·demandante
on rel~ción al. despacho que se s~licita para el
ónsul General de Colombia en Nueva York, no
ay lugar a decfeta;los nueVamente en esta senenc~a en la forma que se pide por el demandane; porque este mismo Juzgado, haciendo uso de
la facultad que le confiere el artículo 451 del C.
de P. J. en armonía con la ley ,63 de 1936 y el artículo 1741 declaró la nulidad de que se hace referencia anteriormente en la parte motiva: de esta'
misma sentencia y con respecto a los instrumentos públicos. otorgados en el Consulado General
de Colombia en Nueva York, entre la señora Raquel Davidov y la C:uturú Gold Dredging Company, y que se confirma nuevamente.

y

"Dése cumplim~ento al artículo 479. del C. J.
publicando en audien'cia pública esta misma sentencia. Notifíquese y cúmplase.-El Juez (Fdo.),
Pe.dro Luis Gómez.-El Secretario (Fdo.) Joaquín
G. GU¡tiérrez".
El 2 de febrero (-Ele 1943 se publicó
el fallo an.
terior en audiencia pública, después de haber sido
autorizado por el·Juez y su Secretario.

.

~

.

El 3 de febrero de 1943, Alfonso Osorio Vargas,
curador ad litem, se notificó personalmente de l~
sentencia y mapifestó que Tenunciaba la ejecu. toria.
Santiago Rozo, en escrito fechado en Barranquilla, sin precisar fecha, e:¡¡:presa que se ·da por
no~ificado de la sentencia y, también, que renuncia la ejecutoria.
El 4 de febrero de 1943, el memori;:¡.l del doctor
fue presentado al Juzgado 19 Municipal en
1<:>· Civil de Barranquilla,
El 5 de febrero de 1943, el Juzgado del Circuito
de Segovia recibió el anterior escrito y dispuso:
~ozo

"][)leclárase ejecutoriada la sentencia proferida
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·por est~ mismo Jfuzgado en el juicio ordinario
iniciado por la Compañía de Minas lLa Chilona §.
O. por medio de apoderado contra la señora Raquel Davidov, Rachel Finck de Davidov o Ray .
Davidov, sobre PJ¡'escrip<¡jón extraordinaria extintiva de la acción de dicha señora sobre petición
de herencia sobre la sucesión de 'Isidoro Davidov;
envíese al registrador de Instrumentos Públicos
y ·Pri~ados de esta ciudad el despacho ordenado '
en la sentencia con los inserto.s del caso; ordénase
proceder también al registro de la ,mencionada
sentencia en la oficina de registro de esta ciudad;
y expídase a costa del interesado copia de la sentencia profer1da y las constancias (sic) que solicita".
1

, El 6 de febrero de ·1943 se envió el c~rrespondiente despacho al Registrador de Instrumentos
Públicos y Privados y se expidió copia de la sentencia.
El 6 de febrero de 1943, el· doctor· Alfonso Osofío Vargas, curador ad litem, presentó un escrito
al Juzgado, en el cual manifestaba "que la parte
demandante expensó todos los gastos de la Curaduría y por consiguiente dejó la constancia de
que, por tal representación y de acuerdo con el
inciso 39 -artículo 317- del C. J. fui expensado
por el demandante y siiJ. lugar a reclamo alguno
por la curaduría en ql,\e actué en l;l.icho juicio".
Estos honorarios o expensas no aparecen fijados
por el Juzgado.
Así, en el término de doce (12) días, contados
desde la iniciación de la demanda, el· juicio ordinario sobre declaratoria de prescripción extraordinaria y e~tintiva ¡iel derecho de peti~ión 'de herencia en la sucesión del señor Isidoro Davidov,
había concluido.
· ][)lennncia ·
Los hechos anteriores dieron origen a que el
doctor Eduardo Arias Robledo, en escrito de febrero 22 de 1943, denunciara ante el ¡Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellí~ al doctor
Pedro Luis Gómez, ex-Juez del Circuito de Segovia, por los delitos de cohech~ y prevaricato. El
denunciante puntualiza los ~argos así:
" ... L'a demanda del doctor Rozo tiene fecha 23
de enero. del presen~e año. El mismo día, el mencionado señor Marulánda, dentro del juicio en referencia, ·pidió que el Juzgado decretara la nuli- ·
d~d d~ varios instrumentos públicos que interesa1

1
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ban a la señora Davidov, e inmediatamente, en la
misma fecha (23 de enero), el Juzgado resolvió
afirmativamente su petición. Continuó- rápidamente la tramitación, en la misma fecha (23 de
enero), el Juzgado resolvió afir~ativamente su
petición (sic). Continuó rápidamente léi. tramitación, en la misma fecha (23 de enero), el Júzgádo
resolvió afirmativamente su pettción (sic). Con-.
tinuó rápidamente la tramitación del juicio, siendo representada en él la .señora Davidov por el
señor Alfonso Osorio Vargas, como curadqr ad litem, ya que el demandante sostuvo, y el Juzgado
opinó con él, que la demandada se ocultaba. Esto
era falso, pues en el Juzgado cursaban juicios en
los cuales esta señora aparecía representada por
los abogados doctores Gerard'o Arias Mejía y
Raúl H. Sánchez, como apoderados sustitutos, Y
por esos juicios se sabía que la señora vivía en
Nueva York. Repito, e1 procedimiento continuó
vertiginosamente y el 2 de febrero se dictó sen;
tencia definitiva en un todo de acuerdo con las
pretensiones del demandante, sentencia que quedó ejecutoriada el 4 del mismo mes, es decir doce
días después de instaurada la demanda. Todo esto
merced a grandes irregularidades procedimentales.
"Y viene aquí lo insólito y criminoso, e11 pugna
con las nobles tradiciones del Organo Judicial de
Antioquia: la sentencia ·no fue dictada por el señor Juez Pedro Luis Gómez, sino que, original,
le fue enviada desdé Barranquilla, en donde residen tanto el señor Marulanda como el abogado
señor Santiago Rozo. Esta grave afirmación mía
está confirmada por el señor Joaquín G. Gutiérrez, Secretario entonces y ahora, del Juzgado del
Circuito de Segovia. Ante el señor Fiscal 2Q de
ese Tribunal, ante el doctor Hernando Betancourt,
Alcalde de Segovia, ante el doctor Hernando Velásquez, actual Juez y ante el Personero Municipal declaró esto de la manera más categórica el
señor Secretario. Así consta en el acta leval'ltada
con motivo de.la visita realizada por el señor Fiscal 2Q al Juzgado de Segovia el 20 del presente
mes. Y consta también algo más: el Secretario del
Juzgado l'I.O informaba al abogado doctor Sánchez, a pesar de que éste inquiría varias veces al
día, de la existencia y curso del negocio, porque
su superior el doctor Pedro Luis Gómez se lo tenía prohibido. Por este motivo los abogados de la
demandada no se pudieron apersonar en el juicio
secreto. Y conviene agregar que el curador ad litem, en ilícito convenio con el demandante, per-
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judicó a sabiendas a su representada pues renun
ció todos <los términos, se conformó con todas las
providencias y no interpuso medio alguno de defensa.
"Por todos estos hechos notoriamente criminosos intento denuncio criminal contra el señor Pedro Luis Gómez, en su carácter de ex-Juez del
Circuito de Segovia, por los delitos contemplados
en los capítulos 3Q y 5Q del Título III del Código
Penal, ·que trataR de cohecho y prevaricate;>".
Para comprobar los hechos relacionados en el
escrito-denuncia, se allegaron al sumario. los siguientes elementos probatorios:
Copia del juicio ordinario iniciado por el doctor
Santiago Rozo, a nombre y representación de la
"Compañía de Minas Chilona S. 0.", contra la señora de Davidov, desde la demanda que lleva fecha 23 de enero de 1943 hasta la sentencia dictada
por el ex-Juez' del Circuito de Segovia, doctor Pedro Luis Gómez, todo con sus respectivas notificaciones. Con esto se demuestra la actuació~ relacionada en el primer capítulo del presente estudio, bajo el epígrafe de "Antecedentes".
Copia del acta de visita practicada por el Fiscal
2Q del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín al Juzgado del Circuito de Segovia, en
la cual se anota el movimiento de los· negoCios
que cursaban en ~se despacho, y en la que, a petición de uno de los presentes, se dejartm las siguientes constancias:
a) Que el juicio ordinario seguido contra 'la señóra de Davidov, sobre. declaración de prescripción extil).tiva de la referida aeción de petición
de herencia, se adelantó secretamente, por lo cual
no se suministró ningún dato a los abogados doctores Gabriel Aramburo y Raúl H. 'Sánchez, y'
b) Que la sentencia dictada en el juicio ordinario promovido por el doctor Ro¡:o, apodeJ;"ado
para pleitos . de la "Compañía de Minas Chilona
S. 0.", contra la señora de Davidov, fue enviada
desde la ciudad de Barranquilla "original, en papel sellado colombiano, de timbre americano y
recibida por el Juez doctor Gómez", de modo que
fue preciso reemplazar con dicha providencia la
que ya figuraba ~n el negocio y que el Juzgado
había dietado con· anterioridad.
En el acta aparece la manifestación hecha por
eJ. propio Secretario· del Juzgado de Segovia, señor JoaqUín G. <futiérrez, en relación con las dos
constancias antes enunciadas, en los siguientes
términos:
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''Es cierto lo aseverado por el doctor Sánchez
me abstuve de informar sobre el negocio que
e encontraba en curso contra la señora Davidov, ·
or la circunstancia de que mi superior el doctor
edro Luis Gómez, a la sazón Juez del Circuito,
e había impuesto absoluta reserva". (F. 7. v.).
1

Respecto de. la segunda constancia, se limitó a
ecir "que es cierto". (F. 7 v.).
Posteriormente, las afirmaciones contenidas en
1 acta de la visita fueron corroboradas con las
declaraciones de los doctores Gerár:do Arias Mejía (f. 18), Conrado Giraldo Zuluaga (f. 21), quien
desempeñaba· la FiscaÍía Segunda del .Tribunal de
Medellín, Raúl H. Sánchez (f. 26), y ratificada
por el Secretario del Juzgado, 'en. declaraciones
de abril de ·19:43 y abril 8 de 1944, cuyas partes
pertinentes dicen:
" ..... yo contesté al señor Fiscal, en presencia
del señor Juez actual, del señor Alcalde, del señor Personero y otros, que el Juez d'octor Góme1
sí había· dictado una sentencia en que fallaba ese
negocio, la cual había sido firmada y publicada,
pero que luego el doctor Gómez me presentó otra
sentencia que no había sido dictada por él, y que
me parecía la había recibido de Barranquilla, y
me dijo que retirara la dictada por él y colocara
ésta nueva en el juicio, como que era la que debía quedar állí, lo cual hice después de que am-bos la firmamos". (F. 27 v.).
" ..... Ese· juicio versa,ba sobre la prescripción
del dereclio que tuviera la viuda de Davidov para
reclamar los lDienes de éste, o se'!- de la acción
extintiva de ese derecho.
";. ·... En los días en que cursaba este JUICIO,
los doctores Aramburo .Y Sánchez me solicitaban
informes acerca de los asun~os que cursaban en
relación con los bienes de Davidov, y en atención
a aquella reservª· que el señor ,Gómez me había
impuesto, me abstenía de informarles sobre la
existencia y estado del juicio mencion'ado. . . El
doctor Gómez había dictado una sentencia para
ese juicio, que me mostró original y firmada por
él y que yo firmé, sentencia en que se declaraba
1
la prescripción pedida. Dos o tres días. m~ presentó el mismo doctor Gómez otra sentencia dei
mismo juicio (sic), con diferente argumentación,
más extensa, diciéndome que·. sustituyéramos la
primera por esa segunda, sentencia que firmó Gómez y firmé yo como su Secretario. Como yo tu. viera copia d~ la primera sentencia lo declaré
después e hice acompañar a, unas diligencias que

803

.JfliJJI)l!Cl!AlL

se tramitaban contra Gómez por esos asuntos, en
exhorto de la Sección de Detectivismo,' el tipo de
máquina que traía la otra sentencia 'no era el mismo de la segunda ~i menos de la- misma máquina
·del Juzgado, pues esa segunda fue -escrita en otra,
y a:firmo que el doctor Gómez no tenía en su pieza o habitación máquina de escribir". (F. 94).
La primera sentencia a que alude el declarante
fue dictaqa con fecha 2 de febrero de 194?, firmada por el Juez y a{,ltorizada por el Secretario.
A continuación de ella, se dejó la constancia de
haber sido publicada el mismo día en que se dictó, y notificada al curador ad lit~m, doctor Alfonso Osorio Vargas, quien manifestó "que renuncia el término' de la ejecutoria y que ratifica
en toda fo.rma la actuación del juicio". (Fs: 28 a
30 v.). Esta sentencia fue la reemplazada con la
que cÓrre a folios 50 v. a 55 y que lleva también
Jecha 2 de febrero de 1943.
Dice el declarante Gutiérrez que el tipo de máquina en que se escribió la primera sentencia "no
era el mismo de la segunda ni menos de la misma máquina del Juzgado", afirmación ésta que
encuentra respaldo en la declaración del doctor
~eázar RestrE;!PO Martínez, quien expresa:

'

o

" ... Mis relaciones con él eran más bien escasas, a pesar de que ·vivíamos. juntos, pues como
tomábamos la alimentación en hoteles distintos y
su oficina era separada de la mia y mediaba además la circunstancia de que el doctor Gómez tenía en esa época una amante de nombre Adela,
con quien pasaba la mayor parte de las noches,
todo esto nos distanciaba mucho, .pasando muchos
días sin encontrarnos ni vernos. En la casa donde
vivimos no tenía el citado doctor Gómez máquinas de escribir ni librós de ninguna clase ni papeles. A esa casa solamente iba de vez ert cuando
a cambiar de ropa y pocas o ningunas veces nos
encontrábamos". (F. 134 v.).
Que el papel sellado, el timbre americano, empleado eh la sentencia, se hallaba agotado en Segavia .al tiempo en que ella fue pronunciada, se
comprueba con la declaración del Recaudador de
Hacienda Nacional de ese Jugar, señor Jorge Villa
(f. 69 v.); con las actas de las visitas practicadas
en la Notaría del Circuito de Segovia (f. 81 v.) y
~n la Alcaldía Municipal- de la misma ciudad (f.
82), y con las diligencias de inspección ocular llevadas a efecto en los Juzgados Municipal (f. 83)
0
·
y de Circuito de Segovia (f. 84).

\
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Al responder las cuestiones propuestas en auto
palabra "como" del primer aparte y la línea
de abril 11 de 1944 por el Juzgado 39 'Penal de
margen vertical impresa en el papel sellado,
Medellín, los doctores Gustavo Cardona Correa y
dejaron siete ·(7) espacios en blanco; entre la 1
Rafael Posada L., nombrados peritos en e~ suma- cución l'cópiese" del segundo párrafo y la lín
rio. contra el doctor Pedro Luis Gómez, dijeron:
en referencia se prescindió de utilizar nueve (
" ... JP'unto primero--En nuestro concepto la: de- espacios y que, finalmente, la palabra "notifíqu
manda con que se inicia el juicio ordinario de la se" puesta al final, en la oración' "noti~íquese
radíquese el negocio" aparece escrita quince' e
"Corp.pañía de Minas Chilona S. 0." contra Rapacios adent-to de la línea del margen. O •en otro
quel Finck de Davidov, suscrita por el·doctor San_tiago Rozo, y la sentencia de primera instancia en pudimos con'!ltatar como característica constan
ese proceso guardan entre sí notoria. semejanza, en las provitÚ~ncias del Juzgado la de que nunc
tanto por su forma de expresión como por su pre- se inician los pJríodos al pie del m,argen vertic
sentación mecanográfica. Trataremos de funda- que lleva.impreso el papel sellado, y que, en caro
bio, en la demanda (a fs. 19), en el memorial d
mentar la anterior proposición. En primer lugar, la demanda ordinaria (a fls. 19 a 23) y la 23 de enero, suscrito por el señor Alberto ·Maru
landa (a fs. 30); en el auto de esa misma fecha
sentencia (a fls. 36 y ss.) ofrecen un mismo asproferido por el Juzgado (a fs. 31 vuelto), y, po
pecto externo por la distribución de las materias,
último
en -la sentencia (a fs. 36 y ss.), la escri
por los signos de máquina que en ellos se usan,
tura toda lleva un mismo margen, tanto las pri
y, principalmente, por la colocación de la escritura en el papel sellado. Analizadas con el debido meras líneas de los períodos como las subsiguien
detenimiento las piezas judiciales a que hémos ·tes. e) En la demanda, como en la sentencia, los
hecho referencia, pueden observarse rasgos y ca- espacios sobrantes al, final de los párrafos se lleraéterísticas comunes: a) Los numerales con que nan por medio de guiones o rayas, que se extiense individualizan los documentos que _presenta el den sobre el papel hasta el margen. Por 'nuestra
demandante, tanto en la demanda como en la sen- 'parte anotamos· que estas raya~ o g4iones solamente se usan. en dos providencias del Juzgado:
tencia aparecen sien:¡.pre en letras mayúsculas,
aunque en la primera de dichas piezas llevan en el auto de 23 de febrero (sic), que declara la
subrayas, que no aparecen en la providencia del nulidad .pedida por el señor Alberto Maru~anda, y
Juzgado. b) En la demanda se escribió siempre en la. sentencia de 2 de feberro. No más. f) Deo casi siempre por lo menos en quince veces, el bemos destacar también la circunstancia de que
Ías hojas, tanto en la demanda como en la sentengrafismo "treinta años" en· la siguiente forma:
·'treinta (30) años" y d.omo en otras tantas la mis- cia, van numeradas a máquina, por página~, en la
ma idea se expres'ó en esa forma especirl en la parte superipr, y que en esos dps actos ~se' omitió
sentencia, hay .por ese aspecto un indudable pa- numerar las dos primeras páginas, que son las
recido entre las piezas que se analizan. e) Al de- que conesponqen a la· primera hojas (sic). Esa
signarse las escrituras o instrumentos públicos se numeración está escrita a máquina y no guarda
emplea por el autor del libelo de demanda pre- la más mínima relación con las del resto del exferentemente el signo " " y sólo ocasionalmente pediente, e! cual fue foliado a lápiz. g) En cuanto
la abl'eviatura "N9". E.sto mismo ocurre en la sen- a distribución dé las materias existe una notable
tencia. d) En el libelo se inician siempre los pá-· semejanz.a entre la demanda· y la· sentencia, en
n·afos o períodos en el primer espacio utilizáble las cuales se enuncian los hechos, las razones de
derecho y las peticiones siguie.ndo exactamente
del papel sellado, muy cerca a la línea marginal,
un mismo orden. La se~téncia en este particular
y esto mismo ocurre también en la sentencia del
.Juzgado (a fls. 36 y ss.) en contraste con todas sigue en un todo la pauta de la· demanda, el guión
que ésta le traza, hasta el punto de que el fallalas demás providencias visibles en el proceso y
dar se limita a reproducir las ra'Zones y las disentre las cuales podría citarse por vía de ejemposiciones legales que invoca el demanda~te sin
plo, el auto admisorio de la demanda (a fs. 23 v.);
el de nombramientó de curador (a fs. 24), en don- hacerles siquiera una· ligera crítica. h) Cabe desde 'al iniciar los períodos se omite escribir, inva- tacar asimismo 'la circunstancia de que las· frases, .
riablemente, en los p:rimeros espacios de la pri- términos· y giros usadqs en la demanda, se enmera linea. A.§í se tiene, v. gr. que en el- auto por cuentran también en la sentencia, lo cual permite
medio del cual se adinitió la demanda entre la inferir o que quien redactó este último acto se
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t:íñó talvez ~emasiado a la demanda hasta el pun-

ro de valerse de las mismas fÓrmas de expresión,
o que uria misrria persona redactó esos dos documentos .. Precisa'niente dentro de este orden de
ideas lo primero que se advierte es que para expresar el' mismo pensami~nto se acudió tanto en
:la demanda como en la sentenci~, a las mismas frases y locuciones, ·.fuera de que en una y otra se
emplean términos y palabras tambi~n idénticas. Po~
vía de ejemplo, anotamos estas expresiones. de la
demanda y de la sentencia: "¡iresclipción extraorallfumall"ia de derecho civil"; "el derecho o acción de
~tieión de herencia que pueda tener la mencio.nna<illa' señora como cónyuge f> heredera testamenWña de la sucesión deí señor llsidoro J[)avidov"
(las subrayas son nuestras). En cambio hay mucho
mayor dominio de expresión· y más propiedad en
los términos en el auto admisorio. de la demanda,
de fecha 23 de enero (a fs. 23 yuelto), si se entra
a confrontarlo con la sentencia, donde son incontables las frases notoriamente ,defectuosas y re. dundantes y abundan, sobre todo, términos inadecuados y poco técnicos. Aun en el-estilo se alcanza a observar cierta semejanza entre las piezas ·a
que nos estamos refiriendo, por la peculiar manera qe articular las frases, y de unir lo_§ vocablos.
ll"unnto segundo. En el juicio ordinario a _que se con-·
trae este experticio se usó indistintamente papel
habilitado con estanipilla's de timbre nacio_nal, papel de la Imprentá Nacional, habilitado, y papel
extranjero ..En lo general, en la actuación del Juzgado hasta la sentencia de 2 de febrero y auto de
ejecutoria predomina el tipo de papel finocamericano, que igualmente se usa en el ·auto de 23 de
enero de 1943 P,Or virtud del cual se declaró la
, nulidad de varios instrumentos públicos otorgados
por la señora Davidov. Estudiando el proceso hasta
el folio 69 inclusive, pudimos co_nstatar que. esos
tres .tipos de papel están repar.tidos en el expediente en esta forn1a: El habilitado con estampillas
de timbre nacion;1l, en la cantidad de veintiún
hojas (21), a fs. 1, (memorial del doctor Santiago
Rozo sobre desglose de un documento y auto del
.Juzgado); 9 (certificado expedido por el Juzgado
del Circuito de Segovia); 18 (certificado de la misma procedencia, de 21 de enero de 1943); 23, 24
y 25 (última hoja de la demanda por· el doctor
Rozo, nota de pres~ntación personal y auto admisorio de la misma fecha 23 de enero); 34 (memorial del doctoi· Rozo y presentado al Juzgado el 30
de enero); 35 (memorial del doctor Osorio, de la
misma fecha, y auto de 19 de febrero siguiente.
de citación para sentencia); 46, 47 y 48 (mem~riaÍ
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del doctor Raúl Sánchez, de febrero 19, auto del
Juzgado de 24 de febrero, y nuevo memorial del
doctor Sánchez); 52, 53 y 51 _(memorial del mismo
<:j.octor Sánchez, sobre desglose de un documento
y copia del Juzgado); 55 (poder conferido al doctor Arias Mejía por el señor Me. Cutcheón); 56
(memorial del doctor Sánchez y certificado def
Juzgado del Circuito de Segovia); 57, 58 y 59
(memorial del doctor Sánchez, de 27 de febrero, y
auto <;fe 20 de marzo siguiente);. 62 y 63 (oficio
del señor Juez de Segovia al Cónsul ·de Colombia
en Nueva York, de 25 de enero de 1943; el papel
de· la imprenta nacional habilitado, en .la cantidad
de trece (13) hojas, a fs. 2 (copia del Juzgado del
Circuito ·de Segovia); 3 (certificado expedido por
la Cámara de Comercio de ·Barranquilla); 4, 5, 6,
7 y 8 (memorial del doctor Jorge Moreno Ortiz, de
·noviembre 10 de 19~2, autos y copia del Juzgado);
~O (certificado expedido por el señor Registrador
de Instrumentos Públicos de Segovia, el 22 de enero de 1943); 12 y 13 (memorial del doctor Rozo,
de enero 22, sobre recepción de declaraciones en
información sumaria y actuación del Juzgado);
14 y 16 (hojas priméra y tercera del certificado
que con fecha 22 de enéro de 1943 expidió el Registrador de Instrumentos Públicos de Segovia), y
22 (la cuarta hoja dé la demanda con que se inicia
el' j'uicio ordinario contra la señora Davidov). El
papel americano o extranjero se utilizó en la cantidad de· veintitrés hójas, en esta forma: a fs. 11
(memorial del doctor Santiago Rozo, de enero 18
de 1943, y certificado de 1á.AdmiÍ1istración de Hacienda Nacional de Ba'rranquilla sobre pago de los
impuestos de Lazareto por el señor Alberto Mamlanda); 15 y 17 (segunda y cuarta hoja del certificado del señor Registrador de Instrumentos
Públicos de Segovia); 19, 20 y 21 (las tres primeras hojas de la demanda, de 23 de enero); 26, 27,
28 y 29 (copias); 30, 31 y 32 (memorial firmado
por el señor Alberto Marulanda, de fecha 23 de
· enero de 1943, nota de presentación personal, auto
del mismo 23 de enero y acta de notificación); 33
(memoriai del doctor Osario Vargf.s, de 25 de enero de 1943); 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 (sentencia
de 2 de febrero de 1943, constancia de publicación,
actas de notificación a los doctores Osario Vargas
y Rozo, auto de ejecutoria del 5 de febrero y constanCia sobre ~1 cumplimiento del fallo); •43 (memorial del doctor Rozo presentado en Barranquilla
el 4 de febrero de 1943); 44 (memorial del doctor
Qsorio Vargas, presentado ante el Juzgado de Segavia el 6 de febrero). Como se acaba "de ver, los
tres tipos de papel, no se hallan uniformemente
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distribuidos en el sumario. Sin embargo, sí es de que corresponde a la página c-qarta (a fs. 37 vuelto); después el 5, quinta página (a fs. 38); desnotar que el auto del Juzgado de 23 de enero, que
pués el 6, sexta página (a fs. 38 vuelto), y así
recayó a la solicitud de Alberto Marulanda sobre
hasta la página catorce, que es la última de las
la ·anulación de algunos instrumentos públicos en
marcadas en esa forrria. Lo propio se advierte
que intervino la señora Davidov, al igual que el
también en la demanda, que también aparece pafallo de 2 de febrero, está íntegramente escrito
ginada a máquina, en la. parte superi0'r del papel
en papel extranjero. ll"unto tercero. En concepto
nuestro es evidente que la sentencia de 2 de fesellado. Sobre este mismo. particular podemos
brero proferida en el juicio ordinario de la "Com- \ agregar que esa numeración se hizo en las mismas
pañía de Minas Chilona S. 0." contra la señora máquinas en que aparecen escritas la demanda Y
Raquel Fink de Davidov y los memoriales a que la sentencia, respectivamente. ll"unto l!llllinto. Creehace referencia este punto, no proceden de una mos -con todo ~·espeto- que la pregunta no
misma máquina de escribir, porque los caracteres quedó suficientemente clara, aunque parece quetipográficos o tipos de letra son completamente se refiere al memorial de fecha 6 de febrero de-··
distintos, por sus dimensiones, impresión, tinta,
1943 firmado por ei"'docti:Jr Alfonso Osario Vargas.
etc. Realmente, basta una ligera confrontación de y que obra a folios 44 del proceso civil. En el
esos dos textos para ver que' el tipo de letra en expediente figuran memoriales cuya nota de presentación está escrita en la máquina del Juzgado,
que está escrita la sentencia es un tamaño bastan~
te mayor, fuera de que deja sobre el papel una
o que· se supone del Juzgado por haber sido emimpresión de rasgos más firmes y gruesos. Pero
pleada en todas las actuaciones de ese negocio, a
excepción del auto de 23 de enero de 1943, ·que
lo que sí nos parece claro es· qu~ los memoriales
del doctor Rozo (a fs. 43) y del doctor Osorio Varr~suelve la solidtud de Alberto Marulanda, y de
gas (a fs. 44) están escritos en un tipo de letras
la sentencia de 2 de febrero y constancias y autos
subsiguientes, hasta la página 42 -inclusive, y como
completamente idéntico, de tal "suerte que bien
puede suponerse o que proceden de una misma
es muy claro esa nota de presentación personal
máquina o de máquinas distintas pero con iguales
va escritá en caracteres tipogr-áficos completamensignos de escritura. A simple vista se ve también,
te distintos a los del texto de aquellos memoriales.
Por vía de ejemplo, citamos entre otros, los sique no hay semejanza ninguna en c;;:anto a tip_os
guientes: el de fs. 1 de 23 de enero firmado por
de letra, entre esos dos mismos memoriales y la~
providencias del Juzgado, v. gr .. el auto admisorio
el doctor Santiago Rozo; el de fs. 12 firmado porde la demanda, el auto sobr~ nombramiento de
el mismo doctor Rozo; el de 23 de en~ro que concurador, etc. Refiriéndonos ahora a la segunda
tiene la demanda y que igÍlalmente lleva la firma.
parte de este mismo punto, es indudable que las
de ese abogado; los de los fs. 34 y 35, etc. Basta
hojas visibles a fs. 36 a 45 inclusive del expediente confrontar a la ligera los memoriales citados y las
revelan huellas claras de haber estado dobladas a
notas de presentación, para ver que proceden de
la mitad, o más precisamente por toda la línea 17
diversas máquinas de escribir. Refiriéndonos al
de arriba hacia abajo. En algunas hojas, el 'domemorial del folio 44, de fecha 6 de febrero, deblez dejó huellas muy marcadas, apreciables al bemos destacar el hecho de que lo mismo que
tacto. En lo demás, las hojas en referencia ·parecen en otras actuaciones anteriores se dejó el espaque estuvieron cogidas o unidas ~tre sí por medio cio correspondiente al día del mes y que posterior-.
de ganchos "clips" una vez dobladas en la forma
mente en acto distinto, y en máquina diversa a la
que se explicó, porque se infiere de las señales o empleada en el texto-mismo se escribió "6 (seis)",
vestigios que pueden observarse en ellas, en el
Por eso el espacio que se dejó en blanco con ese.
primer. tercio y hacia la mitad de los' bordes · fin no coincide con el que se necesitó para .im-.
superior e inferior. ll"unto cuarto. Evidentemente
primir los caracteres o signos gráficos ya dichos,
las hojas de la sentencia y de la actuación subsi- _ y resultó por ello mucho más extenso. De otro
guiente hasta el folio 42 inclusive del proceso, eslado, examinados los éaracteres .tipográficos de la
tán numeradas a máquina por páginas, a excep- nota de presentación a que aludimos se ve que
ción de la primera hoja, y concuerda este sistema coinciden exactamente con el de las expresiones
de numeración con el que nos fue dado constatar o grafismos que se intercalaron en la sentencia,
en la demanda. El orden ·que sigue esta numeraactas y providencias siguientes en los espacios que.
ción es este: empieza en el número 3, que. corres- se dejaron en blanco cuando se escribieron esas
ponde a la tercera página (a fs. 37); le sigue el 4,
piezas, tales como "dos (2)" del encabezamiento
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fecha _de la sentencia (a fs. 36) "del 29 de eneo" (solo en la parte subrayada) (a fs. 39); "2 de
S43". de la constancia sobre publicación del fallo
(a fs. 41); "tres (3)", del acta de notificación (a
s. 41 vuelto); "5 de 1943" y "cinco (5)" el primero en la'notificación que se .hizo al doctor Rozo,
y el segundo en Ut fecha del a11to de ejecutoria (a
fs. 42). El tipo en que va escrita la nota de presentación a que alude el punto, es exactamente
igual al de la máquina que estaba en uso en el
Juzgado en esa época, o sea la que se empleó para
extender los certificados visibles a fs. 9 y 18 del
juicio, los autos de fs. 1, 12, 23 vuelto, 24, 25 y 35,
etc. y las copias de i y declaraciones 12 vuelto y
13, sólo que en lugar de la antigua cinta, de color
negro, se usa otra de un color parecido, ~i no igual, .
al de la cinta con que se escribió la sentencia de
2 de febrero. Punto sexto. Las hojas correspondientes a los folios 36 a 45 inclusive, que son las
dobladas, pesan 76 gramos, solas, y 86,5 gramos
con una cubierta como la adjunta, -según- la
. p~ueba que hicimos en un balancín com.o los que
se usan en las oficínas de correos de. esta ciudad.
Señor Juez, este es nuestro dictamen. Medellín, ·
mayo 11 de 1944. G. Cardona C., Rafae~ Posada L".
El doctor Jorge Moreno Ortiz, apoderado de los.
señ0res .Santiago Rozo y Alberto Marulanda, objetó el dictamen pericial; por "error grave". Cumplidas· las formalidades legales relativas· a la objeción, el Juzgado 57 de Instrucción Criminal, en
providencia de noviembre·22 de· 1944,' dijo:
"Declara infundada la objeción que por erro!?

grave formuló el doctor Jorge Moren0 Ortiz, contra el dictamen pericial rendido por los señores
doctores Gustavo Cardona Correa y Rafael Posada L., ante el señor Juez Tercero del Cirduito
Penal de Medellin, referente a la inspección ocular practicada sobre el juici0 ordinario de la
"Compañía de Minas Chilona S. o:: contra Raquel
Finck de Davidov, sobre· pr!!scripción extraordinaria del derecho de petición de herencia. Por no
aparecer manifiesta la temeridad del actor en el
incidente, no se le condena al pago de la multa
de que trata el artículo 217 del Código de Procedimiento. Penal".
Esta providencia fué notificada personalmente
al. señor Moreno Ortiz y al Personero Municipal,
y por estados, a las demás partes.
El anterior concepto pericial fué reafirmado por
el que posteriormente· y con fecha 6 de febrero. de
1944, redactó el doctor Rafael Posada L., que
dice:
·
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". . . . En mi concepto .en el juicio ordinario propuesto por la Compañía ·de Minas Chilona S. O.
contra la señora Ray o Raquel Finck de Davidov
existe toda una serie de circunstancias indfciales,
graves y precisas, que permiten inferir que la sentencia que puso fin a ese juicio fué redactada por
el autor de la demanda, que se supone sea el doctor Santiago Rozo".
Dice la Procuraduría:
"27.--Cuando .se tramitaba el juicio cuestionado,
al Despacho del señor Juez había varios negocios
civiles y numerosos procesos penales. En algunos
de esoscexpedientes existían prolongadas demoras ...
Véanse, por ejemplo, los siguientes:
"Verbal de Manuel J. Gómez contra la Sociedad
Minera. de "Los Pujidos", desde junio de 1942".
"Verpal de Alberto Valle contra el Municipio de·
Zaragoza, desde el 21 de marzo de 1941".
"Además, en el Juzgado cursan 53 ·sumarios y
seis causas. De ·los sumarios había varios paralizados, sin explicación alguna. (Fs. 2 v.).
"En el lapso en que se tramitó el juicio ordinario contra la Davidov, el Juez no ·dictó ninguna
providencia de fondo en asuntos penales. En negocios civiles, en esa· época, profirió tres sentencias, a saber: una el 30 de enero de 1943, en el
juicio ordinario de Ana Delia !barbo contra Tulio
Mesa; otra el 2 de febrero, en el ordinario contra la Davidov; y otra el 5 de febrero, en el juicio
de sucesión de Jaime ·Herrera Velásquez, declarando infundadas unas objeciones y aprobando la
partición respectiva. (Fs. 84).
"28.-Con mucha anterioridad a Ja presentación
de la demanda -ordinaria de la Compañía Chilona
contrá la señora Raquel Davidov cursaba en el
Juzgado del Circuito de Segovia el juicio de sucesión del señor Isidoro Davidov, y en tal negocio
aparecía establecido que el domicilio de aquella
señora era la ciudad de Nueva York y que ella /
estaba. representada ·en la mortuoria por los abogados doctores Gerardo Arias Mejía y Raúl H.
Sánchez. En tal ·mortuoria actuó como Juez el
doctor Pedro Luis Gómez. -<F:s. 8, 16 a 19 v., 24 v.
y 62 v.).
·
"29.-Asimismo, de la;demanda ordinaria antes
mencionada y de los documentos que se acompañaron a ella, resultaba que ·el domicilio de la señora Davidov era la ciudad de Nueva York. (Fs.
35 v. y 40 del primer cuaderno, y 45 a 47 del segundo)".
Hay constancia de que ~l ex-Juez Pedro Luis
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Gómez acostumbraba recibir dinero por los nego- prevaricato; pero en sus artículos 168 y 169 señala
cios que cursaban en su Despacho. Así, Angel Ma- los hechos y los diversos elementos que deben con·
ría Herrera declara que en el Juzgado entabló un currir a su formación, ·para ·que en un momento
;uicio de sucesión y que, como no tenía abogado, dado pueda configurarse 'un d~lito de esta natuel doctor Gómez le dijo que "él le trabajaba en t"aleza.
dicho negocio"' y que "le hacíá' el trabafo por
Dice el artículo 168 del Código Penal:
sesenta pesos, hasta: su terminación, y qU:'e para
"168.-El funcionario o empleado público o el
empezar me exigió le adelantara treinta pesos, lo
que transitoriamente desempeñe funciones públique en seguida suministré", habiéndole recomencas, que a sabiendas dictare sentencia, resolución
dado el doctor Gómez · "que guardara la mayor
o dictamen co:r;l.trarios a la ley, expresa o manireserva, y que no fuera a saber nadie". (Fs. 56v.).
fiestamente injustos, o rehusare, negare o retarPedro Zuliani afirma que, por concepto de "pa- dare un acto propio de sus funciones, por si~patía
go de la sucesión" de Feregutt Hermenegildo, enhacia unos interesados o animadversión hacia
tregó al ex-Juez Gómez y a su Secretario la suma
otros, incurrirá en prisión de seis meses a cinco
de quinientos pesos ($ 500.00). (Fs. 62 y 93 v.).
años.
Esta última afirmación se halla respaldada por
"Si se tratare de sentencia en juicio criminal, la
la declaración del Secretario del Juzgado Sr. Joapena será de dos a ocho años de presidio".
quín G. Gutiérrez, quien sostiene que de esa suma .
Este artículo señala los hechos que pueden dar
de quinientos pesos tomó él la mitad y la otra se·
origen al delito de prevaricato, en sus dos formas:
la entregó al ex-Juez Gómez. (Fs. 95).
'una por acción, y otra por omisión. Como en el
Aparte de esas declaraciones, pueden verse las presente ·caso se trata de la primera hipótesis, y
que corren a folios 69 v., 70, · 71, 72, 73, 74, 75, 76, no de la segunda, a ella se contraerá el estudio de
79, 80, 81, 82 v., 84. y 118 a 120.
la Corte para saber si el hecho imputado al exLa calidad de funcionario público que como Juez Gómez encaja en la disposición transcrita.
Juez del Circuito de Segovia tenía el doctor Pedro
El delito de prevaricato presupone la existenLuis Gómez cuando ocurrieron los hechos por los cia de estos elementos
cuales se le denuncia, se ac~edita con el Acuerdo
1'?-Que el agente activo del delito tenga la canúme~o 84 de julio 8 de 1941, emanado del Tribu. tegoría de empleado público, y que la infracción
nal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por
se cometa con mottvo de ejercicio o desempetio de
el cual se le nombró Juez titular de dicho Juzgado.
. funciones a él encomendadas.
La posesión se llevó a .efecto en la Alcaldía MuNinguna persona que no tenga esta investidura
nicipal de Segovia, el 21 de agosto de 1941, y el
puede cometer delito de prevaricat~. .
mismo ;indicado reconoce que, en la fecha en que
se sucedieron los hechos denunciadol)) ejercía las
21?-Que ¡a sabiendas dicte -sentencia, resolución
funciones de Juez del Circuito de Segovia. (Fs. 8).
o dictamen contrarios a la ley, expresa o manifiestamente injustos, y
PREVARICATO
31?-Que la sentencia, resolución o dictamen se
En sentido general y amplio, el delito de pre- dicte por simpatía hacia unos interesados o ¡¡.nimadversión hacia otros.
varicato puede definirse diciendo que es la transgresión de la ley, ·llevada a efecto con actos de
COMPROBACION
acción u omisión, por un funcionario o empleado
lP'r.ime!l' requisito.·
público en ejercicio de funciones y por causa o
motivo de éstas. En otros términos, hay delito de
El procesado Pedro Luis Gómez, cuando se desprevaricato cuando se falta a sabiendas y deliberadamente a los deberes que impone el normal arrollaron los hechos, desempeñaba el cargo de
desempeño de un cargo público y se viola el ju- Juez Unico del Circuito de Segovia, en virtud de
ramento prestado de cumplir con los dictados de nombramiento emanado del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, cargo del cual se
la ley.
posesionó
eri la Alcaldía _Municipal de· Segovia.
El Código Penal colombiano, en el Título III
·
La
actividad
dolosa que se le imputa como inque trata de lós "delitos contra la administración
pública", Capítulo quinto, no define el delito de fracción de la ley penal, se realizó con motivo del
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ejercicio de funciones inherentes a la judicatura
y en calidad de Juez del Circuito.
Segundo\ requisitto.
"Obrar a sabiendas -ha dicho la Corte- es,
desde luégo~ saber de modo cierto lo que se hace
y el fin perseguic;lo. Siguiendo los términos del artículo 168 del C~digo Penal.. es preciso que el Juez
obre· a sabiendas, primero, de que su .decis~ón es
contrari!=l a la ley y, segundo, de ·que con élla comete una injusticia flagrante. Y puesto que se
trata de un hecho esencialmente doloso, el A SABIENDAS del prevaricato no es otra cosa que el
elemento intencional por el doble aspecto de violar la ley y de faltar a la justicia. Pudiera decirse
también que es la injusticia cometida en virtud
de la violación deliberada de la· ley".
El dolo caracterizado por el elemento a sabiendas, se configura por las actuaciones realizadas en
la tramitación del juicio ordinario. Ese proceder
a~bitrario, esa acción voluntaria de violar la ley,
aplicándola en sentido contrario a Jo' que ella dispone, esa interpretación acomodaticia de lo que
ella expresa, demuestran la intención dolosa del
procesado, que lo condujo a lesionar, sin razón ni
justicia, los derechos de la parte demandada y los
del Estado, que se halla interesado ep. la. conservación del orden social. Se dice que los fallos son
injustos, porque toda sentencia, resolución o dic. tamen que se dicte en contra de la 1ley, o que desconozca un precepto legal,. clara y expresamente
determinado, cuando ese hecho no es producto del
error en la interpretación de la ley, es expresa o
manifiestamente injusto. (El término "injusto" de
que habla el Código Penal en el delito de prevaricato, hacé referencia a lo ilegal del acto, o sea.
a la injusticia cometida por la violación del texto
legal. Cuando el Juez o el funcionario, al dictar
sus providencias, ....se coloca fuera de· toda norma
jurídica, haciendo prevalecér sóbre ésta su voluntad o capricho individual, el acto será siempre injusto, por ser contrario al derecho escrito.
Cuando las leyes sustantivas declaran o confieren derechos, establecida su existencia, o adquirida una expectativa, la controversia creada ¡:ior
esas situaciones, frente al posible derecho de terceros, no puede ser resuelta de facto o caprichosamente; para ello, y en qrden a solÜcionar el
conflicto de derechos, es indispensable recurrir a
los funcionarios de la rama jurisdiccional, quienes
·resuelven sobr.e el problema motivo de la controversia.

Si el objeto del procedimiento radica en la aplicación de las' leyes sustantivas; si su finalidad
consiste en el esclarecimiento de ,los hechos para
llegar a la verdad, 'buscando la realización de la
justicia por medio dél derecho, los Jueces y Magistrados que la administran en nombre del Estado tienen la obligación de respetar y acatar la
ley, cumpliendo
haciendo cumplir las normas
procesales que fijan su esfera <;le acción y la de
los interesados, en la contienda judicial. La violación de ~stas normas origina el caos, la confusión,
el desorden, la incertidumbre en los procesos, y
conduce a la arbitrariedad o injusticia.
En el juicio ordinario iniciado por el doctor Santiago Rozo, como apoderado de la "Compañía de
Minas Chilona S. 0.", contra Raquel Finck de
Davidov, Rache! o Ray Davidov, el ex-Juez Gómez dictó dos sentencias: ,
'
1~-La sentencia de enero 23 de 1943, que declara la nulidad de los contratos contenidos en las
escrituras números 99 de 15 de diciembre de 1941
y 19 de 28 de abril de 1942, y
2~-La sentencia de febrero 2 de 1943, que resuelve las peticiones de la demanda y pone fin a
la controversia.
Se dice que la•providencia de enero 23 de 1943
es una sentencia, porque decide definitivamente
sobre uno de los problemas fundamentales de la
demanda, o sea, la NULIDAD de los contratos, a
que se refieren los puntos cuarto y quinto de la
petición principal. Al dictar esa senten~ia, violó
la ley que regula las actuaciones del juicio y gobierna las relaciones procesales de las partes entre sí, y de éstas con los funcionarios de la rama
jurisdiccional.
'
Para declarar una ·nulidad contractual, la· ley
presupone la existencia de un· juicio civil. ordinario, pues no ha determinado acción especial, mediante la cual pueda hacerse el pronunciamiento
de nulidades sustanciales. Puede suceder que sean
nulos los contratos contenidos en las escrituras celebradas en Nueva York, por ausencia de alguno
de los requisitos que. la ley prescribe para su validez, pero esa clase de nulidad -en cas~ de que
existiera- no podía ni puede declararse dentro de
un incidente del juicio principal, sino mediante los
trámites de un juicio controvertido.

y

La nulidad a que hace referencia el' artículo 455 .
del Código Judicial -disposición invocada por el
procesado- es la proveniente de. irregularidades
cometidas en la actuación procedimental. Para decretarla, el Juez, previamente, la pone en conoci-.

~Jl.O

miento de las partes, y el auto que contiene esa
declaración debe notificarse personalmente a los
interesados. Si la parte que tiene derecho a pedir
reposición, ratifica lo actuado, la nulidad se da por
allanada y el juicio continúa su curso; si guarda
silencio o pide la anulación, el Juez invalida la actuación, retrotrayendo el procedimiento al estado
en que se hallaba cuando se produjo la nulidad.
Pero como nada de esto ocurría, el Juez estaba
en imposiblidad de aplicar las normas del artículo
455 del Código Judicial. Entonces, deliberadamente, a sabiep.das de lo que hacía y de la injusticia
que cmnetía, e invocando el .Rrecepto del artículo
1741 del Código Civil, declaró las nulidades a que
se hizo referencia; es decir, pronunció un fallo violando la ley, porque sin juicio previo, sin partes,
sin debate controvertido, sin representación de la
demandada, dictó sentencia:
El Juez del Circuito, o el funcionario que administra justicia, no debe ignorar que una sentencia
definitiva, sólo puede pronunciarse como resultado
de una controversia judicial y mediarite el lleno
. de las formalidades propias del juicio.
En el-juicio civil ordinario se resúelven dos cuestiones fundamentales: una relativa al hecho, para
determinar la situación de las partes frente a los
hechos alegados y probados; y otra refe.rente al derecho, para saber cuáles son las normas jurídicas'
establecid.as por la ley, aplicables al caso debatido.
Determinadas estas situaciones, el funcionario de
la J;ama jurisdiccional estudia y analiza las pretensiones del actor frente al Estado, quien ejerce la ,
tutela jurídica .de esos derechos, en virtud de la·
respectiva sentencia.
Las normas procesales, en cuanto regulan las
formas del juicio y los efectos jurídicos de los actos
desarrollados en el procedimiento, son de orden
público, tienen un contenido de carácter obligatorio y no pueden ser derogadas por actos convencionales -expresos o tácitos- de los litigantes,
porque en su cumplimiento están interesados tanto
el Estado como la sociédad.
En el juicio ordinario iniciado por la. Compañía
de Minas Chilona S. 0., se pretermitieron las normas procesales que lo regulan, y en forma arbitrarie e injusta, en virtud de Úna aquiescencia tácita entre la parte demandante, el curador ad litem y el Juez, se derogó la ley procedimental.
"Inusitada y escandalosa -dice la Procuradui'ía- fue la tramitación de ese negocio: en él no
hubo contestación de la demanda: no hub<) térmi-
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no probatorio; no hubo ejecutoria de las providencias; no hubo alegatos de conclusión (ni siquiera
se dictó .el auto que así lo ordenara); no hubo recurso alguno; nada, en fin, que implicara la controversia amplia y generalmente dilatada ·de un
juicio ordinario. Casi de un salto se pasó de la dem¡¡.nda a la sentencia. Y todo ello debido a que el
apoderado del doctor y · el curador ad litem, en
descarada colusión, renunciaron los ritos procedímentales de la litis, c?n la aceptación complaciente
del Juez. Recuérdese que esas personas renunciaban términos y actuaciones todavía inexistentes en
el juicio.
"De otra manera no se explica que entre la presentación d,ellibelo y el fallo definitivo sólo se emplearon once días, sin descontar de éstos los feriado¡¡. Aun habiéndose adoptado el procedimiento
verbal, las partes no hubieran podido llegar tai;l.·
aprisa y fácilmente a la meta deseada.
"En una palabra, esto significa que las partes,
de común acuerdo, resolvieron derogar las disposiciones de orden PJ;OCesal referentes al juicio ordinario; o más claro: que ellas transaron sobre ell
procedimiento judicial, que es de orden público y
de imperativo cumplimiento. El proceso, en general, es medio elevadísimo de lucha por el derecho.
lucha en la cual el órgano jurisdiccional del Estado tiene la tutela jurídica".
Es claro que en materia procesal, en virtud dei
principio dispositivo que gobierna a las partes, éstas pueden válidamente renunciar los trasladOSJ, ·
términos y ritualidades establecidos en beneficio
propio de.l renunciante, o subsanar irregularidades·
de procedimiento; pero esa facultad se extiende
sólo a aquellos actos autorizaq.os por la misma ley.
fuera de los cuales no produce ningún efecto m
renuncia, porque el procedimiento, comd antes se
dijo, es de orden público, y en su conservación están interesados tanto el Estado como la sociedad.
Por este aspecto, ni el curador ad litem podí&
renuncia!' los derechos conferidos por la ley a len
parte a quien representaba en el juicio, ni el Juez
debía admitirlo. Este connubio vergonzoso entre el
funcionario encargado de aplicar la ley y los .litigantes, impidió la lucha por el derecho, prostituyó la administración de justicia y condujo al ex:Juez· Gómez, inevitablemente, a infringir la le:;r
penal.
&ctuaciÓl!ll d0H CUli"adoll' alll mem

En el auto del Juzgado del Circuito de Segovia..
poi' el cual fue admitida la ·demanda, se dijo::
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" ... en cuanto a la demandada no ha podido ser
hallada en este municipio, ni tampoco es. fácil
hallarla porq1,1e se oculta, y establecido este hecho
suficientemente es el caso de proveer a nombrarle a la·demandada un curador para esta litis ... ".
Pero estas afirmaciones para hacér el nombramiento de curador ad litem, basadas en las declaraciones oficiosas presentadas con la demanda y
acogidas por e!J'Juez, ora porque el domicilio de
la demandada era desconocido, ya también porque é·sta se ocultaba, no tienen ningún respaldo
en el juicio.
En efecto: en el mismo Juzgado cursaba el juicio de sucesión de I~idoro· Davidov, en el cual,
indudablemente, ~staba acreditado el domicilio
de la demandada, de manera qüe el Juez no podía
desconocer la realidad de es~e hecho; Por otra
parte, en la misma demanda se afirma que la señora de Davidov residía en la ciudad de:Nueva
York. Esta declaración de parte, unida al hecho
anterior, produce el convencimiento de que el exJuez Gómez tenía conocimiento de la residencia
de la demandada y sabía, por tanto, que ésta no
se ocultaba.
,
'
Pero la designación de curador ad litem no podía hacerse con fundamento en las deClaraciones
.extrajuicio que se acompañaron a la demanda,
porque la comprobación sumaria de que habla la
ley no se produjo en la forma que ésta prescribe.
Para que el nombramie.nto· de curador ad litem,
de que trata el inciso segundo del artículo 317 del
Código Judicial, sea 'pertinente, es necesario pro- .
bar el ocultamiento, mediante el certificado rendido por el notificador del Juzgado y autorizado
por el Secretario. En ausencia de esta prueba,
que es la oficial, puede recurrirse a la testimonial. Pero el ex-Juéz Gómez no consideró dicho
precepto legal y procedió a nombrar curad?r.
!El ·25 de enero de Jl.943, Alfonso Osorio Vargas,
antes de ser nombrado curador ad· litem de Raquel Finck de Davidov, dirigió un memorial al
Juzgado del Circuito de Segovia, en virtud del
cual se daba por· notificado de la sentencia que
declaró la nulidad de los contratos contenidos en
las escrituras números 99 de 15 de diciembre de
1941 y 19 de 28 de abril de 1942, y renunciaba el
término de ejecutoria de ~sa providencia.
Posteriormente, el 29 de enell'o de ll94!3, el Juzgado nombró curador ad litem de la señora Raquel Finck de Davidov al doctor Alfonso Osorio
Vargas. Se posesionó del cargo el 30 del mes y
año citados. El mismo día se le discernió la cu-

raduría, se le corrió traslado de la demanda, la
qÚe no fue contestada, pero en memorial de eneo
ro 30 dijo:
" ..... renuncio expresamente el traslado de la
demanda, lo mismo que a los términos probatorios y para alegar de conclusión y, en consecuencia, pido' al señor Juez que dicte la sentencia del
caso".
El lQ de febrero de 1943, el Juez cita para sentehcia y se notifica el auto al curador; quien manifiesta que renuncia el término· de la ejecutoria.
Este auto no fue notificado al demandante, pues
no hay constancia de tal diligencia.
El 2 de febrero de 1943 se dictó sentencia, se la
publicó en esta misma fecha, y el 3 se hace la.
notificación al curador Osorio Vargas, quien ma. nifiesta que renuncia a la ejecutoria.
. El 6 de febrero de 1943, el curador ad litem
doctor Osorio Vargas dice al Juzgado:
" ..... fui expensado por el demandante y sin
lugar a reclamo alguno por. la curaduría en que
actué en dicho juicio". · .
'
Así .termina la actuación del curador ad litem
doctor Osorio Vargas. Su intervención no es la
del profesional que ~efiende los' derechos de )p.
persona a quien representa en el juicio; por el
contrario, ella' revela la cm1ducta -del hombre
<;omplaciente que con su silencio contribuye a
violar la ley y los deberes que impone el. ejercicio de la curaduría.
Renuncia de términos
La representación que en nombre de la iey se
confiere al curador, no envuelve }a facultad de
renunciar todos los términos \del juicio, ni la de
menoscabar los derechos del dem:¡mdado, en relación con su defensa. Como todo mandato, la curaduría implica el cumplimiento de obligaciones
y deberes; pero en ningun caso se nombra en un
juicio curador ad litem, única y exclusivamente
con el objeto de renunciar los derechos que corresponden a la parte que se representa.
El artículo 15 del Código Civil dice:
"Podrán renunciarse los derechos conferidos por
las leyes, con tal que sóio miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida
la renuncia".
, De conformidad con esta disposiCión, cuando la
renuncia de términos judiciales envuelve un posible perjuicio para las partes, bien sea directo o
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indirecto, esa renuncia no puede llevarse a efecto
sino por el titular del derech9, o por su apoderado
o curador debi_.damente facultado para ello, o á
falta de dicha autorización, con anuencia de aquéllas. El apoderado o curadpr por sí solos, por no·
ser titulares del derecho, no pueden ·renunciar los
términos judiciales, porque el interés individual
del renunciante no se manifiesta por la simple
declaración de su representante, pues la ley no le
ha conferido a éste el derecho, sino al titular del
mismo, de modoo que, al proceder en forma contraria, se comete una violación legal que, en ningún caso, puede ser acogida por el Juez.
" ... esa serie de renundas -dice la Procuraduría- de traslados y términos que hizo el curador
ad litem de la señora Davidov sobre situaciones
aún inexistentes jurídicamente (renunciaba lo
que no tenía), implicaba más que un desistimiento, ya que en é·ste siquiera se ejercita un derecho
para luego renunciarlo, lo cual no ocurrió, en su
generalidad, en las· a~tuaciones del curador".
De aceptar esa facultad omnímoda por parte del
curador ad litem para renunciar los traslados,
términos y actuaciones judiciales que señala la
ley procesal para dictar sentencia, llegaríamos a
la conclusión de que las partes, bien sea personalmente, o representadas por su apoderado o curador, pueden, mediante convenio particular, ex··
preso o tácito, derogar la legislación procesal;
resultado inadmisible, porque lás leyes sobre procedimiento son de orden público, y la sentencia
dictada con omisión de las formalidades propias
del juicio es contraria a la ley.
·
"'

uno de sus motivos .determinantes, la mera slÍllllllJllatía y no la amistad, que es ya un sentimiento
más complejo y especializado.
\J
"Como la simpatía es un hecho psíquico, resulta indispensable en este caso recurrir a los principios de la psicología para explicar el fenómeno.
"El maestro Ribot, cuyo autorizado concepto
hay que consultar siempre en estas materias, define la simpatía como 'la existencia de disposiciones idénticas en dos o muchos individuos de la
mis~a especie o de especie diferente'. O, según
Baín, 'se entiende por simpatía la tendencia de un
individuo a concordar con los estados activos o
emo~ionales de los demás, cuando estos estados
se revelan por cieJ;tos medios de expresión'.
"La simpatía es un hecho espontáneo que nace
fácilmente por la representación que uno adquie.,
re de los estados afectivos o intelectuales de otro.
Ella es una propiedad muy general de la materia
viva, y puede, por lo tanto, tener diferentes grados, así: Primero, fisiológico, que consiste en una
concordancia de las tendencias motoras, por la
cual producimos en nosotros mismos una actitud,
un estado, un movimiento del cuerpo que vemos
en otra persona. Equivale a la imitación en su
forma más simple. Segundo, psicológico, que' crea
en dos o ·más sujetos disposiciones afectivas análogas; es sentir lo. mismo que otro mediante la
percepción de la' emoción o de la pasión ajena.
Tercero, intelectual, que consiste en una canfor- '
midad de sentimientos y de actos, fundada en
una unidad de representación. En este último
caso, "la extensión y la claridad de la simpatía
están en razón de la extensión y claridad de las
representaciones".

En el juicio ordinario, también se violó el principio. procesal de publicidad, en virtud del cual
las actuaciones judiciales, tanto escritas como oraJ.es, deben ser públicas y pueden ser presenciadas ,"La simpatía cr~a, pues, én dos o más pers0nas
intelectivos análogos; si, dupor las partes, por sus apoderados y por todas ' estados afectivos
aquellas personas que intervienen en e~· debate rante este período de unísono psicológico, como
como auxiliares de la justicia. Pero como antes dice Ribot, se pudiera leer en el alma de los que
se anotó, al juicio ordinario contra la señora Da- simpatizan, 'se percibiría un hecho afectivo úp.ico
vidov se le impartió una tramitación secreta, por reflejado en varias conciencias'.
orden expresa del Juez, según lo declara el Se"Hasta aquí ·la .simpatía en su sentido propio y
cretario del Juzgado señor Joaquín G. Gutiérrez. · único. .cuando a ella se adhiere otro hecho psíquico -la emoción tierna- surgen entonces otras
Lo expuesto, lleva a la demostración del sesituaciones nuevas, que constituyen los llamados
gundo requisito.
sentimientos altruistas, tales como la benevoiencia, la piedad, la compasión, 'la amistad, el amor
. y la filantropía, etc.
Dice la Procuraduría:
"Ba~ta, como .ya se dijo, la simpatía en su acep"JEH factor simpatía-Repárese, desde luego, que ción rigurosa de unísono psicológico, para confila ley penal sólo exige para el prevaricato, como
gurar el prevm/icato, sin que sea necesaria, por lo
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mismo, la existencia · de . otros mecanismos más
complicados que demandan las relaciones sociales con base en la áfectividad individual. No importa, pues, en este caso saber si el Juez era o no
amigo intimo de alguno de los interesados, sino
únicamente establecer que él procedió por simpatía ,hacia alguno de ellos.
"En efecto, esa concordancia o confraternidad
de sentimientos y de actos· que caracteriza a la
simpatía, entre . el abogado de la 'compañía demandante y el éurador ad ·mem de la demandada,
por una parte, y el Juez que conoció del litigio,
por la otra, es perfecta y clarísima. Esos interesados deseaban y pedían determinados actos, por
ilegales' e injustos que fueran, y casi simultáneamente el Juez accedía ~ e¡los- sin ninguna objeción. Solicitar y conceder, todo era uno: hé ahí
'el li.echo afectiv(). único reflejado en varias con-·
ciepcias', las de los litigantes y la 'del juzgador. ,
"Esa conformidad entre la demanda y la sentencia, la una como reproducción fiel y· exacta de
la otra, la confiesa el mismo Juez en su indagatoria, así:
" ... la sentencia estaba en perfecta consonancia
con los hechos de la demanda, con las pruebas
presentadas para fundamentarlo (sic), y con las·
peticiones de derecho y con las pisposiciones le-·
gales vigentes aplicables". (Fs. 12).
"Y véase, además, cómo el Juez actuaba ilegal' mente ·en orden cerrado de simpatía hacia el curador ad litem,· frente ·a esta contundente afirmación del mismo funcionario:
"Y creo, ademá~, que el señor curador estaba
obrando correctamente, en las renuncias, pues él
tenía interés en que su representada se cerciorara
claramente que . había una situación de hecho
comprobada, consistente en que habían prescrito
sus derechos hereditarios y creo· era interesante
hacerle saber esto a la supuesta viuda de Davidov, a fin de que ella se abstuviera de continuar
en transacciones escriturarías que pudieran afee~
t~rla seriamente en lo sucesivo, para sus ·intere-·
ses ·económicos, pues aparecía "vendiendo y haciendo escrituras de bienes que ya no le pertenecían. Esa es mi opinión". (Fs. 11 .v.).

La conformidad y el poder de experimentar las
mismas inclinaciones, ese contagio de pensamiento para llegar al fin deseado, se revela por las
act.uaciones llevadas a término por el ex-Juez
Gómez y los litigantes. Las peticiones del deman-·
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dante se resolvían sin dilación, de acuerdo con
sus pretensiones y las del ~urador. No hubo controversia sino anulación de los derec~os de defensa, en relación con los intereses de la demandada. No existió oposición sino conformidad respecto del fin pe.rseguido. Para el curador era lógico el· derecho invocado por: el demandante; por
ello, prescindió de contestar la dema:hda, renunció los traslados y términos, apresurando en esta
forma la culminacióndel juicio: Para el Juez, que
se hallaba gobernado por las mismas incFnaciones
de los interesados, esos actos eran legales; ,dictaba providencias sin sujeción a norma alguna, derogando así· la ley procesal, para ser complaciente con las solicitudes del demandante y del
curador.
Tanto el procesado como su defensor alegan
que los cargos hechos por el Tribunal, en el auto
de proceder, no constituyen delito. de prevaricato;
sino que ellos implican simples irregular.idades
que dan lugar a la existencia de nulidades pro-".
cedimentales, pero que en ningún caso configu-:
ran el ilícl\o imputado. al ex-Juez Gómez; y la
defensa concreta su pensamiento en· estos términos:
·"El denu~ciante c~il.fundió .el delito. de prevaricato con las irregular,idades de tramitación. ool
juicio, imputables desde luego a la Secretaría del
Juzgado. En esta misma ocurrencia cayeron las:
vistas fiscales y el mismo auto de proceder. Por
las irregularidades en el procedii:niento se puede
anular un juicio; por la violación de la ley en
sentencia o resolución, junto c~n determil_lados
elementos, se prevarica.
":Pe forma. que el 'prevaricato denunciado se
contrae a las violacion·es· de la ley. por el Juez, y
hemos visto que el ex-Juez .Gómez se ajustó en.
su fallo ella. y si el denunciante funda el prevaricato en las· irregularidades de tramitación cometidas por la Secretaría del Juzgado, como en
realidad lo ha hecho, quiere decir entonces que
el denuncio se halla carente de base sólida, y las
vistas fiscales y el auto de proceder tienen que
venir a tierra por habér confvndido dos situacio-.
nes muy diferentes para poder imputar un delito.
de prevaricato, que no reúne los elementos que¡
.lo caracterizan".
Naturalmente, las simples· irregularidades de·
procedimiento, provenientes ·de una mala interpretación de la ley, en ningún caso configuran el
delito de prevaricato; Pero cuando los actos lle"'
vados a cabo por el funcionario que administra
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justicia envuelven la intención dolosa de violar la
ley, ellos sí, configuran un delito de esta natura. leza, previsto y sancionado por él Código Penal.

En efecto, esa disposición señala dos hechos diferentes, constitutivos del delito de prevaricato.
El primero hace referencia al funcionario o empleado público o al que transitoriamente desempeñe funciones públicas, "que a sabiendas <;lictare
sentencia, resolución o dictamen contrarios a la
ley, expresa o manifiestamente injustos"; y.el se-gundo, al funcionario o empleado público o al que
transitoriamente desempeñe
funciones
públicas,
1'
.
"que ·rehusare, negare o retardare un acto propio
de sus funciones, por simpatía hacia unos interesados o animadversión hacia otros".
-

¿Podría afirmarse que es una irregularidad procedimental proferir un fallo que declara la nulida.d de unos contratos escriturados, sin ceñirse a
las normas que regulan la tramitación de los juicios civiles ordinarios, cuando la ley dispone lo
contrario? ¿Es posible fallar una controversia judicial en la cual se ventilan intereses cuantiosos,
sin juicio previo, sin contestación de la demanda,
sin citación de la parte demandada, sin alegatos,
sin conclusiones? Naturalmente que no. Afirmar
La conjunción disyuntiva "o" separa fundamenque los actos realizados por el ex-Juez Gómez en
talmente las dos hipótesis o los hechos generado- ·
el juicio ordinario son simples irregularidades y
res del delito. En el pFimer caso,· que podría llano una infracción de la ley pemil, es tanto como
marse prevaricato por acción, se reprime la, indesconocer la realidad de los hechos investigados.
fracción de la ley penai, sin tener en cuenta los
El argumento del defensor no prospera, porque
móviles afectivos, mediatos o inmediatos, por los·
en este caso, coni.o se deja demostrado, se violó
cuales se comete el delito; basta la violación de
la ley a sabiendas, es decir, en sentido contrario
la ley, con prescindencia del móvil, para que se
a io que ella expresa. Fácil sería para quien adincurra en la sanción contemplada en la disposiministra justicia' pronunciar un falloapretermición citada. En el segundo caso, que puede denoQ;iendo las normas procesales, si el Código Penal
minarse prevaricato por omisión, aparte del he. no hubiera er1gido ese hecho en delito.
cho de negar, retardar o rehusar "un acto propio
Er legislador estableció normas adecuadas para
de sus funciones", es necesaria la demostración o
comprobación del móvil de simpatía hacia unos
declarar o hacer efectivos los derechos, y estas
normas, que se denominan leyes adjetivas o pro-· interesados o animadversión hacia otros. e Puede
cedimentales, deben respetarse y cumplirse, no
suceder que el factor simpatía pa11'a unos o amsolamente _por· los que intervienen en el juicio
madversión par~ otros, que expresa el estado
romo partes, sino por los funcionarios que tienen
afectivo de quien viola la ley, concurra en la integración del primer ilícito (prevaricato por acHa obligación de interpretarlas y aplicarlas; de
ción), pero no es indispensable ni predsa su demanera que el Juez que deliberadamente las vioUe, responde ante la justicia por un delitQ de premostración cuando se trata de reprimirlo; ese elevaricato.
mento (simpatía o animadversión) es car4cterístico del segundo caso y no del primero.
'
Cuando la justicia se administr~ rectamente
por funcionario¡¡ probos y competentes, constituye
Pudiera pensarse que lo que se llama prevarill.a mejor garantía de la sociedad y señala un íncato por omisión se confunde con el delito condice de respeto para las libertades ciudadanas;
templado por el artículo 172 del Código Penal, em
¡¡>ero cuando ella se desborda por caminos de parel título que trata "De los abusos de autoridad y
cialidad, o el Juez o Magistrado la imparte vidotras infracciones"; pero. esta objeción se destrufundo la ley, es deber de los que la administran
ye por él análisis de los elementos que integran
fouscar los cauces de un justo equilibrio, repri- ·cada uno de los ilícitos. En el prevaricato por
miendo los abusos y sancionando a los que la ·omisión se necesita la concurrencia de un factor
¡profanan. En guarda de estos principios, la Gorte
especial, caracterizado por el móvil de simpatía
uo puede permitir que delitos de la naturaleza del · hacia ·unos interesados o animadversión hacin
que se estudia, queden impunes.
otros; en tanto que para el delito de abuso de
Así, pues, el tercer requisito se halla demosautoridad, sólo es ind.ispensable el dolo general
~rado.
·
de todo delito, con prescindencia absoluta del facLa redacción del artículo 168, que reprime .el
tor simpatía o animadversión. En ausencia de este
elemento (simpatía o animadversión), el hecho.
delito de prevaricato, puede prestarse a interpreaunque reúna algunas condiéiones del prevaricato
fmr su texto de manera distinta a lo anteriormen~ expuesto.
por omisión, _siempre-constituirá un ilícito sancio-
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'Pero como al propio' tiempo, ·durante la invesnable por las disposiciones que regulan los abutigación, el sindicado presentó otros testimonios
sos de autoridad y otras infracciones.
(fs. 21, ·24, 25 v., 25 bis y 30 del segundo cuaderLa hipótesis planteada está• consagrada en la
legislación penal de varios . países, entre otros, no), tendientes a establecer su honorabilidad en
España, Cuba, Méjico, Chile y Perú, en donde se ' ese sentido,· lo mismo que su modo de vivir horeprime como delito de prevaricato el hecho de nesto y proporcionado. al sueldo que ganaba, sin
que hasta;el presente haya motivo para 'sospechar
fallar a sabiend~s y contra ley expresa. ·
En relación con los cargos de cohecho y false- ·de la rectitud de tales declarantes, es preciso admitir que, por lo menos, surge una duda al resdad, la Corte acoge las razones expuestas por. la
pecto que debe favorecerlo. Pero el hecho debe,
Procuraduría, las cuales se ,reproducen a contisí, averiguarse con más diligencia y cuidado al
nuación:
reabrir el sumario por ese delito.
"m.. lEI cohecho.-Este· es el otro cargo delictuoso que se le imputa al doctor Gómez en. la de"Además, no se ha establecido que en el tiempo
nuncia, y que el Tribunal no encontró probado.
preciso durante el cual se tramitó el juicio ordi'Leyendo. --dice' esa corporación- estas páginas, ,nario de la Compañía. Chilona contra la señora
queda la sensación de que Gómez recibió dinero , Davidov, el Juez doctor Gómez tuviese una solo dádivas de personas interesadas en el despacho
vencia económica superior al sueldo que percibía.
de determinados negocios a él encomendados. · "En tales circunstancias, ni puede afirmarse
Pero no puede afir!l1arse que exista la prueba con segui-idad que el doctor Gómez recibió dinero
que la ley exige para formular el cargo.
de la parte demandante en ese juicio ordinario,
"A la Procuraduría también le queda esa 'fuerte ni tampoco puede decirse .que el hecho no se conimpresión'
·
. sumó, dados 'los antecedentes de que en otros ne"El Tribunal sobreseyó temporalmente por ese
gocios e'x:i~ó y hasta recibió dádivas indebidas.
delito, y como el auto está ape}ado en su con"Sobre' esto debe también ha~erse una minujunto, es preciso examinar lo referente al cohe- ciosa investigación.
'
cho.
"Por tanto, el sobreseimiento temporal decre. "El cohecho forma parte de lo que en doctrina
tago por el Tribunal es correcto y debe confirse denomina corrupción de funcionarios públicos, marse.
e
que consiste en el ofrecimiento, por una parte, y · r ..
"l!V. Falsedad en documentos públicos.-Quedó
la aceptación por otra, de alguna ventaja, dádiva
visto que l_a . primitiva sentencia que redactó el
o provecho por ejecutar o abstenerse de ejecutar
Juez en ·el ordinario de la Compañía Chilona conel empleado o funcionario un acto propio de sus
tra la señora Davidov fue sustituida p(;r otra que
funciones. El cohecho es, en términos generales,
él mismo no escribió, sirio la parte demandante.
la venta de la justicia.
"De suerte que, en principio, se configura aquí
"Conforme a nuestra legislación penal, el coun delito de falsedad previsto por el artículo 231,
hecho se configura por el simple acto de admitir
nuineral 9<?, del Código Penal.
el funcionario indebidamente, o el empleado pú'"Pero ocurre que en ia copia de la primera
blico, p.fi.a sí o para un· tercero, dinero, dádivas o
promesas remuneratorias por actuación que deba ·sentencia que suministró el Secretario del Juzgaejecutar en el desempeño de ~u cargo, aunque no. do, aparece que tal acto tenía fecha 2 de febrero
cometa una injusticiá o una arbitrariedad. Si és- de 1943, y que se le puso nota de publicación y
tas se realizan, la sanción se agrava en los térmi- notificación personal al curador .el mismo día, sin
que esas. diligencias tengan firma alguna.
nos de·l artículo 161 del Código.
"Y como el mismo día 2 de febrer~ se firmó la
"En. el presente caso, existen declaraciones so-·
otra sentencia sustitutiva y se agregó al expebre mala conducta' del Juez, a( exigirles dinero a
varios interesados en otros negocios, por actos diente, hay entonc~s una falta de pr~eba acerca
que debía ejecutar como administradÓr de justi- de que el primer fallo se hubiera publicado en
<;ia. Asimismo, hay constancia de que el doctor realidad y' que hubiese hecho parte, siquiera en
Pedro Luis Gómez llevó en Segovia una vida hol- . alg_,ún momento, del mencionado juicio ordinario.
gada y de diversiones ·que le de.Qlandaban una
"Ahora bien: conforme. al artículo 479 del Cóerogacion superior a su sueldo, único patrimonio digo Judicial, toda sentencia debe publicarse en
de que el 'entonces disponía.
audiencia pública el mismo día en que sea firma-
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da, o en el día hábil siguiente. El acto se cumple,
" ... que confirme el auto recurrido, con la moleyéndose por el Secretario, en presencia: del Juez dificación de .suprimirle a esa providencia, en su
o Magistrado ponente, la parte resolutiva del parte resolutiva, la expresión 'juicio ordinario', y
fallo.
dejar simplemente la de 'juicio' u otra equivalente; y que ordene que, al reabrirse la investi"La publicación 'tiene por objeto señalar el mogación por el delito de cohecho materia del somento en que cesa la obligación de guardar rebreseimiento temporal, se incluyan igualmente
serva acerca del contenido del fallo', dijo la colos
demás hechos punibles que haya podido comisión redactora del citado Código.
meter el doctor Pedro Luis Gómez y que se de"Lo que quiere decir que mientras la sentencia
jan precisados en esta vista".
definitiva no sea publicada en forma legal, ella
La observación de. la Procuraduría en relación
permanece en reserva, y sigue bajo el cuidaao y
control del Juez o Magistrado, constituyendo ape- al hecho de que debe suprimirse de la parte renas un mero proyecto de fallo, susceptible, por lo solutiva de la sentencia del Tribunal la expresión
"juicio' ordinario", es lógica y jurídica, toda vez
mismo, de cambios y modificaciones por parte de
su autor. Y ese proyecto no es un documento pú-. que el nuevo Código de Procedimiento Pena1 no
.trae la antigua clasificación de juicio de 'responblico.
"En tal virtud, ante la duda de que la primera s.abilidad "por los trámites ordinarios y extraordinarios".
sentencia hubiera sido publicada y notificada el
No se hacen consideraciones especiales sobre la
mismo día de su fecha, y de que ella se hubiese
quitado del expediente para colocar la otra, hay personalidad del ex-Juez Gómez, porque e'ste
que concluír que el cuerpo del delito de falsedad tema se estudiará en la respectiv~ sentencia, si
llegare el caso, para efecto de individualizar la
no está plenamente probado. '
pena que deba imponerse.
"El hecho, ante esa deficien¿ia, sólb ~~rve, por
. Por las razones expuestas, la Corte Suprema,
ahora, para tenerlo como indice o iridicio de la
simpatía con que el Juez obraba en favor de la Sala Penal, administrando justicia en nombre de
parte demandante, y como elemento del prevari- la República y por autoridad de la ley, oído el
concepto del Procurador Delegado en lo Penal,
cato que se ha imputado a dicho funcionario. .
de acuerdo con él, RESUELVE: ·
J
"Pero la investigación debe~ asimismo, reabrir.- .
Confirma el auto pr.oferido por el Tribunal Suse por el aspecto de la falsedad.
perior del Distrito Judicial de 'Medellin, con f~
"Finalmente, en atención a que los folios 56
cha octubre tres (3) de mil novécientos cuarenta
62, 71 V., 73, 74, 75 V., 76, 79, 80 V., 82, 94 ·V., 118 y cinco· (1945), con la advertencia de que se suv., 119, 119 v., 120, 131 y 134 del cuaderno prime- prime de la parte resolutiva de dicha providencia
ro aparecen otras imputaciones graves contra el la expresión "ordinario".
doctor Gómez, especialmente por cohecho, concusión y abuso de· autoridad, deben también aveAl reabrirse la investigación, en relación con el
riguarse esos hechos, juntamente con los otros sobreseimiento temporal, se tendrán en cuenta
que se dejan puntualizados, a fin de calificarlos las a.notaciones. hechas por la, Procuraduría, relaen un solo proceso.
'
tivas a la investigación de los hechos puntuali"Por lo demás, la Procuraduría confía en que zados por dicha entidad.
el proceso por colusión que se sigue contra los
abogados que intervinieron en el juicio ordinario
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
tantas veces mencionado, se adelante con toda ac- ·
tividad y que en él se imparta la justicia debida".
Agustín Gómez lPracll.a-!Francisco !Blrunc-JJ'orge
1
.
Como conclusión de lo anterior, la ProcuradulE. Gutiérrez Anzola -llticardo' Jfordálll JTñménez.
ría pide a la Corté:
[liomingo -Sarasty M!.-JTulño lE. Alrgiñelllo llt., Srio.

v.,

NUUJO,A])JES j[J)JEJL JPIROCJESO JPJENAJL.- VJEJRJE])JICTO CONTJRA])JICTOIRJIO
!Las nulidades que afectan los procesos penales son de dos clases: absolutas o sustanciales y relativas o formales.
!Las primeras comprenden la violación de
norm¡¡s de derecho penal, lo afectan en su
contenido esencial, son insubsanables por el
transcurso del tiempo, o por el consentimiento expreso o tácito de las partes que
intervienen en el juicio; las segundas, hacen referencia a las normas reguladoras del
procedimiento penal; éstas son subsanables
por el transcurso del tiempo, o por er consentimiento . expreso o tácito de las . partes,
deducido de su actuación o intervención erl
el juicio.
Ita existencia de nulidades en el proceso
penal, plantea el conflicto entre dos derechos: uno de interés general, representado
por el lEstado, que busca la sanción, sin trabas en el procedimiento, y otro, en dell pR'Oa
cesado, que invoca para stn juzgamiento el
cumplimitmto de todas las formalidades propias del juicio; la prevalencia de este o aquel
interés, sin sujeción a .norma alguna; sería
·incompatible con la finalidad de los procesos penales. ][)e allí -que la ley hubiera determinado las nulidades y la forma de declararlas cuando ellas existen.
!Las nulidades absolu'tas o substanciales,
como son, entre otras, la incompetencia de
jurisdicción y la ilegitimidad de personería,
se· 'declaran oficiosamente, en cualquíer momento procesal en que el juzgador. advierte
su presencia; son una especie de tutela jurídica que actúa durante el proceso y evíta
que sean violadas las normas fundamentales de la ley. procesal. !Las nulidades relativas o formales, por naturaleza subsanables,
se puede decir, son contingentes y no producen efectos · sino cuandÓ los interesados
las reclaman, por lesionar sus ·derechos.
!La omisión de los traslados a .que hacen
Ireferel!ll.cña los articunlos 4159 y 516 den Códi\ ...

·

.go de Procedimiento Penal, no son .heclltos
constituti_;vos de nulidad, porque la ley, en
ninguna de las disposiciones del Capítulo VH
del 'll'ítulo W, que trata de las nulidades
que afectan los procesos penales, los consagl'a como causales de este género. Cuando
la ley indica normas a las cuales deben sujetarse ciertos actos, su omisión o falta de
cumplimiento no implica, . necesariam~nte,
un a'cto de nulidad; estas irregularidades,
más bien de forma que de contenido, no tienen la · éapacidad suficiente para anular el
proceso. ·
Si la omisión de los traslados no está erigida por la leyoen causal de nulidad, esa
circunstancia puede constituír una falta de
cumplimiento de los deberes del Secretario,
o neglig~ncia de las partes para reclamar a
tiempo sobre la irregularidad, pero en ningún caso ese hecho mímo¡¡caba las garantías
procesales o constitucionales que afectan
los intereses del procesado. Para que esas
·irregularidades de' forma o de procedimien1
,to incidan en· las llamadas nulidades .constitucionales -de que habla el recurrente- es
· necesario que directa o indirectamente violen el contenido del artículo 26 de la Constitución Nacional.
!La contradicción de un veredicto surge de
las respuestas emitidas por los jueces de
conciencia a •las diversas preguntas de um
cuestionario. Pero cuando éste no consta de
v;arias preguntas, sino de una sola, la contradicción debe .buscarse en las diferentes
proposiéiones con las cuales 'se re5ponde an
cuestionario; · si la respuesta contiene uma.
simple afirmación o negación, no es MSi.ble
deducir contradicción por ausencia. de téll'minos para hacer una comparación.
!La contradicción del veredicto debe bii!S·
. carse en los elementos ,que lo integran, es
' decir, _en lo inconciliable de sus proposici.ones o afirmaci.ones, pero no en las pruebas,
que son la fuente de información del mismo,
que darían lugar a qune se lo declare OOIII.·
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~i'ario a la evñdencña de los hechos. !Lo pll'imero, vei'edñdo contll'adlidoi'ño, constituye
una causal de casación; no seg¡nndo, veredicto contll'a.JI'io a la evidenncia ale los hechos
pl!'ocesales -no contll."adictodo-- es tema de
las instancias del .jnicio.

mil no decía nada: que el día del suceso concu-.
rrió Suárez a un trigalito cercano de la casa, don-'
de según convenio mutuo lo debía esperar Rosalbina, pero que allí encontró fue a Emeterio, quien
le dijo que lo estaba esperando para matarlo y
que con un cuchillo Villamil lo. atacó y lo hirió,
por la espalda, que rodaron por el suelo y en tal
Corte Suprema de· Justicia--Sala de Casación Pe- situación el acusado se vio en la necesidad de
nal-Bogotá, septiembre once de mil novecien~ defenderse también con· el cuchillo; que él, Suárez, negó aurante la investigación la realidad de
tos cuarenta y seis.
los acontecimientos, porque así se lo aconsejó un
(Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.).
sargento de la policía, pues de lo contrario se
perjudicaba; que mantuvo relaciones sexuales
con Rosalbina Delgado durante dos años, sin que
Vistos:
pueda explicar por qué motivo en todo ese tiemEl Tribunal Superior del Distrito Judicial" de po Villamil no procedió contra él; que el día que
Bucaramanga, en sentencia de fecha octubre diez le hizo la cita la Delgado al trigal, ésta no estaba
y seis· de mil novecientos cuarenta y cinco, con·· por ahí y que fue ese día la última vez que la
denó a Pablo Antonio Suárez a sufrir la pena vio".
principal de ocho años de presidio, por un delito
El juzgado sometió a la consideración de· los
de homicidio, cometido en 0 a persona de Eméte- jueces de conciencia. el siguiente cuestionario:
rio Villamil.
"Cuestión única. ¿El procesado Pablo Antonio
Contra esa providencia, el defensor del reo in- Suárez Sánchez es responsable de haberle ocasio~
terpuso recurso de casación, el que tramitado con nado la muerte a Emeterio Villamil por medio de
las formalidades legp.les, se pasa a resolver.
las lesiones descritas en la diligencia de autopsia
visible al folio 8 v. del expediente, hecho come&nt4lce«ientes
tido el· día veinticinco de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro, en la quebrada denominaEl veinticinco de mayo de mil novecientos cua- da 'El Loquetal', fracción de 'Lajas', del vecindarenta y cuatro; }#onila Palé!cio puso en conoci- rio de San Miguel, y en la ejecución de ese hemiento de la autoridad respectiva el hecho de que cho obró el acusado con el propósito de matar?"
en la fracción "Lajas", jurisdicción del Municipio
(pág. 194).
1
de San Miguel, había sido ultimado Emeterio ViEl Jurado respondió simplemente "Sí".
llamil, quien presenta~a varias heridas en el
cuerpo.
Con base en este veredicto, se condenó a Pablo
En la diligencia de necropsia, el médico legista Antonio Suárez a la pena de ocho años de presidijo: "Las heridas descritas fueron hechas con dio, en providencia que fue confirmada por el
instrumento cortante . y las situadas en la base Tribunal.
derecha del cuello fueron la causa de la muerte
por anemia aguda ... ".
l!liemanda
Obtenida la comprobación del elemento mateEn la sustentacióry. del recurso, asistieron ai
rial y allegada al proceso la prueba tendiente a
demostrar la imputabilidad, el Juzgado llamó a procesado los doctores Antonio José Uribe Prad&
responder en jwicio a pablo Antonio Suárez Sán- y Carlos Arturo Díaz, quienes formularon la correspondiente demanda de casación.
. chez, por un delito de homicidio intencional.
'
\
El primero inv;oca como causales de casación
Tramitada la causa, al celebrarse la audiencia,
en ese acto público, el procesado confesó ser el las .contempladas en los numerales 79 y 19 de\!
artículo 567 del Código de Procedimiento Penal;
autor del hecho, en los siguientes términos:
y
el segundo, las d~ los numerales 49 y 29 de la
" ... que era amigo. del occiso Emeterio Villamil
y de la esposa de éste, Rosalbina Delgado; que citada dispos~ción.
iba a la casa de ellos porque tenía relaciones
sexuales con la Delgado, hecho por el cual Villa-

En el estudio de la demanda, la Corte seguirá
el orden adoptado por la Procuráduría.
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Causal euarta
Ser la sentencia violatoria de la ley procedimental por haberse pronunciado en un juicio viciado de nulidad.
Como razones de. esta causal, se alegan l¡:¡s siguientes:
A los jueces de conciencia no se les notificó el
auto por el cual se les hjzo la designación de jurados, · ~i se les corrió el traslado para estudiar
el expediente, a pesar de que el Juzgado, en auto
de mayo 11 de 1945, ordenó cumplir estas formalidades; ·es decir, se violó el ordenamiento del
artículo 516 del Código de Procedimiento Penal. ,
Por auto de veinticinco de junio de mil nove. cientos. cuarenta y cinco, el Juzgado ordenó correr traslado a las partes para el estudio del expediente, pero ese traslado no 'se verificó; tan sólo
se hizo la notificación. En esta forma, se violó lo
dispuesto por los artículos 458, '459 y 460 dé la
obra citada.
Los traslados a que hacen referencia las disposiciones anotadas, . no son simples formalidades
de procedimiento, sino actos- esenciales del pro<reso, que se relacionan con los intereses de -la
defensa. El Jurad·o no puede pron).lnciar un veuedicto sobre un negocio q'ue no lo ha estudiado,
® no lo conoce, por ausencia de traslado. Las par~s no podrían llenar su misión en el proceso pemal, sin el estudio previo del negocio, hecho que
se cumple con el traslado.
Y en otra parte, argumenta: Aunque la ley· de
procedimiento penal, en el Capítulo VI del Títu1<> IV, no erigió en causal de nulidad la omisión
@e las formalidades de los artículos 459 y 516, la
llriolación de esos preceptos incide en las llamadas
m.ulidades constitucionales · del artículo 26 de le.
\Carta.
Al prescindir de estas normas, al procesado se
.lo juzgó sih las formalidades propias del juicio,
"'aplicándole una ley especial, que no se encuen\U"a escrita y que el Juez por sí solo no puede dictar, promulgar y ejecutar".
Se considera:
Las nulidades que afectan los procesos penales
son de dos clases: absolutas o sustanciales, y rellativas o formales.
Las primeras comprenden la: violación de norooas del derecho penal, lo afectan en su contenido
esencial, son insubsanables por el transcurso del
€lempo, o por el consentimiento expreso o_ tácito
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de las partes que intervienen en el juicio; las segundas, hacen referencia a las normas reguladoras del procedimiento penal; éstas son subsanables por el transcurso del tiempo, o por el consenÜmiento expreso o tácito de las partes, deducido de su actuación o intervención en el juicio.
'La, existencia de nulidades en el proceso penal,
plantea el conflicto entre dos derechos: uno de
interés 9eneral, representado por el Estado, que
busca la sanción, sin trabas en el procedimiento,
y otro, el del procesado, que invoca para su juz-gamiento el cumplimiento de todas las formalidades propias del juicio; la prevalencia de este o
aquel interés, si? sujeción a norma algúna, sería
incompatible con la finalidad de los procesos penales. De allí que la ley hubiera determinado las
nulidades y la forma de declararlas cuando ellas
existen.
·
Las. nulidades absolutas o substanciales, como
son, entre otras, la incompetencia: de jurisdicción
y la ilegitimidad de personería, se declaran oficiosamente, en cualquier momento procesal en
que ~1 jilzgador advierte su presencia; son una
especie de tutela jurídica que actúa durante el
proceso y evita que sean violadas las normas fundamentales de la ley procesal. Las nulidades relativas o. formales, por naturaleza subsanables, se
pu~de decir, son cop.tingentes y no producen efectos sino cuando los interesados las reclaman, por
lesionar sus derechos.
En el proceso penal, las nulidades son taxativas,
su existencia está previamente reconocida por la
ley, para que el juzgador las declare; por tanto,
en el campo de la interpretación, debe primar el
criterio restringido y no el analógico, respecto
de las disposiciones que las consagran. El fallador no puede, en ningún caso ni por ningún motivo, deducir, sacar o crear nulidades de actos que
la ley no los considera como generadores de éstas; tal facultad es propia del legislador y no del
juez que administra justicia.
La omisión de los traslados -a que hacen referencia los artículos 459 y 516 del Código de Procedimiento Penal; no son hechos constitutivos de
nulidad, porque la ley, en ninguna de las disposiciones del Capítulo VI del Título IV, que trata
de las nulidades que afectan los procesos penales,
los consagra como· causales de este género. Cuando la ley indica normas a las cuales deben sujetarse ciertós actos, su omisión o falta de cumplimiento no implica:, necesariamente; un acto de
nulidad; E¡stas irregularidades, más bien de forma
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que de contenido, no tienen la capacidad
ciente para. anular el proceso.

su~i

Si la omisión de los traslados no está erigida por
la ley en causal de nulidad, esa circunstancia .pue-'
de constituir una falta de cumplimiento de los deberes del Secretario, o negligencia de las partes
para reclamar a tiempo sobre la irregularidad,
pero en ningún caso ese hecho menoscaba las garantías procesales o constitucionales que afectan
los i~tereses del procesado. Para que esas irregularidades de forma o de procedimiento incidan en
las llamadas nulidades constitucionales --de que
habla el recurrente-, es necesario que directa o
indirectamente violen el contenido del artículo 26
de la Constitución Nacional.
Los Jurados pueden adquirir, en la celebración
de la audiencia pública, con prescindencia del
traslado del expedienté, la convicción íntima ·de
los hechos sobre los ~uales se los •interroga, porque en ese acto es cuando se examinan los cargos
imputados en el auto de proceder, como la defeh"
sa que de ellos se hace al procesado, y como resultado del conocimiento de los hechos, y de la
convicción formada, se pronuncia el veredicto; ·
cuando así se procede, no se menoscaba ninguna
garantía procesal, ni se omiten formalidades esenciales del juicio,· para alegar posteriormente la
omisión del traslado (artículo 516) como una nulidad constitucional.
Cuando el vocero y defensor intervienen en la
audiencia y ejercitan los derechos que la ley les
ha conferido en defensa de los intereses del procesado, bien sea refutando los cargos deducidos
en el auto de proceder, bien alegando tesis nuevas
no contempladas en él, pero con respaldo en las
pruebas allegadas al juicio; ya planteando conclusiones qué lleven a la absolución de su defen-·
dido, mal puede hablarse de que no se cumplieren
las formalidades propias del juicio, porque se
omitió por la Secretaría dar traslado del negocio
a las partes (artículo 459 del C. de P. P.).
Por estos motivos, la causal alegada no prospera.

mente intencional. Pero como el veredicto se pronunció con base en la confesión del proc~do,
debió admitirse la legítima defensa, o por lo menos, que el hecho se cometió en estado de riña
imprevista.
". . . . por ello el veredicto --dice el docto~; Carlos Arturo Díaz- en cuanto desconoció esta circunstancia es contraria a .la evidencia de los hechos y así ha debido declararse por el Juez o
Tribunal".

'

En los juicios que se ventilan con intervención
del Jurado, el examen y· crítica de pruebas relativas a la responsabilidad como a la exención de
ella, no pueden hacerse por la Sala sino con miras
a conseguir una declaración sobre injusticia del
veredicto de los jueces de conciencia, cirCUI1$tancia que el nuevo Código de Procedimiento Penal
y la jurisprudencia no la contemplan como .causal
de ca.sación.
Si el veredicto no fué declarado contrario a la
evidencia de los hechos procesales, cuando existía
esa oportunidad, en casación no se puede deseo. nocer su valor, so pretexto de corregir, enmendar
o subsanar la deficiencia. La Corte no tiene facul-,
tad para hacer esa declaración, por no ser Tribunal de instancia.
En 'repetidas ocasiones ha dicho la Corte, que
la causal segunda de casación no 'puede alegarse
en los juicios en que interviene el júrado, porque
ello implicaría el desconocimiento de un fallo que
se funda en el veredicto, ora porque los jueces de
conciencia son libres de apreciar las pruebas del
proceso, según su íntima convicción, ora porque
el recurso no constituye una tercera instancia del
proceso, .ya porque en ·casación no se estudian los
hech.os sino el derecho, e& decir, el fallo frente a
la ley, ora porque el examen de las pruebas lleva
a la conclusión de declarar el veredicto contrario
a la evidencia de los hechos procesales, tema impropio del;ecurso y que la ley no lo ha consa!P"ado como causal de casación.
Por tanto, la causal alegada no prospera.

Causal segunda.
Causal séptima.
Cuando por errada interpretación o apreciacwn
de los hechos, en la sentencia se les haya atribuído un valor probatorio que no tienen, o se les haya
negado el que· sí tienen .... ".
Afirma el recurrente que la sentencia estima
probado el homicidio, y que dicha estimación la
hace como si se tratara de un homicidio · simple-

"Cuando la sente:t;tcia se haya dictado sobre Ulcl
vered,icto evidentemente contradictorio".
Afirma el demandante que la sentencia se dictó
sobre un veredicto evidentemente contradictorio
con los hechos procesales, porque en el expediente está probado lo siguiente:
/
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Que el reo fué el autor del homicidio, pero que de las situaciones jur_ídieas claramente estableciéste se consumó en estado de legítima defensa, dos en el proceso; es un desconocimientoLpatente
de lo probado en autos, de tal suerte que el vecircunstancia plenamente probada con la confesión del procesado. "Y "como de esa consideración redicto niega lo que el expediente afirma.
-dice el doctor Antonio Jo~é Uribe Prada- reEn cambio, el veredicto contradictorio es aquel
sulta la defensa legítima de la vida del sindicado;
que consigna en sus propios términos proposiciosobre todo mediante la confesión, advierto connes que no pueden coexistir, que se destruyen
tradictorio con la evidencia de los hechos el vemutuamente, porque la una excluye lo que la otra
redicto sobre el cual se dictó la sentencia recuacepta. Un veredicto contradictorio consútuye, por
rrida".
consiguiente, una imposibilidad física, moral, lóLa contradicción. de un veredicto surge de las gica o jurídica; hay en él una verdadera confurespuestas emitidas por los jueces de conciencia sión ideológica, un absurdo y una ·negación del
principio mismo de contradición".
a las diversas preguntas de· un cuestionario. Pero
cuando éste no consta de vari¡;~s preguntas, sino
Como en ·el caso de estudio; el veredicto del Jude uria sola, la contradic,ión debe buscarse en las t·ado consta de un "SI", afirmativo, sin explicación
diferentes proposicione~con las cuales se respon- · o adición alguna, no es posible deducir contradicde al cuestionario; si la respuesta contiene una ción en el veredicto pronunciado por los jueces
simple afirmación o negación, no es posible dedu-. de conciencia, por' ausencia de proposiciones o
cir contradicción, por ausencia de términos para términos de comparación.
hacer una comparación.
El cargo no prospera.
El principio de contradicción implica la imposibilidad absoluta o' el absurdo de que una cosa sea
y 'no sea al mismo tiempo. Ocurre esta impos~i
lidad cuando la existencia de una 'propiedad o
atributo de una cosl:\ excluye necesariamente la
poiübilidé!d de existencia de otra característica
contraria en la misma cosa. De esta m~nera, una
sola proposición -río puede recibir atributos que se
oponen entre sL
Pa~a afirmar el principio de contr~dicción en
un veredicto.' es indispensable la existencia de dos
o más proposicionesd:¡ue sirvan dé término de comparación. No es posible hallar contradicción en el '
"SI" de una respuesta, cuando no existe la proposición o término que sirva para co~pararla.
La contradicción del veredicto debe buscars~ en
los elementos que lo integran, es decir, en lo inconciliable ·de sus proposiciones o afirmaciones, pero
no en las pruebas, que son la fuente' de inforinación del mismo que darían lugar a que se lo de- .
ciare contrario a la evidencia de los hechos. Lo'
primero, verédicto contradictorio, constituye una
causal de casación; lo segundo, veredicto contrario a la evidencia de los hechos procesales -no
contraaictorios'-, es tema de las instancias del
juicio.
" .... el recurrente -dice la Procuraduría- involucra aquí el veredicto injusto con el veredicto
contradictorio, que son dos cosas distintas.
En efecto, la injusticia evidente del veredicto
implica una manifiesta negación· de los hechos o

Causal primera:
Ser la sentencia violatoria de la ley penal, por
errónea interpretación o pór indebida aplicación
de la misma:
Se afirma que. la sentencia es violatoria de la
ley penal, porqu~ el fallador "no tuvo en cuenta
1o mandado en el artículo 537 del Código de Procedimiento Penal y dictó sentencia sobre un primer veredicto contradictorio con la evidencia de
los hecl}os'.
Si el veredicto del 'Jurado deduce para el procesado una responsabilidad que se halla demostrada en 'autos; si esa decisión no es contra~ia a
las normas del proceptQ' invocado, los jueces de
derecho no pueden declarar tl veredicto contradictorio a la evidencia de los he~hos IJTOcesales,
porque en ese caso, lejos de cumpllr la ley, lá violarían, en perjuicio de los intereses sociales.
Q

'

· La Cl:\USal invocada, con fundamento en que el
veredicto es t:ontrario a la evidencia de los hechos e
/
procesales, no es procedente, porque a la Corte,
no le ¿'orresponde deéidir o resolver sobre este
tema; dicha atribución es propia de los jueces y
'tribunales de instancia, a quienes la ley les ha
conferido esa facultad. El recurso de casación no
es una tercera instancia, y el cargo no está erigido
por la ley como causal de casación que pueda invocarse ante ia Corte.
·
¡'

JT'[JJ]J)l!{)ll.li\11
Parece que se hubieYa querido sorprender a hi
Corte, presentándole, so pretexto de fundar una
causal impropia del recurso, con argumentos inadecuados y que sólo podrían tenerse en cuenta en
cualquiera de las instancias del juicio.

de la República y por autoridad de la ley, NO,
INVALIDA el fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bucaramanga, por
el cual se impuso a Pablo Antonio <Suárez; Sánchez la pena de ocho años de presidio, por un delito de homicidio.

El cargo es infundado y no prospera.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema --Sala de Casación Penal-, oído el conAgustín Gómez I?rada-IFranciS4lo !Bnnn.o-.lfoR'ge
cepto del Procurador Delegado en lo Penal, .de
lE. Gutiérrez &.-Ricardo JTordán JTiménez-IDoacuerdo con él, administrando justicia en nombre , mingo Sarasty M.--..Jfulio Ji\rgüello lit.. Srio.
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NUUDAD DE JLO ACTUADO PO.IR llNFJRACCWN DEL ARTICUILO 26 DE LA CONSTll'll'UCllON NACIONAL
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación PenaL-Bogotá, octubre quince de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez
Anzola)
· Vistos:
Solicita el doctor Eduardo Patiño, apoderado del
recurrente en casaCión Ignacio Yoposa, se declare la nulidad de todo lo actuado en el presente
recurso a partir del auto por medio del cual se
ordenó fijar el negocio en lista. Los fundamentos
del peticionario son los siguientes:
"19 La tramitación de este negocio, ha debido
cop.tinuarse en la H. Corté, de conformidad con
el procedimiento del Código anterior, de consonancia con lo...orde~ad<c,Por el artículo 722 del C.
de P. P., en VIgencia;
.
"29 Toda la secuela de este juicio se adelantó
según las normas procedimentales del anterior
Código, de suerte que ai tramitarse el recurso extraordinario conforme al nuevo Código, se ha establecido cierta anarquía en la materia;
"39 Con la tramitación que. le dio la H. Corte
a esta causa, se ocasionan perjuicios a mi cliente,
tales como no haber podido la defensa fundamen"
tar el recurso de ~asación; .
"49 El procedimiento anterior, es más favorable
a mi cliente, por cuanto es más amplio, especial-.
IY\ente en cuestión de términos; debiendo por lo
tanto' aplicarse con preferencia al actual;

Las observaciones dél memorialista se· ajustan
a la verdad, por lo cual la Sala se· ve en la necesidad de estudiar los fundamentos de la petición.
·En efecto: el proceso se inició el día 18 de abril
de 1937 fecha anterior a la vigencia, del actual Có
digo. Desde su comienzo el asunto se ajustó a la
ley procesal antigua, por lo cual el cambio de procedimiento en virtud de la vigencia del actual
Código sólo sería atinado si el procedimiento fuera más favorable al condenado. Pero se observa ·
-como bien lo afirma. el peticionario- que en
el trámite del recurso de casación la ley nueva
estatuyó procedimientos más rigurosos que el Código anterior. Por ejemplo, en lo> relacionado con
la presentación de la demanda, formalidad que
anteriormente no era necesario llenar puesto que
el artículo 69 de la ley 118 de 1931 autorizaba al
Procurador· a ::ustentarla cuando el recurrente ·no
la formulara, o ampliarla cuando ella fuera deficiente, el actual Código estatuye que la demanda
de casación debe ser formulada por el recurrente.
requisito sin el cual es de rigurosa aplicación la
.norma que ordena declarar desierto el recurso.
El hecho de dar al recurso interpuesto por er.
defensor de Yopasa el trámite ordenado en el ac-.
tual Código constituye una medida. perjudicial
para el condenado ya que hubo de declarar'se:
desierto el recurso por la no presentación de la
demanda, requisito que en el anterior procedimie~to no hubiera sido ilecesario. Como se observa la ley procesal que regía en la iniciación
del procesó es más favorable al recurrente, por lo
cual la Sala deberá retrotraer el procedimiento
hasta su iniciación y encauzarlo por el procedimiento pertinente y favorable al reo.

"59 Podría decirse que por el hecho de haberse
La deClaración de nulidad de lo actuado en el
notificado tanto al procesado, como al suscrito, el .
presente recurso no está autorizada por ningún
auto que ordenó la fijación en lista del juicio, tal
texto legal, pero, en 'cambio, tiene su fundamento •
notificación constituiría uria especie de asentiy es de impérativa obligatoriedad su pronunciamiento nuéstro a que la secuela del juicio, se adeción, en el artículo 26 de la Carta Fundamental,
lantara conforme al Código en vigencia, pero por
que dice:
encima de tal apreciación están los intereses del
procesado y las disposiciones legales que ordenan
"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las.
lo contrario".
leyes pr€existentes al acto que se impute, ante
GACETA-14
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Tribunal competente, y observando la plenitud de
·las formas propias de cada juicio".

ción a partir del auto que ordenó fijar en lista el
negocio para alegar sobre la admisibilidad del
recurso, y ejecutoriado que esté el presente auto
·"En materia criminal, la ley permisiva o favo- · se ordena iniciar el trámite pertinente según la·,
rable, aun cuando sea posterior, se aplicará de normas anteriores a la vigencia del actual Código.
preferencia a la restrictiva o desfavorable".
:En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema, Sala de Casación Penal, admi111istrando justicia en nombre de la República de
Colombia ~ por autoridad de la ley, declara NUL<?d
aodo lo actuádo ep el presente recurso de, casa-

Cópiese y notifíquese.
Agustín Gómez JI>rada-lFrancisco ~r1!ll¡mo-.ll'oY
ge lE. Gutiérrez .&nzola-llticardo .lToJrdán .lfimélllez.
Jl])omilllgo Sarasty 00.-.JTunllD.o !E • .&i'gijj¡ellllo ·!!t., Srio.
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.·
:n..-Si es ·verdad q11e, conforme al aserio
de Bacon, "los testigos no se cuentan sino
que. se pesan", uno de ellos puede bastar
para infundir credibilidad acerca de un hecho determinado. Y ese es el sistema adoptado por el nuevo Código de Procedimiento
Penal colombiano, en el cual la tadfa probatoria, predominante en el estatuto anterior, ha sido reemplazada por un método
más acorde con la misión encom\mdada a los
.Jrueces. Mas esta libertad de que ellos disfrutan en la apreciación tfe los elemen1'os
destinados a formar juicio sobre 'los problemas jurídicos, tiene un límite: el de la critica' de 1~ prueba, función que debe estar
presidida por un raciocinio lógico.
2._:_1La invocación de la causal 21!- del articulo 567 del Código Penal implica el estudio completo· de los el~menios que obran en
el proceso: de ahí que se haya dicho que al
considerar esa causal la Corte de Casación
asume funciones de ']['ripunal de instancia.
Se asemeja apenas; pero sin convertirse realmente en . una tercera instancia .. ·Porque 'la
cas~ción es un. juicio sobre la .sentencia. Si
el átaque a ella,· a su construcción jurídica
resulta comprobado, la sentencia cae y debe
reemplazarse por la que corresponda. Pero
·esto no quiere decír que si la crítica es desacertada o mal enfocada, porque se dirigió,
por ejemplo, a un aspecto del proceso n~
susceptible de r~paro, dejando intacto otro
combatible, o si los argumentos del recurrente respecto de cuestiones planteadas en
la sentencia y 1 debatidas en· el recurso son
eficaces para obtener la invalidación de
aquélla;. existiendo, sfu einbargo, otras, que
_ no fueron materia ni de lll primera (sentencia) ni del segundo (recurso) y conforme a
las cuales proceda una solución distinta a la
pedida, ·la Corte está obligada a sustituír al
fallador y al ,demandante 1looando los va:·
cíos de ambos. lLa razón es muy clara: ei
0
procedimiento de' oficio le está Vedado a l:l

Corte. Su actuación está circunscrita a una
controversia, enmarcada ·por los fundame~~
tos del recurso respecto de la estructura ju ·
ll'idica del fallo ..
Corte Supr~ma de Justicia-Sala de Casación Penal-Bogotá, octubre diez y seis de mil novecientos cuarenta y seis.
1

(Magistrado ponente: Dr. Ricard9 Jordán
Jiménez)

Vistos:
Ha sido recurrida en .casacwn la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá, fechada el veintiseis de febrero qe este año, en la cual se le impuso a José J. Mendoza --ex-agente de la Policía
Nacional- la sanción principal de cinco años de \l
presidió, como 'autor de los delitos de abuso de
autoridad y lesiones personales (concurso formal).
Refiérese en esa sentencia que en lá's primeras
horas de ~a noche (7 a 8) del veintitrés de agosto
de mil novecientos cuarenta y dos tres agentes de
la Policía Nacional -señores' José J. Mendoza
Montaño, número· 713, Erasmo Muñoz, número
65l,,y Pedro P. Castellanos, número 682-,quie-.
nes buscaban a un individuo 'que acababa de herír gravemente a una mujer; se dirigieron a una
casa situada en el barrio de Lourdes' de esta ciudad, pues varias personas les indicaron que allí
se había introducido el individuo a quien perseguían como heridor de la mujer, quien después se
supe,> que ~espondía al nombre de Ruth Romero
Sarmiento. Tocaron en la· puerta marcada con el
número 3-44 de la carrera 31l-, en la que se hallabah Carmen . Buitrago; su hermano Campo Elías
Buitrago, la esposa de éste, llamada Bernarda
Puerto, y Esteban Pástagas. Acudió a abrir la
puerta Carmen Buitrago, y a] hacerlo recibió de
José J. Mendoza un golpe -con la vara de mando
o cc;m el boli-llo- en la sien derecha, golpe que le
ocasionó la pérdida del ojo· de ese lado, el cual
hubo necesidad. de enuclear, según se lee en los
reconocimientos periciales, en los que consta que

Jf1UJ[J)llCll.&IL

la incapacidad que sufrió la ofendida Carmen
Buitrago a cpnsec'"enc!a de la lesión fue de veinticinco días, quedando con perturbación funcional
y desfiguración facial permanente.

ron negados a los hechos descritos en este .t¡>rimer
cargo el valor que tienen y se les dio uno distinto y que no tienen, siendo esas erradas interpretación y apreciación las causas de haberse condenado a José J. Mendoza, por lo cual se violaron
Se apoya la sentencia, para deducirle la resporilos artículos 11, 31, 92, 171, 181, 374, inciso 29, y
,;abilidad a José J. Mendoza, en las declaraciones "371 del Código· Penal, y. los artículos 202 y 205 del
de Campo Elías Buitrago, Pedro Esteban, Pasta- Código de Procedimiento Penal.
~
gas, Bernarda Puerto de Buitrago,' Olimpia Ortiz
El segundo cargo se funda en que por haber
y Aura María R.odríguez de Mariño.
errado el sentenciador en la apreciación de los.
careos sostenidos entre Campo Elías Buitrago,
EL RECURSO
Olimpia Ortiz y Bernarda Puerto, por tina parte,
y José J. Mendoza por la otra; y por errada apreHa sustentado el recurso el doctor Jorge E. Saciación o interpretación de la diligencia· de rebogal Perilla, quien en una demanda preparada
construcción y de la declaración de Aura María
con encomiable laboriosidad, invoca las causales
Rodríguez de Mariño, se condenó al procesado,
1~ y 2~ del artículo 657 del Código de Procediviolando los artículos 11, 31, 37, 92, 181, 371 y 374
miento Penal. Los cargos referentes a esas cau- · inciso 29, del·Código Penal, lo mismo que el arsales los va presentando conjuntamente hasta
tículo 204 del Código de Procedimiento Penal.
completar el número de cuatro,, así:
· El tercer cargo 'Se funda en que en la sentencia
IP'rimer cargo. Errada apreciación e interpreta- se erró en la apreciación de las declaraciones deJosé del Carmen Murillo, Campo Elías Buitrago,
ción de los hechos contenidos.en el dictamen pericial rendido por los señores Guillermo í\. LuenPedro Esteban Pastagas, Bernarda Puerto, Aniceto Rodríguez, Simón Martinez y Aura María
gas y Alfonso Alarcón, en concordancia con la reRodríguez de Maríño, en cuanto esas declaracioconstrucción de los hechos; y erradas apreciación
nes aluden a la presanidad de Carmen Buitrago,
e interpretación de los mismos, en cuanto al contenido del informe del "Gabinete Central de Iden- · con lo cual se violaron los artículos 181, 371 y
tificación:', suscrito ese informe por los señores 374, inciso 29 deCCódigo Penal, lo mismo que el
Carlos J. Barreta y Eduardo Baraya, atendiendo artículo 203 del Cód~go de Procedimiento Penal.
la relación entre este informe y las declaraciones
El cuarto cargo se funda en habérsele deducido
de Ol~mpia Ortiz, Pedro Esteban Pastagas, Beral procesado Mendoza tres circunstancias de manarda Puerto, Campo Elías Buitrago y Carmen
yor peligrosidad no existentes, con lo cual se vioBuitrago; y en relación también con los reconociló et' artículo 39 del Código Penal.
mientos practicados --en rueda de agentes- por ·
Al pedir el demandante que se case la· sentenel seño~ José del Carmen Murillo.
cia, dice que espera un fallo absolutorio, que es
Segundo Cargo. Er¡;adas interpretación. y apre- el que d~be reemplazar al impugnado.
ciación del reconocimiento de José J. Mendoza
Como se trata de un fallo dictado en primera
-en rueda de agentes- 'POr los testigos Olimpia
instancia por un Juéz de Circuito, la causal 2~·
Ortiz, Campo Elías Buitrago y Bernarda Puerto
inv6cada y sustentada es pertinente. Y la Sala,
de Buitrago.
para los efectos de la decisión que va
pronun'll'ercer cargo. Erradas interpretación y apreciaciar, se ha visto precisada a estudiar aetenidación de los hechos contenidos en la declaración mente todo el contenido del proceso, puesto que·
de. la señora Cecilia Salazar y de las indagatorias se ha atacado el· apoyo próbatorio de la respon-de José J. Mendoza, Pedro P. Castellanos y Eras- sabilidad declarada. ·
roo Muñoz.

a

Cuarto call'go. Errada interpretación e indebida
aplicación de la ley penal.
El primer cargo, de extenso desarrollo como
todos, tiene este fundamento, que es base del es~udio que a él sigue: que en la sentencia .les fue-

!La. pll'ueba testiimoma.l
Puesto que la sentencia asegura que la responsabilidad de José J. Mendoza se deduce de lo expuesto por los testigos Campo EUas Buitr~go, Pedro Esteban :Pastagas, Bernarda Puérto de Bui-
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trago, Olimpia Ortiz y Aura María Rodríguez de. cortaron el cordón de la luz y me dejaron a osMariñb, lo primero que es indispensable ·realizar curas en_la casa. A mí me mandaron" (sic) "cuatro días detenido y me mandaron para el _59 de
es el estudio de los textos de las primeras declaraciones de esos testigos, para sabér si efectiva- Instrucción y allí me pusieron en. libertad cuanmente en ellas se señala directamente a José J. do yo comprobé que no debía nada. Mi hetmana
Mendoza como autor del atentado de que fue vÍc- está en el hospital por razón del golpe que le dio
tima Carmen Buitrago. Porque es claro que si uno de los agentes c9n él bolillo por léi cara y
el resultado de la confrontación se halla de acuer- según me informó un médico,. van a tener qu
sacarle el ojo: A mí no me dieron tregua a ver
do con lo aseyerado en la· sentencia, la impugnación estaría fúera de lugar, Y. habría que de:;- el número de los otros agentes, porque nos quiecharla. Pero si ella se apoya en testimonios des- , táron la luz y después no los pude ver. El que
le pegó a mi hermana con el bolillo por la cara
estimables o que en realidad n,_ada dijeron sobre
lo que se dice que dijeron, entonces sí será neée- es un policía alti), mono" (subraya la Sala), "Me
consta que mi hermana ~e encontraba sana y sin
sario examinar las razones que el demandante
ha presentado como fundamento de su acusación.
heridas de ninguna especie, antes de que ese PO··
.Declara Campo E'lías Buitrago el 19 de septiemlicia le pegara y la hiriera como lo hizo y tampoco ha sufrido nunca de la vista; es una mujer alenbre de 1942:
" ... El domingo pasado, veintitrés de agosto nos tada".
Declara Pedro Esteban Pastagas el 19 de sepencontrábamos en nuestra casa de habitación NQ
3-44 de la ·carrera 21!-, estaba un inquilino Este- . tiembre de 1942:
ban Pa,stagas y la ··mujer· Olimpia Castañeda de
" ... Hace unos veinte días me pasé" a vivir a la
Pastagas, mi señora .Bernarda Puerto de Buitrago · casa del señor Campo Elías Buitrago que queda
y mi hermana Carmen Buitrago, oestábamos charsituada en la dirección ya anotada; el domingo
lando eri la pieza, a puerta cerrada a las siete y
veintitrés de agosto del presente año, estaba yo
media de la noche y ya me iba a acostar, me esdentro de la pieza del señor Buitrago charlando,
taba desvistiendo porque tenía que madrugar para. cuando la policía y cogió a empellones la puerirme para el trabajo· y lle'garon tre& agentes de
ta; en ese momento salió la. señora Carmen de
policía y no golpÍaron" (sic) "en el portón, ¿ino . Buitrago a ver lo que ocurría pues allí ·no había
que se entraron hasta la casa que queda en el escándalo de náda, cuando ella abrió la puerta
· fondo· del patio y con golpes sumamente fuertes
uno de los tres agentes que había le descargó un
golpeaFon en la puerta de mi pieza de dormitorio
bolillazo hiriéndola en una sien; cuando el ageny con fuertes golp~s y entonces mi hermana Carte iba a descargárle un nuevo golpe se enredó en
men al abrir la puerta a ver quién era el de le
los cables de la luz, reventándolq;s dejándonos a
empellones y ella que abre cuando los policías oscuras. La muchacha Olimpia Ortiz que hace vida·
que estaban ahí tino· de ellos le descargó, un boli- · marital conmigo, cuando salió a ver lo que pasalla;zo a mi hermana y le. pegó por 'la cara,; en uno
ba, uno de los agentes le pegó -una palmada por
vista y según dijo· el médico, le dañaron el ojo.
haberle preguntado qué era. lo que estaba ocuYo me paré inmediatamente y les dij~ que por
rriendo; de la palmada que lé dio , el agente a
qué le pegaban a mi hermana, sin estar haciendo Olimpia no faltó nada para haberla echado a ro:
ni ofendiendo a• nadie y entonces uno de ellos el dar a un hoyo de metro y medío -de al~ura. CuanNQ 682 me agarró y me sacó para la calle, así en do el agente le dio el bolillazo a la señora Carmen
camisa como me encontraba y me puso las espoBuitrago, salió el hermano de ella Campo Elías
sas, sin yo saber nada, y a qJ.i hermana también Buitrago y se lo llevaron para el Permanente.
la sacaron a la calle y la detuvieron así herida PREGUNTADO: Sírvase decirme si Carmen Buicomo ya estaba, y al señor Esteban Pastagas tam- trago se encontraba sana antes d~ haberla herido
bién lo sacaron lo mismo a mi esposa y a tod ..
el agente y si no presep.taba lesión de ninguna
nos llevaron para el Permanente, sin nosotros ha- naturaleza. CONTESTO: Carmen Btiitrago se enber cometido ninguna falta ni nada. A la señora contraba sana momentos antes de haber sido hede Pastagas ·también le dieron ·dos puños pero no rida por el_agente- de la policía y no presentaba
la llevaron al Permanente por el asunto de los. ninguna lesión. PREGUNTADO: Sírvase decir·niñQs. Ta_mbién al señor Murillo que fue a inter- ~e ~i Ud. anotó el número de los agente~ue enceder por nosotros le metieron un empellón y J
traron allí y~ si sabe el motivo que hubiera motiraron entre la alberca del agua; más aparte me vido a los agentes para entrar a la casa. CON-

1

J71IJI!l>IIICII.&IL
TESTO: Uno de los agentes era el N<;~ 6ll5"; (subraya la Sala) "el número de los otros dos agentes nó los pude anotar· por haber quedado a oscuras ... "
Declara Bernarda Puerto el 19 de septiembre de
0
1942:
" ... El ·veintitrés de agosto próximo pasado me
encontraba ~n la pieza de· Campo Elías Buitrago
que queda situada en la carrera segunda NQ 33-44;
estábamos allí charlando junto con Carmen Buitrago y Esteban Pastagas" (sic) "cuando sentim os unos· golpes duros; Carmen Buitrago se levantó a abrir la puerta y halló allí a tres agentes,
cuyos números no supe y -les dijo que qué necesitaban, que allí no ocurría nad~, y entonces el se,
ñor agente le descargó un bolillazo por la frente,
hiriéndola; luego los agentes cogieron a Carmen
Buitrago, y a Campo Elías Buitrago y los bajaron para el permanente Central. Es toQ.o lo que
me consta. PREGUNTADA: Sírvase decirme s:
Carmen Bu~trago antes de ser herida por el agente, se encontraba sana y no presentaba ninguna
lesión. CONTESTO: Antes de recibir el bolillazo
por el agente ella se en"ontraba __sana y no presentaba lesión dE) ningún género ... "
Declara Olimpia Ortiz el 2 de septiembre de
1942:

.Btiitrp.go de la citada pieza y se los' llevaron par
el Permanente, diz que porque allí se había en
tradó Ün individuo que acababa de asesinar o apuñaliar a una señora; esta manifestación la oí ya
de boca de los mismos agentes. No supe los nombres ni los números de los agentes que se ep.traron al;l.Usivamente a la pieza de Buitrago, mi. 1ampoco pude distinguir cuán de ellos fune en que ne
dio el bolillazo a .ICar¡p.en"' (s1,1braya la- Sala) "y
la palmada a mí, solamente pude distinguir que
eran tr~s agentes de la Policía Nacional por los
uniformes que portaban ... "
J;)eclara Aura María Rodríguez de Mariño el 15
de septiembre de 1942:
" ... el domingo veintitr~s de agosto pasado y
como entre las s~ete y entre las ocho de la noche
oí a una •mujer que decía que le había sacado las
tripas a una mujer y entonces yo abrí la ventana
de mi casa que dá al fren~e de la Fasa del señor
Canh>o Elías Buitrago y de donde se ve bie~ su
casa y especialmente el dormitorio de ellos; al
poco rato llegaron' tres ag~~tes Cl,lYOS nombres
y números no sé, a la casa de Campo Elías Buitrago y entrare~, subiendo lás gradas que hay para llegar a la pieza de Campo Elías; una vez que
llegaron a la pieza de Campo Elías, ví .que ellos
golpeaban en la puerta de Campo Elías y también alcancé a oír esos· golpes, pues eran fuertes;
" ... Yo _me encontraba dentro de mi pieza, sial poco momento de esto ví que sacaban al señor
tuada en la dirección antes mencionada, dándole
Campo Elías Buitrago, los_ tres agentes y también
de comer a una hija mía el domingo veintitrés
ví que con él y detrás, salía con los mismos agende agosto del corriente año, por ahí a las siete de
tes la· señora Carmen Buitrago, hermana de Camla noche, cuando sentí unos golpes duros en la
po Elías; yo no ví quién la hirió pero lo único que
puerta dónde ~abita Campo Elías Buitrago, o sea
puedo decir es que los tres agentes llegaron a la
la pieza contigua a la mía; en la pieza de Campo
pieza, golpearon con los bo.Iillos y luego salían
Elías Buitrago se encontraban ·él, la hermana Carellos corl Campo Elías y más atrás la herida, que
men Buitrago, Bernarda Puerto y Esteban Pastaera la señora Carmen: ella chorreaba sangre por
gas, hecho que pude comprobar desde temprano,
la car·a, pero no me acuerdo de qué lado de la cá;
pues yo los ví entrar a la pfeza y no los había
Esto es lo único que me consta en este asunto por
'visto salir; yo al sentir los golpes en la puerta,
haberlo presenciado ... "
.salí a ver qué pasaba y pude ver que tres agenComo ha podido verse en las transcripciones antes de la Policía Nacional penetraban a la pieza
teriores,
que se han hecho textualmente para un
de Buitrago y en forma atropellada; yo les pregunté que qué ocurría, que allí no había disgusto mejor convencimiento, en ninguno de esos rela.
1
.
m nada; en seguida los agentes nada me contes- tos, que fu'eron -a excepción del de Aur~' María
taron y al abrir Carmen la puerta, uno ·de los Rodríguez- los primeros que se trajeron al proagentes le descargó un bolillazo en el•ojo izquier- ceso, se señala -al menos de una manera direcdo; luego en seguida por y,o haberle dicho a los ta-· a José J. Mendoza: como autor de la lesión
agentes que ahí nada ocurría, uno de los agentes causada a Carmen Buitrago, quien en su denuncio
me dio una palmada en la cara diciéndome que tampoco indicó a su heridor.
Se observa sí que Campo Elías Buitrago dijo que
-ahí nada pasaba, que me callara, so alcagüéta";
(sic) "1-qego que le dieron el garrotazo a Carmen quien golpeó a su hermana Carmen había sido un
Buitraeo. sacaron a empellones a Campo Elías "policía' alto, mono". Los ,. otros no mencionaron

.

detalle alguno a este respecto, salvo el sumin-istrado por .Pedro Estebari Pastagas, quien aseguró que uno .de los agentes tenía el número 615.
Lo que no es verdad, pues ya se :ha visto que tal
placa no corresponde .qi a la de Muñoz, ni a la
de Castellanos, ni a la de, Mendoza.
En cuanto a Qlimpia Ortiz expresó terminantemente no haber podido distinguir cuál de lo
agentes fue el que ~·1é dio el bolillazo a Carmen".
Y, por último, Aura María Rodríguez no solamente no distinguió al infractor sino que manifesV
''no haber visto quién hirió" a Carmen Buitrago.
En cam,bio, en la sentencia no se aludió al tes- ·
timonio de José del·Carmen Murillo, quien en su
declaración del treinta de agósto de mil novecient?~ .cuarenta y dos dijo que había presenciado los
acontecimientos y que podía asegurar que el agente que había, golpeado a Carmen Buitrago, al
abrir; ésta 'la puerta de la habitación N9 3-44. de
la éar.rera.31!-, er¡¡ el que usab~ la placa número 713.
Quizá el motivo para haber prescindido el Tribunal sentenciador de este testimonio fue el hecho de que José del· Carmen Murillo no recono. ció a José J. Mendoza en la rueda de agentes que
se formó ante sus ojos -y en la qu~ figuraba el.
agente N9 713, o sea, Mendoza- ·para que indi~
ca:¡;a si allí se encontraba aquél a quien se refirió
1
al rendir su testimonio.
/
Pero si se ha súpuesto que a la observación de
esta circunstancia se debió el que el Tribunal no
incluyera a José del-Carmen Murillo como testigo
., competente para respaldar el cargo que se le de. dujo a Mendoza, también habi-ía ·que suponer que
el mismo cuidado debió tenerse en la valorización
de los demás testimonios. Porque Olimpia Ortiz,
por ejemplo, dijo que no había conseguido distinguir cuál de los agentes fue el autor del golpe
a Carmen Buitrago; y si~ embargo, en la diligencia de reconocimiento señaló a José J. Mendoza,
atribuyéndole a él la acción de aquél que no ha. bía podido "distinguir". Si la testigo hubiera dicho al declarar que vio a ese sujeto en el momento en que produjo el golpe y- que podría reconocerlo al tene~lo ante sí, pues nada de particular tendría la indicación que hi?:O en la diligencia del catorcé de' septiembre. Pero otra consecuencia muy distinta se desprende qel "no haber
podidp distinguir". Porque quien no pudo distinguir al protagonista de una escena cuando ésta se
desarrollaba, no está ciertamente en capacidad de
"distinguirlo" transcurridos veintidós días, pues
no· se trataba entonces de recordar o de fijar un

recuerdo. Y siendo ello así, a ló que conduciría
la aceptación de ·un hecho semejante sería a pe'i-mitir que se sacara de no Gll1I!le :mo se ita vistl® 'la
conclusión· de haber visto.
En la misma diligencia intervinieron tambíén
Carmen Buitrago, Campo Ellas Buitrago y Bernarda Puerto: La primera dijo que no había po.:;
dido "conocer" a ninguno de los agente::¡ que en
forma tan violenta habían hech'o irrupción en su
· casa en la noche del veintitrés de agosto, pero
que de los que formaban la rueda, el agente N9
2074 se le parecía a uno de los' denunciados. Es
decir, un agente que no participó en los hechos
de que aquí se trata.
·
·
Campo Elías Buitrago sí indicó 'con .mucha. seguridad a José J. Mendoza y lo mismo })izo. Bernarda Puerto.
Recuérdese que Campo Elías Si.litrago, al·declarar, describió al agente de policía .que cometió
el atropello con esta breve filiación: "alto;. mono";
detalle cuya importancia es muy relativa y ·la
cual depende, además, de .otros factores.' Porque ·
la declaración· fue rendida después de haber síQ-0
'él conducido al Juzgado Permanente; y uno ~
los que condujo a Buitrago fue el agerité Mendoza.
Bernarda Puerto no mencionó el ·menor dato
respecto del agente que agredió tan· inmotivada-mente a Carmen Buitrago. ·
Y ahora cabe preguntar: ¿estaban Campo Elías
Buitrago y Bernarda Puerto en condició.nes de vell'
al agente que golpeó a la Buitrago, ·dada la posición ·que ellos ocupaban dentro del cuarto a
cuya puerta asomó· Carme.q, y dada la posición en
que en el mismo sitio, se hallaban los agentes
Mendoza, Castellanos y Muñoz, o uno de. ellos?
lLa inspeuió:m oe1I!li:J
El diez y seis ·de octubre se· practicó la reconstrucción de los hechos en el lugar en donde ellos
ocurrieron y· con intervención de los peritos Guillermo A. Luengas y Alfonso Al<Q"cón,_y ,del dactiloscopista y del topógrafo del Gabinete Central
de Identificación, señores Carlos J. Barreto :v
Eduardo Bar aya A., .respectivamente..
Las conclusiones a que los peritos primeramente nombrados (J;.uengas y Alarcón) llegaron, fueron. las siguientes: 11!-. el agente 713 "sí estaba
posibilidad de descargar ~ golpe", dada su ~
tuación, a \la persona que acudió a abrir la puerta;
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·211>. el agente 713 "sí estaba en posibilidad de rom¡per la cuerda.'d.e' la luz", al intentar un segundo
golpe; 31!- Olimpia Ortiz y José del Carmen MüTillo "sí estaban en posibilidad de ver los sucesos"; y 411> Campo Elías Buitragop Pedro Esteban
!Pa.Stagas y Bérnarda Puerto "no estaban en posibilidad de percibir los hechos".
De acuerdo con esta exposición, se tiene, en
·¡primer lugar, que el. cargo formulado al agerite
ll,O ·es inverosímil o físicamente inadmisible, pues
podía ejecutar los hechos que le imputan los dos
únicos testigos' cuyas afirmaciones hasta ahora
han quedado en pie: Campo Elías Buitrago y su
mujer Bernarda Puerto. Porque Olimpia Ortiz,
''que estaba en posibilidad de ver", no vio o, por
lo menos, no distinguió al agente que ogolpeó a
Carmen Buitrago, según se ha demostrado; Y José
del Carmen Murillo, que también "estaba en posibilidad de ver", no precisó en la diligencia de
;reConocimiento que hubiera sido el agente MenQ.oza el autor del golpe. Y en segundo lugar se
tiene que les únicos que no podían "percibir los ·
Cnechos" son los que aparecen mostrando al agenae José J. Mendoza comÓ el. responsable de la le.sióq causada a Carmen Buitrago. ·

bre el particular hizo Carmen Buitrago en su denuncia.
En efecto, se lee en la declaración de la Salazar lo siguiente:
" ... el agente con revólver en mano entró a mi
pieza hasta donde tengo una mesa y como viera
que no· había nadie volvió a salir y .tomó la dirección de la casa de Buitrago; en e_stos momentos toda la gente de esa casa estaba con el escándalo referente a que el señor Campo Elías le estaba pegando a la mujer; esto se oía fácilmente,
pues se proferían las palabras a grito alto; estos
gritos los oímos y también fueron oídos por los
agentes y por ellQ concurrieron allá .... "
En la denuncia de Carmen Buitrago presentada
en la misma noche del 23 de agosto de 1942 se lee:
"Esta ~oche como a las siete· y media de la -noche, en momentos en que discutían entre la pieza
mi hermano de nombre Campo Elías ·Buitrago y
su mujer de nombre Bernarda Puerto de -Buitrago ... "
Si había alboroto dentro de la pieza ocupada por
Carmen Buitrago,. Campo Elías Buitrago, Bernarda Puerto, etc., y ninguno de ellos menciona esa
circunstancia, a excepción de Carmen, quién se
limitó a hablar de una discusión entre su hermaEl dictamen pericial del personal técnico del
'Gabinete Central de Identificación coincide en
no Y la mujer' de éste, en la misma forma que no .
aparece como inverosímil que el agente Mendoza
,;que Oliinpiá Ortiz, por ser la persona que se ha;.H.laba más cerca de los agentes, fue la única que
hubiera golpeado a la Buitrago, tampoco lo es '
'"pudo VE;r c~n alguna precisión". Pero le niegan
que Campo Elías por querer, v. gr., pegarle a su
mujer, en el curso de la discusión o pelea que
<esta posibilidad a los demás, inClusive a Jose' del
Carmen Murillo. . .
con ella sostenía, produciendo tánto ruido que se
oía desde afuera, hubiera alcanzado a Carmen. Y
Se ha analizado hasta ahora la versión de los
luego, ante· la ·presencia de los representantes de
.,¡;estigo~, conforme a la .cual se dictó la sentencia.
la autoridad todos hubieran convenido en atribuírOtra es la de los agentes José J. Mendoza, Pedro
Le el hecho a uno de los guardianes del orden púP. Castellanos y. Erasmo..Muñoz. Afirman ellos:
blico. Porque hubo tiempo suficiente para ese
a) que no entraron a la habitación en donde
acuerdo, muy frecuente entre las personas de la
·creían encontrar- al heridor de Ruth Romero; b)
misma familia y que viven en común, y más cuanque quien salió a la puerta cuando golpea'ron en . do la persona sobre la que va a arrancar una falsa
.ella fue Campo Elías Buitrago, a quien cogieron . imputación es un agente de la policía,• cuyo oficio
aprovechando un momento en que éste sacaba el · suele acarrear le la. odiosidad y la animadversión
brazo; e) que algunas personas que se habían
d~ gerites que miran con cierto desvío a esos seragrupado en ese sitio manifestaron que ése, quien
vidores públicos o ven en ellos a irreconciliablescsalió il abrir la puerta, o sea, Campo Elías Buienemigos_.
·-trago, era el que se ~abía refugiado en la casa
De todas maneras, la hipótesis de que Carme~
;número 3-44 de la carrera 31!-, luego de haber heBuitrago hubiera sido herida por su 'hermano o
Tido a una mujer; y d) que dentro de dicha casa · por otra persona de las que se hallaban en la hahabía bulla como de pelea o discusión.
hitación de donde partían los ruidos, no es des• Este último punto está en cierta forma confirpreciable. Y entonces, la presanida«ll de ella estambién muy discutible con relación al cargo que
rilado, si sé atiende a la declaración de Cecilia
Salazar, como también a alguna alusión que sose le ha hecho al agente Mendoza.
·'1
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· Concepto de la IP'rocunraduría
El señor Procurador DelegaQ.ci en lo Penal, doctor Luis Zafra, muy eficaz auxiliar de esta Sala
de la Corte, ha re;;¡.lizado. un examen en extremo
minucioso del .expediente y ha presentado un estudio muy razonado de la demanda, aceptando
los puntos de vista en ella expuestos con relación
a los cargos que han servido para' fundar la causal 2~.
1

Dice~el

señor Procurador Delegado en lo Penal
que a la diligencia de inspección ocular practicada
durante la investigación no se le puede desconocer su valor de plena prueba por el 4echo de que
se hubiera omitido poner los dictámenes periciales en conocimiento de las partes, puesto que esa
formalidad eS) únicamente para que los p~ritos
aclaren, expliquen o amplíen su exposición. Además --continúa el Procurador::_ ·esa diligencia sí
fue conocida por todos los_ interesados, puesto que
gran parte de ella se incluyó en el segundo auto
de proceder dictado contra Mendoza ·y en el auto
de sobreseimiento proferido en favor del mismo.
Y sea ésta la oportunidad de hacer una breve historia de los incidentes que ocurrieron en la calificación del mérito del sumario.
'

El diez de febrero de mil novecientos cuarenta
y tres, el señor Juez 69 Penal del Circuito de Bogotá dictó auto de proceder contra José J. Mendoza por el delito de lesiones personales en Carmen Buitrago. Este auto fue revocado por el Tribunal Superior de Bogotá el quince de junio del
mismo año, por haber guardado silencio el Juez
respecto,del delito de abuso de autoridad.
El siete de diciembre de mil 'novecientos cuarenta y tres en el mismo Juzgado se volvió a dictar auto de proceder contra Mendoza, · incurriendo en la misma omisión ya censurada, puesto que
apenas se abrió, causa criminal por el delito de lesiones. El Tribunal, en auto de diez y siete de
abril de ·mil novecientos cuarenta y c~atro, volvió
a revocar el de primera instanciá.
El veintinueve de mayo del año últimamente citado, el Juez 69 Penal del Circuito profirió1no ya
· ;:¡.uto de proceder sino de sobreseimiento definitivo en favor de José J. Mendoza. Este auto fue
revocado ~1 vein)isiete ·de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro por el Tribunal Su~
perior. de ·Bogotá, quien lo reemplazó con uno de
proceder, formulándole al procesado 'los cargos
de lesiones y abuso de autoridad.
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De manera que -según la Vista de la Procuraduría- los dictámenes periciáles, que no fueron
actas secretas O,el pro.ceso, tienen en él . el valor
que la ley les concede; y al no haberse hecho referencia en el fallo a. un documento procesal de
tánta significaciÓI:l, puesto que eliminaba otros
que se estimaron como cimiento probatorio .:;ólido,
se incurrió en una indebida apreciación e interpretación de los hechos, que es lo que ha sostenido repetidamente· el autor de. la demanda.
La Vista del señor Procurador Delegado eri lo
Penal contiene consideraciones jurídicas muy juiciosas, especialmente cuando rebate no la sentencia acusada, de exposición . muy deficiente, sino
puntos o criterios del Juez de primera instancia,
cl.iandc;> éste dijo que si presCindía de los dictámenes era porque los peritos confundier-on los fenómenos de "ver" y "p~rcibir". Y contesta el Procurador:
" ... Todo proceso psíquico completo empieza
por una percepción o por una reminiscencia. La
impresión o la imagen provocan en seguida resonancias afectivas y repercusiones. intelectuales y
· mot~ices, a saber: en lo afectivo, las emociones y
los sentimientos;' en lo intelectual, la percepción,
la evocación Y. la evaluación; y en lo motor, el reflej9, el humo'r y el aéto, término· final del ciclo.
El acto· intelectual representa, por lo tanto, una
transformación de excitaciones motoras en nociones subjetivas completamente distintas del estímulo que las ha ocasionado.
"En tal virtud, la· percepción pertenece a la
zona de la inteligencia; es-la·sensación misma que
Se' incorpora en la concjencia: La percepción no es
• más que el estímulo sufriao po_r los sentidos -en
cuanto se ·hace consciente'. Por éso, cada sentido
herido por un estímulo del. mundo exterior o del
propio organismo despertará la respectiva percepción auditiva, visual, olfativa, etc. La percepción
en una palabra, se predica respecto de todas y
cada úna de las "impresiones que la despiertan por
· conducto de los sentidos.·
"Así, pues, cuando los peritos afirman que Buitrago, Pastagas y ·la Puerto no estaban en posibilidad de percibir los hechos, porque no podían
ver ai agente que estaba en la puerta, jamás han
inc~rido en confusión de nociones psicológicas;
lo que ellos han expresado sencillamente es que
tales declarantes no pudieron tener una percepción visual sobre el agresor de Carmen. El ve·
y el percibir. en el caso cuestionado tienen ·una
necesaria dependencia, una relación de causalidad:

..
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lo uno como fuente de la sensación y lo otro como se atrevieron a concretar la persona del respon
efecto intelectual. del hecho psíquico consciente sable, porque no la vieron, o porque las condicionacido
del sentido de la vista. .
nes de la percepción no les permitía hacerlo, para
1
'
lu.ego afirmar con gran seguridad cuál era
"Los testigos, claro está, pudieron percibir voces, oír golpes en la puerta desde el interior de r..esponsable, sin dar una explicación satisfactola pieza donde estaban; pero, en cambio, no po- ria del hecho, la justicia tfene necesariamente que
dían percibir la persona c;lel agresor de ,Carmen desechar tales declaraciones, por falta de veracidad y de sinceridad, como lo establece la insen el mome.nto del bolillazo, porque los. ojos de
pección ocular".
ellos no lo vieron, dados los obstáculos que se interponían. Lo que sus oídos podían escuchar en
Coilsideracio~es finales
esas circunstancias, estaba vedado para el sentido
visual de los testigos.
· En el estudio de la ordenada demanda de ca"Si éstos hubiesen ~onocido personalmente a los
sación
que ha presentado el doctor Jorge E: Saagentes, tal vez las características de su voz y
otros detalles les hubieran servido para 'sacar l~ bogal Perilla, la Sala na analizado cada prueba
inferencia atinente a la presencia 'de dichos agen- a medida que la ha ido destacando del proceso.
De esa manera 1se ha visto que aquéllas sobre que
tes en el lugar de los sucesos. El oído hubiese suplido entonces lo que los ojos no podian hacer. descansa el fallo, o carecen totalmente de valor
o no ·existen, o no tienen el acento d'e convicció~
Peto esta no- es la situación confrontada.
que se les ha otorgado. ·
"Ni vale tampoco. argüir ·que aquellos testigos ·
Si conforme al aserto de Bacon "los testigos no
salieron inmediatamente a la puerta y vieron allí
a los agentes; eso apenas demuestra la presencia se cuentan, se pesan", uno de ellos puede bastar
de éstos al pie de la puerta de habitación de Cam- para infundir credibilidad . acerca de un determinado hecho. Y ese es el sistema adoptado por el
~o Elías, pero en manera alguna establece cuál de
!os tres agentes fue el verdadero autor del golpe, nuevo Código de Procedimiento Penal Colombiaya que uno solo fue el que lo dio. Si hubieran par- no, en el cual la tarifa :probatoria, predomimi.nte
'l\icipado los. tres, la duda quedaría despejada re- en el estatuto anterior, ha sido· reemplazada por
curriendo al fenómeno Cj.e la complicidad cbrre- un método más acorde con la misión encome'ilAativa; mas como, los otros dos no cooperaron en dada a los Jueces. Mas esta libertad de que ellos
el ataque, según se desprende de los mismos de- disfrutan en la apreciación de· los elementos desdarantes, no hay modo de vencer por ese medio tinados a formarse juicio sobre los problemas juddicos, tiene · un límite: el de la crítica de la
!a dificultad atinente al responsable.
prueba, función, que debe estar presidida por un
"De todo lo anterior se deduce que los testigos raciocinio lógico.
·
que estaban dentro de la pieza de Campo Elías I¡an
Y aquí ocurre que Ios dos únicos testigos que
faltado a la verdad ea un punto trascendental de
sus testimonios, o sea el referente a la identifi- aseguraron haber visto a J. J. Mendoza herir a
cación. del agente José J. Mendoza como el agre- Carmen Buitrago, no se encontr~ban en condiciones de divisar lo que sucedía en la puerta de la
sor de Carmen.
casa NI?- 3-44 de la carrera 3~, por hallarse ese. si·:Igual cos~ ocurre con la testigo 'Olimpia Ortiz,
t~o fuera de su campo visual. La afirmación de·
qmen después de aseverar categóricamente en su
estos testigos, además de ser so¡opechosa por venir
primera declaración que no pud() distinguir o rede personas en las que el interés en contrariar la.
, conocer al autor de la l~sión causada a la ofenverdad no· puede descartarse de m~do absoluto,.
dida, sin embargo, en la diligencia de recono;iresulta en pugna con un hecho físico, ese sí inexo-miento y en el careo sostenido eon Mendoza serable, aunque sujeto a ser impugnado por error·
ñala a éste como el verdadero responsable, s,ir:_ dar . en la colocación de los circunstantes cuando se lle.ninguna explicación de ese cambio tan fml.damenvó a cabo la composición de lugar. Pero como ese·
tal de ~u primitivo dicho".
error no se ha 1demostrado, ni nadie lo adujo, q~e
Y m?s ad"elant~ agrega para terminar:
da e~ firme el corolario ·de la diligeru:ia de ins-·
" ... Si, pues, en el presente caso, la mayoría de pección ocular. ·
los testigos de cargo hicieron un cambio de frente
Atribuírle a los hechos un valor probatorio que
inusitado en sus testimonios, en cuanto primero no
qo. tienen; negarles el que sí tienen; no habell"lcs
\
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tomado en cuenta a pesar de estar acreditados
en el proceso; o haberlos tomado, no obstante la
contradicción que entre los mismos se advierta,
son los motivos que --en su confusa redacciónofrece al recurrente la causal 21!- del artículo 567
del Código Penal, para qu~ los haga valer en la
demanda.

Es decir, que la invocación de e"sta causal y su
adecuada sustentación implica el estudio completo
de los elementos que obran en el proceso; y de
ahí que se haya dicho que al considerar esa cau, sal la Corte de Casación asume fui'lciones ·de Tribunal de instancia. Se asemeja apenas, pero sin
convertirse realmente en una- tercera instancia.
Porque la éasación es un juicio sobre la sentencia.' Si el ataque a ella, a su construcción jurídica
resulta comprobado, la sente~cia cae y debe reemplazarse por la que corresponda. Pero esto no
quiere decir que si la crítica es desacertada o ·mal
enfocada, porque se dirigió, por ejemplo, a un aspecto del. proceso no susceptible de reparo, dejando intacto otro combatible, o si los argumentos
del recurrente respecto de cuestiones planteadas
en la sentencia y debatidas en el recurso son efi. .;:aces para obtener la invalidación de aquélla,
existien<;io, sin embargo, otras,· que no fueron materia ni de la primerá (sentencia) ni del segundo
. (recurso) y conforme a las c.;uales proceda una
solución distinta a la pedida, la Corte esté obligada a sustituir al fallador y al demandante, llenando la:s vacíos de ambos. La razón es muy claJra: el procedimiento de oficio ole está vedado a la
Corte .. Su .actuación está. circunscrita a una controversia, enmarcada por los fundamentos del
l!'ecurso respecto de la estructura jurídica del fallo.
1

o

.

Habiéndose comp~obado la totalidad de los car¡gos que. el demandante, con .ocasión de fundar la
~tausal 21!-, 1~ ha hecho ~ la sentencia de veintíséis
de febrero de este año, del Tribu~al Superior ·de
~ogotá, debe ella invalidarse.

lOe

consiguiente, es innecesario ocuparse en •lo

~r.elativo a la causal

ll!o.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,
Sala de Casación Penal, administrando justicia en
nombre de la Republica y por autoridad de la Ley,
de acuerdo con el concepto del señor Procurador
Delegado en lo Penal,
Resuelve:
a) INVALIDASE el .fallo ·de veintiséis de febrero del año en curso, del Tribunal Superior de Bogotá, por medio del cual se confirmó el de diez
de octubrE;! de mil novecientos cuarenta y cinco
del Juzgado 6Q Penal del <fircuito de Bogotá, en .
el cual se condenó a José J. Mendoza Montaña
cómo responsable. de los delitos d~ lesiones personales y abuso de autoridad, a las siguientes sanciones: "cinco años de presidió; a pagar al Tesoro
Nacional por vía de multa la suma de tres mil
quinie~tos pesos ($ 3.500); a la interdicción de
derechos y funCiones publicas por un término igual
al de la pena principal;. a la pérdida de' toda pensión, jubilación o sueldo de retiro de carácter ofi- ·
cial, a la' pérdida de la patria p'otestad; y al pago·
de todos los perjuiciqs morales y materiales ocasionados con el delito"; y.
b) 'ABSUELVESE ,a José· J. Mendoza Montaña
de los cargos formulados en el auto de proceder,
del Tribiu:Í.al Superior de Bogotá, fechado el v~in
tisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta
y cuatro.
· Ordénase la libertad para José J. Mendoza Montaña, quien ha cumplido en detención preventiva
tres años, tres meses y veinticinco días hasta !!!fecha de esta sentencia.
. Cópiese, notifíqtiese, insértes~ en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase el expediente.
Agustín Gómez Prada-!Francisco Brubo--.Vorge
lE. Gutiérrez A.nzola-nticardo ·.Jfordán .Jfiménez[J)omingo Sarasty M.~.Jfulio lE. A.rgüiello lit., Srio.
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ACCRON l?E'JL'UOJ!UA DlE DlEClLAIRACliON DlE DOMliNliO DlE UNA ZONA DJE 'JrlilEJRJRA
A li<'AVOIR DJE LA NACliON.-lLliMUJES DJE LA ACCliON l?Ol?lJLAIR IRlECONOCliliDA
o
l?OIR JEJL AIR'JrliClJJLO 1005 DlEL C9DliGO CliVliL
JEI ejerciCio de la acción popular de que
trata el artículo 1005· del Código Civil tiene
por fp.ndamento la protección de un interés
general, cual 1!S la seguridad de los transeúntes por caminos, plazas u otros lugares
de uso público, y el propio interés del vecino
qune lo propone, transeúnte o interesado en
el bien colectivo. lEsta accióq protege el del!'echo que al uso de las vías públicas tienen
los habitantes en generat !La persona que va
a ejercitar la acción pública tiene 'que -reducil!'se al·contenido de ésta y someterse al procedimiento especial. previsto para su ejercicio. So pretexto de ejercitar la acción que
tiene como órbita evit~r el daño contingente
l!llUe amenace en genell'al a todos los transeúntes, no puede el demandante extenderse
an ejercicio de otras acciones distintas, para
nas cuales no le alcanza su derecho de intervención procesal, por lo cual para esas
otras acciones es ilegítima su personería,
pues el actor no puede asumir la representación de la Nación para proponer acciones
qune sólo interesan a ésta directamente, distintas a la popular, con la que se protege la
vida de los transeúntes, no los derechos reales que la. Nación tenga sobre el bien de uso
público.

para que mediante el procedimiento de juicio ordinario se hagan las siguientes declaratorias y
condenaciones:
"Primera.-Que pertenece a la Nación en su
condición de calle ubicada en el Municipio de Armero, Departamento del Tolima, "una faja de
terreno que mide 13 metros con 35 centímetros
de frente o ancho, 42 metros 18 centímetros de
fondo, situada en el área de población de ,Armero
.entre la carrera 11!- y la línea del Ferrocarril de
La Dorada (carrilera) la cual ~e_ encuentr~ alinderada especialmente así: Por el norte con terreno de propiedad de la "Industria Cafetera";.por el
sur, con terrenos de "Arrocera Central S. A."; por
el oriente, con la Carrilera del Ferrocarril de La
D'órada; y por el occidente, con la carrera 12, faja
que constituye la calle 81!- -A- de la población de
Armero y que servía. para comunicar la c~rrera 1~
y la carrilera del· Ferrocarril de La Dorada Y. el
callejón que conduce al caserío o barrio dEmomi:
nado "Chorro Tuerto".
S~g'unda.-Que consecuencialm!'!nte, dicha calle
es de uso público y tiene por ende el carácter de
bien cuyo dominio p'ertenece a la República y su
uso a todos los habitantes de ATmero.

Tercera.-Que se condena al Municipio de ,Armero a hacer entrega a la Nación de la calle menci<ilnada, por los linderos señalados en la primera
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, octubre primero de mil nove·-· · declaración y a restablecer el serviciq público de
la misma· calle;
cientos cuarenta y seis.
o

(Magistrado ponente: Dr. Tulio Gómez Estrada).
Alvaro González Sierra, obrando por m~dio de
.apoderado, por escrito de 19 de noviembre último, demandó ante el Tribunal Superior de !bagué
al Municipio de Armero, haciendo uso de la -aéción
pública que consagra el artículo 1005 del C. C.,

o

Cuarta.-Que . se condena al Municipio de Armero a pagar todos los gastos necesarios parl¡l restablecer el servicio público en la mencionada
calle, y a pagar al demandante las recompensas
de que trata la parte final del artículo 1005 del
Código Civil; y
Quinta.-Que se declare la nulidad del juicio
sobre bienes vacantes establecido por el Munici-
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pio de Armero ante el Juzgado Municipal de dicho
Distrito, inClusive la sentencia de fecha 3 de diciembre de 1942 dictada por el i;lferido Juzgado
Municipal, por incompetencia de jurisdicción (artículo 448 del C. J.) y por rio haberse notificado la
demanda, ni ninguna parte de la actuación al legítimo representante de la Nación o sea al respectivo agente del ministerio público, todo de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 457 del
Código Judicial".
'
Como afi¡maciones fundamentales de la demanda hace el actor las siguientes: a) que tiene
· en Armero uno de los domicilios civiles; al tenor
del artículo 83 del C. C., y allí administra una
hacienda, dedicada
la agricultura y a la ganadería; b) que la faja que determina en la primitiva petición hace más;de treinta años ha sido
una calle pública de la población de Armero, que
usaban los habitantes· de ésta; e) que el municipio dic:ho instauró en'1942, ante el Juez Municipal .del mismo, por conducto de su Personero,4 un
juicio para la declaración de vacante de la zona
o faja aludida; d) que el Juzgado en sentencia
del 3 de septiembre de 194:t, que no fue apelada,
declaró el bien como vacante y lo adjudicó al
Municipio; e) que dicho Juzgado no podía conocer eri ese juicio por ser parte el Municipio y por
ser de mayor cuantía el asunto; f) que la Gobernación del Tolima, en Resolución de 1944, calificó
de irregular el procedimiento del Juzgado y expresó que la zona fue durante mucho tiempo vía
pública; g) que la Procuraduría General de la
Nación, en virtud de consulta hecha por el Gobernador del T~hma, conceptuó que debía investigarse -la actuación del Juez Municipal y debía
dársele ,autorización al Fiscal respectivo . "para
instaurar una acción ordinaria de pertenencia dentro de la cual bien podría debatirse la nul-idad de
la sentencia dictada por el Juez Municipal ·de Armero"; h) como hecho octavo, que "el Municipio
de Armero, una vez obtenida la declaratoria de
vacante sobre la mencionada zona de terreno la
permutó por otra de propiedad particular y el adquirente de ella, o sea la Compañía Arrocera,
S. A., cercó la antigua zona que era una calle pública, y considerándola como de su propiedad está
ejerciendo en ella actos de dominio"; i) ·que el
Municipio cedió a la mencionada compañía la
zona dicha, por medio de la escritura pública 380
de 5 de agosto' de 1943, otorgada en la Notaría de
Ambalema; j) que las autoridades de Armero han
dejado de cumplir con su deber y han colaborado
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en la empresa -de arrebatarle a la Nación el dominio de uno de sus bienes y, a los habitantes de
Armero, el uso de un bien púbiico de la Nación,
y k) que es nulo el juicio sobre vacante del bien
por no haber sido representada la Nación.
El representante del Municipio se 'opuso a la
demanda al descorrer el traslado de ella, y propuso oportunamente las excepciones dilatorias de
inepta demanda, ilegitimidad de personería de la
parte actora y la de carencia de derecho a la ac·
ción instaurada.
El actor no convino en las excepciones propuestas por la parte demandada y el Tribunal resolvió
la incidencia en providencia de 30 de marzo del
presente año, declarando iJ.O' probadas las exsepciones. De esta Resolución apeló el representante
del Municipio demandado, y· concedido el 'recurso,
la instancia se ha tramitado en forma legal ante
.la Corte.
·
La primera de las excepdones: lA de inepta demanda,· hi hace consistir la parte demandada en
que no ·se ha dirigido la demanda contra la persona obligada a responder, porque tratándose en
una de las acciones, de una reivindicación, ha debido ser instaurada esta acción contra el que es
poseedor del inmueble cuya restitución se deman·
da, y que el mismo actor· ha ·confesado en el hecho 89 de· la demanda, que· no es el· demandado
el poseedor actual del bien perseguido, sino una
tercera persona, la Compañía Arrocera Central,
S. A., a cargo de ·la cual no se ha establecido la
acción, entid~d que, por otra pil_rte, tiene no sólo
la posesión inscrita del jnmueble sino la material
del mismo.
El demandante sostiene que no se trata de una
acción reivindicatoria -·en la por. él establecida,
sino de ejercitar la acción popular consagrada por
el artículo 1005 del C. C., en virtud de la cual las
sentencias producen efectos contra terceros al tenor del artículo 476 del C. J., por lo cual el fallo
que se haya de dictar en este negocio perjudicaría a la Compañía Central. Arrocera, S. A. Textualmente manifiesta el actor:
"¿Habrá acción reivindi<;atoria en' las cuatro peticiones primeras que cita el se'ñor apoderado? •
¿Qué es lo qqe se ha pedido del Honorable Tribunal? Que declare:· .Que pertenece a la Nación,
como calle, la faja de terreno por las dimensiones y linderos que se determinan; qué como es
calles de la Nación y por lo mismo es de uso público; que el Municipio, contra toda norma legal Y. de simple procedimiento, fue quien permutó
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la vía pública, es el mismo Municipio el que está
obligado a restituir a la Nación el bien que le
arrebató resta.bleciendo el serv~cio público y, por
último, que es el mismo Municipio, el que por sus
actos, tiene que pagar los gastos para restablecer
ese servicio público.
Pero cree el señor ap~derado que esta acción y
estas peticiones envuelven la acción clásica de la
reivindicación, y este error de derecho lo lleva a
decir: Como el actual poseedor es la Compañía
Arrocera Central, S. A., es contra tal Compañía
contra quien se debe enderezar la demanda, según el hecho 8Q.
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General de la Nación así lo sostienen, hasta el
. punto que se ordenó investigar la responsabilidad
en que hubiera podido incurrir 'el Juez que dictó
la sentencia y por lo mismo si el Municipio de
Armero, que fue quien ejercitó todos los actos
hasta obtener la sentencia y la adjudic.ación de la
zona de terreno que después permutó co.n la Com·,
pañía Arrocera Central, S. A. carece de título
j~sto para poder ejercitar actos de dominio, es al
Municipio, y no a la Compañía Arrocera, a quien
. hay que demandar para que restituya a la Nación
el derecho que ella tiene a la zona de terreno, ya .
que el título 380 del 5 de agosto de 1943, otorgado por el Municipio a, la mencionada Compañía.
carece de causa y objeto y la Compañía nada ha·
adquirido, porque. el Municipio de Armero adquirió un título viciado y ya sabemos que Q¡uod ab
initio nullum est, tractu temporis convalescell'e
. non 'potest".

El hecho 8Q manifiesta: el Municipio de Armero, una vez establecida la declaración de vacante
sobre la •zona del terreno, la permutó por otra, y
la Compañía Arrocera Central, S. A., cercó la an.tigua. zona, que era una calle pública, y considerándola como pe sú prupiedad ejerce actos de
Por -otro aspecto: si no es una accJOn reivindidominio.
\
catoria,
cae por su base la excepción de inepta
Es necesario ,estudiar en su integridad los procesos para poder deducir las ·consecuencias en demanda propuesta y también cae porque el art.
1005 del C. C. faculta para poder establecer la
ellos: ¿por qué se apuntó en la demanda el hecho
acción que ahora conoce el H. Tribunal y la ac89 que ha llevado al señor apoderado a creer que
ción no es solamente como lo dice el demand~nte,
la demanda está mal dirigida y que es reivindipopular, pero con limitaciones, pues el artículo
catoria? Porque sencillamente el señor apoderado
dice:
"La municipalidad y cualquiera persona del
pasó por alto los demás hechos de la deinanda
hasta llegar al 8Q y porque olvidó también que la · pueblo tendrá en favor de los. caminos, plazas y
otros lugares de uso público y para la seguridad
acción intentada se denomina acción popular posesoria especial, establecida expresamente por de los que transitan por ellos ... ". "No es que la
el articulo 1005 del C. C., en que para nada tiene acción popular se dé, como lo quiere dar a entender el señor apoderado exclusivamente para
que ver el artículo 946 de la misma obra.
la seguridad de los transeúntes, s1no que se auEn efecto: se llegó al ,punto 89 de los hechos de
toriza la acción, para los caminos, plazas li! otx·ca
la demanda como concfusión de los hechos antelugares de uso público, ·con todos nos dell'eclbtcs
riores de la misma, ya que los hechos 3, 4, 5, 6, y
conce~idos a los dueños de heredades o emfñcüos
7 manifiestan que· el Municipio de Armero siguió
privados".
un juicio extravagante sobrecbienes vacantes ante
"Y mucho convendría al señor apoderado el q'!le
un Juez Municipal y se hizo adjudicar la zo-Áa de
se dignara leer el comentario de don Fernando
terreno y una vez que _se le adjudicó la permutó Vélez sobre este punto especial, comentario que
con la Compáñía Arrocera Central, S. A., es decir,·
me permití transcribir en la demanda y que en
que los hechos enumerados y ejecutados por el gracia a la brevedad de este traslado no me exMunicipio de Armero lo llevaron hasta hacerse
tiendo más sobre él.
adjudicar la vía·nacional o la calle pública, y que
una vez que se le adjudicó, la permutó con la
"Pero fuera ·de las razones ya apuntadas para
Compañía Arrocera Central.
que la excepción de inepta demanda no prospere,
olvidó el señor apoderado del Municipio el aparte
Pero el juicio sobre bienes vacantes fue nulo y
1
del
libelo en donde digo:
'
lo es de nulidad absoluta, por incompetencia de
jurisdicción y porque ni la demanda, ni rtinguna
"SeñalÓ como demandado al Municipio de A,rotra acción .en el juicio se le notificó al repre- mero, representado por su personero, porque esa
sentante. de la Nación y porque tanto la Gober- entidad es lá que con las maniobras que se dejan
nación del Departamentq, como la Procuraduría descritas en la relación de los hechos de esta de-
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anda, se apoderó de un bien de la Nación de
so público y dispuso de él' enajenándolo a un
ercero" y :a continuación digo en la misma de- :
anda:
"El fallo que .haya de dictarse en este negocio
erjudica a la Compañía que entró en negociadoes con el Municipio de Armero, sin necesidad de
demanda~ la; al .tenor de lo dispuesto en' el artículo 476 del C. J. que dice: "Las sentencias dictadas en juicios seguidos por acción popular proucen efectos' contra terceros".
El Tribunal de la primera instancia, para llegar a la conclusión de que no está establecida la
excepción aludida en la forma propuesta, dice que
se trata de la personería sustantiva de la parte .
demandante en tal excepción, por lo cual no puede considerarse ésta como dilatoria, sino como
una perentoria, que corresponde considerar en la
sentencia.
·
En la de.manda se han propuesto varias acciones, en form·a acu:rp.ulaÜva. Una de é~tas es la
declarativa de dominio a favor de la Nación de
una zon·a de terreno, explicando que, se trata"' de
una calle pública; otra va dirigida. a deducir una
condena a cargo del Municipio demandado, de
entregar a la Nación la calle mencionada y de
restablecer el 'servicio público en ella; otra acción consiste en la petición de condena contra el
Municipio· al pago de los gastos necesarios para
re~tablecer el servicio público en la calle y el
pago al demandante de las recompensas de que
~trata el artículo 1005 del C. C., y, como última acción ejercitada, pide el actor la declaratoria de
nulidad de un j~;~icio sobre bienes· vacantes.
Una. de las acciones acumuladas en la demanda
es, PUEl§, la de entregar o restituír a la Nación la
zona o faja de terreno a que se ha hecho mención. Se pide esto como consecuencia de la declaratoria de dominio a favor de la Nación, según la
primera solicitud de la .demanda.
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presa así al Juez, se sustancia esta excepcwn
·como excepción dilatoria, ·cómprendida en la de
inepta demanda; y si se sentencia en favor del
demandado, 'queda exento de la demanda a no
· ser que sea el ladrón b estafador de 1~ cosa demandada, o que dolosamente la haya enajenado
para ser más difícil la gestión del actor".
1
Esta disposición contempla· un a excepción 'de
inepta demanda ·como· allí mismo se denomina,
distinta a las de que trata el artículo 33 del C. J.
La excepción que como dilatoria consagra el artículo 215 del C. J., cuya transcripción se ha hecho, es de naturaleza especial, porque va dirigida
a la considen1ción de una cuestión de fondo que
toca con un extremo de la acción; y que tiene
por objeto el evitar procesos inútiles. Es por su
alcance esta· ·excepción de carácter perentorio y
pe.rmite la ley que se alegue como dilatoria de la
misma manera que faculta a proponer la de· cosa
juzgada, al tenor del artículo 3:'11 del C. J.
1
Del artículo 215 ha dicho la Sala de Casación
de esta Corte "que tiende a que antes d~ trabarse
l'a controversia reivindicatoria quede definido el
hecho de la posesión respecto al demandado,
quien se le atribuye, con el fin de que la acción
desde un principio se· éncause regularmente, evitando un fallo ilusorio en sus efectos, por haberge dictado contra quien en realidad p.o es' poseedor, bien por no haber tenido nunca ese carácter,
o por haberlo perdido antes de la demanda". (Sentencia de 20 .de octubre de 1937).
En el hecho 89 de la demanda el demandante
afirma ·que el Municipio · de Armero no es hoy
poseedor de la, zona que se ·le exige entregar. Con
esta confesión el actor se ha encargado de establecer el hecho básico de la excepción, cual es el
de que el demandado no posee el bien que se le
'demanda, y por lo tanto es necesario declarar
demostrada la e~cepción propuesta, en relación
con la acción de condén~ de entrega .del bien.

a

La segunda :de las excepéiones dilatorias pro-·
puestas es la de ilegitimidad de la personería de
la parte actora, la que funda el Mt,micipio en que
el demandante no ha acreditado la representación
de la Nación para solicitar declaratorias de dominio ,a favor de ella; pedir entrega de bienes a faLa entidad demandada protesta por ser ella la , vor del Estado y .solicitar la declaratoria de ntxo
poseedora del inmueble cuya entrega se deman- lidad.
da. Este es el contenido de la excepción dilatoria
El actor invoca el ·artículo 1005 del C: C. para
que se estudia.
intervenir como actor en el proceso. El artículo
El Código de Procedimiento dispone que, "si "el en mención es del siguiente tenor: "La municipaque es demandad e por cosa que no ·posee lo exlidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en
El actor afirma que se ~rata de un: bien- de uso
público. En los bienes de esta clase la Nación tiene el dominio, pero· el uso de ellos corresponde a
los habitantes en general y por razón del objeto
mismo a que est~ destinados.
·

o
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favor de ·los caminos, plazas u otros lugares de
uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados". Y siempre
que a consecuencia de una acción popular haya
de demolerse o enmendarse una construcción, o
de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al
actor, a costa del querellado, con una suma que
no baj.e de la décima, ni exceda de la tercera
parte de lo que cueste la demolición, o 'enmienda, o el resarcimiento del daño". sin perjuicio de
que si se castiga el delito o negligencia con una
pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad".
La exposición transcrita hace parte del Título
14 del Libro 29 del Código Civil que trata "de

algunas acciones posesorias especiales". La tramitación .de estas acciones tiene un procedimien,to
propio, distinto al del juicio ordinario, y que reglamenta el Título 29 del Libro 29 del C. J.

\
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ilegitimidad de la personería de 1a parte demandante porque en estas acciones de derecho privado no puede representar a la Nación.
e

No puede alegarse que ri.o existe esta excepción
por el hecho de que el señor Fiscal del Tribunal
de !bagué en la diligencia de notificación que se
le hizo del auto de admisión de la demanda, manifestara que coadyuvaba ésta, porque en el acto
de la notificación no son admisibles estas manifestaciones según lo expone el artículo 324 del C.
J., y porque la coadyuvancia es una forma activa
de ,intervenir como parte del(landante en el proceso, y los agentes del MiniSterio Público para
intervenir en esta forma activa, necesitan órdenes e instrucciones del Gobierno, según el artículo 171 del Código citado.

La· última excepción, de carencia de derecho a
la acción intentada, flhldada en que no ·puede
promover la acción de dominio sino el dueño de
la cosa objeto de ella, o en que en virtud de la
El ejercicio de la acción popular de que . trata
limitación al ejercicio de la acción popular no fael artículo en menci'ón tiene por fundamento 1a
culta la ley para promover .Ía reivindicación a
. protección de un interés general, cual es la segunom9re del Estado, es una excepción que, por el
ridad de los transeúntes por caminos, plazas u
primer fundamento, no es simplemente dilatoria,
otros lugares de uso público, y el propio interés
porque atañe al fondo de la acción, a considerar
del vecino que lo propone, transeúnte, e interesi tiene la acción o no el actor o la entidad para
sado en el bien colectivo. Esta acción protege el
derecho que al uso de las vías públicas tienen · la cual se pide; y en cuanto ·al segundo fundalos habitante~ en general. La persona que v~ a ·mento qu2 se le da, es éste una cuestión que está
dentro de lo que comprende la excepción antes
ejercitar la acción pública, tiene que reducirse al
estudiada.. Por estas razones, no es el caso de decontenido de ésta, y que sometetse al procedimiento especial previsto para su ejercicio. So clarar establecida esta' última excepción.
pretexto de 'e'Jercitar la acción· que tiene como
En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
órbita evitar el daño contingente que amenace en
Generales de la Corte Suprema de Justicia, regeneral a todos los transeúntes, no puede el devoca el 'auto apelado y de que se ha hecho mérimandante. extenderse al ejercicio de otras accioto, y en su lugar declara establecidas las excep. nes distintas, para las cuales no le alcanza su derecho de intervención procesal, por lo cual para ciones dilatorias de ilegitimidad de la persOnería
esas otras acciones es ilegítima su personería, de la parte demandante y de inepta demanda,
ésta última en relación con la acción por la cual
pues el actor no puede asumir la" representación
se pide la condenación al Municipio de Armero a
de la Nación para proponer acciones que sólo inentregar la zGna de terreno de que trata la deteresan a ésta directamente, distintas a la popumanda.
lar, con la que se protege la vida de los trimseún'
tes, no los derechos reales que la N ación tenga
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente
sobre el bien de uso público.·
al Tribunal de origen.
Ya se observó que González Sierra prete~de
~jercitar acciones distintas a la contemplada por
Ramón Miranda - Ger~án Al varado-- &mlblall
el articulo 1005 mencionado, como son las declaCardoso IGraitán-'ll'uulio G'ómez Estrada-Elleuutell'il!ll
ratorias de dominio, la de restitución y la de nuSerna R.--Jorge Garcña lW., Oficial Mayor.
lidad; luego es fundada la excepción dilatoria de
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ILas pruebas, en nuestro procedimiento, no
p1lleden presentarse eon carácter sigiloso,
pues es ·preciso que sean públicas y controvertidas.
JI>ara-la·Sala no es necesario que un docu·
mento esté presente materialmente en el
momento de decretar las ptuebas, pues lo
esencial es' que venga a los autos por el pro-·
cedimieJ}to legal que puede ser ordenando
se haga el desglose, como lo prescribe el artículo 313 del Código Judicial.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios_Genetales--Bogotá, octubre diez de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
El señor apoderado del Departamento de Nariño en· el juicio que adelanta el señor. Clemente
del Mónaco, pidió, en el incidente de excepciones,
la práctica de varias pruebas, como va a verse:
En memorial visible al folio 24 del cuaderno 39,
solicitó, entre otras, la siguiente:
·
· Que se ordene tomar por la Secretaría del Tribunal una copia de todos los palel_es, documentos o comprobantes, inclusive los relativos a guías
de tránsito, que existan en el fenecido juicio ordinario, causa del juicio ejecutivo, y que se certificara sobre el hecho de no haber más comprobantes presentados por el señor del Mónaco acerca de
entrega de mercancías.
'\
El Tribunal, en auto de 16 de octubre de 1945,
resolvió lo siguiente:
"No se puede ordenar se agregue copia de los
documentos indicados en el pi.mtp 29, porque no
se le ha señalado y las copias deben versar sobre
documentos concretos y determinados".
En otr~ memorial se pidió que el ejecutante absolviera posiciones y que por conducto del señor
Gobernador se obtuviera que la gerencia o el administrador de Rentas remitieran, con carácter
devolutivo, un ·informe original que había rendido el señor del Mónaco y que él debía reconocer.
G:ACBYA-16

'El Tribunal, en auto de 16 de octubre de 1945,
dijo:
"No puede pedirse el original ~on carácter devolutivo, indicado en el punto 39,,porque no existe disposición legal que faculte este procedimiento.
"Para decretar lo solicitado en el punto 19 debe
indicar el doctor López si quiere que el Tribunal
califique las po.siciones pedidas por el señor del
Mónaco".
Eh otro memorial, impetró lo que sigue.:
"Que se ordene tener en cuenta para efectos legales la declaración . que hago de no reconocer
como auténticos todos los documentos que Clemente del Mónaco exhibe como supuestos comprobantes de entrega de mercaderías correspondientes a las figuradas facturas números 891, 892,
893 y 894 .,. ._, así como de todos los demás papeles \
que en són de comprobar la dicha e~trega, presentó en el juicio ordinario ... ".
En el punto 49 de dicho memor~al solicitó que
el señór Cardenio Lu::1a, como poseedor de ciertos
documentos relativos a ciertos negocios entre el
gerente· Eladio Polo y Clemente del Mónaco, los
exhibiera, 'para sacar copia de ellos, si el señor
Cardenio se negaba a entregar los originales.
En el punto 49 solicitó, también, que se refibiera declaración a todas )as personas que resulta·ren haber sido subalternas de la Gerencia de Rentas, así como al personal de la Fábrica de éstas, y
en el 69, que se ordenara al Magistrado_ doctor
Ponce Muriel, de la Sala Penal del Tribunal, enviara copia de varios documentos y diligencias
obrantes en un sumario que se sigue contra Clemente del Mónaco y Eladio Polo Arias.
' En providencia de 16 de octubre de 1945, se
expresó así el Tribl.ui.al:
"Recíbanse declaraciones al señor Carlos J.
Moncayo, de acuerdo con lo pedido en el punto
39; y al señor José Ignacio .Jurado de acuerdo
con el punto. 49, y no a_ los demás porque no se
conocen ...
"Lo pedido en el punto 19 no es propiamente·
pÍ·ue.ba, ·y por eso se le niega.
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"Lo solicitad0 en el ,punto 69 no puede decre"
tarse por prohibirlo la reserva sumaria.
"Lo pedido en el punto 49 de acuerdo con el
artículo 299 del C. J. ·es materia de una articulación, y por lo mismo no puede decretarse en este
memorial porque tiene distinto procedimiento judicial, de conformidad con el numeral 29 del artículo 209".
En pbsterior memo;ial pidió el mismo doctor.
López que por medio de los trámites de una acción exhibitoria 'el señor Clemente del Mónaco
a;>resentara ciertos comprobantes .que estaban en
su poder, lo mismo que los documentos integran~
~s de sus facturas y las notas concernientes a
las mismas facturas,,todo ello con .el fin de obtener una copia.
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día obtener. t.as pruebas, en nuestro procedimiento, no pueden presentarse con carácter sigiloso,
pues es preciso que sean públicas y controverhldas. De ahí la necesidad de que las partes requieran que ellas 'sean determinadas.
Dijo el Tribunal: '
"En el auto que aparece a fs. ·31 vto. del cuaderno 39 se negó lo pedido en el punto 39 del respectivo .memorial, o sea solicitar, por conducto
de la Gobernación, a la Gerencia de Rentas, con
carácter devolutivo, unos documetnos. El Tribunal dijo que no había disposición alg1.1na que facultase emplear este procedimiento. El doctor López manifiesta que siendo el Departamento parte
en el negocio, no encuentra inconveniente en enlregar .esos papeles. A este respecto responde el
Tdbunal: si el Departamento tiene voluntad de
El Trilwnal resolvió así:
presentar los dqcumentos originales ha debido
..Lo pedido en los puntos 11? y 29 no puede dehacerlo así y no pedir a la justicia que ella ·los
cr-etarse en este memorial por l01 qu~ se dijo en el
solicite, pues el C. J. permite a las partes la exauto anterior en relación con el punto 49".
hibición de las pruebas que están eri su poder y
El doctor Foción López no se conformó con las que deben figurar en el juicio. El doctor López
i"esoluciones del Tribunal, y pidió reposición, la arguye: "Si no los presenté directa 'O indirectaque contestó el Tribunal en providencia de 21 de . mente fue porque no los tengo a manos, porque
moviembre de 1945, decidiendo que se absolvieran los están buscando en el archivo de las depenias posiciones, previa calificación, y qué se acep- dencias respectivas". Con este antecedente el doctaran los peritos designados por parte del Depar- tor López confirma el pensamiento del Tribunal,
tamento, pero no accedió a reponer los autos en pues s! la parte no tiene los documen_tos, mal
!o demás, y, en consecuencia, concedió el recurso
p'uede la justicia solicitarlos, y es muy raro que.
de apelación, que ya esta legalmente tramitado.
el litigante solicite que a su poderdante, o al su·Razonó el Tribunal de esta manera:
balterno de su poderdante se le pidan las pruebas
••En el auto de fs. 25 vto. no se ordenó agregar que han de favorecer su derecho".
¡as copias indicadas en el punto 29 de ese meinoPara la Sal11; no es, en verdad, necesario que uo
!'ial, porque no se habían indicado las copias que dQcumento esté presente materialmente en el modebían comp.ulsarse. Confiesa el doctor López que mento de decretar las pruebas, pues lo esencial. es
"es verdad que la copia de documentos debe re-· que venga a los autos por el procedi~iento legal,
l!erirse a documentos determJ.nados o determina- que puede ser ardenando se haga el desglose, come¡¡
fules" y que no ha hecho esá qeterminación; por lo prescribe el artículo 313 del C. J., si es el caso;
consiguiente, ¿quién es el llamado a determinar pero la ley, no autoriza el procedimiento que sucesos documentos para expedir las copias? No pue- giere ,el señor apoderado del Departamento de
de ser el Magistrado ni tampoco el Secretario, Na riño.
~rque no es esa su función, no lo ha hecho la
Dijo el Tribunal:
~arte que solicita ni lo puede hacer la contraria,
"En el punto 19 de ese memorial no se pidió
luego se concluye que la providencia del Tribumal es legaL Agrega el doctor 'López que en el ninguna prueba, y por esto no se decretó favo,juicio sólo existe un documento comprobante del rablemente, y el docto~ López está de acuerdo
:recibo de unos bultos de botellas, pero no lo ha que este punto evidentemente no es para p:rueiindicado tampoco, con lo que está demostrando 1~ ba". Esta razón es suficiente.
:sinrazón de su pedimento".
En cuanto a la orden de que se remitieran coLa ,Sala podría agregar que era necesario que a
pias de las piezas del sumario, el Tribunal, cera
]a contraparte se le determinara, de un modo me:
prudente juicio, anota que esto lo veda la reserva
del informativo.
lllOS general, cwi'les eran las copias que se preten-
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Respecto ·de las declaraciones ·que· se piden a
personas que no se citan, es jurídico lo resuelto
por el Tribuna~, pues es obvio que para hacer el
llamamiento a los testigos es preciso determinarlos.
Además~ la contraparte debe saber qui~nes son
para preparar su defensa, pues litigar no es emplear vías sorpresivas.

Con relación a la exhibición de documentos, el
Tribunal negó, porque la petición se hizo en el
memorial de pruebas, lo que hacía difícil la tramitación del, incidente en cuaderno separado.

La acción exhibitoria col).siste en pedir se presenten cosas o documentos que alguien tiene en.
su poder y que son precisos para probar hechos
fundamentales de una acCión princ~pal. .
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La exhibición es una accwn especial que se
tramita conforme lo dispone el artículo 299 del
Código Judicial.
Por las razones expuestas, la Sala de Negocios
Generales de la Corte "Suprema de Justicia, CONFIRMA los aut0s apelados, que_ han sido materia
de esta providencia.
Notifiquese el presente auto al señor Gobernador del Departam!'!nto de Nariño. Comisiónase a
uno de los jueces de C~rcuito en lo Civil de Pasto
(reparto), para cuyo efecto se librarán los i~ser.,
tos correspondientes.
Notifíquese y cópiese.
lltamón Miranda - Germán
11\lvarado -11\níbaU
.
Cardoso Gaitán-'lrulio Gómez IEstrada-lEleuterio
Serna R.-Nicolás !Llinás lP'imienta,. Srio.
~
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1-lEl mandato civil, según el artíiculo 2149
del código de la materia, puede constituírse
por escritura pública o ¡¡u:ivada, por cartas,
verbalmente y aun por aquiescencia tácita.
lEn cambio, el mandato procesal exige una
forma solemne al tenor de los artículos 255
y 256 del !Código Judicial. !Como fluye de
estas disposiciones, un poder especial para
pleitos requiere la escritura pública, la que
puede ser sustituida por un memorial presentado ~ersonalmente, de la misma manera
que se ordena la presentación de las demandas. (..!1\rtículo 223 IQ. J.). lLo anterior está
significando que las normas del mandato judicial son especiales y, por consiguiente, de
preferente aplicación y que sólo puede darse cabida a disposiciones del !Código !Civil
cuando en el de ll"rocedimiento se noten va~eíos.

ILa norma ·del artículo-25:D. del !Código Judicial consagra una prohibición para ejercer
poderes, mas no impide el que un poder se
otorgue para el solo efecto de sustituirlo ·en
persona de capacidad legal para ejercerlo.
2.-!Die conformidad con el numeral 419 del
artículo 194 de la Constitución actuai los
. Gobernadores representan a los !Diepartamentos en asuntos judiciales, pudiendo delegar esta representación. lEste artículo sólo
entró a regir ei 16 de febrero de 1945, de
suerte que la cuestión relacionáda con la representación de los !Diepartamentos, antes
de la enmienda constitucional, se rige por lo
que disponen los artículos 173 y 252 del .IC.
J. Se ha discutido si en el evento del artículo ].73 correspondía a los Gobernadores
conferir los poderes o si era ésta una atribución de los ..!\\gentes del Ministerio ll"úblico. lLos sostenedores de la primera tesis dicen que, en casos determinados, los ..!\\gentes
del Ministerio ll"úblico quedan desinvestidos
de la representación judicial, y que, por
~onsiguiente, no es lógico que la eo!I!Serien

- solamente para desprenderse de ella. fu¡;;m. yen, también, qllle el artícunlo 24 de i21 Uey
lOO de 1892, en que se definía con autoriwuf
la cuestión, no fue ·reproducido expresiiUll!leote en la ley 105 de 1931. lEn conllJraposicñOO.
a la anterior opinión existe una doctrina i!ll~
la Corte Suprema, según la cual son Ros !Fiscales de los !Diepartamentos los que puetl!eo
conferir los poderes para la represenbeii®u
de ellos. lEl numeral 39 del artículo 176 del
IC. J. señala, entre las funciones de los !Fñscales, la de urepresentar al lEstado o !Diep:!ll!"~
tamento en ias acciones que contra ellos ~
dirigen y que deben ventilarse" ante ~
Tribunales Superiores. Vale tanto como ~
ciir que esa representación es inherel!llte m la
"función de dichos ágentes, y que, por reg!a
general, es indelegable. Armonizando la aludida disposición con el artíc.ulo 173 del mñsmo Código, se llega a la conclusión de II!Iliile
la función de representación· pueden ejercerla tales agentes por medio de apodendos, pero sólo en casos especiales. JE:s, p;:tanto, lógico afirmar que quien teniln ia Klliltición es quien podía desprenderse i!lle im ejell'·
cicio, de acuerdo con la ley. lP'oJr colilSñguiente, en el numeral 39 del artículo ll'76 esú:i
implícita
facultad de delegación cuani!llo,
en determinadas circunstancias, la !ey 1lo
autorice. l!mplícito es lo que se entiende illll.. cluído en outra cosa sin expresado.

la

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generé;lles-Bogotá, seis de noviembre de mil novecient,ps cuarenta y seis:
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna

R.)

Los señores Manuel Guillermo Manjarrés y
Manuel D. Varela, celebraron un tcontrato privado
en virtud del cual el segundo de éstos cedió al
primero el cincuenta por ciento liquido de las
sumas· que se obtuvieran como indemnización de
perjuicios que les hubiera causado el Departamento del Magdalena, al cual se le atribuye el
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La d¡manda fue contestada por el doctor Julio
hecho de haber captado por el canal Goenaga una
porción considerable de las aguas del río Riofrío, Dangond 0., a quien constituyó como apoderado
sin respetar el mínimum de 1.017 litros' por se- el señor
. Gobernador del' Departámento.
'.
gUndo que debían continuar cor~iendo por el cauLa Sala. de Negocios Generales, antes de profe~ abajo, según lo dispuesto por una resolución
rir la decisión definitiva, está obligada a observar
del Gol'>ierno nacional.
ias irregular~\fades que en el proceso puedan ge,Importa transcribir la dáusula d) de dicha con- nerar alguna nulidad, conforme lo dispone el orvención: "Para exigir la i.p.demnización de los denamiento del artículo 455 del Código Judicial.
El mandato éivil, según el artíc1,1lo 2149 del c6perjuicios que el Dep~rt¡:tmento del Magdalena,
como dueño .del Canal 'Goenaga', debe pagar, Ma- digÓ de la materia, puede constituirse por escrinuel D. Varela confiere amplio p'oder al señor tura pública o privada, por carta, verbalmente Y
Manuel Guillermo Manjarrés par~ que se encar- aun por aquiescencia tácita. En cambio, el malltgue de las acciones conducentes y necesarias para dato procesal exige una forma solemne. En efecobtener judicial, o extrajudicialmente, el valor de to, prescribe el artículo 255 del Código Judicial:
la citada indemnización, pudie.ndo sustituír el po"Los poderes generales para toda clase de plefder que se le confiere por este ~,contrato en un tos y los especiales para varios juicios que se siabogado de su confianza, quien quedará encarga· gan o no por cuerda separada, sólo pueden confedo de ejercitar las acciones que, en juicio o fuera rirse por eScritura pública, En los especiales, lps
de juicio, considere convenientes para eficacia de asuntos deben determinarse claramente, de modo
· la cobranza". •
que no puedan confundirse con otros".
El documento está inscrito en la oficina de ReY ei 256 ibídem, dice: "El poder especial para
gistro de Ciénaga, pero no se halla estampillado. un juicio puede conferirse por escritura pública
En términos semejantes el señor Manjarrés o por memorial presentado como se dispone pára
o
contrató con los señores Rafael D. Granados, Fe· • las demandas".!
liciano Garcíá, Andrés Polo, José Antonio FerComo fluye de las disposiciones transc;ritas, un
nández de Castro, José F:rancisco D. Granados poder especial para pleitos, requiere la escritura
Gali.ndo, Sara Fernández de Castro, Carlos Fer- pública, la qu~ pu'ede ser sustituída por un mená~dez de Castro y José Manuel del Gordo, quien morial presentado personalmente, ·de la misma
dijo ser apoderado de las señoras Ana l. de del manera que se ordena la presentación de las demandas (artículo 223 del C. Judicial).
Gordo y Ana H. Fernández de Castro.
En memorial dirigido al Tribunal del Distrito
Lo anterior está significando que las normas
Judicial de Santa Marta, el señor Joaquín Fer- ''del mandato judicial son especiales, y, por Fonsinández de Castro sustituyó en el doctor Abraham guiente, de preferente aplicación, y que sólo pueH. Mora C. el poder escriturado que le había ·con- de darse c:abida a disposiciones del Código Givíl,
ferido 'la señora Ana H. de Fernández de Castro.
cuando en el de ·Procedimiento se notan vacíos.
Por su parte el señor Manjarrés, en su nombre,·
La Sala de Casación, en sentencia de ·17 de marconfirió poder especial' al doctór Antonio Escobar zo, de 1945, sostiene. al' respecto la misma qoctrina
Camargo, y sustituyó en éste 'mismo el que le que se sustenta en el presente auto. Se dice en
habían conferido las personas antes mencionadas. · ella, lo que sigue:
. El doctor Escobar Camargo, hizo la sustitución d~
"Esta especie de mandato, de naturaleza sosu mandato en el doctór H. Mora.
lemne, vinculado particularmente al derecho proRevestido con .esta personería, el doctor Mora cesal, se rige especial y preferencialmente por ias
demandó al Departamento del Magdalena para disposiciones legales·' qu~ el . código de procedique se le· condenara a pagar a sus poderdantes miento civil establece en el capítulo segundo, tílos perjuicios que les hubieran sido causados por tulo 49, del Libro Segundo, bajo el epígrafe "Apola entidad demandada, "por no haber ·dejado co- derados", sobre su celebración ·y forma, capacirrer el canal Goenaga, por· el cauce natural del dad, terminación y demás condiciones que lo caracterizan como un mandato específico, sin per-río Riofrio, ia cantidad de mil diez y siete (1.017)
litros de agua por segundo, como está ordenado juicio· de quedar sometido, en lo demás, a la norpor Resolución número 33 de 20 de enero de 1934, mación general del 'contrato".
Al considerarse los contratos del señor Manjadel Ministerio de Industrias, debidamente aprorrés, se observa cómo el· poder conferido a éste,
bada por el Poder Ejecutivo".

para cobrar en JUICIO las indemnizaciones, no re"En casos tales, puede el Gobierno, el Goberna'viste las formas solemnes procesales, pues sólo dor, o el Alcalde respectivo, celébrar contratos
consta tar mandato en. un simple documento pri-· con abogados para que representen a la respecvado. Y no siendo ésta la manera legal de cons- tiva entidad".
tituírlo, la~ sustituciones dei señor J14anjarrés y la
Se ha discutido si correspondía en este evento
que de allí se origina, tienen una fuente que ile- a los Gobernadores conferir los poderes o si era
gitima la personería.
· · ésta una atribución de los Agentes del Ministerio
Público. Los sostenedores de la primera tesis diHay otro punto de vista que es conveniente considerar brevemente. Dice el artículo 251 del C. J.: cen que, en casos determinados, los Agentes del
''La persona que por convenio se encargue de re- Ministerio Públiéo quedan desinvestidos de la representar a otra en juicio, se llama apoderado ju- presentación judicial, y que, por consiguiente, no
dicial. Parágrafo. Todo lo dispuesto en este capí- es lógico que la conserven solamente para destulo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones prenderse de ella. Arguyen, también, que el artículo 24 de la ley 100 de 1892, en que se definía
legales que reglamentan la profesión dEJ abocon
autoridad la cuestión, no fue reproducida exgado".
presamente en "'la ley 105 de 1931.. En' contrapoLa norma transcrita· consagra una prohibición 'sición a la anterior opinión, existe la siguiente
para ejercer poderes judiciales, mas no impide el doctrina sentada por la Corte Suprema de Justique un poder se otorgue para el solo efecto de - cia, en providencia de 17 de marzo de 1933:
sustituirlo en persona de capacidad legal para
"Con arreglo al artículo 250 del C. J., las perejercerlo. En el caso ocurrente, no. se sabe a ciensonas jurídicas deben comparecer en juicio por
·cia cierta si el señor Manjarrés es abogado insmedio de sus representantes constitucion?-les, lecrito, pero tal cosa no es necesario investigarla,
gales o convencionales, según el caso. El represupuesto que el señor Manjarrés no se ha presentante de un Departamento, tanto en las acciosentado ·en ejercicio de la personería que pretennes judiciales que éste debe promover ¡como las
de., En consecuencia, sólo se anotan las fallas que
en que contra él se inician, es el Fiscal de dicho
antes sé indicaron en relación con el mandato Tribunal (n~;meral 39, artículo 176 C. de Organipara este juicio.
zación Judicial).
"El Gobernador del Depártamento no lo reprePersonería del Departamento
senta sino en los asuntos· políticos y administratiDe conformidad con el numeral 49 ·del artículo vos (ordinal 39, artículo 59, Acto Legislativo nú194 de 1~ Constitución actual, los Gobernadores mero 3 de 1910; numeral 49, artículo. 127, Código
representan a los Departamentos en asuntos judi- Político y 'Municipal).
¿iales, pudi~ndo delegar esta representación.

· Este artículo sólo entró a regir en 16 de febrero de 1945,_ de suerte que la cuestión relacionada
con la representación de los Departamentos, antes de la enmienda constitucional, se rige por lo
que élisponen los artículos 173 y 252 del Código
Judicial. Dice el 252: "El Estado, los Departa~
mentos y los Municipios no pueden ser representados por apoderados sino en la forma y condiciones establecidas en el artículo 173". Y el 173,
está e once bid o así:
"El Estado, los Departamentos y los. Municipios,
no pueden ser representados por apoderados, en
los litigios en que sean parte, sino en los casos
en que por razón de distancia, o incompatibilidad
de funciones, importancia excepcional del negocio, u otro análogo, no pueden repr~entar a dichas entidades los Agentes del Ministerio Público.

"Síguese de lo 'dicho que aunque, sea el Gobernaqor quien pueda celebrar contrato con un abogado para que rep11esente al Departamento en juicio, quien debe poner en ejecución el contrato,
confiriendo o suscribiendo el correspondiente po. der, es quien tiene la representación del Departamento, es decir, el respectivo Agente del Mi- ·
nist~rio Público, siguiendo las instrucciones que
se le ,den.
· s:¡.
·
"Esto lo establecía de manera categórica el artículo 24 de la ley 100 de 1892, disposici0n que
aunque no ha sido reproducida en el nuevo Código Judicial, está implícitamente contenida en el
numeral 39, artículo 176 de esta obra".
El numeral 39 del artículo 176 del Código Judicial señala, entre las funciones de los Fiscales,
la de "representar al Estado o Departamento eEl
las acciones que centra ellos se dirijan y deban

ventilarse" ante los 'I'ribunales Superiores. Vale
tarito como decir que esa represéntación 'eS inherente, a la función de P,ichos agentes, y qu~. por
regla general, es indelegable.
Armonizando la aludiqa disposidón con el articulo 173 del mismo código, se llega a la conclusión de qúe la función de representación pueden
ejercerla t;:tles agentes por medio de apoderados,
pero sólo en casos especiales. .
·
Es, por tanto, lógico afirmar que quien tenía la
función- es quien podía desprenderse de su ejercicio, de acuer9,o con la ley. Por consiguiente, en
el numeral 31? del artículo 176, está implícita la
facultad de delegación, cuando, en determinadas
circunstancias, la ley lo autorice. Implícito es lo
que se entiende incluído en otra cosa sin e?CJ>resarlo ..
Hay otras consideraciones que conviene hacer:
Según el artículo 231 del Código Judicial "el que
pide a nombre de otro está obligado a probar la
facultad para representarlo. El Juez no da curso
a la demanda si no está a_creditada dicha representación". Es obvio que si a pésar de tal defi·ciencia, la demanda se admite, al demandado le
·quedan expeditas estas vías: presentar la excepción dilatoria correspondiente a promover una
articulación ·de nulidad, teniendo en cuenta los
artículÓs 448 y 450 del C. J. Todavía más: al Juez
le incumbe, antes de decidir sobre-lo principal,
poner en conocimiento de las partes las causales
de nulidad que observé..
·
Hay otra norma reiacionada con la cuestión de
personería y es el artículo 232, cÍue dice:'
."El demandante no está obligado a, presentar
con la demanda la prueba de que la persona a
qui€n designa como representante del demandado, lo es en realidad; si el designado se da por tal
sin serlo y sin hacer objeción alguna, se hace responsable de los perjuicios que por el engaño se
ocasionen a las partes".

En el caso -ocurrente se señaló al Fiscal del Tri:bunal como representante del Departamento, pero
luego fue éste sustituido por un apoderado constituido por el señor Gobernador. ;J!:n esas circunstancias, es indispensable, de acuerdo·· con el artículo 448, orainal 21?, del Código Judicial, en armonía con el 455 ibídem, ver si. la personería es
legítima o no.

.

Para la Sala es indudable. que no ip.cumbía al
señor Gobernador conferir el 'poder, no obstante
que en algunas providencias de la Corte este
asunto se había deciP,ido, dejando lugar a ciertas
vacilaciones. Con todo, ~n tales decisiones había
.factores especiales de lcis cuales podía inferirse
que no era muy evidente la ilegitimidad de la
personería.
Si la argu-mentación precedente no convenciera,
bastaría recordar la sentencia de 9 de· noviembre
de 1944, en la que la Corte Plena, estudiando el
artículo 138 de la Constitución anteFior (igual, en
lo fundamental, al 142 de la actual), expresó el
siguiente concepto:
"El Estado, los Departamentos y los ~unicipios.
no pueden ser 'representados en juicio sino por
los respectivos Agentes del Ministerio Público,
salvo lós casos contemplados en dicho artícUlo
173 (C. J.), casos excepCionales en que pueden
hacerS€ 'representar por: medio de abogados, mediante la celebración del contrato respectivo".
En el negocio que se cuestiona, no aparece la
'Resolución del señor Gobernador ·en que se expresen las circunstancias excepcionales que permitan el apartamiento de la norma general .

En consecuencia de todo lo anterior, 1~ Sala de
Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, pone en conocimiento de las partes la nunllñdad consistente en la ilegitiniidad de la personería que existe en el apoderad¿ de los actores y
en la representación de la entidad demandada a
partir de la admisión de la demanda y del auto
Ese artículo establece que no es necesario al de mayÓ 15 de 1941, en que ·se ·reconoció persoiniciar la demanda exhibir ia prueba de la per- . neiía al doctor Moisés ·Méndez Barreneche, apo-sonería del demandado, así como no es tampoco derado sustituto del Departamento.
obligatorio acompañar al libelo los cemprobantes
Notifíquese personalmente esta' providencia a.
de los hechos fundamentales; pero todo, incluso los señores José Antonio Fernández de Castro,.
la personería, debe acreditarse oportunamente.
José· Francisco Díaz Granados Galindo, Adriana
Es' claro que lo anterior no impide que el que Díaz Granados, Zarina Díaz Granados, Sara desea demandado considerándosele como represen- Fe.rnández de Castro, Carlos Fernández de Castro,.
tante de otro, sin S€r~o, pueda defenderse con la Manuei D. Varela, Rafael Díaz• Granados, Feli. ciano García, .rut'drés Polo, y Alla del Gordo.
correspondiente excepción dilatoria.
o

J1IJIDJICJIAIL
Para la notificación de esta .providencia a los
·señores antes mencionados, se comisiona ·a uno
de los jueces del Circuito en lo Civil de Ciénaga
{reparto).
Para. la notificación al señor Gobernador del
Departamento del Magdalena, se comisiona af se-

o

o

ñor Juez Unico Civil del Circuito de Santa Marta.
Líorense los correspondientes despachos. Notifíquese, cópiese.
Ramón Miranda - <G~ll'mán Anvall'ado- Jil..llllilimn
Cardoso <Gaitán-'ll'l!lio <GópMlZ IEstll'lMllm-IElleunteU'l\0
Serna R.-Nicolás !Lli.nás lP'imienta, Srio.
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Jl>ara probar los hechos que puedan configur;u lQ.S conceptos de error grave en el
peritazgo puede hacerse uso de todos los medios de p_r~eba legales, con las solas restriccion~ del .artículo 596 del Código Judicial,
sobre conducencia y eficacia legal de la
prue11a. !Las partes tien~n derecho a probar
los hechQs que constituyen· sus-afirmacion«)S,
y co¡;n.o ellas son las que conocen los elementos prob.atorios, tienen la libertad, emanada
d.e su derecho, para escoger los medios de
pru.e~.a legales, qu_e en la reSolución correspondiente se aprecian por el juzgador. lLa
conducencia consiste en que aproveche a las
pretensiones de -quien aduce la prueba o
perjudique las ·de la parte contraria, según
la doé.~rina del artículo 544 del c . .11'• .Para
decretar las pruebas es difícil apreciarlas
toma~do la prueba· aisladamente, y es muy
delicado porque con ello se pueden adelantar co,nct~ptos sólo oportunos en lá decisión,
lo que pued~ ocurrir también respecto a la
eficacia, por lo cual es preferible ordenar la
prueba y practicarla, como garantía a la libertad del. derecho de probar que tienen las
partes.
inflp.encia o pertinencia de la
prueba se refiere al hecho o circunstancia
que se quiere· establecer con ella y basta
que esa relación exista en parte· para decretarla, ya que un hecho se puede demostrar
con varias pruebas, que cada una de ellas
contribuya a probarlo. Jl>or lo demás, las
pruebas pue9en tener efectos más o menos
remotos, que en cÓmbinación con otras llegan a constituir élementos de convicción.
!Luego bien pu.ede decretarse la prueba· de
otro dictamen pericial para demostrar el
error grave en que pudieron incurrir los
primeros peritos.

lLa

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, noviembre siete de mil novecientos cuaren.ta y· seis.
(Magistrado ponente: Dr. Tulio Gómez Estrada)
o

En este juicio ordinario promovido por Ester
Montero Torres contra el Departamento de Cundinamarca ante el Tribunal Superior de Bogotá,
contra el dictamen pericial que la parte actora
solicitó se practicara como prueb<¡., esta misma
parte, con fundamento en el artículo 720 del C.
Judicial, ha _prop~esto la objecion de· error grave.
Tramitada por el Tribunal lll articuiación ordenada por la disposición citada, la demandante pidió como prueba en el incid~Fnte, entre otras, un
dict.amen pericial, prueb;:¡ cuya práctica ha sido
negada por el Tribunal, por auto de seis de julio
último. De esta providencia, en· relación con la
negativa de esa prueb¡;¡, ha interpuesto el recurso
de apelación la dema,ndante, recurso que, concedido por el.Tribunal, se ha tramitado ante la Sala
de la Corte en debida forma.
\

El Tribunal ha basado su ne·gativa en lo siguiente, q1:1e se transcribe: "Se trata de probar el
error grave en· que incurrieron unos peritos, y
éste no se puede probar en otro dictamen: igualmente susceptible de. error; y de la consiguiente
objeción; b) Porque la prueba pericial sólo se admite para la. comprobación de 'hecho, y la demostración del error, aun· cuando sea de hecho, lo
que requiere es que se acredite la confusión esencial u objetiva de apreciación de los peritos en
presencia de hechos ya conocidos; y e) Porque, si
se admitiera esa. prueba en casos como eÍ que se
trata, ningún objeto tendría la intervención perici?i que pudiera ordenarse como consecuencia
de la declaración del error, a más que, de. admitii·la, habría de. incurrirse en el círculo vicioso
de las objeciones sucesivas".
'
La' ley ha dispuesto· como procedimiento para
tramitar las objeciones, ei de la articulación reglamentada por el artículo 395 del. C. Judicial,
que prevé que s! hay hechos que \probar, el incidente se abr~ a prueba por nueve días.
Sobre la restricción de los medios de prueba
que pueden emplearse en esta clase de incidentes,
no· hay disposición especial, ·y por esto .se somete
el incidente a ·las normas generales sobre pruebas.
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Para la admisión de las pruebas, .el ·principio
general es que ellas se ciñan a la JTlateria de la
decisión, y son inadmisibles las inconducentes y
las legalmente ineficaces, conforme lo expresa el
artículo 596 del C. Judicial.
Para probar los hechos que puedan configurar
los conceptos de error' grave en el peritazgo, puede hacerse uso de. todos los medios de. prueba legales, con las solas restricciones del artículo antes
mencionado del C. Judicial, sobre conducencia y
eficacia legal.
Las partes tienen derecho a probar los hechos
que constituyen sus afirmaciones, y como ellas
son las que conocen los elementos 'probatorios,
tienen la libertad, emanada de su derecho, para
escoger los medios •de prueba legales, que en la
resolución correspondiente. se aprecian por el juzgador. La cc;mducencia consiste en que aproveche
a las pretensiones de quien aduce la prueba o perjudique los de la parte contraria, según la doctrina del artículo 544 del antiguo C. Judicial. Para
decretar las pruebas es difícil apréciarlas toman- .
do la prueba aisladamente, y es muy delicado
porque con ello, se pueden adelantar conceptos
sólo oportunos en la decisión, lo que puede ocurrir
también respecto a la eficacia, por lo cual es preferible ordenar la prueba y practicarla, como ga-rantía a la libertad d~l derecho de probar que tie-·
nen las partes. Bonnier, dice que: "Existen ciertas
circunstancias insignificantes. si se las toma aisladamente, pero que en concurso pueden entrañar la convicción". La influencia o pertinencia de
la prueba hace relación al hecho o circunstancia
que se quiere establecer con ella y basta que esa
relación exista en p~rte, para decretarla, ya que
un hecho se puede demostrar por varias pruebas,
que cada una de ellas contribuya a probarlo: Por
lo demás, las pruebas pueden tener et_ectos más o
menos remotos, que en combinación con otras, llegan a ~onstituír elementos de convicción.
El Tribunal desecha la prueba porque al admitir en la articulación de objeciones, puede prestarse a una serie de peritazgos y de incidencias
sobre objeciones a los dictámenes, que harían interminables los procesos. Es necesario considerar
que en la controversia de las pruebas la ley permite procedimientos incidentales, cuyo uso· sanciona cuando no dan fundamento pláusible los
proponentes, q cuando obran temerariamente al
proponerlos; y ~sí, según el artículo 720 citado
antes, si el incidente de objeciones a un dictamen

pericial se declara infundado, o se aprecia que al
proponerlo ha obrad,o temeriamente, se ordena al
articulante no sólo el pago de las costas del incidente, sino también el,de una multa cuya cuantíji se gradúa por la importancia del.asunto. Tratándose de documentos privados, éstos pueden ser
tachados de falsedad, y para probar ésta en la incidencia correspondiente, puede ser aducido como
elemento probatorio otro u otros documentos privados. El testimonio puede ser tachado y la demostración de la tacha puede hacerse con otros
testimonios, que· a la vez puede!) ser objeto de
una nueva tacha. La admisión de las pruebas. nD
puede' restringirse por temor a las tachas infundadas e inofiCiosas que en su producción puedan
.proponer las partes; lo que corresponde al' juzgador es· dar estricto cumplimiento a las sanciones
legales, para evitar con éstas el mal uso que de las
incidencias puedan hacer los interesados en tal
proceso.
Con las pruebas se trata de comprobar hechos,
y el dictamen pericial tiene por objeto hacer examinar hechos, o apreciar la naturaleza de éstos,
sus antecedentes o cualid.ades, por personas que
se supone tienen conocimientos especiales sobre
la materia que es objeto del peritazgo. El error
grave puede ser constituido por hechos o ciréimstancias no -apreciados o mal apreciados por los
expertos, por lo cual no pi.J.ede negarse la efi<;:acia
que puede tener este medio dé prueba en el caso
presente.
Podría argüírse que un peritazgo en la articula-·
ción, que tenga por objeto lo mismo que f_ue motivo del objetado, sería improducente o inoportuno, porque esto es precisamente lo que se hace si.
la objeción triunfa; y porque sobre un mismo
punto no puede pedirse esta prueba sino una vez:
en cada instancia (artículo 718. C. Judicial); pero
el peritazgo que se soli~it,11 en· 'la articulación no
tiene exactamente el mi.smo contenido al pedidO>
en el juicio, ya que aquí se pide el avalúo liel
costo •de lo que la peticionaria afirma que fue
destrúído de la casa, teniendo en cuenta todos los
elementos que existían en esa ·parte destruída; y
el 'experticio en el proceso versa sobre la verificación d~ los daños y el, avalúo' de los perjuicios
que alega la parte demandante se le han ocasionado por la· destrucción de parte del edificio, comprendiendo en éstos no sólo el valor de la edificación nueva que dicha parte tenga que levantar,
sino la reP,aración en general de la casa y el mon-
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to del . valor de los cánones de arrendamiento,
que ha dejado de percibir.
Por lo expuesto la Sala de Negocios Generales
de la Corte revoca la providencia apelada en lo
que es objeto del rec'ijrso, en su 'lugar resuelve
que se pré!-ctique también la wueba pericial solicitada por el demandante, en memorial' present~
do el siete de junio último.

Cópiese, notifíquese y 'devuélvase el negocio al
Tribunal Superior de Bogotá.

Ramón :Miranda- Germán Alvard.o- An.íbal
)Cardoso Gaitán--'Fulio Gómez !Estradi-IEieuterio
Serna llt.--Jforge García M:., ,Oficial Mayor.
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HONOIRA!RliOS DE LOS PlE!RliTOS
JEI artículo 60 de la ley 63 de 1936 consagra para el juzgador una norma de poder
prura la dirección del proceso, según la cual
·tiene el libre arbitrio para determinar el valor de la remuneración debida a los peritos,
aplicando para ello su propio criterio y sus
conocimientos personales, midiendo el' grado
d.e importancia del trabajo que han efectua- .
do"l.os expertos y la calidad y categoría de
~stos, según el género de la materia. cuyos
conocimientos se han r~querido para el exat:nen y exposición. Contiene el artículo un
deber del juzgador, que tiene que cumplir
oficiosamente, pesando todas las circunstancias 4e1 caso que puedan servirle para hacer la estimación prudencialmente. lEste poder de dirección procesal está condicionado
a la cuantía en que deban apreciarse los ho. norarios, pues si éstos se han de avaluar en
suma mayor de· dosci.entos pesos, para determi.narlos debe tramitarse una articulación,
incidencia que tiene por objeto oír a los intel."esados y dar ocasión a ·la producción de
pruebas apreciables que puedan guiar el
criterño del juzgador. Si éste tñe~e el debell"
formal de obrar haciendo la estimación de
la remuneración que se deba a los peritos,
cuando de· la articulación no resulte la prueba plena, siempre tiene que estimar los honorarios de los peritos, teniendo en cuenta
los elementos del proceso y las circunstancias que indica en la primera parte· el ar-

tículo citado.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, noviembre quince de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Tulio Gómez Estrada)
Guillermo Kopp Castello pidió al Tribunal Superior de Bogotá la práctica de una diligencia de
inspección ocular extrajudicial, con intervención·
de peritos, y con citación y audiencia de la Nación, representada por el Fiscal del Tribunal; de
la entidad que denominó Junta Administradora

de la Compuerta de la Ramada, representada por
¡¡u Presidente, y de las Empresas Unidas de Energía Eléctrica, Sociedad Anónima, de las que indi. có como Gerente a Eduardo Cuéllar. El peticienario apoyó su solicitud en los artículos 724 y 7~1
del C. Judicial. Para esta diligencia el solicitante
nombró como perito al doctor Saulo Vicente Medina, y el Fiscal y la Compañía de Empresas Unidas de Energía .Eléctrica, a Francisco Wiesner
Rozo.
La práctica de la diligencia pedida fue ordenada po'r la Sala Plural del Tribunal y se llevó a
cabo por esta misma Sala, teniendo en cuenta
para ello,. no sólo el cuestionario sometido por
· Kopp Castello, sino los pliegos de cuestiones propuestas por las Empresas Unidas de Energía Eléctrica y por el Fiscal del Tribunal Superior, para
ser sometidas a los peritQs, según escrito~presen
tados el seis de julio del año próximo pasado (a
folios 62 a 65 del cuaderno número primero).
·como el Tribunal considera que el valor de los
honorarios de los peritos debía estimarse en una
suma mayor de doscientos pesos, con fundament~~D
en el artículo 60 de la Ley 63 de 1936 abrió umi
articulación por auto de veintidós de enero de
1945.
La apertura de la articulación fue también pedida por el perito doctor Wiesner Rozo posteríormente a la iniciación de su tramitación, manife;tando en tal solicitud que estima sus emolu-f
mentos en la suma de ocho mil pesos. El perito
Medina coadyuvó la solicitud de Wiesnei:- Rozo
para que tramitara el incidente, manifestando
además,. que había arreglado con Kopp Castello
lo relativo a sus honorarios. El Tribunal resolvió
el incidente en mención en Sala de Decisión, por
providencia de veinticinco de julio de ese mism'i>
año, cuya parte resolutiva dice: "Fíjese en ocho
mil pesos el valor de los honorarios por cada uno
de los perit()s doctores Francisco Wiesner Rozo y
Saulo Vicente Medina; y en qu~nientos pesos el
valor del honorario del perito tercero Dr. Julio Carrizosa Valenzuela·. Téngase en cuenta la manifestación hecha por el perito Dr. Medina en el escrito
de fecha veintisiete de alnil de mil. novecientos
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cuarenta y cinco, que corre al folio quinto de este
cuaderno, eri el que hace constar que ha arreglado ya con el señor Kopp Castello lo rela~ivo a sus
honorarios en cuanto a él corresponden. El pago
de los honorarios respectivos corresponde a ambas partes, por mitad; en otros términos, cada
parte paga su perito, y el tercero entre ambas,
por cuotas iguales. Como la parte demandada está
compuesta en el caso de autos por tr_E!s entidades, ·
cada una de és.tas debe contribuir al pago del perito, en igual proporción (tercera parte)". Contra este auto apeló el Fiscal del Tribunal; pidieron reposición y en subsidio apelación quienes
han figurado como apoderados de la Junta Administradora de la Compuerta de la Ramada y de
las Empresas Unidas de Energía Eléctrica; repo-·
sición el apoderado del perito Wiesner Rozo en
cuanto debía declararse que la parte demandada
(sic) sólo está compuesta por la Nación y las Empresas Unidas de Energía Eléctrica y disponerse
q,ue los hqnorarios dk su ·poderdante deben divi- .
dirse por iguales partes entre estas dos entidades; y por último, el apoderado de Kopp Castello
interpuso el recurso de alzada contra el mencionado auto, en lo que le fuere desfavorable.
El Tribunal, con fecha diez de noviembre del
mismo año pasado, al resolver sobre la reposición
solicitada contra el auto de julio, dispuso: "No se
accede a reponer el a1¡1to de fecha veinticinco de
·julio pasado y a que se refiere el escrito del doc-·
tor Hernán Iglesias Be.noit, pero se modifica en
cuanto se dijo que el· grupo de presuntos interesados demandados estaba formado por tres entidades, y cada una de éstas debía contribuír al
pago del perito en igual proporción' (tercera parte); la modificación se hace en el sentido de declarar que ese grupo sólo está constituído por dos
persórías, la Nación y las· Empresas Unidas de
Energía Eléctrica, para efectos del pago de los
honorarios (por mitad)".
Ya en esta Corte el negocio, por providencia
de veintinueve de marzo úlÍimo, con fundamento
en el artículo 353 del C. Judicial, se· declaró ejecutoriado el auto de 2s de julio de 1945 en cuantq
a la apelación interpuesta por el apoderado . de
Kopp Castello.
Habiéndose tramit'ado eJ recurso en debida forma, entra la Sala a resolver del mérito de lo que
'ha sido materia· de la apelación.
En priiner lugar es necesario observar, que según los decretos 1.116 de 1942 y 816 de 1943, expedidos p'or el Presidente de la República, la
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"Junta Administradora de la Compuerta de la
Ramada" es una dependencia de la administración pública, subordinada al Ministerio de la Eronomía Nadonal, por lo cual, como lo ha. dicho el
Tribunal, no se trata en tal Junta de entidad autón~ma e indepÉmdiente de la nació;n y ésta aparece representada por el Fiscal del Tribunal Superior, en éstas diligencias; los intereSes de la
Junta en mención, son por tanto intereses nacionales.
Dos cuestiones' principales constituyen el motivo del recurso de apelación, según la exposic~ón
que en su vista ha hecho el señor Procurador Delegádo ·en lo Civil, y según también los memoriales didgidos ·al Tribunal por los distintos interesados: una de ellas versa sobre el monto de la remuneración 'para los perito's, y otra sobre a quiénes corresponde hacer el pago de esos honorarios.
El auto apelado determinó en $ 8.000.00 la remuneración para cada perito principal Y· en $ 500
la del perito tercero.
El artículo 60 de la Ley 63 de 1936, aplicable a
la materia de que aquí se trata, dice textualmente: "El artículo 568 del C. Judicial quedará así:
Cuando se trate de intérprétes o de peritos, y excepcionalmente cuandÓ se les coneeda término
para rendir su dictamen, ·el juez puede aumentar
las asignaciones prudencialmente, teniendo en
cuenta la importancia del trabajo y la categoría
de los expertos. Cuando a juicio del Juez, los ho-·
norarios· deban estimarse en una suma mayor de
doscientos pesos, la cuantía de ellos se regula medÍ1;mte los trámites de una articulación". "Pero la
regulación, ·en tratándose ·de avalúos, no subirá
del dos y medio por 'mil del monto del avalúo.
El juez determinará de oficio el valor de los ho-'
norarios ·en el auto por medio del cual ordene
correr el traslado a las partes de la diligenciá de
avalúos, y ellos sólo se deben a partir de la fecha
de dicho auto. Pero no podrá aprobarse ninguna
diligencia de avalúos en juicio mortuorio, ni te·
nerse como prueba la· que se practique en otro
juicio, sin que haya constancia en autos del pago
o arreglo satisfactorio de los honorarios periciales".
., Esta disposición consagra para el juzgador .una
norma de poder para la dirección del proceso, según la cual tiene el libre arbitrio para determinar
el valor de la remuneración debida a los peritos,
aplicando para ello su propio criterio y sus conocimientos personales, midiendo el grado de importancia del trabajo qúe han efectuado los ex-
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pertos y la calidad y categóría de éstos, según el nes Rozo y Medina, por mes; tiempo indispensagénero de la materia cp.yos conocimientos se han -ble para realizar un_ trabajo como el experticio
requerido para el examen y exposición. Contiene efectuado por los dos peritos mencionados; ava- ·
el artículo un deber del juzgador, que·- tiene que lúo ·de trabajos similares en otros asuntos judicumplir oficiosamente, pesando todas las circuns-· . ciales; pago por trabajos semej~tes hechos por
tancias del caso que puedan servirle para hacer particulares, en algunos casos concretos, etc. Esla estimación prudencialmente. Este poder de di- tos datos, en mi opinión indispensables, no fueron
rección procesal está \!Ondicionado a la· cuantía en los que, debidamente relacionados, llevaron. a los
que deban apreciarse los honorarios, pues si éstos peritos Lobo Guerrero 'y García a emitir su dicse han de avaluar en suma mayor de doscientos tamen, por lo cual la determinación de los honopesos, para determinarlos debe tramitarse una
rarios de los peritos Wiesner Rozo· y Medina me
articulación, incidencia que tiene por objeto oír parece desprovista de sólidos fundamentos. Y
a los interesados y dar ocasión a la producción puede estimarse a,demás excesiva.
de pruebas apreciables que puedan guiar el criteObservo, simplemente,' que los fundamentos dario del juzgador. Si el juzgador tiene el deber dos. por los doctores Lobo Guerrero y Garcíá a su
formal de obrar haciendo la estimación de la re- dictamen pudo· llevarlos, con fa misma lógica, a
muneración que se deba a los peritos, cuando de fijar los honorarios de los peritos Wiesner Rozo
la articulación no resulte la prueba ·plena, siem- y Medina en la mitad o en el doble de ocho qül _
pre tiene que estimar los honorarios de los peri- pesos, ya que no tuvieron como base ningún, dato
tos, teniendo en cuenta los ele'mentos del proceso exacto ni ninguna cifra precisa".
y las circunstancias que indica en la primera parLas observaciones del señor Procurador son
te el artículo 60, transcrito.
muy razonables respecto a la falta de base para
A petición del perito Wiesner R.ozo se produjo el dictamen.
" un avalúo por peritos, quienes apreciaron en ocho
'Los peritos poneJ como fundamento no otra
mil pesos el honorario de cada uno de los exper- cosa que el recuento de lo que según el expedientos principales. Este dictamen ha sido conside- te hicieron los expertos cuya 'asignación se trata
rado falto de fundamento y excesivo en su cuan- de fijar.
tía, por los interesados en la' práctica de la
Para que un dictamen hp.ga plena prueba es
prueba.
l)ecesario que sea debidamente fundamentado,
El señor Procurador Delegado en lo Civil, en su como lo exige el artículo 721 del- C. Judicial. Las
vista se expresó en los- términos siguientes en re- bases tomadas para el dictamen son la fuente de
laciÓn con el avalúo que se estudia: "La Procura- convicción del juzgador; la exposición pericial
duría no halla una estrecha vinculación entre las debe estar fundada en un razonamiento lógico, •
premisas o fundamentos del dictamen rendido por en un orden de ideas del cual resulte clara la
los doctores Lobo Guerrero y García y su conclu- conclusión del concepto.
De la afirmación que hacen los l'Jeritos de que
sión. Es cierto que los peritos Wiesner Rozo y
Medina tuvieron que hacer numerosos estudios en hari tenido en cuenta el dictamen rendido por los
varios archivos; analizar planes y trabajos topo- primeros expertos que intervinieron en la inspecgráficos; estudiar zonas y terrenos afectados por ción ocular y la calidad de esos peritos, no se dela inundación; etc., etc.; y también que rindieron duce cuál sea el verdadero valor de su remuneraun dictamen extenso, meditado y científicó; es ción. Los peritos del incidente no calculan ni dicierto que un trabajo como ei realizado por ellos cen qué tiempo fue necesario para hacer el exacarrea notables responsabilidades y que se t.rata perticio; ni cuánto tiempo diariamente, si hubo
de verdageros expertos, de altísima solvencia pro- trabajo diario, fue necesario para que ellos pudiefesional y moral. Pero estima este despacho que, ran cumplir su cometido; ni cuántq debieron resaunque ciertas y evidentes todas estas considera- tarle al ejercicio de su profes~ón en ótros. asuntos
ciones, no tienen relación alguna con la cifra de o si no debieron tener otra ocupación que la de
ocho mil pesos dada por los peritos. Cree esta prepárar el dictamen, durante el tiempo concediProcuraduría que e~ avalúo de los honorarios pe- do para ello por el Tribunal; ni manifiestan cuán- ·
riciales ha decido fundarse, entre otras, en bases 'to devenga un profesional de la categoría de Íos
como estas: ganancia real, más o menos aproxi- que intervinieron en el peritazgo, eri la preparamada, dé w:t técnico tal como los doctores. Wies- ción y estudio de un concepto como el rendido
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por lo~ menciona'dos ingenieros. No han manifestado los avaluadores que hubieran tomado un
dato respaldado por una demostración real para
fijar el avalúo de los. honorarios, de manera ·que
lógicamente deba tenerse que el monto de éstos
sea el determinado' por dichos avaluadores y no
otra suma diferente. Ni siquiera expresan los referidos avaluadores ·que hubieran hecho alguna
relación de valorés con otros trabajos similares,
que les pudiera servir como punto de comparación para el avalúo. Por lo demás, si se tomara
como base par~ el avalúo la relación del valor en
que los peritos ~stimaron los perjuicios que alega haber sufrido el solicitante Kopp Castello, resultaría desproporcionado el valor de los honorarios, pues ese valor casi llegaría a la mitad en
que apreciaron el de los daños. Careciendo el dictamen de fundamento, no puede estimarse como
prueba completa para hacer con base en él la
apreciación de los honorarios de los peritos, y
ante esta falta de demostración, se hace necesario
entrá'~ a determinar el monto de la asignación directamente por las razones ya expresadas.
El apoderad~ de Kopp Castello ha estimado
que ·es excesiva la cantidad en que han fijado los
peritos el valor de los honorarios, y el perito ·que
fue n_ombrado por éste para la inspección manifestó que ha an'eglado con Kopp Castello el valor
de su ~emuneración. De esto se concluye lógicamente que ese arreglo directo fue hecho por suma
menor a: la'fi\iada por los avaluadores, porque de
. otra manera el interesado no hubiera· tachado de
excesivo el valor fijado por los peritos.
Considerando que ios expertos son dé muy alta
cátegoría profesional, que el trabájo por ellos
efectuado· ha sido de importancia, que la materia
que se contrajo su estudi'o re'quiere conocimientos especiales, qu~ se. les concetlió por el Tribunal
un término de casi ' cinco meses para rendir su
exposicióJ;t, la sola estima que el valor de las asignaciones a ellos debidas puede medirse teniendo
como base lo· que reci):>en en la administración
los ingenieros jefes. de sección del Ministerio de
Obras Públicas, según los sueldos fijados a éstos
por los decretos correspondientes, remuneración
que es de seiscientos pesos mensualmente. Haciendo el cómputo por el tiempo concedido para
rendir el informe, más un aumento prudencial,
teniendo en cuenta que se trata de un trabajo profesional aislado e importante, la Sala determina
el valor de la asignación CÍe los peritos Wiesner
Rozo y Medina en la suma de cuatro mil pesos
para cada uno de ellos.
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No hay prueba alguna para hacer por ella la
estimación del honorario del perito tercero que
concurrió a la <;l.iligencü1 de· inspección ocular,
pero que no tuvo ocasión de rendir concepto, por
haber estado los 'expertos principales de acuerdo
en el dictamen. El Tribunal! hizo la tasación de
esta asignación directamente y contra esta determinación no se ha ~xpresado .queja alguna. ·
La p'~ovidencia del Tribunal define que los ho- norarios sean pagados la mitad por quien pidi6
la prueb¡¡ y la otra mitad por iguales partes entre las Empresas Unidas de Energía Eléctrica y
la Nación.
El señor Procurador sostiene que el pago a los
peritos sólo es de cargo de quien pidió la prueba
y a cuyo favor se ha decretado.
1
Kopp Castello fue quien pidió la práctica de la
prueba extrajudicial, fundándose para ello en el
artículo 731 del C. JudiciaL El fin de. la prueba
así pedida es el de hacer constar en lo futuro hechos o circunstancias que le interesen a quien la
solicita, respecto de lo¡;· cuales el transcurso del
tiempo haga difícil 'su esclarecimiento. La prueba
· se hace sobre hechos o· cosas que determina el
que la pide.
1 No' habiendo ·juicio en e"ste caso, ni un debate

sobre la necesidad de 1~ información, las costas
deben ser, como regla general, de quien pide la
práctica de las diligencias, pues pretende pre- ~>
constituir la prueba· no en defensa de un derecho
actualmente atacado, sino como garantía de una
defensa o de un ataque eventuales, pero de cuya
eventualidad no es· posible hacer de una vez responsable ~l presunto adversario. Planteado el juicio y finalizada la controversia, ya la cuestión de
estas expensas wrocesales, serán de cargo del condenado a su pago en la respectiva sentencia o
providencia que finalice la actu'ación. '
Si los citados ·a comparecer a las diligencigs
sólo as~men el carácter pasivo que les correspon- 1
de, sin pedí~ de su parte prueba alguna' o com. plemento o extensión de la pedida por el solici, tan te de la inspección, nada les corresponde pagar
de los gastos. Pero si los citados toman un carácter activo, y piden de su _parte que la prueba se
extienda· a otros hechos y circunstancias, y proponen nuevas cuestiones a que la prueba dicha deba
extenderse, como ésta se vuelve de interés común, más costosa y compleja, la ·persona citada
que así obra debe co~tribuír al pago de los gastos
. de la prueba. El citado pidió de su parte la de. mostración de nuev<!ls hechos o circunstancN!s,
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queriendo con ello prevenir la defensa de sus propios derechos, intereses éstos que son ya ajenos a
los derechos e intereses que quiere proteger la
persona que ha solicitado la inspección.
El artículo 562 del C. Judicial preceptúa que:
"cada parte debe pagar los gastos que se causen
en la práctica de las diligencias que solicite, y
contribuír a prorrata al pago de los gastos comunes". Y el 570 del mismo Código: "Los derechos
qu~ se causen en una. diligencia los pagan las
partes que la solicitan, o a cuyo favor se decreta,
tan pronto como se fijen por el juez, quien ha de
hacer la regulación a más tardar el día siguiente
de presentado el servicio".
La práctica de la' diligencia la había solicitado
Kopp Castello, pero luego los otros dos interesados elevaron taml::¡ién solicitud para que la prueba se hiciera además sobre otros hechos y otras
cuestiones diferentes a las propuestas por el primer peticionario, y' conforme con lo pedido por
las partes citadas se dispuso practicar la inspección y el peritazgo.
modo que hubo solicitudes tanto de Kopp como de la Nación y de las
Empresas Unidas de Energía Eléctrica y resultó
la diligencia, p9r esto común para efecto de los
gastos, pues el interés no estuvo sólo de parte de
Kopp sino de las otras dos entidades en cuqnto a
los nuevos puntos por ellas sometidos a ser probados.

né?

La distribución a prorrata de los gastos comunes debía serlo con base en el trabajo y complejidad de las cuestiones que cada cual somete para
la prueba, pero ante la dificultad de poder medir
estas circunstancias, se busca la manera equitativa de· la división por mitad de las asignaciones
para los peritos.
Por las razones expuestas, en desacuerdo con la
muy interesante exposición del señor Procurador,
lléga la Sala a la conclusión de que debe ser modificada 'la providencia apelada, ~n cuanto a la
cuantía de los honorarios de los ~eritos.
En mérito de lo estudiado, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, confirma el ~uto apelado en cuanto es materia del
recurso, .con la modificación de que la asignación
para los peritos Francisco Wiesner Rozo y Saulo
Vicente Medina, se determina en cuatro mil pesos
para cada uno de dichos peritos.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el negocio al
Tribunal de origen.
IR.amón Miranda - Germán .A\.lvara«llo- .&mbal
IOardoso Gaitán-'ll'ulio Gómez lEstrada-E!eutelrño
Serna IR..-.lforge García :M., Oficial Mayor.
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l!UlENES VACANTJES.-QUJE DEBE lENTJEl\TJ[)]ERSE POR "PROPilETAR]O
APARJENTE"
.
cancia se opone quien ha tenido todas las
lLas cosas si~ dueño -RIES Nl!JlLlLl!l!JS-de.
apariencias de dueño y que, a fuer de poque habla el artículo '673 del Código Civil,
seedor, se le debe reputar dueño mientras
han sido catalogadas en dos categoll'ias: !u
otra persona no justifique serlo (artículo
que jamás han tenido dueño y· las que han
762 C. C.), entonces al opositor hay que dardejado de. tenerlo. lLa caza y la pesca son
le el tratamiento de· poseedor con todas las
una especie de ocupación de cosas que no
han tenido. dueño. lEl hallazgo de pn tesoro
ventajas que a éste le reconocen la ley y ll!l '
·doctrina.
es un ejemplo de ocupación de cosas que,
habiendo tenido dueño, la noticia de éste ha
llegado a perderse. A causa del predominio Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge"
conocido no pueden adquirirse por ocupanerales~Bogotá, noviembre quince de mil noción los animales sujetos a domesticidad, ni
vecientos cuarenta y' seis.
son 'FIÉSORO, susc·eptible de ser adquirido
por simple ocupación,_las joyas. u otros efec(Magistrado ponente: Dr. Germán Alvarado)
tos preciosos que muestren indicios de pertenecer a· un determinado señor. lEn la ca, Don Pedro A. Rebollo, mayor y vecino de Botegoría. de los bienes que no ·están actualgotá, le dirigió al señor Juez Civil del Circuito
mente bajo dominio, pero que sí lo estuvie·
ron, coloca el Códigó Civil a los bienes va- del mismo nombre este denuncio:
cantes. (Artículo 706).
"Demando como bien vácante un lote de terrelHlay diferencia entre bienes vacantes y no situado 'en esta ciudad, en la carrera 19-A,
bienes baldíos, como lo ha dicho la Corte.
marcado con el número 19-90. De figura irregul!nsistiendo en desentrañarO el alcance de lar, y alinderado así: Norte con la calle 20 y finca
la disposición legal que define lo que legal- de Jl4ario A. Cama'~go; Sur y Oriente, con las Emmente debe entenderse como un bien vacan- presas Unidas de Ener-gía Eléctrica S. A. y Occite en el Derecho Civil colonibi~Ó, hay que dente con la carrera 12-A. E~ta finca se halla sin
ver que lo esencial allí es la ausencia de título de dominio traslaticio del mismo y en teduepo conocido o siquiera aparente. Como nencia de ella el señor Juan Saza, antes N. Dávila.
'la ley no da definición expresa de "domi"En consecuenCia, y en
o .mi propio nombre, denio aparente", hay que tomar la noción de mando como vacante dicho
bien, para que por su
acuerdo con el uso general que tiene la pa~ Juzgado y previas l.as formalidades contenidas en
labra "aparente". Apariencia es. el parecer el Título 23, Libro 29 del Código Judfcial y por
exterior, o el exterior de una cosa. l!lle modo sentencia definitiva, se declare que el indicado
que como dueño aparente de una cosa debe bien es vacante por no tener dueño inscrito, y por
tenerse a quien figura como anio !:y señor de tanto pertenece al Municipio de Bogotá por enella, que la usa, la · disfruta y dispone de contrarse dentro de sus límites, y a mí como deella. lLuis .Jrosserand da esta definición: "Pro- mandante,- que tengo derecho a la mitad de dicho
pietario aparente es aquel que ante el pú- bien e>.
blico pasa como dueño de un bien que e:O:
Tres hechos invoca como fundamento, de su dell'ealitlad pertenece a otra persona. lEn otros
nuncio-demanda:
términos: es aquel que tiene la posesión del
19 Que la finca denunciada no tiene título insestado de propietario, sin estar investido de
crito y se ignora quién haya sido su dueño;
tal estado".
29 Que se encuentra dentro de los límites del
Si al ventilai'Se en «llenWlcño de bienes va. cantes resulta que m la declaración de va- Municipio de Bogotá; y
G.e.m;¡oa-16
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39 Que debe el impuesto· predial desde hace algunos años.
En derecho se funda en las disposiciones de los
artículos 706 a 712 del Código Civil; 82 de la Ley
153 de 1887, y 1!}5 de la 41!- de 1913, y en el Acuerdo número 19 de 1931 -artículo 14- del Concejo Municipal de Bogotá.
La demp.nda concluye con la petición de 'que en
el fallo se declare que la mitad de dicho bien le
pertenece al demandante, conforme a las disposiciones legales.
El señor Juez 79 del Circuito de. Bogotá, a· quien
se repartió el negocio, ordenó, por primera pro~
videncia, que se emplazara al señor Juan Saza
para que se pusiera a derecho en el juicio como
tenedor u ocupante; que se diera traslado al se ..
ñor Personero Municipal de Bogotá. y que al público se le diera conocimiÉmto mediante edicto
que debía publicarse en el periódico oficial y en
carteles, todo de acuerdo con lo que dispone el
Código Judicial en sus artículos 838 a 840. En el
mismo auto decretó el secuestro del inmueble.
El Personero del Municipio, al ser noticiado de
la demanda, manifestó que se ·abstierl"e de coadyuvar la acción intentada por el señor Rebollo
por no existir en el Municipio datos sobre la vacancia del bien. Hizo reserva sí, de los derechos
que la ley reconoce a la entidad sobre los bienes ..
vacantes c¡_ue se hallen dentro de sus términos,
para el caso de que el denunciante demuestre que
el señalado por él reúne las condiciones de bien
vacante.
El tenedor Juan Saza, quien dijo ser mayor y
vecino de Bogotá, contestó la demanda así: Rechazó el hecho 19 por tener el inmueble denl,lilciado en calidad de arrendamiento, segúp contrato celebrado con el Admini~trador del Ferrocarril Central del Norte, Sección 21!-. El referido· inmueble -añade Saza- es de propiedad de la Em¡presa del ~erroearril, la cual pertenece a la Nación. Aceptó el hecho 29 diciendo que es indudable que el lote materia de la demanda está dentro
de los límites del Municipio de Bogotá. En cuanto
.al tercer hecho, manifestó que en su entender los
bienes 'de propiedad de la Nación Colombiana están ~xceptuados por las leyes de impuestos na\Cionales, departamentales y municipales.
Conviene destacar los siguientes apartes de la
contestación ·de la demanda:
"Niego ~1 derecho, causa o razón para iniciar
la demanda, pues como dejo dicho no soy ocu-
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pan te de hecho 'del referido inmueble, sino a título de arrendamiento, por lo cual pondré el hecho de la denuncia en conocimiento del señor Administrador General de los Ferrocarriles N acionales, y del correspondiente Agente del Ministerio Público para que acuda en defensa de los in·
tereses de la Nación.
·
Declaro al señor Juez que la demanda que contesto abarca dentro de los linderos ya citados otro
lote de propiedad (Jie la Nación,' que tiene en
arrendamiento por cuenta del Ferrocarril Central
del Norte, Sección Segunda, Agapito Agray, según se desprende del croquis y del contrato de
arrendamiento que acompaño al'1presenté memorial. Sin perjuicio de la anterior contestación a la
demanda, y haciendo uso del derecho que otorga
a todo demandado el artícu~o 741 del Código Judicial, hago formal denuncia de la referida demanda al señor Administrador General de los Ferrocarriles Nacionales, doctor Jorge Lobo GuelTero, varón, mayor, vecino dé Bogotá, quien representa a la entidad denominada Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, entidad
encargada de las Empresas Férreas del Estado
en virtud de lo dispuesto por la Ley 29 de 1931,
adicionada por_Ja Ley 83 de 1935 ..
En apoyo de la anterior denuncia de pleito, presento el contrato de, arrendamiento de una parte
del lote a que se refiere la demanda, celebrado
con el· Administrador del Ferrocarril Central del
Norte -Secctón Segunda- que es de propiedad
de la Nación, de acuerdo con el contrato aprobado
por la Ley 29 'de 1927, según el cual ef Gobierno
Nacional adquirió la empresa que s·e llamó The
Colombian N orthe~n Railway Company Limited".
La denunCia del señor Saza se puso en conocimiento del señor Administrador General de los
Ferrocarriles Nacionales el veintidós de julio de
mil novecientos cuarenta, es decir, después de
transcurrido más de un año de presentada -la demanda. ·Pero 'es de anotar que el curso del juicio
estuvo suspendido para dicho funcionario mientras se le hacía la notificación, por haberlo dis-"
puesto a¡¡í el auto que acogió la denuncia .
· A pesar de ello, la oposición formulada por el
señor Personero de Bogotá fue rechazada por el
señor Juez,· por no reputar a aquél como representante ~egal de la Nació¡n, y como de tal resolución apelara ·el Personero, el Tribunal se abstuvo de conocer del recurso por la razón antes
expuesta de que, suspendido el curso del juicio,
el Juzgado no tuvo jurisdicción para conceder el

1
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ecurso, ni el Tribunal para ¡;evisar e1 aut o apedo.
·
·
·
Después, se surtió otra apelación, Y el Tribunal
d iJ'o: "es-evidente que el señor Personero Municipal no es el representante legal de la Nación, pero
también lo es que como ·Agente del Ministerio
Público tiene ·la obligación de sQ,licitar la práctica
de las. diligencias judiciales que convengan a los
intereses nacionales, de conformidad con el numeral 59 del artículo 179 del C. Judicial". Esa providencia del Tribunal fechada el veinticuatro de
mayo de ·mil novécientos cuarenta, terminó con la
admisión de la oposición formulada por el Personero Municipal Y con la orden de que se consti-. ·
tuyera la caución prescrita en el artículo 844 del
C. Judicial.

lo Civil y el sefior abogado de la Administración
General de los Ferrocarriles Nacionales. El1 doctor Vargas no alegó por escrito, pero en a audiencia se hizo presente e hizo agregar un resu-

Apersonado el señor Administrador de los Ferrocarriles Nacionales, contestÓ la demanda oponiéndose a que se -declare como. bien vacante el
lote de terreno materia del denuncio. En cuanto
·a los hechos, negó el 19, aceptó el 29, Y del 39 dijo·
que muy bien puede aparecer en los registros
municipales que el lote denunciado no ha pagado
ímpuestos, debido a que lós bienes de propiedad
nacional no lo pagan. A su turno denÜnció el
pleito a la Nación como propietaria del inmueble.
Ante esta denuncia el señor .Juez 79 Civil del
Circuito, atento a lo que dispone.n los artículos 76,
150 y 151 del c. Judicial armonizados, ordenó remitir el proceso al Tribunal. Allí se admitió la
denuncia nueva y se ordenó la citación del señor
Fiscal para adelantar con él el juicio. El señor
Fiscal del Tribunal dijo en su ·contestación que
. ·coadyuva la qt.¡e oporti.mamente presentó el señor
Administrador General de los Ferrocarriles Na-cionales. ,Y en lo demás ·se conformó con tal con. testación, rechazando los hechos Y el derecho tnvocado por el actor. ·
· ·
·de prue b as y ·a 1e gatos,
Siguiéronse los tramites
y el Tribunal, después de citar a las partes para
sentencia, dictó la que le correspondía con fecha
cuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta
y cuatro. En ella niega las peticiones de la demanda y condena a los actores Pedro A. R~bollo
y Adolfo Carrizosa al pago de las costas del juicio.

Estas cosas sin dueño -res nullius_:_ han sido
éatalogadas en dos catego~ías: las de las cosas que
jamá§ han tenido dueño, y las de las cosas que .
'han dejado de tenerlo. La caza y 'la pesca son una
'especie ,de ocupación de cosas que no han t~nido
dueño. El hallazgo de un tesoro es un ejemplo de
oeupación de cosas· que, habiendo tenido dueño,
la noticia de éste ha llegado a perderse. A causa
del predominio conocido no pueden adquirirse
por ocupación los animales sujetos a domesticidad, ni son tesoro, susceptible de ser adquirido
por si!_llple ocupación, las joyas u otros efectos
preciosos que mt.¡estren indicios de pertenecer a
un determinado señor.
. En la categoría de los bieiles que no están actualmente bajo dominio, pero que sí lo estuvieron, coloca el" C. Civil a los bienes vacantes. De
ellos habla en el artículo 706, así: "Estímanse bienes vacantes los bienes inmuebles. que se encuentran dentro 'del territorio respectivo a cargo de
la Nación, sin dueño aparente o conÓcidó; y mostrencas los bienes muebles que se hallen en el
mismo caso".

men de sus alegaciones ora1es.
Agotados los trámites y purgado el proceso de
todo vicio de nulidad, la Corte entra a expedir el
fallo que le corresp~ri.de, y al efecto ·
·Considera:
Al tratar .el Código Civil Colombiano del dominio, dice en el 'artículo 673 que uno de los modos
de adquirirlo es la ocupación. Da luego la definición de ésta, diCiendo que por ella "se adquiere
el dominio de las cosas gue no pertenecen a nadie".·
·
·

En la sentencia que esta Sala pronunció el 10
de octubre de 1942, se contien~ un estudio sobre
la tr~yectoria que ha tenido esa institución entre
nosotros desde la época colonial. Recuerda allí
la Corte cómo los 0 bienes abandonados por sus
dueños, así fueran muebles o inmuebles venían a
El apoderado del señor Rebollo, doctor Eliécer
constituir una regalía de la Corona, y que, ocuVargas, ha traído el negocio a· la Corte por vía 1 rrido el tránsito del régimen monárquico. al rede apelación. En el térmfno de la fijación en lista publicano,! y subrogada la -Nación independiente
pidieron que hubiera debate 'probatorio. En ese en los biénes y derechos de la monarquía, los
aebate ambas partes produjeron pruebas. Alegabi~Cnes vacantes y mostrencos ingresaron al patritos produjeron el señor Procurador. Delegado 1n monio de. la República. Esa condición de ~bienes
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nacionales mantuvieron, aun a través de las leyes
que en 1850 y 1851 les dieron una destinación especial: la de acrecentar los fondos dedicados a la
gradual liberación de los esclavos.
Como de los Municipios .unas veces, otras como
de la Nación, se ven figurar luego en las legislaciones. sucesivas, anteriores a la de 1887. Así, en
1887 hubo leyes q;:;_e en cabeza de los Municípios
radicaron los bienes vacantes y mostrencos que
se hallaran dentro de determinada extensión de
límites. Y en el Código Civil expedido en 1873,
se halla el artículo 707 (hoy derogado) ·que dice:
"los bienes vacantes y los mostrencos de los Territorios pertenecen a la Unión". Definitivamente
pudieron incluirlos los Municipios en su patrimonio desde lq V'igericia de la Ley 153 -de 1887. (Esa
destinación ha sido refrendada después por las
leyes 4~ de 1913 y 110 de 1912).
La circunstancia de que el Código Civil hubiera dicho que la enajenación y aplicación de talesobienes se arreglaría a lo que dispone el Código
1
Fiscal, pudo dar margen a equivocación entre los
bienes vacantes y los baldíos, porque estos últimos sí son materia de reglamentación del Código
Fiscal. Por eso la Corte desde 1907, se ha propuesto dejar claramente establecida la diferencfa
que hay entre unos y oto:os:
"Los b~ldíos -dice la Corte en ia sentencia
primeramente citada- son aquellas tier.ras a que
alude el artículo 675 del C. C., y los vacantes
aquellos a que se refieren los artículos 706 a 709
del mismo Código. La institución de los bienes
vacantes es conocida entre nosotros desde la legislación española como institución distinta de los
baldíos; las Reales Cédulas estatuían que los bienes mostrencos (y bajó esta denominación se incluían los vacantes), cuyos dueños no se presentaren hechas las necesarias diligendas de publicidad prescritas por las leyes, pertenecían al Fisco. Las tierras realengas, que hoy equivalen a los
baldíos, obedecían a otro concepto. Tales diligencias tenían por objeto, como también sucedió,
después y sucede hoy, darle oportunidad al dueño de reclamar el bien y recuperar su derecho. Y
en las leyes de la República, los vacantes adquirían el carácter real de tales, mediante decisión
judicial que así los declarase, previo el juicio o
la investigación correspondiente-en que, si. el dueño aparecía, recobraba el bien. Y declarado vacante un inmueble, se adjudicaba al Municipio o
se remataba para destinar su producto a los fines
que la misma ley establecía, por ejemplo, aumen-
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tar el fondo de manumisión de esclavos, según la
ley 22 de junio· de 1850. Otro tanto disponía la
ley de 7 de febrero de 1857, en su artículo 19. De
consiguiente, desde la época colonial, los vacanles y mostrencos forman una institución jurídica
inconfundible con los baldíos". (Gaceta .lfedicñal
números 1933 a 1995).
La investigación de que habla la doctrina la ordena el C. Judicial en sus artículos 838 a 840.
Empieza por ordenar que se cite al tenedor del
bien y por emplazar al representante del Municipio presuntivamente favorecido, para que coadyuve la acción de declaratoria de vacancia; y la
misma citación la hace extensiva al público en general. Y como en todo juicio len que se ventilen
cuestiones atinentes . a la posesión, el dqminio u
otro -derecho real constituido sobre inmuebles, el
demandante de un bien vacante debe especificarlo por linderos y las demás circunstancias que lo
distinguen de otros con que pueda confundirse.
(Artículo 222 C. J.),. Especificación "con señales
inequívocas", para que estén apercibidos y se presenten a reclamarlos quienes "se crean con dere. cho a los bienes denunciados y demandados como
vacantes", ordena el artículo 840 que se haga en
los edictos.

•Todo eso se

cumplió en este ju'icio motivado porel denuncio dado por don Pedro A. Rebollo.
De la publicación del denuncio le resultó como
opositor el Consejo de los Ferrocarriles Nacionales, entidad a la cual ha encomendado la ley la
admÚlistración de los bienes de ese servicio. La
Nación ha intervenido tamlsi.én, como dueño de la
empresa, por medio de representa~te judicial.
Las entidades intervinientes pretenden que el lote
denunciado pertenece a la Nación, y en esa actitud se han visto apoyados por el mismo Municipio de Bogotá, a quien el denuncio podría favorecer.· En el escrito agregado al folio 12 del cuaderno principal, afirma el Personero del Municipio que el lote den'unciado es de propiedad de la
Nación, que está poseído por ésta, y que lo administra la Empresa de los Ferrocarriles.
Examínense ahora los medios probatorios que
el dgnunciante empleó para salir avante en su
empeño:
ll"ruebas del denumciante.-En la primera instancia la parte actora adujo como pruebas los testimonios de los señores Marco A. Camargo y Luis.
A. Baños. Ambos se declararon ante el Magistrado susianciador conocedores desde hace más de
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uince años del lote número 19-90, situado en la puesto la demanda), después de haber dicho en la
declaración que rindió ante el Tribunal, en separrera 19-A de Bogotá.
El lll10, conoce el lote por haber estado dentro tiembre de mil novecientos cuarenta y uno, que
e él jugando tejo y el otro "por haber pasado hacía quince años que lo había conocido. Esa cirpor ahí". Camargo dice: "Yo no he visto el lote cunstancia,. y la de la vaguedad que caracteriza la
en abandono, porque allí ha habido y existe <\C- declaración del señor Baños en lo que concierne
tualmente un j11ego de tejo; sé que el lote fue de al abandono, le resta eficacia.
El testigo Camargó en su declaración ante la
propiedad de un señor J oaquin González, porque
1
así consta en el título. de Posidio Guevara, al dar Corte parece' preocupado por rectificar la época
en que iba a jugar tejo al lote. Mas no por eso
cuenta del lindero sur de la finca de Guevara y
últimamente supe que dicho lote estapa en poder deja de relatár, como lo había hecho ante el Tribunal, hechos positivos como el del encerrariliento
de Juan Saza, pero no me consta desde cuándo.
Cuando conocí el lote estaba cerrado por paredes .del lote por paredes de tapia pisada; la existencia
de tapia pisada y en la actualidad (septiembre de de ·enramadas, Y. la. tenenci~ d~l inmueble por
1941) lo he visto cerca de ladrillo por la calle 20;
persona muY: conocida para éf como lo es Juan
no me consta quién la mandara a construir o la Saz a.
Juan s·áza :---de quien habla el. testigo Camarconstruyera ni he visto hacer1e otras mejoras.
Aclaro: al deci; que no he visto el lote abando- go- fue llamado al juicio por indicación del acnado, me refería a un aba~dono absolut~ por ·lo tor, y al aceptar la condición de ocupante que éste
que ha existido allí el juego de tejo y la pared le ··asigna, dice en el escrito de acatamiento a la
de ladrillo referida: Pero yo sí lo juzgo en un es- orden de comparecencia fechaaa el 27 de febrero
tado relativO de abandono porque no han hecho de 1939: -"el inmueble denunciado lo tengo en
en dü;ho lote ninguna otra obra ·ni mejora que
arrendamiento, según contrato celebrado con e.i
indique la actividad de un dueño sobre su predio. señor Administrador del Ferrocarril Central del
"Hace más de quince años que conozco el menNorte -Sección 2!.1- por ser el referido inmueble
cionadp lote como abandonado" -dice Baños en de propiedad de esta empresa, la cual pertenece
su primera declaración. Y luego: "hace unos dos a la Nación". Dio con ello un testimonio de que
años pasé por ahí y observé que por la parte oc- su ocupación está respaldada en. un contrato cecidi:mtal había una pared de ladrillo que parecía
lebrado con la empresa del ferrocarril. y para
recientemente construida, encerrando el lote por reafirmar su dicho, exhibió el documento que 'fiesa parte".· Y, como para dar la razón de su di- gura al folio 3 del cuaderno principal, documento
cho sobre el abandono; agrega: "parece que den- que aparece con. la aprobación dél Jefe de Con. tro del lote no se haya hecho mejora alguna, ni trol de la empresa ferroviaria .
que persona _alguna haya ejercitado derecho o acPuede, pues, afirmarse que hay eÍementos protos de dueño".
batorios aducidos por ·el 'actor que sirven para
establecer que la empresa. del ferrocarril y la NaLos mismos señores Baños y Camargo o fueron
ción, de cuyo patrimpnio forína parte esa emprelos testigos traídos a la segunda instancia, según
lo delatan las respectivas céd_ulas de identifica- sa, han. ejercido en el lcte de la litis actos de los
ción. El cuestionario que se les propuso en la se- que delatan el dominio, de acuerdo con el artículo
981 del C. Civil.
gunda ocasión, y la misma expo~ición de los señores Camargo y Baños, revelan que a la Corte viVéase ahora si con las ot.ras pruebas consiguió
nieron
mejorar o a aclarar el testimonio que . el actor comprobar el abandono del ,inmueble.
rindieron ante el Tribunal. Preciso es 'advertir
lP'ruebas escritas.-El instrumento número 1970,
que si ese objeto tuvo el testimonio repetido, tal
traído por la parte actora, apenas sirve para que
manera de aclarar o rectifÍcar, no ~e aviene con
se tenga como cierto que ante el Nota'rio 2<:> del
lo preceptuado en el artículo 692 del C. Judicial:
Circuito de Bogotá compareció don Ignacio GuTomando, sin embargo, como testimonios difetiérrez a expresar su voluntad de venderle a
rentes los que esos señores rindieron· en la~ dos Francisco Sánchez el lote n4mero sesenta y seis
inStancias, cumple hacerles estas observaciones:
de los terrenos de San Facon, barrio de San VicEl testigo Baños no es consecuente al afirmar
torino de Bogotá, por linderos; que al lote le
. ante la .Corte que conoció el lote en mil novecien- asignó el vendedor una extensión de mil' varas y
tos treinta y ocho (un año antes de haberse proa
que desde la fecha de la venta (diciembre 15 de
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1906) quiso entregárselo al comprador. Por parte la que la demanda le asigna al bien denunciad
de éste consta que compareció y que aceptó el como. vacante, nada tiene de común -al menos
contrato con las obligaciones consiguientes. (Ar- primera vista- con la alinderación que el ins
tículo 1759 C. C.).
trumento número 1790 le da al lote allí descrito.
La nota del Registrador, puesta allí mismo,
En efecto: la ¡:¡ropiedad llamada "La Floresta"
acredita la libertad del lote. y es una referencia dice el instrumento número 1790 que es el lindero
al modo como se dio término en catorce de nonorte. Y lo que el Magistrado vio por el norte
viembre de mil ochocientos noventa y seis a una cdlinda con el lote cuya vacancia se ventila es la
comunidad que tuvieron los señores Ignacio y
calle 20 y una finca que se: dice de Mario A. CaAgustín Gutiérrez; y da cuenta de la tradición,
margo.
pues dice que ios nombradqs Gutiérrez adquirie¿Se confunden, son una misma cosa, la llamada
ron de Rosas y Moneada el 12 de marzo de 1894. propiedad de "La Floresta" con la de Mario A.
El lote número sesenta y seis, materia de la Camargo y con la calle 20? Al Magistrado inspecventa de Gutiérrez a Sánchez, tiene esta. alindetor no se le demostró la. confusión o identidad enración: "Por el occidente, con la calle que va, a· tre tales cosas. Lo propio sucede con las propiedar a las paredes de propiedad de l!a Compañía dades particul13.res que .al Sur y al Oriente se dari
del Ferrocarril de la Sabana; por el Sur, con el como colindancias del predio denunciado: no se
lote número 65 de propiedad del señor Joaquín , llevó elemento ninguno de convicción que dejara
Gcinzález Pizano; y por el Oriente con el mismo a aquél racionalmente persuadido de que lo innúmero 65". Nótese que la descripción del lote dicado sobre el terreno como propiedades de la
vendido por la escritura número 1790 citada, es . Energía Eléctr:ica equivalgan o se confundan con
muy distinta de la que la demanda le asigna al las propiedades de Joaquín González Pizano de
lote denunciado como vacante.
·
que habla el instrumento número 1790.
· Inspecciones oculares.-Dos inspecciones oculaSegunda inspección.-En Órden a esta "
inspecres· se llevaron a efecto a solicitud del actor: la ción importa observar que ninguno de los hechos
una, para verificar sobre el terreno la existencia de la demanda dice que del lote denunciado como
física del lote que se dice vacante y las mejoras bien vacante se haya levantado plano topográfico.
en él visibles. La otra inspección había de veriEl memorial de pruebas petitorio de la inspección,
ficarse "sobre el protocolo del año de 1891, tomo tampoco afirma en ninguna. parte esa circunssegundo, folio 109 de la Notaría 41.'- de Bogotá, que tanciá. Conviene también observar que la demanse encuentra en la Biblioteca N::fcional (calle 24)
da .no determina por cabida el lote materia de tal
para ver el plano protocolizado en el 'año alu~ido denuncio. Solamente en el acto de la inspección ·
y comparar dicho plano con la escritura pública ocular hizo mención de la cabida ~l apoderado del
número 1790 del año de. 1906, otorgada ante el .actor en estos términos: "la cabida total del lote
N otario de Bogotá, y tomar la alinderación de la de terreno denunciado como bien vacante, es maescritura número 220 de fecha 25 de febrero de yor de mil varas, y como los Ferrocarriles Nacio1891 de la Notaría 41.'- de Bogotá".
nales sólo han presentado títulos por mil varas,
Primera ñnspección-Al personal inspector se le el resto de esta extensión o cabida es la parte a
puso a la vista un terreno con 'puerta sobre la ca- que se refiere el denuncio de bien vacante".
Antes de firmar el acta de inspección, el doctor
rrera 19-A de la ciudad capital. Como linderos
indicáronsele la calle 20 y la carrera 19-A, que ;Eliécer Vargas, apoderado del actor, presentó un
por el Norte y el Occidente respectivamel}.te en- memorial del cual conviene destacar el siguiente
cierran el lote. No ,ofrecen dificultad para su re- aparte: "dejo constancia que el lote demandado
conocimiento tales linderos, por cuanto a .que la tiene una extensión superficiaria de más· de dos
varas y que el lote número 65 debe ser sunomenclatur~ es conocida y está marcada en tablas y letreros colocados a lo largo del tránsito perpuesto (como el 67 del mismo plano), sino el
UJrbano. Que los predios por los otros costados 64 si es que la numeración debe guardarse en orcolindantes, pertenezcan a la Compañía de Ener- den estricto y no saltandG del número 63 al 65,
gía Eléctrica, lo afirmó la. parte promotora de la siendo de advertir igualmente que el 66 que fidiligencia, sin reclamo de la contraparte. Ahora: gura en el plano, no tiene correspondencia ninla alinderación así puesta a la vista del personal guna con la escritura aducida, pues allí se dice
inspector, y que nominalmente corresponde con que colinda por el Norte con finca penominada
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'La Floresta' y con lote que no aparece con número alguno en el plano, y por tanto considero
también qpe 'el número 67 está superpuesto como
el 65; al cual debía corresponderle el 64 del mismo plano porque el níimero 67 del plano lo hizo
notar el doctor Julio Garzón Nieto en la diligen-.
cia que era superpuesto y tanto és así, que en la
escritura está perfectamente aclarado".
La parte actora pidió el examen y reconoCimiento del plano protocolizado ·en la oficina del
Archivo Histórico Nacional para que el juzgador
examine y haga observaciones que lo lleven .a
"juzgar con más acierto", porque esa es la finalidad de la prueba de inspec~ión (artículo -724 del
C. J.). Pero resulta aquí que dentro de la dili- ·
gencia la.parte que la propuso le opone tachas al
plano o documento materia\ de la inspección, que
hasta darían base para dudar de su operancia. En
tales condiciones practicada la inspección, ¿podrá
aceptarse que ella disipó toda duda acerca de la
identidad del predio? ¿Y podrá afirmarse, como
lo hace el señor apoderado del actor, que al juzgador de segundo grado se le ~onvenció de que
los linderos indicados por el demandante en el
libelo de demanda concuerdañ perfectamente con
los de la escritura número 1790 de 15 de diciembre de 1906?
IDictamen pericial-Los peritos principales, que
en las dos instancias surtidas ante la Corte, fueron los doctores .Abel Cruz Santos y Emilio Preciado Garzón, rindieron dictamen así:
En relación con el terreno inspeccionado: a) "el
lote está situado en la carrera 19-A, distinguid~
en su puerta de entrada con el nútnero 19-90, que
es de figura irregular, y que sus linderos son estos: Por el Norte, con la calle 20 y con la finca
de Marco A. Camargo; por el Sur y Oriente, con
lotes pertenecientes a las Empresas Unidas de
Energía 1Eléctrica; y por el Occidente, con la carrera 19-A, o sea, la zona que separa la línea del
Ferrocarril de Cundinamarca. b) Se observa, a
simple vista, que ha habido mejoras recientes en
dicho lote, con posterioridad a la fecha de la presentación de la ·demanda, como son los caedizos,
techados con ·,teja Eternit, y que hay también
qtras edificaciones antiguas que, a simple vista,
se observa que son anteriores a la fecha de la demanda".
En relación con el plano:
"Se encuentra protocolizado el plan.:- C::e los terrenos denominado San Facon, y cotejamos dicho
plano con la copia de la escritura número 1790

de 1906, Notaría 2~ de Bogotá, presentada ese
mismo. día como prueba pedida por la parte demandante y agregada al expediente. De dicho cotejo resulta que el lote vendido por dicha escritura por el. señor Ignacio Gutiérrez U. al señor
Francisco Sánchez, lote número 66 del plano, tiene los siguientes linderos: por ei Norte, la finca
denominada La Floresta y lote no marcado en el
plano, pertenecient~ a Pedro P. Posada; por el
Occidente,· con la calle que va a dar a las paredes
del Ferrocarril de la Sabana; por el Sur, con el
lote número 65 del plano, de propiedad del señor
Joaquín González Pizarro; y por el Oriente, con
el mismo lote número 65 .. Cabe observar que al
hacer ·el cotejo del plano con los linderos señalados en la escritura número 1790 de 1906, resultó
que .el lindero: Norte donde aparece un lote no
mar'cado en el piano, de propiedad de Pedro p.
Posada, figura hoy dicho lote en el plano con el
número 67, lote pequeño, de¡ figura triangular,
para cuya numeración se e¡mple6 un estilo de números distinto al empleado' por el autor .del plano
en la numeración de los demás lotes del mismo".
ll"ruebas de la parte demandada.- El Con~ejp
Administrativo de los ·Ferrocarriles Nacionales
presentó con la contestación de la demanda y
¡ como para demostrar que sí tiene titulo traslaticio que contrarresta la afirmáción · de vacancia,
una copia registrada de la escritura número 1358
<Jtorgada ante el N otario 2Q del Circuito de Bogotá el 22 de julio de 1914. Al tenor de esa escritura, el Gerente de la Compañía The. Colom_bian Northern Railway Company Limited hizo
ante el mencionado Notario las siguientes declaraciones:
1~ 9u~ para la construcción del Ferrocarril del
Norte el Gobierno se comprometió a suministrar
las zonas de terreno. que fueran necesarias para
la vía, estaciones, apartaderos, etc., y para tal objeto compró varios lotes de los cuales resultaron
sobrantes, una vez terminado el ferrocarril, tres
que miden juntos una superficie de 1.920 metros,
ubicados en el barrio .de San Victorino de esta
cim{ad en el punto denominado San Facon, y que
forman un solo globo alinderado.
2~ '.'Que· como los referidos lotes son excedentes
de los terrenos suministrados por el Gobierno
para la obra del ferrocarril, la cual. se encuentra
terminada desde hace varios años, y no necesita
de ellos para nada; y que habiéndose otorgado la
escritura expresada en cabeza del señor· Juan M.
Dávila en· su carácter de cesionario de la Compa-
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ñía, para evitar así el otorgamiento, por parte del
Gobierno de una nueva escritura a favor de Dávila, cede y traspasa a perpetuidad al Gobierno
Nacional la propiedad de los lotes descritos, por
los linderos, situación y medidas expresadas".

Dávila. Y que en la escritura de 22 de julio de
1914 citada ya, Juan N. 1 Dávila fue cesionario de
la The Colombian Northern Railway Company
Limited.
Como la sentencia debe pronunciarse en forma
tal que guarde consonancia con la demanda, hay
También con la contestación de la demanda
qu.e volver~a ésta para determinar con toda prepresentó copia de la escritura número 414, otorcisión
qué ha sido lo propuesto por el actor. El .
gada en la Notaría Quinta, del Circuito de Bogotá
libelo reza: "demanda como bien vacante un lote
de fecha 23 de marzo de 1938, por medio de la
de terreno situado en esta ciudad, en la carrera
cual el doctor Jorge Lobo Guerrero, en su carác19-A, marcado con el número 19-90, de figura
U:er de Administrador General de los Ferrocarriirregular", ·para que "se declare que el indicado
les Nacionales y representante legal del Consejo
bien es vacante por no tener dueño inscrito, y por
Administrativo de los mismos, presenta para su
tanto pertenece al Municipio de Bogotá por enprotocolización un ejemplar del lll>iario l()lfi.cial
número 20622 de 18 de octubre de 1927, én el que . contrarse dentro de sus límites, y a mí como demandante, que tengo der,echo ·a la mitad de dicho
aparece publicada la Ley 29 de 1927, que aprueba
bien". Esencial es, por tanto, para el progreso de
"el contrato celebrado en Londres por el doctor
la acción que se determine el lote en forma tan
Alejandro López a nombre del Gobierno Nacioprecisa que lo haga inconfundible con cualquiera
nal, con The Colombian Northern ·Railway Comotro, como esencial es el que se demuestre que el
¡pany Limited y Ernest Alfred Green", éste últilote que la demanda designa como vacante carece
mo como representante de. la empresa.
de dueño aparente o conocido. ,
Y en la misma ocasión . presentó la parte de"No se trata en el presente negocio --como lo
mandada un documento de arrendamiento de fealega el señor Procurador- de saber si él caráccha 14'de abril de 1937, por medio del cual el Adter del bien denunciado, en lo que se refiere a su
ministrador del Ferrocarril Central del Norte,
propiedad, se ha hecho oscuro hasta el pull,to de
Sección Segunda y Sur, da en arrendamiento a
que haya que ejercitar acciones en juicio para
.Juan Saza "un lote de propiedad de la Empresa,
que retorne al patrimonio nacional, porque no se·
·ubicado en Bogotá, situado en la avenidá del Fetrata de la denuncia de un bien oculto, sino de un
rrocarril de Cundinamarca, marcado con el núbien vacante. La cuestión debatida en este jtúcio ·
mero 19-90 en su puerta de entrada y alinderad'O
radica en saber si el inmueble denunciado como
. así: Por el occidente, con la avenida del. Ferrocavacante tiene o no dueño conocido o aparente".
rril de Cundinamarca, en una longitud dé'. 28,60
Los términos de la demanda, en efecto, no dan
metros; por el Norte, con casa y solar de Marco
margen a otras· interpretaciones. La noción legal
A. Camargo en longitud de 30,50 metros; por el de bienes vacantes la da el artículo 706 del C.
Oriente, con lote del Ferrocarril del Norte, arrenJudicial eh términos tan claros, que no es preciso
dado a Agapito Agray, en una longitud de 3_1 mebuscar otra intención que al expedirlo tuviera el
tros; por el Sur, con propiedad 1de la Compañía
Legislador.
Eléctrica, en una longitud de 30,50 metros, hasta
Y resultando de los testimonios de la parte acdar con la avenida del FerrocarrE de Cundinatora; de la inspección ocular que sobre el terreno
marca, punto de partida de esta alinderación".
se-practicó; de los dictámenes periciales que ese
Y un mapa o croquis de dos lotes de terreno
intnueble revela que ha sido dominado; y que ¡ ·
marcados con los nombres de Juan Saza y Agadesde el momento de trabarse la litis se ha señapito Agray.
lado la entidad que ha sido reputada como.dueño,
A la segunda instancia se trajeron las copias
resulta entonces la improcedencia de la acción,
de los contratos de arrendamiento fechados el 6 improcedencia anotada por el señor Procurador y
de mayo de 1943 y el 17 de julio de 1944, por mepor el señor abogado de los Ferrocarriles en sus
dio de los cuales, la misma Em,presa del Ferrocaalegatos de conclusión.
,,
rril da en arrendamiento a Juan Saza el lote de
Pero insistiendo en desentrañar el alcance de
terreno que se acaba de alinderar.
la disposición legal que define lo que legalmente
Es oportuno observar que la demanda afirma
que a la tenencia de Juan Saza precedió la de N.

debe entenderse como un bien vacante en el De- ·
recho Civil Colombiano, hay que ver que lo esen~
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cial allí es la ausencia de dueño conocido o siquiera aparente.
. Como la ley no da definición expresa de "dominio aparente", hay que tomar la noción de acuer-do con el uso general que tiene la palabra "aparente". Apariencia es el parecer exterior, o el exterior de una cosa. De modo que como dueño
aparente de una cosa debe tenerse a quien figura
como amo y señor de ella, que la usa, la disfruta·
y dispone de ella. Louis Josserand da esta definición: "propietario aparente es aquel que ante
el público pasa como dueño de un bien que en
realidad pertenece a otra persona. En otros términos: es· aquel que tiene la posesión de estado
de propietario, sin estar investido ,de taLestado".
·En el tan conocido Tratado sobre Derecho- Civil Francés, dice· el citado autor que lo que reproduce exactamente la imagen de la propiedad,lo que la imita y aun la aventaja en los numerosos y enérgicos efectos que produce, es la posesión. Hace notar luego las ventajas que da la investidura de poseedor, y tomando una sentencia
de Ihering, concluye que la posesión es una obra
avanzada de la propiedad, ella constituye una excelente trinchera para el c'orr¡.bate judicial. Por
e¡¡o la posesión es una verdadera presunción de
propiedad.

.rr 1U ]])) n e n ·Ji\ IL

o

863

"Resulta que la acción de vacancia no Pl}ede
tener viabilidad y eficacia ni aun tratándose de
un· poseedor irregular· de la cosa,. p~~que. si es verdad que tal clase de po~eedor carece de título
justo. e inscrito y de buena fe para el acto de la
posesión, sí tiene una posición ventajosa que lo
coloca en condición de adquirir la cosa por usucapión extraordinaria; y el denunciante de la
finca vacante no puede desconocer esa situación,
por lo mismo que el poseedor sé reputa dueño y
habr!a que aceptarle el carácter de dueño aparente, y, en tal evento, una de las característic.as
esenciafes y dominantes de la finca va~ante, esto
es, que aparezca abandonada y sin dueño aparente o conocido, desaparecería": (Casaciones de julio
15 de 1939 Y. febrero 25 de 1941).
En resolución:
No está probado, como ha debido Probarlo el
actor, que el lote materia de la litis, tal como lo
describe la demartda, es inmueble abandonado al
cual se le pueda aplicpr el dictado de vacante
conforme a la ley y a la doctrina~ Y como ese ~
requisito indispensable para la prosperidad del
denuncio de bien vacante, se impone la confirmación del fallo de primera instancia.
El señor Procurador pide que se condene al actór al pago de perjuicios .. Pero no está demostrado que esos perjuicios se hayan caúsado. 'Ni cabe
hacer la condenación en abstracto, porque ese
punto no fue objeto del debate. Tampoco es el
caso de condenar en' costas.
En· mérito de. lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia -Sala de Negocios Generales- administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y, por autoridad de la ley, CONFIRMA
la sentencia apelada en cuanto niega las peticiones
de la dema~da, y la REVOCA en cuanto condena
en costas a los actores Pedro A. Rebollo y Adolfo
Carrizosa.

Claro está que ·el denuncio de bienes vacantes
no puede confundirse con la acción reivindicatoria. Pero si al ventilarse aquél resulta, como en
el caso de autos, que a la declaración de vacancia
se opone quien ha tenido todas las apariencias
de dueño, y que, a fuer de poseedor, se le debe
· reputar dueño mientras otra persona no justifique serlo (artículo 762 C. J.), entonces al opositor
hay que darle el tratamiento de poseedor con todas,las ventajas que a éste Íe reconocen la ley y
la doctrina.
Si la posesión notoria del estado de propietario
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
o el ·dominio aparente de ·que habla el artículo
7Q6 del C. Civil e;:;tá aquí demostrado, viep.e muy
Ramón Mirandla - Germán /t-I varado - li\níbal
al caso aceptar la doctrina de la Sala de Casación,
Cardoso Gaitán-Tulio Gómez lEstrada-lElenterio
que el Tribunal trajo como apoyo en su sentencia, · \Serna R.-Jorge García Merlano, Oficial Mayor
y que aquí importa reproducir:
de la Sala.

AUXliLliO ])E CESANTIA
1

1.-lEl parágrafo del artículo 19 de la ley
71 de 1945 constituye ·una sola unidad dispositiva con el inciso que le preced~.
2.-lEl beneficio que el parágrafo en cuestión concede no es una P1lnsión porque no
ti.ene la condición de periodicidad que ca,racteriza a las pensiones; él constituye 'un
derecho concurrente con el que emana de
haber servido por largo tiempo en aquellas
dependencias oficiales l!lU!e ese artículo indi·
ca, pero no se confunde con la pensión.
3.-lLa concesión de ese auxilio· corresponde decretarla a la misma autoridad que decreta la jubilación.
1
.
4.-JLa cesantía de que habla ese parágrafo no es la mñsma q_ue el artículo 69 de la
lLey 22 de 1942 establece y cuyo .reconocimiento atribuye el articulo U al Gobierno
Nacional. lEsa cesantía no la concede la Ier
si.no a los funcionarios 'l!lUe habiendo estado
al· servicio de la República- en la Rama Jurisdiccional, en el Ministerio JP'úblico o en· lo
IOontenci.oso Administrativo por más de veinte años, completen además la edad de ICinICUenta y cinco años.
Corte Suprema de Justici51-Sala de Ne~ocios Generales- Bogotá, noviembre diez y nueve de
mil novecientos cuarenta y seis.
\

(Magistrado ponente: Dr. Germán Alvarado)
El H, Tribunal Superior de Bogotá, en providencia de diez y nueve de octubre del corriente
año, reconoció "a favor del doctor Guillermo Neira Matéus y a cargo de la Caja de Previsión Social Judicial, una pensión ele jubilación mensual
vitalicia por la suma de quiniep.tos pesos ( $ 500),
a partir de la fecha en que se retire de Consejero
de Estado que actualmente se encuentra desempeñando. Esta pensión queda sujeta a las causas
de suspensión y pérdida establecidas por la ley".
Igualmente reconoció y decretó a favor del doc-

tor Guillermo Néira Matéus y a cargo de la Caja
,de Previsión Social Judicial, "el auxilio de ·cesantía especial.a que se refiere el parágrafo del artículo 19 de la_ Ley 71 de 1945, auxilio de cesantíaespecial que se contará y liq1,1idará desde el vein- .
titrés (23) de agosto de mil ,novecientos cuarents.
(1940), fecha en que el doctor Guillermo Neira
Matéus cumplió los primeros veinte (20) años de·
servicio que prestó en ·la Rama ,Jurisdiccional y
. en lo Contencioso Administrativo, hasta el día de
su retiro del cargo de Consejero de Estado, retiro
·que se acreditará ante este Tribunal; hecho lo·
cual se· verificará la liquidación del mencionado
a~xilio c;le cesantía, para que sea pagado por lm
Caja de Previsión Social JudicÜ1l, a la cual se·
comunicará para tal efecto".
Esta providencia, qlJ.e fue consent~da por las
• partes, ha venido a esta Superioridad en consulta.
Aquí recibió el juicio los trámites de rigor corres-·
pendientes a est? clase de negocios, y no hallán.:.dose causal de nulidad que invalide lo actuado, es
del caso considerar:
El doctor Luis F. Latorre U., con poder que le
otorgó el doctor Guillermo Neira Matéus, se presentó ante el Tribunal de Bogotá, solicitando que
previos lo~ trámites legales, se decrete a favor ·de
su poderdante doctor Neira Matéus y a ca~go de
la Caja de Previsión Social Judicial, lo siguiente::
"19 El pago de una pensión mensual vitalicia
de jubilación por la suma de quinientos pesos
($ 500.00) por haber s'ervido el doctor Neira .Matéus al país por más de veinte años en puestos ~
cargo~ de la Rama Jurisdiccional y de lo Contencioso Administrativo, siendo el último cargo el de
Consejero de Estado, con una asignación menslll.al
de mil pesos ($ 1.000.00), por lo cual le corres. ponde a mi poderdante una pensión de la cuantia
exP,resada, artículo 19 de la Ley 71 de 1945;
''29, El pago de la cesantía especial que otorga
el parágrafo del artículo 19 de la Ley 71 de 19450
por haber servido mi poderdante doctor Neira
'Matéus en los cargos dichos por más de veinte·
años (26 años, 1 mes y 15 días), habiendo cumplido los veinte años de servicio el 23 de agosto
de 1940, hecho éste que pido se haga constar e~
la sentencia; y
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"39 _Solicito que la cesantía expresada se decrete a favor de mi poderd~nte doctor Neira Matéus,
tomando como base el tJempo transcurrido entre
el 23 de agosto de ·1940 y la fecha en que se r~.
tire, para lo cual el H. Tribunal verificará la correspondiente liquidación legal, previo acredita~
·miento de la fecha del retiro de mi poderdante
doctor Neira Matél,J.s". ·
Como ·hechos adujo el actor los sigu.ientes:

a) Que el doctor Neira Matéus ha ser~ido 26
años,, 1 mes y Í5 días: en diversos cargos de la
Rama Jurisdiccional y de lo. Contencioso Administrativo, habiendo cumplido los veinte años de
¡;ervicios el día 23 de agosto de '1940; b) Que el
doctor Neira Matéus es mayor· de sesenta años;
e) Que su último sueldo devengado es el de mil
pesos ($ 1.000.00); d) Que no ha gozado ni goz~
de pens~ón pagadera por el Estado; e) y f) Que
"devengó lbs siguientes sueldos en los años exce··
dentes, de los primeros vein:te servidos:· agosto a
diciembre· de 1940, a $ 252.00 mensuales; en el
año de 1941, a $ 252.00 mensuales, todo el año;
durante los años de 1942; 1Q43 y 1944, a $ 252.00
mensuales; año de HJ45, a $ 400 mensuales, todo
el año; año. de 1946, a $ 400.00 mensuales, hasta
el 10 de septiembre, inclusive .. Todos estos sue:dos fueron devengados así: hasta el año dé 1941,
inclusive, como Magistrado del Tribunal Administrativo de Bogotá; y durante los años de 1942
a 1946, 10 de septiembre .de este año, ''inclusive,
como Magistrado del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; g) e i) Que solicitó licencia para
separarse del cargo de Magistrado del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y luegó renunció irrevocablemente, renuncia que le fue aceptada; y h) Que en 11 <ie se!ltiethbre qe 1946 fue
nombrado Consejero de Estado y ese mismo día
tomó po~esión del cargo.
, Jl>ensión de retiro
De las prueqas en autos operantes, resulta:
'.IL'iempo de servicio-El lapso mayor de ~rvicio
del doctor Neira Matéus ha sido el comprendido
entre el 19 de esptiembre de 1936 y el 19 de septiembre de 1946. D~rante ese lapso desempeñó el
cargo de Magistrado Principal en los Tribunales
Administrativo de Bogotá y Administrativo de
Cundinamarca. Las Actas del Consejo de Estado,
- relativas a las sesiones celebradas con el objeto
de elegir Magistrados seccionales, y las diligencias de las posesiones respectivas tomadas por el
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doctor Neira ante el señor' Gobernador de Cundinamarca, así como las certificaciones sobre ejercicio :de los . cargos, visibles a lo.s folios 63 a 71,
establecen de manera fehaciente la prestación de
los servicios del doctor Neira en el lapso de diez
años y diez días.
En duración, sigue· el servicio prestado ,POr el
doctor Neira Matéus como oficial escribiente del
Juzgado 49 Ci\ül del Circuito de Bogotá, pues
abarca el término comprendido entre el 19 ·de julio de 1905 y el 7 de julio de 1911, o sean, seis
años y seis días. Los comprobantes de esa etapa
están éonstituídos p01: los Decretos de nombramiento y las correspondientes actas de· posesión
tomados de los libros del Juzgado 49 Civil del
Circuito de Bogotá, Y. la certificación sobre servicio expedida por la misma entidad. Estos compro- .
bantes pueden consultarse del folio 3 al folio 4
del expediente.·
El doctor Neira :fo4atéus fue elegido Juez Municipal ·de Bogotá el 28 de julio de 1914, y· desde el
19 de agosto de ese año hasta ·el 31 de julio. de
1920, es decir, ininterrumpidamente por seis años,
sir:vió en la capital de la República· el cargo de
Juez Municipal .. Los comprobantes de esa época
los constituyen ejemplares autenticados del órgano oficial del Municipio en· los cuales corren publicadas las Act¡¡.s de las sesiones celebradas por
el Cabildo para hacer nombramientos de Jueces;
las copias de las ,diligencias de posesión surtidas
ante el Alcalde de! la ciudad, -:/ un certificado del
mismo funcionario sobre el ejercicio efectivo de
las funciones de Juez Municipal por el doctor
Neira Matéus: Este servicio, por razón de su duración, ocupa el tercer· lugar entre los pr~stados
por el doctor Neira; y con los seis años que duró,
tiene más que cumplidos los veinte de la exigen-·
cia legal.
Detalladamente hace la providencia consultada
el repaso de los demás puestos servidos por el
doctor Neira al frente de Juzgados de Circuito y
Municipales, como Jefe de las oficinas y como subalterno de ellas.. Ese repaso termina con la anotación de que el doctor Neira en el momento de
la presentación de la demanda, estaba ejerciendo
el cargo de Consejero de Estado. Sumados los diversos períodos servidos en •las 'distintas posiciones, supe el cómputo a veintiseis años, un mes y
quince días, sin ha.cer cuenta del tiempo de servicio prestado como Magistraclo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
Puede, pues,· asegurarse que el doctor Neira Ma-
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téus tiene acreditado el prim~ro de los réquisitos
que para la pensión de ·jubilación exige el artículo 19 de la Ley 71 de 1945.
·
!La edad.-Los señores Salomón Correal Torres
y Marco S. de Urbina, de manera conteste han
declarado ante el Juez 79 Civil del Circuito de
Bogotá, que por haber concurrido con el doctor
Neira Matéus a recibir enseñanzas de humanidades en el Colegio Nacioná:l de San Bartolomé, han
tenido ocasión de conocerlo desde el año de 1901.
Por ese conocimiento afirman que, cuando aquel
hecho tuvo lugar, el doctor Neira revelaba una
.edad de quince años.· Testimonios contestes sobre
hechos tan notorios, dejan ~n el ánimo la convicción de que el doctor Neira pasa de los cincuenta
años de edad:
No tFatándose de establecer cosa distinta de la
edad, son admisible¡¡ esos testimonios, que, por lo
demás, no han sido tachados por el Ministerio
Público. Por el· contrario, a la afirmación que
hace la demanda ,en el hecho b) de que "el doctor Guillermo Neira Matéus tiene actualmente
más de sesenta años de edad", contesta- el señor
Fiscal del Tribunal: "Lo acepto".
Con lo dicho hasta aquí hay base suficiente
para confirmar la· parte de la providencia consultada en lo que se refiere a la pensión por tiempo
suficiente de servicios prestados. Y puede la Corte hacer suyas l;¡is siguientes expresiones del fallo
consultado: "De la documentación adjunta resulta
evidenciada la luci,dez, consagración y competencia con que el doctor Neira Matéus ·sirvió al país
en los distintos cargos públicos que ha desempeñado en su meritoria y larga carrera profesional.
Da fe de esto el mismo Consejo de Estado, entidad que al aceptar la renuncia irrevocable que el
doctor N~ira Matéus presentó .del cargo de Magistrado Principal' del Tribunal Administrativo de
CundinaiD:arca, dijo: 'Se reconocen los servici~s
valiosísimos prestados en su ya larga carrera judicial, especialmente en la jurisdicción contencioso administrativa, y recomienda sus actuaciones como ejemplo de rectitud y competencia'".

lLa cesantía
El señor Procurador dice en su vista de fondo:
"En lo relativo al auxilio de cesantía las partes
no sólo no apelaron, sino que expresamente consintieron el 'fallo del H. Tribunal; y éste no ordenó consultar la sentencia mencionada en lo con-cernientes al auxilio de cesantía decretado. Por
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ello considera este despacho' que el fallo se encuentra ejecutoriado en ~lo referente al auxilio
de cesantía, y que el concepto de la Procuraduría
1 debe contraerse al estudio de la pensión reconocida".
co'n todo, ya eri la .parte final de la vista, observa el señor1 Procurador: "este negocio suscita
algunos problemas del mayor interés en relación
con el auxilio de cesantía. especial solicitado con
base en el parágrafo del artículo 19 de la Ley 71
de 1945: saber si el Tribunal Superior es competente para decretar ese auxilio especial de cesantía, o si es .competente para ello, exclusivamente,
la respectiva entidad administrativa,' como lo es
.para decretar ei auxilio general de cesántía; saber
si el mencionado auxilio especial de cesantía puede solicitarse antes de hacer dejación del cargo, y
si. puede decretarse, como lo hace el H. Tribunal,
antes de que el peticionario haya abandonaüo el
puesto, es decir, antes de quedar cesante; saber si
pierde. el derecho a tal auxilio especial de cesantía
el funcionario que se encuentre en alguna de las
circunstancias contempladas en el parágrafo 29
del artículo· 69 de la Ley 22 de 1942; saber si la
competencia para dec'retar la cesantía establecida
por el artículo 19 de la Ley 71 de 1945 (parágrafo) puüo ser o no fijada por una ley anterior,
como fue la Ley 22 de 1942 (artículo 10); etc."
La Sala cree de su d:_eber detenerse en el estudio de léü> cuestiones que el señor Procurador
plantea, en cuanto ellas se relacionen con la competencia de la Rama Jurisdiccional.
La soiución de la cuestión sobre competencia
suscitada por el señor Procurador depende, en
concepto de la Sala, de la interpretación que se
le dé a la disposición contenida' en el parágrafo
19 de la Ley 71 citada.
A) Primeramente se advierte en el Legislador
el ánimo de que los apartes que ·componen la
disposición del artículo 19 de la Ley 71 no se interpreten dislocadamen'te, sino qu~ el parágrafo
se tome como cosa conjunta con el inciso que le
precede.
Lo que 'gramaticalmente se denomina "parágrafo", tiene su aplicación cuando se quiere advertir .que se continúa una exposición· o se _pro.ionga el desarrollo de un tema. El signo § ortográfico correspondiente sirve para llamar la atención sobre esa circunstancia de que la exposición
continúa, . o de que el tema que actualmente se
tr¡¡~a no está agotado.
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No sólo en la Ley 71 de 1945 ha empleado el
Legislador la palabra parágrafo con el propósito
que queda expresado. Pueden citarse muchas leyes y muchos reglamentos administrativos en que
está usada la palabra' con el mismo propósito. El
artículo 55 de la Ley 57 de 1931 (que trata de establecimientos bancarios); los artículos 89, 129,
179 y 259 de ,la llamada Ley de Tierras (200 de
1936); el artículo 39 de lá Ley 41!- de 1921 que
trata de higiene en las explotaciones petrolíferas; el artículo 35 del Decreto número 1.270, re·
glamentario de la Ley- 37 de 1931 (sobre petraleos), son otras tantas disposiciones en que el Legislador y el Gobierno· usan la expresión parágra~o con el marcado ánimo de llamar la atención hacia. la circunstancia de que en él se continúa o amplía el tema tratado.
Por éste aspecto cabe la conclusión de que el
parágrafo del artículo 19 de la Ley 71 de 1945
constituye una solá unidad dispositiva con el inciso que le· precede.
"'B) El beneficio que el parágrafo en cuestión
concede, no es una pensión, porque no tiene la
condición de periodicidad que caracteriza a las
pensiones. El ~egislador de 1945 lo otorga por una
sola vez a quienes hayan servido por más de
veinte aryos en la Rama Jurisdiccional, en lo Contencioso Administrativo o en el Ministerio Público,
y que tengan la-edad de cincuenta y cinco años.
Conclusión ·lógica es ésta: el beneficio quel el parágrafo contempla constituye un derecho concurrezite· con el que emana de haber servido pol'
largo tiempo0 en aquellas dependencias oficiales,
pero no se confunde con la pensión, Por eso, emplea el Legislador la expresión además, que equivale, según la Real Academia Española, a ésta
otr-a: "a más de ésto o de aquello". ·
C) Aquí se perfila ya la solución que debe /darse
. a la dificultad sobre competencia. planteada por
el señor Procurador. Porque si el nuevo ·beneficio,
acordado a los funcionarios que han completado
los veinte años de servicio, se apoya y fundamenta en las mismas causas que movieron al Legislador a concederles el derecho a la jubilación, no
se ve por qué hayan de intervenir dos autoridades
distintas para estudiar y decidir sobre derechos
que el Legislador de 1945 hin intencionadamente
ha querido refundir y permitido acumular.
D) La llamada· cesantía en el parágrafo que se
viene estudiando, no es la misma que el artículo
69 de la Ley 22 de Hi42 estabÍece, y cuyo recono-
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cimiento atribuye el artículo 11 al Gobierno Nacional.
o La cesantía que la· Ley 22 contempla, tiene analogía con el auxilio que a todo empleado que queda cesante en el ejercicio de sus funciones le reconocen las leyes sociales. Las leyes de esa índole,
expedidas con anterioridad a 1942, lo hab.ían acordado para empleados particulares y para empleados del orden Administrativo". La Ley 22 quiso
consagrarlo como prestación que se debe a los
funcionarios. del Organo ·Judicial, del Ministerio
·Público y de lo Contencioso Administi·ativo. El
auxilio general de cesantía está inspirado erÍ un
concepto de protección individual y social. Ese
derecho, como lo ha anotado la Corte, capacita a
quien lo obtiene para atender a· sus propias necesidades y las ,de su familia, mientras consigue
nuevo. trabajo: lo ampara contra el desempleo
(Casación 30 de agosto de 1940).
La del parágrafo del o artículo 19 de la Ley. 71
no . la concede la ley sino a los funcionarios que
habiendo estado al servicio de la República en la
Rama Jurisdiccional, en el Ministerio Público o
en lo Contencioso Admi:aistrativo por más de veinte años, completen además la edad de cincuenta
· y ~co años .. Salta a la vista que es un auxilio
distinto de la cesantía ordinaria, como salta también a la vi.,sta que para ser recon·ocida· se requieren condi.ciones distintas tanybién.
. E) Así 'interpr~tada la disposición contenida en
el parágrafo del artículo 19 de la Ley 71, puede
decirs~ que el Tribunal de Bogotá tenía jurisdicc
ción para conocer y decidir sobre el auxilio contenido en ese parágrafo. La Ley 71 no les arrebató
a 'los Tribunales la competencia que les había
dado 1para conocer de' las pensiones de retiro. Y
como a esa· pensión, debida exclusivamente a los
servidores de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de lo Contencioso Administrativo,
le dio forma especial el Legislador de 1945, a esa
forma deben atenerse los Tribunales al estudiar
las solicitudes sobre reconocimiento (artículo 14
Ley 153 de 1887 in finem).
Aclarada la cuestión de competencia y despeja-·
do el proceso del vició que la falta de ella hubiera
podido acarrear, y acept'ado que por la especiali-.
dad de la disposición, el cobro del auxilio pr:evisto
en' el parágrafo del artículo 19 de la Ley 71 de
1945 puede hacerse coetáneamente con el de la
pensión de retiro, no se ve la dificultad para que
la demanda del doctor Neira Mateus pudiera ser
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resuelta en la formá en que lo hizo el H. Tribunal
de Bogotá.
·

este Tribunal; hecho lo cual se verific~rá la liquidación del mencionado auxilio de cesantía,
para que sea pagado por 1~ Caja de Previsión Social Judicial, a la cual se comunicará para tal
efecto".

Porque el fallo se limita a reconocer en abstJt"acto el derecho que el doCtor Neira Mateus tiene:>
para cobrar el nuevo auxilio que la ley concede a"
los funcionarios designados en el artículo 19 de la
Por lo demás, es entendido que ·el doctor Neira
Ley 71 cuando se hallan en el caso especialmente _Mateus no entrará a disfrutar de la pensión de
previsto allí.' Y no puede decirse que el Tribunal
jubilación, mientras se halle en el ejercicio· del
anticipa el auxilio sin estar aún en firme su re- "cargo, ni cuando, por cualquiera otra circunstanconocimiento, porque pone como condición la de
cia, esté devengando otro sueldo del Tesoro Púque, al tiempo de la ejecución del fallo, se establico (artículo' 64 'de la Constitución Nacional).
blezca previamente que el doctor Neira Mateus ha
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema. de
cesado en sus funciones. Conviene aquí repetir la
Justicia -Sala de Negocios Generales- administranscripción hecha atrás de lo pertinente de la
trando justicia en nombre de la República de Coparte resolutiva del fallo consultado:
lombia y por autoridad de la· ley, CONFIRMA ia
providencia de diez y nueve de octubre del preEl auxilio de cesantía especial "se contará y liquidará desde el veintitrés (23) de agosto de mil sente año, materia de la consulta.
novecientos cuarenta (1940), fecha· en que el docPublíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
tor Guillermo Neira Mateus cumplió los primeros
veinte (20) años de servicio que prestó en la Ra-. -- Germán &lvarado - &iúbal
Ramón Miranda
ma Jurisdiccional y en 1Q Contencioso AdminisCardoso Gaitán - Víctor Cock --' !EleuterD.o Serna
trativo, hasta el día de su retiro del cargo de Consejero de Estado, retiro que se acreditará ante R. - Jorge García lVJ!erlano, Ofici~il Mayor.
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NOTJIF][CACION DEJL AUTO QUE ORDENA EL 1'RASJLADO DE LA. DEMANDA.REP.IRESENT ACJION PROCESAL.
1.-ILo que se notifica a la~> partes en jui·cio no son las demandas, sin~ las providen·cias que el juzgador dicta y que en el caso
concreto del traslado de una demanda téc.nicamente no es ésta la que se notifica, sino
el auto por medio del cual se ordena el tl'aslado de la misina; en otras paÍabras, el co- ·
nocimiento que se da .al demandado del Ii-'
.belo de demanda que es en lo que consiste
el traslado, se efectúa notificándole. el correspondiente auto y entregándole la demanda o . poniéndola a su disposición en la
secretaría, según el caso.
2.-ll..a representación procesal se realizá
por medio de un contrato judicial, sometido
a los requisitos señalados en los artículos:
· 255, 256 y 259 del Código Jfudicial. IEl artículo
258 ibídem exige el reconocimiento del poder, pero la, omisión de esta formalidad no
vicia' la personería, pues según 'el ordinal. 2Q
del artículo 450 de la misma obra, no hay
nulidad por ilegi,timidad de la personería
cuando en los autos figura ,un poder ~onfe
rido legalmente, aunque el apodera~o no lo
haya admitido expresamenté. Con tanto mayor razón ocurre el cas.o si éste lo ha aceptado y só1o falta el reoonocimiento del juez.
n..a pretermisión de ésta formalidad será una
ilegalidad en el trámite, pero hay mU:cbas
ilegalidades procesales que no constituyen
vicios de efectos anulatorio8.
Corte Suprema de Justic.ia - Sala de Negocios
Generales - . Bogotá, noviembre .veintiseis d~
mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R.)
. El señor .Fiscal del Trib1,mal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, debidamente autoriz'ado
por el poder Ejecutivo, segvn resolución número
52 de 5 de marzo de 1942, en nombre de la Nación,
promovió demand·a e·n juicio ordinario, con. cita. ción y a1,1dien~ia de la Sociedad ·Colectiva deno(

•

1
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minada Francisco ~~gas y Hermanos, y de la
Compañía ~JY'"~\ó~ Shell de Colombia, ante el
Trib~
\;para que se hiciesen las siguíen~~~~ .
Que son de p"rópiedad de la NaciÓn los yaai. mientos de petrÓl~o y demás hidrocarburos que
se encuentren o pued,an encontrarse en la finca
llamada "~uen Retiro, Hidalgo y Hatogrande",
confoi:me a los linderos determinados en el libelo;
, que subsi'diariame'nte se haga la anterior declaración respecto de una parte, al menos, del suli>suelo del predio expresado.
,
Para ambos casos, pidió que se dispusiese que
los opositores· debían ·abstenerse de hacer exploracione~ con taladro y de realizar explotaciones.
La demanda se admitió el 13 de marzo de 1942,
y en el respectivo auto se ordenó dar traslado a los
. demandados.
Para dar cumplimiento a dicho traslado, el Secretario sentó diligencias de este tenor: "Noti~iqué
personalmente, por medio del empleado que suscribe, la demanda anterior al señor, N, le corrí el
traslado por él ordenado, para lo cual puse los
autos a su disposición aquí en la Secretaría". 0
'
o
.
El doctor Benjamín Acosta, como apoderado de
la Compañía Shell de ·Colombia, solicitó que se
'declarasen sin-valor las not'ificaciones verificadas
en tal forma, por estimar que éllas nq estaban
·conformes al artículo 199.de Código Judicial, puesto que en la razón secretaria! sólo consta que se
notificó la demanda y no el auto que la admitió.

.
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El Tribunal a quo, en providencia de 19 de febrero de 1945, negó tal solicitud, y del auto pidió
reposición· e1 doctor Acosta, e interpuso apelación
subsidiaria. Se le concedió el recurso de alzada,
más no se accedió a la reposición mediante este
razonamiento:
'
"Si se considera, como lo pretende el recurrente,
que la constancia de notifiCación m> se refiere al,
auto admisorio de la demanda, entonces el empleo
del vocablo él, en la frase "le corrí eÍ traslado por
·él ordenado", no tendría expljcación; el uso del
pronombre él, que en este caso sustituye el.nom-
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bre auto, sería insignificante. Es obvio que tal con- ha quedado subsanada desde el 13 de junio de
sideración se pronuncia contra la realidad de lo 1942, pues al folio 28 del cuaderno N9 I aparece un
escr:ito firmado por el señor Hendry Stuart Maocurrido, s~gún aparece de la notificación".
Preparado el negocio en esta segunda instancia, ckenzie Burns, en el cual afirma que "el día 2 de
los corrientes fui notificado personalmente den
la Sala procede a decidirlo.
El señor Procurador, en su alegación, conceptúa auto por medio del cual se admitió la demanda y
que la cuestión contravert' ..:_,.~_sólo puede referirse se ordenó el traslado cori'espondiente" y solicita
que para constatar el traslado y puesto que no.
a la Compañía que reprc ..!.:'~'fi'~'\:_t~ctor Acosta
hay copias de la demanda, se disponga que se le:
en la primera instancia, · ·,f
~~,a no
entreguen originales los autos.
tenía person~ría par· ~ . r.¡~~V''•~,r.laciones~
"El contenido de este memorial realiza a cabaque se relacionaban con · . . . ·:.;-. · · ·.l!dados.
lidad la hipótesis del artículo 321 del Código JuLos siguientes argumep·
.;··'
Agente del
Ministerio Público, los pr.
.:,
., porque son dicial, según el cual si la persona a quien debe
notificarse una providencia manifiesta que la comuy fundados:
r
noce, por medio de escrito firmado por ella, no a
"1~-La notificación hech~·
.eñor Mackenzie ruego, se entienden surtidos en lo que a élla se
Burns no está hecha de a'
con ló. dispuesto refiere los efectos de la notificación. El señor Mapor el artículo 199 del ( .' '. porque en élla no ckenzie Burns, representante legal de la Compaaparece que se haya not: :.do el auto de admi- ñía 'tle Petróleos Shell de Colombia, manifestó en
sión de la .demanda y en ·. · cual se ordenó el tras- escrito firmado por él que conocía el auto de adlado, sino que apenas bay constancia de que se misió~ de la demanda; por consiguiente, respecto
notificó la IIJiemanda y no el Anto.
de él y aun en la· hipótesis de que la primera no"A esto se observa que según nuestrp sistema• tificación a la cual se refiere sin hacerle objeción
procesal, lo. que se notifica a las partes en juicio, alguna, hubiera sido hecha en forma irregular, se
no son las demandas sir 0 las providencias que el entenderán surtidos respecto de él, los efectos de
juzgador dicta y que en el caso concreto del trasla notificación.
lado de up.a demanda, técnicamente no es 'ésta la
"29 Al ordenar el Tribunal una nueva notificaque se notifica sino el auto por medio del cual se
ción del auto de 13 de marzo el señor Antonio
ordena el traslado de la misma, o en otras palaVargas 'debió tener en cuenta que el traslado que
bras, el con'ocimiento que se da al demandado del
le fue conferido a .dicho demandado no se había
libelo de demanda que es en lo que consiste el
surtido en forma legal'.
traslado, se efectúa notificándole el correspon·
"Esta razón es todavía menos fundada que la
diente auto y entregándole la demanda o poniéndola a su disposición en la secretaría, según el anterior, porque el mismo Tribunal expresamentecaso. Siendo esto así, hay que concluir que la no- . afirma que e.~a nueva notificación no se ordenó.
tificación que en el caso de autos se hizo de la porque se considerara que la primera había sido
demanda, no puede tener otro significado que po\ hecha en forma ilegal; sino porque por una equi- nerla en conocimiento de los demandados, e im- vocación en la cual se incurrió 'en razón de que
plícita¡:nente notificarles el respectivo auto, sin no está escrita la constancia correspondiente en
que la realidad jurídica alcancé a ser cambiada el orden en que se encuentran las demás notifipor los términos un tanto imprecisos usados en caciones', se creyó que a. ese señor no se le habia
la correspondiente diligencia, pues si se lee ella notificado el auto de admisión de la demanda.
Esta explicación· hay que aceptarla puesto que no
detenidamente se verá que si en las primeras frases se dice que lo que se notifica es la demanda, hay razón alguna para creer que los señores Maen la parte final claramente se expr~sa que, ade- gistrados están haciendo \ma afirmación inexacta
más, se corrió "'el traslado por él ordenado", o sea, y· porque, además, de ser cierto lo sostenido por
que el empleado notificador estaba refiriéndose al el apoderado de la Shell, no se explicaría por qué
auto admisorio de la demanda que era el que or- razón, siendo todas las notificaciones iguales, sólo
se ordenaba repetir la de uno de los· demandados
denaba el traslado.
"Pero, además; respecto de la Compañía a cuyo y no la de los demás.
nombre habla el doctor Acosta Sánchez, y aún en
"Se impone,' pues, la conclusión de que esa nuela hipótesis de que la notificación hubiera sido va orden de notificar el auto al señor Antonio
hecha en forma ilegal, esa presunta irregularidad Vargas tuvo como causa una simple equivocación.
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· la creencia, por parte de1 T n'b una1, d e que
y no
había sido mal hecha la anterior.
Q
' .
"Es sabido que en el derecho procesal colombiano, por regla general, no. hay términos sacramentales y que basta con que los fines buscados
por el Legislado~ se cumplan, aunque las palabras usadas no sean las más exactas Y .precisas Y.
como en realidad el fin primordial ·que con las
notificaciones se busca, es dar conocimiento a las
partes de Ías providencias que dictan los J.ueces,
·en este caso aparece de manera muy ·clara que
esa finalidad se realizó, porque no hay duda de
que el Gerente de. la Compañía Shell tuvo conoci~iento del auto en que s~ admitía la demanda
que contra su representado· había presentado la
Nación y, por ende,. de la demanda misma, pues
no otra cosa signÜican las solicitudes pre'séntadas
con posterioridad de las cuales se hizo mención al
principio de este escrito..

258 del Código Jucon f orm1'dad con el art1'culo
.
1
dicial.
¿Qué efectos se producen, por no haberse dic·tado esa providencia judicial?
'La representación procesal se realÍza por medio
de un contrató judicial, sometido a los requisitos
señalados en los artículos 255, 256 y 259 del Código Judicial. El artículo 258 ibídem exige el reconocimiento del poder, pero la omisión de esta
formalidad no vicia· la. personería, pues según el
ordinal 29 del artículo 450 de la misma obra, no
hay' nulidad por ilegitimidad de la personer~a
cuando en los autos figura un poder conferido legalmente, aunque ·el apoderádo no lo haya admi·tido expresamente. Con tanto mayor razón pcurre
si éste lo ha aceptado y sólo falta el reconocímiento del Juez. L~ pretermisión de esta forma1idad será una ilegalidad en el trámite, pero hay
muchas ilE~galidad~s procesales que no constituyel). vicios de defectos anulatorios.

•

"Aceptar el punto de vista. del recurrente sería
N o son precisas más ,consideraciones, y por tansacrificaro el fondo de una simple imperfección de
to la Sala de Negocios Generales de la Corte Sula forma fuera de que es muy discutible que pueda decretarse la nulidad de una notificación, por- " prema de Justicia, CONFIRMA el auto recurrido.
que el procedimiento legal habría sido proponer
\.
Notifíquese, cópiese.
el incidente de nulidad de todo lo actuado, por
mala notificación o por falta de ella:'.
Ramón Miranda. - Germin Alv;uadó -Víctor
o·Se observa que ·la personena
' conf en'da por e 1 Cock-IEleuterio
Serna R.-El Conjuez, Jll[umberto
señor Hendry ,Ptuart Mackenzie Burns, Gerente
Gómez Naranjo- Nicolás !Llinás Pimienta,. Sr'io.
de la Shell, al doctor Acosta no fue reconocida de
en.ppdad.
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IRJEPRESENTACWN lEN JUlÍCIO DlE J,OS DEPARTAMENTOS POR LOS
GOBERNADORES
lEl artículo 194 de la Constitución N·acional prevalece sobre el 40 del mismo lEstatuto y sobre la lLey 69 de 1945, pues él otorga personería a los Gobernadores para re-.
presentar ail Departamento, aun sin ser abogados inscritos, porque si así no fuese, ellos
no podrían llevar su voz ni representarlo en
los negocios administrativos y judiciales; si
tuvieran que delegar siempre esa representación no serían ellos quienes llevarían la
. voz de la entidad departamental en los juicios.
Corte. Suprerpa de Justicia-Sala de Negocios Generales. - Bogotá, diciembre siete de mil novecientos cuarenta y seis.
(%agistrado ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
En el juicio ordinario de Clementina Zúñiga de
Astudillo · contra el Departamento del Cauca el
señor Gobernador del Departamento propuso al
Tribunal la nulidad de lo actuado considerando
que la falta de autorización legal del poder de la
señora Clementina Zúñiga de Astudillo con la firma de un abogado inscrito, a.carrea la nulidad de
toda la actuación del juicio por encajar esa irregularidad dentro de las causales. de nulidad previstas en ei artículo 448 del C. J., pues el poder
<Confer-ido por la señora de Astudillo al abogado
doctor José Enrique Arboleda V. está firmado a
ruego por persona que no es abogado inscrito,
contra lo que previené el artículo 19, ley 21 de
1931, que reza:· "las personas que no sepan leer y
-escri'Qir deberán autorizar con la firma de un apo:gado inscrito".
El Tribunal decidió en auto del seis de diciem,
bre de mil novecientos cuarenta y cinco absteniéndose de decretar la nulidad pedida. De esta
¡providencia apeló el señor Gobernador del Departamento del Cauca, al ser notificaao de ella, y el
Tribunal concedió el recurso para ante la Corte.
El abogado Arboleda V. solicitó entonces al Tribunal que revocara su auto en cuya· virtud concede apelación éfl Gobernador del Dep~rtamento,

o

basándose en que el Gobernador carece de personería para interponer dicho recurso pqrque no es·
abogado en ejercicio, pues con ello se quebranta
el artículo 40 de la Constitución nacional que
dice: "En adelante sólo podrán ser inscritos. como
abogados los que tengan título profesional. Nadie
podrá li-tigar en causa propia o ajena si no es
abogado inscrito. Siri embargo, la ley establecerá
excepciones". Y porque el Gobernador del Cauca
no es abogado inscrito. El Tribunal al resolver
sobre la petición últimamente relacionada dispuso
declarar nulo lo actuado en el jui~io a partir de
la notificación hecha al doctor Alvaro Orejuela el
20 'de marzo de 1945. De esta decisión del Tribunal solicitó el doctor Benjamín Arboleda, con poder del Gobernador del Departamento, que se repusi~ra y revocara, a lo cual se pegó el Tribunal,
manteniendo así su providencia que decretó la
nulidad de lo actuado, y concedió apelación ante
la Corte.
·Cumplido el trámite propio del recurso ha llegado' la oportunidad de pronunciarse sobre las
dos apelaciones que son objeto de la alzada.
En primer lugar debe considerarse el auto del
Tribunal que declaró la nulidad de lo actuado por
la falta de personería del señor Gobernador del
Cauca para litigar en representación de la entidad departamentaL La cuestión se concreta- a estos términos: Para litigar en causa propia o• ajena se exige ser abogado inscrito· (artículo 4!0 de
la Constitución), a menos que se trate de una excepción establecida por medio de la ley; la 69 de
1945, que desarrolla el artículo 40 de la Consti-'
tl.lción, no estableció la excepción a favor de los
Gobernadores que les permita estar en juicio sin
ser abogados; y los señores Alberto Albán Liéyano, Fran,cisco Lemas A. y Alvaro Simonds, que
han actuado en el juicio como Gobernadores no
figuran como abogados inscritos ante el Tribunal,
ni tampoco el doctor Alvaro Orejuela, por lo cual
no pueden ser oídos legítimamente en el proceso;
_ a lo cual se contrapone el argumento que se des¡ prende del artículo 194 de la Constitución Nacional, que consagra como atribución del Gobernador (la 3\\), "llevar la voz del Depart~mento y
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clusión dé que debe revocarse .el auto del Triburepresentarlo en los negocios administrativos y
judiciáles, pudiendo delegar esta representación nal fechado el cjnco de marzo y que declaró la
nulidad de lo actuado en el juicio en los térmiconforme a la ley".
nos que en él se indican.
Para la Corte el precepto de la c'arta prevalece
Revocado como va a serlo por esta· providencia
y debe te'ner el alcance y la fuerza que le dan sus
propioS""términos y la jerarquía superior de dis- el auto del Tribunal que negó ·la personería al señor Gobernador del Cauca, cabe estudiar· el proposición ·constitucional, expresa y especial. Es
veído del mismo Tribunal dictado el seis de dicierto que otro texto también constitucional, el 40
del Estatuto ya citado, establece como norma ge-.:- ciembr~ de mil novecientos cuarenta y cinco contra el .c.ual el señor Gobernador interpuso tamneral la de que nadie podrá litigar en causa probién el recurso de apelación.
"
pia o ajena si no es abogado inscrito. Y que la
Como ya se expresó, el Gobernador propuso al
ley 69 citada no estaolece excepción para Íos_ GoTribunal la nulidad de lo actuado por estimar
bernadores. Pero el precepto del articulo 194 de
la Carta es muy claro y 'expreso en el sentido de que el poder conferido .por la señora Clementina
facultar al Gobernador para: llevar la voz del De- Zúñiga de Astudillo al doctor Jorge Enrique Arboleda V. adol~cía "de falt~ de autorización legal
partamento y representarlo en toda clase de nepor haberlo firmado a ruego una persona que no
gocios administrativos y judiciales, y la delega·
ción que él pr.evé es potestativa: "pudiendo dele- es abogado inscrito;.·
Est~ de acuerdo ia Corte con el Tribunal cuangar ésta representación", y no obligatoria. Es pues.
norma básica la de que el Gobernador represente do expresa que el hecho de otorgar un poder no
al Departamento en juicio, y la que lo autoriza · implica propiamente el ejercicio de él ni es litipara delegar su mandato. Este 'se lo· confiere o gar en causa propia personalmente, sino el perimpone Ía disposición al Gobernador para que sea feccionamiento de un mandato, para que sea preél quien represente al Departamento y lo auto- cisall}.ente el apoderado quien ·nevé la personería
~;iza para que delegue esa representación canfor- . de· la parte en el pleito, ni tampoco un.a solicitud
me a la ley. La delegación es potestativa, y la que se ha¡;e a un funcionario, sino el co~ocimien
to que se· le da para que el apoderado lleve la
· ley misma no podría hacerla obligatoria ya que
representación del poderdante. Las personas que
la Constitución la establece con aquel carácter.
no sepan leer y escribir -dice el artículo 19 de
De donde se infiere que una interpretación que
llevase a la delegación {)bligatoria en estOs casos la ley 21 de 1931- deberán autorizar sus solicitudes, cuando litigan en causa propia personalmensería contraria al Estatuto.
1
Pretender que la excepción para que se.a opete, con 'la firma de un abogado inscrito. Conferir
un poder no .es litigar en causa propia personalrante debe hacerla la ley equivale a olvidar los
mente; al 2ontrario, el poder se· otorga para no
términos de la atribución conferida a los Gobernadores por el numeral 39 del artículo 194, que litigar personalmente. Además debe observarse
· no puede ser más categórica y clara al decir que que el artículo 19 de la ley 21 citado quedó derogado por la- ley 69 de 1945, artículo 18. El auto
el Gobernador lleva la voz del Departall}.ento y
de que aquí se trata debe pues confirmarse.-~
lo representa en juicio. Como las disposiciones de
En atención a lo· expuesto, la Corte Suprema
la Carta son congruentes y así han de entenderde Justiba, Sala de Negocios Generales, revoca el .
se, no cabe, en el parecer de la Sala, una interauto del Tribunal fechado el_ cinco .de marz~ de
pretación distinta en la contraposición aparente
mil noveciento~ cuarenta y seis (1946), que deque pudiera verse entre los artículos 40 y 194 de
la Constitución. Para que produzca. efecto el or- · clara una n'ulidad en el juicio; y confirma el auto
de la misma entidad dictado el seis
diciembre
denamiento del artículo 194 hay que admitir que
de mil nov_ecientos _cu¡:¡renta y cinco (1945), que
él ·otorga personería a los Gobernadores para redeclaró,;_ no se,r el caso de decretar ot,ra nulidad de
pre'sentar al Departamento, aun sin ser abogados
inscritos, porque si así no fuese, ellos no podrían lo actuado en el proceso.
Notifíquese, cópiese, insértese' en la GACETA
llevar su voz ni representaba en los .negocios administrativos y judiciales; ~i tuvieran que delegar JUDICIAL y devuélvase el· expediente.
'
siempre esa representación', no serían ellos quienes -llevaría:Q. la voz de la entidad departamental
Ramón Miranda - Germán Al varado - Aníbal
en los juicios. ,,
Cardoso Gaitán-Víctor éock-lEleuterio Serna R.
Estas breves consideraciones condúcen a la con-. v N,icolás lLlinás Pimienta, Srio. en ppdad.
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· lLa acción de dominio, al tenor del artículo 946 del I!Jódigo I!Jivil, está configurada por
cuatro elementos fundamentales para que
; pueda prosperar. Son ellos: a) I!Josa SllNGl!JlLAJR. reivindicable o I!Jl!JO'lL'A []IIE'Jl'IEJR.M:l!NA[]IA de cosa singular. b) []lerecho de dominio en el demandante. e) Posesión material
en el demandado. d) lldentidad entre la cosa
que se pretende p la poseída.
Corte Suprema de Justicia-Silla de Negocios Generales-Bogotá, diciembre once 'de mil novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
El Tribunal Superior del ·Distrito Judicial de
Medellín, en sentencia de veíntiseis de enero de
mil novecientos cuarenta y dos, pronunciada en el
juicio ordinario instaurado por Pacífico Pére;z
contra Raimundo Moreno (denuncia del pleito al
Departamento de · Antioquia), decidió: "No hay
lugar a hacer las declaraciones solicitadas en el
libelo de demanda. En consecuencia ~e apsuelve
al demandado de los cargos ... ".

llllechos
Los expuso así el peticionario en sú libelo de
demanda presentado ante el Juez Cuarto Civil del
Circuito de Medellín, quien hubo de declararse
impedido para conocer del negocio por la denuncia del pleito que en la misma demanda hace el
actor al Departamento:
"Primero .. Por escritura pÍJ.blica número 1.022
de 3 de juni~ de 1930 de la Notaría cuarta de este
Circuito, debidamente· registrada, el Departamento de Antioquia, representado por el Gobernador
doctor Camilo C. Restrepo, me vendió una finca
territorial, situada en el paraje 'Miserengo', Corregimiento de San Sebastián, de este Municipio
y que linda: 'por el pie con predios del compareciente Pacífico Pérez y Manuel Bastidas; pór un
costado con propiedad de Luis Londoño y otro y
!Jsandro Velásquez y por el otro costado, pues

tiene figura triangular, por la quebrada. de Mise·tengo, hasta donde ésta se acaba; siguiendo de
allí para arriba a dar a un volcán que está eri la
cordillerita".
"S¡;gundo .. El señor Raimundo Moreno, por escritura número 167 de 5 de febrero de 1925 de la
Notaría cuarta de este circuito, compró a la señora Carlina Amador de Uribe la mitad de una
finca territorial denominada 'El ·Castillo', situada
en el paraje de Boquerón de este Municipio y la
ha venido. ocupa_ndo estableciendo mejoras de alguna consideración.
1
"Tercero. El señor Moreno fundado en los derechos que le confiere la escritura número 167 de
5 de febrero de 1925 ha venido ocupando ¡¡>ar.te de
los terrenos que el , Departamento de Antioquia
me vendió cinco años después o sea el 3 de junio
de 1930 de la escritura citada en el numeral primero de los hechos fundamentales de est~ demanda.
·~cuarto. El señor Moreno retiene indebidamente un lote O.e terreno de quince cuadras de cabida
aproxilri:'kdaÍnente y cuya9 cab~da definitiva se fijará por medio de peritos en el término probatorio, que hace parte integrante de la finca territorial que el Departamento me. vendió por la escritu.ra· número 1.022 de 3 de junio de 1930 y que se
determina así: por un costado con la quebrada
Miserengo en ~UJ nacimientos y por los otros tres
costados con terrenos de mi propieaad.
"Quinto. El señor Moreno qUnque ha hecho
manifestaciones por escrito de que respeta y no
· ataca los linderos del inmueble que me vendió el
Departamento, sostiene que el lote de terreno descrito y que ocupa le pertenece por virtud de la
s:ompra que hizo a la señora Amador de Uribe en
el año de 1925, siendo poseedor de mala fe. Por
lo expuesto, yo, Pacífico Pérez, de las condiciones
civiÍes expresadas, en mi propio nombre, demando al señor Raimundo. Moreno, mayor de edad y
vecíno (sic), para que previos los trámites del
juicio ordinario de mayor cuantía, ya que ésta
excede de quinientos pesos, se hagan por usted las
siguientes declaraciones: a) El lote de terreno situado en el paraje Miserengo, del Corregimiento
v de San Sebastián en este Muniéipio, en una ex-
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tensión o cabida de quince cuadras aproximadamente y que linda: por un costado con la quebrada
Miserengo en '.sus nacimientos y por otros costados con terrenos del señor Pacífico Pérez, es de
su exclusiva propiedad y dominio. b) Dicho terreno debe restituírlo el señor Raimundo Moreno
al señor Pacífico Pérez,cseis días después de ejecutqriada la sentencia con sus frutos naturales y
civiles, corrlo poseedor de mala fe. Los frutos se
avaluarán ~njuicio aparte. Y e) El señor Moreno
pagará además las costas y costos judiciales, si
afrontare la litis, por su temeridad notoria .... ".
Apoyó el demandante su acción en los artículos
946, 947, 949, 950, 952, del C. Civil. Denunció el,
pleito al Departamento y fundó su denuncio en lo
dispuesto en el, artículo 1899 del Código Civil, en_
relación con el artículo 235 del Código Judicial.
Pre_sentó la escritura número 1.022 de 3- de junio
de 1930 y un certificado del Registrador de Instrumentos Públicos deí Circuit~ de .Medellín so-·
bre lá "suficiencia del título" y para qUE;! se tenga
como prueba. Clpolios 5 y 6 del cuaderno NC? 1).
Habiéndose declarado incompetente el Juez del
Circüito el actor recurrió al Tribunal, entidad que
·avocó el conocimiento del juicio y falló absolviendo al demandado. Para fundamentar el pro- .
veíc;io res¡1ectivo tuvo en cuenta el Tribunal:
Que la acción· que hªce valer el demandante es
la de reivindicación, es decir, la que se concede
al propietario de la cosa singular de la cual ha
perdido la posesió~, para que se obligue al posee_dor a restituírsela. Los elementos de esta acción
dice el Tribunal, son: "que el ~eivindicante sea
dueño o qu~ pruebe un mejor uerecho para poseer •la cosa; que se trate,Jde una cosa singulár;
que el dueño o que el que poseía con carácter de
tal, haya perdido la posesión; qúe el demandado
sea el poseedor y que haya identidad entre la
cosa perdida •y la poseída por el demandado."
Hace notar el Tribunal que el principal elemento
e'n esta· clase de acciones es el que el demaiJ,dante
sea du_eño de la cosa o al menos que tenga un
mejor derecho a poseer la cosa discutida. Y como
no encontrara debidairl.ente acreditado este derecho ni siquiera, identificado, no obstante las prueb¡is que presentó e>l actor, la más i~portimte una
inspección ,Ocular, esta entidad hubo. de pronunciarse en los términos que antes se han visto.
Apeló del fallo el demandante, y es así como la
Corte conoce de este juicio y entra a decidirlo
una vez cumplidos los trámites procesales de la
segunda instancia.
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Vonsideraciones:
En la primera instancia el peticionario allegó a
los autos las siguientes pruebas:
JP'rimera.-La escritura ndmero 1.022 (folio 1e:>,
y 2 del C. número 1 del Tribunal), por la C!lal el
señor Pacífico Pérez compró al Departamento de
Antioquia una finca ubicada en el paraje de Miserengo, en el Corregimiento de San Sebastián,
jurisdicción del Municipio de Medellin, y coa las
siguientes alinderaciones: "Por el pie, con predios
del compareciente Pacífico Pérez y Manuel Bastidas; por un costado, con_ propiedad de Luis Lon• doño y otro, y Lisandro Velásquez; y por el otro
costado, pues tiene figura triangular, por la quebrada Miserengo, hasta donde se acaba:, siguiendo
de allí para arrib¡_¡. a dar a un volcán que está en
la cordillerita ...
Segunda.- Un certificado del Registrador de
Instrumentos Públicos del E::ircuito de Medellin,
en el cual se afirma que el demandante señor Pacífico Pérez "no ha transmitido en ninguna forma
el derecho de dominio sobre el inmueble descrito,
el cual adquirió por compra al Departamento de
Antioquia según escritura número 1.022, de 3 de
iunio de 1930 ... ·
Tercera.-Declaraciones de los señores José C.
Gallego, Francisco Luis Ortiz, Antonio J. Gallego,
Manuel S. Cano C., Esteban Gallego y Mario' A.
Suárez, quienes- fueron interrogados por el demandante en relación con linderos y buena fe del
demandado en la tenencia de un lote de terreno
(folios 16 y 17. del cuaderno de pruebas del Tribunal).
En esta segunda instancia el 'demandante presentó coino ·pruebas HÍs copias de las ·escrituras
públicas números 1.206 de 30 de julio de 1869 de
la Notaría Segunda de Medellín -Y 1.261 de abril
de 1927 de la· misma Notaría, relativas a la tradición de un terreno adquirido por el demandante;
y una inspección ocular, practicada por el Juez 2C?
del Circuito Civil de Medellín, funcionario comi~ionado por la Corte. (Folios 9, 10 y 11 del cuaderno número 5).
El dem¡mdante ha incoado la á:cció~ reivindica. toria. Esta, al tenor del artículo· 946 del Código
Civil, "es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla". Llámase también· acción· de dominio". Está configurada por éuatro ·eleiiJ,ento.s fundamentales para
que pueda prosperar. Son ellos: a) Cosa singular
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con la misma plq.ntación cuya extens~ón próxima
se calcula en unas cinco (5) cuadras cuadradas
de supérficie en la p~rte que queda comprendida
en la margen derecha de 'La Miserengo', es decir, dentro del lindero demarcado de la misma escritura y que ocupa por lo tanto tierras que deben pertenecer, o pertenEOCen si se atiende al referido instrumento, a 1 Pacífico Pérez ... " Al contestar el tercer punto dijer<?n: "Ya se ha dicho
que por la \carencia de pliegos que sitúen precisamente la faja o lote en disputa, no es posible
1
a los peritos hacer afirmación categórica y absoEn el dictamen pericial producido en la segunluta de cuál. sea el globo de terreno en litigio,
da instancia por los señores Jaime ·Tobón 'Obre- ,
pero según se ·desprende de los datos que obran
gón y César Amaya (folios 15, 16, 17 y 18 del cuaen el p'eqtieño cuaderno que se presentó por el
derno de pruebas del actor, número 5), ante el
. Juzgado a los suscritos, se puede <eonclluñll' a¡ue ese
señor Juez 2'? Civil del Circuito de' Medellín, fun- 1
'
! lote cuyo dominio se diss:ute es en que aparece en
cionario comisionado por esta Superioridad para
el croquis o dibujo adjunto, en su pall'te SUJl.llerioll',
la práctica de una inspección ocular; los expertos
m:;trcado con líneas paralelas. La afirmación que
dijeron: Que sobre el terreno identificaron o losí pueden hacer los signatarios de este dñdamelDl,
calizaron un inmueble rural; ubicado en jurisdic-,
'es la de que, toda la superficie sommbll'eada en eU
ción del municipio de Medellín, en la fracción de
croquis está -comprendida dentll'o de nos limlell'os ·
San Sebastiárt, hoy "Palmitas", paraje "Miserenque corresponden -según escritura ]..022 de 3 de
go", terreno que según la escritura pública nújunio de 1930 de la Notaria 4lll- de M:edellñn-- a ll21.
mero 1.022 de junio 3 de 1930 otorgada ante la
propiedad que por ese ·instrume!llto adquill'ió' IP'aNotaría 41!- de Medellín, adquirió Pacífico Pérez
cífico !Pérez del []lepartamento de &ntñoquia ... ".
por compra que de él hizo el Departamento de
(Subraya la Sala).
Antioquia, y cuyos linderos según la escritura
mencionada son: "por el pie, con predios del com&nálisis de las pruebas del demandante
pareciente Pacífico Pérez y Manuel BastidaS¡; por
un costado, con propiedad de Luis Londoño . y
De las probanzas presentadas por el señor Paotro y Lisandro Velásquez; y por otro costado,
cífico- Pérez a través de todo el debate es muy
pues tiene figura triangular,_ po:r la quebrada 'Miinteresante la inspección ocular que practicó el
serengo', hasta donde ésta acaba, siguiendo de allí
funcionario comisionado por la Corte¡ y · como
para arriba a dar a un volcán que está en la corconsecuencia de ella, el dictamen (pericial re:qdido
dillerita".
por los señores Jaime Tobón Obregón y César
Hacen después los peritos una relación muy deAmaya, al qtie se acaba de hacer referencia transtallada de su recorrido para identificar los lindecribiendo algunos apartes. Estima la' Sala como
ros respectivos, dando la longitud de algunos de
base para la decisión de la controversia este dicéstos. Dice además, que, "Se hallaron los cultivos
tamen junto con el croquis que lo ilustra. El 'crosiguientes dentro del lote de terreno demarcado · quis es una figura triangular irregular, pues preen el croquis con líneas paralelas y que parece senta en su parte posterior un segmento de cirser el del litigio, pues que no se encuentra en el cunferencia, y tiene los siguientes límites: por la
legajo som~tido a conocimiento de los suscritos parte noroeste, con terrenO' de Lisandro Velásningún pliego de demanda o documento análogo quez; por ,la parte oriental, la quebrada Miserenque dé ~erteza a los abajo firmantes para hacer go; por el oeste con terrenos df! Luis Londoño; y
la afirmación de cuál sea el lote disputado, por
por el sur, con terrenos de Manuel Bastidas y del
lo que sé repite, apenas Se dirá al respecto que en
señor Pacífico Pér~z. Como puntos d~ referencia
el extremo norte -parte superior- del terreno
~n . la determinación de los linderos están marencerrado por los lindes de que da cuenta la es- cados el "v.olcán" en la parte final del lindero
critura 1.022 mentada ·se encontró una abertura norte; el Chorro, sobre el lad·o oriental y en la
de unas 16 cuadras cultivad'a con pastos .denomi- quebrada Miserengo, la cual para los peritos consnado "poa"; sobre el lindero oriental se halló otra t-ituye el lindero arcifinio hasta "donde se acaba"
reivindicable o cuota determinada. de cosa. singular; b) Derecho de dominio en el demandante;
e) Posesión material. en el demandado. d). Identidad entre la cosa que se pretende y la poseída.
En el concepto pericial rendido en la primera
instancia por los señores José Efraín Uribe y Juan
Pablo Puerta, peritos principal y tercero, respectivamente (folios 19, 20 y 21 v. del c. de pruebas
del Tribunal), se dice que los terrenos q~e ocupa
el demandado no hacen parte de los que tiene el
demandante.
·
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(folio 18 del C. número 5). S~gún los p~ritos que
hicieron el croquis, y lo acordado en sus puntos
de referencia en el dictamen, enc~éntrase que el
área comprendida por el triángulo en .el croquis .
presentado, es la misma que Pacífico Pérez, com-pró al Departamento de Antioquia por escritura
pública número 1.022 de 3 de junio de 1930. En
efecto: Los linder-os pertinentes ~ue la .m~ntada
escritura trae del terreno que el Departamento
vendió al demandante .en este juicio son ,los si-,"
guientes: "por el pie con predios, del compareciente Pacífico Pérez y Manuel Bastidas; por un
costado con propiedad de Luis Lóndoño y otro y.
Lisandro Velásquez y por el otro co'stado, pues
tiene figura triangular, por la quebrada Miserengo, hasta donde se a:caba siguiendo para arriba a
dar. a ·un volcán que está en la cordillerita .... "
(Folio 1' del C. número 1)". Los peritos identificaron pues lo que el Departamento le vendió a
Pérez; y en el croquis señalan como l~neas paralelas el lote de terreno en litigio. Por el pie de
estas líneas en la dirección de oriente a occidente
pasa una línea imaginaria que según los testigos
que fueron interrogados durante la inspección
o<;ular, viene a limitar el terreno en su parte in- '
ferior (según el croquis), y de consiguiente a encerrar el terreno ocupado por Rainíundo Moreno.
Dicha línea arranca del punto demarcado en el
plano con el nombre de "El Chorro" y busca rectamente el lindero de Lisandro Velásquéz, "El
Chusca!". En tal virt1,1d, Raimundo Moreno .ocupa
la parte sombreada en el croquis y marcada con
líneas paralélas dentro de los te-rrenos que Pacífico Pérez compró por ~scritura pública 1.022 de
3 de junio de 1930. Dicha parte· ocupada se describe así: Partiendor del pinito el "volcán" en dirección sur hasta "El Chorro"; de aquí por la línea imaginaria hasta el lindero de Lisandro Velásquez llamado "El Chusca!"; y de aquí en dirección nor~ste hasta el punto de partidá. Conviene transcribir seguidamente lo que al respecto
dijeron los testigos interrogados durante la _inspección ocular que ~ecretó la Corte. Fueron ellos
los señores Recaredo. Montoya, Castor Ma. Guerra, Gonzalo Velásquez y Carlos Arturo Suárez:
"Conocemos personalmente, desde hace muchos
años, la finca de que se· trata en esta· diligencia y
podemos aseverar que el terreno ·comprendido
entre el volcán a que hacen referencia los linderos
de la ·mentada finca siguiendo por línea recta a
los nacimientos de la quebrada Miserengo; ésta
ábajo hasta el punto de la·misma quebrada denominada el "Chorro"; volteando a 1~ derecha, en

línea imaginaria hasta el lindero opuesto y de allí
a la derecha hasta el aludido volcán, pertenecien- .
te, como se ·dijo, a la firica dicha (la ·comprada
por Pacífico Pérez al Departamento) lo posee ac- ..
tualmente el señor Raimundo M:o~en<l, quien tiene
en él establecidos potreros de yerba .POa, y los
'ocupa ·con ganados de su propiedad. Interrogados
los testigos' sobre el nombre del punto donde ·ter.mina la línea imaginaria que arranca del Chorro
mencionado, manifestarán que se denominaba "El
Chuscal", nombre que el señor Moreno var~Ó por
el de 'La Chuscala" ... _(Subraya la Sala. Folios 9, .
10 y 11 del C. número 5). · Las anteri9res declaraciones est(m de acuerdo con el concepto pericial
de los señores Jaime Tobón Obregón y César
Amaya, por lo que ha de admitirse que Moreno
posee la parte del croquis sombreada y marcada
con líneas paralelas. Tiénese pues demostrado que
eY señor. Pacifico Pérez es dueño de determinado
predio; que parte de éste se halla ocupado por el
señor Raimundo Moreno; que la parte que éste
último/ ocupa se ha individualizado en el proc~so,
es singular y está plenamente identificada en el
lote general que Pérez adquirió.
Análisis

~e

las pruebas del demandado.

Al contestar la demanda el señor Moreno propus9 la · excepción de pres~ripción o pérqida del
derecho reclamado por el demandante. Al efecto·
trajo al expediente las copias de las escrituras;
números 167 "de 5 de febrero de 1925, por la cual
el demandado compró unas tierras · a la señora
·carlina Amador de UÍ-fbe, y la 299 de 23 de febrero de 1906, por la cual el señor Carlos C. Ama-:
dor vende unos terrenos al señor Rafael Cadavid
S. .En estas dos escrituras se constata la venta de•
un mismo predio, pues los linderos son los mismos. En la escritura númer~ 299, que lleva fecha
23 de febrero de 1906, figura como vendedor el
señor Carl~s C. Amador, y es comprador Rafael
Cadavid S. En la· número 167 es comprador el
seí,íor RainÚ.indo Morrnu, y es vendedor!a Carlina
Amador de Uribe. No se sabe de quién hubo la
señora ,Carlina Amador de Uribe el predio que
vendió a Moreno; .presume la Corte que lo compraría al señor Cadavid, pero tal ca~o no está
constatado en el juicio. Además adujo' el demandado señor Moreno otros elementos probatorios:
la copia de la demanda de la querella de Policía
instaurada por Joaquín Restrepo y otros ante el
Alcalde Municipal de San Jerónimo; la copia de
'la demanda propuesta contra Moreno por· Pacüi-
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coo Pérez ante el Inspector de la fracción de Pal~
:mitas, del fallo de primera instancia y del de segunda instancia, dictados por la Inspección de Policía de Palmitas y el Juzgado Departamental de
Policía, respectivamente. Presepta también. copia
de la dell}anda: contra Raimundo Moreno propuesta por el señor'Pacífico Pérez ante el Juzgado 29
del Circuito en lo Civil de Medellín, y del proveído respectivo que sobre ella se dictó por el
rrúsmo Juzgado. (Folios antes expresados, cuaderno de pruebas del demandado). Trajo también. el
demandado señor Moreno las declaraciones de los
señore:? Federico Carmona, Rubén Patiño, Antonio Carmona y Félix A. Bedoya. Son éstas todas
las probanzas aduddas por Moreno, decretadas y
:practicadas en la primera instancia, pues ante la
Corte no presentó ninguna prueba.
Del material probatorio ·allegado por el señor
Raimundo Moreno se concluye que sea éf el propietario de los terrenos que ocupa en predios de
Pacífico Pérez. Con .las dos escrituras aludidas,
números 167 y 299, demuestra el señor Moreno
·~ue es propietario de un predio, y que éste fue el
..mismo que Amador vendió a Cadavid. Dicho pre·dio .es la mitad proindiviso de la finca de "El Castillo". Empero, comparando los linderos que· se
indican en estas escrituras. de Moreno con los que
.figuran en la escr-itura número 1.022 de 3 de ju·nio de 1.930 por la cual el Departamento de An·ltioquia vendió a Pacífico Pérez el lote de terréno
·tantas veces· referido, se encuentra que las primeras no citan ningún nombre de las colindan·eias que cita Pérez; vale decir que, los linderos
•que trae cada uno de los ~itulos de los litigantes
-en este juicio son perfectamente distintos en sus
-rlenominaciones; y desde este punto de vista, el
título del demandado no incluye los terrenos que
:ocupa en predfos del demandante o a lo menos no
aparece tal cosa del texto de las escrituras. Pérez
sí ha demostrado que los terrenos que ocupa el
·rl.emandado están comprendidos en el lote general que aquél le compró al Departamento._ Si el
título que aduce Moreno sirviese para demostrar
]o que él pretende, faltó hacer en el juicio la ve:rrificación de esa circunstancia sobre el terreno,
<en inspección ocular,' como sí se hizo con el título
de Pérez. Con los solos documentos que exhibe
Moreno, en los cuales los nombres difieren totalmente de los linderos y nombres que figuran en
·el título de Pérez, es imposible para el Juez saber
si aquéllos están amparando el terreno que es
•materia Ele la controversia. Lo que Moreno com- '
:;pró se indica de este modo: "La mitad proindiviso

de una finca raíz, situada en el Distrito. de Medellín, en el paraje denominado 'Boquerón', llamado
.'El Castillo', alindado así: Del alto de Boquerón,
siguiendo los visos de la Meseta de Ulcana, tomando de ésta por la mayor corriente de aguas
que se encuentran al pie de la citada meseta,
hasta los yacimientos de dicha agua, de allí a los
vis~s de la cordillerita de Ovejas y Sabanalarga,
hasta volver al aito de Boquerón, primer lindero".
f;;!ue fue 'también lo que Cadavid compró a Amador. por escritura 299. Igualmente compró Moreno
dentro de esta misma finca un globo de terreno
que se incluyó en la venta general que Carlina
Amador de Uribe le hizo, y que tiene las alinderaciones que se transcriben: "De un árbol-grande
llamado 'Pata de Gallina', que queda poco más o
menos a una cuadra de distancia de una casa que
Vieca está construyendo en el camino que comunica la casa del Castillo con la citada casa en
construcción línea recta al lado sur tumbado y,
siguiendo esta recta hasta el lindero del vendedor
(Carlos E. Amador) con el señor Alejandro Naranjo; y siguiendo el lindero hacia el Norte, con·
dicho Naranjo y los herederos de don Hermenegildo Gaviria y otros, hasta el punto en que ltt
quebrada García sale de los terrenos del vendedor; quebrada García arriba, hasta el punto en
que dé sobre la quebrada la prolongación de la
línea recta que tiene p'or punto de partida el árbol de ·1á pata de gallina, primer lindero". Y lo
que· el señor Pacífico Pére;:; compró al Departamento de/Antioquia, y denl:fo de lo cual Moreno
se encuentra poseyendo, está situado en el paraje
"Miserengo", Corregimiento de San Sebastián del
Municipio de Medellín, y linda así: "por el pie
con predios del compareciente Pacífico Pérez Y
Manuel Bastidas; por un costado con propiedad
de Luis Londoño y otro y Lisandro Velásquez ypor ·el otro costado, pues tiene figura triangular,
por la quebrada de Miserengo, hasta oonde: ésta
se acaba; siguiendo de allí arriba a dar a un volcán que está en la cordillerita".
Por las razones expuestas anteriormente deduce la Sala q~e· son distintas las propiedades de
que ¡;¡.parece~l dueños Pérez y Moreno según los
títlllos examinados.
'
La otra ·prueba presentada por Moreno la forman las declaracionse de los señores Rubén Fatiño; Antonio y Federico Carmona y Félix A. Bedoya, quienes sostienen que la finca de Pacífico
Pérez está a gran distancia de la perteneciente al
señor Lisandro Velásquez, pues se interponen entre ·ellas otras fincas. Esta afirmación común de
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]os señores que se n'ombran ha sido destruída por litigio que se estudia; y tampoco ha demostnido
el dictamen pericial que constató cosa diferente:- que dichos terr~nos estén dentro de una ·propieque no hay fincas que se interpongan, y que la
dad que él hubiese comprado al Departamento de
que Pacífico Perez compró al Departame~to sí Antioquia en virtud de anterior o posterior título
linda con la del señor Lisandro Velásquez. Los
al de Pacífico Pérez, cuestión ésta que el deman' ~eclarantes bien pudieron referirse _en !?US depodante al instaurar su'-demanda planteó y por la
1
siciones q la primitiva finca del demandante, que cual hizo la denuncia del pleitó al Departamento.
por lo visto en el croquis que los peritos allegaLa ocupación por Moreno. de parte de los terreron, no linda con los predios de dicho señor- Ve- nos que Pérez compró 'al Departamento· de Antiolásquez.
quia no tiene pues origén en nil)gún .título de
Las demás probanzas no ·mejoran la situación venta que éste le hiciera, ni tampoco en otro tíjurídica del señor Moreno. Las¡ querellas ·de Po- tulo de venta que el antecesor jurídico del Departamento le hubie_se hecho, o a lo menos así no
licía, las providencias de la Inspección de Policía
está demostrado en· el juicio. Queda en esta fo\-<d~ Palmitas y del Juzgado Departamental de Po.licía, la del Juzgado Segundo del ,Circuit~ Civil
ma demostrada la ninguna responsabilidad de
-de Medellín, se pronunciarort sin prevía identifi- parte del Departamento de Antii'.lquia en el pre-'·
cación del terreno; y resolvieron una acción pose- sente pleito.
.soria que dice relación únicamente al hecho ·de la
Respecto del pedimento que hace el demandanposesión.
te de que el lcit'e. de terren.o que ocupa Raimundo
Resta por último est:udiar la excepción de pres- Moreno debe 'restituírsele "con sus frutos natura~cripción alegada por el demandado señor Moreno
les y civiles, como poseedor de mala fe", .consi'<t!n su contestación a la derhanda. Sobre· el parti- dera la Corte que como la mala fe no se presume
:cular se observa que para la ordinaria, al tenor y ella no aparece comprobada · en el demandado,
-del artículo 2529 del Código Civil, se exige justo procede tan sólo la declaración a partir de la con1ítulo y diez años, para consumarse. Si bien es testación de la demanda. (Artículo 964 C. C.).
yerdad que el demandado ha poseído quieta y pa:
Por todo lo é'xpuesto, la Corte Suprema de Jusdficamente durante más de diez· años, según consticia, Sala de Negocios Generales, administrando
ta en el proceso, pue~ hasta 1938 no reclall).Ó el justicia en nombre de la República de Colombl.a
:señor Pérez su derecho ante las autoridades de
y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia
policía,, es incuestionable que el título del señor objeto de la apelación y en su lugar decide:
Moreno no le sirve para obrar en razón de la
El demandado Raimundo Moreno hará entrega
prescripción ordinaria de los bienes inmuebles. al demandante PaCífico Pérez, una vez ejecutoDice el artículo 2526 del Código Civil: "Contra riada esta sentencia, dgl predio ubicado en el paun título i~§crito no tendrá lugar la prescripción raje Miserengo de_l Corregimiento de San Sebasadquisitiva de bienes raíces, o derechos reales tián, Municipio de Medellín, comprentlido dentro •
-constituidos en éstos, sino en virtud de otro título -de estos linderos: "Partiendo del punto 'el volinscrito, ni empezará a correr sino desde la inscán': en dirección sur ·hasta 'El Chorro'; de aquí
cripcion del segundo" .. Ya· antes la Sala hizo es- en línea. recta hacia el occidente hasta el lindero
1udio del título presentado por el señor Moreno y
de Lisandro· Velásquez, también llamado 'El Chus. lo encontró insuficiente por no haberse traído aí , cal' o 'La Chuscala'; y de. aquí en dirección nordebate prueba alguna respecto a las colindancias este hasta el punto de pártida".
·
del título del señor Pérez, reforzado éste sí notaPagar~ jambién Moreno a Pér~z los frutos na-blemente en su contenido con las probanzas prac- turales y civiles percibidos por aquél en el mis1icadaS' en'el proceso para tal fin. De manera que
mo predio del demandante, a partir ·del veinti-siendo el título del demandado inoperante, pues siete de julio de mi¡ novecientos ctiarenta (1940),
ono se .ha demostrado que ampare los terrenos dis- fecha de la contestación de la demanda. origina:
-cutidos, la prescripción
ordinaria
no puede pros- ria del litigio_ que aquí se decide.
,
'(,1
perar con base en éL
.
,
Sin costas.
En cuanto a la prescripción extraordinaria, el
juicio es claro para deducir de él que el señor
Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase.
Raimundo Moreno no ha poseído por el tiempo
de veinte años necesario para que ella pueda deRamón Miranda - Germán Alvarado - Aníbal
·clararse.
Cardoso
Gaitán-El Coiljuez, José Joaquín Castro
1
El señor Moreno no ha comprobado, pues, do- Martínez-lEleuterio Serna R.-Nicolás JLiinás Jl>iminio sobre los terrenos que ocupa, m~teria del mienta, Srio. en ppdad.
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ACCliON SOBJRJE DlEVOlLllJCJION DE.llJNA;S SllJMAS DJE IDJINJEIRO
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge- ·• Exportacione~, ya en el Decreto ·Legislativo núnerales-Bogotá, dieciseis de diciembre de, mil mero -643 de 26 de marzo de 1934, ora en el Decreto N<:' 1291 de 22 de junio del mismo año de
novecientos cuarenta y seis.
1934, bien en el ar1t. 19 de la Ley. 21 de 1935; o en
(Magistrado ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
otros términos al cubrir el Banco en moneda colombiana a mis mandantes sus cheques por dólaEl doctor José María Riveira Daza, obrando en ( res, correspondientes a sus sueldos, les retuvo o
calidad de apoderado de los señores Ricardo A. descont'ó la diferencig. entre el tipo de cambio del
González y otros relacionados. en los respectivos ,día y el 113 o/o. respecto del porcentaje previsto en
, poderes a él otorgados, solicitó en la demanda que la norma vigente a la época de lo~ pagos.
ha dado origen a este .juicio, presentada ante el
"49 Esa retención o descuento en el período
H. Tribunal Superior de Santa Marta, que previa comprendido entre el 19 de octubre 'de 1933 y. el
la tramitación propia del juicio ordinario se hi19 .de enero de 1938 ascendió a las su,rnas cuya ·
ciera la sigui~nte declaración:
devolución se pide en esta demanda en relación
"Que la Nación debe reintegrar a mis mandan- con cada uno de mis poderdantes¡
tes las siguientes cantidades: (aquí una relación
"59 ~a. misma refención o descuento se hizo· por
de los peticionarios y la suma por cada uno de
el
Banco de la República para el Gobierno Nacioellos reclamada) o devolverles, como indebidanal,
'al tenor de los preceptos legales relacionados
mente pagadas, las sumas mayores o menores que
con el hecho tercero (39),
aparezcan en el juicio debidamente comprobadas".
"69 La misma retención o descuento fue utiliLos hechos fundamentales de esta solicitud son:
zada por el Gobierno Nacionál en su beneficio,
"19 Durante los meses (51) comprendidos enhabiendo ingresado a los fondos nacionales entre-·
tre el 19 de octubre de 1933 y él 19 de 'enero de
gados por el Banco de la República.
1938, mis mandantes fueron empleados, primero
"79 Los cheques por dólares de mis mand.antes,
de la United Fruit Company y luego de su suceequivalen,tes
a 'sus sueld0s como empleados de la
sora la Magdalena Fruit Company, s~ciedades
empresa
bananera,
no estaban sujetos a la retenanónimas con domicilio en Santa Marta.
ción o descuento que contemplaban las normas
"29 En tal lapso 'a mis mandantes; como retricitadas en el hecho tercero (39), pues ni eran gibución por su trabajo, se· les pagó el sueldo que
ros representativos de cambio internacional, ni
devengaban, ya por la United Fruit Company, ya
eran giros sobre el Exterior, ni menos eran giros
posteriormente por su sucesora la Magdalena
procedentes de exportación alguna por parte de
Fruit Company, en 'cheques por dólares giramis re):>resentados.
dos por estas compañías contra el Banco de la
"89 Por lo !:l.icho anteriormente, mis mandantes
República -Sucursal de Santa Marta_:_ imputable;s a la .cuenta corriente abierta en dicho Banco no debían las sumas que pagaron al BancQ de la
con arreglo al convenio de fecha 28 de octubre República para e_l Gobierno Nacional equivalende 1931, celebrado por la Junta de Control de Ex- tes al descuento o retenéión que. se les hizo por~
esta entidad al cubrirles los cheques por dólares
portaciones con la United Fruit Company.
que les giraba la rempresa bananera ·en pago de
"39 Al cubrirse esos cheques por el Banco de la
sus sueldos; en los· 51 meses de que se ha haRepública, la conversión a moneda colombiana se
blado".
hizo, en las respectivas épocas, de acuerdo con lo
preceptuado, ya en la Resolución de fecha 25 de
Invoca. el actor los artículos 2313 y 2315 del C.
septiembre de 1933, expedida. por la Junta Direc- C. y¡ las demás disposiciones que sean pertinentiva del Banco de la República y la Junta Contes, en apoyo de sus pretensiones. El Fiscal del
sultiva de la Oficina de Control de Cambios y
Tribunal Superior de Santa Marta al descorrer el
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traslado que del libelo se le dio, como representante de la Nación ·colombiana, negó categóricamente los hechos que allí .se refieren como fundamento ·de la. declaración pedida. Sin embargo,
al formular su alegación conclusional, admitió
que "la Nación sólo está obligada a reintegrar lo
,que descontó a partir de la vigencia de la Ley 21
. ·de 1935 que, se halle justificado y reclama\lo, toda
vez de que se trata de un pago indebido". (Fol.
29,_C. H.
Finalizó la primera instancia de este lttigio con
la sentE<ncia .de 26 de mayo de 1945 en la cual el
Tribunal Superior de ·Santa Marta reconoció a
favor de los actores y a· cargo de la Naciá;n las
sumas que de éonformidad con una inspección
ocular practicada por el Magistrado ponente en
los libros de contabilidad llevados por la Sucursal
del Banco de la República en Santa Marta se
halló habían· sido descontadas de los sueldos pagados a los actores durante el tiempo en que permanecieron prestan.fio sus servicios a la Unlted
Fruit Company y a la Magdalena Fruit Company,
por concepto del impuesto de que~ tratan las dis' posiciones mencionadas en. el hecho tercero (3<?)
de la demanda, en el lapso comprendido entre el
.1 Q de octubre de 1933 y el 31 de diciembre de
1937 que es el tiempo a que se contrae la solici'
tud de re'embolso
que se ventila en el presente
negocio.
'

'

'

La Sala pasa a resolver, por hallarse agotada
la tramitación correspondiente, la consulta de la
sentencia de primer grado.
La situaciqn legal y contractual dentro de ia
cual se llevaron a cabo los hechos a que alude la
demanda, es la siguiente:
En el a·ño de· 1931 (septiembre 24), el Ministe.rio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto número 1683 de aquel año, "por el cuar se
prohibe temporalmente el libre comercio de oro
y se toman otras providencias". (Diario Oficial
nl¡mero 21799 de 25 de Septiembre de 1931).·
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di~ho Decreto: '~El· Banco de la República será la
única entidad que putt?e comprar y a la cual se.
pueden vender cambios internacionales" ..
Y en el artículo 7<? se dice: "Para los efectos del
presente Decreto se 'entenderá por cambios internacionales toda clase de operaciones relacionadas
con letras, cheques, giros, cartas de crédito, traspaso de fondos u órdenes de pago en moneda extranjera o en moneda nacional, si .éstos últimos
fueren pagados o debieran cumplirse en el Exterior y toda clase de 1 operaciones ~on billetes o
monedas acuñados extranjeros, con créditos existentes en el Exterior a favor de personas domiciliadas o residentes ·E?n Colombia o con valores
mobiliarios en moneda extranjera emitidos por
empresas domiciliadas fuera del país".
' El 28 de octubre d~ 1931 se celebró entre la
Junta de Control de Cambios y Exportaciones y
la· United Fruit Company un convenio que consta
en el Acta número 2 de la misma fecha. En ese
convenio se expresó: "Previa consúlta verbal he, cha á la Comisión de Control de Cambios sobre
la manera de· controlar los pagos en dólares que
hace la United Fruit Company por compras de
' fruta. y otros gastos ...... se llegó al convenio siguiente: ... La United Frwit Company adquiere
el ·compromiso de abrir en la Sucursal del Banco
de la ·República en Santa Marta una cuenta corriente por dÚares a la vistp., sobr~ . la cual la
Unite~ girará sus cheques para atender ·al pago
de la fruta que ·compra a los productores nacionales, así como para atender al pago de los gastos
.que hace hoy en-:: oro americano, en cheques sobre
New York. En cambio,· y con el asentimiento de
la Comisi,ón de Control de Cambios, la United
_Fruit queda autoriZada para girar contra esa
cuenta todo saldo sobrante que tenga, sin dificultad de ninguna clase, previa la comprobación expedida por la Junta o ·por el Comité •de Santa
Marta, de que el saldo es remanente del pago de
• gastos, hechos por ella, si fuere necesario". (Fo 1
lio 8 v. c .. 2).

Entre ·los considerandos de esta disposición está
La· Junta Directiva d~l Bango de la República
el marcado 1con el numeral 3<? que dice:' "Que esta y la Junta Consultiva de la Oficina de Control
medida aislada (la' suspensión temporal del libre de Cambios y Exportaciones dictaron el 25 de
comercio de oro) no produciría los resultéidos que se_ptiembr7 de 1933. la Resolución según la cual
se buscan si no viene acompañada de otras dis- "el 85% de los giros representativos de, cambio
posiciones que establezcan el control 'de las ope- ·. internacional podrá ser véndido por sus dueños,
raciones de compras y ventas de monedas extran- por· conducto del Banco de la República, al prejeras s~mejantes a las adoptadas por la mayoría cio que libremente convengan con los comprade los países ... ".
dores", con la condición de vender al propio Ban1
En consecuencia, se dispone en el artículo 5<? de· .co el 15'Yo restante al cambio del 113%, en forma

que quedara para las necesidades del Gobierno
Nacional la utilidad proveniente de la diferencia
del 113% con la proporción de cambio existente
entre el peso col01nbiano y las divisas extra~je
ras: El 15% en referencia fue elevado al 20% por
medio del Decreto Legislativo número 643 de 26
de marzo de 1934, pe:r;:o post~riormente el Decreto
1291 del mismo año cie 1934 restableció al 15% la
'parte de los giros representativos de cambio internacional cuya venta era obligatoria al Banco
de la República para el Gobierno Nacional al
cambio del 113%. En estas operaciones el Banco
era un mero intermediario entre el Gobierno y
los tenedores de tales valores, que no deducía ganancia alguna para sí.

1

presentativ.os ·de cambio internacional y que por
lo tanto ,>fue ilegalmente deducido de tales cheques por el Banco de la República el porcentaje
ordenado por las reglamentaciones atinentes al
c'ontrol de cambios, a favor del Gobierno Nacional.

El debate jurídico se ha desarrollado a favor de e
dos tesip opuestas planteadas desde la primera ·
instancia: el apoderado de los demandantes ha
sostenido que a los pagos hechos a sus represen-·
tantes no les cabe la calificación de operaciones
de cambio internacional; el Fiscal del Tribunal
Superl.or de Santa Marta, en representación de la
Nación, parte demandada, y. el señor Procurador
Delegado en lo Civil ejerciendo .. esta misma reEstas disposiciones cuya vigencia obedeció a la presentación, han concretado sus afirmaciones a
situación creada por. el conflicto amazónico, fuesostener que sí hay en tales pagos la calidad 'que
ron reemplazadas para la época de la normalidad les niegan los autores y que por lo tanto el descuensubsiguiente al levantamiento del estado de sitio to sufrido por sus tenedores fue legalmente hey el restable.cimiento del orden público, por la cho hasta el momento en que se inició la vigenLey 21 de 1935 que rigió desde e'l 27 de septiemcia de la Ley 21 de 1935, pq¡: cuanto desde enbre de 1935, fecha en que se dietó el Decreto Le-. tonces solamente quedaron afectas a impuestos
gislativo número 1735 de aquel año que declaró' las operaciones• relativas a la exportación ó al
el regreso de la Nación a la normalidad. La menproducto de la"s exportaciones. Y como en esta
cionada Ley limitó las restricciones del control de clase de g!ros no estaban corrlprendidos los pagos
cambios a "un impuesto' sobre la venta de giros a los actores, no era procedente la aplicación a
procedentes de la exportación ó sobre el producto ellos de las disposiciones de .aquella Ley. En la
de las exportaciones" (artículo lQ). El monto de devolución de lo deducido a partir de la" vigencia
este gravamen se fijó en el 12% del valor de dide la Ley 21 'están acordes, pues, los l.itigantes.
chos giros o del producto de las exportaciones Su divergencia estriba en la legalidad de la de;) que el Gobierno seguiría comprando por conducto aucción hecha con anteriohdad a la Ley 21.
del Banco de la República al 113% parª los dóDu'rante el término probatorio de la primera
lares y en proporción equivalente para las otras
monedas sin tener en cuenta la tasa de cargbio instan,cia se recibieron por el Magistrado sustan.ciador las declaraciones de ·los señores Osear D.
vigente el día de la transacción.
Honiball, auditor de la Magd~lena Fruit CompaComo de los términos de la demanda se des- ny/(fols. 6 y 6 1 v., 16 a 113 del C. número 2) y
prende, en el período comprendido entre el 1Q de
Reginal H. Hamer, Gerente de la misma Compaoctubre de 1_933 y el 19 de enero de 1938, las em- ñía (fols. 115(117 a 213 v. del C. 2), quienes con
presas bananeras United Fruit Company y Magvista de los libros y planillas. de contabilidad lledalena Fruit Company, sucesivamente, giraron a
vados por la Magdalena Fruit Company y su ansus empleados los cheques correspondientes a sus • tecesora la United Fruit Company, constataron la
sueldos en dólares americanos, que en virtud de calidad de empleados de esas· empresas que tulas disposiciones antes relacionadas sufrieron un vieron los actores en el tiempo a que se hace redescuento al ser pagados en pesos colombianos lación en el libelo, y la cuantía de los sueldos por 9
por la sucursal del Banco de la República en San- ellos deverl"gados. Coincidiendo esas comprobaciota Marta. El presente juicio se encamina a obte- nes con las constancias .halladas en los libros de
ner la devolución de las sumas descontldas por la la Sucursal del Banco de la República en ·Sapta
entidad bancaria encargada de hacer efectivos los Marta, según la diligencia de inspección ocular
gravámenes decretados :sobre las operaciones. re- practicada en la primera instancia • (fols. 1 a 5,
presen~ativas de cambio internacional. 'Se alega. C. número 3) · no aparece reparo alguno que haal efecto que los cheques girados a los actores cer al punto aceptado por las partes' de"que los
por las empresas antedichas no eran valores regiros hechos a los demandantes no provenían de
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motivo de sys p.ctividades comer.ciales tuviera que
hacer en oro americano, ya fuera por compras de
fruta o por otros conceptos. ¿Entonces debiera
pensarse, como lo insinuó el apoderad(? de los actores, que al introducir al Banco de la República
los dólares que formarían en lo futuro la cuenta
corriente sobre la cual se girarían los cheques
que se originaran en gastos de la Compañía, ella
vendería directamente al Banco esa moneda extranjera al cal1').bio del 113 % impuesto por las
En cuanto a la legalidad. del cobro del grava'disposiciones de control, primero. en relación con
men impuesto a los giros representativos de camel 15%, posteriormente sobre el 20% y por último
bio internacional hecho a los peticionários duranpara el 15% del monto total de la transacciqn en
te el tiempo anterior al 27 de septiembre de 1935,
monecfa extranjera?' Pues en esta forma los giros
la Sala considera:
posteriormente hechos imputables a esa cuenta
El alcance del régimen de control de cambios
corriente estarían exentos del gravamen, ya que
se fijó primeramente en el Decreto 1683 de 1931 , de lo contrario se haría efectivo éste en dos ocaantes transcrito en lo pertinente. Se dijo al:ij que
siones, una al introducir la moneda y otra al pa"toda clase d'e .operaciones relacionadas con legar los cheques girados contra este depósito.
tras, cheques, giros, cartas de crédito, traspaso de
. Se observa que de los términos del convenio
fondos, u órdenes de P,ago en moneda. extranjera
referido parece indicarse que la finalidad del deo en moneda naciona~, si éstos últimos fueren
pósito por dólares a ··la vista fue la de obviar los
pagados o debieran cumplirse en el Exterior se
inconvenientes de solicitar para cada operación,
considerarían como. "cambios internacionales". Al· para cada giro, el p~rmiso de la Junta de 'Control,
tenor de este mandato, no sola:rvente por su asobtenEh- la correspondiente licencia, etc., mediante
pecto estrictamente literal sino por el sentido
la comprobación de que el cambio se iba. a veripráctico o mercantil con que se debe interpretar,
ficar por intermedio del Ban'co de la República y
los giros hechos a los empleados de la United
con una finalidad que no ofreciera peligro alguno
Fruit Cornpany y de la Magdale¡;¡.a Fruit. Compapara la balanza de pagos: como se expresó en el
ny eran operaciones representativas de cambio
mencionado acuerdo, en lo futuro la tJnited ateninternacional, por cuanto se hacían .en moneda
dería los gastos que hasta ese momento había he·extranjera contra un depósito constituido en· mocho en oro americano por medio de cheques sobre
neda e~tranjera en el Banco de la República. Y New York, girando sobre el depósito que constino es óbic~ a esta conclusión el hecho de que no
tuía en el Banco de la República. Pero de la setuvieron efecto· en el Exterior como lo entendió gunda parte del convenio se deduce también que
el Tribunal y lo· ha sostenido ~1 apoderado de la aquel depósito o ·cuenta corriente no tendría la
parte actora, puesto· que esta condición, como lo calidad de un traspaso definitivo de los fondos
afirma el señor Procurador Delegado en lo Civil,
que ccin tales fines incorporara la United al Bansolamente hacía referencia en la disposición, . a co,, puesto que se hizo· constar que a la Compañía
las operaciones últimamente allí enumeradas cua- quedaba el. derecho de "girar contra esa cuenta
les eran las órdenes de ·pago en moneda nacional. todo saldo sobrante" previa la comprobación de
No puede sin embargo atenerse la Corte a esta que dicho saldo fuera remanente del pago de gassola circunstancia de ser los cheq'ues girados en tos hechos ·por ella, es decir, que solamente quedólares a los empleados, vale decir, en moneda darían sometidas a las reglamentaciones del conex_tranjera, para que se halle por tanto justificado trol e incorporadas al comercio interior, las suel descuento que como a operaciones de ·cambio mas pagaqas por la consignante por compras de
internacional se hizo, puesto que con anteriori- fruta y otros gastos, y si algún excedente hubiera
dad al 1Q de octubre de 1933, como se ha visto, la en cualquier 111omento podría ser retirado por la
United Fruit Co. celebró un convenio con las en- empre~;a. En esta forma se ve cómo sí eran -retidades de control y el Bancó de la República en presentativos de cambio internacional los. cheques
virtud del cual la empresa· bananera se compro- girados a la United Fruit Company y luego de la
metía a constituir un depósito en dólares a la. Magdalena Fruit Company, cesionaria de aquélla,
vista para servir de respaldo a los giros que con puesto que eran un medio de introducir al pais
fa exportación o del producto. de las exportaciones, y por lo tanto también la Corte encuentra
injustificado el descuento que se hizo por el Banco al pagar los· sueldos ·correspondientes, y mal
aplicadas a ese respecto las disposiciones de la
Ley 21. de '1935 en el período de su imperio a que
se contrae la acción restitutiva, es decir, desde el
27 de s$tie.mbre de 1935 hasta el 1<? de enero de
1938.
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dinero extranjero depositado transitoriamente ~n das esas ·disposiciones se dictaron teniendo en
un Banco nacional.
cuenta el régimen de control existente y sin ha-·
Claro aparece en consec1.1encia que la verdade- cer derogación alguna de las normas anteriorra operación de cambio internacional se realizaba mente dictadas para fij_ar el campo de acción a
al presentar los cheques de los empleados para. su las disposiciones del control de cambios y e:A-portaciones, entre las cuales figura principalmente
conversión en moneda nacional. Y como la situación interna del país había impuesto la de~ucción el artículo .79 del Decreto 1683 df 1931. De cona favor del erario público de una parte de la ven- formidad con este precepto estarían sujetas al
taja que se obtenía por quienes negociaran en di- control: a) toda clase de operaciones relaCionadas
visas extranjeras, por causa de la inferiorid~d en con letras, cheques, giros, cartas de crédito, traspaso de fondos u órdenes de pago en moneda exque se hallaba el peso colombiano con relación a
tranjera o en .moneda nacional, si éstos últimos
ellas, principalmente el dólar, era procedente hafuerE;n pagados o debieran cumplirse ~n el Extecer esta deducción en cuanto la moneda extranrior; b) toda clase de operaciones con billetes
jera entrara a figurar en el comercio interno.
El motivo de duda que ha suscitado discusión ácuñádos extranjeros; e) toda clase de operaciones relacionadas con créditos existentes en el.Ex- ·
en ambas instancias entre las partes contendienterior' a favor de ·personas domiciliadas o resites de este litigio es la frase colocada en el ar·
dentes
en Cólombia; d) toda clase de operaciones
tículo 79 del Decreto 1683 de 19"31, "traspaso de
con
valores
,mobiliarios en moneda extranjera
fondos u órdenes de pago en moneüa extranjera
o en moneda nacional, si éstos últimos fueren pa- emitidos por · empresas domiciliadas fuera · del
país.
'
gados o, debieran cumpl~rse, en el Exterior'~. ·En
el parecer de la Corte, en esta especie de las op~Se refiere <>también 'el ac,tór a' la Resolución de
raciones calificadas por la disposición de "cambio 24 de ·octubre de 1933,, en cuyo artículo 19 se disinternacional" se hizo una aclaración muy senci- _puso que "los depósitos e'l monedas extranjeras
lla: comoquiera que las transacciones en moneda . constituidos en los Bancos establecidos en el pais
nacional nada tendrían que ver con lo que co- deberán pagarse por su equivalente en moneda
mercialmente se comprende por "cambio", que legal entregando el 15% al cambio del 113% y el'
implica siempre, tratándose de monedas o valo- saldo al cambio del día que se convenga entre
res, la permuta o conversión de una especie de comprador y vendedor". Se pretende deducir de
estas por otra, y cuando se hace en divisas de paíeste precepto qúe una vez hecho el pago en moses distintos tiene el carácter de "cambio, ínter- neda nacional a' los dueños de tales disponibilidanacional", se previó la contin~encia de giros en des en moneda extranjera, los giros hechos conmoneda nacional destinados a surtir sus efectos tra los depósitos allí mencionados quedaban exenfuera del país y con estricta lógica se inclvyer;on tos de la deducción ordenada por lo:;; Decretos
ellos dentro de la materia de las medidas de con643 y 1291. Pero como lo observa la Procuradutrol de cambios. ·
ría, desde el momento en que la United continuó
El apoderado de los actores sostiene (fols. 2~ v.
haciendo sus giros en dólares, los .depósitos de
C. número· 5), que tanto el Decreto 643 de 1934 aquella émpresa y de la Magdalena Fruit Corocomo el 1291 del mismo año y la Resolución de pany continuaron en moneda extranjerq, segura25 de septiembre de 1933 se refirieron a las "le- mente por estar vigente el ·convenio de 28 de betras y giros sobre el Exterior", y que no siendo
tubre antes transérito. Y por tanto, sus giros silos cheques cobrados por sus mandantes valores guieron sometidos a las reglamentaciones dictade esta clase, no encajan dentro de lás operacio- das para los valores representativos de cambio
nes de cambio internacional.
internacional.
Es cierto lo afirmado por el doctor Riveira
' Acoge la Corte el siguiente párrafo de la vista
Daza de que en los decretos citados, como en el fiscal de la segunda instancia: "Por otra parte el
404 de 1933, por el cuaÍ' se aprobó el contrato ce- ' H. Tribunal cita la Resolución número 4.9 de 10
lebrado entre el Gobierno Nacional y el Banco de junio de 1936 de la Oficina de Control de Camde la República para que éste obrara como único
bios y Exportac;iones; una sentencia del H. Conintermediario en la 'efectividad de las medidas de sejo de Estado fechada el 20 de mayo de 1928 y
control, se habla solamente de "giros o letras soun concepto emitido por la Junta 1de Control de
bre el Exterior". Pero no es menos cierto que to- Cambios en ~elación con el impuesto de residen-
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tes. De tales d6cu~entos aparece que las entida- ·sente pleitQ. Con plausible habilidad se ha predes citadas han considerado como operaciones tendido obtener la devolución de una cuota del
constitutivas de 'cambio internacional' aquellas salario ganado por ciudadanos colombianos al serque tiene,n por objeto colocar valores en el Extevicio de ;mpresas extranjeras por considerarse
rio, situar fuera de Colombia el sueldo o salario injusta la aplicaéión de un gravamen financi~ro
de determinados empleados, consumir, en ef Ex- . al producto del esfuerzb de simples empleados
teriq_r dineros provenientes de trabajos· efectua- particulares. No obstante esta consideración, el
dos en el país, o trasladar aí extranjero una parte
juzgador ha de sujetarse a los claros preceptos en
de las utjlidades de una compañía. Ello nada com- 'virtud de los cuales se realizó el descuento y que
prueba en relación COn el caso de autos, pues n'b- .. ya fueron analizados. No está d~ más recordar
que las medidas extraordinarias sobre restricciodie discute que esas operacion~s tendientes a pro_ducir efectos en el Exterior constituyen pperacio- nes al come~cio 'i)n divisas extranje~~s dictadas
con ocasión del conflicto internacional que en la
nes de 'cambio internacional'.
época
anterior a la Ley 21 de 1935 perturbó la
"Pero de ahí n~ puede concluírse; argumen:
normalidad
del país, estuvieron ~ncaminadas. a
tan'do a contrario sensu, _que todas, las operacione~
obtener en forma ventajosa para ~1 Estado dique producen efecto dentro del país · quedan li. bres del impuesto mencionado por no constituir visas de esa clase, con las cuales pudiese atender
a· las múltiples obligaciones que implicaba la de· operaciones de ·~ambio internacional'. (Fol. 16,
C. número,5)". Y esto por cuanto antes se ha visto· fensa nacional.
cómo sí eran los cheques girados a los· actOPes valores representativos de~ cambio internacional, y
. cómo tales cheques quedaban comprendidos en el
campo de, acción de los ·ordenamienfos del conttol
de cambios vigentes antes de la Ley 21 de 1935.
· La Corte encuentra pues ajusta.da a ia legalidad la manera como el Banco de la República
compró a los actores los cheques girados en pago
de los servicios prestados por ellos a las empresas bananeras menciona@.s durante la "vigencia
de la Resolución de 25 ·de septiembre de 1933 de
la Oficina de Control de Cambios y Exportaciones,_ el Decreto Legislativo 643' de 1934 y el Decreto 1291 del mismo año de 1934, y estima ilegalmente verificada esa operación a partir del 27
de septiembre de 1935, fecha en que se inició la
vigencia de la ley . 21 de aquel año. Jlabié~dose
dict~d? esta reglamentación para circunscribir,
como allí se expresó, las restricciones del Control
a "la vent~ de giros provenientes 'de la E¡xportación o sobre el producto de la~ exportaciones" ha
de admitirse que las sumas giradas en dólares a
los ndemandantes no encajan dentro de la materia
de esta reglamentación de 1935 y que por cohsi·
guiente la deducción hecha' so pretexto de esta
Ley 21 ·a quienes poseían giros en dólares. originados en la 'prestación de servicios a una empresa extranjera debe reembolsarse por haberse he~
. cho con ella un pago de lo no debido. (Artículos
2313 y 2315 del C. C.).

En' mérito de las anteriores razonés, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales,
administrando justicia en nombre de la República de' Cqlombia ·y por autoridad· de la ley, y de
acuerdo con el -concepto del señor Procunidor De!'egado en io Civil: REVOCA la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Santa Marta el 26 de
mayo de 1945, y en su lugar DECIDE:

19 Antonio B. Avello, Luis D. Acosta, Azaél
Admadé,. José M. Arvilla, Manuel Antonio -Barranco, Emilio S. Barros, Roberto Bermúdez, Roberto Cantillo, J?sé Urbano Camargo, Julio Carbené, Juan Castañeda, Manuel Cantillo Cotes
· Abraha:m Correa, Agustín Correa, Jr., Rodrigo A:
Correa, José A. Corbacho, Alberto Cotes, Daniel
Cotes, Juan H. Cubillos, José J. Cuza, Pedro De
Andreis, y demás personas que figuran como reclamantes e;n la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia de este juicio ·tienen derecho a que el Estado colombiano les 'reembolse las
sumas descontadas de los cheques cobrados por
ellos como empleados de 'la United. Fruit Company y de la Magdalena Fruit Company por interme~io del Banco de la República, Sucursal de
Santa Marta, so pretexto de lo mandado por la
Ley 21 d~ 1935, desde el veintisiete de septiembre
de mil novecientos treinta y cinco hasta el pri1
mero de enero de mil novecientos treinta y ocho .
El.monto de tales devoluciones se' fijará en la
forma prevista en el artículo 553 del Código JuNo puede pasar inad~e~tida para la Corte la. dicial con vista de los libros de comercio de la
finalidad social de la acción. ejercitada en el pre- mencionada sucursal bancatia.

G A. C !E 'Jr A.

29 Niégase la devolución de las sumas que 'por
concepto de lo ordenado en la Resolución de 25
de septiembre de 1933, de la Oficina ae Control
de Cambios y Exportaciones, y los decretos 643 y
1291 de 1934 se dejaron de entregar a los actores
desde el 19 de octubre de mil novecientos treinta
y tres hasta el veintisiete de septiembre de mil
novecientos)treinta y cinco, al verificar el pago
de los cheques en dólares a que el ordinal 'ante-
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rior hace referencia.
P,ublíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la:
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expedienteal Tribunal de origen.
Ramón Miranda- Germán Al varado C.-A.Jmñbal Cardoso Gaitán-Víctor Cock-JEle~terio Sell'na R.~Nicolás Uinás !Pimienta, Srio. en ppdad.
.o
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SJE Dlll!UMJE UNA COMPJE'l'JENCIA lEN'l'lf{JE DOS JUECES DJE DliVJEJRSOS DIS'l'JRUOS
JfUDliCliALJES P AlRA JEL CONOCliMlilEN'l'O. DEL JUICIO DE . SUCESWN IDE QUIEN,
'li'lENlilENDO DOS DOMliCH.. liOS, 'l'ENliA lEN UNO DE ELLOS EL ASlilEN'l'O PlRliNCli.
l? AL DE SUS NEGOCWS
lEn presencia de circunstancias constitutivas de domicilio· civil de una persona en
dos secciones territoriales, el caso, para los
efectos de la jurisdicción del juez que debe
conocer -del juiéio de sucesión de una persona que tuvo varios domicilios, se regla por.
el numeral 59 del · artícillo 152 del Codigo
.JTudicial, según el cual el conocimiento del
juicio corresponde, de .modo privativo, al
Juez .del domicilio donde el causante tuvo
JEI!.. A.Sl!IEN'll'O IPJR.l!NCIIIP Al!.. DlE SIDS NJEGOCl!OS.
'
.
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge-·
nerales- Bogotá,. di~iembre ·diez y seis de mil
novecientos cuarenta y seis.
(Magistrado ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
El doctor Florentino Ramírez Coronado, obrando como apoderado. de la señora Berta Barrero.
de Valenzuela, pidió al Juzgado Promiscuo del
Circuito de Gigante que declarara abierto y radicado en ese despacho el juicio de sus_esión testada
de la señora Sinforosa Solano v. de Barrero, y
así lo dispuso el Juez en auto fechado el 22 de
enero de 1946.
Igualmente el doctor Gilberto Rincón Gómez,
obrando como legatario de la misma señora Solano v.· de Borrero, y como apoderado de Leonidas Solano Durán, Enriqueta Solap.o Durán y
Berta Solano Durán hizo la misma petición al
Juez Primero del Circuito Civil de Bogotá y solicitó que provocara competencia negativa al Juez
Promiscuo de Gigante.
El Juez de Bogotá provocó la competencia de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 416 en
auto de 4 de a~ril pasado; el Juez de Gfgaúte declaró no aceptar la "inhibición propuesta" y en
vista de esta negativa .el Juez de ~ogotá resolvió.
insistir en la competencia impositiva, por lo cual
las actuaciones adelantadas ante los Juzgados llegaron a esta Sala de !¡! Corte. Se ha oído ya en
OACB'i'A-18

ella al señor Procurador Delegado en ]o Civil y
se procede a decidir el conflicto en referencia.
El Juez Primero cÍel Circuito de Bogotá se expresa así al sostener los puntos de vista tendientes a determinar su competencia para el conocimiento de este juicio: "Bue~a parte del alegato
del doctor Ramírez Coronado se enderéza a demostrar que el domicilio de doña Sinforosa estaba en el Gigante, pues· allí lo tuvo, mientras
vivió, su esposo, señor Sí'món Barrero. Empero,
ninguna de tales afirmaciones se encuentra demostrada en autos, de manera que si el domiciliQ
de origen " ... es el que se tiene en el momento
en que se tiene· (sic) la capacidad de tener uno.
que sea personal y que se conserve hasta 1cuando
se adquiere otro ... ", ha de concluirse que tal domicilio no puede determinarse en el presente caso,
porque no habiéndose comprobado de manera
clara y completa segt.n la ley cuál era el anterior
al evento pr~visto (muerte del esposo), mal puede '<ieducirse si la causante lo conservó o no. Es
evidente, como lo anota el 'doctor Ramírez, que la
causante no hizo la manifestación de su ánimo de
avecindarse en esta ciudad ante el funcionario
competente según el artículo 82 del C. C., pero
no puede olvidarse que en este caso se trata de
un ánimo de permanecer én el lugar de la resi. dencia, maiüfestado expresamente, como ya se
dijo y se deduce del artículo 76 ibídem, ese ánimo
también puede ser presunto. En consecuencia, no
es requisito especial para el cambio de domicilio,
o mejor, para la ·adquisición de uno voluntario
distinto del de origen, que ese factor anímico sea
expresamente manifestado ante el funcionario a
que alude el artículo 82. Ante la falta de manifestación' expresa que echa de menos el doctor
Ramírez Coronado, debe apelarse al sistema de.
presunciones establecido en los artículos 79 y ss.
del mismo Código. No se demostró en forma alguna que la residencia de la causante en esta ciudad fuera accidental (aunque así lo afirma el
mismo abogado en su memorial de folios 16 a 18)
ni ninguno. de los otros eventos que contempla el
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· artículo 79 citado como presunción en contrario
del ánimo de permanecer en determinado l.ugar;
por otra parte, la enumeración de las circunstancias que sí configuran la presunción anímica indicada que trae el artículo 80 no es limitativa,
puesto que habla de " ... otras circunstancias análogas", y finalmente' la causante manifestó expresamente al Notario que era vecina de Bogotá, éste
compareció a recibirle el testamento a su casa de
habitación, y en la misma memoria test.amentaria
se lee: " .. ,domiciliada actualmente en el municipio de Bogotá ... ", luego es de toda evidencia
que ese elemento subjetivo, volitivo, que nuestra
ley denomina ánimo de permanecer en el lugar
de la residencia", se halla plenamente establecido·
en el caso de autos, ya que ésta última (residencia
en Bogotá), n0 ha sido !llateria de discusión; como
lo han aceptado todas las partes".
Por su parte el señor· Juez de Gigante al no
aceptar la inhibición· que se le propuso expone lo
siguiente: "Pero ocurre que las pruebas llegadas
al incidente conducen a una situación de hecho
de nGtoria ¿videncia en sentido contrario. És decir, que es aquí, en este municipio, y en el de
Carnicerías, de este Circuito, donde ha radicado
por muchos años at.rás y con las consecuencias
civiles correspondientes, la mayor parte de los
bienes, que fueron primero de la Sociedad conyugal Borrero Solano, que pasaron luego en parte
a la cónyuge supérstite por muerte de su esposo,
cuyo juicio sucesorio se ventiló en ·este circuito,
donde han continuado esos bienes, tanto en ·vida
de. la causante, constituyendo ellos y su producción su positivo negocio, como después, en su carácter actual de bienes relictos; al paso que ninguno solo de ellos ha correspondido al Circuito
requíriente. Aparece también en evidencia que·•.
en este Circuito estuvo -radicado el hogar' de lds
cónyuges, que en él continuó viviendo la causan-_
te, y que su traslado a Bogotá, verificado poco
antes de su muerte, obedeció a motivos transitorios, mas no a desvinculación radical de su domiciLio, donde continuaron sus haberes, sus nego~
cios y rentas".
El señor Procurador Delegado en lo Civil en su
vista fiscal, luego de advertir que presenta mucha dificultad el caso de autos, manifiesta que
estudiando el problema a la luz del concepto de
domicilio "la competencia del negocio correspon ·
de al señor Juez Civil del Circuito de Bogotá".
En apoyo de este concepto el señor Procurador
!ilduce la disposición cwntenida en el artículo 1012
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del C. C. que dice: "la sucesión de una persona se
abre en el momento de su muerte en su último
domicilio, sal'-:o los casos expresamente exceptuados". Y rel~ciona esta disposición con la ·que en
el C. J. establece que "en el j'uicio de sucesión, es
competente de modo privativo el Juez del último
domicilio del causante en el territorio nacional, y
en el caso de que, a ·su muerte, lo hubiere tenido
en distintos municipios, el que corresponda al
asiento principal de sus negoCios". Y· advierte que
la manifestación hecha por la señora Solano de
Borrero en su testamento de que está domiciliada
actualmente en el municipio de Bogotá" es prueba inequívoca de que en esta ciudad tenía ella al
tiempo de morir, su domicilio "acompañado del
ánimo o la intención de permanecer en la misma
ciudad en la cual la testadora se consideraba domiciliada".
La Sala considera•:
Para la definición de competencia en el juicio
de sucesión se sigue la regla establecida en el inciso 59 del artículo 152 del C. J. que dice: "En el
juicio de 'sucesión es competente de modo privativo el Juez del último domicilio del causante en
el territorio nacional. .. " Es decir, el domicilio de
la persona que murió es el elemento que señala
la competencia; por esto, en el caso que se estudia, debe examinarse cuál fue el último domicilio de la señora Solano de Borrero.
Domicilio, de acuerdo con el artículo 76 del C.
C. es "la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella", el
lugar en donde un individuo está de asiento, o
donde .ejerce habitualmente su profesión u oficio,
determina el domicilio civil o vecindad (artículo
78); y ~n armonía con el 79 de la misma obra "no
se presume ánimo de permanecer, ni se adquiere
consiguientemente domicilio civil en un lugar por
el solo hecho de habitar un individuo casa propia
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por • ~tras circunstancias aparece que la
residencia es accidental. .. ".
·
En el caso de autos, la controversia puede reducirse a lo siguiente: para quienes ·pretenden
que el juicio debe seguirse en Bogotá, la señora
Sinforosa Solano v. de Borrero tenía su domicilio
en Bogotá;'~y par.a quienes pretenden que la competencia· en el juicio corresponde al Juzgado de
Gigante, la señora Solano de 'Borrero se hallaba
en Bogotá transitoriamente, por motivo de enfer~
medad, y nunca tuvo ánimo O.e domiciliarse en
esta ciudad.

G AClE 'li' A . .V1U~IIIOIIAIL

Como prueba de que la causan,te ·estaba domiciliada en Bogotá está su propia declaración hecha
en el testamento.
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ro en un acto solemne como el testamento sirve
para determinar domicilio. Pero no está igual, mente de acuerdo· con los funcionarios nombrados
en ·la estimación que ellos hacen sobre que la
competencia corresponde a} circuito de Bogotá.
Hay en lo~ autos pruebas suficientes, arriba relacionadas, que demuestran claramente que la señora Solano de' BÓrrero tenía su domicilio también en el muiücipio de Gigante; así se desprende de las declaraciones de los señores Rojas y
Pastrana, ésta 'última transcrita en su parte esen. cial, testimonios que i:midos a los indicios que
proporcionan los certificados médicos .expedidos
durante los meses inmediatamente anteriores a
la muerte de la señora Solano de· Borre ro y con
posterioridad a la fecha en que fue examin~d~ en
N eiva por
el doctor
Luque, ponen. de
,
.,
. . mamflesto
.
que tema tamb1en la causante domicilio en la cm·
- d d d G.
t
1
a
e 1gan e. 1
Se halla pues la Sala en presencia de circunstancias constitutivas de domicilio para la señora
Solano de Barrero en dos secciones territoriales:
Bogotá Y Gigante.
'
.. Planteado el caso como se deja expuesto, no
presenta dificultad su solución, pues se halla. expresamente contemplado en la ley. El artículo
152 del C. J. en su numeral 59 dice así: "59 En
el juicio .fie sucesión, es competente de modo privativo el Juez del último domicilio del causante
en el 1¡erritorio nacioJ:l,íl.l, Y¡ en caso de que a su
muerte, lo hubiera tenido en distintos 1 municipios, el que corresponda al asiento principal de
.sus negocios". Es decir, al aplicar al caso de autos
la disposición transcrita debe investigarse cuál
era el asiento principal de los negocids de la cau..
sante: Bogotá, o Gigante, para decidir a cuál de
estas dos jUrisdicciones: corresponde la sucesión
de la señora Solano de Borrero.

Con respe-cto a su domicilio en el ,municipio de
Gigante se hallan en los autos varias pruebas e
· indici~s: aparece. en el expediente una certificación del doctor Rafael Luque en la que consta
que el 24 de marzo de· 1945 "examinó en su consultorio a la. señora Sin~orosa Solano. v. de Borrero y. . . que a petición de dicha señora le dio
una carta de . recomendación, que le entregó al
día siguiente, para un cirujano d~ Bogotá ... "; a
partir de esta fecha, hasta la. de la muerte (julio
25 de 1945) aparecen fórmulas médicas .dadas en
Bogotá por los .doctores }::ésar ·Augusto Pantoja,
Elías Barrero Durán, J. Corredor Ramos, Manuel
A
t omo
· T nas,
· . y 1 examenes
•
y ·e u e n J ose· L u que y r-:~.n
·
d
p
J
Al
·
V
e A
t as d e l os l a bora t onos e . .
manzar ., · ·
SánclÍ.ez, y del Laboratorio de Rayos X de .Eduardo Rica).lrte ·Medina. Se halla también agregada
a los autos la escritura número 214 de 1946 que
contiene la ,hijuela de la señora Sinforosa S. de
Borrero tomada del juicio de sucesión de don Siff món Barrero (quien fue esposo de la causante),
de la que aparece que dicho señor· era vecino del
municipio de Gigante, y donde puede verse que
casi todos los bienes· que correspondieron a la
viuda· en la sucesiÓ:¡I· están ubicados en jurisdicción de ese municipio y deÍ. de Carnicerías, que
pertenece al mismo circuito judicial. Hay también declaraciones de los señores Marco A. Pas.trana y Rubén Rojas: el primero se expresa así:
"me consta... que el señor Simón Borrero D. vivió aquí, ep. este municipio desde el año de 1930,
hasta pocos días antes de su muérte, que por razón de su enfermedad se traslªdó al municipio
de Garzón; me ·consta también que el citado señor Barrero vivía aquí con su esposa la señora
Sinforosa Solano de Borrero, que aquí tenía su
casa de habitación y el asiento principal de sus
negocios. Es igualmente cierto y me consta pm
haberlo visto, que después de muerto. el señor
Simón Borrero, su esposa siguió viviendo aquí en·
el Gigante, saliendo por temporadas a la ciudad
de Garzón, a donde su ·hija Berta, pero teniendo,
como antes lo ma~ifesté, sÍJ. casa de habitación en
este municipio". En términos análogos se expresa
'el señor Rubén Rojas.

Aparece', en los autos, dentro de la actuación
adelantada por el Juzga'do Promiscuo de Gigante,
· una· copia' auténtica de la escritura número 214
de 1946 que contiene "la hijuela de la señora Sinforosa Solano v. de Barrero tomada del juicio de
sucesión de don Simón Borrero" (marido qe la·
·causante), ~xpe.dida por' el N otario del Circuito
de Garzón, señor José María Orozco. De la copia de esta hijuela aparece qt¡e el doctor José Ignacio' Valenzuela presentó para 'su protocolización
y custodia "el juicio de sucesión del señor Simón
La Sala encuentra atendibles las razones exBarrero, vecino que fue del municipio de Giganpuestas por el señor Procurador y por el señor
Juez del Circuito de Bogotá en cuanto a que la te"; de esta hijuela aparece que en jurisdicción
declaración hecha po~ la señora Solano de Borre- de los municipios d~. Gigante y Carnicerías se ha-
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Han ubicados la mayor parte de los bienes .de la
En consecuencia: la Sala de Negocios Generacausante: las fincas denominadas "La Honda'.',
les de la Corte Suprema cte Justicia dirime la
"La Angostura", "Las Peñas", "El Espinal", "Los. competencia planteada entre los jueces· de Circuito de Gigante y Bogotá en forma afirmativa
Limones", "Volador", etc., y algunas cas.as de hapara el primero, a quien se declara que le combitación .situadas también en Gigante y Carnicerías. Algunos otros biefies están situados en los pete el conocimiento del juicio de sucesión de la
municipios de Neiva y Garzón. Ninguno en Bo- señora Sinforosa Solano v. de Borrero.
gotá. Debe pues admitirse que el asiento principal de los negocios de la señora SolaÍlo de BorreNotifíquese, cópiese y devuélvase.
ro era el municipio de Gigante, y que habiendo
tenido su domicilio en este mupicipio y el de Bogotá se debe dar aplicación al artículo 152 del C.
JR.amón Mil'anda- Germán Ji1.Uvall'ado- .&mban
J., numeral 59, y disponer que la competencia • <Dardoso Gaitán-Vñctoll' <lJock-IEUeuntell'iio Seí!'Jmlll Ji\.
Nicolás !Llinás Jrimienta, Srio. en ppdad. ·
para el juicio de sucesión la tenga aquél.
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A QUIEN COJRIRESIPONDE DEllUMHIR JLAS COMIPE'JI'ENCHAS SUSCH'JI'ADAS EN'JI'JRiE
JUECES IPEJR'JI'ENECHEN'JI'ES. A DHS'JI'HN'lrOS DHS'JI'llU'JI'OS JUDHCHAJLES
\

!Es privativa de la Sala de Negocios G_enerales de la Corte Suprema de .lfusticia la
facultad de dirimir los conflictos en que se
ven comprometidos .lfueces .de Distritos diferentes. lLa ley le ha otorgado esa facultad,
que se aparta de lo que es · comllÍn en los
· procesos judiciales, porque el salto por sobre el inmediato superior no es practicable
en ninguna otr~ incidencia de los juicios comunes. Cabe recordar aquí lo que enseña ··
el profésor Chiovenda en sú tratado sobre
Derecho .IP'rocesal Civil: "liJn conflicto de
0
competencia es un conflicto de &I!J'll'IIVIID&IDIES, no de fallos; lLa actividad superior
que lo dirige es por si misma un acto administrativo que se convierte e~ acto jurisdicciona-l porque se dirige al fin jurisdiccional,
pero no obliga a los JTueces inferiores como
fallo, sino como ~cto de &liJ'll'O.IR.ID&D Sl[].IP'IEIR.IIO.IR..

!Considera:

Ante el señor Juez Civil del Circuito de Cali
presentó el' sejíor Personer9 Municipal del mismo
lugar un libelo cuya parte petitoria dice:
''Yo, Ignacio Santamaría Lenis, abogado, mayor
de edad y vecino de este ·Municipio, cedulado coi\
el número 2390240, obrando en mi condición de
Personero Municipal del Distrito -de Cali, Departamento del Valle del Cauca; atentamente pido austed que, con citación y audiencia de _las entidades y personas que adelante menciono y contra
quienes dirijo esta demanda, y por los trámites
especiales del Título XXV, del Libro 29 ·del Código Judici¡1l y de las leyes complementarias y
refo.rniatorias correspondientes, se sirva decretar
la expropiáción y· consiguiente adjudic~ción a fa•
vor del 'Municipio de Cali, de la ~mpresa de luz
y energía eléctrica que presta sus servicios en la
ciudad de Cali y el Municipio del mismo nombre,
y constituída por los bienes que se detallan· en el
Corte Suprema de JustiCia-Sala de Negocios Ge- ' hecho noveno de esta demanda, adjudica.ción que '
nerales-Bogotá, diciembre diez y ocho de mil debe inscribirse en el libro 1 Q de Registro y en el
noveci~ntos cuarenta y seis.
Libro Duplicado del mismo en la oficina de re1
gistro de instrument6s públicos de este circuito".
(Magistrado ponente: Dr. Ger~án Alvarado)
La Empresa objeto dé la expropiación está integrada por edificios, plantas eléctricas con todos
El señor Juez Segundo Civil del Circuito de
Barranquilla le remite a la Corte una actuación sus adherentes de maquinarias; líneas ae transmisíón, redes de distribución, equipos de transrelacionada eón un incidente sobre competencia
formación,
etc., y unos lotes de terreno ubicados
surgido dentro del juicio de expropiación que
adelanta el Municipio de Cali contra la. Compa- .en . el Municipio de Cali y determinados . por St,J.
.situac!ón y linderos.
ñía Colombiana· de ·Electricidad.
C9mo son varios los· demandados, el señor Juez
Al señor Procurador .Delegado se le dio conocí- ,
miento de la llegada del negocio y dél objeto que ordenó que se les diera traslado a todos ellos, y
lo trae ant~ la Corte. Dicho .funcionario ha emi- que se hiciera la citación de los demandallos setido el concepto que le corresponde y eri él se deñalados como inciertos o de residencias descono'clara partidario de que se cierre el inc;idente con cidas en la forma para ello prescrita en el Código
·
la decisión de que el competente para conocer Judicial.
del negocio es el señor Juez· Seg~do Civil del
En el misri1o auto de admisión de la demanda,
Circuito de Cali.
fechado en Cali el 25 de julio ..de 1944, designó
A la Sala de Negocios Generales le correspon- peritos el señor Juez para el avalúo provisional
de dirimir la competencia, de acuerdo con el ar- de los bienes que constituyen la empresa ·de luz
fículo 38 del Código Judicial,· y para cumplir con y energía eléctrica. Esos peritos · designados por
el Juez fueron los doctores Carlos Boshell Manriesa ordenación,
/
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que y J cisé Otoya R., a quienes en auto de 11 de
cuenta antes de falla( en def~nitiva, para librar
agosto de 1944 se les señaló término para que · el, juicio de posibles causas de nulidad procesal.
tomaran posesión. El segundo de los nombrados
En lo que sí convino el señor Juez de Cali fue
es vecino de Bogotá y el señor Juez de la .causa en ordenar la expedición de copias solicitadas por
tuvo que cotnlsionar a uno de los Jueces del Cir- el apoderado de la Compa~ía con el objeto de recuito de Bogotá para prevenirlo de que debja acu- currir de hecho el Tribunql. La entidad aa:ll quemm
dir a Cali a tomar posesión del cargo. Ocurrió, concedió el recúrso de apelación en auto de 18 de
sin embargo, que el-señor Boshell Manrique dán- abril de 1945. No pudo, sin emba:cgc, desatarse
dose por informado del · noJ:!lbramiento en él re- la alzada, porque el H. Tribunal ·de Cali en procaído, se excusó de aceptarlo.
.;
videncia ulteri<?r· reconoció que el Juez Segundo
de
aquel lugar carecía de jurisdicción por existir
El señor Juez procedió inmediatamente a sustituir al señor Boshell con el docto! Yicel::tte Piza- un incidente de competencia positiva provocada
no, también domiciliado en Bogotá, siendo preci- por el Juez Segundo del Circuito de Barranquilla.
so comisionar al Juez de esta última ciudad para
Relatado lo ocurrido E:_n el Juzgado de Cali,
que lo citara a Cali. El auto de nuevo nombra- cabe relatar ahora lo ocurrido en el Tribunal de
miento tiene fecha 11 de septiembre de 1944. No Barranquilla.
se ordena ·en él la not~ficación de las partes sino
El señor Juez del Circuito de Barranquilla en
- que se ordena simplemente el cumplimiento del · providencia de 26 de agosto de 1944, resolvió: "no
proveído. ·
es el caso de acceder a provocar la competencia
También de "cúmplase" es el auto de 25 de positiva ' solicitada por el memorialista doctor
septiembre de 1944 en el cual hace el señor Juez Mendoza Amarís". Para tomar tal resolución conseñalamiento para dar principio a la diligencia sideró el señor Juez de Barranquilla que la dede avalúo provisional de los bienes de propiedad manda había "sido intentada contra varios dede la Compañía Colombiana de Electricidad.
mandados, entre otros, 'la N ación Colombiana' ".
1
También de "cúmplase" es el auto de 9 de oc- Y estimó '~que las disposiciones legales aplicables
tubre de 1944 en el cual resuelve el señor Juez al caso en materia de competencia, son e:i ordinal
un memorial de reposición que le elevó el apo- 59 del artículo 109 y el· 15 del 152 del Código Juderado de la Compañla Colombiana de Electrici- ~icial que estatuye: 'En los juicios que se sigan
dad. Este auto termina así: "El Juzgado se abs- c_ontra ;varios demandadps es Juez competente el
del d~micilio de cualquiera de ellos a elección del
tiene de admitir la anterior solicitud".
demandante'".
De la misma contextp.ra son los tres auto~ de 9
Esá primera providencia del señor Juez de Bade octubre de 1944 recaídos sobré sendas peticiones del mismo apoderado; y lo son los cuatro de rranquilla fue revocada el 23 de octubre de 1944
18 de octubre del mismo año y de la misma pro- por el Tribunal de ese Distrito, a quien recurrió
el doctor Mendoza Amarís en vía· de ·apelación.
cedencia~ y tres de fecha 6 de noviembre del misbe esa suerte la competencía positiva promovida
mo año de 1944.
por el Juez de Barranquilla al de · Cali, fue imN o puede pasarse por alto la circunstancia de
puesta: por el Tribunal del Distrito Judicial de
que los autos que .ordenaban el trámite de poner
Barranquilla.
a disposición de la contraparte ·por dos días los
Caben, entonces, ~estas reflexiones:
distintos memoriales de reclamo, sí eran "notificados, y que, en cambio, las resoluciones provoCuando el señor Juez Segundo del Circuito de
cadas por tales solicitudes no eran notificadas Barranquilla pronunció su auto de 26 de agosto
sino que el Juez ordenaba simplemente que fue- de 1944, y en él resolvió que no . era el caso de
ran ·cumplidas.
provocarle competencia al de Cali, obró dentro
Estas anomalías en el 'procedimiento s~guido de sus, facultades legales. Pero no podía dejar de
por el Juzgado de 'cali, aunqde no han pasado pr.estar obediencia a lo que dispuso el inmediato
inadvertidas para la Corte no han de ser califica- superior. Hasta entonces eÍ Juez de Cali no tenía
das por ella, ya gue el 1asunto tan sólo ha venido conocimiento de que el de Barranquilla le proa su conocimiento para decidir acerca de la com- vocaba competencia.
petencia. El propio Ju'zgado o el Tribunal, en su
El conflicto entre los dos Jueces surgió en el
caso, procederá acertadamente al tenerlas en momento en que próvocado el señor Juez ~egun-
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do del Circuito de Cali por el señor Juez del- Circuito de !3arranquilla, determinó, en el auto de
20 de marzo de 1945 no inhibirse del conocimiento del juicio especial de expropiación.' Desde entonces tuvieron que darse cuenta los dos Jueces
de. que lo que por el momento se discutía. era la
facultad cognoscitiva de ellos, su autoridad para
adelantar el juicio.

provocado por el de Barra:nquilla no cedió y así
se lo manifestó al último, a éste le tocaba decir
la última palabra. Si -el de Barranquilla no hubiera desistido de provocar la- competencia, eutonces el camino señalado por la ley era el de
acudir a la Corte como. a Juez. del ·conflicto, de
acuer.do con el inciso. 29 del artículo 421 del C.
JudiciaL
'

La condición de ese conflicto entre dos Jueces
está sujeta a normas especiales para su solución~
y esas normas son las contenidas en el Capítulo
IV, Título XII, Libro 29 del Código Judicial. Eso
en cuanto a los trámites. Porque en cuanto ·a la
autoridad qúe- deba resolver el conflicto, es cues~
tión de organización judicial, y el código de la
materia tiene sus disposiciones concretas.

Cuand9 a no'ticia del señor Juez de Barranqui-.
lla llegó la resolución del señor Juez de Cali, y
convencido ·aquél de la legalidad de las razones
expuestas por el provocado señor •Juez de. Cali,
expresó su desistencia, el conflicto desapareció
para los dos .funcionarios, ya que ambos llegaron
a la conchisión de que el competente era el señor
Juez de Cali.

El artículo 38 del Código de Organización Judicial, dice: "La Sala de Negocios .Generales tiene
las siguientes atribuciones: 11J. Decidir las competencias que en asuntos civiles ase susciten entre
los Tribunales de dos o más Distritos Judiciales;
_..entre un Tribunal de Distrito Judicial y uno Secciona! Administrativo; entre up. Tribunal y un
Juzgado de otro Distrito Judicial; entre dos Juz~ados de distintos Distritos Judicialt;s".

_ Los reclamos del abogado de la ~ompañía lograron, sin embargo, que el Tribunal de Barranquilla concediera una apelación y que el Sr. Juez
del Circuito de aquel lugar había negado insistent~mente. Propuso dicho apoderado un recurso
de hecho, y por la alzada concedida por el TribÚnal el asunto fue a conocimiento de éste. De es&
alzada resultó la declaración de. nulidad del auto
por el cual el Juez de Barran quilla desistió de
provocarle competencia al de Cali.

De manera que el Juez competente para dirimir el conflicto surgído entre el Juez del Circuito
Para la Corte la interv.ención del Tribunal de
de Barranquilla y el Juez del Circuito de Cali, es Barranquilla, después de que el Juez del mismo
la Sala de' Negocios Generales de la Corte, por lugar desistió"'de provocar la competencia, tiene
tratarse de Juzgados de distintos Distritos Juditodos los síntomas de una usurpación de jurisdicciales.
. ción. La disposición del artículo 38 del C. JudiEs privativa de la Sala de Negocios Generales cial es terminante: conflictos de la naturaleza del
la facultad de dirimir los conflictos en que se que se estudia, suscitados éntre jueces de distinven comprometidos Jueces de pistritos diferen- tos Distritos Judiciales, demandan la intervenciáJ?.
tes. La ley ha otorgado esa facultad que se apar- de la, Corte para dirimirlos, y no cabe la interpota de .lo que es com(m en_ los procesos judiciales, SICIOn de recursos _ante los Tribunales, como que
porque ef salto por· sobre el inmediato superior no se trata de conflicto de fallos, sino de activino es practicable en ninguna~ otra incidencia de dades entre· funcionarios" de la. Rama Jurisdicciopal.
ios juicios comunes.
Cabe aquí recordar lo que enseña el profesor
Chiovenda eri su tratado sobre Derecho Procesal
Civil: "Un conflicto de competencia es un con.flicto de actividades, no de fallos.. La actividad
superior que lo dirime es· por sí misma un acto
administrativo. que se convierte en acto jurisc!iccional porque se dirige al fin jurisdiccional per:o
no obliga a los Jueces inferiores como fallo sino
como acto de autoridad superior".
Esta doctrina tiene, para el caso de ·autos, la
siguiente aplicación:' Como el señor Juez de Cali, .

Patente en el pres~nte caso la usurpación de
jurisqicción en que incutrió el Tribunal de Barranquilla cuando se inmiscuyó en materia que
no era de su resorte,, se impone aquí la correspondiente declaratoria de nulidad de la actuación.
· Y en esa virtud, la Sala de Negocios Generales
de la Corte Suprema de Justicia, DECLARA
NULO lo actuqdo a partir de, la expedición del
auto de veintiseis de marzo de mil novecientos
cuarenta y seis, auto ··en_ el cúal el H. Tribunal
Superior de Barranquilla concede una apelación

·'

deneg~da por el Juez Segundo Civil del Circuitq
del mismo lugar en resolución de un recurso de
hecho.
Envíese el proceso al señor Juez Segundo Civil
del Circuito de Cali, y por medio de oficio avísese al señor Juez Segundo Civil del Circuito de
Barranquilla, lo resu~lto en esta providencia.

d

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

JEleuterio Serna R.-Germán A.Hval!"ai!l!O-&Rn.fiilll&l
Cardoso Gaitán-El Conjuez, JTosé J)oaqum {)a.s~
Martínez-Wíctor Cook-El Oficial Mayor, JJ'ol!"~
García Merlano.
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Acusados de inconstitucionalidad el ad. 39
y el 419 de la ley 67 de 1943, declaró la Sala

ll"lena de la Corte que son exequiples, salvo '
en cuanto dichas disposiciones se refieran:
19 -·A\ liNO)[[JllEN'll'IES JÓIJE. IEXCIElP'CliONIES
cuando el juicio por jurisdicción coactiva se
funda en un acto de gestión de la Administración; y 29 - A\ 'll'IERCIElltl!A\S, cuando la
· que se propusiera, o alguna de ellas se fundare en acto de gestión de la Administración o en un acto entre particulares.
<Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, marzo veinte de mil íhov~cien
tos cuarenta y siete.

r.

(Magistrado ponente:_ Dr. Víctor Cock)

resolvieron negativamente sus peticiones en ~o
gotéi al regreso del funcionario'.
Y agrega el doctor Hernández Rodríguez:
''Como se han pretermitido las fórmulas legales.
en este juicio con relación al émbargo, al secuestro, a la notificación de títulos a los herederos de
los ejecutad-os, y han continuado el juicio involucrando el procédimiento, · como actuar sin esa formalidad de ,la notificación, reconociendo en parte
la nulidad, salvando las diligencias o diligencia
de secuestro, pero nombrando después de todo curador ad-litem 'a los herederos para allanar las
nulidades que el Juez no puede allanar en ningún
caso, hupe de reclamar contra las providencias
del Juzgado para poner las cosas en carril legal;
con el objeto de ·atraer más bien postores ál remate y no alejarlos por virtud de procedimientos
que dejan nulidades que se pueden ventilar aho<a y después por la vía ordinaria. Estos reclamos
h~n sido negados sistemáticamente, cerrando todas las puertas a la defensa".

Según lo manifiesta en escrito sobre recurso de
.hecho presentado ante la Corte por. el doctor Aiejandro Herná~d~z Rodríguez en calidad de apoderado de las señoras: Isal;>el, Antonia, Josefa Ma- · . Aparece de manifiesto en la transcripción pre.ría, Cecilia, González Vengochea- y de Roberto cedente que él juicio en el cual fueron dictados
Echeverría en la ejecución que la Nación les· ade- ' los autos que han motivado el recurso ~e hecho es
lanta en el Juzgado ·Nacional de Ejecuciones Fis- un juicio seguido·P,or ·jurisdicción coactiva por el
·eales: "el Juez de Ejecuciones Fiscales se trasladó Juzgado Nacional de Ejecuciones Fiscales; y que
de Bogotá a Barranquilla, a depositar los bienes tocan aquellas providencias con' el adelaniamiento
-embargados, o sean tres quintas partes de una de la tramitación ejecutiva.
·Casa que poseen en 'proindiviso varios comuneros
Ahora bien: de acuerdo con lo estatuído en el
dueños. El Juez depositó toda la finca, y así lo
artículo 3'? de la Ley 67 de 1943, ''el· conocimiento
. ·dice en la diligencia en este pasaje: ' ... procediénde las apelaciones y de los incidentes de excep·dose en seguida a hacerle entrega real y material
'ciones y tercerías que .se susciten en los juicios
·del inmueble de que se trata por los siguientes
por jurisdicción coactiva en asuntos nacionales,
linderos: ... '. En_estas condicione!:¡,entregó toda la
corresponde al. Consejo•de Estado cuando la cuanfinca al secuestre que él nombró, y este secuestía del negocio en su acción-principal, sea de qui" tre procedió a tomar a su cargo toda la casa con
nientos pesos ($ 500) o más. En los demás casos
prescindencia de los comuneros ocupantes, cocorresponde en única instancia ·al Tribunal Adbrándoles los arrendamientos, amenazándoles de
ministrativ.o de ·la vecindad del fuhcionario ejelanzamiento, con el visto bueno del Juez de Ejeéutor".
cuciones, com_o se ve de los autos y notas enviadas al dicho secuestre por el Juzgado. El día de
Acusado de inexequibilidad ante la Corte el
la diligencia en Barranquilla, ·hubo oposiciones de precepto transcrito,- así como el artículo 4<? de la
l~s tenedores y de los poseedores comuneros del ' misma Ley (éste último se refie.re a asuntos De·inmueble, que no fueron olidos, y solamente sé les partamentales Y¡ Municipales), la Sala Plena de
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esta Corporación, en sentencia de 26 dé juli~ de
1944, hubo de decidir:

''Llevado el examen a este puntp, resta por es
tudiar la siguiente importante cuestión: ¿el mandamiento ejecutivo y demás autos proferidos por
"Segundo. Los artículos 39 y 49 de la mencioun funcionario investido de jurisdicción coactiva,
nada Ley (67 de 1943) son exequibles, salvo en
. son o no son actos de poder de la Administración?
cuanto dichas disposiciones se refieran: 19 A in. . "Si la respuesta es afirmativa, esto es, si los
cidentes' de e~cepciones, cuando el juicio por ju~ actos dictados eri un juicio por judsdicción coacrisdicción coactiva se funda en ·un acto de gestión
tiva són actos de poder de la Administración, síde la· Administración; y 29 A tercerías, cuando la
guese que la contención respecto de ellos es de
que se propusiera, o alguna de ellas, se fundare
conocimiento propio de los Tribunales Contenen acto de gestión de 1a Administración o en un.
1
cioso-~dministrativos, y no· de los Tribunales oracto entre particulares". (Vease GACETA JUDIdinarios. Si la respuesta fuere negativa ocurre lo
CIAL, T. LVII, marzo a septiembre de 1944, núcontrario".
meros 2010 a 2014).
Y después de los correspondientes razonamienNo estando comprendido, como es ·obvio que no
tos a propósit~ de estos interrogantes, concluye
lo está, el caso actual entre los casos de excepas-í la Corte: "En fuerza de las razones que preciones y de tercerías contemplados en la transceden, admite la Corte que los autos dictados por
cripción que se acaba de hacer, es ·incontrovertilos funcionarios con jurisdicción coaCtiva son acble que el conocimiento del recurso ele hecho aquí
t¿s de poder de la Administración, ·y que de la
interpuesto no es de competencia de la Corte.
contención acerca de ellos corresponde conocer a
Habrá que agregarse· a lo que se acaba de ex- los Tribunales Contencioso-Administrativos, sin
presar que en la parte motiva del fallo mencio- excepci~n alguna, ya se trate del mandamiento
nado; de la Corte Plena, se hallan los ·siguientes . ejecutivo; o de lo resuelto respecto a la solicitud
pasajes que contribuyen a dejar plenamente es- de émbargo de un bien, formulada 1 por un ter
clarecido que el presente asuntQ no es hoy de cero; de lo dispuesto sobre rebaja de· intereses
competencia de la Sala.
pedida por el ejecutado, etc.".
0

\

Son del siguiente tenor literal: "Apela'ciones.
Ahora bien: en los. juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva, todos los actos que dan 9rigen a
contención, provienen de los autos proferfdos por
el empleado que ejerce aquella jurisdicción. Sin
el mandamiento ejecutivo proferido por dicho
funcionario, no sé habría originado la contención,
siendo de observar además, como lo indica el·Consejo 'de Estado, que al mandamiento ejecutivo
proferido por la jurisdicción coactiva, precede generalmente otro acto de _poder de la Administración.

, En virtud de lo que se deja expuesto, y sin nec"esidad de otras consideraciones, la Sala de Negocios Generales de la Corte se inhibe de conocer
del récurso de hecho del cual ·se ha hecho mérito
en la presente providencia por carecer de competencia jurisdiccional para hacerlo.
Notifíquese, cópiese y archívese el expediey¡te.
Ramóri Miranda.:__ ,Germán Al varado- Aníil!Dall
Cardoso G¡litán-Víctor Vock-lEleuterio Serna R.
Nicolás !Llinás lP'imienta, Secretario.

\
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SJE NEJEGA UNA SOUCli'.rUD

Corte 'Supr~ma de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, mayo seis de mil novecientos
· cuarenta y· siete.

el caso de una apelación, caso este último en 'el
cual corresponde al Juez inferior conceder la apelación ante el superior. competente, y tomando así
1
a su cargo en tal virtud la correspondiente ini(Magistrado ponente: Dr. Víctor Cock)
ciativa cerca de quién puede ser ese superior.
De donde se sigue que en el recurso de ·hecho
En providencia de 20 de marzo último hubp de
el erro~ del ,recu~rente acerca 'de ia entidad ante
inhibirse la Corte de conocer el presente recurso
la cual debe presentarse para tra~ar de hacer
de hecho "por carecer de competencia jurisdiccioefectivo su derecho es error del cual sólo a aquél
nal para hacerlo".
·
ha de culparse sufriendo sus. consecuencias.
En el memorial precedente, suscrito· por el docEn cuanto .a la cita que hace ei peticionario del
. tor Alejandro Hernández Rodríguez, apoder¡:¡do de
antecedente del juicio . ejecutivo ya mencionado,
la parte recurr~nte, se solicita de la Corte que, se tie~e que en ·verdad el 6 de octubre de' 1945
merced a la incompetencia· por ella declarada,
dictó esta Sala de la Corte un.a providencia en 1;;~
·sea enviado ef negocio al conocimiento del Concual hubo de declararse incompetente para conosejo de Estado a fin de que avoque · el conocicer de un incidente de excepciones en .juicio ejemiento de él "impidiendo así que el recurso quede
cutivo seguido en el Juzgado Nacional de Ejecuinterpuesto fuera .del término. Así se procedió,
ciones Fiscales, y ya que por la naturaleza de taagrega el solicitante, en el ejecutivo de la Nació:ñ
.lEis excepciones', y no obstante que el Juez de Ejecontra Juan de Dios Frimco y Luis y Santiago
cucioiles Fiscales había enviado el proceso ·a la
Escrucería".
,
\
Corte para su conocimiento, no 'era esta Entidad
Se observa ahora ~e parte de la Corte que la
la llamada a conocer de aquéllas.'
solicitud mencionada, hecha· ·por el señor apodeY la· Sala, en vez de ·disponer en aquella prorado, contraría desde lue~o' el contenido del auto
videncia que se enviara-el' proceso al corresponcitado de 20 de marzo dictado en el presente
diente Tribunal Administrativo, ordenó que se
asunto, tod\1 vez que de él aparece que la .Corte
devolvier·a el proceso a. la .oficina de ,origen, es
no sólo se abstuvo de disponer el envío del pro- •
decir: al Juzgado Nacional .de Ejecuciones Fisceso al ·conocimiento del Consejo de Estado sino . cales.
·
que, finaliza dicha providencia con la orden ex- . ·
De manera que esta solución, en lugar de p-pder
presa de archivar el proceso, esto es de hacerlo
servir de sustento jurisprudencia! a lo solicitado
en la Corte misma.
por el petiéionario en el presentE¡ asunto, bien pu. Pero aun en el supuesto de que tal providencia
diera alegarse en oposición. a lo pretendido en tal
por el aspecto' que se· acaba de mencionar no essolicitud.
tuviera hoy ejecutoriada, es lo cier!_o que la solí- .
Y si e1la fue la solución adoptada en dicha ejecitud hecha sobre envío del negocio al conocicución por la Corte, con mayor razón, por tratarmiento del H. Consejo de Estado, carece de funse en el presente caso de un recurso de hecho Y
damento jurídico, especialmente tratándose de un
según 'lo· que hubo de ser expuesto antes acerca
recurso de hecho.
de este recur~o, 'no procedería ló solicitado por el
En ·efecto, de con:(.ormidad 'con los artículos ·513
doctor Hernández Rodríguez,
y 514 del Código Judicial, el recurso de hecno se
En virtud de lo consid~rado se niega la solicitramita en forma autónoma· por lo que hace al
tud· de que se ha .venido hablando acerca del enrecurrente y en el sentido. de que es él la persona
vío del presente proceso,' sobre recurso de .hecho,
inicialmente llamada a precisar quién sea .la· enal COI:locimiento del H. Consejo de EstadQ.
tidad jurisdiccional ante la cual, y en calidad de
superior competente para conocer del recurso, ha
Notifíquese.
·de presentarse acompañando la documentación
pertinente.
Ramón Miranda- Germán A\.!varado- A\.níbal
Supuesto el anterior que, por ·consiguiente, no
Cardoso Gaitán-Víctor Cock-lEleuterio Serna R.
1
puede confundir'se. siquier¡a, con lo que ocurre en Nicolás !Llinás Pimienta, Secretario.
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ll}ecreto número ll.4180 de 22 de julio de ].922,
sobr~ comercio y exportación de ,caucho,
balata, etc., acusado como inconstitucional.
Declara la Corte que el conocimiento de
esta clase de decretos le corresponde a l'}
jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Magistrado ponente: Dr. José Antonio
Moritalvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Decreto. ejecutivo número 5541 de 1942, acusado como inconstitucional. - Se declara
inexequible ese decreto en uno de sus ar- O
tículos y exequible en· otros. Magistrado
ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza.,... 619
Acusación de inconstitucionalñdad de los artñculo~ ll. 9 y 39 de la ILey 441 de ].928 y 19
de Ia !Ley no de ll.937, sobre el Colegio de
San Bartoiomé.-Declara la Corte qtie no
le corresponde decidir, en una acción como
la instaurada, quién sea el titular del der~cho de dominio sobre el. edificio del Colegio de San Bartolomé, ni decidir, por
tanto, sobre la exequibilidad o inexequibilidad de las 'leyes aludidas. Magistrado
ponente: Dr. Arturo Tapias Pilonieta ..... , 622
hcnsación de 'inconstitucionalidad del artículo 29 de la !Ley 94 de 1931J._:.Se declara
inexequible el artículo acusado. MagistradÓ pon~nte: Dr. Agustín Gómez 'Prada... 650
!Exequñbi!idad de los artículos 39 y 49 del
proyecto de ILey "por la cual se ordena la
adiQlunisición de un edificio y se dictan otras
disposiciones"-Se declaran exequibles los
artículos acusados. Magistrado ponente:
Dr. Germán Alvarado. :. . . . . . . . . . . . . . . . . 656
SAlLA llll!E IOASACIION IOl!VIllL
'

Acción de responsabili.dad ·por
o

accidente

IP'ágs

3:éreo-Sentido jurídico de la clá111Sillla "lllle
adhesión" en los tiquetes de pasajes aéreos.
Apreciación de los indicios.-N o se casa la
sentencia del Tribunal S~pe;ior de Barranquilla, proferida en el juicio ordina·rio sobre in.demniza"ión de perjuicios promov.ido por las señoras Isabel Pereira v.
de Martínez Pereira y Mercedes Pereira v.
de Martínez Pereira y otras contra la so~
ciedad denominada "Scadta". Magistrado
ponente: Dr. Arturo Tapias Pilonieta.. ... . 662
Acción de responsabilicllad. - N o se casa' la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida· en el juicio ordinario promovido por Marco Naranjo López contra
Alfonso Samper Ortega, sobre indemnización de perjuicios. Magistrado ponente:
·Dr. Manuel José Vargas................. 675
Reivindicación-Deslinde.- Se casa la sentencia del Tribunal de Buga, proferida en
el juicio ordinario seguido por Arcesio Ja- ·
ramillo Isaza y su esposa Belén Ocampo
de Jaramillo contra Alberto, Carlos y
Eduardo Vélez sobre oposición a un deslinde. Magistrado ponente: ,Dr. Arturo Tapias Pilonieta ......................... j 680
Reivindicación-Se casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida en el
juicio ordinario seguido por Julia Barrera
de Rodríguez, en nombre e inter:és de .la
sociedad conyugal formada con Luis Francisco Rodríguez, contra Custodio Colorado,
sobre reivindicación. Magistrado ponente:
Dr. Hernán Salamanca. . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
Acción de nulidad de un «:ontrato y de reñvindicación.-lEnajenaciones de bienes sosociales hechas po11 uno solo de nos cónyuges bajo el imperio de Ra !Ley 28 de ].932.
Se casa la sentencia proferi,_da por el Tribunal Superior de Barranquilla en el juicio seguido por Raquel Góme~, viuda de

r;
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Caro, contra la sociedad Inversiones Muvdi, S. A. Magistrado ponente: Dr. Ricardo
Hinestrosa ·Daza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

693

ec~nocimiento

de hijos .naturales fallá:idos.
No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Bucaraman'ga, proferida en el
juicio ordinario seguido por Pedro León
Moreno contra Lucrecia Vargas v. de Mantilla en juicio sobre declaración de una paternidad natural .. Magistrado ponente: Dr.
Manuel José Vargas ...... ·............... 700

Acción de nulidad de un juicio de venta de
bienes hipotecados y de restitución de bie-.
nes.-No se casa la sentencia del Tribunal'
Superfor de Medellín, proferida en el juicio ordinario seguidÓ por !sabe~ Gómez de
Escobar contra el Banco Hipotecario de
Bogotá, Luis Rosendo Escobar Rr. y otro.
Magistrado ponente: 'Dr. Hernán Sala- ,
manca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
Acción ,petitoria de pago de una suma de
dinero.-Causal 6ll- de casación.-JLegitimación para obrar.-niegitimidad de •a · personería. - Acusación- por error ·de hecho.
No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida en el juicio ordinario seguido por Conchita Candia de
Barbosa contra Leonardo Lourido sobre
pago de una suma de pesos. Magistrado
ponente: Dr. Alvaro Leal Morales ........ 712
Acción petitoria de pago de perjuicios.Causal 2ll- de casación-Contratos de adhesión-No se casa la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá, proferida en el juicio
ordinario seguido por Ricardo Castañeda
Moreno contra The Telephbne Company,
Ltd., sobre pago d~Operjuicio~. Magistrado
ponente: Dr. Manuel José Vargas......... 716
!Estimación de la cuantía del pleito para el
- recurso de casación.-Se declara bien de
negado el recurso de· casación interpuesto
contra la sentencia del Tribunal S¡..¡perior
de Medellín en el juido o,rdinario seguido
por Joaquín Ochoa contra Bernardo Mora,sobre indemnización de perjw~ios. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza

722

Acción de dominio--llnspección ocular-Certificado del Registrador a que alude el artículo 635 del Código .Judicial-No se casa
la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla, proferida en el juicio ordinario promovido por Rafael Castro Salcedo
contra Julio R. Páez sobre reivindicación.
Magistrado ponente: Dr. Hernán Salamanca 725

.

1

llnfluencia de la sentencia de revisión dada
en juicio penal sobre la acción de indemnización de perjuicios promovida en juicio
civil. - Se casa la sentencia ..del .Tribunal
Superior· de Bogotá, proferida en el juicio
ordinario seguido por Araceli Martinez
contra el Municipio de Bogotá, sobre indemnización de perjuicios. Magistrado ponen'te: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza. . . . . . 730
:nnfluencia d.e la decisión del proceso penal
sobre el proceso civil en el juicio referente
a reparación de perjuicios.-No se casa la
sentencia del Tribunal Superior de Medellín, proferida en el juicio ordinario se-'
guido por Benigna Rubio de Charry con tra la Naviera Colombiana, sobre ii.!demnización de perjuicios. Magistrado ponente:
Dr. Ricardo Hinestrosa Daza ........ : ..... 733
Acción de responsabilidad por presunta culpa.-IP'rueba testimonial del proceso penal
trasladada al proceso civil-Requisitos para
la admisión de la prueba testimoniai.-Su
yalor probatorio-Apreciación de pruebas.
Prueba incompleta.- Atendibilidad y eficacia de la prueba.--Se casa. la sentencia
del Tribunal Superior de Peteira, profe0- ·
rida en el juicio ordinario seguido por Ce-.
cilia Ramírez de Zapata contra el Municipio de Armenia, sobre indemnización de
perjuicios-Magistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Morales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
Acción de nulidad de la cancelación de una
hipoteca y otraS-Jiteconvención sobre pago.
de perjuicios. - Se casa la sentencia del
Tribunal Superior de Pereira, proferida
en el juicio ordinario promovido por Pastor Cano contra Elíseo B,edoya, sobre nulidad de la cancelación de una escritura
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de hipoteca. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

743

Oposición a un deslinde.-Naturaleza jurídica de la acción de deslinde.-No se casa
la sentencia del Tribunal Superior· de San
Gil, proferida en el juicio ordinario seguido por Luis fosé Gómez Azuero contra
la sociedad denominada Ricardo Rueda e
Hijos, sobre oposición a un deslinde. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas 747
11\cción de nulidad1' de un remate y de reivind,icación.-No se casa -la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá, proferida
en el juicio ordinario promovido por Paulina Berna! de Cuéllar contra Secundino
Cuéllar, Juan C. Osorio y Jesús Perilla V.
sobre nulidad· de un remate. Magistrado
ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza....

.lP'ií.gs.
extracontractual.-No se casa la sentencia
del Tribun.al Superior de Bogotá, proferida en el juicio ordinario seguido por Ana
Luisa Otero y Elvia ·Otero v. de Meléndez
contra el Municipio de Usaquén, sobre
indemnización de perj1,1icios. Magistrado
ponente: Dr. José Antonio Montalvo.....

771

Acción petitoria de pago de una suma de pesos.-Técnica de casación.-Solidaridad de
los socios; ante terceros, en las sociedades
de hecho. - N o se casa la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá, proferida en
el juicio ordinario seguido por Rogelio
Suárez c~ntra 'Jorge Rojas, sobre pago. de
una suma de pesos .. Magistrado ponente:
Dr. José Antonio Montalvo ......... :. . . . . 782
'
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Condenación en perjuicios. -No se casa la
11\cción de dominio.-'ll'écnica de casación.~
sentencia del Tribunal Superior de Tunja,
No se CéJ.Sa Ja sentencia del Tribunal Suproferida en la causa .contra Fortunato.
perior de Cali, proferida en el juicio orCuervo, por homicidio. Magistrado ponendmario promovido por Ruperto M;uriel Sate: Dr. Domingo Sarasty M ......... ·.....· 789
lazar contra Jorge Garcés B. sobre reivindicación. Magistrado ponente: Dr. Hernán
· Jl>revaricato.-Se confirma el auto proferido
Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
por el Tribunal de Medellín en la causa
contra e~ doctor Pedro Luis Gómez Z. por
Acción petitoria de indemnización de per- ·
el delito de prevaricato. Magistrado ponente: Dr. Domingo Sarasty M.,.......... 798
juicios.-lilioctrinas sohlre técnica de casación.-Cláusula penal.-;-No se casa la senNulidades del proceso penal-Veredicto con. tencia del Tribunal Superior de Bogotá,
tradictorio.- No se casa la sentencia del
proferida en el juicio ordinario seguido por
Tribunal Superior de Bucara~anga, proMaría Teresa Gracia de Moyano contra los
ferida en la causa por homicidio contra
herederos de Ezequiela Cortés v. de RaPablo Antonio Suiírez. Magistrado ponen.mírez sobre indemnización de perjuicios.
te: Dr. Domingo Sarasty M............. 818
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 Nulidad de lo actuado por infracción del arAcción petitorña de cumplimiento de un contrato y de pago de perjuicios.-;-Naturaleza
jurídica del contrato.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá,
proferida en el juicio ordinario seguido
por ·la Cooperativa de Empleados de Bogotá, Limitada, contra Carlos Portocarrero
C. sobre indemnización de perjuicios. Magistrado ponente: Dr. Alvaro Leal Morales 768
11\cción de responsabilidad civil por culpa

tículo 26 de la IOonstútul!li..Sn NacionatSe declara nulo lo actuado en el juicio seguido contra Ignacio Yoposa. Magistrado ·
ponente: Dr. Jorge E. Gutiérrez Anzola .. · 823
Testimonio--Su valoración jmrídica-l!nvocación de la causal 2'!- de casación-Se casa la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en la causa contra José J.
Mendoza. Montaña por el delito de lesiones
personales y abuso de autoridad. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Jordán Jiménez 825
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de jubilación. Magistrado ponente: Dr. Germán Alvarado ....... '.....' .... , ......... P 864

Acción petitoria de declara'ción de dominio
de· una zona de tierra a favor de la Na- '
ción.-!Líniites )de la acción popular reconocida por el artículó 1005 del !Código ICivill.-Se revoca el auto apeládo en el juicio seguido por Alva.ro González Sierra
contra el Municipio ·de Armero. Magistrado ponente! Dr. Tulio .Gómez Estrada .. ;. 834
ll:"Jráctica ·de pruebas.--Se confirman los autos apelados en el juicio seguido por Clemente del Mónaco contra el Departamento
de Nariño. Magistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna R. . ...................... , ..
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1

Notificación del autó que ordena el traslado
de la demanda.-lltepresentación procesa.I.
· Se confirma el auto recurrido en el juicio
ordinario pro'inovido por el Fiscal del Tri. bunal Superior de Bogotá contra la sociedad colectiva Francisco, Vargas y Hermanos y contr·a la Compañía de Petróleos
Shell de Colombia:, sobre · propiedad de
unos yacimientos petrolíferos. Magistrado
ponente: ·Dr. Eleuterio Serna R ......... . 869
!Representación en juicio de los ·J[Jiepartament~s por ·los Gobernadores.-Se confirma el auto dictado ·por el Tribunal Superior de Popayán en el juicio ordinario seguido por Clementina Zúñiga de Astudillo
contra el DeP,artamento del Cauca. Magistrado ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán 872

IFonna del mandato judicial-Representación
de ios J[Jiepartamentos. - Se orde:n,.a poner
·en conocimiento de las partes una nulidad
ocurrida .en el juicio seguido por el doctor Abraham H. Mora contra el Departamento del Magdalena, sobre indemniza· A\cción reivindicatoria~·- Se reyoca la sen-,
ción de perjuicios a sus. mandantes. Matencia recurrida del Tribunal Superior de
gistrado ponente: Dr. Eleuterio Serna :R .. 842
.
.
\
Medelljn, proferida en el juicio ordinario
instaurado por Pacífico Pérez contra Raíll"lrueba. de error grave en el dictamen perimundo Moreno sobre reivindicación. Mac!al.-Se revoca el auto apelado en el juigistrado ponente, Dr. Aníbal Cardoso Gaicio seguido por Ester Monteto de Torres
tán ..................................... . 874
contra el Departamen~o de Cundinamarca.
Magistrado ponente: Dr. Tulio Gómez Estrada ................................. . 847 .. Acción sobre devoiución de unas sumas de
dinero.-Se revoaa la . sentencia, proferida
por el Tribunal Superior d.e Santa Marta
lllionorarios de los peritos. - Se confirma el
en el juicio ordinario. seguido por el docauto apelado ,en las diligencias sobre instor José María. Riveira Daza como apodepección ocular promovida por Guillermo
rado de Ricardo A. González y otros conKopp Castello, con audiencia de la N ación.
tra la Nación. Magistrado ponente: Dr;
Magistrado •ponente: Dr. Tulio Gómez Es-·
Aníbal Cardoso Gaitán ................. . 880
trada .................... : ............ . 850
JRiíenes vacantes- Qué debe entenderse por
"]lllropietari.o aparente".- Se confirma en
unos puntos la providencia apelada .y se ·
revoc.a en otras, en el juicio referente ·a
bienes vacantes prómovido por, Pedro A.
Rebollo contra el Municipio de Bogotá.
Magistrado pon~nte: Dr. Geqnán Alvarado 855
&1il!Xñiio de cesantía.-Se confirma la sentencia consultada ·ppr el Tribunal · Superior
de Bogotá, en lo referente a una pensión
\

Se dirime una competencia entre dos jueces
de diversos distritos judiciales para el conocimiento del juicio de sucesión de quien,
teniendo dos domicilios, tenía en uno de
ellos el asiento prin!?ipal de sus negocios.
Se diriine a favor del Juez de Circuito del
Gigante la competencia promovida por el
Juez 19 del Circuito de Bogotá para el conocimiento de un juicio de sucesión. Magistrado ponente, D¡:. Aníbal Cardoso Gai. tán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
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& ~oién cor~responde diri.mir las competen;-

l!lias suscitadas entre jueces pertenecientes
a distintos distritos judñcñales.-Se declara
nulo lo actuado en la actuación remitida a
la Corte por el Juez 29 del Circuito en lo
Civil de Barranquill§l sobre una competencia surgida con otro Juez. Magistrado
ponente: Dr. Germán Alvarado.......... 891
lll1lcompetencia de la Sala de Negocios Generales de la Corte para conocer de cier-

tas ejecuciones por jurisdicción coactiva.
Se inhibe· la Corte para conocer del re, curso de hecho presentado por el doctor
Alejandro Hernández Rodríguez. Magistrado ponente: :Ór. Víctor Cock........... 89S.
Se niega una solicitud.--,-Se niega la solicitud
presentada por el doctor Alejandro Hernández Rodríguez referente al asunto anterior. Magistrado ponente: Doctor Víctor
Cock ............................ ·.......
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EXTRACTO DE ~LAS DOCTRINAS CONTENIDAS EN EL TOMO LXI
(NUMEROS 2038 A 2044) DE LA "GACETA JUDICIAL"
que se. tenga po~ cumplid~ su misi?n y se
. descarte el' posible delito ·de abuso de auto. ridad, por abandono de ~sus funciones. (Au- ·
to, Sala dec Casación Penal, LXI, 'números
2038 y 2039, junio 7 de 1946) ..... 126, 1~

·-AABUSO DE AUTORIDAD
(pm· abandono del cargo)

- 1 -

Para· que se ca,nfigure el delito de. abuso
de autoridad,, por abandono que un funcioaari~ pú}?lico hace de. su cargó, es indispensable que. con dicho acto, que implica dejación del puesto, se cause como consec,uencia
·lógica un perjuicio, bien sea para la sociedad o para las partes ql!-e tienen interés en
el negocio o pleito que cursa en el despacho ..
La falta ocasional del empleado a su· ofici. aa, sin intención dolosa de abandonar el
cargo y sin. .pérjuicio directo o indirecto en
el despacho: de los· asuntos, no constituye

ABUSO DE AUTORÜ>AD (POR INTER.
VENCION EN POLITICA)

\ - 2 -

.

El Código Penal considera como abuso de

autoridad el hecho de que i.ln funcionario o
empleado público "forme pa'rte de directorio¡; políticos o intervenga en debates de ese
carácter". L'os elementos .de esta especie de
. deJito son, pues, los siguientes: a) Ser el
infractor funcionario o empleado público,
y b) Formar parte de directorios políticos
~~
.
.
o intervenir en 'debates de carácter político.
La ley sólo exige a los funcionarios de la La ley colombiana ha sido severa y no tranrama jurisdiccional la asistencia a sus ofi- sige con la interven~ión de los funcionarios
cinas por un número determinado de horas públicos en. la política.
.
.
(artículo 180 del c. .J.)' tiempo necesario
para que los negocios no acusen retar.do y
No incurren en .el delito de abuso de aupara que las providencias que ellos requie- toridad por interveneión en política los funren, en orden a su normal tramitación, se cionarios que como escritores o catedráticos
dicten dentro rle los términos legales, para enseñan en sus producciones o en sus cáte-

.,

dras determinadas doctrinas que prof!'lsan por fundamento la protección de un interés
los adictos a un partido político, ni aun cri- general, cual es la seguridad de los trantiquen las actuaciones o las ideas del con- seúntes por caminos, plazas u otros lugares
trario, ni los jueces o magistrados que al de uso público, y el propio interés del veinterpretar la Constitución o las leyes si- · cino que lo proporie, transeúnte o interesadQ
guen las enseñanzas filosóficas de su par-: en el bien' colectivo. Esta acción protege el
ti do.
derecho que al uso de las vías públicas tienen 1os habitantes en general. La persona
El debate político por definición . . es el que va a ejercitar la acción pública tiene
electoral; porque es cuando los partidos po- · que reducirse al contenido de ésta y somelíticos luchan de Jllanera directa o inmedia- terse' al procedimiento especial previsto para
ta. por el predominio de sus fuerzas y pro- su ejercicio. So pretexto de ejercitar la acgramas y a los comicios tiende mediata o ción que tiene como órbita evitar el daño
indirectamente ·la agitación de los partidos. contingente que amenace en general a todos
Por tanto, los discursos en reuniones de los transeúntes, no puede _'el demandante
partidarios, la asistencia a las convenciones extenderse al ejercicio de otras acciones
preelectorales, los escritos que miren más o distintas, para las cuales no le· alcanza su
· menos próximament~ a uhas elecciones po- derecho de intervención procesal, por::-lo cual
pulares, pueden considerarse como interven- para esas otras acciones es ilegítima su percines ilídtas. Pero co:pstituyen también de- sonería, pues el actor no puede asumir la
'
bate político cualesquiera actividades
en r.epresentación de la N ación para proponer
que ha~a pugna encéndida, manifestación acciones que sólo interesan a ésta directamente, distintas ·a la popular, con la que se
apasionada de las ideas, propósitos o inte- protege la vida de los transeúntes, no los
reses de. algúl) partido, aunque no se rea- derechos reales que la Nación tenga sobre
licen con miras próximas a los comicios. Y el bien de uso público. (Negocios Generael funcionario que tome parte en esas ma- les, octubre 1Q de 1946. LXI, Nos. 2042-2043,
'
nifestaciones vehementes. quebranta
la ley 2044) ............ ·.· ............. 838, 1~
penal, porque estaría demostrando que no.
es capaz de conservar la imparcia:Iidad ne- ACCION PUBLICA IYE INEXEQUIBILIcesaria para· ejercer las funCiones de su DAD.-NO PUEDE SER · MA'TERIA DE
ELLA LA PROPIEDAD DE UN BIEN
cargo.
En el caso del proceso la mayoría de la
.;..Sala estima que hubo intervención en. la po, lítica por parte de los funcionarios acusados. (Casación Penal, octubre 14 de 1946.
T. LXI, Nos. 2040-2041) ...... 516, 1~ ·~ 2a
ACCION POPULAR
- 3 -

El ejercicio de la accwn popular de que
trata el artículo 1005 del Código Civil tiene

b

- 4No puede. definirse· en la acción pública
de ,inexequibilidad la de propiedad de un
bien, pues las controversias referentes al derecho de propiedad individual son completamente ajenas a los fallos de inexequibilidad de leyes y decretos de que trata el. artículo 214 de la Carta, aun en los casos en
que el reclamo se dirija contra la Nación.
En tal caso no existe acción popular. Es el
mismo interesado en ha~er ' prevalecer su

(ljj

.&. (O ]];. '11' Ilo.

~erecho quien privativamente tiene la potestad de demandarlo en juicio seguido con
la plenitud de las formas legales creadas a
fin de garantizar la respectiva defensa de
cada una de las partes contendoras. Por
consiguiente, la Corte catecé de ·competencia para decidir quién es el titular del derecho de dominio sobre el edificio de San
Bartolomé, y p0r ende, dada ·la ,naturaleza
del negocio, acerca de 'la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes acusadas. (Sala
Plena, diciembre 9 de 1946. T. LXI, núme-·
ros 2042-2043-2044) .............. 643, .2"

. JJ 1lJ]]) 1! (O 1! A. 11

.

ADMINISTRACION (de los bienes de

una sociedad conyugal)

-7Véase: ~ociedad ·conyugal. Casación, octubre 15 de 1946). Nos. 2040:..2041, página 340).

'·
ADMINISTRAR (noción jurídica de)
.

''

-.8-

· La palabra administrar no equivale necesaria. y únicamente a emplear o a inve1tir
en transacciones para las cuales se está facultado, puesto que también significa cui- 5 d_a1·. Que es lo que hace un Juez con los eleLa acción de dominio al tenor del artícu- mentos que llegan a su ·Despacho. Y los valo 946 del Gódigo Civii, está configurada . lores en efectivo que se envían a una oficipor cuatfo elementos fundamentales -para ~ n~ judicial· ~?mo dependientes de una deter-.
que pueda prosperar. Son ellos: a) Cosá mmada accw?, quedan bajo la custodia del
singular reivindicable o cuota determinada Juez, de la. misrría manera que el juicio se
d~ cosa singular. b) Derecho de dominio
somete a su-:d_ir~cción y aun puede decirse
en el demandante. e) ·Posesión material en a su administración, cuya etapa final es el
el demandado. d) Identidad entre la cosa fenómeno de la disttibución. (Casación Peque se pretende y la poseída. (Negocios Ge-. nal, septiembre 3 de 1946; T. LXI, números
nerales, diciembre 11 de 1946. T. LXI; nú:. 2038 Y 2039). ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.
meros 2042-2043-2044) ........... 875, 2~
AGENCIA OFICIOSA -INTERPRETACION DEL ARTICULO 270 DEL C. J.
ACUMULACION DE ACCIONES
- 9·-

.
ACCION REIVINDICATORIA
-

- 6 Cuando el título que sirve para reivindicar una finca de varios demandados es ,uno
mismo, no hay indebida acumulación de ac.ciones, pues este caso es muy. distinto de
aquel en que, siendo varios poseedores demandados, la reivindicación se basa en títulos divergentes con relación a cada lote.
Tal ha sido la doctrina tradicional de la
Corte.· (Casación Civil, noviembre 25 de
1946. T~ LXI, Nos. 2040-2041) ... .440, 1"

Aparece del artículo 270 del C. J. que· el
caso allí contemplado es aquel en que el interesado en cuyo nombre ha sido instaurada la demanda es una sola persona, es decir, que no se considera allí directamente el
caso de litis conso~~s en calidad de demandantes o, lo que es lo mismo, de pluralidad
de demandantes. .Parece natural colegir de
los términos de ·la disposición citada que
aparte del punto tocante a la indemflización
de perjuici()s consagrada en ese precepto,

si. no viene la r~tificación oportuna, proce- rar válidamente la r~tificación sus propios
de el que el juez declare desierta la actua- resultados y con el consiguiente efecto reción iniciada. Solución llana cuando es una troactivo. (Negocios Generales, julio 30 de
sola persona la demandante, pero que no 1946. T. LXI, Nos. 2038 y 2039) ... 241, 1~
logra un. pleno acomodo cuando son varios
los demandantes; ya que en tal caso la deAGUAS
claración que se acaba de mencionar no podría comprender sino al codemandante que
- 10 no ratificó lo actuado por el agente oficioTratándose de reglamentación del uso de
so, ma~ no a los otros litisconsortes. La soaguas
por parte de los riberanos, el conO;Cilución en tal evento parece que habría de
miento
de la demanda corresponde a la Raconsistir en eliminar de entre los demandanma
Adrp.inistrativa
·y no a la Jurisdiccional.
tes a la persona que dijo representar el
(Casación,
LXI,
Nos.
2040 y 2041, noviemagente oficioso. Ahora fija la Corte el alcance que, a su juicio, tiene el artículo 270 bre 7 de 1946) : .. ........ ,........ 423, la
del Código Judicial en relación con el caso
ANOMALIA PSIQUICA - CELOS .
de que no ocurra .la ratificación dentro del
término de dos meses, plazo que señala di- 11 cha disposición legal, y cuando tal ratifi~
cación llegue csiempre aunque · más ta:rde.
rLos celos, inclinación de ánimo, forma d12
Cabe observar, en primer término, que ven- la envidia, temor de haber perdido lo que
cidos los dos meses está llamado el juez a . se quiere, transformados en pasión, pueden
dictar la correspondiente providencia de- obnubilar la voluntad y suprimir su dom.iclarando desierta la demanda instaurada nio, tornándose la personalidad en una ver-.
por falta de la oportuna ratificación del di- dadera fuerza incontrolable. :Oesde este punrecto interesado en el asunto, .y al consi- to de vista ya puede · afirmarse que el suguiente reconocimiento de que el agente jeto que ha obrado a' tll."avés de un desequi-' ·
oficioso ha incurrido en la sanción de pa- librio de sus fuerzas anímicas está · proe&gar perjuicios al demandado. Si una vez diendo de manera anormal. (Casación Peen firme tal ·providencia, y en calidad de nal, julio 31 de 1946. T. LXI, Nos. 2038 y
ley del proceso, llega a presentar el intere- 2039) ........................... 154, 1l'
sado su, ratificación· a la gestión inicial del
agente oficioso, es obvio que tal ··ratificaAPODERADO DE LA PARTE CIVIL
ción ha de resultar baldía e inoperante, ya
EN EL PROCESO
que la demanda incoada tenía perdida para
ese m¿mento .toda virtualidad jurídiCa. mer
.- 12 ced a la providencia antes proferida por el
.
. El hecho de no posesionar al <;loctor Ro.:
cumplimie:Q.to y ejecución del prejuez
1
cepto mismo del artículo 270 citado. Empe- mero B. del cargo de apoderado de la parte
ro, si cuando viene la ratificación ~stá viva civil, fundándose en _la circunstancia de q¡Ue
aún la actuación judiCial iniciadá, por fal- el auto que le reconocía esa calidad no estar la expedición de la providencia de que taba ejecutoriado, no constituye delito ~e
se viene hablando, o aún por falta de ejecu- abuso de autorida~, porque el ejercici? del
toria de la misma, en tai evénto puede ope- poder, proveniente de una relación privada,

en

®.&OIE'lL'&

para reclamar perJUICIOS civiles emanados
de un ilícito penal, no se sujeta a las dis' posiciones del Código de Procedimiento Penal, sino a las reglas del procedimiento civil.

' 90S
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APRECIACION DE LA ~'GRAVEDAD Y
MODALIDADES · DEL HECHO DELICTUOSO"
- 14 -

El hecho de que la Corte recalque la imLa ley condiciona al acto de la posesión el
ejercicio del cargo de apoderado o defensor . portancia· de dar una· severa aplicación al
en el proceso penal, para e~ecto de recibir artículo 36 del C. P. no implica la necesila promesa juratoria de que se cumplirá con dad de extremar el rigor de la ley. ·Mucho
las obligaciones inherentes al mismo; pero menos si se considera que el tener en cuenta
esta form~lidad ·necesaria, de indispensable ' "la gravedad y modalidades del hecho de··
cumplimiento en el ejercicio ·de la acción pe- lietuoso" no consiste en asignarle al acto
nal, que es .. pública, no tiene razón de ser ilícito una "gravedad" de por sí, indepenen cuanto . al apoderado de la parte civil, diente de sus modalidades ·y circunstancias
cuya constitución' es de orden privado. Por relevantes, porque ya se sabe que la infracesto en el Título IV, Capítulos I y II del C. ción de la ley es en sí misma un .hecho peJ., que trata de la representación judicial, . ligroso. Cuando la ley dice "tener en cuenno hay disposición alguna que exija la po- ta" la gravedad y 'modalidades del hecho desesión de! apoderado, como formalidad pre- lietuoso, no se refiere a la gravedad intrínvia, para el ejercicio del cargo, pues sólo es seca que comporta todo delito, sino a las esindispensable el reconocimiento de esa cali- peciales. circunstancias que rodeen' su comidad. (Artículo 258 del C. J.) (Auto, Sala sión, las cuales pueden demostrar una grade Casación Penal, LXI, N os. 2038 y 2039, ve~·ad protuberante, ya sea .por los medios
.junio 5 de 1946) ... ·.............. 123, 1" insidiosos usados, o por las personas que
fueron . protagonistas del hecho, o por las
particularidades subjetivas y objetivas de
APODERAMIENTO Y SUSTRACCION
la consumación del acto. · ( Casá'ción Penal,
junio 19 de 1946. T. LXI,· Nos. 2038 y
. DE LO HURTADO O ROBADO
2039) : . .... : . ............... ·... i28, 1~
- 13 -

APRECIACION DE INDICIOS

- 15 Como lo ha dicho exactamenie y de mamera jurídica el señor Procurad,or, "apodeLa Corte ha explicado en varias ocasiones
rarse de la cosa o sustraerla son expresio..l · que no resulta viable como motivo de canes sinónimas que se predican igualmente sación el cargo de error en la apreciación
clel hurto y del robo y que, por lo mismo, no de los indicios (salvo que se trate de indimarcan la zona de deslinde entre una y cios necesarios) , pues mal podría decírsele
otra infracción. De suerte que, por este as- al Tribunal que erró al no· sentirse convenpecto, jamás puede encontrarse contradic- cido por una. pruéba que la ley ha entregación entre el hurto y el robo". (Casación do a la apreciación personal del juzgador.
Penal, octubre 8 d~ 1946. T. LXI, números (Casación, LXI, Nos. 2038 y 2039, septiem2040-2041) ..................... 498, 2Q. bre 25 de 1946) ... ·............... 96, 2-

a título gratuito, sino un ordenamiento de
la Asamblea dirigido á mejorar la remune. - 16 ración o sueldo de los maestros en razón de
sus servicios. Si· a la Ordenanza que así seApreciar una prueba en juicio y fundar ñalaba el aumento y fijaba indirectamente
en ella una decisión es bien distinto de men- la asignación total para los · maestros, se
cionarla ; la valoración de los elementos agrega el desempeño del empleo, se origina
probatorios implica análisis sobre la admi- o produ~e una situación jurídica concreta,
sibilidad de la prueba, sobre su regular ad- · personal o individual a su favor, que da naven!miento .al juicio, sobre su alcance legal, cimiento a un derecho que es preciso reco-.
sobre su ·mérito probatorio. (Casación Ci- nocer. (Negocios Generales, septiembre 19
vil, febrero 12 de 1947. LXI, Nos. 2042- 'de 1946. T. LXI, Nos. 2038 y 2039). 271, la
2043-2044) .......... ' ........... 740, 1a
AUXILIO DE CESANTIA DE QUE TRAARTICULO
105 'DE LA CONSTITUCION TA EL PARAGRAFO·DEL ARTICULO 19
.
NACIONAL (interpretación del)
DE LA LEY 71 DE 1945
APRECIACION DE PRUEBAS

.

- 17 -

- 19 -

El precepto del artículo 105 de la Constitución Nacional es una p~mta o derrotero
que deben seguir los congresistas, pero su
naturaleza abstracta no permite afirmar
en un caso concreto si ha sido quebrantado,
pue.s apenas formalmente tiene carácter imperativo u obligatorio. (Sala 'Plena, noviembre 15 de 1946. T. LXI, números 20402041) ......................... 326, 1'-'
AUMENTO DE SUELDO A LOS INSTITUTORES-ORDENANZA NQ 13 DE 1939,
DE LA ASAMBLEA DE ANTIOQUIA
- 18 -

1

El parágrafo del artículo 1 de la ley 71
de 1945 constituye una· sola unidad díspo- "
sitiva
con el
in'Ciso que le precede.
1
.
Q

El beneficio que el parágrafo en cuestión
no es una pensión porque no tiene
la condición de periodicidad que caracteriza a las pensiones; él éonstituye un derecho concurrente con el que emana de haber
servido por largo tiempo en aquellas dependencias oficiales que ese artículo indica,
pero no se confunde con la pensión.
conced~·

La concesiÓn de ese auxilio corresponde
decretarla a la misma autoridad que decreta la jubilación.

La Ordenanza número 13 del 29 de mayo
La cesantía de que habla ese parágrafo
de 1939 en que se ápoya el actor para cobrar la suma que reclama por concepto de no es la misma que el artículo 69 de la Ley
sueldos devengado¿ es un acto de la admi- 22 de 1942, establece y cuyo reconocimiento
nistración creador de una situación jurídi- atribuye el artículo 11 al Gobierno N acioca general, impersonal y objetiva; es una · nal. Esa cesantía no la concede la ·ley sino
ley departamental. El a~mento se decretó ·a los funcionarios que habiendo estado al
para todos los maestros de instrucción pri- servicio de la República en la Rama Jurisdiccional, en el Ministerio Público o en el
maria del Departamento, no para uno solo.
Contencioso Administrativo por más de
N o fue una gracia, un auxilio o concesión

Slti.

veinte años, completen además la edad de
cincuenta y cinco años. (Negocios Generales, noviembre 19 de 1946. T~ LXI, números 2042-2043-2044) .. ·............. 867, 1'-'

¡
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preciosos que muestren indicios de pertenecer a un determinado señor. En la categoría de los bienes que no están actualmEmte bajo dominio, pero que sí lo estuvieron,
coloca el Código Civil a los bienes vacantes. (Artículo 706).
Hay diferencia entre. bienes vacantes y
bienes baldíos, como lo ha dicho la Corte.

Para adquirir derecho de propiedad soInsistiendo ep desentrañar el alcance de
bre terrenos baldíos se necesita título de , la disposición legal que define 19. que legalmente debe-entenderse como u:ri' bien vacanadjudicaci~n, el cual se. obtiene a cambio
te
en el Derecho CivifJ colombiano, has que
de bonos de baldíos o mediante la .ocupaver
que lo esencial allí es la ausencia de
ción del terreno y el cultivo del mismo. (Casación Civil, noviembre 26 de 1946. T. LXI, dueño conocido o siquiera aparente. Como
Nos. 2040-2041) ..... : .......... .458, 2a la ley no da definición expresa de "dominio aparente", hay· que· tomar la noción de
l.
acuerdo
con el uso general que tiene la paBIENES· REALENGOS
labra "aparente". Apariencia es el parecer
exterior, o el exterior de una cosa. De moq_o
-.21 o
que como dueño aparente de una cosa debe
(Véase .Posesión de. tierras realenga8"). ·tenerse a quien ·figu;a
como amo. y .señor·.
'
de ella, que la usa, la disfruta y dispone de
BIENES VACANTES- QUE DEBE EN- eJ)a. Luis Josserand da esta definición:.
TENDERSE POR "PROPIETARIO
"Propietario aparente es aquel que ante el
APARENTE;'
público pasa como· dueño de un bien que en
realidad pertenece a otra pers~:ma. ·En otros
- 22 términos: es aquel que tiene la p9sesión del
estado de propietario, sin estar investido de
Las cosas sin · dueño -res nullius- de tal estado".
que habla el artículo· 673 del Código Civjl,
Si al ventilarse el denuncio de bienes vahan sido catalogadas en dos categorías: las
la declaración de vaque jamás han tenido dueño y las que han . cantes resulta que
dejado de tenerlo. La caza y la pesca son . cancia se opone quien· ha ·tenido todas las
una especie de ocupación de cosas que no apariencias de dueño y que, a fuer de pohan tenido dueño. El hallazgo de un tesoro seedor, se le debe reputar dueño mientras
es un ejemplo de ocupación de cosas que, otra persona no justifique serlo (artículo·
habiendo tenido dueño, la noticia de éste ha 762, C. C.), entonces al opositor hay que
llegado a perderse. A causa del predominio darle el tratamiento de poseedor con todas
· conocido no pueden adquirirse por ocupa-. las ventajas que a éste le reconocen la ley y
ción los animales sujetos a domesticidad, ni la doctrina. (Negocios Generales, noviemson tesoro, susceptible de ser adquirido por bre '15 de 1946. T. LXI, números 2042-2043
simple ocupación, las joy~s u ot,ros efectos y 2044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857, z~
~

a
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cripción chril no viene a ser umco medio
-sino simplemente uno de los medios jurídicos- de extil).guir'. las acciones por el
transcurso del tiempo. Si la caducidad-según la definición de los experi;os--es la extinción del derecho o la acción por cualquier .causa --como el trans~urso del .tiempo- muy claro resulta su diferencia sustancial con la prescripción extintiva o liberatoria, pues· ésta, al menos dentro del lenguaje de nuestro Código Civil, sólo admite
como causa para producirse cierto lapso de
tiempo 'durante el cual no hayan sido ejercitadas las acciones por el interesado. (Artículo 2535). La caducidad es toda extinción; en tanto que la ·prescripción líberato: ria únicamente puede sobrev~nir por el
transcurso del tiempo; de donde se sigue
que no es prescripción tampoco la caducidad que se produce por el simple hecho de
transcurrir el térmi-no preestablecido para
el ejercicio de la acción civil, aunque por
este aspecto pueda admitirse que tengan caracteres comunes y que, por ende, exista
entre ellas cierta analogía. Las líneas generales de diferendación entre los dos medios de extinguir l'as acciones y derechos
según la concepción de los téenicos y el desenvolvimiento del Código Civil y de las normas generales contenidas en otras · leyes,
son estas:

Al lado de la .prescripción liberatoria,
como medio de extinguir las acciones en
juicio, se admite desde hace algún tiempo y
cc.m mayores o menores reservas por parte
de los tribunales qe justicia, el de la caducidad ·o término perentorio,· el cual puede
producir -es verdad- los mismos efectos,
pero .cu:y,os fundamentos esenciales así como
su régimen en la actuación positiva del derecho son muy distintos de los que integran
aquella figura jurídica. En otras palabras,
y de acuerdo con esta concepción, la pres-

A). Aunque excepción de naturaleza perentoria, la prescripción debe ser propuesta
o alegada por quien quiera aprovecharse de
ella, pues no es susceptible~de ser declarada
de oficio (artículos 253 C. C. y 343 C. J.).
Es, por consiguiente, un medio de defensa
al alcanc~ de la parte demandada, Jo que
quiere decir que no puede operar sino cuando se ha conformado la relación PJ,'OCesal, o
sea una vez que se promueve la acción .y el
adversario· se propone extinguirla por tal
vía. De ahí que la prescripción extintiva no

- 23 -

La buena fe con que obra uno de los contratantes está prevista en la· ley colombiana
con efectos a la restitución de frutos, según los artícqlos 963 y siguientes del Código Civil, y al fenómeno de la prescripci6n
ordinaria adquisitiva de dominio, según el
artículo 2548, en armonía con el 764 de la
misma obra. La buena fe de quien compra
a quien -no es dueño 0 una cosa ajena sirve' para ganar por prescripción ordinaria
la propiedad de la cosa, en virtud de que
el· adquirente es· poseedor regular, posesión
que supone justo título y buena fe· (artículos 764 y 2528, C. C.), pero esta buena fe,
antes de consumad[ la prescripción por el
adquirente, no es útil contra'' el verum dominum en reivindicación. (Casación Civil,.
agosto 23 de 1946. T. LXI, números 2038.
·y 2039). ·.................... 27, ¡a y 2Q
'

-CCADUCIDAD Y PRESCRIPCION.
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tiene cabida sino ope exceptionis. Por el
contrario, la caducidad puede ser declarada
de oficio .por el' juez, pues sería inadmisible
que vencido el plazo señalado por la ley
para e) ejercicio de la .acción o del recurso,
sin embargo se oyera al promotor de la una
1:> del otro. Aparecen como ejemplos de estas caducidades los términos señah,tdos en
el Código de Procedimiento para el cumplí-.
miento de ciertos actos, la interposición de
recursos, etc., lós cuales no pueden producir resultado de nil}gún género si no se cumplen dentro de la oportunidad prevista~ pues
de otro modo se surte con respecto a ellos
un efecto preclusivo. En este sen.tido la ca-·
ducidad opera ipso jure, vale decir. que ·no
es necesario instancia de parte para ser reconocida.
B) La prescripción es renunciable de
modo expreso o tácito, en las condiciones
previstas en los artículos 2514 y 2515 del
·Código Civil. La caducidad no lQ es nunca,
lo cual se explica por la mit,uraleza de or·aen público que en ésta última tiene el término preestableCido por la ley posit_iva para
la realización del acto jurídico.
·

'

tiva o liberatori~ la interrupción civil por
la notificación judicial de ia demanda hace
legalmente eficaz el· ejercicio del derecho o
de la acciór... Con respecto a la caducidad
no puede hablarse de interrupción,- desde.
luego que en el mismo supuesto -la presentación de la demanda dentro del término
preest¡:¡.blecido-. es el ejercicio mismo de
la acción, e~ adecuado acpmodamient9 al
precepto que instituye el plazo.
D) La prescripción corre o empieza a
contarse desde que "la obligación se hace
exigible", lo que implica siempre la existencia de una obligación que extinguir. (Artículo 253:3, inciso 2Q) ~ La caducidad por el
trancurso. del tiempo no la supone necesariamente, Yl:!- que la consagra la ley en forma· objetiva para la realización de un acto
jurídico. o un hecho, de suerte q~e el .plazo
prefijado sólo indica el límite de tiempo
dentro del cual· puepe. -válidamente expresarse la voluntad inclinada a producir .el
efecto de derecho previsto.· (Negocios Generales, octubre 19 de 1946. T. LXI, números 2040-2041) ..... /......... 590, ¡a y 2~

CADUCIDAD DE LA ACCION ORDINAC) Los términos de ·prescripción admiten
RIA SOBRE PETRÓLEOS
suspensión y pueden ser interrumpidos. Es
la regla general que domina ·el fenómeno, si
- '25 bien ,es dert6 que algunas· prescripciones
oreves -las señaladas en los artículos 2542
(Véase en Petróleos este subtítulo).
y 2543- corren contra -toda clase de perso:CAMBIO ·DE RADICACION
nas y na son, por tanto, susceptibles de susDE, PROCESOS
pensión. Pero tal circunstancia no altera ni ·
disminuye la diferencia apuntada, puesto
·que los plazos de caducidad .no comportan
- 26 jainás la posibilidad de ser ampliados por.
Así como para que una causal de impedimedio de la suspensión y deben ser cumplidos rigurosamente so pEma
que el dere- mento· o recusación prospere, exige la ley
cho a la acción se extinga de modo irrevo- que el parentesco sea próximo, la amistad
·cable. La interrupción de la prescripción . íntima, la enemistad .graV'e, el interés diilmpide que ésta se produzca. En la extin- recto, el prejuzganiiento concreto, la vincu-

de

9ll4

, G &

C lE '1l' &

}ación, en fin, inmediata, también debe reclamarse que las causas que han de inducir
a sustraer un proceso del conocimiento de
sus jueces ordinarios sean poderosas; así
en tratándose de las influencias sociales,
políticas o económicas de una familia, que
son las que generalmente se invocan, deben
ser· tan sobresalientes y visi.bles, que hagan
temer que la honestidad de los jueces, sometida a ellas, no habrá .de salir airosa de
la prueba, según acontece dé ordinario; porque a la posibilidad de faltar al cumplimiento de sus deberes deb~ oponerse la presunción de rectitud que ampara con mayor
eficacia a los administradores de justicia,
por las funciones de su ministerio, que al
común de los ciudadanos.

JJ1!Jlll>IICII&~

CASACION
- 28 La acusacwn por violación directa de .la-.
ley ~n ca~ación, sólo es procedente a virtud
de la interpretación equivocada o errónea
del contenido de un precepto legal, en sí
mismo considerado, esto es, independientemente de la cuestión de heclio que se trata
de regular. (Casación, LXI, Nos. 2040. y
2041, noviembre 25 de 1946) ..... .454, t~
CASACION
- 29 -

Es jurisprudencia conocidísima y cons:..
tante la de que la Co;rte no puede tener en
La Corte insiste en pensar que la sola cuenta ·los mo.tivos de casación consistentes
preeminencia social, demostrad'o que existe, en infracción dé determinadas disposiciones
pero no en forma dinámica de influencia sustantivas, cuando el recurrente no expresobre los administradores de justicia, no sa el concepto de la infracción. (Casación,.
puede autorizar un cambio de radicación. · LXI, númelios 2040 y 2041, noviembre 22
(Auto, Sala de Casación Penal, LXI, nú- de 1946) ....................... 437, 2a.
merós 2038 y 2039;8eptiembre 27 de 1946) .
. 201, 2~
.CASO FORTUITO
- 30 CARGA DE LA PRUEBA

. Es requisito para que haya caso fortuito, de acuerdo con el artículo 19 de la ley
95 de 1890, que no· se pueda prever, porque·
- 27 · si puede serlo y por ello evitarse el daño,
desplegando prudencia, no exist~. Si no se·
Es un deber proce¡,¡al demostrar en juicio puede prever, pero sí resistir, obrando con
el hecho o acto jurídico de donde procede el cierta diligencia, tampoeo existe. (Negocios
derecho, o de donde nace la excepción in- Generales, septiembre 27 de 1946. T. LXI,
vocada. Si el interesado· en dar la prueba números 2040-2041) .............. 576, ~
no lo hace, o la da imperfectamente, o se
descuida o se equivoca en su papel de proCAUCION DE SANEAMIENTO
bador, necesariamente ha de esperar un reo
sultado adverso a sus pretensiones. ( C~sa
- 31 ción Civil, agosto 30 de 1946. T. LXI, núClaramente se deduce del artículo 101$
meros 2038 y 2039) ............... 47, la
del C. J. que la facultad que la ley otorga 1

m

JUDllCTI&L

1 demandado en el juicio ejecutivo tiene
or fin darle un medio de defensa, a fin de
pedir que le sean embargados bienes en
antidad mayor- a la necesaria pa~a cumlir ~con la obligación que se reclama; y de
tra parte, constituye la caudón de saneaiento una garantía para el ejecutante en
l sentido de que con ella el deman-dado resonde por la propiedad de los bienes ~ani
estados por él y de que éstos son: suficienes para cubrir el monto. de la ejecución Yj
as costas procesales. Si el demandado no
ace uso de su derecho de manifestar biees para atender a las resultas del juicio o
o hace deficientemente, no puede privarse
al éjecutarüe de 1~ facultad de denunciar
los que estime convenientes para asegurar
el cumplimiento efectivo del crédito objeto
del cobro; ni mucho menos !esulta jurídico
4plazar el ejercicio de esta facultad bajo
pretexto de que no se hubiera otorgado término para que el deudor preste la garantía
de saneamiento. (Auto, Sala de Negocios
Generales, ,-{loviembre 9 de 1945. T. LXI,
N OS. 2038 Y 2039) ................ 205, 1a
CAUSAL 1..,. DE CASACION
- 32 -

~·

sistentes en infracción de determinadas disposiciones sustantivas cuando el recurrente
no expresa el concepto de- la infracción" 'o
cuando, expresando alguno, no acierta con
el que· en realidad correspondía y debía invocaJ::. (Casación, LXI, Nos. 2040 y 2041,
octubre 30 de 1946)
............ ·.. 398, 2"
.

.

CAUSAL 1"' DE CASACION- ERROR
EN LA APRECIACION DE PRUEBAS
- 33 -.

Ha dicho la Corte que 'cuando se alega
error en la apreciación de las pruebas y aun
llega a demostrarse, pero no se hace ver
luego_ que tal error indujo a una violación
indirecta de la ley sustantiva, el recurrente
en casación que así procede se ·ha quedado
en mitad. del camino, su recurso no ha culminado y, por consiguiente, no puede prosperar. La tesis complementaria de ésta podría enunciarse así.: cuando se acusa en casación una sentencia únicamente por violación direCta de la ley sustantiva; se p~esu
pone que no hay cargos de error en la apreciación de las pruebas, pues· si los hubiera,
lo procedente sería -alegar violación indirecta de la ley sustantiva por dicho error,
ya que no es dable !legar al fin sin emplear
los medios y recorrer el call}iho. que a él
conduce. (Casación . Civil, octubre 30 de
1-946 T. LXI, números 2040-2041) .. 405, 1"

La primera causal de ·casación consagrada eñ el numeral 1 Q del !lrlículo 520 del C.
J. es siempre la de violación de ley sustantiva, en la cual puede incurrir el fallador
CAUSAL 1'-' DE_CASACION
de t~es maneras diferentes: por infracción
.directa; por interpretación errónea y por
. - 34 aplicación indebida, y como cada uno de
Cuando ,el recurrente se apoy21 ~en la priesos cargos deriva de fuentes distintas se
ha exigido, para el mejor éxito del recurso mera causal de casación,· invocando el que~
y atendiendo .a la limitada libertad con que, .brantamiento de normas sustantivas por
la Corte actúa en casación, que el recurren- mala apreciación de pruebas, no. debe olvite exprese con claridad y precisión por cuál darse que el motivo preciso M tal violación
de los tres casos ·de violación de la ley acu- ha de ser determinada disposiCión de la ínsa la sentencia. De allí que se haya llegado . dole expresada, que debe señalarse indicanhasta sostener que '"la Corte no puede te- do el concepto en que se ha infringido.
i:J.er en cuenta los motivos de casación conIgualmente en innumerables fallos ha ex-·
{

presado la Corte que en la acusación por
indebida .apreciación de la prueba es necesario demostrar un error evidente de hecho
.que ·aparezca de modo manifiesto en los auquebrantamiento de
tos y que envuelva
la ley sustantiva, o un error que implique
ese mismo quebrantamient~. ( Ca~ación. Civil, febrer·o 21 de 1947. T. LXI, Nos. ·20422043-2044) .......... ·............ 766, la

uri

mentos de la demanda y su contestación,
la parte resolutiva de la sentencia. Cuand
se presenta una sentencia absolutoria n
hay 'lugar a· decretar la infirmación del fa
llo por la causal segunda invocada. (Casa
ción Civil, 31 de enero de 1947. T. LXI,
N os. 2042-2043-2044) .......... ~ .. 718, tB
CAUSAL 2" DE CASACION

- 36 La invocación de la cáusal 2a del artículo
567 del Código de Procedimiento Penal im- '35 . plica el estudio completo de los elementos
La causal de casación consistente en falta que obran eh el proceso: de ahí que se haya
de consonancia entre lo pedido y lo fallado dicho que al considerar ~sa causal la, Corte
-ha dicho la Corte- no tiene cabida sino de Casación asume funciones de Tribunal
cuando el 'juzga.dor ha deducido una acción de instancia. Se asemeja apenas, pero sin
distinta de la ejercitada, variando los tér- convertirse realmente en· una tercera ins-.
minos de la demanda o cuando ha fallado · tancia. Porque la casación es un juicio soen más de lo pedido, o cuando no ha des- bre la sentencia. Si el ataque a ella, a su
atado uno de .los puntos ~obre que versa la · construcción jurídica, resulta comprobado,
controversia. Unicamente en estas circmis- 1¡1 'sentencía cae y debe reemplazarse por la
tandas puede prosperar el cargo por falta que corresponda. Pero esto no quiere decir
de consonancia, pero no cuando la senten- que si la crítica es desacertada o' mal enfocia es absolutoria, "pues el fallo absolutorio cada, porque se dirigió, por ejemplo, a un
resuelve todas las cuestiones contenidas ·en aspecto del proceso no susceptible de repala demanda y en la contestación y guarda ro, dejando intacto otro combatible, o si los
congruencia entre lo pedido y lo sentencia- argumentos del recurrente respecto de cuesdo". Es la parte resolutiva del fallo la que tiones planteadas en la sentencia y debatiobliga, la que fija las relaciones jurídicas das en el recurso son eficaces pa:ra obtener
emanadas de la sentencia. La simple ampli- la invalidación de aquélla, existiendo, Sin
tud en el examen del negocio y la conside- . embargo, otras, que ¡;10 fueron materia ni
ración de aspectos singulares de éste no de la primera (sentencia) ni del segundo
. puede representar por sí sola el desconoci- (recurso) y conforme a las cuales proceda
miento de lo pretendido por las partes. Es una solución distinta a la pedida, la Corte
necesario que en la parte resolutiva se haya está obligada a sustituír al fallador y al deresuelto sobre puntos ajenos a la controver- mandant'e llenando los vacíos de ambos. La
sia, o no se baya decidido sobre alguno de r'azórt es muy clara: el procedimiento' de
los que han sido objeto del litigio; o pórque' oficio le está vedado a la Corte. Su actuase condenare a más de lo pedido ; o porque ción está circunscrita á una controversia,
no se fallare sobre algunas de las excepcio- enmarcada por los fundamentos del recurso
nes oportunamente alegadas. Dos extremos respecto de 'la estructura jurídica del fallo.
sirven, ·por consiguiente, de manera exclu- (Cas·ación Penal, octubre 16 de 1946. T.
siva, para estudiar esta· causal: los pedi- LXI, Nos. 2042-2043-2044) ........ 833, 11)
CAUSAL 2" DE CASACION
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CAUSAL 2"' DE CASAClON
-: 37 f

La simple 'discrepancia del fallo con las·
pretensiones de ias ,partes no justifica el
ataque por la ·causal
segunda·.
Se necesita
.
7
que el Tribunal se haya abstenido en absoluto de considerar algún punto esencial
y
\
petitorio de la litis, o que no haya pronunciado decisión acerca del mismo. Pero cuando la sentencia es absolutoria respecto dé
'todas las acciones 'incoadas y' se ha pronunciado. expresamente sobre 'ellas, no puede
calificarse de incongruente con la demanda. (Casación,, T. LXI, Nos. ·2038 y 2039,
septiembre 25 de 1946) .. .· ......... 98, 2:,
'

1

CAUSAL 2"' DE CASACION EN
. MATERIA PE'N~L
- 38 -

En
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vall'iadas ocasiones ha repetido la Corte que en los juicios ventilados ante el Jurado es inadmisible la causal segunda, porque si lo fu~ra el ánálisis de las pruebas y
la discriminación de los hechos implicaría
el entrar a estudiar una causal abolida : la
de injusticia notoria. (Auto, Sala .de CasaCllón Penal, LXI, Nos. 2038 y 2039, julio 10
de 1946) ................... :...... 137, 2')

pia de las instancias y no de este recurso
extraordinario. (Casación Penal, septiembre 11 de 1946. T. LXJ,. N os. 2038 y 2039) .
180, ta
La Corte Suprema ha establecido que en
los juicios sometidos a intervención del jurado no es· procedente la alegación de la
causal segunda de casación, pues ¡;;i ella se
admitiera este recurso de tan estricta técnica se vería conyertido e11 una tercera instancia. · (Casación Penal, septiembre 12 de
1946. T. ~XI, Nos. 2038 y 2039) ... 182, P
CAUSAL 3a DE CASACION
- 40.P~ra invocar útilmente la causal 3" ante
la Corte se requiere, como se desprende del
propio tenor deLnumeral 3Q del artículo 520
del C. J., que el recurrente haya pedido en
tiempo oportuno aclaración de la sentencia
y. que. a pesar de ello· subsistan en la parte
resolutiva declaraciqnes o disposiciones contradictorias. ( Casació~, LXI, N os. 2038 y
2039, septiembre 30 de 1946) .... ~ .107, 2•

CAUSAL 61¡. DE CASACION.- LEGITI·MACION PARA OBRAR
- 41 -

La causal 6"', reconocida por el artículo
520 del C. J., coiho lo ha dicho la Corte en
nurp.erosas oportunidades, en· cuanto se refiere a ilegitimidad de personería, no pue- 39 de aducirse como reparo a la existencia del
Como lo ha dicho la Corte en numerosos , derecho Ó de la acción en cabeza del demanfallos, la· causal 2'-' no es procedente en los dante; ctal circunstancia configura el fenójuicios en· que interviene el Jurado, porque meno conocido con el- nombre de legitimala apreciación de las pruebas en esos casos ción para obrar, y es una de las condiciola hace el tribunal popular y la declaración nes de la acción, ·o sea, los requisitos indisde injusticia notoria del ver~dicto o de COI).- pensables para alcanzar sentencia favoratraevidencia de los hechos es cuestión pro- ble. Difieren estas condiciones de .los preCAUSAL 2"' DE CASACION EN
MATERIA PENAL
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supuestos procesales, precisamente en la
misma medida en que debe distinguirse la
acción de la relación procesal. Las cuestiones de fondo ( meritae causae) se llaman
.así en frente a los presupuestos procesales
que son apenas necesarios para que en el
proceso sobrevenga un fallo estimatorio de
la demanda, ora rechazando, ora acogiendo
sus peticiones. La personería. cuya ilegiti:midad anula lo actuado es la tradicional-·
mente llamada adjetiva, presupuesto procesal denominado comúnmente legitimatio
ad proDessum; la identidad de la persona del
actor con la persona a la cúal la ley le cGncede la acción; condición de aquélla, llamada legitimaUo ad causam, y por algunos
personería sustantiva, es euestión de fondo
que debe dilucidarse en el fallo, y cuya existencia condiciona el éxito de la gestión actora, pero no la validez o regularidad del
procedimiento. (Casación Civil, enero 31 de
1947. T. LXI, Nos. 2042-2043-2044). 7la, 1"
C.AUSAL 6a DE .CASACION
- 42 ' La ilegitimidad de la personería a que se
refi~re el sexto de los motivos de casación,
erigida en causal de nulidad en todos los
juicios por el numeral 2° del artículo 448 del
C. J., es la qué se refiere ·a la facultad de
representar en juicio o personería simplemente adjetiva y no a la personería sustantiva, que se refiere al fondo mismo de la
cuestión debatida y cuya ilegitimidad se
confunde con la inexistencia misma del de. recho demandado o de la acción incoada.
(Casación Civil, noviembre 22 de 1946. T.
LXI, Nos. 2040-2041) ............. 436, 1"
CAUSAL. sa DE CASACION
- 43 (Véase Nulidad por falta de citación o
'emplazamientó o por indebida .representación).

\
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CELOS --'-- SU INFLUENCIA SOBRE
. LA VOLUNTAD
- 44 Los celos, inclinación de ánimo, forma d
la envidia, temor de haber perdido lo que s
quiere, transformados en pasión, puede.
obnubilar la voluntad y suprimir su domi
nio, tornándose la personalidad en una ver
dadera fuerza incontrolable. Desde este
punto de vista ya puede afirmarse que el
sujeto que ha obrado a través de un desequilibrio de sus fuerzas anímicas está procediendo de manera anormal: (Casación,
LXI, Nos. 2Q38 y 2039, julio 31 de 1946).
.
156, 2~
CERTIFICADO DEL REGISTRADOR
.:. 45 El certificado de que habla el artículo 635
del Código Judicial no se exige para los·juicios de reivindicación, porque la ley no lo
ha dispuesto especialmente así y porque en
tales juicios lo que debe hacerse es la comparación de títulos entre los pr€sentados por
demandante y demandado, para darle preferencia a.l más antiguo, sin que sea necesario remontar la cadena hasta llegar -al
más antiguo o primitivo, y así, para que la
aeción prospere, es suficiente que el actor
acompañe un título, en debida forma otorgado, anterior al del demandado. (Casación,
T. LXI, Nos. 2040 Y. 2041, noviembr.e 22
de 1946) ....................... .439, 2a
CERTIFICADO DEL REGISTRADOR
.· - 46 En numerosas decisiones y. de modo uniforme ha SQstenido la Corte que para el
eJercicio de la· acción de dominio no se re-

·quiere la exhibición del certificado a que se en el Derecho aéreo, en relación con los llal1'efiere el artículo 635 del Código Judicial, mados riesgos del aire; sólo que esa cláuporque esta espeCie de 1controversias no está sula tiene únicamente el ~fecto de permitirdestinada a demostrar la validez de sucesi- le ál transportador la. prueba de la ausenvas transferencias de la propiedad· de la cia de culpa. Esá cláusula de no responsafinca reivindicada en lapso mayor de trein- bilidad, inserta en los tique~es de viajes aé
ta años, sino a confrontar el título del actor. reos, consistente en que el empresario no
con el del demandado, o con la posesión que asume los riesgos del vuelo, no es válida
éste alega, para decidir en cada caso y sólo sino para exonerar al transporl;ador en
con efecto entre las. partes litigantes, cuál cuanto se le pretenda exigir la. prueba del
de esas situaciones debe respetarse por ser caso fortuito y de la fuerza mayor en caso
. jurídicamente prevaleciente. (Casación Ci- de accidente, aplicándole el ordinal 4Q del
vil, febrero 7 de 1947. T. LXI, Nos. 2042- artículo 322 del Código de Comercio, o el
2043-2044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728, 2~ 2072 del Código Civil, o las dispo-siciones del
Derecho marítimo, con un alcance mayor
,del indicado por la· Corte en los numerales
CESION DE CREDITOS
D y E. Y esto, en razón de que siendo en- 47 t~e nÓsotros el Derecho aéreo u:t;~¡ derecho
De conformidad con .el artículo 33 de la nuevo, apenas en formación jurisprudenley 87 de l887 para que la cesión de un cia!, comoquiera que nada se ha ·logrado en
crédito se realice es necesario, además de el particular, no esnatural que se le impida
entregar el título, la anotación del traspaso al transportador aéreo estipular cláusulas
del derecho con la designación del cesiona- autorizadas de modo general por el derecho
rio; y para que produzca efectos contra el común. En efecto, ei artículo 1604 del Códeud9r y1 .contra terceros, la notificación he- digo Civil determina la responsabilidad del
cha por el cesionario al deudor y la acepta- deudor por la culpa en la inejecución del
ción de éste. (Artículos 1960 y 1961. C. C.). contrato, y lo hace responsable del caso for(Negocios Generales, septiembre 30 de 1946. tuito durante la mora. No habiendo .ley esT. LXI, Nos. 2040-2041) .......... 582, 1" pecial que haga de cargo del transportador
aéreo el caso fortuito, sería arbitrario neCIRCUNST ANClAS DE MAYOR
garle el derecho a incluír en .el pasaje· la
PELIGROSIDAD
cláusula de adhesión ·de que en caso de accidénte se liberta de responsabilidad pro- 48 bando meramente la alisep.cia de culpa, que
(Véase "Complicidad previamente con- es el sentiuo que la Corte le asigna a la"
• .certada" como circunstancia de mayor pe- 'mentada c1áusula de no responsabilidad, o
ligrosidad)~
·
no asunción de riesgos, y sentido -un térCLAUSULA DE NO ·RESPONSABILIDAD mino medio que concilia los intereses del
empresario eón los del pasajero ~n el cual
EN EL TRANSPORTE AEREO.
tienen plena validez. (Casación Civil, noSU VALIDEZ
viembre 29 de 1946. T. LXI, Nos. 2042- 49 2043-2044) ........... ~ .......... 668, 2~
La cláusula de no responsabilidad, admisible en el Derecho marítimo, lo es tam~ién

\
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· COMPETENCIA PARA CONOCER DE.
LAS CAUSAS DE RESPONSABILIDAD·
SEGUIDAS CONTRA LOS MAGISTRA-.50 DOS DE LO CONTENCIOSOLa cláusula penal o pena convencional es
ADMINISTRATIVO
un pacto por el cual se obliga el deudor ·a
- 52·una determinada prestación o indemnización si deja d~ cumplir una obligación
La Corte tiene competencia para juzgar
contractual, o si· ~a cumple con atraso; de
a
los
Magistrados de lo Contencioso Admimodo que la estipulación es al mismo tiem:po un modo de coacción contra el deudor y nistrativo. (Artículos 151 Constitución Nauna' indemnización debida al acreedor, no· cional; 42, ordinal 6? del C. de P. P. y 45
sólo por incumplfmiento, sino aun por la L. 167 de 1941). El precepto que les dio a.
morosidad en que haya podido incurrir. En esos Magistrados la mis~a categoría que a,_
los contratos bilaterales en que e:Jtisten obli- ·l'qs de los Tribunales Superiores, encierra la..
gaciones recíprocas de las partes, se puedE: jurisdicción y competencia necesarias p·ara
pactar tal pena o multa a cargo del incum- júzgarlos por responsabilidad, de acuerdo
plido. L~ pena ·es la estimación anticipada coh dicha categoría. (Casación Penal. octu-.
del perjuicio que se causa a la otra parte hre 14 de 19~6. T. LXI, Nos. 2040-2041).
512, 2_a
por el incumplimiento de lo pactado o por
el mero retardo. (Artículo 1600 C. C.).
(Casación Civil, febrero 21 de 1947. T. LXI. COMPETENCIA PARA EL JUZGAMIEN'
Nos.· 2042-2043-2044) .. , .......... 767, 1" TO DE LOS FISCALES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES POR DELITOS
DE RESPONSABILIDAD
COMPETENCIA PARA EL CONOCICLAUSULA PENAL

·,
'.,

MIENTO DE LA ACCION DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS POR

- 53 -

Si de conformidad con el artículo 142 d~
la Constitución Nacional los Fiscales de los~
Tribunales Superiores deben llenar las mis-mas condiciones de los Magistrados de los:
- 51 Tribunales para ser nombrados, se sigue.
Cuando la culpa se produce én las rela- que tienen la misma categoría y que, conesciones propias del derecho privado, la jus- pondiéndo a la Corte el juzgamiento de és..,
ticia ordinaria es la competente para ·des- tos, también l.e corresponde el de aquéllos.
atar las cohtroversias que de ello resulten. En .consecuencia, los Fiscales de los TribuCuando la culpa se origina en un hecho o nales no pueden ser juzgados por un Juez
acto de la administración .que afectá a par- Superior, que no tiene la categoría de aqtié-.
t!culares, es la justicia especializada, la ad- · llos: Es necesario concluír, dice el Procura-..
ministrativa~ la que debe _fallar en las litis
dor .Delegado en lo Penal; que el Código de
que se produzcan. (Negocios Generales, sep .. Procedimiento Penal no rige en lo concertiembre 30 de 1946. T. LXI, Nos. 2040- niente a la competencia para conocer de los
204i) ...................... ' ..... 536, 2~ negocios penales contra los Fiscales de los
CULPA
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Tribunales Superiores, sino la Constitución
misma. (Casación Penal, agosto 12 de 1946.
T. LXI, Nos. 2038 y 2039) ........ 167, 2"
COMPETENCIA DE' LA JUSTICIA ORDINARIA PARA CONOCER DE INCIDENTES DE EXCEPCIONES Y TERCERI.AS EN JUICIOS, POR JÚRISDICCION
COACTIVA
- 54 -

Acusados de inconstitucionalidad el artículo 39 y el 4Q de la ley 67 dé 1943, declaró· la Sala Plena de la Corte que son exequibles, salvo en cuanto dichas dispo!3iciones se refieran: 1Q A incidentes de excepciones cuando el juicio por jurisdicción coactiva se funda en un acto de gestión de la
Administración; y 2Q A tercerías, ·cuando
la que se propusiera, o alguna de ellas se
fundare. en acto de gestión de .la Admini~
tración o en un acto entre particulares.
(Negocios Generales, marzo 20 de 1947,
LXI, Nos. 2042-2043-2044) ........ 896, P
COMPETENCIA PARA C,ONOCER DEL
JUICIO DE SUCESION
- 55 En presencia de circunstancias coristitu,tivas de domicilio civil de una persona en
dos seccione~ territoriales, el caso, para los
efectos de. la jurisdiCción del juez que debe
conpcer del juicio de. sucesión de una persona que tuvo varios domicilios, se regla
por el numeral 59 del artículo 152 del Código Judici'al, según el cual el conocimiento
del juicio corresponde, de modo privativo,
al juez del domicilio donde el causante tuvo·
el asiento pTincipal de sus negocios. (Negocios Generales, diciembre 16 de 1946. LXI,
Nos. 2042-2043-2044) .............. 889, 2"
Gaceta-2
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COMPLICIDAD
- 56 Sobre el fenómeno de la complicidad, bajo
el ámbito clásico del antiguo Código, se ha-bía analizado la diversidad de fases y va-lores que puede tener en relación con el delito como entidad objetiva, pero no con el
delincuente como entidad subjetiva. Todavía
se venía poniendo . en práctica la tesis de
'que el hecho de la narticipación de varios
sujetos en la consun;ación deÍ delito sólo se
tenía en cuenta únicamente para calcular la
responsabilidad merecida en cuanto a la
importancia o cantidad de· su participación.
Este era el origen de la diferencia de las
formas de concurso: autor, el que ejecutaba el acto consumativo; correos o coautores,
los que cooperaban directamente en la cqnsumación del ilícito, y cómplices los demás
que no participaban directa, actual o inme'diatamente sino lejana, remota o indirectamente. La distinción de la ciencia tradicional sobre el concepto ' de complicidad en los
elementos de cualid'ad, grado, modo, tiempo,
eficacia, se dirige exclusivamente a medir
la responsabilidad de los copartícipes, estO>
es, a establecer que al dividir los concursantes en correos y cómplices, a éstos se
les debe aplicar una pena menor. La escuela positiv:;t ~ino a imponer un criterio nue. vo referido ante todo a la necesidad· de destacar la importancia que tiene el fenómeno
de la complicidad respecto del deljncuente,
como entidad subjetiva. El infin-ito cúmulo
de apr,eciaciones, fases, distinciones y teorías de la complicidad de la escuela clásica,
· para llegar a distinguir el grado de culpabil~dad según la importancia o eficacia de
la participación -criterio proveniente de
la concepción objetiva del delit!J-, vino a
ser reemplazado por el concepto de· la coparticipación basado sobre la inte:ri~ión uni-
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tículos 19 y 20 del Código Penal, sino que
tiene su verdadero fundamento jurídico en
la mera pluralidad de sujetos activos del
delito, esto es, su aplicación se hace imperativa, por el solo hecho de ser dos los participantes en el hecho ilícito. Sin embargo,
del texto del numeral 9Q del artículo .tantas
veces nombrado surge una duda. Al hablar
el Código de "obrar con la complicidad de
otro, "previamente concertada", ¿esta locución previa-mente concertada se referirá al
fenómeno jurídico de la premeditación y,
por tanto, excluirá la aplicación de la circunstancia del numeral 5Q que habla de la
prepar,ación ponderada del delito? Indudablemente no. Cuando en el numeral noveno
se habla de complicidad previamente con.certada se' está · especificando el acuerdo
previo para diferenciarlo del acuerdo instantáneo de dos delincuentes ocasionale~ que
coincidencialmente perpetran un delito ,conjuntamente . pero sin haberse puesto de
acuerdo para ello. Naturalmente aquí la pluralidad de sujetos activos no tiene el significado de peligrosidad que representa la típica "pareja de criminales". Por eso, dondequiera .que aparezca la complicidad, esto
es, la coparticipación .instantánea y coincidencia! de dos delincuentes no se les puede
aplicar la agravante aludida. Por otro aspecto, la locución previamente concertada
no se refiere al acuerdo previo sobre los móviles, determinantes, .antecedentes, circunstancias y preparación y ejecución del delito.
"COMPLICIDAD PREVIAMENTE CON- El previo acuerdo o con~ierto se predica de
la pluralidad, esto es, que las dos voluntades
CERTADA" COMO .CIRCUNSTANCIA
se hayan unificado antes de lá realización
DE .MAYOR PELIGROSIDAD
d,el delito, sin que sea necesario que se armonicen
sobre los hechos y circunstancias
- 57 de preparación del mismo. Aceptado, pues,
La circunstancia de mayor peligrosidad que el concierto previo sólo se refiere a la
que habla de "el obrar con la complicidad antecedencia de la pluralidad de las volunde otro, previamente concertada" no se re- tades con respecto al delito, es necesario
fiere a Ia complicidad genérica de los ar- deducir .que el fenómeno de la preparación

ficada del propósito delictuoso, índice de la .
peligrosidad del sujeto activo.
Analizando las disposiciones del Código
Colombiano respecto del fenómeno de la
complicidad se observa que se estableció un
criterio ecléctico, tomando el factor coparticipación genérica como grado para establecer la responsabilidad del concursante
(concepto positivo), artículo 19, y discriminando al mismo tiempo en el artículo 20
la acciÓn del coparticipante no necesario, ·
como digna de una menor responsabilidad
{escuela tradicional). En tal forma, dentro
del Código aparece el fenómeno de la complicidad tomado en sus tres aspectos primordiales : a) Como concurso de acciones
voluntarias, coparticipació_n estatuída como
elemento específico de un delito, así el ilí,cito tipo denominado en nuestro Código asociación para delinquir (artículo 208) ; b)
Como concurso de acciones voluntarias que
participan en diferente grado de eficacia
en ·la realización del delito por lo cual la
responsabilidad estará proporciona.da a la
diferente cantidad de participación (artículos 19 y 20) ; y e) Como simple pluralidad de sujetos activos que, por esa misma
circunstancia, hacen más peligrosa su actitud, modalidad incluída. en el numeral ·noveno del artículo de las circunstancias de
mayor peligrosidad. (Casación Penal, septiembre ·30 de 1946. T. LXI, números 20402041) ...................... 484, 1:¡. Y 2a
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ponderada del delito es agravante diferente (Casación Civil, agosto 22 de 1946. Tomo
y de forzosa aplicaci~n siempre que ella LXI, Nos. 2038 y 2039) .... ; ........ 19, ¡a
aparezca. Además, el. concierto previo se
refiere a la unificación de voluntades sobre
COMUNIDAD
·un determinado hecho y la preparación ponderada al modo de ejecución del hecho ilí- .
- 60 cito. (Casación Penal, septiembre 30 de
1946. T. LXI, Nos. 2040-2041) ... .486, 2"
La comunidad ,es un cuasicontrato y se
forma de hecho sin que las personas que en
COMPRAVENTA·
él aparecen celebren convención alguna para
copstituír una entidad autónoma, v. gr., una
- 58 sociedad. De donde se infiere que la comuNingún texto legal le otorga a] compra- nidad no es una persona jUrídica, en rigor
dor de un inmueble derecho para retener legal, pero sí constituye una entidad con
· ·manu militari una parte o la totalidad del capacidad de adquirir derechos y contraer
precio,' sin exponerse a las contingenCias obligaciones. El comunero puede pedir para
legales correspondientes, y sólo en las cir- la comunidad, pero no es por .la razón de
cunstancias excepcionales · previstas en el que los comuneros se representen unos a
inciso 2Q del artículo 1929 del C. C. tiene otros o a la comunidad, sino en virtud de
facultad para depositarlo, pero mediante que el comunero, cuando litiga en f::tvor de
previa autorización de la justicia. (Casa- la comunidad, tiene un interés propio que
ción, LXI, Nos. 2040 y 2041, octubr~ 23 de se confunde con el de ésta. Tal cuestión es
1946) ......... ·.................. 366, 2" sustantiva o de fondo. (Negocios Generales,
septiembre ?4 de 1946. T. LXI, No~. 2040......•.......... ·.· .. : ..... 567, 1"
2041)
COMPRAVENTA
- 59 CO~CURRENCIA DE CULPAS
Por medio dé la .compraventa una de las
partes transfiere una cosa determinada a la
._ 61 ·_
otra, y ésta ha de dar una suma de dinero,
que es su precio. Esto conÚgura el contrato
El artículo 2357 del C. C. no contiene una
de compraventa tal como lo define el artículo 1849 del C. C., sin que la estipulación tarifa o ivdicación .precisa de la reducción
de que esa suma se aplique a pagar una deu- en él autorizada cuando hay concurrencia
da del vendedor a favor , de un tercero al- . de culpas, lo que significa que en este easo
tere la esencia· ni la naturaleza del contra- implícitamente, como explícitamente en
to. (Casación Civil, agosto 22 de 1946. T .. otros análogos, el legislador defiere a la
LXI, N os. 2038 y 2039) ........... 19, 1~ prudencia del Juez, es decir, que en casación nó es posible infirmar un fallo porque
la Corte cre::t que, a haber sido fallador de
" COMPRAVENTA- ARTICULO 1934
instancia, habría aumentado o disminuído
- 59-bis la reducción señalada por el Tribunal. (CaEl artículo 1934 del Código Civil se re- sación Civil, septiembre 11 de 1946. Tomo
fiere a los terceros y no a los contratantes. LXI, N os. 2038 y 2039) ........... 58, 1a

suerte que toda sentencia condenatoria, sin
excepción alguna, deb.e contener dicho pronunciamiento, por exigirlo así el artículo
92 de la ley penal, bien sea que para llegar
- 62 a tal conclusión intervenga el ofendido o su,:;
Es bien sabido que el sistema legal adop- herederos, o el Agente del Ministerio Pútado entre nosotros en caso de concurso de blico, en. ausencia de ellos.
.
delitos es el de la llamada acumulació~ juEl Juez de derecho no puede eJudir la
rídica, de conformidad con el cual estable- condena en perjuicios a pretexto de que no
cida ·la pena para el delito más grave, ésta se determinaron en la respectiva investigase puede aumentar hasta en otro tanto; ción, porque cuando esto ocurre, la condena
pero es na~ural que el aumento por rai6n se hace en forma abstracta y no en concredel delito de menor entidad no puede sobre- to condo .suc~de cuando los interesados inpasar a la cantid.ad máxima de pena seña- tervienen en la regulación de ellos. Tampoco
lada para la más leve infracción, pues de lo puede prescindir de condenar en perjuicios,
contrario se incurriría en el error de su- alegando que el hecho fue realizado por un
mar aritméticamente la pena para acumu- . anormal, porque no hay disposición legal
larla, violando la ley en el sentido de que la que lo aut9rice .. Si el Código Penal establepena del delito menor podría llegar a ser ció como base de la imputabilidad el critesuperior a la cuan'tía máxima para él pre- rio de la respon.sabilidad legal, toda persofijada en la ley. Es claro que para hacer na que infrinja ·la ley debe responder, no
las correspondientes operaciones el Juez sólo de esta violación, sino también de todas
debe partir de .la pena correspondiente al las consecuencias derivadas de su acto, o sea
delito más grave para luego acumular la de.l de los perjuicios causados al ofendido. (Ardelito o delitos más leves,· según el caso. tículos 11 y 92).
Pero no es dable, hacer la operación hablanTodo delito produce un daño, que es de
do simplemente de la existencia de los dos dos órdenes: público y privado. El primero,
delitos y señalando la pena sin que se haya es el que sufre la sociedad y por consecuendicho previamente cuál sea la pena básica cia lógica el Estado, como producto del acto
a la que deba sumarse el aumento a que se antisocial del hombre que infringe la ley
refiere el artículo 33. (Casación Penal, ju- . penal; el segundo, es el' que recae sobre. el
lio 11 de 1946. T. LXI, Nos. 2038 y 2039).
sujeto pasivo del delito, como resultado del
140, 2~·
hecho ejecutado por el agente activo del
CONDENA EN COSTAS
·,mismo, daño privado que origina el derecho
a favor de la víctima o de sus herederos
- 63 para pedir la indemnización o resarcimiento de perjuicios causados por el ilícito ..
(Véase "Costas" en los Nos. 71 y 72).
La indemnización de daños y perjuicios
no
tiene propiamente el carácter de pena,
CONDENACION EN PERJUICIOS
sino de medida acce~oria o reparadora, derivada de un delito o de una culpa penal.
- 64 Si fuera sanción pripcipal, se denominaría
Las normas sobre condenación en perjui- pena pecuniaria, tal como la contempló la
cios son de obligatorio cu.mplimiento, de Comisión Redactora del Código Penal en. su
CONCURSO DE DELITOS - SISTEMA
DE LA AOUMULACION 'JURIDICA
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respectivo proyecto, y terminaría o se extinguiría eon la muerte del·. reo o procesado. Pero como la indemnización de daños y
perjuicios no tiene dicho carácter, ella puede hacerse efectiva sobre lQs bienes del causante. (Artículo 100 del C. P.). (Casación
P.enal, junio 26 de 1946. T. LXI, -'números
2042-2043-2044) .................·792, 2a
-

'
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CONDICION POTI)':STATIVA
- 65 -

La condición potestatiya o la potestativa
mixta no es nula; sólo lo es la simplemente
potestativa qu.e cónsista en la mera voluntad d~ la persona que se ,obliga, es decir,
del deudor. (Casación, T. LXI, Nos. 2040 y
2041,.octubre 30 de 1946) ......... 401, 2.,
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tad, que se aparta de ~o que es _común en
los procesos judiciales, porque el salto por
sobre el inmediato superior no es pra~tica
ble en ninguna otra incidencia de los juicios
comunes. Cabe recordar aquí lo que enseña
el profesor Chiovenda en su tratado sobre
Derechó Procesal Civil: "Un conflicto de
competencia es· un conflicto de ·actividades,
no de fallos. La actividad superior que lo
dirime es poi' sí misma ~n acto administrativo que se convierte en acto jurisdiccional
porque se dirige al fin jurisdiccional, pero
no obliga a los Jueces inferiores como fallo, sino como acto de autoridad superior".
(Negocios Generales, diciembre 18 de 1946.
T. LXI, Nos. 2042-2043-2044) ...... 893, P
CONSEJO AD.MINISTRATIVO DE LOS
FERROCARRILES NACIONALES

CONFESION EXTRAJUDICIAL

- 68 ·-

- 66 -

(Véase "Demanda contra la N ación y el
Consejo Ad~inistrativo' de los Ferrocarriles Nacionales~' en el NQ 86) .

El artículo 608 del Código J udieial confía al sentenciador de instancia la facultad
de otorgarle o no ·a la confesión extrajudi~
cial el valor de plena prueba, según sean
las circuns~ancias que la rodean y cuando
no haya duda acerca de la confesión·misma.
(Casación¡ T. LXI, Nos. 2040 y 2041, no·
viembre 7 de 1946). ·.. '.......... .428, 2a
CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES
- 67

~

Es privativa de la Sala de Negocios· GeEerales de la Corte Suprema de Just1cia la
facultad de dirimir los eonflictos en qué se
ven 'comprometidos Jueces de Distritos dif-erentes. La ley le ha o~orgado esa facul-

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
- 69 -

La Corte ha acogido la doctrina de que
en Colombia ·no están instituí dos los contrato8 administrativos de~ tipo puro francés y,
por consiguiente, los tribu'nales nacionales
no pueden. guiarse ciegamente, y sin reserva, en la interpretación y· aplicación de los
contratos que celebre eL Estado colombiano
por las conclusiones a las cuales· llegan, para
Francia, los expositores de aquel país europeo. Y fue doctrina de la Sala Civil de Unica Ins-tancia la de que "en cuanto a la ejecución y cumplimiento de los contratos ·administrativos y a las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan, quedan sometidos a las disposiciones relativas a los con-
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tratos civiles". Empero, fácij.mente se comprende que, según esa misma jurisprudencia, bien puede ocurrir, y ocurre, que normas especiales del derecho colombiano coloquen por ciertos aspectos a los contratos
celebrados por el Estado fuera del régimen
del derecho común civil o privado, como
sucede, a juicio de la Sala, en relación con
el campo de aplicación del artículo 18 de
la ley 153 de 1887, precepto que armoniza
con el contenido en el artículo 30 de la Nueva Codificación Constitucional en cuanto
están inspirados uno y otro en el respeto
de los derechos adquiridos, que cumple atender al legislador mismo, en tales términos
que para el mejor respeto del derecho de
dominio llegan hasta el punto esos preceptos de estatuír, como regla general, que
cuando la ley determina expropiaciones, no
sólo ha de .existir una indemnización sino
que ella ha de ser objeto de un pago previo.
Aparece así que, sin menoscabo de cualquier
indemnización o resarcimiento que pueda
solicitarse del Estado en cuanto una nueva
ley afecte un derecho adquirido, se consagra en primer término en Colombia el principio fundamental del citado artículo 18.
(Negocies Generales, agosto 5 de 1946. T.
LXI, Nos. 2038 y 2039) ........... 251, 1a
CONTRATOS DE ADHESION - SUSCRIPTORES DE TELEFONOS
- 70 -.

El suscriptor de un teléfono queda sometido al rigor de cláusulas que no le es posible desconocer, ni siquiera discutir. Es ésta
una de las más serias objeciones, que se hacen a los llamados contratos de adhesión,
que permiten el que empresas que disfrutan
de un {nonopolio ,o de un gran poder económico impongan al contratante q!le se ve precisado a usar de sus servicios, una serie de
. estipulaciones cuyo texto no está sometido

a discusión y que, por lo tanto, colocan en
una situación de innegable superioridad a
quienes las dictan. Dificultad que los tratadistas han pretendido solucionar en muchas ocasiones, especialmente en el sentido
d~ int:ryretar fav.orablemente al adherente
las clau'sulas ambiguas o aquellas que por
ser accesorias no pudieron ser consideradas,
ni siquiera ligeramente en el instante de celebrarse el contrato. Sin embargo, lo anterior apenas ha logrado suavizar un tanto la
situación del adherente, pero nunca librarlo de la sujeyión que el solo hecho de realizar el contrato presupone respecto de las
cláusulas unilateralmente dictadas por las
empresas. (Casación Civil, enero 31 de 1947.
T. LXI, N os. 2042-2043-2044) ...... 719, 2~
COSTAS
- 71 En copiosa jurisprudencia ha decidido la
Corte, de manera constante, que la condena
en costas es asunto que escapa a la casación, cuando ella se hace depender de la temeridad con que el litigante sostiene .una
acción o defensa, pues esa es cuestión que
aprecia el Tribunal con absoluta libertad.
Sólo por excepción, en el concepto de ser
una parte de la reparación del daño, puede
dar lugar la condena en costas al estudio
de casación como cargo por violaci6n legal
contr~ ona sentencia. (Casación, T. LXI,
Nos. 2038 y 2039, septiembre 30 de 1946).
107, 2a
COSTAS
- 72 -

La condenación en costas no da, de suyo,
materia para el recurso de casación, no
puede considerarse como punto principal ni
imulica violación directa o indirecta de ley
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sustantiva. La Corte puede variar lo resuelt.o sobre costas pero en función de Tribunal de instancia, lo cual supone previa
invalidación del fallo por. otras razones, y
\ la apreciación relativa a la temeridad no es
susceptible de normas previas, por lo cual
queda al buen criterio de los juzgadores de
instancia. (Casación, T. LXI, Nos. 2040 y
2041,• octubre 23 1 de• 1946) ........ 377, 2'~

capaces de cometer delito o culpa. La responsabilidad recae sobre sus guardadores o.
personas a cuya custodia están, si a ellas
pudiera imputárseles negligencia. Corresponde. ~al palabra en el mencionado artículo a actividad del menor que cau~a daño, y
no de la que lo _causa; como en el caso de
autos. (Casación Civil, 29 de noviembre de
19-16. T: LXI, Nos. 2042-2043-2044) .677, 1.:>

CUANTIA DEL PLEITO PARA EL
RECURSO DE CASACION

CUOTA DE COMPENSACIQN MILITAR

- 73 -

Efectivamente la orden de estimar pericialmente la cuantía no .es de darse sino
cuando "haya verd"adero motivo de duda
acerca de este punto" (la cuantía), según
el texto del artrculo 524 del C. J. De aquí
se deduce ·que, en no habiendo tal motiv9,
no hay razón para esa orden ; pero no puede deducirse que por habérsela dado haya
ineludiblemente de concederse el recurso,
en indicando el experticio aquella cifra, a
pesar de señalar inequívocamente otra el
libelo. El error de haber decretado el avalúo sin motivo no puede prevalecer sobre la
situación real del proceso, que es a la que
debe ajustarse la providencia sobre conce-.
sión del recurso. (Casación Civil, T. LXI,
Nos. 2042-2043-2044, febrero 1Q de 1947).
722, 2~
74.,

CULPA
La expreswn culpa, empleada en el artículo "2346 del Código Civil, se entiende
cuando la obligación demandada personalmente de un menor de diez años surge de
un hecho de éste y del cual pudiera exigír-·
sele responsabilidad. La ley ha determinado que los menores y los dementes no son

- 75 '
(Sala
Plena, octubre 28 de 1946. T. LXI,
Nos. 2040-2041) ................... 322

CHOFERES OFICIALES
- 76 -

El oficio de chofer de una entidad pública no implica necesariamente carácter de
empleado; en muchos casos pueden figurar
como tales los choferes, para los efectos del
pag0 de su salario en forma de sueldo, pues
sus servicios pueden conseguirse a otro título. (Ca.sación Civil, febrero 21 de 1947.
T. LXI, Nos. 2042-2043-2044) .. ~: . 777, 2').

-DDEBATE POLITICO
- 77 -

El texto completo del artículo 178 de la
Carta no circunscribe el debate político al
debate electoral, antes por el contrario,
comprende en su prohibición todos los actos de política beligerante. Que por debate
político se entienda no sólo el electoral, sino
toda lucha, contienda u oposición en que se
manifie~te ostensiblemente la pasión política, esto es, todas las actividades en que ha-

ya pugna encendida, mm.lfestaciones vehementes de las ideas, propósitos e intereses
de una fracción contra otra, es tesis que le
parece clara y jurídica a la. Corte porque
para deducirla no tuvo presente sino el propósito qu\e guió al legislador en el particular. (Casación Penal; abril 28 de 1947. Tomo LXI, Nos. 2040-2041) ......... 52.4. la
DECRETO N<1 672.DE 1942, ART. 49, ACUSADO DE INCONSTITUCIONALIDAD
- -78 La simple lectura de la ·ley 75 de 1945 y
.del. artículo 4Q del Decreto acusado no dejan
rduda alguna sobre la extralimitación de las
facultades conferidas por el Congreso al
Gobierno. El artículo 1Qde la ley 75 citada
·estableció exactamente la órbita de las facultades que por medio de esa disposición
.legislativa se -confirieron al Gobierno. Esas
facultades se limitaron al señalamiento del
personal y asignaciones de los Juzgados
Municipales y a la organización y funcionamiento de los mismos Juzgados en los territorios nacionales y lazaretos. Pero aún
más: el inciso último del artículo sobre fa·Cultades limitó todavía .más el campo de
acción del Ejecutivo al establecer ciertas
·Condiciones en el señalamiento del número
de jueces, personal subalterno y monto de.
las asignaciones. La ley 75 es, pues, un
ejemplo de fidelidad a los preceptos constitucionales contenidos en el ordinal 12 del
artículo 76 de la Carta. Segú'n el parecer
·rle la Corte la l,ey en cuestión obedeció, para
su expedición, a las condiciones de necesidad y conveniencia y supo limitar, en cuanto al tiempo y al contenido, las· facultades
que otorgó al Gobierno. El Ejecutivo, por
muchas que fuesen sus funciones para considerar conveniente la fijación de- fecha en
que debía comenzar el nuevo período de lbs
.Jueces Municipáles, ha debido abstenerse

de regular tal asunto, porque el Congreso
no consideró del caso facultarlo para eso.
Además, la reforma constitucional de 1945,
.al elevar el período de los Jueces .Municipales a dos años y al no establecer ningún
aplazamiento para la aplicadón de esa disposición, está ordenando imperativamente
que ella debe regir para los nombramientos
de jueces en el período inmediatamente siguiente. Existe también la especial circunstancia de que el artículo 117 del C. J .. fijó
el día primero de agosto pára la iniciación
del período de los Jueces Municipales, y
como la -reforma constitucio:r;¡al entró a regir el 16 de febrero de 1945, es de todo
punto evidente que el período que se inici()
el primero de agosto de ese año para tales
. funcionarios es de dos años y, en consecuencia, al disponer el .Decreto 672, en su
a~tículo 4Q, que los dos años no se conta- .
rían sino desde el lQ de agosto de 1946, se
adoptaron disposiciones sin facultad. constitucional para ello. (Sala Plena, septiembre
11 de 1946. T. LXI, Nos. 2038 y 2039) ..
4, 1~ y 28
DECRET<J. NQ 1480 DE 22 DE JULIO DE
1942, SOBRE COMERCIO Y EXPORTACION DE CAUCHO, BALATA, ETC.,
ACUSADO COMO INCONSTITUCIONAL
- 79 'Habiendo sido derogado el Decreto acusado por el ·Decreto número 2813. del 17 de
octubre de 1945, no séría el~ caso de decidir
acerca de la inconstitucionalidad o constitucionalidad de él, según jurispruden-cia reiterada de la Corte en Sala Plena; pero como
se trata de un Decreto ·meramente ejecutivo el conocimiento de la demanda corresponde, por mandato del artículo 41 del Acto
Legislativo NQ lQ de 1945, 216 de la actual
Constitución, a la jurisdicción contencio-soadministrativa. (Sala Plena, diciembre 3

-de 1946. T. LXI, Nos. 2042-2043-2044).
•
-618, 1'-' Y 2a

DELITOS DE RESPONSABILIDAD. DELITOS COMUNES COMETIDOS POR
DECRETO EJECUTIVO NQ 554 DE 1942, FUNCIONARIOS PUBLICOS. -COMPETENCIA PARA EL JUZGAMIENTO DE
ACUSADO COMO INCONSTITUCIONAL
ESTA ULTIMA CLASE DE DELITOS
,- 80 - 84 - .
.
El artículo 14 del Decreto acusado es inEl nuevo Código de Procedimiento Penal,
exequible, porque claramente contraria lo en su artículo 42, numeral 6Q, atribuye com·dispuesto por los artículos 80, 102 y 214 de pet~ncia a la Co:rte Suprema, Sala Penal,
la Constitución Nacional. (Sala Plena, di- para cónocer de las causas que por motivos
-ciembre 6 de 1946. T. LXI, Nos. 2042-2043- de· responsabilidad por infracciones de la
2044) .... -.- - ................. 620, 2"- Constitución o las leyes o por mal desempeño de sus funciones se promuevan, entre
DÉCRETO N9 1361 DE 1942, ACUSADO
otros, contra los Magistrados de los TribuCOMO INEXEQUIBLE EN SU,. ART. 5Q
nales_ Superiores de Distrito Judieial; es
- 81 - '
decir, que sólo . para aquellos casos en los
cuaies
se imputa un Magistrado la comiHabiendo desaparecido el texto legal acuun delito realizado por razón de su
sión
de
sado por derogación expresa .que de él hizo
cargo
o
'en ejercicio de funciones judiciael artículo 14 de la ley 45 d,e 1942, no hay
les,
debe
conocer "la Corte; pero en ni_ngún
base para resolver sobre la petición hecha.
caso,
de
las
infracciones que cometa sin te(Sala Plena, septiembre 12 de 1946. Tomo
LXI, N1os. 2040-2041) ........•...... ~ 307 ner en cuenta para nada esa calidad de func~onario de la rama jurisdiccional.
DECRETO NQ 200 DE 1942, SOBRE TALas imputaciones falsas de un hecho perRIFAS DE LAS CO.MPA~IAS DE
sonal concre.to que la ley ha erigido en deENERGIA ELECTRICA
lito (calumnia), ·o el ataque al honor, la reputación o la 'dignidad de una persona (in- 82 ju~ia), no son delitos de responsabilidad,
El Decreto-ley número 200 de 1942 conssino delitos comunes. La circunstancia de
tituye una disposición con carácter de ley,
que la calumnia o injuria se hubiera comefundada esencialmente en razones de utilitido por un Magistrado <;le Tribunal, no le ·
dad pública o de interés social y que toca
imprime ál hecho el carácter de delito oficon la naturaleza misma del objeto del concial o de responsabilidad, porque el acto no
trato que se menciona en el juicio. {N egose realiza por razón del ejercicio de atribudos Generales, agosto 5 de 1946. T. LXI,
'ciones judiciales o de ·funciones como adNos. 2038-2039) .. , ............... 25l, 11).
ministra,dor de justicia, sino como simple
DELIMITACION ENTRE EL PERIODO particular. (Casación Penal, 8 de julio .de
LXI, Nos. 2038 y 2039) ... 131, 1a
DE EXPLORACI.ON Y EL DE EXPLO- 1946.
TACION DE LAS CONCESIONES
DEMANDA CONTRA LA NACION Y EL
PETROLIFERAS
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LOS
FERROCARRILES NACIONALES
- 83 - 85 (Véase en "Petróleos", donde aparece este
. Habiendo sido señalados como demandasubtítulo}.

a

'i':
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dos la Nación y el Consejo Administrativo
de los Ferrocarriles Nacionales, a lo cual no
se opone ningún texto legal, cada parte puede hacerse representar por su respectivo
mandatario legal, teniendo en cuenta que la
Nación, como entidad de derecho públi~o,
es persona distinta del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales.
(Negocios Generales, octub~e 11 de 1945.
T. LXI, Nos. 2038 y 2039) ..... ~ .. 202, 1~
DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD (De decretos legislativos-Competencia de la Corte para conocer de ellos)
- 86 -

o

La Corte ha emitido concepto sobre su
jurisdicción para conocer de demandas de
inexequibilidad que, propuestas durante el
estado de sitio, no fueron consideradas o no
se pudieron considerar en tal época, viniendo a decidir respecto de su constitucionalidad o inconstitucionalidad restablecido ~l
-orden público y agotada la· vigencia de las
disposiciones acusadas. Sólo que la demanda debe proponerse cuando está vigente el
estado de sitio. (Sala Plena noviembre 15
de 1946. T. LXI, Nos. 2040-2041) .. 323, P
DESLINDE

- 87 El juicio de deslinde y amojonamiento no
es declarativo, sino distributivo de la propiedad, como que emana del dominio; de
consiguiente, no es un juicio de reivindicación que sirva de suyo para recuperar los
predios cuya posesión S~ ha perdido. Su objeto se dirige a fijar la línea divisoria de
las heredades colindantes, es decir, a determinar hasta dónde se extiende cada uno de
los dueños de esos predios.
En el juicio ordinario de oposición al des-

linde bien pueden proponerse a controve:rsia, claro que de manera expresa, hechos
referentes al dominio como serían, la nulidad o" ineficacia de un título, con el fin de
descartarlo, o la simple posesión materian•.
con el fin de obtener que prevalezca sobre
los títulos. En ·estos casos, la discusión sobre estos extremos, distintos del contenido
espacial de los título, versaría sobre el dominio y su definición en la sentencia haria
tránsito a cosa juzgada en juicio de reivindicación.
El fallo dictado en el juicio de deslinde
en que .se ha decidido sobre la extensión 'te-, rritorial de los títulos, impide un nuevo pronunciamiento en otro juicio, sobre la mis-.
ma cuestión, por virtud de la cosa juzgada,
ya que el nuevo juicio no sería de dominio
o reivindicación, sino simple repetición del
planteamiento de la cuestión de linderos.
E igualmente, la sentencia que defina el
jujcio or,dinario de oposi,ción al deslinde, a
que haya precedido controversia sobre he-·
chos referentes al dominio; planteados expresamente al contradecir la línea señalada
en el juicio sumario, impide, para los efectos de la cosa juzgada, nuevo pronunciamiento en otro juicio acerca de las cuestiones de dominio debatidas en el juicio de
oposición y falladas en razón de su influencia en el deslinde. (Casación Civil, noviembre 30 de 1946. T. LXI, Nos. 2042-20432044) . , .................... 683, 1<> y 2a
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

·(Acción y juicio de)
- 88 -.

La acción de deslinde y amojonamientotiende esencialmente a que se determine o
fije la línea de separación de 9os hereda-·
des contiguas. Tales juicios son apenas declarativos de la propiedad o dominio de los
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colindantes. Por medio de él se determina
el contenido espacial de cada inmueble, se
establece cuál es su término: dirígese a solucionar las controversias suscitadas por
cada una de las partes al pretender para su
fundo mayor extensión de la que la otra está
dispuesta a "concederle. Los autores sostienen que el deslinde es tan sólo la determinación de un hecho y no el reconocimiento
de un derecho ; las cuestiones de propiedad ·
y posesión le son extrañas. Tratándose,
pues, de una cuestión de hecho nada más
oportuno y apropiado al fin propuesto que
· el reconocimiento judicial ordenado por la
ley y prácticado pE:Jr el juez .en asocio o no
de peritos. La diligencia consiste esencialmente en el acto por el cu.al este funcionario se traslada al lugar a que se refiere la
controversia, o en que sé encuentran las cosas que la motivan, para obtener el examen
personal, elementos dé convicción que · lo
han de guiar en el señi:llamiento de la línea
divisoria. En esta clase de juicio de determinación de linderos el reconocimiento que
el juez haga personalmente de los puntos
litigiosos, es elemento de primordial importancia. ,Si las necesidades de hecho obligan
por lo común al juzgador a decidir sobre
las declaraciones. de las partes (actos públic.os judiciales o extrajudiciales, documentos privados, cónfesiones simples o en juicio), o de terceros (testigos o peritos), es'
claro que al hacerlo en estas circunstancias
con la observación personal de las cosas,
cuando sea posible, presenta los mejores ca.::
ra~teres para un juicio superior subjetivamente considerado; juicio que será también,
como . debe ser, óptimo desde el P:U:tito de
vista objetivo, cuando a la observación personal de las cosas le acompañen las necesa- ·
rias garantías para las partes.
En toda cuestión de límites de inmuebles
rurales hay una cuestión geográfica, o sea
la determinación de los puntos que fijan los

alindamientos en los cuales la inspección
local muestra por el s9lo golpe de vista un
conjunto de combinaciones y de datos que
difícilmente se obtienen por los escritos. De
tal manera que en los juicios de alindamiento no sólo tiene importancia el que el
juez se imponga de los títulos o documentos
present;:tdos por las partes y los que las
mismas exhiben durante la diligencia en que
se reciba la deposición de los testigos y oigan los peritos, sino del conocimiento personaÍ y objetivo de los puntos materia de
la disputa. (Casación Civil, febrero 15 de
1947. T. LXI, Nos. 2042-2043-2044) 751, 2a
\

DETENCION ARBITRARIA

- 89 o

Los funcionarios que ejercen autoridad
y jurisdicción pueden imponer sin juicio
previo penas de multa o arresto a quienes
los injurien ·o falten al respeto en el acto
en que están desempeñando las funciones de
su cargo. Pero para imponer estas sanciones han de hacerlo dentro de los casos y
dentro de los precisos términos que señala
la ley, para que su acción se cumpla legalmente y no vulnere ningún interés particular. Si no se llenan .esas formalidades, entonces sí puede decirse que el funcionario
ha cometido el abuso o se ha extralimitado
en sus funciones. De modo, pues, que <;omo
este .delito consiste en privar a alguien de
la libertad o en prolongarla, abusando el
empleado de sus atribuciones, tendrá que
haberse demostrado lo siguiente: que no
hubo falta del sancionado disciplinariamente; o que el prodedimiento adoptado para
imponerla fue contrario a la ley; o que se
excedió en la medida que ella permite. Solamente así resulta arbitraria la detención.
(Casación Penal, septiembre 30 de 1946.
T. LXI,. Nos. 2040-2041) ...... 494, P y 2"

<Gi&CIE'Jl'&

.lJIIJIIl>ll([)ll&IL

DEUDAS DE LOS HEREDEROS
- 90 -

Si se ha demandado de cada heredero el
pago de .su cuota, la demanda se ha ajustado a los artículos 1155, 1581, 1411 y 1412
del Código Civil, y como en nada afecta a
tal o cual heredero demandado el qpe tales
o cuales de sus coherederos lo. sean también
o dejen de ser sujetos 9-e la demanda, puesto que la ausencia o presencia de éstos en .
·nada ~tera su cuota, es claro que bien puede el acreedor, renunciando a su qerecho
eonforme al artículo 15 del C. C., abstenerse de cobrar una o más de las euotas de los
herederos en la deuda; sin que legalmente
quepa echar menos a aquél o aquéllos de
.quienes el acreedor ha prescindido. Así las
cosas, no s~ ve razón para que por la falta
de dos de los herederos en el elenco de los
demandados no sea viable la acción, como
si ninguno de los demandados pudiera defenderse sin la concurrencia de todos-los
otros herederos. La presencia de todos éstos
no puede tenerse como indispensable para la
viabilidad de un juicio de esta clase. Por el
eontrario, disposiciones legales expresas autorizan la validez de las controversias no
seguidas contra todos y la eficacia' de las
sentencias respectivas, naturalmente sin aleance contra los que nó han litigado. (Casación, T. LXI, Nos. 2038 y 2039, agosto 30
de 1946) .................. ,: ...... 42, 2a
'DEUDAS DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

cial de la prueba pericial, queda en mano$
del juez. (Casación Civil, enero 31 de 194'1.
T. LXI, Nos. 2042-2043-2044) ...... 720. 2°

-EERROR DE HECHO
- 93,-

Donde existe duda ño cabe el error de
hecho evidente, como así lo ha declarado la
Cqrte en reiterada jurisprudencia. (Casacion, T. LXI, Nos. 2040 y 2041, octubre 30
de 1946) ....................... .400. 18
ERROR DE HEC'HO
'

~
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En el caso de acusación por error de hechJ; la discrepancia del entendimiento con
la realidad objeti:va sólo es de recibo en: ca~ación, como lo tiene advertido la Corte,
"cuando se aplica la norma sustantiva", sobre el supuesto de que ocurrió un hecho que
en realidad no ocurrió, o de que no aconte. ció uno que manifiestamente sí aconteció".
(Casación Civil, enero 31 de 1947. T. LXI:
Nos. 2042-2043-2044) ............. 714, te
ERROR EN LA APRECIACION
'nE INDICIOS (No constituye causal de
casaciQn)

- 95 -

- 91 -

(Véase "Sociedad conyugal-Deudas").
DICTAMEN PERICIAL- SU
APRECIACION
- 92 -

La apreciación de si un dictamen pericial
~stá o no fundado, condición que es la esen' .

La Corte ha explicado en .varias ocasiones
que no resulta viable como motivo de· casación el cargo de error en la apreciación de
los indicios (salvo que se trate de indicios
necesarios), pues mal podría deeírsele al
Trib~nal que erró aL-no sentirse convenCido
por una prueba que la ley ha ·entregado a
la apreciación personal del juzgador. (Ca-

Gli\ICIE'F./:1\

933

JJ'[Jl!J>I!ICllli\lL

sación ~ivil, septiembre 25 de 1946. T. LXI,
Nos. 2038 y 2039) ................ 90, 1a

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS . .;_
CA.RACTERISTICAS-DIFERENCIAS
CON LAS INSTITUCIONES DE UTILIDAD PUBLICA

ERROR (en la apreciación de pruebas)
- 96 -

- 98 -

Ha dicho la Corte que cuando se alega ··
Ha sido doctrina de la Corte la de que
error en la apniGiación de las pruebas y aun
llega a demostrarse, pero no se hace ver los establecimientos públicos son desmemluego que tal error indujo a una violación braciones del Estado, emanaciones · de un
indirecta de la ley sustantiva, el recurrente servicio público o· de autoridad pública, o
en casación que así procede se pa quedado creaciones del Estado; mientras que las insen mitad del camino, su recurso ·no ha cul-· tituciones de utilidad pública . son creaciominado y, por consiguiente, no puede p¡;os- nes de iniciá'tiva privada, pero dedicada~ al
perar. La tesis complementaria de ésta po- servicio de la comunidad social. En nuestro
dría enunciarse así: cuando se acusa en ca- 'régimen de derecho público los establecisación una sentencia únicamente por viola- mientos públicos son también dependencias
ción directa de la ley sustantiva, se presu- administr~ti~as del Est¿do (en su acepción
pone que no hay cargos de error en la apre- genérica que comprende a· la Nación los Deciación de las pruebas, pues si los hubiera, partamentos, o los Municipios), dotados de
lo procedente sería alegar violación indi- patrimonio especial y de personalidad jurírecta de la ley sustantiva por dicho error, dica. Estas entidades, aunque partes del enya que no es dable llegar al fin sin emplear granaje general de la administración, tielos medios y recorrer el camino que a él con- nen individualidad propia y en defensa de
duce. (Casación, T. LXI, Nos. 2040 y 2041, los intereses para· cuya guarda han sido
octubre 31 de 1946) .............. 407, 1~ creadas poseen las acciones que pudieran
corresponderle a un· particular. (Sala PleESCRITURAS PU"BLICAS (simulación)
na, diciembre 9 de 1946. T. LXI, Nos. 20422043-2044) ................. ·... : . 538, 2~
- 97 Muchas veces ha hecho prese~te la Corte
que. la respetabilidad y fuerza que la ley ha
querido dar a las escrituras públicas implica que para destruír, en un caso concreto,
·las declaraciones hechas por los contratantes, es necesario ·atacarlas con un acervo
probatorio tal que no llegue solamente a
suscitar incertidumbre o duda ·acerca del
contrato escrituraría, sino que posea un vigor y claridad capaces de producir la certeza de q1,1e fue simulado. (Casación, T. LXI,
Nos. 2038 y 2039, septiembre 25 de 1946).
95, 2a

EXCEPCION DE DECLINATORIA
DE JURISDICCION

- 99 - .
Fallada como dilatoria la excepción de' declinatoria ·de jurisdicción, no puede insistirse después sqbre la misma excepción alegándola como perentoria. (Casación Civil,
noviembre 19 de 1946. T. LXI, Nos. 2040·2041) ........................... 430, 1•
·<>
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EXENCION DE IMPUESTOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES PARA LA
INDUSTRIA MINERA
- 100 (Véase "Ley 34 de 1945,
constitucionalidad").

acusad~
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el Ministerio Público inicia los juicios y
casos en que no. En los casos en que los inicia y sigue, es naturalmente parte. En los
demás no. (Auto, Sala de Casación Civil,
T. LXI, Nos. 2040 y 2041, noviembre 4 de
1946) • ·. • • ................ ; ..... 413, 2a

de in-

-F

FILIACION NATURAL
- 103 -

La Corte, en sentencia de fecha 19 de octubre de 1945, tras extensos razonamientos,
acogió por unanimidad la doctrina de que
- 101 muerto el padre es ·posible que prospere la
acción
de filiación natural propuesta por el
Al mudar un Juez el sentido de una reshijo
contra
los causahabientes de aquél.
puesta dada en posiciones, comete el delito'"'
Rectificó
así
la Sala de Casación su antede falsedad. (Casación Penal, octubre 11
rior
jurisprudencia
que, a partir de la sende 1946. T. LXI, N.os. 2040-2041) .. 507, 1~
tencia de 26 de abril de 1940, había sostenido en varias sentencias, de que muerto el
FILIACION NATURAL
padre no era viable la acción de filiaci-ón
natural,
tesis que dividió siempre el perso- 102 nal de la Corte y dio ocasión a encontrados
Es errada la opinión consistente en afir- pare:ceres entre los juristas. La nueva jumar que el Ministerio Público es siempre risprudencia, prohijada en dos fallos que
parte en todos los juicios sobre filiación na- han venido después, tiene la ventaja de la
tural,· pues cada una de las tres personas unanimidad de la Sala y, dado el asentique menciona el artículo 12 puede interve- miento que ha tenido en la conciencia del
nir en esa clase de juicios, pero nunca _su- país, pues hasta hoy que se sepa ninguna cede que tomen parte simultáneamente. Si voz autorizada se ha alzado para replicarla acción se ejerce por quien ejerce la pa- la, cobra así mayor· valor como expresión
tria potestad no puede tomar parte entidad de la verdadera doctrina jurídica sobre esa
o persona que haya cuidado de la crianza o debatida cuestión legal que tanto anarquide la educación del menor o viceversa, pues zó la opin~ón de abogados, jueces y magislas primeras excluyen a las segundas, como trados. (Casación, T. LXI, Nos. 2038-2039,
excluyen al Ministerio Público. No se ex-· septiembre 23 de 1946) ........... 68, 2.,_
plica la presencia de dos representantes ~~-:~
de una persona en un juicio y menos aún . FILIACION NATURAL ~ INVESTIGACION DE LA PATERNIDAD
de tres. El inciso 29 confirma esta interpretación puesto que exige que sea un aboga- 104 do titulado quien instaure las demandas; ,
Estima Ía Corte que la investigación de
menos cuando las siga el Ministerio Público. Esto demuestra que hay casos en· que la paternidad -natural, prohibida antes y
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:autorizada ahora por la ley 45 de' 1936, no
puede considerarse, para efectos probatorios, como cualquiera otro hecho jurídico y
menos como algo ~ieramente convencional.
Y esto por 1~ sencilla razón de que el estado
·Civil de las personas, además de interesar
.al Derecho Privado por razones patrimoniales, es también cuestiÓn de orden público
no susc~ptible de arreglo entre las partes,
ni de resiliaciones, revocaciones, renuncias,
etc., como otros hechos civiles. De ahí que
la ley sobre filiación natural haya hecho
una reglamentación probatoria propia o exelusiva pa:ra el hecho jurídico, de la filiación natural. (Casación Civil, septiembre
25 de 1946. T. LXI, NÓs. 2038 y 2039).
81, la

llJ)

les dice la ley que hay lugar a declarar
judicialmente la paternidad natural, el actor- no necesita probar nada más. Si el demandado niega, a éste incumbe dar la prueba en contrario. Si hay confesión inequívoca en cartas que el pretendido podre reconoce haber sido escritas de su p~ño y letra,
el hecho c·onfesado en ellas debe tenerse
COJI?.O plenamente probado. Y el que lo niega
tiene que dar la prueba de lo contrario que
sería, en este caso, la de que otra persona
distinta es el padre ·del pretendido hijo. En
síntesis: para derribar la confesión escrita
e inequívoca: de paternidad no basta con
tratar de probar .que pudo haber sido errónea; es menester· demostrar que es errónea·.
(Casación Civil, septiembre 25 de 1946. T.
LXI, Nos .. 2038 y 2039) ............ 81, P

FILIACION NATURAL- PRESUNCION
DE PATERNIDAD
- 105 -

La comprobación del comercio carnal con
diferentes hombres sólo es admisible para
desvirtuar la presunción del numeral 4Q,
artículo 4° de la ley 45 de 1936, la cual está
fundada en la existencia de rela.ciones
sexuales estables entre el presunto padre y
la madre; pero con esa contraprueba no es
dable contrarrestar las pre;unciones de paternidad esta):>lecidas por los numerales 29
y 3° de la precitada disposición legal. (Casación Civil, septiem'Qre 25 de 1946. T. LXI,
Nos. 2038 y 2039) ..J . • • • . • • • . . • • • • • 81, 1~
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FILIACION NATURAL
- 107 -

/

Por unanimidad ha decidido últimamente
la Corte, abrogando su anterior doctrina,
que muerto el padr.e es posible que prospere la acción ·de filiación natural propuesta
por el hijo contra los causahabientes de
aquél. Rectificó así la Corte la anterior jurisprudencia que a partir de la sentencia
del 26 de abril de 1940 había sostenido en
varias sentencias, acordadas siempre con
votos disi'dentes, de que muerto el padre no
era viable la acción de filiación natural. (Casación, T. LXI, Nos. 2040 y 2041, noviembre 5 de 1946) ............... 416, 1~

FILIACION NATURAL- CARGA DE
LA PRUEBA·
,,

FORMACION DE LAS LEYES

- 106 -

- 108 -

Cuando está plenamente probado cualquiera de los hechos en virtud de los cua-

(Véase "Ley 7a de 1943, acusada por inconstitucional").

,.

FUNDACION.
CARACTERISTICAS.
. IMPOSIBILIDAD DE QUE EL ESTADO
LAS CREE O CAMBIE SU .FINALIDAD
- 109 -

En lenguaje jurídico la palabra funda-:
ción representa hoy "la constitución de cierto patrimonio con el objeto de dedicar el
capital, renta, o ambas conjuntamente, al
cumplimiento de fines lícitos y permitidos
por la ley, con carácter permanente". Las
fundaciones nacen de un acto de voluntad
individual, aislado o asoci~do a otras voluntades, acto que trl:).duce en obra un fin social, como la educación, el cultivo de las
ciencias y de las artes, la caridad, etc. Toda
fundación por su naturaleza jurídica debe
tener como impulso creador el de voluntades privadas. Puede un. poder -del Estado
crean un hospital, un asilo, un. instituto de
artes, un colegio, etc. Un establecimiento
así formado no podrá ofrecerse con los caracteres jurídicos de una fundación, porque ef establecimi~tnto pertenecerá al Estado, quien puede gobernarlo a su arbitrio,
transformarlo, extinguirlo, etc.; en tanto
que la fundación no pertenece sino a ella
misma y el' Estado, mientras la reconozca,
· no le puede cambiar sus fines lícitos. En el
establecimiento falta la nota especial que
ya advertía Savigny en la persona jurídi.ca
fundación, o sea la de ser persona ideal,
consistente en la constitución de un patrimonio privado con destino o fin especial.
En la fundación, según teoría unánime del
derecho contemporáneo, la voluntad de aquélla no es el resultado de la deliberación
o representación de individuos que convierten sus opiniones personales en actos coleetivos, como en la corporación, sino la misma
voluntad del fundador, en su inmanencia..
directiva de la personalidad moral que representa el fin fundacional, y que viene ·a

formar la regla de administración y de destinación del patrimoni_o. El fundador prefija la norma de vida del ente, la cual· aparece como límite de la voluntad de los que·
administran las instituciones. (Sala Plena,
diciembre 9 de 1946. T. LXI, Nos. 2042i043-2044) ................... 639, 640 1"'
· FUSION DE SOCIEDADES
- 110 -

El. fenómeno jurídico de la fusión de so_ciedades no está reglamentado especialmente en nuestra legislación, pero no es opuesto
a ella, y se rige por las reglas ~nerales
que gobiernan los contratos y que tienen
relación principalmente con la formación y
extinción de sociedades. Según la doctrina
generalmente aceptada por lqs expositores
y seguida por la Corte, la fusión se cumple
mediante' la celebración de una convención y
asume dos formas: la creación de una sociedad nueva que reúne y engloba las enti- ·
tidades fusionadas que desaparecen co:mpletamente, o la anexión o absorción, en que
· se .refunden una o más sociedades, que tam.:.
bién desaparecen, en otra preexistente que
continúa su vida legalmente, modificada
apenas en sus estatutos con el aumento de
capital necesario para la adquisición del activo y pago del pasivo de la sociedad o sociedades absorbidas. De consiguiente, son
características esenciales de ese fenómen«
jurídico, las siguientes: la existencia de
una convención que lo haga constar; una
operación hecha a título universal, que por
tanto englobe la integridad del activo y del
pasivo de la sociedad o sociedades absorbídas; que éstas se disuelvan, ·desaparezcan,
pierdan ·SU personalidad jurídica, su nom'bre, su patrimonio, ocupando su puesto la
nueva o preexistente sociedad, como un sucesor a título. universal. Tal es la doctll'ina
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en último térmiqo a ·un Jurado compuestO'
de personas inexpertas en la ciencia médica
u, 2B y desconocedoras, por regla general, ~e la
técnica médico-legal a quien ha deferido
-Gnuestra ley para que defina 1:11 estado de
GRAVE ANORMALIDAD. PSIQUICA.
normaljdad o anormalidad de las personas,
INTERPRETACIQN DE ESTAS
irregularidad a la cual debe poner dique el
PALABRAS
legislador colombiano. . (Casación, T. LXI,
,
Nos. 2038 y 2039, julio 31 de 1946) .157, 2 11
- 111 -

de los expositores. (Casación, T. LXI, números 2038 y 2039, agosto 14 de 1946).
>

•

•

Es bien 'probable, y esto se deduce de los
antecedentes de formaciÓn del nuevo Código Penal, que sus redactores al hablar de
anomalía psíquica se refirieron a las irregularidades que implica un desequilibrio de
las actividades psíquicas que producen resultados opuestos y antisociales. Entendi.da
así esta expresión, queda pendiente el conocimiento sobre el cont~nido de la palabra
"grave", que se aplica a una determinada
categoría de anormalidades psíquicas. En
otras palabras, ¿cuáles son las graves anormalidades' psíquicas? ¿Cuáles son los procesos o estados psico-patológicos que alcanzan
ese calificativo? ¿Cuál, en otros términos,
la ·línea divisoria entre las anormalidades
graves y las que no lo son? Es bien difícil
fijar a priori y la psiquiatría no Jo ha logrado aún, el cuadro definitivo que determina la gama inmensa de las anormalidades mentales y, sobre todo, la calidad de
graves que en un momento · dado pueden
asumir. Entre lo patológico y lo normal hay ·
una enorme zona de estados intermedios
que no constituyen la locura o demencia definitiya y completa, ni tampoco la normalidad absoluta y de los cuales hay que afirmar siempre la anormalidad. Pero para deducir un juicio sobre si cualquiera de esos
estados intermedios constituye una· grave
anormalidad psíquica es preciso récurrir a1
casq concreto, sometido a estudio. ¿A quién
corresponde esta labor? No obstante lo disSuesto por el artículo 374 del C. de P .. P. es
Gaceta- .3

. -H-·

HOMICIDIO INTENCIONAL

- 112 · En el caso del· proceso la tesis sostenida
por el defensor del recurrente es admisible
en cuanto pueda existir compatibilidad entre la modalidad atenuativa de la· responsabilidad prevista por el artículo 28 del C. P.,
y un
homicidio
preterintencional (artículo
!
.
365). Es posible que una persona, sin intención de matar, hiera a otra produciéndose la muerte como consecuencia obligada de
la lesión y que ese atentado se haya producido en 'un estado .de súbita exaltación del
ánimo causado .por grave e injusta provocación. Pero en el presente proceso esta concreta situación no fue actualizada precisamente por el Jurado .. (Ca~ción, T. LXI,.
N os. 2038 y 2039, septiembré 12 de 1946).
.188, 1<>

HONORARIOS DE LOS PERITOs;
- 113 El artículo 60 de la ley 63 de 1936 colW!lgra para el juzgador una norma de poder
para la dirección del proceso, según la cual
tiene el libre arbitrio para determinar el
valor de la remuneración d~bida a los pe-ritos, aplicando ·para ello su propio criterio.
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sus conocimientos personales, midiendo e\
grado de importancia del trabajo que han
efectuado los expertos y la calidad y categoría de éstos, según el género de la materia cuyos conocimientos se han requerido
para el examen y exposición. Contiene el
artículo un deber del juzgador, que tiene
que cumplir oficiosamente, pesando todas
las circunstancias del· caso que puedan servirle para hacer la estimación prudencialmente. Este poder de dirección procesal
está condicionado a la cuantía en que deban
:;,.preciarse los honorarios, pues si éstos se
han de avaluar en suma mayor de doscientos pesos, para determinarlos debe tramftan;e una articulación, incidencia que tiene
por. objeto oír a los interesados y dar ocasión a la producción de pruebas apreciables
que pue.dan guiar el critério ·del juzgador.
Si éste tiene el· deber .formal de obrar haciendo la estimación de la remuneración
que se deba a los peritos, cuando de la articulación no resulte la prueba plena, siempre tiene que estimar los honorarios de los·
peritos, teniendo en cuenta los elementos
del prqceso. y las circunstancias que indica
en la primera parte el artículo citado. (Negocios Generales, novieml;>re 15 de 1946.
T. LXI, Nos. 2042-2043,-2044) ..... 851, 2~
y

IMPEDIMENTOS (opinión sobre el a,sunto
materia del proceso)
- 116 -

La opinión sobre el asunto materia del
proceso --que la ley enu:pcia como motivo
. de recusación o impedimento- no se limita
a la emitida fuera de la función jurisdiccional,. sino que comprende los actos jurisdiccionales cuya validez presupone un razonamiento, una deducción, un juicio, e~ decir,
una opinión o concepto fundados en el análisis y apreciación de los elementos jurídicos que esos actos integran y componen.
Típica de esos actos jurisdiccionales es la
providencia por la cual se califica el delito
y ¡;¡e llama a juicio al procesado, por cuanto
implica un proceso de análisis y de síntesis
de los elementos y modalidades del delito y,
en la mayoría de las veces la ·parte fundamental de la sentencia recurrida. (Casación
Penal, julio 17 de 1946. T. LXI, números
2040-2041) .... : . ................ 471, 2a

.

IMPEDIMEN'fOS
- 117 -

El que ha favorecido a una de las partes
en un pleito como apoder,ado no puede fallarlo después como Juez, pues en él concu. -!rren las causales de impedimento previstas
ILEGITIMIDAD DE LA PERSONERIA . en los numerales 3Q y 9Q del artículo 435 del
. C. J., de las cuales la primera es inallana. ACCION CONTRA UN A SOCIEDAD
ble al tenor de lo préceptuado en el artículo
CONYUGAL !LIQUIDA '
439 ibídem. ·
- 114 La transgresión a aqu~l precepto es causn
de nulidad (artículos 434, 448 C. J.). (Ca(Véase "Sociedad conyugal en liquida- sación, T. LXI, Nos. 2038 y 2039, agosto 22
ción").
de 1946) ...................... 26, 111- y 2a
ILEGITIMIDAD DE LA PERSONERIA
- 115

INCONGRUENCIA
- 118 1

(Véase "Personería sustantiva· y adjetiva~') .

.

;

'Ha dicho la Corte en numerosas sentencias ·que cuando la sentencia es absolutori~.

939

hay incongruencia entre lo pedido y lo
fallado. (Casación Civil, noviembre 26 de
1946. T. LXI, Nos. 2040-2041) .... .456, 2a

!10

usurparía jurisdicción. Por tanto, la Sahi
no es competente para el conocimiento del
asunto. (Sala de Negocios Generales, junio
5 de 1946. T. LXI, Nos. 2040-2041) .533, 1~

INCONGRUENCIA
IN:OICIOS

- 119 -

1

- 121 -

Es doc~rina constante d~ la Córte la· de
que la sentencia totalmente absolutoria no
Ha dicho la Corte repetidas veces que no
puede ser incongruente con lo pedido en la . es posible enmendar en casación el juicio
demanda. (Casación, T. LXI, Nos. 2040 y del Tribunal sobre el poder de convicción de
2041, octubre 31 de 1946) ........ .406, 2~' los indicios. (Casación, T. LXI•, N os. 2040 y
2041, octubre 23 de 1946) ........ 376, 2~
INDEMNIZACION DE PERJUICIOS
CAUSADOS POR ACTOS
INDICIOS '(apreciación de)
ADMINISTRATIVOS
- 120 -

·- 122 -

La revisión de los actos administrativos;
La apreciación de las cualidades de graa fin de que se declare su nulidad como le- vedad, precisión y conexión que deben tesivos de derechos privados, exige una acción . ner. los indicios la confía la ley (artículo
contencióso-administrativa, claramente con- 665 C. J.) al Juez de la causa, quien se muesagrada en el Código de la materia que hoy ve a darles ·el valor de prueba legal cuando
rige (artículos 62, 66, 67 y 68 y ss. del C. . primeramente tales indicios han producido
C. A.). La determinación que en el caso del en su ánimo un valor moral más que juríproceso adoptó el Ministerio de Guerra al dico, de manera que s.u juicio ponderativo
negar el pago d,e los perjuicios lieclamados es intocable ~n casación. En ésta sólo es
por el actor, produce 'o no efectos según que permitido atacar la prueba del hecho en que
ella quede firme o se invalide por el órgano el Juez apoya la deducción, bien porque en
competente para hacerlo, que es el Consejo realidad no dé cuenta la prueba de tal hede Estado. Tal entidad
puede y debe, al de- eh@>, ó porque éste' sea tan indiferente con
u
clarar la nulidad de un acto administrativo la cuestión debaÚda que carezca de toda
de la clase del que se ·comenta, resolver al virtualidad indiciaria. Pero si el hecho exispropio tiempo sobre el pago al reclamante te, y de su reunión. con otros igualmente
. de los perjuicios que se le hayan causado. acreditados surgen espontáneamente preNo es pues necesario, ni tampoco proceden- . sunciones de mayor o menor grado, la mete, acudir a los Tribunales ordinarios para dida del grado que necesitara el Tribunal
. que se reconozca el daño y sé disponga su para convencerse, escapa al control de la
reparación. Es más, la justicia ordinaria no Corte. Tal ha sido su jurisprudencia conspuede asumir· las funciones que le corres- tante. (Casación Civil, noviembre 29 d·2
ponden
a la justicia administrativa porque 1946. T. LXI, Nos. 2042-2043-2044) .671, 2"
,_.,·'
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INEXEQUIBILIDAD DEL PROYECTO
DE LEY "POR LA CUAL SE DA ·uNA
AUTORIZACION AL GOBIERNO NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", SOBRE ADQUISICION DEL TERRENO DENOMINADOo MONTECRISTO
- 123 La Corte reiteró_ en el fallo sobre la inexequibilidad de este proyecto la doctrina
antes expuesta en el de 14 de diciembre de
1945, sobre el Proyecto de ley por la cual se
concede un auxilio al Municipio de Pereira
para la construcción del aeródromo de .M ate caña (T. LX, 2025, 2026 y 2.027, pág. 648,
211-) que dice:
"El artículo 76 de la Constitución Nacional, que enumera las atribu~iones del Congreso, estableció en S':l numeral 49 el· deber
de fijar los planes y programas a que debe
someterse la economía nacional y los planes
y programas dé las .. obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse.
"No puede entenderse, si se consideran
los demás numenales de ese artículo, conexos con éste, que en él se consagró una
simple atribución de cumplimiento facultativo, sino una perentoria obligación, pue~to
que en el numeral 19 le impuso, para que
pudiera ejercitar la facultad de decretar el
comienzo o la continuación de obras públicas, que lo hiciera con arreglo a los planes
y programas que fijen las leyes respectivas.
"Según el tenor literal de estas disposiciones, que por su claridad no da margen a
ninguna interpretación, el Congreso tiene,
no limitada sino simp.lflmente condicionada
por el imperio de la Constitución, que norma sus actividades y señala sus poderes, su
facultad de decretar obras públicas con la
necesidad de la previa adopción de un plan
y un programa generales para el desarrollo
de esa clase de obras que él mismo ha de
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elaborar con criterio técnico y de prelación
por conveniencia, dedicándole para su reaIizadón los fondos necesarios y evitando la
dispersión de las posibilidades fiscales. Se
escalona de esta manera la capacidad realizadora del Estado en un orden lógico que
evita la esterilidad en que se traducen los
esfuerzos truncos o las obras desaconsejadas por la técnica a que ha dado frecuente
ocasión el sistema, constitucionalmente abolido, de decretar obras sin control ninguno
que garantizara su eficacia o su utilidad o
siquiera su terminación.
"No hay duda que el pensamiento que
inspiró la reforma que sometió el ejercicio.
de la facultad de disponer de los fondos
públicos a planes y programas legislativos
generales y previos y no, como antes ocurría, a plan~s e_iniciativas particulares de
cada obra, fue como lo dice el señor Presidente de la República, "orientar las diversas iniciativas de progreso en el sentido de
que todas ellas obedezcan un plan metódico
y armónico que consultando las necesidades
públicas ev~te la anarquía ·y el desorden".
En esta innovación institucional tuvo cabal
realización el viejo anhelo nacional de ver
impedido el desorden y el derroche de los
fondos púl>licos por mala distribución ·de
los recursos fiscales o por equivocada éje.cución de las obras a que se destinaban,
como se dijo en la exposición presidencial
sobre la reforma de la constitución, que
culminó en el año que 0 corre/' (La Corte
está hablando aquí en el año de 1945) ".
"Se ha dicho, para utilizar la reforma y
combatir l'a interpretación que se ha venido
haciendo, que el numeral 4~> precitado carece de la signif~~ción y fuerza que se le
atribuye, porque su presencia en la Carta
obedece al sistema propuesto por el Gobierno en el proyecto original y no adoptado
por el Congreso, de las leyes normativas u

a

·"Dice este numeral que el Congreso tiene
orgánicas y de las comunes, entendiendo por
2quéllas las que son como ·a manera de una la atribución de "fomentar las empresas
prolongación de la constitución mis'ma. Es útiles o benéficas dignas de estímulo y ~po
cierto que no prosperó la innovación sobre yo, con arreglo a los planes ·y programas ·
leyes de diversa jerarquía, pero de ahí no correspondientes". Es preciso entender,·para
se deduce que por no poderse llamar orgá- no adulterar el pensamiento que triunfó en
nica o normativa la ley de planeamiento .y la reforma constitucional, que la corresponprogramación que exige el numeral 49 , la dencia a que alude el nu~eral en cita no
iniciativa en materia de gastos para obras puede ser respecto de los planes o prograpúblicas sea tan libre y omnímoda como an- mas particulares de la empresa que se quie. tes, porque siendo comunes ambas leyes, la re fomenta){ con dineros públicos, apreciaque adopta el plan general y la que dispo~e dos al azar de los debates y con ocasión de
y provee a la ejecución de una obra de las las iniciativas individuales, como venía ocucomprendidas en el planeamiento legislati- rriendo, sino a un plan general y previo
vo, incuestionable es que están sometidas ideado y adoptado por el Congres_o' mismo,
ineludiblemente a un /orden de procedencia. como el que está en curso parlamentario,
No hay por qué entender que la primera en qu~ se determinen las condiciones y resea jerárquicamente superior ;o más impe- quisitos que justifiquen la destinación de
rativa que la segunda. Lo que hay es que fondos del erario para el fomento de las empor. mandato de la ·Constitución la segunda presas calificadas por la Co,nstitución y que
no puede operar .sin la primera que es su deben servir asimismo para fundar desde
condición de validez y su garantía de efi- el punto de vista de la utilidad y beneficio,
cacia. Es el orden inalterable que la Consti- su dignidad para el estímulo y para el apotución. Nacional exige para legislar en ma- yo con dineros públicos.
teria de obras, públicas. ~
"Solamente así puede dársele · significaNo obstante la diferencia de sus términos ción y operancia a la frase complementaria
y la diversa naturaleza de la actividad es-· y condicional con que la reforma ad~cionó el
tata! que contempla, tampoco es dudoso que texto· correspondiente de la Constitución de
la reform1¡1 aditiva· que se hizo en el num~ 1886. 10tro entendimiento resulta inaceptaral 20 del citado artículo 76 de la Carta obe- ble a la luz del principio general de hermedE~Ció al mismo propósito que impulsó la en- . néutica que descalifica la interpretación que
mienda que sin ningun.a ambigüedad ,quedó conduce a la inutilidad de las normas. Aroonsignadao respecto de obras públicas, en monizando los textos aludidos dentro ·del
los numerales 4Q y 19 de allí..
· principio que rigió la innovación institucio· "Quiso eJ Congreso mismo, en función de nal, cuya trascendencia e importancia apeconsti~uyente, poner fin al sistema o polítinas se ha revelado ahora, hay base para
'
ca de los auxilios\desordenados e incontro- . pensar\ qUe la previsión del constituyente
lados, de· qu~ se hace amargo recuerdo en fue hasta cubrir el peligro de que por la vía
las exposiciones gubernamentales prepara.:. indirecta de los auxilios se burlara el objetorias de la reforma, para someterlos, como tivo esencial de orden y eficacia que quería
en el caso de las obras públicas, a un crite- · consagrar en la ley de las leyes. "Sería imrio de racionalización y de conveniencia na- posible que se realizara tan excelente procional previamente adoptado también en pósito -dice el señor Presidente, autoriza·planes y programas.
do intérprete de la reforma que él propuso
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y propugnó-- si se dejara, por otro lado,
abierta la vena fiscal, sin ninguna _limitación, con la irrestricta facultad de votar
auxilios para fomentar las empresas útiles
o benéficas dignas de estímulo y apoyo".
"Apenas hay para qué contradecir el concepto inaceptable de que la interpretación
constitucional que adopta la Corte en coincidencia con la del Ejecutivo, limita o mengua la soberanía que corresponde aí Congreso Nacional en su función esenrial de legislador, porque de acuerdo con ella, el Congreso sigue teniendo soberanamente sus facultades de decreta:t: obras públicas y fomentar empresas dentro de las condiciones
que impone la Constitución de la República.
(Sala Plena, octubre 5 de 1946. T. LXI,
Nos. 2040 y 2041) ................... 308
INEXEQUIBILIDAD DEL PROYECTO'
DE LEY "POR LA CUAL SE ORDENA
LA ADQUISICION DE UN EDIFICIO Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
- 124 -

,,

Expedida la ley 71 de 1946 tiene fuerza
obligatoria que la .Corte no puede dejar de
reconocer por imperio de los artículos 11
del Código Civil y 52 del Código Político y
Municipal. Vale decir que expedida y sancionada esa ley, la creación de la colonia
escolar de vacaciones de Andes y la de. la
escuela de artes y oficios de Valparaíso, ca~
ben dentro del plan ideado por esa ley. La
lectura de los tres primeros artículos . de
ella hace pensar que el Legislador de 1946
quiso fijar con ellos un plan, lanzar un programa, a los cuales deben someterse las empresas por él mismo. consideradas como útiles y benéficas, dignas de estímulo y apoyo.
Y que entre esas empresas caben las culturales encaminadas al sostenimiento de establecimientos como las colonias de vaca-

ciones y los dedicados a la educación industrial y artística. Y no solamente las incluye la ley en el programa exigido por el precepto constitucional, sino que para un mejor acomodamiento con las exigencias del
Constituyente, en la ley 71 se detallan las
condiciones y requisitos que han de llenar
tales empresas para hacerse acreedoras al
apoyo pecuniario del Estado. (Sala Plena;
enero 29 de 194 7. T. LXI, N os. 2042-20432044) ..................... , .... , 65S, 2a
INFLUENCIA DEL PROCESO PENAL
EN LA ACCION CIVIL DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS
- 125 -

El artículo 39 de la ley 169 de 189~, ha
sido reemplazado por él 28 del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 94 de
1938). Según éste, si la infracción no ha
existido, no habría sobre qué basar la acción civil; si la persona sindicada no es el
autor, no podría hacerse efectiva una reparación sin la correspondiente imputabilidad,
y si obró en cumplimiento de un deber o en
ejercicio de una facultad legal, ello signi- ·
fica que el acto tendría un carácter de le- ·
gitirnidad, lo que excluye toda idea de indemnización. Esto est~ diciendo cómo es
prudente estudiar a fondo las cuestiones de. cididas en la vía penal y su verdadero alcance, para no incidir en un conflicto de decisiones. Y esta doctrina es aplicable, aunque se trate de responsabilidades re:K'ejas, o
sea, cuando una persona responde por los
actos de otra. Ello debe ser así; porque el
fundamento legal es el mismo, de un lado,
y de otro porque la disposición no autoriza
distinciones al respecto. Acorde con el artículo citado está el 11 ibídem que está pregonando que si la actividad culposa origina
dos clases de acciones, los juzgadores cl'Vi-
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'
les o administrativos no pueden
dictar fallos hasta que el proceso penal haya sido
decidido. Goza así esta. última vía de prioridad por ser má~. amplias las facultades 'de
investigación de que están dotados los funcionarios de la rama penal, cuya misión es
buscar la verdad real de los acontecimientos. En varios de sus pronunciamientos la
Sala de Negocios Generales ha consÍderado
que en. tales condiciones .·es procedente 'la ·
suspensión del juicio civil, no tanto por razones de cosa juzgada, sino para evitar contradicciones entre dos decisiones jurisdiccionales. (Negocios Generales; septiembre
24 de 1946. T. LXI N os. 2038 y 2039) ..
290, 1~

gislador, buscando entre otros fines el de
evitar sentencias contradictorias y obedeciendo a poderosas razon·es que miran a la
unidad de investigación y procedimiento sobre aspeCtos y consecuencias de un'mismo
hecho que, no. por diferentes· entre sí .. desde .
varios puntos de vista dejan de tener uni:dad de fuente, procura y aun ordena la co:p.junción de las dos acciones, la pública. y ~a
·privada, y facilita el ejercicio de ésta dentro
de la causa el). que aquélla se ventila, bien
que se haya objetado como intromisión es7
torbosa a la justicia penal esa intervenciól}
de los particulares. Esa sujeción del proceso civil al· penal está ordenada . por el artículo 11 del ·Código de Procedimiento Penal, cuya violación induc~ a casación del faINFLUENCIA DEL PROCESO PENAL· llo en .contrario. (Casación Civil, febrero
EN LA ACCION CIVIL - FALLOS DE 10 de 1947. T. LXI, Nos. 2042-2043-2044).
731, 2'}
.
LOS JUECES DE MENORES

,..
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El artículo 28 de la ley 94 de 1938 requiere como base sine qua non una sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo,
y tal es el punto de partida de lo que establece o reglamenta. Por consiguiente,. en .,
faltando ese elemento, no hay lugar a discurrir sobre la relación entre la decisión en ·
lo penal y la acción civil. El fallo de un Juez
de Menores no es sentencia· definitiva, al
tenor del artículo 74 del Código Penal. (Ca- ,
sación Civil, septiembre 11 de 1946. T. LXI,
Nos. 2038 y 2039.) ................. 58, 18

- 128 -

De conformidad con el artículo 11 del Có..digo de Procedimiento Penal, e( juicio civil
sobre reparación de perjuicios por culpa en
caso de responsabilidad ha de suspenderse
hasta que sea decidid.o el proceso penal,
como lo tiene resuelto ya la jurisprudencia
de la Corte en varios fallos. La condena al
sindicado como responsable de la infracción
hace que no pueda ponerse en duda en el
juicio civil ni su responsabilidad ni la exil?-:tencia del hecho (C. de P. P., artículo 29),
INFLUENCIA DEL PROCESO PENAL al paso que la sentencia fav~n'·able o el conEN LA ACCION CIVIL POR PERJUICIOS sentimiento del imputado no dejan propo- ·
'
ner la acción civil cuando se fundan en que
- 127 ' la infracción no se ha realizado o aquél
ne la ha cometido u obró en cumplimiento
La acczon civil sobre resarcimiento. 'de de un 'deber o en ejercicio de una facultad
J>erjuicios po.r un hecho que es materia de ·. legítima. (Casación Civil, febrero 10 de
·.proceso criminal queda sujeta a éste. El le- 1947. T. LXI, Nos. 2042-2043-2044). 735, 11)
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INSPE,CCION OCULAR
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INSTITUCIONES DE UTILIDAD
PUBLICA

- 129 - 130 La prueba de inspección· ocular o recono(Véase "Establecimientos públicos").
cimiento judicial, reglamentada en. el Capítulo IX, Título XVII, Libro II del Código
INSTRUMENTO PAGADERO
Judicial se realiza, a solicitud oportÚna de
A LA ORDEN
Ias partes o de oficio para mejor proveer,
tCOn el objeto de examinar las cosas o he~
- 131 -chos litigiosos o relacionados eon el debate
.:2 fin de juzgar con más acierto, y· sé hace
.por el Juez, acompañado de peritos cuando
Para que un instrumento sea pagadero á
la naturaleza más o menos técnica de las la orden debe expedirse, de conformidad
rOOS2s exija la intervención de expertos, 0 con el artículo 59 de la ley 46 de 1923, ~·a la
:simplemente asociado de dos testigos si el orden de una persona determinada o a esta
reconocimiento no exigiere especiales co- .-persona o a su orden", según el artículo 12
:mocimientos o prácticas profesionales. La . de la misma le~. (Negocios Generales, sepinspección ocular es un medio probatorio tiernbre 30 de. 1946. (T. LXI, Nos. 2040- ·
-que permite al Ju'ez ponerse en relación di- 2041) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·'· · · · .... 581, 2~
Tecta: con las cuestiones que se pretende deI~STRUM;ENTO PUBLICO
. mostrar pericial o testificalmente, dándole
·ocasión y manera de realizar observaciones.
- 132 :personales respecto de los hechos y circuns. tancias litigiosos que le sirvan de orientaLa falta de indicación de vecindad y sexo
·Ción y base para sentenciar acertadamente,.
de
los otorgantes no anula el instrumento,
:ias cuales, consignadas en el acta, hacen pleno
habiendo duda sobre que son personas
: 111a prueba. N o autoriza la ley la inspección
conocidas.
(Artículo 333, L. 57 de 1887).
solitaria del Juez. La presencia de los tes~
~
\
.
(Casación,
T.
LXI, Nos. 2038 y 2039, sep· t>Igos, cuando no es necesaria la intervención
·pericial, en la práctica de. esta prueba, aun- tiembre 4 de 1946) ............... 56, 2~.
. que su mérito se vincule especialmente a
las observaciones personales del Juez, no es · INTERPEETACION DE . LA DEMANDA
una formalidad de que pueda prescindirse,
- 133 sino un requisito esencial, porque es indu.dable que la ley ha querido de este modo
U_na demanda debe interpretarse siempre
~controlar las actividades y juicios· probaen
su conjunto, a fin de buscar la verdadetorios del Juez para excluír su Úbitrariera
intención del actor, que muchas 'veces
,cJoo con la observación y apreciación qtie
está
contenida no sólo en la parte petitoria
junto con él hagan los, testigos que también
deben autorizar con su firma el acta de la sino también en los fundamentos de hecho
diligencia. (Casación Civ'il, febrero 7 de y de derecho en que la acción se apoya. ·
(Casación Civil, noviembr'e 28 de 1946. T.
H~4 7. T. LXI, N os. 2042-2"043-2044) . 726, 2~
LXI, Nos. 2040-2041) ........... .466, ] 8

INTERP~ETACION

DEL ARTICULO 36
DEL CODIGO PENAL

-JJUECES DE INSTRUCCION CRIMINAL

- 134 -

(Prestaciones sociales para los)

(Véase el título "Apreciación de la gravedad y modalidades del hecho delictuoso").

- 138 -

INTERVENCION DE LOS AGENT~S
DEL MINSTERIO PUBLICO EN EL
PROCESO PENAL
- 135 -

Los Agentes del Minísterio Público pueden intervenir en el proceso penal aun cuan-do hayan promovido la acción co:r_no denun-ciantes. (Casación Penal, octubre 14 de
1946. T. LXI, Nos. 2040-2041)' ..... 512, 2~
INTERVENCION DEL MINISTERIO
PUBLICO EN LOS JUICIOS SOBRE .
FILIACION NATURAL
-; 136 -

(Véase "Filiación natural" en el NQ 1'03).
INTERVENCION DE LOS JUECES
EN LA POLITICA
'- 137 - '

En concepto de la Corte no es necesario
que se acuda de 'modo permanente a los actos manifiestamente políticos; basta que la
asistencia sea accidental -si el acto mismo,
por privado que resulte, constituye . una acción de carácter político. Los funcionarü~s
de la rama jurisdiccional que concurran a
esa clase de certámenes o deliberacion~s,
aunque sean de carácter privado, incurren
en la violación de la ley penal. (Sentencia,
Sala de Casación Penal, T. LXI, números
2-038 y 2039; septiembre 26 de 1946) 196, 1~ ·

Los Jueces de Instrucción Criminal ejercen jurisdicción, tienen funciones· judicia. les, imparten justieia a nombre de la·República y legalmente son de una categoría
igual a la de los jueces de circuito. Además,
aunqu~ no hagan parte de la Rama J uris- ,.
diccional, el artículo 10 de la ley 71 de 1945
dispone que para las prestaciones sociales
. se compute el tiempo de servicios de lo~
Jueces de Instrucción Criminal. (Negocios
Generales, septiembre 4 de 1946. T. LXI,
N OS. 2040-2041) ............ .' ..... q,39, 2a

'
· "JUS SOLI"
- 139 -

(Véase "Nacionalidad").
JUZGAMIENTO DE LOS FISCALES DE f
LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE
DISTRITO JUDICIAL POR LA ·.CORTE
SUPRE.MA DE JUSTICIA
- .140 -

(Véase el número 53, "Competencia para
el j uzgamiento") .

-LLEGISLADOR (Facultades del)
- 141 -

El legislador no puede definir en provevecho del Estado, con -fuerza vinculante y
decisoria, la. propiedad de un bien, frente a
terceros con pretensiones contrarias, pues
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invade la órbita de la rama jurisdiccional.
El parlamento, por medio de leyes, carece
del poder jurisdiccional de juzgar. (Sala
Plena, diciembre 9 de 1946; T. LXI, números 2042-2043-2044) .............. 645, 2a
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delito . de lesiones personales no basta que
haya existido un daño en el cuerpo o la sa-·
lud del ofendido, ni que ese menoscabo sea
el• resultado de una acción violenta; es necesario, además, que en el agente resida demodo concreto y determinado el ánimo de
LEGITIMACION PARA OBRAR.
herir, pues de lo contrario se tendría un deLEGITIMACION EN CAUSA
lito sin dolo, sin causalidad psíquica alguna
atribuíble a un sujeto. En el delito de lesio- 142 nes personales, como en el del homicidio, es
rigurosamente necesario, dentro de nuestro
· (Véase "Causal sa de Casación.--.:Legiti- sistema legal vigente precisar el dolo espemación para obrar") .
cífico que en un caso estará constituído por·
la ~ntención de herir y en el otro por la inLESIONES PERSONALES
tención de matar.
Los delitos, én particular, constan todos
- 143 - '
de ciertos elementos específicos que los caracterizan de tal modo que se distinguen
Los elementos constitutivos del delito de
unos de otros no sólo por su aspecto exterlesiotl~s personales son los siguientes: a)
no u objetivo sino también por su contenid(}
Un daño en el cuerpo o en la salud'; b) una
interno o subjetivo. Cuando un hombre aracción externa violenta o subrepticia; e)
mado con instrumento cortante ataca a otro
intención de herir.
y quiere con ese ataque producirle la muera) El primer elemento de este delito está te, si el resultado se proporciona a lo qúeconfigurado por toda modificación orgáni- rido, se está én presencia de un delito de
ca o corporal susceptible de menoscabar o homicidio, específicamente diferente del caso
disminuír la integridad física o mental de en que el mismo sujeto, queriendo únicala persona que sufre la acción, pues el bien mente herir, logra· este último resaltado.
jurídico que se protege en este delito es la Entre una y otra acción, en los casos prointegridad personal.
puestos, no -sólo hay una diferencia cuantitativa en cuanto al· resultado mismo, sino
b) Se habla de acción violenta o subrepcualitativa desde el punto de vista intenticia para expresar así la idea de. que una
cional. Y las consecuencias de los dos hepersona (sujeto ·activo) actúa sobre otra.
chos, jurídicamente hablando; son también
(sujeto pasivo) en el sentido de afectar su
diversas puesto q:ue resulta más peligroso
integridad corporal, unas veces mediante la
y es más grave la ofensa del homicida que
violencia material llevada a térmi;no por el
la del heridor. Por estas consideraciones oo.
empleo de las armas, otras de manera inpreciso fijar el alcance que debe darse al
sidiosa u oculta como cuando el agente emartículo 371 del Código Penal cuando inici2.
plea para alcanzar su propósito el sumisu mandato con estas palabras: "El que sin
nistro de venenos o la misma contaminación
intención de matar ... " La frase transcx:ikl
venérea.
es una forma excluyente de regular y prohie) Intención de herir (animus laedend·i). bir el delito de lesiones personales y su senPara que se materialice jurídicamente un tido inicial deja en pie una serie de p:roble-

mas que a la jurisprudencia corresponde · nep origen dentro del sistema C:lel cuestioesclarecer y determinar. En efecto, general- nario múltiple ya abolido por la ley 4a de
mente en la redacción del texto citado los 1943.
jueces plantean a los jurados --Cuando les
El elemento subjetivo. en el delito de lecorresponde intervenir- la cuestión pertinente a un delito de· lesiones siguiendo de siones, como en todos los delitos, asume dos
modo servil las palabras de la ley. Esta hi- direcciones generales que plantean una dipótesis estaría representada· por la siguien- visión entre actos dolosos y cuiposos según
te _pregunta qrié es la que en la práctica' que los . primeros estén informados por la
acostumbraban proponer los jueces a los ju- intención y los segundos por la voluntad sin
rados: ¿N. N. es responsable de haber oca- intención en el acto inicial. Por fuera de
sionado a S. S. una lesión personal (aquí se estos.· dos extremos está el caso o accidente
describe la clase de. lesión) sin intención de en el' cual desaparece la causalidad psicomatar? Si el jurado responde afirmativa- física. La intención, el dolo, toma a· su vez
mente la pregunta, pueden sobrevenir di- ~. diversas modalidades y se especializa en
versos problemas que el juez debe discri- razón' de la posición que la volunt~d asuma
minar para eludir errores de interpretación. en busca de un determinado fin criminoso ;
La respuesta afirmativa significa solamente . por eso se habla de dolo genérico y de dolo
que el procesado procedió sin fntención de específico. El primero comprende la intenmatar, es decir, que se excluye el dolo ho- \~ión gen~ral de producir un daño en forma
micida; pero ello no significa ni puede sig- mdetermmada, de causar una violación de
nificar, jamás que la dicha respuesta impli- la ley por medio de una acción injusta; el·
que necesariamente que el jurado contestó segundo, dolo· específico, dirige la fuerza de
que la intención era de herir. La contesta- . }a voluntad hacia un mal concreto y deter. ción afirmativa deja sin respuesta lo esen- minado. Por eso, es preciso distinguir en la
cial del asunto, . o sea, el elemento ·psíquico práctica cuál es 'la intención especial que un
del delito porque con el simple hecho de delincuente se propuso al ejecutar el hecho
afirmar que se actuó sin propósito homici- dañoso. Cuando un hombre ataca a otro con
da no se está sosteniendo que la lesión se un cuchillo puede tener la intención de macausó con intención dé ·herir. Esta situación tarlo o de herirlo. Del ~lo ataque, sin propermite la interpretación dél veredicto en ducción de muerte, no siempre puede infediversos sentidos, todos arbitrarios e injus- rirse que la intención fuera la· de matar.
tos. Al negarse la cuestión relativa al pro- Por consiguiente, cuando el Jurado afirma
pósito de matar, quedan péndientes las si- que el hombre· ejecutó el hecho sin intenguientes hipótesis sobre las cuales nada dijo ción de matar, si~ ninguna otra explicación,
el Jurado: a) la lesión se produjo con in- qu·eda desintegrada totalmente la noción del
tención de herir; b) la lesión se produjo .delito de lesiones, pues no es posible dedusin intención de matar, pero con intención cir de la misma respuesta si el hecho se prode herir y se realizó la muerte (homicidio dujo con intención de herir (dolo específipreterintencional); e). la· lesión se produjo co) o. por culpa o por accidente. (Casación,
sin intención de matar pero por descuido, T.· LXI, Nos. 2038 y 2039, julio 11 de 1946)
142, 1•
negligencia, impericia, violación de reglamentos; d) la lesión tuvo por causa un simple accidente. Todas estas situaciones tie-

LEY 94 DE 1938 (ARTICULO 29) AQUSADA CO~O INCONSTITUCIONAL
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LEY 1~J DE 1945, ACUSADA COMO ][N:
CONSTITUCIONAL EN EL PARAGRAFO DE SU ARTICULO 33 (CUOTA DE
COMPENSACION MILITAR)

La Corte estima que la exención de res- 145 ponsabilidad de que habl.a el artículo 21 de
la Constitución se refiere únicamente a los
(Sala Plena, octubre 28 de 194S. T. LXX,
militares en servicio, esto es, a los miembros • Nos. 2040-2041) .................... 322
del ejército, encargados. de la defensa exterior de la Nación, porque ese es el sentido
LEY 7a DE 1945, ACUSADA COMO
natural y obvio del texto constitucional,
INCONSTITUCIONAL
que no puede extenderse por analogía a personas distintas de las contempladas.
- 146 Si los miembros de los cuerpos a:cmados .
El propio contexto de la ley indica que no
distintos del ejército quedan e:1 iguales condiciones de responsabilidad a los demás fl,m- se ha coartado el derecho que tengan los
cionarios públicos, eso no significa que pue- miembros del Congreso para intervenir en
dan discutir en todo caso las órdenes de sus la formación de las leyes por la circunstan.:.
superiores; por el contrario, tal cosa podrá cia de que durante el segundo debate no les
acontecer de manera excepcional, dado que sea posible introducir ninguna modificano hay quebrantamiento de garantías cons- ción al texto de los proyectos, sino limitar
titucionales cuando los ciudadanos contra su actividad a discutirlo en formá global
quienes procede la coacción del Estado se adoptándolo o rechazándolo. Lo que ha suhan puesto fuera de los caminos marcados~ cedido .con la nueva reglamentación es que
a la conducta social· por la Constitución o se. ha establecido un orden riguroso de forlas leyes.~ Solamente pueden aquéllos des- mación en el proceso de creación de una
obedecer el mandato superior pa:ra no incu- ley a partir de la presentación del proyecto
rrir en res~nsabilidad, en el único evento en la respectiva Cámara. Ordenar una side que la obediencia de la orden traiga la tuación para obtener fines más rápido:5,'
"infracción manifiesta de un precepto cons- mejor encauzad_os y más sujetos a la técnititucional en detrimento de alguna perso- ca, no significa que se coarte el derecho
na", esto es, el desconocimiento claro, pa- que tengan los representantes del pueblo
tente, perceptible a primera vista, de los para intervenir en la formación de una ley.
derechos· civiles y garantías sociales, espe- Tan exacto es esto que el mismo Estatuto
cificados en su mayoría en el título ~~~ de acusado sí provee el derecho a intervenir
la ley fundamental.
por los miembros del Congreso en forma
Es inexequible, por tanto, el artículo 2o que puedan módificar, sustituir, reemplazar
de la ley 94 de 11948, Código de· Proéedi- o enmendar. un proyecto que se encuentre
miento Penal, en cuanto a la frase "y _los en tramitación pa~a ser adoptado; lo que
miembros de los cuerpos armados en servi- pasa es que no en todo momento durante
cio". En lo demás es exequible dicho ar- ese proceso será posible hacerlo. Tan no se
tículo. (Sala Plena, diciembre 12 de 1946. coarta la libertad sobre iniciativa de los
T. LXI, Nos. 2042-2043-2044) ..... 6~1, 2" congresistas que, aparte del derecho de in'
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tervención que se les confiere a su debido
tiempo - primer debate - existen, para
quienes no hayan concúrrido a la discusión.
inicial, el derecho de impugnar el proyecto
en su totalidad o solicitar que se discutan
uno o varios artículos con el objeto de que
con la demostración de las incongruencias
de q!le pueda adolecer, regrese nuevamente
a primer debate dentro del seno de la respectiva comisión permanente o de otr;:t, según la ordenación CJ¡Ue se consagra por los
artículos 36, 37 y 38 de la ley 7'-'. de 1945.
No encuentra la Corte, por consiguiente,
que exista incompatibilidad constitucional
alguna entre el artículo 79 de la Constitución Nacional y el artkulo 35 de l.a ley 7" de
1945. Se trata, como ya se dijo, de una ·
simple reglamentación sobre la manera
como se forman las leyes, que no contiene
por parte alguna restricción o impedimento
para que los miembros del Congreso pued'an
intervenir en el proceso de su elaboración.
(Sala Plena, junio 6 de i946. T. LXI, números 204Q-2041) .................. 301
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caigan sobre ella, sin permitir que se cobre
otro distinto al establecido por el estatuto
acusado. Mas esa exención de impuestos,
que le está prohiOida al Gobierno, no le está
vedada al Legislador, de acuerdo con el texto del artículo 183 de la Constitución. (Sala
Plena, noviembre 15 de 1946. T. LXI, números 2040-2041) ................ 326, 2a
LEY 100 DE 1945, ACUSADA DE INCONSTITUCIONALIDA.D, "POR LA
CUAL SE APRUEBA UN CONTRATO
SOBRE EXPLOTACION DE MATERIALES. PRECIOSOS EN EL RIO
TELEMBI"
- 148 -

De conformidad con el artículo 214 de la
Constitución, para que la Corte pueda ejercer su función de guardián dei Estatuto.
Fundamental, debe preceder acusación concreta promovida · por cualquier ciudadano,
lo que l\Tale tanto comó afirmar que esta alta
Corporación no está facultada para conocer
oficiosamente de artículos de una ley o deLEY· 34 DE 1945,. ACUSADA POR
creto que no haya sido objeto de una acuINCONSTITUCIONALIDAD
saciÓn. Es é~t~ la razón por la cual la ley
96 de 1936, en su artículo 2 9 , exige la trans- 147 cripción literal de la disposición acusada, la
La ley acusaQa no suprime los impuestos designación de la norma constitucional viopredial, de catastro, o de caminos, sino que lada y los motivos de este quebrantamiento.
·los reemplaza con un impuesto único anual Antes del imperio de ia prenombrada ley
para "los establecimientos · dedicados a la había e~tablecido la jurisprudencia que la
industria extractiva de metales preciosos". discusión sobre inexequibilidad no podía saCrea, pues, un impuesto especial, pero im- lirse del círculo en que la hubiera encerrado
pidiendo que se cobren aquellos otros sobré .la acusación. QUedaba así expedito el camlos establecimientos aludidos, tanto por con- PC' a ·nuevas demandas por motivos 'no insultar principios de técnica fiscal, como, vocados en la primera acción. Hoy rige este
con el indudable propósito de fomentar .0 fa- precepto: "Pero si la Corte al fallar el nevorecer la industria de la minería.
gocio encontrare que han sido violados otros
La ley exime a la industria minera o ex- textos o principios constitucionales distintractiva de metales preciosos de los impues- tos de los invocados en la demanda o que
tos departamentales o municipales que re- . éstos lo han sido por causa o razón distinta

de la alegada por el demandante, dicha en- Al lado de estas ordenaciones con categoría
tidad estará siempre obligada a hacer la co- de leyes, el poder legislativo toma participuramente administrarrespondiente declaración de inconstitucio- pación en funciones
,
nalidad". Todo ello indica, en verdad, que tivas, por medio de actos que se revisten de
las formas de la ley, pero que en la materiae~ta clase de demandas no está sometida al
rigorismo procesal que para los asuntos de lidad de su sustancia no contienen nada paderecho privado exige el artículo 205 del recido a una regla. de derecho.
N o por carecer la ley de generalidad esCódigo Judicial. De manera que la sola cir-cunstancia 9-e que en el libelo se encuen- capa al control jurisdiccional de la Corte
tren peticiones inacordes con la atribución . previsto en el artículo 214 de la Carta, pues
que le da a la Corte el artículo 214 de la las leyes particulares y coneretas también
Constitución, no sería causal para -ce~rar el son susce:ptibles de contener mandatos inpaso a la demanda, pues estas cuestiones constitucionales. Lo que ocurre es que esas
pueden y ·deben deslindarse en la resolución leyes, cuando concretamente tienden- a disponer de bienes nacionales, o que el Estado
definitiva.
'
Además,r la demanda apenas proporciona reputa del patrimonio público, ni remotala condición precisa para que la Corte ejer- mente engendran obligaciones a cargo de
za su función, lo que significa que desde el los particulares debido a su naturaleza. Mupunto. de vista procesal, el caso constitucio- cho menos puede asignárseles alcances junal no es asimilable a los negocjos que se risdiccionales, ni pueden implicar deClara·debaten en .controversias privadas. Todo ciones de dominio. N o son órdenes para los
esto es así, ciertamente, pero ello no obsta· particulares con fuerza coactiva y decisopara que se cumplan det'enninadas pres- ria. Son órdenes e instrucciones al gobiercripciones formales que se estiman ~por el no, que para cumplirlas debe tener en cuenLegislador como vías indispensables para ta que no por emanar del Congreso le crean
llegar a la declaración de inexequibilidad. al Estado fÚeros o prerrogativas especiales
'
Tales requisitos son los que establece el ar- . en relación con terceros
que ninguna partitículo 2Q de la ley 96 de 1936. (Sente:n:cia, cipación han tenido en la expedición dél
Sala Plena, T: LXI, N os. 2038 y 2039, agos- · acto. (Sala Plena, diciembre 9 de 1946. T.
to 26 de 1946) ..................... 2, 2a LXI, Nos .. 2042-2043-2044) .. 646, 2" y 647
LEYES SOMETIDAS AL CONTROL
JURISDICCIONAL DE LA CORTE

LIBERTAD DE PRENSA
._ 150

- 149 -

Conforme al artículo 42 de la Constitu'La verdadera ley es aquella que crea u '-Ción N aci.onal implícitamente queda aceporganiza el derecho positivo; que se dicta tado que deja de ser libre la prensa durancon carácter general, abstracto e imperso- te la perturbación del orden público, lo que
nal, o mejor, la que gobierna una categoría justifica por sí solas las medidas impuestas
determinada de intereses, consagrando ·re- por el Poder Ejecutivo con ocasión del esglas de conducta, ya en el orden de las re- tado de emergencia. (Sala Plena, noviemlaciones privadas entre los súbditos, ya en bre 15 de 1946. T. LXI, Nos. 2040-2041).
el orden de las relaciones. con el soberano.
323. 2¡
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LIQUIDACION DE PERJUICIOS

"
- 151 \

En el incidente de liquidación de perjui<Cios no se trata, de acuerdo con el rigor de
los principios, de condenar o de- absolver a
la parte demandada, sino simplemente ~e
fijar la cuantía de la indemnización, de
concretarla a una cifra numérica. De donde
resulta que si los perjuicios, ya recono~idos
in abstracto, no son determinados luego de
manera idónea porque las probanzas no fueren suficientes para lograrlo, la resolución
respectiva debería expresar esto Y. no más,
pues el procedimiento de la regulación no
tiene a la luz de la ley y de la doctrina jurídica sino este único objetivo; y, por tanto,
declarar entonces absuelto al demandado
porque los interesados no pudiéron precisar
en un guarismo dado el quantu~ de la in~
demnización viene a ser tanto como resolver una cuestión ajena al debate y, por consiguiente, fuera del alcance de la autoridad
y de la competencia del juzgador, que no
puede alterar 'el contenido de las disposiciones adoptadas en la sentencia firme que declaró la obligación de indemnizar. Pero el
equívoco deja de tener lugar si conforme se
ha entendido siempre por la Corte y los Tribunales aquella· fórmula absolutoria sólo
implica que por no haberse llevado a lós
autos la prueba del valor preciso de los perjuicios no pueden ser ellos fijados viniendo
a quedar, por tanto, el demandado absuelto
en el incidente, sin que tai declaración tenga el sentido de revocar Ó alterar las condenaciones hechas en la sentencia de cuyo
eu:mplimientocse trata.
En el s~lvamento de voto de los Magistrados del Tribunal a quo se sostiene qué
decidido el incidente regulatorio adversamente a la parte demandante -pj)rque no
probó o porque descuidó probar eficazmen-

te la cuantía de los perjuicios-· subsiste
para ella el derecho de recurrir al juicio
ordinario para provocar una nueva regulación. Para la Corte no es esto así, y por el
contrario, sostiene la tesis ~e que agotados
todos los trámites del incidente establecido
en el artículo 55? del Código Judicial, se
agota para , el interesado toda pqsibilidad
para perseguir por la vía ordinaria el cumplimiento del fallo que decretó in genere la
indemnización. (Negocios Generales, septiembre 10 de 1946. T. LXI, números 20402041) ........................... 545, 2•

-MMANDATO
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El mandato civil, según el artículo 2149
del código de lá materia, puede constituirse
por escritura pública o privada, por cartas,
verbalmente y aun por aquiescencia tácita.
En cambio, el mandato procesal exige una
forma solemne al tenor de los artículos 255
y 256. del Código Judicial. Como fluye de
~stas disposiciones, u:ri poder especial para
pleitos requiere la escritura pública, la que
puede ser sustituida pÓr un memorial presentado personalmente, de la misma ·manera
que se ordena la presentación de las demandas. (Artículo 223 C. J.). Lo anterior está
significando que las normas del mandato
judicial son especiales y, por consiguiente,
de preferente- aplicación y que solo puede
darse cabida a disposiciones del Código Civil cuando en el de Procedimiento se noten
vacíos.
La norma del artículo 251 del Código Judicial cónsagra una prohibición para ejercer poderes, mas no impide el que un poder
se otorgue para_ el solo efecto de sustituirlo
en persona de capacidad legal para ejer-

el de los sindicados, y entonces, su deber
como 0 colaborador de la justicia, es el de
apoyar esos intereses para conseguir como
resultado la defensa social.
MEDIOS NUEVOS EN CASACION
Pero si el Ministerio Público, represen- 153 tado por uno de sus colaboradqres (Fiscal
del Tribunal), por una apreciación equivoLos hechos o motivos en que se apoyen cada de la ley, o por error en la interpretalas alegaciones ante la Corte han de haber ción de 'la misma, llega a extremos contrasido ya propuestos a los jueces de fondo. Si rios a' los de la justicia, el superior jerárson de aquellos que no han sido materia de quicQJ debe desechar ese resultado y buscar
controversia en las instancias, se )laman otra solución para evitar la impunidad y
medios nuevos que no tienen cabida en el cumplir .los fines primordiales rlc la defenrecurso. (Casación, T. LXI, Nos. ·2040 y sa social.
2041, octubre 21 de 1946) ........ · .361, la
Cuando el Ministerio Público interviene
en ·el proceso penal como representante del
MINISTERIO PUBLICO - SU FUNCION
Estado y de la sociedad, todos los funcionaJURIDICO -SOCIAL EN EL PROCESO rios que lo integran forman una sola parte
PENAL.-NECESIDAD DE LA UNIDAD y constituyen, por este aspecto, uno de los
DE ACCION DE SUS FUNCIONARIOS sujetos procesales del juicio criminal; de
a.llí que sus ac~).laciones, en orden a tutelar
- 154 y proteger los 'intereses de la defensa social. deben consultar los fines primordiales
En el proceso penal, el Ministerio Púb!i- de unidad y equidad, para que la justicia no
co ejerce una funció:Q, jurídico-social. Jurí- sufra quebrantos en su aplicación.
dica, en cuanto lleva la personería de los
E11 los juicios de competencia de lds Jueintereses del Estado ; y social, en cuanto . ces Superiores, quienes representan al Miasume la representación y defensa de la .so- nisterio Público, son los fiscales de e~os
ciedad, ya para obtener la represión y la Juzgados ; en los ,Tribunales, son colabora~
corresponniente indemnización de perjui- dores inmediatos de ellos sus respectivos
cios el'l contra de quienes infringen la ley Fiscales; y cuando se trata de negocios de
penal, ya en orden a defender los derechos competencia de la Corte, o del recurso exde las personas acusadas sin justa causa, ya traordinario de casación·, la representación
en cuanto interviene en la función inter- del Ministerio Público sólo puede cumplirse
pretativa de las leye, por medio de peticio- .por el Procurador General de la N ación, a
nes y conceptos.
quien corresponde formular la corresponLa misión del Ministerio Público no e¡;: diente demanda, ·o coadyuvar o impugnar
necesariamente la de acusador para obte- la del' inferior del mismo ramo.
En los asuntos penales susceptibles de
ner una condena, ni }a de perseguiddr o
casación,
puede el Fiscal del Tr~bunal incontendor de ·los procesados. Su función es
pública y social, no sólo para pedir" la san- terponer el recurso (artículo 558 del C. de
ción del culpable, sino también para obte- P. P.) ; pero si el Procurador General de la
ner la absolución del inocente. En muchos Nación, quien lleva la personería del Miniscasos, el interés social puede coincidir con terio Público ante la Corte, no formula la
cerlo. (Negocios Generales, noviembre 6. de
1946. T. LXI, Nos. 2042-2043-2044) 843, 2~
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·correspondiente demanda, el recurso debe 'MORA EN EL PAGO DE SUMAS DE
declararse desierto. Puede suceder •que el
DINERO. - PRESUNCION DEL.
Fiscal del Tribunal, junto con la interposiPERJUICIO;
ción del recurso, o con posterioridad a este
acto; formule demanda de casación: En tal
- 15~ ' caso, la parte recurrente .,......ante la CorteEn el caso del artículo 1617 del Código
no es el Fiscal, sino el Procura:dor, y es: a
Civil la ley no obliga a probar, el perjuicio,
este funcionar1o a quien debe darse el tras~
el cual se presume por la naturaleza fructualado ordenado por el al);ículo 563 del Códi'ria que .corresponde al dinero. Es suficiente
go de Procedimiento Penal, para que for- .
el retardo en el pago para que se adeuden
mule la demanda o para que sustente la inintereses. (Casación Civil, septiembre 30 de
troducida por el Fiscal. Per~ si la Procu1946. T. LXI, Nos. 2038 y 2039) ... 110, 1"
raduría, lejos de apoyarla, la impugna, por
ser contraria a los intereses de la ley y de la
-:.__Ndefensa· social, o porque en sus conclusiones
lleva a la impunidad, la. Corte ho puede esNACIONALIDAD.- SISTEMA DEL
tudiar el fondo del problema, por carecer
"JUS SOLI"
la demanda de base firme de sustentación,
- 156 - '
todá vez que la parte recurrente (Procurador) no la formula, ni coadyuva o sostiene
A las preguntas hechas por el señor· Pro
la presentada por el Fiscal.
curador cumple dar 1.ma respuesta rotundaLos conceptos, anteriores llevan a la .conmente· negativa de que el.simple cambio de
clusión . de que cuando el recurrente es un
domicilio, que es relación jurídica de dereFiscal de Tribunal y la respectiva' demancho privado, pueqa siempre y por sí sola
da· de casación no es sustentada o coadyuhacer tabla rasa de la nacionalidad. Es que,
vada por el Procurado'r General, quien reeh primer término y a la luz de la legislapresenta al .Ministerio Público ante la Corción colombiana,· como legi.slación propia de
t~ y es parte en el j ui~io penal, la Sala no
un país civilizado, mal puede confundirse·
puede avocar el estudio del negocio, porque
la noción de nacionalidad. con la del mero·
la demanda carece de base firme de sustendo:rh.icilio, contra lo que predica y acepta la
tacton.
doctrina jurídica internacional.. Teniendo,
Aún en el supuesto de que la demanda por otra parte, instituído Colombia, como
'
J
formulada por un Fiscal de Tribunal, como país de inmigración, el sistema del iu8 solí
· recurrente, fuera en sí completa, y no ne- con miras a la solidez relievante de su socesitara, por consiguiente, de· apoyo jurídi-· beranía misma, ta~ ·sistema jurídico, de deco. por parte del Procurador, como superior recho público, requiere que no pueda él. serjerárquico del Fiscal recurrente, si éste ha supeditado por el li~re querer del nacional,
pedido cosa distinta de lo estric4mente hijo de extranjeros que en un moment(}
concedible de acuerdo con la ley, no proce- dado resuelva cambiar de domicilio, abandería a considerarla, como en el caso que donando el qomicilio colombiano. El "jus
la Corte tiene a su estudio. (Casación Pe- soli" en Colombia, como en los demás paínal, julio 31 de 1946. T. LXI, Nos. 2038 y , ses de América, corresponde, en efecto, a
2039) ........... : . ............. 150, 2~ · una concepción jurídica encaminada,. no a
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la rehusación de nacionales colombianos,
sino a reivindicarlos no obstante el domicilio que aquéllos puedan adquirir eventualmente en el exterior después del .acaecimiento de haber quedado investidos de la·
nacionalidad colombiana. Y si el artículo 89
de la Constitución trae una expresión ambigua, aquella de "que se hallen domiciliados en el territorio de la República", tal
expresión no puede interpretarse· mediante
un esfuerzo, desde luego discutible, de exégesis gramatical. Por cuanto, en primer tél;mino, nociones elementales de hermenéutica
indican que en tal caso la disposición cons- ·
titucional ha de entenderse de manera armónica con otras normas constitucionales,
cual corresponde a la que trae el 9Q de la
propia ·Constitución, precepto que es claro
y perentorio en el sentido de est~blecer que
la nacionalidad colombiana por nacimiento,
una vez adquirida, no se pierde sin que medie ca:rta de naturalización en país extranjero. Y si ello no fuese suficiente· que sí lo
· es, la llamada interpretación "correctiva" o
"científica", calificada también de moderna,
habría de indicarnos que la inteligencia de ·
expresiones ambiguas en los textos legales
ha de ser la que señalen los principios que
dominan la materia, o sea, en el caso actual, aquellos consistentes en que la nacionalidad constituye vínculo permanente cuya
conservación es solicitada, ante todo, por el
interés· público del Estado que. confiere tal
investidura; y que _el fin social de la institución, en este caso el "jus soli" colombiano., cual ocurre en el de los demás países de
inmigración, es fin que tiende a conservar
como a sus nacionales y en interés público
del Estado, también a los h~jos de los .extranjeros, cuando tales. hijos han nacido
dentro del país, y aun contra la voluntad
misma de los nacionales referidos. (N egodos Generales, julio 8 de 1946. T. LXI, números 2038 y 2039) .... :...: ........ 235, 2a

NOTIFICACION DEL AUTO QUE ORDENA EL TRASLADO DE LA DEMANDA
- 157 Lo que se notifica a las partes en juicio
, no son las demandas, sino las providencias
·que el juzgador dicta y que en el caso concreto del traslado de una demanda técnicamente no es ésta la que se notifica, sino el
auto por medio del cmil se ordena el traslado de la misma; en otras palabras; el conocimiento que se da al demandado del libelo de demanda que es en lo que consiste
el traslado, se efectúa notificándole el correspondiente auto y entregándole la deIúanda o poniéndola a su disposición en la
secretaría, según el caso. (Negocios Generales, noviembre 26 d~" 1946. T. LXI, N os.
'2042-2043-2~44) ................ 870, p

.

NULIDAD (de un contrato)
- 158 (Véase "Simulación". Casación, octubre
23 de 1946, Nos. 2040-2041. .... : ..... 369)
NULIDAD

- lá9 La declaración de nulidad absoluta del
contrato que confiere a las partes derecho
para ser restituídas al estado anterior a
éste, conforme al artículo. 1746. del C. C~,
envuelve natural y consecuencialmente la
de su registro. Declarada aquélla debe decretarse la cancelación del segundo, aun sin
necesidad de petición expresa al respecto.
(Artículo 2676 C. C.). (Casación Civil, noviembre 28 de 1946. T. LXI, Nos. 20402041) ........................... 466, la
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NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA
- 160 -

Como sanción legal por la omisión de los
requisitos y formalidades que se prescriben
para el valor de un acto o contrato, según
su especie o la calidad o estado de las .partes, la ley ha establecido la nulidad del mismo. Cuando la omisión se refiere a un requisito exigido en los actos celebrados en
consideración a su naturaleza o especie, la
nulidad es absoluta, ekiste respecto de todos, afecta al orden público. Cuando se tra. ta de la prescindencia de un reqp.isito exigido en el aleto o contrato en atención a la ·
calidad o estado de las partes, la nulidad
sólo beneficia al relativamente incapaz;. es?
pues, de efectos limitados. A diferencia · Je
la nulidad absoluta que por afectár el derecho público de la N ación puede ser declarada de oficio, la relativa sólo puede solicitar)a la persona en cuyo favor· se ha ~s-.
tablecido, sus herederos o cesionarios. (Casación, T. LXI, Nos. 2040 y 2041, octubre
21 de 1946) ................... , .. 359, 21}
NULIDAD POR FALTA DE CITACION O
EMPLAZAMIENTO
Y POR INDEBIDA
o
.
.
REPRESENT
ACION
o
- 161 -

· Conforme al artículo 457 del Código J udicial el derecho de accionar o· de excepcionar con base en la nulidad del juicio no corresponde a cualquiera de los actores, 'sino
privativamente a/ la parte ilegalmente notifieada o emplazada o indebidamente representada. Es el interesado mismo quien puede alegar esos motivos de nulidad y no su
contraparte. Si tal personería se exige para
0
, promover el juicio por .la vía ordinaria y
para oponer la excepción cuando se trata
.de ejecutar la sentencia, la misma persone-

955

ría debe exigirse para alegar en casación la
nulidad del juicio con apoyo en los referidos
hechos, pues no se ve razón para que tan
sabias normas dejen de aplicarse en el recurso de casación. (Casación Civil, noviembre 25 de 1946. T. LXI, Nos. ?040-2041).
. 442, 2"'
NULIDAD CONSTITUCIONAL DEL JUICIO PENAL.-FALTA DE CITACION DEL
REPRESENTANTE LEGA~ DEL
· .MENOR PROCESADO
- 162

.!.

La Corte acoge corrio doctrina interpretativa del artículo 104 del Código de Procedimiento Penal, el concepto del Procurador
Delegado e:n lo Penal, según el cual, "en el
caso de autos, siendo el acusado menor de
edad y teniendo su representante nato en la
persona de su madre legítima, ésta ha debido concurrir a todas las diligencias judiciales que se practicaron con aquél a partir de
la clausura del sumario para que ellas fueran legalmente válidas. y éomo ello no se
hizo, la actuación está mii].ada de una nulidad
sustancial". Aunque las nulidades están pre- ·
vistas de modo imperativo por la ley, fuera
de; ellas hay otras nulidades supralegales
que encuentran su fundamento en el artículo 26 de la Constitución Nacional. El hecho
de adelantar y realizar u~ juicio penal sin
que se hayan obse'rvado todas las formas
propias de él,' es faltar a una de )as garantías individuales prescritas por la Ley Fundamental. N o habiendo intervenido en el
proceso la madre del menor encausado es
obvi<\. que se ha· faltado a una de las formas
propi?-s del juicio como· era la intervención
constante del representante legal del menor
en to~os los actos de él, según 'lo ordena el
artículo 104 del C. de P. P. Así lo ha dicho ·
la Corte en diversas ocasiones y, por tanto,
prospera la · causal 4" alegada. (Casación

o

Penal, julio 9 de 1946. T. LXI, Nos. 2038 y
2039) ............. •.............. 135, 2ij
NULIDAD DJiJL SUMARIO.-FALT,A DE
CITACION DEL REPRESENTANTE LE~
GAL DEL MENOR PROCESADO
- 163 El sumario, ·dada su naturaleza y características hace suponer una tramitación rápida. La circunstancia de no haberse llamado a intervenir en él a la madre del acusado, en el caso de autos, no vicia de nulidad esa etapa del proceso porque es ·bien sabido que las nulidades en ese período no se
presentan sino en casos sumamente excepcionales, ·como son la incompetencia de jurisdicción y la ilegitimidad de personería
en el que;rellante; cuando el a~unto es de
aquellos en que no se puede intervenir oficiosamente. (Casación Penal, julio 9 de
1946. T. LXI, Nos. 2038 y 2039) .. 135, la
NULIDAD DE DOCUMENTÓS
- 164 La falta de indicación de vecindad y sexo
de los otorgantes no anula el instrumento,
no habiendo duda sobre que son personas
conocidas. (Artículo 333, L. 57 de 1887).
(Casación Civil, septiembre 4 de 1946. T.
LXI, ~os. 2038 y 2039) : . ......... 55, l~J

dualizarlo con certidumbre se evite que car
gue otro -,-un inocente- con el delito cometido, de la misma manera, en tratándose
del nombre de la víctima, lo que se debe
buscar es que no aparezca como muerto, por
ejemplo, quien en realidad está vivo. (Casación Penal, octubre 8 de 1946. T. LXI,
Nos. 2040-2041) ................. 501, 1~
'NULIDADES DEL PROCESO PENAL
- 1(16 Las nulidades que afectan los procesos
penales son de dos clases: absolutas Q sustanciales y relativas o formales.
Las primeras comprenden la violación de
normas de der~cho penal, lo afectan en su
contenido esencial, son insubsanables por
el transcurso del tiempo, o por el consentimiento expreso o tácito de las partes que
intervienen en el juicio ; las segundas, hacen referencia a las normas .reguladoras del
procedimiento penal; éstas son subsanables
por el transcurso del tiempo, o por el consentimiento expreso o tácito de las partes,
deducido de su actuación o intervención en
el juicio.

·La existencia de nulidades en el proceso
penal, plantea el conflicto entre dos dere,chos : uno de interés general, representado
por el Estado, que busca la sanción, sin trabas en el procedimiento, y otro, el del procesado, que invoca para su juzgamiento el
cumplimiento
de todas lás formalidades proNULIDAD DEL PROCESO PENAL POR.
pias del juicio; la prevalencia de este o
ERROR EN EL NOMBRE DEaquel interés, sin sujeción a norma alguna,
LA VICTIMA
sería incompatible con la finalidad de los
- 165 proéesos penales. De allí que la ley hubiera ·
determinado las nulidades y la forma de
Así como al referi:rse a la equivocación declararlas cuando ellas existen.
en el nombre del delincuente ha dicho la
Corte que lo que interesa es que al indiviLas nulidades absolutas o substanciales,

como son, entre otras, la incompetencia de
jurisdicción :V la ilegitimidad de personería,
. se declaran oficiosamente, en cualquier momento procesal en que ef juzgador advierte
su presencia; son una especie de tutela jurídica que actúa durante el proceso y evita
que sean 'violadas . ],as normas fundamentales de la ley procesal. Las nulidades relativas o formales, por naturaleza .subsanables,
se puede deci_r, son contingentes y ho PI:Odudm efectos sino cuando los interesados
las r~laman, por lesionar sus· derechos.
La omisión de .lqs traslados a que hacen
referencia los artículos 459 y 516 del .Código de Procedimiento Penal, no son hechos
constitutivos de nulidad, porque la ley, en
ninguna de las disposiciones del Capítulo VI
del Título IV, que trata de las nulidades
que afectan los procesos penales, los consagra conio causales de este género. Cuando
la ley indica normas a las cuales deben sujetarse ciertos ae<tos, su omisión o falta de
cumplimiento no implica, necesariamente,
un acto de nulidad; esta,s irregularidades,
más bien de forma que de. contenido, no tienen la capacidad sufici~nte para anular el
proceso..
Si la omisión de los traslados no está erigida por la ley · en causal de nulidad, esa
circunstancia puede constituír una falta de
cumplimiento de los deberes del Secretario,
o negligencia de las partes para reclamar
' a tiempo sobre la irregularidad, pero en
nin,gún caso ese hecho menoscaba las garan- ·
tías procesales o constitucionales que afectan los intereses del procesado. Para que
esas irregularidades de forma o de.jirocedi- ·
' miEiñtü" incidáii' . '1as-lla~;s- ~-ulid~des
éonstitucioiiaies~e q uehabl;-~í·;~~urren

-0OBJECIONES (a. la partición de un bien
común).

-"167(Véase "Partic¡'ón". Casación, octub~e 17
de 1946. Nos. 2040-2041) ... ; ......... 350
ORDEN SUPERIOR COMO EXIMENTE
DE RESPO~SABILIDAD PENAL
- 168 (Véase "Ley 94 de 1938 (artículo. 29)
acusada de inconstitucionalidad").

-PPAGO DE LO NO DEBIDO
.- 1691

La Corte no puede conocer, en el caso de
. autos, ·de la acción incoada, de acuerdo con ·
el artículo 40 del Código Judicial (artículo
29 , Ley ,67 de 1943), porque no se trata de
un contrato celebrado con la N ación, sino
de ún cuasi-contrato de pago de lo no debido. Y es que cuando la obligaéión en sí
misma considerada' nace de un hecho lícito,
constituye un cuasi-contrato; y éste habrá
de denominarse, como es bien sabido, cuasicontrato de pago de lo no debido, si tal hecho lícito consis~e en haberse efectuado pot•
error un pago de lO que no se debía.
El c.umplirniento de ese hecho lícito da
lugar, por otra parte, a un derecho investé=- e~--~9i~cii.reCJ;¡: i'~úi.cii~eéta- tido de la acción judicial correspondiente, o
n;!~P.te_Yi<?J~.n~l.c.ontenido-.del--a:rtículo.--26-de sea justamente de la acció:n sobr.e repetición
la Constitución Nacional. (Casación Penal, de lo pagado. (Artículos 34, Ley 57 de 1887
aeptiembre~ii-d~ i946. T. LXI, números y 2213 C~ C.). Se sigue de aquí que si la
, 2042-2048~2044) .............. 819 P y 26 celebraéión de un contrato ha dado entrada

en'

__
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a la posibilidad de un pago de lo no debido, la acción de repetición no es derecho
que directa y necesariamente procede del
vínculo contractual sino del hecho lícito de
pago por error, y, por tanto, la acción misma de repe~ición es acción de origen cuasicontractual y no, en manera alguna, acción
de fuente contractual impropiamente dicha.
En otras palabras, la acción por pago de lo
no debido se basa jurídicamente hablando
en la ausencia de causa para tal pago. y
esta carencia de causa no sólo tiene o puede tener, en el caso actual como explicación
y origen la diferencia numérica entre la tarifa que sostiene el demandante correspondía apÚcar, y la que en la práctiéa fue aplicada. (Auto, Sala de Negocios Generales,
T. LXI, Nos. 2038 y 2039, septiembre 9 de
1946) ................... ~ .. ,· .... 281, 2"
PARTICION
- 170 Los artículos 1402, 1043 y 1410 del Código Civil contemplan acciones o molestias
que pueden caer sobre urt partícipe, a fin
de advertir que ha de citar a sus copartícipes para la. defensa y denunciarles el pleito para la evicción posterior, a la que no
habrá lugar cuando la ha renunciado, ni
cuando la evicción o molestia provienen de
culpa suya o tienen causa posterior a la
partición, ]}Ues es claro que el grupo de los
interesados ha' de llevar sobre sí, en la proporción legal, las contingencias y responsabilidades a que habría estado afecto su
causante común si viviese; 'pero no las de
cada adjudicatario nacidas de obra suya o
de su omisión o sobrevinientes, pues la partición se retrotrae a la muerte del de cujus.
(Artículo 1401 C. C.). (Casación, T. LXI,
Nos. 2038 y 2039, septiembre 12 de 1946).
64, p
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PARTICION
- 171 Una partición ha ~e ap1·obarsfi:l de plano
si los interesados unánimemente lo solicitan o si a falta de tal solicitud, se da traslado y éste vence sin que aquélla haya recibido objeciones o si, habiéndolas, el incidente ocasionado por ellas se decide decla-·
rándolas infundadas. (Artículo 964 C. J.).
En el caso- del proceso no hubo 'objeciones
a la partición para que pudiera ser admisible el recurso -de casación intentado. Cuando las objeciones hechas no prosperan y sobreviene, por ende, sentencia aprobatoria
del Tribunal, el objetante puede recurrir
en casación acusando, v. gr., de quebranto
del artículo 1394 del Código Civil por no
haberse aplicado o haberse interpretado
erróneamente, según el caso, violación. a
que puede llegarse por error de apreciación
de lo comprobado en el proceso en pro del
objetante, y entoncés sí encuentra· la Corte
planteado un problema de los que. se estudian Y. deciden en tal · recurso, de acuerdo
con el artículo 520 del C. J. Una vez decretada en firme la partición y practicada y
en traslado, lo· ún~co procedente contra ella
es objetarla. Lo demás es extraño e inoportuno. (Auto, Sala de Casación Civil, Tomo
LXI, Nos. 2038 y 2039," septiembre 23. de
1946) ......... , .. , . , ...... , , . , , 79, ¡a
PARTICION
"- 172El artículo 2338 del Código Civil impone
que en el juicio divisorio se tenga noticia
exacta del derecho de cada comunero en la
comunidad, porque de otra manera no estará en capacidad el partidor de haeer la
distribución proporcional de que habla el
precepto. De la extensión del derecho de
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cad'a comunero da razón el título respectivo
de· la adjudicación indivisa en determinado
globo de terreno. De manera que es natural que antes de que el agrimensor parta el
predio indiviso, fraccionándolo en por,ciones
equivalentes a las cuotas de los interesados,
figuren todos los títulos en el expediente,
sin que al partidor le sea dado irlos a buscar en las Notarías cuando· no figuran en
el proceso. En este caso se debe proceder
de a<;uerdo con el artículo 960 del Código
. Judicial y es aJ Juez a quien corresponde
decidir la duda que abrigue el p·artidor sobre los vacíos que halle. en el proceso para
formar lá cuenta de partición. (Casación,
T. LXI, Nos. 2040 y 2041, octubre 17 de
1946) .................... ; ...... 351,1~
PECULADO
- 173 -

El elemento primordial del peculado es Q¡·
cambio de destinación de los dineros o bienes que maneja o administra el acusado, o
el uso indebido que de ellos haya hecho.
(Casación Penal, junio 3 de 1946. T. LXI,
Nos. 2040-2041) ................. 470, 1"
PENSIONES DE JUBILACION PARA
EMPLEADOS DE LA RAMA JURISDICCIONAL
- 174 -

Existiendo lds libros dt; decretos cle nombramientos y. de actas de posesión, comprobantes que pueden llamarse principales·, no
hay razón para suplirlos con atestaciones
de simple referencia a libros de decretos 'y
de posesiones existentes en e~ archivo de la
oficina. Es verdad que el artículo 332 del
·C. J. les• asigna autenticidad a las certifi.
caciones de los funcionarios judiciales cuan-

"'

.

do lo autoriza la ley y cuando no queda:
dato sobre la ocurrencia de determinado hecho por ante tales funCionarios. De donde
se infiere qu~ si el dato original existe, no·
tiene por qué acreditarse con certificado- ·
nes de referen~ia. Lo que consta en archivos ha de acreditarse .con copias formalmente expedidas, con lo cual se evitan abusos· y se da mayor fuerza .a las comprobaciones.
Ni la Tey 6a ni la 71 de 1945 derogan ni
.:c.eforman la disposición que prevé el retir9 por merrria de la capacidad para el trabajo.
La ley 71 de 1945 no exige entre los re' para merecer la pensión· el de la
quisitos
carencia de recursos. Los términos empleados en el Decreto N 9 2480 de 1945 dejan
comprender que a quien solamente disfruta
de un sueldo proveniente de servicios en el
· Organo J üdicial o Rama Jurisdiccional no
se le puede tener como rentado. Así pues,
_debe reputarSE( como carente de renta a
quien cuenta apenas con la asignación o
sueldo que se le paga por servicios en la·
Rama Jurisdiccional.
El empleado que se limita a demandar el
reconocimiento de la pensión para gozar de
ella una vez separado del empleo, puede
hacerlo. El artículo 99 de ·la ley 89 de 1931
lo permite, y la Corte lo ha creído posible
en el entendimiento de que el pensionado
pierde la pensión por el hecho de devengar
otro sueldo.
·
Siendo .evidente que cuando la demanda
se presentó estaba vigente la ley·6~ de 1945
y aún no lo estaba la 71 del mismo año que
redujo la pensión aL 75% del último sueldo
devengado, es precisO atender la ley que
le dio fundamento a la demanda y que les
garantizaba a quienes estaban en las condiciones . previstas en ella un derecho que
la justicia no puede desconocer. éEsta ha
sido la doctrinasostenida por la Sala en fa-

a
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Uos recientes. (Negocios Generales, septiembre 11 de 1946. T. LXI, Nos. 2038 y 2039).
286, la
PENSIONES DE JUBILACION.- COMPROBACION DE LOS REQUISITOS EXI. GIDOS PARA DECRET.ARLAS.
1
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que no debe emplearse un criterio tan ll:'i. guroso que lleve al desconocimiento del derecho. (Negocios Generales, septiembre 11
de i946. T. LXI, Nos. 2040-2041) .. 552, 2a
1

PERDIDA DE.LA NACIONALIDAD

_· 175 -

: (acción de)

El ejercicio del cargo, cuando no se ha
al-legado la documentación princip,al, puede
acreditarse con testigos, como lo ha establecido la doctrina de la Corte. (Negocios Generales, Septiembre 11 de 1946. T. LXI,
Nqs. 2040-2041) -'·.: ............. . 550, 1~

- 177 -

La Corte ,no tiene por función, que caiga
dentro de la órbita de su competencia, el
declarar pura y simplemente quién sea nacional y quién sea extranjero, tema que parece más indicado para el estudio propio
- 176 del , Ministerio de Relaciones Exteriores. La
La investidura oficial, para efectos de la 'funCión de la Corte de decla1;ar si se ha perpensión, ¿exige simultáneamente las· cons- dido ·o no la nacionalidad colombiana contancias legales de nombramiento, posesión lleva en sí la de definir hi cuestión prejuy ejercicio dt;!l cárgo? Si se aplicara un cri- dicial o previa de si ha existido o no la naterio riguroso y literal, la respuesta sería cionalidad; pero' desde el momento en que .
afirmativa en vista del Decreto N 9 2840 de aparezca, como punto incontrovertible .a
1942. Pero a esto se observa: según ~~ ar- juicio de la Corte, que el motivo alegado
tículo 7Q del C. J., constando el nombrapara entablar la acCión de pérdida de la
mientf¡¡ y el posterior ejercicio del cargo, nacionalidad es motivo vacuo o antijurídico,
se presume de derecho la posesión. Cons- , o "peregrino", como lo dijo con sobrada.
tando la posesión y el· ejercicio del cargo, razón el señor Procurador, resulta ser madebe admitirse esto, por lo menos, como nifiesto que no hay lugar a entrar a analiun indicio muy vehemente .del nombramien- · zar la cuestión, no sólo de derecho sino tamto. De· otro ladó, sería un legalismo excesi- bién de hecho, de si en verdad se trata en
vo decir que el certificado sobre ejercicio cuanto a la persona, a la cual se imputa tal
no podría ser, como prueba principal, sino pérdida, de una pers~na que en un momenel que dieran los funcionarios judiciales y
to dado haya sido o no nacional colombiano el que emanara de una certificación tan no. Y es que en e'ste supuesto la Corte debe
importante como la que figura en auto. Los limitarse a cumplir con el deber de declaartículos 2Q y 3Q del Decreto nombrado re- rar que no procede la acción, que ·como toda
quieren, en verdad, ciertas pru'ebas especí- acción judicial debe aparecer jurídiCamente
ficas pero la interpretación del texto no es fundada, so pena de usurpar jurisdicción
tan drástica que no permita al . fallador si se procediere a hacer declaraciones que
cierta amplitud en vista de las circunstan- estén fuera de la órbita juri::~diccional en el
cias. No debe olvidarse que las leyes de proceso respectivo. . (Negocios Generales,
pensionef scm de naturaleza administrativa julio 8 de 1946. T. LXI, Nos. 2038 y 2039).
232, 1$
y previsión social, lo cual está indicando
'\
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PERJUICIOS - PRESUNCION DE
CULPA

- 178 La Corte en repetidos casos ha sostenido
-que el.precepto contenido en el artículo 2356
del Código Civil no tiene ppr objeto repetir
la regla del artículo 2341 de la misma obra,
:sino que separándose del sistema expuesto
~n este último, establece una presunción ~e
culpa cuando el daño deriva de hecho que
por su naturaleza o las circunstancias en
que ocurre _permiten atribuírlo a· malicia o
negligencia de otra persona. La colocación
del mencionado artículo en seguida de una
enumeración de casos ·en que se presupone
responsabilidad y la expresión en él empleada de que "por regla general' tódo daño
que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por
ésta; está indi<(.aÍldo que tal expresión se
toma por éstas u otras semejantes: "en
igualdad de circunstancias", "en los demás
casos análogos", se presupone culpa. La expresión allí también empleada de que "todo
daño que pueda imputarse" está · diciendo
que puede reemplazarse por ·"que sea susceptible", con lo cual quedaría ¡a redacción del artículo: "Todo daño que sea susceptible de imputarse· a dolo o culpa· de otra·
,persona debe ser reparado por ésta". N o es
··que el legislador de una manera terminante ·declare que hechos de tal naturaleza
constituyan dolo o culpa, sino .que establece
una presunción que, porJ no ser de derecho,
:admite prueba en contrario, arrojando la
carga de ella sobre quienes ejercitan actividades de' tal índole.
A la víctima le basta demostrar los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido; y
será el demandado qui(m deba comprobar
1
que el accidente ocurrió por i~prudencia

'. 1

m Ill> u· c n &

II..

~ll.

exclusiva de la víctima, por la inte'rvención
de un eleme~to extraño1 o por. fuerza mayor
o caso fortuito, ya que el ejercicio de una
actividad. peligrosa,· po11 'su naturaleza, lleva
envuelto .el de culpa. en caso de accidente.
El artículo 2341 del Código Civil autoriza la indemnización cuando la víctima prueD
ba la 'culp~ o el dolo del autór del daño; el
2356 la releva de esta ·obligac~ón arrojando
la prueba de la irresponsab'ilidad ·sobre la
persona que, ejercita actividades reputadas
peligrosas. La culpabilidad se presume en
aquellos casos eri que el daño · proviene de
un hecho que la razón natural permite atribuír a culpa o dolo de otro, o de aquellos
hechos que, por su propia naturaleza, o por
las circunstancias en que se realizaron, sean
susceptibles de imputarse a culpa de terce. ros. Fuera de estos casos la presunción no
tendrá: aplicación. :Sin embargo, la presunción comentada, lo estatuído. en el artículo
2356 del Código Civil, no es aplicable a los
· -casos 'en que la propia víctima sea el agente
de la actividad peligrosa, como empleado o
dependiente de ·la empresa. La doctrina de
la Corte, expresada por sus dos Salas de
Casación Civil y de Negocios :Gene;ales, es
la de que la presunción de culpa; que se encuentra consagrada en el artículo 2356,
"opera en favor de la víctima. pasiva del
daño ocasionado por el manejo de cosas caracterizadas por su peligrosidad, la ·cual releva de la prueba de la existencia de la culpa en el acaecimiento del accidente, a la víctima, quien demostrando ~1 daño y Ía relación de causalidad entre éste y el perjuicio,
vierte ~obre el autor de aquél la obligación
de acreditar una causa eximente de la culpa, si aspira a liberarse de toda responsabilidad".
El empleado o dependiente que por cuenta
de otro individuo o empresa, que tiene el
carácter- de dueño, desarrolla actividades
en una fábrica o maneja
.máquinas como cal,
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deras, automóviles, etc., está obligado ante_
el dueño a cumplir correctamente la función encomendada. Sobre él pesa la obligación de cuidado y diligencia, tendiente a
evitar accidentes en el mismo grado en que
lo estaría el propio dueño si la manejara; y
aún tiene otro deber jurídico que no tiene
el dueño, originado en su posición de dependiente, consistente en cuidar de la. conservación de la cosa, impidiendo que se destruya o deteriore. Si sobre el dueño gravita'.
la obligación de manejar su empresa con
suma diligencia y cuidado, el empl~ado tiene exactamente igual compromiso, tanto en
relación con terceros como con respecto al
propio dueño. (Casación Civil, octubre_ 26
de 1946. T. LXI, Nos. 2040-2041).
379, la Y 2~

tener la fijación del importe de la condemn
en abstracto. (Casación Civil, octubre 29de 1946. T. LXI, Nos. 2040-2041) .. 392_. ¡v
PERJUICIOS MORALES Y PERJUICIOg
MATERIALES
- 180 -

La realidad de los perjuicios es el basamento lógico e indispensable de la indemni- zación hasta el punto de que si ellos no se
comprueban en su existencia, al menos, resultaría inútil averiguar las otras condiciones que la acción indemnizatoria reclama.
Tales perjuicios no los presume la ley, pero
su extensión y cuantía sí pueden demostrar-se, al ejecutarse el fallo, según lo prescribe·
el artículo 553 del Código Sudicial. Por lo
PERJUICIOS - REGULACION DE ·LOS que toca a los perjuicios morales subjetivos.
se puede decir que ellos deben ser ciertos· y
RECONOCIDOS EN ABSTRACTO EN
, EL PROCESO
personales y que consisten a veces en el ataque a ciertas afecciones legítimas e íntimas. Se aprecian desde el punto de vista.
- 179 psíquico y se determinan principalmente en
El Juez penal, al proferir sentencia con- aúmción a los vínculos de parentesco entrelos damnificados y la víctima del accidente.
denatori~ por una infracción que ha causado daños, debe condenar- a los r~sponsables Su demostración, como en el sub-Jite, puecomo culminación de la acción civil adelan- de aceptarse por medio de una presunción
tada dentro del proceso penal, a la 'indem- simple, fundada en _los vínculos familiares,
nización correspondiente y debe hacerlo en acreditados plenamente. La presunción, en
cifra numérica precisa. (Artículos 92 del esta forma, tiene los caracteres suficientes.
C. P. y 259 del C. de P. P.). Y siempre que para produCir el convencimiento del Juez,
haya de hacerse condena por daños o per- al tenor del artículo '664 del Código Judi~
juicios están obliga;dos los jueces a fijar su. cial. La regulación del pretium doloris en
importe en cantidad líquida, o a establecer, una; cifra numérica ces'tá subordinada a la
por lo menos, las bases con arreglo a las pauta que se traza en el artículo 95 del Có-cuales deba hacerse la liquidación. (Ar- digo Penal, según lo ha resuelto reiteradatículos 480 y 553 C. J.). Imponiendo la ley mente la Corte Suprema por medio de sus.
para este efecto el procedimiento especial Salas de Casación Civil y Negocios Genedel artículo 553 del C. J., no es claro el de- rales.
En relación con los perjuicios morales obrecho de recurrir a la vía ordinaria, utilizable sólo cuando la ley no dispone la ob- jetivados ha de observarse que las conseservancia de trámites especiales, para ob-. cuencias de un accidente pueden próducir-
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un sentimiento o complejo de inferioridad,
un decaimiento o perturbación psicológicos
que, al modificar el estado cenestésico, ocasionan una disminución {m el entusiasmo,
la serenidad, la· constancia, el equilibrio
anímico o la actividad para el trabajo, factores cuya influencia es importante en la
producción de riqueza.
1

-
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No debe confundirse el perjuicio futuro
con el eventual: aquél, si 'es cierto, se repara, porque si no existe en la aetualidad,
con alguna probabilidad se espera que existirá algún día. El perjuicio 'eventual, por
el contrario, es hipotético, puesto que depende, por un lado, del hecho dañosó y, por
otro, de circun-stancias que están en el terreno. de una remotá realización. Un perjuicio_ de tal naturaleza no presentaría base
adecuada' para una acción de indemnización.
(Negocios Generales, septiembre 27 de 1946.
T.' LXI, Nos. 2040-2041) ........... 578, 2~

En lo que respecta a. los perjuicios mate- riales habrá de decirse que no los constituye la vida misma, sino los resultados de
orden patrimonial que se derivan de su eliminación o su quebranto. Sería atentar con(
tra' los sentimientos de la naturaleza humaPERJUICIOS
MORALES
na; afirmar que, por la sola muerte de una
persona, sus familiares eran acreedores {tl
- 182 - .
pago de perjuicios materiales, como si la
4
'
_vida de un hombre, a semejanza de la de un
En numerosos fallos ha expuesto la Coranimal o de cualquier cosa, pudiera ser obte, y ya es doctrina constante adoptada por
jeto del derecho, como ocurría en siglos ya
· la Sala de Negocios Generales' y -por óa de
abolidos en que el esclavo se apreciaba en
Casación Civil, que dada la naturaleza de
dinero, como· una de tantas mercancías.
l<;>s perjuicios morales, no es posible para
Con todo, la desaparición- de· una persona
regular el monto de ellos' aplicar. los métopuede causar perjuicios materiales, comdos o normas que suelen emplearse en !ª-.fiprendidos en el daño emergente y el lucro
jación de la cuantía de perjuicios materiacesante con relación a quienes se ven priles. El artículo 95 de la Ley 95 de 1936, que
vados de la ayuda económica que les prono obstante ser. del Código Penal, tiene el
porcionaba
la víctima de unp siniestro. (Ne.
mismo valor y füerza que cualquiera otra
gocios Generales, septiembre 27 de 1946.
ley, prevé cabalmente el caso de· que "si no
T. LXI, Nos. 2040-2041) .. .' ... 577, 1a y 2~
' fuere fácil o posible avaluar pecuniariamente el daño moral ocasionado por el de· P~RJUICIOS
lito, podrá fijar el Juez prudencialmente la
indemnización que corresponda al ofendido,
- 181 hasta la suma de dos mil pesos".
El perjuicio puede ser actual, cuando ha
existido antes. de la acción resarcitoria 'o al
También ha dicho la Corte que "la intiempo de iniciarse ésta. .Puede ser futuro, demnización por perjuicios morales tiene
cuando puede manifestarse· después del he- un carácter eje~lar, no indemnizatorio,
cho culposo que lo ea'usa. En ocasiones, esas pues en el fond_o no es sino una pena privaderivaciones posteriores· son lógica conse- da que sanciona un deber moral". Y explica
cuencia del hecho aunque aparezcan des- la Corte la razón por la eual se acoge en
pués de él. Lo esencial es que· ellas se pre- estos 'casos el sentenciador de un pleito civil
senten con certidumbre como una prolonga- al artículo 95 del Código Penal, como limi1
ción natu'f'al de cierto estado de cosas.
tación para señ,alar el pretium do loris, "no
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sólo cuando la actuación se sigue en lo cri-.
minal, sino dentro de lo meramente civil,
porque las diferencias de tales actuaciones
entre sí no determinan en manera alguna
diferencia en lo atañedero al perjuicio en
sí mismo ni, menos, en lo que mira a su
monto". L'a razón legal Y. jurídica del pago
de los perjuicios morales no proviene solamente de lo dispuesto en el artículo 95 del
Código Penal. Este es apenas una pauta ·
que tiene el sentenciador para la· fijación
del monto de perjuicios que por se:¡; morales y, de consiguiente, no avaluables. en forma matemática, implican de suyo cuantía
indefinida. De suerte que no puede haber
violación del artículo .95 citado por la cirCl,mstancia, favorable a la parte demandada, de que el sentenciador, ateniéndose a
dicho precepto legal, no haya traspasado
. ' el
limite que~ ¡:tquella disposición pone para
apreeia<f el monto de la cuantía. (Casación
Civil, febrero 21 <Je 1947. T. LX~, números
2042-2043-2044)" ....... ,, .. , . .-: .. 781, la

PERSONERIA SUST A.NTIVA
Y ADJETIVA
183. -

La personalidad del actor, vista desde el
punto de mira del derecho o acción para reclamar en justicia lo que se le debe, puede
dar lugar a una excepción perentoria; la'
personalidad vista como capacidad para,
comparecer en juicio, bien sea por lo que
respecta al ejercicio de de~echos civiles o a
la facultad para presentarse en nombre de
otr,..o como apoderado o representante legal,
puede originar una excepción dilatoria de
ilegitimidad de la personería. (Negocios Generales, septiembre 24 de 1946. T. LXI,
Nos. 2040-2041) .................. 567, 1~

PETROLEOS. - RENUNCIA DE
LAS CONCESIONES
- 184-

El concesionario de · zonas petrolifera.s
puede poner fin al contrato, re'nunciándolo
expresamente, dentro de cualquiera de los
dos períodos en que aquél se divide. Si lo
hace en el período de exploración deb~rá el
contratista comprobar que no ha hallado
petróleo en cantidad comercial (artículo
24, L. 37 de 1931) y que, por otra parte,
está a paz y. salvo con el Gobierno por razón del contrato y que ha cumplido con las
obligaciones derivadas del mismo. (Artículo· 69 del Decreto número 1270 de 19~1). Y
de acuerdo con el artículo 10 del Decreto
número 1694 de 1936 y con las normas concordantes del estatuto del petróleo parece
que la renuncia a la exploración debe hacerse cuando el período inicial de la misma
o el de las prórrogas en, su caso, no hubieren vencido aún. El evento de que la renuncia .tenga lugar después del vencimiento de
tal lapso ·no está contemplado en la ley.
Agotado el período de exploración sin
·resultados positivos, lo que debe ser· materia de demostración adecuada, el contrato
debe terminar, pues carecería de objeto perseverar en él. (Negocios Generalés, septiembre 24 de 1946. T. LXI, Nos. 20402041) .......................... 560. 2'
PETROLEOS- DELIMITACION ENTRE
EL PERIODO DE EXPLORACION Y EL
DE EXPLOTACION DE LAS CONCESIONES
- 185 -

En términos generales puede afirmarse
que el período de exploración que. es, en
principio, de tres años, puede extenderse
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hasta uno nuevo mediante la aplicación de
las prórrogas, o redu.cirse a menos de los
tres años iniciales si la explotación principia antes de vencido este lapso, en el evento previsto en,.1a parte final del inciso último del artículo 4Q de la ley }.60 de 1936. De
acuerdo con esto, resulta indudable que la
ley no ha querido establecer un sistema rí,gido para regular contractualmente las dos
, etapas en que se dividen las concesiqnes
petrolíferas -la de exploración y la/ de explotación- sino que ha adoptado un mecanismo flexible · para que se produzcan los·
resultados económicos previstos pbr las, partes --el Estado y el concesionario- al celebrar esta clase· de convenciones administrativas. En primer lugar, se consideran
tres años como el tiempo que ordinariamente puede erp.plearse -mediante el uso
de sistemas técnicos- en la investigación
de las posibilidades petrolíferas de un terreno y en la confirmación final de que el
artículo se encuentra en cantidades comercialmente explotables. Pero en previsión de
que este tiempo resulte en ocasiones muy
corto,. se ofrece al empresario la oportunidad de las prórrogas mediante requisitos
razonables que aseguren que aquél aportara
todos los esfuerzos técnicos y financieros
en las tareas de exploración; y, por el contrario, el término de tres años -Y en su
e~ el de las prórrogas obtenidas- se re- ·
duce si· antes de su vencimiento el empresario descubre el petróleo e;n cantidades comerciales, pues carecería de objeto obligarlo a aguardar la ter'minación de aquel plazo
·para que la. explotación comience. En· otras
palabras, para la léy el períod<'> de exploración comprende todo el tiempo que demanden los trabajos geológicos superficiales y los de perforación con··taladro encaminados a averiguar si existe o no petróleo
en cantidades comerciales; y para talesefectos ha señalado al concesionario un, pla-
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zo máximo inicial de tres años, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas que .pueden
pactarse conforme a la misma ley. Si dentro
de cualquiera de éstos plazos se llega a la
conclusión técnicamente demostrable de que
existe el petrÓleo en volumen com~rcial, el
período de exploraCión habrá cóncluído para:
dar comienzo al de explotación. Para la Sala
las obligaciones del explotador están subordinadas al resultado positivo o negativo obtenido en la etapa anterior, o sea, a la existenéia del petróleo. Pero si éste no se descul;>re, a pesar de los' medios técnicos empleados para ello, o apenas existe en can tidades insuficientes para elnpre'nder una explotación industrial; es evidente que no hay
fundamento jurídico valedero para afirmar
que· han nacido para el concesionario obligaciones que ·no podría en manera/ alguna
cumplir por imposibilidad material para
ello. Estas obligaciones. -las del empresario de la explotación- sólo surgen cuando
cohcluído el ciclo anterior 'se adquiere ·la
certidumbre de que el petróleo descubierto
puede ser comercialmente explotado. De otra
manera no, aunque haya vencido el período
inicial' o el de las prórrogas otorgadas para
las labores de exploración. Sería una interpretacion no sólo ceñi<~a a la literalidad de
los textos sino a todas luces absurda pretender ·que el concesionario está obligado a
realizar las labores- inherentes a la segunda
etapa, haya o no petróleo' en cantidad comercial por el solo hecho de que hubiere vencido cronológicamente el período de exploración. Siendo esto así, aparece irrefutable
la conclusión de que el comienzo pel período de explotación está condicionado a la
comprobación de que exista el petróleo en
cantidad comercial. (Negocios Generales,
septiembre 24 de 1946. T. LXI, números
2040-2041) ..................... 559, 2~

PETROLEOS - CONTINUIDAD DE LA
PERFORACION CON TALADRO EN EL
PERIODO DE EXPLORACION
PETROLIFERA
- 186 -

Una recta interpretaCión del inciso 5Q dei
artículó 4Q de la ley 160 de 1936 conduce a
afirmar que si 'la exploración tiene como
fin averiguar si existen o no petróleos en
cantidad comercial, y si por exploración se
· entiende el conjl}-nto de trabajos geológicos
· superficiales y los de perforación con taladro, la obligación de instalar un equipo completo de esta clase y mantenerlo trabajando
con la debida asiduidad, no implica necesariamente que la tarea de perforación mediante el empleo del taladro ·deba ser ininterrumpida, es decir, continua. durante todo
el tiempo que deba durar. Lo será -o deberá· serlo- siempre y cuando que el proceso
de desarrollo de la exploración así lo requiera; pero si su utilidad está subordinada
a otros factores, resultaría una solución injurídica estimar que la ley exige el funcionamiento permanente del equipo de perforación, aunque sea evidentemente inútil.
Sería ello contrario a la recta interpretación del contrato y del ordenamiento legal,
pues es presumible que uno ·y otra sólo se
inspiran en el propósito de realizar· actos
económicam"énte útiles. (Negocios Generales¡ septiembre 24 de 1946. T. LXI, Nos.
2040-2041) .. , ...~ ........ , .. , ... 564, 2a

.
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PETROLEOS _; CADUCIDAD DE LÁ
ACCION ORDINARIA

- 187 La recta interpretación del artículo 7Q de
la ley 160 de 1936, que modificó algunas
disposiciones de la 37 de 1931 y estableció

ot.ras sobre petróleos, es la de que el plazo
de dos años en aquella disposición señalado e
para el ejercicio de las acciones que competen a la Nación o al avisante de los petróleos, en sus respectivos casos y según la de. cisión favorable o adversa que recaiga en
el juicio sumario, deberá contarse desde la
ejecutoria de la sentencia de la· Corte, conforme lo expr~sa la Óltima parte de la disposición, y no desde la fecha del fallo como
quedó establecido en el primer inciso de la
misma. (Negocios Generales, octubre 1~> de
1946. T. LXI, Nos. 2040-2041) ..... 587, 2~

PETROLEOS - PRORROGA DEL PERIODO DE EXPLQRACION DE UNA
CONCESION
- 188 -·

-

La simple solicitud de la prórroga no
puede producir el efecto de extender el período inicial de exploración. más allá de los
tres años señalados por la ley para su conclusión. Este fenómeno sólo se· produce
cuando el gobierno otorga la prórroga expresamente o por el silencio o la abstención
de resolver definitivamente sobre ella, dentro de los sesenta días sig·uientes a su solicitud o a la presentación de los documentos
exigidos por el Decreto número 1270 de
1931, se entiende concedida por ministeriq
de la. ley. Pera, de la misma manera es obvio que durante la tramitación administrativa de la prórroga si ésta se solicitó oportunamente no pueden surgir para el concesionario obligaciones concernientes a la calidad de explotad9r porque esta calidad, y
los deberes a ella inherentes, está subordinada a la existencia del petróleo en cantidad comerciable. (Negocios Generales, sep- ,
tiembre 24 de 1946. T. LXI, N os. 20402041) ....•... , .......... , , , , , , . 561, 26
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POSESION DE TIERRAS REALENGAS.
DILiqENCIA DE· ENTREGA
- 189 -

PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL.-CUANDO COMIENZA A CORRER
·EN EL DELITO POR DEMORAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
JURISDICCION ALÉS

La diligencia -de entrega de los realengos
- 192 - . .
enajenados era indispensable para el perfecciOnamiento del titulo de adjudicación
Siendo continuo o permanente, cómo lo es,
durante la época en que tuvo aplicación la
el delito por demoras, es decir, existiendo
Cédula Instrucción de San Lorenzo, según
como .hecho único que se prolonga sin intelo dijo la Corte en sentencia del 5 de agosto
rrupción hasta cuando lo quiera el delinde 1942, en la cual se sentó lo siguiente:
cuente, ·la. prescripción de Ja acción en esta
"Obsérvase además que de las tierras adjuclase de delitos -como lo explicó ·la Cornidicadas había que recibir posesión. Si se
l sión Revisora- empieza a correr desde que
daban títulos y no podía posesionarse el inel estado · permanente de la criminalidad
teresado ·es claro que el título que no ·le sercesa, porque es entonces solamente cuando
vía para ello a raíz de su expedición, tamcesa el deÚto. (Casación Penal, agosto 5 de
pqco podía servirle después, y consecuen1946. T. LXI, Nos. 2040-2041) ..... 474, 2~
dalmente los sucesores de quienes son base
€ri la posesión inicial que no tuvieron sus
PRESUNCION DE CULPA
antecesores. El título sólo no suponía la posesión. (Negocios Generales, diciembre 7
- 193 de 1945. T. LXI, Nos. 2038 y 2039) .207, 1"
(Véase "Perjuicios.- Presunción de culpa").
PRESCRIPCION Y CADUCIDAD.
DIFERENCIAS
BREVARICATO
- 190 1

(V:éase en "Caducidad y prescripción").·.
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL
- 191 '

El dies a quo ó tiempo desde el cual. debe
contarse la prescripción de la acción, varía
según se trate de delitos instantáneos o de
delitos permanentes o continuos. (Casación
Penal, agosto 5 de 1946. T. LXI, Nos. 20402041) ........................ ·.. 473, 28

- 194 ·El prevaricato consiste en administrar
justicia parcialmente, movido el funcionario
por sentimientos de simpatía o animadversión para con los interesados y a sabiendas
de ello. (Auto, Sala de Casación Penal, T.
LXI, Nos. 20?8 y 2039, septiembre 4 de
1946) ......................... 177, 2~
"PREVARICATO

- 195 Cuando la imputación de prevaricato a
un funcionario público se funda. en la ani-
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madversión o malquérencia del mismo con
respecto a alguno de los litigantes o partes
en un proceso penal o civil, hay que demo·strar que hubo un determinado acto ilegal.
por causa de aquellos sentimientos, que también deben haberse estableciC:lo. N o basta la
animadversión del Juez o funcionario hacia una parte interesada en determinado litigio, como no basta la simpatía por la otra
para. que haya delito de prevaricato. Es
preciso que por uno u otro motivo, o por
ambos, s~ produzca el acto ilegal. (Casación
Penal, septiembre 30 de "1946. T. LXI, números 2040-2041) ........ : ...... A95, ta

.infracción se cometa con motivo del ejercicio o· desempeño de funciones a él encomimdadas
Ninguna persona que no tenga esta investidura puede cometer delito de prevaricato
, 2°' Que a sabiendas diete sentencia, resolución o dictamen contrario a la ley,. expresa o manifiestamente injustos, y
3° Que· la sente11cia, resolución o dictamen se dicte por simpatía hacia unos inte-.
resados o animadversión hacia otros.
El término "injusto" ele que habla el e6Penal en el delito de prevaricato, hace
referencia a lo ilegal del acto, •o sea, a la
injusticia cometida por la violaci6n del texto legal. Cuando el J u e;~ o funcionario, .al
dictar su& providencias, se coloca fuera de
toda norma jurídica, haciendo prevale.cer
s~bré ésta su voluntad o capricho individual, el acto será siempre injusto, por ser
contrario al derecho escrito.
- · ·Cuando las leyes sustantivas declaran o ·
confieren derecl}os, establecida su existencia, o. adquirida una expectativa, la controversia creada por esas sifuaciones, frente
al posible derecho de terceros, no puede serresuelta-de fa.cto o caprichosamente; para'.
ello, y en orden a soll:icionar el conflicto d~~
derechos, es indispensable recurrir a los,
funcionarios de la rama jurisdiccional ..
quienes resuelven sobre el problema· motivo
de la controversia.
Si el objeto del procedimiento radica en
la aplicación de. las leyes sustantivas; si su
finalidad consiste en el esclarecimiento de
los hechos para llegar a la verdad, buscando la ' realización de la justicia por medio
del derecho, lo·s Jueces· y Magistrados que
la administran ~n p.ombre del Estado tienen
la obligación de respetar y acatar la ley,
cumpliendo y haciendo cumplir las normas
procesáles que fijan su esfera de acción y
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PREVARICATO
- 196 -

En sentido general Y· amplio, el delito de
prevaricato puede definirse diciendo que es
la transgresión de fa ley, lfevada a efecto
con actos de acción u omisión, por' un funcionario empleado público en ejercicio de
funciones y por causa o motivo de éstas. En
otros términos, hay delito de prevaricato
cuando se falta a sabiendas y deliberadamente a los deberes que impone el normal
desempeño de un cargo público y se viola el
juramento prestado de cumplir con los dictados'· de la ley.
El Código Penal colombiano, en el TítulÓ
IU (que trata de los "delitos contra la administración pública"), Capítulo V, no define el delito de prevaricato; pero en sus
artículos 168 y 169 señala los hechos y los
diversos elementos que deben concurrir a·
su formación, para que en un momento
dado pueda configurarse un delito de esa
naturaieza.
'
·
El delito de prevaricato presupone la existencia de estos elementos :
¡9 Que el agente activo del delito tenga
la categoría de empleado público, y que la
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la de los interesados, en la contienda judicial. La violación de estas normas origina
el caos, la confusión, el des<?rden, l~ incertidumbre .en los procesos, .Y conduce a la
arpitrariedad o 1injusticia.
Las simples irregularidades de procedimiento provenientes de una mala interpretación de la ley, en niJ).gún caso configuran
el delito de prevaricato; ·pero cuando los
actos llevados a cabo por el funcionario
que administra justicia envuelven la' i:Jitención dolosa de violar la ley, ellos sí confi- ,
guran un delito de esta naturaleza, previsto
y sancionado por el Código Penal.
'
La redacción del artículo 168, que reprime el delito de prevaricato, puede prestarse a interpretar su texto de manera distinta
a lo anteriormente expuesto.
En efecto, esa disposición senala dos hechos diferentes, constitutivos del delito de
px::evaricato. El primero hace referencia al
funcionario o empleado público ·o al que
transitoriamente desempeñe funciones públicas, "qua a sabiendas dictare sentencia,
resolución o dictamen 'contrarios a la ley,
expresa o manifiest~mente injustos"; y el
segundo, al funcionario o empleado' público.
o al que transitoriamente desempeñe funciones públicas, "que rehusare, negare o retardare un acto propio de sus funciones,
·por simpatía hacia unos interesados o animadversión hacia otros".
La conjunción disyuntiva "o" separa fundamentalmente las dos hipótesis ó los hechos generadores del delit?. En el primer
caso, que podría llamarse prevaricatp· por
acción, se reprime· la infracción de la ley
penal, sin tener en cuenta los móviles afectivos, mediatos .o inmediatos, por los cuales se comete el delito; basta la violación de
la ley; con prescindencia del móvil, · para
que se incurra en la sanción contemplada
Gaceta-5

en la disposición citada. En el segundo caso,
que puede denominarse prevaricato por omisión, aparte del hecho de negar, retardar o
rehusar "un acto propio de sus funciones",
es necesaria la demostración o comproba. ción del móvil de simpatía hacia unos interesados o animadversión hacia otros. Puede
suceder que el factor simpatía para unos o
animadversión para otros, que expresa el
estado afectivo de quien viola la ley, concurra en la_ integración del primer ilícito
(prevaricato por acción), pero no es indispensablé ni precisa su demostració11 cuando se trata de reprimirlo'; ese elemento
(simpatía o animadversión) es característico del segundo caso y no del primero.
Pudiera pensarse que lo que se llama prevaricato por omisión se confunde con el delito contemplado. por el artículo 172 del Código Penal, en el título que trata "De los
abusos de autoridad y otras infracciones" ;
pero esta objeción se destruye por el análisis de los elementos que integran c~da uno
de lós ilícito's. En el prevaricato por omisión se necesita ·la concurrenCia de un factor especial, caracterizado por el móvil de
. simpatía hacia unos interesados o animadversión hacia otros; en tanto que para el
delito de abuso de autoridad, sólo es indispen~able el ·dolo, general de todo delito,· con
prescindencia absoluta del factor simpatía o,
animadversión. En ausencia de este elemento (simpatía o animadversión), el hecho, 'aunque reúna algunas condiciones del
prevaricato por omisión, siempre constituirá un ilícito sancionable por las disposiciones que reg:ulan los abusos de autoridad y
otras infracciones.
La hipótesis planteada está consagrada
en la legislació~ penal de varios países, entre otros España, Cuba, Méjico, Chile y
Perú, en donde se repi-ime como delito de
prévaricato .el hecho de fallar a sabiendas
y contra ley expresa. (Casación Penal, sep-
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tiembre 6 de 1946. T. LXI, Nos. 2042-20432044) ........................... 809, 13
PRIVILEGIO
- 197 Privilegio, según el uso co~riente del idioma, es una gracia o prerrogativa que concede un superior, exceptuando o libertando
a uno de una carga o gra.vamen, o concediéndole una exención de que no gozan
otros. En este sentido constituyen privilegio el fuero ae que gozan algunas personas
para no ser juzgadas sino ante ciertos tribunales y, en la cuestión de que se ocupa la
Corte, las exenciones de ciertos impuestos
que ·concede la ley cuando la actividad de
un individuo o entidad consulta fines de in·
terés público o colectivo. En el presente
negocio no se trata de un privilegio porque
lo característico de éste consiste en la circunstancia de ser otorgado en forma concreta, e individual. La ley ha de referirse
a los_ casos que ac.aecen con frecuencia y no
a los que suceden rara vez y, por lo tanto,
al común de las person~s y no a sujetos determi,nados. El hecho de que el legislador
haya dispuesto que a las compañías mineras o establecimientos que se ocupen en la
extracción de metales preciosos no se les
cobre sino un impuesto único anual, no constituye privilegio de los vedados por la Carta, porque no se refiere a un sujeto natural
o jurídico· determinado, sino a todos los
que se hallen en iguales condiciones a las
·contempladas por la ley. De otra suerte habría que concluír que siempre que un pre·cepto establezca excepciones favorables para
una clase de individuos que se hallen en
ciertas circunstancias, más precisamente,
que toda exención de gravámenes o impUE:JStos hechos, no singularmente, sino para· la·
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generalidad de los comprendidos en el estatuto legal, sería un privilegio ilícito. (S&la
Plena, noviembre 15 de 1946. T. LXI, Nos.
2040-2041) ........ ' .............. 326, 21¡.
PROPIEDAD AUTOMOVILIARIA
- 198 La propiedad de un automóvil puede
acreditarse por muchos medios probatorios,
de manera que el certificado de la Oficina
de tránsito no es prueba necesaria ni exclusiva; y por otra parte, tratándose de bienes muebles, la tenencia hace p:esumir posesión y ésta da lugar a inferir la propiedad. (Casación Civil, febrero 21 de 1947.
T. LXI, Nos. 2042-2043-2044) ..... 777, P
PROYECTO DE LEY "POR LA CUAL
SE ORDENA LA, ADQUISICION DE UN
EDIFICIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", OBJETADO POR
INCONSTITUCIONAL
- 199 ''t

(Véase sentencia de la Sala Plena, ener~
· 29 de 1947, T. LXI, Nos. 2042-2043-2044).
S59
PROYECTO DE LEY t}UE DECLARO DE.
UTiLIDAD PUBLICA ;LA ADQUISICION
DEL TERRENO DENOMINADO "MONTECRISTO", EN BARRANQUILLA,
ACUSADO COMO INCONS. TITUCIONAL

- 200 (Sala Plena, octubre 5 de 1946. T. LXI,
Nos. 2040-2041) ................. ·.. 308
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por él reconocidos, cuándo. alguno de ellos
es prueba in'completa y deficiente, así: el
- 201 -.
artículo 608, relativo a la confesión extraPara decretar· que se tenga eomo prueba judicial, el 647 sobre el documento privado
determinada ·documentación no siempre es no reconocido, el 656 referente al m~rito del
indispensable que ella esté presente mate- cotejo de instrumentos públicos y privados,
rialmente en el- momento de pedirla, pues . el 696 regulador de la fuerza probatoria del
si ello fuese así no se podrían solicitar co:- dictame:Q pericial cuando no alcanzan plepias ni desgloses ni inspecciones oculares, nitud probatoria.· La ley, lo mismo que deetc., pruebás que llegan al expediente des- termina cuándo el medio de' prueba obliga
pués de dictado el auto que las decreta. al juez a dar poF cierto un hecho, regula
(Auto, Sala de Negocios Generales, T. LXI, las circunstancias en las cuales debe darle
Nos. 2038 y 2039 junio 11 de 1946) .230, 1 1 al mismo medio un mérito inferior, pero
' siempre reglamentado y previsto por los
\
.
PRUEBA DE LAS CIRCUNSTANCIAS
preceptos legales; la prueba incompleta se
DE MAYOR PELIGROSIDAD
pone de relieve así como algo muy diferente
1
de la prueba irregular o trunca, comoquie- 202 ra que .su deficiente valor no depende d~
La prueba adecuada para las Circunstanun vicio en su producción, sino de su limicias de mayor peligrosidad de que habla el
t!ldo po~er ~emostrativo.
numeral 2Q del artículo· 37• del Código Penal
Los tratadistas distinguen entre la atenno es la de certificados de ingresos a estadibili~ad de la prueba y su eficacia, perteblecimientos carcelarios, sino la de copias
neciendo a esta última cualidad la gradua· de las sentencias respectivas. Si esto se preción de su valor, y ~ la prime~a la posibidica de las constancias de _,entradas a las
lidad de ser apreciada. Así la confesión excárceles menos puede argüírse de simples
trajudicial es prueba atendib-le, pero de vasindicaciones, las cuales pueden terminar
lor limitado, al paso que la copia de ~na
con un sobreseimiento definitivo o con una
actuación judicial, prueba plena en princisentencia absolutoria. (Casación Penal, seppio, es inatendible por un defecto de forma
tiembre 30 de 1946: T. LXI Nos. 2040-2041)
como sería la ausencia de la firma del Se481, 2a
cretario; en este caso no podría graduarse
su mérito probatorio por su vicio formal
PRUEBA INCOMPLETA
para .darle el de prueba incompleta. (Casación Civil, febrero 12 de 1947. T. LXI, nú- 203 meros 2042-2043-2044) ........... 740, · 2~
La calificación de ser incompleta una
;prueba exige un estudio previo que le fija PRUEBA TESTIMONIAL (Traslaaada de
ese carácter. No está al ar,bitrio del juzgaun proceso penal a ~l'f juicio civil)
•
dor determinar a cuáles les da valor de incompletas sino que está sujeto a una cali- 20'4 ficación que emana de la misrñ.a ley. En el
tratado de las pruebas va fijando el CódigQ
Los testimonios trasladados de un prode procedimiento, al regular lo concernien- ceso penal al civil son admisibles en éste
·te a cada uno de los medios de convicci_ón siempre que reúnan en su producción las
PRUEBAS
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características de publicidad y de contradicción exigidas por nuestra ley como garantía de veraad y como tutela del derecho
de defensa; cuando en el proceso penal ha
existido debate contradictorio, no es dudosa
la eficacia en el civil ulterior de tales elementos de prueba aducidos en el primero.
Pero puede afirmarse con idéntica razón
· que las declaraciones de testigos allegadas
a los autos del sumario o del juicio penal
carecen d~ fuerza probatoria en procesos
civiles posteriores cuando en su práctica no
intervino la parte contra la cual pretenden
oponerse en la actuación civil. Lo que comunica valor a las pruebas aducidas en juicio es que lo hayan sido con intervención
de las partes, en debate y oposición entre
ellas y con el cumplimiento de las formalidades fijadas por la ley para su práctica.
Tales son, en síntesis, los principios que
contiene el artículo 597 del Código Judicial
cuando fija los medios por los cuales las
pruebas deben formar parte del proceso
para que sea viable estimar su mérito, principios que la misma ley. desarrolla al tratar
de cada uno de los medios de convicción judicial reconocidos por ella y que se especifican en el Título respectivo del Código de
Procedimiento.
En cuanto a la recepción de testimonios
nuestra legislación ha fijado una serie de
formalidades tendientes, ora a dar cabida
a la contradicción de la prueba, ora a garantizar la eficaciá del llamamiento a deponer, en frente de testigos díscolos que
pretendan , burlarlo con respuestas ambiguas Ó ·eva$ivas, ora, en fin, a obtener en
lo posible que se mantenga la fidelidad a
lo narrado por el testigo. Todos esos requi, .
sitos son de rigurosa observancia, perQ especialmente los tendientes a rodear 'de seguridad a las partes contra pruebas sorpresivas. En orden al mismo fin la ley determina el ·valor probatorio de la prueba

testimonial, como lo hace con las demás, y
en esa .regulación exige que las declara.ciones de testigos se ratifiquen cuando se han
producido fuera del juicio "a fin de que las
otras partes intervengan en la diligencia,
·repregunten y ejerciten su derecho de infirmar la prueba". (Artículo 693 C. J.).
(Casación Civil, febrero 12 de 1947. T.
LXI, N os. 2042-2043-2044) ........ 738, 2~
PRUEBAS
- 205 -

Lás pruebas, en nuestro procedirnientü,
no pueden pre¡;;entarse con carácter sigilo-so; pues es preciso que sean públicas y controvertidas.
Para la .Sala no es necesario que un documento esté presente materialmente en el
momento de decretar las pruebas, pues lo
esencial es que venga a los autos por el procedirnie~to leg~l que puede ser ordenando
se haga el desglose, como lo prescribe el
artículo 313 del Código Judicial. (Negocios
Generales, octubre 10 de 19·16. T. LXI, números 2042-2043-2044) ...... ~ ..... 840, 2~
PRUEBA DEL ERROR GRAVE EN
EL DICTAMEN PERICIAL
- 206 -

Para probar los hechos que puedan configurar los conceptos de error grave en e.l
peritazgo puede hacerse uso de · todos los
medios de prueba legales, con las solas restricciones del artículo 596 del Código J udicial, sobre conducencia y eficacia legal de
la prueba. Las partes tienen derecho. a probar los hechos que constituyen sus afirmaciones, y corno ellas son las que conocen los
· elementos probatorios, tienen la libertad,
emanada de su derecho, para escoger los
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memos de prueba legales, que en la resolución correspondiente se aprecian 'por el juzgadór. La conducencia consiste en que -aproveche a .las pretensiones de quien aduce la
prueba o perjudique 'a las de'_la parte contraria, según la doctrina del artículo 544 elel
C. J. Para decretar las pruebas es· difícil
apreciarlas tomando la prueba aisladamente, y es muy delicado porque con ello se
pueden adelántar conceptos sólo oportunos
en la decisión, lo que puede , ocurrir también respecto a la eficacia, por lo cual es
preferible ordenar la prueba y practicarla, como garantía a la libertad .del derecho
de probar que tienen las partes. La influencia o pertinencia de la "prueba se refiere al
hecho o circunstancia que se quiere establecer con ella y basta que esa relacióli
exista. en parte para decretarla, ya que un
hecho se puede demostrar con varias pruebas, que cada una de ellas contribuya a
probarlo.' Por lb demás, las pruebas pueden
tener efectos má:s o men~s remotos, que én
combinación <;on otras llegan a constituír
. elementos de convicción . Luego bien puede
decretarse la prueba de otro dictamen pericial para demostrar el error grave en que
pudieron incurrir los primeros peritos. (Negocios Generales, noviembre 7 de 1946. T.
LXI, Nos. 2042-2043-~044) ....... ,848, 11J.

-RRECONOCIMIENTO DE HIJOS NATURALES EN EL ACTA DE NACIMIENTO
í

- 207 -

El reconocimiento del hijo natural en el
acta de nacimiento requiere para su validez
ls. firma del padre, siendo, por lo tanto,
acto solemne. Si falta el requisito de la firma, el acto no se· ha producido y carece,
por consiguiente, de efecto legal. Y no pue-
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de tener tal efecto la sola referencia hecha
en el acta de origen eclesiástico por quien la
inscribió en el registro . en relación con la
indicación del padre natural del bautizado.
(Casación Civil, diciembre 11 de 1946. T.
LXI, Nos. 2042-2043-2044) ...... .1•• 705, 2"'
RECONOCIMIENTO· DE HIJOS NATURALES YA FALLECIDOS
- 208 -

El reconocimiento de un hijo natural ya
fallecido sólo puede·tener lugar cuando tal
hijo ha/ dejado posteridad legítima, y esto
con el fin de que sus descendientes puedan
aprovecharse de la situación que les proporcionaría el nuevo estado, colocándolos
en la condición de representar a su padre
¡egítimo en la sucesión del abuelo. El simple hecho del reconocimiento no es suficiente para que un individuo se tenga como hijo
natural de quien lo reconoce; se requiere,
si vive, la ·notificación para que exprese si
acepta o no; y si se trata de un hijo que ha
fallecido, el reconocimiento no podrá hacerse si no deja descendientes legítimos.
En nuestro derecho . sustantivo se admite, en beneficio de los descendientes legítimos, el reconocimiento del hijo natural
muerto, pero bajo la condición de que tal
reconocimiento se notifique a las personas
que se intente beneficiar, o sea, a los descendientes legítimos.· Si éstos no aceptan o
no existen, el reconocimiento carece de objeto, no se revoca, es simplemente inope. rante. El reconocimiento del hUo fallecido
sólo puede efectuarse en beneficio de sus
herederos y no se concibe que un pa<lre pueda reconocer después de muerto a un hijo,
con el único fin de heredado.
El artículo 57 de la Ley 153 de J 887 no
está derogado.. (Casación Civil, dici0mbre
11 de J946. T. LXI, Nos. 2042-2043-20"~4).
703,
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RECURSO DE HECHO EN MATEP.IA
PENAL
- 209 Según el artículo 193 del CÓdigo de Procedimiento Penal el recurso de hecho para
la casación (de que habla el artículo 562
del dtado estatuto) debe interponerse y tramitarse como se ordena en el Código de
Procedimiento Civil. (Artículos 513, 516,
C. J~ y 556 a 559 del C. de P. P.) (Auto,
Sala de Casación Penal, T. LXI, mimeros
2038 y 2039,' septiembre 18 de 1946) 193, la
REGIMEN PATRIMONIAL DE LAS SOCIEDADES CONYUGALES EXISTENTES ANTES DE LA VIGENCIA DE LA
LEY 28 DE 1932
- 210 NOTA- La siguiente doctrina quedó ref?rmada por
la ley 68 de 1946. -EL RELATOR.

Ha repetido muchas veces la Corte que
"dentro del régimen jurídico patrimonial
del matrimonio, anterior a la reforma del
año de 1932, en que el marido era considerado ante terceros como único dueño de los
bienes sociales, el dominio de la mujer sobre las cosas sociales era un derecho inefectivo, una mera expectativa sin posible control ni intervención de su parte, que no· adquiría eficacia y actualidad sino al disolverse la sociedad. No había en tal situación
un estado jurídico de fndivisión de bienes
que supone la coexistencia de dos propietarios con derecho ante terceros, del patrimonio de la sociedad conyugal. A partir del
lQ de enero de 1933, bajo el nuevo sistema
de la ley 28, el dominio de la mujer sobre
las cosas sociales en las sociedades conyugales preexistentes y no liquidadas enton-
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ces, dejó de ser ese derecho meramente potencial e· ineficaz que era para convertirse
en operante y real estado jurídico de COo
propiedad indivisa con su marido sobre los
bienes sociales que éste, privado de su dominio exdusivo ·ante terceros y de su garantía omnímoda, ya ho puede enajenar por
sí solo ni disponer de ellos libremente como
bajo el imperio de7 la anterior legislación.
La nueva organización legislativa de la ad. ministración de bienes dentro del matl'imo. nio, de obligatoria e inmediata aplicación
desde que fue promulgada, ha producido, a
no dudarlo, como inevitable efecto jurídico
del tránsito de regímenes,· la existencia de
un patrimonio ·independiente y autónomo
de la exclusiva propiedad de las sociedades
conyugales ilíquidas en lQ de enero de 1933,
distinto del patrimonio de cada uno de los
cónyuges y del social en el antiguo sentido
del Código Civil sobre el cual ninguno de
éstos obrando por sí solo pueqe ejecutar
ningún acto de enajenación sin colocarse
en la situación jurídica de quien vende cosa
aje na, de cuyo dominio es titular único la
sociedad conyuga,l ilíquida, entidad jurídica
.distinta de los cónyuges y dueña de un patrimonio independiente y autónomo respecto de éstos y de terceros, que subsiste mientras no se acomoda al nuevo régimen con
la liquidación provisional que autoriza el
citado
artículo 7Q de la ley 28 .. La venta de
·
la cosa ajena, válida en nuestro derecho y
origen de un título trasiaticio y justo de
dominio, constituye, según
lo enseñan los
1
civilistas, uno de los casos típicos e inconfundibles en que ocurre el fenómeno de la
inoponibilidad de fondo por falta de. concurrencia, inoponibi~idad consistente en que
para el verdadero dueño de la cosa vendida, en este caso la sociedad conyugal ilíquida, no produce efe~tos el contrato de coma •'
praventa conservando en su patrimonio el
derecho de propiedad sobre ella y sus ac-
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ciones correspondientes". (Casación Civil, que esos contratos no s.on nulos puesto que
diciembre 5 de 1946. T. LXI; Nos. 2042- el ·artículo 1871 del C .. C. decl'ara la validez
2043-2044) .................. 690, 1"' y 2"' f. de la venta de cosa ajena, y cabalmente esto
son tales- enaj_enaciones h~c~as por el ma:1
R;EGIMEN PATRIMON'rAL DE LAS SO- rido de bienes que no son suyos sino de una
CIEDADES CONYUGALES EXISTEN- sociedad cuya. represei,J.tación ,y jefa,tura ya
TES ANTES DE LA VIGENCIA DE LA no tiene; y se~econoció que, _si conforme a
LEY 28 DE 1932
ese artículo los derechos de~. verdadero dueño quedan a salvo, a hi sociedad conyugal
no
le son oponibles tales ventas y ella pue- Jllde ejercitar directamente la acción reivindicatoria contra el poseedol" que se defenNOTA.- La ·siguiente doctrina quedó reformada por
el· articulo. fmico de la ley 68 de 1946.-EL REJ:ATOR.
derá con su compra, título: que no'' puede
¡
oponerle válidamente por ló que acaba de
'Hasta el 19 de enero de 1933, fecha de decirse, a: más de ser posterior al· de la sovigencia de la ley 28 de 1932, la mujer ca- ciedad, no destruíd()_ ni cancelado por esa
sada era alieni juris y el marido su repre- venta. Y entonces, así las cosas, ya no fue
sentante legal y jefe de la sociedad conyu- de requerirse la presencia e intervención
gal, cuyo patrimonio era d~ él ante terce- del marido en el pleito, exigida antes por
ros. Todo. esto cesó con esa ley que dJo a la tratarse de nulidad, ni hubo por qué demanmujer plena capacidad, que autorizó la li- dar ésta para obtenerla como puerta de enquidación provisional d(! la sociedad y que trada para la reivindicación, la que prosfacultó a cada cónyuge para administrar y peró en llenándose los elementos aludidos, a
enajenar libremente los bienes que adqui- saber : dominio de la soeiedad _demandante
riera bajo esa ley, inclusive los que tal li- y posesión del comprador o sus sucesores
quidación, en su caso, le adjudicara. Por vía sobre la misma cosa singular cuya posesión
de doctrina hubo de indagarse y establecer- pretende respaldar el demandado con su
se lo átañedero a la sociedad conyugal para compra al solo marido, repítese que inopoese 19 de enero de 1933, y así se haÍló ~que nible al demandante. (Casación Civil, disu administración
y enajenación requieren ciembre 10 d~ 1946. T. LXI, Nos. 2042.
.
el concurso de ambos cónyuges y que, por 2043-2044) ........... , , . , .. , , .. 694, la
ende, adolece del correspondiente defecto
una venta de bienes de esa clase hecha ya
REINCIDENCIA
bajo la ley 28 por el marido solamente, cual
si subsistiera la situación ·anterior. Hallóse '
- 212 primero en esas ventas nulidad, al punto de
que se tuvo esta acción por necesaria para
que, en prosperando, 1~ sociedad conyugal
Siendo la reincidencia una modalidad que
pudiera consecuencialmente recuperar sus ha sido considerada por la· ley como espe- .
bienes, y como. era lógico dentro de ese con- cial demostraci6n de la peligrosidad del reo,
cepto se exiída la intervención del marido cuandoquiera que esta circunstancia aparezen esos pleitos como parte contratante que ca comprobada, a ella debe referirse la sanera en el contrato cuya nulidad se deman- ción excluyendo a la del mismo contenido
daba. Posteriormente vino a reconocerse expresada en la circunstancia de mayor pe-
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ligrosidad. Esto es, cuandoquiera que en un
proceso se advierta la comprobación de la
reinCidencia de un reo --con la prueba de
la sentencia condenatoria- debe primar la
calificación de la reincidencia, descartando
la circunstancia de mayor peligrosidad del
numeral 2Q que se refiere al heeho de haber
incurrido anteriormente en condenaciones.
judiciales o de policía, eliminación que se
justifica puesto que la aplicación al mismo
tiempo de · las dos circunstancias ' pecaría·
contra el postulado non bis in idem. Ahora'
bien; para' que una condenación pueda considerarse como base calificatoria de la rein. cidencia, ha sostenido la Corte que debe referirse a delitos. Con tal motivo dijo la
Sala: "Comparte la Corte el concepto de la
Procuraduría de que la ley 48 de 1936 se
inspira en· ideas de prevención de la criminalidad y de seguridad social; pero considera que no por ello han de· considerar¡se
meras contravenciones todos los hechos contemplados en aquella ley como punibles .. ;
Para algunos casos sí estatuye aquella ley
en lo, relativo a delitos concretoso y entonces Ia sentencia dictada por la policía puede más !arde servir de base a un J riez para
deducir la agravación de pena por reincidencia".. ( Casaciqn del 4 de febrero de 1944,
.G. J. Nos. 2006 a 2009, página 182). (Casación Penal, septiembre 30 ·de 1946. T.
LXI, Nos. 2040-2041) ........ : . ... 981, 2a

jenación de un bien raíz hecha a terceros
de buena fe por el marido, su aparente dueño, después de disuelta la sociedad conyugal
por muerte de la ,mujer, era oponible al legítimo titular del bien enajenado, antes que
el demandado ganara la cosa por prescripción. Le dio entonces la Sala desarrollo
práctico a la teoría de la validación de los
actos celebrados en virtud de la· apariencia, amparando a un comprador de buena
fe, acudiendó a la máxima error cmnmunis. En esa sentencia se establecen las condiciones fundamentales para admitir la buena fe, como creadora de derechos. (Casación Civil agosto 23 de -1946. T. LXI, Nos.
2038 y 2639) ......... ; ........... 27, 2~
REIVINDICÁCION DE BIENES SOCIALES VENDIDOS POR UNO DE LOS CONYUGES SIÑ CONSENTIMIENTO DEL
OTRO BAJO EL ' IMPERIO DE LA LEY
28 DE 1932. - REQUISITO DE LA LIQUIDACION
PREVIA (ART. 1Q IBID.)
,
.
- 214 -

Es inadmisible la teoría del recurrente,
según la cual los herederos de la mu}er no
pueden intentar para ·la sociedad conyugal
ilíquida la reivindicación de bienes sociales
adquiridos antes de la ley 28 de 1932 y de
que dispuso el marido después, haciendo
tiso de la facultad dispositiva que le confeREIVINDICACION DE BIENES 'SOCIA- . ría el Código Civil, sin el previo .requisito
LES VENDIDOS POR UNO DE LOS CON~ de la liquidaCÍón' de la sociedad, según lo
YUGES, DESPUES DE DISUELTA LA ordenado por el· artículo 1 de esa ley. Inad-'
misibl~ es la teoría porque recorta sin fund
SOCIEDAD CONYUGAL. MAXIl.\'IA
damento
el derecho de los herederos a ejer"ERROR COMUNIS"
1
'
citar las acciones patrimoniales que correspondía;n al causante, principio cardinal en
- 213 la sqcesión hereditaria, y porque pugna
Excepcionalmente admitió alguna vez la contra las mismas doctrinas de la Corte en
Corte, eón dos votos disidentes, según sen- ese punto. Cuando el artículo 1Q de la ley
tencia del 20 de mayo de 1936, que la ena- 28 establece que durante el matrimonio cada
Q

uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición dé sus bienes,
está'
'
dando una capacidad· civil, que por su naturaleza es intransmisible; pero de ah1 a
limitar la transrnisibilidad de los bienes de
la mujer, que· por .su naturaleza lo sean, a
título singular o a título universal, hay profundo abisrn~. La Corte había dicho ya "que
la sociedad conyugal una vez disuelta degenera en una comunidad, a la cual representan en caso de muerte de uno de_ los cónruges o de ambos, el s~breviviente y los herederos del otro, .según el caso . . . y que no
porque la sociedad conyugal se disuelva se
extinguen sus .derechos y obligaciones, y
que, por tanto, para ejercitar los unos y
cumplir las otras, tiene que. subsistir la sociedad en liquidación, y con este carácter
pueden los herederos de uno de los•cónyuges
y el sobreviviente, o los de ambos, reivindicar lo perteneciente a la misma sociedad".
(Casación Civil, agosto 23 de 1946. T. LXI,
Nos. 2038 y 2039) ......... : ...... 27, la
REIVINDICACI'ON DE BIENES SOCIALES VENDIDOS POR UNO SOLO DE
LOS CONYUGES. BAJQ EL IMPERIO DE
LA LEY 28 DE .1~32. - NATURALEZA
DE TALES VENTAS
- 215 -.

puedan reclamar en pro de la sociedad conyugal ilíquida los bienes de que el marido
dispuso a espaldas de la mujer, bajo la vigencia de la ley 28 de 1932 y adquirirles por
dicha sociedad antes de esta ley: La Corte
también ha demostrado que no es que adolezcan
de nulidad . las susodichas
ventas, sino
r
.
que recaen sobre cosa ajena. El marido
vendé sin ser dueño. Y la venta de· cosa
ajena vale, al. tenor del artículo 1871 del
Código Civil. El acto jurídico de la enajenaoión por. quien .no es dueño es iiloponible al dueño. Carece de todo efecto jurídico
contra él. De ahL que el verdadero dueño
no tenga por qué demandar. la nulidad o
ineficacia de actos en que no ha sido p~rte.
De esta manera la sociedad conyugal reivindicante de un bien adquirido por ella
antes de la vigencia de la ley '28 de 1932 y
enajenaqo por el marido después, a espaldas de la mujer, enajenación que le es inop·onible, no tiene por qué demandar expresa y previamente la ineficacia del acto
'jurídico del· marido,con el tercer adquirente. Le basta la acción directa en reivindicación: (Casación Civil, agosto 23 de 1946.
J'. LXI, Nos. 2038 y 2039) ......... 27, 2~
'

.

REIVINDICACION DE BIE.NES SOCIALES VENDIDOS POR UNO DE LOS
CONYUGES SIN ANUENCIA DEL OTRO

De manera uniforme ha proclamado la
- 216 Corte qúe las ventas hechas solamente por
.el marido de bienes sociales son· venta de
NOTA- Véase sobre este tema lo ordenado por el
cosa ajena, y que a la mujer o a los here- articulo único de la ley 68 de 1946.-EL RELATOR.
J
. deros de la mujer les asiste el pleno derecho de reintegrarlos al patrimonio de la soEs reivindicable pOT el esposo que no conciedad .conyugal ilíquida existente el 1Q de currió a la enajenación, la finca raíz venenero de 1933. Y no es exacto que se requie- . dida por uno de ellos sin la anuencia o conra, corno se dijo antes, la previa liquidación sentimiento del otro, conforme a la ley 28
de los bienes de la sociedad conyugal para de 1932. (Casación, noviembre 26 de 1946.
que la mujer o sus herederos investidos de T. LXI, Nos. 2040-2041) ......... .457, 2a
·las correspondientes acciones de recobro,

REIVINDICACION
- 217 -

La circunstancia de que una de las súplicas de la. demanda, en acción de dominio,
aluda a determinada escritura como fundamento de ella, no impide que luego, en el
término probatorio, se aduzcan otros títulos
o· pruebas.· (Casación Civil, noviembre 19
de 1946. T. LXI, Nos. 2040-2041) . .430, 1Q
REIVINDICACION

vindicación, cuya,_ prosperidad depende de
la comproba~ión de las siguientes condiciones: 1" Cosa singular reivindicable o cuota
determinada_ de cosa singular;· 2'~- Derecho
de dominio en el demandante; 3'~- Posesión
material ep el demandado, y 4a Identificación de la ocosa materia de la reivindicación
sea la demostración de que aquello que se
reclama por el actor es lo mismo que posee
el demandado. Si falta alguno de estos requisitos la demanda no puede p~osperar.
(Negocios Generales, julio 30 de 1946. T.
LXI, Nos. 2038 y 2039) .......... 238, 1'-'

o

- 218 -

REIVINDICACION

Cuando el título que sirve para reivindicar una finca de varios demandados es uno
miscio, no hay indebida acumulación de acciones, pues este caso es muy distinto de
.aquel en que, siendo varios poseedores demandados, la reivindicación se basa en títulos divergentes con relación a cada lote. ·Tal
ha sido la doctrina tradicional de la Corte.
(Casación, T. LXI, Nos. 2040 y 2041, no-o
viembre 25 de 194~) ... : .......... 448, 2a

- 221 -

Al confrontar dos seri_es opuestas de titulas no es menester l'emontarse al originario, buscm- la probatio diabólica, sino comparar la calidad de los títulos tomando
c_omo punto de partida el más antiguo que
pueda estimarse como firme. (Casación, T.
LXI, Nos. 2040 y 2041, octubre 28 de 1946)
386, 2n
REMATE

REIVINDICACION
- 219 -

- 222 -·

En la acción reivindictoria no es forzoso
. para el actor exigir que se declare suya .la
totalidad del bien a que se refieren los títulos de propiedad, pues la demanda puede
limitarse a pedir solamente la entrega de
parte de dicho bien. (Casación, T. LXI, números 2040 y 2041, noviemb~e 19 de 1946').
433; 1'~-

El remate es tradidón del ejecutado al
rematador hecha por el juez como representante legal de aquél (artículo 741 C. C.),
y como no crea sino que meramente traspasa bienes y derechos, si ningunos tenía.
el ejecutado, nada adquiere el rematador.
(Artículo 752, ibídem). (Casación Civil.
febrero 13 de 1947. T. LXI, Nos. 20422043-2044) ...................... 745, 2'~-

REIVINDICACION (Presupuestos de
la acción de)

RENUNCIABILIDAD DE LAS CONCESIONES PETROLIFERAS

- 220 -

- 223 -

Entre las acciones tendientes a la eficacia del derecho de propiedad figura la rei-

(Véase "Petróleos.-Renuncia de las concesiones").
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EPRESENTACION DE LOS DEPÁRTAMENTOS EN EL JUICIO .
:- 224 -

De co~formidad con el numeral_ 49 del
artículo 194 de la Constitución actual los
Gobernadores representan a los Departamentos en asuntos judiciales, pudiendo delegar esta representacij>n. Este artículo sólo
entró a regir el 16 de-:" febrero de 1945, de
suerte que la cuestión relacionada con la
representación de los 'Departamentos, antes
de la enmienda constitucional, se rige por
lo que disponen los artículos 173 y 252 del
C. J. Se ha discutido si eri el evento del
artículo 173 correspondía a los Gobernadores conferir los poderes o si era ésta una
atribución de los Agentes del MiD:isterio
Público. Los sostenedores de la primera te- ·
sis dicen ' que, en casq~ determinados, los
Agentes del .Ministerio Público quedan desinvestidos de la representación judicial, y
que, por consiguiente; no es lógico que la
conserven solamente para desprenderse de
ella.· Arguyen, también, que el artículo 24
de la ley 100 de 1892, en que se definía con
autoridad la cuestión, no_ fue reproducido
expresamente en la ley 105 de 1931. En
contraposición a la anterior opinión existe
una doctrina de la Corte Suprema, según la
cual son los Fiscales de los Departamentos
los que pueden• conferir los poderes para _la
representación .de ellos. El numeral 39 del
artículo 176 del C. J. señala, entre las fundones ·de los Fiscales, la de "representar
al Estado
Departamento en las accione.s
que contra ellos se dirigen que deben ventilarse" ante los Tribunales Superiores.
Vale tanto como decir que esa representación es inherente a la función de dichos
agentes, y que, por regla general, es indelErgable. Armonizando la aludida disposición
con ·el artículo 173 del mismo Código, se
llega a la conclusión de que la función de

o

r

representación pueden ejercerla tales agentes por medio de apoderados, pero sólo en
casos especiales. Es, por tanto, lógico afirmar que quien tenía la función es quien podía despre!lderse de su ejercicio, de acuerdo con la ley. Por consiguiente, en el numeral 39 . del artículo· 176 está implícita la
. facultad de delegación' cuando, en determinadas circunstanCias, la ley lo autorice.
Implícito en lo que se entiende incluído en
otra cosa sin expresarlo. (Negocios Generales, noviembre 6 de 1946. T. LXI, Nos.
2042-2043-2044) .................. 844, 1n ·
REPRESENT
ACION PROCESAL
'
~

- 225 -

La representación procesal se realiza por
medio de un co_ntrato judicial, sometido a .
los requisitos señalados en los artículos:
255, 256 y 259 del Código Judicial. El artículo 258 ibídem exige el reconocimiento
del poder, pero la omisión. de esta formalidad no vicia la personería, pues según el
ordinal 29 del artí_culo 450 de la misma
·obra, no hay nulidad por ilegitimidad de la
personería cuando en los autos figura un
poder conferido legalmente, aunque el apo. de'rado no ló haya admitido expresamente.
Con tanto mayor razón ocurre el caso si
éste lo ha aceptado y sólo falta el reconocimiento del juez. La pretermisión de esta
formalidad será una ilegalidad en el trámite, pero hay muchas ilegalidad~s procesales que no . constituyen vicios de efectos
anulatorios. (Negocios Generales, noviembre 26 de 1946. T. LXI, Nos. 2042-20432044) ....... ·.................... 871, 2il
REPRESENTACION DE LOS DEPARTAMENTOS EN EL JUICIO
- 226 -

El artículo 194 .de la Constitución Nacional prevalece sobre el 40 del mismo Esta-
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tuto y sobre la Ley 69 de 1945, pues él otorga personería a los Gobernadores para repFesentar ·al Departamento, · aun sin ser
abogados inscritos, porque si así no fuese,
ellos no podrían llevar su voz ni representarlo en los negocios administrativos y judiciales ; si tuvieran que delegar siempre
esa. representación no serían ellos quienes
llevarían la voz de la entidad departamental en los Juicios. (Negocios Generales, diciembre 7 de 1946. T. LXI, Nos. 2942-20432044) .......................... 873,. la
REQUERIMIENTO
- 227 La negativa de una persona respecto de
que ciertas obligaciones existen a su cargo,
no desmiente la afirmación qué al propio
tiempo haga de que se le ha requerido para
cumplirlas. El requerimiento en sí es un
hecho independiente y este hecho es lo único ne<:esario ante el artículo 1608 del Código Civil. (Casación, T. LXI, Nos .. 2_038 y
2039, agosto 22 de, 1946) ........... 21, ~'·'
RESCISION POR LESION ENORME
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RESPONSABILIDAD JURIDICA DE LAS
PERSONAS DE DERECHO PUBLICO
POR LOS DAl\l'OS Y PERJUICIOS QUE
CAUSEN COMO CONSECUENCIA DE
SU ADMINISTRACION DESCUIDADA O
IMPRUDENTE
- 229 ..
Es doctrina de la Corte .la de que las entidades de derecho públieo son responsables
por los daños ocurridos como consecuencia
de culpas y errores cometidos por sus agentes legales en la organización técnica y en
el funcionamiento de los servicios públicos,
'con fundamento en el principio esencial que
domina la materia, consignado en la norma
objetiva d~ que todo daño imputable a culpa de una persona debe ser reparado por
ésta (artículo 2356 C. C.) y €m la regla subjetiva de que todo el que ha sufrido un
daño por culpa de otro tiene derecho a sar
indemnizado. (Artículo 2341 ibíden:t). (Casación, T. LXI, Nos. 2040 y 2041, octubre
31 de 1946) ...................... 410, 2~,
RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO
·- 230

- 228 El hecho de que exista diferencia entre
el precio porque se vende un inmueble y el
valor comercial que al mismo' pueda asignársele no es indicativo de simulación, pues
tal circunstancia, cuando reviste la gravedad prevista en la ley, constituye un vicio
que da lugar a la rescisión del contrato por
lesión, sin que ello signifique gue el contrato no fue serio. (Casación, T. LXI, números 2040 y 2041, noviembre 7 de 1946).
427 la

Jurisprudencia de la Sala- ha sido la de
no distinguir entre la. entidad pública y su
subalterno culposo o negligente cuando se
trata de establéc.er quién es el obligado a
indemnizar los perjuicios causados por el
empleado .que aclúa oficialmente, "ya que
la calidad de ficticias que a ellas (las personas jurídicas de derecho público) corresponde no permite en verdad establecer la
dualidad personal entre la entidad misma
y su repr~sentante legal que se confunden
con la actividad de la gestión", según palabras de la Corte citadas por el Tribunal
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sentenciador. El empleo de este vocablo

'gestión' no excluye la idea .de culpa por omisión. Así que, cuando se .dice empleado negligente o culposo, se está nombrando a la
entidad de que ese empleado depende, como
causante ella misma de la culpa o negligencia. (Casación Civil, febrero 21 de 1947.
T. LXI, Nos. 2042-2043-2044) ..... 778, 1"
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
Y EXTRACONTRACTUAL
- 231 -

minar cuáles son y cómo se configuran los
originados en vínculos de derecho nacidos
del delito y de las ·culpas, según las voces
del Código. Estas diferentes esferas en que
se mueven la responsabilidad contractual y
la extracontractual no presentan un simple
interés teórico o académico, ya que en el
ejercicio de las acciones correspondientes
tan jmportante distinción repércute en la
inaplicabilidad de los preceptos y en el mecanismo probatorio. (Casación Civil, febrero 21' de .1947. T. LXI, Nos. 2042-20432044) .............. : ............ 770, 1~

El coñtrato, fuente ·de las obligaciones RESPONSABILIDAD DEL. TRANSPORTADOR AEREO
según la tradicional clasificaéión que . de
ellos se hizo en el derecho romano, continúa manteniend~ su. individualida'd jurídi- 232 ca dentro de la clasificación actual aunque
Las disposiciones del Código Civil (ar~n ella se agrupe, ·bajo la dehominación genérica de "acto jurídico". La naturaleza tículo 207~) y las del Código de GDmercio
del' contrato, ampliamente reglamentada (artículo 322), ·sobre responsabilidad de los
por la ley en todos los particulares que de empresarios públicos· 'en el transporte de
ella se derivan, apareja una responsabili- personas, sólo exigen, por parte de aquédad concreta a quienes ' infri:O:gen lo pac- llos, la prueba de la falta de la culpa, mas
tado que no es susceptible de ser mezclada no la de la ocurrencia del caso fortuito y
o confundida . con la resu1~ante de otras de la fuerza mayor, par3: librarse de esa
fuentes, como ~1 hecho ilícito, por ejemplo. responsabilidad. Si a tales disposiCiones no
De allí surge la necesidad de gobérnar el se les pudiera dar esa interpretación hacontrato y sus efectos por las normas que bría que aplicar en la navegación aérea las
le son propias, siendo errado e inj urídico reglas sobre el transporte marítimo, de
pretender que para unos aspectos de su efi- acuerdo con las cuales el transportador quecacia legal se regule por aquéllas, y para da libre mediante la simple prueba de la
otros por los preceptos que reglamentan · ausencia de culpa. (Casación Civil, noviemfenómenos diferentes. N o es posible, pues, bre 29 de 194K ·T: L:x;I, Nos. 2042-2043como ya lo ha dicho la Corte, · sustentar la 2044) ........................... 668, 26
posición de derecho de un contratante so·RESPONSABILIDAD POR EL HECHO
bre mandamientos legales encaminados a
AJENO
crear, dirigir o desarrollar la responsabilidad extracontractual en el derecho positivo. El Código' Civil destina el título 12 de
- 233 su libro IV a recoger cuanto se refiertl a
La ley establece responsabilidad por el
los efectos de las obligaciones contractuales, y el título 34 del mismo libro, a deter- hecho ajeno cuando el autor .de éste se en-

cuentra bajo la vigilancia o al servicio de
quien legalmente se considera responsable.
Apenas habría que agregar que al tratarse
de esta 'clase de responsabilidad es necesario demostrar la calidad del ejecutante del
hecho en relación con el responsable reflejo.
La presunción de culpabilidad· en contra
de quien ejercita una actividad peligrosa
afecta no sólo al dependiente o empleado
que obra en el acto peligroso, sino también
al empleador, dueño de la empresa o de las
cosas causantes del daño. (Negocios Generales, septiembre 27 de 1946. T. LXI, Nos.
2040-2041) ..................... 574, 1''
RESPONSABILIDAD PENAL POR
CALIFICACION DE PRUEBAS
- 234 ·-

N o in~urre en responsabilidad penal ( prevaricato, ~buso de autoridad) ,el Juez que
aprecia las pruebas de acuerdo con su estimación legal o, a falta de ésta, conforme a
los principios generales de equidad. (Casación Penal, junio 3 de 1946. T. LXI, Nos.
2040-2041) ..................... .470, 2"
RESPONSABILIDAD PENAL

- 235 Cuando el Tribunal afirmó que la procesada "no podía actuar en las condiciones
de un verdadero estado de responsabilidad"
expresa un concepto arcaico en relación con
la idea que se tiene de lo que es la responsabilidad dentro del nuevo sistema legal colombiano. En efecto, todo el que cometa
una infracción de la ley penal es responsable, bien se trate de sujetos normales o
anormales, cualesquiera que sean sus condiciones personales y las objetivas que hayan
rodeado el hecho. El concepto de respon-

sabilidad moral que prevalecía en el Código
Penal derogado desapareció por completo
de la nueva ley. De consiguiente, la responsabilidad se predica de todo el que infrinja
la ley penal. La única diferencia que se establece se relaciona con las consecuencias,
pues si el sujeto es normal ha de sufrir la
condenación a una pena, si es anormal será
sometido a la medida -de seguridad que individualmente parezca más adaptable a su
personalidad. Las penas y las medidas de
seguridad tienen un . denominador comú.n
que es la defensa de la sociedad y que constituyen el medio de lucha contra ,el delito
más directo porque obran una vez· que se
haya manifestado la peligrosidad 'del sujeto
criminal. (Casación Penal, julio 31 de 1946.
T. LXI, N os. 2038 y 2039) ........ 154, 2~'
o
RESPONSABILIDAD DE LAS
PERSONAS JURIDICAS
- 236 -

La responsabilidad civil por actos< ilícitos no sólo corresponde a la persona natural, sino a la jurídica, por el hecho de sus
legítimos y plenarios representantes en el
desempeño de sus cargos. Si la. entidad jurídica puede adquirir por medio de sus representantes debe también, para constituir
una persona, ser capaz de obligarse. Así,
cuando al moverse en el radio de sus atribuciones y funciones han ejecutado los re-·
presentantes de la persona jurídica medidas perjudiciales a' los intereses y sobre
todo a la propiedad ajena, está obligada a
reparar el daño causado. Las personas ju- ·
rídicas son, pues, civilmente responsables
de los actos ilícitos cometidos por sus agentes. en· el ejercicio de su función o cargo.
La responsabilidad civil de las personas jurídicas por actos ilícitos se desprende como
. una lógica consecuencia de la real y amplia
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capacidad de obrar, reconocida por el dérecho a estas personas o entidades colectivas. (Casación Civil,· septiembre 30 de 1946.
T. LXI, Nos. 2038 y 2039) ........ 110, P

RESPONSABILIDAD CIVIL POR CULPA
- 237 El artículo 2341 del Código Civil se refiere a los casos en que la culpa no ser presume y en que el demandado se exonera' de
su responsabilidad demostrando su diligencia y cuidado, caso en el cual la carga de
la prueba -corresponde ál actor. El 2356
parte de la base de imputabilidad de culpa
de quien ejerce una. actividad peligrosa,
por el solo hecho de ejercerla. En tal caso
tres factores pueden eximir al demandado
de responsabilidad: a) Fuerza mayor; b)
caso fortuita, y e), intervención de un elemento extraño no imputable al demandado
y que haya originado la consumación del
accidente. Este elemento extraño puede ser
un descuido de la víctima, o sea, la misma
culpa de quien ha sufrido la lesión. N o
siempre que un individuo sufre daños causados por las empresas llamadas de riesgo
deben éstas indemnizar los perjuicios, porque puede suceder que uno de los tres elementos apuntados, caso fortuito, fuerza mayor o error de la víctima; se interponga
para librar completamente a la empresa de
toda responsabilidad o para atenuarla modificando la indemnización.
El artículo 2357 establece el principio de
la reducción de la indemnización,' de la
compensación de ella, que puede llegar has. ta la exoneración de la indemnización de
perjuicios. (Casación Civil, septiembre 30
de 1946. T. LXI, Nos. 2038 y 2039) .118, 1"

REVISION POR VIA ORDINARIA DE
CUESTIONES DECIDIDAS EN JUICIO
ESPECIAL
- 238 j

La acción para que pueda ventilarse en
juicio ordinario un asúnto que ha sido fallado en juicio especial, en los casos en que
la ley la concede, como "acontece con las
sentencias · d~ excepciones y pregón y remate en juiCio ejecutivo, es cosa diferente,
como del propio texto del artícuio 473 del
C. J. se ve, del recurso extraordinario de
revisión reglamentádo en el artículo 542 y
. siguientes del C. de P. C., de aplicación
restricta. Las causas o motivos que dan lugar al replanteamiento de la cuestión litigiosa juzgada, taxativamente enumerados,
para el recurso de revisión de sentencias
proferidas por la Corte o Tribunafes Superiores de Distrito, no tienen limitación
cuando se trata de venti¡ar en Nicio ordinario un asunto decidido por vía especial
de acuerdo con e1 inciso 29 del fl,rtículo 473
del C. J. Tratándose d~ las sentencias a
que alude el artículo 1030 del código citado, la acción para ventilar nuevamente el
asunto decidido en ellas se condiciona al estado de la ejecución para el efecto de demandar solamente la :revisión de la sentencia de excepciones, que es la verdaderamente t~l porque en ella se decide s~stántiva
mente, sobre la obligación, por no haber sobrevenido la segunda que ordena el remate
de los bienes; o para pedir la revisión de
amba~ por haber culminado ya las diligencias ejecutivas. Para la nueva ventilación
del asunto sentenciado en juicio especial,
ep los casos en que procede, no es necesario demandar la nulidad de los fallos, según
lo dijo ya la Corte en ·sentencia publicada
en el tomo L de la (]aceta Judicial, pág. 78.
(Casación, T. LXI, Nos. 2040 y 2041, octubre 14 de 1946) ................ 335, ta

REVISION DE LAS SENTENCIAS DE
JUBILACION EN LO TOCANTE A LA
CUANTIA QUE ESTABLEZCAN NUEVAS LEYES
- 239 -

SIMULACION
- 242 -

El sentenciador ha entendido rectamente el artículo 2Q. de la ley 50 de 1936 al sostener qu~ el interés del acreedor para intentar la acción de simulación debe ser actual y cierto y no remoto y eventual. Tal
ha sido la doctrina de la Corte. (CasaCión,
T. LXI, Nos. 2040 y 2041, noviembre 25 de

La Sala estima que no sólo es' legal un
nuevo recurso de revisión de las sentencias
sobre jubilación, sino imperativo en esta
clase de negocios. Las pensiones de jubilación, desde el punto. de vista de su alcance 1946) ......................... .443, 2"
social-económico, deben modificar¡;;e elevando la cuantía a medida que_ así lo dispon- SIMULACION.-ACERVO PROBATORIO·
gan las leyes que con tal fin se dictan. N o
- 243 otro fue el pensamiento del legislador de
1945 cuando al derogar los artículos lQ, 2Q,
Muchas veces ha hecho presente la Cor~
5Q y 16 de la ley 22 de 1942,
el 6Q de la 67
(.
de 1943, el 73 de la 6~ de 1945, np derogó te que la r~spetabilidad y fuerza que la ley
el artículo 75 de }a ley 6a de 1945 que esta- ha querido 1dar a las escrituras pública:s
blece la revisión para los juicios especiales implica que para destruir, en un caso conde pensión. La pensión ya decretada no creto, las declaraciones hechas por lós con-.
puede permanecer estacionaria si se dicta tratantes, es necesario atacarlas con un
una nueva ley con el ánimo de beneficiar acervo . probatorio tal que no llegue solaa los servidores públicos. De otra manera . mente a suscitar incertidumbre o duda acerno se .cumpliría cabalmente con el objeto ca del contrato escriturario, sino que posea
de la ley nueva. ·(Sentencia, Sala de Nego- un vigor y claridad capaces de producir la.
cios Generales, T. LXI, Nos. 2038 y 2039, certeza de que fue simulado. (Casación Ciseptiembre 2 de 1946) ............ 277, 1~ vil, septiembre 25 de 1946. T. LXI, números 2038 y 2039) ............ ·...... 90, 1o

-SSANCIONES DISCIPLINARIAS

SIMULACION - ALCANCE DE LA
SENTENCIA QUE LA DECLARA

- 240 -

- 244 -

{Véase "Detención arbitraria" en el número 89)

En el caso· del proceso estimó el Tribunal
sentenciador que por el hecho de haber in- ·
tervenido Barajas como pa:rte en el juicio,
SANEAMIENTO POR EVICCION
la sentencia que declaró la simulación del
- 241 contrato de compraventa celebrado entre
' María y Blanca y que, en consecuencia, le
(Véase "Partición" en el aparte' 170 de reconoció a aquélla el dominio del inmue.este Indice) .
ble materia de la compraventa, lo perjudiQ

/

ca; pero esta tesis es inaceptal;>le porque
entraña la consagración y legitimación de
un procedimiento muy fácil y sencillo, como
es el de citar a un tercero al juicio entre
vendedor y comprador simulantes para así
hacerle oponible a aquél )a sentencia que
. declara la simulación, con desconocimiento
flagrante del principio fundamental de doctrina y jurisprudencia, proclamado con evidente apoyo en el artículo 1766 del Codigo
Civil, que como protección y tutela jurídica
de los terceros de buena fe restringe o limita el alcance de la simulación a las partes contratantes, a .sus sucesores a título
universal o a título singular por legado o
enajenación efectuados después del registro
o notificación de la demanda. Los· terceros
de buena fe son los que ignoran la simulación del negocio en cuya seriedad fiaron
al momento de· contratar. - (Casación Civil,
septiembre 25 de 1946. T. LXI, Nos. 2038
y 2039)' ' ...... .' ................. 100, 1"

SIMULACION-SU INOPONIBILIDAD A
TERCEROS DE BUENA FE
- 245-

o

La simulación, alegada por el demandado
como excepción en contra del contrato de
compraventa de donde se origina el derecho
de dominio q~e como fundamento de su acción invoca el actor en juicio reivindicatorio, no le perjudica al último de los nombrados, por ser un tercero en relación con
el contrato tachado de simulado, mientras
no se demuestre que al momento de contratar el comprador reivindicante tenía c·onocimiento de que el título de dominio de su
tradente, de donde se derivan sus derechos,
estaba afectado por aquel vicio. ( Casac\ón
Civil septiembre 30 de 1946. T. LXI, Nos.
2038 y 2039) .. •.• ................ 105, 1~J
Gaceta-6

SIMULACION
- 246 (Véase "Rescisión por lesión enorme'')_.
SIMULACION .
- 247 La acción de simulación supone el nacimiento simultáneo d_e dos actos, uno aparente u ostensible y otro invisible ·u oculto
que suprime, adiciona o altera los efectos
del primero. (Casación Civil, noviembr~ 28 ·
de 1946, T. LXI, Nos. 2040-2041) . .462, 28
SIMULACIÓN (demanda de)
- 248 .Si bien ha dicho la Corte que para enténder com.o de simulación una demanda no .es
indispensable el erripleo de e1?a palabra a
manera de término sacyamental, ello no
puede significar que al pedir la declar~ción
·de nulidad de un· contrato haya de estimars~ siempre que la acción d_e nulidad signifique o implique la de simulación. (Cas~
éión, octubre 23 de 1946. Nos. 2040 y 2041)
~SS.

SOCIEDAD CONYUGAL ('Administr~6n
de los bienes adquiridos ante.<; del 19 de enero de 1933)
- 249 A partir de la vigencia de la ley 28 de
1932, que otorgó a la mujer casada plena
capacidad civil, los bienes pertenecientes a
las sociedades conyugales entonces existentes quedaron bajo la administración y disp_osición conjunta, de_ marido y mujer, des-
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de luego que aquél dejó de ser desde el 1'-'
de el!lero de 1933 jefe exclusivo de la sodeclEd conyugal y dueño ante terceros de los
bienes sociales, y en cuanto a los bienes
aportados al matrimonio o durante él adquñ:rridos por los cónyuges a cua~quier títu~o. cada uno de éstos puede con absoluta
independencia del otro disponer de ellos, en
fuerza de lo ·expresamente establecido en
.!!!~ artículo 1 de esa ley.

JT1UID>I!Cl!A.l1

SOCIEDAD CONYUGAL EN
LIQUIDACION
- 250 -

N o constituye ·excepción de ilegitimidad
d~ la personería de la parte demandada el
hecho de haberse demandado a la sociedad
cohyugal en liquidación de un deudor y no
Q
simplemente a la sucésión de éste, pues el
\
artículo
1834 del Código Civil establece que
La 1ey 28 ri.o acabó ni explícita ni implíel
marido
es responsable del total de las
·éitamente con las sociedades conyugales
deudas
de
Ja
sociedad, salva sti acción conque encontró formadas, Y" con respecto a los ,
matrimonios celebrados después de su vi- tra la mujer p'ara el reintegro de la mitad
ge~ia conservó esa institución como víncu- de lo que a ésta le corresponda, lo cual,
lo patrimonial entendido entre los espos.os, como en el caso de autos, no irppipe que los
cual viene a manifestarse en la forma acreedores pudieran también démandar la
más concreta y real con el fallecimiento. de efectividad dé su crédito de la sociedad con- ·
algunos de los cónyuges, el decreto de di- yugal en liquidación, representada por la
vorcio o de nulidad del matrimonio, o el re- cónyuge sobreviviente y los 'herederos del
eonocimiento de alguna de las causales de fallecido, ya que siendo deuda social, la soreparación .d'e bienes de aquellas que que- ciedad está obligada a responder por ella
(artículo 1796, inciso 11). Pero al escoger
daron vigentes por no estar en oposición
al
acreedor a la sucesión del marido en el
eon la reforma (8rtículos 164 C. C. y 2Q, de
presente
caso no ha demandado a parte ile]t~ le:v 8" de 1922).
gítima, pues para. ello lo faculta el artículo
Los artículos 1781 y 1797 del Código Ci- 1834 del C. C. ya citado, que está incorpovil mo han quedado derogados por virtud rado en el Capítulo V, del Título XXII, del
de la reforma de la ley 28 de 1932; lo que Libro IV del C. C. (Casación, T. LXI, núocurre es que esas disposiciones, como otras meros 2038 y 2039·, agosto 30 de 1946) .
lll1lt1Jlchas del capítulo del Código en que es51, 1"
tán contenidas, no tienen aplicación actualo.
mente sino cuando llegue el caso de liquiSOCIEDAD CONYUGAL.
DEUDAS
dar la sociedad latente, y conforme a sus
reglas debe hacerse la liquidación en cuan- 251 to no pugnen con las establecidas en aquella ley. (Casación, 15 de, octubre de 1946.
La ley 28 de 1932 introdujo sustanciales
'F.. LXI, Nos. 2040 y 2041) ........... 340
reformas al Código. Civil, entre otros puntos en cuanto ,al régimen imperante en ma~
NOTA- Esta doctrina no tiene hoy vigencia por
teria de deudas. Hoy, coni'orme al artículo
<W.anto la Ley 68 de 1946, interpretativa de la Ley 28
.<Jlle 1932, decidió que la administración de los bienes so2Q de dicha ley, puede decirse que domina Ía
·clnles adquiridos antes de 1933 sigue correspondiendo
presunción contra.ria a la que antes se dijo,
.:cill marido.-EL RELATOR DE LA CORTE.
pues las deudas que contraiga el marido o

la

JI trJ

· la mujer durante el matrimonio son personales, y sólo por excepción sociales o. comunes, lo que ocurre· con las concernientes a
satisfacer' las necesidades domésticas o de
crianza; e'ducació~ y establecimiento de los
·hijos comunes. Y la responsabilidad por
esas obligaciones también gravita de distinto modo, porque de las deudas personales no es responsable sino el cónyuge que
las haya contraído, y se haeen efectivas exclusivamente sobre los bienes que le pertenecían cuando contrajo el matrimonio o sobre los que haya ádquirido a cualquier título durante el mismo. Con respecto a las
deudas, comunes o sociales ya .mencionadas, los cónyuges responden solidariamente ante terceros, con todos sus bienes pres~ntes y futuros y proporcionalmente entre
sí, conforme al Código Civil (artículos 2Q y
4Q, Ley 28 de 1932). (Casación, octubre 15 1
de 1946, T. LXI, .Nos. 2040-2041) .... 340

SOCIEDAD CONYUGAL.

DEUDAS

-· 252 -

Corno ya lo .dijo la Corte, interpretando
la ley 28 de 1932, "una deuda social, nacida bajo· la vigencia del Código .. Civil, no
pierde su calidad de tal en virtud de la reforma operada ·por la ley 28 de 1~32; esa
deuda puede hacerse efectiva no sólo sobre
los bienes propios del marido, ·sino también
sobre los bienes que integraban el patrirno.ni o de las sociedades conyugales existentes
al momento de entrar en vigencia dicha
ley, o sobre los que deben reputarse sociales al disolverse el matrimonio. o en· cualquier otro evento en que conforme al Código ·
Civil deba liquidarse la sociedad conyugal".
" Civil, enero' 29 de 1947. T. LXI,·
(Casación
Nos. 2042,..2043-2044) ........ 711, la y 2"

IIJ)
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SOCIEDAD CONYUGAL -

DEUDAS

. - 253 r

La Corte, en atención al cambio de régimen patrimonial ~stablecido por la ley 28
de 1932, estimó eón sost~nidá uniformidad
y sin votos disidentes, que a partir del lQ
de enero de 1933 en que aquella ley entró
en vigencia, los inmuebles pertenecientes
para entonces a la sociedad conyugal no podían válidamente enajenarse por el rparido
solo, ·y. ll~gó a eoncluír que hay venta de
cosa ajena en tales casos. Pero, sin contrari~r ·_ni desviar esa doctrina, al pfopio tiempo, COI\ la misma uniformidad y unanimidad IIlenc!onadas, ha distinguido entre esas
ventas y los remates en que se enajenan
bienes sociales' en juiaios seguidos contra el
maridó Úl1iCamenfe, asÍ como las daciones
e:r.. pago en que éste ha procedido por sí
solo, en cuánto esa enajenación por dación
en pago o remate cubra deudas sociales anteriore~ a ese 19 de enero y revestidas, por
ende, en favor de sus acreedores, de todas
las garantías con que los amparaban las leyes bajo las cuales contrataron, las que,
conforme . al artículo 20 de la ley 153, no
pueden entende:t:se abrÓgadas por la ley 28.
(Casación Civil, febrero 18 de 1947. T. LXI,
Nos. 2042.~2043-2044) .......... 758, ra y 2ij

SOCIEDADES DE 'HECHO - SOLIDAR!-.
DAD. DE LOS SOCIOS ANTE} TERCEROS
'

- 254 -

En el caso del' proceso, si el nombre de
la firma comercial . c-orrespondiere a una
sociedad
de hecho, la circunstancia. de suse
eribir en nombr~ de ella carta que implica
cbligaciones a cargo, como también derechos correlativos es un indicio de gravedad
y precisión suficiente para· demostrar que

quien así usó la firma es miembro de la soTECNICA DE CASACION
cíedad de hecho. (Artículo 664, C. J.) ; y
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
- 256 472 del Código. de Comercio, los socios "responden solidariamente a los terceros con
Es bien sabido que el recurso de casación,
quienes hubieren contratado a nombre. y en instituído en interés público de la ley pBrn. "
interés de la sociedad de ·hecl}o". Ahora: si reparar los .errores en que incurran los Trino se trata de una sociedad de hecho, sino bunales acerca de su verdadero concepto y
de una antefirma que puede ser un nom- contenidq, está sujeto; por razones derivabre -registrado o no-- pero ventajosamen- das de la naturaleza especial y extrordinate conocido en el comercio, es indudable ria de este medio procesal, a una sistemáque se obliga personalmen~e quien lo usa, . tización legal técnica ya en lo que se refieya sea, por la respetabilidad mercantil d~ re a las sentencias sométidas al .recurso, a.
tal nombre aun por simple capricho. (Ca- su interposición y concesión, a las causales
sación Civil, marzo 14 de 1947. T. LXI, . por las cuales procede, a su /ádmisión, susNos. 2042-2043-2044) ............. 786, ·p tanciación y sentencia. A cada causal corresponde un mecanismo especial que im ..
pone una técnica precisa ~m la forma de
'f- .
acusación de la sentencia. No basta que ~a.
Corte haya admitido el reeurso para que
con base en cualquier reparo sobre la legaTECNICA DE CASACION
lidad de la sentencia pueda reabrir el estu. dio de las cuestiones controvertidas. en el
- 255 juicio corno si se tratara de una nueva instancia judicial. Si se acusa el fallo del TriLas disposiciones legales sobre el .recur- .bunal con apoyo en la causal 1a del artículo a
so de casación distinguen de modo muy cla- 520 del C. J., es indispensable, con el obro la acusación fundada en error de hecho Jeto de dar lugar y base al estudio de ~
y de derecho acerca de la apreéiación de Sala de Casación, que se citen en la demanlas pruebas que hayan inducido ~l senten- da fundamental del recurso los textos legaciador a que~rantar indirectamente la ley, les que el recurrente estime infringidos y
de la acusación fundada en violación di- el concepto en que los considere quebra.rirecta de la ley, violación ésta última que tados.· (Casación Civil, febrero 19 de 1~47.
implica un yerro jurídico, el cual no se de- T. LXI, Nos. 2042-2043-2044) ..... 760, 2~
l!omina en terminología de casación erro:v<
de derecho, a fin· de que no se confunda el
TESTIMONIO (críUca del)
yerro de interpretación o de .aplicación de
la ley con aquel en que se incurre por mala
- 257 apreciación de las pruebas a la luz de las
normas jurídicas o del Derecho Probatorio.
Si es verdad que,· conforme al aserto de
(Casación Civil, marzo 14 de 1947. T. LXI, , Bacon, "los testigos no se cuentan sino que
· N OS. 2042-2043-2044) ............ 784, 2a se pesan", uno de ellos puede bastar para
infundir credibilidad acerca de un hecho
determinado. Y ese es el sistema adoptado
u

1
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por el nuevo Cód~go se Procedimiento Pe- conocidos en que el factor riesgo debe junal colombiano, en el cual la tarifa proba- gar papel preponderante, por lo cual el patoria, predominante en el estatuto. anterior, sajero que toma asiento en un avión asume
ha sido reemplazada por un método más las consecuencias de esos riesgos, de los cuaacorde con la misión .encomendada. a los les,. sin disposición expresa de la ley, no es
Jueces. Mas esta ·libertad de que ellos dis-. equitativo que responda el transportador.
frutan en la apreciación de los elementos De acuerdo con la· doctrina francesa se endestinados a formar juicio sobre los pro- · tienden por riesgos del aire aquellos que no
blemás jurídicos, tiene un límite: el de la· se deben a deficiencias da la aeronave ni a 0
cyftica de la prueba, función que debe es- faltas de la tripulación.
t.ar presidida por un raciocinio lógico. (CaPor consiguiente, dadas estas circunstan&;ación Penal, octubre 16 de 1946. T. LXI, cias, en un régimen general de derecho absNos. 2042-2043-2044) ............. 832, 2 11 tracto, al transportador aéreo sólo puede
exigírsele que garantice al pasajero una seguridad relativa, en !!Uanto no esté perturTIERRAS REALENGAS
bada por los llamados riesgos del aire, que
muchos autores a-similan a la ocurrencia
- 258 del caso fortuito: (Casación Civil, noviembre 29 de· 1946. T. LXI, Nos. 2042-2043-·
(Véase "Posesión de tierras realengas"). 2044) ................ ~ .... 668, 1a y 2a
!/

TITULO S

-V- 259 ¡

VENTAS DE PADRES A HIJC>S
Al confrontar dos series opuestas de titulos no es menester remontarse al originarío, buscar la probato diaoolica, sino comparar la calidad de los títulos · tomando
como punto de partida el más antiguo que
pueda estimarse como firme. (Casación Ci\Til, octubre 28 dé 1946; T. LXI, Nos. 20402041) .......................... 384, 111

- 261 -

Las ventas de 'padres a hijos se presumen donaciones para los efectos fiscales
simplemente, según la ley 63 de 1936; ·pero
no para los efectos civiles. (Casación, Tomo
LXI, Nos. 2040 y 2041, noviembre 7 de
1946) ' .. •, ..................... : 427, 2<J

TRANSPORTE AEREO.-OBLIGACIONES
DEL TRANSPORTADOR
- 260 -

VENTA DE COS~ AJENA.SSU INOPONIBILIDAD AL VERDADERO DUE~O
DE LA COSA

-

La índole de la navegación aéréa es de

- 262 -

~imple prUdencia y ·diligencia. Esta limita-

ción en hi.s obligaciones del transportador
(Véase. "Régimen patrimonial de las soaéreo está impuesta por el carácter de los cieaades conyugales existentes antes de la
vuelos sometidos en el aire a peligros des- 1 vigencia de la ley 28 de 1932").
'

.

VEREDICTO CONTRADICTORIO
- 263 Y a había dicho la Sala que "contradicto-.
rio es lo que envuelve afirmación y negación a la vez, que se oponen una a otra y
mutuamente. se destruyen. Lo contradictorio de un veredicto está en la imposibili,' dad de conciliar el contenido de sus propias
voces o proposiciones en que .unas afirman
lo que otras niegan, no pudiendo ser a un
mismo tiempo verdaderas ni falsas a un
tiempo mismo, y no es ni pueqe ser la discrepancia y <>posición de los tél,"minos en
que se concibió, con alguna cuestión de hecho o con cualesquiera opiniones de derecho, porque cuando un veredicto contradice
evidentemente los hechos y el derecho, hay
apenas campo a la declaración de notoria
injusticia". (Casación de 19 de junio de
1941, G. J. Nos. 1971-1972). (Casación Penal, septiembre 12 de 1946. T. LXI', Nos.
20'38 y 2039) .................... 182, ta
VEREDICTO CONTRADICTORIO
- 264 La contradicción de un veredicto surge
. de las respuestas emitidas por los jueces de
conciencia a las diversas preguntas de un
cuestionario. Pero cuando éste no consta de
varias preguntas, sino de una sola, la contradicción debe buscarse en las diferentes
proposiciones con las cuales se responde al
cuestionario; si la respuesta contiene una
simple afirmación o negacion, no es posible
deducir contradicción por ausencia de términos para hacer una comparación.

La contradicción del veredicto debe buscarse en los elementos que lo integran, es
decir, en lo inconciliable de sus proposiciones o afirmaci~nes, pero no en las pruebas, que son la fuente de información del
mismo, que darían lugar a que se lo declare contrario a la evidencia de los hechos.
Lo primero, veredicto contradictorio, constituye una causal de casación; lo· segundo,
veredicto contrario a la evidencia de lQS hechos procesales, - no contradictorio - es
tema de las instancias del juicio. (Casación
Penal, septiembre 11 de 19<16. T.· LXI, números 2~42-2043-2044) ............ 821, 1a

VIOLACION DE LA LEY
- 265 De··acuerdo con lo que tantas. ve~es ha explicado la Corte, la ley puede quebrantarse
de varias maneras : por la vía directa, cuan-.
do el fallo entiende la ley equivocadamente,
esto es, se le da una interpretación contraria a sus términÓs ; o rectamente interpretada se ie haée regular un caso o un hecho
que no es el contemplado; o se deJa de aplicar al hecho previsto y probado en el plei-·
to ; y por vía i~directa, cuando la infracción de la ley ., proviene de la apreciación
errónea o de la falta de apreciación de de.
terminada prueba; entonces la violación de
la ley se origina en el análisis de las pruebas, error que' puede ser de hecho o de derecho, el primero de los cuales d_ebe ser patente o manifiesto. (Casación, T. LXI, nú~eros 2038 y 2039, agosto 27 de 1946).
39, 2°
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542
544
553
596
.597
608
635

78
55
224
224
1
148
152
- 152
224
152, 225
152, 225
12, 225
225
9
205
174 .
24

1

SS. 1

1
1

647
656
·664

665
693

696
960

964

117
117
117
42, 117
225
161
238
179
209
209
15, 31, 32 SS., '35, 37,
40, 41, 42, 171, 256
73
238
206
151, 180, 179
206
204
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204
203
172
171

CODIGO DE COMERCIO

322
472
1016
1030

1
1

232
254
31
238
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CODIGO CONTENCIOSO
ADMINISTRA'I1VO

A\rtículos

45'
62
66
67

1
1

SS.\

Números

52
120
120
120
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CODIGO POLI'I'ICO
Y MUNICIPAL

Artículos

NWD.erom

52

124

CODIGO PENAL
(Ley 95 de 1936)

Artículos

11
19
20
28

33
36
37
74
92
95
100
168
169
172
178
180
208
365
371

01

Números

64.
56, 57
56, 57
112
62
14
57, 202, 212
126
64, 17!}
180, 182
64
196
196
196
1
2
56
112
143

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL .
(Ley 94. de 1938)

Artículos

2Q
11
28
29
42
73
104
193

259

Números

144
125, 127, 128
125, 1215
128
52, 84
116
162
209
179

1
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A.rticwca

374
459
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556
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563
567

1/

1
SS.
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Números

1

NÚ!!W'CS

1

Ley 37 de 1931

111
166
166
209
154
209·
154
162, 36, 38 ss.

..

1

187
184

24

Ley 89 de 1931
174

99.
1

Ley 28 de 1932

li..EHS ESIPEIOJI&JI..ES

CEDULA INSTRUCCION DE
SAN LORENZO

Artículos

1

..
1Q
7Q

:Números

. 189

1
1

..
2Q
4Q
12

169
132, 164

1

Ley 87 de 1887
33

1

1

47

1

Ley 153 de 1887
18
20
57

1

69'
253
208

1

. Ley 95 de 1890.

o

30
1

Ley 100 de 1892
224

24

. Ley 169 de 1896
125

39

103, 107, 104
207
105, 106
102

1

1

1

1

Ley 48 de .1936
212
..
1
Ley 50 de 1936
2Q

'1
1

242

1

Ley 63 de 1936

..

60

1

261
113

1·

Ley 96 de.1936
2Q

1
1

249

1

Ley 46 de 1923

1
1

131
131

1
1

148

'

1

Ley 160 .de 1936
49
79

~85,

\
·1

187
.

Ley 22 de 1942

l .

: Ley 8a de 1922

59
12

1
1

1

1Q

2Q

1
1

Ley 45 de 1936

1

Ley_57 de 1887
34
333'

249, 251, 252, 253
214, 215
'210, 211

1

19
2Q
50
6Q

1

239

1

19
.19 '
239

11

16

/

186

1

1

il
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1

N lfumner@s

11

Ley 45 de 1942

l

14

1 .

~ey

il

81

.ArtiouiM

4" de 1943
143

JLey 67 de 1943

j

169
54
54
239

Ley 1a de 1945
33
1
145

1

10

1

35

ss./

146

1

147

1

Ley 69 de_ 1945
226

Ley 71 de 1945

1

82

Decreto Ejecutivo N9 554 de 1S42

14

80

Decreto N9 672 de 1942
49

i

78

1

Decreto N9 136i de 1942
5

81

Decreto N9 1480 de 1942
79
Decreto N9 2840 de 1942
1

1

174, 239
19
138

78

. Ley 100 de 1945
••
1
i48

176
\

Decreto N9 2480 de 1945

1

Ley 71 de 1946
124

174
1

Decreto 2813 de 194,5
1
1
1

79

ORDENANZA N9 13 D:E~ 1939
(JIIiepartamento k ICaW!dme)

t

11

l
1

1,

1\

1

Ley 75 de 1945

1

1936

J

1

19

dE~

1

1

Ley 34 de 1945

18~

¡l
1\

Decreto-ley N9 200 de 1942

1

j

li

184
188

69 ) 1
Decreto N9 1694

Ley 6" de 1945
174
73
239
75
239
Ley 7¡. de 1945

N ......,

Decreto N9 1270 de 1931

b

29
39
49
69

ji

DECRETOS

18

1

1
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TINJDJICJE
1

IP'ágs.

A Alvarez Peña Pedro. Causa por peculado y falsedad .........................................
Alvarez Peña Pedro. Causa por concusión ......
Alzate Avendaño• Gilberto contra la Nacíón y el
COnsejo Administrativo de los FF. CC. Nacionales. Súplica.. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Alzate Avendaño Gilberto contra la Nación y el
COnsejo Administrativo de los FF. CC. Nacionales. Ordinario sobre indemnización de perjuicios ........,...... ·. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .
Amaya Sarmiento Luis Eduardo. Casación por
robo y homicidio ...............................

169
190
202

240
496

-BBarrera Rodríguez Julia. contra Custodio COlorado. Ordinario sobre reivindicación ..........
Barrientos Joaquín Demetrio contra la Nación.
Ordinario sobre reivindicación ............ ' ...
Bernal de Cuéllar Paulina contra Secundino
Cuéllar. Ordinario sobre nulidad de un remate
Bulla Ohabur Jua.n de Dios. Casación por tentativa de homicidio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

687

. .
238
757

Compañía Colombiana de Electricidad, COmpañía de Hielo de Santa Marta y Compañía de
Energía Eléctrica de Honda contra la Nación.
Ordinario sobre no aplicación del Decreto número 200 de 1942 e indemnización de perjuicios .............................. :. . . . . . . . . . .
Compañías Unidas de Transportes, S. A. contra
la Nación. Juicio sobre devolución de pago de
lo no debido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía COlombiana de. Petróleos Sierra Neva.da contra ·la Nación ..Juicio sobre cumplimien~ de ·un contrato y devolución de una
caucwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Competencia positiva entre el Juez del Circuito
de Gigante y el Juez 1<? del Circuito Civil de
Bogotá. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Competencia positiva entre el Juez 2<? del Circuito Civil .de Barranquilla y el Juez 2<? del
Circuito Civil de Cali. ...................... , .
Cooperativa de Empleados de· Bogotá, Ltda. contra Carlos Portocarrero. Ordinario sobre indemnizacióñ de perjuicios ....................
COrdero Pedro C. contra Gonzalo D. Otero. Ordinario sobre nulidad de un contrato y reivindicación ............ :·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuervo Fortunato. Casación por homicidio .....

251
279

554
887
891
768
369
789

182

-D-

- .e Camacho Matiz Luis contra Margarita Hoyos de
Uribe. Ordmario sobre revisión de sentencia .. 331
Camargo Sierra Ricardo. Sobreseimiento definitivo en su favor por los cargos de detención
arbitraria y prevaricato.: ..................... 489
Candia de Barbosa · Conchita contra Leonardo
Lourido. Ordinario sobre pago de una suma de
pesos ......................, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
Cano Pastor contra Eliseo Bedoya. Ordinario
sobre nulidad de la cancelación de una hipo-

teca .......................... .". . . . . . . . . . . . . . 743
Carvajal José del Carmen contra Abelardo Garcia e Isabel Parra. Ordinario sobre reivindicación .................................. ·.....
Castañeda Moreno Ricardo contra The Telephone Company Ltd. Ordinario sobre indemnización de perjuicios ........................
Castro B. Manuel contra los herederos de Próspero Márquez y contra Soledad A<;é~edo de
:Márquez. Juicio sobre pago de una suma de
!pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castro Salcedo Rafael contra Julio R. Páez. Ordinario sobre reivindicación.-...... : ...........

lPágs.

105
716

41

725

Decreto 1480 de 1922 sobre gomercio y explotación de caucho, acusado por inconstitucional.
· Se declara la Corte incompetente para conocer de la demanda ..................... \ .....
Decreto 554 de 1942, acusado por inconstitucional en varios de sus artículos. Se declara inexequible el artículo 14; -exequibles los artículos 30, 31, 32, 52 y 57, y se abstiene la Corte
de conocer de la acusación contra otros ......
Decreto 1361 de 1942, acusa.do por inconstitucional en su artículo 59. Se abstiene la COrte
de conocer de la demanda ...................
Decreto 1411 de 1945, acusado por _inconstitucional. Se declara exequible el decreto acusado.
Decreto 2184 de 1945 acusado !por inconstitucional. Se abstiene la Corte de conocer de la demanda propuesta contra el mismo y contra la
Ley 66 de 1944, por no ser de su competencia
Decreto 672 de 1946 .acusad(j! por inconstitucional
en su artículo 49. Se ·declara inexequible el ar.tículo acusado .......... ·...... ·. . . . . . . . . . . . . . .
Del Mónaeo Clemente contra Departamento de
Nariño. Ordinario .... : .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .
Diaz Granados Rodrigo contra Magdalena Fruit

615

619

307
323

9
4
839
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JI>ágs.

company. Ordinario sobre indemnización de
perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

- E Escorcia Montalvo José contra Deparlamento
del 1\/Iagdalena. Juicio sobre pago de una suma
de pesos ..................................... ·. 580
1

- F Flórez Camacho Rafael. Se avoca el conocimiento del denuncio formulado en su contra
por varios cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Franco Pablo A. o sucesión de Elvia Vicepta
Franco González conti'a Anatolio Morales y
Otoniel González. Ordinario de reivindicación 384
Fuentes Octavio contra José Miguel Peñuela,
Antonio Angarita, Nieves, Antonio y Juan Segundo Cordero y otros. Ordinario sobre simulación de un contra~ ........................ 90

- GGaitáñBonifado contra Salvador Vanegas. Ordinario sobre pago de una suma de pesos. . . .
Garavito Miguel A. contra Caja de .Previsión Social Judicia;}. Juicio sobre pensión de jubilación
Ga.rcés Rafael contra :Óorancé Malina. Ordinario sobre reivindicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garcia de Moyana contDa. herederos de Ezequiela
Cortés v. de Ramirez. Ordinario sobre indemnización de perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gil Arenas Gilberto. Recurso de hecho. . . . . . . . .
Gómez Prada Agustín~ Se declara fundado elimpedimento por él manifestado en la casación
de Angel Maria Garcfa Acevedo ..............
Gómez Bernardo. Causa por demoras en el ejercicio de sus funciones como Juez de Circuito
de !Bogotá ................... ·. . . . . . . . . . . . . . . .
Gómez de Escobar Isabel contra Banco Hipote·Cario de Bogotá: y otros. Ordinario sobre nulidad de sentencia proferida en juicio especial
de venta de cosa hipotecada ..................
Gómez Joaquín y otros contra Departamento de
Antioquia. Ordinario sobre indemnización de
perjuicios . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gómez Azuero Luis José contra la sociedad Ricardo Rueda e Hijos. Ordinario sobre oposición a un deslinde ............................
Gómez Z. Pedro Luis. Causa por prevaricato y
sobreseimiento temporal por cohecho .. : ......
Gómez v. de Caro Raquel contra la sociedad Inversiones Muvdi, S. A. Ordinario sobre nulidad de un contrato y reivindicación. . . . . . . . .
González Sierra Alvaro contra Municipio de Armero. Ordinario sobre ejercicio de la acción
popular consagrada por el articulo 1005 del

c .. c .........................................

390
538

González Ricardo A. y otros contra la Nación.
Ordinario sobre devolución ·de unas sumas de
dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillo Teresa contra sucesión de Jorge Villamizar. Ordinario sobre filiación natural. . . . . . . . .
Guerrero. José y otros contra la Nación. Incidente de 'liquidación de perjuicios ...............
Guerrero Julio o Julián y otra contra la Nación.
Ordinario sobre indemnizaci6n de perjuicios ..
Guerrero de }3-uerrero Matilde y otra wntra he·rederos de Luis D. Guerrero. Ordinario sobre
pago de una suma de pesos ......... ~........
Guerrero Tullo contra Caja d•~ Previsión Social
Judicial. Juicio· sobre pensión de jubilación ..

36tl
~13

541

570
47

286

-H'

Herederos de Delfina Rodríguez de Rozo contra.
Abraham Aparicio Romero. Ordinario sobre
reivindicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

- J La Jagua. Juicio divisorio de este 'Predio ubicado
en jurisdicción del municipio de Obando. . . . . 350
Jaramillo Isaza Arcesio contra Belén oéampo de
Jaramillo y otros. Ordinario sobre oposición a
·un deslinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a&D

-K-

436
Kopp Castello. Inspección ocular extrajudicial
con audiencia de la Nación y otros ............ 850
764

193

- L -

Leyes 44 de 1928 y 110 de 1937, acusadas por inconstitucionales. Se abstiene la Corte de decidir de su exequibilidad o inexequibilidad, por
473
no tener competencia para decidir quién es el
titular del derecho de dominio del edificio del
·Colegio de San Bartolomé de Bogotá ........ 649
Ley 94 de 1938, acusada por ineonstitucional en
707
su articulo 29. Se dec.lara parcialmente inexequible la disposición acusada................ ~O
r.ey 66 de 1944, acusada por inconstitucional. se
290
abstiene la Corte de decidir de la demanda
·
por no ser de su competenc:ia...............
9
Ley 1\1 de 1945, acusada por inconstitucional en
747
el parágrafo del articulo 33. Se abstiene la Corte de decidir la demanda por carecer .de ma798
teria ......................................... 322
·Ley 7o. de 1945, acusada por inconstitucional en
el inciso ;final del articulo- 35: Se declara in693
exequible la disposición acusada ............... :roa
Ley 34 de 1945, acusada por inconstitucional. Se
declara exequibl!! la ley acusada.: ........... 323
Ley 100 de 1945, acusada por inconstitucional.
834
No se admite la demanda de inexequibilida.d

471

\
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de dicha ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Lesport Curiel Pedro. Casación pOr robo ........ 476

López Cosme contra :Municipio de Bogotá. Ordinario sobre indemniZación de Perjuicios. . . . 408

- MMarin Cifue~t~s Arturo. Casación por homicidio
y lesiones personales ............ : . ........... 140
Manrl.que Terán Alfonso contra la Nación. Ordinario sobre indemnización de perjuicios .... 535
Manrique Terán Alfonso contra la Nación. Ordinario sobre indemnización de perjuicios .... 528
Márqúez Bá:rbara contra Eladio Rey. Ordinario
sobre reivindicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Martinez . Araceli contra Municipio de . Bogotá.
Ordinario sobre indemnización de perjuicios. . 730
Medina Luis Felipe contra Juan Bautista Hoyos. ·
Ordinario sobre reivindicación ................ 362
Mendoza Amarís Marco T. y Municipio del Cerro
de San Antonio. Aviso sobre exploración y explotación · de petróleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Montaña Mendoza José J. Casación por· lesiones
personales y abuso de autoridad ............. 825
Montero de Torres Ester contra Departamento
de OUndinamarca. Ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . 847
~toya Fonnegra Ernesto. Casación por horili<tJ.dio .......................................... 149
Mom Abraham H. contra Departamento del
Magdalena. Ordinario sobre indemnización de
perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842
Moreno Pedro León contra Lucrecia Vargas de
Mantilla. Ordinario · sobre filiación natúral'. . . 700
Munive Néstor Emilio, Hilda Rosa y Elena Felicia contra Rosa Huguet de Munive y otros.
o;dinarios acumulados sobre filiación natural. 67
Munoz Gil Arnulfo o Arnolfo. Casación por ho- ,
mlcidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Mufioz :Viera Luis A. contra Alejo Santamaria
Ordinario sobre indemnización de perjuicios.' 37
Muriel Salazar Ruperto contra. Jo11ge Garcés B.
Oi'd!narto sobre reivindicación ............... · 759

- N La Nación contra Compañia de Petróleos 1Shell
de Colombia. S. A. y otros. Ordinario sobre
dominio de unos yacimientos petrolíferos ..... 584
La Nación contra Sociedad Colectiva Francisco
Vargas y Hermanos y contra Compañia de Petróleos Shell de Colombia. Ordinario sobre
propiedad de unos yacimientos petrolíferos ... 869
La _Nación contra Isabel González Vengoechea.
EJecución ante Juez de Ejecuciones Fiscales.
~so de hecho ............................. 895
La Nación contra Isabel GOnzález Vengoechea y
otros. Se niega la' solicitud de que se envíe al
conocimiento del COnsejo de Estado el recurso
de hecho inte11puesto ante la Corte .......... 897
Naranjo López.!Marco contra Alfonso Samper

.JTUJJI])l!{)ll&Il..

Ortega. Ordinario sobre indemnización de perjuicios ................................ ; . . . . . . 675
Neira Matéus Guillermo contra Caja de ·Previsión S~ial Judicial. Sobre pensión de jubilación .....·................... : ................ 864
Niño Torres Nicolás. Sobreseimiento definitivo
por los cargos que le ·hizo Ana Ramírez ...... 468
. Nivia Jesús contra Joaquin
José Joaquin Nivía. Ordinario sobre reivindicación. . . . . . . . . . . . ~o

o

'

- o-

.

Ochoa Velásquez Alfonso. Casación por homicidio ....................................... : . ..
Ochoa Joaquín contra Bernardo Mora. Ordinario
sobre indemnización de perjuicios ............
Or.ozco Henao Guillermo. Casación por corrupción de~ menores ..... : .......................
Or~e~o Zapata Abel María. Casación por homi-

133

722
127

Cldlo ........ ·.......................... -. . . . . . . . . 180

Otero Ana Luisa y otra contra Municipio de Usaquén. Ordinario sobre indemnización de perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771

- p Pacheco Santos contra Julia Maria Vargas. Or. dinario sobre reivindicación de perjuicios ......
Pereira v .. de Martínez y otros contra sociedad
' "Scadta". Ordinario sobre indemnización de
perjÚicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pérez Mejfa Bernardo. Causa por falsedad en doclimentos públicos . ·....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pérez Pacífico contra Raimundo Moreno y, por
de11uncia del pleito, contra Departamento de
Antioquia.' Ordinario sobre reivindicación. . . . . .
Perilla V. Benigno. Demanda de revisión de sentencia sobre jubilación ........... ·. . . . . .. . . . . .
Pinto .Alejandro contra Carlos Portocarrero. OYdinario sobre .terminación de un contrato de
arrendamiento ......· ..........................
Proyecto de ley "por la cual se da una 'autorización al Congreso y .se dictan otras disposiciones" ('Proyecto que declara de utilidad social Ja adquisición del terreno denominado
·~Montecristo" en Barranquilla), objetado por
inconstitucional. Se declara inexequible el proyecto objetado .............................. ·'·
Proyecto de ley "por ·la cual se ordena la adquisición de un edificio y se dictan otras disposiciones", objetado por inconstitucional en sus
' artículos 39 y 4Q. Se· declaran inexequibles las
- disposiciones objetadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lOO

.
662
504

874
275
396

308

656

-QQuintana Uribe Heliodoro contra Manuel Rentería Ponce y otros. Ordinario sobre nulidad de
una partición y sobre reivindicación ...... :.. 62

900

Castillo Pineda, Ricardo Jordi~n Jiménez y Domingo Sarasty M. a la sentencia de la Sala
Plena que declaró inexequib}e el proyecto de
Ramírez de Zapata Cecilia contra Municipio de
•ley que declara de utilidad social la adquisiArmenia. Ordinario sobre indemnización de
ción del terreno denominado~ "Montecristo",
perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
en Barranquilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Rebollo Pedro A. contra Municipio· de Bogotá.
Salvamento de voto del Magistrado doctor .Jorge
Juicio sobre bienes vacantes .......... ~ ....... 855
E. Gutiérrez Anzola a la sent.encia de la S¡¡.la
Rico Cesáreo. Casación contra .Partición de biePlena que declaró inexequible· el proyecto ¡de
.nes sucesorales de Faustino Rojas............ 78
ley que declara de utilidad social la adquisición
Ripoll Vir.gtni.a H. de, contra Departamento del
del terreno ubicado en Barranquilla y denomiAtlántico. Ejecutivo ............... : ..... :. . . . 204
nado "Montecristo" .......................... 320
Roa Medina Miguel A. Impedimento ............ 185
Salvamento de voto del Magistrado doctor José
Roa Medina y otros. Causa por infracción .de al- ·
Antonio Montalvo a la sentencia de la Sala
guna de las disposiciones contenidas en el ca~
Plena que declaró inexequible el inciso final
pítulo VI del Título III del Libro II del C. P. 511
del artículo 35 de la Ley 7'> de 1945 . . . . . . . . . . . . 36ti
Roa Medina y otros. No sei repone el auto anSalvamento de voto del Magistrado doctor Aniterior ........................................ 522
bal Cardoso Gait:ín a la sentencia de la Sala
Rodríguez Jorge Enrique contra Anacleto López
de Negocios Generales dictada en el juicio ory otro,s. Ordinario sobre reivindicación ......... 446
dinario de 1111 Compañia Colombiana de ElecRodríguez Leonor González v. de. Casación por ·
tricidad y otros ·contra la Nacion sobre no
homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
aplicación del Decreto número 200 ,de 1942 e
Hojas Eliécer contra María Eduardo Rojas de
indemnización de perjuicios ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Escandón y otros. Ordinario sobre nulidad de
un contrato ..................................· 55 · Salvamento ·de voto de los Mag:\strados doctores
Aníbal aardoso Gaitán y Ramón Miranda al
auto de la Sala· de Negocios Generales profeRosero de Hidalgo Ester contra Rosendb Hirido en el juicio ordinario seguido tpor Gildalgo. Juicio sobre separación de bienes. . . . . . 25
berta Alzate Avendaño contra la Nación y el
Hubio de Charry Benigna contra Naviera CoConsejo Administrativo de l.ós Ferrocarriles
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